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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 y Sostenibilidad del sector exportador ecuatoriano, a través 
de la colaboración directa con entidades del sector público y privado.
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El gobierno es un trabajo en equipo. Por eso, conocer al 
candidato presidencial, sus propuestas, experiencia 
laboral, formación académica y hacer un escrutinio 
minucioso de sus antecedentes es importante, pero no 
suficiente. Su equipo de colaboradores más cercanos, 
los futuros ministros que tomarán decisiones trascenden-
tales para el país también deben ponerse bajo la lupa.

Conocer al binomio presidencial no basta porque 
muchas veces la selección del candidato a vicepresi-
dente responde solo a cálculos 
electorales, como por ejemplo 
diversidad de género o región, 
pero no significa que vaya a ser 
una de las personas más influyentes 
en el gobierno. 

Hemos de suponer que una candi-
datura presidencial bien planifica-
da tiene asesores en las diferentes 
áreas: salud, economía, seguridad, 
agricultura, política exterior, etcéte-
ra. De no ser así, esa podría ser una 
bandera roja que indique que una 
candidatura es improvisada y, 
sinceramente, nuestro país ya no 
aguanta más improvisaciones. Los 
desafíos que tenemos son enormes 
y la capacidad, experiencia y los 
valores del futuro gobernante y su 
equipo deben estar a la altura de 
las circunstancias.

La exportación de banano representó en divisas el 24% 
de las exportaciones no petroleras durante el 2020 y 
ocupa el primer lugar en cuanto al volumen de embar-
ques. Esto implica que de cada dólar que se recibe por 
comercio exterior, USD0,25 provienen de la venta de 
banano al extranjero; con una característica especial: el 
banano ecuatoriano llega a todas las zonas geográficas 
del planeta.

Por ello, es importante que, a partir de mayo de 2021, el 
nuevo Gobierno tenga muy en claro, qué es lo que hará 
en relación a este cultivo y producto de exportación. Lo 
hecho por la cadena de valor durante el 2020 responde 
a una estrategia que se estaba desarrollando desde un 
tiempo atrás y que, por la presencia de la pandemia, se 
aceleró, dando como resultado pasar de 356 millones de 
cajas exportadas en el 2019 a 380 millones de cajas 
durante el 2020.

Los planes de gobierno entregados por la mayoria de los 
candidatos a la Presidencia y que definirán la situación 
en la segunda vuelta a realizarse en abril del 2021, no 
hacen puntualizaciones sobre el sector y se enfocan de 
manera general al tema del crédito y de los precios inter-
nos. 
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The government is a team effort. For this reason, knowing 
the presidential candidate, his proposals, work experien-
ce, academic training and doing a careful scrutiny of his 
background is important, but not enough. The team of his 
closest collaborators, the future ministers who will make 
momentous decisions for the country, should also be put 
under scrutiny.

Knowing the presidential binomial is not enough because 
many times the selection of the vice presidential candi-

date responds only to electoral calcu-
lations, such as gender or region diver-
sity, but it does not mean that they will 
be one of the most influential people in 
the government.

We have to assume that a well-plan-
ned presidential candidacy has advi-
sers in different areas: health, 
economy, security, agriculture, foreign 
policy, and so on. If not, that could be 
a red flag that indicates that a candi-
dacy is improvised and, honestly, our 
country can no longer endure any 
more improvisations. The challenges 
we face are enormous and the capa-
city, experience and values of the 
future ruler and his team must be up to 
the task.

Banana exports represented 24% of 
non-oil exports in foreign currency 
during 2020 and ranks first in terms of 

the volume of shipments. This implies that of every dollar 
received by foreign trade, USD0.25 comes from the sale 
of bananas abroad; with a special characteristic: the 
Ecuadorian banana reaches all the geographical areas 
of the planet.

For this reason, it is important that, as of May 2021, the new 
Government is very clear about what it will do in relation 
to this crop and export product. What was done by the 
value chain during 2020 responds to a strategy that had 
been developing for some time and that, due to the 
presence of the pandemic, accelerated, resulting in 
going from 356 million boxes exported in 2019 to 380 
million boxes during 2020.

The government plans submitted by the candidates for 
the Presidency and that will define the situation in the 
second round to be held in April 2021, do not make any 
specific points about the sector and focus in a general 
way on the issue of credit and domestic prices. 

Nuevo Gobierno, mismos retos. New Government, same challenges.

Ing. José Antonio Hidalgo
Director Ejecutivo A.E.B.E
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Pero es necesario, que el nuevo Gobierno apunte a resol-
ver los problemas inmediatos del sector: la excesiva 
carga tributaria, continuo incremento de costos, la nece-
sidad de firmar acuerdos comerciales con los países de la 
cuenca asiática del Pacífico y de los que se encuentran 
en la zona euroasática (ex integrantes de la Unión Soviéti-
ca), acompañados de tratados bilaterales de inversión. 

Pero hay otros temas que necesariamente darán en el 
futuro inmediato más competitividad, no solo al banano 
sino a los demás productos de exportación.  Estos son los 
de globalización y tecnología. Este último fue muy impor-
tante y la clave para embarcar todas las cincuenta y tres 
semanas del 2020. El país debe dar un salto cualitativo en 
especial en la investigación de nuevos procedimientos 
para combatir el Fusaryum RT4, y de nuevas variedades 
resistentes a patógenos como el ya mencionado e ir 
definitivamente a la agricultura de precisión. Y con ello, 
una administración correcta del recurso agua, un recurso 
no renovable y que debe tener una gestión técnica a un 
precio sustentable y en condiciones óptimas de recesión 
y de calidad.

Hay mucho trabajo por delante así como desafíos, en la 
que se necesitará de manera urgente una alianza públi-
co-privada. Las exportaciones no petroleras sacaron la 
cara durante el 2020 y será la columna vertebral del 
comercio exterior en el mediano plazo. En ello, el banano 
seguirá siendo importante porque el mundo lo seguirá 
demandando.

But it is necessary that the new Government aims to solve 
the immediate problems of the sector: the excessive tax 
burden, continuous increase in costs, the need to sign 
trade agreements with the countries of the Asian Pacific 
basin and those that are in the Eurasian zone (former 
members of the Soviet Union), accompanied by bilateral 
investment treaties.

But there are other issues that will necessarily give more 
competitiveness in the immediate future, not only to 
bananas but to other export products. These are those of 
globalization and technology. The latter was very impor-
tant and the key to embark all fifty-three weeks of 2020. 
The country must make a qualitative leap, especially in 
the investigation of new procedures to combat Fusaryum 
RT4, and of new varieties resistant to pathogens such as 
the one already mentioned and definitely go to precision 
farming. And with this, a correct administration of the 
water resource, a non-renewable resource that must 
have a technical management at a sustainable price 
and in optimal conditions of recession and quality.

There is a lot of work ahead as well as challenges, in which 
a public-private partnership will be urgently needed. 
Non-oil exports showed their faces during 2020 and will be 
the backbone of foreign trade in the medium term. In this, 
the banana will continue to be important because the 
world will continue to demand it.
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país; por lo que la necesidad de investigación y 
desarrollo de nuevas cepas y fungicidas es muy 
relevante.

Uno de los mayores desafíos que afrontamos 
es que el marco regulatorio del sector banane-
ro debe actualizarse en función de las nuevas 
exigencias de sostenibilidad y competitividad, 
porque el marco actual es caduco e irracional. 
Esperamos que con la llegada de nuevas auto-
ridades en mayo de 2021, esta situación cambie 
y no se castigue a un sector que ha sido parte 
de la solución, y no del problema. 

La llegada de un nuevo año nos llena de espe-
ranza. Reafirmamos nuestro compromiso de ser 
proactivos y trabajar para superar esos desafíos 
que nos impiden desarrollar más nuestro poten-
cial. Que no nos falte el trabajo, que no nos falten las ideas 
para innovar, que no nos falten los aliados estratégicos, que 
no nos falte la lucidez y la humildad para priorizar el bienestar 
común; pero sobre todo: que no nos falten nuestras familias 
que son la razón que le da sentido a todo este esfuerzo. 

One of the biggest challenges 
we face is that the regulatory fra-
mework of the banana sector must 
be updated in accordance with the 
new demands for sustainability 
and competitiveness, because the 
current framework is outdated and 
irrational. We hope that with the arri-
val of new authorities in May 2021, 
this situation will change and a sec-
tor that has been part of the solu-
tion, and not part of the problem, 
will not be punished.

The arrival of a new year fills us with 
hope. We reaffirm our commitment 
to be proactive and work to overco-
me those challenges that prevent 

us from further developing our potential. May we 
not lack work, we do not lack ideas to innovate, 
we do not lack strategic allies, we do not lack 
lucidity and humility to prioritize the common 
welfare; but above all: that we do not lack our 
families who are the reason that gives meaning 
to all this effort.

The arrival of a 
new year fills 
us with hope. 

We reaffirm our 
commitment

to be proactive 
and work to 

overcome those 
challenges that 
prevent us from 

further developing 
our potential. 

8



Pero es necesario, que el nuevo Gobierno apunte a resol-
ver los problemas inmediatos del sector: la excesiva 
carga tributaria, continuo incremento de costos, la nece-
sidad de firmar acuerdos comerciales con los países de la 
cuenca asiática del Pacífico y de los que se encuentran 
en la zona euroasática (ex integrantes de la Unión Soviéti-
ca), acompañados de tratados bilaterales de inversión. 

Pero hay otros temas que necesariamente darán en el 
futuro inmediato más competitividad, no solo al banano 
sino a los demás productos de exportación.  Estos son los 
de globalización y tecnología. Este último fue muy impor-
tante y la clave para embarcar todas las cincuenta y tres 
semanas del 2020. El país debe dar un salto cualitativo en 
especial en la investigación de nuevos procedimientos 
para combatir el Fusaryum RT4, y de nuevas variedades 
resistentes a patógenos como el ya mencionado e ir 
definitivamente a la agricultura de precisión. Y con ello, 
una administración correcta del recurso agua, un recurso 
no renovable y que debe tener una gestión técnica a un 
precio sustentable y en condiciones óptimas de recesión 
y de calidad.

Hay mucho trabajo por delante así como desafíos, en la 
que se necesitará de manera urgente una alianza públi-
co-privada. Las exportaciones no petroleras sacaron la 
cara durante el 2020 y será la columna vertebral del 
comercio exterior en el mediano plazo. En ello, el banano 
seguirá siendo importante porque el mundo lo seguirá 
demandando.

But it is necessary that the new Government aims to solve 
the immediate problems of the sector: the excessive tax 
burden, continuous increase in costs, the need to sign 
trade agreements with the countries of the Asian Pacific 
basin and those that are in the Eurasian zone (former 
members of the Soviet Union), accompanied by bilateral 
investment treaties.

But there are other issues that will necessarily give more 
competitiveness in the immediate future, not only to 
bananas but to other export products. These are those of 
globalization and technology. The latter was very impor-
tant and the key to embark all fifty-three weeks of 2020. 
The country must make a qualitative leap, especially in 
the investigation of new procedures to combat Fusaryum 
RT4, and of new varieties resistant to pathogens such as 
the one already mentioned and definitely go to precision 
farming. And with this, a correct administration of the 
water resource, a non-renewable resource that must 
have a technical management at a sustainable price 
and in optimal conditions of recession and quality.

There is a lot of work ahead as well as challenges, in which 
a public-private partnership will be urgently needed. 
Non-oil exports showed their faces during 2020 and will be 
the backbone of foreign trade in the medium term. In this, 
the banana will continue to be important because the 
world will continue to demand it.

www.aebe.com.ec pag. 8

Mensaje / Message

www.aebe.com.ec pag. 9

Coyuntura /  Curent Event

Mira Slot investigadora y experta del tema, analiza esta situación en una 
entrevista con Renato Acuña Delcore, presidente de Dole Fresh Fruit International, 
que fue publicada inicialmente en persihablepundit.com y reproducida en fresfrui-

tportal.com
Renato Acuña Delcore
Presidente de Dole Fresh Fruit International

Gracias por prestar atención a este problema crítico. Los huracanes consecutivos, Eta  e  Iota, han devastado la 
producción de banano y comunidades enteras en Honduras y partes de Guatemala en toda la industria; sin embargo, 
en gran medida no se ha informado debido a otros titulares que poseen noticias recientes tanto en los medios comer-
ciales como de consumo.
De hecho, incluso algunos minoristas no son conscientes de la magnitud de lo que está sucediendo allí. El gran daño 
limitará drásticamente los volúmenes de suministro de ambos países en el futuro previsible y requerirá una gran inver-
sión para devolver la producción a niveles normales.

Esta devastación se produce cuando los países afectados se han enfrentado a la pandemia del coronavirus y la poste-
rior crisis económica. Como experta de la industria, sus conocimientos serán invaluables para ayudar a la industria a 
navegar por los mejores caminos a seguir. Para empezar, ¿podría contarnos sobre sus antecedentes y responsabilida-
des en Dole?
Comencé como analista financiero en Costa Rica en 1982. Desde entonces, he trabajado en Colombia, Honduras y 
Ecuador en diferentes puestos. Asumí la responsabilidad total del negocio de frutas frescas en 2014.

En base a su experiencia y competencia para manejar una variedad de desafíos, ¿cuáles son los puntos clave que 
desea que los minoristas conozcan sobre los impactos de los recientes huracanes Eta e Iota?
Los huracanes tuvieron un impacto devastador en los suministros de banano destinados a Estados Unidos desde Hon-
duras y Guatemala. La industria estima que la pérdida de volumen de suministro podría representar hasta un 20% del 
volumen de suministro de EE. UU. Para continuar apoyando el mercado de consumo, los proveedores se abastecerán 
de múltiples áreas no afectadas en otros países y enfrentarán los desafíos logísticos en el envío, transporte por camión 
y maduración. Esto representará costos incrementales multimillonarios para los proveedores.

Noviembre del 2020, Centro-
américa sufrió el impacto de 
dos huracanes Eta e Iota, 
que agudizaron la situación 
económica de los países 
ubicados allí, golpeados 
como la mayoría del mundo 
por la pandemia del 
COVID-19. Luego del paso de 
estos dos huracanes, Hondu-
ras resultó ser el país más 
golpeado y su producción 
bananera seriamente 
dañada, al punto que se 
habla de una pérdida del 
cincuenta por ciento de su 
área de cultivo. El principal 
destino de la producción 
bananera es el mercado de 
Estados Unidos de América, y 
ante lo sucedido en el país 
centroamericano, se abre 
una oportunidad para el 
Ecuador. ¿Hasta qué punto 
esto beneficiaría a nuestro 
país?

“Las áreas más afectadas pueden 
tardar más de dos años en recuperarse”.

Renato Acuña Delcore, Presidente de Dole Fresh Fruit International

Esto en referencia a los efectos causados por los huracanes en Honduras
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¿Cómo podría esta crisis afectar las compras de banano y los programas de marketing/promoción de los minoristas? 
¿Qué estrategias recomienda que tomen los minoristas en función de estas circunstancias?
Los proveedores harán todo lo posi-
ble para cumplir con sus volúmenes 
contratados, pero a un costo muy 
alto. Estos costos son la lógica detrás 
del   recargo de fuerza mayor esta-
blecido por los mayores importado-
res de banano al mercado estadou-
nidense.
En términos relativos, los plátanos son 
una fruta de muy bajo costo y muy 
alto valor. En circunstancias ideales, 
los minoristas deberían poder traspa-
sar el costo incremental al consumi-
dor final. La venta minorista promedio 
es de aproximadamente tres libras 
de bananas, y este extraordinario 
aumento de costos representará 
menos de cinco centavos la libra. 
Creo que incluso a este nivel de 
precios, las bananas seguirán siendo 
la mejor opción para los consumido-
res en términos de valor y, por lo 
tanto, no deberían afectar las 
ventas. No creemos que se requieran 
cambios importantes en las estrate-
gias de marketing y promoción, 
dado que el aumento de precio es relativamente pequeño.
Los aumentos en los precios al consumidor son tan bajos que probablemente no afectarán las estrategias de marke-
ting y promoción de los minoristas. Ese fue el caso en 2011, la última vez que la industria enfrentó una situación similar.

Para contextualizar, ¿qué importancia tienen las ventas de banano a los minoristas estadounidenses? ¿Tiene datos 
para dar alcance y perspectiva?
Las bananas siempre han sido el artículo de mayor venta en productos y un elemento importante de la venta minorista 
de comestibles: casi el 1% de las ventas totales de la tienda. A menudo, los consumidores emiten juicios sobre las 
tiendas minoristas en función de la calidad de sus departamentos de frutas y verduras y, de manera más detallada, los 
departamentos de frutas y verduras en sí mismos son calificados por sus bananas, cuán robusta están almacenadas, 
cómo se comercializan, el color y las imperfecciones de la fruta misma. Hasta este punto, los minoristas en los EE. UU. le 
dan un alto nivel de importancia a sus programas de banano para atraer a los consumidores y hacer que regresen.

¿Podría brindar una perspectiva sobre el tamaño de la industria bananera y las áreas clave de producción? ¿Cuánta 
producción de banano se hace en las áreas impactadas por los huracanes? ¿Podría hablarnos sobre el negocio de 
Dole y también de manera más amplia?  

Actualizamos la tabla con información actual para 2020. En el corto plazo no es posible aumentar los volúmenes de las 
áreas no afectadas, todo lo contrario, las fuertes lluvias han estresado las plantaciones y la producción debería ser 
menor. Es probable que los volúmenes de los países no afectados se redirijan al mercado estadounidense con un 
aumento significativo de los costos. Se prevé que los impactos en los volúmenes de la industria sean de al menos dos 
años.
La industria bananera de América Latina exportó aproximadamente 237 millones de cajas de bananas convenciona-
les a América del Norte en 2020. América Central y del Sur (Honduras, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Colombia, 
Nicaragua, Perú) son áreas de producción centrales para la industria, al igual que México y República Dominicana. 
El daño extenso resultará en volúmenes limitados de Honduras y Guatemala en el futuro previsible y requerirá una 
inversión multimillonaria para devolver la producción a niveles normales. Además, la obtención de productos consis-
tentes y de alta calidad a partir de fuentes alternativas aumentará drásticamente los costos de la industria debido a 
la escasez de suministros, el mayor costo de la fruta y los cambios en la logística de los buques. Por esta razón, los países 
no afectados probablemente redirigirán la fruta al mercado norteamericano para cumplir con las obligaciones con-
tractuales. 

Para 2021 anticipamos una pérdida de más de 40 millones de cajas en Honduras y Guatemala.
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menos de cinco centavos la libra. 
Creo que incluso a este nivel de 
precios, las bananas seguirán siendo 
la mejor opción para los consumido-
res en términos de valor y, por lo 
tanto, no deberían afectar las 
ventas. No creemos que se requieran 
cambios importantes en las estrate-
gias de marketing y promoción, 
dado que el aumento de precio es relativamente pequeño.
Los aumentos en los precios al consumidor son tan bajos que probablemente no afectarán las estrategias de marke-
ting y promoción de los minoristas. Ese fue el caso en 2011, la última vez que la industria enfrentó una situación similar.

Para contextualizar, ¿qué importancia tienen las ventas de banano a los minoristas estadounidenses? ¿Tiene datos 
para dar alcance y perspectiva?
Las bananas siempre han sido el artículo de mayor venta en productos y un elemento importante de la venta minorista 
de comestibles: casi el 1% de las ventas totales de la tienda. A menudo, los consumidores emiten juicios sobre las 
tiendas minoristas en función de la calidad de sus departamentos de frutas y verduras y, de manera más detallada, los 
departamentos de frutas y verduras en sí mismos son calificados por sus bananas, cuán robusta están almacenadas, 
cómo se comercializan, el color y las imperfecciones de la fruta misma. Hasta este punto, los minoristas en los EE. UU. le 
dan un alto nivel de importancia a sus programas de banano para atraer a los consumidores y hacer que regresen.

¿Podría brindar una perspectiva sobre el tamaño de la industria bananera y las áreas clave de producción? ¿Cuánta 
producción de banano se hace en las áreas impactadas por los huracanes? ¿Podría hablarnos sobre el negocio de 
Dole y también de manera más amplia?  

Actualizamos la tabla con información actual para 2020. En el corto plazo no es posible aumentar los volúmenes de las 
áreas no afectadas, todo lo contrario, las fuertes lluvias han estresado las plantaciones y la producción debería ser 
menor. Es probable que los volúmenes de los países no afectados se redirijan al mercado estadounidense con un 
aumento significativo de los costos. Se prevé que los impactos en los volúmenes de la industria sean de al menos dos 
años.
La industria bananera de América Latina exportó aproximadamente 237 millones de cajas de bananas convenciona-
les a América del Norte en 2020. América Central y del Sur (Honduras, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Colombia, 
Nicaragua, Perú) son áreas de producción centrales para la industria, al igual que México y República Dominicana. 
El daño extenso resultará en volúmenes limitados de Honduras y Guatemala en el futuro previsible y requerirá una 
inversión multimillonaria para devolver la producción a niveles normales. Además, la obtención de productos consis-
tentes y de alta calidad a partir de fuentes alternativas aumentará drásticamente los costos de la industria debido a 
la escasez de suministros, el mayor costo de la fruta y los cambios en la logística de los buques. Por esta razón, los países 
no afectados probablemente redirigirán la fruta al mercado norteamericano para cumplir con las obligaciones con-
tractuales. 

Para 2021 anticipamos una pérdida de más de 40 millones de cajas en Honduras y Guatemala.
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P: ¿Puede cuantificar el alcance del daño y lo que se necesitará para reconstruir y devolver la producción a los niveles 
normales? ¿Cuál es su valoración? Por ejemplo, hubo informes el 10 de noviembre de que la mitad de la producción 
bananera hondureña se perdió después del huracán Eta. Según los informes, el sector bananero hondureño estima 
que se han perdido alrededor de 8.000 hectáreas de plantaciones debido a las inundaciones causadas por el huracán 
Eta. Esta estimación representaría alrededor de la mitad del total de hectáreas en el país centroamericano.
R: Se ha estimado que alrededor del 50% de las áreas de producción de Honduras y el 20% de las áreas de producción 
de Guatemala fueron destruidas por los huracanes, y el resto del área verá un impacto negativo en los rendimientos. 
El reemplazo de estas áreas 
requerirá cientos de millo-
nes de dólares y al menos 
tres años.

   -La tormenta ha afectado 
a más de 5 millones de 
personas en la región y más 
de 100.000 personas siguen 
viviendo en refugios.

   -ETA e IOTA produjeron 
más de 200 muertes en 
Centroamérica.

    -El daño económico sólo 
en Honduras se estima en 
más de USD10 mil millones. 
Aproximadamente el 20% 
de la población ha perdido 
todos sus activos.

    -Durante su paso, ETA e 
IOTA afectaron a comuni-
dades vulnerables en Nica-
ragua, Honduras, Guate-
mala y El Salvador.

   -Las consecuencias eco-
nómicas y sociales a corto 
y mediano plazo van a ser 
severas, con la infraestruc-
tura y la agricultura fuertemente afectadas, en una zona que ya se encuentra en condiciones vulnerables.
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Lo que describe es horrible. El alcance de la crisis es difícil de comprender.  Un artículo en el New York Times informó, 
"Las tormentas demolieron decenas de miles de hogares, arrasaron la infraestructura y se tragaron vastas extensiones 
de tierras de cultivo". ¿Podría explicar cómo afecta 
esto a la industria?
Los plátanos son una fruta frágil. La producción y 
recolección no está automatizada ni se realiza a 
máquina. Todavía es un proceso “práctico” de 
cuidado continuo. Los agricultores calificados (llama-
dos "bananeros") son el alma de la industria. Con las 
comunidades afectadas (casas, carreteras, puentes 
destruidos), sus prioridades están en otra parte (como 
deberían) para reconstruir sus vidas y comunidades. 
Miles de hectáreas de fincas bananeras se inunda-
ron, lo que provocó interrupciones en el negocio, la 
necesidad de desplegar socorro de emergencia en 
las comunidades circundantes, reparación de carre-
teras y puentes, remoción de escombros y limpieza 
de instalaciones, y trabajo en planes de reconstruc-
ción para minimizar la pérdida de empleo.

¿Cuál será el efecto sobre los volúmenes de suminis-
tro y durante cuánto tiempo?
Esto aún se está determinando. La pérdida de volu-
men representa más del 20% del suministro de Améri-
ca del Norte. Las áreas más afectadas pueden tardar 
más de dos años en recuperarse. Se prevé que 
ciertas plantaciones que fueron arrasadas no se 
restablecerán.

¿Cómo se verán afectadas las cadenas de suminis-
tro? ¿Habrá otras áreas de producción que puedan 
llenar los vacíos?
Parte de la escasez de oferta se compensará con el 
abastecimiento de frutas de otros países, principal-
mente Ecuador, el mayor exportador de banano del 
mundo, donde los precios se han más que duplicado 
en las últimas semanas. La escasez de oferta puede 
intensificarse como resultado de la proximidad del 
comienzo del año, cuando aumenta la demanda.
 
Expresó su preocupación por el hecho de que los 
minoristas no comprendan el alcance total de la crisis 
...
Las noticias en los EE. UU. se centraron en COVID-19 y 
el ciclo electoral ha dominado toda la cobertura de los medios. Los daños causados   por los huracanes no fueron 
ampliamente cubiertos. Los minoristas deben ser conscientes de los impactos que han tenido estos huracanes y traba-
jar con los proveedores para garantizar que los clientes continúen recibiendo bananas de alta calidad. También 
deben comprender los desafíos asociados con el mantenimiento del servicio y estar preparados para los impactos 
financieros asociados con esta situación extraordinaria.
 
En el futuro, ¿cómo está trabajando Dole con los minoristas para manejar los problemas de suministro?
Dole ha estado en comunicación continua con los clientes minoristas para explicar el orden de magnitud de los 
impactos de tener dos huracanes, de categoría cuatro y cinco, en cuestión de dos semanas en las mismas áreas, y la 
necesidad de instituir un recargo. La última vez que ocurrió un evento similar relacionado con el clima fue en 1998.
Apreciamos mucho el apoyo y la comprensión de los clientes en circunstancias extremadamente difíciles. El plan es 
eliminar el recargo lo antes posible.

¿Qué pasos está tomando Dole para ayudar a aliviar la crisis?
El enfoque inmediato de Dole ha sido brindar el alivio necesario a las personas que viven en nuestras granjas y sus 
alrededores. Trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades y las organizaciones de ayuda para responder 
a las necesidades de las comunidades afectadas. Dole ha estado proporcionando alimentos, agua potable, repara-
ción de puentes y carreteras muy necesarios, y ha asignado espacio en nuestros viajes hacia el sur para bienes y equi-
pos para ayudar a las organizaciones humanitarias que lideran los esfuerzos de socorro en casos de desastre. Dole ya 
ha comenzado a aprovechar alternativas de fruta y cambios en la logística de los buques para recoger y entregar 
esos suministros.
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El   artículo del New York Times señaló que la magnitud de la ruina apenas está comenzando a entenderse, pero es 
probable que sus repercusiones se extiendan más allá de la región en los próximos años. Millones de personas se han 
visto afectadas. ¿Cuál es su valoración? ¿Qué estrategias se están llevando a cabo? ¿Está trabajando con otras 
empresas para superar esta crisis?
La lluvia combinada de los huracanes ETA e IOTA es igual a la del huracán Mitch de 1998, un devastador desastre natu-
ral del que Centroamérica tardó dos décadas en recuperarse. Por lo tanto, se prevé que la región se retrasará en su 
desarrollo durante muchos años, una situación agravada por la pandemia. La empresa ha estado operando en Hon-
duras durante 120 años y tiene toda la intención de reconstruir y continuar siendo uno de los principales empleadores 
y exportadores del país. Hemos estado trabajando con agencias de ayuda locales e internacionales para ayudar a 
todas las necesidades sociales y comunitarias que han creado los desastres. Sin embargo, la recuperación a largo 
plazo requerirá una importante ayuda y asistencia multilateral a los gobiernos de Centroamérica.

 
Esta devastación sigue a la debili-
tante pandemia de coronavirus 
que ya está causando estragos. 
¿Podría hablar sobre las acciones 
de Dole para ayudar a las comuni-
dades necesitadas?
Al comienzo de la pandemia, Dole 
intervino para proporcionar más 
de  2 millones de libras  en dona-
ciones de alimentos en las comuni-
dades necesitadas en los Estados 
Unidos y América Latina, así como 
en otras comunidades de todo el 
mundo. Además, la compañía 
suministró agua, mascarillas, geles 
desinfectantes, kits de prueba de 
COVID-19, servicios de salud, 
medicamentos, productos de 
limpieza y desinfección, equipos 
de protección y seguridad y otros 
suministros de salud de necesidad 
crítica para familias, fuerzas 

policiales e instituciones gubernamentales y de salud. Dole opera como una industria esencial y ha implementado 
todas  las medidas preventivas de COVID-19 para continuar con su negocio y proporcionar el empleo que tanto nece-
sitan las comunidades rurales donde estamos presentes.
Ahora, con la ayuda por el huracán, Dole ha estado proporcionando alimentos muy necesarios, más de 4 millones de 
libras de plátanos, agua potable, maquinaria y equipo de reparación, y todo el espacio de barco necesario en los 
barcos de Dole en dirección sur para ayudar a las organizaciones humanitarias que lideran los esfuerzos de ayuda en 
casos de desastre de bienes y equipos. Continuaremos apoyando a las comunidades que rodean nuestras operacio-
nes durante estos tiempos difíciles.

Dole ha sido pionera en certificaciones y acciones de sostenibilidad ambiental histórica. ¿Podrías hablar más sobre su 
función aquí y cómo esto se relaciona con lo que está sucediendo ahora?
Como resultado de los procedimientos de preparación para emergencias establecidos en nuestros sistemas de 
gestión certificados y la experiencia previa con desastres naturales, los empleados de Dole estaban ubicados en luga-
res seguros incluso antes de que llegaran los huracanes. Esto permitió que la empresa se concentrara en las activida-
des de socorro a nivel comunitario, así como ayudar a las autoridades locales a restablecer carreteras y puentes.

Guatemala y Honduras pidieron el mes pasado a las Naciones Unidas que declaren a Centroamérica como la región 
más afectada por el cambio climático . ¿Se está embarcando Dole en estrategias relacionadas con el cambio climáti-
co y problemas relacionados con el futuro?
Sí, Dole reconoce el impacto que la agricultura puede tener en el clima y también las vulnerabilidades que tienen sus 
operaciones como resultado de un clima cambiante. A lo largo de los años, la compañía ha trabajado hacia la diver-
sificación geográfica para mitigar el impacto del cambio climático. Hoy obtenemos productos de siete países latinoa-
mericanos diferentes.
La empresa ha establecido metas para reducir las emisiones de carbono de sus operaciones agrícolas y compensar 
aquellas que no se pueden reducir más. A nivel de granja, nuestro objetivo es lograr cero emisiones netas de carbono 
de las operaciones administradas por Dole para 2030.

Dole y la industria de frutas y verduras en general, se ven constantemente desafiados por la perecibilidad de los 
productos frescos y la madre naturaleza, y la capacidad de pivotar en todo tipo de situaciones difíciles. ¿Tiene ejem-
plos que sean paralelos a esta situación actual?
Existe una larga lista de desafíos en el negocio de los productos frescos más allá del clima. Éstos incluyen:



www.aebe.com.ec pag. 0

Coyuntura /  Curent Event

-La incidencia de plagas y enfermedades, incluida la  marchitez por fusarium TR4,  amenaza con 
expandirse por toda América Latina.

-Evolución de  las normativas europeas basadas en peligros , que se están convirtiendo en una barre-
ra para el comercio.

-Expectativas estrictas y cambiantes de los clientes con respecto a la calidad y las prácticas sosteni-
bles.

-La inestabilidad política, los disturbios civiles, las huelgas, la inseguridad jurídica y la interrupción 
comercial sufrieron en los países productores.

¿Qué tan singular es esta crisis? ¿Cuál es su proyección para crisis futuras de esta magnitud y qué puede 
hacer la industria para estar preparada?
Existe una preocupación importante de que la frecuencia e intensidad de las tormentas tropicales y los 
huracanes aumenten con el tiempo debido al cambio climático. Para prepararse, la industria debe 
invertir en infraestructura más resistente, incluidos sistemas de riego mejorados, diques y diques, edificios 
e instalaciones elevados y protegidos, y transporte seguro.

Esta ha sido una entrevista asombrosa y estimulante. Gracias por sus completas respuestas y por brindar-
les a nuestros lectores una comprensión más profunda de la devastación en América Latina, sus impac-
tos en la industria bananera y las estrategias en el futuro.

Los gigantes bananeros siempre han sido las mayores empresas de productos agrícolas, pero, curiosa-
mente, también han sido los más abusados. Los directores ejecutivos minoristas, que apenas prestan 
atención a los precios de los productos agrícolas, pueden ponerse histéricos si un competidor los supera 
en los precios del banano, aunque la evidencia de que los consumidores cambian de supermercado en 
función de los precios del banano es en realidad débil.

Un artículo como este, muestra que empresas como Dole funcionan en posiciones de liderazgo en los 
países en desarrollo que producen banano. Estas empresas realmente necesitan márgenes para soste-
ner una contribución que, en América o Europa, recaería en el gobierno. 

De hecho, si las empresas bananeras multinacionales no hubieran invertido en la reconstrucción de 
Centroamérica después de los huracanes, ¿recaería, de hecho, en los Estados Unidos y el mundo desa-
rrollado hacer estas inversiones? Seguramente no pensamos que sea correcto, o de nuestro interés, 
permitir que estos países y su gente se revuelquen en la pobreza y la desesperación.

Quizás Walmart y Lidl, Costco y Aldi, Kroger y Albertsons… podrían encontrar una manera de apoyar 
estos esfuerzos de reconstrucción y las empresas bananeras que los hacen realidad. Quizás se pueda 
guiar a los consumidores para que comprendan que sus compras respaldan un ecosistema que crea 
oportunidades para las personas a las que realmente les vendría bien un descanso.

La temporada de huracanes del 2020 afectó 
de manera considerable a Honduras y Guate-
mala. En un reportaje publicado a través de la 
página web de Fruitnet.com y firmado por 
Maura Maxwell, el presidente de Chiquita, 
Carlos López Flores, reflexionó sobre los estra-
gos causados en especial por dos huracanes 
Eta e Iota. A continuación la nota.

“América Central experimentó su temporada 
de huracanes en el Atlántico más activa el 
año pasado, con un récord de 30 tormentas 
con nombre que causaron estragos en la 
región en cuestión de semanas. Dos en parti-

cular, Eta e Iota, dejaron cientos de muertos y cientos de miles de personas desplazadas.
Sin embargo, a pesar del rastro de destrucción que dejaron a su paso, las tormentas apenas causaron una onda en el 
mundo internacional, ya que la pandemia del coronavirus y las elecciones estadounidenses continuaron dominando la 
agenda de noticias.

Honduras y Guatemala fueron los más afectados por Eta e Iota, sufriendo graves daños en viviendas, escuelas, carrete-
ras, puentes y otra infraestructura. Las tormentas también dejaron bajo el agua grandes extensiones del país, incluidas 
muchas granjas bananeras que son tan vitales para sus economías nacionales.

Con una amplia huella de producción en ambos países, Chiquita sabe mejor que la mayoría lo grave que es la situación 
en el terreno. El presidente de la multinacional, Carlos López Flores, acaba de regresar de la región y fue testigo directo 
de la devastación. Advierte que además de la crisis humanitaria, la pérdida resultante en la producción bananera 
impactará el mercado internacional en los próximos meses.

“Muchas familias han sido desplazadas y ahora enfrentan condiciones de vida difíciles, creando una grave crisis humani-
taria que se ha vuelto más desafiante por la pandemia”, dice. “Todas nuestras operaciones agrícolas y comunidades se 
vieron profundamente afectadas, incluso más de lo estimado originalmente, lo que ha resultado en una producción 
limitada de banano en el futuro previsible. Requerirá una inversión significativa de fondos y tiempo para reconstruir las 
áreas afectadas”.

Inmediatamente después del impacto del huracán, Chiquita se puso en acción para comenzar a encabezar los esfuer-
zos de restauración. La multinacional ha estado trabajando con organizaciones clave de asistencia sanitaria y asistencial 
y organismos gubernamentales para ayudar a organizar donaciones de materiales, fondos y transporte logístico. Hasta 
la fecha, ha donado más de noventa toneladas de ayuda de emergencia a los necesitados, incluidos cientos de bolsas 
de alimentos frescos y agua para las comunidades desplazadas.

“Más allá de suministrar cargamentos de banano para distribuir dentro de las comunidades afectadas, también hemos 
ofrecido las embarcaciones y la flota de contenedores de Chiquita a organizaciones que pueden ayudar a proporcio-
nar suministros críticos a los gobiernos de Honduras y Guatemala”, explica López.

“Además, hemos estado coordinando el apoyo médico a través de ferias de servicios de salud, dispensarios médicos en 
las fincas de Chiquita y una clínica de salud patrocinada por la empresa ubicada en La Lima, Honduras. Más de 600 
hondureños han recibido atención médica de uno de los proveedores médicos de Chiquita”.

Según López, las pérdidas de producción han afectado la cadena de suministro del banano para todos los productores 
de la región, lo que ha provocado escasez y precios más altos en el mercado estadounidense. En el caso de Chiquita, 
esto ha significado buscar fuentes alternativas para cumplir con los compromisos del programa,  lo que ha provocado 
que la fruta se desvíe de otros mercados para cubrir el vacío dejado por Honduras y Guatemala.
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SE NECESITARÁN MUCHOS AÑOS 
PARA RECONSTRUIR LAS GRANJAS A 

NIVEL DE PRODUCCIÓN
Luego de visitar Guatemala y Honduras, el presidente de 
Chiquita Brands International, Carlos López Flores, expre-
sa que lo sucedido allí está provocando que el banano se 
desvíe de otros mercados para cubrir la demanda en los 
Estados Unidos de América.
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Esto ha requerido, admite López, un cambio de marcha importante, ya que la 
multinacional ha tenido que adaptarse rápidamente a las nuevas rotaciones 
de envío, operaciones logísticas y requisitos de transporte interior.

“Desafortunadamente, hemos tenido que implementar un recargo para cubrir 
el costo incremental de atender nuestros principales contratos en el mercado 
estadounidense, y esto equivaldría a un aumento relativamente pequeño del 
precio minorista del banano”, explica. 

“Los costos de abastecimiento en Ecuador varían con la oferta y la demanda. 
En la actualidad, y en el futuro previsible, la oferta es escasa y, por lo tanto, los 
precios de la fruta están reaccionando a la reducción de la producción de 
Honduras y Guatemala. Además, el abastecimiento de Ecuador da derecho a 
mayores costos de transporte a los EE. UU. "
Al igual que con el huracán Mitch, López reconoce que se necesitarán muchos años para reconstruir comunidades y 
restaurar las granjas a niveles normales de producción. “En esta etapa, la recuperación tomará más tiempo de lo que 
habíamos anticipado inicialmente”, dice.

“La rehabilitación de las granjas y las comunidades circundantes requerirá una gran inversión de fondos y tiempo. Segui-
mos comprometidos con la reconstrucción con toda la intención de reanudar la producción en ambos países ".

López sugiere que los minoristas pueden querer reconsiderar su estrategia de precios para tener en cuenta las presiones 
adicionales que enfrentan actualmente los productores. La prevención de Covid-19, TR4 y el cumplimiento de los objeti-
vos de sostenibilidad ya aumentan los costos. Además de esto, el impacto de los huracanes ha sido dramático, dice.

“La industria bananera es tan importante para las comunidades de esos países que merece y exige una estructura soste-
nible y justa, ya que muchos medios de vida dependen de ella”, señala López. “La recuperación de costos requerirá el 
apoyo de toda la cadena de suministro de la industria, incluidos nuestros clientes.

“Los minoristas juegan un papel clave en la cadena de suministro, permitiendo a los consumidores tener bananas 
premium en sus hogares, por lo tanto, es apropiado y responsable que ellos también jueguen un papel activo en asegu-
rar precios justos para las bananas”.
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“Tuvimos que redistribuir nues-
tra cadena de suministro a 
países de abastecimiento alter-
nativo como Ecuador, que es el 
mayor exportador de banano del 
mundo, donde los precios de la 
fruta han aumentado de manera 
desproporcionada.

Fuente: Departamento de Agricultura de EE.UU.Fuente: Departamento de Agricultura de EE.UU.
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Desde el primer día de este año, el Reino 
Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda 
del Norte), se separó de manera oficial de 
la Unión Europea, después de cuarenta y 
ocho años de haber permanecido en ella. 
Con ello, se abrió una gran posibilidad para 
que los productos ecuatorianos, agrope-
cuarios y no agropecuarios, puedan incre-
mentar su presencia en este mercado 
integrado por 67,74 millones de habitantes.

Antes de este hecho, el Ecuador, al igual 
que los otros países de la Comunidad 
Andina de Naciones, firma un Acuerdo de Libre Comercio con el Reino Unido, que es una extensión del Acuerdo que se 
firmó en el 2016 con la Unión Europea. Nuestro país firmó el acuerdo en mayo del 2019, que fue ratificado el 10 de julio 
del mismo año por la Asamblea Nacional y oficializado el 27 de julio del mismo año por la Presidencia de la República.

Diego Gordon, funcionario de la Cámara Británica Ecuatoriana, expresó en un webinar auspiciado por nuestra Asocia-
ción, que el Acuerdo firmado por nuestro país con el Reino Unido, que a través de un texto corto se adoptó prácticamen-
te todo el articulado y anexos constantes en el Acuerdo firmado con la Unión Europea, por lo cual este documento 
guarda la misma estructura, se mantienen las mismas reglas, se guardan iguales compromisos, se continúa con la desgra-
vación arancelaria y no se reiniciaba ningún otro plazo para el cumplimiento de los acuerdos. Además, se ratifican los 
mecanismos de solución de controversias y el de consultas y de solución de conflictos entre las partes.

Entre los principales beneficios de tener el acuerdo con el Reino Unido, están:
a) Acceso a un mercado de un alto ingreso anual por habitante: USD45.000.
b) Reino Unido es el sexto mayor consumidor de alimentos en el mundo.
c) Cada año, Reino Unido compra al mundo USD60.000 millones en alimentos.
d) Reino Unido es el séptimo destino de las exportaciones ecuatorianas al bloque europeo.
e) Reino Unido es el quinto principal país proveedor del bloque europeo al Ecuador.
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Reino Unido: un mercado con mucho potencial 
para el banano orgánico

El Ecuador es el cuarto proveedor 
de banano en ese mercado.

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Además de estos beneficios, hay un hecho muy sustancial, el 93% de las empresas que exportan al Reino Unido son 
medianas, pequeñas y microempresas. El desarrollo del comercio entre ambos países, después de años de vaivenes, 
durante el 2019 se afianzó la tendencia hacia al alza, y que se confirmó durante el 2020, según los datos a noviembre 
proporcionados por el Banco Central del Ecuador. En el 2019, el comercio fue de USD304,5 millones y hasta noviembre 
del 2020, el comercio se incrementó a USD356,1 millones.
 
Dentro de la relación comercial, la exportación de banano tiene una significación muy alta. Aproximadamente, las tres 
cuartas partes del volumen que se embarca hacia este destino son de banano. No obstante, tanto el volumen de venta 
como los ingresos han ido disminuyendo desde el 2016 y se debe básicamente a:

• El aumento de la presencia de otros proveedores en ese mercado.
• Disminución de la compra de banano por este país.
• El comportamiento del mercado internacional.

Fue

Fuente: Banco Central del Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador

Con respecto a la situación del banano en el mercado del Reino Unido, Gordon indica las siguientes consideraciones:. Desde el 1 de enero de este año, el banano ecuatoriano paga un arancel diferenciado similar al que paga en 
la Unión Europea que, en valor de libras esterlinas, es de 95 por tonelada, aproximadamente, USD131,10 equivalente a 
USD2,38 por caja.
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. Para el sector bananero, el Acuerdo con la Unión Europea establecía un Mecanismo de Estabilización del 
Banano, el cual era una especie de salvaguardia que podía aplicar esta zona económica a las importaciones de 
cualquier país integrante de la Comunidad Andina de Naciones, en el caso de que superaran un determinado volu-
men de activación.. La posibilidad de aplicar esta salvaguardia establecida en el Acuerdo con la Unión Europea venció en el 2020, 
por lo que Reino Unido tampoco podrá aplicar esta salvaguardia en el marco del Acuerdo entre el Reino Unido y los 
países andinos.

En el escenario del mercado de banano del Reino Unido, el Ecuador es el cuarto proveedor de esta fruta, antecedido 
por Colombia, Costa Rica y República Dominicana. La estructura a noviembre del 2020 es la siguiente:

De estos datos, se establece que:

. El Ecuador se mantiene desde el 2017 como el cuarto proveedora de banano en ese mercado y a noviembre 
del 2020, su participación es del 12%.
. La participación de Colombia y Costa Rica es el doble de la de Ecuador.
. Se espera que al finalizar el 2020, la llegada de banano ecuatoriano a este mercado supere al del 2019.
. Una vez que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, este priorice las compras de banano a sus excolonias 
de África, América Central y Caribe que ingresan la fruta pagando cero arancel. La participación de África es del 
7%.
. La oportunidad para que el Ecuador incremente su participación se mantiene. La base de ello es la exportación 
de banano orgánico, ya que hay una tenencia marcada por los consumidores de ese mercado hacia este tipo de 
producto.



Las cifras preliminares entregadas por la Autoridad de Estadísticas de Filipinas (PSA, 
sus siglas en inglés) y publicadas por Business Mirror, señalan que las exportaciones 
de banano de este país sufrieron durante el 2020 una contracción de 800 mil tone-
ladas métricas, por lo que el volumen total de banano embarcado en el año 
anterior alcanzó los 3,59 millones de toneladas métricas, esto es un 18,35% menos 
que lo vendido durante el 2019 que fue de 4,40 millones de toneladas. El principal 
motivo para este hecho es la débil producción nacional.
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Los envíos de 
banano durante 
el 2020 se 
redujeron 18,35% 

FILIPINAS: 

Al respecto, la Asocia-
ción de Productores y 
Exportadores de Banano 
de Filipinas (PBGEA) 
señala que la caída de 
la exportación del 2020 
se debe a una caída de 
la producción provoca-
do por la propagación 
de enfermedades agra-
vadas por los problemas 
logísticos, así como las 
restricciones de movi-
miento consecuencia de 
la pandemia del 
COVID-19.
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Al respecto, Stephen Antig, 
director ejecutivo de la 
Asociación, expresó: 
“Hubo mucho desperdicio 
de producción. Se espera-
ba una disminución tanto 
en volumen como en valor 
a pesar de la demanda de 
frutas frescas, incluidos el 
banano en el mercado 
extranjero. Añadió que la 
situación de la producción 
se vio agravada por 
interrupciones laborales 
forzadas debido a las 
restricciones impuestas por 
el gobierno filipino lo que 
culminó en un flujo lento 
del transporte de banano 
desde las fincas hasta las 
empacadoras y de ahí al 
puerto de embarque, que 
afectó la calidad de la 
fruta.

Sobre la base de lo sucedido en el 2020, las perspectivas para el 2021 para el banano filipino no son muy alentadoras, 
porque el espacio dejado por este ha sido cubierto por el banano de otros países, especialmente por los que tienen 
frontera con China. Los datos de PSA muestran un descenso en términos de volumen y valor en los envíos hacia Japón, 
China, Corea del Sur y Arabia Saudita. Estos envíos se redujeron hasta en un 30%.

Lo sucedido con los envíos de banano filipino a China hizo que Japón vuelva a ser el primer destino de la exportación de 
banano filipino al exportar 1,34 millones de toneladas métricas, mientras que 1,13 millones de toneladas se destinaron 
hacia China. 

Japón recupera el primer puesto
A pesar de una reducción interanual del 4 por ciento en el volumen, Japón recuperó su posición como el principal 
mercado de Filipinas para las exportaciones de banano de China, que ocupó el lugar durante dos años desde 2018. 

Los datos de PSA mostraron que las exportaciones de banano a Japón alcanzaron los 1,345 MMT, un 18 por ciento más 
que el volumen de 1,139 MMT enviado a China el año pasado. Antig señala que el mercado chino está dominado por 
pequeños exportadores filipinos de banano. “Cuando el banano de otros proveedores de China estuvo disponible, el 
precio de la fruta filipina bajó, lo que perjudicó a muchos exportadores de este país” declaró Antig al Business Mirror de 
Filipinas.

Fue

FILIPINAS: 



www.aebe.com.ec pag. 24

Comercio Internacional / International Trade

EE.UU.:Las ventas de frutas
orgánicas crecieron
en 2020

El COVID-19 está marcando nuevas tendencias para la población a nivel mundial. Una de ellas y que 
venía desde tiempo atrás, es tener un estilo de vida sano, donde la alimentación es un elemento clave, 
y donde el énfasis estaba en el consumo de frutas, como un mecanismo de evitar enfermedades y 

Con la llegada de la pandemia, los consumidores de la mayoría de los países consolidaron esta tendencia. Una muestra de 
ello es lo sucedido en el 2020 con el mercado de los Estados Unidos de América.

Según cifras publicadas por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC por sus siglas en inglés), 
durante el 2020, este país importó 13’007.764,20 toneladas de frutas frescas, que en relación al año precedente representa 
un incremento de 1,52%. La presencia del banano sigue siendo fuerte en el 2020. Del total del volumen de frutas importadas, 
un 36% corresponde al banano, lo que lo coloca nuevamente como la fruta más importada para consumo. Sin embargo, 
durante el 2020 se importó menos banano que durante el 2019.

En este mercado, la importa-
ción de frutas provenientes 
desde el Ecuador fue durante 
el 2020 de 876.195,51 tonela-
das, esto es, 6,74% del total 
importado. En relación al 
2019, la llegada de fruta 
ecuatoriana al mercado 
estadounidense en el 2020 
fue superior en 2,98%. Pero lo 
importante en todo esto, es 
que la preferencia del consu-
midor de este mercado por la 
categoría orgánica va en 
incremento; así lo revela el 
Informe de Rendimiento de 
Productos Orgánicos 2020 
elaborado por la Red de 
Productos Orgánicos.
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“La fortaleza continua de las ventas de frutas y verduras orgáni-
cas hasta 2020, a pesar de los desafíos económicos relaciona-
dos con la pandemia, subraya la profundidad de la demanda 
de productos orgánicos por parte de los consumidores”, 
comentó Steve Lutz, vicepresidente senior de Insights en Cate-
gory Partners, quien añadió: “Durante todo el 2020, el creci-
miento orgánico de las ventas siguió superando a lo convencio-
nal. Como esperamos ver que la pandemia comience a dismi-
nuir en 2021, las oportunidades de mercado para frutas y verdu-
ras orgánicas frescas en el próximo año siguen siendo excep-
cionales. Hay amplias franjas de los Estados Unidos de América 
donde las frutas y verduras orgánicas tienen una distribución 
limitada y un surtido reducido en muchos supermercados 
convencionales. Esto indica que en una multitud de categorías 
de productos orgánicos, siguen existiendo importantes oportu-
nidades de crecimiento tanto en la distribución como en la satisfacción de la demanda latente del consumidor”.

Y esto tiene validez en lo que se refiere al banano orgánico. Durante el 2020, la importación para consumo de esta fruta 
en los Estados Unidos de América fue de 529.669,35 toneladas, equivalente a un crecimiento de 14,52% en relación al 
2019. Y en ello, tiene mucho que ver el Ecuador. La importación de banano orgánico desde el Ecuador representó el 45% 
del total que llegó a ese mercado. Además, el volumen de banano orgánico ecuatoriano creció en 15,26% durante el 
2020.

Fue

Las ventas de productos frescos orgánicos en el 2020, según la Red, 
fue de USD8.542’355.756, que representó un incremento de 
USD1.000 millones en relación al 2019 y fue equivalente al 12% de 
toda la venta de productos frescos. Por su parte, las ventas de pro-
ductos no orgánicos aumentaron 10,7% durante el 2020.

Comercio Internacional / International Trade
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Según la Red, el aumento del 14,2% en las ventas orgánicas durante la pandemia reflejó el cambio de hábitos 
de los consumidores. Las ventas orgánicas de algunas de las principales categorías, experimentaron un creci-
miento de dos dígitos.

Comercio Internacional / International Trade
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Cepal: La exportación 
en Latinoamérica y El 
Caribe se redujo en 
un 13%.
En el 2020, las exportaciones en el Ecuador se redu-
jeron en 9,42% y las importaciones cayeron 20,41%. 
No obstante, 2020 cerró con un superávit de 
USD2.267 millones.

No obstante, el organismo señala que el porcentaje de reducción de las exportaciones es menor al que se había proyecta-
do en agosto del 2020 y que era de 23%. Esto se debe a que después de esa fecha, se dio un repunte de la demanda de 
los principales países de la región, de manera especial por China.

El escenario del comercio internacional
Bárcena inició la presentación señalando que aún antes y durante la pandemia, el contexto del comercio internacional se 
dio en un ambiente de cambios en la globalización como son:

.- La contracción del comercio.

.- Asimetrías globales.

.- El fortalecimiento de los servicios digitales.

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Cepal, a través de 
su Directora Ejecutiva, Alicia Bárcena, presentó el 21 del mes pasado el infor-
me “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y El Caribe”. 
La principal conclusión de este trabajo es que el comercio regional cayó un 
13% mientras que las importaciones se redujeron en un 20%, con lo cual el 
2020 queda marcado como el de peor desempeño para los países de región, 
resultado de la presencia de la pandemia del COVID-19 y las restricciones 
impuestos por los Gobiernos para frenar la propagación de la enfermedad.

CONFINAMIMENTOS HAN REDUCIDO EL COMERCIO DE SERVICIOS EXCEPTO EL
COMERCIO DE SERVICIOS DIGITALES MAS QUE NE LA CRISIS FINANCIERA
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.- El fortalecimiento de los servicios digitales.

.- Relocalización de las cadenas de valor, que implica una regionalización de la geografía económica del mundo.

Por ello, el impacto del COVID-19 en América Latina y El Caribe ha provocado una fuerte caída del comercio, sobre todo 
intraregional, una reprimarización de la economía, una mayor fragmentación regional agudizada por la pandemia, y 
sobre todo un impacto negativo en la situación de la mujer.

La directora de la Cepal se hace una pregunta ante la presencia del COVID-19 y la globalización: ¿Es esto un cambio de 
ritmo o un cambio de tendencia? Enfocando su discurso en el ritmo, Bárcena señala:

a) Después de la hiperglobalización de los años noventa, el comercio mundial ha sufrido sucesivos choques econó-
micos, a los que calificó como sesgo recesivo.
b) La crisis financiera de 2008-2009 frenó la dinámica del comercio mundial.
c) A partir del 2011, el comercio dejó de ser el motor del crecimiento, ya que como porcentaje del producto interno 
bruto (PIB) dejó de aumentar.
d) También influyó las tensiones comerciales y tecnológicas entre China y EE.UU. ha inhibido y el comercio, aceleran-
do la reconfiguración de las cadenas productivas.
e) También los desequilibrios globales entre países con déficit con aquéllos que tienen superávit, teniendo como 
escenario la insuficiente demanda agregada profundizará la incertidumbre y el proteccionismo.
f) Finalmente, el COVID-19 interrumpió la producción y el consumo en todo el mundo, deprimió la demanda globa, 
lo que llevó a una caída del comercio internacional.

Fue

EL COMERCIO ES UN MOTOR MENOS DINÁMICO DEL CRECIMIENTO

Por estas consecuencias, la Cepal destaca cinco tendencias que se han profundizado en el comercio mundial con la 
presencia del COVID-19:

1) La Contracción de los volúmenes del comercio de bienes se da por sustitución digital y por nacionalismos o regio-
nalismos productivos, es decir las regiones y los países están yendo hacia adentro para producir sus bienes.
2) La expansión exponencial del comercio de servicios digitales.
3) La reorganización de la producción mundial.
4) La regionalización de los principales bloques económicos.
5) Reducción de los déficits y superávits en cuenta corriente 

Por ello, la Cepal sostiene que el COVID-19 ha magnificado la debilidad y caída del comercio de bienes, excepto 
alimentos y bebidas.
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.- El fortalecimiento de los servicios digitales.
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a) Fuerte reducción del valor de las exportaciones y las importaciones de bienes.

b) En el área de servicios: existe un desplome del turismo y del transporte de pasajeros, que afecta sobre todo al 
empleo de mujeres y el crecimiento de los servicios digitales. 
c) Luego de la caída de las exportaciones durante en el primer semestre del 2020, se inicia una recuperación que 
profundiza el modelo primario exportador.

EL COVID-19 MAGNIFICA LA DEBILIDAD Y CAÍDA DEL COMERCIO DE BIENES,
EXEPTO ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

LA RECESIÓN INTERNA DESACOPLA LA DINÁMICA DE 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

d) Se exacerba la dicotomía entre los modelos de especialización de América del Sur (primario exportador orienta-
do hacia China) y el de América Central y México (exportaciones manufactureras y de servicios y de servicios a 
Estados Unidos de América).

e) Desplome del comercio intrarregional de bienes debido a la caída en la demanda y la baja integración comer-
cial.

Economía / Economy
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LA PANDEMIA ACENTÚA LA CAÍDA DEL COMERCIO INTRARREGIONAL

Ante esto último, Bárcena expresa: “Es necesario profundizar la integración para impulsar la recuperación regional. La 
región se desintegra comercial y productivamente desde mediados de la década pasada, coincidiendo con su menor 
crecimiento en siete décadas. Esto es muy preocupante, porque el comercio intrarregional es el más conducente a la 
diversificación productiva, la internacionalización de empresas (especialmente mipymes) y la igualdad de género”.

Bárcena añade: “Es urgente revigorizar la integración regional para apoyar la recuperación post pandemia. Se requiere 
una mayor convergencia entre los distintos mecanismos de integración para superar la fragmentación del mercado 
regional y apoyar una recuperación sostenible e inclusiva”.

El documento de la Cepal señala que la recuperación de los precios de los productos básicos y el aumento de la 
demanda en los Estados Unidos de América, China y Europa, han generado condiciones para una incipiente recupera-
ción de las exportaciones regionales desde la segunda mitad del año 2020, pero el mismo informe señala que esta 
mejora se encuentra sujeta a una considerable incertidumbre, debido a los rebrotes que han ocurrido en varios países y 
la lentitud del acceso a la vacunación.

LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS RECUPERARON EL NIVEL
PREVIO A LA PANDEMIA

Economía / Economy
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Con los factores mencionados, la Cepal proyecta para el 2021:
> Cauto optimismo sobre el desempeño de la región en 2021. La Cepal estima que el valor de las exportaciones 
podría crecer entre un 10 y 15%.
> El volumen del comercio mundial de bienes crecería un 7,2% (estimación de la Organización Mundial de Comer-
cio).
> Sin embargo, la nueva ola de contagios desde el cuarto trimestre de 2020 y el lento avance los programas de 
vacunación, deterioran las perspectivas.
> El comercio intrarregional se recuperaría, pero China seguiría siendo el mercado más dinámico, acentuando la 
reprimarización exportadora.
> Las exportaciones de servicios continúan siendo afectadas por la caída del turismo internacional.
> Los países más vinculados comercialmente con los Estados Unidos de América podrían beneficiarse de procesos 
de nearshoring (mecanismo por el cual una empresa de un país transfiere sus procesos de negocio o de tecnología 
a terceros ubicados en países relativamente cercanos, con el fin de reducir costos) de empresas multinacionales 
orientadas a ese mercado.

El comercio regional en el 2021
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El escenario central del Banco Mundial considera que en 2021 la economía mundial volvería a crecer, en 4,0%, luego de 
haberse contraído en -4,3% en 2020. Para que se cumpla este pronóstico, se requiere que exista un manejo adecuado 
de la pandemia que limite su propagación. Existe mucha incertidumbre todavía sobre el ritmo de la recuperación 
económica: las cuarentenas reaparecen en diversas localidades y la vacunación avanza lentamente.  

En Ecuador, lo más fuerte de las cuarentas ya pasó. En abril de 2020, las ventas se contrajeron en 44% interanual. A 
diciembre, la contracción se ha suavizado y las ventas son 12,8% inferiores a las de un año atrás. El impacto no ha sido 
uniforme. Todavía existen sectores con fuerte contracción en su actividad: entretenimiento y recreación, alojamiento y 
alimentación, construcción, etc.

La menor expectativa de ventas futuras contrajo la inversión en 20% en 2020 y para este año, la previsión es que exista 
una muy ligera contracción adicional. Detrás de este descenso también está también el permanente recorte a la inver-
sión pública que realiza el gobierno debido a la estrechez fiscal. 

Las restricciones a la producción provocaron una impresionante destrucción de empleos. A septiembre de 2020, se 
destruyeron 621 mil empleos (437 mil fueron urbanos). La aprobación de la Ley Humanitaria permitió salvar algunos 
empleos a través de la introducción de contratos especiales emergentes y la reducción temporal de jornadas. Sin 
embargo, el desafío para la recuperación de empleos sigue siendo enorme. 

En este entorno, los desafíos para la producción son: recuperar capital de trabajo, acceder a financiamiento y adaptar-
se a nuevas necesidades de clientes (presupuestos reducidos y cambio de prioridades). Este proceso de adaptación 
tomará un tiempo, al igual que la recuperación económica.

El Fondo Monetario Internacional estima que la contracción del PIB en 2020 habría alcanzado un impactante –9,5%. La 
previsión de crecimiento futura no es halagadora. Para 2021, se registraría un ligero rebote de 3,5% y un crecimiento 
promedio de 1,8% anual en periodo 2022 a 2025. A este ritmo, la economía retornará al tamaño que tuvo en el 2019 
recién en 2025. 

La consolidación fiscal pasará factura al crecimiento económico, porque implica 
extraer más recursos del sector privado vía impuestos y una menor inversión pública.
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Opinión / Opinion

El año 2021 será particularmente com-
plejo porque el país atraviesa una 
triple crisis: fisco quebrado, problema 
de competitividad y crisis social agra-
vada por la pandemia del covid 19. El 
nuevo gobierno tendrá que enfrentar 
estos tres desafíos con valentía para 
poder acelerar el crecimiento econó-
mico y volver a generar empleo. Ha-
gamos un recuento de los principales 
desafíos.

PERSPECTIVAS
2021 

Alberto Acosta-Burneo
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Opinión / Opinion

Para acelerar el crecimiento se requiere mucho más que corregir los problemas fiscales. En paralelo es necesario imple-
mentar reformas estructurales adicionales para transitar hacia un modelo impulsado por el sector privado. Ecuador debe 
mejorar su atractivo para la inversión para fomentar la creación de empleo y, finalmente, elevar los estándares de vida.  
Algunas reformas estructurales urgentes son:  

1ro. INCENTIVOS: la inversión es el motor del crecimiento y de la generación de bienestar.  El tratamiento tributario a la 
producción debe ser competitivo en relación con otros países de la región. Actualmente, Ecuador castiga la inversión 
con una carga corporativa de 42,5% (15% participación de trabajadores, 25% impuesto a la renta y 10% a los dividendos), 
mientras que el promedio regional es de 31,6%. Otro incentivo perverso es el Impuesto a la Salida de Divisas que impulsa 
a los ecuatorianos a sacar dinero al exterior por la expectativa creíble de que su tasa sea incrementada en el futuro.

2do. COMPETITIVIDAD: Implica abrir mercados externos para ahorrar en el pago de aranceles en nuestras exportaciones. 
En paralelo a la liberación del flujo de capitales, necesitamos una legislación financiera moderna que impulse la interna-
cionalización bancaria para reducir tasas de interés. Es necesario reemplazar la sustitución de importaciones por una 
política de reducción de costos, eliminación de la sobre regulación estatal y exceso de trámites. Se requiere una nueva 
ley laboral que legisle solo los principios básicos y permita que las partes lleguen a sus propios acuerdos. 

3ro. CRISIS FISCAL: Frente al exceso de gasto, el desafío es priorizar los fondos públicos en el ciudadano: invertir en salud, 
educación y seguridad; reducir todo lo demás. Adicionalmente, se requiere calidad del gasto (no más obras sobredi-
mensionadas e innecesarias) y la transparencia (no más contratos a dedo entre compadres).
 
Sin embargo, no todos los políticos están de acuerdo con estas reformas. Arauz, fiel creyente de la teoría neo marxista del 
Circuito Económico (o circuitismo), propone una política económica basada en: déficits fiscales permanentes financia-
dos por emisión abundante de dinero (y por los fondos que respaldan el encaje bancario) y redistribución de dinero 
(riqueza) hacia clases sociales no privilegiadas. 
 
Esta teoría económica es totalmente incompatible con la dolarización y es más que un "New Deal keynesiano", es un 
mecanismo para la socialización de la inversión. Es una "transición al socialismo democrático [facción que considera que 
la transición del capitalismo al socialismo puede lograrse dentro de un sistema democrático sin métodos autoritarios]" 
(Bellofiore, Universidad de Bérgamo).
 
El escenario es incierto.

Fue
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BanEcuador se ha convertido durante la actual Presidencia 
de la República en la punta de lanza para desarrollar los 
planes agrícolas estratégicos que tienen como objetivo 
apoyar a productores, emprendedores y familias campesi-
nas a través de Programas que mejores sus niveles de ingreso 
y condiciones. Por ello, entrevistamos a la actual gerente 
general de esta institución financiera para conocer detalles 
sobre las operaciones que está realizando durante la actual 
pandemia del COVID-19.  
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Entrevista / Interview

Actual Gobierno 
ha financiado a 
575 mil familias 
con más de 
USD2.835 millones

BanEcuador se ha convertido durante la actual Presidencia de la República en la punta de lanza para desarrollar los 
planes agrícolas estratégicos que tienen como objetivo apoyar a productores, emprendedores y familias campesinas a 
través de Programas que mejores sus niveles de ingreso y condiciones. Por ello, entrevistamos a la actual gerente general 
de esta institución financiera para conocer detalles sobre las operaciones que está realizando durante la actual pande-
mia del COVID-19. 

¿Cuál es el aporte de Banecuador para el desarrollo sostenible?
BanEcuador, al orientarse principalmente a los sectores agropecuarios, mediante la oferta de crédito, permite su desarro-
llo, no sólo en el ámbito económico sino también en lo que corresponde al contexto social y ambiental, logrando así un 
desarrollo sostenible con un impacto en estos tres ámbitos, mejorando la calidad de vida de las familias, promoviendo la 
tecnificación de los cultivos y fomentando actividades amigables con el ambiente.

¿Cómo hace BanEcuador para atender la demanda de servicios financieros de las zonas rurales y de los sectores no 
bancarizados?
BanEcuador ofrece productos y servicios financieros y no financieros, promoviendo la banacarización de los grupos 
excluidos por la banca tradicional. Con esto se facilita el acceso a créditos productivos que permiten a las familias ecua-
torianas mejorar su calidad de vida, crear fuentes de empleo y también dinamizar la economía. Además, BanEcuador 
mantiene diálogos y socializaciones permanentes con la finalidad de escuchar a los sectores productivos y adaptar 
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los productos de crédito a sus necesidades reales y ciclos biológicos de los cultivos. También nos permite adecuar las 
condiciones de crédito a escenarios coyunturales, como los créditos de emergencia a para grupos prioritarios como: 
Súper Mujer Rural, Joven Rural, crédito para migrantes retornados, entre otros. 

¿Cuáles son productos innovadores que ha desarrollado BanEcuador hasta la fecha?
BanEcuador mantiene una amplia oferta de productos financieros para la ciudadanía, la mayor innovación se concen-
tra en el portafolio de líneas de crédito, dentro de las cuales se brinda financiamiento para diferentes actores de la 
economía ecuatoriana. Es importante destacar que BanEcuador trabaja de manera articulada con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), a fin de cumplir con la Política Pública Agropecuaria 20-30, por ello BanEcuador mantie-
ne las siguientes líneas de crédito en articulación con esta entidad:

- Joven Rural
- Súper Mujer Rural
- Café y Cacao.
- Activo Fijo y Capital de Trabajo Pecuario.
- Activo Fijo y Capital de Trabajo Agropecuario.
- Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) y Semilleristas.
- Musáceas (Banano y Plátano).

¿Realizó BanEcuador durante la pandemia procesos de reprogramación, arreglos de obligaciones y nuevos créditos?
BanEcuador activó entre y noviembre de 2020, procesos de diferimiento de pagos por noventa días dando alivio finan-
ciero a los productores que tenían operaciones de crédito vigentes, con la intención de que se pierdan puestos de traba-
jo, no quiebren los negocios y se mantenga la producción, especialmente en los sectores que tienen relación con el 
agro. Con esta acción, BanEcuador dejó de percibir cerca de USD700 millones de repago.
Estas acciones se aplicaron hasta el 12 de noviembre de 2020, de acuerdo con la Resolución No. 569-2020-F del 22 de 
marzo de 202, y a la Resolución No. 582-2020-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del 8 de junio 
de 2020 y Circular No. SB-IG-20200032-C de la Superintedencia de Bancos del 6 de julio de 2020.
Además, con el propósito de apoyar a la reactivación de micro, pequeños y medianos negocios afectados por la 
pandemia COVID-19, BanEcuador realizó arreglo de obligaciones y nuevos créditos por USD599,2 millones en 108.041 
operaciones desde marzo de 2020 hasta febrero 11 de 2021.

¿Cuánto ha sido el monto del crédito que ha otorgado BanEcuador al sector bananero y cuáles han sido los beneficios?
Durante el Gobierno del presidente Lenin Moreno y en articulación don el Ministerio de Agricultura y Ganadería, trabaja-
mos en el diseño de créditos especializados, a la medida, que además signifiquen un apoyo integral que incluya a la 
agricultura familiar campesina, y a la mujer rural como protagonista de la economía comunitaria. En este sentido, adoptó 
su línea de crédito agrícola, para dar plazos de pago y períodos de gracia total y parcial, adaptados a los ciclos biológi-
cos de las musáceas (banano y plátano).
La colocación para los productores de musáceas durante el período de Gobierno del presidente Lenin Moreno, ha sido 
de más de USD29,6 millones en beneficio de 3.486 familias dedicadas a la producción de banano y plátano.
Desde enero del año 2020 hasta el 11 de febrero del 2021, en medio de una pandemia que ha sido catalogada como 
la peor crisis económica y de salud de la historia moderna, el campo no dejó de producir para dotar de alimentos a la 
población. En ese sentido, para los rubros de banano y plátano se entregaron más de USD11,7 millones a cerca de 738 
familias que viven de esta actividad productiva.

Fue

Entrevista / Interview

¿Cuáles son los beneficios de acceder a un crédito productivo en BanE-
cuador?
Las tasas de interés de los productos de crédito, sobre todo en el 
segmento microcrédito y crédito asociativo, son las más bajas del 
mercado; ofreciendo con eso productos eficaces y que se adaptan a 
las necesidades de los productores, no sólo en cuanto al interés, sino en 
temas como períodos de gracia y plazos.

Algunos de los beneficios de créditos de BanEcuador son:

> Presencia en las 24 provincias, en 144 cantones del país.
>Atención al Sector Rural, acercando los servicios a las unidades 
productivas.
> Condiciones de crédito preferenciales.
> Requisitos acordes a las necesidades de nuestros beneficiarios.
> Créditos adaptados a las necesidades de productivo y 
microempresarios.
>Atención oportuna y personalizada.
>Plazos y periodos de gracias acordes con la actividad producti-
va.



BanEcuador se ha convertido durante la actual Presidencia 
de la República en la punta de lanza para desarrollar los 
planes agrícolas estratégicos que tienen como objetivo 
apoyar a productores, emprendedores y familias campesi-
nas a través de Programas que mejores sus niveles de ingreso 
y condiciones. Por ello, entrevistamos a la actual gerente 
general de esta institución financiera para conocer detalles 
sobre las operaciones que está realizando durante la actual 
pandemia del COVID-19.  
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575 mil familias 
con más de 
USD2.835 millones
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planes agrícolas estratégicos que tienen como objetivo apoyar a productores, emprendedores y familias campesinas a 
través de Programas que mejores sus niveles de ingreso y condiciones. Por ello, entrevistamos a la actual gerente general 
de esta institución financiera para conocer detalles sobre las operaciones que está realizando durante la actual pande-
mia del COVID-19. 

¿Cuál es el aporte de Banecuador para el desarrollo sostenible?
BanEcuador, al orientarse principalmente a los sectores agropecuarios, mediante la oferta de crédito, permite su desarro-
llo, no sólo en el ámbito económico sino también en lo que corresponde al contexto social y ambiental, logrando así un 
desarrollo sostenible con un impacto en estos tres ámbitos, mejorando la calidad de vida de las familias, promoviendo la 
tecnificación de los cultivos y fomentando actividades amigables con el ambiente.

¿Cómo hace BanEcuador para atender la demanda de servicios financieros de las zonas rurales y de los sectores no 
bancarizados?
BanEcuador ofrece productos y servicios financieros y no financieros, promoviendo la banacarización de los grupos 
excluidos por la banca tradicional. Con esto se facilita el acceso a créditos productivos que permiten a las familias ecua-
torianas mejorar su calidad de vida, crear fuentes de empleo y también dinamizar la economía. Además, BanEcuador 
mantiene diálogos y socializaciones permanentes con la finalidad de escuchar a los sectores productivos y adaptar 
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los productos de crédito a sus necesidades reales y ciclos biológicos de los cultivos. También nos permite adecuar las 
condiciones de crédito a escenarios coyunturales, como los créditos de emergencia a para grupos prioritarios como: 
Súper Mujer Rural, Joven Rural, crédito para migrantes retornados, entre otros. 

¿Cuáles son productos innovadores que ha desarrollado BanEcuador hasta la fecha?
BanEcuador mantiene una amplia oferta de productos financieros para la ciudadanía, la mayor innovación se concen-
tra en el portafolio de líneas de crédito, dentro de las cuales se brinda financiamiento para diferentes actores de la 
economía ecuatoriana. Es importante destacar que BanEcuador trabaja de manera articulada con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), a fin de cumplir con la Política Pública Agropecuaria 20-30, por ello BanEcuador mantie-
ne las siguientes líneas de crédito en articulación con esta entidad:

- Joven Rural
- Súper Mujer Rural
- Café y Cacao.
- Activo Fijo y Capital de Trabajo Pecuario.
- Activo Fijo y Capital de Trabajo Agropecuario.
- Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) y Semilleristas.
- Musáceas (Banano y Plátano).

¿Realizó BanEcuador durante la pandemia procesos de reprogramación, arreglos de obligaciones y nuevos créditos?
BanEcuador activó entre y noviembre de 2020, procesos de diferimiento de pagos por noventa días dando alivio finan-
ciero a los productores que tenían operaciones de crédito vigentes, con la intención de que se pierdan puestos de traba-
jo, no quiebren los negocios y se mantenga la producción, especialmente en los sectores que tienen relación con el 
agro. Con esta acción, BanEcuador dejó de percibir cerca de USD700 millones de repago.
Estas acciones se aplicaron hasta el 12 de noviembre de 2020, de acuerdo con la Resolución No. 569-2020-F del 22 de 
marzo de 202, y a la Resolución No. 582-2020-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del 8 de junio 
de 2020 y Circular No. SB-IG-20200032-C de la Superintedencia de Bancos del 6 de julio de 2020.
Además, con el propósito de apoyar a la reactivación de micro, pequeños y medianos negocios afectados por la 
pandemia COVID-19, BanEcuador realizó arreglo de obligaciones y nuevos créditos por USD599,2 millones en 108.041 
operaciones desde marzo de 2020 hasta febrero 11 de 2021.

¿Cuánto ha sido el monto del crédito que ha otorgado BanEcuador al sector bananero y cuáles han sido los beneficios?
Durante el Gobierno del presidente Lenin Moreno y en articulación don el Ministerio de Agricultura y Ganadería, trabaja-
mos en el diseño de créditos especializados, a la medida, que además signifiquen un apoyo integral que incluya a la 
agricultura familiar campesina, y a la mujer rural como protagonista de la economía comunitaria. En este sentido, adoptó 
su línea de crédito agrícola, para dar plazos de pago y períodos de gracia total y parcial, adaptados a los ciclos biológi-
cos de las musáceas (banano y plátano).
La colocación para los productores de musáceas durante el período de Gobierno del presidente Lenin Moreno, ha sido 
de más de USD29,6 millones en beneficio de 3.486 familias dedicadas a la producción de banano y plátano.
Desde enero del año 2020 hasta el 11 de febrero del 2021, en medio de una pandemia que ha sido catalogada como 
la peor crisis económica y de salud de la historia moderna, el campo no dejó de producir para dotar de alimentos a la 
población. En ese sentido, para los rubros de banano y plátano se entregaron más de USD11,7 millones a cerca de 738 
familias que viven de esta actividad productiva.
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¿De dónde provienen los recursos con los que financia BanEcuador a los sectores productivos y cuántas de operaciones 
de crédito ha realizado?
Todos los recursos que se entregan a través de créditos a los sectores productivos dependen de las acciones de interme-
diación financiera, es decir que los depósitos y las inversiones que realizan los cuentahabientes en BanEcuador permiten 
atender la demanda de financiamiento de productores, emprendedores y comerciantes del país, bajo el principio de 
responsabilidad social. Por esto, cumplimos con un riguroso proceso de análisis de crédito, a fin de no sobre endeudar a 
los beneficiarios y garantizar acciones de repago que noes permitan tener recursos líquidos para entregar más présta-
mos.
Durante el período de gobierno del presidente Lenín Moreno, BanEcuador ha financiado a productores, emprendedores 
y comerciantes de todo el país por USD2.835 millones para más 575 mil familias ecuatorianas, desde mayo de 2017 hasta 
febrero 11 de 2021.
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“Se espera que las tarifas 
de flete se estabilicen en el 

segundo trimestre del 2021”
A mediados de este mes, Drewry Shipping Consultants, realiza una video conferencia para analizar la perspecti-
va sobre el desequilibrio de la oferta/demadna de equipos de contenedores en el mercado, el efecto de esto 
en las cadenas de suministro y cómo se desarrollará el escenario en el corto y mediano plazo. La conferencia 
fue dada por los funcionarios de la consultora Martin Dixon, Director Jefe de Investigación de Productos y John 
Fossey, Analista Senior. Al final de la misma se realizaron por parte de los asistentes preguntas que a continuación 
se resumen en las siguientes:

Logística / Logistics
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¿Cuánto está contribuyendo el proceso de la vacunación contra el COVUD-19 a la mejora en el cuello de botella que se 
puede dar y así liberar a los contenedores para su uso?
Es demasiado pronto para decirlo ya que llevará mucho tiempo vacunar a todo el mundo. Sin embargo, será la veloci-
dad con la que se implementen los programas de vacunación en las principales áreas comerciales, como Europa, 
Estados Unidos de América y Asia, la que tendrá el mayor impacto. Las reducciones significativas en la incidencia de 
enfermedades del personal y el austoaislamiento ayudarán a liberar las cadenas de suministro y los contenedores que se 
mueven dentro de ellas. Drewey espera que la disponibilidad de contenedores mejore después del año nuevo chino 
pero esto se va a mantener persistente hasta el segundo trimestre del 2021.

¿Podrán otros puertos aliviar la presión sobre los puertos del sur de California y qué impacto tendría eso en el reciclaje de 
contenedores?
CMA CGM ha iniciado una nueva primera llamada entrante en Oakland en un servicio transpacífico y esto podría ser 
seguido por otras líneas. Pero otras partes de las cadenas de suministro también deben ajustarse (es decir, los servicios 
ferroviarios) para que esto funciones. Los puertos de la costa este, posiblemente ofrecen mejores oportunidades y han 
invertido mucho para que los barcos neo-panamax puedan manejarse de manera eficiente.

¿Porqué hay tal reducción en el pronóstico de reemplazo de unidades para el 2021?
El mercado de equipos para contenedores seguirá siendo reducido y los propietarios mantendrán el inventario durante 
más tiempo. Un número cada vez mayor de transportistas marítimos se está moviendo hacia programas de eliminación 
de equipos con edades entre 17 y 20 años.

¿Se espera que los transportistas aumenten la propie-
dad directa se sus flotas de equipos de contenedores 
en lugar de depender de los arrendadores?
Siempre habrá espacio en el mercado para los arren-
dadores, ya que permiten a los transportistas lidiar con 
los picos del mercado de manera efectiva. Los trans-
portistas marítimos solicitarán y poseerán más contene-
dores si su situación financiera les permite hacerlo, ya 
que a largo plazo la propiedad directa es más barata. 
A corto plazo, esperamos que los arrendadores 
aumenten aún más su participación en la flota gene-
ral, pero para que esto disminuya, tendrá que la renta-
bilidad aliente a los transportistas a comprar más equi-
pos propios.

¿Cuál es el tiempo promedio de espera desde la fabri-
cación del contenedor hasta su uso?
Normalmente sería de 6 a 8 semanas, pero dados los 
niveles de demanda, se ha ampliado considerable-
mente ya que las fábricas de China está n llenas de 
pedido hasta finales de mayo y principios de junio de 
este año.

¿Se conoce la edad promedio actual de retiro del 
equipo de contenedores secos en estos días? ¿Antici-
pa que las altísimas tarifas de flete disminuirán pronto?
Están en el rango de una edad de 13 a 14 años. Se espera que las tarifas de flete se estabilicen durante el segundo trimes-
tre del 2021.

¿Qué parte del problema de la disponibilidad de contenedores ha sido causado por los transportistas que dejaron de 
navegar para proteger su propia responsabilidad?
Los transportistas han gestionado su capacidad de manera muy eficaz de este año y las tres alianzas han funcionado 
bien en este sentido. Esto no se ha llevado a cabo por razones puramente lucrativas y el aumento del tráfico en la segun-
da mitad del año tomó por sorpresa a todos los agentes del sector. Los reguladores están observando cada vez más las 
prácticas de los transportistas, peo no se trata solo de las tarifas más altas, sino del hecho de que, en algunos casos, los 
contenedores no están disponibles para los transportistas en los tramos de regreso, el movimiento de la carga y la falta 
de confiabilidad de los servicios.

¿Cuáles son las perspectivas para los precios de los equipos nuevos de contenedores?
Se espera que los precios de los nuevos contenedores se moderen, pero no volverán a los niveles bajos observados 
desde mediados de 2018 hasta principios de 2020. Durante la mayor parte de 2021, es probable que los precios se man-
tengan en niveles similares a los de hoy, pero que disminuyan gradualmente a partir de entonces. 

Fue

Logística / Logistics
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Fue
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Un contenedor nuevo exige una tasa de arrendamiento más alta y, de ser así ¿porqué? ¿Han aumentado también las 
tarifas de arrendamiento de contenedores?
En general sí, pero depende del precio den nuevo contenedor. No se trata necesariamente de la edad del contenedor, 
sino de su condición y de qué también se mantiene. Un contenedor de veinte años puede ofrecer la misma protección 
que un contenedor nuevo si se ha cuidado bien. Sí, las tasas de arrendamiento han aumentado considerablemente, 
pero no han seguido el ritmo de los precios de las nuevas construcciones y los retornos en efectivo iniciales han caído.

¿Es la tendencia de crecimiento de la flota de equipos para los contenedores refrigerados y otros tipos de contenedores? 
¿Son las razones de la escasez de contenedores refrigerados las mismas que las de la carga general?
 El mercado del contenedor refrigerado es resistente a medida que se cargan más productos perecederos en contene-
dores y el comercio general de frutas frescas, verduras, proteínas y productos farmacéuticos se expande a un ritmo más 
rápido que la carga general o seca. La escasez de contenedores refrigerados tiende a ser de naturaleza estacional y la 
ubicación del equipo es fundamental para hacer frente a esto.

En el caso de los contenedores refrigerados, ¿cuánta porción es de reemplazo anual y cree que esto aumentará en los 
próximos años?
De la producción total, Drewry estima que las necesidades de reemplazo representarán entre el 40% y 70% durante los 
próximos años. En 2021, esperamos que la producción se vea afectada por la remodelación de los talleres de pintura en 
varias fábricas. La fabricación de contenedores refrigerados alcanzará niveles récord hasta el 2021.

¿Cuál es el porcentaje de los nuevos contenedores refrigerados pedidos?
En 2020, las entregas de contenedores refrigerados nuevos representaron alrededor del 10% del grupo en servicio. No se 
espera que esto cambie significativamente en los próximos cinco años.

¿Ven tendencias similares en los contenedores cisternas?
El mercado de este tipo de contenedores no disminuyó tanto como se esperaba en 2020 debido a aumentos en el movi-
miento de desinfectantes, productos de limpieza y resistencia de los sectores de productos alimenticios / bebidas. Esto 
compensó en parte la reducción de los envíos de productos químicos para las industrias del plástico, la automoción y la 
electrónica. En general, Drewry cree que el mercado de contenedores cisterna crecerá y espera que el crecimiento de 
la flota (incluidos los tanques de intercambio) supere al de los equipos secos y refrigerados en los próximos años.  
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2021 El Director General de la OIT, Guy Rider, al inaugurar este Año Internacional, declaró que en la actualidad, el número de 
niños que trabajan se ha reducido en 100 millones con respecto a comienzos del siglo, al tiempo que pidió un mayor 
compromiso para erradicar el trabajo infantil que suele producirse en situaciones de conflicto y fragilidad. “El trabajo 
infantil no tiene cabida en la sociedad” también expresa Rider, porque priva a los niños de su futuro y mantiene a las fami-
lias en situación de pobreza.

A esta iniciativa se sumó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Qu Dongyu, 
se comprometió hoy a redoblar los esfuerzos para luchar contra el trabajo infantil en la agricultura a través de un progra-
ma de trabajo específico dentro del marco estratégico de la FAO. “Este año, aumentaremos nuestros esfuerzos para 
fortalecer las capacidades de una amplia gama de actores agrícolas a fin de incluir la prevención del trabajo infantil y 
el empleo de los jóvenes en su labor. Las políticas, programas e inversiones relacionadas con los sistemas agroalimentarios 
deben abordar las causas profundas del trabajo infantil, incluida la pobreza de los hogares”, precisó Dongyu, añadiendo 
que la pandemia del COBID-19 ejerce a la vez más presión sobre las familias pobres y vulnerables.

Entre tanto, la Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indicó que el trabajo infantil 
se había visto agravado por el aumento de la pobreza, la debilidad de las leyes de protección y las prácticas culturales 
en algunos países, incluso antes de que la pandemia por el COVID-19 empeorara la situación de las familias vulnerables. 

La iniciativa conjunta alienta a las partes interesas a escalas regional y nacional, así como a organizaciones y particula-
res, a determinar las específicas que adoptarán antes de diciembre de 2021 para contribuir a erradicar el trabajo infantil.

En el Ecuador, con la coordinación del Ministerio de Trabajo, opera la Red de Empresas del Programa de Erradicación 
del Trabajo Infantil (PETI), a la que está integrada la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. El objetivo de 
este programa es promover, articular y ejecutar buenas prácticas e iniciativas en las empresas y sus cadenas de valor, 
para contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil en el país.

Desde su creación, el PETI ha desarrollados jornadas de sensibilización a colaboradores y proveedores de las empresas 
integrantes y otras sobre el trabajo infantil, así como la inclusión de políticas de cero tolerancia al trabajo infantil y cláusu-
las en los contratos.

Sociedad / Society
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La Meta 8.7de ODS establece: “Adoptar medidas inmedia-
tas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a 
las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de per-
sonas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la ubi-
cación de niños soldados y, de aquí a 2025, poner fin al tra-
bajo infantil en todas sus formas”.

Año de la Erra-
dicación del 
Trabajo Infantil. 

El 21 de enero de 2021, la Organiza-
ción Internacional de Trabajo (OIT) 
realizó formalmente el lanzamiento 
del Año Internacional para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil 2021. 
Esto se había aprobado por unani-
midad en el marco de una resolu-
ción de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas e 2019. Uno de los 
principales objetivos de este acon-
tecimiento es instar a los Gobiernos 
a que adopten las medidas nece-
sarias para la alcanzar la Meta 8.7 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (OSD) del organismo mundial.

2021
Esto forma parte de las activida-
des para alcanzar las metas de 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible elaborados por la ONU

En los últimos veinte años, casi 100 millones de niños han dejado de realizar trabajo infantil, al haber disminuido la canti-
dad de casos registrados de 246 millones en 2000 a 152 millones en 2016.

Sin embargo, la crisis de COVID-19 ha traído consigo una situación de mayor pobreza para esas personas que ya se 
encontraban en situación vulnerable, y podría revertir años de avances en la lucha contra el trabajo infantil. El cierre de 
escuelas ha agravado la situación y millones de niños trabajan para contribuir a los ingresos familiares. La pandemia ha 
provocado asimismo que mujeres, hombres y niños pasen a encontrarse en una situación más vulnerable frente a la 
explotación.

“
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Fue

2021 El Director General de la OIT, Guy Rider, al inaugurar este Año Internacional, declaró que en la actualidad, el número de 
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se comprometió hoy a redoblar los esfuerzos para luchar contra el trabajo infantil en la agricultura a través de un progra-
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Entre tanto, la Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indicó que el trabajo infantil 
se había visto agravado por el aumento de la pobreza, la debilidad de las leyes de protección y las prácticas culturales 
en algunos países, incluso antes de que la pandemia por el COVID-19 empeorara la situación de las familias vulnerables. 

La iniciativa conjunta alienta a las partes interesas a escalas regional y nacional, así como a organizaciones y particula-
res, a determinar las específicas que adoptarán antes de diciembre de 2021 para contribuir a erradicar el trabajo infantil.

En el Ecuador, con la coordinación del Ministerio de Trabajo, opera la Red de Empresas del Programa de Erradicación 
del Trabajo Infantil (PETI), a la que está integrada la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. El objetivo de 
este programa es promover, articular y ejecutar buenas prácticas e iniciativas en las empresas y sus cadenas de valor, 
para contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil en el país.

Desde su creación, el PETI ha desarrollados jornadas de sensibilización a colaboradores y proveedores de las empresas 
integrantes y otras sobre el trabajo infantil, así como la inclusión de políticas de cero tolerancia al trabajo infantil y cláusu-
las en los contratos.

Sociedad / Society

www.aebe.com.ec pag. 47

Sociedad / Society

La Meta 8.7de ODS establece: “Adoptar medidas inmedia-
tas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a 
las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de per-
sonas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la ubi-
cación de niños soldados y, de aquí a 2025, poner fin al tra-
bajo infantil en todas sus formas”.
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Esto forma parte de las activida-
des para alcanzar las metas de 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible elaborados por la ONU

En los últimos veinte años, casi 100 millones de niños han dejado de realizar trabajo infantil, al haber disminuido la canti-
dad de casos registrados de 246 millones en 2000 a 152 millones en 2016.

Sin embargo, la crisis de COVID-19 ha traído consigo una situación de mayor pobreza para esas personas que ya se 
encontraban en situación vulnerable, y podría revertir años de avances en la lucha contra el trabajo infantil. El cierre de 
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provocado asimismo que mujeres, hombres y niños pasen a encontrarse en una situación más vulnerable frente a la 
explotación.

“



Cada año, los consumidores, especialmente de la Unión Europea, aumentan sus exi-
gencias por conocer la trazabilidad de la fruta, Con la pandemia del COVID-19 el nivel 
de esta exigencia aumentó. Ante esto, la certificación de carbono neutro es una he-
rramienta que permite seguir vendiendo productos agrícolas en mercados como el 
de la Unión Europea, En el Ecuador, SAMBITO S.A., desde hace casi una década está 
asesorando a empresas para la emisión del certificado de carbono neutro. Sobre este 
tema, BANANOTAS habló con el gerente general y del convenio firmado con AEBE.
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En la ac-
tualidad los 
países 
exigen pro-
ductos con 
menor im-
pacto am-
biental” 
neutro

¿Qué significa el término carbono neutro? 
Toda actividad humana, por más simple que parezca, tiene un impacto sobre el ambiente. Actualmente, los gases de 
efecto invernadero de origen antropogénico han alcanzado niveles alarmantes, los mismos que han originado cambios 
en el clima de todo el planeta. Dichos cambios tienen un gran impacto sobre el desarrollo social, económico y de los 
ecosistemas.
La humanidad tiene que responder por sus acciones y sobre esta idea nace la idea de limitar y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera. Para cumplir este objetivo se necesita la participación de todos.
Se entiende por carbono neutralidad reducir y remover del ambiente la cantidad de CO2 y otros gases de efecto inver-
nadero (GEI) que se generan producto de nuestras actividades diarias o de nuestra actividad económica. 
Ser carbono neutro o tener huella de carbono cero, se refiere al equilibrio que existe entre las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) que se liberan hacia la atmósfera frente a las emisiones que se retiran de la misma mediante 
actividades de mitigación (reducción y compensación de emisiones).
Lo más importante del proceso de carbono neutralidad es que las organizaciones pasan por varias etapas interesantes. 
Una de ellas es la de concienciación, es decir, entender el por qué de la importancia de adoptar prácticas ecoeficien-
tes. La información que se obtiene con el inventario de gases de efecto invernadero, permite generar un plan de reduc-
ción de emisiones, que es uno de los productos más valiosos ya que las empresas deben comprometerse a reducir sus 
emisiones en un periodo de tiempo determinado, finalmente ellas deben compensar el resto de sus emisiones, con la 
compra de bonos de carbono.La certificación carbono neutro está amparada por la ISO 14064-1 y la INTE B5, la cual 
expone todos los aspectos que se deben considerar para hacer el inventario de gases de efecto invernadero y acciones 
para reducir y compensar emisiones. 

“

“
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¿Desde cuándo se emiten los certificados de carbono neutro y cuáles son los beneficios que una empresa obtiene 
cuando se certifica carbono neutro? 

Desde el 2011 se certificaron las empresas como carbono neutro. Entre los beneficios, tenemos:
> Reducir el impacto ambiental y contribuir a la 
lucha contra el cambio climático.
> Permite identificar oportunidades de mejora y 
alcanzar beneficios eficiencias, ahorros económi-
cos.
> Responder ante la demanda de los clientes y 
consumidores que cada vez piden a las empresas 
un mayor compromiso con el planeta.
> Diferenciar sus productos y servicios con respec-
to a la competencia.
> Atraer mayor número de inversionistas. 
> Cumplir con las exigencias del mercado. 
> Contar con una herramienta de mejora 
ambiental y ahorro económico. 

¿Cuáles son los pasos o la ruta que una empresa debe seguir para obtener el certificado de carbono neutro? 
El proceso para lograr la certificación Carbono neutralidad en empresas y organizaciones es:

Fue

1 ¿Cómo nos preparamos para la obtención de la certificación?
Se constituye el grupo carbono neutro.  Se dan charlas de cambio climático y sobre las normativas ISO 
14064-1 e INTE B5.

Conformación 
del Equipo 
Carbono Neutro

2 ¿Qué cantidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI) generamos?
Para conocer las emisiones de GEI que se generan se realiza el inventario de GEI y se establece la línea 
base. 

Calcular las 
emisiones de GEI

3 ¿Cómo reducir emisiones de GEI?
Una vez realizado el inventario, se conocen las principales actividades que contribuyen a generar GEI y 
en qué áreas se puede trabajar para conseguir una reducción.

Identificar 
oportunidades de 
reducción

4 ¿Cuánto se debe reducir?
En base a las medidas de reducción seleccionadas la institución puede establecer objetivos cuantitati-
vos para la reducción de emisiones que se pretende lograr.

Establecer objetivos 
de reducción

Fue

5  ¿Cómo ejecutar el Plan de acción?
Para la ejecución del Plan la institución debe planificar las acciones, estableciendo un cronograma de 
trabajo y los responsables para la implementación de las estrategias.

Ejecución del plan 
de acción

Fue

6 ¿Cómo compenso mis emisiones?
Se estima la cantidad de bonos a comprar o certificados de reducción de emisiones para lograr la 
certificación carbono neutralidad.

Compensación de 
las emisiones

7 ¿Cómo lograr la mejora continua?
Se establece Sistema de Gestión de la calidad de la información que permite hacer mejoras continuas.Revisión y 

retroalimentación

8
¿Cómo se valida o verifica el proceso?
Se realiza auditorías internas y se hace una declaración del proceso. El organismo validador realiza las 
auditorías externas, en las cuales valoran inventario de GEI, los proyectos de reducción y compensación 
y el sistema de gestión de calidad.

Auditorías internas y 
externas

Fue

9 ¿Cómo se obtiene la certificación carbono neutro?
El organismo validador evalúa expediente de carbono neutro de la empresa y en base a este decide si 
otorga o no la certificación. 

Obtención de la 
certificación

Fue

10 ¿A quién dar a conocer el plan de acción?
Es importante comunicar las acciones que se están haciendo para motivar a otras personas o empresas 
que hagan acciones en contra del cambio climático.

Comunicación de 
resultados

Tendencias / Trends
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¿Resulta un buen negocio en términos financiero y de producción para las empresas estar certificadas carbono neutro? 
El cambio climático ha demostrado tener impactos negativos en el mundo empresarial. Tiene el potencial de interrumpir 
cadenas de suministros, ralentizar la economía de un país, e incrementar el costo de hacer negocios. Es por esto que 
muchas empresas, han considerado necesario tomar responsabilidad de lo que les corresponde y hacer su parte. 
Muchas de ellas comienzan identificando los impactos que generan al ambiente, midiendo su huella de carbono y com-
pensando sus emisiones. 
La huella de carbono permite conocer en datos, cuanto impacta mi actividad, organización o producto al ambiente en 
términos de emisiones. Conocer estos datos, permite no solo reducir mi impacto al ambiente sino a ser más eficiente con 
los recursos que obtengo de la naturaleza y por ende genera importantes ahorros económicos. En nuestra experiencia 
en Ecuador se han generado en promedio ahorros del 15% en consumos de energía eléctrica (Validado por PWC)
En la actualidad los países exigen productos con menor impacto ambiental, el hecho de haber medido y gestionado la 
huella de carbono les permite a las empresas mantenerse en el mercado.

¿Cuántas empresas en el país han tenido hasta la presente la certificación de carbono neutro? 
Existe un aproximado de más de 100 empresas que han pasado por el proceso de medición y gestión de la huella de 
carbono. Es difícil decir un número exacto porque no existe una base de datos general.
¿Existe alguna política de Gobierno para estimular a las empresas nacionales para que opten por el certificado de 
carbono neutro? 
Actualmente, el Ecuador no cuenta con una política pública en torno a la medición de la huella de carbono o carbono 
neutralidad. Sin embargo, en el 2018 el país ratifico su compromiso de combatir el cambio climático en torno a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS). Adicionalmente, la Estrategia Nacional de Cambio Climático (2012-2025), fomenta la 
medición, el reporte y la compensación de los GEI en los diferentes sectores y niveles de la economía nacional. 
En la actualidad se desarrolla un acuerdo ministerial que pretende normar todo lo que se refiere a la medición y gestión 
de la huella de carbono.

Para las empresas exportadoras, ¿es una forma de obtener o ganar más competitividad si se certifican carbono neutro? 
Para las empresas exportadoras, obtener el certificado carbono neutro les permite mantenerse en un mercado que 
cada vez es mas competitivo y donde el consumidor es cada vez mas exigente en temas de sostenibilidad. Revisar Pacto 
Verde firmado por la UE en el 2019 
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es) 

¿Está el mercado mundial listo para asumir los costos que realizan las empresas productoras de los países proveedoras 
para producir bajo el esquema de la metodología de carbono neutro? 
En muchas ocasiones el mercado no les paga más, por tener este tipo de certificación, pero si les permite seguir vendien-
do sus productos, pues los prefieren a otros que no tienen este tipo de certificaciones.  Y nos hemos dado cuenta de 
empresas que han tenido la oportunidad de acceder a un mercado que antes no podían acceder solo por tener este 
tipo de certificaciones.  Grandes empresas como Walmart, SIIM, GOOGLE, prefieren este tipo de empresas para hacer 
negocios, es más ya están empezando a exigir como requisito de contratación que las empresas deben medir y gestio-
nar su huella de carbono.
Sin embargo, si existen mercados que están dispuestos a pagar mas
por este tipo de producto, es cuestión de buscar estos nichos.

Dentro del convenio que Sambito ha firmado con AEBE, ¿qué bene-
ficios obtendrá el asociado de AEBE y cuáles serán sus logros inme-
diatos?
Dentro de los beneficios está un descuento del 15% para poder 
medir y gestionar su huella de carbono.
Ser parte del clúster sostenible de banano, que pretende como 
grupo ser mas competitivo y demostrar beneficios del banano 
ecuatoriano en el mundo.

Tendencias / Trends
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Empresas / Comanies

La primera 
exportadora 
en exportar 
banano con 
certificación 
carbono 
neutro

Hay dos fechas importantes en la vida de la exportadora ecuatoriana TROPICAL FRUIT EXPORT S.A. Diciembre 15 del 
2015, cuando la empresa recibió de la consultadora ambiental ecuatoriana SAMBITO, el certificado de CARBONO 
NEUTRO y diciembre del 2020, cuando a través del Puerto Marítimo de Guayaquil, administrado por CONTECON S.A., 
envió el primer contenedor con logística terrestre y portuaria certificada con carbono neutro. Dos hechos que 
demuestran la actividad proactiva que tienen las empresas ecuatorianas para ganar mayor competitividad y conso-
lidar mercados externos.

La historia de Tropical Fruit Export comenzó en el 2015 y es por ello que se convirtió en la primera empresa exportadora 
de banano que consiguió este logro. La certificación de carbono neutro implica que el resultado final de una activi-
dad, un proceso o un proyecto tal como la producción de un bien, la producción de un servicio o su consumo no 
haya emitido más gases efecto invernadero a la atmósfera que los que hayan podido capturar o remover.

Xavier Durán-Ballén, 
Jefe Comercial de la 
exportadora, comen-
ta: “Tenemos cinco 
años la certificación. 
Nuestro interés es 
tener una forma que 
nos permita neutralizar 
las emisiones de 
carbono que tenemos 
en nuestra operación 
desde la finca hasta el 
embarque del conte-
nedor en el buque, y 
esto está en concor-
dancia con el objetivo 
de una iniciativa soste-
nible, que es hacia 
donde va el mercado, 
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Tendencias / Trends



especialmente del norte de la Unión Europea y por ello asumimos el reto”.

Además, puntualiza: “Para obtener el certificado, hicimos un ejercicio midiendo la totalidad de las emisiones que 
nuestra operación genera durante un año, como el transporte del material a la finca, el transporte de la fruta desde 
la finca al puerto. Todos esos movimientos generan emisión de carbono. Esto lo hicimos con la consultora ambiental 
SAMBITO y finalmente se concluyó que para compensar las emisiones que la compañía generaba, nos pusimos como 
objetivo auspiciar más de 1.000 hectáreas de bosque amazónico en el área de Limón-Lindaza en Morona Santiago, 
que lo hacemos desde hace cinco años atrás, para que sea totalmente preservada, que no exista tala indiscrimina-
da de bosques”.

Para Durán Ballén, el principal logro es el hecho de haber involucrado a toda la cadena del negocio, en especial con 
un cliente en Francia. “Hemos crecido y la certificación nos abrió las puertas dentro de un sector puntual del mercado 
de banano, que es donde los consumidores están mucho más interesados, más inclinados a consumir un producto 
sostenible. En diciembre del año pasado se exportó con el apoyo de CONTECON del primer contenedor con el 
esquema de carbono neutral, lo que constituyó un hito para el negocio exportador bananero”.
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LA MAYORÍA DE LOS ERRORES EN LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS
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SE PRODUCEN POR UN MUESTREO INCORRECTO.

enemos claro que es el muestreo, pero, ¿Quién debe realizar el muestreo?, ¿Qué tanto influye el muestreo en el                                       
resultado de los análisis? ¿La muestra tiene que ser necesariamente tomada por un especialista en muestreos? Si 
Ud. se ha hecho una de estas preguntas, quédese leyendo, aquí le contamos todo lo que debe saber sobre este 
tema.

El muestreador es una persona capaz de poder tomar la muestra de acuerdo a metodologías, de igual manera, este 
profesional tiene la destreza de evaluar y tomar decisiones con respecto a las matrices muestreadas, y de detectar "in 
situ" cualquier alteración en la muestra.

¿Porque es importante que un especialista ejecute el muestreo?

Tengamos en consideración que, si el muestreo no se realiza de manera adecuada, el resultado del análisis de la mues-
tra puede ser erróneo, debemos tener claro que la toma de muestras debe responder a un proceso programado, 
organizado, que no admite improvisaciones y por tanto el funcionario encargado de la misma debe tener las compe-
tencias y la formación que el proceso amerita. Esto no debería realizarlo una persona que no haya recibido la forma-
ción, debido a que expone la muestra a contaminación.

Características de un muestreador profesional:

T

•                     Mantiene en todo momento la confi-
dencialidad del proceso, evitando divulgar cual-
quier información con respecto al procedimiento o 
resultado.
•                     Maneja una cadena de custodia ajena 
a las partes interesadas, la cual, es tratada con 
profesionalismo y criterio en el proceso.
•                     Garantiza las condiciones de transporte 
y almacenamiento de las muestras que se llevarán 
al laboratorio.
•                     Conoce el procedimiento de muestreo, 
garantizando que la matriz que se extrae para ser 
evaluada, cuente con las características de la 
fuente, y que esta sea            representativa con 
respecto al universo total de matriz que se somete-
rá a evaluación.
•                     Conoce las operaciones involucradas 
en la elección de la unidad de muestra según 
normativa, técnicas de muestreo y ejecución del 
procedimiento propio de      muestreo.
 En conclusión, es por esto que siempre será preferi-
ble contar para el proceso de muestreo con un 
especialista, el mismo que tiene la formación y 
competencias, además de poseer un pensamien-
to crítico para evaluar alternativas de solución a 
problemas en caso de que se presenten.
Cumplir con todos estos criterios conllevan a la 
obtención de resultados fidedigno en los análisis, y 
así el criterio de objetividad es más claro al momen-
to de tomar las decisiones.

Información de contacto: 
Redes Sociales: @agrorum
Mail: info@agrorum.net

Escrito por: Ing. Geomara López - Asesora Técnica Agrorum
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