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Repunte en las exportaciones de banano de 
la región Caribe en el mes de octubre

Fuente: Sicex, diseño CEB – ASBAMA.

Para la región Caribe la tendencia en el periodo enero – octubre ha sido creciente en los últimos 
tres años (2,7% en 2020 y 0,9% en 2021). Para este año, a octubre se observa un crecimiento 
en la región del 2,1% al pasar de 36.989.711 a 37.775.894 cajas de banano de 20Kg. En contraste, 
las exportaciones nacionales de banano presentan una disminución de 9,4% en el mismo 
periodo.

Los meses más 
destacados por el 
volumen de 
exportaciones en la 
región Caribe han 
sido abril, mayo y 
octubre, donde se 
han superado los 
cuatro millones de 
cajas de banano.

Fuente: Sicex corte octubre 2022, diseño CEB – ASBAMA.

Las exportaciones de 
banano en Colombia 
entre enero y octubre de 
este año alcanzaron las 
77.313.919 cajas de 
banano de 20 Kg. Por su 
parte, la región Caribe 
exportó un total de 
37.775.894 cajas, es 
decir, el 49% del total de 
exportaciones a nivel 
nacional.

Exportaciones de Banano Región Caribe y Urabá 
Enero - octubre 2022

Exportaciones de banano Región Caribe - Años 2020, 2021 y 2022

Destino de las Exportaciones 
de banano - Región Caribe
Octubre de 2022

Por su parte, la participación del 
mercado de exportación de bananos 
de la región Caribe de acuerdo con los 
puertos destinos, el principal país es 
EEUU (35%), seguido de Bélgica 
(20%) y Reino Unido (17%). 

Fuente: Sicex corte octubre 
2022, diseño CEB – ASBAMA.
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Al realizar el 
comparativo entre las 
e x p o r t a c i o n e s 
en el periodo 2021 
y 2022 entre los meses 
de enero a octubre se 
destacan los 
incrementos en las 
exportaciones hacia 
Francia (De 470.869 a 
1.286.030 cajas), 
Alemania (de 
3.562.834 a 4.695.812 
cajas) y España 
(241.875 a 616.724 
cajas).

En el mes de octubre se realizaron 2 eventos importantes en sector hortofrutícula, el Fruit 
Atracttion en la ciudad de Madrid - España (4 al 6 de octubre) y el Banana Time 2022 en la 
ciudad de Guayaquil - Ecuador (25 al 28 de octubre), en ambos se contó con la participación 
de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira - ASBAMA.  

Se destacan en estos eventos las sinergias que vienen desarrollando los principales productores 
latinoamericanos, los cuales han venido fortaleciendo un frente común hacia el concepto de 
“Responsabilidad compartida” a lo largo de la cadena productiva, donde se busca alcanzar un 
reconocimiento justo al esfuerzo del sector bananero frente al cumplimiento de los estándares 
internacionales, donde se brinde al productor mejores precios que permitan la sostenibilidad en 
el corto, mediano y largo plazo.

Fuente: Sicex corte octubre 2022, diseño CEB – ASBAMA.

Comparativo destino de exportaciones de banano - región Caribe
Periodo enero - octubre. Años 2021 - 2022

Finalmente, se muestran 
los resultados a nivel 
empresarial en el mes de 
octubre de las 
exportaciones de banano 
de la región Caribe según 
exportador, donde se 
destacan la C.I. Tecbaco 
con un 46% de las 
e x p o r t a c i o n e s 
procedentes de la región, 
seguido de C.I. Banasán 
(29%) y C.I. Unibán (12%).  

Participación de empresas 
en las exportaciones de 
banano de la Región Caribe.
Octubre de 2022

Fuente: Sicex corte octubre 2022, 
diseño CEB – ASBAMA.


