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Resumen 

Se presenta un estudio de las diferentes variables que inciden en la viabilidad de 

exportación del banano de Colombia hacia la Unión Europea –particularmente 

Bélgica–, teniendo en cuenta la creciente demanda y las ventajas que se presentan 

en el mercado actual; buscando aprovechar las oportunidades de negocio que se 

generan en el sector bananero a corto, mediano y largo plazo. Como conclusión, se 

plantea que Bélgica es un socio fundamental para este sector en Colombia, por lo 

cual dichas relaciones comerciales deben preservarse y fortalecerse.  

Palabras clave 
Banano, exportación, oportunidades, competitividad. 
 
 
Abstract 

A study of the different variables that affect the export viability of banana from 

Colombia to Belgium is presented, taking into account the growing demand and the 

advantages that present themselves in the current market, seeking to take 

advantage of the business opportunities that are generated in the banana sector 

short medium and long term. In conclusion, it is argued that Belgium is a fundamental 

partner for this sector in Colombia, so these commercial relationships should be 

preserved and strengthened. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Este artículo tiene como objetivo 
analizar la importancia del sector 
bananero en Colombia e identificar las 
oportunidades que genera la 
exportación de dicho producto a la 
Unión Europea –y particularmente a 
Bélgica–, aprovechando el dinamismo 
que posee en el mercado. Al respecto, 
cabe destacar que debido al gran 
potencial agrícola de Colombia y la 
variedad de alimentos que se dan por 
su clima y biodiversidad, el banano se 
ha perfilado como uno de los 
productos de exportación más 
reconocidos. 

De tal manera, plantear estrategias 
para aumentar los niveles de 
competitividad de los productores vía 
exportación de banano desde 
Colombia a Bélgica es fundamental, 
puesto que influye directamente en el 
desarrollo y fortalecimiento del sector 
económico, generando así mejores 
fuentes de empleo e ingresos. 
Además, el mercado exterior 
representa una gran expectativa para 
todos los sectores productivos, 
especialmente en el agrícola,  al 
generar mayores oportunidades de 
comercialización internacional de sus 
productos.  

Entre tanto, los productores y 
comercializadores colombianos se 
han especializado en la producción y 
exportación de banano y plátano con 
altos niveles de productividad e 
integración. Lo anterior, gracias a las 
ventajas comparativas de localización 

y calidad de los suelos respecto a 
otras zonas productoras del mundo.  

Al respecto, cabe resaltar que en 
Colombia el sector agropecuario 
participa con el 7,2% del PIB nacional. 
A su vez, el  país es el quinto mayor 
exportador de banano a nivel mundial 
y es el tercer producto de exportación 
neta después del café y las flores, con 
una producción de 97,8 millones de 
cajas de 20 kilos de fruta en 2017, 
4,7% por encima del año anterior 
(Dane, 2018). 

Las cifras del sector bananero en el 
territorio nacional resultan 
sobresalientes en los últimos cinco 
años (ver Figura 1). Durante 2016 
éstas representaron el 2.73% de las 
exportaciones nacionales. En ese 
mismo año, de acuerdo con la 
Asociación de Bananeros de 
Colombia, la producción fue de 93,4 
millones de cajas. El aumento en las 
exportaciones se explica debido a 
diferentes factores, desde obras viales 
que facilitan la salida del producto de 
las zonas de cultivo, hasta mejores 
condiciones laborales. Según 
comenta Juan Camilo Restrepo, 
presidente de la Asociación de 
Bananeros de Colombia: “hoy en día 
existe  una paz laboral en la 
agroindustria bananera que  permite 
un buen clima de trabajo” (La 
República, 2018). 



Figura 1. Total de exportaciones nacionales a 

diferentes destinos en el mundo 2012-2016 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras 

del Dane (2018). 

Por último, se destaca que el área 
cultivada de banano en Colombia 
aumentó 3,8% durante 2017 a 49.146 
hectáreas. El principal destino de las 
exportaciones de la fruta es la Unión 
Europea, con 76%, seguido por 
Estados Unidos, con 16%. De modo 
que el valor de las exportaciones de 
banano alcanzó US$850 millones; un 
aumento de 4,7% desde US$811,6 
millones en 2016 (La República, 
2018). 

Teniendo en cuenta los datos 
suministrados y la información 
relacionada, es importante destacar la 
gran oportunidad de negocio que 
tenemos en este producto, para 
impulsar el sector agropecuario y la 
economía de nuestro país.  

 

II. ESTADO DEL ARTE 

Los análisis realizados en torno a la 
exportación de banano colombiano 
son múltiples. Entre éstos, se 
destacan las investigaciones de 
Guzmán y Sánchez (2018) titulado 
Condición actual del proceso 
exportador de banano colombiano 
hacia la Unión Europea y la 
monografía Análisis de la producción y 

comercialización del banano, su 
aceptación y evolución frente al 
Tratado de Libre Comercio con la 
Unión Europea de (Rodríguez y 
Rojas,2015). Igualmente, la 
Asociación de Bananeros del 
Magdalena y la Guajira ofrece una 
importante evaluación del sector en su 
Informe de gestión 2016, trabajando 
por el sector bananero de la región 
(Asbama, 2016). 

En el primero de dichos documentos 
se plantea una serie de medidas a 
implementar por parte de los 
productores y exportadores en 
Colombia para fortalecer su impacto a 
nivel internacional. De manera 
particular, se aborda el Tratado de 
Libre Comercio con la Unión Europea; 
entendiéndolo como una oportunidad 
para expandir el mercado y contar con 
nuevos clientes. El análisis concluye 
que “tener el tratado de libre comercio 
con un participante tan fuerte a nivel 
mundial ha dejado grandes mejoras, y 
una de ellas es potencializar y 
desarrollar nuestros productos a nivel 
mundial, aumentando así la 
competitividad y la inversión en 
Colombia” (Guzmán y Sánchez, 2018, 
p. 24). 

Rodríguez y Rojas (2015) coinciden 
con los anteriores planteamientos y 
asumen el Tratado de Libre Comercio 
con la Unión Europea como objeto de 
análisis. Los autores consideran que 
dicho acuerdo permite activar la 
economía y generar crecimiento y 
desarrollo económico, productivo y 
social; no obstante, “también lleva 
consigo una serie de amenazas y 
retos que Colombia tiene que afrontar 
para llevar al sector agrícola a niveles 
altos de productividad y 



competitividad” (Rodríguez y Rojas, 
2015, p. 3). 

Por su parte, el informe de Asbama 
(2016) ofrece un contexto 
macroeconómico del país con 
información detallada del sector 
bananero y cifras respecto a las 
exportaciones tanto a Estados Unidos 
como a la Unión Europea. También 
expone datos disgregados por 
regiones y en comparación a otros 
productos del mercado nacional. 

En consecuencia, los trabajos 
realizados previamente permiten 
conocer las características del sector 
bananero tanto en Colombia como en 
algunos países con los cuales ha 
realizado acuerdos; esto resulta 
fundamental para determinar las 
variables a desarrollar –demanda, 
transporte y condiciones socio-
económicas del país de destino–, las 
cuales permiten fortalecer la 
exportación del banano colombiano.  

Además, dichos estudios cuentan con 
un aspecto común al abordar la Unión 
Europea como destino de las 
exportaciones; por el contrario, el 
presente artículo resalta las 
exportaciones a Bélgica, exponiendo 
este país como principal aporte 
investigativo. 

 

III. METODOLOGÍA 

La metodología empleada posee un 
carácter descriptivo. Esto, por cuanto 
a partir del análisis de bases de datos 
se busca describir la situación actual 
de las exportaciones del sector 
bananero a la Unión Europea, 
enfatizando en las diferentes 

características de Bélgica como país 
de destino. 

La metodología utilizada es de tipo 
tanto cuantitativa como cualitativa: lo 
primero debido al contenido objetivo 
expresado en cifras que podemos 
evidenciar en la figura 1 y la tabla 1 en 
el artículo (exportaciones, dinero, 
cantidad, etc.); lo segundo, al describir 
tales datos ya que no pueden 
desligarse de un enfoque 
interpretativo. 

Como principales fuentes de 
información se utilizan trabajos de 
grado y artículos publicados por 
organizaciones del sector; es decir, se 
lleva a cabo una investigación de tipo 
documental. 

 

IV. DESARROLLO DEL TEMA 

Para dar inicio al análisis y determinar 
cuál es el país que ofrece mayores 
posibilidades de exportación al sector 
bananero en Colombia, y a la vez 
plantear las variables que permitan 
fortalecer dichas exportaciones, es 
necesario en primer lugar describir el 
panorama comercial de este producto 
en la Unión Europea.  

1- Exportaciones de banano 
colombiano a la Unión 
Europea 

Según plantea la revista Dinero 
(2017), los Países Bajos, España, 
Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, 
Portugal y Francia son los principales 
mercados para Colombia en la Unión 
Europea; a su vez, indica que el 
banano es el producto no minero-
energético más vendido en la región, 



con US$380,6 millones en los 
primeros cinco meses de 2017. 

El artículo agrega:  

“Países Bajos es el destino de 
mayor exportación de Colombia en 
la Unión Europea y allí se venden 
especialmente aceite de palma, 
café, banano y dátiles. Estos 
productos aumentaron de US$68,2 
millones en 2013 a US$107,49 
millones entre enero y octubre de 
2016” (Dinero, 2017, párrafo 2). 

Por su parte, de acuerdo a un estudio 
realizado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane), para todo 2017 se exportaron 
desde Colombia a dicho territorio 
US$849,07 millones correspondientes 
a 1,87 millones de toneladas de 
banano (ver Tabla 1). 

Los principales destinos de 
exportación del banano colombiano en 
territorio europeo fueron Bélgica, 
Reino Unido, Italia y Alemania. Las 
anteriores cifras coinciden con el nivel 
de demanda de este producto por país 
(ver Figura 2). 

Tabla 1. Exportaciones de banano colombiano en 

2016  

 

Fuente: Asbama (2016). 

Al momento de exportar, podemos 
encontrar   que este producto se 
encuentra dentro de   la partida 
arancelaria  0803.10.10.00, la cual 
corresponde a bananos, plátanos y 
frutos secos y se comercializa al 
exterior por kilogramos. 

Para realizar este trámite, se requiere 
certificado de inspección sanitaria 
para exportación de alimentos y 
materias primas, expedido por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y el Certificado 
Fitosanitario, expedido por el Instituto 
Colombiano Agropecuario. Estos 
documentos se solicitan al momento 
de realizar el embarque de la 
mercancía. 

Se comercializa a través de buques 
con contenedores especializados, lo 
que permite una mejor conservación 
del producto. (DIAN 2018) 

Figura 2. Demanda del banano por país en 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras 
del Dane (2018). 

 

PAIS DE 

DESTINO

Conversion en 

cajas 18.14 Kg Valor (usd/FOB)

Belgica 27.821.519 236.195.692,14      

Reino Unido 18.952.596 166.136.977,45      

Italia 17.795.643 140.450.197,48      

EE.UU 16.638.238 143.216.100,26      

Alemania 7.593.507 61.996.198,30        

Paises Bajos 6.564.539 55.386.882,99        

Otros paises 5.537.734 45.306.751,83        

Total 

exportado 100.903.776 848.688.800,45      



Ahora bien, como señalan Rodríguez 
y Rojas (2015), la Unión Europea es el 
bloque económico más importante del 
mundo, con un PIB de US$16.578 
billones y generador de la cuarta parte 
de la riqueza mundial: 

Así pues, las relaciones 
comerciales entre países han 
permitido que “Con el tratado se 
llegue a más de 503 millones de 
compradores con un PIB per cápita 
cercano a los 35.000 dólares. Éste 
equivale alrededor de cuatro veces 
el PIB per cápita de Colombia, 
indicando así que la capacidad del 
poder adquisitivo es mucho mayor” 
(Rodríguez y Rojas, 2015, p. 16). 

Guzmán y Sánchez (2018) coinciden 
en dicha apreciación del mercado 
europeo, manifestando que son el 
principal importador mundial con cifras 
de 5.883 millones de euros. 

Así pues, las exportaciones de banano 
colombiano a la Unión Europea 
presentan un escenario altamente 
positivo por varios aspectos: en primer 
lugar, es un territorio con una alta 
demanda de este producto; segundo, 
es un mercado que actualmente se 
encuentra conquistado por los 
exportadores colombianos, lo cual se 
evidencia en las cifras expuestas; 
tercero, es un mercado 
económicamente fuerte y estable, y 
esto  permite pensar que continuará la 
demanda. 

Por último, surge la pregunta: ¿cuál de 
los países de la Unión Europea se 
presenta como el escenario más 
favorable para la exportación de 
banano colombiano? Ante tal 
interrogante se presenta a Bélgica, 
pues es el país con mayor demanda 

de este producto y, a la vez, es el 
principal destino de las exportaciones 
colombianas del sector. 

 

2- Bélgica como principal 
mercado del banano 
colombiano 

Como se ha expuesto, Bélgica es 
el principal mercado para las 
exportaciones de banano 
colombiano. Sin embargo, para 
conocer de qué manera puede 
fortalecerse este mercado es 
necesario considerar tres 
variables: características del país, 
comercio bilateral Colombia-
Bélgica y medios de transporte en 
la ruta de exportación. 

 

2.1- Características del país 

Esta variable incluye diversos 
factores, tales como información 
sociodemográfica, entorno cultural y 
de negocios, panorama político y 
legal, y desarrollo económico.  

 Información sociodemográfica 

En relación al primer factor, la 
organización Cámara Navarra (2013) 
expone que el país se ubica al norte 
de Europa, limitando al norte con 
Países Bajos, al este con Alemania y 
Luxemburgo y al sur y oeste con 
Francia. Tiene una superficie de 
32.545 km2 y su capital es Bruselas. 
Su población es de aproximadamente 
10,93 millones de habitantes. 

 Entorno cultural y de negocios 



Los idiomas empleados en el territorio 
belga son varios: 57% habla 
neerlandés, 42% francés y 1% 
alemán. Su capital es bilingüe, 
empleando tanto el neerlandés como 
el francés. Su población es 
mayoritariamente católica, pero posee 
una alta presencia musulmana (25% 
de los habitantes de la capital). 

 Panorama político y legal 

Según manifiesta Cámara Navarra 
(2013), Bélgica es una monarquía 
federal constitucional. El parlamento 
bicameral se encuentra conformado 
por Senado y Cámara de 
Representantes. Como particularidad, 
se destaca que el número de ministros 
hablantes de francés y neerlandés 
debe ser igual, tal como lo ordena la 
Constitución. También sobresale la no 
existencia de partidos políticos 
nacionales, pues éstos se limitan a la 
región lingüística de su electorado. 

 Desarrollo económico 

Los principales sectores económicos 
del país –según su aporte en el PIB– 
son: servicios (77.7%), industria 
(21.6%) y agricultura (0.7%). Entre los 
servicios se encuentran los 
inmobiliarios de alquiler y servicios a 
empresas, la distribución comercial, la 
reparación de automóviles y las 
comunicaciones. En cuanto a la 
industria, resultan fundamentales la 
ingeniería y productos de metal, el 
ensamblaje de vehículos de motor, los 
alimentos procesados, los productos 
químicos, el vidrio y el petróleo. En la 
agricultura sobresalen productos 
como la remolacha azucarera, las 
verduras frescas, las frutas, los 
cereales, la carne de res, ternera y 
cerdo, y la leche. Sobresale entonces 

que la agricultura genera un mínimo 
aporte al PIB, encontrándose muy por 
debajo de sectores como servicios e 
industria.  

Como señala el Informe Económico y 
Comercial de Bélgica 2016:  

“Una de las características del 
sector, actualmente, es la 
disminución del número de granjas 
por la concentración de la tierra. 
Flandes y Valonia han 
experimentado el mismo ritmo de 
pérdida de granjas (-3,3% anual en 
promedio). También se está 
produciendo una pérdida de 
empleados en actividades 
agrícolas. Dicha reducción se 
cuantifica en un 60% en los últimos 
años” (Oficina Económica y 
Comercial de España en Bruselas, 
2016, p. 9). 

Lo anterior, revela claramente sus 
necesidades de importación de 
algunos alimentos, incluyendo el 
banano, el cual no se encuentra entre 
sus principales productos de cultivo. Al 
respecto, la organización PromPerú 
(2016) menciona que además de 
Colombia, el cual representa el 36% 
de sus importaciones de banano, 
Bélgica recibe este producto de 
Ecuador (19%) y Camerún (11%). 

Sus principales socios comerciales 
son Francia, Países Bajos y Alemania, 
presentándose en su papel de clientes 
y proveedores. Igualmente, es 
importante señalar que no existen 
barreras comerciales significativas; 
por el contrario, el mercado belga se 
caracteriza por su apertura al exterior 
(Cámara Navarra, 2013). 



En cuanto a otros datos 
macroeconómicos,  se destaca que el 
PIB per cápita oscila en 35.000 euros 
anuales. El Informe Económico y 
Comercial de Bélgica añade: 

“La tasa de paro armonizada ha ido 
en aumento desde finales de 2012, 
cuando se encontraba en el 8,1%, 
registrando un valor de 8,5% en el 
año 2014. En todo caso, se trata de 
una tasa inferior a la media de la 
zona euro (11,6%). Para 2015 y 
2016 la Comisión Europea prevé 
una paulatina mejora hasta volver al 
nivel de 8%” (Oficina Económica y 
Comercial de España en Bruselas, 
2016, p. 20).  

2.2- Comercio bilateral 
Colombia-Bélgica 

Por último, resulta pertinente describir 
el panorama comercial entre los dos 
países. Esto a partir tanto de las cifras 
de importaciones y exportaciones 
como de las características de los 
acuerdos comerciales vigentes. 

El informe sobre las relaciones 
económicas y comerciales entre 
Colombia y la Unión Europea ofrece 
datos importantes sobre el vínculo 
comercial Colombia-Bélgica:  

“El comercio de bienes entre 
Bélgica y Colombia totalizó en 2017 
un valor de €950,1 millones de 
euros, un crecimiento de un 10% 
con respecto al año anterior. Las 
exportaciones de Bélgica a 
Colombia comprendieron 
principalmente productos 
farmacéuticos (42,73%), máquinas 
y aparatos mecánicos (12,25%), 
instrumentos y aparatos (7,13%) y 
plástico y sus manufacturas 

(5,52%). Las importaciones desde 
Colombia se concentraron en 2017 
en banano (74%), seguido de café 
(8,44%) y petróleo y carbón 
(6,74%)” (Delegación de la Unión 
Europea en Colombia, 2018, p. 25). 

A su vez, es importante tener en 
cuenta el actual acuerdo comercial 
entre Colombia y la Unión Europea: 

“Gracias al Acuerdo Comercial, el 
banano fresco de Colombia tiene un 
acceso preferencial al mercado de 
la UE. Desde la entrada en vigor del 
acuerdo, el arancel aplicable al 
banano fresco se reduce 
anualmente desde €124 por 
tonelada en 2013 hasta €75 por 
tonelada en 2020” (Delegación de 
la Unión Europea para Colombia y 
Ecuador, 2015, p.9).   

El mismo informe agrega:  

“Gracias al Acuerdo Comercial, el 
banano seco de Colombia tiene 
acceso libre de arancel al mercado 
de la UE. En el primer año de la 
vigencia del Acuerdo, las 
importaciones desde Colombia del 
banano seco crecieron un 8,21% 
registrando un valor total de casi € 
60.000” (Delegación de la Unión 
Europea para Colombia y Ecuador, 
2015, p.10). 

Finalmente, como plantea Petriccione 
(2015) en el prólogo del informe 
acuerdo comercial entre Colombia, 
Perú y la Unión Europea, se trata de 
un acuerdo de última generación con 
disposiciones en múltiples áreas, tales 
como inversión, cooperación 
comercial y propiedad intelectual, que 
permite a ambas partes convertirse en 
socios estratégicos. 



 

2.3- Medios de transporte en la 
ruta de exportación  

Además de las características 
sociales, políticas y económicas 
mencionadas, se hace necesario 
determinar cuáles son los medios de 
transporte que le permiten al producto 
llegar a su destino. Esto resulta 
fundamental, pues más allá de la 
demanda del producto y las 
condiciones económicas que 
aseguren su venta, es imprescindible 
garantizar que llegue en óptimas 
condiciones.  

En Colombia, esta ruta inicia con 
camiones refrigerados que llevan el 
producto desde las zonas de cultivo –
tales como Antioquia, Magdalena y La 
Guajira– hasta los principales puertos 
marítimos: en la Costa Caribe, los de 
Cartagena, Barranquilla y Santa 
Marta; y en el Pacífico, el de 
Buenaventura.  

La vía marítima se ha impuesto como 
la mejor forma de transporte debido a 
su bajo costo en relación a otros 
medios. En los barcos se utilizan 
sistemas de refrigeración y de 
circulación de aire, a la vez que se 
manejan contenedores con una 
adecuada palatización que conserva 
la calidad de la fruta y reduce los 
niveles de daño.  

Al llegar a Bélgica, el producto dispone 
de toda la estructura de 
comercialización, siendo el séptimo 
país en el mundo con mejor logística. 
De igual manera, el país cuenta con 
un personal formado y plurilingüe 
(Diario del Exportador, 2014). 

 

VII. CONCLUSIONES 

Luego de los elementos expuestos se 
pueden plantear varias conclusiones. 
En primer lugar, se destaca la 
importancia del sector bananero para 
la economía nacional, siendo un 
generador de empleo y desarrollo 
social. Lo anterior debido a un alto 
índice de exportaciones como 
resultado de la aceptación del 
producto en diversos países, 
particularmente en  la Unión Europea.  

Segundo, es necesario reconocer la 
importancia de dicho mercado; por lo 
tanto, el sector bananero en Colombia 
no sólo debe preservar sino fortalecer 
las relaciones con sus socios 
comerciales en Europa. No hacerlo, 
implicaría perder su principal fuente de 
demanda.  

Tercero, debido a la demanda y al 
número de exportaciones desde 
Colombia a este país en el sector 
bananero, Bélgica se presenta como 
el principal mercado en el territorio 
europeo. A esto se adhiere que 
Bélgica posee condiciones sociales, 
económicas y políticas idóneas para 
continuar siendo un importante socio 
comercial y no se vislumbra una 
situación de inestabilidad a corto plazo 
que pueda afectar la demanda. 

Finalmente, no basta con destacar la 
importancia para el sector de las 
relaciones comerciales con Bélgica o 
cualquier otro país; por el contrario, se 
hace necesario afianzarlas a través 
del reconocimiento de las variables 
que influyen en éstas, tales como la 
capacitación del personal y una mayor 
eficiencia en toda la cadena de 



producción. No obstante, se reconoce 
que tales factores no dependen 
propiamente de los productores sino 
de condiciones políticas y económicas 
nacionales; por ejemplo, la renovación 
de las vías y los puertos por parte del 
Estado (situación que sobrepasa los 
límites del presente análisis).  
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