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MIÉRCOLES, 10 DE JULIO DE 2019 
 
EL DÍA.ES 
 
CANARIAS TEME QUE LA BANANA HUNDA LOS PRECIOS DEL 
PLÁTANO EN EUROPA 

Los productores isleños sostienen que el acuerdo de libre comercio 
entre la UE y Mercosur introduce otro "elemento de presión" al sector, 

que queda en desventaja frente a la fruta sudamericana 
 

 
 

Un aumento del riesgo de sobreabastecimiento y saturación de 
bananas del mercado europeo y, por ende, un continuo hundimiento 

de precios en verde y una reducción del espacio para el plátano canario. 

Los plataneros del Archipiélago advierten de los estragos que puede 
ocasionar el histórico acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y 

Mercosur, alcanzado tras 20 años de negociaciones, en su sector. La 
Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias 

(Asprocan) lamenta que al continuo descenso del importe medio de la 
banana de importación se sume ahora "un nuevo elemento de presión" 

si finalmente el fruto de Brasil cuenta con las mismas condiciones 
arancelarias preferentes de las que ya disfrutan Ecuador, Colombia, 

Perú, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras o Guatemala. 
 

La UE y Mercosur -integrado por Brasil, Uruguay, Argentina y 
Paraguay- sellaron el pasado viernes un acuerdo de libre comercio, 
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muy celebrado a ambos lados del Océano Atlántico por fructificar 

después de dos décadas de intensos trabajos. El pacto comercial pone 
sobre la mesa un mercado de 750 millones de consumidores y 

contrasta con la política proteccionista practicada por Donald Trump 
desde que ocupó la Casa Blanca. Pese al gran paso dado, el convenio 

comercial aún tiene que lograr el visto bueno de las cámaras de los 28 
estados miembros de la Unión Europea, del Parlamento europeo, del 

Consejo de Ministros de la Unión Europea y de los cuatro países que 

dan vida a Mercosur. 
 

Asprocan teme que, tal y como les han informado la Alianza para la 
Defensa de la Agricultura Europea, Brasil, Uruguay, Argentina y 

Paraguay cuenten a partir de 2020 con las mismas condiciones 
favorables de exportación que otros países. Así, es probable que la 

tasa, establecida en la actualidad en 114 euros la tonelada, quede 
fijada a partir del próximo enero en 75 euros por cada 1.000 kilos, lo 

que contribuirá, a juicio de Asprocan, a la caída de precios. 
 

De los cuatro integrantes de Mercosur, solo Brasil exporta bananas al 
mercado europeo. Hasta 2010, ese país colocaba en torno a 100.000 

toneladas en los países de la UE. La aprobación, ese año, del trato 
preferencial para la importación de otros países afectó a su 

competitividad y, por tanto, redujo la cantidad de bananas que lograba 

vender en Europa. En caso de que se confirmen los términos del 
acuerdo comercial, Asprocan sostiene que Brasil recuperará la 

competitividad y aumentará "notablemente" sus exportaciones a la UE. 
 

Los plataneros canarios señalan que Brasil, que produce 
aproximadamente siete millones de toneladas de banana al año, 

cuenta con algunas de las multinacionales más importantes del sector 
de la producción y exportación a nivel mundial. Asprocan expone que 

rebajar el arancel en 39 euros por tonelada acentuará aún más el 
sobreabastecimiento de bananas que padece el mercado europeo y 

agravará la continua caída de los importes en verde del plátano, que 
alcanza un descenso del 12% desde 2015. El desplome de los precios 

fue tal el ejercicio pasado que se anotó un récord a la baja, una marca 
que Asprocan vaticina romper este mismo año. Con el acuerdo de libre 

comercio con Mercosur, los productores isleños critican que se 

favorezca la importación de banana desde terceros países a los que se 
aplica exigencias laborales, de seguridad, medioambientales y sociales 

muy por debajo de los estándares europeos, "incrementándose así la 
competencia en desigualdad y poniendo en riesgo las producciones 

europeas". 
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El principal destino del plátano canario es la Península. Sin embargo, 

ante el aumento de la producción, debido principalmente por la 
consolidación de un clima más tropical, el sector comenzó a buscar 

nuevos mercados para dar salida a los excedentes y evitar las picas. 
Los productores de las Islas están recogiendo en este momento una 

cantidad de plátanos superior a la habitual, si bien el primer semestre 
no supera a la producción de otros años. 

 

Los plataneros canarios reciben peticiones semanales de varios países, 
no solo europeos. Marruecos compra unos 100.000 kilos semanales y 

Suiza unos 20.000. Francia también ofrece en sus lineales plátano 
canario y con Alemania se están realizando pruebas. El incremento de 

la competencia hace más difícil la introducción en el mercado europeo, 
por lo que Asprocan, además de lamentar las consecuencias que puede 

generar el acuerdo con Mercosur, recuerda que la UE no ha aplicado el 
mecanismo de estabilización a las bananas que se importan de 

Guatemala, Perú o Nicaragua, un mecanismo de defensa de las 
producciones comunitarias que se debería haber activado al rebasarse 

el límite de importaciones previsto por Europa. 
 

Asprocan no prevé presentar, de momento, ningún tipo de alegación 
sobre el nuevo tratado comercial. La asociación de productores está en 

contacto con la Dirección General de Comercio y a la espera de lo que 

suceda durante el proceso de validación técnica del acuerdo. Los 
plataneros desconocen aún si está prevista la puesta en marcha de 

algún mecanismo de estabilización. 
 

Bananas 
Producción de Mercosur: 6,8 millones de toneladas 

Brasil produjo 6,6 millones de toneladas de bananas en 2017 frente a 
los 7,3 millones de 2011. Hasta 2010 exportaba 100.000 toneladas. 

Argentina produjo 175.000 toneladas de bananas en 2017 y Paraguay 
72.000 toneladas. Uruguay, por su parte, no cultiva este fruto. 

 
Arancel 

39 euros de rebaja 
La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias 

(Asprocan) indica que el arancel, establecido en la actualidad en 114 

euros la tonelada, pasaría a 75 euros por tonelada. Es decir, la tasa se 
reduciría en 39 euros por cada 1.000 kilos. 

 
Acuerdo preferencial 

Países de Latinoamérica 
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Varios países de Latinoamérica ya disfrutan de unas condiciones de 

arancel preferente para la exportación de banana: Ecuador, Colombia, 
Perú, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala. 

Asprocan sostiene que la UE no ha activado el mecanismo de 
estabilización de las importaciones pese a rebasarse el límite fijado en 

los casos de Guatemala, Perú o Nicaragua. 
 

 

LA PROVINCIA 
 
CANARIAS TEME QUE LA BANANA HUNDA LOS PRECIOS DEL 

PLÁTANO EN EUROPA 
Los productores isleños sostienen que el acuerdo de libre comercio 

entre la UE y Mercosur introduce otro "elemento de presión" al sector, 
que queda en desventaja 

 

 
 
Un aumento del riesgo de sobreabastecimiento y saturación de 

bananas del mercado europeo y, por ende, un continuo hundimiento 
de precios en verde y una reducción del espacio para el plátano canario. 

Los plataneros del Archipiélago advierten de los estragos que puede 
ocasionar el histórico acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y 

Mercosur, alcanzado tras 20 años de negociaciones, en su sector. La 
Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias 

(Asprocan) lamenta que al continuo descenso del importe medio de la 

banana de importación se sume ahora "un nuevo elemento de presión" 
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si finalmente el fruto de Brasil cuenta con las mismas condiciones 

arancelarias preferentes de las que ya disfrutan Ecuador, Colombia, 
Perú, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras o Guatemala. 

 
La UE y Mercosur -integrado por Brasil, Uruguay, Argentina y 

Paraguay- sellaron el pasado viernes un acuerdo de libre comercio, 
muy celebrado a ambos lados del Océano Atlántico por fructificar 

después de dos décadas de intensos trabajos. El pacto comercial pone 

sobre la mesa un mercado de 750 millones de consumidores y 
contrasta con la política proteccionista practicada por Donald Trump 

desde que ocupó la Casa Blanca. Pese al gran paso dado, el convenio 
comercial aún tiene que lograr el visto bueno de las cámaras de los 28 

estados miembros de la UE, del Parlamento europeo, del Consejo de 
Ministros de la Unión Europea y de los cuatro países que dan vida a 

Mercosur. Asprocan teme que, tal y como les han informado la Alianza 
para la Defensa de la Agricultura Europea, Brasil, Uruguay, Argentina 

y Paraguay cuenten a partir de 2020 con las mismas condiciones 
favorables de exportación que otros países. Así, es probable que la 

tasa, establecida en la actualidad en 114 euros la tonelada, quede 
fijada a partir del próximo enero en 75 euros por cada 1.000 kilos, lo 

que contribuirá, a juicio de Asprocan, a la caída de precios. 
 

Competitividad 

De los cuatro integrantes de Mercosur, solo Brasil exporta bananas al 
mercado europeo. Hasta 2010, ese país colocaba en torno a 100.000 

toneladas en los países de la UE. La aprobación, ese año, del trato 
preferencial para la importación de otros países afectó a su 

competitividad y, por tanto, redujo la cantidad de bananas que lograba 
vender en Europa. En caso de que se confirmen los términos del 

acuerdo comercial, Asprocan sostiene que Brasil recuperará la 
competitividad y aumentará "notablemente" sus exportaciones a la UE. 

 
Los plataneros canarios señalan que Brasil, que produce 

aproximadamente siete millones de toneladas de banana al año, 
cuenta con algunas de las multinacionales más importantes del sector 

de la producción y exportación a nivel mundial. Asprocan expone que 
rebajar el arancel en 39 euros por tonelada acentuará aún más el 

sobreabastecimiento de bananas que padece el mercado europeo y 

agravará la continua caída de los importes en verde del plátano, que 
alcanza un descenso del 12% desde 2015. El desplome de los precios 

fue tal el ejercicio pasado que se anotó un récord a la baja, una marca 
que Asprocan vaticina romper este mismo año. Con el acuerdo de libre 

comercio con Mercosur, los productores isleños critican que se 
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favorezca la importación de banana desde terceros países a los que se 

aplica exigencias laborales, de seguridad, medioambientales y sociales 
muy por debajo de los estándares europeos, "incrementándose así la 

competencia en desigualdad y poniendo en riesgo las producciones 
europeas". 

 
El principal destino del plátano canario es la Península. Sin embargo, 

ante el aumento de la producción, debido principalmente por la 

consolidación de un clima más tropical, el sector comenzó a buscar 
nuevos mercados para dar salida a los excedentes y evitar las picas. 

Los productores de las Islas están recogiendo en este momento una 
cantidad de plátanos superior a la habitual, si bien el primer semestre 

no supera a la producción de otros años. 
 

Los plataneros canarios reciben peticiones semanales de varios países, 
no solo europeos. Marruecos compra unos 100.000 kilos semanales y 

Suiza unos 20.000. Francia también ofrece en sus lineales plátano 
canario y con Alemania se están realizando pruebas. El incremento de 

la competencia hace más difícil la introducción en el mercado europeo, 
por lo que Asprocan, además de lamentar las consecuencias que puede 

generar el acuerdo con Mercosur, recuerda que la UE no ha aplicado el 
mecanismo de estabilización a las bananas que se importan de 

Guatemala, Perú o Nicaragua, un mecanismo de defensa de las 

producciones comunitarias que se debería haber activado al rebasarse 
el límite de importaciones previsto por Europa. 

 
Asprocan no prevé presentar, de momento, ningún tipo de alegación 

sobre el nuevo tratado comercial. La asociación de productores está en 
contacto con la Dirección General de Comercio y a la espera de lo que 

suceda durante el proceso de validación técnica del acuerdo. Los 
plataneros desconocen aún si está prevista la puesta en marcha de 

algún mecanismo de estabilización. 
 

Bananas 
Producción de Mercosur. 6,8 millones de toneladas: Brasil produjo 6,6 

millones de toneladas de bananas en 2017 frente a los 7 ,3 millones 
de 2011. Hasta 2010 exportaba 100.000 toneladas. Argentina produjo 

175.000 toneladas de bananas en 2017 y Paraguay 72.000 toneladas. 

Uruguay, por su parte, no cultiva este fruto. 
 

Arancel. 39 euros de rebaja: La Asociación de Organizaciones de 
Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) indica que el arancel, 

establecido en la actualidad en 114 euros la tonelada, pasaría a 75 
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euros por tonelada. Es decir, la tasa se reduciría en 39 euros por cada 

1.000 kilos. 
 

Acuerdo preferencial. Países de Latinoamérica: Varios países de 
Latinoamérica ya disfrutan de unas condiciones de arancel preferente 

para la exportación de banana: Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, 
Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala. Asprocan sostiene que 

la UE no ha activado el mecanismo de estabilización de las 

importaciones pese a rebasarse el límite fijado en los casos de 
Guatemala, Perú o Nicaragua. 

 
 

ABC CANARIAS 
 
LA BANANA DE BRASIL PONE EN JAQUE AL PLÁTANO DE 

CANARIAS  
El negocio europeo de esta fruta tiene un valor de casi 4.000 millones 

de euros, de los que 316 millones de euros correspondieron a los 
plátanos canarios, que tienen algo más del 12% del mercado de la UE 

 

 
 

La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de 
Canarias (Asprocan) ha advertido este martes de que el acuerdo entre 

la Unión Europea y Mercosur incrementará el riesgo de 
sobreabastecimiento de banana de terceros países en Europa. Esto 

tiene que ver con la llegada de banano de Brasil a Europa. 
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La Unión Europea (UE) y el Mercosur cerraron a finales de junio un 

acuerdo de asociación que llevaban negociando 20 años y que ha 
supuesto la creación de un mercado de 780 millones de consumidores. 

 
Entre los países del Mercosur solo Brasil exporta bananas al mercado 

de la Unión Europea. Han añadido que, además, Brasil cuenta con 
algunas de las multinacionales más importantes del sector de la 

producción y exportación de banana a nivel mundial. 

 
A juicio de Asprocan, es previsible que la reducción del arancel genere 

un aumento de las importaciones de bananas brasileñas en el mercado 
europeo, lo que acentuaría aún más el sobreabastecimiento que ya 

padece la Unión Europea y agravaría la «continua caída» de los precios 
«en verde». 

 
Banana a ritmo de samba 

Asprocan ha explicado que Brasil produce cerca de siete millones de 
toneladas al año y cuenta con algunas de las multinacionales más 

importantes del sector de la producción y exportación de banana a nivel 
mundial. 

 
La entidad de productores de plátano canario ha avisado que los países 

Mercosur se sumarán desde enero de 2020 a las condiciones de arancel 

preferente para la exportación de banana. De estas condiciones ya 
gozan Ecuador, Colombia, Perú, Costa Rica, Panamá, El Salvador, 

Honduras y Guatemala. Es posible que el arancel, actualmente 
establecido en 114 euros por tonelada, pase a reducirse hasta los 75 

euros por tonelada. 
 

Las cifras de producción de Brasil se situaron en 6,6 millones de 
toneladas de bananas en 2017, con una tendencia de ligero descenso 

desde 2011, año en el que se produjeron 7,3 millones de toneladas. 
Mientras que Argentina produjo 175.000 toneladas de bananas en 

2017, Paraguay 72.000 toneladas, y Uruguay no produce bananas. 
 

El presidente de Asprocan, Domingo Martín, apunta que el mercado 
vuelve a encontrarse ante la tesitura de que un nuevo acuerdo de libre 

comercio favorezca el incremento de importaciones de banana desde 

terceros países. A estos productores, ha recalcado Martín, se les 
continúa aplicando unas exigencias medioambientales, laborales, 

sociales y de seguridad «muy inferiores a las europeas». 
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España fue el mayor productor de banano de Europa según los datos 

de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión 
Europea. Canarias representa más del 60%, seguidas por la francesa 

Martinica y Guadalupe (36%) y la portuguesa Madeira (3%). 
 

El 69.6% del mercado europeo, según Fresh Plaza, está en manos de 
los países en la zona del dólar; «una tendencia que, lejos de atenuarse, 

se espera que continúe gracias a los acuerdos arancelarios que hacen 

que el acceso a la fruta sea más barato para los bananos de terceros 
países, principalmente Ecuador, Colombia y Costa Rica. Estos tres 

países suministran más de 3,7 millones de toneladas de bananos 
comercializados en la UE», indica la publicación. 

 
 

CANARIAS NOTICIAS 
 
EL ACUERDO MERCOSUR-UE INCREMENTARÁ EL RIESGO DE 

SOBREABASTECIMIENTO DE BANANA DE TERCEROS PAÍSES EN 
EUROPA EN PERJUICIO DEL PLATANO CANARIO  

La continua caída del precio medio a la importación de banana en la 
Unión Europea añade así un nuevo elemento de presión, sin considerar 

establecer las mismas exigencias medioambientales y sociales de 

producción que a los agricultores europeos 
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Tras 20 años de negociación, el pasado viernes 28 de junio la UE y los 

países del MERCOSUR alcanzaban un acuerdo de principio sobre los 
aspectos comerciales de su acuerdo de asociación. 

 
La versión definitiva del acuerdo, que deberá ser aprobado por los 

parlamentos nacionales de los 28 Estados miembros de la UE, el 
Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE, y por los 4 

Estados miembros del MERCOSUR, está actualmente sujeta a una 

revisión jurídica por parte de las instituciones. La última versión no 
indicaba el tratamiento arancelario de las bananas provenientes de 

estos países, ya que es un resumen político no-exhaustivo y no-
vinculante. 

 
Fuentes de la Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea en 

Bruselas, a la que pertenece ASPROCAN, han informado a ésta sin 
embargo que, en virtud del acuerdo previsto, los países MERCOSUR se 

sumarán desde enero de 2020 a las condiciones de arancel preferente 
para la exportación de banana de la que ya gozan Ecuador, Colombia, 

Perú, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala. 
 

Es posible que el arancel, actualmente establecido en 114 €/tonelada, 
pase así a reducirse hasta los 75 €/tonelada. 

 

Entre los países del MERCOSUR, solo Brasil exporta bananas al 
mercado de la Unión Europea. A pesar de que hoy en día estas 

cantidades exportadas son pequeñas, la producción brasileña de 
banana tiene un gran potencial agronómico y este país, que es uno de 

los principales exportadores de frutas y hortalizas frescas al mercado 
europeo, dispone de las infraestructuras y la experiencia necesarias 

para aumentar sus exportaciones de bananas, además de contar con 
algunas de las multinacionales más importantes del sector de la 

producción y exportación de banana a nivel mundial. 
 

La reducción del arancel de 114 €/tonelada a 75 €/tonelada es 
previsible que genere un aumento de las importaciones de bananas 

brasileñas en el mercado europeo, lo que acentuaría aún más el 
sobreabastecimiento que ya padece la UE, agravando la continua caída 

de los precios en verde (un -12% desde 2015), que alcanzó precios 

récord a la baja en el 2018 y previsiblemente volverá a hacerlo en este 
2019. 

 
Las cifras de producción de Brasil se situaron en 6,6 millones de 

toneladas de bananas en 2017, con una tendencia de ligero descenso 



 
Las Palmas  de Gran Canaria: C/. Miguel Sarmiento, 2 – 35004 

Telf. 928 369 806 – Fax. 928 385 634 
La Aldea de San Nicolás: Avda. Los Cardones, 25 – 35470 

Telf. 928 885 085 – Fax. 928 891 288 

Santa María de Guía: C/. Sancho de Vargas, 19, interior bajo – 35450 

Telf. 928 896 790 – Fax. 928 896 790 

Santa Cruz de Tenerife: C/. Cairasco, 5, Edif. Retama, 1º A – 38004 

Telf. 922 299 655 – Fax. 922 242 060 

  

desde 2011, año en el que se produjeron 7,3 millones de toneladas. 

Mientras que Argentina produjo 175.000 toneladas de bananas en 
2017, Paraguay 72.000 toneladas, y Uruguay no produce bananas. 

 
Domingo Martín, presidente de ASPROCAN, “desde el sector nos 

encontramos nuevamente ante la tesitura de que un nuevo acuerdo de 
libre comercio viene a favorecer el incremento de importaciones de 

banana desde terceros países a los que se continúa aplicando unas 

exigencias medioambientales, laborales, sociales y de seguridad muy 
inferiores a las europeas, incrementándose así a la competencia en 

desigualdad de condiciones y poniendo en riesgo las producciones 
europeas.” 

 
 

EL DIGITAL DE CANARIAS 
 
EL ACUERDO MERCOSUR-UE INCREMENTARÁ EL RIESGO DE 

SOBREABASTECIMIENTO DE BANANA DE TERCEROS PAÍSES EN 
EUROPA  

Brasil produce cerca de 7 millones de toneladas al año   
 

 
 

Tras 20 años de negociación, el pasado viernes 28 de junio la UE y los 
países del Mercosur alcanzaban un acuerdo de principio sobre los 

aspectos comerciales de su acuerdo de asociación. 
 

La versión definitiva del acuerdo, que deberá ser aprobado por los 
parlamentos nacionales de los 28 Estados miembros de la UE, el 

Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE, y por los 4 
Estados miembros del Mercosur, está actualmente sujeta a una 

revisión jurídica por parte de las instituciones. La última versión no 
indicaba el tratamiento arancelario de las bananas provenientes de 

estos países, ya que es un resumen político no-exhaustivo y no-
vinculante.  
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Fuentes de la Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea en 

Bruselas, a la que pertenece Asprocan, han informado a ésta sin 
embargo que, en virtud del acuerdo previsto, los países Mercosur se 

sumarán desde enero de 2020 a las condiciones de arancel preferente 
para la exportación de banana de la que ya gozan Ecuador, Colombia, 

Perú, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala. 
 

Es posible que el arancel, actualmente establecido en 114 €/tonelada, 

pase así a reducirse hasta los 75 €/tonelada. 
 

Entre los países del Mercosur, solo Brasil exporta bananas al mercado 
de la Unión Europea. A pesar de que hoy en día estas cantidades 

exportadas son pequeñas, la producción brasileña de banana tiene un 
gran potencial agronómico y este país, que es uno de los principales 

exportadores de frutas y hortalizas frescas al mercado europeo, 
dispone de las infraestructuras y la experiencia necesarias para 

aumentar sus exportaciones de bananas, además de contar con 
algunas de las multinacionales más importantes del sector de la 

producción y exportación de banana a nivel mundial. 
 

La reducción del arancel de 114 €/tonelada a 75 €/tonelada es 
previsible que genere un aumento de las importaciones de bananas 

brasileñas en el mercado europeo, lo que acentuaría aún más el 

sobreabastecimiento que ya padece la UE, agravando la continua caída 
de los precios en verde (un -12% desde 2015), que alcanzó precios 

récord a la baja en el 2018 y previsiblemente volverá a hacerlo en este 
2019. 

 
Las cifras de producción de Brasil se situaron en 6,6 millones de 

toneladas de bananas en 2017, con una tendencia de ligero descenso 
desde 2011, año en el que se produjeron 7,3 millones de toneladas. 

Mientras que Argentina produjo 175.000 toneladas de bananas en 
2017, Paraguay 72.000 toneladas, y Uruguay no produce bananas.  

 
Domingo Martín, presidente de Asprocan, “desde el sector nos 

encontramos nuevamente ante la tesitura de que un nuevo acuerdo de 
libre comercio viene a favorecer el incremento de importaciones de 

banana desde terceros países a los que se continúa aplicando unas 

exigencias medioambientales, laborales, sociales y de seguridad muy 
inferiores a las europeas, incrementándose así a la competencia en 

desigualdad de condiciones y poniendo en riesgo las producciones 
europeas.” 
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EL APURÓN 
 
LA RECOVA PROMOCIONA EL CONSUMO DE ÑAME DURANTE 
TODA LA SEMANA 

La Recova está celebrando la Semana del Ñame, una iniciativa que 
surgió en 2010 y que consiste en promocionar el consumo de este 

tubérculo que en La Palma se cultiva en las zonas de Los Sauces y 

Barlovento 
 

 
 
Los clientes del mercado pueden degustar cada día diferentes pinchos 

elaborados con ñame tanto en versión dulce como salada, ya que 
combina bien con muchos sabores. De hecho, el lunes se ofreció a los 

clientes con guindas en almíbar, con anchoas y con queso. Hoy, con 
queso americano y salmón. 

 
La Semana del Ñame es una iniciativa que ha partido de los 

comerciantes de La Recova y que cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 

 
 

EL ACUERDO MERCOSUR-UE INCREMENTARÁ EL RIESGO DE 

SOBREABASTECIMIENTO DE BANANA DE TERCEROS PAÍSES EN 
EUROPA  

Brasil produce cerca de 7 millones de toneladas al año y cuenta con 
algunas de las multinacionales más importantes del sector de la 

producción y exportación de banana a nivel mundial 
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Tras 20 años de negociación, el pasado viernes 28 de junio la UE y los 
países del MERCOSUR alcanzaban un acuerdo de principio sobre los 

aspectos comerciales de su acuerdo de asociación. 
 

La versión definitiva del acuerdo, que deberá ser aprobado por los 
parlamentos nacionales de los 28 Estados miembros de la UE, el 

Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE, y por los 4 

Estados miembros del MERCOSUR, está actualmente sujeta a una 
revisión jurídica por parte de las instituciones. La última versión no 

indicaba el tratamiento arancelario de las bananas provenientes de 
estos países, ya que es un resumen político no-exhaustivo y no-

vinculante. 
 

Fuentes de la Alianza para la Defensa de la Agricultura Europea en 
Bruselas, a la que pertenece Asprocan, han informado a ésta sin 

embargo que, en virtud del acuerdo previsto, los países MERCOSUR se 
sumarán desde enero de 2020 a las condiciones de arancel preferente 

para la exportación de banana de la que ya gozan Ecuador, Colombia, 
Perú, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala. 

 
Es posible que el arancel, actualmente establecido en 114 €/tonelada, 

pase así a reducirse hasta los 75 €/tonelada. 
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Entre los países del MERCOSUR, solo Brasil exporta bananas al 

mercado de la Unión Europea. A pesar de que hoy en día estas 
cantidades exportadas son pequeñas, la producción brasileña de 

banana tiene un gran potencial agronómico y este país, que es uno de 
los principales exportadores de frutas y hortalizas frescas al mercado 

europeo, dispone de las infraestructuras y la experiencia necesarias 
para aumentar sus exportaciones de bananas, además de contar con 

algunas de las multinacionales más importantes del sector de la 

producción y exportación de banana a nivel mundial. 
 

La reducción del arancel de 114 €/tonelada a 75 €/tonelada es 
previsible que genere un aumento de las importaciones de bananas 

brasileñas en el mercado europeo, lo que acentuaría aún más el 
sobreabastecimiento que ya padece la UE, agravando la continua caída 

de los precios en verde (un -12% desde 2015), que alcanzó precios 
récord a la baja en el 2018 y previsiblemente volverá a hacerlo en este 

2019. 
 

Las cifras de producción de Brasil se situaron en 6,6 millones de 
toneladas de bananas en 2017, con una tendencia de ligero descenso 

desde 2011, año en el que se produjeron 7,3 millones de toneladas. 
Mientras que Argentina produjo 175.000 toneladas de bananas en 

2017, Paraguay 72.000 toneladas, y Uruguay no produce bananas. 

 
Domingo Martín, presidente de Asprocan, señala que “desde el sector 

nos encontramos nuevamente ante la tesitura de que un nuevo 
acuerdo de libre comercio viene a favorecer el incremento de 

importaciones de banana desde terceros países a los que se continúa 
aplicando unas exigencias medioambientales, laborales, sociales y de 

seguridad muy inferiores a las europeas, incrementándose así a la 
competencia en desigualdad de condiciones y poniendo en riesgo las 

producciones europeas.” 
 

 

COAG 

 
EL ACUERDO UE-MERCOSUR SUPONE LA PUNTILLA PARA 

NUESTROS APICULTORES EN LA PEOR CAMPAÑA DE LOS 
ÚLTIMOS 15 AÑOS  

Sequía y fuertes variaciones de temperatura reducen un 60% la 
cosecha de mieles de primavera Si se ratifica el acuerdo, Argentina, 

Brasil y Uruguay, potencias apícolas a nivel mundial, podrán inundar el 
mercado europeo con 45.000 toneladas de miel libre de arancel. 
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“Especulación al servicio de un puñado de grandes industrias 

envasadoras para que éstas puedan comprar barato y aumentar sus 
márgenes de beneficio a costa de los apicultores de ambos lados del 

Atlántico”, ha afirmado Ángel Díaz, responsable apícola de COAG. 
 

El sector apícola de COAG considera muy perjudicial para los intereses 
de los apicultores españoles el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur. 

“Una mala noticia en un contexto especialmente adverso. Nos 

enfrentamos a la peor campaña de producción de miel de primavera 
de los últimos 15 años. El balance general es de una producción de 

mieles de primavera que ronda el 20 – 40% de la producción de un 
año normal - según zonas - e incluso algunas monoflorales, como 

azahar o tomillo, con menores rendimientos (en torno a un 10% de un 
año normal). Un invierno excesivamente seco, con bajas e irregulares 

precipitaciones de lluvia y fuertes variaciones en las temperaturas, han 
provocado una primavera fallida y nefasta”, ha afirmado el responsable 

del sector apícola de COAG, Ángel Díaz. 
 

A todo ello habría que sumar el impacto de Mercosur. Si se ratifica el 
acuerdo, Argentina, Brasil y Uruguay, potencias apícolas a nivel 

mundial, podrán inundar el mercado europeo con 45.000 toneladas de 
miel libres de arancel. En 2018, la UE en su conjunto importó un total 

de 34.541 toneladas de miel de los países que conforman el 

MERCOSUR (4.549 toneladas de Uruguay, 4.587 toneladas de Brasil y 
25.404,35 toneladas de Argentina). A efectos prácticos, la totalidad de 

lo que ahora se está importando de estos países por parte de la UE 
entraría sin pagar aranceles, presionando a la baja los precios en el 

mercado interno. “El año pasado el precio medio de entrada de la miel 
origen Mercosur fue de 2,46 €/kg, mientras que los costes de 

producción de un kilo de miel se situaron en España en 2,92€/kg. No 
nos negamos a que venga miel de fuera de la UE, rechazamos la 

utilización de este tipo de acuerdos para que un puñado de grandes 
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industrias envasadoras puedan comprar barato y aumenten sus 

márgenes de beneficio a costa de los apicultores de ambos lados del 
Atlántico”, ha argumentado el responsable del sector apícola de COAG. 


