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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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orgánico en Francia (origen: Américas)
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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 47 – Distribución de los precios en 
la cadena productiva de bananos de la 
República Dominicana a Francia en 2007 
(como porcentaje del precio al por menor)

Fuentes: CEI-RDx, SNM ITC, SNM 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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LA CERTIFICACIÓN
EN LA CADENA 
DE VALOR DE 
LAS FRUTAS FRESCAS
 

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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