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PLÁTANOS (BANANOS) Y PRODUCTOS DEL PLÁTANO 

Acta informal preparada por la Secretaría 

„ • •- 1 Revision 

1. La consulta sobre plátanos y productos del plátano se celebro 
el 11 de marzo de 1982, actuando de presidente interino el 
Sr. P. Barthel-Rosa (Secretaría). 

2. Como base para la consulta, la Secretaría había preparado los docu
mentos COM.TD/W/331 y Add.l con informaciones detalladas sobre la situación 
en materia de política comercial, corrientes de intercambio y consumo. 

Observaciones generales 

3. Los representantes de varios países exportadores se refirieron a la 
importancia que tenía una mayor liberalización del comercio de plátanos o 
bananos, habida cuenta del papel que desempeñaba en sus países la produc
ción y exportaciones de esta fruta en lo referente al empleo y el desar
rollo económico. Dichos representantes también señalaron el desequilibrio 
existente entre la oferta y la demanda en el mercado del plátano y su 
tendencia a persistir. Uno de los representantes declaró que a la luz de 
esta situación, su país tendría que tomar medidas para limitar la 
producción; los países importadores también podrían contribuir a la solu
ción del problema mediante la adopción de medidas adecuadas para incrementar 
el consumo. 

4. Algunos representantes de otros países productores miembros del 
Convenio de Lomé que se benefician de un trato preferencial especial en el 
mercado de la CEE se refirieron a la importancia de dicho mercado para su 
producción y comercialización de plátanos, y subrayaron la necesidad de 
mantener las condiciones actuales de acceso al citado mercado. Algunos de 
dichos representantes también hicieron referencia a los esfuerzos reali
zados por sus países para incrementar la producción de plátanos y mejorar 
la calidad y embalaje de este producto. Otros se refirieron a las 
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dificultades con que tropezaban los países insulares proveedores de 
plátanos que tenían altos costos de producción y cuyos ingresos de exporta
ción y puestos de trabajo dependían en gran medida de la producción de esta 
fruta; señalaron el problema que les supondría diversificar su producción y 
sus mercados de exportación. Declararon que cualquier perturbación de sus 
corrientes de intercambio tradicionales podría trastornar sus economías. 

Identificación de problemas relativos al comercio; aclaraciones e 
información adicionales 

5. Los representantes de varios países exportadores manifestaron su 
reconocimiento por las concesiones y otras medidas de liberalización del 
comercio adoptadas en la Ronda de Tokio por varios países desarrollados. 
Señalaron, sin embargo, que todavía había posibilidades para la reducción o 
la eliminación de obstáculos en varios mercados. A este respecto, se 
refirieron a ciertas medidas arancelarias y no arancelarias, entre ellas 
los impuestos interiores y restricciones cuantitativas, que en la opinión 
de estos países, influían de manera negativa en las posibilidades de 
aumentar el consumo. Hicieron hincapié en que un incremento del consumo 
podría redundar en beneficio del comercio de plátanos de todos los países 
en desarrollo productores, independientemente de si gozaban o no de prefe
rencias especiales. 

6. Algunos de estos representantes se refirieron a medidas concretas 
aplicadas a sus exportaciones de plátanos frescos. Se expresó especial 
preocupación por los derechos de la CEE, el Japón, Finlandia y Suiza. 
Estos representantes señalaron que en el arancel exterior común de la CEE 
el derecho aplicado a los plátanos frescos se había fijado arbitrariamente 
en un 20 por ciento, y que la adhesión de Dinamarca, Irlanda y el Reino 
Unido a la Comunidad había tenido como consecuencia un aumento de los 
derechos aplicados por dichos países. Se hizo notar, sin embargo, que el 
derecho de Grecia se estaba reduciendo al nivel del arancel exterior común 
como resultado de la adhesión de dicho país a la Comunidad. 

7. En relación con los impuestos interiores selectivos aplicados por 
Italia a los plátanos y a los productos del plátano, estos representantes, 
teniendo en cuenta la declaración hecha en la Ronda de Tokio sobre este 
asunto (cf. COM.TD/W/331, anexo 3), expresaron su preocupación por el hecho 
de que se hubieran aumentado dichos impuestos por encima de los niveles 
entonces en vigor. Se expresó también preocupación por las restricciones 
cuantitativas mantenidas por Finlandia, Francia, Italia y el Reino Unido 
sobre las importaciones de plátanos. Los representantes de algunos países 
exportadores, que indicaron que el consumo de plátanos en Italia y el Reino 
Unido era inferior al registrado en casi todos los demás países desarro
llados, declararon que convenía procurar que se acrecentara el consumo en 
dichos países sin perjuicio para las exportaciones tradicionales de los 
abastecedores en régimen de preferencia. 
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8. Los representantes de algunos países exportadores declararon que, si 
bien los plátanos frescos formaban el grueso del comercio internacional de 
esta fruta, para sus países eran también importantes las exportaciones de 
preparados a base de plátano. Uno de estos representantes expresó preocu
pación por el hecho de que, en virtud de las disposiciones relativas a las 
"necesidades de competencia", su país quedará excluido de la aplicación de 
los derechos del SGP estadounidense a la harina de plátano y de otros 
preparados o conservas a base de plátano. 

9. El representante de la CEE declaró que la consolidación por la CEE del 
tipo del 20 por ciento para los plátanos frescos garantizaba la estabilidad 
del régimen arancelario. Las importaciones entradas en la República 
Federal de Alemania dentro de un contingente arancelario estaban libres de 
derechos, pero se debía considerar la Comunidad como una sola entidad. La 
finalidad del derecho consolidado era proteger la producción de plátanos de 
costo más elevado en los departamentos ultramarinos franceses de Guadalupe 
y Martinica, que eran partes integrantes de la Comunidad; además, algunos 
países ACP eran muy dependientes de sus exportaciones de plátanos para la 
obtención de ingresos del exterior. El orador dijo que el efecto global de 
los derechos de la CEE sobre los plátanos frescos era reducido; la mayor 
parte de las importaciones de la CEE (un 64 por ciento en 1978 y un 59 por 
ciento en 1979) entraban libres de derechos. 

10. El representante de Francia declaró que la producción de plátanos en 
los departamentos ultramarinos de Guadalupe y Martinica era muy costosa a 
causa de la baja productividad y de la aplicación del sistema francés de 
seguridad social. A su modo de ver, las restricciones cuantitativas 
aplicadas por Francia a los plátanos no habían entorpecido las corrientes 
comerciales; en Francia el consumo de esta fruta era elevado. 

11. El representante de la CEE, hablando en nombre de Italia, declaró que, 
si bien los tipos de los impuestos italianos aplicados a los plátanos 
(derechos específicos en liras) se habían aumentado como se indicaba en el 
documento COM.TD/W/331, sus efectos no habían variado por lo general a 
causa de la desvalorización de la lira. Italia mantenía restricciones 
cuantitativas porque era necesario proteger la producción de fruta 
italiana, disponible todo el año. 

12. El representante del Reino Unido declaró que la finalidad de las 
restricciones cuantitativas aplicadas por su país a los plátanos frescos 
era garantizar el acceso al mercado británico de los plátanos producidos a 
un coste elevado por los abastecedores del Caribe. En la regulación de las 
importaciones de otras procedencias se tenían en cuenta la disponibilidad 
de plátanos de los países ACP y las necesidades internas. A su modo de 
ver, las restricciones cuantitativas no habían reducido el consumo de 
plátanos en su país, ya que habían seguido aumentando las importaciones 
entradas en el Reino Unido. 
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13. El representante del Japón declaró que se mantenían los derechos sobre 
los plátanos para proteger la producción nacional de mandarinas "Unshu", 
principal fruta producida en el Japón y una de las más importantes fuentes 
de ingresos de los agricultores. El Gobierno del Japón había tomado 
medidas para reducir la producción de esta fruta, excedentaria en el 
mercado interno. A pesar de este problema interno, el Gobierno del Japón 
había decidido reducir de un 45 a un 40 por ciento los derechos SGP apli
cados a las importaciones de plátanos frescos realizadas de octubre a 
marzo, y de un 35 a un 25 por ciento los aplicados a las importaciones 
realizadas de abril a septiembre. Si el Parlamento los aprobaba, estos 
derechos SGP entrarían en vigor el 1. de abril de 1982. El orador subrayó 
que esta decisión se debía a que su Gobierno había tomado seriamente en 
consideración los intereses comerciales de los países exportadores de 
plátanos. 

14. Los representantes de los países exportadores de plátanos expresaron 
su reconocimiento por la reducción de derechos decidida por el Japón. 

15. En respuesta a una solicitud de información sobre el régimen arance
lario aplicado a los plátanos importados en el Japón en cajas, el represen
tante del Japón declaró que su delegación comunicaría los datos correspon
dientes a' los países exportadores interesados en consultas bilaterales que 
se celebrarían cuando se dispusiera de los datos. 

16. El representante de Finlandia dijo que su país había establecido para 
las importaciones de plátanos frescos que se realizaran de enero a mayo un 
régimen de franquicia en el marco del SGP como resultado de las negocia
ciones sobre los productos tropicales sostenidas en la Ronda de Tokio, y 
que las importaciones finlandesas de plátanos habían seguido aumentando. 
La finalidad de los derechos arancelarios y de las restricciones cuanti
tativas sobre las importaciones de plátanos frescos realizadas de junio a 
diciembre era proteger la producción nacional de fruta. Dijo el orador 
que, si bien las frutas de producción nacional llegaban al mercado hacia 
fines de julio, la aplicación del régimen de licencias empezaba a comienzos 
de junio a fin de tomar en consideración el tiempo que mediaba entre la 
importación de plátanos y la aparición de los plátanos maduros en los 
comercios de venta al por menor. Suministró también informaciones sobre 
los derechos que se aplicarán en 1982 a los plátanos frescos importados de 
junio a diciembre (un 46,2 por ciento a los importados en cajas y 

un 24,4 por ciento a los importados en racimos). 

17. El representante de Suiza declaró que, a su juicio, el derecho n.m.f. 
de 0,20 francos suizos el kg de plátanos frescos no era un obstáculo para 
el comercio de plátanos. La reducción experimental del derecho 
a 0,15 francos suizos el kg en el marco del SGP, aplicada durante el 
trienio de 1977 a 1979, no había tenido ningún efecto positivo sobre el 
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consumo suizo de plátanos, que ya era muy elevado. Añadió que las diferen
cias de los precios de exportación y los métodos de comercialización eran 
los principales factores que influían en el volumen y procedencias de las 
importaciones de plátanos frescos en su país. Estos últimos años, de un 90 
a un 95 por ciento de las importaciones suizas había procedido de la 
América Central. 

18. Los representantes de algunos países exportadores propusieron que se 
procurara establecer un mecanismo informal que permitiera estrechar la 
cooperación entre ciertos países importadores y todos los países expor
tadores por medio de la celebración de consultas y la coordinación de las 
políticas comerciales con objeto de lograr los máximos beneficios para 
todos los interesados. Este mecanismo podría servir de base para examinar 
la posibilidad de llegar a entendimientos informales sobre la liberali
zación del comercio de plátanos. Como organismo complementario, se podría 
establecer un grupo consultivo mixto, integrado por la CEE y sus Estados 
miembros y los abastecedores del mercado de la CEE, entre ellos los países 
ACP, con el mandato de examinar la situación del mercado de la CEE y 
celebrar consultas para hallar soluciones adecuadas a los problemas que se 
plantearan. 

19. En relación con las solicitudes hechas para obtener un aumento de los 
contingentes de importación fijados por Francia, Italia y el Reino Unido, 
el representante de la CEE señaló que dichos contingentes se habían venido 
aumentando constantemente. Por ejemplo, en el caso de Francia las importa
ciones procedentes de fuentes no tradicionales habían pasado 
de 12.500 toneladas en 1978 a 61.000 en 1979 y a 161.000 en 1980; en el de 
Italia de 205.000 toneladas en 1976 a 269.000 en 1979, y en el del Reino 
Unido, de 76.000 toneladas en 1976 a 94.000 en 1979 y a 163.000 en 1980. 
Con respecto al impuesto sobre el valor añadido aplicado por los Estados 
miembros de la CEE, dijo el orador que los mencionados países aplicaban los 
mismos tipos impositivos a la totalidad o a una amplia gama de productos y 
no podían contemplar la reducción de dichos impuestos. 

20. El representante de la CEE declaró que era partidario de establecer un 
dispositivo apropiado sobre los plátanos siempre que fuera de carácter 
global. En cambio, no podía aceptar la idea de un dispositivo bilateral o 
entre la CEE y los abastecedores del mercado de la CEE, porque no sería 
posible resolver los problemas por medio de dicho mecanismo. Recordó que 
los grandes países exportadores e importadores de plátanos habían realizado 
ya tentativas para resolver ciertas dificultades en el sector del plátano y 
preparar los elementos de un posible acuerdo internacional sobre el banano 
bajo la égida del Grupo Intergubernamental de la FAO sobre el Banano. 
Ahora bien, esta labor se. había retrasado, porque para los países expor
tadores había sido difícil llegar a un acuerdo sobre los posibles enfoques 
de sus problemas. Expresó la esperanza de que los esfuerzos desplegados 
para concertar un acuerdo internacional sobre el banano proseguirían con el 
objetivo de resolver los problemas con que se enfrentaban los países 
exportadores e importadores, entre ellos los países ACP. 
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21. Los representantes de algunos países exportadores declararon que, 
teniendo en cuenta la dificultad de negociar un acuerdo internacional sobre 
el banano, convendría esforzarse por negociar entendimientos informales en 
el GATT o en otros organismos. 

22. En respuesta a una sugerencia según la cual se podría estudiar la 
posibilidad de adoptar medidas encaminadas a intensificar el consumo de 
plátanos, el representante de Checoslovaquia declaró que en el SGP de su 
país se había establecido.un régimen de franquicia para los plátanos, que 
no estaban sujetos a restricciones a la importación ni a otras medidas no 
arancelarias. Añadió que las importaciones de las empresas se efectuaban 
teniendo presentes consideraciones comerciales y que estos últimos años las 
importaciones se habían mantenido a un nivel constante. Entre los 
principales abastecedores de su país figuraban el Ecuador y Colombia. 

23. La representante de Hungría declaró que su país no aplicaba ningún 
plan detallado y obligatorio para regular del comercio exterior y que las 
importaciones dependían de las necesidades de consumo. La gestión de la 
economía de su país no permitía contraer compromisos en materia de importa
ción. Los plátanos podían entrar libres de derechos con arreglo al SGP 
(tipo n.m.f.: 20 por ciento) y no eran objeto de restricciones a la 
importación ni de otras medidas restrictivas. Añadió que el consumo de 
plátanos por habitante era relativamente reducido en su país, por los 
hábitos de consumo tradicionales. En 1980 Colombia y Sri Lanka fueron 
algunos de los principales abastecedores de su país. 

Posibilidades de realizar nuevos progresos hacia la liberalización del 
comercio 

24. Los representantes de varios países exportadores declararon que había 
amplias posibilidades de liberalizar todavía más el comercio de los 
plátanos y los productos del plátano. Algunos países exportadores pidieron 
a los países importadores que tomaran en consideración diversas propuestas 
concretas para una posible liberalización del comercio, entre ellas las 
siguientes: 

- CEE y países miembros: Plátanos frescos 

Reducción del derecho n.m.f. de un 20 a 
un 15 por ciento 

Establecimiento de contingentes arancelarios 
libres de derechos por ciertos países de la 
CEE, por ejemplo: los del grupo Benelux, 
Dinamarca e Irlanda 

Aumento de los contingentes de importación 
(Francia, Italia y Reino Unido) 
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- CEE y países miembros Armonización acelerada del derecho aplicado 
(Cont.) 

- Finlandia: 

- Japón: 

- Suiza: 

- Estados Unidos: 

Checoslovaquia, 
Hungría y Polonia 

por Grecia con el del arancel exterior común 
de la CEE 

Plátanos y productos del plátano 

Supresión o reducción de los impuestos 
selectivos interiores (Italia) y reducción de 
los impuestos sobre el valor añadido 
(miembros de la CEE) 

Plátanos frescos importados de junio a 
diciembre 

Aplicación anticipada de la concesión conve
nida en la Ronda de Tokio y reducción suplemen
taria de derechos; supresión de las restric
ciones cuantitativas 

Harina de plátano no utilizada como pienso 

Régimen de franquicia en el marco del SGP 

Plátanos frescos 

Régimen de franquicia o reducción del derecho 
a 15 francos suizos los 100 kg en el marco 
del SGP 

Harina de plátano 

Concesión n.m.f. a cero por ciento 

Plátanos frescos 

Aplicar medidas destinadas a aumentar las 
importaciones y el consumo 


