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El acuerdo comercial de la UE con 
Ecuador es un tratado bananero



Exportación de banano del Ecuador a UE

• Entre enero a octubre 2020 
se exportaron 315 millones 
cajas de banano

• Hubo un crecimiento del 
9,92% 

• Con la Unión Europea  se 
exportó en 2020 

• Cinco millones de cajas, un 
16,92% más interanual



Exportación de banano del Ecuador a UE

• Se firmó un acuerdo entre 
el Puerto de Amberes y 
la Autoridad Portuaria de 
Guayaquil (APG),

• El embarcadero belga será un 
aliado estratégico en la 
comercialización del banano 
ecuatoriano con el territorio 
europeo

• Incrementar las exportaciones



Exportación de banano del Ecuador a UE

Principal exportadora es 
UBESA (Dole, antigua 

Stándar Fruit) de Estados 
Unidos



Mancozeb

• El mancozeb es el agrotóxico 
más utilizado en el banano

• En diciembre 2020, la 
Comisión Europea decidió no 
renovar su uso

• Se utiliza de manera 
preventiva, curativa y post-
infección y erradicante



Mancozeb

• Inhibe la actividad 
respiratoria, específicamente 
en el ciclo de Krebs, impide la 
actividad de las enzimas 
sulfhídricas y del aminoácido 
cisteína, así como la 
formación del ATP



Tabla 5.1. Eco toxicidad del Mancozeb
Grupo de organismos Efectos observados Toxicidad aguda promedio 
Anfibios Desarrollo, crecimiento, 

morfología, mortalidad 
Altamente tóxica 

Peces Mortalidad  Moderadamente tóxica 
Hongos Desarrollo, reproducción  
Moluscos  Intoxicación 
Fito-plancton Crecimiento, fisiología 

Zooplancton Intoxicación, mortalidad No hay toxicidad aguda 
PAN. Summary of Acute Toxicity for Organism Group 



Camaroneras en tierras altas



A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial entre la Unión 
Europea y el Ecuador aumentaron las exportaciones del camarón 

ecuatoriano a ese bloque comercial

Europa representa alrededor 
del 30% de las exportaciones 

de camarón ecuatoriano



Principales exportaciones a la Unión Europa

2013 2014 2015 2016 2017 

Ecuador 83 91 93 95 97 

Argentina 59 65 71 78 80 

India 66 80 79 78 78 

Tabla 2.2 
Fuente: FAO (2018) 

Principales exportadores de camarón a 
la Unión Europea





Incendios en 
La Segua

Desviación 
de agua del 

humedal 
a las 

camaronera
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