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El reporte presenta el nivel de exportaciones acumuladas de las cajas de banano correspondientes al mes de 
diciembre. 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 diciembre de los años 2021 y 
2022, así como, el nivel de participación y variación del periodo.

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

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

   1. Evolución de exportaciones mensuales

Para el mes de diciembre de 2022 las exportaciones acumuladas fueron de 354,60 millones 
de cajas de banano. En el año 2021 las exportaciones fueron de 379,54 millones de cajas de 
banano, lo que representó en una caída de -6,57 %, es decir, una reducción de 24,94 millones 
de cajas de banano para el periodo.

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

Mes 2020 2021 2022 

Enero 38,02 38,37 33,88 

Febrero 33,69 32,10 31,51 

Marzo 36,89 33,96 30,06 

Abril 34,15 32,95 31,87 

Mayo 37,45 33,67 31,60 

Junio 28,87 27,08 23,38 

Julio 27,33 27,40 25,27 

Agosto 32,34 29,41 26,86 

Septiembre 27,09 27,61 26,61 

Octubre 28,52 33,15 30,98 

Noviembre 31,01 30,50 31,96 

Diciembre 31,00 33,33 30,63 

Acumulado 386,35 379,54 354,60 

Variación acumulada  -6,81 -24,94 

Variación porcentual  -1,76% -6,57% 



La siguiente figura muestra la evolución de la exportación mensual de banano del Ecuador 
durante el periodo 2020 al 2022. El gráfico de área (gris) presenta las exportaciones sema-
nales de banano durante el 2020, la línea segmentada corresponde a datos del año 2021 y el 
gráfico de barras muestra información de envíos de cajas en el 2022.

En el año 2020, el promedio mensual de exportaciones de cajas acumuladas de banano fue 
de 32,20 millones de cajas, en 2021, el promedio mensual acumulado llegó a 31,63 millones 
de cajas, lo que equivale a una tasa negativa del 1,76 % y en 2022 el nivel de exportación 
mensual promedio acumulado fue de 29,55 millones de cajas a una tasa del -6,57 %.
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Título: Evolución mensual de cajas exportadas del Ecuador (2020 - 2022)
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB), DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
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2. Regiones

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

De los 354,60 millones de cajas de banano exportadas en el año 2022, la Unión Europea abar-
ca el 26,35 % de participación de las exportaciones globales, posicionándose como principal 
destino de exportación. En el 2022 se envió un total de 93,44 millones de cajas, en contraste 
con el 2021 las exportaciones fueron 102,85 millones de cajas, lo que representa una reduc-
ción del 9,15 %. El segundo lugar de destino de las exportaciones de banano fue Rusia con 
el 23,43 %, lo que representa un envío de 83,09 millones de cajas. Para el 2021 las exporta-
ciones acumuladas a este mismo destino alcanzaron alrededor de 83,50 millones de cajas, lo 
que representa una reducción de 0,48 %, es decir, un decremento de 0,40 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 34,50 %, pasando de 
importar 25,25 millones de cajas en 2021, a 16,54 millones de cajas en 2022, esto es, 8,71 
millones de cajas no exportadas a esta región. Así mismo, EE. UU. disminuyó su nivel de im-
portación de fruta ecuatoriana en -12,54 %, esto es 4,67 millones cajas menos exportadas a 
este destino en 2022 frente a 2021. Oceanía es otra región que reportó una reducción en la 
cantidad de fruta, en 2021 a esta región se exportaron 3,52 millones de cajas, mientras, en el 
de 2022 el nivel de exportación pasó a 3,11 millones, es decir, 0,41 millones de cajas que no 
fueron enviadas en este año. 

Región 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

UE 102,85 93,44 27,10% 26,35% -9,41 -9,15% 

Rusia 83,50 83,09 22,00% 23,43% -0,40 -0,48% 
Medio 
Oriente 

51,03 53,84 13,44% 15,18% 2,81 5,51% 

EE. UU. 37,23 32,56 9,81% 9,18% -4,67 -12,54% 

Cono Sur 27,89 27,98 7,35% 7,89% 0,08 0,30% 

Europa Este  21,30 19,70 5,61% 5,56% -1,60 -7,51% 

Asia 19,57 17,92 5,16% 5,05% -1,65 -8,42% 

África 25,25 16,54 6,65% 4,66% -8,71 -34,50% 

Reino Unido 4,93 4,54 1,30% 1,28% -0,39 -7,81% 

Oceanía 3,52 3,11 0,93% 0,88% -0,41 -11,65% 

Europa EFTA 1,77 1,78 0,47% 0,50% 0,01 0,61% 
Resto Del 
Mundo 0,71 0,10 0,19% 0,03% -0,61 -86,36% 

Total 379,54 354,60 100% 100% -24,94 -6,57% 



Por otro lado, la región de Medio Oriente reportó un incremento en su nivel de compra de 
banano ecuatoriano. En 2022, 2,81 millones de cajas adicionales fueron exportadas a esta 
región. Alcanzando los 53,84 millones de cajas en este año. 
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3. Tipo de caja

De los 354,60 millones de cajas de banano exportadas en el año 2022, el 85,30 % fueron cajas 
de tipo 22xu, mientras que las cajas tipo 208 representaron el 10,26 % del total exportado. El 
banano orgánico ocupa el tercer lugar con una participación del 3,99 %, en el cuarto lugar se 
encuentra la caja tipo Baby banana que abarca el 0,43 % del total de participación y en quinto 
lugar se ubica la caja tipo Red banana con una participación del 0,01 %.

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

Tipo de caja 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

22xu 327,95 302,49 86,41% 85,30% -25,46 -7,76% 

208 34,24 36,38 9,02% 10,26% 2,14 6,26% 

Orgánico 15,48 14,16 4,08% 3,99% -1,31 -8,47% 
Baby banana 1,82 1,52 0,48% 0,43% -0,30 -16,45% 

Red banana 0,05 0,04 0,01% 0,01% -0,00 -6,64% 

Total 379,54 354,60 100% 100% -24,94 -6,57% 

 

Las mayores reducciones por tipo de cajas de banano se evidencian en baby banana y orgá-
nico. La caja tipo baby banana redujo su exportación en 16,45 %, pasando de exportar 1,82 
millones de cajas en 2021, a 1,52 millones de cajas en 2022, esto es, 0,30 millones de cajas no 
exportadas de banano. Así mismo, las cajas tipo orgánico disminuyeron su nivel de exportación 
en -8,47 %, esto es 1,31 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, 2,14 millones de cajas adicionales de esta marca fueron exportadas.



    4. Ranking de empresas exportadoras

De los 354,60 millones de cajas exportadas de banano durante enero a diciembre del 2022, La 
empresa Ubesa se posiciona como la principal exportadora abarcando el 8,06 % de participa-
ción, en segundo lugar, se encuentra Reybanpac con el 6,63 % de participación del total ex-
portado. Noboa trading ocupa el tercer lugar con una participación del 4,38 %, en cuarto lugar, 
se encuentra Comersur que abarca el 4,08 % del total de las exportaciones, en quinto lugar, se 
ubica Agzulasa, con una participación del 3,70 %, en sexto lugar se encuentra Frutadeli  con el 
3,30 % de participación, en el puesto siete se ubica Ecuagreenprodex  con una participación 
del 2,76 % del total de las exportaciones, en el octavo lugar se encuentra Exporbananas  con 
una tasa del 2,67 %, en noveno lugar se ubica la empresa Green Express  con una tasa partici-
pación del 2,55 % en el puesto 10 se posiciona Sabrostar abarcando el 2,19 % del total de las 
exportaciones. 

En total las 10 principales empresas del Ecuador enviaron 142,93 millones de cajas al globo 
terráqueo, colocando así el 40,31 % 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.

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

Ranking Exportador 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 Ubesa 37,12 28,58 9,78% 8,06% -8,55 -23,02% 

2 Reybanpac  26,71 23,52 7,04% 6,63% -3,19 -11,94% 

3 Noboa 
Trading   

11,00 15,54 2,90% 4,38% 4,55 41,33% 

4 Comersur 13,95 14,45 3,68% 4,08% 0,50 3,59% 

5 Agzulasa 12,66 13,10 3,34% 3,70% 0,44 3,48% 

6 Frutadeli  15,72 11,70 4,14% 3,30% -4,01 -25,53% 

7 
Ecuagreenpr

odex  8,33 9,77 2,19% 2,76% 1,44 17,34% 

8 Exporbanana
s 4,06 9,46 1,07% 2,67% 5,40 133,13% 

9 
Green 

Express  5,98 9,04 1,58% 2,55% 3,06 51,13% 

10 Sabrostar 
Fruit  7,02 7,76 1,85% 2,19% 0,75 10,63% 

11 Tropicalfruit 
Export 

8,68 7,38 2,29% 2,08% -1,30 -14,93% 

12 Bagatocorp 9,03 7,12 2,38% 2,01% -1,91 -21,17% 

13 Asoagribal  8,22 6,88 2,17% 1,94% -1,35 -16,36% 

14 Donatella  7,08 5,85 1,86% 1,65% -1,22 -17,31% 

15 Frutical  6,53 5,06 1,72% 1,43% -1,47 -22,58% 

16 Agrosigal  1,01 5,02 0,27% 1,42% 4,01 398,59% 

17 Freskbana  3,99 4,72 1,05% 1,33% 0,73 18,42% 

18 Tuchok 4,76 4,51 1,25% 1,27% -0,24 -5,14% 

19 Boccale 0,00 4,37 0,00% 1,23% 4,37 - 

20 Luderson 1,60 3,94 0,42% 1,11% 2,33 145,73% 
 Otros 186,10 156,83 49,03% 44,23% -29,27 -15,73% 
 Total 379,54 354,60 100% 100% -24,94 -6,57% 



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 4,01 millones de cajas adicionales, le sigue Luderson, con una variación positiva 
de 2,33 millones de cajas adicionales y Exporbananas con 5,40 millones de cajas adicionales.
Por el contrario, las empresas que tuvieron un menor desempeño fue Frutadeli Ecuador con 
una tasa negativa del 25,53 %, seguido por UBESA, con una tasa de decrecimiento del 23,02 
% y Frutical presentó una disminución del 22,58 % de envío de cajas al exterior. 

E M P R E SAS  E X P O R TA D O R AS  C O N  M AYO R  C R E C I M I E N TO
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Título: Top 5 de empresas con mayores crecimientos en volumen de cajas respecto a 2021
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB), DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

En el gráfico que antecede se presentan el top 5 de empresas exportadoras con mayor creci-
miento en volumen de cajas respecto a 2021. En primer lugar, se ubica Exporbananas con un 
envío de 5,40 millones de cajas adicionales respecto a 2021, seguido por Noboa Trading con un 
envío adicional de 4,55 millones de cajas, en tercer puesto se ubica Boccale con un incremento 
de 4,37 millones de cajas respecto a 2021, en cuarto lugar, se encuentra Agrosigal con un au-
mento de 4,01 millones de cajas en comparación de 2021. Finalmente, en el quinto lugar se sitúa 
Green Express con 3,06 millones de cajas adicionales respecto a 2021. En conjunto, las 5 empre-
sas exportaron 21,39 millones de cajas adicionales respecto a 2021.



5. Puertos

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

El principal puerto de partida de los 354,60 millones de cajas de banano en 2022 fue el de Guayaquil 
con una tasa de participación del 64,64 %, seguido de Puerto Bolívar abarcando el 23,62 % de ca-
jas enviadas al exterior. Finalmente, Posorja tiene una participación del 11,75 % del total exportado.

En 2021 se exportaron 262,25 millones de cajas desde el puerto de Guayaquil y en el 2022 
se reportó un total de 229,20 millones de cajas, lo que representa una caída del 12,60 %. Con 
respecto al envío de cajas al exterior desde Puerto Bolívar, se reporta una variación positiva del 
0,29 % respecto a 2021. Finalmente, desde Posorja se enviaron 7,87 millones de cajas de bana-
no adicionales, lo que equivale a una tasa de crecimiento del 23,28 % en comparación con 2021.

6. Contenedor y granel

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

Del 100% de las cajas exportadas en el 2022 el 85,69 % corresponden a los contenedores y el 
14,31 % restante se exportó al granel. En términos de variaciones las exportaciones en conte-
nedores presentaron una reducción del 5,69 % respecto a 2021. Así mismo, las exportaciones 
al granel mostraron una disminución del 11,53 % en comparación a 2021.

   7. Ranking de marcas

De los 354,60 millones de cajas exportadas de banano durante enero a diciembre del 2022, Dole 
es la principal marca exportada abarcando el 10,76 % de participación, en segundo lugar, se en-
cuentra Bonita con el 3,71 % de participación del total exportado. Primadonna ocupa el tercer lu-
gar de las marcas más exportadas con una participación del 3,50 %, en cuarto lugar, se encuentra 
Favorita que abarca el 3,47 % del total de las marcas exportadas, en quinto lugar, se ubica Global 
Village, con una participación del 3,08 %, en sexto lugar se encuentra la marca Chiquita con el 
2,79 % de participación, en el séptimo puesto se ubica la marca Pretty Liza con una participación 
del 2,72 % del total de las cajas exportadas, en el octavo lugar se encuentra Excelban con una 
tasa del 2,51 %, en noveno lugar se ubica la marca Extraban con una tasa participación del 2,43 
% en el puesto 10 se posiciona la marca Goodfarmer 208 abarcando el 2,15 % del total de las ex-
portaciones. 

En total las 10 principales marcas del Ecuador enviaron 131,60 millones de cajas al globo terrá-
queo, colocando así el 37,11 % 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.

Puertos 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Guayaquil 262,25 229,20 69,10% 64,64% -33,04 -12,60% 
Puerto 
Bolívar 

83,50 83,74 22,00% 23,62% 0,24 0,29% 

Posorja 33,79 41,66 8,90% 11,75% 7,87 23,28% 

Total 379,54 354,60 100% 100% -24,94 -6,57% 

 

Detalle 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Contenedor 322,17 303,85 84,89% 85,69% -18,32 -5,69% 
Granel 57,36 50,75 15,11% 14,31% -6,62 -11,53% 

Total 379,54 354,60 100% 100% -24,94 -6,57% 



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

A nivel de marcas, las mayores reducciones se evidencian en Delmonte y Yellow. La marca 
Delmonte redujo su exportación de banano en 52,50 %, pasando de exportar 10,13 millones de 
cajas en 2021, a 4,81 millones de cajas en 2022, esto es, 5,32 millones de cajas no exportadas 
de banano. Así mismo, la marca Yellow disminuyó su nivel de exportación en 36,00 %, pasando 
de exportar 7,21 millones de cajas en 2021, a 4,62 millones de cajas en 2022, esto es, 2,60 
millones de cajas no exportadas de banano.

Por otro lado, la marca Fazenda/San Sebastiano reporta un incremento en su nivel de expor-
tación de banano ecuatoriano. En 2022, 4,48 millones de cajas adicionales fueron exportadas. 
De la misma forma, la marca Pretty Liza reporta un aumento en el nivel de exportación de ca-
jas, en 2022 6,59 millones de cajas adicionales fueron exportadas.

Ranking Marcas 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 Dole 38,46 38,15 10,13% 10,76% -0,31 -0,80% 
2 Bonita 10,54 13,17 2,78% 3,71% 2,63 24,91% 
3 Primadonna 5,72 12,40 1,51% 3,50% 6,68 116,76% 
4 Favorita 15,71 12,30 4,14% 3,47% -3,41 -21,71% 
5 Global Village 12,64 10,90 3,33% 3,08% -1,74 -13,73% 
6 Chiquita 15,42 9,89 4,06% 2,79% -5,52 -35,83% 
7 Pretty Liza 3,06 9,65 0,81% 2,72% 6,59 215,60% 
8 Excelban 10,08 8,90 2,66% 2,51% -1,18 -11,70% 
9 Extraban 8,26 8,63 2,18% 2,43% 0,36 4,41% 
10 Goodfarmer 208 7,18 7,61 1,89% 2,15% 0,43 5,94% 
11 Frutadeli 11,00 7,49 2,90% 2,11% -3,51 -31,95% 
12 Baigato 6,24 6,61 1,64% 1,86% 0,37 5,95% 
13 Sharbatly 208 5,59 6,49 1,47% 1,83% 0,90 16,03% 
14 Fyffes 9,47 6,34 2,49% 1,79% -3,13 -33,01% 

15 
Fazenda/San 
Sebastiano 1,56 6,03 0,41% 1,70% 4,48 287,53% 

16 Sabrostar 5,68 5,67 1,50% 1,60% -0,01 -0,14% 
17 Ecuasabor 4,27 5,09 1,13% 1,44% 0,81 19,06% 
18 Delmonte 10,13 4,81 2,67% 1,36% -5,32 -52,52% 
19 Yellow 7,21 4,62 1,90% 1,30% -2,60 -36,00% 
20 Velarosa 6,39 4,34 1,68% 1,23% -2,04 -31,99% 

 Otros 184,94 165,52 48,73% 46,68% -19,42 -10,50% 
 Total 379,54 354,60 100% 100% -24,94 -6,57% 
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Título: Top 5 de marcas con mayores crecimientos en volumen de cajas respecto a 2021
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB), DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)



En el gráfico que antecede se presentan el top 5 de marcas de banano con mayor crecimiento 
en volumen de cajas respecto a 2021. En primer lugar, se ubica Primadonna con un envío de 
6,68 millones de cajas adicionales respecto a 2021, seguido por Pretty Liza con un envío adi-
cional de 6,59 millones de cajas, en tercer puesto se ubica Fazzenda/San Sebastiano con un 
incremento de 4,48 millones de cajas respecto a 2021, en cuarto lugar, se encuentra Bonita 
con un aumento de 2,63 millones de cajas en comparación de 2021. Finalmente, en el quinto 
lugar se sitúa Sharbatly 208 con 0,90 millones de cajas adicionales respecto a 2021. En con-
junto, el top 5 de marcas acumula 21,28 millones de cajas adicionales respecto a 2021.

RANKING Navieras 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 MSC 94,93 91,95 25,01% 25,93% -2,98 -3,14% 
2 Maersk 85,74 70,88 22,59% 19,99% -14,86 -17,33% 
3 Unireefer 0,00 47,71 0,00% 13,45% 47,71 - 
4 CMA CGM 31,45 34,67 8,29% 9,78% 3,22 10,25% 

5 Hapag 
Lloyd 

34,57 33,32 9,11% 9,40% -1,25 -3,62% 

6 Pormar 20,06 19,31 5,29% 5,45% -0,75 -3,75% 
7 LASA 11,37 16,47 3,00% 4,65% 5,10 44,87% 

8 
Hamburg 

Sud  10,51 7,50 2,77% 2,12% -3,01 -28,61% 

9 Marglobal  2,66 6,74 0,70% 1,90% 4,08 153,53% 

10 
Baltic 

reefers 48,90 6,66 12,88% 1,88% -42,25 -86,39% 

11 Citikold 11,35 3,99 2,99% 1,12% -7,37 -64,89% 

12 Cosco 
Shipping 4,44 3,76 1,17% 1,06% -0,67 -15,15% 

13 One 4,14 3,67 1,09% 1,03% -0,47 -11,42% 
14 Sealand 5,42 3,16 1,43% 0,89% -2,26 -41,72% 
15 Evergreen 1,11 1,99 0,29% 0,56% 0,88 79,63% 
16 Seatrade 4,09 1,17 1,08% 0,33% -2,92 -71,32% 
17 Remar 0,44 0,51 0,12% 0,14% 0,07 15,77% 
18 TMT 3,92 0,41 1,03% 0,12% -3,52 -89,59% 
19 Pil 0,56 0,35 0,15% 0,10% -0,22 -38,37% 

20 
Hyundai 

Merchant 
Marine 

1,00 0,30 0,26% 0,08% -0,70 -69,96% 

 Otras 2,86 0,08 0,75% 0,02% -2,78 -97,28% 
 Total 379,54 354,60 100% 100% -24,94 -6,57% 

    8. Ranking de navieras

De los 354,60 millones de cajas exportadas de banano durante enero a diciembre del 2022, se 
pudo observar que la mayoría de las cajas fueron exportadas por medio de MSC es abarcando 
el 25,93 % de participación, en segundo lugar, se encuentra la naviera Maersk con el 19,99 % 
de participación del total exportado. Unireefer ocupa el tercer lugar cuenta con una participa-
ción del 13,45 %, en cuarto lugar, se encuentra CMA CGM que abarca el 9,78 % del total de las 
cajas exportadas, en quinto lugar, se ubica Hapag Lloyd, con una participación del 9,40 %, en 
sexto lugar se encuentra la naviera Pormar con el 5,45 % de participación, en el puesto siete 
se ubica la agencia Lasa con una participación del 4,65 % del total de las cajas exportadas, en 
el octavo lugar se encuentra Hamburg sud con una tasa del 2,12 %, en noveno lugar se ubica 
la agencia Marglobal con una tasa participación del 1,90 % y en el puesto 10 se posiciona la 
naviera Baltic reefers abarcando el 1,88 % del total de las exportaciones. 

En total las 10 principales navieras del Ecuador enviaron 335,20 millones de cajas al globo 
terráqueo, colocando así el 94,53 % de la oferta nacional de banano en el extranjero. En la 
siguiente tabla se desglosa el top 20 de las agencias navieras:



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

A nivel de agencias navieras, las mayores reducciones se evidencian en TMT y Baltic 
Reefers. La naviera TMT redujo su exportación de banano en 89,59 %, pasando de 
exportar 3,92 millones de cajas en 2021, a 0,41 millones de cajas en 2022, esto es 
3,52 millones de cajas no enviadas de banano. Así mismo, la naviera Baltic Reefers 
disminuyó su nivel de exportación en 86,39 %, pasando de exportar 48,90 millones 
de cajas en 2021, a 6,66 millones de cajas en 2022, esto es 42,25 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, 4,08 millones de cajas adicionales fueron exportadas. De la misma forma, 
la naviera Evergreen reportó un aumento de envíos, en 2022, 0,88 millones de cajas 
adicionales fueron enviadas. 
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Título: Top 5 de navieras con mayores crecimientos en volumen de cajas respecto a 2021
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB), DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

En el gráfico que antecede se presentan el top 5 de empresas navieras con mayor 
crecimiento en volumen de cajas respecto a 2021. En primer lugar, se ubica Uniree-
fer con un envío de 47,71 millones de cajas adicionales respecto a 2021, seguido por 
Lasa con un envío adicional de 5,10 millones de cajas, en tercer puesto se ubica Mar-
global con un incremento de 4,08 millones de cajas respecto a 2021, en cuarto lugar, 
se encuentra CMA CGM con un aumento de 3,22 millones de cajas en comparación 
de 2021. Finalmente, en el quinto lugar se sitúa Evergreen con 0,88 millones de cajas 
adicionales respecto a 2021. En conjunto, las 5 empresas enviaron 60,99 millones de 
cajas adicionales respecto a 2021.

RANKING Navieras 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 MSC 94,93 91,95 25,01% 25,93% -2,98 -3,14% 
2 Maersk 85,74 70,88 22,59% 19,99% -14,86 -17,33% 
3 Unireefer 0,00 47,71 0,00% 13,45% 47,71 - 
4 CMA CGM 31,45 34,67 8,29% 9,78% 3,22 10,25% 

5 Hapag 
Lloyd 

34,57 33,32 9,11% 9,40% -1,25 -3,62% 

6 Pormar 20,06 19,31 5,29% 5,45% -0,75 -3,75% 
7 LASA 11,37 16,47 3,00% 4,65% 5,10 44,87% 

8 
Hamburg 

Sud  10,51 7,50 2,77% 2,12% -3,01 -28,61% 

9 Marglobal  2,66 6,74 0,70% 1,90% 4,08 153,53% 

10 
Baltic 

reefers 48,90 6,66 12,88% 1,88% -42,25 -86,39% 

11 Citikold 11,35 3,99 2,99% 1,12% -7,37 -64,89% 

12 Cosco 
Shipping 4,44 3,76 1,17% 1,06% -0,67 -15,15% 

13 One 4,14 3,67 1,09% 1,03% -0,47 -11,42% 
14 Sealand 5,42 3,16 1,43% 0,89% -2,26 -41,72% 
15 Evergreen 1,11 1,99 0,29% 0,56% 0,88 79,63% 
16 Seatrade 4,09 1,17 1,08% 0,33% -2,92 -71,32% 
17 Remar 0,44 0,51 0,12% 0,14% 0,07 15,77% 
18 TMT 3,92 0,41 1,03% 0,12% -3,52 -89,59% 
19 Pil 0,56 0,35 0,15% 0,10% -0,22 -38,37% 

20 
Hyundai 

Merchant 
Marine 

1,00 0,30 0,26% 0,08% -0,70 -69,96% 

 Otras 2,86 0,08 0,75% 0,02% -2,78 -97,28% 
 Total 379,54 354,60 100% 100% -24,94 -6,57% 



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 diciembre 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 diciembre de 2022 tuvieron como principal destino el puer-
to de St. Petersburgo, Rusia con una tasa de participación del 20,51 % se coloca como desti-
no líder. El puerto de San Diego, EEUU se ubicó en segundo lugar en el envío de cajas (acu-
mulado) con una participación del 4,60 %. El puerto de Mersin, Turquía fue el tercer puerto 
destino con una participación de 4,42 %.

9. Ranking de puertos destinos

Ranking Ciudad 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 St 
Petersburgo 

63,24 72,72 16,66% 20,51% 9,48 14,98% 

2 San Diego 17,58 16,32 4,63% 4,60% -1,26 -7,18% 

3 Mersin 19,09 15,66 5,03% 4,42% -3,43 -17,98% 

4 Vlissingen 12,20 13,80 3,21% 3,89% 1,60 13,09% 

5 Amberes 10,57 11,44 2,78% 3,23% 0,87 8,23% 

6 Buenos Aires 12,04 11,18 3,17% 3,15% -0,86 -7,11% 

7 Rotterdam 7,28 10,72 1,92% 3,02% 3,44 47,29% 

8 San Antonio 10,40 10,29 2,74% 2,90% -0,11 -1,10% 

9 Umm Qasar 7,17 9,97 1,89% 2,81% 2,80 39-,13% 

10 Hamburgo 7,51 8,50 1,98% 2,40% 0,99 13,11% 

11 Jebel Ali 6,35 7,69 1,67% 2,17% 1,34 21,06% 

12 Jeddah 6,10 7,47 1,61% 2,11% 1,38 22,58% 

13 Krasnodar 10,33 7,21 2,72% 2,03% -3,12 -30,23% 

14 Ghazaouet 7,96 6,50 2,10% 1,83% -1,46 -18,38% 

15 
King 

Abdullah 4,64 5,09 1,22% 1,44% 0,45 9,63% 

16 Civitavecchia 4,96 5,00 1,31% 1,41% 0,05 0,92% 

17 Helsingborg 5,49 4,97 1,45% 1,40% -0,53 -9,61% 

18 Tashkent 2,75 4,89 0,72% 1,38% 2,15 78,16% 

19 Koper 6,81 4,63 1,79% 1,31% -2,18 -31,96% 

20 Thessaloniki 4,10 4,48 1,08% 1,26% 0,38 9,37% 

 Otros 152,97 116,07 40,30% 32,73% -36,89 -24,12% 

 Total 379,54 354,60 100% 100% -24,94 -6,57% 

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



Respecto a 2021, las exportaciones acumuladas de cajas de 18,14kg en St Petersburgo pre-
sentan una variación de 14,98 %, esto implica que Ecuador envió a este destino alrededor 
de 9,48 millones de cajas adicionales. Con respecto a San Diego redujo la recepción en 1,26 
millones de cajas y Mersin disminuyó la recepción en 3,43 millones de cajas.

10.    Perdidas por el conflicto de Rusia y Ucrania 

• RUSIA

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

Mes 2022 Variación Mensual 

Enero 9,55 -    

Febrero 8,82 -0,72 

Marzo 5,52 -3,31 

Abril 6,73 1,22 

Mayo 7,41 0,68 

Junio 5,51 -1,90 

Julio 5,81 0,30 

Agosto 5,25 -0,56 

Septiembre 6,54 1,29 

Octubre 7,75 1,21 

Noviembre 7,58 -0,17 

Diciembre 6,62 -0,96 

Total 83,09 -2,93 

 

En el periodo de enero a diciembre de 2022, Ecuador ha alcanzado un envío preliminar de 83,09 
millones de cajas a Rusia. Este nivel está a 2,93 millones de cajas por debajo del potencial de 
exportación mensual, que pudiera tener en este mercado en una situación sin conflicto.

• UCRANIA

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

Mes 2022 Variación Mensual 

Enero 0,59             -     

Febrero 0,60                 0,00  

Marzo 0,02                -0,57  

Abril 0,09                 0,07  

Mayo 0,00                -0,09  

Junio 0,00                     -    

Julio 0,00                     -    

Agosto 0,00                     -    

Septiembre 0,00                     -    

Octubre 0,00                     -    

Noviembre 0,00                     -    

Diciembre 0,00                     -    

Total 1,31 -0,59  

 



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 590 mil cajas hasta el mes de 
diciembre. En el periodo (enero-diciembre) se han enviado alrededor de 1,31 millones de cajas 
a Ucrania.

•	 Pérdida	conjunta	Rusia	-	Ucrania

Se estima que la pérdida en los envíos a Rusia y Ucrania se acerca a los 3,52 millones de cajas 
entre enero y diciembre de 2022.

•	 Paro	nacional
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Título: Exportación Acumulada en millones durante las semanas del paro nacional (SM 24 – 26)
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB), DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

Las pérdidas se estimaron en el marco del paro nacional organizado por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quienes demandaron la reducción de los 
precios de los combustibles y otras ayudas sociales, enlistadas en un pedido dirigido al go-
bierno nacional. Las protestas iniciaron el lunes 13 de junio y se mantienen hasta el 30 de 
junio. Se estima que la pérdida en las exportaciones de cajas de banano se acerca a los 3,22 
millones de cajas durante las semanas 24 a 26.

•	 Apreciación	del	Dólar	frente	al	Euro.

Perdida Euro/Dolar

-3,03

Mes  Cajas 
exportadas a UE  Tipo de cambio Perdida (cajas)  

Julio 6,13 -6,14% -0,38 

Agosto 6,81 -7,12% -0,49 

Septiembre 6,89 -7,53% -0,52 

Octubre 5,47 -13,89% -0,76 

Noviembre 5,65 -8,58% -0,48 

Diciembre 7,62 -5,27% -0,40 

Título: Perdidas mensuales por coyuntura euro – dólar (valores en millones de cajas)
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB), DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

Se estima que las pérdidas ocasionadas por el tipo de cambio euro – dólar, se acerca a los 3,03 
millones de cajas de banano durante los meses de julio hasta diciembre.



11.  Mercados de exportación de banano

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

• UNIÓN EUROPEA

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Países Bajos 22,34 24,52 21,72% 26,24% 2,18 9,76% 

Alemania 17,86 12,28 17,36% 13,14% -5,58 -31,24% 

Italia 15,28 11,58 14,85% 12,39% -3,70 -24,22% 

Bélgica 10,57 11,44 10,28% 12,24% 0,87 8,23% 

Grecia 8,14 8,61 7,92% 9,22% 0,47 5,78% 

Suecia 5,73 5,03 5,58% 5,38% -0,71 -12,33% 

Eslovenia 6,81 4,63 6,62% 4,96% -2,18 -31,96% 

Croacia 3,52 3,93 3,43% 4,20% 0,40 11,46% 

Lituania 2,43 2,86 2,37% 3,06% 0,43 17,64% 

España 2,33 2,13 2,27% 2,27% -0,21 -8,81% 

Polonia 3,66 1,65 3,56% 1,77% -2,01 -54,86% 

Bulgaria 1,77 1,65 1,73% 1,76% -0,13 -7,26% 

Malta 0,65 0,78 0,63% 0,83% 0,13 19,95% 

Finlandia 0,69 0,77 0,67% 0,82% 0,08 11,50% 

Rumanía 0,06 0,71 0,06% 0,76% 0,65 - 

Portugal 0,46 0,29 0,45% 0,31% -0,18 -37,86% 

Estonia - 0,18 0,00% 0,19% 0,18 - 

Francia 0,19 0,17 0,19% 0,18% -0,02 -11,63% 

Chipre 0,15 0,12 0,15% 0,13% -0,03 -18,55% 

Irlanda 0,03 0,11 0,03% 0,12% 0,08 231,53% 

Dinamarca 0,15 0,00 0,14% 0,00% -0,15 -98,36% 

Total 102,85 93,44 100% 100% -9,41 -9,15% 

TOTAL

-9,77

COYUNTURA

CONFLICTO
RUSIA/UCRANIA

PARO
NACIONAL

TIPO
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-3,22

-3,52

-3,03

Título: Perdidas conjunta por coyunturas (valores en millones de cajas)
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB), DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

Se estima que las pérdidas ocasionadas por las coyunturas anteriormente mencionadas, se 
acerca a los 9,77 millones de cajas de banano durante el año 2022. Es decir que de las -24,94 
millones de cajas que se dejaron de exportar respecto a 2021, el 39% de esas cajas obedece 
a las coyunturas anteriormente mencionadas.



• ESTADOS UNIDOS

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

En Estados Unidos, la zona que más fruta importó fue Costa Pacífico con una participación del 63,23 % en el 
2022, mientras que la Costa Atlántico abarcó el 36,77 % de las cajas de banano. En ambos casos, se presen-
taron tasas de crecimiento negativas respecto al 2021: Costa Atlántico (19,67 %) y Costa de Pacífico (7,77 %).

• CONO SUR

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

• MEDIO ORIENTE

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

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Turquía 22,57 17,97 44,23% 33,38% -4,60 -20,37% 
Arabia Saudí 11,00 12,56 21,56% 23,34% 1,56 14,19% 
Irak 7,19 9,97 14,09% 18,52% 2,78 38,65% 
Emiratos Árabes 
Unidos 

6,35 8,32 12,45% 15,45% 1,97 30,96% 

Kuwait 1,60 1,70 3,13% 3,16% 0,10 6,56% 
Jordania 1,12 1,61 2,20% 2,98% 0,49 43,40% 
Catar 0,74 1,02 1,46% 1,90% 0,28 37,53% 
Omán 0,29 0,59 0,56% 1,10% 0,30 105,25% 
Baréin 0,16 0,08 0,31% 0,15% -0,07 -47,78% 
Líbano 0,00 0,01 0,01% 0,02% 0,00 63,69% 

Total 51,03 53,84 100% 100% 2,81 5,51% 

 

El país en esta región que más fruta adquirió entre los meses de enero a diciembre fue Turquía con una 
participación de 33,38 %, seguido de destinos como Arabia Saudí (23,34 %) e Irak (18,52 %), 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 22,32 20,59 59,96% 63,23% -21,69 -7,77% 

Costa Atlántico 14,91 11,97 40,04% 36,77% -14,54 -19,67% 
Total 37,23 32,56 100% 100% -4,67 -12,54% 

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Argentina 14,07 15,30 50,45% 54,68% 1,23 8,72% 
Chile 13,15 11,95 47,14% 42,72% -1,20 -9,11% 
Uruguay 0,67 0,72 2,41% 2,59% 0,05 7,78% 
Bolivia - 0,00 0,00% 0,01% 0,00 - 

Total 27,89 27,98 100% 100% 0,08 0,30% 
 

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

A nivel de país, el principal destino de exportación de Ecuador hacia la Unión Europea es Países 
Bajos con una participación del 26,24 % de las exportaciones acumuladas totales en 2022, esto 
es un crecimiento del 9,76 % en comparación con el mismo periodo en 2021. El segundo país con 
mayor participación es Alemania con una tasa del 13,14 % del total de exportaciones con una tasa 
de crecimiento del -31,24 % respecto al 2021, seguido de Italia con una participación del 12,39 % 
esto es un decrecimiento del 24,22 % en comparación con el mismo periodo en 2021. 



• ÁFRICA

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

• ASIA 

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

Entre enero y diciembre de 2022 se exportaron 27,98 millones de cajas a Cono Sur, en relación con el 
mismo periodo en 2021 hay un incremento de 0,08 millones de cajas, es decir, un crecimiento del 0,30 
% 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.

A nivel país, el que más fruta adquirió entre los meses de enero a diciembre fue Argentina con una 
participación de 54,68 %, seguido por Chile que abarca el 42,72 % de las exportaciones en esta región, 
ambos países representan el 97,40 % de las exportaciones en Cono Sur. Argentina en este periodo 
creció 8,72 % respecto a 2021, mientras que, Chile decreció en 9,11 %.

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Argelia 14,45 7,79 57,22% 47,08% -6,66 -46,11% 
Libia 2,48 3,53 9,84% 21,36% 1,05 42,23% 
Marruecos 4,46 3,16 17,66% 19,12% -1,30 -29,08% 
Túnez 3,05 1,66 12,07% 10,06% -1,38 -45,42% 
Egipto 0,66 0,29 2,62% 1,78% -0,37 -55,49% 
Sudáfrica 0,15 0,10 0,59% 0,61% -0,05 -32,74% 

Total 25,25 16,54 100% 100% -8,71 -34,50% 
 

África en el periodo del presente reporte adquirió un total de 16,54 millones de cajas, esto un 34,50 
% menos a la carga adquirida en el mismo periodo en 2021 es decir, que se dejaron de exportar alre-
dedor de 8,71 millones de cajas.

A nivel país, Argelia figura como el principal destino de exportación dentro de la región con una 
participación del 47,08 % en 2022 y con una tasa de decrecimiento del 46,11 % respecto a 2021. En 
segundo lugar, se ubica Libia abarcando el 21,36 % de las exportaciones hacia África, seguido por 
Marruecos con una participación del 19,12 %. Este último país, presentó un decremento en sus ex-
portaciones del 29,08 % respecto al 2021.

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

China 11,11 10,84 56,77% 60,46% -0,27 -2,47% 
Japón 7,27 6,35 37,15% 35,41% -0,92 -12,71% 
Corea del 
Sur 1,10 0,71 5,63% 3,96% -0,39 -35,66% 

Singapur 0,09 0,02 0,44% 0,14% -0,06 -71,55% 
Indonesia - 0,01 0,00% 0,03% 0,01 - 
India 0,00 - 0,01% 0,00% -0,00 -100% 

Total 19,57 17,92 100% 100% -1,65 -8,42% 

 



Europa del Este hasta el mes de diciembre de 2022 adquirió un acumulado de 19,70 millones 
de cajas, cayendo 7,51 % respecto al mismo periodo en 2021, es decir, cerca 1,60 millones de 
cajas menos.

En el mercado del este europeo, los países con mayor participación en 2022 son: Uzbekistán 
con 5,08 millones de cajas (25,78 %, participación), Georgia con 4,58 millones de cajas (23,23 
%) y Kazajistán con 3,59 millones de cajas (18,20 %).  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 84,59 % durante los meses de enero a diciembre.

• EUROPA ESTE

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

País 2021 2022 Participación 
2021 

Participación 
2022 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Uzbekistán 3,49 5,08 16,36% 25,78% 1,59 45,76% 

Georgia 4,35 4,58 20,41% 23,23% 0,23 5,28% 

Kazajistán 2,00 3,59 9,39% 18,20% 1,59 79,31% 

Albania 2,49 1,80 11,70% 9,13% -0,69 -27,79% 

Kirguistán 1,21 1,31 5,69% 6,63% 0,09 7,67% 

Tayikistán 1,00 1,07 4,69% 5,43% 0,07 7,03% 

Azerbaiyán 0,52 0,74 2,42% 3,77% 0,23 44,11% 

Ucrania 4,53 0,70 21,25% 3,54% -3,83 -84,59% 

Montenegro 1,39 0,54 6,55% 2,72% -0,86 -61,64% 

Armenia 0,27 0,24 1,25% 1,23% -0,02 -9,01% 

Bielorrusia 0,06 0,06 0,29% 0,33% 0,00 5,58% 

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

Total 21,30 19,70 100% 100% -1,60 -7,51% 

 

El mercado asiático en el periodo del presente reporte adquirió un total de 17,92 millones de cajas, 
esto un 8,42 % menos a la carga adquirida en el mismo periodo en 2021 es decir, que se dejaron de 
exportar alrededor de 1,65 millones de cajas.

A nivel país, China figura como el principal destino de exportación dentro de la región con una par-
ticipación del 60,46 % en 2022 y con una tasa de decrecimiento del 2,47 %. En segundo lugar, se 
ubica Japón abarcando el 35,41 % de las exportaciones a la región asiática, seguido por Corea del 
Sur con una participación del 3,96 %. Este último país, presentó un decremento en sus exportaciones 
del 35,66 % respecto al 2021. 



•	 Destinos	lideres	por	región

A continuación, se presenta los destinos lideres por región. Siendo Países Bajos el principal destino 
de exportación en la Unión Europea con 22,47 millones de cajas en 2022, en segundo lugar, se ubica 
Turquía (medio oriente) con 17,97 millones de cajas enviadas a este destino, en tercer lugar, se sitúa 
Argentina (cono sur), con un envío de 15,3 millones de cajas en 2022. En la siguiente figura se des-
glosa el resto de paises que son lideres en suis respectivas regiones. 

M I L LO N E S  D E  C A J A S  D E  1 8 ,1 4 Kg .
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Título: Destinos líderes por región (en millones de cajas de 18,14 kg)
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB), DATACOMEX
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
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•	 Destinos	con	mayores	crecimientos	por	volumen	de	cajas



Título: Producción, enfundes por semana (1-52) 2022.
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

El promedio de enfundes en diciembre 2022, que corresponde a las semanas 48 a 52, en la 
provincia de Los Ríos fue de 43,49. Mientras, en la provincia de Guayas fue de 36,24 enfundes 
a la semana. Finalmente, el promedio semanal de producción en El Oro fue 33,20 enfundes. 
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 12. Producción enfunde

La producción de banano durante las semanas de diciembre 2022, semana 48 a la semana 52, 
en su totalidad mantiene niveles inferiores obtenidos en las mismas semanas de 2021. A nivel 
nacional se observó un promedio semanal de 38,17 enfundes.
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Título: Producción, enfundes por provincia semanales 2022.
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
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Título: Enfunde promedio por provincia mes de diciembre
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

    13. Resumen del Banana Weekly Market Sense

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

El BWMS al ser un insumo de información cualitativa utiliza tanto fuentes de información se-
cundarias como primarias, siendo esta última la fuente principal de información y es obtenida 
de un grupo de expertos de la cadena de valor del banano, ya que ellos facilitan sus perspecti-
vas semanales sobre la coyuntura actual, consultada a nivel de ventas en dólares y volumen. El 
reporte se construyó en función de los datos semanales que comprenden el mes de diciembre 
del 2022. 

En esta sección del resumen del BWMS se estructura de la siguiente manera, en la primera 
parte se presenta la evolución del nivel de ventas en dólares y volumen de los agentes de la 
cadena de valor, luego se muestra el comportamiento del barómetro durante las semanas 48 
hasta la 51 que conforman el mes de diciembre. La última sección comprende el resumen del 
análisis de sentimientos de los agentes de la cadena de valor de banano.
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Título: Evolución del nivel de ventas en dólares de los sectores de la cadena de valor de banano diciembre (48-51) 2022 
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

b. Volumen

El siguiente gráfico muestra el promedio de nivel de ventas en volumen en diciembre del 2022, 
el sector exportador es el que tuvo un alto nivel de ventas cuyo puntaje promedio fue de 2,40. 
Mientras, que el sector productor quedó en segundo lugar con un puntaje promedio de 2,37, 
en tercer lugar, se ubican el sector insumos con un puntaje promedio de 2,35 y en último lugar 
se ubica el sector logístico con un puntaje promedio de 2,32. 

a. Dólares

El siguiente gráfico muestra el promedio de nivel de ventas en dólares en diciembre del 2022, 
el sector insumos es el que tuvo un alto nivel de ventas cuyo puntaje promedio fue de 2,34. 
Mientras, que el sector exportador quedó en segundo lugar con un puntaje promedio de 2,32, 
en tercer lugar, se ubican los logístico con un puntaje promedio de 2,29 y en último lugar se 
ubica el sector productor con un puntaje promedio de 2,24. 

13.1 Ventas en dólares y volumen

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



Título: Evolución del nivel de ventas en volumen de los sectores de la cadena de valor de banano diciembre (48-51) 
2022Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

13.2 Barómetro de ventas en dólares y volumen

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

a. Dólares

Durante las semanas que conforman el mes de diciembre del 2022, el barómetro de las ventas 
en dólares presentó una tendencia creciente en el consenso global de los expertos de la cade-
na de valor pasando de 2,19 en la semana 48 hasta 2,20 reportado en la semana 51. Indicando 
que las ventas en dólares crecieron en el sector.
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Título: Evolución del barómetro diciembre (48-51) 2022.
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)



b. Volumen

Durante las semanas que conforman el mes de diciembre del 2022, el barómetro de las ventas 
en volumen presentó una tendencia decreciente en el consenso global de los expertos de la 
cadena de valor pasando de 2,39 en la semana 48 hasta 2,33 reportado en la semana 51. In-
dicando que las ventas en volumen decrecieron en el sector.

Título: Evolución del barómetro diciembre (48-51) 2022   
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
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13.3 Barómetro de ventas en dólares y volumen

En el siguiente gráfico se muestra la comparativa entre la percepción de las ventas en dólares por parte 
de los agentes de la cadena de valor de banano en Ecuador, medida por el barómetro y el precio FOB 
promedio recopilado a través de las percepciones de los productores y exportadores de banano del 
Ecuador.
 
El gráfico muestra que, durante las 11 semanas de estudio, en general ambos indicadores se mueven en 
el mismo sentido, es decir, a media que el precio FOB aumenta, la percepción de los agentes de la ca-
dena de valor sobre las ventas en dólares se ve favorecida. También, es posible notar que el seguimien-
to de estos dos indicadores nos puede dar una idea de cómo los cambios en el precio FOB se trasladan 
a las ventas en dólares de la cadena de valor del banano en Ecuador. Durante el mes de diciembre, 
entre la semana 48 a la 49 el precio FOB tendía al alza lo cual influye positivamente en las ventas del 
sector. Por otra parte, en la semana 49 hasta la 50 el precio FOB disminuyó lo cual repercutió en la per-
cepción de ventas en dólares del sector. En la semana 51 se puede observar que una reducción en las 
ventas en dólares de la cadena de valor, mientras que por el contrario el precio FOB promedio aumentó.
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Título: Comparativo semanal entre precio FOB y el barómetro en ventas en dólares.   
Fuente: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)



14. Noticias Relevantes

Fesco FESH. MM, una de las compañías de transporte más 
grandes de Rusia, dijo que estaba en negociaciones para es-
tablecer una ruta de envío entre Rusia y América Latina, en 
un movimiento impulsado por la necesidad de bananas de 
Ecuador.

«Actualmente estamos manteniendo negociaciones con 
nuestros socios, minoristas que están interesados en res-
taurar rutas perdidas«, dijo Andrei Severilov, presidente de 
la junta directiva de Fesco, en un comunicado. La compañía 
está discutiendo sobre todo la entrega de bananos de Ecua-
dor, así como productos agrícolas de otros países latinoame-
ricanos, agregó.

Fuente: Mascontainer.com

Buscan rutas entre Rusia y 
América	Latina	para	sumi-
nistro de banano

El presidente de México, Andrés Manuel López- Obrador, 
aseguró este 2 de diciembre de 2022 que Ecuador va a in-
gresar a la Alianza del Pacífico. En su reporte diario denomi-
nado Las Mañaneras, el mandatario mexicano aseguró que 
el próximo 14 de diciembre de 2022 se realizará la Cumbre 
de la Alianza del Pacífico, en la que participarán sus países 
miembros: Colombia, Perú, México y Chile “y va a ingresar 
Ecuador”, dijo López Obrador. Actualmente, ambas naciones 
buscan destrabar detalles relacionados con productos sen-
sibles ecuatorianos, como camarón y banano. No obstante, 
hasta la noche de este viernes, los gobiernos de ambos paí-
ses no han señalado si ya han sido subsanados los inconve-
nientes.

Fuente: El Expreso

López-Obrador:	
“Va a ingresar Ecuador” a la 
Alianza	del	Pacífico
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1

El índice de Precios Agropecuarios de la Bolsa Mercantil de 
Colombia (BMC) de noviembre registró un aumento de 6,13% 
respecto a octubre, lo que convierte a este registro como el 
más alto desde mayo de 2021.

La variación anual de este indicador llegó a 31,1%, con el dato 
más alto desde junio de este año, cuando se ubicó en 31,9%.
El informe explicó que el panorama de la inflación total del 
año es incierta, ya que la Tasa Representativa del Mercado 
(TRM) llegó a su punto más alto en la historia ($5.061) y los 
precios de los insumos importados como los abonos, plagui-
cidas, soya y trigo siguieron al alza.

Fuente: Agronegocios

Colombia: El Índice De 
Precios	Agropecuarios	Llegó	
A 6,13%, Nivel Más Alto 
Desde Mayo De 2021



La provincia de Cotabato, en el sur de Filipinas, verá la cons-
trucción de una nueva planta de elaboración de harina de 
banana para asistir a los productores de esta fruta. 
La provincia produce cerca de 90 toneladas de diferentes 
variedades de bananas en alrededor de 13.756 hectáreas. 
Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno por 
respaldar la producción agrícola de la región.

Fuente: Fresh Plaza

Filipinas contará con una 
nueva planta para elaborar 
harina de banana

Con el fin de frenar la escalada inflacionaria, el Gobierno es-
tableció un precio único de $ 5.035 para el cajón de bananas 
ecuatorianas, en el marco del programa “Precios Justos”.

A partir de esta medida, surge el “dólar banana”. En acuer-
do con los importadores, se les garantizan divisas a quienes 
traen bananas, sobre todo de Ecuador.

En el Mercado Central aparecieron durante la jornada pues-
tos con la leyenda “Precios Justos”, en los que la caja de 20 
kilos de bananas se ofrecía a $ 5.000, unos 250 pesos el kilo.
El 80% de las bananas consumidas en el país son importa-
das, principalmente de Ecuador, Bolivia, Brasil y Paraguay.
El “dólar banana” no implica un precio especial para los ba-
naneros, sino que el Gobierno se compromete a reducir a 30 
días el plazo para entregar los dólares a los importadores (en 
lugar de los 60 a 180 días).

Esa habilitación de divisas se producirá a cambio de que el 
producto se venda a un precio razonable. Además, el Go-
bierno baraja extender este tipo de acuerdos a otras frutas, 
verduras y hortalizas

Fuente: Fresh Plaza

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

6

La variedad Cavendish, que domina el mercado mundial, está 
amenazada por la cercosporiosis negra, una enfermedad de 
las hojas que afecta a la calidad de los racimos, y el hongo 
fusarium denominado “raza 4”, que aún no ha llegado al te-
rritorio.

“Sabemos que es una cuestión de tiempo”, subraya Marcus 
Hery, director del Instituto técnico tropical (IT2).
El objetivo de la institución es crear una variedad que resista 
y permita mantener la actividad del sector, que representa el 
“96,2% de las exportaciones en volumen del sector primario” 
de Guadalupe, según datos oficiales del año 2021.
Tras su “hibridación natural” en el Centro de Cooperación In-
ternacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo 
(CIRAD), “se hacen pruebas inoculándoles enfermedades”, 
explica Hery.

Sólo entonces se lleva a cabo una primera fase de pruebas 
“situacionales” con los productores, antes de generalizar la 
variedad.

Fuente: France 24

Nuevas variedades de bana-
no para salvar el sector en las 
Antillas francesas
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Ecuadorian Company In-
ternational S.A.S. firma un 
acuerdo	comercial	con	Lati-
no Arabe for Vegetable and 
Fruits	Trading	LLC
Un acuerdo comercial para la 
exportación de 28.000 tone-
ladas de bananas al año

12

l Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA), en alianza con la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Central de Venezuela (FAGRO-UCV), el Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y la Red de 
Musáceas de Venezuela (MUSAVEN), fortalecieron las capa-
cidades en el país sudamericano para enfrentar el avance de 
la cepa raza 4 tropical (R4T) del hongo Fusarium, que ame-
naza seriamente el cultivo mundial de banano.

Fuente: IICA

Alianza	Global	Contra	El	Fu-
sarium Y El Iica Fortalecen 
Sistemas	Técnicos	En	Vene-
zuela	 Para	 Combatir	 Hongo	
Que	 Amenaza	 Producción	
Mundial De Banano

13

Hace tres meses, Ecuadorian Company International S.A.S. 
(ECI) y Latino Arabe for Vegetable and Fruits Trading LLC (LA 
LLC) firmaron un acuerdo comercial relativo a la exportación 
de una cantidad estimada de 28.000 toneladas de bananas 
al año de la empresa ecuatoriana. El monto del acuerdo se 
estimó en 12 millones de dólares anuales. ECI tiene muchas 
marcas conocidas en los mercados americano, británico y 
europeo, donde se había fijado el primer envío para el 5 de 
diciembre de 2022. ECI cuenta con muchas filiales en todo el 
mundo, incluida la sucursal británica radicada en Londres y 
las oficinas de EE. UU. situadas en California.

Fuente: Fresh Plaza

La naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), confir-
mó recientemente que se ha incorporado a la iniciativa de 
intercambio de datos ‘Freight Logistics Optimization Works’ 
(FLOW), que ha puesto en marcha la Administración del pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Con ella, la Casa Blanca pretende eliminar los cuellos de bo-
tella de la cadena de suministro al mejorar el intercambio de 
información de fletes entre los actores, con el fin de reducir 
los tiempos de tránsito y reducir los costes.

Fuente: MASCONTAINER.COM

MSC se une a la propuesta de 
EEUU para mejorar visibilidad 
de la cadena de suministro
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El banano es un producto cultivado principalmente en la cos-
ta norte y en la región amazónica. La principal variedad ex-
portada es la Cavendish Valery, pero también se realizan en-
víos de una versión más pequeña: el bocadillo.
En lo que va del año, los envíos del banano bocadillo suma-
ron un poco más de 219 toneladas por un valor de US$ 674 
mil, cifras que indican un crecimiento del 72% en peso y 63% 
en valor. Italia fue el principal destino, con 219 toneladas por 
un valor de US$ 673 mil, prácticamente todo lo exportado. 
España fue el destino que apareció este año, pero con solo 
110 kilogramos. Redesign Consulting By Promer S.A.C. fue la 
exportadora peruana que acaparó la totalidad de lo envia-
do a Italia. Por su parte, Exportadora & Negocios Aljo E.I.R.L. 
e Industrias Noval S.A.C fueron las que abrieron el mercado 
español con la variedad bizcocho y manzanito, respectiva-
mente.
Fuente: FRESHFRUIT

Pequeño en tamaño, grande 
en crecimiento: El banano 
bocadillo



El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador informó que tra-
baja en el marco jurídico para extender el plazo de implemen-
tación de escáneres en los puertos del país hasta junio de 
2023. Los puertos del país debían incorporar escáneres para 
la inspección de contenedores hasta el 11 de noviembre, pero 
el plazo no se cumplió, por lo que el Servicio Nacional de 
Aduana de Ecuador (Senae) informó que el periodo se podría 
extender hasta junio de 2023. Según un comunicado de la 
entidad, “los operadores de comercio exterior han adquirido 
los equipos de inspección no intrusiva (EINI), por lo tanto, el 
proyecto se enfoca en la ampliación para su implementación“.

Fuente: PRIMICIAS

Gobierno	 extenderá	 plazos	
para implementar escáneres 
en puertos
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La nueva ruta está diseñada para transportar productos pe-
recederos y frutas frescas en contenedores, ya que ofrece 
una cobertura óptima y un tiempo de tránsito competitivo 
desde Sudamérica a Estados Unidos.
Los buques de gran tamaño que recalarán cada semana en 
el muelle del TPG son operados 100 % por la naviera CMA-
CGM. La rotación del servicio Américas XL será Port Ever-
glades-Filadelfia-Nueva York-Kingston-Buenaventura-Cal-
lao-San Antonio-Guayaquil-Cartagena-Port Everglades.
“El comercio internacional es dinámico y se fortalece cuan-
do existen conexiones directas, como es el caso del servicio 
Américas XL, porque se disminuyen los tiempos de traslado 
de productos, lo que aporta en la eficiencia productiva y co-
mercial, favoreciendo la economía de los países”, destacó el 
gerente general del TPG, Luisenrique Navas. (I)

Fuente: EL UNIVERSO

Las	bananas	de	Belice	
se vendieron a 0,88 libras 
en la semana 46
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El suministro de C-metolacloro es muy limitado debido a la 
gran demanda de Syngenta. Mi conjetura es que esto se debe 
al problema energético en la UE, que empujó a Syngenta a 
comprar todo lo posible de China para satisfacer la demanda 
de los agricultores en la temporada 2023. Los proveedores se 
enfocan en la demanda de Syngenta sin traer carga adicional 
al mercado. Y en este escenario de suministro, el precio del 
C-metolacloro podría aumentar, si es relativamente constan-
te, a pesar de que los fabricantes están dando prioridad a la 
garantía de suministro de Syngenta sobre los márgenes de 
beneficio. En 2023, el C-metolacloro seguirá teniendo una 
posición sólida en el mercado mundial de protección de cul-
tivos y es posible que los precios sean más altos y estables.
A largo plazo, la era de los bienes baratos producidos en 
masa en China, que ha suministrado bienes a los mercados 
de los países desarrollados durante las últimas décadas, está 
llegando a su fin. China está experimentando una transición 
económica radical hacia un modelo tecnológicamente inno-
vador y sostenible. En el futuro, las exportaciones de Chi-
na a los EE. UU. y al mercado global serán completamente 

La	Era	De	Los	Pesticidas	Chi-
nos	Baratos	Está	Llegando	A	
Su Fin
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SITUACIÓN DE MERCADOS EN JUNIO 
Fuente: CIRAD

Mercado Europeo

SEMANA TITULAR INSIGHT

Esta semana, además de la caída estacional de Co-
lombia y Costa Rica, y el suministro ecuatoriano muy 
por debajo del promedio, los retrasos en los envíos han 
ampliado el déficit general de suministro. Debido a las 
malas condiciones climáticas en el Atlántico, algunos 
barcos se retrasan hasta una semana.

Escasez	continua	de	fru-
ta en el mercado europeo.48

diferentes a las actuales en términos de categoría, 
productos de valor agregado y volumen. En el sector 
de la protección de cultivos, se puede predecir un 
aumento en la proporción de nanopesticidas, pro-
ductos biológicos, formulaciones innovadoras, nue-
vos ingredientes activos, etc.

Fuente: MUNDO AGROPECUARIOD
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El déficit de origen en dólares continúa, lo que limita en 
gran medida la oferta de fruta. Los envíos de Colombia 
y Costa Rica continúan cayendo debido a la caída esta-
cional, con volúmenes particularmente pequeños y por 
debajo del promedio.

La	 tensión	 aumenta	 un	
escalón en los mercados 
europeos.

49

La oferta general se mantiene muy por debajo de lo 
normal para la temporada, principalmente debido al 
déficit de oferta de dólares. Los volúmenes de Costa 
Rica y Colombia siguen siendo limitados, en el contexto 
de caídas estacionales.

La	 escasa	 oferta	 exa-
cerba las tensiones en 
el mercado europeo del 
plátano

50

El mercado europeo nunca ha estado tan escaso de 
fruta al final del año. Esto se debe a la gran escasez 
de oferta de dólares en curso, debido a los valles esta-
cionales en Colombia y Costa Rica. Además, la oferta 
ecuatoriana sigue estando muy limitada por las malas 
condiciones climáticas y la falta de fertilización.

Un final de año atípico 
para el mercado europeo 
de la banana.

51/52



Mercado Frances

SEMANA TITULAR INSIGHT

Por un lado, están cayendo los envíos desde origen 
dólar, y más particularmente desde Colombia y Costa 
Rica. Los volúmenes ecuatorianos están nuevamente 
muy por debajo del promedio de la temporada debi-
do a la caída de la productividad. Además, debido a 
las malas condiciones climáticas en el Atlántico, se han 
reportado algunos retrasos en los envíos, aumentando 
aún más el déficit esta semana. 

El	 libre	 mercado	 francés	
está literalmente vacío.48

Los envíos desde los orígenes del dólar, y particular-
mente de Ecuador, siguen siendo escasos. Colombia 
y Costa Rica continúan a la baja, lo que agrava el défi-
cit de oferta de dólares. Además, la oferta combinada 
de los orígenes africanos se ha mantenido en su punto 
máximo, aunque con niveles ligeramente por debajo 
del promedio esta semana, debido a una ligera reduc-
ción en los envíos de Costa de Marfil. 

Los	precios	siguen	fortale-
ciéndose	 vacilantemente	
en el mercado libre fran-
cés.

49

Mercado Alemán

SEMANA TITULAR INSIGHT

Los volúmenes entrantes de dólares han sido limitados 
esta semana. Colombia y Costa Rica atraviesan sus 
caídas estacionales, con volúmenes 10% y 14% por de-
bajo del promedio, respectivamente. Además, Ecuador 
continúa a la baja, con envíos mucho más pequeños 
que en años anteriores.

El mercado alemán 
sigue bajo tensión.48

La producción del centro de maduración se ha ralenti-
zado ligeramente esta semana, debido a la víspera de 
las vacaciones escolares y las fiestas de fin de curso. 
Sin embargo, la oferta general sigue siendo muy esca-
sa. La oferta del bloque dólar (Colombia, Ecuador, Cos-
ta Rica y Guatemala) sigue registrando niveles bajos 
por el bajo período de producción de ciertos orígenes, 
las malas condiciones climáticas y la caída de la pro-
ductividad en otros. 

El	mercado	francés	se	pre-
para para la pausa festiva 
de fin de año.

50

Cada semana que pasa se parece a la anterior. Los en-
víos desde los orígenes del dólar son particularmen-
te pequeños una vez más esta semana. Costa Rica y 
Colombia están en su temporada baja, mientras que 
Ecuador continúa suministrando volúmenes muy por 
debajo del promedio (malas condiciones climáticas y 
falta de fertilización).

El	 mercado	 francés	 sigue	
muy ajustado en vísperas 
del período festivo.
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SEMANA TITULAR INSIGHT

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

Las	 tasas	 en	 el	 pequeño	
mercado libre alemán con-
tinúan subiendo.

49

La oferta de banano dólar sigue siendo muy limita-
da. Las caídas estacionales en Costa Rica y Colombia 
continúan, con volúmenes por debajo del promedio, 
mientras que los envíos ecuatorianos siguen regis-
trando niveles muy por debajo del promedio.

El libre mercado alemán 
todavía está ajustado.50

Mercado Italiano

SEMANA TITULAR INSIGHT

El gran déficit de fruta de los orígenes del dólar sigue 
pesando sobre el mercado. Los envíos colombianos 
y costarricenses han sido particularmente bajos esta 
semana, debido a la caída estacional y los retrasos 
en los envíos.

Poca fruta y precios esta-
bles en el mercado italiano.

48

Los envíos ecuatorianos están nuevamente muy por 
debajo del promedio de la temporada. Además, los 
otros proveedores de la zona dólar, como Costa Rica o 
Colombia, también están entregando volúmenes infe-
riores al promedio.

La	 oferta	 global	 mantiene	
su	déficit.49

La oferta de banano dólar sigue siendo escasa en par-
ticular debido a la oferta ecuatoriana muy por debajo 
del promedio y los envíos restringidos de Colombia y 
Costa Rica. Además, las ventas siguen siendo fluidas. 
En este contexto, se han liquidado las existencias y se 
hace sentir la falta de banano para los programas del 
sector de supermercados.

Mercado italiano en 
espera.50

La escasez de banano dólar continúa. Con las caídas 
estacionales en Costa Rica y Colombia, así como los 
problemas climáticos en Ecuador, la oferta de dólares 
se mantiene muy por debajo del promedio de la tem-
porada.

El libre mercado alemán 
sigue bajo tensión.51/52

La demanda tiende a disminuir en el período previo a 
las festividades de fin de año, aunque los ritmos de 
ventas se ven menos interrumpidos debido a la reduc-
ción de la semana laboral.

El mercado italiano man-
tiene una tendencia posi-
tiva.
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