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El reporte presenta el nivel de exportaciones de las cajas de banano correspon-
dientes al mes de agosto. Para ello se utilizaron fuentes como: DATACOMEX y del                             
Observatorio Estadístico de Banano. Los datos son presentados de forma acumu-
lada durante el periodo de enero hasta agosto 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 agosto de 2022 las exportaciones acumuladas fueron de 234,42 millones de 
cajas de banano. En el año 2021 las exportaciones fueron de 254,95 millones de cajas de ba-
nano, lo que representó en una caída de -8,05 %, es decir, una reducción de 20,53 millones de 
cajas de banano para el periodo.

Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. acumulado enero a agosto 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 

Acumulado 268,73 254,95 234,42 

Variación acumulada -13,79 -20,53 

Variación porcentual -5,13% -8,05% 

MES 2020 2021 2022



2. Regiones

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

De los 234,42 millones de cajas de banano exportadas en el año 2022, la Unión Europea 
abarca el 26,67 % de participación de las exportaciones globales, posicionándose como 
principal destino de exportación. En el 2022 se envió un total de 62,53 millones de cajas, en 
contraste con el 2021 las exportaciones fueron 70,06 millones de cajas, lo que representa 
una reducción del 10,76 %. El segundo lugar de destino de las exportaciones de banano fue 
Rusia con el 22,25 %, lo que representa un envío de 52,15 millones de cajas. Para el 2021 las 
exportaciones acumuladas a este mismo destino alcanzaron alrededor de 53,26 millones de 
cajas, lo que representa una caída de 2,08 %, es decir, una disminución de 1,11 millones de 
cajas. 

A nivel de regiones, las mayores reducciones de cajas de banano se evidencian en África, EE. 
UU. y Reino Unido. África redujo su importación de banano ecuatoriano en 36,81 %, pasando 
de importar 17,47 millones de cajas en 2021, a 11,04 millones de cajas en 2022, esto es, 6,43 
millones de cajas no exportadas a esta región. Así mismo, EE. UU. disminuyó su nivel de 
importación de fruta ecuatoriana en -15,77 %, esto es 4,15 millones cajas menos exportadas 
a este destino en 2022 frente a 2021. Reino Unido es otra región que reportó una reducción 
en la cantidad de fruta, en 2021 a esta región se exportaron 3,35 millones de cajas, mientras, 
en el de 2022 el nivel de exportación pasó a 2,93 millones, es decir, 0,42 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, 2,08 millones de cajas adicionales fueron exportadas a esta 
región. Alcanzando los 37,19 millones de cajas en este año. De la misma forma, la región de 
Europa EFTA reportó un aumento de importación de la fruta, en el año 2022, 10 mil cajas 
adicionales fueron exportadas. 

Región 2021 2022 
Participación 

2021 
Participación 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

UE 70,06 62,53 27,48% 26,67% -7,54 -10,76% 

Rusia 53,26 52,15 20,89% 22,25% -1,11 -2,08% 
Medio 
Oriente 

35,11 37,19 13,77% 15,86% 2,08 5,94% 

EE. UU. 26,32 22,17 10,32% 9,46% -4,15 -15,77% 

Cono Sur 18,12 17,15 7,11% 7,32% -0,97 -5,33% 

Asia 13,75 13,14 5,39% 5,61% -0,60 -4,38% 

Europa Este 13,57 12,79 5,32% 5,46% -0,78 -5,75% 

África 17,47 11,04 6,85% 4,71% -6,43 -36,81% 

Reino Unido 3,35 2,93 1,31% 1,25% -0,42 -12,59% 

Oceanía 2,31 2,07 0,91% 0,88% -0,24 -10,25% 

Europa EFTA 1,16 1,17 0,46% 0,50% 0,01 0,86% 
Resto Del 
Mundo 

0,48 0,09 0,19% 0,04% -0,39 -81,58% 

Total 254,95 234,42 100,00% 100,00% -20,53 -8,05% 

REGIÓN 20222021 PARTICIPACIÓN
2021

PARTICIPACIÓN
2022

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
PORCENTUAL



3. Tipo de caja

De los 234,42 millones de cajas de banano exportadas en el año 2022, el 84,50 % fueron cajas 
de tipo 22xu, mientras que las cajas tipo 208 representaron el 10,95 % del total exportado. El 
banano orgánico ocupa el tercer lugar con una participación del 4,13 %, en el cuarto lugar se 
encuentra la caja tipo Baby banana que abarca el 0,41 % 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 agosto 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 -17,84 %, pasando de exportar 1,16 millones 
de cajas en 2021, a 0,96 millones de cajas en 2022, esto es, 0,21 millones de cajas no exporta-
das de banano. Así mismo, las cajas tipo 22xu disminuyeron su nivel de exportación en -10,46 
%, esto es 23,14 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, 2,56 millones de cajas adicionales de esta marca fueron exportadas. De 
la misma forma, las cajas tipo orgánico reportó un aumento de exportación del 2,77 %, con 
respecto al 2021. 

      4. Ranking de empresas exportadoras

De los 234,42 millones de cajas exportadas de banano durante enero a agosto del 2022, La 
empresa Ubesa se posiciona como la principal exportadora abarcando el 9,09 % de partici-
pación, en segundo lugar, se encuentra Reybanpac con el 6,80 % de participación del total 
exportado. Noboa trading ocupa el tercer lugar con una participación del 4,53 %, en cuarto 
lugar, se encuentra Comersur que abarca el 3,75 % del total de las exportaciones, en quin-
to lugar, se ubica Agzulasa, con una participación del 3,67 %, en sexto lugar se encuentra 
Frutadeli  con el 3,00 % de participación, en el puesto siete se ubica Exporbananas  con 
una participación del 2,72 % del total de las exportaciones, en el octavo lugar se encuentra           
Ecuagreenprodex  con una tasa del 2,55 %, en noveno lugar se ubica la empresa Green            
Express  con una tasa participación del 2,24 % en el puesto 10 se posiciona Tropicalfruit 
Export abarcando el 2,11 % del total de las exportaciones. 

En total las 10 principales empresas del Ecuador enviaron 94,80 millones de cajas al globo 
terráqueo, colocando así el 40,44 % 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 221,23 198,09 86,78% 84,50% -23,14 -10,46% 

208 23,11 25,67 9,07% 10,95% 2,56 11,07% 

Orgánico 9,41 9,67 3,69% 4,13% 0,26 2,77% 

Baby banana 1,16 0,96 0,46% 0,41% -0,21 -17,84% 

Red banana 0,03 0,03 0,01% 0,01% -0,00 -3,80% 

Total 254,95 234,42 100,00% 100,00% -20,53 -8,05% 

TIPO DE CAJA 20222021 PARTICIPACIÓN
2021
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2022
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Título: Cajas (millones) de 18.14 kg.  Y participación acumulado enero a agosto 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: Lu-
derson que mostró un mayor crecimiento en comparación a las demás empresas con un                                       
incremento sus envíos en 1,96 millones de cajas adicionales, le sigue Agrosigal, con una va-
riación positiva de 1,69 millones de cajas adicionales y Exporbananas en 2021 pasó de 2,23 
millones de cajas a 6,37 millones de cajas en 2022.

Por el contrario, las empresas que tuvieron un menor desempeño fue Frutadeli Ecuador con 
una tasa negativa del 38,93 %, es decir, que dejó de exportar 4,48 millones de cajas, seguido 
por Asoagribal, en 2021 pasó de 5,94 millones de cajas a 4,10 millones de cajas en 2022 con 
una tasa de decrecimiento del 30,92 % y Frutical presentó una disminución del 27,44 % de 
envío de cajas al exterior. 

Ranking Exportador 2021 2022 
Participación 

2021 
Participación 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 Ubesa 24,63 21,30 9,66% 9,09% -3,32 -13,49% 

2 Reybanpac 17,81 15,94 6,98% 6,80% -1,86 -10,46% 

3 
Noboa 
trading co. 

7,15 10,63 2,80% 4,53% 3,48 48,75% 

4 
Comersur 
cia. Ltda. 

9,15 8,78 3,59% 3,75% -0,37 -4,03% 

5 
Agzulasa cia. 
Ltda. 

8,19 8,59 3,21% 3,67% 0,41 4,97% 

6 Frutadeli 11,51 7,03 4,51% 3,00% -4,48 -38,93% 

7 
Exporbanana
s 

2,23 6,37 0,88% 2,72% 4,13 185,31% 

8 
Ecuagreenpr
odex 

5,28 5,98 2,07% 2,55% 0,70 13,18% 

9 
Green 
express 

3,77 5,24 1,48% 2,24% 1,47 39,09% 

10 
Tropicalfruit 
export 

6,00 4,94 2,35% 2,11% -1,06 -17,59% 

11 Bagatocorp 5,95 4,70 2,33% 2,01% -1,24 -20,94% 

12 
Sabrostar 
fruit co. 

4,53 4,58 1,78% 1,95% 0,05 1,14% 

13 Asoagribal 5,94 4,10 2,33% 1,75% -1,84 -30,92% 

14 Donatella 4,58 3,54 1,80% 1,51% -1,04 -22,64% 

15 Frutical 4,65 3,37 1,82% 1,44% -1,28 -27,44% 

16 Tuchok 3,44 3,01 1,35% 1,28% -0,43 -12,60% 

17 Freskbana 2,60 2,98 1,02% 1,27% 0,38 14,59% 

18 Luderson 0,87 2,83 0,34% 1,21% 1,96 226,36% 

19 Bananevito 2,08 2,51 0,82% 1,07% 0,43 20,90% 

20 Agrosigal 0,76 2,46 0,30% 1,05% 1,69 222,08% 
 Otros 123,85 105,53 48,58% 45,02% -18,33 -14,80% 
 Total 254,95 234,42 100,00% 100,00% -20,53 -8,05% 

EXPORTADOR 20222021 PARTICIPACIÓN
2021
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5. Puertos

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

El principal puerto de partida de los 234,42 millones de cajas de banano en 2022 fue el de Gua-
yaquil con una tasa de participación del 65,44 %, seguido de Puerto Bolívar abarcando el 23,72 
% de cajas enviadas al exterior. Finalmente, Posorja tiene una participación del 10,84 % del total 
exportado.

En 2021 se exportaron 176,58 millones de cajas desde el puerto de Guayaquil y en el 2022 se 
reportó un total de 153,41 millones de cajas, lo que representa una caída del 13,12 %. Con res-
pecto al envío de cajas al exterior desde Puerto Bolívar, se reporta una variación negativa del 
1,81 % respecto a 2021. Finalmente, desde Posorja se enviaron 3,67 millones de cajas de banano 
adicionales, lo que equivale a una tasa de crecimiento del 16,86 % en comparación con 2021.

6. Contenedor y granel

Título: Cajas (millones) de 18.14 kg.  y participación acumulado enero a agosto 2021 y 2022  y participación acumulado enero 
a agosto 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 7,34 % respecto a 2021. Así mismo, las exportaciones 
al granel mostraron una disminución del 12,08 % en comparación a 2021.

      7. Ranking de marcas

De los 234,42 millones de cajas exportadas de banano durante enero a agosto del 2022, Dole 
es la principal marca exportada abarcando el 10,64 % de participación, en segundo lugar, se 
encuentra Favorita con el 3,75 % de participación del total exportado. Bonita ocupa el tercer 
lugar de las marcas más exportadas con una participación del 3,66 %, en cuarto lugar, se en-
cuentra Primadonna que abarca el 3,40 % del total de las marcas exportadas, en quinto lugar, 
se ubica Chiquita, con una participación del 3,14 %, en sexto lugar se encuentra la marca     
Excelban con el 2,74 % de participación, en el séptimo puesto se ubica la marca Extraban 
con una participación del 2,64 % del total de las cajas exportadas, en el octavo lugar se en-
cuentra Global Village con una tasa del 2,46 %, en noveno lugar se ubica la marca Pretty Liza 
con una tasa participación del 2,40 % en el puesto 10 se posiciona la marca Goodfarmer 208         
abarcando el 2,38 % del total de las exportaciones. 

Puertos 2021 2022 
Participación 

2021 
Participación 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Guayaquil 176,58 153,41 69,26% 65,44% -23,17 -13,12% 
Puerto 
Bolívar 

56,63 55,60 22,21% 23,72% -1,03 -1,81% 

Posorja 21,74 25,40 8,53% 10,84% 3,67 16,86% 

Total 254,95 234,42 100,00% 100,00% -20,53 -8,05% 

20222021 PARTICIPACIÓN
2021

PARTICIPACIÓN
2022

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
PORCENTUALPUERTOS

Detalle 2021 2022 
Participación 

2021 
Participación 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Contenedor 216,79  200,87  85,03% 85,69% -15,92  -7,34% 
Granel 38,16  33,55  14,97% 14,31% -4,61  -12,08% 

Total 254,95  234,42  100,00% 100,00% -20,53  -8,05% 

20222021 PARTICIPACIÓN
2021

PARTICIPACIÓN
2022

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
PORCENTUALDETALLE



En total las 10 principales marcas del Ecuador enviaron 87,25 millones de cajas al globo 
terráqueo, colocando así el 37,22% 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.

Título: Cajas (millones) de 18.14 kg.  y participación acumulado enero a agosto 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 Frutadeli. La marca 
Delmonte redujo su exportación de banano en -53,07 %, pasando de exportar 8,11 millones 
de cajas en 2021, a 3,81 millones de cajas en 2022, esto es, 4,31 millones de cajas no expor-
tadas de banano. Así mismo, la marca Frutadeli disminuyó su nivel de exportación en -37,25 
%, pasando de exportar 7,85 millones de cajas en 2021, a 4,93 millones de cajas en 2022, esto 
es, 2,93 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, 3,15 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 3,88 millones de cajas adicionales fueron exportadas.

     8. Ranking de navieras

De los 234,42 millones de cajas exportadas de banano durante enero a agosto del 2022, se 
pudo observar que la mayoría de las cajas fueron exportadas por medio de MSC abarcando el 
26,47 % de participación, en segundo lugar, se encuentra la naviera Maersk con el 21,55 % de 
participación del total exportado. 

Ranking Marcas 2021 2022 
Participación 

2021 
Participación 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 Dole 25,75 24,95 10,10% 10,64% -0,81 -3,14% 
2 Favorita 10,30 8,79 4,04% 3,75% -1,51 -14,69% 
3 Bonita 7,08 8,58 2,78% 3,66% 1,50 21,19% 
4 Primadonna 3,13 7,96 1,23% 3,40% 4,83 154,37% 
5 Chiquita 10,96 7,36 4,30% 3,14% -3,60 -32,86% 
6 Excelban 6,54 6,42 2,56% 2,74% -0,12 -1,80% 
7 Extraban 6,31 6,19 2,47% 2,64% -0,12 -1,84% 
8 Global Village 8,37 5,78 3,28% 2,46% -2,59 -30,92% 
9 Pretty Liza 1,76 5,64 0,69% 2,40% 3,88 220,50% 
10 Goodfarmer 208 4,86 5,58 1,90% 2,38% 0,73 14,97% 
11 Frutadeli 7,85 4,93 3,08% 2,10% -2,93 -37,25% 
12 Baigato 3,40 4,45 1,33% 1,90% 1,05 31,04% 
13 Fyffes 6,36 4,40 2,49% 1,88% -1,95 -30,75% 
14 Sharbatly 208 3,59 4,30 1,41% 1,83% 0,71 19,93% 
15 Delmonte 8,11 3,81 3,18% 1,62% -4,31 -53,07% 

16 
Fazenda/San 
Sebastiano 

0,59 3,74 0,23% 1,60% 3,15 531,98% 

17 Sabrostar 3,62 3,33 1,42% 1,42% -0,30 -8,22% 
18 Ecuasabor 2,65 3,24 1,04% 1,38% 0,58 22,03% 
19 Yellow 5,03 3,18 1,97% 1,36% -1,85 -36,81% 
20 Freskita 2,48 2,71 0,97% 1,16% 0,24 9,50% 

 Otros 126,21 109,09 49,51% 46,54% -17,12 -13,57% 
 Total 254,95 234,42 100,00% 100,00% -20,53 -8,05% 

20222021 PARTICIPACIÓN
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Unireefer ocupa el tercer lugar cuenta con una participación del 10,88 %, en cuarto lugar, se 
encuentra CMA CGM que abarca el 9,56 % del total de las cajas exportadas, en quinto lugar, 
se ubica Hapag Lloyd, con una participación del 9,17 %, en sexto lugar se encuentra la na-
viera Pormar con el 5,64 % de participación, en el puesto siete se ubica la agencia Lasa con 
una participación del 4,45 % del total de las cajas exportadas, en el octavo lugar se encuentra 
Baltic reefers con una tasa del 2,71 %, en noveno lugar se ubica la agencia  Hamburg sud 
con una tasa participación del 2,05 % y en el puesto 10 se posiciona la naviera Marglobal 
abarcando el 2,04 % del total de las exportaciones. 

En total las 10 principales navieras del Ecuador enviaron 221,56 millones de cajas al globo 
terráqueo, colocando así el 94,52 % 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 agosto 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 Reefers. 
La naviera TMT redujo su exportación de banano en 86,76 %, pasando de exportar 2,94 mi-
llones de cajas en 2021, a 0,39 millones de cajas en 2022, esto es 2,55 millones de cajas no 
enviadas de banano. Así mismo, la naviera Baltic Reefers disminuyó su nivel de exportación 
en 80,56 %, pasando de exportar 32,69 millones de cajas en 2021, a 6,36 millones de cajas en 
2022, esto es 26,34 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, 3,44 millones de cajas adicionales fueron exportadas. De la misma 
forma, la naviera Lasa reportó un aumento de envíos, en 2022, 3,67 millones de cajas adi-
cionales fueron enviadas. 

RANKING Navieras 2021 2022 
Participación 

2021 
Participación 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

1 Msc 62,76 62,05 24,62% 26,47% -0,71 -1,13% 
2 Maersk 58,41 50,52 22,91% 21,55% -7,89 -13,51% 
3 Unireefer 0,00 25,49 0,00% 10,88% 25,49 - 
4 Cma Cgm 21,10 22,40 8,27% 9,56% 1,31 6,20% 

5 
Hapag 
Lloyd 

22,48 21,50 8,82% 9,17% -0,98 -4,36% 

6 Pormar 13,74 13,22 5,39% 5,64% -0,53 -3,82% 
7 Lasa 6,76 10,43 2,65% 4,45% 3,67 54,37% 

8 
Baltic 
Reefers 

32,69 6,36 12,82% 2,71% -26,34 -80,56% 

9 
Hamburg 
Sud 

7,16 4,80 2,81% 2,05% -2,36 -32,97% 

10 Marglobal 1,35 4,79 0,53% 2,04% 3,44 253,70% 
11 Citikold 8,10 2,59 3,18% 1,10% -5,51 -68,04% 
12 Sealand 4,37 2,33 1,72% 0,99% -2,05 -46,83% 

13 
Cosco 
Shipping 

3,14 2,25 1,23% 0,96% -0,89 -28,35% 

14 One 3,18 1,99 1,25% 0,85% -1,19 -37,53% 
15 Evergreen 0,77 1,17 0,30% 0,50% 0,40 52,10% 
16 Seatrade 2,78 1,12 1,09% 0,48% -1,66 -59,70% 
17 Remar 0,00 0,49 0,00% 0,21% 0,49 - 
18 Tmt 2,94 0,39 1,15% 0,17% -2,55 -86,76% 

19 
Hyundai 
Merchant 
Marine 

0,68 0,20 0,27% 0,09% -0,48 -70,45% 

20 Pil 0,35 0,19 0,14% 0,08% -0,16 -45,20% 
 Otras 2,18 0,15 0,86% 0,06% -2,04 -93,24% 
 Total  254,95 234,41 100,00% 100,00% -20,53 -8,05% 
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9. Ranking de puertos destinos

La tabla que antecede muestra el listado de los 20 puertos principales para las exportaciones de 
banano en cajas de 18,14 kg en el periodo de enero a agosto en 2021 y 2022, así como la partici-
pación anual correspondiente y el nivel de variación absoluta (cajas) y porcentual (crecimiento).

Las exportaciones de fruta hasta agosto de 2022 tuvieron como principal destino el puerto de 
St. Petersburgo, Rusia con una tasa de participación del 18,39 % se coloca como destino líder. El 
puerto de Mersin, Turquía se ubicó en segundo lugar en el envío de cajas (acumulado) con una 
participación del 4,85 %. El puerto de San Diego, EE. UU. fue el tercer puerto destino con una 
participación de 4,79 %.

Respecto a 2021, las exportaciones acumuladas de cajas de 18,14kg en St Petesburgo presen-
tan una variación de 8,10 %, esto implica que Ecuador envió a este destino alrededor de 3,23 
millones de cajas adicionales. Con respecto a Mersin redujo la recepción en 2,34 y San Diego 
disminuyó la recepción en 0,97 millones de cajas.

Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a agosto 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 

39,88 43,11 15,64% 18,39% 3,23 8,10% 

2 Mersin 13,70 11,36 5,37% 4,85% -2,34 -17,07% 

3 San Diego 12,20 11,23 4,79% 4,79% -0,97 -7,93% 

4 Vlissingen 7,74 8,73 3,04% 3,72% 0,99 12,82% 

5 Amberes 7,42 7,67 2,91% 3,27% 0,24 3,28% 

6 Buenos Aires 7,83 7,47 3,07% 3,19% -0,36 -4,64% 

7 Rotterdam 4,45 7,03 1,75% 3,00% 2,58 58,00% 

8 Umm Qasar 4,49 6,97 1,76% 2,97% 2,47 55,01% 

9 Krasnodar 6,62 6,64 2,59% 2,83% 0,03 0,44% 

10 San Antonio 7,18 6,55 2,82% 2,79% -0,63 -8,81% 

11 Hamburgo 5,11 5,97 2,01% 2,55% 0,86 16,75% 

12 Jebel Ali 4,36 5,32 1,71% 2,27% 0,96 22,03% 

13 Jeddah 4,02 4,91 1,58% 2,10% 0,90 22,31% 

14 
King 
Abdullah 

2,92 3,84 1,14% 1,64% 0,92 31,54% 

15 Ghazaouet 5,05 3,65 1,98% 1,56% -1,40 -27,66% 

16 Civitavecchia 3,37 3,60 1,32% 1,54% 0,23 6,94% 

17 Koper 4,29 3,37 1,68% 1,44% -0,93 -21,59% 

18 Helsingborg 3,76 3,31 1,47% 1,41% -0,44 -11,85% 

19 Hueneme 3,51 3,25 1,38% 1,38% -0,26 -7,42% 

20 Dalian 2,23 3,07 0,88% 1,31% 0,84 37,50% 

 Otros 104,82 77,37 41,11% 33,01% -27,45 -26,19% 

 Total 254,95 234,42 100,00% 100,00% -20,53 -8,05% 
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10.    Perdidas por el conflicto de Rusia y Ucrania 

• RUSIA

En el periodo de enero a julio de 2022, Ecuador ha alcanzado un envío preliminar de 52,15 
millones de cajas a Rusia. Este nivel está a 4,54 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 370 mil cajas hasta el mes de 
agosto. En el periodo (enero-agosto) se han enviado alrededor de 800 mil cajas a Ucrania.

• Pérdida conjunta

Se estima que la pérdida en los envíos a Rusia y Ucrania se acerca a los 4,91 millones de cajas 
entre enero y agosto de 2022.

11.  Mercados de exportación de banano

• UNIÓN EUROPEA

Mes 2022 Variación Mensual 

Enero 10,09 - 

Febrero 9,32 -0,77 

Marzo 5,83 -3,49 

Abril 7,12 1,29 

Mayo 7,83 0,71 

Junio 5,82 -2,01 

Julio 6,14 0,32 

Agosto 5,55 -0,59 

Total 52,15 -4,54 

 

2022 VARIACIÓN MENSUALMES

Mes 2022 Variación Mensual 

Enero 0,37             -     

Febrero 0,37                 0,00  

Marzo 0,01                -0,36  

Abril 0,06                 0,04  

Mayo 0,00                -0,06  

Junio 0,00                     -    

Julio 0,00                     -    

Agosto 0,00                     -    

Total 0,82                -0,37  

2022 VARIACIÓN MENSUALMES



Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a agosto 2021 y 2022 por país (Unión Europea).
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 25,21 % de las exportaciones acumuladas totales en 2022, esto es un                     
crecimiento del 11,75 % en comparación con el mismo periodo en 2021. El segundo país con 
mayor participación es Alemania con una tasa del 13,31 % del total de exportaciones, seguido 
de Italia con una participación del 13,22 %. En ambos casos los países presentan un crecimiento 
negativo en comparación a 2021 con una reducción del 35,53 % y 25,33 %, respectivamente.

• MEDIO ORIENTE

Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a agosto 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 

Países Bajos  14,11   15,76  20,13% 25,21%  1,66  11,75% 

Alemania  12,90   8,32  18,42% 13,31%  -4,58  -35,53% 

Italia  11,07   8,27  15,80% 13,22%  -2,80  -25,33% 

Bélgica  7,42   7,67  10,60% 12,26%  0,24  3,28% 

Grecia  5,33   5,50  7,60% 8,79%  0,17  3,25% 

Eslovenia  4,29   3,37  6,13% 5,38%  -0,93  -21,59% 

Suecia  3,97   3,33  5,67% 5,33%  -0,64  -16,13% 

Croacia  2,57   2,75  3,67% 4,39%  0,18  6,91% 

Lituania  1,60   1,78  2,28% 2,85%  0,18  11,36% 

España  1,49   1,58  2,12% 2,53%  0,10  6,43% 

Polonia  2,59   1,25  3,70% 2,01%  -1,34  -51,65% 

Bulgaria  1,14   1,04  1,62% 1,66%  -0,10  -8,73% 

Finlandia  0,48   0,49  0,68% 0,78%  0,01  1,93% 

Malta  0,26   0,48  0,37% 0,76%  0,21  81,46% 

Rumanía  0,06   0,37  0,08% 0,59%  0,31  556,96% 

Portugal  0,39   0,23  0,56% 0,38%  -0,15  -39,73% 

Francia  0,11   0,13  0,15% 0,21%  0,02  23,00% 

Estonia  -     0,10  0,00% 0,15%  0,10  - 

Chipre  0,11   0,07  0,15% 0,12%  -0,03  -30,57% 

Irlanda  0,03   0,05  0,05% 0,07%  0,01  35,70% 

Dinamarca  0,15   0,00  0,21% 0,00%  -0,15  -98,43% 

Total  70,06   62,53  100,00% 100,00%  -7,54  -10,76% 
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País 2021 2022 
Participación 

2021 
Participación 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Turquía 16,42 12,37 81,67% 33,26% -4,05 -24,68% 
Arabia Saudí 7,16 8,75 35,59% 23,53% 1,59 22,28% 
Irak 4,49 6,97 22,35% 18,74% 2,47 55,01% 
Emiratos Árabes 
Unidos 

4,36 5,59 21,69% 15,03% 1,23 28,17% 

Kuwait 1,09 1,16 5,42% 3,12% 0,07 6,41% 
Jordania 0,84 1,14 4,16% 3,06% 0,30 35,76% 
Catar 0,43 0,70 2,15% 1,89% 0,27 62,73% 
Omán 0,19 0,43 0,95% 1,16% 0,24 124,63% 
Baréin 0,11 0,07 0,55% 0,19% -0,04 -37,83% 
Líbano 0,00 0,01 0,02% 0,02% 0,00 56,33% 

Total 35,11 37,19 100,00% 100,00% 2,08 5,94% 
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El país en esta región que más fruta adquirió entre los meses de enero a agosto fue Turquía 
con una participación de 33,26 %, seguido de destinos como Arabia Saudí (23,53 %) e Irak 
(18,74 %), países que se ubican en segundo y tercer lugar respectivamente. 

En general, durante este periodo se puede apreciar un proceso de expansión en las expor-
taciones 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.

• ESTADOS UNIDOS

Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a junio 2021 y 2022 por país (Estados Unidos).
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 65,33 % en el 2022, mientras que la Costa Atlántico abarcó el 34,67 % de las cajas de 
banano. En ambos casos, se presentaron tasas de crecimiento negativas respecto al 2021: 
Costa Atlántico (24,77 %) y Costa de Pacífico (10,06 %). 

• CONO SUR

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

Entre enero y agosto de 2022 se exportaron 17,15 millones de cajas a Cono Sur, en relación 
con el mismo periodo en 2021 hay una reducción de 0,97 millones de cajas, es decir, un     
decremento del 5,33 % 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 agosto fue Argentina con 
una participación de 53,23 %, seguido por Chile que abarca el 44,58 % de las exportaciones 
en esta región, ambos países representan el 97,81 % de las exportaciones en Cono Sur. Argen-
tina en este periodo creció 2,63 % respecto a 2021, mientras que Chile decreció en 13,39 %.

• ÁFRICA

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

País 2021 2022 
Participación 

2021 
Participación 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Costa Pacífico 16,10 14,48 61,18% 65,33% -15,45 -10,06% 
Costa Atlántico 10,22 7,69 38,82% 34,67% -9,87 -24,77% 

Total 26,32 22,17 100,00% 100,00% -25,32 -15,77% 
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País 2021 2022 
Participación 

2021 
Participación 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Argentina  8,90   9,13  49,10% 53,23%  0,23  2,63% 
Chile  8,83   7,65  48,73% 44,58%  -1,18  -13,39% 
Uruguay  0,39   0,37  2,17% 2,19%  -0,02  -4,77% 
Bolivia  -     0,00  0,00% 0,01%  0,00  - 

Total  18,12   17,15  100,00% 100,00%  -0,97  -5,33% 
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País 2021 2022 
Participación 

2021 
Participación 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Argelia 10,46 4,46 59,88% 40,42% -6,00 -57,34% 
Marruecos 3,00 2,53 17,17% 22,95% -0,47 -15,52% 
Libia 1,42 2,49 8,15% 22,56% 1,07 75,00% 
Túnez 1,98 1,22 11,35% 11,08% -0,76 -38,33% 
Egipto 0,51 0,23 2,92% 2,12% -0,28 -54,06% 
Sudáfrica 0,09 0,10 0,54% 0,87% 0,00 1,69% 

Total 17,47 11,04 100,00% 100,00% -6,43 -36,81% 
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África en el periodo del presente reporte adquirió un total de 11,04 millones de cajas, esto un 
36,81 % menos a la carga adquirida en el mismo periodo en 2021 es decir, que se dejaron de 
exportar alrededor de 6,43 millones de cajas.

A nivel país, Argelia figura como el principal destino de exportación dentro de la región con una 
participación del 40,42 % en 2022 y con una tasa de decrecimiento del 57,34 % respecto a 
2021. En segundo lugar, se ubica Marruecos abarcando el 22,95 % de las exportaciones ha-
cia África, seguido por Libia con una participación del 22,56 %. Este último país, presentó un       
incremento en sus exportaciones del 75 % respecto al 2021.

• ASIA 

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

El mercado asiático en el periodo del presente reporte adquirió un total de 13,14 millones de 
cajas, esto un 4,38 % menos a la carga adquirida en el mismo periodo en 2021 es decir, que 
se dejaron de exportar alrededor de 0,60 millones de cajas.

A nivel país, China figura como el principal destino de exportación dentro de la región con una 
participación del 61,56 % en 2022 y con una tasa de crecimiento del 1,95 %. En segundo lugar, 
se ubica Japón abarcando el 33,75 % de las exportaciones a la región asiática, seguido por 
Corea del Sur con una participación del 4,48 %. Este último país, presentó un decremento en 
sus exportaciones del -13,94 % respecto al 2021. 

• EUROPA ESTE

Título: Cajas (millones) de 18.14 kg. y participación acumulado enero a agosto 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 

China 7,94 8,09 57,73% 61,56% 0,16 1,95% 
Japón 5,06 4,44 36,80% 33,75% -0,62 -12,31% 
Corea del 
Sur 

0,68 0,59 4,97% 4,48% -0,10 -13,94% 

Singapur 0,07 0,02 0,48% 0,17% -0,04 -66,47% 
Indonesia - 0,01 0,00% 0,04% 0,01 - 
India 0,00 - 0,01% 0,00% -0,00 -100,00% 

Total 13,75 13,14 100,00% 100,00% -0,60 -4,38% 
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País 2021 2022 
Participación 

2021 
Participación 

2022 
Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Georgia  2,81   2,99  20,74% 23,41%  0,18  6,42% 

Uzbekistán  1,82   2,89  13,42% 22,61%  1,07  58,78% 

Kazajistán  1,30   2,15  9,62% 16,80%  0,84  64,66% 

Albania  1,66   1,49  12,21% 11,67%  -0,16  -9,93% 

Kirguistán  0,73   0,82  5,36% 6,38%  0,09  12,19% 

Ucrania  3,20   0,67  23,57% 5,21%  -2,53  -79,16% 

Tayikistán  0,61   0,63  4,50% 4,94%  0,02  3,61% 

Azerbaiyán  0,28   0,50  2,06% 3,95%  0,22  80,22% 

Montenegro  0,96   0,44  7,05% 3,43%  -0,52  -54,17% 

Armenia  0,17   0,14  1,28% 1,12%  -0,03  -17,55% 

Bielorrusia  0,03   0,06  0,19% 0,48%  0,03  130,95% 

Total  13,57   12,79  100,00% 100,00%  -0,78  -5,75% 
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Europa del Este hasta el mes de agosto de 2022 adquirió 12,79 millones de cajas cayendo 
5,75 % respecto al mismo periodo en 2021, es decir, cerca 0,78 millones de cajas menos.

En el mercado del este europeo, los países con mayor participación en 2022 son: Georgia con 
2,99 millones de cajas (23,41 %, participación), Uzbekistán con 2,89 millones de cajas (22,61 
%) y Kazajistán con 2,15 millones de cajas (16,80 %). 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 79,16 % durante los meses de enero a agosto.

12.  Producción enfunde

La producción de banano durante las semanas de agosto 2022, semana 31 a la semana 35, 
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 semana agosto (31-35) 2022.
Fuente: OEB
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)

El promedio de enfundes en agosto 2022, que corresponde a las semanas 31 a 35, en la pro-
vincia de Los Ríos fue de 40,10. Mientras, en la provincia de Guayas fue de 33,41 enfundes a la 
semana. Finalmente, el promedio semanal de producción en El Oro fue 30,61 enfundes. 
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Fuente: OEB
Elaborado por: Observatorio Estadístico de Banano (OEB)



14. Noticias Relevantes

Una comisión especializada de alto nivel de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
visita Ecuador para brindar asistencia técnica a pequeños y me-
dianos productores de las principales provincias productoras de 
musáceas y aguacate.

La delegación trabajará en varias provincias del país, del 1 al 6 de 
agosto, para reforzar acciones de control, vigilancia e implemen-
tación de medidas de bioseguridad. Tres reconocidos expertos 
conforman el equipo multidisciplinario: Raixa Llauguer (Cuba), 
Antonio González (Colombia) y Jaime Cárdenas (Colombia).

Cada especialista cuenta con una trayectoria de más de dos 
décadas en fitopatología, bioseguridad, prevención de brotes y 
plagas en países de América Latina y El Caribe; su experiencia 
incluye el trabajo con pequeñas asociaciones de productores 
frutícolas.
Fuente: El Telégrafo.

Productores de plátano, 
banano y aguacate serán 
capacitados por misión 

de la FAO.
2

3

En el sector bananero tienen clara una cosa; el Gobierno no logra 
entender las diferencias que existen entre los productores y los 
exportadores de la fruta. Esto hace que se planteen políticas que 
no satisfacen a una actividad que tiene diferencias radicales en-
tre los sectores que son protagonistas.
Esto ha hecho que los dos sectores tomen distancia del Gobier-
no hasta este 3 de agosto de 2022 y se debilite una relación que 
afecta a una actividad que genera más de 250.000 empleos en 
el campo.
Ecuador es el principal exportador de banano del mundo. El cru-
do es el de mayor venta internacional del país, después del pe-
tróleo y de otros productos agrícolas.
Fuente:  El Comercio.
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La silenciosa separación 
entre el Gobierno Nacional y 

el sector bananero.

1. Por una parte, los insumos productivos importados que se uti-
lizan en los sectores agrícolas y agroindustriales han registrado 
incrementos en su precio del 45% en promedio en lo que va del 
año en comparación con el año anterior.
Este incremento impacta directamente a la estructura de costos 
del sector exportador que, para productos del ámbito agrícola, 
cerca del 10% de los costos se destinan a insumos como agro-
químicos, fertilizantes, pesticidas, empaques plásticos y de pa-
pel que han incrementado su precio.

2. El problema radica en que los precios de los productos de ex-
portación del sector agrícola-agroindustrial no se han incremen-
tado al mismo nivel que el incremento registrado en los precios 
de insumos importados. Es decir, se está generando una presión 
en costos vía precios de insumos que no puede ser compensa-
da con aumento de precios porque los exportadores no pueden 
trasladar al precio
final tal incremento. Esta situación acelera el incremento de cos-
tos, manteniendo casi constante el nivel de ingresos de las em-
presas exportadoras.

¿Cómo está afectando la in-
flación mundial a las expor-

taciones ecuatorianas?



1. Crisis logística: Desde el segundo trimestre de 2020, con 
la reactivación económica después de la pandemia de Co-
vid-19, el mundo vive una crisis logística y naviera, que enca-
rece el precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque faltan con-
tenedores en el mundo, debido a la fuerte recuperación de la 
demanda y al congestionamiento de los principales puertos 
del mundo, por los confinamientos para evitar nuevos brotes 
de Covid-19. Además, el incremento de los precios interna-
cionales de petróleo eleva el valor de los combustibles que 
utilizan las embarcaciones de carga.

2. Guerra en Ucrania: La invasión rusa a Ucrania, hace 161 
días, ha agravado la interrupción de la cadena de suminis-
tro y ha reducido la oferta de fertilizantes, cereales, aceite 
vegetal y gas natural. Rusia es el mayor exportador mundial 
de fertilizantes nitrogenados y el segundo de fertilizantes de 
fósforo y potasio, fuente esencial de nutrientes para los cul-
tivos. Además, Rusia y Ucrania juntas representan casi un 
tercio del suministro mundial de trigo, cereal utilizado para 
hacer productos como pan y pasta.

3. Fenómenos climáticos: Las condiciones extremas que 
experimenta el mundo por el cambio climático es el tercer 
factor que influye en la producción agrícola y en el alza del 
precio de los alimentos. En los últimos meses, los cultivos en 
Latinoamérica, América del Norte e India disminuyeron por el 
calor extremo, las sequías y las inundaciones. Por ejemplo, 
las sequías y las heladas han destruido cultivos en Brasil, lo 
que hizo que el precio del grano de café en el mundo se dis-
pare 70% entre 2020 y 2021.
Fuente: Primicias.
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China se convirtió, en mayo pasado, en el socio número 1 de 
Ecuador al ser el mayor destino de sus exportaciones no pe-
troleras. Al mirar los cinco mayores destinos de exportación 
no petrolera, China ocupa entre enero y mayo de este año el 
primer lugar con $ 2.348 millones entre enero y mayo de este 
año; seguida por EEUU que ha llegado a $ 1.808 millones, la 
Unión Europea con $ 1.677 millones, Rusia con $ 405 millones 
y Colombia con $ 393 millones. Así lo revela el informe men-
sual Ecuador Más Competitivo, elaborado por el Ministerio 
de Comercio Exterior.

El crecimiento de China como receptor de productos ecua-
torianos llega al 109,7 % en el primer quimestre del 2022 en 
comparación con el mismo periodo de 2021. Mientras las ex-
portaciones a Estados Unidos crecieron en 16 % en el mismo 
periodo.

5

Tres factores explican la 
escasez de fertilizantes y 

alimentos.

China ya es socio número 1 
de Ecuador, al ser el mayor 
destino de sus exportacio-

nes no petroleras

3. Mientras los precios energéticos se mantengan elevados, 
el presupuesto destinado al consumo de otros productos de
la canasta habitual del consumidor internacional será reduci-
do. Esto representa un riesgo de menor demanda que se tra-
ducirá en menores volúmenes exportados.
Fuente: El Productor.



El comercio mundial se recupera
El fin del bloqueo ruso de las aguas territoriales de Ucrania se 
ha enfrentado con una importante caída en los precios de los 
cereales, ya que los precios del trigo cayeron un 14,5 % en un 
solo mes, y el maíz también bajó un 10,7 %, según Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO).

Un aumento en la disponibilidad estacional en Argentina y Bra-
sil también ayudó a aliviar los costos, ya que los precios inter-
nacionales del arroz disminuyeron por primera vez en 2022.

Rusia sigue siendo la principal potencia mundial en la produc-
ción de fertilizantes, y recientemente la UE y los EE. UU. facili-
taron el comercio de los productos quimicos rusos para ayudar 
a los mercados agricolas mundiales.  Sin embargo, a pesar de 
la fuerte caída, del 8,6% en junio, los precios de los alimentos 
siguen siendo un 13,1% más altos que en julio de 2021.

Fuente: El Productor.

El sábado anterior culminó la visita de la comisión especializa-
da de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO) que estuvo en el país por espacio 
de una semana para brindar apoyo técnico y asistencia a pe-
queños y medianos agricultores de las principales provincias 
productoras de musáceas para estar preparados en caso de la 
posible llegada del Fusarium raza 4 al país.

Raixa Llauger oficial de agricultura de la FAO para Centro Amé-
rica con sede en Panamá, a cargo de todo lo que tiene que ver 
con prevención y manejo de Fusarium raza 4, recalco que el 
objetivo fue a través del proyecto de cooperación que tiene 
la FAO para la asistencia técnica en la gestión y coordinación 
de la emergencia fitosanitaria contra este hongo en los paí-
ses de la comunidad andina para reforzar los conocimientos, 
indicando que el programa trabaja en Bolivia, Colombia, Perú 
y Ecuador. «La misión vino a profundizar el fortalecimiento de 
capacidades para contribuir en bioseguridad, exportación, 
habilidad fitosanitaria, con énfasis en musáceas y aguacate» 
añadió. Destacó que visitaron varias zonas de musáceas como 
el Carmen, Guayas, el Oro a fin de valorar las medidas de bio-
seguridad que se están tomando contra Fusarium.

Fuente: El Productor.

8
Internacional: Los precios de 
los alimentos se desinflan rá-
pidamente mientras se reac-
tiva el comercio con Ucrania 

a través del Mar Negro

La entrada de productos como camarón, banano, enlatados, 
concentrado de plomo y cobre y flores le da fortaleza al co-
mercio ecuatoriano en el mundo. Así, por ejemplo, la exporta-
ción de camarón creció de manera muy importante, en 74 % 
comparando este quimestre con el quimestre del 2021. Tam-
bién registra un crecimiento exponencial del 84 % el concen-
trado de plomo y cobre.
Fuente: El Comercio
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Ecuador está haciendo un 
buen trabajo para evitar la 

entrada del Fusarium raza 4, 
afirma la FAO
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El sector bananero del país continua en jaque con los precios 
del mercado internacional. Esta fruta que es la tercera de 
mayor exportación nacional y que en 2021 exportó un total 
de 2.234.555 toneladas, no ha visto alivio ni reconocimiento 
en el precio de su producto desde hace más de cuatro años.

En marzo 2022 y según cifras del DANE, las exportaciones 
del banano presentaron una caída en el precio implícito de 
exportación de 11%, cifra que deja en evidencia la presión 
sobre el precio de la fruta de exportación, así como la batalla 
que libra el sector bananero nacional con los supermercados 
extranjeros.
Fuente: La República.
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Además de los constantes cambios en las regulaciones y 
disposiciones legales, la variación en el precio internacio-
nal, particularmente en el viejo continente, es lo que más los 
afecta, por lo que se está tratando de pedir una colaboración 
con las entidades gubernamentales, según el presidente de 
la agremiación, la situación está impidiendo el pago justo a 
los cultivadores y el personal en general que trabaja en la 
parte de producción.
Fuente: Infobae.
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En Quevedo, durante su visita de la semana pasada, el pre-
sidente agradeció a los agricultores presentes en la Estación 
Experimental Pichilingue e informó que ya han entregado 35 
mil paquetes que incluyen semillas, fertilizantes, fungicidas 
las cuales también tienen un subsidio parcial.

Se refirió a los créditos de oportunidades al 1% y a 30 años 
plazo que están dirigidos en su mayor parte al agro y la ga-
nadería. Siendo entregados más de 95 millones de dólares a 
33 mil beneficiarios.
Fuente: ALDIA.
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Continúa la guerra por 
precios del banano colom-
biano en supermercados 

extranjeros

Sector bananero de Colom-
bia podría entrar en crisis por 

el precio internacional

Quevedo: Alegría en el agro 
por urea subvencionada.

En julio y agosto Ecuador ha cosechado buenos resultados 
en las negociaciones de acuerdos comerciales con merca-
dos como los de China, Corea del Sur y Costa Rica, países 
con los que se iniciaron las primeras conversaciones. 
Sin embargo, con México – país con el que empezó a con-
versar antes- las tratativas se han estancado desde finales 
de mayo. La causa radica en que del lado mexicano se bus-
ca dejar por fuera del acuerdo a los productos estrella de la 
oferta exportable ecuatoriana: camarón, banano y pesca.
Fuente: El Universo

17
Bananeros ven más lejano el 

pedido de que el acuerdo con 
México incluya la fruta.

La Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, COR-
DEX, mediante comunicado expresó la urgencia del control 
del narcotráfico en puertos, argumentando que es un tema 
que debe ser atendido con carácter de urgente por parte del 
Gobierno.

En la misiva cuestiona la falta de información sobre el proce-
so de implementación de escáneres que lleva a cabo la Se-

18
CORDEX solicita al Gobier-
no definir el procedimiento 

operativo para el escaneo de 
la carga de exportación



La campaña 2022 de bananos de Ecuador ya comenzó sin 
embrago la falta de mano de obra, la crisis logística y la gue-
rra entre Ucrania y Rusia han impactado las exportaciones.

José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de 
Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) dijo a Portal 
Frutícola que “hay  una reducción de la mano de obra a nivel 
de fincas porque no hay suficientes ingresos para pagar. Una 
reducción de la productividad, a lo que se suma el actual cli-
ma que está afectando a que la fruta no llegue al grado nece-
sario para la exportación. Se espera que con la decisión del 
Gobierno de subsidiar el 50% del valor del saco de la urea, y 
además que trabaje en la reducción de la presión del sector 
por la alta carga impositiva que tiene, esto pueda traer una 
mejora en competitividad, así como una mejora en el precio 
internacional que vaya directamente al productor y no a las 
navieras”.
Fuente: Portal Frutícola.

22 Ecuador: Disminución de 
envíos de bananos y falta 

de mano de obra impactan 
campaña 2022

cretaría Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE, entidad que 
mediante una “gaceta-boletín” informó que se analiza imponer 
una nueva tarifa por el uso de esta tecnología, advirtiendo que 
el sector exportador ya está cancelando altos costos por se-
guridad en puertos y no puede asumir otra tarifa más por el 
mismo concepto.

Recalca el comunicado que El reclamo se fundamenta en que 
tras la emisión del Decreto Ejecutivo 227 firmado por el presi-
dente Guillermo Lasso en octubre 2021, se dispone la imple-
mentación de un sistema de escaneo para todas las cargas 
que salgan desde Ecuador por control antinarcóticos y por ello 
la Secretaría Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE emitió 
en julio pasado, un proyecto normativo que establece tarifas 
máximas por el uso de equipos de inspección no intrusiva.
Fuente: El Productor.

A
G

O
S

T
O

El National Research Centre for Banana (NRCB) introducirá 
dos nuevas variedades de banana Grand Naine en el trans-
curso del año, según la directora S. Uma. El centro presen-
tará las dos variedades resistentes a la marchitez y a las en-
fermedades víricas y las ofrecerá a los agricultores para su 
cultivo, señala, y añade que el centro ha hecho una contri-
bución encomiable al avance de la tecnología y al desarrollo 
sostenible del cultivo de la banana en la India.

En el marco del Día del Agricultor se ha presentado una ex-
posición con variedades de banana, plantas derivadas del 
cultivo de tejidos y productos de valor añadido de banana. 
En la ocasión se entregaron premios a la conservación de la 
banana, a los empresarios, a los agricultores que cultivan la 
fruta, a la difusión de la tecnología y a los mejores empleados 
del instituto.
Fuente: El Productor.
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Internacional: Un centro de 

investigación indio pre-
senta dos variedades de 
banana resistentes a las 

enfermedades
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La red brindará indicadores de microclima, los cuales ayuda-
rán a más de 4.700 pequeños y medianos productores de la 
fruta a tomar decisiones relacionadas con fertilización, con-
trol de plagas y otras mejoras a fin de aumentar la producti-
vidad de sus cultivos.

El proyecto, explicaron los directivos, se ejecutó en el marco 
de un convenio que suscribió AEBE con la Cooperación Ale-
mana para el Desarrollo, implementada por GIZ, que busca 
mejorar las condiciones de vida de los productores.

La iniciativa integral incluye levantamiento y digitalización de 
información de campo; así como el desarrollo de estudios que 
cuantifiquen el impacto del clima en la producción bananera. 
Además, se busca potenciar el Observatorio Estadístico Ba-
nanero, que brinda información de los niveles de producción, 
importación y exportación del banano. www.aebe.com.ec
Fuente: El Productor.
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A pesar de tener solo dos grandes proyectos en producción, 
el sector minero cada vez es más importante para el desarro-
llo económico presente y futuro del país.

Durante la primera mitad de 2022, las exportaciones mine-
ras crecieron casi un 57%. En total, los ingresos llegaron a 
$1.456,9 millones.

Este buen desempeño contrasta con el desplome de las ex-
portaciones bananeras, las cuales decrecieron casi un 6% 
en el mismo periodo de tiempo; y sumaron un poco más de 
$1.700 millones.

Según Fausto Ortiz, exministro de Economía, hasta el final 
de este año, la minería desbancará del tercer puesto del co-
mercio exterior ecuatoriano al banano. Así, una industria to-
davía naciente en el país, con apenas dos proyectos grandes 
(Mirador y Fruta del Norte), apunta a generar más de $2.600 
millones en exportaciones durante 2022, y solo se verá su-
perada por los ingresos petroleros de más de $16.000 millo-
nes y los ingresos camaroneros de al menos $7.000 millones.
Fuente: El Productor.
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Las exportaciones mineras 
han crecido diez veces más 

que las bananeras

Internacional: India es el ma-
yor productor de bananas; 

Ecuador y Filipinas dominan 
el mercado mundial

3. Mientras los precios energéticos se mantengan elevados, 
el presupuesto destinado al consumo de otros productos de
la canasta habitual del consumidor internacional será reduci-
do. Esto representa un riesgo de menor demanda que se tra-
ducirá en menores volúmenes exportados.
Fuente: El Productor.

AEBE inauguró la primera red 
de estaciones meteorológi-

cas, para el sector

Los productores indios de bananas han recibido ayuda de Fi-
lipinas, el segundo exportador mundial de la fruta, para formar 
a los agricultores de Guyarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, 
Madhya Pradesh y Tamil Nadu. La formación dotó a los agri-
cultores de conocimientos sobre la cantidad de fertilizante 
que hay que rociar, el momento de hacerlo y otras prácticas.



Con todo, los exportadores indios también han intentado au-
mentar su cuota de carga de bananas del país, y las cifras reve-
lan una trayectoria ascendente. El ministro de Asuntos de Con-
sumo, Alimentación y Distribución Pública de la Unión, Piyush 
Goyal, declaró recientemente que las exportaciones de bana-
nas de la India se han multiplicado por ocho en 9 años durante 
el periodo de abril-mayo. La Dirección General de Inteligencia 
Comercial y Estadística señala que India exportó 157,86 millo-
nes de dólares en términos de valor para las bananas en el año 
fiscal 22 frente a 99,86 millones de dólares en el año fiscal 21. 
Irán, los EAU, Irak y Omán son los principales mercados de ex-
portación para India.
Fuente: El Productor

29
Exportadores rechazan 

cobro de USD 34 por conte-
nedor escaneado

Según los gremios, al momento cubren costos de preembarque 
y por la eventual contaminación de contenedores. La tarifa les 
representará un gasto adicional de USD 38 millones anuales. El 
Senae asegura que ese valor es un techo. “No nos oponemos al 
control a través de escáneres, pero si al cobro por su uso”, es la 
voz unánime de los gremios exportadores, tras conocer que se 
les cobrará una tarifa de USD 34 por cada contenedor que pase 
por esos dispositivos. Este cobro por contenedor se anunció el 
19 de agosto de 2022, tras la firma del convenio entre el Servi-
cio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y los ministerios del 
Interior y de Defensa, para implementar escáneres en puertos, 
aeropuertos y fronteras del país.

El objetivo es mejorar los controles a la carga que se exporta y 
cuya contaminación con drogas va en aumento. Para Xavier Ro-
sero, vicepresidente Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de 
Exportadores (Fedexpor), antes de discutir un esquema tarifario, 
es necesario resolver algunos elementos.
Fuente: Primicias.
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Economía Exportaciones De 
Banano Cayeron 7,15 % En 

Julio

Para el mes de julio de 2022 las exportaciones de banano acu-
muladas fueron de 209,41 millones de cajas de banano. En el 
año 2021 las exportaciones fueron de 225,54 millones de cajas 
de banano, lo que representó una caída de 7,15 %, es decir, una 
reducción de 16,13 millones de cajas de banano para el periodo, 
según reporte estadístico de la Asociación de Exportadores de 
Banano AEBE.
Fuente: La Nación.
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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

Los envíos ecuatorianos están recuperando cierta con-
sistencia luego de una caída por las huelgas, siguen 
siendo deficitarios. Además, los mínimos estacionales 
también están limitando los volúmenes de Colombia y 
Costa Rica a niveles por debajo del promedio.

Los precios del mercado 
europeo siguen siendo 
altos para la temporada.

31

Los envíos del principal proveedor del mercado, Ecuador, 
se mantienen por debajo del promedio, con un déficit del 
orden del 10% al 13%. Además, los otros proveedores de 
la zona dólar, especialmente Colombia y Costa Rica, se 
encuentran en un período de baja producción y entre-
gando volúmenes limitados.

Oferta limitada que ayuda 
a mantener una tendencia 
positiva en el mercado.

32

Durante las últimas semanas, la oferta general ha regis-
trado niveles por debajo del promedio, y esta semana no 
es una excepción a la regla, lo que confirma la tendencia. 
Los envíos desde los orígenes del dólar son limitados.

¡El mercado europeo definiti-
vamente bajo tensión, por
 primera vez a fines de agosto!

33

No hay dos años iguales en el mercado de la banana. 
Este año, las vacaciones de verano llegarán a su fin mar-
cadas por un importante déficit de fruta en los merca-
dos europeos. Debido a las caídas de productividad, el 
gigante ecuatoriano mantiene un déficit en torno al 10%.

Una situación histórica 
del mercado para esta 
época del año.
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   Mercado Frances

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

La feroz ola de calor que afecta a la mayor parte del país 
está debilitando una demanda ya reducida por las va-
caciones de verano. Por lo tanto, las ventas de verde y 
amarillo son muy lentas.

Mercado francés 
aguantando el calor.31

Los envíos del gigante ecuatoriano vuelven a registrar 
niveles muy por debajo de la media. Además, la ofer-
ta colombiana y costarricense también es limitada. En 
cuanto a la oferta africana: los volúmenes combinados 
de los tres orígenes (Costa de Marfil, Camerún y Ghana) 
han sido particularmente bajos.

Sin grandes cambios 
en el mercado francés.32

Durante las últimas semanas, la oferta general ha regis-
trado niveles por debajo del promedio, y esta semana no 
es una excepción a la regla, lo que confirma la tendencia. 
Los envíos desde los orígenes del dólar son limitados.

El mercado al contado fran-
cés está desabastecido, algo 
sin precedentes para fines de 
agosto.

33



Aunque ha comenzado su aumento estacional, los en-
víos desde Colombia se mantienen particularmente por 
debajo del promedio, debido a las malas condiciones 
climáticas. Costa Rica sigue siendo moderado. Mientras 
tanto, la oferta combinada de origen africano se mantie-
ne por debajo de la media (-9%).

La escasez de fruta quema 
el mercado al contado 
francés.
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  Mercado Alemán

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

En este contexto, la demanda en el mercado de contra-
tos no está escapando al impacto de la ola de calor, y las 
ventas están tranquilas en general. Asimismo, en el mer-
cado libre, la demanda sigue siendo veraniega y las ten-
siones se mantienen únicamente por la escasez de fruta.

Estabilización del libre 
mercado alemán.31

Por un lado, para una parte del país están terminando las 
vacaciones escolares, lo que ayuda a impulsar muy leve-
mente las ventas. Por otro lado, la oferta general sigue 
siendo moderada.

Los precios en Alemania 
se mantienen.32

La oferta general ha sido limitada una vez más esta se-
mana. Por un lado, la oferta ecuatoriana sigue registran-
do un claro descenso respecto a años anteriores, con un 
déficit en torno al 10%. Además, los envíos de Colombia 
y Costa Rica siguen siendo bajos, debido a la caída es-
tacional.

La escasez de fruta hace subir 
los precios del mercado libre.33

La demanda va tomando un repunte paulatino, con las 
promociones implementadas para el nuevo ciclo escolar. 
Por lo tanto, prácticamente todos los volúmenes están 
siendo absorbidos por los programas y la disponibilidad 
de fruta en el mercado libre está muy restringida.

El libre mercado alemán 
enfrenta una escasez sin 
precedentes para esta 
época del año.
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   Mercado Italiano

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

Los envíos ecuatorianos entrantes se mantienen por de-
bajo del promedio, a pesar de la recuperación gradual 
observada desde el final de las huelgas. Además, los 
volúmenes colombianos y costarricenses siguen siendo 
limitados por la temporada baja de producción.

Suministro reducido que 
beneficia al mercado italiano.31

La oferta general sigue estando en déficit una vez más. 
Los envíos del principal proveedor del mercado, Ecuador, 
se mantienen claramente por debajo del promedio de la 
temporada (alrededor de -10% a -13%).

Las tasas de banano en 
Italia siguen siendo altas.32

La oferta de dólares ha resultado ser particularmente 
inferior al promedio. Los envíos ecuatorianos están cla-
ramente por debajo del promedio de la temporada. Ade-
más, los precios FOB son altos para esta época del año.

El mercado italiano 
sigue ajustado.33



El mercado italiano no es una excepción a la regla y tam-
bién está desabastecido. Las llegadas desde origen en 
dólares (Ecuador, Colombia y Costa Rica) continúan en 
niveles deficitarios. Además, aunque el curso escolar 
aún no ha comenzado, la demanda en los supermerca-
dos empieza a repuntar.

Los precios siguen 
subiendo en Italia.34


