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UN RECLAMO REGIONAL

LLEGARON AL ECUADOR LAS PLANTAS 
TOLERANTES AL FUSARYUM R4T.
El número es de 4.600 plantas y serán entrega-
das a los productores en un año.
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CAZUELA DE
BANANO
Tiempo de preparación

40 minutos

4 personas

INGREDIENTES:

200 g. Banano verde molido.
25 g. Cebolla colorada.
15 g. Pimiento verde
25 g. Tomate.
1 diente de ajo.
Aceite de achiote 5 g.
Pasta de maní 50 g.
Fondo de pescado 600 ml.
Orégano 3 g.
Coriandro 3g.
Sal y pimienta al gusto.

Atún 400 g.
Sal y pimienta la gusto.

PARA LA PROTEÍNA.

PARA LA MASA.
PREPARACIÓN:
En una sartén, realizar un sofrito 
con achiote, ajo, cebolla, pimien-
to, tomate, orégano y coriandro.
Rectificar la sal y la pimienta.
Amasar el banano molido con 
la pasta de maní y el achiote y 
cocinar en una olla con el sofri-
to, agregar el fondo de pescado 
poco a poco y mover constan-
temente para que no se queme. 
Cuando esté bien cocinado, reti-
rar del fuego.

DESCARGAR 
GUÍA CULINARIA
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LATINOAMÉRICA 
y su llamado a
LA CONCIENCIA

GREMIOS DE PRODUCTORES 
BANANEROS LATINOAMERICANOS 
EXIGEN RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA A LA UNIÓN 
EUROPEA.

UN PERIPLO POR LA 
RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA

El reencuentro esperado entre 
vendedores y Compradores.

FRUIT LOGISTICA 
BERLÍN 2022: 

BANANATIME 
MACHALA
UN EVENTO PARA LA CAPITAL 
BANANERA DEL MUNDO

BANANO ECUATORIANO: 
REPARTO DE MENDRUGOS 
Alfredo Saltos Guale(*)

IMPULSAR 
UNA MEJOR 
PRODUCCIÓN

F
A
Ofue el tema central de 

discusión en reunión de

FERTILIZANTES: 
Un tema que preocupa a Latinoamérica y El Caribe.

ACUMULADO ENERO-MARZO
ESTADÍSTICAS

EL EFECTO UCRANIA 
EN EL PRECIO DEL 
FLETE NAVIERO.
En un artículo publicado por el diario español La Vanguardia y escrito por Piergiorgio M. Sandri, 
se hace un análisis y un balance de los efectos que está dejando el conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania y como esto impactará en la economía mundial y en la provisión de alimentos.

LLEGARON AL ECUADOR LAS 
PLANTAS TOLERANTES AL 
FUSARYUM R4T.
El número es de 4.600 plantas y serán entregadas a los productores en un año.

EL TRABAJO DEL 
OBSERVATORIO 
ESTADÍSTICO 
DE BANANO 
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Banana Pancakes

Recipe



A la par que la crisis golpeaba al sector ba-
nanero ecuatoriano motivado por el inicio 
del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania 

que redujo los volúmenes de embarque de la fru-
ta, el Clúster Bananero se trasladó hasta Bruselas 
y Berlín, en una agenda elaborada desde inicios 
de este año para mantener reuniones junto con las 
Asociaciones de Productores de Latinoamérica con 
funcionarios de la Unión Europea y del gobierno 
alemán así con cadenas de supermercados, que 
tenían como objetivo principal, manifestarles en for-
ma directa, las consecuencias de las políticas que 
están llevando adelante a la producción de la fruta 
y las implicaciones sociales que estas tendrían en 
corto y mediano plazo. Fueron dos semanas inten-
sas, en que se evidenció la unidad latinoamericana 
y la posición conjunta frente a temas como la Res-
ponsabilidad Compartida, la estrategia de la Granja 
a la Mesa, la estrategia de venta de los supermer-
cados, que dieron como resultado Declaraciones 
Conjuntas, en una de las cuales se tuvo el apoyo de 
la organización Fair Trade.

Asociaciones de Productores de Colombia, Ecua-
dor, Guatemala, Perú, República Dominicana nos 
unimos para manifestar en el principal mercado del 
banano que el sector no recibe los ingresos sufi-
cientes que permitirían continuar los esfuerzos de 
sostenibilidad, impuestas por los compradores, 
acompañadas por declaraciones públicas de cade-
nas de supermercados, si las mismas no cuentan 
con un marco legal que sancione:

At the same time that the crisis hit the 
Ecuadorian banana sector motivated by 
the beginning of the war between Rus-

sia and Ukraine that reduced the volumes of shi-
pments of the fruit, the Banana Cluster moved 
to Brussels and Berlin, in an agenda elaborated 
since the beginning of this year to hold meetings 
together with the Associations of Producers of 
Latin America with officials from the European 
Union and the German government as well as 
supermarket chains, whose main objective was 
to express directly to them the consequences 
of the policies that are being carried out on the 
production of the fruit and the social implications 
that these would have in the short and medium 
term. They were two intense weeks, in which 
Latin American unity and the joint position on 
issues such as Shared Responsibility, the Farm 
to Fork strategy, the supermarket sales strategy, 
were evident, which resulted in Joint Declara-
tions, in a of which we had the support of the 
Fair Trade organization.

Producers’ Associations from Colombia, Ecua-
dor, Guatemala, Peru, and the Dominican Repu-
blic come together to demonstrate in the main 
banana market that the sector does not receive 
sufficient income to allow sustainability efforts to 
continue, imposed by buyers, accompanied by 
public declarations of supermarket chains, if they 
do not have a legal framework that sanctions:

1. The payment of prices below the cost of 
sustainable production.
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LATINOAMÉRICA 
y su llamado a
LA CONCIENCIA

LATIN AMERICA 
calls for
AWARENESS
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1. El pago de precios por debajo del costo de pro-
ducción sostenible.

2. La falta o ausencia de coinversión de empresas 
europeas en la prevención y remediación de 
cualquier riesgo, directa indirectamente vincu-
lado a los bajos precios actuales y las prácticas 
comerciales de la última década.

3. Los cambios de origen de suministro por parte 
de las empresas europeas para evadir la res-
ponsabilidad compartida y la coinversión en 
temas de violación a los derechos, implementa-
ción de estrategias y cumplimiento de exigen-
cias sociales y ambientales.

4. La competencia de precios entre supermerca-
dos con ofertas al consumidor que no garanti-
zan cubrir el costo de producción sostenible y 
servicios de los diferentes actores de la cadena 
de valor del banano.

Además, se hizo un llamado a la conciencia de los 
consumidores, empresas, gobiernos y la mismas 
Unión Europea de poner un alto a la guerra de pre-
cios, a la vez afirmando nuestro compromiso con la 
sostenibilidad, siempre cuando el precio de la caja 
de banano cubra el costo de inversión para alcan-
zar la misma. En la Declaración, las Asociaciones 
Latinoamericanas exigimos a todas las empresas 
europeas que compran banano, la Responsabilidad 
Compartida y a la Unión Europea su respaldo incon-
dicional, llamando a estas empresas a:

• Renunciar a la promoción de una estrategia de 
venta enfocado a ofrecer un banano barato.

• Comprometerse públicamente a pagar precios 
dignos a los productores de banano, permitien-
do tanto cubrir los costos de producción, así 
como la promoción de una producción social y 
ambientalmente sostenible.

También se hizo un llamado particular a 
los Gobiernos Nacionales de los estados 
miembros de la Unión Europea de:

• Poner en marcha mecanismos de cooperación 
entre las empresas compradoras y comerciali-
zadores de Banano para establecer compromi-
sos colectivos en la cadena de valor del banano 
con el objetivo explícito de mejorar el precio pa-
gado a los productores.

2. The lack or absence of co-investment by 
European companies in the prevention and 
remediation of any risk, directly and indi-
rectly linked to the current low prices and 
the commercial practices of the last deca-
de.

3. Changes in the origin of supply by European 
companies to avoid shared responsibility 
and co-investment in matters of violation 
of rights, implementation of strategies and 
compliance with social and environmental 
demands.

4. Price competition between supermarkets 
with offers to the consumer that do not 
guarantee to cover the cost of sustainable 
production and services of the different ac-
tors in the banana value chain.

In addition, a call was made to the conscience 
of consumers, companies, governments and 
the European Union itself to put an end to the 
price war, while affirming our commitment to 
sustainability, as long as the price of a box of 
bananas cover the investment cost to achieve 
it. In the Declaration, the Latin American Asso-
ciations demand Shared Responsibility from all 
European companies that buy bananas, and 
from the European Union their unconditional su-
pport, calling on these companies to:

• Give up the promotion of a sales strategy 
focused on offering cheap bananas.

• Publicly commit to paying decent prices to 
banana producers, allowing both to cover 
production costs, as well as the promotion 
of socially and environmentally sustainable 
production.

A particular call was also made to the 
National Governments of the member 
states of the European Union to:

• Launch cooperation mechanisms between 
banana buying and trading companies to 
establish collective commitments in the ba-
nana value chain with the explicit objective 
of improving the price paid to producers.

• Develop and implement the legal framewor-
ks that ensure the implementation and com-
pliance with the European Union guidelines 
on Unfair Trade Practices (UTP’s) and Due 
Diligence in Corporate Sustainability.

• Promote research and dissemination of in-

1
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• Desarrollar y poner en marcha los marcos lega-
les que aseguran la implementación y el cumpli-
miento con las directrices de la Unión Europea 
en materia de Prácticas Comerciales Desleales 
(UTP’s) y la Debida Diligencia en Sostenibilidad 
Corporativa.

• Promover investigación y difusión de informa-
ción sobre los costes de producción sosteni-
ble en el sector del banano, tomando como 
referencia los precios dignos establecidos por 
Fairtrade International u otras iniciativas las que 
calculan el valor real de los alimentos (True Va-
lue of Fodd).

También en la Declaración se dejó constancia en 
la exposición de motivos, de que los productores 
por décadas han absorbido una parte despropor-
cionada del aumento de costos, con consecuen-
cias colaterales que afectan no solo las condiciones 
de vida y trabajo de los productores y trabajado-
res activos en el sector, sino también los recursos 
naturales debido al aumento de las exigencias 
medioambientales necesarias para acceder al mer-
cado europeo. Adicionalmente, los productores no 
han tenido recursos suficientes para realizar las in-
versiones necesarias en vías a una producción más 
sostenible con los recursos naturales y las comuni-
dades adyacentes y que la Responsabilidad Com-
partida requiere una distribución equitativa entre 
todos los actores de la cadena de valor para cubrir 
las inversiones necesarias para alcanzar y cumplir 
con los estándares de sostenibilidad cada vez más 
exigentes cada vez más exigentes.

Y no solamente que hemos estado atentos a esta situa-
ción, sino que por la insistencia y también a la compren-
sión del Gobierno Nacional, se culminó con éxito la lle-
gada de 4.600 plantas de la variedad Formosona, que 
es tolerante al Fusaryum R4T, otro peligro que tiene la 
producción bananera a nivel regional. Han sido dos años 
de reuniones, de verificaciones, de discusión de norma-
tivas para que estas plantas lleguen al país y empiece 
su adaptación a este clima. Se espera que en un año se 
empiece la producción de banano con esta variedad que, 
a no dudar, será un antes y después en el negocio bana-
nero. Por esto, es bueno que el Ecuador haya tomado la 
decisión de tener estas plantas y ser proactivos.

formation on the costs of sustainable pro-
duction in the banana sector, taking as a 
reference the decent prices established by 
Fairtrade International or other initiatives 
that calculate the real value of food (True 
Value of Fodd).

Also in the Declaration, it was stated in the ex-
planatory statement that producers for decades 
have absorbed a disproportionate part of the 
increase in costs, with collateral consequen-
ces that affect not only the living and working 
conditions of producers and workers active in 
the sector, but also natural resources due to 
the increased environmental requirements ne-
cessary to access the European market. Addi-
tionally, the producers have not had sufficient 
resources to make the necessary investments 
towards a more sustainable production with na-
tural resources and adjacent communities and 
that Shared Responsibility requires an equitable 
distribution among all the actors in the value 
chain to cover the investments necessary to 
reach and comply with increasingly demanding 
sustainability standards.

And not only that we have been attentive to this 
situation, but also due to the insistence and un-
derstanding of the National Government, the 
arrival of 4,600 plants of the Formosona variety 
was successfully completed, which is tolerant 
to Fusaryum R4T, another danger that regio-
nal banana production. It has been two years 
of meetings, verifications, discussion of regula-
tions so that these plants arrive in the country 
and begin their adaptation to this climate. It is 
expected that in a year banana production will 
begin with this variety, which, without a doubt, 
will be a before and after in the banana busi-
ness. For this reason, it is good that Ecuador 
has made the decision to have these plants and 
be proactive.

Estoy seguro de que el mensaje entregado por 
los productores latinoamericanos fue claro y 
contundente. Estamos en una cruzada que 
necesita mucho esfuerzo por continuar pro-
duciendo como hemos venido haciendo con 
calidad y paciencia, ya que la economía inter-
nacional ha sido golpeada muy severamente 
por el incremento del precio del petróleo, del 
gas y, por consiguiente, los fertilizantes, que 
son materias primas marcadoras e indispen-
sables en esta economía globalizada.

I am sure that the message delive-
red by the Latin American producers 
was clear and forceful. We are on a 
crusade that requires a lot of effort 
to continue producing as we have 
been doing with quality and patien-
ce, since the international economy 
has been hit very severely by the in-
crease in the price of oil, gas and, 
consequently, fertilizers, which are 
marking and indispensable raw ma-
terials in this globalized economy.
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GREMIOS DE PRODUCTORES 
BANANEROS LATINOAMERICANOS 
EXIGEN RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA A LA UNIÓN 
EUROPEA.
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Antes de la realización de la Fruit Logística 2022 
realizada en Berlín, las asociaciones de producto-

res latinoamericanos se reunieron en Bélgica para ana-
lizar la situación de la producción mundial y sobre todo 
de manera especial, el precio que se paga por la fruta 
en los mercados europeos por parte de los consumi-
dores y que guarda relación con un tema sensible: la 
responsabilidad compartida.

Los gremios latinoamericanos al final del debate fir-
maron una Declaración Conjunta en la que constan la 
Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 
(AEBE), la Asociación Productores Independientes de 
Banano de Guatemala (APIB), la Asociación de Bana-
neros de Colombia (AUGURA), la Asociación Dominica-
na de Productores de Banano (ADOBANANO), la Junta 
Nacional de Banano del Perú (JUNABA), la Asociación 
de Bananeros del Magdalena y la Guajira (ASBAMA), 
Asociación de Comercialización y Exportación de Ba-
nano (ACORBANEC). A esta discusión se sumó Fair-
trade, la presidenta de la Red de Banano de Peque-
ños Productores y Trabajadores del Comercio Justo de 
Latinoamérica y El Caribe (CLAC), que también fueron 
cofirmantes del documento.

En el documento se hace un llamado a la Unión Eu-
ropea poner en marcha mecanismos de cooperación 
entre las empresas y comercializadores de banano para 
establecer compromisos colectivos en la cadena de va-
lor del banano con el objetivo explícito de mejorar el 
precio pagado a los productores; desarrollar y poner en 
marcha los marcos legales que aseguran la implemen-
tación y el cumplimiento con las directrices de la Unión 
Europea en materia de Prácticas Comerciales Deslea-
les (UTP’s) y la Debida Diligencia en Sostenibilidad Cor-
porativa. Además, se hace un llamado a las empresas 
europeas que compran y venden banano de renunciar 
a la promoción de una estrategia de venta enfocado a 
ofrecer una fruta barata y que se comprometan públi-
camente pagar a precios dignos a los productores de 
banano, permitiendo tanto cubrir los costes de produc-
ción, así como la promoción de una producción social 
y ambientalmente sostenible.

A esta declaración conjunta, la Asociación de Produc-
tores de Banano y otras frutas de África, manifestó su 
apoyo plenamente. En un comunicado oficial, Afruibana 
expresa que “el llamado por un precio digno a través 
de la promoción del concepto de responsabilidad com-
partida es parte de la lucha llevada por esta Asociación 
desde su creación; de hecho, sólo unos precios de 
venta justos pueden permitir que una justa distribución 
del valor entre los actores de nuestra cadena. Estos 
precios también son la clave para iniciar las inversiones 
esenciales de la transición ecológica y energética de 
nuestro sector durante esta década. Sólo la participa-
ción de todos los actores de nuestra cadena, desde el 
productor hasta el consumidor, permitirá la creación de 
una cadena de valor sostenible del banano”.
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EL TEXTO DE LA DECLARACIÓN 
CONJUNTA ES EL SIGUIENTE:
“El 12 de enero de 2022, siete ministros de agricultura 
de los principales países latinoamericanos productores 
de banano dieron la voz de alarma sobre la crisis que 
enfrentan los productores, trabajadores y comunidades 
bananeras, a consecuencia de los bajos precios del ba-
nano en los mercados de destino.

Las exportaciones de banano representan un valor esti-
mado de 7.000 millones de dólares al año, y son el sus-
tento de muchas economías latinoamericanas y parte de 
la dieta básica de más de 450 millones de personas en 
el mundo.

Ante el aumento de los costos de producción de mate-
riales de empaque, fertilizantes, fletes, navieras y costos 
generados por las crecientes exigencias sociales y am-
bientales, el cambio climático, COVID-19 y nuevas en-
fermedades como el Fusarium R4T, los productores de 
banano están sometidos a una presión cada vez mayor, 
que pone en peligro sus puestos de trabajo, medios de 
vida, prácticas agrícolas y seguridad alimentaria. Asimis-
mo, unimos a este, aumentos de costos la presente crisis 
provocada por la invasión rusa en Ucrania, lo cual está 
provocando disrupciones en el flujo comercial de nuestro 
producto.

La guerra de precios entre supermercados de Europa 
para atraer a los consumidores ha creado una inestabili-
dad en las relaciones comerciales, muchos productores 
no han logrado cerrar contratos y otros han tenido que 
aceptar precios por debajo del costo de producción. En 
el 2021, el precio de una caja de banano llegó a su nivel 
más bajo en los últimos 10 años.

Los productores por décadas han absorbido una parte 
desproporcionada del aumento de costos, con conse-
cuencias colaterales que afectan no solo las condicio-
nes de vida y trabajo de los productores y trabajadores 
activos en el sector, sino también los recursos naturales 
debido al aumento de las exigencias medioambientales 
necesarias para acceder al mercado europeo. Adicional-
mente, los productores no han tenido recursos suficien-
tes para realizar las inversiones necesarias en vías a una 
producción más sostenible con los recursos naturales y 
las comunidades adyacentes.

Las normas de la Unión Europea sobre Prácticas Comer-
ciales Desleales (UTP) prohíben una serie de prácticas 
por parte de actores europeos que compran productos 
agrícolas, tanto de la UE como fuera de la UE. La trans-
posición en España de esta norma europea incluye una 
prohibición de compra de productos por debajo del pre-
cio de coste de producción.

Además, las futuras normas de Debida Diligencia en Sos-
tenibilidad Corporativa exigirán que las empresas euro-
peas respondan y se hagan corresponsables ante cual-
quier impacto negativo, consecuencia de sus acciones 
y prácticas, en las cadenas de valor dentro y fuera de la 
Unión Europea.

La estrategia de la UE de la Granja a la Mesa busca pro-
teger los recursos naturales, aumentar la biodiversidad, 
las prácticas agroecológicas y producción orgánica, re-
ducir el uso de pesticidas y combatir el cambio climático, 
lo que requiere inversión y precios que faciliten el cum-
plimiento.
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• La competencia de precios entre supermerca-
dos con ofertas al consumidor que no garantizan 
cubrir el costo de producción sostenible y ser-
vicios de los diferentes actores de la cadena de 
valor del banano.

• Los cambios de origen de suministro por parte 
de las empresas europeas para evadir la respon-
sabilidad compartida y la coinversión en temas 
de violación a los derechos, implementación de 
estrategias y cumplimiento de exigencias socia-
les y ambientales.

• La falta o ausencia de coinversión de empre-
sas europeas en la prevención y remediación 
de cualquier riesgo, directa indirectamente 
vinculado a los bajos precios actuales y las 
prácticas comerciales de la última década.
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La Responsabilidad Compartida requiere una distribución equitativa entre todos los actores de la cadena de valor para 
cubrir las inversiones necesarias para alcanzar y cumplir con los estándares de sostenibilidad cada vez más exigentes 
cada vez más exigentes. 

Los países y gremios de Banano firmantes declaramos que nuestro sector no recibe los ingresos suficientes que per-
mitirían continuar los esfuerzos de sostenibilidad, impuestas por los compradores, acompañadas por declaraciones 
públicas de cadenas de supermercados, si las mismas no cuentan con un marco legal mandatorio que sanciona:

• El pago de precios por debajo del costo de 
producción sostenible.

1      

2      

3      

4      

Los países y gremios de productores firmantes hacemos 
un llamado a la conciencia de los consumidores, empre-
sas, gobiernos y la misma Unión Europea de poner un 
alto a la guerra de precios, a la vez afirmando nuestro 
compromiso con la sostenibilidad, siempre cuando el 
precio de la caja de banano cubra el costo de inversión 
para alcanzar la misma.

Proponemos unir fuerzas y fortalecer nuestro compromi-
so con el ser humano, el planeta y la construcción de un 
mundo en que todos y todas podemos vivir dignamente 
de nuestro trabajo, respetar los derechos y vivir en paz.

Por otro lado, en concordancia con la declaración firma-
da de forma conjunta entre los productores europeos y 
latinoamericanos en el marco del Workshop Bananero 
Mundial” celebrado el 28 de marzo de 2022 en el Club 
de Prensa de Bruselas, Europa, sito en Rue Froissart 95 
en Bruselas.

En este contexto, exigimos públicamente a todas 
las empresas europeas que compran banano, la 
Responsabilidad Compartida y a la Unión Euro-
pea su respaldo incondicional, mediante la im-
plementación de las directrices y mecanismos 
efectivos de control, que garantizan el debido 
cumplimiento por parte de todas las empresas 
europeas, sin excepción ninguna.

Hacemos un llamado a las Empresas 
Europeas que compran y venden banano de:

• Renunciar a la promoción de una estrategia 
de venta enfocado a ofrecer un banano ba-
rato.

• Comprometerse públicamente a pagar 
precios dignos a los productores de ba-
nano, permitiendo tanto cubrir los costos 
de producción, así como la promoción 
de una producción social y ambiental-
mente sostenible.

Hacemos un llamado a los Gobiernos 
Nacionales, estados miembros de la 
Unión Europea de:

• Poner en marcha mecanismos de coope-
ración entre las empresas compradoras y 
comercializadores de Banano para esta-
blecer compromisos colectivos en la ca-
dena de valor del banano con el objetivo 
explícito de mejorar el precio pagado a 
los productores.

• Desarrollar y poner en marcha los mar-
cos legales que aseguran la implemen-
tación y el cumplimiento con las directri-
ces de la Unión Europea en materia de 
Prácticas Comerciales Desleales (UTP’s) 
y la Debida Diligencia en Sostenibilidad 
Corporativa.

• Promover investigación y difusión de in-
formación sobre los costes de produc-
ción sostenible en el sector del banano, 
tomando como referencia los precios 
dignos establecidos por Fairtrade Inter-
national u otras iniciativas las que cal-
culan el valor real de los alimentos (True 
Value of Fodd).
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Hacemos un llamado a la Unión Europea de:

Establecer un foro político de alto nivel entre la UE y 
países productores, con el objetivo de apoyar la im-
plementación de las regulaciones de la UE en Debida 
Diligencia y normas derivadas de la estrategia de la 
Granja a la Mesa, así como promover mejoras en las 
prácticas de compra y los precios pagados a produc-
tores por parte de las empresas europeas.

Prever fondos de acompañamiento para los países 
bananeros en la implementación de la estrategia de 
la Granja a la Mesa, con un enfoque inclusivo y espe-
cial hacia los pequeños productores, sobre todo para 
que estos últimos logren mantenerse en la agricultura 
orgánica, tomando en cuenta los cambios recientes y 
pocos favorables en el régimen orgánico de la Unión 
Europea.

Financiar estudios de los costes e implicaciones para 
productores y países bananeros fuera de la UE, de 
aplicar las nuevas regulaciones de la UE de Agricul-
tura Ecológica, Normas de la Granja a la Mesa y de 
Debida Diligencia”.  

Antes de esta declaración conjunta, los productores 
independientes europeos reunidos en la Asociación 
de Productores Europeos de Banano (APEB) más sus 
similares de Ecuador, Colombia, Guatemala, también 
firmaron una Declaración conjunta, en la que exhor-
taban a las organizaciones internacionales europeas 
que, en el marco de la cooperación regional en la lu-
cha contra el Fusaryum y la sigatoka negra, se com-
prometan como países a formar una alianza para la 
gestión de recursos internacionales para combatir 
esas enfermedades.

El texto de esta Declaración es la siguiente:

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LAS FAMILIAS DE PRODUCTORES 
DE BANANOS QUE ABASTECEN EL MERCADO EUROPEO

Los productores de los países y regiones de producción que se enumeran a continuación:

- Miembros de la Asociación de Productores Europeos de Banano (APEB).
- Ecuador.
- Colombia.
- Guatemala.

Reunidos el 28 de marzo de 2022 en el Club de Prensa Bruselas Europa sito en la 59 Rue de 
Froissart, 1040, Etterbeek en Bruselas.

Por un sistema alimentario justo, saludable y ecológico, la estrategia de la Unión Europea “De 
la granja a la mesa”, es un concepto que busca generar un cambio en la huella climática, la 
transición mundial hacia nuevas oportunidades y crear un sistema alimentario fuerte.

Destacando el posicionamiento de los miembros del Parlamento Europeo en el que se consi-
dera que el “alza de gastos en los insumos puede llevar a la ruina de los agricultores”.

Mejorando las condiciones para productores y tecnificando a la cadena productiva a fin de 
que el producto de su granja tenga la inocuidad alimentaria que la mesa de los hogares en 
cada uno de nuestros países exige, tutelando la salud de nuestros ciudadanos.

El cumplimiento del Pacto Verde Europeo ha generado un cambio en el sistema de producción 
agropecuario con mayores costos, es por eso por lo que bajo este amplio concepto quisiéra-
mos abordar tres ejes principales. Colombia, Guatemala, APEB y Ecuador, tenemos mucho en 
común, sin embargo, las peculiaridades geográficas, sociales, jurídicas, condiciones económi-
cas e incluso políticas hacen que cada uno de nuestros países deban afrontar con propuestas 
distintas la estrategia de la granja a la mesa:
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• Promueven, en el concepto de 
responsabilidad compartida, que el 
monto de compensación debe esta-
blecer como referencia los paráme-
tros y metodología ya utilizados por 
ejemplo de Fair Trade que reconoce 
los impactos exógenos y esfuerzos 
en sostenibilidad de la cadena de 
producción y exportación, ponien-
do como base un precio digno. 
Es por esto que insistimos que se 
debe revertir la tendencia de pre-
cios bajos con la excusa de ofrecer 
“las frutas más baratas del merca-
do” que se ha mantenido por el sis-
tema de distribución europeo y que 
no es consecuente con las políticas 
de exigencias que nos permitan 
continuar pagando el salario digno, 
ni mantener la política verde, ni la 
estrategia de la granja a la mesa. 
Que son condiciones esenciales 
para mantener la sostenibilidad de 
la producción de banano.

• Exhortan en el marco de la coo-
peración regional en la lucha contra 
el Fusarium R4T y Sigatoka Negra, 
a las organizaciones internacionales 
europeas y se comprometen como 
países a formar una alianza para la 
gestión de recursos internacionales 
para combatir el FOC R4T y Siga-
toka negra, esto último en particular 
por la supresión de moléculas que 
han sido consecuencias de la polí-
tica verde, con medidas de investi-
gación fitosanitarias, capacitación y 
difusión. Además, que entiendan el 
impacto social, ambiental y econó-
mico que sufrirán nuestros países 
al no protegernos de estas amena-
zas. Por esto, es necesario insistir 
en que estas investigaciones se ex-
tiendan al desarrollo de variedades 
resistentes tanto al FOC R4T y Si-
gatoka negra.

• Promueven y respaldan una 
agenda de seguridad ante la conta-
minación con narcóticos en conte-
nedores. Así como también el con-
trol del narcotráfico en los países 
consumidores.
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UN PERIPLO POR LA 
RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA

Marzo y abril, por la situación interna que vivió 
el sector bananero, fueron complicados y eso 
demandaba por parte de los integrantes del 

clúster una visión más amplia, no solamente para re-
solver el tema puntual del precio sino para asegurar la 
sostenibilidad del sector agrícola más importante que 
tiene el país. Por ello, a fines de marzo e inicios de abril 
de este año, una delegación del Clúster se trasladó ha-
cia Bruselas y Berlín para desarrollar una agenda de 
reuniones y de foros abiertos para seguir con nuestra 
cruzada de la Responsabilidad Compartida y también 
con nuestro reconocimiento de un mejor precio para 
nuestra fruta.

En ese sentido y junto con las Asociaciones de Produc-
tores de Colombia, Guatemala, República Dominicana, 
Perú, se hicieron reuniones entre sí y con organizacio-
nes como Fairtrade, que dieron lugar a Declaraciones 
Conjuntas que tenían como objetivo exigir a la Unión 
Europea y a sus supermercados el reconocimiento de 
USD1 por caja y poner en marcha “mecanismos de 
cooperación entre las empresas compradoras y co-
mercializadoras de banano para establecer compromi-
sos colectivos en la cadena de valor con el objetivo ex-
plícito de mejorar el precio pagado a los productores”.

También se hizo un llamado a la Unión Europea para 
establecer un foro político de alto nivel entre esta or-
ganización y los países productores con el objetivo 
de apoyar la implementación de las regulaciones de 
la Unión Europea en “Debida Diligencia” y normas de-
rivadas de la estrategia de la Granja a la Mesa, “así 
como promover mejoras en las prácticas de compra 
y los precios pagados a productores por parte de las 
empresas europeas”, además, de las previsión de fon-
dos a los países bananeros “con un enfoque inclusivo y 
especial hacia los pequeños y medianos productores”, 
para que ellos puedan mantenerse en la agricultura or-
gánica”.

EL FORO SOBRE LA RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA Y EL PRECIO DIGNO

En Bruselas, Bélgica, se realizó un foro sobre la Res-
ponsabilidad Compartida. Aquí el coordinador del 
Clúster Bananero de Ecuador, puntualizó que este tér-
mino pretende trasladar a los consumidores y a toda la 
cadena de distribución de la Unión Europea, en parti-
cular, pero que se aplica a todas las cadenas de distri-
bución en todos los mercados, la necesidad de que el 
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consumidor reconozca el valor del producto que está 
consumiendo, “que el consumidor sepa que a través 
de esta fruta, que es tan apetecida en el mundo, hay 
toda una cadena valor, hay toda una historia de tra-
bajo, de inversión, hay todo un proceso de empaque, 
de exportación de transporte y todo un proceso téc-
nico  de producción agrícola que demanda la utiliza-
ción de una gran cantidad de productos que tienen 
un costo y que la administración de esos productos 
son fundamentales para garantizar la regularidad, la 
estabilidad, la productividad y la inocuidad”.

José Francisco Zúñiga, presidente de Asbama 
de Colombia, mostró su preocupación por la actual 
coyuntura mundial porque en conversación con un 
productor de la zona del Magdalena, le había comen-
tado que tuvo que cancelar un ciclo de fertilización 
porque los costos no dan y por lo tanto, ese pro-
ductor empieza a perder productividad en su cultivo 
porque los ingresos no le están dando, añadiendo 
que en esa zona hay 500 productores, algunos de 
los cuales están dejando de hacer ciertas labores 
propias del cultivo, y “este es el mensaje que tene-
mos que unir, juntos buscar ese precio digno que 
queremos y seguir generando ese bienestar para los 
productores.

Julio Mérida, director ejecutivo de la Asociación 
de Productores Independientes de Banano de Gua-
temala, expresó que además de estar de acuerdo 
con sus similares de otras asociaciones latinoame-
ricanas, reflexionó sobre la producción de alimentos 
que hace Latinoamérica para el mundo y que en el 
caso del banano, es una fuente sumamente impor-
tante de nutrición para Europa, por lo que cree fir-
memente que en el caso de Guatemala, los 180 mil 
empleos directos e indirectos que genera el sector 
bananero y esta cifra asciende a 300 mil si se incluye 
al sector platanero, por lo que un millón y medio de 
guatemaltecos dependen de esta actividad, por lo 
que “no se puede más seguir en un orden y merca-
do global, en donde el peso de la responsabilidad 
compartida, en lugar de distribuirse de forma digna y 
equitativa a lo largo y ancho de la cadena, se depo-
sita a veces hasta de forma exagerada, a veces has-
ta de forma excesivamente más allá de lo injusto”. 
Recordó también que los productores deben cumplir 
con normas locales que deben cumplir con certifi-
caciones internacionales que deben adaptarse a los 
cambios de una pandemia que deben ver cómo evi-
tar que la sigatoka negra no los castigue más cuando 
hay menos moléculas al alcance para combatirla, por 
lo que ahora se está en un punto de inflexión, donde 
si cada uno de los actores “no asume un rol decidi-
do para hacer una diferencia, vamos a dejar de ser 
productores de alimentos para el mundo”, puntua-
lizando que esto se debe a que los supermercado 
quieren mantener al banano como un gancho con un 
precio que no es correcto ni apegado a la realidad, 
sino artificialmente rebajado.

Emerson Aguirre, presidente de Augura de Colom-
bia, llamó a la sensatez porque así como para combatir 
la pandemia se crearon vacunas y ha posibilitado que 
la vida continúe, en el sector agropecuario pasa lo mis-
mo porque hay moléculas que permiten controlar en-
fermedades de orden sanitario al banano que se cultiva 
en el trópico donde se dan enfermedades como la si-
gatoka, el moco, la cochinilla, “que no son viables para 
presentar un producto de excelente calidad; nuestro 
verdadero trabajo es atender la seguridad alimentaria 
del mundo y en este caso en particular del mercado eu-
ropeo, es nuestra responsabilidad y la única manera de 
continuar atendiendo esta responsabilidad en la seguri-
dad alimentaria y en este caso, la seguridad alimentaria 
del mercado europeo es seguir ofreciendo salarios dig-
nos a nuestros trabajadores, seguir con el compromiso 
del medio ambiente y continuar con la inversión social 
en cada uno de nuestros productores, pero eso úni-
camente lo podemos lograr con el pago de un precio 
digno por nuestro producto. Aguirre expresó que está 
consciente de la situación mundial, del aumento en el 
precio de los alimentos, del combustible, pero se hizo 

una reflexión porque esto no pasa con el banano, “por-
que estamos asumiendo una carga donde vemos que 
desafortunadamente nos sacan como si no fuéramos 
afectados por estas externalidades”.

Sergui Corvalán, Director de la Oficina de Redes de 
Comercio Justo, destacó al final del foro “que una ca-
dena del banano, una cadena de valor no puede ser 
sostenible en estas circunstancias donde al productor 
se le está quitando el oxígeno para que vivan las em-
presas y los diferentes actores o la mayoría como los 
transportistas y pidió, junto con los representantes de 
los productores, a las empresas de la unión europea 
que renuncien a la promoción de una estrategia de 
venta enfocada en ofrecer un banano barato, “esa es-
trategia tiene que parar y pedimos a las empresas que 
se comprometan públicamente a pagar precios dignos 
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a los productores de banano que permitan a los pro-
ductores cubrir los costes de producción sostenible.

LAS REUNIONES EN BERLÍN 

Antes del inicio de la Fruit Logistica de Berlín, se man-
tuvo una reunión de trabajo con la organización GIZ y 
un miembro del Ministerio de Cooperación Económica 
y Desarrollo de Alemania, donde el tema principal giró 
en torno al salario digno en el sector del banano y el 
aporte que GIZ ha realizado en esta iniciativa, los logros 
alcanzados, incluida la colaboración con la autoridad 
alemana antimonopolio.

Luego de ello, hubo una reunión del Clúster con eje-
cutivo de la cadena alemana de supermercados Aldi 
Sûd, en la que se trataron temas como oportunidades 
de transparencia de los costos, evaluación conjunta del 
precio del banano en los supermercados, evaluación 
de los procesos de influencia en la decisión de com-
pra por parte del consumidor, y también, se hizo una 
evaluación conjunta de la necesidad de establecer una 
estrategia de Responsabilidad Conjunta. 

También el Clúster participó en el Foro de la Fruit Logís-
tica denominado: La Ley de la Cadena de Suministro: 
un desafío para los proveedores internacionales. Allí, se 
realizó una introducción acerca de la legislación sobre 
la cadena de suministro, la exposición de las responsa-
bilidades que planea exigir el gobierno alemán a través 
de esta nueva legislación y las implicaciones para los 
proveedores internacionales y para toda la cadena de 
valor de los productos frescos.

Posteriormente se mantuvo una reunión con la multina-
cional Bayer de Alemania, donde hizo la presentación 
y el trabajo realizado por la Alianza Global contra el Fu-
sarium R4T, que fue constituida con el primer objetivo 
de contener el avance de esta pandemia e investigar y 
desarrollar soluciones de mejoramiento genético en el 
mediano y largo plazo. Una evaluación sobre la estra-
tegia de la Granja a la Mesa de UE que tiene como uno 
de sus propósitos principales reducir el uso de pestici-
das y un foro con preguntas sobre la agricultura rege-
nerativa, la sostenibilidad, la importancia de asociarse 
dentro de la cadena de valor alimentario, así como la 
forma en que está afectando el fusarium R4T.

Participación en el Foro de la Fruit Logistica denomi-
nado: Mitigación del clima y protección de la biodiver-
sidad para un cultivo de bananos del futuro, donde se 
presentó un Manual dirigido hacia los productores de 
banano para que su labor se adapte a los retos del 
clima y la biodiversidad y reforzar la resiliencia del sec-
tor. Este trabajo fue realizado por la Action Alliance for 
Sutainable Bananas (ANB), un foro de acción y diálogo 
alemán que tiene por objetivo reunir a diversos actores 
en ese país para reforzar las acciones responsables a 
lo largo de la cadena de suministro de banano hasta 
llegar al consumidor.

Finalmente, se mantuvo reuniones con el Instituto Sûd-
wind y con el Import Promotion Desk (IPD). Con el pri-
mero se revisó la ley alemana de salario digno y sus 
implicaciones para el sector bananero latinoamericano, 
así como la ley alemana de la cadena de suministro, 
y una evaluación de la estrategia de Responsabilidad 
Compartida para llevar a cabo futuras acciones conjun-
tas. Con el IPD y con la participación de la embajadora 
de Ecuador en Alemania y el Ministro de Agricultura 
de Ecuador, se conversó sobre la situación del sector 
bananero ecuatoriano y las implicaciones del conflicto 
entre Rusia y Ucrania en la cadena de valor del banano.
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El reencuentro esperado 
entre vendedores y 
compradores.

FRUIT LOGISTICA 
BERLÍN 2022: 

Después de dos años de postergaciones y can-
celaciones, la Fruit Logistica Berlin 2022 final-
mente abrió sus puertas entre el 5 y 7 de abril 
de este año. Con el lema “Back to business”, 
este evento se reinició con una presencia apro-
ximada de 2.000 expositores de 87 países que 
presentaron sus productos, servicios y solucio-
nes a más de 40.000 compradores y visitantes 
profesionales a nivel de toma de decisiones 
que provinieron de alrededor de 130 países.

Kai Mangelberger, gerente de proyecto de Fruit 
Logistica, expresó al respecto que: “los prepa-
rativos para el evento de este año fueron uros, y 

hubo obstáculos no sólo para nosotros como para los 
organizadores de ferias comerciales; por lo tanto, me 
gustaría agradecer a todos los expositores y visitantes 
profesionales que se dirigieron a Berlín, quienes fueron 
recompensados con muy buenos negocios.

Este ejecutivo también comentó que antes del evento 
se realizó en verano del año pasado una encuesta a 
los expositores dando como conclusión que los even-
tos virtuales o híbridos no son una alternativa, porque 
el contacto directo es muy importante para todos; la 
confianza en los productores juega un papel muy im-
portante que en otras industrias porque también son 
productos naturales, ya que no solamente se desean 
ver las frutas, sino olerlas, saborearlas y tocarlas por-
que nadie estará contacto con la foto de una fruta. 

Mangelberger también destacó que “la seguridad fue 
un desafío” pero también sintió muncho alivio, porque 
incluso bajo la presión de una pandemia, ha quedado 
claro que se necesitaba contacto personal.

El balance al final del evento, tanto para expositores 
como para visitantes profesionales fue positivo que fue 
monitoreado a través de una en encuesta. Desde el 
punto de vista de los expositores, se registró una gran 
actividad comercial durante los tres días de la feria: 
más del 40% realizó transacciones comerciales duran-

te la feria, 4 de cada 5 expositores también esperan un 
negocio posterior a la feria de muy bueno a satisfacto-
rio, por lo que los organizadores no están sorprendidos 
que más del 80% de los expositores ya tengan previsto 
participar en la próxima edición del 2023. Por el lado 
de los visitantes profesionales, más del 40% de los vi-
sitantes lo hicieron por primera vez a pesar a de las in-
certidumbres en la planificación debido a la pandemia. 
Otro indicador que los organizadores han relevado es 
que 7 de cada 10 visitantes profesionales desempeñan 
un papel en decisivo en la toma de decisiones de la 
empresa, y más del 90% de los visitantes profesiona-
les dieron una impresión general positiva y esta misma 
cantidad recomendaría el evento a colegas o socios 
comerciales. También destacan el hecho que más del 
30% cerró negocios durante la feria y más del 80% hizo 
nuevos contactos comerciales.

Por su parte, el Ecuador tuvo una destacada participa-
ción en la Feria Fruit Logistica de Berlín 2022. El lugar 
escogido fue el pabellón 23 inaugurado por el Ministro 
de Agricultura y la Embajadora de Ecuador en Alema-
nia. En ese pabellón expusieron la oferta exportable 
del país, alrededor de 30 empresas ecuatorianas que 
ofrecieron además de banano, productos como pepino 
dulce, pitahaya amarilla y roja, mango, tomate de árbol, 
naranjilla, banano, piña, uvilla, orito, frutas deshidrata-
das, granadilla, arándanos, babaco, chochos y más.

Uno de los puntos altos de la presencia del Ecuador 
en la Fruit Logistica, fue la actividad desplegada por el 
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Clúster Bananero del Ecuador, que desde una semana 
atrás, mantuvieron reuniones con parlamentarios euro-
peos y prensa de ese país, para dar a conocer junto 
con las Asociaciones similares de Colombia, Guate-
mala, Perú, República Dominicana junto con el apoyo 
de la organización Fair Trade expusieron el momento 
actual y las dificultades por las que pasa la región de 
Latinoamérica, hecho que concluyeron en Declaracio-
nes donde llamaban la atención a las autoridades de la 
Unión Europea, importadores y consumidores sobre la 
necesidad de que ellos compartan la responsabilidad 
en la producción del banano para que su producción 
sea más sostenible y entiendan la necesidad de pagar 
un precio justo que compense los costos de producir 
una caja de banano. 

Aprovechando esta coyuntura, el Clúster de Banano 
junto con las Asociaciones Latinoamericanas mantu-
vieron reuniones de trabajo con la Asociación de Im-
portadores de Frutas de Alemania, la cadena de su-
permercados Aldi Sûd. Por gestiones de la Embajada 
de Ecuador en Alemania, también hubo reuniones con 
el Instituto Sunwind y un Conversatorio con la Cámara 
Empresarial para América Latina, que tenía como fin 
explicar los objetivos de la Ley de Diligencia Debida y 
prepararse para cumplir las normas sociales, laborales 
y ambientales que tendrán su impacto en la cadena de 
suministros en Alemania que estará vigente a fines de 
2022. 

Un hecho de significativa importancia fue que el mer-
cado mundial de frutas crecerá entre el 2022 y el 2027 

con un nivel 5,1%, a lo que se suma lo indicado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y Agricultura (FAO) que en todo el mundo 
se consumen solo dos tercios del requerimiento diario 
recomendado de 400 gramos por persona. También se 
destacó en el evento que, en lado positivo, la pandemia 
de coronavirus ha recordado a las personas lo impor-
tante que es una dieta equilibrada para la salud y esto 
se refleja en la creciente importancia de los alimentos 
de origen vegetal en el mercado. En Europa, el deseo 
de los consumidores de formas nuevas y fáciles de 
comer más sano está impulsando las ventas en otras 
categorías de alimentos, por lo tanto, las frutas y hor-
talizas frescas podrían abrir el mercado en crecimiento 
aún más fuertemente en el futuro.
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COMPROMISO DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO.
Como parte de la feria comercial Fruit Logistica 2022 realizada en Berlín, la Alianza de 
Acción para el Banano Sostenible (ABNB por sus siglas en alemán) presentó el 6 de abril 
el compromiso de apoyar activamente el cultivo de banano adaptado al clima. Este com-
promiso lo firmaron el Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo 
(BMZ), Fairtrade Alemania, Fyffes, Global Nature Fund (GNF), Kaufland, Rainforest Alliance 
y WWF Alemania.

• Fairtrade Germany y Ra-
inforest Alliance se com-
prometen a mejorar con-
tinuamente la sensibilidad 
climática de sus estándares, 
poner a disposición las me-
jores prácticas y experiencias 
de aprendizaje, y ofrecer su 
cooperación y asesoramien-
to sobre proyectos y progra-
mas climáticos.

• Por su parte, las organiza-
ciones Fyffes y Kaufland se 
comprometen a comprar ba-
nano a empresas que hayan 
implementado medidas rela-
cionadas con el clima. Ade-
más, quieren brindar apoyo 
financiero a los productores 
para que también puedan 
cambiar económicamente su 
producción.

• Otros signatarios del com-
promiso voluntario como 
BMZ, GNF y WWF Alema-
nia, están comprometidos 
con la producción sostenible 
de banano en su trabajo de 
proyectos locales.

Las organizaciones se han fijado los siguientes objetivos:

Los signatarios de este documento se comprome-
ten a trabajar juntos para mitigar el cambio climático 
e invertir en la adaptación de la cadena de suminis-
tro de banano al cambio climático, a través de la 
unión de sus fortalezas y coordinación de los enfo-
ques de acción para ayudar a mejorar la situación 
de ingresos de los productores.

Además, reconocen que el sector bananero como 
parte de la Agenda 2030, desempeña un papel 
proactivo en el desarrollo sostenible, la promoción 
social, ecológica y económica de cadenas de sumi-
nistro sostenibles. También identifican que basado 
en modelos climáticos actuales, los impactos ne-
gativos del cambio climático son probables en las 
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regiones productoras de banano, especialmente de 
Latinoamérica, por lo que los estándares de soste-
nibilidad juegan un papel importante en la promo-
ción e implementación de medidas de mitigación y 
adaptación climática.

Este compromiso se fundamenta en una encues-
ta realizada por la Universidad de Bonn a expertos 
para priorizar las medidas relacionadas con el clima 
en términos de su eficacia, costos y otros impac-
tos. Aquí se identificaron siete medidas: composta-
je, cultivos de cobertura /reverdecimiento, mantillo, 
manejo integrado de plagas, zonas de amortigua-
miento, reciclaje de plástico, reducción de plástico. 
Los firmantes del compromiso creen firmemente 
que estas medidas brindan un apoyo crucial a los 
productores en su adaptación al cambio climático 
y asegure el bienestar a largo plazo de sus fincas; 
también se comprometen apoyar a los organismos 
de normalización y a los productores en la puesta a 
prueba de medidas relacionadas con el clima y, si 
es factible, en apoyar su establecimiento. El objetivo 
final de los firmantes es generar resiliencia y prote-
ger los medios de subsistencia de las personas y el 
medio ambiente en el futuro.

Reconociendo todos los principios básicos, 
los firmantes se comprometen a cumplir con:

I. El cumplimiento de todas las condiciones 
del marco legal, en particular con respecto a los in-
gresos, salarios y precios, así como especificacio-
nes en materia de legislación laboral y protección 
del medio ambiente; así como los de las actuales 
Leyes que implementan la Directiva de la Unión Eu-
ropea sobre prácticas comerciales desleales.

II. Defender y promover los derechos huma-
nos y respetar los Principios Rectores de los dere-
chos humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas por las empresas.

III. Protección de ecosistemas valiosos como 
bosques, humedales y sabanas, otras áreas de 
conservación de alto valor y áreas protegidas, pre-
venir su degradación y proteger y promover la bio-
diversidad, la biosfera y el medio ambiente en su 
conjunto.

IV. En un intercambio basado en la asociación 
con los productores a lo largo de las respectivas ca-
denas de suministro, se deben hacer esfuerzos para 
reducir el uso de plaguicidas en la medida de lo po-
sible, enumerados en la Declaración de Estocolmo 
o el Convenio de Rotterdam y pesticidas peligrosos 
de acuerdo con las pautas de la Organización para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) para pesticidas 
altamente peligrosos.
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BANANATIME 
MACHALA
UN EVENTO PARA LA CAPITAL 
BANANERA DEL MUNDO

Entre el 14 y 16 de junio del presente año, en 
el Hotel Oro Verde de Machala se realizará el 

foro BANANATIME MACHALA, el primero de su 
ámbito en la provincia de El Oro. 

Este evento tiene por objetivo principal apoyar al 
productor con herramientas prácticas en gestión 
productiva y administrativa, para lo cual se ha fir-
mado un convenio con el IDE Business School y 
AGROBAN, para llevar un contenido encapsulado 
del “PROGRAMA DE EFICIENCIA EN DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS PARA EL SECTOR BANANERO”, 
donde se presentarán temas variados relacionados 
con la sustentabilidad del banano y la gestión de 
costos de producción está dirigido a productores, 
exportadores, gerentes, profesores, consultores.

Este programa te permitirá:
• Obtener conocimiento de los principios 
básicos de la producción sostenible de banano.
• Adquirir criterios que son una tendencia 
mundial en temas relacionados a la sostenibilidad 
del negocio que es un pilar fundamental para con-
tinuar en el negocio.
• Adquirir habilidades que potencien su lide-
razgo.
• Transformar sus conocimientos de ges-
tión, adquiridos por la experiencia en una ventaja 
competitiva sólida.
• Ayudar a enfrentarse al mercado actual 
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con herramientas modernas que aseguran el éxito 
en el proceso de toma de decisiones.

• Le ofrecerá la oportunidad de mejorar los 
criterios estratégicos, contables, financieros, de 
costos y comerciales que utiliza en su empresa.

La muestra comercial del evento incluirá 30 stands 
disponibles para empresas de insumos agrícolas, 
bancos, navieras, cartoneras, portuarias, de inno-
vación tecnológica y otros insumos de la cadena 
productiva del banano.

El director ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo, 
al respecto manifestó que “Se busca traer una 
visión al futuro del banano, a las amenazas 
que tenemos ahora y otras que podrían pre-
sentarse más adelante, con un programa que 
complementa una visión para que el produc-
tor tenga mayores conocimientos sobre lo 
que está pasando y estar preparados para 
afrontar los diferentes retos con ejemplos de 
asociatividad y mejora productiva”.

Entre las conferencias que se desarrollarán 
están temas como:

• Foro sobre los retos de la sostenibilidad: el rol 
de las certificaciones.

• Las claves para que una empresa perdure: 
transformación de un negocio.

• Relación e importancia de un buen manejo de 
información financiera.

• El manejo de la información financiera para me-
jorar la toma de decisiones y agregar valor al 
negocio.

• Las claves para que una empresa perdure.

• Hacia una eficiencia en la producción.

• Casos de éxito entre la colaboración del sector 
privado y la Cooperación Alemana para el De-
sarrollo GIZ.

• Retos de la estrategia de la granja a la mesa: 
Política de Límites de Máximos de Residuos 
LMR’s.

• Afectaciones del conflicto Rusia – Ucrania.
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BANANO ECUATORIANO: 
REPARTO DE MENDRUGOS 
Alfredo Saltos Guale(*)

La constante lucha por una mejor paga por la fruta 
revive lo expresado en nuestro artículo “Usufruc-
tuarios de la cadena de banano” publicado el 28 

de febrero del 2021 por EL UNIVERSO, cuando susten-
taba que las grandes cadenas de supermercados y las 
transnacionales coaligadas a ellas se marginan entre el 
40 y 45% de los ingresos, dejando apenas el 6,8% a 
los agricultores (si se pagase el precio mínimo oficial), 
a los exportadores el 4,8%, que se reduce porque asu-
men el costo de cartón, los materiales de empaque, 
gastos de embarque y tributos en serios estudios uni-
versitarios europeos. 

Las navieras, prototipo de insensibilidad social, solo 
una de ellas en plena pandemia obtuvo réditos supe-
riores a 5.900 millones de dólares, producto de tarifas 
exageradas que conservan sin inmutarse ante la trage-
dia de campesinos impedidos de competir. Resulta que 
importadores y maduradores, porque hay que someter 
la fruta verde a procesos especiales para convertirla en 
amarilla antes de su exhibición en percha, se embolsan 
el 30,8%; en tanto que la Unión Europea, al no que-
darse fuera del reparto por los impuestos que gravan 
el acceso a ese mercado, se margina el 8,6%, es decir, 
más que las dádivas que perciben el Estado y los pro-
ductores, corazón de la cadena de valor.

Las organizaciones de venta al por menor exigen a im-
portadores y exportadores facturar cada vez más bajo, 
sin aceptar encarecimientos inflacionarios y generados 
fuera del país, como fletes desmesurados, materias 
primas para fabricación de cajas de cartón, fertilizan-
tes, fungicidas, suspensión de ventas por guerras que 

impactan la logística de las musáceas inobservando su 
carácter perecible, que no admite retrasos, aumentos 
que transfieren los capos del negocio a los eslabone 
más débiles de la cadena, agricultores y embarcado-
res, siendo además los únicos de ella que tributan en 
el país; al extremo que con inusitada prepotencia de 
forma unilateral e impune resolvieron pagar menos, 
demostrando que es una quimera el mercado libre, 
empujan a un despeñadero las cotizaciones, en una 
manifestación clara de injusticia comercial y concen-
tración de poder, maximizada con la decisión de Lidl, 
poderosa organización de minoristas, de incursionar 
en el transporte marítimo y aéreo con la firma Tailwind 
Shipping Lines como operador de su propiedad (revista 
Mercados 19.04.22).

Este perverso escenario ha sido evidenciado, asignan-
do responsabilidades a quienes de verdad la tienen, 
pues no son exportadores ni tampoco productores 
los que lucran de la diferencia entre un dólar por kilo 
en cualquier país consumidor y apenas 33 centavos o 
USD6,25 por caja de 18 kilos, obligando a concertar 
una protesta frontal de agricultores y países acompa-
ñados de sus gobiernos y condenar, en el marco de 
la legislación comercial europea que rechaza prácticas 
desleales de mercado, exigiendo con entereza montu-
via reconocimiento de costos reales concordantes con 
los esfuerzos por entregar un producto inocuo, dentro 
de requisitos ambientales y sociales; entre tanto, será 
inútil el despellejamiento entre ecuatorianos por un pe-
dazo más grande de la migaja.

(*) Ex ministro de Agricultura y Ganadería.
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DUE DILIGENCE:
UNA LEY QUE ABARCA A SUPERMERCADOS Y A 
PROVEEDORES LOCALES Y EXTRANJEROS.

E l 11 de junio del año pasado, el Parlamento Ale-
mán (Bundestag) aprobó la Ley de la Diligencia 
Debida, que introduce la obligación de que las 

grandes empresas lleven a cabo la debida diligencia en 
materia de derechos humanos y a medio ambiente a 
lo largo de toda la cadena de suministro. Con esta le-
gislación, Alemania puede transponer las obligaciones 
existentes bajo los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP) 
de 2011, y reflejadas en un plan de acción alemán re-
lacionado sobre Empresas y Derechos Humanos en 
requisitos obligatorios.

La nueva legislación alemana adopta un enfoque de 
dos pasos. Se aplicará a las empresas con más de 
3.000 empleados, incluidos los trabajadores desplaza-
dos al extranjero a partir del 1 de enero de 2023; las 
empresas con más de 1.000 empleados en el ámbi-
to de aplicación des desde el 2024. La obligación de 
debida diligencia consiste en el deber de analizar los 
riesgos relacionados con los derechos humanos y el 
establecimiento de mecanismos de denuncia. Además, 
las empresas deberán informar públicamente sobre 
sus actividades de diligencia debida.

Esta Ley establece los siguientes puntos:

• Impone a las empresas que tienen su adminis-
tración central, sede principal, sede adminis-
trativa, sede legal o sucursal en Alemania, la 
obligación de respetar los derechos humanos 
mediante la implementación de la debida dili-
gencia.

• Los elementos centrales de las obligaciones 
de diligencia debida incluyen el establecimien-
to de un sistema de gestión de riesgos para 
identificar, prevenir o minimizar los riesgos de 
violaciones de los derechos humanos y daños 
al ambiente. La Ley establece las medidas pre-
ventivas y correctivas necesarias, hace que los 
procesos de denuncia sean obligatorios y exi-
gen informes periódicos.

• Las obligaciones de diligencia debida se aplican 
al área comercial propia de una empresa, a las 
acciones de un socio contractual y a las accio-
nes de otros proveedores (indirectos). Esto sig-
nifica que la responsabilidad de una empresa 
ya no termina en la puerta de su propia fábrica, 
sino que se aplica a lo largo de toda la cadena 
de suministro.

• La Ley de Cadena de Suministro contiene una 
lista de once Convenciones de Derechos Hu-
manos reconocidas internacionalmente. Los 
derechos reconocidos internacionalmente que 
están protegidos en esos convenios se utilizan 
para derivar requisitos de comportamiento o 
prohibiciones para la acción empresarial con 
el fin de prevenir una violación de estas. Esas 
incluyen, en particular la prohibición infantil, la 
esclavitud y el trabajo forzoso, la inobservancia 



de las obligaciones en materia de seguridad 
y salud en el trabajo, la retención de un sa-
lario adecuado, la inobservancia del derecho 
a formar sindicatos u órganos de represen-
tación de los trabajadores, la denegación 
del acceso a alimentos y agua, así como la 
apropiación ilegal de tierras y medios de sub-
sistencia.

• Si las empresas no cumplen con sus obli-
gaciones legales, pueden imponerse multas 
administrativas. Estos pueden ascender a 
hasta 8 millones euros o hasta el 2% de la 
facturación global anual. El sistema multas 
basado en el volumen de negocios se aplica 
únicamente a las empresas con un volumen 
de negocios anual superior a 400 millones de 
euros. Además, si se impone una multa ad-
ministrativa por encima de un determinado 
nivel mínimo, las empresas pueden quedar 
excluidas de la adjudicación de contratos 
públicos.

• Una autoridad estará equipada con instru-
mentos efectivos de aplicación para moni-
torear la gestión de la cadena de suministro 
de una empresa. La autoridad competente, 
la Oficina Federal de Asuntos Económicos y 
Control de Exportaciones tiene amplios po-
deres de supervisión como ingresar a locales 
comerciales, exigir información e inspeccio-
nar documentos, así como exigir que las em-
presas tomen medidas concretas para cum-
plir con sus obligaciones y hacerlas cumplir 
imponiendo sanciones financieras.

• A las empresas se les establece obligaciones 
específicas dentro de la nueva Ley de Obli-
gaciones de Debida Diligencia Empresarial 
en las Cadenas de Suministro, ya que les 
impone el establecimiento de un sistema de 
gestión de riesgos apropiado y efectivo que 
esté integrado en todos los procesos comer-
ciales relevantes. Los cinco elementos cen-
trales del Plan de Acción Nacional para las 
empresas y los derechos humanos abordan:

• La implantación de un sistema de gestión de 
riesgos.

• La designación de una persona o personas res-
ponsables dentro de la empresa.

• La realización periódica de análisis de riesgos.

• Emitir una declaración de política de riesgos.

• Establecer medidas preventivas en el ámbito de 
la actividad propia de una empresa frente a los 
proveedores directos y, si existen indicios que 
sugieran una posible violación de los derechos 
humanos, frente a los proveedores indirectos.

• Tomar medidas correctivas.

• Establecimiento de un procedimiento de que-
jas.

• Documentación e informes.
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Por ello, cada empresa dentro del ámbito de aplicación está obligada a realizar un análisis de 
riesgos como primer paso. Esto significan que deber ir a un proceso de transparencia e identi-
ficar las partes de su cadena de producción y suministro que conllevan riesgos particularmen-
te significativos relacionados con los derechos humanos y el ambiente. Esto también incluye 
las áreas de negocio de los proveedores. Si se identifican riesgos, se deben tomar las medidas 
preventivas adecuadas sobre la base del análisis para evitar violaciones, que incluyan:
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• Cláusulas contractuales adecuadas de dere-
chos humanos con el proveedor directo.

• Implementar estrategias adecuadas de adqui-
sición.

• Brindar capacitación o tomar medidas de su-
pervisión.

• Tomar las medidas adecuadas para eliminar o 
minimizar una acción identificada como riesgo 
de violación de derechos humanos en la propia 
ubicación de la empresa o en la cadena de su-
ministro.

• Analizar los riesgos para los derechos humanos 
en los proveedores indirectos, es decir, en las 
partes inferiores de la cadena de suministro. Lo 
mismo se obliga a realizar si las empresas tie-
nen indicios reales de posibles violaciones de 
derechos humanos, debido a la condición de 
sus productos, así como a los países de origen 
de sus materias primas y proveedores informa-
da por las autoridades, malos antecedentes en 
materia de derechos humanos en la región de 
producción, o al hecho de que un proveedor 
indirecto pertenece a un sector industrial con 
riesgos particulares en materia de derechos hu-
manos.

Además, las empresas deben establecer un procedimiento de quejas que permita a quienes se vean 
directamente afectados, así como a quienes tengan conocimiento de infracciones potenciales o 
reales, denunciar los riegos y las infracciones.

La Ley de Obligaciones de Debida Diligencia de las Empresas en las Cadenas de Suministro exige que las empresas 
sujetas a la Ley emitan una declaración de política sobre su estrategia de derechos humanos. La declaración debe 
identificarse los riesgos relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos identificados y priorizados con 
la empresa dentro del análisis de riesgos. Sobre esta base, se deben describir las medidas preventivas y correctoras 
derivadas de ello. También deben abordarse las expectativas depositadas en los propios empleados de la empresa 
y en los proveedores de la cadena de suministro. La declaración de política debe ser aprobada por la alta dirección.
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IMPULSAR 
UNA MEJOR 
PRODUCCIÓN

FAO
fue el tema central de 
discusión en reunión de

Quito fue la sede entre el 28 de marzo y el 1 de abril 
de este año de la 37a Conferencia Regional para 

América Latina y el Caribe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). En esta reunión, los ministros de la región se 
reunieron para fomentar las dietas saludables, impulsar 

el desarrollo rural inclusivo y promover una agricultura 
sostenible y resiliente tras la pandemia de COVID-19, 
así como para discutir formas de mitigar los efectos del 
alza de los precios de los alimentos y los fertilizantes 
sobre la región, el mayor exportador neto de alimentos.

En el discurso de inauguración de la Conferencia, el 
presidente Guillermo Lasso manifestó: “nuestro tra-
bajo siempre estará ligado en la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible, que busca poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, 
mejorar la nutrición y promover la agricultura 
sostenible sin dejar a nadie atrás”, añadiendo que 
este evento “es una oportunidad para que coor-
dinemos de manera concertada la protección 
de los recursos alimentarios, el capital social 
y la economía que dependen de la producción 
agrícola”.

En este mismo acto, Lasso destacó el esfuerzo de su 
gobierno en diseñar programas de crédito de hasta 
USD5.000 al 1% de interés y 30 años de plazo, asig-
nando un presupuesto de USD1.000 millones, expre-
sando: “Empezamos justamente con el sector 
agrícola para potenciar la producción del cam-
po y generar más empleo rural, y gracias a esto, 
en total miles de ecuatorianos han emprendido 
un pequeño negocio que hoy les permite soste-
ner a sus familias; queremos producir y expor-
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tar más, porque eso se traduce en más empleo 
para miles de campesinos y bienestar para sus 
familias”. Sobre el tema del Fusarium R4T, el presi-
dente puntualizó: “en el país estamos prevenidos 
ante ese hongo y hemos podido protegernos 
con mucho éxito”.

Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería 
y presidente de la Conferencia Regional, Pedro Ála-
va, aseveró que la crisis alimentaria obliga a planificar 
nuevas estrategias de producción con la participación 
de toda la cadena, expresando: “queremos una 
producción agropecuaria para enfrentar gran-
des retos del cambio climático” y anunció que el 
Ecuador establecerá un acuerdo con la Universidad de 
Berkeley para investigar una nueva variedad de banano 
más resistente.

Mientras el Director General de la FAO, Qu Dongyu, 
manifestó en el discurso de apertura: “Los alimentos 
que Ustedes producen y exportan influirán en 
la nutrición de cientos de millones de hombres, 
mujeres y niños dentro y más allá de las fron-
teras de esta tierra prodigiosa”, elogiando a los 
ministros de la región y a todos los actores públicos y 
privados de sus sistemas agroalimentarios por la labor 
que realizaron para mantener la producción y el comer-
cio de alimentos durante la pandemia, puntualizando: 
“Deben mantener este mismo esfuerzo en to-
dos sus sistemas agroalimentarios, en benefi-
cio de la seguridad alimentaria mundial”.

LAS CUATRO MEJORAS EN EL CONTEXTO 
REGIONAL

Las cuestiones prioritarias tratadas en la Conferencia 
Regional fueron: sistemas agroalimentarios sostenibles 
para una alimentación saludable para todos, socieda-
des rurales prósperas e inclusivas, y la agricultura sos-
tenible y resiliente.

Una nueva cuestión urgente que los Miembros aborda-
ron durante la Conferencia es el aumento de los pre-
cios de los alimentos y los fertilizantes, agravado por la 
guerra en Ucrania. Al respecto, el Director General de 
la FAO dijo que era de importancia fundamental para la 
región, ya que plantea riesgos para los productores, los 
consumidores y la recuperación económica.

“¡La paz es esencial para proteger a las per-
sonas del hambre!”, dijo. “Los llamo a identifi-
car medidas multilaterales claves que puedan 
adoptarse para reducir las repercusiones de la 
crisis. Ningún país es lo suficientemente gran-
de, o poderoso, para solucionar este proble-
ma por sí solo”. QU señaló que la FAO ha hecho un 
llamamiento a todos los países para que mantengan 
abierto el comercio mundial de alimentos y fertilizantes.

Acelerar las innovaciones y las políticas en respuesta al 
rápido aumento del precio de los fertilizantes y otros in-
sumos es parte de lo que se entiende por “una mejor 
producción”, que puede ayudar a la región a conso-

lidar su papel como mayor exportador neto de alimen-
tos del mundo. El Sr. QU señaló que América Latina y 
el Caribe produce suficientes calorías para alimentar a 
1 300 millones de personas y lo calificó como un logro 
enorme; sin embargo, no será suficiente para alimentar 
a los casi 10 000 millones de personas que se espera 
habiten el planeta en 2050.

Una mejor nutrición es una cuestión importante debi-
do al alza alarmante del hambre y de la obesidad en 
la región, añadió el Director General de la FAO, quien 
pidió que se reforzaran los programas de alimentación 
escolar y de protección social. También destacó que 
23 países de la región ya han promulgado leyes y re-
glamentos para disuadir del consumo de alimentos ul-
traprocesados.

Lograr un mejor medio ambiente implicará adaptar y 
aumentar la resiliencia de los sistemas agroalimentarios 
a la crisis climática y reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero, que hoy representan el 45 % 
del total de las emisiones antropogénicas de la región.

La cuarta mejora —una vida mejor—, requiere proteger 
a las numerosas familias que fueron más impactadas 
por la pandemia, y un esfuerzo concertado para redu-
cir las desigualdades territoriales, de género, étnicas y 
entre el medio rural y el urbano.
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FERTILIZANTES: 
un tema que preocupa a Latinoamérica y El Caribe.

Durante la 37ª. Conferencia Regional para América Latina y El Caribe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y Alimentación – FAO-, el Economista en Jefe de esta organización, Máximo 
Torero Cullen, habló sobre la problemática de los fertilizantes en este momento, muy en especial con la 
crisis bélica entre Rusia y Ucrania.

Su intervención inició con un análisis general de la coyuntura 
en tres apartados: sistema agroalimentario, un componente más 
macro y el componente humanitario. Sobre el primero, resaltó 
que la Federación Rusa y Ucrania producen el 30% de los ce-
reales del mundo y más del 50% de las oleaginosas y con la 
guerra, todas la exportación de estos productos se han paraliza-
do y esto se refleja en el precio de los alimentos; aunque el gap 
en este año, si se soluciona el conflicto no es “tan grande”, 7 
millones de toneladas métricas de trigo y 11 millones de tonela-
das métricas de maíz y se podría compensar la diferencia con el 
incremento de producción de países como India. El problema es 
si para el siguiente año esta diferencia se podrá compensar y por 
eso destacó la necesidad de una inmediata solución del conflic-
to, subrayando la existencia de otro problema, la restricción de 
las exportaciones que podrían exacerbar aún más el mercado.

Otro elemento que está influyendo en esta temática es la logísti-
ca en la parte de la producción que la guerra ruso-ucraniana está 
destruyendo, especialmente en Ucrania y por lo tanto, este país 
demoraría en recuperarse. También destacó que hay un proble-
ma del que no se ha hablado es el problema de las enferme-
dades sanitarias de animales que al desplazarse afectaría a los 
países vecinos de Ucrania. Al hablar sobre la parte macroeconó-
mica, destacó la importancia de la relación energía-insumos-bio-
combustible, porque al exacerbarse el problema de energía, se 
exacerba el problema de los fertilizantes aún más de lo que ya 
está y eso puede generar un conflicto importante. A eso se aña-
de, que muchos países de la región tienen niveles de duda muy 
altos por el problema del COVID-19.

Sobre la parte humanitaria, destacó su importancia central y que 
tiene tres espacios: la gente que está en Ucrania, la gente que 
ha sido desplazada a la que hay que apoyar con transferencia y 
programas sociales y los demás países, muchos de los cuales 
van a ser afectados por la situación económica de los países 
más grandes.

Entrando en la temática propia de su presentación, Torero desta-
ca que a diferencia de lo que sucede con el precio del gas en los 
Estados Unidos de América que está estabilizado, el precio de 
este insumo en Europa se está incrementando desde el 2021 y 
que en estos primeros días del conflicto han mostrado un nuevo 
incremento. ¿El por qué de la preocupación?   

El funcionario destaca que hay una 
gran concentración de proveedores 
y esto implica que el choque entre 
cualquiera de estos puede afectar al 
mercado mundial. “Especialmente una 
disrupción entre uno, dos, tres pro-
veedores claves pueden interrumpir 
la situación de provisión global”, aña-
diendo que este es el caso de la Fe-
deración Rusa y Bielorrusia que juntas 
tienen el 32% del mercado de las ex-
portaciones del mundo, pero sostiene 
que la guerra en Ucrania no ha causa-
do el problema en el mercado, pero sí 
lo ha exacerbado por las restricciones 
de exportaciones en el sector de ferti-
lizantes.

¿Por qué está ocurriendo esto? 
Primeramente, Torero señala que “hay 
una creciente demanda de gas natu-
ral que ha sido utilizado en altos vo-
lúmenes para para la producción de 
energía en el 2021 en varias regiones 
del mundo, especialmente en aquellas 
que estaban intentando recuperarse 
de la crisis. En el caso de China, las 
situaciones adversas le han hecho ele-
var el consumo.

También estamos viendo una restric-
ción en la oferta que se lo empieza a 
ver en el cuarto trimestre del 2021 que 
no ha podido recuperarse de estos 
bajos niveles, mientras que la oferta y 
ciertas líneas se han mantenido ha ha-
bido una reducción de flujos en algu-
nos de los proveedores. Es importante 
comprender que tenemos estas dos 
dimensiones que exacerban los pre-
cios de estos insumos que son esen-
ciales para los fertilizantes. Hay una 
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El economista en jefe de la FAO destaca los posi-
bles impactos del presente de los fertilizantes:
Inmediato:
• Falta de fertilizantes para proyectos humanita-

rios/FAO (Afganistán)
• Falta de amoníaco grado industrial (AdBlue), 

convertidores catalíticos para vehículos diésel.
• Falta de gas para calentar los invernaderos. 

Holanda.

A corto plazo:
• Falta de fertilizante nitrogenados, fosfatados en 

la primavera de 2022 en el hemisferio norte.
• Falta de fertilizante nitrogenados, fosfatados en 

el otoño de 2022 en el hemisferio sur. 
• La baja asequibilidad y la alta capacidad de 

respuesta a los precios de la demanda en los 
países de bajos ingresos podrían resultar en ni-
veles de uso más bajos y una producción de 
alimentos más baja en 2022/2023.

A largo plazo:
• Si el precio de la energía se mantiene alto, los 

precios de los alimentos seguirán altos.
• Mayor inflación general, eventualmente mayor 

inflación subyacente.
• Más regresivo con los consumidores pobres, 

una gran parte de sus ingresos se gasta en ali-
mentos y energía (tanto en países desarrolla-
dos como en desarrollo).

Además, propone un plan de contingencia para el 
suministro de fertilizantes en 2022/2023 y más allá 
de ese tiempo:

A corto plazo:
• Mantener el comercio de fertilizantes abierto y 

los suministros confiables, evitar las restriccio-
nes comerciales

• Necesidad de monitorear el comercio y las po-
líticas comerciales.

• Necesidad de mejores datos, mejor inteligen-
cia de mercado de fertilizantes.

• Hacia balances de N actualizados y fiables.
• Indicadores de alerta temprana: 
• Nivel de stock y cambios, ratios stock-to-use, 

stock-desaparición-ratios.
• Evitar la protección y el apoyo al productor.
• Priorizar el uso agrícola sobre el no agrícola. 

Garantizar la asistencia humanitaria.

esperanza que podemos identificar en la región. 
Los precios para el gas se han reducido en un 60% 
después del momento de la inversión. Los pre-
cios se encuentran a cuatro veces de sus niveles 
normales. Sin embargo, los precios de la urea se 
mantienen a precios actuales. Los productores de 
fertilizantes van a poder acceder a mayores márge-
nes y producción. Estas son buenas noticias. Los 
precios de la urea han llegado alto y parecería que 
ha llegado a su tope. Con la caída de los precios 
de la rea podría ser suficiente para que los produc-
tores puedan reanudar la producción en Europa y 
en otros lugares del mundo, pero todo depende de 
los precios del gas porque es la base para los ferti-
lizantes nitrogenados para la producción en Europa 
y Medio Oriente”.

Otro elemento importante para Torero en la presen-
te coyuntura son las restricciones al comercio y ha 
habido un creciente número de países que han im-
puesto restricciones a las exportaciones en el cuar-
to trimestre del 2021, alguno que aún están vigen-
tes; no obstante, en algunos países han subsidiado 
el precio de los fertilizantes y mantenido los precios 
estables, pero ponen gran presión a los precios in-
ternacionales. Unos ejemplos: el suministro de fer-
tilizantes en China ha incrementado los precios en 
octubre de 2021 como resultado de la exportación.

Otro elemento que considerar es el incremento de 
los costos de transporte y en las cadenas de su-
ministro, estos altos costos de transporte se han 
incrementado durante la pandemia por las distin-
tas interrupciones. Sin embargo, desde octubre de 
2021 el precio del transporte se ha mantenido sig-
nificativamente, el barómetro para los precios se ha 
recuperado en el 2022 volviendo a niveles del 2021 
observándose un incremento del 300% desde sep-
tiembre del 2021.

Otro elemento es el alcance o la posibilidad que te-
nemos de acceder a los fertilizantes. La región está 
enfrentando a que los precios de los fertilizantes se 
incrementan rápidamente y por lo tanto, la posibili-
dad de comprarlos se ha reducido en este período.
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CONCLUSIÓN:

Torero señala que la situación es bastante crítica y se puede caer en una situación de crisis ali-
mentaria que espera que no se dé. “Un shock más en un productor grande de alimentos y vamos 
a estar en una crisis alimentaria mundial. ¿Cuáles son las recomendaciones?

• No debemos buscar restricciones de comercio, tenemos que dejar que los insumos y los productos 
fluyan y sobre todo fortalecer el comercio interregional es central.

• Ganar eficiencias en el uso de insumos. Como les dije. Etiopía tenía una experiencia enorme cómo 
han ganado eficiencia porque hicieron un buen mapa de suelos, el blendi que se hace se puede 
modificar y eso puede llevar hacia ahorros enormes en el uso de insumos en un mundo. 

• Evaluar las sanciones. Las sanciones son armas de doble filo. Por un lado, pueden beneficiar, pero 
por otro lado pueden generar un efecto negativo mundial mucho más grande y en este caso, fun-
damentalmente por el problema que ya veníamos teniendo de fertilizantes. Hay que tener mucho 
cuidado que es lo que se hace porque puede llevar que esa arma se vuelva mucho más poderosa 
porque acabar en una crisis alimentaria mundial con problemas políticos mucho más serios. 

• Las intervenciones tienen que ser focalizadas, no hay que generalizarlas porque los recursos son 
muy escasos. La FAO está trabajando en una facilidad para importaciones.

• Innovación tecnológica. No hay que dejar que esto vuelva a pasar. Este problema no es nuevo en 
la concentración de insumos y de producción, es un problema que viene de hace muchos años y 
requerimos inversión y para eso también entender el verdadero valor de los alimentos es central. La 
FAO está trabajando fuertemente en eso para hacer entender que, si yo comercializo un tomate, 
ese tomate tiene agua, tiene tierra, tiene trabajo, tiene mano de obra, ese verdadero costo de los 
alimentos hay que conocerlo. Eso no necesariamente implica que los alimentos van a subir, pero 
implican que se reconozcan y los incentivos que se den sean los apropiados.

C O Y U N T U R A  /  C U R R E N T  E V E N T
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Pesca Frutas Flores Industrial

Fabricamos cartón para todo 
tipo de necesidad y producto

Machala: Av. 25 de Junio Km 4 1/2 Vía a Pasaje. El Oro - Pasaje.  
Guayaquil: Av. Carlos Julio Arosemena Tola, Edificio Classic 1er 
piso, Oficina #102, frente al C.C. Alban Borja. Guayas - Ecuador. 
Quito:  Catalina Aldaz N23-534 y Portugal, edificio Bristol Parc, 
piso 3, oficina 304. Pichincha - Ecuador.

Contactos: PBX: (593-7) 2593140 Celular: (+593) 99 111 0003 www.incarpalm.com.ec

ESCRÍBENOS

Nuestras cajas de cartón
corrugado son testigos del

ÉXITO DE TUS
PRODUCTOS.

Decide por la máxima 
calidad e innovación
en empaques de la
industria bananera.



REYBANPAC 
CAMINO EN LA 

CONSOLIDACIÓN 
DE SU ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA

Rey Banano del Pacífico presentó en abril de 
este año su informe “REYBANPAC SOSTE-

NIBLE 2021”, en la que se destacan los principa-
les logros por la exportadora ecuatoriana y que 
hacen relación con la sostenibilidad del negocio 
bananero en todos sus aspectos. 

VICENTE WONG NARANJO, CEO DE 
REYBANPAC, SEÑALA: 

“…Nuestro fundador (mi padre) sembró en la con-
ciencia de nuestros líderes una agenda de compro-
misos sociales y ambientales. Durante los últimos 
años, hemos dado pasos significativos en esta 
agenda… Hemos logrado la certificación de carbo-
no neutral de nuestro banano, reducido el consu-
mo de agua en nuestros procesos de producción 
agrícola y empaque de la fruta y hemos generado 
bienestar para nuestra gente y sus familias al supe-
rar el estándar del salario decente. Así mismo, veni-
mos realizando un importante trabajo a través de la 
Fundación Wong, ayudando de manera voluntaria a 
atenuar las principales problemáticas que aquejan 
a las comunidades donde operamos. El énfasis ha 
sido la educación y el desarrollo, así como la pro-
tección de la biodiversidad”.

W W W . A E B E . C O M . E C
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• EL BANANO PRODUCIDO POR REYBANPAC ES CARBONO NEUTRAL:
La empresa realizó un inventario de gases de efecto invernadero (GEI) de la fruta con línea base al 2019, guiados por la 
metodología ISO 14067, en el cual se midió el ciclo de vida del banano: vivero, producción, empaque y transporte hasta 
el puerto del 100% del banano. El resultado es que, por cada kilogramo producido en Reybanpac, se producen 0,347 
kg de CO2 equivalente a 121.588 toneladas de CO2 de emisión total. Esto fue comparado frente al rango de mediciones 
de huella de carbono de banano publicado por la FAO.  Dado que los cultivos de banano compensan las emisiones a 
medida que crecen, Reybanpac midió la captura de carbono de las plantaciones. La medición, auditada por SGS, reveló 
que en el campo se capturaron 127.601 toneladas de CO2 por cada ciclo de banano, lo que resulta en que Reybanpac 
secuestró más carbono del que emite, por lo que recibió la certificación de producto Carbono-Neutral, de la cuna a la 
puerta. Además, una auditoría del inventario del Plan Forestal de la Unidad de Negocio del Grupo Reybosques, mostró 
que la captación de carbono a partir de 1995 y por un lapso de 100 años, es de 3’233.463 toneladas de CO2.

• RECURSO AGUA:

1. Sistemas de riego eficientes:
Reybanpac empezó a modernizar el sistema de riego 
para generar eficiencia en el consumo de agua, al cam-
biar el riego sobrefollaje por el subfoliar que tiene 65,26% 
mayor eficiencia de uso de agua/ciclo/hectárea. Así, el 
consumo de agua en el riego sobre follaje es 86,91 m3/
ciclo/hectárea mientras que en el riego subfoliar, ese con-
sumo se reduce a 29,98 m3/ciclo/hectárea.  A esta fecha, 
el 100% de sus plantaciones poseen este sistema. 

La meta en el futuro es alcanzar la automatización 
de todo el sistema de riego para optimizar aún más 
el uso del recurso de agua.

2. Recirculación de agua: 
En 17 de las empacadoras de la exportadora está operan-
do este sistema, lo que ha permitido reducir el uso del agua 
en 733 mil metros cúbicos por año, lo que implica un aho-
rro diario de 75,85% de metros cúbicos de este recurso en 
dichas empacadoras.

a

b • DISMINUCIÓN DE USO DE PESTICIDAS:

En los últimos tres años, la exportadora ha logrado una 
importante reducción de aproximadamente 55% de kilo 
de ingrediente activo por hectárea aplicada en las planta-
ciones, logrado a través de la implementación de buenas 
prácticas agrícolas: rotación de plaguicidas, uso de pro-
ductos de origen orgánicos durante la temporada seca, 
efectivo manejo de sistema de drenaje y un riguroso pro-
grama de saneo y control de focos de infección.

c

CARGA QUÍMICA EN PLANTACIONES DE BANANO

KG. DE INGREDIENTE/HECTÁREA

También se utilizan nuevas tecnologías para fumigación 
como drones agrícolas que permiten ajustar la descarga 
por hectárea, la altura y la cobertura logrando una aplica-
ción eficaz, sin derivas y eficiente de plaguicidas, utilizado 
ahora para fumigar áreas cercanas a fuentes de agua na-
tural y poblados.
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• CONTRIBUCIÓN A LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES DE BANANO:

La exportadora implantó desde el inicio de la alerta, rigu-
rosos protocolos de bioseguridad para evitar la llegada 
del Fusarium Raza 4 Tropical a las fincas. En el 2021 se 
creó un departamento compuesto por 50 especialistas, 
para asegurar que las fincas estén libres de este pató-
geno. 

Por ello, también se capacitó a 6.166 personas entre 
empleados, contratistas, proveedores y vecinos. La in-
versión en el 2021 para la prevención del Fusarium R4T 
en el 2021 fue equivalente al 9% del gasto de proyectos 
estratégicos y para el 2022 se ha presupuestado un 34%
Siendo las fuentes superficiales agua, potenciales cana-
les de transmisión del patógeno, la exportadora desde el 
2021 se inició el cambio a fuentes subterráneas (pozos).

La meta propuesta para el 2024 es que el uso de aguas 
subterráneas sea del 100%.

d

      MODELO DE PRODUCCIÓN CIRCULAR:

La exportadora creó un Comité de Economía Circular 
cuyo propósito es encontrar soluciones innovadoras para 
mantener los recursos que utilizan dentro del ciclo pro-
ductivo. El 99% de los residuos de la exportadora son 
orgánicos y aprovechables. 

La empresa aprovecha la fruta que no cumple con los 
altos estándares de exportación se destina a la alimen-
tación de ganado de la unidad de negocio de productos 
lácteos. Los tallos y raquis del cultivo son usados como 
materia orgánica para el suelo.
 
La meta a tres años es reaprovechar el 80% de nues-
tros desechos plásticos, transformándolos en esquineros 
para el embalaje y transporte de banano.

e

      PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN 
LAS COMUNIDADES:

En las fincas bananeras del grupo se han reservado 1.182 
hectáreas para conservación (no se ha plantado bana-
no) para mantener corredores biológicos. Está área re-
presenta el 15,3% del total del área de producción. Este 
porcentaje es superior al 10% establecido por las normas 
internacionales. Además, la Fundación Wong tiene bajo 
su protección desde 1998 el Bosque Húmedo Tropical 
Río Palenque de aproximadamente 110 hectáreas.

f

G    EMPLEO:

Reybanpac a través de las 5,754 plazas de trabajo se 
ha convertido en un gran dinamizador de la economía lo-
cal y el mayor generado de empleo en la provincia de Los 
Ríos; pese a la pandemia, no hubo reducción de personal, 
manteniéndolos con contratos fijos a tiempo completo. 

G

       DIVERSIDAD E IGUALDAD

La exportadora ha realizado iniciativas que fomentan la 
participación de la mujer en posiciones tradicionalmente 
desempeñadas por hombres. A través de las escuelas 
agrícolas, logró incrementar la participación de mujeres 
en labores de campo y supervisión. También ha puesto 
énfasis en la inclusión plena de personas con discapaci-
dad que se desempeñan en diferentes niveles profesio-
nales, funciones especializadas y posiciones estratégicas 
como coordinaciones y jefaturas. 

h

      SALARIO DECENTE Y REPRESENTACIÓN DE 
TRABAJADORES:

La política de remuneración de Reybanpac contempla un 
pago superior al salario básico unificado en el Ecuador 
desde varios años atrás, así como también ha supera-
do el salario digno establecido por la legislación nacional. 
Esto último al ser comparado con la metodología Anker, 
que establece un valor de USD463, el cien por ciento de 
los empleados reciben un monto superior al mismo. Tam-
bién hay 2.466 colaboradores sindicalizados en el Comité 
de Empresa que vela por sus derechos, preocupaciones 
e intereses y promueve su bienestar laboral.

i

IMPACTO DE REYBANPAC

• 5.754 plazas de trabajo
• 820 colaboradores administrativos 
(71% masculino y 29% femenino)
• 4.934 colaboradores agrícolas 
(86% masculino y 14% femenino)
• 123 colaboradores capacitados en 
las Escuelas de Formación en 2021.
• 100% de personal con contrato fijo 
y con salario digno.
• 2.466 colaboradores sindicalizados 
en el Comité de Empresa.

E M P R E S A  /  B U S I N E S S
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       DERECHOS HUMANOS:

Como parte del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional, 
se han brindado al personal y sus familias que incluye 
cónyuge e hijos menores de doce años, servicios de me-
dicina general y preventiva de manera gratuita, a través 
de seis dispensarios médicos ubicados en zonas cerca-
nas a las haciendas, a lo que se añade que los colabora-
dores pueden acceder a medicinas a precios de costo.

j

       AFRONTANDO LA PANDEMIA:k

• 99,7% de personal vacunado con 
primera dosis y 97,5% con segunda 
dosis.

• Más de 24.000 pruebas de CO-
VID-19 (2020-2021).

• Gestión de protocolo de bioseguridad 
para el COVID-19.

• Vacunación en 43 fincas en coor-
dinación con el Ministerio de Salud y 
con ayuda de personal médico propio 
y de Recursos Humanos.

• En 2022 se gestionará la vacunación 
de la tercera dosis.

       FUNDACIÓN WONG:
• Desde su inicio hace veintiocho años, 

la gestión de la Fundación ha benefi-
ciado a cerca de 70.000 niñas, niños 
y jóvenes, con una inversión superior a 
USD26,5 millones.

• El 69% de los estudiantes de la Funda-
ción son hijos de sus trabajadores y el 
31% pertenece a las comunidades veci-
nas a nuestras operaciones.

l

• La Fundación tiene cuatro centros de desarrollo in-
fantil en la provincia de Los Ríos en que se atiende a 
153 niños entre 1 a 3 años, fomentando el desarrollo 
infantil temprano y la nutrición.

• Resiliencia Educativa: Durante la pandemia, la Fun-
dación implementó esta iniciativa de apoyo escolar 
que atiende a 102 estudiantes en 15 comunidades 
de la provincia de Los Ríos, que se ejecuta en coo-
peración con la Fundación de la cadena de super-
mercados Albert Heijn (Países Bajos).

• En el área rural, a través de 3 unidades 
educativas y 32 docentes en las pro-
vincias de Los Ríos y Santo Domingo, 
la Fundación Wong educó en el 2021 a 
531 estudiantes entre 4 y 18 años.

E M P R E S A  /  B U S I N E S S
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LLEGARON AL ECUADOR LAS 
PLANTAS TOLERANTES AL 
FUSARYUM R4T.
El número es de 4.600 plantas y serán entregadas a los productores en un año.

E l ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro 
Álava, informó este 11 de abril de 2022, el arri-

bo de las plantas de banano de la variedad soma-
clonal de Cavendish, codificada Formosona GCTV-
218, una especie que según estudios científicos es 
una especie tolerante al Fusarium (Foc R4T), hongo 
que aún no ha sido detectado en el Ecuador.

La importación de 4.600 plantas de esta especie 
forma parte de las políticas de prevención que el 
país ejecuta ante el eventual arribo de la enferme-
dad. El ministro Álava explicó que se tendría una 
alternativa en el manejo de la plaga como respues-
ta ante un eventual ingreso. La importación de las 
mismas se concreta luego de haber cumplido con 
la normativa legal vigente de la Ley Orgánica de 
Sanidad Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de 
la Agricultura Sustentable (Loasfas).

El ministro expresó que el equipo técnico de la 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanita-
rio (Agrocalidad), efectuó la verificación documen-
tal e inspección fitosanitaria del envío para garanti-

zar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios 
de importación de las plantas in vitro originarias de 
Sudáfrica. El Iniap será ahora el ente que evalúe su 
adaptabilidad y rendimiento.

Por su lado, el Ing. Carlos Muentes, director de 
Agrocalidad, en declaraciones a Telerama expresó 
que, al no existir ningún elemento químico, sanita-
rio que controle al Fusaryum R4T, la única opción 
son estas plantas que son bioresistentes que po-
demos utilizar. 

“Nosotros como Ecuador tenemos experien-
cia. EN 1960 llegó el Fusarium Raza 1. Ahora 
tenemos una nueva variante Fusaryum R4T y 
nos vemos obligado a recurrir a estas plantas 
conocidas como Formosona”

puntualizó el funcionario, añadiendo que las plan-
tas provienen de Sudáfrica, donde no hay el Fu-
saryum R4T, lo que da seguridad y que técnicos 
de Agrocalidad visitaron el laboratorio en Sudáfrica 
y al banco de gemoplasma unido a una serie de 
tareas para asegurar que estas plantas vienen sin 
plagas o infectadas con otras enfermedades. 
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A su llegada, las plantas pasaron por un proceso 
de inspección en el aeropuerto de Guayaquil y lue-
go fueron trasladadas a un laboratorio y vivero re-
gistrados, para de esta manera verificar el cumpli-
miento de lo que dice la norma legal vigente. Todo 
este proceso se realizó durante un año.

Las plantas estuvieron por ocho semanas bajo con-
trol directo de Agrocalidad para verificar que vienen 
libres de plagas. Luego de esta fase para verificar 
que no constituía ningún riesgo, el siguiente paso 
fue entregarlas al INIAP para que empiece la nueva 
fase, de cómo se va a adaptar este Formosona en 
el Ecuador.

Actualmente se produce banano con este clon en 
países como Mozambique, Filipina y se lo está ex-
portando. El INIAP debe hacer sus estudios en di-
ferentes lugares para entregarle al productor una 
variedad debidamente estudiada que cumple con 
el sabor, todas las características orgánico-eléctri-
cas, de aceptación del consumidor tanto de aquí 
como del exterior. 

A través de un proyecto de inversión, el Gobierno 
ha asignado USD5 millones para ejecutar los pro-
gramas de prevención. Se estima la entrega de es-
tas plantas a los productores será como mínimo de 
un año ya que se necesitan de uno a dos ciclos de 
producción.



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

C O Y U N T U R A  /  C U R R E N T  E V E N T 4 4

Esta resolución fue adoptada en el marco del Pe- 
riodo 126 de sesiones extraordinarias de la Co- 
misión de la CAN presidido por el viceministro de 
Comercio Exterior del Ecuador, Daniel Legarda; 
Benjamín Blanco de Bolivia, Andrés Cárdenas de 
Colombia, Ana Cecilia Gervasi de Perú y Jorge 
Hernando Pedraza, secretario general de la CAN.

Al respecto, el secretario general de la CAN ex- 
presó: “Con esta norma se busca evitar que se 
generen sobrecostos a los productores y a su vez 
no se incremente el precio de los bienes finales al 
consumidor final, con lo cual se hace frente a la cri- 
sis actual que vive el sector de transporte interna- 
cional marítimo de mercancías y la disrupción de la 
cadena de suministro motivada entre otros, por la 
falta de buques en operación, el cierre intermitente 
en puertos por el COVID-19, el congestionamiento 
de puertos y la escasez de contenedores”.

El 21 de marzo de este año, la Comunidad Andina 
de Naciones integrada por Bolivia, Colombia, Ecua- 
dor y Perú, aprobó frente al incremento de las tarifas 
de los fletes internacionales, reducir temporalmente 
un porcentaje de los gastos de transporte para la 
determinación del valor en aduana.

CAN DA UN ALIVIO  
AL COMERCIO SUBREGIONAL 
REDUCIENDO UN PORCENTAJE 
DE GASTOS DE FLETE.
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Antes de esta decisión de la CAN, la Federación 
Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador 
y la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) 
presentó en septiembre del 2021 la propuesta 
de que el flete no sea parte de la base imponible 
del pago de tributos. 

Esta sugerencia se originó por el incremento del 
costo promedio del flete para un contenedor de 
40 pies, que en el 2019 era de USD2.000, subió 
a USD5.000 en el 2020 y este nivel superó los 
USD11.000 en el 2021, valores que se dan por la 
escasez de contenedores, problemas logísticos 
como cierre de puertos o huelgas de transportis-
tas, asegurando en esa ocasión que la recauda-
ción tributaria tradicional por este concepto ha sido 
marginal y por lo tanto no posee mayor impacto 
fiscal, pero al no ser parte imponible de la base 
imponible del pago de tributos, tiene un efecto fa-
vorable que alivia al comercio y al consumidor.

La CAN entre los considerados de la Decisión 288 
“Libertad de acceso a la carga originada y destina-
da por vía marítima dentro de la subregión”, preci-
sa que:
• El Diseño Estratégico subraya la ejecución de 

políticas y acciones tendientes a mejorar, am-
pliar y modernizar la capacidad de la infraes-
tructura y la prestación de servicios de trans-
porte y comunicaciones, cuya insuficiencia y 
altos costos actuales impiden la rápida y segu-
ra vinculación entre los centros de producción 
y consumo.

• El criterio de la libre prestación del servicio de 
transporte marítimo internacional debe llevar a 
la supresión de las restricciones establecidas 
en los países miembros.

Por ello establece en el artículo 1º de esa Decisión 
que “se establece libertad de acceso para la carga 
originada y destinada por vía marítima dentro de la 
Subregión, a ser transportada por buques de pro-

piedad, fletados u operados por compañías navie-
ras de los países miembros y de terceros países”.

Además, determina un plazo de noventa días para 
que los países miembros adecúen sus normas in-
ternas para eliminar:

• Las restricciones existentes para el fletamento 
de buques por parte de armadores de los paí-
ses miembros.

• Las asignaciones de rutas dentro de la subre-
gión; y

• Los sistemas de fijación o autorización de fletes 
por las autoridades respectivas en los tráficos 
intrasubregionales que serán reemplazados por 
simples registros de tarifas.

Así mismo, el artículo 3 puntualiza que “la Junta del 
Acuerdo de Cartagena, a solicitud de cualquiera 
de los países miembros, y previa evaluación co-
rrespondiente, podrá establecer, transitoriamente, 
a nivel subregional, o autorizar a un país miembro 
para que lo haga, restricciones, exclusiones de los 
tráficos o reservas de carga u otras medidas que se 
juzguen pertinentes a empresas o buques de ban-
dera de terceros países, que apliquen normas res-
trictivas o discriminatorias a las naves de propiedad, 
fletadas u operadas por empresas navieras de los 
países miembros”.

También, de acuerdo con la Decisión 288, cada 
país podrá aplicar temporalmente para las subpar-
tidas arancelarias que determine, la reducción de 
un porcentaje de los gastos de transporte y/o gas-
tos de transporte y/o gastos conexos conforme a la 
Decisión 571, “Valor en aduana de las mercancías 
importadas”, asimismo, el país que adopte este me-
canismo, debe comunicarlo a la Secretaría General 
de la CAN dentro de los noventa días hábiles a partir 
de su entrada en vigencia, a fin de que sea puesta 
en conocimiento de los demás países.
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EL TRABAJO DEL 
OBSERVATORIO 
ESTADÍSTICO 
DE BANANO 
Y LA UTILIDAD DEL 
BANANA WEEKLY 
MARKET SENSE 
(BWMS) 

El Observatorio Estadístico de Banano (OEB) es la 
institución que actualmente reporta los datos más 
precisos del nivel de exportación de cajas de ba-

nano en el Ecuador. La información estadística del sector 
reportada por nuestra institución es la más cercana a los 
datos publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE) 
en tendencia y volumen.

Los productos de información estadística reporta-
dos tradicionalmente por el OEB corresponden al 
nivel de exportación semanal (Reporte Estadístico), 
así como el nivel de producción y precios interna-
cionales (Reporte de Observaciones).
 
El Reporte Estadístico presenta las cifras del nivel 
de cajas estandarizadas y esquematizada por re-
gión y países destino, de esta forma los usuarios 
pueden tener una idea clara de cuál es la tendencia 
del nivel de exportaciones, cuotas de participación 
por destino, además de un benchmark respecto a 
las empresas con mejor desempeño durante las se-
manas reportadas. 

El reporte de observaciones es la única fuente de 
información que publica datos de producción se-
manal a nivel nacional y por provincias (Los Ríos, 
Guayas y El Oro) además de la proyección de la 
producción a nivel de enfundes en el corto plazo. 
También, como complemento a la información pro-
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ductiva, el OEB hace seguimiento de los precios 
en los destinos más importantes para el banano 
ecuatoriano, estos son: Estados Unidos y Europa, 
de manera que, este reporte constituye una herra-
mienta útil para procesos de planificación y toma 
de decisiones de los socios exportadores.

En el Observatorio somos conscientes del poder 
que tiene la información, por esto, desde AEBE 
hemos desarrollado un informe adicional denomi-
nado “Reporte de Coyuntura” en el que hacemos 
seguimiento semanal al progreso del nivel de ex-
portaciones a nivel FOB y en cajas destinadas a 
Rusia y Ucrania, países en guerra. Además, somos 
la única institución a nivel nacional en dar segui-
miento periódico a las pérdidas por la coyuntura. 
De esta forma, ha sido la fuente oficial del sector 
y ha sido empleado por medios de comunicación 
nacionales e internacionales; así como, por otros 
agentes tomadores de decisión. Este reporte se 
realiza y se mantendrá a lo largo del conflicto bé-
lico entre los países Rusia y Ucrania, dado que, 
para el sector y demás agentes de la cadena de 
valor es vital tener un panorama actualizado de las 
tendencias comerciales que puedan afectar a sus 
procesos de exportación semanal.

A pesar de todos los esfuerzos para compilar in-
formación de diversas fuentes, uno de los princi-
pales desafíos de llevar seguimiento a las cifras de 
exportación es la “temporalidad de los registros”, 
los cuales usualmente tienen un retraso entre 4 y 5 
semanas. Esto, ocasiona que los datos duros so-
bre las pérdidas que genera el conflicto semana a 
semana sean un insumo retrasado para la toma de 
decisiones oportunas dentro de las organizaciones. 
Para aliviar esta debilidad, nuestro departamento 
ha desarrollado una herramienta de información 
que sondea las expectativas y perspectivas sema-
nales de la afectación que ocasiona la coyuntura 
en cada uno de los agentes de la cadena de valor 
del banano. Es decir, desde el productor pasando 
por insumos, navieras, puertos, cartoneras hasta 
el exportador. 

El insumo denominado Banana Weekly 
Market Sense (BWMS) utiliza como fuente pri-
maria de información la percepción de expertos de 
la cadena de valor sobre el impacto ocasionado 
por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Adicio-
nalmente, en este reporte se incluye información 
de fuentes secundarias como noticias de todo el 
mundo relacionadas al desarrollo del conflicto en 
la semana. 
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El objetivo del BWMS es ofrecer una imagen com-
pleta del progreso de conflicto, así como las ten-
dencias, perspectivas actuales y futuras del nivel de 
afectación ocasionados por la coyuntura y, de esta 
forma, aportar con información útil y actualizada a 
los procesos de toma de decisiones transversal-
mente en la cadena de valor del sector de banano. 
 
La estructura del BWMS comienza con la presen-
tación de la escala de conflicto y cooperación de 
Goldstein, herramienta que mide el impacto de los 
eventos otorgando puntuaciones positivas, negati-
vas y neutras, desde -10 (impacto muy negativo) 
a +10 (impacto muy positivo). Los resultados de la 
escala de Goldstein brindan información valiosa a 
los agentes de la cadena de valor del banano para 
conocer si el conflicto actual ha mejorado o empeo-
rado y, sobre ello, contribuir a la discusión y toma 
de decisiones en función de la realidad internacional 
durante la semana reportada.

El BWMS al ser un insumo de información cuali-
tativa utiliza fuentes de información secundarias y 
primarias, siendo esta última la fuente principal de 
información obtenida de un grupo de expertos de 
la cadena de valor del banano, ya que ellos facili-

tan sus perspectivas semanales sobre la coyuntura 
actual, consultada a nivel de pérdidas, afectación y 
avance del conflicto. 

La información proporcionada por los expertos es 
procesada con herramientas de ciencias de da-
tos como Machine Learning y Procesamiento del 
Lenguaje Natural (NLP). En esta línea, la sección 
denominada “Análisis de Sentimientos” constru-
ye una escala del 0 (Completamente negativo) al 
100 (Completamente Positivo), siendo 50 un nivel 
neutral de la percepción del progreso que tendrá el 
conflicto durante la semana consultada. 
Uno de los principales hallazgos del Análisis de 
Sentimientos durante el tiempo de publicación del 
BWMS es que la percepción de los expertos del 
sector acerca de la coyuntura es negativa con una 
intensidad alta. En este sentido, no se ha obser-
vado una mejora con el paso del tiempo. Además, 
esta herramienta, permite identificar cuáles son los 
temas y/o sucesos que más preocupan a cada uno 
de los sectores que componen la cadena de va-
lor. Comúnmente, en las 6 semanas reportadas por 
nuestro BWMS se aprecia que los agentes mantie-
nen una misma línea discursiva y coherencia de la 
percepción del conflicto a nivel intra e intersectorial.

Título: Evolución del promedio de la escala de afectación. 
Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

A C T U A L I D A D  /  P R E S E N T
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Fuente: AEBE / Elaboración: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

EVOLUCIÓN DEL CONSENSO GLOBAL DE LA CADENA DE VALOR.

La sección denominada “The Big Picture” inicia con una escala cualitativa que refleja la percepción del 
nivel de afectación de los expertos tanto en su sector como en los sectores complementarios de la cadena 
de valor. Los resultados se muestran en una escala del 1 (Bajamente afectados) al 3 (Altamente Afectados), 
por lo que, al final de cada semana se conoce qué sector tuvo una percepción de mayor o menor afec-
tación. Para ello, se agrega el consenso tanto de los expertos del sector, como los expertos externos a la 
industria consultada.  De esta manera, del consenso de todos los expertos del nivel de afectación se puede 
establecer un ranking de cuál de estos sectores han sido los más perjudicados por la coyuntura actual. En 
las 6 semanas de reporte, los productores mantienen el primer lugar, mientras que las navieras se ubican 
en el último lugar como el sector menos afectado (figura 1).

Adicional al “Ranking Afectación”, la sección incorpora una especie de barómetro que se crea a partir 
del consenso global de los expertos de la cadena de valor, de esta forma podemos ver a nivel general qué 
tan afectada está la cadena en su conjunto. 

Dentro de los principales hallazgos, la evolución del 
índice presenta resultados mixtos. De las seis se-
manas de emisión del BWMS, el consenso global 
inició con un valor de 2.4 evidenciando un nivel de 
afectación alto. No obstante,  la evolución mos-
tró signos de recuperación durante la semana 14 
y 15, llegando a un valor mínimo de 2.11. Esto se 
debe más que nada a las señales de cooperación 
que hubo en esas fechas entre los dos países. En 
la semana 16 la tendencia del barómetro cambió 
llegando a un valor de 2.28, evidenciando que la in-
dustria bananera se percibe más afectada. Esto es 
atribuible al aumento progresivo de preocupación 
por el agravamiento de los acercamientos bélicos 
y toma de puertos (figura 2) y  al cese de activida-
des producto del paro de productores bananeros. 
El cambio de tendencia del barómetro es también, 
consecuente al agravamiento en la escala de con-
flicto reportada en el índice de Goldstein.
El BWMS complementa las secciones anteriores 
con: i) la expectativa en la siguiente semana del 
comportamiento en los factores de coyuntura de 
cada uno de los sectores, así como, la ii) expec-

tativa de la situación coyuntural. En el primer caso, 
los expertos brindan percepción si el aumentarán, 
disminuirá o mantendrá el nivel de envíos de cajas, 
sobreproducción, precios de insumos, y demás fac-
tores importantes para cada sector. 

En la segunda sección se busca conocer qué tanto 
difiere la percepción del conflicto reportada por los 
expertos de una misma semana en dos momentos 
diferentes de tiempos, es esta forma se puede de-
terminar si hay o no errores en la predicción sobre 
la percepción que tienen sobre el conflicto. Gene-
ralmente, los expertos han mantenido un ritmo muy 
cercano en los valores inter-temporales reportados, 
lo que otorga al insumo BWMS mayor precisión.

ESCANEA Y 
DESCARGA 

TODAS 
NUESTRAS 
EDICIONES 

DEL (BWMS)

A C T U A L I D A D  /  P R E S E N T
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“EL OBJETIVO DEL CONVENIO 
FIRMADO ENTRE GIZ Y AEBE ES 
INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL SECTOR 
BANANERO DEL ECUADOR”.

Juan Francisco Marañón: Consejero de GIZ.

En marzo de este año, la Oficina de la Cooperación Alemana 
para el Desarrollo, GIZ, firmó un convenio con AEBE dentro 
del marco de la colaboración conjunta. Para conocer de este 
documento, BANANOTAS entrevistó a Juan Francisco Mara-
ñón, consejero de GIZ.

¿Qué es GIZ y cuál es su papel dentro del 
esquema de cooperación de Europa con 
Latinoamérica y la presencia de ella en el 
Ecuador? 
La Cooperación Alemana para el Desarrollo, imple-
mentada por GIZ, es una empresa sin fines de lucro 
de la República Federal de Alemania que brinda ser-
vicios de cooperación internacional para el desarro-
llo sostenible. 

La visión de la Cooperación Alemana - GIZ Ecuador 
es crear un impacto positivo para un Ecuador sos-
tenible e igualitario. Está presente en el país desde 
1962, cumpliendo con los prin-cipios de respon-
sabilidad social, capacidad económica y equilibrio 
ecológico. La Cooperación tiene un compromiso 
con el respeto a los derechos huma¬nos, la igual-
dad de oportunidades y la integridad.

GIZ y AEBE firmaron un Convenio interins-
titucional en marzo de este año. ¿Cuál es 
el objetivo de este Convenio y cuáles son 
las metas que se proponen alcanzar?
En diciembre 2021, la Cooperación Alemana para el 
Desarrollo, a través del Proyecto Cadenas Sosteni-
bles y AEBE formalizaron una colaboración conjunta 
mediante la firma de un convenio con una duración 
de 24 meses para el desarrollo y fortalecimiento del 
observatorio de producción bananera en Ecuador, 
mediante la creación de un aplicativo web accesible 

para todas y todos actores de la cadena de banano. 
El objetivo es incrementar la producción sostenible 
de pequeños productores del sector bananero del 
Ecuador. Para ello se propone: a) CREAR una red 
de información meteorológica de libre acceso para 
uso de pequeñas y pequeños productores. Con la 
finalidad de incrementar la producción sostenible 
de banano en Ecuador. b) BRINDAR información 
actualizada y de libre acceso sobre producción, 
comercialización e indicadores productivos y de 
microclima para las y los productores de banano 
en el país. c) DETERMINAR la relación entre los 
indicadores de productividad y los indicadores de 
microclima.

¿De qué manera los datos recogidos ayu-
darán al pequeño productor?
Mediante el fortalecimiento del observatorio bana-
nero las y los pequeños productores tienen libre 
acceso a información meteorológica que estará dis-
ponible ininterrumpidamente. Esto se constituye en 
una herramienta para la toma de decisiones y ma-
nejo adecuado del cultivo de banano.  De la misma 
forma, se proporciona información productiva, co-
mercial y de mercado que permite a los pequeños 
productores planificar mejor sus labores culturales 
en cultivo, cosechas y ventas. 

¿Hay otras opciones que se firmen nuevos 
convenios con AEBE para propósitos más 
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allá de la información, esto es, a temas 
tecnológicos?
La Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ a 
través del proyecto Cadenas Sostenibles en Ecua-
dor, trabaja a lo largo de toda la cadena productiva 
de banano. El proyecto busca una mayor vincula-
ción entre los productores y los mercados interna-
cionales, por eso se generan redes de colaboración 
y se articula el trabajo con actores públicos y priva-
dos. Para la implementación del proyecto Cadenas 
Sostenibles, AEBE es un socio estratégico por lo 
que sí existen opciones para colaborar en los temas 
que involucren un desarrollo sostenible y fortaleci-
miento de capacidades.  

¿Cuántos proyectos tiene GIZ en el Ecua-
dor y cuál es la situación de cada uno de 
ellos? 
En el Ecuador, la Cooperación Alemana ha estado 
presente desde 1962 y celebra su 60º aniversario 
este año. El trabajo siempre ha estado en estrecha 
vinculación con sus contrapartes ecuatorianas del 
sector público y privado, ministerios, gobiernos 
autónomos descentralizados, la academia, socie-
dad civil, entre otros. Las actividades en Ecuador 
se orientan al fortalecimiento de capacidades que 
promuevan cambios sostenibles ante desafíos eco-
nómicos, sociales y ambientales, proyectándose a 
crear un impacto positivo para un Ecuador soste-
nible e igualitario. El portafolio de la Cooperación 

Alemana para el Desarrollo en Ecuador se centra 
en tres áreas prioritarias acordadas entre el gobier-
no ecuatoriano y el gobierno alemán: (1) desarrollo 
social, (2) estado y democracia y (3) medio ambien-
te y cambio climático. Más información sobre los 
proyectos se encuentra en el sitio web de la GIZ 
Ecuador.

En el tema del banano, además del con-
venio con AEBE, ¿hay otros proyectos en 
ejecución? 
Sí, existen varios proyectos y colaboraciones con el 
sector privado y público. 
Trabajamos en varias actividades relacionadas al sec-
tor bananero, así con el sector privado como el sector 
público, la academia y la sociedad civil. Por ejemplo, 
en cooperación con AGROBAN estamos implemen-
tando un programa de educación dual en producción 
bananera sostenible dirigido a pequeñas y pequeños 
productores para fomentar la ejecución de buenas 
prácticas agrícolas (BPA’s) en el sector bananero.

Con el FSC (Forest Stewardship Coucil) Alemania y 
CEFOVE Ecuador, certificadoras para madera, papel 
y cartón sostenibles, se colabora para mejorar las 
condiciones laborales y sociales de recolectores y re-
colectoras de base junto con la industria del papel y 
cartón y la industria bananera. La finalidad del proyec-
to “Co-Labora” es, a través la certificación de cajas 
de bananos sostenibles con el sello FSC, promover 
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en los mercados europeos el consumo de bananos 
sostenibles, incluyendo las cajas de banano y forta-
lecer la responsabilidad compartida en lo largo de la 
cadena de banano.

GIZ coordina la implementación del proyecto piloto de 
Minoristas Alemanes el cual trabaja en colaboración 
con las principales cadenas de supermercados en 
Alemania y los productores de banano en Ecuador 
que proveen fruta a este mercado. Se busca una 
provisión responsable de banano que garantice un 
salario digno a los trabajadores de las fincas de pro-
ductores (living wage banana).

En la digitalización de procesos de exportación se 
hizo un gran avance a través del proyecto “E-Phyto” 
financiado por la Alianza Global para Facilitación del 
Comercio (GATF), el Ministerio Federal de Coopera-
ción Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y 
Agrocalidad. A través de certificados fitosanitarios di-
gitales se disminuyen los tiempos de exportación de 
manera significativa, reduciendo costos y contagios, 
asegurando que la fruta llegue más rápidamente a los 
mercados de destino. Se trabaja con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería MAG para realizar una eva-
luación y análisis técnico y funcional de sistemas mu-
sáceas (UNIBANANO).  Esta información apoyará al 
MAG en la toma de decisiones para el fortalecimiento 
del sistema UNIBANANO con procesos digitales ági-
les, transparentes y eficaces que contribuyen al de-
sarrollo del sector.

También se colabora con el Instituto Nacional de In-
vestigaciones Agropecuarias INIAP, a través del desa-
rrollo de tecnologías que están encaminadas a apor-
tar a la agricultura 4.0.  Se colabora para la detección 
de enfermedades en musáceas con imágenes toma-
das con drones, a través de la aplicación de inteligen-
cia artificial. El impacto de esta colaboración es que 
el productor bananero podrá tener una plataforma 
de fácil acceso para poder realizar monitoreo y vigi-
lancia en tiempo real. Para la prevención del hongo 
Foc R4T, que amenaza a la producción de musáceas 
en el Ecuador se elaboró de manera conjunta con el 
MAG y sus Instituciones adscritas una campaña edu-
comunicativa que incluye material para capacitación a 
productores y personas vinculadas al trabajo en finca, 
material didáctico para los niños, al igual que mate-
rial que permita concientizar a las personas a lo largo 
de la cadena sobre la importancia de las medidas de 
bioseguridad para la prevención de Foc R4T. Durante 
el año 2021 Agrocalidad e INIAP ha logrado capacitar 
a más de 4000 personas vinculadas a la cadena de 
banano sobre temas relacionados al Foc R4T.

¿Cómo está apoyando GIZ a los países 
de la región y en especial, en el Ecuador, 
a la adaptación de la producción de ba-
nano al cambio climático?
Junto con el Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría (MAG) se realiza la evaluación y fortalecimiento 
de capacidades para el uso de energía renovable 
en plantaciones de banano en especial las que no 
cuentan con acceso al suministro de energía eléc-
trica.  De esta forma se brinda una alternativa real 
y sostenible a pequeños productores para bajar el 
consumo de combustibles fósiles.

Junto con las Asociaciones de pequeños produc-
tores y el MAG se realizó un estudio para medir 
la huella hídrica en la cadena de producción de 
banano. Esta información constituye la base para 
implementar medidas pilotos de buenas prácticas 
en el uso y gestión sostenible de agua en las fin-
cas. Asimismo, se evidencia la necesidad de un 
trabajo mancomunado para el manejo de las cuen-
cas hidrográficas.

Trabajamos con asociaciones y Agrocalidad en la 
implementación de buenas prácticas agrícolas, y 
asegurando que el sistema nacional de BPA sea 
reconocido internacionalmente como certificación 
Global GAP a través de un proceso de homolo-
gación con la normativa ISO 17065. La aplicación 
de buenas prácticas agrícolas ayuda a reducir el 
uso de pesticidas y fertilizantes químicos, la pro-
tección de suelos y fuentes de agua y ayuda a las 
pequeñas productoras y los pequeños producto-
res adaptarse mejor los impactos del cambio cli-
mático.

Dentro del marco de la Action Alliance on Sustai-
nable Bananas (ABNB) se realizó un estudio sobre 
el cambio climático y sus efectos en la producción 
de banano en Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana y Ecuador. Este primer ejercicio per-
mitió abrir el debate a nivel regional sobre la impor-
tancia de información climática para la proyección 
del cultivo de banano y sobre todo la necesidad 
de profundizar en esta temática. El estudio pre-
sentó posibles variaciones de temperatura en los 
próximos años y cómo estas generan un impacto 
negativo a los sistemas de producción de banano, 
de igual manera se detalló información sobre las 
fuentes hídricas en estas zonas. 
 
El estudio sirve como base para evaluar 
el impacto de futuras intervenciones en 
las regiones analizadas.
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En términos acumulados en el año actual hasta el mes de marzo se han exportado 94.04 millones de cajas, 
esto representa una reducción de -9.95% en contraste con el año pasado. En consecuencia, hasta marzo de 
2022 se han dejado de exportar 10.39 millones de cajas frente a los mismos meses del 2021. 

Las reducciones más importantes se registraron en EEUU Atlántico donde se reportó una disminución de 
-42.33%, esto es 2.19 millones de cajas menos que en el 2021. En volumen, la siguiente región con mayor 
reducción fue la región África, donde se dejaron de exportar 2.51 millones de cajas, -36.19% que en 2021. 
Finalmente, en la región Unión Europea Norte se dejaron de exportar 4.26 millones, -19.39% frente a 2021.

Para marzo de 2022 se reportó una variación negativa en las exportaciones del sector, pasando de 33.96 mi-
llones de cajas a 30.73, es decir, alrededor de 4.53 millones de cajas dejaron de ser exportadas este marzo de 
2022 frente a marzo de 2021. Así mismo, se puede destacar que este es el segundo año consecutivo que se 
reportan variaciones negativas en el mes de marzo, puesto que, en este mismo mes del 2020, se exportaban 
36.89 millones de cajas, es decir, 7.46 millones de cajas adicionales que en 2022.

EXPORTACIÓN DE CAJAS: ACUMULADO ENERO-MARZO

%
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A nivel de regiones, las reducciones se evidencian en Rusia, EE.UU. Atlántico y Europa Este. Rusia redujo su importación 
de banano ecuatoriano en -31.56%, pasando de importar 7.92 millones de cajas en marzo 2021, a 5.42 millones de cajas 
en marzo 2022, esto es, 2.5 millones de cajas no exportadas a esta región. Así mismo, EE.UU. Atlántico redujo su nivel de 
exportación de fruta ecuatoriana en -30.84%, esto es menos 347 mil cajas exportadas a este destino en marzo 2022 frente 
a marzo 2021. Europa Este es otra región que reportó una disminución en la cantidad de fruta exportada, en marzo 2021 
a esta región se exportaron 1.79 millones de cajas, mientras, en el mismo mes de 2022 el nivel de exportación pasó a 1.33 
millones, es decir, 457 mil cajas que no fueron exportadas en este año. 

Por otro lado, la región Asia reportó un incremento importante en su nivel de exportación de banano ecuatoriano. En 
marzo de 2022, 378 mil cajas adicionales fueron exportadas a esta región. De la misma forma, la región Medio Oriente 
reportó un aumentó de importación de la fruta, en marzo del presente año, 305 mil cajas adicionales fueron exportadas. 
Los países que más aumentaron su nivel de importación de la fruta ecuatoriana en términos porcentuales en esta región 
fueron Jordania, país que importaba 47 mil cajas en marzo 2021 pasó a importar 202 mil cajas en marzo 2022, esto es un 
crecimiento de 323%, revelando que este mercado se ha convertido en un mercado potencial importante. En volumen, el 
país cuya importación de banano ecuatoriano se elevó de manera importante fue Arabia Saudí, con 224 mil cajas adicio-
nales exportadas en marzo 2022 respecto al mismo mes del 2021.
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En términos de participación porcentual, Rusia continúa siendo el destino principal del banano ecuatoriano con un por-
centaje de 20.36%, esto es 5.99 millones de cajas exportadas en marzo 2022. A este destino, le sigue la región Unión Eu-
ropea Norte, con 5.42 millones de cajas, que representa el 18.43% de la exportación de fruta ecuatoriana, en esta región 
el principal socio comercial es Países Bajos con una exportación en marzo 2022 de 2.13 millones de cajas. Por último, 
otra región que supera el 10% de participación es Medio Oriente, con una participación 15.03%, que corresponde a 4.42 
millones de cajas. En este país, el principal destino fue Arabia Saudí con exportación de 1.17 millones de cajas.

En el continente americano, EEUU evidenció un comportamiento decreciente, pasando de marzo 2020 de 3.15 millones de 
cajas a 2.16 millones de cajas en el mismo mes en este año. Por el contrario, el Cono Sur, mostró un crecimiento sostenido, 
siendo que en marzo del 2020 se exportaron 2.31 millones de cajas hasta llegar a marzo del presente año con un valor de 
2.67 millones de cajas. El aumento más importante en esta región se dio en el país Chile que aumentó su importación en 
5% equivalente a 60 mil cajas adicionales. 

Por otro lado, la Unión Europea mostró un decrecimiento sostenido en los meses de marzo de los 3 últimos años, pasan-
do de 10.43 millones de cajas exportadas en marzo 2020 a 8.40 millones en marzo 2022. Esto representa una reducción 
de exportaciones de 2.03 millones de cajas. Este resultado proviene principalmente del decrecimiento de la demanda de 
fruta en países como Alemania, Suecia, Chipre y Polonia, los mismos que redujeron su nivel de exportación de banano 
ecuatoriano en más del 30%. En estos cinco países se dejó de exportar en conjunto 1.17 millones de cajas en marzo 2022.
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Las exportaciones de cajas a Oceanía se mantuvieron decrecientes pasando de marzo 2020 de 360 mil cajas a 2 a 250 mil 
cajas en marzo de 2022. Por el contrario, en África si bien se reportó un incremento en marzo 2021, en el 2022 las expor-
taciones se redujeron a 3 mil cajas. 

Las exportaciones de cajas a Oceanía se mantuvieron decrecientes pasando de marzo 2020 de 360 mil cajas a 250 mil 
cajas en marzo de 2022. Por el contrario, en África si bien se reportó un incremento en marzo 2021, en el 2022 las expor-
taciones se redujeron en 3 mil cajas. 

www.aebe.com.ec

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

¡Conoce más!
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EXPORTACIÓN DE CAJAS: PUERTOS

En marzo 2022 se enviaron 19.35 millones de cajas desde el Puerto de Guayaquil, esto es 3.97 mi-
llones de cajas menos que en marzo 2021. Así mismo, desde el Puerto Bolívar se despacharon un 
total de 7.21 millones de cajas en marzo 2022, 669 mil cajas menos que en el mismo mes durante 
2021. Por el contrario, el Puerto de Posorja, incrementó el número de cajas enviadas con 11 mil 
cajas adicionales. 

Entre marzo 2021 y marzo 2022, las participaciones de Puerto de Guayaquil y Puerto Bolívar han 
disminuido en tres puntos porcentuales. Mientras, el Puerto Bolívar y Posorja han aumentado su 
participación 1 punto porcentual y 2 puntos porcentuales, respectivamente. 
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EXPORTACIÓN DE CAJAS: NAVIERAS
La agencia naviera con el mayor aumento de exportaciones en cajas fue UNIREEFER, la misma, aumentó su nivel de exporta-
ción de banano en 377.66%, esto es 1.17 millones de cajas adicionales. Por el contrario, CMA CGM, reportó una reducción 
de -20.99%, esta agencia dejó de exportar 465 mil cajas, este resultado es producto de la semana 8, inicio del conflicto Ucra-
nia-Rusia. Uno de los principales destinos de CMA CGM son Rusia y Ucrania, y países dependientes de puertos afectados 
por el conflicto tales como Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, razón por la cual esta agencia reportó una reducción 
importante en las exportaciones.

RANKING 20 PAÍSES
Dentro de los 20 principales países destino de exportación del banano ecuatoriano se mantienen Rusia y EEUU, como primer 
y segundo destino, respectivamente. Turquía bajó su posición de tercer principal socio comercial en marzo 2021, a cuarto 
puesto en marzo 2022, dada la reducción en su demanda de la fruta. El tercer lugar lo ocupa Países Bajos, aumentado su nivel 
de importación de fruta de manera importante. Turquía dejó de importar alrededor de 290 mil cajas, ubicándose como cuarto 
socio comercial en este mes de 2022. Finalmente, tanto China como Chile aumentaron su demanda superando en marzo de 
este año el millón de cajas exportados, y ubicándose en el sexto y séptimo puesto, respectivamente.
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RANKING 10 EMPRESAS
Para marzo 2022 el principal exportador es UBESA con 3.10 millones, el principal destino de esta 
empresa fue EEUU. A este exportador le sigue Reybanpac cuyos destinos importantes son Rusia, 
Arabia Saudí y Polonia. Finalmente, en tercer lugar, corresponde a NOBOA TRANDING con 1.34 
millones de cajas exportadas. 

Nueve ciudades superan el millón de cajas, estas son: San Petersburgo (Rusia), Mersín (Turquía), 
Krasnodar (Rusia), San Antonio (EEUU), Amberes (Bélgica), Vlissingen (Países Bajos), Buenos Aires 
(Argentina), San Diego (EEUU) y Rotterdam (Países Bajos). Las mismas suman 13.4 millones de ca-
jas que corresponden al 45.53% de las exportaciones de banano ecuatoriana.

RANKING 10 CIUDADES
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PRODUCCIÓN: ENFUNDES
La producción de banano durante las semanas de marzo 2022, semana 9 a la semana 13, en su mayor parte se mantiene por 
debajo de los niveles obtenidos en las mismas semanas de 2021 (exceptuando las semanas 11 y 13). A nivel nacional se obser-
vó un promedio semanal de 40.15 enfundes.

El promedio de enfundes en marzo 2022, que corresponde a las semanas 9 a 13, en la provincia de Los Ríos fue de 46.77. 
Mientras, en la provincia de El Oro fue de 35.71 enfundes a la semana. Finalmente, el promedio semanal de producción en 
Guayas fue 38.49 enfundes. 
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EL EFECTO UCRANIA 
EN EL PRECIO DEL 
FLETE NAVIERO.
En un artículo publicado por el diario español La Vanguardia y escrito por Piergiorgio M. Sandri, 
se hace un análisis y un balance de los efectos que está dejando el conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania y como esto impactará en la economía mundial y en la provisión de alimentos.

Las malas noticias en este caso vienen del mar, que 
es un espacio estratégico: por agua transitan hasta 
el 80% de los bienes mundiales. La guerra ha incre-
mentado el coste marítimo y su repercusión corre 
el riesgo de prolongar durante un año y medio la 
actual espiral inflacionista.

El efecto Ucrania existe. Tal como lo mencionaba 
la UNCTAD en The impact on trade and develop-
ment of the war in Ukraine, hubo un repentino re-
punte de los fletes en los buques que transitan por 
el mar Negro tras el ataque. Desde los USD10.000 
dólares diarios (18 de febrero) se llegó hasta los 
USD170.000 (25 de febrero, el día posterior de la 
invasión), aunque luego los precios se estabilizaron.
Después del impacto de los cuellos de botellas a 

causa de la pandemia en el 2020, cuando las tarifas 
en algunas rutas desde Asia llegaron a multiplicar-
se por diez, el conflicto militar en Ucrania supone 
el enésimo mazazo para un sector que está muy 
tensionado. Según fuentes consultadas, las navie-
ras han empezado a aplicar varios recargos sobre 
los precios oficiales en concepto de guerra, que 
pueden ir desde USD500 hasta los USD1.500 por 
contenedor.

Alex Arnó, director comercial y responsable de 
Transporte de RibéSalat, explica que los buques 
que operan en el mar de Azov o el mar Negro ya 
no son asegurables, porque las empresas reasegu-
radoras como Lloyd’s no asumen el riesgo de los 
barcos que operan en una zona bajo ataque bélico.
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Sin embargo, “todas aquellas navieras que transi-
tan en zonas cercanas (por ejemplo Rumanía o Tur-
quía), sí que tienen que asumir un coste extra en 
sus primas, que puede rondar entre el 25 y el 30%”, 
comenta. Si a esto se le añade el sobreprecio por 
la subida del combustible (el petróleo está por en-
cima de los 100 dólares el barril con un aumento 
de más del 10% respecto a antes de la guerra y el 
diésel está en máximos históricos), la dificultad para 
encontrar tripulantes (el 14% son rusos o ucrania-
nos) entonces, el incremento final de los fletes al 
sumar todos los componentes es muy superior y 
puede llegar hasta el 30 o 40% sobre la tarifa oficial 
exigida.

“Las navieras se están aprovechando de la 
situación de incertidumbre a raíz de la gue-
rra de Ucrania y han subido las tarifas con 
ese pretexto”, denuncia Jordi Espin, secretario 
general de Transpime y director de relaciones estra-
tégicas del European Shippers Council (ESC).

Evolución del impacto de los costes en los 
precios
 
Espin destaca que dichos aumentos se introducen 
no solo en los contratos a largo plazo en concepto 
de eventos sobrevenidos, sino que también se re-
flejan en los precios spot que se negocian a diario 
en los mercados.

En su opinión, las recargas son encubiertas, por-
que no aparecen en los índices oficiales como el 
Baltic Index. Además, son apreciables también en 
las tarifas de aquellas rutas marítimas que tampoco 
transitan lejos de zonas peligrosas. Se genera así un 
efecto en cascada, porque parte de las mercancías 
que antes viajaban por tren a través de Ucrania aho-
ra viajan por barco, con lo que los buques ahora van 
más cargados que antes y hacen pagar su escaso 
espacio disponible.
En España, la situación es todavía más complicada 
a raíz del paro de los transportistas. Durante dos 
semanas, ni entró ni salió ningún contenedor de los 
puertos españoles, con el resultado de una acumu-
lación extraordinaria en las plataformas de descar-
ga. Hasta hubo necesidad de alquilar espacios para 
almacenar mercancía. 
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Los estudios dicen que los costes del transporte marítimo suponen el 7,5% del valor de los bienes impor-
tados. Es difícil de cuantificar, aunque los operadores creen que a nivel económico “lo peor está por 
llegar”, porque la cadena de transmisión sobre el crecimiento de los precios al consumo es más lenta que 
en el caso de un repunte de las materias primas, por ejemplo.

Un reciente estudio esta semana del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha calculado al respecto que 
“los efectos son persistentes. Tocan su máximo al cabo de un año y duran hasta 18 meses”, 
señalan los autores. Con lo que, según este modelo, la inflación que está azotando a Europa se prolongará 
hasta entrados en el 2023 a causa de los efectos retardados de los incrementos de los costes del trans-
porte marítimo.

El estudio ha demostrado que en el 2021 el impacto de los cuellos de botella en las rutas de los buques 
comerciales supuso en los países de la OCDE una recarga del 1,5% sobre la inflación (que cerró en el 
6,6%, su nivel más alto en 30 años). En teoría, la progresiva disminución de la congestión portuaria tras el 
fin de los confinamientos, el mejor reparto de los contenedores y el hecho de que los consumidores, en 
un clima bélico, compren menos bienes superfluos (e importados) y se centren más en el comercio local 
deberían haber enfriado las tarifas internacionales. Pero el sobreprecio aplicado por las navieras amenaza 
con alargar la ola de la inflación en los próximos meses.

¿Qué impacto puede tener esta situación en la inflación?

N A V I E R O  /  S H I P P I N G
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LAS BANANAS EN 2021 FUERON 
COMPRADAS POR EL 81,5% DE 
LAS FAMILIAS ITALIANAS
Un estudio realizado por Marco Pellizzoni, Director de Ventas de GfK Con-
sumer Italia destaca la popularidad del banano entre las familias italianas.

Los plátanos son una de las categorías favoritas 
absolutas de los italianos en todo el perímetro de 
productos de consumo, envasados y frescos.

Más de 21,2 millones de familias compraron plá-
tanos al menos una vez en Italia durante el año 
calendario 2021, lo que equivale al 81,5% de las 
familias italianas. Se normaliza la cifra de pene-
tración que había registrado en 2020 -primer año 
de la pandemia- un pico del 83,5%. En 2019, la 
penetración fue del 82,3%.

La frecuencia de compra es absolutamente re-
gular y muy elevada, ascendiendo a más de 17 
escrituras por familia compradora de media a lo 
largo del año. El flujo de caja medio es igual a 
1,37 € (ligera disminución con respecto a los 2 úl-
timos años), para una cantidad media comprada 
por escritura igual a aproximadamente un kilogra-
mo (estable en el tiempo).

Cabe señalar que la cantidad comprada por acto 
es mayor cuando la familia pesa el producto en la 
tienda o lo compra en la frutería (1 kg) mientras 
que es menor para los productos preenvasados 
por el fabricante (aproximadamente 750 gramos. 
Este último componente del mercado se caracte-
riza por una penetración del 16,3%, equivalente a 
4,3 millones de hogares, que ha ido en aumento 
en el tiempo.

La clase orgánica es una tendencia que tiene una 
fuerte respuesta general de las familias italianas 
de gran consumo. 

Si consideramos incluso sólo el componente de 
productos envasados, el 95% de las familias ha 
comprado al menos un producto ecológico en 
el último año con un gasto medio anual superior 
a 70€, un 5,6% más. El banano es una de las 
categorías en las que más se refleja esta tenden-
cia: son más de 6,5 millones de familias las que 
compran banano orgánico, con una tendencia 
de +10% respecto a 2019. Compran banano or-
gánico con una frecuencia bimestral promedio.

El tráfico garantizado por el banano en el pun-
to de venta también es significativo debido a la 
fuerte regularidad de compras de los hogares a 
lo largo del año. De hecho, a diferencia de otras 
categorías caracterizadas por una alta estaciona-
lidad, el banano en base mensual tiene una pe-
netración del 47,5% con relativamente poca va-
riabilidad entre meses. De hecho, el nivel superó 
el 50% en 2021 en los meses de marzo, abril, 
mayo y en los demás meses nunca baja del 40%.

Pero, ¿cuál es el potencial de mayor crecimien-
to para una categoría tan importante? Principal-
mente pasan por el mayor desarrollo de la pene-
tración, dado que, en cualquier caso, el 18,5% 
de las familias italianas, equivalente a más de 4,8 
millones, nunca compraron plátanos en 2021. Se 
trata de familias más presentes en el Sur, de bajo 
nivel socioeconómico y joven edad del gerente 
de compras (principalmente menores de 34 años 
y en segundo lugar 35-44 años), a menudo resi-
dente en pueblos pequeños.
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UZBEKISTAN
EL CONSUMO DE BANANO SIGUIÓ 
CRECIENDO EN ENERO-FEBRERO 
DE 2022

Un reporte de EastFruit destaca que, durante el primer bimestre de 2022, se mantuvo la tendencia al-
cista en el consumo de este producto, y la tasa de crecimiento con respecto al mismo período del año 
anterior fue al menos no inferior a la de 2021.

Según los analistas de EastFruit,  en enero-febrero de 2022, Uzbekistán importó 24,7 mil toneladas de bana-
no, 2,4 veces más que en el mismo período de 2021. A modo de comparación: para todo 2021, Uzbekistán 
importó 89,4 mil toneladas de banano, que también es 2,4 veces más que en 2020.

Además, en el período enero-febrero, el volumen de 
importaciones de banano a Uzbekistán ha estado cre-
ciendo al menos por tercer año consecutivo.

Cabe destacar que las importaciones de banano en 
dos meses de 2022 en términos físicos superaron las 
importaciones de todo 2018 (23,6 mil toneladas) en 
casi un 5% y resultaron ser un 40% más que las de 

todo 2017 (17,5 mil toneladas). 

Anteriormente Uzbekistán se incluyó en la categoría 
de países con consumo ultrabajo de banano. Según 
los resultados de 2019, los residentes de Uzbekistán 
consumieron solo 700 gramos, o unas cinco piezas 
de plátanos por persona al año. 
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Un análisis detallado del consumo de banano por 
países del mundo y de nuestra región en particular 
se puede encontrar aquí . Parece que, para fines de 
2021, a pesar de un fuerte aumento relativo en el 
consumo de banano en Uzbekistán, su posición en 
este ranking mundial no cambiará significativamente.

Uno de los factores del crecimiento del consumo de 
banano en Uzbekistán fue la reducción a cero de 
los derechos de aduana sobre las importaciones de 
este producto. 

En octubre de 2021, el gobierno del país decidió 
estimular la importación de una serie de frutas, exi-
miendo su importación desde otros países del pago 
de derechos de importación. El banano también se 
incluyó en la lista de tales frutas. Como resultado, en 
los últimos meses de 2021, los precios de la banana 
estuvieron muy por debajo de los niveles del año pa-
sado. Aproximadamente esta relación se mantuvo en 
los dos primeros meses de 2022.

La decisión del gobierno de cero aranceles aduane-
ros a la importación sirvió como un incentivo adicio-
nal para el crecimiento del consumo de este producto 
en Uzbekistán en los últimos meses de 2021 y ene-
ro-febrero de 2022, ya que incluso antes de octubre 
de 2021, las estadísticas de importación mostraban 
un sólido aumento en el volumen de las importacio-
nes de banano a Uzbekistán. En enero-octubre de 
2021, Uzbekistán importó un 60 % más de bananas 
que en todo 2020 y un 37 % más que en todo 2019. 
Otra razón es la expansión de las cadenas de super-
mercados, que tienen un impacto muy importante en 
el comercio de banano en el país. Para los supermer-
cados, un plátano es un producto muy conveniente, 
porque pueden importarlo directamente todo el año 
y ofrecerlo a la venta más barato que los vendedores 
en los mercados debido al gran volumen y la posi-
bilidad de devolución del IVA. Por tanto, el plátano 
es  la fruta más vendida en los supermercados de  
Uzbekistán. En consecuencia, a medida que crezca 
el número de cadenas de supermercados en el país, 
aumentará el consumo de banano.

En enero-febrero de 2022, los precios prome-
dio del banano al por mayor fueron en promedio 
un 20% más bajos que en el mismo período de 
2021. Al 4 de marzo de 2022, el precio mayorista 
promedio de un banano en Uzbekistán fue de 15 
000 UZS/kg (1,38 USD), un 23 % más bajo que en 
la misma fecha de 2021.

“

”
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PROVOCARÁ 
RECESIÓN 
ECONÓMICA

LA GUERRA

El Fondo Monetario Internacional en su 
último informe señala que prevé una 
desaceleración de la economía mundial 
a un 3,6% en el presente año.

E l último informe elaborado por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) previo a la reunión 
anual, destaca que la guerra en Ucrania ha 

desencadenado una costosa crisis humanitaria que 
exige una solución pacífica, asegurando que el eco-
nómico provocado por este conflicto bélico contribui-
rá a una desaceleración significativa del crecimiento 
mundial en el 2022.

El organismo internacional anticipa una severa caída 
de dos dígitos en el producto interno bruto (PIB) de 
Ucrania y una gran contracción económica en Rusia 
es más que probable. Al respecto un informe inde-
pendiente señala que la inflación anual en ese país 
se aceleró a un 17,49% al 8 de abril, el nivel más alto 
desde hace dos décadas. El reporte indica que los 
precios de casi todo, desde las verduras y el azúcar 
hasta la ropa y los teléfonos inteligentes han subido 
mucho desde el inicio del conflicto en febrero 24 de 
febrero. A esto se añade que el Banco de Rusia ad-
virtió que el consumo en Rusia “seguirá acelerándose 
en términos anuales debido a los efectos de base, y 
afirmó que la volatilidad del rublo provocará presiones 
alcistas sobre la inflación”.

El FMI sostiene que la inflación elevada complicará 
las compensaciones que enfrentan los centrales entre 
contener las presiones sobre el precio y salvaguardar 
el crecimiento. También espera que las tasas de in-
terés aumenten a medida que los bancos centrales 
endurecen la política. Además, muchos países han 
limitado los espacios de política fiscal para amorti-
guar el impacto de la guerra sobre sus economías. 
Además, el conflicto se suma a las tensiones econó-
micas provocadas por la pandemia, a pesar de que 
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en muchas partes del mundo parecen estar superan-
do la fase aguda de la crisis, el FMI enfatiza que las 
muertes siguen siendo altas, especialmente entre los 
no vacunados, a lo que añada los recientes cierres en 
centros claves de fabricación y comercio en China se 
agraven.

Se prevé que el crecimiento mundial se desacelere de 
un 6,1% estimado en 2021 a un 3,6% en el 2022 y 
2023. Esto es, 0,8 y 0,2 puntos porcentuales menos 
para 2022 y 2023 que la proyección realizada en el 
informe de enero de 2022. Más allá de 2023, se pro-
nostica que el crecimiento global disminuirá alrededor 
del 3,3% a mediano plazo, asumiendo que el conflicto 
permanece confinado solo a la actual zona de guerra. 
Con algunas excepciones, el empleo y la producción 
normalmente se mantendrán por debajo de las ten-
dencias precias a la pandemia hasta 2026. Se espera 
que los efectos negativos de la guerra sean mucho 
mayores en las economías emergentes, economías 
en desarrollo que en las economías avanzadas. Ade-
más, la guerra en Ucrania aumenta la probabilidad de 
mayores tensiones sociales debido a los precios más 
altos de los alimentos y la energía.

El FMI espera que la inflación se mantenga elevada 
por más tiempo que el estimado en el informe de ene-
ro 2022, impulsada por la guerra e inducida por el au-
mento de los precios de las materias primas. Para el 
2022, la inflación se proyecta en 5,7% en economías 
avanzadas y 8,7% en economías de mercados emer-
gentes, pero advierte de un empeoramiento de los 
desequilibrios entre la oferta y la demanda, incluidos 
los derivados de la guerra y por un mayor incremen-
to en los precios de las materias primas que podrían 
conducir a una alta inflación.

Mientras tanto, el FMI elevó en una décima, hasta el 
2,5%, sus previsiones de crecimiento del producto 
interno bruto para Latinoamérica y el Caribe en este 
2022, muy lejos del 6,8% en que creció la región du-
rante el 2021, al tiempo que alertó de fuertes pre-
siones inflacionarias que sufrirá la región derivada en 
parte del conflicto bélico en Ucrania. Por ello, el orga-
nismo eleva su pronóstico de inflación para esta área 
al 11,2% en 2022 frente al 9,8% del 2021, aunque 
para 2023 proyecta un respiro y prevé que los precios 
se moderarán ligeramente y subirán un 8%.

En cuanto a las dos principales economías regiona-
les, el informe precisa que México crecerá un 2% este 
año y un 2,5% en el 2023, en tanto que para Bra-
sil estima un crecimiento del 0,8% durante el 2022 y 
1,4% para el 2023. La directora del Fondo, Kristina 
Georgieva, expresó en marzo de este año que el con-
flicto en Ucrania supondría una oportunidad econó-
mica para algunos países de la región exportadores 
de alimentos ante la caída de la competencia rusa y 
ucraniana, pero también advirtió de riesgos como el 
ascenso de los precios de la energía o la escasez de 
fertilizantes, de los que Rusia y Bielorrusia son gran-
des exportadores mientras que Brasil es uno de los 
mayores importadores.
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Otra advertencia que hizo es, derivado del conflicto bélico, la situación inflacionaria en Latinoamérica iba a empeorar 
por la presión que está generando sobre el precio de la energía, además de implicar riesgos para el abastecimiento de 
la región, recordando que la inflación en muchos países de Latinoamérica ya estaba disparada antes de la presente 
guerra por las dificultades que han tenido para recuperarse de la recesión causada por la pandemia.

Las estimaciones del FMI para el Ecuador apuntan a un crecimiento de la economía durante el 2022 en 2,9% y de 
un 2,7% para el 2023, mientras que la inflación en el 2022 se incrementará a 3,2% reduciéndose a 2,4% en el 2023.

Fuente: FMI

LA COMBINACIÓN DE RIESGOS

El informe del FMI señala que en general para el presente 
año, los riesgos son elevados y ampliamente compara-
bles con la situación que había al comienzo de la pan-
demia, esto es, una combinación sin precedentes de 
factores y con elementos individuales que interactúan en 
formas que son difíciles de predecir. Los riesgos que más 
destaca el informe son:

• Empeoramiento de la guerra: Esto exacerbaría 
los efectos directos e indirectos como la crisis hu-
manitaria en Ucrania y la afluencia de refugiados en 
países vecinos. Además, sanciones más estrictas 
darían lugar a rupturas adicionales en el comercio 
y vínculos vitales entre Rusia y Europa con efectos 
perjudiciales sobre la inversión transfronteriza, a lo 
que se sumaría subida de los precios mundiales y la 
volatilidad de los mercados de productos con más 
disminución de la producción regional y global.

a
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• Aumento de las tensiones sociales: Después 
de un dramático declive durante la pandemia, han 
resurgido los disturbios en los últimos años, aunque 
todavía no ha llegado su pico previo a la pandemia. 
La guerra en Ucrania ha aumentado la probabilidad 
de que las tensiones sociales a corto plazo se desa-
rrollen a través de dos canales principales. Primero, 
un fuerte aumento adicional en el consumo mundial 
de combustible y los precios de los alimentos que se 
darían en países que son altamente dependientes de 
la importación de combustible y alimentos de consu-
mo básico. El segundo, es el impacto a largo plazo 
de la crisis humanitaria, ya que abrumarían el inicial 
apoyo local de los países receptores.

b      

• Un resurgimiento de la pandemia: Aunque las 
condiciones están mejorando, la pandemia puede 
presentarse nuevamente como los recientes casos 
ocurridos en China y en otros lugares de la región 
Asia Pacífico. SI bien la variedad ómicron terminó 
siendo relativamente menos agresiva para los vacu-
nados, es demasiado pronto para evaluar la ame-
naza que plantean sus subvariantes, por lo que una 
mutación más peligrosa que sea más letal sería un 
golpe significativo para la economía mundial.

c

• Mayor desaceleración económica en China: 
Una prologada recesión en China es otro riesgo inme-
diato que expondría las debilidades estructurales tales 
como los altos pasivos del gobierno, apalancamiento 
de los promotores inmobiliarios, la deuda de los ho-
gares y un sistema bancario frágil. Un escenario así 
resultaría en una demanda reducida para las exporta-
ciones de muchos países de ingresos medios y bajos.

d

• Crecientes expectativas de inflación a me-
diano plazo: Durante la pandemia, las expectati-
vas de inflación se mantuvieron razonablemente bien 
anclado en la mayoría de las economías durante la 
pandemia. A pesar de los recientes aumentos, los 
mercados como los bancos centrales esperan un 
moderamiento de la inflación en el mediano plazo. 
Aún con una inflación ya alta y un aumento de los 
precios de la energía y de los alimentos, las expec-
tativas de mayor inflación podrían generalizarse y dar 
lugar a aumentos adicionales en los precios. Ade-
más, con el crecimiento nominal de los salarios si-
guen por detrás de la inflación en la mayoría de los 
países, existe el riesgo de que los aumentos de los 
salarios se den. En este escenario, la política mone-
taria tendría que responder de forma más agresiva.

e

• La emergencia climática en curso: Los efec-
tos del calentamiento se están comenzando a no-
tarse: sequías, incendios en bosques, inundaciones 
y grandes huracanes son más frecuentes y graves, 
y los menos capaces de amortiguar los efectos de 
estos acontecimientos están más expuestos a ellos. 
Dependiendo de su implementación, las políticas para 
acelerar la transición verde podrían tener efectos in-
flacionarios a corto plazo que debilitaría el apoyo a la 
agenda de la política climática. La guerra en Ucrania 
probablemente tendrá una influencia importante en la 
transición energética. La escasez en el suministro de 
energía acorto plazo inducida por la guerra significaría 
una mayor dependencia de combustibles fósiles más 
sucios como el carbón; pero a largo plazo, las conse-
cuencias del conflicto y los motivos estratégicos para 
lograr la independencia energética podrían acelerar la 
inversión en energías renovables.

f
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LA COMISIÓN EUROPEA RETRASA 
LA PROPUESTA DE REGLAMENTO 
SOBRE EL USO SOSTENIBLE DE 
PLAGUICIDAS
Al retrasar la publicación de la Propuesta de Reglamento sobre el Uso Sostenible de Productos Fitosa-
nitarios que reduce a la mitad el uso y el riesgo de pesticidas químicos para 2030, parece que la UE ha 
detenido algunas de sus ambiciones ecológicas con el pretexto de la guerra de Ucrania y sus posibles 
implicaciones en la seguridad alimentaria.

El 23 de marzo de 2022, la Comisión Europea había 
programado publicar una Propuesta de Reglamen-

to sobre el Uso Sostenible de Plaguicidas reduciendo 
en un 50% el uso y riesgo de plaguicidas químicos, así 
como el uso de plaguicidas más peligrosos para 2030. 
En vista de la guerra de Ucrania y sus posibles impli-
caciones en la seguridad alimentaria, la publicación se 
pospuso hasta el verano. Junto con la Propuesta sobre 
el uso sostenible de plaguicidas, la Comisión pretendía 
proponer un reglamento sobre objetivos de restaura-
ción de la naturaleza, con el objetivo de detener la pér-
dida de biodiversidad en la Unión Europea (UE). Ambas 
leyes representan elementos esenciales de la estrate-
gia de la UE de la granja a la mesa y la estrategia de 
biodiversidad de la UE para 2030. La guerra de Ucrania 
ya está teniendo un impacto en las políticas de sosteni-
bilidad de la UE. De hecho, parece que es difícil lograr 
un uso más sostenible de plaguicidas en momentos 
en que es necesario aumentar la producción agríco-
la con fines de seguridad alimentaria y estabilidad del 
mercado.

El marco actual sobre el uso sostenible de 
plaguicidas

Actualmente, la Directiva 2009/128/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se establece un mar-
co de actuación comunitario para lograr el uso sosteni-
ble de los plaguicidas (en adelante, la Directiva de Uso 
Sostenible, o DUS) forma parte de un estricto marco 
legal para autorizar y controlar el uso de plaguicidas 
en la UE. En este contexto, el término ‘ pesticida ‘ se 
refiere a los productos fitosanitarios tal como se definen 
en el artículo 3(10)(a) de la DUS como “un producto 
fitosanitario tal como se define en el Reglamento (CE) 
nº 1107/2009”. Esencialmente, los productos fitosani-
tarios contienen sustancias activas (es decir, elementos 
químicos y sus compuestos, tal como se producen de 
forma natural o por fabricación) y tienen una amplia va-
riedad de usos. En las etiquetas de los productos, el 
término suele sustituirse por una descripción más pre-
cisa del tipo de producto, como fungicida, insecticida 
o herbicida.

Junto con la DUS, el Reglamento (CE) nº 1107/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la co-
mercialización de productos fitosanitarios , el Regla-
mento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la los niveles de residuos de plaguicidas 
en o sobre alimentos y piensos de origen vegetal y ani-

mal , y el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre los controles oficiales y 
otras actividades oficiales realizadas para garantizar la 
aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos. 
Las normas sobre salud y bienestar animal, sanidad 
vegetal y productos fitosanitarios proporcionan la base 
legislativa para el uso seguro y sostenible de plaguici-
das en la UE. El Uso sostenible de plaguicidas no está 
definido en la DUS, pero su artículo 1º establece que la 
Directiva tiene como objetivo lograr un uso sostenible 
de los pesticidas “reduciendo los riesgos e impactos 
del uso de pesticidas en la salud humana y el medio 
ambiente y promoviendo el uso del manejo integrado 
de plagas y de enfoques o técnicas alternativas como 
las alternativas no químicas a los plaguicidas”. 

El objetivo es, por lo tanto, minimizar el impacto de los 
plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente 
mediante la reducción de la dependencia y el aumen-
to del uso de plaguicidas no químicos y de bajo ries-
go. Los métodos no químicos se definen en el artículo 
3 N° 8 de la DUS como “métodos alternativos a los 
pesticidas químicos para la protección de las plantas 
y el manejo de plagas, basados en técnicas agronó-
micas como las mencionadas en el punto 1 del Anexo 
III [por ejemplo, rotación de cultivos, uso de cultivares 
resistentes/tolerantes y prevención de la propagación 
de organismos nocivos mediante medidas de higiene], 
o métodos de control de plagas físicos, mecánicos o 
biológicos”.

Acciones para lograr un uso sostenible de 
plaguicidas

La DUS prevé una serie de acciones para lograr un uso 
sostenible de los plaguicidas mediante la reducción de 
los riesgos e impactos de su uso en la salud humana 
y el medio ambiente. Uno de sus elementos clave es 
la implementación de un sistema de Manejo Integrado 
de Plagas (en adelante, MIP). Los principios generales 
para el MIP se establecen en el Anexo III de la DUS, 
y el Artículo 3 No. 6 define el MIP como “la conside-
ración cuidadosa de todos los métodos fitosanitarios 
disponibles y la posterior integración de medidas apro-
piadas que desalienten el desarrollo de poblaciones de 
organismos nocivos y mantengan el uso de productos 
fitosanitarios y otras formas de intervención a niveles 
económica y ecológicamente justificados y reducir o 
minimizar los riesgos para la salud humana y el medio 
ambiente”. 
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En esencia, el MIP enfatiza el crecimiento de 
un cultivo saludable con la menor alteración 
posible de los ecosistemas agrícolas y fo-
menta los mecanismos naturales de control 
de plagas. Un segundo elemento clave es 
la promoción de enfoques o técnicas alter-
nativas, como alternativas no químicas a los 
plaguicidas.

Dada la diversidad de cultivos agrícolas en 
toda la UE, la DUS se basa en gran medi-
da en acciones que deben tomarse a nivel 
de los Estados miembros de la UE. Más 
específicamente, requiere que los Estados 
miembros de la UE establezcan planes de 
acción nacionales que establezcan objetivos 
cuantitativos, metas, medidas y calendarios 
para reducir los riesgos y los impactos del 
uso de plaguicidas. Las principales acciones 
se relacionan con: 

1. Capacitación de usuarios, asesores y 
distribuidores de plaguicidas. 

2. Inspección del equipo de aplicación de 
pesticidas. 

3. La prohibición de fumigaciones aéreas. 
4. La protección del medio acuático y del 

agua potable. 
5. Limitación del uso de pesticidas en 

áreas sensibles. 
6. Información y concientización sobre los 

riesgos de los pesticidas. 
7. Sistemas para recopilar información 

sobre incidentes de envenenamiento 
agudo por plaguicidas, así como de-
sarrollos de envenenamiento crónico, 
cuando estén disponibles.

Cabe señalar que el uso sostenible de pla-
guicidas y la agricultura ecológica son dos 
conceptos diferentes. Mientras que el uso 
sostenible de pesticidas en la agricultura, 
en general, se refiere a la reducción de su 
uso y la promoción de enfoques o técnicas 
alternativas, la producción orgánica se basa 
en el principio clave de limitar el uso de fer-
tilizantes, herbicidas y pesticidas artificiales. 
Por tanto, en la agricultura ecológica, solo 
se autoriza el uso de muy pocas sustancias 
en virtud del Reglamento (UE) 2018/848 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
producción ecológica y etiquetado de pro-
ductos ecológicos. Dicha autorización ha 
sido concedida por el Reglamento de Eje-
cución (UE) 2021/1165 de la Comisión por 
el que se autoriza el uso de determinados 
productos y sustancias en la producción 
ecológica y se establecen sus listas, que es-
tablece que solo las sustancias activas enu-
meradas en el anexo I de dicho Reglamen-
to pueden estar contenidas en plaguicidas 
utilizados en la producción ecológica. Esto 
afecta, por ejemplo, a las “ sustancias bási-
cas “ como el vinagre, las sustancias activas 
de bajo riesgo, los microorganismos y otras 
sustancias como el “ etileno “ para usos cla-
ramente definidos.
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La revisión de la Directiva sobre uso soste-
nible de plaguicidas

Numerosas peticiones, cartas y preguntas del Par-
lamento Europeo sobre el uso de pesticidas mues-
tran una creciente preocupación social. El Informe 
de la Comisión al Parlamento Europeo y al Conse-
jo sobre la experiencia adquirida por los Estados 
miembros en la implementación de los objetivos na-
cionales establecidos en sus Planes de Acción Na-
cionales y sobre el progreso en la implementación 
de la DUS , la Resolución del Parlamento Europeo 
de 12 de febrero de 2019 sobre la implementación 
de la Directiva 2009/128/CE sobre el uso sostenible 
de plaguicidas , y un informe del Tribunal de Cuen-
tas Europeo sobre el uso sostenible de productos 
fitosanitarios: avances limitados en la medición y 
reducción de riesgos, señalan debilidades en la im-
plementación, aplicación y cumplimiento de la DUS 
en los Estados miembros de la UE y la incapacidad 
de alcanzar suficientemente sus objetivos genera-
les. 

En particular, la aplicación y cumplimiento del MIP y 
la priorización del uso de métodos no químicos ha 
sido débil. Los Planes de Acción Nacionales adop-
tados e implementados por los Estados miembros 
de la UE bajo la DUS a menudo carecen de conteni-
do y compromiso adecuados para implementar los 
requisitos. Por lo tanto, la Comisión está evaluan-
do actualmente la DUS y evaluando los impactos 
de posibles medidas futuras destinadas a reducir 
significativamente el uso y el riesgo de pesticidas 
químicos.

Dado que el valor numérico de la meta de reduc-
ción de pesticidas ya estaba incluido en la Estra-
tegia de la Granja a la Mesa, el principal tema pen-
diente ahora se relaciona con si la meta debiera 
ser legalmente vinculante o no. Según un borrador 
de propuesta filtrado, la Comisión tiene la inten-
ción de proponer que los objetivos sean legalmen-
te vinculantes a nivel de la UE, y que los Estados 
miembros de la UE puedan desviarse del nivel del 
50% dentro de los parámetros de una fórmula 
vinculante. El documento establece que “esta fór-
mula permite a los Estados miembros justificar la 
consideración de cambios o cambios esperados 
en las circunstancias nacionales desde 2011 y el 
progreso histórico en el establecimiento de objeti-
vos nacionales”. El borrador de propuesta también 
incluye una ambiciosa prohibición de todos los 
pesticidas químicos en áreas sensibles, como par-
ques o jardines públicos y áreas verdes urbanas. 
Las autoridades competentes pueden conceder 
excepciones por un período de tiempo limitado, 
que nunca exceda los 120 días. La pulverización 
de plaguicidas también estaría prohibida, excepto 
en determinadas excepciones, por ejemplo, cuan-
do no exista un método de aplicación alternativo 
viable a la aplicación aérea. Al retrasar la publica-
ción de la Propuesta de Reglamento sobre el Uso 
Sostenible de Productos Fitosanitarios que reduce 
a la mitad el uso y el riesgo de pesticidas químicos 
para 2030, parece que la UE ha detenido algunas 
de sus ambiciones ecológicas con el pretexto de 
la guerra de Ucrania. y sus posibles implicaciones 
en la seguridad alimentaria.
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EL MINORISTA ALEMÁN LIDL INICIA 
UNA LÍNEA NAVIERA PARA COMPRAR 
PORTACONTENEDORES
Esta cadena de supermercados opera alrededor de 11.200 tienda en 32 países.

En una nota publicada por The Maritime Executive 
se anuncia que el gigante minorista alemán Lidl, 
que forma parte del Grupo Scharz (quinto mi-

norista más grande del mundo), planea para evitar las 
interrupciones que tiene actualmente la cadena logísti-
ca de suministro que afecta al comercio internacional, 
iniciar una línea naviera y comprar portacontenedores 
para mantener su flujo de mercancías.

Esta noticia empezó a ser escuchada por primera vez 
en la publicación comercial alemana Lebensmittel-Zei-
tung y posteriormente fue confirmada por la compañía 
a una amplia gama de medios alemanes. EL objetivo de 
esta acción es buscar una mayor consistencia y flexibi-
lidad en la gestión de partes de cadena de suministro. 
Esta empresa buscó invertir en una compañía naviera 
existente antes de tomar la decisión de iniciar su pro-
pia compañía naviera y comprar Barcos; para ello pre-
sentó una solicitud ante la Oficina Europea de Marcas 
registrando la marca Tailwind Shipping Line (TSL), para 
usarla en la operación de transporte de carga, trans-
porte de buques de carga, transporte de carga aérea, 
servicios de manipulación de carga de importación y 
exportación.

Un portavoz de Lidl dijo a la publicación alemana Ma-
nager Magazin: “podemos confirmar que Lidl utilizará 
algunas de sus propias capacidades de transporte ma-
rítimo en el futuro. Este es otro elemento fundamen-
tal para asegurar nuestras cadenas de suministro y la 
disponibilidad de mercancías en nuestras sucursales”.

Informes de mercado señalan que este minoris-
ta alemán tiene un volumen semanal de 400TEU’s a 
500TEU’s, presumiblemente para sus operaciones en 

Alemania o en toda Europa. Aunque en un principio 
se desconocía la cantidad de buques que operaría la 
compañía naviera de Lidl, reportes de la consultora 
Alphaliner señala que TSL fletó los buques Wiking y 
Jadrana de 4.957TEU’s cada uno, así como el Merkur 
Ocean con capacidad de transporte 3.868TEU’s. Tam-
bién se anuncia la compra del Talassa de 5.527 TEU’s. 
Al frente de esta operación, Lidl ha contratado a Peter 
Grônwoldt para que gestione la naviera que ofrecerá 
servicios desde Asia a Europa.  

Lidl no es el primer minorista en expandirse al negocio 
naviero. A partir de 2021, una amplia gama de empre-
sas como Amazon, Ikea, Home Depot y Dollar Tree, 
así como proveedores de Walmart, informaron que fle-
taron embarcaciones para mover contenedores desde 
Asia. FedEx lanzó un servicio de envío de contenedo-
res desde Asia en graneleros fletados que ofrece a los 
cargadores la oportunidad de trasladar mercancías a 
California, mientras que la compañía también recibía 
nuevos contenedores en China que se utilizarán con 
sus servicios de carga en tierra en los Estados Unidos.

Sin embargo, la empresa de muebles Loctek, que fa-
brica su escritorio de pie en Shenzen, fue la primera 
en encargar una nueva construcción de portaconte-
nedores. En enero de 2022, la compañía informó en 
una presentación bursátil que contrató a Huanghai Shi-
pbuilding Co., ubicada en la provincia de Shandong, 
China, para construir un buque portacontenedores a 
un costo de $ 32,8 millones que se entregará el 31 de 
marzo de 2023.
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El futuro puede ser incierto, pero la capa-
cidad de los cargadores para reaccionar y 
sortear estas dificultades es controlable y 
conocida: Es hora de actuar.
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LAS COMPLICACIONES A LA CADENA 
DE SUMINISTROS CONTINUARÁN 
HASTA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

La consultora McKinsey propone cuatro escenarios 

La cadena logística contenerizada no puede 
salir de una disrupción y entra en otra. Actual-
mente, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el 

confinamiento ordenado por el gobierno de China en 
Shanghai por la presencia del COVID-19, se suman 
a un escenario global de altas tarifas de fletes, que 
hacen que los cargadores paguen pequeñas -y no 
tan pequeñas- fortunas para transportar sus mercan-
cías por todo el mundo. Estos valores históricamente 
altos, entre 4 y 5 veces los promedios previos a la 
pandemia, no se pueden combatir de ninguna mane-
ra, por lo que se deben tomar otras acciones en un 
contexto global donde la demanda de productos no 
se detiene y la congestión portuaria en las costas del 
planeta. puede confirmarlo. A esta situación se su-
man –o se restan– los contenedores vacíos que que-
dan ‘varados’ en puertos desde donde la demanda 
de importación es mayor que la de exportación, que 
es donde está la raíz de la escasez de contenedores 
en el mundo.

En un artículo publicado por Blue berries Magazine 
destaca que un análisis realizado por la consultora 
McKinsey, sigue siendo prácticamente imposible de-
terminar cuándo se normalizará la cadena de suminis-
tro. Más que volver al statu quo previo a la pandemia, 
se trataría de encontrar un nuevo equilibrio operativo 
que tenga la flexibilidad de adaptarse a eventos dis-
ruptivos, permitiendo que las operaciones continúen 
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sin mayores consecuencias como congestión por-
tuaria, escasez de contenedores, falta de espacios 
disponibles o subidas de tipos de cambio increíbles.

La consultora propone cuatro posibles escenarios 
de “normalización”, basados en las condiciones dis-
ruptivas actuales. Primero y fundamental entender el 
contexto actual impulsado por la continua demanda 

de los consumidores debido a la recuperación eco-
nómica y al mayor poder adquisitivo. A ello, se suma 
la capacidad logística, de la mano de un mayor volu-
men de capacidad marítima combinado con una ma-
yor disponibilidad de equipos terrestres, es decir más 
capacidad efectiva: conductores, equipos de carga/
descarga, camiones, estibadores, almacenes, etc.

LOS 4 POSIBLES ESCENARIOS:

Las tendencias en la demanda de logística de carga en 
contenedores pueden llevar a cuatro resultados posi-
bles, como propone la consultora McKinsey.

• El primero de ellos es una rápida recuperación a 
los niveles previos a la pandemia. Esto se lograría 
gracias a intervenciones gubernamentales exitosas, 
mejoras condiciones laborales y una mayor coordi-
nación entre los actores de la cadena de valor. Para 
lograr esto, también debería haber una caía en la de-
manda a los niveles de 2019.

• El segundo posible resultado indica que las condi-
ciones actuales del mercado continúan su curso, 
logrando una normalización de la capacidad para el 
tercer trimestre de 2023, donde las tarifas se man-
tienen en niveles 25% superiores a los promedios de 
2019. En este escenario, las intervenciones de los 
reguladores, los puertos y el ferrocarril. Las líneas 
navieras crean condiciones de alivio y se vuelve dis-
ponible más capacidad oceánica. La demanda con-
tinúa creciendo modestamente y la congestión por-
tuaria está comenzando a disminuir.

• El tercer escenario propone una recuperación más 
lenta hacia el primer trimestre de 2024, y donde las 
tasas se mantienen un 50% por encima de los pro-
medios de 2019. Las condiciones de alivio del mer-
cado son marginales y no se logran mejoras sustan-
tivas en el aumento de la capacidad del sistema. La 
demanda se mantiene más o menos igual y la con-
gestión portuaria comienza a disminuir, manifestán-
dose únicamente en crisis ante eventos disruptivos 
específicos.

• La cuarta propuesta es la menos optimista de todas. 
Las condiciones actuales de escasez de capacidad 
se extienden hasta 2023 y fracasan los esfuerzos 
para mejorar la fluidez del puerto, donde los equi-
pos de logística enfrentan una serie de obstáculos 
y donde la capacidad a bordo sigue comprometida. 
La demanda de importaciones sigue creciendo mo-
destamente y persisten los retrasos en el transporte. 
En este punto, la congestión portuaria es crónica y 
los armadores adoptan estrategias para optimizar las 
largas esperas en los puertos.
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