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1) La economía como si nadie más importara

En las últimas semanas, los precios del banano han sido noticia de primera plana. Una feroz guerra 
de precios desatada recientemente en el Reino Unido entre los principales supermercados, ha 
desgajado más de la mitad del valor total de la cadena del banano. Sin embargo, los minoristas 
alegan que el banano barato no es a costa de los productores ni de los intermediarios, sino que la 
rebaja ha surgido de los márgenes de las ventas al por menor. Pero, ¿por cuánto tiempo será así?

En un mínimo histórico de 40 céntimos de euro por kilo (60 centavos de dólar EE.UU.), es probable 
que los Aldi y los Walmart estén vendiendo a pérdida en el Reino Unido. Si los precios se 
mantienen en éste más bajo nivel posible, la pregunta clave es ¿qué sucederá la próxima vez que los 
minoristas vuelvan a negociar los precios con sus proveedores? ¿Quién puede decir que no tratarán 
de reducirlos?

Para empeorar las cosas, WalMart, el minorista más grande del mundo, ha llevado la guerra de 
precios a su terruño, reduciendo en más de una cuarta parte su precio de venta del banano en todo 
los Estados Unidos - equivalente a 85 centavos por kilo. Esto sugiere una estrategia corporativa de 
precios que va más allá del trato con los competidores en el mercado del Reino Unido. ¿Está la 
totalidad del mercado mundial del banano a punto de ver su valor completamente eliminado?

Renwick Rose, director ejecutivo de WINFA - la Asociación de Agricultores de las Islas de 
Barlovento, cuyos 4.000 productores de banano exportan casi exclusivamente al Reino Unido, ha 
descrito la guerra de precios como "una manera escandalosa de hacer negocios a expensas de los 
agricultores", y advirtió que tal situación sumergirá a los productores de banano en una "carrera 
hacia el fondo" de la cual nadie saldrá beneficiado en el largo plazo.

Los trabajadores y las trabajadoras de las plantaciones han estado sintiendo desde el milenio los 
efectos de las guerras de precios, a medida que las empresas bananeras han tratado de reducir los 
costos al máximo posible. Banana Link calcula que los precios pagados actualmente a los 
proveedores de los supermercados en el Reino Unido, son un tercio más bajos que hace siete años. 
Al mismo tiempo, pocos trabajadores de plantación ganan en este momento algo parecido a un 
salario digno1.
 “¿No se dan cuenta esos tipos de lo que nos están haciendo?” dijo un portavoz de la Coordinadora 
Latinoamericana de Trabajadores de Sindicatos Bananeros a los medios de comunicación 
británicos. “Están poniendo todo el costo de la ‘crisis’ en Gran Bretaña sobre nuestras espaldas”.
Si los que abastecen los supermercados no son capaces de ganarse la vida, ya sea en Gran Bretaña o 
en el otro lado del mundo, las consecuencias son, entonces, el desempleo y la pobreza. Llevado a su 
conclusión lógica, esto significaría que los afectados no podrán permitirse comprar los productos 
que necesitan, en algunos casos, en los mismos supermercados que les han empujado a la ruina. Es 

1 Véase “COLLATERAL DAMAGE”, (daños colaterales), publicación de Banana Link 2006, y “THE REAL WAGE 
SITUATION OF MALE AND FEMALE WORKERS IN ELEVEN BANANA PLANTATIONS IN COSTA RICA, IN 
COMPARISON TO A ‘SUSTAINABLE LIVING WAGE” (la auténtica situación salarial de los trabajadores y las 
trabajadoras en once plantaciones bananeras en Costa Rica, en comparación con un “salario digno sostenible de vida), 
Aseprola (Costa Rica) 2004.



así que las guerras de precios aparentan no sólo no tener sentido en el corto plazo - además de ser 
dañinas para los productores y trabajadores en el mediano - sino que también podrían ser 
contraproducentes para los minoristas en el largo plazo. 

2) Tabúes en nombre de la política de competencia
En el pasado eran las grandes empresas bananeras las que más o menos determinaban el precio de 
venta para los importadores y los mercados al por mayor en los países consumidores. Pero con el 
aumento del poder de compra de las cadenas de supermercados, y la rápida concentración en el 
sector minorista de alimentos, los mayoristas se han convertido en un mercado residual. Hoy día, las 
empresas importadoras y de maduración venden la mayor parte de la fruta directamente a los 
minoristas. 
La política de competencia fue diseñada y aplicada con el objetivo de prevenir la colaboración de 
precios entre los proveedores. En varias ocasiones, en las dos últimas décadas, las grandes empresas 
bananeras se han metido en líos con las autoridades de competencia en ambos lados del Atlántico 
por acuerdos sobre la fijación de precios. Tan sólo en 2008, las autoridades de la Unión Europea 
impusieron multas por decenas de millones de euros a varias empresas por su complicidad en la 
fijación de los precios del banano.
Sin embargo, la ley de competencia vigente aún no ha evolucionado para contemplar los abusos del 
poder de compra en el eslabón superior de la cadena de suministro. Como los precios en los 
supermercados están a la vista de los consumidores, los supermercados pueden ajustar sus precios 
en el espacio de una hora en respuesta a los movimientos de precios de sus competidores, sin correr 
el riesgo de ser acusados de colusión. Pero los minoristas temen que las autoridades de competencia 
intervendrían si se sentaran a compartir información sobre los precios pagados a sus proveedores. 
Hasta el momento, pocos países tienen una legislación que intente controlar las prácticas 
adquisitivas de los compradores, aunque es bien sabido que, de hecho, son los minoristas los que 
imponen las condiciones de compra que afectan directamente los precios recibidos por los 
proveedores.
En una situación de guerra intensa de precios, semejante a la que se ha venido experimentando en 
intervalos regulares desde 2002 en el Reino Unido, algunos minoristas han llegado a aceptar que 
hay un nivel por debajo del cual los precios pagados a los proveedores son "insosteniblemente 
bajos". Algunos han dejado de negar que existan consecuencias casi inevitables abajo de las 
cadenas de suministro, especialmente para aquellos con menos poder de negociación al principio de 
la cadena. Trabajadores de plantación y pequeños productores han logrado demostrar a algunos 
compradores que son ellos los que soportan la carga de los recortes de precios, pasada a lo largo de 
las cadenas de suministro. No obstante, es aquí donde tropezamos contra un importante tabú.
En la práctica, los minoristas temen que, por muy éticos que sean sus bien intencionados motivos, 
cualquier discusión entre empresas rivales sobre el precio y su relación con prácticas sostenibles de 
producción, precios justos para los productores o salarios dignos para los trabajadores de 
plantación, de alguna manera infringe las leyes de competencia. Esto es particularmente el caso en 
los encarnizados mercados de alimentos al por menor, como el mercado actual del Reino Unido, 
donde las autoridades nacionales de competencia están observando muy de cerca a los minoristas, a 
raíz de la fuerte presión por parte de la opinión pública y de los proveedores, y están tratando de 
controlar los abusos del poder de mercado cometidos por los grandes supermercados.
Real o imaginario, este tabú que rodea los debates del precio ha impedido hasta ahora que los 
minoristas participen de manera significativa con sus competidores para buscar una salida a lo que 
ellos reconocen como un ciclo destructivo de las guerras de precios. Al mismo tiempo, los 
principales proveedores con grandes cuotas de mercado siguen siendo muy sensibles a estos debates 
después de haberse cogido los dedos con las leyes de competencia europeas o las antimonopolio de 
EE.UU. Mientras tanto, un ciclo infernal de destrucción del valor avanza a ritmo acelerado.



3) La fijación de precios justos – un ejemplo de lo que es posible
Hace más de diez años, la organización Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), 
puso en marcha un innovador sistema de fijación de precios para el banano, el cual se aplica 
actualmente a alrededor del 2% del comercio mundial del banano. En cada uno de los países donde 
FLO ha certificado a las organizaciones de productores del Comercio Justo (Fairtrade), se han 
fijado precios mínimos Comercio Justo (en adelante CJ), los cuales se basan en un cálculo de 
“costos de producción sostenible”. El cálculo de los costos se realiza en consulta con los propios 
productores y utilizando otros datos disponibles de la industria.
El principio rector del cálculo de los “costos de producción sostenible” es incorporar el costo del 
cumplimiento de criterios sociales y medioambientales decentes, y generar un beneficio razonable 
con el cual los productores puedan invertir en la estabilidad de su actividad en el largo plazo. En la 
práctica, muchos operadores pagan por encima de los precios mínimos CJ fijados por FLO.
FLO establece los precios mínimos “salida de finca” (precio al productor) y los precios FOB en 
ocho países productores de Sur y Centro América, el Caribe y África Occidental. Asimismo, 
establece precios diferentes para el banano orgánico y el convencional. Además de esto, los 
comerciantes pagan una prima de un dólar EE.UU. a la organización de productores o de 
trabajadores por encima de los precios
A partir del 1° de enero de 2010, los precios mínimos al productor para la gama convencional de 
banano variarán de $5,30 por caja estándar de 18,14 Kg. a $ 9,00, mientras que los precios FOB 
mínimos oscilarán entre $ 8,20 y $ 12,30 por caja. La diferencia entre los precios orgánicos y 
convencionales está en el rango de $ 2.00-2.20 por caja. El aumento global de los precios mínimos 
CJ con respecto a 2006 es del 21%. Además, por primera vez, FLO ha establecido precios mínimos 
CJ para diez regiones productoras del mundo, de modo que los nuevos productores certificados no 
tienen que esperar mientras se calcula un precio para su país. 2

Aunque, con toda certeza, existan imperfecciones en el proceso de calculación de los “costos 
sostenibles”, éste es un modelo de concertación parcial sobre la formación de precios que tiene el 
potencial de cambiar la forma de ver los precios en la economía bananera en general. El proceso de 
revisión de precios debe tener lugar con mayor regularidad o incluso ser permanente. Ahora que la 
información de costos puede ser recopilada y compartida con rapidez, gracias a la tecnología de la 
información, los precios mínimos pueden ser más receptivos, sobre todo si los precios del mercado 
convencional suben por encima de los precios CJ o hay un aumento significativo en los costos de 
producción. El modelo también debe contemplar la manera de incorporar los costos laborales, que 
deben avanzar hacia salarios dignos para todos los trabajadores contratados, en lugar de ser 
simplemente calculados en relación a los salarios existentes y al salario mínimo nacional 
establecido por ley.
Lo que sí está claro es que este modelo de fijación de precios justos es sometido a presión cuando 
hay sobreoferta en el mercado convencional y los precios a nivel FOB son especialmente bajos, o 
cuando se produce una espiral descendiente de los precios al por menor, como resultado de una 
feroz competencia entre las empresas. Para los comerciantes, la diferencia de precios entre el 
banano convencional disponible en, digamos, el mercado 'spot' en el Ecuador y el banano del 
Comercio Justo de origen más caro, como el del Caribe, se torna bastante importante. Del mismo 
modo, a nivel minorista, la divergencia de precios entre el banano convencional y del CJ en un 
momento de guerras de precios pueden amenazar con socavar la voluntad de los consumidores a 
pagar un precio más equitativo3. En el mercado del Comercio Justo no se puede descartar el riesgo 
de una nueva carrera “hacia abajo”, en la cual los minoristas y comerciantes van a la caza de un 
banano más barato del Comercio Justo. 

2  Anuncio de FLO sobre criterios: el precio del banano, Bonn, 27 de octubre de 2009 
3  “FAIRTRADE FIGHTS BANANA PRICE WAR” (El Comercio Justo combate la guerra de precios), Unidad de 

Criterios de FLO, Bonn, 27 de octubre de 2009



4) Un nuevo paradigma para la fijación de precios del banano
Si sólo por un momento pensamos fuera de la “caja” de las realidades existentes en el mercado, 
entonces podríamos estar de acuerdo en que, en una economía bananera sostenible, el precio es, 
idealmente, el resultado de un proceso democrático de concertación entre productores, 
distribuidores y consumidores. En cada etapa de la cadena de valor, la mano de obra contratada 
sería también el resultado de una libre negociación colectiva o, dicho de otro modo, de un proceso 
democrático de concertación. Estos procesos de concertación que se centran en la formación 
democrática de precios podrían convertirse en la nueva modalidad económica. La legislación 
nacional, regional y/o internacional sería el marco en el que todos los jugadores operarían. La 
competencia - hacer bien el trabajo, la innovación, etc. - podrían  constituir la base de un nuevo 
modelo de competencia.

¿Resulta imposible imaginar que un enfoque exitoso de múltiples partes interesadas podría dar lugar 
a la creación de mecanismos de concertación que generen precios justos a lo largo de toda la 
cadena? No sólo sería necesario poner todos los actuales costos financieros - tierra, insumos 
agrícolas e infraestructura, mano de obra en la plantación, transporte marítimo y mano de obra, 
refrigeración y seguros, aranceles de importación, servicios portuarios, transporte, maduración y 
distribución - en la ecuación, sino que también se deben acordar los métodos para internalizar los 
costos ambientales y sociales que no estén incluidos en estos costos financieros. 

Esto requeriría la imaginación y la innovación de los actores y un alto nivel de mutua confianza en 
todas las etapas. También significaría la incorporación en el foro permanente de interesados 
múltiples de organizaciones de consumidores representativas dispuestas a desarrollar estos nuevos 
métodos de concertación. El proceso depende también de la recopilación y el intercambio de 
información acerca de los costos de producción, de los volúmenes y los flujos comerciales, por una 
especie de organismo observatorio del mercado en el que todos los actores confían. 

El modelo de Comercio Justo (Fairtrade) ha demostrado que es posible, incluso con las realidades 
actuales del mercado, desarrollar un modelo de concertación que establece precios mínimos más 
justos en una etapa de la cadena. Para 2010, FLO tiene previsto “organizar mesas redondas que 
reunirán a todos los actores de la cadena de suministro, minoristas, exportadores/importadores y 
productores con el fin de desarrollar una mejor estrategia para el largo plazo” y asegurar un 
suministro sostenible. “FLO también hace un llamado a la industria y gobierno para que ofrezcan 
precios sostenibles a todos los productores de banano de todo el mundo”4.

Si tomamos un ejemplo concreto del mayor exportador de banano en el mundo, podemos ver que 
existe el potencial para la concertación de precios, aunque los mecanismos actuales se deban 
perfeccionar considerablemente antes de que se pueda lograr un consenso, incluso al interior de un 
país productor. A finales de octubre de 2009, el gobierno emitió un decreto que no sólo exige a los 
exportadores pagar a los productores el precio mínimo de referencia, sino que también exige a los 
productores pagar sus cotizaciones patronales al sistema nacional de seguridad social antes de ser 
elegibles para firmar contratos con los exportadores.

Actualmente, alrededor de la mitad del volumen exportado de Ecuador está sujeto a contratos entre 
los exportadores y los productores, celebrados al precio mínimo nacional de referencia o superior. 
Este precio de referencia es el resultado de negociaciones periódicas entre el gobierno, los 
exportadores y los productores. Sin embargo, el gobierno quiere que todas las exportaciones de 
banano sean objeto de contrato, incluida la fruta producida por productores a pequeña y mediana 
escala, que en la actualidad es vendida semanalmente en el llamado mercado 'spot'. Si bien el 
decreto está claramente bien intencionado, los productores afectados se quejan de que están 
atrapados entre el requisito, totalmente razonable, de cumplir con la legislación laboral y de 
seguridad social y los precios semanales reales, que son demasiado bajos para permitirles tal 
4  Folleto informativo “FAIRTRADE STANDARD FOR BANANAS” (Criterio CJ para el banano), Unidad de Criterios 

de FLO, Bonn, 27 de octubre de 2009.



cumplimiento5. Parece posible que algún mecanismo más flexible, el cual permita a los pequeños 
productores a ser elegibles para firmar contratos de precio fijo, pudiera ser diseñado.

Un problema adicional en el Ecuador es que el poder de negociación salarial de los trabajadores de 
plantación es muy limitado debido a niveles muy bajos de organización de los trabajadores y a una 
ausencia casi total de la negociación colectiva en el sector. Los niveles de salarios, en el mejor de 
los casos, equivale a alrededor de la mitad de la cantidad mínima establecida por el gobierno para la 
canasta familiar de alimentos. Además, se podrían prever mecanismos para la negociación 
intersectorial con el apoyo de aquellos exportadores que entienden los beneficios de largo plazo de 
una economía bananera sostenible. 

En resumen, incluso en el país con la mayor diversidad de productores y exportadores de banano, 
lejos de ser imposible imaginar que un mayor nivel de concertación entre trabajadores, productores, 
exportadores y Gobierno - tal vez mediante la creación de un foro nacional del banano que cuente 
con una base amplia – se podría generar un consenso que permitiera alimentar los debates 
internacionales entre una multiplicidad de interesados sobre precios.

Con la suficiente buena voluntad y confianza mutua, una de las funciones más básicas de un Foro 
permanente Mundial del Banano, el cual se centra en la transición a una economía bananera 
sostenible, podría ser el replanteamiento de toda la cuestión de los precios. Si los diferentes actores 
se ponen de acuerdo en abandonar toda reducción inútil de precios que amenaza con arrancar el 
valor de toda la cadena de arriba hacia abajo, si pueden encontrar formas de superar el tabú que 
rodea los mal adaptados instrumentos de política de competencia, si pueden aprender del ejemplo 
de la formación de precios justos en el sector de Comercio Justo y pueden ejercer suficiente 
imaginación para generar consenso dentro de los países productores y exportadores de bananos y 
entre ellos, el banano podría mostrar el camino al resto de la economía mundial. Un cambio de 
paradigma no sólo es necesario, sino eminentemente posible. ¡Atrevámonos ser sabios!

Traducido al español por Marta Cano

5  “DECRETO DE LA ESCLAVITUD”, comunicación de la Asociación de Bananeros Orenses, Machala, Ecuador, 
30 de octubre de 2009


