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La agricultura se ha tornado un negocio cada vez más desafiante, debido a 
la pandemia del Covid 19, una guerra que se gesta entre Rusia y Ucrania, 
una crisis internacional por la subida del petróleo y el aumento de los costos 
de los fletes por la falta de disponibilidad de los medios de transportación, 
son causales que afectan principalmente los rubros que tienen destinos 
internacionales lo cuales actualmente aportan mayormente al PIB agrícola 
del país como banano, cacao, flores principales en el tema agrícola y 
pecuario como exportaciones de camarón entre otros rubros importantes.

Dentro de las medidas de apalancamiento y acciones para enfrentar esta 
crisis, se recomienda la búsqueda de sistemas de producción más eficien-
tes, incorporación de tecnologías para la explotación agrícola, búsqueda de 
nuevos mercados, acceso fácil y económico a créditos productivos enfoca-
dos y especializados al sector agropecuario.

Es así como Lucha Campesina busca especializarse con créditos agiles y 
tasas competitivas para los productores actuales, con una cartera de finan-
ciamiento de 12 millones de dólares en el sector agropecuario, siendo el 
cacao y el banano los principales destinos de financiamiento, mejorando la 
productividad de los sectores y permitiéndoles ser más competitivos en los 
mercados locales a mira de la exportación.

La Cooperativa está comprometida a cada vez buscar especialización en 
sistemas agroproductivos y parte de este sistema de tecnificación está el 
acceso de información técnica para la toma de decisiones actuales y 
futuras en la producción agrícola.
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Dentro de los rubros de cacao, para terminar el 2021 se exportó una cifra record 
de 360.000 Tm, con un aumento de 50.000 Tm comparadas al año 2020.

En el 2021 se vendieron 360.714 Tm, según cifras del presidente de Anecacao. 
La producción en el país rompió un récord al superar las 375.000 Tm. Pero cerca 
de 15 000 Tm no pudieron ser exportadas por la escasez de contenedores que 
hay en el mundo. 

Para el 2022 dentro del tema de productividad la misma entidad “Anecacao” 
proyecta un aumento de producción a 380.000 Tm. Debido al aumento de produc-
tividad y que se prevé un invierno un poco más estable que otros años.

Con respecto a los precios se determina un comportamiento normal de todo el 
año en mercados internacionales se puede observar que los precios oscilan entre 
$120,00 y $125,00 precio de cacao grano seco.
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Las proyecciones para el 2022 no son muy alentadoras ya que en enero tuvieron un cierre 
de 15% de contratos para exportar es decir que el 85% estaban en precio spot.

En los meses siguiente debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, dos socios comerciales 
importantes de Ecuador en las exportaciones, el sector reportó una pérdida de 10 millones 
semanales en exportación a estos dos mercados.

Esto provocó una caída del precio internacional por la sobre oferta del producto, a precios 
internacionales de exportación entre $2,50 y $4,00 causando pérdidas en el ejercicio de los 
productores, generando protestas por la no compra del producto o el pago bajo del mismo, 
que en precios de intermediario llego a $1,30/caja.

Otro causal de aumento de los costos son los precios de los insumos, principalmente los 
fertilizantes edáficos de los cuales en el año 2021 subieron exponencialmente, desde 
$25,00 hasta $42,00 como ejemplo el precio de la Úrea incrementando el costo en los 
fertilizantes nitrogenados, esto atado al problema logístico y aumento del precio del petró-
leo.

Banano

El aliciente para esta situación es que el 
estado pueda intervenir con opciones 
de comercialización para el volumen 
sobrante, regular el precio de los 
insumos y buscar un beneficio para los 
productores.

Máximo: 2.870,00 Mínimo: 1.900,00 Diferencia: 970,00 Promedio: 2.496,04 % var.: 12,32
Fuente: Investing.com

Datos futuros cacao EE.UU.  
En el año 2022 el precio viene decre-
ciendo hasta el mes de la primera 
quincena de marzo que cerró con un 
precio por quintal (50kg) de $126,00 
los precios dependen mucho del 
mercado interno y como se manejen 
los precios mínimos y máximos.

El cacao es un cultivo que tiene 
problemas productivos cuando existe 
exceso de agua (anegamiento), eso 
se refleja en la baja productividad de 
los meses de invierno, más que todo 
en las zonas de Milagro hacia Bucay, 
lo que impacta por enfermedades 
fúngicas como escoba bruja y moni-
lla.

Importante

Recomendaciones
ante anegamientos 

en el cacao

Aplicación
Aplicaciones de productos 
fungistáticos cúpricos o 
sulfurados para 
minimizar el impacto de 
hongos por exceso de 
humedad.

Realizar 
canales de 
drenaje en 

las plantaciones

Canales Podas
Podas 

recuentes de
mantenimiento
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En el país este tipo de cultivos son denominados “cultivos sociales” porque de este depen-
de la economía rural por su extensión y también su sensibilidad a factores externos desde 
el tema climático hasta el tema de mercado.

Estos cultivos se siembran en la cuenca baja del Río Guayas hasta la zona norte de Los 
Ríos donde se genera gran importancia en la producción de ambas gramíneas.

Ambos cultivos son aprovechados en el invierno por su bajo nivel de tecnología, de los 
cuales se siembran grandes extensiones de terreno y también que en algunos casos se 
hacen solo un ciclo por año, también están expuestos a las inclemencias del clima invernal, 
ya que al ser zonas bajas sufren de anegamiento por exceso de agua, causando pérdidas 
cuantiosas a los productores de la zona.

El año 2022 ha sido atípico en lo que respecta a las lluvias de invierno, hay zonas que han 
sido más afectadas que otras, como el caso de la Provincia de Los Ríos en la zona de 
Babahoyo, La Unión y Montalvo, las cuales tuvieron inundaciones en el mes de marzo, 
provocando así la pérdida total de sus cultivos.

Arroz y Maíz 



Enero / Marzo 2022

Las proyecciones para el 2022 no son muy alentadoras ya que en enero tuvieron un cierre 
de 15% de contratos para exportar es decir que el 85% estaban en precio spot.

En los meses siguiente debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, dos socios comerciales 
importantes de Ecuador en las exportaciones, el sector reportó una pérdida de 10 millones 
semanales en exportación a estos dos mercados.

Esto provocó una caída del precio internacional por la sobre oferta del producto, a precios 
internacionales de exportación entre $2,50 y $4,00 causando pérdidas en el ejercicio de los 
productores, generando protestas por la no compra del producto o el pago bajo del mismo, 
que en precios de intermediario llego a $1,30/caja.

Otro causal de aumento de los costos son los precios de los insumos, principalmente los 
fertilizantes edáficos de los cuales en el año 2021 subieron exponencialmente, desde 
$25,00 hasta $42,00 como ejemplo el precio de la Úrea incrementando el costo en los 
fertilizantes nitrogenados, esto atado al problema logístico y aumento del precio del petró-
leo.

Banano

El aliciente para esta situación es que el 
estado pueda intervenir con opciones 
de comercialización para el volumen 
sobrante, regular el precio de los 
insumos y buscar un beneficio para los 
productores.


