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PRODUCTOS BÁSICOS 

Banano: el "oro verde" que 
madura en manos extranjeras 

De pronto, como si un remolino hubiera 
echado rafees en el centro del pueblo, 

llegó la compañía bananera 
perseguida por la hojarasca 

Gabriel Carda Márquez, La hojarasca. 

A principios del siglo XV1 el misionero es
pañol Tomás de Berlanga zarpó de las islas 
Canarias rumbo al Nuevo Mundo. Las ar
mas que llevó consigo para evangelizar a 
los "salvajes" habitantes de las tierras re
cién descubiertas consistieron -además de 
su fe, sus libros de religión y el hierro del 
ejército español- en unas cuantas raíces de 
banano (plátano). El misionero pensó que 
quizá los suaves y exquisitos frutos del " ár
bol del paraíso" -como lo llamaron los 
mahometanos- le ayudarían a ganarse a 

Las informaciones que se reproducen en es
ta sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

más de un "hereje" del Nuevo Mundo pa
ra luego convertirlo al cristianismo. 

De Berlanga jamás se imaginó que la 
planta se extendería a todas las zonas tro
picales de América ni que en algunas regio
nes del continente daría origen a una de las 
actividades económicas más impo rtantes y 
material para escribir varias de las páginas 
más negras de la historia de América Lati· 
na y el Caribe. 

En esta nota se analizan las p rincipales 
características del comercio exterior de la 
fruta de los miembros de la Unión de Paí
ses Exportadores de Banano (UPEB) 1 y las 
islas de Barlovento 2 

En fecha reciente estas últimas - q ue 
son las principales abastecedoras de bana
no al Reino Unido- manifestaron su preo
cupación por el proyecto de la CEE de crear 
en 1992 un verdadero " mercado único" , 

l . Colombia, Costa Rica, Guatemala, Hondu
ras, Nicaragua, Panamá, la República Dominica
na y Venezuela. Si bien Honduras decidió reti
rarse en 1988, en el análisis se considera dentro 
de la UPEB, ya que los da!Os disponibles se re
fieren a un período en el que esta nación toda
vía era miembro de la Unión. 

2. Situadas al este del mar Caribe, este gru
po de naciones, integrado por Dominica, Grana
da, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, 
se considera un conjunto homogéneo debido a 
sus antecedentes históricos comunes. 
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que implica destruir todas las barreras in
ternas al comercio. De acuerdo con el es
píritu de este plan , el sector bananero de 
las islas de Barlovento, que disfrutan de un 
acceso preferencial al mercado británico, 
deberá enfrentarse a la competencia de 
otros países, entre los que se encuentran 
los miembros de la UPEB y Ecuador, cuyos 
costos de producción son muy competiti
vos y menores que los de las islas. 

Ante el temor de perder su mercado , las 
islas de Barlovento realizan una intensa 
campaña de cabildeo en Bruselas, donde 
actualmente la CEE y 66 naciones de Áfri
ca, Asia y el Caribe (los llamados países 
ACP) negocian la renovación de la Conven
ción de Lomé que concede a los produc
tores de esas regiones un acceso preferen
cial al mercado comunitario. De no lograr
se la renovación - lo cual sería congruente 
con la libertad de comercio que defiende 
la euroburocracia- , las economías de mu
chos países bananeros del Caribe quedarían 
al borde de la catástrofe, merced a su fuer
te dependencia de la producción del fruto . 

El arribo de la United Fruit 
a Centroamérica 

F u e hasta el final del siglo XIX que la in
dustria del banano de América Latina co
menzó a adquirir los rasgos que hoy la ca
racterizan. En el Caribe ese proceso se ini· 
ció ya entrado el siglo XX. 

• 
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En 1872 Minar C. Keith, quien poste
riormente fundaría la United Fruit Com
pany (Ufco), adquirió algunas plantaciones 
de banano en Costa Rica e inició la cons
trucción del ferrocarril que le permitiría ex
portar el "oro verde" . El sector bananero 
de ese país, como ocurriría en la mayor par
te de Centroamérica, comenzó a adquirir 
los rasgos de enclave, es decir, de una acti
vidad poco integrada al resto de la econo
mía y orientada a satisfacer las necesidades 
de la metrópoli . 

En 1884 Keith ofreció al Gobierno cos
tarricense tomar a su cargo la deuda del país 
y tender unos 74 km más de vías de ferro
carril. A cambio recibió los derechos abso
lutos sobre esas vías por un período de 99 
años, alrededor de 325 000 ha. de tierra vir
gen y la exención del pago de impuestos 
durante 20 años. 

En 1899 la Boston Fruit Company y 
otras empresas productoras y comerciali
zadoras de banano que operaban en el Ca
ribe, Centroamérica y Colombia, se fusio
naron para dar origen a la Ufco. 

Casi tres decenios después, en 1930, la 
compañía se perfilaba como un monopolio 
en la producción y distribución del banano. 
Había absorbido alrededor de 20 empresas 
rivales y se había convertido en la más gran
de empleadora de Am 'rica Central. 

En 19'20 la Ufco también obtuvo g ne
rosas concesiones para establecerse en 
Honduras , específicamente en las regiones 
de Tela y Tru jillo , en la costa atlántica. A 
cambio de tierras y exenciones fiscales , la 
Ufco llegó a un acuerdo con el Gobierno 
hondureño para construir el ferrocarril que 
uniera ia costa norte a la capital. Por cada 
kilómetro de vía tendida, la compañía re
cibiría en promedio cerca de 335 ha. Sin 
embargo , el kilometraje que la empresa ins
taló fue poco más del estrictamente nece
sario para la operación de la industria ba
nanera y el tren nunca llegó a Tegucigalpa. 

Las concesiones leoninas que perseguía 
la Ufco pueden ilustrarse con la siguiente 
carta de uno de sus ejecutivos, H.V. Rols
ton. En 1920 escribió al abogado de la com
pañía en Honduras: " .. . obtener contratos 
de tal naturaleza que nadie pueda compe
tir contra nosotros, incluso en un futuro le
jano. . . Debemos obtener concesiones, 
privilegios, franquic ias , evitar pagar dere
chos arancelarios, toda obligación pública, 
pagar gravámenes y todos aquellos impues
tos y obligaciones que rest rinj an nuestros 
beneficios y los de nuestros asociados . De
b mos erigir una situación de privilegio pa-

ra imponer nuestra filosofía comercial y 
nuestra defensa económica." 

La Ufco no se conformó con obtener to
das las concesiones posibles , sino que ade
más influyó en favor de los candidatos pre
sidenciales que convenían a sus intereses. 
Para lograr sus objetivos en Honduras, la 
compañía recurrió a mérodos poco ortodo
xos, entre otros el soborno de funcio'narios 
públicos y miembros del ejército. De 1932 
a 1949, durante la dictadura de Tiburcio Ca
rías, varios periodistas que se atrevieron a 
criticar al monopolio bananero fueron si
lenciados con propinas, mientras que los 
más radicales desaparecieron en los calabo
zos del régimen . 

El otorgamiento de concesiones vergon
zosas de los gobiernos a las compañías ba
naneras fue una constante en Centroamé
rica. En Guatemala el presideme ]acobo Ar
benz, que ocupó el cargo de 1951 a 1954, 
se propuso efectuar una reforma agraria y 
expropió grandes extensiones de tierra para 
distribuirlas entre los campesinos. En 1954 
fue depuesto mediante un golpe mil itar en 
el que tuvo una amplia participación la CIA, 
que vio en el gobierno de Arbenz una 
"amenaza comunista" para la región . En es
te hecho tuvo un gran peso la United Fruit 
Company de Boston, que consideró que las 
expropiaciones afectaban en forma severa 
sus intereses. La compañía ad más tenía in
tereses en instalaciones portuarias, t rrovia
rias y de transporte marítimo. 

En la actualidad, tres grandes compañías 
bananeras de propiedad estadounidense, la 
United Brands (antes Ufco), la Cast le & 
Cook y la Del Monte , aún controlan la ma
yor parte de la producción que e ntroamé
rica exporta . Sin embargo , desde la segun
da guerra mundial, como resultado de las 
expropiaciones (como la de la Ufco en Gua
temala y Ecuador) y de los riesgos de la pro
ducción, las empresas nan reducido su par
tic ipación d irecta. A cambio han promovi
do '' programas de productOres asociados ··, 
en los cuales participan sólo de manera 
marginal y los cultivadores nacionales pro
ducen parte de la fruta de exportación. Ese 
proceso se ac \eró a part ir de 1974, cuan
do se formó la UPEB, cuyo objetivo prin
cipal -'-además de las funciones de aseso
ría e investigación- consiste en asegurar 
a los países productores mayores beneficios 
por la producción bananera. 

Como es lógico pensar, las transnacio
nales no vieron con simpatía la creación de 
la UPEB. En 1974, poco antes de su consti
tución, Panamá, Costa Rica y Honduras de
cid ieron establecer un impuesto d un dó-
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lar por caja de banano exportado. Ello pro
dujo un enfr mamiento con las mpresas 
transnacionales que dio lugar a la llamada 
"guerra d 1 banano " . Para disuadir a esos 
gobiernos, las compañías echaron mano de 
todos lo:.; recursos a su alcance: redujeron 
las exportaciones y en algunos casos las sus
pendieron por completo, se negaron a rea
lizar negociaciones salariales con los sindi
catos y sobornaron a muchos empleados 
gubernamentales. Como resruesta a esas 
presiones se form ó la UPEB. -

La UPEB ha tratado por diversos medios 
de incr mentar el ingreso que reciben sus 
miembros . En Costa Rica, Hondu ras y Pa- · 
·namá se aprobaron varias leyes que permi
tieron a los gobiernos renegociar sus con
tratos con las empresas transnacionales. La 
UPEB también fundó la Com rcializadora 
Multinacional de Banano para eliminar el 
monopolio que en esta etapa pos en aque
llas mpresas . Sin embargo , este proyecto 
recibió muy poco apoyo de los gobiernos 
miembros de la Unión y en 1983 había fra-
casado . · 

No obstante los problemas a que se ha 
enfrentado, la UPEB ha mostrado ~n un im
portante instrumento de negoci:.~ción para 
sus miembros, así como un foro para dis- · 
cutir los problemas de la industria en esca
la regional. Sin la Unión los países produc
tores estarían solos frente a las grand s em
presas bananeras transnacionales que 
operan en todo el mundo. 

La llegada de la Geest a las islas 
de Barlovento 

La importancia del azúcar como produc
to de exportación de las islas comenzó a 
decl inar a finales d 1 siglo XIX. Ello se de
bió principalmente al éxito de la mecani
zación en Cuba, al cultivo de la remolacha 
en Europa y a la crisis en el mercado inter
nacional' del azúcar, que se mani festó en la 
caída de los precios. Las llamadas "planto
cracias" de las islas se vieron obligadas a 
reorientar su producción. Como resultado , 
desde los primeros dec nios d est siglo 
el banano - junto con otros frutos de ex
portación como el cacao y la lima- comen
zó a ocupar el lugar del azúcar como prin
cipal cultivo de las islas de Barlovento. 

Ese proceso de sustitución se caracteri-

3. El impuesto aún tiene vig ncia en varios 
países e mroam ricanos, aunq u la tarifa se ha 
reducido de forma paulatina 
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zó por el dominio de las grande plantacio
nes . El primer paso ocurrió en 1925, cuan
do la Swift Banana Company, filial de la Uf
co , adquirió e n Santa Lucía una bue na 
porció n de tierras para el cultivo del bana
no. La aventura duró poco, pues " la enfer
medad de Panamá" destruyó la variedad de 
plátano que se había sembrado. En 1927 la 
compañía fu e liquidada . 

En 1933 otra filial de la Ufco, la Cana
dian Buying Co;npany, efectuó un segun
do intento para establecer una industria ba
nanera en las islas . La compañía embarcó 
fruta a Montreal hasta 1942, cuando sus 
Lady Boats fu eron destruidos por subma
rinos alemanes. Como resultado del rápi
do crecimiento de la industria del banano , 
un gran número de personas de las islas de
pendía de esa actividad. Así, el Gobierno 
britán ico decidió subsidiarla , pagando por 
los bananos que no pudieran exportarse. 
Durante esos años algunos comerciantes lo
cales encontraron mercados pequeños aun
que poco seguros en Florida; a la larga, em
pero, no pudieron competir con la orga ni
zación e infraestructura de la Ufco y de su 
producción en Centroamérica y Ecuador. 

Desde 1954 prácticamente cada banano 
que sa le de las islas de Barloven to s ex
porta bajo un contrato exclusivo con la 
Geest, una fue rte compañía británica de la 
industria de alimen tos. Ademá del mono
polio de exportación , dicho contrato tam
bién le da a la compañ ía un conside rable 
poder sobre las vidas y fortun as de la po
blación de las islas . No obstante, la histo
ria de la relac ión de la empresa británica 
con las islas no es tan turbulenta como la 
de las compañías bananeras estadouniden
ses y algunos países la tinoamericanos. 

En 1952 la Geest adquirió la Antilles Pro
ducts Ltd ., que desde 1948 poseía en Do
minica algunas plantaciones de banano para 
exportar. En 1949 esta empresa ofreció 
comprar y embarcar toda la producción de 
calidad exportable de las islas de Barloven
to . Al año siguiente firmó un cont rato por 
15 años con los cultivadores de las islas e 
inició los embarques al Reino !.!nido. Cuan
do la Geest compró Antilles Products tam
bién adquirió los derechos del contrato. 

Por ser una fl o reciente empresa que 
ofrecía características ap ropiadas pa ra lle
var a cabo la política colonial de la metró
poli, el Gobierno británico vio con buenos 
ojos que la Geest se h iciera cargo de la ex
portación de banano de las islas. Ui Coro
na consideraba el desarrollo de la industria 

platanera un elem nto clave para asegurar 
la es tabili<.la<.l política de la región y climt
nar el descontento social por las condicio
nes de vida en las islas. 

Además del contrato de la Ant illes Pro
ducts con las asociaciones de productores 
de las cuatro islas , la Geest también obtu
vo , como se dijo , las tierras que aquélla ha
bía adquirido. De ac uerdo con lo pactado 
con los bananeros nacionales se pagarían 
prec ios fijos por la fruta, como sigue , cua
tro centavos por libra h::~sta 1953 , cuatro 
y medio en 1953 y parte de 1954, y cinco 
durante el resto de 1954 y 195 '5 . La Geest 
tenía los derechos exclusi\·os para comprar 
y embarcar toda la producción de las islas 
con calidad exportab le En 1955 - diez 
años antes del término del contrato- la 
Geest negoc ió un nuevo convenio que le 
proporcionó mayores venta)~ en la fijación 
del precio por pagar a los cultivadores. Asi· 
mismo, la empresa británica se las arregló 
para transferir a éstos el costo complew de 
su operaciones de embarque. Desde en· 
ro nces ese contrato se ha renovado perió· 
d icamente con sólo pequeños cambios, y 
de hecho permanece casi en su forma ori
ginal. Esto ha permitido a la Geest contro· 
lar por más de 35 años la industria banane
ra de las islas de Barlm ·ento . 

Cualquier ineficiencia de la Geest al ma
nejar el banano significa un osro adicio· 
na! para los productores , pues se les des
cuenta del p recio que reciben . En el con· 
trato de comprave nta se establece que el 
daño a la fruta ocurre en la plantación o du· 
rante su transporte a los puertos . La Geest 
nunca considera que ello suceda en sus mo
dernos barcos durante el trayecto al mer
cado británico . Sobre este particular algu
nos especialistas han destacado ciertas de
ficiencias en la operación de los buques de 
la Geest. Señalan que aunque fueron dise· 
ñados especialmen te por ésta, no so n es
trictamente los apropiados para el transpor
te del plátano, son más r:ípidos de lo 
necesario4 -por tanto el consumo de 
combustible es menos eficiente- y su equi· 
pode carga y descarga no tiene la mecani
zación necesaria para mantener la calidad 
de la fruta, aspecto clave en el mercado m
ternacional. Sin embargo, la Geest hace po
co caso de esas críticas , pues al fin y al ca
bo sus costos los paga el productor, sin im
portar cuán altos puedan ser. 

~ . No fue casual -señalan los crílicos- que 
los barcos de la Geest fueran de los primeros en 
ser requeridos por la m.rrina británica para ser
vir en la guerra de las Malvinas. 

sección latinoamericana 

Para determ inar el monto que la Geest 
d be pagar por cada libra de banano que 
compra a las islas , desde el 1 de enero de 
1984 se adoptó el método del · 'precio ver· 
de de mercado" (green market price, PVM) , 
el cual se basa en el promedio de los pre
cios al mayoreo de los cent ros de madura
ción de la empresa británica. Ésta deduce 
del PVM ciertos rubros (flete , manejo, etc.) 
para llega r al PVM neto que reciben las aso
ciaciones de productores. A este último aún 
se le re~ta una suma por el rango de servi
cios que dichas asoc iacion s proporcionan 
a los culti vadores para llega r al precio por 
libra que efectivamente reciben est s úl
timos. 

En el caso de Santa Lucía, en 1983 el 
PVM por libra promedió alrededor de ,.., 
e ntavos de dólar del Caribe, el p recio ne· 
to que rec tbtó la asociación de productO· 
res fue de q2 centavos y el que cobraron 
los agricu ltor s fue todavía más reducido ' 
18 centavos, menos de 2 ') % del P\'.\1. A pe· 
sar de esta.'> cifras, la FAO considera que este 
sistema garantiza un me¡or precio para los 
cul ti vadores 

La Geest dispone de un espacio de ma
niobra más amplio para obtene r el mayor 
excedente posible. La compañía también 
vende bananos a los centros de maduración 
mdependientes del Reino Cnido. a los que 
carga precios mayores. C mo éstas no se 
incluyen en el cálculo del PVM, los produc
tOres pierden los beneficios de esa ganan
cia adicional que la Geest extrae del 
mercado. 

A esta situación desventajosa para los 
culti\·adores se une la inestabilidad de los 
ingresos de exportación a c:wsa de las fluc
tuaciones cambiarías . Incluso si el PV:'v! 
aumenta , es posible que el ingreso del agri · 
cultor descienda debido a ese fenómeno . 

Con un mercado cautivo. la Geest se 
percató de que una estructura integrada de 
importaciones y dbtribución le permniría 
obtener ganancias jugosas en cada etapa del 
proceso po r el cual los bananos llegan de 
lm puertos de las islas a los mercados de 
fruta al menudeo en el Reino Unido. 

En los años cincuenta la Geest no tenía 
barcos propios ni infraestructura para ma
durar la fruta. Después , gracias a la explo
tación del comercio de banano, la empre
sa se expandió con rapidez . A lo largo del 
Reino Unido estableció y compró compa
ñías dedicadas a la maduración, almacena
miento, transporte y venta al mayoreo. 

• 
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Ahora posee dos modernos barcos con 
equipo de refrigeración y grandes centros 
de maduración, con capacidad para absor
ber 80% de los bananos importados de las 
islas. Además, la Geest es ya una empresa 
exportadora . Irón icamente , entre los pro
ductos que vende a Barbados y las islas de 
Barlovento está el yogur de banano . 

Después de operar durante más de 25 
años en el sector bananero, la Geest se en
cuentra entre las mayores empresas britá
nicas de propiedad privada . El motor de su 
desarrollo se vincula, sin duda, con las ope
rac iones que realiza en las islas de Barvo
lento , basadas en los contra tos con las aso
ciaciones de productores de banano y en 
el acceso preferencial al mercado del Rei
no Unido , formali zado en las sucesivas re
novaciones de la Convención de Lomé . 

Cabe mencionar, empero, que paradó
jicamente la Geest no depende de esos fac 
tores para proseguir su desarrollo. De 
acuerdo con los ejecutivos de la compañía , 
su posición en el mercado del banano no 
depende sólo del acceso preferencial o de 
los contratos , sino que se apoya en su ex
periencia en la comercialización, su inver
sión en infraes tructura -que le da una ven
ta ja sobre sus competidores- y una base 
de consumidores . Con esto, los ejecutivos 
sugieren que la compañía podría operar co
mo importadora de banano sin la relación 
largamente establecida con las islas de Bar
lovento. Sin embargo , en las condiciones 
actuales no ex iste razón para que la empre
sa dé por te rminado ese víncu lo , debido a 
los altos beneficios que obtiene. Empero , 
si los acontecimientos económicos o polí
ticos así lo dictan tiene la opción de re ti
rarse. En caso de que se diera acceso libre 
al banano de otros países con menores cos
tos, quizá ya no habría razón para que la 
Geest siguiera comprando el de las islas de 
Barlovento. El acceso libre seguramente mi
naría su monopolio del mercado británico 
y en tal caso se vería precisada a adquirir 
el producto a menores precios para poder 
competir en él. Sin embargo, como se men
cionó la Geest tiene la ventaja de poseer 
una extensa estructura de comercialización 
y distribución, lo cual se convierte en una 
verdadera muralla para los posibles com
petidores. 

Los productores de las islas de Barloven
to no tienen la oportunidad de escoger. Si 
la Geest se retira de la región sus precarias 
economías serían dañadas severamente. En 
un mercado abierto su industria bananera 

no podría competir con la de Centro y Su
damérica. Au nque parezca irónico, los ver
daderos productores de la riqueza - los 
cultivadores de banano-,necesitan más a 
la Geest de lo que ésta los necesita. Des
pués de más de 35 años de extracc ión de 
" oro verde" , la compañía se ha desarrolla
do y diversificado. Su posición en el mer
cado británico es ahora presumiblemente 
mucho más sólida que a mediados del si
glo, cuando se aventuró a participar en la 
actividad bananera. En el otro extremo se 
encuentran las sociedades de las islas, cu
yos avances en materia de bienestar y me
nor dependencia del bana no son inci
pientes. 

El peso de las transnacionales 
en el comercio 

E l sector bananero se caracteriza por una 
fuerte participación de empresas transna
cionales, las cuales alcanzan un alto grado " 
de integración vertical. Ésta se presenta en 
diversos grados y puede comprender des
de la producción hasta la comercialización 
al mayoreo . En el caso de la Geest, por 
ejemplo, su integrac ión abarca desde la 
compra del fruto a las asociaciones de pro
ductores hasta la venta al mayoreo. En lo 
que se refiere a las " tres grandes " banane
ras estadounidenses (la United Brands, la 
Castle & Cook y la Del Monte), su integra
ción varía en cada país donde operan y pue
de abarcar desde la producción o la com
pra de la fruta hasta la venta al mayoreo en 
los países consumidores. 

En Centroamérica las tres grandes aún 
producen la mayor parte de los bananos de 
exportación, si bien ésta va en descenso: 
de 69 .6% (1 .8 millones de toneladas) en 
1971, cayó gradualmente a 60% ( 1.6 millo
nes) en 1987 . Sin embargo, la FAO seña.la 
que "no existen indicios de una estrategia 
general regional para que las empresas 
transnacionales se retiren de la producción 
directa". Lo cierto es que éstas prefieren 
dejar la producción en manos nacionales , 
donde se ' presentan los mayores riesgos 
-desde problemas laborales hasta desas
tres naturales- y dedicarse sólo a la comer
cialización de la fruta , etapa en la que se ob
tienen las mayores ganancias. 

Las tres grandes tienen programas de 
producción conjunta con culti vadores na
cionales en los principales países provee
dores del mercado abierto e incluso ope
ran en algunos que son abastecedores pre
ferenciales. Mediante acuerdos especiales 
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con los gobiernos, la United Brands tiene 
una amplia participac ión en la industria de 
exportación de banano en B !ice , Jamaica 
y Surinam (todos ellos abastecedores de 
mercadm preferenciales). 

A pesar de Jo:, es fu rzos de algunos paí
ses productores para d ivers ificar sus cana
les de comerciali zación, el papel de las 
transnacionales en el comercio mundial de 
banano es aún dominante . Empero, cabe 
señalar que su participación descendió de 
65. 2% en 1980 a 57.2% en 1987 , al con
trario de lo que ocurrió en los sesenta y se
tenta (véase la gráfi ca 1). 

GRÁFICA 
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La pérdida de peso de las tres gra ndes 
transnacionales en el comercio mundial de 
banano se debe, entre otras cosas, a que va
rios abastecedores preferenciales, como los 
del Caribe, donde la participación de aqué
llas es nula o marginal , han recuperado par
te del mercado mundial que habían perdi
do al final de los setenta. A esto se añade 
la disminución de la importancia de las Fi
lipinas -donde las tres grandes controlan 
80% de las exportaciones de banano- co
mo abastecedor del mercado japonés: de 
88% en 1980 a 74 % en 1987. En contras
te, Ecuador - dond la participación ele esa 
tercia no es tan importante- se ha conver
tido n los ochenta en un importante abas
tecedor de ese mercado: su participación 
pasó de 0.2% en 1980 a 10.3% en 1987 . 

Si bien se puede señalar que n el dece
nio de los ochenta las tres grandes han per
dido en conjunto cierto peso en el merca
do bananero mundial, la conclusión cam-
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CUADRO 1 

Exportaciones mundiales de banano 
(Miles de toneladas) 

Par flopaCión 
en las Tasa medta anual de 

exportatlllllt!S crectmtento {%2 
munduile ' 

{%) J9r 19i9- 1981- 1983- 1985-
Región o país 19 77 19 78 19 79 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19ii 198~ 1')7') 1981 198.~ 1985 1987 

País e m desarrollo 6 439.0 6 740.3 6 740 9 6 406.9 6 504.4 6 536.6 5 735 .2 6 438. 5 6 537.4 6 878.3 7 08 1.6 94 9 ')~. L 2 -\ - 1.8 - 6.1 68 4. 1 

UPEB 3 133. 1 3 270 .1 3 4260 3 427.0 3 539.6 3 500 53 391.5 3 690 3 3 545 o 3 55 1.9 3 8 14.4 46.2 50.7 4 ó 1 6 - 2 1 2.2 3.7 
Colombia 560.6 592 .2 63 5.0 691.6 802 9 758.0 805.0 92 1 o 775 .3 857.0 9 12.5 83 1 L. ! 6.4 12.4 0.1 - 1.9 8.5 
Cosu Rica 96 1. 3 9 55 2 965.3 887.7 93 1.5 91 9.2 948.0 937. 5 803.6 882.3 942 5 14.2 12.5 0.2 - 1.8 0.9 - 7 9 8 .3 
Guatemala 26 1.3 249. 1 236.3 352.0 357 3 382.8 266 .8 260.5 3 18 6 33 1.2 327 .0 3.9 4.4 - 4.9 23 0 - 136 9 3 1.3 
Honduras 695 .0 7 12.1 895 .0 866 5 788.0 823.6 638 .7 829.9 8684 800.0 876 .5 10.2 11. 7 13.5 - 6.2 - 10.0 !6.6 os 
Nicaragua 113.0 123.0 11 0.0 11 0.0 94. 1 43.4 76 o 82.9 90 o 92 o 72 .0 1 7 1.0 - 1.3 - 7.5 - 10.1 8.8 - 10.6 
Panamá 524 .0 624.4 572 .0 504 2 544.2 561.5 650.0 654 6 685 .0 585.9 680 2 7 7 9.0 4 5 - 2. 5 93 2.7 - 0.4 
Rep úbhca Domi-

ntcana 16.9 11.9 78 96 18 6 9.0 40 0.9 1 1 o 5 07 0.2 -32.1 54.4 -53 6- 476-202 
Venezuela 1.0 2.2 4.7 5.4 3.0 30 3 o 3 o 3.0 30 3.0 116.8 - 20,1 

Can be 5 19.2 580.2 395.7 230.8 396.2 401.8 408.8 428 4 -'1388 534 5 524 2 7.~ ~o -12.~ o 1 1.6 36 93 
Islas de Barlove nto 108.0 126 o 96.0 67.8 9'14 1009 122 .3 138 o 164.2 111 9 192 8 1 6 2 6 - S 7 0 .7 12 1 1 S 9 84 

Domin1 ca 29 6 32. 1 15.9 7.6 27.2 25 .6 27.4 30 S 33 .9 52 8 65 o 0.4 09 -26.7 30 8 04 11 2 38 5 
Granada 13.5 14.9 14.0 11 8 1. 2 8 .6 8.8 8.3 7.8 79 8.5 02 o 1 1.8 -"0 ~ 1"0.8 - 59 4 ~ 
Santa Lucia 39.8 50 .5 44.0 33.4 480 42.0 55 .2 65.8 8! 8 12 o 84 5 06 1.1 S 1 4 4 7 2 21 -, 1 
San V1cente y las 

GranJdmas 25 . 1 28.5 22. 1 15.0 21.0 24., 30.9 334 40 7 39 2 34.8 04 5 - 6 .2 - 2 5 21 3 14 8 - 7 5 
Ot ros 4 11. 2 454.2 299.7 163 o 288.8 300.8 286.5 2904 274 6 322 .6 331.4 6. 1 44 -14 6- 1.8 - 04 - 2 1 99 

Guadal u pe 105.6 132 9 90.9 56.9 117 o 122 2 102 .7 123 . 1 102 4 117.4 117 .0 1.6 16 - 7 2 13 .5 - 63 - o 1 69 
Jamaica 80. 1 77.9 68.8 33.1 18.8 21.9 23 .7 !1.6 12 9 21.9 34.4 1.2 os - "'3 -47 .7 12 3 -26.2 63, 3 
Marunica 225 .5 243.4 140.0 73.0 !53 o 156.7 160.1 !55 7 !59 3 183 .3 18() o 3.3 2 4 ..J2J 2 4 S 2.3 - 03 6.3 

Ecuador 1 260 S 1 362.8 1 386 .0 1 318 2 1 246.8 1 2544 800.1 971 6 1 207 9 1 365.9 1 381.0 18.6 !8.4 4 9 - 5.2 - 19.9 229 6.9 
Filipinas 840.9 834 .1 858.6 922 7 868.7 926.7 643.4 799 7 789 3 855 7 775 .0 12 4 10.3 1 o 0.6 -13.9 10.8- 0.9 
China 50.0 95.0 120 o 102 o 78 o 94.0 lo6.0 109.0 108.0 95 o 120.0 07 16 54 9 - 19 4 16.6 09 5.4 
Resto de paises en 

desarro llo 635.3 598. 1 554.5 4o6.2 375 2 359.2 385.4 439.5 448.<~ 475 3 467 .0 9 .4 6 .2 - 6 .6 -1~.7 1 4 7.9 2 1 

Países desarrollados 347.6 398 o 383 .2 433., 440.3 427.9 437. 1 435 o 435 o 43S o '135 o 5 1 S.8 50 7 2 - o 4 - 0.2 
Madeira e isl:is 

Canarias 346 7 397.0 383 .2 433 7 437 .4 424.0 434 .1 432 o 432.0 432.0 432.0 5 1 57 5.1 6.8 - 0.4 - 0.2 
Israel 09 1 o 2.9 3.0 30 3.0 30 3.0 30 1-

Total 6 786 6 7138.3 7/24.16 840.6 6 944 7 6 963.6 6172.3 6 873.5 6 972 4 7 3133 7 516.6 100.0 /00 o 2 5- 13 - 5.7 6.3 38 

Fuente: FAO, Estadfsticas sobre el banano, julio de 1988. 

bia si se observa por separado la evolución 
de cada una de ellas. 

A partir de los ochenta la Castle & Cook 
y la Del Monte han registrado un deterio
ro de su posición en el mercado mundial; 
en el caso de la United Brands esa tenden
cia es de más largo plazo (véase la gráfica 
1). Aunque las tres han perdido participa
ción, ello no significa que los países pro
ductores estén recuperando la comerciali
zación, sino que está pasando a dominio de 
otras transnacionales. Por ejemplo, si las is
las de Barlovento aumentan sus exportacio
nes, la Geest elevará su injerencia en el mer
cado internacionaL 

El mercado mundial 

C omo sucede con gran número de pro
ductos básicos y materias primas, el comer-

cio internacional de banano se desarrolla 
entre dos bloques bien definidos de paises: 
los menos desarrollados, a los que corres
ponde el papel de productores, y los indus
trializados, el de consumidores. En 1977 los 
primeros aportaron 95% de las exportacio
nes mundiales de banano y los segundos 
absorbieron 92% de las importaciones. En 
1987 la situación fue prácticamente la mis
ma: la oferta exportable de los países en de
sarrollo ascendió a 94% del total, en tanto 
que los industrializados dieron cuenta de 
93% del mercado mundial (véanse los cua
dros 1 y 2). 

Dentro del bloque de productores la 
UPEB se caracteriza por aportar la mayor 
parte de la oferta exportable (51 % en 
1987). En orden de importancia le siguen 
Ecuador -el principal exportador indivi
dual- con 18%; las Filipinas, 10%, el Ca
ribe, 7%; las regiones autónomas de las is-

las Canarias y Madeira, 6%, y China, casi 
2%. El resto (6%) correspondió a diversos 
países en desarrollo de África, América La
tina, Asia y Oceanía. 

En general, de 1977 a 1987 las exporta
ciones de la UPEB registraron un crecimien
to sostenido (excepto en el período de 
1981 a '1983) y se constituyó en la princi
pal abastecedora del mundo. Por el volu
men de sus exportaciones, Colombia, Costa 
Rica, Honduras y Panamá son los países 
más importantes de la Unión. En 1987 con
tribuyeron en conjunto con 89.4% de las 
ventas externas de ésta. Sin embargo, en el 
período 1977-1987 la evolución de las ex
portaciones de estos países siguió rumbos 
distintos. En Colombia registraron en ge
neral tasas de crecimiento positivas, lo cual 
aumentó de 8.3 a 12.1 por ciento su apor
tación al mercado mundial y de 18 a 24 por 
ciento a las exportaciones de la UPEB. El ca-
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CUADRO 2 

Importaciones mundzales de banano 
(Miles de toneladas) 

Participación 
en ias 

exportaciones 
mtmdtales 

(%) 

865 

Tasa media anual de 
crecimiento (%) 

1977- 197~ 1981- 1983- 1985-
Regi6n o país 19 77 1978 1':)79 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1977 1987 1979 1981 1983 1985 1987 

Países de,arrol/ados 6 032 .5 6 328.6 6 267 .7 6 061.3 6 112.4 6 137.6 5 683.5 6 108.2 6 6 11.6 6 843 .7 6 996.9 92.1 93.3 1.9 - 1.2 - 3.6 7.9 2.9 

CEE 
España 
Francia 
Italia 
Países Ba¡os 
Reino Unido 
RFA 
Resto de la CEE 

Estados Unidos 
Japón 

2 305.6 2 457 .6 2 320.2 2 280.6 2 29:i.5 2 26! .4 2 142.8 2 2 12.0 2 2711. 5 2 405.1 2 493.8 
324.0 372.0 363.0 405.4 408.8 396.3 399.9 366.7 363.0 356.5 360.0 
499.9 499 .6 44 1.1 446.0 466.6 466.8 440.9 442 .9 425 .7 453 .6 44 1.8 
304 7 346.7 327.8 300.7 306.6 330.0 304 8 309.8 307.2 339.2 362 8 
112.9 122.9 11 7.9 107.2 104.5 96.3 90.7 92.2 104.1 109.7 112.0 
296.3 31 <) .5 304.7 328.4 33 !.9 322.0 307.2 309.3 323 6 343 .0 359.4 
578.1 609.4 599 l 530.3 519.7 500 5 456.1 544 8 584 . ~ 635.3 673 .6 
189.7 196.5 !66.6 162.6 155.4 149.5 143.2 146.3 162.5 167 8 184.2 

35 .2 
4.9 
7.6 
-l .7 
l 7 
4.5 
8.8 
2.9 

33 .2 0.3 -
48 5.8 
5.9 - 6. 1 
48 3.7 -
!.5 2.2 -
4.8 1.4 
9.0 1.8 -
2.5 - 6 3 -

0.6 - 3.3 2.9 4.8 
6.1 - l.l - 4.7 - 0.4 
2.8 - 2.8 - 1.7 !.9 
3.3- 0.3 0.4 8.7 
59 - 6.8 7.1 3.7 
4.4 - 3.8 2.6 5.4 
6.9- 6.3 13.2 7.4 
3.4 - 4. 0 6.5 6.5 

l 917.4 2 036.8 2 140.3 2 147. 1 2 241.5 2 374.0 2 257 .7 2 375 .0 2 272 .0 2 8 15.7 2 780. 5 29.3 37.1 5.7 2 3 0.4 0.3 10.6 
824.9 804.1 790.1 726.1 707.9 757.') 575.9 682.3 680.0 764 .6 77~ 8 12'.6 10.3 - 2.1 - 5.3 - 9.8 8.7 6.7 

Europa Or iental 1 y la 
URSS 281.3 299 o 297.7 268.8 23 1.7 39.9 52.6 197. 1 216.4 131.6 160.8 4.3 2.1 2.9 - 1 1.8 - 52.4 102.8 - 13.8 

Países en desarrollo 516.5 637.8 769.4 795.3 845.8 668.5 512 .3 504 .7 493 .0 51 4.6 506.2 7 9 6. 7 22 .1 4.8 -22 .2 - 1.9 1.3 

Toral 6 549 o 6 ?66.4 7 037.1 6 856.6 6 958 2 6 806J) 6 1':)5 8 6 6!2 9 7 104.6 7 358.3 7 503.1 100.0 100.0 37 - 0.6 - 5.6 7.1 2.8 

l . Bulgaria, Checoslovaquia, RDA, Hungría , Polonia y Rumania. 
Fuente: FAO, Estadísticas sobre el banano, julio de 1988. 

CUADRO 3 

Exportaciones de la Unión de Países Exportadores de Banano 
(Porcentajes) 

País 1977 -1 9 78 

Total 100. (¡ 1 OO. O 

Colombia 17 9 !8.1 
Costa Rica 30. 7 29.2 
Guatemala 8.3 7.6 
Honduras 22.2 2l.S 
Nicaragua 36 3.8 
Panamá 16.7 19. 1 
República Domimc:ma 0.5 0 .4 
Venezuela 0 .1 

Fuente: cuadro 1. 

so contrario ocurrio en Costa Rica que dis
minu yó su peso en ambos agregados . 

A pesar de haber mostrado un compor
tamiento err -tico , las exportaciones de Pa
namá y Honduras al menos han conserva
do constante su participación dentro de la 
UPEB y en la oferta mundial (véase el cua
dro 3). 

Estados-Unidos es el mercado más im
portante para Colombia (en 1987 absorbió 
44 .6% de las exportaciones de banano de 
éste), Costa Rica (56.8%), Ecuador (55 .8%), 
Guatemala (73.3%), Honduras (66.9%) y la 
República Dominicana (100%). Panamá es 

19,79 1980 1981 1982 

!OO. O 100.0 100.0 100.0 

18.5 20.2 22.7 21.7 
28 2 25.9 26.3 26 3 

6.9 10.3 10.1 10.9 
26.1 25 3 22 .3 23.5 

3.2 3.2 2 .7 1.2 
16.7 14.7 15 4 16.0 
0 .2 0. 3 0.5 03 
o. 0. 2 0.1 0.1 

el único país bananero de Centroamérica 
cuyo mercado más importante es la CEE, 
que en 1987 consumió 42 .6% de sus ex
portaciones. 5 

De 1977 a 1987 las islas de Barlovento 
aumentaron ligeramente su participación 
en el mercado internacional de 1.6 a 2.6 
por ciento. Aunque su peso en éste es mar
ginal, a mediano plazo la contribución de 
las exportaciones de banano a la generación 

5. No se d ispone de datos sobr los merca
dos de Nicaragua y Venezuela, los o tros dos 
miembros de la UPEB. 

1983 1984 1985 1986 1987 

100.0 100.0 100.0 100.0 100 .0 

23 7 25 o 21.9 24 .1 23.9 
28 .0 25 .4 22 .7 24 .8 24 .7 

7.9 7.1 9 .0 9.3 8 .6 
18.8 22.5 24.5 22 .5 23 .0 
2.2 2.2 2.5 2 .6 1.9 

19 .2 17.7 19.3 !6.5 17 .8 
0 .1 
0.1 O. l 0 .1 0.1 0.1 

de empleo y divisas es insustituible para las 
islas . El avance de éstas en la cobertura del 
mercado contrasta con la pérdida en otras 
naciones del Caribe. De 1977 a 1987 las is
las de Barlovento aumentaron de 21 a 3 7 
por ciento su participación en las exporta
ciones caribeñas Je banano; en cambio, ca
yó la de otras naciones de la región (los de
partamentos franceses de ultramar, Guada
lupe y Martinica) consideradas en conjunto . 
El de Jamaica fue un caso particularmente 
importante pues sus ventas al exterio r ca
yeron con rapid z, a tal grado que las de 
1987 sólo representaron 43% d las que 
rea lizó diez años antes . En Martinica se ob
servó un fenómeno similar, aunque menos 
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CUADRO 4 

Exportaciones caribel'"zas de banano 
(Porcentajes) 

País 1977 

To tal 100.0 

Islas de Barlovento 20.8 
Dommica 57 
Granada 2.6 
Santa Lucía 7.7 
San Vicente y las Granadinas 4.8 
Orros 79.2 
Guada lup 20. 3 
Jamaica 15.4 
Martinica 43 .4 

Fuente: cuadro 1. 

drástico, pues sus exportaciones en el año 
señalado ase nd ieron a sólo 80% de las de 
1977 (véas el cuadro 4). 

En 1988 la industria jamaicana de bana
no esperaba embarcar 50 000 ton al Reino 
Unido ; si n embargo, n sep tiembre un hu
racán destruyó gran parte de las p lantacio
nes e interrumptó los embarq ues, con lo 
cual éstos d scendieron a sólo 28 500 ton. 
A finales de junio voceros de la indusuia 
señalaron que en 1989 se alcanzaría el ob
j ti o anual de e:>rpon ar 45 000 ton. Los en
víos al mercado británico se reanudaro n 
hasta mayo de l presente año, y en junio as
cendían a cerca de l 800 ton semanales. 

El deterioro que a largo plazo han ex
perimentado las exportaciones bananeras 
de Jamaica es notable . A comienzos del si
glo era uno de los productores más impor
tantes del mundo y el principal abastece
dor de Europa. Varios fueron los aconteci
mientos que llevaron a esa nación caribeña 
a perder su po ición en el mercado mun
dial de la fru ta . La segunda guerra mundial 
ocasionó la suspensión de los embarques 
a Europa, en especial al Reino Unido , y la 
industria bananera de la isla só lo se man
tuvo en pie gracias al fuerte apoyo de los 
británicos. Al término del conflicto bélico 
la producción se recobró, pero para enton
ces la de otro país, Ecuador, la había re
basado. 

En los setenta y principios de los ochen
ta la industria bananera de Jamaica sufrió 
un colapso espectacular. De 200 000 ton 
que exportaba en 1966, el volumen cayó 
a 107 000 en 1973 y a 12 000 en 1984. Ade
más de reflejar un deterioro general de la 
economía jamaicana, la catástrofe del sec
tor se debió a tres fuertes huracanes en 
1979, 1980 y 1984. A partir de 1985 co-

1978 1979 1980 1981 1982 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

21.7 24 . .3 29 4 24 6 25.1 
5.5 4.0 3 . .3 69 6.4 
2.6 3 5 5. 1 o 3 2. 1 
R.7 1 1.1 14 5 12. 1 10.5 
4.9 5.6 65 5.3 6. 1 

78.3 75 .7 70.6 72.9 74.9 
22.9 23.0 24.7 29.5 30.4 
13.4 17.4 14 . .3 4.7 5 5 
42.0 354 31.6 38 6 39 o 

menzó a recuperarse, pero en 1988 deca
yó de nuevo debido a que ot ro huracán , 
el Gilbeno, arrasó varias plantaciones . 

Desde 1980 Jamaica ha intentado reac
tivar su industria bananera . Sin embargo , 
en 1988 só lo exportó alrededor de 28 500 
ton, volumen que , de acuerdo on los es
pecialistas , representa apenas una quima, 
pane del que podría enviar a su mercado 
garantizado del Reino Unido , país que ab
sorbe la to talidad de las ventas de banano 
jamaicano . 

En conjunto, de 1977 a 1987 las expor
taciones de las islas de Barlovento evolu
cionaron en forma favorable, salvo los años 
en que la región fue azotada por huracanes 
(el Allen, en 1984, sí afectó las expo rtacio
nes de Jamaica, pero en las islas no tuvo 
consecuencias notables). Si se toman como 
base trienios móviles para calcular las tasas 
medias de crecimiento , se puede observar 
que el aumento de las ventas externas de 
las islas comenzó a acelerarse en 1981 (véa
se el cuad ro 1). Aunque en el trienio 1985-
1987 la tasa (8.4%) disminuyó en compa
ración con la de 1983-1985 (15.9%), fue 
aún muy alta. 

Dominica y Sama Lucía son las dos is
las de Barlovento cuyas exportaciones han 
mostrado de manera permanente tasas de 
crecimiento positivas. Como resultado, el 
primer país aumentó su participación en el 
mercado mundial de 0.4 % en 1977 a 0.9% 
en 1987, en tanto que el segundo -el prin
cipal exponador de las islas- lo hizo de 
0.6 a 1.1 por ciento. 

La tendencia exportadora de Santa Lu
cía pareció confirmarse en 1988. A pesar 
de los efectos del huracán Gilberto, ese año 
envió al exterior cerca de 134 000 ton , ca-

sección latinoamericana 

1983 1984 1985- 1986 1987 

! OO. O 100.0 10(1.0 100.0 100.0 

29.9 32.2 374 20 9 36.8 
6. 7 7.1 7.7 99 12.4 
2.2 1.9 1.8 1. 5 1.6 

13.5 15.4 18.6 2.2 16. 1 
7.6 7.8 93 7 .3 6.6 

70. 1 67.8 62.6 60.4 63.2 
25 1 28.7 23 . .3 22.0 22.3 
58 2.7 2 9 4. 1 6.6 

39.2 36 3 36.3 3'1 .2 34 3 

si <t 9 000 to n más que en 1987, que le pro
po rcionaroh un ingreso adicional de 22 mi
llones de dó lares . 

La evolución de las exportaoones bana
neras de Dominica y Sama Lucía contrasta 
con lo que ocurrió a las de Granada y San 
Vicente , en los cuales descendieron con 
fu erza y permanec ieron casi estancadas . 

A lo largo de la historia del comercio del 
banano los países desarrollados han sido e l 
mercado más imponame, al absorber más 
de 90 % de las importaciones ; de 1977 a 
1987 la proporción se elevó ligeramente de 
92 a 93 por ciento . Los principales centros 
de consumo son la CEE , Estados Unidos y 
j apón , que en 1987 dieron cuenta en con
junto de 81 % de las compras mundiales de 
la fru ta. Desde 1982 Estados Unidos se con
virt ió en el mercado más importante al des
plazar a la CEE; desde e nto nces el merca
do estadounidense absorbe alrededor de 
36 % del mundial . 

japón, el segundo consumidor indivi
dual más importante , participa en e l mer
cado con aproximadamente 10% de las im
portaciones. España , Francia, el Reino Uni 
do y la RFA son los mayores consumidores 
de banano de la C EE: en 1987 absorbieron 
en conjunto 93 % de las compras de la Co
munidad. 

La segmentación del mercado 
mundial 

El mercado internacional del banano se di
vide en cinco segmentos en los que con
curren abastecedores específicos . 

• Los mercados preferencia/es. Inclu
yen las corrientes comerciales desde los de-

• 
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partamentos frances s de ultramar (Man i
nica y Guad:a lupe) y los países ACP produc
tOres de' banano (Belicc, Camerún , Co~ta de 
Marfil , las islas d Barlovenro, Jamaica, So
malia y Surinam, principalmente) hacia Ita
lia, Francia y el Reino Unido. 

Los vínculos históricos que unen a cier
tos productores y consumidores han provo
cado que su comercio adopte características 
muy particulares, más al lá de una simple re
lación de intercambio. Los proveedores de 
esto~ mercados -todos países ACP- tienen 
acceso preferencial , lo cual les da ci rta ven
taJa sobr otros productores6 

• El comercio interno . Se desarrolla des 
de las islas Canarias y Madeira a España y 
Portugal, respectivamente Como en e~te 
caso los abastecedores forman parte de lo~ 

pa íses compradores, este flujo de comer
cio es interno, por lo cual se sitúa al mar
gen de l comercio de competencia. 

• Los mercados nuevos. Se ident ifiun 
por el potencial de consumo qu represen
ta n, no por el 9rigen de ~us suministros, 
que por lo gendal se ubica en Cent ro o Su
damérica . EstO~ nuevos mercados ~e agru
pan en dos bloque~: el que forman Europa 
Oriental, Yugoslavia y la URSS y l que in 
cluye a las nacion s pet ro leras del Cerca
no Oriente y el Norte d · África. 

Durante la prime ra mitad de los setenta 
estos mercacj_os ofrecí ron amplias posibi
lidades para muchos productores, pues su 
consumo per cápita no había alcanzado los 
niveles registrados n los principales paí
ses importadores . Sin embargo, tales expec
tativas han disminuido debido a las dificul
tades económica~ que muchos de ellos ex
perimentan. 

• Los centros de consumo marginales 
o adyacentes. Es el caso, por ejemplo, de 
las export aciones de Ecuador a Ch ile o de 
Brasil a Argentina. 

• El mercado abierto o libre. Está cons
tituido por Canadá, Estados Unidos, el mer
cado no preferencial de Europa Occiden
tal, y Japón. América Central y del Sur abas
tecen a los tres primeros; China y las 

6. El tratamiento favorable que otorga la CEE 
a los paí~es ACP se encuentra fo rmalizado en la 
llamada Convención de Lomé. la cual comprende 
no sólo este trato comercial para el banano y 
otros productos procedentes de estos países , si
no también ayuda financiera y mecani;mos pa
ra stabili zar sus ingresos de exportación . 

Filipinas, al cuarto. El mercado libre es por 
mucho el segmento más importante del co
mercio bananero mundial: en 1987 repre
sentó más de 60% d las importaciones to
t' les . La caractemtica principal ele ste mer
cado es la ausencia de cuota~ o restricciones 
a la importación de banano . 

La importancia de los ingresos 
bananeros 

P or las divisas que genera, la aportación 
de recursos al tisco y la generación de em
pleos, la indusma bananera et> stratégica 
en muchos de los países productores. 

De 1974 - año en que se comenzó a 
aplicar el impuesto a la exportación- a 
1987, el erario de Costa Rtca recibió 380 
mi ll ones de dólares por concepto del gra
vamen a las ventas externas de banano; el 
de Guat mala, 88; l de Honduras, 247; el 
ele Nicaragua, 7, y el de Panamá, 197 mi
llones. En 1985 esa recaudación represen
tó 1.3% de los ingresos gub rnamentales 
de Panamá, 4.:S% de los de Costa Rica en 
1986, y 1.1% de los ele Guatemala y 3.1% 
de los de Honduras en 1987. El resto de los 
países ele la UP EB y Ecuador no aplican el 
impuesro a la exportación. 

El sector bananero desempeña un papel 
muy importan te en la generación de em
pleos. En muchas regiones d los países pro
ductor s de Cen tro y Sudaméri ca ofrece 
oportunidad s insustituibles de trabajo. En 
las islas de Barlovento es en general una de 
lat> ac ti vidades que absorbe más mano de 
obra . 

En Guatemala, aunque las fuentes de in
formación difieren en sus estimaciones so
bre el número de puestos de trabajo que 
genera la producción bananera (entre 5 500 
y 8 1 00), coinciden en señalar que la em
presa que controla esta acti vidad , la Del 
Monte, es el empleador individual más im
portante del país. 

En Costa Rica el banano también es una 
importante fuente de empleo, si bien me
nos que en las otras economías. Se estima 
que hacia 1981 ese sector proporcionó cer
ca ele 2 1 100 puestos de trabajo directos e 
indtrectos; sin embargo, desde entonce1> el 
monto ha descendido. Ello se debe princi 
palmente a que en 1984 la Un ited Brands 
dejó de producir n la vi ja zona bananera 
de Golfito, en la costa del Pacífico, a causa, 
entre otras cosas, de la caída de los rendi
mientos en la zona, del descenso de la de-
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manda en la costa oeste de Estados Unidos 
- donde se enviaba la mayor parte de la 
producción- y de una huelga en julio de 
ese año que paralizó todas las actividades 
por más de dos meses . Asimismo, no es 
av ntur~·do señalar que también pudo ser 
una causa importante el elevado gravamen 
que aplica este país a la exportación de ba
nano, el más alto entre los países de la 
UPEB. Se estima que el retiro de la United 
Brands de sus plantaciones plataneras en 
Golfito ocasionó la pérdida ele cerca de 
j 500 empl os . 

Al contrario de lo que sucedió en Costa 
Rica, en Honduras el papel del secror ba
nanero como fuente de empleo parece co
brar mayor importancia . Se calcula que en 
el p ríodo 1973-1975 la actividad dio ocu
pac ió n a poco más de 20 000 personas, y 
a alrededor de 32 000 en el lapso 1981 -
1985 . En Nicaragua y Panamá el número de 
trabajadores empleados en el secto r tam
bién aumentó de un período a otro: de 
3 000 a 3 235 en el primer pab y de 10 800 
a 14 900 en el segundo . 

En el caso de las islas de Barlovento, la 
industria bananerá es por mucho la mayor 
fuent de empleo e ingreso de la población 
rural . Por ejemplo, el Banco Mundial esti
ma que en Santa Lucía cada semana esa in
dustria inyecra a la economía alrededor de 
un millón de dólares del Caribe oriental 
(unos 3 70 000 dólares estadounidenses), 
monto del cual depende en forma clirecta 
cerca de la mitad de la población. Debido 
a la escasa diversidad de las economías de 
las islas de Barlovento, sus habitantes 
- principalmente los jóvenes- tienen po
cas opciones de empleo. Además del turis
mo, que difícilmente puede absorber toda 
la fuerza de trabajo desocupada, el sector 
bananero brinda un ingreso constante, aun
que pequeño. 

Cualquiera que sea el precio que pague 
la Geest, los cultivadores de banano ven
derán su productO cuando los barcos ele la 
compañía arriben a los muelles de las islas . 
El ingreso que obtiene la población por ese 
medio le permite al menos mantener su 
consumo de subsistencia. 

La importancia del sector bananero en 
las economías de los países de la UPEB, 
Ecuador y las islas de Barvolento se puede 
también ponderar mediante el peso de sus 
exportaciones en el total de las ventas ex
ternas de estos países. Aunque en los últi
mos años éste ha disminuido, aún represen
ta una contribución importante de divisas 
para muchas de esas naciones: 
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En el bloque de la UPEB, a lo largo de 
los años setenta y ochenta , sólo en Costa 
Rica y la República Dominicana dicha par
ticipación ha disminuido de manera cons
tante. De 1984 a 1986las exportaciones de 
banano del primero representaron en pro
medio 22% d sus ventas totales al exte
rior; en el segundo sólo O. 1%. En el caso 
de Costa Rica, el descenso de ese porcen
taje puede deberse, más que a una mayor 
diversificación de sus exportaciones, al de
terioro de su posición en el mercado ba
nanero mundiat. 

El caso contrario ocurrió en Colombia, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 
y Venezuela. En los últimos años sus em
barques al extranjero aumentaron su peso, 
en términos de valor , en las exportaciones 
totales. En algunos de ellos incluso se in
virtió la tend ncia descendente que éste o b
servó a finales de los s tema y principios 
de los ochenta 

En las islas de Barlovento, y a pesar de 
que en el transcurso de los años ochenta 
disminuyó, la participación del banano en 
las v mas ext rnas totales aún es muy alta, 
principalmente en Dominica y Santa Lucía, 
los dos exportadores de Barlovento más 
importantes . De 1984 a 1986 alcanzó 49 .3 
y 60 por ci nto, respectivamente. 

La fuerte dep ndencia de las exportacio
nes de banano expone a las islas a los vai
venes del mercado mundial de esa fruta, en 
especial a las fluctuaciones del mercado bri
tánico hacia el cual dirigen casi 100% de 
sus embarques al exterior. El plan de crear 
un mercado único en la CEE en 1 992 pone 
en peligro las economías de esos países, ya 
que existe la posibilidad de que pierdan su 
acceso preferencial a ese mercado y por 
tanto la viabilidad de sus industrias bana
neras . 

El plátano: un dolor de cabeza 
para el mercado único europeo 

En enero de este año, al hablar en un en
cuentro entre parlamentarios europeos y 
representantes de 66 países de África, Asia 
y el Caribe, Eugenia Charles, primera mi
nistra de Dominica, afirmó que ocurriría un 
"desastre" si la CEE no encontraba la for
ma de extender más allá de 1992 la protec
ción de que disfrutan los productores de 
banano de estos países. Ese tratamiento pre
ferencial se basa en la segmentación del 
mercado europeo y la discriminación con
tra terceros productores, como los de Cen-

tro y Sudamérica 7 En teoría, tales condi
ciones deberán desaparecer en 1992, cuan
do la CEE derribe sus barreras comerciales 
internas . 

Al hablar en nombre de todos los pro
ductores de banano de los países ACP. 
Eugenia Charles pidió a la CEE mantener el 
protocolo bananero de la Com ·enc ión de 
Lomé, que en la actualidad se renegooa. És
te garantiza el acceso preferencial del ba
nano al mercado comunitario . 

En respuesta a la preocupación de los 
pa!ses ACP, en enero de este año el Gobier
no británico, en voz de Christopher Patten, 
ministro para el Desarrollo Exterior (Over
seas Development Minister) , aseguró a sus 
abastecedores caribeños -entre ellos Be
lice , las islas de Barlovento , Jamaica y 
Surinam- que el acceso preferencial al 
mercado británico para los bananos conti
nuará después de 1992 

La preocupación entre los productores 
de los países ACP sobre cómo cumplirá su 
promesa el Gobierno británico se ha pro
fundizado debido a la posición ambigua 
que la euroburocracia ha adoptado al res
pecto . Manuel Marín , comisionado de la 
CEE sobre desarrollo, señaló a principios de 
año que la Comisión Europea considera de 
gran importancia el protocolo bananero de 
la Convención de Lomé . A pesar de tales 
declaraciones, la Comisión no parece tener 
idea de cómo ayudará a sus abastecedores 
tradicionales de banano sin entrar en con
tradicción con el espíritu de libre cambio 
del plan para crear un verdadero mercado 
único en Europa . 

El director de la Comisión para África 
Central y Occidental y el Caribe, Erich \X'ir
sing, señaló que " para cumplir con el pro
tocolo sobre banano, el mercado de la CEE 
está en la actualidad aislado del banano pro
cedente del área del dólar 8 Tal situación 
dentro de la Comunidad no es compatible 
con la libre circulación que 1992 traerá . En 
consecuencia, no puede esperarse que los 
presentes arreglos internos continuarán ." 
\X'irsing, empero, añadió que se debe en
contrar una solución, pues es impensable 
que la Comunidad no asegure la supervi
vencia de las exportaciones de banano de 
los países caribeños . 

7. La CEE impone un arancel de 20% a los 
bananos que no provienen de los países ACP. 

8. La fruta producida en plantaciones de Cen
tro o Sudamérica y que es en gran medida con
trolada por algunas de las tres grandes compa
ñías estadounidenses. 

sección latinoamericana 

Los de las islas de Barlovento son pro
ductores de elevados costos cuyas ventas 
al mercado británico se han podido incre
mentar debido a que a otros más eficien
tes, entre ellos los centro y sudamericanos, 
se les obstruye el acceso. Si los de Barlovento 
tuvieran que competir contra los productores 
del mercado abierto, serían simplemente arra
sados. Varias son las razones que explican tal 
ineficiencia9 Entre las más importantes se 
puede señalar la reducida extensión de las 
parcelas, lo cual impide alcanzar economías 
de e~cala, así como el empleo poco extendi
do de tecnología avanzada. 10 

El secretario general de los países ACP, 
Edwin Carnngton , señaló que debido a las 
economías de escala de los productores de 
América entra! su costo de producción es 
suficientemente competitivo para -en 
condiciones de libre competencia como 
propone el plan de crear un mercado 
único- desplazar de cualquier parte de la 
CEE a los bananos caribeños, incluso si a 
esos productores se les aplicara un arancel 
mayor que 2 por ciento. 

La situación para las industrias banane
ras del Caribe se torna aún más delicada si 
se considera la probable reducción de los 
aranceles para productos tropicales que se 
negocia en la Ronda de Uruguay del GATT. 
Aunque lo desee , la CEE ya no podrá pro
teger con barreras arancelarias a sus abas
tecedores caribeños de banano . 

Para la mayoría de los productores del 
Caribe la sustitución del banano por otros 
cultivos no es una opción económicamen
te viable en el mediano plazo. En las islas 
de Barlovento ningún cultivo puede rem
plazar en el futuro cercano la vital contri
bución del banano en términos de empleo 
e ingresos para la población. Además, la 
sustitución no es sólo una cuestión de tiem
po, sino de recursos que permitan llevarla 
a cabo. 

9. La filial de la lJnJted Brands en Honduras . 
que es responsable de dos tercios de la oferta de 
banano del país , produce alrededor de 3 000 ca
jas -de 40 libras- por hectárea, rendimiento 
de tres a cuatro veces mayor que el de muchas 
plantaciones familiares del Caribe. 

1 O. El predominio de los pequeños propie
tarios es en gran medida resultado de la política 
colonial que siguió el Reino Unido después de 
la segunda guerra mundial , ya que vio en esta 
modalidad de tenencia de la tierra la mejor ar
ma para reducir el descontento social que enton
ces surgió. La creación de pequeños propietarios 
se consideró como una forma de arraigar a la po
blación y desalentarla a participar en movimien
tos anticolonialistas . 



comercio exterior, octubre de 1989 

En tanto la CEE decide cómo proteger 
a sus antiguas colonias de los productores 
más competitivos, éstas ya han avanzado 
en la formulación de propuestas. 

Después de varias reuniones, Belice, Ca
merún, Costa de Marfil, Guadalupe, las is
las de Barlovento, Jamaica y Martinica, lle
garon en principio a una propuesta que 
consiste en controlar el acceso de terceros 
países al mercado bananero de Europa, así 
como en un mecanismo que fije los precios 
en un nivel que pe!mita un pago justo, in
cluso para los productores menos eficien
tes de los países ACP. 

Por su parte, varios plantadores de Amé
rica Central se están preparando para ob
tener provecho de las oportunidades que 
-según ellos- les brindará el mercado 
único europeo después de 1992. Karl Koch, 
alto ejecutivo de la United Brands -el pro
ductor transnacional de banano más impar-

tante de Honduras-, señaló: "En 1992 
Francia y España estarán abiertas y nuestra 
alta productividad nos permitirá desplazar 
a los productores menos eficientes ." 

Los puntos de vista de los países comu
nitarios sobre el trato comercial que debe 
darse al banano difieren mucho. La RFA de
fiende una actitud más libre, en tanto que 
el resto de la CEE se inclina por continuar 
protegiendo las exportaciones de los paí
ses ACP y sólo permitir una cuota para los 
bananos del área del dólar. Lo cierto es que 
la C EE aún ignora cómo regulará el comer
cio de la fruta. Hasta el momento parece 
reinar la confusión al respecto, pues mien
tras promete a Centroamérica un mayor ac
ceso a su mercado después de 1992, hace 
lo mismo con los países AC P. 

En las decisiones sobre cómo se distri
buirá ese mercado, irónicamente los más 
interesados, los producto es , tienen poca 

recuento latinoamericano 

Asuntos gene~ales 

Obtuvo el BID recursos suizos 
para América Latina 

El 8 de septiembre el BID anunció la colo
cación en Suiza de una emisión pública de 
bonos por un monto de 300 millones de 
francos suizos (177. 5 millones de dólares). 
Los documentos, colocados por un consor
cio de bancos encabezado por el Crédit 
Suisse, se emitirán en dos tramos: uno de 
100 millones de francos suizos, con inte
rés anual de 5.75% y con vencimiento al 
13 de septiembre de 1999, y otro de 200 
millones, con interés de 6%, que vencerá 
el 13 de septiembre de 2004. Los recursos 
obtenidos se incorporarán al capital ordi
nario del BID para créditos a países latinoa
mericanos. 

Proyecto BID-UNICEF para promover 
inversiones sociales 

El 14 de septiembre el presidente del BID 
y el director del Fondo de las Nacion s Uni
das para la Infancia (UNICEF) propusieron 
la creación de un fondo fiduciario de inver
sión social para reducir el peso del débito 
externo y atender las necesidades de salud, 
ducación, nutrición, agua y sanidad regio

nales . 

La institución bancaria recibirá contri
buciones de sus países miembros y otras 
fuentes; esos recursos podrán usarse, vía 
préstamo, para la compra de una parte de 
la deuda externa en el mercado secunda
rio. Los fondos liberados en moneda nacio
nal se destinarán al financiamiento de pro
yectos de desarrollo social acordados entre 
el BID, la UNICEF y los gobiernos partici
pantes. 

Reunión de bancos centrales 
de América Latina y España 

Con el propósito fundamental de intercam
biar experiencias en la aplicación de polí
ticas monetarias, el 18 y el 19 de septiem
bre se celebró en Cancún, México, la XLIX 
Reunión de Gobernadores de Bancos Cen
trales Latinoamericanos y de España. Du
rante el encuentro se analizaron, entre otros 
puntos, las consecuencias del aumento de 
las tasas de interés en el marcó de los pro
gramas de estabilización. Los participantes 
afirmaron que si bien el aumento del rédi
to estimula el ahorro interno y evita la sali
da de capitales, también afecta desfavora
blemente los déficit fiscales, contribuyen
do así al aumento de la inflación. Precisaron 
que las principales funciones de la banca 
central son mantener el valor de !amone
da y la estabilidad económica. Asimismo, 
coincidieron en que es necesario separar 
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influencia. Esto resalta la necesidad de un 
convenio internacional sobre banano en el 
que tanto productores como consumido
res resulten beneficiados. Sin embargo , los 
esfuerzos en ese sentido aún son insuficien
tes. Las ir;dustrias bananeras de América La
tina y el Caribe, cuyos intereses ahora se 
enfrentan, parecen depender una vez más 
de decisiones externas. · 

La participación gubernamental es un 
factor clave para que cada país productor 
obtenga una mayor porción de los ingre
sos que genera su sector bananero . Las eco
nomías de América Latina y el Carib tie
nen una dolorosa experiencia de lo que ha 
significado dejar en manos extranjeras esa 
actividad: en anto que las compañías ba
naneras transnacionales se han enriqueci
do , los países productores permanecen en 
su atraso. O 

Juan Rocha 

los campos de acción de las políticas mo
netaria y fiscal, pues muchas veces las ins
tituciones centrales se ven obligadas a rea
lizar funciones ajenas al ámbito de su r s
ponsabilidad, como el subsidio de las tasas 
de interés y de los tipos de cambio. 

junta m inisterial del Grupo de los 
Ocho en Cancún 

Los ministros de Finanzas del Grupo de los 
Ocho (Argentina, Brasil , Colombia, Méxi
co, Perú , Uruguay y Venezuela; el octavo 
miembro, Panamá, se encuentra suspendi
do) se reunieron el 19 de septiembre en 
Cancún, México. Examinaron los docu
mentos sobre el débito latinoamericano, la 
deuda intrarregional y el financiamiento del 
proceso de integración que suscribirán los 
jefes de Estado de los países miembros en 
su próxima reunión cumbre, que se cele
brará en octubre en lea, Perú. En el comu
nicado final, los funcionarios resaltaron el 
apoyo del BM y el FMI a la nu va estrategia 
de reducción de la deuda ext rna regional. 
Empero, destacaron la necesidad de un ma
yor flujo de recursos de esos organismos 
multilaterales-, ·así como d la banca comer
cial y de los gobiernos de las naciones in
dustrializadas. En cuanto a las opciones pa
ra disminuir la deuda entre los países del 
área (de 1 O 000 a 1 5 000 millones de dóla
res), los ministros indicaron que éstas de-
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ben considerar el vínculo deuda-finanzas
comercio con base en la cooperación en
tre los gobiernos. Por último, señalaron que 
es impostergable el financiamiento al pro
ceso de integración latinoamericana. 

Gobernadores latinoamericanos, 
de España y Filipinas se reunieron 
en Cancún 

Después de tres .días concluyó el 20 de sep
tiembre en Cancún, México, la XXVI Reu
nión de Gobernadores Latinoamericanos, 
de España y Filipinas ante el FMI y el BM, 
para examinar el problema de la deuda ex
terna y defini r acciones de cooperación fi
nanciera y comercial. Los representantes de 
unas 30 naciones coincidieron en que el 
Plan Brady es insuficiente para aliviar los 
rezagos económicos de la región , debido, 
principalmente, a la falta de apoyo de la 
banca acreedora mundial. Solicitaron a los 
países desarrollados eliminar sus excesivos 
subsidios y las medidas proteccionistas co
merciales para superar el desfavorable en
torno externo a que se enfrentan las nacio
nes deudoras. Por úl timo, eligieron al titu
lar de la SHCP de México, Pedro Aspe , 
como presidente de la Reunión para el pe
ríodo 1989-1990. D 

Cooperación e integración 

Programa para impulsar el turismo 
centroamericano 

El Banco Centroamericano de Integración 
Económica aprobó el 1 de septiembre un 
p rograma de reactivación turística que be
neficiad a los cinco países del istmo con 
un total de 75 millones de dólares . Autori
dades de la institución señalaron que el pro
grama permitirá el desarrollo de proyectos 
turísticos de zonas específicas, la amplia
ción y la modernización de obras existen
tes y el equipamiento y la expansión de em
presas hoteleras. 

Nuevo director de Latinequip 

El 12 de septiembre la Junta Directiva de 
Latinequip designó como director de la em
presa al mexicano Gerardo Gil Valdivia y 
como asesor al argentino Narciso Muñoz. 

Creada en el marco de la integración 
económica de América Latina, Latinequip, 

cuya sede se encuentra en Buenos Aires, es 
una empresa multinacional destinada a pro
mover la comercialización de bienes de ca
pital lat inoamericanos mediante fi nancia
mientos, transferencia de tecnología y coin
versiones. Fue constituido en 1984 por el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, de 
Argentina, el Banco del Estado de Sao Pau
lo, de Brasil , y la Nacional Financiera, de 
México . D 

Asuntos bilaterales 

Crédito mexicano a El Salvador 

México abrió una línea de crédito al Gobier
no salvadoreño por 1. 4 millones de dóla
res en apoyo a investigaciones sobre ener
gía geotérmica en el departamento de Ahua
chapán, se informó el 19 de septiembre. La 
operación se realizó con base en el Acuer
do de San José de cooperación energética 
para Centroamérica, en el cual México ad
quirió el compromiso de reinvertir parte de 
la deuda petrolera en proyectos de desarro
llo para la región. El convenio se estableció 
por mediac ión del Banco Centroamerica
no de Integración Económica y lo suscri
bieron el Insti tuto de Investigaciones Eléc
tricas, de México , y la Comisión Ejecutiva 
de la Hidroeléctrica del Río Lempa, de El 
Salvador. D 

Argentina 

Ley de Emergencia Económ ica 

El 1 de septiembre el Parlamento aprobó 
la Ley de Emergencia Económica median
te la cual se pretende reducir el dtflclt fis
cal, eliminar los subsidios, fomentar las in
versiones extranjeras y frenar la inflación . 
Con una vigencia de seis meses -prorro
gable por igual lapso- el ordenamiento 
prevé, entre otros aspectos, recortar a la mi
tad los sub~idios estatales que se otorgan 
por medio de las exenciones de impuestos 
y suspender el mecanismo de ajuste auto
mático de sueldos a cerca de 650 000 em
pleados públicos. Asimismo, la Ley garan
tiza igualdad de tratamiento para los capi
tales extranjeros, impulsa la autonomía del 
Banco Central para el manejo de la políti
ca monetaria e introduce reformas en el sis
tema impositivo a fin de recaudar 380 mi
llones de dólares a corto plazo y abatir la 
evasión fiscal. 

sección latinoamericana 

Privatización de empresas 
de comunicación y transporte 

En el marco de la Ley de Reforma del Esta
do que prevé privatizar empresas estatales , 
el presidente Saúl Ménem firmó el 2 de sep
tiembre el decreto de la privatización par-

. cial de Ferrocarriles Argentinos; en un pla
zo de 180 días se llamará a una licitación 
pública internacional para concesionar los 
servicios de pasajeros en los tramos Bue
nos Aires-Mar del Plata y Rosario-Bahía 
Blanca. El día 12 abrió el proceso de priva
tización total de la Empresa Nacional de Te
lecomunicaciones, que se pondrá a la ven
ta en diciembre y se adjudicará a más tar
dar en junio de 1990. Por último, el día 22 
signó la resolución por la cual pasan a ma
nos privadas los canales 11 y 13 de televi
sión de la capital bonaerense y el 12 de la 
ciudad de Trenque Lauquen. 

Decrece la inflación 

De acuerdo con cifras oficiales dadas a co
nocer el 1 O de septiembre, la inflación en 
agosto fue de 3-;:'.9%, lo que representa una 
disminución de 80% con respecto a julio, 
cuando los precios al consumidor se incre
mentaron 196.6 por ciento . D 

Belice 

Nuevo Primer Ministro 

Tras las elecciones parlamentarias celebra
das el 4 de septiembre, George Price, can
didato del Partido de Unidad Popular (PUP), 
fue elegido primer ministro para un período 
de cinco años. Price, considerado el "padre 
de la independencia de Belice" y que go
bernó al pafs de 1961 a 1984, derrotó al pri
mer ministro saliente Manuel Esquive!, lfder 
del Partido Demócrata Unido, de tendencia 
conservadora. El PUP -obtuvo 15 de los 28 
escaños.que integran la Cámara de Repre
sentantes. Entre los propósitos del nuevo 
gobierno destacan la posibilidad de expro
piar bienes extranjeros, mantener la presen
cia militar británica en el país y replantear 
las relaciones con Estados Unidos . D 

Bolivia 

Préstamo del Tesoro estadounidense 

El Departamento del Tesoro estadouniden-
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se anunció el 19 de septiempre el otorga
miento de un crédito puente por 1 00 mi
llones de dólares: 75 millones se destina
rán a saldar la cuenta boliviana con el Banco 
de la Reserva Federal de Estados Unidos y 
25 millones a cubrir parte de las necesida
des financieras del país andino hasta que 
el FMI y el BM le proporcionen nuevos re
cursos. O 

Brasil 

Se negoció deuda externa 
con pequeños acreedores 

El Secretario' para Asuntos Internacionales 
del Ministerio de Hacienda informó el 3 1 
de agosto que habían concluido las opera
ciones de reducción de deuda con casi un 
centenar de pequeños bancos comerciales 
de Estados Unidos, Europa y Japón. 

Los acreedores otorgaron aproximada
mente 1 000 millpnes de dólares en títulos 
de deuda y recibieron un monto similar en 
bonos de salida con 25 años de plazo, 10 
de gracia y una tasa fija de interés de 6% . 
Los nuevos títulos, que podrán convertir
se en papeles de deuda interna nominados 
en cruzados, no son renegociables, es de
cir, para su pago no podrá solicitarse dine
ro nuevo a los bancos. 

Repunte de la producción 
industrial 

En julio la producción Industrial registró un 
incremento de 3.1% con relación a junio 
y de 7 .2% con respecto al mismo mes de 
1988. Empero, el !ndice de producción du
rante los primeros siete meses de 1989 re
gistró una calda de 0.7%, que se eleva a 
- 1. 5% si se consideran los últimos 12 me
ses. Lo anterior fue dado a conocer por el 
Instituto Brasileño de Geografía y Estadís
tica el 2 de septiembre. 

Crédito de japón 

El Fondo Nakasone concedió al Gobierno 
brasileño un crédito por 500 millones de 
dólares, se informó el 9 de septiembre: El 
préstamo se utilizará en proyectos de rie
go en la zona del noroeste y en la rehabili
tación del puerto de Santos, el mayor del 
país, situado en Sao Paulo. 

Alzas en las tasas de interés 
e inflación 

Para estimular el ahorrcr, frenar el consu
mo y la especulación, así como evitar el re
punte hiperinflaclonario, el 25 de septiem
bre el Banco Central elevó a 54% la tasa 
mensual de interés para depósitos de cor
to plazo . 

El Instituto Brasileño de Geografía y Es
tadística informó que durante septiembre 
el índice de precios al consumidor registró 
un incremento de 35 .95%; la inflación acu
mulada en los primeros nueve meses del 
año fue de 524% . Lo anterior fue difundi
do el 29 de septiembre. O 

Colombia 

Ayuda militar estadounidense p ara 
combatir el narcotráfico 

En el marco de la ayuda otorgada por Esta
dos Unidos a Colombia para la lucha con
tra el narcotráfico, los días 3 y 4 de septiem
bre arribaron al país andino un centenar de 
asesores militares y diez aviones con equi
po bélico para incrementar la capacidad de 
desplazamiento de las fuerzas armadas. El 
presidente colombiano, Virgilio Barco, re
chazó la oferta estadounidense de enviar 
tropas a su país para ayudar al ejército en 
su ofensiva contra el tráfico ilícito de estu
pefacientes. 

El M-19 depone las armas 

Tras 16 años de lucha insurgente y diez me
ses de negociaciones con las autoridades, 
el grupo guerrillero M-19 (Movimiento 19 
de Abril) suscribió el 26 de septiembre un 
acuerdo definltfvo de paz con el gobierno 
de Virglllo Barco y se comprometió a des
movilizar a sus efectivos e Incorporarlos en 
la vida civil y politica. El acuerdo, consi
derado histórico, prevé la transformación 
del M-19 en un partido politico y su parti
cipación en las próximas elecciones. O 

Chile 

Crédito del Eximbank japonés 

El Eximbank de japón anunció el 5 de sep-
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tiembre un préstamo por 5 000 millones de 
yenes(unos 34 millones de dóiares)al Banco 
del Estado de Chile. Los recursos se desti
narán a financiar importaciones de equipo, 
bienes intermedios y servicios japoneses, 
así como :. respaldar contratos comercia
les entre ambas naciones . 

Bosques al mejor postor internacional 

El Banco de Chile anunció el1 2 de septiem
bre la licitación internacional de dos ha
ciendas en la provincia sureña de Valdivia, 
con un potencial maderero superior a 12 
millones de metros cúbicos. Los predios, 
de unas 36 400 hectáreas, se intercambia
rán por bonos de la deuda externa chilena 
adquiribles en la Bolsa de Nueva York a 
55% del valor nominal. La acción desper
tó enorme descontento ante la inminente 
explotación foránea de bosques ricos en 
preciados árboles nativos como el coigué 
y la araucaria, así como por los previsibles 
perjuicios ecológicos. 

Financiamiento del BM 

Para financiar parte de un ambicioso pro
yecto para construir 156 km de carreteras, 
reconstruir 13 puentes y realizar mejoras 
a caminos rurales , por un valor global de 
907 millones de dólares, el BM aprobó el 
28 de septiembre un crédito de 224 millo
nes de dólares. Éste se pagará en un plazo 
de 17 años y con interés variable, estable
cido inicialmente en 7.73 por ciento. O 

Ecuador 

Acuerdos con España 

El 14 de septiembre el presidente ij.odrigo · 
Borja suscribió en Madrid con su homólo
go Felipe González un importante progra-· 
ma global de cooperación comercial y fi
nanciera, que incluye créditos a la nación 
andina por un total de 350 millones de dó
lares: 175 millones provienen del Fondo ·de 
Ayuda al Desarrollo y se destinarán a pro
mover las exportaciones de bienes y servi
cios españoles; el resto corresponde a em
préstitos comerciales . En el documento se 
considera también la creación de mecanis-· 
m os que faciliten la inversión de empresas 
españolas en Ecuador, así como la renego
ciación de la deuda pública con el país ibé
rico (unos 200 millones de dólares). 
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Nueva empresa esta tal 
petrolera 

El 15 de septiembre se formalizó la crea
ción de la Empresa Estatal de Petróleo de 
Ecuador (Petroecuador), que sustituye a la 
Coorporación Estatal Petrolera Ecuatoria
na . A d iferencia de ésta, Petroecuador con
tará con plena autonomía económica, fi
nanciera, administrativa y operativa . Tam
bién se constituyeron tres empresas filiales 
que participarán en las actividades de ex
plotación, industrialización y comercializa
ción de hidrocarburos . 

Acuerdo con el FMI y crédito del BM 

El Ministerio de Finanzas anunció el 16 de 
septiembre un crédito del FMI por 138 mi
llones de dólares, luego de que éste aprobó 
la carta de intención presentada por las 
autoridades ecuatorianas para renegociar la 
deuda externa del país. El Gobierno se 
comprometió, entre otras cosas , a comba
tir la inflación, 'reducir el gasto público y 
elevar el precio de los combustibles. La 
deuda externa total asciende a 11 034 mi
llones de dólares, de los cuales 50.7% co
rresponden al débito con la banca privada 
mundial. ' 

Por otra parte, el día 28 el BM concedió 
a Ecuador un préstamo de 45 millones de 
dólares para ampliar la red telefónica. El 
empréstito se otorgó a 1 7 años e interés va
riable según los costos de los préstamos de 
la institución (actualmente de 7.73%). 

El Estado asume el control del oleoducto 
transecuatoriano 

Tres días antes de que el Estado asumiera 
el control del oleoducto transecuatoriano , 
en manos de la empresa estadounidense Te
xaco desde 1972, el 27 de septiembre los 
trabajadores suspendieron indefmidarnente 
la producción y la comercialización del cru
do, en demanda de la indemnización acor
dada con la transnacional. Después de es
timar en más de cuatro millones de dóla
res las pérdidas diarias ocasionadas por la 
huelga, el presidente Rodrigo Borja decre
tó el estado de urgencia en el país y orde
nó la vigilanda militar de las instalaciones 
petroleras. El 1 de octubre se concretó el 
traspaso del oleoducto a la estatal Petroe
cuador, luego de normalizarse la actividad 
petrolera. D 

El Salvador 

Desaparece el Ministerio 
de Comercio Exterior 

Por iniciativa del presidente Alfredo Cris
tiani, la Asamblea Legislativa derogó el 2 de 
septiembre el decreto por el que se creó el 
Ministerio de Comercio Exterior. La supre
sión de la dependencia se sumó a la del Mi
nisterio de Cultura y Coftlunicaciones en 
junio último . 

Nuevo intento por la paz 

Del 14 al 16 de septiembre se reunieron en 
la ciudad de México representantes del Go
bierno salvadoreño y del Frente Farabundo 
Maní para la Liberación Nacional a fin de 
establecer las bases que permitan la suspen
sión definitiva de las hostilidades. Ambas 
partes suscribieron el Acuerdo de México 
en el que se comprometen a iniciar un diá
logo permanente y con garantías recípro
cas para terminar con el conflicto armado, 
impulsar el proceso democrático y reuni
ficar a la sociedad salvadoreña. Convinie
ron en reunirse de nuevo los días 16 y 1 7 
de octubre en San ]osé, Costa Rica; al en
cuentro asistirán representantes de· la OEA, la 
ONU y otros organismos internacionales. D 

Guatemala 

Sucursal del Citibank 

El Banco Central de Guatemala informó el 
22 de septiemb re que ~1 Citibank de Nue
va York establecerá una sucursal en el país 
para apoyar las actividades comerciales e 
hipotecarias, entre otras . La nueva entidad 
operará inicialmente con un capital de 2.1 
m illones de dólares (unos 6 millones de 
quetzales) y se sumará a los 16 bancos co
merciales (tres estatales y dos extranjeros) 
de Guatemala. D 

Haití 

Rechazo a un acuerdo con el FMI 

En protesta contra un convenio que suscri
bió el Gobierno con el FMI para obtener fi -

sección latinoamericana 

nanciamiento por 27 millones de dólares, 
33 organi zaciones políticas y sindicales rea
lizaron el 27 de septiembre un paro labo
ral que afectó la actividad económica en 
Puerto Príncipe y otras ciudades. Al acuer
do se atribuye un alza de 30% en los aran
celes, la restricción de los gastos sociales 
gubernamentales y otras medidas de aus
teridad . D 

Nicaragua 

Libre venta de divisas, devaluaciones 
y alzas de los precios de combustibles 

Merced a " la estabilidad alcanzada en las 
transacciones cambiarías ': , desde el 4 de 
septiembre se permite la libre venta ban
caria de divisas a la cotización del merca
do paralelo autorizado (unos 25 500 córdo
bas por dólar) . Cinco días después el Ban
co Central decretó una devaluación de 
3.2% en el tipo de cambio oficial que pa
só de 21 300 a 22 000 unidades por dólar. 
l!l 22 de septiembre la institución dispuso 
otra devaluación de 3.1 %, con lo que lapa
ridad se fijó en 22 700 córdobas por dólar. 

Junto con los reajustes cambiarios hu
bo alzas de 3.2 a 7 por ciento en el precio 
de los combustibles: el galón de gasolina 
-cuyas restricciones de venta al público 
se eliminaron- se fijó en 41 000 córdobas, 
el de diese! en 19 600 córdobas y el de que
roseno en 12 500 córdobas. 

Daniel Ortega, candidato presidencial 

Una asamblea de 1 700 delegados del Fren
te S andinista de Liberación Nacional eligió 
el 24 de septiembre al primer mandatario, 
Daniel Ortega, como candidato presiden
cial para los comicios de febrero próximo . 
La o rganización postuló para la vicepresi
dencia a Sergio Ramírez, actual ocupante 
del cargo.D 

Panamá 

Presiones internacionales contra 
el gobierno provisional 

El 1 de septiembre Francisco Rodríguez Po
veda tomó posesión como presidente pro-
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visiona! de Panamá. En sus primeras decla
raciones expresó su deseo de continuar el 
diálogo con la oposición y de convocar 
a elecciones, siempre y cuando cesen las 
agresiones estadounidenses. 

El Presidente de Estados Unidos anunció 
que su país no reconocerá ni mantendrá 
contactos diplomáticos con el Gobierno pa
nameño, ya que lo considera ilegítimo. Asi
mismo, estableció sanciones económicas 
contra esa nación, entre las que destacan 
la cancelación de la cuota de exportación 
panameña de azúcar hacia Estados Unidos 
por 53 940 toneladas y la prohibición a em
presas, instituciones y ciudadanos estadou
nidenses de realizar transacciones econó
micas con el régimen de Rodríguez. 

En el transcurso del mes, los gobiernos 
de Costa Rica, Venezuela, Perú, España y 
Japón, así como los 12 países de la CEE, ma
nifestaron su inconformidad con la desig
nación de Rodríguez. La CEE anunció el 20 
de septiembre su decisión de suspender los 
contactos de alto nivel con el nuevo gobier
no , intensificar sus relaciones con la opo
sición política ¡:h.nameña y disminuir sus 
programas bilaterales de cooperación téc
nica, excepto los de carácter humanitario 
y social. O 

Paraguay 

Se derogaron las leyes que restringían 
las libertades públicas 

El 4 de septiembre el Poder Ejecutivo de 
Paraguay promulgó la derogación de las le
yes 209, de defensa de la paz pública y la 
libertad de personas, y 294, de defensa de 
la democracia . Dictadas en el régimen de 
Alfredo Stroessner y popularmente cono
cidas como " liberticidas", las leyes se apli
caron discrecionalmente a los adv.ersarios 
políticos de ese personaje a lo largo de ca
si 35 años de dictadura. O 

Perú 

Financiamiento de la CAF 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) 
aprobó el 19 de septiembre una línea cre
diticia de 40 millones de dólares para finan
ciar importaciones. de empresas industria
les y min ras con potencial exportador. La 

Coorporación Financiera de Desarrollo de 
P rú administrará los recursos. 

Contrato de exploración de petróleo 
con la Mobil Oil 

La estatal Petroperú y la estadounidense 
Mobil Oil Corporation suscribieron el 20 
de septiembre en Lima un contrato de ex
ploración petrolera en la región selvática de 
la cuenca del río Huallaga, 400 km al norte 
de la capital. La Mobil invertirá 107.5 mi
llones de dólares durante seis años de ex
ploración, con opción de prórroga. En caso 
de obtener resultados positivos, la empre
sa destinará a la explotación del hidrocar
buro de 1 500 a 2 000 millones de dólares 
en un lapso de 30 años. 

Hasta junio pasado las reservas petrole
ras de Perú eran de 442 millones de ba
rriles . 

Situación de urgencia en el servicio 
eléctrico 

Ante los frecuentes atentados contra la in
fraestructura eléctrica, el 25 de septiembre 
se declaró en estado de emergencia el ser
vicio público de electricidad en el depar
tamento de Lima (donde se concentran 
43% de la población peruana y más de 
60% de las actividades industriales, comer
ciales y financieras). La medida prevé la 
compra de equipo por ocho millones de 
dólares a Venezuela, el aumento de la ge
neración de electricidad en las instalacio
nes más próximas a las redes distribuido
ras y otras acciones para el resguardo del 
servicio. 

Venta de paraestatales 

Como parte del proceso de desincorpora
ción de las empresas públicas no estratégi
cas, la Corporación Nacional de Desarro
llo anunció el 30 de septiembre la venta de 
40 entidades en los próximos 1 O meses, por 
un valor global de 130 millones de dólares. 
Concluida la operación, el Estado conser
vará 98 empresas. 

Persiste la hiperinflación 

El Instituto Nacional de Estadística informó 
el 2 de octubre que durante septiembre la 
inflación ascendió a 26.9%, con lo que la 
acumulada en los primeros nueve meses del 
año sumó 1 286% y la tasa anualizada 
3 339% . Los rubros con mayores incre-
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mentos de precios en el mes fueron los de 
alimentos y bebidas (33 .8%); bienes y ser
vicios (31 %); muebles y enseres (29 .8%), 
y vestido y calzado (28 .1% ). O 

Uruguay 

Crédito japonés para infraestructura 

El 13 de septiembre el Ministerio de Rela
ciones Exteriores de Uruguay anunció la fir
ma de un acuerdo por el cual el Gobierno 
nipón otorgará un préstamo de aproxima
damente 49 millones de dólares para finan
ciar el Proyecto de Desarrollo Regional. Los 
fondos se destinarán a obras de infraestruc
tura tales como ferrocarriles, carreteras y 
la generación de electricidad para aldeas 
agrícolas . 

El crédito, canalizado por el Fondo pa
ra la Cooperación Económica en el Exte
rior, de Japón, es pagadero en 25 años, con 
7 de gracia, y un interés anual de 4% que 
puede ser reducido a 3.25% mediante ne
gociaciones. O 

Venezuela 

Crece la exportación petrolera 

El Ministerio de Energía informó el 1 de 
septiembre que en el primer semestre del 
año las ventas externas de petróleo del país 
ascendieron a 1 948 millones de dólares, 
cantidad 88.3% mayor que la del mismo 
período de 1988 (1 034 millones). 

Medidas contra el desempleo 

A fin de aliviar los costos sociales de las po
líticas de ajuste, el 2 de septiembre se dio 
a conocer un ordenamiento para garanti
zar ingresos a los trabajadores que pierdan 
su empleo. El seguro de desocupación fun
cionará desde el 30 de noviembre próxi
mo; el Gobierno lo financiará en principio, 
pero después se cubrirá por medio de las 
cuotas de empresas y trabajadores. Por otra 
parte, el1 4 de septiembre se promulgó una 
ley para crear 126 000 empleos para traba
jadores no calificados mediante una inver
sión pública de 600 millones de dólares·. 
Con ello se pretende mantener la tasa ofi
cial de desempleo en menos de 1 O por cien
to.O 


