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Introducción
Objetivos
Los objetivos de este estudio fueron definidos en base a una solicitud de información recibida por
la OTCA, relativa al desempeño de la producción nacional y de las exportaciones de café y de
banano al nivel internacional; a las perspectivas de estos mercados a nivel mundial; a los requisitos
de exportación y la lista de convenios y/o tratados que favorecen el comercio de dichos productos
y a las tendencias del comercio orgánico y del comercio justo.

Metodología
Fuentes de datos
Este informe fue realizado tomando en cuenta datos primarios y secundarios. Los datos primarios
embarcan entre otros, las estadísticas de producción del Departamento Economía Agropecuaria
del Ministerio de Agricultura (MdA); las estadísticas de comercio orgánico de la República
Dominicana (RD) del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD); las
estadísticas del comercio exterior de la República Dominicana suministrada por la Oficina Nacional
de Estadísticas (ONE) y las estadísticas correspondientes al comercio exterior mundial
suministradas por el International Trade Centre (ITC) (también llamado en este informe,
Trademap).
Los datos secundarios fueron utilizados principalmente para la parte sobre el comercio justo y
orgánico. Dada la ausencia de una fuente de datos primarios relacionados al comercio orgánico
mundial, el uso de la literatura fue imprescindible. En lo referido al comercio justo mundial, se
utilizó ambos, la literatura y estadísticas generadas por la Fairtrade Labelling Organization (FLO).
Productos estudiados
Para realizar el estudio del comercio exterior del café y del banano, fue necesario identificar los
códigos arancelarios que les corresponden.
Dentro de la partida arancelaria café (0901), fueron identificadas y tomadas en cuenta en el
estudio solamente las subpartidas arancelarias que RD más exporta; se trata del 0901.11: Café sin
tostar, sin descafeinar y del 0901.21: Café tostado, sin descafeinar.
En lo referido al comercio exterior del banano, se tuvo que trabajar con la subpartida 0803 la cual
incluye a los bananas o plátanos, frescos o secos (la ONE registra el comercio a un nivel más
desagregado, es decir que diferencia entre el comercio del banano y lo del plátano sin embargo el
ITC no lo diferencia, lo cual llevó a trabajar con el código 0803 para una mayor coherencia entre
los datos analizados).
Indicadores de comercio exterior y criterios propios utilizados
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La primera parte de la investigación consiste en el análisis del desempeño de la producción y de las
exportaciones de café y de banano de la RD a nivel mundial.
En lo referido al desempeño de las exportaciones, fue identificado para cada código arancelario
bajo estudio, los principales mercados de destino de las exportaciones de la RD (los cuales fueron
definidos como los tres que recibieron el mayor valor exportado acumulado sobre el periodo
2009-2011). Una vez identificados los mercados de destino, fue calculado el Índice de Balanza
Comercial Relativa (IBCR) de RD con cada uno de sus socios comerciales previamente
seleccionados. Este índice permite determinar en que magnitud RD está aprovechando los
mercados en cuestión. La comparación de los IBCR según los destinos permite identificar los
mercados con los cuales RD tiene una ventaja y dentro de los tres socios, los que RD está
aprovechando más.
Como se puede observar a continuación, el IBCR no es más que una relación entre la balanza
comercial de un producto con un socio comercial y el flujo comercial del mismo producto con el
mundo. Dicha ecuación se explica de la siguiente forma:

Dónde:

El IBCR puede tomar valores positivos o negativos, en la escala de -1 a 1, que reflejan una ventaja
o desventaja en el comercio. Por lo que, un índice positivo o mayor que cero, expresa la existencia
de una ventaja de un producto frente a un mercado, y en el caso de un índice negativo o menor
que cero, lo contrario. Entre más cerca se encuentre de los extremos (-1 o 1), mayor
ventaja/desventaja tendrá.
Otra utilidad importante del IBCR es que este indicador es una aproximación al índice de Ventajas
Comparativas, debido a que el flujo comercial de un país tiene efectos sobre el sector del producto
en cuestión, que tiene a su vez implicaciones en la capacidad exportadora o importadora del
sector bajo estudio.
Los resultados del análisis de los IBCR y del análisis de las tasas de crecimiento promedio anual
(según el modelo geométrico) de las importaciones de los mayores importadores a nivel mundial
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permiten resaltar los destinos en los cuales RD está definitivamente perdiendo oportunidades de
negocio.
En fin, fueron identificados los importadores más dinámicos a nivel mundial. Para hacerse, se
calculó la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones mundiales de cada producto
(sobre el periodo 2009-2011) y fueron seleccionados los países cuya tasa de crecimiento promedio
anual de sus importaciones supera la del mundo. Supuestamente, estos países (aunque pueden
tener una demanda relativamente reducida por el momento) son los que están ganando
participación a nivel mundial.
Limitaciones
Cabe destacar que las estadísticas del comercio exterior de la ONE están actualmente siendo
sujetas a unas correcciones. En este orden, el análisis sobre el comercio exterior de este informe
puede ser sujeto a revisión. Las estadísticas correspondientes a las importaciones son en valores
CIF y las correspondientes a las exportaciones en valores FOB.
El análisis del comercio exterior que se realizó en este informe estima la demanda a nivel mundial
mediante las importaciones. Sin embargo cabe destacar que las re-exportaciones no fueron
tomadas en cuenta por lo que se debe realizar un análisis más profunda de la cadena de valor del
café tostado particularmente (ej. muchos países europeos re-exportan café tostado) para
identificar los países que importan para re-exportar (en este caso estos países no podrían ser
considerados como destinos per se aunque tienen altas tasas de crecimiento de sus
importaciones).
Es menester señalar que las estimaciones de la demanda de banano a nivel mundial pueden ser
sobreestimadas ya que el análisis está tomando en cuenta el comercio exterior de la partida 0803,
la cual contiene además del banano, el plátano.
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I. Desempeño de la producción y exportación de Café y Banano
I.1. Producto: Café
I.1.a. Tendencias en la producción y exportación de Café en la República Dominicana
Sobre el periodo 2002-2011, la producción de café aumentó en un promedio anual de un 3.54%
mientras que las áreas cosechadas no variaron por lo que el cambio en los rendimientos (los
cuales aumentaron en promedio anual de un 3.24% entre 2002 y 2011 –Ref. Gráfico 2) vienen
dado por factores tecnológicos o climáticos y no por la inserción de nuevas tierras al proceso
productivo (Ref. Gráfico 1).
Gráfico 1 –República Dominicana: Producción y Área Cosechada del café. Periodo 2002-2011. En
Toneladas Métricas y Hectáreas.

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos del Departamento de Economía Agropecuaria del Ministerio de
Agricultura de la República Dominicana
Gráfico 2 - República Dominicana: Rendimiento de la producción de café. Periodo 2002-2011. En
Toneladas Métricas y Hectáreas.

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos del Departamento de Economía Agropecuaria del Ministerio de
Agricultura de la República Dominicana
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En promedio sobre el periodo 2002-2011, República Dominicana ha producido unas 20,674
toneladas métricas (TM) y ha exportado unas 4,826 TM (Ref. Gráfico 3). Dichas exportaciones
representaron el 23% de lo producido en promedio sobre el periodo 2002-2011 (en los tres
últimos años, es decir 2009-2011, dicha participación fue aun menor, es decir de un 20%). Estas
estadísticas permiten inferir la presencia de un mercado interno significativamente fuerte.
Cabe destacar que mientras la producción creció en promedio anual de un 3.54% sobre el periodo
2002-2011, las exportaciones disminuyeron de un -2.81%. Esta tendencia está aun más
pronunciada en los tres últimos años, en efecto, sobre el periodo 2009-2011, la tasa de
crecimiento promedio anual de la producción fue de un 30.74% y de -9.82% para las
exportaciones.
Dadas las condiciones expuestas anteriormente, es necesario resaltar que la relación
exportaciones-producción de café ha disminuido a causa de la tendencia negativa de las
exportaciones del producto. Esto implica que la producción se está recuperando (tras la caída de la
producción en el 2009) independientemente de las exportaciones en volumen, lo que permite
rectificar la presencia la presencia de un fuerte mercado interno.
Gráfico 3 –República Dominicana: Producción y Exportación de café sobre el periodo 2002-2011 (en
Toneladas Métricas)

Fuente: Elaborado por la OTCA, con estadísticas del Departamento de Economía Agropecuaria del Ministerio
de Agricultura (Producción) y de la Oficina Nacional de Estadísticas (Exportaciones)

I.1.b. Tendencias en el comercio exterior de RD del Café sin tostar, sin descafeinar
(0901.11)
Exportaciones Dominicanas: Principales Destinos
Como se puede observar en la Tabla 1, la Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) 2009-2011
de las exportaciones dominicanas, en valor, del café sin tostar, sin descafeinar hacia el mundo (la
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cual fue de un 37.63%) fue aún mayor a la registrada para el periodo 2002-2011 (es decir 15.81%),
lo cual indica lo dinámico que han estado estas exportaciones en los últimos años.
Tabla 1- Tres principales destinos de las exportaciones de Café sin tostar, sin descafeinar (0901.11) de la
República Dominicana (2009-2011), en miles de US$

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)
Nota: El dato de Italia para el año 2010 está siendo revisado

Sobre el periodo 2009-2011, el 69% de las exportaciones (en valor) de Café sin tostar, sin
descafeinar de la República Dominicana fue dirigido a tres países socios que son, Italia, los Estados
Unidos y Japón. Sin embargo, cabe destacar que el ritmo de dichas exportaciones fue distinto
según los destinos. En el caso de las exportaciones hacia Japón e Italia, estas aumentaron sobre el
periodo en cuestión, sin embargo estos destinos están perdiendo participación (Ref. TCPA 20092011 de las exportaciones hacia dichos países es inferior a la registrada para las exportaciones
hacia mundo).
Al contrario, la participación de las exportaciones dominicanas hacia los EEUU aumentó (ref. TCPA
EEUU superior a TCPA Mundo), lo cual permite establecer el peso cada vez más importante que
está tomando los EEUU en las exportaciones dominicanas del producto 0901.11.

Desempeño comercial de RD en sus principales destinos de exportación
Tras haber identificado los principales destinos de las exportaciones dominicanas de los productos
bajo estudio, es menester determinar en que magnitud RD está aprovechando estos mercados.
Una forma de hacerlo es a partir del Índice de la Balanza Comercial Relativa (IBCR), el cual fue el
índice utilizado en este informe.
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La Tabla 2 presenta los resultados de los IBCR de la RD con sus socios para el Café sin tostar, sin
descafeinar.
Tabla 2- Café sin tostar, sin descafeinar (0901.11): Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) que posee
RD con sus principales mercados de destinos

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap y de la Oficina Nacional de Estadísticas

Como se puede observar, RD tiene un IBCR positivo con cada uno de sus socios comerciales, lo
cual implica que RD posee ventajas en el comercio del producto en cuestión con Italia, Japón y los
EEUU.
De sus tres principales destinos, RD tiene un comercio de una sola vía con Japón (y consiste en
exportaciones de RD hacia Japón) y un comercio bilateral con dos de ellos, es decir Italia y EEUU
(Ref. Tabla 2). Sin embargo a pesar de las importaciones de Italia y EEUU, las exportaciones de RD
hacia estos países las superan en magnitud.
En lo concerniente a las ventajas comparativas del producto en cuestión, las importaciones por
parte de los principales destinos de exportación de RD no han afectado la capacidad exportadora
del país en la magnitud en que nuestro desempeño ha sido positivo durante el periodo estudiado.
Esto implica que los efectos de las importaciones en nuestra oferta exportadora, no se han
reflejado en una desventaja comparativa para la RD.
Tabla 3- Café sin tostar, sin descafeinar (0901.11): Origen de las importaciones de RD sobre el periodo
2003-2011

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas

RD tiene una mayor ventaja comparativa con el mercado italiano que con los demás socios, siendo
el IBCR para Italia el más alto. Se podría inferir que el mercado italiano es un mercado maduro
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para RD, lo cual explicaría la baja TCPA que tienen las exportaciones dominicanas hacia este
destino (Ref. Tabla 1).
En lo que se refiere a Japón y EEUU, a pesar de ser respectivamente el segundo y tercer mayor
socio comercial de RD en término de destino para sus exportaciones del producto 0901.11, RD no
está aprovechando estos mercados de la misma magnitud que está aprovechando el mercado
Italiano. Como se puede observar en la Tabla 9, EEUU ha sido un importador dinámico en los tres
últimos años ya que la participación de sus importaciones en las importaciones mundiales
aumentó sobre el periodo 2009-2011. Por consecuencia, RD está perdiendo oportunidades en el
mercado estadounidense.

I.1.c. Tendencias en el comercio exterior de RD del Café tostado, sin descafeinar
(0901.21)
Exportaciones Dominicanas: Principales Destinos
En lo referido al Café tostado, sin descafeinar, los tres principales destinos de las exportaciones de
RD sobre el periodo 2009 y 2011, fueron los EEUU, Panamá e Italia, siendo EEUU el mayor socio,
con un 61.4% de las exportaciones dominicanas dirigidas a este mercado (ref. Tabla 4). Sin
embargo, es menester apuntar que la TCPA 2009-2011 de las exportaciones dominicanas hacia
EEUU es de un -41.3%, la cual indica que este socio está perdiendo importancia como destino de
las exportaciones dominicanas.
Además, cabe destacar el desempeño limitado que está registrando en general las exportaciones
dominicanas de café tostado, sin descafeinar sobre el periodo 2002-2011 y la caída que estas
están experimentando sobre el periodo 2009-2011 (ref. TCPA de -10.70%). Como se puede
observar en la Tabla 9, las exportaciones mundiales de este producto en valor aumentaron de un
25.6% en promedio anual sobre el periodo 2009-2011, lo cual implica que la diminución de las
exportaciones dominicanas para el producto 0901.21 es una tendencia propia al país. Eso permite
inferir una inclinación a la exportación del producto primario del café, es decir el 0901.11 en
desfavor al procesado.
Tabla 4- Tres principales destinos de las exportaciones de Café tostado, sin descafeinar (0901.21) de la
República Dominicana (2009-2011), en miles de US$

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)
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Desempeño Comercial de RD en sus principales destinos de exportación
Según lo observado en la Tabla 5, RD posee ventajas comerciales con cada uno de sus tres
principales destinos (los tres IBCR siendo positivos). Sin embargo, se puede destacar que RD tiene
una mayor ventaja comercial con los EEUU a pesar de las importaciones registradas desde este
socio (Ref. Tabla 6). Al igual que con el producto Café sin tostar, sin descafeinar, la oferta
exportadora de la RD no ha sido afectada hasta el punto de obtener desventajas comparativas a
consecuencias de las importaciones de sus principales socios de destino.
Tabla 5- Café tostado, sin descafeinar (0901.21): Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) que posee RD
con sus principales mercados de destinos

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap y de la Oficina Nacional de Estadísticas

El IBCR de RD con Italia es solamente de un 0.03, lo cual indica que RD no está plenamente
aprovechando este mercado. En cuanto a Panamá, RD está aprovechando dicho mercado con un
IBCR de 0.36. Sin embargo, cabe destacar que hasta el 2011, RD no había registrado hacia Panamá
un valor exportado tan amplio. Habría que monitorear la tendencia que van a tomar las
exportaciones de RD hacia Panamá en los próximos años para determinar si este país puede
realmente considerarse como mercado potencial.
En lo referido a Italia y EEUU, es menester precisar que según la Tabla 10, estos dos países se
encuentran dentro de los mayores importadores dinámicos sobre el periodo 2009-2011. Esto
implica que Italia representa un mercado con alto potencial que RD no está aprovechando de
manera significativa. Por lo contrario, EEUU está siendo aprovechado (IBCR 2009-2011 de 0.68)
aunque cabe destacar que la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones de RD hacia
dicho destino ha sido negativa sobre el periodo 2002-2011 y 2009-2011 (Ref. Tabla 4); EEUU está
perdiendo participación como destino de las exportaciones de RD.
Tabla 6- Café tostado, sin descafeinar (0901.21): Origen de las importaciones de RD sobre el periodo 20022011

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas
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I.2. Producto: Banano
I.2.a. Tendencias en la Producción
Como se puede observar en el Gráfico 4, las áreas cosechadas dedicadas al banano han ido
creciendo a un 7.09% en promedio anual sobre el periodo 2002-2010 mientras que la producción
creció a un ritmo menor, es decir a un 4.30% en promedio anual. Esto llevó a una tasa de
crecimiento promedio anual de los rendimientos de un -2.7% sobre el periodo 2002-2010 (Ref.
Gráfico 5).
Gráfico 4 – República Dominicana: Producción y Área Cosechada de la producción del banano. Periodo
2002-2011. En Toneladas Métricas y Hectáreas.)

Fuente: Elaborado por la OTCA, con datos de la FAO
Gráfico 5 - República Dominicana: Rendimiento del banano. Periodo 2002-2011. En Toneladas Métricas y
Hectáreas.)

Fuente: Elaborado por la OTCA, con datos de la FAO
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En lo referido a las exportaciones de banano, cabe mencionar que sobre el periodo 2002-2010, la
tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones (la cual es de 13.63%) fue mayor a la
registrada para la producción (la cual es de un 4.30%) por lo que se puede inferir que la oferta
exportable está aumentando. Este fenómeno se ve reflejado en el coeficiente de exportación de la
producción, lo cual ha aumentado de un 9.10% en promedio anual sobre el periodo 2002-2010,
pasando de un 21% a un 46% (de la producción que está siendo exportada). En visto a los datos, se
podría inferir que el comercio exterior tiene mucha influencia en la producción del banano.
Gráfico 6 – República Dominicana: Producción y Exportación de banano sobre el periodo 2002-2010 (en
Toneladas Métricas)

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos del Departamento de Economía Agropecuaria del Ministerio de
Agricultura (Producción) y de la Oficina Nacional de Estadísticas (Exportaciones)

I.2.b. Tendencias en el comercio exterior de RD para el Banano (0803)
Exportaciones Dominicanas: Principales Destinos
El análisis que sigue toma en cuenta el código arancelario 0803, lo cual incluye a la vez, bananos o
plátanos, frescos o secos (Ref. Metodología).
Para el periodo 2009-2011, el 83.8% de las exportaciones de RD fueron destinadas a tres países
que son, el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos (Cf. Tabla 7).
Las exportaciones de dicho producto están bastante dinámicas sobre el periodo 2009-2011 (Cf. la
TCPA de 18.8%). Las exportaciones hacia el Reino Unido crecieron en promedio anual de un 23.1%
sobre el periodo 2009-2011, lo cual implica que la participación de las exportaciones dirigidas a
este socio en comparación con las exportaciones totales, está aumentado (Cf. TCPA 2009-2011
Reino Unido superior a TCPA 2009-2011 mundo). Al contrario, aunque las exportaciones dirigidas a
Bélgica están aumentando de un 5.5%, estas están perdiendo participación con respecto a las
exportaciones totales (Cf. TCPA 2009-2011 Bélgica inferior a TCPA 2009-2011 mundo). En
14 | P á g i n a

conclusión, se puede observar la caída del valor exportado hacia los Países Bajos sobre el periodo
2009-2011, la cual está caracterizada por una TCPA de -49.4%.
Tabla 7- Tres principales destinos de las exportaciones de Banano o Plátano (0803) de la República
Dominicana (2009-2011), en miles de US$

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

Desempeño comercial de RD en sus principales destinos de exportación
Según lo observado en la Tabla 8, RD pose una ventaja con sus tres principales destinos de
exportación del producto 0803, los cuales son Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos (el IBCR
siendo positivo en los tres casos). Además cabe destacar que RD no registra ninguna importación
con origen estos tres destinos por lo cual RD es exportador neto de dicho producto.
Tabla 8- Banano o plátano (0803): Índice de Balanza Comercial Relativa (IBCR) que posee RD con sus
principales mercados de destinos

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap y de la Oficina Nacional de Estadísticas

El país tiene una mayor ventaja con el Reino Unido lo cual indica que la balanza comercial de RD
con este país y para dicho producto es más alta que la balanza comercio que tiene con Bélgica y
los Países Bajos. Por consecuencia, existen condiciones de mercado que ha permitido a RD
aprovechar el mercado inglés.
Es menester mencionar que dentro de los mayores exportadores de banano o plátano a nivel
mundial, Bélgica aparece en la segunda posición (Cf. Anexo 1). Dado que Bélgica no produce
banano, se puede inferir que una parte de las exportaciones que se destinan a este país son reexportadas a otros países. Por consecuencia, hay que tener precauciones al interpretar el IBCR de
RD con Bélgica en la medida en que puede ser que las exportaciones dominicanas destinadas a
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este países sean re-exportadas (en este caso Bélgica no representaría un destino per se). Sobre lo
particular, sería necesario realizar un estudio de la cadena de valor para completar esta
investigación.
En cuanto a los Países Bajos, cabe destacar que con un IBCR de 0.04, RD no está plenamente
aprovechando este mercado. Por lo tanto, como se puede ver en la Tabla 11, los Países Bajos han
sido un importador dinámico en los tres últimos años (la participación de sus importaciones en las
importaciones mundiales está creciendo sobre el periodo 2009-2011) lo cual implica que RD no
está aprovechando las oportunidades que ofrecen los Países Bajos.

II. Perspectivas del mercado internacional del café y banano
II.1. Tendencias de las importaciones a nivel mundial
En las Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11 están presentados las estadísticas correspondientes al valor y el
volumen importado a nivel mundial de los productos bajo estudio. Como se puede observar en la
Tabla 9, el valor importado acumulado a nivel mundial en los tres últimos años (2009-2011) del
Café sin tostar, sin descafeinar, ha sido de unos 59,330,045 miles de dólares para un volumen
importado de unos 18,199,082 toneladas métricas, lo cual lleva a una relación de unos 3.2 puntos.
Sobre el periodo 2002-2011, la TCPA de estas importaciones en valor ha sido de un 19.5% y de un
2.1% en volumen, sin embargo, es menester destacar que en los tres últimos años las
importaciones mundiales han creciendo a unos ritmos mayores (36.3% en valor y 2.5% en
volumen).
Por el contrario, como se puede observar en la Tabla 10, las importaciones mundiales acumuladas
del Café tostado, sin descafeinar fueron de unos 17,390,505 miles de dólares sobre el periodo
2009-2011 para un volumen importado de unos 2,202,679 toneladas métricas, lo cual lleva a una
relación de unos 8.5 puntos. Esto implica que aunque el valor importado a nivel mundial del Café
tostado, sin descafeinar, es menos elevado que el del Café sin tostar, sin descafeinar, se puede
inferir que se obtiene más ingresos del Café tostado, sin descafeinar que del Café sin tostar, sin
descafeinar, para una misma cantidad exportada. Además, cabe destacar que esta tendencia se
acentuó en los tres últimos años, por lo que las importaciones en valor del Café tostado, sin
descafeinar están creciendo a un ritmo mayor (Ref. TCPA 2002-2011 de 22.1% versus TCPA 20092011 de 25.6%) mientras que las importaciones en volumen del mismo producto han crecido a un
ritmo menor (Ref. TCPA 2002-2011 de 8.4% versus TCPA 2009-2011 de 4.5%).
En lo que se refiere al producto 0803 correspondiente a banano o plátano, cabe destacar que el
valor importado sobre el periodo 2009-2011 fue de unos 36,992,558 miles de US dólares mientras
que el volumen fue de unos 54,918,052 toneladas métricas, lo cual lleva a una relación de unos
0.67 puntos. Además, cabe destacar que las importaciones (que sea en valor o volumen) sobre el
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periodo 2009-2011 crecieron a unos ritmos menores que sobre el periodo 2002-2011 (Ref. TCPA
2002-2011 valor 7.8% y volumen 2.8% versus TCPA 2009-2011 valor 3.5% y volumen 2.6%).

II.2. Identificación de los mercados dinámicos
Los mayores importadores y exportadores (en termino de valor) de los productos 0901.11,
0901.21 y 0803 fueron identificados y se encuentran en el Anexo 1. Estos datos permiten tener
una idea general de quienes son los principales actores involucrados en el comercio de dichos
productos y como ha sido el comportamiento de sus importaciones a lo largo del tiempo. Sin
embargo, con los fines de buscar oportunidades de mercados, fue necesario identificar no
solamente los países que más importan a nivel mundial sino también los países cuyas
importaciones están creciendo a un nivel por encima del nivel de crecimiento de las importaciones
mundiales. Para realizarse, se calculó la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones
de los países importadores de los productos bajo estudio sobre el periodo 2009-2011 y esta se
comparó con la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones mundiales sobre el
mismo periodo.
Los resultados permitieron identificar los países que más dinámicos fueron en los tres últimos
años y cuya participación de sus importaciones en las importaciones mundiales están
aumentando. La lista de estos países se encuentra en las Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11.
Además, como se puede observar en estas tablas, fue calculado el Índice de Herfindahl para
determinar el nivel de concentración del número de proveedores en cada uno de estos mercados
dinámicos. Un índice entre 0 y 0.10 se considera diversificado, entre 0.10 y 0.18, moderadamente
concentrado y superior a 0.18, concentrado. Aunque la mayoría de los resultados muestran una
concentración moderadamente alta del número de proveedores, se tiene que tomar en cuenta
que estos mercados, en algunos casos, son “nuevos” por lo que el número limitado de
proveedores (inferido por un índice de Herfindahl concentrado o moderadamente concentrado)
está considerado como normal; a medida en que estos mercados se abren, se puede inferir que el
número de proveedores se va a incrementar.
Está recomendado dar un seguimiento y explorar, en término de negocios, estos mercados. La
demanda de estos países está en expansión por lo cual posicionarse ahora en ellos podría procurar
a RD una ventaja comercial en un futuro cercano, cuando estos países se encuentren en plena
apertura.

17 | P á g i n a

Tabla 9- Lista de los importadores más dinámicos (cuya participación en las importaciones mundiales está aumentando) de café 0901.11 a nivel mundial
entre 2002-2011 (dentro de los países que importan el 80% del café 0901.11 comercializado a nivel mundial), en miles de US$

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap
Tabla 10- Lista de los importadores más dinámicos (cuya participación en las importaciones mundiales está aumentando) de café 0901.21 a nivel mundial
entre 2002-2011 (dentro de los países que importan el 80% del café 0901.21 comercializado a nivel mundial), en miles de US$

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap
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Tabla 11- Lista de los importadores más dinámicos (cuya participación en las importaciones mundiales está aumentando) de banano o plátano (0803) a nivel
mundial entre 2002-2011 (dentro de los países que importan el 80% del 0803 comercializado a nivel mundial), en miles de US$

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap
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II.3. Precios internacionales del Café
La clasificación internacional del café para fines de negociación e indicadores de precios está
definida por los grupos de café; Arábicas Suaves Colombianos, Arábicas Otros Suaves, Arábicas
Naturales Brasileños y Robustas. El café dominicano se cotiza dentro del grupo Arábicas Otros
Suaves.
A nivel mundial, la recopilación de los precios del café se hace todos los días en los mercados de
EEUU, Alemania y Francia (atendiendo a que estos son representativos del comportamiento del
comercio internacional de café); a partir de esta recopilación se procede a determinar el precio
indicativo del café lo cual está siendo publicado por la Organización Internacional del Café
(International Coffee Organization -ICO, 2010). De acuerdo con las exportaciones que llegan a los
puertos de EEUU, Alemania y Francia, se toma una media aritmética del precio franco (FOB) y
luego se determina el precio con ayuda de un coeficiente de ponderación por grupo calculado por
la Organización Internacional del Café (ITC, 2011b).
El objetivo de publicar el precio indicativo es proporcionar información diaria sobre el precio del
café por grupos y establecer el precio compuesto de la ICO. En el Gráfico 7 se puede observar el
comportamiento que ha tenido el café desde el año 2002.
Gráfico 7 -Precios indicativos de la ICO por grupos, centavos de dólares por libra (2002-2011)

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la ICO
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III.

Comercio orgánico

III.1. Como funciona el comercio orgánico
La agricultura orgánica tiene como objetivo promover la sostenibilidad social, económica y
ecológica de los sistemas de producción. Los defensores de la agricultura orgánica reivindican que
la agricultura convencional no es sostenible en el largo plazo ya que el uso de los insumos
químicos tiende a la degradación del suelo, a la polución del medio ambiente e incluye riesgos
para la salud de los productores y consumidores.
La “International Federation of Organic Agriculture Movements” –IFOAM es la instancia que
estableció los primeros estándares básicos para la certificación de los productos orgánicos. Más
tarde, los países que decidieron regular su mercado orgánico utilizaron estos estándares básicos
como una base para introducir regulaciones en sus legislaciones nacionales en materia de
estándares de producción, labelling (etiquetado) e inspección del comercio orgánico.
En la medida en que los requisitos para obtener la certificación orgánica son diferentes según las
legislaciones en vigor de los países de destino, el productor tiene que tener bien claro el destino
hacia donde va dirigida su producción para saber cuales son los requisitos solicitados y cuales son
los certificadores reconocidos por dicho país socio. Los costos de certificación son difíciles de
estimar por lo que está recomendado que los productores revisen los costos de varios
certificadores para saber cuales son las que ofrecen el servicio a mejor precio. (ITC, 2011)
Los productos orgánicos benefician de un precio más alto en el mercado internacional por lo que
se dice que el orgánico beneficia de un Premium (lo cual supuestamente permite cubrir los costos
más altos que supone la producción orgánica).
Según la FAO (2009), la información sobre los Premium del café orgánico varia mucho
dependiendo de la calidad y origen del producto, de la situación del mercado al momento dado,
de la reputación del productor o de las certificaciones adicionales que contempla el producto en
cuestión (ej. Certificación Fairtrade además del Comercio Orgánico). Esto lleva a que es muy difícil
de determinar en que medida el Premium otorgado a un producto orgánico está relacionado con
el proceso de producción orgánico o con los otros factores anteriormente mencionados. La OECD,
citada en la FAO (2009) mencionaba en el 2003 que los Premium relacionados con la calidad del
producto podían ser aun mayores a los otorgados a los productos orgánicos.
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III.2. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) a
considerar al tomar la decisión de pasar al orgánico
Este análisis fue realizado mediante revisión de la literatura que existe sobre el asunto del
comercio orgánico.

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas







El Mercado orgánico creció durante la recesión (aunque no en todos los países) (Kilcher,
2010);
Los productos orgánicos poseen mayores puntos de distribución (en comparación con
otras certificaciones) lo cual permite inferir que los productores orgánicos están menos
vulnerables a los cambios de mercado. (Kilcher 2010: 67);
El orgánico fue el primer estándar de sostenibilidad establecido para la agricultura.
Además, es el único estándar que está siendo regulado por ley en muchos países (ej. UE,
EEUU, Japón) lo cual da cierta credibilidad y perennidad a este tipo de producción (ITC,
2011a);
El café orgánico es la categoría más importante de café sostenible en cantidad y valor (ITC,
2011a);
Encuestas recientes en los EEUU mostraron que el café orgánico tiene el mayor
reconocimiento (awareness) dentro de los todos los cafés certificados (ITC, 2011).

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
 Kilcher (2010) indica que el comercio orgánico se está extendiendo a nuevos países, no
tradicionalmente consumidores de estos productos (dentro de ellos Europa del Este,
América latina, Medio Oriente, África del Sur);
 Según Kilcher (2010) el mercado orgánico va a crecer. Indica que los actores del sector de
la distribución señalaron que la demanda para los productos certificados seguirá creciendo
a pesar de la presión de reducir los costos;
 Los productos orgánicos están experimentando una transición, es decir que se están
vendiendo cada vez más como productos de consumo general (y cada vez menos como
productos nichos) en canales de distribución para el mass-market (Giovannucci, 2006);
 Kilcher (2010) señala que la oferta de productos con doble certificación ha crecido
considerablemente por lo que la mitad de los Cafés orgánicos intercambiados a nivel
mundial tienen otro sello, además del orgánico.
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
 El mercado orgánico es todavía un nicho es decir que su tamaño es relativamente limitado;
 La FAO (2009) indica que los Premium de los productos orgánicos han caído en los últimos
años;
 El Premium es difícil de estimar ya que varia dependiendo del precio del mercado y de la
calidad del café;
 Para pasar del cultivo convencional al cultivo orgánico, los productores necesitan un
periodo de transición (más o menos largo dependiendo de la naturaleza y la intensidad de
las prácticas usadas anteriormente, en la producción convencional) lo cual puede resultar
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costoso para el productor dado que en este periodo de tiempo, no puede vender su
producción como orgánico y no recibe el Premium (ITC, 2011);
Las explotaciones agrícolas intensivas tienen pocos incentivos en convertir su producción
convencional al orgánico dado los costos y riesgos que implican dicho proceso de
producción (necesidad de adoptar nuevos métodos de control de plagas, uso intensivo de
agroquímicos etc.) (ITC, 2011);
El ritmo de crecimiento de las nuevas certificaciones orgánicas para el café empezaron a
desacelerarse al final del 2010 (según algunos estudios, el motivo de este fenómeno es
que una parte sustancial del Premium no alcanza los productores (ITC, 2011);
El orgánico es la certificación para la cual es más difícil obtener estadísticas (ITC, 2011a) ;
Giovannucci en el 2003 indica que los costos de certificación están elevados en algunas
regiones (aunque esta tendencia está sujeta al cambio, considerando que la competencia
entre los certificadores va a aumentar);
El sistema global de certificación orgánica no es perfecto. Hay poca armonización de un
país al otro y de un certificador a otro. (Giovannucci, 2006).

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
 Los productos orgánicos están experimentando una transición, es decir que se están
vendiendo cada vez más como productos de consumo general (y cada vez menos como
productos nichos) en canales de distribución para el mass-market (ej. Supermercados).
Esto implica que los productores que producen orgánico tendrán que competir cada vez
más en costos, promoción etc. En la mayoría de los casos, tendrán que cumplir con los
mismos criterios de competitividad que los productores convencionales (aunque, es
menester indicar que la certificación orgánica les proporcionará una ventaja cierta)
(Giovannucci, 2006). Sobre lo particular, el informe del ITC (2011a) señala que a medida
que la oferta de productos orgánicos aumenta, los productores que se ponen a producir
orgánico deben de enfocarse cada vez más y sobre todo en la calidad del producto para
poder diferenciarse.

III.3. Mercado Internacional vs. Exportaciones Dominicanas de Café y Banano
Orgánico
III.3.a. Mercado Internacional del Café Orgánico
La Organización Internacional del Café (OIC) publica las estadísticas de las importaciones y
exportaciones de Café Orgánico, las cuales están calculadas en base a los Certificados de Origen y
los informes estadísticos que fueron suministrados por los miembros de manera voluntaria. Dada
la metodología utilizada, estos datos primarios tienen un alto grado de sesgo y no reflejan
necesariamente el comercio exterior real de los productos orgánicos.
En lo que se refiere a los datos segundarios, la revisión de la literatura mostró que en general los
datos difieren mucho de una fuente a otra lo cual implica que los datos que se presentan en este
informe son nada más que estimaciones.
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Los datos del primer cuadro (Ref. Tabla 12) tienen como fuente la Organización Internacional del
Café. Como mencionado anteriormente, estos datos fueron elaborados a partir de la información
indicada en los certificados de origen (información proporcionada de manera opcional por los
países). Estos datos fueron utilizados en varios informes, tales como el de la FAO del 2009, “The
Market for Organic and Fair-Trade Coffee”. Según las informaciones suministradas por la OIC, del
total de café orgánico importado en 2009, el 42% fue a Europa, el 42.4% a América del Norte, 8% a
Japón y 6.6% al resto del mundo.
Tabla 12- Exportaciones de Café orgánico a nivel mundial, según dos fuentes, en Toneladas Métricas

Fuente: Recopilado por la
OTCA del informe del
International Trade Centre
sobre "Trends in the Trade of
Certified Coffees" (2011)

Los datos del segundo cuadro fueron publicados en un informe del International Trade Centre
preparado por Joost Pierrot, Daniele Giovannucci y Alexander Kasterine en 2011. La metodología
utilizada para calcular estos datos incluye entrevistas con colaboradores en los países
exportadores y datos segundarios de varias publicaciones y de la misma Organización
Internacional de Café. Cabe destacar que los datos del 2009 son estimaciones (basadas en tasas de
crecimiento de los años anteriores) y que del volumen importado en el 2009, fue estimado que el
45% fue a Europa, el 42% a América del Norte, 4% a Japón y 9% al resto del mundo. Estos datos
fueron utilizados en varios informes tales como el de Kilcher (2010) intitulado “The World of
Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2010” o la tercera edición del “Coffee
Exporter’s guide” del International Trade Centre del 2011.

24 | P á g i n a

La Tabla 13 presenta la participación de las importaciones de café orgánico en las importaciones
mundiales de café según las dos series de datos de importaciones orgánicas presentadas en la
Tabla 12. La interpretación de los resultados tiene que ser muy cuidadosa dado que los datos
relacionados con las importaciones orgánicas son estimaciones.
Tabla 13- Participación de las importaciones orgánicas en las importaciones mundiales de café

Fuente: Elaborado por la OTCA. Los datos de las importaciones del mundo tienen como fuente TradeMap, los
datos de participación están calculados de dos formas, en el primer caso, con los datos del primer cuadro de
la Tabla 12 sobre las importaciones del mundo y en el segundo caso, con los datos del segundo cuadro sobre
las importaciones del mundo.

III.3.b. Exportaciones dominicanas de Café Orgánico
Como se puede observar en la Ilustración 1, la participación de las exportaciones de café orgánico
en las exportaciones totales de café son todavía pocas significativas, aunque cabe destacar que
esta está aumentando.
Ilustración 1 –República Dominicana: Participación porcentual de las exportaciones de café orgánico en las
exportaciones totales de café

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la ONE (exportaciones de café), del CEI-RD (Exportaciones de
café orgánico)
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III.4.c. El mercado internacional para el Banano Orgánico
No fueron encontradas fuentes de estadísticas primarias relacionadas al comercio exterior del
banano orgánico. La revisión de la literatura permitió encontrar algunas estadísticas pero que no
son actualizadas.
Liu (2009) menciona que en el 2006, la mitad de las ventas mundiales al por menor de banano
orgánico se realizó en Europa y sobre todo en Europea occidental (Reino Unido, Francia, Suiza,
Italia, Austria etc). Además, según el mismo autor, las importaciones de banano orgánico a la UE
en el 2006, se estimaron entre 130,000 y 140,000 toneladas métricas, es decir que se
multiplicaron por 10 sobre el periodo 1998-2006. En este mismo año, los principales proveedores
de Europa eran la RD, Ecuador, Perú y Colombia.
En lo referido a los EEUU (que es el país que mayores ventas de productos orgánicos tenía en el
2006), importaron entre 80,000 y 110,000 toneladas según las estimaciones realizadas por Liu
(2009) es decir que aumentaron casi de un 700% desde 1998. En cuanto a los proveedores, cabe
destacar que aunque RD era el segundo exportador mundial de banano orgánico en el 2006, solo
figuraba en el cuarto lugar de los mayores proveedores de EEUU este mismo año, debido a que
exportaba la mayor parte de su producción a la UE.

III.4.d. Exportaciones dominicanas del Banano Orgánico
Según lo que se puede observar en la Ilustración 2, las exportaciones de banano orgánico han ido
aumentando sobre el periodo 2002-2010 (TCPA de 14.63%) hasta llegar a representar en el 2010 el
56% del total exportado de banano, lo cual indica la importancia significativa y aun mayor que
están tomando las exportaciones orgánicas de banano.
Ilustración 2 –República Dominicana: Participación de las exportaciones de banano orgánico en las
exportaciones totales

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la ONE (exportaciones de banano), del CEI-RD (Exportaciones de
banano orgánico)
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IV. Comercio Justo
IV.1. Como funciona el comercio justo
El sistema de certificación de comercio justo FLO -Fairtrade Labelling Organization International es
el más reconocido en el mundo. Los estándares del comercio justo FLO requieren que los
productores sean organizados y que cada miembro tenga una voz y un voto en el proceso de toma
de decisión de la organización (Pagina web FLO). Además, la certificación requiere que los
trabajadores bajo contrato tengan las mismas condiciones de trabajo que los demás y que los
sueldos sean iguales o superiores a la media regional o al salario mínimo. También, está exigido
que los productores recurren a prácticas agrícolas que sean respetuosas del medio ambiente sin
embargo la certificación del comercio justo no requiere la certificación orgánica.
Los productos comercializados bajo la certificación FLO benefician de un precio mínimo de
comercio justo y de un Premium, lo cual está destinado a proyectos de comunidad local (de salud,
educación, medio ambiente etc.) y cuya gestión y administración está en mano de la organización
de productores y más precisamente del Órgano Mixto, lo cual está compuesto de trabajadores y
gerentes.
Para más informaciones sobre los criterios del comercio justo para el banano y el café, por favor
consultar el enlace siguiente; http://www.fairtrade.net/our_st andards.html?&L=1
Como mencionado anteriormente, la certificación del comercio justo asegura al productor un
precio mínimo y un Premium. Las Tabla 14 y Tabla 15 presentan el precio mínimo y el Premium del
Café y del Banano certificados comercio justo FLO. Cabe destacar que los bananos y café del
comercio justo que tienen la certificación orgánica también, benefician de un precio mínimo más
alto. En el caso del café, el precio mínimo presentado en la Tabla 14 aplica solamente al café sin
tostar, sin descafeinar. Para el café tostado, sin descafeinar, no se ha establecido un precio
mínimo de comercio justo FLO por lo que los vendedores y sus compradores tienen que negociar
el precio. En cuanto al Premium FLO, está fijado a un 15% del precio negociado.
Tabla 14 - Café: Precio Mínimo FLO comercio justo y Premium FLO, por libra (FOB, en US$)

Fuente: Elaborado por la OTCA con los datos de FLO (2012)
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Tabla 15 - Banano: Precio Mínimo del comercio justo FLO y Premium FLO, por 18.40Kg (en US$)

Fuente: Elaborado por la OTCA con los datos de FLO (2012)
El precio mínimo garantizado por la certificación comercio justo permite al productor protegerse
en momento de caída de los precios internacionales (Ref. Gráfico 8). Por el contrario, cuando el
precio del mercado es más elevado que el precio mínimo del comercio justo, el comprador tiene
que pagar a lo menos el precio del mercado además del Premium.
Gráfico 8 –El mercado del café Arabica entre 1989 y 2011: Comparación del precio del comercio justo y
del precio de Nueva York

Fuente: Recopilado de FLO (2012a)

IV.2. Análisis FODA a considerar al tomar la decisión de pasar al comercio Justo

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
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El precio mínimo es fijo y no depende del precio internacional, lo cual permite proteger el
productor en periodo de caída de los precios (ITC, 2011);
El impacto del precio mínimo del comercio justo ha permitido más bien estabilizar los
ingresos de los productores que impulsarlos (Smith, 2010).

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas


Un mercado con altas tasas de crecimiento (FAO 2009).

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas



Un mercado todavía pequeño (FAO 2009);
Cuando los precios de los commodities son altos (la tendencia de los últimos años), los
productores tienen menos incentivos para producir comercio justo (considerando los
costos y los estándares que esta certificación incluye) (Smith, 2010).

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas
 Según Haight (2011), el precio alto del comercio justo FLO incentiva los productores a
quedarse en el sector aunque no están competitivos. Esto restringe la diversificación
económica;
 El modelo del comercio justo tiene sus limitaciones. El precio actual del café, el cual es
elevado, proporciona a los productores de café de alta calidad menos incentivos para
vender su café a precios del comercio justo. En consecuencia, la calidad del café del
comercio justo se ve afectada (Haight, 2011);
 El crecimiento potencial del mercado se puede ver amenazado por la aparición en Europa
de diversas éticas y marcas que pretende pasar por comercio justo y que tienden a
confundir el consumidor (Liu, 2009).

IV.3. El mercado internacional del comercio justo: principales destinos
Según las estadísticas del Fairtrade Labelling Organization (FLO), los dos países que registraron las
mayores ventas de productos del comercio justo sobre el periodo 2004-2010 son el Reino Unido y
los Estados Unidos con un total de 4,717 y 4,334 millones de euros respectivamente (Ref. Tabla
16). Estos mercados representaron respectivamente el 28% y 26% del total que se vendió bajo la
certificación comercio justo FLO sobre el periodo 2004-2010.
Cabe destacar que a partir del 2009, nuevos países empezaron a registrar ventas de productos del
comercio justo, de los cuales, Estonia, Letonia, Lituania, Sur África y República Checa. Estos países
tienen una participación poca significativa en las ventas totales del comercio justo a nivel de
minoristas sobre el periodo 2004-2010, pero considerando que estos países son nuevos en el
mercado, se podría inferir que sus ventas tenderían a aumentar.
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Tabla 16 –Estimaciones de las ventas del comercio justo a nivel de minoristas según los países: valores
acumulados periodo 2004-2010 (en millones de euros)

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de los informes anuales de la Fairtrade Labelling Organization
international

IV.4. El mercado internacional para el Café del Comercio Justo
En lo que se refiere a las ventas mundiales de café del comercio justo FLO a nivel de minorista,
estas han estado aumentado entre el 2002 y 2010 de un 23.89% (Ref. Gráfico 9). La FAO (2009)
señala que aunque el café del comercio justo es el que tiene mayor volumen de venta (en
comparación con los demás productos del comercio justo), la participación de las ventas del café
del comercio justo está estimada a solamente un 1% de las ventas totales de café.
Gráfico 9 –Ventas mundiales de café del comercio justo FLO a nivel de minorista (en Toneladas Métricas)

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de los informes anuales de FLO
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IV.5. El mercado internacional para el Banano del Comercio Justo
En cuanto a las ventas mundiales de banano del comercio justo FLO, estas han experimentado un
aumento de un 29.31% sobre el periodo 2002-2011 aunque se puede notar una tendencia a la baja
en el 2010 (Ref. Gráfico 10).
Según Liu (2009), los volúmenes de importación de banano de los EEUU se han estancando entre
2004 y 2007, esto debido a varios factores, de los cuales; el hecho de que las dificultades logísticas
y el periodo de inspección en los puertos americanos han afectados la calidad de los bananos; o el
hecho de que el mercado norteamericano está controlado por grandes empresas (ej. Chiquita, Del
Monte y Dole) que tienen contratos exclusivos con los supermercados, lo cual hace difícil para
otras empresas penetrar el mercado.
Al contrario, en la UE, las ventas de banano certificado comercio justo han experimentado altas
tasas de crecimiento en los últimos años debido a que, entre otros, algunas cadenas importantes
de supermercado han convertido su oferta, y se han dedicado exclusivamente a la venta de
bananos del comercio justo (ej. Sainsbury’s, Waitrose, The Cooperative en el Reino Unido; COOP
en Suiza etc.) (Liu (2009).
Gráfico 10 – Ventas mundiales de banano del comercio justo FLO a nivel de minorista (en Toneladas
Métricas)

Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de los informes anuales de la Fairtrade Labelling Organization
international

Otro punto a destacar es que aunque las ventas de banano con la doble certificación comercio
justo y orgánico ha ido aumentado entre el 2004 y 2008, estas han ido creciendo a un ritmo menor
que las ventas de banano del comercio justo convencional (Smith, 2010).
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V. Facilitación de comercio – Convenios/tratados comerciales
Los tratos arancelarios otorgados a las exportaciones dominicanas de café y banano en sus
principales destinos, se encuentran en el cuadro siguiente;

Fuente: Elaborado por la OTCA

VI. Requisitos para la exportación
VI.1.Requisitos para Exportar a Estados Unidos
Para la inspección en Medidas Sanitaria y Fitosanitaria de los productos que ingresan a Estados
Unidos, se dispone del “Plant Protection and Quarantine (PPQ) entidad dependiente de la Animal
and Plant Health Inspection Service –APHIS-“, cuyo funcionarios están localizados en los puertos de
ingreso. Esta entidad realiza la inspección de sanidad animal y vegetal en productos frescos. Así
como también, la inspección del servicio de aduanas y protección fronteriza.
En la Matriz 1 se presenta una lista de requisitos para exportar a Estados Unidos, de acuerdo a las
condiciones que aplican a los productos Café y Banano.
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Matriz 1 -Requisitos para Exportar a Estados Unidos

Previo a la Llegada a
Puerto

Aplica al Proceso de Cultivo y Empacado

Fase

Acción

Institución

Detalles

Producido y Cosechado
según Normas de Buenas Food and Drug Administration
Prácticas Agrícolas (BPA) y (FDA), por la ley Federal de
Buenas Prácticas en la Alimentos y Medicamentos (FDCA)
Manufactura (BPM)

Consultar la “Guía para Reducir al
Mínimo el Riesgo Microbiano en los
Alimentos, para Frutas y Hortalizas
Frescas” y el Reglamento 52-08 sobre
BPA de República Dominicana.
Se registran todos los pesticidas
permitidos y definen los límites
Asegurarse no sobre pasar Agencia de Protección de Ambiental
máximos de productos químicos que
los Límites de Residuos de los Estados Unidos (EPA en
pueden presentar los alimentos y
Químicos
ingles)
aplicar Reglamento 244-10 sobre LRM
de República Dominicana.
Empacado y Etiquetado de AMS Acuerdo a Normas
Service

Agricultural

Marketing

Enlace
http://www.fda.gov/Food/Gui
danceComplianceRegulatoryI
nformation/GuidanceDocume
nts/ProduceandPlanProducts/
ucm188933.htm

http://www.epa.gov/pesticid
es/regulating/

En virtud de la Ley se tiene la http://www.ams.usda.gov/A
obligación
de
proporcionar MSv1.0/getfile?dDocName=S
información al consumidor.
TELPRDC5076293

http://www.fda.gov/Food/Gui
danceComplianceRegulatoryI
Registrarse en el padrón
Food and Drug Administration Se requiere la aprobación por la FDA, nformation/RegistrationofFoo
de Exportadores de la FDA
(FDA), para cumplir con la ley de el exportador e importador deben dFacilities/OnlineRegistration/
y Hacer la Notificación
bioterrorismo.
registrarse en la FDA
default.htm
y
para
Previa
notificación
previa,
https://www.access.fda.gov/
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Requisitos en el Puerto

APHIS, es el servicio de inspección
http://www.aphis.usda.gov/i
Verificar que el Producto
Evalúa y regula el riesgo de importar
de sanidad animal y vegetal en
mport_export/plants/manuals
sea Admisible
productos agrícolas
productos frescos.
/ports/downloads/fv.pdf
Los embalajes de madera debe
http://www.cnmsf.gob.do/Po
Embarcado Siguiendo las Comisión de Medidas Fitosanitarias cumplir con la Norma Internacional
rtals/0/docs/NIMF15_2009.pd
Normas de Embalajes
(CMF) de la FAO.
para Medidas Fitosanitarias No.15 o
f
NIMF15
http://www.cnmsf.gob.do/Ge
Departamento de Sanidad Vegetal
neralidades/CuarentenaVeget
Acompañar
con
Certificado Fitosanitario, emitido en
del Ministerio de Agricultura de
al/PermisoFitosanitariodeExp
Certificado Fitosanitario
el país de origen.
República Dominicana
ortaci%C3%B3n/tabid/163/De
fault.aspx
Factura comercial (Factura debe
incluir etiqueta, peso y cantidad), lista
de empaque, Certificado de Origen y
Bill of Lading.

Opcional

Documentos en Inglés

Certificación de Productos
AMS Orgánicos para Exportar a
Service
Estados Unidos

Agricultural

En los Estados Unidos se regula por el
Marketing "National Organic Program” (NOP),
tiene reglas para la producción, la
transformación y la comercialización.

Para información sobre el
funcionamiento, la regulación
y el listado de certificadoras,
se dispone de la página web
http://www.ams.usda.gov/A
MSv1.0/nop#S

Fuente: Elaborado por la OTCA
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VI.2. Requisitos para Exportar a Japón
Las regulaciones de seguridad y sanidad de alimentos de Japón se ejecutan mediante los requisitos
y normas para alimentos establecidos por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar (MHLW). Las
autoridades japonesas son extremadamente estrictas a la hora de evaluar los contenidos o las
cantidades mínimas de residuos químicos (Ipex n.d.).
Es recomendable tener una buena comunicación con el importador para tener éxito a la hora de
exportar, debido a que importador debe notificar a las autoridades sobre las condiciones del
producto.
En la Matriz 2 se presenta una lista de requisitos para exportar a Japón, en la cual se puede
consultar las condiciones que aplican para productos como Café y Banano.
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Matriz 2 -Requisitos para Exportar a Japón

Aplica al Proceso de Cultivo y Empacado

Fase

Acción

Institución

Detalles

Enlace

Ley
de
Sanidad
Alimentaria
(Producido y cosechado según normas de
Control Sanitario de Ministerio de Labor,
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas http://www.fao.org/docrep/meeting/
los
Productos Salud y Bienestar
Prácticas en la Manufactura (BPM) y HACCP). 004/y2010s.htm
Alimenticios
(MHLW)
Aplicar el Reglamento 52-08 sobre BPA de
República Dominicana.
Control
de
Residuos
Plaguicidas
Productos
Alimenticios
Origen Vegetal

los
de
Ministerio de Labor,
en
Salud y Bienestar
(MHLW)
de

Empacado
y Japanese
Etiquetado
de Agricultural
Acuerdo a Normas Standard (JAS)

Consultar el sistema de Lista Positiva para
http://www.mhlw.go.jp/english/topic
Residuos Químicos en los Alimentos Agrícolas y
s/foodsafety/positivelist060228/index
el Decreto 244-10 sobre LMR de República
.html
Dominicana.

Norma de calidad de etiquetado para los
alimentos frescos, Notificación N º 514 del http://www.maff.go.jp/e/jas/labeling
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca /pdf/fresh01.pdf
de Japón
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Previo a la Llegada a Puerto
Requisitos en el Puerto

El artículo 27° de la Ley de Sanidad de
Ministerio de Labor,
Notificación Previa
Alimentos obliga a los importadores a
Salud y Bienestar
http://www.mhlw.go.jp/english/
por el Importador
presentar una notificación previa de
(MHLW)
importación.

Verificar que el
Producto sea
Admisible

Plant Protection
Station del
La información sobre las importaciones
http://www.pps.go.jp/english/faq/ind
Ministerio de
reguladas las plantas y el procedimiento de
ex.html
Agricultura de Japón cuarentena relacionadas
(MAFF)

Embarcado
Siguiendo las
Normas de
Embalajes

Comisión de
Los embalajes de madera debe cumplir con la
Medidas
http://www.cnmsf.gob.do/Portals/0/
Norma
Internacional
para
Medidas
Fitosanitarias (CMF)
docs/NIMF15_2009.pdf
Fitosanitarias No.15 o NIMF15
de la FAO

Acompañar con
Certificado
Fitosanitario

Departamento de
Sanidad Vegetal del
http://www.cnmsf.gob.do/Generalida
Ministerio de
Certificado Fitosanitario, emitido en el país de des/CuarentenaVegetal/PermisoFitos
Agricultura de
origen.
anitariodeExportaci%C3%B3n/tabid/1
República
63/Default.aspx
Dominicana
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Opcional

Documentos en
Japonés.

Factura comercial, Conocimiento de embarque,
Lista de carga, Declaración del valor en aduana
y Seguro de transporte de mercancías.

Certificación de
Productos
Orgánicos para
Exportar a Japón

“Normas JAS de productos agrícolas orgánicos”
con la indicación de la marca JAS adherida por
los operadores certificados. De acuerdo a
http://www.maff.go.jp/e/jas/specific/
articulo 15-2 de la Ley de JAS, se establece
organic.html
equivalencia con las certificaciones de Estados
Unidos de América, la Unión Europea, entre
otros.

Japanese
Agricultural
Standard (JAS)

Fuente: Elaborado por la OTCA
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VI.3. Requisitos para Exportar a la Unión Europa
La Comisión Europea tiene como autoridad encargada de trazar políticas y regular en materia de
medidas sanitarias y fitosanitarias a la Dirección General de Sanidad y Protección del Consumidor
(DG Sanco). Además la Comisión Europea dispone del Diario de la Unión Europea como fuente
importante de información sobre las decisiones adoptadas por las instituciones, órganos y
organismos de la Unión Europea. Dicho portal se encuentra disponible en la dirección http://eurlex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es.
En la Matriz 3 se detallan los requisitos que aplican para exportar Café y Banano hacia Unión
Europea, es importante señalar que la Unión Europea diseñó el portal web Export Helpdesk, el
cual constituye todo una guía para el interesado, el acceso es gratuito y fácil de usar. Se dispone
del Anexo 2 titulado “Uso del Portal Export Helpdesk para Exportar a la Unión Europea” con la
orientación sobre el uso, para procurar un alto aprovechamiento de la herramienta.
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Matriz 3: Requisitos para Exportar a la Unión Europea

Aplica al Proceso de Cultivo y Empacado

Fase

Acción

Institución

Dirección General
Control
de
los de
Sanidad
y
Contaminantes
Protección
del
Alimenticios en Alimentos Consumidor (DG
Sanco)
Dirección General
Control de los Residuos de
de
Sanidad
y
Plaguicidas en Productos
Protección
del
Alimenticios de Origen
Consumidor (DG
Vegetal y Animal
Sanco)
Dirección General
Control Sanitario de los de
Sanidad
y
Productos Alimenticios de Protección
del
Origen no Animal
Consumidor (DG
Sanco)

Detalles

Enlace

http://exporthelp.europa.eu/upda
Reglamento de la Comisión Europea (OJ L-364 te/requirements/ehir_eu12_03v00
20/12/2006)
1/eu/auxi/eu_heafocon_annex_r1
881_2006.pdf
Regulación (EC) No 396/2005, y aplicar http://ec.europa.eu/sanco_pestici
Reglamento 244-10 sobre LRM de República des/public/index.cfm?event=com
Dominicana.
modity.selection
(OJ L-139 30/04/2004) (Producido y cosechado
según normas de Buenas Prácticas Agrícolas http://ec.europa.eu/food/internati
(BPA) y Buenas Prácticas en la Manufactura onal/trade/interpretation_imports
(BPM) y HACCP) y consultar el Reglamento 52- .pdf
08 sobre BPA de República Dominicana.

Dirección General
http://exporthelp.europa.eu/upda
Normas
de de
Sanidad
y
Regulación (EC) No 1333/2011 (OJ L-157 te/requirements/ehir_eu12_03v00
Comercialización de los Protección
del
20/12/2011)
1/eu/auxi/eu_mktbanan_annex1_r
Plátanos Frescos*
Consumidor (DG
1333_2011.pdf
Sanco)
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Dirección General
de
Sanidad
y
Empacado y Etiquetado de
Protección
del
Acuerdo a Normas
Consumidor (DG
Sanco)

Para consultar la regulación,
http://ec.europa.eu/food/food/lab
ellingnutrition/foodlabelling/propo
EU Regulación 1169/2011 y Regulación (EC) No sed_legislation_en.htm
1137/2008 para el Café
En el caso del café entrar a,
http://europa.eu/legislation_sum
maries/consumers/product_labelli
ng_and_packaging/l21131_en.htm

Requisitos en el Puerto

Departamento de
Sanidad Vegetal
http://www.cnmsf.gob.do/General
Acompañar
con del Ministerio de Certificado Fitosanitario, emitido en el país de idades/CuarentenaVegetal/Permis
Certificado Fitosanitario
Agricultura
de origen.
oFitosanitariodeExportaci%C3%B3
República
n/tabid/163/Default.aspx
Dominicana
http://exporthelp.europa.eu/thda
Factura comercial, Conocimiento de embarque, pp/display.htm;jsessionid=029AD1
Documentos en Cualquier
Lista de carga, Declaración del valor en aduana 41A693B96464AFBC81D95EFFC9?
Idioma, pero es Preferible
Seguro de transporte de mercancías y page=rt%2frt_RequisitosGenerales
en Inglés.
Declaración de importación (DUA)
.html&docType=main&languageId
=es

Opcional

Comisión
de
Los embalajes de madera debe cumplir con la
Embarcado Siguiendo las Medidas
http://www.cnmsf.gob.do/Portals/
Norma
Internacional
para
Medidas
Normas de Embalajes
Fitosanitarias
0/docs/NIMF15_2009.pdf
Fitosanitarias No.15 o NIMF15
(CMF) de la FAO

Comisión Europea
Certificación de Productos
Agriculture
and
Orgánicos para Exportar a
Art. 29 del Reglamento (EC) No 889/2008
Rural
Europa
Development

Información
en
http://ec.europa.eu/agriculture/or
ganic/eu-policy/logo_en

*Regulación específica para el Banano.
Fuente: Elaborado por la OTCA
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VI.4. Requisitos Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) para penetrar los
mercados claves identificados anteriormente
VI.4.a. Certificación sanitario y fitosanitario
A la salida del producto o subproducto de origen vegetal en este caso café y banano, en los
puertos Dominicanos se procede con una inspección a cargo del Departamento de Cuarentena
Vegetal del Ministerio de Agricultura.
Dicha inspección consiste en la revisión de la documentación, verificación y validación de los
requerimientos fitosanitarios del país importador, y finalmente la emisión del certificado
Fitosanitario. (CNMSF, n.d.)
La validación del cumplimiento de los requisitos de los países importadores puede variar de
acuerdo a los productos y las medidas sanitarias aplicadas por los países de destino. Los Requisitos
están relacionados con el cumplimiento de estándares internacionales del nivel de residuos de
pesticidas, la declaración de producto libre de plagas, el tratamiento del producto en el origen,
etc.
Es recomendable no mezclar diferentes productos en un contenedor para evitar el riesgo de
contaminación en el trayecto de transporte del producto.
Para cumplir con los requisitos MSF a la hora de exportar café y banano a Unión Europea, Estado
Unidos y el resto del mundo, las autoridades dominicanas encargadas de normalización y
competitividad recomiendan algunas certificaciones privadas, de las cuales, la certificación de
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), GlobalG.A.P. y en el
caso específico del banano también la certificación en HACCP (Digenor, 2012). A medida que más
productores se certifican se tiene mayor garantía de inocuidad y por consiguiente un aumento
seguro de la exportaciones por la seguridad que otorgan esas certificaciones.

VI.4.b. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
La BPA es exigida tanto por las autoridades norteamericanas como las europeas, el objetivo es la
garantía de alimentos inocuos y una demostración del compromiso con el uso de las mejores
prácticas para producir. Regula el uso del suelo, la calidad del agua, utilización de fertilizantes,
control de animales, manejo integrado de plagas, salud y seguridad de los trabajadores.
Por otro lado la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se emplea durante la
manipulación de los productos, en esta se dan una serie de pautas para el manejo correcto de los
alimentos para evitar su contaminación. La BPM regula el uso del agua, el diseño de edificaciones,
limpieza, utensilio de trabajo, entre otros.
Las certificaciones BPA y BPM son otorgadas por el Departamento de Inocuidad Alimentaria (DIA)
del Ministerio de Agricultura, dicha autoridad recomienda que antes de diseñar una empacadora o
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centro de acopio para fines de exportación, es importante la comunicación con esa institución
para recibir la asesoría necesaria (Peralta, R. 2012).

VI.4.c. Certificación HACCP
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control APPCC (en inglés es conocido como
HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points), como su nombre lo indica el HACCP permite
identificar, evaluar y tomar las acciones de prevención para evitar la contaminación de los
alimentos durante el envasado, almacenamiento, transporte o cualquier otro proceso al que esté
sometido el producto.
El consejo de la Unión Europea en fecha 14 de junio de 1993, como normas generales de higiene y
modalidades para la verificación mediante la Directiva 93/43/CEE, estableció el uso de adopción
del HACCP como sistema para garantizar la seguridad de los alimentos. El uso del HACCP también
es recomendado por el Codex alimentarius para las autoridades en sus regulaciones y para los
productores en sus procesos, la aplicación del HACCP tiene como prerrequisito la BPA, BPM y
Procedimientos de Operación Estándar (POES), para así lograr la certificación (Digenor, 2012a)
Para más información sobre el HACCP y las directrices para su aplicación consultar
http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.htm#bm3.4

VI.4.d. Certificación GlobalG.A.P.
Con la certificación de GLOBALG.A.P. se entra al mundo de la certificaciones privadas, no se puede
subestimar la importancia que tienen debido a que el proceso globalizador de los mercados les ha
dado una importancia preponderante, de forma tal que muchos compradores no se sienten
confiados de hacer negocio, si no se cumplen ciertos prerrequisitos mediante certificaciones
reconocidas por estas. No solo importa la presentación del producto, en estos momentos se exige
garantías de inocuidad desde la finca.
La GLOBALG.A.P toma como referencia la norma ISO 65 para establecer una serie de documentos
normativos que contemplan la identificación de puntos críticos de control, criterios de
cumplimiento y verificación (GLOBALG.A.P n.d.).
“GLOBALG.A.P es un organismo privado que establece normas voluntarias a través de
las cuales se puede certificar productos agrícolas en todas partes del mundo. El
objetivo es establecer norma ÚNICA de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), aplicable a
diferentes productos y capaz de abarcar la globalidad de la producción agrícola.
GLOBALG.A.P. es una norma a nivel de la explotación que abarca todo el proceso de
producción del producto certificado, desde el primer momento (como pueden ser
piensos compuestos o plantas de vivero) y todas las actividades agropecuarias
subsiguientes, hasta el momento en que el producto es retirado de la explotación.
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GLOBALG.A.P es una herramienta para la relación entre empresas (business to
business), por tanto, puede no ser directamente visible para el consumidor.”
La importancia de certificarse con GLOBALG.A.P. aparte de la garantía de producir alimentos
inocuos, radica en la posibilidad de conectar a los productores con grandes cadenas de
supermercados y proveedores de Europa, (el Anexo 3 presenta los supermercados que utilizan
esta certificación). Sin lugar a duda esta certificación tiene la característica de asegurar mercado
en todo el mundo, el éxito de las exportaciones de bananos dominicanos en el comercio
internacional se debe a esa norma (Montes de Oca, D. 2012).
Consulte el portal web http://www.globalgap.org/cms/front_content.php?idcat=4

VI.4.e. Certificación Comercio Justo o Fair Trade
La certificación de Comercio Justo está integrada por un conjunto de 24 organizaciones que
utilizan el sello Fair Trade para establecer un criterio de apoyo a los productores. Estas
organizaciones miembros están distribuidas en los países marcados con el color azul en el Mapa 1,
mientras que las redes de productores están dadas por América Latina, África y Asia con el color
verde en el gráfico.
Mapa 1: Organizaciones Miembros de Fair Trade Internacional

Fuente: Fairtrade Labelling Organizations International

La representación para América latina está dada por la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe
de Pequeños Productores de Comercio Justo, esta organización que agrupa a los pequeños
productores bajo la certificación, es una institución que funge como una entidad de asistencia,
coordinación e intercambio (Fairtrade, 2011). Su dirección web es http://www.claccomerciojusto.org/
Como bien lo indica el Diagrama 1, sobre el funcionamiento de la certificación y uso del sello de
comercio justo; tanto las cooperativas, los exportadores, los importadores, como los fabricantes se
rigen por la norma ISO 65, que contiene reglamentos de las buenas prácticas en la agricultura y
manufactura requerida por la organización. Esta certificación contempla auditorias no avisadas
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para comprobar el complimiento conforme de los estándares establecidos, en cuando al uso del
sello se tiene todo una logística para apoyar a los comercios que se administran por este.
Diagrama 1: Funcionamiento de la Certificación y uso del Sello Comercio Justo

Fuente: Fairtrade Labelling Organizations International

La Organización Internacional del Comercio Justo (Fairtrade Labelling Organizations International)
establece criterios o reglamentos para todas las organizaciones que ostentan su certificación tanto
en lo comercial, como para la producción. A continuación son algunos enlaces de interés.
Criterios específicos para el café
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2012-0401_SP_Coffee_SPO.pdf
Criterios específicos para el Banano y Frutas Frescas
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2012-0319_SP_FreshFruit_SPO.pdf
El enlace para la certificación es http://www.flo-cert.net/flo-cert/131.html?&L=1
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Anexo 1- Diez primeros importadores y exportadores de los productos 0901.11, 0901.21 y 0803 sobre el periodo 2009-2011
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Anexo 2: Uso del Portal Export Helpdesk para Exportar a la Unión Europea

Para acceder al portal Export Helpdesk se debe ingresar a la dirección web
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html. Este portal divide los requisitos en generales
y específicos.
Requisitos Generales para Exportar a Europa
Como requisitos generales se identifican los siguientes: Factura Comercial, Documentos de
Transporte, Lista de Carga, Declaración de Valor en Aduanas, Seguro de Transporte y Documento
Único Administrativo (DUA). Al entrar a la sección correspondiente de acuerdo a la Ilustración 3, se
puede tener una explicación detallada sobre estos requisitos generales; solo tiene que hacer click
en las iniciales “EU” correspondiente a cada uno.
Ilustración 3: Export Helpdesk, Requisitos Generales para Exportar a Europa

Fuente: Export Helpdesk

Requisitos Específicos para Exportar a Europa
El portal web Export Helpdesk aporta información sobre los requisitos específicos para exportar a
Europa, requisitos que deben ser identificados dependiendo del producto que se trata, los mismos
están dados por las regulaciones fitosanitarias, de salud, etiquetado entre otros. Para acceder a la
consulta solo tiene que entrar a sección “Gravámenes y Requisitos” luego hace click en la pestaña
“Formulario” el resultado es la Ilustración 4, solo es necesario introducir el código arancelario del
producto en cuestión, el país de origen y el país de destino… con clickear el botón “ver” se tiene la
información requerida.
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Ilustración 4: Export Helpdesk, Requisitos Específicos para Exportar a Europa

Fuente: Export Helpdesk

En el apartado de requisitos específicos se cumplen las expectativas de información de acuerdo a
los datos suministrados, tanto sobre el país destino con relación al producto, como las condiciones
que aplican al país exportador, ya sea por acuerdos comerciales o alertas de seguimiento en
materia de medidas sanitarias y fitosanitarias. En la parte inferior se pueden visualizar los
“Gravámenes interiores” con información sobre impuestos, información sobre la última revisión y
una síntesis sobre el proceso de importación en el país escogido.
Se realizó una simulación con los códigos 09011100 de café y 08039010 de banano estableciendo
como objetivo de exportación a Italia. Los resultados están visibles en la Ilustración 5 y la
Ilustración 6, como se indica, ambos productos están siendo regulados con controles de residuos,
contaminantes, controles en el origen y por las reglas de etiquetado.
Se pueden consultar los detalles sobre esos requisitos en el lado derecho del cuadro resultante de
la consulta de titulo “Lista de Requisitos” haciendo click en “EU/IT” en este caso. También incluye
información sobre las regulaciones para la certificación de producto orgánico en el requisito
identificado como “Voluntario-Productos de producción ecológica”.
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Ilustración 5: Export Helpdesk, Requisitos Específicos del Café (0901.11) para ser Exportado a
Italia

Fuente: Export Helpdesk

Ilustración 6: Export Helpdesk, Requisitos Específicos del Banano para ser Exportado a Italia
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Fuente: Export Helpdesk
Anexo 3: Grandes Cadenas de Supermercados y Proveedores de Europa Miembros de GlobalG.A.P.
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