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Este gremio se constituyó mediante Acuerdo Ministerial No. 999054 del 11 de febrero de 1999 
del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. El objetivo de su creación es 

promover el desarrollo integral del sector exportador ecuatoriano, a través de la colaboración 
directa con entidades del sector público y privado.
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2
020 fue el año en que todos perdimos alguien 
o algo de valor en nuestra vida. Aprendimos a 
valorar lo que tenemos y a quiénes están a nues-
tro lado. En el 2021 tenemos la oportunidad de 

levantarnos, de crear, de empezar desde cero si hace 
falta, y de honrar la memoria de quienes ya no están, 
pero cuyo legado vive en sus obras. 

Para el sector bananero, 2020 fue un año que puso a 
prueba nuestra capacidad de innovación, resiliencia y de 
unión. Salimos a trabajar aunque en el aire rondaba -y 
ronda todavía- un enemigo invisible como es el Covid-19. 
Fortalecimos las medidas de bioseguridad para que las 
exportaciones no se detuvieran. Y aunque la mayor parte 
de la economía tuvo que paralizarse, nosotros seguimos, 
con la misma pasión de siempre y con el compromiso de 
mover el aparato productivo del país. 

El trabajo en equipo se cristalizó con la 
conformación de un clúster bananero 
que consolidará una visión estratégi-
ca conjunta con todos los actores que 
forman la cadena de valor del banano. 
Enfocados en la competitividad y la sos-
tenibilidad, tanto social como ambiental, 
trabajamos con el objetivo de tener una 
mayor incidencia en la generación de po-
líticas públicas que fomenten el aumento 
de divisas, la generación de empleos y 
el desarrollo de los trabajadores de las 
zonas rurales.

Ahora que miramos hacia atrás, pode-
mos decir que somos un sector resilien-
te y unido, pero los desafíos continúan: 
lidiamos con el continuo incremento de 
costos, excesiva presión fiscal; hay pro-
blemas de falta de agua en Santa Elena, 
provincia donde también crece nues-
tro banano, pero no hay suficiente atención de las au-
toridades; la falta de acuerdos comerciales con países 
como China, Japón, Corea y la zona euroasiática nos 
pone en desventaja frente a nuestros competidores; y 
la falta de tratados bilaterales de inversión imposibilita 
muchas gestiones para acuerdos en las zonas mencio-
nadas. Además, continúa la amenaza latente del hongo 
fusarium raza 4 que puede devastar las plantaciones del 

2
020 was the year we all lost someone or so-
mething of value in our life. We learned to va-
lue what we have and who is by our side. In 
2021 we have the opportunity to stand up, to 

create, to start from scratch if necessary, and to honor 
the memory of those who are no longer here, but who-
se legacy lives on in their works.

For the banana sector, 2020 was a year that put our 
capacity for innovation, resilience and unity to the test. 
We went out to work although in the air an invisible 
enemy such as Covid-19 was hovering - and still does. 
We strengthened the biosecurity measures so that ex-
ports did not stop. And although most of the economy 
had to be paralyzed, we continue, with the same pas-
sion as always and with the commitment to move the 
productive apparatus of the country.

Teamwork crystallized with the formation 
of a banana cluster that will consolidate a 
joint strategic vision with all the actors that 
make up the banana value chain. Focused 
on competitiveness and sustainability, both 
social and environmental, we work with the 
objective of having a greater impact on the 
generation of public policies that promote 
increased foreign exchange, the genera-
tion of jobs and the development of wor-
kers in rural areas.

Now that we look back, we can say that 
we are a resilient and united sector, but 
the challenges continue: we deal with the 
continuous increase in costs, excessive fis-
cal pressure; there are problems of lack of 
water in Santa Elena, a province where our 
bananas also grow, but there is not enough 
attention from the authorities; the lack of 
trade agreements with countries such as 

China, Japan, Korea and the Eurasian zone puts us at 
a disadvantage compared to our competitors; and the 
lack of bilateral investment treaties makes many efforts 
for agreements in the aforementioned areas impossi-
ble. In addition, the latent threat of the fusarium fungus 
race 4 continues, which can devastate the country’s 
plantations; so the need for research and development 
of new strains and fungicides is very relevant.

Mensaje / Message

La llegada de 
un nuevo año 
nos llena de 
esperanza. 

Reafirmamos 
nuestro 

compromiso de 
ser proactivos 
y trabajar para 
superar esos 
desafíos que 
nos impiden 

desarrollar más 
nuestro potencial. 

2021, esperanza bananera 2021, banana hope

Por: Econ. José Antonio Hidalgo
Director Ejecutivo
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Mensaje / Message

país; por lo que la necesidad de investigación y 
desarrollo de nuevas cepas y fungicidas es muy 
relevante.

Uno de los mayores desafíos que afrontamos 
es que el marco regulatorio del sector banane-
ro debe actualizarse en función de las nuevas 
exigencias de sostenibilidad y competitividad, 
porque el marco actual es caduco e irracional. 
Esperamos que con la llegada de nuevas auto-
ridades en mayo de 2021, esta situación cambie 
y no se castigue a un sector que ha sido parte 
de la solución, y no del problema. 

La llegada de un nuevo año nos llena de espe-
ranza. Reafirmamos nuestro compromiso de ser 
proactivos y trabajar para superar esos desafíos 
que nos impiden desarrollar más nuestro poten-
cial. Que no nos falte el trabajo, que no nos falten las ideas 
para innovar, que no nos falten los aliados estratégicos, que 
no nos falte la lucidez y la humildad para priorizar el bienestar 
común; pero sobre todo: que no nos falten nuestras familias 
que son la razón que le da sentido a todo este esfuerzo. 

One of the biggest challenges 
we face is that the regulatory fra-
mework of the banana sector must 
be updated in accordance with the 
new demands for sustainability 
and competitiveness, because the 
current framework is outdated and 
irrational. We hope that with the arri-
val of new authorities in May 2021, 
this situation will change and a sec-
tor that has been part of the solu-
tion, and not part of the problem, 
will not be punished.

The arrival of a new year fills us with 
hope. We reaffirm our commitment 
to be proactive and work to overco-
me those challenges that prevent 

us from further developing our potential. May we 
not lack work, we do not lack ideas to innovate, 
we do not lack strategic allies, we do not lack 
lucidity and humility to prioritize the common 
welfare; but above all: that we do not lack our 
families who are the reason that gives meaning 
to all this effort.

The arrival of a 
new year fills 
us with hope. 

We reaffirm our 
commitment 

to be proactive 
and work to 

overcome those 
challenges that 
prevent us from 

further developing 
our potential. 
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FRUTAS PESCA FLORES OTROS

EMPAQUES
DE CALIDAD
que protegen y promueven
los frutos de tu esfuerzo.

MACHALA
Dir.: Av. 25 de Junio km 4 1/2 Vía Pasaje
PBX: (593-7) 2993009
Servicio al cliente: Ext. 138
Fax: (593-7) 2993014
El Oro - Ecuador

QUITO
Dir.: Catalina Aldaz N23-534 y Portugal
Edificio Bristol Parc, Piso 3, Oficina 304
Teléfono: 098 510 5169
Pichincha - Ecuador

GUAYAQUIL
Dir.: Av. Carlos Julio Arosemena Tola
Edificio Classic 1er Piso, Oficina #102,
frente al C.C. Alban Borja
Teléfono: 099 225 3192
Guayas - Ecuador

Fabricamos empaques para todo tipo de necesidad y producto 



Precios: 
La lucha continúa entre productores 
y supermercados.

Portada / Cover
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La reducción 
del precio en la 
Unión Europea 
afectará al sector 
en USD100 
millones.

E
l 18 de noviembre del pasado año, la ministra federal de agricul-
tura de Alemania, Julia Klôckner, anunciaba que el gabinete fe-
deral adoptó un proyecto de ley contra las prácticas comerciales 
desleales y reforzar la posición de mercado de los proveedores 

más pequeñas y de las empresas agrícolas, porque de acuerdo a la 
funcionaria, los productores más pequeños a menudo están expuestos 
a condiciones contractuales injustas debido a los desequilibrios del mer-
cado. Este proyecto de Ley era la respuesta del gobierno alemán a las 
protestas que en el segundo mes de 2020 se evidenciaron y que provocó 
una reunión urgente entre la Canciller de Alemania con los representan-
tes de las cadenas de minoristas y de supermercados.

A finales de agosto del 2020, los medios de comunicación informaban 
que una de las principales cadenas minoristas de Alemania, ALDI, redu-
ciría el precio de compra de la caja de banano para el 2021. La reducción 
sería de 6 centavos de euros, esto es, 8% menos. Además, entre 2013 y 
el 2018, el precio de la caja de banano se redujo en promedio un 20%; 
pero no solamente era esta cadena, otra Netto, anunció un esquema 
similar en relación al precio de la caja de banano. Esta decisión se fun-
damenta, según observadores del mercado, en la caída de precio del 
petróleo y el tipo de cambio más barato del dólar. Con lo que propone 
Aldi, para el 2021, habría una pérdida de ingresos al sector bananero 
nacional de USD90 millones por las exportaciones a la Unión Europea, 
lo cual con la situación del mercado internacional afectaría la liquidez del 
sector sobre todo durante el segundo semestre.

Protestas y respuestas
Frente a esto, las organizaciones de productores y exportadores de La-
tinoamérica, en declaración conjunta de noviembre 4 de 2020, puntuali-
zaron: “Producir de manera sustentable conlleva un coste, el cual es asu-
mido exclusivamente por el productor, mientras el resto de los actores de 
la cadena de valor evaden cualquier responsabilidad. Denunciamos que 
supermercados como ALDI no asuman su parte en la responsabilidad 
compartida de la cadena de valor y mantengan una postura negociadora 
opaca que pone en peligro la subsistencia del productor”, remarcando: 
“Es necesario que se desarrolle legislación en este ámbito para evitar 
actuaciones como las de ALDI, que únicamente menosprecian la labor 
del productor”.

Este pensamiento fue apoyado posteriormente en diciembre 9 del 2020 
en una comunicación conjunta de los embajadores de Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Guatemala y Panamá 
ante la Unión Europea.

En esa comunicación sostuvieron: “La presión a la baja en el precio de 
compra del banano agravará el posicionamiento que actualmente tienen 

“La presión a 
la baja en el 
precio de compra 
del banano 
agravará el 
posicionamiento 
que actualmente 
tienen los 
productores 
latinoamericanos 
en la cadena de 
suministro hacia 
el mercado de la 
Unión Europea.”

Portada / Cover

11



los productores latinoamericanos en la cadena de suministro hacia 
el mercado de la Unión Europea. Por ejemplo, los sobrecostos aso-
ciados a la no utilización de sustancias activas seguras para la sa-
lud, a las certificaciones laborales y ambientales y a la disrupción 
en la cadena logística, impactarán el costo del bien importado… y 
alguien en la cadena alimenticia tendrá que asumir este incremen-
to. En este contexto es importante proteger al agricultor de los ter-
ceros países frente a prácticas desleales y evitar que ellos asuman 
los costos de estos incrementos”.

También los Jefes de las Misiones Diplomáticas indicaron ahí: “Co-
nocemos y celebramos la Directiva europea 2019/633 del 17 de 
abril de 2019, sobre prácticas comerciales desleales en la cadena 
de suministro agrícola y alimentario, que deberá ser transpuesta 
a los Estados miembros a más tardar el 1 de mayo de 2021. Esta 
es, sin duda, una herramienta clave para la defensa de nuestros 
agricultores y para evitar prácticas comerciales desleales por parte 
de los importadores europeos”.

Estos comunicados tuvieron una respuesta en diciembre 21 del 
2020, en una carta firmada por Torsten Gôhler, consejero de la 
Embajada de Alemania en Costa Rica. Allí manifestaba que el Go-
bierno alemán es consciente de la problemática de la reducción 
de precios  que afectan no solamente a los productores de banano 
sino de otros productos, añadiendo que en estos momentos se 
está debatiendo un proyecto de Ley que tiene como objetivo “ga-
rantizar que las empresas alemanas no vendan ningún producto 
cuyo proceso de fabricación haya violado los derechos humanos”.

En lo referente al tema de la política de los supermercados ale-
manes, Gôhler puntualiza. “También hay grandes cadenas de su-
permercados alemanes que ahora están dispuestas a garantizar 
precios mínimos a los fabricantes para ciertos productos agrícolas 
que se encuentran bajo una presión especial”. 

¿A dónde apunta el proyecto de la Ley alemana?
El proyecto de ley que se está debatiendo en el Parlamento ale-
mán, prohíbe que:
1. El comprador cancele los pedidos de alimentos perecederos del 
proveedor con poca antelación;
2. Los comerciantes cambien unilateralmente las condiciones de 
entrega, estándares de calidad, condiciones de pago, condiciones 
de cotización, almacenamiento y comercialización;
3. Los alimentos perecederos se paguen después de 30 días y 
los alimentos no perecederos después de 60 días después de la 
entrega;
4. El comprador no confirme por escrito los acuerdos de entrega 
celebrados a pesar de la solicitud del proveedor;
5. Los compradores adquieran y utilicen ilegalmente secretos co-
merciales de los proveedores;
6. El comprador amenace con tomar represalias de carácter co-
mercial si el proveedor hace uso de sus derechos contractuales o 
legales;
7. Los compradores exijan una compensación al proveedor por ma-
nejar las quejas de los clientes sin que el proveedor tenga la culpa;
8. Los compradores exijan que el proveedor asuma costos que no 
están específicamente relacionados con los productos vendidos.
9. Los productos no vendidos se devuelvan al proveedor sin pagar 

el precio de compra;
10. El comprador exija un pago al proveedor 
por el almacenamiento de los productos.
11. El proveedor deba asumir los costos in-
curridos por el comprador por causas aje-
nas al proveedor después de que la entrega 
haya sido entregada al comprador.

También establece que otras prácticas co-
merciales sólo están permitidas si se acuer-
dan expresa y claramente entre las partes 
contratantes de antemano, como:
• Si el proveedor asume el costo de los des-
cuentos en el contexto de promociones de 
ventas;
• Si el proveedor paga tarifas de cotización;
• Cuando un proveedor contribuye a los cos-
tos de publicidad del minorista.

Portada / Cover
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Pero este proyecto si seconviete en ley beneficia-
rá al productor bananero. Para ello consultamos 
a cuatro representantes de gremios latinoameri-
canos de producción de banano.

Decisiones como estas tomadas por el gabinete alemán, ¿es una 
muestra de que existe realmente un problema de fondo entre las 
cadenas de supermercados alemanas de descuento y productores y 
proveedores de alimentos y otros bienes?

1
EMERSON AGUIRRE MEDINA
Presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, AUGURA: 
(EAM). 
Augura, Asbama, el Clúster Bananero, APIB y Aprobana no estamos de 
acuerdo con el anuncio de la cadena de supermercados ALDI de pagar 
un precio cada vez menor por cada caja de banano, a los productores y 
exportadores de la fruta de Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, 
Panamá, y Costa Rica. Denunciamos las consecuencias que esto conlle-
va para los productores. La sostenibilidad parte de pagar un precio justo 
por el producto.

JULIO MÉRIDA
Presidente de la Asociación de Productores Independientes de Ba-
nano de Guatemala (JM).
La regulación de la que habla responde a un problema que lleva años de 
existir, la voraz competencia entre supermercados europeos. En medio 
de ello, el productor, sea de Europa o Latinoamérica es la víctima de este 
proceso, con una salvedad: los productores europeos pueden acudir a 
sus autoridades nacionales o continentales, mientras que para nosotros 
es mucho más difícil participar de esa dinámica. No obstante, el hecho 
que la mayor economía del viejo continente responda a esta situación 
con esta nueva regulación es un testimonio a un vacío donde, en este 
contexto, es bienvenida la intervención estatal. 

JOSÉ FRANCISCO ZÚÑIGA
Presidente Ejecutivo de ASBAMA (JFZ)
Celebramos este tipo de iniciativas que son congruentes con la posición 
del gobierno alemán de garantizar “relaciones justas” entre los actores de 
la cadena alimentaria y la posición de la Unión Europea con su estrategia 
“De la granja a la mesa”, con la que busca la sostenibilidad a lo largo de 
toda la cadena de valor de los alimentos. Ahora esperamos que este tipo 
de iniciativas que buscan proteger a los productores sean también asu-
midas por las empresas privadas.

JUAN JOSÉ PONS
Coordinador Interinstitucional del Sector Bananero (JJP)
Exactamente las quejas de los productores europeos son coherentes con 
la presión de las cadenas, de permanentemente presionar los precios 
hacia abajo para ganar tráfico en su competencia entre ellas. Lo mismo 
sucede con los productos de importación con la diferencia de que no 
tenemos la protección de las autoridades europeas.

Portada / Cover
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¿En qué medida esto favorece a los productores y exportadores la-
tinoamericanos, sobre todo a aquellos que tienen firmados Acuer-
dos de Libre Comercio con la Unión Europea?2

EMERSON AGUIRRE MEDINA: 
Presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, AUGURA: 
(EAM). 
Esta importante cadena alemana es quien da el referente de pago de 
producto para el mercado de la Unión Europea, por lo que su repercusión 
es fundamental. La ALDI está desconociendo los incrementos en costos 
por parte de los productores debido al COVID-19 y al Fusarium Raza 4 
Tropical. 

JULIO MÉRIDA, 
Presidente de la Asociación de Productores Independientes de Ba-
nano de Guatemala (JM).
No quisiera hablar de “favorecer” a productores y exportadores, pero sí 
de hacer más justo el sistema, uno de cuyos actores (ejemplo: supermer-
cados) enarbolan permanentemente las banderas de la equidad, justi-
cia, responsabilidad social, entre otras. Eso sí, siempre y cuando esos 
mismos actores de la cadena sean consecuentes con los valores que 
promueven.

JOSÉ FRANCISCO ZÚÑIGA: 
Presidente Ejecutivo de ASBAMA (JFZ)
Podrían favorecer, en el caso hipotético que este tipo de recomendacio-
nes sean acogidas, pero los hechos nos indican que las decisiones que 
se tomen desde las cadenas de supermercado de descuento alemanas 
frente al banano tienen gran impacto en toda la cadena de comercializa-
ción y producción de la fruta, afectando negativamente a los productores 
quienes son los que terminan recibiendo menores precios por la caja de 
banano. En el caso de que la cadena del minorista baje el valor que paga 
por caja de banano, haría un gran daño al productor considerando que el 
precio que ellos fijan es el precio de referencia para el mercado europeo 
y este precio no permitiría cumplir con todas las exigencias de mercado, 
tanto alemanes y europeos.
Producir de manera sostenible implica unos costos que actualmente asu-
me exclusivamente el productor (calidad, ambientales, sociales, salaria-
les, prevención FOC R4T, COVID-19) y que se deberían ser reconocidos 
en el precio que pagan los minoristas.

JUAN JOSÉ PONS:
Coordinador Interinstitucional del Sector Bananero (JJP)
Favorece si las acciones de las autoridades europeas y los consumido-
res defienden también los intereses de los productos importados y si se 
desarrolla coherencia entre el discurso de responsabilidad social corpo-
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¿Es posible que esta práctica comercial de descuento de estas ca-
denas de supermercado, conocida como DISCCOUNT MADE IN 
GERMANY, se aplique en otros mercados como Estados Unidos de 
América, tomando en consideración que Lidl y Aldi tienen opera-
ciones en ese país y en otros que no son de la Unión Europea?

3

EMERSON AGUIRRE MEDINA: 
Presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, AUGURA: 
(EAM). 
Esperamos que esta práctica no se aplique en otros mercados. Tenemos 
una gran discrepancia con la ALDI por no respetar al productor al pagar 
el menor precio posible por el banano. Denunciamos que supermerca-
dos como ALDI no asuman su parte en la responsabilidad compartida de 
la cadena de valor y mantengan una postura negociadora que opaca y 
pone en peligro la subsistencia del productor. 

JULIO MÉRIDA, 
Presidente de la Asociación de Productores Independientes de Ba-
nano de Guatemala (JM).
Todo es posible, sin embargo, tradicionalmente, se ha visto que posicio-
nes como la de los supermercados alemanes -que marcan el paso al 
que marchan sus pares en Europa- difieren de cómo se procede en otras 
latitudes, con las claras implicaciones que de ello se pueden derivar.

JOSÉ FRANCISCO ZÚÑIGA: 
Presidente Ejecutivo de ASBAMA (JFZ)
Al ser empresas con presencia en otros países es muy posible que estas 
acciones sean transnacionales.

JUAN JOSÉ PONS:
Coordinador Interinstitucional del Sector Bananero (JJP)
Realmente en otros países existen prácticas similares pero que yo sepa 
ninguna tan agresiva como la de los discounters alemanes.

Portada / Cover
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¿Esta práctica de reducción de precios y exigencias de certificados 
adicionales están en contra del espíritu del Acuerdo de Libre Co-
mercio?

4
EMERSON AGUIRRE MEDINA: 
Presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, AUGURA: 
(EAM). 
Del 100% del banano que producimos en Colombia solo el 2% se consu-
me en el país; es decir que el 98% se exporta. Del total de exportaciones, 
el 82% va para la Unión Europea, donde el 16% se destina al Reino 
Unido. Esto se debe a la calidad de nuestra fruta. Los tratados de libre 
comercio son importantes porque esta industria es motor de desarrollo 
de las regiones productivas de países como el nuestro.

JULIO MÉRIDA, 
Presidente de la Asociación de Productores Independientes de Ba-
nano de Guatemala (JM).
No sólo están en contra del Libre Comercio, sino que en muchos ca-
sos constituyen justificación más que suficiente para oficializar acciones 
ante la Organización Mundial de Comercio, tribunales europeos y demás 
instancias que calificarían estos requisitos como obstáculos técnicos al 
comercio. Así las cosas, en nombre de la tan necesaria certificación, nos 
han obligado a sacrificar muchas veces nuestros propios y SOBERANOS 
sistemas regulatorios nacionales, algo a todas luces inaceptable y que 
debe ser resuelto de forma urgente, para asegurar el legítimo, legal y libre 
tránsito de mercancías.

JOSÉ FRANCISCO ZÚÑIGA: 
Presidente Ejecutivo de ASBAMA (JFZ)
Totalmente porque tratan de imponer barreras técnicas con poco soporte 
investigativo, las cuales limitan el uso de productos, moléculas y equipos 
utilizados para prevenir enfermedades y plagas, por ejemplo, el impacto 
de la Sigatoka Negra. Estas acciones no elevan sólo el costo de la caja, 
sino que ponen en riesgo a los cultivos de banano.

JUAN JOSÉ PONS:
Coordinador Interinstitucional del Sector Bananero (JJP)
La indefinición del concepto de responsabilidad compartida de los certifi-
cadores así como las exigencias que van más allá de la legislación tanto 
de los países de origen como de los países de los consumidores que 
se pueden considerar una política de sobre certificación, tendrían base 
para ser llevada a la Organización Mundial de Comercio como prácticas 
o barreras para arancelarias.
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Además de emitir una carta conjunta de los gremios frente a la in-
formación de una nueva reducción de precio de la caja de banano, 
¿qué se debe hacer para lograr que la Unión Europea como tal ten-
ga un papel decisivo y que evite la continuación de esta práctica?

5
EMERSON AGUIRRE MEDINA: 
Presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, AUGURA: (EAM). 
Del banano producido por nuestros afiliados dependen 150.000 familias en Co-
lombia y se generan 35.000 empleos directos a nivel nacional, con un 98% de 
colaboradores sindicalizados. Además, somos ejemplo de la excelente relación 
entre gremio, productores y sindicato (Sintrainagro), nos reconocen en el mundo 
por esto”. 

JULIO MÉRIDA, 
Presidente de la Asociación de Productores Independientes de Banano de 
Guatemala (JM).
Debemos persistir en nuestro abordaje de este asunto, desde lo privado, como 
desde lo público/diplomático. En este sentido, la unión regional que hemos logra-
do coordinar entre los productores y exportadores de banano de Latinoamérica, a 
todas luces histórica, es un pilar fundamental. A esto, se suma un segundo pilar: 
el apoyo de nuestras Cancillerías, Misiones Diplomáticas, Ministerios de Econo-
mía y demás funcionarios públicos que reconocen la difícil situación que estamos 
enfrentando, pero sobre todo, tienen la convicción que lo que estamos haciendo 
proviene de una causa justa y que necesita de todos estos canales para lograr 
los resultados que se pretenden. Confiamos que todos estamos tocando las puer-
tas correctas y necesarias, pero más importante que ello es que nos las están 
abriendo y el mensaje está llegando a donde debe llegar. Esperemos que el 2021 
sea muy distinto al 2020, no sólo por temas de pandemia y demás retos que el 
presente años nos ha impuesto, sino también por el desenlace exitoso de todas 
estas gestiones.

JOSÉ FRANCISCO ZÚÑIGA: 
Presidente Ejecutivo de ASBAMA (JFZ)
Desde la Asociación de Bananeros del Magdalena, La Guajira, ASBAMA, nos he-
mos puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura, Cancillería y el Minis-
terio de Industrias y Comercio de Colombia, para que desde la institucionalidad 
intervengan ante la Unión Europea y así evidenciar las implicaciones, a las que 
decisiones como la de reducir el precio del banano y la creación de barreras téc-
nicas sin soporte científico pueden generar entre los productores bananeros de 
Colombia.

JUAN JOSÉ PONS:
Coordinador Interinstitucional del Sector Bananero (JJP)
Estamos trabajando en un proceso de diálogo intenso con las certificadoras, los 
retailers, los importadores y las autoridades de la Unión Europea para llegar a un 
modelo o sistema que sea conveniente para todas las partes esperamos lograrlo. 

Mientras los productores latinoamericanos de banano esperan si las cadenas alemanas de super-
mercado cumplirán con una nueva reducción de precio, se espera que el proyecto de ley de com-
petencia desleal sea aprobado en el parlamento alemán y en otros Estados miembros de la Unión 
Europea, para enfrentar estas prácticas de negocios.
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Durante esta pandemia, uno de los cuellos de botella fue el proceso de 
emisión de los certificados sanitarios que cumplan con todo el protocolo 
y que estén al monto del zarpe del buque. Cómo enfrentó esta situación 
Agrocalidad y de qué manera lo resolvió, además de los temas de nuevas 
exigencias de límites máximos de residuos y de la importancia de la agri-
cultura orgánica, son los temas que BANANOTAS dialogó con el Director 
Ejecutivo de Agrocalidad.

“La agricultura 
orgánica ha 
mostrado un 
crecimiento 
notorio en los 
últimos diez 
años”

Patricio 
Almeida 
Granja 
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Patricio 
Almeida 
Granja 

En los últimos dieciocho meses, el país ha vivido una 
temporada llena de emergencias, desde la política hasta 
la sanitaria que han incidido en su progreso económi-
co. Desde esta situación, ¿cuál fue el principal reto que 
como organismo de certificación enfrentó en este tiem-
po y cuáles han sido las lecciones que les ha dejado? 
La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, 
AGROCALIDAD, a través de la Coordinación General de 
Inocuidad de Alimentos, es la responsable de garantizar la 
calidad de los alimentos en su fase primaria de producción, 
mediante la implementación de buenas prácticas de produc-
ción y control de contaminantes en productos agropecuarios 
para asegurar la soberanía alimentaria del país. 

Bajo este contexto, se priorizó el fomento, implementación 
y certificación de Buenas Prácticas Agropecuarias - BPA, 
como un eje fundamental para el sector productivo y se pro-
movió también una serie de acciones que permitan a los 
productores obtener una certificación en BPA dentro de sus 
explotaciones; a fin de lograr la calidad e inocuidad de los 
alimentos, el cuidado del ambiente, cuidado de la salud del 
trabajador del campo y el bienestar animal, requisitos cada 
vez más exigidos en los mercados nacionales e internacio-
nales.

Ante la emergencia sanitaria los principales retos en el pro-
ceso de certificación de BPA son:
• Dificultad para renovar los certificados BPA para los cer-

tificados que ya cumplieron el tiempo de validez.
• Dificultad para implementar BPA en las unidades de pro-

ducción por parte de los pequeños productores por la 
falta de recursos

• Dificultad en realizar auditorías en las unidades de pro-
ducción para la certificación en BPA.

Las acciones de la Agencia ante estos retos fue-
ron las siguientes:
• Modificatoria de la Resolución Nro. 041, “Ma-

nual de Procedimientos de Certificación de 
Certificación de Unidades de Producción en 
Buenas Prácticas Agropecuarias a nivel na-
cional” incluyendo la prórroga de la vigencia 
de los certificados BPA por emergencias na-
cionales o locales.

• Se comunicó al sector, mediante Circular Nro. 
AGR-AGROCALIDAD/CIA-2020-000004-C, 
el Procedimiento de Emergencia Sanitaria 
para la extensión de vigencia del Certificado 
de Unidades de Producción en Buenas Prác-
ticas Agropecuarias (BPA) debido a la pan-
demia de COVID-19.

• Se gestionó con BAN ECUADOR una línea 
de crédito dirigida a los productores para la 
obtención o renovación del certificado BPA

• Se cuenta con un módulo adicional volunta-
rio de COVID-19 para la certificación en BPA

• La Agencia se encuentra trabajando en de-
sarrollar una normativa que faculte, con base 
en el riesgo, realizar auditorías remotas a las 
Unidades de Producción para facilitar el ac-
ceso a las auditorias para la certificación de 
BPA.

Agrocalidad 
prioriza el fomento, 
implementación 
y certificación de 
Buenas Prácticas 
Agropecuarias - 
BPA, como un eje 
fundamental para el 
sector productivo.
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Pero específicamente, durante la 
emergencia sanitaria, ¿cuáles fueron 
las acciones?
En el área de las acciones generales, 
estas fueron:
1. Derogatoria de Resolución 063, ga-
rantiza la producción agropecuaria des-
de la inocuidad del producto con calidad 
fito y zoosanitaria para el consumo local 
y de exportación, la Agencia cuenta con 
los mecanismos e instrumentos para 
garantizar el bienestar de nuestros pro-
ductores.
2. Implementación de corredores logís-
ticos a escala nacional en coordinación 
con el Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería y el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas. 
3. Emisión de resolución 039: 
• Anexo 1 “Manual de higiene de ali-

mentos en establecimientos de ex-
pendio”.

• Anexo 2 “Protocolo de recomenda-
ciones para el sector agroproducti-
vo”.

• Anexo 3 “Protocolo de acciones 
preventivas para establecimientos 
distribuidores y almacenes de ex-
pendio de insumos agropecuarios”.

• Anexo 4: Limpieza de superficies en 
contacto con alimentos, transporte 
de alimentos en su estado prima-
rio y alimentos en general previo al 
consumo. 

4. Estrategias comunicacionales ante 
crisis, mediante el posicionamiento en 
redes, web, sistemas internos y aplicati-
vos con mensajes al sector agropecua-
rio.
5. Dotación de materiales de protección 
personal, así como de insumos (amo-

nio cuaternario) para técnicos y personal de las instituciones 
que participan en las labores de desinfección como: goberna-
ciones, alcaldías y juntas parroquiales en coordinación con el 
COE.
6. Vacunación asistida de Peste Porcina Clásica – PPC en la 
gran mayoría del país.
7.  Monitoreo diario de emisión de guías de movilización de 
animales con destino al centro de faenamiento, así como un 
mecanismo de emisión de guías de movilización desde el pre-
dio de origen al centro de faenamiento.
8. Recomendaciones remitidas al sector público y privado so-
bre dosificación y uso de desinfectantes para centros de expen-
dio y lugares de alto tráfico.
9. Apoyo a almacenistas para poder cumplir sus actividades de 
expendio de insumos agropecuarios, mediante la implementa-
ción de protocolos de desinfección para estos sitios, así como a 
los vehículos distribuidores de insumos agropecuarios. 

¿Y por el lado de las exportaciones?
1. Emisión de Certificados Fitosanitarios de Exportación en co-
pia digital a partir del 25 de marzo.  
• La Agencia realizó el acercamiento con sus homólogos con 

el objetivo de solicitar que se acepte copias digitales de los 
certificados fitosanitarios emitidos, este procedimiento está 
dentro de los lineamientos de la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria.

• Al momento se cuenta con la aceptación de países como, 
por ejemplo: Jamaica, Colombia, Argentina, Estados Uni-
dos, Venezuela, Chile, Egipto, Panamá, Kenia, Perú, Costa 
Rica, Corea del Sur, México, Nueva Zelanda, Turquía, Hon-
duras y el bloque de la Unión Europea.

• 31 países han aceptado y otros como China tienen su pro-
pio proceso al que debemos alinearnos.

• Se mantendrá los controles internos, de acuerdo a la nor-
mativa vigente.
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2.  Emisión de Resolución 041, sobre la Suspensión 
temporal del pago por servicio a los operadores de ex-
portación.
3. Apoyo al sector exportador e importador mediante 
la implementación de mecanismos en línea como la 
facturación; dando continuidad a las inspecciones en 
puntos de control (puertos, aeropuertos y pasos fron-
terizos).
4. Resolución técnica 047 de medidas para mantener 
el control de productos orgánicos durante la emergen-
cia sanitaria.
5. Se emite un pronunciamiento sobre animales y CO-
VID-19 en coordinación con la academia y varias ins-
tituciones de índole veterinaria, en el cual se expresa 
que los animales no transmiten la enfermedad.
6. Primera exportación de helados de Salcedo hacia 
Estados Unidos, más de 43 mil helados exportados por 
primera vez desde Ecuador.

Meses atrás, la prensa informó que Chile y la Unión 
Europea intercambiarán de manera electrónica los 
certificados sanitarios de productos de origen ve-
getal. ¿Entró el Ecuador en este procedimiento con 
la Unión Europea y otros países, derivado de la 
pandemia? Si no es así, ¿está Agrocalidad planifi-
cando alcanzar esta meta y en qué tiempo lo haría? 
AGROCALIDAD se encuentra realizando un proyecto 
para la emisión de Certificados Fitosanitarios de Ex-
portación – CFE, por medio de su Sistema de Ges-
tión Unificada de Información de Agrocalidad - Sistema 
GUIA, el cual va a ser la base para la generación del 
Certificado electrónico (e-phyto), el cual ya se ha veni-
do trabajando con nuestra entidad homóloga de Holan-
da realizando pruebas exitosas de intercambio digital.
Ecuador a través de Agrocalidad está participando en 
el proyecto piloto HUB para la implementación del e-
phyto; esto se lo realiza a través de nuestro sistema 
interno, basado en los estándares UN/CEFACT, XSD 
versión 18.

El Intercambio de e-phytos ha sido exitoso en el entor-
no de pruebas del HUB de la IPPC; realizando varias 
pruebas entre Ecuador, Argentina y Estados Unidos.
De acuerdo a lo anteriormente mencionado, una vez 
que se culmine con el desarrollo, se iniciarán las prue-
bas de intercambio de certificados fitosanitarios elec-
trónicos con Chile, la Unión Europea y otros países.

Una amenaza latente para la continuidad de las ex-
portaciones de banano y otras frutas hacia la Unión 
Europea es la prohibición de determinados produc-
tos que son esenciales para la producción y cali-
dad de la fruta que llega hacia esa zona. ¿Cuáles 
son las alternativas de acción que está ejecutando 
Agrocalidad para asegurar que la entrada en vigen-
cia de las normativas de la Unión Europea comuni-
cadas a la OMC no afecte en el futuro inmediato el 
envío de banano? 
La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 
ha ejecutado las siguientes acciones:
1. Participación en constantes reuniones con el Comité 
Técnico para el Manejo Adecuado de Fungicidas para 
el control de Sigatoka Negra en banano y plátano – 
COMTEC.
2. Participación en las reuniones de los Comités de 
MSF y OTC de la OMC, con la intervención de los Paí-
ses Andinos y Unión Europea.
3. Desarrollo de dos mesas de trabajo que se lideran 
de la siguiente manera:
- Primera mesa técnica a cargo de la Subsecretaría de 

AGROCALIDAD 
se encuentra 
realizando un 
proyecto para 
la emisión de 
Certificados 
Fitosanitarios de 
Exportación
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Fortalecimiento de Musáceas.
- Segunda Mesa Investigativa a cargo del Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
– INIAP.
4. Desarrollo de una declaración conjunta diri-
gida hacia la Unión Europea, se encuentra en 
desarrollo (Reunión Ministerial presencial (vir-
tual), a fin de defender la Declaración de Prin-
cipios del Codex Alimentarius y el AMSF de la 
OMC), en el marco de la Junta Interamericana 
de Ministros de Agricultura – JIA, dentro del 
Sistema Interamericano – Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultura – IICA.
5. Declaraciones conjuntas en el marco de la 
JIA.
- La imperiosa necesidad que los Miembros de 
la OMC observen plenamente las disposicio-
nes del Acuerdo MSF de la OMC, como marco 
internacional jurídicamente vinculante al mo-
mento de adoptar y aplicar medidas sanitarias 
y fitosanitarias.
- La importancia de que las medidas sanitarias 
y fitosanitarias se basen en normas, directrices 
o recomendaciones internacionales como el 
Codex Alimentarius, o en su defecto cuenten 
o que cuente con sustento científico sólido y 
transparente. 

¿Guardan estas acciones relación con el 
tema de las Buenas Prácticas Agrícolas?
Ecuador, a fin de proteger la salud del consu-
midor, ha determinado la obligatoriedad de la 
implementación y certificación de Buenas Prác-
ticas de Producción Agropecuarias – BPA, a los 
proveedores de las empresas exportadoras, a 
través de la Resolución Técnica Nro. 038, emi-
tida el 15 de marzo de 2019, como una medida 
de mitigación de riesgos sanitarios y de inocui-
dad alimentaria en el proceso productivo. Junto 
con esto se exhorta a los diferentes sectores 
productivos a realizar controles o análisis perió-

dicos con la finalidad de cumplir con los requerimientos que 
se vayan imponiendo por los distintos países.   
Es importante resaltar que las BPA nacionales cumplen con 
los mismos estándares que GLOBAL G.A.P., ya que, se basan 
en los siguientes pilares: 
1. INOCUIDAD: se refiere a entregar al consumidor un produc-
to sano, nutritivo e inocuo, sin el riesgo que afecte a su salud. 
Se debe identificar y prevenir que estos peligros estén en el 
producto. 
2. CUIDADO DE LA SALUD DEL TRABAJADOR: se refiere 
a velar y cuidar por la salud de los agricultores dentro del 
predio. Los agricultores deberán contar con las herramientas 
y equipos de protección personal adecuados para su trabajo, 
como también deberán ser capacitados, a fin de entender la 
importancia de sus funciones en campo y así, proveer un pro-
ducto sano e inocuo. 
3. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: se refiere a la preserva-
ción y cuidado de los recursos naturales de la unidad de pro-
ducción agrícola, insectos benéficos, barreras naturales den-
tro del predio agrícola, entre otros. Éstos deben protegerse y 
conservarse. 
4. BIENESTAR ANIMAL: se refiere al estado del animal y al 
modo en que afronta las condiciones de su entorno. De acuer-
do con pruebas científicas, un animal que cuenta con buenas 
condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimen-
tado, seguro, si puede expresar formas innatas de comporta-
miento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, 
miedo o desasosiego, será más sano y reducirá la necesidad 
del uso de medicamentos veterinarios.

El certificado de Buenas Prácticas Agrícolas es ya un 
incentivo que tendrá el productor para reducir su pago 

Ecuador, a fin de proteger la salud 
del consumidor, ha determinado la 
obligatoriedad de la implementación 
y certificación de Buenas Prácticas de 
Producción Agropecuarias – BPA
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de impuesto a la renta. ¿Agrocalidad ya emitió la res-
pectiva resolución que determinen los parámetros que 
deberán ser observados para que el productor obtenga 
este certificado? 
Con el objetivo de atender de manera eficiente las solicitu-
des para la certificación de Buenas Prácticas Agropecua-
rias surgió la necesidad de la modificación de Resolución 
Nro. 041, Manual de Procedimientos de Certificación de 
Certificación de Unidades de Producción en Buenas Prác-
ticas Agropecuarias a nivel nacional emitida el 15 de enero 
de 2020; en la que se indica el procedimiento a seguir para 
la certificación BPA.
Para evitar duplicidad de acciones en los procesos de cer-
tificación, la normativa Nro. 041 reconoce a los diferentes 
esquemas nacionales e internacionales como esquemas 
equivalentes a la BPA, para aquellas que se enfocan en los 
pilares de la BPA, actualmente están reconocido el esque-
ma Global GAP, Flor Ecuador y la Certificación Orgánica y 
se puede analizar otros esquemas que cumplan los linea-
mientos indicados.
El proceso consiste en que el productor entregue el formu-
lario de solicitud de certificación BPA junto con el certificado 
equivalente en cualquiera de las oficinas de la Agencia a 

nivel nacional para luego de validar la informa-
ción pueda obtener el certificado BPA nacional.
Con la finalidad de incentivar a los productores 
agropecuarios para que accedan a la certifica-
ción BPA se tiene los siguientes puntos:
• Beneficio de la Ley de Simplificación y Pro-

gresividad Tributaria.
• Podrá reducirse hasta el 1% para los mi-

cro productores y actores de la economía 
popular y solidaria, si el agricultor obtiene 
el certificado de cumplimiento de Buenas 
Prácticas Agropecuarias.

• Exoneración de costos de análisis de labo-
ratorio para la certificación BPA.

El 31 de julio de 2020, se publicó la resolución 
0097 en el cual se resolvió: “Artículo 2. Exone-
rar los costos de los análisis de laboratorios de 
suelo, agua y residualidad de contaminantes 
para pequeños productores que tengan esque-
ma asociativo reconocido por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y que se comprometan 
a obtener la certificación de Buenas Prácticas 
Agropecuarias (BPA)”.
• Línea de crédito en BAN ECUADOR para la 

implementación y certificación de las BPA.
BAN ECUADOR oferta una línea de crédito di-
ferenciada para los productores agropecuarios 
que deseen implementar, certificar o renovar su 
certificación en BPA.
  
Entre agosto y septiembre de este año, Chile 
y China notificaron a la Organización Mun-
dial de Comercio medidas sobre la presencia 
de plagas y de fijación de límites máximos 
de residuos de determinados productos quí-
micos para el banano que llegue a esos mer-
cados. ¿Agrocalidad ya comunicó las obser-
vaciones del Ecuador a esas notificaciones? 
¿Qué efectos tendrán estas medidas de Chi-
le y China en la exportación de banano hacia 
estos mercados? 
Con respecto a tema fitosanitarios, en el mes 
de junio del presente año, mediante notificación 
No. G/SPS/N/CHL/638, nuestro homólogo el 
SAG de Chile dio a conocer a través del sistema 
de notificaciones de la OMC, que actualizarán 
los requisitos fitosanitarios para la importación 
de frutas frescas de musáceas de todos los des-
tinos.
Inmediatamente de llegada la notificación, el 
área técnica respectiva de Agrocalidad trabajó 
en el análisis de las nuevas medidas propuestas 
por Chile para la comercialización del producto 
anteriormente mencionado.
Una vez que se contó con el análisis de las 
nuevas medidas, éstas fueron socializadas con 
todo el sector bananero y platanero del país, 
luego de lo cual, en el mes de agosto, fueron 
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remitidas a Chile las observaciones a la propuesta de 
reforma por parte de Ecuador.

Es importante recalcar que debido a alguno incon-
venientes que se tuvo en el mes de octubre con las 
exportaciones de musáceas y otros productos ecua-
torianos hacia Chile, por motivos documentales y de 
comercialización de productos prohibidos, Chile deci-
dió oficializar la entrada en vigencia de una Resolu-
ción exenta (6684/2020), mediante la cual informaba 
la entrada en vigencia a partir del 14 de octubre de 
nuevas medidas de cumplimiento obligatorio por parte 
del Ecuador, para poder comercializar fruta fresca de 
musáceas y ornamentales hacia ese país.
Desde el 14 de octubre pasado, Agrocalidad realiza las 
inspecciones del 100% de los envíos de musáceas que 
se envían a ese país, donde se han tenido los siguien-
tes resultados:
• Número de inspecciones fitosanitarias musáceas 

a Chile:  1.569
• (14 Octubre – 1 de diciembre)                             
• Número de cajas aprobadas:                                               

1’567.056
• Número de cajas inspeccionadas:                                            

31.359
• Número de cajas desaprobadas:                                              

16.838
• Número de centros de acopio:                                                        

79
Por otra parte, con respecto a China, se informa que 
no se han tenido problemas fitosanitarios en la comer-
cialización de musáceas ecuatorianas para este país. 
Al momento, estamos trabajando junto al sector expor-
tador a fin de cumplir con las auditorias virtuales que 
China ha informado al Ecuador que se realizarán en 
contexto de las medidas de bioseguridad, para evitar 
el contagio de Covid-19 en los materiales de empaque.
En cuanto a los límites Máximos de Responsabilidad 
(LMR), tenemos:
1. No se han recibido notificaciones de Chile que ten-
ga efecto directo sobre la producción de Ecuador en 
cuanto a LMR.
2. Se ha notificado el siguiente comunicado al sector 

de mango, que es el que se vería afectado, mediante 
Quipux.

El consumo de productos orgánicos está aumen-
tando y más aún con la presente pandemia. ¿En 
este sentido, cuántas hectáreas están certificadas 
como producción orgánica y cuántas cajas en pro-
medio por semana se exportan desde el Ecuador? 
En el Ecuador, la agricultura orgánica ha mostrado un 
crecimiento notorio en los últimos diez años, siendo ac-
tualmente una fuente importante de generación de divi-
sas, a través de la exportación de productos orgánicos 
principalmente a Europa y Norteamérica.  La demanda 
internacional ha sido, sin duda, el motor que ha dinami-
zado la producción y exportación de estos productos.
En la pandemia, el sector orgánico ha aportado alimen-
tos seguros, saludables y que aportan beneficios a los 
consumidores. Esto se reflejó en un incremento de 
consumo de producción ecológica - orgánica. Es decir 
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que, ante esta crisis de salud, la sociedad y la población se 
ha refugiado en la producción orgánica y en el futuro nos 
tenemos que plantear que esta producción debe ser más 
protagonista, los mayores crecimientos de los productos 
ecológicos han sido en las situaciones de crisis y estrés.

La producción orgánica en el Ecuador representa el 1,0% 
de las tierras agrícolas del país, con 14.172 productores 
responsables de 52.444 ha certificadas, convirtiéndose en 
un sector de atención importante, no solo porque es una 
opción económica de acceso a mercados nacionales e in-
ternacionales por su calidad y atributos, sino porque, ade-
más concentra a 13.508 pequeños productores, muchos 
de ellos de la agricultura familiar campesina en 69 grupos, 
ofreciendo beneficios sociales, ambientales, económicos y 
a la salud humana, siendo una alternativa para combatir la 
inseguridad alimentaria debido a que son un componente 
importante en una dieta sostenible y saludable.

Las exportaciones de productos orgánicos desde Ecuador 
a la Unión Europea en los años 2018 y 2019 representaron 
respectivamente el 46,4% y 44,5% de la producción total 
correspondiente a cada uno de esos años. En el período 
2018-2019 la producción orgánica en Ecuador incrementó 
en un 14,8 % y las exportaciones incrementaron en un 9,9 
%.

Los productos que más se exportan como orgánicos son el 
banano, cacao fino de aroma, cacao CCN51, quinua y caña 
de azúcar. Actualmente el banano orgánico representa el 
9% de la producción de banano total sembrado en el país.

Los principales países donde se exporta el banano orgánico 
del Ecuador son la Unión Europea, Emiratos Árabes Uni-
dos, Canadá, Chile, Costa Rica, Argelia, Hong Kong, Irán, 
Japón, Corea del Sur, Marruecos, Nueva Zelanda, Qatar, 
Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Turquía, Uruguay, y Esta-
dos Unidos.

En este punto, ¿cómo han evolucionado los 
envíos de banano orgánico a la Unión Euro-
pea?
Actualmente las exportaciones de banano orgáni-
co a todos los destinos representan el 59,4% de 
su producción estimada anual, mientras que sus 
exportaciones a la Unión Europea (UE) represen-
tan el 36,8 % de su producción estimada anual.
El banano ecuatoriano orgánico ha representado 
entre el 90% y 98% del total de del banano orgá-
nico que ha llegado a la Unión Europea en los 
últimos tres años.
Según el informe No 17, de junio de 2020 “EU im-
ports of organic agri-food products” realizado por 
DG Agriculture and Rural Development de la Eu-
ropean Commission, Ecuador ocupa el cuarto lu-
gar entre los diez países “big players” exportado-
res de productos orgánicos a la Unión Europea, 
el segundo lugar entre los países exportadores 
de frutas tropicales, frutos secos y especias. Las 
exportaciones de estos rubros han incrementado 
en un 10,1% entre los años 2018 y 2019. Y así 
mismo, ocupa el primer lugar entre los países 
exportadores de preparados de vegetales, frutas 
tropicales, y frutos secos con un incremento del 
20,6% de sus ventas a la Unión Europea en los 
años 2018 y 2019.
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A fin de mantener el liderazgo como proveedor de productos 
orgánicos, y con el afán de diversificar la oferta exportable 
ecuatoriana a la Unión Europea, el Ecuador ha priorizado 
fortalecer el sector productivo que se dedica a esas tareas, 
tomando en cuenta el Reglamento (UE) 2018/848 sobre pro-
ducción orgánica y considerando que el Pacto Verde y la Es-
trategia de la Granja a la Mesa de la Unión Europea, tienden 
a incentivar la producción y consumo de productos orgáni-
cos, implementado como estrategia de que al 2030 el 25% 
de todas las tierras agrícolas se dediquen a la agricultura 
ecológica y reducir en un reducir un 50% el uso y el riesgo 
de los plaguicidas químicos.
La UE ha prorrogado la entrada en vigor del Reglamento 
(UE) 2018/848 a enero del 2022, lo cual da un año para que 
los productores orgánicos se preparen para la aplicación del 
nuevo reglamento.

Finalmente, ¿hay una metodología para certificar que lo 
que los productores dicen que es orgánico, realmente 
es orgánico?
Ecuador cuenta con un Sistema de Control de Producción 
Orgánica fortalecido en el que Agrocalidad, el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriana – SAE y los organismos de certifi-
cación vigilan el cumplimiento de la normativa vigente para 
que los consumidores tengan una garantía al momento de 
adquirir los productos desarrollados bajo este sistema. 
Para la certificación de productos orgánicos, AGROCALI-
DAD se apoya a través de organismos de certificación, acre-
ditados en el SAE bajo la norma INEN/ ISO 17065:2012 y 
registrados en AGROCALIDAD; son ellos los responsables 
de verificar que los productos vendidos o etiquetados como 
“orgánicos, ecológicos o biológicos” se han producido, ela-
borado, preparado, manipulado e importado de conformidad 
con estas directrices, debido a que la certificación orgánica 
puede ser otorgada en cualquier fase de la cadena producti-
va incluida la comercialización y exportación.

 

El Ecuador ha priorizado fortale-
cer el sector productivo, toman-
do en cuenta el Reglamento (UE) 
2018/848 sobre producción orgá-
nica, el Pacto Verde y la Estrategia 
de la Granja a la Mesa de la Unión 
Europea.
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Límites 
Máximos de 
Residuos: 
Un tema de mucha 
preocupación.

Las 
modificaciones 
de la Unión 
Europea al 
contenido de 
moléculas 
para mantener 
la calidad 
del banano 
durante 
el envío, 
incrementaría 
los costos de 
producción.

L
os límites máximos de residuos 
(LMR’s) es un tema que se ha 
vuelto muy especial en los úl-
timos años, sobre todo por las 

últimas aprobaciones que ha tomado 
la Unión Europea y que ha afectado a 
productos que se utilizan para asegu-
rar que el banano llegue en las condi-
ciones exigidas por los compradores. 
En determinados casos, hay molécu-
las que no han recibido la renovación 
de la Unión Europea porque el ESFA 
(la Agencia de Seguridad Alimentaria 
de Europa) ha indicado que el uso de 
estos elementos genera peligros im-
portantes a la salud de los consumi-
dores.

Frente a ello, hay países que han re-
accionado como los productores la-
tinoamericanos de banano que han 
indicado que las nuevas disposiciones 

de los LMR’s afectarán al comercio de 
la fruta y provocar pérdidas económi-
cas. Sobre esta base, el Representan-
te Comercial de los Estados Unidos 
de América (USTR por sus siglas en 
inglés) solicitó a la Comisión de Co-
mercio Internacional de los Estados 
Unidos de América, lleve a cabo una 
investigación sobre el impacto econó-
mico global de los LMR’s de los pla-
guicidas en los agricultores alrededor 
del mundo.

El resultado fue el “Impacto Económi-
co Global de los Límites Máximos de 
Residuos de Plaguicidas Ausentes o 
Bajos”, el estudio que fue entregado a 
la Organización Mundial de Comercio 
para su distribución. Según el mismo, 
las diferencias en los LMR’s, incluyen-
do cuando los LMR’s están ausentes 
o bajos, así como las diferencias entre 
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las políticas de los límites máximos, “están afectando cada 
vez más el comercio de varias maneras, porque los exporta-
dores agrícolas pueden ser incapaces de vender sus cultivos 
a los mercados donde un LMR es tan bajo que es difícil para 
los productores cumplirlo mientras siguen protegiendo sus 
campos de plagas y enfermedades”. 

Los países productores de banano han expresado que los 
nuevos LMR’s de la Unión Europea no están en conformidad 
con el Codex Alimentario, lo cual refleja intereses particula-
res de esta organización económica. No obstante, hay otros 
países que están definiendo sus propios LMR’s. Entre ellos 
están:

Australia: durante treinta años ha operado su sistema actual 
de LMR. En algunas ocasiones, con Nueva Zelandia compar-
ten algunas responsabilidades regulatorias sobre este tema, 
que faciliten los procesos de LMR y el comercio bilateral. Pero 
hay ciertos aspectos del proceso de LMR de Australia, así 
como las actualizaciones anuales de LMR, facilitan el proceso 
tanto para los productores como para los fabricantes de pla-
guicidas y facilitan también las exportaciones agrícolas mun-
diales a Australia.

Brasil:  El sistema regulatorio de LMR ha estado en vigor por 
más de tres décadas. Este país está identificado como el que 
regularmente posterga los LMR’s del Codex cuando no ha es-
tablecido su propio límite máximo de residuo. 

Canadá: El actual sistema ha operado por catorce años y se 
caracteriza por una colaboración extensa con los Estados 
Unidos de América debido a los lazos comerciales de largo 
plazo. Representantes de la industria han comentado positi-
vamente la naturaleza directa del proceso de establecimiento 
de LMR’s en este país. Este es el resultado de una serie de 
reformas reglamentarias que permitieron un proceso de apro-
bación más rápido para el establecimiento de LMR’s en este 
país con el consiguiente aumento de sus niveles.

China: El actual sistema de LMR en este país es relativamen-
te nuevo, con cambios sustanciales hechos a su marco regu-
latorio en 2017. Grandes tramos de nuevos LMR’s han sido es-
tablecidos por organismos regulares en los últimos tres años, 
y el gobierno chino ha indicado interés para establecer hasta 
diez mil LMR’s a finales de este año. Los representantes de la 
industria han notado preocupaciones acerca de la vaguedad 
percibida del proceso de aprobación de la reglamentación 
para los LMR’s en China y acerca de los requisitos para con-
ducir pruebas de residuos de plaguicidas en China más que 
en el mercado productor.

Japón: El actual sistema de listas positivas en este país entró 
en vigor desde 2006, cuando pasó al sistema actual tras una 
serie de temores alimentarios a principios de los años 2000. 
Durante la transición, Japón trabajó con representantes de la 
industria nacional y extranjera en el establecimiento de los 
límites máximos de residuos para una variedad de combina-

Los países 
productores 
de banano han 
expresado que los 
nuevos LMR’s de 
la Unión Europea 
no están en 
conformidad con el 
Codex Alimentario

ciones de plaguicidas y cultivos, y como parte 
de este proceso, Japón aceptó cierto número de 
LMR’s del Codex.

Corea del Sur: Entre 2016 y 2019, este país 
pasó a un sistema de listas positivas, con un pro-
ceso de implementación escalonado basado en 
los tipos de cultivos. Corea del Sur también rea-
lizó una amplia difusión hacia los representantes 
de la industria durante el establecimiento de sus 
nuevos LMR’s e incorporó algunos LMR’s del Co-
dex en sus reglamentos nacionales.
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Este escenario provoca desafíos y preocupaciones que se pueden agrupar en:

Pero el punto más crítico en el tema 
de los LMR’s tiene que ver con las 
ultimas regulaciones aprobadas por 
la Unión Europea (UE). El estudio 
destaca que si bien los reglamentos 
de la UE no han cambiado signifi-
cativamente desde la emisión del 
Reglamento (CE)No. 396/205 y del 
Reglamento (CE) 1107/2009, los 
representantes de la industria han 
observado que la emisión por la UE 
de numerosos (y frecuentemente 
actualizados) documentos de orien-
tación ha creado desafíos para los 
solicitantes sean para registro o re-
novación y asegurar los LMR’s. Al-

gunas partes interesadas reportan 
que los documentos de orientación 
de la UE se publican con frecuen-
cia y a menudo se superponen, con 
complejidad e incertidumbre al pro-
ceso de registro de una sustancia 
activa y aseguramiento de un LMR.

El caso del Banano
El banano representa para el Ecua-
dor, el primer producto de exporta-
ción agrícola y no petrolero, y para 
muchos países latinoamericanos, 
de África y Asia un importante cul-
tivo de exportación. En el 2019, el 
negocio de exportación de este pro-

ducto significó a nivel mundial un 
valor de USD11,3 mil millones. Para 
el Ecuador, la exportación de bana-
no representó hasta octubre de este 
año, un valor FOB de USD2.779 mi-
llones de dólares, equivalente a un 
17% del total de las exportaciones 
que el Ecuador realizó hasta ese 
mes. De este valor, USD845,06 mi-
llones se han exportado a la Unión 
Europea, lo que representa un 30%. 
Este monto estaría en peligro por 
las nuevas regulaciones de la Unión 
Europea de LMR’s hacia algunas 
moléculas.
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EXPORTACIONES DE BANANO HACIA LA UNIÓN EUROPEA
2015 -2019 En toneladas métricas y miles USD FOB

En la actualidad, los países productores muestran pre-
ocupación sobre cinco moléculas que se utilizan para 
la protección de las plantas de banano. Estos cinco 
son: los insecticidas buprofezin y clorpirifós y los fun-

gicidas clorotalonil, imazalil y mancozeb. Tres de estos 
productos han tenido cambios recientes o pendientes 
en el LMR de la UE. Esta es la situación de estos pro-
ductos en tres mercados.
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El estudio de la Comisión de Comercio Interna-
cional de los Estados Unidos de América pun-
tualiza que el buprofezin y el clorpirifós son los 
principales insecticidas utilizados en la indus-
tria del plátano para los que se han reducido o 
se van a reducir pronto los LMR’s en la UE. El 
buprofezin es un insecticida usado para con-
trolar insectos de escamas y cochinillas en la 
planta de plátanos. El clorpirifós es un insectici-
da que se utiliza como alternativa al buprofezin. 
Es importante en el control de las cochinillas 
porque no hay alternativas para controlarlos en 
presente, ahora que el buprofezin ya no puede 
usarse debido a su reducido LMR.

En el 2019, la UE redujo el LMR para buprofezin 
de 0,5 ppm al límite de determinación (0.01 
ppm). El informe manifiesta que la UE justificó 
este cambio basándose en las preocupaciones 
por un metabolito conocido como anilina que 
se produce cuando el buprofezin se calienta a 
altas temperaturas. La Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA) clasi-
fica la anilina como un probable carcinógeno, 
aunque tanto la EPA como los representantes 
de la industria señala que está presente natu-
ralmente en pequeñas cantidades en muchos 
tipos de frutas y verduras. Sin embargo, el in-
forme destaca que, en las pruebas, la anilina 
fue producida sólo cuando el buprofezin alcan-
zó temperaturas superiores a 350 grados Far-
enheith, y se afirma que esto nunca ocurriría 
durante el envío normal y el uso de banano 
fresco. 

Tanto el buprofezin como el clorpirifós se apli-
can a los racimos de plátano utilizando bolsas 
de plástico (llamadas bolsas de árboles) que 
se impregnan con el insecticida y luego se co-
locan alrededor del racimo. Los representantes 
de la industria consideran que esta es la mejor 
práctica para aplicar insecticida a los plátanos, 
ya que reduce los riesgos para los trabajadores 
y el medio ambiente en comparación con otros 
métodos de aplicación. Se han informado de 
pérdidas de rendimiento por experimentos en 
los que las cochinillas no fueron controladas 
sin ningún insecticida. Las pérdidas por cochi-
nillas fueron menos del 1% con una bolsa de 
tratamiento con piriproxifeno (insecticida alter-
nativo)

Los productores de banano también están pre-
ocupados por dos fungicidas clave, el clorotalo-
nil y el mancozeb, para los que se espera que 
los LMR’s se reduzcan en la UE en 2021. El 
clorotalonil es un fungicida utilizado en rotación 
con otros fungicidas, como el mancozeb para 

controlar la sigatoka negra. La aprobación de 
la UE para el clorotalonil no se renovó en 2019, 
el período de gracia sobre su uso terminó en 
mayo de 2020, y el LMR no cumplió el límite 
de determinación (0.01 ppm). El mancozeb es 
un fungicida que no se renovará en la UE en 
2021. Se utiliza para los mismos fines que el 
clorotalonil y los se consideran sustitutos entre 
sí. El mancozeb tiene un menor costo que otras 
alternativas, y existen versiones genéricas de 
este producto disponibles. Si no estuviera dis-
ponible y los productores tuvieran que depen-
der de fungicidas alternativos, los costos totales 
de fungicidas aumentarían como por ejemplo, 
en las fincas costarricenses en un 10%.

En el campo de los fungicidas para después 
de la cosecha, que son importantes para ex-
tender la vida útil del banano al proteger las 
exportaciones de la putrefacción de la corona 
y otras enfermedades fúngicas después de la 
cosecha. En ese momento, la molécula más 
utilizada ha sido el imazalil. Pero la UE está 
en proceso de reducir progresivamente el LMR 
para esta molécula de 2 ppm a 0.01 ppm. La 
principal alternativa al imazalil para el trata-
miento después de la cosecha de banano con-
tra los hongos es el azoxistrobina que según el 
estudio es más costosa. El peligro puede ser 
que a medida que el imazalil quede en desuso, 
es probable que más envíos de banano sean 
rechazados en la frontera debido a brote de 
enfermedades fúngicas en los contenedores 
de transporte. Como resultado, las delegacio-
nes de Colombia y el Ecuador presentaron una 
comunicación en la Organización Mundial de 
Comercio, sobre la modificación anunciada por 
la UE a esta molécula.

En el punto 21 de la comunicación, ambas de-
legaciones consideran “que la modificación del 
LMR de imazalil a 0.01 mg/kg en banano ca-
rece de sustento científico, se aleja injustifica-
damente del referente internacional de Codes 
Alimentarius (2.0 mg/kg)” y por consiguiente 
ambos hacen “un llamado a la Uión Europea 
para que mantenga el LMR actual de 2 mg/kg 
para la molécula de imazalil en banano, confor-
me lo establecido por Codex Alimentarius, has-
ta que la Unión Europea realice el desarrollo y 
evaluación de nuevos estudios; que la aplica-
ción de LMR sea solo a través de una evalua-
ción científica del riesgo conforme lo indica el 
Acuerdo MSF de la OMC, que ofrezca reales 
condiciones de protección a la salud y se evite 
constituir una barrera encubierta al comercio”.
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Cuadro: Factores que contribuyen a la capacidad de los productores para asumir los costos del 
cumplimiento con los LMR’s.
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Unión 
Europea: 
El precio de los alimentos 
será importante en el futuro 
después de la pandemia

La encuesta muestra 
una marcada 
tendencia hacia la 
compra de alimentos 
baratos en general, 
el 27% compra más 
frente al 9% haciendo 
lo contrario.
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L
os efectos que está generando la presencia del 
COVID-19 es motivo de estudio en todas las eco-
nomías, para ver qué impacto tendrá en el futuro 
inmediato, tanto en el aspecto económico como en 

el comportamiento de los consumidores. Las nuevas ten-
dencias son motivo de estudios y encuestas, puesto que 
nuevas formas de compra se han dado, otras se han in-
tensificado y hay nuevas preocupaciones sobre el mismo.

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología a través de 
su Comunidad de Conocimiento e Innovación (EIT Food), 
realizó una encuesta entre los ciudadanos de diez países 
miembros hasta el momento de la Unión Europea. La en-
cuesta fue realizada en septiembre de 2020 e incluyó a 
5.000 consumidores. Las respuestas de los encuestados 
apuntan hacia aumentos significativos en las compras en 
línea y al por mayor, así “como aumentos netos en el con-
sumo en casi todas las categorías de alimentos, especial-
mente frutas, verduras y harina”. También las encuestas 
reflejan un incremento en la planificación de la compra de 
alimentos y mayor atención a los bienes que se adquieren 
en los supermercados y cadenas de descuentos, mayor 
preocupación por la procedencia de los alimentos, el en-
vasado, frescura, que no tengan aditivos y la búsqueda de 
precio.

Una de las conclusiones de la encuesta de EIT Food es 
que hay diferencias entre los consumidores dependiendo 
de la edad. Los mayores cambios de comportamiento se 
observan en ambas direcciones entre el grupo de 18 a 35 
años de edad, “cuyos estilos de vida se vieron alterados 
de manera más dramática por la pandemia y menos en el 
grupo de mayores de 55 años”.

El estudio reconoce las siguientes tendencias para el futu-
ro inmediato:
• Las tiendas de alimentos accesibles y el acceso a ali-

mentos a precios asequibles son prioridades cada vez 
mayores.

• El conocimiento nutricional, los alimentos saludables y 
el uso de alimentos para controlar el peso serán más 
importantes.

• Laos encuestados apuntan a comprar más alimentos 
locales y reducir el desperdicio de alimentos y envases 
insostenible.

• Disfrutar de la comida y tener una amplia variedad 
será más importante después de una pandemia.

El estudio mostró que los compradores en la Unión Eu-
ropea se han visto afectados financieramente por la pan-
demia, con un 34% de los encuestados que respondieron 
haber perdido la parte o la totalidad de sus ingresos y más 
de la mitad reportó dificultades para ganar dinero hasta 
fin de mes, por lo que más consumidores hacen un ma-
yor control de los precios y están adquiriendo artículos de 
marcas menos costosas. En este aspecto, los resultados 
claves fueron:

El 32% de los 
encuestados dijeron 
que el acceso a los 
alimentos a precios 
suficientemente 
bajos será más 
importante después 
de la pandemia.
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• Todos los encuestados mostraron una marcada ten-
dencia hacia la compra de alimentos baratos en ge-
neral, el 27% compra más frente al 9% haciendo lo 
contrario, aspecto que se notó más en España.

• En consonancia con esto, hubo una disminución en 
todas partes en el número de compras de productos 
alimenticios costosos: en general, un 30% en com-
paración con un 15% que aumentó estas compras. 
Países como España, Polonia y Grecia muestran la 
mayor caída en compras caras.

• Los encuestados informaron haber comprado más 
marcas desconocidas: en general un 22% frente a 
un 12% menos, con un aumento neto en todas par-
tes excepto Rumania.

• Casi un tercio (32%) de los encuestados manifesta-
ron que ahora siempre verifican los precios, incluso 
en productos alimenticios más baratos.

• Las categorías que mostraron las mayores subidas 
fueron frutas (32% de aumento en el consumo frente 
a 9% que disminuyó) y verduras y legumbres (27% 
de aumento frente a 8% de disminución).

• Le siguió la harina: todos los países informaron un 
aumento en el consumo con un 27% en general di-
ciendo que consumían más harina. En Italia, un 49% 
utilizó más harina.

• Mientras tanto, el 24% en general dijo que consumía 
más productos lácteos frente a un 6% que declaró 
que redujo el consumo de estos productos.

Todos los países informaron de un aumento en el con-
sumo de aves de corral (en general, un 21% más frente 
a un 10% menos).

Otros aspectos relevantes del estudio fueron:
El costo y el acceso a los alimentos serán más impor-

tantes. En general, la gente dice que la asequibilidad 
y el acceso a los alimentos serán más importantes 
después de una pandemia. Los resultados de la en-
cuesta indican:
• El 28% de los consumidores en general dice que 

en el futuro será más importante gastar lo menos 
posible en alimentos frente al 9% que no está de 
acuerdo. El nivel más alto se da en Grecia.

• El 32% dice que el acceso a los alimentos a pre-
cios suficientemente bajos será más importante 
después de la pandemia frente al 4% que dice 
que será menos importante.

• El 30% de los encuestados dice que las tiendas 
de alimentos accesibles serán más importantes 
frente al 3% que dice menos.

• El 31% dice que la ayuda de amigos y familia-
res será más importante después del COVID-19, 
frente al 5% que cree que importará menos.

• Del 35% que dijo que comprar alimentos produ-
cidos localmente era más importante para ellos 
desde la pandemia, el 87% dice que es muy 
probable que esto continúe siendo el caso en el 
futuro.

• Del 28% que dijo que la compra de productos 
sin empaquetar o aquellos con empaques bio-
degradables / reciclables se había vuelto más 
importante, el 82% dijo que es muy probable que 
persista.

• En la compra de alimentos, las restricciones y 
ansiedades generadas por la pandemia, ha mo-
tivado un cambio acelerado a las compras en 
línea en todos los países consultados. Los prin-
cipales resultados son:

• Gran aumento en las compras de alimentos en 
línea: en general, un 45% hace más frente a un 
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10%. Esta tendencia es más pronunciada en el 
grupo de edad de 18 a 35 años, con un 41% que 
informa un aumento frente al 33% de los de 36 a 
55 años y el 24% del grupo de más de 55 años.

• La entrega a domicilio representó la mayoría, con 
un aumento general del 41% haciendo más (frente 
al 15% haciendo menos).

• Todos los países experimentaron un gran aumento 
en las compras a granel: en general, el 47% au-
mentó este comportamiento frente al 11% que lo 
redujo.

El 45% de los consumidores dijeron que estaban plani-
ficando las compras con más cuidado frente a solo un 
7% menos.

Los resultados por países es el siguiente:
Finlandia
Las personas en este país muestran menos cambios 

por mayor, pero el mayor aumento en compras direc-
tas a productores y proveedores (38% más frente a 
15% menos). También son menos propensos a cam-
biar a productos económicos o seleccionar productos 
envasados por razones de higiene. Muestran aumen-
tos menores en las patatas fritas y el chocolate y el 
36% ha pasado más tiempo cocinando, con una re-
ducción neta en el consumo de carne (19% comiendo 
menos frente a 16% más).

Alemania
Menos personas informan tener dificultades financie-

ras o tener tiempo libre que en 
otras partes de Europa y tam-
bién vemos cambios más pe-
queños en los comportamientos 
relacionados con los alimentos 
durante la pandemia. Todavía 
hay un cambio significativo ha-
cia las compras en línea y más 
hacia la planificación cuidadosa 
y las compras al por mayor, así 
como una tendencia moderada 
hacia productos económicos y 
marcas desconocidas. En ge-
neral, los consumidores infor-
man aumentos modestos en el 
consumo en la mayoría de las 
categorías, pero Alemania es el 
único lugar, además de Francia, 
que muestra una reducción ge-
neral en el consumo de carne, 
con un 17% que come menos 
frente a un 10% más. Una cuarta 

parte de los alemanes dice haber cocinado más y el 
30% ha consumido menos comidas preparadas.

Grecia
La gente reporta mayor dificultad financiera durante 
la pandemia. Aquí vemos el mayor aumento en las 
compras en línea (60% haciendo más frente al 7% 
menos), compras al por mayor y siempre revisando 
los precios, así como un cambio notable hacia ali-
mentos menos costosos. Los consumidores griegos 
informan aumentos significativos en el consumo de 
producción, especialmente frutas, verduras y hierbas, 
pero también el mayor aumento en el consumo de 
carne y el segundo más alto para chocolate y patatas 
fritas. Grecia registró la mayor caída en el consumo 
de alcohol. 

de comportamiento en general. La mitad dice que ha 
tenido dificultades financieras durante la pandemia y el 
61% tiene más tiempo. El 52% ha aumentado las com-
pras a granel (frente a un 5% menos) y las compras 
en línea han aumentado significativamente, divididas 
equitativamente entre entrega y recogida. También ve-
mos un aumento en la compra de productos envasa-
dos por razones de higiene. 

Francia
Poco más de la mitad (52%) de los consumidores fran-
ceses informan de problemas financieros durante la 
pandemia de COVID-19 y el 68% dice que han tenido 
más tiempo. Los consumidores generales aquí mues-
tran aumentos ligeramente por debajo del promedio en 
compras en línea, compras planificadas y compras al 

Todos los países informaron de un 
aumento en el consumo de aves de 
corral (en general, un 21% más frente 
a un 10% menos).
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Italia
Aquí hubo un bloqueo prolongado y el 63% de los consu-
midores informaron tener dificultades financieras durante 
la pandemia. En general, vemos grandes cambios de com-
portamiento, incluidos algunos de los mayores aumentos 
en las compras en línea, la planificación y las compras al 
por mayor, así como la verificación de precios y fechas de 
caducidad. Los consumidores italianos reportan el segun-
do mayor aumento en el consumo de vegetales y el mayor 
en harina (49% usa más), además de una fuerte dismi-
nución en la compra de alimentos caros, pero también el 
mayor aumento en la compra de marcas. Italia está entre 
los tres primeros por más tiempo cocinando y cenando 
juntos, con más de la mitad probando nuevas recetas y la 
mayor caída en comidas preparadas.

Polonia
El 53% de los encuestados informan haber tenido pro-
blemas financieros durante la pandemia. Las compras en 
línea han aumentado menos que el promedio, pero aún 
así de manera significativa y las compras al por mayor 
son las que más aumentan aquí. Polonia se encuentra 
entre los tres primeros en cuanto a aumentos notificados 
en las compras previstas y el consumo de frutas, lácteos, 
hierbas y especias. Los consumidores aquí muestran una 
de las mayores disminuciones en la compra de alimentos 
caros y son los únicos que muestran una caída general en 
la compra de marcas. La cocina casera y la cena juntas 
han aumentado en línea con la media europea y Polonia 
muestra la segunda mayor disminución en comidas prepa-
radas (41% menos frente a 15% más).

Rumania
Los problemas financieros afectaron al 56% de los consu-
midores rumanos durante la pandemia. Aquí vemos gran-
des aumentos en el consumo de productos, especialmen-
te verduras, lácteos, carnes y aves, mientras que un 33% 
disminuyó el consumo de alcohol. Hubo un aumento signi-
ficativo en las compras en línea, las compras planificadas 
y las compras a granel, pero también el mayor aumento 
en las compras por impulso (39% haciendo más frente a 
21% menos). Los compradores aquí fueron los segundos 
más propensos a verificar siempre los precios, sin embar-
go, Rumania fue el único lugar que mostró una disminu-
ción neta en la compra de marcas desconocidas (mientras 
compraba más marcas) y el 49% dice que está eligiendo 
más productos empaquetados por razones de higiene.

España
Los consumidores informaron el mayor cambio de com-
portamiento durante la pandemia, estuvieron entre los 
cuatro países con mayores dificultades financieras desde 
COVID-19. España informó el mayor aumento en las tien-
das de alimentos planificadas y la entrega a domicilio, ade

más de comparar las etiquetas de los productos y 
verificar la frescura, además del mayor aumento 
en el consumo en casi todas las categorías. Más 
de la mitad de los consumidores españoles dije-
ron que habían disfrutado más tiempo cocinando 
y experimentando con nuevas recetas, la mayoría 
en cualquier lugar, y también reportaron el mayor 
aumento en las comidas juntas como hogar.

Suecia
Los consumidores suecos informan el menor cam-
bio de comportamiento en general, probablemen-
te en parte como consecuencia de un enfoque de 
bloqueo más ligero que otros países de Europa y 
menos informes de problemas financieros durante 
la pandemia que en cualquier otro lugar. Aún así, 
vemos un aumento significativo informado en la 
planificación de compras de alimentos, compras 
en línea y compras al por mayor. Hubo pequeños 
aumentos netos en la ingesta de alimentos en el 
hogar y en la experimentación con recetas nuevas 
y una disminución en los alimentos listos para con-
sumir y las marcas de compra. También aumenta 
por debajo del promedio en el consumo de pro-
ductos, con lácteos relativamente altos, y un 30% 
usa menos alimentos preparados (frente a un 17% 
más).

Reino Unido
En términos de compras de alimentos, la encues-
ta muestra que este país tiene el segundo mayor 
aumento en las compras en línea aquí (54%), pero 
también la mayor disminución (14%) y cambios no-
tables hacia tiendas planificadas, compras al por 
mayor y marcas desconocidas. Los consumidores 
del Reino Unido siguen la tendencia general de 
un mayor consumo de productos en la mayoría de 
las categorías, incluidas las frutas y verduras, pero 
registran el mayor aumento en cereales, alimentos 
preparados, alcohol y golosinas. Están cocinando 
más que el promedio, pero también muestran el 
mayor aumento en los bocadillos en los horarios 
de comida establecidos.
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 PTO. GUAYAQUIL  SEMANA

4.239
4.753
5.570
4.794
4.767
4.619
4.494
3.504
5.413
4.207
5.499
3.231
5.384
4.236
4.372
5.012
4.483
5.474
4.672
4.530
4.575
4.439
3.910
3.908
3.323
3.909
3.078
3.318
3.621
3.891
3.701
3.509
4.663
4.304
3.562
3.678
3.365
3.487
3.525
3.356
3.138
3.634
3.857
3.890
3.671
3.380
4.495
3.528
3.935

502
665
769
749
665
609
592
607
588
497
608
701
581
757
587
562
632
709
603
601
578
614
661
588
602
154

1.169
539
544
562
577
621
611
634
797
624
590
758
624
633
496
584
514
564
573
564
548
644
625

699
1.235
1.167
1.146

907
858
933
899
911
747
989
849

1.009
1.075

622
1.414
1.200
1.037
1.059

971
869
930
878
990
775
752
706
689
656
711
803
799
796
836
774
731
737
703
957
496
797
502
671
661
742
608
815
662
764

5.440
6.653
7.506
6.689
6.339
6.086
6.019
5.010
6.912
5.451
7.096
4.781
6.974
6.068
5.581
6.988
6.315
7.220
6.334
6.102
6.022
5.983
5.449
5.486
4.700
4.815
4.953
4.546
4.821
5.164
5.081
4.929
6.070
5.774
5.133
5.033
4.692
4.948
5.106
4.485
4.431
4.720
5.042
5.115
4.986
4.552
5.858
4.834
5.324

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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CONTENEDORES Por semana Por puertos
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 PTO. GUAYAQUIL  SEMANA

4.993.007
6.350.406
6.728.031
6.170.687
5.589.353
5.420.007
5.860.106
4.754.411
6.465.386
5.167.714
6.616.542
3.603.737
6.538.909
5.281.071
5.074.350
6.283.503
5.086.933
6.760.183
5.755.594
5.453.292
5.423.225
5.567.869
5.078.923
4.544.187
3.910.623
4.779.151
3.857.053
4.309.094
4.514.189
4.535.545
4.374.459
4.340.991
5.598.410
5.371.497
4.294.343
4.639.042
4.026.749
4.415.653
4.508.045
4.059.103
3.883.637
4.593.031
4.870.658
4.645.445
4.692.811
4.154.945
5.358.329
4.651.398
5.230.638

562.592
740.458
860.081
831.855
735.446
679.043
660.110
676.967
656.493
560.460
678.198
781.729
643.752
834.585
648.842
620.636
701.552
784.974
669.346
668.316
642.391
682.996
732.989
656.645
669.753
164.379

1.294.396
595.986
602.846
620.748
638.269
685.391
676.644
703.208
879.796
693.374
653.654
836.252
694.582
703.133
555.572
650.443
568.984
625.513
635.229
625.909
611.224
710.980
694.849

1.711.781
2.318.150
2.005.999
2.158.051
1.762.932
1.965.726
2.193.205
1.754.843
1.574.283
1.560.008
1.567.075
1.942.348
1.993.200
1.909.162
1.273.468
2.389.130
1.895.578
1.743.991
2.131.092
1.849.374
1.468.784
1.498.550
1.415.687
1.750.623
1.293.132
1.415.221
1.615.134
1.144.262
1.418.559
1.136.184
1.487.019
1.286.223
1.513.532
1.434.536
1.516.347
1.512.235
1.297.972
1.503.651
1.460.373
1.234.205
1.364.645
1.234.120
1.220.354
1.095.736
1.698.584
1.276.473
1.741.425
1.545.218
1.157.085

7.267.379
9.409.013
9.594.111
9.160.592
8.087.730
8.064.776
8.713.421
7.186.222
8.696.162
7.288.182
8.861.815
6.327.814
9.175.861
8.024.818
6.996.660
9.293.269
7.684.063
9.289.147
8.556.032
7.970.982
7.534.400
7.749.415
7.227.598
6.951.455
5.873.508
6.358.751
6.766.583
6.049.342
6.535.594
6.292.477
6.499.747
6.312.606
7.788.586
7.509.241
6.690.486
6.844.651
5.978.375
6.755.556
6.662.999
5.996.442
5.803.854
6.477.594
6.659.996
6.366.694
7.026.624
6.057.328
7.710.978
6.907.596
7.082.572

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

 

PTO. POSORJA  PTO. BOLÍVAR  TOTAL 

CAJAS Por semana Por puertos
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EE.UU. PACÍFICO SEMANA

642.646
604.110
685.950
604.618
573.598
561.547
455.130
459.061
461.715
512.252
461.473
305.196
510.009
547.295
618.639
511.047
450.041
415.033
449.840
470.855
470.897
450.051
506.804
517.481
511.996
495.687
512.435
585.295
531.557
526.531
480.364
367.342
389.877
428.952
433.390
409.888
365.051
337.215
351.490
362.789
344.617
141.873
560.338
366.669
374.563
476.350
436.087
508.048
471.629

296.658
266.905
259.948
287.032
239.453
293.586
167.345
173.006
198.576
198.636
220.390
219.529
282.466
316.571
313.047
318.099
204.108
159.982
219.380
247.423
250.207
234.261
242.454
244.782
189.413
209.925
161.434
170.117
168.188
180.113
189.749
193.120
198.782
184.659
213.763

86.077
172.825
162.628
188.754
156.614
188.287
145.092
185.255
172.271
188.311
206.250
210.715
230.970
239.376

1.632.330
1.722.904
2.026.961
1.870.818
1.869.638
1.534.927
1.581.313
2.105.221
1.457.450
1.175.520
1.830.470
1.765.346
1.512.476
1.747.879
1.312.734
1.750.837
1.533.013
2.232.564
1.821.705
1.575.945
1.630.098
1.661.404
1.325.920
1.483.068
1.246.185
1.121.362
1.696.813
1.100.299
1.341.278
1.112.374
1.347.000
1.050.377
1.530.105
1.079.695
1.303.523
1.157.553

999.206
1.119.491

973.669
1.073.642
1.005.179
1.011.664

947.236
938.285

1.215.061
771.728

1.315.363
1.323.061
1.206.149

665.448
1.075.702

681.550
604.141
760.791
542.757

1.262.561
443.492
754.918
610.607
561.663
483.446
855.791
653.025
621.531
720.760
616.372
676.393
544.673
558.181
472.283
449.834
409.354
413.674
304.565
415.697
351.178
324.993
319.732
401.525
390.392
339.478
496.292
455.215
378.265
387.359
391.122
398.323
377.122
375.413
407.556
387.994
429.916
454.836
379.786
401.888
433.007
354.024
373.503

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

EE.UU. ATLÁNTICO UE NORTE UE MEDITERRÁNEO

CAJAS EXPORTADAS Por semana Por región
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EUROPA EFTA SEMANA

8.280
45.520
78.210
46.599
50.040
46.980
43.770
45.900
45.930
11.080
62.550
47.100
34.758

8.340
41.808
41.688
36.048
66.156
37.608
38.688
36.606
33.366
31.236
32.286
31.236
25.866
42.030
41.400
37.950
39.240
35.820

8.580
66.630
37.920
38.190
36.840
37.950
37.680
35.628
39.078
35.868
39.078
36.978
36.918
26.148

8.579
32.868
22.248
22.518

1.185.268
2.475.892
2.139.786
2.166.554
1.551.174
1.863.597
2.241.024
1.528.112
2.297.364
1.690.530
2.249.949
1.440.905
2.185.013
1.361.783
1.385.930
1.844.835
1.435.377
2.014.744
1.792.537
1.532.316
1.170.478
1.631.339
1.534.340
1.411.134
1.299.075
1.125.256
1.478.739
1.128.686
1.238.650
1.052.823
1.290.636
1.059.312
1.373.300
1.592.828
1.681.675
1.259.112
1.433.037
1.443.205
1.556.673
1.406.534
1.275.232
1.860.559
1.611.360
1.421.975
1.810.846
1.651.536
1.782.747
1.490.789
1.251.339

310.876
408.392
402.088
437.190
413.352
316.559
297.338
235.713
406.934
398.807
316.095
195.130
320.256
235.350
194.830
321.940
282.450
369.049
318.274
290.078
239.895
272.690
301.510
224.143
193.081
229.499
157.770
157.013
187.536
240.165
353.794
183.936
323.790
326.525
240.289
282.368
250.804
296.199
314.569
299.292
217.511
349.955
331.749
407.999
378.646
292.204
391.524
323.682
372.105

252.055
417.318
453.470
484.431
428.896
484.697
399.571
367.313
425.618
544.223
405.890
537.747
539.095
520.943
432.324
472.860
344.809
632.484
644.608
513.825
500.189
585.395
278.024
414.618
459.179
372.229
377.264
431.947
475.803
448.683
493.865
516.572
537.543
545.680
430.207
624.283
507.588
444.075
652.824
591.376
277.139
496.904
329.703
555.467
600.809
222.587
980.848
485.987
621.299

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

RUSIA EUROPA ESTE CONO SUR

CAJAS EXPORTADAS Por semana Por región
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ÁFRICA SEMANA

436.682
265.305
327.726
277.897
160.071
466.046
213.901
217.436
163.540
321.879
255.508
419.853
580.462
590.182
125.262
691.999
261.933
199.683
511.685
277.435
552.012
387.808
476.772
459.584
297.036
265.995
189.740
586.196
240.677
313.830
228.052
536.750
251.156
610.837
284.634
330.645
200.933
520.299
634.934
218.475
571.956
351.694
590.479
273.648
478.734
197.724
553.765
551.528
915.719

1.148.695
1.380.222
1.713.745
1.582.907
1.283.324
1.245.564
1.374.556

985.216
1.626.601

972.991
1.064.713

441.648
1.599.892
1.015.452
1.092.292
1.213.664
1.439.998
1.491.574
1.347.925
1.656.075
1.356.066
1.232.792
1.298.083
1.109.832

647.260
1.438.849
1.204.441

871.258
1.241.535
1.007.026
1.084.355
1.242.822
1.784.755
1.377.056
1.022.060
1.604.327

998.146
1.282.400

936.495
897.613
862.855
897.346
889.193
984.326
949.810
864.545
975.661
860.907

1.044.677

433.537
521.161
602.454
562.697
520.219
408.427
414.311
420.525
627.066
616.178

1.189.877
256.457
501.973
767.863
590.912

1.185.240
820.374
765.419
637.208
588.211
627.643
582.727
578.036
365.747
461.957
495.230
316.446
443.097
531.790
756.936
410.185
605.756
627.241
673.086
428.184
466.176
423.298
511.972
439.286
363.350
420.212
588.335
535.307
525.812
443.541
718.289
393.331
528.683
381.765

162.680
141.443
144.936
134.708
140.447
146.679
137.955
138.890
135.758
144.137
141.742
143.656
151.318
143.022
123.374
116.752
138.034
136.164
141.866
120.078
134.630
133.664
137.938
139.551
143.190

68.479
193.974
126.272
136.630
124.659
121.331
121.116
124.938
119.241
123.726
121.680
111.901
120.492
116.637
123.536
115.483
125.201
126.660
115.748
115.046
141.746
114.968
139.952

75.227

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

MEDIO ORIENTE ASIA REINO UNIDO

CAJAS EXPORTADAS Por semana Por región
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OCEANÍA SEMANA

70.024
76.340
71.406
78.680
72.608
74.871
70.106
60.037
56.594
73.402
74.555
48.220
73.432
75.594
58.178
73.428
72.845
81.783
64.724
72.294
66.278
62.261
73.290
68.790
63.187
66.957
57.814
66.847
64.588
67.993
61.484
66.684
62.398
65.788
71.182
72.343
69.000
67.898
65.660
68.770
68.840
67.801
69.023
94.141
49.190
83.174
71.076
68.854
83.448

22.200
7.800
5.880

22.320
24.120
78.540
54.540

6.300
38.100
17.940
26.940
23.580
28.920
41.520
85.800
30.120
48.660
48.120
24.000
29.580
27.119
31.824
33.840
66.766
26.148
27.720
26.506
15.924
19.680
20.580
12.720
20.760
21.780
11.760
41.399

6.000
17.515
13.680
19.260
19.960
13.118
14.099
16.800
18.600
16.132
20.729
19.020
18.864
23.820

7.267.379
9.409.013
9.594.111
9.160.592
8.087.730
8.064.776
8.713.421
7.186.222
8.696.162
7.288.182
8.861.815
6.327.814
9.175.861
8.024.818
6.996.660
9.293.269
7.684.063
9.289.147
8.556.032
7.970.982
7.534.400
7.749.415
7.227.598
6.951.455
5.873.508
6.358.751
6.766.583
6.049.342
6.535.594
6.292.477
6.499.747
6.312.606
7.788.586
7.509.241
6.690.486
6.844.651
5.978.375
6.755.556
6.662.999
5.996.442
5.803.854
6.477.594
6.659.996
6.366.694
7.026.624
6.057.328
7.710.978
6.907.596
7.082.572

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

RESTO DEL MUNDO TOTAL

CAJAS EXPORTADAS Por semana Por región

Estadísticas Bananeras / Banana statistics

44



CONTENEDORES 

CAJAS 

CAJAS EXPORTADAS 

Por mes

Por mes

Por mes

Por puertos

Por puertos

Por Región

 PTO. GUAYAQUIL  MES

20.144
18.989
21.608
18.997
21.008
16.119
14.652
18.739
14.657
15.151
17.715

3.350
2.396
2.387
2.749
2.894
2.427
2.969
2.663
2.833
2.554
2.329

4.661
3.494
4.258
4.324
4.423
3.812
2.864
3.746
3.006
2.992
3.024

28.155
24.879
28.253
26.070
28.325
22.358
20.485
25.148
20.496
20.697
23.068

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

PTO. POSORJA  PTO. BOLÍVAR  TOTAL 

 PTO. GUAYAQUIL  MES

25.101.132
23.462.244
25.872.280
23.030.136
25.666.335
19.501.265
18.182.483
22.727.586
18.268.873
18.915.946
21.973.055

3.730.430
2.672.613
2.664.139
3.033.201
3.220.435
2.694.747
3.281.264
2.945.039
3.132.733
2.848.773
2.583.342

8.948.651
7.545.712
7.782.176
7.632.070
8.066.326
6.455.232
5.662.595
6.603.364
5.610.435
6.018.125
6.484.910

37.780.213
33.680.569
36.318.595
33.695.407
36.953.095
28.651.244
27.126.342
32.275.989
27.012.041
27.782.844
31.041.308

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

PTO. POSORJA  PTO. BOLÍVAR  TOTAL 

EE.UU. PACÍFICO MES

2.899.413
1.936.349
1.954.440
2.131.389
2.087.903
2.178.353
2.488.789
1.620.569
1.596.709
1.643.221
1.795.048

1.324.203
807.830

1.107.095
1.058.221
1.067.334

951.603
764.723
841.536
651.408
790.292
901.465

8.065.641
6.982.345
7.160.180
6.821.598
7.942.596
5.880.436
5.492.537
5.526.740
4.230.798
4.655.155
5.077.827

3.201.759
3.073.928
3.061.032
2.674.863
2.299.914
1.709.582
1.433.015
2.034.064
1.581.802
1.735.726
1.868.553

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

EE.UU. ATLÁNTICO UE NORTE UE MEDITERRÁNEO
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CAJAS EXPORTADAS 

CAJAS EXPORTADAS 

CAJAS EXPORTADAS 

Por mes

Por mes

Por mes

Por Región

Por Región

Por Región

EUROPA EFTA MES

186.889
187.740
192.088
158.832
181.476
127.104
160.620
180.660
148.098
159.582
118.181

8.449.551
7.960.394
8.649.107
6.562.120
7.238.387
5.828.556
4.998.352
6.535.350
5.905.242
6.926.320
7.542.328

1.596.324
1.394.496
1.406.767
1.095.345
1.387.721

999.735
843.479

1.297.511
1.141.394
1.412.029
1.685.469

1.787.355
1.679.359
2.110.147
2.190.557
2.373.686
1.544.151
2.206.381
2.233.408
2.589.621
1.687.411
2.419.605

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

RUSIA EUROPA ESTE CONO SUR

ÁFRICA MES

1.015.268
1.101.154
1.745.542
1.648.938
1.901.061
1.536.587
1.418.540
1.854.532
1.618.410
1.978.017
2.419.605

6.006.353
5.434.729
5.023.314
4.867.363
6.605.205
4.704.408
4.393.615
6.471.222
4.752.446
3.703.995
4.608.822

2.177.022
2.087.286
2.871.045
3.458.045
2.800.993
2.140.135
1.971.628
2.781.778
1.932.663
2.138.955
2.248.275

695.368
588.128
580.853
521.182
666.402
554.550
615.154
511.341
473.950
603.388
512.792

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

MEDIO ORIENTE ASIA REINO UNIDO

OCEANÍA MES

295.748
268.392
344.125
282.734
273.375
325.851
261.858
289.538
318.046
281.176
311.976

79.320
178.440
112.860
224.220
127.043
170.194

77.650
97.739
71.455
67.577
92.985

37.780.213
33.680.569
36.318.595
33.695.407
36.953.095
28.651.244
27.126.342
32.275.989
27.012.041
27.782.844
31.041.308

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

RESTO DEL MUNDO TOTAL
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Las importaciones de 
Argelia aumentaron 
un 25% en 2020

H
asta la primera semana de noviembre de este año, el 
volumen de plátanos importados por Argelia ha au-
mentado alrededor de un 25%. "Para 2020, el volumen 
total se estima en 301.000 toneladas, frente a 241.000 

toneladas en 2019", dijo Michel Marchetto, gerente de la empre-
sa francesa Alpex, especializada en la exportación de frutas y 
verduras, incluido el banano, citado. este lunes 7 de diciembre 
por el sitio especializado  FreshPlaza, que fue reproducido pos-
teriormente en el portal algerie-eco.com.    

"Unas semanas antes de fin de año, ya podemos decir que 
2020, a pesar de los problemas ligados a la crisis del coronavi-
rus, estará marcado por un nuevo aumento de las importacio-
nes de banano en Argelia", predice Michel Marchetto.

En el 2020, a pesar de los 
problemas ligados a la cri-
sis del coronavirus, estará 
marcado por un nuevo au-
mento de las importacio-
nes de banano en Argelia

Mercado / Market
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Marchetto asegura que este aumento de volumen 
se debió en gran parte a dos factores. “Primero, el 
precio FOB (franco a bordo) está colapsando en 
Ecuador. Para 2020, el precio promedio se estima 
en $ 7.80 por caja, mientras que en 2019 aún era 
de $ 10”, explica el gerente de Alpex. “En segun-
do lugar, también está la guerra comercial librada 
por unos pocos operadores capaces de importar 
cargas enteras. La mayoría de los importadores 
son más pequeños. Importan en contenedores”, 
apunta.

Y para añadir: “al igual que los precios FOB, los 
precios de venta en Argelia también han caído 
drásticamente. Si bien esta es una buena noticia 
para los consumidores, no es tan buena para los 
operadores de la industria. Como resultado, mu-
chos importadores han tenido un año muy malo 
debido a la situación caótica en Argelia. El exceso, 
vinculado a un exceso de importaciones por bar-
co, ha causado estragos en el mercado la mayor 
parte del tiempo y apenas ha permitido a los ope-
radores obtener beneficios".

Michel Marchetto señala que la guerra comercial 
ha continuado durante todo el año, ya que los 
exportadores ecuatorianos tuvieron volúmenes 
adicionales este año y los mercados internaciona-
les no respondieron. “Esta guerra de precios sin 
precedentes ha debilitado a todos los operadores 
durante meses”.

La guerra comercial 
ha continuado durante 
todo el año, ya que 
los exportadores 
ecuatorianos 
tuvieron volúmenes 
adicionales este 
año y los mercados 
internacionales no 
respondieron. 

EXPORTACIONES HACIA ARGELIA
2019 -2020 En toneladas
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tiene períodos 
de restricción de 
importación de 
banano

E
n un artículo publicado por el portal 
royanews publicado en noviembre de 
2020, el Ministerio de Agricultura de 
Jordania prohibió el ingreso de bana-

no importado entre octubre y diciembre de ese 
año. El sector agrícola local de ese país tiene 
dos períodos de máxima producción cada año, 
uno de mayo a junio y otro de octubre a fina-
les de diciembre, por esta razón, el gobierno 
jordano ordenó que las empresas no podrán 
importar banano de otros países durante estos 
meses para evitar la competencia entre produc-
tos locales y productos importados.

Jordania 

El gobierno jordano ordenó que las em-
presas no podrán importar banano de 
otros países durante mayo, junio, y de 

octubre a diciembre.
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El Ministerio tiene como objetivo preservar el banano local, 
aumentar la productividad del sector y ofrecer los mejores 
precios, todo sin aumentar la superficie de tierra destinada 
al cultivo del banano.
El Ministerio también está trabajando para proteger e impul-
sar la producción local de manzanas, aceite de oliva y otros 
productos agrícolas locales, así como eliminar la competen-
cia con los productos importados.

El portavoz del Ministerio dijo que el sector local ha sido 
cada vez más productivo y puede satisfacer la demanda lo-
cal de banano la mayoría de los días, que se estima en 285 
mil toneladas.

EXPORTACIONESDE BANANO DEL ECUADOR AJORDANIA

PRODUCCIÓN DE BANANO EN JORDANIA

2014 -2019

2014 -2019

En toneladas

En toneladas

Jordania había dejado de importar bananas de 
otros países árabes desde el 8 de septiembre, 
pero seguía recibiendo bananas de Ecuador. El 
portavoz dijo que eso se debe a que los envíos 
tardan 45 días en llegar por mar y el envío salió 
de Ecuador antes de que la prohibición entrara 
en vigencia. Si bien este tipo de banano no com-
pite con el banano local en términos de costo, el 
Ministerio ha anunciado que los comerciantes no 
pueden importarlo sin autorización previa.

Mercado / Market
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primera fruta de 
importación en Rusia.

S
egún el portal ruso de noticias agrícolas EastFruit, el ba-
nano mantiene la principal posición de importación dentro 
del comercio de importación de frutas y hortalizas de Rusia. 
Hasta septiembre de este año, la importación aumentó uno 

y medio por ciento y alcanzó USD829 millones, equivalente a 1,1 
millones de toneladas en estos nuevos primeros meses.
 
Esto se da en un escenario, en que, según el mismo portal, las im-
portaciones de frutas y verduras realizadas por Rusia aumentaron un 
7% en comparación con el mismo período del 2020, y con un valor de 
5.3 mil millones de dólares. Los tres principales proveedores de frutas 
y hortalizas en este mercado son Ecuador, Turquía e Irán, estos dos 
últimos que también han aumentado sus envíos de estos productos. 
Además del aumento de las importaciones de banano, también se 
destacan las importaciones de manzanas que crecieron en este pe-
ríodo un 46% en valor y un 13% en volumen (612 mil toneladas).

Banano

Las importaciones 
de frutas y verduras 
realizadas por Rusia 
aumentaron un 7% 
en comparación con 
el mismo período del 
2020, y con un valor 
de 5.3 mil millones 
de dólares. 
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El crecimiento de volúmenes importados se dio en 
casi todos los principales artículos de importación, 
con la excepción de productos tales como peras, 
zanahorias, entre los principales.

El aumento más significativo se da en la impor-
tación de hortalizas y frutas procedentes de Irán, 
especialmente manzanas, kiwis, tomates de in-
vernadero, melocotones y cerezas. Un país que 
ha reducido sus envíos a Rusia es China, debido 

IMPORTACIÓN DE BANANO POR RUSIA
Septiembre / 2019 -2020 En toneladas

principalmente a la prohibición rusa de importar manzanas 
y peras frescas chinas, por lo que, las importaciones de 
China cayeron una cuarta parte entre enero y septiembre 
del 2020. Las cifras señalan un aumento de compras rusas 
de frutas y hortalizas a Sudáfrica y Uzbekistán.
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AÑO INTERNACIONAL DE LAS 
FRUTAS Y VERDURAS
Se sugiere un consumo 
mínimo diario de 400 gramos 
de frutas y verduras

E
sta fue la decisión que tomó la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, 
que tiene como objetivos principales, 
promover el aumento del consumo de 

estos grupos de alimentos, reducir el impacto 
medioambiental y fomentar estilos de vida más 
saludables.

Antonio Guterres, Secretario General de la ONU 
declaró que: “las frutas y verduras son la pie-
dra angular de una dieta sana y variada, porque 
proporcionan al cuerpo humano abundantes 
nutrientes, refuerzan el sistema inmunológico y 
contribuyen a reducir el riesgo de contraer mu-
chas enfermedades; sin embargo, a pesar de 
estos enormes beneficios no las consumimos 
en cantidades suficientes”.

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y Agricultura, FAO, explica que 
la función principal del sector de la alimentación 
y la agricultura es alimentar adecuadamente a 
las personas aumentando el nivel de consumo 
de dietas diversas y nutritivas que estén en con-
sonancia con las recomendaciones dietéticas 
y todas las dimensiones de la sostenibilidad. 
FAO también señala que la producción de fru-
tas y verduras genera niveles de ingresos com-
parativamente más altos en comparación con 
otros cultivos básicos tradicionales y ofrece un 
inmenso margen para aumentar los niveles de 
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ingresos de los pequeños agricultores y los agricultores fa-
miliares. En comparación con otros sectores de producción 
agrícola, el sector de las frutas y hortalizas es mucho más 
intensivo en mano de obra, lo que genera empleo e ingre-
sos, especialmente para las mujeres de las zonas rurales, 
pero este tipo de alimentos sufren los niveles más altos de 
pérdida y desperdicio desde la producción hasta el consu-
mo.

Las cifras publicadas por FAOSTAT establecen que en el 
2019 se produjeron a nivel mundial 868 millones de tone-
ladas de frutas y 1.089 millones de toneladas de frutas. La 
producción mundial de frutas y verduras aumentó casi la 
mitad entre 2000 y 2018. El mundo está produciendo más 
frutas y verduras, pero todavía no es suficiente. En el año 
2000, la producción total alcanzó sólo 306 gramos diarios 
por persona, una década después esta cifra se incrementó 
a 390 gramos, pero esto incluye las porciones no comesti-
bles como el corazón y la cáscara, así como las pérdidas y 
los desperdicios que a menudo son muy altos.

En el documento “Frutas y verduras esenciales en tu 
dieta” publicado este año por la FAO, en la página 12 
se indica que, en todo el mundo se consume mucho 
menos frutas y verduras que el mínimo de 400 gramos 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
para una dieta saludable, y en promedio se consume 
solo alrededor de dos tercios de las cantidades míni-
mas recomendadas de este tipo de alimentos. 

Entre los principales beneficios de consumir frutas y 
verduras tenemos:
• Crecimiento y desarrollo de los niños: Las frutas y 

verduras son ricas en vitaminas A, calcio, hierro y 
ácido fólico, lo que puede promover la buena salud, 
fortalecer el sistema inmunológico del niño y ayu-
dar a protegerlo contra enfermedades, tanto ahora 
como en el futuro.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRUTAS
2018 En millones de toneladas
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•  Una vida más larga: Un estudio realizado en diez países 
europeos, las personas que consumen más frutas y verdu-
ras viven más de las que no lo hacen.

• Mejor salud mental: Comer 7-8 porciones al día (más del 
mínimo recomendado de 5 porciones) está relacionado 
con un menor riesgo de depresión y ansiedad.

• Salud Cardiovascular: La fibra y los antioxidantes de las 
frutas y verduras pueden ayudar a prevenir las enfermeda-
des cardiovasculares.

• Menor riesgo de cáncer: En 129 de 156 estudios dietéticos, 
se encontró que el consumo de frutas y verduras reduce el 
riesgo de cáncer de pulmón, colon mama, cuello uterino, 
esófago, cavidad oral, estómago, vejiga, páncreas y ovario.

• Menor riesgo de obesidad: En varios estudios se ha obser-
vado una disminución del riesgo de adiposidad y obesidad 
en ciertos grupos que consumen frutas y verduras.

• Menor riesgo de diabetes: Una revisión sistemática deter-
minó que una mayor ingesta de verduras de hoja verde y 
frutas se asoció con una reducción significativa del riesgo 
de diabetes.

• Mejor salud intestinal: Una dieta rica en frutas, verduras 
y otros de alimentos de origen vegetal y con alto conten-
dido en fibra mejora la flora intestinal y tiende aumentar 
las bacterias asociadas a los compuestos antiinflamatorios 
vinculados a un buen metabolismo. También se ha demos-
trado que un mayor consumo de frutas y verduras reduce la 
prevalencia de diverticulosis así como de otros problemas 
digestivos como los gases, el estreñimiento y la diarrea.

Mejora la inmunidad: La ingesta adecuada de frutas y ver-
duras puede reducir la gravedad de algunas enfermedades 
infecciosas. Aunque no le protegerán contra un virus como la 
COVID-19, la recuperación de una enfermedad infecciosa es 
mejor cuando se consume fruta y verdura que con dietas bajas 
en este grupo de alimentos.

La FAO ya ha establecido las líneas de acción para este evento:
PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:
• Concienciar sobre la contribución de las frutas y verduras a 

la mejora de la nutrición, la diversidad alimentaria y la sa-
lud; sobre su efecto en la sociedad, la economía y el medio 
ambiente; y sobre su contribución al desarrollo sostenible.

• Promover los objetivos del año y fomentar su integración 
en los programas de desarrollo nacionales, regionales y 
mundiales.

• Impulsar un debate global sobre los diferentes aspectos de 
las frutas y las verduras y sobre su contribución a los ob-
jeticos de desarrollo sostenible (ODS) y otros convenios, 
convenciones y directrices mundiales pertinentes.

La ingesta adecuada de frutas 
y verduras puede reducir 
la gravedad de algunas 
enfermedades infecciosas. 

CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONOCI-
MIENTOS:
• Conocer mejor cómo contribuyen los 

diferentes aspectos de los sistemas ali-
mentarios de las frutas y verduras a la 
sociedad, la economía y la sostenibilidad 
en los países tanto desarrollados como 
en desarrollo, y crear mensajes de co-
municación basados en hechos objeti-
vos.

• Fomentar las herramientas y los meca-
nismos para el seguimiento y la medi-
ción de los efectos positivos y negativos 
de los diferentes aspectos del Año Inter-
nacional de las Frutas y Vegetales, AIFV 
2021.

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS:
Promover políticas, leyes y reglamentos 
basados en datos comprobados y el inter-
cambio de buenas prácticas que fomentan y 
maximizan la contribución de las frutas y ver-
duras al desarrollo sostenible, el crecimiento 
económico y los medios de vida rurales, la 
inocuidad alimentaria y la promoción de las 
dietas saludables, equilibradas y diversifica-
das.
Potenciar los enfoques integrados y holísti-
cos para la gestión de los sistemas alimen-
tarios de las frutas y verduras por medio de 
políticas nacionales transversales que con-
tribuyen al logro de los ODS’s y las metas 
de los convenios, convenciones y directrices 
mundiales pertinentes.
Estimular la cooperación y las asociaciones 
del sector público y el sector privado en di-
ferentes ámbitos del AIFV2021, como la in-
vestigación.
Favorecer la inversión en innovación y desa-
rrollo de infraestructuras a fin de fomentar el 
consumo y la producción sostenible de frutas 
y verduras y reducir su pérdida y desperdicio.

FOMENTO DE LA CAPACIDAD Y EDUCA-
CIÓN: 
• Respaldar la formulación y aplicación de 

políticas y programas educativos.
• Aumentar la integración de la educación 

nutricional, con una atención especial a 
la importancia de las frutas y las verdu-
ras, en la elaboración de planes de estu-
dio, de conformidad con la Agenda 2030 
y los ODS’s.

Mercado / Market
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C
EPAL, a través de un infor-
me, dio conocer el compor-
tamiento del transporte ma-
rítimo de contenedores en 

la costa oeste de América del Sur du-
rante el periodo de enero a septiembre 
de 2020 en comparación con el mismo 
período en 2019. En el informe fueron 
considerados los puertos de Guaya-
quil, Ecuador; El Callao, Perú; Arica, 
Iquique, Antofagasta, San Antonio, Tal-
cahuano, Valparaíso, en Chile.

Según CEPAL, el análisis nacional o 
de puertos con una gran participación 
del total de la producción a nivel de 
país, permite observar que el compor-
tamiento en las exportaciones es hete-
rogéneo, mientras que en las importa-
ciones hay una marcada uniformidad. 
Todos los casos expuestos tienen una 
tendencia decreciente.

Comisión Económica para 
América Latina (Cepal):

Costa Oeste de 
América del Sur 
exhibe una caída 
acumulada de 
importaciones 
en TEUS de 
un -16,6% al III 
trimestre del 
2020
El puerto de Guayaquil 
muestra un incremento de 
1,1% en exportaciones

COSTA OESTE DE AMÉRICA DEL SUR

Comercio / Trade

56



TOTAL COMERCIO GUAYAQUIL ECUADOR

Además, todas las importaciones muestran cifras ne-
gativas en el acumulado, con la excepción de Guaya-
quil, que mostró en las exportaciones una ligera dis-
minución en el acumulado de enero/abril a enero/julio.
Así pues, en el periodo enero/febrero la variación de 
las exportaciones en los puertos nombrados en con-
junto marca un aumento de 2,4% de 2020 sobre 2019 
y marca una caída acumulada de -3,0% en el periodo 
acumulado enero/septiembre.  En cuanto a las impor-
taciones los puertos nombrados marcan una caída de 
-8,9 para enero/febrero y una caída acumulada de -16,6 
para el periodo acumulado de enero a septiembre. 
                
La máxima caída acumulada del conjunto de puertos 
fue en el periodo enero/junio con un -9,5%, mientras 
que la máxima caída en exportaciones se registró para 
el periodo acumulado enero/julio con un -17,1%.          

Así, el puerto de Guayaquil en sus exportaciones 
muestra una variación positiva de 1,1% en el periodo 
enero/febrero de 2020 sobre 2019, para marcar una va-
riación positiva de solo 0,1% en el acumulado de ene-
ro a septiembre. En cuanto a las importaciones exhibe 

una variación positiva de 5,3% en enero/febrero, para 
mostrar un declive de -12,3% en el periodo acumulado 
de enero a septiembre.
 
En tanto, las pérdidas acumuladas en exportaciones 
alcanzaron un mayor porcentaje en el periodo acumu-
lado de enero/junio. Mientras que la mayor caída en im-
portaciones corresponde al periodo enero/septiembre 
con el ya señalado -12,3%.

El puerto de Callao marca una variación de las expor-
taciones 2020/2019 de -7,9% en enero/febrero, mos-
trando una caída de -6,2 en el acumulado de enero a 
septiembre. En las importaciones en el periodo enero/
febrero muestra un aumento de 0,5%, mientras que en 
el acumulado de enero a septiembre exhibe una caída 
de -12,7%.

Por otra parte, la mayor caída acumulada las exhibió en 
el periodo acumulado enero/junio con un -20,1%, mien-
tras que en importaciones la mayor caída acumulada 
fue marcada en el periodo enero/julio con un -14,5%.      

El puerto de 
Guayaquil en sus 
exportaciones 
muestra una 
variación positiva 
de 1,1% en el 
periodo enero/
febrero de 2020 
sobre 2019

Comercio / Trade
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La economía 
mundial

Banco Mundial 
pronostica para el 
Ecuador un crecimiento 
de 3,5% para este año

La distribución de vacunas 
y las inversiones son clave 
para sostener la recuperación; 
seguirá habiendo riesgos para 
el desarrollo en tanto que la 
actividad económica y los 
ingresos probablemente se 
mantendrán por debajo de 
lo normal durante un período 
prolongado

E
l Banco Mundial en su informe Perspectivas Eco-
nómicas 2021, espera que la economía mundial 
se expanda un 4 % en 2021, suponiendo que 
la distribución inicial de las vacunas contra la 

COVID-19 (coronavirus) se amplíe a lo largo del año. Sin 
embargo, es probable que la recuperación sea modera-
da, a menos que los encargados de la formulación de 
políticas actúen con decisión para controlar la pandemia 
y apliquen reformas que aumenten las inversiones.

Aunque la economía mundial está creciendo de nuevo 
tras una contracción del 4,3 % en 2020, la pandemia 
ha causado un gran número de muertes y enfermeda-
des, ha sumido a millones de personas en la pobreza y 

se expandirá en 
un 4 % en 2021

puede deprimir la actividad económica y los ingre-
sos durante un período prolongado. Las principales 
prioridades políticas a corto plazo son el control de 
la propagación de la COVID-19 y la garantía de una 
distribución rápida y amplia de las vacunas. Para 
apoyar la recuperación económica, las autoridades 
también tienen que facilitar un ciclo de reinversión 
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destinado a lograr un crecimiento sos-
tenible que dependa menos de la deu-
da pública.

“Si bien la economía mundial parece 
haber entrado en una recuperación 
moderada, los encargados de la for-
mulación de políticas se enfrentan a 
desafíos enormes —en materia de sa-
lud pública, gestión de la deuda, polí-
ticas presupuestarias, banca central y 
reformas estructurales— al tratar de 
asegurar que esta recuperación mun-
dial, aún frágil, cobre impulso y siente 
las bases de un crecimiento robusto”, 
afirmó David Malpass, presidente del 
Grupo Banco Mundial. 

Se estima que el colapso de la acti-
vidad económica mundial en 2020 ha 
sido ligeramente menos grave de lo 
que en un principio se había proyec-
tado, debido principalmente a que la 
contracción de las economías avanza-
das ha sido menos pronunciada de lo previsto, y a 
que la recuperación en China ha sido más sólida de 
lo anticipado. En cambio, las perturbaciones de la ac-
tividad en la mayoría de los demás mercados emer-
gentes y economías en desarrollo fueron más graves 
de lo esperado.

“También será necesario abordar las fragilidades fi-
nancieras de muchos de esos países, ya que la cri-
sis del crecimiento afecta a los presupuestos de los 
hogares y los balances de las empresas vulnerables”, 
declaró Carmen Reinhart, vicepresidenta y primera 
economista del Grupo Banco Mundial.

Tal como se detalla en uno de los ca-
pítulos del informe, las perspectivas a 
corto plazo siguen siendo muy incier-
tas y todavía es posible que los resul-
tados de crecimiento sean diferentes. 
En un escenario negativo, en el que 
los contagios sigan aumentando y se 
retrase la distribución de las vacunas, 
la expansión mundial podría limitarse 
al 1,6% en 2021. Por otra parte, en un 
escenario optimista, con un control exi-
toso de la pandemia y un proceso de 
vacunación más rápido, el crecimiento 
mundial podría acelerarse hasta casi el 
5 %, expresa el boletín publicado por el 
Banco Mundial.

Se prevé que el PIB de Estados Uni-
dos se expandirá un 3,5% en 2021, 
después de una contracción estimada 
del 3,6% en 2020. En la zona del euro, 
se prevé que la producción crezca este 
año un 3,6%, tras un descenso del 
7,4% en 2020. La actividad en Japón, 
que se redujo en un 5,3% en el año 
que acaba de terminar, se prevé que 
crezca un 2,5% en 2021.

Se prevé que el PIB agregado de los 
mercados emergentes y las economías 
en desarrollo, incluida China, crezca 
un 5% en 2021, tras una contracción 
del 2,6% en 2020. Se espera que la 
economía de China se expanda en un 
7,9 % este año, tras el crecimiento del 

2% el año pasado. Excluyendo a China, se prevé que 
los mercados emergentes y las economías en desarro-
llo se expandan un 3,4% en 2021, tras una contracción 
del 5% en 2020. Entre las economías de ingreso bajo, 
se prevé que la actividad aumente un 3,3% en 2021, 
tras una contracción del 0,9 % en 2020.

“La pandemia ha exacerbado enormemente los ries-
gos de la deuda en los mercados emergentes y las 
economías en desarrollo; es probable que las débiles 
perspectivas de crecimiento aumenten aún más la car-
ga de la deuda y erosionen la capacidad de servicio 
de la deuda de los prestatarios”, aseguró Ayhan Kose 
vicepresidente interino de Crecimiento Equitativo, Fi-

La pandemia ha 
exacerbado enor-
memente los ries-

gos de la deuda en 
los mercados emer-
gentes y las econo-
mías en desarrollo; 
es probable que las 
débiles perspecti-
vas de crecimiento 
aumenten aún más 
la carga de la deu-
da y erosionen la 

capacidad de servi-
cio de la deuda de 

los prestatarios
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nanzas e Instituciones del Banco Mundial. “Es nece-
sario que la comunidad mundial actúe con rapidez y 
determinación para asegurarse de que la reciente acu-
mulación de deuda no resulte en una serie de crisis de 
deuda. El mundo en desarrollo no puede permitirse otra 
década perdida”.

Como ocurrió en el pasado con otras crisis graves, se 
espera que la pandemia deje efectos adversos de larga 
duración en la actividad mundial. Es probable que la 

desaceleración del crecimiento mundial prevista para 
el próximo decenio empeore debido a la falta de inver-
siones, el subempleo y la disminución de la fuerza de 
trabajo en muchas economías avanzadas. Si la historia 
puede servir de referencia, la economía mundial se diri-
ge hacia un decenio desalentador en materia de creci-
miento, a menos que los encargados de la formulación 
de políticas pongan en marcha reformas amplias que 
mejoren los elementos impulsores fundamentales para 
un crecimiento económico equitativo y sostenible.

Internacional / international
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Las investigaciones 
han aumentado en los 
últimos años.

Hace tres 
décadas fue 
identificado por 
primera vez.

A
lthus Viljoen, profesor de Agrociencias en 
el Departamento de Patologías de Vege-
tales de la Universidad de Stellenbosch, 
en Sudáfrica, se presentó en la XVII Con-

vención Internacional de Banano desarrollada en 
octubre del 2021, en que habló sobre la propaga-
ción de Fusaryum RT4 y de los métodos que de-
berían adoptarse para reducir al mínimo los daños.

Al inicio de su exposición, recordó que la cepa del 
hongo que causa la marchitez por Fusaryu en la 
variedad cavendish fue identificada por primera vez 
en 1990 en Taiwán. Desde esa fecha ha existido 
una gran variación de los efectos de este patógeno 
dependiendo de la respuesta a la enfermedad y la 
naturaleza del cultivo.

“Aunque la primera detección de R4T se notificó en 
1998, en realidad fue cuatro años antes cuando los 
investigadores comenzaron a detectar plantas con 
síntomas muy similares y no se tomó ninguna me-
dida. Por lo tanto, la enfermedad fue capaz de pro-
pagarse muy rápidamente y en su mayor parte no 
se contenía. En 1998, la enfermedad se encontró 

Fusaryum 

R4T
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en cinco hectáreas; cuando eso sucede, lo único que un pro-
ductor puede hacer es replantar con una planta de banana más 
resistente o reemplazar los bananos con un cultivo diferente, 
opciones que a menudo no son viables para los pequeños pro-
ductores”, expresó Viljoen.

La naturaleza del sector bananero también contribuyó a la rápi-
da propagación de la enfermedad. Viljoen destaca: “hay un gran 
número de pequeños productores chinos que producen alrede-
dor de 2 a 3 hectáreas y el formato general de cultivo es un mo-
nocultivo a gran escala de bananos de la variedad cavendish, 
lo que significa que probablemente hubo mucha contaminación 
cruzada; por el contrario, en el 2013 se descubrió el Fusaryum 
R4T en el norte de Mozambiqur en una finca y en otra finca de 
la misma zona al año siguiente pero que esta no se ha propaga-
do por la escasez de fincas bananeras en esa zona”.

Para el científico, Australia es otro ejemplo que tiene una historia 
interesante de sus descubrimientos con la R4T. Vijoen recuerda: 
“Cuando se encontró por primera vez en 1997 fue en Darwin, 
donde la producción de bananos es bastante pequeña en com-
paración con Queensland, y zona en la produce la mayoría de 
la fruta en ese país. Cuando se halló el patógeno en Darwin 
se establecieron regulaciones que restringían el movimiento de 
material vegetal y maquinaria desde esta zona. En cambio, en 
Queensland no se establecieron muchas medidas de biosegu-
ridad. Probablemente debido a eso, en el 2015 el R4T fue des-
cubierta en Queensland, pero la forma en que se trató fue una 
realidad muy eficaz, pues, actualmente, solo cinco fincas en la 
zona han sido infectadas, a causa de tres factores principales 
que se pusieron en marcha después de la detección en 2015: 
una buena regulación, el compromiso del sector y la investiga-
ción. Esos tres pilares ayudaron hacer frente a la enfermedad y 
el éxito se debe en gran medida a la colaboración de los produc-
tores, el Gobierno, el sector, los científicos y los investigadores".

Investigación
Desde los mediados del noventa hasta la presente, las inves-
tigaciones se han multiplicado para encontrar la solución y la 
técnica para controlar esta enfermedad, cuyos efectos son de-
vastadores para los productores. Viljoen puntualiza que por el 
momento hay material limitado de la variedad cavendish dis-
ponible que muestra niveles de resistencia al R4T, porque las 
variedades estudiadas o escogidas para la investigación tienen 
una diferente respuesta en función de los lugares donde se rea-
lizan los experimentos por lo que resulta importante probarlas 
en lugares diferentes.  

Una de las formas recomendadas por el científico para mitigar 
la propagación de la enfermedad son las cubiertas de suelo. 
"Las cubiertas del suelo evitan el movimiento del suelo cuan-
do la gente camina sobre él. Es importante recordar que puede 
pasar hasta un año después de la infección inicial para que las 
plantas muestren cualquier síntoma de la enfermedad, por lo 
que limitar la contaminación cruzada dentro de las fincas, ade-
más de entre ellas, ayudará a limitar los efectos", añade Viljoen.

Hay un gran número de 
pequeños productores 
chinos que producen alre-
dedor de 2 a 3 hectáreas 
y el formato general de 
cultivo es un monocultivo 
a gran escala de bananos 
de la variedad cavendish, 
lo que significa que pro-
bablemente hubo mucha 
contaminación cruzada
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Clinton
Jefe de banano y piña de Maersk
China, Rusia y Medio Oriente 
incrementarán su demanda en el 
futuro inmediato

D
urante la XVII Convención In-
ternacional de Banano, presen-
tó un análisis del mercado glo-
bal del banano durante el 2019 

y lo que iba del 2020. Inició indicando 
que durante el 2019, la exportación mun-
dial de banano por vía marítima, exclu-
yendo los plátanos, alcanzó un nivel de 
20 millones de toneladas, lo que implica 
un aumento del 5 por ciento con respec-
to al año precedente. Los dos principa-
les productores de banano exportados 
siguieron siendo Filipinas y el Ecuador.

Machado continuó explicando las ex-
portaciones de Filipinas se destinan 
principalmente a los mercados de Asia 

y Medio Oriente. “Mercados como China 
y Japón son muy importantes para las 
exportaciones filipinas de banano. En 
el 2019, la demanda china de bananas 
procedente de Filipinas mostró un leve 
descenso por la llega de banano proce-
dente de Camboya. Según el Ministerio 
de Agricultura de este último país, entre 
enero y mayo del 2020, desde Camboya 
se enviaron 121 mil toneladas de bana-
no a China con la expectativa de duplicar 
ese volumen durante el 2021. Además de 
los mercados asiáticos, la zona de Me-
dio Oriente también es un destino impor-
tante para el banano filipino”, expresó el 
funcionario de Maersk, haciendo una im-
portante puntualización: “Tanto en China 

Machado

XVIII Convención / XVIII Convention
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como en Medio Oriente, a medida que sus economías 
crezcan y con el cambio previsto en su perspectiva de la 
salud y la nutrición en los próximos años, se estima que 
aumentará la demanda de bananas ecológicas.
 
Por otra parte, Machado manifestó que la India es un gran 
productor de esta fruta pero esta es destinada en su ma-
yor parte al consumo interno. “Gracias a las inversiones 
del Gobierno en los mercados, los productores hindúes 
han comenzado a exportar cada vez más sus bananas. 
Si esos esfuerzos tienen éxito, podrían introducirse en las 
zonas de Medio Oriente y el Mediterráneo”.

A pesar del crecimiento de demanda en mercados como 
Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos de Améri-
ca siguen siendo los mayores consumidores de bananos, 
que son el principal destino de la producción de banano 
de Latinoamérica. Para Machado, “Latinoamérica sigue 
siendo líder mundial en las exportaciones de banana 
transportado por mar, que representan el 73 por ciento 
de los volúmenes totales. Em el 2019, debido a las condi-
ciones meteorológicas adversas, la producción de Costa 
Rica, la República Dominicana y Colombia se vio afec-
tada, lo que también dio lugar a una disminución de las 
importaciones de los Estados Unidos de América, que se 
redujeron en un 3% respecto a 2018. La producción de 
esas zonas ha mejorado actualmente y se espera que 
siga mejorando hasta 2021.”
 
No obstante que los Estados Unidos de América y la 
Unión Europea son actualmente los mayores consumido-
res de bananos del mundo, hay potencial de crecimien-

EXPORTACIÓN MUNDIAL DE BANANO
2009-2019 En millones de toneladas

to en otras zonas. Mahado lo explica: “Rusia ocupa 
actualmente el cuarto mayor consumo por persona 
y se pronostica el aumento, respaldado por unas 
perspectivas económicas positivas para el país; se 
proyecta un consumo de hasta 28 millones de tonela-
das para el 2029 en este mercado, y para ese mismo 
año, según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y Agricultura, FAO, se prevé una 
producción de 129 millones de toneladas”, añadiendo 
que el aumento general de la demanda será impulsa-
do por el crecimiento de la población.

XVIII Convención / XVIII Convention
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Hacienda alcanza nuevo 
récord de productividad

Ecuador

A 
pesar de los contratiempos surgidos por la presencia 
del COVID-19, Sergio Cedeño Amador, gerente de In-
dustrial Agrícola Cañas, muestra su satisfacción por la 
productividad que alcanzaron las fincas del grupo. Una 

en especial, Hacienda Zamorano, ubicada en el cantón Venta-
nas, provincia de Los Ríos, que logró durante el 2020, una pro-
ductividad de 4.484 cajas por hectárea.

Según Cedeño, esta es la mayor productividad alcanzada por 
una finca bananera durante el año pasado. “He hablado con el 
Ministerio de Agricultura y eso me han dicho, y esto no es nuevo 
para el grupo. En el 2016, esta misma hacienda se posicionó 
como la primera finca en productividad y eso es un mérito que el 
grupo lo comparte con el excelente personal humano, que desa-
fiando todos los peligros propios de estos tiempos, siguió con el 
mismo entusiasmo y responsabilidad, no solamente para produ-

Este logro se dio porque Industrial y Agrícola 
Cañas mantiene el programa de agricultura 
de precisión que  lo viene ejecutando desde 
hace siete años. “
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cir banano sino para mejorar los índices de rendimiento”, 
manifestó el gerente de la empresa.

Para alcanzar este rendimiento, Cedeño afirma que este 
logro se pudo hacer por mantener el programa de agricul-
tura de precisión que el grupo lo viene ejecutando desde 
hace siete años. “A esto se suma, el material genético de 
primera con un paquete de tecnología que aplicamos, 
donde se han seguido todos los parámetros, mejorándo-
los con la ayuda de la consultoría y al personal humano 
que siempre se está capacitando; además, las certifica-
ciones ambientales GLOBAL GAP y RAINFOREST. Un 
punto importante en este logro es la nutrición; cada lote 
recibe una nutrición según los resultados de los análisis 
foliares, de suelo, la densidad de población, y sobre todo 
el énfasis que ponemos en el tema medioambiental”.

Cedeño también afirma que en las demás fincas bana-
neras del grupo se ha logrado durante siete años se-
guidos un rendimiento promedio superior a 4.000 cajas/
hectárea y que la meta para el 2021 es superar las 4.500 
cajas/hectárea de rendimiento. 

“Hace veinte años se decía que en el Ecuador no se 
podía tener un rendimiento de 3.500cajas/hectárea/año. 
Con lo logrado en el 2020, se ha roto ese paradigma y se 
ha demostrado que con capacidad, esfuerzo, tecnología, 
se puede alcanzar rendimientos por encima de niveles 
máximos que teóricamente se podían obtener.

En las demás 
fincas bananeras 
del grupo se 
ha logrado 
durante siete 
años seguidos 
un rendimiento 
promedio superior 
a 4.000 cajas/
hectárea 
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EXPORTACIÓN vs IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN MENSUAL EN VALOR FOB POR TIPO DE PRODUCTO

Fuente: INEC 

Fuente: BCE 

Octubre 2019 -  Noviembre 2020

Octubre 2019 -  Noviembre 2020

En USD FOB Y USD CIF

en millones de dólares FOB
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