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La unidad
es la clave

Con una sede a la 
altura de su prestigio 
y trabajo.

AEBE

La remodelación de las oficinas forma parte de la estrategia de re-
novación constante que lleva adelante la Asociación desde el 2020.

La región latinoamericana apuesta cada vez más a intensificar 
su relación con China

XV CUMBRE CHINA-LATINOAMERICA - EL CARIBE

M E R C A D O  /  M A R K E T
El Ecuador es el proveedor número uno de productos orgánicos 
alimenticios en la Unión Europea.
En la categoría de frutas frescas orgánicas, el Ecuador tiene una participación del 35% en ese mercado.

Ing.Marianela Ubilla 

“Hoy es la oportunidad 
de Ecuador de recuperar
mercado”.

Presidenta del Directorio de la Asociación 
de Exportadores de Banano del Ecuador.

Pacto Verde Europeo 
La apuesta de la UE para mantenerse como 
organismo de influencia política y económica.

China
consolida sus relaciones 
comerciales con sus vecinos

Las Manzanas 
Podridas de la Industria 

Mohammad Abu-Ghazaleh, 
presidente ejecutivo de 
Fresh Del Monte Produce.
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La unidad
es la clave
El 2022 terminó en medio de la incertidumbre 

propia de las complejidades y complicacio-
nes que soportó la cadena de valor a lo largo de 
los doce meses. Las complicaciones generadas 
por los últimos rezagos de la pandemia, el in-
cremento de los precios, tanto en los insumos 
de producción (especialmente fertilizantes) 
como en los de exportación (cartón, flete), las 
complicaciones en la cadena logística, la guerra 
entre Rusia y Ucrania, derivaron en una caída 
histórica del precio de la caja de banano, que 
acentuó más las dificultades que tuvieron los 
productores para mantener en buenos niveles 
la producción, que se complicó con las mani-
festaciones del sector indígena que por dos se-
manas complicaron la exportación a nivel gene-
ral, así como el incremento en otros costos no 
productivos, como la seguridad en el transporte 
de la carga desde la finca al puerto.  También la 
variable clima provocó una menor oferta de la 
fruta y la situación económica en los mercados 
de destino, especialmente en Estados Unidos 
de América y la Unión Europea, donde la infla-
ción llegó a niveles históricos que hizo que los 
consumidores de estos países tiendan a redu-
cir la compra de alimentos o preferir otros más 
baratos.

2022 ended amid the uncertainty of the 
complexities and complications that the 

value chain endured throughout the twelve 
months. The complications generated by the 
last remnants of the pandemic, the increa-
se in prices of both production inputs (es-
pecially fertilizers) and exports (cardboard, 
freight), complications in the logistics chain, 
added to the war between Russia and Ukra-
ine, which began in February of this year, 
which led to a historic fall in the price of a 
box of bananas, which further accentuated 
the difficulties that producers had to main-
tain production at good levels, which was 
complicated by the demonstrations of the 
indigenous sector that for two weeks they 
complicated the export at a general level, as 
well as the increase in other non-productive 
costs, such as security in the transport of the 
cargo from the farm to the port. The climate 
variable also caused a lower supply of fruit 
and the economic situation in the destina-
tion markets, especially in the United States 
of America and the European Union, where 
inflation reached historical levels that made 
consumers in these countries tend to reduce 
buying food or prefer cheaper food.

Unity is
the key

Ing. José A. Hidalgo
Director Ejecutivo A.E.B.E
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Ante esto, el sector bananero nacional no vio 
compensado los esfuerzos realizados por man-
tener la producción con un precio justo por par-
te de importadores y consumidores finales. Por 
el contrario, las cadenas de retailers y super-
mercados mantuvieron entre sí una guerra de 
precios a la baja para mantener los niveles de 
concurrencia del público 

La combinación de los factores arriba men-
cionados hizo que el 2002 se convertiera en 
el segundo año consecutivo de reducción de 
exportación. Al momento de escribir esta co-
lumna, la proyección realizada por nuestro Ob-
servatorio Estadístico de Banano señala que al 
final de este año se exportarían 354,6 millones 
de cajas, esto es, 20,8 millones de cajas menos 
en comparación a la temporada 2021. Esta re-
ducción sería equivalente a una pérdida de 258 
millones de dólares.

Frente a ello, la Asociación de Exportadores de 
Banano del Ecuador, AEBE, y el Clúster del Ba-
nano desplegamos una intensa actividad inter-
nacional, especialmente en la Unión Europea, 
para demostrar que la Responsabilidad Com-
partida es el mecanismo que asegura el abas-
tecimiento de la fruta en los estantes de los su-
permercados y la sostenibilidad de productores 
que mantendrán las plazas de trabajo. Los con-
versatorios en Bruselas, Berlín, Madrid, Guaya-
quil, fueron los escenarios donde se mantuvo la 
unidad del sector bananero latinoamericano en 
torno a la Responsabilidad Compartida. Todas 
las Asociaciones Latinoamericanas se mantu-
vieron firmes en mantener este concepto. Las 
declaraciones oficiales son una muestra de la 
unidad del sector a nivel regional.

Nuevas iniciativas se dieron en el 2022. La in-
auguración en agosto de 2022 de la Red de 
Estaciones Meteorológicas, administrada por 
el Observatorio Estadístico Bananero de AEBE, 
fue un salto cualitativo por la calidad de los da-
tos que se obtiene en tiempo real que serán de 
gran ayuda para la producción de pequeños y 
medianos. En el lado de la promoción del bana-
no ecuatoriano y su consolidación en el merca-
do mundial, la Guía Culinaria Bananera fue un 
gran porte al mismo. Hoy puedo decir que en la 
mente de los jefes de cocina de los restauran-
tes de Europa está presente el banano ecuato-
riano en formas más creativas, sin descuidar la 
bondad de los nutrientes. 

Pero hubo otros temas que aún quedan pen-
dientes de resolución por falta de ejecutividad 

Given this, the national banana sector was 
not compensated for the efforts made to 
maintain production at a fair price by impor-
ters and final consumers. On the contrary, 
the retail and supermarket chains waged 
a downward price war with each other to 
maintain the levels of public attendance.

The combination of the factors mentioned 
above is that 2002 will become the second 
consecutive year of export reduction. At the 
time of writing this column, the projection 
made by our Banana Statistical Observatory 
indicates that by the end of this year 354.6 
million boxes would be exported, that is, 20.8 
million boxes less compared to the 2021 sea-
son. reduction would be equivalent to a loss 
of 258 million dollars.

Faced with this, the Association of Banana 
Exporters of Ecuador, AEBE, and the Banana 
Cluster deployed intense international activi-
ty, especially in the European Union, to de-
monstrate that Shared Responsibility is the 
mechanism that ensured the supply of fruit 
in the supermarket shelves and the sustaina-
bility of producers who will maintain the jobs. 
The talks in Brussels, Berlin, Madrid, Guaya-
quil, were the scenarios where the unity of 
the Latin American banana sector around 
Shared Responsibility was maintained. All the 
Latin American Associations remained firm in 
maintaining this concept. The official state-
ments are a sample of the unity of the sector 
at the regional level.

New initiatives were given in 2022. The in-
auguration in August 2022 of the Network of 
Meteorological Stations administered by the 
AEBE Banana Statistical Observatory, was 
a qualitative leap due to the quality of the 
data obtained in real time, which will be of 
great help. for small and medium production. 
On the side of the promotion of the Ecua-
dorian banana and its consolidation in the 
world market, the Banana Culinary Guide 
was a great contribution to it. Today I can say 
that the Ecuadorian banana is present in the 
minds of the chefs of European restaurants 
in more creative ways without neglecting the 
goodness of the nutrients.

But there were other issues that are still pen-
ding resolution due to lack of enforcement in 
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en la definición de una Agenda de Competitivi-
dad. Entre ellos están: una legislación tributaria 
que exige el pago de la impuesto a la renta que 
se paga a la renta y no a la venta,  la pretensión 
del cobro por el servicio de escaneo de la carga, 
la no entrega aún del draw back, la no elimina-
ción del impuesto a la salida de divisas (ISD), el 
mantenimiento de la metodología de los precios 
de transferencia, incoherente con los tributos 
que paga el sector, incremento desmedido de 
tasas portuarias, la no reducción de aranceles 
para bienes necesarios para la producción y el 
procedimiento engorroso para importar herra-
mientas y equipos, falta de seguridad en el pro-
grama Ecuapass para el despacho de la carga, 
y otros que tienen que ver con la incorporación 
efectiva de nuevas tecnologías, como el caso 
de la falta de reglamentación del uso de drones 
compatibles con la producción agrícola lo que 
evita la aplicación de la agricultura de precisión.

Lo mencionado constituye una amplia gama de 
temas que ayudarán a toda la cadena de valor 
a mejorar más su desempeño y mejorar nuestra 
competitividad en momentos en que hay nue-
vos competidores en el mercado mundial de 
banano que están entrando con mucha fuerza. 
Un ejemplo de esto último, Vietnam. Un hecho 
importante es que, así como la realidad supera 
a la idea, de esta crisis es imposible salir cada 
uno por su cuenta, por lo que es necesario la 
acción conjunta de toda la cadena, además de 
la del Gobierno, para alcanzar objetivos nacio-
nales que mejoren producción, exportación y 
una mejor rentabilidad para productores y ex-
portadores.

El inicio del 2023 también se presenta en medio 
de un escenario complicado. Lo ocurrido con 
el 2022 hace que este nuevo año sea duro en 
los temas más inmediatos: clima, producción, 
exportación, precios a nivel mundial. A esto se 
suma los anuncios de una recesión económi-
ca hechas por los organismos internacionales 
como el Banco Mundial, pero estoy convencido 
que el 2023 será un momento para consolidar 
y aumentar nuestra presencia en mercados im-
portantes como los Estados Unidos de América, 
Canadá, Unión Europea, exrepúblicas soviéti-
cas, la zona del Golfo Pérsico y Asia. En esto 
serán importantes las negociaciones y firmas 
de acuerdos comerciales. En esto el esfuerzo 
hacia la consolidación en Asia será importante 
tanto por el número de consumidores como por 

the definition of a Competitiveness Agenda. 
Among them are: a tax legislation that requi-
res the payment of income tax that is paid 
on the income and not on the sale, the claim 
to charge for the cargo scanning service, the 
drawback has not yet been delivered , the 
non-elimination of the tax on the departure 
of foreign currency (ISD), the maintenance 
of the transfer pricing methodology incon-
sistent with the taxes paid by the sector, an 
excessive increase in port taxes, the non-re-
duction of tariffs for goods necessary for 
production and the cumbersome procedure 
to import tools and equipment, lack of secu-
rity in the Ecuapass program for cargo dis-
patch, and others that have to do with the 
effective incorporation of new technologies, 
such as the lack of regulations on the use of 
drones. compatible with agricultural produc-
tion which avoids the application of precision 
agriculture.

The above constitutes a wide range of to-
pics that will help the entire value chain to 
further improve its performance and impro-
ve our competitiveness at a time when the-
re are new competitors in the world banana 
market that are entering with great force. An 
example of the latter, Vietnam. An important 
fact is that, just as reality surpasses the idea, 
it is impossible for everyone to get out of this 
crisis on their own, which is why the joint ac-
tion of the entire chain is necessary, in ad-
dition to that of the Government, to achieve 
national objectives. that improve production, 
exports and better profitability for producers 
and exporters.

The beginning of 2023 is also presented in 
the midst of a complicated scenario. What 
happened with 2022 makes this new year 
hard on the most immediate issues: clima-
te, production, exports, prices worldwide. 
Added to this are the announcements of an 
economic recession made by international 
organizations such as the World Bank, but 
I am convinced that 2023 will be a time to 
consolidate and increase our presence in im-
portant markets such as the United States of 
America, Canada, the European Union, for-
mer Soviet republics, the Persian Gulf area 
and Asia. In this, the negotiation and signing 
of Trade Agreements will be important. In 
this regard, the effort towards consolidation 
in Asia will be important both for the number 
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la capacidad económica de los mismos.

En lo referente a la Unión Europea, durante el 
2023 se continuará con nuestra cruzada de la 
Responsabilidad Compartida en la cadena de 
valor. Los productores latinoamericanos es-
tamos comprometidos en ello y lo seguiremos 
exponiendo en las ferias comerciales a las que 
asistiremos este año. El objetivo es alcanzar 
mejores precios para nuestra fruta y que todos 
supermercados y retailers de esa zona econó-
mica solo compren banano a países con sala-
rio digno, algo que el Ecuador lo cumple desde 
hace más de una década. Además, seguiremos 
proponiendo que los supermercados y retailers 
utilicen como referencia la metodología del Co-
mercio Justo para compensar los esfuerzos que 
ha hecho y hace el sector, y que esto sea inclui-
do en todos los contratos anuales de compra-
venta que se firmen.

Finalmente, AEBE con su equipo directivo y de 
colaboradores desea a nuestros socios, ami-
gos y a toda la cadena de valor del sector un 
próspero y exitoso 2023. Será un año en que la 
unidad será necesaria para mantener nuestros 
negocios en condiciones dignas y rentables. 

of consumers and for their economic capa-
city.

With regard to the European Union, during 
2023 we will continue with our quest for 
Shared Responsibility in the value chain. La-
tin American producers are committed to it 
and we will continue to exhibit it at the trade 
fairs that we will attend this year. The objec-
tive is to achieve better prices for our fruit 
and that all supermarkets and retailers in 
that economic zone only buy bananas from 
countries with a living wage, something that 
Ecuador has been doing for more than a de-
cade. In addition, we will continue to propo-
se that supermarkets and retailers use the 
Fair Trade methodology as a reference to 
compensate for the efforts that the sector 
has made and is making, and that this be 
included in all annual sales contracts that 
are signed.

Finally, AEBE with its management team and 
collaborators wishes our partners, friends 
and the entire value chain of the sector a 
prosperous and successful 2023. It will be 
a year in which unity will be necessary to 
maintain our businesses in decent and pro-
fitable conditions.
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Banana 
Awards

2 0 2 3

La Asociación de Exportadores de 
Banano del Ecuador AEBE, realiza-
rá por segundo año consecutivo los  
Banana Awards, un evento que pre-
mia el desempeño y sostenibilidad 
de las empresas exportadoras ecua-
torianas y de la cadena de valor del 
sector bananero. El evento se desa-
rrollará el 19 de abril del 2023, en el 
Teatro Sánchez Aguilar. 

Banana Awards cuenta con el soporte de Ba-
nalytics, quienes desarrollaron los indicado-

res de los premios y están a cargo del procesa-
miento de la información, corrida metodológica 
y cálculo de resultados. Por su parte, Deloitte 
Ecuador será la encargada de auditar el pro-
ceso en cada una de las etapas, velando por 
la transparencia de las mismas. Esta iniciativa 
busca promover y premiar la competitividad y 
sustentabilidad de la industria bananera.

El concurso está dirigido a todas las compa-
ñías exportadoras de banano que operen en 
Ecuador y se encuentren debidamente inscri-
tas y registradas en los organismos de regula-
ción-control y que hasta el momento de esta 
convocatoria se encuentren en estado activo y 
hayan realizado exportaciones en 2022. Por lo 
tanto, podrá participar toda empresa que reali-
ce dicha actividad económica sin restricción de 
tamaño, provincia o tiempo de funcionamiento.

A diferencia del año anterior, en la presente 
edición de los Banana Awards ademas de em-
presas exportadoras de banano a su cadena de 
valor, considerando a: 

I) Productores, II) Navieras, III)Agro Insumos, 
IV) Cartoneras, V) Puertos. Los sectores men-
cionados podrán participar exclusivamente en 
la categoría de Desempeño Económico.

Etapas del concurso:

• 11 de enero al 13 febrero: Periodo de Ins-
cripción /Envío de documentos.

• 14 febrero al 3 de marzo: Procesamiento 
de datos (Banalytiks)

• 6 al 17 de marzo: Validación de resultados 
(Deloitte)

• 20 de marzo: Anuncio de ganadores.

• 19 de abril: Evento de premiación.

Descarga las bases del concurso e inscríbete en: 

www.aebe.com.ec/awards
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Con una sede a la 
altura de su prestigio 
y trabajo.

El 16 de diciembre del 2022 se materializó 
otro objetivo de la actual administración de 

la Asociación de Exportadores de Banano del 
Ecuador, la remodelación de sus oficinas; tu-
vieron que pasar aproximadamente doce años 
desde que nuestra organización compró las 
oficinas en Kennedy Norte, el sector de mayor 
desarrollo inmobiliario y comercial de ese en-
tonces para que esto se cumpla. Los nuevos 
conceptos de trabajo y de aprovechamiento 
del espacio para darle una utilidad a los cola-
boradores hacía necesario la renovación de la 
sede, que para ese día tuvo la presencia de los 
miembros del Directorio.

Antes de que el Padre Simón bendijera la sede 
remodelada, la Presidenta del Directorio de 
AEBE, Marianela Ubilla, expresó: “El Directorio 
está muy contento de haber apoyado esta 
idea. Todos los socios, directores, colabora-
dores, somos parte de AEBE y estamos muy 
agradecidos de que han cooperado y apro-
bado la realización de este sueño que tenía-
mos desde años atrás, de unificar las cuatro 

AEBE

La remodelación de las oficinas for-
ma parte de la estrategia de renovación 
constante que lleva adelante la Asocia-
ción desde el 2020.
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oficinas; y adicional la unión que tenemos con los gremios, con el clúster bananero, nos 
impulsa a que las actuales oficinas sean una carta de presentación porque nuestra sede 
acogerá todas las reuniones que tengamos a nivel del clúster bananero y a nivel latinoame-
ricano”.

El director ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo, destacó que la remodelación de las oficinas 
bajo los conceptos de eficiencia y dinámica de trabajo, forma parte de la renovación integral 
en que AEBE viene trabajando desde el 2020, puntualizando: “Por eso hemos ampliado más 
el espacio, tenemos un salón de directorio totalmente dispuesto para reuniones híbridas 
(presencial y online al mismo tiempo) y más que todo, es un detalle al socio y a las personas 
vinculadas al sector, que se sientan y que vean a esta nueva sede de AEBE como su casa, 
porque AEBE ha estado y estará en una constante actividad de renovación que la comenza-
mos hace dos años”. 
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La región latinoamericana apuesta cada vez más a intensificar 
su relación con China

XV CUMBRE CHINA-LATINOAMERICA - EL CARIBE

Con discursos que resaltaron el buen 
momento que hay en las relaciones 
de China con el Ecuador y la región 

de Latinoamérica y El Caribe, el jueves 14 
diciembre de 2022, se inauguró en Guaya-
quil la XV Cumbre China-Latinoamérica-El 
Caribe (CLAC), que reunió a 150 empresa-
rios procedentes de las tres regiones y ge-
neró más de 375 citas de negocios entre 
compradores, exportadores e inversionis-
tas. La cita de negocios fue también el mo-
mento para analizar por parte de expertos 
el entorno actual del comercio entre ambos 
países, así como destacar la cultura de ne-
gocios que tiene cada región, más aún en el 

caso ecuatoriano, donde sus empresarios 
apuntan al mercado del futuro, y no es-
tar en China equivaldría a perder buenas 
oportunidades de negocios.

En un hecho inédito, el presidente de Chi-
na Xi Jinping, envió un discurso que fue 
leído antes de los discursos de orden. En 
el mismo expresó al Presidente de la Re-
pública, Guillermo Lasso, y a su Gobierno, 
“El sincero agradecimiento por los es-
fuerzos y colaboración para realizar la 
Cumbre”.

La visión del Presidente de China sobre la relación 
comercial con América Latina y el Caribe.
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En un hecho inédito, antes de los discursos de orden, se leyó un mensaje enviado por el 
Presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, en el cual expresaba al Presidente 
Guillermo Lasso y su Gobierno, “el sincero agradecimiento por los esmerados preparativos 
realizados para esta Cumbre”.

En su mensaje,  el presidente Jinping puntualizó: “China persistirá en la política estatal fun-
damental de apertura al exterior, aplicará firmemente la estrategia de apertura de beneficios 
mutuos y ganancias compartidas y persistirá en el rumbo correcto de la globalización eco-
nómica, con miras a traer sin cesar nuevas oportunidades para el mundo con nuevos avan-
ces en el desarrollo de China e impulsar la construcción de una economía mundial abierta, 
brindando así mayores beneficios a los pueblos de los países de ALC y del resto del mundo”.

En referencia a la Cumbre y a la relación comercial con la región, el Presidente chino indicó: 
“Las relaciones entre China y LAC han entrado en una nueva era caracterizada por la igual-
dad, los beneficios mutuos, la innovación, la apertura y el bienestar para los pueblos. La 
comunidad empresarial es una dinámica fuerza impulsora para la cooperación práctica entre 
China y ALC, y también el constructor y beneficiario del desarrollo de las relaciones entre am-
bas partes. Espero que los amigos del sector empresarial sigan trabajando con el espíritu em-
presarial resiliente y emprendedor, para ser el promotor del desarrollo abierto, el pionero del 
desarrollo innovador y practicante del desarrollo compartido, con el fin de aportar nuevas y 
mayores contribuciones a la construcción de la comunidad de futuro compartido China-ALC”.   

Finalmente reiteró su convencimiento de que: “Una Asociación de Cooperación Integral Chi-
na-ALC de nivel más elevado fomentará enérgicamente el desarrollo común de China y la 
región, salvaguardará mejor la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo y creará un 
futuro aún más promisorio”.
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Antes de que el Presidente del Ecuador decla-
re inaugurada la XV Cumbre, el Presidente del 
Consejo Chino para Fomento del Comercio In-
ternacional, Ren Hongbin, expresó su confianza 
en un futuro más brillante para las relaciones 
de China con la región de Latinoamérica y El 
Caribe. “Confío en que vamos a tener un apo-
yo importante para defender la paz mundial, la 
prosperidad en el mundo y abrir un futuro más 
brillante. Formulo votos para el éxito de esta 
cumbre”. También enfatizó la importancia que 
tiene para el Presidente de China, Xi Jinping, la 
relación entre estas regiones. “Recién presen-
té a ustedes el mensaje del Presidente de mi 
país, quien presta mucha atención e impor-
tancia a la Cumbre Empresarial China-LAC y 
expresa sus mejores deseos para la misma, 
para marcar la tendencia y el futuro del de-
sarrollo; vamos a seguir trabajando con el 
círculo empresarial de Latinoamérica y China 
para poder avanzar juntos, trabajando fuer-
temente para fomentar la relación bilateral 
y multilateral entre ambas regiones, defen-
diendo la paz mundial”.

En el discurso de inauguración, el Presidente 
del Ecuador, Guillermo Lasso, destacó los he-
chos que están marcando el buen momento de 
las relaciones entre el Ecuador y China desde 
que asumió el cargo, señalando:

• El exitoso proceso de vacunación contra 
el COVID-19 que se realizó, se pudo hacer 

gracias a que China proveyó el 53% de las 
vacunas, además bajó sustancialmente los 
precios y donó al Ecuador una gran can-
tidad de dosis, afirmando “China estuvo a 
nuestro lado en la pandemia”.

• La renegociación de los contratos de com-
praventa petrolera hecho por el gobierno 
anterior al de él y que permite al Ecuador 
tener más petróleo para vender al contado 
en el mercado mundial.

• Renegociar la deuda externa con China que 
produce un ahorro en flujo de caja por 1 400 
millones de dólares que serán invertidos so-
bre todo en el sector social.

• También el inicio de las negociaciones de 
un Tratado de Libre Comercio con China. 
“Se ha realizado una negociación altamente 
eficiente en menos de diez meses y puedo 
confirmar que el Acuerdo está cerrado.

• El Ecuador será el cuarto país en América 
Latina en tener un TLC con China”, asegu-
rando que los intereses de los sectores in-
dustriales ecuatorianos han sido tomados 
en cuenta para garantizar las fuentes de 
trabajo; sostuvo que el Acuerdo incluye un 
capítulo de comercio electrónico para el fo-
mento de la exportación de las pequeñas y 
medianas empresas.
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• El potencial inmediato del Acuerdo supe-
ra los mil millones de dólares adicionales 
en exportaciones; “con ello 1.400 millo-
nes de consumidores de la China podrán 
disfrutar de nuestros productos mientras 
que los consumidores ecuatorianos se 
beneficiarán de productos de alta tecno-
logía, insumos, herramientas, vehículos y 
maquinarias a mejores precios”.

• La reinauguración del aeropuerto de Man-
ta, cuya obra fue hecha por una empresa 
china con apoyo del EXIMBANK de China.

• La balanza comercial entre ambas nacio-
nes crece a un ritmo acelerado. “De enero 
a septiembre de 2022 fueron 4.448 millo-
nes de dólares en exportaciones superan-
do todo el 2021 cuando exportamos 3.623 
millones de dólares. Se prevé que, al ter-
minar este año, las exportaciones crecerán 
51% con relación al 2021.

• China es uno de nuestros principales so-
cios comerciales y un importante merca-
do para el banano, camarón, cacao, flores, 
entre otros, subrayando que China provee 
al Ecuador de materias primas, insumos, 
bienes de capital para nuestra producción.

También enfatizó en el discurso de inaugura-
ción que, los 662 millones de habitantes de 
América Latina y El Caribe están muy enla-
zados con China. “El comercio entre las dos 
partes llegó en el 2021 a 451.000 millones de 
dólares según la Administración General de 
Aduanas de China. Esta cifra refleja la magni-
tud y el peso esta relación para nuestros paí-
ses porque se traduce en más producción, 
más comercio, más empleo, en concreto, en 
más desarrollo”, añadió.

El Canciller del Ecuador, Juan Carlos Holguín 
destacó el papel del Consejo Chino para la 
Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) 
“como un enlace necesario entre la acción 
gubernamental y la comunidad internacional, 
que fortalece el multilateralismo y el libre co-
mercio, promueve la cooperación económica 
y hace sobre todo una contribución positiva 
a la recuperación y el desarrollo sostenible de 
la economía mundial”, subrayando que “esta 

contribución es fundamental para superar 
los impactos de la pandemia, la contracción 
económica derivada de la invasión de Rusia 
a Ucrania, y los efectos del cambio climáti-
co, todos ellos con alcance global”. 

Sobre la Asociación Estratégica Integral en-
tre el Ecuador y China expresó: “Ha sido un 
gran avance en nuestra relación bilateral y 
ha ampliado nuestros vínculos económicos 
y comerciales. Por ello, en mayo pasado 
(2022), China se ha convertido en el primer 
socio comercial de nuestro país”.

A su momento, el ministro de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio 
José Prado, afirmó que China, América Lati-
na y El Caribe, mantienen una creciente rela-
ción comercial, además de que la región es 
uno de los mayores destinos para la inversión 
extranjera.  “Sin duda las relaciones comer-
ciales y de inversión con China son de gran 
relevancia para nuestro continente en su 
conjunto. La región se ha convertido en uno 
de los principales destinos de inversión chi-
na. Más de 21 países se han sumado ya a la 
Iniciativa de La Franja y la Ruta y cooperan 
en el desarrollo de varios proyectos. Es por 
esto, que China se ha convertido en el se-
gundo socio comercial de nuestra región”.

También se hizo el lanzamiento de la Inicia-
tiva Guayaquil que se enfoca en cinco gran-
des sectores: infraestructura; seguridad ali-
menticia y agronegocios; logística y energías 
renovables; comercio electrónico y servicios 
globales.

Posteriormente a la inauguración, el 14 y 15 
de diciembre se desarrollaron ocho foros en 
modalidad presencial y virtual, donde se dis-
cutieron temas relacionados con la coyuntura 
de comercio convencional y electrónico, así 
como la logística para el envío de bienes al 
mercado chino.
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El último informe de importación de productos 
orgánicos por parte de la Unión Europea, pu-
blicado por la Comisión Europea revela algunos 
detalles importantes sobre el desempeño de 
este tipo de productos:

• Las importaciones totales de productos 
agroalimentarios orgánicos por parte de la 
Unión Europea pasaron de 2,79 millones de 
toneladas en el 2020 a 2,87 millones de to-
neladas en el 2021, esto es, un crecimiento 
de 2,8% anual, pero el documento señala 
que, excluyendo las importaciones del Rei-
no Unido durante el 2021, la importación de 
productos orgánicos por la Unión Europea 
disminuyó un 1% en comparación a 2020.

• La Unión Europea sigue siendo un importan-
te importador de productos agroalimentari-
os orgánicos, especialmente los que no han 
sido sometidos o con muy poca transforma-
ción.

• Las principales importaciones en términos 
de volumen fueron altamente productos 
estandarizados que se comercializan prin-
cipalmente a granel, como cereales, granos 
de cacao, café, así como frutas, hortalizas 
y carnes.

• Las importaciones de frutas tropicales, el 
grupo de productos más grande aumentó 

El Ecuador es el proveedor número uno de productos orgánicos 
alimenticios en la Unión Europea.

un 7,0% a 903 mil toneladas, de las cuales 
las importaciones de los bananos aumenta-
ron un 6,2% a 721 mil toneladas.

• Las importaciones de productos de mayor 
valor fueron significativamente menores, 
pero sin embargo han mostrado altas tas-
as de crecimiento: las importaciones de los 
productos elaborados (principalmente zu-
mos, aceites de oliva) han aumentado en un 
7,0% a 212 mil toneladas.

• Los países exportadores de frutas tropi-
cales encabezan la lista de los principales 
orígenes. En el caso del banano orgánico, 
el Ecuador y la República Dominicana están 
a la cabeza de estos.  La importación de 
este tipo de fruta desde el Ecuador se in-
crementó 6,5% en el 2022 en comparación 
al 2020 mientras que los provenientes de 
República Dominicana aumentaron 5,1% en 
igual período.

El Ecuador es el primer proveedor de produ-
ctos orgánicos en el mercado de la Unión Eu-
ropea tanto en el 2020 como en el 2022 con 
un crecimiento del 6,5% y una participación 
de 12% en ese mercado durante el 2022. En 
el 2020 llegaron 324.071 toneladas de produ-
ctos orgánicos desde el Ecuador mientras que 
en el 2022, este volumen aumentó a 345.242 
toneladas.

En la categoría de frutas frescas orgánicas, el Ecuador tiene una participación del 35% en ese mercado.
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PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES EN EL MERCADO DE PRODUCTORES ORGÁNICOS 
DE LA UE (2021 EN PORCENTAJES)

52,5%

12,0%

9,2%

7,2%

7,1%

6,6%
5,4%

41,0%

5,2%

3,7%
2,6%

ECUADOR

TURQUIA

R. DOMINICANA

CHINA

INDIA

COLOMBIA

PERÚ

MEXICO

UCRANIA

OTROS

En la categoría de frutas tropicales, el Ecuador también es el primer proveedor de esta cate-
goría en la Unión Europea, con un crecimiento en el 2022 de 6,4% en comparación con el 2021 
y una participación de 35% en el mercado de esta categoría en la Unión Europea. La llegada 
de frutas tropicales desde el Ecuador en el 2020 fue de 295,9 mil toneladas que se incrementó 
a 314,8 mil toneladas en el 2022.

Fuente: Comisión Europea

IMPORTACIÓN DE FRUTAS FRESCAS POR LA UE POR PAÍS DE PROCEDENCIA 
(2020 - 2021 EN MILES DE TONELADAS)

ECUADOR

R. DOMINICANA

PERÚ

COLOMBIA

C. MARFIL

CHINA

OTROS

2020             2021

295,9
314,8

221,6
234,1

127,8
134,0

28,6
35,0

31,5
31,7

18,8
21,2

119,0
131,8

Fuente: Comisión Europea
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Ing.Marianela Ubilla 

“Hoy es la oportunidad
de Ecuador de recuperar 
mercado”.
El sector de banano prevé arrancar el 2023 
con una baja productividad en el primer tri-
mestre, pero luego espera una recuperación, 
una vez que el costo del flete naviero se es-
tabilice y pueda llegar a los niveles anteriores 
de atención en los mercados tradicionales.

“Nosotros como AEBE estamos de acuer-
do en que se eleve el estándar del banano 
ecuatoriano a esos mercados, pero nece-
sitamos que el mercado internacional re-
conozca el esfuerzo que hace el productor 
para obtener esa certificación”.

En 2022 el sector bananero no solo tuvo 
que lidiar con problemas de comercializa-
ción, sino con problemas de producción. 
¿Cuáles han sido las principales acciones 
que tomaron para seguir adelante pese a 
estas adversidades? Intentamos paliar un 
poco la crisis de la guerra haciendo solici-
tudes al Gobierno Nacional, eso no se pudo 
dar, pero la exportación continuó. Como sec-
tor exportador seguimos adelante para no 
parar la cadena de suministro, pero la baja 
de producción depende del sector produc-
tor, y el sector productor en la medida de lo 
que pueda invertir va a poder recuperar esa 
producción. Ahora han subido los precios a 
nivel del spot (sin contrato), no a nivel de la 
contratación, eso hace que se pueda inver-
tir en la plantación, pero contra el clima no 
podamos hacer nada, ni con el tema de los 
fertilizantes; sabemos que los precios están 
por los cielos.

El sector productor pidió una bonificación 
de US$ 1 por cada caja de banano durante 
los primeros seis meses y fijar en USD 2,80 
el costo FOB. ¿Qué pasó con ese pedido? 
Existe un precio mínimo de sustentación 
(pms) de USD 6,50 para la caja de 43 libras. 
Ya vamos al cuarto año de incertidumbre 
donde tenemos que ir con un precio mínimo 
de sustentación, de ahí cualquier compañía 
exportadora será capaz de pagar por mejor 
certificación, estándares de inocuidad que

Presidenta del Directorio de la Asociación 
de Exportadores de Banano del Ecuador.
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tenga el alimento, eso queda a negociación de 
cada exportadora y permite que pueda haber 
una diferenciación, pero que a nivel guberna-
mental se diga que habrá un valor adicional, 
hasta el momento no existe.

Por otro lado, ¿cree que se mantenga la ten-
dencia de Medio Oriente de 2022, que tuvo 
un crecimiento del 9% en la exportación a 
ese mercado? Las expectativas se mantie-
nen. Es un mercado que es abastecido por Fi-
lipinas, que hoy está atravesando la enferme-
dad por Fusarium Raza 4 Tropical y ha bajado 
su productividad. Hay la oportunidad de que 
Ecuador siga enviando más producto a ese 
destino.

¿Y en el caso de la Unión Europea? Ha dis-
minuido el volumen de exportación. La idea 
es que en 2023 tengamos la oportunidad de 
recuperar los principales mercados como Eu-
ropa y EE.UU. debido a factores externos, por-
que nuestra competencia en Centroamérica 
también ha pasado por lo mismo en clima y 
baja productividad. Hoy es la oportunidad de 
Ecuador de recuperar ese mercado.

¿En qué medida les beneficiarán los nuevos 
acuerdos comerciales, como el esperado 
con China? Eso es parte de agenda nacional 
de presión que tiene AEBE, de haber impul-
sado la firma de acuerdos comerciales para 
los países asiáticos tanto para China, Japón 
y Corea del Sur. En el caso de China, el poder 
tener una disminución del arancel que es del 
10% y fluctúa en USD 1,50 adicional; eso per-
mitirá posicionar más al banano en un país que 
consume muchísimo por tener 1,5 millones de 
habitantes. Hoy nos mantenemos en un 5% 
de participación de mercado en el continente 
asiático, pero creo que una apertura a China 
hará perder el miedo de exportación y luego 
firmarán otros países que son de gran capaci-
dad de compra.

Y en cuanto a las certificaciones de la fruta… 
¿qué logros han tenido?
La certificación de los productores viene por 
una demanda de la Unión Europea en par-
te ambiental, social y comercio justo. Noso-
tros como AEBE estamos de acuerdo en que 
se eleve el estándar del banano ecuatoriano, 
pero necesitamos que el mercado internacio-
nal reconozca el esfuerzo que hace el pro-
ductor para obtener esa certificación porque 
requiere más inversión a nivel de infraestruc-
tura, también en la parte laboral.

¿Qué respuesta han recibido para que el 
precio esté acorde con todo el trabajo que 
hay detrás?
Hemos venido trabajando como clúster bana-
nero, impulsando a que Europa pueda recono-
cer este precio justo y tendremos un anuncio 
de parte de un supermercado que reconocerá 
un valor adicional por la caja de banano, es-
peramos a que eso se dé y se sumen más su-
permercados.

¿Cómo espera arrancar el sector exportador 
este 2023?
Ya tenemos definidas las siguientes 12 sema-
nas y tendremos una baja productividad que 
se va a reflejar en el primer trimestre. Luego 
vemos que las fincas se han recuperado con 
las inversiones de fertilización infraestructura, 
esto ayudará a que tengamos un retorno de 
la inversión en los meses de abril-mayo. Ahí 
volveremos a recuperar los niveles de pro-
ductividad, comparados con los de 2021, pero 
estamos también esperando a que las líneas 
navieras recapaciten y hagan un reajuste en 
las tarifas que han lanzado para el próximo tri-
mestre. En 202 la tarifa a Medio Oriente fue 
en promedio USD 7.000, pero antes esa mis-
ma tarifa estaba en USD 4.500, es decir que 
la reducción no es significativa y al final del 
día lo que tenemos que ver es el precio final n 
destino y eso tiene que ser competitivo.

Publicado en la Revista América Economía, Edición 
Ecuador No. 204



“Ecuador al Mundo”

Socios de AEBE fueron 
reconocidos en los premios: 

Contecon organizó esta gala en donde se 
reconocieron a varias empresas 
nacionales e internacionales.

Los premios “Ecuador al Mundo” es una 
iniciativa de Contecon para galardonar a 
las empresas que se han destacado con 
acciones innovadoras, que aportan al de-
sarrollo del comercio exterior y del país; en 
la misma participaron sus clientes y alia-
dos estratégicos.

Las empresas Prima Donna y Papelera Na-
cional, socias de AEBE, recibieron este pre-
mio en la categoría Excelencia Logística. 
Nuestra Presidenta del Directorio, la Ing. 
Marianela Ubilla, hizo la entrega del galar-
dón a Panasa.

Categorías:
• Excelencia logística
• Innovación en sostenibilidad
• Gestión exitosa en seguridad 
         industrial y salud ocupacional



Cadenas de minoristas 
firman compromiso para 
garantizar salario digno.
Cinco importantes minoristas de Bélgica han 
unido sus fuerzas para comprometerse con un 
salario digno para los trabajadores bananeros a 
lo largo de sus cadenas de suministro interna-
cionales. La coalición de minoristas tiene como 
objetivo cerrar la brecha de salario digno para 
fines de 2027 para sus volúmenes colectivos de 
banano vendidos en el mercado belga.

Esto se dio durante la Cumbre de Salarios Dig-
nos realizados este 7 de diciembre del presen-
te año. Allí las cadenas de minoristas Colruyt 
Group, Delhaize, Aldi, Lidl (Bélgica y Luxem-
burgo) y Jumbo firmaron el compromiso de ga-
rantizar un salario digno para los trabajadores 
bananeros con el apoyo de IDH. Según esta or-
ganización no gubernamental, este acuerdo re-
presenta un gran paso para el mercado belga y 
se suma a los esfuerzos de compromisos simi-
lares de los minoristas alemanes y holandeses.

El banano es una de las frutas más vendidas en 
los supermercados de todo el mundo. La fruta 
tropical tiene una importante participación en el 
gasto de los hogares belgas, porque en el 2021, 
el habitante de este país consumió alrededor de 
7,8 kilogramos. La fruta consumida proviene de 
Costa Rica, Ecuador y Colombia.

Según los supermercados involucrados, traba-
jar juntos para cerrar la brecha del salario digno 
en las plantaciones y fincas bananeras aumenta 
significativamente el impacto potencial para los 
trabajadores sobre el terreno. Para maximizar el 
impacto de sus acciones, los minoristas belgas 
también trabajarán en estrecha colaboración 
con otras coaliciones de salarios dignos exis-
tentes, como el Compromiso minorista holandés 
sobre los salarios dignos y el Grupo de trabajo 
de minoristas alemanes sobre salarios e ingre-
sos dignos. Estos compromisos fueron firmados 
en 2019 y 2020, respectivamente, también han 
fijado objetivos conjuntos y trabajan de acuer-
do con los mismos principios de la Hoja de Ruta 
de IDH sobre Salarios Dignos. De esta manera, 
se garantiza un enfoque y una implementación 
coherentes y alineados dentro del sector.

Bélgica:
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IDH (The sustainable trade initative) in-
dica que un salario digno asegura que, 
en un momento y lugar determinados, 
la remuneración recibida por un traba-
jador es suficiente para permitir un ni-
vel de vida digno para el trabajador y 
su familia. Los elementos de un nivel de 
vida decente incluyen alimentos, agua, 
vivienda, educación, atención médica, 
transporte y otras necesidades esen-
ciales (incluye la provisión para eventos 
inesperados). Como tal, cerrar la bre-
cha entre el salario actual y el salario 
digno requerido mejora el nivel de vida 
de los trabajadores.

Astrid Baten, funcionaria de IDH, mani-
fiesta que cuando se trata de la trans-
formación del sistema alimentario, un 
enfoque colaborativo es más eficiente 
ya que el impacto de las partes indi-
viduales puede ser limitado, especial-
mente cuando los compradores tienen 
una pequeña participación en el merca-
do y los proveedores venden su cose-
cha a múltiples colaboradores.

Para implementar los cambios necesa-
rios para cumplir con su compromiso, 
los minoristas acordaron trabajar de 
acuerdo con la hoja de ruta de IDH so-
bre salarios dignos y hacer uso de las 
herramientas correspondientes; calcu-
larán la brecha de salario digno en sus 
cadenas de suministro anualmente uti-
lizando la matriz salarial IDH. Además 
de analizar y adaptar, en la medida de 
lo posible, los procesos y las prácticas 
de adquisición de sus empresas indi-
viduales, los miembros de la coalición 
trabajarán en asociación con otras ini-
ciativas, minoristas, proveedores, pro-
ductores y partes interesadas, como 
organización no gubernamental, certi-
ficadores y sindicatos para lograr sus 
objetivos. Los minoristas informarán 
anualmente sobre el progreso de este 
compromiso.
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Pacto Verde Europeo 

El Pacto Verde de la Unión Europea es un paquete de iniciativas polí-
ticas cuyo objetivo es situar a los miembros de esta zona económica 

en el camino hacia una transición ecológica con el objetivo de alcanzar 
la neutralidad climática hasta el 2050, siendo esto la base para la trans-
formación de la UE en una sociedad equitativa y próspera con una eco-
nomía moderna y competitiva. La Comisión Europea puso en marcha este 
pacto en diciembre de 2019. Este pacto incluye iniciativas que abarcan 
el clima, el medio ambiente, la energía, el transporte, la industria, la agri-
cultura y las finanzas sostenibles.

Desde la perspectiva de la política internacional, la Unión Europea nece-
sitaba y necesita un nuevo posicionamiento en el ámbito mundial ante su 
pérdida progresiva de peso político, económico y una demografía men-
guante; por ello apuntan a tres pilares:

• Defensa por la paz y el respeto a los derechos humanos.

• La defensa del estado de derecho y de las instituciones democráti-
cas.

• La protección de una economía mundial abierta con unas reglas co-
merciales conocidas y respetadas por todos.

La apuesta de la UE para mantenerse como 
organismo de influencia política y económica.
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Pero estos pilares se debilitan frente a:

• Un incremento de la política proteccionista 
de los EE.UU. Primero, el “First America” im-
pulsado por expresidente Donald Trump, y 
posteriormente el plan de financiamiento de 
USD370 mil millones para la modernización 
del sistema de infraestructura y tecnología 
del actual presidente Joe Biden, que incluye 
apoyo a los proyectos ambientales y ade-
más, la perspectiva de no importar produc-
tos que no cumplan con sus nuevas normas 
ambientales.

• El Brexit de Reino Unido (la salida de este 
país de la Unión Europea) y la presencia de 
la extrema derecha en los gobiernos de al-
gunos países miembros de la UE, que impul-
san políticas anti inmigratorias, intolerancia 
y restricciones a la libertad de expresión.

• El programa de “Ruta de la Seda” desarrolla-
do por China y que está causando división 
al interior de la Unión por el desarrollo de 
nueva infraestructura e integración de paí-
ses miembros como Italia y Grecia a esta 
iniciativa.

• La dependencia cada vez mayor de la im-
portación de alimentos.

• El descontento cada vez mayor por la des-
igualdad económica en países como Ale-
mania, Francia. Un ejemplo de este último, 
la aparición de los chalecos amarillos en 
Francia.

• La dependencia energética de la UE del gas 
y petróleo de Rusia y los países del Golfo 
Pérsico.

• Los bajos precios hacia los productos agro-
pecuarios producidos en la propia UE.

La urgencia de la UE para no perder espacio 
en el nuevo orden económico mundial

La guerra Rusia-Ucrania ha mostrado que la UE 
no tiene el suficiente liderazgo militar ni econó-
mico. Frente a ello, ¿cuál es la alternativa que 
tiene esta organización política-económica?

• Constituirse en un nuevo poder emergente 
verde que promueva y lidere un futuro más 
sostenible dando coherencia y sentido a 
los acuerdos de las diferentes cumbres del 
clima.

• La hoja de ruta trazada en el Green New 
Deal o Nuevo Pacto Verde pretende alcan-
zar la neutralidad climática y reactivar la 
economía desde la perspectiva de reducir 
paulatinamente el uso de los combustibles 
fósiles.

• Lo arriba mencionado se complementa con 
la iniciativa Next Generation UE que tiene 
como objetivo lograr la transición ecológi-
ca de la economía europea.

• Ello incluye iniciativas legislativas y nuevos 
mecanismos para alcanzar el 55% de re-
corte de emisiones para el 2030 así como 
los ambiciosos objetivos para lograr la 
neutralidad climática en el 2050.

• La UE busca alinear los valores de la soste-
nibilidad en sus relaciones políticas, acuer-
dos comerciales y políticas de desarrollo.

Y esto dentro de los negocios, está gene-
rando que:

• Las compañías europeas ya han internali-
zado que deben repensar sus productos y 
servicios, sus modelos de negocios, pro-
cesos de fabricación, gestión de talento, 
una nueva forma de relacionarse con su 
entorno.

• El nuevo orden global verde va a suponer 
un vector de cambio en el entorno de los 
negocios.

• Dentro de los países miembros de la UE, ya 
hay decisiones al respecto:

1. Dinamarca, un principal productor euro-
peo de petróleo ha decidido poner fin a la 
explotación de este recurso en el Mar del 
Norte para el 2050y canceló su convoca-
toria de licencias para la explotación de hi-
drocarburos.
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Hacia la estrategia De la Granja a la Mesa
Esta estrategia más la de biodiversidad esta-
blecen dos objetivos claves para los plaguici-
das:

• META 1: Reducir en un 50% el uso y el ries-
go de plaguicidas químicos para 2030.

• META 2: Reducción de 50% en el uso y 
riesgo de plaguicidas más peligrosos para 
2030.

• META 3: Reducción al menos de un 20% 
del uso de fertilizantes para 2030.

• MATA 4: Lograr que un 25% de todas las 
tierras agrícolas de la UE se dediquen a la 
producción ecológica.

Las herramientas de estrategia que han sido 
aprobadas o propuestas son:

• La Ley de la Debida Diligencia
1. Esta tiene por objeto alcanzar la sostenibi-

lidad a lo largo de las cadenas de suminis-
tro a nivel mundial.

2. Se exigirá a las empresas que prevengan o 
mitiguen los efectos adversos de sus acti-
vidades en los derechos humanos y en el 
medio ambiente.

3. También se aplicará a las empresas de ter-
ceros países con actividades en la UE.

• La reforma a la Directiva del Uso sostenible 

de Plaguicidas:

1. Pretende garantizar que todos los agricul-
tores y otros usuarios de plaguicidas prac-
tiquen la gestión integral de plagas, en la 
que la primera opción sean métodos eco-
lógicos y como último recurso, el uso de 
plaguicidas.

2. Incluye la obligación de llevar registros 
para los agricultores y otros usuarios pro-
fesionales.

3. Los Estados miembros de la UE deben es-
tablecer normas específicas por cultivos 
que indiquen las alternativas a los plaguici-
das químicos que han de utilizarse.

• Reforma al Reglamento de clasificación, 
etiquetado y envasado (CLP por sus siglas 
en inglés).

1. Este Reglamento obliga a los fabricantes, 
importadores o usuarios intermedios de 
sustancias o mezclas a clasificar, etiquetar 
y envasar adecuadamente sus productos 
químicos peligrosos antes de comerciali-
zarlos. Uno de los principales objetivos del 
CLP es determinar si una sustancia o mez-
cla presenta propiedades que deberían 
conducir a su clasificación como peligrosa. 
Un ejemplo: los explosivos.
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2. La propuesta de la Comisión es uno de los 
resultados de la Estrategia de Sustentabili-
dad de Sustancias Químicas de la UE, que 
establece acciones hacia la meta de cero 
contaminaciones para un ambiente libre de 
tóxicos y para aumentar la protección de 
la salud humana anunciadas en el Acuerdo 
Verde Europeo. 

3. La reforma permitirá que otras legislacio-
nes tomen las medidas adecuadas para 
restringir el uso de esas sustancias, en 
particular en los productos de consumo.

4. La Comisión considera que el CLP debe 
actualizarse para tener en cuenta el pro-
greso científico y tecnológico o desarrollo 
de mercado como el mercado en línea y las 
estaciones de recarga de productos quí-
micos. Además, la Comisión considera que 
es importante garantizar una información 
más completa sobre los peligros químicos, 
además de aclarar las funciones de las di-
ferentes partes involucradas.

5. La Comisión propone que los requisitos de 
etiquetado se actualicen cuando se trata 
de tamaño de fuente mínimo y/o produc-
tos químicos en una forma o tamaño que 
es difícil de etiquetar o etiquetado digital. 
También pretende que la comunicación de 
peligros sea más ágil con información más 
clara.

• Reglamento de la UE sobre cadenas de su-
ministro libres de deforestación.

1. Esto se da luego del acuerdo alcanzado 
entre el Parlamento Europeo y el Consejo 
en diciembre de 2022. El objetivo de este 
Reglamento es ayudar a detener una parte 
significativa de la deforestación y la degra-
dación forestal a nivel mundial que, según 
el Consejo, reducirá la emisión de gases de 
efecto invernadero y la pérdida de biodi-
versidad.

2. Cuando la nueva norma en vigor, todas 
las empresas pertinentes deberán llevar a 
cabo una estricta diligencia debida si colo-
can en el mercado de la UE o exportan de 

él: aceite de palma, ganado, soja, café, ca-
cao, madera y caucho, así como productos 
derivados. Esta lista se revisará y actuali-
zará periódicamente, teniendo en cuenta 
nuevos datos, como los cambios en los pa-
trones de deforestación.

3. Según el Reglamento, los operadores y 
comerciantes deberán demostrar que los 
productos están libres de deforestación 
(producidos en tierras que no fueron de-
forestadas después del 31 de diciembre de 
2020) y legales, esto último, que cumplan 
con todas las leyes pertinentes aplicables 
vigentes en el país de producción.

4. Las empresas también deberán recopilar 
información geográfica precisa sobre las 
tierras de cultivo donde han sembrado los 
productos básicos que obtienen, de modo 
que se pueda verificar el cumplimiento de 
estos productos.

Los inconvenientes del Pacto Verde

 » La Unión Europea pretende con su 
Pacto Verde Europeo rebajar los riesgos para 
la salud humana y el medio ambiente deriva-
dos del empleo de plaguicidas.

 » Desde el lado del productor tienen y 
tendrán que hacer frente a costos adicionales 
por el mantenimiento de registros y registros 
de datos, además de costos extras por las 
nuevas certificaciones que se exigirán que no 
serán compensados con un buen precio.

 » La prohibición de uso de plaguicidas 
puede dar lugar a una disminución del rendi-
miento de cultivos. En el caso de banano, se 
ha prohibido el uso de las moléculas imazalil y 
clorpirifos, para evitar la pudrición de la corona 
y evitar el ataque de plagas, respectivamente.

 » Se puede dar un incremento de los pre-
cios de los alimentos para los consumidores de 
la Unión Europea generados por el incremento 
de los costos de producción.

 » Puede darse problemas en la provisión 
de insumos para la producción, especialmente, 
fertilizantes.



Cumbre Climática del 2022 crea un fondo 
para ayudar a los países vulnerables.
La Declaración Final no concretó la forma en que se financiará este fondo.

Muchas horas extras tuvieron que trabajar 
los representantes de las delegaciones 

que asistieron entre el 6 y 20 de noviembre 
a Sharm El Sheij, Egipto, para aprobar la De-
claración Final de la Cumbre del Clima, 2022, 
(COP-27), que dejó un sabor agridulce a blo-
ques como el de la Unión Europea y que redujo 
las expectativas de un compromiso cierto de 
las grandes economías para reducir las emisio-
nes de carbono.

La COP-27 cuyas siglas en inglés se traducen 
como Conferencia de las Partes de las Nacio-
nes Unidas sobre el Clima, se celebra desde 
1995, en que se desarrolló la primera reu-
nión en Berlín; en esta se analiza la situación 
medioambiental del planeta y tomar decisiones 
concretas contra el calentamiento global. El 
propósito de las COP es alcanzar los objetivos 
climáticos pactados en el Acuerdo de París de 
2015 y de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático que fue 
adoptada n 1992 en Nueva York y que entró en 
vigor en 1994. El principal objetivo del Acuerdo 

de París es mantener la temperatura del pla-
neta por debajo de los 1,5 grados centígrados 
con respecto a los niveles preindustriales. La 
COP-27 tenía como objetivo resolver muchas 
de las tareas que quedaron pendientes en la 
reunión de la COP celebrada en Glasglow que 
concluyó con pocos acuerdos importantes, 
entre ellos, el cómo afrontar las ayudas a los 
países más pobres que son también los más 
afectados por la crisis climática.

La Declaración Final aprobada la madrugada 
del domingo 20 de noviembre, esto es, dos 
días después de programado el cierre de la 
Cumbre del Clima, estableció el compromiso 
de crear un fondo destinado a las naciones 
más expuestas para que puedan hacer frente 
a las pérdidas y daños que genera y generará 
el cambio climático, pero algunos países y or-
ganizaciones ecologistas no consiguieron que 
en este documento, se haga un llamado para 
eliminar progresivamente el uso de todos los 
combustibles fósiles, principales responsables 
del calentamiento.



Acuerdo de París llevarían a un calentamiento 
de 2,5 grados centígrados, en el mejor de los 
casos.

Por ahora lo firmado al final en el COP27 refleja 
las cautelas legales de los países ricos que sus 
obligaciones financieras y políticas. El periódi-
co The New York Times, informa que, aunque 
los países europeos anunciaron compromisos 
por valor de 300 millones de euros destinados 
a una diversidad de programas más o menos 
relacionados con el fondo, ninguna nación será 
responsable legalmente de los pagos, lo que 
evapora cualquier noción jurídica de compen-
sación o reparación y reduce la iniciativa a un 
ejercicio de buena voluntad. Según el texto 
oficial del acuerdo, las magnitudes y los de-
talles operativos de la nueva herramienta ten-
drán que ser desarrollados por un comité de 24 
países que presentarán en la próxima reunión 
de la Cumbre programada para el 2023, una 
propuesta que incluya el origen y el destino de 
los recursos, así como la lista de potenciales 
receptores de fondos.

Sin embargo, existe un peligro, que la crea-
ción del fondo sea una promesa vacía, por lo 
tanto, el desafío es establecer un mecanismo 
creíble y operativo. Si los valores recauda-
dos son pequeños, el fondo será irrelevante; 
pero un compromiso demasiado ambicioso 
sería una promesa que no se cumplirá, y los 
países pobres son conscientes de ello. El éxi-
to de la Cumbre Climática de 2009 realizada 
en Copenhage, Dinamarca, fue la promesa de 
alcanzar en el 2020 una recaudación de 100 
000 millones de dólares anuales para apoyar 
los esfuerzos de mitigación y adaptación del 
mundo en desarrollo, pero sólo se pudo recau-
dar 17 000 millones menos de lo establecido. 
La mayoría de los recursos fue destinado a ac-
tividades de mitigación que es la prioridad de 
los países desarrollados y un 24% se destinó a 
proyectos de adaptación que son la prioridad 
de los países en desarrollo y pobres.

En un artículo escrito por Manuel Planelles y 
publicado por el diario español EL PAIS, desta-
ca: “El debate sobre las pérdidas y los daños 
ha sido siempre el gran tema aplazado en las 
cumbres del clima que se vienen celebrando 
desde 1995. Pero el incremento de los even-
tos extremos y la presión de las naciones 
más vulnerables – que son a la vez las me-
nos responsables del problema – han puesto 
en el centro de la agenda climática por pri-
mera vez estos impactos”.

La mayoría de las naciones se unieron durante 
la cumbre para exigir justicia climática y que 
los miembros de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico) se 
comprometieran a poner en marcha ese me-
canismo. La Unión Europea terminó cediendo 
y propuso la creación de un fondo, aunque 
destinado a las naciones especialmente vulne-
rables y no a todos los países en desarrollo, 
que es la propuesta que finalmente se aprobó, 
aunque no se definió cono se financiará el fon-
do. Las aportaciones al fondo es otra de las 
claves porque las naciones desarrolladas no 
querían ser las únicas financiadoras y pedían 
que otros Estados con un peso mayúsculo ya 
en las emisiones, como es el caso de China, 
también colaborarán. Finalmente, la redacción 
última del acuerdo de creación del fondo es 
tan abierta, con menciones explícitas al Banco 
Mundial y al Fondo Monetario Internacional y a 
la búsqueda de otras formas de financiación. 
La ida es que el fondo entre en funcionamiento 
a partir de 2023.

La Unión Europea puso contrapartida a la 
creación del fondo, la exigencia de arrancar 
un mayor compromiso en los recortes de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
La UE tenía la vista puesta en China que por 
el momento tiene un 30% de la emisión total 
de gases invernadero del planeta. El temor de 
muchas naciones era que la declaración final 
supusiera dar por muerto el objetivo de que el 
calentamiento global no supere los 1,5 grados 
centígrados respecto a los niveles preindus-
triales. En estos momentos, el planeta está 
en los 1,1 grados y los planes de recorte que 
tienen sobre la mesa todos los firmantes del 

3 3 C O Y U N T U R A  /  C U R R E N T  E V E N T



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

3 4M E R C A D O  /  M A R K E T

consolida sus 
relaciones 
comerciales 
con sus vecinos

Un reporte de chinadaily.com señala 
que el 3 diciembre de este año un tren 

cargado con 25 contenedores de frutas 
procedentes de Tailandia y Laos llegó a la 
estación ferroviaria de Mohan del ferroca-
rril China-Laos, en la provincia occidental 
china de Yunnan, por lo que se constituye 
en el primer tren directo de frutas impor-
tadas a los mercados chinos en esta ruta 
ferroviaria. El volumen total de frutas im-
portadas fue de 543 toneladas, que inclu-
yó 351 toneladas de banano desde Laos 
y 192 toneladas de otras frutas originarias 
de Tailandia. La importancia de esta ruta 
es que reduce en un cincuenta por ciento 
los costos de transporte entre China y sus 
vecinos.

Esta vía ferroviaria reafirma la decisión 
de China de incrementar su comercio con 
países como Vietnam, Laos, Camboya, 
Myammar, ya que esto sirve para la cade-
na de frío de importación de frutas. Con 
ello, los productos agrícolas y alimenticios 
de alta calidad de los países menciona-
dos se venderán de manera más segura 
y rápida aprovechando las ventajas de un 
cómodo despacho de aduanas y el flete 
internacional a gran escala al mercado na-
cional e incluso poder reexportar la carga 
a otros países. 

Más banano fresco indonesio a China
Semanas atrás, la Administración General 
de Aduanas de China anunció un acuerdo 
sobre los requisitos fitosanitarios de cua-
rentena vegetal para las bananas frescas 
procedentes de Indonesia, lo que permiti-
rá que esta fruta cumpla con los requisitos 
exigidos por China para su ingreso, pero 
serán bananos sin madurar para el consu-
mo. Los huertos y las plantas empacado-
ras de Indonesia que exporten banano de-
berán primeramente estar registrados en 
la Oficina de Cuarentena Agrícola del Mi-
nisterio de Agricultura de Indonesia y de-
ben ser aprobados y registrados conjunta-
mente por las aduanas de ambos países. 
Al mismo tiempo, las fincas y empacado-
ras indonesias que deseen llevar banano a 
China deben implementar Buenas Prácti-
cas Agrícolas (BPA) y Manejo Integrado de 
Plagas (MIP). 

Además de Indonesia, China también ha 
llegado a un acuerdo con las autoridades 
sanitarias de Myanmar para la llegada de 
banano desde este último país. Según el 
informe “Myanmar Global Shine Light”, 
China dio luz verde para el ingreso de los 
bananos desde ese país y un total de 32 
empresas bananeras se han registrado en 
la Administración General de Adunas de 

China
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China para realizar legalmente el comercio 
de esta fruta. Myanmar es fronteriza con 
China, pero antes de este año, el banano 
procedente de este país solo puede ingre-
sar al mercado chino en pequeños lotes a 
través del comercio fronterizo, lo que ge-
nera un cuello de botella que ha restrin-
gido el desarrollo del sector bananero de 
Myanmar.

Myanmar: una opción para invertir en 
producción de banano para China
En junio de este año, la Administración 
General de Aduanas de China anunció que 
permite la importación de banano desde 
Myanmar que cumplan con los requisitos 
fitosanitarios e incluidos en la “Lista de 
tipos de frutas aprobadas para países y 
regiones de importación y exportación”. 
Myanmar posee un clima calificado como 
único, por lo cual se ha convertido en una 
opción para que los inviertan en la produc-
ción y comercialización de banano, porque 
en China se están reduciendo la tierra para 
sembrar y los costos de plantación han 
aumentado, además de que la presencia 
de Fusaryum R4T es baja.

La llegada de banano a China proceden-
te de Myanmar se redujo por el tema de 
la pandemia, pero las cifras publicadas 

por el Ministerio de Comercio de Myan-
mar muestran signos de recuperación. 
Durante el primer semestre del año fiscal 
2022-2023, el valor de las exportaciones 
de banano hacia el mercado chino fue de 
5,86 millones de dólares. La temporada de 
cosecha de banano en Myanmar comenzó 
en noviembre.

Mientras tanto, China también ha for-
talecido las relaciones comerciales con 
Laos quien también tiene frontera terres-
tre con China. Según Xinhua Net, el 6 de 
noviembre del 2022, el Gobierno Popular 
del Distrito de Yangpu de SHanghai y el 
Departamento de Promoción Comercial 
del Ministerio de Industria y Comercio de 
Laos firmaron el “Memorándum de Enten-
dimiento sobre la construcción conjunta 
de una cuna cooperación económica y co-
mercial de alto nivel”. Laos no tiene salida 
al mar en el sudeste asiático, pero tiene 
una buena base ecológica agrícola y po-
tencial de desarrollo. Ambas partes am-
pliarán la escala del comercio, alentarán y 
apoyarán más productos agrícolas de alta 
calidad para ingresar a Yangpu.
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Vietnam: la meta es producir hasta 950 mil toneladas
A todos estos Acuerdos, se suma el “Protocolo sobre los requisitos de cuarentena vegetal 
para los bananos frescos de Vietnam exportados a China”, con lo cual Vietnam podrá en-
viar esta fruta con una característica vede inmadura con cáscara sin grietas cosechadas 
entre 10 y 16 semanas después de la floración. Las fincas y empacadoras vietnamitas que 
envíen banano a China, deben registrarse en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (MADR) de Vietnam, y aprobados y registrados conjuntamente por la Administración 
General de Aduanas de China.

El Ministerio de Agricultura de Vietnam publicó una declaración sosteniendo que intensi-
ficará los mensajes para crear conciencia sobre este protocolo entre los productores ba-
naneros de este país. Las estadísticas oficiales señalan el área de plantación de banano 
en Vietnam en el 2019 era de aproximadamente 129 600 hectáreas, de las cuales, el área 
de plantación del delta del río Mekong alcanzó 35 3000 hectáreas con una producción 
de 478 900 toneladas.

A esto se suma, la decisión del Ministerio de Agricultura de Vietnam de aprobar las pro-
puestas desarrollo para un conjunto de 14 frutas hasta el 2025 y el 2030. El objetivo de 
este programa es que las exportaciones frutícolas de Vietnam superen los 5 000 millones 
de dólares en el 2025 y para el 2030, estas sean de 6 500 millones de dólares. Entre es-
tas frutas se encuentra el banano, pitahaya, mango, lichi, naranja, pomelo, piña, durian, 
maracuyá, aguacate, jaca y chirimoya. En cuanto al banano, la meta es tener una produc-
ción entre 830 000 y 950 000 toneladas con un área de plantación que vaya desde 65 
000 hectáreas a 75 000 hectáreas.

El Ministerio de Agricultura de Vietnam manifiesta que trabajará con empresas y asocia-
ciones para eliminar las barreras comerciales, ampliar los mercados, transferir tecnología, 
establecer áreas centralizadas de plantación de cultivos frutícolas, conectar las compras 
y el procesamiento de productos de acuerdo con los mecanismos del mercado, lograr la 
diversificación de productos y mejorar la calidad de la producción y la competitividad.

LLEGADA DE BANANO A CHINA (2022 EN TONELADAS)

VIETNAM              LAOS             CAMBOYA
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Las Manzanas 
Podridas de la Industria 
En Chile los delitos económicos se han diversificado. En el 

último tiempo se ha registrado un aumento y desde marzo 
del año 2020, producto de la pandemia por Covid-19, se han 
comenzado a denunciar ante la Policía y la justicia más ilícitos 
vinculados al comercio internacional. El sector exportador fru-
tícola no es ajeno a esta realidad y pese a que la información 
entre los actores del mercado no es abierta ni fluida, hay ante-
cedentes respecto al modus operandi y nombres de personas 
que comienzan a repetirse en investigaciones judiciales.

En el país las empresas exportadoras, producto 
de los cambios a nivel global, se vieron obliga-
das a optimizar el uso de nuevas tecnologías, 
mejorar su comunicación interna y su forma de 
comunicar. Sin embargo, este cambio aún es 
deficitario respecto a datos sensibles vincu-
lados a los delitos económicos que afectan al 
sector productor-exportador frutícola y quie-
nes han sido sus víctimas.

El abogado Matías Araya, socio fundador del 
estudio jurídico Araya & Cía., comenta que “en 
materia de comercio internacional y exporta-
ciones, en el último tiempo, hay al menos cuatro 
tipos penales que se han comenzado a repetir 

en demandas y querellas. Independiente de los 
conflictos legales que puedan presentarse en 
materia civil como desavenencia y controver-
sia respecto al precio, liquidaciones o situacio-
nes donde simplemente el importador no paga 
porque está en una mala situación económica, 
hoy también se repiten acciones de tipo penal 
en donde una de las partes actúa con mala fe. 
Simplemente se actúa para obtener beneficios 
económicos vulnerando la ley y donde no exis-
te intención de pagar”.

Hay figuras penales que se vinculan directa-
mente con las exportaciones frutícolas.
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SUPLANTACIÓN
Una situación que se repite es cuando el im-
portador realiza un pago y se suplanta al ex-
portador, y finalmente ese dinero se termina 
depositando en una cuenta distinta a la de 
quién vendió la fruta. “Esto ocurre porque los 
estafadores hacen una buena copia del correo 
institucional o de quien está en la relación co-
mercial. Otras veces logran enviar un correo y 
le dicen al importador que realicen la transfe-
rencia del dinero a otra cuenta, donde no figura 
el nombre de la empresa o de quien negocia 
con ellos. Y eso muchas veces no llama, aun-
que debiera, la atención a los importadores 
que están involucrados en el negocio. Esta si-
tuación se ha repetido con empresas chinas y 
también de algunos países europeos”, explica 
Araya.

“En materia de comercio internacional y ex-
portaciones, en el último tiempo, hay al menos 
cuatro tipos penales que se han comenzado a 
repetir en demandas y querellas”, comenta el 
abogado Matías Araya.

USURPACIÓN
Otro de los delitos es la usurpación de identi-
dad del importador. Aquí se produce un fraude 
con engaño en que un importador relativamen-
te conocido o de algún país que genera con-
fianza, facilita el que alguien “caiga” en la tram-
pa del estafador. Uno de estos casos ocurrió 
recientemente cuando una empresa de origen 
japonés, pedía reenviar la producción a una fi-
lial en Uganda, y que desde esta oficina se pa-
garía. La empresa existía, pero los delincuentes 
habían usado su nombre y clonado su sitio web 
con mínimas diferencias. Esto produjo el error 
en la víctima y el perjuicio patrimonial, atendido 
a que el pago nunca se realizó. Los estafadores 
crearon confianza, dieron tranquilidad y tras 
confundir al exportador provocaron que este 
cayera en su trampa.

También hay situaciones donde aparecen em-
presas o individuos que utilizan de mala ma-
nera el nombre de un país y la buena reputa-
ción que éste tiene en el mercado exportador, 
como ocurre en el caso de Chile. Los estafa-
dores ofrecen productos que no son capa-
ces de entregar porque no los tienen. Matías 
Araya recuerda que “hace algunos años había 
una empresa que ofrecía a través de su sitio 

en internet piñas y plátanos de Chile. Tam-
bién vendía cerezas con los mejores precios 
del mercado, exigía el pago del 30% antes del 
embarque”.

FALSOS BROKERS
Finalmente hay delitos donde terceros se in-
miscuyen en las relaciones entre importadores 
y exportadores, presentándose como empre-
sas que tienen contactos y actúan como un 
broker. Estos “comisionistas” se comprometen 
a realizar una buena negociación y así obtienen 
el control de la fruta. El agente defraudador se 
aprovecha de la falta de comunicación entre 
las partes y su único objetivo es cargar el ma-
yor volumen, porque su ganancia está vincu-
lada al número de contenedores embarcados 
y exportados. “Ellos –los estafadores- se com-
prometen a obtener una buena negociación y 
convencen al importador de estar tranquilos 
porque les están consiguiendo fruta libre de 
consignación y que el mínimo a pagar es bajo, 
solo un anticipo. Por otra parte, convencen 
al exportador de enviar fruta con un mínimo 
garantizado alto, o bien, precio en firme con-
veniente, dejando a las dos partes contentas. 
Así se aprovechan de la falta de comunicación 
entre las partes para crear una figura de un 
negocio perfecto cuando en realidad están ur-
diendo el delito. Lo que les importa es que el 
exportador cargue, el importador acepte esas 
cargas y se llene de fruta, no importa si final-
mente le pagan o no al exportador. El negocio 
está en cobrar los rebates que pagan las na-
vieras, es por eso que buscan mantener siem-
pre el control de los fletes marítimos”, comen-
ta el socio fundador del estudio jurídico Araya 
& Cía., quien añade que a ellos les ha tocado 
tramitar algunas de estas causas con compra-
dores chinos donde han quedado con la duda 
de si actúan sabiendo, si también fueron vícti-
mas o finalmente terminaron aprovechándose 
de la situación.

ADMINISTRACIÓN DESLEAL
Se trata de un delito nuevo en nuestro país, 
recién en noviembre de 2018 se tipificó en el 
Código Penal. Antes en tribunales se tenía que 
recurrir a la figura legal de apropiación indebi-
da, donde la mayoría de las veces los resul-
tados eran insatisfactorios o muy restringidos 
respecto de las pretensiones de los afecta-
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dos. Producto de esta situación ahora la Ley 
21.121, en el numeral 11 del artículo 470 del Có-
digo Penal reconoce el delito del administrador 
desleal. En este caso se precisa e indica “el que 
teniendo a su cargo la salvaguarda o la gestión 
del patrimonio de otra persona, o de alguna 
parte de éste, en virtud de la ley, una orden de 
la autoridad o de un acto o contrato, le irrogue 
un perjuicio, sea 1.- Ejerciendo abusivamen-
te facultades para obtener por cuenta de ella 
u obligarla, o bien 2.- Ejecutando u omitiendo 
cualquier otra acción de modo manifiestamen-
te contrario al interés del titular del patrimonio 
afectado”.

«Para evitar la defraudación patrimonial y co-
rregir errores es fundamental que las personas 
y las empresas compartan este tipo de informa-
ción para evitar que otros caigan en una admi-
nistración desleal».

Para la abogada penalista Cynthia Sandoval 
estas son las modalidades más recurrentes o 
sobre las cuales el exportador debiera tener 
mayor prevención. La profesional del estudio 
de abogados Gustavo Balmaceda precisó que 
se trata de proteger el patrimonio comercial, 
para evitar el abuso del administrador de esas 
facultades y así impedir que no cometa actos 
que son contrarios al objetivo final de la em-
presa. “Lo que nosotros recomendamos es que 
siempre no todas las responsabilidades de un 
negocio queden a cargo de una sola persona. 
Por ejemplo, si un individuo está a cargo de la 
exportación, que existan diferentes controles y 
que no todo recaiga en un solo responsable. Eso 
es lo primordial, porque así se tiene un control 
más acabado de lo que va pasando y es mucho 
más difícil que varias personas dentro de una 
empresa se coloquen de acuerdo para cometer 
eventuales delitos”, explica la profesional.

Para el abogado Matías Araya los estafadores 
juegan a la “figura del teléfono”, pero de mala 
fe. Van filtrando la información, no hay correos 
directos entre el importador y el exportador, y 
todo pasa a través de ellos. “Al final se va dan-
do una situación donde controlan todo y logran 
que ambas partes hagan negocios, pero para 
beneficiarse ellos. La mayoría de las veces el 
más perjudicado es el exportador. El interme-
diario es absolutamente desleal con quien lo 

contrata, y al final lo deja en una situación eco-
nómicamente vulnerable. Por lo tanto, lo impor-
tante es tener un análisis preventivo y que un 
abogado vise la legalidad del negocio en todas 
sus etapas. Además, en este ámbito es vital te-
ner contratos claros”, agrega.

Con respecto a este tercero que se involucra, 
Araya sostiene que “el mercado en Chile tiene 
un problema por falta de comunicación entre 
los actores involucrados. Para evitar la estafa 
y corregir errores es fundamental que las per-
sonas y las empresas compartan este tipo de 
información para evitar que otros caigan en una 
administración desleal. Aquí – precisa el aboga-
do – es primordial el rol de las entidades gre-
miales. Por ejemplo, los chinos como importa-
dores son bastante unidos y tienen grupos de 
WhatsApp donde comparten cierto tipo de in-
formación. Eso ayuda, la colaboración siempre 
es positiva y va en beneficio de todos”.

EL CASO DE LAS MANZANAS
En abril de 2020 la empresa frutícola El Torreón 
Export Ltda. de la comuna de San Carlos en la 
región de Ñuble, Chile, representada legalmen-
te por Inversiones Kikemaupi, interpuso una 
querella criminal por el delito de administración 
desleal de patrimonio ajeno contra E.R., a quien 
se le imputa el delito sancionado por el artículo 
470 N°11 del Código Penal. La víctima, en su 
declaración, explica que fue en el invierno de 
2018 cuando conoció al querellado como clien-
te. Los negocios entre las partes se comenza-
ron a materializar recién desde 2019 y la fun-
ción del imputado estaba circunscrita a actuar 
solo como intermediario con quienes fueran los 
compradores finales de la producción de man-
zanas.

El 22 de enero de 2020, E.R. visitó el fundo El 
Torreón, lugar donde además de conocer las 
instalaciones y huertos de la empresa produc-
tora de manzanas y arándanos, logró cerrar un 
acuerdo comercial tras dar a conocer que él 
tenía un requerimiento de envío de manzanas 
a China y Taiwán. La empresa importadora de 
manzanas Fen Xuan Enterprise CO.Ltda, que 
actúo como bróker, compraría las manzanas 
a precio firme y entregaría el producto a dos 
compradores finales. Fue así como las empre-
sas asiáticas Shenzhen Leheyuan Trading CO. 
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Ltda. y Shanghai Lutong Int LTrade CO. Ltda. recibieron 17.024 cajas de manzanas frescas de 
diversas variedades. Los embarques de 16 contenedores se enviaron entre marzo y abril de 2020 
por un monto final de venta equivalente a US $343.504.

Una vez que el exportador realizó el último envío, el bróker chino, a través de un correo electrónico, 
le comunicó al imputado que la fruta de uno de los contenedores presentaba problemas de cali-
dad. Esto provocó que el importador solicitara informes “survey” respecto de los 16 despachos de 
fruta, siendo cuestionada la calidad de todos los envíos. Fue así como solo se alcanzó a transferir 
un total de US $96.297,6 y se afectó económicamente el patrimonio de la empresa El Torreón por 
un monto total de US $247.206,4.

De esta forma, E.R., según indica la querella presentada en su contra, no solo ocultó y retrasó in-
formación de la operación comercial, sino que también mintió respecto de la calidad de fruta que 
comprarían los importadores chinos.
Actualmente el Ministerio Público investiga a E.R. por distintos delitos, ya que la querella presen-
tada en Chillán dejó en evidencia que el imputado mantiene otras investigaciones abiertas y tiene 
antecedentes en tribunales desde el año 2014 por delitos económicos.

A la acción legal iniciada por El Torreón se suma una causa en la misma región de Ñuble por el 
delito de estafa y otras defraudaciones (2020), apropiación indebida en la comuna de Las Condes 
(2018) y estafa y otras defraudaciones en Los Andes (2015). Además, posee dos investigaciones 
terminadas por estafa y otras defraudaciones en las regiones del Libertador General Bernardo 
O’Higgins y El Maule. Las diligencias investigativas y peritajes en las causas vigentes están a cargo 
de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.

Tomado de: Visión Frutícola 
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Transporte marítimo:

La tarifa del flete naviero se ha convertido en una variable que ejerció mucha presión en el 
negocio del transporte de las frutas y verduras a nivel mundial. Después de una década en 

que las navieras tuvieron problemas en su flujo de caja que provocaron perturbaciones como la 
quiebra de la naviera coreana Hanjin Shipping o la compra de Hamburg Sud por parte de Maersk 
Lines, en los dos últimos años se vio una progresión del precio del flete naviero en todos sus 
segmentos, que generaron ganancias extraordinarias para las compañías que hicieron que en 
países como en Francia, parlamentarios propongan imponer un impuesto especial a ellas, en 
este caso a CMA CGM, pero este período de ganancias puede estarse acabando.

Philip Grey, analista sénior de contenedores frigoríficos en Drewry Shipping Consultants, en un 
reporte publicado a mediados de noviembre de este año, sostiene: “Una de las cosas positivas 
que podemos sacar de la crisis de la cadena de suministro, que se está aliviando lentamente, 
es que este aspecto tan importante de llevar frutas y verduras de las granjas a los estantes de 
los supermercados en todo el mundo ha pasado de los rangos gerenciales a aterrizar en salas 
de juntas de empresas de todo el mundo”, añadiendo: “La cadena de envío suave y subvaluada 
(léase barata) se convirtió en un campo minado de problemas, independientemente de que si 
era una multinacional integrada verticalmente o un minorista que dejó gran parte de las compras 
logísticas y los tratos con puertos, camioneros, agencias gubernamentales  y líneas navieras a 
los gerentes de áreas.

4 2N A V I E R O  /  S H I P O W N E R

Un informe publicado en noviembre del 2022 por la UNCTAD revela que el 
crecimiento de los envíos por mar se reducirá a 1,4% durante el 2022

Una preocupación adicional para las 
exportaciones agrícolas.

EVOLUTION OF REEFER FREIGHT RATES COMPARED WITH DRY RATES Y-O-O
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Fuente: Drewry Maritime Research

Durante los últimos catorce años, utilizando como punto de referencia la crisis de las hipotecas 
de alto riesgo de 2008 que hizo que los envíos cayeran en picada, la industria de productos 
frescos ha disfrutado de envíos a bajo costo y sin problemas en general. Gray expresa que 
esto a su vez provocó una comodidad entre cargadores, comerciantes y supermercados, lo 
que permitió que las grandes compañías navieras de línea obtuvieran el control sobre las deci-
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siones relacionadas con las rotaciones 
de los buques, los puertos de escala, 
los tiempos de tránsito y el destino de 
cómo y a qué velocidad el producto 
llegaba a su destino.

Durante este período de catorce años 
hubo más oferta por parte de las na-
vieras y la carga refrigerada era la 
más peleadas porque aparentemente 
pagaba mejor que la carga seca, pero 
esto cambió abruptamente en el se-
gundo trimestre del 2020, período de 
mayor presencia del COVID-19, debido 
al frenesí de compras que puso nueva-
mente a la carga refrigerada como una 
categoría de complemento del 5% del 
negocio de la carga seca de las líneas 
navieras globales.

Los índices de tarifas de carga seca y 
refrigerada calculadas por la consul-
tora Drewry indican que la tarifa de la 
carga seca desde el tercer trimestre 
del 2020 aumenta a un ritmo fuerte 
mientras que la tarifa de la carga re-
frigerada crece a un ritmo menor. Pero 
en esta última parte del 2022 las ta-
rifas de la carga seca están disminu-
yendo rápidamente y se espera que la 
tarifa para la carga refrigerada dismi-
nuya marginalmente de lo que son los 
máximos históricos actuales. La cade-
na de suministro para los contenedo-
res refrigerados se encuentra en un 
momento difícil con costos de insumos 
extremadamente altos para materiales 
como fertilizantes, empaques, además 
de tarifas de flete históricamente altas 
que para muchas de las partes invo-
lucradas son insostenibles. En esta 
coyuntura, los agricultores que siem-
bran y cultivan productos de bajo va-
lor, envían menos debido a que tienen 
un precio fuera de mercado o tienen 
que abandonar superficies de menor 
rendimiento.

La clave en este punto es el control y 
la confiabilidad, por ello una sorpresa 
en este 2022 es que la cadena minori-
ta alemán Lidl decidió iniciar su propia 
marca de envío, Tailwind Shipping Li-

nes. Si bien esto parece un movimiento audaz 
que está dirigido a la carga seca que se trasla-
da desde Asia hasta Europa, no es nada nuevo 
para algunos de los mayores proveedores de 
frutas para estos dos mercados. Hace un siglo, 
las norteamericanas Chiquita, Dole, DelMonte, 
De Nadai, Orsero y Compagnie Fruitiere en-
tendieron esta situación y crearon sus propias 
compañías navieras para garantizar la calidad, 
la velocidad de comercialización por lo que, en 
definitiva, operan sus propios brazos de envíos 
y en su mayor parte poseen los activos. Sus 
buques portacontendedores refrigerados han 
sido construidos según sus especificaciones 
exactas para garantizar un costo total de lle-
gada casi imposible a largo plazo

Más allá de estos hechos, existen preocupa-
ciones sobre el futuro del transporte marítimo 
a nivel mundial. En el último reporte de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para el Comer-
cio y Desarrollo, UNCTAD, destaca que, dadas 
las últimas proyecciones económicas de los or-
ganismos multilaterales de crédito, el ritmo de 
la actividad marítima mundial perderá impulso 
el próximo año debido a la agitación económi-
ca, el conflicto en Ucrania. Según el organismo 
mundial, el crecimiento del comercio marítimo 
mundial se proyecta a 1,4% durante el 2022 
y mantendrá este nivel durante el 2023. Una 
reducción importante frente al crecimiento de 
3,2% que hubo en el 2021 y un volumen to-
tal de envíos de 11 000 millones de toneladas.

La secretaria general de la UNCTAD, Re-
beca Grynspan, expresó: “Necesitamos 
aprender de la crisis actual de la cadena de 
suministro y prepararnos mejor para los de-
safíos y las transiciones futuras. Esto in-
cluye mejorar la infraestructura intermodal, 
la renovación de la flota, mejorar el rendi-
miento portuario y la facilitación del comer-
cio”, agregando: “No debemos retrasar la 
descarbonización del transporte marítimo”.

Shamika N. Sirimanne, directora de la división 
de tecnología y logística de la UNCTAD mani-
fiesta que: “Si hay algo que hemos aprendido de 
la crisis de los dos últimos años es que los puer-
tos y el transporte marítimo son muy importan-
tes para el buen funcionamiento de la econo-
mía mundial: Las tarifas de flete más altas han 
provocado un aumento de los precios al con-
sumidor, especialmente para los más vulnera-



bles. Las cadenas de suministro interrumpidas 
provocaron despidos e inseguridad alimenta-
ria”. Otra temática que se analiza en el informe 
de la UNCTAD es la competencia en el sector. 

En su página web, SHipping Watch, destaca 
que, de acuerdo con este informe, que las cua-
tro principales navieras del mundo controlan el 
58% del movimiento mundial de las mercancías 
por vía marítima y las diez primeras el 84% del 
mismo.

El informe de la UNCTAD destaca que el sector 
del transporte de contenedores ha sido transfor-
mado por la consolidación horizontal a través de 
fusiones y adquisiciones, puntualizando además 
que las navieras han buscado la integración verti-
cal invirtiendo en operaciones de terminales y otros 
servicios logísticos. Esto ha generado una conso-
lidación del mercado que da como resultado una 
competencia reducida, una oferta restringida y ta-
rifas y precios más altos para los consumidores.

La UNCTAD también muestra preocupación sobre el 
sobredimensionamiento de los mercados. “Entre el 
2006 y 2022, el tamaño de los portacontenedores 
más grandes del mundo se duplicó en creces, de 
9.380 unidades equivalentes a veinte pies (TEU’s) a 
23.992 TEU’s. El tamaño del barco más grande de 
cada país se triplicó, por lo que los barcos crecieron 
más rápido que los volúmenes de carga para llenarlos”.

EL PODER CRECIENTE DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES NAVIERAS
CUOTA DE MERCADO DE LAS CUATRO Y DIEZ PRINCIPALES NAVIERAS A NIVEL MUNDIAL

(2012 - 2022 EN PORCENTAJES)
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Fuente: Informe “Revisión del Transporte Marítimo 2022” (UNCTAD)
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Reporte Estadístico Mensual 
El reporte presenta el nivel de exportaciones de las cajas de banano correspondientes al mes de noviembre. 
Para ello se utilizaron fuentes como: DATACOMEX y del Observatorio Estadístico de Banano. Los datos son 
presentados de forma acumulada durante el periodo de enero hasta noviembre de los años 2021 y 2022, así 
como, el nivel de participación y variación del periodo.

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

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

   1. Evolución de exportaciones mensuales

Para el mes de noviembre de 2022 las exportaciones acumuladas fueron de 323,97 millones 
de cajas de banano. En el año 2021 las exportaciones fueron de 346,21 millones de cajas de 
banano, lo que representó en una caída de -6,42 %, es decir, una reducción de 22,24 millones 
de cajas de banano para el periodo.

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

Mes 2020 2021 2022 

Enero 38,02 38,37 33,88 

Febrero 33,69 32,10 31,51 

Marzo 36,89 33,96 30,06 

Abril 34,15 32,95 31,87 

Mayo 37,45 33,67 31,60 

Junio 28,87 27,08 23,38 

Julio 27,33 27,40 25,27 

Agosto 32,34 29,41 26,86 

Septiembre 27,09 27,61 26,61 

Octubre 28,52 33,15 30,98 

Noviembre 31,01 30,50 31,96 

Acumulado 355,35 346,21 323,97 

Variación acumulada  -9,14 -22,24 

Variación porcentual  -2,57% -6,42% 
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2. Regiones

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

De los 323,97 millones de cajas de banano exportadas en el año 2022, la Unión Europea abar-
ca el 26,91 % de participación de las exportaciones globales, posicionándose como principal 
destino de exportación. En el 2022 se envió un total de 84,54 millones de cajas, en contraste 
con el 2021 las exportaciones fueron 93,16 millones de cajas, lo que representa una reduc-
ción del 9,26 %. El segundo lugar de destino de las exportaciones de banano fue Rusia con 
el 23,44 %, lo que representa un envío de 75,95 millones de cajas. Para el 2021 las exporta-
ciones acumuladas a este mismo destino alcanzaron alrededor de 75,94 millones de cajas, lo 
que representa un crecimiento de 0,01 %, es decir, un incremento de 0,01 millones de cajas. 

A nivel de regiones, las mayores reducciones de cajas de banano se evidencian en África, EE. 
UU. y Oceanía. África redujo su importación de banano ecuatoriano en 36,11 %, pasando de 
importar 23,43 millones de cajas en 2021, a 14,97 millones de cajas en 2022, esto es, 8,46 
millones de cajas no exportadas a esta región. Así mismo, EE. UU. disminuyó su nivel de im-
portación de fruta ecuatoriana en -13,32 %, esto es 4,42 millones cajas menos exportadas a 
este destino en 2022 frente a 2021. Oceanía es otra región que reportó una reducción en la 
cantidad de fruta, en 2021 a esta región se exportaron 3,27 millones de cajas, mientras, en el 
de 2022 el nivel de exportación pasó a 2,89 millones, es decir, 0,38 millones de cajas que no 
fueron enviadas en este año.
 
Por otro lado, la región de Medio Oriente reportó un incremento en su nivel de compra de 
banano ecuatoriano. En 2022, 3,06 millones de cajas adicionales fueron exportadas a esta 
región. Alcanzando los 50,38 millones de cajas en este año.

Región 2021 2022 Participación 
2021 Participación 2022 Variación 

absoluta 
Variación 

porcentual 
UE 93,16 84,54 26,91%  26,09%  -8,63 -9,26%  

Rusia 75,94 75,95 21,93%  23,44%  0,01 0,01%  
Medio 
Oriente 47,32 50,38 13,67%  15,55%  3,06 6,47%  

EE. UU. 33,17 28,75 9,58%  8,88%  -4,42 -13,32%  

Cono Sur 25,44 25,54 7,35%  7,88%  0,10 0,38%  

Europa Este  19,46 18,39 5,62%  5,68%  -1,07 -5,50%  

Asia 18,25 16,71 5,27%  5,16%  -1,54 -8,42%  

África 23,43 14,97 6,77%  4,62%  -8,46 -36,11%  

Reino Unido 4,51 4,13 1,30%  1,28%  -0,38 -8,37%  

Oceanía 3,27 2,89 0,95%  0,89%  -0,38 -11,73%  

Europa EFTA 1,62 1,63 0,47%  0,50%  0,02 0,95%  
Resto Del 
Mundo 0,64 0,09 0,19%  0,03%  -0,55 -85,26%  

Total 346,21 323,97 100,00% 100,00% -22,24 -6,42% 
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3. Tipo de caja

De los 323,97 millones de cajas de banano exportadas en el año 2022, el 85,08 % fueron cajas 
de tipo 22xu, mientras que las cajas tipo 208 representaron el 10,48 % del total exportado. El 
banano orgánico ocupa el tercer lugar con una participación del 4,00 %, en el cuarto lugar se 
encuentra la caja tipo Baby banana que abarca el 0,43 % del total de participación y en quinto 
lugar se ubica la caja tipo Red banana con una participación del 0,01 %.

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

Las mayores reducciones por tipo de cajas de banano se evidencian en baby banana y 22xu. 
La caja tipo baby banana redujo su exportación en -16,59 %, pasando de exportar 1,66 mi-
llones de cajas en 2021, a 1,38 millones de cajas en 2022, esto es, 0,28 millones de cajas no 
exportadas de banano. Así mismo, las cajas tipo 22xu disminuyeron su nivel de exportación 
en -7,83 %, esto es 23,43 millones cajas menos exportadas en 2022 frente a 2021. 

Por otro lado, las cajas tipo 208 reportó un incremento en su nivel de exportación de banano 
ecuatoriano. En 2022, 2,45 millones de cajas adicionales de esta tipo fueron exportadas. 

    4. Ranking de empresas exportadoras

De los 323,97 millones de cajas exportadas de banano durante enero a noviembre del 2022, 
La empresa Ubesa se posiciona como la principal exportadora abarcando el 8,13 % de parti-
cipación, en segundo lugar, se encuentra Reybanpac con el 6,71 % de participación del total 
exportado. Noboa trading ocupa el tercer lugar con una participación del 4,43 %, en cuarto 
lugar, se encuentra Comersur que abarca el 3,95 % del total de las exportaciones, en quinto 
lugar, se ubica Agzulasa, con una participación del 3,72 %, en sexto lugar se encuentra Fru-
tadeli  con el 3,21 % de participación, en el puesto siete se ubica Ecuagreenprodex  con una 
participación del 2,75 % del total de las exportaciones, en el octavo lugar se encuentra Expor-
bananas  con una tasa del 2,72 %, en noveno lugar se ubica la empresa Green Express  con 
una tasa participación del 2,50 % en el puesto 10 se posiciona Sabrostar abarcando el 2,19 % 
del total de las exportaciones. 

En total las 10 principales empresas del Ecuador enviaron 130,61 millones de cajas al globo 
terráqueo, colocando así el 40,32 % de la oferta nacional de banano en el extranjero. En la si-
guiente tabla se desglosa el top 20 de empresas exportadoras de banano del Ecuador.

Tipo de caja 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

22xu 299,06 275,63 86,38%  85,08%  -23,43 -7,83%  

208 31,50 33,96 9,10%  10,48%  2,45 7,79%  

Orgánico 13,94 12,96 4,03%  4,00%  -0,98 -7,06%  

Baby banana 1,66 1,38 0,48%  0,43%  -0,28 -16,59%  

Red banana 0,04 0,04 0,01%  0,01%  -0,00 -6,88%  

Total 346,21 323,97 100,00% 100,00% -22,24 -6,42% 
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Título: Cajas (millones) de 18.14 kg.  Y participación acumulado enero a noviembre 2021 y 2022 por exportadora
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB), DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

De las variaciones más relevantes que se pueden destacar de la tabla anterior son: Agrosigal 
que mostró un mayor crecimiento en comparación a las demás empresas con un incremento 
sus envíos en 3,17 millones de cajas adicionales, le sigue Luderson, con una variación positiva 
de 2,31 millones de cajas adicionales y Exporbananas con 5,24 millones de cajas adicionales.
Por el contrario, las empresas que tuvieron un menor desempeño fue Frutadeli Ecuador con 
una tasa negativa del 29,21 %, seguido por Frutical, con una tasa de decrecimiento del 23,24 
% y Asoagribal presentó una disminución del 21,18 % de envío de cajas al exterior. 

Ranking Exportador 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 Ubesa 33,31 26,35 9,62%  8,13%  -6,97 -20,91%  

2 Reybanpac  24,42 21,75 7,05%  6,71%  -2,67 -10,92%  

3 Noboa 
Trading   9,54 14,36 2,76%  4,43%  4,82 50,50%  

4 Comersur 12,68 12,79 3,66%  3,95%  0,12 0,92%  

5 Agzulasa 11,48 12,06 3,32%  3,72%  0,58 5,07%  

6 Frutadeli  14,67 10,38 4,24%  3,21%  -4,28 -29,21%  

7 Ecuagreenpr
odex  7,45 8,92 2,15%  2,75%  1,47 19,73%  

8 Exporbanan
as 3,56 8,80 1,03%  2,72%  5,24 147,12%  

9 Green 
Express  5,40 8,09 1,56%  2,50%  2,69 49,85%  

10 Sabrostar 
Fruit  6,40 7,10 1,85%  2,19%  0,70 10,91%  

11 Tropicalfruit 
Export 7,88 6,66 2,28%  2,06%  -1,22 -15,51%  

12 Bagatocorp 8,29 6,57 2,39%  2,03%  -1,72 -20,70%  

13 Asoagribal  7,76 6,11 2,24%  1,89%  -1,64 -21,18%  

14 Donatella  6,45 5,24 1,86%  1,62%  -1,21 -18,75%  

15 Frutical  6,11 4,69 1,77%  1,45%  -1,42 -23,24%  

16 Freskbana  3,62 4,21 1,05%  1,30%  0,59 16,20%  

17 Tuchok  4,41 4,15 1,27%  1,28%  -0,26 -5,91%  

18 Agrosigal  0,95 4,12 0,27%  1,27%  3,17 335,04%  

19 Boccale 0,00 3,58 0,00%  1,11%  3,58 - 

20 Luderson 1,24 3,55 0,36%  1,10%  2,31 185,47%  
 Otros 170,58 144,47 49,27%  44,59%  -26,11 -15,31%  
 Total 346,21 323,97 100,00% 100,00% -22,24 -6,42% 
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5. Puertos

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

El principal puerto de partida de los 323,97 millones de cajas de banano en 2022 fue el de Guayaquil 
con una tasa de participación del 64,86 %, seguido de Puerto Bolívar abarcando el 23,56 % de cajas 
enviadas al exterior. Finalmente, Posorja tiene una participación del 11,58 % del total exportado.

En 2021 se exportaron 239,80 millones de cajas desde el puerto de Guayaquil y en el 2022 se 
reportó un total de 210,13 millones de cajas, lo que representa una caída del 12,37 %. Con res-
pecto al envío de cajas al exterior desde Puerto Bolívar, se reporta una variación positiva del 
0,48 % respecto a 2021. Finalmente, desde Posorja se enviaron 7,08 millones de cajas de banano 
adicionales, lo que equivale a una tasa de crecimiento del 23,24 % en comparación con 2021.

6. Contenedor y granel

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

Del 100% de las cajas exportadas en el 2022 el 85,69 % corresponden a los contenedores y el 
14,31 % restante se exportó al granel. En términos de variaciones las exportaciones en conte-
nedores presentaron una reducción del 5,81 % respecto a 2021. Así mismo, las exportaciones 
al granel mostraron una disminución del 9,94 % en comparación a 2021.

   7. Ranking de marcas

De los 323,97 millones de cajas exportadas de banano durante enero a noviembre del 2022, 
Dole es la principal marca exportada abarcando el 10,48 % de participación, en segundo lugar, 
se encuentra Bonita con el 3,76 % de participación del total exportado. Primadonna ocupa el 
tercer lugar de las marcas más exportadas con una participación del 3,59 %, en cuarto lugar, 
se encuentra Favorita que abarca el 3,54 % del total de las marcas exportadas, en quinto lu-
gar, se ubica Global Village, con una participación del 2,86 %, en sexto lugar se encuentra la 
marca Chiquita con el 2,76 % de participación, en el séptimo puesto se ubica la marca Pretty 
Liza con una participación del 2,68 % del total de las cajas exportadas, en el octavo lugar se 
encuentra Excelban con una tasa del 2,55 %, en noveno lugar se ubica la marca Extraban 
con una tasa participación del 2,52 % en el puesto 10 se posiciona la marca Goodfarmer 208 
abarcando el 2,17 % del total de las exportaciones. 

Puertos 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Guayaquil 239,80 210,13 69,27%  64,86%  -29,68 -12,37%  
Puerto 
Bolívar 75,96 76,32 21,94%  23,56%  0,36 0,48%  

Posorja 30,44 37,52 8,79%  11,58%  7,08 23,24%  

Total 346,21 323,97 100,00% 100,00% -22,24 -6,42% 

 

Detalle 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Contenedor 294,73 277,61 85,13%  85,69%  -17,12 -5,81%  
Granel 51,48 46,36 14,87%  14,31%  -5,12 -9,94%  

Total 346,21 323,97 100,00% 100,00% -22,24 -6,42% 
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Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a noviembre 2021 y 2022 por marca
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB), DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

A nivel de marcas, las mayores reducciones se evidencian en Delmonte y Yellow. La marca 
Delmonte redujo su exportación de banano en -54,29 %, pasando de exportar 9,61 millones 
de cajas en 2021, a 4,39 millones de cajas en 2022, esto es, 5,22 millones de cajas no expor-
tadas de banano. Así mismo, la marca Yellow disminuyó su nivel de exportación en -38,08 %, 
pasando de exportar 6,27 millones de cajas en 2021, a 3,88 millones de cajas en 2022, esto es, 
2,39 millones de cajas no exportadas de banano.

Por otro lado, la marca Fazenda/San Sebastiano reporta un incremento en su nivel de ex-
portación de banano ecuatoriano. En 2022, 4,28 millones de cajas adicionales fueron exporta-
das. De la misma forma, la marca Pretty Liza reporta un aumento en el nivel de exportación 
de cajas en 5,98 millones de cajas en 2022.

    8. Ranking de navieras

De los 323,97 millones de cajas exportadas de banano durante enero a noviembre del 2022, 
se pudo observar que la mayoría de las cajas fueron exportadas por medio de MSC es abar-
cando el 26,30 % de participación, en segundo lugar, se encuentra la naviera Maersk con el 
20,32 % de participación del total exportado. Unireefer ocupa el tercer lugar cuenta con una 
participación del 13,15 %, en cuarto lugar, se encuentra CMA CGM que abarca el 9,56 % del 
total de las cajas exportadas, en quinto lugar, se ubica Hapag Lloyd, con una participación del 

En total las 10 principales marcas del Ecuador enviaron 119,57 millones de cajas al globo terrá-
queo, colocando así el 36,91 % de la oferta nacional de banano en el extranjero. En la siguiente 
tabla se desglosa el top 20 de las marcas de banano del Ecuador.

Ranking Marcas 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 Dole 34,64 33,95 10,01%  10,48%  -0,69 -2,00%  
2 Bonita 9,49 12,17 2,74%  3,76%  2,68 28,23%  
3 Primadonna 5,05 11,64 1,46%  3,59%  6,59 130,59%  
4 Favorita 14,25 11,48 4,12%  3,54%  -2,77 -19,43%  
5 Global Village 11,63 9,25 3,36%  2,86%  -2,38 -20,43%  
6 Chiquita 13,60 8,95 3,93%  2,76%  -4,65 -34,16%  
7 Pretty Liza   2,70 8,68 0,78%  2,68%  5,98 222,05%  
8 Excelban  9,43 8,26 2,72%  2,55%  -1,18 -12,46%  
9 Extraban 7,69 8,15 2,22%  2,52%  0,46 5,96%  
10 Goodfarmer 208  6,66 7,03 1,92%  2,17%  0,36 5,48%  
11 Frutadeli 10,45 6,99 3,02%  2,16%  -3,46 -33,12%  
12 Baigato 5,57 6,13 1,61%  1,89%  0,56 10,00%  
13 Sharbatly 208 5,13 6,03 1,48%  1,86%  0,91 17,66%  
14 Fyffes 8,64 5,73 2,50%  1,77%  -2,91 -33,68%  

15 Fazenda/San 
Sebastiano 1,33 5,61 0,38%  1,73%  4,28 322,19%  

16 Sabrostar 5,18 5,17 1,50%  1,60%  -0,01 -0,19%  
17 Ecuasabor 3,80 4,63 1,10%  1,43%  0,83 21,94%  
18 Delmonte 9,61 4,39 2,78%  1,36%  -5,22 -54,29%  
19 Velarosa  5,86 3,91 1,69%  1,21%  -1,95 -33,26%  
20 Yellow 6,27 3,88 1,81%  1,20%  -2,39 -38,08%  

 Otros 169,23 151,92 48,88%  46,89%  -17,30 -10,23%  
 Total 346,21 323,97 100,00% 100,00% -22,24 -6,42% 
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Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a noviembre 2021 y 2022 por navieras
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB), DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

A nivel de agencias navieras, las mayores reducciones se evidencian en TMT y Baltic Ree-
fers. La naviera TMT redujo su exportación de banano en 89,67 %, pasando de exportar 3,92 
millones de cajas en 2021, a 0,41 millones de cajas en 2022, esto es 3,52 millones de cajas no 
enviadas de banano. Así mismo, la naviera Baltic Reefers disminuyó su nivel de exportación 
en 85,23 %, pasando de exportar 44,76 millones de cajas en 2021, a 6,61 millones de cajas en 
2022, esto es 38,15 millones de cajas no enviadas de banano.

Por otro lado, la naviera Marglobal reportó un incremento en su nivel de envíos de bana-
no ecuatoriano. En 2022, 3,86 millones de cajas adicionales fueron exportadas. De la misma 
forma, la naviera Evergreen reportó un aumento de envíos, en 2022, 0,84 millones de cajas 
adicionales fueron enviadas. 

9,33 %, en sexto lugar se encuentra la naviera Pormar con el 5,26 % de participación, en el 
puesto siete se ubica la agencia Lasa con una participación del 4,56 % del total de las cajas 
exportadas, en el octavo lugar se encuentra Hamburg sud con una tasa del 2,06 %, en noveno 
lugar se ubica la agencia Baltic reefers con una tasa participación del 2,04 % y en el puesto 10 
se posiciona la naviera Marglobal abarcando el 1,89 % del total de las exportaciones. 

En total las 10 principales navieras del Ecuador enviaron 306,11 millones de cajas al globo terrá-
queo, colocando así el 94,49 % de la oferta nacional de banano en el extranjero. En la siguiente 
tabla se desglosa el top 20 de las agencias navieras:

RANKING Navieras 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 MSC 87,08 85,21 25,15%  26,30%  -1,87 -2,15%  
2 Maersk 78,63 65,85 22,71%  20,32%  -12,79 -16,26%  
3 Unireefer 0,00 42,62 0,00%  13,15%  42,62 - 
4 CMA CGM 29,13 30,98 8,41%  9,56%  1,85 6,35%  

5 Hapag 
Lloyd 31,24 30,23 9,02%  9,33%  -1,01 -3,23%  

6 Pormar 17,72 17,04 5,12%  5,26%  -0,68 -3,82%  
7 LASA 9,43 14,77 2,72%  4,56%  5,35 56,71%  

8 Hamburg 
Sud  9,76 6,68 2,82%  2,06%  -3,08 -31,56%  

9 Baltic 
reefers 44,76 6,61 12,93%  2,04%  -38,15 -85,23%  

10 Marglobal 2,26 6,12 0,65%  1,89%  3,86 171,12%  
11 Citikold 10,48 3,57 3,03%  1,10%  -6,92 -65,99%  

12 Cosco 
Shipping 4,15 3,41 1,20%  1,05%  -0,73 -17,71%  

13 One 3,85 3,31 1,11%  1,02%  -0,54 -14,06%  
14 Sealand 5,13 2,99 1,48%  0,92%  -2,15 -41,80%  
15 Evergreen 1,02 1,86 0,29%  0,57%  0,84 82,80%  
16 Seatrade 3,86 1,17 1,12%  0,36%  -2,70 -69,85%  
17 Remar 0,00 0,51 0,00%  0,16%  0,51 - 
18 TMT 3,92 0,41 1,13%  0,13%  -3,52 -89,67%  
19 Pil 0,50 0,30 0,14%  0,09%  -0,19 -38,78%  

20 
Hyundai 

Merchant 
Marine 

0,95 0,28 0,27%  0,09%  -0,67 -70,36%  

 Otras 2,34 0,05 0,67%  0,02%  -2,28 -97,75%  
 Total 346,21 323,97 100,00% 100,00% -22,24 -6,42% 
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9. Ranking de puertos destinos

La tabla que antecede muestra el listado de los 20 puertos principales para las exportacio-
nes de banano en cajas de 18,14 kg en el periodo de enero a noviembre en 2021 y 2022, así 
como la participación anual correspondiente y el nivel de variación absoluta (cajas) y por-
centual (crecimiento).

Las exportaciones de fruta hasta noviembre de 2022 tuvieron como principal destino el 
puerto de St. Petersburgo, Rusia con una tasa de participación del 20,31 % se coloca como 
destino líder. El puerto de Mersin, Turquía se ubicó en segundo lugar en el envío de cajas 
(acumulado) con una participación del 4,59 %. El puerto de San Diego, EE. UU. fue el tercer 
puerto destino con una participación de 4,50 %.

Respecto a 2021, las exportaciones acumuladas de cajas de 18,14kg en St Petesburgo pre-
sentan una variación de 14,29 %, esto implica que Ecuador envió a este destino alrededor 
de 8,22 millones de cajas adicionales. Con respecto a Mersin redujo la recepción en 3,01 
millones de cajas y San Diego disminuyó la recepción en 1,14 millones de cajas.

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

Ranking Ciudad 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 St 
Petersburgo 57,57 65,79 16,63%  20,31%  8,22 14,29%  

2 Mersin 17,87 14,86 5,16%  4,59%  -3,01 -16,85%  

3 San Diego 15,71 14,57 4,54%  4,50%  -1,14 -7,23%  

4 Vlissingen 10,94 12,37 3,16%  3,82%  1,43 13,08%  

5 Amberes 9,64 10,41 2,78%  3,21%  0,77 7,99%  

6 Buenos 
Aires 11,13 10,27 3,21%  3,17%  -0,86 -7,73%  

7 Rotterdam 6,30 9,70 1,82%  2,99%  3,39 53,80%  

8 San Antonio  9,53 9,46 2,75%  2,92%  -0,08 -0,79%  

9 Umm Qasar 6,55 9,33 1,89%  2,88%  2,78 42,40%  

10 Hamburgo 6,86 7,72 1,98%  2,38%  0,85 12,46%  

11 Jebel Ali 5,87 7,20 1,70%  2,22%  1,33 22,58%  

12 Krasnodar 9,30 7,13 2,69%  2,20%  -2,17 -23,36%  

13 Jeddah 5,54 6,95 1,60%  2,15%  1,41 25,53%  

14 Ghazaouet 7,44 5,59 2,15%  1,72%  -1,86 -24,95%  

15 King 
Abdullah 4,17 4,81 1,20%  1,48%  0,64 15,40%  

16 Helsingborg  5,03 4,57 1,45%  1,41%  -0,46 -9,12%  

17 Tashkent 2,47 4,54 0,71%  1,40%  2,07 83,46%  

18 Civitavecchi
a 4,12 4,49 1,19%  1,39%  0,37 8,97%  

19 Koper 5,97 4,17 1,72%  1,29%  -1,80 -30,13%  

20 Thessaloniki 3,70 4,12 1,07%  1,27%  0,42 11,33%  

 Otros 140,49 105,94 40,58%  32,70%  -34,55 -24,59%  

 Total 346,21 323,97 100,00% 100,00% -22,24 -6,42% 
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10.    Perdidas por el conflicto de Rusia y Ucrania 

• RUSIA

En el periodo de enero a noviembre de 2022, Ecuador ha alcanzado un envío preliminar de 
75,95 millones de cajas a Rusia. Este nivel está a 1,95 millones de cajas por debajo del poten-
cial de exportación mensual, que pudiera tener en este mercado en una situación sin conflicto.

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

• UCRANIA

Título: Cajas (mies) de 18.14 kg. Y variación mensuales exportadas a Ucrania 
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB), DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

Mes 2022 Variación Mensual 

Enero 9,48 -    

Febrero 8,76 -0,72 

Marzo 5,48 -3,28 

Abril 6,69 1,21 

Mayo 7,36 0,67 

Junio 5,47 -1,89 

Julio 5,77 0,30 

Agosto 5,22 -0,56 

Septiembre 6,50 1,28 

Octubre 7,69 1,20 

Noviembre 7,53 -0,17 

Total 75,95 -1,95 

 

Mes 2022 Variación Mensual 

Enero 0,56             -     

Febrero 0,56                 0,00  

Marzo 0,02                -0,54  

Abril 0,09                 0,07  

Mayo 0,00                -0,09  

Junio 0,00                     -    

Julio 0,00                     -    

Agosto 0,00                     -    

Septiembre 0,00                     -    

Octubre 0,00                     -    

Noviembre 0,00                     -    

Total 1,23                -0,56  
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El cierre de puertos en Ucrania ha impedido el acceso a las exportaciones de banano a este 
destino, por lo que Ecuador acumula pérdidas de alrededor de 560 mil cajas hasta el mes de 
noviembre. En el periodo (enero-noviembre) se han enviado alrededor de 1,23 millones de ca-
jas a Ucrania.

• Pérdida conjunta

Se estima que la pérdida en los envíos a Rusia y Ucrania se acerca a los 2,51 millones de cajas 
entre enero y noviembre de 2022.

11.  Mercados de exportación de banano

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

A nivel de país, el destino que mayor crecimiento presentó en este periodo es Países Bajos con 
una participación del 26,10 % de las exportaciones acumuladas totales en 2022, esto es un cre-
cimiento del 10,75 % en comparación con el mismo periodo en 2021. El segundo país con mayor 
participación es Alemania con una tasa del 12,66 % del total de exportaciones con una tasa de 
crecimiento del -35,84 respecto al 2021, seguido de Bélgica con una participación del 12,32 % 
esto es un crecimiento del 7,99 % en comparación con el mismo periodo en 2021. 

• UNIÓN EUROPEA

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Países Bajos 19,92 22,07 21,39%  26,10%  2,14 10,75%  

Alemania 16,67 10,70 17,90%  12,66%  -5,98 -35,84%  

Bélgica 9,64 10,41 10,35%  12,32%  0,77 7,99%  

Italia 13,66 10,39 14,66%  12,30%  -3,26 -23,90%  

Grecia 7,38 7,89 7,93%  9,33%  0,51 6,84%  

Suecia 5,26 4,62 5,65%  5,46%  -0,64 -12,22%  

Eslovenia 5,97 4,17 6,41%  4,94%  -1,80 -30,13%  

Croacia 3,32 3,71 3,57%  4,39%  0,39 11,72%  

Lituania 2,20 2,67 2,37%  3,16%  0,46 21,07%  

España 2,15 2,07 2,31%  2,45%  -0,08 -3,88%  

Bulgaria 1,64 1,52 1,76%  1,80%  -0,11 -7,01%  

Polonia 3,11 1,49 3,34%  1,76%  -1,62 -52,02%  

Malta 0,58 0,73 0,63%  0,86%  0,15 24,88%  

Finlandia 0,64 0,66 0,68%  0,78%  0,03 3,98%  

Rumanía 0,06 0,62 0,07%  0,74%  0,56 859,92%  

Portugal 0,45 0,27 0,48%  0,32%  -0,17 -38,98%  

Francia 0,16 0,16 0,17%  0,19%  -0,00 -0,34%  

Estonia - 0,16 0,00%  0,18%  0,16  

Chipre 0,15 0,12 0,16%  0,14%  -0,03 -18,51%  

Irlanda 0,03 0,09 0,04%  0,11%  0,06 178,59%  

Dinamarca 0,15 0,00 0,16%  0,00%  -0,15 -98,37%  

Total 93,16 84,54 100,00%  100,00%  -8,63 -9,26%  

 

-
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• ESTADOS UNIDOS

Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a noviembre 2021 y 2022 por zona EE.UU.

En Estados Unidos, la zona que más fruta importó fue Costa Pacífico con una participación del 64,09 % en el 
2022, mientras que la Costa Atlántico abarcó el 35,91 % de las cajas de banano. En ambos casos, se presenta-
ron tasas de crecimiento negativas respecto al 2021: Costa Atlántico (20,72 %) y Costa de Pacífico (8,53 %).

• CONO SUR

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

Entre enero y noviembre de 2022 se exportaron 25,54 millones de cajas a Cono Sur, en relación con el 
mismo periodo en 2021 hay un incremento de 0,10 millones de cajas, es decir, un crecimiento del 0,38 
% en las exportaciones a este destino. En este periodo, Cono Sur figura como el quinto destino de las 
exportaciones de banano ecuatoriano en cajas de 18,14 kg.

• MEDIO ORIENTE

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

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Turquía 21,28 16,95 44,98%  33,64%  -4,34 -20,39%  
Arabia Saudí 9,97 11,73 21,07%  23,29%  1,76 17,69%  
Irak 6,57 9,29 13,89%  18,44%  2,71 41,28%  
Emiratos Árabes 
Unidos 5,88 7,69 12,42%  15,26%  1,81 30,83%  

Kuwait 1,47 1,58 3,11%  3,14%  0,11 7,44%  
Jordania 1,06 1,50 2,23%  2,98%  0,45 42,23%  
Catar 0,67 0,99 1,41%  1,96%  0,32 48,60%  
Omán 0,27 0,56 0,57%  1,11%  0,29 109,63%  
Baréin 0,15 0,08 0,31%  0,16%  -0,07 -45,36%  
Líbano 0,00 0,01 0,01%  0,02%  0,00 67,17%  

Total 47,32 50,38 100,00% 100,00% 3,06 6,47% 

 

El país en esta región que más fruta adquirió entre los meses de enero a noviembre fue Turquía con una 
participación de 33,64 %, seguido de destinos como Arabia Saudí (23,29 %) e Irak (18,44 %), países que 
se ubican en segundo y tercer lugar respectivamente. 

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

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Costa Pacífico 20,15 18,43 60,73%  64,09%  -19,50 -8,53%  

Costa Atlántico 13,03 10,33 39,27%  35,91%  -12,67 -20,72%  
Total 33,17 28,75 100,00% 100,00% -32,17 -13,32% 

 

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Argentina 12,78 13,88 50,22%  54,37%  1,11 8,68%  
Chile 12,07 11,00 47,46%  43,08%  -1,07 -8,88%  
Uruguay 0,59 0,65 2,32%  2,54%  0,06 9,89%  
Bolivia - 0,00 0,00%  0,01%  0,00 - 

Total 25,44 25,54 100,00% 100,00% 0,10 0,38% 

 

Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB), DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
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• ÁFRICA

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

• ASIA 

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

A nivel país, el que más fruta adquirió entre los meses de enero a noviembre fue Argentina con una 
participación de 54,37 %, seguido por Chile que abarca el 43,08 % de las exportaciones en esta región, 
ambos países representan el 97,45 % de las exportaciones en Cono Sur. Argentina en este periodo 
creció 8,68 % respecto a 2021, mientras que, Chile decreció en 8,88 %.

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Argelia 13,37 6,69 57,06%  44,71%  -6,68 -49,94%  
Libia 2,36 3,33 10,07%  22,22%  0,97 40,97%  
Marruecos 4,09 2,99 17,48%  19,96%  -1,11 -27,05%  
Túnez 2,83 1,58 12,08%  10,57%  -1,25 -44,13%  
Egipto 0,64 0,28 2,71%  1,87%  -0,36 -55,89%  
Sudáfrica 0,14 0,10 0,59%  0,66%  -0,04 -27,77%  

Total 23,43 14,97 100,00% 100,00% -8,46 -36,11% 

 

África en el periodo del presente reporte adquirió un total de 14,97 millones de cajas, esto un 36,11 % 
menos a la carga adquirida en el mismo periodo en 2021 es decir, que se dejaron de exportar alrededor 
de 8,46 millones de cajas.

A nivel país, Argelia figura como el principal destino de exportación dentro de la región con una partici-
pación del 44,71 % en 2022 y con una tasa de decrecimiento del 49,94 % respecto a 2021. En segun-
do lugar, se ubica Libia abarcando el 22,22 % de las exportaciones hacia África, seguido por Marruecos 
con una participación del 19,96 %. Este último país, presentó un decremento en sus exportaciones del 
27,05 % respecto al 2021.

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

China 10,44 10,0
9 57,21%  60,36%  -0,35 -3,37%  

Japón 6,75 5,92 37,01%  35,40%  -0,84 -12,40%  
Corea del 
Sur 0,97 0,68 5,33%  4,07%  -0,29 -30,11%  

Singapur 0,08 0,02 0,45%  0,14%  -0,06 -71,80%  
Indonesia - 0,01 0,00%  0,04%  0,01 - 
India 0,00 - 0,01%  0,00%  -0,00 -100,00%  

Total 18,25 16,71 100,00% 100,00% -1,54 -8,42% 

 

El mercado asiático en el periodo del presente reporte adquirió un total de 16,71 millones de cajas, esto 
un 8,42 % menos a la carga adquirida en el mismo periodo en 2021 es decir, que se dejaron de expor-
tar alrededor de 1,54 millones de cajas.

A nivel país, China figura como el principal destino de exportación dentro de la región con una partici-
pación del 60,36 % en 2022 y con una tasa de decrecimiento del 3,37 %. En segundo lugar, se ubica 
Japón abarcando el 35,40 % de las exportaciones a la región asiática, seguido por Corea del Sur con 
una participación del 4,07 %. Este último país, presentó un decremento en sus exportaciones del 30,11 
% respecto al 2021. 
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Título: Producción, enfundes por semana noviembre (1-48) 2022.
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

El promedio de enfundes en noviembre 2022, que corresponde a las semanas 44 a 48, en la 
provincia de Los Ríos fue de 41,59. Mientras, en la provincia de Guayas fue de 34,66 enfundes 
a la semana. Finalmente, el promedio semanal de producción en El Oro fue 31,76 enfundes. 

Título: Producción, enfundes por provincia semanas noviembre (44-48) 2022 
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
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    12. Producción enfunde

La producción de banano durante las semanas de noviembre 2022, semana 44 a la semana 
48, en su totalidad mantiene niveles inferiores obtenidos en las mismas semanas de 2021. A 
nivel nacional se observó un promedio semanal de 36,51 enfundes.
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    13. Resumen del Banana Weekly Market Sense

El Banana Weekly Market Sense (BWMS), es un reporte semanal que sirve como comple-
mento cualitativo a las estadísticas de las diferentes coyunturas que puedan ocurrir en el mes.

El BWMS al ser un insumo de información cualitativa utiliza tanto fuentes de información secun-
darias como primarias, siendo esta última la fuente principal de información y es obtenida de un 
grupo de expertos de la cadena de valor del banano, ya que ellos facilitan sus perspectivas se-
manales sobre la coyuntura actual, consultada a nivel de ventas en dólares y volumen. El reporte 
se construyó en función de los datos semanales que comprenden el mes de noviembre del 2022. 
En esta sección del resumen del BWMS se estructura de la siguiente manera, en la prime-
ra parte se presenta la evolución del nivel de ventas en dólares y volúmen de los agentes 
de la cadena de valor, luego se muestra el comportamiento del barómetro durante las se-
manas 45 hasta la 48 que conforman el mes de noviembre. La última sección comprende 
el resumen del análisis de sentimientos de los agentes de la cadena de valor de banano

13.1 Ventas en dólares y volumen

Esta sección busca estudiar la dinámica intersectorial de los agentes de la cadena de valor. 
Para ello, se ha desarrollado un esquema de ranking a nivel de ventas tanto en dólares como 
en volumen.  El set de expertos consultados brinda sus expectativas en su capacidad para ge-
nerar ventas considerando la ocurrencia de externalidades. Dichos factores se evalúan en una 
escala cualitativa del 1 a 3 de la siguiente manera: disminuye (1), se mantiene (2), aumenta (3). 

a. Dólares

El siguiente gráfico muestra el promedio de nivel de ventas en dólares en noviem-
bre del 2022, el sector insumos es el que tuvo un alto nivel de ventas cuyo punta-
je promedio fue de 2,25. Mientras, que el sector logístico quedó en segundo lugar con un 
puntaje promedio de 2,19, en tercer lugar, se ubican los exportadores con un puntaje pro-
medio de 2,17 y en último lugar se ubica el sector logístico con un puntaje promedio de 2,04. 

1,94

2,26
2,31

2,25

SEMANA 45 SEMANA 47 SEMANA 48

PRODUCTOR  

1,75

2,06
2,18 2,19

2,44

2,19
2,25

2,13

3

2

1

EXPORTADORES INSUMOS  LOGÍSTICA

D
IS

M
IN

U
Y

E
  

  
  

  
  

  
 A

U
M

E
N

T
A

 

Título: Evolución del nivel de ventas en dólares de los sectores de la cadena de valor de banano noviembre (44-48) 2022 
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
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b. Volumen

El siguiente gráfico muestra el promedio de nivel de ventas en volumen en noviembre del 
2022, el sector exportador es el que tuvo un alto nivel de ventas cuyo puntaje prome-
dio fue de 2,35. Mientras, que el sector productor quedó en segundo lugar con un pun-
taje promedio de 2,31, en tercer lugar, se ubican el sector logístico con un puntaje pro-
medio de 2,27 y en último lugar se ubican los insumos con un puntaje promedio de 2,27. 
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Título: Evolución del nivel de ventas en volumen de los sectores de la cadena de valor de banano noviembre (44-48) 2022 
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

13.2 Barómetro de ventas en dólares y volumen

Esta sección busca estudiar la dinámica intersectorial de los agentes de la cadena de valor. 
Para ello, se ha desarrollado un esquema de ranking a nivel de ventas tanto en dólares como 
en volumen.  El set de expertos consultados brinda sus expectativas en su capacidad para ge-
nerar ventas considerando la ocurrencia de externalidades. Dichos factores se evalúan en una 
escala cualitativa del 1 a 3 de la siguiente manera: disminuye (1), se mantiene (2), aumenta (3). 

a. Dólares

El siguiente gráfico muestra el promedio de nivel de ventas en dólares en noviem-
bre del 2022, el sector insumos es el que tuvo un alto nivel de ventas cuyo punta-
je promedio fue de 2,25. Mientras, que el sector logístico quedó en segundo lugar con un 
puntaje promedio de 2,19, en tercer lugar, se ubican los exportadores con un puntaje pro-
medio de 2,17 y en último lugar se ubica el sector logístico con un puntaje promedio de 2,04. 
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Título: Evolución del barómetro noviembre (44-48) 2022  
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

a. Dólares

Durante las semanas que conforman el mes de noviembre del 2022, el barómetro de 
las ventas en volumen presentó una tendencia creciente en el consenso global de los 
expertos de la cadena de valor pasando de 2,25 en la semana 45 hasta 2,39 repor-
tado en la semana 48. Indicando que las ventas en volumen crecieron en el sector.
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BAROMETRO $  TENDENCIA
Título: Evolución del barómetro noviembre (44-48) 2022  
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
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13. Noticias Relevantes

Nubosidad, lloviznas, algo de frío, alta humedad e índice ex-
tremo de radiación ultravioleta (UV), son las características 
climáticas para Machala, durante la presente semana, según 
los datos proporcionados por The Weather Channel, en su 
página electrónica.

Fuente: Diario Correo.

Sigue el frío en Machala, 
más aguajes para la costa 
orense

Reino Unido suspende el 
comercio de bananas con 
la isla de Santa Lucía.

8

Los pequeños bananeros orgánicos que se acogen al “Fair-
trade” (Fertreid, comercio justo en castellano), están pasan-
do por un momento de expectativa, debido a la presencia 
de nuevas plantaciones de banano que, siendo orgánicas, se 
categorizan como “regulares”, situación que pone en desven-
taja a los primeros ante la demanda internacional.

“Antes, el precio de la caja de banano orgánico Fairtrade es-
taba en 8 dólares; pero con la aparición de los productores 
orgánicos regulares, el valor fue disminuyendo entre 6,50 y 
7 dólares; lo cual significa pérdida para los pequeños pro-
ductores que cumplen con mayores exigencias para poder 
exportar que el resto de los bananeros”, indicó la gerente de 
la ASOGUABO.

Fuente: Diario Correo.

Banano orgánico se 
regulariza y se vende a 
precio oficial.

10
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T I T U L A R N OT I C I A 

7

En una reciente declaración sobre la suspensión del comer-
cio de bananas con el Reino Unido, el Ministro de Agricultu-
ra, Pesca, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural de Santa 
Lucía, Alfred P. Prospere, dijo que “en julio de 2021, cuando 
el Gobierno del Partido Laborista de Santa Lucía (SLP) llegó 
al poder, nos encontramos con una industria bananera que 
se había hundido bajo el Gobierno del Partido de los Traba-
jadores Unidos (UWP). El comercio de bananas con el Reino 
Unido se detuvo durante dos años”.

Fuente: Fresh Plaza

Nueve empresas 
ecuatorianas fueron a 
buscar negocios con 
China, Japón y Corea 
del Sur para colocar 
banano, pitahaya 
y otras frutas

Abrir mercados para la exportación de frutas con China, Ja-
pón y Corea del Sur llevó a nueve empresas ecuatorianas 
hasta la feria Asia Fruit Logística 2022, que se desarrolló en 
Bangkok, Tailandia, entre el 2 y 4 de noviembre pasado. Para 
banano y pitahaya, por ejemplo, se encontraron oportunida-
des.

La participación de Corporación Palmar, Frutadeli, Agzulasa 
y la Asociación de Productores y Exportadores Palora fue 
coordinada por Corpei. Mientras que con ProEcuador viaja-
ron Imanfruit, Donatella Ecuador Donatecua, Reybanpac, Ce-
inconsa y Marplantis.

Fuente: El Productor.
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Las dos naciones están en la última etapa de negociación. 
Dieciocho de las 20 mesas del acuerdo comercial ya han sido 
cerradas. Julio Prado, ministro de Producción, señaló que ya 
se avanza con la parte técnica; es decir, con la redacción de 
textos y documentos que permitan la puesta en marcha del 
tratado. Esto lo declaró en una entrevista radial esta semana.
Hasta el momento se ha negociado el 99% del acuerdo. Sin 
embargo, todavía no se conoce cómo será el acceso del ca-
marón y banano al mercado mexicano. Estos dos productos 
son sensibles para México, ya que tiene producción local.

Fuente: El Comercio.

Ecuador es optimista por 
acceso de camarón y 
banano a México.

Tras un periodo de gran complejidad provocado por la erup-
ción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, que, recorde-
mos, no hace aún un año desde que se diera por finalizada 
–en estas fechas en 2021, el IGN informaba que en la isla 
se producían más de 200 seísmos diarios mientras las emi-
siones de material piroclástico sobrepasaban los 10 millones 
de metros cúbicos–, la oferta de plátano de Canarias se vio 
fuertemente impactada. Sin embargo, todo el sector del ar-
chipiélago lucha por seguir suministrando la fruta emblema 
de las islas al mercado peninsular.
“Ahora mismo exportamos de media, semanalmente, 1 millón 
de kilos menos que los niveles previos al volcán. Hasta fina-
les del próximo año no se habrá recobrado una parte de la 
producción que se perdió”, explica Fabián Peñate. “SAT Cos-
ta Caleta no, pero nuestros socios de la OPP Plataneros de 
Canarias sí que se han visto muy afectados por el volcán. 
El 35% de la producción de plátano canario se sitúa en La 
Palma, por lo que durante este año el sector se ha visto afec-
tado por una importante disminución de kilos, pero gracias a 
los cultivos de Tenerife y Gran Canaria en estos momentos 
los envíos semanales desde Canarias son aceptables para 
suministrar al mercado nacional”.

Fuente: Fresh Plaza

“Recuperar la cuota de 
mercado perdida frente 
a la banana solo va a poder 
ser a base de precio”

16

En octubre de 2022, el Ministerio de Agricultura denunció 
irregularidades en el manejo de Unibanano, el cual sigue 
operando. El Senae hace ajustes con información que el MAG 
debe entregar hasta el 18 de noviembre. Un mes ha transcu-
rrido desde que el Ministerio de Agricultura (MAG) denunció 
en la Fiscalía irregularidades en el manejo de Unibanano, sis-
tema mediante el cual se exporta la fruta. Sin embargo, ese 
mecanismo observado sigue operando. Desde el MAG con-
firmaron a PRIMICIAS la desvinculación de 15 servidores que 
manejaban el Unibanano.

“Para evitar irregularidades, el Ministerio depuró el personal 
que manejaba el sistema. Además, hace revisiones con el 
área de Tecnologías de la Información, para cortar los ca-
nales de registro y para que personas sin relación al sistema 
puedan ingresar”, señaló en un comunicado. No especificaron 
si existía una responsabilidad directa del personal desvincu-

Ministerio desvinculó a 15 
servidores del sistema 
Unibanano.
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Crisis de fertilizantes: 
Proyecciones y alternativas 
ante un escenario desafiante

18

Los precios de la banana suelen ser un poco más bajos en 
otoño, pero este año son notablemente buenos, afirma Ro-
bert Greeve, de la empresa holandesa Anaco & Greeve. “Tras 
el estallido de la guerra en Ucrania, los meses de abril y mayo 
fueron difíciles, pero el mercado se recuperó muy bien en 
verano”.
“La Niña y la falta de sol explican los retrasos en el proceso 
de cultivo en muchos países latinoamericanos. La produc-
ción de Ecuador se ha visto especialmente afectada. Ade-
más, varios productores han tirado la toalla debido a los altos 
costes. Por lo tanto, se espera que lleguen muchas menos 
bananas a Europa a corto plazo”.

Fuente: Fresh Plaza

“A corto plazo, llegará una 
cantidad considerablemente 
menor de bananas”

21

Hasta principios de agosto, los precios de los fertilizantes 
vieron una tendencia a la baja, lo que se habría explicado 
por un aumento en el stock disponible. Sin embargo, el 5 de 
agosto, Bloomberg reportó un alza en los valores de nitróge-
no de casi el 7%, la cifra más alta desde mayo.
El alza que ha registrado el precio de los fertilizantes en los 
últimos meses ha generado un escenario desafiante para la 
industria hortofrutícola. Con precios que han llegado a supe-
rar hasta cuatro veces el promedio, el sector agrícola se ha 
tenido que enfrentar a una realidad que, de mantenerse en el 
tiempo, podría generar dificultades de calibre y calidad en la 
fruta, y a gran escala inseguridad alimentaria a nivel global.
Al consultar a algunos actores de la industria respecto al im-
pacto que este mayor costo podría tener en la producción 
frutícola de Perú y Chile, parece existir consenso en que du-
rante esta temporada no se deberían ver grandes efectos en 
la fruta de exportación. Más allá de ese periodo de tiempo, 
no hay tantas certezas.

Fuente: Portal Fruticola.

lado con la manipulación del sistema, pero afirmaron que ya 
no pertenecen a la entidad. En paralelo, el MAG levanta in-
formación para convocar a un proceso de licitación y adquirir 
un nuevo sistema informático que reemplace a Unibanano.

Fuente: PRIMICIAS.
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En nueve meses de 2022, China gastó más de 213,4 millones 
de dólares en la compra de bananas frescas de Vietnam. Los 
precios de la banana en el delta del Mekong se duplicaron 
recientemente cuando a la fruta se le otorgó oficialmente una 
“visa” para ingresar al mercado chino.

Según las estadísticas de la Aduana de China, a fines de sep-
tiembre de este año, el consumo de bananos importados de 
China fue de casi 949 millones de dólares estadounidenses, 
un aumento interanual del 18,4%.

En consecuencia, Filipinas se ha convertido en el mayor pro-

Los precios del banano 
vietnamita se duplican 
después de que China 
comienza a comprarlos
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Los principales puertos marítimos de China están abriendo 
más de 100 nuevas rutas de transporte de contenedores 
este año, brindando un sólido apoyo para la estabilidad de 
las cadenas de suministro y reforzando el comercio exterior 
de China, según señala Global Times.

Impulsadas por factores favorables, las importaciones y ex-
portaciones del país pueden crecer un 6 por ciento en 2022 
y se prevé que alcancen un récord el próximo año, dijo una 
fuente de la industria.

Recientemente, un buque de carga que transportaba 1.000 
contenedores estándar que partió del puerto de Panjang, 
Indonesia, atracó en el puerto de Dalian en la provincia de 
Liaoning, en el noreste de China, marcando la apertura de la 
cuarta ruta entre Dalian y los países de la Asociación Econó-
mica Integral Regional (RCEP), dijo la emisora estatal CCTV.

Fuente: Portal Fruticola.

China agrega más de 100 
nuevas rutas de envío de 
contenedores.

23

veedor de bananas del mercado chino, con una facturación 
de 375,5 millones de dólares estadounidenses, un aumento 
interanual del 5,9 %, que representa el 39,6 % del valor total 
de las importaciones de China.

Además, Vietnam y China han aumentado significativamente 
sus importaciones de banano de Camboya, Ecuador y Laos.
Según estadísticas del Departamento de Protección Vegetal 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el volumen 
de exportación de banano en cuarentena de mi país supera-
rá las 574.000 toneladas en 2021 y las 591.000 toneladas en 
septiembre de 2022. El precio medio de las bananas expor-
tadas al mercado chino fluctúa ampliamente en unos 0,5-0,6 
USD/kg.

Fuente: Myanmar Chinese.
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Los precios medios de las bananas en la semana 46 se si-
tuaron en 0,88 libras para las bananas de Belice, y el mismo 
precio se pagó en el Reino Unido por las bananas de Colom-
bia. Las bananas de Costa Rica se vendieron a 0,97 libras/kg, 
un 3% más baratas que la semana anterior. Las bananas de 
Guatemala costaron 0,91 libras.

Fuente: Fresh Plaza

Las bananas de Belice 
se vendieron a 0,88 libras 
en la semana 46

24

La Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Co-
lombia, presentó un estudio que determinó que las exporta-
ciones agroindustriales hacia Estados Unidos pueden crecer 
hasta 250% en los próximos 10 años representando un impor-
tante renglón para el fortalecimiento económico para lo cual 
se requiere de un trabajo público-privado coordinador que le 
permita a los empresarios aprovechar estas oportunidades 
que se abren también gracias al tratado de libre comercio 
vigente entre los dos países.Las exportaciones agroindus-

Agroindustria colombiana 
y su potencial de comercio 
con EE.UU podría crecer en 
un 250%

29
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SITUACIÓN DE MERCADOS EN JUNIO 
Fuente: CIRAD

Mercado Europeo

SEMANA T I T U L A R I N S I G H T

La oferta general se mantiene excepcionalmente limi-
tada para un mes de noviembre, debido a la caída de 
la productividad en los orígenes del dólar. De ahí que el 
déficit ecuatoriano siga ampliándose, al igual que el de 
Colombia y Costa Rica, cuyos picos se están reducien-
do. Mientras tanto, la oferta africana está llegando a su 
punto máximo, aunque aún en niveles promedio (+3%), 
gracias en particular al aumento de los volúmenes de 
Costa de Marfil y Camerún.
 
En Europa del Este, el mercado spot sigue absorbien-
do stock diferido, lo que de momento impide una clara 
subida de precios. Por lo tanto, las existencias se están 
agotando y el precio promedio del barómetro CIRAD se 
mantiene estable en general. 

La carga en el mercado 
europeo continúa 
aligerándose.

44/45

triales de Colombia se han convertido en el renglón 
más importante dentro de las no minero-energéticas 
en el comercio con Estados Unidos, con un aumento 
del 59% al comparar las ventas entre enero y sep-
tiembre de 2019 (prepandemia) que ascendieron a 
US$2.161 millones de dólares con los US$3.433,6 
millones vendidos en el mismo período de 2022, de 
acuerdo con datos del Dane.

Más de 20 productos del sector agroindustrial que 
cuentan con la homologación sanitaria por parte de 
Estados Unidos han aumentado sus ventas a ese 
país en 289,3% desde que el Tratado de Libre Co-
mercio entre los dos países entró en vigencia hace 
10 años, ratificando el potencial que tiene esta indus-
tria en la reactivación económica, en la generación 
de empleo y diversificación de las exportaciones no 
minero energéticas, según un análisis de la Cáma-
ra de Comercio Colombo Americana, AmCham Co-
lombia.Frutas, preparaciones alimenticias, azúcares 
y productos de confitería, pescados, preparaciones 
de hortalizas, grasas y aceites vegetales y produc-
tos de panadería forman parte de los productos con 
mayores crecimientos en las exportaciones a Esta-
dos Unidos, sin incluir productos tradicionales como 
café, flores y banano que ya tienen un mercado con-
solidado a nivel internacional.

Fuente: Portal Fruticola.
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Agroindustria colombiana 
y su potencial de comercio 
con EE.UU podría crecer en 
un 250%
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La oferta de dólares, que ya escasea por la falta de ba-
nano ecuatoriano, se está hundiendo un poco más con 
el fin de los picos colombiano y costarricense. Mientras 
tanto, los envíos de las Antillas francesas han sido par-
ticularmente bajos esta semana, debido a las cosechas 
más pequeñas durante el fin de semana largo del 1 de 
noviembre.

El mercado europeo sigue 
ajustado.46

El déficit de bananas en dólares sigue aumentando. 
Tras el final del pico de producción, la caída estacional 
de Colombia continúa, con volúmenes muy por deba-
jo del promedio, mientras que la oferta ecuatoriana se 
mantiene estable y muy por debajo del promedio de la 
temporada.

La tensión continúa 
intensificándose en los 
distintos mercados europeos.

47

Mercado Frances

SEMANA T I T U L A R I N S I G H T

La demanda sigue siendo media y los ritmos de venta 
lentos, en vista de la reducción de la semana laboral 
(día festivo el 11 de noviembre). No obstante, la oferta 
general sigue siendo limitada, especialmente para los 
orígenes en dólares, con el final de los picos de Colom-
bia y Costa Rica. Además, los volúmenes ecuatorianos 
se mantienen en niveles muy por debajo del promedio. 
Con respecto a África, la oferta general está aumen-
tando hacia los envíos máximos, aunque los niveles to-
davía están cerca de los niveles promedio (+3%).

El mercado francés 
continúa despejándose.44/45

Los picos de Colombia y Costa Rica están terminan-
do, con volúmenes por debajo del promedio. Además, 
los envíos del gigante ecuatoriano se mantienen clara-
mente por debajo del promedio.

Mercado libre francés 
revitalizado46

Mercado Alemán

SEMANA T I T U L A R I N S I G H T

Por un lado, la oferta de banano dólar sigue siendo muy 
limitada, con el fin de los picos de envíos de Colombia 
y Costa Rica. Además, el déficit ecuatoriano continúa 
ampliándose. Por otro lado, la demanda empieza a re-
puntar en el mercado de contrato, gracias al fin de las 
vacaciones escolares y al inicio de las promociones del 
sector supermercados. Por lo tanto, con la excepción 
de algunos lotes antiguos que todavía están disponi-

El libre mercado alemán 
sigue fortaleciéndose.45

El déficit de banano en dólares todavía está presente y 
continúa ampliándose. La escasez de fruta de Ecuador 
está empeorando, así como de Colombia, que ya su-
peró su pico de producción. Mientras tanto, Costa Rica 
continúa suministrando volúmenes más pequeños que 
en 2021.

Los precios continúan 
fortaleciéndose en un 
mercado bajo tensión.

47
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SEMANA T I T U L A R I N S I G H T

La oferta general ha vuelto a estar muy por debajo 
de la media de la temporada. El final de los picos de 
Colombia y Costa Rica, con volúmenes por debajo del 
promedio, combinado con un déficit ahora crónico de 
Ecuador, está arrastrando hacia abajo la oferta de ba-
nano dólar.

Mercado libre alemán 
claro.46

Debido al actual déficit de banano en dólares, el mer-
cado libre sigue siendo extremadamente claro. Al-
gunos programas han tenido que revisarse a la baja 
debido a la menor disponibilidad de fruta de algunos 
proveedores.

Tensión reinante en el 
mercado alemán.47

Mercado Italiano

SEMANA T I T U L A R I N S I G H T

Sin embargo, la oferta de dólares está disminuyendo, 
con el fin de los picos de envío de Colombia y Cos-
ta Rica. Además, la oferta ecuatoriana se mantiene 
muy por debajo del promedio debido a la caída de la 
productividad debido a las malas condiciones climá-
ticas en las zonas de producción y los altos precios 
portuarios.

El mercado italiano 
mantiene su equilibrio.

45

El déficit ecuatoriano continúa ampliándose, con vo-
lúmenes muy por debajo del promedio. Solo la oferta 
africana está en su punto máximo, con niveles medios. 
Ante esto, los programas del sector de supermercados 
continúan, manteniendo fluidas las ventas.

El mercado italiano todavía 
está desabastecido.46

El final de los picos de envío de Colombia y Costa Rica, 
combinado con el déficit ecuatoriano, está arrastrando 
a la baja la oferta general. Por lo tanto, la disponibilidad 
de fruta en el mercado al contado es muy limitada.

Sin cambios en el mercado 
italiano, con escasez 
continua.

47

bles en el mercado al contado, la oferta de mercancías 
premium está disminuyendo y los precios disfrutan de 
una ligera mejora en el mercado libre.
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América Latina y El Caribe 
crecerán menos en 2023.
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La Comisión Económica para América Latina 
y El Caribe, Cepal (organismo de las Nacio-

nes Unidas), en su informe anual Balance Pre-
liminar de las Economías de América Latina y 
El Caribe, 2022, sostiene que crecimiento de la 
región para el 2023 será una tercera parte de la 
tasa esperada durante el 2022. Según el infor-
me, se proyecta que el crecimiento de la región 
hasta finales del 2022 sea de 3,7% y, estima 
que para el 2023 este crecimiento sea de 1,3%.

El Secretario Ejecutivo de la Cepal, José Ma-
nuel Salazar-Xirinachs, declaró en la rueda de 
prensa que las respuestas de política mone-
taria adoptadas a nivel mundial en el 2022, en 
un contexto de aumento en la inflación glo-
bal, han provocado incrementos en la volati-
lidad financiera y en los niveles de aversión 
al riesgo y, por tanto, han inducido menores 
flujos de capital hacia economías emergen-
tes, incluyendo las economías de la región. 

El documento mencionado destaca que, luego 
del dinamismo mostrado en el primer semestre 
de 2022, la actividad económica de la región 

Cepal proyecta un crecimiento de 1,3%

se ha desacelerado, reflejando, por una parte, 
el agotamiento del efecto rebote en la recupe-
ración de 2021 y, por otra, los efectos de las 
políticas monetarias restrictivas, mayores limi-
taciones del gasto fiscal, menores niveles de 
consumo e inversión y el deterioro del contexto 
externo. También expresa que “a los problemas 
estructurales que históricamente” ha presenta-
do la región y que resultaron agravados por la 
crisis de la pandemia, se fueron agregando en 
2021 y 2022 desafíos crecientes debido a las 
fuertes presiones inflacionarias, los altos niveles 
de deuda soberana que dejó la crisis y más re-
cientemente, la guerra en Ucrania y sus secue-
las. El pronóstico de crecimiento para el 2023, 
la región habrá crecido menos, incluso, que en 
la llamada década perdida de los años ochenta. 

En este contexto, el informe enuncia que 
los países de la región se verán nuevamen-
te enfrentados a un contexto internacio-
nal desfavorable, en el que se espera una 
mayor desaceleración tanto del crecimien-
to como del comercio mundial, precios de 
productos básicos más bajos que en 2022, 
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que afectarán negativamente los términos 
de intercambio de los países exportadores 
de materias primas, y condiciones financie-
ras a nivel mundial que seguirán influidas por 
la aversión al riesgo y las políticas moneta-
rias restrictivas en los países desarrollados.

A nivel interno, los países de la región enfren-
tarán nuevamente en 2023 un espacio limita-
do para la política macroeconómica, tanto fis-
cal como monetaria. En el ámbito monetario, 
el aumento de la inflación condujo a los ban-
cos centrales de la región, aumentar las ta-
sas de interés, en algunos casos de manera 
sustancial. A pesar de que se prevé un menor 
ritmo inflacionario en la región, los efectos de 
esta política restrictiva en el consumo privado 
y la inversión se harán sentir con más fuer-
za en 2023 dado los rezagos con que actúa 
la política monetaria. Además, la deuda públi-
ca de los países de la región permanece alta.

Sobre este punto, los economistas Horst Gre-
be y Gabriel Loza dieron sus opiniones que 
fueron publicadas en la página web del Círcu-
lo de Estudios Latinoamericanos (cesla.com). 
Según ellos, América Latina se enfrenta a dos 
grandes desafíos en el 2023. Primero, y como 
elemento más importante, “deberán combatir 
“los efectos de la inflación a causa de la guerra 
entre Rusia y Ucrania. Grebe sostiene que esta 
guerra trajo consigo un desorden internacional 
severo, añadiendo que los países que exportan 
hidrocarburos, energías y fertilizantes “tienen 
un tiempo de bonanza” debido a que el precio 
internacional de esos productos se incrementó 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
POR PERÍODO (1951-2023 EN PORCENTAJE)
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junto con la demanda. Por su parte Loza con-
sidera que el nivel de endeudamiento de la re-
gión, el endurecimiento de las condiciones fi-
nancieras en el mundo va a traer consigo serios 
problemas, aunque expresó que la recesión en 
2023 alcanzará a países desarrollados mien-
tas que los emergentes sólo sufrirán un creci-
miento menor mas no una recesión como tal.

El Secretario Ejecutivo de la Cepal sostiene que, 
frente a esta coyuntura, hay que:

• En lo fiscal hay que evitar ajustes pre-
maturos del gasto y ampliar el espacio fiscal a 
través de la reducción de la evasión y elusión, 
revisión de los gastos tributarios, reformas tri-
butarias que aumenten la recaudación y pro-
gresividad.

• Avanzar en mejoras en la eficiencia y 
eficacia del gasto también son centrales para 
potenciar la política fiscal.

• En lo monetario-financiero es impor-
tante diversificar la caja de herramientas. Junto 
con la tasa de interés deben usarse instrumen-
tos macro prudenciales y de regulación que 
ayuden a manejar la demanda minimizando los 
efectos sobre el crecimiento.
 
• Es fundamental para atender las de-
mandas sociales, la creación de empleo decen-
te y reducir la informalidad, la desigualdad, la 
pobreza y avanzar en la mitigación y adaptación 
del cambio climático.
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“La tecnología se 
convertirá en una 
parte muy importante 
de nuestro negocio”
En un momento en que las ventas de la 
compañía durante el tercer trimestre del 
2022 aumentaron en comparación a igual 
período del 2021, el presidente ejecutivo 
de Fresh Deo Monte Produce Inc, sostiene 
que es lamentable que los minoristas hayan 
puesto los precios a un nivel muy bajo a lo 
largo de los años.

Fresh Del Monte Produce Inc. informó a sus 
accionistas que las ventas netas duran-

te el tercer timestre del 2022 aumentaron en 
48,7 millones de dólares equivalente a un 5% 
en comparación con igual período del año ante-
rior generado principalmente por los aumentos 
de precios justificados por la inflación que fue 
contrarrestado parcialmente por el impacto ne-
gativo de las fluctuaciones en la tasa de cam-
bio del dólar norteamericano frente al euro, el 
yen japonés, el won coreano y la libra esterlina.

La empresa reportó también que, en el seg-
mento de banano, las ventas netas del tercer 
trimestre del 2022 aumentaron 23,1 millones de 
dólares en comparación con igual período del 
2021. Esto se debió a que los precios por unidad 
fueron más altos debido a una combinación de:

• Aumentos de precios justificados por inflación.
• Recargos de fletes y combusti-

ble indexados contractualmen-
te dentro de algunos contratos.

• Decisiones estratégicas de abastecimiento 
en respuesta a las condiciones del mercado.

• Suministro estacional bajo atípico de 
la industria en ciertos mercados du-
rante el tercer trimestre del 2022.

Al mismo tiempo que la empresa presentaba su 
informe trimestral, el portal www.visionmagazi-
neus.com publicaba una entrevista con el pre-

Mohammad Abu-Ghazaleh, presidente 
ejecutivo de Fresh Del Monte Produce.
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sidente ejecutivo de esta compañía, Moham-
mad Abu-Ghazaleh, quien revelaba detalles de 
su inicio en este negocio, cómo mira el futuro 
del negocio de las frutas y verduras y cuáles 
son los retos que tiene en el futuro inmediato.

A continuación, el extracto de la entrevista:

Mirando hacia atrás, ¿qué es lo principal que 
aprendió al crecer con su negocio agrícola 
familiar?
Cómo ha cambiado y evolucionado el mundo. 
Cuando comencé en el negocio, usábamos 
la correspondencia de telegramas, por lo que 
cuando negociábamos una transacción, podía 
llevar días o quizás dos semanas. Luego vino la 
máquina de télex. Fue increíble para mí ver eso 
y poder mantener correspondencia con alguien 
al instante. Y luego vino la máquina de fax, otra 
revolución en términos de comunicación y po-
der corresponder tan rápido y tan rápido con 
otras partes en todo el mundo. Y luego, por su-
puesto, llegó Internet, y el mundo cambió. Lo 
he visto todo.

¿Por qué decidiste primero que querías ad-
quirir Fresh Del Monte?
Siempre digo que debes tener un sueño en tu 
vida. Mi sueño era adquirir una de las multi-
nacionales hortofrutícolas. Pero no había mu-
chos en la industria. Tenías Dole, tenías United 
Fruit, que ahora es Chiquita, y luego tenías Del 
Monte, y todos estaban fuera del alcance de 
cualquiera en ese momento en los años 80. 
En ese entonces, Del Monte era propiedad del 
[antiguo conglomerado estadounidense] RJR 
Nabisco, que a finales de los años 80 fue ob-
jeto de una adquisición hostil por parte de [la 
compañía de inversión estadounidense] KKR, 
como se cuenta en el libro y la película Barba-
rians at the Gate. Después de la adquisición, 
RJR Nabisco se dividió en muchas partes, una 
de las cuales era Fresh Del Monte. Para resu-
mir, Del Monte fue luego vendido dos veces a 
dos partidos diferentes, y ambos fracasaron. 
Seguí mirando la empresa y soñando que algún 
día podría adquirirla. En 1996 tuve la suerte de 
poder lograr ese sueño.

¿En qué tipo de estado se encontraba la em-
presa cuando la adquiriste y cómo cambias-
te el desempeño?
La empresa estaba en números rojos, llevaba 
varios años perdiendo dinero. Durante mi pe-
ríodo de diligencia debida, pude ver todas las 
fallas y deficiencias, todas las áreas donde ne-
cesitaba mejorarse y donde necesitaba elimi-
nar la grasa y el desperdicio. Cuando lo adquirí, 

lo primero que hice fue implementar todas las 
acciones necesarias para abordar las ineficien-
cias y debilidades y fortalecer el negocio, y 
realmente llevar a Fresh Del Monte a un nue-
vo horizonte. En el primer trimestre de nuestra 
propiedad convertimos a la compañía de una 
pérdida de casi $30 millones a una ganancia 
de $30 millones. A mediados de ese año, un 
banquero de inversiones se acercó a nosotros 
y nos sugirió que la hiciéramos pública, lo que 
hicimos en octubre de 1997. Ese fue un récord 
para una empresa que cotizaba tan rápido que 
había estado en números rojos y luego se con-
virtió en una empresa rentable. 

Entonces, cuando asumimos el control de la 
empresa, generaba $ 1 mil millones de dólares 
en ingresos, y hoy genera $ 4.5 mil millones de 
dólares. Invertimos más de $2 mil millones a lo 
largo de los años en activos, logística, ganade-
ría y agricultura en todo el mundo. 

Parece que tuviste un año bastante ocupado 
con poco sueño después de adquirir la em-
presa...
Esa es la historia de mi vida, nunca termina

¿Cómo es ser el director ejecutivo y presi-
dente de una de las empresas multinaciona-
les de productos agrícolas más grandes del 
mundo?
Es solo hacer tu trabajo. Eso es todo. En per-
sona, soy un tipo de perfil muy bajo. No tengo 
una torre de marfil donde me siento y observo a 
todos. Siempre estoy en el suelo. Me reúno con 
nuestra gente en los campos donde quiera que 
vayamos. Estoy muy involucrado en el negocio. 
Creo en un tipo de gestión práctica, no en la 
microgestión, sino en poder tener una idea de 
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lo que está sucediendo en el terreno con nues-
tras operaciones. No puede tomar las decisio-
nes correctas si no está familiarizado con lo que 
sucede sobre el terreno. Es un estilo de gestión 
que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y 
energía, pero creo que es la única forma en que 
se puede administrar un negocio de productos 
agrícolas.

¿Cómo aborda Fresh Del Monte la crisis ac-
tual de la cadena de suministro y el enorme 
aumento de los costos?
Desafortunadamente, la única forma en que 
podemos abordar esto es transferir algunos de 
estos costos a los minoristas y, posteriormente, 
al consumidor. Pero en muchos casos estamos 
absorbiendo la mayor parte de estos costos, lo 
que realmente está afectando nuestros resul-
tados y nuestros márgenes, que espero poda-
mos superar con el tiempo siendo más eficien-
tes. Tratamos de encontrar formas de mejorar y 
maximizar nuestro potencial en muchas áreas, 
ya sea en el nivel de cultivo o empaque, o en 
toda la cadena de suministro. Esta es la única 
forma en que podemos hacerlo. Tratamos de 
trabajar con nuestros compradores y, en par-
ticular, con los operadores de servicios de ali-
mentos para absorber algunos de estos costos 
adicionales y, por supuesto, nadie podría haber 
previsto a principios de año que íbamos a te-
ner tantos costos adicionales por combustible 
o papel. o fertilizantes. Esto es algo que forma 
parte de nuestro negocio y nos ocupamos de 
ello.

¿Cuánta resistencia ha habido por parte de 
los minoristas y sus clientes para aceptar 
precios más altos?
Hay mucha resistencia todo el tiempo, ya sea 
en los malos tiempos o en los buenos tiempos. 
En cuanto a las bananas, es lamentable que los 
minoristas hayan puesto los precios a un nivel 
muy bajo a lo largo de los años. Si vas al su-
permercado hoy, son las frutas más baratas 
del estante. Si buscas en cualquier parte de la 
tienda no encontrarás nada más barato que las 
bananas. Esto también está afectando nuestra 
capacidad de trabajar con los productores en 
los países productores porque siempre hay pro-
blemas sociales que debemos abordar. Es un 
tema muy delicado, pero estos minoristas son 
algunos de los minoristas más grandes del país 
y necesitan repensar el precio de las bananas 
para poder pagar más a personas como noso-
tros, importadores y distribuidores. Necesita-
mos abordar esto juntos en lugar de que cada 
uno juegue su propio juego.

Eso suena como una situación difícil en la 
que estar…
Es una tarea muy difícil, créanme, poder abor-
dar esto juntos. Impactaría a todos. Nos impac-
taría como productores, proveedores y vende-
dores, así como a las personas en los diferentes 
países. No podemos pagar más, porque no po-
demos obtener un precio más alto. Es un círculo 
vicioso.

E N T R E V I S T A  /  I N T E R V I E W 7 4
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Desde su perspectiva, ¿hacia dónde ve que 
se mueve el mercado de frutas y verduras a 
mediano y largo plazo?
Llevo muchos años diciendo que la tecnología 
se convertirá en una parte muy importante de 
nuestro negocio. Debemos reconocer que la 
tecnología, en todas sus facetas, ya sean dro-
nes, ya sea utilizando diferentes tecnologías, 
mejorará, profesionalizará y optimizará su ne-
gocio. Y todo el mundo tiene que añadir un 
componente de IA a su negocio. 

¿Dónde cree que la IA es más beneficiosa?
Lo veo como capaz de predecir no solo cuánto 
crecer, sino también cuánto requerirá el merca-
do y cuál será el precio. Eso es muy importante 
para que pueda tomar decisiones en el futuro a 
fin de igualar la oferta y la demanda y tener un 
negocio más consistente. Utilizo mi experiencia 
de estar en este negocio durante tanto tiempo 
y las condiciones que veo a mi alrededor para 
hacer la mejor suposición posible en términos 
de cómo será la temporada, cómo será el mer-
cado y cómo será el clima este año en compa-
ración con los años anteriores. Pero eso no es lo 
suficientemente bueno, ese no será el futuro. El 
futuro estará más impulsado por la tecnología. 
Y tengo esta habilidad, pero alguien más podría 
no tenerla. Entonces, no voy a estar allí para 
siempre, necesito que la gente no dependa de 
adivinar, que use un enfoque más científico.

Además de la tecnología, ¿qué otros gran-
des cambios cree que se producirán en la 
industria de productos agrícolas durante la 
próxima década?
Todo el tiempo escucho a la gente decir que hay 
tanta tierra alrededor del mundo. Es un concep-
to erróneo. Sí, tenemos mucha tierra que no se 
cultiva en diferentes partes del mundo, pero en 
primer lugar, gran parte de esta tierra no es via-
ble para la agricultura y, en segundo lugar, algu-
nas de estas tierras se encuentran en países sin 
salida al mar, y sería demasiado costoso llegar 
al mar, por lo que no sería factible. Y en tercer 
lugar, lo más importante, es el agua. La escasez 
de agua está en todo el mundo; todos lo entien-
den si miras las noticias. Uno de los mayores 
problemas que enfrentará el mundo es no tener 
suficiente agua de riego para la agricultura de 
regadío. Entonces, hay tantos factores que creo 
que influirán en la industria de productos agrí-
colas. Esto no va a ser un problema de cinco 
años. En mi opinión en veinte, treinta.

Los problemas laborales y la escasez también 

se están convirtiendo en un elemento muy im-
portante de la ecuación, especialmente en los 
países productores/en crecimiento. No creo 
que las cosas vayan a mejorar mucho más de 
lo que estamos viendo ahora con respecto a 
los desafíos. Lo que sucederá, en mi opinión, 
es que habrá más consolidación dentro de la 
industria. Los productores y operadores peque-
ños y medianos tendrán dificultades para so-
brevivir a largo plazo en un entorno de este tipo, 
especialmente con tasas de interés elevadas. 
Los bancos son cada vez más reacios al riesgo 
y la liquidez es cada vez más limitada.

¿Cuáles cree que serán las características 
de las empresas productoras que prospera-
rán en el futuro?
Creo que esas serán las empresas que puedan 
abastecer a los grandes minoristas de todo el 
mundo con suficiente volumen y consistencia 
en términos de calidad y volúmenes. Los mi-
noristas necesitan a alguien que pueda entre-
garles el volumen que necesitan semanalmente 
o incluso cada dos días. Lo necesitan con un 
precio de referencia que pueda ser mutuamen-
te aceptable para el comprador y el vendedor, 
además de tener en cuenta la aceptación de 
estos precios por parte de los consumidores. 
Entonces, es una combinación de cosas, y creo 
que quien sea capaz de hacer eso sobrevivirá. 
Para quien no pueda hacer eso, será un viaje 
muy difícil.

Supongo que eso no deja mucho espacio 
para las pequeñas y medianas empresas, 
solo para las más grandes integradas verti-
calmente. 
Eso es verdad. En realidad, este ha sido el lema 
de Fresh Del Monte desde los primeros años 
cuando adquirí la empresa. Ese era uno de 
nuestros principales objetivos: ¿cómo pode-
mos integrar más verticalmente a la empresa? 
Es exactamente por eso que Fresh Del Monte 
ha podido capear una crisis como la que hemos 
visto en los últimos años. La integración vertical 
al principio es muy costosa: la gente podría pre-
guntar, ‘¿por qué está desperdiciando su capital 
construyendo sus activos e invirtiendo en cosas 
que puede arrendar para tener más capital dis-
ponible?’ Sí, en un momento ese argumento fue 
cierto. Hoy, creo que la gente podría cambiar de 
opinión porque los mayores desafíos para todos 
son la logística, la distribución, el almacén y la 
cadena de suministro, y hoy estamos al tanto 
de ellos. 
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¿La crisis actual de la cadena de suministro 
ha llevado a Fresh Del Monte a realizar algún 
cambio en su flota de envío?
Hemos tenido nuestra flota desde el principio, 
desde 1997, pero durante los últimos años la he-
mos modernizado comprando barcos pre-conte-
nedores completamente nuevos. Solíamos tener 
barcos tradicionales y convencionales, y ahora lo 
tenemos todo en contenedores: todos nuestros 
productos van desde la granja hasta los compra-
dores, lo que crea una cadena de suministro mu-
cho más segura y eficiente. Así que hoy puedo 
decir que tenemos una flota muy moderna, espe-
cialmente hacia América.

¿Hay algún problema en particular que consi-
dere que la industria no ha abordado adecua-
damente?
Creo que uno de los problemas que la industria 
no ha abordado es la falta de trazabilidad del pro-
ducto, desde el origen hasta el minorista y el con-
sumidor. Esto es algo que se volverá muy crítico 
en un futuro cercano. Esto es especialmente cier-
to para los orgánicos.

De cara a las próximas una o dos décadas, 
¿qué es lo que más le emociona de lo que está 
por venir y qué es lo que más le preocupa?
Creo que el futuro es más brillante, al menos para 
Fresh Del Monte. He visto todas las cosas que es-
tamos haciendo como empresa y como equipo. 
Hay muchas cosas emocionantes que se aveci-
nan en los próximos años. Mi mayor preocupa-
ción es el cambio climático, así como la disponi-
bilidad de buenas tierras agrícolas. La viabilidad 
de producir algo en un país que no sería rentable. 

También me preocupa la disponibilidad de agua, 
y los desastres naturales que son cada vez más 
comunes como las inundaciones. A menos que 
realmente cuidemos nuestro clima y nuestro me-
dio ambiente, esto empeorará aún más a medida 
que avanzamos.

¿Cuál sería su consejo para llevar a otros líde-
res de la industria?
La tecnología se está convirtiendo cada vez 
más en una parte más importante de todas las 
industrias, particularmente de la industria agrí-
cola. Nuestra industria está influenciada por la 
naturaleza y todas sus fuerzas externas. Noso-
tros, como empresa, somos conscientes de esto 
desde hace varios años y, como tal, hemos es-
tado usando y aplicando la tecnología siempre 
que podemos innovando para alinear el negocio 
con la tecnología. Estamos invirtiendo mucho en 
tecnología en lo que respecta a la trazabilidad, el 
control de calidad y la agricultura inteligente y de 
precisión. La tecnología que ayuda a digerir mejor 
los datos históricos para proporcionar un análisis 
predictivo, así como la agricultura inteligente y la 
IA, son cruciales para la industria a medida que 
continuamos enfrentando desafíos ambientales. 
Sin embargo, nuestra industria ha tardado mu-
cho en ponerse al día en términos de tecnología, 
quedando rezagada con respecto a muchas otras 
industrias. Recién ahora comenzamos a ver que la 
industria se está poniendo al día. Mi consejo para 
la industria es invertir en tecnología, optimizar y 
centrarse solo en productos que puedan retener 
valor. No crezcas por crecer.

www.aebe.com.ec/machala
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Los científicos descubrieron algo 
increíble al usar la cáscara de 
banano como ingrediente.

Cada vez que comes un banano y desechas la cáscara estás desperdiciando un sabroso aporte 
nutritivo que podría beneficiar a tu cuerpo. Las cáscaras de banano no solo son seguras para 

comer, preparar un batido o un postre, sino que también ofrecen una serie de beneficios para la 
salud. Este ingrediente tiene una variedad de usos que pueden ser incluso mejores que la fruta 
misma.

Una reciente investigación ha encontrado que, si le das un uso secundario a la cáscara de pláta-
no, sucede algo increíble. Los investigadores se propusieron evaluar el efecto de la incorporación 
de harina de cáscara de banano en las propiedades nutricionales y antioxidantes de las galletas 
preparadas con harina de trigo.

Cuando las cáscaras de banano se blanquean, se secan y se muelen hasta obtener una harina, al 
final puedes obtener un producto tan exquisito que incluso es capaz de superar a los de a base de 
trigo, dicen los científicos. El estudio también respalda la idea de cocinar y consumir las cáscaras 
de banano es totalmente seguro, además de proporcionar beneficios importantes para la salud.

Al moler las cáscaras se puede obtener una harina rica en fibra, magnesio, potasio y compues-
tos antioxidantes. Posteriormente esta harina sustituyó pequeñas cantidades de harina de trigo 
en panes y pasteles por la nueva harina; sorprendentemente los productos horneados eran más 
nutritivos. Por si fuera poco, no solo eran mejores para tu salud, sino que tenían sabores exquisi-
tamente aceptables.

¿Quieres conocer cómo se preparó? 
En el estudio se preparó galletas sustituyendo el 7,5, el 10, el 12,5 y el 15% de la harina de trigo su-
perfina por cáscara de banano y se compararon con las muestras de control (sin harina de cáscara 
de banano). El análisis mostró diferencias significativas en los contenidos de humedad, proteína 
y grasa bruta.

Los resultados indican que las galletas enriquecidas con cáscara de banano se obtuvieron con 
mejores propiedades antioxidantes y contenido fenólico total, sin alterar sus propiedades físicas 
y nutricionales, y también tuvieron una aceptación favorable. En cuanto a la textura y aceptación, 
una sustitución del 7.5% de harina de cáscara de banano obtuvo una puntuación mejor en cuanto 
a las demás. El lote con el menor porcentaje de sustitución también se conservó bien durante tres 
meses a temperatura ambiente; su sabor era el mismo que el de las versiones solo de trigo tras el 
largo periodo de almacenamiento.
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¿De qué otra forma se puede consumir la 
cáscara de banano de forma segura?

• Cáscaras de banano hirviendo en agua para 
hacer té.

• Cocinar cáscaras de banano con agua y 
azúcar para endulzarlas.

• Mezclar cáscaras de banano en un batido 
de frutas.

Anteriormente hemos mencionado sobre los 
usos en la cocina, puedes leer las recetas como:
 
• Cáscaras de plátano hirviendo en agua para 

hacer un té

• Usando cáscaras de plátano como ingre-
diente en chutney

• Cocinar cáscaras de plátano con agua y 
azúcar para endulzarlas

• Mezclar cáscaras de plátano en un batido 
de frutas.

Usos de la cáscara de banano para primeros 
auxilios.

Según Healthline, las propiedades antimicro-
bianas, antioxidantes y antiinflamatorias de la 
cáscara de plátano llevan a algunos defensores 
de la medicina popular a sugerir. A continua-
ción, vea cómo usar la cáscara de banano para 
primeros auxilios.

• Alivia las quemaduras y erupciones de 
la piel. Healthline recomienda presionar la 

cáscara contra las quemaduras solares, la 
erupción por hiedra venenosa o la picadura 
de un insecto para aliviar el picor.

• Dolor de cabeza. Este poderoso ingredien-
te puede ayudarte reducir el dolor de ca-
beza y migraña. Hay dos formas de aplicar-
lo: la primera es colocando una cáscara de 
banano congelada en la frente y otra en la 
nuca (coloca directamente a la piel la par-
te interior de la cáscara); la segunda puede 
ser ingiriéndolo como té, para ello deberás 
cortar en pedazos pequeños la cáscara de 
banano y hervirlo con unas dos o tres tazas 
de agua.

• Remover las astillas. Sorprendentemente, 
una cáscara de banano puede ayudarte a 
quitar una astilla de vidrio o madera. Debe-
rás colocar una cáscara de plátano sobre 
una astilla en la piel durante 15 minutos para 
ayudar a sacarla a la superficie. De acuerdo 
con Budget101.com, las enzimas curativas 
que existen en la cáscara de banano ayu-
darán en este proceso. «Si el fragmento 
está muy profundo en la piel, sostenga la 
cáscara de banano contra la piel con cinta 
quirúrgica y déjela toda la noche».

• Calma picaduras de insectos. Las carcas 
de banano son un remedio casero que me-
recen ponerse de moda. Las cáscaras de 
banano están naturalmente cargadas de 
polisacáridos, que son famosos por reducir 
la hinchazón y la inflamación. Simplemente 
puedes frotar el interior de la cáscara sobre 
la picadura de mosquito, con suavidad. Si 
el picor persiste a lo largo del día, repita el 
proceso

Tomado de: ensedeciencia.com



Uzbekistán incrementa su demanda de 
banano en los diez primeros meses del 2022

El banano ecuatoriano concentra el 99,2% del total importado en ese período.
El gobierno de ese país extendió por un semestre más la vigencia del arancel cero para la importación de banano.

La demanda de banano en Uzbekistán entre enero y octubre de 2022 se ha duplicado en 
comparación con igual período del 2021, además que significa el segundo año de creci-

miento continuo. 

Según el Comité Estatal de Estadísticas, en los diez primeros meses del 2022, Uzbekistán 
importó 112 300 toneladas de banano, esto es, 1,9 veces más que en el mismo período del 
año pasado. En esas mismas fechas, pero del 2021, este país importó 2,2 veces bananos con 
comparación con igual tiempo del 2020. 

IMPORTACIÓN DE BANANO POR UZBEKISTÁN
ENERO-OCTUBRE (EN MILES DE TONELADAS)

2019 2020 2021 2022

112,3

59,1

26,5
29,9

Fuente: East Fruit



Antes de la presencia del COVID-19 en el 2020, 
el consumo de banano en este país crecía muy 
rápidamente, pero esto fue interrumpido por la 
pandemia. Uno de los factores detrás de este 
hecho fueron los rumores sin fundamento de que 
la enfermedad se transmitía a través de bana-
nos enviados desde China. A pesar de que esto 
posteriormente fue negado por las autoridades, 
el rumor sí tuvo impacto negativo en el consumo 
del producto. Al año siguiente, 2021, según los re-
portes desde ese país, el volumen de consumo 
de esta fruta no sólo que se recuperó, sino que 
creció a un ritmo acelerado.

Un factor que ha impulsado la venta del produc-
to es la expansión de las cadenas de supermer-
cados en Uzbekistán. Para los supermercados, 
el banano es una fruta muy conveniente porque 
pueden importarlo en gran volumen directamen-
te todo el año y venderlo a un menor precio que 
los puestos ubicados en el mercado. Por ello, el 
banano es la fruta más vendida en los supermer-
cados uzbekos. Zafar Kashimov, fundador de las 
empresas Anglesey Foods, en la que se incluye 
a una de las principales cadenas minoristas, Kor-
zinka, en una entrevista concedida en octubre de 
este año al programa señaló que, en ciertos pe-
ríodos, es decir, durante la temporada, las fresas 
pueden venderse más que el banano y sucede lo 
mismo con la sandía en algún momento, pero al 
final del año, es el banano la fruta más vendida. 
Este hecho es interesante porque se clasificaba 
a Uzbekistán como un país con un nivel ultra bajo 
de consumo de banano. 

Adriy Yarmak del Departamento de Inversiones 
de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y Agricultura, FAO, expresa que la 
situación en el consumo de frutas y verduras en 
Uzbekistán y los países cercanos está cambiando 

rápidamente, entre otras cosas, por el rápido de-
sarrollo de las cadenas de supermercados. “Los 
consumidores, especialmente los jóvenes, están 
cada vez más interesados en frutas que son exó-
ticas para el país y la presencia de frutas impor-
tadas en los estantes de las cadenas es el factor 
más importante para atraer consumidores con 
mayor poder de compra a los supermercados”.

Una encuesta en línea realizado por la cadena de 
supermercados Makro dio como resultado que 
uno de cada tres compradores manifestó que el 
banano es su fruta favorita sin el cual no salen de 
los locales al momento de hacer la compra, por lo 
que a medida que crezca el número de locales de 
esta cadena, se estima que aumentará el consu-
mo de banano.

Otro incentivo para el aumento del consumo de 
banano es la decisión del gobierno de Uzbekis-
tán de eliminar el arancel aduanero para la im-
portación de banano. Desde principios de octu-
bre de 2021, está en vigor un régimen de arancel 
aduanero de tasa cero para el ingreso de banano 
a este mercado que finalizaba en diciembre del 
2022, pero el 17 de noviembre de este año, el 
presidente de este país firmó una resolución por 
la cual se amplía el período de tasa aduanera de 
arancel cero para la importación de veintidós ti-
pos de productos alimenticios desde el 1 de enero 
del 2023 al 1 de julio de 2023. Entre ellas se inclu-
yeron al banano, plátano y frutas frescas o secas 
excepto limón. 

Como en años anteriores, el Ecuador es el prin-
cipal proveedor de bananos en Uzbekistán que 
concentra en el período enero-octubre de 2022 
el 99,2% del total de importaciones que realiza 
Usbekistán de esta fruta.




