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Es para AEBE un placer poder presentar el resumen 
de la actividad bananera durante 2020 en el Ecuador, 
dentro de nuestro Anuario institucional, mismo que ha 
sido desarrollado en conjunto con actores clave dentro 
de la industria. En esta ocasión, hemos podido contar 
con la colaboración especial de tres centros de investi-
gación, dos nacionales: i) CIEC “Centro de Investigacio-
nes Económicas de la ESPOL, ii) TDL “Trade Data Lab” 
y uno internacional: CIRAD “Centro Internacional de In-
vestigación Agronómica para el Desarrollo. 

Dentro de este anuario podrán encontrar el rol de AEBE 
dentro de la industria desde varias aristas. En particular, 
los avances realizados para el beneficio de nuestros so-
cios. También, algunas reseñas del impacto de la pan-
demia en las operaciones de nuestros asociados. Por 
último, presentamos las cifras que muestran el avance 
de la industria.

Este año Ecuador presenta un crecimiento de 5,6% 
en las toneladas métricas exportadas durante 2020, 
en comparación a 2019. Esta cifra es un alivio dada la 
coyuntura, sin embargo, el sector atravesó por varias 
dificultades operativas, de precios, certificaciones, re-
gulaciones y de competitividad en el mercado inter-
nacional, que no son tan buenas noticias como la cifra 
antes mencionada.

Es imperativo que se mantengan los esfuerzos durante 
este 2021 en pro del desarrollo del sector y del país. Es-
peramos que la información detallada dentro de este 
documento sea de utilidad para la toma de decisiones 
y conocimiento general de la industria.

PRESENTACIÓN
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El 2020, el año COVID que-
dará marcado como uno 
de muchos contrastes que 
para el sector bananero 
marcará un antes y después.  
A pesar de las dificultades 
de producción, empaque y 
logísticas, el sector banane-
ro ecuatoriano salió con un 
desempeño más que exce-
lente en cuanto se refiere al 
volumen exportado. El 7% 
de crecimiento anual dice 
mucho del esfuerzo que hi-
cieron todos los actores de 
la cadena para superar la 
crisis sanitaria que se agu-
dizó en el primer cuatri-
mestre de ese año.

Este crecimiento se dio por 
una mayor área cultivada, 
una mayor productividad, 
un escenario climático que 
favoreció la producción, un 
aumento de la demanda 
producto de la necesidad 
del mundo de tener una 
alimentación más sana y 
saludable para enfrentar 
la pandemia, una reacción 
positiva de la cadena de ex-
portación que se vio refle-
jada en una mayor digitali-
zación de sus operaciones 
tanto a nivel administrativo, 
operativo y de logística, un 
mayor compromiso de los 
trabajadores de campo y la 
decisión de las compañías 
del sector de garantizar la 
salud y el empleo a sus tra-
bajadores.

Frente a ello, el sector se vio 
acompañado a lo largo del 
año de una mayor oferta 
de la fruta, la caída de los 
precios a nivel internacio-

nal, la caída del precio spot 
en el mercado nacional, el 
aumento de la cartera por 
cobrar por parte de las em-
presas locales por la falta de 
pago oportuno de los com-
pradores que se agravó por 
la iliquidez en el mercado 
financiero mundial, la in-
oportuna caída de ceniza 
en octubre que ralentizó el 
crecimiento de la produc-
ción, a lo que hay que agre-
gar factores internos que 
quitan competitividad: tra-
mitología excesiva, presión 
tributaria, falta de flexibili-
dad laboral y el incremen-
to de costos hasta en quin-
ce centavos por caja por el 
cumplimiento del protoco-
lo sanitario por COVID y por 
Fusaryum.

En este contraste, se salió 
adelante exportando más y 
manteniendo la presencia 
en los mercados internacio-
nales con un ingreso al país 
que supera nuevamente los 
USD3.000 millones que fue-
ron necesarios para mante-
ner a flote la economía y el 
sistema de dolarización. El 
sector nuevamente cum-
plió con el país en medio 
del clima de emergencia 
sanitaria.

A nivel de nuestra organiza-
ción, el 2020 comenzó con 
un cambio de la Directiva, 
que posibilitó la llegada por 
primera vez de una empre-
saria ecuatoriana a la Pre-
sidencia del Directorio de 
AEBE, que con la presencia 
de una nueva Dirección Eje-
cutiva se puso como objeti-
vo ampliar la gama de servi-
cios a sus socios, aumentar 
su presencia en el debate 
de los principales

EL SECTOR CUMPLIÓ 
CON EL PAÍS



temas del país, brindar más 
asesoría técnica y comer-
cial, para fortalecer y conso-
lidar el trabajo que nuestra 
Asociación lo ha hecho con 
profesionalismo desde su 
creación. Derivado de este 
último, nuestro apoyo al 
Clúster ya está brindando 
al sector una posición más 
clara sobre todo a nivel in-
ternacional frente a cam-
pañas de desprestigio que 
sin ninguna base se hacen 
contra el sector bananero 
ecuatoriano.
Como una muestra de lo ex-
presado, hemos puesto a dis-
posición de nuestros socios el 
Observatorio Estadístico, un 
logro importante en lo refe-
rente a brindar una informa-
ción semanal y mensual sobre 
el desempeño de nuestras 
exportaciones, perspectivas y 
comportamiento del mercado 
mundial tanto en oferta como 
en demanda. La información 
es la base para plantear es-
trategias triunfadoras y por 
ello, considero que esta es una 
herramienta importante que 
nuestra Asociación ha puesto 
al servicio de la comunidad 
bananera.

Y otra muestra más de reac-
ción positiva, la XVII Conven-
ción Internacional de Banano 
se realizó de manera digital 
en un ciento por ciento, con 
lo cual se cumplió el objetivo 
de no suspenderla por ningún 
motivo y mantenerla como 
una referencia para el análisis 
de los temas coyunturales que 
afectan al comercio interna-
cional de la fruta y un punto 
de reunión de compradores y 
vendedores, lo que significó 
un logro dado las circunstan-
cias por las que aún atraviesa 
nuestro plantea. Nuestro em-
peño seguirá en que nuestro 
evento no se suspenda.

De frente al futuro inmediato, 

el sector deberá:

 • Mantener y reforzar 
las medidas de bioseguridad 
para evitar más contagios a 
nuestro personal de oficina y 
campo. Hemos dado prueba 
como sector que sí sabemos 
convivir con la pandemia y 
con ello, mantener y aumen-
tar la productividad.

 • Lograr que la logística 
de transporte marítimo ga-
rantice el abastecimiento de 
contenedores para la exporta-
ción de banano. Además, ha-
cer que el Gobierno interven-
ga para que algunos servicios 
extranavieros no incrementen 
sus tarifas.

 • Mantener las medi-
das de bioseguridad en fincas, 
puntos fronterizos terrestres y 
aeropuertos para evitar el in-
greso del Fusaryum RT4.

 • Impulsar la investiga-
ción para desarrollar tecno-
logía para controlar insectos 
y enfermedades con nuevas 
moléculas que no excedan los 
límites máximos de residuo 
aprobados en los distintos paí-
ses donde se consume bana-
no ecuatoriano.

 • Gestionar para la dis-
minución de costos en la ca-
dena agroexportadora del ba-
nano para que esta actividad 
sea económicamente sosteni-
ble.

 • Comenzar las negocia-
ciones de acuerdos comercia-
les con la región asiática que 
tiene potencial de consumo y 
crecimiento.

 • Lograr la digitalización 
de toda la documentación re-
querida para la exportación de 
banano.

Asociación de Exportadores
de Banano del Ecuador
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La nueva Dirección Ejecu-
tiva inició sus actividades 
en enero del 2020. Aún es-
taba lejos la idea de que el 
mundo estaría amenazada 
por una pandemia. Se te-
nía muy claro que se debía 
continuar con un contacto 
directo con los socios, brin-
dando más servicios, apoyo 
y herramientas para que el 
negocio de nuestros agre-
miados evoluciones y en 
caso de problemas y dudas, 
puedan ser superados en el 
menor tiempo posible.

Así, se desarrollaron una se-
rie de actividades junto con 
los demás actores del clús-
ter bananero, que tuvieron 
logros que a continuación 
se detallan:

   LEGAL

Durante el año 2019, AEBE 
junto a los demás integran-
tes del clúster bananero 
mantuvo reuniones de tra-
bajo con el Ministerio de Fi-
nanzas y con el Servicio de 
Rentas Internas, para mo-
dificar la tabla de cobro del 
impuesto único y evitar un 
doble pago. Esto fue acogi-
do por el Gobierno en la Re-
forma Tributaria que entró 
en vigencia el 01 de enero 
de 2020, lo que significó un 
ahorro de USD14 millones 
para el sector.

Promoción de la imple-

mentación de modificacio-
nes en el contrato sectorial 
de trabajo para optimizar 
su utilización, a través de 
la modalidad del contrato 
productivo. Esto dio lugar 
a que el Ministerio de Tra-
bajo expida el Acuerdo Mi-
nisterial No. MDT-2020-220 
de octubre 30 de 2020 que 
estableció la nueva modali-
dad del contrato producti-
vo.

Reforma al Reglamento de 
la Ley de Banano y el Ins-
tructivo que permitió elimi-
nar trámites innecesarios 
de marcas y dar paso a la 
implementación del Regis-
tro Único de Contribuyente, 
en lugar del código de pro-
ductor únicamente.

Obtención de la habilita-
ción individualizada de la 
modificación de jornadas 
laborales en el sistema del 
Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad Social (IESS) ante 
los cambios de noviembre 
del 2020.

Reanudación del proceso 
de devolución de IVA y re-
solución de casos particula-
res.

   DEFENSA DEL SECTOR
   BANANERO

Acción conjunta con otros 
gremios productivos del 
país en la campaña “NO 
MÁS IMPUESTOS”, que fue 
emprendida durante la 
emergencia sanitaria y que 
desencadenó el retiro de di-
chos tributos de la Ley pu-
blicada.

Mantener una estrategia 

conjunta con varios voceros 
orientada a estructurar un 
solo mensaje que ha dado 
como resultado evitar las 
contradicciones en decla-
raciones de miembros gre-
miales del sector.

Defensa local e interna-
cional del sector bananero 
ante las medidas estable-
cidas en China por el tema 
del COVID-19.

Intervención ante el Conse-
jo Consultivo Interno de la 
Unión Europea en defensa 
del sector bananero.
Ejecución de la campaña 
mediática internacional 
preparada por ATREVIA en 
defensa del sector.

Defensa local e internacio-
nal del sector exportador 
ecuatoriano en temas co-
merciales relativos a ciertos 
importadores.

Búsqueda activa de nuevas 
alternativas para las certifi-
caciones orientadas a redu-
cir el efecto de la sobre cer-
tificación del mercado.

Gestión gremial realizada 
ante el incremento de pre-
cios de insumos y servicios 
varios necesarios para el 
proceso de exportación de 
banano.

   CLÚSTER BANANERO

Se conformó el Clúster Bana-
nero. Esto estuvo a cargo del 
Instituto Tecnológico de Mon-
terrey con el apoyo del Banco 
Guayaquil.

Contratación por un año de 
la compañía ATREVIA para el 
asesoramiento legal y de 

AEBE Y 
SU ACTIVIDAD
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relaciones públicas en la Unión 
Europea. Esto se hizo gracias 
al apoyo de las empresas car-
toneras y en conjunto con los 
gremios miembros del Clúster 
Bananero.

AEBE junto a los demás inte-
grantes del clúster bananero 
hizo que prevaleciera la fór-
mula del cálculo del salario 
digno establecido en el Códi-
go Orgánico de la Producción 
y calculada por el Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos 
(INEC), sobre el modelo Anker, 
que trata de imponer una me-
todología alejada de nuestra 
realidad.

   TRAMITOLOGÍA Y
   LOGÍSTICA

Formación de mesas técni-
cas en conjunto con Agro-
calidad para tratar, modifi-
car y testear la aplicación de 
la Resolución 049 relativa al 
lavado de contenedores.

Conformación de un comi-
té de seguridad

Coordinación de acciones 
conjuntas con el sector pú-
blico para garantizar la mo-
vilidad durante la emergen-
cia sanitaria.

Capacitaciones a empresas 
exportadoras por parte de la 
Dirección Nacional Antinar-
cóticos para garantizar que 
la operación de embalaje y 
exportación no tengan pro-
blemas de contaminación 
de sustancias sujetas a fis-
calización.

Cambio del formulario de 
antinarcóticos en que el ex-
portador firmaba como res-
ponsable.

   FITOSANITARIO

Coordinación con el Minis-
tro de Producción, Comer-
cio Exterior y Pesca, Ministe-
rio de Relaciones Exteriores 
sobre alertas internaciona-
les.

Coordinación con Agroca-
lidad para la óptima reali-
zación de las inspecciones 
virtuales solicitadas por la 
Aduana de China.

Coordinación con Agrocali-
dad por las medidas adop-
tadas por el Servicio Agríco-
la y Ganadero de Chile en 
los límites máximos de resi-
duos (LMR’s).

   FORTALECIMIENTO  
   INSTITUCIONAL

Participación conjunta 
como clúster y sector pú-
blico en el Foro Mundial del 
Banano organizado por la 
FAO, en el marco de la feria 
Fruit Logistica 2020.

   RAINFOREST
   ALLIANCE

Conformación de un equi-
po permanente de trabajo 
para tratar los temas relati-
vos a la actualización de la 
normativa.

Conformación de un equi-
po de gremios regionales li-
derado por el Ecuador e in-
tegrado por organizaciones 
de Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Panamá, Hon-
duras y República Domini-
cana (65% de exportación 

mundial) para analizar y 
confrontar la actualización 
de la normativa de esta cer-
tificadora.

Conformación de mesas técnicas 
para garantizar el proceso de socia-
lización de la normativa entre esta 
certificadora y los representantes de 
los gremios latinoamericanos.

Desarrollo de una estrategia de ges-
tión y comunicación regional en La-
tinoamérica para difundir nuestros 
argumentos frente a la nueva certifi-
cación de esta organización.

Desarrollo de mesas técnicas de tra-
bajo en conjunto con la certificadora 
para la revisión de la norma 2020.

Se logró la generación de una nue-
va versión de la norma 2020 1.1 con 
dieciséis cambios sugeridos por el 
equipo de trabajo que será emitido a 
finales de enero 2021.
Se logró que la actualización de la 
normativa de retrase la entrada en 
vigencia para el 2022.

   DESARROLLO DE
   EXPORTACION

Coordinación de estrategia 
con el Ministerio de Comer-
cio Exterior y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores en 
relación al incremento de 
aranceles al banano ecua-
toriano en Turquía.
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Entre el 6 y 8 de octubre 
del 2020, nuestro gremio 
realizó la edición número 
diecisiete de la Convención 
Internacional de Banano. 
Las dos últimas Convencio-
nes se han realizado en mo-
mentos muy especiales. La 
del 2019 en días previos a las 
manifestaciones de octu-
bre que paralizaron al país 
y la del 2020 en medio de 
las restricciones generadas 
por la pandemia del CO-
VID-19. Pero como hemos 
dicho la del 2020 la hicimos 
pensando en que bajo nin-
guna circunstancia se pue-
de suspender un evento de 
esta magnitud.  Y se lo hizo 
aprovechando toda la tec-
nología digital y aunque es 
mejor un evento presencial, 
el evento digital cumplió 
con todas las expectativas 
previstas y más que nada 
con una temática especial: 

la sostenibilidad y la res-
ponsabilidad del sector. La 
coyuntura de la pandemia 
hizo posible que desarrolle-
mos nuevas herramientas 
que permitieron:

 36 CONFERENCISTAS.

 965 MINUTOS DE
            CONFERENCIA.

 25 EXPOSITORES.

 31 AUSPICIANTES.

 10.845 VISITAS A LOS
             STANDS DIGITALES.

 200 PERSONAS EN
 PROMEDIO DIARIO  
 PARTICIPANDO EN  
 CONFERENCIAS.

 1.930 VISITANTES DE
 54 PAÍSES.

 COBERTURA DE PREN 
 SA IMPRESA Y DIGITAL  
 EN TODOS LOS MER 
 CADOS DEL BANANO  
 ECUATORIANO.

   
 

  PÁGINA WEB Y REDES 
   SOCIALES

Uno de mis primeros ob-
jetivos al inicio de mi car-
go como Director Ejecuti-
vo fue dar un nuevo giro a 
nuestras herramientas de 
comunicación. La página 
web necesitaba a nuestro 
criterio una nueva presen-
tación en concordancia con 
los tiempos actuales y que 
se convierta en una herra-
mienta de verdadera con-
sulta y de apoyo al trabajo 
de nuestros socios. Nues-
tro sitio web actual permite 
una adaptación para que se 
pueda utilizar de manera 
óptima en cualquier dispo-
sitivo: computador, tablet, 
smartphone. Nuestros so-
cios tienen acceso 24/7 a 
los resúmenes estadísticos, 
observaciones de mercado, 
ofertas comerciales y de-
más documentos de interés 
del sector.

XVII CONVENCIÓN
INTERNACIONAL
DE BANANO
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Durante el último año, 
nuestra página web ha lo-
grado

 10.290 VISITAS.

 6.935 VISITANTES
 ÚNICOS.

 6 MINUTOS DE 
 PROMEDIO POR 
 VISITA.

 30% DE LOS
 VISITANTES
 VUELVEN A VISITAR 
 LA PÁGINA.

 50% DE VISITAS
 VIENEN DE 60 
 PAÍSES, ESPECIAL
 MENTE AMÉRICA Y
 EUROPA.

A más de nuestra página 
web, nos hemos posiciona-
do en las principales redes 
sociales: Facebook, Insta-
gram y Twiter donde se han 
logrado hechos importan-
tes:

Esto ha permitido ampliar 
la capacidad de difusión de 
nuestro trabajo, de nuestras 
actividades y en especial de 
las capacitaciones, aparte 
de información estadística 
puntual y clave.

En todo este tiempo de pan-
demia, AEBE y sus socios 
han desarrollado una inten-
sidad actividad en favor de 
la comunidad, a través de 
la asistencia alimentaria y 
sanitaria, con el fin de redu-
cir el golpe que recibían los 
estratos económicamente 
deprimidos.

Sin olvidar nuestros objeti-
vos principales, aumenta-
mos nuestra actividad gre-
mial y como resultado de 
ello, nuevas empresas se 
incorporaron a nuestro gre-
mio, aumentando así nues-
tra presencia en el sector 
bananero. Estas empresas 
son:

APOYO A LA 
COMUNIDAD

NUEVOS
SOCIOS
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 La pandemia mostró 
la capacidad de adapta-
ción, innovación y esfuerzo 
del sector. Algunos hicieron 
enormes esfuerzos no por-
que hubo falta de prepara-
ción sino porque tuvieron 
que acelerar todo un proce-
so de transformación que 
marcaría nuevos rumbos a 
las empresas. La nueva era 
en el sector banano vino a 
quedarse definitivamente 
y con ello, nuevos tiempos 
donde la sostenibilidad pro-
ductiva y ambiental será la 
marca que hará la diferen-
cia. Pero ¿cómo lo hicieron 
nuestros socios Aquí deta-
llamos algunas de las expe-
riencias:

LIANNE ZOETEWEIJ
Asociación de

Productores El Guabo
 
Fue un tiempo duro. En 
nuestra Asociación, lo pri-
mordial era cuidar al per-
sonal y continuar con el 
negocio. También se dio un 
aumento del pedido por-
que el banano es confiable 
en cuanto a su presencia 
en el mercado con un im-
portante aporte nutritivo 
para la salud. En el Ecuador 
fue un reto grande. Varios 
socios se enfermaron, tam-
bién tuvimos casos de 

contagio en   la oficina, en 
los centros de acopio y todo 
ello tuvimos que lidiar con el 
personal de recursos huma-
nos. Por otra parte, no con-
seguíamos pallets, no había 
madera, no había el trans-
porte de la misma, pero a 
último momento consegui-
mos el material. También 
existieron problemas con 
los contenedores, tanto por 
el retraso en la entrega de 
los mismos y en el manteni-
miento. Todo esto pudo ser 
peor pero también hubo as-
pectos positivos y que nos 
van a servir, como el tema 
de los arcos de fumigación. 
Hay que destacar que la 
prima que recibimos por 
comercio justo nos ayudó 
mucho. En otros aspectos, 
el tema de impuestos nos 
sigue golpeando. Al final 
salió mejor de lo esperado, 
nos estamos acostumbran-
do a la nueva normalidad. A 
pesar de que no podemos 
visitar a nuestros clientes, 
pero por la vía del zoom he-
mos tenido reuniones más 
provechosas.

FERNANDO TORRES
AIFA

Por la gran cantidad de 
controles que tenemos en 
nuestras operaciones, es-

tamos acostumbrados a 
protegernos. El impacto en 
nuestra empresa fue míni-
mo porque el personal asis-
tió durante la pandemia. 
La mayor actividad para la 
compañía comprende en-
tre cinco y seis meses. A fi-
nales de abril tuvimos los 
primeros casos de COVID-19 
en pilotos, pero posterior-
mente la presión bajó y no 
tuvimos muchos inconve-
nientes. Lo que sí ha suce-
dido como en el resto de la 
cadena fue en el gasto de 
equipos de protección, pero 
el mayor impacto fue en el 
incremento de la cartera, de 
las cuentas por cobrar. Pero 
estamos saliendo adelante 
y estoy orgulloso de perma-
necer a la cadena.

JOHAN BACIGALUPO
MAERSK Ecuador

Esta pandemia nos afectó 
de manera global, Al princi-
pio dominó la incertidum-
bre entre nuestros emplea-
dos. El temor fue grande, 
sobre todo en Guayaquil 
donde el pico lo alcanza-
mos a las dos semanas de 
que empezó esto y nos 
puso en una situación difí-
cil. Después de esto fue la 
falta de claridad que hubo 
inicialmente en las regula-
ciones que el Gobierno em-
pezó a tomar, sobre todo las 
laborales, y eso nos puso en 
una situación crítica; siguió 
una falta de transportistas,

¿CÓMO REACCIONARON 
NUESTROS SOCIOS FRENTE 
A LA PANDEMIA?
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tema muy esencial en nues-
tra industria porque mo-
vemos contenedores y es 
parte en la cadena de distri-
bución a nuestros clientes. 
Con esto vino un elevado 
ausentismo mayor al 50 por 
ciento y esto se derivó de la 
incertidumbre de nuestros 
colaboradores y de la falta 
de claridad de las regulacio-
nes al inicio.

 De ahí que nos man-
daron a la casa. En la par-
te marítima y de comercio 
internacional hay muchos 
temas de procesos de do-
cumentos donde la parte 
de digitalización no estaba 
clara de cómo lo íbamos a 
manejar. Ese fue el siguien-
te desafío que tuvimos en-
tre las autoridades de las 
aduanas quienes estuvie-
ron siempre prestos a ayu-
dar, los puertos que nos hi-
cieron un excelente trabajo 
en el proceso y otras entida-
des. Finalmente, esta pan-
demia nos cogió en el pico 
de la demanda de banano 
ecuatoriano, meses de mar-
zo y abril es cuando más 
fruta se exporta y tuvimos 
otros desafíos que tomar 
en el camino. Una de las co-
sas que nos ayudó, fue que 
la empresa estaba con algo 
de preparación en digitali-
zación.

VICENTE WONG NARANJO
Reybanpac

Lo que hemos vivido es 
algo nunca visto y verdade-

ramente nos cogió de sor-
presa. Decir que estábamos 
preparados es no decir una 
verdad, pero tuvimos que 
aprender a movernos al 
andar y finalmente no pa-
ralizamos, que fundamen-
talmente fue lo más impor-
tante. En el caso nuestro, 
el mayor impacto ha sido 
en términos de precios, en 
términos de volúmenes, tu-
vimos una desvalorización 
del producto, una pérdida 
de volúmenes en ciertos 
clientes y, tuvimos por otro 
lado incremento de costos 
en cuanto al tema logístico, 
en cuanto al tema de per-
sonal un incremento por el 
lado de cubrir aquellas au-
sencias y también en todo 
lo que tiene que ver con el 
tema de bioseguridad. Tu-
vimos que inmediatamen-
te actuar incrementando 
el número de transportes 
que llevaba al personal, cu-
brir una serie de gastos en 
cuanto a mascarillas, a to-
dos estos elementos para 
poder, para cumplir con el 
protocolo en lo relacionado 
a la pandemia. También tu-
vimos cuellos de botella, en 
toda la cadena, específica-
mente en el lado de la en-
trega de contenedores en 
los patios, tuvimos ausen-
tismo del personal en las 
fincas, tuvimos problemas 
de movilidad en las diferen-
tes provincias donde opera-
mos y llegamos a tener en 
un primer momento para-
lizaciones en los mercados, 
en las fronteras, específi-
camente. Cabe indicar que 
esto afrontamos de una 
manera en que demos al 
inicio como prioridad la sa-
lud y la vida de las personas, 
luego mantener las plazas 

de trabajo y cumplir con los 
compromisos, sin olvidar 
de que estábamos en una 
comunidad a la que debía-
mos tranquilizarla y apo-
yarla. Todo esto lo supimos 
enfrentar de buena manera 
gracias al trabajo en equipo.

JOSÉ ANTONIO CONTRERAS 
CONTECON GUAYAQUIL

Adicionalmente a la com-
plejidad empresarial que 
tenemos, teníamos que 
seguir dando un servicio 
público de obligado cum-
plimiento, además de que 
teníamos una responsabi-
lidad adicional importante, 
porque en el supuesto caso 
de que el puerto estatal hu-
biera parado, esto hubiera 
tenido efecto negativo en 
las exportaciones del país y 
también sobre los insumos 
que tenían que venir desde 
el exterior para mantener a 
la población cubierta tanto 
en alimentos como de insu-
mos médicos. El impacto lo 
dividiría en tres áreas:
-  La incertidumbre total 
que se generó en esos días, 
una incertidumbre social, 
una incertidumbre econó-
mica. Nosotros aquí en el 
terminal trabajando más 
de mil personas en un solo 
centro, la incertidumbre fue 
muy fuerte. 
- El otro impacto fuera de 
lo negativo y de la penuria 
que tuvimos que pasar ha 
sido el aprendizaje, y a nivel 
personal, el aprendizaje de 
la calidad humana y de la
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profesionalidad del equi-
po de trabajo. Este ha sido 
el impacto más importan-
te para mi. He podido ver 
como la gente, en esos días 
tan complicados de las se-
manas once y doce dejaban 
sus casas y venían a traba-
jar. Creo que ahora la com-
pañía está mucho más sóli-
da en el aspecto social y de 
compromiso. Aparte de ello,
otro aprendizaje importan-
te ha sido la simplicidad, 
hemos ido a lo simple en 
esos momentos, nos hemos 
llamado entre nosotros y 
hemos solucionado el pro-
blema con una simple lla-
mada y hemos buscado el 
bien común. 

ANGELO CAPUTI
Banco Guayaquil

Como banco fuimos decla-
rados sector prioritario, lo 
cual hacía que no podía-
mos cerrar la operación. 
Nosotros nos pusimos cin-
co objetivos:
- Mantener la opera-
ción, lo que implicaba dar 
servicio a todos nuestros 
clientes, abrir las oficinas 
cajeros automáticos.
- Velar por la biosegu-
ridad de todos nuestros co-
laboradores y sobre todo de 
nuestros clientes, poniendo 
controles de temperatura, 
distanciamiento dentro de 
las oficinas a nivel nacional 
y tratar de evitar el tema de 
contagio lo cual hemos lo-
grado. 
- Velar por la salud fi-

nanciera de nuestros clien-
tes y la sanidad de sus fi-
nanzas. 
- Reestructuramos al-
rededor del 40 por ciento 
de nuestra cartera, tuvo al-
gún tipo de ayuda, plazo o 
reestructuración, de tal ma-
nera de tratar de mantener 
a nuestros clientes en ope-
ración, y que no paralicen 
por un tema de liquidez de 
la cartera. 
- Evitamos que los 
clientes vengan a firmar su 
documentación al banco y 
se lo hizo de manera digital 
con el apoyo de la Superin-
tendencia de Bancos, que 
permitió este tipo de opera-
ciones y nos dio el soporte 
jurídico.
- Una comunicación 
interna muy fuerte con to-
dos nuestros colaborado-
res. Hicimos la promesa al 
interior del banco de no se-
parar a ninguno de los co-
laboradores y mantener el 
nivel de sus ingresos.
- Mantener una comu-
nicación con todos nues-
tros clientes. Más del 80 por 
ciento de las aperturas de 
cuenta corriente y digital 
se la hacía cien por ciento 
digital. El año pasado, en el 
mes de septiembre, 400 mil 
transacciones al mes pasa-
mos a 800 mil transaccio-
nes al mes.
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 La industria latinoamericana expor-
tadora de banano tiene un gran impacto 
en la comercialización de esta fruta a nivel 
mundial. Específicamente, Ecuador, Cos-
ta Rica y Colombia se sitúan en el primer, 
cuarto y quinto puesto respectivamen-
te de un total de 141 países exportadores 
acumulando, en conjunto, el 44%  de la 
oferta mundial. Entender la dinámica de 
producción toma gran relevancia en este 
contexto, especialmente para los stakehol-
ders y demás actores de la cadena de valor 
del banano. Dentro de este documento se 
hace un repaso a la evolución histórica del 
nivel de enfundes y un abrebocas de cómo 
se situarán estos indicadores en 2021. 

 Una de las primeras preguntas que 
surgió al pensar en este artículo fue sobre la 
estabilidad de la producción en el banano. 
Haciendo una analogía con el crecimien-
to económico de los países, es importan-
te conseguir tasas de crecimiento positivo, 
pero más importante es sostener estas ta-
sas a lo largo del tiempo. Esta “regla” tam-
bién puede ser aplicada en el proceso pro-
ductivo de la fruta bajo el argumento de 
que para mantener la competitividad en 
el mercado internacional es fundamental 
apalancarnos de una proceso productivo, 
estable, eficiente y sostenido.

 

 La figura 1 comprende un análisis 
empírico donde se pretende buscar aque-
llos momentos del tiempo en los que es 
más probable encontrar cambios inespe-
rados en la serie de producción a lo largo 
del tiempo. Para simplificar la lectura, en-
tre más altos sean los picos (valores sobre el 
eje “y”) más probable es que haya existido 
un cambio en la tendencia de producción. 
A primera vista, es posible notar que Co-
lombia y Costa Rica durante los nueve años 
de análisis han tenido una producción es-
table sin mayores picos. Todo lo contrario, 
sucede con Ecuador quien presenta picos 
en 2011, 2012 y 2013 y no es sino hasta la se-
mana 20 de 2014 que la producción parece 
estabilizarse; definiendo así dos periodos 
dentro de la producción de banano en el 
Ecuador, un periodo de posibles cambios 
de tendencia (2011-2013) y un periodo que 
muestra una producción mas estable con 
respecto a cambios en su tendencia (2015-
2019). Esto puede explicar, en cierta medi-
da, la ventaja marcada de Colombia y Cos-
ta Rica en términos de productividad por 
hectárea. El tener cambios bruscos en la 
tendencia de producción podría condicio-
nar, en cierta medida, el desarrollo de un 
know-how que permita alcanzar sosteni-
damente niveles mas altos de producción.

Estos posibles cambios también están rela-
cionados con los ciclos de la serie (ver cua-
dro 1), algo importante a mencionar es que 
la producción para Colombia y Costa Rica 
existen ciclos marcados de duración pro-
medio de un año. Ecuador, por otro lado, 
no cuenta con un ciclo claro hasta la fecha 
de estudio; lo cual podría estar relacionado 
con su reciente estabilización. 

Paúl Vera Gilces

Investigador ESPAE- Escuela 
de Negocios de la ESPOL
 Coordinador del dpto. de

estadística AEBE
Director Trade Data Lab
pauavera@espol.edu.ec

pvera@tradedatalab.com

Jack Zambrano

Investigador ESPAE- Escuela 
de Negocios de la ESPOL

Codirector Trade Data Lab
jacbrzam@espol.edu.ec
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 La figura 2 muestra el componen-
te estacional de producción promedio por 
mes durante los últimos 10 años. Existe 
una diferencia marcada entre Ecuador y 
los otros dos países que, dicho sea de paso, 
guardan cierta similitud. Este gráfico nos 
revela información útil de los altos y bajos 
en la producción durante un año. Vale la 
pena mencionar que Ecuador, en prome-
dio, desde la semana 1 hasta la semana 24 
experimenta su pico productivo más alto 
para luego decaer en sus niveles de pro-
ducción de manera constante hasta la se-
mana 52. ¿Cuánto? En promedio 2,3% por 
debajo de su tendencia. 

Colombia y Costa Rica, tienen picos mar-
cados y es posible resumir su producción 
en etapas claras. Para Colombia, los pi-
cos más altos de producción se encuen-
tran entre las semanas 1-8, 24-36 y 49-52. 
Como resultado, Colombia tiene picos de 
producción al comienzo del año, a la mi-
tad y al final del año, acumulando un total 
de 25 semanas de alta producción. Para 
Costa Rica, la época de alta producción se 
sitúa en dos momentos a lo largo del año 
siendo estos entre las semanas 5-10 y 26-
45, con un total de 26 semanas al año. 

Dentro del análisis de una serie, otro com-
ponente importante para análisis es la 
tendencia. ¿Cuál ha sido la tendencia de 
producción en Ecuador, Colombia y Costa 
Rica? La tabla 1 resume el promedio por 
año del nivel de enfunde aislando la esta-
cionalidad y el componente cíclico de la 
producción. 
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 En cuanto a la tendencia de pro-
ducción, Ecuador muestra un crecimiento 
sostenido. Como es posible notar, se ha co-
locado un termómetro dentro de la tabla 
1 que indica la evolución de la producción, 
aquí vale la pena notar el año de transición 
entre los valores de enfunde. Por ejemplo, 
para Ecuador desde 2016 comienza a te-
ner una tendencia incremental, Colombia 
en 2017 y Costa Rica desde 2015. Así, Ecua-
dor presenta un incremento del 2,1% con 
respecto a 2019. Algo parecido ocurre con 
Costa Rica, quien muestra un incremento 
de 2,2% al termino de 2020. Colombia, es 
un caso particular, su tendencia de
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crecimiento en el nivel de enfundes es 
algo retrasada en comparación a Ecuador 
y Costa Rica, no es sino hasta 2017 que co-
mienza a incrementar (dos años después 
de los otros países). No obstante, los tres 
países han ido incrementando sus niveles 
de producción a lo largo del tiempo (ver fi-
gura 3) con una pendiente menos marca-
da para Colombia.

        

 Para el 2021 se espera, en promedio, 
incrementos para la producción de Ecua-
dor y Costa Rica. La tabla 2 muestra el pro-
medio por semana del enfunde por hectá-
rea. Para Ecuador, se espera que dentro de 
las primeras 32 semanas del año se tenga, 
en promedio, un nivel de 41 enfundes por 
semana, lo que permitiría tener un incre-
mento de 9% con respecto al año anterior. 
Costa Rica presenta condiciones similares, 
se prevé un nivel promedio de enfunde por 
semana de 55, 4% más que el año anterior. 
Tanto Ecuador como Costa Rica presentan 
diferencias de medias entre 2020 y 2021 es-
tadísticamente significativas. Para Colom-
bia el panorama es algo más incierto, no 
existen diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre las medias de 2020 y 2021.

 La figura 4 resume los crecimientos 
en el nivel de enfundes para Ecuador y Cos-
ta Rica. Colombia ha sido excluido de este 
análisis puesto que no existe evidencia cla-
ra de un crecimiento, mas bien se siguiere 
una producción estable en los niveles de 
2020. De esta forma, el nivel de enfundes 
para Ecuador podría variar desde 6% hasta 
un 11%, mientras para Costa Rica el interva-
lo plantea un crecimiento desde 3% hasta 
8%.

A continuación, se presenta el pronóstico 
por semana. Para la predicción de los en-
fundes se utilizó un modelo econométrico 
de series de tiempo (ARIMA). Para el caso 
de Ecuador (5,1,3), Colombia (4,1,2) y Cos-
ta Rica (2,1,1) mismos que fueron elegidos 
bajo el criterio BIC (Bayesian Information 
Criteria).

PANORAMA 2021
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NUEVOS RECORDS EN 
TODOS LOS ASPECTOS
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 2020 fue un año que quedará regis-
trado no solo en los archivos de la humani-
dad, sino también en los del mercado ba-
nanero. 

En Europa, el análisis de las cifras de im-
portación acumuladas de enero a diciem-
bre muestra un crecimiento del abasteci-
miento neto del mercado de un 3,4% con 
respecto al 2019. En los últimos 12 meses, el 
abastecimiento europeo ha sobrepasado 
la cifra record de… ¡6.7 millones de tonela-
das! En otras palabras, el “estomago” euro-
peo absorbe… ¡1 millón de toneladas más 
que hace cinco años!

 Analizándolo detalladamente por 
cada bloque, este movimiento es lidera-
do por los países de Latinoamérica (MFN), 
cuyo crecimiento ha alcanzado un 5,5% en 
el 2020 comparado al 2019, ¡un record ab-
soluto! Mientras que los demás bloques de 
países, al contrario, han retrocedido. Es el 
caso de los países ACP africanos que retro-
cedieron en un -3,4%, de los demás ACP, en 
casi un -6%. El bloque de países producto-
res europeos (Antillas francesas y Canarias) 
ha conseguido mantenerse y progresar tí-
midamente en casi un 1%. Se puede con-
cluir que, sin lugar a dudas, Latinoamérica 
ha continuado ganando partes de merca

do en Europa, y su cuota de mercado supe-
ra hoy en día el 76%.

 

 La oferta latinoamericana ha segui-
do desarrollándose durante el 2020, y ello 
a pesar de todas las dificultades que repre-
sentó la crisis del Covid, que desestabilizó 
profundamente la cadena de producción, 
la logística y el consumo. 

 En efecto, cuando comenzó la pan-
demia en el mes de marzo, se temía que 
las medidas adoptadas para limitar la ex-
pansión del virus, tanto en las zonas de pro-
ducción como en todos los eslabones de la 
cadena de exportación y de distribución 
en los países consumidores, ocasionaran 
situaciones críticas de desabastecimiento. 
Sin embargo, tras una fase tambaleante de 
adaptación, la actividad productiva y ex-
portadora consiguió superar rápidamente 
los nuevos obstáculos para garantizar un 
abastecimiento ininterrumpido. Además, 
para sorpresa de todos, la reorganización de 
los circuitos de distribución en Europa, que 
penalizó al consumo de varios productos, 
terminó estimulando las ventas de banano 
durante la primera ola de la pandemia. A 
pesar del cierre de mercados, restauran-
tes, comedores escolares y de empresas, 
así como de la modificación de los hábitos 
de compra en supermercados (frecuencia 
de compra, días, cantidades, etc.), las ven-
tas de banano se dispararon. Las razones 
detrás de este súbito estimulo del consu-
mo no están vinculadas únicamente con la 
buena imagen del producto (reputado por 
ser higiénico gracias a su cáscara protecto-
ra y económico al ser “la caloría más barata 
del mercado”). Las causas radican también 



20

en cuestiones estructurales: la concentra-
ción de las ventas alimentarias en el único 
sector de los supermercados benefició a los 
supermercados benefició a los productos 
cuya presencia en este sector era ya tradi-
cionalmente fuerte. Además, la reducción 
voluntaria de la gama de productos ofre-
cida al consumidor y su concentración en 
torno a los “favoritos” de la categoría, con 
el objetivo de simplificar los flujos de pro-
ductos debido a la reducción del personal 
en tienda, contribuyó al auge del consumo 
de los “grandes clásicos”, como son los cí-
tricos, las manzanas y… ¡el banano! 
Desafortunadamente, este sobresalto en el 
consumo fue únicamente efímero: la de-
manda recuperó sus niveles normales en 
cuanto las medidas se relajaron durante el 
verano y otoño del hemisferio norte. Y, la-
mentablemente, el mercado no pudo con 
la abundante oferta que llegó en el segun-
do semestre. 

 Por ello, los resultados económicos 
anuales no han sido tan buenos como lo 
fue el consumo europeo durante este año 
tan atípico. El precio promedio anual de 
importación en la UE en el 2020 (FOT) fue 
de 11,72 €/caja, el nivel más bajo de la histo-
ria.  Los precios estuvieron por encima del 
promedio de los tres años anteriores en tan 
solo seis de las 53 semanas del año. Desde 
marzo, el precio FOT promedio descendió 
por debajo de los niveles del 2019 y, desde 
agosto, incluso por debajo del pésimo año 
2018. La desastrosa guerra de precios que 

tuvo lugar en Europa del Este durante el 
otoño llevó a alcanzar los precios más ba-
jos registrados en los últimos 20 años. El 
mercado solo consiguió “levantar cabeza” 
a finales de año, con la triste noticia de los 
huracanes que azotaron Centroamérica.

Los resultados en otros mercados, como el 
de Estados Unidos, también dejan que de-
sear. Si durante el auge de la primera ola 
de la pandemia se constató el mismo fenó-
meno de estimulación del consumo que 
se observó en Europa, la caída que llegó 
posteriormente influyó negativamente en 
el resultado final del año: las importacio-
nes en USA entre enero y octubre del 2020 
se han mantenido idénticas a las del 2019, 
e incluso retrocedieron en un 2% con res-
pecto al promedio del período 2017/2019. 
Una situación que es particularmente pre-
ocupante cuando se conoce el desarrollo 
de la producción en los principales países 
abastecedores de estos mercados. 

Dadas las perspectivas de crecimiento en 
la zona, la búsqueda de mercados alterna-
tivos es un tema capital. Lamentablemen-
te, las proyecciones de crecimiento hacia 
los mercados asiáticos (principalmente 
China) se mantienen en estado, podríamos 
decir, “de espejismo”: el crecimiento de la 
producción en la zona del sudeste asiático 
sigue siendo una competencia importan-
te para las importaciones latinoamerica-
nas. Si el mercado europeo sigue mostran-
do signos positivos en el crecimiento del 
consumo, los precios, cada vez más bajos, 
tienen que servir de alerta –o más bien de 
grito de auxilio– acerca de la capacidad de 
aquel para seguir absorbiendo los exce-
dentes mundiales de la producción. Es una 
lástima que el crecimiento del mercado y 
del consumo se haga a costa de la imagen 
y del valor del producto.
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 ¡Ponte los zapatos rojos y baila! (David 
Bowie). La economía ecuatoriana atraviesa 
un camino lento de recuperación econó-
mica, luego de los graves registros de de-
crecimiento manifiestos en pandemia. En 
el tercer trimestre del 2020, el Ecuador ce-
rró con un decrecimiento anual de -8,8%; 
al ritmo observado lo más probable es que 
cierre el 2020 con un decrecimiento pro-
medio anual entre -7 y -8%.

El 2021, por otro lado, presenta un pano-
rama lleno de incertidumbre. No solo que 
las estrategias de recuperación post (¿?) 
pandemia dependen fundamentalmen-
te del acceso a las vacunas, en cuyo pro-
ceso de importación y distribución el país 
está rezagado, sino que el proceso electo-
ral impide discernir con claridad la agen-
da económica que regirá en el mediano y 
largo plazo. Al momento de redactar estas 
líneas, los más probables candidatos para 
la segunda vuelta electoral del 17 de abril 
son Andrés Arauz, de Centro Democrático 
(partido del expresidente Correa), y Guiller-
mo Lasso, por CREO. Aunque aún está por 
definirse su postura final, toda vez que en 
segunda vuelta los acuerdos y compromi-
sos se revisan en función de incluir a otros 
sectores (i.e. el indigenismo y la social de-
mocracia) que fortalezcan las posturas, 
ambas agendas son diametralmente dis-

tintas. Mientras la primera prioriza la parti-
cipación del Estado y promueve esquemas 
de intervención que generan serias dudas 
respecto de sus consecuencias, tanto en 
el sistema monetario, como en los incen-
tivos para la inversión privada; la segunda 
alternativa, con una visión más pro empre-
sa genera también dudas respecto de su 
verdadera capacidad de consolidar acuer-
dos que permitan mejorar los niveles de 
sostenibilidad fiscal, en un país en donde 
la inversión pública es fundamental para 
su crecimiento de largo plazo.

El sistema de dolarización depende tanto 
de un balance externo favorable en térmi-
nos del flujo de divisas, como de la soste-
nibilidad fiscal y manejo de deuda. En el 
corto plazo, las necesidades de financia-
miento han sido mayoritariamente cubier-
tas con el apoyo del programa del FMI que 
desembolsó USD 4.000 millones en 2020 
y tiene previstos USD 2.500 millones más, 
USD 1.500 en 2021 y el resto en 2022. A esto 
se suman los aportes de otros organismos 
multilaterales como BID y CAF, cuyos des-
embolsos han permitido financiar gran 
parte de las ayudas sociales y productivas 
en pandemia. Por otro lado, el exitoso pro-
ceso de renegociación de deuda que libe-
ró al país del pago de capital de los Bonos 
Global hasta el 2025, reduciendo la presión 
fiscal en el corto plazo. Dicho esto, los dos 
candidatos se han pronunciado respecto 
del acuerdo con el FMI, bien en términos 
de cerrar el programa (Arauz) o bien para 
renegociarlo (Lasso). La incertidumbre 
generada en los mercados por estos mo-
vimientos empujará el riesgo país al alza, 
reduciendo las probabilidades de que ac-
cedamos a nuevas fuentes de financia-
miento en el mercado de capitales. ¿La 
consecuencia? La búsqueda de nuevas y 
suficientes fuentes de financiamiento será 
el reto del siguiente Gobierno, especial-
mente si no promueve las reformas nece-
sarias en el corto plazo para reducir el dé-
ficit fiscal vía: reducción del gasto público 
corriente, e incremento de los ingresos con 
una gestión tributaria efectiva y reformas 
progresivas. Si se asume el reto con serie-
dad, ninguna estrategia sola será suficien-
te, ambas son fundamentales. 
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 En este panorama, es importante 
destacar dos fenómenos que favorecen la 
posición internacional. La Figura 1 mues-
tra la dinámica de la balanza comercial 
petrolera, no petrolera y el saldo total. A 
septiembre de 2020, últimos datos de 
cuentas nacionales (BCE), el saldo de la 
balanza comercial total es positivo y as-
ciende a USD 410,7 millones. 

 No solo que este registro es el mayor 
observado desde el descalabro del 2014 
provocado por la caída del precio del barril 
de petróleo, sino que la dinámica comer-
cial rompe una de las inercias más perni-
ciosas en dolarización, el déficit estructu-
ral de la balanza comercial no petrolera. 
En el 2020, el saldo de la balanza comer-
cial no petrolera se mantiene en niveles 
positivos, empujado por dos fenómenos 
derivados de la pandemia y las políticas de 
contención del contagio implementadas: 
la reducción de las importaciones por la 
contracción del consumo de los hogares, 
y el crecimiento de las exportaciones de 
bienes primarios (no petroleros). El incre-
mento de las exportaciones de plátano y 
banano a finales del 2019 (Figura 2), acom-
pañado de las exportaciones de camarón, 
empujaron los resultados comerciales a 
terreno positivo; ambos productos repre-
sentan alrededor del 70% de las exporta-
ciones de productos primarios no petrole-
ros (Figura 3). Asimismo, otros productos 
de menor participación, como el cacao 
(3,57%) y la madera (4,13%), incrementaron 
su nivel de exportación en 2020 y contri-
buyen a mejorar el saldo comercial.

 En dolarización, la generación en-
dógena de divisas, es decir, los dólares que 
ingresan derivados de la dinámica econó-
mica del país, dependen fundamental-
mente de las exportaciones, por lo que, el 
sector exportador constituye uno de los 
puntales del esquema monetario. En el 
mediano plazo, el fortalecimiento del sec-
tor productivo relacionado a las exporta-
ciones no petroleras requiere de una res-
puesta contundente de la política pública. 
A su vez, la vía principal de drenaje del sis-
tema monetario son la vía, por lo que es 
necesario establecer un esquema que
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mejore el balance comercial, sin arriesgar futu-
ras oportunidades de negocio y promoviendo 
la generación de empleo vinculada a estos sec-
tores.

Reconocer los retos fiscales, monetarios y fi-
nancieros, vinculados al sector productivo, y 
ofrecer respuestas contundentes y oportunas, 
constituye el mayor desafío de la siguiente 
administración. Mientras el sector productivo 
atraviesa dificultades por el embate de la pan-
demia de Covid-19, la respuesta pública ha sido 
débil. Las reformas laborales necesarias, los 
incentivos tributarios consistentes con la rea-
lidad del dilema fiscal, y la promoción del acce-
so a crédito productivo a costos competitivos, 
son esfuerzos aún incipientes. En el escenario 
de incertidumbre que atraviesa el país, la úni-
ca estrategia posible es la adaptación y la resi-
liencia, …y la actitud necesaria, la que sugiere 
Bowie.
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27,6%     30,1%       37,5%  32,8%     25,9%  28,5%
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