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Producto
El banano es una fruta tropical de forma alargada y algo curvada, su piel es

color amarillo, su pulpa blanca, de sabor dulce, intenso y perfumado.

La fruta cuenta con un posicionamiento a nivel internacional, gracias a su

calidad, sabor, textura y propiedades nutritivas.

Dentro del sector bananero ecuatoriano, el principal producto exportado es el

banano tipo “Cavendish Valery”, mismo que cuenta con certificación orgánica y

convencional.

La fruta se consume principalmente fresca, pero también es utilizada para la

elaboración de productos como: yogurt, fruta deshidratada, fruta congelada,

puré, al almíbar, hojuelas, harina, jugos, pulpa, mermeladas, rodajas fritas, entre

otros.

Subpartida Descripción País / región

0803.90.10 Bananas frescas Unión Europea

0803.90.11
Bananas frescas tipo <Cavendish 

Valery>
Ecuador



Información de mercado

Producción nacional

Reino Unido no produce banano debido al tipo de

suelo y clima, por lo tanto, todo el banano que se

consume es importado.

Segmentación del mercado

Mayores de 

45 años 

Entre 16 y 

34 años

Otros

Ciudades con mayor consumo de banano

Fuente: Kantar Worldpanel / Fresh Produce Journal

www.flaticon.com



Información de mercado

Actualmente el mercado de banano en Reino Unido está avaluado en

USD 832.9 millones y ha crecido 2.71% en valor y 1.5% en volumen.

Esto se debe principalmente al aumento de precio en el ultimo año y el

incremento en el tamaño de las canastas de exhibición de banano en los

supermercados. La base de compradores de banano es alta,

representada por un 90.7% del total de consumidores.

El 91% de la población británica ha comprado banano en el último año.

En promedio, el banano ha sido comprado 29.7 veces al año.

El buen desempeño del banano en Reino Unido se debe principalmente

por el aumento de la frecuencia de compra del mismo.

Consumo

Fuente: Kantar Worldpanel / Fresh Produce Journal



Información de mercado

Tendencias de consumo

Fuente: Kantar Worldpanel

• El principal motivo de consumo de banano en Reino Unido, es la búsqueda de

alimentación saludable. El 67% de los consumidores adquieren banano simplemente por

“consumir algún tipo de fruta” y un 42% de los consumidores lo hacen por los beneficios

nutricionales del banano.

• Los supermercados ofrecen principalmente 2 presentaciones: banano suelto y fundas

plásticas de 5 a 6 bananos.

• El desayuno es la ocasión más popular para el consumo de banano.

• La variedad Cavendish Valery es la más adquirida, debido a que es la más aceptada

por los consumidores y es la más resistente a la logística internacional y cadena de

abastecimiento.



Información del producto

Diferentes usos del producto

• El banano se consume principalmente como fruta fresca

parte del desayuno o como un snack saludable durante el

día. Si se desea hacer jugos o mezclas de hornear, se

adquiere puré de banano o polvo de banano.

Empaque

• Los supermercados ofrecen 2 presentaciones: banano

suelto o en fundas plásticas de 5 o 6 bananos.

Banano orgánico y comercio justo en fundas

plásticas (Sainsbury’s). La información en la funda

indica el origen de la fruta, peso o unidades,

certificaciones.

Banano suelto certificado Rainforest Alliance

(Tesco). La fruta suelta por lo general tiene un sello

de la certificación, también indica el origen de la

fruta.



Comercio exterior

Importaciones

Importaciones de Reino Unido desde el mundo

S.A. 0803.90.10 - Bananas Frescas

2014 2015 2016 2017
Variación 

2016-2017

Miles GBP 489,678 529,481 587,405 603,342 2.71%

Miles USD 695,342 751,863 834,116 856,746 2.71%

Toneladas 1,123,834 1,120,685 1,147,788 1,133,445 -1.25%

Fuente: UK Trade Info

Tipo de cambio utilizado: GPB 1 = USD 1.42

Importaciones de Reino Unido desde Ecuador

S.A. 0803.90.10 - Bananas Frescas

2014 2015 2016 2017
Variación 

2016-2017

Miles GBP 50,883 53,493 43,802 58,023 32.47%

Miles USD 72,254 75,960 62,198 82,393 32.47%

Toneladas 140,059 136,035 112,726 140,553 24.69%

Fuente: UK Trade Info

Tipo de cambio utilizado: GPB 1 = USD 1.42

Incremento en las importaciones de banano por

Reino Unido, principalmente por la tendencia de

consumo de alimentos saludables.

Hasta junio 2016, las importaciones estaban

aumentado en niveles récord. Como resultado del

Brexit, la libra esterlina se depreció

encareciendo las importaciones.

Las importaciones desde Ecuador se han

beneficiado por el acuerdo comercial entre

Ecuador y la Unión Europea, de la cual Reino

Unido formará parte hasta marzo 2019.



Comercio exterior
Principales proveedores
2017

Costa Rica

% Part.: 16.54

Ecuador

% Part.: 12.40

Rep. Dominicana

% Part.: 14.11

Proveedor Miles TON % Part.

Colombia 275 24.26%

Costa Rica 187 16.54%

Rep. Dominicana 160 14.11%

Ecuador 141 12.40%

Rep. Irlanda 92 8.14%

Costa de Marfil 67 5.93%

Belice 53 4.69%

Camerún 38 3.32%

Panamá 36 3.14%

Demás países 85 7.46%

Total 1,133 100.00%

Colombia

% Part.: 24.26

Fuente: UK Trade Info



Canales de distribución y comercialización
Tipo de importador

• El producto es adquirido principalmente por importadores especializados en banano

y/o frutas frescas.

• Los supermercados no manejan la logística de importación de banano, con excepción

de ASDA (Wal-Mart) que posee en su grupo a la empresa IPL Limited, que se encarga

de la importación y manejo de la fruta. Sin embargo, en el caso de banano, tienen un

contrato de exclusividad con Fyffes.

• Los supermercados no suelen comprar directo el banano de los productores, a

excepción de TESCO que lo negocia y lo compra directo, pero no hace la logística de

importación. Tesco delega la logística al importador de banano más grande de Reino

Unido, la empresa SH Pratt Bananas Limited.

• Los principales importadores especializados en banano son: SH Pratt Bananas

Limited, Fresca Group (M & W MACK Limited), Fyffes Group Limited, Compagnie

Frutiere UK Limited (DOLE), JN Fox and Sons Limited.



Canales de distribución y comercialización

Canales de comercialización

• Aproximadamente el 80% del banano importado por el

Reino Unido es comercializado en los supermercados.

• Alrededor del 10-12% restante se comercializa en

mercados mayoristas, y finalmente en tiendas de

conveniencia.

Supermercado

% Participación

Alimentos Banano

Tesco 25.0 27.1

Sainsbury’s 13.9 15.9

Asda 13.0 12.1

Morrisons 9.8 10.3

Aldi (discounter) 5.9 9.1

The Co-Operative 5.1 4.2

Waitrose 4.9 6.3

Lidl 4.3 6.8

Marks & Spencer 3.5 2.4

Otros 14.5 5.8

Fuente: Fresh Produce Journal, diciembre 2017

Fuente: SH Pratt Bananas Limited



Certificaciones

• Importadores y supermercados solicitan que el banano mínimo tenga

certificación

*Fuente: Fairtrade Foundation

• Los supermercados comercializan:

 Sainsbury’s, Waitrose, Marks & Spencer: banano con

certificación Orgánica y/o Comercio Justo.

 ASDA: banano convencional u orgánico.

 Tesco y Morrisons: banano convencional con certificación

Rainforest Alliance.

 Muchas tiendas de conveniencia comercializan banano con

certificación Rainforest Alliance.

• 1 de cada 3 bananas consumidas en Reino Unido tiene certificación

de Comercio Justo*.



Barreras arancelarias y no arancelarias

Fuente: Europe Trade Help Desk

EU derechos de Importación

Origen Tipo de medida Derecho de aduana

Cualquier País Derecho terceros países 117 EUR / 1000 kg

Ecuador Preferencias arancelarias 90 EUR / 1000 kg

Colombia Preferencias arancelarias 89 EUR / 1000 kg

Cariforum excepto Haití Preferencias arancelarias 0%

América Central Preferencias arancelarias 89 EUR / 1000 kg

Barreras arancelarias

Barreras no arancelarias

• Certificado de conformidad con los estándares de comercialización

• Certificado Fitosanitario

Fuente: Mendel



Precios
Producto Procedencia

Precio 

GBP

Precio 

USD
Cantidad Certificación Supermercado

Ghana 1.00 1.42
5 

unidades
Fairtrade

Marks & 

Spencer

Colombia 1.00 1.42
5 

unidades
Fairtrade Waitrose

Varios 

(Ecuador, 

Camerún,

entre otros)

0.76 1.08

1 kg 

(banano

suelto)

Rainforest

Alliance
Tesco

República 

Dominicana / 

Perú

1.20 1.70 1 kg
Orgánico y

Fairtrade
Sainsbury’s

Ecuador /

Costa Rica
0.90 1.28

5 

unidades

Rainforest

Alliance
Asda

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Londres

Tipo de cambio utilizado: GPB 1 = USD 1.42



Precios

• El precio del banano en Reino Unido es fijado principalmente por las

cadenas de supermercados que mueven más del 80% del volumen

de la fruta.

• Se dice que este precio puede llegar a estar por debajo del costo

de la fruta, pero los supermercados prefieren no ganar o hasta

perder, ya que el banano atrae al comprador.

• Cualquier incremento en el precio de banano por parte de los

proveedores, puede significar una pérdida de competitividad para

supermercados británicos.

Sensibilidad de precios



Conclusiones y recomendaciones

• Se recomienda que los productores ecuatorianos trabajen en la

adquisición de certificaciones ambientales y sociales como

Rainforest Alliance, Fairtrade, Orgánico.

• Es imprescindible que se tenga certificación Global Gap.

• Cualquier aumento en el precio de la caja de banano podría afectar

las importaciones de banano de Reino Unido desde Ecuador.

• El acuerdo comercial entre Ecuador y la Unión Europea ha logrado

que las importaciones de banano a Reino Unido aumenten.



SERVICIOS Y ASESORÍA AL EXPORTADOR
• Asesoría al emprendedor y exportador regular.

• Formación y capacitación técnica.

• Programas y proyectos para el fortalecimiento del exportador.

• Fomento y promoción de comercio justo y sustentable.

SERVICIO Y ASESORÍA AL EXPORTADOR
• Eventos de promoción comercial.

• Asesoría especializada.

• Desarrollo de contactos de negocios.

• Articulación interinstitucional.

INTELIGENCIA COMERCIAL
• Estudio de mercado sobre productos potenciales.

• Estadísticas y análisis de comercio internacional.

• Guías y estrategias de accesos a mercados.

• Información nacional de comercio e inversiones por sector.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES
• Información del clima de negocios, incentivos y oportunidades de inversión.

• Agendas especializadas y acompañamiento con actores públicos y privados.

• Asistencia durante el proceso de inversión.

• Atención de requerimientos de información específica.

Servicios



GRACIAS


