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Presentación   

Banamiel es una empresa Pyme 

fundada en 2005 y dedicada a la 

exportación de Banano a Europa.  

Brinda servicios de logística, 

búsqueda de mercados y 

clientes, transporte y exportación 

de la fruta.  Comercializan la 

producción de productores 

pequeños y medianos de 

banano, que de otra forma no 

podrían acceder al mercado 

europeo. Dan  asesoría y 

seguimiento a los productores, lo 

que les permite garantizar los 

estándares de calidad e 

inocuidad.  

 

  

Este resumen presenta el caso de Grupo Banamiel y los principales 

resultados de su participación en el proyecto: "Promoción de las 

empresas sociales y las oportunidades ambientales en América Central y 

República Dominicana", iniciativa que le permitió recibir recursos 

financieros asociados a una asistencia para crear capacidades para la 

mejora integral de sus operaciones.    

   

El proyecto 

Fomentando oportunidades de negocio sociales y ambientales 

en América Central y República Dominicana SCHOKLAND-SME 

CA&DR Fund 

  

Esta iniciativa ha sido posible gracias a fondos provenientes del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Países Bajos y a la 

alianza establecida entre Oikocredit, ICCO y CEGESTI.  El objetivo del 

proyecto es contribuir a la consecución de los Objetivos del Milenio 

número 1, 7 y 8, al facilitar los recursos financieros y asistencia para crear 

capacidades en las pequeñas y medianas empresas de la región. 

  

 

 

 

   

Caso de Estudio 

    Grupo Banamiel 

Objetivos del Milenio 
Los Objetivos del Milenio son un conjunto de ocho 

metas con plazos concretos, con el fin de erradicar la 

pobreza extrema en el mundo para el año 2015. En la 

Cumbre de las Naciones Unidas del 2000, los líderes 

mundiales de los países ricos y pobres se 

comprometieron a alcanzar estas metas. 

El proyecto pretende contribuir con los Objetivos del 

Milenio números 1, 7 y 8, mediante la facilitación de 

recursos financieros y la asistencia técnica a 

pequeñas y medianas empresas de la región. 

META 
Forma en la que el 
proyecto pretende 

contribuir 
M

ET
A

 1
 

Erradicar la 
pobreza 
extrema y el 
hambre 

Promoviendo la creación y 
mantenimiento de puestos de 
trabajo decente mediante el 
fortalecimiento de empresas 
responsables socialmente y su 
intercambio económico con las 
partes interesadas 

M
ET

A
 7

 

Garantizar la 
sostenibilidad 
del medio 
ambiente 

Apoyando a las empresas en la 
mejora continua de su desempeño 
ambiental 

M
ET

A
 8

 

Fomentar una 
alianza 
mundial para 
el desarrollo 

Impulsando alianzas para el 
desarrollo entre organizaciones y 
actores nacionales e internacionales 

Más información sobre los Objetivos del Milenio: 

www.endpoverty2015.org 

www.minbuza.nl 

http://www.cegesti.org/schokland/
http://www.endpoverty2015.org/
http://www.minbuza.nl/
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Contexto 
 Misión 

El Grupo BANAMIEL inicio sus operaciones en el 2002, cuando 

un conjunto de productores decidieron asociarse para 

comercializar directamente sus bananos. El principal objetivo 

fue asegurar un acceso sostenido y continuo a los mercados 

internacionales. Las primeras exportaciones fueron hacia el 

Reino Unido.  

La empresa se  constituye  formalmente bajo las leyes 

dominicanas en el 2005. En los años sucesivos, al 

incrementarse los volúmenes de ventas, se va ampliando el 

personal técnico, especialmente en las áreas de calidad, 

logística y administrativa, y se profesionaliza su sistema de 

gestión. Asimismo, se conquistan nuevos mercados como 

Portugal, España, Francia, Alemania, y Holanda, entre otros. 

Este crecimiento se da a la par de lograr las certificaciones 

Fairtrade y Orgánica. En el 2010, luego de un profundo 

proceso de reflexión y análisis, Grupo Banamiel realiza su 

planificación estratégica. En el 2011, inaugura sus modernas 

edificaciones que incluyen oficinas, almacén y comedor. En la 

actualidad exporta a siete países de Europa e inicia 

operaciones hacia los Estados Unidos. Desde sus inicios, Grupo 

BANAMIEL ha elegido la calidad de sus productos como su 

sello distintivo y se ha posicionado como la comercializadora 

dominicana número uno en calidad. Actualmente, se postula 

para lograr las certificaciones ISO 9001 y Operador Económico 

Autorizado. Para los próximos años, se pretende ocupar uno 

de los primeros tres lugares en volumen comercializado y 

mantener la primacía en la calidad de la fruta. 

 
“Comercializar banano y otras frutas de calidad, en condiciones de 

equidad y sostenibilidad” 

Visión   
“Ser la empresa comercializadora agrícola del Caribe, líder  en 

calidad y volumen a nivel global, satisfaciendo a nuestros 

clientes, productores y empleados, con rentabilidad, 

profesionalismo y responsabilidad socio-ambiental” 

 

  

Generalidades de Banamiel 2011 

Fundada en 2005 

Productos Banano fresco de 

exportación. 

Fuerza laboral 117 empleados 

Suplidores 435 productores 

Actores clave 435 productores,  117 

empleados, 29 socios y 49 

actores externos 

Ventas anuales 

(previstas) 

USD 2300  millones 

Bienes USD 491 millones 

Datos anualizados con base al cierre a octubre de 2011.  Incluye 

la totalidad de las actividades de la empresa.  

Perfil de   

Grupo Banamiel 

En palabras de Grupo Banamiel 

“La asesoría de CEGESTI nos ha permitido darle contenido y rigor metódico a la responsabilidad 

social y ambiental. Ha pasado de ser una declaración de intenciones a un conjunto de políticas e 

iniciativas con una clara incidencia en nuestra labor cotidiana y en los resultados de nuestro 

trabajo. La consultoría ha generado las capacidades y facilitado la movilización de recursos 

internos para emprender iniciativas con un positivo impacto ambiental y de promoción del 

desarrollo de nuestros empleados y las comunidades con las que trabajamos” 

           José Horacio López, Gerente General 
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El proyecto en Grupo Banamiel 
  

La empresa Grupo Banamiel fue seleccionada como 

beneficiaria del proyecto  “Promoción de las empresas 

sociales y las oportunidades ambientales en América Central y 

República Dominicana” que tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo integral de la región mediante la creación de 

capacidades en las empresas participantes. 

En el contexto de este proyecto, Grupo Banamiel recibió un 

crédito de Oikocredit y Schokland fund por la suma de US 

$430,000, junto con la asistencia para la creación de 

capacidades por parte de Cegesti, para mejorar su 

desempeño social y ambiental.   

 

Propósito del préstamo 

El crédito recibido por Grupo Banamiel se utilizó 

exclusivamente para capital de trabajo. Esto le permitió a la 

empresa tener una mayor holgura de negociación con los 

clientes en Europa. 

Propósitos de la asistencia para la creación de capacidades 

Grupo Banamiel recibió asistencia para mejorar el desempeño 

ambiental y social de la empresa.  Algunos de los logros 

alcanzados fueron: 

 Medición del consumo de energía, aguas e insumos. 

 Manejo eficiente de flota vehicular para mejorar 

seguridad y reducir consumo combustibles. 

 Habilitación de un sistema de tratamiento primario 

para las aguas residuales de proceso en algunas 

empacadoras (plan piloto). 

 Mejoras en las condiciones laborales de los 

trabajadores. 

 Mejoras de las condiciones de seguridad en la 

infraestructura. 

A enero de 2012 la gran mayoría de los planes de mejora 

habían sido implementados. Grupo Banamiel deberá 

continuar el monitoreo de los indicadores sociales y 

ambientales para asegurar la sostenibilidad de las acciones 

recomendadas por CEGESTI, e iniciar algunos esfuerzos 

adicionales en material de combustibles y de tratamiento de 

residuos. 

 

Sostenibilidad en Grupo Banamiel 

El préstamo concedido a Grupo Banamiel y las medidas 

aplicadas en el contexto de este proyecto, ayudó a que la 

organización incorporara criterios de sostenibilidad a mediano 

y largo plazo. El fortalecimiento de la empresa representa una 

contribución para que República Dominicana mejore sus 

resultados en cuanto a los Objetivos del Milenio 1, 7 y 8. Los 

siguientes capítulos detalle cómo esta contribución se logra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A pesar de que muchos de los trabajadores implicados en el 

proceso de exportación de Banamiel no son empleados directos 

de la empresa, ésta se preocupa por velar por la seguridad y el 

aseguramiento de la calidad en todo momento, por ello 

mantiene inspectores y da asesoría en todo el proceso. 
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Trabajo Decente y fomento 
al desarrollo mediante el 
fortalecimiento de  

Grupo Banamiel 

BREVE RESUMEN DE ESTE CAPÍTULO 

Grupo Banamiel genera un impacto directo en el de la zona 

del Cibao principalmente y en algunas otras comunidades de 

la República Dominicana. Esto lo logra a través de un 

intercambio económico justo con las diferentes partes 

interesadas: empleados, productores, proveedores de insumos, 

accionistas y la comunidad.  

Grupo Banamiel busca ser pionera en el sector en cuanto a 

beneficios a sus empleados y productores asociados, con el fin 

de darles mejores opciones de trabajo digno y bien 

remunerado. 

 

 

Milenium 

Development Goal
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Empleados   

 

 

En los últimos años Grupo  Banamiel ha aumentado de 

forma importante la cantidad de empleados, donde la 

gran mayoría de ellos son inspectores de calidad. La 

proporción de mujeres empleadas es muy baja, y 

exclusivamente en puestos administrativos, sin embargo no 

hay políticas discriminatorias hacia ellas y más bien se 

promueve aumentar la fuerza laboral femenina. 

 

  

BANAMIEL representa la fuente de empleo para muchas familias 

principalmente de las comunidades de Mao y ahora de Hatillo Palma.  

Al mismo tiempo representa la única manera en la que muchos 

pequeños y medianos productores de banano pueden exportar. 

En Grupo BANAMIEL se preocupan por el bienestar de sus trabajadores, 

tiene un plan de incentivos que les da otros beneficios adicionales, 

como el transporte y la alimentación ahora que se mudaron más lejos 

de donde viven la mayoría de ellos.  

 

 

Cuadro 1.  Indicadores relativos a los empleados  

 

* Los datos del 2011 se anaualizaron con base a octubre 2011. 

 

 

 

 

“La principal fortaleza de Banamiel como empleador es su ambiente laboral familiar y la importancia que le da 

al crecimiento de sus empleados. Esto se evidencia también en el proyecto con Cegesti, en donde los 

colaboradores nos hemos empoderado del mismo, y hemos intentado contribuir al logro de las metas 

ambientales y sociales establecidas.” 

Esther Pichardo, Gerente Financiera.  

Nueve años de trabajar con Banamiel 

 

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Empleados directos 29 59 100 117

Total de salarios pagados incluidas cargas sociales 

(US $)
4,329,706 10,786,906 21,352,265 11,473,690

Promedio Anual de salarios pagados incluidas 

cargas sociales (US $)
149,300.00 182,828.00 213,522.00 98,065.00

% de empleadas femeninas 31.0% 24.0% 15.0% 7.0%

% de rotación del personal 10.0% 14.0% 5.0% 3.0%

% de empleados que son de la comunidad nd nd nd 13.7%

E
m

p
le

a
d

o
s
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Grupo Banamiel tiene como parte de su planteamiento 

estratégico lograr que los colaboradores se sientan satisfechos 

de trabajar con la empresa, por lo que buscan incentivar la 

fidelidad a la misma, lo que se ve demostrado en el bajo 

porcentaje de rotación que se tiene. 

 

 
 

 

 

“Siento que el proyecto ha ayudado a cambiar la visualización del trabajo 

diario, al incluir temas como la seguridad laboral en la empresa, 

específicamente en tareas del almacén. Además, se han implementado 

importantes mejoras en la concientización de empleados y la prevención de 

accidentes.” 

Johnfy Jiménez , 

Encargado del Almacén 
  

“La asesoría ha permitido afianzar el compromiso hacia el uso 

racional de los recursos, y la parte ambiental con indicadores y 

objetivos definidos para alcanzar una producción más sana y 

responsable.” 
Ing. Eddy Cabrera 

Gerente de Servicios Agrícolas 

“Este proceso de CEGESTI con 

Grupo Banamiel ha sido de 

suma importancia para crear 

la cultura de ahorro de 

recursos y conciencia 

ambiental; que el personal 

esté involucrado pone a 

Grupo Banamiel a la 

vanguardia en estos procesos 

en la República Dominicana, 

en donde no muchas 

empresas tienen plena 

conciencia sobre el ahorro de 

recursos y la reducción del 

impacto ambiental negativo 

en las operaciones.” 
Ing. Wagner Méndez 

Director Comercial y de Desarrollo 
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Productores 

 

 

Grupo Banamiel trabaja con más de 430 pequeños productores de 

banano en varias regiones del país. La cantidad de productores ha 

crecido significativamente en los últimos años, asociado al 

crecimiento también de la empresa, lo que demuestra que Grupo 

Banamiel vino a cubrir un gran vacío en el sector bananero 

dominicano, dado que muchos de estos productores en el pasado 

tenían que esforzarse mucho por colocar su producto, no tenían 

beneficios adicionales ni las posibilidades de exportar por si mismos. 

 Los indicadores relacionados con los productores se presentan en el 

cuadro 2   

 

Algunas asociaciones de micro y pequeños productores de 

banano se han convertido en socios de Grupo Banamiel, 

adquiriendo una de sus acciones. Este es el caso de la 

Asociación Santa Cruz y la Asociación de Agricultores Ramón 

Antonio Cruz (ASOARAC), entre otras. 

Cuadro 2.  Indicadores relacionados con productores y proveedores 

 

 

 

Asistencia al productor 

Grupo Banamiel ha logrado consolidar en sus años de existir un 

sistema de asistencia al productor con el fin de mejorar la calidad 

del producto para que éste cumpla con los estándares que le pide 

el mercado.  Algunos de los temas trabajados son: 

 Aseguramiento de la calidad e inocuidad del producto 

 Buenas prácticas de manofactura en empacadoras 

 Buenas prácticas agrícolas 

 Trasabilidad del producto 

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Numero total de productores de banano 45 82 260 435

Promedio de kilos recibidos al día 6,023 16,243 25,367 24,030

Pago promedio por kilo recibido 0.28 0.31 0.34 0.37

Pago promedio por día a productores ($) 1,660 5,058 8,740 8,942

P
ro

d
u

c
to

re
s

“Banamiel es la salvación de los productores; los 

beneficios que da no los tiene ninguna otra” 

Francisco Madera, productor no asociado. Vecino 

Boca de Mao 

  

“BANAMIEL vino a resolver un problema que teníamos los productores en la 

comercialización del banano. Mi producción creció junto con la empresa, 

pasando de 150 a 700 tareas. Toda la fruta que pueda producir Banamiel 

me la exporta” 

Sr. Federico Peguero, socio fundador de Banamiel y productor. 
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Una de las principales labores de la empresa se centra en la 

asesoría y seguimiento a los productores. Banamiel invierte en 

capacitar a sus técnicos en temas de relevancia para mejorar la 

calidad y cantidad producida. 

 

  

 

Suplidores 
 Cuadro 3.  Indicadores relativos a suplidores 

 

* Annualized data based on the information up to June 30, 2011 

 

 

 

 

 

Además de las compras a los productores de banano, 

Grupo Banamiel trabaja con otros suplidores de bienes y 

servicios asociados a sus actividades.  

Los costos totales asociados con la adquisición de materias 

primas, transporte, procesamiento y embarque se 

muestran en el cuadro 3. Alrededor del 49% de estos costes 

representan la transferencia de recursos económicos a la 

economía local, beneficiando y apoyando el crecimiento 

de la economía rural local del país. Además, la empresa 

compra, usa y distribuye productos químicos para mejorar 

la productividad en el campo. 

 

 

Comunidad 

Banamiel contribuye al desarrollo de varias comunidades 

de la zona del Cibao, en especial en zonas rurales y en 

áreas fronterizas como Montecristi, dando una opción de 

comercialización para el banano.   

Desde que se ubicó en la comunidad de Hatillo Palma 

Banamiel ha contratado más de 15 nuevos empleados 

vecinos de la comunidad, y se espera seguir aumentando 

la mano de obra local. 

Grupo  Banamiel también es parte del Comité Ambiental 

de la comunidad, con el que ha colaborado para la 

realización de una campaña de limpieza calles, en las 

diferentes jornadas los empleados de la empresa junto con 

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Número total de proveedores n.d

Costo de compras de fruta a suplidores locales (RD 

$)
248,016,727 435,289,687 1,531,824,887 693,969,939

Costo de compra de insumos químicos (RD $) 7,974,051 11,699,193 49,181,986 nd

S
u

p
li
d

o
re

s

“Desde el punto de vista 

de la comunidad, creo 

que vemos la llegada de 

Banamiel como algo 

positivo, principalmente 

por las oportunidades 

laborales que a futuro se 

pueden dar.”  

Katherin Cruz  

Auxiliar de Logística 

 

  

“El 93% de nuestra producción se comercializa a través de Banamiel. 

Grupo Banamiel da aportes no solo a los productores sino que los 

beneficios le llegan a toda la comunidad (mejoras de infraestructura, 

deporte y salud). 

Sr. Simeón Ramírez, productor de ASOARAC 

  



 

Promoting social business and environmental opportunities                                                                                                                                  10 

productores y vecinos ayudaron a recoger todo el plástico 

bananero de la vía. Más de 70 empleados participaron en 

4 jornadas de recogida de plástico en las principales vías 

de comunicación de la región.  

 

 

 

  

 

“En la comunidad de Hatillo Palma vemos la instalación de Banamiel como una 

oportunidad laboral para aquellas personas que puedan desempeñar las funciones 

requeridas. Para mí, Banamiel tiene cosas muy positivas como su ubicación, su 

ambiente laboral y salarios competitivos en el mercado.” 

Rosángel González,  

Encargada de Tecnologías de Información 

Vecina de Hatillo Palma. 

 

 

 

 

 

Gobierno  
 

 

Grupo Banamiel está exento del pago de todo tipo de 

impuestos, esto debido a que la empresa en el año 2008 se 

acogió a una ley de fomento a la inversión en zonas 

fronterizas (Ley 28-01 para el Desarrollo Fronterizo), que 

exoneraba de impuestos a aquellas empresas que se 

ubicaran físicamente en estas zonas.  Es por ello que Grupo 

Banamiel inicia en 2009 un proyecto para trasladar sus 

oficinas a la comunidad de Hatillo Palma, provincia de 

Montecristi, proyecto que logran culminar exitosamente en 

diciembre de 2011. 

  

Grupo de empleados de Banamiel que participaron de las 

jornadas de limpieza de vías. 

  

Instalaciones nuevas construidas en Hatillo Palma, 

Montecristi. Con esta Ubicación la empresa queda 

exenta del pago de impuestos.. 
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Intermediarios financieros 
  

BANAMIEL recibe préstamos para financiar sus actividades 

provenientes de varios entes financieros. Como resultado, 

los intermediarios financieros son parte de los actores clave 

interesados que recibe un beneficio por operaciones de la 

compañía. En el cuadro 4 es el detalle de los intereses 

pagados a estas entidades en los últimos años 

 

 Cuadro 4.  Indicadores relacionados con intermediarios financieros 

 

* Dato anualizado al corte de diciembre de 2011 

Socios y otros actores clave   

Banamiel identificó con ayuda de CEGESTI sus principales 

stakeholders tanto internos como externos. También tiene 

definidas estrategias de acercamiento para con cada uno 

de los grupos, con el fin de alinear sus intereses a los de la 

empresa y lograr alianzas estratégicas. 

Los socios o accionistas de la empresa son uno de esos 

grupos de interés.  Actualmente la empresa tiene 29 socios, 

cada uno de ellos es dueño de una única acción. El 

cuadro 5 presenta los principales indicadores relacionados 

con los socios.  Debe anotarse la particularidad de que en 

Grupo Banamiel, según se indica en sus estatutos, ningún 

socio puede tener más de una acción.  También se debe 

anotar que la empresa ha decidido por el momento no 

repartir dividendos, sino utilizar las utilidades para fortalecer 

la compañía. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5.  Indicadores relacionados con sus socios 

 

La compañía 
  

Los siguientes datos muestran indicadores clave relacionados con el 

desempeño financiero de Banamiel. En los últimos cuatro años, y 

notablemente desde 2010, la compañía ha logrado aumentar de 

manera significativa las actividades con un importante impacto 

positivo en las ventas y las ganancias, esto debido a un crecimiento 

de la cartera de clientes, aunque los márgenes operativos se han 

reducido del 12,7% en 2007 al 4,1% en el 2010. Sin embargo, la 

compañía ha mantenido una situación financiera sana, con un 

control efectivo y la estabilidad en los indicadores relacionados con 

la liquidez, los pasivos y la estructura de costos. Debido a la actividad 

de la empresa se puede concluir que Banamiel contribuye positiva y 

robustamente al desarrollo de la economía local. 

 

 

Cuadro 6.  Indicadores relacionados con el desempeño financiero de la compañía 

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Gastos financieros (RD $) 548,216 580,697 3,775,525 11,471,512

In
te

rm
e

d
ia

ri
o

s
 F

in
a

n
c

ie
ro

s

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Número de asociados 18 29 29 29

Pago de dividendos (US $) 0 0 0 0

Pago promedio de dividendos por asociado (US $) 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de mercado de la acción o cuota ($) 60,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00

ROE (rentabilidad sobre recursos propios) 96.3% 76.8% 90.7% 44.4%

R̀OA (rentabilidad sobre activos) 31.5% 11.3% 20.9% n/a

S
o

c
io

s

El proyecto tiene un 

esquema interesante con 

una perspectiva 

alternativa que busca 

promover el desarrollo 

sostenible de forma 

apropiada, potenciando 

sinergias entre los 

consultores y la 

empresa.”  

Horacio López, Gerente 

General y socio. 
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*Dato anualizado a octubre de 2011. 

 

  

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Ventas anuales (US $) 255,019,577 732,239,977 1,047,993,255 598,076,379

Total de activos (US $) 94,492,793 221,354,898 274,129,194 490,902,465

Total de Ingresos (RD $) 304,486,965 490,417,802 1,730,517,563 1,578,195,979

Utilidades Netas (RD $) 29,596,378 22,334,613 71,686,223 5,375,341

Razón de sostenibilidad operativa 110.8% 104.8% 104.4% 100.3%

Coeficiente de liquidez 334.4% 210.3% 173.9% 181.0%

Prueba de ácido 276.0% 189.2% 156.6% 159.0%

Razón deuda - capital (D/E) 206.3% 580.5% 334.3% n/a

Razón pasivos - activos 67.3% 85.3% 77.0% 97.0%

La
 c

o
m

p
a

ñ
ía
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Sostenibilidad 

Ambiental 

  

Milenium 

Development Goal

Breve RESUMEN de este capítulo 

La productividad en armonía con el ambiente comenzó a ser 

uno de los pilares del desarrollo productivo del sector 

bananero dominicano en las comunidades donde actúa 

Grupo BANAMIEL.  

 

Como parte del proyecto y conscientes de los impactos 

ambientales que la producción de banano venía 

desarrollando desde hace muchos años en República 

Dominicana, Grupo Banamiel inició la ejecución de planes 

piloto para que las empacadoras de sus asociados cumplan 

con el tratamiento de sus aguas residuales antes de verterlas y 

con la recolección de todo el plástico que antes quedaba en 

las fincas o eran quemados. 
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Acciones de Grupo Banamiel para la 
sostenibilidad ambiental 

  

Ejemplo de buenas prácticas agrícolas en fincas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9.  Indicador de Consumo de Energía 

 

Los datos en este caso se midieron hasta antes de la mudanza, en el 

nuevo edificio no fue posible obtener información a tiempo dado 

que no se tiene instalado medidor. 

 

Cuadro 10.  Indicador de generación de residuos reciclables. 

 

El único dato que se muestra fue resultado de un análisis puntual 

estimado con base en los registros de compra de los insumos que 

producen residuos reciclables. 

En cuanto al consumo de combustibles a pesar de que fue 

determinado como uno de los principales aspectos ambientales de 

la empresa dada la numerosa flotilla que se maneja, por cuestiones 

internas la empresa decidió no cuantificar este indicador. Como 

compensación la empresa se manifestó anuente a evaluar la 

posibilidad de adoptar algunas medidas que contribuyan a disminuir 

el consumo, pero sin llegar a cuantificarlo. 

 

 

Grupo Banamiel está comprometida con la protección del medio 

ambiente, por ello se planteó acciones en temas como: aumento 

de la biodiversidad, la conciencia ambiental y la reducción del 

impacto ambiental de las operaciones productivas. 

Aumento de la biodiversidad 

Grupo Banamiel es consciente de la importancia de realizar 

esfuerzos que ayuden a conservar la biodiversidad, por ello se 

planteó dentro de los planes de acción incluir espacios para la 

siembra de especies nativas en sus instalaciones.  A Diciembre de 

2011 este proyecto no había podido realizarse dado que todavía 

estaba el proceso de mudanza, mas sigue dentro de los planes 

próximos, y se espera retomarlo en 2012. 

Por otro lado se está trabajando para que en las fincas productoras 

utilicen menor cantidad de agroquímicos para alterar menos el 

ambiente natural. 

Conciencia ambiental 

Se realizó por primera vez en la historia de la empresa un par de 

charlas motivacionales en temas de conciencia ambiental con los 

empleados. Se trabajó en la rotulación para sensibilizar en todas las 

instalaciones, propiciando el ahorro de recursos. 

Reducción de los impactos ambientales en el proceso 

Con colaboración de CEGESTI la empresa pudo identificar los 

aspectos e impactos ambientales asociados con sus actividades 

administrativas y de bodegas. Como ello ha comenzado a 

monitorear indicadores e implementar acciones para reducir el 

impacto de sus operaciones en el ambiente. El principal logro para 

la empresa fue precisamente comenzar a llevar datos para saber 

los niveles de contaminación generados y de ahí iniciar mejoras. Al 

cambiar de instalaciones el monitoreo de los indicadores fue 

interrumpido, y para algunos casos no ha podido ser restaurado. A 

continuación los resultados: 

Cuadro 7.  Indicador de emisiones al aire 

 

Datos estimados considerando solamente el consumo de 

electricidad y el factor de conversión oficial para República 

Dominicana. 

Cuadro 8 Indicador de consumo de agua 

 

Corresponde a datos promedio entre setiembre y octubre de 2011, 

dado que la empresa en esa fecha instala su medidor propio. No 

se compara con producción por lo puntual de la medición. 

 

 

 

 

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Consumo promedio mensual de electricidad por 

cada 10000 cajas exportadas (KWh/10 mil cajas)
nd nd 157.29 97.83

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Dato puntual mensual de residuos reciclables 

producidos (Kg)
nd nd nd 577

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Promedio de Emisiones CO2 equivalente mensual 

por consumo de energía (Ton)
nd nd 2.857 2.181

Emisiones totales anuales por consumo de energía 

(Ton CO2)
nd nd 34.28 16.40

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011**

Consumo mensual promedio de agua del 

acueducto (m3)
nd nd nd 337
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Certificaciones y Reconocimientos  

Grupo Banamiel como empresa está certificada Fairtrade 

(Comercio Justo) desde 2007 y certificada orgánica desde 

2009. Además son parte del comercio ético desde el 2008. 

Actualmente está postulando a ISO 9001, TESCO y Operador 

Económico Autorizado.  

Dadas estas certificaciones los productores que comercializan 

a través de Grupo Banamiel deben cumplir entre otros, con las 

siguientes reglamentaciones: 

 Global Gap, version 3.0 septiembre 2007 

 Lista comunitaria de sustancias activas en Europa 

 Lista de MRL de Banano según el mercado Europeo 

 Lista de plaguicidas registrados en la República 

Dominicana, Ministerio de Agricultura 

 Directiva 98/83/CE del consejo de 3 Noviembre 1998, 

Relativo a la calidad de las aguas destinadas al 

consumo humano. 

 Reglamento de aguas para consumo humano, 

Capítulo VI, Art. 23, Consejo Nacional de Salud, 

República Dominicana. Agosto 2003 

 Especificaciones de calidad de los clientes 

 Ley 6400 sobre medio Ambiente en República 

Dominicana. 

 Criterios Genéricos para Trabajo Contratado 

(Productores Individuales) y Criterios Genéricos para 

Organización de pequeños productores 

(Asociaciones). 

 En el Caso Orgánico: Reglamento Orgánico 834/2007 

y 889/2008 para Europa y Nop-USDA PARA LOS EEUU 

 

  

   

 

  

Grupo Banamiel da seguimiento a sus productores tanto en 

fincas como en empacadoras, para ayudarles con los procesos 

de certificaciones que se deben cumplir. Esto no representa un 

costo adicional para los productores. 
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Asociación mundial 

para el desarrollo 

  

Milenium 

Development Goal

BREVE RESUMEN DEL CAPÍTULO 

El fin con el que nace Grupo Banamiel lo diferencia de otras 

comercializadoras, ya que busca crear alianzas estratégicas que le permitan 

brindarles a sus socios las mejoras opciones de comercialización. 

Además Grupo Banamiel se preocupa de ser proactivo en el sector Bananero 

Dominicano, participando en gran número de actividades que promueven el 

desarrollo del sector y que ayudan a alcanzar apoyo tanto gubernamental 

como comercial. 
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Alianzas para el desarrollo 
  

BANAMIEL  ha desarrollado diferentes alianzas a nivel nacional que le 

permiten crecer en sus negocios y a la vez colaborar con el crecimiento de 

otros.  

 Banamiel jugó un rol protagónico en las negociaciones para 

la redistribución de la cuota bananera en los países ACP.  

 Se acompañó a la cancillería en la negociación del Acuerdo 

de Cooperación Económica (EPA, por sus siglas en inglés) 

con la Unión Europea en el 2007, para lograr el trato 

preferencial a los productos exportados desde República 

Dominicana. 

 Rol protagónico en las negociaciones para el préstamo del 

Banco Agrícola de la República Dominicana al sector 

bananero para ayudar a los daños por inundaciones por la 

tormenta Olga en el 2007. 

 Banamiel fue de los integrantes más activos en la formación 

del clúster de bananos, organización que agrupa a los 

productores para trabajar a favor del sector. 

 Miembro de la Junta Agroempresarial Dominicana, de 

Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO) y de la 

Asociación Dominicana de Empresas Fronterizas (ADEFRO). 

   

Cuadro 11  Indicadores relacionados con los aliados de la empresa 

 

Socios Comerciales 
  

Grupo Banamiel trabaja exclusivamente en el mercado 

internacional, por ello todos sus socios comerciales se 

encuentran en el extranjero.  La empresa no comercializa en el 

mercado local, ni es su interés hacerlo. 

 

 

  

Cuadro 12 Indicadores relacionados con los aliados de la empresa 

 

 

  

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Aliados nacionales 4 4 6 6

Aliados internacionales 4 4 4 5

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Cantidad de socios 

comerciales nacionales (sin 

productores)

0 0 0 0

Cantidad de socios 

comerciales en el extranjero
2 4 7 12

Grupo Banamiel tiene una alianza comercial 

con la empresa que mueve toda su 

producción en muelle. 

. 
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Mensaje Final de Grupo Banamiel 
Principales resultados del proyecto 

“Es interesante como la institución 

(Oikocredit) no solo se preocupa por prestar 

el dinero sino que buscan contribuir a que 

nosotros mejoremos aspectos sociales, 

ambientales e institucionales. Participar del 

proyecto ha sido una rica experiencia que 

nos ha hecho ver un poco más allá. Las 

enseñanzas que nos han dado tienen tanto 

valor como la ayuda financiera, y ahora lo 

vemos con otra perpectiva.” 

 
Sr. Salvador Estevez 

Presidente Grupo Banamiel 
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Cuadro de Mando para la 
sostenibilidad de    

Grupo Banamiel 

Los siguientes cuadros resumen 

todos los indicadores analizados 

en los capítulos anteriores.     
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Grupo Banamiel

Objetivo de Desarrollo 

del Milenio

Dimen

sión
Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Pago de impuestos (US $) 0 0 0 0 Gerencia General

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Gastos financieros (RD $) 548,216 580,697 3,775,525 11,471,512 Oikocredit Regional 

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Número de asociados 18 29 29 29 Asistente Administrativa

Pago de dividendos (US $) 0 0 0 0 Asistente Administrativa

Pago promedio de dividendos por asociado (US $) 0.00 0.00 0.00 0.00 Asistente Administrativa

Valor de mercado de la acción o cuota ($) 60,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 Asistente Administrativa

ROE (rentabilidad sobre recursos propios) 96.3% 76.8% 90.7% 44.4% Oikocredit Regional 

R̀OA (rentabilidad sobre activos) 31.5% 11.3% 20.9% n/a Oikocredit Regional 

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Ventas anuales (US $) 255,019,577 732,239,977 1,047,993,255 598,076,379 Asistente Administrativa

Total de activos (US $) 94,492,793 221,354,898 274,129,194 490,902,465 Asistente Administrativa

Total de Ingresos (RD $) 304,486,965 490,417,802 1,730,517,563 1,578,195,979 Oikocredit Regional 

Utilidades Netas (RD $) 29,596,378 22,334,613 71,686,223 5,375,341 Oikocredit Regional 

Razón de sostenibilidad operativa 110.8% 104.8% 104.4% 100.3% Oikocredit Regional 

Coeficiente de liquidez 334.4% 210.3% 173.9% 181.0% Oikocredit Regional 

Prueba de ácido 276.0% 189.2% 156.6% 159.0% Oikocredit Regional 

Razón deuda - capital (D/E) 206.3% 580.5% 334.3% n.d. Oikocredit Regional 

Razón pasivos - activos 67.3% 85.3% 77.0% 97.0% Oikocredit Regional 

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Empleados directos 29 59 100 117 Asistente administrativa 

Total de salarios pagados incluidas cargas sociales 

(US $)
4,329,706 10,786,906 21,352,265 11,473,690 Oikocredit Regional 

Promedio Anual de salarios pagados incluidas 

cargas sociales (US $)
149,300.00 182,828.00 213,522.00 98,065.00 Asistente administrativa 

% de empleadas femeninas 31.0% 24.0% 15.0% 7.0% Asistente administrativa 

% de rotación del personal 10.0% 14.0% 5.0% 3.0% Asistente administrativa 

% de empleados que son de la comunidad nd nd nd 13.7% Gerente de operaciones

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Numero total de productores de banano 45 82 260 435 Asistente administrativa

Promedio de kilos recibidos al día 6,023 16,243 25,367 24,030 Asistente administrativa

Pago promedio por kilo recibido 0.28 0.31 0.34 0.37 Asistente administrativa

Pago promedio por día a productores ($) 1,660 5,058 8,740 8,942 Asistente administrativa

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Número total de proveedores (excluye productores 

banano)
n.d 110 114 120 Gerencia Comercial

Costo de compras de fruta a suplidores locales (RD 

$)
248,016,727 435,289,687 1,531,824,887 693,969,939 Oikocredit regional

Costo de compra de insumos químicos (RD $) 7,974,051 11,699,193 49,181,986 nd Oikocredit regional
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p
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*Datos basados en el corte a octubre 2011.

Datos según año fiscal, del 1 enero al 31 de diciembre.
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The strengthening of a 
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Grupo Banamiel

Dimens

ión
Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Promedio de Emisiones CO2 equivalente mensual 

por consumo de energía (Ton)
nd nd 2.857 2.181 CEGESTI

Emisiones totales anuales por consumo de energía 

(Ton CO2)
nd nd 34.28 16.40 CEGESTI

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Consumo promedio mensual de electricidad por 

cada 10000 cajas exportadas (KWh/10 mil cajas)
nd nd 157.29 97.83 Gerencia operaciones

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011*

Dato puntual mensual de residuos reciclables 

producidos (Kg)
nd nd nd 577 Gerencia operaciones

Indicadores clave 2008 2009 2010*** 2011*

Consumo promedio mensual de combustible para 

uso administrativo registrado en contabilidad 

(galones)

nd nd 2,592 nd Gerente operaciones

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011**

Consumo mensual promedio de agua del 

acueducto (m3)
nd nd nd 337 Gerente operaciones

*** Dato basado en registros incompletos

** Dato basado en la medición de dos meses en 2011

C
o

n
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m
o

 

A
g

u
a

*Datos basados en el corte a julio 2011.

Datos según año calendario, del 1 enero al 31 de diciembre.
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The strengthening of a 

Milenium 

Development Goal

Grupo Banamiel

Dimen

sión
Fuente

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Aliados nacionales 4 4 6 6 Gerente General

Aliados internacionales 4 4 4 5 Gerente General 

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Cantidad de socios comerciales 

nacionales (sin productores)
0 0 0 0

Cantidad de socios comerciales 

en el extranjero
2 4 7 12 Gerencia General

Indicadores clave 2008 2009 2010 2011

Total de actores claves 

(externos) 
31 38 43 49

Asistete Administrativa

Datos según año calendario, del 1 enero al 31 de diciembre.
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