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RESUMEN SITUACION SECTOR PLATANERO COMUNITARIO 
 
REGULACION DE LAS IMPORTACIONES DE BANANAS EN LA UE 
 

� PERIODO 1993-2006 
- PRODUCCIONES ACP: Se regulaban con un contingente con arancel cero. Fuera de este 

contingente arancelario el nivel de arancel era disuasorio, en el inicio 750 euros por tonelada. 
- PRODUCCIONES DÓLAR O DE TERCEROS PAÍSES: Se regulaban mediante un contingente don 

un pequeño arancel de 75 euros tonelada. Fuera de este contingente arancelario el nivel de 
arancel era disuasorio, en el inicio 850 euros por tonelada. 

 

� PERIODO 2006-2010 
- PRODUCCIONES ACP: Totalmente liberalizadas, sin ningún tipo de contingente ni arancel. 
- BANANAS DÓLAR O DE TERCEROS PAÍSES: Desaparecen los contingentes y se aplica un 

sistema “tariff only” con un arancel de 176 euros tonelada.  
 

� PERIODO 2010 EN ADELANTE 
- BANANAS ACP: totalmente liberalizadas. 
- BANANAS DÓLAR O DE TERCEROS PAÍSES: descreste arancelario según el acuerdo multilateral 

firmado por la UE en Ginebra en diciembre de 2009 y los acuerdos bilaterales con Colombia y 
Perú y con los países de Centroamérica firmados en Madrid en mayo de 2010. 

 
ACUERDOS MULTILATERAL Y BILATERALES FIRMADOS POR LA UE TANTO EN GINEBRA COMO EN   
MADRID  
 

Poco duró el arancel de 176 euros tonelada pues a partir del 1 de enero de 2010 se comenzó a 
aplicar el descreste arancelario motivado por los compromisos adquiridos por la UE. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haciendo un análisis de este cuadro, es fácil comprender lo que está sucediendo en el mercado 
tradicional del plátano de Canarias (Península y Baleares) donde las bananas ACP (Africa) cada vez 
abarcan más cuota de mercado. Las tres razones fundamentales por las que entran las bananas ACP 
en nuestro mercado son: 
1) No pagan ningún tipo de arancel 
2) cercanía al mercado europeo (entran a través del sur de Francia) 
3) La similitud de la banana africana con el plátano canario. 
 
 

 Arancel 
Multilateral 

Arancel 
Preferencial 

Colombia-Perú 

Aranceles 
ACP 

2010 148 145 0 

2011 143 138 0 

2012 136 131 0 

2013 132 124 0 

2014 127 117 0 

2015 122 110 0 

2016 117 103 0 

2017 114 96 0 

2018 114 89 0 

2019 114 82 0 

2020 114 75 0 
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Podemos concluir diciendo que con la entrada en nuestro mercado tradicional tanto de banana 
dólar como ACP el plátano canario ha perdido alrededor del 30% de su mercado tradicional.  
  
 
POSICIONAMIENTO DE LA APEB ANTE LOS ACUERDOS FIRMADOS POR LA UE CON LOS PAÍSES 
LATINOAMERICANOS 
 
Ante la aprobación de estos acuerdos que ponen a la comercialización de las producciones 
comunitarias de Martinica y Guadalupe (Francia), Madeira (Portugal) y Canarias (España) en una 
situación límite, los productores comunitarios, conjuntamente con los gobiernos de Francia,  
Portugal y España, solicitamos a la Comisión un aumento global de la ficha financiera actual del 
plátano comunitario de 30 millones de euros anuales para poder mantener las rentas de los 
productores y nuestras producciones actuales, como única forma de competir con las grandes 
multinacionales americanas que son las grandes beneficiadas de estos acuerdos.  
 
 
PARLAMENTO EUROPEO: ACUERDOS SOBRE EL AUMENTO DE LA FICHA FINANCIERA DEL POSEI EN 
LA COMISION DE AGRICULTURA DEL  PARLAMENTO EUROPEO 
 
La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha incluido en el informe para elevar al pleno de 
dicha institución una enmienda de la Comisión de Comercio Exterior del P.E. donde se propone para 
el plátano comunitario un aumento de su ficha financiera actual en el POSEI de 30 millones de euros 
como compensación a la bajada de los aranceles, petición que coincide con la que han hecho los 
gobiernos de España, Francia y Portugal y la APEB desde un principio a la Comisión Europea.  
 
Como es conocido, el ponente sobre el POSEI de la Comisión de Agricultura de PE es el eurodiputado 
del PP Gabriel Mato, con el cual estamos trabajando muy estrechamente desde un principio.  
 
 
ULTIMAS NEGOCIACIONES 
 
Las dificultades de lograr el objetivo anterior llevó al gobierno francés, con la conformidad del 
gobierno español y portugués, a plantearle directamente al Comisario Ciolos la necesidad de llegar a 
un acuerdo que la Comisión pudiera aceptar, y fue el propio Embajador francés el que pactó el 
acuerdo que ahora se ha hecho público por la Comisión en el marco de las reuniones del trílogo 
(Comisión-Consejo-Parlamento). Este acuerdo está aceptado por la APEB.  
  
 
PROPUESTA FINAL HECHA PÚBLICA POR LA COMISION: 
 
Aumentar la ficha financiera en 10 millones de euros/año  para el periodo 2010-2013, lo que 
sumaría un total de 40 millones de euros para todos los productores comunitarios. Este pago se 
haría efectivo de una sola vez (one shot). La forma de reparto sería basándose en los porcentajes 
históricos (Acuerdo de Madeira) que siempre se han utilizado para distribuir las ayudas del plátano 
comunitario. 
 
Canarias      50,61%   20,24 millones de euros 
Martinica Guadalupe   46,31%   18,52 millones de euros 
Madeira y Azores       3,08%      1,24 millones de euros  
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CONCLUSION: 
 
Después de un gran trabajo, se ha logrado que la Comisión acepte  proponer una ayuda para el 
plátano comunitario de 40 millones de euros, para hacerlos efectivos en un solo pago en el año 
2013. 
 
Ahora queda lo más complicado, que es lograr en el Consejo los votos necesarios para alcanzar la 
mayoría cualificada necesaria para adoptar la propuesta de la Comisión. Por tanto, ahora los 
gobiernos de Francia, Portugal y España tienen que centrar sus esfuerzos para convencer a los 
otros Estados miembros de modo que en el Consejo se logre la mayoría cualificada necesaria para 
darle el visto bueno  a la ayuda del plátano. 
 
Por parte de la APEB estamos haciendo nuestras propias gestiones. Está claro que hay dos países 
de la UE, como Alemania y Polonia, que juegan un papel fundamental en la decisión final para la 
aprobación de esta propuesta.  
 
 
Leopoldo Cólogan Ponte 
Presidente de la APEB 
 
 
Santa Cruz de Tenerife, 6 de julio de 2012 
 
 


