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Socios  / Affiliates

Socios Adherentes

Socios Principales

Este gremio se constituyó mediante Acuerdo Ministerial No. 999054 del 11 de febrero de 1999 
del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca. El objetivo de su creación es 

promover el desarrollo integral del sector exportador ecuatoriano, a través de la colaboración 
directa con entidades del sector público y privado.
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L
legamos al final del primer semestre del 2020. Na-
die se hubiera imaginado que luego de los suce-
sos de octubre de 2019, el país y el mundo atrave-
sarían por una situación sanitaria de magnitudes 

casi apocalípticas, que está poniendo en riego la activi-
dad comercial, con lo cual se reducen las posibilidades 
de desarrollo económico de los pueblos, y en especial 
de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Pero las lecciones que dejó octubre del 2019, más allá 
de los contratiempos que nos ocasionó y la incertidum-
bre del desmoronamiento político, nos fortaleció y en 
cierta manera nos preparó para enfrentar lo que hemos 
vivido en los últimos cien días de confinamiento. La coo-
peración público-privada nuevamente se hizo presente y 
además el desarrollo de los protocolos de seguridad que 
se implementaron en las fincas bananeras frente a la po-
sibilidad de la llegada del Fusaryum TR4, luego de su 
aparición en Colombia, dio a nuestro sector el plus ne-
cesario para mantener nuestra actividad.

Prueba de lo último señalado es que he-
mos crecido en exportación. Las cifras a 
mayo del 2020 nos señalan un 10,33% 
de crecimiento en comparación a igual 
período del 2019, aunque el precio en los 
mercados de destino no acompañaron, 
por la propia incertidumbre que genera 
la pandemia del COVID-19 y que afecta 
el flujo de caja de productores y expor-
tadores. No obstante de esto, estamos 
cumpliendo con los productores, nues-
tros proveedores y clientes.

Estos seis meses del 2020 también 
han demostrado que, pese a los que no  
quieren aceptar, que en épocas de crisis económicas y 
de caídas pronunciadas del precio del barril de petró-
leo, el banano se convierte en la bandera insignia de la 
economía nacional, en especial, en lo relacionado a las 
exportaciones y con un hecho adicional, tenemos una 
diversidad de mercados, que nos dan una fortaleza y al 
mismo tiempo puede representar una debilidad. Fortale-
za porque no dependemos en demasía de un mercado, 
mas cada nuevo destino consolida nuestra posición en 
el momento que uno de ellos tiende a reducirse. El caso 
más evidente es que cuando las exportaciones a Sud-
américa se redujeron, crecieron en forma sostenida los 
envíos a Europa del Este.

En estos momentos, también las relaciones comerciales 
tienden a desarrollarse en espacios que antes estaban 
limitados. Me refiero básicamente al virtual. Las platafor-
mas comerciales y de relación social alcanzaron su pico 
de uso en estos días y lo seguirán haciendo durante un 
buen tiempo. Esto nos ha obligado a ser más eficientes 

W
e reached the end of the first semester of 
2020. No one would have imagined that af-
ter the events of October 2019, the country 
and the world would go through a health 

situation of almost apocalyptic magnitudes, which is 
putting commercial activity at risk, with which the pos-
sibilities of economic development of the peoples are 
reduced, and especially of the most vulnerable sectors 
of society.

But the lessons left by October 2019, beyond the 
setbacks it caused us and the uncertainty of the po-
litical collapse strengthened us and in a certain way 
prepared us to face what we have lived in the last hun-
dred days of confinement. Public-private cooperation 
was once again present and, in addition, the develo-
pment of security protocols that were implemented in 
banana farms in the face of the possibility of the arrival 
of the Fusaryum TR4, after its appearance in Colom-

bia, gave our sector the most necessary to 
maintain our activity.

Proof of the last mentioned is that we have 
grown in exports. Provisional figures as of 
May 2020 indicate 10% growth compared 
to the same period in 2019, although the 
price in the destination markets did not 
accompany us, due to the very uncertain-
ty generated by the COVID-19 pandemic 
and which affects our cash flow. Despite 
this, we are meeting the producers, our 
suppliers and customers.

These six months have also shown that, 
despite those who do not want to accept it, 
that in times of economic crisis and sharp 

drops in the price of a barrel of oil, bananas become 
the flagship of the national economy, especially in re-
lated to exports and with an additional fact, we have 
a diversity of markets, which give us strength and at 
the same time can represent weakness. Strength be-
cause we do not depend too much on a market, plus 
each new destination consolidates our position at the 
moment that one of them tends to decrease. The case 
is more evident is that when exports to South America 
fell, shipments to Eastern Europe grew steadily.

At this time, commercial relations also tend to develop 
in spaces that were previously limited. I am basically 
talking about the virtual one. Trading and social media 
platforms peaked these days and will continue to do 
so for quite some time. This has forced us to be more 
efficient with our technological infrastructure and has 
also caused companies and public bodies that had litt-
le use of technological tools to incorporate at a higher 
speed.

Mensaje / Message

Las cifras 
provisionales a 
mayo del 2020 

nos señalan 
un 10% de 

crecimiento en 
comparación a 

igual período del 
2019

Un solo objetivo, mantener 
la producción

A single objective, to 
maintain production

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

con nuestra infraestructura tecnológica y también ha provoca-
do, que empresas y organismos públicos que tenían un esca-
so uso de las herramientas tecnológicas se incorporen a una 
mayor velocidad.

En este escenario de altas y bajas, el sector bananero ecua-
toriano tiene que estar más empeñados en alcanzar los máxi-
mos niveles de eficiencia, y para ello es necesaria la incorpo-
ración efectiva de los elementos que inciden en ella. En una 
encuesta realizada por el periódico La Nación de Argentina, 
entre economistas y analistas de la región, se estimaba que 
para el caso del Ecuador, la recuperación económica demo-
raría entre tres y cuatro años. Mientras tanto debemos pensar 
en cómo mantener nuestro empuje exportador. Para ello, se 
deben tomar acciones para lograrlo.

Necesitamos de flexibilización e incentivos del régimen tribu-
tario para dotar de liquidez al sector. Hoy tenemos una Ley de 
Simplificación tributaria aprobada en diciembre 2019 con un 
reglamento que desde esa fecha está atascado y donde no se 
ha podido dotar la motivación tributaria a los productores con 
Buenas Prácticas Agrícolas. La simplificación de la tramitolo-
gía y la que se ha migrado a hacerlo de manera digital como 
certificados de origen y fitosanitarios tenemos que procurar 
mantenerlos, estabilidad de los funcionarios diplomáticos y 
OCES (oficinas comerciales) en los destinos más importantes 
para el sector y dotación de líneas de créditos por parte de la 
banca pública y privada para los productores y exportadores 
bananeros.

El sector bananero al igual que otros sectores de exportación 
está enfrentando diariamente retos, pero las ideas plantea-
das buscan mantener nuestro ritmo de producción y al mismo 
tiempo incrementar nuestras ventas. Los próximos seis meses 
serán también especiales y espero que el país entre el camino 
verdadero de la reactivación.

In this scenario of ups and downs, the Ecuado-
rian banana sector has to be more determined to 
reach the maximum levels of efficiency, and for 
this the effective incorporation of the elements 
that affect it is necessary. In a survey carried 
out by Argentina’s La Nación newspaper among 
economists and analysts in the region, it was 
estimated that in the case of Ecuador, the eco-
nomic recovery would take between three and 
four years. In the meantime, we must think about 
how to maintain our export drive. To do this, ac-
tions must be taken to achieve this.

We need flexibility and incentives of the tax re-
gime to provide liquidity to the sector. Today we 
have a Tax Simplification Law approved in De-
cember 2019 with a regulation that to date is 
stuck where it has not been possible to endow 
the tax motivation to producers with Good Agri-
cultural Practices. The simplification of the pa-
perwork and the one that has been migrated to 
do it digitally as certificates of origin and phyto-
sanitary we have to try to keep them in this way, 
stability of diplomatic officials and OCES (com-
mercial offices) in the most important destina-
tions for the sector and provision of credit lines 
by public and private banks for banana produ-
cers and exporters.

The banana sector, like other export sectors, is 
facing challenges on a daily basis, but the ideas 
put forth seek to maintain our production rhythm 
and at the same time increase our sales. The 
next six months will also be special and I hope 
that the country will enter the real path of revival.

8



9



Nueva 
Presidenta del 
Directorio de 
AEBE

E
l Directorio de la Asociación de Expor-
tadores de Banano del Ecuador, AEBE, 
en sesión de junio 17 de este año, de-
signó a la Ing. Marianella Ubilla Men-

doza como la nueva presidenta del Directorio, 
convirtiéndose en la primera mujer en ocupar 
esta dignidad  en los veintiún años de vida insti-
tucional de nuestra organización, la misma que 
representa el 70% de la exportación semanal 
que nuestro país realiza.  Además se nombró al 
Ing. Iván Wong, asumió la Vicepresidencia.

Conforme a la normativa que rige para nuestra 
Asociación, la nueva directiva permanecerá en 
funciones por los próximos dos años, tiempo 
durante el cual, la Ing. Marianella Ubilla y el Ing. 
Iván Wong, trabajarán en conjunto con cada 
uno de los integrantes del Directorio en pro del 
fortalecimiento del sector exportador de banano 
y de toda la cadena productiva de la fruta en el 
Ecuador.

Marianella Ubilla es Ingeniera Agrónoma, gra-
duada con honores en la Escuela de Agricultura 
de la Región Tropical Húmeda – EARTH.

En la actualidad se desempeña como Gerente 
General de AGZULASA CÍA. Ltda., compañía 
afiliada a AEBE desde el mes de julio del 2011.

La Ing. Ubilla 
se convierte 
en la primera 
mujer en 
ocupar la 
presidencia 
del Directorio 
de AEBE.

ING. 
MARIANELLA 
UBILLA

Coyuntura / Curent Event
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JOSÉ 
ANTONIO 
HIDALGO 
MOLINA 
Un joven líder 
emprendiendo 
nuevos retos al 
frente de AEBE

E
l timón está en nuevas manos, un nue-
vo capitán al frente de este barco que 
tiene la misión de llevar a buen puer-
to la labor de todos los agremiados de 

la Asociación de exportadores de Banano del 
Ecuador AEBE.  

El Ing. José Antonio Hidalgo Molina es un jo-
ven guayaquileño, con una amplia trayectoria y 
preparación en el ámbito empresarial, domina 
el mandarín herramienta indispensable para los 
negocios con el “Gigante Asíatico” China.  Des-
de enero del 2020 asumió   la responsabilidad 
de liderar la Asociación de Exportadores de Ba-
nano del Ecuador.

Portada / Cover
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U 
sted se ha hecho un nombre, y ganado 
reconocimiento en el sector empresa-
rial. Sin embargo, para quienes desean 
conocer más   acerca de su vida y tra-

yectoria. ¿Quién es José Antonio Hidalgo Moli-
na? ¿Cómo se autodefiniría?
Me considero un emprendedor gremial y estratega 
comercial con probada capacidad de gestión multi-
disciplinar. Como Director Ejecutivo de la Cámara de 
Comercio Ecuatoriano China, encabecé el equipo 
organizador de la primera feria empresarial de em-
presas chinas en Ecuador “Expo China 2011, 2012, 
2013”. Del 2013-2015 realicé una Maestría en Rela-
ciones Internacionales en la Universidad de Pekín, la 
más prestigiosa de China con una beca del progra-
ma Universidades de Excelencia del SENESCYT. En 
2011 cofundé junto a mi hermano, la empresa Annex 
Asia Machinery & Asia Surveyors domiciliada en Chi-
na. En el 2014 formé parte del directorio de la Cáma-
ra de Comercio Ecuatoriano China y me posesioné 
como Miembro del Foro Académico del Observatorio 
América Latina-Asia Pacifico- ALADI, CAF y CEPAL. 
Desde el 2017 Presido el Directorio de la Cámara de 
Comercio Ecuatoriano China y la vicepresidencia de 
la Federación de Cámaras Binacionales(FECABE). 

He participado en programas de entrenamiento para 
las Cámaras de Comercio Internacionales, organiza-
do por el Consejo de China para la Promoción del 
Comercio Internacional (CCPIT) (2012 y 2014). He 

sido seleccionado por el Ministerio de Comercio de China 
(MOFCOM) para participar en programas para Líderes de 
las Cámaras de Comercio e Industria de Latinoamérica y 
Caribe (2011). Adicionalmente, fui seleccionado para rea-
lizar el simposio de investigación por medio del Programa 
Académico Internacional operado en colaboración con el 
Instituto de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller 
de la Universidad de Harvard sobre políticas Públicas en 
junio del 2019. Finalmente, fui seleccionado para repre-
sentar a Ecuador en el Programa Puente al Futuro organi-
zado por la Federación de la Juventud de China con el fin 
de agrupar a los lideres jóvenes de China-América Latina 
en octubre 2019. 

Su presencia como Presidente del Directorio de la Cá-
mara de Comercio Ecuatoriano China, marcó un antes 
y un después en dicha institución. ¿Cómo se da su 
salto a la Asociación de Banano del Ecuador, y cuánto 
puede sumar su relación con el Gigante Asiático en 
favor del sector al que   ahora representa? 
Comencé el año 2020 asumiendo un nuevo reto. Después 
de un proceso de selección con la consultora Deloitte fui 
designado Director Ejecutivo de la Asociación de Exporta-
dores de Banano del Ecuador (AEBE), tras casi diez años 
de estar al frente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-

Mi objetivo en 
AEBE es contribuir 
a su gobernanza 
institucional, 
promover la 
unión del sector 
y establecer 
alianzas 
estratégicas para 
obtener más 
oportunidades 
comerciales 

Portada / Cover
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China. Cuando la agenda comercial se llama “Ecua-
dor” y esa es la brújula que marca nuestras decisio-
nes, no tiene por qué haber contradicciones de la 
visión entre los gremios.

Mi objetivo en AEBE es contribuir a su gobernanza 
institucional, promover la unión del sector y estable-
cer alianzas estratégicas para obtener más oportu-
nidades comerciales, capacitaciones, información y 
comunicación activa para nuestros afiliados. La fór-
mula de trabajo que propongo es una que combine 
la sabiduría que da la experiencia en el sector con 
el ímpetu, las energías y la innovación que aporta la 
juventud.

Fortalecer nuestra presencia en los mercados tradi-
cionales debe ser siempre una de nuestras priorida-
des, pero sin olvidarnos de apuntar a nuevos merca-
dos. Y esto aplica no solo para el banano. Depender 
de un solo mercado nos vuelve vulnerables, por eso 
diversificar los mercados de nuestras exportaciones 
es una estrategia saludable. En el caso del banano, 
esos nuevos mercados son Medio Oriente y China.
El mercado chino, sin duda, es muy atractivo para 
los exportadores. Tiene 1.400 millones de personas. 

Entre enero y noviembre de 2019, las exportaciones 
de Ecuador a China alcanzaron los USD2.462 millo-
nes, con lo que China se convirtió –por primera vez– 
en el segundo destino comercial de exportaciones 
no petroleras de Ecuador, superando a Estados Uni-
dos de América y detrás de la Unión Europea. Los 
tres principales productos que exportamos al gigante 
asiático son camarón, banano y madera.  

Para afianzarnos en el mercado asiático y que nues-
tros productos tengan ventajas arancelarias necesi-
tamos promocionar activamente la firma de acuerdos 
comerciales y comprender los cambios continuos en 

los hábitos de consumo 
con los canales online. 
En este último punto los 
acercamientos que he te-
nido a lo largo de mi ca-
rrera profesional con va-
rias plataformas digitales 
en China, especialmente 
con la más grande ALIBA-
BA, ayudará a poder más 
adelante afianzar una es-
trategia para tener mayor 
reconocimiento comercial 
del origen de nuestro pro-
ducto en este mercado 
y quede impregnado en 
la mente de los asiáticos 
que Ecuador tiene EL 
MEJOR BANANO DEL 
MUNDO.    

¿Cuáles son los ejes de su propuesta de trabajo?
Los ejes de mi propuesta de trabajo han sido claras desde 
que comencé el reto y estas son: contribuir a la gober-
nanza institucional, ser cercano con los afiliados, capa-
citaciones continuas, comunicación activa por medio de 
boletines (informativos, comerciales, estadísticos, de re-
gulaciones y noticias de mercado), generar servicios le-
gales profesionales al socio, utilizar nuevas vías virtuales 
para cumplir estos objetivos. Finalmente, consolidar en 
equipo intergremial el proyecto comenzado en 2018 de la 
conformación de un clúster bananero.
La conformación de este clúster permitirá definir una hoja 
de ruta para el sector independientemente de las autori-
dades de turno.

¿Cuál es su diagnóstico de la situación de la industria 
bananera ecuatoriana? Era lo que esperaba. ¿Con qué 
se ha encontrado a su llegada a A.E.B.E.? 
La industria bananera ecuatoriana se enfrenta a múltiples 
desafíos: excesiva regulación, presión tributaria, aranceles 
elevados en mercados extranjeros, mayores exigencias la-
borales y ambientales en la Unión Europea, desventaja 
por falta de acuerdos de libre comercio versus nuestros 
competidores y la pérdida de mercados.

En medio de las complicaciones económicas que en-
frenta el país surge la pandemia del COVID 19. ¿Qué 
complicaciones adicionales ha traído este episodio   a 
las exportaciones de banano? 
Estamos enfrentando una de las peores crisis para la hu-
manidad con el COVID-19. Si bien las estadísticas en cajas 
indican un crecimiento del 10.45% en el primer trimestre 
para el banano, la realidad es que para el sector han sur-
gido complicaciones semana a semana y debemos partir 
referenciándonos por la situación de cada mercado, como 
la llegada de la fruta a países de Medio Oriente, mercado 
a donde se dirige casi el 15% de nuestras exportaciones. 

Portada / Cover
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Por su lado, en países de Europa como Italia o de Asia 
como Corea y China, la expansión del coronavirus obligó 
a que se implementen mayores controles, lo que causó 
un impacto decreciente para nuestras exportaciones en 
estas zonas mencionadas y eso, a su vez, provocó la sa-
turación del mercado con un exceso de oferta que causó 
disminución de los precios.

Más de 3.900 millones de personas que representan 
cerca de la mitad de la población mundial viven en 
países donde el confinamiento es obligado o reco-
mendado por sus gobiernos. ¿Cómo piensa AEBE 
apoyar a los exportadores de su gremio ahora que 
se evidencia una disminución de la demanda mun-
dial?
Para afrontar estos desafíos, el sector privado no puede 
hacerlo solo. Necesitamos de flexibilización e incentivos 
del régimen tributario para dotar de liquidez al sector. 
Hoy tenemos una Ley de Simplificación tributaria apro-
bada en diciembre 2019 con un reglamento desde esa 
fecha atascado, donde no se ha podido dotar la motiva-

ción tributariamente a los productores con Buenas 
Prácticas Agrícolas. La simplificación de la tramito-
logía y la que se ha migrado a hacerlo de manera 
digital como certificados de origen y fitosanitarios te-
nemos que procurar mantenerlos de esta manera, y 
dotación de líneas de créditos por parte de la banca 
pública y privada para los productores y exportado-
res bananeros. 

Sabemos que la solución no solo viene desde el 
sector público. Ponemos de nuestra parte y por eso 
estamos trabajando en la conformación de este clús-
ter que consolidará una visión estratégica conjunta 
de todos los participantes en la cadena de valor del 
banano enfocado en la competitividad, la sostenibili-
dad en lo social y ambiental, trabajando con el obje-
tivo de tener una mayor incidencia en la generación 
de políticas públicas que busquen crecimiento de 
las divisas, generación de trabajo y desarrollo de las 
personas en las zonas rurales. Además, esto permi-
tirá fortalecer las capacidades del sector, un discur-
so cohesionado, una mejor cooperación comercial, 

La industria bananera 
ecuatoriana se enfrenta a 

múltiples desafíos: excesiva 
regulación, presión tributaria, 

aranceles elevados en 
mercados extranjeros, 

mayores exigencias laborales 
y ambientales en la Unión 

Europea
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y además facilitará la innovación, la investigación 
y el networking. Soy creyente que en una situación 
económica compleja como la que atraviesa nuestro 
país y el mundo, el trabajo en equipo para ser más 
competitivos es obligatorio, no opcional. 

Ha proyectado el impacto económico hacia los 
pequeños o medianos exportadores y/o pro-
ductores de banano quienes son los más vul-
nerables ante esta disminución de la demanda. 
¿Han planificado ayudas para este sector?
Las ayudas van hacia mantenernos cercanos cum-
pliendo nuestro plan de trabajo generando verdade-
ros beneficios como los mencionados: capacitacio-
nes continuas, comunicación activa por medio de 
boletines (informativos, comerciales, estadísticos, 
de regulaciones y noticias de mercado) y generar 
servicios legales profesionales al socio. Finalmente, 
soy creyente que la mayor ayuda es la generación 
de espacios donde se puedan dar oportunidades 
comerciales, y para esto AEBE tuvo que reinventar-
se en tiempos de pandemia lanzando nuestra XVII 
Convención del Banano de manera virtual, donde 
explotaremos la cercanía que tendremos con el 
mundo para generar una verdadera internacionali-
zación del evento que repercuta en nuestros mayo-
res mercados. 

Considera que debería el gobierno modificar 
los contratos laborales para que se ajusten a 
los ciclos económicos y se pueda despedir a 
los trabajadores cuando el nivel de producción/
venta se reduzca.
En materia laboral sugerimos adoptar medidas ur-
gentes para resolver problemas como el ausentis-
mo laboral injustificado o las nuevas necesidades 
de las empresas que deben adoptar modalidades 
diferentes de trabajo que varían las obligaciones 
normales. Bajo esta perspectiva hemos sugerido 
que se adopten medidas como la eliminación del 
35% de recargo al salario en la contratación de 
emergencia y la opción del contrato por día. Sin 

embargo, no se dieron de la manera esperada; estas pro-
puestas las hicimos para fomentar más empleo adaptándo-
nos a la nueva realidad para no cargar más costos a la caja. 
Tenemos que considerar que nuestro sector ha mantenido 
a sus 250,000 empleos directos intactos.  

En este mismo contexto, ¿cuánto puede sumar a ese 
propósito la creación del   clúster bananero? ¿Cómo 
marcha su conformación?
Un “clúster” es un grupo interconectado de empresas, pro-
veedores especializados e industrias relacionadas.  Esta 
estrategia ha dado buenos resultados en otras latitudes. 
Los países más innovadores han logrado consolidar agen-
das de desarrollo que vienen desde el sector privado e in-
tegran al sector público de forma organizada. Como usted 
lo debe  conocer, los clusters de tecnología en Japón, el de 
San José-San Francisco en Estados Unidos o el de Shen-
zhen en China que ha permitido que en cuatro décadas 
esa pequeña aldea de pescadores ubicada al sur de China 
donde comenzó el milagro económico del dragón asiático 
sea donde ahora vivan más de 50 mil millonarios, siendo 
uno de los polos principals de inonvaciones tecnologicas 
en Asia. 

Actualmente el clúster bananero ecuatoriano sueña que la 
industria bananera ecuatoriana se convierta en un Shen-
zhen o un San José-San Francisco del Banano. Hoy es-
tamos en la fase 3 de consolidación metodológica, con la 
asesoría del Instituto Tecnológico de Monterrey. 

¿La pandemia y sus consecuencias como es vista por 
usted justo cuando asume las funciones de Director 
Ejecutivo de AEBE? ¿Es un problema o un desafío?  
¿De qué dependerá que Ecuador y el mundo puedan 
superar los embates de la crisis que estamos vivien-
do?
Dentro de toda mi experiencia con China, tengo la men-
talidad de ver las crisis como ellos la ven. En mandarín la 
palabra crisis se traduce como (Wei Ji). Esta palabra está 
formada por dos carácteres. El primero es Wei, que signi-
fica peligro y el segundo es Ji, que significa oportunidad
La emergencia sanitaria me ayudó conectarme de manera 
inmediata con todos los actores del sector bananero y tener 
un acercamiento directo con nuestros socios, generando 
en mí la mejor manera de aprender que es haciendo y re-
solviendo. La unificación intergremial y el trabajo en equipo 
con el sector público fue clave para que las exportaciones 
no se frenen y podamos mantener los empleos y divisas 
que nuestro país tanto necesita. 

El país requiere de buenos líderes, de personas que como 
José Antonio Hidalgo con su accionar diario aporten al cre-
cimiento del país, se necesita reactivar la economía y de 
acciones claras por parte del Estado que favorezcan la pro-
ductividad; en tiempos de recesión con una economía a la 
baja. Todo esfuerzo que se haga por sacar adelante al país 
será aplaudido.  

Portada / Cover

La emergencia sanitaria 
me ayudó conectarme 
de manera inmediata 
con todos los actores del 
sector bananero y tener 
un acercamiento directo 
con nuestros socios, 
generando en mí la mejor 
manera de aprender que 
es haciendo y resolviendo. 
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MAYO 2020
La exportación de banano 
mantiene su ritmo creciente
Este mes concluyó con 
un incremento de los 
envíos del 10,83%.

Entre enero y mayo de 
2020, la exportación 
de banano llegó a 175 
millones 462 mil 102 
cajas.

Coyuntura / Curent Event
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C
on la presencia aún 
de la pandemia del 
COVID-19, los datos 
a mayo 2020 demues-

tran que la dinámica de los em-
barques de banano desde el 
Ecuador al mundo continúa con 
un buen ritmo mejor de lo espe-
rado. Así hasta mayo del 2020 
se  exportaron 175’462.102 ca-
jas frente a 158’323.073 cajas 
de igual período del 2019, lo que 
equivale a un incremento anual 
de 10,83%. Este hecho se da 
cuando en la zona de la Unión 
Europea, los gobiernos de los 
países miembros están anun-
ciando las medidas de desconfi-
namiento, en los Estados Unidos 
de América todavía persisten los 
incrementos de contagio y de 
muerte y en Rusia, su gobierno 
impuso el confinamiento. 

A la par del aumento de las ex-
portaciones ecuatorianas de ba-
nano, otros países productores 
están con situaciones variadas:

Costa Rica: Según PROCO-
MER, las exportaciones entre 
enero y mayo de este año fueron 
de 1’010.693 toneladas, esto es, 
un incremento de 1,53%.

Colombia: La Oficina de Adua-
nas de ese país indica que las 
exportaciones entre enero y 
mayo del 20202 fue de 826.000 
toneladas, una reducción de 
8.72% en comparación a igual 
período del 2019.

Panamá: Las exportaciones du-
rante el primer trimestre del 2020 
entraron  en una etapa de mejo-
ra, al embarcar un volumen de 
155.959 toneladas, equivalente 
a un incremento de 83,50%.

Filipinas: La Agencia de Esta-
dística de Filipinas en el último 
boletín, señala que en el primer 
trimestre del 2020, este país 
exportó 2,06 millones de tone-
ladas, una reducción de 2,04% 
frente a igual período del 2019.

EXPORTACIÓN DE BANANO 

EXPORTACIONES POR DESTINO DECLARADO

A MAYO 2020

MARZO A MAYO 2020

en cajas de 18,14 Kg.

en cajas de 18,14 Kg.

Fuente: AEBE

Fuente: AEBE

La evolución mensual (en cajas) en este año ha sido el siguiente:

El comportamiento en estos cinco 
meses de la exportación de bana-
no indica que en 2020, el promedio 
mensual es de 34,9 millones de cajas 
frente al promedio mensual del 2019 
de 31,8 millones de cajas. Una buena 
cifra tomando en consideración que 

desde mayo empieza la reducción 
de los envíos de banano. Pero dada 
la presencia de la pandemia a nivel 
mundial, el consumo de frutas se ha 
incrementado lo que supone un incre-
mento en el presupuesto de las com-
pras de los hogares.

La dinámica de los embarques de banano 
desde el Ecuador al mundo continúa con 
un buen ritmo mejor de lo esperado. 
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COMPARATIVO MENSUAL DE BANANO

A MAYO 2020

A excepción de Asia y Oceanía, a don-
de los envíos de banano se redujeron en 
mayo en comparación a abril del presente 
año, en los demás mercados se refleja un 
mayor interés por el banano ecuatoriano, 
especialmente para los destinos de Medio 
Oriente y de Europa del Este, así como 
una pequeña recuperación del mercado 
del Cono Sur y un nuevo impulso en los 
envíos hacia Rusia, África y la zona eco-
nómica del EFTA. Los envíos hacia los Es-
tados Unidos de América, Unión Europea, 
Rusia y Medio Oriente representan el 77% 
del total de los envíos realizados hasta 
mayo del 2020, lo que da al banano una 
fortaleza al tener una distribución acepta-
ble de sus mercados de destino.

Por destino, la situación a mayo del 2020 
fue la siguiente:

Unión Europea: El aumento de las ex-
portaciones hacia este destino fue de 8,1 
millones de cajas en comparación al 2019. 
Esto va de la mano con lo que sucede con 
las importaciones en esa zona económi-
ca. Países como Alemania, Italia, Bélgica 
y Polonia (principales destinos del banano 
en la UE) incrementaron sus compras en 
el primer trimestre del 2020. Alemania in-
crementó en 1%, Italia en 17,03%, Bélgica 
en 5.79% y Polonia en 40,76%. A excep-
ción en Alemania, donde el ingreso de ba-
nano ecuatoriano se redujo en 6%, en los 
otros destinos nuestra fruta incrementó su 
presencia.

Rusia: En este mercado también se incre-
mentaron los envíos en 1,8 millones de ca-
jas que implica un crecimiento de 4,82%. 
Si bien el banano ecuatoriano representa 

en cajas de 18,14 Kg.

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE 
BANANO

ENERO - MAYO 2020 en porcentaje Fuente: AEBE

el 98% de todo el banano que se importa desde allí, otros países 
como Costa Rica y Guatemala aumentan sus envíos.

Medio Oriente: El mayor desempeño de nuestras exportaciones 
nuevamente se dio en este destino. Este mercado está dominado 
principalmente por Turquía. La Oficina de Estadística de ese país 
señala que la llegada de banano ecuatoriano hasta mayo de este 
año aumentó 45,31%. Entre enero y abril del 2020, la llegada men-
sual de banano ecuatoriano superó al del 2019, a excepción de 
mayo en que experimenta una reducción.

Fuente: AEBE
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IMPORTACIÓN DE TURQUÍA DE BANANO DESDE EL ECUADOR

A MAYO 2020

Fuente: OFICINA ESTADISTICAS TURQUÍA

ESTRUCTURA DE MERCADO DE BANANO ORGÁNICO 
EN EE.UU.

IMPORTACIÓN DE ARGENTINA DE BANANO DESDE EL ECUADOR

2017 – 2020 

ENERO - MAYO

FUENTE: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE EE.UU.

FUENTE: ADUANAS ARGENTINA

en cajas de 18,14 Kg.

en porcentaje

Estados Unidos de América: Los en-
víos de banano a mayo 2020 supera-
ron a los del mes anterior. De manera 
acumulada, este mercado no ha expe-
rimentado una considerable variación. 
Guatemala se mantiene como el pro-
veedor número uno en ese mercado y 
el Ecuador ocupa el tercer lugar.  Pero 
este mercado es uno de los principales 
destinos de nuestro banano orgánico, 
representando casi la mitad de todo el 
banano orgánico que llega a ese mer-
cado. A mayo del 2020, la llegada de 
banano ecuatoriano a ese mercado se 
incrementó en 21%.

Europa del Este: Este es el mercado 
que en los últimos tres años se ha con-
solidado como un destino que ha soste-
nido la exportación, ante el retroceso en 
los envíos hacia Sudamérica. No sola-
mente los envíos a Ucrania han crecido 
sino también los que van a las ex repú-
blicas soviéticas.

Sudamérica: Entre enero y mayo de este año, los envíos a Suda-
mérica muestran una leve recuperación, tomando en consideración 
que el principal mercado de esta zona, Argentina, aún está en crisis 
económica y Chile, al igual que los demás países de la región, está 
en recesión. 

en Toneladas

Coyuntura / Curent Event
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OTROS MERCADOS: Los mer-
cados de África, Oceanía y EFTA. 
África se ha convertido, así como 
Europa del Este, en un destino que 
también hace posible el aumento 
de nuestras exportaciones. Ante 
la baja de los envíos hacia Túnez, 
Argelia se ha posicionado como 
el destino prioritario en esta zona. 
Los envíos hacia Oceanía se han 
reducido mientras que la zona del 
EFTA presenta una posición sólida, 
29,15% de aumento, lo cual es una 
buena señal previa a la entrada en 
octubre de este año del Acuerdo de 
Libre Comercio.

ASIA: En esta zona geográfica, la 
vista está puesta en lo que sucede 
en China, pero también otros mer-
cados como Japón y Corea del Sur 
tienen también importancia para 
nuestro banano. 

CHINA: La importación de banano 
por China se ha reducido, no sola-
mente por efectos de la pandemia 
sino por la producción propia de 
ese país. La llegada de banano 
ecuatoriano se ha reducido debido 
a la presencia de nuevos provee-
dores como Laos y Cambodia, y 
el fortalecimiento de Vietnam. Este 
hecho se genera por la inversión 
china en plantaciones bananeras, 
con lo cual tienen una fruta más 
cerca y de acuerdo a sus exigen-
cias. A esto se suma la reducción de 
la producción bananera de Filipinas 
y el anuncio de la reanudación de 
los envíos por parte de Myanmar. 
Estos hechos han generado que en 
estos cinco meses, la situación en 
ese mercado, sea la siguiente:

JAPÓN: Por su parte, el mer-
cado japonés ha incrementado 
sus compras. La reducción de 
la presencia del banano filipino 
explicado en líneas anteriores 
ha sido no solamente compen-
sado por el Ecuador, sino tam-
bién por México, Guatemala y 
Costa Rica. El caso de México 
es importante anotarlo, ya que 
ha empezado a posicionarse 
en la zona asiática. El escena-
rio de Japón en estos cinco pri-
meros meses es el siguiente:

IMPORTACIÓN DE CHINA DE BANANO POR PAÍS

IMPORTACIÓN 
DE JAPÓN  DE 
BANANO POR 
PAÍS

ESTRUCTURA 
DEL MERCADO DE 
IMPORTACIÓN DE 
BANANO DE CHINA

ENERO - MAYO

A MAYO

ENERO - MAYO

FUENTE: CHINA CUSTOMS

FUENTE: JAPAN CUSTOMS

FUENTE: CHINA CUSTOMS

en Toneladas

en Toneladas

en porcentaje

Con este nivel de importación 
de China, la participación de 
los países entre enero y mayo 
del 2020 es la siguiente: 

La importación de 
banano por China 
se ha reducido, 

no solamente 
por efectos de la 
pandemia sino 

por la producción 
propia de ese país. 

Coyuntura / Curent Event
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IMPORTACIÓN DE COREA DEL SUR DE 
BANANO POR PAÍS

ESTRUCTURA 
DEL MERCADO DE 
IMPORTACIÓN DE 
BANANO DE JAPÓN

ENERO - MAYOENERO - MAYO

FUENTE: Korea Customs
FUENTE: JAPAN CUSTOMS

en Toneladas
en porcentaje

No obstante de ello, la presen-
cia de banano filipino es mayo-
ritaria en el mercado japonés, 
a diferencia del mercado chino.

COREA DEL SUR: La importación de banano por ese país en 
el período de análisis  se ha reducido en 14,39%, y con ello, el 
mayor afectado ha sido el banano ecuatoriano, situación que 
ha sido aprovechado por el banano colombiano. La situación 
es la siguiente:

Coyuntura / Curent Event
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Acuerdo Comercial 
Ecuador – Reino Unido

razones para que la 
Asamblea Nacional 
lo apruebe.8

75% 
de la carga que se exporta a 

Reino Unido es banano. 

Coyuntura / Curent Event
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RELACIÓN COMERCIAL DEL ECUADOR CON 
EL REINO UNIDO 

2015 – 2019 en millones 
USD FOB y 
USD CIF

E
l 15 de mayo del 2019, el 
Ecuador a través del Mi-
nistro de Comercio de 
Exterior de ese entonces, 

Pablo Campana Sáenz, firmó el 
Acuerdo Comercial entre nuestro 
país con el Reino Unido e Irlanda 
del Norte, que es fundamental para 
no perder las ventajas arancelarias 
que los productos ecuatorianos 
tienen en ese país, una vez que el 
Reino Unido concrete este 31 de di-
ciembre del 2020 su salida efectiva 
de la Unión Europea.

Este Acuerdo comercial ya está 
en la Asamblea Nacional desde 
enero 13 del 2020, una vez que la 
Corte Constitucional emitió el 19 
de diciembre del 2019 el pronun-
ciamiento favorable. Ante el esce-
nario generado por la presencia 
del COVID-19 a nivel mundial, es 
necesario y urgente que la Asam-
blea Nacional lo apruebe, ya que el 
tiempo se viene corto y no existe la 
intención de parte del Reino Unido  
de alargar su permanencia en la 
Unión Europea.

En este sentido, David Frost, jefe 
negociador para el acuerdo con la 
Unión Europea, declaró el 28 de 
mayo de este año: “no vamos a pe-
dir una prórroga y si la Unión Euro-
pea la solicita, no la aceptaremos”. 

Los argumentos para la aprobación del acuerdo.

1. La zona del Reino Unido e Irlanda del Norte contiene una población de 
66,5 millones de habitantes, con un producto interno bruto per cápita de 
USD42.419, el cual está por encima del promedio de la Unión Europea. 
Además por su movimiento comercial, es el quinto importador mundial y 
el séptimo principal destino de las exportaciones del Ecuador.

Población:

PIB:

PIB per cápita:

5to. Importador 
Mundial

7mo. Destino de las 
exportaciones del 
Ecuador

66’647.112

$ 2,83 
Billones

$ 42,419

2. Las zonas bananeras de Guayas y El Oro donde se concentra la mayor 
cantidad de pequeños productores, será una de las más beneficiadas, lo 
cual contribuirá al sostenimiento social del cultivo.

3. Nuestro país tiene un saldo positivo en la balanza comercial desde el 
2015, el cual se debe mantener, aunque entre enero y abril de este año hay 
una reducción de la misma 

IRLANDA 
DEL NORTE

ESCOCIA

Edimburgo

INGLATERRA

GALES

Londres

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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IMPORTACIÓN DE BANANO 

CONSUMO DE BANANO POR PERSONA

TOTAL VS. BANANO

2015 – 2019

2015 – 2019

2015 – 2019

en Kg/Habitante

en toneladas

en toneladas en millones USD FOB

4. El Reino Unido e Irlanda del Norte es 
un mercado de alta demanda de banano. 
A pesar de la presencia de nuevas frutas, 
la importación anual supera al millón de 
toneladas. El consumo anual por persona 
es superior a los 15 kilogramos.

5. EL 75% del volumen que anualmente 
el Ecuador exporta al Reino Unido son 
envíos de banano, y en valor FOB, el 
banano significa una tercera parte del to-
tal que generan las exportaciones a ese 
mercado.

6. La presencia de banano ecuatoriano 
está reduciéndose en el mercado del Rei-
no Unido.

7. Sin un acuerdo comercial, el banano 
ecuatoriano pagaría un mayor arancel 
para ingresar al Reino Unido. Esto impli-
caría que en vez de que el arancel para 
el banano sea de 75 euros/tonelada, des-
de el 1 de enero del 2021, podría ser de 
114 euros/tonelada lo que implica un pago 
adicional anual por arancel de 4,53 millo-
nes de euros (USD5,2 millones).

8. Además, países que llevan banano 
al Reino Unido ya tienen Acuerdo como 
Costa Rica, Guatemala y Panamá.

Fuente: Trademap 

 

Fuente: Trademap 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

IMPORTACIÓN DE BANANO POR REINO UNIDO POR ORIGEN
2015 – 2019 en toneladas Fuente: Trademap 

TOTAL TOTALBANANO BANANO
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UNIÓN 
EUROPEA:

E
l 20 de mayo del 2020, la Comisión 
Europea, a pesar de la pandemia que 
a nivel mundial genera la presencia 
del COVID-19, tuvo un día con mucha 

actividad. Ese día, el Comisario de Medio Am-
biente de la Unión Europea, VirginijusSinkevi-
cius y la Comisaria de Sanidad y Seguridad 
Alimentaria, Stella Kyriakides, presentaron la 
“Biodiversidad en el horizonte 2030” y “de la 
granja a la mesa”, respectivamente, que con 
motivo de la pandemia, fijaban nuevas metas 
para la agricultura de la zona euro. Estos pla-
nes están enmarcados en el Pacto Verde, que 
tiene como meta lograr una economía neutra 
en emisiones de CO2  para el 2050.

Los objetivos descritos en ese día apuntaban 
a:
• La obligatoriedad de que la superficie de la 

agricultura ecológica sea el 25% de la su-
perficie agraria total de la Unión Europea 
para el 2030.

• El 10% de las tierras agrarias se destinen 
a elementos no productivos.

• El uso de abonos se reduzca a un 20%.
• El uso de productos fitosanitarios se re-

duzca en un 50%, así como el uso de pes-
ticidas calificados como peligrosos.

Los ministros de la 
UE exigen que esas 
restricciones sean igual 
para los alimentos 
importados.

Meta para el 2030: 

50% 
menos  de 
químicos en 
producción 
agrícola.
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La pandemia deja en claro al interior de la Unión Europea 
que la salud y alimentación de la población europea no 
pueden estar en manos de terceros países.

No obstante para el 8 de junio, en una videoconferencia 
donde los Ministros de Agricultura de los países miembros 
de la Unión Europea, debatieron las estrategias de los pla-
nes presentados en mayo 20 de 2020, apoyaron el objeti-
vo de avanzar hacia una producción agrícola más soste-
nible, pero alertaron sobre el riesgo de que esa transición 
perjudique la competitividad del sector europeo y pidieron 
medidas para evitarlo.

Pero los Ministros de la zona también indicaron que la 
Unión Europea debe tomar medidas para que sus pro-
ductores y productos no salgan perjudicados en el logro 
de estos objetivos, y exigen que también existan estrictas 
condiciones a las importaciones agroalimentarias proce-
dentes. El ministro español de Agricultura, habló de los 
costes que implica alcanzar las metas de reducción de 
pesticidas y fertilizantes, que pueden dañar la competen-
cia si las importaciones que realiza la Unión Europea no 
están sujetas a esos requisitos.

De la granja a la mesa
Este es el Plan que pretende impulsar la Unión 
Europea en su objetivo de alcanzar un sistema ali-
mentario justo, saludable y respetuoso con el medio 
ambiente, al mismo tiempo reduciendo el impacto 
medio ambiental del sector de la transformación ali-
mentaria y del sector minorista, tomando medidas 
en materia de transporte, almacenamiento, envasa-
do y residuos alimentarios.

Uno de los objetivos más remarcados de este Plan 
es estimular el consumo de alimentos sostenibles 
y fomentar una alimentación saludable para todos. 

Entre las acciones que la Unión Europea planifica, 
están:
• La utilización de prácticas sostenibles, como la 

agricultura de precisión, la agricultura ecológi-
ca, la agroecología, la agrosilvicultura y unas 
normas más estrictas en materia de bienestar 
de los animales.

• Los regímenes ecológicos que recompensarán 
a los agricultores por un mejor comportamiento 
medioambiental y climático, incluidos la gestión 

Uno de los 
objetivos más 
remarcados 
de este Plan 
es estimular 
el consumo 
de alimentos 
sostenibles y 
fomentar una 
alimentación 
saludable para 
todos. 
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y almacenamiento del carbono en el suelo, y la mejora 
de la gestión de nutrientes para aumentar la calidad 
del agua y reducir las emisiones.

• La Comisión trabajará con los estados miembros para 
desarrollar el potencial de los productos pesqueros 
sostenibles como fuente alimentos con bajas emisio-
nes de carbono.

• Reducir el uso de plaguicidas químicos y su riesgo, 
así como el uso de abonos y antibióticos.

• Habrán medidas para combatir el fraude alimentario, 
medidas que refuercen la capacidad de investigación 
y de garantía del cumplimiento de la legislación a nivel 
de la Unión Europea, y medidas para iniciar un proce-
so de identificación de nuevos piensos y productos ali-
menticios innovadores, como los productos pesqueros 
a base de algas.

• No se autorizarán en los mercados de la Unión Eu-
ropea alimentos importados que no cumplan con las 
normas medioambientales de la Unión Europea per-
tinentes.

• Se propondrán medidas para ayudar a los consumido-
res a elegir una alimentación saludable y sostenible y 
a reducir el despilfarro de alimentos. 

• Se examinarán nuevos medios para informar mejor a 
los consumidores, entre otros, medios digitales, sobre 
aspectos como el origen de los alimentos, su valor nu-
tricional y su huella ambiental.

Ante esto, la Asociación de Productos Frescos, Freshfe-
lEurope, en comunicado de prensa del 12 de junio del 
2020, indica que si bien “acoge con beneplácito la estra-
tegia de Granja a la Mesa, que ayudará a facilitar la pro-
visión de alimentos nutritivos, seguros y asequibles a los 
ciudadanos europeos, no obstante sigue desconfiando de 
la viabilidad de las altas ambiciones para el sector descri-
tas en la Estrategia que podrían inhibir su competitividad”.

Además en el comunicado, FreshfelEurope también ex-
presa que la capacidad del sector de frutas y verduras 
frescas para proporcionar alimentos de alta calidad, nutri-
tivos, asequibles para los consumidores y el rendimiento 
adecuado para los productores no deben verse compro-
metidos. Igualmente puntualiza que “se deben proporcio-
nar herramientas en situaciones de emergencia para ha-
cer frente a las especies invasoras y las enfermedades de 
las plantas.

FreshelEurope deja en claro que apoya el aumento en el 
uso de sustancias no químicas, también insiste en que 
debe garantizarse que se coloquen nuevas sustancias 
químicas en el mercado, que sean igualmente eficientes, 
asccesibles y asequibles para los productores.

Las autoridades de la Unión Europea, independiente de 
la duración de la pandemia, están empeñadas en llevar 
adelante este Plan. El tiempo dirá si esto no limitará el 
comercio internacional de frutas y verduras.

La capacidad del 
sector de frutas y 
verduras frescas para 
proporcionar alimentos 
de alta calidad, 
nutritivos, asequibles 
para los consumidores 
y el rendimiento 
adecuado para los 
productores no deben 
verse comprometidos. 
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 PTO. GUAYAQUIL  PUERTO 

 25.236.953 

 70,79 

 Cajas 

 % 

 7.771.803 

 21,80 

 2.642.959 

 7,41 

 25.983.987 

 7.938.872 

 -   

 Pto. Guayaquil 

 Pto. Bolivar 

 Pto. Posorja 

 25.236.953 

 7.771.803 

 2.642.959 

 33.922.859  35.651.715 TOTAL

 PTO. BOLÍVAR 

2018 PUERTO 2019

PTO. POSORJA

 35.651.715 

 100 

 TOTAL 

 PTO. GUAYAQUIL  PUERTO 

 72.796.728 

 68,64 

 Cajas 

 % 

 24.244.715 

 22,86 

 9.021.290 

 8,51 

 PTO. BOLÍVAR PTO. POSORJA

 106.062.733 

 100 

 TOTAL 

-

PTO. GUAYAQUIL PTO. BOLIVAR PTO. POSORJA TOTAL

20
19

20
20

20
19

20
20

20
19

20
20

20
20

 25.983.987  25.236.953 

 7.938.872 
 7.771.803 

 2.642.959 

 33.922.859 

 35.651.715 

EXPORTACIONES MENSUALES  DE BANANO
Marzo

Acumulado ( Enero - Marzo)

Por puertos

Por puertos

Estadísticas Bananeras / Banana statistics
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2018

Promedio

CAJASMES

TOTALES

 32.528.428 

 28.317.920 

 32.492.798 

 93.339.146  95.278.325  106.062.733 

Enero 

Febrero

Marzo

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

 -   

 -4,90 

 13,43 

 -   

 -10,12 

 6,97 

 31.447.804 

 29.907.662 

 33.922.859 

2020
CAJAS

 37.082.180 

 33.328.838 

 35.651.715 

VAR. REL.

Variaciones
VAR. ABS.

 5.634.376 

 3.421.176 

 1.728.856 

 17,92 

 11,44 

 5,10 

 829.570  11,32 

 10.784.408  11,32 

Mensual

Semanal

 31.113.049 

 7.179.934 

 31.759.442 

 7.329.102 

 35.354.244 

 8.158.672 

24M

25M

26M

27M

28M

29M

30M

31M

32M

33M

34M

35M

36M

37M

Prom. 17-19 2018 2019 2020

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

EXPORTACIONES MENSUALES DE BANANO
Fuente: Datacomex S.A. 

 
Marzo En cajas de 18,14 Kg.

Estadísticas Bananeras / Banana statisticsEstadísticas Bananeras / Banana statistics
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VOLUMENCOMPAÑÍA PORCENTAJE

10,62

7,29

4,36

4,29

3,00

2,99

2,75

2,66

2,56

2,50

2,24

1,76

1,59

1,52

1,51

1,44

1,43

1,09

1,06

1,05

0,97

0,97

0,94

0,87

0,81

0,78

0,77

0,76

0,69

34,74

Ubesa

Reybanpac

Frutadeli

Comersur

Ecuagreenprodex

Agzulasa

Tropical Fruit Export

Sabrostar Fruit

Asoagribal

Noboa Trading

Bagatocorp

Frutical

Chiquita Banana 
Ecuador

Ginafruit

Tuchok

Firesky

Agricola Bananera 
Ecuatoriana

Pirecuasa

Green Express

Asisbane

Banabio

Freskbana

Oro Banana

Fruta Rica

Luderson

Exportsweet

Bandecua

Exbaoro

Agroproban

Otras

 3.787.745 

 2.598.340 

 1.555.493 

 1.530.524 

 1.068.789 

 1.064.638 

 979.375 

 947.059 

 913.162 

 889.636 

 798.637 

 625.807 

 565.560 

 543.081 

 538.258 

 511.987 

 510.705 

 389.774 

 376.276 

 372.699 

 345.594 

 344.641 

 336.581 

 310.165 

 290.371 

 276.916 

 275.411 

 271.429 

 247.148 

 12.385.914 

TOTAL  35.651.715 100,00

VOLUMENCOMPAÑÍA PORCENTAJE

10,92

6,84

4,82

4,38

2,77

2,76

2,71

2,65

2,60

2,51

2,12

1,94

1,50

1,50

1,39

1,35

1,21

1,17

1,00

0,98

0,97

0,93

0,91

0,88

0,87

0,86

0,84

0,80

0,77

35,05

Ubesa

Reybanpac

Frutadeli

Comersur

Tropical Fruit Export

Agzulasa

Ecuagreenprodex

Noboa Trading

Asoagribal

Sabrostar Fruit

Frutical

Bagatocorp

Chiquita Banana 
Ecuador

Ginafruit

Firesky

Agricola Bananera 
Ecuatoriana

Asisbane

Exportsweet

Exp. Soprisa

Freskbana

Oro Banana

Banacali

Green Express

Banabio

Fruta Rica

Pirecuasa

Luderson

Bandecua

Exbaoro

Otras 

 11.584.028 

 7.252.694 

 5.111.592 

 4.644.800 

 2.940.830 

 2.929.130 

 2.877.178 

 2.806.885 

 2.759.144 

 2.663.302 

 2.249.216 

 2.059.747 

 1.594.560 

 1.587.406 

 1.471.090 

 1.430.019 

 1.280.415 

 1.239.640 

 1.057.770 

 1.040.189 

 1.029.060 

 989.798 

 964.143 

 932.130 

 921.446 

 913.306 

 892.203 

 844.046 

 821.022 

 37.175.945 

TOTAL  106.062.733 100,00

COMPAÑÍAS EXPORTADORAS DE BANANO

Marzo Acumulado 
a Marzo

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

Estadísticas Bananeras / Banana statistics
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VOLUMENDESTINO %

 35.651.715 TOTAL 100,00

 22,04 

 18,91 

 13,00 

 11,85 

 9,26 

 8,48 

 6,34 

 5,14 

 4,22 

 0,76 

 Rusia 

 Mar del Norte / Baltico 

 Medio Oriente 

 Mediterraneo 

 Estados Unidos 

 Cono Sur 

 Oriente 

 Europa del Este 

 Africa 

 Oceania 

 7.858.455 

 6.742.141 

 4.635.011 

 4.223.787 

 3.301.776 

 3.024.873 

 2.258.853 

 1.831.142 

 1.506.068 

 269.609 

VOLUMENDESTINO %

 106.062.733 TOTAL 100,00

 21,46 

 21,08 

 15,16 

 10,51 

 9,41 

 5,85 

 5,77 

 5,66 

 4,03 

 1,07 

 Rusia 

 Mar del Norte / Baltico 

 Medio Oriente 

 Mediterraneo 

 Estados Unidos 

 Cono Sur 

 Oriente 

 Europa del Este 

 Africa 

 Oceania 

 22.758.520 

 22.360.109 

 16.082.512 

 11.142.224 

 9.980.308 

 6.205.760 

 6.119.599 

 6.000.405 

 4.278.814 

 1.134.482 

2020DESTINO PORCENTAJE

 106.062.733 TOTAL  11,32 

 49,38 

 30,51 

 29,71 

 18,79 

 14,59 

 11,20 

 7,71 

 2,85 

-4,00 

-17,45 

 Africa 

 Medio Oriente 

 Europa Del Este 

 Mediterraneo 

 Mar del Norte / Baltico 

 Cono Sur 

 Oceania 

 Rusia 

 Estados Unidos 

 Oriente 

 4.278.814 

 16.082.512 

 6.000.405 

 11.142.224 

 22.360.109 

 6.205.760 

 1.134.482 

 22.758.520 

 9.980.308 

 6.119.599 

2019

 95.278.325 

 2.864.386 

 12.323.171 

 4.626.045 

 9.379.753 

 19.513.792 

 5.580.769 

 1.053.303 

 22.128.178 

 10.396.130 

 7.412.798 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES POR 
DESTINO    

Marzo Acumulado
a Marzo

A Marzo 2019 - 2020

Según volúmenes de 
embarque

Según volúmenes de 
embarque

Según volúmes de embarque acumulado

Estadísticas Bananeras / Banana statisticsEstadísticas Bananeras / Banana statistics
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 PTO. GUAYAQUIL  PUERTO 

 22.439.842 

 67,92 

 Cajas 

 % 

 7.577.103 

 22,93 

 3.020.952 

 9,14 

 24.371.196 

 7.982.336 

 -   

 Pto. Guayaquil 

 Pto. Bolivar 

 Pto. Posorja 

 22.439.842 

 7.577.103 

 3.020.952 

 32.353.532  33.037.897 TOTAL

 PTO. BOLÍVAR 

2018 PUERTO 2019

PTO. POSORJA

 33.037.897 

 100 

 TOTAL 

 PTO. GUAYAQUIL  PUERTO 

 95.236.570 

 68,47 

 Cajas 

 % 

 31.821.818 

 22,88 

 12.042.242 

 8,66 

 PTO. BOLÍVAR PTO. POSORJA

 139.100.630 

 100 

 TOTAL 

-

PTO. GUAYAQUIL PTO. BOLIVAR PTO. POSORJA TOTAL

20
19

20
20

20
19

20
20

20
19

20
20

20
20

 24.371.196 

 22.439.842 

 7.982.336 
 7.577.103 

 3.020.952 

 32.353.532 

 

 33.037.897 

EXPORTACIONES MENSUALES  DE BANANO
Abril

Acumulado ( Enero - Abril)

Por puertos

Por puertos

Estadísticas Bananeras / Banana statistics
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2018

Promedio

CAJASMES

TOTALES  126.539.170  127.631.857  139.100.630 

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

2020
CAJAS VAR. REL.

Variaciones
VAR. ABS.

 637.154  8,99 

 11.468.773  8,99 

Mensual

Semanal

 31.634.793 

 7.029.954 

 31.907.964 

 7.090.659 

 34.775.158 

 7.727.813 

24M

25M

26M

27M

28M

29M

30M

31M

32M

33M

34M

35M

36M

37M

Prom. 17-19 2018 2019 2020

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

 32.528.428 

 28.317.920 

 32.492.798 

 33.200.024 

Enero 

Febrero

Marzo

Abril

 -   

 -4,90 

 13,43 

 -4,63 

 -   

 -10,12 

 6,97 

 -7,33 

 31.447.804 

 29.907.662 

 33.922.859 

 32.353.532 

 37.082.180 

 33.328.838 

 35.651.715 

 33.037.897 

 5.634.376 

 3.421.176 

 1.728.856 

 684.365 

 17,92 

 11,44 

 5,10 

 2,12 

EXPORTACIONES MENSUALES DE BANANO
Fuente: Datacomex S.A. 

 
Abril En cajas de 18,14 Kg.

Estadísticas Bananeras / Banana statisticsEstadísticas Bananeras / Banana statistics
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VOLUMENCOMPAÑÍA PORCENTAJE

10,71

6,40

5,12

4,70

3,05

2,79

2,69

2,43

2,43

2,30

2,00

1,63

1,49

1,48

1,22

1,13

1,11

1,09

1,07

1,03

0,99

0,96

0,88

0,88

0,86

0,82

0,80

0,78

0,77

36,38

Ubesa

Reybanpac

Noboa Trading

Comersur

Sabrostar Fruit

Agzulasa

Frutadeli

Ecuagreenprodex

Asoagribal

Tropical Fruit Export

Bagatocorp

Tuchok

Chiquita Banana 
Ecuador

Frutical

Agricola Bananera 
Ecuatoriana

Banacali

Firesky

Freskbana

Green Express

Ginafruit

Exportsweet

Oro Banana

Fruta Rica

Banabio

Duagui

Luderson

Asisbane

Bandecua

Trinyfresh

Otras

 3.537.803 

 2.113.098 

 1.690.677 

 1.554.037 

 1.008.848 

 922.476 

 889.137 

 803.411 

 803.000 

 759.779 

 661.270 

 539.253 

 492.960 

 490.463 

 403.403 

 371.993 

 365.625 

 361.745 

 352.190 

 339.326 

 325.656 

 317.929 

 291.830 

 290.514 

 282.944 

 271.765 

 265.284 

 257.730 

 253.910 

 12.019.840 

TOTAL  33.328.838 100,00

VOLUMENCOMPAÑÍA PORCENTAJE

10,87

6,72

4,46

4,31

3,23

2,78

2,77

2,65

2,64

2,56

1,97

1,96

1,50

1,39

1,32

1,32

1,17

1,13

1,11

1,01

0,98

0,97

0,95

0,88

0,87

0,84

0,79

0,76

0,74

35,37

Ubesa

Reybanpac

Comersur

Frutadeli

Noboa Trading

Tropical Fruit Export

Agzulasa

Ecuagreenprodex

Sabrostar Fruit

Asoagribal

Frutical

Bagatocorp

Chiquita Banana 
Ecuador

Ginafruit

Firesky

Agricola Bananera 
Ecuatoriana

Pirecuasa

Exportsweet

Asisbane

Freskbana

Banacali

Oro Banana

Green Express

Banabio

Fruta Rica

Luderson

Bandecua

Duagui

Exbaoro

Otras 

 15.121.831 

 9.349.301 

 6.198.837 

 6.000.729 

 4.497.562 

 3.870.610 

 3.851.606 

 3.680.589 

 3.675.603 

 3.562.144 

 2.739.679 

 2.721.017 

 2.087.520 

 1.926.733 

 1.836.716 

 1.833.422 

 1.627.886 

 1.565.296 

 1.545.698 

 1.401.934 

 1.361.791 

 1.346.989 

 1.316.333 

 1.222.644 

 1.213.276 

 1.163.968 

 1.101.776 

 1.054.311 

 1.025.960 

 49.198.869 

TOTAL  70.411.018 100,00

COMPAÑÍAS EXPORTADORAS DE BANANO

Abril Acumulado 
a Abril

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

Estadísticas Bananeras / Banana statistics
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VOLUMENDESTINO %

 33.037.897 TOTAL 100,00

 20,10 

 19,48 

 14,52 

 11,61 

 9,42 

 8,34 

 5,62 

 5,03 

 4,90 

 0,97 

 Rusia 

 Mar del Norte / Baltico 

 Medio Oriente 

 Mediterraneo 

 Estados Unidos 

 Oriente 

 Africa 

 Cono Sur 

 Europa Del Este 

 Oceania 

 6.641.993 

 6.434.615 

 4.797.519 

 3.837.349 

 3.112.889 

 2.754.431 

 1.856.308 

 1.661.847 

 1.618.890 

 322.056 

VOLUMENDESTINO %

 139.100.530 TOTAL 100,00

 21,30 

 20,82 

 15,14 

 11,00 

 9,52 

 6,51 

 5,70 

 5,17 

 3,97 

 0,88 

 Rusia 

 Mar del Norte / Baltico 

 Medio Oriente 

 Mediterraneo 

 Estados Unidos 

 Oriente 

 Africa 

 Cono Sur 

 Europa Del Este 

 Oceania 

 29.634.408 

 28.953.981 

 21.053.903 

 15.305.570 

 13.245.143 

 9.051.496 

 7.922.526 

 7.195.340 

 5.516.158 

 1.222.005 

2020DESTINO PORCENTAJE

 139.100.530 TOTAL  8,99 

 22,62 

 21,58 

 20,77 

 20,46 

 14,45 

 2,20 

 1,44 

-2,68 

-9,68 

-10,25 

 Africa 

 Medio Oriente 

 Europa del Este 

 Mediterraneo 

 Mar del Norte / Baltico 

 Rusia 

 Cono Sur 

 Estados Unidos 

 Oceania 

 Oriente 

 5.516.158 

 21.053.903 

 7.195.340 

 15.305.570 

 28.953.981 

 29.634.408 

 7.922.526 

 13.245.143 

 1.222.005 

 9.051.496 

2019

 127.631.857 

 4.498.527 

 17.316.705 

 5.957.985 

 12.706.169 

 25.297.979 

 28.996.120 

 7.810.286 

 13.610.359 

 1.352.943 

 10.084.784 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

COMPARATIVO DE LAS EXPORTACIONES POR 
DESTINO    

Abril Acumulado
aAbril

A Abril 2019 - 2020

Según volúmenes de 
embarque

Según volúmenes de 
embarque

Según volúmes de embarque acumulado

Estadísticas Bananeras / Banana statisticsEstadísticas Bananeras / Banana statistics

35
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Estadísticas / Stats

IMPORTACIÓN DE BANANO POR EE.UU. POR PAÍS

IMPORTACIÓN DE BANANO ORGÁNICO POR EE.UU. 

IMPORTACIÓN DE BANANO POR EE.UU.

2017 – 2020 I TRIMESTRE

2017 – 2020 I TRIMESTRE

2017 – 2020 I TRIMESTRE

en Toneladas

en Toneladas

en Miles de Toneladas

Fuente: USDA

Fuente: USDA

Fuente: USDA

Costa Rica 
y Colombia 
ponen más 
presión al 
banano 

ecuatoriano 
en los Estados 

Unidos de 
América

La presencia 
de banano 
orgánico se 

incrementa en 
el mercado de 

los Estados 
Unidos de 
América

37



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

IMPORTACIÓN NETA vs REEXPORTACIÓN POR EE.UU.

IMPORTACIÓN NETA vs REEPORTACIÓN POR EE.UU.

2017 – 2020 I TRIMESTRE

2017 – 2020 I TRIMESTRE

en Toneladas

en Toneladas

Fuente: USDA

Fuente: USDAEn el primer 
trimestre del 

2020, Estados 
Unidos de 
América 

reexportó 
más banano a 

Canadá

Estadísticas / Stats
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Ecuador, 
Colombia y 
Costa Rica 

incrementan 
su presencia 
en el mercado 
de importación 
de banano de 

la U.E.

El banano 
ecuatoriano 

sigue 
aumentando 
su presencia 
en el mercado 
canadiense de 

banano

IMPORTACIÓN DE BANANO POR CANADÁ POR PAÍS

IMPORTACIÓN DE BANANO POR LA UNIÓN EUROPEA

2017 – 2020 I TRIMESTRE

2017 – 2020 I TRIMESTRE

en Toneladas

en Toneladas

Fuente: STATCAN

Fuente: EUROSTAT

IMPORTACIÓN DE BANANO POR CANADÁ
2017 – 2020 I TRIMESTRE en Miles de Toneladas Fuente: STATCAN

Estadísticas / Stats
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28,36% 31,22% 28,82% 29,91%

24,75% 22,11% 23,00% 24,48%

19,86% 20,11% 18,94%
19,23%

27,02% 26,56% 29,24% 26,37%

2017 2018 2019 2020

ECUADOR COLOMBIA COSTA RICA OTROS

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE IMPORTACIÓN DE LA U.E.
2017 – 2020 I TRIMESTRE Fuente: EUROSTATen Porcentaje

El banano 
ecuatoriano 

sigue 
predominando 
en el mercado 

ruso. Su 
presencia es 

del 97% 

IMPORTACIÓN DE BANANO POR RUSIA POR PAÍS

IMPORTACIÓN DE BANANO POR RUSIA

2017 – 2020 I TRIMESTRE

2017 – 2020 I TRIMESTRE

en Toneladas

en Toneladas

Fuente: TRADEMAP

Fuente: TRADEMAP

Fuente: CUSTOMS RUSSIA

Fuente: CUSTOMS RUSSIA

Estadísticas / Stats
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En esta 
época de 
pandemia, 

China 
incrementa 
compras a 
Vietnam y 
Colombia

Japón compra 
más banano 
al Ecuador. 

México y 
Guatemala 

aumentan su 
presencia en 
ese mercado

IMPORTACIÓN DE BANANO POR JAPÓN POR PAÍS

IMPORTACIÓN DE BANANO POR CHINA POR PAÍS

2017 – 2020 I TRIMESTRE

2017 – 2020 I TRIMESTRE

en Toneladas

en Toneladas

Fuente: JAPAN CUSTOMS

Fuente: CHINA CUSTOMS

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

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

Corea del Sur 
redujo su 

demanda de 
banano

IMPORTACIÓN DE BANANO POR COREA DEL SUR

IMPORTACIÓN DE BANANO POR COREA DEL SUR 

2017 – 2020 I TRIMESTRE

2017 – 2020 I TRIMESTRE

en Toneladas

en miles de toneladas

Fuente: CHINA CUSTOMS

Fuente: KCTDI

Fuente: KCTDI

Estadísticas / Stats
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Paraguay 
incrementa 

su presencia 
en Argentina 
durante el 1er. 

trimestre de 
2020

Los envíos 
desde Ecuador 

a Nueva 
Zelandia se 
recuperan

IMPORTACIÓN DE BANANO POR NUEVA ZELANDIA

IMPORTACIÓN DE BANANO POR ARGENTINA POR PAÍS

2017 – 2020 I TRIMESTRE

2017 – 2020 I TRIMESTRE

en Toneladas

en Toneladas

Fuente: SNZ

Fuente: INDEC

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

26,08 

23,66 24,45 
22,90 

19,73 

17,42 

13,78 

18,46 

2017 2018 2019 2020

TOTAL ECUADOR

Estadísticas / Stats
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IMPORTACIÓN DE BANANO POR ARGENTINA
2018 – 2020 I TRIMESTRE en miles de toneladas

Turquía 
incrementa 
en 90% las 

importaciones 
de banano 

durante el 1er 
trimestre de 

2020

IMPORTACIÓN DE BANANO POR TURQUÍA POR PAÍS

IMPORTACIÓN DE BANANO POR TURQUÍA

2017 – 2020 I TRIMESTRE

2017 – 2020 I TRIMESTRE

en Toneladas

En Toneladas

Fuente: INDEC

Fuente: TURKSTAT

Fuente: TURKSTAT

Estadísticas / Stats
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Camerún 
sigue 

reduciendo 
sus envíos 
de banano 

en el 1er 
trimestre de 

2020

Costa Rica 
durante el 1er 

trimestre de 
2020 está 

recuperando 
sus volúmenes 
de exportación

EXPORTACIÓN DE BANANO POR COSTA RICA

EXPORTACIÓN DE BANANO POR CAMERÚN

EXPORTACIÓN DE BANANO POR CAMERÚN

2017 – 2020 I TRIMESTRE

2017 – 2020 I TRIMESTRE

2017 – 2020 I TRIMESTRE

en Toneladas

en Toneladas

en Toneladas

Fuente: PROCOMER

Fuente: ASSOBACAM

Fuente: ASSOBACAM

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

Estadísticas / Stats
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Lo que nadie esperaba; 
bueno para unos y malo para otros.

Por: Cap. Antonio Aloe
Gerente de SOPISCO BROKERS & AGENTS

L
a pandemia generada por el COVID-19 ha tenido un 
impacto considerable sobre el transporte naviero re-
frigerado de productos perecederos en varios países 
del mundo y aunque últimamente la situación a nivel 

internacional ha mejorado aún no se sabe cuándo se podrá 
volver a la normalidad. Las que más se han visto afectadas 
han sido casi exclusivamente las líneas de contenedores 
y toda la logística relacionada incluyendo los puertos, las 
empresas de estibadores, transportistas etc.

Vamos a analizar brevemente el estado de la flota de barcos 
refrigerados, los barcos frigoríficos convencionales o espe-
cializados como prefieren llamarlos los armadores, por un 
lado, y por otro,los barcos portacontenedores que transpor-
tan contenedores refrigerados.

COVID-19:

La pandemia creada por el 
COVID-19 cambió totalmente 
el escenario naviero en el 
transporte frigorífico.
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Hasta febrero del 2019 había en servicio alrededor 
de 517 buques frigoríficos sumando un total de 172 
millones de pies cúbicos de capacidad en bodega 
junto con una capacidad de alrededor de 19.000 
contenedores refrigerados de 40 pies que se pueden 
transportar sobre cubierta, representando una capa-
cidad combinada sobre cubierta y en bodega de 215 
millones de pies cúbicos de espacio refrigerado.

Por otro lado, la flota de buques portacontenedo-
res hasta finales del 2019 contaba con alrededor de 
5.200 barcos con una capacidad que excede los 2 
millones de contenedores refrigerados de 40 pies lo 
que equivale a alrededor de 4.500 millones de pies 
cúbicos.

La flota de buques frigoríficos convencionales o es-
pecializados representa menos del 5% de la capa-
cidad refrigerada total, sin embargo, transportó un 
estimado del 18% del total de las cargas perecede-
ras en 2018.

El total de la carga marítima refrigerada ha aumen-
tado 32 millones de toneladas entre 2009 y 2018 pa-
sando de 92 millones de toneladas a 124 millones.

El total de la carga marítima bananera ha aumen-
tado en ese periodo alrededor de 2.7 millones de 
toneladas pasando de 15.5 millones a 17.7 millones 
de toneladas. 

La flota de barcos frigoríficos convencionales ha ido 
disminuyendo con los años debido a la fuerte com-
petencia de los contendores. Se han construido muy 
pocos barcos frigoríficos nuevos por esa razón y de 
los 517 que quedaban hasta comienzos del 2019, la 
edad de 175 de ellos era de más de 30 años.

Si los barcos son reciclados /desguazados, al cumplir 
35 años, la flota se reduciría a solamente a alrededor de 
342 buques en los próximos 4 años, sin embargo, aun-
que una reducción tan significativa hubiera podido tener 
lugar entre 2020 y 2021, no ha sido así y esto se debe 
probablemente a varios factores que incluyen la pande-
mia del COVID-19.

 

CAPACIDAD BARCOS FRIGORÍFICOS 
ESPECIALIZADOS

NÚMERO DE BUQUES

Fuente: Sextant Consultants.

Fuente: Sextant Consultants.

Por otro lado, la flota de barcos portacontenedores ha 
ido aumentando año tras año, pasando de alrededor de 
4.600 en el 2010 hasta 5.200 a comienzos del 2019.

Además, hay que agregar que, si bien el tamaño de la 
flota ha crecido un 13%, los nuevos barcos tienen una 
capacidad de transporte mucho mayor y como conse-
cuencia la capacidad de transporte ha aumentado en 
un 82% pasando de 1.1 millones de contenedores de 40 
pies en 2010 a 2 millones a finales del 2018.

El crecimiento anual se había mantenido en alrededor 
del 3% neto y parecía que lo mismo hubiera sucedido 
en el 2020 y el 2021 pasando de los 2 millones de con-
tenedores en enero del 2019 a 2.15 millones en el 2021, 
un pronóstico de crecimiento imparable del 7.5% en la 
capacidad de transporte, en solo 2 años, si no hubiera 
sido por el impacto del COVID-19.

Entre 2009 y 2018 incluido, la carga marítima perecedera 
refrigerada ha aumentado un promedio de 3.4% anual y 
la carga marítima bananera ha aumentado en promedio 
1.9% anual.

Si no hubiera sido por los efectos causados por la pan-
demia, los volúmenes de carga marítima bananera de 
17.7 millones de toneladas del 2018 hubieran podido 
alcanzar los 19.5 millones hasta 2023 considerando el 
aumento histórico del 1.9% anual en la década entre el 
2009 y el 2018, un aumento de 1.8 millones de toneladas 
sobre los niveles del 2018.
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En general, la carga marítima frigorífica hubiera podido 
aumentar pasando de los 124 millones de toneladas en el 
2018 hasta 146 millones de toneladas en 2023 tomando en 
cuenta el crecimiento histórico de 3.4% de la década entre 
2009 y 2018, un aumento de 22 millones de toneladas so-
bre los niveles de 2018.

Veamos ahora el rol del precio del bñunker en el valor de 
los fletes navieros, ya sea para los barcos frigoríficos con-
vencionales como para los barcos de contenedores. En los 
últimos cuatro años, el precio del combustible había variado 
entre USD190 y USD525 por tonelada métrica.

En enero del 2020 entró en vigor el nuevo reglamento IMO 
2020 sobre el contenido de Azufre en el búnker o combusti-
ble marítimo que no puede superar el 0.5% en el tipo VLS-
FO actual versus 3.5% en el IFO 380 que era el combustible 
utilizado anteriormente. Se pensaba que los fletes hubieran 
aumentado considerablemente porque la diferencia entre 
los dos tipos de combustible era casi 50% más alta.

Algunas navieras a mitad del 2018 mencionaron que los 
recargos podrían haber llegado a 400-500 USD por cada 
contenedor refrigerado, es decir alrededor de USD 25 por 
pallet o alrededor de USD 0.40-0.50 por caja de banano 
para algunos destinos y dependiendo si la carga era al gra-
nel o paletizada.

La incidencia era más o menos igual para los barcos frigo-
ríficos convencionales.

El precio del combustible tomando como referencia Panamá 
subió de alrededor USD312 por tonelada para el IFO 380 
hasta alrededor de USD705 por tonelada para el VLSFO.
 

PRECIO DEL COMBUSTIBLE EN EL 
CANAL DE PANAMÁ
Fuente: Petrolbunkering 2020
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Sin embargo, si bien finalmente la incidencia de 
los recargos para el nuevo tipo de combustible que 
cumplía con las normas del IMO 2020 en los barcos 
de contenedores fue de alrededor de USD100-200 
por contenedor, los fletes de los barcos refrigera-
dos convencionales subieron considerablemente 
en algunos casos más del 50% pasando de al-
rededor de USD2.90 por caja hasta USD4.30por 
caja en febrero del 2020, por lo que se refiere al 
banano, con los nuevos precios del búnker para 
destinos en el Mediterráneo occidental.

Hasta febrero del 2020 se pensaba que muchos 
barcos frigoríficos convencionales no hubieran 
podido competir con los contenedores debido al 
alto consumo de combustible, típico de los barcos 
construidos a mitad de los años 80 o principio de 
los 90 y el precio más alto del búnker.

El aumento en el precio de combustible por el 
IMO 2020 coincidió con el período en el cual los 
fletes navieros llegan a sus niveles más altos en 
términos de Time Chárter debido al comienzo de 
la temporada de la fruta del hemisferio Sur -Chile, 
Argentina, Sudáfrica, etc., - que requiere un gran 
número de barcos frigoríficos y de contenedores 
refrigerados.

También es el período en que el precio del bana-
no en los países productores y en particular en el 
mercado spot ecuatoriano llega a sus niveles más 

altos- niveles de hasta USD15-18 por caja solo por la fruta 
en Ecuador - debido a la alta demanda y la menor produc-
ción en los países de Centro América y Colombia.

Sin embargo, la pandemia creada por el COVID-19 cambió 
totalmente el escenario naviero en el transporte frigorífico.

Ya en los últimos meses de 2019 y los primeros del 2020 
había escasez de contenedores refrigerados en los puertos 
de varios países exportadores de fruta, incluyendo banano 
y otras cargas perecederas por el hecho que en China se 
habían acumulado miles de contenedores con proteínas. En 
muchos casos se estaban utilizados para almacenar carne 
de cerdo,r es, pollo, pescado, etc., al haber incrementado el 
país asiático de manera exponencial sus importaciones de 
proteínas por la pérdida de más de 100 millones de cerdos 
exterminados por la Peste Porcina Africana.

Además, faltaban contenedores refrigerados por no haber 
sustituido por completo los contenedores obsoletos que se 
habían eliminado del servicio.También se habían quedado 
contenedores refrigerados en otros países y no se habían 
reposicionado en los puertos de carga.

Ya a partir de enero después de los informes iniciales del 
brote del COVID-19 en China, algunas navieras cerraron 
sus oficinas en el país asiático de acuerdo con las órdenes 
del Gobierno. Algunos puertos importantes cerraron, se in-
terrumpieron las operaciones, varios barcos tuvieron que ir 
a descargar a otros países generando daños muy cuantio-
sos y un caos total en la logística y la entrega de las cargas.

PRECIO DEL COMBUSTIBLE EN EL CANAL DE PANAMÁ
Fuente: BIMCO 2018 - 2019
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PRECIO DEL TIME CHARTER
Fuente: SOPISCO NEWS

Al mismo tiempo, los barcos frigoríficos 
convencionales estaban empleados en 
su totalidad en el transporte de fruta chi-
lena o del hemisferio Sur para EE. UU., 
Europa y otros países y con banano que 
iba a EE. UU., Rusia, el Mediterráneo, etc. 
Las navieras de contenedores implemen-
taron ciertas salidas en “blanco” o blank 
sailings como se las define en inglés de 
los puertos chinos para ayudar a adminis-
trar la menor demanda de carga durante 
las vacaciones extendidas del Año Nuevo 
Lunar. 

Gran parte de la industria china estaba 
funcionando a capacidad reducida o ce-
rrada por la emergencia. El reposiciona-
miento de los contenedores refrigerados 
desde China a varios países exportadores 
se interrumpió totalmente y se volvió aún-
más caótico que antes de la pandemia. La 
crisis logística se volvió muy aguda por el 
efecto dominó que se creó y faltaron con-
tenedores en muchos puertos de carga in-
cluyendo Nueva Zelanda, Sudáfrica, EE. 
UU. y en América Latina y Europa.

El lockdown implementado mundialmente 
causó un abrupto descenso en el precio 
del petróleo que en algún momento llegó 
a ser -USD40 o inferior, por barril y con-
secuentemente sobre el precio del búnker 

marino. El precio del VLSFO que en enero había llegado en Panamá 
a USD 705 cayó hasta USD 210 por tonelada.

Debido a la escasez de contenedores refrigerados en Sudáfrica, 
Nueva Zelanda y Argentina al comienzo de la temporada del cítrico y 
de otras frutas de estación, por ejemplo, el kiwi en el caso de Nueva 
Zelanda, se emplearon casi todos los barcos que habían quedado 
libres al concluir la temporada chilena de la uva y otras frutas.

Los volúmenes de cítricos en Sudáfrica y Argentina,más altos que 
los años anteriores, junto con los requerimientos de barcos frigorí-
ficos de más 500-600.000 pies cúbicos en Alaska para transportar 
pescado, mantuvieron niveles de fletes en Time Chárter que no se 
veían desde hace muchos años.

Los armadores de barcos frigoríficos convencionales se han podido 
beneficiar de niveles de Time Charter de alrededor del doble de lo 
que fueron en años anteriores, que, junto con los precios del com-
bustible mucho más bajos, les permitió tener resultados inimagina-
bles a finales de 2019 y comienzos de 2020.

Por el momento muchos de los barcos que se pensaba hubieran 
tenido que desguazarse siguen en servicio.

Por el otro lado, para los barcos portacontenedores este podría ser 
un “AnnoHorribilis” y quizás peor que el 2008 según algunos analis-
tas incluyendo Bloomberg. La consultora Blue Alpha Capital infor-
mó recientemente que en el primer trimestre los resultados para 11 
líneas de portacontenedores fueron mejores que el año pasado y 
para 5 de ellas peores gracias a la disminución de la oferta con las 
salidas en blanco principalmente.

0.53
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Foto:Rotterdam Fruit Wharf

Después que el gobierno chino extendió los cierres de 
las fábricas después del Año Nuevo Lunar debido al 
brote del COVID-19, la línea de contenedores redujo 
la capacidad global de alrededor del 3% a medida que 
los volúmenes cayeron alrededor del 5% y un segundo 
momento reduciendo la demanda de importación del 
15% según cuanto informó el analista marítimo Drewry.

Maersk por su lado informó recientemente que tuvo un 
aumento en la rentabilidad en el primer trimestre del 
2020 incluso cuando cayeron los volúmenes un 3.2%. 
Sin embargo, a pesar de que las líneas de contenedo-
res han pasado su primera prueba también entre una 
ola de medidas de apoyo de algunos gobiernos y la 
disminución de las salidas, la presión de la disminu-
ción de los volúmenes solo se agravará a medida que 
el daño económico causado por la pandemia continúe 
arrastrando la demanda.

Los volúmenes globales podrían caer un 15-25 % en 
el segundo trimestre. Sin embargo, los volúmenes de 
contenedores se estarían recuperando alrededor del 
10% en el 2021 y alrededor del 4% en el 2022, según 
fuentes en la industria

Podría ser muy difícil para las navieras de contenedo-
res continuar protegiendo el nivel de los fletes conside-
rando también que los precios del combustible VLSFO 
finalmente no fueron mucho más altos que los del IFO 
360 como se temía antes de la entrada en vigor del 
IMO 2020.

El informe de Blue Alpha Capital estima que 2020 po-
dría ser el peor año para las navieras de contenedores, 
con pérdidas totales que podrían variar entre USD5.4 y 
USD10.6 Billones.

Mientras tanto, los barcos frigoríficos convencionales 
han vuelto a verse en un gran número de lugares don-

Los barcos 
frigoríficos 
convencionales han 
vuelto a verse en 
un gran número de 
lugares donde ya 
no iban desde hace 
años. Baltic Reefers 
y su asociada Cool 
Carriers junto 
con Seatrade 
han aumentado 
considerablemente 
los viajes con fruta
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de ya no iban desde hace años. 
Baltic Reefers y su asociada Cool 
Carriers junto con Seatrade han 
aumentado considerablemente 
los viajes con fruta desde varios 
lugares particularmente aumen-
tando las salidas con cítrico des-
de Sudáfrica a Rotterdam y otros 
lugares - utilizando también los 
barcos de Star Reefers y Maestro 
Reefers - donde anteriormente se 
utilizaban solo los contenedores.

En el mes de mayo hubo el doble 
de las llegadas de barcos frigorí-
ficos convencionales al terminal 
Rotterdam Fruit Wharf en Mer-
vwehaven en el puerto holandés 
de Rotterdam. Debido a la pandemia del COVID-19 ha 
habido una grande escasez de contenedores refrige-
rados en Sudáfrica. Ha sido una oportunidad para las 
navieras de barcos frigoríficos convencionales de Bal-
tic Reefers y Seatrade que han llevado cítricos y peras 
y otro tipo de frutas en bodega y contenedores en el 
servicio Reefers Alliance de las dos navieras que opera 
desde los puertos sudafricanos de Durban, PortEliza-
beth, Ciudad del Cabo. La fruta descargada desde el 

Crown Garnet se almacenó directa-
mente en los almacenes refrigera-
dos ubicados en el mismo muelle.

Los barcos de Lavinia han estado 
plenamente ocupados en el trans-
porte de pescado y otros productos 
congelados, gracias también a volú-
menes de calamares mucho mayo-
res de lo esperado este año en las 
islas Malvinas.

En lo que se refiere al banano es 
difícil imaginar cómo puede cam-
biar la proporción de alrededor del 
80% transportado por contenedores 
y el 20% en barcos frigoríficos con-
vencionales en el inmediato futuro, 

pero se ha notado también mayores volúmenes en los 
barcos convencionales en los servicios de líneas des-
de Ecuador, Colombia y Centro América como conse-
cuencia de la falta de contenedores. Así, es probable 
que algunos barcos que han superado los 35-36 años 
de vida, dependiendo también de los precios del com-
bustible, quizás se queden en servicio algunos años 
más, desmintiendo las previsiones del 2019.

En lo que se refiere 
al banano es difícil 

imaginar cómo puede 
cambiar la proporción 

de alrededor del 
80% transportado 
por contenedores 

y el 20% en 
barcos frigoríficos 

convencionales en el 
inmediato futuro
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E
n la primera quincena de marzo de 2020, el Gobierno anunció 
al país una lista de medidas de política económica que rendían 
aproximadamente USD 2.250 millones al presupuesto del Estado 
del año en curso. Estas acciones estaban dirigidas a financiar 

el déficit fiscal que se anticipaba podía llegar a los USD 3.600 millones. 
Así mismo, el país venía atravesando un período de casi un quinquenio 
sin crecimiento económico o con tasas muy bajas, inclusive con el año 
2016 que mostró una recesión económica, pues el ritmo de crecimiento 
fue negativo en 1.2%. El sector fiscal respondía a un tamaño del estado 
sobredimensionado y una deuda pública que ya bordeaba el 60% del PIB 
en una estructura onerosa y de corto plazo. 

El sector externo se sustentaba mayoritariamente en endeudamiento 
externo con un saldo comercial ligeramente positivo y un servicio de la 
deuda externa que constituía la mayor forma de salida de capitales de la 
economía. A estos factores se sumaba una inversión extranjera que no 
superaba el 1% del PIB y tasas de desempleo y subempleo que eran cer-
canas al 60% de la población económicamente activa. El tipo de cambio 
real, indicador de la competitividad externa de la economía, mostraba cla-
ramente un proceso de apreciación real, es decir, un costo de producción 
interno excesivo que debía ser administrado de tal forma que le permita al 
país poder competir en los mercados internacionales. Todos estos indica-
dores mostraban con claridad que la economía ecuatoriana ya atravesaba 
una seria crisis económica.

Es entonces en esas circunstancias cuando se presenta la pandemia sa-
nitaria y se inicia el proceso de confinamiento a partir de la segunda quin-
cena de marzo pasado, situación que sin duda originó un agravamiento de 
la realidad económica con el aparecimiento de un dilema muy complicado 
de balancear, cuidar la salud de la ciudadanía y evitar un colapso econó-
mico.

La necesidad de precautelar la vida de las personas era sin lugar a dudas 
la mayor prioridad del Gobierno; sin embargo, el transcurrir del tiempo 
conllevaba la difícil tarea de evitar mayores contagios del virus ante la ne-
cesidad ciudadana de salir a trabajar y poder llevar recursos económicos 

a sus hogares para  la manutención diaria.

Este segundo trimestre del 2020 hacía prever 
que la recesión económica se iba  a constituir 
en la más severa de la historia económica del 
Ecuador, pues varias estimaciones de distintas 
fuentes de información estimaban una contrac-
ción del PIB cercana al 10%. 

El 2020, en contraste con la de 1999, se pre-
senta más como una crisis de cantidad, es de-
cir, la oferta y la demanda agregadas caen, la 
producción se contrae, el empleo se reduce, las 
empresas quiebran y la liquidez escasea. Esto 
probablemente demande mayor tiempo de re-
cuperación, sin embargo, el tiempo transcurrido 
es aún corto, por lo que se torna muy especula-
tivo anticipar cómo se desarrollaría el proceso. 
No obstante, es muy claro que la profundidad 
de la crisis y la severidad de la misma dejarán 
al 2020 como el año más cruel y difícil por la 
pérdida de vidas humanas, la magnitud del pro-
blema económico, sanitario y social.

No existen antecedentes sobre la forma de en-
frentar esta situación, es decir, no se dispone 
de un proceder económico en esas circunstan-
cias. Sigue siendo necesario financiar el proble-
ma de liquidez que no será menor a los USD 
15.000 millones, lo que significa decisiones 
internas de reasignación de gasto público, la 
renegociación de la deuda externa y la obten-
ción de recursos en la mayor cantidad posible 
de entidades multilaterales y de gobiernos de 
países amigos.

El segundo semestre de 2020 se anticipa como 
un período de lenta recuperación y con muchas 
empresas de distintos tamaños esperando el 
apoyo de liquidez necesario para buscar recu-
perar las pérdidas acumuladas y evitar proce-
sos de quiebras. La oportunidad del gobierno 
en obtener los recursos necesarios y el rol del 
sistema financiero público y privado marcará la 
velocidad de recuperación económica y la for-
ma de reducción del impacto en términos de 
empleo.

Por: Econ. Muricio Pozo Crespo
Ex Ministro de Finanzas

Economía 
2020: 
la pandemia
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E
l impacto generado por la presencia de la pan-
demia del COVID-19 materializada en el confi-
namiento y la consecuente paralización de las 
actividades, ha dado como resultado que la 

economía mundial se enfrente a una drástica contrac-
ción de la economía mundial, que de acuerdo al infor-
me de junio de 2020 publicado por el Banco Mundial, 
será de 5,2% en este 2020, un nivel no visto desde el 
término de la segunda Guerra Mundial.

Según el organismo multilateral de crédito, las graves 
distorsiones a la oferta y la demanda, al comercio y las 
finanzas tendrán su mayor impacto en las economías 
de los principales países consumidores, que será del 
7%. En contraste, se espera que las economías emer-
gentes y en desarrollo se contraigan 2,5% al finalizar el 
2020. Esto tendrá otra consecuencia negativa, el des-
censo de los ingresos de la población mundial en 3,6%, 
cuyo resultado se materializará en millones de perso-
nas que ingresarán a la pobreza extrema.

El Banco Mundial 
prevé una 
contracción de 
la economía 
mundial del 5,2% 
en este 2020. 
Banco Central del 
Ecuador calcula 
que la economía 
ecuatoriana se 
reducirá en 7.3%.

Banco Mundial 
y OMC indican que 

la economía 
mundial tendrá 
una fuerte 
contracción
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ESTIMACIÓN DE CRECIEMIENTO ECONÓMICO 
DE PAÍSES EXPORTADORES DE BANANO

2020 en porcentaje

Los países que están siendo afectados 
por el COVID-19 serán los que tienen una 
dependencia mayor del comercio interna-
cional, el turismo, las exportaciones de 
productos básicos y del financiamiento ex-
terno. En este grupo se encuentran princi-
palmente los países menos desarrollados. 
A esto se suma el impacto social derivado 
de la suspensión de clases y los obstácu-
los que tienen las personas para acceder a 
los sistemas nacionales de salud, las que, 
según el Banco Mundial, “tendrán repercu-
siones a largo plazo sobre el desarrollo del 
capital humano”.

Al respecto, Ceyla Pazarbasioglu, Vice-
presidenta de Crecimiento Equitativo, Fi-
nanzas e Instituciones del Banco Mundial, 
declaró: “Las perspectivas dan mucho que 
pensar, ya que es probable que la crisis 
deje cicatrices difíciles de borrar y que 
plantee complejos desafíos mundiales”, 
añadiendo: “nuestra primera prioridad es 
abordar la emergencia mundial en materia 
sanitaria y económica; más allá de eso, la 
comunidad mundial debe unirse para lo-
grar una recuperación lo más sólida posi-
ble e impedir que más personas caigan en 
la pobreza y el desempleo”.

Al pronóstico señalado por el Banco Mun-
dial, se suma el publicado por la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC). En 
un comunicado, divulgado el 23 de junio 
de este año, este organismo espera que 
el comercio mundial caiga alrededor del 
18,5% interanual en el segundo trimestre 
de este año, generado por el COVID-19, 
que según la misma OMC pudo ser mayor 
esta caída.

“Las estimaciones iniciales para el segun-
do trimestre, cuando el virus y las medi-
das de bloqueo asociadas afectaron a una 
gran parte de la población mundial, indican 
una caída de alrededor del 18,5%”, expre-
sa la OMC en un comunicado, añadiendo 
una precisión que la hace Roberto Azeve-
do, director general de la OMC: “La caída 
en el comercio que estamos viendo es 
históricamente grande, de hecho, sería la 
más pronunciada de la historia. Pero aquí 
hay un lado positivo: podría haber sido mu-
cho peor. Estas son noticias realmente po-
sitivas, pero no podemos permitirnos ser 
complacientes”.

Un futuro incierto
El informe del Banco Mundial afirma que perspectivas son suma-
mente inciertas y predominan los riesgos que la situación empeo-
re, como la posibilidad de que la pandemia se prolongue más tiem-
po, de que ocurran agitaciones financieras o de que se produzca 
un repliegue del comercio internacional y las actividades logísticas. 
No obstante de ello, este organismo expresa en su informe, que 
las repercusiones negativas a nivel mundial perderán intensidad 
durante la segunda mitad del año y que las perturbaciones a los 
mercados financieros no se prolongarán en el tiempo.

En relación a este escenario, el Banco Mundial sostiene que el cre-
cimiento mundial tendrá un repunte de 4,2% durante el 2021 (3,9% 
para las economías avanzadas y un 4,6% para las economías 
emergentes y en desarrollo). Pero en el escenario pesimista, este 
organismo multilateral pronostica que la contracción de la econo-
mía durante este 2020 llegaría hasta un 8% y que en el 2021, la 
recuperación apenas estaría por encima del 1%.

Por su parte, la OMC recalca que al analizar la pandemia y su im-
pacto en el comercio, las medidas para suprimir la propagación del 
virus, como el distanciamiento físico y las restricciones a los viajes 
y el transporte que estaban en pleno efecto en marzo, abril y mayo, 
ahora se están relajando cada vez más. Estableciendo cifras, este 
organismo indicó que los vuelos comerciales disminuyeron en un 
74% entre el 5 de enero y 18 de abril de este año, pero desde 
esa fecha hasta mediados de junio de 2020 han aumentado en un 
58%. Como una señal positiva, la OMC manifiesta que el aumen-
to de las compras de bienes de consumo duraderos podría verse 
como un referente de la renovada confianza de los consumidores.

Los pronósticos del Banco Mundial y del BCE.
El organismo prevé que el crecimiento económico de los Estados 
Unidos de América disminuirá en 6,1% debido a los efectos gene-
rados por el COVIC-19. La Unión Europea verá su desenvolvimien-
to económico contraído en 9,1% durante este año e igual situación 
también tendrá Japón con una reducción de su producto en 6,1%.

Fuente: BANCO MUNDIAL
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Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del 
Banco Mundial comentó: “No existen registros de 
correcciones a la baja tan súbitas y drásticas de los 
pronósticos de crecimiento mundial como los que 
se han visto en la época actual.

Mientras tanto, el Banco Central del Ecuador plan-
teó tres escenarios sobre el comportamiento de la 
economía en este 2020. En uno de ellos, considera 
que la economía caería 7,27% y en otro escenario, 
el más pesimista, aumenta esta reducción a 9,59%.  
Estos resultados se dan por la afectación que la pre-
sencia del COVID-19 tiene en la economía ecuato-
riana, principalmente por “una caída significativa en 
los precios de su principal producto de exportación, 
el petróleo, y un menor dinamismo en la demanda 
externa de productos no petroleros, resultado de la 
contracción económica de China, Estados Unidos 
de América y la Unión Europea”. El precio del barril 
de petróleo ecuatoriano se cotizó en promedio en 
USD23 mientras que durante el 2019, el promedio 
de ese precio fue de USD51,3 por barril.

Las perspectivas regionales

• Asia oriental y el Pacífico: Se prevé que la 
región crecerá apenas un 0,5 % en 2020, el ín-
dice más bajo desde 1967 y un reflejo de los 
trastornos originados por la pandemia. 

• Europa y Asia central: Se estima que la eco-
nomía de la región se contraerá un 4,7 % y que 
prácticamente todos los países entrarán en re-
cesión.

• América Latina y el Caribe: Las perturbacio-
nes originadas por la pandemia harán que la 
actividad económica se desplome un 7,2 % en 
2020. 

• Oriente Medio y Norte de África: Se prevé 
que la actividad económica en Oriente Medio 
y Norte de África se contraerá un 4,2 % a raíz 
de la pandemia y sus efectos sobre el mercado 
del petróleo. 

• Asia meridional: Se estima que en 2020 la 
actividad económica en la región se contraerá 
un 2,7 % a raíz de los efectos negativos de las 
medidas de mitigación de la pandemia sobre 
el consumo y la actividad de servicios y de la 
incertidumbre sobre el curso de la enfermedad, 
que desalentará la inversión privada. 

• África al sur del Sahara: La actividad econó-
mica en la región está camino a contraerse un 
2,8% en 2020, la desaceleración más profunda 
de la que hay registros. 

Un primer 
escenario 
considera que la 
economía caería 
7,27 y otro 
escenario, el 
más pesimista, 
aumenta esta 
reducción a 
9,59%. 
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