
EL SECTOR 

BANANERO 

COLOMBIANO



1. Urabá
33,792 Has. sembradas

 20 mil empleos directos

 75 mil empleos indirectos

2. Magdalena -

Guajira
12.787 Has. sembradas

 10 mil empleos directos

 25 mil empleos indirectos

en Colombia

Consumo Interno

Exportación

Zonas Productoras



Generalidades
del sector

 95 millones de cajas año

 US$ 705 millones año

 3.0% de las exportaciones totales 

 6.0% no tradicionales

 35.0% de agropecuario, sin café 

 0.4% del PIB Colombia





EL SECTOR BANANERO,

DINAMIZADOR DE LA 

ECONOMIA DE LA

REGION DE URABA   



Generalidades
- Urabá

 72 millones de cajas año

 US$ 535 millones año

 2.1% de las exportaciones totales 

 4.2% no tradicionales

 24.5% de agrop. Sin café 

 0.28% del PIB Colombia

Apartadó
Turbo
Carepa
Chigorodó



factor de éxito y 

competitividad

Integración Vertical

del sector bananero



Fumigación Aérea

Fábricas de Cajas, Sellos y Plásticos

Almacén de Insumos y Depósitos

INTEGRACIÓN VERTICAL 

Astilleros y Embarcaderos 



SISTEMA PORTUARIO BANANERO

•Capacidad Actual: 2 millones de

toneladas por año

•Rutas a USA y Europa

•10 barcos promedio por semana

•Carga suelta en palets y/o contenedores

seca o refrigerada

•Con las inversiones de las

comercializadoras bananeras se

puede tener rápidamente una

capacidad de 6 millones de

toneladas por año para movimiento
de carga a terceros



Embarcaderos



Manejo Integral de Transporte 

Fluvial y Marítimo



Otras Cargas



Flores



Prueba piloto café



RESPONSABILIDAD

SOCIAL

EMPRESARIAL 



• Salario promedio trabajador bananero:

$900 mil mensuales.

• Todas las prestaciones legales y otras tantas

extralegales – convenciones colectivas de

trabajo.

•El sector bananero, a través del gremio y las

fundaciones sociales realiza labor social en

beneficio de los trabajadores, sus familias y las

comunidades.



USD128.7 millones en los últimos 22 años realizadas 

por el Gremio Bananero y las Fundaciones Sociales

•USD     3.560.000 - PROGRAMA BANATURA a 2009

•USD     4.498.158 – AUGURA, FUNDACIONES SOCIALES y     

HOLANDA – Primer proyecto

•USD     2.280.000 – AUGURA, FUNDACIONES SOCIALES y     

HOLANDA – Segundo proyecto

•USD 120.663.036 - FUNDACIONES SOCIALES

INVERSION SOCIAL 



ALIANZA PPP AUGURA - HOLANDA

PUBLIC PRIVATE PARNERSHIP
(DE CARÁCTER SOCIAL

ALIADOS GESTORES

- ALIANZA DE CARACTER REGIONAL

- APORTE COOPERACION INTERNACIONAL:

Un millón de Euros en primera fase y 1.8 millones segunda fase.

- EJECUCION DIRECTA 

- MODELO DE COOPERACION



 5.1 millones de cajas exportadas 
al año

 USD 47 millones al año

 Principal mercado: U.S.A. (85%)

 50 mil hectáreas sembradas

 8.000 familias beneficiadas

SECTOR PLATANERO
Generalidades



 AUGURA administra un convenio con el 
ICA, por valor de $2.400 millones

 Como ayuda del gobierno por la ola 
invernal

 Cuyo objetivo es apoyar a los plataneros 
de exportación en el manejo adecuado 
de la sigatoka negra

SECTOR PLATANERO



ACTUALIDAD

DEL SECTOR



EL SECTOR HOY

PROBLEMÁTICA
SOLUCIÓN 

ACTUAL
QUÉ MÁS HACER

OLA INVERNAL

Gestión ayuda por 

$21 mil millones a 

través del ICA

Concretar ayuda y 

una continuidad a los 

apoyos

REVALUACIÓN

Programa de 

Coberturas, a través 

de FINAGRO

Insistir en medidas 

estructurales que 

cambien la tendencia

CRÉDITOS

Líneas especiales de 

crédito, como las de 

BANCOLDEX  y 

FINAGRO

Mayor agilidad en 

trámites, 

aprobaciones y 

desembolsos de 

créditos por parte del 

Banco Agrario



Los sectores bananero y platanero son bien
importantes para Urabá, pues mientras el

primero es dinamizador de la economía de la
región, el segundo significa toda una reforma
agraria a raíz de un proceso de paz.

Es imperativo ayudar a ambos sectores, pues

de seguirse afectando como lo vienen
haciendo, a causa de la revaluación y
factores climáticos, la región se verá

fuertemente lastimada, dada su importancia
económica y social.

CONSIDERACIÓN FINAL



MUCHAS 

GRACIAS

DIOS LOS 

BENDIGA


