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En los años de mi trabajo en organizaciones 
gremiales me ha quedado claro que hay  
dos expresiones que van muy unidas, la una 

se queda huérfana si no está la otra a su lado y 
ambas en sí, son condición necesaria y suficiente: 
competitividad y apertura. Ambas dotan al escena-
rio político y comercial de las herramientas nece-
sarias para crecer, tanto en exportación como en 
la capacidad de adquisición de tecnología, porque 
un intercambio comercial oportuno e inteligente da 
a un país muchas opciones de crecimiento y muy 
pocas de retraso.

En la actual encrucijada de recuperar el tiempo per-
dido y lanzarnos hacia una nueva etapa de nues-
tra historia, es lógico que existan temores, miedos, 
angustias, pero nada avanza si nuestras decisiones 
se basan en esos conceptos. Nada se logra sin 
riesgos. Lo único seguro es que nuestra economía 
tiene que abrirse y no hay mejor herramienta que los 
acuerdos comerciales.

El desempeño de nuestras exportaciones en sep-
tiembre y octubre ha sido positivo y eso nos alienta 
a esperar que al finalizar este 2021, el volumen em-
barcado supere los 375 millones de cajas, lo cual 
reflejará un buen desempeño dada las dificultades 
de producción que nos ha dejado el COVID-19 y 

In the years of my work in trade union orga-
nizations, there is one thing that has beco-
me clear to me, they are two expressions 

that go very closely together, one is orphaned if 
the other is not by their side and both in them-
selves are necessary and sufficient conditions: 
competitiveness and openness. Both provide 
the political and commercial scene with the 
necessary tools to grow, both in exports and 
in the capacity to acquire technology, because 
a timely and intelligent commercial exchange 
gives a country many options for growth and 
very few for delay.

At the current crossroads of making up for lost 
time and launching ourselves into a new stage 
in our history, it is logical that there are fears, 
fears, and anguish, but nothing progresses if 
our decisions are based on those concepts. 
Nothing is achieved without risk. The only sure 
thing is that our economy has to open up and 
there is no better tool than trade agreements.

The performance of our exports in September 
and October has been positive and this encou-
rages us to expect that by the end of 2021, the 
shipped volume will exceed 375 million boxes, 
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las exigencias de certificación sobre certificación 
solicitado por los supermercados, especialmente 
europeos, que ha reducido nuestros márgenes de 
rentabilidad. A ello se suma la carga impositiva que 
hay sobre el sector bananero, el incremento de 
precio en todos los insumos agrícolas como el fer-
tilizante, la imposibilidad de utilizar productos que 
aseguran la calidad de nuestra fruta, el incremento 
de los precios también en los insumos de expor-
tación, como por ejemplo la caja de cartón (por 
encima de los USD2), plástico. A pesar de todo 
esto, estamos muy cerca de revertir una situación 
negativa que se estaba dando hasta este septiem-
bre de 2021.  

Pero esto tiene un límite y toda la cadena de pro-
ducción y exportación ha llegado a ese extremo. 

La última decisión del Gobierno de incrementar el 
salario mínimo vital en USD25 pone más presión a 
nuestra competitividad, en un momento en que los 
mercados no reaccionan como se esperan, esto 
es mejores precios para nuestros productores. No 
obstante, se han anunciado incrementos de pre-
cios de la caja de banano por parte de cadenas 
de supermercados europeas que todavía no son 
suficientes para la sostenibilidad económica del 
sector bananero. El escenario internacional tam-
bién presenta un incremento de la inflación en los 
mercados de Estados Unidos de América, Unión 
Europea, Turquía, y otros mercados, donde los 
Gobiernos están tomando medidas para evitar un 
incremento de los precios tanto los que se produ-
cen localmente como los importados. Estamos en 
un momento de incremento de la inflación a nivel 
mundial.

Pero si este panorama presenta sombras, la pre-
sencia masiva de la nueva variedad de COVID-19, 
alienta nuevamente la incertidumbre sobre la situa-
ción del comercio internacional. La imposición de 
medidas restrictivas de circulación se está dando 
en algunos países. China decretó la confinación de 
una ciudad de 13 millones de habitantes y en Ru-
sia se anuncian problemas de congestión en San 
Petersburgo, principal puerto de ingreso.  

Por ello el sector tendrá que redoblar sus esfuer-
zos. Y en esos esfuerzos es evidente que la firma 
de acuerdos comerciales es importante y necesa-

which will reflect a good performance given the 
production difficulties that the COVID-19 and 
the certification requirements on certification 
requested by supermarkets, especially Euro-
peans, which has reduced our profit margins. 
Added to this is the tax burden on the bana-
na sector, the price increase on all agricultural 
inputs such as fertilizer, the impossibility of using 
products that ensure the quality of our fruit, the 
increase in prices also on the inputs of export, 
such as cardboard (above USD2), plastic. 
Despite all this, we are very close to reversing 
a negative situation that was taking place until 
September 2021.

But this has a limit and the entire production and 
export chain has reached that extreme.

The latest decision of the Government to in-
crease the minimum living wage by USD25 
puts more pressure on our competitiveness, at 
a time when the markets do not react as expec-
ted, this is with better prices for our producers. 
However, price increases for the banana box 
have been announced by European supermar-
ket chains that are not yet sufficient for the eco-
nomic sustainability of the banana sector. The 
international scenario also presents an increase 
in inflation in the markets of the United States of 
America, the European Union, Turkey, and other 
markets, where governments are taking measu-
res to avoid an increase in prices, both those 
produced locally and imported. . We are at a 
time of increasing inflation worldwide.

But if this panorama presents shadows, the 
massive presence of the new variety of CO-
VID-19, again encourages uncertainty about the 
situation of international trade. The imposition of 
restrictive movement measures is taking place 
in some countries. China decreed the confine-
ment of a city of 13 million inhabitants and in 
Russia congestion problems are announced in 
Saint Petersburg, the main port of entry.

For this reason, the sector will have to redou-
ble its efforts. And in those efforts it is clear that 
the signing of trade agreements is important 
necessary. Important to increase our presence 
in those markets such as China, Japan and ne-
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rio. Importante para aumentar nuestra presencia en 
mercados como China, Japón, y necesario para 
que nuestra fruta esté en condiciones similares a 
la de otros países que cuentan con este tipo de 
documentos. No se puede competir cuando el ba-
nano de nuestro país tiene que pagar 10%, 20% y 
hasta más de 100% para que ingrese a un merca-
do cuando hay fruta de otros países que no pagan 
nada para entrar a esos mismos mercados. Eso es 
una desventaja abrumadora.

Además, si el problema de congestión en puertos 
que limita la disponibilidad de contenedores e in-
crementa el precio del flete, continúa hasta el se-
gundo semestre del 2022, implica que se deben 
dar desde el Gobierno compensaciones que re-
duzcan la presión al sector. Por otra parte hay que 
asegurar liquidez para afrontar los pagos internos a 
proveedores y sobre todo a los trabajadores. Una 
paralización de pagos en el sector afectará a toda 
la cadena productiva agrícola del país, por lo que 
el Gobierno debe aplicar medidas que ya la hemos 
venido manifestando desde hace tiempo atrás:

• La vigencia inmediata del draw back.

• La eliminación del impuesto a la salida de 
divisas (ISD) para pago de fletes.

• La eliminación de la retención en la fuente 
del 25%.

• La exoneración de aranceles para 170 
partidas arancelarias.

Estas medidas deben darse ya, cosa contraria 
se corre el peligro de una reducción productiva y 
por ende de trabajo tanto en producción como en 
empaque. Por ello, estamos seguros, que el Go-
bierno a través del Ministerio de Agricultura, con su 
programa de líneas de créditos a tasas de interés 
competitivas dará un verdadero impulso al sector 
agricultor, especialmente al pequeño productor, al 
dueño de la parcela y a toda su familia.

Como dije hemos llegado al límite de nuestras ca-
pacidades y de músculo financiero. La última re-
forma tributaria pone un impuesto al patrimonio y 
si bien se ha decretado una reducción gradual del 
impuesto a la salida de divisas, la carga impositiva 
sigue siendo alta. Frente a esto, AEBE ha tomado 

cessary so that our fruit is in similar conditions 
to that of other countries that have this type of 
documents. You cannot compete when bana-
nas from our country have to pay 10%, 20% and 
even more than 100% to enter a market when 
there is fruit from other countries that do not pay 
anything to enter those same markets. That is an 
overwhelming disadvantage.

In addition, if the problem of congestion in ports 
that limits the availability of containers and in-
creases the price of freight, continues until the 
second half of 2022, it implies that compensa-
tion should be given from the Government that 
reduces pressure on the sector and, on the 
other hand, ensure liquidity to face internal pay-
ments to suppliers and especially to workers. A 
stoppage of payments in the sector will affect 
the entire agricultural production chain of the 
country, so the Government must apply mea-
sures that we have already been expressing for 
some time:

• The immediate validity of the draw back.

• The elimination of the foreign currency 
outflow tax (ISD) for freight payments.

• The elimination of the withholding tax 
of 25%.

• The exemption of tariffs for 170 tariff 
items.

These measures must take place now, otherwi-
se there is a risk of a reduction in production 
and therefore of work both on the farm and in 
packaging. For this reason, we are sure that the 
Government through the Ministry of Agriculture, 
with its program of credit lines at competitive in-
terest rates, will give a real boost to the agricul-
tural sector, especially the small producer, the 
owner of the plot and his entire family. .

As I said, we have reached the limit of our ca-
pacities and of financial muscle. The latest tax 
reform puts a tax on wealth and although a 
gradual reduction of the tax on the outflow of 
foreign currency has been decreed, the tax bur-
den remains high. Faced with this, AEBE has 
made the decision for 2022 to deploy its image 
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la decisión para este 2022 de desplegar su ima-
gen a un nivel internacional más amplio, más allá 
de la tradicional Fresh Fruit Logistica que se realiza 
en Berlín. Nuestra estrategia va por una presencia 
que abarque los principales mercados de destino: 
China, Rusia, España, Dubai, que sirven de base 
para enviar nuestro banano a otros mercados cer-
canos, que se vuelven importantes como los del 
Golfo Pérsico y de la ex Unión Soviética.

Cerramos un 2021 con un progreso en nuestros 
envíos y comenzamos un 2022 cargado de incerti-
dumbres, pero con una carpeta llena de retos que 
las cumpliremos. Si el 2021 fue un año de consoli-
dación del nuevo concepto de liderazgo de AEBE, 
2022 será un año de crecimiento en todas nues-
tras áreas, y lo haremos junto con nuestras empre-
sas socias y con toda la cadena de valor.

on a broader international level, beyond the tra-
ditional Fresh Fruit Logistica that takes place in 
Berlin. Our strategy is for a presence that covers 
the main destination markets: China, Russia, 
Spain, Dubai, which serves as a base to send 
our bananas to other nearby markets, which be-
come important such as the Persian Gulf and 
the former Soviet Union. .

We close 2021 with progress in our shipments 
and we begin 2022 full of uncertainties, but with 
a portfolio full of challenges that we will meet. If 
2021 was a year of consolidation of AEBE’s new 
leadership concept, 2022 will be a year of grow-
th in all our areas, and we will do so together 
with our partner companies and with the entire 
value chain.
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LA SUBIDA DE LOS FLETES Y LA 
ESCASEZ DE CONTENEDORES EN 
EL COMERCIO INTERNACIONAL.

E
ste panel fue uno de los más es-
perados de la XVIII Convención In-
ternacional de Banano, dada la ac-
tual coyuntura de fletes elevados 

combinado con un problema de disponibi-
lidad de buques y contenedores, además 
de los problemas que se dan en la carga y 
descarga de los productos en los puertos 
principales del mundo, ubicados en Esta-
dos Unidos, Europa. Para ello, la organiza-
ción del evento invitó a participar a Xavier 
Moreira, gerente de CMA CGM Ecuador y 
Johan Bacigalupo, gerente comercial de 
Maersk Ecuador. El moderador de este pa-
nel fue Fernando Donoso, presidente de la 
Cámara Marítima del Ecuador, CAMAE.

Pregunta: Durante el 2021, la cadena logística mun-
dial ha experimentado una crisis generalizada, según 
los expertos, con un impacto global sin precedentes. 
¿Cuáles son los principales factores a los que se atri-
buye esta condición y en qué se diferencia esta de 
otras crisis antes experimentadas?

Xavier Moreira: Una pregunta muy 

interesante porque creo que tenemos que remontar-
nos al 2020 cuando hablamos del IMO (regulaciones 
de la Organización Marítima Internacional) y todo el 
reto que iba a tener la industria marítima en poder for-
marse con esta regulación que iba a costar aproxima-
damente USD50 mil millones entre todos los diferen-
tes niveles, sean pasajeros, carga, etcétera. Viendo 
esto en el 2020, en marzo nos sorprende una pan-
demia para lo cual el mundo no estaba preparado a 
enfrentar y automáticamente comienza una caída del 
consumo global evidentemente producto del encie-
rro, de todas las medidas sanitarias que se tomaron 
y esto llevó a que nuestra industria comience a sufrir 
el primer impacto que es la reducción de volumen. Al 
ver la reducción de volumen comienzan a ver ciertas 
consecuencias que son digamos el producto de esto 
como detener las órdenes de compra para barcos, 
para contenedores; había mucha especulación sobre 
cómo se iban a recuperar las economías y cuánto 
tiempo podría durar. Ante esta incertidumbre, como 
todas las empresas había que tomar acciones, había 
que buscar la forma de reducir costos, de cambiar los 
procesos, adaptarse con el trabajo en casa y esto ya 
es mucho reto para nuestra industria.
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A partir de esto, se presenta algo para el comercio in-
ternacional que está derivando en esta crisis de con-
tenedores, donde seis meses después, la economía 
global se recupera de una forma muy rápida, principal-
mente potencias como China comienzan a recupe-
rarse a doble dígito, la demanda nuevamente de con-
tenedores y espacios navieros vuelve a crecer y nos 
coge a todos con la máquina casi parada, intentando 
volver a entrar en estos niveles y de ahí comienza toda 
la crisis que hoy estamos experimentando, donde po-
demos ver que la logística está retrasada en todos los 
lugares del mundo. No hay un solo tráfico en el mun-
do que en este momento sea eficiente, la eficiencia 
que estamos teniendo en función del cumplimiento 
de itinerarios está al 30% a nivel global, esto significa 
que siete de cada diez barcos no llegan a tiempo a los 
puertos, lo que nos lleva a una serie de incertidum-
bres de costos para lo cual nos estamos preparando.

Johan E. Bacigalupo: El mundo 
de repente cambio, entró el COVID en marzo 2020; 
recuerdo que Guayaquil se volvió el centro del epi-
centro de la pandemia para Latinoamérica. Ese mo-
mento fue bastante duro para nosotros; recuerdo las 
noticias internacionales, ponían a los muertos en la 
calle, era bastante impresionante lo que sucedía al 
menos para los ojos de afuera. Lo que estábamos 
adentro un poco lo veíamos más directamente y lo 
que sí es verdad es que ese impacto al principio fue 
potente, nos permitió como ciudad y luego como país 
estar mucho más adelante en la preparación, en el 

manejo de esta pandemia y esto fue tan así que, al 
menos en el caso de Maersk, empezamos a hacer 
ejemplo para los demás países que empezaron a 
sufrir la pandemia de COVID. En ese momento no 
se sabía qué personal iba a trabajar; tuvimos que re-
unirnos entre diferentes asociaciones de exportado-
res, importadores para ver internamente como salir 
adelante y eso nos permitió, en abril, mayo y junio 
tener un poco más de normalidad. Luego vino lo que 
yo llamo el tsumani, una explosión de la demanda, 
derivada del encierro de las personas, también es-
tuvo el tema de los países desarrollados dando in-
centivos a las personas que perdían sus trabajos, por 
lo que con dinero en mano empezaron a comprar 
bienes, también se activó el transporte internacional.
Equilibramos esta situación, pero de repente un bar-
co se queda atascado en el Canal de Suez y genera 
una problemática para más de 450 barcos durante 
seis días, y muchos barcos tuvieron que desviarse 
con lo que aumentó el tiempo de tránsito, por lo que 
muchos puertos tuvieron que recibir una cantidad im-
presionante de contenedores. Luego llegó el cierre 
del puerto de Yantián en China y problemas en otros 
puertos de ese país. Como navieras hemos tratado 
de solventar esta situación poniendo todas nuestras 
capacidades al servicio de la comunidad global. Hay 
puertos que están con mucha carga que gestionar 
y por lo tanto sus operaciones se vuelven poco pro-
ductivas y esto repercute en toda la cadena, porque 
limitan el tiempo de carga y descarga. Con esto del 
encierro, muchas personas empezaron a comprar di-
gitalmente y esto generó un problema en el manejo 
de bodegas porque tenían que gestionar más pa-
quetes utilizando a los contenedores como almacén 



provocando un efecto dominó con lo que hay buques 
esperando por entrar a puerto. Aquí tenemos un pro-
blema, la disponibilidad de contenedores. Como in-
dustria, tenemos un índice de rotación de equipos 
en carga seca que ahora está reducida en un 25%.

Xavier Moreira:  Complementando, 
en el puerto de Los Ángeles este problema logístico 
lleva a que no sólo en los EE.UU., sino en todo el 
mundo obligará a los puertos a trabajar las 24 horas 
los 7 días a la semana, lo que no ocurría antes de 
la pandemia. Una cifra para considerar es que faltan 
70 mil camiones en EE.UU. para suplir la logística en 
tierra en función de todos los contenedores. Hay que 
recordar que los norteamericanos han sido los pa-
dres del justing time, así que cuando requieren más 
unidades a las fábricas, estas se regresan y dicen 
necesitamos materia prima, acero y partes y por el 
momento no hay. Todo esto comienza a retrasar la 
posibilidad de balancear la logística en tierra. Para 70 
mil camiones se necesitan 70 mil choferes, que no 
hay porque esta mano de obra, caso nuevamente 
EE.UU., con el subsidio que reciben, prefieren que-
darse en casa, con lo cual no hay personal para ope-
rar esos camiones. Y esto se repite en otros países, 
por lo que en puertos como Rotterdanm hay 57 días 
de espera para cargar y descargar un buque, con 
lo que nos podemos imaginar las consecuencias. 
Aquí en Latinoamérica tenemos situaciones extremas 
como en Manzanillo (México), Colombia, con situa-
ciones que nunca se han visto y que ciertamente 
ponen a la logística en una situación muy compleja. 
Como navieras tenemos la obligación de cumplir con 
nuestros clientes y se ha mandado a construir más 
contenedores. Como CMA CGM hemos ordenado la 
construcción de un 20% de más contenedores, pero 
si el tiempo de espera aumentó sólo sirve para estar 
en el mismo punto donde estuvimos a inicios de año, 
no es que no queremos superar esta situación, sino 
que existe una disrupción global en la logística que 
nos está obligando a primero: ver cómo podemos 
hacer para construir más contenedores, segundo: 
que llegue todos los insumos para que se constru-
yan. La industria como tal ha hecho un gran esfuerzo.
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Johan Bacigalupo: Los puertos en 
nuestro país, no se vieron absolutamente afectados; 
tuvimos unos desafíos al principio de la pandemia 
porque la gente se asustó mucho, pero se resolvie-
ron y en realidad el Ecuador como tal ha logrado salir 
adelante en el tema portuario. No tenemos conges-
tión, el tema funciona bastante bien, de manera flui-
da, no tenemos absolutamente ningún problema y no 
creo que lo vayamos a tener hacia adelante tampoco.

Xavier Moreira:  Totalmente de 
acuerdo y es algo que durante mucho tiempo venía-
mos peleando, de que la competencia era necesario 
y que teníamos que generar nuevas infraestructuras 
dentro del país. Hoy a diferencia de Perú, Colombia, 
Chile donde están bajo mucha más presión con te-
mas de cumplir los tiempos de muelles, esto no ha 
sucedido en el Ecuador y debemos sentirnos bas-
tante orgullosos por el gran trabajo que han hecho 
los puertos en nuestro país. Si no hubiéramos estado 
preparados, la discusión fuera totalmente diferente.

Entrando a la actividad del sector marítimo, 
como tal, ¿qué medidas han tomado las líneas 
navieras para reducir el impacto de la crisis lo-
gística actual?

Xavier Moreira:  Lo primero que 
tenemos que hacer como compañías marítimas es 
ofertar mayor capacidad, para ello tenemos una gran 
cantidad de barcos de las diferentes empresas que 
están por ser entregados y así estabilizar la curva de 
oferta y demanda. Necesitamos también mandar a 
construir contenedores. En eso creo que todos es-
tamos en la misma pelea, todos estamos en la cola 
de quien puede satisfacer más rápido esta necesi-
dad de contenedores. Aquí hay otros factores que 
tendrán influencia. Hace poco hablé de las regula-
ciones IMO para el 2020, estamos en el 2021 y el 
2023 será diferente porque las líneas navieras desde 
este último año hasta el 2023 van a tener que buscar 
la eficiencia en el consumo y en la operación de sus 
naves, porque toda la data de ese año va a ser conta-
bilizada porque la reducción de emisiones se volverá 
mandatoria a partir de 1 de enero del 2024. Entonces 
tenemos otros desafíos aparte de construir buques y 
contenedores, también tenemos un desafío muy alto 

¿Y la situación en situación en 
nuestros puertos?
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que es cumplir con las normas IMO en el 2023; tene-
mos que ser muy responsable con el tema ambiental 
y hay que comprender que las soluciones para poder 
controlar estas emisiones o poder llegar a cumplir con 
lo que manda la norma si no se hace, implica perder 
la mitad de la flota mundial. Hay ciertos barcos que 
son muy antiguos que tienen que cambiar su tipo de 
combustión y tienen que poner filtros. Estimo que 
otras navieras están en la misma situación y debe-
mos prepararnos. Imaginemos que la solución sea la 
reducción de la velocidad de los buques la actual dis-
rupción sería mucho mayor. Hay que seguir buscan-
do también eficiencias a nivel operativo para atender 
mucho más rápido a los buques. El mercado interno 
tiene que irse ajustando porque si el mercado no se 
ajusta probablemente perderemos competencia con 
los otros países del mundo, por lo que aquí, las na-
vieras tenemos un trabajo en común, debemos pre-
pararnos dando más soluciones a la transportación. 

Johan Bacigalupo:  Los gobier-
nos del mundo, en general, están viendo este tema 
de la sustentabilidad con mayor atención. Hay mu-
chas compañías que están firmando acuerdos para 
descarbonizar completamente su logística global 
para el 2030. En ello están las cadenas de venta on 
line que están con esta tendencia de la descarbo-
nización. Descarbonizar completamente no es sola-
mente la parte shipping, es también la parte de puer-
tos, transporte, bodegas; esto nos permite apreciar 
hacia donde está iendo el mundo y todo el desafío 
que se nos viene. Hoy, como sector naviero somos 
responsables del 3.5% de las emisiones de gases 
invernadero. Esta es nuestra realidad con las normas 
IMO, por ello todo lo que  se hizo en el 2020 y to-
davía tenemos una gran responsabilidad que tene-
mos que enfrentarla fuertemente y que no es menor 
porque requiere de inversiones muy grandes. No 
estamos hablando de un barco, estamos hablamos 
de cientos de ellos. Volviendo a la pregunta de las 
cosas que se han hecho, efectivamente se manda-
ron a construir barcos. La última cifra estaba sobre 
los 380 barcos que van a salir hasta finales del 2022 
y principios del 2023; también se construyeron más 
contenedores, en el 2020 se construyó cerca de 
10% más con respecto al 2019. Con el aumento de 
la demanda, como Maersk tenemos más de 10 mil 
contenedores parados en una fábrica porque no hay 

los microchips para acabarlos. También está el tema 
de coordinación para la aceleración de la reparación 
de contenedores. Los controles tienen que cumplir 
un cierto período de tiempo, así que se diseñaron 
planes de contingencia para alcanzar este objetivo.

Entrando al mercado local, hay un tema que 
ha llamado la atención. Si uno analiza la opi-
nión de los expertos, dicen que la economía 
ecuatoriana en el 2020 se contrajo un 7,8% del 
PIB. Esto es bastante alto sobre el promedio 
de la región. Un reporte portuario de 2020 que 
emite la Cepal, indica que el Ecuador refleja 
un crecimiento del 3.3% en términos de TEU’s 
y es uno de los tres mejores desempeños de la 
región. ¿A qué atribuyen esta condición?

Johan Bacigalupo:  Básicamen-
te lo atribuyo a dos temas. Primero a una suerte de 
inercia de inversión en el sector bananero que es 
básicamente el que arrastra el mayor crecimiento 
desde años, no solamente desde el año pasado. 
Obviamente había mucha inversión en tierra lo que 
posibilitó sacar todo ese banano y también el cama-
rón que, aunque su volumen no es tan grande como 
el banano, también es importante para el movimiento 
portuario. Si me dicen que hemos crecido, esa afir-
mación tiene lógica porque efectivamente veníamos 
con una suerte de inercia en la inversión en produc-
ción en el sector agroexportador principalmente.  La 
segunda razón, es que la gente tenía que alimentar-
se, eso nunca iba a parar en medio de la pandemia y 
simplemente siguió y la gente aprendió que tenía que 
alimentarse mejor estando ya confinadas en casa por 
la presencia del COVID. Las recomendaciones eran 
comer, hacer ejercicio, esto también trajo una ola im-
portante en el incremento del consumo de nuestro 
producto principal, el banano, pero la ola de aumen-
to no siguió el mismo camino con el precio. Estas 
son las dos razones fuertes por las que el Ecuador 
siguió creciendo, no así los demás países. En la par-
te de importación hay efectivamente una contracción 
importante derivada de una demanda incipiente.

Xavier Moreira: Un tercer fac-
tor importante en la que va a coincidir Johan es la 
conversión de la carga reefer a contenedor, es algo 
que viene desde hace muchos años. Con el tema 



de la norma IMO 2020, lo que pasó es que para las 
empresas que tienen los barcos de granel en mu-
cho de los casos tienen una edad mayor a 25 años, 
entraron en la disyuntiva si iban a preparar a ser un 
overhall de sus barcos o si los iban a mandar al des-
guace, porque ciertamente la inversión era muy alta 
en comparación a los réditos que podían tener en 
esos momentos. Pero por las tarifas que existirían, 
el costo del búnker, fueron muy pocos los barcos 
que se mandaron a construir no llegaron ni a 10 por 
lo que era claro el horizonte para la carga a granel.

Siguiendo en el tema del entorno local, hay una 
realidad que es que la composición de nues-
tra carga de importación y exportación genera 
un desbalance de equipos y una ineficiencia 
logística, básicamente porque el Ecuador es 
un país netamente importador de carga seca, 
mientras tanto en cuanto a las exportaciones, 
los números son aproximadamente un 80% las 
exportaciones con cargas refrigeradas. ¿Cuá-
les son las medidas que han tomado las líneas 
para asegurar el abastecimiento de contene-
dores en el país?

Xavier Moreira:  Ciertamente el 
desbalance logístico del Ecuador es algo que siem-
pre hemos discutido con las autoridades y con los 
clientes de cómo podemos mejorar la eficiencia y 
por mucho tiempo hemos estado trabajando princi-
palmente para poder suplir los contenedores refrige-
rados que como Ustedes saben hasta ahora siguen 
llegando en su gran mayoría vacíos, para poder luego 
de esto usarlo con carga de exportación. Uno de los 
importantes cambios que tiene que generar la logísti-
ca ecuatoriana es que estos equipos tienen que ve-
nir con carga; tenemos que comenzar a utilizar los 
NOR para poder venir con carga de importación y 
balancear un poco la necesidad de equipo refrigera-
do. De otra manera va a ser muy difícil traerlos vacíos 
en el actual escenario que tiene hoy con el comer-
cio internacional, cuando vemos que los fletes des-
de Asia hacia Latinoamérica están por encima de los 
USD10.000. Imagínense una compañía naviera entre 
traer un contenedor seco a USD10.000 o traer un 
contenedor vacío a cero dólares, con costo no sé 
de 250 a 400 o 500 dólares de reposicionamiento 
para luego salir con un flete de USD4.000. Entonces, 
la única forma de comenzar como país a encontrar 
estos tipos de eficiencias es que nuestro comercio, 

la dinámica, tiene que migrar de contenedores secos 
a los que necesitamos para exportación, si quere-
mos apoyar la exportación y tenemos que emigrar a 
contendores NOR. Ustedes como bananeros nece-
sitan cartón, químicos, un montón de cosas para la 
producción, hacer los empaques para exportar, por 
lo tanto, deben fomentar y a motivar a que sus pro-
veedores comiencen a traer esos insumos en este 
tipo de contenedor y así encontrar el balance; de otra 
forma vamos a estar muy complicados. Hoy la com-
petencia está a nivel de cómo somos eficientes con 
nuestros equipos en nuestros propios países, quien 
logre armar la mejor logística para balancear esa ne-
cesidad de equipos que tenemos se va a llevar el 
reefer, quien logre tener la mejor eficiencia en costos 
y la mejor tarifa se va a llevar el reefer, por lo tanto, 
yo no me preocupo por lo que hacen otras navie-
ras sino con nuestra propia organización en los otros 
países y de esta manera, hacer que nuestro país 
sea más competitivo que nuestros países vecinos.

Johan Bacigalupo:  El Ecuador es 
un país altamente desbalanceado. Como país recibi-
mos bastantes contenedores secos de exportación 
y tenemos poca exportación seca. Así, hay una gran 
cantidad de contenedores vacíos secos que tenemos 
sacar del país por ese desbalance solamente en pro-
ducción e importación, y al revés, exportamos muchí-
simos contenedores refrigerados, pero sí importamos 
en NOR un 3%, 5%. Entonces entenderán que el po-
sicionamiento no es un tema fácil, es un tema bastan-
te complejo que no viene desde la pandemia, viene 
desde antes. Lo que pasa es que, de alguna forma, 
el reefer en el pasado era el king (rey) en las navieras, 
hoy ya no lo es por la oferta y la demanda que hay 
actualmente. También se menciona el tema de la pe-
lea de equipos a nivel regional. Por cierto, hablando 
de los países dentro de Latinoamérica, la realidad es 
que pelamos con todos los países de donde salgan 
los reefers, con Filipinas, con Sudáfrica, con Australia. 
Nosotros peleamos contra todos. Si bien este año, 
de todas formas, ha sido más desafiante; creo que 
casi todos hemos tenido de alguna manera en la in-
dustria una problemática en poder traer los equipos. 
Lo que sí es verdad es que el próximo año esto no 
va a mejorar; más bien, todo lo contrario va estar un 
poco más complejo, porque es natural que normal-
mente que en un escenario actual, en donde existe 
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una demanda insatisfecha de este tipo de productos 
de bienes inmuebles, habrá una pelea por posicio-
nar mayor capacidad donde hay tráficos que están 
menos servidos actualmente y es un tema que tene-
mos todos que solucionar como industria, como país.
En un escenario que amerita considerar cómo 
tuviste una mejor en logística no para optimi-
zar el uso de equipos y aportar de alguna ma-
nera en el abastecimiento de los refrigerados. 
En parte, ya lo han comentado, pero igual que-
ría hacer la pregunta para aclarar cualquier 
concepto e incluso ampliarlos. ¿Qué efectos 
ha tenido la disrupción de la cadena logísti-
ca en la estructura de costos y servicios que 
prestan las líneas?

Johan Bacigalupo:  De manera 
general, los barcos que tienen las líneas marítimas, 
algunos son comprados, otros son rentados. Se 
tienen dos fuentes de costos directos relacionados 
con el tema de la depreciación del activo o el costo 
obviamente de la renta de un barco. Para muestra 
un botón; recientemente salió un reportaje en Alpha-
liner que había un barco de 5.000 TEU’s de 16 años 
de antigüedad. Antes de la pandemia, posiblemen-
te pagaban por este USD8 millones y posiblemente 
había que enviarlo al desguace. Cuando entramos 
a la pandemia y con el incremento de la demanda, 
se empezó a requerir más barcos para poderla sa-
tisfacer, el precio de ese buque pasó de USD8 mi-
llones a USD49 millones. Ese barco no fue compra-
do, fue alquilado a un valor de USD160 mil por día 
por seis meses, o sea, que en ese tiempo generó 
al dueño un ingreso de USD218 millones. Antes del 
presente escenario, ese barco tenía un alquiler dia-
rio posible de USD10.000. El precio del búnker su-
bió; también se dio un incremento en el precio por 
el paso por el Canal de Panamá y también han su-
bido los costos logísticos internos, como el alquiler 
de camiones. En época de la pandemia se pagó en-
tre el doble y el triple por este concepto para movi-
lizar los contenedores vacíos desde el puerto a los 
diferentes almacenes para revisarlos. Esto resume 
en parte las razones por las que hoy el tema de los 
costos en el servicio marítimo se ha incrementado.

Xavier Moreira: Estos time char-
ters se han incrementado de forma sustancial. Hoy, 

el charter de un barco entre 8.500 a 9.000 TEU’s 
está en USD140 mil por día. Por ahora, los dueños 
de los barcos quieren cerrar un contrato de dos y 
tres años, ya no hay spots, ya no hay el barco que 
lo alquilo por tres meses, ahora ese barco se debe 
calcular por tres años. La realidad es que necesita-
mos del cliente  un compromiso de tener contratos 
de dos, tres años o más años de plazo, para poder 
de alguna forma enfrentar este incremento de costos 
que estamos teniendo; el búnker todavía no alcan-
za los niveles que se está esperando, tenemos que 
aún se está implementando la norma IMO 2020, y lo 
hacemos porque muchas empresas utilizaron filtros 
esperando poder hacer en su momento el overhall o 
cambiar el tipo de combustión, para el 2023 los de-
safíos son exageradamente grandes y esto de aquí, 
sin duda va a poner mucha presión en los costos.

Como Ustedes comentan, los costos se han 
incrementado porque hay la expectativa de los 
proveedores de la línea del tema del charte-
ring y otros servicios con expectativa a largo 
plazo. Hacia allí va la última pregunta, ¿cuál es 
la proyección al futuro y considerando todos 
estos escenarios que se están dando tanto 
para las líneas como en la logística mundial; 
¿cuáles son las sugerencias que podrían dar 
Ustedes a los exportadores para minimizar los 
riesgos provocados por las condiciones que 
afectan a la logística marítima?
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Xavier Moreira:  Básicamente como 
decía, lo primero que tenemos que buscar es la re-
lación sólida entre el cliente y el proveedor. Tenemos 
que ponerle al transporte un valor justo. Hoy estamos 
discutiendo una industria que está generando cobros 
de fletes de USD10.000 para arriba; años atrás esta-
mos hablando de la misma situación, pero a la inversa 
cuando los contenedores se movían a USD50. Imagí-
nese Ustedes, un barco, una inversión de 100 a 150 
millones de dólares con un contenedor que está pa-
gando USD50, pues sin duda caímos de un extremo 
al otro. Lo único que nos va a llevar poder sortear una 
crisis como ésta y poder estabilizar el tema de costos 
está en una relación de largo plazo, es que realmente 
se aprecie el servicio y se aprecie un negocio seguro 
con clientes, que podamos agregar valor a las cosas 
que estamos haciendo, creo que hay inversión a ni-
vel de las principales navieras del mundo donde está 
queriendo generar valor a los servicios que prestan 
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y esto es importantísimo que el cliente pueda con-
ceptualizarla de buena forma y no decir tomo esto 
porque con esto me van a dar el espacio, sino que 
realmente puedan evaluar los productos que están  
presentando y el valor que esto va a generar a la 
cadena logística, generar relaciones de largo plazo.

Johan Bacigalupo:  Durante los 
últimos años, lo único que ha habido es presión para 
los precios a la baja. Esto ha sido la realidad y que, en 
los últimos años, no hablo de dos, tres años, hablo 
de diez, doce años atrás y que es lo que resultó final-
mente, navieras quebrando, navieras fusionándose. 
Hasta hace un año y medio atrás, rentabilidades pro-
medio menores al 2%. Qué inversionistas aquí podría 
plantearse una empresa que haga menos de 2% de 
rentabilidad al año. Todo eso, obviamente, ha gene-
rado un tema y hablando nuevamente en el tema de 
la descomoditización, es claro que se vea a la parte 
marítima como un eslabón más de la cadena logística 
integral cuando no lo es así. Hoy se ha demostrado 
que no lo es, que es una parte esencial porque es la 
que te mueve el producto a un punto A, a un punto B 
para posicionar tu carga en tu mercado principal; con 
eso lo que ha sucedido fue claro estas integraciones 
de las navieras. Se hicieron barcos más grandes, en 

meses se tiene el barco más grande, MSC tiene uno 
con más de 23 mil TEU’s y de ahí viene CMA CGM, 
Maersk con barcos más grandes, porque la única 
forma que podíamos luchar como industria contra 
esa presión gigante de reducir costos es a través de 
un menor costo unitario que nos forzó a tener a nues-
tros barcos sobre el 90 a 95% de utilización. ¿Qué 
pasó en la pandemia con este tema? Por supuesto 
ninguna flexibilización es absoluta y por eso es que 
los tiempos de tránsito a nivel general se pasó de un 
cumplimiento sobre el 70% a un cumplimiento por 
debajo del 40% en la mayoría de los tráficos. Esto 
es una vergüenza. A nosotros como industria nos 
pega dura, porque sí tratamos hacer que las cosas 
funcionen, pero esto es parte de toda esta dinámica 
que ha venido del pasado y que nos ha afectado 
de esta forma, qué es lo que debemos hacer hacia 
adelante. Años atrás, por ejemplo, los clientes por 
USD10 se cambiaban de una naviera a otro como 
si fuera ropa, eso es lo que pasaba en esa época. 
Lo que se va a dar, como Maersk y seguramente 
se va a reflejar también en las otras líneas, es tener 
relaciones a largo plazo. Aquí nosotros no busca-
mos ganar los USD20.000 a un contenedor porque 
ese no es el objetivo, es tener una inversión que se 
pueda pagar en el tiempo y que genere esa renta-
bilidad necesaria para mantener ese negocio como 
cualquier negocio en el mundo y eso es lo que cree-
mos, que es la única forma de llegar a través de los 
negocios con clientes que quieran realmente mante-
nerse a largo plazo. No es solamente un tema de un 
mes, dos meses, tres meses, es buscar un win-win.

ESCANEA Y MIRA EN VIDEO 
EL PANEL “SITUACIÓN NAVIERA”
EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

ÉXITO DE TUS PRODUCTOS

Nuestros empaques 
son testigos del

en los mercados internacionales.
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“CADA VEZ 
HAY MÁS 
INCLUSIÓN 
DE GÉNERO 
EN LA 
INDUSTRIA”

Si alguien sabe identificar oportunida-
des y desafíos en los negocios, esa es 
Sandra Monroy, gerente y propietaria 

de la empresa Frutadeli, compañía que co-
necta y se encarga de exportar banano de 
óptima calidad al exterior.

Sandra, de 46 años, cimentó hace más de quince, 
una de las compañías más importantes de la indus-
tria bananera ecuatoriana. Actualmente, Frutadeli es 
la tercera en el ranking de exportadores, según los 
datos de Acorbanec. Pero mirando hacia atrás, la 
empresaria señala que parte de su éxito se debe a su 
formación. Nacida en Guayaquil, estudió la escuela 
Unidad Eloy Alfaro y el colegio, en el 28 de Mayo.

En esta última institución fue prepara de forma estricta 
para insertarse en el mundo empresarial desde las 
aulas. En las pasantías, las alumnas conectaban con 
grandes firmas, entre ellas, el Grupo Wong, en donde 
Monroy inició lo que sería su destino. Segundo Wong 
Mayorga actuó como su principal mentor y le mostró 
las infinitas posibilidades dentro del mercado bana-
nero. Luego, como si se tratase de una cadena de 
enseñanzas, escaló hacia una naviera y una exporta-
dora de mariscos, que le abriría las posibilidades de 
insertarse en el comercio exterior.

Poco antes de lanzarse a emprender, la ahora em-
presaria bananera participó como colaboradora en el 
nacimiento de una firma que se dedicaría a la exporta-
ción de la fruta. “Pude ver todo el proceso que luego 
apliqué en la creación de Frutadeli”. 

Desde 2006. Frutadeli empezó sus operaciones, 
inicialmente, como una comercializadora. Monroy 
cuenta que este es un negocio que nació de una 
idea próspera de superación. Y que, poco a poco, 
ha escalado hasta convertirse en una empresa sólida 
y fuerte en el ámbito bananero. En la actualidad, Fru-
tadeli totaliza 1.600 hectáreas en la parte de Baba, 
Pueblo Viejo, Quevedo y Ventanas en Los Ríos. La 
fruta llega a diferentes países. 

• La memoria
“Mi primer jefe (Segundo Wong Mayorga) fue un men-
tor. Con él vi lo que era ser un emprendedor innato, 
con inteligencia y aptitudes positivas para hacer ne-
gocios. Él creó desde cero un negocio hasta formar, 
hoy en día, una de las más grandes corporaciones 
bananeras del país. Tuve la dicha de rodearme, du-

rante mi trayectoria laboral de gente ética, con valores 
y muy inteligente, eso fue importante porque cuan-
do uno es joven es una esponja que absorbe todo 
lo bueno. Todo el aprendizaje lo llevo conmigo hasta 
hoy”.

• El carácter
“Es algo fundamental para los negocios y eso lo pude 
desarrollar desde mis inicios laborales con mis prime-
ros jefes. He actuado como cada líder en cada etapa 
de lo que he emprendido, desde los estudios hasta 
ahora que soy empresaria. Trato de implantar positi-
vismo con mis trabajadores y la idea de que el destino 
lo marca realmente uno mismo”.

• Liderazgo en la industria
“Una mujer es una líder innata. En la industria banane-
ra, como mujer, me he permitido que mi mente crez-
ca y se expanda más. Ha sido un reto interesante y 
difícil al principio porque es un negocio dominado por 
los hombres, sin embargo, poco a poco como mujer, 
uno se gana el respeto con acciones. Un trabajo ar-
duo es lo que nos ha permitido ser la exportadora de 
banano más grande del banano sin ser herencia; sino 
más bien algo que nació como un emprendimiento 
de alguien que quiso crear algo en el 2004”.

• Más allá del negocio
“Disfruto viajar y conocer otras culturas. De hecho, 
por mi mismo trabajo conozco varios países. El objeti-
vo de Frutadeli y el mío, como líder de la empresa, es 
posicionar al banano ecuatoriano en mercados mu-
sulmanes e islámicos. Viajar y conocer estas culturas 
me llena de satisfacción. Antes de la pandemia, por 
ejemplo, conocí Uzbekistán. Es enriquecedor llegar a 
estos sitios con una historia impresionante y que se 
mantiene en pie”.

• Perspectiva de género
“Cada vez hay más inclusión de género en la indus-
tria bananera y eso me agrada. Las mujeres somos 
líderes y siempre tenemos bastante que dar y demos-
trar. Me gustaría ver más adelante, a una Ministra de 
Agricultura que logre construir y manejar el negocio 
agrícola como se merece”.

• Un sueño
“Frutadeli no fue una herencia, no fue un negocio fa-
miliar. Es un lugar en donde he puesto todo lo mejor 
de mí, mi preparación, mi juventud. Veo hacia atrás y 
es increíble ver lo que he crecido”. 
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“GUAYAS AVANZA IMPARABLE HACIA UN 
2030 CERRANDO BRECHAS DE TODO TIPO”

Susana González, Prefecta de la provincia del Guayas

Con sus 4.3 millones de habitantes, Guayas es 
la provincia más poblada del país y contiene 
el 24,5 % de la población de la República. 

Ello fija la mirada en el trabajo que realiza la prime-
ra autoridad de la provincia, Susana González, cuyo 
lema es Guayas Renace. Con ella conversamos so-
bre la labor de su administración y hacia donde se 
proyecta la provincia de mayor agro - diversidad del 
Ecuador.

Usted ha anunciado a través de una espec-
tacular campaña comunicacional que “el 
Dragado va porque va”, refiriéndose a una 
obra que durante décadas ha venido siendo 
postergada. Podría informar a nuestros lec-
tores, en qué etapa se encuentra el proceso 
para hacer del dragado del río Guayas una 
realidad.
El dragado es una obra emblemática, esperada por 
más de 53 años por la provincia en beneficio del 
Ecuador entero que garantiza la soberana alimentaria, 
es decir, que los alimentos lleguen a la mesa de los 
hogares ecuatorianos. 

Actualmente, estamos en la etapa precontractural 
que comprende desde la publicación de los pliegos 
que la efectuamos el 1 de diciembre de manera pú-
blica y transparente y en presencia de la prensa y 
finaliza con la adjudicación del contrato cuya fecha 
estimada será en abril del 2022. 

El dragado del río Guayas será una realidad en un 
plazo estimado de 900 días, a partir de la firma del 
contrato. 

2.- Qué costo tendría esta obra tan anhelada 
por los guayasenses; cuánto le va a costar 
a la provincia y qué beneficios traerá a la 
población.
La obra del dragado tiene un valor referencial de 47 
millones, que representa un ahorro de más de 40 mi-
llones para los guayasenses, si lo comparamos con 
el contrato anterior que en total sumaba 90 millones 
de dólares.

La obra será financiada con recursos propios de la 
Prefectura del Guayas y esto es posible gracias a la 



www.aebe.com.ec 23

Entrevista / Interview

reingeniería financiera que hemos aplicado, achican-
do el tamaño de la institución y destinando esos re-
cursos para ejecutar más obras y servicios a favor del 
desarrollo humano de las familias guayasenses. 

El dragado beneficiará al Ecuador entero, en especial, 
a 5 provincias: Guayas, Los Ríos, Chimborazo, Azuay 
y Cañar. Evitará la pérdida de cultivos y animales como 
aporte al trabajo incansable de nuestras agricultoras 
y agricultores de la provincia y garantizando así la so-
beranía alimentaria para las familias ecuatorianas. Uno 
de los principales objetivos de esta obra es recuperar 
nuestras cuencas hídricas. También prevendrá inun-
daciones en zonas bajas de la cuenca del río, como 
Daule, Durán, Samborondón y Guayaquil; así mismo 
devolverá navegabilidad a nuestro río. 

3.- Hablemos de otros frentes de trabajo de 
la Prefectura a su cargo, no menos impor-
tantes, como son Turismo, Innovación, nue-
va Infraestructura, así como el área Social.  
Cuál es el resultado del trabajo realizado en 
dichas áreas, podría detallarlas y precisar 
sus logros en cifras.

TURISMO

La pandemia generó la gran oportunidad para rein-
ventarnos con un Plan Integral de Turismo y devolver 
la mirada a la ruralidad con la apertura de fincas y 
haciendas.

Con el fin de reactivar la economía rural, firmamos un 
convenio con el Instituto Tecnológico Superior Escue-
la de Los Chefs, por USD 150.000, para fortalecer 
el turismo sostenible mediante un plan en el que han 
capacitado a más de 1.200 servidores gastronómi-
cos de la provincia con el programa ‘Maestros de la 
Cocina’.

Entregamos una obra emblemática muy esperada por 
los playenses: la primera etapa del nuevo Malecón 
de Playas, que cuenta con 60 módulos que servirán 
para reactivar el turismo y la economía del cantón.

INNOVACIÓN

En esta primera fase, conectamos a 600 mil gua-
yasenses al mundo digital, por medio de 101 puntos 
de internet gratuitos activos en diferentes zonas rura-
les de toda la provincia. 

Nuestras niñas, niños y jóvenes hoy acceden sin pro-
blemas a sus clases en línea y a una educación de 
calidad sin dejar sus comunidades, así cerramos esa 
brecha que separaba al campo de la ciudad.

SOCIAL

Trabajamos con la fundación Unidos por la Educa-
ción de Grupo Nobis para mejorar la calidad educa-
tiva rural en la provincia. El objetivo es transformar de 
manera integral a las unidades educativas, desde su 
infraestructura hasta su metodología de enseñanza. 
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Suscribimos convenios de cooperación interinstitu-
cional con:

• Universidad Internacional de La Rioja para la 
entrega de 50 becas a
• Universidad de las Artes para la ejecución de 
Guayas Pueblos de Colores.
• Fundación Haciendo Ecuador.
• Zoológico El Pantanal.

GUAYASTEC

Reducimos la brecha de analfabetismo digital por me-
dio de GuayasTec, nuestra plataforma de enseñanza 
virtual que cuenta con el aval de Microsoft. 

Hemos beneficiado en los diferentes cursos a más de 
28.000 personas del área urbana y rural en formación 
y capacitación tecnológica gratuita. Entre ellos están 
12.435 docentes de 23 provincias con los talleres 
Herramientas Tecnológicas para dictar sus clases 
Online.

UNIR

La pandemia aceleró el proceso de digitalización del 
mundo, visibilizando brechas tecnológicas en educa-
ción. Reducimos esa brecha a través de la firma en 
España de convenio con la Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR), que hace posible la entrega de 50 
becas, valoradas en medio millón de euros, de terce-
ro y cuarto nivel para los jóvenes, docentes y mujeres 
de la ruralidad de Guayas.

CENTRO DE TERAPIAS GUAYAS INTEGRA

Nuestras niñas y niños son el presente y el futuro, por 
eso, trabajamos hoy por su bienestar y así edificamos 
ese futuro y lo hacemos por medio de Guayas Inte-
gra, nuestro centro que busca convertirse en referen-
te nacional en la rehabilitación de niñas y niños con 
diferentes discapacidades.

Encontramos instalaciones descuidadas, sin rampas 
de acceso para niños con discapacidad física, con 
la mayoría de los caballos para sus rehabilitaciones 
enfermos. Hemos readecuado las áreas del Centro 
para estar listos para cuando se retomen las atencio-
nes presenciales. 

Implementamos una metodología integral que com-
prende progamas de padres coterapeutas, es decir, 
los capacitamos para que desde casa refuercen las 
terapias con nuestros niños.  

Contamos con una escuela para padres, donde apor-
tamos en su rol bajo un enfoque terapéutico, allí ellos 
adquieren conocimientos con talleres de contención 
emocional, es decir, aprenden a manejar por medio 
de un psicólogo, su carga emocional. 

También añadimos visitas domiciliaras de los terapeu-
tas del área física,  quienes van a casa de los usuarios 
para aquellos niños que no tienen cómo movilizarse 
hacia nuestras instalaciones y en cada visita les en-
tregamos un Kit Lúdico para poner en práctica su 
motricidad. 

Hoy cada usuario cuenta con valoraciones terapéu-
ticas, con las que generamos su ficha social y de 
rehabilitación, que luego permite derivarlo a otras es-
pecializaciones, como: terapia de lenguaje, psciope-
dagogía, terapia ocupacional, deportiva, entre otras. 

Comprometidos en dar atención integral a nuestros 
niños y niñas de Guayas Integra, de la mano de nues-
tros aliados estratégicos contamos con un programa 
nutricional, que incluye control de peso y talla. Ade-
más, cada uno de nuestros pequeños cuentan con 
kits de higiene personal para prevenir el COVID -19 
en los hogares. 

INFRAESTRUCTURA

Durante nuestra administración, en 500 días, hemos 
intervenido en 1.500 frentes de obras en los 25 can-
tones de la provincia.

Transformamos para bien la vida de los ecuatorianos 
con una inversión de USD 103.820.244,61 en total 
hemos atendido 3.125,46 km de vías entre: recon-
formación y mantenimiento pétreo en 1.180,85 km 
de caminos vecinales; 282,48 km de asfaltado y 
bacheo; y 1.662,13 km atendidos en vías concesio-
nadas entre obras nuevas, mantenimiento asfáltico, 
señalización y limpieza de canales, y limpieza y des-
broce.

RIEGO Y DRENAJE 

En Guayas somos un pueblo honesto y trabajador 
somos cada rostro tostado por el sol, cada histo-
ria de esfuerzo, cada sueño, por eso honramos a 
nuestros agricultores con la limpieza y desazolve de 
más de 647 km de canales que protegen a más 
de 154.771 hectáreas productivas y benefician a 
38.000 familias guayasenses, a través de una inver-
sión de USD 2’188.150.
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4.- Prefecta la Pandemia no ha terminado, 
incluso existe un 10% de la población en 
Guayas, que de acuerdo a información ofi-
cial proporcionada por el Ministerio de Sa-
lud Pública aún no se ha vacunado. Enten-
demos que el Consejo Provincial del Guayas 
ha tenido una participación activa en el 
proceso de vacunación, asistencia médica y 
prevención.

Con un sentido de solidaridad y cooperación, en coor-
dinación con el Ministerio de Salud y otros niveles de 
gobierno, activamos la campaña “Vuela a vacunarte”, 
con brigadas de vacunación contra el COVID 19 para 
tratar de alcanzar la mayor cantidad de inmunizados, 
especialmente, en el sector rural.

La campaña #VuelaAVacunarte permitió que nos inte-
gremos con equipos de vacunadores, digitalizadores 
y personal de apoyo de la Prefectura del Guayas.
Con puntos fijos, vacunación puerta a puerta, traslado 
en buses y brigadas móviles en los cantones, hicimos 
posible la vacunación para todos los guayasenses y 
llegamos a los rincones más lejanos de la provincia. 
Entre los cantones atendidos tenemos: 

• Playas (4.742 personas vacunadas); 
• Daule (6.077), 
• Santa Lucía (1.713), 
• Nobol (696), 
• Salitre-Junquillal (852)
• Guayaquil (8.168 en el Unicentro y 177 fun-
cionarios de Prefectura con dos dosis en La 
Aurora).

5.- Finalizo la entrevista Prefecta pregun-
tándole hacia dónde camina Guayas.
  
Guayas avanza imparable hacia un 2030 cerrando 
brechas de todo tipo: digitales, de igualdad de de-
rechos, de género, de infraestructura, conectando 
vidas a través de vías, puentes y caminos vecinales. 
Nosotros trabajamos bajo la máxima pensamiento, 
corazón y acción y lo demostramos día a día, desper-
tando desde muy temprano para llegar con atención 
a cada rincón de la provincia, trabajando siempre más 
allá de competencias como en la educación, salud y 
seguridad, generando esa igualdad de oportunidades 
tan anhelada. 

Guayas camina a ser una provincia en donde nues-
tras agricultoras y agricultores son retribuidos con ca-
minos y canales que estamos renovando desde ya a 

través del Plan Provincial proyectado al 2050 a favor 
de su trabajo incansable y de la soberanía alimentaria 
de todas las familias ecuatorianas. 
Llevo a Guayas en el corazón y veo en su gente el 
espíritu trabajador con el que juntos estamos cons-
truyendo y logrando su desarrollo trabajando de la 
mente al músculo para esa prosperidad de nuestro 
Guayas imparable. 
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FUNDACIÓN DALE,  20 AÑOS 
SIRVIENDO CON SENTIDO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
AL ECUADOR.

La crisis económica  mundial agravada por la pandemia, 
puso una vez más a prueba a la empresa privada que 
pese a haber sido golpeada por un sin número de factores 

externos e internos, fruto de malas decisiones político- tributarias, 
ha sabido demostrar ese enorme   sentido de responsabilidad 
social que le caracteriza. Resulta entonces meritorio reconocer el 
trabajo que a lo largo de dos décadas viene realizando el brazo 
social de DOLE, Fundación Dale, que como su nombre lo indica 
se ha convertido en un referente nacional e internacional de lo 
que se puede dar a los más necesitados cuando existen com-
promiso y solidaridad. 

   
Y es que  para DOLE, su desarrollo institucional, progreso y 
sustentabilidad, van de la mano con el engranaje medular que 
empuja la maquinaria de una empresa, no se puede llegar a la 
cúspide en solitario, es indispensable y necesario el avance de 
toda la comunidad.

Con ese objetivo nace hace 20 años   
Fundación DALE;  fruto de una mirada 
visionaria de empresa con responsa-
bilidad social. “Al árbol lo conoces por 
sus frutos” y si hacemos un recuento 
del alcance de la obra de la Fundación 
DALE, el impacto causado a  las vidas 
de comunidades enteras,  de sus ni-
ños y jóvenes veremos que ésta se   ha 
transformado para bien, con beneficios  
incalculables y que  a su vez tienen una 
repercusión multiplicadora.

Su Directora Ejecutiva y fundadora, Ing. 
María Eugenia Castro, una mujer de al-
tas convicciones humanistas, idealista 
y soñadora, pero convencida que  las  
acciones dicen más que mil  palabras,  
y es por ello que junto a su equipo de 
trabajo integrado por hombres y mujeres 
comprometidos con los postulados de 
servicio y amor al prójimo han venido rea-
lizando una tarea incansable en pro de 
los más grandes y nobles objetivos,  que 
al cabo de 20 años se evidencian en sig-
nificativos logros. 

Hoy en día la Fundación Dale promueve 
a través de diferentes ejes, 10 de los 17 
objetivos de Desarrollo Sostenible, esta-
blecidos por las Naciones Unidas y que 
buscan mejorar la calidad de vida de la 
sociedad, sobre todo entre las personas 
que viven en condiciones de pobreza.

• Promueve el Emprendimiento
• Educación en Nutrición, Higiene 
y alimentación saludable.
• Atención Primaria en Salud, pre-
ocupándose además por el ámbito 
ocupacional, escolar, preventivo, 
educativo en salud.
• Construcción y fortalecimiento 
de unidades educativas, apoyo a 
otros centros educativos.
• Promoción de la equidad de gé-
nero, emprendimiento, enfoque de 
Derechos de igualdad y prevención 
en violencia.
• Gestión participativa en comuni-
dades, fincas, apoyo a la infraestruc-
tura social.
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• Proyecto de protección del Medioambiente, 
conservación del recurso hídrico, charlas educa-
tivas en comunidades y fincas.
• Alianzas con diferentes instituciones del sec-
tor público y privado, nacionales e internaciona-
les.

El éxito y los alcances de la gestión desplegada por   
Fundación Dale, la  ha  hecho    merecedora de múl-
tiples reconocimientos, siendo los más representa-
tivos    el otorgado  por los habitantes de la   pa-
rroquia San Juan, y  de organismos internacionales 
como  el Consulado General de los Estados Unidos 
de América, por su participación en la donación de 
juguetes en el programa “Toy for Tots”.

ATENCIÓN EN   SALUD

• 73 910 servicios de salud brindados a traba-
jadores sus familias y comunidades
• 33 022 pacientes atendidos en Dispensarios 
médicos fijos y unidades móviles.
• 4 755 Asistencia a capacitaciones en salud 
preventiva en zonas de influencia
• 27 233 servicios brindados en el programa 
de Salud y Seguridad Ocupacional
• Implementación de nuevo dispensario en 
comunidad La Victoria, provincia de Los Ríos.

AYUDA SOCIAL

• 6 697 Acciones en favor de la comunidad
• Dos programas de emprendimiento de Ne-
gocios
• Cinco Programas de Gestión Comunitaria 
Participativa 
• 358 Asistencias de pequeños productores a 
capacitaciones del programa DALEAGRO.
• Cinco Programas de Enfoque de Derechos, 
igualdad y prevención de violencia.

EDUCACIÓN

• 10 329 estudiantes beneficiarios de sus pro-
gramas educativos
• 512 Participantes en Programas de Desarro-
llo humano Bio-Coaching y PNL
• 738 Asistencias a capacitaciones en temas 
de prevención de Fusarium Raza 4 Tropical (Fo-
cR4T)

• 6 Programas de Seguridad e Higiene Alimen-
taria en cocinas, comedores y Fincas.

MEDIOAMBIENTALES

• 10 programas de protección del medioam-
biente y recurso hídrico.

La lista sería interminable, lo que queda claro es que 
se trata del Resultados de un trabajo de equipo lidera-
do por la visión altruista de  Iván Wong, Presidente de 
Fundación Dale, para quién toda gran obra tiene su 
“Primera Piedra” su base angular,  donde afirma sus 
cimientos. Para la Fundación Dale, esa roca firme se 
apuntaló desde la educación, a través de esta historia 
que ha cambiado la vida de muchos y que detallamos 
a continuación.

UNIDAD EDUCATIVA VICENTE PIEDRA-
HITA,  UN SUEÑO HECHO REALIDAD.

Tras su constitución  Fundación Dale decidió  apos-
tarle inicialmente a la educación a través de la recons-
trucción de la entonces  escuela, hoy Unidad Educa-
tiva  Vicente Piedrahita.

Se trata  la obra  emblemática  de la Fundación Dale, 
que  en convenio con el Ministerio de Educación, hi-
cieron de una incipiente y vieja estructura  una unidad 
académica de modernas instalaciones, con canchas 
deportivas, aulas ventiladas, salas de computación 
con tecnología de punta que son el orgullo de alum-
nos, docentes y padres de familia, que celebraron 
alborozados los 20 años del renacer de la Vicente 
Piedrahita, la escuela icónica que fue reconstruida 
por Fundación Dale en el mismo lugar  donde se le-
vantaba su primera edificación; esto es en medio de 
las plantaciones de banano, en una zona agrícola y 
productiva por excelencia en el corazón de la provin-
cia de Los Ríos.

La ceremonia fue sencilla y muy emotiva al escuchar 
el testimonio de sus ex alumnos, al rememorar los  
inicios de su vida estudiantil en una humilde escuela, 
añorando verla convertida en lo que es hoy, una obra 
sin precedentes gracias  al apoyo de la Fundación 
Dale,  que ha hecho posible que miles de niños de la 
zona hayan podido recibir una educación de calidad 
acorde a los desafíos del siglo 21, brindándoles un 
acompañamiento completo que ha sido determinante 
en su proceso de formación.
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La formalidad de la celebración se vio matizada 
por las diferentes participaciones artísticas, el can-
to, la danza, los amorfinos propios de la cultura 
montubia deleitaron a los asistentes.  También fue 
el momento propicio para el  intercambio de  re-
conocimientos mutuos  entre docentes, padres 
de familia, estudiantes y directivos de ambas ins-
tituciones que   jubilosos festejaron  la conmemo-
ración de los veinte años de vida de Fundación 
Dale y  de  la Unidad Educativa  Vicente Piedrahita.  
El reloj marca a las 13h30 el fin de la reunión, termina 
la celebración, pero se renuevan los compromisos, 

sabiendo que todo este esfuerzo bien ha valido la 
pena. ¿Cansados?; no, más bien renovados y dis-
puestos a seguir trabajando con ahínco para la cris-
talización de nuevos sueños;  por veinte años más 
y los que fueren necesarios, sin escatimar tiempo, 
esfuerzo y dedicación con amor,  en favor de las jus-
tas aspiraciones de las  comunidades más pobres 
que demandan de días mejores. Así resumimos la 
tarea de  Fundación Dale siempre direccionando 
su labor  para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas garantizándoles   salud,  educación y  desa-
rrollo, inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
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Existen muchos rumores en 
torno a "La dieta cetogénica". 
Esta controvertida dieta se ha 
utilizado como tratamiento para 
niños con epilepsia o convul-
siones. Hoy en día, es una forma 
de comer que promociona la 
pérdida de peso rápida como 
resultado de mantener una 
dieta muy baja en carbohidratos 
y alta en grasas. Dicho esto, nos 
preguntamos, ¿hay alguna fruta 
o verdura que pueda comer y, de 
ser así, ¿cuánta?

Los seguidores abandonan los 
alimentos como cereales inte-
grales, frutas y la mayoría de las 
verduras, eliminando nutrientes 
importantes que se alinean con 
las recomendaciones dietéticas 
para la longevidad. 

Estas eliminaciones también 
contradicen los consejos para 
personas con enfermedades 
cardíacas, diabetes u otras 
enfermedades crónicas. 
Además, una nueva investi-
gación agrega aún más peso a la 
importancia de la dieta  y la 
salud, lo que sugiere que la falta

2 tazas de espinacas crudas: 2 g
½ taza de calabaza enlatada: 
10g
6 Aceitunas Jumbo: 3g
1 plátano mediano: 27g
1 taza de brócoli: 6 g
Total: 48 g de carbohidratos

Exceder estas cantidades 
reduciría las cetonas del 
cuerpo cambiando así la fuente 
de energía, en el que la grasa se 
convierte en el combustible, 
frente a los carbohidratos, que 
es la base de esta dieta de 
moda. 

En Dole apoyamos los cambios 
en la dieta y el estilo de vida 
que se pueden seguir a largo 
plazo. Consulte con su médico 
antes de comenzar una nueva 
dieta, especialmente esta. La 
dieta cetogénica no es para 
todos, especialmente para 
quienes amamantan, tienen 
diabetes o presión arterial alta, 
y existe una evidencia mínima a 
largo plazo de beneficios o 
daños, por lo que para un 
impacto real, apéguese a los 
mensajes de salud probados en 
el tiempo, tales como consumir  
al menos 5 porciones de frutas 
y verduras al día para una 
buena salud.

Diet 
���� 

de ciertos alimentos, como  
cereales integrales, frutas y 
verdudas, es mas responsable de  
muertes a nivel mundial que 
cualquier otro factor de riesgo.

A continuación una comparación  
mano a mano bien establecida de 
Keto con la dieta mediterránea :

Dieta cetogénica

55-60% de calorías de grasa
30-35% de calorías de proteínas
5-10% de calorías de 
carbohidratos
Un día típico podría incluir 
huevos, salmón, aguacate, pollo, 
tocino, queso, carne y mariscos.

Dieta mediterránea

20-35% de calorías de grasa
10-35% de calorías de proteínas
45-65% de calorías de 
carbohidratos.

Un día típico incluye una variedad 
de cereales integrales, garbanzos, 
lentejas, frutos secos, pescado, 
frutas y verduras frescas.

En una dieta cetogénica de 2000 
calorías, solo se permiten entre 
25 y 50 gramos de carbohidratos 
por día.  Un día normal podría 
incluir alimentos como estos:
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Desde hace dos décadas, las mujeres ocupan más espacios en la actividad 
bananera, desde las tareas básicas hasta de responsabilidad que tienen 
que ver con analizar la calidad de banano que se exporta. A continuación, 
exponemos la historia de dos de ellas.

El sector bananero se ha distinguido siempre 
como una fuente de trabajo familiar, pero 
en las últimas décadas, el papel de la mujer 

ha emergido como un referente de excelencia y de 
dedicación. Dejando a un lado las actividades casi 
tradicionales de cuidar el hogar y sus hijos, las repe-
tidas crisis económicas hicieron que ellas acompa-
ñen a sus esposos a realizar las tareas en las fincas 
bananeras. Es así como Anabel María Carriel Ávila y 
Maritza Santana Sesmes, han dedicado más de dos 
décadas a esta actividad, comenzando desde las la-
bores más sencillas a labores que guardan mucha 
relación con la calidad de la fruta. 

La entrevistamos un viernes luego de una jornada de 
trabajo en las haciendas el Naranjo y BANTRO en el 
sitio la Mina. En la oficina de la Fundación EQUAPAK 
ubicada en el cantón, El Guabo, provincia del El Oro, 
las dos mujeres mostraban tranquilidad, pero algo de 
sorpresa, del porqué iban a ser entrevistadas pero 
las dos señoras respondieron con total claridad, y así 
como en su trabajo son precisas a la hora de dar indi-
caciones y escribir también lo fueron para contarnos 
algo de su vida y de cómo llegaron a esta actividad.

Anabel Carriel lleva trabajando veintiún años en el 
sector bananero. La actividad la conoció desde niña, 
porque en la finca donde vivía su familia, su padre 
era un jornalero bananero, puede decirse que toda la 
familia conocía muy bien esa planta y todo lo que allí 
se hacía. Llevada tanto por la necesidad de ocupar 
su tiempo en tareas productivas y de generar ingre-
so adicional a su familia, en un inicio se dedicó a la 
actividad de colocar fundas protectoras los racimos 
de banano, luego aprendió la actividad de la desflo-
ración, el etiquetado, pegar cartón, pesar. Llegó el 
tiempo del enamoramiento y se unió. Aparte de esta 
realidad tenía y tiene un sueño de ser profesora, que 
aún espera realizarlo. Pero volviendo a la realidad, 
junto con su esposo emprendió el camino hacia la 
hacienda El Naranjo. Las necesidades económicas 
no permitían un solo ingreso familiar y ahí fue que con 
la experiencia aprendida en otras fincas, decidió que 
había que darle una mano a su marido. Allí, otra mu-
jer le enseñó nuevas actividades, cargadas de una 
mayor responsabilidad, calificar el banano. Tenía que 
distinguir el calibre del banano, qué clase de fruta es-
taba apta para ser embarcada, cuál fruta estaba con 
algún daño o con alguna plaga (cochinilla, fumagina). 

LAS MUJERES 
TAMBIÉN 
TIENEN 
LABORES 
DE RESPON-
SABILIDAD.



www.aebe.com.ec 31

Entrevista / Interview

En otras palabras, ella tenía que dar el visto bueno 
para que la fruta vaya a la zona de empaque. “Todavía 
estoy aprendiendo” manifiesta, al mismo tiempo que 
reconoce que le tomó tiempo aprender a llenar los re-
portes, sacar las cuentas, en definitiva que todas las 
cuentas cuadren. “En un principio tenía la ayuda de 
una compañera que le ayudaba anotar las cantidades 
pero ahora estoy sola porque a ella la enviaron a otra 
área. A veces he sentido las ganas de llorar pero está 
bien, sé que tengo que hacerlo por mi familia pero 
ahora lo hago aunque me demoro, a veces soy la 
última en salir pero cumplo con mi trabajo”.

Maritza Santana por su parte tiene 23 años de labo-
res en la actividad bananera. Procede de una familia 
con muchas raíces en la agricultura. “Éramos tres her-
manos y mi ilusión era dedicarme a la costura, estudié 
un año y me veía como una modista, diseñando y 
cosiendo vestidos, pero la realidad fue otra y desde 
muy joven me tuve que dedicar a las labores agrícolas 
que no era nada extraño para mí pues desde niña veía 
a mi padre trabajar en eso”. El amor le llegó temprano 
y a los quince años se casó, es madre de cuatro hijos 
y también abuela. Lo expresa con mucho orgullo y 
felicidad. Empezó como todas las personas en esta 
actividad primero enfundando y luego desflorando, 
pero alguien se fijó en ello, y le dio otras responsa-
bilidades que implicaba una mayor carga de trabajo 
y también de dirigir a otras personas, ya no era sola-
mente contar cintas y anotar, ahora es una inspectora 
de racimos y tienen a su cargo siete personas, de 
ellas, seis son mujeres y en esto lleva ya cinco años.

“Me gusta mi trabajo porque todos los días aprendo 
algo nuevo, a veces hay días en que se trabaja más 
pero eso es por temporada y son los días en que 
realmente me siento estresada y quiero renunciar, hay 
que llenar papales y ahora hay un nuevo formato que 
tengo que llenarlo, a más de revisar y dirigir al personal 
a mi cargo, pero esto es así, luego se me pasa, llego 
a la casa, reviso unos papeles y luego me dedico de 
lleno a mi hogar con mi esposo que también trabaja 
en una finca bananera”.

Las dos expresan que el estrés a veces es muy alto 
debido a la labor que tienen que realizar. Anabel se-
manalmente tienen que hablar con el inspector o ca-
lificador de la exportadora, a veces tiene observacio-
nes a su labor, pero, aunque en un inicio la estresa, 
reconoce que las indicaciones de él le sirven para 
mejorar en su trabajo. “Quiero seguir aprendiendo” 
remarca. 

Maritza tiene igual pensamiento, pero ambas recono-

cen que todavía tienen estarán por un buen tiempo en 
la actividad bananera, no se ven renunciado, se ven 
con el ánimo de progresar y ocupar otras posiciones 
de responsabilidad porque saben que les dieron la 
oportunidad y no quieren desaprovechar. Además, 
consideran que sus ingresos están de acorde a sus 
labores y que no se sienten discriminadas.

Fundación y equidad de género.

Anabel y Maritza se conocieron dentro de uno de los 
programas realizados por la Fundación EQUAPAK y 
que tenía como actividad el taller de Empoderamiento 
Femenino. Jorge Maldonado, director de la Funda-
ción expresa que dentro de todos los objetivos plan-
teados para el próximo año es efectuar un taller de 
forma semestral como mínimo enfocados en el tema 
de la equidad de género y que esta organización tiene 
como misión continuar con las visitas quincenales en 
el área de Salud Básica preventiva en las haciendas 

con las cuales trabajan, así como las charlas y talleres 
mensuales dirigidos al área de Salud Mental. “Esta-
mos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible orientados a la Salud y Bienestar e igual-
dad de género enfocándonos en: atención médica 
preventiva gratuita (tanto a los trabajadores e incluida 
su familia) y prevención de riesgos psico-sociales que 
pueden incidir en la salud emocional. Interacción la-
boral y evitar el estrés laboral, la discriminación laboral 
y la violencia.
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“LA 15ª CUMBRE 
EMPRESARIAL 
CHINA-AMÉRICA 
LATINA 2022
GENERARÁ UN 
MOVIMIENTO 
ECONÓMICO
IMPORTANTE 
PARA EL PAÍS”

Carlos Larrea, Embajador de la República 
del Ecuador en la República Popular China.
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Ecuador se prepara para la 15ª Cumbre 
Empresarial China-América Latina y 
el Caribe. Guayaquil se convertirá en 

el 2022, en el centro de negocios y de in-
tercambio empresarial más importante de 
la región. Este y otros temas son los que 
abordamos junto al Embajador de Ecuador 
en China, Dr. Carlos Larrea.

Señor Embajador. ¿Qué gana el Ecuador con 
la realización en Guayaquil de la 15ª Cum-
bre Empresarial China-América Latina y el 
Caribe?

Este foro, que fue creado por el Consejo Chino para 
el Fomento del Comercio Internacional, CCPIT, en 
2007, es una plataforma de especial connotación es-
tratégica que promueve las relaciones económicas y 
comerciales entre China y nuestra región, más aun 
cuando a partir de 2015 se convirtió en un importante 
mecanismo de diálogo e intercambio para el sector 
económico y comercial del Foro China-CELAC.  

La Cumbre generará un movimiento económico im-
portante en la región de América Latina y el Caribe y 
se convertirá también en un entorno ideal para aproxi-
mar en red al sector privado de nuestra región con 
los más importantes círculos empresariales de China. 

Además, este hecho refleja el excelente nivel de las 
relaciones diplomáticas entre ambos países y, espe-
cialmente, el contacto cercano que se ha generado 
entre los mandatarios de ambos países.

Por disposición del señor presidente Guillermo Lasso 
firmé, hace pocos días, en la ciudad china de Chon-
gqing, que hospedó la XIV edición de esta Cumbre, 
el respectivo memorando de entendimiento con este 
objetivo.

¿Qué sectores productivos y de servicios, 
públicos o privados, de la   economía ecua-
toriana son del interés del gigante de Asia y 
porqué?  ¿Cuál es el orden de sus priorida-
des?

China se perfila como el principal socio comercial de 
América Latina y el Caribe por encima de Estados 
Unidos, según el Foro Económico Mundial  -WEF-, 
en menos de 15 años.  Actualmente, es el segundo 
socio comercial más grande de la región y el volumen 
de comercio bilateral anual ha superado los 300.000 
millones de dólares estadounidenses durante tres 
años consecutivos.

América Latina y el Caribe es también el segundo 
destino más grande para la inversión extranjera de 
China, con más de 2.700 empresas que operan en 
la región.

América Latina es importante para China, entre otros 
aspectos, por sus recursos naturales y por el posible 
mercado que se está desarrollando en la región para 
sus productos. 

El gigante asiático está sustituyendo el petróleo por 
otras formas de energía y, por lo tanto,  modifica su 
modelo económico. Yo diría que hay gran interés en 
energías renovables. Hoy en día, las empresas chinas 
están más interesadas en participar de asociaciones 
público-privadas o en otras formas de inversión, que 
se enfocarán a los sectores logísticos, de servicios, 
telecomunicaciones y transporte, aunque las activida-
des económicas primarias continúan teniendo priori-
dad. Es también una gran herramienta para nuestro 
sector exportador. El Ecuador posee importantes 
ventajas en todos estos aspectos y el clima de ne-
gocios que se ha generado en el país es el propicio.

Finalmente, hay un gran catalizador geopolítico que se 
suma al algoritmo de la crisis sanitaria del covid-19, 
con todas sus implicaciones, debido a la denominada 
“guerra comercial” entre China y Estados Unidos.

¿Tienen un estimado del total de negocios 
que podrían cerrarse entre China y Ecua-
dor?  y ¿Cuáles serían los montos durante 
la Cumbre que tendrá lugar en Guayaquil?

Dependerá de algunas variables. La más crítica será 
la evolución de la pandemia y las consiguientes res-
tricciones logísticas y de movilidad a  nivel interna-
cional. 

Por otra parte, de acuerdo a los compromisos que 
asumimos Ecuador y China, ambos países realizare-
mos una promoción intensiva de la próxima Cumbre 
para atraer inversionistas, empresarios, académicos, 
medios de comunicación y expertos mundiales, en 
las temáticas mas innovadoras relacionadas a inver-
siones y alianzas público privadas.

De acuerdo al medio chino CGTN, “acuerdos por 
valor de cerca de 1.100 millones de dólares fueron 
rubricados durante la 14ª Cumbre Empresarial Chi-
na-América Latina y el Caribe, que concluyó el miér-
coles 17 de noviembre en la suroccidental municipa-
lidad china de Chongqing”. Esta cadena de televisión 
afirma que, durante la cumbre de dos días se firma-
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ron 18 acuerdos de cooperación, de ellos ocho entre 
empresas chinas y latinoamericanas, cubriendo cam-
pos como la ganadería, los minerales, automóviles y 
los equipos médicos.

La experiencia de obras de gran enverga-
dura realizadas por consorcios chinos en el 
Ecuador no siempre ha sido la mejor y para 
muestra un botón. Me refiero a la mayor hi-
droeléctrica del país, Coca Codo Sinclair, 
construida con la empresa china Sinohydro, 
que ha sido seriamente cuestionada por 
existir cerca de 40 fallas en la central que 
hasta el momento no han podido ser resuel-
tas. ¿Qué nos garantiza que en caso de reci-
bir inversión china, esta historia no volverá 
a repetirse? 

Buscamos impulsar nuevos esquemas de asociación 
público-privada (PPP) -no una relación crediticia- en el 
marco de una política que juega un papel decisivo en 
el impulso de la economía del Ecuador, en la genera-
ción de empleo y en la lucha contra la pobreza. Esto, 
a través de empresas privadas, mixtas y públicas que 
realicen planes de inversión extranjera directa moder-
nos y sostenibles. 

En agosto de 2021, el presidente Lasso transmitió un 
claro mensaje a las más importantes compañías de 
la Cámara de Comercio de Empresas Chinas, que 
fueron convocadas a la sede presidencial en Quito, 
con el objetivo de acoger nuevas inversiones en hi-
drocarburos, minería, telecomunicaciones, energía e 
infraestructura.

El Presidente destacó que brindará la seguridad y 
apertura necesarias para su operación en el país, y a 
la vez pidió extrema rigurosidad en el cumplimiento de 
la ley así como de todos los estándares ambientales 
y laborales internacionales. Las reglas del juego están 
claras.

Los Presidentes de Ecuador y China han ex-
presado públicamente su voluntad de ir ha-
cia la firma de un TLC. ¿Qué hay en concre-
to al respecto? ¿Cuánto hemos avanzado en 
esa dirección? ¿Es posible lograrlo? ¿De qué 
va a depender?  

La instrucción del presidente Lasso es acelerar todo 
este proceso. El primer mandatario dirigirá una nego-
ciación ejecutiva, técnica e integral que permita dar 
paso a enormes oportunidades desarrollo para Ecua-
dor, tomando en consideración todos estos factores.
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Ecuador y China dieron inicio al Estudio Conjunto de 
Factibilidad, enfocado en el comercio de bienes, el 
cual está siendo desarrollado por los equipos técni-
cos de ambos países, base para la negociación de 
los términos de referencia.

Las conversaciones corresponde conducir exclusiva-
mente a los equipos negociadores designados por el 
gobierno ecuatoriano.  Los jefes de misión asumimos 
el rol de facilitadores diplomáticos de estos procesos.

Más allá del entusiasmo y de la visión del 
Gobierno del Presidente Lasso, ¿es con-
veniente para el Ecuador firmar un TLC o 
acuerdo comercial con China? ¿Cuáles se-
rían las ventajas y cuáles las desventajas? 

El presidente piensa en una negociación eficiente, 
inclusiva y profesional, orientada a crear oportunida-
des para todos. El desequilibrio en nuestra balanza 
comercial se ha reducido en los últimos años gracias 
a las crecientes exportaciones no petroleras ecuato-
rianas hacia China. La crisis del COVID-19 y su im-
pacto en el comercio exterior pudo haber revertido 
esta tendencia.  

No soy un experto en el tema, pero considero que 
la negociación y la firma de un TLC es un factor de 
atracción de grandes capitales y de conocimiento, 
especialmente en el caso de China, país con el cual 
tenemos un importante grado de complementariedad 
productiva; además mejorará la competitividad de 
nuestras exportaciones a través de condiciones aran-
celarias más favorables. 

La apertura del mercado debe ir de la mano con la 
eliminación de barreras sanitarias.

Obviamente, la negociación deberá tomar en consi-
deración las asimetrías existentes, los sectores sen-
sibles de la economía, como el textil o el del calzado, 
para no afectar a la industria local y cuestiones que 
incidan en la capacidad competitiva del Ecuador. 

Las operaciones de este tipo de instrumentos nor-
malmente manejan hojas de ruta con tiempos esta-
blecidos para que los sectores puedan acoplarse a la 
competencia o se excluyen ciertos items.

¿Cómo se encuentra en la actualidad el 
tema de la balanza comercial del Ecuador 
con relación a China? ¿En qué medida un 
TLC podría inclinar la balanza a nuestro fa-
vor?

La balanza comercial total con China durante el pe-
ríodo enero – septiembre 2021 es deficitaria en USD 
759 millones. Si bien las exportaciones ecuatorianas 
alcanzaron los USD 2,464 millones -un incremento 
en relación a los USD 2,285 millones exportados el 
2020-, las importaciones de productos chinos in-
crementaron, especialmente debido a que muchas 
empresas decidieron adelantar sus importaciones de 
productos navideños a fin de evitar interrupciones o 
mayores costos en las cadenas de suministros. 

El sector de acuicultura sigue siendo el principal pro-
ducto de exportación a China. Las exportaciones de 
camarón superaron las del año pasado, alcanzado los 
USD 1,488 millones (representan el 60.47% del total 
de exportaciones). Otros sectores tradicionalmente 
importantes como es el forestal, banano, pesca y 
flores han sufrido reducciones en sus exportaciones. 
Las inversiones chinas en minas de cobre se han vis-
to reflejadas en un incremento en las exportaciones 
de este mineral, sus derivados o desperdicios. Estas 
exportaciones aumentaron, de USD 47 millones a 
USD 235 millones en el 2021, según datos del Ban-
co Central del Ecuador.

El sector exportador ecuatoriano ha expresado pú-
blicamente su respaldo a esta decisión del presiden-
te Lasso y considera que con un acuerdo comercial 
adecuadamente negociado, la oferta puede crecer 
significativamente debido a que China es un mercado 
potencial, en constante expansión, con alrededor de 
1,400 millones de habitantes.

En el caso del camarón, China representa más del 
60% de sus exportaciones y actualmente paga un 
arancel del 5%. Se calcula que con la firma de un 
acuerdo comercial se evitarán pagar $ 100 millones 
anuales en aranceles.

En lo que respecta al banano, según el clúster bana-
nero, China representa el 4% de sus exportaciones 
y actualmente paga un arancel de 10%, pero existe 
una gran expectativa de crecimiento debido a que el 
consumo de futas es de 60 kilos per cápita y ape-
nas 1 kilo es ocupado por Ecuador. Citando cifras 
del sector bananero, un acuerdo con China haría que 
dupliquemos nuestras exportaciones. En el año 2020 
exportamos 156.62 millones de dólares y enfrenta-
mos un decrecimiento del 29% comparado con el 
2019 en precio FOB. 

Para el sector cacaotero, China es su cuarto destino 
de exportación, después de Malasia e Indonesia y Ja-
pón.   Más de 82 millones de dólares se han vendido 
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durante los últimos años y han pagado en promedio 
$235 más que el precio de mercado por tonelada, 
convirtiéndose en uno de los países que pagan mejo-
res precios del mundo por cacao ecuatoriano.

Según ANECACAO, un acuerdo comercial con China 
podría ser de gran importancia y beneficio para la in-
dustria, porque ayudaría a agilizar y economizar la ruta 
de nuestro cacao hacia el gigante asiático, motivan-
do a compradores a pagar precios incluso mayores y 
adquirir volúmenes más grandes. 

En el caso del plátano ecuatoriano, solo ha llegado a 
Japón en el mercado asiático pero este sector busca 
llegar a China con productos procesados.

Frutas, vegetales y preparados alimenticios pueden 
tener oportunidades con un acuerdo que puede per-
mitir diversificar la oferta exportable.

El sector exportador, cito, “valora la oportunidad que 
ofrece China, uno de los países cuyas economías se 
está recuperando con mayor celeridad y que en ple-
na pandemia logró crecer 2.3% en su PIB el año pa-
sado y que, actualmente, está enfocado en dinamizar 
el consumo interno’.

¿Qué necesitamos para poder sentarnos a 
negociar un TLC con China, además  de la 
voluntad política?

El Ecuador tiene claro el impacto positivo de la puesta 
en vigencia de los TLC’s entre China y otros países la-
tinoamericanos como Costa Rica, Perú y Chile. Nues-
tras exportaciones están en desventaja al competir 
con países cuyos productos se encuentran exentos 
de aranceles. Eso es un hecho.
Quisiera reiterar la premisa del presidente Lasso: ‘Más 

Ecuador en el Mundo y más Mundo en el Ecuador’. Él 
ha expresado, desde el inicio de su mandato, que el 
Ecuador mantiene una actitud soberana que le permi-
te relacionarse con todos los países, en línea con sus 
intereses nacionales, a través de una política exterior 
pragmática, franca y frontal. 
 
El Canciller Mauricio Montalvo, por su parte, ha ratifi-
cado que el Ecuador mantiene una actitud de apertu-
ra al mundo y de diálogo, con personalidad propia y 
en beneficio de los intereses nacionales. China es un 
importante socio del Ecuador y, dentro de este con-
texto, ambos países han tomado la decisión política 
de negociar este acuerdo comercial.

El sector exportador ecuatoriano está dispuesto a 
sumar esfuerzos para diversificar la oferta exportable, 
llegar a nuevos destinos, generar más divisas y fuen-
tes de empleo para el país.

Puede haber también importantes beneficios  para las 
importaciones de ciertas partidas necesarias para el 
sector productivo.

Creo que la capacidad negociadora es fundamental, 
y la tenemos. 
 
Otro factor clave es continuar con un trabajo perma-
nente con los actores interesados: la participación 
permanente del sector productivo, especialmente de 
manufactura, acuacultura y pesca, agricultura, eco-
nomía popular y solidaria, artesanos, mipymes, entre 
otros; la sociedad civil, los organismos multilaterales, 
etc. Estas acciones derivarán en una sólida estrategia 
interna.

¿China está interesada en establecer una 
gran alianza con América Latina y el Caribe 
o específicamente con Ecuador? 

Mejorar las condiciones de conectividad y las opera-
ciones logísticas transpacíficas para abaratar costos 
e incrementar volúmenes de exportación con el Asia 
puede ser un objetivo regional que bien podría an-
clarse al ecosistema de la denominada Iniciativa de 
la Franja y la Ruta -IFR-, que es uno de los proyectos 
de infraestructura global más ambiciosos que se han 
concebido, mentalizado por el presidente Xi Jinping 
en 2013.

La IFR incluye una formidable serie de programas de 
desarrollo e inversión que se extienden desde el este 
de Asia hacia Europa, África y América Latina. Para 
Beijing ésta es la principal estrategia económica y 
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de cooperación internacional de China, a la cual se 
sumó el Ecuador en diciembre de 2018. 

¿Es conveniente para Ecuador negociar de 
forma independiente o es preferible nego-
ciar un acuerdo regional? 

Las negociaciones comerciales para alcanzar la firma 
de un tratado de libre comercio con China son de 
carácter bilateral. 

¿Qué tiempo real podría tomarnos el con-
cretar un acuerdo comercial o un TLC con 
China?

Las disposiciones a nivel político son precisas y el 
proceso se ha iniciado de manera inmediata, como 
ya he mencionado. Las mesas técnicas han sido 
implementadas y se encuentran en pleno funciona-
miento. Hay un fluido intercambio de información en-
tre ambos países.

La Cancillería ecuatoriana cuenta con experimenta-
dos diplomáticos negociadores; el Ministerio de Pro-
ducción, Comercio, Inversiones y Pesca con reco-
nocidos técnicos en la materia y ambas carteras de 
Estado mantienen un excelente grado de coordina-
ción interinstitucional. 

Tenemos prevista la visita de nuestro primer manda-
tario a China, en febrero de 2022, con ocasión de 
la deferente invitación que le extendió el presidente 
chino Xi Jinping para la inauguración de los Juegos 
Olímpicos de Invierno, y ésta necesariamente debe 
considerarse una línea temporal que nos obligue a 
ambas partes a acelerar considerablemente las ne-
gociaciones. La realización de la 15ª Cumbre Em-
presarial China-LAC, en Guayaquil, en 2022, será un 
segundo momento relevante para concretar avances.

Ecuador intenta reactivar su economía, a 
través de la vacunación; y justo cuando in-
tentamos levantarnos aparece en el mundo 
una nueva variante de la covid-19. ¿Será po-
sible seguir contando con el apoyo de China 
a través de la donación de nuevas dosis de 
vacunas? Le pregunto esto porque  al paso 
que vamos  seguro requeriremos ingentes 
cantidades de dosis a efectos de inocular a 
la población las veces que sean necesarias.

El proceso de vacunación emprendido por el actual 
Gobierno ha sido reconocido mundialmente como 
un modelo exitoso de gestión, con el aporte de los 

sectores público y privado, y nos permitirá incursionar 
en una pronta recuperación económica, para mos-
trar productivamente el Ecuador al mundo y traer más 
mundo al Ecuador con capitales internacionales que 
quieran invertir en una economía dolarizada, que ha 
aportado estabilidad económica con una de las tasas 
de inflación más bajas de la región, para lo cual traba-
jamos en un entorno normativo confiable y moderno.

El logro de la vacunación contra la COVID-19 es tam-
bién un mérito de la cooperación internacional, en la 
cual China ha ejercido un rol protagónico. En el caso 
de Ecuador, más del 62% del total de dosis de va-
cunas adquiridas  desde que asumió la presidencia 
provienen de China. 

Al día de hoy, contamos con un ‘stock’ suficiente de 
vacunas. El presidente Xi se ha comprometido a apo-
yar los esfuerzos del presidente Lasso para continuar 
con el propósito de mantener el suministro oportuno. 
Este fue uno de los temas clave de la conversación 
presidencial que mantuvieron ambos jefes de estado 
el 29 de agosto último. 

El presidente Lasso ha reconocido públicamente este 
apoyo personal que permitió cumplir la meta histórica 
de inmunizar 9 millones de ecuatorianos, con dos do-
sis, en los primeros 100 días de gobierno. 

Las empresas farmacéuticas chinas más importantes 
han manifestado su intención de analizar la posibili-
dad de coproducir vacunas en el Ecuador, con pers-
pectiva regional.

China es dueña de una cultura ancestral 
milenaria y hoy por hoy lidera grandes pro-
cesos en educación, infraestructura y tec-
nología. Como poder aprovechar de mejor 
manera toda esa experiencia desde sus fun-
ciones como Embajador en China para que 
nuestros jóvenes por ejemplo  puedan ac-
ceder a la cultura y a las posibilidades que 
ofrece China.

Es una pregunta de importancia cardinal. Hemos fir-
mado un acuerdo de cooperación entre las academias 
diplomáticas de ambos países. Tenemos un marco 
de instrumentos internacionales con China que lo 
hemos actualizado recientemente, para volverlo más 
operativo, en materia de educación superior, ciencia y 
tecnología, con la SENESCYT; de diplomacia cultural, 
con el Ministerio de Cultura y Patrimonio; para el fo-
mento del deporte, con el Ministerio del Deporte; en-
tre otros. Por citar otro ejemplo emblemático. Hay un 
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programa que es implementado en cooperación con 
la empresa tecnológica Huawei denominado “Seeds 
for the future”, que cuenta con el apoyo de la SENES-
CYT. Hace pocos días, más de 10 estudiantes de 
excelencia académica, que realizan carreras de tec-
nologías de la información, fueron elegidos para repre-
sentar al Ecuador. Serán capacitados en temas como 
redes 5G, servicios en la nube e inteligencia artificial, 
a lo que se sumará experiencias de la cultura china.

¿Qué nos depara el 2022 en lo concerniente 
a nuestra relación con China?

El presidente Guillermo Lasso ha sido invitado por el 
presidente Xi Jinping a la inauguración de los Juegos 
Olímpicos de Invierno Beijing 2022, en febrero próxi-
mo. Esta visita permitirá apremiar la decisión de firmar 
un tratado de libre comercio, así como el incremento 
de la inversión, la posibilidad del establecimiento de 
una planta de fabricación de vacunas no sólo para el 
COVID-19 –con alcance regional–, y eventuales nue-
vos formatos de cooperación económica y financiera 
entre ambos países, en un marco de respeto. 

Este es el eje sobre el cual girará la relación bilateral 
en 2022. El rol de una diplomacia profesional ha sido 

concluyente en este proceso, bajo el liderazgo de su 
titular, el embajador Mauricio Montalvo.

A estos hitos se suma la realización de la 15° Cumbre 
Empresarial China-América Latina y el Caribe, durante 
el segundo semestre de 2022, para analizar tópicos 
innovadores relacionados a inversiones y alianzas 
público-privadas. Será un entorno ideal, como ya he 
mencionado, para aproximar, en red, al sector privado 
de nuestra región con los más importantes círculos 
empresariales de China. 

De manera especial, se enfocará en apoyar a las au-
toridades y al Clúster Bananero y Platanero del Ecua-
dor en capacitación para la protección del sector ante 
la amenaza de la llegada de la plaga Fusarium Raza 
4, FOC R4T, que ya fue detectada en Colombia, en 
agosto del 2019 y en Perú, en abril de 2021. La Aca-
demia China de Ciencias Agrícolas Tropicales, funda-
da en 1953 y con sede en Hainan, es uno de los más 
prestigiosos centros de investigación agrícola con re-
conocimiento mundial. Este tema forma parte de las 
prioridades del trabajo diplomático. Reafirmamos el 
compromiso de la Cancillería ecuatoriana para acom-
pañar los esfuerzos del sector bananero ecuatoriano 
con este propósito.

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

www.aebe.com.ec

¡Conoce Más!
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2021: AÑO DORADO PARA 
LAS NAVIERAS
Las empresas han redimido sus años de baja rentabilidad y 
pérdidas. ¿Qué pasará cuando la época dorada acabe?

El 2021 se marcará como un año excepcional 
para las compañías navieras. Los efectos ge-
nerados por el COVID-19 en la carga y des-

carga de mercadería en los puertos e imprevistos 
ocasionales como el ocurrido con un buque de MSC 
en el Canal de Suez que interrumpió el tránsito por 
esa ruta durante una semana, hicieron que el precio 
del flete de un contenedor de 40 pies tenga un incre-
mento de hasta 224%.

En el reporte “El atasco global hace de oro a las na-
vieras” publicado en el diario español EL PAIS de no-
viembre 28 de 2021, Ignacio Fariza y Álvaro Sánchez 
indican que, si para algunos “es una crisis de suminis-
tro, para otros es una oportunidad que están sabien-
do aprovechar: las navieras, dueñas de los barcos 
responsables de hasta el 90% del tránsito global de 
bienes de consumo, han visto disparar sus ganancias 
a niveles sin precedentes. Son las grandes, y casi 
únicas, ganadoras de los cuellos de botella en el co-
mercio global y están utilizando la mayor caja deriva-
da de la escalada de los fletes para crecer mediante 
compras, diversificar su negocio y ampliar sus flotas”.

El artículo reseña que el sector naviero mundial está 

Logística / Logistic

dominado por compañías con sedes en Europa y 
Asia, de las cinco mayores navieras, cuatro están 
ubicadas en Europa, aunque hay más densidad de 
firmas asiáticas en la clase media, y a pesar de que 
son fundamentales para actividades tan cotidianas 
como vestirse, llenar el depósito de gasolina o rellenar 
la despensa, sus nombres son desconocidos para la 
mayoría. Maersk lidera este grupo de compañías que 
en el tercer trimestre del 2021 ganó USD5.400 millo-
nes (4.700 millones de euros), cinco veces más que 
en igual período del 2020. Esta empresa tiene una 
plantilla de 83.000 empleados y una flota de más de 
700 barcos. Como consecuencia de sus resultados, 
sus acciones subieron hasta un 80% en las bolsas de 
valores, teniendo un precio de mercado de 50.000 
millones de euros.

Otra empresa que también vio subir sus ingresos es 
el grupo francés CMA-CGM. Durante el primer se-
mestre del 2020 perdió más de 150 millones de eu-
ros pero en el 2021 su ganancia se acercó a los 200 
millones de euros. Otro caso es la naviera taiwane-
sa Evergreen, que multiplicó por treinta en la primera 
mitad de este 2021. La naviera con sede en Hong 
Kong, Cosco, casi cuadruplica sus ingresos. Todo 
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pese a que, en los tres casos, las cifras todavía no in-
corporan la última subida de los fletes, que ha hecho 
aún más de oro a estas empresas. La japonesa NYK 
ha sextuplicado sus ganancias en el tercer trimestre 
y acaba de revisar al alza en cerca de un 40% su 
proyección de beneficio anual, a pesar de que su an-
terior previsión data de principios de agosto de 2021, 
cuando el precio del flete se había disparado.

Los autores de la nota destacan que la actual situa-
ción del mercado no tiene nada que ver con lo su-
cedido cinco años atrás, “cuando la sobrecapacidad 
hundió las cuentas de las principales empresas del 
sector y llegó a provocar sonoras quiebras”, en clara 
referencia a la coreana Hanjin que dejó a la deriva 
decenas de buques con cientos de millones de eu-
ros en las bodegas de esas naves. Citando a Óscar 
Mascarilla, director del Máster en Logística y Comer-
cio Internacional en la Universidad de Barcelona, el 
reporte señala que en cinco años, se ha pasado de 
los fletes por los suelos y una situación de mucha 
competencia que provocó una gran concentración, 
“a una pandemia que paró la rueda del comercio y 
provocó un error en la previsión de demanda de es-
tas navieras que se quedaron cortas, nadie espera-
ba que la recuperación fuese a ser tan rápida y ahí 
han aparecido los cuellos de botella”, concluyendo 
que la rentabilidad está siendo enorme, tanto que las 
empresas están aprovechando toda la capacidad en 
desuso”. 

El mercado spot, o sea los contratos puntuales de úl-
tima hora, está liderando el incremento del precio del 
flete. Esta clase de contratos son ahora muy codicia-
dos por el atasco en los puertos y la falta de espacio 
en los barcos. Estas subidas se están trasladando a 
las renovaciones de contratos de largo plazo. Lars 
Mikael Jensen, responsable de los mercados este y 
oeste de Maersk reconoce que las elevadas tarifas 
les benefician, pero también generan cierto caos. 
“Preferiríamos menos volatilidad y rendimientos más 
estables. La volatilidad hace que sea extremadamen-
te difícil para operadores como nosotros invertir y pla-
nificar a largo plazo”. 

En esta línea de comentarios, Oriol Montanyá, profe-
sor de Logística de Barcelona School of Management 
de la Universidad Pompeu Fabra, citado por los auto-

res de la nota, sostiene que aunque en el corto plazo 
la turbulencia en el mercado permite a las navieras 
aprovechar los precios elevados, en el mediano pla-
zo, “no es sostenible y no interesa a nadie”.

¿Cuánto durará el boom?

Lijun Tang, profesor de Comercio Internacional y Ges-
tión Portuaria en la Universidad de Plymouth (Reino 
Unido), responde; “tanto como dure la congestión”, 
añadiendo que el sector se rige por ciclos de siete 
u ocho años en los que los grandes nombres ob-
tienen beneficios grandes y que posteriormente se 
ven seguidos por momentos de depresión, en que 
los márgenes de rentabilidad caen y las pérdidas se 
multiplican.

En el mismo artículo publicado en diario EL PAIS, Tang 
expresa: “Ese comportamiento cíclico no cambiará: 
cuando las condiciones son buenas, como ahora, las 
navieras compran más barcos que tardan años en 
ser entregados, la demanda acaba cayendo y esas 
nuevas unidades provocan una sobreoferta que de-
prime nuevamente el mercado”. Por su parte, Masca-
rilla pronostica un año más de fletes caros, añadien-
do: “Tras las fusiones de los últimos años, el sector 
se ha convertido en una especie de oligopolio tácito, 
informal: el 85% del tráfico marítimo internacional está 
en manos de diez empresas con un esquema de lí-
der-seguidor: si Maersk sube precios, el resto tam-
bién”.

Montayá puntualiza que a mayor concentración, ma-
yor capacidad de control de precios, recordando que 
las cinco mayores empresas del sector controlan el 
65% de las operaciones, sosteniendo que lo expli-
ca este aumento de precios es el desequilibrio entre 
las dos fuerzas del mercado. “Eso es lo que ha he-
cho que traer un contenedor de Shanghai a Valencia 
cueste hoy entre 10.000 y 15.000 euros frente a los 
1.000 euros que llegó a costar entre 2015 y 2016, 
cuando había demasiada oferta para la demanda”. 

Pero en este punto hay espacio para la reflexión y 
para el futuro mediato. El profesor Tang lo resume al 
decir: “Las navieras son muy conscientes de la natu-
raleza cíclica de la industria y saben que la situación 
actual no durará mucho. Para evitar las turbulencias 
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causadas por el futuro descalabro, les interesa tener 
contratos a largo plazo con los clientes en lugar de 
aprovechar la alta tasa del flete actual en el mercado 
al contado”.

Los autores del reporte destacan que las navieras no 
están cruzadas de brazos esperando ese momento, 

por lo que están diversificando su actividad por dos 
vías para generar beneficios adicionales: transitando 
desde un modelo de transporte puerto a puerto por el 
de puerta a puerta. Este es el caso de Maersk que en 
agosto de 2021 adquirió dos empresas de comercio 
electrónico, una en Países Bajos y otra en Estados 
Unidos de América.
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ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y EXCLUSIÓN 
DE FUSARYUM R4T EN AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE.

Desde hace una década atrás y con mayor én-
fasis desde el 2019, cuando se informó de la 
presencia de Fusaryum R4T en la zona de la 

Guajira en Colombia, la preocupación por encontrar 
una solución para contener y erradicar este patógeno, 
que puede por su acción desencadenar la pérdida de 
zonas bananeras, se ha vuelto una constante hasta el 
punto de que Gobiernos de la región latinoamericana 
han declarado estados de emergencia para obtener 
recursos financieros y actuar con mayor celeridad. En 
este escenario, la XVIII Convención Internacional de 
Banano desarrolló el panel “Estrategia de prevención 
de Fusaryum R4T en América Latina y EL Caribe”, 
que tenía como objetivo, analizar las acciones y po-
líticas desarrolladas a nivel regional para enfrentar a 
este patógeno, así como visualizar escenarios que se 
podrían dar en los países de la región.

En este tema participaron como panelista el Dr. Carlos 
Urias, director regional de sanidad vegetal de OIRSA; 
José Francisco Zúñiga, presidente de ASBAMA Co-
lombia, Juan José Pons, coordinador interinstitucional 
del clúster bananero de Ecuador y Herbert Matheus, 
subgerente de protección vegetal de Ica de Colom-
bia. Actuó como moderador el Dr. Freddy Magdama, 
investigador docente de la Espol.

La incursión de Raza 4 Tropical tanto en 
Colombia como en Perú mantiene a toda la 
región en alerta. A pesar de todos los es-
fuerzos de bioseguridad para contener la 
fusariosis, al parecer nos indica que esta es 
una plaga difícil de erradicar, de contener 
y fácil de propagar. Doctor Urias, ¿estamos 
haciendo mal o esto representa un claro 
mensaje en la pesadilla que vivimos con la 
raza 1 o esto es inevitable con la raza 4?

Carlos Urias: La pregunta es un 
poquito fuerte en el sentido de que podemos replan-
tear, ¿qué es lo que nos falta hacer o qué se hizo 
en otros lugares previamente a la una incursión de 
este patógeno? Quiero mencionar que en muchos 
casos las capacitaciones, las fortalezas de los diag-
nósticos se han realizado un poco tardíos y nosotros 
tenemos la oportunidad ahora de hacer las cosas a 
tiempo; creo que estamos en una posición que nos 
permite trabajar bajo un concepto regional; es decir, 
la América Latina unida, en otras palabras, el desa-
fío está en cómo hacer protocolos o estándares para 



Coyuntura / Current Event

www.aebe.com.ec48

poder armonizar la vigilancia epidemiológica, un es-
tándar para trabajar el diagnóstico fitosanitario y ob-
tener nuevas tecnologías. No basta solamente andar 
a pie que es muy importante, sino cómo vamos a 
obtener herramientas tecnológicas: uso de imágenes 
satelitales, uso de vehículos no tripulados, diagnósti-
cos moleculares rápidos y necesitamos tener, sobre 
todo, un aspecto muy importante, recursos huma-
nos y económicos garantizados. En un panel es fácil 
decirlo, pero cuando se viene un problema de esta 
naturaleza y si no hay recursos humanos y económi-
cos disponibles, pasa el tiempo más importante para 
poder contener o para trabajar en una problemática 
de este tipo. ¿Qué es lo que nos dice la experien-
cia en el área médica? Imagínese un departamento 
de emergencia que no tenga ni los medicamentos, 
ni los médicos, ni los recursos para atender a ese pa-
ciente grave. Esperamos que no nos pase lo mismo, 
esperamos entonces en fortalecer estas cosas que 
todavía faltan por hacerse. No es que se haya hecho 
mal como tal, no quiero hacer énfasis en eso, pero sí 
es muy importante tener condiciones para estable-
cer cualquier medida en tiempo y forma, pero podría-
mos seguir insistiendo. Es muy importante encontrar 
respuestas a algunas preguntas que todavía no nos 
quedan claras desde el punto de vista regional. Este 
hongo no llegó a pie ni por los migrantes. Hay que 
ser realistas, este hongo no vino de forma natural, al-
guien tuvo que haberlo puesto por acá y ahí empie-
za la polémica. Si encontramos rutas, vías, de cómo 
llega a un punto, podríamos empezar prevenir en el 
resto de los países o en el resto de las áreas. Eso 
es lo que nos falta hacer, necesitamos priorizar. Por 
ejemplo, ahora nuestra prioridad número uno debe 
ser la exclusión con enfoque cuarentenario. Esa debe 
ser nuestra prioridad, que podamos lograr detectar 
un momento de entrada. También a valorar las condi-
ciones que se encuentran bajo el efecto del cambio 
climático; corremos un riesgo muy acelerado y hay 
partes a favor de que se repita la historia y otra parte 
a poner precisamente en no tener protocolo de bio-
seguridad bien definido desde el concepto regional. 
No me refiero a un país o a una parte en específico. 
Al no tener un estándar es una debilidad. Prioridad 
número dos: el cambio climático nos ha afectado 
bastante; tenemos la presencia de 23 ciclones por 
temporada. Ante un problema de esta naturaleza hay 
inundaciones muy aceleradas y esto también puede 
repercutir mucho en la dispersión. Luego hay una se-
rie de capacitaciones específicas que faltan por hacer 
como ya se hizo seguramente en Colombia, se hizo 
en Perú, a un nivel de simulacros en países que de-
sarrollaron su capacidad, pero no hemos trabajado 
a este nivel en un contexto regional. ¿Cómo podría-

mos articular fortalezas? ¿Cómo podemos articular 
insumos que nos permitan actuar de manera rápida? 
Otro ejemplo es buscar un estándar de medidas de 
bioseguridad para la movilización de materiales. In-
sisto, tenemos que verlo con la línea horizontal del 
concepto regional. Un país puede tener muy buenas 
medidas, pero en otro país podemos tener debilida-
des; lo que tenemos que buscar un equilibrio para 
poder entonces que los colegas que ya tienen esas 
medidas de seguridad, también pueden influir, inducir, 
de que necesitamos actuar con reglas claras. Otro 
punto, los escáneres. La mayoría de estos aparatos 
de los puntos de entrada: puertos, aeropuertos, no 
son manejados por la Secretaría de Agricultura, son 
manejados por la Secretaría de Hacienda lo que ge-
nera una debilidad muy fuerte. En muchos de los paí-
ses nos falta trabajar con basuras internacionales, no 
se sabe qué hacer con ellas, si es que se van a en-
terrar o incinerar, esto también es otra debilidad. Tam-
bién no tenemos unidades caninas para la inspec-
ción no intrusiva y así podríamos sumar una lista en 
la cual, estamos proponiendo una metodología para 
la evaluación de las capacidades y de las fortalezas

José Francisco Zúñiga: Ese 
antes y después claramente que lo hay. En el mo-
mento que se tiene la primera sospecha es cuan-
do empezamos a trabajar en el tema de la posible 
llegada del Fusaryum a Colombia. Lo primero que 
hicimos es actualizar todos los protocolos, pero no 
nos detuvimos ahí. Hicimos una lista propositiva de 
todas las cosas que necesitaba el sector y de inme-
diato buscamos un espacio del más alto nivel. En su 
momento fue llegar con la Presidencia de la Repú-
blica. Estuvimos todas las entidades, como ASBA-
MA, AUGURA y otras coordinadas para presentar 
al Presidente de la República un plan de trabajo a 
partir de la emergencia. El presidente Duque mos-
tró un liderazgo importante, delegó en el Ministro de 
Agricultura lo que hemos denominado los puestos 
de mando unificado, que no es otra cosa que unas 
reuniones periódicas de seguimiento donde están 
todos los gremios, el Gobierno, donde analizamos 
problemas y planteamos soluciones y donde se bus-
car estar avanzando en todo lo referente a fusaryum.

Se dice que siempre hay un antes y un des-
pués luego de la incursión de un patógeno 
como el caso Fusaryum R4T. ¿Cómo ha sido 
esa situación en Colombia?
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José Francisco Zúñiga: Los 
puestos de mando unificado (PMU) en Colombia se 
usan para muchas cosas, pero sobre todo para im-
pactar cuando hay emergencias. En ese momento el 
Presidente da la instrucción. Hablemos de un PMU 
liderado por el Ministerio de Agricultura, pero en ese 
PMU no solamente estamos instituciones privadas, 
públicas, como el ICA lo sabe, estaba todo que tenía 
que ver con ejército, policía, fronteras, porque desa-
rrollamos un plan de trabajo que partía por tener unos 
puestos de desinfección a lo largo de las carreteras 
que iba acompañado de la fuerza pública. Después 
de ello, se tomaron acciones importantes como: el 
ICA emite una resolución de emergencia donde no-
sotros como gremios les solicitamos tuvieran las he-
rramientas para poder exigir a los productores que 
se pusieran a tono con las medidas de bioseguridad, 
instalar los puestos únicos de ingresos, actualizar 
sus casetas; desde lo privado avanzamos, particu-
larmente en La Guajira, que la carga se transportara 
sólo en unos camiones dedicados a esta actividad. 
Se generó un plan de trabajo para destinar recursos, 
tanto de los privados como de lo público para trabajar 
en todo el tema de prevención, monitoreo, divulga-
ción del riesgo. Todas esas campañas que han salido 
en los medios se repartieron desde ese punto. Creo 
que fue muy acertado lo que hicimos con el Plan de 
Trabajo, que incluyó el laboratorio que inauguramos 
recientemente en el Magdalena con la presencia del 
presidente Duque. Hemos ido fortaleciendo en la me-
dida de lo posible todas las capacidades, trabajando 
en robustecer los protocolos. Hoy, en La Guajira, hay 
grandes ejemplos de cosas que se están haciendo, 
como ver el uso de tricodemas, hay una innovación en 
el tema de lo que llamamos la huella para tratar de evi-
tar al máximo el transporte desde el suelo al interior de 
las fincas, así como un plan de comunicación con pe-
queños productores. AUGURA tiene pequeños pro-
ductores asociados en cooperativas, ASBAMA tiene 
asociaciones de bananeros con fincas de menos de 
una hectárea y a todos los apoyamos para que ten-
gan una infraestructura de seguridad suficiente para 

La creación de estos puestos de mando fue 
una iniciativa desde un principio o fue con-
secuencia de una problemática interna de 
logística, coordinación, porque sabemos 
que mover policía, ejército, control migrato-
rio y otros, demanda mucha energía, mucha 
logística.

que ejecuten sus protocolos, así para que tuvieran 
productos desinfectantes por un tiempo importante.

José Francisco Zúñiga: Parte 
del trabajo es mantener el ánimo alto en todo el tema 
de prevención. Hicimos un gran esfuerzo inicial y lo se-
guimos haciendo y seguimos trabajando en todo este 
tema de motivación para que nadie descuide sus pro-
tocolos; es así como con un reciente convenio esta-
mos entregando productos e insumos, pero más allá 
de preocuparnos, lo importante es tomar acciones in-
mediatas como en La Guajira para contener el hongo. 
Ha sido un esfuerzo privado que se ha hecho allá, con 
una inversión humana, técnica, científica por parte del 
grupo de Agrovic, que está a la vanguardia y que si-
guen apostando al sector con un gran impacto social 
en el departamento de La Guajira, que es un depar-
tamento en Colombia que tiene muchas dificultades.

Cuando un patógeno de tal magnitud como 
el Fusaryum R4T llega a un país sin duda es 
el terror de productores que se preguntan 
qué va a pasar con mi finca. Estoy seguro, 
que al inicio dominó la incertidumbre en el 
sector productor, pero luego del manejo que 
se ha dado por el ICA, asociaciones como la 
suya, ¿cuál es ese sentir ahora que estás vi-
viendo esa realidad? ¿Siguen los producto-
res sus procesos de manera confiada o hay 
todavía ese respeto por la presencia de una 
amenaza?

Han pasado dos años desde que fue re-
portado el R4T en Colombia. ¿Existe en la 
actualidad un mejor entendimiento sobre 
cómo ingresó ese patógeno al país o al me-
nos conocer qué esfuerzos está haciendo 
el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
entendiendo que este factor es importante 
porque permite preparar procesos de con-
trol y regulación?

Herbert Matheus: Subgerente De 
Protección Vegetal de ICA De Colombia Tu-
vimos varias hipótesis respecto al origen del ingreso 
del Fusaryum al país. La que tomó más fuerza fue 
la del ingreso de maquinaria usada que se compra-
ba en algunas partes del país, pero más que mirar 
cuál fue la ruta de ingreso del hongo a Colombia, la 
preocupación inicial y apoyando lo dicho por José 
Francisco Zúñiga es el tema de que llegó y que se 
tuvo que hacer el barrido inicial de cuál era la real 
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situación de distribución para hacer unas medidas 
de control de bioseguridad muy efectivas y cerrar 
las rutas. Teniendo cerradas las rutas de dispersión 
hacia otras zonas productoras. Si bien el reporte fue 
en el norte de Colombia, en el departamento de La 
Guajira límite con Venezuela, no quiere decir que 
ése sea el principal riesgo. Por supuesto que es un 
riesgo, pero existen también todos los puertos, ae-
ropuertos, pasos fronterizos con otros países. Se ha 
analizado y evaluado todas esas posibles vías de in-
greso al país para establecer las medidas de control. 
El trabajo desde agosto del 2019, cuando se hizo el 
reporte, ha estado concentrado en hacer la conten-
ción y poder tener el resultado exitoso que, dos años 
del primer reporte, el estatus sigue siendo el mismo 
de hace veintidós años y a partir de eso, pudimos 
trabajar en la Declaración de Urabá, que es nuestra 
principal zona productora de banano como área libre 
de Fusaryum y estamos a puertas de hacer el mismo 
reconocimiento para el departamento del Magdalena.

Se ha estado trabajando algunas semanas, 
algunos meses en el Comité de Operacio-
nes de Emergencia (COE). ¿Sería bueno Ing. 
Pons cómo se prepara el Ecuador para una 
posible incursión del R4T? ¿Qué acciones 
concretas de corto, mediano y largo plazo 
ha tomado el COE para enfrentar esta ame-
naza, teniendo en cuenta que Usted lidera 
este tema en el Ecuador?

Juan José Pons: Lo primero que 
hicimos fue dimensionar el impacto del Fusaryum 
en el Ecuador que es distinto al que pueda tener en 
Colombia, Perú o Australia. Estamos hablando del 
Fusarayum, de una plaga de las musáceas, que no 
solamente afecta al banano como todos saben en el 
Ecuador, sino que también afectará a la producción 
de plátano, esta última que es de una extensión enor-
me y de una gran cantidad de pequeños producto-
res; estamos hablando de aproximadamente 10 mil 
pequeños productores, solamente en la zona de El 
Carmen hay 6 mil. En el caso del banano estamos 
hablando que tenemos entre 7 y 8 mil productores, 
de los cuales 6.000 son pequeños productores. De 
estos, por lo menos entre 3.500 y 4.000 productores 
se ubican en El Oro y otro grupo importante en par-
te de la provincia de Guayas. Entonces, el impacto 
del Fusaryum en Colombia, ubicado en una finca de 

un grupo económico productivo supremamente fuer-
te, que pudo reaccionar con el gran apoyo de los 
gremios y del Gobierno colombiano es distinto a lo 
que ha sucedido en Perú, que pega en un sector de 
pequeños productores, donde vemos que lamen-
tablemente se está propagando y que hasta hoy el 
Fusaryum no ha sido detectado en el Ecuador. Por 
tanto, es importante partir de un buen análisis de la 
realidad de qué impacto puede tener y cómo el factor 
socioeconómico significa para cada una de nuestras 
economías. A partir de ahí, el presidente Lasso dele-
gó al COE, elevó al Fusaryum al nivel de la pandemia 
del COVID para que este organismo pueda aplicar las 
medidas que tienen carácter de vinculante, es decir, 
que son obligatorias a todos aquellos que forman par-
te de la estructura social y de la estructura del Estado. 
El COE convocó a reuniones en mesas de trabajo 
al sector académico, a los gobiernos seccionales. 
Cuando se conoció la presencia del Fusaryum en 
Colombia, la primera reacción que tuvo el clúster ba-
nanero del Ecuador fue incorporar a todas las pre-
fecturas provinciales para diseñar planes de trabajo 
focalizados en la realidad de cada provincia y arran-
camos desde hace tres años con esos planes y pro-
gramas. Entonces el COE consolida este trabajo e 
incorpora al Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio 
de Salud, Ministerio de Gobierno, es decir, a todos 
aquellos que tienen que ver con esta problemática. 
En el Ecuador participa Agrocalidad en el control de 
los puertos y aeropuertos; eso nos da una mayor 
fuerza para respaldar los planes que se tienen que 
ejecutar. El COE, una vez que recibió la delegación 
del Presidente de la República, ha venido trabajando 
de cuatro a cinco meses en sesiones en las distintas 
provincias para recoger los problemas de cada una 
de ellas, por lo que se tiene preparado el Plan que se 
está revisando, de tal forma que presentado al Pre-
sidente se convierta en un Plan de acción vinculante 
para todos las funciones del Estado, para todo los or-
ganismos de Gobierno, eso incluye financieros, públi-
cos, porque hay que invertir mucho dinero, por lo que 
hay asignar los recursos que necesite Agrocalidad. 
Tengo que insistir que este no es sólo un problema 
agrícola, es un problema de la sociedad ecuatoria-
na, que tiene que ver con la seguridad alimentaria.

En el Ecuador por habitante se consume 30 kilos de 
plátano, nos encanta el bolón, la tortilla, la empana-
da, por lo que es un problema muy grande para la 
industria del plátano y por supuesto para la genera-
ción de divisas y toda la infraestructura que está atrás.
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Si la OIRSA tiene un plan de contingencia 
publicado para los países miembros, ¿existe 
de manera adicional algún programa des-
tinado para fortalecer la capacidad técnica 
de los países sobre el manejo de R4T, sobre 
la base de la experiencia de aquellos países 
que ya tienen la plaga y que permita hacer 
ajustes a los planes de contingencia de los 
países donde está presente?

Carlos Urias: Siempre hay la pre-
gunta de ¿cómo armonizar para tener un poco más 
integrada la fortaleza en capacidades para enfrentar 
un problema sea en Centroamérica, Haití o El Cari-
be, y hacer equipo para poder manejar estas pande-
mias? Cuando analizamos un problema, voy a ma-
nejar el caso del Foc R4T, lo primero que buscamos 
es de dónde es el origen del banano y de dónde 
es el origen el patógeno, y el otro indicador es que 
país ha convivido más con el patógeno. Otra de las 
preguntas clásicas, es cuáles son las fortalezas de 
estrategia cuarentenaria, epidemiológica de algunos 
países. Hemos hecho un análisis sobre esta natura-
leza y encontramos el origen del banano en la parte 
asiática, el origen del Fusaryum R4T también por allá. 
Por eso a nuestros amigos de Panamá no les gusta 
que le digan Mal de Panamá y lo ratifico no tiene nada 
que ver con ese país. Coincidimos entonces de que 
uno de los países que tiene la mayor experiencia en 
el manejo de este problema y que ha convivido por 
mucho tiempo es Taiwán. Ya establecimos relaciones 
con ese país, tenemos un equipo de trabajo interac-
tuando con la Universidad de Taipei y obviamente te-
nemos una gestión de un proyecto que empieza a 
trabajar desde enero de 2022, aunque ya se tiene la 
base de un plan piloto; lo que va traer con esto por 
ejemplo es que ya hay investigadores que tienen la 
huella espectral del Fusaryum R4T que nos va ayudar 
en mucho a la vigilancia satelital. Hay experiencias so-
bre el manejo del problema holísticamente hablando, 
de que no solamente la amenaza, el peligro es R4T, 
es uno de ellos que está en el contexto de lo que es-
tamos esperando, porque vienen una serie de plagas 
de tipo cuarentenario, tipo virales, tipo bacteriales que 
pueden estarse manejando ahora como un principio 
de inóculo que podemos tener una epidemia más rá-
pida que la del R4T. Necesitamos tener esa visión y 
lo vamos integrando con Taiwán y luego con otros 
países. Desde el punto de vista cuarentenario tene-
mos el caso de Australia, un país que ha trabajado 

bastante sobre este aspecto, tienen ya los análisis de 
riesgo que no son los clásicos, las estrategias de me-
didas de seguridad de entrada son muy fortalecidas. 
Quiero mencionar que, aunque no sea por el R4T, 
otro referente que tenemos en Latinoamérica es Chile 
para el caso de las aplicaciones de medidas de segu-
ridad en puntos de entrada y también podemos incluir 
las experiencias de México, sobre todo en el caso 
del tomate. Estos casos son modelos y escuelas 
que hay que tomar en consideraciones para adop-
tarlas en un momento dado. Existen todavía muchas 
cosas que tenemos que acelerar cuando nos hace-
mos preguntas: ¿cuánto tiempo tarda en detectarse 
una planta enferma?, ¿quién le detecta?, ¿cómo se 
hace? Ahí se ve que hay un sector que todavía falta 
fortalecer que es el sector productivo, los técnicos. 
Ellos son los principales vigilantes a los que hay capa-
citar mucho. Para ello se pueden aprovechar algunos 
proyectos como el que apoya el BID, que acaba de 
autorizar uno para desarrollar un centro de inteligen-
cia, monitoreo y seguimiento de cualquier problema 
fitosanitario en las musáceas. El principal problema 
epidémico que estamos teniendo en muchos países 
son los problemas de patógenos del suelo, tienen 
hasta más problemas de contagiarse sus plantacio-
nes, pero son precisamente las escuelas que nos 
están dando fortaleza para manejar el caso Fusaryum 
R4T. A lo que quiero llegar, el mensaje es que tene-
mos que integrar todo, no solamente es un patógeno, 
es parte de una historia que tenemos que señalar y 
que obviamente se puede repetir, pero no se puede 
descartar a ningún otro de los que ya existen en este 
momento en campo, que ya tienen una epidemia en 
campo e incluso, en muchos casos está confundien-
do con R4T, y eso nos obliga a volver hacer pros-
pecciones, a fortalecer capacidades de diagnóstico 
y estar muy pendiente de todo, del patógeno de los 
suelos y otras plagas que están inmersas, incluyendo 
cuando se habla de movilización de material genético.

José Francisco Zúñiga: He-
mos trabajado de la mano con el ICA. También por 
un lado la resolución que se emitió para el tema de 
la emergencia e le da al ICA para quienes no cum-

Los mayores desafíos con relación a la bio-
seguridad, mucho más que la capacitación, 
es que los productores logren implementar-
las en sus propias fincas. ¿Qué ha hecho el 
gremio bananero en Colombia para promo-
ver la adopción de estas prácticas?
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plan con la misma, la facultad de quitar su licencia de 
exportación, quien no tenga protocolo de bioseguri-
dad, hoy en día el Gobierno colombiano, el ICA con 
el uso responsable de sus facultades va a una finca y 
puede quitar la licencia, pero adicionalmente hemos 
trabajado con todos nuestros afiliados para mantener 
esa motivación de ese cumplimiento, de que todos 
seamos vigilantes, hemos destinados recursos y se 
tienen equipos destinados hacer vigilancia, monito-
reo. En el Magdalena hemos hecho dos vueltas de 
vigilancia a todas las fincas y vamos por una terce-
ra. Sé que AUGURA en Urabá ha hecho lo mismo. 
Entonces, por un lado tenemos regulación pero por 
el otro lado tenemos la motivación y los equipos de 
nuestras asociaciones y el ICA para trabajar en toda 
esta actividad de monitoreo, que es uno de los pun-
tos más claves en todo este tema de prevención. 

El manejo de brotes epidemiológicos de-
manda estrategia y recursos para ejecutar 
acciones. ¿Cuánto ha aportado el sector 
productor en el manejo de la pandemia en 
Colombia y cuánto el Estado, pero más im-
portante, cuál es la visión de sostenibilidad 
para este rubro porque no se trata de lidiar 
con una emergencia solamente sino de man-
tener contenido ese patógeno a largo plazo? 

Herbert Matheus: Subgerente De 
Protección Vegetal De Ica De Colombia 
Tenemos una respuesta de Colombia desde todo 
punto innovadora. En primera instancia los recursos 
que se han aportado son tanto del sector produc-
tivo como del Gobierno. Nosotros tenemos un es-
timado que el trabajo desarrollado en el control del 
Fusaryum está en alrededor de 18.300 millones de 
pesos en estos dos años, aproximadamente USD6 
millones. En lo referente a la segunda parte de la pre-
gunta, ¿cómo hacerlo sostenible este programa? Ya 
está en curso en el Congreso de Colombia la apro-
bación de una Ley donde el Fusaryum va a estar 
establecido como una enfermedad de interés nacio-
nal. ¿Qué quiere decir eso? Con esta Ley se tiene 
que asignar recursos a ese programa para no estar 
buscando y juntando un peso de aquí y de allá para 
poder actuar, sino que, por ley de la República, va-
mos a poder trabajar todos los programas, sostener 
y fortalecer los programas de control de Fusaryum. 
Esta Ley tiene destinado para este programa 45 mil 
millones de pesos. Entonces, ahí está la sostenibi-
lidad con una importancia total desde el Gobierno.

Sabemos que existe el compromiso del 
Gobierno ecuatoriano para el tema del Fu-
saryum, pero ¿cuál es esa visión de pro-
ductores y exportadores en lograr acuerdos 

para financiar estos planes de bioseguridad 
que incluyen acciones preventivas y de in-
vestigación a pesar de la situación que es-
tamos enfrentando y sino qué acciones se 
van a tomar? 

Juan José Pons: Hay que dividir 
en grandes grupos, el de productores medianos hacia 
grandes que tienen alta tecnología y capacidad finan-
ciera propia que están haciendo tremendas inversio-
nes en sus plantaciones y que recurren a sus propias 
fuentes de financiamiento en la banca privada, pero 
en el caso del Ecuador tenemos que trabajar intensa-
mente con el pequeño productor e insisto de plátano 
y de banano porque son vasos comunicantes en el 
contagio, aparte del tremendo impacto social. En el 
plan que tenemos diseñado con el COE, estamos ha-
blando de una inversión de USD22 millones en cinco 
años en Agrocalidad para todo lo que tiene que ver 
con el trabajo de monitoreo, detección y para prevenir 
el ingreso del Fusaryum al Ecuador; también se indica 
de la necesidad de un paquete de líneas de crédito 
en cinco años de la banca pública a cinco años para 
pequeños productores, esto es Banecuador, que hoy 
está pasando por una situación crítica y que está en 
un proceso de fusión con la Corporación Financiera 
Nacional, pero que se requieren de líneas de crédito 
del orden de USD400 millones para atender las ne-
cesidades de los pequeños productores de banano 
y plátano. También hablamos y estamos trabajando 
en proyectos de investigación y desarrollo. Hemos 
iniciado una relación con la Universidad de Berkeley 
para desarrollar por el método de cryl y eso requiere 
una inversión de USD25 millones que estamos vien-
do como la estructuramos con la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (Espol). Igualmente, con el CIBE 
se tiene un proyecto que también contempla la nece-
sidad de invertir USD1,6 millones en un proceso de 
cinco años. Están identificados una serie de proyec-
tos, a los cuales ya los tenemos que buscar el finan-
ciamiento. También es verdad que la banca privada 
está ofreciendo a los gremios bananeros una serie de 
aperturas de líneas de crédito. Todo esto contribuye a 
que podamos tener las herramientas financieras para 
enfrentar, primero la prevención y aquí hay que insistir, 
este es un problema de cultura. Si el productor no tie-
ne la disciplina, si no tiene la comprensión que es ab-
solutamente necesario defender sus fincas, que es la 
gran muralla alrededor de la misma para protegerse, 
si no se une en el caso de los pequeños y a través de 
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la asociatividad puedan lograr las economías de es-
cala que se requieren para ser eficaces. Si no se hace 
eso, todas las medidas preventivas que se ejecuten 
no van a tener éxito. Hemos actuado con gran fuerza, 
por ejemplo, en que hay que cambiar los sistemas 
de riego porque un vector de contagio es el lodo que 
viene en el agua. Además, porque en el Ecuador, el 
reglamento a la Ley Hídrica establece que para obte-
ner un permiso para construir un pozo de agua toma 
uno o dos años, es algo inaudito. Ya está en la Pre-
sidencia de la República el proyecto de modificación 
del reglamento, para que en treinta días improrroga-
bles se conceda o se niegue la solicitud, de no ser 
así operará el silencio administrativo y será aprobado. 
Tenemos que romper la tramitología que tenemos, 
lamentablemente en el Ecuador, esto nos amarra la 
capacidad de reaccionar a este tipo de amenaza.

R4T no está en el Ecuador, porque cuando 
se lo reportó en Perú, hablábamos de una 
afectación de 0.5 hectáreas. En la actuali-
dad conocemos que ha crecido a 80 hec-
táreas. ¿Existe algún plan en curso, unas 
guías extraordinarias que limiten una po-
sible incursión a través de la provincia de 
El Oro, una de las más complicadas por su 
estructura productiva, pensando en que una 
de las grandes problemáticas es el control 
migratorio y estamos controlando esos pa-
sos de ingreso de manera estricta, qué es-
tamos haciendo?

Juan José Pons: En el tema del 
Perú, desafortunadamente se está extendiendo, afor-
tunadamente hay una gran iniciativa de un grupo de 
pequeños productores asociados (ellos también tie-
nen un clúster bananero peruano) que en asociación 
con importadores, con la universidad de Wageningen 
y la participación de un técnico ecuatoriano, el Ing. 
Mario Cozarelli, están trabajando en todo un plan de 
centros de cercar el Fusaryum y esperamos que ten-
ga buenos resultados. Por ahora y por información del 
SENASA de Perú, ya el contagio va por 80 hectáreas, 
pero es que la zona donde se produce banano en 
Perú es banano orgánico, de productores de media 
hectárea, por lo que tienen que ir a cercar esos sec-
tores de riesgo que se tiene que unificar y es lo que 
se tiene que hacer en la provincia de El Oro, en las 
zonas donde están los pequeños productores. Ya lo 
están haciendo asociaciones de productores como 

El Guabo y San Miguel de Brasil, inclusive tienen sus 
propios laboratorios de microorganismos, porque hay 
que buscar medidas que vayan al enriquecimiento 
del fortalecimiento del suelo con microorganismos y 
todo eso ya lo están haciendo. Ahora, hay que ser 
claros y no engañarnos, pensar que vamos a con-
trolar la frontera con el Perú o con Colombia, estas 
son porosas son una cernedera, si digo que hay mil 
pasos me quedo corto porque pasan por todos los 
lados. El comercio que hay en la frontera, el con-
trabando de gas, gasolina, cebolla, arroz, todo es 
transmisor del fusaryum. Por eso, la última frontera 
es el productor, que debe confiar en su capacidad 
de asociación, en su capacidad tecnológica, ponerle 
todo el peso al Estado, al gobierno no va a funcionar.

A pesar de los esfuerzos de capacitación so-
bre la temática del Fusaryum, aún se escu-
chan descontentos de productores. Basado 
en la experiencia de OIRSA y su interven-
ción en diferentes países, ¿qué modelos de 
extensión son los más efectivos para incre-
mentar el área de cobertura, es decir llegar 
hasta el último rincón de un territorio bajo 
amenaza, es posible esto? 

Carlos Urias: Hace varios años, 
no sé a quien se le ocurrió manejar una política in-
ternacional para eliminar el extensionismo y se pensó 
que todo esto tiene que caer en manos del sector 
privado y usar nuevas tecnologías, y se profundizó 
mucho esa corriente y cogió a muchos países, no 
a todos, desarmados. Este tipo de problemas aho-
ra traen una consecuencia en la lección aprendida 
que nos obliga a retomar la necesidad de estable-
cer modelos de extensiones. El colega de Ecuador 
ya manejaba dos escenarios muy importantes: el de 
Colombia y el Perú. Voy a referirme al del Perú donde 
existen pequeños productores donde se miran dife-
rentes esfuerzos y diferentes criterios de cómo ma-
nejar un problema. Nosotros, por ejemplo, estamos 
recomendando que establezcan los cordones de bio-
seguridad, que rebasa o se suma a la sinergia para 
los que tienen la facilidad de ser medidas de seguri-
dad en sus fincas que es lo más recomendable. Con 
esto voy a que cada país, región tienen que manejar 
su sistema de extensión, tiene que retomarlo y sobre 
todo debe caracterizarse por ser altamente participa-
tivo de todos los sectores; si el modelo de extensión 
no es participativo va a ser débil completamente. Ya 



se mencionaba cuáles son las responsabilidades del 
Gobierno, cuáles son las responsabilidades del sec-
tor privado, pero mucho en este extensionismo tiene 
que ser una responsabilidad muy horizontal, debe de 
tener alguna participación de todos los sectores para 
poder hablar el mismo idioma, la misma tecnología, 
la misma forma de reportar, la misma forma de indu-
cir, promover y estimular cualquier actividad en estos 
puntos. En algunos países pueden aplicar escuelas 
de campo, otros países pueden actuar con el sec-
tor oficial porque así lo ordenan, pero todos aquellos 
que no se integren para tener un sistema de exten-
sión muy participativo, creo que vamos a tener pro-
blemas. El objetivo es ver a la familia no la planta, 
hay que tener a la familia con alimento, con susten-
to, con la economía. No es solamente tener plantas 
verdes productivas que es lo más interesante, pero 
bajo un enfoque, el extensionista apunta a ver familias 
que permitan sobrevivir ante problemas epidémicos 
o de esa naturaleza que transforman por completo la 
economía y la sociedad como ya se ha mencionado. 
Nuestra apuesta es inculcarle a que algunos secto-
res tienen que ser más participativos, dónde están 
las aportaciones de las transnacionales, quién tiene 
ese conocimiento, desde el punto de vista del exten-
sionista dónde están las aportaciones de otros sec-
tores que todavía faltan de involucrarse para poder 
entonces visualizarlo como un problema horizontal 
regional, no solamente de un sector. Se maneja bien 
el caso del plátano. Hay algunos países que ya están 
enviando sus materiales de plátano para ser proba-
dos, para ver cómo van a reaccionar ante el ataque 
del Fusaryun, y este tipo de conocimiento tenemos 
que pasarlo a toda una masa de comunicadores ex-
tensionistas para que nos ayuden a socializar más 
estos problemas y poder entonces entender más el 
fenómeno del manejo de un problema, no el control, 
el manejo de un problema fitosanitario de ese tipo. 

Quizás la presencia de una plaga cuarente-
naria en un país, y subrayo quizás, puede 
condicionar la apertura o cierre de merca-
dos según su naturaleza y el estado en que 
se encuentre obviamente. ¿Repercutió en 
las exportaciones de banano de Colombia la 
presencia de R4T?
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José Francisco Zúñiga: Des-
de que arrancó la emergencia, el tema de la forma 
en como fue atendido en ese momento, han sido 
erradicas totalmente 200 hectáreas de La Guajira 
pero hemos vendido incrementando producciones 

en Magdalena, Urabá mantiene su producción muy 
bien. Entonces, ese impacto negativo que tuvimos al 
principio de la emergencia se compensó con mayor 
producción en otras partes, pero no fue solamente 
el tema de que teníamos el problema, también era 
como los mercados lo iban a ver, porque al principio 
todo el mundo se exacerba, todo el mundo se alte-
ra y cuál es el mensaje que empieza a llegar desde 
allá, nos van a incumplir los contratos en Colombia. 
Hicimos rondas internacionales, tanto el ICA como los 
dos gremios a contar la experiencia de lo que es-
tábamos haciendo para dar esa tranquilidad de que 
la fruta iba y va a llegar. Tuvimos la fortuna de que 
a la compañía que le llevó el problema, tuvo toda la 
decisión, la firmeza de asignar los recursos que es-
tuvieron a su alcance para hacer todos los controles 
en las fincas, para que en compañía del ICA ponerla 
en cuarentena. Estos fueron los mensajes que fui-
mos comunicando, les mostramos todo el resultado 
de lo que se venía haciendo en coordinación con los 
convenios, la entrega de hidrolavadoras tanto a pe-
queños productores de comercio nacional como a 
los pequeños productores de cooperativas, entrega-
mos amonio cuaternario, entregamos pruebas para 
medir concentración de amonio, entregamos botas, 
alambres de púas. Esto lo hemos venido desarrollan-
do con esfuerzo público y privado para enviar esos 
mensajes claros de que estamos trabajando para 
tener esa disposición de la fruta de mejor manera.

Juan José Pons: Es muy im-
portante este tema de lo que puede afectar al mer-
cado. Primero, es tener claro el mensaje de que el 
Fusaryum no afecta al consumidor; tuvimos algún 
despistado en la Dirección de Salud de Rusia que 
decidió parar como tres o cuatro días las descargas 
de banano procedentes del Ecuador hasta verificar si 
tenía o no Fusaryum porque afectaba al consumidor 
ruso. Se enrumbó a este funcionario rápidamente, se 
le mostró inclusive al organismo fitosanitario ruso que 
no hay tal plaga. Esto es algo que debemos tenerlo 
muy claro, el Fusaryum afecta a la planta, el banano 
que lleque se lo puede comer porque no generará 
problema en la salud del consumidor. Segundo, en 
coherencia con el mensaje que hemos mandado 
ayer todos los gremios de productores latinoameri-
canos de banano, es que el Fusaryum demanda una 
inversión de seguridad y que esta tiene que ser re-
conocida por el mercado bajo el concepto de res-
ponsabilidad compartida para asegurarse un flujo 
continuo y normal de un producto de óptima calidad.
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El uso de variedades resistente es la alter-
nativa más eficiente, una vez que el patóge-
no entra a territorio. ¿Cuál es la posición de 
Colombia respecto al desarrollo de varieda-
des adaptadas en sus condiciones locales, 
además del uso de que están en proceso de 
importación, sabemos que son Formosona y 
GAL? 

José Francisco Zúñiga: Desde 
ASBAMA hemos pedido que se importe la variedad 
GAL y ya sabemos que vienen otras en camino, de 
Brasil, del CIRAD de Francia. Entendemos que esta 
es la forma de como podemos acabar con esa emer-
gencia, pero que no va a ser algo inmediato. No po-
demos quedarnos en que llegaron variedades que 
son promisorias porque esa es la información que 
hasta ahora tenemos y que eso va a tomar un tiempo 
importante mientras se desarrolla esa investigación. 
Algunas llegaron ya a Colombia y van a tener un pro-
ceso de desarrollo, cómo se comportan en nuestro 
clima, de ver en La Guajira cómo esta su resisten-
cia, tolerancia y si eso va a dar económicamente los 
frutos que nosotros consideramos y si el mercado 
aceptará esa fruta en la forma o si las condiciones de 
producción de esa fruta se adaptan a los estándares 
internacionales. Entonces ahí tenemos un trecho que 
ya hemos avanzado porque ya tenemos identificadas 
algunas variedades con las cuales queremos hacer 
todas las evaluaciones. No podemos quedarnos ahí, 
también le apostamos a conseguir recursos para otras 
cosas que nos ayuden a entender y actuar en esta 
emergencia. Hoy estamos aplicando unos recursos 
en el orden internacional en compañía de Agrosavia, 
donde vamos a tratar de tener desarrollos espectrales 
y tener detección de la plaga con imágenes satelitales.  

El mundo tiene los ojos puestos en Colombia 
y estamos tomando muchos ejemplos de Us-
tedes. Conociendo de que esos materiales 
se han desarrollado, quizás unos en Filipi-
nas, ¿cuáles han sido las medidas tomadas 
por el ICA para evitar la incursión de nuevos 
patógenos? Un tema bastante apasionante 
que no podemos dejar de hablar porque si 
cometemos un pequeño error podemos es-
tar enfrentando una nueva problemática.

Herbert Matheus: Subgerente De 
Protección Vegetal de ICA de Colombia 
Importante contarles a todos el trabajo que está ha-
ciendo el ICA como autoridad fitosanitaria de Colom-

bia respecto al tema de trabajar con variedades pro-
misorias. No podemos decir resistente porque como 
lo dijo José Francisco Zúñiga, la idea es probar en 
el tiempo si estas variedades promisorias realmente 
son o no resistentes y algo bien importante que no se 
ha señalado, que estas variables sean comerciales. 
No pudiéramos tener ningún resultado favorable si se 
logra una resistencia, una tolerancia pero comercial-
mente no son variedades aceptadas. Entonces es un 
trabajo de mucha responsabilidad, de un tiempo bien 
prudencial. Esto no se logra de la noche a la mañana, 
y al respecto, el ICA no se puede mantener, digamos 
que cerrado al hecho de proteger nuestra sanidad es 
prohibir el trabajo de investigación con estas varieda-
des, hay que dar las facilidades asumiendo respon-
sablemente los riesgos en la medida de que nosotros 
tenemos una normatividad que de hecho fue validada 
con Agrosavia, que es la entidad que realiza la investi-
gación en el país, para crear lo que tenemos como una 
guía de importación de materiales promisorios para 
combatir Fusaryum R4T. En esa guía está contendida 
nuestra norma de manera didáctica, cómo se ha ve-
nido haciendo porque ya ingresaron a Colombia ma-
teriales provenientes de Holanda, Brasil y de Francia, 
y están en camino algunos materiales de Israel. Esos 
materiales están entrando a una cuarentena cerrada, 
donde se asegura totalmente que el patógeno se 
puede llegar a escapar si es que viene en las plantas. 

En esa guía está la evaluación de riesgo rápida que 
se hizo pero muy juiciosa cuáles serían los riesgos de 
patógenos que pudieran ingresar en estos materiales. 
Se tiene un listado de doce patógenos que pudieran 
estar en riesgo. Durante todo el proceso de cuaren-
tena cerrada, el ICA con un diagnóstico oficial tiene 
que descartar la presencia de cada uno de estos pa-
tógenos para poder dar la liberación del material y que 
ya se pueda llevar a campos, zonas donde puedan 
tener la presión de Fusaryum, para mirar cuál es su 
comportamiento, resistencia, tolerancia. Incluso du-
rante ese trabajo de campo que está para realizarse 
más adelante, se van a mantener las condiciones de 
bioseguridad en esos predios, es decir, no vamos a 
liberar materiales para llevarlos a un campo bajo pre-
sión de Fusaryum para mover libremente hacia otros 
predios, sino que el trabajo de campo se realizará 
bajo condiciones de bioseguridad una vez se agote el 
trabajo de cuarentena se cerrarán los materiales que 
ya ingresaron y que van a seguir ingresando. El ICA 
tiene el control del ingreso de materiales en puertos 
y aeropuertos. De hecho, el ICA tiene su gerencia de 
protección fronteriza, donde hay funcionarios en cada 
uno de los sitios de ingreso al país, aeropuertos, puer-
tos donde se verifica el ingreso de materiales vegeta-



les. Estas son medidas que permiten dar tranquilidad 
no sólo al país al mundo que tiene los ojos puestos 
en Colombia. Le puedo decir a nuestros vecinos del 
Ecuador, que estamos haciendo las cosas de mane-
ra muy responsable y con todo el criterio técnico y 
científico que tiene que acompañar estos procesos.

En el mundo científico, la tolerancia del ma-
terial formosana, el somaclon desarrollado 
en Taiwán es ampliamente conocido y vali-
dado en diferentes países. Vimos de manera 
entusiasta como este material GAL llegaba 
a Colombia. ¿Tienen evidencia clara sobre la 
resistencia o tolerancia de estos materiales 
frente a R4T?
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Herbert Matheus: Subgerente De 
Protección Vegetal De Ica De Colombia 
Se está construyendo esa evidencia. La respues-
ta puntalmente es no. No hay un artículo técnico 
científico indexado y publicado donde nos diga que 
sí hay la resistencia y la tolerancia. Hay indicios de 
que son materiales promisorios pero no hay una evi-
dencia en el sentido de que pudieran haber mate-
riales resistentes a Fusaryum como por ejemplo, lo 
es el Cavendish a R1T que sí tiene esa tolerancia. 
Esa es otra parte de la película, se está constru-
yendo para que en un tiempo prudencial, para de 
manera científica, técnica y sustentable decir sí se 
van a tener esos materiales tolerantes o resistentes.

¿Cuál es el estado de importación de esa va-
riedad en el Ecuador? ¿Qué pasos estamos 
dando?

Juan José Pons: Hemos venido 
insistiendo y siguiendo la metodología del ICA y la ce-
leridad con que el ICA y los colombianos han reaccio-
nado a empezar a probar estas variedades. Acá en 
el Ecuador, hemos llegado por fin a un acuerdo, a un 
protocolo con Agrocalidad e INIAP para la importación. 
No ha llegado todavía al Ecuador pero es suprema-
mente necesario que llegue para empezar ese proce-
so que nos dice el director del ICA que es de prueba. 
En Colombia, ellos pueden probar con el patógeno 
que ya está presente. En el Ecuador no lo tenemos. 
Hemos venido trabajando y es loable el esfuerzo rea-
lizado en capacitación, detección, pero partiendo de 
R1T que es con gross mitchell que no es lo mismo. 
Hoy tenemos que iniciar aceleradamente las pruebas 
con variedades que por ahora no están probadas y 
que hay que ver, como bien dicen los amigos colom-

bianos, si en el proceso de prueba van a tener las ca-
racterísticas comerciales necesarias para reemplazar 
al Cavendish, porque hay un problema de producti-
vidad y hay un problema de condiciones organolép-
ticas. Entonces este es un tema que amerita mucho 
trabajo, mucha investigación pero que tiene que em-
pezarse ya porque el Fusaryum  está en Colombia, 
está en el Perú y estamos con una amenaza inminen-
te de que llegue al Ecuador en cualquier momento.

Usted mencionó un tema importante al ini-
cio de su intervención sobre el cambio cli-
mático porque la realización de análisis 
de riesgos es determinante en la santidad 
agropecuaria, teniendo como contexto pla-
gas emergentes. ¿Qué acciones se pueden 
realizar para mejorar estas capacidades?

Carlos Urias: Insisto nuestra visión 
es más horizontal para ver la posibilidad de que esto 
suceda en cualquier punto o área productiva de toda 
Latinoamérica y ahí puede cambiar el pensamiento, 
porque el análisis de riesgo que tenemos a nivel na-
cional tenemos que convertirlo a un análisis de riesgo 
regional, que incluso rebase el enfoque de elaborar 
una herramienta para establecer medidas sino áreas 
de riesgo con toda una categorización que nos per-
mita saber cuáles son los posibles escenarios del es-
tablecimiento del patógeno en los diferentes puntos 
de los países y hay modelos para esto. Entonces, lo 
que se está trabajando es para ver todo este mapa 
latinoamericano y decir, bueno las fortalezas de Co-
lombia hay que aprovecharla, hacer una buena acu-
mulación de experiencias de lo que está sucediendo 
en Perú, pero sigo insistiendo cómo podemos traba-
jar un poco, por ejemplo, si esto sucediera en Haití o 
en Guayana o en cualquier otro punto. Eso es preci-
samente lo que animamos a valorar para que se haga 
un análisis de riesgo realmente con las condiciones 
de cada país pero que tenga un contexto regional. 
Por ejemplo, una de las hipótesis que se maneja en 
Colombia, es que este hongo llegó a través de una 
maquinaria, es una buena hipótesis, pero lo primero 
que hay que preguntar, quiénes están construyendo 
carreteras, qué empresas están construyendo esta-
dios de fútbol, de dónde viene esa maquinaria, in-
cluso el pasto que se está poniendo, al tener una 
ruta identificada quiere decir que sí hay un flujo de 
movimiento de maquinaria, incluso de otros insumos 
que están llegando y que obviamente no se visua-
lizan con un riesgo pero que en realidad puede ser 
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una de las rutas. También tenemos que verlo como 
un sistema de inteligencia fitosanitaria que vaya más 
allá de la biología y de la patología, sino que vaya 
conociendo algunos flujos y sistemas de comunica-
ción. Los análisis de riesgos se necesitan tenerlos 
a mano, actualizarlos. Ya se hizo una parte muy in-
teresante en Colombia de contemplar dentro de las 
categorizaciones o análisis de riesgo doce patóge-
nos que son también posiblemente causantes de un 
problema, eso quisiera que se hagan en otros países, 
que no les jale la tensión de una competencia por 
competir, sino que se necesita tener todos los ele-
mentos para que se haga un protocolo estándar y 
evitar que todo el mundo empiece una ruta de querer 
importar por importar, sin tener bien establecido la re-
gla del juego de importación y tener establecido los 
planes de acción y de reacción ante un posible pa-
tógeno. Esos planes de acción deben estar susten-
tados con otros tipos de escalera de conocimiento

Hablando de riesgo para la predicción y ma-
nejo del mismo, se necesita de información, 
mapas, caracterización, sistemas de pro-
ducción, flujo de material de siembra entre 
otros. ¿Qué importante ha sido la disponibi-
lidad y el manejo de la data para la conten-
ción de R4T en Colombia? ¿Cómo planificar 
en lugares donde no existe esa información?

José Francisco Zúñiga: En 
ese sentido, por un lado el tema de imágenes sa-
telitales, es clave tener información de dónde está 
el banano, dónde se está sembrando, dónde se 
está cosechando. Hoy tenemos registros de cerca 
de 18 mil hectáreas de banano entre los tres de-
partamentos entre área sembrada y área en proce-
so de siembra. Nosotros en el Magdalena, hay una 
problemática con la palma que ha hecho emigrar a 
muchos palmicultores al banano y aparte, hemos es-
tado caracterizando todos los predios con el equipo 
de ingenieros que tenemos en el campo, tenemos 
cerca de quince que están predio a predio. Por ello, 
hemos caracterizado predio de pequeños bana-
neros y también de los grandes. En el trabajo de la 
resolución para declarar al Magdalena libre de Fu-
saryum, ahí se está haciendo toda la trazabilidad de 
los materiales para que se robustezca toda esa infor-
mación que se requiere para hacer esa declaración

¿Cuéntanos ahora la experiencia con mi-
croorganismos, una herramienta más dis-

ponible para productores en el manejo de 
fusariosis? ¿Cómo se ha manejado en Co-
lombia el uso, producción a escala de mi-
croorganismos y qué resultados han tenido?

José Francisco Zúñiga: Dar un 
buen resultado o decir una buena noticia creo que 
es apresurado pero la información que manejo an-
tes de este viaje es que el tema es bien promete-
dor, o sea que el uso de tricodermas, particularmente 
en lo suelos de La Guajira promete unos resultados 
muy positivos. Hasta donde tengo entendido, la in-
formación que me dieron, lo están aplicando en el 
suelo, pero también están haciendo las pruebas en 
donde ponen las tricodermas y el Fusaryum para 
ver cómo se comportan. El mensaje es que no so-
lamente se va a tratar de conseguir la variedad to-
lerante resistente sino encontrar microorganismos 
que le haga competencia al hongo en el suelo.

Aquí en el Ecuador, el Ministerio de Ambien-
te concesiona permisos para accesos de re-
cursos genéticos, es la Ley. ¿Puede el COE 
intervenir en la emisión expedita de esos 
documentos de una forma inclusiva ya sea 
para investigación o desarrollo de tecnolo-
gías? 

Juan José Pons: Sí. El Minis-
terio de Ambiente ha adoptado una actitud mu-
cho más dinámica y mucho más facilitadora de los 
procesos, aprobó los procesos de la importación 
de la variedad GAL en una forma rápida cumplien-
do los requisitos fitosanitarios de Agrocalidad y de 
INIAP. Ya lo está haciendo y hay una predisposición 
de actuar en una forma muy ejecutiva. Esto hay 
que reconocer a las actuales autoridades del MAE.

Tenemos una planta creada en el Gobierno 
anterior y creo que está posicionada en el 
INIAP. ¿Puede el COE intervenir para poner-
la en funcionamiento o habilitar o gestionar 
recursos para que pueda estar la produc-
ción masiva de micrororganismos disponi-
ble para pequeños productores?  
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LOS CONSUMIDORES NO PAGARÁN 
PRECIOS SUPERIORES POR 
PRODUCTOS SOSTENIBLES.

¿Qué ayudaría a impulsar las 
compras de productos soste-
nibles? Es bastante simple: 
precios más bajos. Es la pre-
gunta y la respuesta que más 
se realiza en los supermerca-
dos y cadenas de discounts.

Según una nueva investigación rea-
lizada por la cadena británica de 
supermercados Asda, y publicada 
por Fresh Plaza, el etiquetado eco-
lógico y el aumento de las opciones 
de productos no son lo que atrae la 
atención de los consumidores, sino 
el costo de esos artículos. Más del 
75% dijo que tendrían una mentali-
dad más centrada en la sostenibi-
lidad si los precios fueran compe-
titivos. Pero una estadística clave 
es que la mitad de ellos no aumen-
tarían su gasto solo para obtener 
esos productos.

Eso no quiere decir que los com-
pradores no sean conscientes del 
medio ambiente, señala el informe. 
Simplemente saben que no pue-

den gastar de más tratando de ser 
sostenibles.

“Nuestra investigación muestra que 
los consumidores de todos los orí-
genes se preocupan por la soste-
nibilidad, pero muchos no pueden 
permitirse comprar productos más 
ecológicos cuando compran”, dijo 
Susan Thomas, directora senior de 
sostenibilidad comercial de Asda.

“Nadie debería perder la opción 
de tomar decisiones sostenibles, 
y nuestra promesa más ecológica 
a precio Asda apunta a eliminar el 
precio como una barrera para la 
compra. La responsabilidad recae 
en los supermercados, los mino-
ristas y la industria en su conjunto 
para trabajar en colaboración para 
hacer que los productos más eco-
lógicos sean más asequibles. Los 
consumidores también pueden 
desempeñar su papel adoptando 
opciones más ecológicas, ya que 
la inversión aumentará en línea con 
la demanda de los compradores”.

La cadena encuestó a unos 3.000 
clientes antes de la conferencia 
COP26 en Glasgow en un esfuerzo 
por conocer mejor sus hábitos de 
compra y evaluar su compromiso 
con la compra de artículos soste-
nibles. Dado que muchos super-
mercados están tratando de llegar 
a cero emisiones netas de carbono 
para 2050, y algunos antes que 
eso, es imperativo obtener la opi-
nión de los clientes para compren-
der cómo pueden lograr el objetivo.

Algunos números rápidos de la en-
cuesta señalan:

• El 55% de los consumidores 

haría “cambios significativos en 

su estilo de vida para reducir su 

huella de carbono”, pero el costo 

les impide hacerlo.

• Aunque la gran mayoría dice 

que el precio es un factor, el au-

mento de opciones en un 56% y 

la marca en un 45% son factores 

clave en la toma de decisiones.

• Los consumidores dijeron que 

harían su parte aumentando los 

esfuerzos de reciclaje (89%), 

apagando los dispositivos elec-

trónicos y las luces (84%) y re-

duciendo los viajes en automóvil 

(52%)

El estudio de Asda insinúa 
que toda la cadena de sumi-
nistro debe trabajar en con-
junto para reducir los costos 
de los productos sostenibles 
para los consumidores. Asda 
ha estado haciendo su parte 
con su Promesa más ecoló-
gica, que se lanzó el año pa-
sado y garantiza que las op-
ciones de productos sueltos, 
empaquetadas, concentra-
das o sin envolver no tengan 
un precio más alto que los 
artículos similares empaque-
tados.

El 55% de los clientes haría “cambios significativos en su estilo de 
vida para reducir su huella de carbono”, pero el costo les impide 
hacerlo.



SUPERMERCADOS ALEMANES
EXPANDEN SU LIDERAZGO EN LA COMPETENCIA 
CON LAS TIENDAS DE DESCUENTO.

U
n reporte elaborado por la firma consultora 
Olyver Wyman sobre la base de 10.000 
respuestas colectadas en ocho países 
europeos (Alemania, Austria, Suiza, Ingla-

terra, Francia, España, Bélgica y Holanda), determina 
que la preferencia de los consumidores por ir a los 
supermercados ha aumentado en decremento de 
las tiendas de descuento, expandiendo de esta for-
ma su liderazgo.

El informe puntualiza lo siguiente:

“Los supermercados en Alemania han utilizado la 
pandemia para expandir su liderazgo a favor del 
cliente sobre las tiendas de descuento. En lo que 
respecta a la selección de productos, el nivel de ser-
vicio, la frescura y la disponibilidad de los productos, 
los minoristas de gama completa dependen clara-
mente de las tiendas de descuento, y también están 
ganando participación de mercado. Una encues-
ta de clientes actual realizada por la consultora de 
estrategia Oliver Wyman en ocho países europeos 
da fe de los minoristas alemanes de gama completa 
una solidez que, de otro modo, solo se encontraría 
en Suiza. Gracias a un enfoque de grupo objetivo 
diferenciado y una buena accesibilidad, el segmento 
que alguna vez estuvo enfermo ganó terreno en el 
período Corona, una llamada de atención para las 
tiendas de descuento.

Durante la crisis de Covid 19, los supermercados 
anotaron puntos con una ofensiva de calidad y, por 

lo tanto, enfrentan a las tiendas de descuento con 
problemas estratégicos. Este es el resultado de una 
encuesta de satisfacción de cliente realizada que 
se basa en más de 10,000 respuestas en un total 
de ocho países. “Estamos experimentando un re-
nacimiento en los supermercados”, dice Alexander 
Pöhl, director de práctica minorista de Oliver Wyman. 
“A principios de la última década, los minoristas de 
gama completa todavía estaban bajo una gran pre-
sión por parte de las tiendas de descuento, pero la 
marea ha cambiado. Hoy se buscan contramedidas 
adecuadas en las sedes corporativas de las tiendas 
de descuento. “

El estudio muestra que para el 26 por ciento de los 
alemanes, la accesibilidad es la razón principal para 
elegir una tienda, seguida de la selección de produc-
tos (21%), la calidad y la frescura (14%) y solo enton-
ces el precio (11%) como argumento. “Los precios 
atractivos se han convertido en algo habitual, sobre 
todo porque los supermercados, con sus propias 
marcas que se colocan cada vez con más confian-
za, también ofrecen precios atractivos de nivel de 
entrada”, explica Pöhl. “La primera ronda fue para las 
tiendas de descuento, ahora los supermercados han 
contraatacado”. El retail de alimentación es un mer-
cado muy saturado, al que ahora también se están 
sumando servicios de reparto como Flink. “Este mer-
cado no se está volviendo más fácil, la lucha por los 
clientes es dura”, dice Pöhl.

www.aebe.com.ec 59

Mercado / Market



www.aebe.com.ec60

Mercado / Market

IMPORTARÁ VOLUMEN HISTÓRICO 
DE BANANO EN EL 2021
El banano procedente del Ecuador representa el 98% 
del total importado.

S
egún el portal de noticias EastFruit, Uzbe-
kistán, en valor, importó 2,3 veces más 
banano en el período enero-octubre de 
2021 en comparación a igual período del 

año pasado. Además, el volumen de las importacio-
nes de banano durante el período analizado es un 
sesenta por ciento más que el volumen anual de im-
portaciones en 2020 y un 37% más que en el 2019.

Uzbekistán es un país que entre los años 1924-1991 
formaba parte de la desaparecida Unión Soviética. 
Se encuentra en la zona asiática y tiene fronteras con 
otras exrepúblicas soviéticas. Este país es el principal 
comprador de banano ecuatoriano en esa zona. El 
Comité Estatal de Estadísticas de este país informó 
que, en los diez primeros meses del 2021, se impor-
taron 58,6 mil toneladas. En comparación con igual 
período de 2020, la compra de banano ascendió a 
25,5 mil toneladas. El principal proveedor de banano 
en este país es el Ecuador. El volumen llegado desde 
este país hasta octubre de 2021 es de 57.800 tone-
ladas, equivalente al 98% del total importado.

El consumo de banano en Uzbekistán, según el repor-
te de EastFruit, estaba creciendo muy rápidamente, 
pero con la presencia del COVID-19, esta tendencia 

se interrumpió y el volumen de importación disminuyó 
14% durante el 2020 en comparación con el 2019. 
Uno de los principales factores que desencadenó 
esta reducción, fueron rumores de que el COVID-19 
se transmitía con los bananos suministrados desde 
China. A pesar de lo absurdo de tales rumores, estos 
sí tuvieron un impacto negativo en el consumo de ba-
nano en Uzbekistán.

Pero cuáles son los factores que han influido en la 
reanudación de la tendencia creciente y un aumento 
tan sólido en el consumo de banano en este país 
durante el presente año. La investigación dio como 
resultado una combinación de factores:
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• La influencia de los rumores que desacredi-

taron a los bananos durante el inicio de la pan-

demia se ha desvanecido en este año.

• Los precios relativamente altos de muchas 

frutas de hueso y, en general, de frutas y ver-

duras debido a anomalías climáticas durante el 

2021. Comparado para los albaricoques, las 

cerezas, al menos en la primera mitad de la 

temporada, las manzanas de las variedades de 

temporada temprana y media y las peras du-

rante toda la temporada, el banano en el 2021 

resultó ser una fruta relativamente barata.

• La expansión de las cadenas de super-

mercados que tienen un impacto crucial en 

el comercio bananero del país. Para los su-

permercados, el banano es un producto muy 

conveniente, porque puede ser importado di-

rectamente durante todo el año y venderlo más 

barato que en los mercados debido al alto vo-

lumen. Por ello, el banano es la fruta más ven-

dida en los supermercados de este país. En 

consecuencia, a medida que crece el número 

de cadenas de supermercados aumentará el 

consumo de banano.

A los factores expuestos, se añade la decisión que 

tomó el 7 de octubre de 2021 el gobierno de Uzbe-

kistán, de eximir del pago de derechos de impor-

tación a una serie de frutas, entre las que estaba 

incluido el banano, por lo que hay la expectativa que 

el volumen importación en este año llegue a un ni-

vel histórico. El informe de EastFruit apunta que la 

exención de derechos de aduana ya ha provocado 

una disminución significativa de los precios al por 

mayor del banano y los cítricos. Específicamente, 

los precios promedio del banano al por mayor dis-

minuyeron un 16% entre el 5 de noviembre y el 19 

de noviembre de 2021.
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EL IMPACTO Y LA ESCASEZ 
DE MATERIAS PRIMAS EN 
EL PERÍODO POST PANDEMIA.
Después de un período marcado por la pandemia 
y la restricción del comercio mundial, como esce-
narios visibles de lo que sucedió durante el 2020, 
el período post pandemia presenta una coyuntura 
donde la economía mundial, y de manera especial, 
el comercio, apunta hacia una reactivación, y por 
ello, la demanda mundial se acerca más al momen-
to pre pandemia, pero esto se da en un momento 
de caos en la gestión de la carga, lo que hace que 
la obtención de materia prima, vital para el negocio 
de la exportación, se complique día a día.

En este punto, el panel: “El impacto y la escasez de 
materias primas en el período post pandemia”, anali-
zó la situación con dos insumos importantes para la 
exportación de banano: cartón y plástico. Para ello, 
José Luis Mórtola, presidente de la Asociación Ecua-
toriana de Plásticos – Aseplast – y Andrés Jiménez, 
gerente comercial de Papelera Nacional y represente 
de Asocart, analizaron y reflexionaron sobre el mo-
mento presente y el futuro de inmediato en la pro-
visión de estos dos productos. En este panel actuó 
como moderador, José Antonio Hidalgo, Director Eje-
cutivo de AEBE.

Al inicio, el Director Ejecutivo de AEBE destacó que, 
antes de la pandemia, se observaban un aumento 
de la demanda mundial de papel, generada básica-

mente por las compras en línea, tanto para bienes 
duraderos como perecederos y frente a ello, una es-
tancada oferta generada por temas legales, ambien-
tales y problemas de producción. El uso intenso de 
papel reciclado, a lo que se suma el aumento de la 
población que demanda como es lógico más pro-
ductos sanitarios. Por el lado del plástico, la situación 
se presentaba con nuevas reglamentaciones para la 
reducción del uso en empaques y los masivos men-
sajes para reducir su uso y así proteger el planeta y 
su medio ambiente. Llegó la pandemia y surgieron 
otros problemas, que a lo mejor estaban ahí pero no 
eran visibles y que afectaron a la cadena de sumi-
nistro. Después de año y medio, los problemas en la 
cadena de suministro, especialmente en los puertos 
ha complicado el tema de encontrar espacio naviero 
para el transporte de la materia prima. Junto a ello, 
hay nuevas tendencias de los consumidores, que en 
un importante porcentaje compran casi todo en línea, 
desde los pedidos de comida preparada hasta las 
compras en el supermercado. Hay nuevas legisla-
ciones que apuntan hacia una racionalización de los 
recursos naturales, evitar el desperdicio de comida y 
el no uso de plástico en empaques, como sucederá 
desde el próximo año en España y desde el 2023 en 
Francia.
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Andrés Jiménez: Xavier Moreira 
de CMA CGM y Johan Bacigalupo de Maersk Lines 
explicaron lo que ha pasado con la logística del trans-
porte de contenedores y nosotros estamos inmersos 
en ese problema. Como cartoneros, lo que hacemos 
es importar papel, convertirlo y entregarlo como cajas 
de cartón, somos usuarios de esta cadena logística. 
No digo que sea culpa de las navieras, pero todo este 
problema se genera en la disrupción que hubo, este 
rompimiento de la cadena. Cuando empezó la pan-
demia, bajó la demanda de muchas cosas y se pa-
ralizaron los barcos, se escuchaba de contenedores 
parados en China lleno de productos, se regresaron 
contenedores con camarón al Ecuador. Como todos 
hemos escuchado, estos contenedores que se iban 
y tenían que regresar vacíos, no regresaron vacíos, 
unos no regresaron, otros regresaron llenos y a la 
larga es una suma de cosas. Papelera Nacional es 
un molino de papel, tuvo que tuvo parar la fábrica, 
se detuvo la producción de 12 a 15 mil toneladas 
durante el año pasado, que en el mundo no provoca 
ningún impacto, pero a nivel mundial se pararon tam-
bién otros molinos, porque al comienzo nadie sabía 
qué iba a pasar con esta pandemia, qué tiempo dura-
ría, inclusive después de estas paralizaciones hicimos 
una exportación de papel a Brasil que se difundió en 
las redes. Brasil tiene una economía cerrada, en un 
momento se quiso exportar banano hacia allá, se en-
vió un contenedor con esa fruta, y si no me equivoco, 
ese contenedor nunca pudo ingresar. De lo cerrado 
que es esa economía, logramos enviar como 1.700 
toneladas de papel en aquella ocasión; y luego de 
eso, de la noche a la mañana empezó este proble-
ma de conseguir papel e inicialmente lo sentimos con 
Brasil y de ahí empezó a pasarnos, que desde nues-
tros proveedores no llegaba el papel, así de senci-
llo; empezaron los atrasos en los molinos de papel y 
por otra parte está la demanda del e-comerce. Todo 
el mundo desde sus casas empezó a comprar de 
manera enloquecida, muchos televisores, cosas y 
productos para remodelar las casas. Esta situación 

¿Qué tanto y de qué manera ha 
afectado este escenario a la producción y la 
provisión de materias primas, y si esto con-
tinuará durante el 2022 o habrá un momento 
en que la situación, digamos que se norma-
lice en un escenario similar al pre-COVID?

generó que el consumo crezca alrededor de un 4% 
a nivel mundial. Por lo tanto, yo contestaría a su pre-
gunta que no puedo decir que tiempo durará esta 
situación; fuimos muy afectados como compradores 
de papel. Una caja de cartón costaba USD1,25 hasta 
USD1,30 durante el 2020. Yo nunca hubiera pensa-
do que iba llegar a los niveles que ha llegado aho-
ra y te diría que todavía falta subir el precio, aunque 
cueste decirlo, el papel sigue en alza, lo suben mes 
a mes y no hay, independiente del tema de flete, por-
que hay fletes que son mucho más costosos cuando 
vienen de China, Europa o EE.UU. Es más un tema 
de oferta y demanda, el precio del flete ha subido 
mucho y no hay barcos. A nosotros nos venden el 
papel puesto en el Ecuador, pero el problema es que 
todos estos puertos están repletos de contenedores; 
llegan los barcos y no alcanzan a llenarlos. Hace seis 
semanas tuvimos una carga de papel parqueada en 
un puerto de Florida que no podía embarcarse hasta 
que logramos conseguir que poco a poco se em-
piece a embarcar. ¿Qué es lo que nos pasa? Como 
Papelera Nacional y como sector, tenemos que ver 
cómo lograr que el papel llegue al Ecuador para que 
los clientes no se queden sin exportar. Las importa-
ciones de un año a otro se han reducido en 93 mil to-
neladas de papel, que implica esto, que no sabemos 
cómo vamos a trabajar en la próxima temporada alta.

José L. Mortola:  La industria del 
plástico tiene los mismos problemas que se han di-
cho con el agravante que esta industria ya llevaba, 
previo a la pandemia, una amenaza latente por los 
temas ambientalistas que todos conocemos. Las-
timosamente, en la mayoría de los países, ante la 
problemática del cambio climático, reaccionaron en 
muchos casos con prohibiciones que genera todo lo 
contrario, mayor consumo, alternativas y otro tipo de 
problemas; pero estando la pandemia, el ser huma-
no se refugió inmediatamente en el plástico con la 
sensación de seguridad que éste le daba. Además 
de la disponibilidad que se tenía y del bajo precio 
que tiene el plástico comparativamente con otras al-
ternativas. Resultado, la demanda de plástico creció 
un 17% promedio en el mundo; vienen todos estos 
problemas logísticos, de los cuales, el plástico no es 
la excepción, agravado porque a los problemas de 
ubicación de los contenedores, a los problemas de 
los fletes respectivos, también se generaron interrup-
ciones en los que proveían a los fabricantes de ma-
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terias primas. Estas interrupciones dieron lugar a que 
algunas fábricas en el mundo dejaran de producir. 
Luego viene la reactivación y coge desabastecidos a 
los fabricantes. No hay como suplir la demanda apre-
miante que generan los Estados Unidos de América 
y China, provocando una escasez impresionante de 
materia prima, que ha llevado a precios históricos a 
la materia prima. En la industria del banano, el plás-
tico no solamente está involucrado en el empaque, 
sino que prácticamente en todos los procesos de los 
sistemas de riego, de los sistemas de drenaje, todo 
el equipo de protección fitosanitaria, que de alguna 
manera tienen componentes plásticos, por lo que el 
precio se ha incrementado de manera muy alta. Se 
agregan adicionalmente escasez de etileno que origi-
na problemas en el polietileno y problemas de PVC. 
Hoy, la industria plástica, en general, no puede hablar 
de escasez de polietileno pero se habla de altísimos 
precios de este material, pero en el caso del PVC 
ya tenemos serios problemas de abastecimiento. Se 
han suspendido órdenes confirmadas, hay retrasos 
consecutivos de embarque de materia prima y eso 
origina los lógicos problemas de liquidez porque se 
requiere capital de trabajo para operar más las restric-
ciones crediticias que hay en el país ponen a la indus-
tria plástica en serios problemas. Adicionalmente, hay 
que ver que consultando con los fabricantes sobre el 
impacto real en la entrega de producto terminado re-
portan un incremento en el precio final en el mercado 
ecuatoriano, este es del 20 al 25% anual acumulado 
a la fecha sin que hasta el momento haya certeza de 
que las cosas vayan a cambiar, porque en el caso 
del polietileno comienza a bajar unos centavos la libra 
en los precios de futuro de noviembre y diciembre. 
Sin embargo, estamos viendo la escalada de precios 
del barril de petróleo que indudablemente va a incidir 
en que los precios tiendan a incrementarse. Por otro 
lado, hay todavía latente las restricciones a determi-
nado tipo de plásticos, envases, determinado tipo de 
etiquetas, de impresión que generan todo lo contrario 
a lo que necesita un inversionista, esto es, provoca 
intranquilidad y zozobra. No se sabe si ese es el ca-
mino que hay que seguir para continuar invirtiendo o 
definitivamente hay que buscar otras alternativas, las 
cuales no se ofrecen de la noche a la mañana. Alguien 
habla por ahí que descubrió un nuevo compuesto, 
descubrió una resina en laboratorio, pero de ahí que 
esto termine convirtiéndose en un proceso industrial 
que sea rentable y atractivo para provocar la demanda 
de ese material tarda siempre algunos años. Enton-
ces, desde el lado del sector del plástico hay mucha 
incertidumbre a futuro y estamos pasando por serios 
problemas de liquidez y de capacidad de suministro.

Si se pudiera cuantificar, ¿cuál 
es el efecto que solamente tendrá el incre-
mento del flete naviero en el precio final de 
la caja de cartón y el plástico?

Andrés Jiménez: Yo diría que po-
dría ser tal vez de unos 40 o 50 centavos de dólar del 
precio de la caja y si sigue subiendo, subirá el precio 
de la caja y cuando baje el precio del flete también 
hará que baje el precio de la caja de cartón. Este ne-
gocio tiene curvas de subidas y luego de bajadas, 
pero ahora hay un tema totalmente distinto, la pan-
demia. Normalmente son subidas que duran un año, 
año y medio y vuelven a bajar. Ahora no sabemos. Yo 
me acuerdo el año pasado, nos preguntaban cuándo 
va a bajar el precio del papel y se decía en marzo 
del año pasado. Seguramente una de sus preguntas 
será esa y en este momento tampoco sé la respues-
ta. Si la crisis, en el tema del precio del flete, se alarga 
todo el año 2022, puede ser que haya papel, pero 
si no hay como traerlo la situación se complica. Lo 
que le decía hace un momento, teníamos el papel 
pero no había barco, en otro momento te dicen sí 
tengo papel, sí hay barco pero no tengo como lle-
varlo al puerto. Hay un proveedor nuestro que de un 
momento a otro nos dice que no nos puede cumplir, 
porque el precio que te di ya no te lo puedo mante-
ner porque me subieron el flete y canceló la orden. 

José L. Mortola:  Nuestro tema 
logístico es similar con un agravante en el caso de los 
plásticos. Si bien es cierto hay determinada tranquili-
dad porque a partir del 2022 se prevé por lo menos 
la entrada en operación de cinco plantas, dos que 
dejaron de funcionar y vuelven a ofertar y tres nuevas 
fábricas que empiezan a operar en América: EE.UU. 
(Texas), México, Brasil, pero eso no significa que el 
precio baje, lo que implica que posiblemente haya 
menos presión en la oferta porque vamos a tener más 
disponibilidad de producto. El tema del flete no está 
controlado todavía; estamos viendo acciones de los 
gobiernos, tanto de EE.UU. como los de Europa en 
el sentido de presionar hacia una mejor regulación en 
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el control del precio de los fletes, pero siguen sien-
do solo anuncios, aún no hay nada concreto y yo 
no me atrevería a decir que esto va a bajar en poco 
tiempo. Se ha cuantificado en dos centavos de dólar 
la incidencia del incremento del precio del plástico, 
pero no puedo decir que eso sea mayor o menor 

Se estima que el 80% de la pro-
ducción de cartón se dirige al sector bana-
nero. El precio del cartón es un componen-
te importante a la hora de definir el precio 
FOB. En una encuesta hecha por AEBE entre 
agentes del sector de Ecuador, Colombia y 
Costa Rica, se evidenciaba la posibilidad de 
que la caja de cartón supere los USD2,00, 
lo cual quitaría competitividad y eliminaría 
rentabilidad. Desde su visión, señor Jimé-
nez, ¿hay alguna forma de evitar que esto 
suceda o que se tiene que hacer interna-
mente para reducir la crudeza de este po-
sible impacto a nivel de la competitividad?

Andrés Jiménez: Ya está cerca 
de USD2 dólares la caja de cartón. Hay cajas de 
USD1,90, he oído de otros proveedores que venden 
a USD2,10 cuando son volúmenes muy pequeños. 
Por el momento no se tiene la bolita de cristal para sa-
ber hasta cuánto puede llegar esto. Como le decía, el 
año pasado el precio de la caja estaba en USD1,25, 
USD1,30. Yo no me hubiera imaginado que iba a lle-
gar a cerca de dos dólares para finales de este año, 
es más decíamos que tal vez en marzo de este año 
empieza a bajar porque ya empieza a llegar el papel, 
pero es todo lo contrario y según lo que se oye sigue 
complicándose y de hecho lo sentimos, se nos com-
plica la llegada de papel por los motivos ya expues-
tos. ¿Qué se puede hacer? Tratar de buscar eficiencia 
que Ustedes, bananeros, siempre la están buscando. 
Siempre se dice que el camarón y el banano compi-
ten en cantidad de exportaciones en dólares y hoy el 
camarón está un poco más arriba que el banano en 
dólares, pero si comparamos el volumen que mueve 
el banano no tiene nada que ver con el otro en cartón, 
en contenedores, en etiquetas, en plástico Volviendo 
al tema de la eficiencia, como Papelera Nacional, an-
tes de la pandemia, hizo un patio de contenedores 
junto a nuestras instalaciones para ahorrar costos de 

importación, que cuando vengan del puerto vayan 
directamente a nuestro patio y ahorrarnos ese dine-
ro, y ojalá que se pague esa inversión en el tiempo. 
Esta infraestructura la hemos ofrecido a algunos de 
nuestros clientes, y hoy tenemos convenios con las 
navieras para que puedan usar ese patio, para man-
tenimiento, limpieza de los contenedores. Todo esto 
se puede aprovechar y nosotros lo hemos hecho no 
pensando en ganar dinero sino ahorrarlo dentro de 
nuestra gestión. Ese patio lo ponemos a órdenes del 
clúster y todos los que están en la zona de influencia 
de Marcelino Maridueña (lugar donde está la fábrica), 
se pueden ahorrar 78 centavos de dólar por caja de 
cartón que es una cantidad importante. ¿Qué otra 
cosa hemos hecho? Con un par de clientes hicimos 
un experimento y de alguna manera hemos roto el 
paradigma, incluso para nosotros, hacer cajas cien 
por ciento recicladas, una se fue a los EE.UU. y otra 
se fue a Suecia. La que se fue a los EE.UU., le se-
guimos, se tardó siete días en llegar a Florida, llegó 
perfecta, pero tiene que ser una caja que vaya en 
un contenedor, paletizada, con esquineros, con to-
dos los cuidados, que no la pisen cuando la pegan 
porque el productor bananero no cuida la caja, por-
que además los mercados a los que llegamos, Rusia, 
China, Medio Oriente, son cajas que sufren muchísi-
mo. Además, el cliente te pide una super box, porque 
allá el importador la vende en un dólar. Hemos ha-
blado con el clúster para dar cursillos sobre el cuida-
do que se debe tener con las cajas, pero son cosas 
mínimas; tampoco digo que así se reduce una canti-
dad importante de costos. Hoy, lo único que tenemos 
que esperar es que empiece a bajar el costo de la 
materia prima que viene acompañada de los fletes.

Usando la caja reciclada, ¿qué 
porcentaje o cuántos centavos bajaría la 
caja de cartón?

Andrés Jiménez: Tuvimos que 
subir veinte por ciento de gramaje porque hay que 
hacer una caja más resistente. Me encantaría hacer 
una prueba con el mismo peso de la caja en el papel 
importado para ver como llega. Cuando tú la haces 
más pesada no necesariamente se obtiene un ahorro. 
No hicimos la prueba pensando en cómo me ahorro 
dinero sino preguntándonos qué puedo hacer si no 
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hay papel importado, usar papel reciclado. En algu-
nos proveedores ya no encontrarás papel blanco que 
es el que se utiliza en la caja para afuera donde se im-
prime el logo, la marca, por lo que en algún momento 
nuestros clientes tendrán que hablar con los importa-
dores e indicarles la situación y diciendo que por algún 
tiempo tendrá que usarse papel kraft porque los moli-
nos de papel han decidido no producir papel blanco.

Por el lado del plástico, como 
se ha dicho hay una tendencia a reducir de 
una manera progresiva fuerte su uso, pero 
para la producción bananera, este insumo 
es indispensable. Con la subida del precio 
del barril de petróleo, ¿hay una posibilidad 
real de incrementos significativo en el pre-
cio de este insumo?

José L. Mortola: Incrementos sig-
nificativos ya no esperamos. Se han dado todos los 
incrementos habidos y por haber. Hemos llegado a 
precios históricos en donde siempre se ha hablado 
de que sube el precio del petróleo, que la demanda 
de China, que el invierno en el hemisferio norte, todo 
está combinado. Esperamos que disminuya el ritmo 
de subida y en algún momento tenga que estabilizar-
se una vez que comiencen a operar toda la capaci-
dad de producción, tanto de las plantas existentes 
como las plantas nuevas. Sin embargo, esto no es 
algo que podamos anunciarlo en el mediano plazo. 
De acuerdo a las conversaciones con los repre-
sentantes de las fábricas de materias primas, estos 
hablan que la estabilización llegaría a mediados del 
2022, por lo tanto, es probable que sigamos teniendo 
estos incrementos pero no con la velocidad que se 
ha acumulado hasta ahora. Hay que tener en cuenta 
que, independiente de esta subida brusca del precio 
de las materias primas, no se ha transmitido todo el 
impacto del incremento al producto final, han sido las 
fábricas de plásticos las que han tenido que asumir 
gran parte de estos incrementos, afectando seria-
mente su habilidad en aras de mantener un negocio, 
de esperar que en algún momento esto cambie. Na-
die pensó que esta subida de precio sería sostenible, 
esperábamos un ligero incremento, pero no de ma-
nera violenta. En lo que se refiere a la reducción del 
uso de plástico, en Europa ya se viene trabajando y 
hablando de esto hace mucho tiempo. Ellos comien-

zan a tener más presión sobre el tema de los biode-
gradables. La oferta de estos materiales es probada y 
podrían realmente generar una ayuda al ambiente. El 
problema está en que la oferta total mundial no llega 
ni al 5% de la demanda. Entonces estamos hablando 
de un producto que, en teoría, es la solución. Antes 
de venir a este foro, estuve en una reunión con direc-
tivos de asociaciones latinoamericanas, y los de Mé-
xico sostenían que solo para abastecer a este país, 
necesitan multiplicar por cinco la capacidad instalada 
mundial de fábricas de biodegradables. Entonces, no 
es una solución a mediano plazo; sin embargo, en 
estas corrientes comenzamos a escuchar que, en el 
2022, 2023, las frutas sólo pueden venir en fundas 
biodegradables. Lo interesante es que en el país la 
industria se está preparando para tener equipos que 
puedan procesar estos productos. Esperamos tener 
en el mediano plazo una oferta mínima para dedicarla 
a productos específicos, pero inicialmente estos pro-
ductos no van a ser más baratos. La industria plástica 
nacional viene trabajando durante dos años con la 
construcción de leyes. Primero, que permitan la sos-
tenibilidad de plástico a mediano plazo que permitan 
dar tranquilidad para las inversiones que hay que rea-
lizar para ir a esos cambios, pero también buscando 
determinadas leyes que están en el archivo del olvido, 
que en teoría están en vigencia, pero no se pueden 
aplicar porque no se han construido los documen-
tos específicos. Hoy estamos en espera de la pu-
blicación del Plan Nacional de Gestión de Residuos 
que tiene un capítulo dedicado al plástico. En este 
capítulo hay que construir en el mediano plazo un 
trabajo con la sociedad civil, especialmente con los 
gobiernos autónomos descentralizados, que son los 
encargados, en territorio, de generar las actividades 
de control pero sobre todo, las actividades de valo-
ración de los residuos, porque el momento en que 
estos residuos tengan la valoración adecuada se va 
a generar toda la infraestructura y el negocio de la re-
colección y reprocesamiento de estos residuos. En la 
reunión que tuve con mis similares de Latinoamérica, 
se comentaba el interés importante de países como 
Chile, México, en donde ya se hablan de inversiones 
millonarias, justamente para la recuperación de resi-
duos. Aquí en el Ecuador, estamos por inaugurar una 
planta muy importante en Quito de una inversión mi-
llonaria, en donde los residuos plásticos van a recon-
vertirse en combustible y ya se viene una inversión 
en Guayaquil para los cauchos, en donde las llantas 
podrán reconvertirse en productos como negro de 
humo, acero y químico. Entonces, realmente todos 
estos cambios a la larga, bien manejados, con polí-
ticas públicas adecuadamente construidas generen 
negocios en inversión y fuentes de trabajo en el país.
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El Ecuador exportó 380 millo-
nes de cajas de banano, una cifra dos veces 
superiores al segundo exportador mundial, 
Filipinas. ¿Pueden Ustedes a este momento, 
asegurar que habrá una provisión normal de 
estos insumos (cartón, plástico) o estiman 
que en algún momento habrá un momento 
crítico para que esto suceda?

Andrés Jiménez: Como Papelera 
Nacional, vamos a asegurarnos que nuestros clientes 
reciban cajas. Nosotros no vamos a salir a vender más 
cajas de las que podemos sino las que ya venimos 
atendiendo. A mí sí me preocupa que va a empezar la 
temporada alta, desde noviembre, diciembre, con un 
inventario de 93 mil toneladas métricas menos a sep-
tiembre de 2021 contra septiembre del año pasado. 
Si sigue esa tendencia, porque son nueve meses, 
bien estamos hablando de 10 mil toneladas por mes. 
Con esa tendencia vamos a llegar a fin de año con 
120 mil toneladas menos, que es menos del 24%, 
25% menos del universo que tienes que traer pero en 
qué momento, en el arranque de la temporada alta. 
Eso quiere decir que los inventarios del sector es-
tán reducidos, esa es la realidad. En temporada baja 
se exportan alrededor de cuatro millones y medio de 
cajas, en temporada alta entre seis y ocho millones 
de cajas por semana, esto es, se duplica el consu-
mo. Cada empresa cartonera está haciendo todos 
los esfuerzos para que sus clientes puedan exportar, 
no solo banano, sino flores, también atún, camarón

José L. Mortola: A nivel de dispo-
nibilidad de plástico no hay mucho que preocupar-
se. Indicaba que en el polietileno que es el envase 
primario básicamente, ha habido una reducción de 
3% anual a la fecha, que comparativamente con otros 
materiales podemos decir que no es significativo. El 
problema del plástico es el precio. En el caso de PVC 
si ha habido una caída muy importante del suministro.

Dado el actual escenario eco-
nómico, ¿es posible realizar inversiones que 
permitan incrementar la producción de cajas 
de cartón y plástico? Durante la administra-
ción del presidente Correa, en el Plan Inte-
gral para el Desarrollo de Industrias Estraté-
gicas, se incluyó la implementación de una 
planta productora de pulpa de papel para lo 
cual se requería una inversión de USD2.000 
millones y adicional otros USD821 millones 
para el cultivo de árboles de pino y eucalip-
to. ¿Es posible esto?

Andrés Jiménez: La primera par-
te de la pregunta, capacidad instalada para producir 
cajas de cartón sobra, por eso lado hay que estar 
tranquilos. El tema es la materia prima porque me 
preguntaste si hay que invertir para hacer más cajas, 
la respuesta es que más cajas podemos hacer, el 
tema es que llegue el papel. Todas las plantas ubica-
das en el Ecuador son plantas muy modernas, muy 
bien instaladas y útiles, lo más moderno tal vez de 
Latinoamérica pues no quisiera hablar de Brasil por-
que este país es otra cosa, pero las del Ecuador son 
plantas sumamente actualizadas. En cuanto al tema 
forestal, diría que el sector forestal del Ecuador sería 
feliz de que haya esta inversión porque hace dos go-
biernos se aprobó este Código Orgánico Ambiental 
que preveía un incentivo para las plantaciones fores-
tales, pero no era un tema solo pensado en pulpa de 
papel, pero si se habló de una planta de pulpa. Con 
ese incentivo, mucha gente sembró balsa, eucalipto, 
pino. Hablando del pino, el pino de fibra larga es el 
que se utiliza para hacer papel kraftliner, que es el 
que nosotros importamos. Si me hablan de sustituir 
importaciones, para lograr esto, debes tener unos ár-
boles que en el Ecuador no se dan, es más, la gente 
que lo hace para Aglomerados Cotopaxi, todo eso 
están en las faldas del Chimborazo porque tienen que 
estar lo más cercano posible a la nieve como sucede 
en Canadá, en el sur de Chile, es decir porque no se 
da banano en Chile, por lo mismo, cada país, cada 
región, cada clima tiene sus especialidades. Noso-
tros tenemos banano, flores, camarones, somos muy 
buenos para eso, pero sí se pudiera sembrar euca-
lipto no se necesitan 100 mil hectáreas, se necesi-
tan 150 mil hectáreas, pero el tema de los incentivos 
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no funcionó. Lo dieron un tiempo pero después lo 
dejaron de dar porque deben tener muchos recur-
sos para poder seguir dando esos incentivos sino 
la gente no siembra. Además, si es que lo hubieran 
logrado, el eucalipto es fibra corta y la fibra corta no 
sirve para hacer kraftliner que es lo que se buscaría 
sustituir, sirve para otros tipos de papel, de escritura, 
de higiene personal. Si es verdad que se habló mu-
cho de este tema. Nosotros lo veíamos de afuera y 
decíamos que pena que no sirve para esto, pero si se 
ponen a producir papel para escritura quiera la plan-
ta de entrada. Crecimiento en plantas no se requiere 
en el Ecuador por el momento hay suficiente capa-
cidad. El punto es abastecimiento de materia prima.

José L. Mortola: En momentos 
de crisis, de incertidumbre, han sido y son siem-
pre una oportunidad para que los visionarios vean 
un poquito más allá de la turbulencia y esperemos 
momento en donde esto cambie. Como sector tene-
mos una fe muy fuerte en el sector bananero porque 
aún tiene mucho espacio para crecer; tenemos la 
infraestructura, el conocimiento, la tecnología y mu-
chas veces hemos sido los primeros exportadores 
del mundo y tenemos para hacerlo durante mucho 
tiempo; es cuestión de tener fe en el país y de fo-
mentar temas como el clúster bananero en donde, 
no solamente es el productor, sino toda la cadena 
que gira alrededor, la que puede potenciar y traba-
jar junta para que se logren los éxitos esperados.

Andrés Jiménez: No hay que 
enfocarse tanto en el precio sino enfocarse en que 
la caja llegue, eso es lo importante y asegurar tam-
bién que tu proveedor tenga el papel, porque hoy por 
hoy, en la desesperación, la gente compra a veces 
papel de no muy buena calidad y eso también pu-
diera repercutir en el mercado de destino cuando la 
caja llegue y se den ahí los problemas. Digo que van 
a ver problemas, no diría que no habrá cajas, pero 
estoy seguro que vamos a estar muy cortos todos 
incluyéndonos. Tenemos la tranquilidad de tener 
una buena parte de nuestro abastecimiento propio, 
pero el otro abastecimiento es importantísimo para 
lograr que la caja llegue al destino sin problemas. 

Reflexiones Finales

ESCANEA Y MIRA EN VIDEO 
EL PANEL “EL IMPACTO Y LA ESCASEZ 

DE MATERIAS PRIMAS EN 
EL PERÍODO POST PANDEMIA.”
EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
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Juan José Pons: No tengo sufi-
ciente información, pero en el tema de microorganis-
mos hay que trabajar seriamente para no caer en los 
mitos y en las fórmulas mágicas, sino que verdadera-
mente se trabaje con los microorganismos que sirvan 
realmente. Por ejemplo, en el caso de tricodermas lo 
que he escuchado de los que saben, es que hay que 
desarrollar tricodermas del sitio, desde el propio terre-
no, de la propia plantación, que son las que van a ser-
vir para combatir. En esa línea, conozco tanto de pro-
ductores medianos y grandes como de asociaciones 
de productores que tienen sus propios laboratorios 
de tricodermas y que están trabajando con microor-
ganismos que sean eficaces en cada micorambien-
te, en cada microclima, y por supuesto el tema del 
mapeo, el tema de la identificación de los circuitos 
de bioseguridad, son absolutamente necesarios.

MENSAJE FINAL

José Francisco Zúñiga: De este 
sector dependen muchas familias y esto nos tiene hoy 
aquí sentados a todos hablando de precios, de cómo 
vamos a poner de mejor manera la fruta, de cómo 
el mercado nos debe escuchar en cuanto a que se 
reconozca este tema de valor compartido y por eso 
estamos acá. La responsabilidad de cada uno de no-
sotros en esto es altísima, mantener los esquemas 
de bioseguridad está en cada uno de los productores 
ese es el mensaje, pero que hacemos con preocu-
parnos sino hacemos nada. Hay que preocuparse y 
actuar de una manera eficiente. Trabajar de la mano 
con el Gobierno, hacer los llamados de atención que 
sean necesarios es importante. El Fusaryum no co-
noce si estamos hablando bien, si se está trabajando 
en Colombia, en Perú, esta plaga viene y se queda. 
Entonces hay que actuar y en ese sentido uno de 
los mensajes finales es el tema de la investigación. 
Esta no va a ser seguramente la última emergencia 
fitosanitaria, tenemos que invertir. Lo hablamos con el 
presidente Duque el día en que inauguramos el labo-
ratorio y el Presidente es consciente, de que quiere 
un Agrosavia de proporciones como el APA en Brasil.

Juan José Pons: En el Ecuador, 
por el momento es un tema de prevención, pero tam-
bién tenemos que enfrentarnos a una realidad, la po-
rosidad de nuestras fronteras hace que esto sea un 
peligro inminente. Entonces, esto demanda mucha 
cultura, mucho trabajo en equipo, en asociatividad y 
en responsabilidad, de que si lo llegáramos a detectar 
en alguna finca, lo denunciemos inmediatamente a 
Agrocalidad para tomar las medidas preventivas. Esto 
es fundamental porque estamos frente a una posible 
crisis social supremamente grave no solamente una 
crisis económica. Los grandes productores, las gran-
des empresas se van a defender, hacen sus mura-
llas, hacen su circuito de bioseguridad, los pequeños 
productores, esos 10 mil pequeños productores de 
plátano, esos 5.000, 6.00 pequeños productores de 
banano tienen que asociarse para hacer sus circuitos 
de bioseguridad y tienen que capacitarse en toda la 
tecnología  y tenemos que fortalecer todo el trabajo de 
investigación en desarrollo de las universidades como 
la Politécnica del Litoral, Agraria de Babahoyo, para en-
frentar esta y cualquier otra plaga que venga, porque 
con el cambio climático nadie sabe cuál es la próxima.

Carlos Urias: Fortalecer las ca-
pacidades, actuar en tiempo y forma con suficientes 
recursos económicos y humano, pero la prioridad es 
seguirle apostando a la exclusión o minimizar el ries-
go de introducción a las áreas que están libres. Esa 
debe ser nuestra apuesta número 1. La número 2, en 
caso de que llegue, tener capacidad para contener y 
confinar y si es posible “erradicar” los primeros brotes 
o focos. La prioridad número 3 es la preparación y 
fortalecimiento de las capacidades en la prevención 
y manejo integral. Entonces si ya estamos hablando 
de variedad resistente y la número 4, la preparación 
para escenarios futuros, hay que apostarle a la in-
vestigación, hay que apostarle a la transferencia de 
tecnología. Por eso, cuando hablamos de ello, lo pri-
mero que se evalúa es cuántos proyectos están aho-
ra para hablar de salud del suelo, cuántos proyectos 
están para hablar de la eficacia de los controladores 
biológicos, y si no existen los proyectos, entonces 
hablamos de que no existe forma de financiamiento 
y si no existe eso estamos hablando demás. Estas 
son las cuatro prioridades que vamos a seguir mante-
niendo: ritmo, exclusión, contención, preparar el ma-
nejo integral y la preparación para escenarios futuros  
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ESCANEA Y MIRA EN VIDEO 
EL PANEL “ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN 

Y EXCLUSIÓN DE FUSARYUM R4T EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”
EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE
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