De acuerdo con el reporte de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE)
para el mes de mayo del 2022 las exportaciones acumuladas de cajas de banano del Ecuador
fueron de 158,92 millones de cajas, para el año 2021 las cajas fueron de 171,05 millones de
cajas de banano, lo que representó en una caída de 7,09 %, lo significó en la reducción de
12,13 millones de cajas de banano.
El documento –que utilizó fuentes como: DATACOMEX y del Observatorio Estadístico de
Banano. Los datos son presentados de forma acumulada durante el periodo de enero hasta
mayo de los años 2021 y 2022– reveló que, de los 158,92 millones de cajas de banano
exportadas en el año 2022, el 22,73 % fue enviado a Rusia, lo que representó un envío de
36,12 millones de cajas.
Para el 2021 las exportaciones acumuladas a este mismo destino alcanzaron un nivel de
alrededor de 38,55 millones de cajas, lo que representó una caída de 6,31 %, es decir, una
disminución de 2,43 millones de cajas. El segundo lugar de destino de las exportaciones de
banano fue la Unión Europea Norte que abarca el 20,13 % de participación de las
exportaciones globales. En el 2022 se envió un total de 32 millones de cajas, en contraste
con el 2021 las exportaciones fueron de 35,70 millones de cajas, lo que representó en una
reducción del 10,37 %.
A nivel de regiones, las mayores reducciones de cajas de banano se evidenciaron en EE.UU.
África y Reino Unido. EE.UU. Atlántico redujo su importación de banano ecuatoriano en
-36,87 %, pasando de importar 7,61 millones de cajas en 2021, a 4,80 millones de cajas en
2022, esto es, 2,81 millones de cajas no exportadas a esta región.
Así mismo, África disminuyó su nivel de exportación de fruta ecuatoriana en -32,46 %, esto
es menos 3,88 millones cajas exportadas a este destino en 2022 frente a 2021. Reino Unido
fue otra región que reportó una reducción en la cantidad de fruta exportada, en 2021 a esta
región se exportaron 2,16 millones de cajas, mientras, en el de 2022 el nivel de exportación
pasó a 1,76 millones, es decir, 400 mil cajas que no fueron exportadas en este año.
Por otro lado, según AEBE, la región de Medio Oriente reportó un incremento importante en
su nivel de exportación de banano ecuatoriano. En 2022, 4,51 millones de cajas adicionales
fueron exportadas a esta región. De la misma forma, la región Asia reportó un aumento de
importación de la fruta, en 2022 año, 900 mil cajas adicionales fueron exportadas.

¿Cuáles fueron las principales empresas exportadoras?
AEBE indicó que, de los 158,92 millones de cajas exportadas de banano durante enero a
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mayo del 2022, se pudo observar que Ubesa fue la principal exportadora abarcando el 10,50
% de participación, en segundo lugar, se encuentró Reybanpac con el 6,86 % de
participación del total exportado.
Noboa trading ocupó el tercer lugar con una participación del 4,78 %, en cuarto lugar, se
encuentra Comersur que abarcó el 3,75 % del total de las exportaciones. En quinto lugar, se
ubica Agzulasa, con una participación del 3,68 %, en sexto lugar se encuentra Frutadeli con
el 2,95 % de participación, en el puesto siete se ubica Ecuagreenprodex con una
participación del 2,57 % del total de las exportaciones, en el octavo lugar se encuentra
Exporbananas con una tasa del 2,49 %, en noveno lugar se ubica la empresa Tropicalfruit
con una tasa participación del 2,15 % en el puesto 10 se posiciona Green express abarcando
el 2,13 % del total de las exportaciones. En la siguiente tabla se desglosa el top 20 de
empresas exportadoras de banano del Ecuador.
De las variaciones más relevantes que se pueden destacar de la tabla anterior son:
Exporbananas que mostró una mayor tasa de crecimiento en comparación a las demás
empresas con un incremento del 244,45 %, le sigue Luderson, con una variación positiva del
244,10 % y Noboa trading con un aumento en sus exportaciones del 78,94%.
Por el contrario, las empresas que tuvieron un menor desempeño fue Chiquita Banana
Ecuador con una tasa negativa del 41,72 %, seguido por Frutical con una disminución del
38,81 % y Frutadeli, con una tasa de decrecimiento del 37,93 %.
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