Ecuador tuvo exportaciones de banano, hasta mayo de este año, que superaron en un 10,9%
a lo enviado a los mercados en 2019.
El crecimiento vendría dado por una mayor producción, y según explicó Richard Salazar
Director Ejecutivo de Acorbanec a PortalFrutícola.com, lo anterior respondería a 4 mil
nuevas hectáreas de producción, junto a 4 mil hectáreas re-plantadas.
"Las que entraron en producción entre noviembre y diciembre de este año", indicó el
Director Ejecutivo de la organización.
Añadió que "empezamos muy bien, recuperando el espacio perdido el año pasado. El año
pasado el Ecuador tuvo una reducción de más o menos el 14%-15%, con relación al 2018".
Sin embargo, a medida que pasaba 2020, Ecuador se fue recuperando, lo que se sumó a que
otros proveedores de sus mercados, como África, comenzaron a tener problemas.
De acuerdo a un informe de Acorbanec, “las exportaciones ecuatorianas de banano del
Ecuador de Enero a Mayo del 2020 se ubicaron en 175,59 millones de cajas”.
Dicha cifra sería muy superior a 2018,2017 y 2016 y equivaldría a US$ 1.925 millones de
dólares FOB.
Señalaron que de las 175,59 millones de cajas exportadas, “el 28,99% se destinaron hacia la
Unión Europea (27); el 20,70% hacia Rusia; el 15,47% a Medio Oriente; el 9,35% hacia los
Estados Unidos; el 7,25% a Asia Oriental; el 5,19% hacia Europa del Este; el 5,73% hacia el
Cono Sur; el 4,25% a África; el 1,72% hacia el Reino Unido; el 0,83% a Oceanía (Nueva
Zelanda) y el 0,51% a EFTA (Noruega)”.
Destacaron el crecimiento a la Unión Europea, el que fue de un 16,13% interanual; además
del “crecimiento en Rusia con 4,28%; Medio Oriente con crecimiento del 26,14%; Asia
Oriental con el 1,49% de crecimiento; Europa del Este con el 26,45%, de crecimiento; Cono
Sur con el 6,77% de crecimiento; África con el 4,37% de crecimiento; Reino Unido con el
8,49% de crecimiento; y, el EFTA con el 27,63% de crecimiento”.
En lo que concierne a las empresas que lideraron dichos envíos, Ubesa, perteneciente a
Dole, tuvo una participación del 10,94%, siendo la más significativa. Le siguieron
Reybanpac, Frutadeli, Comersur, entre otras.
Por otra parte, en lo que concierne a los puertos de salida, la organización informó que "de
las 175,90 millones cajas de banano exportadas de Enero a Mayo del 2020, el 69,14% se
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exportaron por los diferentes puertos de Guayaquil; el 8,58% por Puerto de Posorja; y, el
22,27% por Puerto Bolívar".
Destacaron "el incremento de exportaciones por Puerto Bolívar en el 17,85% con relación al
2019".

Situación de pandemia
Respecto a cómo el país ha seguido lidiando con el tema del Covid-19 y su efecto en la
industria, la organización señaló que desde la aparición de la pandemia “el sector productor
y exportador vienen trabajando-cumpliendo y adoptando protocolos y medidas de
bioseguridad en las fincas de producción y empaque de banano de exportación”.
Dichas medidas incluyen “desinfección de superficies de contacto, la restricción del
contacto físico y el distanciamiento social en las zonas de trabajo, medidas de higiene
personal y el uso obligatorio de mascarillas y guantes”.
“Sobre todo causado por el ausentismo del personal por temor al contagio, sobre todo en
transportistas, patios de contenedores y otros actores de la cadena”, por mencionar
algunos.
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