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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.



2

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.


