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FRUIT ATTRACTION MADRID
AEBE junto a sus asociados participaron en 
la feria de frutas y hortalizas más grande de 
Europa.

XIX Convención 
Internacional del Banano 

Reactivación e innovación del sector bananero.

BANANA ROADSHOW 2022
La Guía Culinaria del Banano fue pro-
mocionada en espacios gastronómicos 
de París y Madrid. 

La Asamblea Nacional entregó Condecoración 
Vicente Rocafuerte al Mérito Socio-Económico 
y Empresarial.
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ESCANEA Y ACCEDE A 
TODOS NUESTROS REPORTES



SORBETE

Tiempo de preparación

40 minutos

PARA 1 LITRO

DE BANANO

Realizar un almíbar con el azúcar y el agua. 
Dejar enfriar y mezclar la base del banano, 
el vodka, el jugo de naranja y su ralladura. 
Conservar en congelación hasta servir.
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Un despliegue 
de energías
A display of energies

XIX Convención 
Internacional de Banano: 
Un evento inspirado en la reactivación e 
innovación del sector bananero ecuatoriano.

Banana Awards: 
Una tradición que comienza
Durante la XIX Convención Internacional de Banano, AEBE 
premió el esfuerzo de las exportadoras nacionales.

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

Temas coyunturales predominates se 
debatieron en Banana Time 2022
La seguridad, la debida diligencia y la situación del mercado fueron los temas más analizados.
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Durante dos semanas, nuestra fruta se presentó en 
las principales academias y restaurantes de Madrid 
y París, en el BANANA ROADSHOW 2022.

Responsabilidad 
Compartida:

Un enfoque que comparte y 
apoya la región latinoamericana.

Diego Molano
Ex Ministro  de Defensa de Colombia: 

“En Ecuador están a tiempo de 
luchar contra el narcotráfico”

AEBE recibe la Condecoración al 
Mérito Empresarial Vicente Rocafuerte.

Fue entregada por  la Asamblea Nacional.

Banana RoadShow 2022 
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Un despliegue 
de energías
Estos dos meses (septiembre y octubre) han 

sido de mucha actividad, en los que AEBE ha 
desplegado una energía nunca antes vista, ya 
que nos hemos concentrado en algunos objeti-
vos, en aprovechar los momentos de oportuni-
dad que nos ofrecen las ferias internacionales 
y para lo cual ha existido una planificación de 
largo aliento sumado a una logística para que 
nuestra participación esté a la altura del primer 
país exportador mundial de banano. El esfuer-
zo ha sido recompensado, con las distinciones 
que se han otorgado a nuestra Asociación por 
su trabajo de más de dos décadas, pero tam-
bién por la positividad que hemos encontrado 
entre todos los actores de la cadena de valor 
de no desmayar en el esfuerzo de superar la 
actual coyuntura económica mundial.

París, Madrid y Guayaquil fueron el centro de 
nuestras actividades en estos dos meses. En 
las dos primeras desarrollamos un formato 
de promoción de nuestra fruta, novedoso y 
de más contacto con el público. La experien-
cia del 2021 nos animó a replicar el BANANA 
ROADSHOW en estas ciudades europeas, para 
presentar a nuestro banano con frac ante con-
sumidores de gustos exigentes y demostrarles 
que esta fruta también es un ícono de nuestra 
gastronomía. Las degustaciones y las Master 
Class rompieron esquemas tradicionales de 
mercadeo y nos acercaron a otros niveles de 
consumo de banano, donde este producto era 
el ingrediente que diferenciaba la preparación 
de una receta.

These two months (September and Oc-
tober) have been very active in which 

AEBE has displayed an energy never seen 
before, since we have concentrated on 
some objectives, on taking advantage of 
the moments of opportunity that interna-
tional fairs offer us and for which it has 
There has been long-term planning added 
to logistics so that our participation is up to 
the level of the world’s leading banana ex-
porting country. The effort has been rewar-
ded, with the distinctions that have been 
awarded to our Association for its work of 
more than two decades, but also for the 
positivity that we have found among all the 
actors in the value chain of not giving up 
in the effort to overcome the current world 
economic situation.

Paris, Madrid and Guayaquil were the cen-
ter of our activities in these two months. In 
the first two, developing a new format for 
promoting our fruit and more contact with 
the public. The experience of 2021 encou-
raged us to replicate the BANANA ROADS-
HOW in these European cities, to present 
our banana with frac to consumers with 
demanding tastes and show them that ba-
nanas are also an icon of our gastronomy. 
The tastings and the Master Class broke 
traditional marketing schemes and brought 
us closer to other levels of banana con-
sumption, where our fruit was the ingre-

A display 
of energies



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

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

Todo esto gracias al apoyo de la Prefectura de 
la Provincia del Guayas y de la Escuela de los 
Chefs, quienes elaboraron la Guía Culinaria del 
Banano que fue bien recibida en estas dos ciu-
dades.

En Madrid, AEBE participó junto con algunas 
empresas asociadas en la FRUIT ATTRACTION 
2022, que se desarrolló entre el 4 y 6 de octu-
bre. Y aquí tengo que destacar que el concepto 
de la Responsabilidad Compartida sí ha hecho 
eco entre algunas cadenas de supermercados 
y esto es el producto de un trabajo planificado, 
silencioso, a veces no entendido, pero cuyos 
resultados se están viendo de a poco. En la tar-
de del 4 de octubre, productores, exportado-
res latinoamericanos, cadenas de supermerca-
dos, autoridades europeas debatimos sobre el 
tema; llegamos a la conclusión que es necesa-
ria la compensación justa por el incremento de 
costos y que la metodología de comercio justo 
es la más indicada para hacerlo realidad. Como 
lo dije allá, es necesario que todas las cadenas 
de supermercados se integren a esta meto-
dología, sólo así podremos hacer frente a las 
exigencias del Plan Verde de la Unión Europea.

Y Guayaquil cerró estas jornadas de actividad. 
Una distinción que honra el trabajo de AEBE 
fue entregada por la Asamblea Nacional y 
posteriormente el 25 de octubre, la inaugura-
ción de la XIX CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
DE BANANO. Las expectativas eran altas y se 
cumplieron todas: el reconocimiento a líderes 
del sector como don Esteban Quirola, la pre-
sentación y entrega de los BANANA AWARDS 
a las exportadoras por su desempeño econó-
mico y sostenible, las reuniones con represen-
tantes de los principales mercados de destino 
de nuestro banano: Unión Europea, Rusia; y la 
ratificación de los productores y exportadores 
latinoamericanos en la necesidad de trabajar 
en la Responsabilidad Compartida y que los su-
permercados extranjeros adopten la metodolo-
gía del comercio justo para otorgar el verdade-
ro precio por el banano. La jornada fue intensa 
y productiva, ya que a la par de la realización 
de las reuniones, también se dieron las charlas, 
foros y mesas redondas donde se abordaron 
los temas del escenario mundial bananero, que 
incluyeron la problemática de la seguridad de 
la carga y de los avances en la sostenibilidad.

dient that differentiated the preparation 
of a recipe. All this with the support of the 
Prefecture of the Province of Guayas and 
the School of Chefs, who produced the Ba-
nana Culinary Guide that was well received 
in these two cities.

In Madrid, AEBE participated together 
with some partners in FRUIT ATTRACTION 
2022, which took place between October 
4 and 6. And here I have to point out that 
the concept of Shared Responsibility has 
indeed echoed among some supermarket 
chains and this is the product of planned, 
silent work, sometimes not understood, but 
whose results are being seen little by little. 
On the afternoon of October 4, producers, 
Latin American exporters, supermarket 
chains, European authorities discussed 
the issue and reached the conclusion that 
fair compensation is necessary for the in-
crease in costs and that the fair trade me-
thodology is the most appropriate for make 
it happen. As I said there, it is necessary 
for all supermarket chains to integrate this 
methodology, only in this way can we meet 
the demands of the Green Plan of the Eu-
ropean Union.

And Guayaquil closed these days of acti-
vity. A distinction that honors the work of 
AEBE was delivered by the National As-
sembly and later on October 25, the inau-
guration of the XIX INTERNATIONAL BA-
NANA CONVENTION. Expectations were 
high and all were met: the recognition of 
industry leaders such as Mr. Esteban Qui-
rola, the presentation and presentation 
of the BANANA AWARDS to exporters for 
their economic, marketing and social per-
formance, the meetings with representati-
ves of the main Destination markets for our 
bananas: European Union, Russia; and the 
ratification of Latin American producers 
and exporters in the need to work on Sha-
red Responsibility and that foreign super-
markets adopt the fair trade methodology 
to grant the true price for bananas. The 
three-day event was intense, since along 
with the meetings, there were also talks, 
forums and round tables where the issues 
of the world banana scenario were addres-
sed, which included the problem of cargo 
security and advances in sustainability.
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Quiero destacar el gran apoyo que  tuvimos 
de nuestros auspiciantes y expositores que 
participaron con sus stands en la convención. 
Fue un despliegue de ingenio, innovación, fe, 
entusiasmo, que contagió a todos los que 
concurrieron al evento y a las charlas. Como 
Director Ejecutivo de AEBE les agradezco a 
todos ellos y me siento en deuda permanen-
te por la confianza que ellos nos brindan año 
tras año para realizar este evento. Muchas 
gracias y sepan que tiene un lugar muy espe-
cial en el corazón de AEBE.

Finalmente, no dejo de pensar en todos los 
pronósticos que desde los organismos inter-
nacionales se hacen sobre el desempeño de la 
economía mundial para el 2023. Se anuncian 
momentos duros, reacomodo de fuerzas a nivel 
mundial, políticas de intervención en precios y 
otros anuncios, pero esto no va a detener el 
esfuerzo que estamos haciendo; por el contra-
rio, será el momento de duplicarlos con lo que 
tenemos: la experiencia acumulada de un siglo 
de producción de banano y nuestra voluntad 
para hacerlo.

Here I want to highlight the great               
support we had from our sponsors and 
exhibitors who participated with their 
stands in the Convention. It was a dis-
play of ingenuity, innovation, faith, en-
thusiasm that spread to everyone who 
attended the event and the talks. As 
executive director of AEBE, I thank all 
of them and I feel permanently indebted 
for the trust they give us year after year 
to hold this event. Thank you very much 
and know that you have a very special 
place in the heart of AEBE.

Finally, I can’t stop thinking about all the 
forecasts that international organiza-
tions make about the performance of the 
world economy for 2023. Hard times are 
announced, realignment of forces at the 
global level, price intervention policies 
and other announcements, but this is not 
going to stop the effort we are making, 
on the contrary, it will be time to duplica-
te them with what we have: the accumu-
lated experience of a century of banana 
production and our will to do so.
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XIX Convención Internacional de Banano: 
Un evento inspirado en la reactivación e innovación del sector
bananero ecuatoriano.
Desde el 26 al 28 de octubre, la muestra comercial reunió a 80 compañías que expusieron 
su oferta de bienes y servicios. Se realizó una rueda de negocios, a la que se sumaron diez 
charlas magistrales y cuatro mesas redondas.

Una vez superadas las restricciones gene-
radas por el COVID-19, la noche del mar-

tes 25 de octubre de 2022, la Convención In-
ternacional de Banano, en su décima novena 
edición, volvió a reunir a todos los actores de 
la cadena de valor de la fruta en un escena-
rio sobrio pero lleno de energía matizada por 
su lema “reactivación e innovación”. Con este 
panorama, el evento reunió a 80 empresas que 
durante los tres días mostraron sus bienes y 
servicios, además de que se llevó a cabo una 
Rueda de Negocios en formato virtual.

Las palabras de bienvenida al evento las dio 
la Presidenta del directorio de AEBE, Ing. Ma-
rianela Ubilla, quien expresó: “Tenemos las 
expectativas muy altas, juntos vamos a re-
cuperar el espacio perdido estos dos últimos 
años que ralentizaron nuestro crecimiento, 
retrasó nuestras metas y postergó nuestros 
sueños. Es el momento de reconquistar todo 
esto con más esfuerzo y optimismo para que 
esta noble actividad continúe multiplicando 
las plazas de trabajo, dinamizando el enca-
denamiento productivo, contribuyendo a la 
seguridad alimentaria y a la salud de la huma-
nidad”.

Además, expresó: “El posicionamiento alcan-
zado del banano ecuatoriano a nivel global es 
indiscutible. Sin embargo, las necesidades de 

los consumidores evolucionan y por ello, los 
mercados demandan nuevas exigencias para 
cuidar la salud y el ambiente. Este cambio de 
impacto social debe ser compartido en toda 
la cadena de suministro, siendo la única res-
puesta: LA RESPONSABILIDAD COMPARTI-
DA. Un concepto desarrollado y liderado por 
el clúster bananero ecuatoriano y que junto 
a los países de Latinoamérica hemos logra-
do que dicho concepto esté influyendo en los 
debates a nivel regional y mundial. Este con-
cepto es la respuesta frente al Pacto Verde 
Europeo, dentro de su estrategia “De la Gran-
ja a la Mesa”, que implica que todos debemos 
ser parte de la solución, con el único objetivo 
de que la gente que lo produce obtenga un 
precio justo a su esfuerzo y el costo de pro-
ducirlo”.

Durante la inauguración, mediante un video, 
el presidente de la República, Guillermo Las-
so felicitó a AEBE por la realización de la Con-
vención. “Les envío un abrazo de gratitud por 
el gran trabajo que hacen para mantener el 
prestigio del banano ecuatoriano en los pri-
meros lugares del mundo. El sector banane-
ro es puntal en las exportaciones del país, 
por eso como Gobierno queremos abrir más 
mercados en el mundo para el banano y otros 
productos estrella con los que contamos en 
el Ecuador. Les deseo mucho éxito en su tra-
bajo en esta convención”. 
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Seguido de esto, la Prefecta del Guayas Susa-
na González manifestó su complacencia por el 
logro alcanzado por AEBE en la difusión de la 
Guía Culinaria del Banano. “Los gobiernos in-
termedios debemos ser facilitadores, es por 
esto que salimos junto a AEBE en búsqueda 
de nuevos mercados. Sabíamos que teníamos 
que darle un aporte a la balanza nutritiva del 
consumidor y de aquí nació la extraordina-
ria idea de promocionar la Guía Culinaria del 
Banano, que terminó llegando a un lugar tan 
importante como la Escuela Gastronómica de 
Ferrandí, en París.

Por su parte, El Ministro de Agricultura, Ber-
nardo Manzano, resaltó la importancia del sec-
tor como generador de empleos y de ingresos 
para la economía del país. 

“El Ecuador es un país bendecido en la agri-
cultura y gracias a Dios podemos producir el 
mejor banano del mundo, somos los número 
uno, generamos alrededor de 2 millones de 
empleos directos e indirectos, directos son 
como 250 mil más o menos.” 

“El banano es un generador importante de di-
visas. Más de nueve mil productores de todos 
los tamaños hacen que grandes compañías 
exportadoras lleven el banano a todo el mun-
do. En este momento tenemos grandes opor-
tunidades con los tratados de libre comercio. 
Hemos comenzado ya con el tratado de Chi-
na y con el tratado de Corea del Sur y poder 
colocar nuestra fruta en esos mercados tan 
importantes”.

También tuvo su espacio el Ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, quien destacó como 
el banano ecuatoriano se hace presente en todo el mundo. “Nuestros productores han sido vi-
sionarios y líderes audaces que han logrado perfeccionar durante décadas el arte de cultivar 
una fruta altamente nutritiva. Es por eso que el Ecuador es el primer exportador de banano en 
el mundo, generando cera de 115.000 plazas de trabajo directo e indirecto e inyectando a la 
economía más de USD3.300 millones solamente en el año 2021, mientras que, hasta agosto 
del 2022, las exportaciones representan USD2.100 millones. Ecuador es el segundo provee-
dor de banano a la región asiática. Hemos logrado posicionar un Ecuador global, abriéndonos 
paso a nuevos mercados y atrayendo más mundo al Ecuador. Trabajamos así en cuatro acuer-
dos comerciales de manera simultánea con el fin de ampliar las oportunidades. Es evidente 
que el banano ecuatoriano no conoce fronteras. El Ecuador está listo para competir”.
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Charles Mitchell, Embajador de la Unión Eu-
ropea en el Ecuador, en la inauguración ha-
bló sobre lo positivo del Acuerdo Comercial 
que entró en vigor hace cinco años para el 
banano y para la economía del Ecuador. “Es 
la tercera vez que tengo la suerte de ser 
invitado a la inauguración de la Conven-
ción Internacional de Banano. Este año es 
de desafíos generados por una situación 
geopolítica mundial y que tiene un impac-
to local incluido para el sector del banano. 
Tengo que aplaudir la resiliencia, la deter-
minación y  la visión del sector bananero 
para exportar a todos los países del mun-
do y en particular a Europa. Especialmen-
te porque se cumple los cinco años de la 
implementación del acuerdo comercial 
Ecuador-UE, con resultados positivos so-
bre todo para el Ecuador, cuyas exporta-
ciones crecieron de manera constante 
que han permitido al Ecuador mantener 
un superávit comercial. La UE no ha dismi-
nuido su cooperación hacia el Ecuador y 
la región”.

Esa misma noche se dio un reconocimiento 
de la Asociación hacia uno de los íconos del 
negocio bananero, don Esteban Quirola, por 

su labor como productor, exportador, banquero, 
empresario y su actividad social hacia las fami-
lias de los trabajadores bananeros. Así mismo, se 
entregó un diploma de reconocimiento a Dole por 
sus 171 años de creación.
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P R E M I A M O S  L A
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La noche de la inauguración de la XIX Con-
vención Internacional de Banano, AEBE hizo 

la presentación oficial y entrega de los BANA-
NA AWARDS, que tienen como objetivo recono-
cer el esfuerzo que hace el sector exportador 
ecuatoriano de banano junto con los producto-
res y trabajadores para mantener la actividad 
cada semana. Esta premiación debió realizar-
se en febrero de este año, pero debido a los 
problemas que en ese momento tenía el sector 
y el inicio de la guerra Rusia-Ucrania, hicieron 
que AEBE tomara la decisión de posponer su 
entrega.

José Antonio Hidalgo, Director Ejecutivo de 
AEBE, mencionó que la decisión de suspen-
der la entrega de los premios en esa fecha no 
significó olvidarlos, sino que desde esa noche 
los BANANA AWARDS “serán una tradición en 
nuestra Asociación, porque la exportación 
involucra muchos actores, muchas acciones, 
estrategias, conocimientos del mercado y 
las tendencias que en ellos se da, desarrollar 
nuevos mercados, así como también su acti-
vidad social con sus trabajadores y la pobla-
ción donde están ubicadas las fincas”.

La adjudicación de los BANANA AWARDS se 
realizó mediante una metodología desarrolla-
da por el Observatorio Estadístico de Banano 

de AEBE y auditado por las empresas Deloit-
te&Touche y Trade Data Lab. En esta edición 
participaron todas las compañías exportadoras 
que están inscritas y registradas en el Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y Pesca que estén 
activas, sean socias o no de AEBE. El premio 
se dividió en dos macrocategorías. La primea 
evaluó los indicadores cuantitativos: eficiencia 
exportadora, estabilidad financiera, desempe-
ño, mercados potenciales y diversificación de 
mercados. Estos parámetros fueron auditados 
por Deloitte&Touche, para lo cual se analizó la 
información financiera publicada en el portal 
de la Superintendencia de Compañías, Seguros 
y Valores y en el Servicio Nacional de Adua-
nas. La segunda macrocategoría se enfocó en 
medir la sostenibilidad de las empresas en el 
sector bananero en los temas: relación comer-
cial, igualdad de género, desarrollo sostenible. 
Las variables fueron analizadas y auditadas por 
Trade Data Lab.

El Director Ejecutivo de AEBE enfatizó que la 
naturaleza de estos reconocimientos “tienen 
en este momento una relación directa con 
los años de duras pruebas que hemos pasa-
do, donde el sector en su conjunto ha   mos-
trado resiliencia, innovación y sobre todo 
una      preocupación social por asegurar cada   
puesto de trabajo”.

Banana Awards: 
Una tradición que comienza
Durante la XIX Convención Internacional de Banano, AEBE 
premió el esfuerzo de las exportadoras nacionales.
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Las empresas galardonadas en la primera 
edición de BANANA AWARDS fueron:

• EFICIENCIA EXPORTADORA: 
• Reybanpac, Rey Banano del Pacífico, Cía. 

Ltda.
• Enprocompt Cía. Ltda.

• ESTABILIDAD FINANCIERA: 
• Hacienda Celia María C.A.
• Emprocompt Cía. Ltda.

• DESEMPEÑO EXPORTADOR: 
• Delifruit S.A.
• Emprocompt Cía. Ltda.

• DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS: 
• Reybanpac, Rey Banano del Pacífico, Cía. 

Ltda.

• MERCADOS POTENCIALES: 
• Agrícola Bananera Ecuatoriana S.A.

• SOSTENIBILIDAD MENCIÓN EN RELACIO-
NES COMERCIALES SOSTENIBLES:

• Agzulasa Cía. Ltda.
• Emprocompt Cía. Ltda.

• SOSTENIBILIDAD MENCIÓN EN 
         RELACIÓN EN IGUALDAD DE GENERO:
• Delifruit S.A.
• Asociación 3 de Julio

• SOSTENIBILIDAD MENCIÓN EN 
         DESARROLLO SOSTENIBLE:
• Reybanpac, Rey Banano del Pacífico, Cía. 

Ltda.
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5  alimentos para aumentar 
tu energía en estos meses festivos



Temas coyunturales predominates se 
debatieron en la XIX Convención
La seguridad, la debida diligencia y la situación del mercado fueron los temas más analizados.

Una vez que la presencia-
lidad se hizo efectiva en 

nuestra Convención Inter-
nacional de Banano, en la 
décimo novena edición se 
desarrolló un programa de 
mesas redondas y charlas 
magistrales, que abordaron 
los temas que preocupan a 
la cadena de valor del bana-
no, desde la sostenibilidad, 
hasta la seguridad, pasando 
por la problemática fitosani-
taria. Los tres días de aná-
lisis sirvieron para enten-
der el momento actual y la 
perspectiva de lo que debe 
afrontar el sector bananero 
nacional.

Un resumen de algunas de 
ellas:

Mesa Redonda: ¿Cuál es el futuro del concepto y 
estrategia de compra de productos agrícolas en 
Europa?

Jerry Rodríguez: Presidente del Directorio de la 
Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira,
Asbama:

“Suelo decirle a mi gente que el año de la pandemia 
para el banano es recién este 2022. Lo que estamos 
en este negocio estamos sintiendo todos los impac-
tos de los incrementos de los costos de las materias 
primas, agroquímicos, fertilizantes, las cadenas logís-
ticas se han visto afectadas en este escenario post 
pandémico. También nos encontramos con una sobre 
oferta de la demanda. Las iniciativas de la Unión Euro-
pea son loables, pero en este momento plantea gran-
des retos por cuanto demandamos una gran cantidad 
de recursos para hacer frente. Con lo anteriormente 
mencionado, es importante que de nuestros clientes 
alrededor del mundo tengan un reconocimiento a es-
tos nuevos costos, a toda la investigación y desarrollo 
que van a requerir nuestros cultivos para alcanzar los 
estándares que en este momento nos solicitan”.
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Julio Mérida: Presidente de la Asociación de Productores 
Independientes de Banano de Guatemala, APIB:

“Jamás imaginamos que íbamos a estar en esta coyuntura. No fue suficiente que 
años atrás empezaran ciertos supermercados europeos a exponer públicamente su ánimo de 
bajar el precio a nuestra fruta, sino que después de eso se sumaron otros actores reclamando 
lo mismo, pero al mismo tiempo pidiendo que se hiciera una serie de inversiones en nombre 
de la sostenibilidad. Y por si no fuera suficiente después se vino un mercado sobre regulado 
y sobre certificado que significó más gastos y más inversión para los productores de toda 
América Latina. Frente a ello se enarbola la bandera de la Responsabilidad Compartida para 
reconocer y comprender un precio digno a nuestra fruta y que está integrado por el esfuerzo 
que todos y cada uno de los cerca de 6 millones de latinoamericanos que invertimos nuestro 
esfuerzo, tanto en el campo como desde lo corporativo”.

José Antonio Hidalgo: Director ejecutivo de la Asociación 
de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE:

“Hablamos con nuestros diferentes colegas y armamos la primera coalición de la 
fuerza de tarea conjunta del banano latinoamericano, donde en ciertas declaratorias se ha 
sumado el banano africano, que en conjunto representamos el 65% de la producción global 
de banano que se exporta hacia la Unión Europea. La otra iniciativa es la Responsabilidad 
Compartida.  Hemos tenido alrededor de 254 reuniones con diferentes instituciones de la 
Unión Europea, para posicionar estos mensajes en los foros. Parte de la propuesta de la Res-
ponsabilidad Compartida es que ya hay una metodología reconocida en la Unión Europea que 
es el comercio justo, que realiza un proceso de análisis de las estructuras de costos de los 
diferentes países, los hace público y te da un premio justamente por ese esfuerzo sostenible”.

Bjorm Vilms: Asesor Técnico de proyectos 
sostenibles de GIZ de Alemania: 

“El banano es la fruta más importante en Alemania y consumimos más o menos 12 
kilogramos por persona, pero al mismo tiempo, los alemanes son muy conscientes en cuanto 
al precio. Un kilogramo de banano cuesta más o menos un euro. ¿Cómo podemos cambiar 
o cómo podemos hacer una cadena de valor más sostenible? Nosotros como GIZ estamos 
convencidos que necesitamos esta Responsabilidad Compartida, por lo que todos los acto-
res de la cadena o de las cadenas globales tienen sus roles y por eso estoy personalmente 
convencido que necesitamos regulaciones. Estamos trabajando con un grupo de minoristas 
importantes de Alemania, ALDI y LIDL y estamos implementando un proyecto de salarios 
dignos, porque entendemos que es clave para vencer, no solamente la pobreza mundial sino 
también para lograr una sostenibilidad a largo plazo en las cadenas de valor. En el Ecuador 
ya existe un salario digno”.
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Expositor: 
Dr. Benjamín Paz

“El año 2010 fue un período muy evolutivo. Aquí hubo un cambio de todas 
las compañías. Del Monte ya había sido vendida a fines del siglo pasado. 
Después Dole fue comprada, una parte por un grupo japonés y luego por un 

grupo irlandés. Chiquita desapareció y fue comprada por un grupo brasileño; ya dejó de existir el 
banano en Estados Unidos de América, aunque estas compañías están listadas en el New York 
Exchange, pero son básicamente extranjeras. En ese período aumentaron 250 millones de cajas, 
es equivalente a toda la producción de Costa Rica más la producción de Colombia. En los últimos 
cuatro años, los precios FOB de venta anual empezaron a ser menores. Los últimos tres años son 
interesantes. Empezamos con el COVID en febrero 2020 y eso trajo un cambio naviero total que 
afectó a toda la industria y al banano le afectó porque depende del sistema naviero”.

CONFERENCIA: “Evolución comercial del Banano: Ayer y hoy”.

Mesa Redonda: Impacto de la Ley de Diligencia Debida en países 
proveedores de Europa

Moderador: Ing. Alfredo Saltos Guale 
ex Ministro de Agricultura del Ecuador

“La Ley de Diligencia Debida en materia de sostenibilidad es una directiva nueva, 
es una reforma de base amplia que establece un deber de diligencia corporativa 
para que las empresas identifiquen, prevengan, mitiguen los impactos negativos 
de sus operaciones en dos puntos principales: un tema con derechos humanos 
en relación con las personas y otro con respecto al medio ambiente. El propósito 
de esta directiva es fomentar un espacio corporativo sostenible y responsable 
y anclar este intento de cooperación precompetitiva a los derechos humanos 
y consideraciones medio ambientales. El apoyo es hacia una transición a una 
economía verde y neutra desde el punto de vista climático como se describe en 
el Pacto Verde Europeo. Esto aplica a empresas muy grandes, de más de 500 
trabajadores, el 1% del universo. También establece un comportamiento frente 
a las quejas que puede haber, monitorear las políticas de diligencia debida y 
comunicar públicamente sobre la implementación de estas medidas”.

Panelista: Víctor Prada
Secretario del Foro Mundial de Banano de la FAO.

Marike de Peña: Vicepresidenta de ADOBANANO, 
República Dominicana.

“Desde nuestra perspectiva debemos estar muy consciente que la Debida Dili-
gencia en derechos humanos y ambientales no es algo nuevo, es algo que existe de manera 
voluntaria por más de diez años, lo que es nuevo es que ahora empieza a ser mandatorio. En 
este sentido debemos estar conscientes de que las empresas que nos compran el banano no 
han demostrado tener mucho interés en hacer esta debida diligencia y esto nos enseña que 
empieza a ser mandatorio desde la perspectiva de que la ley lo exige. Lo que hasta la fecha 
es una debida diligencia en temas de derechos humanos y ambientales desde el actuar de 
una empresa que nos compra banano, pero en el sector bananero existe un análisis de ries-
go, se ha identificado riesgo en el uso de pesticidas, en la falta de inversión ante el cambio 
climático, en ingresos dignos o no. Lo mandatorio de esta ley es que las empresas que nos 
compran banano tienen que hacer estos análisis de riesgos, qué tanto son corresponsables 
en estos riesgos, por lo tanto, es una oportunidad que nos ayuda en el debate de la Respon-
sabilidad Compartida”.
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Emerson Aguirre: Presidente Ejecutivo de AUGURA, Colombia.

“El tema de la Debida Diligencia se resume en dos cosas: el fomento al comporta-
miento empresarial sostenible y responsable, y el segundo, un impulso a la transición ecológica 
y protección de los derechos humanos, pero le tenemos una buena noticia a la Unión Europea, 
en nuestro sector estas prácticas están implementadas mucho antes del 23 de febrero de 
2022 y hoy lo vemos en cada una de las fincas que se encuentran con una certificación, con un 
compromiso laboral, que se viene trabajando día a día entre los productores y los trabajadores 
haciendo esfuerzos enormes para mantener la certificación. Otra noticia para la Unión Europea, 
ningún otro producto como el nuestro cuenta con el nivel de sostenibilidad, y en materia labo-
ral, con el cumplimiento de salarios establecidos por cada uno de nuestros Gobiernos”.

Sergio Laprade: Coordinador en Área de Corbana, Costa Rica.

“Hay dos leyes, una en Noruega y otra en Alemania que ya están manejando la 
Debida Diligencia y me refiero a esto por lo que estos mercados representan para Costa Rica. 
La Ley de Noruega fue aprobada en julio de 2021 y está muy enfocada en el tema de res-
ponsabilidad social hacia los trabajadores, no toca tanto el tema ambiental como si lo toca la 
legislación alemana. Esta ley va a diferentes grupos de empresas que al final lo va a trasladar 
a los proveedores. La Ley alemana es un poco más amplia, habla de libertad de asociación. 
En Costa Rica tenemos duda de cómo nos evaluarán la debida diligencia, hemos hablado de 
las certificadores, puede ser una opción, pero al final de cuentas, el supermercado va a ser 
responsable ante su gobierno de que estemos cumpliendo o no, por tanto, no sabemos si eso 
lo van a tercerizar. Hay que buscar ser más competitivos”.

Marcel Laniado Castro: Miembro del directorio de Agroban, Ecuador.

“Se puede considerar percutores determinantes de esta ley a la situación de China, 
que es el socio comercial más importante y proveedor de la Unión Europea. Otro percutor es 
el análisis que hizo el gobierno alemán en octubre de 2021 sobre los negocios y los derechos 
humanos de sus empresas; determinó que el 80% de las mismas, medianas y grandes, no están 
haciendo lo suficiente para el proceso de debido respeto de los derechos humanos. La legisla-
ción alemana que entrará en vigor desde enero de 2023, sus estándares, están siendo definidos, 
la reputación es más importante que nunca y está unida al cumplimiento del debido proceso y 
debe ser auténtica”.

Mesa Redonda: “La importancia de la Cadena de Valor comprometida con la seguridad”.

Moderador: Fabricio Muñoz
Director Ejecutivo de BASC

“¿Qué estamos haciendo en materia de protección y seguridad? Todas nuestras ter-
minales tienen implementado el Código de Protección a las instalaciones portuarias. Esto se ha 
venido realizando desde hace seis meses por la Subsecretaría de Puertos y con la nueva Ley 
de Navegación. Este proceso está a cargo de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos. Los 
puertos fueron los primeros en obtener la Certificación BASC por todos los requisitos exigidos 
y además por el control exhaustivo que hay, no solamente con el personal, sino también con 
todo lo que corresponde a operadores, proveedores y usuarios del puerto. También tenemos 
toda la implementación en sistemas de alta tecnología que hacen un control, rastreo y verifica-
ción en todo lo que corresponde, no solamente a la carga sino también a vehículos y personal 
de operadores y proveedores de servicios al interior del puerto”.

Panelista: Iliana González
Directora Ejecutiva de ASOTEP.
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Diego Soria: Gerente Regional de Seguridad de Dole.

“Ya es hora de que despertemos y tengamos una reacción mucho más rápida 
para enfrentar la problemática. Cuando uno conversa con las autoridades adua-

neras de Europa, ellos miran con mucha preocupación cómo se viene incrementando el nú-
mero de contaminaciones en puertos de destinos, especialmente procedentes de Ecuador 
y Colombia. Esto en realidad afecta muchísimo a la imagen del comercio exterior de nuestro 
país, afecta a las empresas exportadoras de banano y a las líneas navieras que transportan 
la carga desde Sudamérica. Debe existir un trabajo mancomunado entre el sector privado y 
las autoridades de control para reducir los riesgos. Tiene que existir una implementación de 
protocolos de seguridad en todos los eslabones de nuestra cadena logística”.

Ivan Woldarsky: Director Regional de Seguridad DP World Posorja.

“El objetivo principal en la seguridad en la cadena de valor es identificar qué tipo 
de riesgo son con los que nos vamos a enfrentar. Cada eslabón desempeña un 

papel dentro de la cadena. Como DPWorld hemos tomado todas las medidas correspondien-
tes para evitar algún tipo de contaminación. El eslabón que yo juego en esta cadena de valor 
es el registro y rastreo de los envíos. Debe estar claro, cómo lo están haciendo, con quién 
lo están haciendo, horas de salida y llegada. También es importante utilizar tecnologías que 
tenemos en este momento como candados satelitales. Hay que contar con un sistema de 
seguridad electrónico para el control de acceso a las personas y existen diferentes formas de 
contaminar la carga; por eso es sumamente importante tener una trazabilidad del contenedor 
que voy a arrendar, debe tener un sistema que permita verificar que mientras el contenedor 
estuvo en sus manos no fue contaminado”.

John Llanos: Gerente de Seguridad de Contecon.

 “La pregunta es cómo nos vamos a integrar como miembros de la cadena de valor 
para revertir este creciente fenómeno de narcotráfico en el Ecuador que tiene tan 

afectado a los gremios. El Ecuador tiene una estructura muy compleja porque limita con los 
principales productores de droga, tiene una economía dolarizada. Por lo tanto, no hay una 
solución absoluta, pero puede haber una solución integral, una serie de acciones integradas; 
trabajamos con todos los miembros de la cadena logística pero muchas veces no estamos 
compartiendo la información y ese es el reto que les quiero plantear. Y es que a las acciones 
integradas tenemos que restarle el señalamiento que es uno de los principales obstáculos a 
la hora de garantizar la seguridad en la cadena logística. Estamos tratando de integrarnos en 
esos procesos con las autoridades y más ahora que vienen los escáneres para que la infor-
mación fluya a través de unos centros integrados”.

Expositor: 
Sr. Diego Molano, ex Ministro de Defensa Nacional de Colombia.

“La amenaza del narcotráfico hoy tiene que ser analizada. En Colombia nos 
costó entender que no es un problema de violencia y crimen sino realmente 
una amenaza a la estabilidad de un país, de las instituciones, a la seguridad 
nacional, a la soberanía nacional y a su propia viabilidad económica y por lo 

tanto deberíamos concurrir todos los sectores para poder combatirla con contundencia. Hay que 
hacer prevención porque lo que evidenciamos en Colombia es que el problema del narcotráfico ha 
venido mutando a lo largo de las décadas y se convierte en ecosistemas delincuenciales alrededor 
del narcotráfico. Encontramos que este crece en una región, en unos grupos definidos y va cons-
truyendo subsistemas sociales que toman especialmente a jóvenes de comunidades vulnerables 
para vincularlos. En la zona bananera desarrollamos durante las últimas décadas un plan de segu-
ridad y defensa donde el Estado fortalece a sus fuerzas militares y policía e invierte en seguridad 
porque invertir en ella es proteger a la vida, a los derechos y libertad de los ciudadanos y por lo 
tanto debería ser una prioridad nacional”. 

“¿Cuáles son las acciones conjuntas que Ecuador y Colombia deben 
      realizar para fortalecer su lucha contra el narcotráfico?”

CONFERENCIA:
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EL BANANO ECUATORIANO 
SE VISTIÓ DE GLAMOUR Y

 ETIQUETA EN PARÍS Y MADRID.

Durante dos semanas, nuestra fruta 
se presentó en las principales acade-
mias y restaurantes de estas dos ciu-
dades. 

El banano no solamente es una fru-
ta, que una vez madura, se pela y se 
come. Si hay alguien que pensó eso, 
el BANANA ROADSHOW del 2022 de-
mostró que esta noble fruta tiene mu-
chas aplicaciones para la gastronomía 
internacional, con lo cual, el banano es 
también un producto ícono de la gas-
tronomía ecuatoriana. Por esto, el pro-
grama desarrollado por la Asociación 
de Exportadores de Banano del Ecua-
dor, AEBE, en coordinación con la Es-
cuela de Chefs y el apoyo de la Prefec-
tura del Guayas encaraba un desafío 
muy importante: en las ciudades defi-
nidas como de alta cocina, que nuestro 
banano es capaz de satisfacer los gus-
tos culinarios más exigentes.
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La operación se organizó dos meses atrás en el Departamento de Logística de la Escuela de 
Chefs. Daniela Valverde, profesora de la Escuela y coautora de la Guía Culinaria del Bana-

no comentó la necesidad de llevarlo todo organizado porque la presentación se realizaría en 
centros de estudios gastronómicos de París y Madrid como la Escuela Ferrandi y la Escuela 
de Hostelería, respectivamente. “Lo importante era la visualización del producto a través de 
la Guía Culinaria, que hasta el momento no se había desarrollado porque recién en el 2021 
fue presentada de manera oficial y sólo se la había presentado en la Feria Fruit Attraction de 
Madrid. Hay que darle al banano ecuatoriano el reconocimiento a nivel mundial dentro de la 
gastronomía por su versatilidad”.

El 26 de septiembre empezó el recorrido 
internacional del Banana Roadshow en Pa-
rís, en donde la delegación de la Escuela 
de Chefs visitó restaurantes de esa ciudad 
como Guy Savoy (ganador de tres Estrellas 
Michelin), Dessance, La Tosca, Splendide 
Royal Paris, Lucas Carton París, donde se 
compartieron experiencias derivadas de la 
elaboración de la Guía Culinaria y promo-
cionar las bondades y versatilidad del ba-
nano ecuatoriano. Un momento significati-
vo fue estar en dos restaurantes de dueños 
ecuatorianos Ayahuma Paris y Autama, 
que promocionan nuestra gastronomía y 
en la que ahora el banano será un nuevo 
factor de la inmensa variedad de la cocina 
ecuatoriana. Fue precisamente en Ayahu-
ma Paris donde se realizó la cena empre-
sarial, con la presencia del Embajador de 
Ecuador en Francia, Joaquín Orrantia, y las 
diferentes autoridades y empresarios lo-
cales que degustaron varios platos que te-
nían como ingrediente principal al banano.

José Antonio Hidalgo, Director ejecutivo de AEBE: 

“El objetivo de la Guía Culinaria es comunicar todo lo que se puede 
hacer con el mejor banano en una completa guía con más de 43 
recetas. Esta guía es un documento técnico para aprender a           
trabajar el producto desde la fase inicial a la sobre maduración que, 
por lo general, es cuando se desperdicia el producto, permitiendo 
así alargar la vida desde el origen hasta el fin”.

Daniela Valverde, Chef y autora de la Guía Culinaria

“Toda esta orquesta de sabores y texturas lleva como director al 
banano de Ecuador y nace tras una búsqueda intrépida de más de 
un año por parte de investigadores y chefs en la que hemos           
trabajado para poder sacar una Guía con las mejores recetas y usos 
del banano”.

Andres Granda, Chef y coordinador de la 
Escuela de Chefs, sede Quito: 

“No sólo por su alto contenido en potasio, archiconocido por todos, 
sino por sus múltiples aportes, el banano es un innovador y salud-
able ingrediente para la cocina profesional y también para el ámbito 
doméstico. Sus características únicas lo convierten en un alimento 
muy versátil que puede funcionar tanto como protagonista de 
numerosos platos, así como relevante ingrediente secundario,       
incluso en sustitución de otros alimentos que puedan generar        
intolerancias”.
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Otro momento especial fue la reunión de la delegación con el Embajador del Ecuador en París, en la 
sede de la Embajada, en la que el Director Ejecutivo de AEBE entregó un ejemplar de la Guía Culinaria 
de Banano a Veroniqué Le Bail, representante de la Association Interprofessionnelle de la Banane, 
con quien se dialogó sobre los desafíos y oportunidades del banano ecuatoriano en el mercado 
francés.

También se realizaron visitas a instituciones académicas gastronómicas reconocidas a nivel inter-
nacional como Le Cordon Blue y la Asociación de Maestros Cocineros de Francia, en las cuales se 
entregó la Guía Culinaria, donde se explicó desde el concepto académico la utilización del banano en 
la gastronomía internacional y las diferentes texturas de nuestra fruta que se pueden aplicar en pla-
tos de la cocina francesa. Esta primera etapa terminó con una Master Class en la Escuela Ferrandi, 
la cual fue impartida por los chefs Javier Ponce, Daniela Valverde y Andrés Granda.

La segunda etapa de promoción de la Guía Culinaria se dio en Madrid, la cual tenía dos momentos, 
la participación en la Feria Fruit Attraction que se desarrolló desde el 4 de octubre hasta el 6 de oc-
tubre y la presentación de la Guía más la realización de una Master Class en la Escuela de Hostelería 
y Turismo de Madrid.

La jornada en Madrid comenzó el 3 de octubre en el instituto Le Cordon Bleu Madrid. Beatriz Nalda, 
representante del área académica de esta institución recibió la Guía Culinaria de Banano. Ya en la 
Fruit Attraction 2022, una de las ferias importantes de frutas y hortalizas de Europa, el equipo de 
cocineros ecuatorianos participó en el evento “La Factoría del Chef”, espacio en el cual elaboraron 
diferentes recetas a bases de banano para que el público local y extranjero deguste el sabor único 
de nuestra fruta. La estancia en Madrid terminó el 7 de octubre con una rueda de prensa en la Escue-
de Hostelería y Turismo de Madrid. Allí se hizo el lanzamiento de la Guía Culinaria de Banano, y parti-
ciparon además del Director Ejecutivo de AEBE, el Embajador de Ecuador en España, Andrés Vallejo, 
la Viceministra de Promociones de Exportaciones e Inversiones, Ana María Gallardo; Boris Mejía, jefe 
de la Oficina Comercial de Ecuador en Madrid; Vicente Wong, CEO de Reybanpac, los chefs ecuato-
rianos Daniela Valverde y Andrés Granda, alumnos de la escuela y prensa especializada, 

Esta experiencia es un paso decisivo emprendido por AEBE y la Escuela de los Chefs en el camino 
de promocionar al banano en la categoría gastronómica, dándole el espacio que se merece entre 
los productos símbolos del Ecuador.
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La FRUIT ATTRACTION 2022 fue un buen 
espacio para que productores, exportado-

res y comercializadores de banano se reúnan 
para analizar y debatir sobre los principales 
retos del sector, especialmente sobre la pers-
pectiva del negocio frente al Pacto Verde de la 
Unión Europea y su estrategia “De la granja a 
la mesa”. Por esta razón, AEBE en coordinación 
con el Foro Mundial de Banano realizó durante 
el primer día del evento la conferencia “HACIA 
UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA EN 
LA CADENA DE VALOR DEL BANANO”, y que 
estuvo dividido en dos paneles. 

El primer panel se centró en la pregunta: “Di-
ferentes latitudes, diferentes necesidades. 
¿Cuáles son las consecuencias de la estrate-
gia De la granja a la mesa para los agricultores 
que no pertenecen a la Unión Europea?, mo-
derado por Julio Mérida, Director Ejecutivo 
de APIB de Guatemala. En este panel, el coor-
dinador del Cluster de Banano del Ecuador 
y Director Ejecutivo de AEBE, José Antonio      
Hidalgo, mencionó: “Hemos visto a desta-
cados     minoristas europeos hacer decla-
raciones prometedoras tras la introducción 
del concepto de responsabilidad compartida 
a principios de este año. Sin embargo, cree-
mos que es hora de que la industria minorista 
europea actúe en consecuencia y traduzca 
estos compromisos en pasos concretos para 
que todos podamos avanzar hacia una mayor 
sostenibilidad, no solo para nuestros pro-
ductores y para las comunidades locales que    
dependen del sector bananero, sino también 
a nuestros consumidores europeos”.
Andreas Schneider, miembro del Gabinete 

de Agricultura y Desarrollo Rural expresó que 
“conseguir alimentos nutritivos y de alta ca-
lidad para mantener la seguridad alimenta-
ria es el núcleo de la estrategia europea “De 
la granja a la mesa”. Sin embargo, la sosteni-
bilidad de nuestros sistemas alimentarios no 
puede lograrla la Unión Europea por sí sola. La 
Unión Europea tiene todo el interés de trabajar 
cada vez más cerca de los países latinoameri-
canos en las acciones Farm to Fork y fomentar 
un diálogo sólido entre todas las partes inte-
resadas. Juntos, podemos lograr grandes re-
compensas en áreas como la investigación y la 
innovación”.

El segundo panel analizó el tema: “Responsabi-
lidad compartida: una deuda pendiente. ¿Cuál 
será el destino del concepto de comprar bana-
no en los próximos años?”, moderado por Víc-
tor Prada, Secretario del Foro Mundial de Bana-
no de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y Agricultura, FAO. Aquí 
compartieron pensamientos productores, ex-
portadores y representantes de supermerca-
dos, que abordaron la cuestión desde sus óp-
ticas como país y como región, manifestando 
la necesidad de que la Responsabilidad Com-
partida se logrará con el reconocimiento de un 
precio justo para el productor y así asegurar la 
sostenibilidad del sector.

Al respecto, el Secretario del Foro Mundial de 
Banano sostuvo en su locución que: 

Responsabilidad 
Compartida:
Un enfoque que comparte y 
apoya la región latinoamericana.
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A continuación, la exposición de los representantes latinoamericanos agrupados en el  LATAM  Taskforce.

Es bueno escuchar a mis colegas que estamos 
bastante alineados en este tema de la res-

ponsabilidad compartida. La pregunta que aquí 
se ha planteado nos llevó a todo el proceso que 
hemos seguido a lo largo de estos dos años.

Logramos unificarnos como industria bananera, 
creamos el primer grupo de trabajo conjunto a 
partir del año 2020 para poder enfrentarnos a los 
diferentes desafíos dentro del mercado europeo; 
hemos consolidado un grupo que representa el 
65% de la producción mundial. Así que esto es un 
problema mundial de banano y de esta manera 
hemos emprendido justamente con dos iniciati-
vas principales para buscar ese precio justo. 

• Resaltar lo que hemos expuesto a las autori-
dades en el primer panel, que en diferentes 
latitudes hay diferentes necesidades; no es 
lo mismo la agricultura en el trópico que la 
agricultura en otras regiones. Necesitamos 
mucho más esfuerzos y no es lo mismo la 
agricultura en cada uno de los países por-
que hay diferentes estructuras de costos y 
esto tenemos que decirlo a las autoridades, 
medios de comunicación, consumidores y 
a toda la cadena, para que haya un enten-
dimiento real del esfuerzo en sostenibilidad 
y de los procesos que estamos haciendo de 
manera individual y conjunta.

• El nombre de Responsabilidad Comparti-

Ing. José Antonio Hidalgo: 
Director Ejecutivo de la Asociación de 
Exportadores de Banano del Ecuador

da nos llevó a la discusión de preguntarnos: 
¿Hacia dónde tiene que ir un precio justo? 

Llevamos estos procesos en el marco del Foro 
Mundial Bananero junto con Víctor Prada, con un 
observatorio de costos y algunas otras iniciati-
vas. Dentro de ese proceso concluimos que ya 
hay una metodología comprobada en la Unión 
Europea, que hay una metodología transparente, 
que hay una metodología donde todos pueden 
consultar cuáles son las estructuras de costos de 
cada uno de los países y lo mencionaba Hilario 
Pellegrini, es la metodología del comercio justo. 

Ahí uno puede tomar como referencia, ¿cuáles 
son los esfuerzos que está haciendo cada país?, 
¿cuál es la diferenciación que tiene cada uno?, 
y sobre aquello, pagar un premio al esfuerzo de 
sostenibilidad que está haciendo cada uno. Por 
esta razón fue nuestra declaración conjunta, que 
la hicimos en los primeros meses de este año, 
no sólo con productores de Latinoamérica sino 
también con nuestros colegas productores euro-
peos. 

Eso lo expusimos dentro de varias sesiones en 
Bruselas y agradezco que esta declaratoria no 

“Hemos consolidado un grupo que represen-
ta el 65% de la producción mundial. Así que 
esto es un problema mundial de banano y por 
ello emprendimos dos iniciativas: a) resaltar 
que no es lo mismo producir en el trópico que 
en otras regiones y b) la Responsabilidad 
Compartida”

“El desafío sostenible no puede ser asumido únicamente por los productores y exportadores              
locales de banano. La industria minorista europea tiene muchas herramientas a su disposición para 
hacer posible la sostenibilidad, a través de esquemas de certificación, por ejemplo, y condiciones 
justas de compra de banano. Es responsabilidad de todos acatar los nuevos lineamientos de res-
ponsabilidad empresarial para hacer de la industria bananera un sector más sustentable y ético”.
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haya sido de oídos sordos. Fuimos escuchados por cadenas de supermercados como Aldi, Lidl, cada 
una con sus iniciativas. Sin embargo, esto no es de uno o dos actores, esto debe ser de todos los 
supermercados, es un compromiso de todos, esto es con toda la cadena. Justamente, estos paneles 
son para elevar la Responsabilidad Compartida hacia los desafíos que tenemos en estos mercados, 
hacia todas las disposiciones que se dan por medio de las certificaciones, tienen que ser compen-
sadas, tiene que haber coherencia entre lo que se pide de responsabilidad social y responsabilidad 
laboral. Lo mismo debe pasar con las negociaciones, porque aparte también tenemos que luchar por 
la sostenibilidad económica de la cadena. Sin eso no tenemos nada.

Emerson Aguirre
Presidente de AUGURA

Hoy es un día muy importante porque nos 
encontramos trabajadores, productores, 

miembros de comercializadoras internacionales 
y estamos aquí porque estamos luchando y tra-
bajando por un precio digno de nuestro produc-
to. Hemos escuchado en estos días un aumento 
del precio de los fertilizantes, un aumento en los 
fletes marítimos, un aumento en la inflación de 
cada uno de nuestros países, que son efectos 
de la guerra entre Rusia y Ucrania, directos al 
sector bananero. Sobre la nueva política De la 
Granja a la Mesa, estamos convencidos de es-
tar en ella, pero que se nos plantea una serie 
de retos, una restricción de herramientas sani-
tarias muy importantes donde necesitamos de 
la Unión Europea un mayor compromiso con re-
cursos para sacar adelante esta política. 

“Hoy tenemos en riesgo la sostenibilidad 
medioambiental, social y laboral del producto 
y estamos jugando con la seguridad alimenta-
ria en el mercado mundial”.

Obviamente en Colombia se nos presenta un aumento en los costos de producción debido a la 
presencia del hongo Fusaryum Raza 4, conocido en toda la agroindustria. Este fenómeno nos ha 
implementado unos retos adicionales en los planes de bioseguridad que debemos tener en cada 
una de las fincas desde media hectárea en adelante. Es por eso que debemos tener en cuenta 
todas estas variables ante lo que llamamos el precio digno.

El último informe del Global Living Wage cataloga el salario digno en Colombia a un 111% para 
trabajadores que están dentro de una convención sindical; en Colombia un 92% de nuestros tra-
bajadores son sindicalizados, pero eso no ha sido suficiente para darle ese mensaje al mercado 
mundial y al mercado bananero; y no ha sido suficiente porque todos estos esfuerzos, todas 
estas variables no se ven representadas en un precio justo por nuestro producto. Entonces, 
como conclusión, todas estas variables desafortunadamente hoy se encuentran en positivo y en 
negativo para nuestros productores, necesitamos equilibrar la ecuación. Hoy tenemos en riesgo 
la sostenibilidad medioambiental, social y laboral del producto, del banano y estamos jugando 
con la seguridad alimentaria en el mercado mundial. Desafortunadamente tenemos que persistir 
e insistir en unos mejores precios para el sector bananero colombiano.
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Hilario Pellegrini Fernández
Presidente Adobanano

República Dominicana es pionero en banano 
orgánico, es un país de pequeños produc-

tores. La realidad a la que nos enfrentamos 
es y si es que podemos tener una responsa-
bilidad clara y real. La realidad es que somos 
un nicho orgánico en un mundo convencional; 
estamos tratando de hacer la diferencia y con 
el paso del tiempo, lo que vamos observando 
cada día es más presión sobre el sector pro-
ductivo, que como bien planteó nuestro Em-
bajador, es un sector altamente social.

“Es necesario que el mercado hoy comien-
ce a entender la necesidad de proteger este 
sector que no solamente es parte de la ca-
nasta básica de los consumidores europeos. 
Las normas en muchas ocasiones no se es-
tán adaptando a la realidad del pequeño 
productor ni del trabajador en mi país”

En los dos últimos años por efecto de la pan-
demia y los incrementos de los commodities, 
hemos observado como este sector ha tra-
tado de adaptarse a las nuevas normativas 
y medidas, pero es necesario que el merca-
do hoy comience a entender la necesidad de 
proteger este sector que no solamente es 

parte de la canasta básica de los consumidores europeos. Las normas en muchas ocasiones no 
se están adaptando a la realidad del pequeño productor ni del trabajador en mi país. Hemos per-
dido casi un 10% de nuestros pequeños productores en los dos últimos años porque no ha podido 
sostener los niveles y los incrementos de los costos.  Como dijo nuestro Embajador, hemos visto 
un incremento de hasta 10 centavos de dólar por kilo, que parecería mucho pero que no se ha 
transparentado en los últimos cinco años; esto podría causar un impacto inmediato en las zonas 
más pobres de los países, sobre todo en la zona limítrofe con Haití. Entonces, más que ver qué 
tanto es la responsabilidad que pueda asumir el productor, tenemos que ver qué tanta responsa-
bilidad asumirá el mercado; pero cuando hablamos de una fruta barata, el banano seguirá siendo 
una fruta barata. 

Pero a qué punto vamos a presionar al mundo y a la industria bananera para que se siga adap-
tando a las nuevas exigencias internacionales y a las nuevas normativas que muchas veces no 
se apegan a la realidad del productor. Se plantean varias soluciones, varias normativas, pero 
muchas de estas no se adecúan a las realidades de cada nación. Entonces, ¿está dispuesto el 
mercado a pagar por cada nueva exigencia o son estos sellos simplemente un adorno sobre una 
fruta para hacer una diferenciación y vender más? Si esto último es el propósito estamos llevando 
a la industria mundial del banano a su colapso o vamos a volver al pasado a estar dominadas por 
grandes jugadores. 

En mi país, gracias a la negociación de frutas Fairtrade orgánicas, el desarrollo de la línea no-
roeste ha tenido un impacto social y humano que nuestro Gobierno no lo había logrado en más 
de cien años. 

Hoy estamos poniendo esto en juego hasta el punto de poner ciertas normas que no se están 
adecuando a la realidad local, y por eso llamamos desde República Dominicana, a que la exigen-
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cia no sea sólo que abramos los libros y presentemos los costos, sino que el país importador diga 
cuál es su capacidad de absorber estas nuevas exigencias que nos están imponiendo para que 
la cadena se mantenga viva. No es cuestión de sacar un jugador de la cadena, la cuestión es que 
la cadena sea sostenible porque hasta el momento había funcionado, pero en los últimos años, la 
presión ha caído en un solo jugador, el productor, que ya no resiste más la realidad que estamos 
viviendo y la presión del mercado al que nos estamos enfrentando.

Mariano Jiménez 
Vicepresidente Ejecutivo de CORBANA

En mi país existe un estado social de dere-
cho. Este estado social de derecho, Welfare 

State, lo hemos construido durante años desde 
un punto de vista social y ambiental. Adicional 
a eso, en los años noventa, el sector bananero 
tuvo un cambio radical. Ese cambio hoy impli-
ca que el cien por ciento de las fincas estén 
certificadas, que vamos en camino al carbono 
neutral y hoy estamos casi en un cincuenta por 
ciento. Tenemos 14.000 hectáreas de refores-
tación y protección de árboles y de bosques. 

Trabajamos con todo el reciclaje de plástico y 
hemos reducido el consumo de agua, es decir, 
hemos hecho un gran esfuerzo en el camino 
de la sostenibilidad y hasta el momento sólo la 
oferta y la demanda es lo que ha prevalecido 
en el sector bananero y a lo que nos hemos en-
frentado todos. Si esas son las reglas del juego 
estamos jugando con esas reglas en el camino 
del desarrollo sostenible. Por eso a nosotros 
los productores nos preguntan si estos esfuer-
zos han valido la pena. Hoy pensamos que sí 
han valido la pena porque tenemos un enfoque 
en lo social y en lo laboral que es reconocido 
mundialmente. 

“Los productores no tenemos el poder, los que tienen el poder son los que están frente a los 
consumidores, los supermercados que son los que establecen los precios, las reglas”

Sin embargo, los productores estamos expuestos a todos los riesgos: cambio climático, pande-
mias, logística. Si hay inundación no se exporta y nada de esto se reconoce en la cadena logística 
y en la cadena de suministro, porque hay un tema con la debida diligencia que se desarrolla, es 
que no estamos frente a una cadena de suministro como tal sino es una cadena de valor y es un 
concepto diferente. 

En la cadena de valor hay que denotar quién es que tiene el poder y en la cadena de valor, los 
productores no tenemos el poder, los que tienen el poder son los que están frente a los consumi-
dores, los supermercados que son los que establecen los precios, las reglas. Consideramos que 
este paradigma debe cambiar, en el sentido de quien tiene el poder debería tener el tema de la 
justicia en sus manos.

¿Pero qué es la justicia? Hay muchos conceptos, puede ser justicia equitativa, justicia distributiva, 
justicia conmutativa, pero cuál es verdadera justicia. Bueno, la verdadera justicia es la que efec-
tivamente nos paguen los precios que corresponden y eso está en manos de los supermercados.
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Nadie más tiene el poder de cambiar esto en 
la cadena de valor. De hecho, con las nue-
vas normas de la debida diligencia, que son 
un cambio en el paradigma, la de Alema-
nia, la de Noruega, la directiva europea que 
va en camino, consideramos que hay co-
sas que los supermercados deberían hacer. 

• Respetar en los países los precios mí-
nimos de salida, lo mínimo que debe-
rían hacer es pagarnos esos precios 
a los países que lo tiene fijado por ley 
y son parte de su estado de derecho. 

• Deberían acabarse las compras spot; que 
llegan y compran en un día a un precio se-
gún el mercado y no establecen relacio-
nes a largo plazo nos afecta a todos los 
productores serios en la cadena. Debe-
ríamos tener contratos a largo plazo con 
empresas que ustedes conocen, porque 
eso les va a exigir la debida diligencia: 

no tratar con cualquiera sino con empresas co-
nocidas. ¿Cómo cuáles? Las que cumplan to-
dos los estándares sociales y ambientales. Esto 
es lo que promovemos desde nuestros países. 

• Los supermercados deberían abandonar la 
práctica de subastas a la baja, porque esta 
práctica solo lleva a precios ruinosos y hay 
estudios que indican que desde 1989, el 
precio del banano no ha aumentado, sino 
que en términos comparativos ha decreci-
do porque usan el banano como un gancho 
para todos los demás productos con los 
consumidores; pero sí están hablando de 
justicia ¿van a seguir utilizando el banano 
como un gancho o van a pagar los precios 
que corresponden? Las subastas a la baja 
sólo llevan a un negocio ruinoso y no a una 
justicia en la cadena.

Marike de Peña
Ex Vicepresidenta de la Junta de Productores 
de Fairtrade International

Definitivamente es factible llegar a una me-
todología o definir una metodología de pre-

cios justos. Creo que no hay que reinventar, hay 
metodologías que ya existen. Una de ellas es 
la metodología Fairtrade que cubre lo básico. 
Hay una que por lo menos garantiza un precio 
que cubre lo esencial.  Igual hay temas en que 
debemos avanzar: sociales, ambientales, eco-
nómicos, que en el tiempo deben ir mejorando, 
pero es una base con la cual podemos empezar 
y diseñar una ruta crítica para ir llenando los 
vacíos que quedan en la sostenibilidad. Igual 
tenemos una metodología como la de los cos-
tos verdaderos, que nos enseña donde están 
esos vacíos, qué nos falta en tema social, qué 
nos falta en tema económico, qué nos falta en 
ambiental, esto nos guía en las rutas qué tene-
mos que trazar junto en el modelo de Respon-
sabilidad Compartida

El reto no es la metodología, el reto es el compromiso con el pago de estos precios, ese es 
el gran desafío. Hemos escuchado en la industria bananera muchos compromisos con salario 
digno, compromisos con el medio ambiente, lo que no hemos escuchado es compromiso con 
el pago del precio. Esto no se ha mencionado y eso es el inicio; para qué vamos a desarrollar 
una metodología sino existe esa voluntad de pagar el precio que la industria necesita. Cuando 
se habla de un precio, dependiendo con quien tu hablas, te van a decir lo que es justo ¿Pero 
desde qué punto de vista? Justo desde el productor, justo desde la industria, justo desde el 
consumidor. Desde nuestro punto de vista, debe ser justo desde el productor para que pue-
da ser justo para el resto de la cadena. Lamentablemente, nosotros los productores no defini-
mos precios, estamos forzados a aceptar precios. En la vida normal, no es que tu produces un 
producto y estableces el precio. Nosotros aceptamos lo que otros están dispuestos a pagar. 
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En este sentido, primero, vamos a ponernos 
de acuerdo en qué significa un precio jus-
to, qué tiene que cubrir, con qué arrancamos 
y cómo en el tiempo llegamos a este precio 
justo. Eso significa una planificación de ca-
dena y un compromiso entre todos los acto-
res, porque la justicia no puede ser solamente 
una responsabilidad del productor. También 
es muy importante ver cómo están las ex-
pectativas sostenibles, sociales y ambienta-
les en el mundo, en las políticas de la Unión 
Europea, en la misma industria bananera. To-
das estas estrategias se desarrollan atrás de 
un escritorio, pero no es un proceso inclusivo. 

“Las regulaciones de la UE sobre prácticas 
desleales no hablan que una práctica des-
leal es pagar por debajo del costo de produc-
ción, y la debida diligencia, aunque reconoce 
que el ingreso y el salario digno es como lo 
mínimo para garantizar derechos humanos, 
todavía no tiene bien definido qué significa”

Si verdaderamente queremos llegar y alcanzar 
esa justicia tenemos que trabajar con los pro-
ductores, tenemos que trabajar con nuestros 
gobiernos, porque todos tenemos un rol, o sea, 
no podemos definir precios justos sin empezar 
con la base, no podemos tener y resolver temas 
de salarios dignos sin tener una estrategia tra-

zada con los gobiernos. Este debate inclusivo 
no se resuelve dentro de un compromiso por 
escrito, pero es todo un conjunto de acciones 
que las vamos a hacer paso a paso. Para noso-
tros estas nuevas regulaciones son una oportu-
nidad, pero tampoco hablan de precios justos. 
Las regulaciones sobre prácticas desleales no 
hablan que una práctica desleal es pagar por 
debajo del costo de producción, todavía no es 
claro y la misma debida diligencia, aunque re-
conoce que el ingreso digno y el salario digno 
es como lo mínimo para garantizar los derechos 
humanos y ambientales a toda una población, 
todavía no tiene bien definido qué significa.
 
Necesitamos una transparencia que trace la 
responsabilidad de la industria con el pago 
de estos precios justos, o sea, desde el com-
promiso de la industria, desde un análisis de 
riesgo que indique que si yo no pago este 
precio justo, estoy generando un riesgo para 
mis proveedores. Se debe analizar qué ries-
go es mayor y comunicar de manera transpa-
rente sobre los progresos que toda la cadena 
hace en el pago de salarios justos, que final-
mente son la base para que todos realmen-
te tengamos acceso a los mismos derechos, 
a cuidar a nuestra gente y medio ambiente.

Richard Salazar 
Director Ejecutivo de ACORBANEC

Para exportar a la Unión Europea cumplimos 
con los diferentes parámetros establecidos 

en el Green Deal o Pacto Verde, sobre todo en 
el tema de los Límites Máximos de Residuos 
(LMR’s) que generó mayores costos y gastos 
al sector productor. En general, en toda Lati-
noamérica y en la misma Europa nos piden cer-
tificaciones internacionales, qué más transpa-
rencia que esta donde se verifican y certifican 
el cumplimiento de las diferentes normativas y 
estándares internacionales y locales de cada 
país.  

“El sector productor y exportador ha ve-
nido realizando un gran sacrificio, cum-
pliendo todos los requisitos para ex-
portar, pero el tema de fondo es que la 
sostenibilidad de la producción latinoa-
mericana de banano está en peligro y por 
consiguiente, la seguridad alimentaria”

Muchos de los países que estamos acá paga-
mos el salario digno. En el caso particular del 
Ecuador, está en la Constitución de la República.
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En el 2015 se pagaba un precio FOT de 14,42 
euros por cada caja de banano en la Unión 
Europea, cerramos el 2021 con 11,44 euros 
por cada caja de banano. Este hecho es im-
portante porque denota cómo la fruta ha 
sido desvalorizada en el camino por dife-
rentes factores. El mundo cambió desde el 
COVID-19 y este sector nunca paró en Lati-
noamérica y en otras partes que producen ba-
nano, alimentamos al planeta, nunca paramos. 
En 2021 tuvimos una crisis que pasó factura 
a todo el mundo, a las principales economías, 
con una inflación entre 8% y 10%; sin embargo, 
nuestra fruta recibió un valor menor. En el 2022 
a pesar de que tenemos los mismos problemas 
del 2021 se sumó el conflicto  de Rusia con Ucra-
nia, que ahondó mucho más la crisis de precios. 
Mi exhortación es que hay un gran sacrificio 

que el sector productor y exportador ha venido 
realizando. Se han cumplido todos los requi-
sitos para exportar, pero el tema de fondo es 
que la sostenibilidad de la producción latinoa-
mericana está en peligro y por consiguiente la 
seguridad alimentaria de bloques comerciales 
como la Unión Europea y otros países; por lo 
que esta coalición y unidad histórica de todo el 
sector es digna de destacar. Sobre el tema del 
arancel que paga el banano, esto fue explicado 
por nosotros en conjunto a las autoridades de 
la Unión Europea, porque estamos claros que 
las políticas la dictan ellos y por eso hay que 
trabajar con ellos. La exhortación es a poder 
mantener esa sostenibilidad, necesitamos el 
pago de un precio justo y digno por la fruta.  

José Francisco Zúñiga
Presidente Ejecutivo ASBAMA.

Quiero descatar que todo el sector banane-
ro está aquí representado: compradores, 

productores, sindicatos, comercializadores. 
Este es un trabajo importante que se viene 
haciendo durante varios años, en los cuales 
hemos sabido sobrellevar una fuerte crisis. 

“No podemos tener una política verde con nú-
meros rojos de nuestros productores”

Hemos sacado la cuenta, hace muchos años 
que no se sube el precio de la fruta en los mer-
cados internacionales. Ese es uno de los gran-
des pilares que atenta contra la sostenibilidad 
del sector; pero yo voy más allá, los últimos tres 
años han sido los más retadores para el sector. 

En el Departamento de La Guajira, donde mis afiliados tienen fincas, han enfrentado una 
de las emergencias sanitarias más importantes desde que llegó el Fusaryum. Termina-
mos el año de la pandemia y llega la guerra Rusia-Ucrania. Todo esto nos ha determina-
do inflación, costos de transporte más altos, exigencias cada vez mayores y hoy tenemos 
un Pacto Verde que exige todo lo relacionado con temas sociales, ambientales, laborales. 
El sector bananero es resiliente y está dispuesto asumir esos retos. Somos conscientes que hay 
que asumirlos, pero también somos conscientes que para que se dé eso, necesitamos que nues-
tros productores tengan un mejor precio de la fruta, es un deber ser garantizar esos mejores pre-
cios y creo que de ahí se desprende todo. Hay dos aspectos adicionales que quiero mencionar:

• Investigación: Hoy enfrentamos en Colombia y por consiguiente en Latinoamérica una de 
las emergencias sanitarias en nuestro cultivo más importante y sin precedentes, el Fusaryum 
R4T. Necesitamos recursos. Desde el sector privado hemos hecho importantísimos esfuerzos, 
implementando protocolos de bioseguridad que incrementan nuestros costos de producción.
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El sector se puso las botas para conte-
ner eso en La Guajira y ha hecho un esfuer-
zo importante, pero es un esfuerzo que creo 
que no solamente lo debe sentir el produc-
tor, sino que creo que es un tema que tam-
bién debe ser incluido en nuestras discu-
siones de Responsabilidad Compartida.

• Debemos investigar porque no será la pri-
mera ni la última enfermedad que ataca un 
cultivo, por lo que debemos conseguir va-
riedades tolerantes y resistentes, que solo 
a través de la investigación lo lograremos.

Quiero concluir con una frase que se la ex-
puso en abril de este año cuando estuvimos 
en Bruselas realizando actividades similares 
como estas y una de las frases que recuerdo 
es “que no podemos tener una política verde 
con números rojos de nuestros productores”. 
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Productores y exportadores insisten en 
la compensación justa por el 
banano exportado.
Sostienen que los supermercados deben aplicar la metodología del comercio justo.

Los productores y exportados latinoamericanos de banano volvieron hacer un llama-
do a las cadenas de supermercados, especialmente de la Unión Europea, para que cam-

bien sus sistemas de compra para el próximo año utilizando la metodología del comercio jus-
to para así demostrar por parte de ellas su compromiso con la sostenibilidad del negocio.

Esta fue la conclusión a la que llegaron los representantes de Colombia, Guatemala, Repúbli-
ca Dominicana, Perú, Costa Rica, México, Honduras y Ecuador, quienes en una reunión man-
tenida dentro de la XIX Convención Internacional de Banano celebrada en Guayaquil, re-
afirmaron su posición tomada durante el encuentro que mantuvieron el 4 de octubre con 
autoridades de la Unión Europea y cadenas de supermercados durante la Fruit Attraction 
realizado en Madrid.

Latinoamérica

Asia

África

78%

19%

3%

ESTRUCTURA DE LA EXPORTACIÓN MUNDIAL DE BANANO POR REGIÓN - 2022
EN PORCENTAJES

Fuente: FAO
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Los productores y exportadores de banano han demostrado ya su com-
promiso y sus esfuerzos para cumplir con los estándares de sostenibilidad 
social y ambiental, sin embargo, a largo plazo, esto no es suficiente para 
mantenerlo sino existe una compensación por dicho esfuerzo. Como repre-
sentantes de los productores y exportadores de banano de Colombia, Gua-
temala, República Dominicana, Perú, Costa Rica, México, Honduras y Ecua-
dor hemos insistido en que la única forma de alcanzar la sostenibilidad de 
la industria se dará a través de una verdadera responsabilidad compartida 
que depende de que los supermercados cambien su estrategia de compra 
reconociendo los esfuerzos de sostenibilidad de la industria bananera.

Hemos presentado propuestas concretas y creado espacios participativos 
tanto en Latinoamérica como en Europa en los cuales hemos invitado a los 
actores en representación de productores, exportadores, supermercados, 
certificadores e inclusive sector público a analizar mecanismos de mate-
rialización e instrumentalización de las intenciones anunciadas por los su-
permercados, certificadoras para que puedan  asumir compromisos con-
cretos por la sostenibilidad que pregonan. Es de especial relevancia que 
las acciones de todos los supermercados se materialicen, cambiando sus 
estrategias de compra para 2023 tomando como referencia la metodología 
de comercio justo reconociendo que prácticas más responsables son nece-
sarias para la sostenibilidad de la industria.
 
La responsabilidad compartida y la sostenibilidad no pueden, como en el 
pasado, limitarse, por parte de los supermercados a meras intenciones, 
propuestas y declaraciones.

El cambio de la estrategia de compra es fundamental, así como lo es reco-
nocer que prácticas, por parte de los compradores, más responsables son 
posibles y esenciales, sin embargo, la actuación es insuficiente para asegu-
rar la sostenibilidad de toda una industria sino son todos los supermercados 
quienes asumen su rol concreto dentro de la responsabilidad compartida. 
Por ello, insistimos, una vez más a los demás supermercados a tomar como 
referencia la metodología de comercio justo para su estrategia de compra 
para el año 2023. Solamente con una actuación unificada y responsable 
podrán los principales actores de los mercados de destino demostrar su 
compromiso también con la sostenibilidad y con las personas de los países 
de los que proviene el banano que disfrutan cada día. 

COMUNICADO OFICIAL
CLUSTER BANANERO Y PLATANERO DEL ECUADOR



Diego Molano
Ex Ministro de Defensa de Colombia: 

“En Ecuador están a 
   tiempo de luchar 
   contra el narcotráfico”

Si alguien conoce cómo se lucha contra el narcotráfico es Diego Molano. En 2003, 
fue coordinador del componente social del Plan Colombia, en el gobierno de Álva-

ro Uribe. Ha dirigido programas de Acción Social e incluso coordinó el Programa Mi-
das, de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, Usaid. Y, más recientemente, 
en el Gobierno de Iván Duque, fue Ministro de Defensa.

En octubre de 2022 participó en la XIX Convención Internacional del Banano, para 
ofrecer una ponencia sobre el trabajo de seguridad realizado en su país. Molano es 
administrador de empresas, especialista en Relaciones Internacionales y máster en 
Administración Pública. En 2023, será candidato a la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo se ve a Guayaquil y a Ecuador desde Colombia?
Conocemos la preocupación que existe en la ciudad por el incremento de los indi-
cadores de violencia. Es muy similar a lo que vivimos en algunas ciudades colom-
bianas hace unas décadas. Hay un fenómeno creciente de factores del narcotráfico 
que afectan cadenas productivas, y otro que se deriva del microtráfico, que se toma 
las ciudades y afecta a los jóvenes, quienes son empujados a consumir y vincularse 
a grupos delictivos. Eso genera violencia en las comunidades y una serie de delitos 
como las extorsiones.

El tema portuario es otro eje que preocupa del narcotráfico. ¿Cuál es la acción que 
recomienda para esa arista?
Tener, como en Colombia, un área para coordinar el tema de seguridad específico 
para cada sector. No es solo puertos, es desde las zonas agrícolas: fincas, empacado, 
transporte, embalaje, puerto y embarque. Desarrollamos programas para fortalecer la 
seguridad. Cada empresa cumplía un papel.

Los scaners son una salida. ¿Quién debe financiarlos?
En mi país, salió del presupuesto de la Policía y del Ministerio de Defensa. También 
hemos tenido apoyo de Estados Unidos.
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¿Cuál es el rol de la empresa privada y ex-
portadores?
Eso se logró en Colombia gracias al impuesto al 
patrimonio. Fue el aporte de los privados. 

Las extorsiones son precisamente un asun-
to que se va hoy de las manos de las autori-
dades ecuatorianas. ¿Qué haría usted en su 
lugar?
Lo vimos en Colombia. El narcotráfico mutó y 
crea ecosistemas criminales, buscan contro-
lar rentas en un territorio. No son empresa-
rios los únicos afectados, sino trabajadores, 
tenderos… Uno de los principales elementos 
que trabajamos en Colombia fue el Gaula, un 
grupo antisecuestro y antiextorsión que mon-
tamos en Ejército y 
Policía. Con ellos se 
gestionaba el tra-
bajo de inteligencia 
y se concretaban 
las denuncias. Este 
trabajo no habría 
sido posible sin el 
trabajo multidisci-
plinario entre es-
tas dos fuerzas 
y la Fiscalía, que 
judicializaba esas 
denuncias. Otra 
acción fue que, 
contra las técnicas 
de amedrentamien-
to, como disparos, 
también se forma-
ron escuadrones antidisparos, para controlar 
ese tipo de fenómenos.

Nuestras autoridades parecen estar luchan-
do en terreno en el que tienen poca expe-
riencia. Hay mucha crítica en el tratamiento 
de esta problemática. Se habla de un plan in-
tegral, pero este se desdibuja. ¿Hacia dónde 
deben ir las acciones de Ecuador?
No me atrevería a decirles qué tienen que ha-
cer, pero puedo contar qué hicimos en Colom-
bia, donde el fenómeno del narcotráfico se 
negó por muchos años, por lo que tomó unas 
dimensiones que llegaron a desbordar la capa-
cidad institucional, al punto de que el país llegó 
a ser considerado Estado fallido en los ochenta 
y noventa. Aún tenemos problemas no resuel-
tos, pero logramos identificar al narcotráfico 
como la mayor amenaza de la seguridad nacio-
nal, la estabilidad institucional y la economía. Y 
eso, a su vez, nos llevó a fortalecer las institu-
ciones, especialmente las fuerzas militares y a 
la Policía, y, por supuesto, a entender que para 
hacerlo necesitábamos recursos.

¿Y cómo lo consiguieron?
Se crearon recursos. Hubo en la época impues-
to al patrimonio y otro impuesto contra la gue-

rra, específicamente destinado a fortalecer las 
capacidades de las fuerzas de seguridad. Eso 
permitió que los uniformados asuman respon-
sabilidades funciones y roles en la lucha con-
tra el narcotráfico. Por ejemplo, a partir de allí, 
nuestra fuerza aérea asumió el rol de controlar 
el espacio aéreo en el tema. Las narcoavione-
tas hoy ya no salen de Colombia, sino de Vene-
zuela. La fuerza naval, control de rutas, botes 
de bajo calado para control de ríos. Y el Ejército 
creó un comando especial para erradicar culti-
vos y destruir laboratorios.

¿Qué hay del trabajo interinstitucional, como 
gobiernos locales?
Cada país es muy diferente. En Colombia, la 

Policía es una, está 
bajo el mando del 
Ministerio de De-
fensa. En la admi-
nistración del pre-
sidente Iván Duque 
creamos una Ley 
de Seguridad Ciu-
dadana especial-
mente para lograr 
mejor coordinación 
entre alcaldías, 
gobernaciones y 
policías, materiali-
zada en planes que 
apuntan a detectar 
crímenes y fortale-
cimiento institucio-
nal.

¿Y cuál es el camino de ese trabajo coordi-
nado?
El esfuerzo integral es importante. Cada vez 
que avanza la seguridad, se deben gestionar 
programas sociales en las zonas más afecta-
das por la violencia que eran intervenidas. Te-
nemos ejemplos de los que estamos muy or-
gullosos, como Medellín. La seguridad es un 
valor democrático. Invertir en la seguridad no 
es invertir para proteger a los ricos ni a los em-
presarios, sino para proteger la integridad de 
todos.

¿Qué mensaje deja a las autoridades de 
Ecuador en el marco de esta problemática?
La seguridad debe ser vista como un valor 
democrático. Invertir y trabajar en seguridad 
es la mejor forma de garantizar las libertades 
y derechos de los ciudadanos. Cuando hay 
una amenaza se debe trabajar con valentía. 
El narcotráfico genera temor; el temor, apatía; 
la apatía, indiferencia. Ecuador está a tiempo 
para luchar contra el narcotráfico.

*Extractos tomados de entrevista realizada por 
Diario El Comercio
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El trabajo desplegado por 
la Asociación de Exporta-

dores de Banano del Ecuador, 
AEBE, durante sus veintidós 
años de existencia, fue re-
conocido el 9 de octubre de 
2022 por la Asamblea Nacio-
nal, en la sesión solemne que 
realizó este poder del Estado, 
por la conmemoración del CCII 
aniversario de la Independen-
cia de Guayaquil, acto que se 
realizó en el Museo Antropo-
lógico y de Arte Contempo-
ráneo, MACC, del Banco Cen-
tral del Ecuador. Ese mismo 
día, personas e instituciones 
recibieron condecoraciones 
por parte de la autoridades. 

El Presidente de la Asamblea 
Nacional, Virgilio Saquicela 
Espinoza, fue el encargado 
de entregar el Acuerdo Le-
gislativo y la Condecoración 
Vicente Rocafuerte al Mérito 
Socio-Económico y Empresa-
rial de la Asamblea Nacional 
en la que se expresan la con-
tribución realizada por nuestra 

Asociación, así como resal-
tar los méritos de su trabajo. 

El Acuerdo y la Condecoración 
fue recibida por la Presidenta 
del directorio de AEBE, Ma-
rianela Ubilla. En la entrega 
también estuvo presente la 
primera Vicepresidenta de la 
Asamblea, Marcela Holguín.

La Presidenta del Directorio 
de AEBE expresó: “Este reco-
nocimiento otorgado por par-
te de la Asamblea Nacional a 
AEBE, destaca el trabajo que 
el gremio ha realizado en pro 
del sector bananero ecuato-
riano por veintitrés años. Un 
trabajo constante que se va 
adaptando a las necesida-
des que demanda la activi-
dad exportadora, especial-
mente luego de los últimos 
años que hemos enfrentado 
desafíos, donde el sector 
nunca se detuvo y continúa 
liderando el Ecuador como 
primer país exportador 
de banano en el mundo”, 

añadiendo: “En este segundo 
período en la presidencia de 
AEBE, para mi ha sido un ho-
nor poder recibir este reco-
nocimiento en nombre de sus 
asociados que son la razón 
de ser nuestra institución”.

La Asamblea Nacional tam-
bién entregó un reconoci-
miento al Eco. Vicente Wong 
Naranjo, CEO de Raybanpac. 
El presidente de la Asamblea, 
Virgilio Saquicela, le entre-
gó la Condecoración Vicen-
te Rocafuerte y la placa res-
pectiva al Mérito Empresarial 
por la contribución realizada 
durante cuatro décadas a 
la actividad agroindustrial 
y al desarrollo empresarial. 

En el acto estuvo presente el 
vocal del Consejo de Admi-
nistración Legislativa, Ronny 
Aleaga.

AEBE recibe la Condecoración al Mérito Empresarial 
Vicente Rocafuerte.
Fue entregada por el presidente de la Asamblea Nacional.



Precalentar el horno a 180 °C

Comenzamos batiendo los huevos durante 3 min a máxima potencia, luego 
pelamos las bananas y las hacemos puré con un tenedor. Añadimos la mezcla 
de las bananas a los huevos junto con la canela, aceite de coco y esencia de 
vainilla.Batimos por un minuto más.

Aparte,  en un recipiente mezclamos las harinas junto con el polvo de 
hornear. Echamos las harinas a la mezcla de los huevos y bananas y 
removemos con una espátula hasta que todos los ingredientes se 
incorporen. Para finalizar, agregamos las chispas de chocolate y frutos rojos 
que desees. Lo metemos al horno durante 35 min a 180°C y listo.

Chispas de chocolate, crema de maní y fruta picada.

PREPARACION:

pARA DECORAR:

CAKE DE BANANO Y

FRUTOS ROJOS

• 4 huevos medianos 

• 4 bananas maduras

• ½ taza de harina de avena 

• ½ taza de harina de coco

• 1 cdta de esencia de vainilla 

• 2 cdta de polvo para hornear

• 2 cdta de canela en polvo

• 2 cda de aceite de coco 

• Chispas de chocolate

• Puedes añadirle frambuesas, 
fresas o arándanos 

NECESITAS:

www.fruta-rica.com @frutarica.ec(593) 7 2934 365
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Reybanpac, Agzulasa y DPWorld, socias de AEBE, 
fueron premiadas este 27 de octubre del 2022 por 
la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Fedex-
port, durante la XII edición de los PremioeXport por 
su aporte al desarrollo del comercio exterior del país. 

Reybanpac y Agzulasa fueron galardonadas en la ca-
tegoría Gran Empresa Exportadora de Bienes, subca-
tegoría Tradicional. Reybanpac se hizo acreedor a la 
Estatuilla de Plata y Agzulasa a la Estatuilla de Bron-
ce. Mientras DPWorld recibió el precio en la categoría 
de Excelencia Portuaria.

Fedexpor resalta que el PremioeXpor 2022 recono-
ce la excelencia de las empresas exportadoras al 
continuar llevando sus productos a los mercados 
internacionales, pese al contexto nacional e inter-
nacional cambiante que pudo dificultar sus ope-
raciones; destacando que las exportaciones han 
sido el motor del crecimiento económico del país y 
generador de plazas de empleo, y se realizan bajo 
los más altos estándares de bioseguridad, calidad, 
sostenibilidad ambiental, mediante nuevos mode-
los de economía circular, tecnología e innovación.

El PremioeXpor 2022 es entregado en base a los cri-
terios de tradición exportadora, generación de em-
pleo, participación y crecimiento de las exportacio-
nes, diversificación de productos, diversificación de 
destinos, certificaciones internacionales, innovación, 
responsabilidad empresarial y economía circular.
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El mercado minorista 
alemán y los retos con 

sus consumidores
En el 2021, los retailers alemanes facturaron un 3.1% más

A pesar del impacto dramático de la pande-
mia de COVID-19, los ingresos por ventas 
minoristas en Alemania han crecido continua-
mente desde 2019. En 2021, el sector minoris-
ta alemán registró más de $ 618 mil millones 
de euros en ingresos por ventas. Los minoris-
tas se beneficiaron de un mayor gasto de los 
consumidores en productos alimenticios de 
primera calidad, mientras que las empresas 
de servicios de alimentos sufrieron la baja de-
manda de hostelería y catering durante la se-
rie de cierres establecidos. La importancia del 
comercio electrónico continúa creciendo, con 
supermercados en línea que ahora inundan el 
mercado en las principales ciudades de Alemania.

Resumen del mercado 
Alemania es, con mucho, el mayor mercado 
de alimentos y bebidas de la Unión Europea. 
Como segundo mayor importador y tercer 
mayor exportador de productos agrícolas 
orientados al consumidor en todo el mun-
do, es un mercado europeo clave para los 
productores extranjeros. Alemania todavía 
tiene los precios de alimentos más bajos de 
Europa. De hecho, los ciudadanos alema-
nes gastaron solo el 15,5 por ciento de sus 
ingresos en alimentos y bebidas en 2020. 

Las características claves del mercado mi-
norista son la consolidación, la saturación 
del mercado, la fuerte competencia y los 
precios bajos, que resultan de la alta com-
petencia entre las tiendas de descuento y el 
segmento de venta minorista de comestibles.  

El sector minorista de Alemania registró ven-
tas récord en 2021, aumentando su factura-
ción en un 3,1 por ciento interanual, según una 
estimación publicada por la Oficina Federal de 
Estadística (Destatis). Los ingresos por ven-
tas minoristas en Alemania se han manteni-
do relativamente estables durante los últimos 
20 años y, a pesar de los continuos desafíos 
planteados por la pandemia de COVID-19, in-
cluso aumentaron en los últimos años.
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Según cifras preliminares, las 
ventas minoristas alema-

nas generaron más de $618 mil 
millones en ingresos en 2021. 
Esto se debió a los patrones 
de compra cambiantes de los 
consumidores alemanes y al 
comportamiento de los consu-
midores en general.
 
Otra gran influencia en el de-
sarrollo del comercio minoris-
ta en Alemania es la crecien-
te popularidad del comercio 
electrónico. 

Los ingresos minoristas ale-
manes se distribuyen en una 
variedad de canales de ven-
ta, entre ellos supermercados, 
tiendas de descuento, depar-
tamentales y de autoservicio, 
así como minoristas en línea, 
por nombrar algunos ejemplos. 
Más recientemente, las tiendas 
especializadas representan la 
mayor parte de la distribución 
de ingresos minoristas en Ale-
mania, seguidas de las tiendas 
de descuento y los minoristas 
especializados que no forman 
parte de una cadena. Según 
una encuesta realizada en 
2021, los consumidores alema-
nes no eran reacios a las com-
pras espontáneas, aunque la 
mayoría de los encuestados no 
estaban de acuerdo con la idea 
de visitar tiendas solo para mi-
rar y luego comprar un artícu-
lo que les gustaba, sin un plan 
previo. 

Impulsores y tendencias 
claves del mercado 
• Alemania sigue siendo un 
mercado centrado en el precio, 
pero la proporción de consu-
midores que están dispuestos 
a pagar por la calidad está au-
mentando. 
• Hay una proporción cada vez 
mayor de consumidores que 
ven sus decisiones de compra 
como una declaración política o 
de estilo de vida (sin OGM, solo 
huevos de gallinas camperas, 
dieta vegetariana o vegana), y 
exigen trazabilidad e informa-
ción sobre los métodos de pro-
ducción. 
• Los alimentos étnicos, la be-
lleza y los superalimentos, los 
alimentos de etiqueta limpia, 
los productos “libres de” (por 
ejemplo, sin gluten o sin lacto-
sa) y los cultivados localmen-
te son otras tendencias que 
atraen a más y más consumi-
dores alemanes. 
• La importancia del comercio 
electrónico continúa creciendo. 
Los supermercados en línea 
están inundando el mercado 
en las principales ciudades de 
Alemania, ofreciendo alimentos 
a precios que compiten fuerte-
mente con los de los supermer-
cados tradicionales.
• Los minoristas se han bene-
ficiado de un mayor gasto de 
los consumidores en productos 
alimenticios de primera cali-
dad, mientras que las empre-
sas de servicios de alimentos 

sufrieron la baja demanda de 
hostelería y catering durante 
los cierres. 
• El etiquetado de alimentos 
con sellos especiales es muy 
común en Alemania y tiene un 
gran impacto en la industria. En 
Alemania se han introducido o 
se están discutiendo varias eti-
quetas regionales, orgánicas, 
de sostenibilidad y de bienes-
tar animal. 
• Las tecnologías innovadoras 
de fabricación y procesamiento 
traen nuevos productos al mer-
cado y les dan un nuevo sabor 
a los buenos productos anti-
guos, por ejemplo, el café frío 
embotellado. 
• La popularidad de las ‘cajas 
de cocina’ se ha disparado des-
de el comienzo de la pandemia 
de COVID-19 y sigue creciendo 

Estructura de mercado
La consolidación, la saturación 
del mercado, la fuerte compe-
tencia y los precios bajos son 
características claves del mer-
cado minorista alemán de ali-
mentos. Los cinco principales 
supermercados representan 
alrededor del 75 por ciento del 
mercado total.

El mercado alemán está do-
minado en gran medida por 
jugadores nacionales. Esto es 
particularmente cierto para hi-
permercados, supermercados 
y tiendas de descuento. Los 
consumidores alemanes son 
muy especiales sobre lo que les 
gusta y lo que no les gusta en 
sus tiendas de abarrotes, y los 
minoristas pueden contar con 
una sólida base de clientes lea-
les. El fracaso de Walmart para 
establecerse en Alemania hace 
más de una década muestra lo 
difícil que es para los jugado-
res internacionales entrar con 
éxito en el mercado alemán. En 
2021, el líder en ventas netas 
en esta categoría fue Edeka, 
con 55,1millones de euros, se-
guido por Schwarz Group con 
43.800 millones de euros. Se 
pronosticaron las ventas netas 
de Edeka para llegar a 62.100 
millones en 2026, mientras que 
para Schwarz Group se pro-
yectan 55.200 millones.

M E R C A D O  /  M A R K E T5 5



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

E S T A D Í S T I C A S  /  S T A T I S T I C S 5 6

El reporte presenta el nivel de exportaciones de las cajas de banano correspondientes al mes 
de septiembre. Para ello se utilizaron fuentes como: DATACOMEX y del Observatorio Estadístico 
de Banano. Los datos son presentados de forma acumulada durante el periodo de enero hasta 
septiembre de los años 2021 y 2022, así como, el nivel de participación y variación del periodo.

En este sentido, el reporte se estructura de la siguiente manera: 

1. Resultados mensuales de las exportaciones de banano 
2. Regiones
3. Tipo de caja 
4. Ranking de empresas exportadoras 
5. Puertos 
6. Contenedor y granel 
7. Ranking de marcas 
8. Ranking de navieras 
9. Ranking de puertos destinos 
10. Perdidas por el conflicto de Rusia y Ucrania 
11. Mercados de exportación de banano
12. Producción enfunde
13. Noticias relevantes del mes
14. Situación de mercados.

1. Evolución de exportaciones mensuales

Para el mes de septiembre de 2022 las exportaciones acumuladas fueron de 261,03 millones 
de cajas de banano. En el año 2021 las exportaciones fueron de 282,55 millones de cajas de 
banano, lo que representó en una caída de 7,62 %, es decir, una reducción de 21,52 millones de 
cajas de banano para el periodo.

Mes 2020 2021 2022 

Enero 38,02 38,37 33,88 

Febrero 33,69 32,10 31,51 

Marzo 36,89 33,96 30,06 

Abril 34,15 32,95 31,87 

Mayo 37,45 33,67 31,60 

Junio 28,87 27,08 23,38 

Julio 27,33 27,40 25,27 

Agosto 32,34 29,41 26,86 

Septiembre 27,09 27,61 26,61 

Acumulado 295,82 282,55 261,03 

Variación acumulada  -13,27 -21,52 

Variación porcentual  -4,49% -7,62% 

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. acumulado enero a septiembre 2021 y 2022
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

REPORTE ESTADÍSTICO 
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2. Regiones

Región 2021 2022 Participación 
2021 

Participación  
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

UE 76,98 69,75 27,24% 26,72% -7,23 -9,39% 

Rusia 59,93 58,44 21,21% 22,39% -1,50 -2,50% 
Medio 
Oriente 

39,10 41,49 13,84% 15,89% 2,39 6,11% 

EE. UU. 28,30 24,09 10,01% 9,23% -4,20 -14,85% 

Cono Sur 20,29 19,49 7,18% 7,47% -0,80 -3,95% 

Europa Este  15,12 14,12 5,35% 5,41% -1,00 -6,58% 

Asia 15,40 14,06 5,45% 5,39% -1,34 -8,70% 

África 19,22 12,54 6,80% 4,80% -6,68 -34,76% 

Reino Unido 3,76 3,34 1,33% 1,28% -0,42 -11,21% 

Oceanía 2,60 2,29 0,92% 0,88% -0,31 -12,03% 

Europa EFTA 1,32 1,32 0,47% 0,51% 0,00 0,27% 
Resto Del 
Mundo 

0,52 0,09 0,19% 0,03% -0,43 -82,88% 

Total 282,55 261,03 100,00% 100,00% -21,52 -7,62% 

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg.  Y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por región
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

De los 261,03 millones de cajas de banano 
exportadas en el año 2022, la Unión Europea 
abarca el 26,72 % de participación de las ex-
portaciones globales, posicionándose como 
principal destino de exportación. En el 2022 se 
envió un total de 69,75 millones de cajas, en 
contraste con el 2021 las exportaciones fueron 
76,98 millones de cajas, lo que representa una 
reducción del 9,39 %. El segundo lugar de des-
tino de las exportaciones de banano fue Rusia 
con el 22,39 %, lo que representa un envío de 
58,44 millones de cajas. Para el 2021 las ex-
portaciones acumuladas a este mismo desti-
no alcanzaron alrededor de 59,93 millones de 
cajas, lo que representa una caída de 2,50 %, 
es decir, una disminución de 1,50 millones de 
cajas. 

A nivel de regiones, las mayores reducciones 
de cajas de banano se evidencian en África, 
EE. UU. y Oceanía. África redujo su importación 
de banano ecuatoriano en 34,76 %, pasando 

de importar 19,22 millones de cajas en 2021, a 
12,54 millones de cajas en 2022, esto es, 6,68 
millones de cajas no exportadas a esta región. 
Así mismo, EE. UU. disminuyó su nivel de im-
portación de fruta ecuatoriana en 14,85 %, esto 
es 4,20 millones de cajas menos exportadas a 
este destino en 2022 frente a 2021. Oceanía 
es otra región que reportó una reducción en la 
cantidad de fruta, en 2021 a esta región se ex-
portaron 2,60 millones de cajas, mientras, en 
el de 2022 el nivel de exportación pasó a 2,29 
millones, es decir, 0,31 millones de cajas que no 
fueron enviadas en este año. 

Por otro lado, la región de Medio Oriente re-
portó un incremento en su nivel de compra de 
banano ecuatoriano. En 2022, 2,39 millones 
de cajas adicionales fueron exportadas a esta 
región. Alcanzando los 41,49 millones de cajas 
en este año. De la misma forma, la región de 
Europa EFTA reportó 1,32 mil cajas exportadas, 
un nivel similar al 2021.
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Tipo de caja 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

22xu 244,41 221,31 86,50% 84,78% -23,10 -9,45% 

208 25,99 27,88 9,20% 10,68% 1,89 7,27% 

Orgánico 10,81 10,73 3,83% 4,11% -0,08 -0,76% 

Baby banana 1,30 1,08 0,46% 0,41% -0,22 -17,19% 

Red banana 0,04 0,03 0,01% 0,01% -0,00 -8,36% 

Total 282,55 261,03 100,00% 100,00% -21,52 -7,62% 

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg.  Y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por tipo de caja
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

Las mayores reducciones por tipo de cajas 
de banano se evidencian en baby banana y 
22xu. La caja tipo baby banana redujo su ex-
portación en 17,19 %, pasando de exportar 1,30 
millones de cajas en 2021, a 1,08 millones de 
cajas en 2022, esto es, 0,22 millones de ca-
jas no exportadas de banano. Así mismo, las 

cajas tipo 22xu disminuyeron su nivel de ex-
portación en 9,45 %, esto es 23,10 millones de 
cajas menos exportadas en 2022 frente a 2021. 
Por otro lado, las cajas tipo 208 reportó un in-
cremento en su nivel de exportación de bana-
no ecuatoriano. En 2022, 1,89 millones de cajas 
adicionales de esta marca fueron exportadas.

4. Ranking de empresas exportadoras

De los 261,03 millones de cajas exportadas de banano durante enero a septiembre del 2022, 
La empresa Ubesa se posiciona como la principal exportadora abarcando el 8,65 % de partici-
pación, en segundo lugar, se encuentra Reybanpac con el 6,79 % de participación del total ex-
portado. Noboa trading ocupa el tercer lugar con una participación del 4,57 %, en cuarto lugar, 
se encuentra Comersur que abarca el 3,81 % del total de las exportaciones, en quinto lugar, se 
ubica Agzulasa, con una participación del 3,68 %, en sexto lugar se encuentra Frutadeli  con 
el 3,11 % de participación, en el puesto siete se ubica Exporbananas  con una participación del 
2,71 % del total de las exportaciones, en el octavo lugar se encuentra Ecuagreenprodex  con 
una tasa del 2,57 %, en noveno lugar se ubica la empresa Green Express  con una tasa parti-
cipación del 2,31 % en el puesto 10 se posiciona Tropicalfruit Export abarcando el 2,10 % del 
total de las exportaciones.
 
En total las 10 principales empresas del Ecuador enviaron 105,21 millones de cajas al globo 
terráqueo, colocando así el 40,30 % de la oferta nacional de banano en el extranjero. En la si-
guiente tabla se desglosa el top 20 de empresas exportadoras de banano del Ecuador.

3. Tipo de caja

De los 261,03 millones de cajas de banano exportadas en el año 2022, el 84,78 % fueron cajas 
de tipo 22xu, mientras que las cajas tipo 208 representaron el 10,68 % del total exportado. El 
banano orgánico ocupa el tercer lugar con una participación del 4,11 %, en el cuarto lugar se 
encuentra la caja tipo Baby banana que abarca el 0,41 % del total de participación y en quinto 
lugar se ubica la caja tipo Red banana con una participación del 0,01 %.
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Ranking Exportador 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 Ubesa 27,09 22,59 9,59% 8,65% -4,50 -16,60% 

2 Reybanpac 19,95 17,73 7,06% 6,79% -2,22 -11,15% 

3 
Noboa 
trading co. 

7,92 11,94 2,80% 4,57% 4,02 50,69% 

4 
Comersur 
cia. Ltda. 

10,13 9,94 3,58% 3,81% -0,19 -1,90% 

5 
Agzulasa cia. 
Ltda. 

9,19 9,60 3,25% 3,68% 0,41 4,43% 

6 Frutadeli 12,46 8,12 4,41% 3,11% -4,34 -34,84% 

7 
Exporbanana
s 

2,60 7,08 0,92% 2,71% 4,48 172,46% 

8 
Ecuagreenpr
odex 

5,92 6,71 2,09% 2,57% 0,79 13,37% 

9 
Green 
express 

4,26 6,03 1,51% 2,31% 1,78 41,71% 

10 
Tropicalfruit 
export 

6,68 5,48 2,36% 2,10% -1,20 -17,98% 

11 
Sabrostar 
fruit co  

5,11 5,33 1,81% 2,04% 0,21 4,19% 

12 Bagatocorp 6,64 5,29 2,35% 2,03% -1,35 -20,31% 

13 Asoagribal 6,56 4,74 2,32% 1,81% -1,82 -27,80% 

14 Donatella 5,12 4,18 1,81% 1,60% -0,94 -18,29% 

15 Frutical 5,09 3,60 1,80% 1,38% -1,49 -29,33% 

16 Freskbana  2,91 3,49 1,03% 1,34% 0,57 19,61% 

17 Tuchok 3,77 3,35 1,34% 1,28% -0,42 -11,24% 

18 Luderson 0,97 3,07 0,34% 1,18% 2,11 218,01% 

19 Agrosigal  0,81 2,86 0,29% 1,10% 2,05 251,06% 

20 Bananevito 2,31 2,71 0,82% 1,04% 0,40 17,29% 
 Otros 137,03 117,22 48,50% 44,91% -19,81 -14,46% 
 Total 282,52 261,03 99,99% 100,00% -21,49 -7,61% 

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg.  Y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por exportadora
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

De las variaciones más relevantes que se pue-
den destacar de la tabla anterior son: Agrosigal 
que mostró un mayor crecimiento en compara-
ción a las demás empresas con un incremento 
sus envíos en 2,05 millones de cajas adiciona-
les, le sigue Luderson, con una variación positi-
va de 2,11 millones de cajas adicionales y Expor-
bananas con 4,48 millones de cajas adicionales.

Por el contrario, las empresas que tuvieron un 
menor desempeño fue Frutadeli Ecuador con 
una tasa negativa del 34,84 %, seguido por 
Frutical, con una tasa de decrecimiento del 
29,33 % y Asoagribal presentó una disminución 
del 27,80 % de envío de cajas al exterior. 
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5. Puertos

Puertos 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta  

Variación 
porcentual  

Guayaquil 195,84 169,91 69,31% 65,09% -25,93 -13,24% 
Puerto 
Bolívar 

62,32 61,83 22,06% 23,69% -0,49 -0,78% 

Posorja 24,40 29,29 8,64% 11,22% 4,89 20,04% 

Total 282,55 261,03 100,00% 100,00% -21,52 -7,62% 

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg.  y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por contenedor y granel
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

El principal puerto de partida de los 261,03 mi-
llones de cajas de banano en 2022 fue el de 
Guayaquil con una tasa de participación del 
65,09 %, seguido de Puerto Bolívar abarcan-
do el 23,69 % de cajas enviadas al exterior. Fi-
nalmente, Posorja tiene una participación del 
11,22 % del total exportado.

En 2021 se exportaron 195,84 millones de cajas 

desde el puerto de Guayaquil y en el 2022 se re-
portó un total de 169,91 millones de cajas, lo que 
representa una caída del 13,24 %. Con respecto 
al envío de cajas al exterior desde Puerto Bolí-
var, se reporta una variación negativa del 0,78 
% respecto a 2021. Finalmente, desde Posorja 
se enviaron 4,89 millones de cajas de banano 
adicionales, lo que equivale a una tasa de cre-
cimiento del 20,04 % en comparación con 2021.

6. Contenedor y granel

Detalle 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Contenedor 240,91 223,68 85,26% 85,69% -17,24 -7,15% 
Granel 41,64 37,36 14,74% 14,31% -4,29 -10,29% 

Total 282,55 261,03 100,00% 100,00% -21,52 -7,62% 

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg.  y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por contenedor y granel
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

Del 100% de las cajas exportadas en el 2022 el 85,69 % corresponden a los contenedores y el 
14,31 % restante se exportó al granel. En términos de variaciones las exportaciones en conte-
nedores presentaron una reducción del 7,15 % respecto a 2021. Así mismo, las exportaciones al 
granel mostraron una disminución del 10,29 % en comparación a 2021.

7. Ranking de empresas exportadoras

De los 261,03 millones de cajas exportadas de banano durante enero a septiembre del 2022, 
Dole es la principal marca exportada abarcando el 10,49 % de participación, en segundo lu-
gar, se encuentra Bonita con el 3,79 % de participación del total exportado. Favorita ocupa el 
tercer lugar de las marcas más exportadas con una participación del 3,74 %, en cuarto lugar, 
se encuentra Primadonna que abarca el 3,45 % del total de las marcas exportadas, en quinto 
lugar, se ubica Chiquita, con una participación del 2,96 %, en sexto lugar se encuentra la marca 
Excelban con el 2,67 % de participación, en el séptimo puesto se ubica la marca Extraban con 
una participación del 2,60 % del total de las cajas exportadas, en el octavo lugar se encuentra 
Global Village con una tasa del 2,54 %, en noveno lugar se ubica la marca Pretty Liza con una 
tasa participación del 2,51 % en el puesto 10 se posiciona la marca Goodfarmer 208  abarcando 
el 2,26 % del total de las exportaciones. 

En total las 10 principales marcas del Ecuador enviaron 96,60 millones de cajas al globo 
terráqueo, colocando así el 37,01 % de la oferta nacional de banano en el extranjero. En la 
siguiente tabla se desglosa el top 20 de las marcas de banano del Ecuador.
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Ranking Marcas 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 Dole 28,30 27,38 10,02% 10,49% -0,93 -3,28% 
2 Bonita  7,86 9,89 2,78% 3,79% 2,03 25,88% 
3 Favorita 11,52 9,76 4,08% 3,74% -1,76 -15,27% 
4 Primadonna 3,75 9,01 1,33% 3,45% 5,26 140,07% 
5 Chiquita 11,66 7,73 4,13% 2,96% -3,93 -33,70% 
6 Excelban 7,26 6,97 2,57% 2,67% -0,30 -4,08% 
7 Extraban 6,74 6,77 2,39% 2,60% 0,03 0,43% 
8 Global Village 9,29 6,64 3,29% 2,54% -2,65 -28,52% 
9 Pretty Liza 1,94 6,54 0,69% 2,51% 4,60 237,23% 
10 Goodfarmer 208 5,51 5,91 1,95% 2,26% 0,39 7,11% 
11 Frutadeli 8,59 5,83 3,04% 2,23% -2,76 -32,15% 
12 Baigato 4,04 4,99 1,43% 1,91% 0,95 23,46% 
13 Fyffes 7,00 4,78 2,48% 1,83% -2,23 -31,80% 
14 Sharbatly 208 4,07 4,78 1,44% 1,83% 0,71 17,40% 

15 
Fazenda/San 
Sebastiano  

0,82 4,24 0,29% 1,62% 3,41 415,79% 

16 Delmonte 8,60 3,96 3,04% 1,52% -4,64 -53,93% 
17 Sabrostar 4,10 3,83 1,45% 1,47% -0,27 -6,60% 
18 Ecuasabor 2,95 3,67 1,04% 1,41% 0,72 24,44% 
19 Yellow 5,44 3,44 1,93% 1,32% -2,01 -36,86% 
20 Velarosa 4,61 3,18 1,63% 1,22% -1,44 -31,14% 

 Otros 138,48 121,75 49,01% 46,64% -16,73 -12,08% 
 Total  282,55 261,03 100,00% 100,00% -21,52 -7,62% 

 
Título: Cajas (millones) de 18.14 kg.  y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por marca
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

A nivel de marcas, las mayores reducciones 
se evidencian en Delmonte y Yellow. La marca 
Delmonte redujo su exportación de banano en 
53,93 %, pasando de exportar 8,60 millones de 
cajas en 2021, a 3,96 millones de cajas en 2022, 
esto es, 4,64 millones de cajas no exportadas 
de banano. Así mismo, la marca Yellow disminu-
yó su nivel de exportación en 36,86 %, pasan-
do de exportar 5,44 millones de cajas en 2021, 
a 3,44 millones de cajas en 2022, esto es, 2,01 

millones de cajas no exportadas de banano.
Por otro lado, la marca Fazenda/San Se-
bastiano reporta un incremento en su nivel 
de exportación de banano ecuatoriano. En 
2022, 3,41 millones de cajas adicionales fue-
ron exportadas. De la misma forma, la mar-
ca Pretty Liza reporta un aumento en el nivel 
de exportación de cajas, en 2022 4,60 millo-
nes de cajas adicionales fueron exportadas.

8. Ranking de navieras

De los 261,03 millones de cajas exportadas de banano durante enero a septiembre del 2022, 
se pudo observar que la mayoría de las cajas fueron exportadas por medio de MSC es abar-
cando el 26,56 % de participación, en segundo lugar, se encuentra la naviera Maersk con el 
21,08 % de participación del total exportado. Unireefer ocupa el tercer lugar cuenta con una 
participación del 11,39 %, en cuarto lugar, se encuentra CMA CGM que abarca el 9,63 % del 
total de las cajas exportadas, en quinto lugar, se ubica Hapag Lloyd, con una participación 
del 9,41 %, en sexto lugar se encuentra la naviera Pormar con el 5,48 % de participación, en 
el puesto siete se ubica la agencia Lasa con una participación del 4,57 % del total de las cajas 
exportadas, en el octavo lugar se encuentra Baltic reefers con una tasa del 2,44 %, en noveno 
lugar se ubica la agencia Hamburg sud con una tasa participación del 2,03 % y en el puesto 10 
se posiciona la naviera Marglobal abarcando el 1,98 % del total de las exportaciones. 

En total, las 10 principales navieras del Ecuador enviaron 246,89 millones de cajas al globo 
terráqueo, colocando así el 94,58 % de la oferta nacional de banano en el extranjero. En la 
siguiente tabla se desglosa el top 20 de las agencias navieras:
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RANKING Navieras 2021 2022 Participación  
2021 

Participación 
 2022 

Variación 
Absoluta 

Variación  
Porcentual 

1 Msc 70,25 69,33 24,86% 26,56% -0,92 -1,31% 

2 Maersk 64,60 55,03 22,86% 21,08% -9,58 -14,83% 

3 Unireefer 0,00 29,74 0,00% 11,39% 29,74 - 

4 Cma Cgm 23,50 25,14 8,32% 9,63% 1,64 6,97% 

5 Hapag Lloyd 25,48 24,57 9,02% 9,41% -0,91 -3,58% 

6 Pormar 14,79 14,31 5,23% 5,48% -0,48 -3,25% 

7 Lasa 7,57 11,93 2,68% 4,57% 4,36 57,64% 

8 Baltic Reefers 35,73 6,36 12,64% 2,44% -29,37 -82,20% 

9 Hamburg Sud 8,17 5,31 2,89% 2,03% -2,85 -34,96% 

10 Marglobal 1,63 5,17 0,58% 1,98% 3,54 217,30% 

11 Citikold 8,85 2,93 3,13% 1,12% -5,92 -66,90% 

12 Cosco Shipping 3,45 2,53 1,22% 0,97% -0,92 -26,55% 

13 Sealand 4,61 2,51 1,63% 0,96% -2,10 -45,61% 

14 One 3,42 2,35 1,21% 0,90% -1,06 -31,11% 

15 Evergreen 0,83 1,33 0,29% 0,51% 0,50 60,43% 

16 Seatrade 3,11 1,12 1,10% 0,43% -1,99 -63,98% 

17 Remar 0,00 0,49 0,00% 0,19% 0,49 - 

18 Tmt 3,10 0,39 1,10% 0,15% -2,71 -87,40% 

19 
Hyundai 
Merchant Marine 

0,78 0,22 0,28% 0,08% -0,56 -71,74% 

20 Pil 0,43 0,22 0,15% 0,08% -0,21 -48,76% 
 Otras 2,26 0,04 0,80% 0,02% -2,22 -98,13% 
 Total  282,55 261,03 100,00% 100,00% -21,52 -7,62% 

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg.  y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por navieras
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

A nivel de agencias navieras, las mayores reducciones se evidencian en TMT y Baltic Reefers. 
La naviera TMT redujo su exportación de banano en 87,40%, pasando de exportar 3,10 millones 
de cajas en 2021, a 0,39 millones de cajas en 2022, esto es 2,71 millones de cajas no enviadas 
de banano. Así mismo, la naviera Baltic Reefers disminuyó su nivel de exportación en 82,20%, 
pasando de exportar 35,73 millones de cajas en 2021, a 6,36 millones de cajas en 2022, esto es 
29,37 millones de cajas no enviadas de banano.

Por otro lado, la naviera Marglobal reportó un incremento en su nivel de envíos de banano ecua-
toriano. En 2022, 5,17 millones de cajas adicionales fueron exportadas. De la misma forma, la 
naviera Evergreen reportó un aumento de envíos, en 2022, 0,50 millones de cajas adicionales 
fueron enviadas. 
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9. Ranking de puertos destinos

Ranking Ciudad 2021 2022 
Participación  

2021 
Participación  

2022 
Variación  
absoluta 

Variación  
porcentual 

1 
St  
Petersburgo 

45,15 49,16 15,98% 18,83% 4,01 8,88% 

2 Mersin 15,09 12,80 5,34% 4,90% -2,29 -15,19% 

3 San Diego 13,14 12,21 4,65% 4,68% -0,93 -7,06% 

4 Vlissingen 8,70 10,01 3,08% 3,83% 1,31 14,99% 

5 Amberes 8,09 8,45 2,86% 3,24% 0,36 4,42% 

6 Buenos Aires 8,81 8,17 3,12% 3,13% -0,63 -7,18% 

7 Rotterdam 5,09 8,10 1,80% 3,10% 3,01 59,06% 

8 Umm Qasar 5,08 7,72 1,80% 2,96% 2,64 51,89% 

9 San Antonio 7,87 7,32 2,79% 2,80% -0,55 -7,03% 

10 Krasnodar 7,35 6,72 2,60% 2,57% -0,63 -8,64% 

11 Hamburgo 5,75 6,52 2,03% 2,50% 0,77 13,46% 

12 Jebel Ali 4,87 5,82 1,73% 2,23% 0,95 19,48% 

13 Jeddah 4,48 5,54 1,59% 2,12% 1,06 23,63% 

14 Ghazaouet 5,85 4,45 2,07% 1,70% -1,40 -23,92% 

15 King Abdullah 3,29 4,07 1,17% 1,56% 0,78 23,75% 

16 Civitavecchia 3,60 3,84 1,27% 1,47% 0,24 6,55% 

17 Helsingborg 4,18 3,69 1,48% 1,41% -0,49 -11,73% 

18 Koper 4,70 3,54 1,66% 1,36% -1,16 -24,68% 

19 Hueneme 3,64 3,42 1,29% 1,31% -0,23 -6,19% 

20 Thessaloniki 2,91 3,25 1,03% 1,24% 0,33 11,46% 

21 Otros 114,90 86,25 40,67% 33,04% -28,66 -24,94% 
 Total  282,55 261,03 100,00% 100,00% -21,52 -7,62% 

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por puerto destino
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

La tabla que antecede muestra el listado de los 20 puertos principales para las exportaciones 
de banano en cajas de 18,14 kg en el periodo de enero a septiembre en 2021 y 2022, así como 
la participación anual correspondiente y el nivel de variación absoluta (cajas) y porcentual (cre-
cimiento).

Las exportaciones de fruta hasta septiembre de 2022 tuvieron como principal destino el puerto 
de St. Petersburgo, Rusia con una tasa de participación del 18,83 % se coloca como destino líder. 
El puerto de Mersin, Turquía se ubicó en segundo lugar en el envío de cajas (acumulado) con una 
participación del 4,90 %. El puerto de San Diego, EE. UU. fue el tercer puerto destino con una 
participación de 4,68 %.

Respecto a 2021, las exportaciones acumuladas de cajas de 18,14kg en St Petesburgo presentan 
una variación de 8,88 %, esto implica que Ecuador envió a este destino alrededor de 4,01 millones 
de cajas adicionales. Con respecto a Mersin redujo la recepción en 2,29 y San Diego disminuyó 
la recepción en 0,93 millones de cajas.
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10. Perdidas por el conflicto de Rusia y Ucrania 

• Rusia

En el periodo de enero a septiembre de 2022, Ecuador ha alcanzado un envío preliminar de 58,44 
millones de cajas a Rusia. Este nivel está a 2,87 millones de cajas por debajo del potencial de 
exportación mensual, que pudiera tener en este mercado en una situación sin conflicto.

Mes                                      2022  Variación Mensual 

Enero                                     9,12    -    

Febrero                                    8,43  -0,69 

Marzo                                    5,27  -3,16 

Abril                                    6,43  1,16 

Mayo                                   7,08  0,65 

Junio                                    5,27  -1,81 

Julio                                    5,56  0,29 

Agosto                                    5,02  -0,54 

Septiembre                                    6,25  1,23 

Total                                      58,44 -2,87 

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y variaciones mensuales exportadas a Rusia 
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

• Ucrania

Mes  2022 Variación Mensual 

Enero 0,42             -     

Febrero 0,42                0,00  

Marzo 0,02               -0,40  

Abril 0,07                0,05  

Mayo 0,00               -0,07  

Junio 0,00                     -    

Julio 0,00                     -    

Agosto 0,00                     -    

Septiembre 0,00                     -    

Total 0,92               -0,42  

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y variaciones mensuales exportadas a Ucrania 
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

El cierre de puertos en Ucrania ha impedido el acceso a las exportaciones de banano a este 
destino, por lo que Ecuador acumula pérdidas de alrededor de 420 mil cajas hasta el mes de sep-
tiembre. En el periodo (enero-septiembre) se han enviado alrededor de 920 mil cajas a Ucrania.

• Pérdida conjunta

Se estima que la pérdida en los envíos a Rusia y Ucrania se acerca a los 3,29 millones de cajas 
entre enero y septiembre de 2022.
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11. Mercados de exportación de banano

• Unión Europea

País 2021  2022  
Participación  

2021  
Participación  

2022  
Variación   
absoluta  

Variación  
porcentual  

Países Bajos 15,91 18,11 20,67% 25,96% 2,19 13,79% 

Alemania 13,96 9,12 18,14% 13,07% -4,84 -34,68% 

Italia 11,90 8,82 15,46% 12,64% -3,08 -25,91% 

Bélgica 8,09 8,45 10,51% 12,11% 0,36 4,42% 

Grecia 5,90 6,20 7,66% 8,88% 0,30 5,09% 

Suecia 4,40 3,72 5,72% 5,33% -0,69 -15,59% 

Eslovenia 4,70 3,54 6,11% 5,08% -1,16 -24,68% 

Croacia 2,81 3,11 3,65% 4,45% 0,30 10,60% 

Lituania 1,79 2,15 2,33% 3,08% 0,36 20,04% 

España 1,68 1,84 2,18% 2,63% 0,15 9,15% 

Polonia 2,74 1,32 3,56% 1,90% -1,42 -51,71% 

Bulgaria 1,28 1,16 1,66% 1,67% -0,12 -9,01% 

Malta 0,37 0,56 0,49% 0,81% 0,19 50,54% 

Finlandia 0,54 0,55 0,70% 0,79% 0,01 1,95% 

Rumanía 0,06 0,48 0,08% 0,68% 0,42 689,58% 

Portugal 0,42 0,24 0,54% 0,35% -0,17 -41,65% 

Francia 0,12 0,14 0,15% 0,20% 0,02 19,25% 

Estonia - 0,10 0,00% 0,15% 0,10 - 

Chipre 0,12 0,09 0,16% 0,13% -0,03 -27,02% 

Irlanda 0,03 0,06 0,04% 0,09% 0,03 77,56% 

Dinamarca 0,15 0,00 0,19% 0,00% -0,15 -98,43% 

Total 76,98 69,75 100,00% 100,00% -7,23 -9,39% 

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por país (Unión Europea).
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

A nivel de país, el destino que mayor crecimiento presentó en este periodo es Países Bajos con 
una participación del 25,96 % de las exportaciones acumuladas totales en 2022, esto es un cre-
cimiento del 13,79 % en comparación con el mismo periodo en 2021. El segundo país con mayor 
participación es Alemania con una tasa del 13,07 % del total de exportaciones, seguido de Italia 
con una participación del 12,64 %. En ambos casos los países presentan un crecimiento negativo 
en comparación a 2021 con una reducción del 34,68 % y 25,91 %, respectivamente.
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• Medio Oriente

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Turquía 18,09 14,18 46,26% 34,17% -3,91 -21,62% 

Arabia Saudí 8,02 9,61 20,50% 23,17% 1,60 19,90% 

Irak 5,11 7,72 13,06% 18,61% 2,61 51,15% 
Emiratos 
Árabes Unidos 

4,88 6,17 12,47% 14,88% 1,30 26,62% 

Kuwait 1,22 1,28 3,12% 3,08% 0,06 4,69% 

Jordania 0,93 1,20 2,39% 2,89% 0,27 28,48% 

Catar 0,50 0,77 1,27% 1,86% 0,28 55,88% 

Omán 0,24 0,48 0,60% 1,14% 0,24 101,69% 

Baréin 0,12 0,07 0,32% 0,17% -0,05 -41,36% 

Líbano 0,00 0,01 0,01% 0,02% 0,00 56,43% 

Total  39,10 41,49 100,00% 100,00% 2,39 6,11% 

 Título: Cajas (millones) de 18,14 kg. y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por país (Medio Oriente).
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

El país en esta región que más fruta adquirió entre los meses de enero a septiembre fue Turquía 
con una participación de 34,17%, seguido de destinos como Arabia Saudí (23,17 %) e Irak (18,61 
%), países que se ubican en segundo y tercer lugar respectivamente. 

En general, durante este periodo se puede apreciar un proceso de expansión en las exportacio-
nes de la fruta en el mercado del Medio Oriente, debido a las altas tasas de crecimiento anual del 
periodo en 8 de los 10 países que conforman la región.

País 2021 2022 Participación 2021 
Participación  

2022 
Variación  
absoluta 

Variación  
porcentual 

EEUU Pacífico 17,17 15,63 60,69% 64,87% -16,53 -8,99% 

EEUU Atlántico 11,12 8,46 39,31% 35,13% -10,77 -23,89% 

Total  28,30 24,09 100,00% 100,00% -27,30 -14,85% 

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por país (EE.UU.).
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

En Estados Unidos, la zona que más fruta importó fue EEUU Pacífico con una participación del 
64,87% en el 2022, mientras que la EEUU Atlántico abarcó el 35,13% de las cajas de banano. En 
ambos casos, se presentaron tasas de crecimiento negativas respecto al 2021: EEUU Atlántico 
(23,89 %) y EEUU Pacífico (8,99%). 

• Medio Oriente

• Estados Unidos

País 2021 2022 
Participación  

2021 
Participación  

2022 
Variación  
absoluta 

Variación  
porcentual 

Argentina 10,03 10,47 49,43% 53,70% 0,44 4,35% 

Chile 9,82 8,56 48,40% 43,93% -1,26 -12,82% 

Uruguay 0,44 0,46 2,17% 2,37% 0,02 4,70% 

Bolivia - 0,00 0,00% 0,01% 0,00 - 

Total 20,29 19,49 100,00% 100,00% -0,80 -3,95% 

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por país (Cono Sur).
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
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Entre enero y septiembre de 2022 se exportaron 19,49 millones de cajas a Cono Sur, en relación 
con el mismo periodo en 2021 hay una reducción de 0,80 millones de cajas, es decir, un decre-
mento del 3,95 % en las exportaciones a este destino. En este periodo, Cono Sur figura como el 
quinto destino de las exportaciones de banano ecuatoriano en cajas de 18,14 kg.

A nivel país, el que más fruta adquirió entre los meses de enero a septiembre fue Argentina con 
una participación de 53,70 %, seguido por Chile que abarca el 43,93% de las exportaciones en 
esta región, ambos países representan el 97,63 % de las exportaciones en Cono Sur. Argentina en 
este periodo creció 4,35 % respecto a 2021, mientras que, Chile decreció en 12,82 %.

País 2021 2022 
Participación  

2021 
Participación  

2022 
Variación  
absoluta 

Variación  
porcentual 

Argelia 11,30 5,38 58,81% 42,90% -5,92 -52,40% 

Libia 1,78 2,83 9,27% 22,53% 1,04 58,62% 

Marruecos 3,30 2,66 17,14% 21,24% -0,63 -19,15% 

Túnez 2,17 1,32 11,29% 10,52% -0,85 -39,24% 

Egipto 0,56 0,26 2,94% 2,05% -0,31 -54,56% 

Sudáfrica 0,11 0,10 0,55% 0,76% -0,01 -10,02% 

Total  19,22 12,54 100,00% 100,00% -6,68 -34,76% 

 Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por país (África).
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

• África

África en el periodo del presente reporte adquirió un total de 12,54 millones de cajas, esto un 
34,76 % menos a la carga adquirida en el mismo periodo en 2021 es decir, que se dejaron de 
exportar alrededor de 6,68 millones de cajas.

A nivel país, Argelia figura como el principal destino de exportación dentro de la región con una 
participación del 42,90% en 2022 y con una tasa de decrecimiento del 52,40 % respecto a 2021. 
En segundo lugar, se ubica Libia abarcando el 22,53 % de las exportaciones hacia África, seguido 
por Marruecos con una participación del 21,24 %. Este último país, presentó una tasa de decreci-
miento en sus exportaciones del 19,15 % respecto al 2021.

• Asia

Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por país (Asia).
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

País 2021 2022 
Participación  

2021 
Participación  

2022 
Variación  
absoluta 

Variación  
porcentual 

China 8,91 8,56 57,87% 60,86% -0,35 -3,98% 

Japón 5,63 4,86 36,56% 34,59% -0,77 -13,63% 

Corea del Sur 0,78 0,61 5,08% 4,35% -0,17 -21,94% 

Singapur 0,07 0,02 0,48% 0,16% -0,05 -69,81% 

Indonesia - 0,01 0,00% 0,04% 0,01 - 

India 0,00 - 0,01% 0,00% -0,00 -100,00% 

Total  15,40 14,06 100,00% 100,00% -1,34 -8,70% 
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ESCANEA Y ACCEDE A 
TODOS NUESTROS REPORTES

El mercado asiático en el periodo del presente reporte adquirió un total de 14,06 millones de 
cajas, esto un 8,70 % menos a la carga adquirida en el mismo periodo en 2021 es decir, que se 
dejaron de exportar alrededor de 1,34 millones de cajas.

A nivel país, China figura como el principal destino de exportación dentro de la región con una 
participación del 60,86% en 2022 y con una tasa de decrecimiento del 3,98 %. En segundo lugar, 
se ubica Japón abarcando el 34,59 % de las exportaciones a la región asiática, seguido por Co-
rea del Sur con una participación del 4,35 %. Este último país, presentó un decremento en sus 
exportaciones del 21,94 % respecto al 2021. 

País 2021 2022 
Participación  

2021 
Participación  

2022 
Variación  
absoluta 

Variación  
porcentual 

Georgia 3,17 3,30 21,00% 23,34% 0,12 3,79% 

Uzbekistán 2,07 3,29 13,69% 23,29% 1,22 58,94% 

Kazajistán 1,40 2,37 9,26% 16,76% 0,97 69,21% 

Albania 1,84 1,62 12,17% 11,46% -0,22 -11,99% 

Kirguistán 0,83 0,92 5,47% 6,48% 0,09 10,64% 

Tayikistán 0,71 0,74 4,67% 5,22% 0,03 4,38% 

Ucrania 3,50 0,67 23,17% 4,72% -2,84 -80,96% 

Azerbaiyán 0,31 0,56 2,07% 3,96% 0,25 78,44% 

Montenegro 1,06 0,45 6,98% 3,16% -0,61 -57,76% 

Armenia 0,19 0,16 1,28% 1,16% -0,03 -15,29% 

Bielorrusia 0,03 0,06 0,23% 0,43% 0,03 76,05% 

Moldavia - 0,00 - 0,01% 0,00 - 

Total  15,12 14,12 100,00% 100,00% -1,00 -6,58% 

 

• Europa Este 

Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a septiembre 2021 y 2022 por país (Europa Este).
Fuente: OEB, DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

Europa del Este hasta el mes de septiembre de 2022 adquirió 14,12 millones de cajas, cayendo 
6,58 % respecto al mismo periodo en 2021, es decir, cerca 1,00 millones de cajas menos.

En el mercado del este europeo, los países con mayor participación en 2022 son: Georgia con 
3,30 millones de cajas (23,34 %, participación), Uzbekistán con 3,29 millones de cajas (23,29 %) 
y Kazajistán con 2,37 millones de cajas (16,76%). Por su lado, Ucrania es el país que mayor caída 
tiene en las exportaciones por el conflicto que atraviesa con Rusia, la exportación de cajas a este 
destino ha caído en 80,96 % durante los meses de enero a septiembre.
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La producción de banano durante las semanas de septiembre 2022, semana 36 a la semana 39, 
en su totalidad mantiene niveles inferiores obtenidos en las mismas semanas de 2021. A nivel 
nacional se observó un promedio semanal de 35.07 enfundes.

12. Producción enfunde

2020 2021 2022
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Título: Producción, enfundes por semana agosto (36-39) 2022.
Fuente: OEB
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

El promedio de enfundes en septiembre 2022, que corresponde a las semanas 36 a 39, en la 
provincia de Los Ríos fue de 39,96. Mientras, en la provincia de Guayas fue de 33.30 enfundes a 
la semana. Finalmente, el promedio semanal de producción en El Oro fue 30,51 enfundes. 

Título: Producción, enfundes por provincia semanas agosto (36-39) 2022 
Fuente: OEB
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
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Entre el 4 y 6 de octubre del presente año, se 
realizó en las instalaciones de la Institución 

Ferial de Madrid, IFEMA, la 14ta. edición de la 
Fruit Attraction, en la cual se alcanzó la partici-
pación que hubo en el 2019, antes de la pande-
mia del COVID-19. AEBE participó por segundo 
año consecutivo en este evento que concentró 
a exportadores, importadores, dealers, innova-
dores y gremios de todo el mundo, y donde es-
tuvimos junto a nuestras empresas  asociadas 
Reybanpac, OBSA, Tropical Republic, JasaFrut, 
Asoagribal, Grupasa y SVG.

Durante los 3 días, nuestros socios tuvieron la 
oportunidad de concretar negocios con nue-
vos clientes de todos los mercados del mundo 
y además, junto con miembros de La Escue-
la de Los Chefs promocionamos nuestra Guía 
Culinaria del Banano mediante degustaciones 
a los asistentes y masterclass dictadas en el 
espacio gastronómico “La Factoría del Chef”.

AEBE
 
FRUIT ATTRACTION 
Madrid.

y sus empresas 
asociadas 
participaron en 
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Un mercado que tiene aún 
potencial para desarrollar.

Asia Central: 
El banano ecuatoriano capta más del 90% 
en esa zona.

Las ex repúblicas soviéticas, ubicadas en 
la zona conocida como Asia Central, se 
han convertido desde el 2020 en un mer-
cado potencial para la exportación ecua-
toriana de banano, y en cierta manera, 
han evitado que la reducción de los em-
barques sea más intensa. Entre el 2020 
y el 2021, la mayoría de estas repúblicas 
han aumentado sus importaciones de ba-
nano, y otras como Uzbekistán decidie-
ron colocar un arancel cero a la llegada de 
banano para motivar su consumo.

TAJIKISTAN

KIRGUISTAN

AZERBAIYAN

UZBEKISTAN

KAZAJISTAN

IMPORTACIÓN DE BANANO POR EXREPÚBLICAS SOVIETICAS (ASIA CENTRAL)
EN PORCENTAJES

2021 2020

17.983
11.239

24.321

16.408

52.096
54.340

89.173

36.698

89.292

54.988

Un entorno favorable para el 2023

El Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD por sus siglas en inglés), en su 
informe Perspectivas Económicas Regionales difundido en septiembre de 2022, espera que la 
economía en esta región crezca en 4,3% al finalizar y un 4,8% durante el 2023, debido a un im-
pulso al consumo generado por aumentos salariales en el sector público, altos flujos de remesas 
y un fuerte aumento en el comercio paralelo con Rusia, así como importantes utilidades en la 
exportación de materias primas.
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El informe del EBRD, también indica que         
“la mayoría de las economías de Asia Cen-

tral parecen estar resistente a la evolución de 
los hechos geopolíticos derivados de la gue-
rra Rusia-Ucrania. Kazajistán y Turkmenistán 
disfrutan de ingresos extraordinarios deriva-
dos de los precios elevados y mayores vo-
lúmenes de exportación de petróleo y gas”. 
Kirguistán, Uzbekistán y Tajikistán siguen re-
cibiendo importantes remesas desde Rusia, y 
este hecho parece no mostrar algún signo de 
reducción a medida que el rublo ruso se es-
tabiliza y se aprecia. Además, por motivo de 
la guerra, los hogares rusos buscan obtener 
tarjetas de pago internacional y guardar sus 
ahorros en divisas fuera de su país.  También 
muchas empresas rusas están trasladando 
sus negocios hacia los países de esta región, 
aprovechando concesiones económicas para 
empresas dedicadas a tecnologías digitales y 
exportadoras de servicios. 

Otro beneficio de la guerra que están apro-
vechando las ex repúblicas soviéticas de esta 
zona es la reexportación de computadoras, 
aparatos electrónicos, electrodomésticos, re-
puestos de automóviles y componentes elec-
trónicos a Rusia.

Frente a esto, los retos de los países de Asia 
Central son la inflación y el costo en el futuro 
que tendrá el pago de la deuda. Con una in-
flación promedio en esta región entre el 10% 
y el 16%, los gobiernos prefieren mantener 
sus políticas fiscales por las ganancias que 
le reportan la venta de petróleo y gas, y por 
el contrario han preferido aumentar su gasto 
público.

La presencia del banano ecuatoriano.

En los últimos tres años, la presencia del ba-
nano ecuatoriano en esos países ha sido casi 
absoluta y cuenta con un factor a su favor, to-
davía hay espacio para incrementar los volú-
menes de venta directa, por lo que esta zona 
se está volviendo estratégica al momento de 
la disposición de la producción.

La situación de cada país.

Kazajistán: A pesar de una cercanía signifi-
cativa con Rusia y los desafíos asociados con 
una complicada transición política, la eco-
nomía de este país logró un crecimiento del 
3,4% interanual en la primera mitad de este 
año. Las exportaciones de petróleo del país 
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en el primer semestre del 2022 alcanzaron 
los USD24.800 millones que significa un au-
mento del 85%. Los elevados precios del pe-
tróleo fueron el principal contribuyente de las 
exportaciones de petróleo, pero también los 
volúmenes también aumentaron aproxima-
damente en un 10%. El EBRD señal que como 
la economía muestra signos de sobrecalen-
tamiento, el principal desafío de los políticos 
kazajos es implementar medidas de consolida-
ción fiscal a lo largo del término medio. El Ban-
co Central aumentó la tasa de interés en julio al 
14,5%. Se espera que la economía registre un 
3,5% de crecimiento para el 2023.

Kirguistán
La economía de este país está en una vigo-
rosa recuperación con crecimiento del 7,7% 
interanual del producto interno, entre enero y 
julio de 2022. Contrariamente a las expecta-
tivas iniciales, la demanda de trabajadores de 
este país en Rusia derivó en un incremento de 
las remesas, aumentando un 11% en el primer 
semestre del 2022, lo que ha permitido el cre-
cimiento de la demanda interna, la producción 
industrial, hotelería, el comercio y el transpor-
te. La guerra Rusia-Ucrania ha permitido que la 
reexportación de productos chinos a Rusia se 
convierta en una importante actividad empre-
sarial  realizada por pequeñas empresas. Aun-
que el Banco Central elevó la tasa de interés 
del 8,5% en febrero al 14% en marzo de 2022, la 
inflación sigue siendo un desafío clave, la cual 
llegó al 13,8% en julio de este año. En general, 
es probable que la economía se beneficie de 
mayores oportunidades de reexportación, re-
mesas y reubicación de empresas rusas, por lo 
cual se pronostica un crecimiento del 7% de la 
economía en 2023.

Tajikistán
Este país ha continuado en el 2022 con una sóli-
da recuperación post Covid, con un crecimiento 
del 7,4% del producto interno bruto durante la 
primera mitad de este año. La demanda interna 
recibió un fuerte impulso por el incremento de 
las remesas desde Rusia, que permitió el creci-
miento de la producción industrial, agricultura, 
comercio minorista y transporte por carretera. 
Pero este país ha visto en el período de estudio 
un aumento del 85% en las importaciones de 
China, lo que sugiere que el país se ha conver-
tido en una ruta para que los productos lleguen 
a Rusia. A pesar de la presión internacional por 
el aumento de los precios, entre enero y mayo 
de este año, la inflación se ubicó dentro del ni-
vel esperado por el gobierno, pero en agosto 
la inflación se aceleró hasta el 8,3%. Se espera 
que la economía de este país crezca 8,0% du-
rante el 2023.

LLEGADA DE BANANO A TAJIKISTAN

2019

2019-2020 EN PORCENTAJES

2020 2021

99,81% 100,00% 100,00%

0,19%

ECUADOR             OTROS

LLEGADA DE BANANO A KIRGUISTAN

2019

2019-2020 EN PORCENTAJES

2020 2021

99,81% 100,00% 100,00%

23,08%

ECUADOR             OTROS

14,45% 18,44%

LLEGADA DE BANANO A AZERBAIYAN

2019

2019-2020 EN PORCENTAJES

2020 2021

99,11% 99,82% 99,99%

ECUADOR             OTROS
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Uzbekistán
La economía de este país disfrutó de un creci-
miento de 7,4% en el 2021 y que continuará du-
rante este 2022, demostrando una resiliencia 
excepcional frente a los problemas generados 
por la guerra Rusia-Ucrania. Como los otros 
países de la región, la demanda interna se ha 
beneficiado del incremento de las remesas que 
aumentaron en un 96% durante la primera mi-
tad de este año. Por la guerra, familias rusas 
viajaron a este país para abrir cuentas banca-
rias y obtener tarjetas internacionales de crédi-
to. Las exportaciones e importaciones aumen-
tan más del 30%. En general, este país sigue 
disfrutando de un fuerte desarrollo económico, 
apoyándose en una mano de obra industrial y 
reformas orientadas al mercado. El EBRD pro-
yecta un crecimiento económico de 6,5% en el 
2023.

Azerbaiyán
El buen desempeño del sector no energético 
condujo a un crecimiento interanual económi-
co del 6,2% entre enero y julio de este año. El 
aumento de los precios de los hidrocarburos 
casi duplicó los ingresos por exportaciones y 
generó una gran cuenta corriente y superávit 
presupuestario, lo que ha generado un entorno 
favorable para sostener los ingresos reales de 
los hogares a pesar del aumento de la inflación. 
El EBRD sostiene que si bien los altos precios 
del petróleo y gas apoyen el crecimiento eco-
nómico a corto plazo, la débil actividad inver-
sora plantea su sostenibilidad a mediano plazo. 
Se espera un crecimiento económico del 2,5% 
para el 2023.

LLEGADA DE BANANO A UZBEKISTAN

2019

2019-2020 EN PORCENTAJES

2020 2021

96,59% 94,00% 97,21%

ECUADOR             OTROS

KASAJISTAN                 KIRGUISTAN                     TAJIKISTAN                 UZBEKISTAN                  AZERBAIYAN

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ASIA CENTRAL POR PAÍS
EN PORCENTAJES

2022 2023

17.983

2,5%

4,5%

6,5%

5,5%

8,0%

7,0%7,0%7,0%

3,5%
3,0%
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El incremento del ritmo inflacionario es una de las mayores 
preocupaciones que tienen las economías a nivel mun-

dial. En menos de un año, algunas economías experimentan 
cambio drástico en este indicador. El caso que mayor refleja 
este hecho es la Unión Europea que en agosto de este año, 
alcanzó la cifra de dos dígitos, tanto en la inflación promedio 
interanual como en el ritmo de crecimiento de los precios en 
los alimentos.

,



INFLACIÓN PROMEDIO
INFLACIÓN ALIMENTOS

TASA DE INFLACIÓN INTERANUAL VS TASA DE INFLACIÓN EN ALIMENTOS
EN LA UNIÓN EUROPEA (PORCENTAJES)

OCT-21
4,40
2,33

NOV-21
5,20
2,92

DIC-21
5,30
4,26

ENE-21
5,60
4,76

FEB-21
6,20
5,49

MAR-21
7,80
5,71

ABR-21
8,10
8,64

MAY-21
8,80
10,01

JUN-21
9,60
11,57

JUL-21
9,80
12,82

AGO-21
10,10
13,99

SEP-21
10,90
15,40

Fuente: Eurostat

Los problemas económicos se sienten más en 
el tema de los alimentos. El incremento del flete 
naviero, a lo que se suma el precio del barril y 
del gas (GNL), los dos últimos provocados por 
la guerra Rusia-Ucrania están haciendo repen-
sar a líderes de los principales países socios de 
la Unión Europea sobre el futuro inmediato, no 
solo de la zona sino de sus propios países.

El jueves 27 de octubre, el Banco Central Eu-
ropeo subió la tasa referencia de interés en 75 
puntos básicos hasta ubicarla en el 2%, con el 
objetivo de frenar la inflación en la zona euro. 
Al día siguiente, el presidente de la República 
Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier 

dio un discurso a su nación, el cual esa muy 
esperado, por cuanto marcaría la tendencia de 
como este país asumirá y enfrentará los fac-
tores negativos que impactan en su economía.

Steinmeier expresó en ese día: “Se viene años 
más duros, años duros. El dividendo de la paz 
se ha consumido. Comienza una época contra 
el viento para Alemania… Una cosa está cla-
ra: tendremos que aceptar restricciones en los 
próximos años. La mayoría de la gente ha sen-
tido eso durante mucho tiempo. Todos tienen 
que contribuir en los que pueden. Y esta crisis 
exige que aprendamos a ser modestos nueva-
mente”.

INFLACIÓN PROMEDIO
INFLACIÓN ALIMENTOS

INDICE DE PRECIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN ALEMANIA
INTERANUAL VS ACUMULADO (EN PORCENTAJES)

SEP-21
4,8
4,4

OCT-21
4,4
4,4

NOV-21
4,6
5,0

DIC-21
5,9
5,9

ENE-22
4,9
1,6

FEB-22
5,1
2,5

MAR-22
5,9
3,4

ABR-22
8,0
6,8

MAY-22
10,7
9,1

JUN-22
12,0
10,1

JUL-22
14,0
12,5

AGO-22
15,7
14,1

SEP-22
17,7
16,0

Fuente: Datosmacro
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El gráfico muestra como en menos de un año, el 
gasto en alimentos se ha convertido en una se-
ria preocupación de los alemanes, y esto ha lle-
vado a cambios manifiestos a la hora de decidir 
cómo enfrentar esta situación. En un artículo 
escrito por Elina Anya Ganatra y publicado en 
Bloomberg el 24 de octubre de este año señal 
que: “Los precios altísimos de los alimentos, 
el combustible y la energía están erosionan-
do los presupuestos de los hogares en toda 
Europa, mientras que los envíos de energía 
están estancados en Rusia, y esto obliga a los 
hogares y a la industria a prepararse para po-
sibles cortes este invierno. La confianza del 
consumidor en todo el continente se mantie-
ne cerca de un mínimo histórico y existen te-
mores crecientes de que la zona euro se en-
camine hacia una recesión”

Además, la autora de la nota, citando a la vi-
cepresidenta senior global de la consultora 
IRI, indica que la “severa fatiga de la inflación” 
que enfrenta el consumidor europeo está for-
zando una variedad de comportamientos que 
no se veían desde los austeros años setenta y 
ochenta, lo que incluye saltarse comidas, cam-
biar a cadenas de supermercados con des-
cuento y comprar artículos que tienen como 
marca el mismo nombre de los supermercados.
 
En este sentido, Anne-Marie Roerink de 210 
Analytics, quien asegura que las medidas de 
ahorro que se dieron durante la recesión eco-
nómica de 2008 se están volviendo a ver, des-
tacando las siguientes en que los consumido-
res están recortando el valor de las facturas de 
la comida:

• Están comprando menos: Durante la re-
cesión de 2008, los consumidores inicial-
mente optaron por comprar lo que estaba 
en oferta, pero luego se dieron cuenta de 
que estaban comprando todas estas cosas 
y que posteriormente tienen que desechar-
las porque no pudieron usarlas todas. Con 
el tiempo, descubrieron que ahorraban de 
manera diferente al comprar menos en su 
lugar. Esto también se está viendo en las 
comidas de los restaurantes, donde los 
consumidores se centran cada vez más en 
los platos principales y se saltan otras par-
tes de la comida, como un aperitivo o un 
postre.

• Están cambiando de tienda: Roerink ex-
presa que “entre el 15% y el 20% de las 
personas se han mudado a tiendas de des-
cuento. Aldi, Lidl, Save A Lot, pero para 
otros, también van a Costco o Sam’s Club, 
donde compras más pero obtienes un ma-
yor descuento” y agrega que Walmart es 
otra opción popular. Los consumidores 

también están optando por compromisos a 
largo plazo con estos supermercados. Por 
ejemplo, Costco ha visto un aumento en las 
membresías mientras que Walmart reportó 
un sólido segundo trimestre.

• Los consumidores hacen múltiples via-
jes: Roerink dice que existe una interacción 
entre Aldi y Walmart donde los comprado-
res comienzan con Aldi, y para los comes-
tibles que no pueden encontrar, se dirigen 
entonces a Walmart para terminar su día de 
compras, añadiendo: “Estamos viendo pre-
cios de gasolina muy altos, pero esto no ha 
suadido a la gente de comprar menos. To-
davía ahorran haciendo el vieje extra”.

• Compran productos de manera incon-
sistente: Los consumidores compran de 
manera desigual, una semana se enfocan 
en papas, cebollas y otros artículos rela-
cionados con tiempos de recesión. Roerink 
sostiene: “Los consumidores tienen artícu-
los enfocados en los precios de convenien-
cia como ensaladas en bolsa o cortadas 
en cuadrados. No es una forma lineal en el 
mercado durante este momento; a veces 
se trata de valor y otras veces se trata de 
conveniencia e incluso otras veces se trata 
de reemplazar la comida del restaurante”,

• Están repensando los ingredientes: “Las 
personas están cansadas de las comidas 
rutinarias, por lo que existe la idea de com-
prar un artículo con el que están familiari-
zados, para que luego no sientan remordi-
miento por parte del comprador, pero luego 
piensen en cuál es el nuevo giro para un 
viejo favorito”, dice Roerink.

• Prefieren los productos frescos: Al prin-
cipio de la pandemia, los problemas de 
suministro llevaron en parte a que los con-
sumidores recurrieran más a los productos 
enlatados y congelados. En este sentido 
la consultora establece que los productos 
frescos tienen la mayor proporción de fru-
tas y verduras en toda la tienda. En tiempos 
de recesión, los consumidores regresan a 
los productos enlatados y algunos también 
llenan sus congeladores.

• Las promociones aumentan y son más 
creativas: En lugar de centrarse en el 
anuncio semanal, las cadenas minoristas 
ofrecen promociones diarias. También es-
tán reconociendo el valor de manera dife-
rente. Pensando hacia futuro es difícil decir 
cuánto tiempo continuarán estas tenden-
cias dada la naturaleza compuesta de los 
problemas actuales desde el aumento de 
los costos hasta los problemas de trans-
porte.






