
BANANITO FRESCO 
 
PAÍSES DE LA REGIÓN AMENAZAN CON UN 
LITIGIO EN LA OMC SI LA UE NO REBAJA EL 
ARANCEL ESTE MES 

Nombre comercial en Colombia: Banano bocadillo o bananito  
Nombre comercial en Estados Unidos: Baby Banana 
Variedades: Baby banano, banano manzano y banano rojo   
Presentación: fresco 
Clasificación arancelaria de entrada en Estados Unidos: Ante la falta de códigos arancelarios, ingresa por la partida 08.03.00.20.20 
que corresponde a bananas en general 
Clasificación arancelaria de salida en Colombia: 08.03.00.19.10 

 
Los principales Estados productores de banano siguen 
negociando con la Unión Europea (UE) para tratar de 
reducir el gravamen de 176 euros por tonelada que el 
bloque aplica a las importaciones de la fruta de América 
Latina desde el 1 de enero, fecha en que se suprimieron las 
cuotas que limitaban los envíos a los países comunitarios.  
 
Sin embargo, “va a pasar cerca de un año y no hemos 
obtenido una solución al problema que ha supuesto este 
sistema”, según las fuentes, que resaltaron que en algunos 
países latinoamericanos ha provocado caídas de precios y 
ventas a la mitad del coste de producción, una situación 
insostenible para los productores, sobre todo en países 
como Ecuador, Costa Rica Honduras y Colombia, donde el 
peso de la fruta en las exportaciones y en el Producto Bruto 
interno del país son vitales.  
 
Los países latinoamericanos esperan que el mediador noruego presente este mes una propuesta 
encaminada a reducir la cuantía del arancel o de lo contrario, impulsarán un procedimiento legal o una 
disputa con la UE dentro de la OMC.  
Según las fuentes, Ecuador, Colombia, Honduras o Costa Rica son los más inclinados a impulsar un litigio, 
aunque esperan que más adelante se unan más estados latinoamericanos.   Recordaron que Panamá y 
Honduras ya han expresado sus quejas ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, con sede en 
Ginebra, contra el arancel de la UE.  
Los países de América Latina consideran que con el arancel de 176 euros por tonelada no se garantiza el 
acceso de la fruta latinoamericana al mercado de la UE y se amplía aún más la brecha entre el trato a estos 
envíos y el de las exportaciones de los ACP (África, Caribe y Pacífico) e incluso Brasil).  Ampliar información 
en la página http://www.adnmundo.com/contenidos/comercio/banano_ue_ce_080906.html
 
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS EN JUNIO  
El bananito en Estados Unidos no cuenta con una posición arancelaria definida para este producto, el 
ingreso de este se hace generalmente a través de la posición 08.03.00.20.20 que incluye las bananas en 
general, durante junio decrecieron los despachos de fruta colombiana hacia este país. Ampliar información. 
 
DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN MAYO Y JUNIO 
Las exportaciones colombianas de bananito durante el tercer bimestre continuaron en tendencia decreciente, 
especialmente durante el mes de junio, cuando se declararon tan solo 165 toneladas, 216 menos que en 
mayo.  Ampliar información. 
 
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
 
Mercados Detallistas en Estados Unidos  
Los precios en los puntos de venta en las cadenas detallistas monitoreadas en las ciudades de Los Ángeles 
y Miami continúan estables, la ausencia de modificaciones se puede explicar por la baja perecibilidad de 
estos productos permitiendo acuerdos de estabilidad de precios pactados entre las cadenas y los 
comercializadores.   Ampliar información
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COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS EN JUNIO  
El arancel armonizado norteamericano no cuenta con una partida arancelaria específica para el bananito, o 
banano manzano como se conoce el procedente de Colombia, por tal razón su ingreso lo realiza 
generalmente a través de la posición 08.03.00.20.20, la cual comparte con todas las bananas sin 
diferenciación alguna. 
 
En junio, las importaciones estadounidenses de bananas en general presentaron una leve tendencia al alza, 
sin embargo, de acuerdo con las estadísticas colombianas, los despachos de bananito procedentes de 
Colombia cayeron en 216 toneladas si se comparan con los del mes anterior; vale la pena aclarar que las 
estadísticas pueden diferir por el lapso de tiempo que hay entre las fechas de los reportes de las 
declaraciones y las fechas efectivas de envío del producto. 
 
DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN MAYO Y JUNIO 
Durante mayo y junio, las exportaciones nacionales presentaron una tendencia a la baja, de acuerdo con los 
registros del DANE, en mayo se despacharon 381 toneladas y en junio la tendencia continuó, los envíos 
cayeron a 165 toneladas.  Los principales destinos del bimestre en estudio fueron Estados Unidos a donde 
se dirigieron 130 toneladas y Francia a donde se enviaron 190.  Vale la pena resaltar que este 
comportamiento obedece a la estacionalidad de las frutas estadounidenses y europeas, las cuales alcanzan 
su mejor momento productivo durante esta época desplazando el consumo de frutas importadas y en 
adición, debido a las altas temperaturas en estos meses, se prefieren frutas de menor contenido calórico 
como las diferentes variedades de bayas. 
 
Coyunturalmente, debido a la celebración del mundial de fútbol, los productores de frutas europeos 
intensificaron la producción previendo el incremento en la demanda y la oportunidad de mostrar y 
comercializar de a mayor escala sus productos.  Un hecho a destacar es la significativa caída en los precios 
internacionales de los bananos en general, hecho que también afecta a esta variedad, esta es una de las 
razones por las cuales a pesar de que los volúmenes despachados son superiores a los del mismo periodo 
el año anterior, en términos de valor son inferiores, arrojando un precio implícito promedio del periodo 
equivalente a US$ 1,1 el kilogramo. Tabla 1. 

TABLA No. 1 
BANANITO FRESCO 

DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS 
DESTINO 

Miles de US $ FOB Toneladas 

PAIS DESTINO Mayo y 
Junio 
2005 

Mayo y 
Junio 
2006 

Acum. A 
junio 
2006 

% Acum. 
a junio 
2006 

Mayo y 
Junio 
2005 

Mayo y 
Junio 
2006 

Acum. a 
junio 
2006 

% Acum. 
A junio 

2006 

Estados Unidos  60 145 302 14,92 121  310 648 42,88 
Francia  653 369 1.283 63,45 212  190 696 46,05 
Holanda (Países Bajos)  2 40 67 3,30 1  24 37 2,46 
Suiza  20 37 232 11,47 9  18 93 6,14 
España (Excl Canarias)  3 7 8 0,39 0  3 3 0,19 
Alemania  0 1 2 0,09 1  1 1 0,07 
Otros países  19 4 129 6,37 10  1 33 2,21 
Total general  758 602 2.023 100 355  546  1.511 100 
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia
Internacional. 

 Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados
Corporación Colombia Internacional 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total de
las importaciones a junio de 2006. 

 Nota: Tabla ordenada según la participación del país 
en el volumen total de las importaciones a junio de 
2006 
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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
 
MERCADOS MAYORISTAS 
Durante el mes de agosto los precios de los 
bananitos, que de acuerdo con su procedencia y 
mercado en el que se comercializan pueden 
referenciarse como bananito baby o bananito 
manzano, se mantuvieron estables.  
 
Por ejemplo, en el mercado de Los Angeles, en 
donde se transa producto ecuatoriano, colombiano y 
mexicano, los precios no sufrieron variación alguna, 
de manera tal que el producto mexicano se vendió a 
US$ 0.49 la libra, a US$ 0.74 libra y el colombiano a 
US$ 0.65 por libra en promedio durante todo este 
periodo.  Vale la pena destacar que el producto 
Ecuatoriano fue el de mayor valor de cotización, 
probablemente por la menor presencia en este mercado mayorista.  

Evolución de los precios del bananito 
manzano en el mercado de Los Angeles
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Fuent e: Today Market  Pr ices, Calculos y agregados CCI

México 0.49 0.49 0.49 0.49
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Evolución de los precios del bananito 

manzano en el mercado deSan Francisco

0.68

0.71

0.74

0.77

Fuent e: Today Market  Prices, Calculos y agregados CCI

U
S$

 / 
lib

ra

Colombia 0.75 0.75 0.75 0.735

Ecuador 0.683 0.735 0.742 0.742

07 Ago - 14 Ago - 21 Ago - 28 Ago - 

Otro mercado, no menos importante para este 
producto es el de San Francisco, en donde tuvo 
presencia producto procedente de Colombia y 
Ecuador.  En este mercado, el producto Ecuatoriano 
durante el mes se elevó sus valores comerciales, 
pasando de US$ 0.68 la libra en la primera semana 
del mes a US$ 0.74 en la cuarta semana.  Por su 
parte el producto colombiano disminuyo su valor 
comercial promedio hacia la última semana de 
agosto, el precio de cierre promedio fue de US$ 0.73 
la libra.  A continuación se relacionan los precios por 
unidad comercial en diferentes mercados 
estadounidenses (Tabla 2). 

TABLA 2 
BANANITO FRESCO 

PRECIOS SEMANALES REGISTRADOS EN MERCADOS MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS 
DURANTE EL MES DE AGOSTO 

(Precios en Dólares) 
Variedad o 

Presentación 
cotizada 

Mercado Empaque o 
Presentación Origen Ago-11 Ago-18 Ago-25 Sep-01

Bananito manzano Los Ángeles 20 pound cartons Colombia 13 13 13 13

Bananito manzano Los Ángeles 40 pound cartons   México 19.5 19.5 19.5 19.5

Bananito baby Los Ángeles 15 pound cartons Ecuador 10.95 11.25 11.25 11.25

Bananito baby Seattle 20 pound cartons Ecuador 14 14 14 14

Bananito baby Miami 20 pound cartons Colombia 10.5     

Bananito manzano San Francisco 20 pound cartons Colombia 15 15 15 14.7

Bananito baby Dallas 20 pound cartons México  16 16 16

Bananito baby San Francisco 15 pound cartons Ecuador 10.25 11.025 11.125 11.125
Fuente: Today Market Prices. Cálculos y agregados CCI. 
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MERCADOS DETALLISTAS (Supermercados): Los Ángeles 
 
Durante agosto se registró una ligera tendencia a la baja en los precios del bananito a granel que se 
comercializa a través de la cadena Pavilions de la comercializadora Bonita, pues el precio promedio durante 
el mes de julio fue de US$ 1.59 la libra de bananito en racimos y durante la segunda quincena del mes de 
agosto la libra se cotizó en US$ 1.19.  Por su parte el bananito a granel que se vende en la cadena Super 
Irvine de la comercializadora Noboa (ecuatoriana) mantuvo sus precios estables.  (Tabla 3) 

 
TABLA 3 

BANANITO FRESCO 
PRECIOS QUINCENALES AL CONSUMIDOR COTIZADOS EN SUPERMERCADOS DE LOS ÁNGELES 

DURANTE EL MES DE AGOSTO 

Variedad o Presentación 
cotizada Origen  Mercado Agosto 

25 US$ Marca Cadena 

Fresco a granel Ecuador  Los Ángeles 1.19 Noboa Super Irvine 
En racimos de 10 x libras Ecuador  Los Ángeles 1.19 Bonita Pavilions 

Fuente: Monitores CCI localizados en Los Ángeles y Miami.  
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