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Mensaje / Message

Esta definición expresa-
da por el Presidente de 

la República, Guillermo Las-
so Mendoza, en su discurso 
de posesión, engloba todo 
el pensamiento que el actual 
Gobierno se ha puesto como 
propósito durante su gestión 
de los próximos cuatro años, 
puntualizando que: “nos in-
sertaremos plenamente en 
el mundo para buscar co-
mercio libre y justo”.

Estas expresiones no hacen 
más que revelar la necesi-
dad de una apertura total de 
la economía ecuatoriana y así 
poder con nuestros produc-
tos, como el banano y otros, 
ampliar nuestros mercados, ingresar en nuevos y 
consolidarnos con una plena disposición de mejora 
competitiva.

Y mientras en el tema bananero, hablamos no con 
mucha razón sobre cómo hacer frente a que el Fu-
saryum R4T no se presente en nuestro país y la 
reducción de la producción que trae como conse-
cuencia una reducción en el volumen exportado, 
hay otros temas que nos están afectando en nuestro 
negocio y que guardan mucha relación con el tema 
de los acuerdos comerciales.

Si bien, la presencia de banano ecuatoriano se ha 
incrementado en el mercado de los Estados Unidos 
de América, debido a una situación coyuntural, que 
no durará más allá de dieciocho meses como mu-
cho, se hacen presente fuertes problemas en mer-
cados como Rusia, China y Corea del Sur.

En Rusia, la situación se complicará porque en mar-
zo de este año, la Unión Económica Euroasiática, de 
la cual forma parte este país, decidió que el Ecua-
dor ya no cumplía con los estándares para seguir 
siendo beneficiario del Sistema General de Precios 
que esta organización otorga a aquellos países 
que tienen un bajo producto interno bruto per cá-
pita. Esto implica que, desde octubre de este año, 
el arancel que paga el banano del Ecuador pasará 
del 3% al 4%. Esto es un incremento de un punto

This definition expressed 
by the President of the 

Republic, Guillermo Lasso 
Mendoza, in his inauguration 
speech, encompasses all the 
thinking that the current Go-
vernment has set itself as a 
purpose during its tenure for 
the next four years, specif-
ying that: “we will fully insert 
ourselves in the world to 
seek free and fair trade”.

These expressions only re-
veal the need for a total ope-
ning of the Ecuadorian eco-
nomy and thus be able with 
our products, such as bana-
nas and others, to expand 
our markets, enter new ones 

and consolidate ourselves with a full disposition of 
competitive improvement.

And while on the banana issue, we speak not with 
much reason about how to deal with the fact that 
the Fusaryum R4T is not present in our country and 
the reduction in production that results in a reduc-
tion in the exported volume, there are other issues 
that are affecting our business and that are closely 
related to the issue of trade agreements.

Although the presence of Ecuadorian bananas 
has increased in the market of the United States of 
America, due to a temporary situation, which will 
not last beyond eighteen months at most, there are 
strong problems in markets such as Russia, China 
and South Korea.

“Más Ecuador 
en el mundo y 
más mundo en 
el Ecuador”

“More Ecuador 
in the world 
and more world 
in Ecuador”
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porcentual, lo cual incrementará el precio final de 
la fruta en los supermercados y abastos. Aunque el 
banano ecuatoriano capta el 96% de ese mercado, 
esto es una afectación, ya que el 20% de nuestros 
embarques semanales se dirigen a ese mercado, un 
golpe a nuestra competitividad, a lo que se suma los 
reiterados avisos de la aduana de ese país, sobre la 
presencia sistémica de la mosca jorobada en nues-
tros embarques.

Por su parte en China, la ausencia de un Acuerdo 
Comercial hace que nuestra fruta pague un arancel 
del 10% frente a otros países que tienen esta ven-
taja. Esto se refleja que en el 2020, la llegada de 
banano ecuatoriano se redujo en 28% en relación al 
2019 mientras que al primer trimestre de este año, 
la disminución es de 36% en relación a igual perío-
do de 2020. Por ello, hemos sido desplazado por 
Vietnam, Camboya y Laos que han aumentado su 
presencia. 

Pero si esto sucede en China, en Corea del Sur 
es aún más preocupante. Hasta el 2019, el Ecua-
dor era el segundo proveedor de banano en este 
mercado, pero en el 2020, el banano ecuatoriano 
fue desplazado por el de Colombia que de 1.103 
toneladas en el 2019 creció hasta 21.657 toneladas, 
mientras que el Ecuador de 32.951 toneladas en el 
2019 pasó a 21.657 toneladas. La razón, Colombia 
tiene un Acuerdo Comercial con ese país. Nuestra 
fruta paga un 30% de arancel en Corea del Sur.  

En el Japón, tenemos una desventaja arancelaria, 
pero a diferencia de China y Corea del Sur, en el 
mercado japonés estamos creciendo, 11% durante 
el primer trimestre del 2021. Pero esto podría cam-
biar en el momento que Filipinas incremente su pro-
ducción al igual que México.

En estos cuatro mercados, la falta de un acuerdo 
comercial es el principal motivo de las preocupa-
ciones, por eso la decisión del presidente Lasso de 
que el Ecuador ingrese como socio de pleno de-
recho a la Alianza del Pacífico, beneficiará a nues-
tros productos, incluido el banano, que nos permi-
tirá competir en los mercados orientales de Asia en 
igual de condiciones arancelarias.

En el frente de la Unión Europea, el Pacto Verde apro-
bado por esta zona representa un nuevo condiciona-
miento a las exportaciones ecuatorianas de banano. 
La exigencia de certificaciones sobre certificaciones 
con estándares supranacionales, supone no sola-
mente costos adicionales que no son compensados 
por el precio que se paga en ese mercado, sino que 
se alejan de la realidad de los países proveedores, 
ya que no existe por el momento una verdadera res-
ponsabilidad compartida, donde todos los actores: 

In Russia, the situation will be complicated becau-
se in March of this year, the Eurasian Economic 
Union, of which this country is a part, decided that 
Ecuador no longer met the standards to continue 
being a beneficiary of the General Price System 
that this organization grants. to those countries 
that have a low per capita gross domestic product. 
This implies that, from October of this year, the ta-
riff paid by Ecuadorian bananas will go from 3% to 
4%. This is an increase of one percentage point, 
which will increase the final price of the fruit in su-
permarkets and grocery stores. Although the Ecua-
dorian banana captures 96% of that market, this is 
an affectation, since 20% of our weekly shipments 
go to that market, a blow to our competitiveness, 
to which is added the repeated notices of the cus-
toms of that country, on the systemic presence of 
the humpback fly in our shipments.

For its part in China, the absence of a Trade Agree-
ment means that our fruit pays a 10% tariff com-
pared to other countries that have this advantage. 
This is reflected in the fact that in 2020, the arrival 
of Ecuadorian bananas decreased by 28% in rela-
tion to 2019 while in the first quarter of this year, the 
decrease is 36% in relation to the same period of 
2020. For this reason, we have been displaced by 
Vietnam, Cambodia and Laos which have increa-
sed their presence.

But if this happens in China, in South Korea it is 
even more worrying. Until 2019, Ecuador was the 
second supplier of bananas in this market, but in 
2020, Ecuadorian bananas were displaced by Co-
lombia’s, which grew from 1,103 tons in 2019 to 
21,657 tons, while Ecuador grew to 21,657 tons in 
2020. in 2019 it went to 21,657 tons. The reason, 
Colombia has a Trade Agreement with that country. 
Our fruit pays a 30% duty in South Korea.

In Japan, we have a tariff disadvantage, but unlike 
China and South Korea, in the Japanese market we 
are growing, 11% during the first quarter of 2021. 
But this could change when the Philippines increa-
ses its production as well as Mexico.

In these four markets, the lack of a trade agree-
ment is the main reason for concerns, which is why 
President Lasso’s decision for Ecuador to join the 
Pacific Alliance as a full partner will benefit our pro-
ducts, including bananas, which will allow us to 
compete in the eastern markets of Asia under the 
same tariff conditions.

On the European Union front, the Green Pact 
approved this area represents a new condition for 
Ecuadorian banana exports. The requirement of 
certifications on certifications with supranational 
standards, not only implies additional costs that are 
not compensated by the price paid in that market, 



www.aebe.com.ec9

Mensaje / Message

productores, exportadores, importadores, super-
mercados y consumidores paguen la cuenta. Ade-
más, existe la posibilidad de que políticas similares 
sean también adoptadas en el mercado de los Esta-
dos Unidos de América.

Este panorama se agrava más con la escasez de 
equipos refrigerados para el transporte del banano, 
debido a las interrupciones de las operaciones en 
los puertos de Europa y los Estados Unidos de Amé-
rica, con lo cual, la reposición de unidades es ines-
table. Además, la presencia del COVID-19 provocó 
una reducción en la construcción de nuevas unida-
des en el 2020, y el actual ritmo de construcción 
de contenedores no se da con la suficiente rapidez 
para aliviar la actual escasez. Y si esto no fuera su-
ficiente, el precio de un contenedor nuevo subió de 
USD1.800 a finales del 2020 a USD3.500 en lo que 
va de este 2021, y el precio del contenedor usado 
se ha duplicado de USD1.299 a USD2.521. A esto, 
hay navieras que han anunciado un recargo de tem-
porada al precio normal de los fletes, encareciendo 
más aún este servicio. 

Por ello, estoy seguro que el presidente Lasso im-
pulsará una política más fuerte de relaciones comer-
ciales, que beneficiará a la economía nacional por 
su efecto multiplicador, con lo cual  nuestra competi-
tividad mejorará y podremos llegar a más países en 
mejores condiciones de precio.

but that are far from the reality of the supplier coun-
tries, since at the moment there is no real shared 
responsibility, where all actors: producers, expor-
ters, importers, supermarkets and consumers pay 
the bill. In addition, there is the possibility that simi-
lar policies will also be adopted in the United States 
of America market. This scenario is further aggra-
vated by the shortage of refrigerated equipment for 
the transport of bananas, due to the interruptions 
of operations in the ports of Europe and the United 
States of America, with which, the replacement of 
units is unstable. In addition, the presence of CO-
VID-19 caused a reduction in the construction of 
new units in 2020, and the current pace of contai-
ner construction is not happening fast enough to 
alleviate the current shortage. And if this weren’t 
enough, the price of a new container rose from 
USD1.800 at the end of 2020 to USD3.500 so far 
in 2021, and the price of the used container has 
doubled from USD1.299 to USD2.521. To this, the-
re are shipping companies that have announced a 
seasonal surcharge to the normal price of freight, 
making this service even more expensive.

For this reason, I am sure that President Lasso will 
promote a stronger policy of commercial relations, 
which will benefit the national economy due to its 
multiplier effect, with which our competitiveness 
will improve and we will be able to reach more 
countries with better price conditions.
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Guillermo Lasso Mendoza
Presidente Constitucional de la República del Ecuador

“La firma de acuerdos comerciales 
permitirá acceder a nuevos mercados”

Este 24 de mayo, Guillermo Lasso Mendoza se 
posesionó como Presidente de la República 
del Ecuador por los próximos cuatro años. En-

tre sus puntos de interés, a más del proceso masi-
vo de vacunación y de la recuperación económica, 
tiene como objetivo integrar al Ecuador de manera 
más intensa al comercio internacional. Para ello ha 
declarado como meta la firma de acuerdos comer-
ciales con la mayor cantidad de países y bloques 
comerciales. Días antes de su posesión como Presi-
dente, BANANOTAS dialogó con él, donde comentó 
su visión sobre los acuerdos comerciales y el plan 
de acción que desarrollará para el sector bananero 
y agrícola.

Usted habló de apertura al mundo, pero los trata-
dos de libre comercio toman entre dos a cuatro 
años en materializarse. ¿Qué va hacer para fomen-
tar el crecimiento de las exportaciones de bana-
no? El crecimiento de las exportaciones de banano 
requiere de varias acciones en conjunto. La firma de 
acuerdos comerciales permitirá acceder a nuevos 
mercados y consolidar nuestras exportaciones en el 
exterior. También es necesario el trabajo coordinado 
con los principales actores del sector, para lograr una 
reforma a la Ley de Banano. Asimismo, debemos es-
tablecer una agenda fitosanitaria y de productividad

mediante la tecnificación del sector y la asociativi-
dad de pequeños productores.

El sector bananero es uno de los de mayor pre-
sión tributaria en el sector agroexportador. ¿Cuál 
es su plan para racionalizar esta realidad y devol-
verle competitividad?
Eliminaremos todos los aranceles a la importación 
de bienes de capital, productos intermedios y ma-
terias primas para el sector bananero. Además, 
promoveremos la asociatividad de pequeños pro-
ductores para aumentar su productividad. Para ello, 
se debe brindar asistencia técnica desde entidades 
gubernamentales y organismos internacionales. 
Asimismo, es necesario establecer esquemas de 
transferencia de conocimiento, tecnología y buenas 
prácticas entre los actores del clúster de banano. 

Usted habló de eliminar la vieja Ley del Banano 
que existe para desregularizar el sector. ¿Cómo lo 
va a hacer si no se han abierto nuevos mercados 
por la falta de tratados de libre comercio?
En 2010, con la aprobación de la Ley que Regula 
la Producción y Comercio del Banano, se afectó el 
crecimiento de hectáreas sembradas, poniéndonos 
en desventaja frente a nuestros principales compe-
tidores regionales. Por lo tanto, vamos a enviar a la
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Asamblea Nacional una reforma a esta Ley para 
impulsar el crecimiento del sector bananero y la 
implementación de una agenda de productividad 
a nivel nacional.

Por otro lado, es necesario concretar 
acuerdos comerciales e incrementar 
nuestra participación con mercados de 
mayor potencial de crecimiento como 
el chino, estadounidense y surcoreano. 
Asimismo, debemos garantizar nuestra 
posición competitiva en el Medio Orien-
te, con Turquía a la cabeza, a través de 
la reducción de aranceles.

Existe una amenaza de un hongo letal (FUSA-
RIUM raza 4) en Colombia y Perú para el sector. 
¿Cuáles son las instrucciones y el aporte en 
presupuesto para el próximo Ministro de Agri-
cultura, ante esta amenaza?
Daremos todo nuestro respaldo al Ministerio de 
Agricultura para implementar medidas de pre-
vención y protección fitosanitaria en el país. Im-
pulsaremos las políticas públicas necesarias 
para garantizar la sanidad de la producción ba-
nanera ecuatoriana, cumpliendo con normas y 
requerimientos de los mercados.

El plan verde de la Unión Europea habla de eli-
minar las principales moléculas para el control 
de plagas y enfermedades para el productor ba-
nanero, so pena del no ingreso de nuestra fruta 
a su mercado. ¿Podría su Gobierno sumarse a 
una defensa legal y diplomática ante esta rea-
lidad?Absolutamente, el Gobierno asumirá una 
defensa diplomática para asegurar medidas de 
bioseguridad a lo largo de toda la cadena pro-
ductiva. Facilitaremos la aplicación de normas de 
los mercados internacionales. Entre las principa-
les medidas están: i) uso de plaguicidas segu-
ros para el medio ambiente y el ser humano, ii) 
homologación de la certificación de Agrocalidad 
(BPA) a los estándares de las certificadoras in-
ternacionales, y iii) programas de capacitación y 
concientización en la cadena de valor bananera 
sobre las buenas prácticas agrícolas. 

Las principales carreteras de la provincia de 
Los Ríos, El Oro y Guayas por donde transita 
el banano a los puertos, no han sido ampliadas 
por los anteriores gobiernos.  ¿Pasará Usted a 
la historia por la construcción de éstas en su 
gobierno? Ejecutaremos un Plan Vial Nacional 
con una inversión de $1.600 millones en coordi-
nación con los Gobierno Autónomos Descentra-
lizados. De esta manera, no sólo rehabilitaremos 
carreteras y caminos vecinales en zonas rurales y 
el campo; sino que además, ampliaremos aque-
llas arterias viales por donde fluye el comercio. 
Así, fomentaremos la competitividad del sector 
productivo ecuatoriano.

Usted habló de créditos blandos para el pequeño 
agricultor. ¿Está también el banano incluido en su 
propuesta?
Por supuesto, entregaremos al menos $1.000 mi-
llones en créditos para los pequeños agricultores, 
incluidos los bananeros, al 1% de interés hasta 30 
años plazo a través de la banca pública con apoyo 
de organismos internacionales. De esta manera, lo-
graremos reactivar al sector agropecuario, motor de 
desarrollo, fuente de alimentos y empleos en el país.

La Secretaría del Agua se ha vuelto un ente buro-
crático que desalienta la formalización de permi-
sos y control de agua. ¿Qué hará Usted para que 
este ente se profesionalice y se vuelva eficiente?
Nuestro Gobierno se encargará de eliminar todos los 
trámites ineficientes dentro del sector público, inclui-
dos aquellos exigidos por la Secretaría del Agua, a 
fin de agilizar los procesos administrativos. También 
impulsaremos una reforma integral a los permisos y 
controles dentro del Ministerio del Ambiente y Agua, 
a fin de facilitar la inversión en el sector bananero y 
elevar su competitividad. En nuestro Gobierno, todos 
los trámites de las instituciones públicas podrán rea-
lizarse en línea.
 
En materia de nuevas tecnologías, ¿habrá la po-
sibilidad de que el ente encargado cuente con el 
presupuesto para adquirir las mejores tecnologías 
que ya existen en el mundo y adaptarlas al sector? 
Sí, dotaremos con los recursos necesarios al Minis-
terio de Agricultura y Ganadería, incluido el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 
para implementar nuevas tecnologías y prácticas en 
el sector bananero. Nuestro Gobierno implementa-
rá una agenda fitosanitaria y de productividad en 
el sector bananero que permita acceder a nuevos 
mercados internacionales. Además, las inversiones 
desde el Estado facilitarán la implementación de in-
fraestructura para riego por aspersión tecnificado 
(parcelario). Estas políticas serán complementadas 
con la entrega gratuita de maquinaria agrícola para 
las comunidades y pequeños agricultores. Final-
mente, impulsaremos acuerdos de cooperación téc-
nica a través de organismos internacionales, a fin de 
facilitar el intercambio de conocimientos y tecnolo-
gías en beneficio del sector bananero.

El sector bananero es uno de los que deman-
da mayor mano de obra en el campo. ¿Existe la 
posibilidad de que se otorguen incentivos para 
quienes generan más plazas de trabajo y cum-
plen con todas sus obligaciones patronales? 
Impulsaremos la Ley de Inclusión Laboral donde 
se introducirán nuevas modalidades de contrata-
ción, que garanticen el acceso a la seguridad so-
cial. Además, profundizaremos los incentivos y 
mecanismos que faciliten la contratación de gru-
pos vulnerables como jóvenes y mujeres que ac-
tualmente son excluidos del mercado laboral. Estas 
modalidades contractuales permitirán incremen-
tar el empleo formal y elevar la productividad la-
boral y la competitividad del sector bananero. 
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PRESENTE Y FUTURO 
DE NUESTRO BANANO: 
Sugerencias para mantener nuestra competitividad. 
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La llegada del nuevo Gobierno del Ecuador coin-
cide con una reducción importante en la expor-
tación de banano de nuestro país. El Observa-

torio Estadístico de la Asociación de Exportadores 
de Banano, en su último informe destaca que, entre 
enero y abril de este año, el volumen exportado fue 
menor en 4,05% en relación a igual período del 2020.

Los efectos generados por la pandemia acentuaron 
la incertidumbre del sector, por los efectos y suce-
sos dejados como:

• Cierre de frontera especialmente en Medio 
Oriente y Rusia.

• Intermitencia en los pedidos que generó 
cambios en las condiciones de los contratos en 
volumen por entregar y el respectivo precio.

• Disminución de la demanda, especialmente 
en Asia y Estados Unidos de América.

• Devaluaciones de moneda en Rusia y paí-
ses de Medio Oriente.

• La logística global colapsa: disminución de 
la disponibilidad de contenedores refrigerados y 
terminales portuarios con reducción de operacio-
nes por la ausencia de personal motivado por la 
pandemia.

• Suministro de materiales de empaque afec-
tados.

• Incremento de costos de toda la cadena 
para salvar el producto, y

• Pérdida de liquidez por falta o atrasos de 
pagos.

Estos hechos provocan que el sector bananero na-
cional se enfrente a retos que deben ser prontamen-
te superados:

• A nivel nacional:
• Regulación excesiva.
• Presión tributaria. Elevados aranceles en 
mercados extranjeros por la falta de acuerdo 
comercial con China, Japón, Corea del Sur. Sin 
ellos, el banano ecuatoriano está expuesto a 
perder espacio en esos mercados.

• A nivel internacional:
• Omisión de las realidades locales en las po-
líticas de la Unión Europea: Pacto Verde, estra-
tegia “De la Granja a la Mesa”.
• Negociaciones de precios incoherentes con 
las demandas de sostenibilidad (Responsabili-
dad Compartida).
• La certificación de la fruta con estándares 
supranacionales.

Si bien, los principales exportadores mundiales 
(Ecuador, Filipinas) de banano han reducido sus 
envíos en lo que va del presente año, no es me-
nos cierto que hay temas que deben ser analiza-
dos por la presente administración estatal y que 
guardan relación, no solamente con aranceles en 
los mercados de destino y tratados de libre co-
mercio, sino con aspectos de legislación interna, 
que también disminuyen nuestra capacidad com-
petitiva.

Para ello, se hace más que urgente un esfuerzo 
tanto a nivel legislativo como ejecutivo para supe-
rar deficiencias que ayudarán a mantener la sa-
lud en el sector, con los consiguientes beneficios 
para el resto de la cadena. Estos aspectos son:

A nivel Legislativo:

• Reformar la Ley para Estimular y Con-
trolar la Producción, Comercialización y Ex-
portación de Banano, Plátano (barraganete), 
Orito y otras musáceas afines destinadas para 
la exportación.

• Reformar el Artículo 27 de la Ley Orgá-
nica de Régimen Tributario Interno: El actual 
texto utiliza como base imponible para el cál-
culo las ventas y no las rentas de los contri-
buyentes, con lo cual se impide deducciones 
y otros beneficios tributarios aplicables al ré-
gimen general provocando una mayor carga 
al sector bananero. Hay que considerar que 
regímenes como el Impuesto a la Renta Único 
para las actividades del sector bananero sean 
optativos para los contribuyentes durante su vi-
gencia y que, por tanto, las empresas tengan la 
potestad de acceder a un régimen como este 
de considerarlo conveniente y favorable para 
sus actividades o acudir al régimen general.

• También es necesario que sea omitido el 
régimen de precios de transferencia aplicable 
al régimen general, considerando adicional-
mente que en caso de quienes optativamente 
accedieron a este régimen asumirían una car-
ga tributaria más alta que los sujetos al régi-
men general, por lo que el establecimiento de 
precios de transferencia más bien profundizará 
el costo tributario de la actividad.

• Reformar el Artículo 11 de la Ley de Se-
guridad Social: Por la presencia del COVID-19, 
el sector agrícola presenta graves problemas 
de ausentismo laboral, por lo que las empresas 
enfocan recursos para disminuir este hecho. 
Sin embargo, pese al esfuerzo, la situación 
tiende a mantenerse. La vigente Ley de Se-
guridad Social establece que, para efecto del
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aporte, el sueldo básico no podrá ser inferior a la 
remuneración básica unificada. Esta disposición 
deviene en el pago por parte del empleador de 
un valor superior por concepto social que no re-
fleja el trabajo efectivamente desempeñado por 
el trabajador.

• Reformar el Artículo 93 de la Ley Orgáni-
ca de Recursos Hídricos y Aprovechamiento de 
Agua: Este cuerpo legal establece la obligación 
del titular de una autorización de instalar apara-
tos de medición del flujo de agua en los términos 
establecidos por la autoridad. La autoridad ha re-
formado las especificaciones sobre los aparatos 
de medición de agua causando imprevisibilidad 
en las inversiones del sector, así como solicitando 
requerimientos (como telemetría) que exceden 
la capacidad del sector agrícola y no incremen-
tan la efectividad para el control de la autoridad. 
Por ello, es necesario que la Ley reconozca sis-
temas de medición de agua y no aparatos con 
la finalidad de evitar controversias futuras sobre 
la interpretación y alcance de dichos términos 
y mecanismos, como la medición a través de la 
bomba puedan ser adoptados y no rechazados 
discrecionalmente.

• En orden de permitir que la industria bana-
nera garantice la seguridad ocupacional, la salud

y vida de los trabajadores de la misma, es ne-
cesario que se exima a la actividad de la con-
tratación de personas con discapacidad para las 
actividades de zona abierta o con maquinarias 
que presenten grado de riesgo. Así mismo, se re-
quiere la eliminación de la obligación de contrata-
ción de un determinado porcentaje de pasantías 
laborales por cada período.

A nivel Ejecutivo
• Durante la pandemia del COVID-19 se evi-
denció la premura en adoptar mecanismos que 
permitan la digitalización de procesos de mane-
ra inmediata y se detectó la necesidad de que 
los Certificados de Origen para la exportación de 
productos locales sean emitidos de manera digi-
tal con una validez igual a los documentos físicos. 
En función de que la competitividad del sector 
continúe creciendo, es necesario que estos sis-
temas se sigan realizando digitalmente ya que se 
logrará reducción de tiempos necesarios para la 
actividad exportadora.

• El sector exportador observa con preocu-
pación que el sistema ECUAPASS utilizado por 
el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 
requiere una inmediata actualización que res-
ponda al crecimiento de las exportaciones. Por 
ello, es necesario que, para mejorar la capacidad



• Los exportadores y usuarios del terminal de 
Puerto Bolívar administrado por YILPORTECU, 
han observado la inactividad de la Autoridad Por-
tuaria de Puerto Bolívar, ante las constantes queja 
y reclamos de los usuarios respecto a la opera-
ción del puerto. Estos problemas abarcan falta de 
inversión, omisión de trabajos de infraestructura, 
incapacidad de prestar servicios portuarios e in-
cluyendo el cobro de tarifas que afectan nuestra 
competitividad, por lo que solicita la designación 
de las autoridades respectivas para que revisen 
de oficio las actuaciones de las autoridades ante-
riores y velen por el cumplimiento fiel del contrato 
de concesión delegada.

• En las reformas tributarias de diciembre del 
2019, se eliminó el precio indexado aplicable a 
las operaciones entre partes relacionadas sujetas 
al Impuesto a la Renta Único del Sector Banane-
ro. El Servicio de Rentas Internas, omitiendo las 
características y finalidades de esta modalidad 
del impuesto a la renta único para las activida-
des bananeras, con la resolución NAC-DGERC-
GC20-00000046 estableció la nueva metodología 
de cálculo aplicable. Esta metodología se aleja 
del método anterior (precio indexado) tomando 
información de bases de datos no fiables de ter-
ceros países y ocasionando falta de previsibili-
dad para los contribuyentes. Es indispensable la 
derogatoria inmediata de esta resolución y meto-
dología y la omisión de sus efectos para el año 
2020 considerando sus vulneraciones a los con-
tribuyentes para restaurar la seguridad jurídica.

• La Agencia de Regulación y Control del 
Agua, ARCA, mantiene vigente la resolución DIR-
ARCA-RG-008-2017-reformada mediante la cual 
fija los componentes técnicos de los aparatos de 
medición del agua cruda que deberán ser imple-
mentados por los usuarios autorizados. Destaca-
mos que la implementación de los aparatos con-
forme con las indicaciones previstas generaría un 
impacto negativo que solamente para el sector 
bananero ascendería a 40 millones de dólares. 
El efecto negativo también lo tendrán los demás 
operadores agrícolas. Considerando que en la 
actualidad los operadores agrícolas cuentan con 
bombas de agua cruda y que estas son capa-
ces de permitir la medición eficiente sin provocar 
efectos adversos económicos para la industria 
agrícola, requerimos que la resolución actual sea 
derogada y en la nueva normativa se incluya la 
bomba de agua para la medición excluyendo la 
obligación de contar con los aparatos descritos 
en la actualidad.

• En diciembre del 2020, la Agencia de Regu-
lación y Control Fito y Zoosanitario, Agrocalidad, 
aprobó un convenio con el Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultura, IICA,

mediante el cual delegó a este último la realiza-
ción de las inspecciones fitosanitarias previas a 
la emisión del certificado fitosanitario de expor-
tación para banano dirigido a los mercados de 
China, Chile, Rusia y la Unión Europea, por el que 
estableció un costo de USD 0.009 por caja.

El convenio ha sido rechazado por el sector ba-
nanero porque genera nuevos costos para el 
sector bananero por la aplicación de una de las 
atribuciones de la Agencia, más no por la pres-
tación de un servicio diferenciado. La realización 
de las inspecciones fitosanitarias corresponde a 
la Agencia, según sus atribuciones y ha venido 
realizándolas sin que por ello pudiera entenderse 
en capacidad de cobrar por la misma.

• Durante el 2020, el sector exportador expe-
rimentó también los efectos negativos de la crisis 
económica y de la pandemia del COVID-19. Los 
efectos adversos afectaron la liquidez del sector 
exportador ante lo cual se observó la necesidad 
de contar con mecanismos y herramientas que 
permitan solventar dicha situación. El aprobado 
drawback habría permitido manejar la crisis de 
mejor manera; sin embargo, durante el Gobierno 
anterior no hubo devolución de impuestos me-
diante este mecanismo. 

• A pesar de los controles de la Policía Na-
cional, la contaminación de contenedores y de 
la carga con drogas causa muchos perjuicios al 
sector exportador. El sector exportador ha resal-
tado desde el inicio que la adquisición de equipos 
tecnológicos que permitan ampliar los controles 
evitando dilaciones innecesarias, daños o pérdi-
das en las cargas es indispensable. No obstante, 
la aplicación de estas nuevas medidas tecnoló-
gicas es responsabilidad de actores diferentes al 
sector exportador, que ya asume en la actualidad 
los costos por implementar medidas de seguri-
dad en su área y actividad. Se requiere que la 
implementación de estas nuevas herramientas no 
se materialice en mayores costos para el sector 
bananero.

• Los depósitos de contenedores vacíos que 
prestan sus servicios seleccionados por las agen-
cias navieras y no por los exportadores, ante las 
regulaciones que obligan a mantenerse operati-
vos 24/7 han impuestos nuevos cobros por sus 
servicios que ascienden en la actualidad a USD 
35,00. Sin embargo, estos cobros, que tienen 
efectos directos sobre la cadena de exportación 
íntegramente pueden variar por mera voluntad 
de los depósitos de contenedores y supeditar al 
sector exportador a asumirlos para mantener sus 
contratos de transporte de carga marítima. Ac-
tualmente representan un aproximado de USD 9 
millones anuales para el sector bananero. Asimis
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mo, en los primeros meses de la pandemia del 
COVID-19, ante la crisis logística que se experi-
mentó a escala global, el sector, a través de su 
análisis de la cadena de exportación, identificó 
que los depósitos de contenedores vacíos pre-
sentan riesgos de seguridad que ponen en peli-
gro a la cadena de exportación. Por ello, hay que:

• Implementar una mesa de discusión previa 
al registro de tarifas navieras.
• La obligación de registrar los contratos con 
patios de contenedores.
• El Gobierno central y no los Municipios de-
ben regular directamente a los patios de con-
tenedores.

• La conformación de mesas de trabajos 
para la negociación del acuerdo comercial con la 
Unión Económica Eurasiática. En este mercado,

el banano ecuatoriano representa el 96% de todo 
el volumen que se importa anualmente. A pesar 
de esto, el 5 de marzo este bloque decidió elimi-
nar al Ecuador del Sistema General de Preferen-
cias, por el cual, el banano ecuatoriano pagaba 
un arancel de 3%. A partir del 12 de octubre, este 
será del 4%, por lo que el único camino que que-
da es negociar un acuerdo comercial.
• La confirmación de un caso de Fusaryum 
RT4 en Perú prendió nuevamente las alertas en 
el Ecuador, por los graves perjuicios que puede 
ocasionar este hongo en la producción de ba-
nano y plátano en nuestro país. Se ha realizado 
reuniones locales, nacionales y regionales para 
la coordinación de acciones. Una de esas ac-
ciones y muy principal es la investigación y para 
ello, es necesario el Financiamiento del Plan de 
Protección e Investigación y Desarrollo de las va-
riedades resistentes a nivel nacional contra este 
patógeno. 
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Alianza del Pacífico
Juan Carlos Cassinelli

En las últimas semanas ha vuelto a reactivarse 
la intención del Ecuador de pasar de ser país 

observador a estado socio de la Alianza del Pací-
fico. Luego de la visita que hiciera a Colombia el 
presidente electo, Guillermo Lasso, donde se reunió 
con el presidente Iván Duque, se manifestó esta in-
tención por parte del Ecuador, y ese propósito nue-
vamente fue apoyado por el país del norte. Ahora 
bien, para ponernos en contexto debemos indicar 
que actualmente la Alianza del Pacífico cuenta con 
cuatro países miembros que son Colombia, Perú, 
Chile y México; y tiene un estatus de 59 Estados ob-
servadores entre los que se encuentra el Ecuador.

Uno de los requisitos para ser miembro de la Alianza 
del Pacífico es el mantener tratados de libre comer-
cio entre los países que la integran y es ahí donde 
debemos revisar el estado actual del Ecuador, que 
como consecuencia de ser parte de la Comunidad 
Andina (CAN) mantiene con Colombia y Perú acuer-
do comerciales totales y en el caso de Chile exis-
te el denominado Acuerdo de Complementación

Económica del 2008 que luego fue sustituido por el 
ACE del 2010, y posteriormente en agosto del 2020 
se firmó un nuevo acuerdo de integración comer-
cial que se encuentra ya ratificado y que permite 
tener con Chile relaciones comerciales liberadas en 
aproximadamente el 98% de su comercio de ida y 
vuelta. Por lo tanto, con estos tres primeros países 
se cumple el requisito establecido.

Donde yo encuentro el desafío es precisamente con 
México. En la actualidad, Ecuador tiene un Acuerdo 
de Alcance Parcial (AAP. R N° 29) desde 1987 sin 
que se haya podido, a pesar de múltiples intentos, 
ampliarlo para abarcar una relación comercial más
sólida. 

En ese sentido, lo que mantenemos con México es 
apenas un margen de negociación a través de este 
Acuerdo de Alcance Parcial aludido recién en el 
año 2020 precisamente con la intención de lograr 
la participación activa de Ecuador en la Alianza del 
Pacífico. Actualmente, se crean equipos técnicos
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de los ministerios pertinentes de Ecuador y Méxi-
co con la finalidad de buscar ampliar esto que se 
quedó en el año 1987 de una manera limitada y es 
así como a la presente fecha ya se dio una primera 
ronda de negociaciones del acuerdo de integración 
productiva entre el Ecuador y los Estados Unidos 
Mexicanos.

Es sumamente importante este aspecto, porque en 
mi criterio, el mecanismo adecuado para avanzar 
ya no es solamente el propósito de apoyar de parte 
de los países miembros, sino que en la parte técni-
ca-comercial necesitamos avanzar en estas nego-
ciaciones con México. 

De lo que conocemos, hoy en día ya se han avanza-
do por lo menos en nueve mesas de temas especí-
ficos relacionados con estas negociaciones y están 
pendientes otras mesas adicionales que deben irse 
resolviendo. Evidentemente las intenciones son va-
rias, en las mesas de negociaciones no hay que ol-
vidar que cada país busca precautelar el acceso de 
sus productos, pero también cuidar su producción
interna y su industria de ser afectadas por una ne-
gociación que no cuide o precautele sectores sen-
sibles o sectores que aún están en un desarrollo 
inicial como pudieran ser determinadas actividades 
industriales en el Ecuador.

Temas como acceso a mercados, origen, propie-
dad intelectual, defensa comercial y sobre todo el 
capítulo de inversiones, en circunstancias en que el 
Ecuador aún no ha definido el contexto de lo que 
debe implicar su tratado de protección de inversio-
nes, sobre todo en aquello que tiene que ver con 
solución de conflictos arbitraje. De acuerdo con 
la Constitución del Ecuador, se vuelven aspectos 
sensibles que deben ser resueltos, para de esa for-
ma, llegar a un acuerdo con México y poder hablar 
del paso cuantitativo de pasar a ser miembro de la 
Alianza del Pacífico.

Ahora bien, ¿Cómo y qué ocurre si llegamos a ser 
miembros de la Alianza del Pacífico?

Es importante hacer un análisis por cuanto la Alian-
za del Pacífico, que fue fundada en el 2011, ac-
tualmente tiene un alcance de mercado de más o 
menos 230 millones de habitantes. Según las esta-
dísticas, este mercado atrae una importante cap-
tación de inversión extranjera directa de América 
Latina y fortalece la relación con los miembros de 
la alianza. Además, existe prácticamente una libe-
ración total de aranceles en el comercio entre los 
países miembros y posiblemente la Alianza del Pa-
cífico tiene como uno de sus puntos más fuertes el 
tener declaración conjunta suscrita con la Comisión 
Económica Euroasiática así como la Unión Europea, 
Japón, la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico en el marco de temas que une

las intenciones de los países miembros de la 
alianza con estos países, conglomerados o en-
tidades así como se ubican en el contexto del 
objetivo de la Alianza del Pacífico que busca 
una cooperación efectiva a través de iniciativas 
innovadoras sobre la libre movilidad de perso-
nas como intercambio académico y estudian-
til, como promoción cultural, integración de los 
mercados de valores, participación en ferias y 
exposiciones en un mismo espacio, mejoras en 
la competitividad y la innovación de las micro 
pequeñas y medianas empresas, la preserva-
ción del turismo y respeto del medio ambiente.

Para el Ecuador, el acceder a la Alianza del Pa-
cífico puede representar según estimaciones, 
un mercado de aproximadamente 230 millones 
de personas pero que además tiene un PIB per 
cápita mayor, inclusive al del Ecuador. Esto per-
mite tener una alta expectativa de poder adqui-
sitivo de nuestros productos, así como puede 
darnos la posibilidad de tener mejores condicio-
nes para importar materias primas, insumos y 
bienes de capital que, ingresando al Ecuador 
en mejores condiciones económicas, produc-
to precisamente de no pagar aranceles, nos 
permitiría a su vez tener una producción más 
económica y por ende, más competitiva en el 
momento de transformar esta materia prima y 
por supuesto, siempre tener una diversificación 
de mercado nos va a permitir que la exporta-
ción del Ecuador aumente, y de esta manera in-
crementar posibilidades de empleo en nuestro 
país.

Finalmente, la estadística señala que las expor-
taciones pudieran incrementarse hacia los paí-
ses miembros de la Alianza Pacífico y llegar a 
un estimado de 400 millones de dólares anua-
les. Esperamos ver el avance de estas negocia-
ciones y ojalá se pueda avanzar en la misma 
con México, pues como lo indiqué, en años 
anteriores los esfuerzos han quedado impedi-
dos de poder impulsar este propósito, sobre 
todo porque México al momento de negociar, 
siempre precautela de una manera muy firme 
su producción y su mercado. Por otra parte, no 
hay que olvidar que en el evento de entrar en un 
mercado abierto como el de la Alianza del Pa-
cífico, posiblemente la misma presencia de Mé-
xico con sus productos de exportación pueda 
en algún momento causar preocupación en la 
industria ecuatoriana de determinados produc-
tos, que evidentemente no pudieran competir 
con los precios de producción de unas econo-
mías tan desarrolladas y fuertes como la de los 
integrantes de la Alianza del Pacífico y particu-
larmente de México.
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Los Acuerdos Comerciales hay que buscarlos al 
igual que los Tratados Libres de Comercio con la 
finalidad de diversificar los mercados y debemos 
sentarnos a negociar con todo país, grupo de paí-
ses o comunidad que proponga esta alternativa. Sin
embargo, estas negociaciones a más de prudentes, 
deben tener como objetivo en la suma y resta de 
las posibilidades en la negociación, aumentar las 
expectativas de venta de nuestros productos y pre-
cautelar en la medida de lo posible nuestra produc-
ción interna ya que toda negociación es de dos la-
dos y lo que deben buscar ambos es ganar y ganar 
porque eso es lo que mantiene relaciones estables 
y en el largo plazo.

En este mismo propósito vemos con buena pers-
pectiva la continuación de las negociaciones que 
pudieran darse con los Estados Unidos de Nortea-
mérica. Como siempre lo hemos indicado, este mer-
cado es el principal destino de la oferta exportable
no petrolera del Ecuador y por lo tanto no pode-
mos dejar al azar la permanencia o crecimiento de 
esa expectativa y la diversificación de exportación. 
Por lo tanto, consideramos que la reinstalación de 
la mesa del comité de comercio e inversión entre 
Ecuador y Estados Unidos, la suscripción de la 
llamada “primera fase” que facilita el comercio en-
tre nuestros países y la intención de negociación 
que se ha evidenciado de autoridades ecuatoria-
nas y norteamericanas, además del cambio de la 
administración del Presidente Trump al presidente 
Biden crea un escenario muy interesante para se-
guir impulsando bajo la tutela del Presidente Elec-
to Guillermo Lasso y su equipo negociador, con las 
condiciones de vida y en los términos adecuados, 
ojalá un Tratado de Libre Comercio con ese país. 
Por otra parte, en lo que tiene relación con la Co-
munidad Europea, existiendo un acuerdo ganador 
en plena vigencia que representa exportaciones 
actualmente por más de 3600 millones de dólares 
al año a 27 países que la conforman y con un mer-
cado de proximadamente 530 millones de habitan-
tes, lo que corresponde es precautelar que nues-
tras exportaciones ganadoras no se vean afectadas 
por medidas que la Unión Europea con legítimo 

derecho puede tomar para salvaguardar temas 
como calidad, protocolos de producción y otros; 
y me refiero entre otras cosas, a la necesidad de 
salir del estatus de tarjeta amarilla que el bloque 
le ha puesto a la producción atunera del Ecua-
dor en circunstancias en que nuestras normati-
vas, reglamentos y control de la pesca ilegal no 
tiene la dureza, certeza y efectividad exigida por 
este mercado.

Así mismo, en el tema del banano, tomar la pre-
caución necesaria para que las cantidades de 
químicos o elementos que se utilizan para com-
batir las plagas que afectan en nuestro trópico 
a la producción bananera, se mantengan en los 
márgenes máximos que permite la nueva nor-
mativa verde de la Unión Europea. Caso contra-
rio, tendremos un serio problema de mercado, 
sin mencionar la amenaza del fusarium 4, que 
hoy en día ya se ha denunciado no solamente 
en Colombia, sino en Perú y en estos días ya se 
habla de su presencia posible en territorio vene-
zolano.

Con respecto al camarón, otro producto ganador, 
se mantiene el mismo propósito de salvaguardar 
nuestra producción local en circunstancias en 
que esta pandemia al afectar al turismo en Euro-
pa afecta también directamente la demanda de 
ese mercado, por lo tanto, evidentemente sus 
expectativas de consumo han bajado conside-
rablemente. Estos, entre algunos de los desafíos 
de nuestro país, donde evidentemente el sector
exportador es protagonista de generación 
de empleo e ingresos de divisas que requiere 
nuestra economía para mantener una balanza 
comercial positiva y diversificada, de tal forma 
que podamos estar a la altura de los desafíos 
que vivimos hoy, que de una manera u otra nos 
permiten identificar plenamente que no somos 
una isla, sino que debemos estar integrados con 
el mundo para poder crear esas oportunidades 
de trabajo y bienestar que tanto requiere nuestro 
país a través de relaciones existentes de oferta y 
demanda adecuada.
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“El Comercio 
Justo incen-
tiva prácticas 
de producción 
sostenibles”
Edwin Melo, presidente de Asoguabo y de la 
Coordinadora de Comercio Justo del Ecuador.

El 8 de mayo de este año se celebró el 
Día Internacional del Comercio Jus-
to, una fecha instituida en el año 2001y 

que establecía que cada segundo sábado 
de mayo se recordara este forma significati-
va y justa de realizar comercio y que en los úl-
timos años está comprometido con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible planteados por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En cuanto al banano, los primeros productos 
con certificado de Comercio Justo y con sello 
Fairtade aparecieron por primera vez en los es-
tantes de los supermercados en Europa hace 
un cuarto de siglo; fueron importados por la 
empresa Fairtrade, creada por la organización 
no gubernamental holandesa Solidaridad, la 
misma que fundó Fairtrade Netherlands (enton-
ces conocida como “Max Havelaar”). Esta com-
pañía sigue vigente y representa más de una 
décima parte del mercado mundial de Banano 
Fairtrade. Su actual presidente Hans-Willem, en 
una entrevista publicada por Fairtrade expresó:

“Max Havelaar comenzó con el café y luego quiso dedicarse a 
las bananas. Solidaridad conversó con todas las multinacio-
nales bananeras, pero ninguna se interesó por el concepto de 
Comercio Justo. Entonces decidieron iniciar su propia em-
presa bananera. Eso era más fácil decirlo que hacerlo, porque 
en ese momento se necesitaba una licencia de importación de 
banana, y las licencias solo se otorgaban a empresas con un 
historial existente, por lo que para un recién llegado era casi 
imposible. Pero persistimos y AgroFair adquirió una licencia 
a través de una empresa francesa. Hace veinticinco años éra-
mos pioneros, éramos los únicos y todos nos elogiaban por 
lo que estábamos haciendo. Hoy en día, Fairtrade es un éxito 
enorme, pero en ese entonces, las principales multinacio-
nales bananeras no querían saberlo. Luego, algunos de los 
grandes minoristas cambiaron al 100% Fairtrade y, de repen-
te, las grandes empresas no pudieron darse el lujo de ignorar-
lo porque estábamos hablando de volúmenes tan masivos”.

En el Ecuador, la Asociación de Pequeños Produc-
tores Bananeros El Guabo, lleva años comerciali-
zando banano con sello Fairtrade. Esta Asociación 
es una empresa exportadora, donde sus socios pro-
ducen y exportan banano cumpliendo normas so-
ciales y ambientales, proveyendo de banano fresco 
convencional, orgánico (que incluye al baby bana-
no), así como puré de banano en sus dos presen-
taciones (orgánico y convencional) a los mercados 
de Europa y los Estados Unidos de América. En el 
2020, AsoGuabo exportó 368.330 cajas.

Por esta razón, BANANOTAS conversó con el pre-
sidente de Asoguabo y a la vez, presidente de la 
Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, Ed-
win Melo, sobre esta forma de comercio y los be-
neficios que han significado para los socios de su 
organización.
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Cuando se habla de Comercio Justo, ¿qué se 
debe entender por ello?
Un sistema comercial basado en el diálogo, la 
transparencia y el respeto, que busca una mayor 
equidad en el comercio internacional prestando es-
pecial atención a criterios sociales y medioambien-
tales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo 
mejores condiciones comerciales y asegurando los 
derechos de productores/as y trabajadores/as des-
favorecidos.

¿Cuáles son los principios que contempla la 
aplicación del comercio justo? 
Son diez principios que abarcan desde el apoyo al 
productor, respeto a los derechos laborales y a de-
sarrollar una conciencia medioambiental, que se los 
presenta en el siguiente esquema:

¿Desde qué tiempo ASOGUABO está en esta 
iniciativa? 
Nuestra organización, está en este sistema desde el 
inicio del comercio justo (1997), participando activa-
mente y desarrollando este sistema en beneficio de 
los pequeños productores y fomentando la agricul-
tura familiar en el país.

¿Cuáles han sido los beneficios o qué tan be-
neficioso ha sido para ASOGUABO el ser partíci-
pe de esta iniciativa?
Han sido muchos, pero destacaré los más principa-
les:

• Precios más estables y precio mínimo de 
sustentación Fairtrade (es el precio donde el com-
prador no debe pagar un valor inferior al fijado)

• Prima Fairtrade (valor adicional al precio de 
venta que paga el consumidor). 

• Permite a las Asociaciones empoderamien-
to para la toma de decisiones. Además, es codueño 
del sistema Fairtrade International. 

• Otorgamiento de poderes a productores y 
trabajadores. Una estructura democrática y trans-
parente. 

• Con comercio justo todos salen ganando: 
Consumidores; Comerciantes. El sistema Fairtrade 
ofrece a las empresas un esquema de credibilidad 
que garantiza que sus actividades comerciales 
son equitativas ofreciendo impactos positivos en el 
medioambiente. 

El Comercio Justo Fairtrade incentiva las prácticas 
de producción sostenibles y también se ofrecen 
incentivos a los productores para que alcancen la 
certificación orgánica y como consecuencia mejo-
res precios.
 
 ¿Le ha permitido esta iniciativa ingresar a más 
mercados para vender el banano? 
La organización en coaliciones siempre ha permi-
tido un fortalecimiento a pequeños productores, 
resultado de esto podemos ver a la Coordinadora 
Latino Americana y Caribe (CLAC) a la misma Coor-
dinadora Ecuatoriana de Comercio Justo (CECJ) 
que apoyan y respaldan en el mercado.
Por otro Fairtrade cuenta con las Iniciativas Nacio-
nales quienes se encargan de la promoción y di-
fusión del comercio justo en los países de destino, 
comercio justo es un aliado. Adicionalmente, hemos 
conseguido mercados estables para la venta de 
nuestra fruta.

¿Cómo esta iniciativa los apoyó durante la 
época de la pandemia del COVID-19? 
 Ha sido un problema la pandemia, pero nuestra or-
ganización logro vender toda la fruta, a pesar de las 
dificultades de la parte de operaciones, administra-
tivas y logística. Siempre solidarios en tiempos de 
pandemia, con el apoyo con equipos de biosegu-
ridad, como mascarillas, protectores, alcohol, gel, 
guante, así como, también capacitaciones, repre-
sentación mundial, fondos de alivio, fondos de reac-
tivación económica, etc.

¿Cómo ve el futuro del Comercio Justo en el 
Ecuador? 
Son contextos diversos, pero para el sector bana-
nero se mantendría. La peor limitante es la certifi-
cación a plantaciones y nuevas Organizaciones 
de Pequeños Productores sin tener la certeza del 
mercado, sin embargo, es sumamente importante, 
ser competitivos y sostenibles, una mayor producti-
vidad de los pequeños productores.

Y esta última respuesta del presidente de AsoGua-
bo va en la línea del presidente de Fairtrade, que 
expresó: “¡Soy más optimista que nunca sobre las 
Bananas Fairtrade! … La gente ahora es menos 
tolerante con los comportamientos de compra no 
éticos y hay una legislación de la Unión Europea 
en proceso que exige a las empresas que se abas-
tezcan de manera ética…”
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Rusia: El banano pierde 
su preferencia en este país.
Además, en ese país hay movimientos a nivel de cadenas de supermercados

El criterio de exclusión se basó 
en un estudio de nivel de ingre-
sos per cápita en los países de la 
Unión Económica Euroasiática y 
los países beneficiarios del SGP. 
El organismo mencionado, ha de-
terminado el nivel de ingresos per 
cápita de los países de la Unión 
Económica Euroasiática, y en el 
caso de los países beneficiarios 
del sistema en que este indicador 

sea mayor decidió su exclusión 
del mismo. Este indicador cal-
culado con los datos del Banco 
Mundial fue de USD4.045, y por 
consiguiente, todos los países 
con un ingreso per cápita supe-
rior a ese nivel fueron excluidos 
del SGP. La Comisión decidió 
que, para garantizar la adapta-
ción de los operadores económi-
cos a las nuevas condiciones, la 
Decisión 17 entrará en vigencia 
seis meses después de la fecha 
de la publicación, esto es, des-
de el 12 de octubre de este año. 
Para el caso del banano, el aran-
cel pasará desde el actual 3% a 
4%, esto es, un punto porcentual.

La Unión Económica Euroasiática 
está integrada por Armenia, Bie-

lorrusia, Kazajstan, Kirguis-
tán y la Federación Rusa.

La población combinada de es-
tos países es de 184,14 millones 
de habitantes, con un producto 
interno bruto (PIB) de 8.202€. El 
banano ecuatoriano representó 
durante el 2020, el 95% del total 
de las importaciones de la fruta 
que realizó esta zona económi-
ca. Ello implica que esta zona 
es importante y estratégica para 
el banano ecuatoriano, y por lo 
tanto, es necesario negociar un 
acuerdo comercial con esta zona 
como lo están haciendo Vietnam, 
Uruguay, e inclusive Cuba, que 
ya tiene la calidad de observa-
dor. En un comunicado, la Comi-
sión que es un organismo de la

El 5 de marzo de este año, 
el Consejo de la Comisión 

Económica Euroasiática emitió 
la Decisión No. 17, mediante 
la cual excluyó de su Sistema 
General de Preferencias (SGP) 
a 75 países que gozaban de 
preferencias arancelarias. 
En ese conjunto se encuen-
tra el Ecuador. 
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Unión Económica Euroasiática, señaló que el siste-
ma de preferencias arancelarias fue aprobado y tie-
ne vigencia desde año 2009, y hasta el 5 de marzo 
de 2021 nunca había sido revisado ni modificado. En 
el transcurso de este tiempo, las economías de los 
países beneficiarios se han transformado y algunos 
de estos han crecido económicamente más que los 
países miembros de la Unión, por lo cual consideran 
injusto que los países de ingresos bajos otorguen pre-
ferencias arancelarias a los países de ingresos altos.

Pero en el principal mercado de esta zona, 
también se están dando situaciones especia-
les en el sector de la distribución de alimentos. 
El portal revistainforetail, informó que dos de las 
principales cadenas on line tanto en offline y on 
line están ampliando su presencia de manera más 
intensa en los países de la Unión Europea. Una 
de ellos, Mere, del grupo Svetofor, ya abrió alma-
cenes en España y piensa seguir haciéndolo en 
otros países de Europa Occidental, luego de con-
solidar su presencia en Europa Central y del Este.

Esta cadena también es partícipe de la estrategia 
hard disccount, y asegura que sus precios pue-
den ser hasta un 20% inferior a los del mercado. 
Esta cadena tiene más de 2.000 supermerca-
dos repartidos en nueve países: España, Rusia, 
Bielorrusia, Kazajistán, Letonia, Lituania, Ruma-
nia, Polonia y Alemania. La otra cadena con una 
estrategia similar de expansi´n es Wildberries.

Este movimiento está provocando cambios al in-
terior del mercado ruso, el cual está dominado 
por cuatro operadores: X5 Retail (12,8%), Magnit 
(8,8%), DKRB (6,6%) y Lenta (2,7%). Además, la 
multinacional alemana Rewe anunció a mediados 
de mayo de este año, la venta de su cadena Billa 
en Rusia a la cadena Lenta de ese país. El obje-
tivo de Rewe es centrar su actividad en los mer-
cados de la Unión Europea. La cadena Bill, aho-
ra de propiedad de Lenta, opera desde el 2004 
en Rusia y cuenta con 161 tiendas en Moscú.

Mercado / Market
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¿Qué Sigue?
Por: Danilo Román (Consultor Bananero)

En algunas ocasiones he 
sido invitado por la Aso-
ciación de Exportadores 

de Banano del Ecuador, AEBE, 
para hablar sobre el tema del 
Fusaryum FocR4T, y sus impli-
caciones en la producción y por 
ende, en la comercialización de 
esta fruta, que se acerca a un vo-
lumen mundial de exportación de 
20 millones de toneladas, de las 
cuales, al Ecuador le correspon-
de una tercera parte. Siento por 
el Ecuador un profundo aprecio 
y una estimación por los buenos 
amigos que tengo, y por ello, 
dada la invitación de este gremio, 
quiero expresar algunas ideas, 
que el tiempo y la experiencia me 
permiten hacerlo.

Lo dije durante el año pasado, 
en plena vigencia de la pande-
mia del COVID-19 y desafortu-
nadamente se está cumpliendo, 
que era sólo un asunto de tiempo 
para que este patógeno, el Fu-
saryun Foc R4T, avanzara y fuera

confirmado en otros países. La 
noticia que en la zona productora 
de banano orgánico de Piura en 
Perú se confirmó su presencia, 
nos recuerda que, si se le dan 
las condiciones adecuadas, el 
patógeno ataca y se manifiesta 
más agresivamente. De todos es 
conocido que mantener las plan-
taciones sanas y vigorosas, es-
pecialmente la salud radicular es 
más difícil bajo el cultivo de bana-
no orgánico. Contenerlo geográ-
ficamente a esa región será una 
tarea titánica y me atrevo a decir 
que imposible. Todos sabemos la 
particularidad del cultivo en esa 
región. Lo dije en una charla re-
ciente para Banana Day, segun-
do caso confirmado y ambos en 
cultivo orgánico. Ahora la des-
agradable pregunta es: ¿quién 
sigue?

Estimados colegas y amigos pro-
ductores ecuatorianos, si aún 
queda algún semáforo en color 
rojo sin encender, y me refiero 

ahora no sólo de acciones pre-
ventivas y de contención a nive-
les macro (aeropuertos, fronteras, 
tráfico vehicular, etc.) donde sa-
bemos se han redoblado esfuer-
zos, sino que a nivel de cada 
productor, cada comunidad y en 
particular dentro del gremio pro-
ductor orgánico de la provincia 
de El Oro, en muy poco tiempo 
estaremos enfrentando una situa-
ción muy delicada en esa región 
y que traerá un efecto expansivo 
en las demás provincias difícil de 
contener. Está muy bien que auto-
ridades nacionales, provinciales, 
municipales y gremiales se unan 
a un esfuerzo de integración y 
con objetivos comunes. Lo hemos 
venido recalcando en los últimos 
dos a tres años: declaratoria de 
emergencia nacional, unidad de 
acción entre todos los actores de 
la cadena y disciplina, disciplina, 
disciplina. Insisto en esta última 
palabra porque es la clave de la 
base de las acciones para la con-
tención.
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Pero a estas alturas, donde posi-
blemente el patógeno ya esté pre-
sente en el país pero aún no se 
ha manifestado a la vista, además 
de tener ya el cien por ciento de 
los protocolos de bioseguridad 
en vigencia (estamos ya midien-
do este cumplimiento a nivel de 
hasta la parcela más pequeña), 
las modificaciones en prácticas 
agrícolas tendientes a reducir los 
riesgos, los programas en acción 
de mejoramiento de salud radi-
cular y del suelo, es urgente que 
todos y cada uno de los produc-
tores tengan ya personal capaci-
tado y efectuando un monitoreo 
constante (mínimo semanal) en el 
cien por ciento de su plantación.

para así identificar los síntomas 
tempranos y lo más importante, 
¡lograr una contención y una erra-
dicación inmediata!  

Con la aplicación disciplinada de 
los protocolos de bioseguridad 
y demás medidas y programas 
mencionados anteriormente y en 
otros foros, podemos retardar y 
ojalá prevenir totalmente el in-
greso a cada finca en particular, 
pero tengamos presentes que el 
ingreso potencial del patógeno al 
país (y a cada finca) no depende 
exclusivamente de esfuerzos indi-
viduales, sino colectivos, los cua-
les son muy difíciles de cumplir al 
cien por ciento.

Aplaudo la noticia que el pro-
grama de adaptación de clones 
resistentes y/o tolerantes a las 
condiciones del país es ya una 
realidad; se van a necesitar muy 
pronto para darle sostenibilidad 
al negocio y que el perjuicio eco-
nómico y social sea el mínimo po-
sible. Hay que tener siempre pre-
sente, que la presencia de este 
patógeno impactará fundamental-
mente en la economía de los pro-
ductores más pequeños, aquellos 
que tienen fincas de hasta 5 hec-
táreas, y las secuelas serían du-
ras, sobre todo en la generación 
de empleo, sin toma en consi-
deración que el futuro de la pro-
ducción estaría comprometido.
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“El Programa 
de Musáceas 
está empeñado 
en el desarrollo 
de plantas re-
sistentes a en-
fermedades” 
Marcos Andrés Andrade Espinel,  
Director Ejecutivo de INIAP.

Cada día se hace más necesario encontrar una va-
riedad de banano que haga frente al Fusaryum RT4 y 
a sus efectos devastadores, para salir de esta espe-
cie de incertidumbre y de amenaza permanente que 
tiene el sector bananero a nivel mundial y en especial 
el Ecuador, que aporta con una tercera parte de la 
exportación mundial de trabajo. Por ello, el papel del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP) se vuelve fundamental, no solamente en su 
faceta de investigación sino también en la validación 
de la nueva variedad de banano que se plantaría 
en el país. Para ello, hablamos con el director eje-
cutivo del INIAP, Marcos Andrés Andrade Espinel.

2. Dada la importancia del banano en la eco-
nomía ecuatoriana por los ingresos que genera 
y las plazas de trabajo, ¿se están realizando in-
vestigaciones dentro del INIAP para mejorar va-
riedades y si existe el debido financiamiento para 
ello? 
El programa de banano no está tan fortalecido como 
se debería, es urgente (para el Instituto en general) 
abrir partidas de personal y presupuesto para forta-
lecer las capacidades de investigación. El Progra-
ma de Musáceas, sin embargo, está empeñado en 
llevar adelante proyectos de investigación, incluido 
el desarrollo de plantas resistentes a enfermedades. 
Algo que es importante a destacar es que el país, 
gracias a la gestión del ex ministro Xavier Lazo, 
cuenta con el Fondo de Investigación de la Agro-
biodiversidad, Semillas y Agricultura Sustentable 
(FIASA), un fondo que garantizará que un porcen-
taje del producto interno bruto agrícola se destine 
a la investigación. Dentro del FIASA se priorizará a 
rubros estratégicos como el banano que genera di-
visas y empleos.

3. Se insiste en la necesidad de importar va-
riedades como la Formosana, que ha tenido éxi-
to en algunas zonas de producción. ¿Qué tanto 
beneficiará la llegada de variedades nuevas a la 
producción bananera del país?
Se debe tener presente que no siempre las varie-
dades se comportan igual en todas las regiones; 
tenemos particularidades de suelo y clima que pue-
den hacer que el Formosana u otros materiales no 
tengan el mejor desempeño. La normativa actual 
intenta atender esto con ensayos de validación que 
se requieren para proceder al registro de materiales 
de cualquier especie.

1. Desde la confirmación de la presencia del 
Fusaryum RT4 en Colombia en agosto de 2019, 
hasta la presente, se han desarrollado talleres, 
cursos, se han emitido normas y protocolos des-
de el Gobierno a través de Acuerdos Ministeria-
les. En esos casi dos años de ajetreo, ¿se pue-
de decir que hay una suficiente preparación del 
agricultor, y especialmente del bananero, para 
enfrentar la presencia de este patógeno?

El Ecuador ha generado normativas desde el 2011 
referente al tema FOC (Fusaryum). Además, como 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP) se han dado charlas de capacitación en el 
tema, igual desde este año. Se ha difundido mucha 
información, esperamos que los productores pue-
dan reprimir el avance de la enfermedad cuando 
esta se presente. No se puede asegurar a ciencia 
cierta qué tipo de comportamiento finalmente se 
vaya a dar. Sería importante, que más productores 
intenten sacar el certificado de Buenas Prácticas 
Agrícolas, que entre otros atiende temas de manejo 
sanitario.
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Además, esta u otras variedades de interés provie-
nen de lugares donde existe FOC R4T y otras enfer-
medades que no tenemos en el país, por tal motivo 
es necesario que pasen por un período de cuaren-
tena. Desde INIAP se agotarán todas las opciones 
posibles con el objetivo de proteger y precautelar 
nuestro patrimonio agropecuario, el convenio que 
está en firme con el TBRI, lo contempla así.   

4. En la reunión mantenida el lunes 10 de 
mayo de este año, entre los prefectos de Guayas, 
Los Ríos y El Oro y el Ministro de Agricultura, se 
dijo al final de la reunión, que tanto del sector 
público y privado se importará la variedad For-
mosana para empezar a ser usada. ¿Hay algún 
protocolo que se tendrá que cumplir para la lle-
gada de esta variedad? El Reglamento de la Ley 
Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Agricul-
tura Sustentable -LOASFAS-, señala en la sección 
de registro de cultivares una serie de procedimien-
tos que deben cumplirse, entre ellos, los ensayos de 
adaptación. Tanto el INIAP como las empresas que 
deseen registrar material para la venta de plantas, 
deben cumplir con esa normativa. Adicionalmente, 
se deberá cumplir con los requisitos fitosanitarios y 
cuarentena para asegurar la importación de plantas 
libres de patógenos

5. ¿Está haciendo el INIAP estudios para 
mejorar variedades como la Formosana para que 
se adapten a las exigencias del suelo y clima de 
nuestro país?

No tenemos actividades de mejoramiento ahora mis-
mo, pero está por iniciar un proyecto con apoyo de 
la Agencia Internacional de Energía Atómica para la 
protección de mutantes tolerantes a enfermedades, 
dentro de ellas FOC R4T. Se está trabajando en vi-
trinas tecnológicas de banano y plátano, entre otras 
iniciativas. 

6. De lo que Usted ha leído, ¿se han dado 
resultados positivos en el uso de esta variedad 
en otros países? ¿Se daría el mismo caso en el 
Ecuador?

No está garantizado que la variedad tenga el mismo 
comportamiento en nuestro país, esta es la razón de 
los ensayos de validación que se indica en la LOAS-
FAS. Nuevamente, insistimos que INIAP explorará 
todas las opciones a la mano para precautelar una 
industria que genera divisas, empleo y riqueza para 
nuestros productores.
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Perspectivas de cierre comercial 
Paúl Vera G. Coordinador Estadística AEBE
(Primer semestre 2021)

Durante 2021, la actividad comercial del ba-
nano se ha visto contraída en comparación 
al año anterior. A lo largo de las semanas se 

han evidenciado contracciones importantes, inclu-
sive en nuestros mercados más estables como Eu-
ropa y Rusia. Varios factores están detrás de estos 
números rojos, entre estos, climáticos, de logística y 
de mercado. 

Hasta mediados de mayo, la composición de los 
destinos del banano ecuatoriano tiene la siguiente 
estructura. 

Europa, incluyendo a Rusia, demanda el 57,3 % 
del total de la exportación de la fruta ecuatoriana. 
Este mercado y EE. UU. son estables debido a que 
su demanda oscila por los mismos niveles a través 
del tiempo. No obstante, hasta la fecha de análisis, 
Europa (-2,8 %) y Rusia (-2,5 %) han presentado li-
geros decrementos en el nivel exportado. Esto es 
principalmente atribuido a factores logísticos. 

También, un aspecto importante de la composición 
de las exportaciones en 2021 es la disminución de 
la participación de Asia (China, Corea del Sur, Ja-
pón y Singapur). Este destino, en 2020, ocupaba el 
puesto número cinco de las ocho regiones donde 
se exporta la fruta. Actualmente, es la séptima re-
gión; esta reducción de dos puestos representa 3,9 
millones de cajas menos y un crecimiento negativo 
de 34,4 % (YoY).

Por el contrario, África (Argelia, Marruecos, Túnez, 
Libia, Sudáfrica y Egipto) ha presentado crecimien-
tos sostenidos desde 2020, los cuales son guiados 
principalmente por la demanda de Argelia. Esto, 

hasta la fecha ha permitido que África tenga un cre-
cimiento de 50,9 % (YoY); aumentando también su 
participación de 4,3 % a 6,8 %. 

Con respecto a la evolución de las exportaciones, 
hasta la semana 19 de 2021 se exportan 7,96 mi-
llones de cajas promedio/semana. Esto representa 
0,4 millones de cajas menos que el igual periodo de 
2020 y un crecimiento negativo de 5,3% (YoY). La 
tendencia de las exportaciones se mantiene decre-
ciente, esto, en parte define un panorama de decre-
cimiento para el termino del semestre de 2021. 

La figura 3 presenta una estimación de la exportación 
en 2021, comparado con las realizaciones de 2019 y 
2020. El pronóstico de exportación esta representa-
do por la línea punteada de color rojo. Esta claro que 
se espera culminar el semestre en niveles inferiores 
a 2020. En concreto, se espera que el volumen de 
exportación alcance 199 millones de cajas; El cual 
representa un 4% menos que el mismo periodo del 
año anterior. La segunda mitad de 2021 tiene el gran 
reto de mejorar el resultado del primer semestre. En 
concreto, se espera una leve recuperación en los
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últimos meses del año. No obstante, este es un sec-
tor que está sujeto a condiciones dinámicas de mer-
cado que podrían afectar los resultados esperados.

Otro factor determinante que explica la comercia-
lización del banano es la producción, puesto que 
Ecuador es un país neto exportador (más del 94% 
de la fruta cosechada se exporta). La producción 
ha tenido algunos desafíos, entre estos, cambios 
de temperatura y otros factores de ambiente como 
las constantes erupciones de ceniza que potencial-
mente pudieran incrementar los volúmenes de mer-
ma. A pesar de esto se espera culminar la primera 
mitad de 2021 con alrededor de 40 embolses por 
hectárea, aproximadamente 4% más que 2020. Re-
cordemos que este crecimiento de facto en el nivel 
de producción no se hace efectivo sino entre 12 a 
13 semanas en el futuro. 

Recordemos tener siempre la información 
como nuestro principal aliado para el enten-
dimiento del sector, pero también reconozca-
mos que los posibles cambios de estructura 
(condiciones de mercado, precios y otros 
shocks) pueden alterar las tendencias. Esta podría ser una razón adicional para pensar que 

la estimación de la figura 3 para los meses de sep-
tiembre y octubre tienen sentido. Paúl Vera G. Coordinador Estadística AEBE
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Alemania: el banano orgánico 
ecuatoriano año tras año crece 
en ventas.

Durante el año 2020, la Unión Europa incre-
mentó el consumo de banano. Según el por-
tal de estadísticas de la Comisión Europea, 

el consumo en ese año se incrementó en 205.602 
toneladas en relación al 2019. Uno de esos compo-
nentes, el banano orgánico incrementó su participa-
ción. En Alemania, la participación del banano or-
gánico se incrementó de siete a más del nueve por 
ciento entre 2015 y 2020. No obstante, la llegada de 
banano en Alemania disminuyó en el 2020.

En el 2020, con un 27%, el Ecuador fue el segun-
do proveedor de banano orgánico en ese merca-
do, que está dominado ampliamente por República 
Dominicana. La razón de la preferencia del banano 
orgánico es el precio inmejorable que tiene, ya que 
este es una de las frutas más baratas que se pue-
den encontrar en la oferta de frutas, que se aplica 
también al banano producido de manera conven-
cional. A pesar de que la provisión de manzanas se 
encuentra a menos kilómetros de lo que tiene que

recorrer un banano, un kilo de banano al detalle o al 
por menor cuesta sólo la mitad que un kilogramo de 
manzanas.

Esto último convierte al banano en un producto 
ancla de los supermercados y cadenas de retail 
para atraer al consumidor a que compren otras 
frutas, generalmente de temporada. Por ello no es 
raro verlo en los anuncios de Aldi, Lidl, que difunden 
a través de sus cadenas on line. 

Los principales proveedores de banano orgánico en 
este mercado son los países de Latinoamérica, que 
son los que más participan en el comercio mundial 
de esta fruta. Sólo el Ecuador tiene la tercera par-
te del volumen que se moviliza y representó en el 
2020, según el Banco Central del Ecuador, un ingre-
so de más de USD3.566 millones, que representó el 
18% del total de las exportaciones. El volumen total 
de banano orgánico embarcado en ese año fue de 
504.047 toneladas.

La cantidad de sellos orgánicos se ha incrementado en el mercado alemán.



www.aebe.com.ec 38

Mercado / Market

Las estadísticas internacionales señalan que entre República Domi-
nicana y el Ecuador totalizan el noventa por ciento de la comerciali-
zación mundial de banano orgánico. En el caso de Alemania, los dos 
países representan el 82% del banano orgánico que llegó en el 2020.

El banano orgánico ecuatoriano ha ganado importancia en el mercado 
alemán, aumentando su participación del 17% al 27% en cinco años. 
Por su parte, Perú ha disminuido su participación, debido a los precios 
de salida. Mientras tanto, Costa Rica mantiene entregando cantidades 
constantes de la fruta. 

Pero en la comercialización de banano tienen importancia desde una 
década atrás las certificaciones. Bananos con sellos de Fairtrade, Ra-
inforest Alliance o WWF se hallan presentes con intensidad en el co-
mercio minorista alemán. En el 2019, las ventas de comercio justo o 
con sello Fairtrade, aumentaron en más del 40%, a unas 130 mil tone-
ladas. Según la oficina de esta organización en Alemania, un 25% de 
la comercialización se realiza en este sello, de los cuales, el 95% son 
bananos orgánicos certificados. Este sello entre sus condiciones pro-
híbe el trabajo forzoso y también se prescriben medidas de protección 
a la salud y el medio ambiente. Este sello ofrece una prima especial, 
que se utiliza para financiar programas de mejora social, como edu-
cación infantil o préstamo para proyectos que ejecutan productores 
pequeños.

Otro sello que ha ganado importancia en los últimos años es el de 
Rainforest Alliance, que tiene distintos estándares a los exigidos por 
Fairtrade, tanto para banano convencional u orgánico.  Otro sello que 
también está presente es el WWF, que guarda también relación con el 
cultivo socialmente responsable y la protección de especies y agua 
dulce.

Pero también han aparecido otras etiquetas surgidas de cadenas mi-
noristas, que tienen un cierto valor agregado en términos de criterios 
sociales y ecológicos en combinación con el aspecto de sostenibili-
dad de la producción. 

Estas son:
• Fairglobe: es una cooperación entre Fairtrade Germany 
(Transfair) y Lidl. Además de banano convencional también hay 
bananos orgánicos fairglobe.

• One World: es un sello 
perteneciente a Aldi Süd y se 
basa en las directrices de la eti-
queta Fairtrade.

• GutBio: se hace de 
acuerdo con las directrices ecoló-
gicas de la Unión Europea, según 
las cuales los criterios de condi-
ciones de trabajo y métodos de 
cultivo respetuosos con el medio 
ambiente van más allá de lo pres-
crito legalmente.

• BioBio: perteneciente a 
la cadena de descuento alemana 
Netto, identifica bananos que se 
producen con los criterios del se-
llo orgánico alemán.
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El Banano Ecuatoriano 
tendrá su Guía Culinaria.

La Escuela de los Chefs y AEBE han unido 
sus esfuerzos para investigar y publicar la 

primera Guía Culinaria del Banano, donde se 
presentará la historia de su consumo y las op-
ciones de preparación que tiene esta fruta, pro-
ducto insignia de la exportación ecuatoriana.  

“Cuando consumo banano siempre pienso en 
paisajes exóticos, sol, playa, palmeras, amazonía, 
animales únicos, y esto viene desde la prime-
ra vez que lo hice porque su sabor no lo tenían 
otras frutas”, es la confesión que hace Igor Burluts-
kiy, docente de la Escuela de los Chefs, que junto 
con el director general de esta entidad, Santiago 
Granda, están poniendo sus mejores empeños en 
la investigación que culminará con la presentación 
y publicación de la Guía Culinaria del Banano, un 
objetivo que se ha propuesto la Asociación de Ex-
portadores del Banano, para incentivar el consumo 
de esta fruta.

Este hecho viene de la mano con la declaratoria del 
2021 como el Año Internacional de las Frutas y Ver-
duras, realizado por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y Agricultura -FAO-

Sobre la importancia del banano, Granda seña-
la que “como muchas frutas es importante para 
nuestra dieta saludable y esta puede aliviar la 
presión sicológica y hacer que las personas se 
sientan felices”; destaca los beneficios para evitar 
la apoplexia y la presión alta. También indica que el 
consumo de esta fruta mantiene saludable nuestra 
piel y cabello, porque contiene casi todo tipo de vi-
taminas y sustancias minerales y fibra, además que 
es una alternativa saludable para reducir el peso 
corporal.

Y la idea de una Guía nace desde la misma sen-
sibilidad de AEBE de contribuir al conocimiento y 
salud de la población. Al respecto Granda y Bur-
lutskiy precisan que una Guía “es una herramien-
ta de educación, de comunicación, una tarjeta 
de presentación de nuestro producto estrella de 
exportación para impulsar su consumo, dar una 
información profesional hacia las aplicaciones 
culinarias, también es una herramienta educativa 
para otras instituciones y a nivel local un instru-
mento para promover el turismo”.

Para la Escuela de lo Chefs y sus docentes, trabajos 
como este no son nada nuevo.

Salud / Health
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A su haber tienen otras dos obras. “Guayaquil a 
fuego lento” y la “Guía Culinaria del Camarón”, 
donde apuntaron a los mismos objetivos que aho-
ra tienen con el banano, además de presentarlo a 
los clientes para que ellos también descubran las 
diferentes opciones que tiene el banano en la gas-
tronomía.

Al oírlos, una inquietud nos saltó en la conversa-
ción que BANANOTAS mantenía con ellos, y esta es 
¿qué los animó para participar en este proyecto? 
Granda refirió que el banano es un producto repre-
sentativo del Ecuador a nivel internacional, “somos 
referentes como país exportador, como país pro-
ductor, por lo cual es importante hablar del ba-
nano porque hay mucha información que no se 
conoce, qué tipo de variedad, cuál es la diferen-
cia con similares o con otras frutas”. Por su parte, 
Burlutskiy presenta al banano “como un producto 
embajador, saludable, que es producido con las 
más estrictas normas de calidad considerado 
como el de mejor calidad del mundo y por lo que 
los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos 
porque vivimos aquí y tenemos acceso a un pro-
ducto de alta calidad”.

Entre los puntos hacia donde se dirigirá la investi-
gación están:

• Nutrición y salud.
• Sabor y aroma único.
• Versatilidad en la pastelería.
• Más recetas para la cocina de sal.
• La cultura de consumo.
• Accesibilidad.

Sobre esto último, Burlutskiy recuerda que el bana-
no se presentó en su natal Rusia como una fruta ac-
cesible para la mayoría de las personas, ya sean de 
ingresos altos o bajo porque no era tan cara como 
otras: mango, piña.

Granda apunta que la Guía Culinaria del Bana-
no será una obra única en su género, ya si 
bien se han realizado proyectos por estudiantes de 
Universidades del país, hasta el momento no existe 
a la fecha un trabajo profesional con una rigurosidad 
científica y académica, con lo cual espera que será 
una obra que quedará para mucho tiempo entre los 
gastrónomos nacionales e internacionales.
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“Directivos de la Escuela de los Chefs y de la Asociación de Exportadores de Bana-
no del Ecuador, AEBE, realizaron una visita de trabajo en una finca para obtener mayor infor-
mación sobre los cuidados que se da a la plantación de banano en su fase de producción y posterior 
empaque, para la elaboración de la Guía Culinaria del Banano que se publicará en este año”.
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África tiene su Libro Blanco de Banano
La Asociación Afruibana, autora de la obra, apunta a una relación más estrecha con los productores europeos.

El 21 de abril de este año, la Asociación de Pro-
ductores Africanos de Plátanos -Afruibana-, pre-

sentó en un seminario web, su Libro Blanco, titulado 
“El plátano en el centro del desarrollo rural africano: 
un reto común para África y Europa”, que contó con 
el apoyo de la eurodiputada y vicepresidenta de la 
Comisión de Comercio Internacional Marie-Pierre 
Vedrenne, la eurodiputada y vicepresidenta de la 
Comisión de Desarrollo Pierrete Herberger-Fofana y 
Carlos Zorrinho, copresidente de la Asamblea Par-
lamentaria Paritaria ACP-UE.

Según la web businesswire, este Libro señala cinco 
campos de inversión prioritarios: capital humano y 
desarrollo territorial, inversión y desarrollo, moder-
nización de las prácticas de cultivo, cambio de mo-
delo agrícola para una mejor productividad, transi-
ción ecológica y energética, procesamiento local 
y desarrollo de mercados regionales. “Todas estas 
soluciones tienen como objetivo mejorar la huella de 
carbono del sector y forman parte del enfoque “de 
la granja a la mesa” para la producción alimentaria 
sostenible, donde el uso de productos sintéticos se 
limita sistemáticamente tanto como sea posible”, se-
ñala el reporte.

Para esta Asociación, que está conformada por pro-
ductores de Costa de Marfil, Camerún y Ghana, el 
actual momento es importante, ya que sienten que 

ellos están perdiendo espacio cada año fren-
te al banano procedente de América Latina, 
representando por Ecuador, Colombia, Costa 
Rica,  cuyos bananos se vuelven más popu-
lares en el mercado europeo, en una especie 
batalla que de acuerdo al blog africareport re-
memora la que tuvieron Goliat y David, y don-
de ellos se sienten como un David perdedor.
 
Sin poder hacer nada por revertir la actual 
política arancelaria del banano implementada 
por la Unión Europea, después del Acuerdo 
de Ginebra de 2009, buscan diferenciarse de 
la competencia latinoamericana invirtiendo en 
producción de calidad, ecológica y responsa-
ble, que responde a las expectativas de los con-
sumidores europeos, que apuntan a un consu-
mo más ecológico con responsabilidad social.
Dennis Loeillet, especialista en banano del 
Centro de Cooperación Internacional en In-
vestigación Agroeconómica para el Desarrollo 
-Cirad- destaca que los productores africanos 
ya están invirtiendo en la mejora de la cali-
dad, gracias en particular a nuevos sistemas 
de producción más virtuosos, que permitirán 
apuntar a una producción cero de insecticidas 
en unos pocos años.
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“En el 2020, un 15% del banano 
que ingresó en la Unión Europea 
procedió de las ex colonias euro-
peas de África, Caribe y Pacífico”.

Así, el objetivo de Afruibana es ir hacia una 
alianza con los productores europeos de ba-
nano de las Indias Occidentales, Portugal, 
España y Grecia que, según esta Asociación, 
están siendo afectados por la continua mayor 
presencia del banano latinoamericano.  El pre-
sidente de Afruibana, Joseph Owana Kono, 
declaró “necesitamos desarrollar un plan jun-
tos que apoye al sector y asegure sus sosteni-
bilidad, especialmente invirtiendo en garantía 
de calidad, capacitación y descarbonización”, 
añadiendo que es importante fortalecer la 
asociación entre África y Europa con el fin de 
establecer un comercio de banano, en el que 
todos ganen en el marco posterior a Cotonú, 
sobre el que los países ACP (excolonias eu-
ropeas de África, Caribe y Pacífico) y la Unión 
Europea alcanzaron un consenso político a fi-
nales de 2020, y la implementación de la Zona 
de Libre Comercio Continental Africana, que 
entró en vigor a principios de este año.

Kono añadió que la integración de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible en el acuerdo 
posterior a Cotonú es algo bueno para África, 
pero insiste en debe ir acompañado de “cier-
ta coherencia política por la parte europea”. 
“Entre los objetivos declarados de la política 
de desarrollo de la Unión Europea y las prác-
ticas de su política comercial, debe haber co-
herencia y armonización, con el fin de preser-
var los sectores que crean riqueza y empleo 
en el continente africano”, en declaraciones 
publicadas en africareport. Según Afruibana, 
el banano representa 80.000 empleos entre 
directos e indirectos de manera conjunta en 
Costa de Marfil, Camerún y Ghana.

Pero tanto productores africanos y latinoame-
ricanos luchan con una dificultad común, la 
reducción de los precios. En el 2014, el precio 
promedio fue de 14,10€ por caja y durante el 
año pasado, este cayó a 11,20€ por caja, por 
el incremento de la oferta lo que reduce por 
consiguiente los ingresos de los productores. 
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Alimentos sostenibles, 
responsables y saludables, 

Escrito por ATREVIA Bruselas / en Blog

¿quién asume su coste?
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La mayoría de las veces, cuando el consu-
midor hace la compra en el supermercado 
pasa por alto gran parte de la información 

relativa a los alimentos. Sus ingredientes, valores 
nutricionales o lugar de procedencia son carac-
terísticas “objetivas”, pero hay otra serie de com-
ponentes que aparecen en su empaquetado que 
aportan otra serie de datos. Si hace unos años 
proliferaron las etiquetas como “zero”, “light”, o 
“rico en omega 3”, hoy en día están cada vez 
más otras como “orgánico”, “bio” “100% neutral” 
o “CO2 neutro”. Sin embargo, no hay un consen-
so internacional claro en qué significa cada una, 
y muchas veces esto tiene que ver con la proce-
dencia del producto o dónde lo estamos com-
prando ya que estos conceptos pueden variar de 
un mercado a otro.

Consumir alimentos procedentes de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea, como nor-
ma general, transmite al consumidor calidad y 
seguridad, pues sus estándares fitosanitarios y 
normativa de producción son los más exigentes 
del mundo, Sin embargo, muchos de los produc-
tos más populares en los estantes de los super-
mercados del viejo continente no son elaborados 
dentro de sus fronteras, si lo son, no en suficiente 
capacidad para satisfacer la demanda del con-
sumidor. Este es el caso de los frutos tropicales 
como la piña, banana o coco, del chocolate, del 
café o del té, para los cuales se ha populariza-
do otro tipo de etiquetado, los llamados “certi-
ficados” como “Rainforest Alliance”, “Fairtrade”, 
“100% organic”, “100% responsible”, que mu-
chas veces van acompañando a las etiquetas ya 
mencionadas en el párrafo anterior.

Estas etiquetas, pegadas como sellos en el en-
voltorio del producto, proporcionan información 
al consumidor acerca de conductas responsa-
bles en la producción del alimento, como el de-
bido cumplimiento de los derechos laborales, el 
desarrollo sostenible, responsabilidad medioam-
biental o el cultivo sin el uso de agentes quími-
cos. No obstante, no se puede ignorar que quien 
otorga esa certificación no es ningún organismo 
oficial, sino organizaciones privadas que esta-
blecen sus propias normas a las que se tienen 
que adaptar los productores. A la conciencia del 
consumidor llega el mensaje de que está hacien-
do una compra responsable, ayudando al medio 
ambiente y combatiendo la explotación laboral, 
pero ¿es realmente así? En esta línea varias insti-
tuciones, desde el Foro Económico Mundial a la

Comisión Europea, no ha dejado pasar por alto la 
alta proliferación de agencias de certificación en 
los últimos años.

El Foro Económico Mundial (o Foro de Davos), 
carece de potestad legislativa, pero sirve como 
plataforma para que líderes de empresas, Go-
bierno y sociedad civil de todo el mundo se reú-
nan. Así, en 2015 concluyó que, dadas las largas 
cadenas de suministro y su tendencia creciente 
por la digitalización, era necesario desarrollar 
el concepto de “Responsabilidad Compartida”. 
Es decir, que todo el coste de producción debía 
repartirse entre todos los agentes indicados de 
manera equitativa, desde el productor al consu-
midor, pasando por todos los intermediarios.

La Comisión Europea, que, aunque no puede re-
gular en los terceros países donde se producen 
estos alimentos, sí puede influir a través de los 
Tratados de Libre Comercio firmados con estos, 
y a través de los agentes que operan en la cade-
na de suministro. A tal efecto, se han desarrolla-
do dos iniciativas europeas:

• Directiva contra las prácticas comercia-
les desleales, traspuesta en la legislación nacio-
nal de España en la Ley de Cadena Alimentaria. 
Dicha normativa insta a los Estados miembros a 
elaborar leyes nacionales que evitan que se pro-
duzcan abuso sobre los productores europeos, 
pagándose un precio justo que cubra los costos 
de producción, aumentando la transparencia pu-
blicando los contratos e introduciendo sanciones 
para quienes incumplan la normativa.

• Procedimiento de iniciativa legislativa so-
bre diligencia debida de las empresas y respon-
sabilidad corporativa que se aprobó en marzo en 
el Parlamento Europeo. El cual evalúa aspectos 
mucho más amplios y fuera de la Unión Europea, 
teniendo por objetivo garantizar que se puedan 
exigir responsabilidades a las empresas que 
operan en terceros territorios.

Por lo tanto, la cuestión de la “Responsabilidad 
Compartida” comienza a llevarse a debate, aun-
que pocos tienen claro cómo se traduce esto en 
la práctica. De momento parece haber ya un ob-
jetivo, dividir costes de producción de una forma 
más justa, pero son demasiados los agentes im-
plicados y cada uno peleará por definir un coste 
de producción distinto. 



En este sentido, cabe preguntarse lo siguiente, 
¿puede una certificación voluntaria ser un 
coste de producción? 

De entrada, la respuesta sería no, pues no es re-
quisito para que se produzca que una agencia 
privada lo certifique. Sin embargo, la respuesta 
tiene un gran pero, y es que muchos supermer-
cados están exigiendo que el producto venga 
certificado para poder venderlo. Certificación 
que implica un coste y ante el desacuerdo de 
quién debe asumirlo y por el miedo a un aumento 
de precios termina asumiéndolo el productor. Al 
final, la compra de un consumidor concienciado 
de un producto “responsable”, no necesariamen-
te se traduce en las mejoras medioambientales 
que se promulgan porque no hay un seguimiento 
o control público internacional para constatarlo.

Ésta es la situación actual. Los consumidores de-
mandan productos más sostenibles y la regula-
ción ya avanza en esa materia. La nueva Política 
Agraria Común (PAC) y la recién creada Estrate-
gia “De la Granja a la Mesa” nos muestran que 
hay una tendencia que ha venido a quedarse y 
es que recibir fondos europeos esté condiciona-
do a cumplir la normativa sin necesidad de recu-
rrir a las sanciones. Sabiendo esto, habrá que ver 
si la “Responsabilidad Compartida” se convierte 
en una asignatura obligatoria o sólo premiará a 
quien la aplique. Mientras tanto, según a quien le 
preguntemos, productores, intermediarios o con-
sumidores, el costo de los alimentos sostenibles 
sigue sin estar claro quién debe asumirlo. Los 
próximos meses veremos hacia dónde inclina la 
balanza el desarrollo legislativo y si finalmente 
se desarrolla un concepto de “responsabilidad 
compartida, capaz de contenta a todas las par-
tes. 
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Las tarifas de flete naviero 
continuarán altas durante 
este 2021.
La consultora Drewry sostiene que el transporte en reeferes se recupere 2,70% en el 2021

La empresa de análisis naviero, Drewry, señala 
en su informe de mayo 2021, que las tarifas 
para el transporte de contenedor reefers han 

aumentado drásticamente en lo que va del año.  Se-
gún esta consultora, “el índice de tarifas de flete, 
un promedio ponderado de las tarifas de fletes re-
frrigerados, aumentó un 26% en el primer trimestre, 
debido a un aumento estacional de la demanda de 
carga y al aumento de los recargos por combusti-
ble”. Este ha sido el nivel más alto que ha alcanzado 
desde su aparición en el primer trimestre de 2017, 
y se espera que las tasas aumenten más durante el 
segundo trimestre de este año.

En el informe Reefer Shipping Forecaster divulgado 
por la consultora, su jefe de investigación de trans-
porte refrigerado, Philip Gray, expresó: “La escasa 
disponibilidad de equipos de contenedores y la falta 
de espacio han sido factores clave para forzar el au-
mento de las tarifas de flete, ya que un comercio de 
contenedores refrigerados en recuperación ha lu-
chado por competir con el tráfico de carga seca que 
está siendo mejor remunerado”, sosteniendo que a 
pesar del récord de producción de contenedores

refrigerados en el primer trimestre del 2021, espe-
rando que la disponibilidad de equipos reefers se 
mantenga ajustada durante los próximos años. 

Pero la interrupción de la cadena de suministro de 
contenedores ha aumentado en gran medida la de-
manda de barcos refrigerados especializados, lo 
que según, Drewry, equivale a fletar por tiempo de 
conducción por encima del umbral de 100centavos/
pie cúbico/30 días, lo que representa el período de 
comercio más sólido en una década. 

“De hecho, el comercio de estos buques es tan 
dinámica que la flota se expanda este año rom-
piendo un período descendente de veinte años”.

Por su parte, la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y Desarrollo -UNCTAD-, precisa 
que “la crisis de los contenedores también es un 
reflejo de una ralentización y retrasos  en la cade-
na de suministro del sector marítimo debido a las 
tensiones causadas por la pandemia, como esca-
sez de mano de obra en los puertos, congestión 
en los puertos y limitaciones de capacidad en 
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camiones y otros sistemas de transporte; estos 
factores significa que los tiempos de permanen-
cia del contenedor aumentaron”.

En su informe, la consultora indica que “la recupe-
ración en el comercio de productos perecederos 
transportados por mar se ve atenuada este año 
por la enfermedad de Fusarium TR4 que afecta 
a la producción de banano. Los envíos mundia-
les aumentaron un 1,80% en el cuarto trimestre 
del 2020 y el crecimiento se ha desacelerado aún 
más desde entonces. Durante los últimos doce 
meses, Filipinas, el segundo mayor exportador 
de banano, se ha visto notablemente afectado 
por las enfermedades, donde las exportaciones 
se contrajeron hasta en un 18% en el 2020”, ha-
ciendo referencia a la presencia del Fusaryum en 
el Perú y a las medidas de alerta máxima que se 
aplican en el Ecuador por el mismo tema.

En relación a esto último, el informe de la UNCTAD 
expresa que los sucesos ocasionados por el CO-
VID- 19 y la obstrucción en el tránsito por el Canal 
de Suez provocada por el varamiento de un porta-
contenedor, culminaron en que las tarifas de flete 
a principio de 2021 fueran más altas en todas las 
rutas.

Además, el informe de Drewry precisa que el tráfico 
de la carga refrigerada se contrayera un 0,40% a 
130 millones de toneladas en el 2020, la consultora 
espera que esta se recupere a un 2,70% en el 2021, 
antes de acelerarse a partir de entonces a una tasa 
de crecimiento anual promedio del 4%. “La dismi-
nución en el tamaño de la flota de buques refrige-
rados especializados, hará que el tráfico de pro-
ductos perecederos en contenedores reefers se 
expanda a un ritmo más rápido a mediano plazo, 
a un ritmo comparable con el comercio de carga 
seca”. 

Sobre el próximo escenario, el jefe de investigación 
de Drewry, declara, que a pesar del modesto creci-
miento de la carga este año, las tarifas de transporte 
de contenedores refrigerados avanzará durante la 
próxima temporada alta del sector y espera que se 
mantengan altas durante gran parte del año “res-
paldadas por la interrupción continua en la cade-
na de suministro de contenedores”.

Frente a esto, las navieras están invirtiendo en la 
adquisición de nuevas unidades de contenedores. 
Así, Hapag Lloyd invertirá USD550 millones en la 
adquisición de 150 mil contenedores procedentes 
de China tanto para carga seca como reefers.
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En julio de 2019, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas declaró al 2021 como el 
Año Internacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil; por lo tanto, es la primera vez que 
se celebrará este evento, y que tiene como marco 
la ratificación universal del Convenio #182 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las 
peores formas de trabajo infantil. La ratificación de 
este Convenio fue realizada por 187 Estados Miem-
bros de la Organización de las Naciones Unidas.

Con motivo de la celebración de este Día, desde 
la OIT se promovió la “Semana de Acción”, 
para que los integrantes de las organizaciones in-
ternacionales, gubernamentales y privadas, que 
apoyan esta causa, muestren los avances en el 
cumplimiento de sus “Compromisos de acción 
2021”. En el Ecuador, la Red para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (ETI) iniciativa promovida por 
el Ministerio de Trabajo y que cuenta con el apo-
yo de la UNICEF y de la OIT, realizó el 11 de junio 
el conversatorio virtual titulado “Encontrémonos 
para juntos erradicar el trabajo infantil”, 
en la que, desde diferentes enfoques buscar lí-
neas de acción para un Ecuador sin trabajo infantil.

Este diálogo virtual contó con la participación de Pa-
tricio Donoso; ministro del Trabajo; Paulina Durango, 
viceministra de Trabajo y Empleo;  Elena Montobbio, 
directora Adjunta de la Oficina de la Organización 
Internacional del Trabajo para los Países Andinos; 
José Antonio Hidalgo, director Ejecutivo de la Aso-
ciación de Bananeros del Ecuador;  César Montaño, 
rector Universidad Andina Simón Bolívar; Felipe Ri-
badeneira, presidente del Comité Empresarial Ecua-
toriano; Juan Samaniego, director Ejecutivo de De-
sarrollo y Autogestión DYA. Cerca de 400 personas 
conectadas conocieron sobre la incidencia y com-
promisos de cada uno de los sectores representados 
por los ponentes en la lucha contra el trabajo infantil.

Durante su participación, Patricio Donoso, Mi-
nistro de Trabajo, afirmó que no se puede erra-
dicar el trabajo infantil sin antes generar em-
pleo para sus padres. Recordando la definición 
del Presidente de la República que “nada es 
más precario que el desempleo”, enfatizó que: 

“Desde el Gobierno del Encuentro es-
tamos comprometidos en lograr un 
Ecuador sin trabajo infantil por lo que 
se generarán las condiciones adecua-
das para mejorar la economía y em-
pleabilidad de los padres de niños, ni-
ñas y adolescentes”.

Seguidamente, Paulina Durango, viceminis-
tra de Trabajo y Empleo resaltó la ratificación 
del Convenio 182 de la OIT y que la política 
pública estará orienta a fomentar el empleo 
para reducir la tendencia del desempleo en 
el 2020, sosteniendo que la pandemia del 
COVID-19 desnudó los problemas estructu-
rales que dan como resultado la presencia 
de una pobreza extrema. Además, destacó 
el trabajo que lleva adelante el Proyecto de 
Erradicación de Trabajo Infantil – PETI, en 
cuanto a la verificación del cumplimiento de 
los derechos de niños, niñas y adolescente. 
Asimismo, acotó que el trabajo articulado con 
los participantes continuará para lograr cam-
bios significativos y acciones inmediatas para 
reducir la tasa de trabajo infantil en el país.

Mientras tanto, Elena Montobbio, Directora Ad-
junta de la oficina de la OIT para los países an-
dinos, enfatizó que “el Ecuador fue uno de los 
países pioneros en reducir la tasa de trabajo in-
fantil, debemos aprovechar esas buenas prácti-
cas e impulsarlas para acelerar el paso; ya que 
los números a nivel global se han incrementa-
do”, añadiendo: “Para la OIT hoy es un día es-
pecial. De los ocho convenios fundamentales 
de la OIT, dos se enfocan en el trabajo infantil y 
es un tema que ha estado presente desde los 
inicios de la organización”. Además, dijo que la 
celebración de este Día fue una propuesta de 
América Latina que la hizo en la IV Conferencia 
Internacional realizada en Argentina, por lo que 
Montobbio puso de relieve la iniciativa que ha 
tenido Latinoamérica y el Caribe en este tema.

Erradicación del Trabajo Infantil
Nuestro Compromiso con este 
objetivo continúa.
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A su turno, José Antonio Hidalgo, director eje-
cutivo de AEBE, expuso que “Desde su fun-
dación en 1999, nuestra Asociación, 
además de sus objetivos gremiales, se 
impuso como un objetivo de su gestión, 
el bienestar del trabajador bananero 
tanto en su aspecto de ingreso como 
de salud y por consiguiente de los ni-
ños. Desde el sector bananero y su cadena 
de valor, hemos contribuido a decir no al tra-
bajo infantil al mantener las plazas de trabajo. 
Estamos comprometidos con el concepto de la 
Responsabilidad Social y la estamos poniendo 
en práctica, porque creemos que sólo así se 
contribuye al bienestar de la familia ecuatoria-
na. Además, el sector bananero ha hecho una 
inversión significativa en programas internacio-
nales de certificación, que obligan a la no pre-
sencia de menores de edad trabajando en las 
plantaciones, y esto último ha sido una cons-
tante en el último lustro, donde para vender una 
caja de banano en el extranjero, se nos exigen 
el cumplimiento total de las certificaciones”, 

enfatizando que consciente del actual mo-
mento que vive nuestro país,  el Gobier-
no puede contar con el apoyo del sec-
tor bananero nacional en todo lo que 
implique la erradicación del trabajo infantil.

Juan Samaniego expuso en su intervención cin-
co prioridades:

a) Fortalecimiento de la intersectorialidad.
b) Asegurar la escolaridad de los chicos.
c) Focalizar acciones en zonas rurales y 

agrícolas.
d) Priorizar programas de protección al 

trabajo del adolescente
e) Fortalecimiento de los aspectos regula-

torios y de responsabilidad empresarial. 

Finalmente, la viceministra Durango dijo: “Que-
da claro que el esfuerzo de uno no es 
suficiente, debemos actuar todos, y 
actuar ahora, a eso nos compromete-
mos”.




