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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 agosto de este 2020 se cumplen seis meses 
desde que se declaró la pandemia generada por 
el COVID-19. Esto nos ha dejado nuevas leccio-
nes y otras que se afirman más. La primera pre-

ocupación que tienen las personas es la alimentación, 
que los países se preocupan más y más para asegurar 
que los alimentos importados cuentan con todas las se-
guridades fitosanitarias,  la tendencia de los consumido-
res es hacia una alimentación sana y conocer más como 
se producen esos alimentos. Hay otras que se han afian-
zado: el comercio electrónico como un medio masivo de 
realización de negocios y de reducción de costos, y otro 
que reformulará la política de seguridad de las naciones: 
el comercio mundial y la provisión de bienes primarios 
son muy vulnerables a situaciones sanitarias.

Estos dos últimos factores mencionados son sobre los 
cuales girará la XVII Convención Inter-
nacional del Banano a celebrarse entre 
el 5 y 8 de octubre de este año y que 
tendrá una realización totalmente virtual. 
Esto no tiene nada nuevo porque varios 
eventos se han realizado de esta manera 
durante este año, pero para nuestra Aso-
ciación es un cambio de ciento ochenta 
grados, que marcará un antes y después 
en este tipo de actividades que se refie-
ren a un solo producto, en este caso, el 
banano.

Nuestra Convención teniendo esta mo-
dalidad tendrá una ampliación en la 
participación de personas y empresas, 
ya que estas se podrán conectar e inte-
grarse desde todas las partes de nuestro 
planeta, y así mismo, las empresas parti-
cipantes podrán mostrar su oferta de bie-
nes y servicios a una cartera mayor de 
clientes, a un costo de oportunidad tanto 
en su aspecto publicitario como promo-
cional. Esto implica que la distancia de 
cientos de kilómetros será ahora reducida al movimiento 
de un click, lo que dimensionará las presentes y futuras 
relaciones comerciales a un nivel menos complejo y de 
mayor dinámica empresarial.

Esta modalidad en la que emprende AEBE apunta a 
beneficiarse del desarrollo de la tecnología y por ende 
trasladar este beneficio a nuestros socios y clientes que 
tradicionalmente participan en la Convención y también 
a futuras empresas que están con altos deseos de par-
ticipar en el negocio bananero. Nuestro país al tener la 
tercera parte del volumen que se exporta a nivel mun-
dial, ofrece todas las condiciones para que nuestro even-

I
n August of this 2020, six months have passed since 
the pandemic generated by COVID-19 was decla-
red. This has left us new lessons and others that are 
more affirming. The first concern that people have 

is food, that countries care more and more to ensure 
that imported food has all the phytosanitary security, 
the trend of consumers is towards a healthy diet and to 
know more how these foods are produced , and others 
that are more firmly established: electronic commer-
ce as a massive means of conducting business and 
reducing costs, and another that will reformulate the 
security policy of the nations: world trade and the pro-
vision of primary goods are very vulnerable to sanitary 
situations.

These last two factors mentioned are on which the 
XVII International Banana Convention will revolve, 

which will be held between October 5 and 8 
of this year, which will have a totally virtual 
realization. This is nothing new because 
several events have been held in this way 
during this year, but for our Association it 
is a change of one hundred and eighty de-
grees, which will mark a before and after in 
this type of activities that refer to a single 
product,  in this case, banana.

Our Convention having this modality will 
have an expansion in the participation of 
people and companies, since these will be 
able to connect and integrate from all parts 
of our planet, and likewise, the participa-
ting companies will be able to show their 
offer of goods and services to a portfolio 
greater number of clients, at an opportunity 
cost both in its advertising and promotional 
aspects. This implies that the distance of 
hundreds of kilometers will now be redu-
ced to the movement of a click, which will 
dimension the present and future commer-
cial relationships at a less complex level 

and with greater business dynamics.

This modality in which AEBE undertakes aims to be-
nefit from the development of technology and therefo-
re transfer this benefit to our partners and clients who 
traditionally participate in the Convention and also to 
future companies that are eager to participate in the 
banana business. Our country, having a third of the 
volume that is exported worldwide, offers all the con-
ditions for our event to be the key element for the rea-
lization of business and new alliances based on the 
win-win concept.

Mensaje / Message

Nuestra 
Convención  
tendrá una 

ampliación en 
la participación 
de personas y 
empresas, ya 
que estas se 

podrán conectar 
e integrarse 

desde todas las 
partes de nuestro 

planeta

XVII Convención Internacional 
de Banano: 
Un cambio de 180 grados.

XVII International Banana 
Convention: 
A change of 180 degrees.

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

to sea el elemento clave para la concreción de negocios y de 
nuevas alianzas afincadas en el concepto ganar-ganar.

En esta XVII edición se han programado dieciséis conferen-
cias que versarán sobre una amplia gama de temas desde las 
experiencias que han vivido productores y empresas para ma-
nejar sus negocios durante la pandemia del COVID-19; el uso 
de las tecnologías informáticas para el desarrollo de los nego-
cios presentes y futuros así como vehículo para la promoción 
de productos, el proyecto “De la granja a la mesa” impulsado 
por la Unión Europea, la cuestión climática y la temática de los 
acuerdos comerciales que son cada vez más fundamentales 
en el objetivo de asegurar la entrada sin pago de arancel de 
más productos ecuatorianos.

Por lo tanto, nuestro evento desde este 2020 se proyecta a 
otros espacios más incluyentes.

Y mientras entramos a la recta final de la XVII Convención 
Internacional del Banano, tenemos que repensar en el futuro 
inmediato del banano, y en lo cual tiene mucho que ver el pre-
cio. La situación se presenta muy compleja y en ella habrá que 
tomar en consideración varios elementos, algunos motivados 
por la pandemia y otros por la perspectiva en los mercados. 
Por lo pronto, esperamos el inicio de la reinscripción de las 
fincas bananeras, lo cual nos dará la realidad del sector en 
cuanto a producción, ya que un producto tan importante para 
el comercio exterior y la economía interna ecuatoriana,  no 
puede seguir sin una estrategia de desarrollo a corto y me-
diano plazo.

In this XVII edition, sixteen conferences have 
been programmed that will deal with a wide ran-
ge of topics from the experiences that producers 
and companies have had to manage their busi-
nesses during the COVID-19 pandemic; the use 
of computer technologies for the development of 
present and future businesses as well as a ve-
hicle for the promotion of products, the project 
“From farm to table” promoted by the European 
Union, the climate issue and the subject of trade 
agreements that are fundamental in the objecti-
ve of ensuring the entry without payment of duty 
of more Ecuadorian products.

Therefore, our event from 2020 is projected to 
other more inclusive spaces.

And as we enter the final stretch of the XVII 
International Banana Convention, we have to 
rethink the immediate future of bananas, and in 
which price has a lot to do with it. The situation 
is very complex and several elements will have 
to be taken into consideration, some motivated 
by the pandemic and others by the outlook in 
the markets. For now, we await the beginning of 
the re-registration of the banana farms, which 
will give us the reality of the sector in terms of 
production, since a product so important for fore-
ign trade and the Ecuadorian domestic economy 
cannot continue without a strategy of short and 
medium term development.
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Emabajadora-Jefa de 
Delegación de la Unión 
Europea en el Ecuador

Marianne 
Van Steen

“Las medidas 
sanitarias y 
fitosanitarias 
no constituyen 
una forma de 
restricción 
comercial” 

Comercio / Trade
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D
esde el 1 de septiembre del 
2016 ocupa este cargo. Su 
llegada fue importante por-
que con ella se impulsó la 

negociación del Acuerdo Comercial 
Multipartes entre nuestro país y la 
Unión Europea, que se firmó el 11 de 
noviembre del 2016. Esto significó que 
el banano ecuatoriano pague desde 
este 2020 un arancel igual que su si-
milar de otros países productores lati-
noamericanos.

A poco tiempo de culminar sus fun-
ciones en el país, nos pareció opor-
tuno hablar con ella sobre el presente 
escenario que involucra a la relación 
comercial y política con el Ecuador y 
la exportación de banano al mercado 
comunitario.

Uno de los hechos trascendenta-
les durante su gestión en el Ecua-
dor fue la firma del Acuerdo entre la Unión Europea y el 
Ecuador. Después de casi cuatro años de vigencia, ¿cuá-
les son los puntos en los que hay que seguir trabajando 
para consolidar este Acuerdo?
La firma del Acuerdo Comercial supuso un antes y un des-
pués en las relaciones entre la Unión Europea y el Ecuador. 
Mi llegada al Ecuador coincidió con los últimos trámites ad-
ministrativos y legales para poder firmar el Acuerdo. Dichos 
trámites se realizaron antes del 31 de diciembre del 2016, fe-
cha en que vencían las preferencias arancelarias (SPG). Re-
cordemos que en una carrera maratónica se firmó el Acuerdo 
Comercial (11 de noviembre) y un mes más tarde, la Corte 
Constitucional del Ecuador dio su dictamen favorable (12 de 
diciembre), y lo propio hizo el Parlamento Europeo (14 de 
diciembre). La Asamblea Nacional del Ecuador lo aprobó el 
19 de diciembre, y al día siguiente, fue ratificado por el Presi-
dente de la República. Su publicación en el Registro Oficial y 
en el Diario Oficial de la Unión Europea se hizo el 23 y 24 de 
diciembre respectivamente. 
El comercio de mercancías ha fluido sin mayores problemas 
entre las partes desde la entrada en vigor del Acuerdo. Con-
sideramos que lo que planteábamos, es decir que el Acuerdo 
se convirtiera en un ‘Ganar - Ganar’ para ambos lados se 
materializó. Hay pocos países en el mundo en el cual hemos 
visto un impacto tan positivo en tan poco tiempo, y eso sin 
duda tiene que ver con la proactividad y la dinámica empre-
sarial sobre todo de las MIPYMES ecuatorianas. 
¿Qué aún existen desafíos? Sin duda. ¿Qué existen oportu-
nidades aún no aprovechadas lo suficientemente? También. 
Pero lo más importante es que hemos podido establecer un 
marco institucional dentro del Acuerdo, y también afuera (a 
través de contactos fluidos con las autoridades ecuatorianas) 
lo que nos permite tener un diálogo abierto y constructivo, 
también cuando aparecen algunas dificultados en el camino.

En el sector bananero, después de la firma del 
Acuerdo se incrementaron las exportaciones 
hacia este mercado en el 2017 y 2018 y una 
reducción en el 2019, pero también se han in-
crementado las notificaciones de la Unión Eu-
ropea de prohibir el uso de productos que son 
necesarios en la producción de banano como 
el imazalil. ¿Estamos ante una nueva forma de 
restricción comercial que afectará la venta de 
banano en este mercado? 
Al entrar en vigor el Acuerdo Comercial, el aran-
cel para el banano ecuatoriano bajó drásticamen-
te de 127 euros por t/m en el 2016 a 97 euros 
por t/m en el 2017. Ahora, en 2020, el arancel se 
encuentra al mismo nivel que sus competidores. 
Esto permitió a Ecuador recuperar sus ventas al 
bloque comunitario y su posición de líder de la 
exportación del banano en dicho mercado.  
Usted menciona una disminución de las expor-
taciones de banano a la Unión Europea en 2019 
y establece un vínculo con los requisitos sanita-
rios y fitosanitarios que la Unión Europea impo-
ne. Sobre esto, me gustaría aclarar lo siguiente: 
una disminución de las exportaciones nunca se 
debe a una sola causa. Siempre es una suma de 
factores, incluyendo la volatilidad de los tipos de 
cambio. Segundo, las altas exigencias del merca-
do europeo se imponen a todos sus socios co-
merciales y están plenamente justificadas para 
proteger la salud de sus ciudadanos. Siempre in-
vito a considerar a los requisitos sanitarios  más 
bien como un reto o un incentivo porque Ecuador 
es un mercado que tiene todo el potencial para 
lanzarse hacia la producción del mejor y del más 
sano banano en el mundo.  

Comercio / Trade
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Las medidas sanitarias y fitosanitarias (SPS) no consti-
tuyen una nueva forma de restricción comercial de parte 
de la Unión Europea. En el caso del imazalil, se trata 
de una molécula altamente tóxica. La Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria, (EFSA), lo identifica como un 
riesgo para el consumidor europeo. No es un producto 
necesario para la producción del banano. Existen mu-
chas maneras de disminuir las cargas químicas de los 
alimentos. Se pueden aplicar pesticidas sustitutos, y pro-
mover buenas prácticas agrícolas, como por ejemplo, los 
sistemas de producción de banano agroforestal orgánico.

¿Estará dispuesta la Unión Europea a dar el soporte 
financiero y tecnológico para desarrollar productos 
sustitutos que tenga la eficiencia de esos productos  
vetados por la Unión Europea?
La Unión Europea es el mayor donante de ayuda al de-
sarrollo en el mundo. La Unión Europea es muy activa 
en desarrollar programas de cooperación y de fortaleci-
miento de capacidades en países terceros. La prestación 
de asistencia técnica implica una asociación y una rela-
ción especial entre dos países. Por ello, viene implemen-
tando el programa específico “Mejor formación para una 
alimentación más segura” donde se ofrecen seminarios 
nacionales y regionales de alta calidad, que son comple-
mentados con misiones de formación. 
Además, la Unión Europea desarrolla otros programas 
para abordar cuestiones específicas, como es el caso 
del programa DeSIRA de 6 millones de euros para tratar 
el tema del cadmio en los granos de cacao. El programa 
cubre el problema de la contaminación del cadmio des-
de todas las perspectivas posibles: selección de plantas 
menos propensas a absorber cadmio, técnicas de labo-
ratorio, acidificación de suelos, técnicas de mezcla, etc. 
En este sentido, la Comisión Europea sigue siempre ex-
plorando la posibilidad de implementar cooperación para 
todos los países Latinoamericanos y Caribeños. Ahora 
mismo estamos proponiendo una asistencia técnica 
para que el país pueda adaptarse de mejor manera a los 
Límites Máximos de Residuos (MLRs) en el marco de la 
nueva programación de cooperación 2021-2027. 

Uno de los puntos de debate es que los precios 
que pagan las cadenas de supermercados como 
los radicados en la Unión Europea pagan precios 
que no valoran el esfuerzo por producirlos. ¿Está 
en capacidad la Comisión Europea de influir en 
este proceso para que los supermercados dejen 
de presionar por el cumplimiento de más especi-
ficaciones que no guardan relación con el precio 
que ellos pagan?
Entendemos la preocupación de los productores so-
bre la disminución del precio de la caja de banano 
que han impuesto algunas cadenas de supermerca-
dos europeos. Como es de su conocimiento, los pre-
cios se fijan directamente mediante negociaciones 
entre empresas privadas y los productores/exporta-
dores de banano. Al ser un contrato entre privados, la 
Comisión Europea no puede intervenir en este tipo de 
negociación. 
Sin embargo, estamos permanentemente monito-
reando el mercado de ambas partes y ayudando a 
sensibilizar a los Estados Miembros de la Unión Eu-
ropea para que puedan adoptar una legislación que 
permita un pago justo a los productores de terceros 
países.  
Debemos también mencionar que el consumidor eu-
ropeo es cada vez más exigente y está más atento a 
los temas ambientales, sociales y éticos y busca valor 
en la alimentación. Demanda información transparen-
te sobre los insumos que se utilizan en los procesos 
de producción y comercialización. Exige productos 
sanos e inocuos, que cumplan con los requisitos de 
seguridad sanitaria actualizados y que hayan sido 
producidos de manera socialmente responsable, res-
petando los estándares laborales y el medio ambien-
te. 

La última propuesta de la Unión Europea del Plan 
“De la granja a la mesa” ha sido recibida con algo 
de reserva dentro de la misma zona económica. 
¿Es posible llegar a las metas propuestas sin in-
terferir en la producción local de alimentos y de 
importación de los mismos?

“Durante la pandemia, y en 
medio de la contracción 
económica del bloque 
europeo, la Unión Europea 
ha seguido apoyando al país 
con fondos nuevos y fondos 
reorientados, armando así un 
paquete bastante ambicioso 
de asistencia”

Comercio / Trade
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Déjeme explicarle cómo llegamos 
hasta aquí. La Unión Europea se 
impuso una meta muy ambiciosa en 
el “Pacto Verde” de convertirse en 
el primer continente climáticamen-
te neutro para el 2050. Este Pacto 
busca una estrategia de crecimiento 
sostenible e integrador para impul-
sar la economía, mejorar la salud y 
la calidad de vida de las personas y 
cuidar la naturaleza, sin dejar a nadie 
atrás. En el centro de este Pacto, está 
la estrategia “De la Mesa a la Granja” 
(F2F), un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio 
ambiente. F2F aborda los desafíos y 
oportunidades que surgen al hacer 
que los sistemas alimentarios sean 
sostenibles y reconoce los vínculos 
inextricables entre las personas sa-
ludables, las sociedades saludables 
y un planeta saludable. Las accio-
nes propuestas van desde la reduc-
ción de los pesticidas y fertilizantes 
químicos hasta el impulso de dietas 
más saludables, la limitación de los 
desperdicios de alimentos, y el incre-
mento de la agricultura orgánica. La 
pandemia ha puesto en evidencia la 
importancia de contar con un sistema alimentario sóli-
do y resistente que asegure el acceso a un suministro 
suficiente de alimentos asequibles para los ciudada-
nos. 
Para lograr esta meta, la Unión Europea colaborará y 
trabajará con otros socios internacionales tanto a nivel 
bilateral como multilateral para construir alianzas eco-
lógicas y promover normas que promuevan sistemas 
alimentarios sostenibles a nivel mundial. Gradualmen-
te, se elevará los estándares de sostenibilidad para los 
productos alimentarios en el mundo entero. 

¿Esto está incluido en el Acuerdo Comercial Ecua-
dor – Unión Europea?
El Acuerdo Comercial UE-Ecuador contiene un capítu-
lo sobre “Comercio y Desarrollo Sostenible” que incluye 
la observancia a temas ambientales y laborales. En los 
capítulos de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y de 
Agricultura se tratan temas que incluyen el bienestar 
animal, el uso de anti-microbianos, de los pesticidas 
y fungicidas en la producción de alimentos, aspectos 
que están relacionados con la estrategia F2F. Las exi-
gencias que está imponiendo la UE, por ejemplo, en 
la producción de alimentos para los productos impor-
tados (menores niveles de MRL’s) también se aplican 
con el mismo rigor casa adentro, respetando los es-
tándares y las obligaciones con la Organización Mun-

dial de Comercio. Nuevas formas de 
producción agrícola sostenibles se 
están implementando en muchos 
países inclusive en Ecuador en for-
ma exitosa, por ejemplo, con las 
producciones orgánicas de banano 
y del cacao. La Comisión colabora 
activamente con los socios comer-
ciales para evitar disrupciones en 
el comercio mientras que promueve 
productos y métodos alternativos de 
protección y producción. 

El acuerdo alcanzado por la Unión 
Europea para la reactivación de la 
zona está siendo vista como algo 
egoísta ya que sólo piensa en su 
área y no en los países en desa-
rrollo. ¿Hasta qué punto, la reacti-
vación de la Unión Europea podrá 
trasladarse hacia países como el 
Ecuador que tiene en esta área su 
principal destino de exportacio-
nes?
Tal vez la aprobación del plan de 
rescate sin precedentes de 750.000 
millones de euros ha sido una de las 
discusiones más difíciles y cruciales 
de la historia comunitaria. Este fondo 

de recuperación ayudará a mitigar la embestida del 
COVID-19, y salvar a Europa de su peor crisis en casi 
siete décadas de historia. El fondo de recuperación 
servirá para respaldar deudas y mover la inversión, re-
ducir la pobreza y desempleo y revertir la contracción 
económica que se estima llegaría a 8.3% en este año. 
La reactivación económica de la Unión Europea incidi-
rá en un aumento de la producción y el consumo, pero 
esta vez en forma más sostenible, que a su vez tendrá 
un impacto importante en el número de puestos de 
trabajo, en los ingresos de las familias y la capacidad 
de recuperación del bloque, así como de cada país 
individualmente y del mundo entero. El crecimiento de 
la demanda de los consumidores europeos impulsará 
una mayor demanda no solo del banano, sino de otros 
productos de exportación que provengan de formas de 
producción más sostenibles. 
Durante la pandemia, y en medio de la contracción 
económica del bloque europeo, la Unión Europea ha 
seguido apoyando al país con fondos nuevos y fondos 
reorientados, armando así un paquete (denominado 
‘Equipo Europa’) bastante ambicioso de asistencia, 
coordinado estrechamente con las ayudas de sus Es-
tados Miembros para atender la emergencia sanitaria. 
Al mismo tiempo, se negociaba y acordaba el presu-
puesto comunitario de 1.1 billones de euros para el pe-
ríodo 2021-2027 que asegurará la continuación de la 

“La Unión Europea 
colaborará y 
trabajará con 
otros socios 

internacionales 
tanto a nivel 

bilateral como 
multilateral para 

construir alianzas 
ecológicas y 

promover normas 
que promuevan 

sistemas 
alimentarios 

sostenibles a nivel 
mundial”
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cooperación de la Unión Europea para Ecuador para el 
período post-2020. 

La presencia del COVID-19 está incidiendo en el co-
mercio mundial y por ende en los aspectos sociales: 
desempleo, salud, educación. Dada su experiencia, 
¿estima que el actual presente modificará las rela-
ciones multilaterales políticas y comerciales? ¿Ha-
brá mayor disposición por acuerdos comerciales o 
aumentará el nacionalismo económico?
La crisis del COVID-19, sin duda, provocará cambios 
estructurales en la organización productiva, el comer-
cio internacional, y el modelo de globalización actual. 
El impacto de la crisis ha afectado no solo a las eco-
nomías pequeñas sino a las principales economías del 
mundo. 
Los datos estadísticos dan cuenta de los importantes 
deterioros de los indicadores sociales como son los 
laborales, la educación y la salud, haciendo más evi-
dente la desigualdad entre los países y al interior de 
cada uno. 
Por otro lado, la crisis productiva alcanzó las PYMES 
donde muchas han quebrado. Esto es muy preocupan-
te ya que son la fuente de creación del empleo. Habrá 

que fortalecer las capacidades productivas y generar 
nuevas. Es probable que haya una diversificación de 
proveedores y no está excluido que las empresas más 
cercanas a los mercados finales de consumo serán 
privilegiadas (near-shoring). Así se puede esperar una 
relocalización de procesos productivos. Los países y 
los ciudadanos, en poco tiempo, se verán obligados a 
adaptarse a una nueva normalidad, el alcance de la 
cual todavía no se puede medir. Sin embargo, no hay 
duda, que se van a acelerar la automatización y la di-
gitalización. 
La posibilidad de una recuperación rápida dependerá 
no solamente de las políticas fiscales, monetarias y de 
salud sino también de las políticas comerciales y de 
integración que tomen los gobiernos. Por lo tanto, en 
cuanto a la Unión Europea, consideramos que se debe 
seguir apoyando la liberalización del comercio frente 
a un nacionalismo económico. Se debe aumentar la 
coordinación entre países, e impulsar la integración 
para facilitar una recuperación rápida liderada por el 
comercio y la inversión extranjera directa. Creo que se 
seguirá impulsando los acuerdos comerciales regiona-
les y multilaterales para un crecimiento de largo plazo. 

Comercio / Trade
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¿Es posible crear nuevas fuentes de empleo 
en tiempos de pandemia? Esta y otras inte-
rrogantes son las que abordamos con el actual 
Ministro de Trabajo, Ab. Andrés Isch, en mo-
mentos en que el país demanda hoy más que 
nunca implementar acciones que ayuden a de-
tener la pérdida del empleo formal.

“Desde el 
Ministerio 
buscamos 
generar las 
condiciones 
para preservar 
y crear nuevas 
plazas de 
trabajo en el 
Ecuador”

Ab. 
ANDRÉS 
ISCH, 
Ministro de 
Trabajo

•	 Abogado graduado en la 
Universidad Internacional 
del Ecuador.

•	 Estudios de Gobernanza y Li-
derazgo Político en IDE Bu-
siness School y de Liderazgo 
en la Universidad de Harvard.

•	 Su experiencia profesional 
incluye Asesoría Política en 
el Ministerio de Economía 
y Finanzas y Secretario Ge-
neral de Planificación en el 
Municipio Metropolitano del 
Distrito de Quito.

PERFIL: 
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Para hablar sobre datos reales, de acuerdo a las ci-
fras oficiales de los ecuatorianos en edad productiva, 
¿cuántos están trabajando formalmente?, ¿cuántos es-
taban desempleados antes de la pandemia y a cuánto 
ascendió esta última cifra desde marzo a la fecha?
De acuerdo a la Encuesta Telefónica Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo-ENEMDU, la población econó-
micamente activa (PEA) actualmente es el 43% de la po-
blación (7’605.189 personas), de los cuales el 86,7% está 
empleado y el 13,3% desempleado.  Esta es una encuesta 
que toma datos a junio del presente año y la anterior con la 
que podemos compararla con la encuesta de diciembre del 
2019, pues no tenemos una intermedia.
Hay otra medición que sí nos permite ver los efectos de la 
pandemia, en este caso sobre los contratos formales regis-
trados en el Sistema Único de Trabajo (SUT) del Ministerio. 
Actualmente se encuentran laborando 2’256.111 trabajado-
res bajo un contrato de trabajo. Desde el 1º de enero has-
ta el 15 de marzo de 2020 se registraron 171.554 actas de 
finiquito en el SUT y desde el 16 de marzo hasta el 19 de 
agosto de 2020, estas últimas ascendieron a 336.422 actas 
registradas.

Una cosa son los niveles de desempleo y otra es el su-
bempleo. ¿En qué rangos se mantiene? ¿Ha disminuido 
o más bien ha crecido dada la pérdida del empleo for-
mal?
Los datos de desempleo y subempleo provienen de la 
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 
(ENEMDU), donde 2’620,966 personas se encuentran en 
la categoría de subempleo, lo que equivale al 34,5% de la 
PEA. Comparando los datos de ENEMDU a junio 2019 con 
la ENEMDU Telefónica de mayo-junio 2020, el subempleo 
aumentó de 1’667.278 personas a 2’620.966 personas. De la 
misma manera, el desempleo aumentó desde 366.163 per-
sonas en junio de 2019 hasta 1’009.583 personas en mayo-
junio 2020. 

Portada / Cover

Con la pérdida de empleos crece la informa-
lidad y con ello desciende también la calidad 
de vida de la gente. ¿De qué manera revertir 
esta realidad? ¿Cuál es la propuesta del Go-
bierno para reducir los índices de desempleo 
y más bien crear nuevas plazas de trabajo?
Si bien el Gobierno trabaja de manera articulada 
e interdisciplinaria para la reactivación económi-
ca, de manera específica, desde el Ministerio de 
Trabajo buscamos generar las condiciones para 
preservar y crear nuevas plazas de trabajo en el 
Ecuador. Somos conscientes que se debe simpli-
ficar la manera en que las personas acceden al 
trabajo formal, los excesivos condicionantes ha-
cen que la gente se quede en el sector informal 
donde hay abusos y dificultades para garantizar 
el respeto a los derechos de los trabajadores.
Entre las acciones que hemos desarrollado estas 
primeras semanas, podemos destacar los acuer-
dos 132 y 133 que permiten la aplicación de las 
herramientas que la Ley Humanitaria creó para 
proteger el empleo y crear nuevas plazas de tra-
bajo.  El 30 de julio de 2020 se emitió el Acuerdo 
Ministerial  136, a través del cual se expidieron 
las directrices que regulan el contrato por obra o 
servicio determinado dentro del giro del negocio 

Iniciamos el  diálogo 
nacional por el futuro 
del trabajo en el 
Ecuador: “Juntos 
Por el Trabajo” con 
un estructura de 
participación multiactor 
y una visión a largo 
plazo, incluyendo a 
todos los sectores.
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que hasta la fecha ya ha generado más de 
1.000 nuevos empleos. 
Iniciamos el  diálogo nacional por el futuro del 
trabajo en el Ecuador: “Juntos Por el Trabajo” 
con una estructura de participación multiac-
tor y una visión a largo plazo, incluyendo a 
todos los sectores.
Adicionalmente, los esfuerzos por enfocar 
capacitaciones en los sectores informales 
esperamos que ayuden a generar nuevas he-
rramientas para que los ciudadanos tengan 
más posibilidades de acceder a un empleo 
formal. 

De acuerdo a la información que Ustedes 
manejan, ¿qué sectores de la población 
en edad productiva son los más afectados 
en materia laboral?
Según las cifras registradas en el SUT, los 
sectores económicos que más actas de fini-
quito han presentado desde el 16 de marzo a 
la fecha son agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca (45.478 personas), industrias y 
manufacturas (43.325personas) y construc-
ción (33.863 personas).  La edad promedio 
de las personas que tienen registrada un acta 
de finiquito es de 44 años. 

¿Cuál es la edad promedio de quienes 
como consecuencia de la pandemia han 
perdido sus puestos de trabajo?
La edad promedio de las personas que tie-
nen registrada un acta de finiquito entre el 
16 de marzo y el 20 de agosto de 2020 en 
el SUT es de 44 años.  Vemos dificultades 
adicionales en los jóvenes en acceder a un 
empleo formal, por lo que hacia allá están 
siendo dirigidos una parte importante de los 
esfuerzos. 

¿Dónde se han registrado más bajas,  en 
el sector público o en el sector privado?
En base a los datos de la ENEMDU Telefóni-
ca y la ENEMDU de años anteriores, a nivel 
de empleo global, a junio de 2019 el 7,7% de 
los empleados estaban en el sector público y 
el 92,3% en el sector  privado; mientras que 
para mayo-junio de 2020, los empleados pú-
blicos representaron el 8,7% del total y los 
empleados privados el 91,3%. Es importante 
mencionar que si bien la encuesta de  ENE-
MDU Telefónica es muy confiable, es una 
metodología distinta de la encuesta ENEM-
DU presencial de  años anteriores.

Un tema muy cuestionado por diversas 
agrupaciones de trabajadores ha sido la 

denominada Ley de Apoyo Humanitario por considerar-
la atentatoria a los derechos del trabajador ecuatoriano. 
¿Hasta dónde tienen fundamento estas aseveraciones y 
cuáles podría Usted rescatar como los aciertos más im-
portantes de dicha ley?
Somos muy respetuosos de las competencias de otras funcio-
nes del Estado. Existen diversas demandas sobre la Ley de 
Apoyo Humanitario y acataremos lo que la Corte Constitucional 
resuelva. Sin embargo, podemos informar que, desde la emi-
sión de esta normativa a la fecha, desde el 22 de junio al 20 de 
agosto se salvaron 42.992 empleos por medio del contrato con 
reducción de la jornada. Adicionalmente, se crearon 6.650 con-
tratos emergentes de trabajo, lo que se refleja en el aumento 
del empleo formal del país. 

Desde su punto de vista, ¿se está dando o no una correcta 
aplicación de la Ley?
El Ministerio de Trabajo adoptó sus sistemas para la aplicación 
de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario dentro del marco de 
las competencias de esta Cartera de Estado.  De existir abusos 
o mala aplicación en casos puntuales, corresponderá tanto al 
Ministerio como a los órganos judiciales resolver sobre los mé-
ritos de cada uno de esos casos.
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¿Amerita o no una reforma pro-
funda en el ámbito laboral ecua-
toriano que vaya más allá de la si-
tuación coyuntural de los efectos 
provocados por la pandemia de 
COVID-19?
El Ecuador requiere de varios cam-
bios estructurales para lograr rela-
ciones laborales justas, donde tanto 
a trabajadores como a empleadores 
les convenga apostar por relaciones 
laborales de largo plazo. La pande-
mia ha evidenciado estas necesida-
des y será fundamental tener acuer-
dos como país para que cualquier 
reforma sea sostenible en el tiempo. 
 
Otro tema que surge a propósi-
to de la importancia que cobra 
el empleo en momentos como 
el actual, es saber en qué medi-
da se está dando cumplimiento 
a las pasantías o prácticas pre-
profesionales, habida cuenta de 
que estamos bajo la modalidad 
del teletrabajo.
Es necesario que generemos condi-
ciones adecuadas para adaptarnos 
a la realidad de la pandemia. En 
pocos días expediremos un acuer-
do ministerial para normar de mejor 
manera el teletrabajo, de manera 
justa para las partes.   

¿Cómo está el cumplimiento de 
la inclusión de las personas con 
discapacidad en el ámbito laboral 
de las empresas, en especial en 
el sector agrícola?
De la revisión de nuestro SUT, con-
tamos con 2.604 contratos vigentes 
celebrados con personas con disca-
pacidad en el sector agrícola. 

¿Hasta dónde es pertinente que 
dicha inclusión se obligue de 
acuerdo a la Ley en el sector rural 
agrícola, es decir en las labores 
de campo? ¿No sería más prove-
choso manejarlo únicamente en 
el ámbito administrativo, dígase 
en oficinas o teletrabajo?   
La política de inclusión laboral para 
personas con discapacidad se apli-
ca de forma obligatoria para los em-
pleadores que mantienen más de 
25 personas en su nómina, por lo 
que se enfoca para compañías que 

tienen una estructura no solo ope-
rativa sino también administrativa. 
La inclusión no debe ser vista como 
una carga sino con una necesidad 
de país que permitirá aprovechar 
capacidades distintas de todos los 
ecuatorianos, para lo cual debe-
mos buscar espacios de crecimien-
to adecuado para los ciudadanos, 
bajo principios solidarios y también 
de corresponsabilidad.  

¿Cómo propiciar la formalidad en 
el sector agrícola en tiempos de 
pandemia?
A través de incentivos para la con-
tratación formal con enfoque para 
las particularidades que presenta el 
sector agrícola. Eliminando barreras 
y aquellas condiciones que en algu-
nos casos han hecho más atractiva 
la informalidad que la formalidad.  

¿Qué mensaje les dejaría a los 
ecuatorianos obreros, amas de 
casa, campesinos, empresarios, 
empleados públicos, jóvenes y 
personas de mediana edad que 
aspiran encontrar un trabajo dig-
no?
Es el momento de estar unidos, por 
eso es importante la participación 
de  todos los sectores como: obre-
ros, campesinos, jóvenes, jubilados 
y más, con un énfasis especial en 
las mujeres que siguen sufriendo de 
condiciones menos favorables que 
los hombres. Es fundamental contar 
con un plan de acción nacional con 
visión a largo plazo, que contenga 
los planteamientos de reformas y 
decisiones que generen trabajo, 
que permitan tener relaciones la-
borales justas y que eliminen las 
barreras para la formalización del 
empleo. La labor del Ministerio es 
buscar mecanismos para fomentar 
el trabajo formal y precautelar el 
empleo, queremos tomar en cuen-
ta todas las opiniones, por ello les 
invito a dar su aporte a través del 
formulario habilitado en el siguiente 
link: http://encuestas.trabajo.gob.
ec/limesurvey/index.php/694966/
lang-es-MX,  ya que juntos cons-
truimos el futuro del trabajo en el 
país.

“Es el momento 
de estar unidos, 
por eso es 
importante la 
participación 
de  todos 
los sectores 
como: obreros, 
campesinos, 
jóvenes, 
jubilados y más, 
con un énfasis 
especial en las 
mujeres que 
siguen sufriendo 
de condiciones 
menos 
favorables que 
los hombres” 
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SEMESTRE

En junio se detuvo el 
empuje inicial de este año.
La exportación en junio del 
2020 descendió 8 millones 
de cajas frente a mayo de 
2020.

Coyuntura / Curent Event

2020

18



Coyuntura / Curent Event

COMPARATIVO MENSUAL DE BANANO

EXPORTACIONES DE BANANO POR 
ECUADOR POR DESTINO DECLARADO

MOVIMIENTO MENSUAL DE LAS
EXPORTACIONES  DE BANANO

A JUNIO 2020

2018-2020

OCT. 2019 A JUN. 2020

en cajas de 18,14 Kg.

en Toneladas.

en cajas de 18,14 Kg.

Fuente: AEBE

Fuente: AEBE

Fuente: AEBE

E
l ritmo de crecimiento de 
las exportaciones ecuato-
rianas de banano en junio  
de 2020 sufrió un retroce-

so en comparación a los meses an-
teriores. En junio de este año, el to-
tal de embarque fue de 28’290.257 
cajas, que en comparación a mayo 
del 2020, significó una reducción 
de 8’071.751 cajas, equivalente a 
una disminución de 22% en com-
paración al mes precedente.

Este escenario se produce por 
varios factores:
a) En junio inicia el verano en 
nuestras tierras, momento en que 
la temperatura en las principales 
zonas de producción disminuye, y 
esto afecta en el grado que toma la 
fruta al momento del corte.

b) La reducción de la demanda de 
banano en el hemisferio norte afec-
ta al consumo de la fruta en esta 
época del año, lo que genera una 
preferencia por parte de los consu-
midores de esa zona hacia otro tipo 
de frutas, especialmente cítricos.

Estos factores incidieron en el vo-
lumen embarcado en junio de este 
año. Si se compara de manera 
anual, lo exportado en junio del 
2020 en relación a junio del 2019, 
la reducción anual es del 2,61%. 
Lo exportado en junio de este año 
es el menor volumen de los últimos 
siete meses.

No obstante de esta situación ocu-
rrida en junio del 2020, la exporta-
ción acumulada al primer semestre 
del 2020 muestra aún signos de 
crecimiento en comparación al pri-
mer semestre del 2019. Entre ene-
ro y junio de este año, el Ecuador 
ha superado el nivel de las dos-
cientos millones de cajas, algo que 
no había sucedido en igual período 
durante los dos años anteriores. 

2019 2020
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En el gráfico adjunto se indica que en el primer se-
mestre del 2020, se exportaron 203 millones 752 mil 
896 cajas. El crecimiento interanual fue del 8,74% 
en relación a igual período del 2019, en la que se 
exportaron 187 millones 370 mil 414 cajas. Este he-
cho convierte a nuestro país durante este período, 
el de mayor crecimiento en valor absoluto, en com-
paración a los principales exportadores de la región: 
Colombia, Costa Rica y Guatemala.

Al comparar cifras entre el primer semestre del 2020 
y el correspondiente al 2019, se observa que:

• Sumando la exportación de estos tres países, 
se observa en el 2020 un incremento del 1,52% 
en relación al 2019.

• Las exportaciones de Colombia en este período 
del 2020 fueron menores en 90.249 toneladas 
en comparación al 2019, esto es, un -8.61%. 

• Las exportaciones de Costa Rica en este mis-
mo período, en cambio fueron superiores en 
132.036 toneladas, esto es, un 11% mayor. El 
34% de los envíos de este país van hacia los 
Estados Unidos de América y el 56% hacia la 
Unión Europea.

• Las exportaciones de Guatemala en el período 
mencionado  fue en el 2020 superior en 10.085 
toneladas, esto es un 0,85%. El 87% de los em-
barques tienen como destino los Estados Uni-
dos de América.

• Estas cifras son inferiores a las del Ecuador, cu-
yas exportaciones en primer trimestre del 2020 
fueron superiores en 297.863 toneladas a igual 
período del 2020.

No obstante de ello, en este primer semestre del 
2020, se nota que Colombia ha aumentado sus en-
víos al mercado de Argentina; Costa Rica a Rusia 
mientras que Guatemala ha hecho lo mismo hacia 
Japón y mantiene su perspectiva de crecimiento en 
la Unión Europea.

Regresando a las exportaciones ecuatorianas de bana-
no, la situación por destino en el primer semestre del 
2020, en comparación a igual período del 2018 y 2019, 
es la siguiente:

Con estos datos, la estructura de las exportaciones al pri-
mer semestre del 2020, por destino es la siguiente:

Revisando la estructura de exportaciones del banano del 
Ecuador, nos indica un hecho positivo y negativo, si bien 
tenemos una distribución más amplia de mercados, un 
45% de las exportaciones se destina a mercados  esta-
bles en volúmenes y precios y el restante (EE.UU., Unión 
Europea y Japón), 55%, están dirigidos hacia mercados 
que por el momento, están deprimidos económicamente. 
Entre ese 55%, hay un 40% que tienen como principal 
fuente de ingresos, la venta de petróleo, cuyo precio por 
el momento está deprimido.

EXPORTACIONES AL I SEMESTRE
DE OTROS PAÍSES PRODUCTORES

EXPORTACIÓN DE BANANO

ESTRUCTURA DE EXPORTACIONES 
DE BANANO 

2019 - 2020

Fuente: DIAN, PROCOMER, BANCO CENTRAL DE GUATEMALA

en Toneladas.

2018 - 2020

I SEMESTRE

en cajas de 18,14 Kg.

Fuente: AEBE

en Porcentaje
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Estados Unidos de América: Los 
envíos a ese mercado disminuye-
ron en 2,80% en relación al primer 
semestre del 2019. 

Dos aspectos se destacan aquí: 
a) Las exportaciones de banano 
ecuatoriano orgánico se incremen-
taron en 23,37% y, b) las reexporta-
ciones de banano desde los puertos 
norteamericanos hacia Canadá dis-
minuyeron. El banano ecuatoriano 

capta un 15% de ese mercado, que 
es dominado por Guatemala con un 
40% y Costa Rica con un 17%.

Hay que considerar que en los pri-
meros seis meses de este año, el 
mercado de EE.UU. incrementó su 
compra en un 3,46%. Este es un 
nivel importante, tomado en consi-
deración que frutas como el agua-
cate, piña, melón, sandía, reduje-
ron su presencia en este período. 

Así de las 7.382.027,6 toneladas de 
fruta importada por este país en el 
primer semestre del 2020, un 33% 
han sido banano, mientras que en 
el 2019 este porcentaje fue de 31%.

Según lo reportado por el Departa-
mento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América, el precio a nivel 
de retailer ha tenido un comporta-
miento a la baja en las últimas se-
manas de junio  

Por mercado, la situación al primer semestre del 2020 es la siguiente:

Por otra parte, el costo unitario de ingreso del banano 
ecuatoriano en este mercado descendió durante el segun-
do trimestre del 2020 en relación al 2019, como se observa 
en el siguiente gráfico:

 
Entre enero y junio de este año, a este mercado 
legaron 130.280,6 toneladas de banano orgánico, 
un 23% más que en igual período del 2019.

PRECIO DEL BANANO ECUATORIANO 
AL  MOMENTO DE INGRESAR  A EE. UU.

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE 
BANANO ORGÁNICO EN EE.UU.

PRECIOS SEMANALES EN RETAILER EN EE.UU.

2018 - 2020 2017 - 2020 I SemestreFuente: USDA

Fuente: USDA

SEMANAS 18-26 en USD/Libra

Fuente: USDA

en USD/Tonelada en Porcentaje
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UNIÓN EUROPEA: A pesar que en junio del 2020 se dio 
una reducción interanual del 4.43% en comparación a ju-
nio del 2019, el total de cajas embarcadas entre enero y 
junio del 2020 fue superior a igual período del 2019 en 7 
millones 636 mil 87 cajas, lo que implica un crecimiento 
del 13,82%. 

Si vemos este mercado en subzonas, ha sucedido que 
la zona del Mediterráneo de la Unión Europea es la que 
presentó la mayor reducción, especialmente Grecia, Es-
paña y un incremento razonable de Italia, lo cual refleja 
la mayor incidencia que tuvo el COVID-10 en esa zona. 
Por el contrario el sector norte y báltico, presentaron 
notables incremento en este período de tiempo, como 
Dinamarca, Francia, Suecia, Portugal, Polonia, Bélgica.
 

El cuadro anterior indica que los envíos a los destinos 
tradicionales que el banano ecuatoriano tenía en la 
Unión Europea se han reducido, como son el caso de 
Italia, Alemania, Bélgica. En cambio hay otros que han 
incrementado, como Holanda, Francia, Bulgaria, Slo-
venia, Portugal. Esto se ha dado por la presencia más 
agresiva de Colombia y Costa Rica, que ha hecho que 
los exportadores nacionales coloquen la fruta en otros 
mercados.

Mientras el aumento del volumen ha sido significativo en 
este primer semestre del 2020, esto no sucedió con el 
precio, que fue afectado por la presencia del COVID-19, 
porque a más de esto, el euro se depreció en relación al 
dólar estadounidense.
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En el gráfico se observa que desde la semana 8 
hasta la semana 21 de este año, el precio del ki-
logramo de banano procedente de Latinoamérica 
fue menor al que se dio en el 2019 y esto, junto 
con la iliquidez que se dio, generó complicacio-
nes para exportadores y productores. A esto se 
sumó que además del crecimiento de los envíos 
de banano desde el Ecuador, también entre ene-
ro y abril de este año aumentaron su presencia 
los bananos con origen en Colombia, Costa Rica 
y República Dominicana.

RUSIA: Las exportaciones de banano a este des-
tino durante junio de 2020 fue la más baja que se 
dio desde el inicio de este año. En comparación 
a mayo del 2020, los embarques en junio fueron 
21% menor a las del mes anterior, lo cual refleja 
el cambio de estación y por ende los cambios en 
el consumo de este país.

Al revisar las exportaciones entre enero y junio 
de este año en comparación a las de igual pe-
ríodo del 2019, se observa un crecimiento de 
4,89%, ya que se exportaron 1,94 millones de 
cajas más. También hay que entender que una 
parte de estos envíos son trasladados hacia las 
ex repúblicas soviéticas cercanas al Mar Negro. 
El banano ecuatoriano es el amplio dominador 
en el mercado ruso, 97% de lo que llega a ese 
mercado procede desde nuestro país. Según la 
Aduana de Rusia, entre enero y mayo de este 
año, marzo fue el mes en que llegó más fruta 
desde el Ecuador y mayo el de menor ingreso.

PRECIO SEMANAL DE BANANO EN AMARILLO EN LA 
U.E. PROVENIENTE DE LATINOAMÉRICA

2019 - 2020 Fuente: Comisión Europeaen USD/Kilogramo
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EUROPA ESTE: El impulso en este mercado lo da 
Ucrania. Al primer semestre del 2020, este país ya 
muestra signos de recuperación luego de la crisis po-
lítica y económica generada por la anexión de Crimea 
por Rusia. La predilección por el banano en este país 
ha hecho que lo exportado hacia este país en el primer 
semestre del 2020 (4 millones 836 mil 889 cajas) lleve 
a que al finalizar el 2020, se convierta en el tercer año 
consecutivo de crecimiento. A pesar de ello, su consu-
mo es aún bajo en comparación a sus vecinos: Rusia 
y los países socios de la Unión Europea. Los envíos 
hacia Georgia, Albania y Montenegro apuntalan este 
crecimiento.

Hacia las ex repúblicas soviéticas, se embarcaron entre 
enero y junio de este año, se embarcaron 1 millón 553 
mil 120 cajas, lo que significó una reducción del 8% en 
comparación a igual período del 2019. La situación de 
baja del precio del petróleo y de otras materias primas 
han ayudado a que esta situación se dé, pero hay toda-
vía un espacio para que esta zona aumente el consumo 
per cápita de banano en el mediano plazo.

MEDIO ORIENTE: Esta es la zona que se ha vuelto 
muy importante para la sostenibilidad de la exportación 
de banano. Hacia allá se destina un 15% del total que 
se embarcó en el primer semestre del 2020. En este 
período se exportaron 4 millones 985 mil 744 cajas 
más que en igual período del 2019, esto es un 19% de 
crecimiento. El desempeño de esta zona por país es:

El principal destino en esta zona es Turquía, a donde 
se destina el 53% de lo embarcado hasta el primer se-
mestre. Una parte de lo enviado se destina hacia los 
países del Golfo Pérsico, especialmente Irán. 

La Oficina de Estadísticas de Turquía señala que en 
este primer semestre del 2020 en comparación al del 
2019 se incrementó la llegada de banano ecutoriano en 
un 54%. A pesar de esta cifra, los productores turcos 
de banano proyectan que para el 2023 podrán satis-
facer completamente la demanda de esa fruta  en el 
mercado interno. Por el momento, esta producción lo-
cal solo abastece el 40% de la demanda interna. 

Otros países con notable crecimiento son Arabia Sau-
dita, Dubai e Irak que hacen que este mercado sea 
estratégico para la consolidación de la producción ba-
nanera ecuatoriana. 

IMPORTACIÓN DE BANANO POR 
RUSIA DESDE ECUADOR

IMPORTACIÓN NETA DE BANANO 
POR TURQUÍA POR PAÍS

2019 - 2020

2017 - 2020

Fuente: TRADEMAP, CUSTOM RUSSIA

en Toneladas.

en Toneladas.

PAÍS

Turquía
Siria
Iraq
Irán
Israel
Arabia Saudita
Bahrein
Kuwait
Omán
Jordania
Dubai
Qatar

2018

8.177.008
6.000

3.358.796
5.452.296

-
3.480.067

24.614
451.807

54.401
162.588

1.910.901
190.028

2019

13.357.598
-

3.532.788
2.473.607

-
3.440.765

24.820
528.100
144.721
170.782

2.199.959
280.974

2020

16.357.962
143.999

4.234.110
-

7.890
6.092.925

26.073
721.821

42.251
496.667

2.749.313
266.847
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24



AFRICA: Las exportaciones a este destino se están incre-
mentando año tras año, duplicando de esta manera su por-
centaje de participación en los envíos totales hechos por el 
Ecuador en el primer semestre del 2020. La mayor venta en 
esta zona es hacia Argelia que capta el 80% de los envíos.

ASIA: En conjunto, las exportaciones ecuatorianas de ba-
nano hacia Asia descendieron 10% en el primer semestre 
con relación a igual período del 2019.

A excepción de Japón, los envíos declarados con destino a 
China y Corea del Sur fueron menores en este primer se-
mestre del 2020 en comparación al 2019. Estos últimos dos 
países han sido los más afectados por el COVID-19. Así, 
los envíos a China experimentaron un descenso del 18% 
en relación al 2019, Corea del Sur también con un retroceso 
del 43%, mientras que los embarques con destino a Japón 
aumentaron un 26%.

En este período se presenta una característica especial, 
Vietnam es el segundo proveedor de banano en China, 
desplazando al banano ecuatoriano que en igual período 
del 2019, tuvo un notable incremento en relación al primer 
semestre del 2018.

Mientras tanto, México y Guatemala aumentaron su presen-
cia en el mercado japonés durante el primer semestre del 
2020.

OCEANÍA: Los envíos hacia esta zona descendieron 89 mil 
210 cajas en el primer semestre del 2020 en relación a igual 
período del 2019, cifra que guarda relación con el momento 
en ese mercado que redujo sus compras en 1%.

EFTA: Previo al inicio de la vigencia del Acuerdo de Libre 
Comercio con esa zona, las exportaciones a este destino 
aumentaron 23% en este primer semestre del 2020 en rela-
ción al 2019. Esto es una buena señal, ya que es un merca-
do en que el banano ecuatoriano tiene mucha oportunidad 
de captar un mayor espacio. Sus principales competidores 
son Colombia y Costa Rica. En el primer semestre del 2020, 
Costa Rica redujo sus envíos hacia esta zona mientras que 
Colombia lo incrementó en 2%.

IMPORTACIÓN NETA DE BANANO POR 
JAPÓN POR PAÍS

IMPORTACIÓN DE BANANO POR 
ARGENTINA DESDE  ECUADOR

IMPORTACIÓN DE BANANO POR 
CHINA POR PAÍS

2017 - 2020 I SEMESTRE

2019 - 2020

2018 - 2020 I SEMESTRE

Fuente: INDEC

Fuente: CHINA CUSTOMS, TRADEMAP en Toneladas.

en Toneladas.

en Toneladas.

Coyuntura / Curent Event

CONO SUR: En este primer semestre del 2020 
experimenta una recuperación en comparación 
del 2019, motivado por el aumento de los envíos 
hacia Argentina y Chile, los principales compra-
dores en esta región. El hecho más significati-
vo es Argentina, que a pesar de sus problemas 
económicos ha comprado más fruta al Ecuador y 
también a Brasil.  
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La evolución men-
sual de las exporta-
ciones ecuatorianas 
de banano por desti-
no durante el primer 
semestre del 2020 
es:

Por puerto de embar-
que, la situación es 
la siguiente:

Las 
exportaciones 
a la zona EFTA 
aumentaron 23% 
en este primer 
semestre del 
2020 en relación 
al 2019. 

EXPORTACIÓN DE BANANO POR  PUERTO DE SALIDA
Enero a Junio 2020 en Porcentaje.

Logística / LogisticsCoyuntura / Curent Event
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Conozca su visión 
acerca del producto 
agrícola estrella del 
Ecuador, sus retos y las 
acciones que lidera.

A
EBE, la Asociación de Ex-
portadores de Banano del 
Ecuador tiene rostro de 
mujer y es  que por prime-

ra vez desde hace veintiún años de 
su creación, por decisión unánime de 
su Directorio, se escogió a  Marianela 
Ubilla Mendoza como Presidenta del 
Directorio.

Ella es Ingeniera Agrónoma, gradua-
da con honores en la Escuela de Agri-
cultura de la Región Tropical Húmeda 
– EARHT.  Actualmente se desempe-
ña como Gerente General de la em-
presa AGZULASA, compañía afiliada 
a AEBE desde julio del 2011.

BANANOTAS conversó con ella acer-
ca de los temas de coyuntura que gi-
ran en torno a las exportaciones de 
banano y de cómo afectan al  gremio 
exportador. Los invitamos a conocer 
más acerca de su visión del mundo 
de los negocios en donde las mujeres 
están cobrando cada vez mayor pro-
tagonismo.

MARIANELA 
UBILLA
LA PRIMERA 
MUJER AL 
FRENTE 
DE AEBE. 

Por: Lic. Luisa Delgadillo

Entrevista / Interview
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¿Cómo se inicia Marianela Ubilla en el mundo 
del negocio bananero?
Luego de trabajar diez años en el negocio agrí-
cola familiar emprendiendo la producción de 
cultivos no tradicionales para la exportación, el 
banano que ya era cultivado por la familia y que 
estaba bajo contrato con las principales expor-
tadoras del país, decidimos incorporarlo a la ex-
portación  directa a los principales países donde 
se consume el banano ecuatoriano.

¿Cómo recibió la designación de Presidenta 
del Directorio de AEBE y cuáles son sus prin-
cipales  retos?
Recibí el cargo con mucho compromiso como 
es mi costumbre al tomar grandes responsabili-
dades como ser la Presidenta del Directorio del 
setenta por ciento de las exportaciones del pro-
ducto agrícola estrella del Ecuador. 
Dentro de las prioridades en los primeros me-
ses está continuar con la línea de trabajo que ya 
como gremio nos trazamos en el último periodo 
2018-2020 y que fue la conformación inicial del 
clúster bananero que ahora comienza a integrar 
más actores de la industria como los son las 
empresas proveedoras de cartón, instituciones 
financieras como el Banco de Guayaquil, el Go-
bierno, la academia, productores y exportadores 
bananeros, entre otros.

El objetivo principal es descubrir las sinergias en las que po-
demos beneficiarnos los unos de los otros en pro de lograr 
mayor competitividad del banano ecuatoriano y que en efec-
to distinguirá a nuestro país como el proveedor número uno 
en el mundo por su calidad, volumen, origen, trazabilidad y 
accesibilidad.
La segunda tarea que le compete a nuestra asociación, 
AEBE, es mantener su estructura independiente que ha 
mantenido ya por veintiún años, con un enfoque más perso-
nalizado al socio.  Es por esto que estamos realizando ca-
pacitaciones en las áreas de mayor interés para la industria 
como son las relacionadas a la implementación de medidas 
de bioseguridad tanto para TR4 como para COVID-19.   Adi-
cional, se están llevando a cabo talleres relacionados a la 
implementación de mayor seguridad en los contenedores 
para evitar la contaminación con estupefacientes.  Otros de 
los talleres dictados son los del día a día para la industria 
como: Soluciones Económicas Tributarias Post COVID-19,  
Reformas y Medidas Laborales frente a la crisis económica.
Además, continuar con la agenda de actividades que hemos 
trazado con las distintas entidades gubernamentales que in-
tervienen en la exportación de banano.

¿Cuál es el nivel de impacto que ha tenido la actual pan-
demia mundial en el sector exportador del banano?  
Antes que nada, pues el intangible impacto humano  de ha-
ber perdido vidas durante el pico de la pandemia, personas  
que han contribuido y fueron parte  del desarrollo de la indus-
tria  bananera ecuatoriana.  
Pese a que el sector bananero podría ser considerado un 
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sector ganador por estar en el eslabón primario y 
cumplir con los principios de seguridad alimentaria, 
además de que nunca paralizó su producción y ex-
portación, ha sido un sector golpeado económica-
mente por la pandemia.
Productores y exportadores reportan pérdidas eco-
nómicas que aún no paran y en algunos casos son 
inciertas para el sector bananero.  Al inicio de la pan-
demia, la parte más difícil de superar fue la logística. 
Luego las pérdidas de calidad en destino a conse-
cuencia de las semanas más estrictas de cuarentena 
y que limitaron al principal actor (fuerza laboral) poder 
cubrir al cien por ciento las actividades que requiere 
el sector, afectando el producto que se exportaba y 
se desarrollaba en las plantaciones para ser exporta-
do luego de once semanas.
La devaluación de monedas a causa de la disminu-
ción del precio del petróleo en países de importancia 
comercial para nuestro banano, modificó las condi-
ciones de compra del producto a cambio de mante-
ner los niveles usuales de compra.  Así mismo, China 
que fue el epicentro de la pandemia y que el año an-
terior pensábamos había marcado un nuevo ritmo de 
crecimiento, al contrario,  disminuyó su importación 
en un 18% en el primer semestre del 2020 compa-
rado con el mismo periodo del 2019.  Los cierres de 
fronteras, problemas en la distribución de la fruta du-
rante la pandemia también fueron otras causas de 
pérdidas económicas.

La balanza comercial de Ecuador es positiva jus-
tamente en los meses donde se evidenció el gol-
pe más profundo de la pandemia. ¿Considera que 

“El sector 
productor, 
exportador y 
Gobierno ya  
se encuentran 
construyendo 
juntos  
propuestas para 
adaptarnos” 
progresivamente 
a la realidad 
actual de los 
mercados. 

el país se benefició de la coyuntura mundial actual?  
La balanza comercial positiva muestra la entrada de más 
divisas al país versus la salida de divisas por el pago de 
importaciones, y que desde ese punto de vista puede 
mirarse que es positivo para el país.  En este 2020, el 
banano juega un papel importante para que hayan en-
trado más divisas comparado con el mismo periodo en el 
2019, y esto fue provocado, no porque se haya vendido a 
un mejor precio sino por una mayor oferta de producción 
de banano; similar situación con el camarón que vendió 
más volumen a menor precio.  Estos dos productos por el 
lado de los no petroleros contribuyeron a un superávit en 
la balanza comercial.  Sin embargo el lado negativo de 
menos importaciones, principalmente de materias pri-
mas,  es un impacto negativo para la economía nacional 
porque el comercio local y los empleos que dependen de 
este motor se estancarán y se contraerán.  

¿Cuáles han sido los desafíos que ha tenido que su-
perar el sector exportador con las restricciones de 
movilidad a nivel mundial?  
Los principales desafíos fueron reaccionar al sistema lo-
gístico de exportaciones tan especializada que tenemos 
para un producto que requiere un volumen de movilidad 
significativo.  Entre ellos, reaccionar a los cierres de fron-
teras intermitentes en países que tienen puertos de en-
trada para distintas regiones de consumo de los produc-
tos de exportación, deterioro y pérdidas de productos en 
los puertos de destino, renegociaciones de condiciones 
de pago, pérdida de liquidez y sustitución con créditos, 
activación de planes de contingencia ante una pandemia 
desconocida, nuevas inversiones en bioseguridad para 
preservar la vida humana, etc.

Entrevista / Interview
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¿Qué lecciones empresa-
riales considera Ud. nos ha 
dejado la pandemia mundial 
para el mejoramiento de los 
niveles de productividad del 
sector bananero?  
Más allá de querer aumentar 
productividad porque el mundo 
necesitará nuestro banano, nos 
quedan lecciones de cómo me-
jorar nuestra forma de producir 
y hacerla más sostenible en to-
dos los aspectos que abarca el 
término. Vemos  un sector más 
resiliente, solidario, recursivo y 
empático que seguramente nos 
enfocarán a lograr ser más efi-
cientes en el manejo de las uni-
dades productivas existentes y 
así, poder seguir sosteniendo las plazas de trabajo 
en el sector, cuidar de nuestro recurso humano con 
extremas medidas de bioseguridad, mejorar la traza-
bilidad de nuestro producto porque el mercado así lo 
requiere, etc.

En la actualidad se sigue evidenciando el proble-
ma de la disminución de los precios del banano 
en los meses de verano en los mercados mundia-
les. ¿Cuáles son las propuestas del sector expor-
tador para superar esta disminución de la deman-
da y por ende de los precios?
La demanda no la podemos controlar porque depen-
de de muchos factores externos. La oferta hasta el 
momento ha sido regulada en parte por la Ley del 
Banano pero no ha dado resultado.  Así mismo hay 
medidas que se han adoptado años atrás como el 
desbonche y corta de racimos para regular la sobreo-
ferta de la fruta, pero esta medida causa pérdidas 
económicas.
El sector productor, exportador y Gobierno ya  se 
encuentran construyendo juntos  propuestas para 
adaptarnos progresivamente a la realidad actual de 
los mercados.  Entre las propuestas está la revisión a 
la ley del banano.
  
En vista de la presión fiscal que sufre el Gobier-
no en la actualidad, ¿qué medidas han adoptado 
hacia los pequeños o medianos exportadores y/o 
productores de banano? ¿Quiénes son los gru-
pos más vulnerable del sector?
En general todo el sector (pequeños-medianos y 
grandes) debe pagar sus impuestos y la recaudación 
para el Estado está asegurada mensualmente con el 
sistema IRU que fue creado especialmente para el 
sector bananero (producción y exportación).  Desde 

que se creó el IRU para banano, en el reglamento se 
estableció una tabla progresiva que protege al pequeño 
productor ya que tiene una carga impositiva menor al 1% 
y los productores más grandes que producen más cajas 
por semana, su carga impositiva puede llegar hasta el 
2%.  Esto indica que ya hay una medida de protección 
también para los más vulnerables.

En cuanto a la Ley Orgánica de Simplificación y Pro-
gresividad Tributaria, en la parte de las disposicio-
nes reformatorias se realizaron modificaciones al 
Impuesto a la Renta Único para las actividades del 
sector bananero. ¿Cuál es su opinión al respecto? 
¿Benefician al sector bananero dichas reformas? 
Las reformas vienen siendo solicitadas y socializadas 
con las instituciones encargadas del tema desde Julio 
del 2018.  Finalmente fueron acogidas el 31 de Diciembre 
del 2019 en la Ley que Usted menciona. Estas reformas 
ya han aliviado la carga tributaria al sector exportador 
principalmente desde Enero del 2020 y, al sector produc-
tor de igual manera en cuanto presenten su certificado 
de Buenas Prácticas Aagrícolas emitido por Agrocalidad.

Vemos  un sector más resiliente, 
solidario, recursivo y empático 
que seguramente nos enfocarán 
a lograr ser más eficientes en 
el manejo de las unidades 
productivas existentes”

Opinión / OpinionEntrevista / Interview
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Gremios 
latinoamericanos 
se oponen al 
nuevo Protocolo 
de Certificación 
de Rain Forest 
Alliance

Los gremios 
latinoamericanos 
señalan que esta 
organización no 
tomó en cuenta 
sus comentarios

Tendencias / Trends
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E
l 30 de junio de este año, Rainforest Alliance 
(RFA), organismo internacional de certifica-
ción de productos agrícolas, entre ellos el ba-
nano y cuyo sello de certificación es deman-

dado por supermercados en la Unión Europea para la 
compra de esta fruta, lanzó su Programa de Certifica-
ción 2020, en lo que según este organismo “la Norma 
de Agricultura Sostenible, que junto con sus sistemas 
de garantía y tecnología están diseñados para ofrecer 
más valor a los dos millones de agricultores  y miles de 
empresas que utilizan la certificación RFA 
para impulsar una producción agrícola 
más sostenible y cadenas de suministro 
responsables”.

La Asociación de Exportadores de Ba-
nano del Ecuador, AEBE, a través de su 
director ejecutivo, José Antonio Hidalgo, 
se mostró preocupado por la publicación 
de esta nueva norma por parte de RFA y 
espera tener una respuesta positiva por 
parte de esta organización a los cuestio-
namientos de los gremios bananeros lati-
noamericanos, porque, citado en la pági-
na web de Radio Santafe “a mediados de 
septiembre los agremiados de AEBE cierran contratos 
de compra con sus socios internacionales y necesi-
tamos llegar a un acuerdo con RFA o tendremos que 
buscar alternativas”.

Inmediatamente después de la difusión de este docu-
mento, los productores latinoamericanos de banano 
hicieron cuestionamientos importantes al mismo. Por 
ello, a través de AEBE, la Asociación de Comercializa-
ción y Exportación de Banano, ACORBANEC; la Cor-
poración Regional de Bananeros del Ecuador, AGRO-
BAN; la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona, la 
Asociación de Bananeros de Colombia, AUGURA; la 
Corporación Bananera Nacional, CORBANA; la Cáma-
ra Nacional de Bananeros de Costa Rica, la Cámara de 
Productores Bananeros Independientes de Costa Rica,  
remitieron el 14 de julio de 2020, una misiva dirigida a 
Dan Katz, CEO de Rainforest Alliance, que en su par-
te medular recuerda que en el Ecuador se formó un 
comité para el intercambio de opiniones que sirvan de 
insumo para la actualización de la norma de RFA. Los 
puntos de principal debate fueron el salario digno, la 
fumigación aérea, normas incompatibles con la legis-
lación nacional.

La carta en el párrafo tercero establece: “Las obser-
vaciones fueron presentadas a Rainforest Alliance en 
los diversos procesos de consulta que fueron realiza-

dos; sin embargo, a nuestro parecer no fueron tomados 
en cuenta por la organización. De la misma manera, 
previo a la publicación de la norma se omitió realizar 
el proceso de socialización. Esto ha devenido en una 
norma inaplicable para el sector bananero”. 
A más de la falta de socialización, también los gremios 
bananeros latinoamericanos dijeron que hubo ausen-
cia de argumentos técnicos que justifiquen los nuevos 
requisitos y consecuencias económicas para los traba-
jadores del sector. Los gremios solicitaron al final de la 

misiva una reunión para el 23 de julio del 
2020, la cual se realizó siete días antes, 
esto es, el 16 de julio en una reunión ex-
traordinaria. 

Emerson Aguirre, presidente de Augura, 
en declaraciones reseñadas en la página 
web de Radio Santa Fe de Bogotá, ex-
puso que por un lado RFA dice fomentar 
espacios de diálogo abiertos y democrá-
ticos y por ello recibió más de doscientas 
opiniones con sustento técnico, “pero por 
otro lado, nosotros evidenciamos que de 
lo enviado de nuestra parte tan sólo el 2% 
fue tomado en cuenta”.

En un sentido similar, José Francisco Zúñiga, presi-
dente de ASBAMA, expresó que este tipo de decisio-
nes por parte de RFA van en contra de un sector que 
genera empleo formal a miles familias y que además 
ya cumple con las normas ambientales y sociales del 
país. Julio Mérida, presidente de la Asociación de Pro-
ductores Independientes de Banano de Guatemala, 
APIB, puso algo de paños tibios al manifestar que la 
prioridad ahora es retomar los procesos de diálogo, 
todos queremos llegar a un acuerdo con RFA”. Jorge 
Sauma de Corbana le añade un posible aspecto dog-
mático, al expresar que en el tema de la prohibición del 
uso de drones carece de enfoque técnico ya que se 
estaría ante un problema “muy grave” si los estándares 
puestos por RFA se inspiran en dogmas infundados.

El objetivo de los gremios bananeros latinoamericanos 
es llegar a un acuerdo con RFA sobre la base de la 
realidad de la región. En este aspecto, Vicente Wong, 
presidente ejecutivo de Reybanpac, sostiene que la 
intención de los productores latinoamericanos es pro-
teger el medio ambiente y garantizar los estándares 
sociales, “en eso estamos de acuerdo, pero RFA no 
respeta la legislación ambiental y social de nuestros 
países de origen, las cuales han sido pensadas por el 
legislador atendiendo al equilibrio, necesidades y obje-
tivos de cada caso particular”.

El objetivo de 
los gremios 
bananeros 

latinoamericanos 
es llegar a un 

acuerdo con RFA 
sobre la base de 
la realidad de la 

región. 
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 120.097.024 

 68,45 

 Cajas 

 % 

 40.117.836 

 22,86 

 15.247.779 

 8,69 

 PTO. BOLÍVAR PTO. POSORJA

 175.462.639 

 100 

 TOTAL 

-

PTO. GUAYAQUIL PTO. BOLIVAR PTO. POSORJA TOTAL

20
19

20
20

20
19

20
20

20
19

20
20

20
20

 21.796.791 
 24.860.454 

 8.894.425 
 8.296.018 

 3.205.537 

 30.691.216 

 36.362.009 

EXPORTACIONES MENSUALES  DE BANANO
Mayo

Acumulado ( Enero - Mayo)

Por puertos

Por puertos
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2018

Promedio

CAJASMES

TOTALES

 32.528.428 

 28.317.920 

 32.492.798 

 33.200.024 

 29.615.292 

 156.154.462  158.323.073  175.462.639 

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

2019
CRE. / DECRE. CRE. / DECRE.CAJAS

 -   

 -4,90 

 13,43 

 -4,63 

 -5,14 

 -   

 -10,12 

 6,97 

 -7,33 

 10,06 

 31.447.804 

 29.907.662 

 33.922.859 

 32.353.532 

 30.691.216 

2020
CAJAS

 37.082.180 

 33.328.838 

 35.651.715 

 33.037.897 

 36.362.009 

VAR. REL.

Variaciones
VAR. ABS.

 5.634.376 

 3.421.176 

 1.728.856 

 684.365 

 5.670.793 

 17,92 

 11,44 

 5,10 

 2,12 

 18,48 

 779.071  10,83 

 17.139.566  10,83 

Mensual

Semanal

 31.230.892 

 7.097.930 

 31.664.615 

 7.196.503 

 35.092.528 

 7.975.575 

24M

25M

26M

27M

28M

29M

30M

31M

32M

33M

34M

35M

36M

37M

Prom. 17-19 2018 2019 2020

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

EXPORTACIONES MENSUALES DE BANANO
Fuente: Datacomex S.A. 

 
Mayo En cajas de 18,14 Kg.
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VOLUMENCOMPAÑÍA PORCENTAJE

11,11

6,44

5,47

4,29

3,04

2,81

2,57

2,31

2,20

1,77

1,74

1,66

1,43

1,43

1,27

1,26

1,18

1,08

1,07

1,02

0,98

0,98

0,96

0,95

0,94

0,92

0,84

0,81

0,73

36,74

Ubesa

Reybanpac

Frutadeli

Comersur

Agzulasa

Asoagribal

Sabrostar Fruit

Tropical Fruit Export

Ecuagreenprodex

Bagatocorp

Noboa Trading

Tuchok

Frutical

Chiquita Banana
Ecuador

Ginafruit

Firesky

Agricola Bananera
Ecuatoriana

Exportsweet

Banancali

Duagui

Exbaoro

Freskbana

Oro Banana

Worldbananas

Green Express

Fruta Rica

Banabio

Sumifru Ecuador

Don Carlos Fruit

Otras

 4.038.121 

 2.340.795 

 1.990.698 

 1.561.334 

 1.106.149 

 1.020.978 

 932.902 

 840.888 

 798.668 

 645.250 

 634.236 

 604.871 

 521.020 

 520.354 

 461.760 

 456.509 

 427.936 

 393.563 

 388.959 

 370.027 

 356.548 

 356.179 

 349.340 

 345.485 

 342.916 

 333.189 

 305.676 

 292.944 

 266.320 

 13.358.394 

TOTAL  36.362.009 100,00

VOLUMENCOMPAÑÍA PORCENTAJE

10,92

6,66

4,55

4,42

2,92

2,84

2,83

2,61

2,55

2,49

1,92

1,86

1,49

1,36

1,31

1,29

1,12

1,09

1,01

1,00

1,00

0,97

0,95

0,88

0,87

0,83

0,81

0,79

0,78

35,89

Ubesa

Reybanpac

Frutadeli

Comersur

Noboa Trading

Sabrostar Fruit

Agzulasa

Asoagribal

Ecuagreenprodex

Tropical Fruit Export

Bagatocorp

Frutical

Chiquita Banana 
Ecuador

Ginafruit

Firesky

Agricola Bananera 
Ecuatoriana

Exportsweet

Pirecuasa

Asisbane

Freskbana

Banacali

Oro Banana

Green Express

Fruta Rica

Banabio

Duagui

Luderson

Exbaoro

Bandecua

Otras 

 19.159.952 

 11.690.096 

 7.991.426 

 7.760.171 

 5.131.799 

 4.978.505 

 4.957.755 

 4.583.122 

 4.479.257 

 4.361.498 

 3.366.267 

 3.260.700 

 2.607.874 

 2.388.492 

 2.293.225 

 2.261.358 

 1.958.859 

 1.905.392 

 1.777.929 

 1.758.112 

 1.750.750 

 1.696.328 

 1.659.249 

 1.546.465 

 1.528.320 

 1.456.542 

 1.421.956 

 1.382.508 

 1.366.666 

 62.982.063 

TOTAL  175.462.639 100,00

COMPAÑÍAS EXPORTADORAS DE BANANO

Mayo Acumulado 
a Mayo

En cajas de 18,14 Kg. En cajas de 18,14 Kg.
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VOLUMENDESTINO %

 36.362.009 TOTAL 100,00

 17,96 

 17,86 

 16,85 

 10,84 

 10,19 

 8,29 

 7,83 

 4,79 

 4,64 

 0,75 

 Rusia 

 Mar del Norte / Báltico 

 Medio Oriente 

 Mediterraneo 

 Estados Unidos 

 Cono Sur 

 Oriente 

 África 

 Europa del Este 

 Oceanía 

 6.529.342 

 6.492.566 

 6.128.140 

 3.942.641 

 3.705.489 

 3.012.896 

 2.848.649 

 1.742.800 

 1.687.463 

 272.023 

VOLUMENDESTINO %

 175.462.639 TOTAL 100,00

 20,55 

 20,14 

 15,43 

 10,91 

 9,60 

 6,72 

 6,17 

 5,28 

 4,36 

 0,85 

 Rusia 

 Mar del Norte / Báltico 

 Medio Oriente 

 Mediterraneo 

 Estados Unidos 

 Cono Sur 

 Oriente 

 África 

 Europa del Este 

 Oceanía 

 36.053.910 

 35.336.707 

 27.072.203 

 19.138.471 

 16.840.792 

 11.790.311 

 10.825.582 

 9.267.240 

 7.643.395 

 1.494.028 

2020DESTINO PORCENTAJE

 175.462.639 TOTAL  10,83 

 31,93 

 23,26 

 20,47 

 14,68 

 13,40 

 12,75 

 2,06 

 2,00 

-4,71 

-11,28 

 Europa del Este 

 Medio Oriente 

 Mediterraneo 

 África 

 Cono Sur 

 Mar del Norte / Báltico 

 Rusia 

 Estados Unidos 

 Oriente 

 Oceanía 

 9.267.240 

 27.072.203 

 19.138.471 

 7.643.395 

 10.825.582 

 35.336.707 

 36.053.910 

 16.840.792 

 11.790.311 

 1.494.028 

2019

 158.323.073 

 7.024.607 

 21.963.291 

 15.886.804 

 6.665.176 

 9.546.499 

 31.341.033 

 35.326.740 

 16.511.228 

 12.373.654 

 1.684.041 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES POR 
DESTINO    

Mayo Acumulado
a Mayo

Mayo 2019 - 2020

Según volúmenes de 
embarque

Según volúmenes de 
embarque

Según volúmes de embarque acumulado

Estadísticas Bananeras / Banana statisticsEstadísticas Bananeras / Banana statistics

37



 PTO. GUAYAQUIL  PUERTO 

 19.056.051 

 67,67 

 Cajas 

 % 

 6.439.583 

 22,87 

 2.664.342 

 9,46 

 23.146.965 

 5.900.376 

 Pto. Guayaquil 

 Pto. Bolivar 

 Pto. Posorja 

 19.056.051 

 6.439.583 

 2.664.342 

 29.047.341  28.159.976 TOTAL

 PTO. BOLÍVAR 

2018 PUERTO 2019

PTO. POSORJA

 28.159.976 

 100 

 TOTAL 

 PTO. GUAYAQUIL  PUERTO 

 139.153.075 

 68,34 

 Cajas 

 % 

 60.280.419 

 29,60 

 4.189.121 

 2,06 

 PTO. BOLÍVAR PTO. POSORJA

 203.622.615 

 100 

 TOTAL 

-

PTO. GUAYAQUIL PTO. BOLIVAR PTO. POSORJA TOTAL

20
19

20
20

20
19

20
20

20
19

20
20

20
20

 23.146.965 

 19.056.051 

 5.900.376 
 6.439.583 

 2.664.342 

 29.047.341 

 
 28.159.976 

EXPORTACIONES MENSUALES  DE BANANO
Junio

Acumulado ( Enero - Junio)

Por puertos

Por puertos
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2018

Promedio

CAJASMES

TOTALES  181.148.853 

 

 187.370.414  203.622.615 

2019
CRE. / DECRE. CRE. / DECRE.CAJAS

2020
CAJAS VAR. REL.

Variaciones
VAR. ABS.

 625.085  8,67 

 16.252.201  8,67 

Mensual

Semanal

 30.191.476 

 6.967.264 

 31.228.402 

 7.206.554 

 33.937.103 

 7.831.639 

24M

25M

26M

27M

28M

29M

30M

31M

32M

33M

34M

35M

36M

37M

Prom. 17-19 2018 2019 2020

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

 32.528.428 

 28.317.920 

 32.492.798 

 33.200.024 

 29.615.292 

 24.994.391 

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

 -   

 -4,90 

 13,43 

 -4,63 

 -5,14 

 -5,36 

 -   

 -10,12 

 6,97 

 -7,33 

 10,06 

 -22,56 

 31.447.804 

 29.907.662 

 33.922.859 

 32.353.532 

 30.691.216 

 29.047.341 

 37.082.180 

 33.328.838 

 35.651.715 

 33.037.897 

 36.362.009 

 28.159.976 

 5.634.376 

 3.421.176 

 1.728.856 

 684.365 

 5.670.793 

 (887.365)

 17,92 

 11,44 

 5,10 

 2,12 

 18,48 

-3,05 

EXPORTACIONES MENSUALES DE BANANO
Fuente: Datacomex S.A. 

 
Junio En cajas de 18,14 Kg.
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VOLUMENCOMPAÑÍA PORCENTAJE

11,08

7,31

5,13

3,75

3,25

2,72

2,32

2,20

2,15

1,98

1,73

1,71

1,68

1,44

1,32

1,29

1,17

1,15

1,14

1,10

1,09

1,07

0,94

0,92

0,89

0,88

0,85

0,85

0,77

36,11

Ubesa

Reybanpac

Frutadeli

Comersur

Agzulasa

Asoagribal

Tropical Fruit Export

Sabrostar Fruit

Ecuagreenprodex

Tuchok

Agricola Bananera 
Ecuatoriana

Bagatocorp

Noboa Trading

Chiquita Banana 
Ecuador

Ginafruit

Firesky

Green Express

Frutical

Banacali

Exbaoro

Duagui

Oro Banana

Bandecua

Banabio

Exportsweet

Fruta Rica

DVS Frutas

Sumifru Ecuador

Donatella

Otras

 3.119.658 

 2.058.860 

 1.445.555 

 1.055.715 

 915.855 

 765.875 

 653.066 

 619.511 

 606.199 

 556.398 

 486.625 

 482.597 

 473.112 

 404.520 

 371.774 

 363.538 

 330.736 

 324.592 

 320.093 

 310.421 

 307.559 

 301.309 

 264.402 

 258.780 

 250.830 

 248.487 

 239.973 

 239.660 

 215.457 

 10.168.818 

TOTAL  28.159.976 100,00

VOLUMENCOMPAÑÍA PORCENTAJE

10,94

6,75

4,63

4,33

2,88

2,75

2,63

2,57

2,50

2,46

1,89

1,76

1,50

1,48

1,36

1,35

1,30

1,09

0,98

0,98

0,96

0,95

0,88

0,88

0,87

0,86

0,83

0,80

0,77

36,06

Ubesa

Reybanpac

Frutadeli

Comersur

Agzulasa

Noboa Trading

Asoagribal

Sabrostar Fruit

Ecuagreenprodex

Tropical Fruit Export

Bagatocorp

Frutical

Tuchok

Chiquita Banana 
Ecuador

Ginafruit

Agricola Bananera 
Ecuatoriana

Firesky

Exportsweet

Oro Banana

Green Express

Freskbana

Asisbane

Fruta Rica

Banabio

Duagui

Banacali

Exbaoro

Bandecua

Luderson

Otras

 22.279.610 

 13.748.956 

 9.436.982 

 8.815.886 

 5.873.610 

 5.604.911 

 5.348.998 

 5.228.016 

 5.085.456 

 5.014.564 

 3.848.865 

 3.585.292 

 3.060.059 

 3.012.394 

 2.760.266 

 2.747.983 

 2.656.763 

 2.209.689 

 1.997.637 

 1.989.985 

 1.956.429 

 1.932.773 

 1.794.952 

 1.787.100 

 1.764.100 

 1.750.750 

 1.692.929 

 1.631.068 

 1.574.292 

 73.432.300 

TOTAL  203.622.615 100,00

COMPAÑÍAS EXPORTADORAS DE BANANO

Junio Acumulado 
a Junio

En cajas de 18,14 Kg. En cajas de 18,14 Kg.
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VOLUMENDESTINO %

 28.159.976 TOTAL 100,00

 19,11 

 19,00 

 16,64 

 12,40 

 10,11 

 5,92 

 5,70 

 5,41 

 4,76 

 0,97 

 Rusia 

 Mar del Norte / Báltico 

 Medio Oriente 

 Estados Unidos 

 Mediterraneo 

 Oriente 

 África 

 Cono Sur 

 Europa del Este 

 Oceanía 

 5.380.087 

 5.349.420 

 4.684.799 

 3.491.235 

 2.847.356 

 1.667.042 

 1.604.865 

 1.522.829 

 1.340.327 

 272.016 

VOLUMENDESTINO %

 203.622.615 TOTAL 100,00

 20,34 

 19,97 

 15,58 

 10,78 

 9,97 

 6,47 

 6,26 

 5,21 

 4,54 

 0,87 

 Rusia 

 Mar del Norte / Baltico 

 Medio Oriente 

 Mediterraneo 

 Estados Unidos 

 Oriente 

 África 

 Cono Sur 

 Europa del Este 

 Oceanía 

 41.408.735 

 40.660.865 

 31.731.740 

 21.960.565 

 20.306.765 

 13.182.059 

 12.750.015 

 10.607.567 

 9.248.260 

 1.766.044 

2020DESTINO PORCENTAJE

 203.622.615 TOTAL  8,67 

 28,86 

 21,25 

 20,06 

 16,70 

 12,14 

 9,93 

 3,32 

-1,10 

-9,74 

-14,06 

 Europa del Este 

 África 

 Medio Oriente 

 Mediterraneo 

 Cono Sur 

 Mar del Norte / Báltico 

 Rusia 

 Estados Unidos 

 Oceanía 

 Oriente 

 10.607.567 

 9.248.260 

 31.731.740 

 21.960.565 

 12.750.015 

 40.660.865 

 41.408.735 

 20.306.765 

 1.766.044 

 13.182.059 

2019

 187.370.414 

 8.232.043 

 7.627.248 

 26.430.186 

 18.818.121 

 11.369.540 

 36.988.127 

 40.077.640 

 20.532.920 

 1.956.595 

 15.337.994 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES POR 
DESTINO    

Junio Acumulado
a Junio

Junio 2019 - 2020

Según volúmenes de 
embarque

Según volúmenes de 
embarque

Según volúmes de embarque acumulado
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Los problemas para 
mantener su nivel 
de producción

Este país también 
resiente el 

incremento de 
la presencia de 

Vietnam, Cambodia, 
Myanmar en China

F 
ilipinas está considerada desde 
algunos años atrás el segundo 
exportador mundial de banano 
y su zona de influencia del co-

mercio se centra en la región continental 
asiática. China, Japón y Corea del Sur la 
tienen como su proveedor número uno 
de banano, y sus envíos de esta fruta 
llegan a los países ubicados en la zona 
del Golfo Pérsico. Sin embargo, última-
mente ha tenido problemas en el último 
quinquenio para mantener el nivel de 
producción de banano, especialmente 
la variedad cavendish, debido especial-
mente a la presencia del Fusaryum, a lo 
que se añade la actual presencia de la 
pandemia del COVID-19, que acentua-
ron el problema de producción.

En una declaración al periodista Roberto Gumba, publicada en los pri-
meros días de julio de este año, en el SUNSTAR de Davao, Filipinas, 
Alberto Bacani, presidente de la Asociación de Productores y Expor-
tadores de Banano Filipino (PBGEA), le manifestó que esperaba una 
caída del 20% de la exportación de banano al finalizar 2020, puntua-
lizando que desde mayo de este año, la exportación de banano de la 
variedad cavendish empezó a tener una reducción acentuada.

“Para 2019, terminamos con 195 millones de cajas… Si nos fijamos en 
la proyección de 2020, vamos a bajar aproximadamente a 165 millo-
nes de cajas. Eso es aproximadamente una caída del 20% en cajas o 
un 0,30% menos en valor en comparación con el año pasado (2019). 
Estamos proyectando que se mantendrá en más o menos esa diferen-
cia del 20% hasta el final del año”, declaró el presidente de la PBGEA.

A la presencia por aproximadamente una década del Mal de Pana-
má, se añadió la presencia creciente en China de banano procedente 
de Latinoamérica, especialmente el Ecuador, y de vecinos regionales 
como Vietnam, Laos y Myanmar. China es el mercado número uno 
para el banano filipino, tanto que redujo su presencia en Japón para 
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priorizar las ventas al mercado chino durante el 2018 y 2019.
El presidente de la PBGEA proyecta que para este 2020, se ex-
portarán 58,7 millones de cajas hacia China, lo que significa una 
reducción del 20% en relación al 2019, en la que se embarcaron 
73,6 millones de cajas hacia ese mismo destino. Bacani también 
proyecta un escenario de pesimismo hacia el mercado de Ja-
pón, en la que prevé una exportación de 54,1 millones de cajas 
para este 2020, lo que significa, en comparación al 2019 una 
probable reducción de 7 millones de cajas. Japón representa un 
mercado de particular atención, puesto que en los tres últimos 
años aumentó la compra de banano. Bacani estima que en los 
últimos cuatro años, entre 9 millones y 14 millones de cajas de 
banano latinoamericano ingresaron al mercado japonés.

Pero así como al Ecuador, una de las dificultades para ampliar 
sus exportaciones son las trabas arancelarias en algunos mer-
cados de destino, también lo tiene Filipinas en uno de sus princi-
pales mercados, Corea del Sur. Bacani enfatiza que el problema 
en este mercado “siguen siendo los altos aranceles que Corea 
sigue imponiendo al banano filipino”. El arancel que cobra Corea 
del Sur al banano filipino es del 30% mientras que al banano 
procedente de Vietnam le ha reducido el arancel del 15% al 12% 
desde el 2019.

Las proyecciones que hizo Bacani se reflejaron días después 
cuando la Agencia de Estadísticas de Filipinas (PSA) hizo pú-
blico el comportamiento de las exportaciones de banano entre 
enero y mayo de este año. 

A pesar de ello, Bacani sostiene la importancia del banano fi-
lipino para la región pero al mismo tiempo las amenazas y de-
bilidades con las que tendrán que lidiar en el plazo inmediato. 
“Nuestras bananas siguen siendo la mejor opción para los mer-
cados de Asia y Medio Oriente. Desafortunadamente, en Filipi-
nas enfrentamos tantos desafíos como la enfermedad, la paz y 
el orden, mientras que otros países productores de bananos es-
tán haciendo todo lo posible para quitarnos nuestros mercados, 
reducir los precios a través de medios como negociar aranceles 
reducidos y otorgar subsidios”.

Días después, las proyecciones cobraron certeza cuando la 
Autoridad de Estadísticas de Filipinas (PSA) difundió los datos 
preliminares de exportación de banano entre enero y mayo del 
presente año. Según esta entidad, el volumen exportado en ese 
período fue de 1,810 millones de toneladas.

Alberto Bacani, 
Presidente de PBGEA

“América Latina es 
definitivamente una amenaza 
para nosotros en Japón” 

Los envíos a China descendieron en los pri-
meros cinco meses de este año en 26.8% 
en relación a igual período del 2019. Entre 
enero y mayo de este año, el volumen de ba-
nano filipino exportado a este mercado fue 
de 518.392 toneladas frente a 780.182 to-
neladas del año pasado. Por su parte, en el 
período de referencia, los envíos de banano 
a Japón fueron 77.000 toneladas más que lo 
realizado en el 2019.

También existen otros temas que preocupan 
a Bacani, no solamente la ventaja logística 
que tienen Vietnam, Laos y Cambodia para 
llevar por carretera el banano a China, sino 
que tienen grandes extensiones inactivas de 
campo en comparación a Filipinas, y además 
que empresas chinas que operan en los tres 
países mencionados, están seduciendo con 
mejores salarios  a expertos bananeros filipi-
nos para mejorar la producción de banano.

DISTRIBUCIÓN DE LA EXPORTACIÓN 
DE BANANO POR FILIPINAS

2019 en Porcentaje
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Ucrania 
Capta la mayor 
cantidad de 
nuestro banano 
en Europa del Este

es el 
consumo 
percápita 

de banano 
en Ucrania 

El 52% de 
los envíos a 
Europa del 
Este tienen 
a Ucrania 
como destino 
final.

Comercio / Trade
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E
uropa del Este es uno de los destinos que desde hace tres años 
anteriores ha cobrado importancia para la exportación ecuato-
riana de banano y ha permitido la consolidación del incremento 
de la producción. En ese destino, Ucrania es el país con la ma-

yor porción de compra del banano ecuatoriano que llega a esa zona. Al 
primer semestre del 2020, los envíos a ese país representan el 52% de 
lo que se exporta hacia el mercado de Europa del Este. 

En comparación al primer semestre del 2020, las exportaciones a Ucra-
nia aumentaron en un 37%, recuperándose este mercado que luego de 
la anexión en el 2014 de Crimea por parte de Rusia y las consiguientes 
acciones bélicas en el Cáucaso, se debilitó.

De hecho, según las estimaciones de la Asociación de Frutas y Hor-
talizas de Ucrania, las importaciones de banano durante el 2019, las 
estiman entre 270 y 275 mil toneladas. Con este volumen de ingreso 
de banano a este mercado,  superan al volumen importado en el 2013 y 
2014, esto es, antes de la anexión de Crimea por Rusia, que produjo una 
reducción del número de consumidores en esa zona y en varios distritos 
de las regiones de Donest y de Lugansk.

Todo esto ha llevado a que por primera vez el consumo promedio anual 
por habitante supere los 6 kilogramos, aunque sigue siendo bajo en 
comparación con los países de la Unión Europea. Esto significa que en 
comparación al 2013 hay un aumento entre el 20% y 22%. No obstante, 
el consumo percápita de banano es aún la mitad del consumo percápita 
de manzanas.

Sobre este aspecto, el consumo de banano en Ucrania es bajo en com-
paración a otros países cercanos como los integrantes de la Unión Eu-
ropea. Andriy Yarmak, economista del Departamento de Inversiones de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y  Alimenta-
ción, (FAO), citado por el portal de noticias EastFruit, afirma este hecho. 
De las seis categorías en que dividen los países consumidores de bana-
no, Ucrania está ubicada en la quinta categoría que incluye a los países 
con bajo consumo de banano.

“A nuestro lado, en términos de consumo per cápita de bananas, se 
encuentran países como Bielorrusia, por ejemplo. Sin embargo, en Bie-
lorrusia el consumo de plátanos es mayor que en Ucrania en un 27-28% 
y alcanza los 7,7 kg / año. Moldavia consume alrededor de 4 kg de pláta-

EXPORTACIÓN DE BANANO  A UCRANIA

1ER. SEMESTRE 2020 en cajas de 18,14 Kg.

Fuente: AEBE

nos por persona por año, y Rumania, 
8.1 kg / año”, expresó Yarmak a East-
Fruit.

El volumen de banano llegado en el 
2019 en ese país generó a su vez que 
este sea, en términos de valor, mayor 
que el de las manzanas, esta última 
la primera fruta de consumo en Ucra-
nia. A ello hay que considerar tres as-
pectos: uno que la canasta de frutas 
importadas por Ucrania también está 
aumentando y abarca a mandarinas, 
naranjas, limones, toronjas, kiwis, 
aguacates, piñas, mangos y otras 
más; segundo, el fortalecimiento de 
la hryvnia ucraniana frente al dólar 
estadounidense y el euro también ha 
permitido comprar más fruta extranje-
ra, y tres, que esto ha permitido que 
supermercados y la población más jo-
ven satisfagan sus gustos de nuevos 
sabores. 

La situación de incremento de las im-
portaciones de banano ha continuado 
en este primer semestre del 2020, en 
cuanto se refiere a valor. La Agencia 
de Noticias de Ucrania, citando al 
Servicio Fiscal del Estado, informó 
que la importación de banano en valor 
a  junio del 2020 aumentó un 63,30%. 
El valor en ese tiempo fue de 16,52 
millones de dólares, de los cuales un 
75% de ese valor provinieron desde el 
Ecuador.

Kateryna Zvereva, Directora de De-
sarrollo de la Asociación de Frutas y 
Verduras de Ucrania, menciona otros 
factores que explican el porqué del 
aumento de las importaciones de ba-
nano:
• El banano no es una novedad o 

algo exótico para el consumidor 
ucraniano. La cultura de consumo 
del banano en Ucrania está en un 
nivel bastante alto, y no solo en 
forma fresca, sino que lo utiliza 
en repostería o como un compo-
nente para yogures, ensaladas y 
otros platos.

• Otro factor es la creciente popu-
laridad de los snacks. El banano 
es un buen aperitivo y son más 
convenientes para comer sobre la 
marcha, en la escuela, el trabajo o 
en la universidad.

3’024.349 

3’525.736 

4’836.889 

2018

2019

2020
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IMPORTACIÓN DE BANANO POR EE.UU. POR PAÍS

IMPORTACIÓN DE BANANO ORGÁNICO POR EE.UU. 

IMPORTACIÓN DE BANANO POR EE.UU.

2017 – 2020 I SEMESTRE

2017 – 2020 I SEMESTRE

2017 – 2020 I SEMESTRE

en Toneladas

en Toneladas

en Miles de Toneladas

Fuente: USDA

Fuente: USDA

Fuente: USDA

El mercado 
de EE. UU. 

Recibe más 
banano del 

Ecuador
En el primer 
semestre del 

2020.

La llegada 
de banano 
orgánico a 
EE.UU. en 
el primer 

semestre del 
2020 es la 

mayor de los 
últimos cuatro 

años.
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IMPORTACIÓN DE BANANO ORGÁNICO POR EE.UU. 
2017 – 2020 I SEMESTRE en Porcentaje Fuente: USDA

IMPORTACIÓN NETA vs REEXPORTACIÓN POR EE.UU.

IMPORTACIÓN NETA vs REEPORTACIÓN POR EE.UU.

2017 – 2020 I SEMESTRE

2017 – 2020 I SEMESTRE

en Toneladas

en Miles de toneladas

Fuente: USDA

Fuente: USDAEn el primer 
trimestre 
del 2020, 
el nivel de 

reexportación 
De banano por 
EE.UU. Fue el 

mayor desde el 
2017

Estadísticas / Stats
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Entre enero 
y abril del 

2020, la Unión 
Europea 

muestra un 
crecimiento 
sostenible

El banano 
ecuatoriano 

sigue 
aumentando 
su presencia 
en el mercado 
canadiense de 

banano

IMPORTACIÓN DE BANANO POR CANADÁ POR PAÍS

IMPORTACIÓN DE BANANO POR LA UNIÓN EUROPEA

2017 – 2020 I SEMESTRE

2017 – 2020 ENE. - ABR.

en Toneladas

en Toneladas

Fuente: STATCAN

Fuente: EUROSTAT

IMPORTACIÓN DE BANANO POR CANADÁ
2017 – 2020 I SEMESTRE en Miles de Toneladas Fuente: STATCAN
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ESTRUCTURA DEL MERCADO DE IMPORTACIÓN DE LA U.E.
2017 – 2020 ENE. - ABR. Fuente: EUROSTATen Porcentaje

Previo a su 
salida de la 

Unión Europea, 
El Reino Unido 

reduce la 
importación 
de banano

IMPORTACIÓN DE BANANO POR REINO UNIDO POR PAÍS

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE IMPORTACIÓN DE 
BANANO DEL REINO UNIDO

2017 – 2020 ENE. - MAY

2017 – 2020 ENE. - MAY

en Toneladas

en Porcentaje

Fuente: TRADEMAP

Fuente: TRADEMAP
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La zona EFTA 
incrementó 

la compra de 
banano en el 
I semestre del 

2020

IMPORTACIÓN DE BANANO POR LA ZONA EFTA (*) Y POR PAÍS

IMPORTACIÓN DE BANANO POR RUSIA POR PAÍS

2017 – 2020 I SEMESTRE

2017 – 2020 ENE. - MAY.

en Toneladas

en Toneladas

Fuente: TRADEMAP

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE BANANO DE LA ZONA EFTA

2017 – 2020 I SEMESTRE en Porcentaje Fuente: TRADEMAP

Estadísticas / Stats

(*): INCLUYE NORUEGA Y SUIZA

La importación 
de banano por 
Rusia no tuvo 
gran variación 
entre enero y 

mayo del 2020

Fuente: TRADEMAP

Fuente: CUSTOMS RUSSIA
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IMPORTACIÓN DE BANANO POR RUSIA DESDE ECUADOR
2017 – 2020 ENE. - MAY. en Toneladas Fuente: TRADEMAP

Fuente: CUSTOMS RUSSIA

Estadísticas / Stats

La 
importación 
de banano 

por Argentina 
en el

 I semestre 
del 2020 

tuvo una leve 
recuperación

IMPORTACIÓN DE BANANO POR ARGENTINA POR PAÍS
2017 – 2020 I SEMESTRE en Toneladas

Fuente: INDEC

IMPORTACIÓN DE BANANO POR ARGENTINA

2017 – 2020 I SEMESTRE en miles de toneladas Fuente: INDEC

TOTAL ECUADOR
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Vietnam se 
posiciona en 
el I semestre 

del 2020 
como 

el segundo 
proveedor de 

banano en 
China

México y 
Guatemala 
aumentan 

los envíos de 
banano

A Japón en el 
I semestre del 

2020

IMPORTACIÓN DE BANANO POR JAPÓN POR PAÍS

IMPORTACIÓN DE BANANO POR CHINA POR PAÍS

2017 – 2020 I SEMESTRE

2017 – 2020 I SEMESTRE

en Toneladas

en Toneladas

Fuente: JAPAN CUSTOMS

Fuente: CHINA CUSTOMS

IMPORTACIÓN DE BANANO POR JAPÓN
2017 – 2020 I SEMESTRE en Miles de Toneladas Fuente: JAPAN CUSTOMS

Estadísticas / Stats
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IMPORTACIÓN DE BANANO POR CHINA
2018 – 2020 I SEMESTRE en miles de toneladas

Corea del Sur 
en el I semestre 

del 2020 
importó 

menos banano 
que en los tres 
años anteriores.

IMPORTACIÓN DE BANANO POR COREA DEL SUR

IMPORTACIÓN DE BANANO POR COREA DEL SUR 

2017 – 2020 I SEMESTRE

2017 – 2020 I SEMESTRE

en Toneladas

en miles de toneladas

Fuente: CHINA CUSTOMS

Fuente: KCTDI

Fuente: KCTDI
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Nueva 
Zelandia en 

el  I Semestre 
del 2020 

mantiene su 
volumen de 

importación de 
banano

IMPORTACIÓN DE BANANO POR NUEVA ZELANDIA
2017 – 2020 I SEMESTRE en Toneladas Fuente: SNZ

IMPORTACIÓN DE BANANO POR NUEVA ZELANDIA
2017 – 2020 I SEMESTRE en Miles de Toneladas Fuente: SNZ

Estadísticas / Stats

Turquia se 
acerca en el I 
semestre del 

2020 a su nivel 
de demanda 
de banano de 
tres años atrás

IMPORTACIÓN DE BANANO POR TURQUÍA POR PAÍS
2017 – 2020 I SEMESTRE en Toneladas Fuente: TURKSTAT
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IMPORTACIÓN DE BANANO POR TURQUÍA
2017 – 2020 I SEMESTRE En Toneladas Fuente: TURKSTAT

Estadísticas / Stats

Las 
exportaciones 

de Costa 
Rica en el 
I Semestre 

del 2020 se 
recuperaron  
a niveles del 

2018

EXPORTACIÓN DE BANANO POR COSTA RICA
2017 – 2020 I SEMESTRE en Toneladas Fuente: PROCOMER
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Camerún 
sigue 

reduciendo 
sus envíos 
de banano 

en el 1er 
semestre de 

2020

EXPORTACIÓN DE BANANO POR CAMERÚN

EXPORTACIÓN DE BANANO POR CAMERÚN

2017 – 2020 I SEMESTRE

2017 – 2020 I SEMESTRE

en Toneladas

en Toneladas

Fuente: ASSOBACAM

Fuente: ASSOBACAM

EXPORTACIÓN DE BANANO POR COSTA RICA
2017 – 2020 I SEMESTRE en Miles de Toneladas Fuente: PROCOMER

Estadísticas / Stats
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Por: Alberto Acosta-Burneo

Economía / Economy

¡BUENAS 
NOTICIAS!

L
uego de más de una década de retraso en el 
proceso de impulsar exportaciones, finalmen-
te se anuncian avances significativos en la 
apertura de mercados. El camino por recorrer 

todavía es extenso ya que el resto de competidores 
mundiales no perdió tiempo en abrir mercados para 
sus productos y hemos quedado rezagados. Veamos 
cuáles fueron los principales avances.

El 13 de agosto, se firmó el acta del Acuerdo de In-
tegración Ecuador-Chile que moderniza el acuerdo 
ACE-65 vigente hasta la fecha. El nuevo acuerdo abar-
ca no solo aspectos comerciales, sino también temas 
financieros y de inversiones. Se abre la puerta para 
enviar arroz, palma y sus derivados (aceites y margari-
nas), pollo y cerdo,  entre otros. Esta firma es, además, 
un paso decisivo para la incorporación del Ecuador a 
la Alianza del Pacífico. 
 
El siguiente paso para ingresar a la Alianza del Pacífi-
co es profundizar el acuerdo comercial con México. El 

país se encuentra en una negociación permanente con 
México. La expectativa oficial es cerrar el acuerdo el últi-
mo trimestre de 2020, y en diciembre, cuando se realice 
la siguiente reunión de la Alianza del Pacífico, Ecuador 
pueda ser admitido como miembro de pleno derecho.

El 10 de julio, la Asamblea Nacional aprobó el acuer-
do comercial entre Reino Unido y Ecuador, Colombia 
y Perú. Este acuerdo garantiza la vigencia de los be-
neficios comerciales alcanzados con la Unión Europea, 
una vez que Reino Unido dejó de formar parte de ese 
bloque. 
 
El 24 de junio, Ecuador ratificó el acuerdo comercial con 
la Asociación Europea de Libre Comercio-EFTA que in-
cluye a Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Entre 
los beneficiarios está el banano ecuatoriano que deja 
de pagar un arancel del 25% para entrar a ese mercado 
igualando las condiciones preferenciales de Colombia, 
Costa Rica y Perú. 
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Los acercamientos con EE.UU. continúan. Ecua-
dor propuso al representante de Comercio de 
EE.UU. reagendar para octubre la reunión que 
no se pudo realizar en abril debido al COVID-19. 
El país ha avanzado en mesas de trabajo rela-
cionadas con temas agrícolas, propiedad inte-
lectual, inversiones, acceso al mercado, trabajo 
y medio ambiente.

En medio de estas buenas noticias no podemos 
olvidar el trabajo pendiente para poder aprove-
char al máximo estos acuerdos. Los desafíos 
se pueden resumir en recuperar competitividad. 
Recordemos que tenemos un esquema tributa-
rio poco competitivo que castiga la inversión. La 
carga corporativa en Ecuador alcanza 42,6% 
superando el promedio regional de 31,6% (el 
42,6% es el resultado de agregar 25% de im-
puesto a la renta, 15% de participación de traba-
jadores y 10% de impuesto a dividendos). Tam-
bién hay sectores castigados con tratamientos 
“preferenciales” como es el impuesto único al 
banano que graba sobre las ventas y no sobre la 
renta como el resto de sectores de la economía. 

Todavía no se logra eliminar la exportación de 
impuestos a través de un mecanismo eficiente 
de Drawback. La consecuencia es la pérdida de 
liquidez y competitividad para las exportaciones 
ecuatorianas. La Ley de Simplificación Tributa-
ria introdujo el Drawback en diciembre de 2019, 
pero hace falta un decreto ejecutivo que fije su 
valor. Todavía no hay resultados. 

Recuperar competitividad pasa también por 
eliminar el exceso de trámites y regulaciones 
estatales que encarecen la producción. Urge 
eliminar los rezagos de la nociva sustitución de 
importaciones que ha encarecido los insumos 
de todas las cadenas productivas destruyendo 
competitividad. 

Impulsar las exportaciones no petroleras debe 
ser prioritario en la política pública, no solo por 
los empleos y bienestar que genera, sino tam-
bién por la resiliencia que este sector ha mostra-
do frente a un shock de gran magnitud como el 
COVID-19. A pesar de las cuarentenas mundia-
les, las exportaciones no petroleras ecuatoria-
nas aumentaron 9,2% interanual en el primer se-
mestre de 2020 o US$612 millones adicionales. 
Este buen resultado contrasta con la fuerte con-
tracción del MERCADO INTERNO y la agresiva 
destrucción de empleos en el resto de sectores. 

¡Apertura de mercados y competitividad debe 
ser el objetivo! 

24 de junio
Ecuador ratificó el acuerdo 
comercial con la Asociación 
Europea de Libre Comercio-EFTA 
que incluye a Suiza, Liechtenstein, 
Noruega e Islandia.

10 de julio
La Asamblea Nacional aprobó el 
acuerdo comercial entre Reino 
Unido y Ecuador, Colombia y Perú.

13 de agosto
Se firmó el acta del Acuerdo de 
Integración Ecuador-Chile que 
moderniza el acuerdo ACE-65 
vigente hasta la fecha. 

A pesar de las 
cuarentenas mundiales, 
las exportaciones no 
petroleras ecuatorianas 
aumentaron 9,2% interanual 
en el primer semestre de 
2020 o $612 millones 
adicionales. 
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La actividad portuaria en el 
Ecuador durante la pandemia 
del COVID-19 creció 5,2%

En el 2019, el 
movimiento de 
contenedores 
en el Ecuador 
se redujo en 
3,9%.

E
l 24 de agosto de este año, la Co-
misión Económica para América 
Latina y el Caribe, (Cepal), difun-
dió el informe: “La calma antes 

de la tormenta: comportamiento del mo-
vimiento de contenedores en los puertos 
de América Latina y el Caribe en 2019 y 
de los principales puertos durante los pri-
meros meses de 2020”. Aquí se indica que 
a nivel mundial, la actividad de los puer-
tos en el 2019 mantuvo estabilidad en sus 
tasas de movimiento de contenedores en 
relación al 2018, pero “los impactos de la 
pandemia del COVID-19 en el desempe-
ño portuario de 2020 hacen que todos los 
pronósticos de estabilidad y crecimientos 
futuros deban ser revisados”.

El informe también destaca que el es-
tallido de la pandemia cambió todas las 
expectativas económicas y comerciales 
para el  2020. El último pronóstico publi-
cado a julio de este año indica que el mo-
vimiento de contenedores a nivel mundial 
caerá 7,2%. Este nivel se explica no sólo 
por la presencia de la pandemia, sino por 
la caída en la actividad económica, el 
continuo aumento de las cancelaciones 
de servicios y las restricciones laborales.

Previamente, la Cepal había publicado el 
informe “Los efectos del COVID-19 en el 
comercio internacional y la logística, en 
el que sostiene que a pesar de la caída 
del tráfico marítimo en el 2020, los fletes 
de transporte de contenedores se mantu-
vieron por encima de los volares de 2019, 
salvo en el período del año nuevo chino, 
pero para finales de abril del 2020 se ini-
ció una alza sostenida del valor y para el 
2 de julio de este año superaron en un 
48% al nivel del año inmediato anterior.

Una conclusión para la Cepal es que el 
sector de transporte marítimo “supo ad-
ministrar la oferta y lograr así un nivel de 
precios que le permitió sortear en parte la 

COSTO DE LOS FLETES MARÍTIMOS 
DE CONTENEDORES

2019 – 2020 
I SEMESTRE

en USD / contendores 40
Fuente: CEPAL

Puertos / Ports
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disminución de la demanda causada por el COVID-19”. 
A pesar de ello, el informe puntualiza que seis de las 
diez mayores navieras del mundo han solicitado ayuda 
de los gobiernos de sus países. Estas son: CMA CGM, 
COSCO, Shipping Lines, HMM, Evergreen Marine, 
Yang Ming y Pacific International Lines (PIL).

Además de esta situación mundial, a nivel de Améri-
ca Latina y El Caribe, la  presencia del COVID-19 está 
causando una marcada reducción en el movimiento de 

los principales puertos. El siguiente cuadro muestra la 
variación interanual del movimiento de portacontene-
dores entre enero y junio del presente año en los termi-
nales portuarios de América Latina y El Caribe:

El anterior se indica que Guayaquil con la suma de to-
das sus terminales públicas y privadas representó el 
91,4% en el 2019, y hasta mayo del 2020 el incremento 
del movimiento de contenedores aquí fue de 2,6% en 
relación a igual período de 2019.

Además, el informe sostiene que 
los datos preliminares recogidos al 
cierre de junio de este año, indican 
que en ese mes, tanto el movimien-
to total de contenedores como la 
suma de las importaciones y expor-
taciones por contenedor realizados 
en la región disminuyó 4% respecto 
de lo observado en mayo de 2020. 

Una de las preocupaciones que tie-
ne la Cepal y la hace evidente en 
su informe es la creciente concen-

tración en los fletes y el posible im-
pacto en los fletes navieros durante 
la contracción y la recuperación de 
la economía de la región. El informe 
destaca que en 1992 el mercado del 
transporte marítimo estaba com-
puesto “principalmente” por treinta 
empresas equivalente al 63% de 
la flota total. Seis años después, se 
originaron seis alianzas que repre-
sentaban a ese momento el 50% de 
la flota mundial. 

Entre el 2000 y 2010 se duplicó la 
capacidad combinada de la flota 
de los 30 principales transportis-
tas y alcanzó los 10,81 millones 
de TEU’s. Para el 2018, tres de las 
alianzas tenían una participación 
combinada cercana al 70% de la 
capacidad mundial y esta participa-
ción ha aumento al 84,2% en lo que 
va del 2020.

Opinión / OpinionPuertos / Ports

Re
du

cc
ió

n

Fuente: CEPAL

61



JORGE 
AUGUSTO 
SERVIO 
SERRANO 
CORREA 
Emprendedor 
en producción y 
comercialización de 
bananos desde el año 
1953 en la Provincia 
de El Oro

Por: Luis Montaño Soto

N
ace en el actual cantón El Guabo, 
Provincia de El Oro, República del 
Ecuador, el 9 de enero de 1930. Sus 
padres fueron Manuel Serrano Mu-

rillo y Filomena  Correa Mogrovejo. Nieto del 
Gral. Manuel Serrano Renda, mártir de la Ho-
guera Bárbara junto al Gral. Eloy Alfaro.

Efectúa sus estudios primarios  en la escue-
la Juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil, 
continuando la secundaria en la ciudad de 
Quito, concluyendo el bachillerato en el co-
legio Aguirre Abad en Guayaquil e ingresa a 
la Universidad Estatal de Guayaquil; siendo 
muy joven le entregaron la responsabilidad 
administrativa de las propiedades familiares, 
razón por la que se truncaron sus aspiracio-
nes de ser abogado.

Durante las vacaciones estudiantiles el joven 
Servio retornaba de Guayaquil a El Guabo 
lugar de residencia familiar. Perennemente 
le ayudó en las labores agrícolas a su padre 
Don Manuel Segundo Serrano Murillo cono-
cido como “Manuco”, razón por la cual, paso 
a paso se fue integrando en las distintas eta-
pas vinculadas a la agricultura y su posterior 
posicionamiento emprendedor como empre-
sario en producción, mercadeo y exportación 
agrícola.

Entre los años 1940  y 1950, la comercialización de bananos en 
racimos se fue incrementando y consiguientemente  los precios  
iban mejorando. Varios vecinos de la comarca fueron sustitu-
yendo los sembríos de cacao por las plantaciones bananeras. 
Es en este momento en que Don Servio sufiere a su progenitor 
sustituir los sembríos de cacao por el banano en la hacienda.

En el año de  1953 empezó personalmente a comprar  banano 
en racimos, sin descuidar las labores agrícolas en la propiedad  
de su padre.   Inmerso en la actividad comercial del banano, iba 
acumulando conocimientos referentes a calificación de la fruta, 
puesto que  la evaluación de los racimos estaba fijada en ta-
maños: grande, mediano  y el chico denominado “bambalina”, 
consecuentemente esta calificación determinaba el precio. 

En  1954, Don Servio compraba  hasta 20.000 racimos de ba-
nano a la semana, en épocas altas y bajas, fruta  entregada 
a la empresa internacional convenida que sea  poseedora de 
estabilidad  en precios adecuados.

Transcurría el año 1956, Don Manuel Segundo Serrano Muri-
llo, padre de Don Servio, resuelve radicarse definitivamente en 
Guayaquil; decidiendo encargarle la administración de las pro-
piedades a su hijo SERVIO. Aceptando la disposición de su pro-
genitor, sin descuidar  las actividades iniciales emprendidas en 
compra venta de banano en racimos.

En el año de 1960, contrae matrimonio con Ilma Nancy Aguilar 
Serrano.

Personaje / Chacarcter
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Servio Serrano Correa, tenía centradas sus activida-
des en La Iberia, actual parroquia del cantón El Gua-
bo. Luego en 1962 adquiere la hacienda denominada 
“La Maravilla”. Decidiendo radicarse definitivamente en 
El Guabo. En ese año cambia el sistema de comercia-
lización  y embarque del banano en racimos, reempla-
zado por el método de empaque en cajas de cartón. 
Esta fue una iniciativa de las compañías importadoras 
en un proceso piloto para comprobar como llegaba la 
fruta a los mercados internacionales.

Ampliando sus actividades empresariales                       
En enero de 1970, su pasión emprendedora lo llevó a 
constituir la empresa OBSA, Oro Banana S.A., inician-
do  sus actividades como un grupo comercializador de 
bananos de primera calidad, estableciendo su domici-
lio empresarial en Machala, provincia de El Oro.

Para ese período, el Ecuador ya había establecido un 
liderazgo en la exportación de bananos en los merca-
dos internacionales. En este sentido OBSA Oro Ba-
nana S.A., cimentada su responsabilidad empresarial 
en el fiel cumplimiento de las más altas exigencias de 
calidad de la fruta a nivel mundial, consiguió el reco-
nocimiento sólido en el comercio exterior del banano.

Dentro de un crecimiento corporativo sostenido, este 
proceso  permitió organizar nuevas empresas destina-
das a brindar más servicios y beneficios con calidad y 
eficiencia a los productores vinculados al sistema em-
presarial OBSA.

Referente a subsidiarias del grupo OBSA que brindan 
servicios relacionados al negocio bananero  se ubi-
can: las haciendas LA MARAVILLA y AUSURSA, la 
empresa de aerofumigación APACSA, la empresa de 
servicios logísticos portuarios CABANA, la fábrica de 
plásticos PICKUEL, el laboratorio de suelos, aguas y 
nematodos NEMALAB, entre otras

Don SERVIO dentro su responsabilidad empresarial 
llevó sus mayores preocupaciones  personales y del 
Grupo Empresarial OBSA hacia el área social; tal es 
así que desde su creación, ha venido trabajando en 
el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 
de escuelas, colegios, áreas deportivas, centros mé-
dicos, no solamente de familias de los colaboradores 
sino también de las comunidades del área de influen-
cia de todas sus filiales.

Jorge Augusto Servio Serrano Correa, emprendedor y 
filántropo, a sus 90 años de vida, ha dejado trazado un 
camino importante y de enseñanzas emprendedoras 
a las presentes y futuras generaciones.

Su pasión 
emprendedora lo 
llevó a constituir 
la empresa OBSA, 
Oro Banana 
S.A., iniciando  
sus actividades 
en Ecuador 
como un grupo 
comercializador 
de bananos de 
primera calidad, 
estableciendo 
su domicilio 
empresarial en la 
Machala, provincia 
de El Oro.
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Dr. 
Nicolás 
Castro 
Benítez
Empresario, jurista, 
político,  periodista y 
promotor del 
desarrollo cultural. 

Por Ing. Luis Montaño Soto

E
n Machala, provincia de El Oro, nace Nicolás 
Castro Benítez, el 29 de marzo del año 1922, 
hijo de Enrique Augusto Castro Aguilar y Puben-
za Benítez de Castro. Sus hermanos Guillermi-

na, Guillermo Augusto, César Alejandro, Piedad, Julio 
Nicolás y Susana Vicenta Castro Benítez también se de-
dicaron a labores agrícolas. El centro de sus actividades 
agroproductivas está ubicado en la Parroquia El Cambio, 
perteneciente al Cantón Machala.

Predominaba en aquella época el cultivo de cacao de tal 
manera que las plantas de banano fueron sembradas 
como sombra de las huertas de cacao. Sin embargo, a 
inicios de la década del cincuenta del siglo pasado, com-
pradores de banano en racimos visitaban la comarca en 
busca de esta fruta, eran tan insistente el requerimiento 
que a partir de ese año se decide cambiar el cultivo de 
cacao por sembríos intensivos de banano de la varie-
dad “Gross Michel” denominado banano de seda, en las 
haciendas “Germania”, “La Puentecita”, y “La Primavera”, 
fruta que era comercializada en racimos a Chile a través 
de la Compañía Frutera Sudamericana.

Aunque la variedad Gross Michel era resistente al 
estropeo, fue muy frágil al “Mal de Panamá”, una 
amenaza agrícola que diezmó las plantaciones de 
este producto. Allí estuvo la decisión férrea del nú-
cleo familiar Castro Benítez, a no dejarse doblegar 
por esta difícil etapa productiva y así desde 1965 
se produce un cambio ven los cultivos de banano 
introduciendo la variedad “Cavendish”.

Desarrolló una intensa 
actividad política como 
diputado del Congreso 
Nacional de Ecuador, 
donde fue electo en seis 
ocasiones, representando a 
las provincias del El Oro y 
Guayas.
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Alfredo Castro Patiño, hijo de Don Nicolás recuerda que 
aquellas plantaciones bananeras de la variedad “Gross 
Michel” fueron diezmadas con el “Mal de Panamá” alre-
dedor del año 1965. Conocedores que en Costa Rica se 
estaba sustituyendo los sembríos con otras variedades 
resistentes a esta epidemia agrícola, Nicolás y su her-
mano Alejandro en uno de sus viajes, evadiendo contro-
les aduaneros y fitosanitarios, transportaron dentro de 
sus equipajes semillas de estas variedades para sem-
brarlas en sus haciendas, decisión tomada protegiendo 
el patrimonio, la estabilidad familiar de aquel entonces y 
del futuro generacional”.

A finales de la década de los años  sesenta  e inicios de 
los setenta del siglo pasado, bajo iniciativa y adminis-
tración del Grupo Familiar Castro Benítez, se consiguió 
exportar directamente a Japón, a través de la compañía 
Consorcio Bananero de El Oro CONBAORO, cuyas ofici-
nas estuvieron ubicadas en la actual Av. 25 de junio fren-
te al parque de La Madre en la ciudad de Machala. Ac-
tualmente toda la producción bananera del Grupo Castro 
Benítez y sus herederos se comercializa a compañías 
exportadoras internacionales bajo sus propias  marcas 
y empresas.

Otras facetas en la trayectoria del Dr. Nicolás Castro 
Benítez
Siempre dispuesto a servir a la comunidad, dejando 
huellas de sus orígenes orenses, fue Profesor Principal 
de las Facultades de Jurisprudencia de la Universidad 
de Guayaquil y de la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil, Decano de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad de Guayaquil y Rector Interino de la 
Universidad de Guayaquil. 

Desarrolló una intensa actividad política como diputado 
del Congreso Nacional de Ecuador, donde fue electo en 

seis ocasiones representando a las provincias del El 
Oro y Guayas; candidato a la Vicepresidencia de la 
República junto al candidato presidencial Galo Plaza 
Lasso. Asumió la presidencia del Colegio de Aboga-
dos del Guayas; también fue miembro de la Acade-
mia de Abogados de Quito y Guayaquil. 

Desempeñó un rol desinteresado en el ámbito cultu-
ral como miembro de la Casa de la Cultura Ecuato-
riana, fundador del Diario El Nacional de la Provincia 
de El Oro. 

En su intenso trajinar, considerado como un emba-
jador ad honorem de la sociedad civil, recibió reco-
nocimientos internacionales: Miembro honorario de 
la Federación Argentina de Colegios de Abogados, 
de la Asociación Nacional de Abogados de México y 
del Colegio de Abogados del Distrito Federal de Ca-
racas. Miembro de Honor de la Abogacía Española 
por resolución del Consejo General de la Abogacía 
Española; Miembro de la Unión Latinoamericana de 
Abogados; Miembro de la Unión Internacional de 
Abogados Interamerican Association. Además recibió 
el Diploma de Honor conferido por el Colegio Nacio-
nal de Abogados de Panamá; Miembro Fundador de 
la Unión Iberoamericana de Colegios de Agrupacio-
nes de Abogados con sede en Madrid; la condecora-
ción del Colegio de Abogados de Bolivia; Fundador y 
Presidente de la Confederación de Abogados de los 
Países Andinos, entre otros reconocimientos y consi-
deraciones.

El Dr. Nicolás Castro Benítez deja un legado empren-
dedor y de servicio como ciudadano cabal a las pre-
sentes y futuras generaciones del país. Falleció en 
Guayaquil a la edad de 97 años, el 26 de febrero del 
2020
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