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El reporte presenta el nivel de exportaciones de las cajas de banano correspondientes al mes 
de octubre. Para ello se utilizaron fuentes como: DATACOMEX y del Observatorio Estadístico 
de Banano. Los datos son presentados de forma acumulada durante el periodo de enero hasta 
octubre de los años 2021 y 2022, así como, el nivel de participación y variación del periodo.

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

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

   1. Evolución de exportaciones mensuales

Para el mes de octubre de 2022 las exportaciones acumuladas fueron de 292,01 millones 
de cajas de banano. En el año 2021 las exportaciones fueron de 315,70 millones de cajas de       
banano, lo que representó en una caída de -7,50 %, es decir, una reducción de 23,69 millones 
de cajas de banano para el periodo.

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

Mes 2020 2021 2022 

Enero 38,02 38,37 33,88 

Febrero 33,69 32,10 31,51 

Marzo 36,89 33,96 30,06 

Abril 34,15 32,95 31,87 

Mayo 37,45 33,67 31,60 

Junio 28,87 27,08 23,38 

Julio 27,33 27,40 25,27 

Agosto 32,34 29,41 26,86 

Septiembre 27,09 27,61 26,61 

Octubre 28,52 33,15 30,98 

Acumulado 324,34 315,70 292,01 

Variación acumulada  -8,64 -23,69 

Variación porcentual  -2,66% -7,50% 

 



2. Regiones

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

De los 292,01 millones de cajas de banano exportadas en el año 2022, la Unión Europea abar-
ca el 26,32 % de participación de las exportaciones globales, posicionándose como principal 
destino de exportación. En el 2022 se envió un total de 76,86 millones de cajas, en contraste 
con el 2021 las exportaciones fueron 85,31 millones de cajas, lo que representa una reduc-
ción del 9,72 %. El segundo lugar de destino de las exportaciones de banano fue Rusia con el 
22,97 %, lo que representa un envío de 67,07 millones de cajas. Para el 2021 las exportaciones 
acumuladas a este mismo destino alcanzaron alrededor de 68,93 millones de cajas, lo que 
representa una caída de 2,70 %, es decir, una disminución de 1,86 millones de cajas. 

A nivel de regiones, las mayores reducciones de cajas de banano se evidencian en África, 
EE. UU. y Oceanía. África redujo su importación de banano ecuatoriano en 36,32 %, pasando 
de importar 21,69 millones de cajas en 2021, a 13,81 millones de cajas en 2022, esto es, 6,68 
millones de cajas no exportadas a esta región. Así mismo, EE. UU. disminuyó su nivel de im-
portación de fruta ecuatoriana en -14,06 %, esto es 4,30 millones cajas menos exportadas a 
este destino en 2022 frente a 2021. Oceanía es otra región que reportó una reducción en la 
cantidad de fruta, en 2021 a esta región se exportaron 2,98 millones de cajas, mientras, en el 
de 2022 el nivel de exportación pasó a 2,61 millones, es decir, 0,37 millones de cajas que no 
fueron enviadas en este año. 

Por otro lado, la región de Medio Oriente reportó un incremento en su nivel de compra de 
banano ecuatoriano. En 2022, 2,57 millones de cajas adicionales fueron exportadas a esta 
región. Alcanzando los 45,95 millones de cajas en este año. 

Región 2021 2022 Participación 
2021 

Participación  
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

UE 85,13 76,86 26,97% 26,32% -8,27 -9,72% 

Rusia 68,93 67,07 21,83% 22,97% -1,86 -2,70% 
Medio 
Oriente 

43,38 45,95 13,74% 15,74% 2,57 5,93% 

EE. UU. 30,58 26,28 9,69% 9,00% -4,30 -14,06% 

Cono Sur 22,69 22,52 7,19% 7,71% -0,17 -0,74% 

Europa Este  17,28 16,32 5,47% 5,59% -0,96 -5,57% 

Asia 16,76 15,28 5,31% 5,23% -1,47 -8,79% 

África 21,69 13,81 6,87% 4,73% -7,88 -36,32% 

Reino Unido 4,21 3,74 1,33% 1,28% -0,47 -11,10% 

Oceanía 2,98 2,61 0,94% 0,89% -0,37 -12,51% 

Europa EFTA 1,51 1,48 0,48% 0,51% -0,03 -2,03% 
Resto Del 
Mundo 

0,57 0,09 0,18% 0,03% -0,48 -83,78% 

Total  315,70 292,01 100,00% 100,00% -23,69 -7,50% 

 



3. Tipo de caja

De los 292,01 millones de cajas de banano exportadas en el año 2022, el 84,93 % fueron cajas 
de tipo 22xu, mientras que las cajas tipo 208 representaron el 10,57 % del total exportado. El 
banano orgánico ocupa el tercer lugar con una participación del 4,07 %, en el cuarto lugar se 
encuentra la caja tipo Baby banana que abarca el 0,42 % del total de participación y en quinto 
lugar se ubica la caja tipo Red banana con una participación del 0,01 %.

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

Las mayores reducciones por tipo de cajas de banano se evidencian en baby banana y 22xu. 
La caja tipo baby banana redujo su exportación en -18,07 %, pasando de exportar 1,49 mi-
llones de cajas en 2021, a 1,22 millones de cajas en 2022, esto es, 0,27 millones de cajas no 
exportadas de banano. Así mismo, las cajas tipo 22xu disminuyeron su nivel de exportación 
en -9,17 %, esto es 25,03 millones cajas menos exportadas en 2022 frente a 2021. 

Por otro lado, las cajas tipo 208 reportó un incremento en su nivel de exportación de banano 
ecuatoriano. En 2022, 2,18 millones de cajas adicionales de esta marca fueron exportadas. 

    4. Ranking de empresas exportadoras

De los 292,01 millones de cajas exportadas de banano durante enero a octubre del 2022, La 
empresa UBESA se posiciona como la principal exportadora abarcando el 8,33 % de partici-
pación, en segundo lugar, se encuentra REYBANPAC con el 6,76 % de participación del total 
exportado. Noboa trading ocupa el tercer lugar con una participación del 4,50 %, en cuarto 
lugar, se encuentra COMERSUR que abarca el 3,80 % del total de las exportaciones, en quin-
to lugar, se ubica Agzulasa, con una participación del 3,72 %, en sexto lugar se encuentra 
Frutadeli  con el 3,15 % de participación, en el puesto siete se ubica Exporbananas  con una 
participación del 2,75 % del total de las exportaciones, en el octavo lugar se encuentra Ecua-
greenprodex  con una tasa del 2,66 %, en noveno lugar se ubica la empresa Green Express  
con una tasa participación del 2,40 % en el puesto 10 se posiciona Sabrostar abarcando el 
2,09 % del total de las exportaciones. 

En total las 10 principales empresas del Ecuador enviaron 117,27 millones de cajas al globo 
terráqueo, colocando así el 40,16 % de la oferta nacional de banano en el extranjero. En la si-
guiente tabla se desglosa el top 20 de empresas exportadoras de banano del Ecuador.

Tipo de caja 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

22xu 273,04 248,01 86,49%  84,93%  -25,03 -9,17%  

208 28,69 30,87 9,09%  10,57%  2,18 7,59%  

Orgánico 12,45 11,88 3,94%  4,07%  -0,57 -4,58%  

Baby banana 1,49 1,22 0,47%  0,42%  -0,27 -18,07%  

Red banana 0,04 0,04 0,01%  0,01%  -0,00 -7,65%  

Total 315,70 292,01 100,00% 100,00% -23,69 -7,50% 

 



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

De las variaciones más relevantes que se pueden destacar de la tabla anterior son: Agrosigal 
que mostró un mayor crecimiento en comparación a las demás empresas con un incremento 
sus envíos en 2,54 millones de cajas adicionales, le sigue Luderson, con una variación positiva 
de 2,16Por el contrario, las empresas que tuvieron un menor desempeño fue Frutadeli Ecuador 
con una tasa negativa del 32,19 %, seguido por Frutical, con una tasa de decrecimiento del 
28,35 % y ASOAGRIBAL presentó una disminución del 24,35 % de envío de cajas al exterior. 

Ranking Exportador 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 Ubesa 30,16 24,32 9,55%  8,33%  -5,84 -19,37%  

2 Reybanpac  22,12 19,73 7,01%  6,76%  -2,39 -10,82%  

3 Noboa 
Trading   8,76 13,15 2,77%  4,50%  4,40 50,24%  

4 Comersur 11,58 11,11 3,67%  3,80%  -0,47 -4,07%  

5 Agzulasa 10,37 10,85 3,29%  3,72%  0,48 4,64%  

6 Frutadeli  13,55 9,19 4,29%  3,15%  -4,36 -32,19%  

7 Exporbanan
as  3,08 8,02 0,97%  2,75%  4,95 160,90%  

8 Ecuagreenpr
odex  6,80 7,76 2,16%  2,66%  0,96 14,07%  

9 Green 
Express  4,92 7,01 1,56%  2,40%  2,10 42,61%  

10 Sabrostar Fruit  5,67 6,12 1,80%  2,09%  0,44 7,85%  

11 Bagatocorp  7,63 6,07 2,42%  2,08%  -1,56 -20,44%  

12 Tropicalfruit 
Export  7,38 6,06 2,34%  2,08%  -1,31 -17,83%  

13 Asoagribal  7,21 5,46 2,29%  1,87%  -1,76 -24,35%  

14 Donatella  6,06 4,73 1,92%  1,62%  -1,33 -21,95%  

15 Frutical  5,76 4,12 1,82%  1,41%  -1,63 -28,35%  

16 Freskbana  3,28 3,81 1,04%  1,30%  0,52 15,94%  

17 Tuchok  4,12 3,76 1,31%  1,29%  -0,36 -8,73%  

18 Agrosigal  0,88 3,42 0,28%  1,17%  2,54 288,36%  

19 Luderson  1,10 3,26 0,35%  1,12%  2,16 197,55%  

20 Duagui  2,08 3,11 0,66%  1,06%  1,02 49,20%  
 Otros 153,20 130,95 48,53% 44,84%  -22,20 -14,49%  
 Total 315,70 292,01 100,00% 100,00%  -23,64 -7,49%  



5. Puertos

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

El principal puerto de partida de los 292,01 millones de cajas de banano en 2022 fue el de Guayaquil 
con una tasa de participación del 64,85 %, seguido de Puerto Bolívar abarcando el 23,62 % de cajas 
enviadas al exterior. Finalmente, Posorja tiene una participación del 11,53 % del total exportado.

En 2021 se exportaron 218,55 millones de cajas desde el puerto de Guayaquil y en el 2022 se 
reportó un total de 189,37 millones de cajas, lo que representa una caída del 13,35 %. Con res-
pecto al envío de cajas al exterior desde Puerto Bolívar, se reporta una variación negativa del 
1,12 % respecto a 2021. Finalmente, desde Posorja se enviaron 6,27 millones de cajas de banano 
adicionales, lo que equivale a una tasa de crecimiento del 22,88 % en comparación con 2021.

6. Contenedor y granel

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

Del 100% de las cajas exportadas en el 2022 el 85,69 % corresponden a los contenedores y el 
14,31 % restante se exportó al granel. En términos de variaciones las exportaciones en conte-
nedores presentaron una reducción del 6,88 % respecto a 2021. Así mismo, las exportaciones 
al granel mostraron una disminución del 11,10 % en comparación a 2021.

   7. Ranking de marcas

De los 292,01 millones de cajas exportadas de banano durante enero a octubre del 2022, Dole 
es la principal marca exportada abarcando el 10,40 % de participación, en segundo lugar, se 
encuentra Bonita con el 3,78 % de participación del total exportado. Favorita ocupa el tercer 
lugar de las marcas más exportadas con una participación del 3,63 %, en cuarto lugar, se en-
cuentra Primadonna que abarca el 3,51 % del total de las marcas exportadas, en quinto lugar, 
se ubica Chiquita, con una participación del 2,84 %, en sexto lugar se encuentra la marca Glo-
bal Village con el 2,65 % de participación, en el séptimo puesto se ubica la marca Excelban 
con una participación del 2,61 % del total de las cajas exportadas, en el octavo lugar se en-
cuentra Extraban con una tasa del 2,57 %, en noveno lugar se ubica la marca Pretty Liza con 
una tasa participación del 2,56 % en el puesto 10 se posiciona la marca Frutadeli abarcando 
el 2,21 % del total de las exportaciones. 

Puertos 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Guayaquil 218,55 189,37 69,23%  64,85%  -29,18 -13,35%  
Puerto 
Bolívar 69,77 68,99 22,10%  23,62%  -0,78 -1,12%  

Posorja 27,39 33,66 8,68%  11,53%  6,27 22,88%  

Total 315,70 292,01 100,00% 100,00% -23,69 -7,50% 

 

Detalle 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Contenedor 268,70 250,22 85,11%  85,69%  -18,47 -6,88%  
Granel 47,01 41,79 14,89%  14,31%  -5,22 -11,10%  

Total 315,70 292,01 100,00% 100,00% -23,69 -7,50% 

 



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

A nivel de marcas, las mayores reducciones se evidencian en Delmonte y Yellow. La marca 
Delmonte redujo su exportación de banano en -54,07 %, pasando de exportar 9,06 millones 
de cajas en 2021, a 4,16 millones de cajas en 2022, esto es, 4,90 millones de cajas no expor-
tadas de banano. Así mismo, la marca Yellow disminuyó su nivel de exportación en -38,12 %, 
pasando de exportar 5,78 millones de cajas en 2021, a 3,55 millones de cajas en 2022, esto es, 
2,20 millones de cajas no exportadas de banano.

Por otro lado, la marca Fazenda/San Sebastiano reporta un incremento en su nivel de ex-
portación de banano ecuatoriano. En 2022, 3,83 millones de cajas adicionales fueron exporta-
das. De la misma forma, la marca Pretty Liza reporta un aumento en el nivel de exportación 
de cajas, en 2022 5,12 millones de cajas adicionales fueron exportadas.

    8. Ranking de navieras

De los 292,01 millones de cajas exportadas de banano durante enero a octubre del 2022, se 
pudo observar que la mayoría de las cajas fueron exportadas por medio de MSC es abarcando 
el 26,16 % de participación, en segundo lugar, se encuentra la naviera Maersk con el 20,70 % 
de participación del total exportado. Unireefer ocupa el tercer lugar cuenta con una participa-

En total las 10 principales marcas del Ecuador enviaron 117,27 millones de cajas al globo terrá-
queo, colocando así el 37,06 % de la oferta nacional de banano en el extranjero. En la siguiente 
tabla se desglosa el top 20 de las marcas de banano del Ecuador.

Ranking Marcas 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 Dole 31,40 30,37 9,95%  10,40%  -1,03 -3,29%  
2 Bonita 8,70 11,02 2,76%  3,78%  2,32 26,72%  
3 Favorita 12,85 10,59 4,07%  3,63%  -2,26 -17,59%  
4 Primadonna 4,49 10,26 1,42%  3,51%  5,77 128,32%  
5 Chiquita 12,54 8,28 3,97%  2,84%  -4,26 -33,99%  
6 Global Village 10,67 7,74 3,38%  2,65%  -2,93 -27,47%  
7 Excelban 8,41 7,62 2,66%  2,61%  -0,79 -9,38%  
8 Extraban 7,21 7,51 2,28%  2,57%  0,30 4,17%  
9 Pretty Liza 2,37 7,48 0,75%  2,56%  5,12 216,40%  
10 Frutadeli 9,56 6,44 3,03%  2,21%  -3,11 -32,59%  
11 Goodfarmer 208 6,06 6,38 1,92%  2,18%  0,31 5,15%  
12 Baigato 4,96 5,69 1,57%  1,95%  0,73 14,71%  
13 Sharbatly 208 4,59 5,40 1,45%  1,85%  0,81 17,57%  
14 Fyffes 7,70 5,28 2,44%  1,81%  -2,42 -31,41%  

15 Fazenda/San 
Sebastiano 1,13 4,96 0,36%  1,70%  3,83 337,76%  

16 Sabrostar 4,59 4,39 1,45%  1,50%  -0,20 -4,46%  
17 Ecuasabor 3,40 4,17 1,08%  1,43%  0,77 22,63%  
18 Delmonte 9,06 4,16 2,87%  1,42%  -4,90 -54,07%  
19 Yellow 5,78 3,58 1,83%  1,23%  -2,20 -38,12%  
20 Velarosa 5,51 3,55 1,74%  1,21%  -1,96 -35,62%  

 Otros 154,71 137,14 49,01%  46,97%  -17,57 -11,36%  
 Total 282,55 292,01 100,00% 100,00% -21,52 -7,62% 

 



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

A nivel de agencias navieras, las mayores reducciones se evidencian en TMT y Baltic Ree-
fers. La naviera TMT redujo su exportación de banano en 88,78 %, pasando de exportar 3,54 
millones de cajas en 2021, a 0,40 millones de cajas en 2022, esto es 3,14 millones de cajas no 
enviadas de banano. Así mismo, la naviera Baltic Reefers disminuyó su nivel de exportación 
en 84,11 %, pasando de exportar 40,78 millones de cajas en 2021, a 6,48 millones de cajas en 
2022, esto es 34,30 millones de cajas no enviadas de banano.

Por otro lado, la naviera Marglobal reportó un incremento en su nivel de envíos de banano 
ecuatoriano. En 2022, 3,68 millones de cajas adicionales fueron exportadas. De la misma for-
ma, la naviera Evergreen reportó un aumento 0,58 millones de cajas en 2022.

ción del 12,55 %, en cuarto lugar, se encuentra CMA CGM que abarca el 9,59 % del total de las 
cajas exportadas, en quinto lugar, se ubica Hapag Lloyd, con una participación del 9,45 %, en 
sexto lugar se encuentra la naviera Pormar con el 5,32 % de participación, en el puesto siete 
se ubica la agencia Lasa con una participación del 4,60 % del total de las cajas exportadas, en 
el octavo lugar se encuentra Baltic Reefers con una tasa del 2,22 %, en noveno lugar se ubica 
la agencia Hamburg Sud con una tasa participación del 2,06 % y en el puesto 10 se posiciona 
la naviera Marglobal abarcando el 1,94 % del total de las exportaciones.
 
En total las 10 principales navieras del Ecuador enviaron 276,16 millones de cajas al globo 
terráqueo, colocando así el 94,58 % de la oferta nacional de banano en el extranjero. En la 
siguiente tabla se desglosa el top 20 de las agencias navieras:

RANKING Navieras 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 MSC 79,06 76,38 25,04%  26,16%  -2,68 -3,38%  
2 Maersk 71,63 60,45 22,69%  20,70%  -11,18 -15,61%  
3 Unireefer 0,00 36,64 0,00%  12,55%  36,64 - 
4 CMA CGM 26,62 28,01 8,43%  9,59%  1,39 5,22%  

5 Hapag 
Lloyd 28,37 27,59 8,99%  9,45%  -0,78 -2,75%  

6 Pormar 16,07 15,53 5,09%  5,32%  -0,54 -3,38%  
7 LASA 8,62 13,43 2,73%  4,60%  4,81 55,78%  

8 Baltic 
reefers 40,78 6,48 12,92%  2,22%  -34,30 -84,11%  

9 Hamburg 
Sud 9,13 6,01 2,89%  2,06%  -3,12 -34,20%  

10 Marglobal 1,97 5,65 0,62%  1,94%  3,68 187,04%  
11 Citikold 9,60 3,23 3,04%  1,10%  -6,37 -66,39%  

12 Cosco 
Shipping 3,72 2,87 1,18%  0,98%  -0,86 -22,96%  

13 One 3,59 2,84 1,14%  0,97%  -0,75 -20,97%  
14 Sealand 4,88 2,75 1,54%  0,94%  -2,13 -43,70%  
15 Evergreen 0,97 1,55 0,31%  0,53%  0,58 59,22%  
16 Seatrade 3,53 1,14 1,12%  0,39%  -2,38 -67,62%  
17 Remar 0,00 0,50 0,00%  0,17%  0,50 - 
18 TMT 3,54 0,40 1,12%  0,14%  -3,14 -88,78%  
19 Pil 0,45 0,27 0,14%  0,09%  -0,18 -40,58%  

20 
Hyundai 

Merchant 
Marine 

0,86 0,25 0,27%  0,08%  -0,61 -71,30%  

 Otras 2,31 0,05 0,73%  0,02%  -2,25 -97,72%  
 Total 282,55 292,01 100,00% 100,00% -21,52 -7,62% 

 



9. Ranking de puertos destinos

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

Las exportaciones de fruta hasta octubre de 2022 tuvieron como principal destino el puerto 
de St. Petersburgo, Rusia con una tasa de participación del 19,64 % se coloca como destino 
líder. El puerto de Mersin, Turquía se ubicó en segundo lugar en el envío de cajas (acumu-
lado) con una participación del 4,74 %. El puerto de San Diego, EE. UU. fue el tercer puerto 
destino con una participación de 4,56 %.

Respecto a 2021, las exportaciones acumuladas de cajas de 18,14kg en St Petesburgo pre-
sentan una variación de 9,78 %, esto implica que Ecuador envió a este destino alrededor de 
5,11 millones de cajas adicionales. Con respecto a Mersin redujo la recepción en 2,63 millo-
nes de cajas y San Diego disminuyó la recepción en 1 millon de cajas.

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

Ranking Ciudad 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 St 
Petersburgo 52,23 57,34 16,54%  19,64%  5,11 9,78%  

2 Mersin 16,46 13,83 5,21%  4,74%  -2,63 -15,98%  

3 San Diego 14,30 13,30 4,53%  4,56%  -1,00 -6,97%  

4 Vlissingen 9,93 11,18 3,14%  3,83%  1,26 12,68%  

5 Amberes 9,02 9,37 2,86%  3,21%  0,35 3,86%  

6 Buenos 
Aires 9,84 9,17 3,12%  3,14%  -0,67 -6,84%  

7 Rotterdam 5,76 8,84 1,82%  3,03%  3,08 53,49%  

8 Umm Qasar 5,93 8,52 1,88%  2,92%  2,58 43,53%  

9 San Antonio 8,67 8,45 2,74%  2,89%  -0,21 -2,47%  

10 Hamburgo 6,35 7,11 2,01%  2,43%  0,76 11,96%  

11 Krasnodar 8,45 6,94 2,68%  2,38%  -1,51 -17,90%  

12 Jebel Ali 5,38 6,53 1,70%  2,24%  1,15 21,36%  

13 Jeddah 5,07 6,29 1,61%  2,15%  1,22 24,11%  

14 Ghazaouet 6,85 5,02 2,17%  1,72%  -1,83 -26,66%  

15 King 
Abdullah 3,66 4,41 1,16%  1,51%  0,75 20,49%  

16 Civitavecchi
a 3,83 4,15 1,21%  1,42%  0,32 8,37%  

17 Helsingborg 4,66 4,13 1,47%  1,41%  -0,53 -11,35%  

18 Tashkent 2,01 3,89 0,64%  1,33%  1,88 93,83%  

19 Koper 5,20 3,79 1,65%  1,30%  -1,41 -27,10%  

20 Thessaloniki 3,28 3,69 1,04%  1,27%  0,42 12,73%  

 Otros 128,83 96,04 40,81%  32,89%  -32,78 -25,45%  

 Total 315,70 292,01 100,00% 100,00% -23,69 -7,50% 



10.    Perdidas por el conflicto de Rusia y Ucrania 

• RUSIA

En el periodo de enero a octubre de 2022, Ecuador ha alcanzado un envío preliminar de 67,07 
millones de cajas a Rusia. Este nivel está a 1,75 millones de cajas por debajo del potencial de 
exportación mensual, que pudiera tener en este mercado en una situación sin conflicto.

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

• UCRANIA

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

El cierre de puertos en Ucrania ha impedido el acceso a las exportaciones de banano a este 
destino, por lo que Ecuador acumula pérdidas de alrededor de 490 mil cajas hasta el mes de 
octubre. En el periodo (enero-octubre) se han enviado alrededor de 1,08 millones de cajas a 
Ucrania.

• Pérdida conjunta

Se estima que la pérdida en los envíos a Rusia y Ucrania se acerca a los 2,24 millones de cajas 
entre enero y octubre de 2022.

Mes 2022 Variación Mensual 

Enero 9,29 - 

Febrero 8,59 -0,71 

Marzo 5,37 -3,22 

Abril 6,55 1,18 

Mayo 7,21 0,66 

Junio 5,37 -1,85 

Julio 5,66 0,29 

Agosto 5,11 -0,55 

Septiembre 6,37 1,25 

Octubre 7,54 1,17 

Total 67,07 -1,75 

Mes 2022 Variación Mensual 

Enero 0,49  -     

Febrero 0,49 0,00  

Marzo 0,02 -0,47  

Abril 0,08 0,06  

Mayo 0,00 -0,08  

Junio 0,00 -    

Julio 0,00 -    

Agosto 0,00 -    

Septiembre 0,00 -    

Octubre 0,00 -    

Total 1,08 -0,49  



11.  Mercados de exportación de banano

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

A nivel de país, el destino que mayor crecimiento presentó en este periodo es Países Bajos con 
una participación del 26,05 % de las exportaciones acumuladas totales en 2022, esto es un cre-
cimiento del 11,13 % en comparación con el mismo periodo en 2021. El segundo país con mayor 
participación es Alemania con una tasa del 12,79 % del total de exportaciones, seguido de Italia 
con una participación del 12,42 %. En ambos casos los países presentan un crecimiento negativo 
en comparación a 2021 con una reducción del 35,66 % y 25,06 %, respectivamente.

• UNIÓN EUROPEA

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Países Bajos 18,02 20,02 21,17%  26,05%  2,01 11,13%  

Alemania 15,28 9,83 17,95%  12,79%  -5,45 -35,66%  

Italia 12,73 9,54 14,96%  12,42%  -3,19 -25,06%  

Bélgica 9,02 9,37 10,60%  12,19%  0,35 3,86%  

Grecia 6,57 7,01 7,72%  9,13%  0,44 6,73%  

Suecia 4,89 4,17 5,74%  5,43%  -0,72 -14,71%  

Eslovenia 5,20 3,79 6,11%  4,94%  -1,41 -27,10%  

Croacia 3,05 3,43 3,59%  4,46%  0,38 12,33%  

Lituania 2,03 2,44 2,38%  3,17%  0,41 20,22%  

España 1,95 1,94 2,29%  2,53%  -0,01 -0,59%  

Polonia 2,91 1,41 3,41%  1,83%  -1,50 -51,52%  

Bulgaria 1,43 1,33 1,68%  1,73%  -0,10 -7,13%  

Malta 0,48 0,67 0,57%  0,87%  0,19 39,45%  

Finlandia 0,59 0,61 0,69%  0,79%  0,02 2,74%  

Rumanía 0,06 0,55 0,08%  0,71%  0,48 744,61%  

Portugal 0,44 0,26 0,51%  0,33%  -0,18 -41,23%  

Francia 0,14 0,15 0,16%  0,20%  0,01 10,79%  

Estonia - 0,14 0,00%  0,18%  0,14 - 

Chipre 0,14 0,10 0,17%  0,14%  -0,04 -26,16%  

Irlanda 0,03 0,08 0,04%  0,10%  0,05 137,60%  

Dinamarca 0,15 0,00 0,17%  0,00%  -0,15 -98,40%  

Total 85,13 76,86 100,00% 100,00% -8,27 -9,72% 

 



• ESTADOS UNIDOS

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

En Estados Unidos, la zona que más fruta importó fue Costa Pacífico con una participación del 64,39 % en el 
2022, mientras que la Costa Atlántico abarcó el 35,61 % de las cajas de banano. En ambos casos, se presen-
taron tasas de crecimiento negativas respecto al 2021: Costa Atlántico (22,27 %) y Costa de Pacífico (8,73 %).

• CONO SUR

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

Entre enero y octubre de 2022 se exportaron 22,52 millones de cajas a Cono Sur, en relación con el 
mismo periodo en 2021 hay una reducción de 0,17 millones de cajas, es decir, un decremento del 0,74 
% en las exportaciones a este destino. En este periodo, Cono Sur figura como el quinto destino de las 
exportaciones de banano ecuatoriano en cajas de 18,14 kg.

• MEDIO ORIENTE

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

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Turquía 19,72 15,49 45,47%  33,71%  -4,24 -21,47%  
Arabia Saudí 8,99 10,70 20,73%  23,29%  1,71 19,02%  
Irak 5,96 8,52 13,74%  18,54%  2,56 42,94%  
Emiratos Árabes 
Unidos 5,38 6,98 12,41%  15,18%  1,59 29,59%  

Kuwait 1,35 1,44 3,10%  3,12%  0,09 6,61%  
Jordania 0,99 1,34 2,28%  2,91%  0,35 35,09%  
Catar 0,58 0,89 1,35%  1,95%  0,31 53,09%  
Omán 0,26 0,52 0,60%  1,12%  0,26 99,37%  
Baréin 0,14 0,07 0,31%  0,16%  -0,06 -44,84%  
Líbano 0,00 0,01 0,01%  0,02%  0,00 59,34%  

Total 43,38 45,95 100,00% 100,00% 2,57 5,93% 

 

El país en esta región que más fruta adquirió entre enero y octubre fue Turquía con una participación 
de 33,71 %, seguido de destinos como Arabia Saudí (23,29 %) e Irak (18,54 %), países que se ubican en 
segundo y tercer lugar respectivamente. 

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

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Costa Pacífico 18,54 16,92 60,63%  64,39%  -17,90 -8,73%  

Costa Atlántico 12,04 9,36 39,37%  35,61%  -11,68 -22,27%  
Total 30,58 26,28 100,00% 100,00% -29,58 -14,06% 

 

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Argentina 11,23 12,10 49,48%  53,74%  0,88 7,81%  
Chile 10,97 9,86 48,34%  43,76%  -1,11 -10,13%  
Uruguay 0,49 0,56 2,18%  2,48%  0,06 13,08%  
Bolivia - 0,00 0,00%  0,01%  0,00 - 

Total 22,69 22,52 100,00% 100,00% -0,17 -0,74% 

 



• ÁFRICA

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

• ASIA 

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

A nivel país, el que más fruta adquirió entre los meses de enero a octubre fue Argentina con una partici-
pación de 53,74 %, seguido por Chile que abarca el 43,76 % de las exportaciones en esta región, ambos 
países representan el 97,51 % de las exportaciones en Cono Sur. Argentina en este periodo creció 7,81 
% respecto a 2021, mientras que, Chile decreció en 10,13 %.

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Argelia 12,63 6,11 58,24%  44,21%  -6,52 -51,66%  
Libia 2,05 3,09 9,48%  22,36%  1,03 50,29%  
Marruecos 3,73 2,78 17,19%  20,15%  -0,94 -25,32%  
Túnez 2,55 1,46 11,75%  10,60%  -1,08 -42,56%  
Egipto 0,60 0,27 2,79%  1,97%  -0,33 -54,98%  
Sudáfrica 0,12 0,10 0,56%  0,71%  -0,02 -20,12%  

Total 21,69 13,81 100,00% 100,00% -7,88 -36,32% 

África en el periodo del presente reporte adquirió un total de 13,81 millones de cajas, esto un 36,32 % 
menos a la carga adquirida en el mismo periodo en 2021 es decir, que se dejaron de exportar alrededor 
de 7,88 millones de cajas.

A nivel país, Argelia figura como el principal destino de exportación dentro de la región con una partici-
pación del 44,21 % en 2022 y con una tasa de decrecimiento del 51,66 % respecto a 2021. En segundo 
lugar, se ubica Libia abarcando el 22,36 % de las exportaciones hacia África, seguido por Marruecos 
con una participación del 20,15 %. Este último país, presentó un decremento en sus exportaciones del 
25,32 % respecto al 2021.

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

China 9,67 9,24 57,73%  60,42%  -0,44 -4,54%  
Japón 6,14 5,38 36,62%  35,21%  -0,75 -12,29%  
Corea del 
Sur 0,87 0,64 5,18%  4,18%  -0,23 -26,44%  

Singapur 0,08 0,02 0,47%  0,15%  -0,06 -71,17%  
Indonesia - 0,01 0,00%  0,04%  0,01 - 
India 0,00 - 0,01%  0,00%  -0,00 -100,00%  

Total 16,76 15,28 100,00% 100,00% -1,47 -8,79% 

El mercado asiático en el periodo del presente reporte adquirió un total de 15,28 millones de cajas, esto 
un 8,79 % menos a la carga adquirida en el mismo periodo en 2021 es decir, que se dejaron de exportar 
alrededor de 1,47 millones de cajas.

A nivel país, China figura como el principal destino de exportación dentro de la región con una partici-
pación del 60,42 % en 2022 y con una tasa de decrecimiento del 4,54 %. En segundo lugar, se ubica 
Japón abarcando el 35,21 % de las exportaciones a la región asiática, seguido por Corea del Sur con 
una participación del 4,18 %. Este último país, presentó un decremento en sus exportaciones del 26,44 
% respecto al 2021. 



Europa del Este hasta el mes de octubre de 2022 adquirió 16,32 millones de cajas, cayendo 
5,57 % respecto al mismo periodo en 2021, es decir, cerca 0,96 millones de cajas menos.

En el mercado del este europeo, los países con mayor participación en 2022 son: Uzbekistán 
con 4,02 millones de cajas (24,65 %, participación), Georgia con 3,79 millones de cajas (23,24 
%) y Kazajistán con 2,81 millones de cajas (17,20 %). Por su lado, Ucrania es el país que mayor 
caída tiene en las exportaciones por el conflicto que atraviesa con Rusia, la exportación de 
cajas a este destino ha caído en 82,62 % durante los meses de enero a octubre.

• EUROPA ESTE

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

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Uzbekistán 2,55 4,02 14,73%  24,65%  1,48 58,03%  

Georgia 3,55 3,79 20,57%  23,24%  0,24 6,72%  

Kazajistán 1,62 2,81 9,36%  17,20%  1,19 73,61%  

Albania 2,03 1,72 11,73%  10,52%  -0,31 -15,31%  

Kirguistán 0,99 1,08 5,75%  6,63%  0,09 8,87%  

Tayikistán 0,82 0,87 4,75%  5,34%  0,05 6,21%  

Ucrania 3,91 0,68 22,62%  4,16%  -3,23 -82,62%  

Azerbaiyán 0,39 0,63 2,24%  3,85%  0,24 61,89%  

Montenegro 1,16 0,46 6,73%  2,79%  -0,71 -60,86%  

Armenia 0,22 0,20 1,27%  1,22%  -0,02 -9,29%  

Bielorrusia 0,04 0,06 0,25%  0,39%  0,02 47,23%  

Moldavia - 0,00 - 0,01%  0,00 - 

Total 17,28 16,32 100,00% 100,00% -0,96 -5,57% 

 



Título: Producción, enfundes por semana julio (22-26) 2022.
Fuente: OEB
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

El promedio de enfundes en octubre 2022, que corresponde a las semanas 39 a 43, en la pro-
vincia de Los Ríos fue de 40,78. Mientras, en la provincia de Guayas fue de 33,98 enfundes 
a la semana. Finalmente, el promedio semanal de producción en El Oro fue 31,13 enfundes. 

Título: Producción, enfundes por provincia semanas julio (22-26) 2022 
Fuente: OEB
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

38,45
38,08

36,03

30

32

34

36

38

40

42

44

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

2020 2021 2022

35
34

40

31

36
35

41

32

36
34

41

31

35
34

40

31

36
34

41

31

SEMANA 39 SEMANA 40 SEMANA 41 SEMANA 42 SEMANA 43

ECUADOR      GUAYAS      LOS RÍOS     EL ORO      

    12. Producción enfunde

La producción de banano durante las semanas de octubre 2022, semana 39 a la semana 43, 
en su totalidad mantiene niveles inferiores obtenidos en las mismas semanas de 2021. A nivel 
nacional se observó un promedio semanal de 35,79 enfundes.



13. Noticias Relevantes

El 26 de septiembre arrancó el Banana Roadshow, una or-
ganizada por la Asociación de Exportadores de Banano del 
Ecuador (AEBE) en conjunto con la Escuela de Los Chefs con 
el apoyo de la Prefectura del Guayas y ProEcuador. 

La intención de esta actividad, que finalizará con el Fruit At-
traction del 4 al 6 de octubre, es promover el banano ecua-
toriano en diferentes mercados.

Fuente: El Productor.

Culmino con éxito primera 
semana del Banana 
Roadshow en París

Exportaciones de banano 
hondureño repuntan tras 
caída de Ecuador

4

Con el objetivo de proteger a los productores de banano del 
aumento vertiginoso de la producción y los costos de vida, 
Fairtrade ha anunciado nuevos precios mínimos que entrarán 
en vigor a partir del 1 de enero de 2023. De hecho, ya han 
comenzado las negociaciones entre compradores y produc-
tores para los contratos para el próximo año.

El nuevo precio mínimo asegurará un incremento promedio 
de 4,5% a nivel de finca, más un 15% adicional para expor-
tadores directos, con el fin de cubrir mayores costos de ex-
portación y empaque. Los aumentos son los más altos de los 
últimos años. El anuncio se produce cuando las economías 
de todo el mundo lidian con una alta inflación, una crisis del 
costo de vida y costos de producción y exportación altísimos 
para los fabricantes. Los agricultores ya han enfrentado cos-
tos altísimos en 2021, que han crecido exponencialmente en 
2022.

Fuente: Fruitboook Magazine

Plátanos de comercio justo: 
nuevos precios mínimos a 
partir de enero de 20236
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El Banco Central de Honduras (BCH) informó que las expor-
taciones de banano prácticamente se duplicaron, llegando a 
294 millones de dólares durante el primer semestre de 2022.

El repunte llega mientras la mayoría de las zonas afectadas 
por los huracanes Eta e Iota en 2020 comienzan a recuperar-
se lentamente.

Fuente: PortalFruticola.com

Retailers under pressure 
over ‘unfair’ banana prices

“We have seen prominent European retailers make promising 
declarations following the introduction of the concept of sha-
red responsibility earlier this year,” said José Antonio Hidalgo, 
executive director of Ecuadorean banana export association 
AEBE.

“However, we believe it is time for the European retailer in-
dustry to act on it and translate these commitments into con-



Los puertos marítimos de EE. UU. están soportando actual-
mente la peor congestión “desde la era de la contenedoriza-
ción”, según Logistics Management.

La publicación acredita el atraso de las importaciones que 
ingresan al país, la escasez de equipos y los bloqueos del 
interior como las principales causas de esta situación.

“Los puertos marítimos de EE. UU. se enfrentan a una situa-
ción sin precedentes en la que ahora se encuentran en su 
decimoséptimo mes consecutivo con un volumen récord de 
importación de contenedores”, dice Chris Jones, vicepresi-
dente ejecutivo de industria y servicios de Descartes Da-
tamyne.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

EE.UU.: Los puertos marítimos 
enfrentan los mayores desa-
fíos en décadas

7

Es hora de que la industria minorista europea actúe en conse-
cuencia y traduzca estos compromisos en pasos concretos 
para que todos podamos avanzar hacia una mayor sostenibi-
lidad, no solo para nuestros productores y para la comunida-
des locales que dependen del sector bananero, sino también 
para nuestros consumidores europeos.

Fuente: El Expreso

Bananeros ven al 2023 como 
el inicio de la recuperación de 
su economía.
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crete steps so we can all progress further towards greater 
sustainability, not only for our producers, and for the local 
communities that depend on the banana sector, but also our 
European consumers.”

Fuente: Euro Fruit

Una nueva variedad de banana Cavendish con resistencia 
completa al mal de Panamá R4T estará disponible comer-
cialmente a partir de principios de 2024. La empresa israelí 
Rahan Meristem, con la ayuda de su socio colombiano Luis 
Alberto Restrepo, presidente de Banarica Colombia, ha desa-
rrollado plantas de banana Cavendish con resistencia com-
pleta al mal de Panamá R4T. Otras mejoras del cultivar Ca-
vendish seleccionado son un incremento de la producción de 
fruta, una floración temprana y una mejora de la arquitectura 
de la planta.

Fuente: Fresh Plaza

Una nueva variedad de Caven-
dish con resistencia completa 
al mal de Panamá R4T estará 
disponible en 2024.

13

La tendencia al declive de las tarifas, según el FBX, responde 
lógicamente a la reducción de los volúmenes oceánicos im-
pactados de forma inversamente proporcional a la escalada 
inflacionaria que frena parte de la demanda de los consumi-
dores que también desplazan sus gastos de consumo hacia 
los servicios u otros tipos de bienes, pero también porque 
una parte significativa de la demanda de la temporada alta 
se adelantó a principios de año para evitar los traumáticos 

Exceso de capacidad intro-
ducida por las líneas navieras 
también sería factor en la caída 
de las tarifas marítimas.

14



Las exportaciones de banano 
de la India se han multiplicado 
por ocho en los últimos nueve 
años
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Desde la gobernación del Quindío, a través de la oficina de 
Desarrollo Agropecuario del departamento, se llevó a cabo el 
lanzamiento de una campaña para la prevención y manejo de 
la enfermedad Fusarium raza 4, que afecta fuertemente a los 
cultivos de plátano.

Esta es una iniciativa que se ejecuta ante la amenaza de la 
posible llegada al Quindío de la enfermedad, contando con 
la participación del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA; 
Asohofrucol, el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola, 
la administración seccional, Fedeplacol y la Corporación Co-
lombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia. 

Luis Alberto Gómez Rojas, director de Desarrollo Agropecua-
rio del departamento, dijo que estas acciones hacen parte 
del compromiso de la administración departamental en la re-
activación agropecuaria y en lo que tiene que ver con la pro-
tección fitosanitaria de este cultivo en la región.

Fuente: La crónica del Quíndio.

Conozca la plaga que amena-
za las plantaciones de banano 
y plátano.
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50 % de producción de bana-
no y camarón son afectados 
por el frío.
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En lo que respecta la situación bananera, Segundo Solano, 
presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro, comen-
tó que para tener un excelente producto dependen mucho 
del clima puesto que esta fruta es de un cultivo tropical y en 
los últimos tres días además del frío la lluvia les afecta, pues 
necesitan contar con temperaturas que oscilen entre los 26º 
y 32º, mientras ahora en las noches la temperatura baja a 
20º lo cual es preocupante para ellos.

“Nos ha afectado en la producción en 50% a eso se suma los 
bajos precios que recibimos hasta agosto, nos ha perjudica-
do enormemente y esto impide que se realicen las labores 
de campo adecuadas, en cuanto a la fertilización no se pudo 
cumplir”, señaló Solano.

Recalcó que las condiciones climáticas a comparación del 
año anterior son más serveras “Ya estamos a puertas de no-
viembre y aún tenemos un clima frío intenso y no está cam-
biando esta situación, el año pasadp no fue tan prolongado”

Fuente: Diario Correo

retrasos experimentados en 2021. Factores que en conjunto 
dejaron a destacados actores del retail con demasiado in-
ventario para ciertos tipos de bienes y, por tanto, con poco 
interés en seguir importando.

No obstante, FBX enfatiza que el gasto de los consumidores 
y las tarifas marítimas aún se mantienen por encima de los 
niveles de 2019. E incluso con la disminución esperada en las 
importaciones marítimas, los volúmenes mensuales para el 
cuarto trimestre aún serían entre un 6% y un 20% más altos 
que en 2019.

Fuente: Mundo Maritimo



Alberto Valdivieso, economista e investigador en temas de 
comercio exterior, explicó que el Ecuador tiene grandes 
oportunidades de colocar más de su oferta agroalimentaria 
en China, e incluso explotar la creciente demanda por pro-
ductos orgánicos, con valor agregado y que tengan alto valor 
nutricional.

“El intercambio es complementario. China puede ser fuente 
de tecnología, maquinaria y equipos, e incluso inversiones en 
áreas como las Alianzas Público-Privadas; mientras nuestro 
fuerte es la producción agrícola y pecuaria, e incluso ofrecer 
facilidades para que Ecuador se convierta en un centro logís-
tico de ese país asiático en América Latina”, puntualizó.

Fuente: La Hora

China puede impulsar las ex-
portaciones ecuatorianas, 
pero se debe negociar un 
acuerdo comercial sin los vi-
cios del pasado.
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Un equipo de investigadores (Stuart Cannon, William Kay, 
Sridhar Kilaru, Martin Schuster, Sarah Jane Gurr, Gero Stein-
berg) publicó en un artículo en journals.plos.org los resul-
tados de experimentos comparativos de pesticidas contra 
patógenos de nuevas cepas de Fusarium marchitamiento de 
plátanos que amenazan con destruir un popular producto 
mundial con una producción de 114 millones de toneladas al 
año.

“El suministro mundial de bananas se ha visto amenazado 
anteriormente por Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) 
porque en la década de 1950 la Raza 1 (FocR1) acabó con la 
variedad comercialmente dominante Gros Michel. Este pro-
blema se superó con la introducción del cultivar resistente 
Cavendish, escriben los autores. – Sin embargo, con el adve-
nimiento de la cepa Tropical Race 4 (FocTR4), descubierta en 
Taiwán en 1967, el suministro mundial de bananos se ha con-
vertido nuevamente en una preocupación, ya que una nueva 
cepa agresiva denominada «enfermedad de Panamá» se ha 
extendido por los continentes, llegando al Sur. América en el 
año 2019.

La amenaza del mal de Panamá es de gran importancia ya 
que las bananas Cavendish actualmente representan alrede-
dor del 40 % de la producción mundial y más del 90 % de 
todas las exportaciones.

Fuente: Mundo Agropecuario.

Científicos han refutado la 
impotencia de los fungicidas 
contra la terrible enfermedad 
del banano de panamá.
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SITUACIÓN DE MERCADOS EN JUNIO 
Fuente: CIRAD

Mercado Europeo

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

Sin embargo, la oferta general del mercado sigue sien-
do limitada. Por un lado, la oferta de dólares sigue limi-
tada por el déficit ecuatoriano, sin ser compensada por 
el lento aumento estacional de Colombia, junto con los 
volúmenes promedio costarricenses. Por otro lado, la 
oferta africana sigue aumentando, alcanzando niveles 
cercanos a la media (+3 %), gracias al aumento de los 
volúmenes de Costa de Marfil y Camerún.

El mercado europeo se ajusta 
a la caída de la demanda.41

La oferta general sigue estando muy por debajo de la 
media de la temporada. En cuanto a los orígenes del dó-
lar, los suministros de Ecuador y Colombia están muy 
por debajo del promedio a pesar del pico de envíos de 
este último. Mientras tanto, la oferta africana sigue au-
mentando, con niveles ligeramente superiores a la me-
dia (+3 %).

Continúa la desaceleración 
en el mercado europeo.42

Las vacaciones escolares en curso en algunos países 
europeos y el período previo al fin de semana largo del 
1 de noviembre parecen estar afectando las ventas de 
esta semana. Además, la desaceleración que se siente 
en los mercados de exportación de Europa del Este ha 
comenzado a sentirse de manera más significativa en 
las últimas semanas en Europa Occidental. Sin embar-
go, no se ha observado presión en términos de envíos 
entrantes.y Costa Rica también están registrando ni-
veles por debajo del promedio debido a la producción 
mínima. Mientras tanto, la oferta africana continúa dis-
minuyendo, con niveles ahora un 7 % por debajo del 
promedio, debido a las caídas combinadas de Costa de 
Marfil y Camerún (10 % por debajo del promedio y 7 % 
por encima del promedio, respectivamente).

La demanda aparentemente 
cae en los mercados europeos.43

Mercado Frances

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

la oferta general ha vuelto a ser moderada. A pesar del 
aumento estacional de Colombia y los envíos prome-
dio de Costa Rica, el déficit ecuatoriano no se puede 
compensar, por lo que la oferta de dólares se mantie-
ne por debajo del promedio. Además, la oferta africana 
general continúa su aumento gradual, con volúmenes 
promedio (+3%).

Las ventas caen en el mercado 
francés.41



La oferta general sigue estando limitada por el déficit 
de los orígenes del dólar. A pesar de que se acerca el 
pico de los envíos colombianos, los volúmenes siguen 
estando muy por debajo del promedio de temporadas 
anteriores. Mientras tanto, las exportaciones ecuato-
rianas también están registrando niveles por debajo del 
promedio.

Las ventas en el mercado fran-
cés se ralentizan un poco más.42

Con el inicio de las vacaciones escolares, la proximidad 
del fin de semana largo del 1 de noviembre y tempera-
turas anormalmente cálidas para fines de octubre, la 
demanda ha registrado una importante desaceleración 
esta semana.

La demanda pierde ritmo en el 
mercado francés.43

Mercado Alemán

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

la oferta de bananas en dólares sigue siendo escasa, 
en particular para Ecuador. Del mismo modo, a pesar 
del aumento de la temporada colombiana, los volúme-
nes se mantienen por debajo del promedio de la tem-
porada pasada.

Ligera desaceleración en el 
mercado alemán.41/42

Sin embargo, la oferta general se ha mantenido una 
vez más por debajo de la media. A pesar del pico de 
envíos, los volúmenes colombianos están registrando 
un déficit de alrededor del 15%, sin precedentes para 
un pico otoñal. Ecuador también está en déficit (-7%). 
Solo Costa Rica y Guatemala parecen estar logrando 
mantenerse estables y cerca del promedio.

Ventas vacilantes en el mercado 
alemán.43

Mercado Italiano

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

La oferta de banano dólar sigue siendo moderada, de-
bido al importante déficit ecuatoriano, que el aumento 
estacional de Colombia y los niveles promedio de Cos-
ta Rica no pueden compensar.

El mercado italiano mantiene 
una tendencia positiva.41

La oferta de dólares sigue siendo limitada, debido al 
déficit ecuatoriano que el pico colombiano, por debajo 
del promedio, no puede compensar. Por otro lado, la de-
manda del mercado tiende a disminuir ligeramente de-
bido a las vacaciones escolares. No obstante, las ven-
tas al sector de supermercados se mantienen fluidas.

El mercado italiano aguanta.42

La demanda continúa perdiendo ritmo en el mercado 
italiano. Debido a las vacaciones escolares ya la diver-
sificación de la oferta de frutas de temporada, el ritmo 
de las ventas tiende a debilitarse, tanto en el mercado 
de las bananas verdes como en las amarillas.

El mercado italiano demuestra 
resiliencia frente a la disminu-
ción de la demanda.
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