
 
Actas del Grupo de Trabajo 02 del Foro Mundial Bananero 

18 a 19 de Noviembre, 2010 - Machala, Ecuador 
 

 
Participantes: Patricia Bresciani, Dole Latin America, Costa Rica; Raúl Villacrés, Asociación de 
Exportadores de Banano de Ecuador (AEBE); Javier Villacís, Dole Ecuador-Perú; Joaquín Vásquez, 
Carolina Valarezo y David Romero, UROCAL, Ecuador; Pedro Vásquez,  Coordinadora de Pequeños y 
Medianos Productores de Banano del Litoral (COOPEMPBAL), Ecuador; Marcelo Ortega, Vice-Ministro de 
la Coordinación de la Política Económica, Gobierno de Ecuador, Rafael Guerrero, Sub-secretaria de la 
Litoral, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ecuador; Angel Rivero, FENACLE, Ecuador; Carmen 
Banegas, FENACLE, Ecuador; Elías Arias, FENACLE, Ecuador; Edison Espinoza, FENACLE, Ecuador; 
Juan Herrera, SITAG, Perú: Víctor Quesada, Aseprola, Costa Rica; Gilbert Bermúdez, Colsiba, Costa Rica; 
Magne Svartbekk, Bama, Chile/Noruega; Steve Carter, Tesco, Reino Unido; Miriam Neale, Tesco, Reino 
Unido: Brice Lamarque, Tesco, Chile/Reino Unido; Bernardo Roehrs, AgroAmérica, Guatemala; Frédéric 
de Reynal, UGPBAN, Martinica; Denis Loeillet, Observatorio de Mercado CIRAD-FLHOR, Francia; 
Anatole Ebanda Alima, ASSOBACAM, Camerún;  Iain Farquhar, Banana Link, Reino Unido; Eduardo 
Bluhm, FLO Internacional e.V, Alemania; Helge Fischer, Banafair e.V, Nicaragua / Alemania; Alistair 
Smith, Euroban/Banana Link, Francia/Reino Unido; Lianne Zoeteweij, Asociación El Guabo, Ecuador. 
 
Se disculpan: Adela Torres, SINTRAINAGRO/Colsiba, Colombia; Adelaide Boateng-Siriboe, Representante 
Permanente de Ghana ante la FAO; Carlos Barquero/James Jensen, Reybanpac/Fundación Wong, Ecuador; 
Mauricio Peña, Vice-Ministro de la Coordinación de la Producción, Gobierno de Ecuador; Ricardo Guaganco, 
Fresh Del Monte, Estados Unidos de América; Maria José Troya, Tribuna, Ecuador & Consumers International; 
Karl Dürbeck, Dürbeck gmbh, Alemania; Karla Cook, Walmart Centroamérica, Honduras; Karomo Browne, 
WINFA, San Vicente y Las Granadinas; Charles de Wulf, Consultor/UGPBAN, Bélgica; Paul Alvarez, Fairtrade 
Estados Unidos de América; Tom Divney, Fyffes, Costa Rica; Stephen Coats, EE.UU./LEAP, Estados Unidos de 
América; Alex Yeboah-Afari, Volta River Estates Ltd, Ghana; Philippe Mavel, OCAB, Costa de Marfil; Jesper 
Nielsen, 3F, Dinamarca; Luuk Boon, TASTE, Los Países Bajos. 
 
Presidente: Patricia Bresciani 
 
Actas: Alistair Smith, Miriam Neale, Patrica Bresciani, Javier Villacis 
 
Nota lingüística:  
A lo largo de la presente acta en Inglés se utilizan los términos “living wage” y "decent wage" de manera 
completamente intercambiable, sin distinción intencional en su significado. En español, los diferentes usuarios 
utilizan dos términos más o menos indistintamente: "Salario decente" y "Salario Digno", en francés, sólo hemos 
utilizado 'salaire décent'. 
 
 

1. Introducción 
 
Esta fue la primera reunión plenaria del Grupo de Trabajo de la Distribución del Valor (GT de 
ahora en adelante), e incluyó un grupo más amplio de participantes (31) que la reunión del grupo 
coordinador en París en junio (10). Por lo tanto, Iain Farquhar dio un resumen de las conclusiones 
de la reunión del grupo coordinador en París. 
 



En primer lugar, no es sencillo definir "salario digno", por lo que el grupo central decidió 
desarrollar una metodología de aplicación general para determinar los salarios dignos en cualquier 
país del mundo. Víctor Quesada de ASEPROLA fue el encargado de hacer un estudio que propone 
una metodología. 
 
En segundo lugar, los participantes en la reunión del grupo central han señalado que quizá haya un 
impacto en los precios del banano si se elevan los salarios (en el inicio de la cadena desde el 
productor hasta el consumidor). Esto debe ser entendido y tratado. Por lo tanto, también se acordó 
establecer la proporción de los costos FOB / CIF y/o el precio final de venta que corresponde a la 
masa salarial de producción. Esta información podría alimentar una discusión acerca de cómo se 
cubrirán los costos adicionales a lo largo de la cadena. 
 
Iain también señaló que no hubo representantes de pequeños productores en la reunión de junio, por 
lo que su experiencia en la cadena de valor no había sido explorada en su totalidad. No obstante, 
varios grupos de pequeños productores estuvieron representados en esta reunión, y su papel en la 
cadena de valor es un tema en el orden del día. 
 
 

2  Presentación y discusión de estudio sobre la metodología de salario digno 
 
Este estudio (véase el sitio web del FMB - Foro Mundial Bananero - para la traducción original en 
español e Inglés) fue co-patrocinado por Dole, Tesco, Bama, COLSIBA y Banana Link. El grupo 
agradeció a Patricia Bresciani y a Alistair Smith por el desarrollo de los términos de referencia para 
el estudio. Víctor Quesada presentó posteriormente un resumen del informe que completó el 31 de 
octubre, incluyendo algunas diapositivas con información no incluida en la traducción del 
documento enviado a los participantes. Se incluye en un Anexo a la presente acta esta información 
adicional generada en parte durante una conferencia telefónica el 9 de noviembre, con la 
participación del autor del estudio y las cinco organizaciones copatrocinadoras, junto con material 
adicional recopilado como resultado de la discusión en la reunión. 
 
El objetivo 
El objetivo era encontrar una metodología común para la determinación de un salario digno que 
tenga aplicación universal de parte de todos los interesados en la cadena de valor y en cualquier 
país. Los principales desafíos son: 
 

o Diferentes estructuras salariales en diferentes países 
o Ausencia de  tan siquiera una sola fuente confiable de datos sobre los salarios reales 
o Diferentes medidas de costos de vida en diferentes países 

 
Por lo tanto, el estudio estableció la búsqueda de indicadores que sean comparables, medibles y 
robustos, así como utilizar datos generales de  la agroindustria como un proxy para datos específicos 
de banano. 
 
Hemos decidido utilizar los indicadores nacionales existentes, en lugar de crear nuestros 
propios indicadores, ya que esto podría dificultar el acuerdo entre todas las partes. 
 
 



Indicadores de salarios dignos 
Todos los ocho países en el estudio tienen un indicador del costo de la vida conocida como la 
"canasta básica alimentaria” y muchos, aunque no todos, tienen un indicador conocido como la 
"canasta básica vital” o “ampliada" (alimentos más otros bienes y servicios básicos). Estos se 
basan generalmente en los índices de precios al consumidor regularmente actualizados por los 
gobiernos o los institutos financiados por el estado. 
 
El salario mínimo nacional que en muchos países se acuerda a través de un proceso tripartito, 
debe ser la base desde la cual comenzamos a determinar un salario digno. 
 
Otros enfoques para la determinación de un salario digno han sido explorados por las iniciativas de 
múltiples partes interesadas (por ejemplo, SAI, FLO, ETI) y, en general se dividen en dos tipos: 
 

i. La realización de un estudio de necesidades de los trabajadores en una comunidad dada 
para determinar un salario digno 

ii. Evaluación comparativa de los salarios frente a la mejor remuneración en el sector dado 
(suponiendo que esta resulta de la negociación colectiva) 

 
Ambos enfoques son específicos para cada localidad y por lo tanto no es fácilmente traducido a 
metodologías aplicables o comparables universalmente. 
 
Por lo tanto, el informe propone que el proceso de avanzar hacia un salario digno en cada país 
debe tratar de "cerrar la brecha" entre el salario mínimo nacional legal o los salarios reales 
de plantación y empacadoras, por una parte, así como el costo de la canasta de alimentos 
promedio - y la canasta familiar promedio – por otra parte. Este enfoque de "escalera 
salarial" debería permitir que la industria trabaje en pro de salarios que sean equivalentes en 
términos de niveles de vida por un trabajo equivalente. 
 
Consideraciones para la evaluación de los salarios en la agricultura 
El estudio constata una importante diferencia que el grupo de trabajo debería tener en cuenta entre 
el sector agro-industrial y los sectores industriales o de servicios. En la agricultura no hay 
previsibilidad, sino más bien la producción cíclica dependiente del crecimiento de los cultivos: 
 

1. La variación durante el año (los trabajadores no tienen un salario mensual, sino un salario 
diario, y esto dificulta el cálculo de un salario digno.) 

2. Las diferencias en los términos del contrato: permanentes, temporales, eventuales u 
ocasionales, que afectan a los ingresos totales (por ejemplo, debido a los beneficios 
adicionales recibidos). 

 
Hasta la fecha no se han realizado estudios de oportunidades de empleo y de generación secundaria 
de ingresos para los trabajadores de la industria bananera fuera de la industria agrícola en sí. 
 
La comparación entre salarios mínimos legales y necesidades básicas 
El estudio recopiló datos de salario mínimo y los comparó con los datos de canasta alimentaria. La 
disparidad más extrema entre el salario mínimo legal y los indicadores de costo de vida fue en 
Nicaragua, donde el salario es sólo el 20% de la canasta básica alimentaria. Perú también registra 
cifras muy bajas con el salario mínimo en torno a 25% de la canasta básica vital. Costa Rica y 



Panamá han logrado cerrar la brecha entre el salario mínimo y la canasta de alimentos en los 
últimos años. 
 
Víctor propuso que el GT podría considerar los siguientes objetivos como parte de su objetivo 
general de promover salarios dignos como un medio clave para superar la pobreza: 
 

1. Fomentar la transparencia de las empresas con respecto a los salarios reales pagados 
2. Cerrar la brecha, como un primer paso, entre los salarios reales y la canasta 

alimentaria nacional promedio (tomando en cuenta los beneficios, el seguro social, 
etcétera) 

 
 
El papel del Gobierno 
El estudio también destacó el papel (real y potencial) de los gobiernos en la promoción de un salario 
digno: 
 

o Oficinas Nacionales de Estadística: disponibilidad de información objetiva 
o Los acuerdos comerciales: incluyen los compromisos sociales 
o El proceso político: importante para permitir el diálogo tripartito sobre los salarios 
o Las políticas de empleo relacionadas: derechos laborales, la flexibilidad 
o Ejecución de los salarios mínimos nacionales 

 
Varias instituciones nacionales hacen referencia a los salarios dignos en sus leyes. Algunos países 
están mejorando la aplicación del salario mínimo (Costa Rica). En Panamá, la ley incluye la 
definición de un salario digno. 
 
2.1 Discusión en plenaria 
 
Varios participantes hicieron que el Grupo de Trabajo considerara los puntos clave: 
 
Confiabilidad de los datos 
El valor de las canastas alimentarias y familiares va a cambiar con regularidad, y también será 
objeto de debate entre el gobierno, la industria y los sindicatos. Se ha discutido el contenido de las 
canastas promedio y por lo tanto, en ocasiones se puede poner en duda la robustez de la canasta. Sin 
embargo, hubo acuerdo general en que la utilización de las estadísticas nacionales es importante 
como punto de partida. 
 
Salarios "en espiral" 
Tenemos que ser conscientes del impacto de los incrementos salariales en los precios internos. 
 
Salario mínimo vs. salario más beneficios 
El grupo debe considerar cuántas horas se cuentan para el salario mínimo, y cuáles beneficios se 
van a incluir. 
 
Participación de los sindicatos 
Los sindicatos pueden trabajar con las empresas para lograr un acuerdo que beneficie a ambas 
partes; no es necesario que las empresas queden fuera del negocio por pagar un salario digno. 



 
La voluntad política para este proceso 
Se necesita compromiso político de varias partes. Nuestro objetivo debe ser llegar a un consenso y 
establecer un calendario de trabajo. 
 
Fijación de precios 
Se debe tener en cuenta que algunas empresas socavan a otras por no pagar un salario digno. Se 
debe discutir lo que tiene que costar una caja de bananos ya que es una condición previa para 
salarios decentes. 
 
El papel de los compradores: el ejemplo de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (industria 
del tomate en Florida, EE.UU.)  La coalición identificó que un número relativamente pequeño de 
grandes compradores tuvo el 25% de las ganancias. Sus esfuerzos se centraron en los compradores, 
no sólo en los agricultores y aseguraron un aumento de 1.5c/lb a 2c/lb para que el precio del 
producto incluya un salario digno. 
 
 
2.2 Discusiones en pequeños grupos de trabajo 
 
Conclusiones del grupo 1 
 
i. Impacto mínimo de la cadena de valor 
El valor de la mano de obra en el precio CIF es de aproximadamente 10%, mientras que la proporción del 
precio al consumidor que representan los costos de mano de obra es generalmente alrededor del 4%. Esto 
significa que los salarios se podrían mejorar con un pequeño impacto en los precios al consumidor. 
 
ii. “Remuneración” justa, no sólo “salarios” justos 
Los empleadores tienen que ser flexibles, también los trabajadores. Sin embargo, si las personas tienen los 
contratos permanentes o temporales, esto afecta el ingreso de los trabajadores. El grupo sugirió que el Grupo 
de Trabajo debería hacer referencia a la "remuneración" en lugar de "salarios", a fin de incluir los otros 
beneficios no monetarios que los trabajadores permanentes reciben además de su salario. 
 
Conclusiones del grupo 2 
 
Este grupo propuso el siguiente curso de acción: 
 
i. Definir el concepto de un salario digno 
Asegurar que todos tengan un entendimiento común del concepto. 
 
ii. Los proyectos piloto en algunos países 
Invitar a todos los actores de la cadena a participar en estos proyectos piloto y de esta forma obtener más 
información sobre la cadena de valor. 
 
iii. Establecer la transparencia y confiabilidad en los datos 
Tanto para las estadísticas nacionales como para los datos reales de salarios. 
 
iv. Clarificar el papel de cada actor 
En particular, determinar una política de fijación de precios al por menor y comunicarlo a todos los 
supermercados, incluyendo las tiendas de descuento. 



 
v. El papel del gobierno 
Reconocer el papel del gobierno en la determinación y aplicación de los salarios dignos. 
 
Conclusiones del grupo 3 
 
� Definición de salario digno 
La FMB necesita un punto sólido y confiable de referencia. Esta debe ser la canasta básica ampliada 
(alimentos más otros bienes/servicios), pero eso no existe en todos los países. Este Grupo de Trabajo podría 
calcular la diferencia entre los salarios reales y la canasta básica y presentarlo en la FMB en 2011. Una vez 
establecida, podemos invitar a los gobiernos de cada país productor a revisarlo. Podríamos coordinar con los 
supermercados que tienen programas de cumplimiento social para que presionen a los gobiernos a revisarlo y 
considerarlo. 

 
� Participación 
Muchas empresas han expresado su compromiso, pero no están presentes en esta reunión, por lo que deben 
ser introducidas en el proceso. 
 

 

Conclusiones generales de los grupos pequeños en el pleno 

 
Los participantes del GT acordaron las siguientes actividades para avanzar colectivamente: 
   
a)  Recopilar datos sobre las canastas básicas en cada país - deben ser validados como datos 
confiables 
b)  Proyectos piloto – enfoque paso a paso en unos pocos países con los interesados para 
comenzar a aplicar los conceptos acordados por el GT. 
 
 
COLSIBA declaró que creen que uno de los elementos de cualquiera iniciativa debe ser explorar la 
relación con la negociación colectiva. Para los sindicatos, ésta es la única garantía de progreso 
permanente con miras a un salario digno. 
 
 

3.  Hacia un plan de trabajo para el Grupo de Trabajo 02 
 
Alistair señaló que probablemente todos querríamos ver algunos resultados tangibles a finales de 
2011/ principios de 2012, por lo que propuso iniciar inmediatamente un proceso encaminado a 
lograr salarios dignos y concentrar nuestros esfuerzos en los próximos meses para que podamos 
tener los primeros resultados documentados para noviembre de 2011, que podrían ser "socializados" 
en la segunda reunión completa del FMB. 
 
Hay bastantes actores que están haciendo esfuerzos para que esto sea realista, agregó. También 
propuso que, paralelamente al trabajo sobre los salarios dignos en dos o más países, podríamos 
estudiar las complejas variables de los costos y los precios a lo largo de la cadena observando de 
cerca el caso de Ecuador, tomando unas pocas cadenas desde el campo hasta el estante del 
supermercado. Esto no nos dará una imagen global generalizable en las estructuras de costos a lo 



largo de la cadena, pero nos dará información específica muy útil del principal país exportador del 
mundo. 
 
 
3.1 Debate sobre las actividades que relacionan el trabajo de salario digno y el 
análisis de cadena de valor 
 
Gilbert dijo que tanto en el trabajo de salario digno como en el análisis detallado de cadena de valor, 
es bueno empezar con casos específicos, en lugar de permanecer en el nivel teórico de los estudios 
de literatura. 
 
Carolina apoyó la idea de emprender una iniciativa de salario digno en Ecuador, porque en este país 
hay apoyo del gobierno para avanzar hacia un "salario decente" con bastantes empresas grandes, 
pequeños productores y trabajadores de las plantaciones (a través de Fenacle) todos listos para 
participar en la aplicación de esa ambiciosa meta. 
 
Iain comentó que debemos tratar de determinar el impacto en los mercados como Europa y EE.UU. 
de elevar los salarios (que podría ser una tarea muy difícil). Además, si sólo buscamos un trabajo de 
salario digno en dos países, no debería ser un pais africano uno de ellos, porque puede haber 
muchas diferencias que pueden proporcionar resultados esclarecedores? 
 
Eduardo informó al GT que en 2011, FLO realizará un examen a fondo de la cuestión de los 
salarios. Aunque FLO no produce ni comercializa, la organización internacional puede apoyar el 
proceso y poner a prueba la metodología elegida en la práctica en sus cadenas. 
 
Según manifestó Miriam, Tesco piensa que es un buen método para comenzar con la reducción de 
la brecha entre los salarios reales y las canastas de hogares definidas por el gobierno. Como actores 
en el mercado, trabajan con los valores que establece el mercado, pero entonces tendrían que 
evaluar su estrategia para asegurarse de que pueden pagar a sus proveedores lo suficiente como para 
garantizar un salario digno y seguir siendo competitivos. 
 
Magne también expresó su apoyo al proceso, pero agregó que está lejos de ser automático que un 
precio más alto a los proveedores los conducirá necesariamente a pagar un salario decente. Estuvo 
de acuerdo en que Ecuador debe ser un país "piloto", aprovechando la ley aprobada recientemente 
en favor de un salario digno. Esto debería significar que la propuesta puede ser apoyada por el 
Gobierno. 
 
Gilbert reiteró su preocupación de que debemos tener en cuenta el papel de la negociación colectiva 
en la toma de un progreso sostenido hacia los salarios dignos. Asimismo, apoyó firmemente la 
propuesta de que Ecuador sea uno de los países piloto, siempre que haya acuerdo de las partes de 
Ecuador alrededor de la mesa. 
 
Lianne señaló que una buena diversidad de los actores ecuatorianos se encontraba alrededor de la 
mesa y sintió que la gente estaría de acuerdo si se considerara que hubo un apoyo metodológico 
para garantizar que se realiza un buen trabajo. 
 



Angel dijo que FENACLE estaba dispuesto a participar, aunque señaló que era una lástima que uno 
de los actores clave, Reybanpac/Grupo Wong, no había podido estar en esta  reunión. Señaló que 
empresas como Dole deben esforzarse para que sus proveedores cumplan con la ley. El grupo 
acordó que se debe consultar a Reybanpac desde el principio sobre su participación en una iniciativa 
de salario digno. 
 
Magne trató de aclarar su punto anterior: es muy difícil tener negociaciones entre proveedores y 
compradores con el fin de vincular el precio a los niveles salariales, que son dos negociaciones 
diferentes. Los salarios son el resultado de una negociación local tal como se establece en los 
convenios laborales internacionales. El precio de venta en las diferentes etapas (salida de la finca, 
FOB, CIF, verde al por mayor, o al consumidor) resulta de negociaciones (privadas) entre 
proveedores y minoristas (o intermediarios). 
 
Anatole expresó el apoyo de ASSOBACAM a la propuesta de Ecuador, pero señaló su 
preocupación de que el mercado está en una fase negativa en cuanto a los precios para los 
productores y esto hace que sea un contexto más difícil en el cual incrementar los salarios. 
 
Uno de los pequeños productores ecuatorianos de COOPEMPBAL compartió esta preocupación: 
"¿Cómo se puede pagar un salario decente cuando le pagan $1,40 por caja?!" Luego pasó a 
señalar que el gobierno quiere que todos respeten el precio mínimo de referencia (pero ha tenido 
problemas para hacerlo cumplir en algunos casos): suponiendo que apoyaría esta iniciativa, 
"podemos organizar a los trabajadores y productores para gestionar la oferta y la demanda." 
 
Brice se preguntó, si involucramos a un país donde la brecha entre los salarios reales y las canastas 
básicos alimentarias o ampliadas es muy grande, ¿cuál será el efecto en el mercado de cerrar una 
brecha tan grande en otros países exportadores? 
 
Patricia, de la Presidencia, resumió dos decisiones que teníamos que hacer: 

− ¿Dónde se llevarán a cabo las iniciativas, en uno o más países, y cómo? 

− Si hay varias iniciativas, ¿cómo gestionamos la diferencia entre el salario mínimo legal, los 
salarios reales y las canastas básicas en los diferentes países? 

 
Raúl propuso que el proyecto piloto no sólo debe estar en Ecuador sino también en Colombia y 
Costa Rica, como los otros dos mayores exportadores de América Latina. En Ecuador sería 
importante no sólo buscar la participación de Reybanpac, sino también la de representantes de todos 
los productores, que son los interlocutores naturales con sus trabajadores. 
 
Sobre Costa Rica, Gilbert respondió que, si bien el país/la industria se presentó como un defensor de 
la libertad de asociación, no eran partidarios de los sindicatos. Si ha de haber una iniciativa en Costa 
Rica, tendría que estar claramente definida en cuanto a quién representaba a los trabajadores. 
 
Magne señaló que obviamente no era posible definir los resultados de cualquier iniciativa piloto de 
antemano, pero convino en que el trabajo con CORBANA (el principal organismo de la industria) 
complicaría el proceso y requeriría de mucha energía. Bama y Tesco han iniciado un proceso de 
trabajo con CORBANA, pero no ha sido fácil avanzar. 
 



Después del receso, Miriam informó que el equipo de Tesco consideró que las propuestas son 
concretas y factibles. Están abiertos a la posibilidad de participar y sugirió que, dadas las buenas 
relaciones laborales en Colombia, el país debe ser considerado para una iniciativa piloto tras las 
consultas en las próximas semanas. Hizo hincapié en que debemos centrarnos en los aspectos 
mensurables en estas iniciativas con el fin de ser realmente capaces de determinar los salarios 
dignos en un contexto dado. Esto hará que los avances y el aprendizaje sean mucho más fáciles de 
compartir. 
 
Angel apoyó la propuesta de hacer el trabajo en Colombia, especialmente porque tienen una larga 
experiencia de la negociación colectiva a nivel nacional entre un sindicato único y todas las 
compañías bananeras (agrupadas en Augura). Gilbert añadió que apoyaría la opción de sólo Ecuador 
y Colombia a fin de evitar la dispersión de nuestros esfuerzos y para poder llegar a algunos 
resultados tangibles en un espacio de tiempo razonablemente corto. 
 
Bernardo expresó la preocupación de que apresurarse a tomar decisiones rápidas daba el riesgo de 
resultados parciales. La cuestión importante era conservar la voluntad política común. Él creía que 
el valor añadido de este GT no sólo vendría al centrarse en las cuestiones salariales, sino también 
sobre cómo el dinero pagado por el consumidor llega al pequeño productor. 
 
David apoyó esta propuesta y agregó que había una evidente necesidad de mantener los precios 
mínimos ya que había "un excedente de más o menos un millón de cajas (por semana)" en Ecuador, 
lo que significa que en algún momento los precios no cubren los costos de producción para los 
pequeños productores. 
 
Pedro tomó las cuestiones planteadas por Bernardo y David, y sugirió que si bien es cierto que la 
cuestión central es un salario decente, esto nos lleva a mirar a otras partes del sistema. Si sólo nos 
concentramos en un salario digno, puede ser muy justo para el trabajador contratado, pero otros 
pueden perder. Por lo tanto, debemos adoptar un enfoque holístico (global), y ver el tema de la 
distribución del valor como un asunto de costos por un lado, y como un asunto de distribución de 
los recursos por el otro. Esto nos permitirá llegar a acuerdos políticos y desarrollar estrategias en 
cada país para poner en práctica el concepto de un “ingreso decente / vida decente” con la 
participación de todos los actores - gobiernos y otras partes interesadas. 
 
Lianne añadió que esto fue útil de ver el tema central en juego no sólo como una relación única 
(entre empleador y empleado), sino también desde la perspectiva de las cadenas de valor. En este 
caso, tenemos la ventaja potencial de ser capaces de pasar de la teoría a la práctica en este ámbito. 
 
Eduardo señaló que tener una metodología común para llegar a calcular un salario digno es un 
ingrediente vital en las iniciativas posibles, pero también lo es el liderazgo y tener a alguien - o a un 
pequeño grupo - que puedan garantizar las comunicaciones y la comparabilidad entre las iniciativas. 
Esto también requiere algunos recursos financieros frescos. 
 
Alistair concluyó el debate diciendo que había por lo menos cuatro preguntas clave que habíamos 
planteado en conjunto, que deben tener en cuenta quienes diseñen las iniciativas: 
  

• Cómo calcular un salario digno en un mercado específico 



• Cómo abordar el tema de precios justos para los productores (a pequeña escala, en 
particular) 

• Cómo mantener la competitividad al incrementar los salarios (a menos que se sincronice en 
todo el mundo) 

• Cómo analizar el impacto a lo largo de la cadena de un aumento en un país productor 
determinado 

 
 
3.2 Decisión sobre las iniciativas de salarios dignos en América Latina y África 
Occidental 
 
Se acordó el lanzamiento de tres iniciativas de salario digno en América Latina y África a 
principios de 2011. La idea es que habrá resultados provisionales que informar en la próxima 
reunión plenaria del FMB a finales de 2011 ó principios de 2012. 
 
 
3.2.1  Objetivo propuesto de iniciativas de salario digno 
 
Tener más claridad en el Foro Mundial Bananero sobre cómo se fijan los salarios a través de 
la industria, generar ejemplos prácticos de cálculo de un salario digno 
 
 
3.2.2  Objetivos propuestos 
 

1. Entender las estructuras salariales en las diferentes empresas y países 
o Los factores incluyen: género, tipo de contrato, labor específica, periodo del año 

 
2. Establecer la "escalera salarial"1 en diferentes países, en consulta con las principales 

partes interesadas (empresas, sindicatos, gobierno) 
o Salarios mínimos nacionales 
o Salarios negociados colectivamente en el sector bananero y otros sectores de la 

agricultura 
o Canasta básica alimentaria  
o Canasta básica vital/ampliada (si está disponible) 
o Indicador alternativo de costos de vida no alimentarios (donde no hay estadísticas 

nacionales para la canasta básica ampliada) 
 
3. Comprender los mecanismos y la eficacia de la negociación colectiva en las empresas y 

países 
o Los factores incluyen: específico de una empresa o a nivel de toda la industria, 

frecuencia de la revisión de la convención colectiva de trabajo, método de 
determinar la tasa justa de pieza por tipo de trabajo 

 
                                                 
1 El término “escalera salarial” se refiere a los indicadores claves que pueden ser empleados en ese país como puntos de 
referencia objetivos y base para la discussion con las partes interesadas para determiner lo que constituye un salario 
digno. 



4. Comprender el impacto del precio al detalle en la fijación de salarios 
 
3.2.3  Participación potencial en las iniciativas de salarios dignos 
Por favor, no distribuir estas listas ya que algunos participantes potenciales no han sido abordados 
en el momento de redactar las actas. 
 
A Colombia     
Tesco hizo un compromiso inicial de tratar de involucrar a uno de sus principales proveedores. 
 
Asociación de la industria Augura 
Productores  Por confirmar 
Los sindicatos  Colsiba/SINTRAINAGRO  
Los minoristas Tesco; Bama 
Entidad gubernamental Por confirmar 
 
 
B Ecuador   
Es probable que el Gobierno convoque la primera reunión a principios de 2011. 
 
Entidades gubernamentales Ministerios de Relaciones Laborales y de la 

Coordinación de la Producción y otros ministerios del 
gobierno (coordinado por Coordinación Política) 

Asociaciones industriales AEBE (Asociación de los exportadores); 
Cámara Nacional de Bananeros  
(entidad de los productores), además de 
organizaciones de productores a nivel provincial (ver 
más abajo); 

Productores y las organizaciones 
de productores  

Por confirmar: 
Dole-Ubesa, otras empresas de productores; 
APROBANEC (Los Ríos), APROBAN (Guayas), 
Cámara de Bananeros del Oro; 
COOPEMPBAL (entidad coordinadora de los 
pequeños productores); 

Los sindicatos FENACLE (Federación de trabajadores de 
plantaciones); 

Otras organizaciones de la 
sociedad civil 

Tribuna/Consumers International? SIPAE? 
CAFOLIS? 

Minoristas Bama; Tesco 
 
C África Occidental  
ASSOBACAM propuso que las asociaciones de productores nacionales se acerquen a sus gobiernos 
para buscar su apoyo en una segunda fase del proceso, una vez que se está trabajando. 
 
Asociación de la industria Por confirmar - ASSOBACAM (asociación de 

productores de Camerún) 
Por confirmar - OCAB (entidad nacional de 



productores de Costa de Marfil) 
Productores Por confirmar - Compagnie Fruitière 
Sindicatos FAWU en Camerún y sindicatos afiliados a la UITA en 

Costa de Marfil y Ghana 
Minoristas Por confirmar 

Entidad gubernamental Gobiernos de Camerún y de Costa de Marfil 
Representante Permanente de Ghana ante la FAO 

 
 
3.3  Seguimiento de estudio 
 
Los miembros del GT acordaron que Víctor proporcionaría un Anexo al estudio con 
información adicional que se había solicitado durante la tele-conferencia previa con los co-
patrocinadores del estudio, además de información adicional generada durante la reunión. 
Este Anexo acompaña a la presente acta, y podría incluir diapositivas adicionales presentadas el 

primer día que no están en el estudio enviado a los participantes. 

 
Una de las aclaraciones importantes hechas por Víctor durante la reunión fue que la "canasta básica 
vital" mucho más amplia en el caso de Ecuador incluía 290 productos y servicios, hasta cigarrillos, 
lo que significa que había sido objeto de cuestionamiento cuando el gobierno propuso la utilización 
de esta "canasta"- calculada mensualmente por el servicio estatal de estadística INEC - como el 
objetivo en su propia iniciativa de salario digno. Sin embargo, Víctor destacó que este caso 
específico no se debe utilizar para socavar el valor y la credibilidad de las estadísticas de la canasta 
de gobierno generadas en todos los países exportadores de banano de América Latina. 
 
Propuso que se consulte con FLO, BanaFair, ETI, Rainforest Alliance y el SAI, entre otros, en 
cuanto a cuáles son los elementos que consideran deben ser incluidos / excluidos. 
 
Miriam y otras personas subrayaron la necesidad de poner en marcha datos para el desarrollo de la 
metodología común (dada la diferencia en métodos de cálculo de canastas entre América Central y 
América del Sur, por ejemplo). También hizo hincapié en que tenemos una gran cantidad de 
conocimientos entre los miembros del GT, por lo que no deberían recurrir a costosos estudios 
externos si podemos obtener fácilmente la información nosotros mismos. 
 
Patricia estuvo de acuerdo, pero señaló que se debe considerar también el hecho de que todos 
tenemos agendas ocupadas y la ayuda externa a veces es muy valiosa y permite avanzar más rápido 
si el trabajo externo está bien diseñado, controlado y utilizado. 
 
Pedro consideró que las iniciativas piloto tendrían dificultades en encontrar una metodología 
común, si no hubiera un análisis previo de toda la cadena, en particular, de los márgenes de 
ganancia a lo largo de la cadena. 
 
Miriam informó al Grupo de Trabajo que la Iniciativa de Comercio Ético en el Reino Unido ha 
desarrollado el concepto de "escalera de salarios" como una herramienta metodológica para trabajar 



en pro de los salarios dignos en las cadenas de suministro internacional
2

. Ella sugirió que sería 
bueno tener retroalimentación de los gobiernos sobre el concepto de “escalera”. 
 

4.  ESTRUCTURAS DE COSTOS DE LA FINCA AL MERCADO 
 
Se hicieron dos presentaciones (una en la tarde del jueves y la otra el viernes por la mañana). 
 
La primera fue la de Frédéric de Raynal, de UGPBAN, Martinica, sobre los costos detallados de la 
producción en su finca (c. 90 hectáreas), incluyendo los costos de mano de obra para la actividad de 
producción, y otros gastos hasta la llegada a los mercados de Francia metropolitana. Los 
participantes se sorprendieron de la información tan detallada, en particular por el alto nivel de 
productividad laboral (0,5 trabajadores por hectárea), por los niveles de salarios altos, por los altos 
costos de producción, y también por el hecho de que su empresa es parte de una convención 
colectiva aplicada en toda la isla negociada con los sindicatos que representan a sus empleados (y 
otros en la industria). 
 
La segunda presentación fue de Carolina Valarezo de UROCAL sobre la cadena bananera desde su 
organización - compuesta de unas 120 pequeños agricultores orgánicos en la provincia del Oro en el 
sur de Ecuador - a los varios cientos de “tiendas del mundo” en Alemania, donde BanaFair vende la 
mayor parte de su banano orgánico de comercio justo (certificado por Naturland y FLO). Los 
agricultores de UROCAL tienen un promedio de 6 hectáreas cada uno en sistemas agroforestales 
(bananos intercalados con árboles de cacao, cítricos, a veces con la ganadería y/o otros cultivos). 
 
Como ellos señalaron, en la actualidad los costos adicionales de mantener tales sistemas 
relativamente biodiversos no son reconocidos por el mercado en modo alguno, a pesar de que son 
en parte compensados por la prima social y ambiental (por encima de la prima FLO) que reciben del 
mercado de tiendas del mundo de Alemania. 
 
Sus costos laborales representan el 46% de sus costos de producción hasta la llegada a la finca, 
mucho mayor que en las grandes fincas convencionales. Un 40% de los trabajadores contratados 
tienen contratos permanentes, el resto se contrata a diario. La organización tiene un enfoque de 
equidad de género (20% de los productores son mujeres) y el desarrollo infantil como parte de su 
visión holística (global) de un "sistema sostenible del banano", que incluye también hacer que el 
trabajo de los pequeños agricultores (hombres y mujeres) en general sea visible en la estructura de 
costos, la promoción de la participación política e incluso la redefinición de la relación entre los 
productores y trabajadores contratados. 
 
Véanse la presentación de la cadena UROCAL-BanaFair en el documento PPT adjunto. 
 
El GT les agradeció calurosamente a todos los involucrados en estas presentaciones fascinantes por 
su transparencia.  
 
Lianne agregó que los miembros de AsoGuabo tienen costos similares para la producción orgánica 
y que ellos tampoco incluyen todos los costos en sus propios cálculos. El valor real de una caja en la 
actualidad sería alrededor de 7 dólares si se remunerara a la familia de los pequeños agricultores de 

                                                 
2  Ref: estudio de la industria turca de la confección de la ETI 



forma justa por mano de obra propia. El concepto de "ganancias justas" aún no se ha incorporado 
adecuadamente en los cálculos de costos de producción sostenible, manifestaron los productores de 
UROCAL. 
 
Luego hubo una discusión sobre la competencia desleal representada por las llamadas cadenas de 
supermercados de "descuento duro” o “super descuento" como Aldi y Lidl en Alemania. BanaFair 
no desea entrar en estas guerras de precios al por menor donde, por ejemplo, las bananas de Africa 
son vendidas a la mitad o a un tercio del precio de las bananas de UROCAL de Banafair, ya que 
esto simplemente “devalúa” su marca orgánica de comercio justo.  BanaFair tiene su mercado 
estable con las tiendas mundiales (“World Shops”) especializadas en comercio justo y con precios 
garantizados para los productores arriba del nivel FLO.  En algunas ocasiones BanaFair, con la 
necesidad permanente de aumentar la participación de mercado de los productores pequeños, ha 
encontrado mercado adicional con cadenas regionales de supermercados convencionales de tamaño 
limitado y precios competitivos.  Pero la última experiencia de este tipo acabó en Marzo del 2010 
cuando una compañía alemana líder en descuento adquirió este negocio y terminó los contratos con 
los proveedores externos.  De cualquier manera, independientemente de si Banafair suministró a los 
minoristas convencionales o no, la tendencia general a la baja impuesta por las tiendas de descuento 
en los niveles de precio de bananos siempre reduce significativamente el chance de Banafair para 
aumentar la participación de mercado de sus bananas de comercio justo de UROCAL al mismo 
nivel como se ha fijado en el presente.  Si la bananas UROCAL fuesen vendidas a un minorista 
convencional, efectivamente los precios más altos y estables de las tiendas mundiales tendrían que 
compensar la diferencia en el balance de situación. 
 
Denis se ofreció a preparar con la ayuda de Frédéric, un modelo de producción de costos 
estandarizados (o "matriz") para uso futuro del GT en su trabajo sobre estructuras de costos 
(aunque no será tan detallado como el presentado por Frédéric para su propia actividad 
agrícola). 
 

 
5.  GOBIERNO DE ECUADOR  
Resumen de una contribución oral de Marcelo Ortega del Ministerio de la Coordinación de la 
Política Económica del Gobierno del Ecuador, en el marco de la GT  
 

En una contribución de gran alcance, el Sr. Marcelo Ortega presentó el enfoque del gobierno de 
Ecuador para lograr la sostenibilidad en la industria bananera. Hizo hincapié en que esto no es un 
gobierno "anti-negocio" y que las compañías fruteras y distribuidores internacionales en los países 
consumidores tienen un papel crítico que desempeñar en el logro de una distribución justa de valor, 
así como en ayudar a elevar las normas en toda la industria. 

La prioridad del gobierno era crear un marco de diálogo para discutir estos temas. También se 
refirió explícitamente a la propuesta de un "salario digno" que había sido votado por el Congreso 
(en segunda lectura la noche anterior), como parte de un paquete de políticas principales conocido 
como el Código de la Producción. 

El Sr. Ortega hizo los siguientes puntos clave: 

i. El gobierno se compromete a garantizar el respeto por los derechos de los trabajadores y una 
distribución equitativa de la riqueza en el país. En el sector bananero, el Gobierno está legislando 



en aras de garantizar que sólo los productores registrados puedan funcionar y para asegurar que los 
exportadores pagan el precio mínimo de referencia a todos los productores (con sanciones eficaces 
contra quienes violen este precio mínimo). En resumen, el Gobierno está tratando de "eliminar la 
inmunidad de violaciones laborales y fiscales" en el sector. 

ii. Fomentar la formación de sindicatos "industriales" (que incluyen a los trabajadores a través de 
una industria en lugar de una sola empresa o un lugar de trabajo); es una estrategia defendida por 
FENACLE y ahora apoyada por el Gobierno [de acuerdo con el modelo colombiano, donde la 
negociación colectiva nacional se lleva a cabo entre la asociación de productores y un sindicato 
nacional de trabajadores que representan el 90% de la industria.] 

El Presidente está elaborando la legislación para dar un marco jurídico equilibrado a esta forma de 
diálogo social, en reconocimiento de los costos y beneficios para las industrias clave (agroindustria, 
minería, turismo, etc.) de la estabilidad y de buenas relaciones laborales. 

 iii. Se prohibió la tercerización (subcontratación) de mano de obra en la mayoría de sectores de 
manera definitiva en 2008, pero algunas medidas para corregir las injusticias de las prácticas del 
pasado aún están en trámite (por ejemplo, retroactividad de los derechos adquiridos de pensión de 
un empleado cuando él / ella ha empezado a trabajar en una plantación determinada en lugar de a 
partir de la fecha que el empleado fue contratado por primera vez en la planilla de la propia 
empresa). 

  
 El trabajo diario eventual (sobre todo ahora, contratados por los pequeños productores) puede 

socavar permanentemente los derechos de los trabajadores empleados, por lo que el Gobierno ya 
exige a los productores el pago de tarifas más altas a sus trabajadores eventuales. 

 
 iv. El nuevo "Código de Producción", establece medidas antidumping si los precios del producto 

caen por debajo del costo de producción, que es un instrumento para luchar contra la competencia 
desleal (interna y externamente). Asimismo, se pretende controlar los precios de los alimentos 
clave y los productos básicos de exportación tales como el arroz y el cacao. El paquete completo 
de la política del Código de la Producción, cuando se toma con otras iniciativas políticas como el 
“Código Agrario", está diseñado para aumentar la seguridad alimentaria nacional (o "soberanía"), 
como lo establece la Constitución de 2008. 
 
v. A principios de noviembre de 2010 un decreto del Gobierno se publicó para garantizar que los 
empleadores paguen un "salario digno", calculado sobre la base de una canasta de productos 
básicos requeridos por una familia de 4 personas. Los críticos afirman que los empleadores pagarán 
esto, adicional a la prima de participación en los beneficios (“fondo de reserva”) que los 
trabajadores deben recibir por ley cada año (pero que muchas empresas no pagan). MO estimó que 
aproximadamente el 15% de los trabajadores en la actualidad no ganan lo suficiente para comprar la 
canasta básica alimentaria. 
 
vi. El apoyo financiero y político proactivo para los productores de pequeña y mediana escala es 
también una prioridad para este gobierno. Esto fue reconocido en la reunión organizada por 
COOPEMPBAL (ente coordinador de los productores de banano en pequeña y mediana escala) la 
noche anterior, donde la colaboración con el Ministerio de Agricultura en el último año ha 
conducido hacia una cooperación tangible. 
 



En la discusión, FENACLE reconoció los esfuerzos realizados recientemente por el Gobierno para 
mejorar la legislación laboral y fomentar el diálogo social en las industrias donde, históricamente, 
ha habido poca o ninguna cooperación entre sindicatos y empresas. La organización reconoce la 
importancia de equilibrar los derechos y los deberes de los trabajadores cuando deciden organizarse 
en sindicatos independientes. 

Dole hizo hincapié en la importancia del papel de los gobiernos para facilitar el diálogo de múltiples 
partes interesadas con la finalidad de encontrar metodologías comunes para avanzar hacia un salario 
digno. 

Tras un debate amplio sobre la gama de cuestiones planteadas por el Sr. Ortega, propuso lo 
siguiente para el FMB, en nombre del Gobierno de Ecuador: 
 

 o  Calcular / comparar el poder adquisitivo de los salarios en los distintos países exportadores 
(por lo menos América Latina y África) 

 
 o  Crear voluntad política en los distintos países para cerrar la brecha entre los salarios 

actuales y los indicadores de salario digno 
 
 o  Alentar a los países a reforzar sus procesos nacionales (tripartitos) con el propósito de 

determinar los salarios mínimos legales adecuados. 
 

Miriam agradeció a Marcelo Ortega por su presentación tan clara e interesante, y añadió que fue 
muy motivador escuchar a Ecuador demostrando lo que un gobierno responsable puede hacer 
cuando tanto los sindicatos como la industria están involucrados en la formulación de políticas. 
Hubo acuerdo general en que Ecuador es un buen ejemplo para ilustrar el papel constructivo que los 
gobiernos pueden desempeñar en el proceso del FMB. 
 
 
6.  PREGUNTAS DE (RE) DISTRIBUCIÓN 
Presentación de trabajo escrito y pre-distribuido por Iain Farquhar, a petición del grupo 
coordinador de la reunión de París, seguido de un debate. 
 
Algunos de los puntos clave en el debate tan enriquecedor fueron (deliberadamente no se atribuye a 
las personas): 
 

• Rusia es un mercado muy sensible a los precios 
• El mercado de la Costa Oeste de los EE.UU. provee una "remuneración equitativa", 

mientras que el Este es más sensible a los precios 
• Si los vendedores pueden obtener precios más altos en Europa o América del Norte (y tienen 

las opciones de envío), entonces re-direccionarán la fruta (especialmente desde Ecuador 
donde existe un mercado 'spot' significativo) 

• ¿Es concebible sólo recibir beneficios adicionales para los trabajadores que laboran en las 
cajas enviadas a un mercado dado? 

• Todos compartimos una dificultad fundamental de no ser capaces de hacer cumplir nuestras 
recomendaciones sobre alguien más? O al menos no sobre los actores más poderosos 



• Si, por ejemplo, Tesco eleva el precio al por menor y el dinero regresa a los trabajadores, 
hay un problema si Asda/Wal-Mart corta sus márgenes aún más, "forzando" a Tesco para 
que vende al consumidor al mismo precio en un mercado altamente competitivo 

• En la práctica, puede ser muy difícil garantizar que un sobreprecio llega a los trabajadores 
(aunque se hizo en un acuerdo en que participaba un minorista noruego (no era Bama) y un 
sindicato en Costa Rica (hace diez años) 

• Todos somos "rehenes" de la legislación nacional (leyes buenas o malas) 
• Los gobiernos deben adoptar niveles de salarios mínimos legales "realistas" (SML) en lugar 

de niveles bajos poco realistas, esto es, en última instancia, el camino hacia los salarios 
dignos para todos 

• A medida que vamos a tener iniciativas piloto, además de una metodología internacional 
común, esto nos permitiría ir al FMB como un conjunto y ejercer la presión colectiva de los 
minoristas y empresas fruteras sobre los gobiernos para ajustar al alza sus SML 
específicamente para la industria bananera... 

•  ... aunque, ¿cómo reaccionarán los otros actores? – depende de ellos - se aplican diferentes 
estrategias? Sobre todo se trata de proteger a los trabajadores contra la pobreza 

• No incluimos la perspectiva de los pequeños agricultores muy adecuadamente en nuestras 
discusiones en París. WINFA no pudo estar allí, pero pudimos haber evitado nuestro error 

• Podemos aumentar los precios al por menor y mantener niveles más altos de salarios como 
una aspiración que esta monitoreada en cada cadena 

• No debemos comenzar nuestro trabajo hablando de precios, debemos concentrarnos en los 
salarios dignos y cómo se organiza el negocio en una industria en la cual los actores 
prácticamente informales del sector tratan de competir con empresas altamente organizadas; 
la pregunta es ¿qué es lo que queremos con todas las diferencias que tenemos? 

• Nuestro mandato no es necesariamente cómo crear más valor, sino cómo se distribuye el 
valor. Esta es una industria compleja con una gran diversidad de productores y exportadores 
que nos obliga a concentrarnos en este mandato 

• En Polonia, por ejemplo, el poder adquisitivo de los consumidores es mucho menor que en 
Europa Occidental (aunque varía considerablemente entre las zonas rurales y las urbanas), 
un estudio muestra que los consumidores polacos pagarían 10% más si se les garantizan las 
normas éticas en las cadenas de suministro de los productos, pero tienen que confiar más en 
las etiquetas, especialmente si hay un sobreprecio en juego, en cuyo caso deben saber que el 
adicional llega a quien pretende beneficiar 

• Las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel importante en la 
sensibilización de los consumidores en este sentido; los miembros de EUROBAN han 
participado en este trabajo, en algunos casos durante muchos años 

• Los gobiernos también desempeñan un papel en los subsidios a la producción bananera: 
Francia / UE pone cerca de $ 4 por caja para mantener a sus territorios en el Caribe en la 
industria 

• Los subsidios no son malos per se, esto depende de lo que se propusieron alcanzar y quién 
los recibe 

• Los supermercados se deben abrir mucho más activamente a los pequeños agricultores cuyo 
producto simplemente está en peligro de desaparecer completamente del mercado 

• Hay un posible problema de creación de recortes de empleo / desempleo y el creciente uso 
de agro-químicos vinculados con el aumento de los salarios; se pueden afectar los actuales 
programas de manejo integrado de plagas (ya que el riego manual es más intensivo/caro en 



mano de obra), esto es ejemplo de un problema que requiere referencia cruzada con otros 
Grupos de Trabajo 

• Nuestra labor en los ejemplos de pequeños agricultores de la cadena de suministro es  
mostrar que no tienen que ser no-competitivos, que podemos tener salarios dignos a nivel de 
las plantaciones, y que esos productores aún se encuentran en el mercado. 

• La certificación puede aportar un valor agregado al garantizar la aplicación de un salario 
digno. Aunque en Ecuador menos del 1% de la producción total del banano es el Comercio 
Justo certificado, en Perú y República Dominicana es de aproximadamente 50%. Para FLO, 
es claro que sería muy útil una metodología común. 

• Los rumores de que la reducción arancelaria en la UE (a partir de enero de 2010) traería 
mejores precios a los productores han resultado ser falsas, ya que el todo arancel es pagado 
por los comerciantes, no por los productores 

• El "reciclaje" de los enormes ingresos arancelarios que reciben la CE y los Estados 
miembros de la UE que tienen puertos en los proyectos sociales y ambientales - un fondo de 
inversiones para el desarrollo sostenible - es una idea de la sociedad civil que se debe poner 
de nuevo sobre la mesa ahora que las "guerras de tarifas" ya terminaron (vincularlo a los 
actuales Acuerdos de Asociación con la UE negociados con Centroamérica, Colombia, Perú, 
etcétera) 

 
 
7.  Tendencias del mercado de las frutas en Europa 
Resumen de los puntos clave de la presentación de Denis Loeillet del Observatorio del 
Mercado de las Frutas del CIRAD dando un análisis de precios y del consumo de frutas en 
Europa, con comentarios adicionales 
 
Tendencia a la baja de los precios 
En Francia, la manzana verde es la única fruta que puede competir en precio por kilo con el banano. 
Hay una diferencia de entre 0,5 y 1,5 euros-kilo entre el banano y otras frutas. Esto es similar en la 
mayoría de países europeos. 
 
El consumo de banano en la UE-27 en su conjunto es de 10.2kg-año, pero tan sólo 6,2 kg-año en los 
nuevos Estados miembros, que es donde existe el potencial de crecimiento del consumo. 
 
En el Reino Unido hubo 250% de crecimiento del consumo de banano en 25 años (desde 1980 a 
2005, respaldado por una campaña de publicidad genérica de los importadores). 
El mercado europeo ha pasado de una posición de pagar mucho más que el precio 'spot' en el 
mercado  ("mundial") en el pasado, a una posición en 2010, cuando los compradores europeos 
estaban pagando menos que en los Estados Unidos. Esto contribuye a los problemas económicos 
que enfrenta la industria. Polonia fue presentada como un ejemplo. 
 
Impacto en el precio al por menor del aumento de los salarios 
Ejemplo básico de una cadena de valor de América del Sur a Europa: 
 

o El costo de la mano de obra es de € 0.86/caja 
o CIF €12/caja 
o Minorista €25/caja 



 
El costo laboral es del 3% del precio al por menor y el 7% del CIF. Si sumamos el 30% al 
salario, el costo de la mano de obra se convierte en 5% del precio al por menor y el 10% del 
CIF. El impacto en el precio al por menor sería  € 0.019/kilo para un aumento salarial de más 
de $ 1000 al salario anual actual. 
 
El ejemplo demuestra que debe ser posible encontrar la manera en la cadena de suministro para 
lograr este tipo de aumento salarial. 
 
Pagos del Seguro Social 
El nivel de costos de "seguridad social" (contribuciones al sistema de salud y otras disposiciones de 
tipo social) que los empleadores paguen por encima del salario varía considerablemente de un país a 
otro. Algunos grupos (empresarios o trabajadores) pueden retar el pago de la seguridad social y más 
bien hacer pagos directos para cubrir los costos ellos mismos (independientemente de lo que la 
legislación nacional pueda decir). 
 
Sin embargo, el grupo discutió el principio de respetar la ley y defender el principio de la seguridad 
social. Para efectos de comparación de los salarios reales con las definiciones de salario digno, el 
grupo acordó señalar la distinción entre el salario neto y el salario bruto, y centrarse en el salario 
neto. 
 
 

8.  El aprendizaje de las visitas de campo 
 
Trece participantes del GT se unieron a una serie visitas de campo de tres días a los siguientes 
productores en las provincias Los Ríos y El Oro entre el 15 y el 17 de noviembre:  
 

i. Reybanpac/Fundación Wong: Hacienda Norma Gisela y la Reserva Forestal Río 
Palenque 

ii. Dole Ubesa/Fundación Dale: Hacienda Megabanana (500 has) y su proveedor Hacienda 
Mano de Dios (70 has) 

iii. Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral (UROCAL)/ Asociación 
Nuevo Mundo: tres pequeñas fincas que producen banano orgánico (para los mercados 
de comercio justo en Alemania y Canadá) y el cacao (el chocolate artesanal en la propia 
chocolatería de la organización) 

 
El aprendizaje clave para los participantes incluía: 
 
El papel del gobierno 
Las compañías dijeron que el esfuerzo del gobierno por mejorar los servicios de salud es parte de 
una estrategia a largo plazo que también apoyarán a las empresas. 
Es bueno ver que el gobierno de Ecuador desarrolle políticas de apoyo a esta industria y que 
Ecuador se está convirtiendo en un líder en este sector. 
 
AEBE está trabajando con los ministerios (Relaciones Laborales y Medio Ambiente) a fin de 
establecer una norma nacional socio-ambiental. El gobierno está desarrollando este estándar 
iniciando con la industria bananera y luego extendiéndose a los camarones y las flores. 



 
Las relaciones sindicales 
Hubo relaciones cordiales y amistosas con el sindicato en una finca, mientras que en otras fincas 
hay menos comodidad en la relación entre los sindicatos y las empresas. El trabajo de Fenacle y los 
empleadores es la construcción de confianza para que puedan trabajar juntos por una situación que 
genere beneficios para ambas partes. 
 
Las innovaciones técnicas y la productividad 
Hemos visto personas que trabajan con herramientas que optimizan la productividad y con prácticas 
laborales que reducen el esfuerzo físico; por ejemplo, dos personas transportando bananos 
cosechados en una barra de metal "Cóndor" (aunque el experimento no era de uso general en toda la 
compañía).  
 
Se reconoció que las fincas visitadas fueron algunas de las mejores de la industria, y algunas 
innovaciones técnicas eran muy buenas. Una de ellas era la "escalera italiana", una innovación de 
los trabajadores en la Hacienda Italia, que era claramente un buen indicador de la participación de 
los trabajadores. 
 
Mejora 
En el pasado, las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores bananeros fueron mucho 
peores, pero ahora vemos que han mejorado y hay un ambiente digno. 
Se desprende de la visita que Ecuador quiere diferenciarse como un país productor, sobre todo a 
través de los esfuerzos de sostenibilidad y sistemas agroforestales. 
Uno de los retos será garantizar que estos esfuerzos sean reconocidos, aunque está claro que esto no 
será reconocido por los mercados internacionales. 
 
Producción pequeña versus producción grande  
Una observación es que la agricultura a gran escala puede ser difícil para el espíritu humano en 
comparación con las fincas pequeñas que parecen ser más parte de una comunidad. 
Otra observación es que las fincas pequeñas podrían no estar maximizando el rendimiento debido a 
una falta de conocimiento técnico, por ejemplo dejando un dedo sin cortar, lo que promueve un 
mayor rendimiento. 
 
No obstante, los pequeños productores han desarrollado impresionantes normas ambientales en los 
últimos años. Los productores pequeños de UROCAL pueden proteger a las comunidades de las 
amenazas como los impactos ambientales. No sólo estamos preocupados por la economía de la 
producción, sino también por la forma en que afecta a nuestro entorno. 
 
Preocupaciones existentes 
Hay una observación de que los trabajadores jóvenes (mayores de 15 años) a veces son contratados 
debido a que son más rápidos, sin embargo, esto menoscaba su educación y no es sostenible. 
En 50 años, ha habido una reducción del 80% en el volumen del agua en los ríos de Ecuador. 
 
 

9.  Sesión de clausura 
 



La Presidenta agradeció a UROCAL y a todas las partes ecuatorianas que acogieron las visitas y las 
reuniones. 
 
Alistair Smith resumió algunos puntos clave de la semana: 
 

o Aprendizaje valioso: se aprendió mucho de los tres días de visitas (como se indicó antes) y 
avanzamos en nuestra comprensión de la cadena de valor 

 
o La participación orientada a la acción: en los siguientes pasos (abajo) se resumen las 

actividades a seguir para este GT; otros posibles participantes serán invitados a participar en 
la planificación de los mismos. 

 
o Unir esfuerzos: a medida que avancen las actividades podemos hacer referencias cruzadas 

con otros Grupos de Trabajo de FMB, por ejemplo, con el Grupo de Trabajo de Producción 
Sostenible e Impactos Ambientales. 

 
o Relaciones con los medios: dada la sensibilidad, necesitaríamos una posición común para 

informar a los medios de comunicación, pero esto sería difícil de establecer. Además, este 
grupo necesita operar en alineación con las decisiones del Comité Coordinador, y por lo 
tanto, tal vez no comprometerse directamente con los medios de comunicación por iniciativa 
propia. 

 
 

10. Próximos pasos para el Grupo de Trabajo 
 
 
Gobierno y Participación 

  
 1.  Actualizar a otros participantes del FMB en los debates de este Grupo e invitar a una 

participación posterior 
  
 2.  Definir la participación en el grupo coordinador, en los proyectos, y en la totalidad del GT 

Nota: El grupo coordinador del GT debe representar a todos los interesados 
 
3.  Retroalimentación para el encuentro de Roma con respecto a: 

a. La propuesta para el apoyo en la coordinación de los Grupos de Trabajo 
b. Las políticas de los medios de comunicación 

  
 4.  Reuniones periódicas del grupo coordinador por teleconferencia 

 
5.  Invitaciones a participar dirigidas a: 
  a.  PMA 
  b.  GSCP 

  
 6.  Comunicaciones periódicas con todo el Grupo de Trabajo - trimestrales 

 
 



Actividades 
  
 7.  Grupo coordinador desarrolla planes piloto para Ecuador, Colombia y África Occidental 
                  a. Utilizar el modelo de costos de producción de Denis y Frédéric como una plantilla para  
       crear una matriz 
                  b. Desarrollar planes en conjunto con todos los conocimientos pertinentes (incluidos los 

     sindicatos, CIRAD, FLO) 
                  c. Consultar e involucrar a la Asociación de Productores en Camerún 
  
 8.  Completar el estudio sobre salarios - encuesta mundial de canastas básicas para elaborar 

una “escalera” completa de salarios para todos los países productores clave 
  
 9.  Desarrollar una estrategia para hacer frente al problema de los salarios mínimos en los 

distintos países 
 
Administración 

  
 10. Circular las presentaciones 

 
11. Circular los recortes de prensa escaneados 
 
12. Circular la lista de participantes 
 

 13. Programar reuniones para el grupo coordinador y el GT completo para 2011 


