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Nuevos perfiles del mercado mundial del banano 

En los últimos tres años el mercado mun
dial del banano ha experimentado cam
bios significativos, algunos en detrimen

to de su estabilidad y otros de consecuen~ 
cias benéficas, pues podrían , a corto plazo, 
dar un nuevo impulso al comercio internacio
nal de la fruta. El 1 de julio de 1993 la Unión 
Europea (UE) puso en vigor un régimen de 
importación para el banano a fin de proteger 
y estimular tanto la producción interna, loca
lizada en las islas Canarias, Madeira y Cre
ta, cuanto la de los departamentos franceses 
de ultramar y de los países ACP .1 Con tal pro
pósito se estableció un sistema muy re stric
tivo de cuotas y aranceles para las compras 
de la mu sácea procedentes de América 
Latina, mientras que a las provenientes del 
área protegida se les aplicaría un contin
gente de importación relativamente amplio, 
exento de derechos aduaneros. 

Aunque con esa política comercial el blo
que europeo ha podido reordenar y equili
brar su mercado -mediante la previsión de 
la demanda y el control de la oferta del ba
nano-, en el ámbito internacional , en cam
bio, ha tenido efec tos negativos al generar 
sobreoferta, desajuste de los precios mun
diales -cuya tendenci a ha sido a la ba!a- y 
encarecimiento de los costos de producción 
y comercialización. 

Sin embargo, el panorama no es del todo 
sombrío. En los años noventa surgieron nue
vos mercados para la fruta , en particular los 

1. Países de Áfri ca , el Caribe y el Pacífico (an
tiguas colonias europeas) signatarios de la Con
vención de Lomé, mediante la cual la UE les otor
ga asistencia financiera y un trato preferenc ial a 
sus productos de exportación. 

países de Europa Oriental y los de la antigua 
URSS , donde la demanda ha tenido un crec i
miento muy dinámico, mientras que algunas 
naciones en desarrollo, aunque con meno
re s ritmos de expans ión, tamb ién se han 
convertido en consumidoras atractivas y con 
un potencial promisorio . 

En esta nota se ana lizan el comporta
miento reciente de la oferta, la demanda y los 
precios internacionales de la fruta, así como 
las repercusiones de la política de importa
ción de la UE . Para finali zar se comentan al
gunas de las tendenc ias y perspectivas a 
corto plazo del mercado. 

BREVE RECUENTO DEL PASADO INMEDIATO 

Durante los años ochenta e l mercado 
mundial del banano tuvo un desempe
ño general favorable, caracterizado por 

el crecimiento equilibrado entre la oferta y la 
demanda y el aumento relati vo de los pre
cios internacional es, parti cularmente en el 
último trienio .2 De 1980 a 1991 las exporta
ciones mundiales aumentaron en form a sos
tenida, excepto en 1983 y 1988, cuando la 
producción bananera de algunos países 
exportadores fue severamente afectada por 
fenómenos naturales. Las ventas crec ieron a 
un ritmo promedio anual de 3.3%, tasa no muy 
alta pero superior a la de 1.8% del decenio 
anterior (1970-1980). A ello contribuyeron 

2. Véase al respecto Alicia Loyola Campos, "El 
mercado mundial del banano: nuevas realidades 
e incertidumbres", Comercio Exterior, vo l. 43, 
núm. 2, México, febrero de 1993, pp. 163-170. 

mucho los envíos de América Lat ina, en par
ticular los de las nac iones pertenecientes a la 
Unión de Países Exportadores de Banano 
(UPEB)3 y Ecuador. La primera fue la principal 
abastecedora del mundo, con casi la mitad 
de la producción exportable, mientras que la 
participación de Ecuador, primer exportador 
individual , pasó de 19% en 1980 a casi 28% 
en 1991 . 

Aunque con vo lúm enes relativamente 
bajos, las exportac iones del Caribe también 
crecie ron de modo importante y favorecie
ron el dinamismo del come rcio bananero 
mund ial. 

En ese lapso las ventas caribeñas crec ie
ron a un ritmo anual de 9.3%, el más alto y por 
encima, incluso, del alcanzado por la UPEB 
(3.4%) y Ecuador (6.5%). Como resultado, la 
part ic ipac ión de los envíos ca ribeños en las 
exportac iones bananeras mundiales subió 
de 3.3% en 1980 a 6.1% en 1991. 

Es interesante señalar que el período 
1988- 1991 fu e el de mayor dinamismo de las 
exportac iones , que crecieron 9% en prome
dio anual, merced al fuerte aumento de los 
envíos de Costa Rica y Colombia -prin c ipa
les exportadores de la UPEB-, así como de 
Ecuador. 

Un comentario especial merece Filipinas, 
cuyas exportaciones bananeras tu v ieron 

3. La UPEB agrupa a Co lombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Re
pública Dominicana y Venezuela. Se creó en 197 4 
para asegurar a los países agremiados mayores 
beneficios por su producción bananera, brindar 
servicios de asesoría y realizar investigación en 
los diversos aspectos relacionados con la produc
ción y comercial izac ión de la fruta. 
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producción de gas natural, que hace de México, en el largo pla
zo, un gran exportador de ese combustible. Para completar el 
cuadro, "Times Are Tough" presenta una visión pesimista, que 
concluye un consumo de gas sin dinamismo a causa del bajo 
crecimiento económico, la escasez de inversión nacional y ex
tranjera y la postergación de las nuevas normas ambientales. 

En términos cuantitativos resulta que en el período 1993-
2010: 

i) La producción debe multiplicarse de 1.4 a 4.6 veces, para 
incrementarse de 2 360 MMpcd a un nivel situado entre 3 320 y 
10 800 MMpcd; a su vez, la demanda interna debe crecer entre 
150 y 290 por ciento, para elevarse de 2 470 MMpcd a un valor 
comprendido entre 3 670 y 7 180 MMpcd. 

ii) El principal destino del gas será la generación de energía 
eléctrica, actividad que absorberá entre 35 y 55 por ciento del 
mercado final del gas en el2010, contra sólo 19% en 1993. Los 
volúmenes consumidos por ese sector fluctuarían entre 2 300 y 
3 060 MMpcd . 

iii) Las necesidades de inversión varían entre 2 460 y 16 000 
millones de dólares de 1992; la construcción de gasoductos re
querirá entre 2 200 y 4 200 millones de dólares; a su vez, el monto 
anual de las importaciones podría variar entre 1 600 y 13 700 
millones de dólares. 

En opinión del CERI el escenario más plausible sería el "Pe
mex Evolves-Imports Salves". No obstante, también señala que 
el escenario "NorthArnerica Tiger" no debe desecharse por com
pleto. Sin embargo, a partir de los nuevos derroteros de la polí
tica de gas natural es posible concluir que las estimaciones ofi
ciales se sitúan entre los escenarios "Mexican Gas For Mexicans" 
y "NorthAmerica Tiger". 

Para Adrián Lajous, 38 el incremento previsible de la oferta 
interna en el bienio 1995-1996 permite suponer una situación 
de equilibrio comercial con el exterior e, incluso, obtener un 
modes to excedente exportable. A partir de 1998 prevé una dis
continuidad entre la oferta interna y el consumo al entrar en vi 
gor las nuevas normas ambientales; las importaciones servirán 
de puente temporal hasta el momento en que México pueda ex
pandir su propia producción en la magnitud requerida. 39 Final
mente, a más largo plazo y por consideraciones de seguridad 
energética, recomienda analiza r con gran cuidado la posibilidad 
de incrementar significativamente el consumo con base en im
portaciones, pues se plantean diversos riesgos de mercado. 

Cabe dest aca r que diversas comunicaciones oficiales han 
planteado la posibilidad de que Pemex se convierta en exportador 
neto de gas natural en los próximos cinco años. 40 De hecho 

38. A. Lajous, op. cit. 
39. Según las previsiones más rec ient es de PGPB, las importacio

nes se elevarían, en un escenario de base, de 126 millones de pies cú
bicos diarios en 1994 a un ni ve l máximo de 713 millon es de pies cú
bi cos diarios en 1998; poster iormente, decrecerían hasta alcanzar 641 
millones de pies cúbicos dia rios en 2000 y 53 1millones de pies cúbi 
cos diarios en 2005. De se r así, la participación de las importac iones 
en el consumo interno pasaría de 5.4% en 1994 a 19.7 % en 1998, de 
cayendo a 11.6% en 2005 . J.J . Bravo, "The Evolving Market for Na
tural Gas in Mexico", ponencia presentada en la mesa redonda Energy 
Developments in Mexico , México, 29 de noviembre de 1995. 

40. Comisión Reguladora de Energía , "La regulación de gas natu 
ral en México", México, D.F. , nov iem bre de 1995, y R. Palacios, " La 
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Adrián Lajous ha señalado que Pemex está abordando una nueva 
fase expansiva de la industria petrolera que incluye al gas natu 
ral. Para 1996 la empresa se propone producir 3.36 MMbd de 
petróleo crudo y líquidos de gas natural; asimismo, incremen
tar la producción de este último en 540 MMpcd para alcanzar 
4 300 MMpcd, volumen 14% superior al de 1995. Ello permiti 
rá una exportación neta de 1.5 MMbd de petróleo y 280 MMpcd 
de gas natural , metas similares a la plataforma de exportación 
fijada a principios de los años ochenta, cuando alcanzó su máxi 
mo nivel histórico . 

CoNCLUSIONEs 

México no puede dar marcha atrás en la apertura y liberali
zación del sector energético, en particular en la industria 
de gas natural. Los importantes cambios económicos que 

se han operado en el país son virtualmente irreversibles. Los com
promisos contraídos con Estados Unidos en términos económi
cos, financit:ros y comerciales garantizan la continuidad de las 
políticas, aunque ocurran cambios políticos mayores. 

La política de gas natural en México responde básicamente 
a cuatro objetivos : la seguridad de suministro al mínimo costo, 
la protección ambiental, la generación de recursos fiscales y 
consideraciones de equilibrio macroeconómico (no agudizar o 
provocar déficit en divisas). Asimismo, responde a una restric
ción mayor: no cambiar la Constitución en materia de hidrocar
buros. A su vez, el desarrollo y la modernización de la industria 
de gas natural se basa en la complementación de las inversio
nes públicas y privadas: a Pemex se le encomendó desarrollar 
la exploración y la producción para lograr al menos la autosu
ficiencia y de preferencia exportaciones masivas; al sector pri 
vado el transporte, el almacenamiento y la distribución para crear 
infraestru ctura y ampliar el mercado de consumo. 

A partir de lo anterior se deriva que: 
i) La transición hacia el gas natural va a continuar. Los com

promisos internacionales y la necesidad real de proteger el am
biente refuerzan la tendencia. 

ii) Las coinversiones y los contratos de riesgo en exploración 
y producción seguirán estando excluidos. Ello no excluye el uso 
de "contratos de servicio de amplio alcance" para que Pemex 
pueda cumplir con la parte que le corresponde. 

iii) Subsisten algunos factores que pueden obstaculizar las 
inversiones del sector privado, lo que pone en peligro su parti
cipación en la estrategia . En particular, ahora se requiere volun
tad política para que Pemex acate las nuevas reglas del juego y 
dej e a los particulares instalarse y crecer. 

iv) Las medidas adoptadas desde 1995 apuntan más en la di 
rección de hacer de México, en el mediano y largo plazos, un gran 
ex portador de gas natural que un gran importador. La vertiente 
financiera de los hidrocarburos -creación de un flujo neto po
sitivo de divisas para la economía- anima fuertemente las de
cisiones gubernamentales. $ 

prod ucc ión de l gas en México; pronóstico de la oferta ", ponencia pre
sentada en el Foro Perspectivas del Gas Natural en México, México, 
17 de octubre de 1995. 
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cambios signi ficativos en el transcurso de 
los años ochenta. Hasta 1982 ese país asiáti
co se ubicó como segundo proveedor mun
dial de la fruta, sólo después de Ecuador, 
pero por problemas tales como la sequía 
que afectó a sus plantíos en 1 983 y las res
tricciones voluntarias de exportaciones que 
pactó con Japón, su pr incipal mercado, per
dió esa notable posición, por lo que a fines 
de ese decenio retrocedió al cuarto sitio 
mundial. De hecho, la participación de las 
exportac iones filipinas en el mercado inter
nacional descendió de 13.4% en 1980 a 
9.4%en 1991 . 

Como es tradicional, los países desarro
llados constituyen el principal mercado con
sumidor. En el decenio pasado absorbieron 
cerca de 90% de las importaciones mundia
les de la fruta, con la UE, Estados Unidos y 
Japón como los mayores centros de consu
mo y demanda. En 1991 éstos dieron cuen
ta, en conjunto, de 77% de las compras mun
diales de banano. 

No obstante, la estructura de las importa
ciones también cambió significativamente 
durante el decenio pasado. Destaca el as
censo y la consolidación de la UE como prin
cipal mercado consumidor , al absorber en 
promedio 38% de las importaciones mundia
les, por lo que desplazó a Estados Unidos 
al segundo lugar. 

Ese resultado se debió sobre todo a la 
notoria expansión de la demanda de Alema
nia, con un ritmo promedio anual de 7.4% en 
el período 1980-1990 (el más alto entre las 
naciones importadoras del mundo). En 1991 
el país germano adquirió 1 .3 millones de to
neladas de banano, equivalentes a 37.4% 
de las compras comun itarias y a 14.2% de 
las mundiales, por lo que se convi rti ó en el 
consumidor de la fruta más importante del 
bloque europeo. 

Existen dificultades para determinar un 
precio mundial del banano absolutamente 
representativo. La musácea no es un pro
ducto homogéneo en el comercio interna
cional, ya que existen notables diferencias 
de cal idad y, sobre todo, de precios entre los 
bananos producidos en las diferentes re
giones. 

Sin embargo, con propósitos normativos 
se consideran dos cotizaciones que reflejan 
con cier ta exactitud el comportamiento de 
esta variable en el mercado: el precio nomi
nal en dólares por tonelada en los phnci
pales puer tos de Estados Unidos y el co
rrespondiente al del puerto germano de 
Hamburgo. 

Con base en lo anter ior, podría deci rse 
que en el decenio pasado dichos precios 
mostraron dos comportamientos diferen
tes: durante los primeros seis años reflejaron 
una tendenc ia erráti ca, pero luego un rela
tivo fortalecimiento con un ascenso ininte
rrumpido . 

EL RÉGIMEN EUROPEO DE IMPORTACIÓN 

El sistema de protección arancelaria y no 
arancelaria de la UE para las importacio
nes de banano incluyó, hasta mediados 

de 1993, medidas comunitarias y naciona
les. Aunque a dichas compras se les aplica
ba un aranc el común de 20%, por ejemplo, 
las provenientes de los países ACP estaban 
exentas de gravámenes, pues conforme a 
la Convención de Lomé el bloque europeo 
acordó otorg ar un trato preferencial a los 
productos de exportación de esas naciones . 
Al mismo tiempo , varios países europeos 
mantenían sus propias reglas. Así, Alemania 
podía importar banano libre de aranceles, 
conforme a un protocolo especial del Trata
do de Roma. En cambio, Francia contaba 
con un comercio de banano administrado, 
libre de derechos de importac ión, pues casi 
90% de sus compras procedía de los territo
rios galos de ultramar y de la zona del fran
co francés en África. Las que efectuaba des
de otras regiones debían realizarse bajo li 
cencia cuando su precio superaba cierto 
nive l. 

En el caso del Reino Unido, sus compras 
de banano a la Mancomunidad Británica (Ja
mai ca, Dominica, Granada, Santa Lucía , 
San Vicente, Surinam y otros) estaban libres 
de aranceles; empero, las provenientes de 
los países de la zona del dólar requerían li
cencia y ésta só lo se otorgaba cuando la 
oferta de banano no alcanzaba a cubrir la 
demanda del mercado. 

También en Italia las importaciones de 
la fruta desde los países europeos y el gru
po ACP estaban exentas de aranceles, pero 
las originarias de otras naciones se permi
tían dentro de los límites de la cuota global 
de 270 000 ton; en Dinamarca, Bélgica-Lu
xemburgo y los Países Bajos se ap licaba el 
arancel conso lidado de 20% ad valorem a 
las compras orig inarias de terceros países, 
aunque también las efectuadas a las na
ciones ACP estaban libres del pago de de
rechos. 

Los regímenes aduaneros nacionales de 
los países miembros de la UE quedaron sin 
efecto el 1 de julio de 1993 al insti tuirse la 
política comuni taria para las importaciones 
bananeras . Ésta, cuyo nombre oficial es Re
glamento Básico 404/93, comprende diver
sas cuestiones, como las normas comunes 
de ca lidad y comercializac ión para la fru 
ta , los mecanismos de distribución y los de 
compensación para la producción bananera 
en la UE. Sin embargo, los propósitos funda
mentales de esta política comuni taria son, 
entre otros, cont inuar ofrec iendo a los pro
ductores más déb iles la oportunidad de 
mantener su producción, cumplir el compro
miso de garantizar el ingreso de los produc
tores de los países ACP al mercado comuni
tario y alentar cierta competencia. 

243 

El Acuerdo Marco 

El Reglamento Básico 404/93 ha sufrido va
rias modificaciones. Una fue consecuenc ia 
de la ap licación del Acuerdo Marco que la UE 
suscribió con Colombia, Costa Rica, Nicara
gua y Venezuela, el cua l se negoció duran
te las etapas finales de la Ronda de Uruguay 
y se incluyó en el con junto final de conces io
nes del Acuerdo de Marrakesh, con vigencia 
del 1 de enero de 1995 al 3 1 de dic iembre de 
2002. 

Entre los principales puntos del Acuerdo 
Marco figura el aumento del contingente 
arancelario para la importación de bananos 
de terceros países y abastecedores no tra
dicionales del bloqueACP, el cual pasó de 2 
a 2.1 millones de toneladas en 1994 y 2.2 mi
llones en 1995. Además, se asignaron pro
porciones fijas del contingente arancelar io , 
como sigue: Colombia, 21 %; Costa Rica , 
23.4%; Nicaragua , 3%, y Venezuela, 2%. 
También se dispuso disminuir los derechos 
de importación de 100 a 75 ecus por tonela
da. 

Como contrapartida a esas concesiones, 
los cuatro signatarios latinoamericanos 
aceptaron no exigir la adopción del informe 
del grupo del GATT ni realizar ningún proce
dimiento contra la UE durante la vigencia del 
Acuerdo Marco . Sin embargo, con revisio
nes periódicas de las previsiones sobre pro
ducción, consumo, importaciones y expor
taciones de banano, el contingente arance
lario se ha ajustado de modo constante. 

Ante los estragos que la tormenta tropical 
Debbie causó a las zonas productoras en 
Martinica, Guadalupe, Santa Lucía y Domi
nica, por ejemplo, el contingente arancela
rio para 1994 se elevó de 2. 1 18 a 2. H1 mi
llones de toneladas . En forma análoga y por 
los estropicios ocasionados por ese mismo 
fenómeno natural, se incrementó en 45 500 
ton para el primer trimestre de 1995, así co
mo en cerca de 19 500 ton para el segundo 
semestre. 

REACCIONES ANTE LA POLÍTICA COMERCIAL 

EUROPEA 

El 23 de marzo de 1994 se reunió por se
gunda vez un grupo de trabajo ad hocen 
el Consejo del GATT. Aun cuando no se 

llegó a ningún acuerdo, en el informe del gru
po se plantearon tres aspectos básicos : que 
los derechos específicos cobrados por la UE 
sobre la importación de banano resultan in
compatibles con el artícu lo segundo (refe
rente a concesiones) del Acuerdo General; 
que los derechos arancelarios preferencia
les sobre la fruta concedidos a los países 
ACP resultan incompatibles con el artícu lo 
primero (so bre la no discriminación en la 
política comercial), y que la asig nación de 
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EXPORTACIONES EFECTIVAS NETAS DE BANANO (MILES DE TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa media Disponibilidades 

Participación de crecimiento exportables 
Región o país 1991 1994 1995 1991-1995 1991-1995 previstas en 1999 

América Latina y el Caribe 8 232 9 087 9 622 86.1 84.5 4.0 10 812 
América Latina 7 932 8 838 9 338 83.0 82.0 4.2 10 413 

Ecuador 2 668 3 308 3 737 27.9 32 .8 8.8 4 059 
Costa Rica 1 538 1 875 2 033 16.1 17.9 7.2 2 233 
Colombia 1 270 1 572 1 335 13.3 11.7 1.2 1 600 
Honduras 850 494 522 8.9 4.6 - 11 .5 550 
Panamá 720 712 695 7.5 6.1 -0.9 773 
Guatemala 340 540 646 3.6 5.7 17.4 650 
República Dominicana 16 72 75 0.2 0.7 47 .1 97 
Otros 530 265 295 5.5 2.6 - 13.6 451 

Caribe 300 249 284 3.1 2.5 - 13.6 399 
Jamaica 75 79 85 0.7 0.7 3.2 105 
Islas de Bar lovento 225 170 199 2.4 1.7 -3.0 294 

Lejano Oriente 1 082 1 275 1 418 11 .3 12.5 7.0 1 561 
Filipinas 955 1 155 1 213 10.0 10.7 6.2 1 300 

África 246 343 345 2.6 3.0 8.8 501 
Camerún 112 175 171 1.2 1.5 11 1 245 
Costa de Marfil 116 157 173 1.2 1.5 10.5 250 

Oceanía 

Total mundial 9 560 10 706 11 385 100.0 100.0 4.5 12875 

Fuente : FAO , Comité de Prob lemas de Productos Básicos . Grupo lntergubernamental sobre el Banano, documento CCP:BA 96/3, octubre de 
1996 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

licencias de importación que concedían 
acceso a las importaciones en virtud del 
Acuerdo Marco eran incompatibles con los 
artículos 1 y 111 (códigos de conducta). Como 
resu ltado de estas observaciones, el grupo 
recomendó que las partes contratantes pi
dieren a la UE ajustar sus aranceles sobre los 
bananos y la asignación de licencias en vir
tud de su contingente arancelario y de con
formidad con sus obligaciones en el Acuer
do General. 

Por otra parte, en octubre de 1994, el re
presentante comercial de Estados Unidos 
inició una investigación sobre el régimen 
comunitario de importación , en respuesta a 
una so licitud presentada con base en el ar
tículo 301 de la Ley de Comercio de ese país. 
Tres meses después, el funcionario anunció 
que los resultados preliminares de dicha in
vestigación indicaban que las normas euro
peas de importación bananera perjudica
ban los intereses económicos de Estados 
Unidos. En agosto de 1995 y luego del fraca
so de las convenciones entre los represen
tantes de ambas partes, el representante de 
Washington comunicó que la querella se 
examinar ía en el seno de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) . Un mes des
pués Estados Unidos, con el respaldo de 
Guatemala, Honduras y México, so lic itó el 

inicio de consultas oficiales en la OMC con 
vistas a solucionar la controversia, mismas 
que comenzaron en febrero de 1996. 

Los nulos resultados de este último es
fuerzo condujeron a que estos países solici
taran, junto con Ecuador, la constitución de 
un grupo de arbitraje independ iente, con los 
auspicios de la OMC, para que dictamine 
sobre la cuestión, pero al parecer no se ha 
llegado a un resultado final . 

Cabe señalar que la política comercial de 
la UE ha suscitado reacciones contrarias in
cluso dentro del bloque europeo. Desde un 
principio el gobierno germano presentó ante 
el Tribunal Europeo de Justicia una reclama
ción contra el régimen de importación bana
nera, al considerar que éste socava los prin
cipios básicos de igualdad y proporcionali
dad y discrimina a los importadores tradi cio
nales de América Latina . Empero, en octu
bre de 1994 la instancia judicial europea re
chazó la demanda con el argumento de que 
ninguno de los razonamientos era suficien
te para justificar la anulación del régimen de 
mercado.• 

4. FAO, Comité de Problemas de Productos 
básicos. Grupo lntergubernamental sobre el Ba
nano. documento CCP :BA 96/6, noviembre de 
1996, p.5. 

CoMPORTAMIENTO RECIENTE 

DEL MERCADO MUNDIAL 

E
n el período 1991-1995 las exportacio
nes mundiales de banano aumentaron 
poco rnás de 19%. Como en el decenio 

anterior, la mayor parte de ese crecimiento 
se debió al incremento de los envíos de Amé
rica Latina, en particular de Ecuador, Costa 
Rica y Colombia. En el Lejano Oriente, Fi lipi
nas aumentó considerablemente sus ventas 
externas del fruto, mientras que en África, 
Camerún y Costa de Martillas duplicaron en 
comparación con los niveles de mediados 
del decenio anterior (véase el cuadro 1 ). El 
crecimiento de las exportaciones mundiales 
de banano fue impul sado al principio por la 
creciente demanda de los mercados más 
importantes, como la Unión Europea y Esta
dos Unidos. Si bien la demanda en este últi
mo país continuó en aumento , y más recien
temente en Japón, las compras de la UE han 
disminuido. 

Las importaciones netas de la fruta de 
Estados Unidos aumentaron casi 13% en el 
lapso referido (cuadro 2) . Sus principales 
proveedores fueron Costa Rica y Ecuador, 
seguidos de Colombia, Honduras y Guate
mala. En cuanto a las cotizaciones. podría 
decirse que el precio real de importación en 
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el mercado estadounidense disminuyó en 
promedio siete dólares por caja de 40 libras 
en 1995, baja equivalente a 15 por ciento . 

En la UE las importaciones de banano de
clinaron en el mismo período, más aún en 
1995 éstas se aproximaron a las de 1989. 
Para determinar las posibles causas del des
censo de las compras europeas se deben 
considerar el origen de las importaciones y 
la asignación de los contingentes arancela
rios. De los países participantes en el Acuer
do Marco sólo Colombia y Costa Rica ex
portaron de manera constante un volumen 
considerable de banano a la UE. Si bien no 
alcanzaron los niveles de años anter iores, 
desde 1993 aumentaron los envíos colom
bianos y en 1995 superaron los límites del 
contingente básico disponible según el 
Acuerdo Marco. Las importaciones del fru
to desde Costa Rica alcanzaron en 1994 un 
volumen sin precedentes y disminuyeron en 
1995, baja que los exportadores ticos com
pensaron con mayores envíos a Estados 
Unidos y Rusia. 

En Francia los precios prosiguieron la 
tendencia decreciente desde mediados de 
los años ochenta , aunque a un ritmo más 
pronunciado. En Alemania se elevaron por 
encima del nivel relativamente bajo de 1992, 
pero también se observa una ligera disminu
ción en 1995. 

Las importaciones japonesas de banano 
permanecieron relativamente estables du
rante el período de análisis. Después de 
las fuertes disminuciones de los precios en 
1993, las compras niponas aumentaron de 
manera significativa y se mantuvieron por 
encima de los niveles previos, pese a una li
gera baja en 1995. En años recientes Ecua
dor ha desempeñado un papel importante 
como abastecedor, en comparación con Fi
lipinas (oferente tradicional de Japón), mien
tras que China persiste como un pequeño 
pero constante exportador. 

Con un consumo aproximado de siete ki
los por habitante, por debajo del de Francia 
y marcadamente menor que el de Alemania , 
el mercado japonés parece tener un gran 
potencial de crecimiento. Sin embargo, los 
datos muestran que los posibles incrementos 
de las importaciones se vincu larán con pro
fundos reajustes a la baja de los precios, a lo 
que contribuiría la intensa competencia de 
los proveedores nacionales de otros frutos. 

Un acontecimiento muy importante es el 
inesperado aumento de las compras deba
nano por los países exsocialistas durante los 
años noventa. Entre los factores que contri
buyeron a ese incremento figuran el relaja
miento de los controles de divisas en esas 
naciones; la supresión o fácil otorgamiento 
de las licencias de importación; la rápida 
ampliación de la infraestructura necesaria 
para el manejo adecuado de la fruta, y el 
aprovechamien to de los grandes exceden-
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IMPORTAC IONES EF ECTIVAS NETAS DE BANANO (MILES DE TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tasa media Demanda 

Participación de crecimiento de importaciones 
Región o país 1991 1994 1995 1991-1995 1991 -1995 prevista en 1999 

Países en desarrollo 1 007 1 211 1 199 11 2 11 .3 4.4 1 463 

América Latina y el Caribe 279 455 449 3.1 4.2 12.6 557 
Argentina 113 215 215 1.2 2.0 17.4 229 
Chile 60 148 145 0.7 1.4 24 .7 176 

Cercano Oriente 294 457 480 3.3 4.5 13.0 538 
Arabia Saudita 125 131 131 1.4 1.2 1.2 160 
Turquía 80 66 88 0.9 0.8 2.4 76 

Lejano Oriente 422 276 244 4.7 2.3 - 12.8 340 
Repúb li ca de Corea 315 138 120 3.5 1.1 - 21.4 171 

África 13 24 26 0.1 0 .2 18.9 28 

Países desarrollados 8 011 9 394 9 422 88 .8 88 .7 4.1 10 760 
Unión Europea 3 305 3 169 3 164 36 .6 29 .8 -1.1 3 351 
Otros países de 

Europa Occidental 257 264 265 2.8 2.5 0.7 264 

Europa Oriental y ex 
Unión Soviética 348 1 136 1 347 3.9 12.7 40.3 2 085 

América del Norte 3 245 3 823 3 701 36 .0 34 .8 3.3 4 004 
Canadá 345 512 435 3.8 4.1 6.0 534 
Estados Unidos 2 900 3 311 3 266 32 .1 30.7 3.0 3 470 

Otros 856 1 002 945 9.5 8 .9 2.5 1 056 
Japón 803 929 874 8.9 8.2 2.1 979 
Nueva Zelandia 53 73 72 0.6 0 .7 8.0 77 

Total mundial 9 018 10 605 10 621 100.0 100.0 4.2 12 223 

Fuente: FAO, Comité de Problemas de Productos Básicos, Grupo lntergubernamental sobre el 
Banano, documento CCP:BA 96/3 , octubre de 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tes de banano derivados del establecimien
to del régimen de mercado único en la UE. 

CoNsiDERACIONEs FINALES 

La información disponible apunta a que 
en el mediano plazo el mercado mundial 
del banano sufrirá un desequilibrio rela

tivo . Este pronóstico se basa en un análisis 
de la oferta y la demanda por medio de mo
delos económicos, en particular de la segun
da, toda vez que una de las caracte ríst icas 
actuales del mercado es que se guía por la 
demanda. En el caso específico de la UE, las 
estimaciones de la demanda parten de que 
existe un contingente arancelario general, el 
cual se supone no su frirá ajustes significati
vos hasta 1999. 

Desde la perspectiva global, las proyec
ciones indican que en ese año el mercado 
mundial del banano se encontrará en una 
situación de exceso de oferta . Los volúme
nes exportables superarían en poco más de 
5.3% la demanda prevista de importaciones . 
Las existencias para exportación sumarían 
unos 12.87 millones de toneladas, frente a 
requerimientos de 12.22 millones de tonela
das, lo que entra i'iaría un exceden te de 

650 000 toneladas. Naturalmente, estos cál
culos no consideran los posibles fenómenos 
meteorológicos que, en su caso, podrían re
ducir en el corto plazo el desequilibrio entre 
la oferta y la demanda de la fruta. 

Habida cuenta de las tasas previstas de 
crecimien to del PIB y la población en los prin
cipales mercados, es decir Europa, Estados 
Unidos y Japón, así como de las limitantes 
que impone el régimen de importación euro
peo, es difícil que la demanda pueda supe
rar los niveles pronosticados. 

Por lo que respecta a la demanda cre
ciente de la fruta en los otrora países socia
listas, ésta dependerá de que mejoren más 
las condiciones económicas en ellos. Con 
todo, es poco probable que el exceso de 
oferta llegue a ser insostenible en el corto 
plazo, pues en la actividad bananera mun
dial ya se emprendieron algu nos ajustes 
para reducir los excedentes productivos. En 
ese sentido, y ante el descenso de los pre
cios mundiales, se han debilitado los incen
tivos para ampliar las superficies dedicadas 
al cultivo del banano de exportación, al tiem
po que se ahondan los problemas fitosa
nitarios, en especial el de la sigatoka negra. 
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