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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 y Sostenibilidad del sector exportador ecuatoriano, a través 
de la colaboración directa con entidades del sector público y privado.
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Mensaje / Message

¡Reanudando los encuentros persona a persona!
We welcome back face to face meetings!

Luego de dieciocho meses de la presencia de la pandemia 

en el Ecuador y de la declaración de emergencia sanitaria, 

también se ha vivido en ese mismo tiempo momentos tensos 

ante la posibilidad de la presencia del Fusaryum R4T, que aumenta-

ron luego del anuncio de que fue descubierto en Perú. En este sen-

tido la calificación de “pandemia” no hace más que revelar las graves 

consecuencias sociales y económicas que tendría su aparición en el 

país, así como el impacto en la economía nacional.

Por ello, el Clúster Bananero sugirió que se le dé a este patógeno un 

tratamiento de pandemia, y para ello era necesario la intervención del 

Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, y esto fue acepta-

do por el Gobierno. Así que, en este trabajo dual, se han organizado 

cuatro mesas que se reúnen de manera individual en un solo día, y 

en donde el objetivo es solucionar los problemas que puedan aca-

rrear demorar en decisiones administrativas y que comprometan la 

pronta ejecución del Plan que se prepara.  

Pero también ha llegado el momento de reanudar los contactos per-

sonales y conocer de primera mano y en sitio, cuál es la tendencia de 

los consumidores, cómo están operando los canales de distribución 

y fortalecer las relaciones comerciales, que por la pandemia sólo ha 

sido a través de las video conferencias. La situación así lo exige y 

sobre todo, conocer nuevos clientes.

En este sentido y con el concepto de “Más Ecuador en el mundo” 

establecido por el actual Gobierno, la Asociación de Exportadores de 

Banano del Ecuador apunta a la estrategia de una mayor presencia 

a nivel internacional en dos eventos que se desarrollarán en octubre 

de este año, la Fruit Attraction 2021 que se desarrollará en Madrid 

entre el 5 y 7 de octubre, y la XVIII Convención Internacional que se 

realizará entre el 27 y 29 de octubre en Guayaquil.

El esfuerzo de nuestra Asociación se enfoca justamente en mantener 

el posicionamiento de la fruta más allá de la promoción, ya que ante 

una ausencia obligada de eventos internacionales, es necesario de-

cir de primera persona que en nuestro país sembramos banano con

After eighteen months of the presence of the pandemic 

in Ecuador and the declaration of a health emergency, 

there have also been tense moments at the same time 

due to the possibility of the presence of Fusaryum R4T, which 

increased after the announcement that it was discovered in Peru. 

In this sense, the classification of “pandemic” only reveals the 

serious social and economic consequences that its appearance 

in the country would have, as well as the impact on the national 

economy. 

Therefore, the Banana Cluster suggested that this pathogen be 

given a pandemic treatment, and for this the intervention of the 

National Committee for Emergency Operations was necessary, 

and this was accepted by the Government. So, in this dual work, 

four tables have been organized that meet individually in a single 

day, and where the methodology is to solve the problems that 

may lead to delay in administrative decisions and that compromi-

se the prompt execution of the Plan that is prepare. 

But the time has also come to resume personal contacts and 

learn first-hand and on site, what is the trend of consumers, how 

the distribution channels are operating and strengthen commer-

cial relationships, which due to the pandemic has only been 

through of video conferences. The situation demands it and abo-

ve all, meeting new clients. 

In this sense and with the concept of “More Ecuador in the world” 

established by the current Government, the Association of Ba-

nana Exporters of Ecuador aims at the strategy of a greater pre-

sence at the international level in two events that will take place in 

October of this year, the Fruit Attraction 2021 that will take place 

in Madrid between October 5 and 7, and the XVIII International 

Convention that will take place between October 27 and 29 in 

Guayaquil. 

The effort of our Association focuses precisely on maintaining the 

positioning of the fruit, beyond promotion, since in the absence
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protocolos exigentes de bioseguridad, que estamos enfrentando la 

amenaza del Fusaryum R4T de manera coordinada con otros países 

de la región y con una agenda propia que incluye a toda la cadena de 

valor, que estamos también enfrentando junto con las autoridades el 

flagelo de la contaminación de nuestra carga con drogas, y a lo que 

se suma que nuestra fruta sigue manteniendo alto nivel de calidad.

La Fruit Attraction 2021 es el espacio propicio ya que no solamente 

reunirá a más de un millar de personal especializadas en la compra 

y venta de productos hortofrutícolas, entre ellos el banano, sino que 

será la plataforma indicada para promocionar con más intensidad a 

nuestro banano. En este objetivo, siete empresas socias nos acom-

pañarán, empeñadas en buscar nuevos destinos para exportar la 

fruta y cerrar negocios que consoliden la gestión durante el 2022, no 

solamente con importadores, sino con gestores más cercanos con 

el consumidor como las cadenas de supermercados y retails.  

Además, no se piensa en una promoción tradicional, sino que, rom-

piendo el esquema de anteriores participaciones, se lanzará la Guía 

Culinaria de Banano, un esfuerzo de nuestra Asociación y de la Es-

cuela de Chefs de Guayaquil, que brindará una información sobre 

nuevas formas de consumir el banano, que este producto es de un 

alto contenido gastronómico y que ayudará a conseguir el objetivo 

de “cero hambre” propuesto por la Organización de las Naciones 

Unidas para el 2030.

Y cerrando octubre tendremos nuestra XVIII Convención Internacional 

de Banano. A diferencia de eventos internacionales similares, que 

decidieron suspenderlos durante el 2020, nuestra Asociación hizo 

lo contrario, lo realizó por la confianza dispensada por proveedores 

nacionales y extranjeros. Así, para este año habrá temas específi-

cos por día. El primer día, será dedicado a toda la problemática del 

Fusaryum R4T, el segundo día al tema que se ha venido impulsado 

desde la Asociación, cómo lograr la sostenibilidad del sector bana-

nero en el mediano y largo plazo, y el tercer día dedicado a un tema 

que se está posicionando como el de mayor debate, en los dos 

últimos años, la Responsabilidad Compartida, la cual es fundamental 

si se quiere contar con una provisión segura de banano.

Octubre será un mes intenso, el más intenso que he tenido desde 

el primer día a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Asociación. No 

solamente por estos eventos, sino también por el día a día de nues-

tro sector, consolidando esfuerzos y concretando estrategias en lo 

material para prevenir la llegada del Fusaryum a nuestras fincas, junto 

con productores y Asociaciones que lo representan. Para ello, es-

tamos participando activamente en las mesas técnicas dispuestas 

para el efecto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde el 

Clúster Bananero tiene una participación activa como era de espe-

rarse.  

of international events, it is necessary to say firsthand that in our 

country we plant bananas with demanding biosafety protocols, 

that we are facing the threat of Fusaryum R4T, in a coordinated 

manner with other countries in the region and with our own agen-

da that includes the entire value chain, that we are also facing 

together with the authorities the scourge of contamination of our 

cargo with drugs In addition, our fruit continues to maintain a high 

level of quality. 

Fruit Attraction 2021 is the ideal space since it will not only bring 

together more than a thousand special personnel in the purchase 

and sale of fruit and vegetable products, including bananas, but 

it will also be the right platform to promote our bananas with more 

intensity. In this objective, seven partner companies will accom-

pany us, determined to find new destinations to export the fruit 

and close businesses that consolidate the management during 

2022, not only with importers, but with managers closer to the 

consumer, such as supermarket chains and retails. 

In addition, we do not think of a traditional promotion, but rather, 

breaking the scheme of previous participations, the Banana Culi-

nary Guide will be launched, an effort of our Association and the 

Guayaquil School of Chefs, which will provide information on new 

ways of consume bananas, that this product has a high gastro-

nomic content and that it will help to achieve the goal of “zero 

hunger” proposed by the United Nations for 2030. 

And closing October we will have our XVIII International Banana 

Convention. Unlike similar international events, which decided to 

suspend them during 2020, our Association did the opposite, it 

did so because of the trust dispensed by national and foreign 

suppliers. Thus, for this year there will be specific topics per day. 

The first day will be dedicated to all the problems of the Fusaryum 

R4T, the second day to the topic that has been promoted by the 

Association that how to achieve the sustainability of the banana 

sector in the medium and long term, and the third day dedicated 

to a topic which is positioning itself as the one with the greatest 

debate, in the last two years, Shared Responsibility, which is fun-

damental if you want to have a safe supply of bananas.

October will be an intense month, the most intense I have had 

since the first day in charge of the Executive Directorate of the 

Association. Not only for these events, but also for the day-to-

day life of our sector, consolidating efforts and specifying material 

strategies to prevent the arrival of Fusaryum on our farms, together 

with producers and Associations that represent it. For this, we are 

actively participating in the technical tables set up for this purpose 

by the Ministry of Agriculture and Livestock, where the Banana 

Cluster has an active participation as expected.

www.aebe.com.ec
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El Clúster Bananero del Ecuador 
tiene su Plan Estratégico.
Este Clúster participa de manera activa en la definición de políticas y estrategias para evitar 
la llegada del Fusaryum R4T, de manera coordinada con actores públicos y privados dentro 
del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia.

Finalmente, la industria bananera ecuatoriana tiene su 

Plan Estratégico. El Clúster Bananero junto con el Ins-

tituto Tecnológico de Monterrey, desarrollaron este 

documento que revela el camino que seguirá en el corto y 

mediano plazo y además que fija los objetivos de su accionar.

Unos de los primeros puntos definidos en este Plan, es que 

el Clúster Bananero tiene como misión ser el organismo que 

involucre y represente a los actores de la cadena de valor del 

sector agroexportador de la fruta, promoviendo el logro de ob-

jetivos comunes de desarrollo, asociatividad, sostenibilidad, 

innovación y competitividad, puntualizando que la visión de 

este ente, es ser un organismo con capacidad profesional, ar-

ticulador de actores y facilitador de iniciativas para el fortaleci-

miento de las ventajas competitivas del sector en el mercado 

global de frutas. 

El principal propósito del organismo es impulsar 
la competitividad del sector, para lo cual visualiza:

• Establecer Acuerdos Comerciales en los mercados con 
mayor potencial de crecimiento: China, Corea del Sur, Ja-
pón, Rusia y Medio Oriente.

• Establecer un grupo de trabajo que promueva los cam-
bios a la Ley de Banano para impulsar la competitividad 
del Clúster.

• Establecer un grupo de trabajo que promueva la reforma 
laboral que impulse la productividad y competitividad del 
Clúster.

• Trabajar en el diseño e implementación de políticas, nor-
mas y certificaciones: sociales, ambientales, inocuidad, 
aplicadas al Clúster a nivel global.

• Implantar medidas de prevención y protección fitosanitaria 
en el país, incluyendo el tema de bioseguridad.

• Garantizar la eficiencia y seguridad de la cadena logística 
de exportación.

• Impulsar el desarrollo de instrumentos y mecanismos fi-
nancieros para los diferentes actos del Clúster.

• Promover la asociatividad.
• Formalizar a los pequeños productores.

Coyuntura / Current Event
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• Impulsar la productividad, sostenibilidad y sustentabilidad 
en las fincas productoras.

• Establecer una campaña de posicionamiento a nivel glo-
bal del banano ecuatoriano enfocada al comprador.

• Impulsar la inversión y tecnología en la cadena de valor 
del banano.

• Formalizar e institucionalizar las funciones y gobernanza 
del clúster.

• Fortalecer las relaciones a nivel internacional.

Entre las acciones a ser realizadas por el Clúster 
en el tema normativo:

• Diseñar una propuesta de política pública para cambios 
en la Ley de Banano.

• Realizar estudios para identificar la demanda mundial del 
banano para poder dirigir la producción local.

• Promover normativa laboral adecuada a la realidad del 
sector.

• Revisar el costo de inspección antinarcóticos.
• Identificar y establecer mejoras a la trazabilidad / estanda-

rizar procesos.
• Elaborar normas vinculadas al COVID-19 y al Fusaryum 

R4T.
• Revisar las regulaciones ambientales actuales para ser 

discutidas con los productores y diseñar una nueva pro-
puesta.

• Acceder a otro tipo de certificaciones, por ejemplo, BASC.

Las acciones para alcanzar los acuerdos comer-
ciales y de internacionalización están:

• Reestablecer acuerdos bilaterales de inversiones con los 

mercados atractivos.

• Promover la liberación de acuerdos bilaterales.

• Realizar estudios para definir los mercados potenciales 

más atractivos.

• Elaborar estudios de factibilidad técnica y jurídica de los 

potenciales acuerdos comerciales en cada mercado de 

interés.

• Desarrollar campaña de posicionamiento del banano 

ecuatoriano en mercados atractivos (en canales comer-

ciales e instancias).

• Establecer una mesa de trabajo permanente pública-pri-

vada de apoyo a las estrategias comerciales del banano 

invitando a los funcionarios relevantes a los temas.

• Crear un grupo de trabajo dedicado a la búsqueda y con-

secución de fondos (nacionales e internacionales) para 

las iniciativas del clúster.

• Crear un equipo para participar en alianzas y bloques co-

merciales a nivel internacional.

• Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación de los 

beneficios de los acuerdos comerciales con los países 

asiáticos.

• Crear una certificación de origen que equivale a las bue-
nas prácticas agrícolas, similar a Rainforest Alliance, Glo-
bal GAP, SCS Global Service. 

• Impulsar la presencia del clúster en los organismos inter-
nacionales como: FAO, OMC, OMA, etc. 

• Crear una representación diplomática que son nuestros 
principales mercados como: Rusia, UE, USA.

• Diseñar una estrategia específica para comunicarnos con 
las ONG’s relacionadas con la industria.

Sobre el tema de la cadena logística, las acciones 
girarán en torno a:

• Desarrollar el plan de seguridad de la cadena de valor del 
banano.

• Identificar, aprovechar y compartir las eficiencias logísticas 
del banano con otras cadenas de exportación pertinen-
tes.

• Implementar procesos de simplificación (anexos compen-
satorios y automatización + reactivar campaña OEA, Se-
nae + calificación BASC).

• Actualizar las normativas secundarias para implementar 
las certificaciones que deben obtener todos los operado-
res de la cadena de exportación el banano.

• Diseñar un mecanismo público nacional aplicado a todos 
los puertos y patios de contenedores para el control anti-
narcótico en conjunto con el Ministerio del Transporte y el 
Ministerio de Gobierno.

• Elaborar convenios internacionales del tema de seguridad 
y control de narcotráfico con el uso de nuevas tecnolo-
gías.

• Incorporar tecnología a los procesos (modificar el packing 
list).

• Realizar acuerdos de eficiencia en la cadena logística con 
los operadores (i.e. servicio 24/7, infraestructura y tecno-
logía adecuada, etc.).

• Impulsar un plan de mejora de infraestructura portuaria y 
vial.

• Elaborar estudio sobre la estructura de costos logísticos 
en la cadena de valor del banano.

Un punto sensible será la Agenda de Comercio 
Exterior que llevará adelante el Clúster y que 
comprenderá:

• Implementar el beneficio de la devolución simplificada 
de tributos al comercio exterior reconocido en el artículo 
157.1 del Código Orgánico de Producción Comercio e 
Inversiones COPCI. 

Para ejecutar estas estrategias y alcanzar los objetivos de-
seados, el Clúster se ha estructurado en cinco Comisiones, 
que son: Comercio Exterior e Internacionalización, 
Normativas, Producción Sustentable y Calidad, 
Cadena Logística y de Gobernanza y Desarrollo.



• Mantener una agenda cooperativa respecto de las con-

diciones internacionales de comercio y/o políticas inter-

nacionales como las regulaciones de la Unión Europea 

y/u otros organismos o entes internacionales así, como 

actuaciones propias del sector privado internacional con 

repercusión local. 

• Digitalización de procesos y trámites entre los que desta-

camos la emisión del certificado de origen (CO). 
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• Defensa comercial internacional de condiciones comer-
ciales favorables como SGP ‘s y otros. 

• Promoción e impulso de acuerdos comerciales, especial-
mente con las economías de mayor crecimiento en Asia 
que garanticen condiciones de competencia favorable 
como con China, Corea del Sur y Japón. 

• Designación de personal técnico y calificado en las ofici-
nas comerciales para defensa de los sectores de expor-
tación ante amenazas fitosanitarias. 

El Clúster y su accionar en el tema Fusaryum.

Sin perder tiempo y ante la presencia confirmada del 

Fusaryum en Colombia durante 2019 y en Perú du-

rante 2021, la tarea de emprender una acción coordi-

nada con el sector público se volvió emergente porque no se 

puede perder tiempo por las consecuencias sociales y eco-

nómicas que se derivan de ello.

Por ello, sugirió al Presidente de la República que este pató-

geno sea tratado como una pandemia y dentro del ámbito del 

Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, COE. Por 

esto, en sesión permanente del viernes 23 de julio de 2021, 

por unanimidad de los miembros presentes, resolvió:

1. Acoger la disposición Presidencial para que en adelan-

te se trate en el Comité de Operaciones de Emergencia 

Nacional, la problemática relacionada con la amenaza de 

plaga Fusarium Raza 4, como un potencial riesgo para el 

sector bananero y su impacto en el sector productivo y 

el empleo, que en el contexto de la pandemia tendría un 

impacto en la economía del país. Al respecto:

a)     Se dispone la participación del Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería en las plenarias del COE Nacional.

b)     Se dispone al Ministerio de Producción, Comercio 

Exterior, Inversiones y Pesca en su calidad de líder de la 

mesa técnica No.6 “Medios de vida y productividad” y el 

Ministerio de Salud Pública en su calidad de líder de la 

mesa técnica No.2 “Salud y APH”, se activen en conjun-

to con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para que, 

en el marco de sus competencias, conformen una mesa 

complementaria que monitoree la situación actual, ela-

bore el Plan de Emergencia y contingencia requerido e 

informen permanentemente a la plenaria del COE Nacio-

nal, para la toma de decisiones y reporte a la Presidencia 

de la República.

A la semana siguiente, el 29 de julio de 2021 se 
realizó la primera reunión en la que se conforma-
ron cuatro mesas: 

 » Mesa Técnica 1: Investigación, presidida por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

 » Mesa Técnica 2: Agua y riego, presidida por el Ministerio 

del Ambiente, Agua y Transición ecológica:

 » Mesa Técnica 3: Financiamiento y medidas de compen-

sación, presidida por Banecuador.

 » Mesa Técnica 4: Protocolos nacionales, presidida por el 

Ministerio de Agricultura.

Hasta el momento se han realizado cinco reuniones, 
y en ellas, el Clúster Bananero ha planteado:

• A los entes estatales encargados de la investigación que 
realicen intercambio de información científica con Perú 
(SENASA), mas no con Colombia ya que no es referente 
a realidad de nuestro país, en lo que respecta al cultivo 
del banano. 

• Incluir en las mesas de trabajo al Ministerio de Trabajo.
• PROPUESTA DE REFORMA PARA EL REGLA-

MENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE RECURSOS 
HIDRICOS, USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
AGUA: 

• Objetivo. Facilitar el otorgamiento de la licencia de explo-
ración y la autorización del uso productivo de agua: 

• ARTICULO 95.- PLAZO DE TRAMITACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE LICENCIA DE EXPLORA-
CIÓN será de tres meses transcurrido el cual y de no te-
ner pronunciamiento por parte de la Autoridad, se enten-
derá denegada la solicitud (...) El Clúster Bananero solicita 
reemplazar el término denegada, por aceptada cuando 
la demora sea imputable a la falta de despacho de los 
trámites. 

• ARTICULO 107 DEL PROCEDIMIENTO PARA 
LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACION DE 
APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO. El Clús-
ter Bananero solicita se elimine la obligatoriedad 
de fijación de carteles por 10 días consecutivos, 
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• por cuanto el principio de publicidad reconocido en el artí-
culo 126 de la ley se entiende cumplida con la publicación 
en un diario de amplia circulación nacional. Así también, 
en adecuación a las formas de notificación establecidas 
en el Código Orgánico Administrativo, se reduzca a dos 
las publicaciones en la prensa.

• PROPUESTA DE REFORMA PARA IMPORTACIÓN 
DE MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN DE 
MUSÁCEAS CON FINES DE INVESTIGACIÓN. El 
Clúster Bananero solicita revisión de procedimiento para 
registro VUE (operador de importación) a nivel reglamen-
tario para simplificación de trámite. Además, propone que 
la Subsecretaría de Musáceas, sea el ente que coordine 
y articule la comunicación interinstitucional del proceso de 
importación de material vegetal de propagación de mu-
sáceas.

• ANÁLISIS DE CONTROLES BIOSANITARIOS POR 
PARTE DE NORMATIVA LABORAL: El Clúster Bana-
nero: Solicita emitir normativa que permita controlar y san-
cionar el incumplimiento de normas biosanitarias por parte 
de trabajadores en fincas de musáceas. De igual manera, 
solicita se realice delegación por parte de la Regional del 
MDT en la provincia de El Oro para atención a usuarios.

Además, se han propuesto, medidas de compen-
sación como:

◊ Crear una línea de crédito específica emergente vinculada 

a la implementación de medidas fitosanitarias relaciona-

das a Fusarium, Moko, Rastonia, plagas y enfermedades, 

por representar un riesgo inminente; con plazo, periodo 

de gracia y tasa preferencial. 

◊ Mediante la Junta Monetaria se considere que quienes 

tengan problemas con esta plaga tengan un diferimiento 

de pagos y acompañamiento de financiamiento.

◊ Crear línea de financiamiento para riego a través de las 

Juntas de Regantes. 

◊ Generar líneas de financiamiento diferenciadas para la im-

plementación de nuevas tecnologías en el control de las 

enfermedades como Fusarium, Moko y rastonia. 

◊ Existe un fideicomiso entre MAG-CFN-BAN ECUADOR, 

en el que se subvencione el 5% en temas de riego, mejo-

ramiento genético, siendo el MAG, quien define a los be-

neficiarios. Se solicita este incorpore a dicha subvención 

a los productores vinculados a Musáceas que plantee 

créditos que incluyan medias de bioseguridad.

◊ Ampliar seguro agrícola para enfermedades como Fu-

sarium, Moko, rastonia, que sea subvencionado con el 

MAG.

Sobre el porqué del Clúster Bananero y su accionar, 

María Auxiliadora Arcos, presidenta de la Asociación 

de Exportadores de Plátano (Asoexpla), organización 

que formó parte de la elaboración del Plan, expresó:

“Sin duda la presencia y participación del Clúster en la ac-

tividad bananera es muy importante, ya que siendo las mu-

sáceas, en el caso del Banano, el más importante producto 

de exportación No Petrolero, y el Plátano el componente más 

significativo de la cadena alimentaria del país, generando en-

tre los dos productos alrededor de 103 millones de dólares 

en ingresos por las exportaciones realizadas por el Ecuador. 

Se requiere que un organismo como el Clúster intervenga de 

manera técnica y fundamentada para asesorar y dar soporte a 

las acciones y decisiones que se deban tomar para enfrentar 

los problemas que afronta el sector, derivados de la pande-

mia, la baja en el consumo de la fruta, la dificultad en acceder 

al transporte, la elevación de los fletes marítimos, las exigen-

cias de los mercados internacionales, etc., frente a los cuales, 

puede ser interesante su poder de negociación, la sugerencia 

en la creación y/o modificación de las Políticas Públicas.

Dentro de las cifras que veremos a continuación, podemos 

apreciar por qué el funcionamiento y la permanencia del Clús-

ter es importante y necesaria ahora y a futuro, en primer lugar 

es necesario incrementar o preservar las plazas de trabajo, el 

volumen exportado y el ingreso de divisas, además favorecer 

la soberanía alimentaria, no se debe olvidar que la presencia 

del Fusariun (hongo que destruye en su totalidad a las plantas 

de la familia de las musáceas) podría destruir en su totalidad 

las plantaciones de Banano, Plátano y Orito. El Clúster Ba-

nanero desempeña un papel importante dentro del aparato 

productivo del País, por cuanto agrupa a Exportadores, Aso-

ciaciones de Productores que aportan de manera positiva y 

significativa a la actividad económica del Ecuador, generando 

plazas de trabajo directa e indirecta: en Banano 275.0000 y 

25.040 en Plátano.  En cuanto a volumen de exportación:  

380.5 millones de cajas de banano y 9.86 millones de cajas 

de Plátano fresco.  Con relación a los ingresos de divisas: 

USD$ 3.700 millones de banano, USD$103 millones de plá-

tano fresco, USD$ 67 millones de plátano procesado, 65% 

del movimiento portuario y naviero y exportación, 90% de la 

facturación de las cartoneras, 6.400 fletes terrestres sema-

nales, existiendo 190.381 has de Banano y 130.000 has. de 

plátano”. 

El Clúster desde la perspectiva platanera
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Opinión / Opinion

CLÚSTER
Su importancia como una estrategia para mejorar la competitividad de un producto.

Ing. Alfredo Molina Ortíz (Tecnológico de Monterrey)

La competitividad de cualquier sector de la economía 
depende de un conjunto de factores externos (asocia-
dos al entorno) y de factores internos (asociados a las 

empresas). Michael Porter (1998) establece que la compe-
titividad de un sector o ecosistema económico depende de 
la coexistencia de un conjunto de factores que faciliten las 
actividades productivas; es decir, factores que promuevan 
la productividad y que minimicen los costos transaccionales 
asociados. A través de la historia de la economía existen nu-
merosos ejemplos de regiones con ecosistemas competitivos 
que han logrado incrementar su productividad debido a dos 
razones fundamentales: una mejora en el valor agregado de 
sus productos, y/o al incremento de la eficiencia de sus siste-
mas productivos. En las últimas cuatro décadas, el concepto 
de “clúster” ha tomado fuerza como una estrategia efectiva y 
sostenible tanto para el desarrollo sectorial como el regional. 
En este sentido, los primeros ejemplos exitosos surgieron con 
la aglomeración regional de empresas que ofertaban produc-
tos y servicios similares, logrando lo que conocemos como 
“economías de escala” para adquirir insumos, para transfor-
marlos, y/o para comercializarlos, logrando ganancias en fun-
ción de la eficiencia operativa. Por lo tanto, se puede decir 
que la aglomeración es una primera etapa necesaria para la 
conformación de un clúster.

El concepto de clúster, según su definición más básica, es 
una aglomeración geográfica de empresas e instituciones in-
terrelacionadas que trabajan en un mismo sector económico 
y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios 
comunes. En otras palabras, la diferencia entre una aglomera-
ción y un clúster sectorial es el trabajo colaborativo e interrela-
cionado de las empresas involucradas para generar sinergias 
que de manera independiente y aisladas no lograrían. Se ha 
demostrado que una fuerte vinculación entre empresas con-
centradas geográficamente en una región en particular crea 
un entorno caracterizado por altas tasas de innovación, forma-
ción, intercambio de conocimientos y calidad de trabajadores, 
dando como resultado el desarrollo continuo de productos 
y servicios de alta calidad. En concreto, la formación de un 
clúster sectorial está correlacionado con el incremento sig-
nificativo de la competitividad de las empresas, así como en 
la atractividad de la región para crear, desarrollar, impulsar y 
retener empresas asociadas a dicho sector.

Pero la conformación de un clúster no es un resultado alea-
torio, producto de la casualidad o de la suerte; es el resul-
tado del desarrollo de condiciones e iniciativas acordadas 
por los actores económicos asociados: empresas, acade-
mia, gobierno y sociedad (la cuádruple hélice del desarrollo).
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Prácticamente todos los ejemplos exitosos que encontrare-

mos alrededor del mundo han desarrollado e implementado 

un plan estructurado con un enfoque que consolida las forta-

lezas, resuelve las debilidades, aprovecha las oportunidades 

y protege contra las amenazas. 

Para lograr lo anterior, es necesario elaborar un plan estraté-

gico del clúster cuya metodología contemple la visión de los 

actores clave para evaluar las condiciones del entorno, anali-

zar la integración de la cadena de valor del sector, conocer los 

requerimientos y razones de compra en los mercados de inte-

rés, revisar las acciones de la competencia, y con ello cono-

cer y entender la posición competitiva del clúster en la arena 

mundial. Es importante resaltar que todo plan estratégico tiene 

el propósito de incrementar la participación en el mercado a 

través de decisiones estratégicas sustentadas en un análisis 

objetivo de la situación actual y futura. 

Sin embargo, la instrumentación del plan estratégico de un 
clúster tampoco es obra de la casualidad o la suerte, es una 
fuerte convicción y compromiso de los actores clave para 
priorizar los intereses de grupo sobre los intereses de una em-
presa en particular.  Es por esto que los actores clave deberán 
de invertir y compartir sus recursos y capacidades en la eje-
cución y seguimiento de las acciones emanadas del plan, así 
como en la toma de decisiones que se requiera.

En resumen, un plan de un clúster debe ser elabora-
do con una visión estratégica para en beneficio de 
las empresas, de los empresarios, de los trabaja-
dores y en general de los habitantes de la región.
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Tanlly Vera Mendoza: Ministra 
de Agricultura y Ganadería.

“A más del Fusaryum, 
se toman acciones para 
prevenir el desarrollo de 
otras amenazas al sector 
de las musáceas”

En menos de cien días, la actual Ministra de Agricultura ha 
tenido que afrontar problemas en dos sectores muy impor-
tantes para la agricultura y economía ecuatoriana: el banano 
y el arroz. El Fusaryum y la demanda de mejores precios y 
control del mismo han sido los principales focos de atención 
de su gestión, pero también está impulsando una agenda 
de mejora del sector agropecuario que es considerado un 
sector estratégico. BANANOTAS habló con la Ministra sobre 
estos temas y sus estrategias para el desarrollo del sector.

LD. El sector agropecuario se encuentra a la expectativa 
de su gestión, los agricultores, ganaderos y todo el sec-
tor productivo, se ha mantenido firme, arrimando el hom-
bro para garantizar la alimentación del país y la cuota de 
exportaciones de sus productos al mundo, pese a todos 
los reveses originados por la pandemia que ha afectado 
al mundo.  ¿Cómo recibió el Ministerio de manos de su 
antecesor y haciendo un breve balance qué se hizo y qué 
falto por hacer?  Existe una deuda con el sector agropecuario de 

décadas, no podemos hablar solo de una administración anterior. El 

balance es que no todos los objetivos se cumplieron, algunos pro-

yectos tienen baja ejecución, pero estamos trabajando arduamente 

para reactivar el agro ecuatoriano. 

LD. ¿Cuáles han sido sus prioridades en estos primeros 
cien días de Gobierno, y cuáles son los ejes de la pro-
puesta del Gobierno en favor del sector agropecuario y 
agroindustrial del país?  El sector agropecuario es considerado 

un eje estratégico en el accionar económico, social y político ecuato-

riano, debido a su impacto en el ámbito público y privado. Conoce-

dores de esta realidad, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG) trabajamos en cinco ejes: 

1. Uso y legalización de tierras. 
2. Financiamiento y seguro. 
3. Tecnificación y riego parcelario. 
4. Oferta agroexportable y reconversión. 
5. Valor agregado y comercialización. 

Estos procesos tienen dos políticas transversales: transparencia e 

innovación de la administración; y empoderamiento de la mujer y el 

joven rural. Además, se contemplan cuatro procesos de apoyo: tra-

zabilidad, calidad, asistencia técnica y capacitación rural; investiga-

ción y diversificación; asociatividad con visión empresarial

Estos ejes se ejecutan con la participación y colaboración de alianzas 

público-privadas, con lo cual juntos lograremos la reactivación de la 

producción y el empleo rural. 

LD. Las alarmas se encienden y los productores de ciclo 
corto, principalmente el sector arrocero decidió sumar-
se a la primera movilización nacional que lideran varias 
organizaciones campesinas y de trabajadores cobijados 
por la FENOCIN y el FUT, demandando del Gobierno la 
derogatoria del sistema de bandas que determina el in-
cremento gradual del precio de los combustibles, así 
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como mejores precios para sus productos. ¿Ministra, 
porqué han tenido que llegar al punto?
La fijación de los precios de los combustibles es parte de una políti-

ca de Estado, en el marco de la cual, el Presidente de la República 

ha planteado soluciones como la focalización, porque los subsidios 

benefician a los que tienen más recursos. El sector agropecuario es 

un consumidor de combustibles principalmente de diésel para los 

sistemas de riego, por lo que se propone la reconversión de motores 

que consumen combustible fósil por energía más limpia. Respecto 

a los precios de los productos, hemos venido trabajando con las 

mesas técnicas para tratar de definir el precio. Pero es un tema con-

troversial, por el hecho de que si el precio se pone alto puede incitar 

a que se dé el contrabando de productos en las fronteras y es preci-

samente uno de los causales que podríamos tener. 

¿Por qué se ha llegado hasta este punto? Existe un exceso de oferta 

estimada aproximadamente de 100mil toneladas de arroz pilado para 

el año 2021, paralelamente a esto se suma el decrecimiento del con-

sumo per cápita a 43.2 Kg. En este escenario, el precio de la saca 

de arroz tiene una tendencia hacia la baja. Como medidas de solu-

ción, planteamos la diversificación de cultivos en áreas destinadas 

a la producción de arroz, con la finalidad de llegar a un equilibrio de 

mercado, para ello tendrán el apoyo del MAG, desde el nivel técnico 

y el apoyo económico para que se de esa reconversión. 

¿Qué medidas se ha tomado en favor de este sector?
Principalmente tratar de reducir los costos de producción para que 

de otra forma los productores obtengan mayores réditos, es decir 

reducir sus costos de producción, para eso se está trabajando en la 

implementación de tecnología mediante la nivelación láser, que sirve 

para nivelar el suelo y mejorar la lámina de riego, bajando el volu-

men de agua, contribuyendo al mejor rendimiento en el consumo de 

combustible. Por otro lado, mejora la fertilización y la post cosecha 

mecanizada. 

Luego, con el fin de fortalecer la cadena, se llevaron a cabo mesas 

técnicas de diálogo, los días 14 y 15 de julio del año 2021, en la 

ciudad de Guayaquil, con la participación de más de 80 produc-

tores pequeños, medianos, asociaciones y federaciones, y actores 

relacionados al arroz. Las mesas técnicas abordaron los siguientes 

temas: 

• Mesa Técnica 1.- Productividad agrícola.

• Mesa Técnica 2.- Control-

• Mesa Técnica 3.- Costos de producción.

• Mesa Técnica 4.- Diversificación.

• Mesa Técnica 5.- Comercialización. 

• Mesa Técnica 6.- Postcosecha. 

• Mesa Técnica 7.- Financiamiento. 

Allí se expusieron los diferentes problemas que poseen los agriculto-

res y sus sugerencias para el fortalecimiento de la cadena agrícola. 

Adicionalmente, en el mes de julio y agosto, desde la Subsecretaría 

de Comercialización Agropecuaria, se mantuvieron reuniones con 

industriales, pequeños, medianos y grandes (ASOINARRO, CORP-

COM), entre otros. De forma permanente se mantienen espacios de 

diálogo con los diferentes actores de la cadena del arroz para su 

fortalecimiento; varias solicitudes de audiencia han sido atendidas. 

Desde este ministerio, se han realizado acercamientos con el Vicemi-

nisterio de Comercio Exterior y Cancillería, Proecuador, CORPEI, con 

la finalidad de exportar la gramínea a mercados tradicionales y emer-

gentes. Se impulsa la exportación de arroz hacia Colombia, mediante 

el contingente actual de 90mil toneladas. 

¿Y sobre el precio mínimo de sustentación del arroz en 
cáscara? 
Se enfatiza que el Acuerdo Ministerial No. 019 del 23 de julio de 

2021 el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se construyó mediante 

los resultados de las mesas técnicas con los pequeños y medianos 

agricultores que determinó “fijar precio mínimo de sustentación de la 

saca de arroz cáscara grano corto con longitud menor de 7mm de 

200 libras (90,72 kg) con 20% de humedad y 5% de impurezas en 

USD 30,00 de los Estados Unidos de América; y, para la saca de 

arroz cáscara grano largo con una longitud igual o mayor a 7 mm de 

200 libras (90,72 kg) con 20% de humedad y 5% de impurezas en 

USD 32,00 de los Estados Unidos de América, para el ciclo agrícola 

2021”.

¿Se continuarán con los operativos de control del precio 
del arroz? 
El Ministerio se encuentra realizando operativos de control para el 

cumplimiento del Acuerdo Ministerial No. 019 del 23 de julio de 

2021, y considerando que el precio para cada longitud de arroz está 

en función del peso del producto y por ende de la humedad, se ha 

organizado con las Direcciones Distritales Agropecuarias controles 

de precios del arroz, se ha comprobado la efectividad de los me-

didores de humedad, control de pesos con la comprobación de la 

calibración de balanzas y básculas, en cada una de las piladoras 

y procesadoras que comercializan esta gramínea en los diferentes 

cantones, con la participación de representantes del MAG, la Comi-

saria Nacional de Policía y Gobernación, producto de lo cual se sus-

criben actas de inspección, donde constan las respectivos llamados 

de atención a quienes no cumplen o no poseen bien calibradas las 

básculas. 



www.aebe.com.ec19

Para cada operativo, los equipos de las Direcciones Distritales Agro-

pecuarias del MAG se reúnen en las comisarías de los cantones 

con la finalidad de delinear la estrategia y acciones a desarrollar para 

el cumplimiento de los operativos y posteriormente dirigirse aleato-

riamente y sin aviso previo a los lugares donde están ubicadas las 

piladoras y procesadoras, donde se solicitan las respectivas facturas 

para corroborar los precios que se han cancelado a los productores, 

revisión de básculas y medidores de humedad. 

Considerando que la producción de arroz se concentra el 74% en 

Guayas, 21% Los Ríos, 3% Manabí, 1% Loja y 1% El Oro, se efec-

túan operativos de control de manera constante, sobre todo en tiem-

po de cosecha. Sin duda la reactivación económica depende de 

medidas interdisciplinarias, del aporte de todos los ecuatorianos.

La carga arancelaria para los productores y exportado-
res ha sido durante muchos años, una forma de obtener 
recursos para que el Estado lo utilice no en inversión, 
sino en gasto corriente; un peso que de alguna mane-
ra ha afectado la competitividad de estos sectores. ¿De 
qué manera Usted devolverá la competitividad al sector 
agroindustrial? 
Mediante Decreto Presidencial 068, la Presidencia de la República, 

en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Mi-

nisterio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, plan-

tea la reducción del costo de materias primas, insumos y bienes de 

capital para el uso agropecuario, tal como se lo ha venido haciendo 

desde el Comité de Comercio Exterior (COMEX) con la reducción de 

aranceles. 

En los actuales momentos, las materias primas y los bienes de capi-

tal para la agricultura están en promedio al 1,5% de carga arancelaria 

y eso debido a que ciertas materias primas y bienes de capital son 

de producción nacional y es nuestra prioridad proteger la producción 

nacional. 

En el caso de productos exportables cuentan en el SRI con mecanis-

mos para devolución de tributos, los mismos que son casi automá-

ticos. Adicional se está trabajando en la propuesta de modificación 

a los Anexos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo 1232, donde se propone 

reducir el IVA a insumos y materias primas para la elaboración de 

agroquímicos y más productos, además de estos mecanismos, en 

el ámbito tributario y arancelario, se está trabajando con las otras 

Subsecretarías del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La industria bananera ecuatoriana, ha denunciado el pe-
ligro inminente que representa la presencia del Fusarium 
Raza 4 en Colombia y en Perú. ¿Qué acciones concretas 
se han adoptado para evitar esta amenaza?
El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Agencia de Re-

gulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) realiza acciones 

enmarcadas a mantener y proteger el estatus fitosanitario en el país y 

ante las alertas generadas por la presencia de Foc R4T en Colombia 

y Perú, a más de las acciones aplicadas permanentemente y debi-

damente amparadas en la normativa existente. Entre estas se realiza:

• Notificación y gestión con GAD´s, Cancillería y Ministerio de 

Comercio para generar alianzas de apoyo en sectores estra-

tégicos.

• Fortalecimiento de capacitaciones y entrega de material 

divulgativo en la provincia de El Oro; enfocados en medidas 

de bioseguridad y detección de síntomas tempranos apoyada 

por la campaña “Estamos Alerta” del convenio de cooperación 

con GIZ y pautajes radiales con apoyo de la CAN las provin-

cias de El Oro, Zamora, Loja, Guayas, y Los Ríos.

• Intensificación de las actividades de vigilancia fitosanitaria, 

enfocada en la franja fronteriza, para descartar presencia de 

síntomas de la plaga.

• Simulacro de atención a un aviso fitosanitario por sospecha 

de Foc R4T.

• Reuniones de trabajo con organismos internacionales 

como: OIRSA, CAN y de cooperación internacional: IICA, FAO 

y GIZ. Control en las zonas fronterizas del país para la preven-

ción, se cuenta los Bloques de Barrera de Control (BBC).

• La Agencia con el IICA ejecutó un convenio de cooperación 

técnica mediante el cual en relación a los temas de Foc R4T 

se encontraba enmarcado el fortalecimiento de los sistemas 

de vigilancia y control.

¿Se han hecho otras acciones a más de las ya mencio-
nadas?
Por supuesto:

• Con vigilancia se intensificaron los monitoreos de la plaga 

especialmente en la franja fronteriza cuyo objetivo era descartar la 

presencia de la plaga en territorio nacional, de igual manera se trabaja 

en la elaboración de mapas de riesgo y monitoreo con drones en la 

provincia de El Oro, desarrollo de simulacros con estaciones interac-

tivas de monitoreo y control de un brote de Foc R4T, intercambio de 

experiencias con expertos internacionales en el manejo de la plaga y 

el sistema de vigilancia, diagnóstico y toma de muestras. 

• Se fortalecieron los puntos de control internos y los Centros 

Binacionales de Atención Fronteriza (CEBAF). Se movilizaron cam-

pers a puntos estratégicos donde se establecerán cercos epide-

miológicos de acuerdo al mapa de riesgos, adicional se cuenta con 

brigadas que principalmente están conformadas por técnicos en el 

marco del convenio. 

• La detección temprana es fundamental para el control de 

un posible brote de la plaga, por lo cual se trabaja en una fuerte cam-

paña en la que se invita a la ciudadanía, a informar inmediatamente a 

Agrocalidad cualquier síntoma asociado a esta plaga en sus cultivos 

al 1 800 247 600 o al 09 6270 1050.

También pueden hacerlo mediante un correo electrónico a vigilan-

cia.fitosanitaria@agrocalidad.gob.ec o comunicación@agrocalidad.

gob.ec, a través de nuestras redes sociales, por medio del aplicativo 

AGROMÓVIL o dirigiéndose a las oficinas más cercanas a escala 

nacional. 

• También se ha elevado a COE Nacional la necesidad de 

medidas de contención y la creación de protocolos articulados para 

tener los pasos necesarios en cada eventualidad posible hacia el 

futuro en los cultivos de musáceas a nivel nacional.

¿Qué otros problemas han identificado en el sector ba-
nanero y qué decisiones tiene planificadas tomar para 
contribuir a su fortalecimiento en el Ecuador? 
En base a las iniciativas contra Fusarium, también se articulan iniciati-

vas de asistencia técnica para llevar a los pequeños productores en 

general, a prevenir el desarrollo de otras amenazas fitosanitarias en 
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los cultivos de musáceas. Se procurará el abastecimiento de biotec-

nología para generar mejoras en la productividad y en la posibilidad 

de mitigación de probables agresiones de plagas a los cultivos de 

musáceas en general. Con respecto al problema de tráfico naviero y 

disponibilidad de contenedores debemos destacar que es un factor 

externo no controlable, en el cual los últimos días ha incidido en el 

normal funcionamiento. 

Acabar con la desnutrición en la población de menos 
ingresos en el país, es uno de los principales objetivos 
del gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Qué hará 
desde sus funciones para garantizar la seguridad alimen-
taria? 
La Agricultura familiar campesina provee el 70% de los alimentos a 

nivel país, con nuestros programas y proyectos fortalecemos en te-

rritorio a las comunidades con la adopción de tecnología en produc-

ción sostenible y agroecológica, con un enfoque nutricional, es decir, 

producción de alimentos nutritivos y enmarcados en el respeto a la 

naturaleza y producción limpia, garantizando la inocuidad de los ali-

mentos a través de certificaciones como Buenas Prácticas Agrícolas 

y orgánicos. 

Además, articular acciones interinstitucionales a nivel público, priva-

do y de cooperación con un solo objetivo: “provisión de alimentos 

nutritivos y saludables”, la cual, será a través de comercialización 

directa del productor al consumidor, de productos locales comer-

cializados a través de los circuitos alternativos de comercialización 

(ferias, canastas, abastecimiento directo, agroturismo, tiendas cam-

pesinas, ventas en finca) y otros que se consideren.

¿Será posible erradicar la desnutrición infantil? ¿De qué 
manera y en qué plazo? 
A través de la construcción de un sistema agroalimentario sostenible, 

ordenado, justo e inclusivo de los productores familiares campesi-

nos, fomentando la producción sustentable, comercialización local 

y consumo responsable. El sistema agroalimentario debe permitir la 

interacción entre los actores: productores, consumidores, institucio-

nes públicas, privadas, academia y cooperación, consolidando una 

estrategia integral donde todos tenemos responsabilidades y obliga-

ciones para frenar la desnutrición infantil.

LD. El sector ganadero también ha aportado con su con-
tingente de trabajo durante este periodo de crisis que 
aún vivimos. ¿A través de qué mecanismos será posible 
promover su incorporación a la reactivación económica, 
mejorar su competitividad, la calidad de sus productos, y 
la generación de puestos de trabajo?
◊ Mantener y especializar la producción de leche, carne, fi-

bras, pie de crías y demás materias primas que se derivan de la 

producción pecuaria asegurando la seguridad alimentaria y cuidado 

del medio ambiente.

◊ Para lograr la incorporación en el mercado local y externo 

es necesario la capacitación de nuestros productores en el tema 

del manejo de Buenas Prácticas Agropecuarias, sanidad animal e 

higiene garantizando la inocuidad de estos productos y por otro lado 

se debe formalizar al sector y establecer un sistema de trazabilidad 

pecuaria. 

• Asistencia técnica, acceso a paquetes tecnológicos pecuarios.

◊ Para lograr la inclusión de productos en el mercado es ne-

cesario: 

• Reactivación e implementación de centros de acopio de le-

che o Reactivación e implementación de centros de abaste-

cimiento.

• Articular convenios entre Asociaciones productoras con em-

presas locales para abastecer el consumo interno.

• Buscar mercados internacionales donde colocar productos 

nacionales y de esta manera incrementar la producción local.

• Desarrollar mecanismos de importación directa de insumos a 

través de asociaciones gremiales que permitan obtener pre-

cios competitivos acorde a la región. 

• Generar convenios que permita a las instituciones ejercer un 

efectivo control y sancionar de manera ágil y oportuna irregu-

laridades, tales como: o Productos sin registros. o Adultera-

ción de productos. o Empresas ilegales. 

• Contrabando.

• Crear campañas publicitarias focalizadas en medios masivos 

para incentivar el consumo de leche.

¿Cómo ve al sector que depende de las acciones que el 
gobierno deberá tomar desde el ministerio a su cargo al 
término de los próximos cuatro años de su gestión? 
Al término de los cuatro años, conseguiremos: 

1. Mejorar la competitividad y productividad agrícola, pecuaria y 

forestal con acceso a infraestructura adecuada, insumos y uso 

de tecnologías modernas. 

2. Cadenas productivas fortalecidas y articuladas con miras a 

la exportación. 

3. Impulsar la seguridad alimentaria, para satisfacer la demanda 

nacional. 

4. Asociatividad productiva con un enfoque empresarial. 

Todas estas acciones permitirán tener una producción sosteni-

ble y sustentable que permita al productor proyectar sus inver-

siones y asegurar sus ingresos.
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LD. Toda una trayectoria de formación y servicio en el 
área de las finanzas, el comercio, el desarrollo y la edu-
cación. Para un mayor conocimiento de nuestros lecto-
res, nos podría dar a conocer más detalles acerca de su 
amplia trayectoria profesional. ¿Cuál ha sido su aporte y 
en qué sectores ha contribuido? La educación es uno de los 

principales aportes que podemos dar a una sociedad. En ese ámbi-

to, tuve el honor de ser reconocido por la revista América Economía, 

en 2012, como uno de los 15 profesores más destacados de las es-

cuelas de negocios de América Latina. También fui nombrado Exper-

to Global por el Programa Future Agenda de Reino Unido en 2015.

En el ámbito financiero, lideré la creación del primer sistema de infor-

mación especializada de datos abiertos de la región, DataLab. Y en-

tre 2017 y 2021 fui presidente del directorio del Clúster de Servicios 

Financieros, que fue la primera iniciativa de competitividad sectorial 

privada en el Ecuador.

Entre las contribuciones recientes, puedo citar la publicación del libro 

Del shock a la acción en este año (2021), en el cual expongo un 

conjunto de herramientas para la adaptación a situaciones adversas 

y la búsqueda del resurgimiento económico.

“Este Economista graduado por la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador y en Comercio Internacional por la 
Universidad de las Américas, es desde mayo del 2021, el 
Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca, con la misión de buscar afianzar la presencia 
del país en el mundo comercial y afianzar alianzas que 
permitan incrementar las exportaciones ecuatorianas y la 
llegada de más inversión extranjera. BANANOTAS habló 
con él sobre sus objetivos en el Ministerio.  

LD. De todas las actividades que ha realizado en el ámbi-
to profesional, ¿cuál es la que le ha traído mayores satis-
facciones? Una de las principales áreas de estudio en las que he 

trabajado ha sido el fomento de la competitividad. Ello ha implicado 

el estudio de diversas metodologías, algunas lideradas por Michael 

Porter, en la Universidad de Harvard, otras por ejemplo con el Stra-

tegic Lab liderado por Ed Morrison, hoy parte de la Universidad de 

Arizona.

La competitividad tiene que ver con el perfeccionamiento del desa-

rrollo de productos, la ampliación de mercados cautivos y la confor-

mación de ecosistemas de emprendimiento donde la colaboración e 

innovación son la clave para llevar un paso más adelante a un nego-

cio, un entorno empresarial o, en general, la economía de una región. 

Considero que entre las diversas actividades profesionales que he 

llevado a cabo, la aplicación de estos estudios ha sido quizá la más 

gratificante porque he tenido la oportunidad de ver desarrollarse mu-

chos emprendimientos y, en general, sectores, lo que ha significado 

verdaderos cambios en la economía de muchas personas. 

Mi anhelo, entre otros, frente al Ministerio que hoy lidero, es la aplica-

ción de estos conocimientos a escala nacional, con miras a concretar 

la reactivación económica y productiva del Ecuador pospandemia. 

LD. ¿Cómo recibió la Secretaría de Estado hoy a su car-
go? ¿Qué herencia recibió de su antecesor? 2020 fue el año 

más duro para la economía nacional. Estudios de la ONU afirman 

que más de 22.000 empresas formales cerraron en Ecuador el año 

pasado y las pérdidas en ventas fueron de más de 15.000 millones 

de dólares. La crisis económica del país ha sido mucho más grave 

que la vivida en 1999. Recibimos un país en el que era urgente dar 

un primer paso firme hacia la reactivación y ese fue el proceso de 

vacunación 9/100 liderado por el presidente Guillermo Lasso.



www.aebe.com.ec 22

Entrevista / Interview

LD. ¿La firma de un acuerdo comercial con Estados Uni-
dos será prioridad o no en el Gobierno del presidente Gui-
llermo Lasso? ¿Cuál es el estado de las conversaciones y 
negociaciones previas para conseguir dicho objetivo? Parte 

de la estrategia que tiene la administración del actual Gobierno es 

lograr una inserción más profunda en el mercado internacional y eso 

pasa por el fomento de nuevos instrumentos de política comercial de 

largo plazo. Sin duda, establecer un acuerdo comercial con Estados 

Unidos es uno de los objetivos, debido a que es elprincipal socio co-

mercial (medido por país) y la importancia de la generación de divisas 

que aporta el comercio con esta nación.

Hemos avanzado en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, 

dialogando permanente con las autoridades norteamericanas, en es-

pecial, con el equipo del Representante de Comercio de los Estados 

Unidos. Como resultado de ello, el pasado 5 de agosto entró en 

vigor el Protocolo al Acuerdo del Consejo de Comercio e Inversiones, 

instrumento que contribuye a allanar el camino para alcanzar el obje-

tivo de un acuerdo comercial en el futuro.

Continuaremos trabajando técnicamente respecto a los aspectos 

que conduzcan hacia un acuerdo comercial amplio, que incluya no 

únicamente reducciones arancelarias, sino estrategias de sostenibili-

dad, equidad de género, desarrollo de nuevos mercados, entre otras 

áreas. Antes de finalizar este año, se desarrollará la IV Reunión del 

Consejo de Comercio e Inversiones, en donde se podrá tener una 

mayor definición de las prioridades de la agenda comercial bilateral. 

LD. ¿Qué interés existe de parte del Gobierno nacional 
en lograr acuerdos comerciales con China, y cómo lograr 
reducir las enormes desigualdades de la brecha comercial 
con el gigante de Asia? Ecuador está enfocado en profundizar 

sus relaciones comerciales y de inversiones con el resto de los paí-

ses del mundo. El interés del Gobierno nacional es ampliar los mer-

cados en los que los ecuatorianos puedan vender, así como atraer 

más inversiones. Estamos haciendo todas las gestiones posibles por 

estrechar lazos abriendo diálogos con nuestros diferentes socios co-

merciales.

Actualmente, nuestra agenda de negociaciones se encuentra enfo-

cada en la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico. En el 

marco de este proceso, las negociaciones con Chile han concluido y 

nos encontramos avanzando en las negociaciones con México, que 

esperamos concluir a finales de este año.  Debo enfatizar que este 

Gobierno cree profundamente que la integración al comercio mundial 

es una forma de mejorar las condiciones de desarrollo de nuestra 

economía, de ahí que sea importante fortalecer los lazos comerciales 

con otros países.

En el caso de China, se trata de un mercado de millardo y medio de 

habitantes con un PIB per cápita que bordea los 10.000 dólares, y 

su PIB para 2020 fue de más de 13 billones de dólares, dos tercios 

del PIB de Estados Unidos, por lo que definitivamente se trata de un 

gran socio estratégico.

Durante 2020, China fue el tercer destino de las exportaciones ecua-

torianas no petroleras, con un valor de USD 2.821 millones y ocupó 

el puesto número 3 de las exportaciones agrícolas y pesqueras con 

un valor de USD 2.128 millones.

En ese sentido, la relación bilateral con China es de gran importancia, 

como lo es para cualquier país que busque exportar más y atraer 

inversiones. Para profundizar esa relación comercial, el primer paso 

será el desarrollo de un estudio conjunto de factibilidad. 

Los resultados de dicho análisis permitirían evaluar el impacto de 

la posible firma de un acuerdo comercial y visualizar las ventajas y 

desventajas que un instrumento de esta índole aportaría a ambas 

economías. 

LD. ¿Podría ponernos en blanco y negro qué produc-
tos estamos exportando al Asia y qué nuevos produc-
tos tienen posibilidades de ingresar al mercado chino? 
En la actualidad tres sectores se destacan en la exportación hacia 

el continente asiático, Acuacultura por camarón, Banano y Plátano, 

y minerales en especial oro y cobre, siendo China el principal refe-

rente. Los productos que han venido creciendo en los últimos años 

corresponden a camarón, flores, cacao, pescado congelado, Balsa 

(tema de coyuntura). 

Durante el año 2020, nuestras exportaciones sumaron más de 3 mil 

millones de dólares, convirtiendo a China como el 3er destino de 

nuestras exportaciones. Existe aún mucho por explorar y profundizar 

en este importante mercado, pues la oportunidad que manejamos 

está basada en los alimentos procesados y las frutas, que pueden 

encontrar en China, un país ideal para nuestra amplia oferta, por 

ejemplo, el café verde, snacks, pulpas de fruta, pesca congelada, 

pitahaya (proceso de negociación permiso fitosanitario) entre otros. 

No puede haber ningún tipo de reactivación si primero no tenemos 

salud, por ende, como Gobierno nos planteamos la meta ambiciosa 

de lograr 9 millones de vacunas durante los primeros 100 días de 

administración. Al comienzo, muchos dudaron de que esto fuera po-

sible, pero encabezamos una alianza entre la empresa privada y el 

sector público que permitió cumplir con esta meta.

Demostramos que con visión estratégica y colaboración podemos 

llegar muy lejos; en este caso, realizamos el proceso de vacunación 

más acelerado de la región con el objetivo de reanimar la economía 

que se vio seriamente afectada en el mundo y por supuesto durante 

la administración anterior.
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LD. ¿En qué plazo podría materializarse el ingreso de 
Ecuador a la Alianza del Pacífico? ¿De qué depende al mo-
mento su pronta incorporación a esta alianza comercial?
Durante la XV Cumbre de la Alianza del Pacífico de diciembre de 

2020, se expresó la complacencia por haber alcanzado el acuerdo 

de los términos de referencia que guiarán el proceso de negocia-

ción de la adhesión del Ecuador al bloque. Asimismo, se planteó una 

hoja de ruta para atender las solicitudes de adhesión como Estado 

Asociado previamente hechas por otros países (Singapur, Australia, 

Nueva Zelanda, Canadá y Ecuador y Corea del Sur). Se han hecho 

las gestiones necesarias para conseguir que se dé prioridad al pro-

ceso con nuestro país, considerando que el Ecuador se convertirá

en Miembro Pleno luego de este proceso.

Uno de los requerimientos establecidos por el bloque de Alianza del 

Pacífico para la incorporación de nuevos Miembros es contar con 

acuerdos comerciales amplios con los cuatros socios. En el marco 

de la Comunidad Andina, el requerimiento estaría cumplido para Co-

lombia y Perú. 

Mientras que con Chile se suscribió en agosto de 2020 el Acuerdo 

de Integración Comercial que se encuentra en proceso de ratifica-

ción en ese país para su entrada en vigor. De igual manera, se espera 

culminar la negociación con el cuarto Miembro de la Alianza, México, 

durante este año.

Con esto en mente, se espera que las negociaciones y suscripción 

del Protocolo Comercial para la adhesión como asociado se den 

entre lo que queda del 2021 y durante 2022. 

Ecuador busca una sola negociación para que el Acuerdo como Es-

tado Asociado sea reconocido como adopción de este instrumento 

para cumplir el requisito de Estado Miembro. 

LD. Qué otros mercados están interesados en nuestra ofer-
ta exportable, por un lado y por otro, quiénes de momento 
están dispuestos a invertir en el Ecuador y en qué sectores
Por la coyuntura actual se han potenciado los mercados regionales 

como Perú, Colombia, Chile, Argentina, y Estados Unidos principal-

mente; no obstante, prevemos la apertura de oportunidades con Eu-

ropa a través del Acuerdo Comercial Multipartes, así como con los 

países que conforman el EFTA y la Comunidad Económica Euroasiá-

tica, donde Rusia es el principal importador. Uno de los sectores con 

mayor desarrollo ha sido “Acuacultura”, el sector de alimentos pro-

cesados, la minería, sectores relacionados a la salud, y de servicios. 

En el ámbito de las inversiones, el Ecuador ha recibido el interés de 

empresas extranjeras de invertir en proyectos, con esquemas de co-

laboración público-privado y proyectos con enfoque 100% privado.

Los sectores económicos donde se ha evidenciado mayor interés 

por parte de las empresas corresponden al Sector Acuícola, Manu-

factura, Agrícola, Turismo, Infraestructura y logística, Energía, teleco-

municaciones, Comercial y Servicios. 

Cabe señalar que estas empresas cuentan con capitales provenien-

tes de países como India, Francia, Reino Unido, Chile, Colombia, 

Perú, Argentina, Guatemala, Brasil, Suecia, Rusia, Turquía y Estados 

Unidos. 

LD. La reactivación económica del país requiere acciones 
urgentes. ¿Cuáles han sido sus primeros pasos en esta 
Cartera de Estado? Con el propósito de mejorar la competitividad 

del sector productivo ecuatoriano y así reactivar la economía del país, 

nuestro Ministerio llevó a cabo una importante reducción arancelaria 

para las materias primas, bienes de consumo y otro tipo de bienes 

importantes en la cadena productiva ecuatoriana. 

Esta disminución fue plasmada en la Resolución COMEX No. 009-

2021, con la reducción arancelaria de 667 subpartidas correspon-

dientes a 81 sectores de la economía. Estos ejercicios han con-

siderado principalmente las peticiones de los distintos sectores 

productivos para beneficiarse de reducciones arancelarias, lo cual 

mejorará sus condiciones de competitividad en el mercado local 

y externo, reduciendo los costos; en consecuencia, aquellos que 

exportan podrán ingresar a nuevos mercados con un producto de 

calidad a un precio más bajo.

La reforma arancelaria tendrá un efecto inmediato en la reducción de 

costos de producción, lo que impulsará la reactivación económica 

del país, dentro de las acciones que el Gobierno Nacional y este 

Ministerio realizan para alcanzar “más Ecuador en el mundo y más 

mundo en el Ecuador”.

El esfuerzo que realiza el Gobierno de reducir aranceles se traduce 

en mayor producción, competitividad, empleo e inversiones.

Adicionalmente, el Comité de Comercio Exterior (COMEX), dando 

cumplimiento al Decreto Ejecutivo Nº 68, en su artículo 5, encami-

nado a facilitar el comercio y la producción, la simplificación de trá-

mites y desarrollar la agenda de competitividad, en sesión del 22 de 

julio de 2021, adoptó la Resolución 010-2021, a través de la cual 

actualizó y redujo de la lista de los bienes sujetos a la presentación 

de Documentos de Control Previo de Importación (DCP), a fin de 

facilitar, agilizar y transparentar la gestión de las instituciones de la 

Función Ejecutiva y de los operadores de comercio. El resultado fue 

la eliminación de 1.862 subpartidas arancelarias (40% aprox.) de la 

nómina de productos sujetos a controles previos a la importación. 

La decisión beneficia a alrededor 30 mil operadores de comercio, 

en temas de tramitología, costos adicionales transparencia, tiempo 

y oportunidad, lo que permite beneficiar transversalmente a varios 

sectores productivos. 

Estas acciones forman parte de un paquete de medidas que se to-

marán en el corto y mediano plazo, relacionadas con la Estrategia de 

Competitividad y la simplificación de trámites en varios ámbitos de la 

gestión pública vinculada a la producción y el comercio internacional.

LD. Muchos productores y exportadores de las diferen-
tes cadenas productivas (banano, camarón, atún y demás 
productos que forman parte de nuestra oferta exportable) 
han debido hacer grandes esfuerzos para ir superando las 
barreras arancelarias que protegen o salvaguardan la se-
guridad sanitaria en el mundo, lo que a su vez conlleva un 
incremento de lo que se denomina costos de producción. 
¿De qué manera se piensa fortalecer o apoyar al sector 
exportador? 
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LD. ¿Qué acciones se están tomando para posicionar la 
marca del país en el exterior? A ratos suena muy lírico de-
cirlo, la pregunta es ¿Cómo se lo hará? La Marca País es un 

signo y/o lema de “Identidad Nacional” que forma parte del Patrimo-

nio del Estado. Busca promover el orgullo nacional y promocionar 

la imagen del país con el objetivo de atraer inversiones, promover 

exportaciones y el turismo. La Marca País refleja una visión integral 

de la imagen de un territorio específico que debe ser reforzada y 

enriquecida permanentemente por la comunicación del país de ori-

gen hacia el resto del mundo. Todas las acciones del Estado, las 

comunidades, empresas públicas y privadas e individuos coadyuvan 

al fortalecimiento de la Marca País.

El Ecuador es miembro del grupo de expertos países latinoamerica-

nos de Marca País, en el que participan más de 18 países desde el 

año 2013. Al momento, la administración de la Marca País Ecuador 

es liderada por el Ministerio de Turismo - MINTUR desde el año 2019. 

Con articulación efectiva entre el sector exportador y este Ministerio 

a fin de comunicar las medidas sanitarias y fitosanitarias que están 

exigiendo los países para el ingreso de los productos a sus territorios. 

Y, de igual manera, con el fortalecimiento del sistema de control y 

certificación de la Autoridad Sanitaria para asegurar que los produc-

tos que se exportan cumplan con las condiciones fitosanitarias y de 

inocuidad que exige el país de destino.

Fomentaremos también la participación del sector productor y ex-

portador en las instancias de adopción o adaptación de normas, 

directrices y demás instrumentos que regulen aspectos sanitarios y 

fitosanitarios de los productos de la oferta exportable (sobre prácticas 

de higiene, etiquetado, aditivos, inspección y certificación, nutrición y

residuos en alimentos etc.).

En coordinación con las instituciones competentes (Agrocolidad, 

Arcsa y el Viceministerio de Pesca), capacitaremos al sector produc-

tor sobre la importancia de producir bajo estándares internacionales 

que cada vez más países aplican y exigen para acceder a sus mer-

cados. Nos proponemos, adicionalmente, fomentar la asociación de

productores para reducir los costos de las certificaciones exigidas en 

los mercados extranjeros.

Se impulsará y fortalecerá la cadena de comercialización de los pro-

ductos que cumplen con estándares de seguridad, tanto para pro-

ductores como para consumidores, y se promocionará, a través de 

PROECUADOR, los productos ecuatorianos que cumplen con segu-

ridad en ámbitos relacionados con la inocuidad y calidad de los ali-

mentos Reconduciremos nuestros esfuerzos en materia de defensa 

comercial hacia los mercados de destino, garantizando los derechos 

de nuestros sectores exportadores ante medidas de defensa comer-

cial, tales como salvaguardias, medidas compensatorias o medidas 

antidumping en los países que importan nuestros productos.

Finalmente, desarrollaremos un sistema de monitoreo de acuerdos 

comerciales que permita evaluar el aprovechamiento de los acuer-

dos existentes y garantizar el respeto a los derechos de nuestros ex-

portadores derivados de estos compromisos, identificando actuales 

y potenciales medidas incompatibles con la normativa que afecten 

negativamente el desempeño de nuestras exportaciones.

LD. El crecimiento de la productividad y las exportacio-
nes en el Ecuador generará sin duda la reactivación 
de la economía y con ello la generación de nuevas pla-
zas de trabajo tan necesarios; para mejorar la cali-
dad de vida del ciudadano común. De acuerdo a las ac-
ciones que se están tomando desde su cartera y de 
manera conjunta como gobierno. ¿Qué es lo que se 
proponen realizar durante lospróximos cuatro años?

Con miras al fortalecimiento de las relaciones comerciales con va-

rios países, se ha establecido una agenda de negociaciones que 

permitirán integrar al Ecuador a importantes plataformas productivas 

tales como Chile y Panamá; acceder con mejores condiciones a 

mercados o destinos de exportación como Estados Unidos, México 

o países del Asia, permitiendo al sector productivo nacional, alcanzar 

economías de escala y eficiencia productiva.

Adicionalmente, esta apertura al mundo facilitará la complementa-

ción productiva con nuestros socios comerciales consolidados para 

exportar productos más elaborados y generar oportunidades para el 

Ecuador de incorporarse en cadenas globales o subregionales de 

valor.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

en materia de promoción de exportaciones, tiene planteado el im-

pulso a la oferta exportable del Ecuador, profundizando el comercio 

en mercados actuales, y abriendo mercados, con especial enfoque 

hacia Asia, Medio Oriente. Adicionalmente, prevemos cerrar nego-

ciaciones con los principales socios comerciales del Ecuador, con 

la finalidad de lograr acceder a más mercados internacionales. Bajo 

esta óptica trabajaremos en el posicionamiento de nuestra oferta ex-

portable, incorporando la exportación de servicios basados en cono-

cimiento, donde existe una oportunidad de desarrollo bastante fuerte 

y con capacidad de abordar nuevos mercados.

En el ámbito de la promoción comercial, nuestros esfuerzos estarán 

dirigidos en incorporar cada vez más empresas al comercio inter-

nacional y diversificar la oferta exportable, así como los destinos de 

exportación. 

¿Cuál será el Ecuador que tendremos al finalizar el actual 
período de gobierno? Desde el punto de vista de nuestro Minis-

terio, tendremos el país que hemos aportado a construir con todos 

los sectores involucrados en cada tema que manejamos. Tendremos 

un país más abierto al mundo, que ha logrado un mayor posiciona-

miento de sus productos y servicios en varios nuevos mercados y 

también ha atraído importantes inversiones en áreas que han logrado 

impactar positivamente en el país y en los ecuatorianos.

Un país con más oportunidades para todos, porque ha logrado una 

reactivación productiva sólida y eficiente y, a la vez, ha trabajado en 

sentar las bases de competitividad de nuestras industrias al largo 

plazo.

Un país que ha caminado con pasos sólidos en su desarrollo pro-

ductivo, con visión de sostenibilidad e inclusión. 
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LD. Llevar a cabo toda su gestión, sacar adelante al 
Ecuador, impulsar la economía a través del comercio in-
ternacional, va a depender en buena medida de la faci-
litación de los procesos, la eliminación de burocracia, 
agilitar los trámites ¿Qué se está haciendo con respec-
to a la cantidad de tramitología para las exportaciones? 
Un componente que coadyuvará a la simplificación de trámites na-

cionales para facilitar la gestión de exportación en el país, es la im-

plementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) de la 

OMC, cuya coordinación está a cargo de esta Cartera de Estado. 

Dicho instrumento abarca disposiciones (que involucra a todas las 

instituciones que participan de la cadena logística de comercio ex-

terior) que permitirá al operador de comercio exterior, fortalecer el 

proceso de manera más simplificada.

Entre las disposiciones del AFC, que deben cumplirse en totalidad 

hasta el 2023, se destacan: la incorporación de más entidades a 

la Ventanilla Única (VUE), el robustecimiento y modernización de la 

VUE, el desarrollo de un sistema basado en gestión de riesgos, la 

incorporación de una pasarela de pagos electrónicos en la VUE y el 

fortalecimiento del Programa Operador Económico Autorizado.

Este Ministerio obtuvo cooperación técnica para el fortalecimiento de 

la VUE con un crédito no reembolsable de 2,3 millones de dólares 

que le otorgó el organismo públicoprivado “Alianza Global para la Fa-

cilitación”. Este fondo será invertido para la intervención en 24 licen-

cias, certificaciones y permisos (export/import). También, se trabajará 

en la modernización de procedimientos sanitarios de laboratorios de

Agrocalidad y de la plataforma TI de ARCSA. Dicho proyecto culmi-

nará a más tardar en marzo del 2023.

LD. ¿Cuál es su mensaje para los productores, los inversio-
nistas y los exportadores, qué deben esperar de este Mi-
nisterio bajo su administración? Nos hemos propuesto avanzar 

eficiente, rápida y simultáneamente en todos los ámbitos de trabajo: 

en el desarrollo productivo, los acuerdos comerciales, la promoción 

de exportaciones, la atracción de inversiones y el desarrollo acuícola 

y pesquero.

En este sentido, en estos primeros meses, ya hemos mantenido 

varios encuentros con todos los actores involucrados, quienes ya 

conocen nuestra visión. 

Desde el Gobierno, pondremos todo lo que está en nuestras manos 

y en nuestras competencias para actuar y facilitar procesos conjun-

tos, de cooperación, en el que cada uno haga lo suyo, en el marco 

de esa visión compartida.

Para construir ese país con más oportunidades, con industrias más 

fuertes y competitivas, queremos facilitar la producción y el comer-

cio, a través de destrabar procesos, mejorar servicios, crear un clima 

y un entorno favorable y apoyar y acompañar proyectos.

En nuestro ministerio siempre encontrarán transparencia, apertura,

profesionalismo y ánimo de colaboración y la intención de crear pro-

cesos relevantes, a corto, mediano y largo plazo. Estamos abiertos a 

escuchar, reconocer y construir sobre lo ya avanzado, no queremos 

desconocer lo ya existente, sino sumar y fortalecer todas las iniciati-

vas que nos permitan construir ese país en el que nos vemos. 
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Las situaciones de emergencia que ha vivido el país en diferen-

tes circunstancias, nos lleva a recordar episodios que apenan 

como el terremoto del 16 de abril del 2016, que activaron al 

Comité de Operaciones de Emergencia en el Ecuador.

Toda una red de atención a situaciones de riesgo, capacitación, pre-

vención, educación en gestión de riesgos a lo largo de todo el país.  

Hoy en día con la crisis sanitaria global el COE Nacional, así como 

cada uno de los organismos provinciales y cantonales se mantienen 

en constante actividad, con la finalidad de mantener controlada la 

pandemia en el Ecuador. 

Siendo el Sector Bananero uno de los principales generadores de 

plazas de trabajo directa e indirecta, y el más  importante generador 

de divisas para el país después del petróleo; resulta vital para el sos-

tenimiento de la economía nacional, proteger nuestros cultivos de 

banano de la temible amenaza de la llegada  del Fusarium RT4, cuya 

presencia podría ser nefasta y traer consecuencias devastadoras en 

momentos en que el Ecuador intenta surgir en medio de una crisis 

galopante provocada por la pandemia y la corrupción rampante que 

gobernó durante los últimos catorce años. 

En ese contexto es importante conocer la opinión del Coronel (sp) 

Ing. Juan Zapata Silva quien fue ratificado por el Presidente Guillermo 

Lasso Mendoza como su delegado en el COE Nacional, y a más 

de hacer frente al contingente de la pandemia del COVID 19, tiene 

también la misión de prevenir y salvaguardar la seguridad de este

importante rubro de la economía nacional como es la producción 

bananera del Ecuador. 

El Coronel Juan Zapata se desempeñó como   funcionario público 

del Municipio de Quito, fue miembro honorable de la Policía Nacional, 

y se postuló como candidato a la prefectura de Pichincha en el 2019.

LD. Ing. Juan Zapata Silva, la pandemia del COVID no es 

la única situación que mantiene ocupados a los Comi-

tés de Operaciones de Emergencia.  La posible amenaza 

del ingreso del Fusarium RT4 con presencia declarada 

en Colombia y Perú es una preocupación latente para el 

país. ¿Cuál es la disposición que ha recibido a fin de pre-

venir esta situación? El Presidente de la República ha asumido 

la gravedad de la presencia de la plaga Fusarium RT4 en los países 

vecinos de Colombia y Perú; por lo que, se ha encargado al COE 

Nacional que asuma la atención de esta problemática. En Resolución 

del COE-N del 23 de julio de 2021 se puso en conocimiento de la 

plenaria, misma que fue aprobada por una unanimidad acogiendo 

la disposición presidencial, para que el Comité de Operaciones de 

Emergencia atienda el tema de la amenaza de la plaga Fusarium RT4 

por el potencial riesgo que tiene para el sector bananero y el impacto 

que tendría en el sector productivo y en el empleo. Esto señalando 

que además en el contexto de una pandemia que empezó con un 

problema sanitario, se ha transformado en un problema socio econó-

mico que tendría un efecto adverso para el país.
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LD. Se viene comentando ya desde hace algunos años 
sobre esta posibilidad, hay publicaciones de prensa des-
de el año 2019. ¿Qué hace pensar en la posibilidad inmi-
nente de esta amenaza para el país en estos momentos?
Una ventaja que tiene el Ecuador en el caso del Hongo Fusarium; y, 

que lo hace distinto al tema del COVID-19, es que cuando empezó la 

pandemia la Organización Mundial de Salud no contaba con directri-

ces para actuar. En este caso, el hongo ya se viene extendiendo por 

el mundo, existe un trabajo avanzado a nivel internacional, a nivel na-

cional ya se han determinado protocolos desde el Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería, Agrocalidad, Instituto Nacional de Investigacio-

nes Agropecuarias; y, por supuesto desde los interesados que son 

los productores, por ejemplo: Clúster Bananero que está trabajando 

también el tema. La alarma en el país empieza por la llega a Colombia 

y Perú, al ser nuestros países vecinos el riesgo es más latente.

LD. El Fusarium RT4 ya se encuentra presente en Asia, 
África, su alta resistencia a los plaguicidas y la devasta-
ción que provoca en las plantaciones puede en el caso de 
darse afectar al sector por un espacio aproximado de 30 
años en su intento de erradicación. ¿Estamos prepara-
dos para afrontar esta posibilidad? Como señalé esta es una 

preocupación a nivel de Estado y el Presidente lo ha elevado a esa 

categoría, tanto así que ha puesto al máximo órgano para atender 

una situación de emergencia como es el COE Nacional a cargo de la 

situación, justamente las primeras decisiones que se han adoptado 

por parte del COE Nacional han sido establecer mesas técnicas a ni-

vel provincial, reuniendo la primera en Babahoyo, la segunda en Gua-

yaquil, la tercera en Santo Domingo, luego en Portoviejo y una última 

en la provincia de El Oro, para atender el tema en una mesa en la 

que participan tanto los representantes de los distintos gremios, pro-

ductores de distintas musáceas, considerando que no es solamente 

el banano, sino también el plátano, orito, abacá, etc. Desarrollando 

las pautas mediante una trilogía Representantes del Ejecutivo, Ser-

vicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de Investigaciones Agro-

pecuarias, Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y 

Pesca, Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, Agro-

calidad, representantes de Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Prefectos de estas provincias, los Gobernadores, Ministerio de Agua 

Ambiente y Transición Ecológica, Ministerio de Trabajo, Clúster Bana-

nero y la Academia todos sentados en una mesa de trabajo conjunta, 

lo que estamos buscando es tener los protocolos y las medidas para 

evitar que se concrete la llegada de este hongo al país, que hasta la 

fecha no ha sido detectada. Estas mesas provinciales se dividieron 

a su vez en cinco mesas temáticas: mesa de protocolos nacionales, 

mesa de agua y riego, mesa de incentivos económicos, mesa de 

monitoreo, seguimiento y riesgos y mesa de investigación.

LD. A grandes problemas, grandes soluciones, hoy en día 
se busca soluciones a través de la interdisciplinariedad 
en la ciencia y en la investigación, pues los problemas se 
han tornado más complejos, ¿Quiénes integran las me-
sas técnicas que van a realizar los estudios de preven-
ción a fin de evitar el ingreso del Hongo Fusarium RT4?

Entrevista / Interview

LD. El tema de la prevención también se difunde a tra-
vés de la Educación, los estudiados e involucrados en 
el tema pueden tener el conocimiento, implementar las 
medidas correctivas, pero ¿Cómo educar al campesino, 
al transportista, al empacador, a la fuerza de trabajo que 
aporta con su contingente? Es toda una cadena que debe ser 

instruida y capacitada para un buen manejo de sus procedimientos.

Se está trabajando distintas temáticas y en la última reunión man-

tenidas en Guayaquil, se acordó trabajar con la Secretaria General 

de Comunicación para hacer una campaña de comunicación y de 

capacitación que apuntan al gremio de los transportistas (proceso de 

desinfección de camiones).

Previo a la instalación de las mesas, tuvimos la visita de los Con-

sejeros del Presidente Duque que están atendiendo este tema en 

Colombia, ellos presentaron toda la campaña de las medidas bio-

sanitarias. 

Por una parte está el tema de la comunicación, la sensibilización, 

para que la población entienda la fácil transmisión y lo grave que 

es enfermar una planta y lo altamente contaminante; y, a lo largo de 

proteger la tierra, por otra parte existe capacitación en el ámbito de 

reconocer cuando tenemos una planta infectada, esto se hace ya en 

algunas plantaciones por ejemplo: en Pichilingue donde el INIAP  tie-

ne algunas laboratorios se les enseña a reconocer con RT1, ese tipo 

de actividades hay que extenderlas a todas las provincias, siendo un 

contenido en el que también está trabajando el COE Nacional.

LD. ¿Cuánto es el tiempo que se ha previsto para la im-
plementación de políticas de Prevención en contra del 
Fusarium RT4? En cuanto a la prevención, vienen algunas medi-

das que son de carácter inmediato y mediato, de corto y mediano 

plazo, siendo una cuestión permanente por la amenaza latente, lo 

que no quisiéramos es que llegue a nuestro país, de todas maneras 

se están tomando ciertas medidas en el caso de que llegara el virus, 

primero para contener un brote es tener plantas o material que sea 

resistente al hongo, para lo cual se está facilitando y trabajando en 

los protocolos de importación de estos materiales que tienen que 

cumplir una serie de medidas fitosanitarias, en estos casos cuaren-

tenas cerradas, cuarentenas abiertas, salida a terreno si es un pro-

ceso bastante extenso. Todas estas medidas se están trabajando al 

mismo tiempo, tanto en aquellas que son tendientes a evitar, como 

aquellas que son tendientes a tener un plan b en el caso de que 

finalmente el hongo llegara al Ecuador.

¿Si comparamos con el Covid se tiene tres acciones bá-
sicas: mascarilla, lavado de manos y distanciamiento so-
cial hay como tres básicas para el tema del Fusarium? 
Compararlo con la COVID-19 puede ser muy didáctico porque es 
bastante parecido, hay medidas fitosanitarias en este caso que es-
tablece Agrocalidad, como modelo el tema de desinfección de za-
patos, nos acostumbramos un poco cuando empezó la pandemia a 
limpiar nuestro calzado para no contaminar la tierra y que no exista 
esta problemática, esa es una de las medidas, hay que desinfectar el 
transporte, lavar los carros que entran a la producción; 
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es muy fácil de transportar, en eso es muy parecido al COVID-19, la 

gran diferencia es que para el virus encontramos una vacuna y para 

el Fusarium no, por eso es tan grave y hay que tomar las medidas.

LD. La implementación de políticas de prevención inclu-
ye además la disponibilidad de recursos económicos que 
permitan ejecutar las acciones necesarias.  De lo contra-
rio cualquier intento sería infructuoso. ¿Cuenta el COE 
Nacional con una partida económica para la implementa-
ción de las medidas a tomarse que impidan la llegada al 
país de ésta temible plaga? Una de las mesas trabaja la temá-

tica “financiamiento” y medidas de compensación, porque adoptar 

todas las medidas fitosanitarias y de bioseguridad es muy costo-

so, entonces se piensa en incentivos para quienes efectivamente 

cumplan las disposiciones y se piensa también en buscar líneas de 

crédito para aquellos que no cuentan en el momento con el dinero 

para poder aplicar estas medidas, es uno de los temas que se están 

discutiendo en la mesa y son propuestas que se están elevando a 

nivel del Ministerio de Finanzas; entidad que lo que hace es coordinar 

las distintas acciones. Nuestro trabajo es analizar la necesidad, plan-

tear las medidas y trasladar al Ministerio de Finanzas; y, claro buscar 

otras fuentes alternativas, apoyo de organizaciones internacionales 

que ya han trabajado incluso en algunos temas vinculados al tema 

Fusarium, como modelo: GIZ, Agrocalidad, que tiene una colabora-

ción en tema de campaña de difusión. El COE Nacional tiene como 

fin juntar fortalezas en conjunto con el sector privado, porque en este 

sector están los productores, además se suman quienes trabajan 

vendiendo implementos a la industria, todos unidos a fin de echar 

una mano para salir adelante en esta crisis.

¿Es costoso mantener las medidas fitosanitarias? Diga-

mos que tiene un costo, el tema de los camiones tiene que ser todo 

un sistema, el personal que labora en este sector tenga la indumen-

taria adecuada y que además procedan a la limpieza previa a ingre-

sar a la plantación es un tema bastante importante.

La crisis económica no solo ha afectado al gobierno que se ha pose-

sionado en medio de serias afectaciones presupuestarias, en efecto 

dominó se han visto afectados los GAD’s Provinciales y Cantonales, 

¿Se puede atender esta amenaza de manera eficiente 
sin recursos? Yo creo que ninguna amenaza se puede atender 

sin recursos, lo que es importante es encontrar el financiamiento y 

aprovecharlo de la mejor manera. Hacia allá se encamina toda una 

administración que quiere ser eficiente y que es la línea del Presiden-

te de la República, a pesar de ser una administración con escasos 

recursos, es importante mantener un enfoque en lo que tiene que 

hacer y aprovecharlos de la mejor manera. En ese sentido, existe 

una de las mayores preocupaciones que ha sido expresada en las 

mesas; y, es la situación de las instituciones que hacen un buen 

trabajo como el INIAP, Agrocalidad, que están trabajando en campo, 

pero que requieren sin lugar a dudas reforzar sus equipos, el trabajo 

y esto se tiene que hacer exactamente como lo mencionamos hace 

un momento, tanto con presupuesto del Estado, con la colaboración 

de organismos internacionales preocupados por el tema que puedan 

también echar una mano en el desarrollo; y, por supuesto también 

del capital privado que estén interesado en mantener este importante 

sector de la economía ecuatoriana.

¿En cuánto tiempo tendrán implementada una planifi-
cación eficiente para atender esta emergencia? Tenemos 

pendientes tres mesas, en Santo Domingo, en una semana tenemos 

en Portoviejo para revisar los temas de la provincia de Manabí y la 

última será en El Oro que es la capital bananera no solo de Ecuador 

sino del mundo y esperamos llegar a Machala con un plan que sea 

sometido a la aprobación de todos los participantes en las mesas y 

que pueda ser elevado al COE Nacional, estamos hablando de que 

máximo al terminar este mes y empezar el siguiente tendríamos un 

producto que podría ser presentado al Presidente de la República 

para su discusión.

Agradecemos su gentil atención a esta entrevista que busca dar 
luces a nuestros lectores, sobre este tema de trascendental impor-
tancia para el sector.
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FRUIT ATTRACTION 2021:

Las Ferias son uno de los espacios que vendedores y com-
pradores, exportadores e importadores se dan cita para ha-
blar sobre el comercio mundial de los bienes y servicios que 
se ofrecen. En una nueva perspectiva de la Asociación de Ex-
portadores de Banano del Ecuador, AEBE, ha considerado la 
necesidad de participar junto con otras siete socias en la Fruit 
Attraction 2021, que se desarrollará entre en 5 y 7 de octubre 
de este año en Madrid, España.

A menos de cuarenta y cinco días para la realización de este 
evento y con más del 85% de la superficie reservada, la Fruit 
Attraction 2021 se presenta como la herramienta comercial 
indispensable para la distribución mundial de cara a planificar 
sus campañas del año siguiente, porque al celebrarse en Oc-
tubre, se lo hace en un momento comercial clave para la ofer-
ta y demanda de productos frescos, a lo que se añade, según 
sus organizadores, la posición geográfica de España en el sur 
de Europa, que ubica a este país de manera estratégica como 
la puerta de entrada a Europa desde Latinoamérica.

Entre las razones que tienen las empresas socias de AEBE para 
participar en el evento, están:

• Consolidar y abrir mercados de exportación.

• Concretar reuniones presenciales con los principales 

operadores y retailers del mundo.

• Generar y despertar oportunidades de venta de forma 

masiva.

• Fidelizar y centralizar reuniones con clientes habituales.

• Ampliar y potenciar el networking personal.

• Posicionamiento de marca y notoriedad de los pro-

ductos y marcas que ofrecen.

• Mostrar y enseñar presencialmente los productos, 

formatos y servicios.

• Formar parte de la relación de proveedores de opera-

dores y retailers de todo el mundo.

“AEBE presentará en este evento la Guía Culinaria del 
Banano, un documento donde se muestra como el banano 
ecuatoriano aporta a la gastronomía internacional.”
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José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEBE, expresa 
que la participación de AEBE durante la edición 2021 de la 
Fruit Attraction, forma parte del concepto que en este mo-
mento tiene el país, esto es, “Más de Ecuador en el mundo”, 
por lo que se deben aprovechar este tipo de eventos y de 
ferias para acercarnos de manera presencial para consolidar 
los mercados, potenciar nuevos compradores y sobre todo 
escuchar en sitio las nuevas demandas de los consumidores 
y las demandas del comercio internacional, además de po-
ner de relieve el gran esfuerzo humano y tecnológico que ha 
realizado el sector bananero ecuatoriano durante la pandemia 
del COVID-19, y asegurar que nuestro mensaje de responsa-
bilidad social, desarrollo de nuevas tecnologías para enfrentar 
al Fusaryum R4T, sea bien escuchado y entendido. También 
será un momento oportuno para la promoción de la XVIII Con-
vención Internacional de Banano que se desarrollará entre 27 
y 29 de octubre en Guayaquil.

Este evento es un dínamo que convocará, según información 
de los organizadores, aproximadamente a 1.200 comprado-
res de todo el mundo, que incluirán a funcionarios y gerentes 
de las cadenas de compras y distribución de los principales 
retailers del mundo, con alto poder de decisión en sus em-
presas y capacidad para negociar contratos durante la Feria.

Además, por su característica, un 69% de los que asistieron 

al último evento celebrado en el 2019 han confirmado su asis-

tencia, y con la mejora en el control de la pandemia, se espera 

que un 23% de los que asistieron en el 2019 lo hagan en este 

2021, aunque en calidad de visitantes.

También dentro de la Fruit Attraction 2021, se destacan las 

áreas de Ecorganic Market dedicado a empresas de produc-

tos hortofrutícolas biológicos; el espacio Smart Agro, centrado 

en la aplicación de nuevas tecnologías y conectividad con el 

objetivo de incrementar las productividad de las explotaciones 

hortofrutícolas, el área Nuts Hub, destinada a los frutos secos 

y como novedad en esta edición, se presenta Biotech, que 

girará en torno a la investigación y desarrollo tecnológico en 

genómica vegetal.  

Conjuntamente con la Fruit Attraction, también se desarrollará 

la Fruit Attraction LIVE Connect, una plataforma digital que po-

tencia y complementa nuevas funcionalidades, reforzándose 

mutuamente: gestión de contactos, networking, catálogo de 

productos y servicos, e-meetings, video llamadas, contenido 

sectorial. 
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Una colección de 
sabores tras una 

piel amarilla.
La degustación en la Escuela de Chefs 
forma parte del plan de elaboración de la 
Guía Culinaria del Banano.

¿Qué sabor y textura habrá tras una fruta con 
una piel amarilla gruesa que se pela tan fácil-
mente y de la cual lo único que sabemos es co-
merla? Esa pregunta era importante para los investigadores 
de la Guía Culinaria del Banano, que fue despejada durante la 
degustación que se realizó como parte de ese proceso.

Degustar fue un momento emocionante para los que parti-
ciparon, porque desde una visión gastronómica, el banano 
ecuatoriano fue probado en diferentes circunstancias con un 
valor agregado de una técnica culinaria que permitió ser pre-
sentado en pasteles, harina, helados, postres, situación que 
es poco común verla y apreciarla por la costumbre de pelar la 
fruta y comerla.

Ver el banano presentado como un plato gourmet fue algo 
diferente, fue novedoso, fue de una experiencia única, co-
mentó uno de los participantes, señalando que esto también 
representa un impulso adicional para la promoción de la gas-
tronomía ecuatoriana, en esta ocasión con el banano, ícono 
de las exportaciones no petroleras del país y un referente en 
mercado mundial de las frutas.

La preparación, la utilización del banano en sus diferentes for-
mas, fresco, seco, deshidratado, fue una sorpresa que los 
docentes de la Escuela de Chefs de Guayaquil también lo hi-
cieron posible, junto con la información de que no se estaban 
preparando recetas, sino que tras eso había un método, una 
técnica que revela el conocimiento que se debe tener sobre 
cada producto, y la maleabilidad que permite ser usado en 
distintas formas.

Esta actividad más las visitas a fincas, empacadoras, expor-
tadoras forman parte del plan trazado por la Asociación de 
Exportadores de Banano del Ecuador y la Escuela de Chefs 
para poner de relieve la importancia del banano ecuatoriano, 
no solamente en la economía ecuatoriana sino ahora en el 
plano gastronómico.



Dr. Carlos Larrea:

“Las repercusiones del COVID-19 en el comercio exterior con China 
obligan a un replanteamiento de los nichos de mercado”

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Ecuador ante la República Popular de China.

El 8 de julio de este año, el Ministerio de Producción, Co-
mercio Exterior, Inversión y Pesca de Ecuador, realizó el Foro 
Internacional “La nueva visión internacional post COVID”, 
donde uno de los conferencistas, el Embajador de Ecuador 
en China, ofreció una conferencia donde destacó los pun-
tos más importantes de la presente y futura relación polí-
tica y comercial con China. A continuación, su exposición:

La temática aborda aspectos realmente significativos para 
comprender este nuevo e inusitado paradigma que se carac-
teriza por una dramática reingeniería de los modelos de coo-
peración empresarial, nuevos ecosistemas de inversión, inno-
vación de modelos con alto valor agregado e inestabilidad de 
las cadenas de suministro global. Como consecuencia de la 
pandemia del COVID-19, ante un entorno internacional impre-
decible, China se ha convertido en el primer motor de recupe-
ración económica global al ser el único país en el mundo que 
ha registrado crecimientos positivos durante 2020 y en lo que 
va del 2021. Su nuevo hito en la geopolítica es ser un gran 
país socialista moderno para el 2049 cuando la República Po-
pular China cumpla los 100 años. China va camino a transfor-
marse en una superpotencia de influencia indiscutible. El dis-
curso pronunciado por su Presidente hace pocos días en la

Plaza de Tiananmem al conmemorarse los cien años de fun-
dación del Partido Comunista de China va precisamente en 
esa dirección.

Hace poco, China firmó junto a otros catorce países del Asia 
Pacífico, me refiero a ASEAN más China más Japón, Corea 
del Sur, Australia y Nueva Zelandia, la Asociación Estratégi-
ca Económica Integral Regional que es el Tratado de Libre 
Comercio de mayor envergadura del mundo, representa un 
tercio de la economía y de la población mundiales, con un 
producto interno bruto de 26,2 billones de dólares de la re-
gión y mantiene el mayor crecimiento pese a la pandemia del 
COVID-19. Se trata de un éxito diplomático de China, país 
que ha liderado este proceso de negociaciones por más de 
ocho años y cuya importancia estratégica se acentúa al ha-
berlo posicionado como una victoria del multilateralismo y del 
libre comercio, rúbrica e insignia de su anunciada apertura 
económica.

Por otra parte, 2021 es la plataforma para que el gigante 
asiático compita con otras potencias para la regulación tec-
nológica global. Los países de la región ven en esta expan-
sión de China, que se encamina a convertirse en la principal
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superpotencia del planeta, una gran oportunidad. Una par-
te importante del comercio exterior de la región latinoameri-
cana muestra un alto grado de complementariedad con el 
comercio exterior de este país. América latina, por tal razón, 
debe afinar sus estrategias para insertarse de manera inte-
ligente en este reacomodamiento de la gobernanza econó-
mica global ocasionado por la pandemia de COVID-19. 

Refiriéndome al Ecuador, el comercio con Asia ha tenido un 
crecimiento exponencial en la última década y este gran espa-
cio económico es crucial para la recuperación de la economía 
del país como lo ha afirmado el presidente Guillermo Lasso, al 
hacer referencia a las prioridades de su administración bajo la 
premisa “Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecua-
dor”. El papel de las exportaciones no petroleras durante los 
meses de la pandemia ha sido decisivo para el país y para la 
región, ya que sobre los hombros del sector privado cargaron 
el peso de la economía: camarón, banano, atún, cacao, flores, 
madera, entre otros en el caso del comercio bilateral con China.

Las repercusiones del COVID-19 en el comercio exterior con 
China, segundo socio comercial más importante del Ecua-
dor, obligan a un replanteamiento de los nichos de mercado 
para que el sector exportador ecuatoriano pueda introducir 
nuevos productos diferentes a carnes, frutas o vegetales fres-
cos que requieren complejos permisos y autorizaciones pre-
vias. Me refiero a productos alimenticios diseñados para el 
mercado local con marcas, con colores, con nombres, con 
historias ingeniosas, productos nutritivos y saludables; esta-
mos hablando de snacks, bebidas, de presentaciones co-
cidas para el camarón, de elaborados de banano y quinua, 
alimentos listos para consumir, de bebidas espirituosas: café, 
chocolate, etc. Buscamos enfocar el impulso de las expor-
taciones no petroleras en la diversificación de mercados y 
productos y darles el valor agregado para elevarles su com-
petitividad. Otro aspecto crítico en este proceso es el dise-
ño de campañas publicitarias y de promoción masivas que 
sean especializadas y estén orientadas al mercado chino, 
que cuenta con un consumidor tremendamente exigente y 
del más alto poder adquisitivo. Nuestras oficinas comercia-
les en Beijing y Canton cuentan con excelentes profesio-
nales para el efecto, a quienes felicito por su gran trabajo.

China promueve la firma de acuerdos de libre comercio fun-
damentando una acción concreta en la práctica del multilate-
ralismo y en la construcción de una economía mundial abier-
ta. Al tratarse de un mercado clave para las exportaciones 
ecuatorianas, el Gobierno del Ecuador analiza escenarios para 
eliminar desventajas competitivas, especialmente por el factor 
arancelario. Así mismo, China para contrarrestar el impacto 
negativo de la pandemia del COVID-19 en su economía, ha 
desarrollado la estrategia de implantar más zonas económicas 
especiales con grados de apertura y accesibilidad mayores.
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No se trata única y exclusivamente de la región administra-
tiva especial de Hong Kong; estudiamos con autoridades 
y empresarios de la región administrativa especial de Ma-
cao la posible creación de una plataforma de cooperación 
a nivel latinoamericano bajo el formato de una cámara de 
comercio regional. Dentro de pocos días, el Ecuador par-
ticipará en Macao del XII Foro Internacional de Inversión e 
Infraestructura y en el VII Foro de Cooperación de Infraes-
tructura China – América Latina en el que presentaremos 
los lineamientos del gobierno del presidente Lasso y del go-
bierno del encuentro en esa materia. Así mismo, el puerto 
libre de comercio de Hainan al sur de China, que utilizará 
sus cadenas de suministro global para sostener el desarro-
llo de alta calidad, es otra iniciativa a mediano plazo que el 
Ecuador se encuentra analizando y que tendría una suer-
te de facilidades normativas para inversión y operaciones 
comerciales, con lo que se podía potenciar el tránsito de 
capital, de datos y personas y por tanto, generar otro bene-
ficio comparativo para el sector empresarial ecuatoriano. El 
Ecuador probablemente se convertirá en 2022 en la sede 
de la XV Cumbre Empresarial China-América Latina, foro que 
generará un movimiento económico importante en la región 
de América Latina y El Caribe. Se trata de un entorno ideal 
para aproximar en red al sector privado de nuestra región 
con las más importantes decisiones comerciales de China.

A más de un año del inicio de la pandemia del coronavirus, 
en un momento en que la economía global necesita retomar 
impulso con gran fuerza, China, la segunda mayor economía 
y principal país comercial del mundo envía un claro mensa-
je de liderazgo con la EXPO Internacional de Importaciones 
con sede en Shanghai. Se trata de la más potente en su 
género que reúne a gigantes de la industria y compañías 
emergentes de todo el mundo. El Ecuador ha estado pre-
sente en sus tres ediciones anteriores y planificamos la mo-
dalidad más eficiente de participación virtual más presencial 
en su edición 2021, en virtud, obviamente de las restriccio-
nes de movilidad y logísticas vigentes en China continental.

Por otra parte, el escenario post COVID en materia comercial 
implica sumir retos muy complejos en materia de defensa 
comercial. Las restricciones fitosanitarias se han convertido 
en un desafío para el comercio internacional. China genera 
más controles respecto de las condiciones de los elementos 
que importa, cualquier incidente sobre la calidad de los pro-
ductos alimenticios, especialmente de aquellos que utilizan 
cadena de frío, podría ser letales para las exportaciones, por 
lo que el control en origen en cuanto a calidad e inocuidad 
es una prioridad en cuanto a política pública del Gobierno 
ecuatoriano y una responsabilidad compartida con el sec-
tor privado, ya que se desconoce hasta cuando la situación 
tienda a estabilizarse en una nueva suerte de normalidad.
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4) La generación de normativa y de política pú-
blica específica orientada a generar confianza e impul-
sar una relación comercial pragmática, así como un cli-
ma favorable para la atracción de la inversión extranjera. 

5) Mejorar las condiciones de conectividad y las coo-
peraciones logísticas transpacíficas para abaratar cosos e 
incrementar volúmenes de exportación en el Asia. Este ob-
jetivo, bien podría anclarse al ecosistema de la denominada 
iniciativa de la franja y de la ruta, que es uno de los proyectos 
de infraestructura global más ambiciosos que se ha concebi-
do mentalizado por el presidente chino Xi Jinping en el 2013 
que incluye una formidale serie de programas de desarrollo e 
inversión que se extiende desde el este de Asia hasta el oeste 
de Europa, hacia África y América Latina. Para Beijin, esta es 
la principal estrategia económica y de cooperación interna-
cional, a lo cual se sumó el Ecuador en diciembre el 2018.

6) Acciones de impulso de la transformación digital y del 
e-comerce en el Ecuador, el cual nos permitirá acceder en me-
jores condiciones a un mercado altamente digitalizado como 
el chino que opera con grandes plataformas como Ali Baba, 
a través de big data, de 5G e inclusive de la realidad virtual.

La diplomacia ecuatoriana, como ha mencionado el 
canciller Mauricio Montalvo, conduce la relación con el 
gigante asiático a través de la compresión de su ca-
racterística y modelo político económico. China cono-
ce el peso geopolítico que Ecuador podría desarrollar 
en América Latina en el escenario actual, y a su vez el 
Ecuador está plenamente consciente del peso que tiene 
China en el mundo y que se trata de un socio de influen-
cia global indiscutible, con el cual estamos dispuestos 
a impulsar relaciones más diversificadas, pragmáticas 
y de apertura en el marco de la Asociación Estratégica 
Internacional, relacionamiento político privilegiado que 
ambos países mantienen desde el 2016. 

Finalmente, generar conocimiento especializado sobre China 
es una prioridad para desarrollar estrategias que le permitan 
al Ecuador negociar con más eficiencia y convivir con nuevas 
destrezas en la era comercial post COVID.

El Ecuador obtuvo un logro diplomático importante al suscribir 
con China, exactamente hace un año, un acuerdo bilateral 
para facilitar el ingreso del camarón blanco congelado que 
ha sido reconocido como un exitoso modelo de negociación 
en la era post COVID y que lo están replicando otros paí-
ses, precisamente para solucionar controversias suscitadas 
con China por la suspensión de operaciones de exportación 
de sus empresas originadas por la presencia de COVID-19 
u otros patógenos en sus productos. En gran parte, este re-
sultado como otros similares se los ha obtenido gracias a un 
prolijo trabajo conjunto interinstitucional en el sector público 
y sumado al sector privado, especialmente con la Cáma-
ra Nacional de Acuacultura, el clúster bananero, CORPEI, la 
Cámara Ecuatoriana China, entre otros importantes actores.

A manera de conclusión, es prioridad del gobierno del en-
cuentro fortalecer significativamente la promoción técni-
ca de las exportaciones a través de una eficiente coordi-
nación público-privada, ya que las oportunidades en esta 
región dentro de visión de diversificación de destino de 
nuestro comercio exterior son realmente extraordinarias. 
Las materias primas y los productos de valor agregado de alta 
calidad siempre van a tener una importante demanda en esta 
región (China). Este reto implica necesariamente una bitáco-
ra diseñada con mucha precisión que incluye nuevos vecto-
res de gran relevancia en este nuevo escenario post COVID:
 

1) Una proyección de estas oportunidades más eficien-
te debe ser un enclave regional para lo cual se trabaja en una 
agenda comercial diversificada. 

2) La incorporación plena del Ecuador a la Alianza del 
Pacífico que es un objetivo estratégico de la política comercial 
ecuatoriana.

3) La construcción de acuerdos eficientes de comercio 
y de inversión con esta región que sean ventajosos para el 
Ecuador.
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Vicente Wong Naranjo, presidente de Reybanpac

"En Reybanpac siempre estamos 
comprometidos con el cuidado 
del medio ambiente”

"En Reybanpac siempre estamos 
comprometidos con el cuidado 
del medio ambiente”
Reybanpac, una de las cinco primeras exportadoras del país 
obtuvo en días pasados la certificación de carbono neutro, 
que la acredita como una empresa comprometida con el cui-
dado del medio ambiente. Para conocer más detalles sobre 
este hecho, BANANTOAS con el CEO de esta compañía, 
Eco. Vicente Wong Naranjo.

¿Cuál fue el objetivo para que Reybanpac decida ingresar 
en esta corriente ecológica de emisión neutra de carbono?
En Reybanpac siempre hemos estado comprometidos con el cui-

dado del medio ambiente, esto se ha visto reflejado desde hace 

muchos años por múltiples certificaciones en términos de buenas 

prácticas agrícolas y responsabilidad ambiental. Así mismo, parte de 

nuestra filosofía es la mejora continua, y por ello, nos plantemos al-

canzar año a año nuevas metas en nuestro plan de sostenibilidad.  

Como empresa agrícola tenemos una responsabilidad con el planeta 

y el cambio climático es el mayor desafío que tiene la humanidad 

actualmente. En ese sentido lograr la neutralidad de carbono era para 

nosotros un objetivo primordial dentro de nuestro plan de desarrollo 

sostenible. Con esta acción por el clima contribuimos a reducir una 

cifra significativa de toneladas de CO2. Acorde a la medición realiza-

da, son 127.601 toneladas de CO2 las que captura Reybanpac en 

cada ciclo de banano. 

¿Cuál es la meta futura que persigue Reybanpac una vez 
obtenida su certificación carbono neutro? 
Estamos comprometidos a mantenernos como una productora car-

bono neutral, pero buscamos además contribuir aún más a la capta-

ción de CO2 del ambiente. Por medio de una de las compañías de 

nuestro grupo empresarial, Reybosques, estamos desarrollando un 

plan forestal de más de 5mil hectáreas, de las cuales tenemos en 

proceso la medición de sus índices de captación de CO2.

¿Esto le abrirá la posibilidad a ingresar a nuevos mercados o au-
mentar su participación en mercados como Japón, Corea del Sur?
Reducir las emisiones de carbono es también una exigencia de los 

consumidores que cada vez toman mayor conciencia y preocupa-

ción por el cambio climático a nivel mundial. Su decisión de compra 

se ve influenciada por la responsabilidad que tengan o no las marcas 

en ese aspecto. Disponer de la certificación carbono neutro agrega 

un valor intangible a la marca y es un atributo apreciado en diversos 

mercados, especialmente en la Unión Europea.

Con la certificación de carbono neutro, ¿se compromete 
Reybanpac con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la 
ONU? Nuestro negocio está enfocado a contribuir con la alimentación 

y nutrición de las familias alrededor del mundo.  Una labor que rea-

lizamos mediante prácticas social y ambientalmente responsables. 

Estamos comprometidos con el trabajo decente y crecimiento eco-

nómico; con el cuidado del agua; la preservación de la biodiversidad. 

Trabajamos permanentemente para lograr una mayor eficiencia en 

el uso de los recursos por medio de la agricultura de precisión y el 

desarrollo de una economía circular. 

Tenemos también un sólido compromiso de casi tres décadas con la 

educación de niños, niñas y adolescentes de zonas rurales, a quie-

nes atendemos a través de las Unidades Educativas de la Fundación 

Wong y de nuestros Centros de Desarrollo infantil. 

Todo esto que menciono muestra como nuestra visión de negocio 

y responsabilidad empresarial guarda una fuerte relación con las 

ODS’s del Pacto Global.
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LEY DE LA CADENA DE SUMINISTRO: 
Una ley alemana con aplicación fuera de su territorio. 

El 11 de junio de este año, el Bundestag (Parlamento Alemán) 
aprobó la Ley sobre debida diligencia corporativa de cadenas 
de suministro o sencillamente Ley de la cadena de suministro. 
Esta Ley se venía gestando desde el 2019, cuando en una 
visita realizada por el Ministro de Desarrollo de Alemania, Gerd 
Muller, a México, declaró a la televisión pública alemana: “De-
bemos entrar a conseguir estándares justos, los comerciantes 
alemanes y europeos que compran aquí deben garantizar que 
no hay aquí trabajo infantil, así como estándares humanos y 
ecológicos”, e indicaba que dos meses antes de su visita, 
se había enviado una encuesta a 7.000 empresas alemanas 
para conocer sus estándares éticos, y si no respondían en 
los siguientes dos meses, aseguraba que se impondrá una 
regulación.

Después de dos años esto se vio cumplido con la aproba-
ción de la Ley de cadena de suministro que fue impulsada 
personalmente y que contó con el apoyo del Ministro de Tra-
bajo alemán. Esta Ley, considera que la cadena de suminis-
tro no termina en la puerta de la fábrica y que debe tenerse 
en cuenta los métodos de producción de los proveedores, 
amplía la territorialidad de su ejecución, los posibles recla-
mos de quienes se sientan afectados y se convierte en una 
medida pararancelaria. Esta Ley es para todos los proveedo-
res de todos los productos, sean nacionales e importados.

A continuación, presentamos algunos puntos destacados de 
la misma:
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1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA LEY

• Marzo 3 de 2021: El Gabinete Federal aprobó el 
proyecto de ley sobre debida diligencia corporativa en cade-
nas de suministro.

• Abril 22 de 2021: se realizó la primera lectura del 
proyecto de Ley en el Parlamento alemán.

• Junio 11 de 2021: El Parlamento aprobó la Ley 
de cadena de suministro con 412 votos a favor de la coalición 
del gobierno (socialdemócratas y conservadores); 159 votos 
en contra de la ultraderecha y los liberales y 59 abstenciones 
de la izquierda.

• Situación actual: La Ley fue publicada en el Bo-
letín Federal de julio 22 del presente año. Entrará en vigencia 
desde el primer día del 2023.

2. INQUIETUDES SOBRE LA LEY DE CADENA DE 
SUMINISTRO:

¿Qué regula esta Ley? La ley obliga a las empresas con 
sede central, sucursal principal, sede administrativa, sede le-
gal o sucursal en Alemania que empleen al menos a 3.000 
personas y a partir de enero de 2024 a 1.000 empleados 
en Alemania, a respetar los derechos humanos mediante la 
implementación de ciertos deberes de cuidado con respec-
to a su propia área de negocio, a las acciones de un socio 
contractual y sus acciones adicionales a los proveedores (in-
directos).
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¿Qué se debe entender por el término cadena de 
suministro? La cadena de suministro en el sentido de esta 
Ley se relaciona con todos los productos y servicios de una 
empresa. Abarca todos los pasos en el país y en el extranjero 
que se requieren para fabricar los productos y proporcionar 
los servicios, desde la extracción de las materias primas hasta 
la entrega al cliente final, que incluye no solamente las accio-
nes de una empresa en su propia área de negocio, sino que 
se extiende a las acciones de un proveedor directo y de un 
proveedor indirecto. Para efectos de esta Ley, el proveedor 
directo es un socio con un contrato para la entrega de bienes 
o la prestación de servicios, suministros que son necesarios 
para la fabricación del producto de la empresa. 

Mientras tanto, el proveedor indirecto es cualquier empresa 
que no sea un proveedor directo y cuyos suministros sean 
necesarios para la fabricación del producto de la empresa o 
para la prestación y uso del servicio correspondiente. 

¿Se aplica la Ley a lo largo de toda la cadena de 
suministro? Sí, la ley se aplica a lo largo de toda la cade-
na de suministro. Incluso si las obligaciones dependen de en 
qué parte de la cadena de suministro se produzca el riesgo: 
la responsabilidad de la empresa no termina en la puerta de la 
fábrica, sino que se aplica de principio a fin. También deben 
tenerse en cuenta las relaciones comerciales y los métodos 
de producción de los proveedores. Se trata de una acción 
proactiva para que no se produzcan violaciones de derechos 
humanos en la fabricación de sus productos.

¿De qué derechos humanos se habla en esta Ley? 
La Ley de Cadena de Suministro se refiere a los acuerdos 
internacionales que definen los derechos humanos. Estos in-
cluyen la prohibición del trabajo infantil, la protección contra la 
esclavitud y el trabajo forzoso, la salud y seguridad ocupacio-
nal y los riesgos para la salud asociados, el pago de un salario 
razonable, el derecho a formar sindicatos o representantes de 
los trabajadores y el acceso a alimentos y agua.

¿Hasta qué punto se tienen en cuenta las preo-
cupaciones ambientales? También se tienen en cuenta 
los riesgos para el medio ambiente. Por un lado, cuando dan 
lugar a violaciones de los derechos humanos (por ejemplo, 
agua envenenada), por otro lado, cuando se trata de prohibir 
sustancias peligrosas para los seres humanos y el medio am-
biente (como el mercurio).

Las obligaciones de la empresa en términos de análisis de 
riesgos, acciones correctivas, pero también la imposición de 
sanciones por parte de la autoridad de control, como lo esta-
blece la ley, también se aplican a la sostenibilidad ecológica.

¿Cuáles son los instrumentos jurídicos interna-
cionales que se mencionan en esta Ley?

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 
19 de diciembre de 1966.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales de 19 de diciembre de 1966. 

• Convenio núm. 87 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del dere-
cho de sindicación del 9 de julio de 1948.

• Convenio núm. 98 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre la aplicación de los principios del derecho 
de sindicación y de negociación colectiva de 1 de julio de 
1949. 

• Convenio No. 29 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Trabajo Forzoso u Obligatorio de 28 de junio de 
1930.

• Protocolo de 11 de junio de 2014 al Convenio núm. 
29 de la Organización Internacional del Trabajo de 28 de junio 
de 1930 sobre Trabajo Forzoso u Obligatorio.

• Convenio No. 105 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre la Abolición del Trabajo Forzoso de 25 de 
junio de 1957.

• Convenio núm. 100 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre igualdad de remuneración para trabajadores 
y trabajadoras por un trabajo de igual valor, de 29 de junio de 
1951.

• Convenio núm. 111 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre la Discriminación en el Empleo y la Ocupa-
ción, de 25 de junio de 1958.

• Convenio núm. 138 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo de 26 
de junio de 1973.

• Convenio núm. 182 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de traba-
jo infantil y las medidas inmediatas para su eliminación de 17 
de junio de 1999.

• Convenio de Minamata del 10 de octubre de 2013 
sobre el mercurio del 11 de junio de 2017
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¿Qué obligaciones consagra esta Ley? Las empre-
sas deben introducir e implementar eficazmente una gestión 
de riesgos adecuada a lo largo de toda la cadena de sumi-
nistro, en todos los procesos comerciales internos relevan-
tes. En particular, debe realizar un análisis de riesgos y tomar 
medidas preventivas y correctivas. Esto significa que primero 
deben identificar aquellas partes de su cadena de producción 
y suministro que albergan riesgos particularmente altos para 
los derechos humanos y el medio ambiente. 
Esto también incluye las áreas de negocio de los proveedores.

Las empresas están obligadas a designar a un responsable 
dentro de la empresa que supervise el cumplimiento de las 
obligaciones de debida diligencia, como puede ser un funcio-
nario de derechos humanos. La dirección debe mantenerse 
informada periódicamente sobre el trabajo de la persona o 
personas responsables. Además, las empresas deben esta-
blecer un procedimiento de denuncia que permita a los direc-
tamente afectados, así como a los que tienen conocimiento 
de posibles violaciones, señalar los riesgos y violaciones a los 
derechos humanos. Las empresas deben presentar un infor-
me anual a la autoridad competente sobre el cumplimiento de 
los requisitos de debida diligencia.

¿Existe una Ley similar en el ámbito europeo o 
internacional? La Comisión de la UE tiene previsto pre-
sentar este año un acto legislativo europeo sobre gobernanza 
empresarial sostenible, que también debería contener obliga-
ciones vinculantes de diligencia debida en las cadenas de va-
lor mundiales. Esto es bueno porque un reglamento a escala 
de la UE, por un lado, aumenta la eficacia de la protección de 
los derechos humanos, pero por otro, también crea condicio-
nes competitivas uniformes en el mercado interior. Porque el 
mosaico anterior de regulaciones de la UE nacionales y es-
pecíficas de la industria no es beneficioso. En algunos países 
de la UE como Francia o Holanda, por ejemplo, ya existen 
normativas legales, pero no son tan amplias (solo se aplican a 
empresas muy grandes, el área de bienes protegidos es muy 
limitada o solo se aplican al área de negocio propia de la em-
presa (empresa y no a toda la cadena de suministro).

¿Cuáles son los deberes que tiene que cumplir 
las empresas alemanas frente a esta Ley?

• Establecimiento de la gestión de riesgos e implemen-
tación de un análisis de riesgos.

• Adopción de una declaración de principios para la 
estrategia empresarial de derechos humanos.
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• Establecimiento de la gestión de riesgos e implemen-
tación de un análisis de riesgos.

• Adopción de una declaración de principios para la 
estrategia empresarial de derechos humanos.

• Anclaje de medidas preventivas en su propia área de 
negocio y en relación con proveedores directos.

• Adopción inmediata de medidas correctivas si se de-
tectan violaciones legales.

• Establecimiento de un proceso de denuncia en caso 
de infracciones legales.

José Antonio Hidalgo: 
Director Ejecutivo de AEBE
Frente a esta Ley aprobada por el Bundestag alemán, el Di-
rector Ejecutivo de AEBE expresó en el webinar “Towards a 
Fair Banana” realizado el 30 de junio de este año, expresó lo 
siguiente: 
“El Ecuador es el mayor exportador de banano del mundo. 
Nuestra fruta se consume en Norteamérica, Oriente Medio, 
Oceanía, África, Asia, en total sesenta destinos. Atendiendo a 
los datos, el 75% de los bananos consumidos en la Unión Eu-
ropea provienen de Latinoamérica, el restante 15% de África 
y 10% de productores de sus productores como Islas cana-
rias, Madeira, Guadaloupe y Martinica. En este sentido llama 
la atención que la fruta más consumida en Europa, el banano, 
con 6.5 millones de toneladas anuales, se produzca en 90%

en terceros países; por ello es importante prestar atención 
a todo lo que supone la industria bananera en estos paí-
ses.En el caso concreto del Ecuador, las pequeñas y me-
dianas empresas, economías familiares y el mundo rural 
juegan un papel esencial, puesto que el 96 por ciento son 
pequeños y medianos productores y la industria banane-
ra emplea cerca de 250.000 personas e indirectamen-
te cerca de 2 millones, por eso el banano es una fuente 
de ingresos muy importantes para las familias y genera 
riquezas en el ámbito rural. Esto es importante destacar, 
genera riquezas en el ámbito rural algo que queda patente 
el Ecuador ya que el banano no supone cerca del 2 por 
ciento de nuestro PIB a nivel general y 35% del PIB agro-
pecuario.

La situación del Ecuador es extrapolable a más países 
latinoamericanos como Colombia, Honduras, Guatemala, 
Costa Rica, Panamá o República Dominicana, por lo que 
la Unión Europea y sus estados miembros no pueden ig-
norar cómo afecta a la regulación en estos países, dado 
que esta zona económica y en especial, Alemania, son 
importantes socios comerciales. Existen varios acuerdos 
de libre comercio entre ambas partes, la Unión Europea 
se ha convertido en un socio esencial para nosotros ha-
ciendo del comercio internacional una pieza clave para el 
desarrollo de nuestras regiones.

Sin embargo, como ustedes se imaginan, hay muchos 
agentes implicados en la cadena de suministros entre 
productores y consumidor final. Hay una serie de inter-
mediarios que se benefician de su posición dominante: 
son los supermercados y las agencias de certificaciones, 
agentes que imponen condiciones durísimas y exigen pre-
cios cada vez más bajos. La Comisión Europea ha insta-
do a los estados miembros a garantizar unas relaciones 
justas entre los actores de la cadena alimentaria al mismo 
tiempo los productores nos enfrentamos a una sobre cer-
tificación, la proliferación de etiquetas de sostenibilidad en 
el mercado, pero el costo de cumplir con las normas de 
certificación recae exclusivamente en los productores en 
lugar de incluir a los minoristas y consumidores.

Ahí es donde hablamos de la responsabilidad compartida, 
compartir necesarios para garantizar que toda la cadena 
de valor sea económica social y ambientalmente sosteni-
ble y hablo de un sistema y hablo de un trabajo conjunto y 
en ese sentido los bananeros ecuatorianos estamos ple-
namente comprometidos la propuesta.

Una pequeña reflexión, cuando un consumidor va a un 
supermercado a comprar un banano que ha recorrido mi-
les de kilómetros para llegar a ustedes, ¿vale este banano 
lo que cuesta?, ¿es justo el precio que lo están pagando?
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EL ECUADOR, PRIMER PROVEEDOR 
DE ESTOS PRODUCTOS EN LA UE 
DURANTE EL 2020.

Orgánicos:



www.aebe.com.ec 51

Durante el año de la pandemia, 2020, el Ecuador fue el origen 
número uno de los productos orgánicos importados por la 
Unión Europea. Durante el 2019, llegaron 299.971 toneladas 
de estos productos mientras que para el 2020 este volumen 
se incrementó a 324.071 toneladas, esto es un crecimiento 
de 8,03%. La llegada de productos orgánicos desde el Ecua-
dor a esta zona fue el equivalente al 12% del total que llegó 
durante el 2020. Estos datos fueron revelados en un informe 
elaborado por la Comisión Europea.

El documento establece que, si bien el crecimiento del merca-
do de la Unión Europea para productos agroalimentarios con-
tinuó, “las importaciones de dichos productos disminuyeron 
ligeramente en el 2019 y en el 2020”. El análisis resalta que 
el aumento de las importaciones de frutas tropicales y arroz 
tuvo como contraste las menores importaciones de cereales, 
oleaginosas y azúcar, y que las importaciones desde el Ecua-
dor y República Dominicana desplazaron a las provenientes 
de China y Ucrania. Holanda, Alemania y Bélgica fueron los 
miembros de la Unión Europea que más productos orgánicos 
importaron. 

Los productos orgánicos importados.

Durante el 2020, los veintisiete países miembros de la Unión 
Europea (se excluye a Reino Unido) importaron un total de 
2’794.103 toneladas de productos orgánicos, que compara-
do a los 2’848.716 toneladas importados en el 2019, signifi-
có una reducción de 1,91%. De la cantidad importada en el 
2020, el 48% fueron productos clasificados como comodities 
(entre ellos se incluye al banano), que experimentaron una 
baja en comparación en el 2019, año en el que representaron 
más de la mitad de lo importado. Al menos, una tercera parte 
de los productos orgánicos fueron importados por Holanda 
(31%); a continuación, siguen Alemania (18%), Bélgica (11%), 
Francia (10%). Estos cuatro países importaron el 70% del total 
del 2020, por lo que, la mayor concentración de productos 
orgánicos, se venden en estos. Por el lado de los provee-
dores, el volumen importado desde los diez primeros países 
representó el 64% de los productos orgánicos que llegaron. 
Ecuador y República Dominicana dominan este segmento.

Del gráfico anterior se destaca que en el 2019 China era el 
proveedor número uno de productos orgánicos a la Unión 
Europea, pero debido a los problemas de producción y lo-
gísticos, su volumen disminuyó en 23% y por ende su parti-
cipación. Entre los diez primeros proveedores, seis pertene-
cen a Latinoamérica. Hay que destacar que un 91% de los 
productos orgánicos que llegan a la Unión Europea desde el 
Ecuador, corresponden a frutos tropicales, y de esos un 90% 
son banano. Una situación similar sucede con los envíos de 
República Dominicana. 

Las frutas tropicales tienen la supremacía

La fruta tropical sigue a la cabeza de los productos importa-
dos. Las diez categorías de productos más importados re-
presentan el 77% del volumen total de importación orgánica 
en 2020. La categoría más grande es la de frutas tropicales, 
nueces y especias con un 30% (840 mil toneladas), seguida 
de tortas oleaginosas (8% o 230 mil toneladas), remolacha y 
azúcar de caña (7% o 190 mil toneladas) y hortalizas (5% o 
150 mil toneladas). 

En comparación con las importaciones orgánicas de 2019, 
se observa un aumento en el volumen importado de frutas 
tropicales, nueces y especias (+9%), hortalizas (+1%), café 
sin tostar, té y mate (+5%), soja (+5%). %), frutas sin cítricos y 
tropicales (+7%) y arroz (+33%). Además, por primera vez en 
2020, se registraron importaciones de productos orgánicos 
del grupo de productos de caseína y el aceite de oliva experi-
mentó un crecimiento significativo (+41%).

Mercado / Market
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Un aspecto destacable es que, en la categoría de frutas tropicales, nueces y especies, el 91% de este grupo corresponde 
a banano, lo que lo convierte en el primer producto orgánico que llega al mercado de la Unión Europea. Además, en el 
2020, la llegada de banano orgánico a la Unión Europea creció en 6,1%.
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La contaminación de la carga con 
droga sí preocupa al Ecuador.
Exportadores de banano y Policía coordinan estrategias para prevenir la situación.

Al costo de USD200 que es el 
costo por el control y la super-
visión que se hace al conte-

nedor de banano para evitar que sea 
contaminado por droga, existe un cos-
to intangible que es la reputación del 
país y de sus empresas que se ven 
involucradas en esta situación. Esto 
lo remarcó el Coordinador del Clúster 
Bananero, Juan José Pons, quien en 
rueda de prensa de inicios de julio de 
este año, puntualizó que esa costo re-
putacional es imposible calcularlo, por-
que los importadores prefieren comprar 
fruta en otro país donde el cargamento 
no tenga la amenaza del narcotráfico.

Para el Coordinador del Clúster, el 
objetivo de la reunión era que en 
el Ecuador sí estamos preocupa-
dos por la contaminación de la carga 
con drogas, y que sí estamos traba-
jando para prevenir esta situación.

Tanto Pons como del Director de Anti-
narcóticos de la Policía Nacional, Gio-
vanni Ponce, dejaron en claro que la 
estrategia está orientada a prevenir e 
imposibilitar que la droga llegue al car-
gamento de los productos ecuatorianos 
en los puertos, patios de contenedores 
u otros sitios y que sean transportados 

a otros países. Pons señaló que la 
contaminación se pueda dar lugar en 
cualquiera de los sitios de la cade-
na de valor, pero es responsabilidad 
de la cadena e inclusive de los puer-
tos, participar en toda la estrategia. 

Ponce señaló que hay ocho puertos en 
el país y que de ellos, cinco están en la 
provincia del Guayas. Dijo que todos han 
presentado en su momento algún tipo 
de problemática. Al ser consultado sobre 
el funcionamiento de escáneres, afirmó 
que al momento solo en Posorja hay un 
escáner en funcionamiento. Sin embar-
go, comentó que los escáneres no son 
la solución, sino solo una herramienta 
más. El escáner permite a la Policía ha-
cer un trabajo menos invasivo, explicó.

Según Ponce, entre enero del 2021 y 
el 6 de julio de 2021, la Policía ha logra-
do incautar 30 toneladas de droga en 
puertos; una cantidad mayor a la de los 
últimos cuatro años precedentes. En el 
2020, la cantidad incautada en los puer-
tos fue de 23 toneladas 144 kilogramos. 
Con estas cifras, el oficial expresó que 
esto refleja un trabajo sostenido de la 
Policía para prevenir y neutralizar el in-
greso de droga desde Colombia y evitar 
que esta llegue a Norteamérica y Europa. 

De la cantidad incautada durante el pe-
ríodo señalado del 2021, 3 toneladas 
701 kilogramos fueron descubiertos en 
contenedores cargados con banano.

La coordinación entre varios actores 
de la cadena productiva de exporta-
ción del banano con las autoridades 
policiales ha permitido un mejor trabajo 
de la Policía de Antinarcóticos, tambien 
expresaron Juan José Pons, coordina-
dor intergremial del Clúster Bananero, 
y Giovanni Ponce, director nacional de 
Antinarcóticos. Con esto, el Director de 
Antinarcóticos indicó que de esta ma-
nera se envía un mensaje contunden-
te a las organizaciones narcodelictivas 
de que se está realizando un trabajo 
que no es unilateral, sino coordinada. 
También comentó que se está traba-
jando en crear un centro de investiga-
ción integrado, para el análisis de la 
información relacionada con el tema.

Coyuntura / Current Event
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“Somos la única terminal portuaria que cuenta 
con scaners de última generación para evitar la 
contaminación de la carga”.

Carlos Merino Gonzales: CEO DP World Ecuador

La contaminación de carga con droga es un fla-
gelo para el comercio exterior no solo de banano 
sino de otros productos. ¿Qué está haciendo DP 
World desde su posición como terminal portuario 
para enfrentar esta situación? 

DP World, desde el diseño como desde el inicio de sus ope-
raciones, concibió el funcionamiento de un puerto inteligente 
y seguro que actualmente está a la disposición de todos los 
usuarios y operadores de comercio exterior ecuatoriano.
La empresa ha realizado una importante inversión en recursos 
humanos, infraestructura y tecnología que en colaboración 
con las autoridades de control antinarcóticos, han consolida-
do a DP World como el puerto más seguro del Ecuador.
El Puerto Internacional Marítimo de DP World en Posorja, 
cuenta con altos estándares de seguridad y tecnología, tales 
como: 

Los últimos dos meses, la actividad de las mafias que 
contaminar con drogas los embarques de banano y otras 
cargas se han intensificado con el consiguiente perjuicio 
para el comercio exterior ecuatoriano. Puertos como Po-
sorja operado por DP World han gestionado inversiones 
para evitar esta situación y apoyando a la Policía Nacional. 
Sobre ello, entrevistamos a Carlos Merino González, CEO 
de DP World Ecuador.

• 3 escáneres de rayos X (2 fijos al ingreso y 1 escáner 
interno) mediante los cuales se escanea el 100% de la 
carga que ingresa al terminal. 
• Sistema de control biométrico de todas las personas 
que acceden al terminal portuario (empleados, contratis-
tas, camioneros, visitantes, autoridades).

• Equipo de profesionales en seguridad física, con los 

cuales se realizan ejercicios prácticos y simulacros perma-

nentemente.

• Lanchas rápidas para intervención en la zona costera.

• Ejecución de alianzas con agencias internacionales para 

control del narcotráfico.

• Escáneres de rayos X en los accesos peatonales, todas 

las personas pasan por el control de escaneo de maletas, 

bolsos u otros, asimismo detector de metales, tanto al 

ingreso como a la salida de la instalación.

• Escáneres de cuerpo completo (Bodyscan), para las 

áreas de inspección primaria y apertura de contenedores 

como CFS y Aforo.

• Regla de 0 peatones en Patio de Almacenamiento de 

contenedores.

• Presencia permanente en las instalaciones de DP World, 

de las siguientes autoridades de control.

• UIPA = Unidad de Información de Puertos y Aeropuer-

tos.

• CRAC = Centro Regional de Adiestramiento Canino, 

que cuenta con 6 canes K9 destinados únicamente para 

el puerto de DP World.

• GEMA = Grupo Especial Móvil Antinarcóticos, que 

cuenta con equipos para inspecciones en tierra, mar y 

subacuáticas.

• 331 cámaras de CCTV dotadas de sistema analítico.
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¿Cuánto ha invertido en infraestructura y en 
equipos para asegurar al exportador que su car-
ga no sea contaminada? La inversión total estimada de 
DP World en materia de protección marítima y seguridad es 
de USD 8 millones de dólares de los EEUU.  Esto incluye 
la inversión realizada para la adquisición de los 3 scanners, 
construcción y equipamiento de un edificio exclusivo para los 
oficiales de la Policía Nacional de Antinárcoticos (PNA), Edificio 
Cool Chamber con oficina exclusiva para uso PNA, adquisi-
ción y mantenimiento de canes, sellos y herramientas para 
inspecciones intrusivas, equipos subacuáticos, entre otros.  

¿Cuánto tiempo en promedio permanece una car-
ga para exportar en sus instalaciones? 
El dual time (tiempo de estadía de un contenedor reefer de 
exportación en patio) es de promedio 2.8 días. El tiempo de 
estadía de un camión con contenedor reefer en patio es de 
promedio 17 minutos.  

Hay exportadores que se quejan de que los puer-
tos no se responsabilizan por la carga desde el 
momento en que esta ingresa a sus instalacio-
nes. Desde este punto, ¿cómo hace DP World 
para garantizar al sector exportador que no ha-
brá contaminación de su carga cuando esta se 
encuentre en sus instalaciones? Gracias al alto nivel 
de seguridad de sus instalaciones y los protocolos implemen-
tados en conjunto con la Policía, hasta el momento no se ha 
detectado ninguna carga contaminada dentro del Puerto Ma-
rítimo Internacional de DP World Posorja. 
DP World, es la única terminal portuaria en Ecuador que cuen-
ta con scanners de última generación que son usados en 
otros puertos internacionales. El cien por ciento de contene-
dores que ingresan a la terminal pasan por los scanners, lo 
que permite a la autoridad policial que, a través de una sola 
imagen en rayos X, pueda visualizar tanto el contenido de la 
carga como del camión, evitando de esta manera, que se 
abran los contenedores para inspeccionarlos y que muchas 
veces ponen en riesgo la calidad y cadena de frío de la fruta 
de exportación.

Con este protocolo de seguridad se traslada ahorros signifi-
cativos al exportador ecuatoriano. Actualmente, se ha logrado 
reducir las inspecciones antinarcóticas intrusivas a tan solo un 
4% del total de la carga que ingresa al puerto y a 2% de las 
inspecciones pre-embarque, siendo los porcentajes de ins-
pecciones más bajos que se manejan en la industria portua-
ria ecuatoriana actualmente. Contamos con dos cámaras de 
temperatura controlada con 10 bahías para el cuidado de la 
carga al momento de que requieran ser inspeccionadas por la 
Policía Nacional Antinarcóticos.

¿Cuál es el grado de coordinación que hay entre 
DP World y la Policía Nacional para evitar conta-
minación de su carga en sus instalaciones?
DP World ha puesto a disposición de las autoridades toda la 
infraestructura y tecnología para que puedan realizar sus ac-
tividades de control, ajustados a los protocolos de seguridad 
que la misma autoridad nos ha delineado.  

El escáner instalado por DP World ¿representa un 
costo adicional para el exportador?
Nuestra propuesta al mercado fue de no cobrar por el uso de 
los escáneres que están al ingreso a la terminal durante los 
primeros doce (12) meses de operación, para demostrar al 
mercado el beneficio que representa el mismo para el expor-
tador al reducir el porcentaje de inspecciones intrusivas por 
parte de la Policía Nacional Antinarcóticos. Al momento he-
mos logrado reducir las inspecciones antinarcóticas intrusivas 
a tan solo un 4% del total de la carga y a 2% las inspecciones 
pre-embarque. Esto no solo representa un ahorro significativo 
en costos de la operación para el exportador, ya que las ins-
pecciones intrusivas cuestan sobre los $150, sino que tam-
bién se evita la manipulación de la carga y potencial reclamo a 
futuro. El costo actual del escáner es de $20 por contenedor.

¿Mantiene DP World una lianza estratégica o con-
venio de cooperación con organismos internacio-
nales para combatir la contaminación de la carga 
en sus instalaciones?
El Puerto Marítimo Internacional de DP World en Posorja, 
cuenta con alianzas estratégicas con la Policía Antinarcóticos, 
la DEA y con los enlaces globales de DP World. Asimismo, 
cuenta con el compromiso con el Anti-Bribery Act de UK.

¿Cree Usted que es necesario una coordinación 
más estrecha entre los puertos y los patios de 
contenedores que operan en Ecuador para deter-
minar procedimientos o estrategias que utilizan 
las bandas para contaminar la carga en las insta-
laciones portuarias?
Cada patio de contenedor y puerto es responsable de la pro-
tección de la carga y su funcionamiento.

En el caso de DP World, todas nuestras instalaciones tanto 
del Puerto Marítimo en Posorja como nuestros depósitos de 
contenedores en Posorja y Durán, cuentan con estrictos pro-
tocolos de seguridad y la regla internacional en prevención de 
accidentes con lesiones personales y prevención de contami-
nación de cero (0) peatones en las zonas de almacenamiento 
de contenedores, además de la importante coordinación con 
la policía.
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Al aproximarse a los dos años de inicio de opera-
ciones de Posorja, ¿se han alcanzado los objeti-
vos tanto de carga embarcada y desembarcada y 
de horario de atención?
Con tan solo casi dos años de operación y a pesar de la co-
yuntura mundial que continuamos viviendo por la crisis sanita-
ria y económica debido a la pandemia del COVID-19, la cual 
también afectó a la industria logística y al comercio mundial, 
hemos logrado metas importantes. Hemos recibido con éxito 
el total de las embarcaciones planificadas así también hechos 
como:

¿Qué nuevas inversiones se harán en Posorja en 

el próximo quinquenio?

DP World en Ecuador brinda soluciones logísticas inteligentes, 

proporcionando a los importadores y exportadores ecuatoria-

nos una solución completa de cadena logística para generar 

propuestas de valor a su carga con nuestro amplio portafolio 

de servicios. DP World también ha construido un centro lo-

gístico en Durán, depósitos e instalaciones de reparación en 

Posorja y Durán. DP World continuará invirtiendo en el país e 

impulsando el desarrollo de la economía ecuatoriana a través 

de nuevos proyectos como por ejemplo un Parque Logístico 

e Industrial en la parroquia guayaquileña Posorja.

El desarrollo del Parque Logístico e Industrial de DP World es-

tará respaldado por la experiencia global de más de 30 años 

que el grupo DP World tiene en la creación y funcionamiento 

de Zonas Francas en varios continentes.

El Parque Logístico e Industrial en Posorja, contará con 119 

hectáreas autorizadas para 50 años y se desarrollará en una 

zona de gran expansión para el crecimiento de la ciudad junto 

a nuestra Terminal Portuaria, con amplias vías de acceso, y en 

un lugar estratégico dentro de la región de la Costa Oeste del 

Pacífico Sur, que convertirá a la parroquia guayaquileña Po-

sorja en un importante polo de desarrollo logístico e industrial.

El plan de crecimiento de DP World tiene como objetivo contri-

buir al incremento significativo de la conectividad y competitivi-

dad del país, aportando a la reactivación de la economía a tra-

vés de la generación de empleos e inversión para el Ecuador. 

• Por primera vez en la historia del Ecuador se han reci-
bido buques Post Panamax, con un calado de hasta 
14.65 metros, que de no existir el Puerto Inteligente de 
Aguas Profundas DP World, esto no fuera posible en el 
sistema portuario ecuatoriano.

• Hemos recibido buques del servicio naviero Eurosal, 
que conectan a Ecuador de forma directa con el norte 
de Europa mejorando el tiempo de tránsito, que antes 
no recalaban en costas ecuatorianas.

• Importante mercadería de transbordo que antes se iba 
a Colombia y a Perú ha sido captada por el puerto 
ecuatoriano de DP World. 

• Hemos captado el 26% del mercado de banano con-
tenerizado que va al norte de Europa, llegado a tener 
una participación del 9,44% del total de la oferta expor-
table del banano contenerizado del Ecuador.

• En una industria como la nuestra, la seguridad en las 
operaciones portuarias son críticas para el funcio-
namiento, y actualmente el Puerto Inteligente de DP 
World ha traspasado los 700 días sin ningún accidente 
a nuestro personal o usuarios del Puerto.

• El Puerto Inteligente de DP World en Posorja ha batido 
récords a nivel regional, en términos de productividad.  
Por ejemplo, hemos alcanzado movimientos de 47.1 
GMPH (movimiento promedio que una grúa carga y 
descarga contenedores en una hora).  Productividad 
que pocos puertos en el mundo alcanzan.

• Durante la crisis sanitaria atendimos contingencias de 
naves que no podían recalar en los puertos de Guaya-
quil por el colapso del sistema portuario en los tiempos 
críticos del COVID-19.  

Somos un puerto joven que está cumpliendo las fases norma-
les de un proyecto de estas dimensiones, transitando en un 
proceso de adaptación y consolidación del proyecto y nues-
tros pronósticos están en línea con nuestras proyecciones.

En un escenario dominado por el incremento exa-
gerado de los fletes y en ocasiones de reducción 
de la disponibilidad de contenedores, ¿serán las 
tarifas portuarias otro costo que incidirán en el 
precio de la mercancía exportada?

No, las tarifas portuarias tienen vigencia anual mientras que los 
desafíos logísticos de espacios navieros y posicionamiento de 
equipos son los elementos que regulan el nivel de los fletes 
marítimos.

De esas inversiones, ¿qué porcentaje se desti-

nará para la atención de contenedores refrigera-

dos?

El Puerto Inteligente de Aguas Profundas en Posorja cuenta 

con 2.184 tomas eléctricas y dos cámaras de temperatura 

controlada con diez bahías para el cuidado de la carga al mo-

mento de que requieran ser inspeccionadas por la Policía Na-

cional Antinarcóticos. Así mismo, contamos con un depósito 

de contenedores para hacer mantenimiento, reparación, ins-

pección y lavado de contenedores antes de ser entregados 

a los clientes. 
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Los fletes para los contenedores 
reefers seguirán aumentando.
La congestión de contenedores en los puertos afecta el comercio mundial.

A la situación de los puertos provocados en el 2020 por 
el COVID-19, por la demora en la descarga de la mer-

cancía en los terminales, principalmente de Estados Unidos 
de América y Europa, se sumó el bloque del Canal de Suez 
en marzo de este año, la suspensión de operaciones en el 
puerto de Yantian que redujo su dinámica en 70% durante 
junio de este año y más reciente, el cierre de operaciones en 
el terminal más grande del mundo, Ningbo, por ello la gestión 
del comercio exterior mundial se ha vuelto complicado, lo que 
genera aumentos en el flete y la falta de disponibilidad de equi-
pos reefers para el transporte de la fruta. En este escenario, 
también cabe preguntarse cuál será el impacto de los últimos 
desastres climáticos en el transporte naviero.

Esto se da en un escenario donde la demanda de bienes 
producidos en China ha aumentado, los inventarios en los Es-
tados Unidos de América y algunas empresas en Europea 
están en niveles mínimos históricos, por lo que se considera 
que hasta bien entrado el año 2022, esta situación de fletes 
navieros altos y falta de contenedores desaparecerá. A todo 
ello, la economía mundial presenta un escenario de inflación 
y tasas de interés cercana al cero por ciento. Es algo que no 
se veía. Esto ha traído a un desequilibrio en toda la cadena de 
suministro.

Un reporte publicado en la web mundomartimo.cl citando a 
reportes de The Wall Street Journal, destaca que por ahora 
“los contenedores son más difíciles de encontrar que nunca, 
porque el aumento de la demanda para reponer los inventa-
rios y una serie de disrupciones del transporte marítimo han

dejado miles de contenedores varados en el mar en buques 
anclados cerca de puertos congestionados”. 

Buena parte de estos equipos se encuentran en los Estados 
Unidos de América, donde se han encontrado con la falta de 
trabajadores para descargarlos. Esto para Tim Boyle, director 
ejecutivo de Columbia Sportswear Co., es un desequilibrio de 
contenedores que ha contribuido a disparar los costos y a 
complicar los esfuerzos para satisfacer la resurgente deman-
da de los consumidores.

Pero lo importante de esto, es que no existe un aumento im-
portante de la demanda mundial de carga durante este perío-
do COVID-19, lo que existe un aumento prolongado y tempo-
ral de la congestión. 

El consultor Lars Jensen, CEO de Vespucci Maritime, dijo a 
American Shipper: “La demanda global para la primera parte 
del año ha aumentado alrededor del 4% en comparación con 
2019. No tuvimos un problema de capacidad en 2019. Tu-
vimos suficientes barcos, tuvimos suficientes contenedores, 
los puertos estaban bien y los camiones y los ferrocarriles es-
taban bien, al menos desde una perspectiva global. Con un 
crecimiento de la demanda global del 4% desde entonces, 
no deberíamos tener un problema ahora. Hay algunos sesgos 
debido al auge de la demanda en América del Norte, pero 
nada de esto se debe a un auge de la demanda global, por-
que eso no existe. El problema en este momento es predomi-
nantemente de capacidad “.
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Un sector naviero en permanente crisis

Fernando Donoso, presidente de la Cámara Marítima del 
Ecuador, señala que esta crisis tiene antecedentes que se 
vienen dando desde el 2008, a saber:

• 2008: Crisis mundial, ajuste comercio mundial.
• 2016: Tarifas de flete en mínimos históricos y quie-

bra de la naviera sudcoreana Hanjin.
• 2017: Fusión y adquisición de líneas navieras. 

Además, se dio una escasez de camioneros en los 
Estados Unidos de América y Europa.

• 2018: Guerra comercial EE.UU. – China.
• 2019: Vigencia de la norma IMO 2020.
• 2020: Disrupción de la cadena de suministro pro-

vocada por el COVID-19, en 
• Enero: China anuncia brote de virus en 

Wuhan.
• Febrero: Contagios fuera de China.
• Marzo: OMS declara pandemia mundial. 

Ecuador declara emergencia sanitaria. 
Cierre de industrias a nivel mundial.

• Abril: Caída de la demanda mundial. Caí-
da del precio del petróleo a menos USD0.

• Septiembre: Aumento abrupto de la de-
manda mundial. Impacto en flujo de conte-
nedores y acceso a vacíos.

• Noviembre: Congestión de reefers en 
China.

• Diciembre: Congestión en puertos de 
la costa oeste de los Estados Unidos de 
América. Congestión del sistema ferrovia-
rio en USA. Baja productividad en puertos. 
Falta de servicio de transporte terrestre.

Para el 2021, según Donoso, se vivieron hechos que impidie-

ron la normalización del comercio internacional por vía marítima:

• Enero: Los puertos de la Costa Oeste 

de los Estados Unidos de América luchan 

contra el COVID-19. Se produce conges-

tión en el Canal de Panamá.

• Marzo: Congestión en puertos de Asia. 

Bloqueo del Canal de Suez por seis días. 

Fueron afectados más de 420 buques.

• Abril: Congestión en puertos de Europa. 

Igual situación en Singapur, importante hub 

de trasbordos en Asia. Protestas sociales 

en todas las regiones. Impacto en el con-

sumo, operaciones y logística.

• Mayo: Cierre parcial en el puerto chino de 

Yantian por brote de COVID-19. Continúa 

congestión de puertos en EE.UU.

• Junio: Más de 600.000 TEU’s afectados 
por el cierre parcial en el puerto de Yan-
tian. 304 buques esperan muelle en 101 
puertos.

• Julio: Empeora la congestión global en 
puertos. Mal tiempo en Sudamérica y Asia.

• Agosto: Cierre del puerto chino de Ningbo.

Estos contratiempos y el desequilibrio entre la oferta y la de-
manda de contenedores ha incidido en el valor del flete navie-
ro, especialmente desde y hacia China, tal como se muestra 
en los siguientes gráficos con tarifas a junio de 2021, donde 
se observa una tendencia al alta.

Fuente: CAMAE
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En este escenario, la industria naviera ha tomado las siguientes 

acciones:

• Todas las naves disponibles están en ope-

ración.

• Aumento de la flota portacontenedores.

• Rutas alternativas vía puertos menos con-

gestionados.

• Omisión de puertos congestionados.

• Buques extraloaders para evacuación de 

vacíos.

• Flujo de información y notificación en tiem-

po real.

• Digitalización.

• Inversión y aumento en flota de contene-

dores. A julio 2021, la flota mundial se ha 

incrementado en 3,8%.

• Órdenes de nuevos buques. Según la con-

sultora Alphaliner, a julio 2021 hay nuevos 

pedidos por 137 buques con un total de 

1’504.972 TEU’s. 

Pero, ¿hasta cuándo se incrementarán el precio del flete?
La web Portal Portuario tomando como referencia a la consul-
tora Drewry, indica que se prevé un mayor aumento en 2022, 
“impulsadas por la puesta al día en las rutas norte-sur”.

“El índice global de tarifas de carga de contenedores refrige-
rados de Drewry, un promedio ponderado de las tarifas de las 
15 principales rutas comerciales de aguas profundas intensi-
vas en contenedores refrigerados, aumentó 32% durante el 
año hasta el segundo trimestre de 2021 y para fines del tercer 
trimestre se espera que estas ganancias alcancen hasta el 
50%”, destaca el informe.

El resurgimiento de las tarifas de los fletes refrigerados no ha 
sido uniforme en todos los comercios. La recuperación de los 
precios ha sido particularmente fuerte en las principales rutas 
Este-Oeste, donde las condiciones de capacidad de los bu-
ques han sido notablemente ajustadas. Pero los intercambios 
Norte-Sur generalmente han experimentado una menor infla-
ción de precios, particularmente en las rutas de exportación 
de WCSA, América Central y África del Sur.

“A diferencia de las tarifas de transporte de contenedores secos, que se espera que 
disminuyan en 2022 a medida que se normalizan las condiciones comerciales, se 
prevé que las tarifas de transporte de contenedores refrigerados continúen aumen-
tando a medida que la inflación de precios ingrese a las rutas Norte-Sur cuando se 
renueven las tarifas de los contratos a largo plazo”, dijo Philip Gray de Drewry.





ZONA PORTUARIA
DE GUAYAQUIL 
FUE LA TERCERA EN MOVER MÁS CONTENEDORES EN AMÉRICA LATINA 

En el Boletín FAL 386 se publica por la Comisión Eco-
nómica para América Latina y El Caribe, el “Informe 
Portuario 2020: el impacto de la pandemia del COVI-

19 en el comercio marítimo, transbordo y throughput de los 
puertos de contenedores de América Latina y El Caribe”, don-
de se analiza la actividad en los terminales portuarios de la 
región durante ese año en comparación a 2019 y los efectos 
de la crisis sanitaria sobre el comercio marítimo internacional 
de la región. 

Según los autores del informe, Eliana Barleta y Ricardo Sán-
chez, destacan que los sectores logístico y económico su-
frieron granes impactos, para lo cual puntualizan que existen 
algunas diferencias entre la crisis provocada por el COVID-19 
y otras que se han presentado. Entre estas, señalan:

Cepal señala que el movimiento de contenedores en Guayaquil entre el 2019 y el 2020 fue de 2,0%. 
A nivel nacional, el crecimiento fue de 3,3%

Logística / Logistic

b) El alcance de los efectos: se trata de una crisis glo-
bal que afecta al 90% de las economías mundiales, mientras 
que otras crisis anteriores tuvieron un contexto más regional.

c) La velocidad del impacto: la crisis de 2008-2009 
se inició a mediados de 2008, y sus peores efectos llegaron 
varios meses después, mientras que la crisis del COVID-19 
comenzó y conmocionó fuertemente en un período de entre 
dos a tres meses.

d) La intensidad: los efectos sobre el crecimiento eco-
nómico y el comercio reconocen pocos precedentes históri-
cos. El Banco Mundial durante el 2020 ha mencionado que, 
para el mundo, se trata del mayor declive del comercio inter-
nacional desde la Segunda Guerra Mundial, y que para Amé-
rica Latina se trata de la mayor pérdida relativa del producto 
interno bruto (PIB) desde 1901. Sobre esto último, la Cepal 
proyectó que la contracción del PIB en la región será del orden 
de 9,1% en el 2020.

a) La preexistencia de condiciones adversas: la actual 
crisis se ha producido en un contexto de debilitamiento del 
comercio global que se venía arrastrando desde hace más 
de una década. En cifras, el volumen del comercio de bienes 
se había expandido a una tasa de anual del 6,2% de 1990 a 
2007. El ritmo de crecimiento de 2012 a 2019 fue tan sólo de 
2,3% por año. Los efectos económicos en América Latina y El 
Caribe derivados de la crisis de 2008-2009 nunca se resolvie-
ron por completo, y por lo tanto, el COVID-19 golpeó con más 
fuerza porque actuó sobre un escenario relativamente débil.

El comercio internacional que fue transportado por agua en el 
año 2019 tuvo un récord histórico 11,945 millones de tone-
ladas, bajando en el 2020 a 11,494 millones de toneladas, 
lo que implicó una caída interanual de 3,8%. Por su parte, el 
comercio vía contenedores a nivel mundial, medido en TEU’s, 
a principio de 2020 presentaba cifras negativas interanuales 
en comparación a 2019; para mayo de 2020, la caída del 
movimiento de contenedores se empieza hacer notoria con 
una variación interanual de 11,4%. Pero en julio de 2020, 
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las cifras interanuales casi se igualan en los niveles respecto 
a igual período del 2019, llegando a una reducción de 0.1%.

La mejora del desempeño se da en agosto de 2020 cuan-
do se dan cifras positivas de variación interanual, las cuales 
persisten hasta la finalización del 2020. El acumulado de 
enero a diciembre de 2020 con respecto a 2019 presenta 
una variación negativa de 0,9% a nivel mundial, para la re-
gión de América Latina y El Caribe, la variación acumulada 
de enero a diciembre fue de -2,9% en comparación a 2019.

Según los autores de este informe, en América Latina, histó-
ricamente las importaciones de bienes en contenedores han 
sido mayores que las exportaciones, el hecho de que los im-
pactos de la pandemia sobre las importaciones han sido más 
fuertes que aquellos sobre las exportaciones ha resultado en 
alguna medida una convergencia de ambas variables. De esta 
forma, las exportaciones en contenedores provenientes de 
esa región han superado las importaciones durante la mayor 
parte del período que va de febrero a junio de 2020. A partir de 
julio 2020, las importaciones superaron a las exportaciones.

El comportamiento portuario de América Latina y 
El Caribe en 2020.

El informe publicado por la Cepal señala que en términos de 
comercio por contenedores marítimos (suma de exportacio-
nes e importaciones), en 2020 hubo una caída del -4,0% en 
comparación con el 2019. Así, en la costa este de América del 
Sur se registró una caída de 0,2% de la actividad del comer-
cio en los puertos, incluyendo Paraguay; mientras en la costa 
oeste de América del Sur también se presentó una reducción 
de 3,1% en el comercio en comparación al año anterior. 

En este punto, hay que destacar que, en todos los puertos de 
Guayaquil, se observó un incremento del 2% anual en la acti-
vidad comercial, convirtiéndose en el tercer puerto de América 
del Sur con mayor movimiento comercial. También se observa 
igual escenario de crecimiento en Puerto Bolívar, que creció 
32% en el 2020 en comparación a 2019, al mover 97.436 
TEU’s, esto es, 23.950 TEU’s más.

En el Caribe hubo una caída de 4,9% en el 2020 en compa-
ración a 2019. En Centroamérica, la costa caribeña presentó 
caídas más fuertes con relación a la costa pacífica, con una 
caída en el comercio vía contenedores de 5,7% y con un au-
mento, el único de las subregiones, de 3,1% en la costa del 
Pacífico. En México, la caída en la costa Golfo fue de 9,8% y 
en la costa Pacífico fue de 8,0%. Finalmente, en Panamá se 
presentaron las mayores caídas en el comercio, la costa del 
Caribe presentó una caída de -15,1% y en la costa del Pacífi-
co, una disminución de 30,4%.
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20 PRIMEROS PUERTOS O ZONAS PORTUARIAS DE ACUERDO
CON EL COMPORTAMIENTO DE COMERCIO 2019-2020 EN TEU´S 
UBICACIÓN PUERTO 2019 2020 VARIACIÓN (%)

  
 

 
 

     
1 Zona Portuaria de Santos (incluye DP 

World) Brasil 
2’449.646 2’507.427 2,4 

2 Manzanillo, México 2’098.562 2’024.118 - 3,5 

3 Guayaquil (todos los terminales) 
Ecuador 

1’241.756 1’266.302 2,0 

4 El Callao, Perú 1’298.100 1’226.474 - 5,5 
5 San Antonio, Chile 1’145.443 1’143.548 - 0,2 
6 San Juan, Puerto Rico 914.962 946.491 3,4 
7 A.M.B.A Buenos Aires, Argentina 943.852 917.386 - 2.8 
8  Itajai, Brasil 706.027 756.133 7,1 
9 Veracruz, México 860.891 753.973 - 12,4 
10 Limón y AMP, Costa Rica 720.482 709.720 - 1,5 
11 Buenaventura, Colombia 718.945 644.455 - 10,4 
12 Altamira + Tampico, México 692.943 636.793 - 8,1 
13 Lázaro Cárdenas, México 845.267 635.937 - 24,8 
14 Paranaguá, Brasil 610.620 635.104 4,0 
15 Coronel, Chile 574.335 618.079 7,6 
16 Bahía de Cartagena, Colombia 543.971 526.092 - 3.3 
17 Valparaíso, Chile 565.165 469.453 - 16,9 
18 Puerto Cortes, Honduras 513.114 431.119 - 16,0 
19 Caucedo, República Dominicana 416.634 387.905 - 6,9 
20 Santo Tomás de Castilla, Guatemala 407.919 368.925 - 9,6 

 

20 PRIMEROS PAÍSES DE ACUERDO CON EL COMPORTAMIENTO DE COMERCIO 
2019 – 2020 

 
    

1 Brasil 5’590.851 5’632.522 0,8 
2 México  4’936.514 4’511.936 - 8,6 

3 Chile 3’293.327 3’167.390 - 3,8 
4 Perú 1’492.690 1’437.560 - 3,7 
5 Colombia 1’548.404 1’414.071 - 8,7 
6 Ecuador 1’392.441 1’373.262 3,3 
7 Argentina 1’171.101 1’128.704 - 3,6 
8  Guatemala 987.280 992.634 0,5 
9 Puerto Rico 914.962 946.491 3,4 
10 Costa Rica 931.244 928.114 - 0,3 
11 República Dominicana 701.619 653.280 - 6,9 
12 Honduras 606.950 530.133 - 12,7 
13 Panamá 614.759 493.251 - 19,8 
14 Aruba 402.633 335.814 - 16,6 
15 Jamaica 306.631 208.670 - 8,4 
16 Uruguay 263.694 255.812 - 3,0 
17 Trinidad y Tobago 211.838 203.939 - 3,7 
18 Guadalupe 160.122 173.260 8,2 
19 Paraguay 160.547 153.094 - 4,6 
20 El Salvador 151.818 142.979 - 5,8 

 

20 PRIMEROS PUERTOS O ZONAS PORTUARIAS DE ACUERDO
CON EL COMPORTAMIENTO DE COMERCIO 2019-2020 EN TEU´S 

UBICACIÓN PUERTO 2019 2020 VARIACIÓN (%)

FUENTE: CEPAL

FUENTE: CEPAL
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20 PRIMEROS PAISES DE ACUERDO CON EL COMPOR-
TAMIENTO DEL COMERCIO 2019 - 2020 EN TEU’S
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FAO proyecta que Ecuador 
exportará más de 8 millones 
de toneladas de banano para el 2030.
Para el 2030, la producción mundial de banano sería de 138 millones de toneladas. 

El informe “Perspectivas agrícolas 2021-2030 de la 

OCDE-FAO” elaborado por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico y la Organi-

zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agri-

cultura, respectivamente, proyecta que para el año 2030, la 

producción mundial de banano alcanzará los 138 millones de 

tonelada, de los cuales un 53% se dará en la región asiáti-

ca, mientras que 36 millones de toneladas se producirá en 

Latinoamérica y El Caribe. Por su parte, las otras principales 

frutas tropicales: mango, piña, aguacate y papaya también 

experimentarán un crecimiento en su producción: 84 mi-

llones de toneladas, 37 millones de toneladas, 12 millones 

de toneladas y 18 millones de toneladas, respectivamente.

Según este documento, estas frutas tropicales frescas des-
empeñan un papel vital en la producción agrícola mundial y, 
especialmente, para asegurar la nutrición y los medios de vida 
de los pequeños agricultores en los países productores. “En 
las últimas décadas, el crecimiento de los ingresos y las pre-
ferencias cambiantes de los consumidores en los mercados 
emergentes y de altos ingresos, junto con las mejoras en el 
transporte y la gestión de la cadena de suministro, han facili-
tado el rápido crecimiento del comercio internacional de es-
tos productos básicos. Las cantidades de exportación de las 
cuatro principales frutas tropicales frescas han experimentado 
uno de los crecimientos anuales promedio más rápidos entre 
los productos alimenticios comercializados internacionalmen-
te, mientras que las cantidades de exportación de banano han 
aumentado a niveles sin precedentes”, destaca el informe.



También destaca que las principales industrias de exportación 
de banano y frutas tropicales a nivel mundial generan, respec-
tivamente, alrededor de USD 9.100 millones y USD 10.000 
millones por año, pero solo aproximadamente el 15% de la 
producción mundial de banano y el 5% de la producción mun-
dial de frutas tropicales importantes se comercializan en los 
mercados internacionales. En los países exportadores, que 
son en su mayoría economías de bajos ingresos, los ingresos 
de la producción y el comercio pueden pesar sustancialmente 
en el PIB agrícola. Por ejemplo, el banano representó alre-
dedor del 42% de los ingresos por exportaciones agrícolas 
en Ecuador en 2018 y el 17% en Guatemala. Como tal, el 
comercio de banano y las principales frutas tropicales tiene 
el potencial de generar importantes ingresos de exportación 
en los países productores. Por todas estas razones subya-
centes, es importante evaluar el potencial desarrollo futuro del 
mercado de estos productos agrícolas.

El comercio de frutas durante las restricciones 
del COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la continuación 
sin problemas de los suministros mundiales de bananos y las 
principales frutas tropicales se ha visto comprometida por el 
impacto de la enfermedad en sí, así como por las medidas de 
mitigación de la enfermedad que se han implementado. 

Ambos factores afectaron de manera perceptible la produc-
ción, el transporte, la distribución, la comercialización y el con-
sumo de bananos frescos y las principales frutas tropicales 
en 2020, y se informó ampliamente de interrupciones y con-
tracciones. Al mismo tiempo, los aumentos repentinos de la 
demanda de los consumidores de frutas ricas en vitaminas 
han facilitado el rápido crecimiento del comercio de algunos 
productos básicos en algunos mercados.

Por el lado de la oferta, los efectos adversos no solo de la 
propagación de la enfermedad sino también de las medidas 
de distanciamiento físico han tendido a ser más inmediatos 
y pronunciados para la producción y el comercio de frutas 
y hortalizas, que requieren una mano de obra relativamente 
intensiva que, para la mayoría de los demás productos alimen-
ticios, en particular alimentos básicos.
 
Dada su alta perecibilidad, las frutas y verduras frescas re-
quieren una recolección y un manejo poscosecha oportunos 
y bien coordinados, así como cadenas de frío ininterrumpi-
das. Además, algunas frutas tropicales importantes, como 
los mangos frescos, dependen en parte del transporte aéreo 
para la exportación. En muchos países productores, los re-
trasos relacionados con la cuarentena en puertos y fronteras, 
el cierre de fronteras, así como la escasez extrema de conte-
nedores refrigerados y la capacidad de carga aérea, han fre-
nado el comercio, mientras que los cierres de mercados han

interrumpido el acceso de los productores a los puntos de 
distribución locales y nacionales. Los informes de productos 
que quedan sin vender y que se desperdician han sido gene-
ralizados, particularmente para variedades más perecederas 
como papayas y piñas.

Por el lado de la demanda, el rápido declive de la actividad 
económica mundial ha tenido efectos negativos en la inciden-
cia mundial del desempleo, la pobreza, la desigualdad y la 
desnutrición. La reducción de los ingresos de los consumido-
res ha dado lugar a informes de una reducción de la demanda 
en el principal sector de las frutas tropicales a nivel mundial, 
dadas las elevadas elasticidades de la demanda de la mayoría 
de estos productos de alto valor en función de los ingresos. 

Además de los efectos sobre los ingresos, el cierre de es-
cuelas, comedores, restaurantes, bares y hoteles en todo el 
mundo ha afectado gravemente a los patrones de consumo 
de alimentos. Si bien actualmente no se dispone de cifras 
precisas, el consumo fuera de casa de frutas tropicales, es-
pecialmente aguacates y piñas, puede representar una parte 
sustancial del consumo total en los principales mercados de 
importación. Esto se ha observado sobre todo en los Esta-
dos Unidos y el Reino Unido. En la Unión Europea, donde los 
distribuidores informaron dificultades para vender productos, 
sobre todo piñas, durante la duración de los cierres.

Hasta este punto, ante la presencia de retrasos y discre-
pancias importantes en la presentación de datos, el impacto 
a corto plazo de COVID-19 sigue siendo difícil de medir. El 
impacto a mediano plazo es igualmente incierto, ya que de-
pende de la senda de recuperación después de la pandemia 
actual, y dado que las proyecciones del comercio de pro-
ductos tropicales serían sensibles a diferentes supuestos de 
crecimiento económico. 

El tiempo adverso y los factores relacionados con el clima, 
dada su naturaleza en su mayoría impredecible, traen incerti-
dumbre adicional a las perspectivas, sin embargo, a pesar de 
estas incertidumbres, se prevé que la producción y el comer-
cio mundiales de bananos y las principales frutas tropicales 
se expandan sólidamente a mediano plazo. Se espera que 
el crecimiento de la demanda en los países de ingresos al-
tos, donde la conciencia nutricional es cada vez más fuerte, 
y el aumento de la demanda también en países emergentes 
como China e India, impulsen las inversiones y la expansión 
en las principales zonas de producción de banano y frutas 
tropicales.

Banano: coyuntura al 2020 

Las estimaciones preliminares indican que las exportacio-
nes mundiales de banano, excluido el plátano, alcanzaron 
un nuevo récord d 22,2 millones de toneladas en 2020, 
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un aumento de 1,7% en relación a 2019. El crecimiento se 
dio fuerte en el Ecuador, Costa Rica y Guatemala, tres de los 
cinco principales exportadores, y esto fue la principal causa 
del aumento. El informe señala que los tres países mencio-
nados implementaron estrategias para prevenir enfermedades 
en sus fincas en las primeras etapas de la pandemia y por lo 
tanto, minimizaron las interrupciones en su capacidad para 
suministrar esta fruta a los mercados mundiales. Por otro lado, 
las exportaciones de Filipinas, el segundo mayor exportador 
mundial de esta fruta, tuvieron dificultades derivadas del im-
pacto de la pandemia en la producción de ese país que afectó 
a los pequeños productores.

Por el lado de las importaciones de banano, estas se situaron 
en el 2020 aproximadamente en 18,9 millones de toneladas, 
un aumento del 0,20% en relación al 2019, lo que revela las 
complicaciones en la cadena mundial de suministro derivadas 
de la pandemia. El informe destaca que, si bien la demanda 
en la Unión Europea se mantuvo fuerte en el 2020, se dio 
una contracción de 0,10% en la importación de esta fruta por 
los Estados Unidos de América, el segundo mayor importador 
detrás de la Unión Europea. Mientras, la compra de banano 
por China se contrajo en 10% debido a las interrupciones de 
suministro ocurridas en Filipinas. 

La proyección al 2030

El informe realizado por la OCDE y la FAO, parte de la supo-
sición de dos hechos; condiciones climáticas normales y que 
las enfermedades que atacan al banano no se propagarán. 
Por ello estima que al 2030, la producción de banano crecerá 
en 1,30% hasta alcanzar los 138 millones de toneladas. Re-
cogiendo la información de anteriores estudios, hasta ese año 
se pronostica una saturación de la demanda en la mayoría de 
las regiones impulsado por el crecimiento de la población. En 
China e India se prevé un rápido crecimiento de los ingresos 
que sumado a la cada vez mayor preocupación por la salud 
y la nutrición sustentará “la demanda de banano más allá del 
crecimiento demográfico”, por lo que, la región asiática se-
guirá siendo la principal zona productora de esta fruta, y en 
particular, se espera que la producción en India alcance los 
36 millones de toneladas para ese año y un consumo por 
habitante de 24 kilogramos.

Mientras en la región de América Latina y El Caribe, se espe-
ra que la producción en conjunto de banano llegue a los 36 
millones de toneladas impulsado por un pronóstico de creci-
miento de demanda en la Unión Europea, los Estados Uni-
dos de América, China y la Federación Rusa. La producción 
en Ecuador, Guatemala, Colombia y Costa Rica, continuarán 
“bien posicionados” para beneficiarse del proyectado aumen-
to de la demanda, bajo la condición de que esta producción 
pueda protegerse de los efectos adversos del cambio climá-
tico y de las enfermedades. El informe también destaca que 
la producción en República Dominicana y Belice también se 
beneficiará de ese aumento de la demanda. En la otra zona 
de producción, África, también se espera un crecimiento de 
producción en 1% anual, donde Costa de Marfil llegaría a una 
producción de 750.000 toneladas. 

Las incertidumbres

Más allá del impacto de COVID-19, varias amenazas impor-
tantes para la producción, el comercio y el consumo mun-
diales de banano y de las principales frutas tropicales están 
presentes, pero el informe destaca que los efectos del calen-
tamiento global están resultando en una mayor ocurrencia de 
sequías, inundaciones, huracanes y otros desastres natura-
les, que hacen de la producción de estas frutas cada vez más 
difíciles y costosas. El informe señala a manera de conclusión, 
que la gran mayoría de las frutas tropicales se producen en 
entornos remotos e informales, donde el cultivo es altamen-
te dependiente de la luvia, propenso a los efectos adversos 
de los fenómenos meteorológicos cada vez más erráticos. El 
aumento de la temperatura está provocando más plagas de 
enfermedades, más graves como la cepa Fusaryum TR4 que 
está actualmente en expansión.
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FILIPINAS:
También sufre por exceso de oferta provocado 
por Vietnam y Cambodia.

El presidente de la Asociación de Productores y Ex-
portadores de Banano de Filipinas (PBGEA), Alberto 
Bacani, tiene claro dos aspectos sobre la actual situa-

ción de la fruta en su país, que la producción sea similar a la 
del 2020 y que, durante los últimos tres años, la exportación 
de banano desde Camboya y Vietnam, está presionando a la 
baja del precio en China, lo que ha provocado un exceso de 
oferta en ese mercado.

En declaraciones publicadas por el diario Manila Times de Fi-
lipinas, Bacani sostuvo que: “Para este año, (la producción) 
debería ser la misma que el año pasado. No hay una gran 
expansión nueva. Es triste decirlo, muchas de las grandes 
multinacionales bananeras, en lugar de expandirse en Filipi-
nas, han decidido invertir en países latinoamericanos como 
Panamá”.

Bacani argumenta que esta disminución de la producción se 
debe a la reducción de las hectáreas generadas por la pre-
sencia del Mal de Panamá. El dirigente gremial recordó que 
desde la presencia del tifón “Pablo” en el 2012, el área afec-
tada ahora es de 20 mil hectáreas, una cuarta parte del área 
total que había a ese año.

Las principales zonas de producción de banano en Filipinas 
son Davo del Norte y Compostella Valley, mientras que el 
resto de la oferta proviene de Bukidnon, Saranggani y otras 
áreas de Mindanao. Sin embargo, el sector bananero de Fi-
lipinas tendría dificultades para repetir su desempeño el año 
pasado dada la crisis de contenedores y las restricciones que

siguen vigentes para contener la propagación de variantes de 
Covid-19, como el contagioso virus Delta. Estos males están 
agravando los problemas que han asolado a los productores 
nacionales durante años, incluida la propagación de la enfer-
medad de Panamá. Las restricciones a la movilidad y la pro-
ducción anémica se citaron como factores principales detrás 
de la caída del cincuenta por ciento en las exportaciones de 
banano en los primeros cuatro meses del año.

Una información del Business Mirror de Manila, destaca que 
las exportaciones de banano de Filipinas, de enero a abril ca-
yeron en picada en un cincuenta por ciento a 739,510 tone-
ladas métricas (TM) a medida que la industria continuó recu-
perándose de la anémica producción nacional empeorada por 
problemas logísticos y de envío global. Durante igual período 
del 2020, el volumen de exportación fue de 1,489 millones 
de TM, según datos de la Autoridad Estadística de Filipinas 
(PSA), que también informa que el ingreso entre enero y abril 
del 2021 fue de USD329,27 millones mientras que en el 2020 
fue de USD629,62 millones, lo que implica una reducción de 
47% en ingresos.

Japón se mantuvo como el principal destino del país para 
las exportaciones de banano, representando el 40 por cien-
to de los envíos totales durante el período de cuatro meses.

Los datos del PSA indican que las exportaciones de banano 
de Filipinas a Japón, sin embargo, disminuyeron en un 45,35 
por ciento a 277,300.010 TM desde 507,447.809 TM del 
año pasado.
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En términos de valor, los envíos de banano a Japón durante 
el cuatrimestre alcanzaron los USD138.634 millones, un 44,4 
por ciento menos que los USD249.545 millones del año pa-
sado. Las exportaciones de banano del país a China también 
sufrieron una tasa de contracción de dos dígitos. En cuanto al 
volumen, las exportaciones de banano a China disminuyeron 
un 37,23 por ciento a 263,399.572 TM, mientras que el valor 
de los envíos cayó un 35,9 por ciento a $ 110,771 millones.

Los datos de PSA mostraron que las exportaciones de ba-
nano a Corea del Sur disminuyeron en un 53.58 por ciento a 
88.801 TM, mientras que los envíos a Arabia Saudita dismi-
nuyeron en un 48.29 por ciento a 33.253 TM. Los datos de 
PSA también mostraron que las exportaciones de banano a 
Irán disminuyeron en un 93 por ciento a 10,083 TM desde 
las 145,896 TM del año pasado. Si bien, los exportadores 
bananeros filipinos están explorando la posibilidad de ingresar 
con fuerza en los mercados de Estados Unidos de América y 
la Unión Europea, Bacani afirma que “logísticamente esto no 
tiene sentido porque está demasiado lejos y estos mercados 
preferirían importar de países más cercanos”.

Un punto de inflexión para Bacani con la presencia de la pan-
demia del COVID-19, es que la demanda de banano filipino 
aumentó el año pasado a medida que las personas tomaban 
conciencia de su dieta y estilo de vida, agregando: “La de-
manda, especialmente en nuestros principales mercados en 
Japón y China aumentó el año pasado”.

Únete a nuestra conven-
ción hibrida que se dará 
cita del 26 al 29 de octu-
bre en Hilton Colón Gua-
yaquil y participa en: reu-
niones con profesionales 
de la industria bananera 
ecuatoriana, exposicio-
nes hibridas, charlas con 
ponentes internaciona-
les, foro bananero, rueda 
de negocios, exhibición 
comercial, feria gastronó-
mica y cierra tratos con: 
compradores, consulto-
res y cualquier persona 
involucrada en la cadena 
productiva bananera.



El mundo desperdicia anualmente
El Programa Mundial de la ONU calcula que el Ecuador desperdicia anualmente 72 kilogramos de alimento por persona.

1.200 millones de toneladas de alimento.

A pesar de que se produce lo suficiente para alimentar a 10 
mil millones de personas, 1 de cada 9 de ellas es clasificada 
en estado de desnutrición, mientras que a la par un tercio de 
los alimentos producidos se desperdician. Las investigacio-
nes sugieren que reducir los desperdicios postcosecha en 
un 50% en las cadenas de suministro de los países de in-
gresos altos podría disminuir el número de personas desnu-
tridas en los países de bajos ingresos en hasta 63 millones. Esto es lo que dice el informe “El impacto de la pérdida 

y desperdicio de alimento en las granjas” elaborado 
por la World Wild Foundation (WWF) y apoyado por la ca-
dena británica de supermercados Tesco. Para la obtención 
de estas cifras, en el estudio se desarrollaron estimaciones 
actualizadas de la escala de desperdicios de alimentos en la 
fase agrícola, tanto al momento de la producción como du-
rante la cosecha. También se calculó el impacto ambiental 
del desperdicio de los alimentos que se producen antes de 
la explotación agrícola, una etapa que contribuye de manera 
significativa al sistema alimentario en su conjunto. Para los au-
tores del informe, minimizar el desperdicio de los alimentos en 
la etapa de la granja desempeñará un papel fundamental. La 
agricultura es responsable del 30% de todas las emisiones de 
gases de efecto invernadero y del 80% de la desforestación. 
La producción de alimentos se traduce en grandes extensio-
nes de tierra que están despejadas contribuyendo a la pérdida 
de biodiversidad, extinciones y degradación del suelo, este 
último que se pierde hasta cien veces más rápido de lo que

1.200 MILLONES DE TONELADAS de ali-
mento es desperdiciado anualmente en las gran-
jas que equivale al peso de 10 millones de balle-
nas azul. Esto es más significativo que los 931 
millones de toneladas que se desperdician en las 
cadenas de descuento, hogares y restaurantes, y 
suficiente para alimentar a 870 millones de ham-
brientos por cuatro ocasiones.

USD370 MILLONES EN ALIMENTOS SE 
DESPERDICIAN EN GRANJAS. Reducir esto 
ayudaría a conseguir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles de “Cero Pobreza” y “Cero Hambre”, 
particularmente en países con bajos ingresos 
donde el desperdicio en la fase postcosecha lle-
ga a 219 millones de toneladas por año.

2,2 GIGA TONELADAS DE CO2 equivalente 
al total de la huella de carbono que generan los 
desperdicios de alimentos en las fincas, aproxima-
damente el 4% de las emisiones de gas inverna-
dero y el 16% de toda la producción agrícola. Esto 
es equivalente al 75% de todas las emisiones que 
producen los carros usados en Norteamérica y Eu-
ropa en un año.

4,4 MILLONES DE KILOMETROS CUADRA-
DOS DE TIERRA se utilizan para producir alimen-
tos que luego se desperdician, más grande que el 
subcontinente indio. Esta área podía contribuir sig-
nificativamente para reconstruir los esfuerzos para 
alcanzar las metas de sostenibilidad.
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está produciendo, que provoca a su vez, la disminución del 
rendimiento de los cultivos y presiona a que más tierra se 
destine a la agricultura. Por ello, cuando se desperdician ali-
mentos, también se desperdician todas las emisiones incor-
poradas asociadas con los insumos agrícolas, producción, 
crecimiento de cultivos o ganado, recolección y procesamien-
to, mientras su eliminación provoca emisiones adicionales.

La primera inquietud que aborda el estudio es de-
finir “¿Qué es pérdida de alimentos?” A menudo se 
hace una distinción entre “pérdida de alimentos” y “desper-
dicio de alimentos”. El término “pérdida de alimentos” se usa 
con frecuencia para referirse a la producción agrícola que se 
pierde involuntariamente debido a una variedad de factores 
que incluyen condiciones de mercado, infraestructura defi-
ciente, agricultura deficiente, prácticas, plagas, enfermeda-
des, desastres naturales y eventos climáticos. Por el contrario, 
el desperdicio de alimentos a menudo se percibe como cau-
sado por negligencia o una decisión consciente de descartar 
alimentos, a menudo en las etapas de venta minorista o de 
consumo. Sin embargo, esta distinción puede inducir a error 
si se considera que implica tanto de la pérdida y el desper-
dicio de alimentos que se producen en las primeras etapas 
de la cadena de suministro no debido a decisiones o errores 
humanos; especialmente en la cadena de suministro puede 
ser impulsado por una variedad de factores arraigados a nivel 
de granja. Por ello, los autores consideran que los alimentos 
que abandonan la cadena de suministro en la etapa de la 
granja, tanto al momento de la cosecha como después de la 
cosecha, es un desperdicio. 

Este informe estima que el desperdicio mundial de alimentos 
en las granjas, fincas o unidades de producción asciende a 
1.200 millones de toneladas anuales, equivalente al peso de 
10 millones de ballenas azules. Este volumen de desperdi-
cio de alimentos equivale aproximadamente al 15,3% de los 
alimentos producidos a nivel mundial con un valor total de 
USD370 mil millones. Las estimaciones recientes han situa-
do los residuos hasta la postcosecha e incluyendo el comer-
cio minorista en alrededor del 14% de la producción, cálculo 
basado en el peso total de la cosecha. Por ello, los autores 
calculan que el 8,3% de los alimentos se desperdician en o 
cerca de la cosecha y el 7,0% durante la etapa de postcose-
cha en la granja. Además, los datos sugieren que entre el 20 y 
25% de la producción mundial puede perderse en las etapas 
de la producción primaria y de la cadena de suministro. Si se 
incluye la etapa que va desde las ventas al por menor hasta el 
consumidor, el desperdicio alcanza el 17%. 

Combinando estas etapas, esto que va desde lo que se des-
perdicia en la granja hasta la cadena de suministro y consu-
midor, el volumen total de desperdicio de alimentos alcanzaría 
los 2.500 millones de toneladas, esto es, 1.200 millones de 
toneladas en las granjas y 931 millones en el comercio mino-
rista. Pero estos cálculos que se basan en aproximaciones 
se los tiene que tomar como conservadores, al no haber una 
absoluta confianza en los datos recolectados.

El impacto del desperdicio de alimentos para al-
canzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
El estudio también señala que las estimaciones realizadas de 
desperdicio de alimentos evitarán el logro del doceavo Obje-
tivo Sostenible de Desarrollo que se relaciona con consumo 
y producción responsables. En este sentido el Objetivo 12.3 
que se centra en el desperdicio de alimentos, excluye por 
completo el desperdicio en la etapa de cosecha. Este Objeti-
vo indica: “Para 2030, reducir a la mitad los residuos de comi-
da a nivel mundial por habitante tanto a nivel minorista como 
de consumo y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de 
la producción y cadena de suministro, que incluyen pérdidas 
poscosecha”. Por ello, los autores del informe concluyen que 
los esfuerzos de los ODS’s continúan centrados en reducir el 
desperdicio en etapas posteriores de la cadena de suministro.  
“El progreso hacia el ODS 12.3 es fundamental para lograr 
muchos de los otros ODS’s, incluidos el ODS 13 (acción por 
el clima), ODS 14 (vida submarina) y el ODS 15 (vida en tierra)” 
se señala en una parte del informe, añadiendo que todo esto 
provocaría que no se logren los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de cero pobreza y hambre cero. 

El desperdicio de alimentos y su relación con los 
gases efecto invernadero
El informe también indica que la huella de carbono total del 
desperdicio de alimentos en la granja asciende a 2,2 giga to-
neladas de CO2 que es equivalente a las emisiones del 75% 
de todos los automóviles que ruedan en un año en los Esta-
dos Unidos de América y Europa. De esa cantidad, un 55% 
tuvo como origen la etapa de cosecha y el resto de la etapa 
de postcosecha. Una estimación de los autores sobre este 
tema, establece que las emisiones de gases efecto inverna-
dero de la agricultura mundial, incluido el desperdicio de ali-
mentos son de 13,7 giga toneladas por año.

El desperdicio de alimentos en el Ecuador.
En una nota elaborada por el blog PRIMICIAS y que da cuenta 
del Indice de Desperdicio de Alimentos de 2021 publicado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), establece que cada ciudadano (a) del Ecua-
dor desperdicia anualmente un volumen promedio de 72 kilo-
gramos de alimento. “Si ese valor se multiplicara por los 17,5 
millones de habitantes del país, el resultado es que desper-
diciamos alrededor de 1.200 millones de kilos de alimentos 
año”, expresa la nota agregando que esto se da en momentos 
que el 41% de los hogares en el país tiene dificultades para 
conseguir diariamente alimentos.
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