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Los productores se encuentran muy tentados por el alto precio de 
mercado (spot) que en la SM2 se ubicó en un promedio de $9,67. Esto 
los incentiva a desistir al cumplimiento de los contratos para aprove-
char el precio de spot cuando son mayores al PMS. Algunos producto-
res que ya tenían contratos �rmados y que aún no habían sido regis-
trados por el MAG han terminado botándose del contrato.

Por otro lado, el sector naviero se enfrenta a la competencia de precios 
marítimos en determinados destinos, al mismo tiempo de enfrentar 
disminuciones en los volúmenes de cargas. 

Finalmente, el sector cartonero se experimenta un aumento en la 
demanda de cajas, lo que ocasionando que ciertas empresas que no 
cuentan con maquinarias adecuadas operen al limite de su capacidad. 

A pesar de la incursión de Ecuador en nuevos acuerdos comercia-
les algunos sectores de la cadena de valor consideran que los 
mismo deberían ir enfocados a países no productores y / o expor-
tadores de banano con el objetivo de ganar buenas cuotas de 
mercado o posicionarse en aquellos países donde se experimenta 
una baja participación (Inglaterra, Canadá entre otros).

Las irregularidades en los itinerarios de las navieras a causa de los 
problemas operativos de los puertos de afuera, repercuten en las 
exportaciones de la fruta. 

Finalmente, el sector insumos debe seguir afrontando las restric-
ciones de ciertas moléculas impuestas por el mercado europeo, 
afectando así sus ventas

El análisis de sentimientos utiliza machine learning y procesamiento del lenguaje natural (NLP) para identi�car 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 3, la percepción de las situaciones coyunturales presenta una tendencia 
positiva con un nivel intenso en el sentimiento. Estos resultados revelan que el puntaje del sentimiento es 10 de 50 
puntos, es decir, los expertos tienen expectativas positivas del sector. 

10

Se enfrentan a la falta de formalizaciones de contrato al mismo tiempo de una alta demanda 
existente de banano. 

Existe buena producción y un buen precio de mercado (spot), por tal motivo ciertos 
productores vende la fruta 50% en contrato y 50% spot. Sin embargo, esperan que dismi-
nuyan los precios de los insumos para una mayor inversión. 

Seguir ofreciendo la misma calidad de servicios ante la baja demanda de espacios y un 
mercado que exige disminución de tarifas. 

No enfrentan factores internos o externos en estos momentos que imposibiliten sus ventas a 
más del con�icto Rusia - Ucrania que sigue presente. 

Aumentar la productividad del productor mediante productos de innovación al mismo 
de enfrentarse al cumplimiento de las normas internacionales del mercado europeo.  

Buscan las herramientas necesarias para una mejor gestión en la producción para poder 
cumplir con los aumentos de cajas requeridas por los clientes. 
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EL CONSENSO DE LAS VENTAS EN DÓLARES Y LA PERCEPCIÓN DEL PRECIO FOB
En el siguiente grá�co 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 baró-
metro y el precio FOB promedio recopilado a través de las 
percepciones de los productores y exportadores de banano del 
Ecuador. 

El grá�co muestra que, durante las 14 semanas de estudio, 
en general ambos indicadores se mueven en el mismo senti-
do, es decir, a media que el precio FOB aumenta, la percep-
ción de los agentes de la cadena de valor sobre las ventas en 
dólares se ve favorecida. También, es posible notar que el 
seguimiento 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 Ecua-
dor. Por ejemplo, entre la semana 39 a la 42 el precio FOB 
tendía a la baja lo cual in�uye negativamente en las ventas 
del sector. Por otra parte, a partir de la semana 48 hasta la 
50 existe una relación directa entre el precio FOB promedio 
y el barómetro ventas en dólares. A partir de la semana 51 
hasta la semana 1 se pudo observar una relación inversa 
entre las ventas en dólares y el precio FOB. 

En la semana 3 del 2023 se observó que un incremento en el 
precio FOB, conlleva a un decremento en la percepción de 
ventas en dólares de la cadena de valor.

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 evalúan en una escala 
cualitativa del 1 a 3 de la siguiente manera: disminuye (1), se mantiene (2), aumenta (3). 

De este modo, los grá�cos 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). 

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 pro-
ductor es el que tuvo un alto nivel de ventas, ubicándose en el 
primer lugar con un puntaje de 2,50. En segundo lugar, se posi-
ciona el sector logístico con un puntaje promedio de 2,38. En el 
puesto tres se sitúa el sector de insumos con un puntaje prome-
dio 2,38. Finalmente, el sector exportador se ubica en cuarto 
lugar, al tener un puntaje de 2,38. 

Al comparar los resultados con la semana 2, el sector productor 
se mantiene en el primer lugar en el nivel de ventas en dólares 
pasando de 2,69 puntos en la semana 2 a 2,50 puntos en la 
semana 3. El sector logístico, con relación a la semana 2, pasaron 
de un puntaje promedio de 2,50 a 2,38 en la semana 3, mante-
niéndose al segundo lugar en esta semana. El sector logístico se 
mantuvo al tercer lugar en la SM 3 pasando de un puntaje de 
2,44 a 2,38. Por último, el sector exportador con relación a la SM 
2 se mantiene al cuarto lugar con un puntaje de 2,38. El ranking 
de ventas en dólares mantiene la estructura de la semana 2.

En la siguiente tabla se muestra el ranking de la per-
cepción en el comportamiento de las ventas en 
volumen, la percepción de los expertos indica que, 
el sector logístico es el que tuvo un alto nivel de 
ventas, ubicándose en el primer lugar con un punta-
je de 2,56. En segundo lugar, se posiciona el sector 
insumos con un puntaje promedio de 2,50. En el 
puesto tres se sitúa el sector productor con un pun-
taje promedio 2,31. Finalmente, el sector exporta-
dor se ubica en cuarto lugar, al tener un puntaje de 
2,25.

Para la semana 3, todos los sectores, mantuvieron 
sus puntajes en comparación a la semana anterior.  
El ranking de ventas en volumen mantiene la estruc-
tura de la semana 2. 
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En la semana 3, el nivel de ventas en dólares fue de 2,41 este valor representa un 
menor nivel de ventas frente a la semana 2, cuando el valor reportado fue de 
2,50. Indicando que las ventas en dólares decrecieron en el sector.
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Por otro lado, el barómetro del nivel de ventas en volumen para la semana 3 fue 
de 2,41, lo que signi�ca que en la semana 3 el consenso de expertos consideró 
que las ventas en volumen se mantuvieron igual respecto a la semana anterior.
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1. Precio spot
2. Costo de producción
3. Concretar contratos
4. Buena época
5. Época de ventas

• Ecuador: Exportadores de banano solicitan igualdad de exigencias a importadores europeos (Portal Frutícola).
• La exportación mundial de banana siguió mostrando una fuerte tendencia a la baja en el primer semestre de 2022 (FAO).
• Fenómeno del niño regresaría a �n de año y temperaturas aumentarían 1,5 °c en 2024 (Agronegocios).
• Se abren las inscripciones a los Banana Awards 2023 (El Productor).
• Ensilaje de banano para alimentación de bovinos (Contexto ganadero).

En el grá�co de Expectativa de la Situación 
Coyuntural en la SM 3 se puede observar que los 
agentes consideran que su negocio mejora, ya 
que la escala global del consenso se ubica en el 
rango de 3 a 10 puntos. En relación a la semana 
2, el rango de la expectativa de los expertos de 
la cadena de valor se amplió lo que puede tradu-
cirse como un leve aumento en la incertidumbre 
del comportamiento de sus sectores en la 
semana. 

El margen de error que se muestra en el grá�-
co es cambio en la expectativa (proyección 
versus actual) de la situación del sector dada 
las coyunturas en la SM 3. En general, el con-
senso 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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