INFORME DE LA CONFERENCIA SOBRE EL TEMA DE « MERCADO MUNDIAL
DEL BANANO, RADIOGRAFIA DE UN MERCADO EN EXPANSION”

El miércoles 4 de marzo 2015, el CIRAD impartió un taller sobre el tema del “Mercado mundial del banano”.
Fue impartido por el Dr. Denis Loeillet, experto de los mercados mundiales de frutales tropicales y el Dr.
Thierry Lescot, experto de los cultivos de banano y plátano.
A través de ADOBANANO, se invitaron a la directiva de ADOBANANO, a todas las asociaciones de
productores de banano (21 asociaciones) y a todas las compañías exportadoras de banano. Participaron a la
conferencia 18 personas:
NOMBRE Y APELLIDO
Santiago Gil
Salomón Feliciano
Julio Cesar Estévez
Manuel Peralta
Darío Vargas
Elnio Duran
José Horacio López
Salvador Estévez
Yancarlos Modera
Osvaldo Tineo
Juan Santana
Helen Disla
José Ernesto Cid
Luis Rodríguez Genao
Ramón Pena
Juan Caba
Jesús Coto
José Humberto Cabrera

INSTITUCION
La Santa Cruz
Asoanor
Asobanu
Adobanano
Adonanano
Adobanano
Grupo Banamiel
Grupo Banamiel
Ekobancoop
Banamek
Prodosa
Asociación Don Julio
Ekobancoop
Adobanano
Asexbam
Junta Agroemepresarial Dominicana
Junta Agroempresarial Dominicana
Asobacas

Los temas tratados fueron los siguientes:




Presentación del equipo de “Observatorio de los mercados” del Cirad y de sus trabajos
Presentación de los volúmenes totales de banano exportados en el mundo desde 1961 y por
principales regiones mundiales
Evolución del consumo europeo de banano desde 2012
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Evolución del consumo europeo de banano proveniente de la Republica Dominicana desde 1996
Los factores que influyen sobre el mercado mundial del banano (crisis económica, transporte,
fitosanidad, intensificación ecológica, temas de sociedad, reglamentos y normas, tasa de cambio,
arancel, comercialización, marketing, economía, política, social)

Las preocupaciones/preguntas de los participantes fueron las siguientes:


Seria de mucho interés tener cifras más específicas de la Republica Dominicana.



¿Se observa un aumento del consumo de banano en Europa, se puede explicar por la
incorporación de nuevos países en la Unión Europea? No, solamente la Croatia se incorporó a la
Unión Europea recientemente y su consumo es bastante bajo.



¿Los insumos de los franceses están bajando? Sí.



¿El Cirad hace estudios de la sostenibilidad de la producción de banano orgánico en República
Dominicana? No.



¿Cuáles son los países que no firmaron el acuerdo ACP? Casi todos firmaron, excepto Ecuador.



¿Si la política europea afecta a los productores europeos de banano, la Unión Europea puede
cambiar su política para favorecer a sus productores? No, porque solamente Francia y España
tienen productores de banano así que no pesan suficiente para influir sobre la política europea.



¿El arancel actual está a 75 euros/toneladas, cual es la tendencia, aumento, bajar,
estabilización? Se organizan otras discusiones para discutir del arancel.



¿La volatilidad de los precios ha bajado, para 2015 se va a estabilizar? Probablemente, la
volatilidad de los precios va a aumentar en los próximos meses/ años.



¿Cuáles son las oportunidades de diversificación de los embalajes? Hubo experimento en Lyon
(Francia) pero a pequeña escala. Se necesita discutir este tema con todo el sector (productor,
distributor, etc).



¿El Camerún y el Gana producen banano Fair Trade? Ghana 100% y un poco de banano
orgánico, Camerún 40%, Cote d’Ivoire 0%.

INFORME DE EJECUCION 2014
1 febrero 2014- 31 enero 2015

Página 2 de 3



¿En cuales país exportan el Camerún y el Ghana? Francia>Italia>Reino Unido>Bélgica>Alemania



Para la comercialización del banano orgánico, no hay mucha volubilidad de los precios porque se
negocian y están fijados por 3 o 4 meses.

Conclusiones:
El taller permitió presentar la evolución del mercado mundial del banano y los factores principales que
influyen sobre este mercado. Este primer intercambio entre el Cirad y los representantes del sector
bananero dominicano sobre el tema del mercado del banano permitió aclarar unas interrogantes sobre
el tema. También, se discutió de la urgente necesidad para los países ACP, de los cuales la Republica
Dominicana hace parte, de conformar un grupo para preparar las negociaciones de 2019. Por fin, se
propuso los servicios del equipo de “Observatorio de los mercados” dirigido por el Dr. Denis Loeillet
(Cirad Francia) para entregar datos confiables sobre los mercados de banano orgánico, convencional,
fair trade, semanalmente o mensualmente. Se concluyó que el Cirad presentara una propuesta a
Adobanano y que se evaluara tal propuesta.
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