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El sector agropecuario es uno de los más importantes rubros 
que aportan el PIB del Ecuador está con miras a reactivarse, 
proyectando un panorama positivo para el consumo interno y 
de exportación que se multiplica en mejoras económicas para 
los pequeños y medianos productores.

En el Ecuador se ha evidenciado un aumento de los costos de 
producción debido a la caída de subsidios en la gasolina. 
Incrementando los costos de transporte impactando los 
precios del productor, subida de algunos insumos, mantenien-
do los mismos precios de venta y en algunos casos por 
debajo de los costos lo que refleja la pérdida del ejercicio por 
el cultivo.

Dentro de las tendencias de consumo y mejoras de precios 
existe en ciclo verano un panorama estable y creciente en los 
precios de productos de exportación como banano y cacao, 
en lo que respecta a ciclos cortos se prevé una subida de 
precios porque se sembraron pocas hectáreas en invierno y 
también por problemas de inundación que ha generado alta 
demanda en este ciclo que comienza.

En este boletín se analizarán las nuevas alternativas para la 
producción de gasolina, con la incursión del etanol anhidro, la 
cual permite una gasolina de mejor poder de combustión y la 
materia prima principalmente generada de la producción 
agrícola de caña de azúcar en las zonas de la Troncal, Triunfo 
Naranjito, Marcelino Maridueña y Milagro.

Dentro del tema del Banano se puede observar un alza del 
precio spot, más un estado que está ejecutando acciones 
para mejorar la situación de los 4.000 productores afectados 
por esta crisis de la guerra con Rusia y Ucrania.

Dentro del sector de cacao veremos los precios internaciona-
les y que otros usos y aplicaciones les están dando a este 
comoditie también siguiendo las tendencias del mercado 
apuntando a la producción orgánica.In
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Producción de Biocombustibles
Ecuador

La caña de azúcar es un cultivo C4 que significa 
de alta eficiencia siendo 100% aprovechable, de 
donde se sacan muchos productos principales 
como azúcar y alcohol, también nos permiten 
generar electricidad, papeles y fertilizantes.

Como lo mencionamos el alcohol de la caña de 
azúcar nos permite producir licores, bases para 
los cosméticos, desinfectantes y desde hace 10 
años aproximadamente ha sido un componente 
importante para la producción de Gasolina 
Ecopaís al 5%. 

Es la mezcla de gasolina Extra con un 5% de 
etanol anhidro proveniente de la caña de 
azúcar, la cual le da mayor poder de 
combustión subiendo el octanaje de la 
gasolina, y ciertas ventajas como la 
disminución de la contaminación y 
mejora del motor por ser una 
gasolina más limpia.

La producción de caña de 
azúcar y etanol dan como 
resultado 200.000 plazas de 
trabajo, esto es, más de 3.000 
cañicultores independientes y 
5.000 familias productoras de alcohol 
artesanal de la zona de la Sierra, según 
la Asociación de Biocombustibles del Ecua-
dor (Apale).

Según el Universo “En la zafra de este año se 
prevé producir 9 millones de sacos de azúcar y 
110 millones de litros de etanol que se emplea-
rán en la elaboración de biocombustibles, 
materia prima necesaria para la producción de 
gasolina Ecopaís, y que también es usado 
para la fabricación de productos sanitizantes” 
dentro de las destilerías de los principales 
ingenios ubicados en las principales zonas de 
intervención de la Cooperativa, Codana en el 
cantón Milagro, Soderal en el cantón Marcelino 
Maridueña y  Producargo en la Troncal.

La producción de Etanol es la alternativa de 
los productores de azúcar por el decreci-
miento de su demanda, también 

podemos determinar que es un cultivo 
de beneficio para los productores.

La caña de azúcar se da en 
estos sectores de 12 a 13 
meses de producción y se 
emiten contratos a los 
productores para su 

comercialización.

Es un cultivo alternativo para 
producción siempre y cuando se 

generen contratos de compra y venta 
de la producción y sean respetados por el 

Ingenio y el productor.

biofuel

BIO
COMBUSTIBLE



Dentro de la producción de Banano se han registrado las últimas semanas una subida de 
precios para el productor pasando de los $ 2,00  en la semana 10 a un incremento en la 
semana 16 hasta llegar a los $ 5,50 hasta el 23 de mayo del presente.

En lo que respecta a la inclusión del gobierno para mejorar la situación bananera actual, 
Según el MAG se tienen varias estrategias entre las principales:

 1. Entrega de subvenciones a los pequeños productores bananeros 
 2. Entrega de Kits de insumos (nutrición y fitosanitarios)
 3. Reforma 1127, que la verificación se realice en la empacadora y no en el puerto.
 4. Prohibición de la siembra de nuevas fincas de banano.

Esto permitirá reactivar al sector y podrán beneficiarse todos los pequeños campesinos al 
tener su código y documentación de su bananera al día.

Esto ha provocado un ambiente de bonanza frente a los productores bananeros y permitirá 
que puedan tener nuevas obligaciones o cumplir las pendientes.

Banano
un panorama alentador

CUADRO DE PRECIOS ÚLTIMA SEMANA DE MAYO.

Según los expertos se prevé una estabilidad del precio de la 
caja que estará entre el rango de 5 y 6 usd. por motivos de 
la temporada de verano por escasez de fruta y también la 
disminución de la producción de otros países que compiten 
con Ecuador como Honduras y Guatemala.
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El Mercado de cacao se rige normalmente 
por el precio internacional de Bolsa de New 
York, dentro del segundo semestre se 
proyectó un aumento de precio para verano, 
debido a la caída de productividad de países 
altamente exportadores de cacao como 
Ghana que tiene una fuerte caída en su 
producción este año.

El problema de los insumos es debido al 
encarecimiento del petróleo que son base 
importante para los insumos nitrogenados, 
haciendo que el costo de producción del 
cacao aumente cargándole al aumento 
principalmente a productos de nutrición y 
plaguicidas.

Unos de los eslabones más complicados 
dentro de la cadena del cacao es la comer-
cialización, ya que no existe un ente que 
regule los precios y controle la compra de la 
producción.

Hay algunos organismos privados que 
publican los precios mensuales, dan cursos 
a los productores para mejorar su productivi-
dad entre ellos citamos de ejemplo ANECA-
CAO Y UNOCACE el primero que se 
compone de varios socios entre industriales 
y grandes productores donde dan los 
precios semanales del mercado internacio-
nal.



UNOCACE es una cooperativa que tiene un socio estratégico una empresa exportadora, la cual al 
formar parte de esta asociación les permite tener un precio fijo y otros beneficios como asistencia 
técnica, adquisición de productos, certificación de orgánicos entre otros beneficios.

Actualmente la cooperativa Lucha Campesina cuenta con un convenio firmado de cooperación con la 
empresa AGROARRIBA, la cual como UNOCACE asegura la comercialización de los productores, la 
cual el objetivo es aumentar los proveedores de sacos de cacao, por ende, la producción de lo exporta-
do y al mismo tiempo la Cooperativa ofrecerá este convenio a sus socios productores.

A continuación, mencionamos las ventajas del programa:

Más información:
Telf: 032 32 61 61 Ext. 1031

Mail: agronegocios@luchacampesina.fin.ec

Asistencia técnica de 
Parte de Agroarriba

Se asegura la 
comercialización del 

producto

Se establece un precio 
fijo más un premio por 

calidad 

Crédito productivo de 
parte de la Cooperativa 

Lucha Campesina.

Agroarriba cubre la 
certificación sin costo para 

el productor siempre y 
cuando entregue la 

producción a la empresa.


