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Introducción

EL BANANO: IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DESAFÍOS PARA LOS 
PAÍSES EXPORTADORES

El banano1 es la fruta fresca más exportada del mundo, tanto en volumen como en valor. 
En volumen, las exportaciones mundiales de bananos frescos superaron en 2006 los 14,1 
millones de toneladas. Las importaciones mundiales se estimaron en 12,6 millones de 
toneladas2. En la industria de frutas frescas, el banano tiene el coeficiente de exportaciones 
más alto, dado que se exporta aproximadamente una cuarta parte de la producción 
mundial de bananos frente al 11 por ciento de las manzanas y menos del 3 por ciento para 
los mangos. El banano se exporta principalmente de los países en desarrollo a los países 
industrializados, que representan cerca del 90 por ciento de las importaciones mundiales 
netas. Con un valor de las exportaciones mundiales estimado en 5 mil millones de USD 
en 2006, el banano es una fuente esencial de ingresos y de empleo para cientos de miles 
de hogares en los países en desarrollo, principalmente en América Latina, el Caribe, Asia 
sudoriental y África occidental. Con todo, los medios de subsistencia de los productores de 
banano, y de los trabajadores y sus familias, se han visto amenazados por dos fenómenos. 
Primero, el de la industria del banano que ha sufrido las consecuencias del exceso de 
oferta a nivel mundial, que ha dado lugar a periódicos descensos de los precios. El colapso 
de los precios a finales de los años noventa y principios de 2000 fue muy grave. Aunque 
se recuperaron en 2005, ello se debió principalmente a factores temporales, tales como 
huracanes excepcionalmente violentos, el fuerte crecimiento económico registrado en los 
mercados emergentes y la liberalización del mercado en la Unión Europea (UE). Pero se 
prevé que vuelvan a contraerse a mediano plazo al retirarse los factores de la demanda y 
comenzar la plena producción de las plantaciones establecidas últimamente. La segunda 
amenaza es la utilización de métodos de producción y comercio insostenibles. Métodos que 
han contribuido al agotamiento de los recursos naturales, con efectos negativos en la salud 
de los agricultores y trabajadores, así como de sus familias y de las comunidades locales. Es 
posible que los informes periodísticos sobre los efectos ambientales y sociales negativos de 
la producción intensiva hayan incluso desacelerado el crecimiento del consumo de bananos 
en algunos mercados importantes. Estos dos fenómenos se refuerzan mutuamente. Cuando 
los precios colapsan, los productores se sienten presionados a utilizar métodos más baratos 
a corto plazo pero insostenibles. A su vez, el recurso a métodos insostenibles hace bajar 
los precios. Algunos observadores han sostenido que la enconada competencia registrada 
en un mercado mundial del banano saturado ha inducido a una reducción de las normas 
regulatorias, en detrimento de los agricultores y de los trabajadores, así como del medio 
ambiente y, en última instancia, de la economía de los países productores. 

Algunos funcionarios de los países exportadores de bananos y de los organismos de 
desarrollo consideran que la certificación3  con arreglo a determinados estándares voluntarios 
puede ser uno de los instrumentos disponibles para mitigar dichas amenazas. Estiman que 
algunos estándares tienen la posibilidad de agregar valor, aumentar el acceso a los mercados 

1 En el presente informe, el término “banano” se refiere solamente al banano de postre o dulce y excluye los 
plátanos.

2 La diferencia entre las exportaciones y las importaciones se debe principalmente a la reducción y pérdidas de 
fruta en tránsito, además de una posible notificación incompleta de algunos países importadores.

3 Para las definiciones de certificación y estándares, véase el capítulo 1.
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y reducir los efectos ambientales y sociales negativos de la producción bananera. Para tomar 
decisiones fundamentadas sobre la conveniencia de invertir o no en la certificación tienen 
que responder a las siguientes preguntas:

 ¿hasta qué punto se ha generalizado la certificación en el sector de las exportaciones 
de bananos?
¿cuáles son las ventajas de los sistemas de certificación desde el punto de vista de los 
productores?
 ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento de los mercados del banano orgánico y de 
comercio justo?
 ¿quiénes son los protagonistas en las industrias del banano orgánico y de comercio 
justo?
 ¿se pagan precios más altos por el banano certificado que por el banano 
convencional?
 ¿la cadena de exportación permite a los países productores aprovechar al máximo las 
ventajas de la certificación?
 ¿cuáles serán en el futuro los principales desafíos para los productores de bananos 
certificados?

El informe tiene por objeto facilitar los elementos fundamentales para responder a 
estas preguntas. Antes de comenzar el análisis, es necesario introducir los factores que han 
inspirado la certificación en la industria del banano y las principales categorías de sistemas 
utilizados. 

LA JUSTIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL 
BANANO

Una proporción cada vez mayor de los bananos comercializados internacionalmente 
se certifican según estándares voluntarios. Ello se debe en parte al carácter altamente 
concentrado e integrado de la industria, pero es también una consecuencia de su 
historia reciente. El sector de las exportaciones de bananos se vio sometido a una 
presión considerable a partir de finales de los años noventa cuando los precios 
descendieron gravemente en los principales mercados de importación hasta alcanzar 
mínimos históricos en 2000. Aunque se recuperaron en 2001, volvieron a bajar en 
2002 y se mantuvieron bajos hasta principios de 2005. La crisis se debió en parte a un 
exceso de producción de cara a una demanda relativamente inelástica en los principales 
mercados desarrollados y a la crisis financiera desatada en Asia y en los países de la ex 
URSS. Además, los productores y comerciantes bananeros en gran escala, en particular 
las empresas multinacionales, tuvieron que hacer frente a las crecientes críticas de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y de los consumidores por su manipulación 
de los derechos de los trabajadores y los daños ambiéntales y sociales causados por los 
métodos de cultivo intensivo con productos agroquímicos. Las diferencias comerciales 
planteadas a raíz de los sistemas de importación de bananos de la UE en los años 
noventa exacerbaron ulteriormente la presión. Por último, una serie de casos muy 
difundidos de envenenamiento de alimentos en algunos países desarrollados hizo que 
cundiera la preocupación por la inocuidad de los alimentos en general. La industria del 
banano ha respondido a estos múltiples desafíos con una variedad de estrategias, entre 
ellas la diferenciación de los productos mediante la certificación. 
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ALCANCE DEL INFORME

En el presente informe se trata exclusivamente de la certificación con arreglo a estándares 
voluntarios, que los productores son libres de adoptar o no. La certificación según estándares 
gubernamentales obligatorios (llamados oficialmente ‘reglamentaciones técnicas’), tales como 
los programas de certificación fitosanitaria, está fuera de su alcance. Desde comienzos de los 
años noventa la industria del banano ha dispuesto de una variedad de estándares voluntarios 
y programas de certificación. En general, los estándares utilizados en la industria pueden 
clasificarse en dos categorías según el tipo de organizaciones que los elaboraron. La primera 
categoría abarca los estándares ambientales y sociales elaborados por ONG sin fines de lucro. 
Cubre una amplia gama de cuestiones tales como la protección del medio ambiente, los 
derechos laborales, la seguridad y la salud en el trabajo, la equidad social y el bienestar de las 
comunidades locales. De estos estándares, los más comunes en la industria del banano son la 
agricultura orgánica, Rainforest Alliance, el comercio justo, SA8000 e ISO 140014. Por diversas 
razones, un número cada vez mayor de productores y comerciantes de bananos ha tratado de 
obtener la certificación con arreglo a uno o más de estos estándares. Algunos de los sistemas 
utilizan una etiqueta dirigida a los consumidores, que puede generar un sobreprecio. Otras de 
las ventajas posibles consisten en mejorar el acceso a los mercados y la estabilidad. Algunos 
sistemas contribuyen a racionalizar la producción, reducir los costos, mejorar la gestión de la 
mano de obra e incentivar la moral y la participación de los trabajadores. Otros contribuyen 
a preservar los recursos naturales productivos. A veces, la razón principal para su adopción 
es la necesidad de mejorar la imagen de la empresa y ostentar su compromiso en materia de 
responsabilidad social.

La segunda categoría comprende los estándares elaborados principalmente por grandes 
empresas de mercados importantes, principalmente minoristas y procesadores de alimentos, 
que apuntan a la inocuidad, calidad y rastreabilidad de los alimentos, y a las buenas prácticas 
agrícolas. La mayor parte de estos programas de certificación surgió a finales de los años 
noventa a raíz de una serie de crisis alimentarias. En muchos países desarrollados, los cambios 
introducidos en la legislación, que asignaban la responsabilidad del envenenamiento de los 
alimentos a los distribuidores y minoristas, impulsaron a los grupos industriales a formular 
programas de certificación orientados a sus proveedores para garantizar la inocuidad y 
rastreabilidad de los productos que compran. Los minoristas y procesadores están solicitando 
cada vez más que sus proveedores se certifiquen bajo dichos estándares como condición para 
continuar las relaciones comerciales. Dentro de esta categoría, los estándares más comunes 
son GlobalGAP (conocido anteriormente como EuropeGAP, una norma relacionada con las 
buenas prácticas agrícolas elaborada por un grupo de cadenas de supermercados europeos), 
ISO-22000, BRC (British Retail Consortium) SQF e IFS. La mayoría de las grandes empresas 
productoras y comerciales ya han obtenido la certificación bajo uno, por lo menos, de éstos. 
En general, se trata de una decisión adoptada a petición de sus clientes (en particular, las 
cadenas de supermercados). Desde la perspectiva del productor, la ventaja principal de 
este tipo de certificación es la de mantener el acceso a los mercados. Normalmente, estos 
sistemas de certificación se orientan a clientes corporativos y, por lo tanto, raras veces los 
productos certificados llevan una etiqueta dirigida a los consumidores. Por lo general, no 
hay sobreprecio. Ello puede crear problemas, especialmente para los pequeños productores 
de banano, ya que el cumplimiento de estándares nuevos supone normalmente costos 
adicionales. A menudo es necesario hacer inversiones para mejorar las instalaciones de 
producción. La obtención y el mantenimiento de una certificación son costosos, ya que los 
proveedores tienen que pagar derechos de registro e inspección. Aunque la certificación 

4 ISO 14001 es una norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO), organismo internacional que 
representa a los organismos normalizadores gubernamentales y privados. 
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beneficia a toda la cadena alimentaria, los costos de la certificación privada de la inocuidad 
de los alimentos y de las buenas prácticas agrícolas, casi siempre recaen totalmente sobre 
los proveedores (agricultores, procesadores y exportadores). Es posible que los pequeños 
proveedores no estén en condiciones de permitirse tales gastos y corran el riesgo de verse 
excluidos de los mercados internacionales. 

Por estas razones, en el presente informe se trata de la primera categoría de sistemas 
de certificación, con una atención particular a los que utilizan en los productos etiquetas 
dirigidas a los consumidores y tienen potencial para generar un sobreprecio. Se centra en la 
dimensión económica del comercio de los bananos certificados. Las dimensiones ambientales 
y sociales también son fundamentales, pero ya han sido tratadas por otros autores.

ESQUEMA DEL INFORME

El capítulo I de este informe introduce los programas principales relacionados con la 
certificación voluntaria ambiental y social que se utilizan en el sector bananero, y describe 
las pautas principales del comercio internacional del banano certificado. En el capítulo II se 
examina la situación del mercado y las perspectivas para los bananos orgánicos certificados. 
El capítulo III ofrece un análisis semejante para los bananos del comercio justo. En el capítulo 
IV se examinan los diversos tipos de ventajas y de desafíos relacionados con los bananos 
orgánicos y de comercio justo desde la perspectiva de los países productores. Se analizan 
los precios de exportación de los bananos certificados y se comparan con los de las frutas 
convencionales para una selección de países productores. Se estudia, además, la distribución 
de los precios en determinadas cadenas de valor y se trata de determinar si los países 
productores logran obtener todos los beneficios de las exportaciones de banano certificado. 
Por último, en el capítulo V se ofrece un resumen de las conclusiones del informe, se 
examinan sus consecuencias en materia de políticas y se indican algunos ámbitos que 
requieren investigaciones y medidas ulteriores.



CAPÍTULO I:  
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I.  ANTECEDENTES: CUESTIONES AMBIENTALES 
Y SOCIALES EN LA PRODUCCIÓN Y EL 
COMERCIO DEL BANANO

El aumento de los sistemas de certificación destinados a una agricultura sostenible en la 
industria del banano se debe en gran medida a los efectos ambientales y sociales negativos 
que resultaron de la aplicación, en grandes plantaciones, de estrategias de gestión de 
máximo rendimiento a corto plazo. La expansión e intensificación de la producción en las 
grandes plantaciones durante los años ochenta y a comienzos de los noventa generaron 
una serie de problemas ambientales. La expansión del cultivo del banano se realizaba a 
expensas de los bosques o de otro tipo de vegetación natural. Por ejemplo, en Costa Rica 
la superficie cultivada pasó de 20 000 hectáreas a 50 000 hectáreas en sólo cinco años 
(Bendell, 2001). Lo que es más importante, la producción de banano para exportar es 
en general intensiva, con niveles elevados de insumos externos, y a menudo se realiza 
en plantaciones de monocultivos organizadas a lo largo de líneas agroindustriales. La 
mayoría de las explotaciones se valen del uso frecuente de agroquímicos para mantener la 
fertilidad y limitar las pérdidas causadas por las plagas. Visto que los grandes monocultivos 
están expuestos al aumento de las plagas y enfermedades, es necesario, en términos 
generales, aumentar el uso de plaguicidas. A su vez, la utilización extensiva de sustancias 
agroquímicas ha dado lugar a la aparición de cepas de plagas resistentes a los plaguicidas. 
La contaminación se debió también a la incorrecta eliminación de residuos, bolsas de 
plástico impregnadas de plaguicidas o fruta rechazada. Las prácticas de producción 
inadecuadas han llevado en muchos casos a la contaminación de las tierras, cursos de agua 
y acuíferos, y a una reducción de la diversidad biológica. 

En los años ochenta y noventa se observó un aumento de la sensibilización de la 
opinión pública ante los problemas ambientales. Estos se reflejaron en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 1992 en Río de 
Janeiro, en la que los gobiernos reconocieron la importancia de la buena gestión de los 
recursos naturales para conseguir un desarrollo sostenible. Ya que los consumidores están 
cada vez más sensibilizados respecto a las cuestiones ambientales, la producción agrícola 
intensiva ha atraído cada vez más la atención. Debido a que la producción y el comercio 
se concentran en las grandes empresas transnacionales, el sector bananero fue sometido 
a un minucioso análisis en los años noventa. La fuerte presión ejercida por las ONG, una 
cobertura informativa negativa y un cambio en la preferencia de los consumidores hacia 
productos ‘respetuosos del medio ambiente’ hizo que algunas empresas tomasen medidas 
para reducir los efectos adversos del cultivo de banano en el medio ambiente. 

Se han ido buscando soluciones para los problemas más apremiantes. En muchas 
explotaciones se ha racionalizado la gestión de los flujos de insumos y productos. La 
eliminación de residuos ha mejorado considerablemente en los últimos diez años. La recogida 
de plásticos, el compostaje de desechos orgánicos y el tratamiento de aguas residuales se 
han convertido en prácticas habituales en muchas plantaciones. 

Mientras tanto, el mercado mundial del banano se ha sobresaturado y los precios han 
disminuido, reduciéndose así el incentivo para incrementar la producción de banano. La superficie 
cultivada de banano se ha estabilizado en los principales países productores (salvo en Filipinas), 
y se prevén futuros incrementos de la producción derivados del aumento de los rendimientos 
en las explotaciones actuales más que de la expansión a nuevas tierras. En consecuencia, la 
producción de banano ya no es actualmente una amenaza para los bosques primarios.
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Sin embargo, la contaminación causada por el uso intensivo de productos agroquímicos 
en la producción de monocultivos sigue constituyendo un problema para el productor, ya 
que el cambio de los insumos utilizados puede afectar directamente a la productividad. El 
monocultivo del banano atrae una amplia gama de plagas y enfermedades, sobre todo 
enfermedades por hongos difíciles de combatir en climas tropicales. La principal enfermedad 
por hongo, la sigatoka negra, puede mutar y desarrollar resistencia a los fungicidas, 
generando un problema para los administradores de las plantaciones que intentan reducir 
el uso de sustancias agroquímicas. Las técnicas biológicas utilizadas para luchar contra 
este hongo han demostrado hasta el momento no ser terminantes, y es necesario seguir 
investigando en este ámbito. 

Parte de la solución del problema de la sigatoka negra podría encontrarse en los métodos 
de manejo integrado de plagas (MIP) y de manejo integrado de plagas y producción (MIPP), 
que incluyen una gestión atenta de los niveles de fertilización para sostener la producción 
pero evitan la lixiviación de los fertilizantes excedentes. En lo posible, los métodos MIPP 
luchan contra las plagas con medios mecánicos y biológicos, y sólo utilizan plaguicidas 
químicos como último recurso, y en tal caso se prefieren los menos tóxicos y persistentes. 
La idea central del manejo integrado otorga menos importancia a la erradicación total de 
las plagas y más a limitar sus daños a niveles económicamente aceptables.

Además de las repercusiones negativas sobre el medio ambiente, los plaguicidas 
podrían tener efectos perjudiciales en la salud de los trabajadores de las plantaciones y 
las comunidades vecinas. Aunque debido a prácticas del pasado, los problemas de salud 
causados por el nemagon (un nematicida que contiene dibromocloropropano) persisten 
hoy en día para muchos trabajadores. Algunas víctimas han demandado a empresas 
bananeras y de sustancias agroquímicas y han obtenido indemnización, mientras que otros 
se encuentran aún involucrados en procesos judiciales. 

Hasta los plaguicidas autorizados pueden ocasionar problemas de salud si no se aplican 
las medidas de seguridad recomendadas, que pueden consistir, entre otras, en el uso de 
máscaras, botas y guantes, o incluso ropa impermeable. Sin embargo, esa ropa resulta 
sumamente incómoda en las condiciones de calor y humedad que reinan en los cultivos 
de banano. Por este motivo, el artículo 3 del Código internacional de conducta para la 
distribución y utilización de plaguicidas de la FAO establece lo siguiente: “Deberían evitarse 
los plaguicidas cuya manipulación y aplicación exijan el empleo de equipo de protección 
personal incómodo, costoso o difícil de conseguir, especialmente cuando los plaguicidas 
han de utilizarse en climas tropicales y por usuarios en pequeña escala”. (FAO, 2002). 
Además, la toxicidad a largo plazo de un plaguicida autorizado puede descubrirse sólo 
muchos años después de su aprobación. En algunos países productores se han registrado 
diversos casos de contaminación del suelo por el uso indiscriminado de plaguicidas que 
durante largos períodos estaban autorizados.

Por otra parte, la industria del banano ha tropezado a menudo con problemas sociales 
relacionados con la violación de los derechos humanos en las plantaciones. En varios casos 
no se han aplicado los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o incluso 
la legislación laboral nacional, y se han producido abusos tales como el trabajo infantil, el 
exceso de horas de trabajo, las discriminaciones, el acoso sexual, el incumplimiento de la 
normativa sobre la salud y la seguridad, y la falta de seguro médico. Otra cuestión social 
frecuentemente debatida en la esfera de la producción del banano es el derecho de sindicación 
y de negociación colectiva, formulado en los Convenios No. 87 (1948) y No. 98 (1949) de 
la OIT. En muchos casos los administradores de la plantación han opuesto resistencia a la 
existencia de sindicatos de trabajadores independientes. En ocasiones, la relación entre los 
sindicatos y las empresas bananeras ha estado marcada por serios enfrentamientos. 
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Algunos conflictos y casos de abuso de los derechos de los trabajadores se llevaron ante la 
OIT y se divulgaron en los principales países importadores de banano. Estos casos ayudaron a 
aumentar la sensibilización del consumidor hacia la “ética” de la producción y el comercio de 
alimentos, y se incluyeron en campañas lanzadas por diversas ONG que trabajan en ámbitos 
como los derechos humanos, el desarrollo social y el “comercio justo”. Las condiciones de 
trabajo, la remuneración “justa” de los trabajadores de las explotaciones y de los pequeños 
productores en los países en desarrollo atrajeron la atención de la opinión pública en los 
países desarrollados. Ahora las asociaciones de consumidores y otros grupos exigen garantías 
de que la salud de los trabajadores no se ponga en peligro por falta de medidas de seguridad 
adecuadas en la explotación o por el uso de plaguicidas reconocidos como peligrosos. Se han 
involucrado cada vez más en cuestiones relacionadas con los derechos del trabajo, incluida la 
libertad de asociación o el derecho a formar un sindicato independiente.

Gracias a la presión ejercida por las ONG, las demandas de vendedores al por menor 
y una mayor sensibilización del consumidor respecto del comercio ético en los países 
importadores, las empresas han adoptado medidas para mejorar la situación de sus 
trabajadores. Esta tendencia se manifestó inicialmente en las tiendas de venta de productos 
artesanales importados que garantizaban a sus clientes que sus alfombras no estaban 
elaboradas por niños o con trabajo forzado. Más recientemente, el movimiento llegó a 
fabricantes mayores de bienes de consumo, y se demandó una vigilancia más estrecha 
de las condiciones laborales en sus filiales en todo el mundo (por ejemplo, ropa y zapatos 
de deporte). La preocupación social llegó también al sector agrícola en general y al sector 
bananero en particular.

En los últimos años se han observado algunos progresos. Las relaciones con los sindicatos 
han mejorado gradualmente en muchos países. Por ejemplo, en 2001 Chiquita Brands 
firmó un acuerdo con la UITA (federación internacional de organizaciones sindicales, y 
con la federación centroamericana Colsiba (Coordinadora latinoamericana de sindicatos 
bananeros), (IUF, 2001) en presencia del Director General de la OIT. Sin embargo, en algunos 
países productores subsisten las tensiones, como lo demuestra el asesinato, en 2007, de un 
sindicalista de la plantación Yuma, que pertenece a Bandegua, la subsidiaria de Del Monte 
Fresh en Guatemala. El sindicato SITRABI informó que entre febrero y abril de 2008 fueron 
asesinados por lo menos cinco trabajadores bananeros (Banana Link, 2008). 

2. LA CERTIFICACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL 
BANANO

2.1 Principios básicos de la certificación
La certificación es una garantía escrita, otorgada por un organismo de certificación 
independiente, de que un proceso de producción o un producto cumplen con los criterios 
o requisitos contenidos en un determinado estándar. Los elementos básicos de un sistema 
de certificación (también llamado ‘programa’ o ‘esquema’ de certificación) son: el estándar, 
y el sistema usado para controlar que la entidad certificada se ajuste a ella. El objeto de la 
certificación puede ser un producto o un proceso. Los estándares ambientales y sociales 
se refieren por lo general al proceso de producción (y a veces, como en las normas de 
comercio justo, al proceso de comercialización). Dichos estándares pueden centrarse en: 
cuestiones ambientales, tales como la conservación de suelos, la protección del agua, el uso 
de plaguicidas, o la gestión de desechos; cuestiones sociales (tales como los derechos de los 
trabajadores, la higiene del trabajo y la seguridad); u otras cuestiones, como la inocuidad 
de los alimentos. Las mejoras pueden traducirse en una protección de los recursos locales, 
trabajadores más sanos, y otros beneficios para los productores, los consumidores y 
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las comunidades locales. La certificación es voluntaria cuando los productores deciden 
libremente certificar o no sus métodos de producción. 

La certificación puede diferenciar el producto de otros, lo que puede ser útil para 
promoverlo en diferentes mercados, mejorar su acceso a los mercados y traducirse, en 
algunos casos, en un precio mejor para el productor. Se usa principalmente cuando el 
productor y el consumidor no están en contacto directo, como en el mercado internacional. 
En los casos en los que hay dudas acerca de la eficacia del sistema reglamentario del país 
exportador, la certificación puede usarse para crear confianza (FAO, 2007). Los productores 
pueden elegir entre muchos tipos diferentes de certificación. La decisión de pedir o no la 
certificación y de qué tipo de certificación elegir son decisiones importantes que influyen 
en las estrategias relacionadas con la gestión agrícola, las inversiones y la comercialización. 

Cada programa de certificación tiene objetivos diferentes y, por ende, diferentes 
requisitos que el productor ha de cumplir con objeto de obtener la certificación. El costo 
del cumplimiento de la norma y de la certificación depende de los tipos de cambios que el 
productor tendrá que hacer y del programa de certificación elegido. En general, el costo de 
la certificación se basa sobre el tiempo empleado por los inspectores que hacen la inspección 
(auditoría agrícola) y sus gastos de viaje.

 
2.2 Programas de certificación utilizados frecuentemente en la   
 industria del banano
Hay algunos programas de certificación que se aplican a las frutas y hortalizas producidas 
para la exportación, incluido el banano. La mayor parte de los bananos que entran en el 
comercio internacional se certifica con arreglo a uno o más estándares. El presente informe 
se refiere a los estándares ambientales y sociales más importantes para el comercio del 
banano en cuanto a cantidades certificadas, a saber la agricultura orgánica, el comercio 
justo, Rainforest Alliance, SA8000 e ISO 14001. Por las razones explicadas en la sección 
anterior, en el informe no se tratan otros sistemas de certificación, como aquéllos cuyo 
objetivo principal son la inocuidad de los alimentos o las buenas prácticas agrícolas5. Cabe 
señalar que los sistemas de certificación escogidos son todos de carácter voluntario, en 
el sentido de que los productores y comerciantes son libres de adoptarlos o no. Difieren 
mucho, sin embargo, en cuanto a pertenencia, objetivos, alcance, requisitos, criterios, 
indicadores y procedimientos de seguimiento (FAO 2001ª). Todos son estándares privados, 
salvo en el caso de la agricultura orgánica. Los estándares Rainforest Alliance, SA8000 e 
ISO 14001 son únicos, cada uno de una organización no gubernamental, mientras los 
de comercio justo son varios. De forma análoga, hay una amplia gama de estándares de 
agricultura orgánica, algunos privados, otros gubernamentales, otros intergubernamentales 
(Cuadro 1). 

La agricultura orgánica es un sistema global de producción, que para mejorar 
la totalidad del ecosistema agrícola en el que opera la explotación utiliza tanto los 
conocimientos tradicionales como los científicos. Las explotaciones orgánicas dependen 
más del uso de los recursos naturales locales y de la ordenación del ecosistema que de 
insumos agrícolas externos, tales como fertilizantes minerales y productos agroquímicos. La 
agricultura orgánica rechaza, por lo tanto, los productos químicos sintéticos y los insumos 
modificados con ingeniería genética. Promueve prácticas agrícolas tradicionales sostenibles 
para el mantenimiento de la fertilidad del suelo, tales como el barbecho y el reciclado 
de nutrientes (por ejemplo, el uso de abono orgánico y hojarasca). La mayoría de los 

5 Aunque se dice que algunos de estos sistemas apuntan también a obtener mejoras ambientales y sociales, 
éstas no constituyen su objetivo principal y adolecen todavía de la falta de pruebas más sistemáticas.
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países desarrollados han adoptado normas y reglamentaciones obligatorias que rigen la 
producción, el mercadeo y el etiquetado de los productos orgánicos.

Como ya se ha indicado, hay una variedad de normas agrícolas orgánicas. Históricamente, 
las primeras fueron elaboradas por organizaciones no gubernamentales (asociaciones de 
agricultores orgánicos, asociaciones comerciales, órganos de certificación). Seguidamente, 
como el mercado de productos orgánicos fue creciendo, los gobiernos comenzaron a 
reglamentar el etiquetado orgánico y a elaborar estándares nacionales. Francia fue uno de 
los primeros países que reglamentaron la agricultura orgánica. Por último, algunas entidades 
intergubernamentales han aprobado leyes y normas.  La Unión Europea las aprobó en 1991 
(Reglamento EEC 2092/91). En 1999, el Comité del Codex Alimentarius sobre Etiquetado 
de los Alimentos aprobó las Directrices para la producción, procesamiento, etiquetado y 
comercialización de los alimentos producidos orgánicamente. Según la definición del Codex, 
“la agricultura orgánica es un sistema global de gestión de la producción que fomenta y 
realza la salud de los agroecosistemas, inclusive la diversidad biológica, los ciclos biológicos 
y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en la utilización de prácticas de gestión, con 
preferencia a la utilización de insumos no agrícolas, teniendo en cuenta que las condiciones 
regionales requieren sistemas adaptados localmente. Esto se consigue utilizando, siempre 
que es posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en contraposición a la 
utilización de materiales sintéticos, para desempeñar cualquier función específica dentro 
del sistema.”

La agricultura orgánica es uno de los varios métodos de agricultura sostenible, y 
muchas de las técnicas utilizadas (por ejemplo, cultivos intercalados, rotación de cultivos, 
bancal profundo, recubrimiento orgánico, integración de cultivos y animales) se practican 
con diversos sistemas agrícolas. Lo que hace de la agricultura orgánica un sistema único, 
reglamentado por diversas leyes y programas de certificación, es que: 1) casi todos los 

Orgánico Comercio justo Rainforest 
Alliance

SA8000 ISO 14001
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> 10 > 4 1 1 1
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Condiciones 
de trabajo 
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Cuadro 1. Características principales de determinados sistemas de certificación 
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insumos sintéticos están vedados, y 2) son obligatorias las rotaciones de cultivos destinadas 
a mejorar el suelo.

Las normas básicas de la producción orgánica consisten en que se aprueban los insumos 
naturales y se prohíben los sintéticos. Pero en ambos casos, se dan excepciones. Están 
prohibidos algunos insumos naturales que diversos programas de certificación consideran 
peligrosos para la salud humana o el medio ambiente (por ejemplo, el arsénico), así como 
están permitidos algunos insumos sintéticos que se consideran esenciales y conformes con 
la filosofía de la agricultura orgánica (por ejemplo, las feromonas de los insectos). Todos los 
programas de certificación contienen listas de determinados insumos sintéticos aprobados 
e insumos naturales prohibidos. Además de estos dos requisitos, muchos programas exigen 
medidas adicionales para la protección del medio ambiente. Aunque muchos agricultores 
del mundo en desarrollo no utilicen insumos sintéticos, ello no basta para clasificar sus 
operaciones como orgánicas.

Comercio justo
Según las cuatro ONG internacionales principales que participan6, el Comercio Justo 
es una asociación comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que 
busca mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible, 
ofreciendo mejores condiciones de comercio a los productores y trabajadores marginados, 
especialmente del Sur, y garantizando sus derechos. Las organizaciones de comercio justo 
participan activamente apoyando a los productores, creando conciencia e impulsando 
campañas destinadas a obtener cambios en las normas y prácticas del comercio 
internacional convencional.

Hay una variedad de estándares de comercio justo elaborados por algunas ONG. En 
el sector agrícola, el sistema más generalizado es el de la Organización Internacional de 
Etiquetado de Comercio Justo (FLO International), una ONG internacional con base en 
Alemania. FLO International reúne a 20 ONG nacionales con sello de comercio justo, 
procedentes principalmente de los países desarrollados en Europa, América del Norte, 
Asia y Oceanía, y 3 redes regionales de productores. Las organizaciones miembros de 
FLO International trabajan con pequeños productores y trabajadores agrícolas para 
incrementar su seguridad y autosuficiencia económica, y empoderarlos en sus propias 
organizaciones. El sistema de FLO International depende de la certificación, en el sentido de 
que el cumplimiento del estándar de FLO International es verificado por terceras partes no 
interesadas en transacciones comerciales. FLO International es responsable de elaborar el 
estándar y apoyar a los productores, pero la certificación de comercio justo corre por cuenta 
de una organización independiente, FLO International-Cert, una ONG sin fines de lucro. 
El sistema de comercio justo de FLO International garantiza a los productores agrícolas un 
precio mínimo y un sobreprecio (prima) por las ventas.  

FLO International ha elaborado y actualiza periódicamente un estándar detallado para 
la producción del banano. Para obtener la certificación, las asociaciones de productores 
deben proceder de manera democrática. Se establecen, además, criterios sobre el empleo 
del sobreprecio del comercio justo y requisitos para la protección del medio ambiente. 
Sus normas laborales para las plantaciones hacen referencia al derecho de sindicación; 
los sueldos y el alojamiento; la negociación colectiva; la seguridad e higiene en el trabajo; 
la inexistencia de trabajo infantil o forzoso. Además, el productor ha de cumplir con las 
leyes ambientales y sociales del país productor y demostrar en las inspecciones anuales 
(auditorías) un mejoramiento continuo.

6 La Asociación Internacional de Comercio justo (IFAT), FLO International, NEWS! (Red de tiendas solidarias 
europeas) y EFTA (Asociación de comercio justo europeo).
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Últimamente han aparecido otros sistemas de certificación de comercio justo, elaborados 
por órganos de certificación privados, principalmente Ecocert (Francia) e IMO (Suiza). Sin 
embargo, en el momento de redacción del presente informe las cantidades de bananos 
certificados con arreglo a estos estándares eran insignificantes. La Organización Internacional 
de Normalización ha debatido sobre la pertinencia de la elaboración de un estándar para 
comercio justo, pero hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión.

Cabría señalar que algunas organizaciones comerciales alternativas (ATO) importan 
alimentos con arreglo a los principios de comercio justo aunque no pertenezcan al sistema 
de FLO International. Por lo general no recurren a la certificación, sino que ellas mismas 
supervisan el cumplimiento de su norma por parte de los proveedores (verificación de 
segunda parte). Algunas de estas organizaciones existen desde hace varios decenios, 
mucho antes de la creación de FLO International, e importan cantidades considerables de 
alimentos. Entre los ejemplos, figuran GEPA (Alemania), OXFAM VW (en Bélgica) y el Grupo 
de Comercio Alternativo (en Japón). Sin embargo, actualmente más del 95 por ciento de los 
bananos de comercio justo se comercializan en el marco del sistema de FLO International. 
En el presente informe se utiliza el término “comercio justo” creado por FLO International 
para designar los bananos de comercio justo certificados en el marco del sistema de FLO 
International. 

La Rainforest Alliance (RA))
La certificación de Rainforest Alliance tiene por objeto promover las buenas prácticas de 
gestión agrícola para la conservación de los recursos naturales, y mejorar las condiciones de 
los trabajadores, las relaciones comunitarias, y la gestión ambiental. La Rainforest Alliance 
presta apoyo a la secretaría internacional de la Red de Agricultura Sostenible (RAS), un grupo 
de organizaciones no gubernamentales que trabajan en pro de la conservación del medio 
ambiente y el desarrollo. En colaboración con los productores, la RAS ha elaborado estándares 
para la producción de frutas, café, té, cacao, flores cortadas y helechos.
 

Entre los requisitos ambientales de la norma figuran los siguientes: la conservación de 
los bosques, ríos, y fauna y flora silvestres; la gestión de suelos y aguas; el almacenamiento, 
el transporte y la aplicación de productos agroquímicos; el manejo integrado de plagas; 
los criterios para la gestión de desechos; y un plan de gestión agrícola que integre los 
estándares ambientales y sociales. Algunos de los criterios, particularmente los relacionados 
con los aspectos sociales, exigen el cumplimiento de las legislaciones nacionales y de los 
convenios reconocidos internacionalmente.

La certificación de Rainforest Alliance para las explotaciones es llevada a cabo por una 
empresa certificadora internacional, la Sustainable Farm Certification International. Tras la 
auditoría inicial, hace una inspección todos los años. Para conservar la certificación todas 
las explotaciones han de alcanzar un nivel mínimo de cumplimiento de los estándares de 
RAS y demostrar mejoras continuas en los resultados. El productor paga el costo de las 
inspecciones y una cuota anual adicional a RAS, que depende de la superficie a certificar. 
La marca o sello de certificación se usa principalmente en actividades promocionales, pero 
cada vez más se coloca sobre los mismos bananos.

La certificación Rainforest Alliance requiere por lo general estándares ambientales 
y sociales de nivel más alto que los métodos de producción convencionales. Una 
característica importante es el uso de un sistema de puntaje que permite una cierta 
flexibilidad. Además, la certificación permite el uso de productos agroquímicos con arreglo 
a ciertas directrices. Estas características pueden ser importantes para los productores en 
situaciones particulares. Actualmente, la certificación se limita a la producción de frutas, 
café, té, cacao, flores cortadas y helechos. La han adoptado principalmente productores 
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de banano en gran escala, pero últimamente también en el sector del café, incluidas 
algunas cooperativas de productores más pequeños. No hay pruebas patentes de 
sobreprecios pagados al productor. Que la certificación comporte una ventaja financiera 
al productor puede depender del reconocimiento del mercado, y de las negociaciones 
entabladas entre compradores y vendedores. La Rainforest Alliance no garantiza un 
sobreprecio pero sostiene que la mayor parte de los productores certificados puede 
negociar un sobreprecio que oscila entre 0 y 30 por ciento a causa de la calidad mayor y 
el reconocimiento generalizado de su sello. El autor no pudo encontrar otras fuentes de 
información.

La Rainforest Alliance informó que para mayo de 2008 había certificado 31 727 
explotaciones y cooperativas grandes y pequeñas en 19 países por una superficie total 
de 250 385 hectáreas. Estima que se benefician directamente del programa 1 250 000 
agricultores, trabajadores agrícolas y familiares. Por lo que se refiere a los bananos, hubo 
368 operaciones RA de certificación de bananos en nueve países, con un total de 64 112 
hectáreas.

Los bananos certificados por RA se venden principalmente en América del Norte y Europa. 
Según información recibida de RA y Chiquita Brands (“Chiquita”), las ventas anuales de 
bananos certificados por RA en América del Norte en 2005 y 2006 se estiman en 1 millón 
de toneladas, que representan aproximadamente el 28 por ciento de las importaciones 
totales de bananos. Debido a la colaboración de larga data entre Rainforest Alliance y 
Chiquita, los bananos son con mucho el producto más importante certificado por RA. Todas 
las plantaciones pertenecientes a Chiquita en América Latina tienen la certificación de RA: 
Además, el 84 por ciento de los bananos que Chiquita compra a productores independientes 
en América Latina está certificado por RA. Las plantaciones de Favorita Fruit Company 
(REYBANPAC), el tercer exportador mayor de bananos en Ecuador y un proveedor clave 
de Chiquita, están certificadas por RA. Según Chiquita, en 2006 la empresa importó casi 2 
millones de toneladas de bananos certificados por RA en todo el mundo, lo que representa 
el 88 por ciento de las importaciones de Chiquita desde América Latina (FAO, 2008ª).

La certificación de Rainforest Alliance es más conocida en el mercado de los Estados 
Unidos. Según fuentes de Rainforest Alliance, alrededor de la mitad de los bananos 
importados en América del Norte con la certificación de RA se vende con el sello de 
Rainforest Alliance, lo que asciende a un precio de venta al detalle total de aproximadamente 
700 millones de USD por año. Hasta 2006, Chiquita era la única empresa que importaba 
bananos certificados por RA en América del Norte. En febrero de 2007, Dole anunció que 
su plantación Esperanza de 1 990 hectáreas en Costa Rica había sido certificada (Reefer 
Trends, 2007). Por primera vez una plantación de Dole era certificada por Rainforest 
Alliance.

Durante muchos años, la política de Chiquita en el mercado europeo era de vender sus 
bananos certificados por RA con su propio sello y no con el sello de Rainforest Alliance. Pero 
más recientemente, en algunos mercados europeos se ha ido poniendo en los bananos el 
sello que indica “certificado por Rainforest Alliance”.

Las exportaciones de bananos certificados por RA deberían aumentar ya que es probable 
que Chiquita impulse a más proveedores a obtener la certificación (actualmente el 84 por 
ciento de los bananos comprados a proveedores independientes proviene de explotaciones 
certificadas). Además, si Dole continúa pidiendo la certificación de Rainforest Alliance para 
sus otras plantaciones, la oferta podría aumentar notablemente..
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SA8000
Otro programa que se usa en la industria del banano es la norma SA8000 (Responsabilidad 
Social). Es una norma relativa al lugar de trabajo, centrada en los derechos laborales y 
en la salud y seguridad del trabajador.  Se basa en las convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. SA8000 fue elaborada 
por Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability International – SAI), una 
ONG establecida en los Estados Unidos. Los servicios de acreditación de SAI para SA8000 
son gestionados por los Servicios de acreditación de responsabilidad social (SAAS). SAAS 
acredita a órganos de certificación independientes para que inspeccionen y certifiquen las 
instalaciones de producción.

La certificación de SA8000 se ha usado para bananos y piñas, así como para otros 
productos agrícolas (FAO, 2004). Se utiliza primordialmente en las grandes plantaciones. 
Todas las plantaciones pertenecientes a Chiquita son certificadas por SA8000. En 2005, 
Chiquita notificó aproximadamente 500 000 toneladas de importaciones en América del 
Norte de bananos certificados por SA8000, que habían sido certificados también por RA. 
Dole también importa bananos certificados por SA8000 que se producen en Colombia 
(en julio de 2007 anunció que todas sus plantaciones colombianas tenían la certificación 
SA8000), Costa Rica, Ecuador, Honduras, Guatemala y Filipinas, pero no había datos 
disponibles sobre el volumen y no se conoce el porcentaje de su producción total certificada 
con arreglo a SA8000.

El sello SA8000 no se usa en los productos y no existe un mercado minorista diferenciado. 
Sin embargo, al negociar con los importadores (mayoristas y minoristas), los productores 
pueden utilizar la certificación como ventaja para las ventas.

ISO 14001
La serie ISO 14001 forma parte de los estándares industriales de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) reconocidos internacionalmente y concierne a los sistemas de 
ordenación ambiental. En cuanto sistema de ordenación, la ISO 14001 no especifica objetivos 
distintos de los contemplados en las leyes nacionales en materia de resultados. Ello ha 
inducido a algunos ambientalistas a criticar el estándar porque permite a las empresas hacer 
‘publicidad verde engañosa’ sin introducir mejoras reales en su comportamiento ecológico. 
No existe una etiqueta de producto asociada con la certificación de ISO 14001, pero en sus 
documentos y operaciones de relaciones públicas las empresas pueden dar a conocer dicha 
certificación. Aunque supone ventajas institucionales, particularmente para los grandes 
productores, no existe un sobreprecio para las frutas certificadas con arreglo a la ISO 14001, 
ya que se venden como bananos convencionales. Debido a la ausencia de sobreprecio, esta 
norma no atrae tanto a los productores más pequeños a causa de los costos de la certificación 
y de la voluminosa documentación requerida (FAO, 2003ª). Los productores pueden, sin 
embargo, utilizar la certificación como ventaja para las ventas cuando negocian con los 
importadores (mayoristas y minoristas). No fue posible obtener datos sobre las cantidades de 
bananos certificados con arreglo al estándar de la ISO 14001, ya que estos bananos no llevan 
el sello de certificación y no hay una organización que los siga.

2.3 Importancia económica de la certificación en la industria del banano
En el Cuadro 2 se presentan las estimaciones de las cantidades exportadas de bananos 
certificados con arreglo a los estándares de comercio justo, Rainforest Alliance y agricultura 
orgánica. Los bananos certificados según otros estándares no figuran en el Cuadro pues 
se venden en el mercado de bananos convencionales sin sello de certificación. En 2007, 
las exportaciones certificadas bajo uno de los tres estándares mencionados se estimaron 
en más de 2 millones de toneladas, lo que representa cerca del 15 por ciento de las 
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exportaciones mundiales de bananos. El valor exacto de las ventas minoristas no se conoce 
debido a la falta de datos sobre los precios, pero es probable que en 2007 el valor mundial 
se haya acercado a los 3 mil millones de USD.
 La mayor parte de los bananos certificados se exporta desde los países en desarrollo (en 
particular, América Latina y el Caribe) hacia los países desarrollados, predominantemente 
Europa y América del Norte, que representan aproximadamente el 90 por ciento de 
las importaciones. A una cierta distancia sigue el Japón, cuyos proveedores principales 
son Filipinas y América del Sur. Europa importa banano orgánico y de comercio justo 
provenientes de América Latina y el Caribe y de África occidental. América del Norte 
importa bananos orgánicos desde América Latina.

Lo que resta del presente informe estará centrado en la certificación orgánica y de 
comercio justo, dos programas de certificación ambiental y social que se aplican a una 
cuota considerable del comercio bananero y tienen el potencial para agregar valor. Las 
ventas de bananos certificados según estos estándares han aumentado rápidamente desde 
finales de los años noventa. Estos programas son de particular interés para las economías 
en desarrollo en las que pueden contribuir a generar empleo, aumentar los ingresos de 
exportación, mejorar la seguridad alimentaria y la resistencia al cambio climático, preservar 
los recursos naturales y diversificar la economía local. La certificación con arreglo a estándares 
orgánicos y de comercio justo es una estrategia para que los productores y exportadores 
agreguen valor a sus productos. Puede contribuir a aumentar la viabilidad económica 
de una agricultura de menor escala. La creciente demanda de bananos certificados crea 
nuevos segmentos de mercado en los que los productores pueden pedir sobreprecios y 
dar a los compradores la seguridad de sus productos. Aunque los bananos certificados 
por Rainforest Alliance representan volúmenes importantes de comercio, no se examinará 
esta norma en el resto del informe por el hecho de que la utilizan primordialmente las 
plantaciones y no los pequeños productores. La mayor parte de los bananos certificados 
por RA son comercializados por Chiquita. El autor no pudo encontrar datos relativos a los 
precios y  posibles sobreprecios.

Norma Exportaciones mundiales 
estimadas

Porcentaje estimado de las 
exportaciones  mundiales de 

bananos

Ventas estimadas en 
2007

(Toneladas en 2007) (Porcentaje en 2007) (Millones de USD)

Agricultura 
orgánica

310 000-330 000 2.2 800

Comercio 
justo

250 000-260 000 1.7 450

Rainforest 
Alliance

1 500 000-1 700 000 11 1 800

Total(*) 2 000 000-2 200 000 14.5 2 900-3 000

Cálculo del autor en base a fuentes gubernamentales e industriales
(*) El total es menos que la suma de los renglones debido a la certificación múltiple

Cuadro 2.  Exportaciones y ventas estimadas de bananos certificados con arreglo 
a determinados estándares de agricultura sostenible
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NOTA:
Por lo general, los datos de los censos agrícolas nacionales y las estadísticas comerciales 
oficiales no distinguen entre productos certificados y no certificados. Por lo tanto, 
la mayor parte de las cifras sobre productos orgánicos presentadas en la presente 
sección son estimaciones. Algunas fueron obtenidas de organismos gubernamentales, 
otras de órganos industriales, o de expertos y medios especializados. El autor ha 
comprobado su coherencia mediante verificaciones cruzadas y las ha ajustado cuando 
se encontraron discrepancias. Cuando se utilizó alguna fuente más específica, se lo 
indica en el texto o en las figuras y cuadros. 

1. PRODUCCIÓN Y PROVEEDORES
La producción de banano orgánico acusa una fuerte concentración en la región de 
América Latina y el Caribe. Según Kilian y otros (2005), a principios de los años noventa 
la producción de la región representaba cerca de 50 000 toneladas, y en 2003-04 alcanzó 
alrededor de 250 000 toneladas, lo que corresponde a un crecimiento anual de más del 
20 por ciento. Aunque no se dispone de cifras recientes para la producción, en base a las 
exportaciones y a las superficies certificadas se puede estimar que en 2007 se produjo cerca 
de medio millón de toneladas.

Según las estimaciones, en 2006 las exportaciones mundiales de bananos orgánicos frescos 
certificados oscilaron entre 260 000 y 270 000 toneladas. Las estimaciones provisionales 
indican que en 2007 superaron las 300 000 toneladas, lo que representa más del 2 por 
ciento de las exportaciones mundiales de banano para postre. Como puede observarse en 
la Figura 1, las exportaciones se han multiplicado por 9 desde 1998, cuando se estimaron en 
29 000 toneladas (Sauvé, 1998). El aumento fue particularmente fuerte entre 2004 y 2006, 
por dos razones. Primero, porque en 2005 y 2006 la producción en la República Dominicana 
se recuperó de los daños causados por el mal tiempo en 2004. Segundo, porque en esos 
dos años Ecuador y Perú aumentaron notablemente sus exportaciones.

Figura 1 – Exportaciones mundiales de banano orgánico fresco certificado  
(1998-2007) 
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Los mayores exportadores mundiales 
de bananos orgánicos son Ecuador, la 
República Dominicana, Perú y Colombia 
(Figura 2). La parte del Ecuador ha 
aumentado vertiginosamente en los 
tres últimos años (Figura 3), y en 2007 
representaba más del 40 por ciento de la 
oferta mundial.

 
1.1 La República Dominicana
En la República Dominicana, el banano 
dulce se cultiva en unas 10 000 hectáreas. 
Los bananos orgánicos se producen tanto 
en explotaciones pequeñas como en 
plantaciones comerciales, con un total 
de productores estimado en 1 200. Las 
principales zonas de producción son la de 
Mao-Monte Cristi, en el noroeste, y la zona 
costera de Azua, en el sudoeste, donde el 
clima es particularmente favorable para 
el cultivo orgánico (relativamente seco 

en comparación con otras zonas) lo que limita la incidencia de enfermedades fúngicas). El 
noroeste representa más del 80 por ciento de la producción bananera nacional. La mayoría 
de los productores orgánicos de esta zona son grandes explotaciones comerciales. En 
cambio, los productores de la zona de Azua son principalmente orgánicos y en su mayor 
parte explotaciones de pequeña a mediana escala. Una parte considerable de las fincas 
familiares tiene la certificación de comercio justo. Según algunos expertos industriales, el 
rendimiento medio es relativamente bajo, situándose en unas 800 cajas (de 18,14 kg) por 
hectárea. Los principales órganos de certificación presentes en el sector bananero son la 
certificadora alemana BCS-Öko, que representa, según las estimaciones, el 60 por ciento 
del mercado, la suiza IMO y la italiana Suolo e Salute.

La República Dominicana fue uno de los primeros países que exportó en gran escala 
bananos orgánicos certificados y hasta 2006 fue el mayor exportador mundial de bananos 

Figura 2 – Proporción de los principales 
proveedores de banano orgánico en las 
exportaciones mundiales (volumen medio 
para 2006-2007)
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orgánicos, representando cerca de una tercera parte de las exportaciones mundiales. 
También exporta cantidades considerables de bananos convencionales. Durante el período 
1999-2007, la parte de los orgánicos en sus exportaciones variaba entre 32 y 58 por 
ciento. La mayor parte de la producción se exporta a Europa, en particular el Reino Unido, 
que en 2006 absorbió más de la mitad de las exportaciones y en 2007 hasta el 80 por 
ciento. Otros mercados importantes son Bélgica, Suecia y Alemania (Figura 4). Además 
de Europa, la República Dominicana exporta a los Estados Unidos (en el período 2004-
2006 expidió anualmente entre 3 000 y 6 000 toneladas) y cantidades pequeñas al Japón 
(menos de 1 000 toneladas por año). Hay dos categorías de exportadores: exportadores 
orgánicos especializados (en particular SAVID SA, Horizontes Orgánicos, Cooprobata con 
Agrofair), y productores-exportadores de bananos convencionales que también producen 
orgánicamente, tales como Plantaciones del Norte.

Las exportaciones dominicanas de 
bananos orgánicos han estado en una 
tendencia alcista a largo plazo, pero el 
incremento no ha sido constante. La 
ubicación geográfica del país en el Caribe 
lo hace particularmente vulnerable a 
los huracanes. La producción se vio 
gravemente trastornada por los que 
castigaron la isla a finales de 1998 y en 
noviembre de 2003 y 2004, causando 
un grave descenso de las expediciones 
en los años 1999 y 2004 (Figura 5). En 
2005 las exportaciones se recuperaron 
notablemente, y volvieron a aumentar 
en 2006. En 2007 la producción volvió 
a sufrir trastornos. En la primavera, unas 
inundaciones y vendavales azotaron la 
región de Azua en el sudoeste, donde la 
mayor parte de los bananos se producen 
orgánicamente. En diciembre de 2007, 
los huracanes Noel y Olga destruyeron 4 

Convencional Orgánico Total porcentaje de 
orgánicos

1999 29 350  28 650  58 000 49

2000 33 390  46 810  80 200 58

2001 63 200  67 000  130 200 51

2002 47 024  65 676  112 700 58

2003 64 909  60 091  125 000 48

2004 54 964  45 845  100 808 45

2005 104 242  61 841  166 082 37

2006 117 811  85 489  203 301 42

2007 138 758  66 777  205 535 32

Cuadro 3 – Exportaciones de bananos orgánicos y convencionales de la República 
Dominicana (toneladas)

Fuente: CEI-RD (2008)

Figura 4 – Principales mercados para 
las exportaciones de banano orgánico 
dominicano (en porcentaje del valor de 
las exportaciones 2004-2007)
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905 hectáreas de las 10 062 hectáreas plantadas con banano, lo cual fue considerado como 
la peor catástrofe natural que afectó a la República Dominicana en muchos años. Como 
consecuencia de los cuantiosos daños sufridos, en 2007 las exportaciones se contrajeron y se 
prevé que desciendan notablemente en 2008. Según fuentes industriales, las exportaciones 
totales de bananos (tanto convencionales como orgánicos) puede descender hasta en 80 
000 toneladas (Notifax, 2008), pero repuntarán en 2009 debido a la renovación de las 
plantaciones y a la expansión de los cultivos.

En los últimos cuatro años las exportaciones de bananos convencionales han ido 
aumentando incluso más rápidamente que las de los bananos orgánicos, lo cual puede 
explicarse en parte por la atracción que ejercen los bananos convencionales en el mercado 
de la UE, donde los precios han sido altos, y por los cambios en el sistema de importación 
del banano registrados últimamente en la UE. Hasta comienzos de los años 2000 la 
República Dominicana no podía exportar más que una cantidad limitada de banano libre 
de gravámenes. A raíz de la reforma del sistema de importación realizada en 2006 y de un 
acuerdo de asociación económica firmado con la Unión Europea al final de 2007, ahora 
la República Dominicana puede exportar el banano libre de gravámenes y sin restricciones 
cuantitativas. Los bananos orgánicos gozan de las mismas ventajas, pero su producción es 
más difícil y costosa, lo que explica por qué se han beneficiado comparativamente menos 
de la liberalización del sistema de importaciones de la UE.

1.2 Ecuador
Ecuador es el mayor exportador mundial de bananos y el cuarto productor mayor después 
de la India, Brasil y China. En 2007 expidió en todo el mundo una cantidad estimada en 
4,5 millones de toneladas. Aunque entró relativamente tarde en la industria orgánica, la 
producción de bananos orgánicos del Ecuador ha ido aumentando rápidamente desde 
2004. En 2007, llegó a ser el mayor proveedor mundial, absorbiendo casi la mitad 
de las exportaciones mundiales, con más de 140 000 toneladas expedidas al exterior. 
Aproximadamente el 64 por ciento de estas exportaciones era destinado a Europa 
y alrededor de una tercera parte a los Estados Unidos. El resto se expidió a Asia y al 
Oriente Medio (Figura 6). Durante el período 2005-2007, Ecuador triplicó con creces sus 
exportaciones, ya que nuevas tierras agrícolas obtuvieron la certificación (Figura 7). Según 
su Ministerio de Agricultura, la superficie certificada de las plantaciones de banano casi se 

Figura 5 – Exportaciones de banano orgánico y convencional de la República 
Dominicana (1999-2007
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triplicó, pasando de 4 700 hectáreas en 
2004 a 13 800 en 2007 (Notifax, 2007). 
Ello no obstante, los orgánicos todavía 
representan una fracción pequeña de las 
exportaciones ecuatorianas de banano (3 
por ciento en 2007, Cuadro 4).

Los bananos orgánicos ecuatorianos son producidos principalmente por explotaciones 
relativamente pequeñas (de 1 a 10 hectáreas), organizadas por lo general en cooperativas 
en zonas montañosas en las que la presión de las enfermedades es menor que en las 
principales zonas de cultivo convencional. Dichas cooperativas tienden a vender su 
producción a los exportadores (empresas locales y compañías multinacionales, como Dole), 
pero algunas exportan directamente a los importadores en el marco del sistema de comercio 
justo. Tal es el caso de la asociación de agricultores El Guabo, que cuenta con más de 500 
socios y exporta banano orgánico y de comercio justo principalmente a Europa. En 2007, 
expidió más de 31 000 toneladas de bananos orgánicos con la marca Eko, y fue el mayor 
exportador ecuatoriano de ese tipo de banano. UBESA, subsidiaria local de Dole, se clasificó 
en segundo lugar con cerca de 30 000 toneladas, seguida de Noboa, con aproximadamente 
16 000 toneladas marca Bonita. Noboa es con mucho el mayor productor y exportador 

Figura 7 – Exportaciones de banano orgánico del Ecuador (2000-2007)
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Cuadro 4 –Porcentaje de las 
exportaciones de banano orgánico 
en las exportaciones totales de 
bananos del Ecuador

 Exportaciones 

(toneladas)

Porcentaje de 
orgánico (%)

2004  35 085 0.8

2005  35 837 0.7

2006  78 284 1.7

2007  143 420 3.1

Fuente: AEBE

Figura 6 – Exportaciones de banano 
orgánico del Ecuador, por destino 
(toneladas en 2007)
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de bananos convencionales en Ecuador. La empresa frutícola multinacional Del Monte 
exportó aproximadamente 6 000 toneladas de orgánicos. En conjunto, estas tres empresas 
representaron más de una cuarta parte de las exportaciones de banano orgánico en 2007.  
En Ecuador opera una docena de órganos de certificación orgánica, tres de los cuales (BCS-
Öko, Skal y Ceres) detentan la hegemonía en el sector bananero. Según los informes, BCS-
Öko posee aproximadamente el 80 por ciento del mercado de certificación de bananos en el 
Ecuador. En 2005 se detectaron algunos problemas en el sistema de certificación orgánica, 
que lograron resolverse mediante el concurso de algunos expertos independientes (FAO 
2006).

Siendo con mucho el mayor exportador mundial de bananos convencionales, con más de 
4 millones de toneladas exportados anualmente por término medio, y en vista de la extensa 
superficie de bananos en transición al cultivo orgánico, pareciera que Ecuador estuviera 
obligado a aumentar sus exportaciones de banano orgánico. En el cuatrimestre de enero 
a abril de 2008 los envíos ya totalizaron cerca de 58 000 toneladas (AEBE, 2008). Emilio 
Ramírez (2006) estima que el rendimiento medio oscila entre 1 600 y 1 800 cajas de 18 kg 
por hectárea y prevé que las exportaciones alcanzarán las 350 000 toneladas en 2010. Pero 
pareciera un pronóstico demasiado optimista, ya que actualmente el rendimiento efectivo 
de las exportaciones es mucho menor (más cerca de 600-700 cajas por hectárea, o sea 10-
11 toneladas por hectárea). Además, el crecimiento previsto podría verse mitigado por la 
propagación de plagas y enfermedades, en particular el hongo de la sigatoka negra, en la 
zona de producción orgánica. La enfermedad ya está causando estragos en las zonas en las 
que se cultivan bananos convencionales. Según fuentes locales, el costo de los tratamientos 
podría absorber entre 15 y 20 por ciento de los costos totales de producción.

El esfuerzo por mantener la confianza de los clientes extranjeros en el sistema de 
certificación local favorecerá el aumento ulterior de las exportaciones. En un artículo 
publicado en la revista ecuatoriana en línea Banana Export (2008) se informaba que los 
grupos de productores habían pedido que el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria 
(SESA) aumentara sus controles sobre las actividades de los órganos de certificación y que 
éstos fueran supervisados por un comité múltiple que los representara.

1.3 Peru
Según el Ministerio de Agricultura del Perú, en 2005 unos 33 000 agricultores cultivaron 
más de 270 000 hectáreas de bananos orgánicos (certificados o en transición). El tamaño 
medio de las explotaciones es pequeño, ya que el 88 por ciento tiene menos de 5 hectáreas. 
Según el USDA (2008), en 2007 las exportaciones orgánicas totales alcanzaron los 220 
millones de USD, con lo cual Perú pasó a ser el séptimo exportador orgánico mundial. En 
su conjunto, los productos orgánicos son la tercera exportación agrícola mayor del Perú 
(después del café y los espárragos). Los bananos orgánicos se clasifican en segundo lugar, 
después del café orgánico, y representan el 19 por ciento de las exportaciones orgánicas 
del Perú en valor.

El cultivo de banano orgánico comenzó al final de los años noventa, cuando el Ministerio 
de Agricultura lanzó un programa para pasar las explotaciones bananeras de la zona del 
litoral septentrional a la agricultura orgánica con el apoyo de INIBAP (la red internacional 
para la mejora del banano y el plátano). Las primeras exportaciones de bananos orgánicos 
tuvieron lugar en 2000 por intermedio de POPSAC, una empresa peruana privada. 
Posteriormente fue reemplazada por Dole, que jugó un papel importante en la expansión 
de las exportaciones.

A diferencia de otros proveedores importantes, prácticamente todos los bananos exporta-
dos del Perú son orgánicos. Más de 3 500 agricultores producen bananos orgánicos en aproxi-
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madamente 3 500 hectáreas de tierras certificadas en las regiones septentrionales de Piura (81 
por ciento de las tierras, concentradas en el Valle del Chira, en la Provincia de Sullana), Tumbes 
(18 por ciento en las Provincias de Tumbes y Zarumilla) y Lambayeque (1 por ciento). Debido a 
esta concentración geográfica, la formación de asociaciones y la transición al cultivo orgánico 
fueron rápidas. Las regiones del litoral septentrional se benefician de un clima relativamente 
favorable (seco tropical), suelos fértiles, recursos hídricos y una incidencia relativamente baja 
de plagas y enfermedades. El Ministerio de Agricultura (2006) estima el rendimiento en 1 
920 cajas por hectárea. La industria proporciona ingresos a unas 15 000 personas (traba-
jadores, agricultores y sus familias) Los bananos orgánicos son producidos principalmente por 
pequeños agricultores (el tamaño medio de las explotaciones es de 0,75 hectáreas), general-
mente organizadas en asociaciones o cooperativas. Entre estos grupos figuran la Asociación 
de Productores Orgánicos de Querecotillo (APOQ) y la Asociación de Pequeños Productores 
de Banano Orgánico Samán y Anexos (APPBOSA). Tienden a vender a exportadores (em-
presas locales y compañías multinacionales), pero algunos de ellos (por ejemplo APPBOSA) 

exportan directamente a los importado-
res en el marco del sistema de comercio 
justo. El porcentaje de fruta exportada 
que también cuenta con la certificación de 
comercio justo ha ido aumentando con-
stantemente. En Perú trabajan cinco ór-
ganos de certificación orgánica: BCS-Öko 
(Alemania, predominantemente bananos), 
Biotecnología-Latina (Perú), Control Union, 
OCIA (Estados Unidos) e IMO (Suiza).

Las exportaciones de bananos orgánicos 
certificados del Perú comenzaron en 2000. 
En los últimos siete años crecieron notable-
mente, desde menos de 1000 toneladas 
en 2000 a más de 65 000 toneladas en 
2007, con los ingresos de ese año cercanos 
a los 32 millones (Figura 8)). Los bananos 
peruanos se exportan principalmente a la 
Unión Europea y los Estados Unidos, pero 

Figura 8 – Exportaciones de bananos orgánicos del Perú (2000-2007)
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Figura 9 – Exportaciones de banano 
orgánico del Perú, por destino (en 
porcentaje de volúmenes 2004-2007)
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se destinan cantidades considerables al Japón (Figura 9). Se prevé que las exportaciones de 
Perú continuarán aumentando, ya que algunas explotaciones están en transición a la gestión 
orgánica. Según las proyecciones, en 2008 superarán las 80 000 toneladas (Soldevilla, 2008). 
Según fuentes industriales citadas por FAS (2008), la superficie dedicada al cultivo de bananos 
orgánicos aumentará cerca de un 40 por ciento a 7 200 hectáreas. El precio orgánico a nivel 
FOB es alto, habiendo oscilado de 2006 a 2007 entre 8 y 9 USD por caja.

1.4 Colombia
Como en el caso del Ecuador, los orgánicos no son más que una fracción pequeña de las 
exportaciones de bananos de Colombia. Hasta 2006, sus bananos orgánicos procedían 
principalmente de una firma grande, la empresa Daabon (Grupo Daabon) que produce 
y exporta una gama de frutas tropicales orgánicas, en formas fresca y seca. La empresa 
obtuvo la certificación orgánica en 1993. La producción está ubicada en el norte del país, 
en la Sierra Nevada de Santa Marta, cerca de la ciudad costera de Santa Marta, que sirve de 
puerto de exportación. A principios de 2008 Daabon tenía siete explotaciones certificadas 
de banano orgánico en una superficie total de aproximadamente 500 hectáreas. Se prevé 
que para finales de 2008 la superficie bananera aumentará a cerca de 700 hectáreas. Hasta 
2005, Daabon era prácticamente la única exportadora colombiana de bananos orgánicos. 
En 2005 Dole estableció una finca comercial orgánica grande (“Don Pedro”) en la zona de 
La Guarija. Según el sitio web de Dole, la finca fue certificada en 2005 y cuenta con más de 
310 hectáreas de bananos orgánicos. Para la recolección está equipada con un sistema de 
cable vías, y cuenta asimismo con un mecanismo moderno de empaquetado. Según Notifax 
(2008c), hay planes para pasar al cultivo orgánico unas 2 000 hectáreas de plantaciones de 
bananos de la zona de Santa Marta. En 2007, las exportaciones colombianas superaron las 
30 000 toneladas. El mercado principal de Colombia son los Estados Unidos, seguidos de 
la Unión Europea y el Japón.

1.5 Otros proveedores
Honduras y México son proveedores menores. En los últimos cinco años las exportaciones 
de Honduras se han mantenido relativamente estables. Proceden de una plantación 
perteneciente a la empresa llamada ALVESA (Alma Verde Sociedad Anónima), una 
subsidiaria de Dole Foods. Toda la producción es exportada a los Estados Unidos. Fuentes 
industriales indican que el Ministerio de Agricultura considera la posibilidad de promover 
el cultivo de bananos orgánicos en el sur (Valle de Nacaome) en asociación con Chiquita 
Brands (Notifax, 2007). Sin embargo, parece improbable una expansión en gran escala de 
la producción debido a la fuerte presión de las plagas y enfermedades, especialmente la 
enfermedad de la sigatoka negra.

México: fue el precursor de las exportaciones de bananos orgánicos y un proveedor 
importante de los Estados Unidos y el Japón al final de los años noventa, pero la producción 
ha disminuido notablemente desde entonces. Según CIESTAAM (2005), la superficie 
cultivada con orgánicos descendió de 826 hectáreas en 2000 a tan sólo 153 hectáreas en 
2004-2005. Fuentes mexicanas estimaron la producción en 2 400 toneladas en 2006 y es 
probable que las exportaciones fueran inferiores a las 2 000 toneladas 

Ghana: La entrada de Ghana en la industria del banano orgánico es relativamente reciente. 
A principios del decenio de 2000, la empresa Volta River Estates Limited (VREL), una 
plantación grande situada al sur del Lago Volta y única exportadora ghanesa (certificada 
según los estándares de comercio justo), comenzó a pasar partes de sus tierras al cultivo 
orgánico. Posteriormente obtuvo la certificación orgánica y ahora exporta bananos que 
llevan la doble certificación, orgánica y de comercio justo, principalmente al Reino Unido, 
Francia y los Países Bajos. Según FLO International, en 2005 y 2006 VREL exportó unas 2 
500 toneladas anuales de bananos orgánicos.
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Filipinas: Filipinas ha estado exportando bananos orgánicos desde los años noventa, pero 
no pudieron obtenerse datos sobre su producción y sus exportaciones. La mayor parte 
de sus exportaciones va al Japón, que también es el mercado principal para sus bananos 
convencionales. En un estudio llevado a cabo por IFOAM Japan en nombre del Banco 
Mundial, RUTA y la FAO (Banco Mundial, 2005) se estimó que en 2002 había exportado 
al Japón aproximadamente 10 000 toneladas de bananos orgánicos. Además, se exportan 
al Japón cantidades considerables de bananos orgánicos no certificados. Algunos de estos 
bananos (variedad balangon) se producen en la Isla Negros y son comercializados por 
una ONG (Alter Trade Japan) con arreglo al sistema de comercio justo y distribuidos por 
cooperativas de consumo japonesas. 

Algunos otros países tropicales cultivan bananos orgánicamente, entre ellos Brasil, 
Costa Rica, Guatemala, Bolivia, Uganda, Camerún, Togo, Burundi, la India, Australia y 
Tailandia, pero las cantidades que exportan son muy bajas. De los cuatro exportadores 
principales de bananos convencionales frescos, Costa Rica es el único país que no exporta 
bananos orgánicos frescos. Produce bananos orgánicos, pero la mayor parte de la producción 
se elabora para puré. El puré del banano orgánico se exporta a Europa y los Estados Unidos 
donde es utilizado como ingrediente para la industria alimentaria (en particular la industria 
de alimentos infantiles). Bolivia comenzó hace poco a producir bananos orgánicos con 
el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
Banabeni, un grupo de organizaciones de pequeños productores, que representa a 990 
familias en la provincia de Alto Beni, comenzó a exportar bananos orgánicos a Chile en 
2007 (USAID, 2007). Análogamente, en Guatemala, una empresa ha comenzado a producir 
bananos orgánicamente y está planificando exportarlos a los mercados estadounidenses y 
europeos (AEBE, 2008b). Al final de los años noventa y principios de los años 2000 Camerún 
exportaba pequeñas cantidades de bananos orgánicos a la Unión Europea, pero tuvo que 
interrumpir debido a la competencia de los proveedores latinoamericanos y caribeños. 
Uganda vende a Europa pequeñas cantidades de una variedad específica llamada ‘banano-
manzana’. La India y Tailandia comercializan ba-nanos orgánicos internamente y a países 
asiáticos vecinos. La empresa frutícola multinacional Del Monte indicó últimamente que 
estaba examinando la posibilidad de pasar al cultivo orgánico sus plantaciones brasileñas 
de bananos.

2. PRINCIPALES MERCADOS DE BANANO 
ORGÁNICO

2.1 Panorama general
En base a estimaciones recogidas de diversos estudios y fuentes industriales7, las ventas 
mundiales de alimentos orgánicos al por menor se estimaron aproximadamente en 34 mil 
millones de USD en 2005. Para 2006 se dispone de pocas cifras definitivas todavía, pero se 
estima que las ventas se acercaron a los 40 mil millones de USD8. En menos de un decenio 
han aumentado más del 200 por ciento, a partir de aproximadamente 11 mil millones de 
USD en 1997 (Figura 10). Aunque el crecimiento se desaceleró ligeramente a principios 
de los años 2000, se ha mantenido vigoroso (43 por ciento entre 2002 y 2005) (IFOAM, 
2007).

7 ITC, Eurofood, SÖL, Organic Monitor y otras fuentes.
8 Organic Monitor (2008) tiene una estimación ligeramente menor de 38,6 mil millones de USD.
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Se estima que el 98 por ciento de las ventas de productos orgánicos certificados tuvo 
lugar en los países desarrollados. América del Norte y Europa representan la mayor parte de 
las ventas al por menor, como puede verse en la Figura 11. Otros mercados son el Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. Si bien los países en desarrollo representan actualmente sólo una 
fracción de las ventas, en algunos de ellos el consumo está aumentando constantemente, en 
particular en las nuevas economías de Asia oriental (Singapur, Malasia, China, la República 
de Corea) y América Latina (Argentina, Brasil, Chile). En estos países las ventas orgánicas 
están preponderantemente concentradas en las grandes ciudades y los compradores 
proceden de las clases más altas.

Los países desarrollados absorben la mayor parte de las importaciones de bananos 
orgánicos certificados. Europa, América del Norte y el Japón juntos representan el 99 
por ciento de las importaciones. En 2006, Europa sola representó más de la mitad de las 
importaciones mundiales (Figura 12). Según las estimaciones, en 2007 el valor de las ventas 
de bananos orgánicos al por menor se acercó a los 800 millones de USD.

Figura 11 – Principales mercados 
para los alimentos orgánicos (en 
porcentaje de las ventas mundiales al 
por menor en 2006)
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Figura 12 – Desglose geográfico de las 
importaciones mundiales de banano 
orgánico en 2006
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2.2  Europa

A. Importaciones y consumo
Europa es el mercado mayor para los productos orgánicos, que en 2006 representó la 
mitad de las ventas mundiales al por menor. Según Organic Monitor (2008), en 2007 
las ventas de frutas y hortalizas certificadas con arreglo a una norma orgánica y de 
comercio justo superaron por primera vez los 5 mil millones de EUR, correspondiendo a 
los productos orgánicos la mayor parte de esta cifra. Las hortalizas orgánicas fueron la 
categoría mayor, valuada en 2 500 millones de EUR en 2007. La cuota de mercado de los 
productos frescos orgánicos y de comercio justo es particularmente elevada en los países 
de Europa septentrional. Organic Monitor (2008) estima que ahora más del 5 por ciento de 
todos los productos frescos vendidos en países como el Reino Unido, Alemania y Finlandia 
cuenta con la certificación de orgánico y de comercio justo, mientras que en Suiza la cuota 
de mercado ya ha superado el 10 por ciento. En 2006, las importaciones de bananos 
orgánicos frescos certificados oscilaron, según las estimaciones, entre 130 000 y 140 000 
toneladas. Las estimaciones provisionales para 2007 indican que superaron las 200 000 
toneladas. De confirmarse esta cifra, los orgánicos representarían más del 4 por ciento de 
las importaciones de bananos de Europa.

Las importaciones europeas de bananos orgánicos han aumentado notablemente desde 
finales de los años noventa. En el período de ocho años comprendido entre 1998 y 2006 se 
multiplicaron por diez, frente a un aumento de 38 por ciento en las importaciones totales de 
bananos de la UE. El aumento ha sido casi continuo, con excepción del año 2004 en el que la 
producción en la República Dominicana, el proveedor principal de Europa en ese momento, 
se vio reducida por los daños causados por un huracán al final de 2003 (Figura 13).

Más del 95 por ciento de los bananos orgánicos se consume en Europa occidental. Los 
principales países consumidores son el Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, Italia, Austria, 
los Países Bajos y los países nórdicos. La cuota de mercado de los bananos orgánicos en la 
UE-25 se estimaba en más del 3 por ciento en volumen en 2007. Por sí solos, Alemania y el 
Reino Unido consumieron cerca de 100 000 toneladas en 2006, lo que representa alrededor 
de tres cuartas partes del consumo europeo. Aunque la falta de datos sobre los precios al 
por menor hace que sea difícil calcular el valor de las ventas de bananos orgánicos, puede 
estimarse en el orden de los 400 millones de EUR (590 millones de USD) en 2007. 

Figura 13 – Importaciones europeas de banano orgánico, 1998-2007
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El Reino Unido se ha convertido en el mayor mercado de bananos orgánicos en 
Europa y el segundo en el mundo después de los Estados Unidos. Hinrichs (2007) estima el 
consumo del RU en 2006 en 55 000 toneladas, lo que representa una cuota de mercado de 
aproximadamente el 6 por ciento. Algunos minoristas del RU, tales como Marks & Spencer 
y Waitrose vendieron casi exclusivamente bananos orgánicos. Según los informes, más del 
10 por ciento de los bananos vendidos por las principales cadenas de supermercados Tesco 
y Sainsbury es orgánico. Las ventas continúan en expansión. Según fuentes industriales, al 
final de 2007 los bananos orgánicos representaban el 8 por ciento del mercado bananero 
del RU, lo que se traduciría en un volumen de más de 70 000 toneladas.

Con las ventas de alimentos orgánicos al por menor estimadas en 2007 en 5 400 millones 
de EUR (cerca de 8 mil millones de USD), Alemania es con mucho el principal mercado 
orgánico europeo. Los orgánicos ya representan más del 3 por ciento de las ventas totales de 
alimentos y el mercado creció aproximadamente un 18 por ciento en 2007 (Biofach, 2008). 
Las cantidades de frutas y hortalizas orgánicas vendidas por los minoristas se duplicaron 
en tres años, hasta alcanzar casi las 250 000 toneladas en 2007 (Fruchthandel, 2008). 
Alemania es el segundo mercado mayor de bananos orgánicos en Europa. Desde 2005 las 
importaciones de bananos orgánicos han ido aumentando rápidamente, como consecuencia 
en parte del suministro mayor proveniente de América Latina. Las estimaciones de los 
volúmenes de sus ventas, sin embargo, varían considerablemente de una fuente a otra. 
Según Fruchthandel (2007), en 2006 las ventas se duplicaron hasta alcanzar un volumen 
estimado de casi 40 000 toneladas. Hinrichs (2007) tiene una estimación ligeramente menor, 
de 44 000 toneladas, para 2006. El informe anual 2008 de la ONG orgánica alemana Bund 
Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) tiene una estimación de la cuota de mercado 
para 2006 incluso mayor (11 por ciento), que representaría mucho más de 80 000 toneladas.  
Los resultados provisionales de ZMP (comunicación personal, 2007) indicaron un aumento 
ulterior de 40 por ciento en el primer trimestre, lo que lleva a una cuota de mercado de 9 
por ciento, mientras el informe BÖLW indica una cuota de mercado de 13,9 por ciento. Esta 
última cifra puede ser exagerada o referirse sólo a algunos tipos de mercados minoristas. 
Basado en los datos de ZMP, Fruchthandel (2008) indica ventas de 57 000 toneladas para 
todo el año 2007.

Aunque menor que el Reino Unido y Alemania, Francia es un mercado relativamente 
importante para los bananos orgánicos. Una gran parte de sus importaciones llega 
indirectamente a través de otros países de la UE (en particular, Bélgica y los Países Bajos). 
Francia recibe bananos orgánicos principalmente de la República Dominicana, Perú y 
Colombia, y cantidades menores de bananos orgánicos y de comercio justo de Ghana. 
Una gran parte de estas importaciones es indirecta, con puntos de entrada en Bélgica y los 
Países Bajos.

Italia importa grandes cantidades de bananos orgánicos, pero el consumo está 
concentrado principalmente en las regiones septentrionales y centrales. La producción 
interna de frutas y hortalizas orgánicas es considerable en Italia (FAO, 2001b), y estos 
productos pueden competir con los bananos orgánicos.

Pese a su población relativamente pequeña, Suiza importa cantidades considerables de 
bananos orgánicos. Tiene el nivel más alto de consumo individual de alimentos orgánicos 
de Europa, con un promedio de 102 EUR (aproximadamente 130 USD) en 2006, según 
ZMP (comunicación personal, 2008). En 2007, las ventas totales de orgánicos al por menor 
se estimaron en cerca de 1,2 millones de USD, lo que dio al sector una cuota de mercado 
promedio de cerca del 5 por ciento. El mercado minorista suizo está controlado por dos 
cadenas grandes de supermercados, la COOP Switzerland y Migros, que ponen los bananos 
orgánicos ampliamente a disposición de los clientes de sus almacenes. La diferencia de 



Capítulo 2. Bananos orgánicos certificados 31

precios entre los bananos convencionales y los orgánicos tiende a ser menor que en otros 
países europeos, lo que hace que los bananos orgánicos resulten relativamente atractivos 
para los consumidores.

B.  Proveedores
Los principales proveedores de Europa 
son la República Dominicana, Ecuador, 
Perú y Colombia (Figura 14). La República 
Dominicana fue durante mucho tiempo 
su proveedor principal, absorbiendo 
más de la mitad de sus importaciones 
en 2006, pero en 2007 el Ecuador la 
desplazó. Además de estos grandes 
proveedores, Europa también importa 
cantidades relativamente pequeñas de 
bananos orgánicos frescos del África 
subsahariana (principalmente Ghana, 
que exporta aproximadamente 2 500 
toneladas de bananos con la doble 
certificación de orgánico y de comercio 
justo). Algunos de los territorios de 
ultramar de los estados miembros de 
la UE producen bananos orgánicos, 
principalmente las Islas Canarias 
(España) donde, según FruiTrop (2008), 
en 2007 se cultivaron orgánicamente 50 hectáreas. Si se aplica el rendimiento medio local, 
ello se traduce en un volumen de producción de aproximadamente 2 000 toneladas. La isla 
portuguesa de Madeira, situada en el océano Atlántico norte, también produce bananos 
orgánicos, pero no fue posible encontrar datos sobre las cantidades obtenidas y vendidas. 
Se supone que se trata de cantidades bajas.

Los bananos orgánicos se importan en Europa por medio de diferentes tipos de empresas: 
importadores orgánicos especializados (por ejemplo, Probatura y Brochenin, en Francia; Eosta 
y AgroFair, en los Países Bajos; Organic Farm Foods, en el Reino Unido), grandes importadores 
de frutas convencionales (por ejemplo, Fyffes, Dole y Pomona) y las subsidiarias especializadas 
de algunas cadenas de supermercados.

C.  Precios
La falta de datos seguros sobre los precios de los productos orgánicos en general hace 
difícil analizar los de los bananos orgánicos. A nivel de importación, prácticamente no hay 
datos sobre precios. Las encuestas de los importadores han resultado ineficaces ya que 
las empresas consideran dicha información comercialmente sensible. A nivel mayorista, 
se pueden encontrar datos para algunos países de la UE, pero la recopilación sistemática 
comenzó sólo últimamente y las series son incompletas. Los datos sobre los precios al por 
menor son muy escasos y esporádicos.

Alemania
Alemania es el segundo mercado mayor de bananos orgánicos. En los últimos años la 
ZMP, una empresa alemana que recopila los precios agrícolas, ha publicado los precios 
al por mayor y por menor para algunos productos orgánicos, entre ellos el banano. 
Los datos correspondientes al período 2004-2006 indican que el crecimiento rápido de 
las importaciones de bananos orgánicos en el mercado alemán coincidió con una baja 
relativa de los precios. Mientras en 2004 los precios al por menor oscilaban entre 2,20 

Figura 14 – Orígenes de los bananos 
orgánicos comercializados en Europa 
(porcentajes del volumen, 2006)
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EUR y 2,35 EUR por kg, en 2006 el margen era sólo de 1,8 EUR a 2 EUR por kg. Desde 
entonces, sin embargo, parece que los precios se han estabilizado, como se ilustra en el 
Cuadro 5. Durante el período comprendido entre abril de 2006 y junio de 2008 fluctuaron 
moderadamente (más o menos 0,1 EUR/kg) en torno a 1,9 EUR/kg., y eran mucho más 
estables que los precios de los bananos convencionales, que oscilaban en la banda de 1 
EUR a 1,5 EUR/kg (Figura 15). Durante el período 2006-2007 el sobreprecio orgánico al 
por menor rondaba en torno al 63 por ciento, pero descendió a 45,5 por ciento en el 
primer semestre de 2008, debido a que el precio de los bananos convencionales aumentó 
mientras el precio orgánico se mantuvo estable.

Francia
Aunque es un mercado más pequeño que el Reino Unido y Alemania, Francia consume grandes 
cantidades de bananos orgánicos y sus importaciones han ido expandiéndose rápidamente 
en los últimos años. Es el único mercado europeo en el que se han podido encontrar datos 
correspondientes a un período significativo sobre los precios oficiales tanto al por menor como 
al por mayor para los bananos orgánicos. Son los datos obtenidos y publicados periódicamente 
por Service des Nouvelles des Marchés (Servicio de noticias de los mercados).

En la Figura 16 se presentan los precios al por mayor para los bananos orgánicos y 
convencionales. De forma análoga a lo que sucede en Alemania, los precios orgánicos son 

 Fuente: ZMP (2008)

Figura 15 – Precios mensuales al por menor para el banano orgánico y 
convencional en Alemania (enero de 2006-junio de 2008)
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Cuadro 5. Gamas anuales de precios al por menor para el banano en Alemania

Año
Precio orgánico medio Precio convencional medio Sobreprecio 

orgánico

(€/kg) (€/kg) (%)

2006 1.88 1.15 63.3

2007 1.87 1.15 62.6

2008 (Ene-Jun.) 1.87 1.29 45.5

Fuente: (2008)ZMP
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más estables que los convencionales, que exhiben amplias fluctuaciones. En el período 
examinado, el sobreprecio medio era de 0,63 EUR por kg al por mayor. De 76 por ciento 
en 2006 pasó a 83 por ciento en 2007. El comportamiento de los precios al por menor se 
ilustra en la Figura 17, en la que nuevamente los precios orgánicos aparecen más estables 
que los convencionales. El sobreprecio medio al por menor es de 0,91 EUR/kg, más alto 
que el sobreprecio al por mayor en términos absolutos pero no en términos relativos, 
habiendo aumentado de 56 por ciento en 2006 a 64 por ciento en 2007. En comparación 
con Alemania, tanto los precios orgánicos como los convencionales son más altos que en 
Francia. También es más alto el sobreprecio orgánico.

Figura 16 – Precios mensuales al por mayor para el banano orgánico y 
convencional en Francia (procedentes de las Américas)
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Fuente: Service des Nouvelles des Marchés

Figura 17 – Precios mensuales al por menor para el banano orgánico y 
convencional en Francia (procedentes de las Américas)
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Fuente: Service des Nouvelles des Marchés
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Italia
Italia compite con Francia por el tercer puesto 
de los mercados orgánicos de la Unión 
Europea. Los precios al por mayor para 
los bananos orgánicos y convencionales 
correspondientes al período enero-mayo de 
2008 se encontraron en los mercados de Bolonia 
(orgánicos) y Florencia (convencionales). La 
Figura 18 presenta el precio medio de los 
bananos orgánicos importados de Colombia, 
la República Dominicana, Perú y Ghana 
comparados con el precio de los bananos 
convencionales importados de diversos 
países (no especificados). La diferencia media 
durante el período de cinco meses fue de 
0,83 EUR/kg. Ambos precios varían en el 
mismo sentido y, a diferencia de Francia, 
tienen márgenes semejantes. El sobreprecio 
orgánico alcanzó un promedio de 81 por 
ciento, con un mínimo de 65 por ciento y un 
máximo de 90 por ciento (Figura 19).

La Figura 20 presenta los precios medios 
de los bananos orgánicos y convencionales 
de certificación doble (orgánica y de comercio 
justo), importados de América Central. La 
diferencia media en el período de cinco meses 
excedió de 1 EUR/kg, lo que representa un 
sobre-precio orgánico del 87 por ciento. En el 
mismo gráfico aparecen los precios para los 
bananos orgánicos de Ecuador. No llama la 
atención el hecho de que sean ligeramente 
más bajos que los precios de los bananos de 
certificación doble (orgánica y de comercio 
justo). La diferencia, que varía entre 0,1 
EUR y 0,2 EUR/kg, se debe al sobreprecio de 
comercio justo y a los costos de producción 
más altos en América Central.

D. Perspectivas de mercado
El consumo de bananos orgánicos debería 
aumentar en Europa, especialmente en la 
Unión Europea. Con 27 estados miembros y 
una población de cerca de 500 millones de 
consumidores con ingresos medios altos, la 
Unión Europea es el mayor mercado mundial 
para el banano. En 2007, importó casi 4,7 
millones de toneladas de América Latina, 
África y el Caribe, lo que representa más 
de una tercera parte de las importaciones 
mundiales de bananos. Diversos factores 
pueden contribuir a aumentar su consumo 

Figura 20 – Italia: precios medios 
mensuales al por mayor del banano 
orgánico y convencional de América 
Central y el Ecuador
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Fuentes: Cámaras de Comercio de Bolonia y Florencia (2008)

Figura 18 – Italia: precios medios mensuales 
al por mayor del banano orgánico y 
convencional (enero-mayo de 2008)
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Figura 19 – Italia: diferencia (porcentual) 
entre los precios mensuales al por mayor 
del banano orgánico y convencional 
(enero-mayo de 2008)
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Fuentes: Cámaras de Comercio de Bolonia y Florencia (2008)
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de banano orgánico. Primero, el hecho de que los proveedores deberían beneficiarse 
de la liberalización del sistema de importación del banano de la UE. En enero de 2006, 
la Unión Europea reemplazó su sistema complejo de contingentes arancelarios con un 
sistema exclusivamente arancelario. Actualmente ya no existen restricciones cuantitativas 
para las importaciones de bananos. Como consecuencia, las importaciones de bananos han 
aumentado notablemente desde principios de 2006.En 2007, había 1 millón de toneladas 
más que la media anual correspondiente al período 2003-2005 (Figura 21)9 . Los bananos 
orgánicos se beneficiarán del aumento general en las importaciones de bananos. Otro 
efecto de la liberalización fue el haber aumentado su competitividad frente a los bananos 
convencionales. En el sistema de contingentes arancelarios los comerciantes de bananos 
tenían que obtener una licencia de importación con objeto de comercializar sus bananos 
en la Unión Europea. La mayor parte de las licencias solían adjudicarse a los así llamados 
“operadores tradicionales”, que importaban principalmente bananos convencionales, 
mientras los importadores de bananos orgánicos recibían muy pocas. Como consecuencia, 
tenían que comprar las licencias a los operadores tradicionales, lo cual aumentaba el costo 
de los bananos orgánicos. Con la eliminación de los contingentes de importación, ya no 
necesitan comprar licencias y, por lo tanto, el banano orgánico ha ganado competitividad 
con respecto a los bananos convencionales.

El segundo factor es el aumento del poder adquisitivo de los consumidores en los 12 
nuevos países miembros después de las ampliaciones de 2004 y 2007. En la mayor parte de 
los países incorporados últimamente el ingreso per cápita está muy por debajo de la media 
de los miembros más antiguos, pero ha ido aumentando rápidamente desde la incorporación 
y se prevé que se pongan al día a largo plazo. En esos países el consumo medio de bananos 
per cápita todavía es relativamente bajo (6,7 kg, frente a una media de 11 kg en la UE). En 
los últimos cuatro años, su consumo de bananos ha aumentado notablemente y la tendencia 
debería continuar. Se pronostica que el consumo de bananos orgánicos se beneficiará de la 
expansión general favorecida por el aumento de los ingresos.

Figura 21 – Importaciones totales netas de banano de la UE (2003-2007)
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Nota: UE-25 desde 2003 hasta 2006, UE-27 en 2007
Fuente: Eurostat citado en ECBTA (2008)

9 Este aumento se debe también a la incorporación de Bulgaria y Rumania en la Unión Europea a partir de enero 
de 2007.
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El tercer factor es la tendencia general al aumento de la cuota de mercado de los alimentos 
orgánicos en toda la Unión Europea. Entre 2004 y 2005, los últimos años para los cuales 
se dispone de cifras fiables, la tasa de crecimiento a nivel mundial era ligeramente superior 
al 15 por ciento. Suponiendo que se mantuviera constante en 15 por ciento en los años 
venideros, en 2010 las ventas mundiales de orgánicos al por menor se acercarían a 70 000 
millones de USD. En la hipótesis más moderada de que la tasa bajara de 15 a 10 por ciento 
durante el período 2006-2010, las ventas alcanzarían en 2010 aproximadamente los 60 
000 millones de USD (Figura 10). La empresa de investigación de mercados del Reino Unido 
“Mintel” reveló que, a pesar de la contracción del crédito, preveía que el mercado orgánico 
creciera en un 44 por ciento para 2012. Un portavoz de la Soil Association mencionó 
que se esperaba un crecimiento del 10 por ciento en 2008 (Farmers Guardian, 2008). La 
expansión del mercado se deberá a los minoristas en gran escala tanto convencionales 
como especializados. Según la Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura 
Biológica (IFOAM), en 2006 más de la mitad de todos los productos certificados se vendió en 
cadenas de grandes supermercados, que están ampliando su gama de alimentos orgánicos 
e inclusive creando almacenes especializados. Por ejemplo, el minorista francés Carrefour ha 
estado desarrollando en los centros comerciales una nueva cadena de almacenes orgánicos. 
La primera tienda, de 24 metros cuadrados y unos 350 artículos, se abrió últimamente en 
Thionville, Francia. Además, en todos los países europeos se han desarrollado cadenas de 
supermercados orgánicos especializados. Por ejemplo, cada semana se abre en Francia una 
nueva tienda de Biocoop. En 2008 la red contaba con unos 300 almacenes y supermercados 
orgánicos.

Según los pronósticos, el crecimiento será particularmente fuerte en la categoría de 
productos frescos. Organic Monitor (2008) prevé que en los próximos años el mercado de 
productos frescos orgánicos y de comercio justo se duplicará. Al introducirse más variedades 
de frutas tropicales y exóticas, se prevé que las ventas de frutas orgánicas superen las de 
hortalizas orgánicas. Las importaciones de frutas orgánicas deberían registrar una expansión 
ya que en la Unión Europea la producción interna está creciendo menos rápidamente que 
la demanda. En efecto, algunos países europeos registran una disminución de las tierras 
agrícolas orgánicas. El alza de los precios de los productos agrícolas está desalentando el 
paso de los agricultores a las prácticas orgánicas. Para asegurar un suministro continuo de 
frutas y hortalizas orgánicas los minoristas europeos están promoviendo cadenas mundiales 
de producción y distribución. Al aumentar la demanda de productos orgánicos por parte de 
los consumidores, se prevé que continúen los desequilibrios entre la oferta y la demanda. El 
banano orgánico se beneficiará sin duda del creciente interés de los consumidores por las 
cuestiones relacionadas con la salud, la nutrición y la ecología. Su cuota de mercado todavía 
es relativamente baja (aproximadamente un 3 por ciento), lo que significa que todavía existe 
un margen para ulteriores aumentos. Algunas frutas orgánicas (por ejemplo, manzanas) 
cuentan con una cuota de mercado que en algunos países alcanza hasta el 10 por ciento.

Un cuarto factor que podría acrecentar las importaciones de bananos orgánicos es el 
nuevo reglamento (CEE) N° 8934/2007 que rige la importación de alimentos orgánicos 
producidos fuera de la Unión Europea y entrará en vigor en 2009. Las nuevas normas, 
en particular la nueva opción de “certificación de equivalencia”, deberían facilitar a los 
productores orgánicos no pertenecientes a la UE la obtención de la certificación con arreglo 
a los estándares de la UE y, por lo tanto, la comercialización de sus productos como orgánicos 
dentro de la Unión Europea.

Las futuras importaciones europeas de bananos orgánicos se proyectaron usando cuatro 
escenarios diferentes. En el primero, se supone que las importaciones continuarán creciendo 
a la tasa alta observada entre 2006 y 2007 (+40 por ciento). Según este escenario optimista, 
se prevé que lleguen a cerca de 1 200 000 toneladas en 2012 (Figura 22). En el segundo, 
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esa tasa disminuye anualmente hasta alcanzar el 20 por ciento en 2012, situándose las 
importaciones ligeramente por debajo de las 900 000 toneladas en 2012. En el tercero, se 
supone que las importaciones de bananos crecerán a la tasa anual (15 por ciento) observada 
en los últimos años para las ventas europeas de los alimentos orgánicos en general. Por 
último, el cuarto escenario supone un crecimiento anual constante algo más lento del 10 
por ciento. Según esta hipótesis más moderada, se prevé que las importaciones europeas 
superen ligeramente las 300 000 toneladas.

Posiciones competitivas de los proveedores
Es difícil determinar cuáles de los proveedores se beneficiarán del incremento del mercado, 
ya que hay factores compensatorios en juego. Por un lado, es probable que los proveedores 
latinoamericanos ya establecidos, en particular Ecuador y Perú, saquen ventaja de la mayor 
demanda europea. Sus productores son competitivos y eficientes, y en ambos países hay 
superficies extensas en transición al cultivo orgánico. Tienen el dólar estadounidense 
como moneda nacional o su moneda está vinculada al dólar estadounidense. Una 
ulterior depreciación del dólar respecto del euro favorecería sus exportaciones a Europa. 
Además, Perú cuenta con grupos de productores con certificación de comercio justo 
bien organizados, tales como la Red de Productores de Banano Orgánico Comercio justo 
(REPEBAN). También Colombia podría beneficiarse, aunque en menor medida debido a los 
problemas políticos internos y a la solidez relativa de su moneda nacional.

Otros países se benefician del acceso preferencial a los mercados. La Unión Europea 
aplica a las importaciones de bananos un arancel general de 176 EUR, pero algunos países 
están exentos de dicho arancel. Con arreglo a la iniciativa de la Unión Europea “Todo 
menos armas”, los bananos importados de cualquiera de los países menos adelantados 
(MA) pueden entrar exentos de derechos sin restricciones cuantitativas. Análogamente, 
desde enero de 2008 los países del grupo ACP (África, el Caribe y el Pacífico), que han 
firmado con la Unión Europea un acuerdo de asociación económica (EPA), pueden exportar 
sus bananos exentos de derechos y de contingentes. Dado que el acuerdo lo han firmado 
todos los países ACP que proveen cantidades considerables de bananos a la Unión Europea, 
de hecho prácticamente todos los bananos ACP gozan ahora de un acceso libre a este 
mercado. Esta disposición favorece especialmente a la República Dominicana y Ghana, que 
ya exportan a la Unión Europea cantidades ingentes de bananos orgánicos. Pero podrían 
surgir otros proveedores ACP o de los países menos adelantados.

Figura 22 – Importaciones de banano orgánico de la UE previstas hasta 2012
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Sin embargo, no es seguro que los países ACP y MA puedan retener por mucho tiempo 
esta preferencia arancelaria. Los países latinoamericanos que exportan bananos a la Unión 
Europea se han quejado de que el arancel de 176 EUR por tonelada es demasiado alto y 
constituye una discriminación desleal. En el sistema anterior de la UE, las importaciones 
exentas de derechos de los bananos ACP se limitaban a un contingente de 775 000 
toneladas. Dado que este contingente quedó eliminado en enero de 2008, los proveedores 
latinoamericanos temen que los bananos ACP desplacen sus exportaciones a la Unión 
Europea e insisten en que el arancel se reduzca considerablemente. A la inversa, los países 
ACP se oponen a cualquier reducción arancelaria porque consideran que se trata de una 
diferencia arancelaria necesaria para compensar la competitividad menor de sus industrias 
bananeras.

Una reducción arancelaria efectuada en el marco de las negociaciones de la OMC 
aumentaría la competitividad de los proveedores latinoamericanos frente a los proveedores 
ACP. Sin embargo, dentro de cada uno de estos grupos hay grandes diferencias de un país 
a otro en términos de ingresos per cápita, nivel de desarrollo económico y competitividad 
de la industria del banano. Aunque los productores latinoamericanos tienden a ser más 
modernos y eficientes, existen excepciones (por ejemplo, Nicaragua, Panamá). También, 
dentro del grupo ACP, algunos proveedores (por ejemplo, las Islas de Barlovento, Jamaica) 
tienen poca competitividad, pero otros (por ejemplo, Camerún, Cõte d’Ivoire, la República 
Dominicana) cuentan con productores eficientes. El hecho de que en 2006 y 2007 las 
importaciones de bananos ACP hayan excedido el contingente exento de derechos de 775 
000 toneladas significa que algunos proveedores ACP pueden competir incluso pagando el 
mismo arancel que los proveedores latinoamericanos. En cambio, una reducción sustancial 
del arancel tendría efectos muy negativos en las exportaciones de algunos proveedores 
caribeños, y hasta puede provocar su exclusión del mercado UE.

Mientras tanto, los paneles establecidos por el Órgano de Solución de Diferencias de la 
Organización Mundial del Comercio han dictaminado que el sistema de importación de la 
UE no era compatible con las normas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT). En agosto de 2008 la Comisión Europea apeló el fallo. Las negociaciones 
con los proveedores latinoamericanos para llegar a un acuerdo sobre una reducción 
arancelaria introducida escalonadamente a lo largo de algunos años estaban muy cercanas 
a una conclusión pero se interrumpieron después del fracaso de la reunión ministerial de la 
OMC en Ginebra, al final de julio de 2008, que no logró un acuerdo sobre las negociaciones 
globales de la Ronda de Doha.

Además de la Unión Europea, varios mercados emergentes ofrecen perspectivas para 
una expansión de las ventas. En Rusia, las ventas de alimentos orgánicos han aumentado 
a raíz del desarrollo económico y del creciente poder adquisitivo, especialmente en los 
supermercados de las grandes ciudades (USDA, 2008b). Las ventas de bananos orgánicos se 
beneficiarán de dicha expansión. Las grandes empresas bananeras rusas, tales como Sorus y 
Sunway, están firmemente arraigadas en el Ecuador, y podrían incrementar fácilmente sus 
importaciones de orgánicos en Rusia.

2.3 América del Norte

A.  Situación actual del mercado
Los bananos son con mucho la principal importación norteamericana de frutas, con un 
14 por ciento del valor total de las importaciones10. Los Estados Unidos son el país con 

10 Base de datos del Servicio de Mercadotecnia Agrícola del USDA
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las mayores ventas de orgánicos. OTA (2008) estima sus ventas totales de productos 
orgánicos al por menor en 2007 en aproximadamente 21 000 millones de USD. Todos 
los bananos orgánicos encontrados en el mercado norteamericano son importados, 
ya que ni Canadá ni los Estados Unidos producen esta fruta11. Las estimaciones de la 
industria para las importaciones de bananos orgánicos frescos en 2006 oscilan entre 
80 000 y 110 000 toneladas. En base a los datos obtenidos de los países proveedores, se 
puede estimar que las importaciones efectivas han superado probablemente las 100 000 
toneladas, lo que representa más del 2,3 por ciento de los 4,3 millones de toneladas de 
importaciones totales de bananos frescos (Cuadro 6). Como se ilustra en la Figura 23, las 
importaciones han aumentado casi un 700 por ciento desde 1998, cuando se estimaron 
en 13 000 toneladas (Sauvé, 1998). El aumento fue particularmente fuerte entre 2005 
y 2006, ya que Ecuador, el proveedor principal, duplicó sus envíos. Las estimaciones 
provisionales para 2007 no indican aumentos considerables en las importaciones ya 
que los proveedores principales dirigieron la mayor parte de sus expediciones a Europa, 
donde los precios eran más rentables debido a la fuerza del euro. Canadá importa la 
mayor parte de sus bananos orgánicos a través de los Estados Unidos. América del Norte 
representa poco menos del 40 por ciento de las importaciones mundiales de bananos 

orgánicos. Aunque la falta de datos 
sobre los precios al por menor hace 
difícil estimar el valor de las ventas 
de bananos orgánicos en América 
del Norte, para 2007 puede tomarse 
como estimación moderada la cifra 
de 130 millones de USD.

B. Proveedores y canales de 
 comercialización
En los últimos años el Ecuador se ha 
convertido con mucho en el mayor 
proveedor de América del Norte, 
representando casi la mitad de las 
importaciones totales (Figura 24). 
Al Perú correspondió más de una 
cuarta parte de las importaciones 

Figura 23 – Importaciones norteamericanas de banano orgánico
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País de origen
Importaciones estimadas 

(toneladas)

Ecuador 47 000

Perú 26 400

Colombia 13 600

República Dominicana 6 800

Honduras 3 600

Otros países 3 000-4 000

Total (estimado) 100 000

Cuadro 6 – Importaciones estimadas de 
banano orgánico en América del Norte en 2006

Fuentes: para el Perú y la República Dominicana, los departamentos de 
estadísticas; para los otros países, la industria

11  Salvo una cantidad insignificante en Hawai
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norteamericanas en 2006 y sus exporta-
ciones deberían seguir aumentando. Las 
importaciones de Colombia también han 
acusado una expansión, pero menos rápida 
que la de Ecuador y Perú. La República 
Dominicana es el segundo exportador 
mundial de bananos orgánicos, pero 
figura sólo en el cuarto lugar entre los 
proveedores de América del Norte, ya 
que la mayor parte de su producción 
se exporta a Europa. Aunque no fue 
posible determinar la cantidad de bananos 
orgánicos que se importa de México, 
se estima que se trata de cantidades 
muy pequeñas. La producción mexicana 
de bananos orgánicos disminuyó desde 
principios de los años 2000, y en 2005 se 
estimó en menos de 2 500 toneladas. No 
hay indicios de que se haya recuperado 
desde entonces.

En América del Norte, los bananos orgánicos son importados y distribuidos principalmente 
por Dole Foods (“Dole”) que, según las estimaciones, representó en 2006 más de dos 
terceras partes del mercado. Dole importa desde Perú, Ecuador, Colombia, Honduras y la 
República Dominicana. Compra aproximadamente el 60 por ciento de sus bananos orgánicos 
a productores independientes. En Perú, Dole es el mayor exportador de bananos orgánicos. 
Entre los otros importadores figuran Daabon Organics USA y Chiquita Brands (“Chiquita”). 
Daabon Organics USA es la subsidiaria local del Grupo Daabon, una empresa agroindustrial 
colombiana que cultiva bananos orgánicos y es con mucho el mayor exportador de bananos 
orgánicos en Colombia. También vende bananos orgánicos a Dole. Chiquita produce 
bananos orgánicos en el Perú, Ecuador y Colombia, y en 2006 registró exportaciones de 
aproximadamente 5 000 toneladas a los Estados Unidos.

Por lo menos dos importantes empresas comerciales de bananos están planificando una 
gradual expansión de sus sectores orgánicos con objeto de aprovechar las oportunidades 
de mercado. Esas mismas empresas están planificando el aumento de la cuantía de bananos 
que importan con doble certificación (ambiental y social). La doble certificación está en 
auge y ofrece particulares ventajas de mercado.

C. Precios
Según una importante empresa importa-dora, en 2006 el sobreprecio a nivel FOB era 
de aproximadamente 30 por ciento, y los precios de venta a nivel de importación en 
los Estados Unidos oscilaban entre 14 y 18 USD por caja. Sin embargo, la falta de datos 
sobre los precios de los bananos orgánicos a nivel de importación hace que sea muy difícil 
sacar conclusiones generales acerca de los sobreprecios de las importaciones. Ninguna 
organización gubernamental ni independiente registra los precios de importación de 
los bananos orgánicos, y las empresas no declaran estos datos. Una solución posible 
es comparar el valor unitario de los bananos importados de países que exportan 
exclusivamente bananos orgánicos con el de los bananos importados de países que 
exportan preponderantemente bananos convencionales. Como se indica a continuación 
en el Cuadro 7, en 2005 el valor unitario medio para los bananos orgánicos era un 65 por 
ciento más alto que para los convencionales. En 2006, la diferencia de precios aumentó 
a 80 por ciento.

Figura 24 – Partes de los proveedores en 
las importaciones norteamericanas de 
banano orgánico
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Cuadro 8 – Precios medios al por mayor del banano orgánico y convencional en 
los Estados Unidos 

USD/
caja(18.14kg)

2005
Orgánico

2005
Conv.

D%
2006

Orgánico

2006
Conv.

D%
2007

Orgánico

2007
Conv.

D%

Boston 19 13 47 20 14 40 18 14 30

San Francisco 19 12 62 21 15 44 20 14 47

Fuente: USDA-AMS (2008)

Tipo de banano Orgánico Orgánico Convencional Convencional
Todas las 

importaciones 
de banano

País de origen
República 

Dominicana 
Perú Ecuador Costa Rica Todos

2005 494 402 264 280 271

2006 562 478 291 293 287

2007 572 467 281 279 287

Fuente: Departamento de Comercio, Oficina de Censos de los Estados Unidos, Estadísticas del Comercio Exterior y USDA-FAS

Cuadro 7 – Valor unitario de las importaciones de bananos en los Estados Unidos 
(USD/tonelada)

Por intermedio del Servicio de Mercadotecnia Agrícola del USDA (AMS) se pueden obtener 
datos de algunos mercados sobre los precios al por mayor para los bananos orgánicos. Los 
mercados mayoristas de Boston y San Francisco tienen algunos de los conjuntos de datos 
más completos, y fueron elegidos por representar grandes ciudades de las costas oriental y 
occidental. Durante el período 2005-2007, el sobreprecio orgánico al por mayor superaba 
el 30 por ciento para los bananos. En 2006, los precios subieron para todos los tipos de 
bananos, debido a una disminución de la oferta de América Latina mientras la demanda 
interna se mantuvo firme. Sin embargo, el sobreprecio orgánico disminuyó ligeramente 
(Cuadro 8). Esta disminución del sobreprecio al por mayor contrasta con el incremento 
observado en las importaciones.

Como se ilustra en la Figura 25, los precios al por mayor de los bananos orgánicos y 
convencionales suelen variar en la misma dirección. Con todo, los precios orgánicos tienden 

Figura 25 – Precios medios mensuales al por mayor para el banano orgánico y 
convencional en el mercado de San Francisco (2006-2007)
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a ser más estables que los de los bananos 
convencionales. Durante el período 2006-
2007, en el mercado mayorista de San 
Francisco los precios orgánicos fluctuaron 
en la banda de 19 a 25 USD/caja, mientras 
que los precios convencionales oscilaron 
entre 11 y 20 USD/caja. El sobreprecio 
orgánico fluctúa notablemente con el 
tiempo, de 4,13 USD y 9,50 USD/caja en 
2006 a 4,10 - 8,90 USD/caja en 2007.  En 
términos porcentuales, osciló entre 22 y 
72 por ciento durante el año 2007 (Figura 
26). El nivel máximo del sobreprecio 
durante el verano puede explicarse 
por el hecho de que los precios de los 
bananos convencionales suelen bajar en 
ese período, en el que hacen frente a 
la competencia de las frutas de verano 
producidas internamente. Los bananos 
orgánicos pueden verse menos afectados 
por esa tendencia.

No fue posible obtener conjuntos de datos para los bananos orgánicos. Las fuentes 
industriales indican que los sobreprecios minoristas para los bananos orgánicos se sitúan 
por lo general entre 10 y 50 por ciento, que debería ir disminuyendo ligeramente a medida 
que más minoristas y productores importantes vayan entrando en el mercado.

D. Perspectivas para el mercado de los bananos orgánicos en América 
del Norte

En los últimos cinco años, las importaciones norteamericanas de bananos orgánicos han 
aumentado en un 10 a 50 por ciento por año. Aunque en 2007 se registró una desaceleración, 
que debería continuar en el próximo decenio, es probable que el crecimiento siga siendo 
robusto ya que los bananos continuarán beneficiándose de la expansión global del mercado 
orgánico. El mercado norteamericano de alimentos orgánicos acusa el crecimiento más 
rápido de todo el mundo, con tasas de crecimiento anual de aproximadamente 18-20 por 
ciento (OTA, 2007). En 2006, representó el 44 por ciento de los ingresos mundiales. Pese 
a las señales de desaceleración debida a la crisis económica, la expansión del mercado 
sigue siendo rápida en los Estados Unidos. Di Matteo (2008) sostiene que entre abril de 
2007 y abril de 2008, las ventas de productos orgánicos (excluido Wal Mart) aumentaron 
un 25 por ciento, mientras las de los alimentos convencionales aumentaron sólo un 4,4 
por ciento, y estima que en 2007 las ventas totales de orgánicos al por menor alcanzaron 
los 20 000 millones de USD. Las frutas y hortalizas frescas lideran las ventas de alimentos 
orgánicos. El Centro Orgánico ha sostenido que el producto orgánico representaba cerca 
del 10 por ciento de las ventas minoristas de producto fresco, pero este porcentaje puede 
ser exagerado. Algunos productores-exportadores importantes de productos frescos 
anunciaron últimamente programas ambiciosos destinados a pasar al cultivo orgánico 
toda o la mayor parte de las superficies de frutales y hortalizas, si la demanda de los 
consumidores continuara aumentando. En el informe se sostiene que muchas explotaciones 
de frutales y hortalizas están pasando a los métodos de cultivo orgánico, especialmente en 
el oeste de los Estados Unidos. La concentración en las cadenas orgánicas minoristas y la 
creciente participación de los supermercados convencionales aumentarán la eficacia de la 
distribución de alimentos orgánicos. Es probable que ello contribuya a una reducción de 
los precios minoristas y a una expansión de las ventas orgánicas.

Figura 26 – Sobreprecio del banano 
orgánico (en porcentaje) en el mercado 
mayorista de San Francisco en 2007
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Además, es posible que una nueva disminución del arancel de las importaciones 
de bananos en la Unión Europea haga más atractivo este mercado y aleje los bananos 
convencionales del mercado norteamericano. Suponiendo que la demanda norteamericana 
se mantuviera estable, ello podría hacer subir los precios para los bananos convencionales, 
reduciendo la diferencia con los precios orgánicos y aumentando la demanda de los 
bananos orgánicos. Este crecimiento previsto creará salidas de mercado para los productores 
latinoamericanos.

Sin embargo, las fuentes industriales consideran que probablemente la producción 
de bananos orgánicos se duplique en los próximos años, lo cual aumenta el riesgo de 
un desequilibrio de mercado y un descenso de los precios. Los proveedores actuales, en 
particular el Ecuador y el Perú, han hecho cuantiosas inversiones en explotaciones de bananos 
orgánicos, y actualmente están pasando al cultivo orgánico grandes extensiones de tierras. 
Las empresas bananeras multinacionales, como Dole y Chiquita, han estado invirtiendo en 
nuevas explotaciones orgánicas, de las que son propietarios directos o en asociación con 
empresas locales. Como ya se ha indicado, las empresas frutícolas multinacionales (por 
ejemplo, Fresh Del Monte, Dole, Chiquita) controlan la mayor parte del mercado bananero 
norteamericano. A menudo tienen contratos exclusivos con cadenas de supermercados. 
Por lo tanto, los productores latinoamericanos o caribeños que quieren exportar bananos 
orgánicos a América del Norte tratan de buscar la colaboración de estas empresas. Otra 
estrategia podría ser la de vender directamente a cadenas minoristas especializadas en 
productos orgánicos, como Whole Foods y Trader Joe’s en los Estados Unidos y Planet 
Organic en Canadá, siempre que puedan afrontarse los problemas logísticos de envío, 
maduración y distribución.

2.4 Asia y el Pacífico
El mercado de alimentos orgánicos de Asia y el Pacífico todavía es muy pequeño en 
comparación con los mercados europeo y norteamericano. En 2007 se lo estimaba en 
cerca de 2 mil millones de USD, lo que representa aproximadamente una quinta parte 
de las ventas minoristas mundiales. Japón es con mucho el mercado principal, a mucha 
distancia de Australia, Nueva Zelandia y la República de Corea. No obstante, las ventas de 
alimentos orgánicos están aumentando notablemente en algunas economías emergentes, 
como Malasia, China y Tailandia.

A. Situación actual del mercado
Los bananos orgánicos se importan en diversos países de la región, en particular el Japón, 
Singapur, la República de Corea y Nueva Zelandia. Sin embargo, los volúmenes son muy 
pequeños en todos los países, menos en el Japón. Australia produce cantidades pequeñas de 
bananos orgánicos para su consumo interno, pero no los importa. El Gobierno australiano 
prohíbe las importaciones de bananos frescos por razones fitosanitarias. Tailandia produce 
cantidades pequeñas de bananos orgánicos, principalmente para el consumo interno y para 
exportar a los países vecinos. La República de Corea importa cantidades pequeñas (menos 
de 1 000 toneladas anualmente) de América del Sur. El resto de la presente sección se 
centra en el Japón debido a su importancia en el mercado bananero asiático.

Japón es un mercado importante para los alimentos orgánicos pero faltan datos 
estadísticos sobre estos productos. Las estimaciones de las ventas de alimentos orgánicos 
al detalle en 2006 oscilan entre 1 200 y 1 500 millones de USD. Es difícil proporcionar 
cifras precisas para el valor del mercado de bananos orgánicos en el Japón debido a la 
falta de datos sobre los precios, pero es probable que las ventas minoristas hayan sido 
del orden de los 50 millones de USD en 2006. En un estudio llevado a cabo por la IFOAM 
Japón en nombre del Banco Mundial, RUTA y la FAO (Banco Mundial, 2001) se estimaba 
que en 2002 el Japón había importado aproximadamente 18 000 toneladas de bananos 
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orgánicos. Sin embargo, debido a la alta tasa de fumigación impuesta por motivos 
fitosanitarios en el puerto de entrada no se vendieron más que 9 000 toneladas con el 
sello orgánico (las frutas fumigadas pierden automáticamente su condición orgánica). El 
mercado de importación japonés está controlado por la Hiro International Co. Ltd, que 
importa principalmente de Filipinas. La Daabon Organic Japan Co. Ltd es otro importador 
importante de bananos orgánicos. Es subsidiaria del Grupo colombiano Daabon, productor 
y exportador colombiano de orgánicos. Kyoko Foods es un mayorista que compra bananos 
orgánicos de Hiro International. Estos importadores y mayoristas distribuyen bananos 
orgánicos a supermercados, tiendas minoristas de especialidad orgánica, cooperativas de 
consumidores, y distribuidores especializados en productos orgánicos. En 2004, Kyoko 
Foods declaró que manipulaba mensualmente bananos orgánicos de Filipinas por un valor 
medio de aproximadamente 3,5 millones de JPY (precio al por mayor a los minoristas). En 
cantidad, había comprado 10 000 toneladas de Hiro International en 2002, 7 410 toneladas 
en 2001 y 6 760 toneladas en 2000.

B. Proveedores
El principal país que provee bananos 
orgánicos a Japón es Filipinas, que es 
también con mucho su mayor proveedor 
de bananos convencionales, los cuales 
representan aproximadamente el 80 
por ciento de las importaciones totales. 
Las importaciones procedentes de 
Filipinas representan más de la mitad 
de las importaciones totales de bananos 
orgánicos. Son difíciles de estimar porque 
las estadísticas de aduanas japonesas no 
hacen distinción entre bananos orgánicos 
y bananos convencionales. Además, 
no fue posible obtener datos sobre las 
exportaciones de bananos orgánicos de 
Filipinas. En base al estudio antedicho, 
puede estimarse que en 2004 el volumen 
de las importaciones osciló entre 10 000 
y 15 000 toneladas, aunque el volumen 
de los bananos marcados con el sello 
orgánico fue probablemente del orden de 5 000 a 8 000 toneladas debido a la alta tasa 
de fumigación, como ya se indicó anteriormente. Tomando como base las conversaciones 
mantenidas con un exportador filipino, se supone que las exportaciones se han mantenido 
invariadas desde entonces y que en 2007 fluctuaron entre 10 000 y 15 000 toneladas 
(Cuadro 9).

Otros de los proveedores de bananos orgánicos al Japón son el Perú, Colombia, 
Ecuador y la República Dominicana. Por término medio, en el período 2004-2007 las 
exportaciones de Colombia al Japón oscilaron entre 2 000 y 3 000 toneladas. Aunque 
la República Dominicana fue un proveedor importante de bananos orgánicos al Japón 
en los comienzos del decenio de 2000, sus entregas se han ido contrayendo hasta 
descender en 2007 a aproximadamente 300 toneladas. A la inversa, los envíos del Perú 
han ido aumentando constantemente desde 2003, convirtiendo a este país en el segundo 
proveedor mayor del Japón, con aproximadamente 7 000 toneladas en 2007. Se estima 
que las importaciones procedentes del Ecuador oscilaron entre 2 000 y 3 000 toneladas. 
A comienzos del decenio de 2000 México era la segunda fuente principal de bananos 
orgánicos del Japón. La Asociación Japonesa de Importadores de Bananos (2006) registró 

Cuadro 9 – Exportaciones estimadas de 
banano orgánico al Japón en 2007

País de origen Exportaciones al Japón 
(toneladas)

Colombia 3 000

República 
Dominicana 

300

Perú 8 000

Filipinas 10 000-15 000

México 1 000-2 000

Total 22 000-28 000

Fuentes: para Colombia, la República Dominicana y el Perú, 
exportadores; para Filipinas y México, estimaciones del autor. 
Nota: según importadores japoneses, alrededor del 50 por ciento 
de los bananos es fumigado en el puerto de entrada y, por lo tanto, 
pierde su condición orgánica. 
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importaciones procedentes de México por un total de 2 610 toneladas en 2005 y de 2 
832 toneladas en 2006. Pero estas cifras incluyen los bananos convencionales dado que 
en esos años la producción mexicana de bananos orgánicos se estimaba en menos de 2 
500 toneladas.

C. Precios
En el estudio indicado más arriba, la 
IFOAM Japón examinó aproximadamente 
80 supermercados grandes y 
medianos, así como 12 a 15 grandes 
tiendas departamentales, y minoristas 
independientes que transportan 
alimentos orgánicos en la zona de 
Tokio. En cada tienda se compararon 
los precios de los productos mediante 
observación directa. Con objeto de 
conocer las estrategias aplicadas para 
fijar los precios se realizaron entrevistas con el personal del departamento de compras de 
los grandes supermercados.

En el estudio se constató que había bananos orgánicos disponibles en 10 almacenes, a 
un precio que fluctuaba entre 40 JPY y 76 JPY por 100 g. El precio medio de los bananos 
orgánicos era de 587 JPY por kg, comparado con 505 JPY para los bananos convencionales. 
El sobreprecio orgánico de los bananos era, por lo tanto de 16,2 por ciento (Cuadro 10). 
Examinando la cadena de valor, la IFOAM Japón constató que los márgenes para los bananos 
eran de 30 por ciento para el minorista y de 10 por ciento para el mayorista. El importador 
cobra alrededor de un 60 por ciento del precio minorista final.

D. Perspectivas para los bananos orgánicos
En un futuro próximo el mercado de bananos frescos debería mantenerse invariado en 
el Japón. Si los proveedores certificados responden rápidamente al auge reciente de los 
alimentos inocuos y fiables, así como al interés mayor por las cuestiones relacionadas con 
la salud, la demanda de bananos orgánicos podría aumentar, siempre que sus precios sigan 
siendo moderados. No obstante, la fumigación parece ser un obstáculo, especialmente 
en el caso de los bananos con la certificación orgánica de JAS, ya que más de la mitad, e 
incluso todos los envíos, podrían ser fumigados, lo que supone que los productos pierden 
su condición de orgánicos de JAS en el puerto de entrada. Los importadores y mayoristas 
entrevistados durante el estudio antedicho estimaron que los bananos orgánicos son 
fumigados en una tasa de alrededor del 50 por ciento12 . Todos consideraron que la 
fumigación es una cuestión que ha de resolverse con objeto de promover las importaciones 
de bananos orgánicos. Las perspectivas globales para el futuro de este mercado no eran 
muy optimistas.

Desde la perspectiva de los proveedores, una expansión del mercado japonés beneficiaría 
primordialmente a Filipinas, debido a su cercanía y a los vínculos comerciales establecidos 
con las empresas japonesas. América Latina está en desventaja en cuanto a distancia y 
costes de transporte, especialmente en competencia con Filipinas y la Provincia china de 
Taiwán. Pero Ecuador, que es el segundo exportador mayor de bananos convencionales al 

Cuadro 10 – Precios al por menor 
del banano orgánico y el banano 
convencional en el Japón (2004)

Precio 
orgánico al 
por menor

Precio 
convencional 
al por menor

Sobreprecio  
(%)

¥587/kg ¥505/kg 16.2

Fuente: Banco Mundial/FAO/IFOAM Japón 2004

12 Aunque un importador informó que se fumigaba el 99 por ciento de los bananos orgánicos que importaba, 
varios otros indicaron que la tasa de fumigación de los bananos orgánicos era de 50 por ciento.
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Japón, está en condiciones de abastecer el mercado japonés debido a sus bajos costes de 
producción que en parte compensan sus altos costes de transporte.

Además de Japón, otros países asiáticos pueden suministrar salidas de mercado para 
los bananos orgánicos. La República de Corea tiene un mercado considerable para los 
bananos orgánicos. Las ventas totales se estimaron en 318 millones de USD en 2007, 
y las importaciones en 43 millones de USD (USDA, 2008b). Sus importaciones actuales 
de bananos orgánicos son muy escasas, lo que indica un gran potencial de expansión. A 
mediano plazo, las economías emergentes, como China, Tailandia, Malasia y Viet Nam 
aumentarán su consumo de bananos orgánicos. Sin embargo, no es seguro que el aumento 
previsto del consumo sea cubierto por las importaciones ya que estos países tienen un 
fuerte potencial de producción interna.



CAPÍTULO III: 
BANANOS DE COMERCIO JUSTO
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1. INTRODUCCIÓN
Como se explicó en el capítulo I, hay diversos estándares de comercio justo pertenecientes 
a diferentes ONG, pero en 2007 más del 95 por ciento de los bananos de comercio justo 
se comercializó en el marco del sistema de la red internacional de comercio justo (FLO 
International). El presente informe utiliza el término “comercio justo” acuñado por FLO 
International para designar los bananos de comercio justo certificados en el marco del 
sistema de FLO International (en el que FLO-Cert es el órgano de certificación exclusivo). O 
bien, se usa el término “comercio justo” para designar más en general todos los bananos 
vendidos a los consumidores como comercio justo, incluidos los certificados por FLO 
International-Cert. 

2. PRODUCCIÓN Y PROVEEDORES DE BANANOS 
DE COMERCIO JUSTO

Se estima que en 2007 se exportaron más de 250 000 toneladas de bananos de comercio 
justo, lo que representa el 1,7 por ciento de las exportaciones mundiales de bananos. De 
éstas, aproximadamente 70 000 toneladas eran de orgánicos certificados. Con respecto 
a las 165 000 toneladas en 2006, las exportaciones aumentaron en un 50 por ciento, 
después de haber aumentado el año anterior en un 46 por ciento. Si bien desde mediados 
de los años ochenta había habido iniciativas de otras organizaciones comerciales (ATO) 
para importar bananos de comercio justo13, las importaciones de bananos de comercio 
justo en el marco de un sistema de certificación independiente comenzaron apenas en 
1996, cuando Max Havelaar Netherlands lanzó en Rotterdam los primeros bananos con 
dicho sello. En 2007 había 49 organizaciones de bananeros certificadas por FLO.Cert en 10 
países (Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, Ghana, Perú, Jamaica y 
tres países de la Islas de Barlovento). Los proveedores mayores son las Islas de Barlovento, 
Ecuador y la República Dominicana, que juntos representaron en 2006 el 80 por ciento 
aproximadamente de las exportaciones de bananos de comercio justo.

A finales de los años noventa la Asociación de Agricultores de las Islas de Barlovento 
(WINFA) inició un proceso de transición industrial al sistema de comercio justo. Una 
decisión adoptada en gran medida en reacción a la pérdida de competitividad y de cuota de 
mercado en el Reino Unido, su único mercado, a raíz de las sucesivas reformas del sistema 
de importación de la UE. En 2000, las Islas de Barlovento expidieron sus primeros bananos 
de comercio justo certificados. En 2002, la mayor parte de las cadenas de supermercados 
del RU vendía bananos de las Islas de Barlovento. La transición al comercio justo se aceleró 
en 2005 ya que la Unión Europea se estaba preparando para liberalizar ulteriormente su 
sistema de importación de bananos y eliminar los contingentes arancelarios. Entre 2003 y 
2006 las exportaciones se cuadruplicaron con creces (Figura 27). Actualmente, en las islas 
de Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Dominica unos 3 500 agricultores tienen 
la certificación de comercio justo, lo que representa aproximadamente el 90 por ciento de 
los productores activos. En 2007, entre el 80 y el 90 por ciento de los bananos exportados 
de las Islas de Barlovento tenía la certificación de comercio justo. El sobreprecio total del 
comercio justo percibido por los agricultores de las Islas de Barlovento entre 2000 y 2007 se 
estimaba en cerca de 10 millones de USD (Smith, 2008). Mientras los precios (FOB) de los 
bananos convencionales han ido bajando, los precios del comercio justo se han mantenido 

13  En particular, la ONG suiza GEBANA comenzó en 1985 a importar banano de comercio justo de Nicaragua.
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estables. Los bananos del comercio justo se exportan al Reino Unido por intermedio de la 
Compañía de Exportación y Desarrollo del Banano en las Islas de Barlovento (WIBDECO), 
una subsidiaria de la empresa bananera multinacional Fyffes, con sede en Irlanda. En 2008, 
WIBDECO decidió exportar sólo bananos de comercio justo (Notifax, 2008).

Jamaica exporta bananos de comercio justo certificado. Dos grupos de productores 
están certificados (Eastern Banana Estates Ltd. y St. Mary Banana Estates Ltd.). Hay un 
exportador de comercio justo certificado (Banana Export Company Ltd.). En los últimos 
años, los huracanes devastaron reiteradamente las plantaciones de bananos de Jamaica, 
y los comentaristas locales han cuestionado el futuro de su industria de exportación de 
bananos.

La República Dominicana fue uno de los primeros países que exportaron bananos 
de comercio justo a finales de los años noventa, y actualmente es uno de los proveedores 
principales. FLO International (2007) registra exportaciones de cerca de 40 000 toneladas 
en 2006, frente a unas 32 000 toneladas en 2005. El mercado principal es Europa 
occidental, en particular el Reino Unido. Según Fruitrop (2007), 800 pequeños productores 
y una plantación grande han sido certificados por FLO International, lo que representa 
el 70 por ciento de todos los productores de banano. En 2007 hubo 23 organizaciones 
de productores y cinco exportadores certificados por FLO-Cert. Entre las organizaciones 
de agricultores de comercio justo certificados figura la Asociación de Bananeros Unidos 
(ASOBANU), que fue fundada en 1998 y tiene cerca de 200 miembros. Todos ellos tienen 
explotaciones pequeñas y están ubicados en el noroeste. Más de la mitad cuenta también 
con certificación orgánica, mientras otros están en transición al cultivo orgánico. Otro 
grupo de comercio justo, la asociación BANELINO (Bananos Ecológicos de la Línea Noroeste) 
también está situada en el noroeste. Agrupa seis cooperativas y cuenta con un total de 
aproximadamente 340 miembros. Todos son agricultores en pequeña escala y más de la 
mitad son también orgánicos certificados. Hay otros grupos de comercio justo tales como 
Finca 6 en la provincia de Azua (sudoeste).

En Ecuador los bananos de comercio justo los exporta la asociación de bananeros 
El Guabo, fundada por 14 agricultores en 1997. Sus miembros han ido aumentando 

Figura 27 – Exportaciones de bananos de comercio justo de las Islas de 
Barlovento (2000-2006)

Fuente: WINFA Fair Trade Unit (2007)  
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constantemente desde entonces, y para 2007 eran más de 400 agricultores. El volumen de 
los bananos exportados como comercio justo pasó de 4 600 toneladas en 2000 a más de 
40 000 toneladas en 2006. En los últimos años, la asociación ha alentado a los agricultores 
a pasar al cultivo orgánico con el objetivo de que, a la larga, todos los miembros tuvieran la 
certificación orgánica. Según datos facilitados por AEBE (2008), en 2007 El Guabo exportó 
aproximadamente 31 000 toneladas de bananos orgánicos, convirtiéndose en el exportador 
principal de bananos orgánicos en el Ecuador.

En Costa Rica hay un solo exporta-dor de bananos de comercio justo certificado, la 
Coopetrabasur, una Co-operativa de Bananeros establecida por los trabajadores de una 
plantación de bananos que Chiquita Brands poseía anteriormente en la costa pacífica 
meridional de Costa Rica. La cooperativa tiene 69 miembros y emplea otros 109 trabajadores. 
Sus mercados principales son Suiza y los países del Benelux. En 2006 compró una plantación 
más pequeña en la región de Guapiles de la costa atlántica. Costa Rica es un proveedor 
relativamente pequeño de bananos de comercio justo con menos de 10 000 toneladas 
exportadas anualmente en el período 2005-2007.

Colombia también exporta bananos de comercio justo. Sus mercados principales son 
Europa y los Estados Unidos. Comparados con otros proveedores y con sus envíos totales 
de bananos, sus volúmenes de exportación son relativamente pequeños.

Perú comenzó hace poco a exportar 
bananos de comercio justo. El volumen 
de las expediciones ha ido aumentando 
rápidamente en los tres últimos años 
(Figura 28). Los bananos de comercio 
justo los producen principalmente los 
pequeños agricultores, organizados por 
lo general en asociaciones o cooperativas 
ubicadas en la región de Piura. Entre 
estos grupos figura la Asociación de 
Pequeños Productores de Banano 
Orgánico de Samán y Anexo (APPBOSA) 
en la provincia de Sullana, de la región de 
Piura. Todos los miembros tienen también 
la certificación orgánica, y la totalidad de 
las exportaciones de bananos de comercio 
justo del Perú es orgánica.

Fuera de la región de América Latina 
y el Caribe, Ghana es el único país que 
exporta bananos certificados por FLO 
International. Ghana fue el primer país que, en 1996, exportó bananos de comercio justo 
certificados. Hay un solo productor-exportador certificado, la empresa Volta River Estates 
Limited (VREL), una plantación extensa situada al sur del Lago Volta. Hasta 2006, VREL era 
también el único exportador ghanés de bananos14 . Cultiva bananos en cinco lotes que 
abarcan en total 500 hectáreas. En 2005 VREL obtuvo la certificación orgánica para tres de 
sus lotes y ahora exporta también bananos que llevan la doble certificación orgánica y de 
comercio justo. Aproximadamente el 85 por ciento de sus envíos se dirige al Reino Unido 

Fuente: FLO International (2007)

Figura 28 – Exportaciones peruanas de 
bananos de comercio justo (2005-2007)
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14  Desde entonces, Dole ha establecido una subsidiaria local, la Golden Exotics, que produce y exporta banano 
fresco.
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y Francia. Según FLO International (2007), en 2005 VREL exportó unas 4 000 toneladas 
de bananos de comercio justo y aproximadamente 3 500 en 2006, más de la mitad de las 
cuales eran también orgánicas

3. MERCADOS PARA LOS BANANOS DE 
COMERCIO JUSTO

3.1 Panorama general
Según la red internacional de comercio justo (FLO International, 2008), las ventas mundiales 
de alimentos certificados de comercio justo alcanzaron cerca de 2 400 millones de EUR (3 
500 millones de USD) en 200715. Las ventas aumentaron en un 47 por ciento (en euros) 
sobre su volumen de 2006, y para 2008 se pronostica un aumento ulterior. Los productos 
tropicales, tales como té, cacao, café y bananos, gozaron de las tasas de crecimiento más 
altas. Por término medio, durante el período 1997-2007 las ventas aumentaron anualmente 
en un 40 por ciento. Para fines de 2007, FLO International certificó 632 organizaciones 
de productores en 58 países en desarrollo de África, Asia, el Caribe y América Latina. FLO 
International estima que estas organizaciones representan 1,5 millones de agricultores 
y trabajadores agrícolas y, si se cuentan sus familias y familiares a cargo, en total se 
benefician directamente del comercio justo 7,5 millones de personas. Desde que se creó 
FLO International en 1997, el número de las organizaciones de productores certificadas se 
ha triplicado. Los productos certificados por FLO International están disponibles en más de 
60 países. Los mercados principales para los productos de comercio justo son los Estados 
Unidos, el Reino Unido, Francia, Suiza y Alemania, que en 2007 representaron cerca de 2 
000 millones de USD (un 82 por ciento de las ventas mundiales de alimentos con el sello 
de FLO International). Algunas ONG que no pertenecen al sistema de FLO International 
también venden alimentos con el sello de comercio justo, pero las cantidades son muy 
pequeñas en comparación con los alimentos que llevan el sello de FLO International.

En 2007 había 52 comerciantes de frutas de comercio justo con la licencia de FLO 
International en 22 países. El banano es con mucho la fruta principal de comercio justo 
tanto en volumen como en valor. La tendencia mundial es positiva. En conjunto, se 
estima que las ventas totales de bananos de comercio justo en todo el mundo (es decir, 
los certificados por FLO International y los importados por ATO fuera del sistema de FLO 
International) se acercaron en 2007 a un cuarto de millón de toneladas, de los cuales la 
mayor parte correspondió a los bananos de comercio justo. Según FLO International, en 
2007 alcanzaron las 234 000 toneladas (excluido el Japón), un 72 por ciento más que las 
136 000 toneladas en 2006 (Figura 29), lo que representa poco más del 1 por ciento de 
las importaciones mundiales netas de bananos. Aunque la falta de datos sobre los precios 
minoristas hace difícil calcular el valor de las ventas de bananos de comercio justo, se estimó 
que en 2007 estuvo en el orden de los 450 millones de USD (incluidos los bananos con la 
doble certificación de comercio justo y orgánicos.

El porcentaje de los bananos de FLO International que tienen también la certificación 
orgánica fue aumentando constantemente hasta 2006, debido a la demanda de parte de los 
consumidores de una sostenibilidad tanto social como ambiental. En 2006 se cifró en un 33 
por ciento, frente al 30 por ciento en 2005. En 2007, sin embargo, descendió a 28 por ciento, 
debido a que la oferta orgánica no pudo mantenerse al ritmo del aumento rápido de los 

15  Como esta cifra refleja solamente las ventas de alimentos certificados por FLO International y no las efectuadas 
por ATO, el valor total de mercado de los alimentos de comercio justo es ligeramente mayor.
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Figura 29 – Ventas mundiales de bananos de comercio justo (1997-2007)

Fuente: FLO; no se incluyen los bananos de comercio justo no certificados por la FLO
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bananos de comercio justo. A diferencia 
del comercio justo, la certificación orgánica 
requiere por lo general un período de 
transición de dos a tres años (a menos 
que la tierra se hubiera cultivado sin 
productos agroquímicos). Las ventas de 
bananos de comercio justo muestran una 
fuerte concentración geográfica, ya que 
Europa representa el 98 por ciento de las 
cantidades vendidas (Figura 30).

3.2     Europa

A.      Situación actual del mercado
La Unión Europea y Suiza representan 
más del 97 por ciento de las ventas de 
bananos de comercio justo en todo el 
mundo. La Unión Europea por sí sola 
importó más de 200 000 toneladas de 
bananos de comercio justo en 2007, lo 
que representa un 85 por ciento de las 
importaciones mundiales.

En la Unión Europea, el mercado mayor es, con mucho, el Reino Unido, seguido a una 
cierta distancia por Alemania, Finlandia, Francia, Austria y Bélgica (Figura 30). En el Reino 
Unido, las ventas de bananos de comercio justo han aumentado vertiginosamente desde 
2002 (Figura 31). En 2006 se vendieron más de 60 000 toneladas, lo que representa un 
consumo de 1 kg por persona. Durante el año 2007 las ventas se duplicaron con creces, 
alcanzando en ese año, según FLO International, las 143 000 toneladas (es decir, 2,4 kg per 
cápita). La cifra antedicha se traduce en una cuota de mercado media en volumen de cerca 
del 15 por ciento anual (A. Smith, Bananalink, comunicación personal, 2008). En un informe 
reciente se declara que en el primer semestre de 2008 la cuota de mercado fue cercana al 
22 por ciento en volumen y 27 por ciento en valor (Banana Link 2008). La duplicación de las 

Fuente: cálculo del autor basado en FLO (2008) y otras fuentes 
para el Japón

Figura 30 – Principales mercados para los 
bananos de comercio justo (en porcentaje 
del volumen de las ventas en 2007)
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ventas de comercio justo en 2007 se debe primordialmente a la decisión de dos importantes 
cadenas minoristas del RU (Sainbury’s y Waitrose) de transportar exclusivamente bananos de 
comercio justo. A diferencia de otros países europeos, la proporción correspondiente a los 
bananos con doble certificación (orgánica y de comercio justo) es relativamente pequeña: 
menos del 10 por ciento de los bananos de comercio justo vendidos en el Reino Unido es 
también orgánico. El sistema de comercio justo es de fundamental importancia para muchos 
pequeños productores caribeños que exportan al Reino Unido. La fuerte disminución de los 
precios minoristas en este mercado hace que el comercio justo sea incluso más importante 
para ellos. Según fuentes industriales, de 2005 a 2008 el precio medio al por menor de los 
bananos sueltos bajó de 0,85 EUR a 0,65 EUR por libra (21 por ciento menos en tres años). 
La disminución se debe a la enconada competencia por los precios de los bananos entre 
las cadenas de supermercados del RU. Las cadenas utilizan el banano como artículo de 
propaganda, de manera que hacen descuentos importantes sobre la fruta para atraer más 
clientes a sus tiendas. Los bananos de comercio justo se han mantenido de alguna manera 
al margen de la baja de precios, aunque algunos críticos han sostenido que los minoristas 
obtienen de ellos márgenes de utilidad exagerados. El proveedor principal son las Islas de 
Barlovento. En el Reino Unido hay varios importadores de bananos de comercio justo, pero 
la empresa Agrol-Air tiene una posición predominante.

Alemania es el segundo mercado mayor en la Unión Europea en términos de volumen 
total (con 13 600 toneladas en 2007), pero en términos de consumo individual está 
clasificada muy por detrás de otros países: en 2006 el consumidor medio alemán compró 
sólo 0,1 kg de bananos de comercio justo. Dichos bananos han estado en el mercado 
alemán durante casi diez años pero las ventas no han aumentado. Las fuentes relacionadas 
con el movimiento del comercio justo indican que una de las razones de este fracaso relativo 
es el fuerte control que ejercen sobre el mercado las empresas frutícolas multinacionales. 
La mayor parte de los bananos de comercio justo son también orgánicos, debido a la sólida 
demanda de alimentos orgánicos de los consumidores alemanes.

 
A partir de la introducción de los productos de comercio justo en Finlandia en 1999, 

el comercio justo se ha ido convirtiendo en un concepto bien conocido. En un estudio de 
mercado llevado a cabo en agosto de 2005 quedó de manifiesto que el 83 por ciento de la 
población finlandesa conocía el sello de comercio justo y sabía de qué se trataba (frente a un 

Figura 31 – Cantidades de bananos de comercio justo vendidos en el  
Reino Unido (2000-2007)

Fuente: UK Fairtrade Foundation (2007) y FL0 (2008)
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Figura 32 – Ventas de bananos certificados de comercio justo en Francia (2001-2007)

Fuente: Max Havelaer France (2007) y FLO (2008)
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73 por ciento del año anterior). En 2006, el volumen de transacciones de alimentos con el 
sello de comercio justo se estimó en 23 millones de EUR. El valor estimado de los alimentos 
vendidos al por menor como de comercio justo pasó de 7,6 millones de EUR en 2004 a 22,5 
millones de EUR en 2006, casi triplicándose en dos años. La cuota de mercado de los bananos 
de comercio justo era de 11 por ciento en 2007, frente al 7 por ciento en 2005. Con unas 
ventas totales de 7 300 toneladas, el consumo per cápita llegó a 1,4 kg en 2006. En 2007 
hubo un aumento moderado a cerca de 8 000 toneladas. Casi no hay bananos de comercio 
justo vendidos en Finlandia que sean al mismo tiempo orgánicos.

En Francia, el mercado de alimentos de comercio justo ha aumentado rápidamente en 
los últimos años, ya que, según Max Havelaar France, las ventas pasaron de 18 millones 
de EUR en 2001 a 210 millones de EUR en 2007. Los bananos de comercio justo, que 
se lanzaron en 2001, han registrado la misma tendencia. Se importan de América Latina 
(Ecuador, Perú y la República Dominicana) y Ghana. Los grandes importadores de frutas 
(como Fruidor, Compagnie Fruitière/Dole y Katopé) y los importadores especializados en 
orgánicos (como Probatura) tienen una licencia FLO para importar bananos de comercio 
justo. Después de tres años de crecimiento lento, los volúmenes importados han aumentado 
más rápidamente desde 2004 (Figura 32). Las estimaciones provisionales indican que las 
ventas crecieron vertiginosamente en 2007, excediendo las 7 000 toneladas (un 50 por 
ciento más que en 2006). Ello se traduciría en un consumo medio de 0,12 kg per cápita, o 
sea menos del 2 por ciento del consumo total de bananos. Ello no obstante, representa un 
resultado notable frente a un mercado de bananos convencionales estático. Casi todos los 
bananos de comercio justo encontrados en el mercado francés están certificados también 
como orgánicos.

En Austria las ventas minoristas de comercio justo se valuaron en 41,7 millones de EUR 
en 2006, frente a los 25,6 millones de EUR el año anterior y sólo 3,1 millones de EUR en 
2000. Los productos de comercio justo más importantes vendidos en Austria son bananos, 
café y chocolate. En 2007 se vendieron más de 7 000 toneladas de bananos de comercio 
justo, de las cuales cerca de 6 000 toneladas estaban certificadas también como orgánicas. 
El consumo fue ligeramente superior a 0,8 kg per cápita.

En Italia, según la organización comercial alternativa italiana CTM Altromercato 
(comunicación personal, 2007), en el período comprendido entre julio de 2006 y junio de 
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2007 se vendieron aproximadamente 4 000 toneladas de bananos de comercio justo. Más 
de dos terceras partes de esa cantidad estaban certificadas también como orgánicas. La 
mayor parte de los bananos se venden por conducto de una red de 1 300 tiendas mundiales 
que llevan el sello propio de Altromercato. Una cantidad pequeña se vende con el sello FLO/
Transfair Italy.

Suiza ha sido durante mucho tiempo el país en el que los bananos de comercio justo 
tienen la cuota de mercado más alta. Las ventas comenzaron ya en 1985, cuando la 
organización comercial alternativa Gebana importaba bananos de Nicaragua. Gebana dejó 
de vender bananos cuando Max Havelaar Switzerland, un miembro de FLO International, 
lanzó en 1997 sus bananos certificados como comercio justo. El mercado acusó una rápida 
expansión cuando las dos cadenas suizas de supermercados, Coop y Migros, transportaban 
bananos de comercio justo a principios de los años 2000. Su política consistía en vender esos 
bananos con ninguna (o muy poca) diferencia de precio con los bananos convencionales. Las 
ventas crecieron vertiginosamente en 2004 cuando Coop decidió transportar exclusivamente 
bananos de comercio justo. Como consecuencia, los volúmenes comercializados superaron 
las 30 000 toneladas en 2004 y 2005. Los bananos de comercio justo se convirtieron en 
el artículo de mayor venta en el mercado, representando aproximadamente la mitad de 
todas las ventas de bananos (FLO, 2007). Sin embargo, la decisión de Coop en 2006 de 
volver a vender bananos convencionales junto con los de comercio justo causó un ligero 
descenso en las cantidades vendidas (Figura 33). En 2007, los volúmenes de las ventas se 
mantuvieron casi invariados y se preveía que ocurriría lo mismo en 2008. El consumo per 
cápita se cifró en 3,8 kg, con mucho el más alto del mundo. De las aproximadamente 28 
000 vendidas en 2006, unas 7 600 toneladas (27 por ciento) estaban certificadas también 
como orgánicas.B. Suppliers and marketing channels

Los principales proveedores de bananos de comercio justo son Ecuador, Perú, las Islas de 
Barlovento, la República Dominicana y Ghana. Algunos importadores de bananos de la UE 
están certificados como comercio justo. El más grande es la empresa alemana Agrofair, que 
pertenece conjuntamente a ONG europeas y a grupos de productores de comercio justo de 
países en desarrollo (Colombia, Costa Rica, Ecuador, la República Dominicana, Ghana, Perú). 
Agrofair fue la precursora de las importaciones de bananos de comercio justo en los Países 
Bajos al final de los años noventa, y desde entonces ha registrado una sólida expansión. 

Figura 33 – Cantidades de bananos de comercio justo vendidas en Suiza (1997-2007)

Fuente: Max Havelaar France (2007) y FLO (2008)
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Cuadro 11 – Consumo individual de bananos de comercio justo en determinados 
países europeos en 2007

País Suiza RU Finlandia Austria Alemania Francia Italia

kg per 
cápita 

3.8 2.4 1.4 0.8 0.17 0.12 0.10

Tiene dependencias de venta en el Reino Unido, Italia, Francia, Finlandia y los Estados Unidos. 
Agrofair arrojó un volumen de negocios de 62 millones de EUR y un beneficio neto de 944 
000 EUR en 2006 (Banana Link, 2008). La mayoría de los importadores europeos de bananos 
orgánicos importan también bananos de comercio justo. Tal es el caso de Probatura SA, 
Savid SA, Brochenin SA, Port International Organics GMBH y Daabon Deutschland GMBH. 
Algunos importadores de bananos convencionales, como la empresa alemana T-Port, la 
empresa francesa Pomona, las subsidiarias de Dole y Chiquita en Europa, y las empresas del 
Reino Unido Pratt y Mack Multiple, también importan bananos de comercio justo.

C. Perspectivas de mercado
Los productos de comercio justo se están volviendo cada vez más populares ya que los 
consumidores creen que su compra tiene repercusiones directas en la pobreza del tercer 
mundo.  Según Organic Monitor (2008), las ventas de frutas y hortalizas de comercio justo 
aumentaron en un 92 por ciento en 2007. El nivel alto del crecimiento se debe a que 
algunos supermercados europeos se dedican a transportar productos de comercio justo. 
En Suiza, el Reino Unido y Finlandia, la cuota alta de mercado se debe en parte a la fuerte 
participación de algunas cadenas importantes de supermercados, tales como Sainsbury’s, 
The Cooperative y Waitrose en el caso del Reino Unido; COOP en el caso de Suiza; y Kesco 
y Siwa en el caso de Finlandia. La decisión tomada por COOP en 2004 de transportar 
exclusivamente bananos de comercio justo fue seguida tanto por Sainsbury’s como por 
Waitrose en el Reino Unido, que decidieron en 2006 que a partir de 2007 venderían 
solamente bananos certificados con arreglo a los estándares de comercio justo. Otro factor 
importante ha sido la activa movilización de las organizaciones locales de comercio justo y 
otras ONG que han realizado una campaña de sensibilización y promoción en gran escala 
dirigida tanto a los consumidores como a los minoristas. En muchos países europeos se 
celebran actualmente, al menos una vez al año, una o dos semanas de comercio justo. La 
cuota de mercado de los bananos de comercio justo todavía es baja en la mayoría de los 
países y hay potencial para el crecimiento (Cuadro 11). Por ejemplo, el mercado alemán 
puede aumentar rápidamente si la cadena de establecimientos de ventas con descuento Lidl 
continúa transportando este tipo de bananos. Si el consumidor alemán medio consumiera 
como el consumidor austríaco (0,8 kg per cápita), las ventas aumentarían vertiginosamente 
a 64 000 toneladas.

No obstante, la aparición en Europa de diversas etiquetas éticas y de otras marcas que 
pretender pasar por comercio justo es un obstáculo potencial al crecimiento del mercado, 
ya que pueden crear confusión entre los consumidores. Aunque los productos certificados 
como comercio justo tienen símbolos y logos claramente visibles, los consumidores pueden 
confundirse y no entender las diferencias entre ellos. La aparición de estándares de comercio 
justo elaborados por órganos de certificación privados puede aumentar la confusión. 
Además, si la actual crisis económica se agravara y prolongara, algunos consumidores 
podrían preferir frutas más baratas que los bananos de comercio justo.
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3.3 América del Norte

A. Situación del mercado
En el mercado norteamericano los bananos representan la mayor parte de las frutas de 
comercio justo certificadas, pero hasta ahora las ventas no han satisfecho las expectativas 
iniciales de las organizaciones de comercio justo. Los bananos de comercio justo se 
introdujeron en el mercado norteamericano en 2004. Desde entonces, sin embargo, los 
volúmenes de las importaciones de Estados Unidos se ha estancado, totalizando en 2007 
sólo 3 000 toneladas (Cuadro 12), cifra que hay que comparar con las ventas de más de 
200 000 toneladas en Europa. En 2004 y 2005 algunos bananos de comercio justo fueron 
reexportados desde los Estados Unidos y vendidos en el mercado canadiense, pero las 
ventas se interrumpieron a partir de 2006. Se estima que en 2007 el valor de las ventas en 
América del Norte estuvo por debajo de los 5 millones de USD.

Según Transfair USA, las dificultades logísticas que supone el envío de cantidades 
pequeñas y el período de inspección en los puertos de los Estados Unidos han creado 
problemas relacionados con la calidad de los bananos de comercio justo16. A Europa los 
bananos de comercio justo se envían en cantidades mayores y se empacan en sacos al 
vacío, lo que contribuye a conservar la frescura. Las cantidades expedidas a América del 
Norte son relativamente pequeñas y los sacos al vacío no gozan de popularidad entre los 
compradores estadounidenses. En el mercado de bananos certificados como comercio justo 
el crecimiento se ve ulteriormente limitado por el hecho de que el mercado norteamericano 
del banano está controlado por tres grandes empresas (Chiquita, Del Monte y Dole). 
Los supermercados tienden a tener contratos exclusivos a largo plazo con una de estas 
empresas, lo que hace prácticamente imposible que otras empresas vendan bananos a los 
supermercados norteamericanos (Transfair USA, correspondencia personal).

La mayor parte de los bananos de comercio justo importados por América del Norte están 
certificados también como orgánicos. La parte correspondiente a los bananos orgánicos 
en las importaciones de bananos de comercio justo pasó de 73 por ciento en 2005 a 94 
por ciento en 2006. En 2004 y 2005, todos los bananos de comercio justo se importaron 
de Ecuador y el Perú, y en 2006 también Colombia llegó a ser una fuente de suministro 
(Transfair USA, 2006). Ecuador es uno de los principales proveedores mundiales de bananos 
de comercio justo.

Según Transfair USA, las 2 600 toneladas de bananos de comercio justo importadas en 
2006 generaron (a través del sobreprecio de comercio justo) un ingreso adicional de 1,2 
millones de USD para seis grupos de productores en los tres países proveedores. 

16  El flete para los envíos más pequeños de banano cuesta más o menos el doble y tarda el doble, lo cual aumenta los costes y 
compromete la frescura. Por ejemplo,  en 2004 se expidieron bananos certificados de comercio justo desde Ecuador a la costa 
occidental de los Estados Unidos, pero surgieron problemas con la calidad porque las inspecciones de los documentos de 
embarque y de los despachos de aduana de los productos agrícolas llevaban hasta 30 días.

– Transfair USA, personal correspondence.

Cuadro 12 – Ventas de bananos de comercio justo en los Estados Unidos y el 
Canadá (toneladas)

2004 2005 2006 2007

Estados Unidos  3 700  3 300  2 600 3 000

Canadá  184  239  0 0

Fuente: FLO (2007)
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B. Perspectivas del mercado
Pese al estancamiento de las importaciones debido, entre otras cosas, a problemas 
logísticos, las importaciones norteamericanas de frutas de comercio justo deberían, a un 
plazo más largo, alcanzar volúmenes más significativos. Las ONG del comercio justo tendrán 
que superar una serie de obstáculos. El problema principal es la falta de sensibilización 
de parte de los consumidores norteamericanos. Además, los gerentes de categorías de 
productos suelen ser contrarios a añadir otra categoría de frutas en su catálogo, porque lo 
consideran un trabajo especial de muy poco provecho debido a las cantidades pequeñas. 
En el caso de la piña y del banano, los acuerdos exclusivos entre los supermercados y 
las multinacionales frutícolas constituyen otro impedimento. La colaboración entre los 
importadores multinacionales de fruta y las organizaciones de comercio justo podría 
contribuir a una expansión del mercado de bananos y piñas de comercio justo, pero no 
está claro si estos actores están dispuestos a trabajar juntos. Con todo, el éxito notable 
de los bananos de comercio justo en Europa indica que existe un potencial de crecimiento 
en el mercado norteamericano. Si las organizaciones norteamericanas de comercio 
justo logran sensibilizar a los consumidores y presionar a los supermercados para que 
transporten alimentos de comercio justo como hicieron sus contrapartes europeas, la 
demanda de frutas de comercio justo podría aumentar mucho. En el Reino Unido, los 
bananos de comercio justo representaron más del 20 por ciento de las ventas de banano 
al final de 2007 debido a la decisión de unos pocos minoristas en gran escala de vender 
exclusivamente este tipo de banano. Análogamente, en Suiza, los bananos de comercio 
justo representan el 40 por ciento de las ventas de banano. Últimamente, la cooperativa 
de consumidores sin fines de lucro Co-op América tomó la iniciativa de pedir a sus 
consumidores que presionaran a las grandes cadenas de minoristas para que pusieran en 
sus tiendas cantidades mayores de bananos de comercio justo. Co-op America justificó su 
iniciativa diciendo que se debía a “las crecientes preocupaciones por las actividades de las 
grandes empresas de bananos convencionales en materia de derechos humanos y medio 
ambiente” (Banana Link, 2008).

Otro factor sobre el que se apoyan las perspectivas para un crecimiento sólido de los 
bananos de comercio justo en América del Norte es el hecho de que en este mercado otros 
productos de comercio justo han experimentado una rápida expansión. Fuentes procedentes 
del sector del comercio justo creen que el mercado crecerá, aunque quizás no tan rápidamente 
como el mercado de otros productos de comercio justo (el café y el cacao, por ejemplo).

3.4 Asia y el Pacífico

A. Situación del mercado
En el momento de escribir este informe, Japón era el único país de la región de Asia y el 
Pacífico que importaba bananos de comercio justo. Faltan datos recientes sobre las ventas 
de productos de comercio justo en el Japón. Según la información recibida del IFAT, las 
ventas totales de productos de comercio justo (con el sello de FLO International y otros) se 
cifraban en 17,5 millones de USD en 2004 (Cuadro 13).

Faltan datos sobre las importaciones japonesas de bananos de comercio justo. Se estima 
que los volúmenes sean pequeños, probablemente por debajo de las 10 000 toneladas 
anuales, lo que representa menos del 1 por ciento de las importaciones totales de banano 
del Japón. La mayor parte de estas importaciones las realizan organizaciones comerciales 
que no pertenecen al sistema de FLO International.

B.  Proveedores y canales de comercialización 
El proveedor principal de bananos de comercio justo del Japón es Filipinas, con mucho su 
principal proveedor de bananos convencionales.supplier of conventional bananas. 
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Las otras organizaciones comerciales principales que importan productos de comercio 
justo en el Japón son Alter Trade Japan, Global Village, más conocida actualmente por 
su marca “People Tree”, y Nepali Bazaro. Los bananos de comercio justo son importados 
primordialmente por Alter Trade Japan (ATJ), una ONG comercial que forma parte del Grupo 
Alter Trade (Comercio Alternativo). No pertenece al sistema de FLO International. Alter Trade 
Japan comenzó en 1987 como una actividad conjunta de cooperativas de consumidores, 
comerciantes de productos orgánicos y grupos de ciudadanos. La idea era complementar 
las actividades de la Japan Committee for Negros Campaign, una ONG que participa en 
una labor de socorro a favor de la Isla de Negros, Filipinas, que depende del azúcar, donde 
muchos trabajadores de la caña de azúcar quedaron sin empleo y estaban pasando hambre. 
Su objetivo era garantizar ingresos mediante la creación de nuevos canales de exportación 
y distribución para el azúcar de Negros, incluidas las ventas a grupos de consumidores en 
Japón. Desde entonces, Alter Trade ha ampliado su gama de productos y el número de los 
países de donde proceden los productos (por ejemplo, el café de México y Perú). Una parte 
de esta labor se ha realizado en estrecha colaboración con la organización de comercio 
justo TWIN, que tiene su sede en el RU. Hoy, Alter Trade Japan es una organización con 
sede en Tokio y proyecciones hacia Asia, tanto a través de sus oficinas extranjeras (como en 
Surabaya, Indonesia) como de sus iniciativas de desarrollo de productos en los países vecinos 
(por ejemplo, el proyecto del camarón orgánico en Indonesia, los proyectos cafeteros en 
Timor-Leste y la República Popular Democrática Lao.

Desde 1989, ATJ ha obtenido bananos de pequeños productores de la Isla de 
Negros, Filipinas. En el transcurso del tiempo, la compra se ha ampliado a otras zonas 
(Luzon septentrional, Panay, Bohol y Cavite). Estos bananos (una variedad local llamada 
balangon) se cultivan sin productos químicos pero no llevan etiqueta orgánica alguna. 
Son exportados por la organización de comercio alternativo Alter Trade Philippines e 
importados por Japón en el marco del sistema Teikei, un programa participativo japonés 
que garantiza la integridad de los alimentos orgánicos sin usar certificación. ATJ 
vende principalmente a cooperativas de consumidores. Sus clientes principales son las 
cooperativas de consumidores Green Co-op, Palsystem, y Seikatsu. En 2004, registró 
ventas de cerca de 500 millones de JPY a IFAT (Banco Mundial, 2004). El autor no pudo 
encontrar datos recientes sobre las cantidades. Según IFAT, en 2004 (el año de las cifras 
más recientes disponibles) Alter Trade Japan tuvo un volumen de ventas de alrededor de 
2 000 millones de JPY (18,5 millones de USD).

El miembro japonés de FLO International es una ONG llamada Fairtrade Label Japan. Fue 
creada en 1993, inicialmente con el nombre de Transfair Japan, pero en 2004 cambió de 
nombre. En 2006, por primera vez, Fairtrade Label Japan comenzó a utilizar la etiqueta de 
comercio justo de FLO International en los bananos vendidos en el mercado japonés. No hay 

Cuadro 13 – Ventas totales de productos de comercio justo en Japón 2001-2004 
(en millones de USD)

Año 2001 2002 2003 2004

Miembros de IFAT 
(no pertenecientes a FLO 
International)

 9.9  11.3  14.16  14.85

Fairtrade Label Japan  
(FLO) 

 0.9  0.85  1.49  2.66

Ventas totales  10.8  12.15  15.65  17.51

Fuente: IFAT (2008)
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Cuadro 14 – Ventas de productos de comercio 
justo en Australia y Nueva Zelandia (2004-2006

Año 2004 2005 2006 2007

Ventas al por menor
(millones de USD)

0.9 3.1 8.9 15.9

Fuente: FLO (2008)

17  Cifras tomadas de los informes anuales de las organizaciones del sello de comercio justo internacional (FLO).

indicios de que las ventas de bananos de comercio justo hayan prosperado hasta ahora. Los 
volúmenes anuales vendidos en 2006 y 2007 eran inferiores a las 300 toneladas.

C. Perspectivas de mercado

Japan
Aunque cuenta con una gran población con un alto poder adquisitivo e importa una gran 
parte de sus alimentos, Japón va a la zaga de otros países desarrollados en el desarrollo de 
su mercado de productos de comercio justo. Si bien, según el IFAT, las ventas al por menor 
de productos con la etiqueta de comercio justo pasaron de 3,4 millones de USD en 2004 a 
6 millones de USD en 2006, la cuota de mercado del comercio justo es casi insignificante. 
Los gastos medios per cápita ascienden a menos de 0,05 USD y es el más bajo de todas las 
iniciativas nacionales del sistema de FLO International. Durante el período 2001-2004, la 
tasa de crecimiento de las ventas estaba muy por debajo de la del mercado europeo.

Algunos investigadores han tratado de identificar las razones de este desarrollo tan lento. 
Ikegami y Uyama (2006) de la Universidad de Kinki en Osaka, presentan dos explicaciones 
posibles: a) que entre los diferentes tipos de organizaciones de comercio justo en el Japón 
no parece haber una idea común sobre lo que es y debería ser el comercio justo, y b) que 
no ha habido un estudio de mercado fiable sobre el potencial de los productos alimenticios 
etiquetados en el mercado japonés.

Sin embargo, la decisión de algunos destacados minoristas en gran escala, como Aeon 
Corp., el mayor grupo minorista del Japón, y Starbucks, de comenzar a vender café de 
comercio justo a partir de 2006 ha aumentado las ventas y debería ser un factor clave de la 
expansión del mercado.

Australia y Nueva Zelandia
Aunque actualmente no se importan bananos de comercio justo en Australia y Nueva 
Zelandia, la situación podría cambiar en el futuro, ya que ambos países tienen potencial 
de mercado. Desde la creación 
de la Asociación de Comercio 
justo de Australia y Nueva 
Zelandia (FTAANZ) y la posterior 
introducción de la etiqueta de 
comercio justo, el mercado ha 
crecido rápidamente. Las ventas 
minoristas combinadas de 
productos de comercio justo en 
los dos mercados se valuaron en cerca de 16 millones de USD en 2007 (Cuadro 14), lo que 
representa un aumento del 59 por ciento respecto al año anterior17.

Sólo en Australia, las ventas de productos con el sello del comercio justo aumentaron 
50 veces entre 2003 y 2004, alcanzando una cifra estimada en 8 millones de AUD (6,3 
millones de USD) (Oxfam Australia, 2007). A finales de octubre de 2007 FTAANZ tenía 
123 asociados comerciales con licencia para vender en Australia productos con el sello 
de comercio justo. La gran mayoría de los asociados con licencia trabajan en el sector del 
café, y este producto representa por sí solo más del 80 por ciento de los ingresos de la 
organización. En Australia, los productos con el sello del comercio justo pueden encontrarse 
en muchos lugares, incluso en cadenas nacionales de supermercados y minoristas, tales 
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como Coles Supermarkets o los 1 500 supermercados Woolworth. Las grandes empresas 
internas tales como Origin Energy, Orica Australia y Lonely Planet han introducido en sus 
oficinas cafés y tés de comercio justo. 

En Nueva Zelandia, las ventas de comercio justo se valuaron en 3,98 millones de NZD 
(2,7 millones de USD) en 2006. Ello representa un aumento del 400 por ciento respecto 
al año anterior. El café de comercio justo representa alrededor del 90 por ciento de estas 
ventas, y el té y los productos de cacao representan la mayor parte del resto.

Pero el potencial de mercado es mucho mayor, como puede deducirse de las cifras 
del consumo per cápita cuando se comparan las ventas con otros países desarrollados. El 
consumo de productos de comercio justo en los Estados Unidos y el Canadá es casi cinco 
veces más que en Australia y Nueva Zelandia, y en muchos países europeos los niveles del 
consumo son incluso mucho mayores.

A corto plazo Nueva Zelandia podría ofrecer oportunidades de mercado para el banano 
de comercio justo. En 2006 importó más de 80 000 toneladas de banano convencional 
fresco. En Australia, la prohibición de las importaciones de banano fresco por razones 
fitosanitarias es un problema importante. Sin embargo, durante años Filipinas ha estado 
negociando el acceso al mercado australiano y no es imposible que se llegue a un acuerdo 
en el futuro. En ese caso, se podría permitir a las organizaciones locales de productores 
exportar bananos de comercio justo a Australia.
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En los capítulos anteriores se ha examinado el uso de los estándares voluntarios en la 
industria del banano y analizado la oferta y la demanda del banano orgánico y de comercio 
justo. En el presente capítulo se examinan los diversos beneficios y desafíos relacionados con 
la producción y exportación del banano orgánico y de comercio justo desde la perspectiva 
de los países en desarrollo. Se comienza examinando los beneficios económicos directos 
para los exportadores comparando los precios de exportación de los bananos certificados y 
convencionales. Se continúa examinando los desafíos que representan el cumplimiento de 
los estándares y la obtención de la certificación. A continuación se estudian los beneficios 
indirectos para los grupos de productores y los países exportadores. En la segunda parte 
del capítulo se analiza la distribución de los precios a lo largo de la cadena productiva 
para comparar los precios del exportador con los de otros operadores situados en niveles 
más bajos de la cadena. Para ello se examinan, en primer lugar, los datos regionales 
correspondientes a 2004, y se estudian seguidamente dos países que exportaron banano 
orgánico en años más recientes. Por último, se resumen y examinan las conclusiones.

1. BENEFICIOS Y DESAFÍOS PARA LOS PAÍSES 
EXPORTADORES

1.1 Cadenas de valor y estructura del mercado
Los beneficios que los países en desarrollo pueden obtener de la exportación del banano 
dependen en gran medida de la cadena de valor dentro de la cual operan los productores 
y exportadores y de quién la controla. Como se ilustra más adelante (Recuadro 1), hay 
diferentes niveles de integración en la cadena de valor correspondiente al banano fresco. 
Mientras la cadena tradicional (a) es común para muchas frutas tropicales, la mayor parte 
de los bananos de exportación se comercializa a través de las cadenas integradas de los 
tipos (b) y (c). El comerciante internacional puede ser una empresa frutícola multinacional 
o una empresa nacional grande como Noboa en el Ecuador o Uniban en Colombia. En la 
versión más integrada (c), la empresa que comercializa también produce una parte o todo 
el banano que exporta. Este ha sido por lo general el caso de las empresas bananeras 
multinacionales desde que comenzaron a principios del siglo XX a exportar bananos en 
gran escala. Ellas realizan directamente las operaciones de exportación, importación, 
maduración y distribución, y en sus propias plantaciones producen una parte considerable 
del banano que comercializan, lo cual se justificaba con la necesidad de asegurar la 
calidad de la fruta y garantizar la oferta a precios estables. La integración vertical permitió 
a las empresas comerciales controlar la cadena de valor y percibir un gran porcentaje del 
valor agregado, así como controlar las actividades de servicio (expedición, maduración, 
distribución) que eran más rentables que la producción. Aunque las multinacionales han 
tenido la tendencia a renunciar en parte a la producción ante el exceso de producción de 
los años noventa (FAO, 2003b), todavía controlan una parte importante de la fruta que 
comercializan.

En América Latina la cadena del comercio justo también es muy integrada, en 
consonancia con su filosofía de reducir el número de los intermediarios para aumentar al 
máximo los ingresos de los agricultores. Por lo general, un grupo de productores empaca 
y exporta la fruta a un importador de comercio justo especializado (como Agrofair en 
la Unión Europea) o a un importador convencional que dispone de una licencia de FLO 
International. El importador provee a la maduración de los bananos (directamente, si 
tiene las instalaciones apropiadas, o mediante contrato, y los vende directamente a 
los minoristas u otros clientes importantes. La cadena orgánica suele tener un nivel de 
integración semejante, aunque no es rara la forma menos integrada (b).
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El mercado mundial del banano convencional está fuertemente concentrado tanto 
geográficamente como en términos de empresas. Geográficamente, los países industrializados 
representan más del 80 por ciento de las importaciones mundiales de banano, de las cuales 
a la Unión Europea y América del Norte corresponde el 60 por ciento, y al Japón y a los 
países de la ex URSS otro 12 por ciento. En términos de agentes de mercado, el comercio 
del banano ha estado dominado durante decenios por un oligopolio, cuyas tres empresas 
multinacionales principales (Chiquita, Dole y Del Monte) representaron en 1980 cerca de 
dos terceras partes de las exportaciones mundiales. Estas empresas tienen la hegemonía 
en América del Norte, con cerca del 90 por ciento del mercado, y poseen la mitad de los 
mercados japonés y de la Unión Europea.

1.2 Beneficios económicos y costos

A. Precios de exportación

Comercio justo
Los beneficios de los bananos de comercio justo para los productores de los países en 
desarrollo se basan en el sistema de FLO International, que garantiza un precio mínimo de 
comercio justo y, además, paga una prima. El precio mínimo depende del país de origen 
y de si la fruta es orgánica o no, como puede verse en el Cuadro 15. La prima pagada 
sobre el precio mínimo es de 1 USD por caja de 18,14 kg (40 lb). Con objeto de evaluar 
los beneficios económicos del comercio justo para los países exportadores, sería interesante 
comparar el precio de comercio justo con el precio FOB para cada país. Sin embargo, los 
precios FOB reales están rara vez disponibles porque los comerciantes los consideran una 
información confidencial. Lo que los organismos nacionales de estadísticas suelen publicar 
como precios FOB es el valor unitario medio de las exportaciones totales de banano. 
En el Cuadro 15 se muestran dichos valores unitarios como indicadores sustitutivos de 
los precios FOB. Es interesante señalar que el precio mínimo FOB del comercio justo es 
considerablemente más alto que el valor unitario medio de las exportaciones de todos los 
países, excepto el Perú. Este caso concreto puede explicarse por el hecho de que todos los 
bananos exportados del Perú son orgánicos y, por lo tanto, obtienen un sobreprecio. La 
diferencia entre el precio mínimo FOB del comercio justo y el valor unitario de exportación 
varía mucho entre los países.

Diversos tipos de cadenas de valor del banano

a) Cadena tradicional
Productor -> Empacador/exportador -> Importador -> Madurador -> Mayorista/distribuidor  
 -> Minorista

b) Cadena convencional integrada
Productor -> Empresa comercial > (empacado/exportación/
importación/maduración/distribución)  -> Minorista

c) Cadena convencional altamente integrada
Empresa frutícola (producción/empacado/exportación/
importación/maduración/distribución)  -> Minorista

d) Cadena de comercio justo u orgánica integrada
Grupo de productores (producción/empacado/exportación) -> Importador especializado 
(importa/madura/distribuye) -> Minorista
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La Figura 34 muestra que el precio 
mínimo de FLO International era 
constantemente más alto que el precio 
FOB estimado en Ecuador durante el 
período 2002-2006, con una diferencia 
de más de 120 USD por tonelada.

La conclusión anterior está refrendada 
por un estudio de Kilian y otros (2005) 
en el que se analizaron los efectos de 
la certificación como comercio justo y 
orgánica en los precios en dos importantes 
países productores, Costa Rica y Ecuador. 
Ecuador es conocido por su competitividad 
en la producción bananera, mientas Costa 
Rica por sus altos precios de producción. 
Los autores examinaron primeramente 
los precios FOB, que consideran como 
indicadores para los precios al productor, 
durante el período 1990-2004. 
Constataron que durante el período en 
cuestión los precios mínimos de comercio 

justo se establecían por encima del precio FOB medio observado en ambos países. Los 
precios FOB mínimos de comercio justo se fijaron en 6 USD/caja para Costa Rica y en 5,25 
USD/caja en el Ecuador. Por otro lado, los precios para los bananos experimentaron grandes 
fluctuaciones que oscilaron, desde 1990 en el caso de Costa Rica, entre un precio bajo de 
3,3 USD/caja al final de 1990 y un precio alto de 6,20 USD/caja en 1997, con un promedio 
de 5,17 USD/caja. En el Ecuador, los precios del banano exhibieron fluctuaciones menores; 

Cuadro 15 – Precios mínimos para los bananos de comercio justo certificados por 
FLO International (USD por caja de 18,14 kg, 2006)

Origen Precio mínimo de 
comercio justo  

(en la explotación)

Precio mínimo de comercio 
justo (FOB)

Valor unitario 
medio de las 

exportaciones 

Diferencia 
porcentual 
con el FOB 

convencional

Convencional Orgánico Convencional Orgánico Convencional Orgánico

Colombia 5.50 7.25 6.75 8.50 5.61 20.3

Costa Rica 5.75 6.75 5.33 26.6

República 
Dominicana

7.00 8.50 8.50 10.00 4.43 91.9

Ecuador 5.50 7.25 6.75 8.50 4.44 52.0

Ghana 8.00 10.00

Jamaica
9.06

(franco vagón)
7.60 19.2

Panamá 6.00 7.00 4.60 52

Perú 7.00 8.50 8.58*

Filipinas 6.00 7.50

Islas de 
Barlovento 7.60 9.00

Fuente: FLO (2007) y FAOSTAT (2008)
Nota: (*) sólo orgánicos

Fuentes: FAOSTAT, Comtrade y FLO
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Figura 34 – Valor unitario de las 
exportaciones de banano convencional 
y precio FOB mínimo de comercio justo 
para Ecuador
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los más bajos estuvieron en torno a los 4 USD/caja y los más altos en alrededor de 6 USD/
caja, con un promedio de 5,17 USD/caja. Aunque en ambos casos el precio de comercio 
justo era más alto que el precio medio del banano convencional, en el de Costa Rica la 
diferencia entre el precio FOB medio y el precio mínimo de comercio justo (alrededor de 
0,80 USD/caja) era mucho más alto que en Ecuador (alrededor de 0,40 USD/caja)18

Según FLO International (2007), en 2006 las 28 organizaciones de productores de banano 
con certificación de comercio justo (presentes en 10 países) obtuvieron ingresos adicionales 
estimados en 21 millones de USD (15 millones de EUR). Además del nivel más alto del 
precio FOB, también es importante la estabilidad del precio garantizada por el comercio 
justo. Cuando los precios fluctúan mucho en los mercados internacionales, el sistema de 
FLO International garantiza una remuneración mínima estable a lo largo del tiempo, lo cual 
permite a los productores planificar y hacer inversiones a medio y largo plazo. Por lo general, 
estas inversiones contribuyen a la preservación de los recursos naturales y a mejoras sociales 
en la comunidad (por ejemplo, en los sectores de la salud y la educación).

Banano orgánico
A diferencia del comercio justo, la agricultura orgánica es primordialmente una norma 
relativa al proceso de producción y no existe un sistema automático que asegure a los 
productores una remuneración mínima (o sea, un precio garantizado o una prima). La 
rentabilidad de la producción orgánica la determina, en gran medida, el mercado. Por 
lo tanto, es más difícil evaluar los beneficios financieros directos del cultivo de banano 
orgánico. En el estudio indicado anteriormente se observó que aunque al principio, en 
los comienzos de los años noventa, los precios FOB del banano orgánico superaban a 
menudo los 15 USD/caja, posteriormente fueron disminuyendo considerablemente debido 
al continuo crecimiento de la producción de banano orgánico en toda América Latina. En 
2004, los precios FOB para el banano orgánico ascendían, por término medio, a 7 USD/caja 
en la región, pero todavía por encima de los precios del banano convencional. Mientras en 
el Ecuador los precios oscilaban entre 6 y 7 USD/caja, en la República Dominicana llegaban 
hasta 8 USD/caja o más. Se constató que los bananos con doble certificación, de comercio 
justo y orgánico, tenían un precio más alto. El precio FOB medio de dichos bananos estaba 
en torno a los 10,50 USD/caja, mientras que en el caso específico del Ecuador, los precios 
identificados en 2004 se situaban en torno a los 9,50 USD/caja.

Más recientemente, en 2007, el valor 
medio de las exportaciones en la República 
Dominicana era de 7,14 USD/caja para 
el banano orgánico, comparado con los 
5,73 USD/caja para el convencional, lo 
que representa un sobreprecio de 25 
por ciento. En el período 2004-2007 
el sobreprecio varió entre 22 y 77 por 
ciento (Cuadro 16). En el Perú, el valor 
medio de las exportaciones era de 8,43 
USD/caja en 2007. Perú exporta sólo 
banano orgánico, de manera que no es 
posible calcular un sobreprecio orgánico. 
Pero podría ser útil una comparación con el Ecuador, ya que ambos países están ubicados 
en la misma zona geográfica y tienen condiciones climáticas semejantes. Más del 95 por 

Cuadro 16 – Banano dominicano: valores 
unitarios de las exportaciones y sobreprecio 
a nivel de exportación (2004-2007)

Orgánicos 
(USD/caja)

Convencionales
(USD/caja)

Sobreprecio
(%)

2004 4.70 3.17 48.0

2005 6.77 3.83 76.8

2006 5.42 4.43 22.3

2007 7.14 5.73 24.7

Fuente: CEI-RD (2008) 

18 La situación ha cambiado desde entonces, ya que FLO International elevó posteriormente su precio mínimo de 
comercio justo para el Ecuador al mismo nivel que en Costa Rica (véase el Cuadro 15).
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Cuadro 17 – Valores unitarios de las 
exportaciones de banano del Ecuador y el 
Perú (USD/caja)

Orgánicos del Perú Convencionales 
del Ecuador

2004 7.04 4.15

2005 7.44 4.08

2006 8.44 4.81

2007 8.65 4.46

Fuentes: PromPex y COMTRADE (2008)

ciento de las exportaciones ecuatorianas 
de banano es orgánico, de suerte que la 
comparación del Cuadro 17 puede dar 
algunas indicaciones sobre la diferencia 
de precios entre el banano orgánico y 
el banano convencional producidos en 
la misma región del mundo. El valor 
medio de la exportación de una caja de 
bananos convencionales ecuatorianos 
era de 4,47 USD/caja. Más detalles 
pueden encontrarse en los estudios de 
casos de la República Dominicana y el 

Perú presentados más adelante en la sección 2.2.

La Figura 35 ofrece una comparación directa de los precios de exportación estimados 
durante un período reciente utilizando los valores unitarios como indicadores sustitutivos. 
Es interesante observar que el banano orgánico peruano percibe precios mucho más 
altos que el de la República Dominicana. Además, el precio del primero ha ido subiendo 
constantemente mientras el precio del segundo ha fluctuado considerablemente con el 
tiempo. Esta diferencia puede deberse a la inestabilidad meteorológica en la isla caribeña, en 
la que los huracanes y las lluvias torrenciales pueden causar más frecuentemente problemas 
que afecten a la calidad de la fruta. No llama la atención el hecho de que los precios 
del banano orgánico de ambos países estén por encima de los del banano ecuatoriano, 
debido en parte al sobreprecio orgánico. Pero lo que no se esperaba encontrar era que los 
precios del banano convencional de la República Dominicana fueran tan semejantes a los 
del Ecuador, conocido como proveedor a bajo costo, mientras en el Caribe la producción 
bananera tiende a ser más costosa.

B. Costos
Banano orgánico 
Los precios FOB más altos del banano orgánico no necesariamente se traducen en ganancias 
netas para los países exportadores, ya que también reflejan costos mayores. Los requisitos 

Fuentes: PromPex y COMTRADE (2008)

Figura 35 – Valores unitarios de las exportaciones de banano de determinados 
proveedores (2004-2007)
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técnicos estrictos de los estándares de la agricultura orgánica pueden aumentar los costos de 
producción, especialmente durante el período de transición.

En un examen de los estudios de casos (FAO, 2003a) se constató que los agricultores que 
suelen trabajar con pocos insumos pueden esperar mayores rendimientos con los métodos 
de la agricultura orgánica. Pero ocurre que el aumento de los rendimientos va acompañado 
de un aumento de los costos de producción, principalmente por lo que se refiere a la 
demanda de mano de obra. Se indicó, en particular, la introducción de nuevos métodos 
de conservación del suelo, como el abancalamiento de los cultivos y la preparación de 
fertilizantes orgánicos, como un factor que aumenta la demanda total de mano de obra. Si 
se trata de suelos agotados por la anterior gestión del aprovechamiento de la tierra, cabe 
prever que las necesidades de mano de obra sean mayores. Por otro lado, el sobreprecio 
orgánico recibido suele cubrir estos costos mayores de producción y la certificación redunda 
en un beneficio neto mayor. Al transformar las explotaciones trabajadas con pocos insumos, 
el aumento de la productividad podría por sí mismo compensar los mayores costos de 
producción. Para las tierras cultivadas sin productos químicos, los períodos de transición 
normales de tres años podrían abreviarse o eximirse totalmente si el órgano de certificación 
estuviera satisfecho de las pruebas de un uso anterior escaso o nulo de dichos insumos. 
Esta es una ventaja importante, que permite rendimientos más rápidos de las inversiones 
y riesgos menores de que los sobreprecios hayan descendido en el momento en que se 
obtenga la certificación.

En los casos de una transición desde sistemas de producción con uso intensivo de 
insumos, a menudo se observan disminuciones iniciales del rendimiento, que por lo general 
se recuperan a niveles ligeramente inferiores a los rendimientos convencionales originarios. 
Los efectos en los costos de producción han sido variados (menores, semejantes, mayores). 
El cultivo orgánico del banano requiere conocimientos técnicos y dedicación. Algunas 
enfermedades tropicales, en particular la sigatoka negra, son difíciles de combatir con 
métodos orgánicos. Requieren seguimiento y trabajo constantes. Habida cuenta de las 
iniciales inversiones y disminución de los rendimientos, es fundamental el acceso a mercados 
preferenciales, que generalmente exigen certificación. En todos los casos se obtiene 
sólo a largo plazo el rendimiento de las inversiones destinadas a la agricultura orgánica, 
especialmente a los métodos de conservación del suelo y a la transición desde situaciones 
de uso intensivo de insumos. Es improbable que hagan tales inversiones los arrendatarios y 
aparceros que no tengan la garantía de mantener el acceso a la tierra. 

Los costos de la certificación son un factor determinante fundamental de la rentabilidad 
del cultivo del banano orgánico. Para los pequeños productores, el recurso a la certificación 
grupal que supone un sistema de control interno es importante para reducir los costos. El 
desarrollo de sistemas de control interno requiere modificaciones institucionales también en 
las organizaciones de agricultores. La certificación grupal puede obtenerse de dos maneras. 
Primero, a través de asociaciones en las que los agricultores participan activamente en la 
toma de decisiones y la supervisión, en cuyo caso el certificado pertenece a la asociación. 
En el segundo sistema, el exportador organiza y paga la certificación. Kidd, Tulip y Walaga 
(2001) sostienen que aunque tenga la desventaja de que los agricultores no pueden vender 
a otros compradores orgánicos (pero sí a cualquier comprador convencional), es una opción 
preferible cuando las organizaciones de productores son inexistentes o débiles. A menudo 
se ha observado que los requisitos del nuevo mercado orgánico en materia de calidad 
son mayores que para el mercado convencional anterior. En un estudio de casos de la 
República Dominicana, los sobreprecios no eran al parecer suficientes para justificar las 
inversiones necesarias para mejorar significativamente la calidad de los bananos orgánicos 
de los pequeños productores, y era difícil para ellos competir en un mercado orgánico 
internacional cada vez más exigente.
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La falta de datos seguros sobre los costos de producción del banano orgánico hace que 
sea imposible calcular los beneficios de los exportadores y productores. Se necesita una 
ulterior investigación al respecto a través de estudios de casos.

Bananos de comercio justo
Los costos principales que supone el comercio justo derivan de la necesidad de que los 
grupos de agricultores modifiquen su organización interna y sus labores. Análogamente a 
lo que sucede en la agricultura orgánica, la certificación de comercio justo requiere cambios 
institucionales en las organizaciones de los productores para desarrollar sistemas de control 
interno. Es probable que algunos de dichos cambios, tales como la necesidad de celebrar 
asambleas generales más frecuentes, llevar registros, contratar contables independientes, 
etc. aumenten los gastos generales. Con todo, hay razones para creer que los productores 
que venden sus bananos en el marco del sistema de FLO International puedan obtener 
márgenes mayores que los productores orgánicos. En primer lugar, los precios FOB tienden 
a ser más altos y hay una transmisión de precios relativamente buena desde el exportador al 
productor, ya que muchos grupos de comercio justo exportan directamente. Cuando no es 
así, el sistema FLO se asegura de que el margen del exportador no sea excesivo. En segundo 
término, FLO International dispone de un fondo especial que en parte puede subvencionar 
el costo de certificación al menos en los primeros años. Por último, los requisitos ambientales 
de FLO International sobre los métodos de producción son menos exigentes que los de los 
estándares del cultivo orgánico. Los estándares de comercio justo no plantean los mismos 
problemas técnicos para el cultivo del banano que la agricultura orgánica. En particular, 
se permite el uso de fertilizantes y plaguicidas químicos. Los productores pueden combatir 
con fungicidas sintéticos las poderosas enfermedades provocadas por hongos, tales como 
la Sigatoka. Por lo tanto, es probable que los rendimientos sean mayores que en el cultivo 
orgánico.

1.3 Otros beneficios y desafíos
En la sección anterior se centró la atención en los beneficios económicos directos que 
devengan los países en desarrollo que exportan banano orgánico y de comercio justo. 
Además de los beneficios directos, la certificación ofrece otros tipos de ventajas no 
financieras, entre las cuales se destaca el acceso a los mercados en condiciones mejores y 
más estables. Es más, los cambios institucionales necesarios para cumplir con los requisitos 
de los estándares y la certificación pueden rendir beneficios importantes a largo plazo. 
Puede ayudar a los productores a racionalizar la producción y reducir los costos de los 
insumos (por ejemplo, a través de un uso más eficaz de los productos agroquímicos en 
las cooperativas de comercio justo). La rastreabilidad y un sistema más eficaz de llevar 
los registros pueden mejorar la gestión de la cadena productiva. El cumplimiento de los 
estándares puede facilitar el acceso a los mercados a través de un mejoramiento de la 
calidad del producto y de la imagen de la explotación o empresa.

El cumplimiento de los requisitos ambientales estrictos de los estándares orgánicos 
puede mejorar la gestión de los recursos naturales de los que depende la subsistencia de los 
agricultores.  Puede mejorar las relaciones de los agricultores con la comunidad, incluidos 
sus proveedores y prestamistas. Aunque difíciles de cuantificar financieramente, estos 
beneficios pueden ser importantes19 . En términos más generales, el cultivo orgánico genera 
una amplia gama de bienes públicos, tales como la preservación de los recursos naturales 
(agua, aire, suelo, biodiversidad), el mantenimiento de los servicios, y la reducción de los 
problemas de salud causados por los productos agroquímicos. 

19  Para una reseña bibliográfica de los efectos de la certificación en la agricultura, véase FAO (2003ª y 2008).
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Aunque las cooperativas de productores a menudo deciden buscar la certificación a causa 
del sobreprecio garantizado, en algunos estudios de casos (FAO, 2003ª) se indica que otros 
beneficios derivados del sistema de comercio justo pueden ser más significativos a largo plazo. 
Los resultados de la organización autónoma parecen ser mucho más importantes, en cuanto 
redundan en una posición mejor para negociar, una solvencia demostrada y economías de 
escala. El sistema de comercio justo contribuye a estos resultados institucionales a través 
del fomento de la capacidad, la garantía de un mercado inicial, las vinculaciones con el 
mercado internacional y un aprendizaje práctico de la actividad exportadora. Además, y de 
manera semejante a lo que se describe en los estudios de casos orgánicos, el comercio justo 
contribuye a mejorar la calidad. Los criterios laborales de los estándares de comercio justo 
pueden reducir las tasas de rotación, el absentismo, los accidentes y enfermedades de los 
trabajadores, reduciendo así los costos y aumentando la productividad. Pueden conducir a 
mejores condiciones de salud para los agricultores y trabajadores agrícolas.

Se ha indicado la supuesta falta de conocimientos acerca del comercio justo entre los 
miembros de grandes cooperativas como un desafío para el desarrollo futuro del sistema. 
Se podría tener dudas acerca de la “democracia efectiva” de las grandes cooperativas, 
y recelar del surgimiento de una nueva “clase gerencial”, que no necesariamente es un 
hecho negativo. Cualquier organización se beneficiaría del hecho de contar con una 
gestión profesional, siempre y cuando sea efectiva y democráticamente controlada por los 
miembros.

2. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRECIOS EN LA 
CADENA PRODUCTIVA

Teóricamente, se supone que los costos adicionales generados por la adopción de los 
estándares orgánicos o de comercio justo se compensan con creces con el sobreprecio que 
los consumidores pagan cuando compran bananos con un sello de agricultura sostenible. 
Sin embargo, el porcentaje del sobreprecio que llega a los países exportadores no se 
conoce. En algunos estudios se ha sostenido que las distorsiones de los precios a lo largo de 
la cadena de valor afectan considerablemente a la distribución de los beneficios generados 
por la producción sostenible, favoreciendo a los importadores, distribuidores y minoristas y 
no al sector de la producción. Consiguientemente, es importante analizar la distribución de 
los precios en la cadena productiva. Este es el objetivo de la presente sección, que comienza 
examinando los datos correspondientes a América Latina y se centra seguidamente en dos 
países que exportan bananos certificados.

Hay muy pocos estudios sobre la cadena de valor para el banano certificado. El obstáculo 
principal es la falta de datos seguros sobre los precios y costos en las diversas etapas de 
la cadena. Ninguna institución del sector público los recopila ni publica. En cuanto a 
las empresas, los consideran como información confidencial y no los dan a conocer. La 
distribución del valor entre los operadores es una cuestión sensible. A lo largo de la cadena 
cada operador compite con los otros para tener los precios más altos y el beneficio mayor. 
La parte del precio al consumidor que los operadores reciben refleja en gran medida su 
poder de negociación. Por lo que respecta al sistema de comercio justo, los precios mínimos 
oficiales de FLO International están disponibles a nivel del precio al productor y el precio 
FOB, pero cuando el precio de mercado es más alto que el mínimo garantizado los precios 
recibidos efectivamente por los productores o exportadores no se conocen. Con respecto a 
los bananos orgánicos, se dispone públicamente de muy pocos datos acerca de los precios 
al productor, FOB o de importación, aunque el Centro de Inteligencia sobre Mercados 
Sostenibles (CIMS), con sede en Costa Rica, recopila alguna información de mercado. En otras 
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partes, un puñado de países importadores ha comenzado hace muy poco a publicar precios 
mayoristas y minoristas. Debido a la falta de datos sobre los precios de los distribuidores, se 
utilizarán los precios mayoristas como indicador sustitutivo, aun cuando una parte limitada 
del banano se comercializa a través de los mercados mayoristas.

2.1 Estudios regionales
Utilizando datos para 2004 recogidos por CIMS, Kilian y otros (2005) examinaron los 
precios de los bananos certificados y convencionales de orígenes latinoamericanos a nivel 
de productor, FOB, mayorista y minorista. La Figura 36 muestra los precios en las diversas 
etapas de la cadena productiva para el banano latinoamericano exportado a Europa 
en 2004. Como puede observarse, la diferencia entre los niveles de productor y FOB es 
relativamente pequeña. Era mayor para los bananos convencionales (60 por ciento) que para 
los orgánicos (40 por ciento) y de comercio justo (20 por ciento). La diferencia mayor fue 
entre los niveles FOB y mayorista (Cuadro 18). En particular, había diferencias muy grandes 
para el orgánico y de comercio justo (414 por ciento y 322 por ciento, respectivamente) 
que daban una diferencia de precios de más de 20 USD/caja. Aunque menor, también es 
alta en valores absolutos (200 por ciento) la diferencia de precios para la fruta convencional. 
Estas diferencias grandes pueden explicarse en parte por la falta de datos para los precios 
de importación. Hubiera sido útil insertar la etapa de las importaciones entre las de FOB y 

Cuadro 18 – Diferencias porcentuales de los precios en la cadena productiva de 
América Latina a Europa (2004)

Tipo de banano Diferencia 
porcentual entre 
productor y FOB 

Diferencia 
porcentual entre 

FOB y al por 
mayor

Diferencia 
porcentual entre 
al por mayor y 

por menor

Productor/
minorista %

Convencional  60  200  150  8

Orgánico  40  414  38  10

Comercio justo  20  322  18  17

Fuente: elaborado por el autor a partir de Kilian y otros (2005)/CIMS
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Figura 36 –Precios para los bananos orgánicos, de comercio justo y convencional 
en la cadena productiva a Europa en 2004

Fuente: Elaborado por el autor a partir de Kilian y otros (2005)/CIMS
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mayorista. Puede darse por supuesto que la gran diferencia se debe en parte a los costos 
del transporte entre América Latina y Europa y, dentro de Europa, entre el puerto y los 
mercados mayoristas. Se debe también al pago de una licencia de importación, dado que 
cuando se redactó el estudio antedicho (FAO, 2004) la importación de bananos a la Unión 
Europea se regía por un sistema de contingentes arancelarios basado en las importaciones 
pasadas (‘referencias históricas’). La mayoría de los importadores europeos de bananos 
certificados eran nuevos, que tuvieron que comprar las licencias a operadores de mercado 
ya establecidos (operadores habituales). Ello podría explicar por qué la diferencia es mucho 
mayor para los orgánicos y de comercio justo que para los convencionales. Otra explicación 
posible es la mayor eficacia de las empresas multinacionales que comercializan la fruta, las 
cuales pueden alcanzar economías de escala.

A la inversa, la diferencia de precios entre los niveles mayorista y minorista es muy 
grande para los convencionales (150 por ciento). Para el orgánico y el comercio justo es 
moderada (38 por ciento y 18 por ciento, respectivamente). Ello puede explicarse por el 
hecho de que los minoristas están más dispuestos a limitar la diferencia de precios entre el 
banano certificado y el convencional con objeto de promover las ventas del primero. Dado 
que el banano convencional era costoso debido a las restricciones cuantitativas aplicadas a 
las importaciones, un sobreprecio demasiado grande hubiera hecho inasequible el banano 
certificado para la mayoría de los consumidores europeos. Por lo tanto, es razonable suponer 
que los minoristas limitaron su margen para promover esta categoría de producto en la 
que veían un gran potencial de crecimiento. También puede interpretarse como una señal 
del poder de negociación relativamente fuerte de los importadores europeos de bananos 
certificados con respecto a los minoristas. 

Es interesante señalar que los bananos de comercio justo tienen las diferencias menores 
en todas las etapas (excepto entre FOB y mayorista). Consiguientemente, tienen la mayor 
parte del precio minorista que va a los productores (17 por ciento). En un reciente estudio 
de casos de la República Dominicana, Roquigny y otros (2008) presentan conclusiones 
semejantes, lo que concuerda con el objetivo declarado de las organizaciones de comercio 
justo de aumentar los ingresos al productor. Para el orgánico el porcentaje es del 10 por 
ciento, y para el convencional es de sólo 8 por ciento. El sobreprecio orgánico a nivel 
minorista es de 19,5 USD por caja de 18,14 kg, pero en la explotación es de sólo 2,5 USD 
por caja (15 por ciento).

Con respecto a la cadena productiva de América Latina a los Estados Unidos se realizó 
un análisis similar (Figura 37 y Cuadro 19).

Comparando las figuras 35 y 34 se ve que los precios son más altos en Europa que en los 
Estados Unidos en todos los niveles (mayorista y minorista) y para todos los tipos de banano 
(convencional, orgánico y de comercio justo). A diferencia de la situación en Europa, las 
diferencias entre los precios de exportación y los precios mayoristas de los bananos orgánico 
y convencional exportados a los Estados Unidos son semejantes y relativamente moderadas. 
Entre el precio de exportación y el mayorista la diferencia es mucho mayor en Europa que en 
los Estados Unidos. También es mayor en Europa la diferencia entre los precios mayoristas 
y minoristas del banano convencional, pero menor para el orgánico (38 por ciento y 111 
por ciento). Ello concuerda con otra constatación de Kilian y otros (2005), a saber que el 
sobreprecio para el banano orgánico expresado en porcentaje a nivel minorista es mayor 
en los Estados Unidos que en Europa. Los autores observaron que el precio orgánico más 
bajo era un 50 por ciento más alto que los precios convencionales, y que los precios medios 
superaban en más del 100 por ciento los precios del producto convencional. En el caso de 
la doble certificación orgánica y de comercio justo, los sobreprecios de 100 por ciento eran 
comunes. Los autores explicaron la diferencia por el hecho de que durante el período del 
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Cuadro 19 – Diferencias porcentuales de precios en la cadena productiva de 
América Latina a los Estados Unidos 

Tipo de banano Diferencia 
porcentual entre 
productor y FOB

Diferencia 
porcentual entre 
FOB y mayorista

Diferencia 
porcentual entre 

mayorista y 
minorista

Productor/
minorista %

Convencional 60 150 100 13

Orgánico 40 171 111 13

Comercio justo 20 n.a. n.a. 25

Orgánico y 
Comercio justo

17 22

Fuente: elaboración del autor a partir de Kilian y otros (2005)/CIMS

estudio el mercado bananero de los Estados Unidos era mucho más abierto que el de la 
UE.

Estas diferencias entre los Estados Unidos y Europa pueden explicarse por las distintas 
etapas de desarrollo del mercado de productos certificados. En Europa, los mercados 
de comercio justo y orgánicos comenzaron a crecer a comienzos de los años noventa, y 
para 2004 dicho crecimiento se había ido desacelerando, mientras en los Estados Unidos 
los productos orgánicos estaban experimentando una rápida expansión. Los minoristas 
aprovecharon la expansión de la demanda para aumentar su margen. Sin embargo, a nivel 
mayorista el sobreprecio orgánico era de 200 por ciento (217 por ciento para el comercio 
justo) mientras en los Estados Unidos era de sólo 90 por ciento.

Los bananos de comercio justo tuvieron las diferencias menores en todas las etapas. 
Consiguientemente, obtuvieron el porcentaje mayor del precio minorista que va a los 
productores (25 por ciento). Un porcentaje idéntico (13 por ciento) lo tuvieron los bananos 
orgánicos y convencionales. Aunque en el estudio examinado se pagó el mismo precio a 
los productores independientemente de la destinación de la fruta, el porcentaje del precio 
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Figura 37 – Precios para el banano certificado y convencional en la cadena 
productiva a los Estados Unidos en 2004 

Fuente: elaboración del autor a partir de Kilian y otros (2005)/CIMS
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final que iba a los productores era más alto en los Estados Unidos que en la Unión Europea 
para todos los tipos de banano (certificados y convencionales). De ello cabe deducir que en 
el sistema de importaciones anterior de la UE los operadores (principalmente importadores) 
que recibieron licencias de importación tenían márgenes  mayores que los productores y 
exportadores.

En conclusión, en ambos mercados los bananos de comercio justo garantizaban a los 
productores precios más altos y una relación entre el precio de exportación y el precio 
minorista más elevada (en porcentaje). El sobreprecio a nivel de productor era del 200 
por ciento. Para los bananos de comercio justo que estaban certificados también como 
orgánicos había una prima de 260 por ciento. El banano orgánico tenía un precio más alto 
que el banano convencional, con una prima del 100 por ciento a nivel de productor.

El estudio mencionado arroja luz sobre la distribución del valor a lo largo de la cadena 
productiva del banano en 2004. Sin embargo, mientras en el sistema de FLO International los 
precios mínimos al productor están garantizados, la rentabilidad de la producción orgánica 
depende primordialmente de las condiciones de mercado, que han cambiado desde 2004. 
Por ejemplo, en 2006 el sistema de importación de bananos cambió profundamente en la 
UE. Por consiguiente, es necesario desplazar el análisis a un período más reciente y examinar 
los precios de importación entre los niveles de exportador y mayorista. Además, dado que 
los precios varían considerablemente entre los países exportadores, es necesario hacer 
análisis por países. En la siguiente sección se trata de abordar estas cuestiones, referidas a 
dos países que exportan bananos orgánicos.

2.2 Estudios de casos de países que exportan bananos orgánicos
Con objeto de comprender mejor la distribución del valor a lo largo de la cadena productiva 
es necesario analizar casos de países concretos. En la presente sección se examinan dos 
países exportadores y se analiza la evolución de los precios del exportador al minorista 
en dos cadenas productivas. Las exportaciones de bananos orgánicos son de primordial 
importancia para la República Dominicana y el Perú. Para el primero de estos países 
representan cerca de la mitad del valor total de las exportaciones de banano, mientras el 
segundo exporta exclusivamente banano orgánico. Para los otros proveedores son mucho 
más importantes las exportaciones de bananos convencionales. Por esta razón la sección 
se centra en estos dos países.

A. La República Dominicana

Análisis a nivel exportador 
Para la República Dominicana los bananos son un cultivo de exportación importante. Ya en 
2005 representaban el 6 por ciento de los ingresos totales de las exportaciones agrícolas y 
el 3 por ciento de las exportaciones totales de mercancías. Es probable que esos porcentajes 
hayan aumentado desde entonces, ya que en 2007 el valor de las exportaciones subió a 
más de 70 millones de USD (Cuadro 20). Los orgánicos representaron entre el 38 y el 55 

Cuadro 20 – Valor de las exportaciones de banano de la República Dominicana (USD)

Orgánico Convencional Total Orgánico %

2004 11 871 035  9 627 531 21 498 566 55

2005 23 040 880  21 977 896 45 018 776 51

2006 25 573 228  28 694 230 54 267 458 47

2007 26 330 708  43 803 319 70 134 027 38

Fuente: CEI-RD (2008)
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Figura 38 –Valor unitario de las 
exportaciones de banano convencional 
y precio FOB mínimo del comercio justo 
para la República Dominicana 

Fuente: FAOSTAT, Comtrade, FLO y CEI-RD 

por ciento del valor de las exportaciones 
de banano, según el año de que se trate 
dentro del período comprendido entre 
2004 y 2007. Las variaciones se deben en 
gran medida a fenómenos atmosféricos, 
en particular los huracanes.

Como no fue posible obtener datos 
sobre los precios FOB para los años 
2004 a 2007, se utilizará como indicador 
sustitutivo el valor unitario medio de las 
exportaciones de bananos. La Figura 
38 muestra que durante el período 
2002-2007 el precio mínimo de FLO 
International era sistemáticamente más 
alto que el precio FOB estimado en la 
República Dominicana, con una diferencia 
de más de 150 USD por tonelada.

Como se indica en el Cuadro 16 de la 
Sección 1.2, los precios de los bananos 
convencionales han ido aumentando 

constantemente desde 2004, mientras los precios orgánicos han fluctuado. Como 
consecuencia, el sobreprecio se ha contraído. En 2007, el precio orgánico era alto, pero el 
convencional alcanzó alzas sin precedentes que dieron lugar a un sobreprecio más bien bajo 
(menos del 25 por ciento, frente a cerca de 77 por ciento de dos años antes).

La República Dominicana orienta sus 
exportaciones a un puñado de mercados. 
Entre 2004 y 2007 Europa representó el 
96 por ciento del valor exportado, y a los 
cuatro mercados principales correspondió 
el 94 por ciento. Es interesante examinar 
los mercados más rentables para las 
exportaciones de banano orgánico. La 
Figura 39 presenta los valores unitarios 
medios de las exportaciones de los 
principales países destinatarios. Como se 
ha visto en el Capítulo II, el Reino Unido 
es el mercado principal para los bananos 
dominicanos, representando cerca 
de tres cuartas partes del valor de las 
exportaciones en el período 2004-2007. 
La razón aparece claramente en la cifra. 
Sólo Suiza llegó a tener a veces precios 
semejantes a los del Reino Unido, pero 
la demanda es mucho menor debido al 
tamaño pequeño de la población.

Cuando se examinan las variaciones del sobreprecio orgánico en las distintas 
destinaciones europeas, se puede observar con el tiempo alguna convergencia (Figura 
40). El sobreprecio ha tendido a bajar en los mercados en los que estaba por encima de 
la media europea (por ejemplo, el Reino Unido, Bélgica), mientras ha aumentado en otros 
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Figura 39 – Valor unitario de las 
exportaciones de banano orgánico a los 
principales mercados

Fuente: CEI-RD (2008)
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mercados (Alemania, los Países Bajos). Como consecuencia, en 2007 el sobreprecio se 
encontraba en las distintas destinaciones europeas en una banda mucho más estrecha 
que unos años antes (entre 20 y 60 por ciento, frente a una banda de 10 a 100 por ciento 
en 2005). Este hecho puede deberse a la integración en curso en el mercado europeo de 
bananos orgánicos.

Análisis a nivel mayorista y minorista
Con objeto de examinar los precios de las importaciones a lo largo de un período más 
largo y compararlos con los precios de las exportaciones disponibles, se calcularon 
los valores unitarios de las importaciones de bananos de la República Dominicana 
como indicador sustitutivo, ya que no se 
disponía de los precios. Como ninguna 
de las organizaciones que recopilan 
estadísticas oficiales de las importaciones 
distingue entre bananos certificados y 
bananos convencionales, la estimación se 
calculó de la siguiente manera. La parte 
correspondiente al banano orgánico en 
las exportaciones totales de bananos de la 
República Dominicana se calculó tanto en 
valor como en volumen. Según informes 
de Eurostat, el valor y volumen totales 
importados de la República Dominicana 
a la Unión Europea se multiplicaron 
respectivamente por estos coeficientes y 
luego se dividieron entre sí. Aunque no 
es un método perfecto, es la única forma 
de obtener, a falta de datos fiables, un 
indicador sustitutivo del precio de las 
importaciones. Los resultados aparecen 
en la Figura 41. Para las importaciones 
se observan nuevamente precios altos, 
con fluctuaciones más amplias que los 
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Fuente: ITC Market News Service (2008) y Corbana (2008) para los precios convencionales

precios de las exportaciones. A nivel de las importaciones, el sobreprecio correspondiente 
al banano orgánico varía mucho con el tiempo, hasta alcanzar en 2005 los 620 USD por 
tonelada. En los últimos años, sin embargo, se ha contraído debido a la disminución del 
precio orgánico y al aumento moderado del precio convencional. El precio orgánico se 
presenta más estable, fluctuando en una banda más estrecha que el precio convencional, 
tanto a nivel de las importaciones como de las exportaciones. Es interesante señalar que 
los precios de las exportaciones e importaciones se mueven en la misma dirección, salvo 
en el año 2005, que fue un año muy atípico en el mercado bananero de la UE debido a la 
incorporación reciente de diez nuevos estados miembros. 

Con objeto de obtener una estimación mejor del sobreprecio de las importaciones, 
pudieron utilizarse los precios de las importaciones de los bananos dominicanos para el 
período comprendido entre agosto de 2007 y marzo de 2008, que aparecen en la Figura 42. 
Los precios de los bananos convencionales de la República Dominicana no estaban disponibles 
para este período, pero en el gráfico aparece el precio medio de los bananos que la UE-15 
importó de todos los orígenes. La cifra indica que el sobreprecio prácticamente desapareció 
en marzo de 2008 cuando los precios de los bananos convencionales alcanzaron niveles sin 
precedentes. Para los bananos con doble certificación, orgánica y de comercio justo, había 
solamente una prima de unos 200 USD por tonelada sobre el precio del orgánico. En marzo 
de 2008, al aumentar el precio de los bananos convencionales, la prima bajó.

Análisis a nivel mayorista y minorista
Una vez más, la falta de datos es un obstáculo cuando se trata de analizar el comportamiento 
de los precios de los bananos orgánicos a niveles mayorista y minorista. Francia es el 
único mercado europeo importante en el que se pudieron encontrar los precios oficiales 
del banano orgánico tanto a nivel mayorista como minorista para un período de tiempo 
bastante amplio. Son datos que recopila y publica periódicamente el Service des Nouvelles 
des Marchés (Servicio de información sobre mercados). Aunque es un mercado menor 
que el del Reino Unido y Alemania, Francia consume cantidades considerables de banano 
orgánico. Además, hay pruebas de que el mercado de los países que son miembros de 
la zona del euro es muy integrado. Por lo tanto, cabe suponer que el mercado francés es 
representativo de otros mercados de la zona del euro. Estos precios se presentan en la 
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Figura 43 para el período comprendido entre 2006 y principios de 2008, y se refieren a un 
conjunto de países de origen designados como “América”, que comprende la República 
Dominicana, Perú y Colombia.

Como cabe observar, los precios se mantuvieron relativamente estables durante el 
período examinado. El precio minorista estuvo siempre por encima de los 2,5 EUR por kg, 
mientras el mayorista fluctuaba en torno a 1,5 EUR. Era importante la diferencia media 
entre minorista y mayorista, situada aproximadamente en 1 EUR por kg, o sea 155 por 
ciento a lo largo del período. Esta diferencia porcentual es más del doble de la diferencia 
minorista/mayorista para los bananos convencionales, que por término medio fue del 64 
por ciento (0,76 EUR por kg), como se indica en la Figura 44.
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Figura 43 – Precios mensuales al por mayor y por menor para el banano 
orgánico en Francia (origen: Américas)

Fuente: Service des Nouvelles des Marchés (2008)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

FEDNOSAJJMAMFEDNOSAJJMAMFE

EUR por kg. 

Por menor

2006 2007 2008

Por mayor

Figura 44 - Precios mensuales al por mayor y por menor para el banano 
convencional en Francia (origen: Américas)

Fuente: Service des Nouvelles des Marchés (2008)



Capítulo 4. Los beneficios y desafíos de la certificación y la distribución de los precios en la cadena de valor 81

0

30

60

90

120

FEDNOSAJJMAMFEDNOSAJJMAMFE

Por ciento  

Por menor

2006 2007 2008

Por mayor

Figura 45 – Diferencia (porcentual) entre los precios orgánico y convencional al 
por mayor y por menor

Fuente: Service des Nouvelles des Marchés (2008)

Diferencia 
porcentual 
media org./
conv. (por 

menor)

Diferencia 
porcentual 
media org./
conv. (por 

mayor)

2006 (media) 56.08 75.99

2007 (media) 64.35 82.91

2008 (dos meses) 56.07 57.51

Fuente: Service des Nouvelles des Marchés (2008)

Cuadro 21 – Sobreprecio orgánico para el 
banano a nivel mayorista y minorista (en 
porcentaje)

Se analizó el sobreprecio orgánico 
expresado en porcentaje. Los resultados 
(indicados en la Figura 45) muestran que el 
sobreprecio es más estable a nivel minorista 
que mayorista, pero es mayor a nivel 
mayorista. A nivel minorista fluctúa en una 
banda de 46 por ciento a 71 por ciento. 
A nivel mayorista, su banda de fluctuación 
es de 46 a 110 por ciento. El Cuadro 21 
muestra que el sobreprecio medio anual 
aumentó en 2007 respecto de 2006.

Distribución de los precios en la 
cadena productiva
Una gran parte de los bananos encontrados en el mercado francés se importa a través de 
Bélgica y los Países Bajos. Por lo tanto, el precio de importación tiene que examinarse en esos 
países porque la zona del euro opera en gran medida como un mercado unificado. El valor 
unitario de las exportaciones destinadas a estos dos países se calculó tanto para los bananos 
orgánicos como para los convencionales, utilizando el precio real de las importaciones 
de bananos orgánicos de esos países obtenido por la ITC para el período entre agosto y 
noviembre de 2007.  Con este precio y las cifras de las importaciones totales de Eurostat se 
hizo una estimación mejor del valor unitario de las importaciones de bananos convencionales 
procedentes de la República Dominicana. El resultado obtenido se comprobó comparándolo 
con el FOR (franco sobre vagón) medio para los bananos importados por la UE-15 desde 
todos los orígenes durante el mismo período, publicado en los boletines de Notifax. El 
primero era un 18 por ciento más bajo que el segundo, lo que es lógico por el hecho de que 
los precios FOR están por encima de los precios CIF y la República Dominicana es conocida 
como un proveedor competitivo.

Los resultados están presentados en el Cuadro 22. Como cabe observar, la diferencia 
mayor de precios a lo largo de la cadena productiva es la que se da entre los niveles de 
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las exportaciones y de las importaciones. Ello concuerda con las conclusiones presentadas 
más arriba y refleja los costos de transporte y manipulación. En cambio, entre los niveles 
de importaciones y mayoristas la diferencia aparece pequeña, especialmente en el caso de 
las frutas convencionales. Llama la atención porque se supone que la diferencia cubra los 
costos de la maduración y del transporte terrestre desde el puerto (Rotterdam o Antwerp) 
hasta Francia. La diferencia minorista es alta, pero más para los bananos convencionales 
que para los orgánicos. Ello puede explicarse también en este caso por el intento de parte 
de los minoristas de limitar el nivel de los precios orgánicos (mucho más altos que los 
convencionales) para alentar las ventas de los bananos orgánicos. El sobreprecio orgánico 
aumenta a lo largo de la cadena productiva (entre los niveles FOB y CIF se duplica), pero se 
contrae ligeramente a nivel minorista20 (Figura 46). En valor absoluto, sin embargo, sigue 
siendo alto: en Francia, en 2007 los bananos orgánicos costaban por término medio un 
euro más por kg que los convencionales. El exportador obtenía sólo una fracción de este 

20 Su conclusión concuerda con los resultados de Kilian y otros (2005) para el banano latinoamericano exportado 
a Europa.

Cuadro 22. Precios y diferencias estimadas del banano dominicano en la cadena 
productiva a Francia en 2007

2007 

USD/tonelada

Est. FOB

RDx

Precio 

de 

import.

UE

Diferen- 

cia 

porcen-

tual

Al por 

mayor

(Francia)

Diferen-

cia 

porcen-

tual

Al por 

menor

(Francia)

)

Diferen-

cia 

porcen-

tual

Precio de 

export. 

(%)

Orgánico  350  1 471 320  1 938 32  3 342 72 11

Convencional  288  941 227  1 082 15  2 125 96 13

Sobreprecio 
orgánico %

 
22

 
56

 
79

 
57

Fuentes: CEI-RD, ITC SNM, SNM francés (2008)
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Figura 46 – Precios estimados del banano dominicano en la cadena productiva a 
Francia en 2007

Fuentes: CEI-RD, ITC MNS, MNS francés (2008)
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Figura 48 – Precios estimados del banano dominicano en la cadena productiva a 
Alemania, 2007  

sobreprecio (menos de 0,05 EUR por 
kg). Como se indica en la Figura 47, los 
minoristas obtienen la parte mayor del 
precio minorista (más del 40 por ciento). 
CIRAD (2008) constató un porcentaje 
semejante. Con todo, la cadena de valor 
de los bananos orgánicos está menos 
controlada por los minoristas que la 
de los bananos convencionales. Esta 
situación, sin embargo, no beneficia a 
los países exportadores, ya que el valor 
va a parar a los importadores/mayoristas. 
La parte del precio minorista que va al 
exportador es mayor para los bananos 
convencionales que para los orgánicos 
(13 por ciento frente a 10 por ciento). 
En vista de los costos mayores de la 
producción de bananos orgánicos, esta 
conclusión plantea preguntas sobre el 
rendimiento de las inversiones en la 
producción del banano orgánico en la 
República Dominicana.

El análisis se repitió utilizando el valor unitario de las importaciones, construido a partir 
de los datos de Eurostat para los años 2007 y 2006 (en vez de los precios obtenidos de las 
importaciones). Se llegó a resultados muy semejantes: la diferencia mayor de precios se da a 
nivel de exportador a importador y, en el caso de los bananos convencionales, la diferencia 
de precios a nivel mayorista es relativamente pequeña. 

El mismo análisis se repitió con Alemania, para la cual se dispone de los precios 
minoristas correspondientes a todo el año 2007. Sólo pudieron encontrarse precios 
mayoristas para el segundo semestre de 2007 (Véanse el Cuadro 23 y la Figura 48).
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Analizando la evolución de los precios a lo largo de la cadena productiva cabe observar 
que la diferencia mayor se da entre las etapas FOB e importadores, pero la diferencia es 

semejante para los bananos orgánicos y 
los convencionales. Como en el caso de 
Francia, la diferencia de precios más baja 
se da entre las etapas de importación y 
mayorista. Entre los precios mayoristas y 
minoristas de los orgánicos la diferencia es 
semejante a la de Francia: en ambos casos 
los minoristas reciben aproximadamente 
el 40 por ciento del precio minorista. 
Pero para los convencionales es mucho 
menor en Alemania. En efecto, a la etapa 
minorista corresponde en Alemania 
menos del 30 por ciento del precio 
convencional al por menor (Figura 49), 
frente a casi 50 por ciento en Francia. Esta 
diferencia podría explicarse por el hecho 
de que la competencia en el mercado de 
bananos convencionales es más intensa en 
Alemania debido en parte a la presencia 
de cadenas de establecimientos de ventas 
con descuento. El sobreprecio orgánico 
se mantiene relativamente estable a lo 

largo de la cadena productiva. En Francia, es menor a nivel mayorista pero semejante a 
nivel minorista.

En Alemania, los precios al por menor del banano tanto orgánico como convencional 
son más bajos que en Francia (Figura 48). Si a ello se unen precios FOB más altos para 
los bananos exportados a Alemania, para los exportadores resultan coeficientes más altos 
entre los precios de las exportaciones y los precios minoristas. El porcentaje del precio al por 
menor que va al exportador es del 15 por ciento para los bananos orgánicos exportados a 
Alemania, mientras para Francia es del 10 por ciento. Esta ventaja se debe a las cantidades 
mayores exportadas a Alemania. El sobreprecio es ligeramente superior a 1 USD por kg a 
nivel minorista y a 0,15 USD por kg a nivel de exportador (14,5 por ciento).
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Figura 49 – Distribución de los precios 
del banano dominicano en la cadena 
productiva a Alemania en 2007 (como 
porcentaje del precio al por menor)

Cuadro 23 – Precios y diferencias estimados del banano dominicano en la 
cadena productiva a Alemania

2007 

USD/

tonelada

FOB RD Importa- 

ciones 

UE

Diferen- 

cia 

porcen-

tual

Mayorista 

(Alemania)

Diferen- 

cia 

porcen-

tual

Minorista 

(Alemania)

Diferen- 

cia 

porcen-

tual

Diferencial 

porcentual

Exportaciones

como 

porcentaje del 

minorista

Orgánicos  412  1 471 257  1 675 14  2 750 64 15

Convencionales  258  941 265  1 251 33  1 691 35 15

Porcentaje del 

sobreprecio 

orgánico

 60  56  34  63

Fuentes: CEI-RD, ITC y ZMP (2008)
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Cuadro 24 – Valor de las exportaciones de banano orgánico peruano por destino 
(en USD) 2004-2007

Estados Unidos UE Asia AL Total de USD

2004  4 690 387  4 332 588 1 453 338 75 805 10 552 118

2005  9 346 000  6 389 616 1 823 366 29 628 17 588 610

2006  12 213 190  12 168 185 2 084 179 76 860 26 542 414

2007  8 118 799  19 289 789 3 795 205 37 684 31 241 477

Fuente: PromPex (2008)

B. El Perú
Las exportaciones de banano orgánico 
del Perú han aumentado rápidamente  
desde 2000 y excedieron del valor de 
30 millones de USD en 2007, lo que 
representa aproximadamente el 2 por 
ciento de las exportaciones agrícolas 
totales.  Hasta 2006, los Estados Unidos 
eran el mercado principal del Perú, 
pero en 2007 fueron desplazados por 
la Unión Europea. Desde principios de 
2006 hasta fines de 2007 los envíos a la 
Unión Europea se triplicaron (Figura 50), 
y a la Unión Europea correspondieron 
casi dos terceras partes del valor de 
las exportaciones (Cuadro 24). Este 
crecimiento rápido puede explicarse en 
parte por el hecho de que cantidades 
cada vez mayores de bananos peruanos 
tienen también la certificación de 
comercio justo. Otra causa es la reforma 
del sistema de importaciones de bananos 
de la UE. Hasta diciembre de 2005, las exportaciones del Perú estaban limitadas por el 
sistema de contingentes arancelarios. Como el Perú es una fuente relativamente reciente 
de suministros de banano y no es un país ACP, no fue fácil para los importadores obtener 
las licencias de importación, que tuvieron que comprarlas a otros importadores a un precio 
alto. Ello hizo que fueran más rentables las exportaciones a los Estados Unidos, donde 
los bananos ingresaban exentos de derechos y sin restricciones cuantitativas. En enero 
de 2006, el sistema arancelario de la Unión europea fue reemplazado por un sistema 
exclusivamente arancelario, por el que los bananos de terceros países no pertenecientes 
al grupo ACP pagan un derecho de 176 EUR por tonelada, pero no están sujetos a 
restricciones cuantitativas.  Los precios más altos en la Unión Europea hacen que, a pesar 
de las tarifas, fuera más rentable exportar allí. Cada vez más, desde 2006, los exportadores 
peruanos han ido desplazando sus exportaciones desde los Estados Unidos a la Unión 
Europea. Una estrategia que puede entenderse mejor cuando se examina el valor unitario 
de las exportaciones según el destino (Cuadro 25). Los valores han sido siempre mayores en 
la Unión Europea que en los Estados Unidos. Han ido aumentando constantemente, ya que 
un número creciente de grupos de agricultores obtuvo la certificación de comercio justo y 
pudo obtener un precio más alto (Soldevilla, 2008). Es interesante señalar que pueden ser 
extremadamente altos en Asia (principalmente Japón), lo cual puede explicar por qué las 
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Figura 50 – Variaciones en las 
exportaciones de banano orgánico del 
Perú por destino (2004-2007)

Fuente: PromPex (2008)
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exportaciones a ese mercado han 
aumentado, pero están sujetas a 
grandes fluctuaciones.

Dado que el Perú exporta sólo 
banano orgánico, el sobreprecio 
orgánico no puede calcularse directa-
mente. Sin embargo, es interesante 
comparar sus precios con los del 
Ecuador21. Ecuador y Perú son países 
vecinos situados en la misma zona 
geográfica con climas semejantes. 
Estos sectores bananeros presentan 
muchas semejanzas en materia de 
condiciones agroecológicas, sociales 
y económicas. Aunque hay grandes 
plantaciones que operan en el 
Ecuador, la producción se origina 
principalmente en explotaciones 
pequeñas y medianas del lugar, 
igual que en el Perú. Dado que la 
mayor parte de las exportaciones 
del Ecuador son de bananos 
convencionales, el valor unitario 
medio de sus exportaciones 
bananeras puede considerarse un 
buen indicador sustitutivo para el 

precio FOB de los bananos convencionales. Las diferencias porcentuales presentadas en el 
Cuadro 26 pueden dar algunas indicaciones sobre el ‘sobreprecio’ de los bananos orgánicos 
peruanos. El ‘sobreprecio’ construido alcanzó un promedio de 180 USD por tonelada 
durante el período 2004-2006. En porcentaje, osciló entre 70 y 94 por ciento.

Dado que los Estados Unidos fueron el mercado principal para los bananos peruanos 
hasta 2006, es interesante analizar la cadena de valor. El valor unitario de las exportaciones 
e importaciones a los Estados Unidos se utilizó como indicador sustitutivo para los precios 
FOB y CIF, respectivamente. Los precios del banano orgánico para algunos mercados (Boston, 
San Francisco) están disponibles en el Servicio de Mercadotecnia Agrícola del USDA, pero 
no fue posible encontrar datos útiles sobre los precios minoristas. Por lo tanto, el análisis 
se hizo desde la etapa de la exportación hasta la etapa mayorista, y los resultados están 
presentados en el Cuadro 27 y la Figura 51. Los ‘sobreprecios’ construidos (en porcentaje) 
son casi idénticos a nivel de exportación e importación. A nivel mayorista el ‘sobreprecio’ 
es más bajo. La diferencia de precios de exportador a importador es relativamente baja. 
La diferencia de importador a mayorista es mayor para los bananos convencionales 
ecuatorianos. Como puede verse en la Figura 52, los exportadores peruanos obtienen un 
porcentaje mayor del precio mayorista que los exportadores ecuatorianos. El mismo análisis 
se hizo para el año 2007 con resultados semejantes.

21 Hubiera sido interesante y lógico comparar los precios del banano orgánico y convencional procedentes del 
Ecuador pero los del primero no estaban disponibles.

Cuadro 26 - Valor unitario de las 
exportaciones de bananos de Perú y Ecuador 
(todas las destinaciones, 2004-2007, en USD/
tonelada)

Año Orgánicos 
del Perú

Convencionales 
de Ecuador

Diferencia 
porcentual

2004 388 229 69

2005 410 225 82

2006 465 265 75

2007 477 246 94

Fuente: PromPex (2008)

Cuadro 25 - Valor unitario de las 
exportaciones de banano orgánico peruano 
por destino 2004-2007 (USD/tonelada)

Estados 
Unidos

UE Asia

2004 384 381 818

2005 405 412 436

2006 463 466 469

2007 454 487 895

Fuente: PromPex (2008)
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Fuente: PromPex, COMTRADE y USDA-AMS)
Nota: Precio mayorista convencional para todos los orígenes latinoamericanos
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Figura 51 – Los precios en la cadena productiva del banano: del Perú y el 
Ecuador a los Estados Unidos (2006)

Cuadro 28 – Precios estimados del banano en las cadenas productivas: del Perú y 
el Ecuador a Francia en 2006

2006 Export. 

USD/

tonelada

Import.

UE

USD/

tonelada

Diferen-

cia %

Mayorista

(Francia)

USD/

tonelada

Diferen-

cia %

Minorista

(Francia)

USD/

tonelada

Diferen-

cia %

Precio de 

exportación/

minorista 

(porcentaje)

Orgánicos 
(Perú)

 466  1 099 136  1 978 80  3 350 69 14

Conven-
cionales
(Ecuador)

 274  891 225  1 141 28  2 152 89 13

Est. 
‘organic 
premium’ 
%

 
70

 
23

 
73

 
56

Fuente: PromPex, COMTRADE, Eurostat y SNM

Fuente: PromPex, COMTRADE y USDA-AMS)

Cuadro 27 –Precios estimados en la cadena productiva del banano: de Perú y el 
Ecuador a los Estados Unidos (2006)

USD/tonelada Precio de 
exportación

Precio de 
importación 

(Estados 
Unidos)

Diferencia 
porcentual

Precio 
mayorista 
(Estados 
Unidos)

Diferencia 
porcentual

Orgánicos  (Perú)  463  580 25  1 131  95

Convencionales 
(Ecuador)

 279  346 24  825  138

Porcentaje del 
‘sobreprecio orgánico’ 
estimado

 66  68  37
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Comparación entre los Estados 
Unidos y la Unión Europea
Dado que el Perú ha llegado a ser un 
proveedor importante de la Unión Europea, 
es útil comparar las cadenas de valor a 
los Estados Unidos y la Unión Europea. 
En 2006, el valor de las exportaciones 
bananeras del Perú se dividió casi por 
igual entre estos dos mercados, que 
conjuntamente representaron el 92 por 
ciento del valor total de las exportaciones. 
En el Cuadro 28 se muestran los resultados 
del análisis que se hizo utilizando los 
valores unitarios de las exportaciones e 
importaciones como indicador sustitutivo 
para los precios de las importaciones. 
Los precios mayoristas y minoristas 
en Francia son los mismos que se 
utilizaron en la sección anterior para la 
República Dominicana (comprenden una 
combinación de bananos de la República 
Dominicana y el Perú). Sobre los precios 
de ningún país de origen tomado 
individualmente había datos disponibles.

Contrariamente a lo que se observó en 
el caso de los Estados Unidos, la diferencia 
entre los precios de exportación y de 
importación es sustancial (más de 130 
por ciento), especialmente en el caso de 
los bananos convencionales del Ecuador. 
En general, los precios de importación 
son mucho más altos que en los Estados 
Unidos. En su estudio, Kilian y otros 
explicaron la diferencia por el sistema 
contingentario vigente en ese entonces en 
la Unión Europea. Sin embargo, las cifras 
indicadas se refieren a 2006, el primer año 
del sistema exclusivamente arancelario, 
cuando ya no existían restricciones 
cuantitativas. Una parte de la diferencia 
puede explicarse por el arancel de 176 EUR 
por tonelada (258 USD al tipo de cambio 
de 2007), y los costos de transporte más 
altos debidos a la distancia mayor que 
existe entre la Unión Europea y los dos 

países andinos, pero ello ni aún así se cubre la diferencia. Consiguientemente, cabe deducir 
que en la industria europea de las importaciones existe alguna rigidez y poder de mercado 
que permiten a los importadores obtener un margen mayor. Por otro lado, la proporción 
del precio al por menor que va a los minoristas es mayor que la observada por Kilian y otros 
(2005) para el año 2004, lo cual puede deberse a los efectos de la liberalización del sistema 
de importación de bananos de la UE en 2006. La diferencia de importación a mayorista es 
grande para la fruta orgánica pero relativamente pequeña para la convencional.

Fuente: PromPex, COMTRADE y USDA-AMS)
Nota: Precio mayorista convencional para todos los orígenes 
latinoamericanos
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Figura 52 – Distribución de los precios del 
banano en la cadena productiva: del Perú 
y el Ecuador a los Estados Unidos (como 
porcentaje del precio al por mayor)

Fuente: PromPex, COMTRADE, Eurostat y SNM
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El porcentaje del precio minorista que va a los exportadores peruanos es del 14 por ciento, 
un valor más alto que el obtenido por los exportadores dominicanos (11 por ciento), debido 
al precio FOB más alto que corresponde al Perú. Un porcentaje semejante al observado 
para los bananos convencionales procedentes del Ecuador (13 por ciento). El ‘sobreprecio’ 
estimado es de aproximadamente 1,2 USD por kg, mientras a nivel FOB es de 0,19 USD por 
kg (16 por ciento).

C. Debate

Precios al exportador y al productor
De los análisis anteriores se desprende que existe un sobreprecio a nivel FOB para los 
países en desarrollo que exportan bananos certificados. La proporción del sobreprecio varía 
considerablemente entre los países productores, a lo largo del tiempo y según la norma 
elegida. Se observó que el precio mínimo garantizado del comercio justo varió de 20 a 50 
por ciento por encima del valor unitario medio de las exportaciones según el país. El análisis 
indica que el sobreprecio orgánico es más alto para los bananos peruanos que para los de 
la República Dominicana. En el segundo caso, el sobreprecio orgánico FOB fluctuó entre 22 
y 77 por ciento durante el período 2004-2007. Las variaciones en los sobreprecios se deben 
principalmente a las fluctuaciones del precio para los bananos convencionales, ya que el 
precio de los bananos certificados tiende a ser más estable en el tiempo. La comparación 
de los dos estándares examinados en el presente informe indica que los precios FOB 
de comercio justo no sólo son más estables que los precios FOB orgánicos debido a la 
existencia del precio mínimo garantizado, sino que además tienden a ser más altos. La 
estabilidad de los precios es un elemento importante para los exportadores y productores, 
ya que puede darles la visibilidad necesaria para hacer inversiones.

Hubiera sido útil determinar en qué medida el aumento de los precios FOB conduce a 
precios más altos para los productores. Hay indicios que indican que en 2004 los productores 
obtenían precios considerablemente más altos por los bananos certificados, pero los análisis 
más recientes presentados anteriormente no podían ir más allá del nivel de exportador 
debido a la falta de datos sobre los precios al productor. Cuando los grupos de productores 
exportan directamente, que es el caso de la mayor parte de los grupos de comercio justo 
en América Latina, el sobreprecio FOB puede dar indicaciones útiles sobre el precio en la 
explotación. Sin embargo, cuando los productores venden a un exportador independiente, 
que no es un caso poco común en el sector del banano orgánico, el precio que obtienen no 
puede deducirse del precio del exportador.

Distribución de los precios en la cadena de valor
El patrón de distribución del valor generado por la certificación a nivel del consumidor 
tiene consecuencias importantes para el desarrollo económico de los países exportadores. 
En vista de las encuestas hechas a los consumidores en las que se indica que el precio 
alto de los productos certificados es una limitación crítica para el desarrollo del mercado, 
cabría esperar que una proporción grande del sobreprecio pagado por los consumidores se 
redistribuyera a los productores. Ahora bien, los análisis de la cadena de valor indican que 
el país exportador recibe un porcentaje relativamente pequeño del sobreprecio. La mayor 
parte va a parar a los importadores, distribuidores y minoristas. La redistribución del valor al 
país productor depende del tipo de sistema de certificación y del mercado de exportación. 
Hay algunos indicios de que el sistema de FLO International, que garantiza un precio 
mínimo de comercio justo y un sobreprecio, redistribuya más valor a los productores que 
los bananos orgánicos y convencionales. Ello concuerda con el objetivo declarado de FLO 
International de aumentar el porcentaje del precio al consumidor que va a los productores. 
El ejemplo del Perú muestra que la certificación de comercio justo aumenta el precio FOB 
medio de los bananos orgánicos.
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En la agricultura orgánica no hay garantía de precio, pero por lo general hay un 
sobreprecio que resulta de la preferencia del consumidor por los alimentos orgánicos. Este 
premio no se distribuye de manera uniforme a lo largo de la cadena productiva. Mientras 
los sobreprecios observados excedían generalmente de un dólar por kg a nivel minorista, 
a nivel de exportador oscilaba entre 5 y 20 centavos de dólar por kg (lo que representa 
entre 5 y 16 por ciento del sobreprecio a nivel minorista), según los países exportadores e 
importadores examinados. En porcentaje, el sobreprecio variaba en la cadena productiva, 
llegando a su nivel máximo a nivel de mayorista/distribuidor.

Analizando la evolución de los precios a lo largo de la cadena productiva, se observó 
que los minoristas reciben la parte mayor del precio al por menor, que en los casos 
presentados oscilaba entre el 40 y 48 por ciento. Esta situación pone de relieve el fuerte 
poder de negociación de los minoristas en gran escala. Desde los años noventa, el control 
de la cadena de bananos convencionales fue pasando gradualmente desde las empresas 
comerciales a las cadenas de supermercados. Un cambio que puede explicarse por dos 
factores, En primer lugar, en los últimos 20 años el sector minorista ha registrado una 
concentración sin precedentes. Segundo, durante el mismo período la industria del banano 
se ha ido fragmentando cada vez más, al contraerse la cuota de mercado combinada de las 
tres empresas multinacionales principales. Un fenómeno semejante puede estar sucediendo 
en las cadenas de valor de los bananos certificados, especialmente en los Estados Unidos, 
donde los análisis indican que los minoristas reciben una gran proporción del valor generado 
por la certificación. Su margen estimado es ligeramente mayor para los bananos orgánicos 
que para los convencionales. Sin embargo, ello puede no significar necesariamente que 
controlen la cadena de valor orgánica. En los Estados Unidos, la importación y distribución 
de bananos orgánicos están relativamente concentradas, ya que una empresa desempeña 
una función central. La habilidad de los minoristas para obtener un margen grande sobre 
los bananos certificados puede derivar también del hecho de que durante el período 
comprendido por el estudio los precios para todos los tipos de banano eran bajos en los 
Estados Unidos.

La tendencia hacia un mayor poder del minorista es menos evidente en el mercado 
europeo de bananos certificados, en el que los importadores reciben una parte considerable 
del valor agregado por la certificación orgánica. Los análisis tienden a indicar que obtienen 
un margen elevado sobre los bananos certificados. A la inversa, el margen estimado 
del minorista es menor en el caso de los bananos certificados que en el de los bananos 
convencionales. Ello podría reflejar un poder de negociación relativamente grande de los 
importadores especializados en productos orgánicos, e indicar que en Europa retienen 
algún control sobre la cadena de valor del banano orgánico. Ante los precios altos que 
los proveedores establecen para los bananos orgánicos, puede que los minoristas de la UE 
hayan limitado su margen con objeto de no desalentar a los clientes con precios excesivos y 
promover el consumo de un producto para el que ven un alto potencial de crecimiento. Es 
interesante observar que los datos correspondientes a un período anterior (2004) mostraban 
que el porcentaje del precio orgánico al por menor que recibían los minoristas era menor. 
El hecho de que en 2007 ese porcentaje haya aumentado, podría atribuirse a los primeros 
efectos de la liberalización del mercado bananero de la UE, que se considera favorable para 
los minoristas debido al aumento y fragmentación de la oferta que de ella ha derivado.

Independientemente del mercado de exportación, la comparación de las cadenas 
productivas orgánica y convencional indica que la diferencia de precios entre dos eslabones 
de la cadena es mayor en la cadena orgánica. La diferencia entre las dos cadenas puede 
explicarse en parte por los costos más altos en la cadena orgánica. La prohibición del uso 
de fungicidas químicos y conservantes puede aumentar las pérdidas de fruta en todas las 
etapas de la cadena. Además, los volúmenes son mucho menores en el comercio de los 
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bananos certificados, lo que resta margen a las economías de escala. Ello acrecienta el costo 
unitario de todos los operadores y hace que la cadena orgánica sea menos eficaz. Existe, 
sin embargo, la sospecha de que también contribuyen a la diferencia los márgenes mayores 
presentes en la cadena orgánica. Hubiera sido útil examinar los márgenes de utilidad de los 
operadores en las diversas etapas de la cadena. Desafortunadamente ello no fue posible 
debido a la falta de datos sobre los costos. Ahora bien, es probable que los costos adicionales 
que supone la certificación varíen ampliamente a lo largo de la cadena. En particular, sobre 
los productores pesa una gran parte de los costos adicionales del banano orgánico debido 
a los problemas técnicos del cultivo orgánico en países tropicales, en los que prevalecen 
enfermedades tales como la sigatoka negra difíciles de combatir con insumos orgánicos. 
Sin embargo, la relación de los precios de los bananos orgánicos entre el exportador y el 
minorista tiende a ser semejante a la de los bananos convencionales. El análisis indica que 
el porcentaje del precio minorista que reciben los exportadores orgánicos oscila entre 10 
y 15 por ciento, una banda que no difiere mucho de la de los bananos convencionales. 
Por consiguiente, pese a la existencia de un sobreprecio orgánico a nivel del exportador, 
parece que el porcentaje del precio al consumidor que va a parar a los países productores 
no corresponde a sus costos adicionales. Hacen falta estudios sobre el terreno para obtener 
más datos sobre los costos del cultivo orgánico.

En pocas palabras, las cadenas de comercialización para los bananos orgánicos y de 
comercio justo se ven afectadas por distorsiones que tienen dos efectos negativos. Primero, 
impiden que los productores de los países en desarrollo gocen de todos los beneficios de 
la aplicación de estándares agrícolas sostenibles, lo cual reduce los ingresos para invertir 
en una producción sostenible y los incentivos para que los productores adopten dichos 
estándares. Segundo, al generar precios minoristas altos impiden la expansión de los 
mercados de bananos certificados. Consiguientemente, el mal funcionamiento del mercado 
limita el potencial de los sistemas de certificación para contribuir al desarrollo sostenible. 
Algunas intervenciones en materia de políticas pueden remediar en parte estas falencias. En 
el próximo capítulo se formulan sugerencias al respecto. 

Cuestiones metodológicas
Es importante señalar que los análisis se vieron limitados por la falta de datos fiables y, 
por lo tanto, sus resultados han de tomarse con cautela. Sólo pueden indicar tendencias 
generales, que otros estudios más pormenorizados deberán convalidar. La falta de datos 
sobre los precios del banano en la explotación y a nivel FOB constituye una limitación 
importante. Incluso los datos oficiales disponibles sobre los valores y las cantidades de 
las exportaciones para estimar los precios FOB están sujetos a cautela. Además, aunque 
últimamente se dispone de más datos sobre los precios de importación y los precios 
mayoristas y minoristas de los bananos orgánicos, todavía se trata de datos limitados que 
no distinguen entre los países de origen, lo que resta precisión a los análisis de la cadena 
de valor. Las organizaciones de agricultores, las asociaciones comerciales y los organismos 
gubernamentales de los principales países proveedores se beneficiarían del desarrollo de 
sistemas nacionales para recopilar datos sobre los precios de importación y los precios 
minoristas.

Por último, el alto grado de integración de la industria del banano es otra limitación. Las 
empresas integradas representan una parte considerable de las exportaciones de bananos 
convencionales. Análogamente, las organizaciones de agricultores expiden directamente 
grandes volúmenes de bananos certificados a importadores especializados que los maduran 
y los distribuyen a minoristas en gran escala. Por lo tanto, una parte sustancial del comercio 
tiene lugar dentro de las empresas, lo que dificulta más todavía el análisis de la cadena de 
valor.
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1. LA CERTIFICACIÓN SE HA GENERALIZADO EN 
LA INDUSTRIA DEL BANANO

Dentro del sector de productos frescos, la industria de exportación del banano es con mucho 
el usuario principal de la certificación voluntaria. Son varias las razones que explican su 
adopción generalizada de la certificación. En primer lugar, la certificación voluntaria es una 
forma de responder a las preocupaciones cada vez mayores de los consumidores y de las 
ONG acerca del comportamiento ambiental y social de la industria. Dichas preocupaciones 
jugaron un papel importante en la decisión de algunas empresas frutícolas multinacionales, 
en particular Chiquita y Dole, de certificar una parte de sus operaciones, o todas, con 
arreglo a los estándares sociales (por ejemplo, SA8000) y ambientales (por ejemplo, 
Rainforest Alliance, la ISO 14001, orgánicos). En segundo término, es una estrategia para 
diferenciar los productos y agregar valor. La diversificación de los productos de mayor valor 
es una estrategia básica para mantener las ganancias en un mercado sobresaturado en el 
que disminuye el rendimiento de las inversiones de los productores y comerciantes. Por 
último, el carácter altamente concentrado y verticalmente integrado de la industria facilita 
la adopción de normas. 

Existe una amplia gama de sistemas de certificación voluntaria que se utilizan en la 
industria del banano, que difieren considerablemente en sus objetivos, alcance, ventajas y 
limitaciones. Entre los estándares ambientales y sociales, los más comunes en la industria 
son Rainforest Alliance, ISO 14001, agricultura orgánica, SA8000 y comercio justo. Algunos 
utilizan sobre el producto etiquetas destinadas a los consumidores con vistas a captar 
segmentos preferenciales de mercado. La segmentación del mercado del banano es un 
fenómeno relativamente nuevo. Hasta los años noventa, el banano se comercializaba como 
un producto uniforme de consumo masivo, mientras que hoy es relativamente frecuente 
encontrar en los supermercados de Europa occidental por lo menos tres tipos de bananos. 
Un número cada vez mayor de productores utiliza la certificación ambiental y social. Las 
exportaciones totales de bananos certificados conforme a uno de los tres estándares 
ambientales y sociales principales se estimaron en más de 2 millones de toneladas en 2007, 
lo que representa cerca del 15 por ciento de las exportaciones mundiales de bananos.

2. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO EN LOS 
MERCADOS PARA EL BANANO ORGÁNICO Y 
DE COMERCIO JUSTO

Entre los numerosos sistemas de certificación de que dispone la industria del banano, el 
comercio justo y la agricultura orgánica sobresalen por sus primas, el reconocimiento de los 
consumidores y el crecimiento del mercado. Europa y América del Norte son con mucho 
los mercados mayores para el banano orgánico, representando más del 90 por ciento 
de las importaciones mundiales. Por lo que se refiere a los bananos de comercio justo, 
las ventas se concentran principalmente en Europa (98 por ciento de las importaciones 
mundiales en 2007). Por la falta de datos sobre los precios, no se conoce el valor exacto 
de las ventas al por menor, pero se puede tomar como estimación moderada para ambos 
productos en 2006 un valor mundial de 800 millones de USD. En vista del crecimiento 
rápido de las ventas y precios en los dos últimos años, es muy probable que en 2008 
ese valor haya superado los mil millones de USD. Desde finales de los años noventa el 
consumo ha aumentado de forma exorbitante. Las ventas mundiales de banano orgánico 
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se multiplicaron por nueve con respecto al período 1998-2007, mientras los bananos de 
comercio justo se han quintuplicado en cinco años desde 2003. Aunque se pronostica una 
desaceleración, es probable que sigan destacándose los factores de la rápida expansión del 
mercado observados en el decenio pasado. Hay cuatro factores principales que influirán en 
el futuro en la tasa de crecimiento:

ética de la producción de alimentos

globalización del mercado

duración de la crisis económica que comenzó en 2007

El crecimiento del mercado continuará viéndose impulsado por las preferencias variables 
de los consumidores. En los países desarrollados, los consumidores están cada vez más 
atentos a la preservación del medio ambiente, la equidad social, las condiciones de trabajo y 
los derechos laborales. Además, el interés creciente por el valor de los alimentos para la salud 
favorecerá el consumo del banano orgánico. Sin embargo, los bananos certificados tendrán 
que responder a las múltiples y a veces contradictorias peticiones de los consumidores que 
abarcan todas las dimensiones del desarrollo sostenible. Por consiguiente, se prevé que el 
segmento de mercado de los bananos certificados con la doble certificación de orgánico y 
de comercio justo gozará de una expansión muy fuerte siempre que la producción pueda 
responder al aumento de la demanda. Las proyecciones apuntan a un ulterior aumento del 
consumo en la Unión Europea, donde la reciente liberalización del mercado del banano 
ha facilitado las ventas de los pequeños exportadores e importadores. El mercado se ha 
vuelto más abierto y competitivo, lo cual debería favorecer a productos innovadores como 
los bananos certificados. En los Estados Unidos, las ventas de banano orgánico deberían 
acelerarse una vez que se supere la crisis económica. El futuro de los bananos de comercio 
justo es más difícil de prever. El desarrollo de este mercado en América del Norte requerirá 
poderosas campañas de sensibilización y publicidad y una seria participación de por lo 
menos una cadena importante de supermercados. 

Se prevé también que, además del aumento del consumo per cápita en los mercados ya 
establecidos, el aumento de las ventas mundiales se deberá a su difusión en zonas nuevas 
(Asia, Europa oriental y América Latina). El consumo de alimentos orgánicos se ha extendido 
notablemente en Asia a raíz del desarrollo económico y del aumento del poder adquisitivo. 
El mercado asiático tiene un potencial considerable para seguir creciendo. Japón ofrece 
buenas oportunidades de exportación, pero el ritmo de crecimiento se verá influenciado por 
la aplicación de medidas fitosanitarias (en particular la fumigación) en los puertos de entrada. 
El consumo de bananos orgánicos debería aumentar rápidamente en otros países de Asia 
oriental, como China, la República de Corea y Malasia. Sin embargo, es necesario tener en 
cuenta el desarrollo de la producción interna en China. Se pronostica que el consumo de 
bananos certificados irá aumentando constantemente también en Europa oriental, debido 
a la integración de la economía regional y al aumento de los ingresos.

En teoría, el debate sobre las millas recorridas por los alimentos y la creciente preferencia 
por los alimentos producidos localmente podrían tener una influencia negativa en el 
consumo del banano, dado que la mayor parte de los bananos consumidos en los países 
desarrollados es importada. No se conoce, sin embargo, en qué medida los consumidores 
sean sensibles a este argumento. Aun cuando tuviera repercusiones en las ventas de los 
bananos convencionales, los comerciantes de banano orgánico y de comercio justo podrían 
reclamar una consideración diferente por estos productos debido a sus ventajas para el 
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medio ambiente y el desarrollo social. En todo caso, el concepto de “las millas recorridas 
por los alimentos” es demasiado estrecho para evaluar el comportamiento ambiental. 
Habría que recurrir, más bien, a un análisis del ciclo vital completo, desde la producción 
hasta la venta del producto. Los estudios han demostrado que cuando se examina el ciclo 
vital completo, hay casos en los que los productos importados tienen una menor emisión 
global de gases de efecto invernadero que los productos internos.

El aumento rápido de los precios de los productos agrícolas que comenzó en 2007 ha 
causado preocupaciones generalizadas en todo el mundo. Los precios de los bananos no 
han sido una excepción a esta tendencia general al alza. Suponiendo que los precios se 
mantuvieran altos, es difícil evaluar las repercusiones de esta evolución en la demanda de 
los bananos certificados, ya que los factores actúan en direcciones opuestas. Una fuerza 
importante que provocó el alza de los precios fue el aumento del precio del petróleo. Este 
factor puede favorecer al banano orgánico, ya que por lo general la producción orgánica 
utiliza menos combustibles fósiles que la agricultura convencional, en la que son necesarios 
para la producción de fertilizantes químicos y plaguicidas sintéticos. Al comportar un empleo 
más intensivo de mano de obra, la producción orgánica se ve menos afectada por el aumento 
de los precios de la energía. Por lo tanto, los costos de producción deberían aumentar 
menos que en la producción agrícola convencional. Ceteris paribus, cabe prever que la 
diferencia entre los precios de los bananos orgánicos y los de los bananos convencionales 
disminuya a favor de los primeros.

Sin embargo, algunos factores de la crisis actual conspiran contra los bananos 
certificados. En primer lugar, aun cuando los precios de los bananos orgánicos aumentaran 
comparativamente menos, el aumento podría llevarlos a niveles absolutos que pocos 
consumidores acepten pagar. Ello podría agravarse por la pérdida de poder adquisitivo si 
persistiera la crisis económica actual que está afectando a los mercados principales. Los 
artículos periodísticos de los Estados Unidos informan que algunos productores orgánicos 
han vuelto a la agricultura convencional debido a que los precios de sus productos eran 
demasiado altos para la mayoría de los consumidores. Además, como los consumidores 
tienen que destinar una parte mayor de su presupuesto a la compra de alimentos, es posible 
que traten de mitigar este incremento gastando menos en alimentos considerados “de lujo”, 
entre ellos los orgánicos. Por último, como los agricultores convencionales obtienen precios 
mejores, tienen menos incentivos para pasar a la producción orgánica (la transición puede 
ser larga y costosa), lo cual puede desacelerar la expansión de las superficies cultivadas con 
banano orgánico y reducir los precios de éste.

En el caso de los bananos de comercio justo, si continuara el aumento actual de los 
precios de los bananos convencionales y superaran el precio mínimo del comercio justo, a 
los productores de bananos de comercio justo se les pagaría el precio de mercado. La única 
diferencia con los productores convencionales, por lo que se refiere al precio, será el pago de 
la prima de comercio justo. Por consiguiente, desde una perspectiva puramente financiera, 
la certificación de comercio justo debería resultar menos atractiva para los productores de 
banano. El comercio justo comporta otras ventajas tales como la estabilidad del mercado, 
la financiación previa y el fomento de la capacidad, como se explica en el capítulo IV, pero 
los productores no siempre lo saben. En todo caso, se prevé que los precios de los bananos 
convencionales disminuyan a mediano plazo debido a las inversiones actuales en nuevas 
plantaciones y a una desaceleración prevista del aumento de la demanda.

La intensificación de la crisis económica en el último trimestre de 2008 redujo en cierta 
medida los precios de los productos y es un factor importante para la demanda. Ha atenuado 
el aumento de las ventas orgánicas en 2008 y continuará teniendo un efecto marcado en 
2009 y, posiblemente, en 2010. Sin embargo, los expertos no están de acuerdo sobre los 
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daños que ello podría causar a las ventas de los alimentos certificados, y son pocos los que 
prevén un descenso total.

En cuanto a la oferta, la superficie extensa que está pasando actualmente al cultivo 
orgánico y las inversiones que diversas empresas bananeras han destinado a la producción 
orgánica aumentarán la cantidad de banano orgánico disponible en el mercado. En sus 
primeros años, los sectores de bananos orgánicos y de comercio justo se componían de 
explotaciones y empresas pequeñas y medianas. Como el mercado ha crecido de manera 
exponencial, se ha producido una concentración y unificación que han acrecentado los 
tamaños medios. Además, en la industria del banano orgánico han entrado algunas 
empresas grandes de bananos convencionales, con inclusión de multinacionales frutícolas 
importantes. Por ejemplo, tanto Chiquita como Dole comercializan bananos orgánicos 
comprados a productores independientes o cultivados en sus propias explotaciones, y Dole 
ha pasado a ser el principal importador y distribuidor de banano orgánico en los Estados 
Unidos. Aunque los orgánicos representan sólo una parte de los bananos vendidos por las 
grandes empresas, sus poderes financiero y comercial constituyen un reto para los pequeños 
productores. Si las grandes empresas llegaran a controlar la importación y distribución de 
bananos orgánicos en Europa, percibirían una gran parte del sobreprecio generado por la 
etiqueta orgánica. Podrían, sin embargo, considerarse también como potenciales asociados 
en una alianza, especialmente cuando no disponen de una oferta suficiente. En cuanto a los 
productores certificados según el comercio justo, las grandes empresas no son competidores 
directos ya que FLO International se centra en los pequeños productores. Es improbable 
que las plantaciones de una empresa bananera multinacional obtengan la certificación de 
comercio justo.

Conjuntamente con la participación creciente de grandes empresas de comercialización 
de fruta, el supuesto aumento de la oferta conducirá a economías de escala, y a una 
racionalización y mayor eficacia de los canales de comercialización. Ello debería traducirse 
en precios al por menor más bajos que, a su vez, aumentarán el consumo. Es probable 
que el previsto crecimiento del mercado beneficie primordialmente a los proveedores ya 
establecidos, en particular Ecuador y Perú. Colombia también aumentará sus exportaciones 
si las empresas continúan invirtiendo en la producción orgánica y la situación política 
continúa mejorando. En otras partes de América del Sur, Bolivia ha comenzado a cultivar 
bananos orgánicamente y tiene el potencial para llegar a ser exportador. Análogamente, 
Brasil podría llegar a ser un proveedor importante de bananos orgánicos gracias a su sólida 
experiencia en cultivo orgánico y a la disponibilidad de tierra, mano de obra, capital y 
empresas frutícolas poderosas. Aunque la República Dominicana debería seguir siendo un 
proveedor importante, su capacidad para aumentar las exportaciones se ve limitada por 
factores climáticos, en particular los huracanes. El África subsahariana puede aprovechar la 
liberalización del mercado del banano de la UE y las preferencias comerciales concedidas por 
la Unión Europea para aumentar sus exportaciones. Ghana, actualmente el único exportador 
importante de banano orgánico en la región, se beneficiaría del aumento del consumo 
europeo. Por último, la expansión del mercado en Asia debería beneficiar principalmente a 
los exportadores de Filipinas, Ecuador y Perú, aunque se prevé que los recién llegados, como 
China, Tailandia y la India, cobren fuerza a mediano plazo.
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3. VENTAJAS DE LOS BANANOS ORGÁNICOS Y 
DE COMERCIO JUSTO PARA LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO

¿Los exportadores obtienen precios más altos por sus bananos 
certificados?
Los análisis presentados en el capítulo IV indican que hay un sobreprecio para los 
exportadores de los países en desarrollo que exportan bananos certificados. La cuantía 
del sobreprecio varía considerablemente entre los países productores, en el transcurso 
del tiempo y según la norma escogida. Según el país, el precio mínimo garantizado del 
comercio justo variaba entre 20 y 50 por ciento por encima del valor unitario medio de las 
exportaciones. El análisis indica que el sobreprecio del orgánico (FOB) era más alto para los 
bananos peruanos que para los de la República Dominicana. Las variaciones del sobreprecio 
en el transcurso del tiempo se deben principalmente a las fluctuaciones del precio de los 
bananos convencionales, ya que el de los bananos certificados tiende a ser más estable. La 
comparación entre los dos estándares examinados en el presente informe indica que los 
precios FOB de comercio justo no sólo son más estables que los precios FOB de los bananos 
orgánicos y convencionales debido a la existencia del precio mínimo garantizado, sino que 
además tienden a ser más altos. La estabilidad de los precios es un elemento importante 
para los exportadores y productores, ya que les puede dar la visibilidad necesaria para hacer 
inversiones.

¿Los países exportadores obtienen todos los beneficios de la certificación?
El patrón de la distribución del valor generado por la certificación a nivel del consumidor 
tiene consecuencias importantes para el desarrollo económico de los países exportadores. 
En vista de las encuestas a los consumidores, según las cuales el precio alto de los productos 
certificados es una limitación crítica para el desarrollo de los mercados, cabría esperar 
que una gran parte del sobreprecio pagado por los consumidores fuera redistribuida a 
los productores. Sin embargo, los análisis de la cadena de valor indican que una parte 
relativamente pequeña del sobreprecio va al país exportador. La mayor parte va a parar a 
los importadores, distribuidores y minoristas. La redistribución del valor al país productor 
depende del tipo de sistema de certificación y del mercado de exportación. Hay indicios 
de que el sistema de FLO International, que garantiza un precio mínimo de comercio justo 
y un sobreprecio, redistribuye más valor a los productores que los bananos orgánicos 
y convencionales, lo que concuerda con el objetivo declarado de FLO International de 
aumentar la parte del precio al consumidor que va a los productores.

En la agricultura orgánica no hay garantía de precios, pero suele haber un sobreprecio 
derivado de la preferencia del consumidor por los alimentos orgánicos. Este sobreprecio 
no se distribuye uniformemente a lo largo de la cadena productiva. Aunque por lo general 
los sobreprecios encontrados excedían de un dólar por kg a nivel minorista, a nivel del 
exportador oscilaba entre 5 y 20 centavos de USD por kg (que representan entre 5 y 16 
por ciento del sobreprecio a nivel minorista), según los países exportadores e importadores 
examinados. En términos porcentuales, el sobreprecio variaba a lo largo de la cadena de 
valor, llegando al máximo a nivel de mayorista/distribuidor.

Analizando la evolución de los precios en la cadena productiva, se constató que los 
minoristas recibían la mayor parte del precio al por menor. En los casos presentados 
anteriormente, esta parte oscilaba entre el 40 y el 48 por ciento, lo que pone de manifiesto 
el gran poder de negociación de los minoristas en gran escala. Desde los años noventa, el 
control de la cadena de los bananos convencionales ha ido pasando gradualmente de las 
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empresas comerciales a las cadenas de supermercados. Este cambio puede explicarse por 
dos factores. En primer lugar, el sector minorista ha experimentado una concentración sin 
precedentes en los últimos 20 años. En segundo término, durante el mismo período la 
industria del banano se ha ido fragmentando cada vez más, al contraerse la cuota de mercado 
conjunta de las tres empresas multinacionales principales. Una evolución semejante puede 
estar produciéndose en las cadenas de valor para los bananos certificados, especialmente 
en los Estados Unidos, donde el análisis indica que los minoristas absorben una gran 
parte del valor generado por la certificación. Su margen estimado es ligeramente mayor 
para el banano orgánico que para el convencional. Sin embargo, ello puede no significar 
necesariamente que controlen totalmente la cadena de valor de los bananos orgánicos. La 
importación y distribución de los bananos orgánicos están relativamente concentradas en 
los Estados Unidos, donde una empresa desempeña un papel central. La habilidad de los 
minoristas para adquirir un margen grande sobre los bananos certificados puede derivar 
también del hecho de que en el período abarcado por el estudio los precios de todos los 
tipos de bananos eran bajos en los Estados Unidos.

La tendencia a un poder mayor de los minoristas es menos evidente en el mercado 
europeo para los bananos certificados, donde los importadores todavía logran percibir una 
parte importante del valor agregado por la certificación de los productos orgánicos. Los 
análisis tienden a indicar que absorben un amplio margen sobre los bananos certificados. 
A la inversa, el margen estimado de los minoristas es menor para los bananos certificados 
que para los bananos convencionales. Ello puede atribuirse a un poder de negociación 
relativamente grande de los importadores especializados en productos orgánicos, y podría 
indicar que retienen algún control sobre la cadena de valor para los bananos orgánicos en 
Europa. Enfrentados a los precios altos de los proveedores de bananos orgánicos, puede 
que los minoristas de la UE hayan limitado su margen con objeto de no desalentar a los 
clientes con precios al detalle excesivos y promover el consumo de un producto para el cual 
ven un gran potencial de crecimiento. Lo interesante es que los datos correspondientes a un 
período anterior (2004) mostraron que a los minoristas iba un porcentaje menor del precio 
al detalle de los productos orgánicos. El hecho de que este porcentaje haya aumentado en 
2007 podría deberse a los primeros efectos de la liberalización del mercado del banano de 
la UE, que se considera favorable a los minoristas debido al aumento y fragmentación del 
suministro que han derivado de ella. 

La comparación entre las cadenas productivas de los bananos orgánicos y los 
convencionales indica que la diferencia de precio entre dos eslabones de la cadena es 
mayor en la cadena de los orgánicos. La diferencia entre las dos cadenas puede explicarse 
en parte por los costos mayores en la cadena orgánica. La prohibición del uso de 
fungicidas y conservantes químicos puede aumentar las pérdidas de fruta en todas las 
etapas. Asimismo, en el comercio de los bananos certificados los volúmenes son mucho 
menores, lo que brinda menos margen para las economías de escala. Ello aumenta el 
costo unitario de todos los operadores y resta eficacia a la cadena orgánica. Es probable, 
sin embargo, que también contribuya a la diferencia el aumento de los márgenes netos 
en la cadena orgánica. El análisis indica que el porcentaje del precio al detalle recibido 
por los exportadores de bananos orgánicos oscila entre 10 y 15 por ciento, un margen 
que no difiere mucho del de los bananos convencionales. Con todo, una gran parte de 
los costos adicionales que acarrea la agricultura orgánica surge a nivel de producción. Por 
consiguiente, a pesar de la existencia de un sobreprecio del producto orgánico a nivel 
del exportador, pareciera que el porcentaje del sobreprecio al consumidor que llega a los 
países productores no guardara proporción con sus costos adicionales.

En pocas palabras, las cadenas de comercialización de los bananos orgánicos y de 
comercio justo se ven afectadas por distorsiones que tienen tres efectos negativos. Primero, 
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impiden a los productores de los países en desarrollo obtener todos los beneficios de 
la aplicación de estándares agrícolas sostenibles, lo cual reduce las inversiones en una 
producción sostenible y los incentivos para adoptar tales estándares. Segundo, si el mercado 
no compensa suficientemente los costos adicionales de la producción orgánica, algunos 
productores podrían sentirse tentados a actuar en forma fraudulenta, especialmente en 
zonas en las que se considera que el sistema de supervisión es débil. Por último, al generar 
precios minoristas elevados las distorsiones impiden la expansión de los mercados de los 
bananos certificados. Esta disfunción del mercado limita el potencial de los sistemas de 
certificación para contribuir al desarrollo sostenible. Para mitigar estos efectos negativos 
podrían necesitarse intervenciones en materia de políticas.

4. CONSECUENCIAS NORMATIVAS Y 
RECOMENDACIONES

¿Cómo pueden los productores de los países en desarrollo obtener un 
porcentaje mayor del valor?
Con objeto de limitar las distorsiones del mercado y obtener todos los beneficios de los 
estándares que generan valor agragado, las organizaciones de productores deberían tratar 
de establecer cadenas cortas de comercialización sobre las cuales puedan ejercer un grado 
suficiente de supervisión y control. Los productores de bananos deberían organizarse 
en empresas suficientemente grandes para poder alcanzar una masa crítica de oferta e 
invertir en las instalaciones necesarias para realizar las funciones de recolección, transporte, 
empacado y exportación. Tienen que aumentar la eficacia de la gestión, racionalizar la 
producción y alcanzar economías de escala. El paso siguiente sería establecer empresas 
importadoras que directamente maduraran y distribuyeran la fruta a los minoristas en 
los principales mercados de importación. Ahora bien, las organizaciones de productores 
carecen a menudo del capital y los conocimientos especializados necesarios, y pueden 
verse arrastrados a actividades para las cuales no tienen una ventaja comparativa evidente. 
En lo posible, las organizaciones de productores podrían examinar la posibilidad de 
participar en empresas importadoras de suerte que puedan controlar y tener una palabra 
sobre la comercialización de sus frutas en el extranjero. Una solución más viable a corto 
plazo es la de comercializar a través de los canales de distribución del comercio justo, 
favoreciendo a los importadores que dan más voz a los productores en la comercialización 
de la fruta.

Los análisis indican que la cadena de comercio justo es la que rinde el coeficiente más 
alto entre los precios FOB y el precio de exportación/minorista, superior a la de los bananos 
convencionales e incluso a la del banano orgánico. Mediante el sistema de precio mínimo 
garantizado y sobreprecio, el comercio justo da también a los productores mayor estabilidad 
y visibilidad. Otra ventaja de la norma de comercio justo es que no aumenta mucho los 
costos de producción. Para los productores en pequeña escala que tratan de mejorar sus 
ingresos, pareciera que la certificación de comercio justo fuera la opción más rentable, 
siempre y cuando pudieran cumplir con los requisitos de FLO International que, entre otras 
cosas, exigen demostrar que se ha encontrado un importador dispuesto a comprar su 
fruta con arreglo a los estándares de comercio justo. Como los consumidores de bananos 
de comercio justo están pidiendo cada vez más que la fruta se certifique también como 
orgánica, la estrategia recomendada es que se pida una doble certificación, como orgánica 
y de comercio justo. Muchos de los cambios institucionales requeridos por uno de los 
estándares serán útiles también para cumplir con el otro, por ejemplo mejorar la gestión del 
grupo, establecer un sistema de control interno, aumentar la calidad del producto y reducir 
el uso de productos agroquímicos.
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Consecuencias normativas para los gobiernos y los organismos de 
desarrollo
Dado que los estándares orgánicos y de comercio justo aumentan los precios de exportación 
y entregan bienes públicos, es del interés de los gobiernos apoyar la certificación de los 
productores internos con arreglo a dichos estándares. La transmisión de los precios a lo 
largo de la cadena productiva es el resultado de las labores del mercado y de las relaciones 
de poder entre los empresarios privados.  De ahí que sea difícil para los gobiernos intervenir 
dentro de la cadena, pero las políticas públicas pueden desempeñar una función en ambos 
extremos de la misma.

Con respecto a la oferta, los gobiernos de los países en desarrollo y los organismos de 
desarrollo deberían ayudar a los grupos de productores a fortalecer su capacidad de cumplir 
con los estándares orgánicos y de comercio justo. La experiencia enseña que la adquisición 
de la certificación orgánica y de comercio justo es un proceso de aprendizaje complejo que 
requiere muchos tiempo y conocimientos especializados. Puede suponer también ingentes 
inversiones, según el nivel económico de la explotación. Los grupos de pequeños agricultores 
de los países en desarrollo rara vez cuentan con los recursos necesarios. Es improbable, por 
lo tanto, que obtengan la certificación sin una asistencia exterior. Los grupos deberían 
sentirse apoyados en sus esfuerzos por establecer sistemas de control interno y mejorar la 
calidad del producto. En términos más generales, el fortalecimiento de la capacidad de sus 
dirigentes y del personal administrativo, financiero y técnico aumentará la rentabilidad de 
los productores a mediano plazo.

Pasar al cultivo de bananos orgánicos supone grandes desafíos para los agricultores debido 
a los problemas técnicos que plantean los climas tropicales. El hecho de que la agricultura 
orgánica genere una amplia gama de bienes públicos justifica el apoyo gubernamental 
a los productores de bananos orgánicos. Se necesita una tecnología de producción más 
adecuada. Los sistemas de investigación y desarrollo deberían hacer más hincapié en la 
elaboración de técnicas de cultivo orgánico y de tratamientos posteriores a la cosecha. Dado 
que las plagas y enfermedades tropicales son componentes importantes de los costos, los 
institutos de investigación deberían elaborar métodos de lucha biológica contra las plagas 
y enfermedades, en particular biofungicidas para combatir las enfermedades de la sigatoka 
negra y el cáncer vegetal. Podría capacitarse a equipos de extensionistas en el manejo 
integrado de plagas para que, a su vez, capaciten a los agricultores. Un método interesante 
consiste en aprovechar las granjas escuela para capacitar a los productores de bananos en 
estas técnicas y en otros métodos de producción útiles en el cultivo orgánico, tales como 
compostaje, recubrimiento orgánico, cultivo intercalado y rotación de cultivos.

Los productores de bananos orgánicos se beneficiarán de las políticas encaminadas a 
apoyar el desarrollo del sector agrícola orgánico en general, que incluyen un marco jurídico 
que proteja a los agricultores orgánicos y políticas que favorezcan el surgimiento de 
proveedores internos de insumos orgánicos. La certificación es una condición fundamental 
para acceder a los mercados internacionales, pero los pequeños productores rara vez 
cuentan con los recursos necesarios para sufragar sus costos. Los gobiernos deberían 
examinar la posibilidad de aplicar políticas que reduzcan los costos de la certificación. 
La capacitación de inspectores locales en los países en desarrollo puede contribuir a este 
objetivo. Los gobiernos deberían velar por que exista en el país un número suficiente de 
organismos de certificación y una competencia suficiente entre ellos. Además, las políticas 
públicas deberían favorecer el establecimiento de órganos internos de certificación y su 
reconocimiento en los principales mercados de exportación.

Con respecto a la demanda, los gobiernos de los países importadores pueden alentar las 
compras sostenibles en el sector privado. Ello puede hacerse por diversos caminos. Pueden 
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dar el ejemplo adoptando en el sector público políticas de compra sostenible. También 
pueden promover buenas prácticas en la adquisición de productos y persuadir a las 
asociaciones comerciales a adoptarlas colectivamente. A este respecto, pareciera necesario 
un esfuerzo particular dirigido a las organizaciones nacionales de minoristas. Los gobiernos 
pueden facilitar el diálogo entre los participantes en la cadena de comercialización sobre 
políticas responsables en materia de fijación de precios. Por último, los consumidores han de 
entender que es necesario pagar precios que garanticen ingresos justos para las inversiones 
de los productores. Podría ser muy útil organizar campañas públicas de sensibilización 
que promuevan entre los consumidores los productos de comercio justo y de agricultura 
sostenible.

Esferas que requieren una investigación ulterior
Para convalidar los resultados de los análisis presentados en el capítulo IV se necesita 
una investigación ulterior sobre el terreno. Es necesario determinar en qué medida el 
aumento de los precios FOB conduce a precios más altos para los productores. Los indicios 
correspondientes a 2004 indican que los productores obtienen precios considerablemente 
más altos por los bananos certificados, pero los análisis más recientes no pudieron ir más 
allá del nivel exportador debido a la falta de datos sobre los precios al productor. Cuando 
los grupos de productores exportan directamente, que es el caso de la mayoría de los 
grupos de comercio justo en América Latina, el sobreprecio FOB puede dar indicaciones 
útiles sobre el precio en la explotación agrícola. Pero cuando venden a un exportador 
independiente, un caso bastante común en el sector del banano orgánico, el precio que 
obtienen no puede deducirse a partir del precio del exportador. La falta de datos sobre 
el precio en la explotación agrícola y sobre los precios FOB es una limitación importante. 
Incluso los datos oficiales disponibles sobre los valores y las cantidades de las exportaciones 
que se utilizaron para estimar los precios FOB han de tomarse con cautela.

Además, aunque en algunos países desarrollados se dispone últimamente de más 
datos sobre los precios de importación y sobre los precios mayoristas y minoristas, se trata 
siempre de datos limitados y que no hacen distinción entre los países de origen, lo que resta 
precisión al análisis de la cadena de valor. Las organizaciones de agricultores, las asociaciones 
comerciales y los organismos gubernamentales de los principales países proveedores se 
beneficiarían de la elaboración de sistemas nacionales de recolección de datos sobre los 
precios de importación y los precios al por menor.

Los análisis se centraron en los precios y en su distribución a lo largo de la cadena 
productiva debido a la falta de datos sobre los costos. Hace falta una investigación ulterior 
para examinar los márgenes de beneficio neto de los operadores en las diversas etapas de 
la cadena, ya que existe la sospecha de que el sobreprecio cobrado por los operadores no 
siempre es proporcional a sus costos. Los costos adicionales que supone el cumplimiento 
de la norma orgánica varían mucho a lo largo de la cadena. En particular, los productores 
cargan una gran parte de los costos adicionales del banano orgánico debido a los problemas 
técnicos del cultivo orgánico en los países tropicales, en los que cunden enfermedades, 
tales como la sigatoka negra, difíciles de combatir con insumos orgánicos. Sin embargo, la 
relación entre el precio de exportación y el precio al por menor del banano orgánico tiende a 
ser semejante a la de los bananos convencionales, lo que indica que los productores pueden 
no verse compensados adecuadamente por los costos que representa el cumplimiento de la 
norma. Se necesitan estudios de campo para obtener más datos sobre los costos del cultivo 
orgánico.

Por último, el alto grado de integración vertical de la industria del banano es otro factor 
que limita el análisis. A las empresas integradas corresponde una parte importante en las 
exportaciones de bananos convencionales. Análogamente, las organizaciones de agricultores 
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exportan directamente grandes volúmenes de bananos certificados a importadores 
especializados que los maduran y distribuyen a los grandes minoristas. Por lo tanto, una 
parte considerable del comercio tiene lugar dentro de las empresas, lo que hace más difícil 
el análisis de la cadena de valor. Se requiere una investigación ulterior para comprender 
mejor la transmisión de los precios dentro de las empresas. 
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El ejemplo de la industria del banano

En todo el mundo los productores y exportadores de 

banano recurren cada vez más a la certificación con arreglo a 

estándares voluntarios. El presente informe trata de los sistemas de 

certificación voluntaria, con un enfoque particular en los que 

utilizan sobre el producto un sello dirigido a los consumidores 

y tienen potencial para generar un sobreprecio.

      En el informe se describen las pautas principales del comercio 

internacional del banano certificado. Se examinan la situación 

del mercado y las perspectivas del banano orgánico y de comercio 

justo certificados. Se estudian los distintos tipos de beneficios 

y desafíos relacionados con el banano orgánico y de comercio justo 

desde la perspectiva de los países productores. Se analizan los 

precios de exportación del banano certificado, comparándolos con 

los de las frutas convencionales para una selección 

de países productores, así como la distribución de los precios 

en determinadas cadenas de valor, y se trata de determinar 

si los países productores obtienen todas las ventajas de 

las exportaciones del banano certificado. Se examinan 

las consecuencias en materia de políticas y se indican algunos 

ámbitos que requieren investigaciones y medidas ulteriores.
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