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Resumen 

 

Por medio del presente documento, se desarrolla un análisis del mercado del banano exportado desde 

Colombia a la Unión Europea; enfocado principalmente en el reino de los Países Bajos más conocido en 

occidente como Holanda, que permite establecer una herramienta de estudio detallada sobre el mercado actual 

de esta fruta, las tendencias de mercado, los hábitos de consumo Holandeses para así determinar el mercado 

objetivo, con el fin de observar las oportunidades económicas que tiene Colombia a nivel internacional, 

gracias a su incremento productivo en los departamentos pertenecientes a la Asociación de Bananeros de 

Colombia (Augura) como lo son Magdalena y Antioquia. En este artículo también se destacan los terrenos 

de cultivos y el clima que permite la producción y comercialización a nivel internacional, en la región del 

Urabá, además de conocer las características detalladas del producto y su proceso de exportación, con 

información y estadísticas de los entes de control como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y 

otras organizaciones como Procolombia, entre otras. 
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Abstract 

Through this document, an analysis of the banana market exported from Colombia to the European Union is 

developed, focused mainly in the Netherlands, which allows to establish a detailed study tool about the 

current market of this fruit, the market trends, the habits of Dutch consumption to determine the target market, 

in order to observe the economic opportunities that Colombia has internationally, thanks to its productive 

increase in the departments belonging to the Banana Association of Colombia (Augura) such as Magdalena 

and Antioquia. This article also highlights the cultivated areas and the climate that allows the production and 

marketing at an international level, in the Urabá region, as well as knowing the detailed characteristics of the 

product and its export process, with information and statistics from the control entities such as the National 

Tax and Customs Directorate and other organizations such as Procolombia, among others. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo despliega los diferentes factores 

influyentes en el análisis de mercado y exportación 

del banano colombiano a la Unión Europea, en 

especial al Reino de los Países Bajos que es el mayor 

consumidor y es donde más se distribuye este 

producto; con el cual se busca adquirir conocimiento 

integral que permita aplicar estrategias de estudios 

detallados en el proceso de investigación, en torno a 

la exportación del producto diagnosticado. 

Así mismo, se consultan diferentes fuentes de 

información que permiten realizar la revisión 

documental pertinente, que busca mostrar cómo el 

mercado de Colombia logra aumentar el desarrollo de 

la industria agropecuaria por medio de la exportación 

del Banano, examinando las ventajas que se tienen 

con los Países Bajos a partir de las relaciones 

bilaterales y acuerdos comerciales, aprovechando así 

que los canales de distribución para los miembros de 

la Unión  Europea, como lo indica Procolombia 

(2016) se basan en grandes importadores y agentes 

encargados de comprar la fruta a los productores y 

distribuirla a canales minoristas. 

Además de conocer ampliamente las características 

del mercado cuyo producto es uno de las insignias y 

se consolida como uno de los de mayores ingresos en 

exportaciones, sumándole cuáles son las estrategias 

que se plantean los sindicatos y asociaciones 

agropecuarias para favorecer la productividad de las 

empresas, aumentando así su competitividad frente a 

otros países latinoamericanos. 

Teniendo en cuenta las características mencionadas, 

el presente artículo contribuye al fortalecimiento del 

nivel investigativo de estudiantes y de quienes 

analizan las variables del mercado nacional, en 

cuanto a la exportación de banano desde Colombia a 

los mercados europeos como lo son el del reino de los 

Países Bajos, lo cual, contribuye al desarrollo agrario 

y económico del país, fortaleciendo además la región 

del Urabá.  

Finalmente, este estudio permite a los investigadores 

aplicar los conocimientos adquiridos en la formación 

profesional en el contexto real; aportando al 

conocimiento e impulso de propuestas de desarrollo 

dirigidas al sector agro económico del país, 

permitiendo evidenciar las oportunidades que existen 

de ampliar e incursionar desde diferentes 

perspectivas al mercado internacional. 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

Para dar un conocimiento previo a la temática 

diagnosticada, inicialmente se debe conocer el 

concepto de comercio internacional que se define de 

la siguiente manera: 

El comercio internacional es donde la mayoría de las 

empresas buscan implementar la exportación de 

diversos productos como el banano, la uchuva, el 

aguacate entre otras frutas y verduras desde 

Colombia a los países de la Unión Europea, teniendo 

en cuenta la comercialización de los principales 

mercados colombianos.  

“El comercio internacional hace referencia al 

movimiento que tienen los bienes y servicios a través 

de los distintos países y sus mercados. Se realiza 

utilizando divisas y está sujeto a regulaciones 

adicionales que establecen los participantes en el 

intercambio y los gobiernos de sus países de origen. 

Al realizar operaciones comerciales internacionales, 

los países involucrados se benefician mutuamente al 

posicionar mejor sus productos, e ingresar a 

mercados extranjeros” (Ceballos, 2012, párr. 1). 

De acuerdo a lo anterior, se puede apreciar que 

Colombia cuenta con empresas que incursionan en la 

exportación de productos cumpliendo con los 

estándares, beneficiando los mercados y aportando 

positivamente, en especial el mercado agro con el 

producto que es objeto de estudio como lo es el 

banano, siendo este uno de los más representativos en 

estos mercados extranjeros.  

Para complementar el estudio, es importante dar a 

conocer las tendencias generales del comercio entre 

Colombia y la Unión Europea para determinar cuáles 



 

 

son los países con mayor número de importaciones 

colombianas con el correr de los años, “En lo que 

respecta a la participación en las exportaciones 

colombianas, la U.E. es la segunda economía más 

importante con un promedio de 16,4% en el periodo 

1995-2015, sólo superado por Estados Unidos que 

tiene un promedio de 38,4%. Sin embargo, es posible 

observar que esta tendencia no se ha mantenido 

constante, pues en el periodo 1995-1998 la 

participación oscilaba entre 25% y 23,2%,  pero en el 

año 2000 descendió hasta 13,9% y se mantuvo en 

valores similares en los años siguientes, llegando a 

perder el segundo puesto con Mercosur. En 2011 la 

participación de la U.E. tuvo un ligero aumento 

ubicándose 15,2% y retomando el segundo lugar, 

ante la gran baja de participación de 

Mercosur.”(Ríos, 2017, p. 25), información tomada 

del trabajo de grado “Flujos comerciales entre 

Colombia y la Unión Europea: una exploración de 

patrones y determinantes a nivel de sectores 

económicos para el periodo 1995-2015” de la 

Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia, 

donde muestra que la Unión Europea disminuyó la 

participación aunque sigue siendo el segundo destino 

de exportaciones para productos Colombianos, lo que 

genera que se planeen estrategias por parte de 

asociaciones bananeras con el fin de fortalecer las 

relaciones e incentivar la comercialización con países 

pertenecientes a esta unión. 

Además, es relevante complementar la información 

anterior con lo siguiente citado de la misma fuente: 

“En 1995, por ejemplo, Alemania era claramente el 

mayor socio comercial de Colombia, tanto en 

exportaciones como en importaciones. En lo 

correspondiente a importaciones, el segundo lugar lo 

ocupaba Reino Unido, seguido por Italia, Francia y 

España, mientras que en exportaciones, Holanda era 

el segundo destino preferido de las exportaciones, 

seguido de Reino Unido, Francia e Italia. Pasando al 

año 2015 es posible observar importantes cambios; 

Alemania y Francia dejaron de ser los principales 

receptores de exportaciones y la relación pasó a ser 

casi únicamente en el sentido de importaciones desde 

Colombia. Por el contrario, España y Holanda 

tomaron el lugar de principales países importadores 

de productos colombianos.” (Ríos, 2017, p. 30). Lo 

que afianza a Holanda como uno de los principales 

destinos de exportaciones de productos colombianos, 

compartiendo con España el primer lugar, además de 

consolidar su relación comercial constante desde el 

año 1995 hasta el 2015 según la descripción de la 

complejidad y dinámica del comercio entre Colombia 

y la U.E por sectores económicos, expuesta por el 

autor.  

De acuerdo a esta relación comercial, se debe 

contextualizar la influencia del Banano en el mercado 

internacional; para eso, se debe ir hasta el año 2003 

donde se generaba una expectativa promisoria en 

cuanto a exportaciones ya que “En el año 2003 el 

99% del valor de las exportaciones de banano se 

concentraron en cinco destinos, en su orden a Francia 

(68,5%), Estados Unidos (15,1%), Suiza (8,8%), 

Italia (4,47%) y Alemania (2,3%). En el periodo 

1995-2003 el mercado de destino más dinámico es 

Italia con un crecimiento promedio anual de 21,4% 

pasando de US $1.000 en 1995 a US $81.000 en el 

2003” (Espinal, Martínez & Peña, 2005, p. 36-37).  

Esta expectativa promisoria de exportaciones según 

información proporcionada por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio 

Agrocadenas, Colombia en su informe de trabajo No. 

67 muestra que la iniciativa bananera y las 

expectativas de crecimiento que se tenían en aquel 

momento y que logró catapultar a exportar a otros 

países como Holanda (Países Bajos), a lo que 

adicionalmente según Portafolio.com se convierte en 

una relación estratégica ya que es quien más 

distribuye el producto “El principal consumidor en 

ese bloque económico son los Países Bajos, porque 

es donde más se distribuye el banano colombiano.” 

(Quintero, 2018, párr.12) Y es donde se centraliza 

este artículo, profundizando la realidad de esta 

relación comercial internacional para el año 2018. 

  

III. METODOLOGÍA 

Se realiza un estudio de mercado del banano como 

fruta de exportación colombiana con el fin de conocer 

ampliamente todas las variables que influencian el 



 

 

proceso de la misma. Así que  estas variables serán 

medidas a partir  de factores políticos, cambiarios, 

económicos, sociales, arancelarios, tributarios, 

geográfico entre otros establecidos en la relación 

bilateral entre Colombia y Holanda (Países Bajos). 

En este sentido, para el desarrollo del estudio se va a 

usar el método cuantitativo el cual es catalogado 

como un método tradicional de investigación y se 

fundamenta en la medición de las características de 

los fenómenos sociales (o económicos), lo cual 

supone derivar de un marco conceptual pertinente al 

problema analizado, una serie de postulados que 

expresen relaciones entre las variables estudiadas de 

forma deductiva (Bernal, 2006). De esta manera, el 

método cuantitativo permite estudiar en términos 

absolutos las variables económicas, comerciales, 

geográficas, demográficas y hasta políticas que 

permiten detectar cuales son las oportunidades 

comerciales de Colombia en los Países Bajos, y 

especialmente en un producto como el banano.   

Adicionalmente, se utiliza el método descriptivo el 

cual permite seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detallada dentro del marco conceptual de referencia. 

Pero para ello, es importante también ubicar los 

indicadores cuantitativos que posibiliten esta 

caracterización (Cerda, 1993) que tiene como 

objetivo exponer las características detalladas de la 

relación comercial entre Colombia y Holanda para un 

producto en particular realizando un diagnostico 

general. 

Así pues, la utilización de los dos métodos 

anteriormente enunciados permite analizar las 

variables que influyen en las oportunidades que 

podría tener Colombia para exportar un producto 

como el banano a territorio holandés.  

Estas variables, tienden a ser medibles en términos 

numéricos y están ligadas a efectos económicos 

como el PIB, población, la balanza comercial de 

ambos países (Colombia y Holanda), cantidad de 

frutas importadas por parte de Holanda, asuntos 

tributarios y geográficos. También es importante 

mencionar el estado actual de las relaciones 

bilaterales entre ambos países.  

Para estos efectos y con el fin de determinar cuáles 

son las oportunidades comerciales de Colombia en 

Holanda, se desarrollará una investigación en donde 

se consultarán variables como el PIB, población, 

superficie y balanza comercial; teniendo como 

fuentes principales documentos generados por parte 

de PROCOLOMBIA, el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, el DANE, el Banco Mundial y 

la embajada de Holanda en Colombia.  

  

IV. RESULTADOS 

Holanda es un país con una población superior a los 

17.152.000 habitantes de acuerdo a datos del Banco 

Mundial. Este dato a simple vista revela que Holanda 

no es un país con un gran número de habitantes, si lo 

comparamos por ejemplo con Colombia que cuenta 

con más de 45.000.000 habitantes o con países 

europeos como Alemania que cuenta con una 

población superior a los 82.800.000 habitantes, pero 

dada su superficie de 41.543 km2 revela que es un 

país con territorio limitado y como tal es un país 

densamente poblado, teniendo así 415 hab/km2. Una 

alta densidad poblacional si lo comparamos de nuevo 

con Alemania que cuenta con 232 hab/km2.  

Los aspectos geográficos, demográficos y la 

extensión territorial enunciados son datos 

importantes a tener en cuenta ya que al tener un 

territorio limitado y una alta población Holanda se ve 

obligada a contar con centros urbanos y una 

superficie limitada para ejercer actividades agrícolas.  

Por otro lado, otro dato importante para anotar es el 

PIB de Holanda el cual es de 825, 2 mil millones de 

dólares, siendo un PIB que revela una economía sana 

teniendo en cuenta que -por ejemplo- al compararlo 

con Colombia, Holanda cuenta con un PIB superior 

en al menos 500 mil millones de dólares, de acuerdo 

a cifras del Banco Mundial.  

La distribución porcentual de los tres sectores por los 

cuales se compone el Producto Interno Bruto supone 

también un acercamiento a la realidad económica de 

Holanda. Esta distribución porcentual se conforma de 

la siguiente manera: el sector primario o sector 

agrícola, el cual corresponde a un 3,2%, el sector 



 

 

secundario o sector industrial que corresponde a un 

22,9% y el sector terciario o de prestación de 

servicios que es equivalente a un 73,9%. En este 

sentido, esta composición del PIB de Holanda da 

lugar a pensar que, lógicamente, el sector 

agropecuario no se ha desarrollado en la economía 

holandesa básicamente por dos razones. La primera 

razón es que el sector terciario (Sector de Servicios) 

es el sector económico en el cual Holanda goza de 

una ventaja absoluta, lo cual significa “que un país 

debe especializarse en la producción y exportación de 

aquel bien que produce eficientemente (con menor 

costo)” (García, 1996, p.48). Así que esta primera 

razón explicada claramente por la teoría de la ventaja 

absoluta de Adam Smith explica porque Holanda se 

concentra en fortalecer el sector de Servicios y no 

enfocarse, por ejemplo, en el sector primario o 

agropecuario.  

En segundo lugar, la limitada extensión territorial de 

Holanda, limita que se desarrolle de manera 

consistente el sector agropecuario dado que, en 

primer lugar, para la generación de cultivos se debe 

de contar con extensas superficies de tierra para 

desarrollar actividades de cultivo. De igual manera, 

las condiciones climáticas también es otro factor de 

gran relevancia a la hora de hablar sobre actividades 

agropecuarias dado que, por ejemplo, algunos frutos 

como el banano emergen en condiciones climáticas 

como las que gozan países tropicales.  

 

Grafico 1. Sector potencial de Holanda 

Fuente: MINCIT (2017) 

Otro indicador económico clave para analizar el caso 

en estudio es el PIB per cápita, indicador que 

proviene también del PIB y que consiste en dividir 

este indicador por la población. En este caso, el PIB 

per cápita de Holanda es de 48.100 dólares, siendo 

catalogado por el Banco Mundial como un país con 

ingresos altos.  

En materia comercial, para el año 2017 Holanda 

exportó productos equivalentes a 505.941 millones 

de dólares dentro de los cuales se destacan en primer 

lugar los aceites de petróleo o de mineral bituminoso 

los cuales equivalen a 44.034 millones de dólares. 

Otros productos destacados en las exportaciones son 

teléfonos, medicamentos, instrumentos y aparatos de 

medicina, entre otros y siendo casi todos productos 

industriales.  

En cuanto a las importaciones para el año 2017 

Holanda importó 450.076 millones de dólares en 

productos y servicios dentro de los que se destacan 

aceites de petróleo con 28.408 millones de dólares y 

productos como teléfonos, máquinas automáticas, 

automóviles de turismo, entre otros. (MIN CIT, 

2017) 

En este punto, es preciso anotar que en la economía 

holandesa no se ha consolidado la producción 

agrícola (3,2% del PIB) y tampoco se importan en 

mayor medida este tipo de productos, siendo esto una 

primera oportunidad de comercio entre Colombia y 

Holanda.  

Por su parte, Colombia importa productos por 

concepto de 46,075 millones de dólares dentro de los 

cuales se destacan productos como el petróleo 

refinado que corresponde al 9,6%, teléfonos en un 

5,5%, automóviles en un 5,3%, entre otros productos 

principalmente del sector secundario. Los principales 

países de origen son EE. UU, China, México, Brasil, 

Alemania y Japón.  

Por lo que se refiera a las exportaciones de Colombia, 

este país comercializa productos por una cantidad 

aproximada de 37,880 millones de dólares y dentro 

de los cuales se destacan productos como el petróleo 

(29,2%), hullas (18,0%), café (6,8%) y flores con un 

3,7%. Con relación al banano, este producto se 

exporto para al año 2017 en una cantidad equivalente 

al 2.8% del total de las exportaciones.  
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74%
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Los principales destinos son EE. UU (27,9%), 

Panamá (7,1%), China (5,3%), Países Bajos (4,1%), 

México (4,1%) y Ecuador (3,9%).  

Así pues, el banano aparece con una participación 

porcentual de 2,8% lo cual equivale a 918 millones 

de dólares dentro de las exportaciones Colombianas, 

siendo esto impulsado por la consolidada industria 

bananera existente en Colombia. Además de esto, 

Holanda es uno de los principales socios comerciales 

de Colombia, lo que posibilita afianzar relaciones 

comerciales, específicamente en la exportación de 

banano.   

De acuerdo a AUGURA (2017), Colombia es el 

quinto exportador mundial de banano, alcanzó una 

producción de 98,4 millones de cajas de 20 kilos en 

el 2017 un 4,7% por encima de la del año previo y la 

mejor desde el 2008 impulsada principalmente por la 

ausencia de conflictos laborales.  

 

Tabla 1. Exportaciones Colombia   

Fuente: Augura (2017) 

En este sentido, la consolidada industria bananera 

con la que cuenta Colombia es uno de los principales 

sectores exportadores y esto despierta oportunidades 

en países como Holanda que, como se dijo 

anteriormente, por sus características puede ser un  

destino potencial de futuras exportaciones de 

productos agrícolas como el Banano.  

Además, el perfil logístico y la ubicación geográfica 

de un país como Holanda favorece el intercambio de 

mercancías y de productos agrícolas, dado que es uno 

de los países europeos con mayores y mejores 

facilidades de transporte.  Su ubicación, 

infraestructura y la variada gama de servicios 

marítimos y aéreos, lo han convertido en uno de los 

principales puntos de llegada, trasbordo y 

distribución de la región; considerándose éste, la 

puerta de entrada de Europa y centro de distribución 

hacia otros lugares del continente 

(PROCOLOMBIA, 2016). 

Con relación al acceso marítimo y de acuerdo a datos 

de ColombiaTrade, actualmente existen nueve 

navieras que ofrecen sus servicios con destino a 

Holanda desde la Costa Caribe y seis navieras desde 

la Costa Pacífica. Es importante mencionar que 

Colombia tiene salida directa por los Océanos 

Pacífico y Atlántico. La siguiente figura, explica 

algunos de los requisitos básicos que se deben tener 

para exportar alimentos hacia Holanda: 

 

Imagen 1.  Acuerdos para exportaciones 

Fuente: Proexport (2017) 

El funcionamiento logístico de las navieras se apoya 

de una excelente infraestructura portuaria compuesta 

por más de 40 puertas entre principales y auxiliares. 

Una de las mayores ventajas de Holanda es contar 

con el puerto de Rotterdam, puesto que este es el 

principal hub de Europa y del mundo donde la 

mayoría de líneas marítimas conectan y distribuyen 

carga a diferentes lugares del mundo 

(PROCOLOMBIA, 2016). 

De igual forma, también existe una amplia oferta de 

servicios aéreos que facilitan el transporte de 

mercaderías con vuelos directos y otros con algunas 

conexiones teniendo como destino final Holanda, y 

específicamente, Ámsterdam que funciona como un 

gran centro logístico de distribución.  

Cabe señalar que toda persona natural o jurídica que 

en Colombia se dedique a la producción de vegetales 
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frescos para la exportación, deberá registrar el predio 

ante el ICA. Este proceso se lleva a cabo ante la 

Gerencia Seccional del ICA de la jurisdicción donde 

se encuentre ubicado el productor (Export Access, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Hay varios factores que favorecen las oportunidades 

de exportar un producto como el banano desde 

Colombia hacia Holanda.  

 En primer lugar, Holanda al ser un país con 

un territorio limitado, no cuenta con los 

terrenos suficientes para desarrollar 

actividades agrícolas en gran extensión. Esto, 

se ve evidenciado en la propia composición 

de su PIB en donde la producción agrícola 

solo equivale al 3,2%. Al ser esto una 

realidad, esa poca producción agrícola se 

debe equilibrar por medio de importaciones 

provenientes de países tropicales como 

Colombia, que cuenta con una industria 

agrícola desarrollada y en crecimiento.  

 

 Por otro lado, como se evidencia en el 

desarrollo de la investigación, Holanda es un 

país con una economía sólida y con uno de los 

PIB per capitas más altos del mundo gracias 

principalmente a la generación de servicios 

que equivalen al 73% de su PIB lo cual 

impacta de manera positiva las posibles 

exportaciones dado que los holandeses tienen 

la capacidad adquisitiva suficiente para 

adquirir nuevos productos.  

 

 En términos logísticos, el transporte también 

representa condiciones favorables para 

realizar las exportaciones, dado que Holanda 

cuenta con gran cantidad de puertos 

marítimos y aéreos que facilitan la entrada y 

salida de mercancías, y además, este factor 

permite la distribución de los productos 

importados en toda la extensión del territorio 

holandés.  

 

Se debe agregar que Holanda cuenta con el 

Puerto de Ámsterdam, el cual está situado al 

norte del país, y que funciona como un puerto 

multipropósito que sirve como canal de 

distribución de productos a toda Europa 

convirtiéndose así como el “hub” europeo.  

En definitiva, tal y como lo traza el portal El Mundo 

(2015) “Colombia y Holanda tienen un océano de 

oportunidades” y que existe un mercado para las 

frutas exóticas y tropicales como “la piña, la uchuva, 

el banano. Y también para el sector maderero y 

forestal” El Mundo (2015) 
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