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RESUMEN 

 

Colombia siempre ha sido un país exportador de banano sobre todo donde más se 

tiene producción de este fruto en el Urabá Antioqueño y en el Magdalena, gracias 

a varios Tratados de libre Comercio y Acuerdo Comerciales es más fácil la 

exportación de este producto. Este documento focaliza su estudio en la 

comercialización del banano en Colombia, de quienes son sus mayores 

competidores, al igual que otros países  se busca dar a conocer tanto en sus 

productos como en mejorar su economía nacional, Colombia se ha destacado a 

parte del café, del algodón entre otros productos por ser unos de los principales 

exportadores de banano ya que este producto ocupa un lugar en la canasta 

familiar.  Los cultivos de banano en Colombia ocupan aproximadamente 60 000 

hectáreas, o sea el 7 por ciento de la superficie total plantada de cultivos 

frutícolas. Cerca del 16 por ciento de la superficie plantada de bananos es 

«banano criollo» cultivado para el mercado interno, y el resto son bananos para 

exportar. La producción se concentra en Antioquía y Magdalena, que son zonas 

de conflicto. Antioquía abarca casi el 70 por ciento de la superficie plantada de 

banano y la mayoría de los plátanos para exportación. El banano tiene gran 

importancia por ser un generador de empleo y de divisas para el país. La industria 

del banano en Colombia genera aproximadamente 22,000 empleos directos y 

cerca de 65,000 indirectos. Además, las exportaciones de banano representan el 

30% de las exportaciones colombianas agropecuarias sin café, compitiendo en el 

primer lugar con las flores. Estados Unidos y la Unión Europea son los destinos 

del 80% de las exportaciones colombianas. Esto representa grandes posibilidades 

de crecimiento para Colombia tanto a nivel internacional como para nivel nacional, 

porque aumenta el sector agrícola en sus márgenes de productividad y 

competitividad. 

Palabras Clave. Banano, competitividad, productividad, exportador 



ABSTRAC 

 
Colombia has always been an exporter of bananas especially where it has 

production of this fruit in Urabá Antioquia and Magdalena, thanks to several free 

trade agreements and Trade Agreement is easier export of this product. This paper 

focuses its study on the marketing of bananas in Colombia, who their major 

competitors, like other countries intend to show both its products and improve its 

national economy, Colombia has stood out of the coffee, cotton and other products 

to be one of the leading exporters of bananas because this product has a place in 

the basket. Banana crops in Colombia occupy approximately 60,000 hectares, or 7 

percent of the total area planted with fruit crops. About 16 percent of the area 

planted banana is "banana criollo" grown for the domestic market and the rest are 

bananas for export. Production is concentrated in Antioquia and Magdalena, which 

are areas of conflict. Antioch covers almost 70 percent of the area planted to 

bananas and most bananas for export. Banana has great importance as a 

generator of employment and foreign exchange for the country. The banana 

industry in Colombia generates about 22,000 direct jobs and 65,000 indirect jobs. 

In addition, banana exports account for 30% of agricultural Colombian exports 

without coffee, competing in the first place with flowers. United States and the 

European Union are the destinations of 80% of Colombian exports. This represents 

great potential for growth in Colombia both internationally as nationally, because it 

increases the agricultural sector in its margins productivity and competitiveness. 

 

Keywords. Bananas, competitiveness, productivity, exporter. 

 

 

 

 



0. INTRODUCCION 

 

Actualmente en el país se producen y comercian dos tipos de banano: el banano 

de exportación y el banano de consumo interno o más conocido como el banano 

criollo. En relación al banano de exportación tipo Cavendish Valery, la 

agroindustria bananera se ha desarrollado como una cadena exportadora 

tradicional generando importantes divisas para el país.  

Colombia es uno de los principales productores y exportadores de banano en el  

mundo, contando con dos importantes zonas de producción donde se genera el 

banano que se comercializa en el mercado internacional, las cuales son el Uraba 

Antioqueño y el departamento del magdalena, exportando anualmente alrededor 

de 72 millones de cajas de banano y 22 millones de cajas de banano 

respectivamente. 

El principal mercado del sector bananero Colombiano está ubicado en los países 

de la Unión Europea, al cual se exporta el 60% de la producción, y en segundo 

lugar se encuentra Estados Unidos que recibe el 27%. Por consiguiente el 13% 

restante va a otros países europeos. El sector bananero se ha visto influenciado 

por varios factores en el ámbito de la competitividad, como las variaciones en las 

tasas de cambio, la alta calidad de producción por parte de nuestros principales 

países competidores, la firma de importantes acuerdos comerciales, exigencias de 

licencias sanitarias estrictas, entre otros. 

En términos generales, el sector bananero Colombiano ha venido comercializando 

su producto utilizando un modelo monopolístico en el mercado nacional que al 

enfrentarse a grandes competidores en el comercio internacional como lo son 

Ecuador y Costa Rica disminuye su competitividad al verse en la obligación de 

cambiar su poder de negociación en cuanto a precio, calidad y volumen. De esta 

manera, el sector tiene una latente amenaza en términos de competitividad al 



momento de exportar su producto hacia la Unión Europea, mercado del cual 

depende primordialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

El banano en Colombia depende de las variaciones de la tasa de cambio con 

respecto al dólar estadounidense, además de que su comercialización está 

altamente concentrada por empresas multinacionales y domesticas con capacidad 

de comercialización internacional. 

Es importante resaltar que según Anuario (2004), el gremio bananero cuenta con 

un Convenio de competitividad exportadora, firmado en Junio del 2000, un 

Acuerdo de competitividad en la zona de Santa Marta, suscrito en Marzo del 2001 

y un Convenio de producción más limpia. 

En el presente estudio se pretenderá analizar el comportamiento competitivo y las 

tendencias recientes de la agroindustria bananera en Colombia. La transformación 

competitiva, es necesaria para enfrentar el desafío que impone la globalización 

económica en un contexto de mercados dinámicos, por lo cual, mejorar la 

eficiencia en la gestión de los costos de producción, en particular en aquellos 

aspectos vinculados al control fitosanitario, así como los costos de logística de 

producción, cosecha y exportación en general, serán factores estratégicos para la 

competitividad futura de la cadena. 

Las definiciones sobre competitividad son amplias y dependen del enfoque e 

intereses en las mediciones, para Bejarano (1998); se entiende la competitividad 

como la capacidad de una organización económica (empresa, eslabón o cadena 

agroproductiva) para mantener, conquistar o ampliar la participación en un 

mercado, incluido el interno, de una manera rentable que permita su crecimiento y 

sea sostenible en el largo plazo. En otras palabras, la competitividad es la 

habilidad para mejorar y ganar una proporción de mercado, por lo que el concepto 

es dinámico, el logro o preservación de la competitividad supone la incorporación 



de progreso técnico, es decir, presume el tránsito hacia nuevas funciones de 

producción.  

Según el Ministerio de Agricultura la cadena de Banano se encuentra actualmente 

en proceso de reestructuración, realizando un trabajo conjunto con los productores 

de banano de exportación asociados a AUGURA, productores producción 

nacional, comercializadoras, industrias de procesamiento, productores de material 

vegetal, proveedores de insumos, universidades, centros de investigación e 

instituciones adscritas al gobierno que acompañan el proceso como CORPOICA, 

el ICA y el SENA. La Cadena del banano firmó un Convenio de Competitividad 

Exportador en el año 2005, el cual siendo retomado. 

La cadena de Banano a través del Consejo Nacional de Banano, constituyó cuatro 

mesas temáticas para trabajar en torno de la competitividad de este rubro: 

Infraestructura Fortalecimiento y seguimiento a crédito (financiamiento), 

innovación, investigación, ciencia y tecnología, y Asistencia técnica.  

Lo anterior conlleva a establecer el siguiente interrogante como formulación del 

problema. 

¿Cómo es la competitividad del sector exportador del banano del departamento 

del Magdalena y del Urabá antioqueño? 

  

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICACION 

 

En este estudio el análisis de competitividad se realizó sobre el sector productor y 

exportador de banano, esto nos permite conocer la complejidad de dicho sector, 

superando el enfoque centrado en la producción primaria y ampliando la visión del 

concepto de competitividad en las actividades que se vinculan desde el inicio de la 

producción y elaboración de este bien, hasta su comercialización final. 

Por esto se analiza en lo posible, las características de la comercialización externa 

e interna, el grado de protección en las fronteras y las barreras arancelarias para 

el flujo de las mercancías, el grado de diferenciación del producto y las 

características del producto transado, en estos contextos es posible analizar el 

factor competitivo del sector bananero del país. 

Adicionalmente las implicaciones más importantes a tener en cuenta para un buen 

desarrollo competitivo se basan en la multiplicidad de las tecnologías entre 

productores y los rendimientos obtenidos en esos segmentos de la producción. 

Esto conduce a que las diferencias en las tecnologías utilizadas afectan 

directamente el sostenimiento o crecimiento de la competitividad, sobre todo en el 

marco de una economía internacional cada vez más abierta. 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la competitividad en el sector exportador de banano del Departamento del 

Magdalena y Urabá antioqueño 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar las diferentes estrategias de competitividad empleadas por el gremio 

bananero de Colombia. 

 

 Identificar los factores que influyen en el desarrollo competitivo del sector 

exportador de banano del país. 

 

 Reconocer los índices de competitividad que presentan los exportadores de 

banano en el mercado internacional y  dentro del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

4.1. TIPO DE LA INVESTIGACION 

 

La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistemático en el que se 

busca resolver problemas. 

 

Para Tamayo (2004); la investigación es un proceso formal, sistemático, 

estructurado e interdisciplinario que va encaminado al descubrimiento de nuevos 

conocimientos en el campo de las ciencias, las artes o las letras, basado en 

hechos verificables conectados de manera lógica con el fin de concluir en 

conocimiento científico no conocido o comprobado, es decir, nuevo conocimiento. 

 

Por otra parte según Bunge (2004); la investigación es un proceso formal y 

estructurado porque se deben seguir una serie de pasos, algunos como 

conocimiento previo del campo en el que se va a investigar, la definición de un 

problema, la formulación de hipótesis, la recolección de datos y hechos, la 

verificación de los mismos y la exposición de resultados y conclusiones. 

 

En Nuestro proyecto de investigación se desarrolla la aplicación de la 

investigación documental ya que según Zorrilla (1993) es aquella que se realiza a 

través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, 

anuarios, registros, códices, constituciones, etc.)   

 

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Según Douglas (1991);  el diseño de la investigación es una planificación 

compendiada de lo que se debe hacer para lograr los objetivos del estudio. Un 

diseño cuidadoso del estudio es  fundamental para determinar la calidad de la 

investigación. 



Las fases a seguir en la investigación serán las siguientes: 

Fase1: Recolección de información: Búsqueda y exploración de documentos, 

información y demás textos escritos sobre el tema. En la investigación documental 

esta es un paso fundamental. 

Fase 2: Análisis de la información obtenida: La información obtenida se registrará, 

con el propósito de realizar el análisis respectivo. 

Fase 3: Diseño Metodológico: Con base en la información obtenida, se procederá 

a realizar el estudio y análisis de los factores determinantes y/o explicativos del 

éxito o fracaso del estudio de competitividad en el sector exportador de banano. 

4.3. TECNICA PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Utilizamos la técnica de fichas Bibliográficas para la recolección de datos, la cual 

para la Universidad Autónoma de Nayarit (2011) una ficha bibliográfica es una 

ficha pequeña, destinada anotar meramente los datos de un libro o articulo. Estas 

fichas se hacen para todos los libros o articulos que eventualmente pueden ser 

utiles para nuestra investigación, no solo para los que se han encontrado 

fisicamente o leído. En ellas se registran las fuentes encontradas, por ejemplo en 

el catalogo de una biblioteca, en una bibliografia, en indices de publicaciones, etc. 

Para la Enciclopedia de Clasificaciones (2016) existen distintas fichas 

bibliográficas (utilizadas para colocar determinados datos de una obra empleada 

para la investigación): 

FICHAS BIBLIOGRÁFICA DE UN SOLO AUTOR: en esta ficha se colocan los 

datos bibliográficos de un libro escrito por un único autor. Incluye el apellido y 

nombre del escritor, el título del libro, la editorial, el lugar y año de edición, y la 

cantidad de páginas. 



FICHA BIBLIOGRÁFICA DE DOS AUTORES: Contiene los mismos datos que la 

anterior, y la única diferencia consiste en que entre los nombres y apellidos de los 

autores se coloca la letra (y). 

FICHA BIBLIOGRÁFICA DE TRES O MÁS AUTORES: cuando el libro es escrito 

por más de tres autores, se coloca el apellido y nombre del primero, y a 

continuación la abreviación latina et al. 

FICHA BIBLIOGRÁFICA DE UNA ANTOLOGÍA: el término antología se refiere a 

un libro realizado a partir de la recopilación de artículos varios. Así, la manera 

correcta de fichar esta clase de libros es similar a la ficha de un solo autor, pero 

luego del apellido se coloca el vocablo compilador, entre paréntesis. 

FICHA BIBLIOGRÁFICA DE TESIS: esta clase de fichas incluyen los siguientes 

datos: autor, titulo, tesis (aquí se coloca también el grado al que se aspira), lugar 

(institución en la que se presenta), editor, fecha y cantidad de páginas. Si la obra 

fue escrita de un solo lado de la hoja, en vez de colocar la letra p (de página), se 

utiliza la letra h (de hoja).  

HEMEROGRÁFICA: se refiere a información tomada de un periódico o revista. 

Esta ficha es similar a la bibliográfica, y sus datos incluyen  titulo de publicación, 

nombre del director, periodicidad y lugar de edición. 

FICHA DE INVESTIGACIÓN: se utilizan para agregar aspectos trascendentes del 

contenido de una obra. Incluye: un encabezado con el tema que contiene la ficha, 

autor, título del libro y página, contenido del tema fichado y tipo de ficha. 

FICHA TEXTUAL CON ELIPSIS: aquí se excluyen de la oración  palabras 

innecesarias para elaborar una frase o párrafo a reproducir. 

FICHA TEXTUAL INDIRECTA: aquí el dato extraído del libro, corresponde a una 

cita realizada por el autor. Esta ficha incluye tema, autor de la cita original y libro 

en que se encuentra la misma, y la frase citado por: autor y libro. El texto 



comienza con comillas dobles para la ficha realizada (“…”), y comillas simples 

para la cita textual (`…`). 

FICHA RESUMEN: incluye una sinopsis de los aspectos de mayor trascendencia 

sobre de un tema. Contiene el título de la temática general y el tema específico 

que se aborda. 

FICHA DE CRÍTICA: Se utilizan para colocar opiniones encontradas a las sostiene 

la temática fichada. En el ángulo superior derecho se coloca la palabra crítica. 

FICHA PARÁFRASIS: son útiles para aclarar conceptos que no son fáciles de 

comprender. Se emplean términos más sencillos con el propósito de que el lector 

entienda a que se está haciendo referencia. No se utilizan comillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

A continuación se describe la historia de industria bananera con base a 

los aportes de Bermúdez (2002). Para este autor la industria bananera se 

inició con el nombre de una empresa que ha marcado a la región Caribe 

a lo largo del siglo XX: United Fruit Company Sus fundadores fueron 

Lorenzo Dow Baker, Minor C. Keith y Andrew Preston. La Compañía se 

fundó en junio de 1870 cuando la goleta de ochenta y cinco toneladas, 

Telegraph, capitaneada por Baker, atracó en el puerto de Morant, en 

Jamaica, a cargar bambú. Allí un comerciante le ofreció al capitán una 

carga de banano verde, que éste compró a veinte centavos de dólar el 

racimo. Luego de arribar al puerto de Nueva York, once días después, 

vendió el cargamento entre dos y tres dólares el racimo. Baker repitió el 

viaje y se reaprovisionó de banano verde, pero el trayecto de Jamaica a 

Nueva York dependía de las condiciones climáticas y en esta ocasión se 

retrasó, por lo que tuvo que arrojar parte de la carga al mar. 

Todo cambió en 1880 cuando Baker compró una goleta con un motor 

auxiliar de vapor que le permitió transportar en diez días una carga de 

diez mil racimos entre la isla del Caribe y la ciudad de Boston. Para 1885 

creó, en territorio de los Estados Unidos, una red de distribución de 

banano en asocio con el vendedor de la fruta Andrew Preston y ocho 

personas más, quienes diez años más tarde figuraban como millonarios 

norteamericanos. En 1890 la Boston Fruit Company contaba con diez 

barcos, bautizados por Baker como la “Gran Flota Blanca”, nombre que 

se haría famoso en Centroamérica y el Caribe.  

El grupo fundador se completó con Minor C. Keith, quien había viajado, 

en 1881, desde Brooklyn en Nueva York, hasta Centro América para 



construir ferrocarriles, siguiendo los pasos de su tío Henry Meiss, 

conocido constructor de vías férreas en América Latina. El ferrocarril más 

importante de Keith fue la línea de cuarenta kilómetros entre San José de 

Costa Rica y el puerto de Limón. Su construcción se asemejó a la 

muralla china, no por la magnificencia de la obra, sino por los cinco mil 

trabajadores que murieron en su construcción, junto a tres de sus 

hermanos. Keith se convirtió luego en exportador de banano de Costa 

Rica y para 1883 exportaba cinco millones de racimos, y se había casado 

con la hija del presidente del país centroamericano. 

En momentos en los que tuvo problemas de liquidez viajó a Boston para 

entrevistarse con Andrew Preston y de la reunión que sostuvieron, el 30 

de marzo de 1899, surgió la United Fruit Company con un capital de 

11.230.000 dólares. Iniciaba el siglo XX, proclamado por el presidente 

Theodoro Roosevelt como “el siglo norteamericano”. Para 1910, la gran 

flota blanca de la United desembarcaba en Inglaterra su primer 

cargamento, iniciándose así el canje de fruta por barcos. Minor C. Keith 

construyó líneas férreas que unieron a México con el Salvador y con los 

océanos Pacífico y Atlántico. Se creaba así una empresa que sumaría la 

economía y la política a una escala geográfica que integraba el mar 

Caribe con el enorme mercado de Estados Unidos e Inglaterra.  

A nivel mundial, en 1910, la United controlaba el 77% del mercado de 

banano. Siguiendo el modelo de monopolio global del titán empresarial 

de la época, la Standard Oil de New Jersey. 

LA PROVINCIA DEL MAGDALENA 

Sigue señalando Bermudez (2002) que el inmenso espacio selvático de 

la Provincia del Magdalena comunicó, desde la colonia, la ciudad de 

Santa Marta con los puertos interiores del río Magdalena, al suroeste con 

el contrafuerte de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se eleva desde 



cero metros en el parque Tayrona hasta nieves perpetuas en los picos 

Simón Bolívar y Colón, y al norte siguiendo la línea costera a la península 

de la Guajira. Pese a su inmenso potencial la Provincia del Magdalena 

estuvo confinada a una agricultura de subsistencia para el consumo local 

y la exportación de madera de tinte. La mayor actividad económica de la 

región a comienzos del siglo XIX fue el contrabando, luego de la 

frustración de la elite emancipadora cuando intentó explorar las ventajas 

del tráfico naviero, pero se encontró con la crónica falta de capital en la 

nueva república.  

Fue el auge del puerto de Barranquilla, en la segunda mitad del siglo, 

que propició el establecimiento de una agricultura comercial para 

abastecer la creciente población del puerto. A ello siguió la llegada de la 

empresa francesa del canal de Panamá y sus veinte mil obreros, para la 

construcción de la vía interoceánica, lo que amplificó no solo el mercado 

para la agricultura comercial sino para sombreros, toallas y objetos de 

fique elaborados en la Provincia del Magdalena. Esta ampliación produjo 

un auge económico y demográfico en el poblado de Ciénaga, donde 

convergían el café, el tabaco, el cacao y el maíz, cultivados en el interior 

de la Ciénaga Grande, que circulaban por el camino de la Barra de 

Salamanca.  

La agricultura comercial, que se inició en haciendas de las estribaciones 

de la Sierra Nevada, fue orbitando a la región de los seis ríos (Riofrío, 

Córdoba, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación) que corren al 

occidente de la Sierra hacia la Ciénaga Grande, complementando la 

producción ganadera de Valledupar y de café en Villanueva. 

 

 



 

Foto 1. Día de Corte de Guineo en la Zona Bananera, 1935 

 

Tomadas de: Bérmudez Bérmudez, Arturo. Álbum Histórico de Santa Marta – La ciudad de 
ayer. Bogotá, Gente Nueva Editorial para la Universidad del Magdalena, 2002 

 

En 1928, 50 mil personas vivían en la zona cruzada por el ferrocarril y 30 

mil trabajaban para la industria del banano, que se había beneficiado de 

la llegada de trabajadores de Bolívar, Atlántico y Santander, atraídos por 

los mejores salarios. Ello significó una mayor demanda de alimentos, por 

lo cual desde 1916 la United estableció un sistema de comisariatos 

donde vendía artículos que importaba en sus buques, evitando así el 

retorno con sus bodegas vacías. Los trabajadores adquirían las 

mercancías con los cupones que pagaba la compañía por su labor. De 

allí el encono de comerciantes y tenderos hacia la United. 

Foto 2. Locomotora y vagones para el transporte de Guineo 

 

Tomadas de: Bérmudez Bérmudez, Arturo. Álbum Histórico de Santa Marta – La ciudad de 
ayer. Bogotá, Gente Nueva Editorial para la Universidad del Magdalena, 2002 

 

 



Bermúdez (2002) señala que a comienzos de la década de 1870, el 

investigador John May reportó al Comité de Acreedores de Colombia que 

la región era prometedora para un futuro desarrollo del cultivo de 

algodón, índigo y tabaco. Familias tradicionales de Santa Marta y 

Barranquilla –Fergusson, Bengoechea, Riascos, Barreneche, Díaz 

Granados y Goenaga– invirtieron en tierras y en canales de irrigación 

tomando las aguas del Riofrío, y luego se constituyeron en cultivadores 

de banano. 

El desarrollo económico de Ciénaga y el control político de la elite de 

Santa Marta, desembocó en importantes tensiones que afloraron en la 

guerra de 1875-1876, cuando los cienagueros, al mando del general 

Ramón Santodomingo Vila, estuvieron a punto de dominar Santa Marta, 

salvada de la derrota por la llegada de refuerzos de tropas nacionales en 

1878. Durante la república radical, Ciénaga fue la capital de la provincia, 

pero las tensiones se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XX. 

EL BANANO EN EL CARIBE: ORÍGENES 

Con relación a los orígenes del banano en el Caribe Bermudez (2002) 

señala que en la década de 1830, Francis Pogat trajo al Caribe la 

variedad Gros Michel cuyo cultivo captaría el gusto de la población en los 

países más desarrollados. A finales del siglo XIX, aumentó la demanda 

de la fruta en Estados Unidos, y el banano, que podía recolectarse todo 

el año y ser transportado durante su ciclo de madurez de 21 días, 

reclamó una gran flota de buques refrigerados para el transporte de la 

fruta, por ello las pequeñas empresas no pudieron competir, con lo cual 

se acentuó la tendencia monopolística en el sector. El presidente Rafael 

Reyes (1904-1909) había concedido exención de impuestos a la 

producción y exportación del banano hasta 1929 y la concesión de tierras 



hasta 1911. La compañía adquirió en Aracataca las haciendas Santa Ana 

y Santísima Trinidad que, en 1920, sumaban 13.078 hectáreas.  

En esa década de 1920, la inflación de precios y la consecuente subida 

de salarios, mermó el margen de ganancia de los hacendados que, en 

ocasiones, se compensaba con un mayor pedido de la United. Para 

finales de la década la mano de obra escaseaba y los salarios se habían 

estancado alrededor de un dólar. Entonces los trabajadores bananeros 

comenzaron a organizarse y dirigentes locales, representantes de la 

clase de propietarios de plantaciones, pidieron al gobierno nacional que 

se impusiera algún impuesto a la exportación del banano y se 

nacionalizaran los ferrocarriles de la Compañía. El banano significaba 

para el Departamento el 95% de sus exportaciones, pero a nivel nacional 

sólo representaba el 7%. Para 1921 sólo existía en la región una 

producción de 12.000 sacos de café. 

En 1928, 50 mil personas vivían en la zona cruzada por el ferrocarril y 30 

mil trabajaban para la industria del banano, que se había beneficiado de 

la llegada de trabajadores de Bolívar, Atlántico y Santander, atraídos por 

los mejores salarios. Ello significó una mayor demanda de alimentos, por 

lo cual desde 1916 la United estableció un sistema de comisariatos 

donde vendía artículos que importaba en sus buques, evitando así el 

retorno con sus bodegas vacías. Los trabajadores adquirían las 

mercancías con los cupones que pagaba la compañía por su labor. De 

allí el encono de comerciantes y tenderos hacia la United. Esta 

aseguraba en tanto la lealtad de las grandes familias de la región –

Dávila, Goenaga, Campo, Serrano, Díaz Granados, Salcedo, Ramón–, 

que disponían de grandes extensiones de tierra y de capital para proveer 

a la compañía de banano, contando con la compra de sus cosechas por 

una sola firma. 



De estas familias salía la clase dirigente que controlaba la región y los 

representantes y senadores del Departamento de Magdalena. Estas 

grandes familias concentraban el crédito, las tierras y los capitales, lo que 

estimuló la antipatía de pequeños y medianos propietarios de tierras que 

no podían expandir sus cultivos de banano. La huelga bananera de 1928 

fue una muestra del relevante poder de la United en la región. El cese 

organizado por el Partido Socialista Revolucionario, representado en la 

región por el líder Raúl Eduardo Mahecha, logró la parálisis de 25.000 

obreros bananeros. En respuesta el gobierno de Miguel Abadía Méndez 

envió, a mediados de noviembre, tropas al mando del general Carlos 

Cortés Vargas.  

Los trabajadores elevaron un petitorio que no fue atendido por el gerente 

de la empresa, alegando falta de legalidad de los representantes 

obreros. En las peticiones había puntos como la declaratoria de contrato 

colectivo entre los trabajadores del banano y la empresa, la cesación de 

pagos en vales a los obreros y el fin de los economatos donde la United 

obligaba a comprar a los obreros. Para el gobierno conservador la huelga 

fue vista como el inicio de una insurrección general, latente desde la 

derrota liberal en la guerra de los 1.000 días. La poca receptividad de la 

empresa a los pedidos de los obreros que habían organizado el inmenso 

paro, desembocó en el plan de los líderes obreros de marchar desde 

Ciénaga, centro de la protesta, hasta Santa Marta, marcha que fue 

detenida por la tropas dirigidas por el comandante militar y político del 

Magdalena, Cortés Vargas, que había recibido sólidos poderes con la 

declaratoria de turbación del orden público emitida un día antes, el cinco 

de diciembre de 1928, por el gobierno nacional. 

La huelga se saldó con un gran número de obreros y familiares muertos, 

cifra que no se pudo precisar, pero que se supone alta por la magnitud 

del movimiento, pues a ella se sumaron las jornadas de protestas 



estudiantiles el 8 de junio de 1929, que significaron el ocaso de la 

hegemonía conservadora que gobernaba a Colombia desde 1904 y la 

llegada al poder del Partido Liberal. 

La primera gran crisis económica del capitalismo por la quiebra de la 

bolsa de Nueva York en octubre de 1929, llevó a la United Fruit Company 

a bajar la compra de banano y a negociar la fusión con su mayor 

competidora: la Cuyamel Company, fundada por Samuel Zemurray, un 

comerciante de banano que se había incorporado al negocio de la fruta 

en 1895, en Alabama, y que en 1910 se había embarcado en una 

aventura militar junto a Mario Bonilla, quien había sido presidente de 

Honduras, un soldado de la fortuna llamado: "general" Lee Christmas y 

su protegido Guy "ametralladora" Molonoy, pistolero profesional, quienes 

se apoderaron de Honduras. La competencia ruinosa entre las empresas 

bananeras en medio de la Gran Depresión, llevó al intercambio de 

acciones entre la United y la Cuyamel por un valor de treinta millones y 

medio de dólares4. 

El desarrollo de la industria bananera en Colombia se dio sobre la senda 

de ampliar la zona de cultivo y la recuperación del impacto económico de 

la huelga bananera y la Depresión. En 1943 los cultivos de la United en 

el Departamento del Magdalena, que alcanzaban un área de 23.467 

hectáreas, languidecieron por la entrada de Estados Unidos en la 

segunda guerra mundial, lo que reclamó toda la flota comercial para 

movilizar hombres y logística a Europa y el Pacífico. Por ello, la United 

abandonó la zona bananera hasta finales de la década. Al finalizar la 

guerra, Estados Unidos adquirió el estatus de potencia, pues había 

quedado con las dos terceras partes de la plataforma industrial y el 

setenta por ciento de la riqueza global, que le llevó a una era de 

crecimiento y bienestar nunca antes conocida por la humanidad6. 



El área de sembradío de banano tendió a recuperarse lentamente en la 

década de 1950, debido a la aparición de la enfermedad de Panamá y a 

la Sigatoka negra que afectaban el cultivo de banano y por la repartición 

de tierras iniciada, en 1960, por el gobierno de Alberto Lleras Camargo, 

buscando la salida de Colombia de la violencia liberal - conservadora. La 

década de 1960 significó un aumento del área cultivada en la zona de 

Ciénaga, al tiempo que se constituyó el área de cultivo bananero 

alrededor del Golfo de Urabá, por la ventaja de estar situado en una zona 

aislada geográficamente de las grandes tormentas.  

Desde los inicios del siglo XX se había instalado el consorcio alemán 

Albingia en Urabá, por el afán del presidente Carlos E. Restrepo de 

poblar esa región, limítrofe con Panamá a través del Tapón del Darién, e 

integrarla económicamente a Colombia y evitar otra desmembración 

como la ocurrida con Panamá en 1903. En 1963 la Frutera Sevilla, filial 

de la United en Ciénaga, inició la financiación del cultivo de la fruta de 

exportación alrededor del golfo de Urabá, en suelos nuevos y libres de 

enfermedades, además de estar protegidos de las tormentas tropicales. 

Una tierra de bajo costo, habitada por colonos con débiles conexiones 

con la agricultura comercial a los que la Frutera proveía asesoría técnica 

y la construcción de canales de riego y carreteras para la producción, 

transporte, exportación y comercialización de banano. Vino así un 

período de gran auge de cultivos entre 1964 y 1968. 

 

 

 

 

 

 



Foto 3.  Grupo de dirigentes y delegados obreros de la zona bananera en 1928: 1. Raúl 
Eduardo Mahecha, 2. Erasmo Coronel. 3. Pedro M. del Río. 4. Bernardino Guerrero. 5. 

Nicanor Serrano. 

 

Tomadas de: Bérmudez Bérmudez, Arturo. Álbum Histórico de Santa Marta – La ciudad de 
ayer. Bogotá, Gente Nueva Editorial para la Universidad del Magdalena, 2002 

Foto 4. Comisariato de Sevilla, saqueado y quemado durante las protestas. 

 

Tomadas de: Bérmudez Bérmudez, Arturo. Álbum Histórico de Santa Marta – La ciudad de 
ayer. Bogotá, Gente Nueva Editorial para la Universidad del Magdalena, 2002 

Foto 5. Comisariato de Sevilla, Estado en que quedaron las habitaciones de los ingenieros 
radicados en Sevilla después de los incendios; 6 de diciembre de 1928. 

 

 

 

 

Tomadas de: Bérmudez Bérmudez, Arturo. Álbum Histórico de Santa Marta – La ciudad de 
ayer. Bogotá, Gente Nueva Editorial para la Universidad del Magdalena, 2002 

 

 

 



EL CONSORCIO ALBINGIA 

 

El consorcio Albingia se estableció con el permiso del Congreso colombiano en el 

municipio de Turbo sembrando la variedad Gros Michel hasta iniciada la primera 

guerra mundial en 1914, marcando así el comienzo de la larga relación de 

comercio entre Urabá y Alemania.  En 1960, la zona de industrialización del 

planeta abarcaba nuevamente a países de Europa occidental y el lejano Oriente, 

donde se extendió la influencia norteamericana por su victoria militar y el posterior 

programa de reconstrucción de la capacidad productiva destruida por la guerra. 

Desde 1950, se reactivó el área de cultivo de la fruta en el Caribe y la United varió 

su modelo de negocio de controlar, desde una posición dominante, la línea de 

producción, exportación y comercialización del banano, para solo concentrarse en 

el transporte y la comercialización.  

Así, el banano se convirtió en el mayor rubro de la contabilidad de estos países, 

superando a la inversión en cultivo y de paso ahorrándose el choque con 

gobiernos populistas contagiados por el ejemplo de Juan Domingo Perón en 

Argentina y de Getulio Vargas en Brasil, de forma que en Centroamérica se inició 

la política de nacionalizaciones. En Guatemala, por ejemplo, la United poseía una 

extensa área de cultivo y reserva de tierra, que Jacobo Arbenz, un líder militar 

carismático, quiso distribuir entre los campesinos.  

Fue ahí cuando mercenarios reclutados por el servicio de inteligencia 

norteamericano iniciaron la rebelión que lo derrocó. Además, la United enfrentó en 

Estados Unidos acusaciones por violar la ley antimonopolio, razón por la cual 

vendió a cultivadores locales algunas de sus haciendas en Centroamérica y el 

Caribe y diversificó el área de compra de la fruta abriendo dos nuevas zonas: 

Ecuador, que se convertiría rápidamente en el primer exportador mundial de 

banano, y Urabá, que superaría rápidamente en producción a la zona de Ciénaga. 



En 1963 la Frutera Sevilla, filial de la United en Ciénaga, inició la financiación del 

cultivo de la fruta de exportación alrededor del golfo de Urabá, en suelos nuevos y 

libres de enfermedades, además de estar protegidos de las tormentas tropicales. 

Una tierra de bajo costo, habitada por colonos con débiles conexiones con la 

agricultura comercial a los que la Frutera proveía asesoría técnica y la 

construcción de canales de riego y carreteras para la producción, transporte, 

exportación y comercialización de banano. Vino así un período de gran auge de 

cultivos entre 1964 y 1968. Las exportaciones de banano de esta región 

significaron en 1965 la diversificación de mercados: el 51% de la fruta viajó con 

destino a Alemania, el 35% a Países Bajos, el 10% a Suecia y el 3% a Italia.  

Esa diversidad permitió una mayor autonomía de los productores en la 

comercialización de la fruta7. En 1966, cuando la Frutera Sevilla se negó a 

renovar algunos contratos para la compra de la fruta, los propietarios de haciendas 

y cultivadores se asociaron para fundar Uniban. La comercializadora en la cual se 

agruparon los productores para exportar directamente sin la mediación de la filial 

de la United, fue creada el 26 de enero de 1966 como sociedad anónima por 218 

accionistas, propietarios de plantaciones. Sus objetivos consistían en el mercadeo 

de banano y ñame, la investigación, planeamiento y ejecución de proyectos 

agroindustriales y la búsqueda de la integración de todas las etapas del banano: 

del cultivo al consumo; junto con el mejoramiento de los métodos y sistemas de 

producción.  

En 1969 Frutera Sevilla amenazó con suspender actividades en la zona bananera 

de Urabá y ello acentuó la alternativa del envío a Estados Unidos de la fruta por 

parte de los productores, con la propia marca, Turbana, ganando experiencia en el 

transporte y mercadeo internacional de la fruta y revelando la vocación industrial 

de la región antioqueña. Posteriormente, con el apoyo del Instituto de Fomento 

Industrial, IFI, se construyeron barcazas para el transporte de la fruta de la ribera a 

los barcos fondeados en el golfo. Se convirtió entonces la industria del banano en 

un dinamizador de las exportaciones colombianas en la década de 1970, cuando 



la economía del planeta salió de la etapa de la prosperidad y se hundió en la crisis 

económica por los precios del petróleo, la contaminación ambiental y el aumento 

del gasto público en países como Estados Unidos.  

A mediados de la década, la exportación de banano de Urabá atenúo la crisis 

económica en Antioquia por la caída de la exportación de textiles. La 

extraordinaria producción de banano en Ecuador desde 1960, significó una baja 

en el precio del banano que los cultivadores colombianos tendieron a compensar 

con una mayor producción, llevando la zona de Urabá al segundo lugar en la 

exportación agrícola de Colombia, detrás de la zona cafetera, hasta la década de 

1980, cuando la producción de banano en esa zona perdió su dinámica y permitió 

un repunte de la producción en Ciénaga. Entretanto, el orden público en Urabá se 

convirtió en un factor limitante de la dinámica bananera.  

El crecimiento de la población en Urabá no fue acompañado de inversión 

gubernamental en escuelas, hospitales, vivienda, acueducto y alcantarillado, lo 

cual produjo un enorme protagonismo de sindicatos, ligas campesinas y juntas de 

acción comunal en la organización de la región. Para 1983 se negoció un número 

significativo de convenciones laborales entre propietarios de haciendas y 

trabajadores en Urabá, negociaciones que se desarrollaron en un ambiente de 

agitación social, con paros y ralentización de la producción. En ello se evidenció el 

accionar del Partido Comunista de Colombia y del Partido Comunista M.L. 

liderando cada uno su respectivo sindicato: Sintagro y Sintrabanano, así la 

situación se agudizó con el surgimiento de grupos armados de izquierda como las 

FARC y el EPL.  

Esto creó el marco de un conflicto social entre los inversionistas con la fuerza de 

trabajo de los colonos que rápidamente hicieron tránsito a ser trabajadores 

agrarios en una zona de periferia y de enorme valor geoestratégico como Urabá. 

Entre 1988 y 1995 los homicidios en la región bananera –que comprende los 

municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo y Necoclí–, fue cuatro veces 



mayor que en el resto de municipios de Urabá. Para la década de 1990 el banano 

representó el 43% de las exportaciones de la región Caribe colombiana, su 

impacto en el empleo de la región de Urabá fue muy significativo, pues generó 

105.000 puestos directos y en la zona bananera de Ciénaga 30.000 empleos. 

1830 

Foto 6. Francis Pogat trajo al Caribe la variedad de banano "Gros Michel" para su cultivo 

 

Tomadas de: Bérmudez Bérmudez, Arturo. Álbum Histórico de Santa Marta – La ciudad de 
ayer. Bogotá, Gente Nueva Editorial para la Universidad del Magdalena, 2002 

 

5.2 MARCO TEORICO 

 

El concepto de competitividad por tanto no surge espontáneamente, es más bien, 

el producto de un patrón de interacción compleja y dinámica entre el estado, las 

empresas, las instituciones internacionales y la capacidad organizativa de una 

sociedad. 

Por tanto para Pineiro (1993), La competitividad es un concepto que no tiene 

límites precisos y se define en relación con otros conceptos. La definición 

operativa de competitividad depende del punto de referencia del análisis nación, 

sector, firma, del tipo de producto analizado bienes básicos, productos 

diferenciados, cadenas productivas, etapas de producción y del objetivo de la 

indagación corto o largo plazo, explotación de mercados, reconversión, etcétera. 



Por su parte, Fanjzylber (1988) entiende la competitividad como la capacidad de 

un país para exponerse al mercado externo y mantener o elevar el nivel de vida de 

su población.  Así mismo, para Haguenauer (1990), la competitividad es definida 

como la capacidad de una industria o empresa para producir bienes con patrones 

de calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que empresas o 

industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto período de tiempo. 

Desde el punto de vista de Coriat (1997), una economía es competitiva cuando es 

capaz, a través de de sus exportaciones de pagar las importaciones necesarias 

para su crecimiento, crecimiento que debe estar acompañado de un aumento en la 

calidad de vida. Como lo define Urrutia (1994), es la capacidad de responder 

ventajosamente en los mercados internacionales. 

Para Sánchez (2000), la competitividad es la capacidad que tiene una empresa 

para penetrar, consolidar o ampliar su participación en un mercado tanto local 

como internacional. 

Por último Alic (1987) la define como la capacidad para diseñar, desarrollar, 

producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la 

competencia con empresas de otros países.  

Para el Banco de la Republica (2015) el termino sector hace referencia a la parte 

seccionada o cortada de un todo, por otra parte para la Subgerencia Cultural del 

Banco de la República (2015); Las actividades económicas están divididas en 

sectores económicos, donde cada sector se refiere a una parte de la actividad 

económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad 

y se diferencian de otras agrupaciones, su división se realiza de acuerdo a los 

procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos . 

Según el autor kenessey (1987) Un sector económico se define como la división 

de las actividades económicas de un estado o territorio en los sectores primarios, 

secundarios o terciarios. 



6. ANALSIS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR EXPORTADOR DE 

BANANO 

 

Colombia es uno de los principales productores y exportadores de banano en el  

mundo, cuenta con 46 mil hectáreas de cultivo ubicadas principalmente en las 

regiones del Magdalena y del Urabá Antioqueño. Este fruto, además de ser un 

alimento rico en potasio, es una planta útil para el desarrollo de avances 

investigativos para uso industrial, tales como producción de biocombustibles, entre 

otros.  

Es esta una de las principales razones para que las exportaciones de banano, 

ocupe un renglón muy importante en el tema de ingresos de la nación, es por esto 

que el gremio bananero se ha preocupado por mantener su trabajo en el ámbito 

internacional de una manera competitiva a través de normas de certificación y 

mejorando en el área de productividad. 

6.1.1 Sector bananero 

 

Colombia es esencialmente agrícola y esta actividad constituye la industria más 

generalizada del pueblo colombiano. Su importancia hace relación tanto a los 

productos de consumo interno como a los de exportación debido a que es uno de 

los productos más apetecidos en mercados internacionales, que por motivos de 

relieve y clima no es posible cultivar en países con bajas temperaturas. El banano 

aporta al PIB de Colombia el 0,4% siendo uno de los principales productos de 

exportación del sector agropecuario, se venden 95 millones de cajas al año que 

generan US$ 700 millones contribuyendo al 3% de las exportaciones totales del 

país. 



Los productores de gran escala (grandes y medianos) son en su mayoría también 

comercializadores internacionales y poseen toda la infraestructura y tecnología 

para desarrollar su actividad.  

 

Según Villalobos (2008), los grandes y medianos productores representan el 25% 

del total de productores y 85% de la superficie cultivada. En cambio, los pequeños 

productores son básicamente un grupo familiar que realiza todas las labores del 

cultivo y cosecha, pero que debido a las deficiencias tecnológicas su productividad 

es ostensiblemente menor, representando el 75% del total de productores y 15% 

de la superficie cultivada. 

 

6.1.2 Zonas de producción 

 

A continuación se muestran las dos zonas de producción más importantes del país 

y de donde se produce el banano que se exporta al mundo. 

Magdalena y la Guajira 

 

El departamento del Magdalena hace parte de las regiones naturales de la Sierra 

Nevada de Santa Marta y Valle del Bajo Magdalena. Posee una extensión de 

23.188 Km2, el territorio del Magdalena limita con el Mar Caribe y los 

departamentos de la Guajira, Cesar, Bolívar y Atlántico, con un perímetro de 1.065 

Kilómetros. La actividad bananera de Magdalena comenzó a finales del siglo XIX, 

Santa Marta fue la primera y principal área de cultivo del banano en Colombia, en 

junio de 2012 había 12.000 Hectáreas de las que el 41% están afiliadas a 

AUGURA.  

 

Lo que resulta paradójico del auge de principios de los 90s y posterior deterioro de 

la actividad bananera en el Magdalena es que presenta causas similares al 

deterioro de la actividad del sector a principios del siglo XX, como lo menciona 



Meisel (2004) “combinación de plagas (sigatoka), el deterioro en los suelos, los 

conflictos laborales y la creciente intervención del gobierno y el incremento en los 

costos relativos de producción”. Actualmente esta zona genera 8 mil empleos 

directos y 24 mil indirectos y exporta anualmente alrededor de 22 millones de 

cajas de banano.  Augura (2014) 

 

El cultivo de banano es uno de los principales productos agrícolas de exportación, 

teniendo gran relevancia económica y social en las zonas donde se produce, en 

particular para los departamentos del Magdalena y la Guajira, en los que 

representa el 51% del PIB Agrícola para el primero y el 22,7% para el segundo 

respectivamente. Otros aspectos a destacar son: 

 Aporte de USD 215.9 millones en divisas 

 45.591 empleos generados en la región (11.364 directos y 34.228 indirectos) 

 15.617 Has cultivadas en la región (Magdalena y La Guajira), de las cuales 

cerca de 3.000 Has corresponden a banano orgánico (20% aprox.). Única 

región productora de la fruta con estas características en el país. 

Los productores bananeros de los departamentos del Magdalena y La Guajira se 

encuentran agrupados en (5) cinco subregiones: 

 Zona Norte: Comprende el área de cultivos ubicada en el sector norte del 

Distrito de Santa Marta, y los municipios de Dibulla y Riohacha en el 

Departamento de La Guajira. 

 Zona de Rio Frío: Comprende los sectores de Córdoba, la Aguja y en general 

la jurisdicción del corregimiento de Rio Frío. 

 Zona de Orihueca: comprende los sectores de La Tal, Varela y en general la 

jurisdicción del corregimiento de Orihueca. 

 Zona de Sevilla: Comprende la jurisdicción de los corregimientos de Sevilla y 

Guacamayal. 

 Zona de Aracataca: Comprende el área de cultivos ubicada en jurisdicción de 

los Municipios de Aracataca, Fundación y el corregimiento de Tucurinca. 



 

Foto 7. Departamento de La Guajira Zonas de Producción de banano 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi SIGAC 

 

Foto 8. Departamento del Magdalena Zonas de Producción de banano 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi SIGAC 



En el departamento del Magdalena seis municipios concentran la producción de 

banano para exportación, notándose el predominio del municipio de Zona 

Bananera con el 88,09% de los predios y el 65,05% de las Hectáreas cultivadas 

en la región. Para el caso del departamento de La Guajira son tres los municipios 

productores, destacándose Riohacha con el 10.39% de las hectáreas, además, 

estas se dedican exclusivamente al cultivo de Banano Orgánico, lo cual representa 

una ventaja competitiva para el país en los mercados internacionales.  

Teniendo en cuenta la ubicación de las áreas de producción por  departamentos, 

el Magdalena posee el 98,40% de los predios mientras que el departamento de la 

Guajira 1,60%. Sin embargo, la representatividad de este último mejora al tener en 

cuenta el número de hectáreas,  pues participa con el 15,54% del área cosecha en 

la región. 

Tabla 1. Distribución del área cosechada 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO No. PREDIOS HECTÁREAS % PREDIOS % HAS 

MAGDALENA ARACATACA 4 212,05 0,46% 1,36% 

CIÉNAGA 52 1.067,69 5,96% 6,84% 

EL RETEN 8 562,00 0,92% 3,60% 

FUNDACIÓN 2 127,04 0,23% 0,81% 

SANTA MARTA 24 1.063,29 2,75% 6,81% 

ZONA BANANERA 769 10.158,18 88,09% 65,05% 

TOTAL MAGDALENA 859 13.190,25 98,40% 84,46% 

LA GUAJIRA BARRANCAS 1 142,00 0,11% 0,91% 

DIBULLA 3 662,90 0,34% 4,24% 

RIOHACHA 10 1.622,00 1,15% 10,39% 

TOTAL LA GUAJIRA 14 2.426,90 1,60% 15,54% 

TOTAL REGIÓN 873 15.617,15 100,00% 100,00% 

Fuente:   Datos registro ICA a septiembre 30 de 2012. 

 

Urabá 

 

La actividad bananera se desarrolla desde 1960 en el llamado eje o corredor 

bananero que conforman los municipios de Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo, 

en Junio de 2012 había 35.000 Hectáreas en producción. Como lo confirma Bonet 



(2000), el tipo de producción más tecnificada en el Urabá ha hecho que la brecha 

de productividad favorezca a esta región, por sobre el Magdalena.   

Actualmente esta zona genera 24 mil empleos directos y 72 mil 27 indirectos, 

emplea así mismo otras 3.000 personas en sus fábricas de producción de cajas, 

sellos, plásticos, astilleros, servicio de fumigación, y en otras actividades del 

proceso de integración vertical que ha desarrollado. Augura (2014). 

 

6.1.3 Producción y Comercialización 

 

Los productores de banano de exportación de Uraba y del Magdalena, están 

organizados en diferentes asociaciones entre los que se destacan 

Augura,(Asociación de Bananeros de Colombia, que agrupa a productores y 

comercializadoras) Guineos, Asbama, Asoproban, Parmag, Asobanar, Coinagivar, 

Arhuacos, entre otras. Además cuenta con un importante miembro sindical con 

Sintrainagro, que agrupa 22 mil trabajadores aproximadamente. 

AUGURA como gremio busca asegurar que las exportaciones de banano se 

consoliden en los mercados internacionales, como resultados de procesos de 

producción sostenible que garanticen la conservación del recurso humano y 

natural, una justa distribución del ingreso y el bienestar social de los trabajadores 

de la industria y de los habitantes de las zonas de producción.  Está conformada 

por el 95% de las hectáreas sembradas con banano de exportación en Urabá y 

por las compañías comercializadoras internacionales de banano: Unibán 

y  Banacol.   

En Julio del 96 surge ASBAMA (Asociación de Bananeros del Magdalena), ante la 

necesidad de lograr una representación gremial del sector, para defender los 

intereses de los productores, gestionar recursos para el desarrollo de programas 

que eleven los niveles de competitividad y productividad, ser voceros tanto de sus 



necesidades como de las diferentes situaciones que se viven en el sector ante el 

Gobierno Nacional y otros órganos no gubernamentales. 

Las comercializadoras en Colombia son eminentemente de capital doméstico. De 

las empresas multinacionales, para 2010 tan solo Dole tiene intereses directos de 

producción a través de la filial Técnicas Baltime de Colombia S.A. – TECBACO 

S.A. quien también es el mayor exportador desde la zona de Magdalena. De las 

empresas domésticas se destacan BANACOL que inicia un proceso de 

intensificación de las explotaciones en la zona desde el 2004 (incluyendo 

adquisiciones de tierras y fusiones con otras comercializadoras) (Banacol, 2011) y 

UNIBAN que siempre ha mantenido una presencia importante. Para finales de la 

década del 2000 BANASAN, como agrupación de productores/comercializadores 

se unieron para crear esta comercializadora y reunir a la mayoría de denominados 

“independientes” del Magdalena. 

 

En la región del Urabá, la comercializadora con mayores exportaciones ha sido 

UNIBAN que desde 2007 aumenta exponencialmente sus exportaciones por 

adquisición de activos de otras comercializadoras y de tierras a independientes. 

Al igual que en la región del Magdalena, BANACOL intensifica sus explotaciones a 

partir del 2004. Las principales comercializadoras de banano en Colombia son, en 

orden de participación en el mercado: Uniban, Proban (filial de Dolefoods), 

Banacol, Tecbaco, Banasan, Banadex, Sunisa, Bagatela, Conserva, Banafruit y 

Tropical, entre otros. 

 

La comercializadora, UNIBAN fue la que presentó mayores exportaciones, al 

vender 34 millones de cajas de banano y participar con el 41,68% del total 

exportado por Colombia, la sigue BANACOL, con 11 millones de cajas y una 

participación del 14%, la tercera comercializadora en participación fue TECBACO, 

con el 10,08% y 8,3 millones de cajas, la comercializadora BANASAN, por su 

parte, con una participación del 9,77% ocupa el cuarto lugar. Banacol y Uniban 



son las únicas empresas colombianas que exportan directamente y con marcas 

propias, el resto de empresas realiza un proceso de intermediación ya sea con 

Uniban, Banacol o Tecbaco dentro de Colombia o alguna de las multinacionales 

(Chiquita, Dole, Del Monte Fyffes). 

 

Tabla 2. Lista de Operadores Certificados 2016 

Agrícolas Bahamas Ltda., Finca San Francisco and Finca 

Potosí 

Productor 

Agrícola Capurgana S.A Fincas Carolina y Samarkanda Productor 

Agrícola El Faro S.A Finca El Bosque Productor 

Agrícola Guaimaral Ltda. Productor 

Agrícola Ibiza S.A Fincas Sierra Morena y Lucitania Productor 

Agrícola Indira S.A Finca Indira Productor 

Agrícola las Antillas S.A Finca La Florida Productor 

Agrícola las Azores S.A Finca Los Cedros Productor 

Agrícola Los Corales S.A Finca Los Corales Productor 

Agrícola Luisa Fernanda Ltda. Finca Luisa Fernanda Productor 

Agrícola Mayorca Productor 

Agrícola Montesol S.A.S Productor 

Agrícola Yumaná S.A.S Productor 

Agropecuaria el Tesoro S.A Productor 

Bananera el Cortijo S.A Productor 

Bananera Miriam Amparo Productor 

Bananeras de Uraba S.A Productor 

Cooperativa Bananera de Rio Frio Coobafrio Productor 

Cooperativa de Pequeños Empresarios de Banano Productor 

Cooperativa de Pequeños Productores de Rio Frio Productor 

Cooperativa de Productores de Banano del Magdalena Productor 

Cooperativa Multiactiva de Bananeros de Orihueca Productor 

Cooperativa Multiactiva de Bananeros del Magdalena Productor 

Corporación El Paraíso Plantación Productor 



Finca La Frontera Limitada Productor 

Gilberto Alirio Becerra Valencia Productor 

Grupo Agrosiete SAS, Fincas Altamar, Altagracia y Altamira Productor 

Hacienda Velaba S.A Productor 

Inversiones Ucrania Ltda. Productor 

Inversiones Vargas Correa S.A.S Productor 

Plantación Martha María Productor 

Plantaciones Churido Ltda. Finca el Antojo Productor 

Asociación de Cooperativas Bananeras del Magdalena Comercializador 

C.I. Proban S.A. Comercializador 

C.I. Banafrut S.A. Comercializador 

C.I. Banasan S.A. Comercializador 

C.I. Técnicas Baltime de Colombia S.A Comercializador 

C.I. Unión de Bananeros de Uraba S.A Comercializador 

Fruit Comercial Inc. FCI INC Comercializador 

C.I. Banacol S.A. Comercializador 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en datos de http://www.flocert.net/es/servicios-

fairtrade/certificacion-fairtrade/spanish-fairtrade-customer-search/ 

6.1.4 Exportaciones 

 

Colombia es uno de los países líderes en la exportación de banano dado que las 

frutas tropicales son bastante apetecidas en el mercado internacional, el banano 

es uno de los productos con mayor acogida y Colombia exporta alrededor de 90 

millones de cajas lo que equivale al 3% de las exportaciones totales. Distribuidas 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

http://www.flocert.net/es/servicios-fairtrade/certificacion-fairtrade/spanish-fairtrade-customer-search/
http://www.flocert.net/es/servicios-fairtrade/certificacion-fairtrade/spanish-fairtrade-customer-search/


Gráfica 1. Porcentaje de superficie cosechada por zonas de producción 2014 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Augura 

En la anterior gráfica se muestra que las exportaciones de banano en nuestro país 

en el sector de Santa Marta y el Urabá Antioqueño se dieron de la siguiente 

manera: 27% y 73% respectivamente, reflejando así un mayor porcentaje de 

superficie cosechada en el Urabá. 

Gráfica 2. Superficie cosechada en hectáreas y volumen de producción dado por cajas en 
Colombia 2013 y 2014 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Augura 

En el año 2013 hubo una mayor producción de banano con respecto al otro año 

con este se demuestra que el 2014 disminuyo la superficie cosechada por 

hectáreas y por volumen. 
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Su principal mercado está en los países de la Unión Europea, a donde se exporta 

el 60% de la producción, en segundo lugar se ubica Estados Unidos que recibe el 

27. El 13% restante va a otros países europeos. Por parte del Uraba; Bélgica es el 

país  al cual se exporta actualmente la mayor cantidad de fruta desde esta región, 

es decir, 15,9 millones de cajas tienen como destino dicho mercado, el segundo 

destino más importante es el Reino Unido, con una exportación de 14,3 millones 

de cajas, seguido por Estados Unidos, país al cual se envía el 22,76% de la fruta 

que se vende. 

 

Por otra parte la zona del departamento del Magdalena exporta la mayor cantidad 

de la fruta hacia los Estados Unidos, mercado al cual se despachan 6.954 millones 

de cajas de banano, que representan el 29,16% del total exportado, lo siguen 

Bélgica y Reino Unido, con 6.5 millones y 3,7 millones de cajas, con una 

participación de 26,87% y 15,38% respectivamente. Hacia la Unión Europea se 

exporta el 70,84% de la fruta despachada desde esta región, es decir 16,9 

millones de cajas. 

 

De acuerdo con la información del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística – DANE, Colombia exportó 1.578.112 Toneladas de Banano 

Cavendish a 31 de diciembre de 2015 que equivalen a 86.99 millones de cajas de 

18,14 Kg aproximadamente, cifra con la cual se ubica por debajo de competidores 

importantes en América Latina como Ecuador y Guatemala, cuyas exportaciones 

para el año 2015 alcanzaron las 317.4 y 124.9 millones de cajas de 18,14 Kg 

respectivamente. 

 

Conforme a los últimos datos reportados por la Asociación de Exportadores de 

Banano de Ecuador – AEBE, Ecuador tuvo un crecimiento del 6,5% en sus 

exportaciones del año 2015 frente a las registradas en 2014. Con relación a 

Guatemala, según las cifras de comercio exterior del Banco de Guatemala – 



BANGUAT, las exportaciones de este país se incrementaron un 15,6% en 2015 

con respecto a las ventas externas del año anterior. 

Tal y como indica el DANE, al país ingresaron USD 748.3 millones en divisas 

producto de las exportaciones del año 2015, con un precio implícito US$/FOB de 

474.16 por tonelada, US$/FOB 14,34 más por tonelada sobre los ingresos 

percibidos en 2014 (USD 8,6 en 2015 y USD 8,34  en 2014 por caja de 18,14 Kg 

aproximadamente). 

Por su parte, en el contexto general de la agricultura nacional, el banano continúa 

ocupando el tercer lugar dentro del listado de productos agrícolas de exportación, 

el cual sigue liderado por la exportación de café cuyo aporte se acerca a los USD 

2.526,4 millones, seguido de flores con USD 1.308,6 millones. 

Gráfica 3. Comparación de las exportaciones en toneladas del café, Flores y Banano 

 

Fuente: ASBAMA (Asociación de Bananeros del Magdalena y la Guajira) 
 
 

En adición para la gráfica anterior se observa que para el 2015 las exportaciones 

del sector bananero representan el 2,10% de las exportaciones nacionales (mayor 

que el 1,4% del año anterior), el 5,37% de las exportaciones no tradicionales 

(frente al 4,81% del 2014) y el 30,99% de las exportaciones no tradicionales del 

sector agropecuario (frente a un 30,18% del año pasado), lo cual denota una 



mejoría en los indicadores de participación de las exportaciones de banano sobre 

el total de ventas externas del país. 

 

Gráfica 4. Sector Bananero en Colombia 

 

Fuente: DANE 2016, Diseño CEB- ASBAMA (Asociación de Bananeros del Magdalena y la 

Guajira) 

 

 

Gráfica 5. Participación de las exportaciones de Banano 2012 – 2015 

 

Fuente: DANE 2016, Diseño CEB- ASBAMA (Asociación de Bananeros del Magdalena y la 

Guajira) 



Las gráficas 4 y 5 se analizan el comportamiento mensual de las exportaciones de 

banano, febrero y abril se destacan como los meses de mayor dinamismo 

(163.202 y 193.576 toneladas en su orden). Sin embargo, los meses de marzo y 

abril registran los valores FOB más altos, con USD 75.01 y USD 93.33 millones en 

ingresos generados respectivamente. 

Gráfica 6.  Exportaciones Nacionales de Banano 2015 

 

Fuente: DANE 2016, Diseño CEB- ASBAMA (Asociación de Bananeros del Magdalena y la 

Guajira) 

 

En lo que respecta al destino de las exportaciones en la gráfica 6, en el 2015 

Estados Unidos pasó del primer lugar con 22,8 millones de cajas a ocupar el tercer 

puesto con 15,45 millones de cajas de banano importadas desde Colombia. En tal 

sentido, el principal país de destino lo constituye Bélgica con el 29,39% (25,56 

millones de cajas), seguido del Reino Unido con el 17,96% (15,62 millones de 

cajas). Se destaca la diversificación de los destinos de exportación, resaltando el 

crecimiento de los Países Bajos del 3,41% en 2014 (3,12 millones de cajas) al 

5,14% en el 2015 (4,47 millones de cajas), así mismo la agrupación de los países 

de menor volumen de exportación; que agrupa a países como Dinamarca, 

España, Italia, Japón, entre otros, pasó del 2,62% del año 2014 (2,41 millones de 

cajas) al 3,43% del 2015 (2,98 millones de cajas). 



 

 

Gráfica 7. Exportaciones de Banano 2015 países de destino 

 

Fuente: DANE 2016, Diseño CEB- ASBAMA (Asociación de Bananeros del Magdalena y la 
Guajira)  

  
 
 

Tratándose de las exportaciones realizadas por el puerto de Santa Marta en la 

gráfica 7 y según datos suministrados por la Sociedad Portuaria de esta ciudad 

(SPSM) y SMITCO, durante el 2015 se exportaron 21.972 contenedores de 

banano, 906 contenedores más que el año 2014 (variación del 4,30%), así mismo 

las exportaciones de banano en carga suelta se redujeron en 7.792 toneladas, al 

pasar de 81.416 en el 2014 a 73.624 en el 2015 (-9,57%). 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 8. Exportación de Banano 2014 – 2015 

 

 
Fuente: Santa Marta International Terminal Company S.A. SMITCO 

 

En la gráfica 8 al realizar el análisis con la información suministrada por el DANE, 

para los departamentos del Magdalena y La Guajira se encuentra un aumento de 

su participación en las ventas externas nacionales de banano al pasar de 29,1% 

en 2014 a 31,3% para el 2015, lo cual equivale a 27.26 millones de cajas de 

banano de 18,14 Kg aproximadamente (1,97% más que en 2014 cuando se 

exportaron 26.74 millones de cajas). Las exportaciones continúan lideradas por 

Antioquia con una participación del 68,5% en 2015 frente al 70,7% del año 2014. 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Exportaciones nacionales de banano 2015 Regiones 

 

Fuente: DANE 2016, Diseño CEB- ASBAMA (Asociación de Bananeros del Magdalena y la 
Guajira)  

 

En la Tabla anterior observamos el nivel de exportación por regiones en la cual 

Antioquia lidera la tabla seguidos por el Magdalena y La Guajira donde los dos 

primeros son donde hay más producción de banano. 

Así mismo, de conformidad con las cifras del DANE referente a las 

comercializadoras dedicadas a la exportación de la fruta, se observa en la gráfica 

que a nivel nacional UNIBAN con el 36% de la participación es la de mayor 

exportación, seguidos de BANACOL con el 16%, en tercer lugar está TECBACO 

con el 12% y en el cuarto puesto BANASAN con el 10% de las exportaciones del 

país. A nivel regional TECBACO es el de mayor exportación representando el 

38,63%, seguido de BANASAN con el 33,02%, mientras que UNIBAN queda 

relegado al tercer lugar con el 11,74%. 

Gráfica 9. Comercializadoras dedicadas a la exportación de la fruta a nivel regional y a nivel 
nacional. 

 

Fuente: DANE 2016, Diseño CEB- ASBAMA (Asociación de Bananeros del Magdalena y la 
Guajira)  



En la Gráfica 9 vemos el porcentaje de nivel de exportación de banano se indica 

que las comercializadoras a donde más exporta esta fruta sigue siendo la Unión 

Europea con sus estados miembros el principal destino de la fruta colombiana, con 

el 67 por ciento del volumen exportado, en segundo lugar se ubican los Estados 

Unidos, con un 18 por ciento y otros países de la UE con 14 por ciento.  Dentro del 

total de las exportaciones, Bélgica fue el principal puerto de ingreso del banano 

colombiano con un 34 por ciento, mientras que el Reino Unido participó con el 

21,82 por ciento.  

A otros países de la Unión Europea, se exportó a Italia el 10,51, a Alemania el 

8,41 y a Holanda el 3,52 por ciento del total de los envíos de banano. 

Los Estados Unidos compraron 24,81 por ciento de las exportaciones de la fruta 

colombiana y a otros destinos se despachó el 3,78 por ciento restante de las 

exportaciones. 

 

6.1.5 Competidores 

 

Tomando como referencia la teoría de  Porter (1990) acerca de las ventajas 

competitivas afirma que se deben ofrecer los productos a precios menores a los 

precios de los competidores para generar beneficios tomando como valor la 

cantidad que los compradores están dispuestos a pagar. 

En cuanto al sector bananero, Colombia se enfrenta a grandes retos y 

competidores en la actividad de comercio internacional, entre los más destacados 

encontramos a Ecuador y Costa Rica considerándolos competencia directa.    

Ecuador 

 

El banano ecuatoriano es conocido a nivel mundial por su calidad y sabor, siendo 

cotizado en los mercados internacionales de Europa, Asia y América del Norte. 

Dentro de las exportaciones del Banano, los principales tipos son: “Banano fresco 

tipo Cavendish valery” y “Banano fresco tipo plantain”. Ecuador es un país con una 



gran actividad bananera, ya que la industria es sólida y aporta una cantidad 

importante a las exportaciones totales de ese país. La fruta mantiene una posición 

gravitante, siendo generador de divisas y fuentes de empleo para el pueblo 

ecuatoriano lo cual lo hace superior a otros rubros de la economía. Entre los 

productos no tradicionales, las exportaciones ecuatorianas de banano, 

representan el 45.34% del valor FOB exportado y el 87.14% de las toneladas 

exportadas. (Proecuador, 2013) 

 

El 30% de la oferta mundial de banano proviene de Ecuador, al ser apetecida por 

consumidores de los mercados más exigentes. Los países que más importan 

banano proveniente de Ecuador son La Federación Rusa y Estados Unidos con un 

porcentaje de 22% y 19% respectivamente. Estos últimos junto con los países de 

Europa del Este compran el 83% del banano exportado de Ecuador. (Proecuador, 

2013) 

 

Gráfica 10. Porcentaje de banano comprado a Ecuador por país. 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en datos de Proecuador, Principales destinos de las 

exportaciones del sector: Banano y musáceas (2013) 

 

En la Gráfica 10 se observa el porcentaje de banano comprado a ecuador por 

cada país donde su mayor comprador es Rusia con 22% seguido de Estados 

Unidos con un 19% 
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Costa Rica 

 

Costa Rica es la mejor área de Centro América para la producción de banano 

dadas las condiciones de sus suelos y su clima cálido, en la región del Caribe se 

encuentran la mayor parte de  las plantaciones bananeras destinadas a la 

exportación. 

 

La gran mayoría del banano costarricense está destinado principalmente para la 

exportación a la Unión Europea con un 48.3% y otra gran parte es exportada a 

Estados Unidos con un 40,7% que igualmente es un porcentaje bastante alto, el 

11% restante es exportado a países Europeos no incorporados a la Unión 

Europea como Turquía y Noruega. (Corbana, 2015) 

 

 

 

Gráfica 11. Destino de las exportaciones bananeras de Costa Rica 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de CORBANA, Corporación bananera nacional 

de Costa Rica 

En la gráfica 11 el destino de las exportaciones de banano de Costa Rica en gran 

cantidad es la Estados Unidos con un 41% el cual es su mayor comprador.  
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6.2 INVESTIGACION Y DESARROLLO 

 

Para investigación y desarrollo del sector, se tiene que en 2001 se crea la Red 

Colombiana de Investigación y Desarrollo del Plátano y Banano en la ciudad de 

Armenia, Quindío. Su actividad principal es crear un ente interinstitucional para 

intercambio de información y conocimiento para aumentar la producción, la 

productividad, mejorar procesamiento y mercadeo del plátano y el banano 

(Mincomercio, 2003). Sin embargo esta Red está dedicada más al banano criollo y 

a la producción y mercadeo doméstico y no ha alcanzado a formalizar sus 

actividades.  

Por su parte AUGURA creó el Centro de Investigaciones del Banano, 

CENIBANANO en 1985, redefiniendo las líneas de investigación de esta institución 

para 2001 en temas de: 1) Fitoprotección, fisiología y nutrición, 2) Suelos y 

agricultura de precisión y 3) Medio ambiente. En la proyección de CENIBANANO, 

sin embargo se encuentran preocupaciones sobre el reconocimiento de la 

actividad investigativa y la mayor diseminación de información a nivel doméstico. 

Las actividades de CENIBANANO desde el sector privado se articulan con 

actividades de instituciones del orden nacional como por ejemplo el Instituto 

Colombiano Agropecuario – ICA, Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria – CORPOICA, COLCIENCIAS, universidades (Antioquia, Magdalena 

y Nacional) y Corporación para Investigaciones Biológicas y del orden 

internacional como el Instituto Interamericano para la Cooperación en la 

Agricultura –IICA, Bioversity International, Fundación Hondureña de Investigación 

Agrícola – FHIA (para temas de germoplasma) y la Asociación para la 

Cooperación en la Investigación y el Desarrollo Integral de las Musáceas (Banano 

y Plátano). 

 

 



6.3 GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL  

 

En los temas de gestión ambiental y social, las comercializadoras más grandes 

han creado entidades de apoyo al sector en un esquema de organizaciones sin 

ánimo de lucro: UNIBAN crea FUNDAUNIBAN (se crea en 1987 como 

FUNDAURABA y cambia su nombre en 1988), BANACOL crea CORBANACOL 

(diciembre de 1987) y TECBACO crea FUNDEBAN (diciembre de 1988). Las 

comercializadoras aportan entre 3 y 4 centavos de dólar por caja exportada para 

realizar actividades a favor de la educación, salud, vivienda, medio ambiente, 

proyectos productivos alternativos e incluso infraestructura y servicios públicos.  

 

Este tipo de actividades se desarrollan fundamentalmente en las zonas de 

producción, pero no son exclusivas para los trabajadores bananeros, sino para los 

pobladores de la región. Además a través de la actividad gremial de AUGURA y 

del sector público a través del Sistema Nacional de Aprendizaje –SENA, se 

enmarca el programa BANATURA (Banano Natural) (AUGURA, 2011). 

 

BANATURA se crea en 2001 para mejorar las prácticas en el cultivo y la 

comercialización del banano en 20 fincas, pero 10 años después de su creación 

es un engranaje más que incluye aspectos sociales y ambientales de ambas 

zonas de cultivo y cubre un alto porcentaje de la región productora. Dirigido 

principalmente a trabajadores y productores, las mejores prácticas de cultivo y 

comercialización se han complementado a aspectos relacionados con el apoyo en 

salud, educación, vivienda y otros aspectos técnicos propios de la actividad 

bananera. 

Entre los programas liderados por AUGURA en protección ambiental se han 

creado dos programas piloto:  

1) para plátano en Urabá.  

2) banano en Magdalena bajo el marco del proyecto Reduciendo el Escurrimiento 

de Plaguicidas al Mar Caribe. 



Que desde 2008 con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y países vecinos (Costa Rica y Nicaragua) buscan reducir los 

contaminantes vertidos al mar por la producción bananera. En este proyecto los 

principales beneficiarios son pequeños productores en ambas regiones. 

 

Finalmente, fruto de la cooperación internacional, nuevamente con el liderazgo de 

AUGURA, se realizó una alianza entre productores, fundaciones sociales de las 

comercializadoras y la Embajada de Holanda en Colombia para “reducir la 

vulnerabilidad de los pequeños productores bananeros y plataneros de Magdalena 

y Urabá, aumentar su competitividad y generar oportunidades de empleo e ingreso 

en el marco del desarrollo sostenible” Los objetivos buscados por la alianza son:  

 

1) Prevenir el empeoramiento de la situación social de pequeños productores, 

causadas por el desarrollo del mercado.  

2) Gestionar certificaciones de pequeños productores para garantizar su 

permanencia en el mercado.  

3) Diversificar las actividades productivas que tengan comprobada viabilidad 

económica  

4) Articular intervenciones regionales público-privadas en las regiones 

productoras, para garantizar la eficiencia de las inversiones localizadas a los 

más vulnerables.  

 

6.4 INSTRUMENTOS DE APOYO DE POLITICA SECTORIAL 

 

En el 2000 con el acuerdo nacional de competitividad para el banano y el del 2001 

específicamente para la región del Magdalena, se marcaron dos hitos en el 

desarrollo de este producto. El acuerdo de voluntades de los sectores público y 

privado, permitió que en el 2006 la llamada “Apuesta Exportadora Agropecuaria 

2006-2020” (Ver Anexo 1);  incluyera al banano como producto que recibiría 

incentivos adicionales para aumentar su competitividad y sostenibilidad en los 



mercados internacionales. En esta etapa, los pequeños productores ya contaban 

con instrumentos de política sectorial preferenciales como: líneas de crédito, 

seguros y asesoría técnica.  

 

Sin embargo, se debe anotar que aunque la política e instrumentos existen, la 

cobertura y acceso para los pequeños productores ha sido mínima. Entre las 

causas que se mencionan están el desconocimiento, la poca divulgación y la falta 

de credibilidad en los incentivos. Este último punto en particular ha sido justificado 

en las acciones estatales previas, que se pueden establecer con los créditos 

dados por el gobierno en 1996 para superar los estragos del invierno en el 

Magdalena y que 15 años después aún siguen siendo pagados por productores o 

en el peor de los casos, productores han tenido que declararse en bancarrota por 

no poder cubrir estos créditos. Los incentivos se mantienen y en algunos casos se 

han creado nuevos como El Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario – FINAGRO (Ver Anexo 2); pero existen todavía aspectos que se 

incluyen en el conjunto de necesidades del sector. 

 

La Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (2007) destacó las 

apuestas productivas por departamento mostrando las ventajas y necesidades de 

los productos en cuestión. A las ventajas ya mencionadas en las Agendas se 

requieren una serie de mejoras en las zonas productoras para alcanzar la meta 

propuesta. Mientras en el Urabá (DNP, 2007a) las necesidades recaen en el 

mejoramiento de la gestión y eficiencia de procesos y costos, la producción limpia 

y un programa de responsabilidad social empresarial, todos temas exclusivamente 

relacionados con el sector. El Magdalena (DNP, 2007b) apunta a temas de 

infraestructura básica (acueducto y gas), en carreteras y sistemas de riego, 

además del mejoramiento en temas de seguridad. 

 

Estas diferencias en las necesidades también muestran los grados de desarrollo 

de las regiones, siendo en este caso favorables para el Urabá. Además hay que 



tener en cuenta que la apuesta del Urabá es para la consolidación del sector 

bananero regional, mientras que en el Magdalena apunta al banano orgánico 

como nicho de mercado. 

 

La industria del banano en Colombia ha mostrado que los pequeños productores 

han disminuido su área en gran proporción o han reconvertido su producción a 

productos más rentables. Los que han permanecido están concentrados 

básicamente en la región del Magdalena, región que poco a poco ha cedido 

terreno en producción y productividad a la región de Urabá (Antioquia). Los planes 

de desarrollo departamentales siguen apuntando al banano como motivador de 

desarrollo de sus respectivas regiones, sin embargo en ningún caso se hacen 

explícitas las políticas para las estructuras productivas y mucho menos las de 

pequeños productores. El interés hacia pequeños productores ha venido más 

desde el sector privado con los gremios y por supuesto con los sindicatos. 

 

 Se han identificado factores que han afectado el desarrollo y la estructura del 

mercado como lo fueron las condiciones de violencia, a  esto se juntó una de las 

peores catástrofes por lluvias en la región del Magdalena. El apoyo financiero que 

se dio en ese momento a tal catástrofe resultó en posteriores problemas de 

productores (en su mayoría pequeños) que hicieron inviables sus negocios. Al 

parecer el acompañamiento a créditos, apoyo técnico y sobretodo verificación de 

la viabilidad económica de los negocios no se hizo de la forma apropiada. De aquí 

surge la necesidad de que además del apoyo financiero, se busque un 

acompañamiento por parte del gobierno departamental y nacional o de los gremios 

para la óptima utilización de los recursos.  

 

AUGURA  se apropió de temas sociales y ambientales, a través de BANATURA, 

los cuales son fundamentales para los productores; además se creó un sistema de 

ayuda financiera para los productores por parte de FINAGRO y sobretodo la 

difusión de sus servicios serían alternativas para mejorar el acceso a créditos y 



seguros; ya que en un sistema bancario privatizado como el imperante en 

Colombia, los productores difícilmente pueden acceder a seguros y 

financiamiento. 

  

Actualmente las regiones  perciben más seguridad y la violencia pasa a un 

segundo plano; en la lista de preocupaciones de los agentes del sector. La primera 

preocupación es la tasa de cambio. La constante revaluación del peso, golpea a 

una cadena que es eminentemente exportadora y que depende en gran medida de 

una tasa de cambio devaluada para poder operar. Surgen cuestionamientos sobre 

la competitividad del sector y a pesar del crecimiento en términos de volumen, 

productores y comercializadores claman pérdidas por un peso colombiano 

revaluado. La dependencia en la tasa de cambio cuestiona la posibilidad del sector 

para ser competitivo. La alternativa que siempre se desprende es la productividad 

que depende en gran medida de la investigación. CENIBANANO apoyado por 

AUGURA sería el promotor de desarrollo científico apoyado por otras 

organizaciones. 

 

Colombia se encuentra bien posicionado en la exportación del banano, a lo largo 

de los años ha venido aumentando sus niveles de exportaciones a nivel mundial y 

se ha venido dando a conocer como uno de los mejores productores bananeros 

junto con otros países de América Latina; se enfrenta a dos excelentes 

competidores, por un lado Ecuador quien es el mayor productor a nivel mundial y 

por el otro Costa Rica que es reconocido mundialmente por su calidad y precios 

más bajos. 

 

Nuestro gremio bananero cuenta con plantaciones muy cercanas a los puertos 

pero no se puede sacar mayor provecho de esto debido a que la infraestructura 

tanto vial como portuaria es deficiente, lo cual ocasiona retrasos sumándose los 



altos costos de peajes y combustibles que se ven reflejados en el costo final del 

producto. 

 

Con el fin de que el sector bananero pueda crecer es necesario el apoyo del 

gobierno en cuanto a un soporte financiero, brindándoles un acompañamiento en 

temas como Investigación y Desarrollo, para que el país cuente con mejores 

condiciones diferentes a las actuales, para que así tenga mejores posibilidades 

productivas y competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES 

 

Con todo lo anterior podemos concluir que el departamento del Magdalena y el 

Urabá Antioqueño son competitivos, le generan una gran productividad a 

Colombia tratando de seguirle el paso a sus principales competidores y aunque 

solo en una parte pequeña de Colombia que lo produce le basta para seguir detrás 

de las grandes potencias que exportan banano, en las zonas donde se puede 

observar la mayor producción de banano es el departamento del Magdalena y en 

el Urabá (Antioqueño) estos le aportan a la economía Colombiana una parte. 

Colombia a nivel internacional ocupa un puesto favorable con respecto a la 

producción de banano ya que es muy apetecido por diferentes países. Se produce 

en grandes cantidades, aunque se tenga fuerte competencia con otros países 

Colombia se ha destacado por tener buenas empresas bananeras para la 

exportación de este producto. 

Para el 2015 se notó que la exportación del banano aumento un 15% más que el 

año anterior y que fue de un 30,3% a diferencia de los otros países competidores, 

Colombia para ellos es una fuerte competencia a pesar que se cultiva en la 

Guajira, el Magdalena y en el Urabá Antioqueño tiene mucha producción todos los 

días del año. Esperemos que para el 2016 esta producción para la 

comercialización a nivel nacional e internacional aumente. 

 

 

 

 

 

 

 



8. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de esta monografía siempre se desea que haya una mejora continua del 

mismo; por tanto se recomienda que las empresas que se dedican a la producción 

y exportación de este producto se preparen para la competencia que tienen, que 

sean más competitivos para que cada día la producción del banano sea notable. 

Se recomienda que se cree un sistema de base de datos para que cada tres 

meses se analice la producción y comercialización del banano y así tengan una de 

guía de lo producido trimestralmente sin necesidad de que se tenga que esperar 

los resultados anuales, contribuyendo a los futuros investigadores de estema 

tengan resultados más actualizados. 
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ANEXO 1 

Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006-2020 

El acceso permanente a los mercados externos es necesario para el desarrollo del 

sector agropecuario ya que permite contar con la demanda suficiente para 

absorber la creciente producción e induce la especialización en aquellos productos 

que aportan al país los mayores ingresos. En efecto, la recuperación de la 

actividad agropecuaria entre 2002 y 2005, reflejada en el incremento del área 

cultivada en 483.000 hectáreas y de la producción en 2,9 millones de toneladas, 

se tradujo en mayores excedentes de exportación. De esta manera, el valor de las 

exportaciones agropecuarias creció 58,2% entre 2002 y 2005 y el volumen 

exportado aumento 14,4% en igual periodo. Para el año 2020 se espera que el 

dinamismo de la actividad agropecuaria lleve a un crecimiento de 18,0 millones de 

toneladas en la producción agrícola, como resultado de la mejora en 10s 

rendimientos y de la expansión de 2,8 millones de hectáreas en el área cultivada. 

A pesar del crecimiento esperado del mercado domestico, su tamaño será 

insuficiente para absorber la producción potencial. Para evitar que los excedentes 

se vuelquen únicamente al mercado domestico con un impacto en el precio 

negativo para los agricultores, es necesario orientar la oferta a los mercados 

externos. 

 

Para garantizar que la competencia externa genere las condiciones adecuadas 

para la modernización y la especialización de la producción agropecuaria, es 

necesario contar con una estrategia exportadora de largo plazo, que oriente los 

esfuerzos de los sectores público y privado a los productos agropecuarios más 

competitivos. La construcción y definición de esta Apuesta Exportadora debe ser 

la expresión de una visión compartida por todos los actores involucrados, que 

contempla tanto las ventajas con las que contarnos, como las necesidades que 

deben ser atendidas para asegurar el acceso real de nuestros productos a los 

mercados internacionales. 



En consecuencia, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, lidero un proceso de consulta y dialogo, a través del cual se 

identificaron los diez grupos de productos de mayor potencial para la exportación, 

las regiones del país que ofrecen las mejores condiciones para su producción y los 

instrumentos de política que servirán de apoyo para incrementar su competitividad 

y asegurar su ingreso a los mercados externos. 

 

Esta estrategia permitirá aprovechar las oportunidades que se derivan de la 

apertura comercial en curso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la 

competencia internacional también ejerce presiones sobre el sector agrícola 

productor de bienes importables. Atendiendo esta realidad, el Gobierno Nacional 

ofrecerá un paquete de apoyos internos a los productores de los bienes más 

sensibles a la disminución de la protección en frontera, a través del programa 

<<Agroingreso Seguro (AIS)>>. Estos apoyos buscan promover el desarrollo de la 

competitividad del agro colombiano y facilitar los procesos de ajuste y 

reconversión en algunas zonas del país. 

 

Con este enfoque integral de apertura de nuevos mercados, con clausulas 

domesticas de equidad, Colombia le apuesta al libre comercio y a la expansión del 

mercado de productos agropecuarios como una herramienta fundamental para el 

desarrollo rural sostenible. El sector agropecuario contara con instrumentos 

especiales para atender, por un lado, a los sectores agropecuarios con un mayor 

potencial para aprovechar la apertura comercial, y por el otro, instrumentos para 

compensar a los sectores que requieran incrementar su competitividad. 

 

La Apuesta Exportadora es resultado de un proceso de concertación liderado por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el cual participaron los diferentes 

actores del sector: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

(CORPOICA), Corporación Colombia Internacional (CCI), Banco Agrario, Bolsa 

Nacional Agropecuaria, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 



(FINAGRO), Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), Instituto Interamericano de Cooperación 

Agropecuaria (IICA), Secretarias de Agricultura, Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) y gremios de la producción. Producto de esta concertación son: 

la selección de los productos promisorios exportables, la priorización de regiones 

para el desarrollo de núcleos productivos, el establecimiento de metas por 

product0 a 5,10 y 15 años, expresadas en área y/o producción; y la identificación 

de los instrumentos de política necesarios para aumentar la competitividad de los 

productos seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO. 

Incentivos y programas de apoyo de FINAGRO  al sector bananero 

 

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO, ha sido el 

banco de recursos del sector agrícola. El banano ha sido particularmente 

beneficiado de los servicios que se enumeran a continuación. Sin embargo, la 

intermediación de la banca comercial ha resultado en un obstáculo por las 

garantías exigidas, por ello el mismo fondo en algunos casos ha servido de 

garante para el desembolso de los préstamos. Adicionalmente, la operatividad del 

fondo ha dependido de asignaciones de presupuesto que han afectado el expedito 

desembolso de recursos, sobretodo en épocas de emergencia. 

 

A. Financiamiento en capital de trabajo 

a. Sostenimiento de la producción agropecuaria 

b. Transformación primaria y comercialización de bienes de origen agropecuario 

c. Servicios de apoyo a la producción agropecuaria 

 

B. Financiamiento en inversión 

a. Plantación y mantenimiento 

b. Adquisición de maquinaria y equipo, y reparación de maquinaria: 

Adecuación de tierras 

Infraestructura para la producción agropecuaria 

Infraestructura y equipos para transformación primaria y comercialización 

Infraestructura de servicios de apoyo a la producción 

c. Tierras, vivienda rural, capitalización y creación de empresas, e investigación 

d. Vivienda rural 

e. Capitalización, compra y creación de empresas 

f. Investigación 



g. Asistencia Técnica 

 

C. Crédito línea Agro Ingreso Seguro (en reformulación al escribir este 

documento): créditos con tasas de interés favorable y períodos de gracia para 

asegurar la competitividad y permear al sector agropecuario frente a la 

internacionalización de la economía colombiana. 

 

D. Fondo Agropecuario de Garantías: otorga garantías frente a los créditos 

agropecuarios con coberturas hasta del 80% en todos los créditos para pequeños 

productores y comisiones de hasta 1,5%. 

 

E. Apoyo para el adecuado manejo sanitario (Incentivo Sanitario para el Banano –

ISB) y el mantenimiento del empleo. El pago se hace por hectárea de acuerdo a 

una convocatoria y teniendo en cuenta aspectos de sanidad y empleo con 

certificación del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. 

 

F. Incentivo a la Asistencia Técnica. Forma parte de los créditos de FINAGRO y se 

puede realizar por productores individuales o a través de gremios o instituciones 

relacionadas a la producción. 

 

G. Incentivo a la Capitalización Rural. Como parte de un proyecto productivo 

financiado por FINAGRO se busca apoyar la realización de inversiones nuevas 

dirigidas a la modernización, competitividad y sostenibilidad de la producción 

agropecuaria. 

H. Incentivo al Seguro Agropecuario. Apoyo en la prima para pagar el seguro 

agropecuario.  

  

 


