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AnaIisis y comentario

ANALISIS

DE LA CRISIS BANANERA

I

Moises 80 to *

ABSTRACT
A review of the bananaproduction restraints in Costa Rica. The cause
of the banana crisis in Costa Rica are analyzed in this review. It is claimed
that the banana grown in the Pacific coast by United Brands cannot
compete with the banana grown in the Atlantic coast, on account of lower
productivity, labor conflicts and an excesssupply due to the low demandin the
accessibleinternational Pacificmarkets.
With regard to banana production in the Atlantic coast -conducted
mainly by the Standard Fruit Co.- it is consideredthat this company'smajor
problemsoriginate on the financial downturn of its parent firm, Castle& Cooke,
which has been compelledto seekfor more profitable activities, including the
bananas.However, Costa Rica has the region's highest salescost, due to the
$38.50 tax per ton of exported bananas,amount which is not equal in the
nearby competing countries.This makesCostaRica to loosecompetitiveness
on
the FOB costs.
A revision of the tax policiesapplied to bananagrowingactivitiesin Costa
Rica is recommended.
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Como resultado de las infeccioncsde la enfermedad de Panamay de la sigatoka,sumadas
a la baja tecnologfade cultivo aplicadapor la Compaflfa, fue necesarioabandonarla zona Atlantica
y trasladarseal PacIfico, de acuerdoat ContratoLey dc 1934.
A partir de esa fecha, la United amplfa sus
cultivos de bananoen el PacIfico Sur y llegaa -exportar 19 millones de cajas en el aflo de 1972,
punto en que secomienzaa reducir el areasembrada y las exportaciones,llegandoen el aiio de 1983
a 8 millones de cajas,reduccionque representaun
58% de las exportacionesde la Compaiifacon respecto a 1972. Estadisminucionpudo serabsorbida
y mantenerel nivel de exportacionesde CostaRica
en cerca de 50 millones de cajaspOTaiio, gracias
a los incrementos conseguidospor el Plan de Fomento Bananerode 1978, pero se malogroel esfuerzq del parspOTincrementarsusexportaciones.
Para analizar los motivos que pudicron pro-
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ducir dicha reduccion, deben de considerarse tres
aspectos que parecen seTbasicos:

Por la transcendenciaeconomica y social
que tiene la actividadbananerapara CostaRica, he
crefdo oportuno hacer un analisis de la "crisis"
por la que atraviesaeste sector de la economfa
en este momento. Parael analisis,se trat?~anpor
separadolos casosdel abandonodel Pacifico Sur
por United Brandsy la crisis de la StandardFruit
Co.
En el primer caso,es necesariohacerun poco de historia y recordarque la United Fruit Co.,
nacio en la costa Atlantica de Costa Rica, donde
cxtendio los cultivos de banano a mercedde las
tierras otorgadaspor el Contrato Soto-Keith de
1884.
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1.

Altos costos de produccion motivados
por bajas productividades
durante log
ultimos afios y por la inflacion regional
imperante, consecuencia del tipo de
actividad.

Es evidente que ante esa circunstancia, parte
del banano del Pacifico no es competitivo con el
de Puerto Limon, y parece mas economico para la
Compafiia
trasladar sus operaciones a la zona
Atlantica que mantener sus cultivos en el Paci-

2,

Conflictos
laborales, producto
de la
manipulacion politica de log sindicatos
y de la intransigencia entre lag partes.

fico. Ya en el afio de 1978 hay claras evidencias
del cambio de politica de la United, al adquirir
log contratos de compra de frota de productores nacionales en la zona Atlantica en poder de

3.

Exceso de oferta con respecto a la
demanda de log mercados del Pacifico.

Con respecto a1 punto 3, es importante decir
que log mercados bananeros mas importantes del
mundo se ubican el el Atlantico, ya que en el Pacifico solo existeD tres mercados de consideracion
que son Japon y Asia, y lag ciudades de Los Angeleg y San Francisco en la costa oeste de log Estados
Unidos. EI mercado japones consume alrededor de
40 millones de cajas por afio, y es abastecido en
su totalidad por lag producciones de Filipinas y
Taiwan; el mercado de la costa oeste de log Estadog Unidos, servido por el Puerto de Los Angeles
(Long Beach), tuvo un con sumo (segun informacion

de

1982,
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EI abandono de lag plantaciones de banano
en el Pacifico de Costa Rica es un proceso irreversib~e, pero el autor de este ~r~iculo no .esta seguro
cual de log tres aspectos baslcos conslderados es
el mas importante,
ya que mientras en Costa
R~ca la Comp~fiia abandona la. produccion. de 5
mlllon~s de caJas, a~menta 5 ~illones de caJas en
Panama. A~te es~ c~rcunstancla, todo hace pensar
que el motlvo prIncIpal es log altos costos resultado de la baja productividad,
la alta inversion necesaria para recuperar lag plantaciones despues de la
huelga, y la diferencia
de $0,45 en la aplicacion
del impuesto entre Costa Rica y Panama.
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De acuerdo con log datos de UPEB, de ese
total de importaciones, la United Brands comercializo alrededor de .11 millones de cajas, Castle &
Cooke 10,5 millones, Del Monte 5 millones y
Pandol 2,5 millones.

alcanza para cubrir log gastos minimos y menos
aun para cubrir amortizaciones de compra y rehabilitacion. Es cierta la importancia que esta actividad tiene para el Pacifico Sur, pero es criterio del
autor de este articulo, que existeD mejores formas
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y conslderando que apenas tlene mercado en la
costa oeste para 11 millones de cajas, se opera
un excedente de 13 millones de cajas que deben
trasladarse a log mercados del Atlantico, con costOg adicionales en fletes por el paso a traves del
Canal de Panama, que fluctuan entre $0,50 a
$0,80 par caja con respecto a la frota que se embarca por Limon.
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La seleccion del cultivo de cacao para sustituir el banano, parece acertada por parte del Estado, ya que ese cultivo cumple en gran medida con
log objetivos basicos como ser productor de divisas
y absorber mano de obra, con la ventaja sobre el
banano de tener un mercado prometedor para log
proximos afios.

SOTO:Analisisde la crisisbananera
Con respectoal caso de la StandardFruit
Co., las razones de la crisis son diferentes. En
primer termino IDs problemas mayores de la
Standardson generadospar la crisissin precedente
que sufre la casamatriz Castle & Cooke, como
consecuenciade problemas financieros ocasionados pOTinversionesde.safortunadas
y bajos~recios
de las lechugas~ ~anscos, renglon.es
muy I~portantes de su actividad.Ante estacircunstancIa,la
Companiaesta obligada a recuperarperdidasmaximizando utilidadespara poder hacerfrente a sus
obligacionesfinancierasy ello solo seraposiblemejorando la productividad y bajando costas en las
actividadesque Ie sonrentables.El bananacumple
con esteobjetivo para la Compania,pero presenta
Ia particularidadde teneTdiferentesnivelesde rentabilidad para cada pais. POTtanto setendra que
incrementarel comerciocon los parsesque producen mayo~rentabili,dad,
.dism.i~uyendo
operaciones
en los paisesde masbaJautIhdad, ya seapOTproductividad 0 pOTaltos costas.En estascircunstancias, la Standard ha decidido abandonar entre
1984 y 1985, 1.600 hectareasde bananode baja
productividad, que no seraposible sostenerbajo
ningunacircunstancia.
En un. document~ presentado por. la
StandardFruIt Co. al Goblerno,sabrelasnecesIdadesde cambia en la politica bananera,sehaceruncapieen queloscostasdesalidadel bananadeCosta
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Rica, son mas altos que los de los otros parses
productores. Esta posicion es tambien sostenida
par la Camarade Bananeros,pOTBANDECOy pOT
United en diferentes documentos entregadosal
Gobierno, y tienen razon todos ellos, segun se
muestraen el Cuadra1.
Los costasFOB para CostaRica pOTtonelada de banana,sonmayoresque los del resto de los
parsesproductoresy la diferencia con respectoa
los costas con los parsesde Centro America y
Panama, es fundamentalmenteel impuesto de
$38,50 par tonelada. Quedaclaro del analisisdel
Cuadra 1, que los costosde produccionde Costa
Rica, son similaresa los de los parsesreferidos,
de donde sedesprendeque a esenivel si seescornpetitivo, situacion que se pierde al incluir el
impuesto.
Con respectoa Ecuadory Colombia,es evidente que existe una clara desventajacomparativa del producto de Costa Rica. Tanto Ecuador
como Colombia,no tienen impuestoa la exportacion de banano y mas bien subsidianla actividad. En el casode Ecuador,el precio del producto
para el mercadoen el Atlantico, subesensiblemente pOTdiferenciasen flete de alrededorde $0,70
par caja ($38,50/ton) con respectoa Puerto Limono Esta diferencia se origina en costasadicionales y demorasdel Canalde Panama.Esta situa-

Cuadro1. Estimaci6n de los gastosde producci6n pOTtonelada en determinadosparsespara el aDo
1981*. (D6Iares).
CostaRica Guatemala Honduras Panama
Entregadoen almacende envase 140,00
Materialde envase
8,00
Castode los cartones
40,00
Transporte
13,00
Carga
13,00
Otrosgastos
11,00
CostosFOB
225,00

160,00
7,00
40,00
10,00
10,00
5,00
232,00

140,00
8,00
38,00
12,00
10,00
9,00
217,00

152,00
9,00
40,00
12,00
12,00
7,00
232,00

Masimpuesto

38,50

6,90

27,50

16,50

Costade salida

263,50

238,90

244,50

248,50

.

FUENTE: F AO, Doc. ccp: BA 82/84.
.

Unicamente

costos FOB. Los impuestos se calculan tal y como estan a la fecha.

Ecuador Colombia
100,00
8,00
45,00
11,00
15,00
11,00
190,00
190,00

110,00
12,00
50,00
13,00
14,00
10,00
209,00
(-24,75)
184,25
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cion hace que el bananode Costa Rica puedaser
competitivo con el de Ecuador,razon por la cual
esepais subsidiael transportede log bananos,me.
diante rebajasimportantes en el precio del petroleo de log buquesbananeros.
Colombia es el mas fuerte competidor de
Costa Rica. Suscostosde salidason masbajos,no
existe el impuestode exportaciony logfletesestan
equiparadosa log nuestros.Encimade todo esto,la
actividad es subsidiadamediantelos CERT, de un
10%sobreel valor FOB de las exportaciones,y que
representa un premio de alrededor de 50,45 por
caja,y operanen forma similara los CATS.
Es indudableque el gobiernocolombianoha
impulsadoel desarrollobananeroen forma sostenida durante log ultimos aiios, sin repararen compromisoscomo el Pactode Panama.Ello ha traido
grandesbeneficial, que Ie permitieron desarrollar
el Valle de Uraba, con 10 que disminuyeronla
desocupaciony tensionessocialesde la region.
Las exportacionessubieron de 15 millones
de cajasen 1973, un aiio antesdel Pactode Panama, a 50 millones de cajasen 1984. La politica
bananeradel gobiernocolombiano,ha estadomas
orientada a resolverproblemasde desarrolloregional, que a resolverproblemasde balanzade pagos
0 fiscales,que es el caso de Costa Rica y Centro
America,y ello hacemasdificilla competencia.

Debequedarclaro que lagcomercializadoras
mas pretendeDun precio uniforme que un precio
bajo, ya que es ampliamente conocido, que la
demanda del banano es inelastica con respecto
al precio. Parecemuy posible que el consumidor
acepte un aumento en el precio sin reducir el
consumo, ya que el bananoes la fruta frescamas
barata disponible durante todo el aiio en el mercado, segunsemuestraen Cuadro2.

Con baseen todo 10expuestoanteriormente,
es evidenteque el pais requierede una reestructuracion de su politica bananera,adecuadaa lascondiciones del momento, que Ie permita mantener
un producto competitivo.
.
.
,. EI pl~ntea~lento debe ser clar~, conciso y
facil de apllcar, Sinlos tortuosos.I~~enntos
.usa~?S
en el pasado,que hacenmuy dlflcliia apllcaclon
de dichaspoliticas.
Es importante que se entiendaque "competitivo" no significanecesariamente
bajo precio. Las
comercializadorasmultinacionaleshaDpuntualizado una y otra vez, que su problemano estaligado
con el precio, sino con las variacionesdel mismo
entre paisesproductores,por 10que unascomer.
cializadorasIlegan con ventaja sabre otras a un
mismo mercado,causandocompetenciasdificiles
de asimilar. Es por clio que sin importarlesel margen de utilidad, lag comercializadorastrataran de
abastecerse
en los paisesde masbajo precio,dejando en desventaja asi, alas comercializadoras
que tienen plantaciones0 contratos en paisesde
alto precio de salida.

ruente:M. 50to,1982.

Cuadra2. Precio a1 consumidor de banana y
otras fmtas en el areacentro sur de log
EstadosUnidos(Febrero, 1982).
FRUTA
Bananos
Melocoton
Pera
Manzana
Fresa
Tomate
Melon
Uva
Cerez,a
Sandia

.
Preclo(US$/kg)

.
Comparatlvo(%)

0,84
2,17
2,14
1,69
2,39
1 89
1'30
3'45
'
3,90
1,06

158
154
101
184
125
54
310

.

364
26

'.
. Por.10 ~xpuestoe? parr.afosantenores,u.na
polltlca Intellgente serla umformar log preclos
de salidahacia arriba, como pretendioel Ex Ministro de Agricultura, Sr. FranciscoMorales,y fracaso
por incomprension0 compromisosde los otros
paises productores. Ante esta circunstancia otra
alternativa viable, es que seanlog paisespr~ductares quienesfinancien lagdiferenciasde los mercados,unificando log preciosde salidahaciaabajo.
Esta posicion es contraria a su convenienciay en
Dadabeneficiaalas comercializadoras,
pero si hace
que el bananosigasiendola fruta frescamasbarata, al punto que su precio real parael pais productor hoy dia es un 44,6% masbarato que en 1950
segundatosdel BancoMundial.
Ante esta disyuntiva obligada,sedeberareducir el impuesto al nivel mas bajo competitivo,
cosaque no es facil. La mayoria de log paisesproductores con excepcion de Ecuador,se comprometieron a poner un impuestode $1,00 por caja,
segunel Acuerdo de Panamaen 1974, pero en la
,

I
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realidad es diferente y cambiantepara cadapais,
de acuerdo con sus necesidades0 sus politicas,
segunsedesprendede los datosdel Cuadra3.

siempreme he opuestoa la reducciondel impuesto bananeroy a dar algunaventajaadicionalalas
transnacionales,porque Costa Rica contaba con
algunaventajacomparativa.Pero boy dia esaven-
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Como se observa, existeuna diferencia de
$1,15 entre los extremos, y casualmenteesa
diferencia se opera entre CostaRica y Colombia,
nuestro maxima competidor. Existen claras evidencias de un deterioro aun mayor en el manto
del impuesto.Es asi que Guatemalaha notificado
que quitara el mismo a partir del lode julio de
1985 y Honduras, asi mismo, buscareducirlo y
Panama exonero del impuesto los incrementos
de las exportaciones.
Ante las circunstanciasanotadas,la posicion
de la politica bananerade CostaRica esinsostenible y debera bajarseel impuestopara poder hacer
competitiva nuestra fruta. En ese sentido no parece desacertadala ponenciade BANDECOhecha
en documento entregadoa los Ministrosde la Presidenciay de Agricultura; BANDECOsolicita que
se reduzcael impuesto a $0,25 par caja y seaumente el precio al productor en $0,45 par caja,
eliminando el sistemade compensacionde precios e incentivos otorgados par el Plan de Fomenta Bananero y decretos posteriores al productor nacional.Sequejan BANDECOy Standard
del sistemadiscriminatorio que se usaen la aplicacion de tales incentivos,dejandofuera la produccion de las comercializadoras,en 10 cual tienen
razon,ya que a nivel de productores,correnel mismo riesgo los nacionalesque los extranjeros y
si se considerael aspecto laboral, corren mayor
riesgolos ultimos.
Como productor bananeroy como costarricensepreocupadopar el mejoramientodel pais,

las circunstanciasdel momenta. El negociode los
bananases una actividad compleja,pero bien conocida ahara par los productorescostarricenses
y
no parece prudente que ante las circunstancias
d
t . 1 t. .
a versaspar que a raVlesaa ac IVIdad en nuest ro
pais, el.Gobierno,las comercializadoras
y los productores tengamospoliticas diferentes ante un
mismoproblema.
Creo que hemos perdido una batalla en el
campo del irnpuesto, pero jamas podra culparse
a Costa Rica de no haber honrado 10pactadoal
respecto. Es la falta de solidaridadentre los gobiernosbananeros10 que nos empujamuy a nuestro pesara renunciar a una ventaja, luchadacon
mocha teson pero sin respuestade nuestrosamigas. Es ahara mas que nunca, que la UPEBdebe
dedicarsea buscaruna formula conciliadoraque
evite situacionestan penosascomo las que boy
vive Costa Rica y mastarde todos y cadauno de
los raises productores en su turno. Esta amarga
experiencia debe servirle a nuestro pais para
honrar los pactos que merecenhonra, pero desechar ad porras los conveniosque tienen como
unico objetivo el que algunos raises obtengan
ventajasen detrirnentodel nuestro.
Costa Rica tiene condiciones ecologicas,
tecnicasy capacidadempresarialpara responder
satisfactoriamentea esta crisis, pero el Gobierno
deberatamar muy en cuentala opinion de los productorespara reestructurarla politica bananera,a
fin de que cree el ambientenecesariode confianza
que permitaun desarrollofuturo vigorosoy sana.
Como productor puedo asegurarque podemas recuperarel terreno perdido e incrementarel
cultivo de nuevasareas,si se dan algunasde las
condiciones aplicadascon gran acierto en otros
raises bananeros. El Gobierno debera escoger
entre el sacrificio fiscal y el ingresode divisasy
aceptacionde mana de obra, 0 de 10contrario en
mayor 0 menor tiempo, la perdidatotal serairreparable.
RESUMEN
En el presentearticulo seanalizanlascausas
de la crisis bananeraen CostaRica. Semenciona
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que el bananaproducido en el Pacificopar la empresaUnited Brandsno es competitivo con el del
Atlantico, debido a factorescomo bajaproductividad, conflictos laboralesy excesode oferta, con
respectoa la demandaen log mercadosaccesibles
del Pacifico.
..

Cooke, la cual debebuscaractividadesmas rentables, entre las cualesse incluye el banana;sin embargo, Costa Rica presentael costa de salidamas
alto de la region, debido a la aplicacionde un impuestode $0,70 par cajaexportada(38,SOjtonelada), el cual no esaplicadoen los demaspaises,par

Con respecto a la producclon de banana en
la costa Atlantica -en manos de la Standard Fruit

10 que se pierde la competitividad en log costas
FOB.

Co., principalmente- seconsideraque logmayores
problemasde estacampaniason generadospar la
crisis financiera que sufre la casamatriz Castle&

El autor recomiendarevisarla politica fiscal
de CostaRicaen relaciona la actividadbananera.

