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Esperan cerrar contratos nacionales e internacionales y que se recupere la productivi-
dad con la luminosidad y altas temperaturas que se están dando ahora

EXPORTADORES:

Se enfrentan a dificultades entre ellas i) embarques atrasados, ii) sobreoferta de 
fruta y iii) caída de precios de la caja del banano.

PRODUCTORES:

Se enfrentan a volúmenes bajos de carga y a organizar rutas alternas 
para llegar despues de las festividades para que los contenedores no se 
queden botados en los puertos.

NAVIERAS:

Se enfrentan a bajos volúmenes de venta por falta de inversión en fertilizantes de 
parte de los productores y a su vez a la competencia comercial de los productos 
en el mercado debido a la oferta existente. 

INSUMOS:

Deben seguir manteniendo la rentabilidad debido a los costos bajos del 
producto en el mercado. Esto lo logran brindando un mejor servicio a sus 
clientes.

CARTONEROS:
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El análisis de sentimientos utiliza machine learning y procesamiento del lenguaje natural (nlp) para identificar si un texto es negati-
vo, positivo o neutral. se analizaron las respuestas de expertos de la cadena de valor a partir de la técnica rule based. el puntaje 
negativo va de 0 a 100, siendo 0: completamente negativo, 50: neutral y 100: completamente positivo. 

Los resultados muestran que en la semana 48, la percepción de las situaciones coyunturales es ligeramen-
te positiva con un nivel muy intenso en el sentimiento. Estos resultados revelan que el nivel de positividad 
del puntaje del sentimiento es de 10 de 50 puntos. Esto puede traducirse como un ligero aumento general en 
la percepción de los expertos de acuerdo a las oportunidades que se les pueda presentar en lo que queda 
del año.
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FAC TO R E S :

A nivel interno, la persepción de los expertos coinciden en que la capacidad de atender 
la demanda externa de banano se ve limitada por los siguientes factores locales: 

- Productores experimentan sobreendeudamiento, carteras vencidas y baja liquidez. El 
escenario financiero que atraviesa este sector compromete las acciones que los bana-
neros pudieran tomar para mejorar la productividad de sus cultivos. Este hecho, afecta 
el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, puesto que existe una disyuntiva entre 
el pago de compromisos financieros y la inversión en fertilizantes y fungicidas.

- Navieras reducen número de contenedores destinados al transporte de banano 
haciendo más dificil la obtención de cupos navieros, acción que aumenta la competen-
cia por conseguir espacios navieros y por ende, genera un efecto en cadena que termi-
na por incrementar los costos de transporte de las cajas de banano. 

SENTIMIENTO

NEGATIVO

POSITIVO

ESCALA

10

FACTORES INTERNOS: INCIDENCIA: FACTORES EXTERNOS: INCIDENCIA:

Análisis factores Internos: Análisis factores externos:

S E N T I M I E N T O

LIGERAMENTE POSITIVO MUY INTENSO

A nivel externo, la cadena de valor coinciden en la percepción a la baja de 
las exportaciones en las últimas 6 semanas del año, esto debido a las festi-
vidades. Por un lado, tenemos que los supermercados de las regiones 
Rusia y Unión Europea abastecen sus cadenas comerciales debido a la 
disminución de carga laboral debido a las festividades. Por otro lado, 
importadores en el mercado chino, dejan de comprar banano a partir de 
esta semana para evitar que los contenedores queden desatendidos 
durante las festividades de enero, mes en el que estarían llegando los con-
tenedores si se exportan a partir de esta semana.

Conflicto Rusia – Ucrania

Demanda externa

Costos de fletes marítimos

Oferta limitada de puertos internacionales

Barreras comerciales

42%

25%

17%

8%

8%

Competencia de mercado

Problemas financieros 

Demanda local

Costos de insumos

Incertidumbre nivel nacional

45%

20%

15%

15%

5%

Su principal reto es atender los buques en los horarios establecidos para poder cumplir 
con el volumen asignado en la semana.

PUERTOS:
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LOGÍSTICA

PRODUCTORES

INSUMOS

En la siguiente tabla se muestra el ranking de la percepción en el 
comportamiento de las ventas en dólares, los resultados se presen-
tan de forma ordinal siendo el primer puesto, el sector con el nivel 
de ventas más alto y el cuarto de acuerdo con el nivel de ventas 
más bajo. 

De acuerdo con el consenso general de los expertos consultados 
(n=16), la percepción de los expertos indica que, el sector insumos 
es el que tuvo un alto nivel de ventas, ubicándose en el primer lugar 
con un puntaje de 2,31. En segundo lugar, se posiciona el sector 
exportador con un puntaje promedio de 2,25. En el puesto tres se 
sitúa el sector logístico con un puntaje promedio 2,25. Finalmente, 
el sector productor se ubica en cuarto lugar, al tener un puntaje de 
1,94. 

Al comparar los resultados con la semana 47, el sector insumos 
sube al primer lugar en el nivel de ventas en dólares pasando de 
2,18 puntos en la semana 47 a 2,31 puntos en la semana 48. El 
sector exportador, con relación a la semana 47, pasaron de un pun-
taje promedio de 2,06 a 2,25 en la semana 48, manteniéndose al 
segundo lugar en esta semana. El sector logístico bajó al tercer 
lugar en la SM 48 pasando de un puntaje de 2,19 a 2,25. Por último, 
el sector productor con relación a la SM 47 se mantuvo al cuarto 
lugar pasando de un puntaje de 1,75 a 1,94.

PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE VENTAS SEMANA 47 (EN DOLARES)

ALTO

MEDIANO

BAJO

CONSENSO 
GLOBAL DE LA 
CADENA DE VALOR
SEMANA 48
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1

2,19

PRODUCTOR

INSUMOS

LOGÍSTICA

SECTOR
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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 generar ventas considerando la ocurrencia de externalidades. Dichos factores se eva-
lúan en una escala cualitativa del 1 a 3 de la siguiente manera: disminuye (1), se mantiene (2), aumenta (3). 

De este modo, los gráficos de puntos funcionan como un espejo en el que se puede apreciar cómo cada agente de la cadena de valor percibe el comportamiento del 
nivel de ventas en su sector y el de los demás (consenso). 

EXPORTADOR

En la semana 48, el nivel de ventas en dólares fue de 2,19 este valor representa 
un mayor nivel de ventas frente a la semana 47, cuando el valor reportado fue de 
2,05. Indicando que las ventas en dólares incrementaron en el sector.

EXPORTADORES

LOGÍSTICA

PRODUCTORES

INSUMOS

ALTO

MEDIANO

BAJO

CONSENSO 
GLOBAL DE LA 
CADENA DE VALOR
SEMANA 48

3

1

2,39

La semana 48 fue de 2,39, este valor representa un mayor nivel de volumen de ventas 
frente a la semana 47, cuando el valor reportado fue de 2,27. Lo que significa que en la 
semana 48 el consenso de expertos consideró que las ventas en volumen aumentó.

MANTIENE AUMENTA

DISMINUYE MANTIENE AUMENTA

DISMINUYE MANTIENE AUMENTA

DISMINUYE MANTIENE AUMENTA

DISMINUYE MANTIENE AUMENTA

DISMINUYE MANTIENE AUMENTA

DISMINUYE MANTIENE AUMENTA

DISMINUYE MANTIENE AUMENTA

2,44

2,25

2,19

2,13
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PERCEPCIÓN (EN DOLARES)

CONSENSO
AGENTES 
DEL SECTOR

CONSENSO
TODOS

CONSENSO
OTROS AGENTES 
DE LA CADENA

OTROS AGENTES DE LA CADENA AGENTES DEL SECTOR

RANKING DE VENTAS SEMANA 47 (EN DOLARES)

PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE VENTAS SEMANA 47 (EN VOLUMEN)

RANKING DE VENTAS SEMANA 47 (EN VOLUMEN)

SEMANA 
47

2,19

2,18

2,06

1,75

SEMANA 
48

2,51

2,25

2,25

1,94

En la siguiente tabla se muestra el ranking de la percepción en el 
comportamiento de las ventas en volumen, los resultados se 
presentan de forma ordinal siendo el primer puesto, el sector 
con el nivel de ventas más alto y el cuarto de acuerdo con el 
nivel de ventas más bajo. 

De acuerdo consenso general de los expertos consultados 
(n=16), la percepción de los expertos sugiere que el sector 
exportador es el que más ventas a nivel de volumen experimen-
tó en la SM 48, seguido del sector productor. En tercer lugar, se 
ubica el sector logístico. Finalmente, la cuarta posición en ventas 
a nivel de volumen la ocupa el sector de insumos.

Al comparar los resultados con la semana 47, el sector de 
exportador se mantiene en el primer lugar, pasando de un nivel 
de 2,31 a 2,50 en el nivel de ventas. El sector productor, se man-
tuvo en el segundo puesto, pasando de un puntaje de 2,25 en 
SM 47 a 2,44 en la SM 48. El sector logístico asciende a la 
tercera posición en el ranking de ventas en la SM 48 pasando 
de un puntaje de 2,25 a 2,38. Por último, el sector insumos con 
relación a la SM 47 descendió al cuarto lugar manteniendo el 
puntaje de 2,25.

PRODUCTOR

INSUMOS

LOGÍSTICA

SECTOR

EXPORTADOR

2,31

2,25

2,25

2,19

SEMANA 
45

SEMANA 
47

2,31

2,25

2,25

2,19

SEMANA 
48

2,31

2,25

2,25

2,25

ALTAS VENTAS
POR VOLUMEN

BAJAS VENTAS
POR VOLUMEN

SM 38 SM 39 SM 40 SM 41 SM 42 SM 45

2,29
2,16 2,23

1,99 2,03

2,25

1

2

3

El barómetro de las 
ventas en dólares 
presentó una tenden-
cia decreciente en el 
consenso global de los 
expertos de la cadena 
de valor (exceptuando 
la semana 40, 42, 45 y 
48).

SM 38 SM 39 SM 40 SM 41 SM 42 SM 45

1,97 2,04
2,2

2,14
2,03

2,25

1

2

3

El barómetro de las 
ventas en volumen 
presentó una 
tendencia creciente 
en el consenso 
global de los exper-
tos de la cadena de 
valor (exceptuando 
la semana 41 y 42).

SM 47

2,05

SM 47

2,27

SM 48

2,39

SM 48

2,19



GLOBAL 

EXPECTATIVA DE LA EXPORTACIÓN SM 47

MEDIO ORIENTE

EE.UU.

CONO SUR

UNIÓN EUROPEA

RUSIA

EUROPA DEL ESTE

ÁSIA

NOTICIAS DESTACADAS DE LA SEMANA

• Ecuador: La Unión Europea se consolida como el principal destino de los envíos de bananos en 2022 (Portal Frutícola).
• Productores de banano siguen buscando un acuerdo (El Productor). 
• Formosa un proyecto con el hilo del banano-de alumnos de modalidad rural ira a la feria nacional de ciencias (NeaHoy).
• EE.UU.: La congestión portuaria vuelve a la normalidad en el sur de California (Portal Frutícola).
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EXPECTATIVA DE LA SITUACIÓN COYUNTURAL EN LA SM 47

MINIMO MAXIMO CONSENSO ACTUAL CONSENSO PROYECTADO

En el gráfico de Expectativa de la Situación Co-
yuntural en la SM 47 se puede observar que los 
agentes consideran que su negocio mejora, ya 
que la escala global del consenso se mantiene 
en el rango de 4 a 10 puntos. En relación a la 
semana 48, el rango de la expectativa de los 
expertos de la cadena de valor se amplió lo que 
puede traducirse como un aumento en la incer-
tidumbre del comportamiento de sus sectores 
en la semana. 

El margen de error que se muestra en el gráfico 
es cambio en la expectativa (proyección versus 
actual) de la situación del sector dada las 
coyunturas en la SM 48. En general, el consen-
so de los expertos coincide en un margen de 
error de 1 punto, es decir, la predicción de las 
expectativas es cercana al comportamiento 
observado durante la semana de análisis.
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EXPECTATIVA DE FACTORES DE LA COYUNTURA EN LA SM 47

INSUMOS

EXPORTADORES

AUMENTA

SE MANTIENE

DISMINUYE

ENVÍO DE CAJAS            PRECIO SPOT           CUPOS NAVIEROS           ZARPES                       

NAVIERAS

CUPOS NAVIEROS       ZARPES       COSTOS FLETES         

ENVÍO DE CAJAS            PRECIO PAPEL      PRECIO FUNGICIDAS        PRECIO FERTILIZANTES           ENFUNDES
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PRODUCTORES

MARITIMOS
COSTOS

 PRECIO 
PAPEL  ENFUNDES

AUMENTA

SE MANTIENE

DISMINUYE

CONSENSO EN LA TENDENCIA

1. Costos de producción
2. Volúmenes de exportación
3. Volumen de buques

LOGÍSTICO
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