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RESUMEN

El s€ctor bana¡rero üiene gran importancia en la economfa del pafa al

osulrar, en los {¡ltimog afloi, el primer puosto en las exportaciones no

tradisionales agr&olas y el segundo huar despuós del café on las

exporüaciones agúcolas. Contri\yendo a la balanza de llagpE con

ingresos promedio afto de US $892 millones en el per{odo 1991-1994.

Para regioner de Urabá y santa Marta, la producción y exportación del

bana¡lo son un eje principal ile la actividad sosio€conóEica. Esta actividad

gpnora 8O.0OO empleos directoc y 90.000 indirestos.

Desde 1991 hasta la fecha, el sector bananero colombiano ha afi,ontado

nna gravo Grisie, prinoipalmente por el Feqimiento de los costos de

pr,oducción, las alzas en las tasas de interús, llna sostonida ¡rclltfua de

revaluruión por parte del gobierno Jr rmos altos niveles de inseguridad.

Estos fastoros han afectado la competiüvidad del banano a nivel de

precios, teniendo que sacrificarse loe márgenes d.e oomelrializrción para

XI



dar ctmplimiento a los compromisos previamente establecidoc; la crisis

del s€ctor es el reflejo de las pó"i-as polltbas asarias del gobierno del

Dr. César Gaviria.

Derde julio de 1995, Colombia ha aumsntado a, %,9% nr participasión en

la venta del bana¡ro a la Unión Europea, oomo ren¡ltado de u¡r agr¡erdo

entre los Ministros de Comercio Exterior de Venezuela, Nfuaragua v

Colombia, los cu¡les ha¡r csdido el66% y aL% de flr quota a nuosh^o pafc,

con lo cr¡al ge ha soh¡sionado el pnoblema de volúmenes ex¡nrtados ¡rcr

sector, quedando pendiente la adopción de unas poüti:as gubernamentales

-ás acordes con la realidad monómi¡a del gremio.

Loc principales retos del s€ctor son:

r Elevar los fndices de pr,odurtividad pana ent¡zr a competir cs¡r cogtos

rnás apropiadoc

. Fliar estrategias con los demás pafres pa¡a rlisrninrrir la rcbreoJerta.

r Penetrar qiertos mercados flue imponen restriccionw a rilur

importaciones.

De otra parte, el s€stor bananero debe ma¡rtensr un pormanente apoJro

Subernamental para mediar y consolidar muerdos interrro¡ y externoe que

pemitan la pemanencia del sostor y la consenrción de fls principales

lflI



morcados entne los flue gobresalen Estados Unidos y la Comu¡ridad

Económica Europea, palres a los cualoe Colombia €'xporta el 86% de la

producción de la ftuta.

Los benefisios resibidos del gobierno so han ca¡ralizado a través del cr6dito

de fomento y los incentivos a }as ex¡rortacionee dados en lns llneas

croditicias ds Bancoldex, F'inagro y el CERT. La intenensión ile la

asosfuión de bananeros 'AUGURff ha sido sumamento im¡rcrtanto para

la deterúinasión de los niveles de nrbsidio friados por el gobierno de

asuerdo con Ins necesidades existentes a nivel de producción y a las

condisionos de los merrad,os internacionales.

Mejorar la caliüd de vida y diminuir el alto grado de viole¡sia en lag

zor¡as bana¡reras son las necesidades prioritarias de los habútantes y los

prinsipales puntos donde el gobierno debe fliar nrs eshtegiar pam

rsflUrorar rur soctor de la que contribrlye en fo¡ma im¡nrtante a

La generación de üvisas.
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O. II{TRODUCCIÓN

El cultivo del bannno desüinado a lrn erportmión en Colombia, se produce y

conersializa des¿e dos zoria.s dedfuadas a eete ti¡n ds erplotaciones:

Santa Marta en el Magdalena y Umbá en Antioquia.

A pecar del celo y la resewa con que uanejann ln infomruión, tanto de

tipo cientlfoo como prúrtico, las tra¡r.urasionates que ejerron el monopolio

de la come$ializasión y la invedigasi6n del bansro colombiano, re ha

logrado r¡n ar¡mento importante sn la proArtivi¿a¿ por área de nrpsrfisie

n¡ltivada y }a ¡rcnetración de loc merrcadoc intsrnacionaloa con la enh¡ada

en esen¡rio de nuovos prodrctoe y comercializadonr en los l¡ltimoo S

allos.

Ecta investigación pretende sonrir de henamiurta úü1, para todoe

aquellos flre deseen inforori6n c'alifuada gobre la proa¡cc¡O¡t y

comersializ*ión del bann¡ro de erportaaión en Colombia; putiurdo desde

r¡n a¡rálisis del ilia¡nóstbo general, la eghctrua del mercado nasional e
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internasional para poder vi$¡alizar nn poco mejor lar oportruridades de

produmión y comercializaoión del producto.

El estuüo pretende analizar los efestos sosio - económfoos,

come¡sialümión intsrnasional del banano en la zmra de Urabá y Santa

Marta du¡ante el per{odo 1990 - 1994.

El ecthr¡dio so hizo irnnortante por crranto no so oon@on los efesto¡ scio -

económfoog de la comercializrión internacional del banano, debido a que

no exigte u¡r dcr¡mento quo ana¡ico cor{untamente la tramitologfa interra

y earterna, loc conf,ictoE y h reglamentación oon los meñados de loe pafses

importadores.

En egtos tiem¡ns donde el pafu se ensuflrtra aplioa¡rdo el procero de

ap€rtnra, la b{rrquedn de nuevos mercados pan }a comercialimión

internasional del banano revigte si{fdüoativa importancia.

Es de vital imporcancia nejorar la salülad y loa actuale¡ niveles de

erportriones del banano br¡.*ando nuovos mercados flu€ pemitan

obúener grander bsnefisiog para el pafs y €m ospocial para las zonas

ba¡raneras.



I

Es conveniente a¡ralizar las üferentes polftL'as de prnecios i¡rternrionales

del ba¡ra¡ro y aún más, aplicar eehategias que ¡nrmitan incremeffar lo€

precios para lograr rma mejor remuneroión a los empleados de las

gra¡rdeg comervializado'ns del banano €n Colsnbia, b'urcando oqrno

objeüvo mejorar cu calidad de vida.

El hlabqio so desa¡rolló sobro las zonas de Urabá y $anta Marta, las

tnrales tienen la mayor partüipación en la' comercializrión del banano;

analizaremos los bonefoios r,ealss que necibe @da departamento y en qu6

grado estos nosursos se des'üinan a invergionos on proy€stoa de desalnono

eoonómico y social.

Se hizo 6nfasis en }as nececidadea prioritariae de Ia¡ negionee bananeraa,

oomo Ia diverciforción agropffuaria, salud,, vivi€nda y, str goneral, la

totalidad de loc sotririoa públfuoa.

Dado que las regionec bana¡rems han sido muy confiirtivas, genelúnd,ose

asi trasendontales eventos eoonómfoos parla el pafu, s€ harú u¡r análisb de

loa prirrcipales imientos desde quo so ini¡ió la oomelrializasión de

banano y el esüudio se oenffi en los últimos cr¡atro dlos (1900 - 19e4).
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Es r¡n trabqio de ca¡áster analftico por surnto desibs la situasión actual

de la comercializmión intertrional del bannno, las prhsipatos

caraster{stbas de log qratno últimos aftos y se analiza pa¡¡a concüuir y

proponer alternativas que pomitan mejoramientos on el decanollo ¡osio -

económfoo de las regionee que intenrienen en lr comeruializasión del

ba¡ra¡ro colombia¡ro.



1. GENERALIDADES SOBRE EL BANANO DE EXPORTACIÓN

El bana¡ro ss una ftrrta de agndablo sabr, con alto contenido de

ritaminas y mineralee y ffoil iligBstión. Como Pocas frrrtas, el bannlro

perrnantre asóptfoo dentro de nr envolür¡ra natunl, jamás tiene gusanos,

ni coraztirr, ni somillas. Es u¡r alimento altamente energ6tbo, oo¡l

hidratos de carbono fágilmente asimilablos, p€N pobre en pnotelnas y

llpidos.

Pa¡a obtener una fir¡ta de óptina caliilad, la erplotrción bananera

tradbional conflune grandeo santidades de a¡roinflmos, c{trno fungiida¡,

herbbidns, nematigidas, fertilizantes qufmicos, plástbos y estibas de

madera. Cada r¡na de egtas pÉsticas determina¡r on nalror o monor

St¡ado el medio ambiente, por lo cr¡al la Aeociació,n de Ba¡ransns de

Colombia, ArUr¡¡n, reacüivó, desde agosto 30194 el Comit6 Tóúnülo

Bana¡rero c-on el propósito de prepamr un paquete de investigWionee

tendientes a ln obrtensión de un banano ecoló9foo.
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La óptima catidad del bana¡ro de ex¡rortasión también depende de las

t{crrfoas aplicadas desde Ia recolewión del firrto, hasta su ontrega en el

pals consumidor; en egta primera parte ss alescribon las t6crrfuas que

aplican las oomervializadoras i¡rternrcionales del banano, las cr¡aleg

manipulan el gg% del total del bannno exportado en Colombia, el rectarúe

7 
o/o la exportan productores privad.os.

Debülo a que fte trata de pnooesm muy e¡pesializados, Ilos hemos

aprcpiado de corrceptos definidrn por el Ingeniero Luis E¡tua¡do Fiienn S+

en fru obra Tl sultivo tlel bana¡ro - Prodr¡csién y Comercio' y ile las

definicioneg de la Asoqiación de Ba¡ra¡reros Colombianos, 'AUCIURA'.

La prodrwión del ban¡no está localizada en las regiures Urabá

(Antioquia) con unn participroión del TfÁ y Santa Marta Gon lm 8096.

I.1. CLI\SES DE BANA¡IO EXPORTABI.E

El ba¡ra¡ro de exportasi.ón perteneoe a la familin de las Musúcsas,

especialmente a sultivables prrroff de la especie M. An¡minata, donde

encontramos las sigrrierúes clases:



Tabla I Tipoe de bananoe oometüibler

ffifi#Htr I fi fi I ii ilft il il ilIfi f; f; f; I ffi,$Iffi ilf iii tf l$if ifi I*$*Í
t t; ): ¡! i: X': X ¡: ): X ): Á_ X f X ¡: ¡: X * ll ¡: X S X É X X li

Bocadillo (AA)
Substpo Cavsndish (AAA)
Clros ldi¡hel (AAA}
Tafetán noio v verde (AAA)
tc2 (AAAA)
Claep 2 (AAAA)
Fuente; AUCIITRA, 1994

Más del 95% ilel banano pnoducido para la exportación ¡nrteneco al

Subgrupo Cavendish, desde la desaparfuión del Clroe lfiichel s¡r los aftos

7G76; lo que eo debo a las mejores sualülados de mercado y la mayor

¡egistensia a las enfemedades del banano, lo crral fue posible a travóg de

c.ontinuos programas de mejommiento.

No ss coilrcon bananoE del gnrpo (AAAA) snecierrdo en forn,a natur:al, las

plantmiones existentes son el ren¡ltado de hibridacione¡ experimentalee

en Trinidad, afirnan los produotores que será la' gran osperanza, Ixrr su

recistencia a las enfermedades.

I.A CARASIEBISTICAS AGRONÓMICAS DEL BANANO

1.2.1. Import¡noia de le identlñoeolón de h edrd de h fn¡t¡. La

edad de la firrta es el per{odo de üas que toma un rasimo para ab'anzar
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rur gmdo aceptable de cosecha, ile tal nanora quo so o¡Éimfoen los

rendimientoc.

tas vent{as del cqrtrol de la edad, gon:

. Se evita que se presente fiuta vieja sr el camlxl, quo oE eu*eptible de

madu¡¡a¡s€ en el ffinsito.

. Se establoce un mejor contnol de la finrta, logrando rur invemtario más

exasto de Ia fi'uta disponible en el campo.

o Ftrilita estimar la p6rdidn de fiuta por eda4 a la vez ayuda al pq¡ero

(encargado de Ia calib'rasión en el cam¡n), para que efect{re una mejor

labor d.e corte.

o Se cos€ohan más rafiimos por hestárea debido a que se adelanta la

co¡echn de plantaa que tienen por naturaleza rwimor viejor y somo

ia so acelera el crwimiento del prryón para la cos€cha

siguiente.

. Se redrrcen las pérüidas por enfermedadee (Johston, Iliama¡rte, eto.).

. Heramisrta para tener Bayor soguridad pa¡a adquirir y orrnplir

compromisos de mercado.
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1.9.2. Prtnolpalee plegnr y enfemedades del b¡ne¡ro.

Tabla 2 Prtnoipelee plagnr y enfermedcdes del benrno

Fuente:
Eüüoriet Bedout. Medcllfn, 1994, Pá9. 88.

El estudio de las plagas y enfemedaden que afectan el sultivo del bana¡ro,

congtituirú de ¡nr si u¡r voluminoso tmtado que ser{a toma de ot¡a claso

de estuüo, por eso sólo las mensionamos. Lo que d es importanto os que

los fi¡ngisidas pam conbatir las pla$s y enferuedades de la prdumión

del banano representa¡r el 10% de los cortos totale¡ de producción, lo que

signifoa US$1.50 ¡rcr cqia, aproximadamente.
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1,2.8, Esülmaolón de nolmo¡ a oosecher y oqier r pnoduolr. Pa¡a la

esüimasión de los rasimos a c'os€c'har y las cqias a pruürrci¡ so debe tener

en crrerrta ru¡a sorie de variableg como son:

La ilemanda de la fiuta.

Las condisiones climátbas.

r El tipo de embarque que depende de la di*ansia de loa me¡rados.

I La relrción oda rrcimo (depende del peso del rasimo) y los ilesper{foioc

fluo no produmn en la empacadora o Eoa el banano de rechazo que no

8S €mllaca.

r Porcentqies de recu¡reración de fir¡ta del cam¡n.

. Cantidades disponibles en el canrFo según inventario.

El objeüvo de los €stimntiyos es hacer una prnoyewión a corto y mediano

plazo de loe vol{¡menes de fiuta a cos€ch.ar c€mana¡monte y fl¡ conversión

a c{as.

El estimado de cqias totales prorlusida¡ en el aflo, se pueds, a su vez,

.lisdbr¡ir en cada r¡no de los dme rneses que tiene el atto. Pa¡a ob'tener

este dato, es mrly conveniente calcn¡lar los porrentqies de ñnrta producida

en cada mos, para rura s€suensia de varios aftos.
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En el caso de la zona de urabá, los porcentqies caLrrlados para cad¡ mes

se pueden obcen¡ar en la tabla 8

Tabla 3 P¡oduoolón por.'oentuel menrunl sobrc un toüd de

orju pruduoidee en el rño Bn h zonn urrbi

oolombia (Pnomedio de cstrdistlo¡¡ üomndoc de¡de

1978)

i: i¡ ia i: i: x ¡¡ ia s !: i; ii !i ¡.¡ i: !¡ i; í:.;i;::r >:
B r:)¡x¡:xal:;{¡: x t; r:x¡;xxl:NIxx
il iiti * il I i-iilH*i"l i!l*'*s Iii iiifi#.{on#tt{tr#ffi$fii
iiiiiiil¡iIii!!l!?,TlEgiliiiii¡t¡ir i ii ii I UGit¡Iffil[ffit ]! r I

Enero 8.18
F'ebrero 6.E9
Mano 7.69
Abril 7.8t
Mayo 7.61
Junio 7.t7
Ju]io ?.18
Asosto 8.n
Seotiembre 8.82
Ostubre 11.14
Noviembre 10.50
Dfiembre 9.09

Fuente: SIERRA 9., Lui¡ Edua¡do El Oultivo del Be¡¡ano - hoduoqión
yComecio, EditdelBedout. Medellfn, 1994, Pá9. {0.

1.t.4. Corte del raolmo. La firuta nomalmente es 'barrida' o eortada, o

sea, totatmente cogechada a las 18 semanas de edad y calibrada la¡ 11 y

12 semanas. Pa¡a embarques con dectino a Euro¡n y el Medio Oriente, re

rliEminrrJre u¡la ser ¡a para la calibamsión y el corte a fin de evitar los

riesgos de maduración.
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Las órdeneg de corte las emite el Administra.dor de la oryrÉa bana¡rera y

se ejeoutan con cradrillns que so cornlxnron de sinco opemrioo.

1.8. TTIAI{SPORTE, EMPAQIJE Y CONInOL DE CALIDAD DEL

BANANO DESDE I,A PLANTACTÓT.T ITASTA EL ETTERIOR

1.8.1. Tranrporte del rrolmo de h plnnúrolón d orble-vie" El

'coloro" es entonoes la persona responsable de rosibir el rncino y

transportado hasta el cablevla. Debe recibir el rasimo tomándolo por el

erüremo inferior del vfutago y afemndo con la otra ma¡ro la cuna. Las

manos del racimo no deben cer cogidar para snitar m¡ltratoa sn la ftrrta.

En la figura No. 1 se ilusrha el digeno de las portasonas.

El colero debe transportar con cr¡idado los rasimos hasta el cablevfa,

evitando rozar la ftuta con las suerdas de nilón fluo arra¡ran las matal, lo

mismo qrre con cables y tamoe. No debe corner ni saltar con el racimo,

procrrrando evitar movimientos violentos. En la figt¡ra No. 2 ge obsona la

ergonomla y u¡r iliagrama de uso del portacunas.

1.8.9. Trenrporúe de la fn¡tr e ln plrnte em¡rnoedom. Finalmente,

el garn¡ohoro so sncarga del transporte de la ftrrta arrastrándola por el

cable, evitando oxceson de velocidad, sobne todo en las q¡rvas. El sictoma
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Figura No. l: Diseño de Portacunas
Fuente : Augura



t4

POSTCTON
EN USO

PUYERO

Figura No. 2 : Ergonomia y Diagrama de uso del Portacunas
Fuente : Augura

PORTACUNAS
ERGONOMIA Y DIAGRAMA
DEL USO

VISTA POSTERIOR
VISTA FRONTAL

EMPINADOR
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de cablevfas debe pemanecer en perfecto estado y las garrüchas en bnren

esüado de fimsionamiento y bien engrasadas, uülizando separadoree de

rasimos oon longitudes entne 1.S y 1.60 metros. go tlancpsrtan sntre fl

a 25 rasimos porviqie.

LaE garruchas s{rn prfoüfu"as y firncionales y ortán üEetladas pan

distribuir conectamente el peso de la carga del mimo, evitando giros,

osilasiones o de*a¡rilamientos dr¡¡ürte el trznrporte. En la figura No. I

so ihrran las garnrchas para el trans¡rorte en el cable.

En la figr¡¡la No. 4 so obserr¡a la struensia fdográfica que muesüra loa

pr¡ooesos de oalibración, corte, empinaila y t¡ansporto de la firrta a la

empacadora.

1.8.8. Coreohn Progrnmndn" La coswha programada tiene ¡nr objeto

obtener las mayores produroiones en las é¡rccar de msrior oferta de bansro

y por cons€cuorria, vender a mejoree pmcior sr log mercados

intemasionalee. Ecta 6poca se da en el primer somectro de cada ano. De

egta rnanera, se pretende evitar los excesos de pnodució'n normales en el

segundo ssmesüre del ano.



l6

Figura No.3 : Garruchas para transporte en el cable
Fuente : Augura
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RECIBO DE LA FRUTA SOBRE t.A CUNA

EMPINADA DE LA MATA Y CORTE DEL RACIMO

EMPINADA DE LA FRUTA EN EL CABLE
CUBRIMIENTO DE CORTE DEL VASTAGO

Figura No.4 : Secuencia fotografica que muestra los procesos de
calibracion, corte, empinada y transporte de la fruta
a la empacadora

Fuente: Augura.
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1.8.4. Proaesamiento de la fruta en la empaoadora. A continuasión

estudiarom.os todo lo relruionado con el manejo de la firrta dssde el

momento on que es enhegada por las cr¡adrillas de corte del campo al

barcadillero, o sa, cuan¿o llega a la planta emprcador"a, hasta llwa¡la

debidamente em¡noada al sitio desde el cr¡al so iniia¡á el transporte por

agua hada los puutos de destino, pan:a posterior come¡sialización.

Este proceso final es de unn t¡n*endensia tal, puesto qrrs en él re pueden

despenüiciar todo el trabqio ejecutado lusta aqul, o redrrir notablemente

los logrrs. Del pDooeso de empaque y control de oalülad depende on gran

meüd¡ los deryerükios de fi1rta que a su v€z i¡riden en loe rendimientoe

productivoo y financieros.

La planta empacadora. se com¡rone d,e:

r Un patio en el crral se resibe la finrta que llega del campo denominado

en algruras ¡nrtes Ba¡caülla'.

r Una g€cción de dema¡re.

Una s€csión para el bntamiento qulmico on contra de agentes

patégonos.

r Varias lfneas de empaque.

. Un área de almacenamiento de la fi:r¡ta empacaü.
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t Una bodega para altttncenar el cartón y los otnos materialee ncesarios

para el empaque.

En u¡ra planta empacadora, Jr sus abededores, se deben crmplir rma gerie

de requisitos indispensablee para el furrionamiento del ¡nisma, donde la

norrna predouinante es el aseo, por donde comienza el proceso de control

de la calirlad.

En la barcaülla ee eliminan las bolsas plásübas y los rssiduog flomleg c'on

los cr¡ales IegE la fiuta del campo, lac bolsas se quitan de a\io hada

ariba. Unn vez reti¡:adas las bolsas, se llevan al siüo de*inado por la

empr¡eoa. Por nirUfin moüvo deben dejaroe desperükios de bolsa regadoe

en la empacadora.

No es conveniente dedo¡nr más de 15 rasimw consesutivamente, porque

s€ corre el rieego de manchar la ürrta con el látü que so deaprende al

eliminar el residuo floral.

El dermanche de loe rtrimos consiste en separnr las manos de los ¡nsinog

del vástago, operación que se lleva a cabo con crrchillos surros o espátulas

de rcero, una vsz que los rasimos tengan el vigto b,ueno del bañadillero

para procesarlos.

@I sEcctol BtBUoTf
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La gelecsión de la ürrta es llevada a cabo por el'gurüierc' y a Ia labor so

le denomina "gurbrada" debido a quo se utiliza rm crchillo suwo o gtrrtia.

Se aconseja que el gurüieno cda con rur guante la ftuta. Su labor congigte

en dividir la mano en varios Sqios (clusters) eliminando adomás todos los

dsfestoa de calülad que erwuentrre, por lo cr¡al debe estar bisn entorado de

las áreas de toleransia permitidas a caü defecto, de asuordo a las norr¡as

de control de calidad.

AI momento de üvidir la ma¡ro y ameglar lor clugters, &ot no debon

I¡ecorrtarso al borile de los tanques, aino que debe to¡rer¡e il¡psndids ta

ftrrta en el agln.

Selmionadog los cluct€rs, se le hme el corte a la corona er¡ foma plana,

Mienhs rnás alta quede la corona, rlalror peeo tendrá la fruta y, por lo

tarrto, rral¡or será el renilimiento. Por ningún motivo debe¡r

los dodos defectuosur Gon la mano; siempre debe railizarre l¿ gurb¡a. El

amanquo de dedos so castiga como defesto de control de calidad.

El tanque de desl€che tiene como finatidad svafllar el Htex y las

suciedndos y desechos de soloffiión de la fiuta.
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La fi:uta tiene qus sor colocada fl¡avemente, pruunrrdo quo no caiga

clugter gobne olugter y que las cororias queden hada abqio pan que se }ave

bien el látex. Eete procedimiento debe ger contnolado pa¡a quo no llegue

ningf¡n gqio a ser euprcado sin eliminarle el látex y por amsoctronsia ss

manche la fiuta.

El tiempo qrre debe polrnan€cer Ia frruta en el tanque de ilesl€che con el

objeto de que drene el látex de los cortos, osdla enürr 10 y 20 minutos.

Una vez que la firrta lega al final del tanque de dmleche, se inüia la

sel€cción de loe clugters quo so emlruan en cada cqia y quo van colcados

sobre bandejas de tal rnanera que el pesador debe combinar oon vanios

cla¡ss de clustera de *rrerd,o al tipo de empaque exigido por loa mercado o

la comersializadora especúfica.

So afim.a que afuunar compaftfas, para no correr riecgos por fdta de peso,

empacan 19,82 Kg. para la cqia de 18,14 l(g. sin que im¡rcrte la dictancia

a los difersntes mercadoE.

El empaque final es, de todas las laborw fluo se roalizan de¡de el

momento del corte, una de las que rnaJ¡or¡oE irrcidencia¡ tiene en la calülad

de la finrta y por lo cual €dgo ¡naJroresr slddados o¡l su ejecrrión, Lag
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porrilrna¡t oncaryadas de efectuar el empaque deben ser especialistar en la

materta, co¡tooer hien las norrrras ile calidad, ile tal rransra que ]a ftrlta no

llegue al conn¡midor con defectoa, y se respeten las norrra.s de empaque

definidos por la omp¡¡efia.

Los dos elementos bá.sbos en el empaque de la ftuta lo cor¡stihryen el

cartón comtado y el plásübo.

Las cqiar de cartón cornrgado no constiürryen oon papel Ifuaft con

capacidad generalnente pqra 18.14 I(g., variando el largo de 62 a 629; el

arrcho de 99 a 88.9 y el alto de 24,6 a 2S,5 cm.

La cqia Eo oomlxlno de varioe elementos, eüo tienen orifisios que faailitan

l¡a ventilasión ile Ia firrta, el intercambio de gases y el paso de etileno

orra¡rdo so romsto la ftuta a madu¡wión. Los compo,nentes de las cqias

son los siguientes:

r Brúe. Con dimensiones aproximadas de ó1,9 m de larlo, fft.9 cm de

ancho y 8.2cm de alto.

r Tapr. Crüms la base y lleva la marca y domfu esp€sifioacionog

inherentec al tipo de ftuta y casa come¡sializadma (figura No. 6).
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For¡o. Es un rsfuelzo de cartón que va en las paredes latenles de la

baee y que está siendo nrplantado por la baso fomo.

B¡¡e - Fomo. Hace las v€cos de la base y el fono. Va¡r r¡¡ridos on rm

sólo oomponente.

Divieión. Eg u¡ra lámina de papel ltnft que protege y separa loe

clusten en l.a @a. Se acosñ¡mbra también colocar meüia alividón en el

fondo de la cqia con el objeto de evitar que }a firta so salga ¡nr el

orifisio de la bas€.

La cqia tiene u¡ra resistmcia en sus paredes verti¡alec de 185 I{g., lo que

pemite hacer arrumes mfurirnog de ocho c4lag, sin que se preeenten

problomas por maltrato en la firrta o dsfolmasionos en el ca¡tón.

En las paredes de las ba.sos y tas tapas, en los extrsmos llevan

aganraderas quo ca.san al taparse la base, par? facititar la manipulación.

Antes de grapar la tapa, debe colocarse el I.B.M. en el sitio destinado en la

c{a. Es u¡r nl¡mero que iderrtifica ln zona de }a cral proviene la ftrrta y el

número de la empacadora. Otras cqjas lleva¡r algunar dftas con las

cr¡ales controla¡r var{os prtooosos, coulo huno, ,l{a, somana de fabrbrción

de la cqia.
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A - Posición de las grapas en la tapa
B - Ventanilla de ventilación
C - Agarradera de la caja

Figura No. 5 : Caracteristicas y Dimensiones de una tapa de carton para empacar
fruta de 18 kg.

Fuente: Augura
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Es indispensable, para corrervar I;a presentación de la fuúa y evitar lra

pérdida de hr¡medad, el uso de láminas de polietileno. La fua no debe

quedar en contrcto dirrto con el cartón porque esto le ocasiona sbatrioos

de manejo que demejomn la preaentasión, da¡rdo la aparionsia de firrta

quemada.

El bana¡ro ee enprcado en el mrurdo bananero acomodando 8, 4 o ó hilens

de gqios en cada cqja, si€ndo lo t.4s com{tn el de cr¡¿tro }rilsrar, los otros

se utiliza¡r crra¡rdo varla el tamdlo y peso estándar de la firrta.

Aunque os poco fitcuento, tambi6n se utiliza el em¡nque de ma¡ros

enteras (rtrimo que contiene más de nuerre dedoc). Otro¡ emltaqrroE ¡o

efeútúan en or¡atro hilerar, metiend,o cada clust€r en una pequefla bolsa,

denominá¡rdose a este empaque clugterback, nucho tnás diryondios{t on fl¡

elabomsión y fluo unralmente es ven¿ido en ca¡rtidadeg ¡nqueflas pa¡ra

merrados es¡lecfficos a malror pnecio.

La colocrción en la cqia se hace en relagión con el tam¡ño y forma de

éstos, en las diferentes llneas.

El prwodimiento eeguido por el empmd.or er el riguierrte:
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Se toma¡r los duston planos largos y se acomodan en la primera hilera,

co¡r las coDonas hasia el lado del empamdor, poro s€paradas unos 10 cm

de la pared de la cqia. La ft¡ta debe 'colocarso n¡avemente'.

Pa¡a la segunda hilera, los clusten suwos cortos, de tal foma quo sus

cononar queden lindando aon las puntas de lor dedoo de la primera

hilera.

Cadalfnea on ru lugar debe quedarbien qiustada V e¡peaialme¡te en la

primera y la sogund¿, deben quedar además hien aentradas, de tal

nranera que el empaque no quede alto.

[,as dos primerzs ]lneas so oarbron con ]a üvisiótrr y parte de la bolsa

colocándoge entonces la tersera lfnea compuesta ¡nr los clusters larges

planos, qne van acomodados sobre la primem ünea, o sea con la Go¡ona

hacia el lado en quo se encf,rent¡la, el empacador.

Finalmente viene la cr¡arta hilera con los ch¡st€'rs largos dlryos, quo

van a¡rcyadoc sob'ro la squnda lüera. Se recomienda que eata úlfua'

lfnea quede completa, es decir, sin erpacios, ds tal manera quo no

prvsenten lLa apariencia de le falta fir¡ta a la cqia.

El plástbo sob'rante debe subrir totalmente la firrta, er¡ita¡rdo nomlrsrso.

C\u¡rdo s€ utiliza omllaflue oon poliprck perforado, la bolsa va

intercalada e'¡r la tercera y cuarta lfnea.

La¡ ma¡ros del emp*ador son las última¡ a las que ler llqn la ft1¡ta,

por lo crlal es necesario que est6n mr¡y atentos a pocibles defestos de
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calirtad, de tal rlanera que si éstog se presentan, se cambie osa rnano,

por otna de igual n{rmero de dedoo y foma.

r Se coloca¡r finalmente las tapas que vienen ¡rcr los rodillos o ba¡rdas

tnnsportadoras. É"tag deben colooarso o,porümamente, de tal ma¡ren

qu€ no so Gasionen congeationes en los tnnsportadores do la ftrrta

emp*ada. Se debe tapar guavsmente, evitando maltratar la trrta con

Solpes o rqzamientos bmror con el cartón. Lar tapas va¡r de tal fo¡na

que loe orifisioE de ventilasión coinsidan con loc orifisios ile la¡ ba$s.

La foma de empaque se ihrshla en la figr¡ra No. 6.

1.8.6. Arrrrme, o¡rgue y trnnrporte de lrr oqfer. Las cajas, una vez

empacadas, se colocan sobre rodillos transeortadores que aotúan ¡rcr

gravedad inpulsando manualmente las cqias.

I.os sisüema.s de gravedad pueden eer incorporadoa a ohroa cistomas

motorizadog como c.omplemento en suwa¡r o inclinacionec en foma de

"montafla n¡.sa' para apnovechar la fuerza de la gravodad.

Tanto arru¡nadm ouno tapador deben egtar atentos en el momento €n que

se desplaoen }as cqias por los trurogortadores, evita¡rdo quo se oaignn o se

gol¡nen unas con otras. Si una cqia oe llegure a caotr, por cualquier

motivo, debe rechazarse sin miramientos.



28

Figura No. 6 :(Forma de empaque utilizado por algunas
comercializadoras)

Fuente : G.l. Uniban. Utilizan cajas en acrílico para mejor ilustración
del empaque.
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Los arfl¡mes de cqias em¡lrcadas deben pnotegerm de la ruión direc'ta de

loo rayos del sol y de cralquier üpo de hr¡mednd que pueda presontarse.

Un de*argue en sitios inndecuados, ¡pnliz¿do bnr*amente, o

tnnsportado bn¡samente, ¡ruede significar la pfiüla del mimo por

def€Gtor de calidad.

1.4.0. Trnns¡rorte. Pa¡a trans¡rortar la ñruta dede la planta

empacadora hasta el puerto de embarque sxistsn en Colomhia tres

medios:

e Tlansporte por car¡etera.

r Transporte femoviario.

e llanrporte fluvial.

G\ralquiera flue sea el medio ile üa¡rsporte lragta el puerto de e'mbarque,

los estibadoDos debsr efwtuar el cargue o de*a¡gue suavemente, lar cqiar

nunca deben tirarn€, ni arrastr?rso, deben cogerso por los orifuios o

asanladeras diseñadm para este propósito. Tampmo debe voltean:se o

irrclinarge la cqia en el momento de la arruna¿a, poñIuo se desorgarriza el

empaqus.

El tra¡r¡po*e fluvial se utiliza básiramente en la región de Urabá, donde

se üene la Sran desventqia d.e no disponer de un puerto de embarque, Ixrr

I Univcrsid:d A'¡tdnoma de 0ccidmt¡ II sEcclox ElBLloTtcA I
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lo cual la firrta es h:ansportada desde la planta empacadora on camionog

lrasta un cannl a*ifrciat en donde se resibs la fir¡ta y se inbodrrco en un

Bongo', el crral consiste en lm plarrchón con pareder y tclro con doa pisog

Í caprcidad tstal de 8.000 cqias de 18.14 Kg. Estos bongps s(m

remohados a lo largo del cannl, internándose en el Golfo de Unbá, hasta

llegar al sitio donde s€ encuenh. atracado el ba¡co.

El tm¡rsport€ mar{timo es indis¡nnsable para llevar la firuta desde los

puertos de embarque hasta los merca¿os finales, dadas las distancias y

vol{rmenes de los rnigmos. Egte es bastante costoso y de alta tecrrifomión

y automatizasión, acorde con las erigoncias r.equeridar para el tranrporte

del bana¡ro.

Los b,uques bana¡reros artr¡alee pemiten transportar entre 14.000 y

66.000 cq¡as de 18.14 lfu. prefri6ndose loa buquu oon cap*idader entre

m.000 y 76.@0 cajas por nu fr¡nsionalülad.

En general loo b'uques se pre-ru,ftigeran antes de oargar las bodegas, con

una a¡rtelasión de 48 horas, ma¡rteniendo temperatumc de ?' Cenügrados.

Una vaz caryada la bodega, se somete a snfiiamiento mediarrte

operwionee computarizadns, ma¡rteniendo tern¡nraturas de 11" a lf
cenügrados.
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Paletizaoión. La iniciativa de paletizar br¡*a rodrÉ el tiempo de

pemanensi¿ del buque en los puertos de demrgue y reducir el problema

de conseor¡nión de ruficierrtes ectibadoros err dichos puertos, en la prástba,

la paleüizasión es una gran alte¡nstiva de la estiba hladldsnal de bana¡ros

como carga fiamionnda.

La Unión de Palsos Exportadorea de Bann¡¡o, afirua que la ventqia már

importante de la paletización ee la redumión de los coctos de manipulación

ile la carga, dado que se ha creado un equipo ospdal para nanbular

hasta 12 paletas por izada, lo crual reportarú alguna re&¡ffiión sri los

costos.

Otra ventqia de la paletizrción os quo la frnrta es transportadn desde el

bruque hagta los ahacenes de maduroi.ón situados en el interiqr y la fiuta

puede p€rmanecor en la paletas dr¡rante el prwoso de maduroión.

La paletizmión tiene como dewentqia que el centno de gravedad ee

relativamsrrte más alto y, a mencr que est6 bien egtibada, tienden a

desplomarse si el bnrque tnopieza qrn tiem¡rc tu¡üulmto. Algunos

oarguorlos nosnrrte¡r a las bodegus sn foma rstangular o instalar

rnnmlraras para sostener la llnea extsrrra, fonada por l¡s paletas.
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otno de los insonvenientes os el retorno de las paletas y c"o¡r las

roparasionet que on algunas ocasiones es n€oeEario hncerles para poder

reutiliza¡ilas.

Conúcnerizroión. Es un sistsma de uso relativamente recient€ en el

mrurdo del banano, 8üo oftece gran fr¡nsionalirlad en el transporte y ura

excelerrte calidad en la ftrrta por cunnto la carya ¡e ma¡rtiene reftigerada

desde antes que ¡algp de la plantación. El costo de ca¡gue y dercang¡ro so

di"tttinuye y la fin¡ta so vende a mejorec precios en los mercados.

Presentan ¡¡1 ai¡larniento que pemite onmervar la tempemtura Jr nnos

oriftios por los cr¡ales se inyecta el ftlo pnodrrido por el contenedon o por

r¡na unidad dispuesta en el ba¡eo. Posoo u¡r sistema de ort'ame que impide

el movimiento de la carga du¡¡ante el tmnaporte ternerúne, r*itizando

láminas de madera y cartón, para crrear diferensias ile alür¡ras y un

sistoma de amanre entre gn¡pos de cqias.

t.8,7, Contr.'ol de orlidrd. El banano, Ixrr ror un prodrrto ahamente

perecedero, por enftentarse a mercado¡ altamente competidoe y exigentes,

debe poeeer un sictema integrado de cont¡ol ile calidad. Con la calidad se

logp conqrristar nuovos mercados, permanrencia en los rnisrnos y mejores

pmios.
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La calidad de la firrta abarra las etapas que intewienen en el lrrocoso

proürrtivo, Ixrr lo crral so inisia en el camln desde el momsnto mimo de la

proparación del te¡reno para la sismbl"a ha¡ta gnr cos€oha y entrega a la

comemializadora, la cr¡al debe implementar una serie de medidas que

pennitan oonsoryar la calidad de la fiuta resibida.

A continumión so listarún loa or{gonee o caüsa¡r de loc prinsipaloú defrtoa

de calidad.

r Manejo de la fiuta arrtes de csrte:

s Cicatriz de hoja.

s Látex.

nr Daflo manual con he¡ramienta.

r Ma¡rejo de la ft'r¡ta desde el corte lrasta la empacadora:

r Maltrlatotr en el oorte, coleo y transporte a la em¡racudora.

c Cicatriz de manejo: sunaa en mal estado, r.ozamiento del rasimo con

nilón, torros, sables, etc., manipuleo bn¡rco del ¡uimo.

n¡ Cr¡ello rroto.

er Mutilado

s látex.
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s Dafto de prurta.

¡¡ hrrta susia.

r Ma¡reio de la finrta en la planta em¡racadora:

¡¡ Cbahbes de manejo: por demanche bnr*o, al tirar rlanor sobre

ulanur o rozartlas con las paredes del tanque. Empqie de la fiuta corr

vonaa o palos en los tanquee, bandejas en mal estado.

s Corte de gurbia.

s Corte con lia pala rtemanadon.

s Corona defuiente.

¡l Cuello roto.

s Vitola alta o bqia.

s Látex.

s Mal sellado.

nn hesencia de residuos forcstales.

r Defwtoe producidog en el proooso de enpaque:

s Hileras flojas.

nl Fhrta rpmontada.

s Hileras enfrentadas o descenhadas.

¡l Fhrta rnql elasificada.
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* Empaque alto.

n¡ Plásüico mal usado, bolsa rota.

p División mal usada.

s Mala ubfoasión de la ftr¡ta en cada hilera, de asu€rdo a foma y

longitüd.

r Defestos causados por patógenos (nombre gonérfoo):

s Johnsto¡r o ml¡neca.

s Diama¡rte.

* Punta de cigaro.

¡¡ l\rdrición de la corona.

r Fumagina.

s Moquillo.

e Defestos caurados por inswtos (nombre gonérho):

c Colaspis.

¡l Tripg.

t Avispacoeñ¡rora.

ar Mancha noja.

s Cater?illar, Karate.
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s Mapaitsno o abeja cornina.

. Daftoa de origpn fiaiológico o morfolfubo:

¡¡ Purrta amarilla.

s Mancha de madurez.

* Pegueta o prcha.

¡r Dedoc defo¡mes.

¡r Cáram rqjarda.

s Dedos madr¡rog.

s Ctrimera (alterwién delcolornatural ile lacámara),

o Otras causas:

g Ddtos por fi{o.

s Quemadas por el sol.

¡¡ Rosiduo quhico.

r P{amc.

r Muri6lagpú.

En la produmi,ón y comersializ*ión ilel bana¡lo, el control de la calidad es

de gr¡maimportarria; se osüina que el76% ilo la¡ pándid¡¡ totalT se debe

a la manipulación defectuosa y el ma¡rtenimiento de la aalida¿



8'7

g. IMPORTANCIA DEt SECTOR BANANERO EN LAECONOMÍA

NACIONAL

8.1. IMPOBTANCIA SOCIOECONÓMICA

Entre las espciec cultivadas de mayor h¡a*endenaia económfoa en la

economla nacional está el banano, siendo de las ¡t'ás r¡tiliuadas en la

alimentrciún humana, ganando cada dln mayor eEncio en log mmdos de

Norteamérba y Euno¡n Owidental, e hgrsando fuertemsrte en loa

pafres asiátboe y con rur extenso melrado en ¡nterria en los pafaer

ou¡qp€os. La inporta¡Eia ilel bana¡ro radia on el heoüto ds formar prte

inportante de la üeta de los paftoo prodnctons y tu oonnmo en log

palses importadores.

El bana¡ro e¡ la ftrrta hqlfo¡al rr'ás üportada sn €l paf¡ V n¡ im¡prtansia

on la aotiyidad eoqr6mica radfua on los benofisioe swioeoonómfuos

derivados de fll cnltivo y comercializmión, or¡antifiaado¡ ot¡ tll
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contribuqión al prodwto interno bruto, generaciún ile divi¡a¡ y fuante

gurendora de empleo ürosto e indirr{o.

2.9. DSTIMACIÓN DE I"A PRODUCCIÓN Y CONSUITIO ITUNDIAL

DEL BANANO

Las regioneo pmdrrtons do bannno a nivel murdial to erruo¡rt?n

lcaüzadas enlos palses tnopicaleo de AmárfoaL¿ti¡r¡, Cúibo, AA¿ca" esia

y Oceanfa enh¡e los panlelos {5 grados norte y 45 grados Í¡r.

Las fuentes de produmión de los mer¡ados bananoros mundiale¡ re ¡meden

ubi¡ar en ú'natro áreas frinaipdes:

. Los pafuoc de Ia UPEB, que curforuan eI gryo de maüor pmdumión V

extensiftr ile la industria bananena.

¡ Eorrador que os el primer pndrrtor mundial indiv¡dual llc GTanto

posoe u¡ra calidad de banano adpilo, que gurta muaho a los pdtoc

congr¡midores, !r una tnatto de obna más barata que la colombia¡a.

o Los patuos ACP (Áfiioa, el Caribe y el Pdfro).

r Filipinns.
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Tabta 4 Perülolp*olón de la: exportroüons¡ dc bnnrno en

lor peirer crpoÉrdorm por oq¡rt dG t&14X

Colombia 14.00
Costa Rfoa $.n
Gluatemala 3.dt
Honft¡ra¡ 6.31
Rep. Douininn¿ 0.10
Venezuela 0.09
Nicarag¡a LN
Pansmá 7.79
TJPtsB {9.38
Ecr¡rdor 29.Ít6
LJPBB + Ec'tlador 78.?4
Pafses ACP 9.94
FiliDinrr 3.81
Teiwen 0.66
Portunal 0.42
EsDafia 4/A
Mérbo 0.10
Otüos 1.90

tI¡: ;:i :::::!:i: i: ¡: ;: i: i:i:!: i: i :i i:i:::!:¡:::i:i:::i:i:i:i:ilff,¡[li:!:i:i:!:::i::i;:iriii:¡:

Fuenüa: IIPBB (1998)

Un¡vürsid¿d Autúncma de Oaidüt¡
sEcclo¡ BrSLroTEcA
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PAATICIPACIÓN Dg I.AS EXFORTACIONBS DX
BANAI{OEN I¡S PAIffiE(rcBTADOBAS FOB

Cá"táS DE ft lf Ks

P.¡t¡ACP
t0r

Ffüpfrr¡ Bn¡t¡at¡ l¡ Or¡a
l¡

Bo¡dor
¡0t

llord¡* Or*rde
3f as

Cot¡ Rlorrr

Figura ? Prritelpolón de lu exportrolonc¡ de bnneno en lm
pnircr €xporü¡doFct por oqf. dc 1&14 Kg
Fuenüc: UPEB, 1992

Las erportrioneg colombianag pmisipan apruximadmento oon el 14(F,6

de las osportmiures mu¡rdides, Jr ocupa el tercen hgar deepuée de

Ecr¡¿dor con el n¡36FÁ y Costa Rica con elü6,Wfr. t a LJPB, alocirión a

la que llerteneoo Colomhia,,pa*bipa con el 49,38% do h¡ erportacionee

mr¡ndiales.

De otra parte, las importrionog mrmdiales de la ftuta se lun ¡le¡anollado

principalmente robre log merrcados de: Egtados Unidoc, Can¡dá, Duno¡n
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oriental y Japón, domde cegf¡n J.H, Pineda,, so comsrcializa cqta del 90?6

de las importaciones mundiale¡ ilel bana¡ro.

El me¡sado mu¡rdial de loc oompradores de banano s¡ imgular y

dependiente del comportamiento del üóln reepecto a las monoda¡ ""áe

importanter V de las erpectativae de aumentos de pmüffiiór¡ y

earportaoión de algruros paf$.

Log primer'os im¡nrtadores ilel banano neprreeentan u¡r volumen de

cmervio snperior a los US$.800 millones y qus IIoSE a rff a nivel de

US$5.m0 millones a nivel detallista.

Anf€¡Ltin¿ y Chile son palses oon gran poterrial de com¡na dsl banrro,

eapcialmente sl prodrnido en Eauadm y Colombia

Tabla 6 Pnrtiolpaoión de lu luportroioncr de

b¡nrno on lot prinoipnht mcro¡do¡

Fuente: ÉIERRA 9., Luis Edua¡do El OulÉvo del Ben¡no
Producqión y Comacio. Editori¡l Bedout. Medellln, 1994.
Pás.{8.

¡ PttlBDA rI.H. Acr¡¡r& Mu¡d¡l h¡¡¡¡¡¡. B¡n¡l¡e'&¡ ü hq¡st¡rru¡tóa rll ¡trry & t¡lb.ts. na. lS{
hEoridrAt¡r¡n, 1S{
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PANTICIPACIÓN DE L/IS ruFORTACIONBS DB
BAT{AT{O EN IfS PnINCIPAI.6 I'BBCADG

Jr¡ór
nr

Figura I PrÉtolprotón de lrr lmportrolon€r dG hn¡nno o¡r lor
prlnolpdes merrmdof
Fuenüe: gllnnA S., Luis Edur¡do Bl Oulüir¡o del Be¡¡eno - Producción y
Comerqio. Editdi.ttsedout. Mrd.lün, 1994. Pá¡. 60.

I^a Commializadon Internruional h,obm ortinn gue el msrcado ml¡rdial

en 19S se rihró on swca de 450 millonec ds o{ar ile banuro ü¡trib'uidoc

gegún destino ad: ilÓVo en Norteanórba, tL416 gan Euopa y 1195 In¡Fa

Japón.

Los pafues afiliadoa a la LJPEB $Eini¡trür ur ¡nomedio el 68?6 de n¡

proü ión a Norteamórin y el t{I% a Eumpa-
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g.A. ErP(OBTACIONES COLOMBIANAS DE BANAT{O

Las exportruioneg oolombianas üenen su origon en hs regionec de Urabá

con rm 7M V en €la¡rta Marta eon una parüisipación del SSñ en ¡mmedio

pam el per{odo 1990 - 1994.

Tabla 6 Erporüeoloncr oolomblrnu de brnrno ntlcl dc USD

Fig¡¡ra I Exporteoione¡ oolomblr¡r¡¡ dc brnr¡ror mllc de USD
Fuente: Aqura 199,{

Unlf" qrln *mm ta¡ q;1 m a-m !ta-411 a,É n-rlr a,ifl
¡nb.ll¡r.b. rF_g ü.s llt.?E lEit #- rs.g o-Bt ffifiñ -'l

hrüdFdtu
UñlA ??-ax ?!-ú 6.4 a-a ¡nrr

Fuente: Augura,1994

lTFfitrACTüüg Cq,üB¡AilA¡ IE BA¡|¡¡ÍO
xrr¡sa rrsD

ts rtr rn rn tr|
AROS

l8o¡¡larr
rth.¡a
Eldrlprr
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El valor de las erportmiones de la firrta en Colombia creor on un ffi,ff%

entre 1990 y 1991, aüo degde el cr¡al el wtor se sumergió on rura arisis

económica y cocial mogümndo tm a¡scimionto negativo o muy bqio.

Tabla 7 Erporürolone¡ oolombh¡r¡¡ de bnnrno, voluucn de

oqirr exportedr¡ 18114 f,f. (Mller dc oqfrr)

UPMTACI ON¡g Cd.frBTAT{AS IE AAilA¡ÍO
Yq.tm¡ñ IE cAJAg lDBmrAr¡r8 lt,lt tft.

rrl rn tn tI|
AÑOg

figura 10 Erportaoione¡ oolombirne¡ de bernno¡ volumsn de
cqfu erporúrdre 18114 Kg.
Fuenüe: Augura 1994

I t::4 S
i':¡ts

Vol. ) Vol. r Yol. x Yol. 7. Yol. ?ó

Urebá ¿1.636 ü1.000 gttg r0.083 .1,m ú6.r?ü 18,¡8 88.82 00.19
SantaMe*a LLgdf 18.810 8ú,8ü 2+1Vl El,9t ¡t.909 ,tt El.Eü' N,71

Perticipeaión
Ur¡bá ?8,69 ?8,ffi 66,94 68,89 il,n
Parüiripaoión
Eente Mart¡ %,41 srs 88,06 81,61 86,?8

Fuente: Augu¡a 1994
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Las carrtidades de cqiar e:porüadas qrocer str un 28,8E?5 entre 1990 y

1991, afto a parüir dsl crral lw vol{rmenes continl¡a¡r srwisn¿o poro a bqjoc

niveles como resultado de la crisis que atonta el sostor deade 1991.

Al annlizar los cr.esimicntos €ntro el valor y el volumsn & cqlas de ba¡rnno

ex¡rortadas, ce nota que loa vol{¡msns¡ de c{as hm ¡mrenúado un rralror

crecimionto, lo que quiere d€sb que el per{odo de 1901-1904 se hn

caroterizado ¡xlr unr cafda en el pncio de la fiuta.

Dentro ile las principales na¡car del ba¡ruro de erpodaciórr oolmhiano ¡s

¿i¡tnsuor¡ en su orden dB vol{¡mener erportadol loc ri¡uienter:

Tabla E Mr¡mr dc brnr¡ro de aportlolón

oolombirno

Fuente; SIERAA 9., L¡¡i¡ drl Ban¡¡o -
Produción y Oomecio,
1994. ru,64.

lo ll Cu
Edtci¡f Bedout. lÍ.delün,
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Exporüeolone¡ de br¡¡rno fi¡enüe a lr¡ exportúncc toúds y h¡

cportrolonGs menora del pia Al com¡nrar lar erputruionee totaleo

dol pafs, ¡ndemos sor¡cluir que futar partkipan cur 4,9896 en ¡n'medio

para el per{odo de 1990 - 1904.

Tabla 9 Comprreoión de cxporieoloncl dg bnnrr¡o fhsrrte e lr¡
crporteoionGr toúdcr dcl prfu (F.O.B.), tlllonsr de

dólrr.er

GüPABAclür U neAr,rC¡${E IE AAilArfC} mmfl:! A
I.A8 XIPiCXTACIOÍTS TC}TAI.IS IXL PAIS G.o.B.}

H

Brnct¡¿or
ad.t .
l4ortdilr
burrc

rü tE tn ttr
ARO8

Figum 11 Comprraolón de cxporünolonGr de bn¡rr¡ro frrnte e In¡
exporürolones úoüde¡ del prír (F.O.B.)
Fuentel Aug¡¡¡a, 1994

Fuente: Augt¡¡* 1994
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Las ex¡rortagiones de banano participan on ¡m I:O,Wc en ¡nmcdio, de las

exportasionos no t¡¡adfoionales ilel pafr para el psr{odo de 1900 -1994

Tabla 10 Companoién de crporúeoioncr del be¡re¡ro frr¡rúe r lrr
erpor{eoione¡ no tr¡dloionrler del peir (F.O.B.).

Millone¡ dc USD

cwPAnaclüf m ¡[¡pcTAclffúg E BAltAlto tBnfft a
uts lDPonraclsilg ilo TnAu clasÍAlt8 IEL pals F.oB.)

n

E
É

EBrpo*trdan No
fld¡dil.t.

fl¡¡loct¡dc¡ü
Lr¡lmrrl tm tn tn|

AflO8

f'hura 12 Comprreolón de €üporürolonct de brneno hsntc r lrr
exportrolone¡ no úrrdlclonrhr del prir (F.O.B.)
Fuente: Banco de laRepública.
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El ba¡ra¡ro es eI regrurdo proürto aSrloola de erpor3ación e¡r Colombia

des¡nés del café, y el quinto prodrrto de exportaci6n del ¡nl¡ deqlüfu del

petnóIeo crrrdo, el carbón y el oro.

Tabla No. 11 prinolpder pruduotol de oxporirolón cn oolomble.

Mlllone¡ de USD

Totales ilelpals ?.o79 ?.608 ?.4t2 ?.iaü 8.W

Café 1.099 T.g?A 1.2ó9 1.1á0 1.090

Banano %B 888 fl? {m 4ü9

Flor'es 28 w trt6 976 82

AlgPdón & 70 59 106 56

Azfur tn 78 tzr 166 18ó

Tab*o 19 18 96 64 96

Petnóleo Ctrrdo 1.6{0 1.1S7 1.413 1.828 Ln^

Carbún w 8il) 666 6Ít6 ñ2

Femonlquel 14ti ttu t% 109 119

Orto 874 {09 85ó LOn 1.lm

Otros 2.fm8 8.040 2^8n 2.r?o eum

Fuente: Departamento Admi¡ist¡rtivo dc E¡tadf¡tion (Denc) yBenoo de le
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PttNcIPAI¡S Pnü)trcr6 m nXpOnf,ACIof ¡!f Aq.flBIA

n

E
E

AÑOS

ECrS trB¡¡¡rc f nü EP.¡¡óloGrdo lCr¡üór Eo¡o AOr¡a

F'igrrra 13 Prinolprler pruduoüol dc exportroión c¡r Colombir
Fuenüe: DA¡{E yBanoo de laRcpúblim

,"* REPERCUSIÓN DEL SDCFOR EN IJIS NESDRVAS

INTERNACIONAI,ES

Lae erportacioner de banano Érm llala el pafu ura importcnto fuente de

divisas, la¡ sualeg en el pedodo an¡lizado (1991 - 1994) ha¡r rprentado

lm ó,16% de lar reservas internrio¡rales bnrtas, originrndo i¡rgremr

pnomedio atto a la batanza de pagoe & UgD S2 milluree.

llnlvcrsfd¿d Autúnem¿ de 0ccidcnt¡
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Tabl¡l2 Perilolpnolón dc lr¡ exportrolonsr de brnrno an trt

ro¡Gr¡ylr lnúerrrrolonnle¡

t t*t** "t*r*I BrsEBvAs Mf,Bt{Acto{a¡.¡g I

É

figura 14 Perülolpeolón de ler exporieoioncr de bn¡rr¡o en h¡
ncreFyrr lnúcrrreolondes
Fuenter Augura,1994

Fuente: Augura,1994
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!.'. I}IFORTANCIA DEL SECTOR EN I"A GENTRACIÓN DE

MAI{O DE OBBA EN EL PAÍS

El sostor bana¡re¡o os una fuente riFifiaativa en la generación de empleo

dirwto e indi¡€oto, s€ ostima que ahededor de ill.üD por¡mn¡ ostfui

virrrrladas en fo¡ma dir€sta al ¡estor !r u¡ras 90.m0 están ligndac sn

folma indirpsta a t¡uvés de *tividndm cor¡ro el hnnryste, ornllaquos,

sellor, pláatfooe, etc.

Laprodurción del banano de exportación está oontralimda en la¡ mnns de

Umbú y Santa Marta csrrvirti6ndoso en la pri¡rsipal rctivida¿ genqndora

de empleo, indispenoble para el benectar Eodal de las dm mnas.

Latasa de deeempleo urbano en las uonas de Urabá y Santa Marta es del

LL,%%,la cual es nrperior a la tasa de desempleo urbana del pds del

9,E?6% pnmedio para el ¡nr{odo 19fl} - LStl, la cr¡al es rsf,ejo de la criris

que ha vivido el sestor bananero deede 1991.
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D.(t. sITUAcIóN soclo nconóutc.t DE LAs nEGIoI\tEs

BANANERAS

Las regiones bana¡reras ¡rcsentan rur deterio¡o lsnto potr urry sontido on

el poder adquisitivo fr por ende, en la ¡atisfaffiión dc la¡ nscerid¡de¡

bá.sioas. Exigte ur úTtrimionto demedido de la pblmión y del desempleo,

lo que hace que el nivel de vida so af*te o¡tensiblemente, dando oorno

ren¡ltado rula decom¡nsisión ffifuI de los centr.oc uhno¡ del eje

ba¡ra¡rero.

El increme¡rto del derempleo, la falta de milibilidad en los oryanimos del

Egtado y la de*om¡loshién social, hacsn de las rq¡sp¡ bmmera¡ rurrt

de las rnág iruogu¡rrs y violentas del pal¡. En el pcfodo annlizado so

¡nesenta lm nuevo fsn6meno como e¡ el gminimo, iguahcrto so da la

proliferación de la guenilla, el affio y el clrrrtqio, oomo los prinaipal,or

elementos desortabilizadoreg del ordsn públllo.

No lrry ofe*a & yivienda que ¡nrmita subrir ta¡ nme¡iüdw & loc

obreros bananenos, siüunción quo h¡ motivado el mrgfudmto de

invasiones; lns viviendag disponibles srrr llara las clarea alta y moü¡ aha"



Tabla 18 Releolón del úrnbqfrdor qtn Í¡ vftftnü

lrr ne¡lone¡ br¡rr¡rGrrt

Prode 91.91%
Atquilads {l,l?Yo
Campamento 29.61%
OtDo 1.81%
sti¡liiil ii ii i, i, i,iii, ii I ii i

Fuente: Est.dlstio¡¡ Augr¡¡." 1994

NELACIÓN DBL TNABAJADOB @N SI'VTVIB¡TDA
EN LIIS NE{}IONBS BANAI{EBAS

Crqructosi

Fi$llla 16 Relrclón del tnbrfrdor oon !u vlvlendr €n lrt rtglona
br¡rnnern¡
Fuente: Estadf¡tior¡ Augura, l9O4

La infraect¡r¡fi¡ra de loa cernlioa públir:oe (enelAla, mreducto,

alcantarillado) de las viviendac que habiten lo! trabdadoree, prllentan

r¡n¡ cobe¡tr¡¡ra total del63,8fD6 en l¡as vftri€ndas pr.opiar, del 81,11% e¡r las
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viviendas alquiladas y del 76,889í en log canpamentor cotno re obcava en

}a siguiente tabla.

Tabla 14 Dotrolón de mnrlolor públloo¡ en ler vMcnde¡ dc lo¡

únbqirdoros br¡rrncno¡

Fuente: Estadlstio¡s Augura. \¡ivicnda oor¡ lo¡ trc ssrdaio¡ b¿sioc.

El transporto en los muniÉpios del eje bansrou, tanto a nivel

intermunicipal rx)rno a nivel couual, so irrcrmontó oqr¡idmnblomsnts on

el per{odo de 1990-1994. En lo grc roslr€sta a l¡ oobcltu,r, l¡¡ n¡t¡¡ de

serfo:io públfoio en el per{odo han mejorado on un 66,89?6,

e0.1. Inverrlén e¡úrúd.

Tabla 16 InVerrlén ¡esüor erürúrl zonl bn¡rrnon urnbir pcriodo

1991-1908, millone¡ I

EDA 19.8 219.1 n6.6 86.?
EADE 145.6 1L.1 ¡l{l 362.1
Aauantioouia ,[88.? ?8.8 80.9 2t6.1
Cl'obenaqión de Antioouia 4.86r.2 905.6 2.t84.2
Plan Urabá 88.660.0
IPi*liI.i::.i'i::.:':.i.:.:'i.:.:.:':.:':.:':.i ¡.:'i3.¡g65ití.:.:. .i-:':l.g75tl;.:.:. :':.:.:.¡fIBj*:.t.:.:,

Fuente: Augura,1994
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Si comparamos el monto de los ¡¡ssr¡rsor¡ inve¡tidog en lot Uloc de oisil,

L991-1998, y teniendo como bas el aflo 1990, se pude co¡rcüuir que lor

nesursos inverüidog en el eje bannneno fuerton decmeciente¡ de rm afto a

otno ad: 1990-1991 en -67,8; 199l-1992 en -Oil,E; 190?'1908 re ¡osatan

lor aportes del gobierno (nffiión y departam,ento) a hnvór dol Plan Urabá,

significa¡do la mayor inversión realizada en ol per{odo analiza¡lo.

La inversión que ha efsctu¿do el estado, no es üorrdo con Ia ca¡rtidad de

diviras que genora al pafs el gmmio bana¡rero.

!.0.4 Imporüenoh ds h A¡oolrolén de Brnrnsr¡c nAugurnD p.n

el seotor. Pa¡a el seotor ba¡ransrc, la Arociación de Agr*mltoles y

Cla¡radero¡ de Unbá 'Angum' eE fulrdamq¡tal por cr¡anto .o h¡

convertido sn lr prinsipat entidad de apoyo con programas mfmdos a

mejorar el bienoütar sffiial do la¡ mnnr bananena¡. Irat prirlcipalea

estrlatogias de Augrrm ron:

Promocionar el banano colombiano en el ¡egto del mrmdo, ubio{nilolo en

los primeroa hrganes de er¡nrtación.

sen un inshnrm.erúo ftmdams*al para urifioar y amsolülar el sestor

banansm.
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o 6\rmplir r¡na sión g¡emial integnl, donde nr princfuabl finsiorrea

ion: ca¡raoitador, trannisor de teonologfa, coadyuva para flue so

produzaa una firuta con excel€mts calidad y altamente coqletitiva,

coordinarplanes y ¡ealizar obmr pata el dega¡rollo de Unbó.

o Senrir de enlnce entre los ban¡neror y los difenntea ostamontog

gubernamentales, privador, nacionaler e intgrntrion¡les parla el logro

de u¡rn Gtividad bananera efoisnte.

Pa¡a que el banano colombiano viaje ¡nr todo el mundo, Augura ruaüza

permansntm gectionec ante los oryanimos intsrraciqratse ootno ta

UPtsB, la F'AO, ol ClATf, la CE y otroa. Ad gu?rñtiza la pmanemia y

solidez de los mmcados y croa lar oondkionss pürz quo lar

comersializadorra¡ abmr nuwaf plnzar de co¡rnmo.
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s" coI{DBcIALIzAcrÓx DEL BANÁNo Y E.yALUAcTÓx Da t.¡[

CRISIS DEL SEC,TOR

a.1. pot.fucr coMEacIAL DD coLouBIA

En tar negosiasione¡ comerciabo que lrro el Oohienro do Col@üia en loc

diversos merrado¡ munüiale¡, hay un¡ ilótil ¡mrencia an favc dol

banano. E¡to e¡ puUsulsosnte cierto sn el GAIT, en lor Aonerdos de

Alcanae Parcial dot AL/IDI Oartisuta¡mmte sr Chile y A¡gnütina) sn l¡r

converrsasionos hilatoralffi oon Estadoc Unidos X, orl un rrsnor grado, en

las aomisionee mirtas con loa pafuor ¡osiali*as.

Es u¡r grays orror n¡besüimar el ¡nteruid de ecot fo!.or en el logno de

metar c.omeruialec. Si hien la no incfu¡iór¡ o el poco empr$e qrrc ro d¡ al

banano sn ellog os una omisién del €lobierno, tambián ryvela rm¡ falta de

conunfoiació¡r del Sremio y de las oomenuializadorrs oon el Glohierno sn

esto c"rnFo, gü€ debe nrpenrre. Ad, debe rc tarca psnanente y mu¡r

im¡roriurte del gremio y oomeryializadons aroguran o dc quo Ia
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Cansillerla y el ING€MEX egtén ben infomado¡ mbrc sl ¡ctor y rut

posiblidades en los merrados de destino. Asimimo, se dcbo solbitar

pernanentemente at Globienro fluo int€ñoda on favc del banüro

colombiano en los foros mensionndos.

Igualmente vale la pena anotar que el gremio debe a¡umir rur pap,el már

activo en cnranrto a la mprecent*ión del banano a nivel nrcional, ¡nr

or¡anto exigte u¡r de*onocimiento muy amlüo, a nivel de muohos smtous

del Oobierrro, a nivel de opinión públün, a nivel de modior, úe¡ca de quó

es, ootrlo oe geetó y f¡uo ¡ntencial üene l¡r zona de Urabú, dsrconciniarúo

que redunda en ¡nrjuiio del s€ctor.

Sin emba¡tp, la conercializaci6rr del ¡ctor bananero ils U¡abá omüitqvo

un modelo fluo ojatá fuera neproürrcible a otros wtorror dsl pab,

pmdrrtorer de bienes primarioo.

De hecho, el rector privado bananorc ha logrndo pon€r a frurionar:

1. Presios de n¡stentüién garnntizadoe al prodnstor y por elb

¡nrspec{ivas octabloa a media¡ro plazo.

2. OrSpnizasifu proA¡sdya de aoopio y & derp,ho de un prfuo

agreoh psr€oodoro.

8. Dicefio de em¡nque y tranrporte cm¡nütivo a nivel nundial.
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4. Estrat.rgias mrryr ag¡esivas de come¡cializri&r inte¡nrion¡I

El rreto -ág gra¡rde que tiene eI rcctor, er conregub n¡la¡ condfoiqros

sooiales, po[tbas y lahalos establos que le permita corúinuar $r uodelo

actusl de agrsividnd y foito en loc mercado¡ internmionrhl, erirtiando

un compr.omiso no sólo del Estado, sino tambión de loe ¡mduotoree, el

gnemio y las comersia[zadoras del banano, definisndo lat prioridadee en]a

invorsión social, as€gurla¡do su ejeúüi&r, por auanto ol 6xito e¡ la ba¡e

fur¡damental pa¡n el desarrlllo fi¡turo del ssctor.

8.9. PAISES CONSUIITIDONDS

El mercado mundial de bannno de¡snde del compoúamiurto dd dólar

rorlr€sto a las monedas r'rás importa¡rtos y a las erpwtativas que gonoran

con los planes de aumento de produmi,ón y ex¡nrtación por parto de

algruros pafses, compatúac erportadorar y pnoducioner indopendientes.

El demnollo del mercado bananero so hr oonoent¡zdo p¡ncipatnente

cobme lo¡ Estados Unidoe, Can¡dá, Eu¡tpa Oosidmtd y üapón, do¡rdo ao

comercializa oo¡oa del90?6 de las iryortmiwres mdi¡lsr rls h ñmta.

Unirc¡s.d¿d A:ilónoma de Cccidant¡
SECCIOT EIELIOTECA
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Egtog me¡ra¿o! se cla¡ifisa¡r por categor{ar: en ¡rimer }t¡Érr e¡t&r los

merrados t¡iadfoionales que irr,lqyen Narteamórica üaIúL Alcmania, los

pafses b{or. En sogr¡ndo h¡gar ectán loa ¡nfaes pmtegüo, que dnn

prelacién y üenur limitado el libre aooeso del banano, perteneoisndo a este

gnrpo palsos tale¡ Gomo Inglaara, Frutsi¡, Eapafla, Porüu¡nl y Clrecia.

Loa msneados de los ¡nfaea swial¡¡tas, como la Uni6n Soviótin, Polonia,

Rumania Bulfaria, 6tina, CtocoElovaquia y Hrmgr{a, tamhián ottárt

siendo bu*ados por lol palses pmdrrtorei, por or¡anto oc un glnn mercado

potencial, repreeentando ad mfu divbas paln loo palees pro¿u*o¡ss.

El mercado norteamer*nno er uno de los -á¡ iq¡qrtaxtos pa¡r el bana¡ro

a nivel mundial. Ecte mercado egtá confomado ¡nr los Ettad,oú Unido¡ y

Canadá, log st¡¡les efoctúa¡r importwionec nrperiorea al 86ró ilel total

mundial.

Entre otnog me¡padog no memos importanter, se o¡rot¡enbra[r Japórr sien¿o

el ter¡er inpctador mrurdinl de bansro, x ol mercado oorqrno el cual ha

vsnido moctrando hcremsntor im¡nrtantee, por cn¡rrto ee ha ¡mmntado

la libsracidn en las imputaciones de ecta ñuta, pasando de 1.0 müo¡res

de cqiaa ds 1.8,14 kilor sr l9fll a 11 millo¡rss de cqiat en 1994.



Tabla 16

6l

Importeolone¡ !r conrumo de lor pr¡rcl dc Eurupe

Oooidcnürl

Fuente: Augrlre, 1994
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F'igtnla f6 Imporüroione¡ Lcfeno ffenüc
Fuente: Augure" 19&4

El sólo heoho de l¡ rsur¡ificrión de A¡emanir pmovd ur amqrto de

ce¡ca del 60?6 de la demanda de esto mercado, y re ha con¡oüdado como el

priruipal sosio er¡mlleo de loo paleea üportedüer de la rugión

latinoamerinana, puecto qne re abastece cesi en nr totalidad de allf,

constiüryéndose en el eegundo im¡nrtador i¡divi.tusl del mu¡rdo.

De rcuerdo con lac gsstion€ú diptromátioar h,mha¡ por el Gtohieuro

colombiano, l¡r penspectivas del mercado mu¡rdi¡l ¡neden treger a re¡

favonebles en el mdiano plazo. [o que cüeda oon el merredo de los

Estados Unidoe segufuú ¡ie rdo de grur inportaruia pnes q¡enta txm un¡

paltbiprión de 'n4.o del4096 en elmerrado ur¡¡rdial.

IXPSTAC! OñnS Ln.tá¡fo CIIltTr

Ilqlto{-CL¡¡.

tn- €
¡lllm
üc{rr

rnc0r¡
rlllm
üc{r
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En cr¡¿nto al mercado de los palses sosialistas se eqptra rm importante

cresimionto, es¡nciahento por el ¡noceoo do a¡nrürra qne 13 viens d¡ndo

y deepeja el panorama coms¡sial had¡ el futr¡¡o aunfluo penrirtan loc

problemac de diaponibilidad de divims; es recomendable $ro lascompaftfae

comenializadora abonon eI tomro pa¡n el deramllo de un me¡cado sqr

rm potencial de expansión G?si ilirnitado, y pa¡a egto tmbi6n og

indirpeneable fnro el €lobierno Nasional tenga co¡rocimiento de los

poterriales del banano y lo inclnya oorno alternativa ds rrofostos a

oftecer a dftrhos pafses encorwenio¡ gobierno a gobierno.

Exigte r¡n nmbiente de cmmimisnto en el me¡rado mu¡rdirl pero éste viene

acompaflado de r¡na fuerte com¡ntencia quo ee verá incu,snmtada en la

nedidn sn quo aumentenla¡ disponibilirtadeg de firrta, con an Gonroqrente

improto sobre los precios.

El mercado colombiano de banano para el ano $gg a*eniió a 821

millones de cqias de 18,14 lfu., por un valor do uE $gg0,g rillqreo

mostrando rsr i¡lcremento del 9,9% en el volumem y del C.096 m el valor,

con respwto al año 1s2, cr¡ando se ex¡nrtamn ?4.? uillone¡ ds qias de

18,14 I(9., por valsr de US $77.0 millones.



Del total de la finrta olombiana en 1.993, el 46,(F% ün¡o como doctino

ffnal la Unién Eunopea, al impomar S7 millones de cqiar do 18,14 Lt.,

ar¡menta¡rdo egte merrado en l,OEl6,con neslrcto a 1992

Egtados Unido¡ importé 4P,,96%', equivalente a S6,2 millonet de cjar

presentando un irrremsnto del W,02il/..

Los otros mercados, (xlmo I\¡rqufa, Libia, Poúugal y Ch'ecia, bqiaron rur

importrciones desde Colombia en un g|4l% al pasar de 145 milloner ds

cajas de 18,14 llg. en 1992 a 9,8 millones de cqiar er¡ 199Ít. Sctos

me¡lcadog importamn elL9ffi del total de banano Cslmbimo.

La fiEpra No. 1? ilr¡sbla loo pafrer de degüino dot ban¡no

Tabla 17 Mcrrcrdo oolombirno por uonrr dc expotteolón

1992 60.038 268.dn 24.101 ll8-{m 74.7$ B??.CXN
1998 66.176 2',14.411 25.969 1t6.498 m.uL4 899.m8
1994 66.282 ?69.180 81.864 l€.606 8?.gt rm8.?86
Verirqión
1998/1998

10,9806 6,Tü6 480eó 6,6dr 9,019ó 6,7ú6

V¡ri¿ción
1994n998

0,1996 -6,6096 N,',lú6 l9,gn6 6,69t6 2,219l

Fuente; Augura,1994
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Figura No. l7 : Paises de destino del banano colombiano

Fuente: Augura (f 991).
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IpoBTACt Of m BA¡{ANO Cü.WB¡AI{O Pm ZO|AS m
PB@rroctof

tF la ln ttr rn lF tt.

Figt¡ra 18 Erporürolon€r de bn¡rrno oolonblrno por zlotr.t
pruduoolón
Fuente: Auguran 1994

3.8. PAÍSES PRODUCTOBES

La pm&ruién mr¡ndial de ba¡la¡ro e¡tá e¡timada em rn4r de fll milümp¡ de

toneladag, de las cualoe la tercera parto cormrymile a Sudamúrica y

pafme del Cuibe. A pemr de gue lar expctrione¡ mmdider ¡e gitúan

ah.odedor de ? müomeg ile tonelad¡s, quod¡ ctam que ectoe sultivos tienen

rnÁ¡ i6p66a¡Eia corno clirnentq para el consuno t"*l quo cmo pro&rto

de exportasión, Gorrro puede obserra¡re en el siguiente suad¡o:



Tabla lE

6?

Ectlmrolón de h prnduoolón !r oonruEto nundld dc

br¡rrno (T.llt. r llXX)}

Fuente: Augura,1994

Figura 19 E¡timeoión de la produoolón y oonrumo mundhl de
b¡¡rrno (T.M. r 10(X))
Fuenüe: Augure,199{

A nivel mrurdial, las prinsipates negionee proArtra¡ ile la firrta so

localizan en ¡nfsoe tnopicaler de l¡a Amórba Latina, ftribo, Aftin, Aria y

Oceanfa-
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Las fuentes de pnodrruión de los merrados banansnc mundiah¡ re puodor

ubi:ar en su¡tülo ároar principaleo, sorno ¡on loa pafses miombn¡s de la

UPEB, que conforman el grupo de mayor produmi6n y erturrión de la

industria bananera; Ecr¡adon que os el p,rimer fro¿ustor mundial

inüvidual Im pafsea de la ACP (Aftica, el Caribe y et ffi) y Filipi¡ra¡,

esüimándolre con rur 96,1% de la produrción mu¡rdial.

Vale la pona' degtacar que denbro ds loc prfurcipalor ¡nfree er¡¡o*ado¡er no

se enm¡onbran los dos primerros prudrrtores dol mu¡rdo oono ron Bnasil e

India, por ar¡anto la cad totalülad (98%) de la¡ 7'000.ü)0 toneladas

m6trioas por aflo prudrrcidng, re deaüina alconsmo hrma¡ro loaal.

Los pafrea de la ACP (Áfri6, Caribo y Paaúñco), talel oüno Belb,

Surinam, Jamain, Sonalia, Dominfua, Chmer{ur, Costa MüfiI y

Madagasar, excoloniac de paleee ourolro{rr, Soaan de gnrmúhr como la

exensión de los dereahos de aduana tf*iar al nntado de [omá, que

protego í¡r ó09.000 tonelad¡s de pmdumi.ón. Etta pmt€cier mpara la

essasa compeütividad de su banano, proüwido rnsn6 rasionrl y

efisientemente que ellatinoamerü¡a¡ro, conaoctoa trrá¡ elwadoe y volumen

y oalidad mualro msilnros, el sual os enviado a Inglatona, Frar¡si& Italia,

Portugal y otroc pafres de l¡ Comunidad Ecsrómir¡a Euro¡na. Sin

embargo, la dsmand¿ de estos merrados pnotegidoÉ er maüor a la oferta
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de los abast€oodores prefenenciales, el dófisit or subie¡to por los

ex¡nrtadores de la LTPEB y Ecuador.

Eot¡dor ha sido tradl¡ionahente el principal exportador do bünano tlol

mundo, seguido por Hondurac, Cotta Rfoa y Colombia. Costa Rba y

Ecuador con*ituyen ln principal com¡ntencia paa Colomüia y, cn loc

{r}timos aflos sr¡s gobiernos }ra¡r llwado a cabo prtogram$ e¡mminadol a

esúimular la astividad exp,ortadora de ban¡¡lo. Para Corta Rioa, al sor l¡s

erportrciones de bana¡ro nr primipal fuonte de divirar, al turl quo pan¡

Ssr¡adorlo fueror¡pormrrchos anoe (harta el auge poilrolen tlo loo úhimw

tiempoe), nrs gobiernos muost¡larr gran preootpacifo por el derempeño del

s€stor, apoyando y estimulnndo la aútiyida¿ por lo tanrto, en

ecte renüdo se puede d€cb que la fi¡rta colmbian¡ Es errnentra en

desventqia frente a sut principalec com¡ntidoreE, pot auado loc coctoE de

adquirición de la fin¡ta Colombiann lran sr€sido már que loc de n¡s

principalee competidoree, se han rlisnri4ui¿o loe márgenor do rentalilidad

y la eittración polftica de Urabá ha afeatado la invenión, generando dudas

sobre el futr¡ro del s€ctor y de Urabá.

Ecuadon crrenta con otras ventqias ouno son la infuocürroüur vial y

portuaria que pemiten rur ágil y adecuado tran¡pdto de la ftr¡ta y sut

puertos üenen capecidad pa¡a er¡nrtarla finta en contenedorps. Por oúra

Univanid¿d Aut6noma de Octidcntc
sEcctor EtBLtorEcA
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parto, los bqios costos de los combustiblor y & ta mano rls obra ¡nmiten

rn¡rrtener los costos de pmdumi,ón bqios y al bann¡ro ecuaúciano mry

competitivo en el mercado i¡rtern¡cion¡I. En Cocta nf,oa, log hnanero¡

tienen la posibilühd de importar, libro de aranmlpr, todoc loc inamoa,

mnquinarias y bienea que nequienen

Oolombia re ubi¡a e¡rtne loa mayorel ex¡nrtador'ec dol mmdo, junto con

Eorla¿or y Costa Rica. Mát tlo 66 milbnss de cq¡at aqr banrno

colombiano fueron colocada¡ en los merrados mu¡rdiale¡, mo¡úra¡rdo dlo a

aflo la tondsnsia oreaiento ilel oonsumo internscional de la tuta.

8.,4. CO}IERCIALIZADON,AS

El orieen de la explotación comercial ilel bmnrro co llwó a cabo por los

pnoductmr nmionales asociadoa a l¡ Fr.r¡ton de Sevilla, fit¡al do h Unitod

Fnrit Com¡nny, en 1.962, oorno run ¡alidr a lo¡ pmblemar quo ¡o sttaban

prerentando enlamgión de Santa t{afia.

Al principio el bannno ena comeruialiado sr rtimoi, Irorlo oon el tiem¡n

los mercados intsmasiqtalec ss hfoi€Dür -ág €nigprúoo y se hizo npceroia

la erporffiién en cqiar de cartón, Io ornal erigió ruoyaa inver¡ime¡

infraesün¡útr¡ra, corro lae empacailorar.



Pa¡¡a 1.967 n¡ somertializasión era üevada on su totalidad por h fusa
de Sevilla. La com¡nfúa muhi¡rasionrl no l,orsla tierrs sr Urabá rino

que ¡x,eataba asistorria tkúra y eemillac a lo¡ agoqia¿oo y go urrugaba

de la ex¡nrtación y oomercialización ds la fiuta. Erto wnvirti6.a Urabá

sn rtn aba¡tscedm ds la frr¡ta que hmia qno on m@qúor de cont¡mió¡r

del memado internasionrl las vontar de ls pmduotons n¡sionales se

vie¡a¡r amenazadas, ImoE la comcmializadon mba& primen orxn mt

saldos en Centroamérfoa, donde d pooela alta¡ invsnrif,of sn tisna e

infrneshructura, antes flue ooqprar la fua de Urabü p¡¡euterdo$ bqia

en los pncioc e impoaidón de sxasivar norrrrrr de calidnd, b cud gsnmó

pnoblemns errtre loa ¡rodrrtores y la comercializadma, hsaho que llevé a

que Augrun, a trav6s de Uniba¡r, b'urwa haosrre ougp do las vsntas de

loc prodrrctoros, conenzando a exportar ¡nquellar aantidnds¡, I,qlo al poco

üempo se losra consolidar oomo el pdncipal €sportador de ft¡ta

colombia¡ra, ¡nniendo fin al monopo[o im¡nrocto por h F¡stsra de Ssvilla,

tag|¡al s€ rotira definitivamente en 1.9EÍ1.

Astuahento, existen en el pafs abr¡nas entiilades qlro doúsmlrsl¡an ur¡

papol im¡nrtante en la comeruializ*ión ile l¡ ürrta, ao¡r:
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UNIBAN nacs como rma dependencia de Augrrra sn 1.966 y naliza ru

¡rimer embarque en 1.969, sopaúndoao deftritivamente ile Angtm en

1.9?8 y nugiendo como aompafún aome¡sializado¡:a.

A*uahento ütn¡pa el 60% de laa hostár.as y ee ne¡puuable dsl 6E!5 de

las eRnrtrcisnes de banano iles¿e U¡abá. Adision¡hsnto, Uniban es

duefla de una comercializadora con sede en Estadot Unidoc, tuta¡ú

Co4roration, ft¡¡dada en 1.9?0, de¡de la sual oorrtrola mr o¡nrwionee en

el exterior, realizando a t¡"avós de esta Entidtd la com¡ra de frr¡h en

Colombia, Esuador y Coeta Rba y vende FOB en Almnrria a trav6s do

una aomerrializadora Holandesa y en lo¡ Estado! Unidoa, con una

pa*¡sipasi,&r üel 7,6% y l% en cada morsado rwpeotivamcnte.

BANACOL en 1.980 un grullo ile Brodr¡sto¡w rfiliadog a Unibm tl*ide

independizarre de IECBAG0 (fáorrfuas Battime rle Colmbia) y crea la

comersializadora Ban¡nera Colomhia, qrro to vio fortd*idn on los

siguientes aflos por flranto Twbrco decide aba¡rdsnnr h ¡odúrr. Ssta

coneñializadora so hamantenido relativamsrÉo csrradn aSnrDüdo a sélo

gl finaas (f6 prorhrctorer), armquo rre¡rresentaelZfl?f de las ex¡nrtaoiones.

Es duetla de explotaciones tanto en Urabá Gomo err Costa B,b, ouno

tambi6rr de u¡ra fi¡rca en Umbá, Eqrcban, de 6?0 hestúm¡., Gon u¡ra de

las mejorus infraegtrrrturas y alto nivel tecrrológico que le permiter¡
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obtener grardos rendimientos *onómicos. Cr¡e¡rta cm ura fliaf en ol

erterior, Ba¡ra¡ra Serfoec, por medio de la cual ha loSra¿o intqra¡¡o a l¿

comercializrción de egta fi:uta.

PROBAN a$rrpa a lor prcdwtomt quo exportaban a hnv6¡ de la Unitd

Bra¡¡ds, ta g|¡al se reti¡ú definitivanerrte en 1.988. Esta couemializadora

oonserra estrochos vlnculos con h United Brands a quien le vende nr

ftuta FOB on puerto de Urab4 a diferu¡rci¿ & ht otra¡ doc

comercializadoras nrionale¡ que venden en puerto de dcctino. hoban

atrupa a finmr que repnesentan el2l% de la¡ uporirionor olmbianar

ile¡de el Urabá. Log a¡unentea rendinier*os már bdo¡ de la¡ fi¡Ea¡

afiHadns a Probsr so debon a las mnyortÉ origonaiat de calidrd de la

Unitod Frrrit¡ lran' su urarca Chiquita, quo ro r,ef,eia en nejou ¡nmioc.

Desde 1.9&9, el 100?6 de las €aportüionos de bonano dc& Urabá Inn a

rna¡ror nasionalos, sin embar¡o en 1.98E h Unito¿ Brandr vohió a UraH

comprando 1.100 hestá¡oas. aswiada¡ a Ba¡rr.ol, y IDor Drin€ra vez, una

comeruializadsm erürar{era poooo tierrz¡ en Unbá.

Las compafilas oomuvinlizadoras han osmmsado q Droooso de

integación dobal iniciado sr la elabcuió¡r de i¡rmmos ¡n¡n la produm¡,óar

y ex¡nrtación de ban¡no, la prcüwión rle qias de caÉón y plffii¡os,
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obse¡rrándos€ de 6gta manera que el gnemio bananero en h rrgiún no h¡

sido estátbo, cino que ha ido orpnüsn¿o ¡u oobotm a orbsr rwtopr

generando empleo y contribtryendo al decarmüo ile la r€gión-

Tabla 19 Flnonr uoolrdnr y prrttolpoión sn lu c¡rorteoloncr

de lr¡ oomerol¡llzrdonr¡ nrolonde¡

A ma¡ren de rBgumen, podemoo d€sir quo ln tmnsición de la dependencia

de las comercializadoras €Et¡u[dora a la areación de rm¡¡ nnaim¡lss

impll¡ó im¡nrtantee aambiog en las fr¡nsionm de loe difsr.entos agentes que

i¡rtervienen em el prm€eo de proüumi,ón y comercialimción del burmo en

Colmbia. En el sirtema anteric, la conouialimdm ¡r¡minirtraba la

ssnila y la twrrologfa, rcalizaba el co¡rtrol ile plagia¡ y erúmedadw y

tenia mrrha inf,r¡snsia en la foma de adminictuión do hr ftrcae,

mien3rlas flue en el nuwo sirtena rc impll¡a el oorÚnol tohl rlel Broductm

en la adminisffiién de nr finca, guienes pueüen no intenanb en las

dscisionos sobro comersializasién y vsrta, y no interremro por el

comportamiento del mercado mundial ni de loe precios Inror ticnen la

Fuente: Augua, 1994
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venta da ru firuta asssuraü, condisióm que mrt¡r pooo! pro¿ustort

agdcolas logran cürs€guir; oc d€cir, la¡ relacioneo entre pnubrtoleo y

comertializadoras son bastante estables, eristiendo la idca de que la

principal funsión de ffias er aseguran{es la com¡nn & Ia fua, lo cud

pemite al prodrrtor dedi¡¡ar¡e a ohra¡ rüividade¡ y no ltrtgGul¡dte pc l¡

venta por cuanto exigte u¡r pnecio previamerrte acomdado Gon las

comeryializadoru¡ guo opora Gomo rur ¡nwio de m¡tsrtaaión, hriurdo gue

los prodrrctoner partfui¡nn de las utilid¡des do laoomauidimión"

De otra parte, dada la g n infortancia qro time la b'úrquoda

permanonte de increm€ntos o¡r la prodrrtividad del rrtor, \y entne lar

comervializadtlras rm tran intsrfu on una aplirnción rr ár astiva de la

tecrrologÍa, pu€s ron aon*ientos de flue no ericte Fra voarrlndsa

investigación.

Lacarastodctb¿prinsipal de estos o¡Sn¡ri@or ec qug ¡urpmpied¡d de los

de ban¡no, confornándoc ad r¡n e¡$r€Ea en el sr¡¡l el 6rito

y los benefisios que logra la comeuializadona son, a cu voz igualmonte,

6ritos de los pnodrrctones, lo au¡l hr llevado a la conrolülacién y ol

meqimiento del sestor.



?6

Estas emprosas colombianas lran desa¡rollado una efisiento Eestiún err el

mundo entorro greias al cr¡al lran abierto marado¡ y corrolülado la

pmencia do la ftuta colombian¡ en nuchos ¡nfsee; mr ¡nu¡Éetuioc no

solo participan de los benefisior de ctrs co'geohas sino tamhián de las

utilidadec del norcado mundial.

Ad mimo, ertán manejando en vario¡ mmdoc Ia ürtribrmión magorirta

en algrrnas ile las principalec nasioror conn¡midoras, y lran srtürdido ms

operruiones a otras rep{rblioas pmduotmr de Amórl¡a tatfuu, que a{ur no

qrentan oon una eúrr¡rtura interna eficiente para la prmociórr ds r¡n

prudrrto, qno en la mayor{a de los casos r€sr¡ha dstg|minsú.o ltara sus

economlag.

La Asosiasión de Bana¡reros de Urabá" deede $¡ fimd¡ción, adelmta u¡¡a

labor para promoyer y defender lol intereres ds la rlgrórb del n¡ltivo del

ba¡rano y de loo prodrrctonr dedlndoc a e¡ta astinidad. Augr¡ra ha ve¡rido

egtimulando la confomaaión de ü¡fuo¡ fi,rnter l,ata delanrllr

prograna! espwialer en mrteria de vivienda, ealud, e&crsiftr y empleo,

además de pnomover la confommión de minoempneeae en la zona;

orienta on coorrdinación con las org?qTiürog sindiaatos y el

demovilizado gnryo grrenrillero la ejecuiú¡r del d€noainado Gr¡¡r Püto

Social para U¡nbá que impulaará la inve¡:rién de nusyos ca¡Étalec sn h
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zorrf,., fasilitando Ia reinserción a l¡ vida commitaria dc los

e¡ombatier¡teg de los ilistintos gnryoú quo ro acojan a Ia polftin de ¡nz

que so efest{¡a en esta rcgién bananca. E¡ r¡n modelo de oorrcategifti que

oonsüitrrye parte esonaial pa¡ra el 6¡rito fttal del pmooeso do pasiñoasién de

la zona y para el nejonaniento del nivel de vid¡ de n¡s ciudndmos-.

En materia de orrltivo ds ban¡¡ro el grsmio ha aplindo msdom¡s pnec*¡a¡

teonolfubas tendientes a incrementar los rendimientor on la fmdr¡rcién, a

mejorar la calidad ile la ftuta y a faci[tar la realiroión ile las ta¡ear al

trabajador de Ia inftrtrla. Para comercializar el prodruto han cneado

emlr¡esas como Udban, Banncol, h.oba¡r y Banafu, cu¡¡o e¡fuerzo ha

hec'lro posible que la prodr¡ffii,fu olombiana ¡oproserúe el 146?6 de la

pndumión mundial de ba¡ra¡ro. La oreaisnto demanü mrmdial,

egpdalnsnto en log msrrados no tradkion¡lee de Euro¡n trfital o&sce

lm parroüüna optimirta pm oorrtinuar el eúrn.zs de lat

aomersializadolas !r ayanzar en el sritwo prt@ore de ampüci&r de la

ft.onten bananera que ha em¡rrundido la inft*ria. Dsbsmoa erplotar las

ventqias conparaüvas que no¡ hrcen altanente competitivoe ur elülad y

pmcio para i¡mmentar nueghn pa*¡cipri,Ar en el meruado munüial,

mejorando rmesüla posisi6m en lor msrr€dos mdbimalos e inaurcisnfiido

en lo¡ rmovoa. Au¡ura tiene somo mi¡ión ory€dd úúo la

Económün Er¡¡¡pea, y los pafssE qrrs la confo¡man" obüsner el m¡o ds
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nuectro ban¿¡ro a ese importante mercado en igualdad ds pmdiqiffiü con

log paúc€ de Áfrfoa, el caribe y el Paaúfico quo re benefiaian del eoquema

de robreprotecién prctado on el Aouerrlo de Lomó, txrmo tamhión

prcpí{ar r¡nn g|mbre de pafses banms,os para defi¡rir ur hnguaie oomún

y efwtivo ants lacomruridad srmntoria de amt¡o do lafrtúa"

8.6 PRECIOS DE EXPOBTACIÓN DEL BANAI{O

Los pnecior internrionales de la rn¡rra mpnrentativa Chiqrdt¡ en el

mertado amerinno musgtrz un com¡nrtmionto ins*lrüo rhnaae el ano

f.994. gin smbarge, prusenta variasionoa r,"gatir". en caci todoa los

mstett con rrespeoto a iguales ps{odos de 1.990, Iogando al ¡nocio tt ás bqio

con reqrecto a igrralee ¡nr{odos de 1.99Í1, de US $,60 por cqia sn ol mss de

jrurio del mensionado atlo, mel a partb dcl cral tamhión ee obcsrra rtrla

recnpemión por la redr¡mién del n{rmem de cqias llocndar a los puerto¡

como cons€quonsia de la huefun do los tra\iadonc buzrorc¡ de

Ho¡rdr¡ras

En el merrado atouán los pmios de la fruta prossntan u¡r

comportamierrto üferonte al merrado @ort ano, todoc los meros de 1.9&4

rnuostmn variasioner ¡nritivas con rorl]wto a igualer per{odoa do 1.99S.

La variación ¡nás alta so da en el mes de mayo (80,?1%) suan¿o la cqia de
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bana¡ro de l8,L4kilos ¡o cotizé a US $28,19, mientras qus pÉu igunl me¡

de 1.998 elprecio fue de US $lA42Borcqia.

En renrmen, los pncios internasionaloe Inrla el año 1.904 do la rnq¡ca

reprerentativa del merrado Chiquiüa" han mejorado en nlnsión aon el año

a¡rterior (1.998); los precios ¡momedio ¡rcsentan vuimiones ¡neiüvas

tanto en el merrado amerbano (2189| como en el moruado €rypoo (41,&4)

do¡rde más so havigto Iamejo¡{a.

La fig¡¡rla Zl muwtra la eshr¡úünla de ¡neoioc dol bus¡o en bc pafuer de

la t PEB.

Tabls m Pneoio¡ lntornroionrhs ds h mr¡ol Chlquth por qfr

de br¡rrno de 1&14 [¡-USD

UnivcrsiC¡d Art6ncm¡ de Occ¡l¡rb
sEccr0t BrELloTtc
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CONCEPTO % $

5.5 1.05MANO DE OBRA
EN FINCA

INSUMOS
Y MATERIALES

11.8 2.25

MOVILIZACION Y CARGA 2.9 0.55
DEL PRODUCTOR 2.1 0.40

IMPUESTO 2.6 0.50

FLETE, SEGURO
Y DESCARGA

15.8 3.o

MARGEN BRUTO
DEL COMERCIALIZADOR

6.6 1.25

MARGEN BRUTO DEL
MADURADOR

MARGEN BRUTO
DEL

DETALLISTA

21.0 4.@

31.6 6.@

TOTAL 'tuu | ¡t.

Figura No. 20 : Estructura de precios del banano en los
paises de LA UPEB

Fuente: Augura
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Figu¡a 2f Preolo¡ Inúernroloneles de h m¡¡or ohlqulúe
Promedio eño
Fuente: UPEB

8.0. COSTOS DEL BANANO DE EXPORTACTÓT*

Los costog del banano de exportrión mlomhiarro al antiguo continente

son, en pr'omedio, de UB S10,ñ, lo que rcprueenta lm ó?% ¡lel pmcio de

venta (Ug $18), nientras que l,oe oostos de lag erportacicrsr por c{a de

ba¡rano al continente america¡ro ron, en promedio, ¿e Ug S, lo qus

equivale aun 76% del precio de venta (Ug $8) en 1984,

La tabla No. 21 muest¡a que lor coctos rtel pm&¡stor Inr cqia de banano

son de Ug $3,86 hdistintanente dsl pafe de com¡m, loo surlss ¡on

invertidog en la rremrmerwión de la il¡q¡ro de obra, comlra de innmoe y

materiales y lE movilizrción de la carga; Angu¡la calgula que I'oc ooetoo por

hectár.ea sembüada go¡r S.701.289 y por caja en promdio de $$.440,61.
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Los costos de la comercializasión del ba¡rano var{m dependiendo ilel pals

de destino ile la ftuta, egta variasión obedwe básioamffúo a lo¡ f,eter que

pagan las exportasiones. Augura 6huta loc costos de comercialimsién en

US $6,40 para las enrportasiones a Europa y US $416 para orlprtaciones

al continente amsrfoano.

Tabla gl E¡3ruoturr de lo¡ oortol en h orportnolón dcl br¡rrno

oolombir¡ro (US$

Las ex¡rortmiones de banano tplr€ran un importa¡rte valm agrugado pa¡na

la economla, para el dto de 1994, por ejenplo, el ¡€stor ag¡egú a la

economfa nacional la suma de US $zg4millones.

Una aalda del pruio del banano ocacionadt rma rlbqia on la uülülad,

priruipaünente de las comerciali¡ado¡n¡, por suzrto el mnryon ds utilfula¿

del proürrtor es demasiado bdo, ¡nr ejemplo gi el p,recio idsmüisnal

ü Cáloulo promedio po oaja de bnneno
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diminwera en un dólar, ta¡rto en el merrado am€riüro como en el

ouropoo, y nqroniendo que coanao¡rstürteE loo porcentqiec y volfusnea de

exportación, al pafs le dejar{an de ingnecar apnoximadanente Ug $S?.6

millones.

De otra parte, si cimula u¡ra cafda ilel 2?6 en los vol{¡mones de er¡n*mión

de la ftuta en el afto do 1904, tanto al anti$ro continsnte aomo al

continente americano, Bo proym¡{a una páDüid& tanto In¡la los

pnoductores como para las comercializadors, üe aprc;imadamente US

$27.?00.000, a los oraleg so los debe cruar el frtor rodrl del dsrempleo.

La tabla 22 muestra la egffin¡n de costor y ¡neaioo, ta¡rto ¡nn el

prcdrrtor, comemializador y compndor en el extorior.
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Tabla 22 Estn¡oüurn de lor pnecios del benrno, ode dc 18.14 f,ú,r

usf

lxcllla r:sx ¡ltx l?x:f 1: ri $: x )t t:xtttÉNxt{ss'|ÍxxssFt: H sta t!:a!tI'+iaa¡risr:Bsr:s#l:xt:3Jsl:3{}:¡:x1:x$:*sr:*gt:xy}txarr:}tg}:!{iur:r{};r}:ÍsxaII}:}:s}:x}::{}:}:yxx}::{}:}:y}:r}xf *K}:xu s¡:si'!¡: ¡it:rX *X':S]:¡: f*l: t: ñ" r: $l:,:X)::{ }:SS}: tr}:X}l * * X r{XX*fX t{
I l¡ H l:¡t¡{f:{}:¡(}f}:}¡ r:r{}:B¡lr:sssnxxx r.¡x H ¡{ xx¡¿satxxs}t:{EH

Mano de o'bra en ffnca 1.06 1,06

Insumoc y matcides 2.26 2.%

Movili¡ssión ca¡ge 0.66 0.56

Tot¿l oosto produotor 3.86 4.86

U6$d¡d del produotu 0.r10 0.{0

Mfugen ¿" *-ocialitación l.a6 1.X6

Impuesüo C.C.E. 2.ffi

Precio de r¡enüe oomerci¡li¡adce,FOB 8.10 5.50

ffi ffi nffi milffi mil***ii*,{*"q$"q$.rtifr s$s*xs*$rrf i
:4': X UX # 

': 
n ¡:S 

'::{}::< 
S::f }:1:X t:!4X Xll'|¿SXX}lSX}l¡< }::.: $S tfl K }3* D:X}!XXXXX* * ¡4 >lih'n-)::.:!tl:'::{ }tXS}:t!}:}t}lX **t: }:X t: Xz¡sS¡SXÍ}¡}!HXrf}: rlfi}:X}:Í}.'ÍXÍ ¡lsltfr}.'x

i: !{ t $s:{ f *}:}:*}:s}::{t:* t:kr:}t¡:*xf* t: s:*k r:f}:k r frxr r: s!!fvxtrrff{*!rx !

xfl¡fs
>:s¡t*

ÍÍsx*nvx&r
'| 

¡|)::s!t !t* ttl{ x
x ¡|!x ¡( x !t ,|:'t r{ rlf*!:*tx*sxs

Í[ete, Eeguto, decccrgue 8.00 1,26

Madr¡ración, deeperdioio, pthdida y utilfulad dal oompnador 4.00 4.00

heoio de vente al detellisüe 16.10 10.?6

Márgen bcuto del detallista 6"00 6.m

Procio de r¡enta d oon¡umidor 81.10 16.?6

Fuente: C.I. Banama¡, 1994
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8.7, PRINCIPAI.ES TRATADOS Y ACUENDOS PARA LI\

colmncuin?.LctótI

8,?,1, Ln Untón de Prirce Erpor{ndorcr de Brnrno, UPEB, La

Unión de Pafsog Expor{adoree de Bannno ([IPEB) fue aurfomada ¡ror

Costa Rica, Honduns, Panamá y Colombia en re¡nienbm de l:W4,

Pogteriornente so unieron Ropúblin' Dominir¡ana, Ni¡cag¡¡a y Ve,nezrrcla.

Esu¡dor se vinsulé en caliilad de obssrvador.

La c:rerción ile la ttPEB ce basó en la nececida¿ de ooo¡rlinar lar potftina

de exportación y prudumión, prdrmión y trib'utasién de lor ¡nleee

miembros, siendo m objeüvo la b,úsqueda de soluaiones a los problemas de

Ia f,r¡oü¡asién de los pmios y el derenro pormanente del nivel de furgre¡o

¡¡eal de los pafses prodnctores.

La UPEB ha omeado r¡n sistemr. egtaüsüico y de análirir ooonóuico, gr€

pemite oonocor Ia ofema y la demanda ds los pmcios ile la fiuta en los

mercados intenracionales, contando con una organizada rs¿ de

invesüigrciones.

Se estima qne durante 1.998 las erportacioner de bana¡ro realizadns por

los pafses quo confornan esta oryanizacién y Ecuadm, atca¡za¡on la
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cantidad de 494.9E7 miles de cqias de 18,14 kg., dft.¡r nr¡nrior €n un ó,E?6

a la rsgistx?da en 1.992.

Los pafses gue integran la LTPEB erpqrtaFon on fll corfunto 801.087 miles

de cqias de 18,14 kg.; ecte volumsn, frsnte al rsgithndo €n 1.99a

rvprese,nta un aumento del?,*Á, porc€ntqie flue dgtifica n.6rc miles de

cdas de más. Este cmimionto conesponde prürcipahente a la¡ rtrqrorog

exportaoiones de Costa Rfoü, Colombia, Ountemala y Nl¡aragrn.

Esr¡ador priner exportador mu¡rdial de h frutq @hifu logiE6a un

ar¡nento de 8.4?0 rnil 6qi¡s, ea decir, ur¡ incremento Aal241?f..

Egta mayc oferta de ftuta de lo¡ pdrer latinoamerinnoa, unida a las

dirposiciones sobro la orSnnizdén de tm mercado comfoi, trqjo como

aonrosuonsia una bqja en los pnecioc, espea¡am,snta en el mercado

norteameriaano que absorbié la firrta desplazada por tura rrslor denand¿

de la Unión Dr¡rcpea.



Tabla 28

gl

Yolumen cxporüroiones de bn¡rr¡ro prircr dc h UPEB

(Mile¡ de oqiea dc 1tr14 Kgi.)

Colombia 69.810 28.38 74.1N 26.6{ 88.1,{4 n.n
CoeteRiaa 80.e16 8t.80 91.868 8t.6? 101,04? s.66
Ch¡¿temela 18.814 7,tB 24.061 8.68 26.961 8.62
Hondura¡ 81,{á8 t2.?6 48.800 ló.{0 {¿.8m 1{.28
Reo. Dominioa¡ra. 6t8 o.zÍ¿ r.668 0.69 2.680 0.8?
Venezuel¡ 669 0.t8 1.000 0.?6 1.160 o.12
Nio¿¡¡qun 6.1& 2,.t 5) 8.8{8 1.19 6.r00 2.08
Panemá 88.?gt 16,48 do.0?t 14.r9 98.t66 rt.?0

Fuente: Au$¡¡A 1994

Colombia es el eegnndo pafs, dee¡ru6e de Costa llica" que tiene rura

pa*iciprifu Osnificad'va 6n la €úportodftr de banano, Irermtúndo# ruta

variasión porcetrtr¡al de 6,60% entüe los afoc 1.S1 y I.WZ y de 9,01%

ontrlo t.WZy 1.99É|, lo cr¡¡l corr.eqronde a 4.9ÉD.(ffi y ?.4{)4.0(X) cqiar de

18,14 I(g., reapectivamente. Erte runglén de o:portuiurer conrtitnye

para la economfa de todog loe pafsec latinoame¡l¡anoa rm rnbro nuy

dgúIbativo de generwión de divisas.

9.7.2. Aouerdo con h Comunld¡d Eoonónlor Eurupcr, C.E.E. La

Comr¡¡¡idnd Econémica Euro¡na es como un bloque económico del mercado

rná¡ grande del mundo para el comeruio del ban¡no. át co¡rfo¡mane la

CEE en 196?, quedarcn ectablecidss r¡n¡ serie ds prioridadse. La püúmora
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fue gBográfica: lo,s palca3 medite¡rá¡reos. La so$mda foe ¡osioconómia:

loe pafeeo de Aria, caribo, Pacffioo (AcP), estroc,hamonto vi¡rulndoe a los

de la comunidad y finnlmento u¡¡a primidad higtórica y crltural que s9

tradqio en el T¡¡atado de Lom6, mediarrte el cr¡al ta¡rto loa palces

intograntes de la comrsridad británl¡a y todas lac ssoluriar ton&lan un

tratamiento ¡nefenencial para sus pr.oürctos de¡rt¡ro ilelmuro otnopoo.

Dentno de la CEE eo identifoa¡r tree tipoe de msrrados ad:

1. Preferenoirl. Inglaterra, Fra¡rsia e ltalia que ¡notegm el ingrw

pneferencial de la ftr¡ta de log teritorio¡ co[iadoa por la co¡rvsffiién de

Lom6.

2. P¡udusüorec. Espafla, Portngnl y G¡ecia, quiener tanbián imponen

rcctrircionos ca¡arrütativa¡ a la¡ impontrciones de loc pnorreedorw del

meruado libro (Oroaia tiene prohibida importroión) con el fu de

prroteger la pndrruión interna.

3. Llbre. Compuesto por Alemania, BéIgfoa, Dinama¡ra, Hola¡rda o

Idn¡lda.

Desde friales de 1.992¡ la desisión tomada por el Consejo de Minigrh.os de

Attrisultura de la comunidad Euno¡na sobro la rtglamentasión para el

bana¡ro en el me¡crado ú¡rbo ouropeo, plrro a }a expctdiva el futr¡ro de las
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exportasiones bananoras aolombianas üe todos y cada ruro de loc palros

latinoamericanos pnoduutones de la ürrta. La desigión quedó €ütabl*id¿

en el Reglamente 404 de febnero 18 de 1.993 y las y medidar

traneitorias de aplbrcién y o¡nraüvidad del r6gimm de impofiruión

esüipuladar sn loe reglamentm númmc LUZ y 14#l de junio 10 de 1.999,

con el fin de quo a parfir del I de julio pudiera enürr en ftnsis¡amisnto

la Oupnizagión Comú¡r ds Memadoa (O.M.C.).

A partir del segundo semesüDe de 1.998, la acúiv¡dad €oonfufua bananera

latinoamerbr¡ra está siendo detormi¡lada por la ruglamsntrsión de Ia

O.M.C., princi¡nlmente p,or el volumen tan importante de ex¡nrtrioner

{lue a ese m€rcado so ori€nta y por el impasto quo dicho dsim€n inplica

para el mercado norteamsricano.

En la mayor{a de loe pdses latinoamsri}úlor la prodr¡mión de banmo ectá

en rnnnos nasionalos y la comercializrión so rpaliza a travéc de

ransnacionalos. En Colombia, ambas, produmión y come¡sializasió¡l

pertenecen en granpno¡nrciún a capital netanente cúlombiano. Do ahf h
importancia de haber aceptado la propuesta ¡,oalizade por la Unión

Erro¡na medianto ta cunl a partir del segrurdo s€mofilo dro 1.908, oon la

O.M.C., se registra u¡r cumbio en el comersio murdial de la tut¡ y por

consiguiente en la produmión y comerrializasifu. La aa¡rtidad y foma de

llnlvrnld¡d lutúncm¿ do ftcil¡nb



90

comsrvidizar, fue 4iada y controlada ¡nr ficenciar otoqadas a los

importadons de la Unión Europea, pnesentándoce m nsrcado ds cuotas y

ara¡lceles, contrtolado y manipulado.

Con la aceptación de Ia prropuerta de modt6amién at r6sinon que entnó n

rwir a partir del L de octrúre de 1.904 so logra para los É¡e¡ fimanteo

del convenio mejores aondfuiones de acaeso al mem¡do oumlleo. Eft
uodificrcién realizada por la urúón Europea el 14 ilo dfui¡embre de 1.998

en el narco dela Ronda ile Uruguay del Glatt, no fos rrptada por todoc

loe pafaes productones de la ftuta, solamente por Coota Rfoa, Venezuela,

Niaamg¡¡a y Colombia gue orrmplieron el requirito de retirar la dmanda

sobre la ileealidad del rúgimen inte4nesta ante el Glatt, irylilando quo la

suota ba¡ra¡rera quo ora de 2.0ü).000 TM, se aumentara a partir de

oútrüDo de 1.994 a 2.100.000 TM y que los palsos bma¡reros

latinoamerba¡ros miembms del Clatt que ace¡Éanon Ia pnpueata orrt¡?rún

a manejar ellIoÁde las lfoensiat dsl porcentqie adgnrdo ¡obre la crrota

global, suota quo se ampliará a medida quo so vaya r.sptando ol ing¡cro

de nuevos pafaea a la Unión Eumpea y este oonvenio odaú vi;pnto tuste

el ano ?;W8.



Loc pafres exportadorus latinoamerbanos que no entraron m gl aonvenio

co los asignó el4fl,82fo de Ia cr¡ota dobal rin dmecho a maneiar el ?o?6 de

la¡ lfoensiar.

Medianto un ror¡erdo de orrotas con la Unión Enrnpea (U.8.), Colmbia,

Cogta Rfoa, Nlcara¡fua, Venezuela y akruras Nasionw ilel Caribo,

fi¡maron el 28 de marzo de 1.S4 unar mejoms condidone¡ de re¡o del

banano que pnodrrcen, al Mercado Comfu Eurrpeo.

Las suotas arig¡tndas, junto con la dirrninusión del mrael a ?6 Eclr ¡nr

tonelada, y el manejo del TOVI de los certifiaadoc do ex¡nrtuión,

gamntizan una mejor situasión económfoa pa¡n loc pdrer fi¡ma¡rtec del

asuerdo que ctmplieron la erigpnsia ile rstirar la demanda entablada

contn el rúgimen comercial impueeto por h Unión Eumpea, a¡rte el

CIATT. El manejo del ?0% de las licordas para csmsruializar banano s¡r

Europa, le da¡á mqlror poder do negwiación a los erportadce¡, y l,or

consiguiente origina¡á rm incrm,ento en el pr.ecio.

Lacuota del5,S?6 do untotal de 2.1 millonos de tonelad¡¡ mértri¡as de l¿

fi:uta representa par:a Colombia 6s1 mil toneladas, es dtrir 2g millone3 de

ejas al afto, 6 4$7 mil cqias sema¡rales
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Tabla 24 Cuotrc de pnrúiolpeoión

CT¡OTAS DE PAATICIPACTÓN

Catrnb.
nü Tnrl¡

t¡

Colclr¡5r
E¡'rr¡c,
Pr¡¡rl,
Ilrd¡m¡,
Glr¡d¡

TT

F¡$ra 22 Cuoüa de prrútoiprotén
Fuentr: Augura

El aguerdo ba¡ranero con la Unión Eunopee contieme algtm¡r ventdsl para

Colombia, talea Gorno:

Fuente: Aug¡¡ra, 1994
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1. La posihilidad de ar¡mslrtar la crrota asi¡grada, el21?6 de lor 2 millo¡cs

100 mil tsneladas en 1.994 y 2 millones m0 mil en 1.996, rura vez

ingreeen como miembros ile la Unión Europea: Augtralia Sueaia,

Nonrega y Finlandia.

2. El manejo diresto de los sertificados de erportación ilel 70% de tn

cr¡ota asignndn aI pafu.

8. MejoreE int¡ooos para loa pndustores al lodusb la intemsdimiún en la

comervializasiénoon los orüol,ooa, y al qusdtr rtdr¡sido el

aransel del banano n{eto a crrota ile 100 Dctls a ?5 Ecus ¡lor tonelada.

4. Pa¡n los t¡?bqiadores banansroc re empieza a dospaiu el fotr¡¡o

laboral.

5. El impacto sodal en }ar zonae de U¡nbú y Santa Marta, al prtpl¡iar u¡r

nr¡ovo ambiente de ortablidad y soguridad económln que conllevará

hacia laiusüida social y la mejoncalitlad do vida de los habitante¡.

8,7,8, Poliúlon¡ de loc prinoipder prirer oon lor ourlcr Colombir

oomerola el ba¡rrno. Para Colonbia, al igual que para todos lor ¡nfres

latinoamerfoanoo, lo ideal sflta rur merrado hbre, lo sual al eer poco

prnobable se debe defender el Asuerrdo Marco que favonce'los irtereoos de

la infustria bananera colombiana y mejoa:a el Roghmsnto {(X en la

medida en que los ¡rafrer firmanto¡ recibffin u¡r lpmentqie mayor del

precio de venta de ba¡rano enEuropa.
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El Oobierno Nwional, co4iuntamente con el gremio, ha ds¡Iüogndo ma

ofengiva diplonátfoa al -rás alto nivel polftbo, por lar ¡iggiontos razonoe:

1- En Colombia la ac'tiyidnd bananffia se onsuentra uh¡oaü en Urabá y

Santa Marta, ?nrran con gerio¡ pmblma¡ de guanilla, naraoüúfco y

violensia.

g- La indurtria bananera gerrora 80.0m em¡ileos dirwtoc y 70.(m

indi¡estos y de esta de¡nnden corca de ffi.0([ poÉonr¡. A¿omág

a¡nrta a Ia gonereión de divisas co¡ca de UB $s() millones de dóla¡es,

los or¡¡loE peligran gi no se logra rur mejor úoooo al mwado n¡ñrpoo.

8- EI Asuerdo Ma¡¡o reglamenta al 404 de I¡ mejor rnanora, lo refoma y

va¡{a las aondfoiglres dedavorablec.

El s€ctor bana¡¡ero y el Clobierno colomhiano ostán pe¡rdis*r ds todo el

prrcoro que conlleva }n inve$ignaión quo so abrió por pa¡'te dsl Globierno

Norteamerica¡ro, ttras la des&ión tomada por eso pafr el pasado 10 de

snoro, de aplfoar }a Ley Comercial o Srper 801 si después de 12 me¡es de

aysritueiones com¡mreba que Colombia nediante el Acuerilo Ma¡mo

ru*rito con la Unión Europea, afeata los intere¡e¡ de l¡ pmdrsión y

comeruializasifu de produotores o corlpaffar nsrteamtrünnas.
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Tras rechazar los comtmi¡a¿os de rneprenlias come¡mialer de E¡tadw

Unidw oorrtra Colombia y Coeta Rü¡a pqr el Anrsr'alo rotre orota¡ de

exp,ortación de ba¡ra¡ro fi¡mado con la Unión Europea, Clobisrno y recton

trabqian a nivel dblomátiao expli:ando las razsnes pm lar crnles eo

adorptó esto m€oa¡rimo y rlanndo lo¡ as3o¡ jtrfdfurof modia¡rte lo¡ surle¡

se instrumonté el anuetdo son jurtos, no necrimindorim ni regtrictivoc del

aomeruio de loa Estados Unido¡. Snsrte a l¡ necesiüad te defendsr loe

intemsos wonómiaos nasionaleo, legftimos a toda oocta y c.on*iente el

Clobñerrro de que se nequiere rm¡ mión agmoiya e inmediat¡, sl rniono

preeidente de la Ropúbllla o¡denó la aontratrifu dc u¡ra frma de

abogadoe estadflnidonsos par:a prnoceder sn nuostrlo favon.

Loe problemaa que Ileva¡on a Estados Unidos a tomar la dssi¡i&¡ de

fuivocübar llara lueep aplbar medida¡ llara snfrentár lü Trá*"*
comeruialeg fuductas que daÍarr el comercio noteamerinro, sorneruaron

en julio de 1.998 ú't¡an¿o la Unión Eunopea intnofuio una poItin u¡r¡fiaada

del bana¡ro para reemplazar otros convenios bilaterale¡ qus dabn rcooto

preferemial a antiguas colonias de varios egtado¡ miombroc.

La nuwa potltica fiia de snotac perz

latinoamerfoanoE pe¡o no norteamsr*:anoe,

er*rada de bananos

sual afbsta a varias

la

Io
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multintrionalec grinsas gue ú"osochan y vond€lr barrnoü dcl pdr y de

otras áreas de Am6'rfoa Latina.

En u¡r primer momento los palees laúinoamerfrn¡ros so háblm o¡nesto a

las nuevar guotas de la Unión Eurnpea pem derpuór Colomhi& Rfoa,

¡¡lcanagua y Venezuela Uegaron a un acnsmilo sn Bm¡ela¡ soüDe un

sistomn de cr¡otas modifudo.

Dentro ile la Ley de Comercio de loc Estadoc Unidof, en quó consi¡te la

SECEIÓN fl)l y qu6 contemplu

1. La S€osifu S01 contempln la potiHlidnd de rurpend,er w¡racsiones de

orralquier tipo si so demueatra que haf prb¡sas comerriile¡ dsdeales o

contrarias a la Organiz*ifu Mudial del Comercio (O.M.C.).

2. Es un aIrna del Clobisrno nortsamprü¡ano para ¡mtqor su proüumión y

me¡rado de pafues flue consi¿€!€n qiliquen prAst¡cas aomeñialsg

ir¡iusüas.

8. Es rura de las cláurulas más t€ryiidas dsl Departm,ento de Coueuio de

E$ados porquo suando la aplica comtra rm ¡ds ee ¡moden originrr

medidas rmilateral$ de retaliació¡r o repremliar.

4. Pam Colombia, nr apli;asión pod¡{a ¡g¡¡ticar la p6rüidn de algunar de

las concesiones somerrialec otoryadas por Egtados Unidoc. Las
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restricciones comglriales podr{an afectar los principaleq pmductoc que

Colombia exporta a Estadoe Unido¡.

5. Colombia erpueeta a sancionee, te¡rd¡{¡ la friación de ar¡oüas y altor

aranceles para prodrrtos y el bloqueo de pr#amoc ante qtgüúmos

multinaciurale¡ de c¡n6dito, sorno el Ba¡rco Murdial.

6. La Supor 801 puede hace¡se sf€ctiva por ¡nrto del Ctoüie¡no o ¡nr el

c€stor privado.

Los agrfoultortos !r congresistas ectadormidsnsor mlisitapn a su Clohisrto

haser fir¡rionar la SEGEIÓ¡¡ mf h cual p€mito la adopción de medidas

compensatorias u¡rilatenleg tendientes a defsnder los interesos

come¡siales de ese pafs, con el fi¡r de qr¡e no ca haga efectivo sl Asus¡do

Marco de suotas bananeras entre la Unión Europea y Colombia, Co¡ta

Rica Nicaragua y venezuela, el cral. sogfu eüos, perjuüica loa intsmsos

de las comemializadoras gfuitar do la fiuta y tiene en peligro a loe

pruductores de ba¡rano de Hawai.

De ¡ros¡nrar esta solfoitud, la gltat lre ru¡nn tamüián a la dsma¡rd¡

elevada por las multinasionales "Chiquita B¡n¡rde" y Banana Harai",

podrla hab€r r.esürürionw al fu¡pso de bananos c'olombia¡ros a E¡tados

Unidoe, regrmdo mercado más impottant€.
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En Egtados Unidos, los congnesictar g|¡srtion[r tanto sl AúT€rüo Muro

Bana¡rert media¡rte el or¡al ce ftmó una aaignasión poñ€[fi¡¡l euota pfr
con cr¡atrro nasioneg latinoameri¡ana¡ para entnar en vigwci¡ a partb del

primero de enero de 1.996, oomo el sistqna de flrotas o Reglamsrto 4(I4

que rigc desde julio de 1.998 puerto que ambaa o¡nionm van erl contrrarrfe

de los prinaipioc ile libre come'rsio y de übeúail ile iniaidiva qne €nige la

a¡nrtum *onómica asüral.

El gobierno colombiano, apoyado en la dbigpmia bmanena nruional,

adelanta condrrctos y celeüm reruriones oon püsonnl del gobianro

nor{eamerbano, b'u*ando sohrciones farrorables al pmblema quo

enftentan Egtados Unidos y la Unión Europea al consi¿erar los ¡rimer.os

gue el bana¡ro explotado y comercializado por ellos nr&o dimimi¡rmión e¡r

la Unión Europea y de paso evitar a los cr¡atno pafros firosrtos ilel

Aruerdo Marcq sntne alloc colonbia, lnr poúiHil r¡talixiones

comerciale¡ guo gonera la aplicacién de la SECEIÓN S01.

Colomhia par.la defenderse, lr¡cha agr.erivamerrte en fqua diplmÉtin

ante organimos estatalff y no ggbomrm,sntalos de E¡tadog Unidoa y de

la Unión Eurupea, adsmás de que conffió los gorririos profeaionales de

abogadoc e¡tadou¡ridenses para que lo reprtrffiton leg¡hent€ en eI

pt¡ocoso que conlleva egtablecer la inverüigasión, al igr¡al que contraté un
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estuüo económfoo soblu la echeülra ban¿nsra colombima y lor inprtos

que Parta lar con¡nñfas nortea¡neri¡anas rlsma¡lda¡rtee tiap la flua del

Acuerdo. Arimimo trab{a en la elabonsién de rm dosumsúo que aclme

la natu¡nleza y el abanoe dsl Asu€r¿o nr*rito por Colomhia, coda Rioa,

Nbara¿ua y Venezueln con la Unión Europea.

8.7,1" Aniltrt¡ dc ln ori¡ir br¡rrnsrrr 1901-1904 Laregión do U¡nbá, y

conceptamente el denominado eje bananeno, se nmergió €m unr, cridg

económfua y rocial a partir del ano 1.991, ta ú'url e¡ lrtonte aú¡r sn al

pneserrte, generando efwtos wr el nivel de vida &l trabqiedc banmsro,

de nrfamiliay de los demás pobladores dehrygión.

A finales de 1.990, Urabá üa rüra zona pmg¡esirta tanto p"- ¡nbladuu,

¡nnigattes y crrltivadmes de l¡a rogiótrr. Las conübionos ostaban dadas on

el orten económi¡o puerto gue el inmm,e¡rto de l¡ invorrión privada

representada en la ampliacién de la trontsm banansn y on el inrulao

dado a }a región oon el ilecneto de zo¡ra de libre comersio por cl Clohierno

Nacional, le rlaban a la züla rur anbiqrto favmble hrisndo que la tara

de inmigración para estos aflos fuera una de las 'rr{r ahag del pafu, con

n2.4n hahitantes, 98.218 de éstm em poblaciún uüana y 104.n4

poblaciónn¡ral.

Ualwaid¡d lut6¡om¿ ¿c O¿c¡d¡ln
sEcctox BtSUoItcA
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El mayor aumento de la ütontera bana¡rera se da en lo¡ msce¡ de

1.991, g|¡ando se sombraron apruimadamente s.700 hocána¡ nusyes,

Ias G'uales €ntraron en prcdrruión a partir de 1.992. Estar nugvag

gisnbms se ubfo'an on fll mayorü cn el mrmfuipio de Chigomdó,

generando una di¡rámü¡a conomf¡ ba*ante eignificativa.

Los precios F'oB (Franao gobre vagón - puer{o de destino) do la trlrrsa

repreaentativa del mersado Chiquita para los primercl meror de 1.991 se

pr.esentaba¡r egtables, dando rur bn¡en uarg€n para lar utilülade¡ y hmer

del negwio del bana¡ro ruro de los más prús¡nm, Inror on Ectador Unidos

ágtos pnecios o*ilaban ent¡lo los US $10.S0 y loe US $16.26 ¡m qia de

banano ile 18.14kilos; en Alema¡ria óstos oldlaban entre lor US $fS.49 y

los US $19.fg porcaja de 18,14l$los.

Tabla S Preoioc FOB en los prinoipelet merurdor, Elrrm,
ohiquiúe

Enso 10.80 10.80 18.11 l8.rl9
Febrco 11.60 12.69 tT.ü 16.66
Ma¡¡o 9.?5 15.t5 1?.60 19.19
A¡[riI 10.68 ltL% l'1,62 r?.84
Mavo 8.96 11.60 16.86 15.64
Junio 9.69 r8.00 $.n 16.18
dulio 11,64 ?.15 16,{0 10.ó9
A¡osüo 9.80 9.00 l?.18 10.68
Éestiembre 9.60 6.6S 16.t9 11.68
Ootub,re 8,98 8.20 15.00 10.6{
Noviembne ?.6Él ?.86 11.64 11.01
Diciembrc 9.26 7.% 11,86 10.62
Fuente:
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Los prúrtamos bancarios aumentaron para todos aquellol invsrrionictas

que quer{an hac'er parte de egte progfoEo y bu*ar an$naf na fufiuo, rin

importar arieggar todo su patrimonio, puos el negpcio era s¡table !r no ¡e

vidu¡nbra aun dntomas de una crisis.

Los primenor d¡rtomas de crisir oe ref,ejamn en el togtm¿o rsmecilre de

1.991: a ln sitr¡asién de sobñofefta y bqiot Dcoqios en el msrtado

internasional, se n¡mó las nuevar polltbaa rl¡¡tad¡s porparte ilel Globierno

en materia econémica, tales oomo la firrninr¡sión del 6ERf, el manejo de

log Cerffiados de Cambio, el manejo de la meta de infrcién nr¡nrior a la

devalumión, medid¡s que afectanrr de manola desfavomble a e¡te seotor

netamente enrportador. Los rigores de la crisis ya ss acentuahn al

finnlizar 1.991, puos lor precios de la firrta de la ma¡ca n¡¡rsurtativa del

mercado Ctriquita, en los Estados Unidos b¿üa¡r hasta los US $?.ffi por

cqia, mient¡as en el merrado Alemán Dare el mimo pe¡{odo ol lmwio so

aolocaba en los US $10.62 por cqia ile ban¡no. En o¡oc 4omslrtos rlo to

hablaba ile la crisis sino del fenómeno de prudrmión - cosocha que riem¡nu

se ¡rresenta en los cogundos ¡emestres de cada ano.

Para el ailo de 1.S2la crisis 6 rura rsatfulad que mpieza a ¡reoionar a

todos lor prodrrtom¡ bananem¡ Drfotúúpahüto a aquelloe de fucas

semümdas errtre 1.991y 1.992.
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A partir del prinem de julio de 1.993, las medidar ¡¿oeta¡n¡ por h Unió¡t

Euro¡na sobro la orgmizaaifu c.omún del mencado banzrso, infirqyeron en

la pmdumión banantera, al sstabl€oer una suota de dos millonec de

toneladas méürfuas c(m rm aranoel de lfil Eorrsffon., medid¡s que de por si

rostringBn la oferta de los palaer del ároa Dólar. Todo lo rrt¡ric llevó a

rur esüa¿o ile üquidez a omlnlecas y comercia[zadons.

Sumado a lo anterior, las medidas complementariar qu€ dehieron

adoptanse por parte del Oobierno pa¡la que la zonf, de librc comersio

realmente operara en la regién como constn¡Eión de inürawtruutnn que

garantizara el egtablesimiento do astividades económi¡as, no se üemn, lo

que ooasionó pnoblemas'ná¡ que benefisios.

En corrclusiún, para el análisirr del rrf,ejo de ta GTisir banans¡a sn h r€gi&r

de Urabá 1.991 - 1.998, hay que tener en cuenta la con¡idsmi,ón de gue a

la criri¡ económica que afr'tó a la mgión en €fo ¡nr{odo, ¡e le nma¡r lrs

condfoiones de deterio¡o del onlon público y el pnmeeo migratorio fluo ro

vivié on eta ópoca, lo que corrtribqyó aú¡r'nár al demsjmnirnto de las

condiciones ¡wioconómica¡ ds la mgi&L

En lo que rea¡ncta a lo¡ ofectos de la aririr banrnca robme el ncto de

actividadeo eonómicas y eI nivel rle vid¡ de la poblacifu, oc ¡rlsvanto eI
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planteamiento de que a¡rte un estancamiento o rrisis de e¡ta econoda,

todas las rl€más aatividade¡ oconómfoas de la r€giérr ro yqr doatadas, ür

la mediila s¡r quo todos loc s€stons eoonómboa y socialea ortán m fiuxión

de esta asüividad.

Lo a¡rterim se hizo eviderrte en el per{odo 1.991 - 1.998, cüan¿o la arids

tuvo n¡s efestos i¡rmediatos en la gEnmción de iliquidou en la¡ emlnleüt

bananeras, ocasionando retartog eúr loc pagos de nóni¡la y de¡pido de

personal, lo gue conllsvé a la dianinrmión de Ia cryi¿a¿ adquiridva del

tnb{ador bananero y nr fanilia, afbatando al de mantra inmediata el

gwtor comersio y oervicior fundamentalmente, lra fluo ector Intnyoqt sn

parte los iní¡mw y prodrrtos nffosarior al desamoüo de la astividd

bananera, al i3unl que nrple lor requerimientoc bádoof do la fami[a

banansra; por aonriguiante al iirmirnrir nr niyel Eatü¡al diminrye su

capacidad de compra, afec'tando enfoma diresta a estos do¡ rstores de la

economla. A lo a¡rterior so atmga el elevado aumento flue to rvgirffi 6r

el aogto de la ca¡rasta familiar em dicho per{odo.

Como ren¡ltado de lo a¡rterior se c.eó r¡na crltba inostabilidad laboral

(mwilidad interna de la nano de obra - n¡¡faci0¡r interma), dada en parte

por la ampliación del sist€mn de contmkión a támino fiio por alg¡mrs de

las fincas bana¡reras, pot 6pocas de p,r.odwión y para ejecrrión de labores
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st¡ltumlss. La invd'sión en la aú'livirlad prudrrtiva re ro&qio al lurto de

que ciertas labores sulüürat€s no so ry @ sr tqtlf¡h¿ o s

momrnron log sfulos anualer, lo que oaa¡ionó nna mdudn sn la

productividad y on la rerrtabilidad ilel negpaio,

iliquidez que la cririr prodr¡jo.

dfotsta de la
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4. CONCLUSIONES

El ctlcimiento de la acüvidad bannnera en Urabá corres¡nnde a todo u¡r

pDoceEo, el sual ha sido marcado en todas anr eta¡rar por la inidativa de

hombreg de emprvca y t¡rabqiadores colombia¡roo.

Como ¡e$ltado de ege esfuelzo, Colombi¡ cuenta hoy oon ms propias

esür¡cturas de comeruializasión de los oralec partbipan oorn{r arciqristas

prudrlctoms a travós de lac ernpnons Uniban, Banrcol, Prob&r y Banader,

6sta última resientsmente incor¡nrada a la Asosiasión de Bana¡rsros de

Umbá. El excelente manejo que los colombianos han dado a la artividad

banansm le pemite al pafs ejelcer un lülemzgp cntre los pafs€

prudrrtor.es de Am6rica latina y rituarre ent¡re los prinerus del mudo.

La rutividad bananem ha hmfdo consigo el desarrolo y aplfonci,ón de

modernas prertioas tecrrológirras, las crrales cqtrllwan a inarcnsúar los

rendimientoE en la produmión, a mejorar ta calirtad dp la fir¡t¿ y a fmilitr

la realizasión de ta¡¡as al tnbqia¿or & la industria"
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Se puede afirmar, que no sólo prcveemos a palses do Amórl¡a delnorte, de

toda Enropa y de Asia, de un e¡asls¡rto prodwto crrmpliendo la¡ t"ás

exigentes nounas de calid¡d y a ¡mecios al ahance de todoo, eino adeuás,

g€[reramos en nuegt¡o pafu trabdo en torno al mundo banansro qus crrbnr

loe s€c{oro¡ swial¡nonte deprimüoa ¡ror carencia de mli6aasi6n sr la slano

de obra o narginaniento geográfoo.

En la ash¡alülad, el seator está atraveeando por una grave oriris, ¡nr

diferuntes ra,zonos tales como la sobr'eoferta en el merrado nurdial,

produciendo grandos e¡codenteg que b{arn el precb ds la frrrta,

coinsidiendo este hocho con una modifuión en la polfti¡a económba dsl

pafs, que ante la necegidad de co¡rtrolar variables como la inf,ación y abrir

lo¡ me¡radog nwionale¡, inicié rm¡ acelerada tam' de ruvaluasi6¡r del

peso colomhiano, afwtando grarremente el s€stor y trayendo como

cons€mrensia unn agudn violensia afestando la productivifud y calidad de

l¿ ftr¡ta.

Las couercializarloras y el Cloüierno nasion¡l dsben llwu a cabo lns

aocionw necesrias para identificar los mca¡rimos que s dir[ian a

mejorzr e'n parte la gitr¡asión del pr.odnc'tor, setlalando al gohierno que }a

inverEién fgre en este campo m hagn es fuúerior a aqnella que implian{a

desmollarrul nueyo ¡noyecto scqrómbo que le d6 ostaU[dad a la rrgión.
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Se debe llegar a un rouendo consüador definitivo, pactando unoo nhios

Jr rmos benefisios sindbales que ect6m acordes aon la produ*ividad de la

eml¡ro!¡a bananena, manejando adefi¡adamente los confiistos cd*tivos de

trabqio, opn el fin de dar soh¡siftr a la orisis de violenaia que aqueja la

región de Urabá, güe en últimas pe¡mit€ la pennanencia de Colomtia en

egta artividad.

Es necesario definir de rnanora cla¡n lar ¡rgtru f¡rro rqirún la

comeruializasión del ba¡ra¡ro en el mediano plazo, Irara lo cual debemos

e¡rcont¡zr fdrmulas de aowrmionto sntre tadoú los ¡ntencialec

com¡mdoms y loa prcdrrctonea de osta frr¡ta.

tl impulso de la denominada "o¡nrwién Retorno', tmtando de que todo¡

los pnoductones, con las medüla¡ de segrrridad f¡uo la situación a!üual

exige, visiton las plantaciones Jr roculroron cl diálogo porrqrat y dirwto

con sus tnbqiadores, conocor rur expwtatival en materia de ralu¿,

vivienda, recneación, deporte, mejorando n¡ nivel de vida, con lo cral so

resolver{a grznparte de lw ¡l¡oblem¡s ds orilen p{rblin, loc sualos afestan

la prcdrrtividad y comercialización de bansro.

Debe exiEtir un verd¡dero compnomiro dd ¡ecor fuansiero colmhiano

con la ngión de Urabá, las g|¡rlw han reghiluido los cróütos, cerando
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las puertas a los pnodtrtones bana¡re!,os, rngando ¡ruovos de¡onbol¡o¡, o

erigiéndoler, para otorlEr{os, garznüas realcs rrificile¡ de ofrtoc.

El Estado debe an¡mir, a b¡av6s de Planeacién Ne'iqnal, la invusiún

soqial en las regioner bann¡reras, por cr¡nrto pro¿rntorsc y

co,merializailoras no egtá¡r on capacl¿a¿ econ6qin de aisnd€r los

programas sociales, evitando el demmpleoy la doslr¡üffiión rodal on una

zona.aarrytorizada por toda clare ds confistot.

El Ctohismo debe continuar oon lla gpttión üiplmátln a¡rte loc gphigrrog

de Egtados Unidos y la Uniún Eumpea, con el ftr de llsgtr a un asr¡snrlo

ben6fico tanto para los palms pruünotor.es oomo los cqnadonc,

eliminando, en lo podble, el *tu¡l ¡istomr de suotaf iryu¡*o ül bün¡no.

Los productorra, GlotÉesro y comsñializadont dsbsn trabqia

cor¡iuntamente, con una polltin banmera unifuad¿ quo logr6 ta

nesupsreión del gnemio; por suanto so t¡lata de rm cultivo de planhción

intensivo en la generaoión de empleo on la¡ z{mar de Unbá y Santa

Marta y el importante f,qio de divisas flue gsroria parl ol.pafr.

Loe impuestoc generadoe ¡m el ¡octor bann¡¡m ¡orl una inportante

fuerrte de i¡Uresos palra ln nasión, aad¿ cqia de banano debe ¡nSEr US
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$0,12 de impuerto, para el ano de 1994 el f*o r€cihió, por ccte colrepto,

apu oximadansnte US $f0.616.S8.

El bana¡ro es rm crrltivo p€rmansnte de plnntmión inten¡o sr manrs de

obra, y por lo tanto, er un frtor sodat impre*indible pa¡a, lar regionee

costs¡Fas de Unbá y Santa Marta.

Loc ercosos de oferta de bana¡ro en Colomhia, en un g0t6 no son

comervializados hmit el interio¡ del pals, gonenndo una dsshuffiién de la

frrrta; fastor que ¡nüa cer alr¡ovechado en elGonsurno nasiural

El sostor hn¿rrs¡o es manejado pm gmrdes mono¡nlioe, los ctnles

co¡rcenh¡an la compra de la finrta a log prodrrctor.,ee, m comgluidizasión,

madr¡roión y venta a loe ilstalistas.

Unlvcrsidad Aul6nome dc Occl'd¡t¡b
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6. RECOf,IENDACTONES

Se debe irrmmentar el vohmon de las exportaciureo cqr ba¡s sn el

reaiente Asu€Ddo Marco oon l¡ Com¡nidad Econémin Errropoa, del sual

Colombia tienen al%% del crr¡rc total.

El sostor errcontmrá, a trwás del aumerto de las ex¡nrtacionea, nalrores

ingnesos, lo or¡al pemitirá pagar el erdeüd¡miento ropooa¿o, ggnsrzr

na¡rores vol{¡menes de empleo y sostenerre en el merrrdo oon un nivsl

adesundo de benefisios.

El Globierno deberá mantsner rm ectfmulo proporcional a la pándida

ocasionada por la revalutrión y el endeudaniento asumuhdo dotde 1991,

a travóg del otoryamiento de n¡bsitios (CERil), con nivolec adcu¡doc.

Para producir un pnoducto de e¡porttrión, el s€stor banansro debe

mantsner los procesoo de calidn{ dsgde la cos€cha de la ftrrta hacta la

entnega de I'a mima en el pals importailor.
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El Oobierno debe b'u*u unas esüntegias que soluciuren los prublmas de

ins€gx¡ridnd sn ln zona bsra¡rera, a trav6s de un plan cur{unto srú¡o lo3

habita¡rtes, ñnb{adores, loi pnoduotores y comercializadoras de la húa"

Auguna, la Asosiación de Agricr¡ltoms y Glanadema de Urabó,

consoliilarrc corno r¡na entidad de caráster nmional y no rqional para

que rtepresente más adsuadanente los fuúorusof, del g¡e,mio a uivel

nasional e internacional.

El grcmio deber{a Grear u¡r fondo ntrional del ban¿no, el onal oüúendr{a

ms ingnesoe a t¡av6s de una pequefla pero eortenida ¡stmsión ¡nr cqia de

banano exportada, b,u*ando c¡oar n¡ra sntidnd fluo aliviane lag

dificultades del eector en momento¡ de crisis.
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AIYtrXO. ASPECTOS HISTÓnICOS DDL BA¡{ANO



El banano so conoce de¡de 1586 en sa¡r sebastián de u¡abú, aunque os

pnobable gue el ba¡rano fuera conoqido por las tribu ilel Atrato desde

19S5. Desde esa f€cha, el banano neSó al rlo fiur Juan dshido a h
üftlsión ¡ealizada por las trihs cchoes.

La enffida del banano al ¡{o Sa¡r Jua¡r tamhién pudo prerentarr por la

vla Buenaventura, r¡l¡ pon la que pudo llegEr a Cali; bien ru traldo por

Passual de Andagoya, sn hijo Juan, o por intemedio de Sebastián de

Belaházar, a quien varios hictoriador$ le atribqyen la introdumién de

todas las semillas forá¡reas.

Algruror autorec colqniale¡ y r.epuhlfuanos a¡gumonÉan la poaihilülad de

que elbanano se enconhlarata¡rto enAmóricacorno mAria-

Sin embaryo, los primitivos cronista¡ de los primeroe treinta afiog d6l dglo

I(VI ss reñeren al banano corlo espcie introfucida. t os fuügünar

entonoes se apropiaron ¿" f" fanta dirutamerrte de las ou¡ollear.



El seftor Minog Keitü fundó la primera enlrrera erportadora de bu¡ano en

Sa¡rta Marta, 'Colombian Land Compan¡t oon ssmillas ¡nuverricrtes de

Panamá. Po¡teriomente el s€ftor Cooperth lthnithc, quien tuvo a cargo

la "Santa Marta lüaihng Compan¡l (fsrocaril), fue quist comDró las

tierra¡ ortimuló la creasión de otra¡ oqprilas pa.a atn¡par pa*¡cula¡e¡

como fire la 'Santa Marta htdt Co.', des¿urollá¡rdose de esta foma el

moncultivo.

En octubre 24 de 1891 salié el primer embarque desde el puerto de Santa

Marta, n¡mbo a Nuwa danrs, aon 1.6102 rasimos, el que rwr¡lüó a la

postne un estnrendoEo ftrcaso por la inadesuad¡ rsftigrrüü,ón y

venülasión de la nayo, sin emba¡go, el 1899 el balance de loe rasiuoc

er¡nrtadoa era de U400.000, son 1,S60 hestár€as en pmdumi,ón.

El ?A de abril de 19(D se protocofiza la prercmia de lr 'ttnútod nndt

conpa¡ryt constifuiala por }a fr¡¡ión de variadas y ¡nquenas eullnsmr que

ve¡úan openando en varios palses.

En 194Í1, al i¡Uresar Egtados Unido¡ e¡r la Segunda Guena Mrurdial, la

zsna ban¡rlera t€nfa en plena explcrción %.87 hestá¡eas, i4tegradas en

si¡ro distrito$ Cór'rloba, Rlo Fr{o, Orihueca, Sgv¡lta y Aroataca ¡r Ena

erplotación superior a 16.500.000 rasimos y comeryializadog ú¡rlnmente



por la "Magdalena Fhús Co.', y el transporte por h O¡nn Flota Bhnca.

So ciolla defrritivamente el ¡nruto para todo sl tráfico mrftimo y m

afi'onta la más grande tragpdia económica y aocial.

Roco¡rstruir la inftuúria en la déaada de los alloc 50 no fusnada ficil, ¡nm

lo lograron, para 1964 el área s€mbrada y on erplotaciórr ahanzaba las

W.?W h€atároas.

El müfu! definitivo de la't¡nitod Fnrit , O.$.F.C.' on 1966, ol cmbio de

variedad, la tra¡rdom¡sión del Brocedimiento y nonnar de mncadoo, de

rasimoe de cqias, el ciellno por parte de ln superintendernia Bamria del

Banco Ctanadeno, lra infestasión 'rrás vin¡l€nta de la sigatooa jamág

pad€cúda, el ¡echnzo cons€sutivo de loe caryamentoc de fin¡to en el

mercado surolpo enviados en consignruión y la quiebm ile Ia funla

oomersializadora fueron la nota final, dee¡lu6a de ?6 aftor, de lo qrro ro

consi¿enba como los bananorar rrác eEnntánm¡ del m¡¡¡ldo. Fue el

im¡nrio del caos.

En 19Etl lae exportacioner desde l¡ zona del Magdnlena so ilm€ntarcn

€m un S7% con respecto al pronedio de los tres altos urtsiq¡es; "Teobaoo'

se colca Gomo la prinsipal comercializadora al partfuipar oon un ?t6 de



los 8.? milloneg de cqias exportadas degde ga¡rta üuta- El rectanto lo

comersializé T:ban" (14%) y '6tfa" (13%).

En 1987 se tenla rura pnoüuwién de 6.ff70 heutárpas, Il¡ra esta époc'a el

N,{Vr del árpa pmducüiva, estaban vinsr¡ladas conffiunhente,

ven¿iendo su fiuta a Ia Swiedad Técnicas Baltims¡e ile Colsnbia -

TECBACO, nrbcidiaria de la gtenalard Fhdt Co., el 61.696 con rma

produroión de 2.?80 hestá¡.eas confomaro¡r la hs€ comerc,ializad.ora de la

Unión de Bana¡rer,os de Banta Ma¡ta TANAUAff que iniió oeorasionos

el % de mayo ile 1986 comercializa¡rdo la ftrrta de los 'f,tiadoo a la

C.I.UNIBAN.

Asoproban fue integrada por los prodr¡stors¡ lpqusúo¡ del colr¡gimisnto

de Orihueca, municipio de Ci6naga, constitwámdo¡e el l0 ile dbiembre rle

1984. Proba¡r esüima en 6.600 las h€stáFas sombradn¡ en 1991, las

cuales pruducfan 10 millones de cqias anuahonte de las su¡lss h,oba¡r

porela 1.5m hestáreas.

De otra parte, el sultivo dsl banano en Ia zona de Urabá, rsgiún ubl¡ada al

noroeste del t$ritorio colombianq surgB en lm momcnto histórbo en el

sual eI melcado mu¡rdial del bana¡ro co enaontraba ampliamelrte

desanollado, a principios de la d6cada de los @, suando loa palses



cent¡toamericanos se vieron afestados por f*tones climátinE (cblones,

vendavales) y por la pm'pagaoión de enfernodades (sigatola anarilla, mal

de Panamá), con ventqias compnrativas, zona menor proIr€nsa a los

huraca¡res, sin ",al de Pananá, ni sigatoka que deotabm las dsnás

regioner bananems.

El consoruio AIH¡ida fue Ia primera com¡nftfa ben¡nera con ca¡Étal y

teonologfa alemnna, con polrniro del Congneso Nacional, so instaló cs¡rie a

Turbo y Eansporüaba la firrta desde ta ptantasión hista d tugu de

embarque, llamado Pgerto Comr, por medio de fernmariles.

F'ue sólo hasta la década de los @ que se c¡Barur co¡rdbiures favorables

pam eI ectablocimiento de una zona bananera impctante sr Unbá, y fue

srtonces Guando la 'sevilla nuit companü' dio r¡n edoque clnn de

siembra comercial al bana¡ro de la aontr de Urabá.

Con base en la üteratura conflltada se puedem reEeflar los riguientes

per{odos de ectablocimiento del wltivo del bana¡ro.

1960 - 1968; La proü¡mión, tecnologfa y comercialimción de la ftuta

ectuvo a ca¡go de la fi:r¡tera de Sevilla.



1984: Se cnea el Sindbato de Trabqiadores del Banano Eintuabanano,

¡nro tiene mulr ¡xrca acogida.

1965 - 1969: Por problemas presentados son la ftutem de Swilln, se

empezó a gortar UhnBAI{ (Unién de Bana¡rer.os de Unbá), creándoce la

empnosa el26 de mano de 1966.

Entrl 1970 - L976: Se produce el hecho má¡ detemi¡rsrte sn h
pr,odnctividad del ba¡rano con el cambio de vuiedad, por exigerriar rlel

merrado alomán, prinsipal comprzdm on oEe entorrcet, por la

su*eptibilidad de Cl¡¡oss Michel ala enfetuedad "mal dePannmá'y por la

altr¡m más propensa a los vientos.

En cuhio la variedad impbó ademác, el abandono de frieas on

prodr¡roión, pueato que la variedad Cavondich es ds meyor rsdimisnto y

emplea m€nor área para pnoducir igr¡al vohmen-

En 1970 UNIBAI{ coneüituyé T\utaná Banana Corporation' sr¡bddir¡i¿

quo se encargó desde entonceg de come¡sializar la fir*a en lo¡ Estados

Unidos, y qu€ fue de gran trascsndenuia para inirir la competonaia en el

mercado interamerfoano

sEcc|or BlBUoTtcA



19?0: Entné T6cniaas Baltimore de Colombia'mcBAcro, Íüridiaria de

la 'standard ftrrit Compan¡r imprimiendo dinamimo sr el proeeso,

manejo y calidad y con la implementación de nuwa¡ tácnl¡a¡. Como

oonsocuensia, el ároa gsmtrada crsoe ümnte el per{odo 19?6 - tgE4 en rut

31.6% y la produoción la hace en un l?/l%. Lar srpctrionee c¡eosn rm

LW,,6.

En noviembre ile 1980 so c¡ea la c.I.BáNAceL s.A., fortalesidn por el

abandono de TECBA@ en 1983.

La cancelaaión de contlatos por parte de la finrtera do Sevitla de 2000

hectáreas en 1988, @io como res¡mesüa la c¡easiún de la lPromcora

Bananera" PBOBAN.

En este rnigÍro aflq BATIACOL y UNIBAIü llegamn a partisi¡nr con el

?6% dentro 89 müones de c{as exportadas ie U¡nbá, vetrc,on gmn

n{¡mero de convensiones oolecüivas de trabqio gue esüuvieron pncodidar

Por m€canimoc de presión qus los sindioatog ejerrieron ¡obre los

empreaarios, Ia operación üortuga y log panos aguüiza¡on lns rclncionos

obrero - patronales. Esta gituasión se consoryarú y agudizará ür¡ra¡rte el

¡psto de la dóaada. Sólo a fineg da 1990 lns ¡erulistsE obmero - patronaler

mejorann ostensiblemente.



198ó: Se pnesenta una nuova crisis por yarios fastoru @o ron la

cigatoka nogte ile Unbá, oon altw costo¡ Inra nr contnol, ñltrts vsrano,

conf,istos lnbomles y de onilen púbfco en l¡ rogióru

1986: Ba¡rrcol decide anpliar nr baro de abqrt€simi€nto o ini¡ia

olrerasionos on Cogta Rica, desatando m{rltiplec naciones €n las

multi¡rasionales.

1989: se prerentan ¡noblemas laborales, vientos en Gtrigorc¿é y Ntreva

Coloni¿ y, al finalizar el aÍo, la "tds durz ho"ls" prcrantándoce

somo consocarencia una redumión en la prcducüividad.

1963: Nrce la Asociasión de Ba¡raneros de Unbá, AUCU,JRA.

._a


