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La calidad de vida durante

el matrimonio podría estar

vinculada a la salud

del corazón.

Si estaba pensando en saltarse una 

celebración del Día de San Valentín 

con su persona especial este año, 

es posible que desee pensar de 

nuevo. Varios estudios han 

vinculado las relaciones humanas 

con la salud y la felicidad, pero la 

investigación, ahora sugiere que un 

matrimonio infeliz podría estar 

rompiendo su corazón en más de 

una forma.

Los investigadores de sociología 

descubrieron que la calidad del 

matrimonio podría estar relacionada 

con el riesgo cardiovascular y la 

salud del corazón.

Utilizando información de un estudio 

nacional sobre salud y relaciones, 

los investigadores analizaron las 

respuestas de más de 1,200 

hombres y mujeres de 57 a 85 

años. Observaron cuatro medidas 

diferentes de salud cardiovascular: 

hipertensión; frecuencia cardíaca 

rápida; Proteína C reactiva (un 

marcador de inflamación y predictor 

de enfermedad cardiovascular); y 

eventos cardiovasculares generales 

que incluyen ataque cardíaco, 

insuficiencia cardíaca o accidente 

cerebrovascular. La calidad 

matrimonial se determinó utilizando 

una escala de nueve ítems que 

finalmente cuantificó los elementos 

positivos y negativos de los 

matrimonios de los participantes. A 

cada uno de ellos les formularon 

preguntas, como qué tan cerca se 

sentían con sus cónyuges, qué tan 

felices estaban en sus relaciones y 

si preferían pasar tiempo libre con 

sus cónyuges.

Los resultados apuntan a fuertes 

vínculos entre la calidad de vida 

durante el matrimonio y la salud del 

corazón, especialmente en mujeres 

mayores. Todas las mujeres que 

llevaban un matrimonio inestable 

presentaban cuadros de 

hipertensión.

Sin embargo, entre las mujeres de 

75 a 85 años, por cada unidad de 

aumento en la calidad de vida 

matrimonial negativa, el riesgo de 

hipertensión aumentó casi 14 

veces. Las probabilidades de 

eventos cardiovasculares se 

dispararon más de 9 veces. Por el 

contrario una calidad de vida 

conyufal positiva produce una 

disminución del 67% al 74% en el 

riesgo de hipertensión y un 52,29% 

menos de probabilidades de 

eventos cardiovasculares.

Este estudio sugiere que los 

aspectos positivos y negativos del 

matrimonio pueden tener un 

impacto en la salud del corazón. 

Aunque las asociaciones fueron 

más fuertes en las mujeres 

mayores, esto podría deberse a que 

lleva años desarrollar enfermedades 

crónicas y a que la edad puede 

debilitar la función inmune, lo que 

aumenta la vulnerabilidad a la 

enfermedad. Las mujeres más 

jóvenes pueden estar 

experimentando el mismo estrés 

matrimonial, pero es posible que no 

vean los mismos resultados dañinos 

en los próximos años.

Los expertos sugieren algunos 

consejos para fortalecer las relaciones 

conyugales y el matrimonio, que 

también podrían ayudar a fortalecer 

su corazón:

Comparta sus pensamientos de 

felicidad y preocupación con su 

cónyuge, y aliéntelo a compartir sus 

sentimientos con usted. Esto puede 

ayudar a desarrollar sentimientos de 

cercanía y confianza.

Colabora con tu cónyuge en lugar de 

comprometerte. Discuta los 

problemas para encontrar una 

solución agradable que los satisfaga a 

ambos.

Expresa tu amor y tus frustraciones. 

Ambas partes estarán más 

satisfechas cuando haya confianza en 

los sentimientos.

¡Ten una perspectiva positiva de la 

vida y la relación! Participen ambos en 

actividades o programas que 

promuevan la calidad matrimonial y 

fortalezcan su calidad de vida.
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Este gremio se constituyó mediante Acuerdo Ministerial No. 999054 del 11 de febrero de 1999 

del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. El objetivo de su creación es 

promover el desarrollo integral del sector exportador ecuatoriano, a través de la colaboración 

directa con entidades del sector público y privado.
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E
n un bote, para avanzar, debemos remar en el 
lado derecho y el izquierdo. Caso contrario, el 
bote girará en el mismo sitio y se estancará.

Parece obvio, pero esa lógica también se aplica a la es-
trategia comercial de las empresas, las instituciones y 
los países.

Comencé el año 2020 asumiendo un nuevo reto. He 
sido designado director ejecutivo de la Asociación de 
Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), tras casi 
diez años de estar al frente de la Cámara de Comercio 
Ecuatoriano-China. Cuando la agenda comercial se lla-
ma “Ecuador” y esa es la brújula que marca nuestras 
decisiones, no tiene por qué haber contradicciones entre 
los gremios.

Mi objetivo en AEBE es contribuir a su gobernanza 
institucional, promover la unión del sector y establecer 
alianzas estratégicas para obtener más oportunidades 
de capacitaciones para nuestros afiliados. La fórmula de 
trabajo que propongo es una que com-
bine la sabiduría que da la experiencia 
en el sector con el ímpetu, las energías 
y la innovación que aporta la juventud.
Fortalecer nuestra presencia en los 
mercados tradicionales debe ser siem-
pre una de nuestras prioridades, pero 
sin olvidarnos de apuntar a nuevos 
mercados. Y esto aplica no solo para el 
banano. Depender de un solo mercado 
nos vuelve vulnerables, por eso diversi-
ficar los mercados de nuestras exporta-
ciones es una estrategia saludable. En el caso del bana-
no, esos nuevos mercados son Medio Oriente y China.

El mercado chino, sin duda, es muy atractivo para los ex-
portadores. Tiene 1400 millones de personas. Entre ene-
ro y noviembre de 2019, las exportaciones de Ecuador a 
China alcanzaron los $2462 millones, con lo que China 
se convirtió –por primera vez– en el segundo destino 
comercial de exportaciones no petroleras de Ecuador, 
superando a Estados Unidos y detrás de la Unión Euro-
pea. Los tres principales productos que exportamos al 
gigante asiático son camarón, banano y madera.  

T
o advance, in a boat, we have to row left and 
right. If not, the boat will spin over and will 
never move forward.

It seems obvious, but this logic is applied to commer-
cial strategies of business, institutions and countries.

2020 started assuming a new challenge. I have been 
named chief executive of Association of Banana Ex-
porters from Ecuador (AEBE for its spanish acronym), 
from almost ten years from being in charge of Ecuado-
rian-Chinese Chamber of Commerce. When the com-
mercial agenda is Ecuador and that’s the compass 
that marks our decisions, there should not be contra-
dictions between guilds.

My goal in AEBE is to contribute at its institutional go-
vernance, to promote union in the sector and to esta-
blish strategic alliances to obtain more training oppor-
tunities for our associates. The proposed formula is 
combining the wisdom of experience with the impulse, 

energy and innovation that comes up 
with youth.

One of our priorities must be to always 
strength our presence at traditional 
markets, without forgetting to look up to 
new ones. This applies not to banana 
only. To depend on one market makes 
us vulnerable, that’s why diversifying 
exports markets is a healthy strategy. In 
the case of banana, these new markets 
are Middle East and China.

Chinese market, without doubt, is very attractive for 
exporters. It has 1400 million people. Between January 
and November of 2019, exports from Ecuador to Chi-
na reached 2462 millions of dollars, this led China to 
become, for the very first time, in the second non oil 
exports commercial destination from Ecuador, surpas-
sing United States and just falling behind European 
Union. The three principal products exported to the 
Asian Giant are shrimps, banana and wood.

To secure our position at the asian market and for our 

Mensaje / Message

El mercado chino, 
sin duda, es muy 
atractivo para los 

exportadores. Tiene 
1400 millones de 

personas. 

REMAR EN LA MISMA 
DIRECCIÓN

TO ROW IN THE 
SAME DIRECTION

Por: Econ. José Antonio Hidalgo
Director Ejecutivo
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Mensaje / Message

Para afianzarnos en el mercado asiático y que nuestros pro-
ductos tengan ventajas arancelarias necesitamos acuerdos 
comerciales.  Debe haber una sinergia público-privada para 
lograr acuerdos que nos permitan conseguir mejores con-
diciones para nuestros productos de exportación. Llegar a 
nuevos mercados es siempre una buena noticia. Vemos con 
buenos ojos que Ecuador y México hayan comenzado a 
fines de enero la primera ronda de negocia-
ción para alcanzar un acuerdo comercial. 
Sobre todo porque dicho acuerdo es parte 
de algo más grande. Es un paso previo para 
que seamos aceptados como miembros de 
la Alianza del Pacífico, un bloque conforma-
do también por Colombia, Perú y Chile.

Debemos aprovechar esos acuerdos co-
merciales para promocionar aquellos pro-
ductos en los que tenemos ventajas comparativas. El ba-
nano es uno de ellos. Cuando exportamos más banano, no 
solo ganan los exportadores, sino las 250 000 familias que 
dependen de este sector. Y el impacto es mucho mayor si 
incluimos a las personas que trabajan en las industrias vin-
culadas. Son aproximadamente 2,5 millones de personas 
que dependen de forma directa e indirecta de la producción 
y exportación de banano.   Para lograr que todas esas per-
sonas no pierdan su sustento debemos remar en la mis-
ma dirección, independientemente de la ideología y de las 
campañas electorales.

products to obtain duties advantages, we need 
commercial agreements. We need public - priva-
te synergy to reach agreements that lead to better 
conditions for our exportable products. To reach 
new markets is always good news. We see positi-
vely as Ecuador and Mexico started in late January 
the first round of negotiations to reach a commer-

cial agreement. Above all, becau-
se this commercial agreement is 
part of something bigger. Is one 
previous step to being accepted 
as members of Pacific Alliance, a 
group in which Colombia, Peru and 
Chile form part too.

We have to take advantage of this 
agreements to promote those pro-

ducts in which we have comparative advantages. 
Banana is one of those. Not only exporters win 
when we sell more bananas internationally, but 250 
000 families that depend on this activity. The impact 
is greater if we include all workers from related in-
dustries. 2,5 million people approximately depend 
directly or indirectly from banana production and 
export. We have to row in the same direction,inde-
pendently from politics and ideology so that these 
2,5 million people not lose their source of income.

Chinese market, 
without doubt, is very 
attractive for expor-

ters. It has 1400 
million people.
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2019
Las exportaciones crecieron 
más lento de lo esperado
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2016
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2018
2019
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         1,78%

EXPORTACIÓN 
DE BANANO 
POR DESTINO 
DECLARADO
2016 – 2019
en cajas
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A
l final del 2019, la exportación de banano de 
nuestro país nuevamente creció en 1,78%. 
Este es el nivel más bajo desde el 2016. A 
diciembre del 2019, se embarcaron 356 millo-

nes 825 mil 216 cajas de banano de 43 libras, un 1,7% 
más que en igual período del 2018. El crecimiento en el 
2018 fue de 7,4% y durante el 2017 fue de 2,29%. Esto 
implica que en términos globales durante el 2019, la 
exportación de banano experimentó un estancamiento. 

• Las condiciones climáticas presentadas en el ter-
cer trimestre del 2019.

• Las manifestaciones de octubre que incidieron ne-
gativamente en la actividad de embarque.

• La reducción en el embarque de cajas de 43 libras.

A esto se añaden factores externos como:
• Una mayor preferencia por otras frutas como en el 

mercado de los Estados Unidos de América, como 
el aguacate

• La fuerte reducción de compra por parte de la 
Unión Europea.

• El estancamiento de la importación de mercados 
“tradicionales” como los Estados Unidos de Améri-
ca, Rusia y el Cono Sur.

Frente a ello, el banano ecuatoriano encontró escena-
rios favorables en:
• Asia: por el incremento de compra de China y Asia.
• África: el incremento de compra por parte de Ar-

gelia.

• Medio Oriente: por los envíos declarados en origen 
hacia Turquía pero que después se trasladan hacia 
otros puertos de la región.

• Europa Este: por un incremento de la demanda en 
las ex repúblicas soviéticas, incluida Ucrania.

• EFTA: Por el incremento de los embarques hacia 
Noruega.

• El crecimiento de los envíos de la caja 208 por el 
aumento de la demanda de China y Medio Oriente.

IMPORTACIÓN GENERAL DE BANANO POR 
ESTADOS UNIDOS

2016 – 2019 
ENERO – NOVIEMBRE

en toneladas
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La situación puntual de los embarques a cada una de las 
zonas durante el 2019 fue:

Estados Unidos de América: De acuerdo a los registros de 
embarque, existió un crecimiento del 4,13%, generado es-
pecialmente por los envíos hacia la costa oeste de ese mer-
cado, donde el aumento fue de 5,45%. Pero este aumento 
no ha sido lo suficiente para aumentar significativamente 
nuestra participación. Según el Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos de América, a diciembre del 2018, 
nuestro banano captó el 14,02% de ese mercado, mientras 
que para igual período del 2019, la participación subió al 
14,39%. Hay que tomar en consideración que la llegada de 
banano a ese mercado hasta diciembre del 2019 ha sido un 
2,12% menor que en el 2018.

Unión Europea: Los embarques a este mercado cayeron 
fuertemente durante el 2019 (14,68%). La causa principal 
fue la reducción de los envíos hacia cuatro países de esa 
zona que eran abastecidos sustancialmente por el Ecuador: 
Alemania, Bélgica, Italia y Polonia.

La reducción de los envíos a la zona mediterrá-
nea de la Unión Europea fue mayor (29,76%) 
que lo sucedido con los envíos a la zona norte 
(6,34%). La razón fue la baja de la importación 
de banano en esta zona, a lo que se suma el 
incremento de banano procedente de países que 
durante el 2019 tenían una participación baja: 
Guatemala, Panamá. También y como pasó en 
el mercado de EE.UU., la preferencia del banano 
fue desplazada por otras frutas, especialmente, 
aguacate.

Rusia: El desempeño en este mercado también 
fue negativo (2,28%), aunque viéndolo de mane-
ra positiva, se puede decir que el mercado tuvo 
un estancamiento.  Las propias cifras de la ofici-
na estadística rusa señalan que hasta diciembre 
del 2019, la importación total se redujo 2,94% en 
comparación al 2018. Hay que destacar que el 
rublo ha recuperado posición frente al dólar esta-
dounidense, por lo que también se puede afirmar 
que el mercado ruso está llegando a su techo de 
consumo de banano.

Medio Oriente: Por tercer año consecutivo, este 
mercado presenta un desempeño positivo, un 
crecimiento cercano al 10%. El destino del prin-
cipal empuje en esta región fue Turquía (un cre-
cimiento de 52%). Sin embargo hay que señalar 
que este mercado es una especie de bisagra 
para transferir la fruta a otros mercados. Ade-
más, el ingreso directo de banano ecuatoriano 
en Turquía durante el 2019 se redujo en 21%. Un 
destino donde se redujo de manera importante 
los envíos de banano fue Arabia Saudita (22%). 
Frente a ello, los envíos de banano a Irak crecie-
ron 81%. Una parte de ello debieron trasladarse 
a Irán, debido a las medidas económicas que 
impuso los EE.UU. y que afectan a las navieras. 
En esta zona, nuestro principal competidor es 
Filipinas. 

Cono Sur: El desempeño fue muy negativo en 
este mercado. La causa fue el problema econó-
mico de Argentina y Chile. En Argentina por los 
problemas estructurales de su economía y en 
Chile, por la reducción de sus exportaciones de 
cobre, especialmente al mercado asiático. A esto 
se suma, los dos meses de protestas en Chile 
que influyeron en la cotización del peso chileno. 
Estos dos mercados constituyen el 90% del total 
de banano que se importa en esa región.  Los 
envíos hacia Argentina disminuyeron 14,24%, 
mientras que la exportación a Chile se mantuvo 
casi igual a la del 2018 (-0,59%).

EXPORTACIONES POR DESTINO DECLARADO

2016 – 2019 
ENERO – NOVIEMBRE

en toneladas

Portada / Cover
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Europa Este: Este ha sido uno de los 
mercados que también tuvo un buen des-
empeño durante el 2019. Es una zona 
en la cual el Ecuador es un proveedor 
sustancial. Además no experimentó des-
equilibrios económicos y políticos, y el 
problema de Crimea se mantuvo en una 
situación estable, lo que permitió que 
Ucrania incremente las compras de ba-
nano de manera general, y de ello apro-
vechó el Ecuador. Los envíos a Ucrania 
se incrementaron en un nivel cercano al 
20%. El área comprendida cerca al Mar 
Negro y que fueron ex repúblicas sovié-
ticas también aumentaron sus compras: 
Kirguistán, Kazajistán, Turkmenistán, Uz-
bekistán. A estos países se está llegando 
de forma directa más que en el 2018.

África: Es la zona de mayor crecimiento 
para la exportación ecuatoriana de bana-
no. El motor de este desempeño por vo-
lumen fue Argelia; en el 2018 el volumen 
enviado a ese país fue de 3,5 millones de 
cajas, para el 2019, esta cantidad subió a 
13 millones de cajas. Los otros destinos: 
Marruecos, Túnez y Sudáfrica decrecie-
ron su compra de banano.

Asia: Así como sucedió en África, la lo-
comotora del crecimiento por volumen fue 
China. De 12,5 millones de cajas embar-
cadas en el 2018 se pasó a 20,6 millones 
de cajas, lo cual es un punto importante 
y esto se debió al incremento de la de-
manda de este país, esto a pesar de la 
guerra comercial que China mantiene 
con los EE.UU. Ello ha significado que la 
presencia del banano ecuatoriano en ese 
mercado sea del 24%. Otro mercado que 
incrementó los pedidos de banano ecua-
toriano fue Japón (9%).

Oceanía: El incremento ha sido de 1,85% 
que en volúmenes no implica una mejora 
de nuestra presencia en ese mercado.

EFTA: El crecimiento del 31,06% antes 
de la vigencia del Acuerdo de Libre Co-
mercio, promete mejores posibilidades de 
desempeño futuro en ese mercado.

Con estos desempeños, la importancia de cada mercado durante 
el 2019 frente al 2018 fue:

Opinión / OpinionPortada / Cover
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EXPORTACIONES DE BANANO MENSUALES POR PUERTO

EXPORTACIONES DE BANANO POR PUERTO PARTICIPACIÓN DE LOS PUERTOS EN LA 
EXPORTACIÓN DE BANANO

2018 – 2019 
ENERO – DICIEMBRE

2018 – 2019 
ENERO – DICIEMBRE

2018 – 2019 
ENERO – DICIEMBRE

en toneladas

en millones de cajas en porcentaje

El desempeño mensual de las exportaciones de banano en el 2018 y en el 2019 es el siguiente:

Portada / Cover
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De acuerdo a los gráficos anteriores, durante el 2019 
Puerto Bolívar ha destacado su desempeño al incre-
mentar los embarques de banano en un 11%. También 
se destaca la presencia del puerto de aguas profundas 
de Posorja. La presencia desde agosto del 2019 tam-
bién tuvo un impacto en la forma de llevar el banano. 

El 80% de los embarques de banano fue realizado en 
contenedores. Además del cien por ciento de los con-
tenedores movilizados para el embarque de banano, 
un 85% es movilizado en Guayaquil, un 12% en Puerto 
Bolívar y un 3% en Posorja.

FORMA DE EMBARQUE DEL BANANO FORMA DE EMBARQUE DE BANANO 
POR PUERTO

 2019 
 2019 

en porcentaje

en porcentaje

Opinión / OpinionPortada / Cover
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L
a Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador – 
AEBE convocó a autoridades, socios, invitados especiales y 
medios de comunicación a la celebración de su Aniversario 
XXI, mismo que se llevó a cabo en el Salón Juan Montalvo 

del Hotel Wyndham y en donde se realizó, de manera oficial, la 
presentación de su nuevo Directo Ejecutivo, el Ing. José Antonio Hi-
dalgo Molina, quien llega a la institución con una amplia experien-
cia en relaciones internacionales y manejo gremial para potenciar 
su labor, fortalecer su gobernanza, promover alianzas e impulsar 
capacitaciones y comunicación activa entre sus asociados.  

Durante la velada se hicieron reconocimiento a socios activos y 
adherentes, algunos cumpliendo más de 15 años como miembros 
de la organización.  Los representantes de las distintas empresas 
galardonadas recibieron, de manos de los principales directivos, 
sus preseas.

Entre los invitados se contó con la presencia de Alfredo Montalvo 
y Jorge Álex Serrano, ex presidentes de AEBE, ellos recibieron el 
“Botón de Oro”, una distinción realizada por su valioso desempeño 
dentro de la institución.

celebró 
aniversario con 
nuevo Director 

Ejecutivo

En la ceremonia se entregaron 
reconocimientos a socios de AEBE.

Coyuntura / Curent Event

BANCO DE GUAYAQUIL

REYBANPAC

EXPORT SWEETM.S.C.

FRUTA RICA

MAERSK

OK FRUIT
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La cita se llevó a cabo en 
un ambiente de camarade-
ría, resaltando la fortaleza 
de AEBE que ha demostra-
do su liderazgo a través de 
veintiún años de funciona-
miento, constituyéndose en 
una de las asociaciones con 
más alta credibilidad y repre-
sentatividad del mayor sec-
tor agrícola del país, mismo 
que aglutina al 70 % de las 
exportaciones de banano 
del Ecuador.

Cabe destacar las interven-
ciones de Alberto Acosta 
Burneo, Jaime Carrera Cár-
denas y Rafael Fonseca 
quienes expusieron análisis 
del escenario nacional y las 
perspectivas económicas 
para el banano en el 2020.

De esta forma AEBE celebró 
un aniversario más, entre 
grandes expectativas, nove-
dades y con el compromiso 
de continuar trabajando de 
manera mancomunada con 
el sector para la consecu-
ción de los objetivos planifi-
cados.  

Salomón Fadul (Representante Fruta Rica), Fabricio Espinosa (Presi-

dente AEBE), Marianella Ubilla (Vicepresidente AEBE), José Antonio 

Hidalgo (Director Ejecutivo AEBE), Jorge Álex Serrano (Representan-

te Jasafrut) y Rafael Huamán Febres Cordero (Representante Recep-

car).

DON VITO

UBESA

RECEPCAR

PAPELERA NACIONALGRUPASA

SABROSTAR FRUIT COMPANY

JORGE ALEX SERRANOORO BANANA

MIDDEN VAN DER WERELD

ALFREDO MONTALVOUBESA
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“La nueva ley tributaria eliminará
 la duplicidad de impuestos”.

XAVIER LAZO 
GUERRERO
Ministro de Agricultura 
y Ganadería
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Xavier Lazo Guerrero, Ingeniero Agrónomo por la Universidad 
EARTH de Costa Rica; ha sido productor de banano, asesor 
de producción de cultivos y formulación de insumos biológi-
cos. El 02 de agosto del 2018, el Presidente Constitucional 
Lenin Moreno Garcés, le designó Ministro de Agricultura y 
Ganadería del Ecuador.

A
ntes de su viaje a Roma y Berlín, el Minis-
tro de Agricultura mantuvo un diálogo con 
BANANOTAS sobre las expectativas de la 
participación del Ecuador como socio es-

tratégico de la Fruit Logistica 2020 así como los ob-
jetivos que tiene previstas alcanzar con la realización 
del nuevo censo agropecuario que permitirá tener 
datos sobre la actual realidad agropecuaria del país. 

El éxito en el sector privado es loable y digno de 
reconocimiento; en cierta forma se puede pensar 
que es una tarea fácil; no así al asumir el reto 
de la administración pública en épocas de cri-
sis. ¿Cuáles fueron sus expectativas al asumir el 
Ministerio de Agricultura? De su agenda proyec-
tada, ¿qué considera que ha cumplido desde el 
2018 hasta la fecha?
Mi principal expectativa fue dar orden y norte al sec-
tor agropecuario ecuatoriano. Estoy convencido que 
este sector puede dinamizar la economía nacional 
y reducir la brecha social, principalmente en zonas 
rurales. Confío plenamente en el potencial de nues-
tro agro para rebasar fronteras y decirle al mundo 
que la producción en el país es de calidad y auto-
sustentable. Ecuador necesita entrar en un proceso 
rápido de descomoditizar la oferta de los productos 
agropecuarios, posicionando nuestra competitividad 
en función de dicha sostenibilidad y calidad.

Sin embargo, en estos dieciséis meses de gestión 
emprendimos proyectos y acciones que se funda-
mentan en el diálogo proactivo y permanente con los 
productores a partir de los cuales hemos generado 
acuerdos importantes. En primer lugar, queremos 
saber la situación actual de nuestros agricultores de 
manera técnica y estadística, para lo cual estamos 
implementando el Registro Nacional Agropecuario 
que concluirá con una cédula del agricultor. El último 
censo se hizo en el 2000, es decir los agricultores y 
ganaderos en los últimos 20 años estuvieron invisi-
bilizados. Encontramos una inmensa cantidad de or-
ganizaciones y asociaciones, muchas de ellas sin un 
norte claro. Para ello, implementamos la herramienta 
del Diagnóstico Integral Organizativo (DIO). Así mis-
mo, logramos fortalecer la cultura del aseguramiento 
agrícola, para devolverle la tranquilidad al produc-
tor y por primera vez tenemos un seguro ganade-
ro. Otras acciones relevantes son: el Gran Acuerdo 

Nacional que reduce hasta en 25% el costo de los 
insumos, el proyecto Súper Mujer Rural, coopera-
tivismo moderno, el joven rural, proyectos de riego 
tecnificado a nivel nacional, buenas prácticas agrí-
colas (con Agrocalidad), el apoyo al sector lechero, 
la asociación estratégica en la Fruit Logistica 2020. 

Como productor y comercializador de productos 
agrícolas; y ahora como Ministro, ¿cuál fue el 
diagnóstico que hizo de su cartera de Estado al 
inicio de su gestión? 
No es lo mismo ser un productor y pasar a ser la 
autoridad nacional agropecuaria. Sin embargo, es el 
vínculo con el quehacer diario en el campo el cual 
nos permitió en primer término comprender la pro-
blemática y el estado actual del sector. Le confieso 
que es difícil acostumbrarse a los tiempos entre la 
gestión pública y privada, pero veo que es sano im-
primir dinamismo al quehacer público cuando tra-
bajamos por el sector agropecuario. Encontramos 
un sector agropecuario invisibilizado en el cual, la 
primera tarea fue diagnosticar la carencia de polí-
tica pública agropecuaria sostenible en el tiempo y 
aplicar soluciones a las severas problemáticas que 
se presentaban en distintos rubros; así como la falta 
de relación entre planes, programas y proyectos que 
considero vitales para un adecuado desarrollo del 
sector. Entonces, estamos cumpliendo en devolver-
le la tranquilidad al sector agropecuario para luego 
plantearnos una agenda agropecuaria a diez años 
plazo que espero, independientemente de la autori-
dad de turno, se cumpla con una visión pragmática.

De buenas razones el mundo está lleno. Se puede 
tener muy buenas intenciones pero no se llega a 
soluciones concretas sin el respaldo del Gobier-
no ¿Usted lo ha tenido? 
Absolutamente. Y no sólo el apoyo del Presidente de 
la República, sino también del Vicepresidente, Otto 
Sonnenholzer, y los demás Ministros. Hoy existe una 
apuesta decidida por parte del Gobierno Nacional en 
relación a apuntalar el sector agropecuario ecuato-
riano, por mover la aguja del PIB en el futuro. Existen 
problemas estructurales en el sector agropecuario 
(riego, acceso a crédito, apertura de mercados, le-
gislación tributaria) que no se solucionan de la no-
che a la mañana, pero también estamos claros que 
debemos encararlos con firmeza y esperando resul-
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tados en el largo plazo. De otra manera, nos embarca-
mos en medidas populistas de bajo alcance. 

Un hombre de diálogo, de acuerdos, es evidente su 
cercanía con los campesinos y pequeños agricul-
tores, ¿Qué ha hecho el Ministro para generar pros-
peridad y progreso en este sector, considerando 
que en gran parte surten la canasta familiar de los 
ecuatorianos?
Efectivamente, la actividad agrícola a nivel familiar y 
campesino provee alrededor del 65% de los alimentos 
que consumimos diariamente. Para este subsector es-
tamos implementando el Semáforo de Familia Rural en 
Desarrollo, donde siguiendo una herramienta técnica, 
los pequeños productores y sus familias se autodiag-
nostican con la finalidad de diseñar políticas específi-
cas y con mayor eficiencia para los productores de la 
AFC. Luego, estamos trabajando arduamente con es-
trategias como “Súper Mujer Rural” y “Joven Rural”, por-
que creemos que en el primer caso, el rol de la mujer 
en el agro debe visibilizarse y en relación a los jóvenes, 
estamos generando un conjunto de acciones en temas 
como emprendimiento, mejora de la malla curricular de 
los colegios técnicos agropecuarios (en conjunto con 
el Ministerio de Educación que tiene esa competencia) 
para darle un nuevo enfoque a este segmento de edu-
cación. Queremos asegurar el relevo generacional en 
el campo y que las nuevas generaciones sean el motor 
de ese salto cualitativo del agro ecuatoriano. 

¿Qué otras acciones se han realizado? 
Otras son el Acuerdo para la reducción del precio de 
30 moléculas de agroquímicos, una correcta visión del 

sector arrocero, el cual se ubicó en 2019 como uno de 
los mejores años para su cultivo, con precios por arriba 
del precio mínimo de sustentación. Hemos interveni-
do en cultivos de papa y tomate de árbol para reducir 
puntualmente el vector de punta morada. Facilitamos el 
acceso de los agricultores a semillas, reglamentando 
los procedimientos con un enfoque de mercado. No era 
posible que traer semillas de ají a este país sea tan 
riguroso como el caso de arroz. Estructuralmente, he-
mos apoyado la adopción de Buenas Prácticas Agrope-
cuarias en todos los sectores. Aquí debemos contem-
plar que aunque el sector esté con el mismo nombre, 
cada región, cada cultivo, tiene su realidad particular.  
Finalmente, como parte de la estrategia de apoyo a los 
circuitos alternativos de comercialización, apuntalamos 
las 133 ferias denominadas “de la mata a la mesa” a 
nivel nacional, con la finalidad de acercar a productores 
y consumidores.

Considero que los bananeros son parte de su gre-
mio en el aspecto productivo y comercial. También 
están también los demás productores. ¿Qué impul-
so han recibido desde el Ministerio?
Estamos conscientes de la importancia que posee el 
sector bananero en la economía nacional. Es por esto 
que el impulso brindado a este sector se puede sinteti-
zar en los siguientes seis puntos: 
1. Asumimos el liderazgo a nivel de la región ante la 

amenaza del Fusaryum R4T y puesta en marcha 
de plan de acción a nivel nacional.

2. Eliminación del anticipo a la renta y beneficios es-
tablecidos en la Ley de Simplicidad Tributaria,

3. Apoyo técnico y político al sector en temas fitosa-

En la Fruit Logistica 2019, el Ing. Xavier Lazo, ministro de Agricultura de Ecuador y el Dr. Christian Göke, presidente de la Junta Directiva de 

la Messe Berlin, firmaron el Memorando de Entendimiento, con lo cual el Ecuador fue nombrado Socio Partner de la Fruit Logistica 2020.
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nitarios en nuestras exportaciones agrícolas (coo-
peración entre Agrocalidad y su par ruso Rosse-
lkhoznadzor).

4. Defensa del sector ante ataques mal intencionados 
de ONG’s.

5. Posicionamiento del sector bananero como líder en 
la región en temas como salario digno, seguridad 
ocupacional, y 

6. Ser socio estratégico (partnerland) de la Fruit Lo-
gistica 2020 en Berlín, Alemania para posicionar 
nuestro patrimonio agropecuario y la diversidad de 
nuestra oferta exportable al mundo. Quiero recalcar 
que seguiremos trabajando y afianzando las rela-
ciones entre los actores de la cadena de valor en 
pos de un sector bananero que genera prosperidad 
para el país.

La educación es una herramienta importante y de-
cisiva para el desarrollo de un país. ¿Cuáles han 
sido los cambios implementados en la educación 
rural? ¿En qué radican los beneficios de estos 
cambios y en cuánto tiempo se prevén resultados?
Uno de los problemas que identificamos al inicio de mi 
administración, tiene que ver con la ausencia de una 
malla curricular dentro del bachillerato técnico produc-
tivo. Entre los principales temas que hemos trabajado 
se encuentran: 
• Auto sostenibilidad de los colegios a través de re-

soluciones del Ministerio de Educación y del Minis-
terio de Economía y Finanzas, apoyo en la comer-
cialización e inclusión de Colegios Técnicos en las 
ferias “de la Mata a la Mesa”.

• Fortalecimiento de la malla curricular especializa-
da mediante la capacitación técnica de los docen-
tes. Por ejemplo, dentro del proceso de capacita-
ción, trece docentes de doce unidades educativas 
agropecuarias viajaron a Paraguay, para conocer 
la metodología “Aprender haciendo, vendiendo y 
ganando”, que se aplica en la Escuela Agropecua-
ria Cerritos, de ese país, para que los estudiantes 
tengan una visión empresarial y generen empleo y 
riqueza en el campo. 

• Además, entre MAG y SENESCYT se busca ase-
gurar la trayectoria de los bachilleres que están en 
los Colegios Técnicos Agropecuarios hacia el ingre-
so a Institutos Técnicos Agropecuarios, al tiempo 
que se reconozca horas de práctica.

El último censo agropecuario tuvo lugar en el año 
2000, ¿En qué manera afectó a los diferentes sec-
tores que no se haya realizado otro nuevo censo 
hasta la fecha? ¿Cuánto ha avanzado Usted con 
este tema y en qué estado se encuentra el próximo 
censo agropecuario?
La principal consecuencia en la ausencia de un censo 
nacional agropecuario radica en la falta de información 
que permiten a los tomadores de decisiones generar e 
implementar una determinada política. Lo más irónico 

es que existió una bonanza de recursos económicos 
para llevarlo a cabo, es decir, si alguien emprendió en 
una actividad agropecuaria en los últimos 19 años, es 
invisible para la estadística oficial. 
Hasta el momento, hemos identificado el financiamien-
to para el registro nacional agropecuario así como los 
aspectos metodológicos para su realización (selección 
y capacitación de encuestadores). En febrero iniciamos 
un pilotaje en tres sectores censales de Costa, Sierra y 
Amazonía. Ya en el segundo semestre del año en curso 
llevaremos a cabo el levantamiento de información y 
procesamiento de resultados.  

¿Qué se proyecta una vez obtenidas las cifras? 
Una vez que obtengamos los resultados, emprendere-
mos la generación analítica de política pública con una 
base de datos actualizada, al tiempo de realizar una 
campaña de difusión de los mismos con entes de inte-
rés como centros de investigación y otras instituciones 
del estado como el Ministerio de Producción, Comer-
cio e Inversión, el Servicio Nacional de Aduanas del 
Ecuador, banca pública, lo que nos permitirá integrar y 
conjugar de mejor manera nuestros esfuerzos y accio-
nes en beneficios de los productores y ganaderos de 
nuestro país.

¿Cuál es su visión en el largo plazo del panorama 
agrícola del Ecuador?
La construcción de una política pública agropecuaria 
se genera a partir de un ejercicio participativo y el con-
senso entre los diversos actores. La visión de Ecuador 
focalizado en sus ventajas competitivas, ingresando a 
mercados nicho con su oferta agroexportable y con al-
tos niveles de eficiencia en su oferta para el mercado 
local, con cadenas de comercialización ya institucio-
nalizadas para agricultores de la Agricultura Familiar 
y Campesina, con créditos asociativos en manos de 
productores, alcanzando con esto los beneficios de la 
economía de escala. Con jóvenes re-encantados de 
mantener y fortalecer su participación en la actividad 
agropecuaria y mujeres totalmente visibles. 

Fruit Logistic 2020 y Ecuador como socio oficial 
abren una ventana de oportunidades ¿Qué produc-
tos llegan a este evento y cuál es la expectativa con 
respecto a la comercialización mundial?
Considero que nuestro Ecuador agropecuario tiene 
un enorme potencial; ya lo demostramos con varios 
productos insignia, pero esto no es suficiente. Coinci-
dentemente, son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y llegamos con 17 productos: nuestro banano, 
nuestra uvilla, nuestra pitahaya, nuestro cacao e im-
pulsado el consumo en el mundo de plátano, piña, el 
nuevo oro verde (aguacate). Al mismo tiempo, en esta 
feria participarán grandes empresas que forman parte 
de las cadenas de valor de las diversas frutas, que tie-
nen interés en entablar relaciones comerciales e inver-
tir en nuestro país. 
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Las nuevas reformas tributarias aprobadas pro-
mueven el desarrollo económico a través de la pro-
ducción agrícola ¿A qué sectores benefician estas 
modificaciones? ¿Qué acogida han recibido las 
medidas por parte de los diferentes sectores?
En términos generales, la propuesta tributaria realizada 
por el Gobierno Nacional y aprobada 
por la Asamblea Nacional beneficia al 
conjunto de nuestros productores. La 
acogida que ha tenido la Ley de Sim-
plicidad Tributaria es bastante buena. 
Por ejemplo, días atrás se pronunció 
el gremio ganadero quienes resalta-
ron los beneficios en la ampliación 
del pago de un Impuesto único.  Des-
de nuestro punto de vista, esto per-
mitirá en algunos casos eliminar la 
duplicidad de impuestos, como en el 
sector bananero, y en otros casos, 
que actividades como la ganadería 
facturen y se formalicen.
En resumen, una acción que a cam-
bio de temas  como de Buenas Prác-
ticas Agrícolas, te reduce a la mitad al 
impuesto único y, en caso de exportación de orito, pa-
gar sobre un tramo de este que ya pagó, solo puede te-
ner una buena acogida. Un punto importante, dado que 
se trata de realidades diferentes, hemos conservado la 
condición de “opcional” al esquema de impuesto único. 
De momento, que el productor se acoja si le conviene o 
que tenga la posibilidad de mantenerse en el que crea 
más conveniente. 

Ya estamos en la temporada invernal, ¿Qué indican 
los reportes oficiales sobre evetuales sucesos? 
¿Ha tomado el Ministerio de Agricultura previsio-
nes para afrontarlos en caso de presentarse?
Según información del comité ERFEN, la época inver-
nal no va a ser fuerte. Incluso en algunas zonas va a 
llover bajo lo normal, sin embargo existirán eventos 
muy puntuales de lluvias fuertes, es decir eventos muy 
focalizados. Por ello, la Dirección de Riesgos y Asegu-
ramiento Agropecuario realizó conversaciones con el 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergen-
cias para solicitar la activación de la Mesa Técnica de 
Trabajo MTT6, Medios de Vida y Productividad, a nivel 
provincial ante la presente época invernal. Dicho esto, 
las Direcciones Distritales del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG) cuentan con los planes de Con-
tingencia para inundaciones. En ellos se establecen 
acciones de prevención, respuesta y recuperación del 
sector agropecuario. Así se establecen acciones como 
la articulación interinstitucional con Secretaría Nacio-
nal del Agua, Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) 
provinciales para la limpieza, desazolve de ríos, este-

ros, canales de riesgo, etc. El MAG cuenta con el mapa 
de susceptibilidad a inundaciones y el uso del suelo 
para poder determinar las posibles zonas de afecta-
ción a nivel provincial. Además, se establece el forta-
lecimiento del seguro agrícola mediante el proyecto 
AGROSEGURO como herramienta de transferencia del 

riesgo. Finalmente, existen contem-
pladas acciones como el apoyo en la 
reestructuración de créditos con BA-
NECUADOR de productores afecta-
dos, el apoyo a la comercialización, la 
producción y acopio de alimento para 
animales en emergencias (ensilaje), 
campañas de difusión en medios de 
comunicación masiva, análisis para 
la pertinencia en la entrega de kits 
agropecuarios, y una vez analizado 
el impacto, establecer las acciones 
de recuperación del agro.

El Ministerio de Agricultura duran-
te la administración del Presidente 
Moreno no ha sido el más estable 
¿Cómo ha logrado permanecer 

inamovible desde su posesión? 
Uno de los pilares desde el inicio de mi gestión, en con-
cordancia con la directriz del señor Presidente de la Re-
pública, fue tender puentes con los diversos actores en 
el marco del diálogo nacional. Soy un convencido que 
sólo esta interacción permite llegar a acuerdos. Hemos 
sido plurales, conversando tanto con quienes tenemos 
mayor concordancia como con quienes podemos tener 
disensos. Esa es una de las tareas de una autoridad 
ministerial, escuchar y trabajar con todos los actores. 
A esto se suma la visión que proponemos del agro en 
el corto, mediano y largo plazo, así como las acciones 
que hemos implementado. Es ahí donde el respaldo 
político genera confianza en los actores y permite con-
tinuar con el desarrollo de la política pública y las diver-
sas acciones propuestas. 

¿Hasta dónde la situación económica del país pue-
de incidir en la ejecución de su planificación para 
el presente año? ¿Cuáles serán sus prioridades?
Siempre creo que en los momentos difíciles se generan 
las mejores soluciones. Estamos siendo creativos con 
el presupuesto que manejamos para cumplir con todo 
lo proyectado. A esto se suman los fondos no reembol-
sables de organismos internacionales. 
Nuestras prioridades son: 
• Culminar el registro nacional agropecuario.
• Mejorar el crédito asociativo para insumos.
• Posicionar al Ecuador agropecuario en el mundo.
• Consolidar estrategias como Súper Mujer Rural, 

joven rural y cooperativismo moderno.

“Una acción que a 
cambio de temas 
Buenas Prácticas 

Agrícolas te reduce a 
la mitad al impuesto 
único y, en caso de 
exportación de orito, 
pagar sobre un tramo 
de este que ya pagó, 
solo puede tener una 

buena acogida”
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Un acuerdo que nos igualará 
en condiciones con nuestros 

cercanos competidores.

ECUADOR – EFTA

Mercado / Market
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Mercado / Market

A
ntes del primer semestre de este 
año, es muy probable que el 
Acuerdo de Asociación Econó-
mica Inclusiva entre el Ecuador y 

la Asociación Europea de Libre Comercio 
(EFTA por sus siglas en inglés) entre en vi-
gencia, una vez que el 5 de febrero de este 
año, la Comisión Especializada Permanen-
te de Soberanía, Integración, Relaciones 
Internacionales y Seguridad Integral de la 
Asamblea Nacional, recomendó al Pleno de 
la misma su aprobación.

De esta manera, una vez que el Pleno de la 
Asamblea Nacional apruebe el mencionado 
Acuerdo, el banano tendrá cero por ciento 
de arancel a su ingreso en el territorio de 
esta zona económica.

El EFTA está integrado por cuatro países: 
Suiza, Noruega, Islandia y Liechtestein, que 
según el Banco Mundial, están dentro de 
los países con el mayor ingreso económico 
por habitante. En conjunto tienen un merca-
do de 14,22 millones de consumidores, un 
producto interno bruto de más de 1 billón de 
dólares y un área de 529,2 mil kilómetros 
cuadrados.

Antes de la recomendación de la Comisión 
Especializada de la Asamblea, la Corte 
Constitucional dio el 10 de septiembre de 
2019 su aceptación para que continúe el tra-
tamiento del Acuerdo en la Asamblea Nacio-
nal, una vez que el Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, ab-
solviera las inquietudes iniciales de la Corte 
Constitucional que tenían relación con el ca-
pítulo de la Contratación Pública.

Entre los puntos para la sugerencia de aprobación, la Comisión 
de Soberanía destaca:
• La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) es un 

socio comercial de gran relevancia debido al tamaño de su 
mercado y a la capacidad adquisitiva de sus consumidores. 
El contar con un Acuerdo con el EFTA permitirá complemen-
tar el marco preferencial de acceso a todo el mercado de 
Europa.

• El Acuerdo es beneficioso para el país a nivel comercial por-
que permitirá el ingreso con cero por ciento de arancel para 
un importante grupo de productos de la oferta exportable ac-
tual y potencial del país. En contrapartida, el Ecuador des-
gravará el arancel para los productos del EFTA, en períodos 
que van de 0 a 17 años.

• Dentro del Acuerdo, se exceptuaron los productos agrícolas 
de cadenas sensibles para la producción y economía del 
país, y se negoció instrumentos de defensa comercial que 
protegerán la producción nacional cuando esta se vea ame-
nazada.

• Con la vigencia del Acuerdo, se prevé un incremento inicial 
de exportaciones de aproximadamente 12,8% y de las im-
portaciones de 4,6%.

Durante el 2019, la relación comercial bilateral entre el Ecuador 
y la zona del EFTA fue de 133,5 millones de dólares. Las expor-
taciones del Ecuador hacia esa zona representaron en dólares 
FOB el 0,16% del total exportado y las importaciones en dólares 
CIF el 0,43%. 

Pero en lo referente al banano, la vigencia de este Acuerdo será 
una buena noticia para este año. Actualmente, el banano que 
llega a la zona EFTA procedente del Ecuador debe pagar un 
arancel del 25% ad valorem. Con el acuerdo en vigencia este 
valor sería cero, y eso debería aumentar las posibilidades de una 
mayor presencia en esa zona en comparación a sus principales 
competidores: Colombia y Costa Rica. 

Estos dos países gozan de preferencias arancelarias con todos 
los países integrantes del EFTA desde agosto de 2014, al igual 
que Perú, por lo cual el Ecuador junto con Guatemala, era uno 
de los dos países que aún no podían contar con esa preferencia 
arancelaria. 

La zona de la EFTA representó aproximadamente entre el 1 y el 
2% del total de la demanda mundial de banano para el 2019. En 
conjunto, el volumen promedio anual importado durante los últi-
mos cuatro años por esta zona fue de 180.834 toneladas. Suiza 
y Noruega son los principales compradores de esta fruta.

Durante el 2019, 
la relación 
comercial bilateral 
entre el Ecuador 
y la zona del 
EFTA fue de 133,5 
millones de 
dólares. 
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Mercado / Market

A pesar de que el Ecuador en este año 
contaría con arancel cero por ciento para 
el banano, no le ha ido nada mal en esta 
zona. Las exportaciones de esta fruta se 
han mantenido entre un rango de 43 mil 

toneladas a 48 mil toneladas y con una 
participación promedio del 23%, la cual 
es buena si lo comparamos con los otros 
países proveedores

Con estas cifras y dado 
el futuro escenario que 
se presentará, una vez 
que el Acuerdo entre en 
vigencia, la presencia 
del banano ecuatoriano 
se podría incrementar 
hasta un 25% y tal vez 
más. Esta zona tal vez 
no sea importante por 
el volumen, pero sí lo es 
por el nivel de precios. 

Aunque en el 2019 hubo un ligero des-
censo, el techo de importación de esta 
zona no supera las 183 mil toneladas de 
banano

IMPORTACIÓN DE BANANO POR LA ZONA EFTA

IMPORTACIÓN DE BANANO POR LA ZONA EFTA

IMPORTACIÓN DE BANANO POR LA ZONA EFTA 
POR PAÍS

PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES 
PROVEEDORES EN EL MERCADO 
DE BANANO DE LA ZONA EFTA

 2016 - 2019 

 2016 - 2019 

 2016 - 2019 

 2016 - 2019 

en toneladas

en toneladas

en toneladas

en porcentaje
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Noviembre

Acumulado a (Enero -   Noviembre)

 Pto. Guayaquil  PUERTO 

 19,598,339 

 67.10 

 Cajas 

 % 

 7,734,972 

 26.48 

 1,875,190 

 6.42 

 6,351,367 

 1.97 

 Noviembre

2018 2019

 21,351,483 

 6,652,252 

 -   

 Pto. Guayaquil 

 Pto. Bolivar 

 Pto. Posorja 

 19,598,339 

 7,734,972 

 1,875,190 

 28,003,735  29,208,501 TOTAL

 Pto. Bolívar Pto. Posorja

Pto. Posorja

 29,208,501 

 100 

 239,300,972 

 74.15 

 77,057,339 

 23.88 

 322,709,678 

 100 

 TOTAL 

Pto. BolívarPto. Guayaquil TOTAL
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EXPORTACIONES
MENSUALES DE BANANO

Volúmenes en cajas de 18,14 Kg.   

Fuente: Datacomex S.A.   

Diciembre

2017

MES

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

CAJAS

2018

CAJAS Cre. / Decre.

2019

Promedio Mensual  24,773,663  26,455,061  26,892,473 

Promedio Semanal  5,716,999  6,105,014  6,205,955 

CAJAS

VARIACIONES

 100,941  1.65 

 -   

 -12.94 

 14.74 

 2.18 

 -10.80 

 -15.60 

 8.39 

 -0.91 

 1.14 

 0.25 

 2.88 

VAR. ABS. VAR. REL.Cre. / Decre.

 32,648,734 

 27,588,366 

 28,771,243 

 28,251,629 

 27,105,059 

 25,124,395 

 27,812,550 

 24,767,805 

 25,299,584 

 26,408,219 

 23,506,371 

 32,528,428 

 28,317,920 

 32,492,798 

 33,200,024 

 29,615,292 

 24,994,391 

 27,091,898 

 26,844,976 

 27,151,841 

 27,219,432 

 28,003,735 

 31,447,804 

 29,907,662 

 33,922,859 

 32,353,532 

 30,691,216 

 29,047,341 

 25,645,136 

 27,139,447 

 27,643,560 

 25,702,619 

 29,208,501 

 (1,080,624)

 1,589,742 

 1,430,061 

 (846,492)

 1,075,924 

 4,052,950 

 (1,446,762)

 294,471 

 491,719 

 (1,516,813)

 1,204,766 

-3.32 

 5.61 

 4.40 

-2.55 

 3.63 

 16.22 

-5.34 

 1.10 

 1.81 

-5.57 

 4.30 

 -   

 -4.90 

 13.43 

 -4.63 

 -5.14 

 -5.36 

 -11.71 

 5.83 

 1.86 

 -7.02 

 13.64 

23000000

24000000

25000000

26000000

27000000

28000000

29000000

30000000

31000000

32000000

33000000

34000000

EXPORTACIONES MENSUALES DE BANANO en cajas de 18,14 kg.

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.

Prom. 
16 - 18

2017

2019

2018

 297,283,955 TOTAL  317,460,735  322,709,677  5,248,942  1.65 
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EXPORTACIONES Acumuladas 
POR COMPAÑIAS 
Año 2019

A NOVIEMBRE

(Cajas) 18,14 Kgs.
  

COMPAÑÍA

Ubesa

Reybanpac

Frutadeli S.A.

Comersur S.A.

Agzulasa S.A.

Asoagribal 

Truisfruit S.A.

Sabrostarfruit S.A.

Ecuagreenprodex S.A.

Ginafruit S.A.

Tropical Fruit Export

Frutical S.A.

Asisbane

Exporsweet S.A.

Exbaoro S.A.

Tuchok S.A.

Fruta Rica S.A.

Firesky S.A.

Bagatocorp S.A.

Banacali S.A.

Oro Banana S.A.

Jasafrut S.A.

Don Carlos Fruit S.A.

Pirecuasa

Export Soprisa S.A.

Cabaqui S.A.

Luderson S.A.

Sentilver S.A.

Banabio S.A.

Otras 

 36,858,979 

 20,604,316 

 16,099,054 

 12,785,576 

 9,944,335 

 9,890,432 

 9,657,948 

 9,405,625 

 8,622,536 

 6,694,380 

 6,666,277 

 6,234,489 

 5,349,117 

 5,255,998 

 4,439,167 

 4,397,045 

 3,915,881 

 3,518,836 

 3,496,652 

 3,468,445 

 3,159,815 

 3,114,921 

 3,091,631 

 3,084,517 

 2,931,263 

 2,888,905 

 2,815,025 

 2,490,106 

 2,451,930 

 109,376,477 

11.42

6.38

4.99

3.96

3.08

3.06

2.99

2.91

2.67

2.07

2.07

1.93

1.66

1.63

1.38

1.36

1.21

1.09

1.08

1.07

0.98

0.97

0.96

0.96

0.91

0.90

0.87

0.77

0.76

33.89

 322,709,678 100,00TOTAL

% VOLUMEN  

EXPORTACIÓn Mensual 
POR COMPAÑIAS 
Año 2019

NOVIEMBRE

(Cajas) 18,14 Kgs.
  

COMPAÑÍA

Ubesa

Reybanpac

Frutadeli S.A.

Comersur S.A.

Agzulasa S.A.

Sabrostarfruit S.A.

Truisfruit S.A.

Ecuagreenprodex S.A.

Asoagribal S.A.

Tropical Fruit Export

Ginafruit S.A.

Asisbane

Frutical S.A.

Exbaoro S.A.

Fruta Rica S.A.

Exposweet S.A.

Tuchok S.A.

Pirecuasa

Bagatocorp S.A.

Banacali S.A.

Firesky S.A.

Export Soprisa

Jasafrut S.A.

Don Carlos Fruit S.A.

Trinyfresh S.A.

Sentilver S.A.

Banabio S.A.

Luderson S.A.

Oro Banana S.A.

Otras

 3,402,043 

 1,924,129 

 1,786,755 

 1,179,855 

 989,713 

 917,729 

 910,456 

 858,327 

 847,086 

 760,206 

 537,811 

 491,560 

 486,845 

 446,191 

 387,215 

 384,074 

 373,133 

 370,556 

 355,963 

 347,601 

 325,445 

 301,752 

 278,866 

 270,592 

 261,697 

 257,935 

 248,088 

 237,796 

 230,396 

 9,038,686 

11.65

6.59

6.12

4.04

3.39

3.14

3.12

2.94

2.90

2.60

1.84

1.68

1.67

1.53

1.33

1.31

1.28

1.27

1.22

1.19

1.11

1.03

0.95

0.93

0.90

0.88

0.85

0.81

0.79

30.95

100,00 29,208,501 TOTAL

 VOLUMEN  %

Estadísticas Bananeras / Banana statistics

28



DESTINO

TOTAL

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
NOVIEMBRE 2019

Según volúmenes de 
embarque en origen
  

 VOLUMEN  

 6,994,509 

 5,763,734 

 3,918,260 

 2,819,714 

 1,964,037 

 2,084,146 

 1,868,117 

 1,780,875 

 1,713,443 

 301,666 

 RUSIA 

 MAR DEL NORTE / BALTICO 

 MEDIO ORIENTE 

 ESTADOS UNIDOS 

 CONO SUR 

 ORIENTE 

 EUROPA DEL ESTE 

 MEDITERRANEO 

 AFRICA 

 OCEANIA 

 23.95 

 19.73 

 13.41 

 9.65 

 6.72 

 7.14 

 6.40 

 6.10 

 5.87 

 1.03 

 29,208,501  100,00 

%  VOLUMEN  %

COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES POR DESTINO
Según volúmenes de embarque 
acumulado a NOVIEMBRE 2019

DESTINO

2018 2019

 14,191,914 

 27,503,276 

 15,488,693 

 48,259,366 

 3,408,329 

 33,334,797 

 68,522,779 

 64,516,739 

 21,106,125 

 26,377,660 

 6,109,406 

 18,935,313 

 12,999,288 

 44,176,305 

 3,283,460 

 32,852,229 

 70,354,895 

 69,041,853 

 23,951,508 

 35,756,478 

 132.30 

 45.25 

 19.15 

 9.24 

 3.80 

 1.47 

-2.60 

-6.55 

-11.88 

-26.23 

 317,460,735  322,709,678  1.65 TOTAL

DESTINO

TOTAL

%

 AFRICA 

 ORIENTE 

 EUROPA DEL ESTE 

 MEDIO ORIENTE 

 OCEANIA 

 ESTADOS UNIDOS 

 RUSIA 

 MAR DEL NORTE / BALTICO 

 CONO SUR 

 MEDITERRANEO 

ACUMULADO DE LAS EXPORTACIONES
A NOVIEMBRE 2019

Según volúmenes de 
embarque acumulado
  

 RUSIA 

 MAR DEL NORTE / BALTICO 

 MEDIO ORIENTE 

 ESTADOS UNIDOS 

 ORIENTE 

 MEDITERRANEO 

 CONO SUR 

 EUROPA DEL ESTE 

 AFRICA 

 OCEANIA 

 21.23 

 19.99 

 14.95 

 10.33 

 8.52 

 8.17 

 6.54 

 4.80 

 4.40 

 1.06 

 322,709,678  100,00 

 VOLUMEN  %

 68,522,779 

 64,516,739 

 48,259,366 

 33,334,797 

 27,503,276 

 26,377,660 

 21,106,125 

 15,488,693 

 14,191,914 

 3,408,329 

Estadísticas Bananeras / Banana statistics
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 Diciembre

 Pto. Guayaquil  PUERTO 

 23,373,369 

 68.51 

 8,212,389 

 24.07 

 2,529,779 

 7.42 

 Pto. Bolívar  Pto. Posorja 

 34,115,537 

 100 

 TOTAL 

Pto. BolívarPto. Guayaquil TOTAL
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20192018 2019 2018 2019

Diciembre

2018 2019

 26,477,927 

 6,623,505 

 -   

 Pto. Guayaquil 

 Pto. Bolivar 

 Pto. Posorja 

 Cajas 

 % 

 Acumulado (Enero- Diciembre)  

 Pto. Guayaquil  PUERTO 

 PUERTO 

 262,674,339 

 73.61 

 85,269,730 

 23.90 

 8,881,145 

 2.49 

 Pto. Bolívar  Pto. Posorja 

 356,825,214 

 98 

 TOTAL 

 Cajas 

 % 

 23,373,369 

 8,212,389 

 2,529,779 

 33,101,432  34,115,537 TOTAL

EXPORTACIONES POR PUERTOS 2019
En cajas de 18,14 Kg.

Estadísticas Bananeras / Banana statistics
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EXPORTACIONES
MENSUALES DE BANANO

Volúmenes en cajas de 18,14 Kg.   

Fuente: Datacomex S.A.   

Diciembre

2017

MES

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

CAJAS

2018

CAJAS Cre. / Decre.

2019

Promedio Mensual  27,200,025  29,213,514  29,735,435 

Promedio Semanal  6,276,929  6,741,580  6,862,023 

CAJAS

VARIACIONES

 120,443  1.79 

 -   

 -12.94 

 14.74 

 2.18 

 -10.80 

 -15.60 

 8.39 

 -0.91 

 1.14 

 0.25 

 2.88 

 18.20 

VAR. ABS. VAR. REL.

 326,400,305 TOTAL  350,562,167  356,825,214  6,263,047  1.79 

Cre. / Decre.

 32,648,734 

 27,588,366 

 28,771,243 

 28,251,629 

 27,105,059 

 25,124,395 

 27,812,550 

 24,767,805 

 25,299,584 

 26,408,219 

 23,506,371 

 29,116,350 

 32,528,428 

 28,317,920 

 32,492,798 

 33,200,024 

 29,615,292 

 24,994,391 

 27,091,898 

 26,844,976 

 27,151,841 

 27,219,432 

 28,003,735 

 33,101,432 

 31,447,804 

 29,907,662 

 33,922,859 

 32,353,532 

 30,691,216 

 29,047,341 

 25,645,136 

 27,139,447 

 27,643,560 

 25,702,619 

 29,208,501 

 34,115,537 

 (1,080,624)

 1,589,742 

 1,430,061 

 (846,492)

 1,075,924 

 4,052,950 

 (1,446,762)

 294,471 

 491,719 

 (1,516,813)

 1,204,766 

 1,014,105 

-3.32 

 5.61 

 4.40 

-2.55 

 3.63 

 16.22 

-5.34 

 1.10 

 1.81 

-5.57 

 4.30 

 3.06 

 -   

 -4.90 

 13.43 

 -4.63 

 -5.14 

 -5.36 

 -11.71 

 5.83 

 1.86 

 -7.02 

 13.64 

 16.80 

24000000

25000000

26000000

27000000

28000000

29000000

30000000

31000000

32000000

33000000

34000000

EXPORTACIONES MENSUALES DE BANANO en cajas de 18,14 kg.

Prom. 
16 - 18

2017

2019

2018
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EXPORTACIONES Acumuladas 
POR COMPAÑIAS 
Año 2019

A DICIEMBRE 

(Cajas) 18,14 Kgs.
  

COMPAÑÍA

Ubesa

Reybanpac

Frutadeli

Comersur

Agzulasa

Asoagribal

Sabrostar Fruit

Truisfruit

Ecuagreenprodex

Tropical Fruit Export

Ginafruit

Frutical

Exportsweet

Asisbane

Tuchok

Exbaoro

Fruta Rica

Bagatocorp

Banacali

Jasafrut

Don Carlos Fruit

Oro Banana

Exp. Soprisa

Luderson

Cabaqui

Sentilver

Banabio

Asoproagroro

Agroproban

Otras

 40,698,403 

 22,939,642 

 18,398,971 

 14,049,294 

 10,950,551 

 10,933,917 

 10,429,138 

 10,138,199 

 9,613,118 

 7,393,285 

 7,263,255 

 7,023,799 

 5,891,480 

 5,840,862 

 4,850,523 

 4,810,023 

 4,275,645 

 3,906,605 

 3,810,237 

 3,449,503 

 3,443,737 

 3,338,558 

 3,213,312 

 3,093,799 

 3,085,074 

 3,077,105 

 3,040,044 

 2,899,495 

 2,550,127 

 122,417,516 

11.41

6.43

5.16

3.94

3.07

3.06

2.92

2.84

2.69

2.07

2.04

1.97

1.65

1.64

1.36

1.35

1.20

1.09

1.07

0.97

0.97

0.94

0.90

0.87

0.86

0.86

0.85

0.81

0.71

34.31

 356,825,214 100,00TOTAL

% VOLUMEN  

EXPORTACIÓn Mensual 
POR COMPAÑIAS 
Año 2019

DICIEMBRE

(Cajas) 18,14 Kgs.
  

COMPAÑÍA

Ubesa

Reybanpac

Frutadeli

Comersur

Asoagribal

Sabrostar Fruit

Agzulasa

Ecuagreenprodex

Frutical

Tropical Fruit Export

Exportsweet

Ginafruit

Asisbane

Truisfruit

Tuchok

Noboa Trading

Bagatocorp

Sentilver

Exbaoro

Fruta Rica

Don Carlos Fruit

Banacali

Banabio

Jasafrut

Freskbana

Asoproagroro

Luderson

Agroproban

Damascosweet

Otras

 3,839,423 

 2,335,325 

 2,299,917 

 1,263,718 

 1,043,484 

 1,023,513 

 1,006,217 

 990,581 

 789,310 

 727,008 

 635,483 

 568,875 

 491,745 

 480,251 

 453,477 

 433,462 

 409,953 

 373,112 

 370,856 

 359,764 

 352,106 

 341,792 

 340,026 

 334,582 

 318,438 

 293,294 

 278,774 

 255,230 

 252,517 

 11,453,304 

11.25

6.85

6.74

3.70

3.06

3.00

2.95

2.90

2.31

2.13

1.86

1.67

1.44

1.41

1.33

1.27

1.20

1.09

1.09

1.05

1.03

1.00

1.00

0.98

0.93

0.86

0.82

0.75

0.74

33.57

 34,115,537 100,00TOTAL

 VOLUMEN  %
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DESTINO

TOTAL

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
DICEIMBRE 2019

Según volúmenes de 
embarque en origen
  

 VOLUMEN  

 7,008,296 

 6,208,621 

 4,537,313 

 3,721,696 

 3,082,276 

 2,726,533 

 2,269,480 

 2,215,789 

 2,131,078 

 214,455 

 RUSIA 

 MAR DEL NORTE / BALTICO 

 MEDIO ORIENTE 

 ESTADOS UNIDOS 

 AFRICA 

 MEDITERRANEO 

 CONO SUR 

 EUROPA DEL ESTE 

 ORIENTE 

 OCEANIA 

 20.54 

 18.20 

 13.30 

 10.91 

 9.03 

 7.99 

 6.65 

 6.49 

 6.25 

 0.63 

 34,115,537  100,00 

%  VOLUMEN  %

COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES POR DESTINO
Según volúmenes de embarque 

acumulado a DICEIMBRE 2019

DESTINO

2018 2019

 16,514,562 

 29,625,513 

 17,103,762 

 53,753,278 

 3,728,724 

 37,414,953 

 75,733,383 

 68,120,969 

 23,517,196 

 31,312,874 

 6,785,535 

 21,756,386 

 14,195,659 

 48,877,921 

 3,565,306 

 36,403,981 

 77,254,457 

 75,942,431 

 26,491,299 

 39,289,192 

 143.38 

 36.17 

 20.49 

 9.97 

 4.58 

 2.78 

-1.97 

-10.30 

-11.23 

-20.30 

 350,562,167  356,825,214  1.79 TOTAL

DESTINO

TOTAL

%

 AFRICA 

 ORIENTE 

 EUROPA DEL ESTE 

 MEDIO ORIENTE 

 OCEANIA 

 ESTADOS UNIDOS 

 RUSIA 

 MAR DEL NORTE / BALTICO 

 CONO SUR 

 MEDITERRANEO 

ACUMULADO DE LAS EXPORTACIONES
A DICEIMBRE 2019

Según volúmenes de 
embarque acumulado
  

A DICEIMBRE 2019

Según volúmenes de 
embarque acumulado
  

 RUSIA 

 MAR DEL NORTE / BALTICO 

 MEDIO ORIENTE 

 ESTADOS UNIDOS 

 MEDITERRANEO 

 ORIENTE 

 CONO SUR 

 EUROPA DEL ESTE 

 AFRICA 

 OCEANIA 

 21.22 

 19.09 

 15.06 

 10.49 

 8.78 

 8.30 

 6.59 

 4.79 

 4.63 

 1.04 

 356,825,214  100,00 

 VOLUMEN  %

 75,733,383 

 68,120,969 

 53,753,278 

 37,414,953 

 31,312,874 

 29,625,513 

 23,517,196 

 17,103,762 

 16,514,562 

 3,728,724 
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E
l 29 de noviembre del 2019, DP World inició la 
construcción de DP World Logistics, un Centro Lo-
gístico en Durán, cuyo propósito central será ofre-
cer servicios a toda la cadena de comercio exte-

rior, al nuevo Puerto de Aguas Profundas en Posorja y a los 
puertos interiores de Guayaquil. Para presentar esta obra 
y empezar su edificación, se llevó a cabo una ceremonia 
de colocación de primera piedra, evento que contó con la 
asistencia de autoridades y representantes de la empresa.

En la misma área DP World también construirá una Termi-
nal de Barcazas para conectar el área urbana e industrial 
de Guayaquil, el Puerto de Aguas Profundas de Ecuador y 
el Parque Logístico en Posorja, utilizando el río como un 
medio de transporte sostenible de contenedores.

El Centro Logístico en Durán, que se asienta en un área de 
23 hectáreas, tiene una inversión total de aproximadamente 
USD 60 millones. Durante su construcción, que se realiza 
siguiendo protocolos de sostenibilidad y cuidado ambiental, 

proyecta generar en su totalidad alrededor de 90 
empleos directos y al menos 300 indirectos. En la 
actualidad el proyecto tiene un avance del 50% y 
se calcula que el inicio de operaciones del Centro 
Logístico sea en Julio 2020.

El Centro Logístico contará con áreas destinadas 
al depósito de contenedores vacíos –único en Du-
rán- y consolidación de carga de banano, café y 
cacao. En el caso del banano se receptarán las 
cajas con la fruta para luego paletizar y cargar en 
los respectivos contenedores refrigerados; mien-
tras que, con el cacao, se recibirá la fruta en sacos 
para consolidar el producto para exportación. Así 
mismo, habrá una zona, dónde se prepararán los 
contenedores refrigerados (PTI) para ser entrega-
dos a los exportadores. Por otro lado, en línea con 
las políticas DP World, contará con sistemas elec-
trónicos que permitirán brindar seguridad durante 
todos los procesos. 

DP World Logistics 
inició  la construcción de 
Cento Logístico en Durán
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Otra de las principales ventajas del Centro Logístico es 
su ubicación estratégica, ya que estará situado en una 
zona de alto flujo industrial que además es un punto de 
convergencia de las principales carreteras que conec-
tan a Guayaquil con Quito, Cuenca, Machala, Santo 
Domingo y Quevedo. De igual manera, en este sector 
existe un gran número de empacadoras de camarón, 
producción de cajas, manufactura, procesamiento de 
alimentos, distribución y almacenaje. 

Nicolas Gauthier, CEO de DP World Ecuador comen-
ta: “Nuestro centro logístico y terminal de barcazas en 
Durán es un verdadero cambio de juego para Ecuador. 
Conectado a nuestro Puerto de Aguas Profundas y Par-
que Logístico en Posorja, permitirá mover contenedo-
res de manera sostenible por medio del río. Con todos 
estos proyectos que está desarrollando DP World, que 
representan una inversión total de USD 1 200 millo-

nes de dólares, Guayaquil más que nunca se consolida 
como la principal ciudad portuaria en este sector del 
mundo”.

Mientras que Carlos Pérez, Gerente General de DP 
World Durán complementa: “Mediante el Centro Lo-
gístico en Durán, DP World Posorja, pondrá a disposi-
ción del sector agroindustrial e industrial de Guayaquil, 
una plataforma de soluciones logísticas eficientes para 
atender al comercio exterior. En las instalaciones del 
Centro Logístico se construirá el primer depósito de 
contenedores vacíos en el sector junto con áreas espe-
cíficas para consolidar carga de banano, café y cacao”.

DP World demuestra una vez más su compromiso de 
contribuir con el desarrollo portuario, sostenible y eco-
nómico del Ecuador, poniendo a disposición soluciones 
logísticas innovadoras y eficientes. 

El Centro Logístico 
de Durán se 
construye en una 
área de 23 hectáreas 
y se calcula que su 
inversión alcanzará 
los USD63 millones, 
esperando que 
empiece a operar 
desde mediados 
de julio de este 
año. Este Centro 
contará con 
áreas destinadas 
al depósito de 
contenedores 
vacíos.

En las instalaciones del Centro Logístico se construirá el primer depósito 
de contenedores vacíos en el sector junto con áreas específicas para 
consolidar carga de banano, café y cacao”
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Naviera / Shipping

“¡Señores, el agua se nos está acabando!” Con esta 
expresión dramática publicada en el diario LA PRENSA 
de Panamá, el Administrador del Canal de Panamá, Ri-
caurte Vásquez, justifica el inicio del cobro de un cargo 
fijo de hasta USD10.000 por el uso de agua dulce y 
otro variable de entre 1% y 10% del peaje. Este cobro 
se inició el 15 de febrero de este año, con el objetivo, 
según el funcionario, enfrentar la escasez del líquido 
derivada de la crisis climática y financiar planes futuros 
para garantizar su plena disposición. 

 Además, Ricaurte Vásquez, dejó en claro, que aunque 
se recuperen los niveles del Lago Gatún que provee 
el agua para el Canal, estos nuevos cargos no serán 

suspendidos, porque los mismos servirán de fuente de 
financiamiento para “las importantes inversiones que 
debe enfrentar el Canal para dar certeza al suministro 
de agua”.

Un reporte de América Economía publicado el 18 de 
febrero de este año, destaca que de acuerdo a cifras 
oficiales, la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá 
cerró en noviembre del 2019 con uno de los registros 
históricos más bajos, “generando un déficit importante 
en los embalses que abastecen de agua a la mitad de 
la población del país y para las operaciones de la vía 
interoceánica”. 

Clima adverso provoca  
cobros adicionales

CANAL DE 
PANAMÁ
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Naviera / Shipping

Por el Canal de 
Panamá pasa el 
5% del comercio 
mundial con un 
promedio anual 
de tránsito de 14 
mil barcos

que son parte de la ampliación 
del Canal, el mayor tamaño de 
los barcos y el aumento del nú-
mero de naves que utilizan la vía” 
dijeron los funcionarios del canal

En su página web, la Autoridad 
del Canal de Panamá (ACP) des-
taca que sin estos ajustes tari-
farios y cambios operativos, se 
proyecta que los niveles de agua 
bajarían an niveles que afecta-
rían la operación de las esclusas 
para los buques tipos panamax y 
neopanamx.

Los recargos por el agua dulce

La ACP explica que se incorpora-
rá el valor del agua en el renglón 
de otros servicios marítimos me-
diante un cargo por agua dulce, 
que dependerá de la disponibili-
dad del recurso al momento del 
tránsito de los buques, que será 
aplicable a todos los buques de 
más de 125 pies de eslora (largo) 
que transiten por la vía:
• Componente fijo: USD10.000 

por cada tránsito.
• Componente variable: por-

centaje del peaje establecido 
sobre la base del nivel diario 
del lago Guatún de entre 1% 
y 10% del peaje; es decir, en-
tre más alto el nivel del lago, 
menos porcentaje se cobra-
ría, y de la misma manera, 
mientras más bajo el nivel 
del lago, mayor será el por-
centaje.

No obstante de esta decisión, lue-
go de reuniones con los clientes, 
la ACP hizo algunos ajustes a las 
embarcaciones más pequeñas 
que pagarán, según su eslora:
• USD2.500 (buques con es-

lora entre 38,1 metros hasta 
60,96 metros).

• USD5.000 (buques con eslo-
ra entre 60.97 metros hasta 
91,44 metros).

Se incrementará el costo del 

paso de los buques

Ante el inicio del cobro de este 
nuevo cargo, la Cámara Maríti-
ma Internacional (ICS por sus si-

glas en inglés), calcula que esto 
aumentará el costo del paso de 
los buques por esta vía hasta en 
un 15%. Según esta organiza-
ción, este cargo se da antes de 
los cambios importantes en las 
tarifas de Modificación de Peajes 
2020 de la ACP, que entrará en 
vigencia el 1 de abril de este año, 
que aumentaría el costo del paso 
por esta vía hasta en un 17%.

“Si se combinan los cargos, algu-
nos barcos que pasan por el Ca-
nal de Panamá podrían enfrentar 
alzas de precios de más del 30% 
antes del 1 de abril. Para los ar-
madores, las tarifas propuestas 
equivalen a otro aumento en los 
cargos por peaje”, expresa el ICS 
en su reporte.

Más puntual lo es Guy Platten, 
secretario general del ICS, quien 
afirma que estos cargos por agua 
dulce, ha tomado por sorpresa 
a la industria del transporte ma-
rítimo. “La industria se enfrenta 
actualmente a un aumento de 
los presiones a nivel mundial, ya 
que la demanda se ha visto muy 
afectada por el coronavirus y los 
mercados se están ajustando a 
las nuevas regulaciones sobre 
los niveles de azufre”, expresó el 
ejecutivo.

Hay que recordar que desde el 1 
de enero del 2020, rige una dis-
posición de la Organización Ma-
rítima Internacional, que obliga a 
los buques a utilizar un combus-
tible con un porcentaje de azufre 
máximo del 0,50%. Anteriormen-
te ese porcentaje era de 3,50%.

A esta preocupación se añade la 
expresada por la Cámara Marí-
tima de Panamá, que cuestiona 
que la ACP haya tomado esta 
medida sin consultar previamente 
a los clientes, además de la pre-
mura en que se inició su aplica-
ción, ya que no dio tiempo para 
conversar con los clientes fina-
les. El anuncio del nuevo cobro 
fue anunciado el 13 de enero del 
2020 por la ACP.

Los funcionarios del ACP también dije-
ron a América Economía que “hay que 
entender que el cambio climático es 
real y que está afectando los patrones 
tradicionales e históricos de lluvias que 
abastecen nuestras fuentes de agua”.

“Lo claro es que cada nave que transita 
por el Canal de Panamá requiere entre 
100 y 118 millones de litros de agua, lo 
que implica un uso aproximado de 1.654 
millones de litros diarios de agua para 
el tránsito de la flota diaria, los cuales 
son vertidos al mar tras el paso de las 
naves por sus distintas etapas. Una si-
tuación que va en aumento, debido a la 
implementación de las nuevas esclusas 
(estructuras de hormigón que levantan y 
bajan las naves para facilitar el tránsito) 
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Apuesta por el desarrollo del 
principal puerto de Guayaquil.

E
l Puerto Marítimo de Guayaquil “Libertador Si-
món Bolívar”, operado por CONTECON GUA-
YAQUIL S.A. (CGSA), se ha convertido en los 
últimos doce años, en el ingreso fluvial más 

importante del Ecuador. Su infraestructura, apalancada 
en 1.600 metros de muelle, sistema de estiba-deses-
tiba, carga-descarga, políticas y reconocimientos am-
bientales, además de su eficiencia administrativa, lo 
ratifican como el primer puerto del país. 

Cada mes, decenas de embarcaciones zarpan desde 
este punto estratégico hacia diversos destinos en el 
mundo, con nuestros productos de exportación más re-
presentativos. También, arriban cruceros turísticos que 
hacen parada en la Perla del Pacífico, para que sus 
viajeros conozcan la cultura nacional. 

Todos estos esfuerzos por fortalecer la calidad de 
servicio y potenciar su operación, permitieron a CON-

TECON GUAYAQUIL S.A. extender la concesión con 
el Estado ecuatoriano hasta el año 2046, a través de 
la suscripción, el 6 de diciembre de 2019, del Acta de 
Entrega de Testimonios, correspondientes a la adenda 
del contrato entre CGSA y Autoridad Portuaria de Gua-
yaquil. 

Esto implicará inversiones por USD 500 millones en los 
próximos 20 años, en distintas áreas del puerto. El Es-
tado recibirá mayores ingresos por impuesto a la renta 
e incremento de contraprestaciones variables por la en-
trega de un servicio público, además de nuevas plazas 
de trabajo que beneficiarán a la Subsecretaría de Puer-
tos y Transporte Marítimo y Fluvial, mientras Autoridad 
Portuaria de Guayaquil tendrá rentas fijas por alrededor 
de USD 900 millones. En suma, se calcula unos USD 
1.700 millones en ingresos para el Estado hasta el fin 
del contrato.

CONTECON

Puertos / Seaport
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Durante sus primeros años de gestión, CGSA invirtió 
en el puerto USD 350 millones sin financiamiento local, 
superando ampliamente los USD 315 millones previs-
tos inicialmente en el contrato. Además, ha generado 
más de 1.000 empleos directos, posicionándolo como 
aliado estratégico del país.  

Estas inversiones asegurarán que el Puerto Marítimo 
Libertador Simón Bolívar se adapte a todas las nece-
sidades posibles para solventar el mercado de impor-
tación y exportación, con una capacidad instalada de 
atención en carga para los próximos 30 años, generan-
do beneficios a la economía nacional, y consolidándolo 
como la PUERTA DEL ECUADOR AL MUNDO. 

Para José Antonio Contreras, Gerente General de Con-
tecon Guayaquil S.A., las inversiones generadas para 
el crecimiento del Sistema Portuario Nacional, han con-
tribuido a elevar la calidad y productividad de las líneas 

navieras. También, han permitido optimizar los costos 
de importación y exportación de productos, impactando 
positivamente en la competitividad del sector. En esa 
línea, anunció que parte de las futuras inversiones se 
concentrarán en la extensión de grúas, reforzamiento y 
profundización del pie de muelle, y dragado adicional. 

“Somos una de las concesiones más importantes y exi-
tosas del país, convirtiéndonos en un puerto de van-
guardia. Vamos a seguir invirtiendo por el país, la histo-
ria del puerto es maravillosa, revivimos cada día esos 
instantes”, señaló Contreras.

Valores como la excelencia, trasparencia y atención de 
calidad, son la principal carta de presentación del puer-
to operado por Contecon Guayaquil S.A. “Todos quie-
nes hacemos la compañía, nos ratificamos en mante-
ner un trabajo arduo y comprometido, con esfuerzo y 
empeño, para seguir aportando al desarrollo nacional”.  

Contecon invertirá en 
las distintas áreas 
del puerto, USD500 
millones durante 
los próximos veinte 
años, por lo cuales, 
el Estado recibirá 
USD1.500 millones en 
ingresos hasta el fin 
del contrato.

Puertos / Seaport
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El Ecuador mostró su nueva 
marca para lograr ventas a 
largo plazo

SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

A este 
evento, 
llegaron 

productores 
para mostrar 
por primera 

vez sus 
productos 
Premium y 

sostenibles.

Mercado / Market
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L
a Fruit Logistica 2020 tuvo un sig-
nificado especial para el Ecuador. 
Nuestro país al ser designado Offcial 
Partner Country del mismo, hizo que 

Berlín, desde el 5 hasta el 7 de febrero, sea 
el lugar indicado para que los asistentes a 
este evento conozcan como el sector público 
y privado trabajan por una por una produc-
ción más sostenible.

Durante la inauguración, el vicepresidente 
de la República, Otto Sonnenholzner se re-
firió a este aspecto, cuando expresó: “Como 
país es un honor estar aquí, esta vez como 
socio estratégico de esta Feria, a la que trae-
mos una nueva identidad así como produc-
tos Premium y sostenibles. Presentamos una 
nueva marca; creemos que el discurso de la 
sostenibilidad, más allá de un tema de estar 
en moda o no, tienen que tener fundamentos 
claros en tres aspectos como si fueran las 
patas de una mesa: lo social, lo ambiental y 
lo económico”, añadiendo que el sector agrí-
cola es “un sector de mercado estratégico 
para nosotros y el Gobierno nacional quiere 
fomentar esa visión de calidad y sostenibili-
dad”.

El Ministro de Agricultura y Ganadería, Xa-
vir Lazo, en los foros que participó expresó 
el compromiso del país de ir hacia una pro-
ducción sostenible con respeto al ambiente, 
socialmente justa y protegiendo a los pro-
ductores. Además en la reunión organizada 
por el Foro Mundial Bananero, destacó los 
avances efectuados para que los trabajado-
res reciban el segundo salario más alto de 
la región luego de Uruguay así como estén 
considerados en la distribución de las utilida-
des netas, afirmando que “esto al final tiene 
un impacto en las condiciones de vida de los 
trabajadores”.

En estos encuentros, el ministro Lazo también informó sobre los esfuer-
zos que el Ecuador hace para impedir el ingreso del Fuzaryum R4T, así 
como la aplicación de la normativa del Manual de Seguridad Ocupacio-
nal que está mejorando las condiciones laborales de los trabajadores.

A este evento, llegaron productores para mostrar por primera vez sus 
productos Premium y sostenibles que incluyen banano, plátano, arán-
dano, fruta del dragón, mango, coco, piña, pitahaya, bayas, granadilla, 
aguacate, guanábana, brócoli, papa, camote, café, rosas y palma.

Lo más importante de la presencia ecuatoriana en Fruit Logistica 2020 
fue la presencia de la marca “Premium and Sustainable”. Al respecto, 
la Viceministra de Promoción Exportaciones e Inversiones del Ecua-
dor, Verónica Chávez, aseguró que la presencia masiva de productores 
ecuatorianos se trata de una estrategia país. “Nosotros ya no apuntamos 

al precio, nosotros queremos darle 
lo mejor al mundo y lo mejor cuesta 
un poquito más”, asegurando que el 
respeto a los estándares laborales y 
medioambientales, así como la dola-
rización de la economía ecuatoriana 
ha llevado al país en esa dirección.

Además, la viceministra Chávez dijo 
que la estrategia “Premium and Sus-
tainable”, contempla, además de la 
apuesta por la calidad, el sabor y el 
valor nutritivo, la trazabilidad de los 
productos y la responsabilidad social 
de las empresas .

El ministro Lazo durante sus compa-
recencias ante la prensa y los foros 
apuntó también en esa dirección. 
Precisó que es hora que las cadenas 
de retailers reconozcan los esfuerzos 
de los productores para proporcionar 
una fruta de alta calidad, para que al 
final del día, permita eliminar las con-
diciones de pobreza rural. “No pode-
mos seguir en una presión de precios 
hacia la disminución”.

Pero lo más significativo de la pre-
sencia del Ecuador en este año fue la 
presencia de la marca “Premium and 
Sustainale”. Esta había sido desarro-
llada tiempo atrás por el Ministerio 
de Comercio Exterior y se le dio un 
tratamiento más interinstitucional en-
tre este ministerio y los de Agricultura 
y Ambiente. La idea es que nuestros 
productos agrícolas sean diferencia-
dos de los similares de otros países 
para tener más precios y negocios a 
largo plazo. 

La marca “Premium and Sustainable” 
se basa en cinco pilares dentro de la 
visión agrícola del país:
1. Nuevo cooperativismo para ayudar 

al progreso del sector agrícola.
2. Empoderamiento de las mujeres 

rurales en la agricultura familiar.
3. Desforestación cero.
4. Productividad, calidad y trazabili-

dad para mostrar la historia de-
trás de cada producto, cuándo y 
dónde se produjo el producto y 
quién lo hizo.

5. Cero pobreza rural.

Opinión / OpinionMercado / Market
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Francisco 
Swett Morales
ExMinistro de Economía
“Sin dolarización 
estaríamos en la categoría 
de Venezuela y Argentina”.

Entrevista / Interview
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A
l cumplirse veinte años del inicio de la dolari-
zación en el Ecuador, el ex ministro de Eco-
nomía Francisco Sweet Morales, nos expone 
su pensamiento sobre la actualidad y el futuro 

inmediato del país, en un 2020 marcado por la incerti-
dumbre y la carrera prelectoral que captará la atención 
pública. A continuación la entrevista.

El país ha atravesado difíciles momentos en el ám-
bito de las finanzas públicas, ¿Qué diagnóstico le 
merece a usted el cierre del año fiscal en el 2019?
La posición deficitaria del gasto público se ha vuelto 
crónica. Los ingresos originados en los impuestos, la 
renta petrolera, y el endeudamiento son insuficientes 
para solventar el gasto consolidado y esta situación se 
dio una vez más en 2019. El gobierno se comprometió 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hacer una 
serie de ajustes que eran impracticables y que le oca-
sionaron, como era de esperarse, un serio descalabro 
político en el mes de octubre, cuando se retiró (para 
luego tener que reversar) el subsidio a los combustibles. 
El problema es que, con una brecha original de recur-
sos de alrededor de USD8,000 millones y una estruc-
tura presupuestaria que utiliza una tercera parte de los 
recursos para el servicio del crédito público, una tercera 
para el pago de burócratas, y el resto para operaciones 
y transferencias, la economía estatal no va para ningún 
lado.

El gran paro nacional en respuesta a las medidas 
económicas trajo ingentes pérdidas al país, tan-
to en el sector público como en el sector privado. 
¿Considera que las medidas de compensación emi-
tidas por el Gobierno fueron una solución? ¿Se re-
paró el perjuicio?
El Estado carga pesadas taras fiscales, entre las que 
se destacan el subsidio a los combustibles y las pérdi-
das de las empresas públicas (que si fuesen privadas, 
muchas de ellas habrían sido declaradas en quiebra). 
Cada día de pérdida en producción por causa de algún 
evento (huelga, paro, disturbios, o eventos naturales) 
afecta al PIB entre $100 y $150 millones (porque la pér-
dida nunca es total). Si proyectamos estas cifras a los 
doce días de disturbios, el efecto en la producción (sin 

incluir los destrozos a la propiedad pública y privada) 
superan los $1,000 millones. La situación deficitaria del 
Estado y del gobierno se agravó, y el remedio propues-
to por el ejecutivo y aprobado por el legislativo no ha 
paliado las pérdidas incurridas. La situación continúa 
siendo de apremio.  
 

La presencia del FMI otorga importantes créditos al 
Estado; sin embargo pone rígidos direccionamien-
tos como condición. ¿Concibe Usted que el país se 
endeude bajo premisas y direcciones sobre el uso 
de los recursos facilitados? De alguna manera no 
es una intervención en la soberanía del país porque 
muchos de los pedidos y condicionamientos afec-
tan la deuda social, la educación y la salud.
El problema de concepción en el Acuerdo con el Fondo 
es el enfoque exclusivamente fiscalista que ignora las 
causas de la falta de crecimiento de la economía (que 
coadyuvarían a la resolución del problema fiscal). Esa 
concepción errada lleva a proponer leyes que no so-
lamente están mal estructuradas y constituyen, en el 
mejor de los casos, “parches” de momento, sino que, al 
ser procíclicas agravan las tendencias recesivas en la 
economía. 
El problema no es de “soberanía” pues, de ser así, el 
Ecuador debería dejar ser miembro del organismo, lo 
que es inconcebible. Las condicionalidades de los prés-
tamos se negocian, pero para eso hay que tener visión 
de lo que se requiere, y es lo que falta en el Gobierno.      

En el aspecto externo a su criterio ¿Qué ha influido 
en la situación económica del país tanto positivo 
como negativo?
El precio del petróleo tuvo niveles aceptables. Hubo un 
cambio importante de dirección al abandonar el ALBA y 
buscar ser parte de la Alianza del Pacífico. Se inició la 
explotación minera a gran escala. Son todos aspectos 
positivos.

En lo negativo, continúa la percepción del país como 
un sitio en el que prima la inseguridad jurídica, donde 
reina la corrupción, donde el Gobierno es débil y caren-
te de visión y la economía se mantiene en un profundo 
estado recesivo evidenciado por el creciente desem-

Francisco Swett Morales

Ministro de Economía durante 1984 – 1986.

Presidente de la Junta Monetaria en 1997 – 1998. 
En la actualidad se desempeña como Decano de la 
Facultad de Emprendimiento, Negocios y Economía 
de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.
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pleo. Los disturbios del mes de octubre, los ecos en 
Chile y Colombia, los resultados de las elecciones en 
Argentina y las perspectivas de que la tendencia socia-
lista radical y sectaria vuelva a apoderarse del poder en 
2021, son temas que disminuyen cualquier percepción 
positiva que se tenga externamente.  
Lamentablemente, el saldo continúa siendo negativo.  

Las escaramuzas bélicas entre Irán y EE UU de al-
guna forma han generado un incremento en el pre-
cio del barril; este excedente del precio del barril de 
petróleo de alguna manera puede resultar benefi-
cioso para recuperar la economía del estado ¿Cuál 
sería la acción más acertada para el uso de estos 
recursos?
No contemos con este tipo de circunstancias que, por 
lo demás no nos serían, si es que se diesen, unilate-
ralmente favorables a nuestros intereses. De hecho, la 
alarma roja de guerra inminente duró pocos días para 
luego bajar de tono, aun cuando continuaran las tensio-
nes en Medio Oriente. 

Asumiendo el escenario en el que Irán decidiese, en 
un acto de guerra declarada, cerrar el estrecho de Or-
muz e impedir el paso del petróleo, el efecto inmedia-
to sería la subida del precio del petróleo, seguido de 
la caída del comercio internacional lo que nos pasará 
una cuenta enorme. Habría un efecto adicional porque 
los ingresos adicionales por efecto de la venta de cru-
do serían reducidos por el incremento del costo de los 
combustibles subsidiados. 
Los ingresos del petróleo no son del Presupuesto, son 
de Petroecuador. Han sido muy mal manejados y, en la 
historia acumulada, han sido, literalmente, quemados 
en combustibles subsidiados, y en generar más deuda 
pública y privada.    

La negociación anticipada de petróleo que reali-
zó en su momento el gobierno de Rafael Correa, 
le permitió un ingreso que fue despilfarrado en 
gastos corrientes y en una aparente inversión del 
Estado que hoy en su mayoría se encuentran en 
investigación. ¿Tiene Usted un estimado en cifras 
de cuánto falta aún por deducir de estos créditos 
y ventas a Petrochina y Petro Tailandia? El Gobier-
no actual también ha recibido recursos durante su 
gestión bajo esa misma modalidad.
Originalmente, los contratos de las denominadas “pre-
ventas” (ventas a largo plazo es una forma más co-
rrecta de referirse a las transacciones) debían concluir 
en 2021, y ahora entendemos que continuarán hasta 
2024. Los contratos contemplan que, de cada barril 
exportado, se deducirá un “Factor K” que resulta del 
dividendo (capital más intereses) a pagar por el antici-
po entregado por el comprador. Lo que ocurre es que 
la constante (de ahí el apelativo de Factor K) se aplica 
solamente a los dólares que se deben pagar, y no al 
precio del petróleo que es variable pues se cotiza y li-
quida en cada embarque. 

Los problema asociados con estos contratos son: los 
términos financieros (los intereses son indebidamente 
altos para ser contratos totalmente garantizados con 
petróleo), la concentración en pocos compradores (lo 
que crea dependencia), la delegación de la administra-
ción financiera al comprador (lo que afecta el control de 
la transacción por parte del vendedor), las condiciones 
de deterioro en la contratación (los premios pagados 
por barril han bajado de alrededor de $1.25 a $0.25); y 
la fórmula de formación de precio (abandono del WTI). 
Finalmente, la pésima utilización de los recursos de 
capital (originados en los ingresos petroleros de Petro-
ecuador) para financiar el gasto corriente del Gobierno 
son distorsiones que han destruido la iniciativa que, en 
sus primeros años tuvo resultados auspiciosos.   

El creciente desempleo también es un claro sínto-
ma de la recesión que vivimos, las medidas para 
la reactivación laboral tienen sus promotores y sus 
detractores ¿Qué es lo positivo de estas propues-
tas que pretenden implementarse?
La mejor prueba del descalabro del régimen laboral 
ecuatoriano es que más de un millón de ecuatorianos 
han debido emigrar del país. La rigidez del régimen 
laboral es causa de la pobre generación de empleo 
“apropiado”, de la estructura salarial que impera y de la 
baja productividad del trabajo. Seis de cada diez ecua-
torianos laboran por fuera del empleo formal y esa rela-
ción es un factor de discriminación muy fuerte. 
En dolarización el ajuste económico no se hace por la 
vía de la inflación, sino por el empleo y la afectación de 
los ingresos de los hogares. Eso explica el porqué hay 
deflación persistente en los precios, y la participación 
del consumo de los hogares en el PIB ha bajado en 
alrededor de $3,000 millones.

Los ingresos del 
petróleo no son del 
Presupuesto, son 
de Petroecuador. 
Han sido muy 
mal manejados 
y, en la historia 
acumulada, han 
sido, literalmente, 
quemados en 
combustibles 
subsidiados
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La Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación 
puede considerarse un puntal para la reactivación 
económica, pero debe ser complementada la nor-
mativa y la implementación de la ley de flexibilidad 
laboral. ¿Requiere esta iniciativa del emprendi-
miento, que es al parecer parte de la idiosincrasia 
de los ecuatorianos, un complemento también en la 
asesoría, la educación? A más de la parte jurídica, 
¿cómo garantizar sostenibilidad a los emprendi-
mientos?
El emprendimiento no es tanto una materia como una 
vocación y actitud ante la vida. El Ecuador tiene, efec-
tivamente, una de las tasas más altas de emprendi-
miento en el mundo, pero un desarrollo empresarial 
incipiente. El emprendedor debe estar familiarizado 
con conceptos de riesgos, productos, mercados, com-
petencia, precios, planificación, contabilidad, presu-
puestación e innovación. Mucha de esta información y 
datos puede ser revelada a través de la educación que 
permite hacer las preguntas adecuadas. 
El otro elemento de fondo es el calce que necesaria-
mente debe existir con el sistema financiero y la dota-
ción de crédito. Las buenas ideas e iniciativas pueden 
desfallecer por falta de crédito, por crédito insuficiente 
y caro, o por falta de canales apropiados de capitaliza-
ción. En este sentido, la mayor ventaja de la ley de ma-
rras es la realización y toma de conciencia de que se 
trata de un tema de fondo para el desarrollo inclusivo.

Desde los inicios de la dolarización hasta nuestros 
días ya se cumplen veinte años y tiene sus detrac-
tores y sus adeptos.  ¿Cuál es su balance de esta 
implementación? ¿Fue beneficiosa para el Ecua-
dor? ¿Dónde está el error? ¿Por qué económica-
mente el saldo no es positivo?

Sin dolarización estaríamos en la categoría de Vene-
zuela y Argentina donde la tenencia de dólares raya el 
filo de la ley, o hay racionamiento severo de los dólares 
($200 por mes en Argentina), y donde los costos de 
transacción en dólares son altísimos. La inflación, debe 
quedar claro, es el impuesto más regresivo que hay y 
que, por lo tanto, afecta a quienes menos tienen y agra-
va la marginalidad. 

La dolarización no es un ser viviente, es simplemente 
un régimen monetario y, en sus veinte años como tal, 
ha demostrado ser infinitamente superior a la alternati-
va de la moneda propia que los gobiernos perdieron la 
capacidad para administrar. Su principal virtud es que 
ningún gobernante tiene la capacidad para manosear 
el valor del dólar. Toda la política proteccionista que tan-
to le ha costado al país se sustentó en la represión del 
tipo de cambio que favoreció a los importadores (mu-
chos de ellos de la falsa industria) pasándole la cuen-
ta a los exportadores (en su momento, los bananeros 
quienes han tradicionalmente solventado las cuentas 
externas de la economía). 
Si se quiere tener una economía que progrese en for-
ma sustentable, es menester liberar las amarras de la 
producción. Se requiere golpes serios de timón en el 
régimen tributario, arancelario, laboral, administrativo, 
y previsional para desatar el nudo gordiano que nos 
impone el centralismo. 
Pretender salir de la dolarización es equivalente a ma-
nejar una salida ordenada de un edificio en llamas. 
Constitucionalmente, el “corralito” (feriado bancario y 
congelamiento de depósitos) está prohibido. El gober-
nante que se atreva a hacerlo habrá perpetrado el más 
grande robo contra los ecuatorianos y lo pagará de in-
mediato.

La dolarización no es 
un ser viviente, es 
simplemente un régimen 
monetario y, en sus 
veinte años como tal, 
ha demostrado ser 
infinitamente superior a la 
alternativa de la moneda 
propia
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Entrevista / Interview

¿Es una solución a la problemática 
del Estado la política recaudatoria de 
tributos, cuando estos recursos se 
utilizan para cubrir el déficit fiscal? Si 
no lo es, ¿cuál es la solución en for-
ma mediata? ¿Qué medidas tomadas 
por el Estado nos dan muestras de 
austeridad, de disminución del apa-
rato burocrático y de seriedad en el 
manejo de los recursos públicos?
El presupuesto tiene una estructura vi-
ciada en la estructura del gasto. Para el 
próximo cuatrienio se prevé que el 85% 
del gasto total será para gasto corriente 
(sueldos, intereses y transferencias) y el 
15% para la formación de capital bruto. 
Este último ha bajado en un 50% (para 
mantener el consumo) y, toda vez que la 
inversión pública representa el 50% del 
total, ello explica el porqué no hay crecimiento. 
El concepto de “reducción del tamaño del Estado” debe 
interpretarse como la reducción del gasto de consumo 
y el fortalecimiento de la inversión con calidad de gasto. 
Es importante recordar la siguiente secuencia: ahorro, 
inversión, empleo, producción, ingresos, y consumo 
como los elementos que, en la búsqueda del creci-
miento, determinan el círculo virtuoso. 

¿Qué decisiones implementaría en favor de la re-
activación económica si el destino económico del 
Ecuador estuviera en sus manos?
Los temas de fondo que conforman la visión de Estado 
y justifican su existencia incluyen atacar, en secuencia, 
todas y cada una de las trabas que impiden el creci-
miento; combatir la corrupción en sus orígenes; des-
centralizar el Estado; finalmente, articular el concepto 
de crecimiento ético, sustentado en un desarrollo inclu-
sivo e incluyente. 
En el orden práctico: actuar con oportunidad y presteza 
y ser previsivo ante las contingencias; llevar adelante la 
reestructuración de los pasivos; reordenar los subsidios 
para que su incidencia sea directa en quienes más lo 
necesitan, enfatizando la educación, la salud pública y 
el bienestar; dialogar con la sociedad civil para apreciar 
el ámbito de necesidades y anhelos; controlar firme-
mente el gasto y cambiar su estructura para favorecer 
la inversión; dar los estímulos para que el emprendi-
miento no sea un simple vocablo adicional; voltear la 
política de comercio exterior para alcanzar una mejor 
integración con el resto del mundo; proponer y llevar a 
cabo las reformas integrales a los diferentes regímenes 
que conforman el marco de las políticas públicas, tal 
como lo he mencionado; fortalecer la independencia de 
la administración de la justicia y probidad de los jueces. 
En definitiva, emprender en todo aquello que se ha de-
jado de hacer en dos siglos de vigencia republicana.     

¿Cuál es su sugerencia para las fa-
milias que procuran mejorar también 
su situación financiera? La sanidad 
de la economía también depende mu-
chas veces de pequeñas acciones in-
dividuales y conjuntas.
La economía individual y familiar es un 
microcosmos de las acciones que hay 
que desplegar a nivel de Gobierno y Es-
tado. Creo firmemente que la naturaleza 
de los ecuatorianos es “buena” y que la 
familia es la unidad primigenia del de-
sarrollo. 

La Economía no otorga la felicidad, pero 
la estabilidad económica de las familias 
es un requerimiento para vivir en armo-
nía. Las virtudes del trabajo productivo 
(característica de los ecuatorianos), la 
frugalidad en el gasto (no siempre en 
boga), la educación de los niños en los 

valores que cuentan, el fortalecimiento de la comuni-
dad, son todos elementos que deben estar presentes 
en la vida familiar. Al final del día, creo firmemente que 
la calidad de vida la define cada persona en su fuero 
interno.   

Agradeciendo su informado criterio sobre el tema, 
¿qué avizora Usted para el Ecuador en el 2020 en 
materia económica? ¿Se verá la luz al final del túnel 
o aún falta mucho camino por recorrer en la bús-
queda de soluciones?
Sin los cambios de actitud, la inercia de los últimos 
años nos llevará a que el año 2020 sea aún más estre-
cho y económicamente adverso que el 2019. 
El mayor riesgo es la incertidumbre política frente a un 
proceso electoral en que nuevamente saldrían a domi-
nar las promesas populistas que dominan el discurso 
político.
Esto, frente a un gobierno débil e impopular que será 
aún más lerdo, no es una buena combinación. No es-
pero que vaya haber iniciativas adicionales en el orden 
de impuestos, excepto que las estrecheces fiscales vol-
verán a estar presentes.  

El petróleo podría cotizarse a mejores precios que 
en 2019 pero un alza significativa no solo que es 
improbable sino que, como he manifestado, tiene 
efectos colaterales nocivos. Los ingresos de la mi-
nería serán positivos, pero aún incipientes en lo fis-
cal (menos en las cuentas externas). 
La dolarización se mantendrá pues, felizmente, no ne-
cesita de ningún gobierno para estar vigente. 
La inversión privada se mantendrá en compás de es-
pera hasta tanto se vislumbren las opciones y progra-
mas de los principales contendientes. Lo propio podría 
suceder en lo que hace relación a la inversión externa.   

 Ahorro, inver-
sión, empleo, 
producción, 

ingresos, y con-
sumo son los 

elementos que, 
en la búsqueda 
del crecimiento, 
determinan el 

círculo virtuoso. 
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2016 – 2019 

2016 – 2019 

2016 – 2019 

2016 – 2019 

IMPORTACIÓN 
GENERAL DE BANANO 
POR EE.UU POR 
PROVEEDOR

NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PAÍSES PROVEEDORES 
EN EL MERCADO DE 
EE.UU.

IMPORTACIÓN DE 
BANANO POR TIPO DE 
NEGOCIACIÓN

IMPORTACIÓN NETA vs 
REEXPORTACIÓN POR 
EE.UU

en toneladas

en porcentaje

en toneladas

en toneladas
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EN EL MERCADO DE 
EE.UU.
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REEXPORTACIÓN POR 
EE.UU

en toneladas
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Informe bananero / banana report

Fuente: USDA

Fuente: USDA

Fuente: USDA

Fuente: USDA
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2016 – 2019 

2016 – 2019 

2016 – 2019 

IMPORTACIÓN DE 
BANANO POR EE,UU 
POR TIPO

IMPORTACIÓN 
GENERAL DE BANANO 
ORGÁNICO POR EE.UU 
POR PROVEEDOR

PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO DE BANANO 
ORGÁNICO DE EE.UU 
POR PAÍS

en toneladas

en toneladas

en toneladas

Informe bananero / banana report

Fuente: USDA

Fuente: USDA

Fuente: USDA
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2016 – 2019 

2016 – 2019 

2016 – 2019 

IMPORTACIÓN 
GENERAL DE BANANO 
POR CANADÁ POR 
PROVEEDOR

PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO DE BANANO 
DE CANADÁ POR PAÍS

IMPORTACIÓN 
GENERAL DE BANANO 
POR JAPÓN POR 
PROVEEDOR

en porcentaje

en toneladas

en toneladas

Informe bananero / banana report

Fuente: Oficina de 
Estadísticas de Canadá

Fuente: Oficina de 
Estadísticas de Canadá

Fuente: Aduanas Japón
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2016 – 2019 

2016 – 2019 

2016 – 2019 

IMPORTACIÓN 
GENERAL DE BANANO 
POR TURQUÍA POR 
PROVEEDOR

NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 
DE LOS PAÍSES 
PROVEEDORES EN EL 
MERCADO DE BANANO 
DE TURQUÍA.

NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN 
DE LOS PAÍSES 
PROVEEDORES EN EL 
MERCADO DE BANANO 
DE JAPÓN.

en porcentaje

en toneladas

en porcentaje

Informe bananero / banana report

Fuente: Aduanas Japón

Fuente: Turkstag

Fuente: Turkstag
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2016 – 2019 

2016 – 2019 

2016 – 2019 

IMPORTACIÓN 
GENERAL DE BANANO 
POR ARGENTINA POR 
PROVEEDOR

NIVEL DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS 
PAÍSES PROVEEDORES 
EN EL MERCADO 
DE BANANO DE 
ARGENTINA.

MERCADO DE BANANO 
EN RUSIA

en porcentaje

en toneladas

en toneladas

Informe bananero / banana report

Fuente: Indec Argentina

Fuente: Indec Argentina

Fuente: Aduanas de Rusia
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2016 – 2019 

2019 

2016 – 2019 

MERCADO DE BANANO 
EN CHINA

IMPORTACIÓN 
MENSUAL DE BANANO 
POR CHINA POR PAÍS

PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO DE BANANO 
DE RUSIA

en porcentaje

en toneladas

en toneladas

Informe bananero / banana report

Fuente: Aduanas de Rusia

Fuente: Aduanas China

Fuente: Aduanas China
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2016 – 2019 

2016 – 2019 

2016 – 2019 

MERCADO DE BANANO 
EN COREA DEL SUR

PARTICIPACIÓN DE 
LO PAÍSES EN EL 
MERCADO DE BANANO 
DE COREA DEL SUR

EXPORTACIÓN DE 
BANANO POR COSTA 
RICA

en porcentaje

en toneladas

en toneladas

Informe bananero / banana report

Fuente: Trademap

Fuente: Trademap

Fuente: Procomer
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2016 – 2019 

2016 – 2019

2016 – 2019 

EXPORTACIÓN 
DE BANANO POR 
GUATEMALA

EXPORTACIÓN 
DE BANANO POR 
GUATEMALA

EXPORTACIÓN DE 
BANANO POR COSTA 
RICA

en toneladas

en toneladas

en toneladas

Informe bananero / banana report

Fuente: Procomer

Fuente: Banco de Guatemala

Fuente: Banco de Guatemala
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Cifras  / Figures
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