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Ahora bien, quienes serian los principales clientes de las exportaciones de 

Manteca de Cacao para el Departamento de Arauca. Los principales compradores 

mundiales son en primera instancia los mercados comparativos hacia donde se deben 

aunar los esfuerzos de ventas; haciendo la salvedad que esté no es el único indicador 

para orientar los esfuerzos; pero si es un aproximación al mercado mundial. 

Según los datos de la Tabla No 42 el principal comprador de Manteca de Cacao es 

los Estados Unidos, seguido por Alemania. Pero en un análisis agregado de valores se 

aprecia que los 5 países europeos de la tabla participan con el 47% de las compras 

mundiales de este producto, Estados Unidos participa con el 14.6%. Existen mercados 

atractivos como la Federación Rusa y Japón que pueden ser vistos también como 

mercados potenciales. 

TablaNo42 
Principales Países Importadores de Manteca de Cacao US$ (000) 

País 2004 2005 2006 2007 2008 

Estados Unidos 306.883 402.427 397.004 395.002 664.930 

Alemania 283.907 352.538 343.890 421.220 548.671 

Bélgica 206.629 267.093 300.387 392.919 450.227 

Paises Bajos 180.197 212.633 238.563 340.070 446.324 

Francia 206.424 257.339 267.641 347.691 422.389 

Reino Unido 164.510 253.867 185.402 242.541 262.688 

Suiza 85.887 108.888 112.598 134.062 180.992 

Federación Rusa 77.145 95.939 93.941 135.549 178.853 

Japón 77.281 108.549 ll2.477 122.186 156.326 

Canadá 100.848 116.652 106.680 137.865 153.482 

Mundo 2.153.486 2.776.361 2.786.962 3.459.636 4.523.707 

Fuente: Elaborada por el Autor con datos de Trademap 

Los principales países proveedores de los Estados Unidos para el año 2008 según 

Trademap son Malasia, Indonesia, Brasil, China, Singapur con participaciones del 3 7%, 



21% 12%, 8% y 7% respectivamente~ estas cinco cinco naciones surten el 85% el 

mercado de importaciones. De esta parte del continente sobresale Perú con una porción 

del 1.9% del mercado, Ecuador con un 1.6% y Colombia con el 1.3%. 

Las ventas colombianas de Manteca de Cacao para los últimos tres años muestran 

un comportamiento positivo al crecer un 47% para el año 2007 respecto al2006 y del 

87% para el año 2008. Lo anterior, refleja un despertar de los exportadores colombianos 

en el fortalecimiento de las ventas del producto. 

El principal importador colombiano, como se aprecia en la Tabla No 43 son los 

Estados Unidos, quien realizó el 50.1% de las compras. Hacia Europa occidental se 

destinan el24.7% de las ventas, siendo Holanda el más representativo con el10.9% de 

las compras, seguido de Francia, Reino Unido, España y Bélgica. 

Los mercados de Estados Unidos, México y Holanda, son los más constantes en 

despachos y su comportamiento es creciente, para los dos primeros. Para el resto de 

países se observa una intermitencia y altibajos en las exportaciones. De resaltar se tiene 

el logro de ventas hacia Suiza, considerado el país donde se fabrican los mejores 

chocolates. 

El horizonte de comercio para la manteca de cacao puede vislumbrarse hacia el 

viejo continente: Europa. Actualmente esta región del mundo concentra la elaboración 

de cacao. 

Según Montanino (2006), las principales reservas de cacao se encuentran en esta 

parte del mundo y debido a las condiciones de conservación de este producto se requiere 

de una infraestructura fria y seca para garantizar su frescura. Señala también que los 

países productores comercializan el 90% del grano, menos del 50% de la manteca de 

cacao, 33% del polvo de cacao y el4% del chocolate. 



TablaNo43 
Destino de las Exportaciones de Manteca de Cacao Colombiana US$ (000) 

País 2004 2005 2006 2007 2008 

Estados Unidos 6.607 6.256 2.125 5.004 10.921 

México 1.289 258 698 434 2.489 

Holanda 1.155 3.485 4.335 3.322 2.356 

Francia 80 1.053 o 813 1.766 

Suiza o o o o 1.310 

Reino Unido 378 2.502 160 1.217 1.020 

Federación Rusa 3 214 o 384 851 

Trinidad y Tobago 2 o o o 452 

Argentina 98 o o o 126 

España 148 303 o o 118 

Costa Rica o o o 370 116 

Bélgica 714 o o o 95 

Mundo 10.474 14.713 7.880 11.546 21.621 

Fuente: Elaborada por el Autor con datos de Trademap 

En los últimos años, la caída de los precios de cacao especialmente en el año 

2002, llevo a la transformación y el valor agregado ganasen espacio para mejorar los 

ingresos de ciertas compañías; a ello se debe que el precio de la manteca de cacao sea 

elevado en los mercados europeos. Existe diferenciación entre los productos elaborados 

en Europa y la de otros lugares del mundo, donde se reconoce que la elaborada en los 

primeros es de mejor calidad que los otros, dado al parecer que el polvo de cacao de 

algunos países emergentes es mezclado con cascara de cacao, lo que referencia una 

menor calidad. 

6.4.8.3 Condiciones de Acceso de Productos Derivados del Cacao a Europa. 

• Manteca de cacao: La materia grasa obtenida de granos o partes de granos de 

cacao y que tenga las características siguientes: Contenido de ácidos grasos 



libres (expresado en ácido oleico): 1,75 % como máximo. Materia 

insaponificable (determinada mediante éter de petróleo): 0,5% como máximo, 

excepto para la manteca de cacao de presión, en la que no superará el 0,35% 

(Instituto Bolivariano de Comercio Exterior- IBCE- , 2009). 

• Cacao en polvo: El producto obtenido por la transformación en polvo de 

granos de cacao limpios, descascarillados y tostados y que contenga un 20% 

como mínimo, de manteca de cacao, calculado sobre el peso de la materia 

seca, y un 9% de agua como máximo (IBCE, 2009). 

• Cacao magro en polvo, Cacao magro, Cacao desgrasado en polvo, Cacao 

desgrasado: El cacao en polvo que contenga menos del20% de manteca de 

cacao calculado según el peso de la materia seca. (IBCE, 2009) 

• Chocolate: El producto obtenido a partir de productos de cacao y azúcares 

que contenga un 35 % como mínimo de materia seca total de cacao, del cual 

un 18 % como mínimo será manteca de cacao y un 14 % como mínimo 

materia seca de cacao desgrasado.(ICBE, 2009) 

• Los porcentajes mínimos de "materia seca total de cacao", "manteca de 

cacao" y "materia seca de cacao desgrasado" se calculan una vez deducido 

el peso de las demás sustancias comestibles aftadidas (ICBE, 2009) 

6.4.8.4 Canales de Comercialización 

Los Traders, son la figura más utilizada a la hora de hacer los contactos para 

distribuir Manteca de Cacao en Europa El Trader es un intermediario que compra en los 

canales bajos y vende en los canales altos del comercio y distribución. 

El acceso al mercado de alimentos Europeo tiene exigencias de entrada como 

trazabilidad y el Análisis de Peligros de los Puntos Críticos de Control-HACCP- que 

esencialmente hace un monitoreo con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos, 



tomando en cuenta la preparación, procesamiento, empaquetado, transporte, distribución 

y comercialización (ICBE, 2009) . 

Tabla No 44 
Precio Promedio Internacional del Cacao 

US$ por Tonelada 

oct-08 2.252 

nov-08 2.068 

Dee-2008 2.457 

Jan-2009 2.626 

feb-09 2.648 

mar-09 2.510 

Apr-2009 2.555 

may-09 2.481 

jun-09 2.700 

jul-09 2.791 

Aug-2009 2.960 

sep-09 3.143 

Fuente: Elaborada por el Autor con datos de ICCO. 

El precio del producto, está íntimamente relacionado con el precio del cacao, y 

éste se establece a través del mercado y las bolsas de commodities de Londres y Nueva 

York. Los precios del cacao varían diariamente, la Organización Internacional del Cacao 

- ICCO- publica esta información. El comportamiento en los últimos aií.os ha sido muy 

fluctuante, pero se espera según estudios de mercado que la tendencia creciente de la 

demanda jalone los precios hacia arriba en los próximos aií.os. 

Según la ICCO en su boletín anual se prevé un incremento de los precios para los 

aií.os 2008 -2012. La Tabla No 44 muestra algunos precios mes a mes para el año 2009, 

donde se aprecia la tendencia alcista. 



6.5 Estrategias Comercialización Apuesta Productiva Plátano 

6.5.1 Contexto del Plátano en el Departamento de Arauca 

Este producto está catalogado como el segundo más importante para el 

Departamento, su producción se lleva a cabo principalmente bajo sistemas de 

monocultivo (70% ), de sombrío transitorio para cultivos como el cacao y en asocio 

con otros cultivos como el maíz, frijol, ahuyama. 

De acuerdo a la información relacionada por el CID (2005) en el diagnóstico 

departamental, entre los años 1987- 2004 la participación en el agregado nacional 

fue marginal, al ocupar puestos intermedios. Lastimosamente, este cultivo y los 

campesinos sufrieron grandes pérdidas como efecto del ataque a sus plantaciones por 

la plaga de la Sigatoka entre 1997 y 1998, donde se perdieron más de 10.000 

hectáreas (has.) 

Para el año 2004 se promedió un rendimiento de 7.7 toneladas por hectárea 

(ton/ha) superior a la media nacional, pero por debajo de monocultivos de 

Departamentos como el Meta cuyo rendimiento es del 12.7 ton/ha. Sin embargo la 

situación ha mejorado, y como se observa en la Tabla No 45 para el afio 2008 la tasa 

promedio de rendimiento alcanzó las 9.2 ton! ha. 



Tabla No 45 
Cultivo de Plátano Departamento de Arauca 2008 

MUNICIPIO Area Semb. (ha) Area Cos. (ha) Prod. (t) Rendimiento (tlha) 

ARA UCA 504 481 4.632 9,6 

ARAUQUITA 2.312 2.300 16.790 7,3 

CRAVONORTE 76 68 442 6,5 

FORTUL 2.524 1.797 16.402 9,1 

PUERTO RONDON 216 211 L266 6,0 

SARA VENA 1.695 1.650 17.590 10,7 

TAME 10.150 8.500 80.500 9,5 

TOTAL 17.477 15.007 137.622 9,2 

Fuente: Elaborada por el autor con base en Evaluaciones Agropecuarias. Secretaóa de 

Desarrollo Agropecuario y Sostenible. 

Por municipios, se aprecia en la Tabla No 45 que la principal producción se 

realiza enTame con un total de 10.150 has sembradas, 8.500 has cosechadas y 80.500 

ton. de producción para una participación del 59% del total producido por el 

Departamento, seguido muy de lejos por Saravena que participa con el 13% del 

total, después aparecen Arauquita y Fortul con una producción de 16.790 ton y 

16.402 ton. respectivamente. Los municipios de Arauca, Puerto Rondón y Cravo 

Norte tiene una participación marginal del 3%, 1% y 0.32% en su orden~ como se 

aprecia en la Ilustración 26. 



Ilustración 26 
Producción Plátano Dpto. Arauca por _Municipios 2008 
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Fuente: Elaborada por el autor con base en Evaluaciones Agropecuarias. Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario y Sostenible. 

La Tabla No 46 permite observar el comportamiento de este producto en el 

departamento para el periodo 2004 -2008 y la evolución progresiva que para el 

periodo en mención se viene presentando en el Departamento de Arauca para los 

últimos años. 

Tabla No 46 

Producción de Plátano Departamento de Arauca 

AÑO Area Variación Are a Variación Producción Variación 

Sembrada % Cosechada % Ton 

2004 8.216 65 .662 

2005 9.707 18,1 8.960 70.699 7,7 

2006 9.939 2,4 9.399 4,9 73 .653 4,2 

2007 12.724 28,0 11.444 21,8 94.270 28,0 

2008 17.477 37,4 15.007 31 ,1 137.622 46,0 

Fuente: Elaborada por el autor con base en Evaluaciones Agropecuarias. Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario y Sostenible. 

% 



Inicialmente se puede apreciar el área sembrada, donde las hectáreas plantadas 

vienen presentando para los aftas de referencia una tendencia creciente, situación que 

se puede apreciar en la Ilustración No 27. La tasa de crecimiento promedio para ese 

periodo es del 21.5%, un dato verdaderamente significativo cuando se mira en 

retrospectiva, si se piensa en la recuperación de las áreas perdidas en el pasado por 

efectos de la Sigatoka Negra. 

llustración 27 Área Sembrada Plátano Departamento de Arauca 
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Fuente: Elaborada por el autor con base en Evaluaciones Agropecuarias. Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario y Sostenible. 

Según los informes de Evaluaciones Agropecuarias presentadas por la 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Sostenible del Departamento. Esto se debe al 

aumento en áreas sembradas en el Departamento, principalmente en los municipios 

de Tame y Saravena como consecuencia de los programas de apoyo que se viene 

dando por parte de la Gobernación, lo cual augura mejores posibilidades de 

comercialización para los productos; por otra parte, se viene dando el crecimiento de 

los sembrados de cacao, donde es sabido el plátano se utiliza como sombreo 

transitorio. 

En cuanto al área cosechada la Ilustración 28 en coherencia con el indicador 

anterior, permite ver una tendencia también en las hectáreas cosechadas al pasar de 



8.960 has en el 2005 a 15.007 en el 2008, con una tasa promedio de crecimiento 

promedio del 19.26% para los años 2005 - 2008. Los incrementos presentados son 

consecuencia de las mayores plantaciones del cultivo. 

Ilustración 28 
Área Cosechada Plátano Departamento de Arauca 
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Fuente: Elaborada por el autor con base en Evaluaciones Agropecuarias. Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario y Sostenible. 

En relación con la producción de plátano, los cultivos presentan datos 

alentadores, en la medida que los esfuerzos de la gobernación y las entidades 

involucradas muestran sus resultados. 

Ilustración 29 
Producción Plátano Departamento de Arauca 
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Fuente: Elaborada por el autor con base en Evaluaciones Agropecuarias. Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario y Sostenible. 



Como se puede apreciar en la Ilustración 29 la producción de plátano se ha 

duplicado en los últimos 5 afios al pasar de 65.662 toneladas a 137.622 toneladas, con 

un crecimiento promedio para este periodo de 21.45% para el periodo de referencia, 

una tasa bastante significativa. 

En la Tabla No 4 7 se pueden ver indicadores del comportamiento de la 

productividad y de los ingresos que se derivan del cultivo hacia los campesinos. 

Tabla No 47 
Productividad e Ingreso para el Plátano Dpto. de Arauca 

ANO Producción Rendimiento Precio Ingreso 1 Costo Utilidad Valor Producción 

TON Ton/Ha Ton ha Sostenimiento Bruta Dpto. 

Campesino 

2004 65.662 7,7 n.d n.d n.d n.d n.d 

2005 70.699 7,8 371.009 2.893.870 26.229.965.291 

2006 73.653 7,8 435.723 3.416.068 1.032.097 2.383.971 32.092.306.119 

2007 94.270 8,3 441.617 3.652.173 1.050.066 2.602.107 41.631.234.590 

2008 137.622 9,2 n.d n.d n.d n.d n.d 

(n.d) 

Fuente: Elaborada por el autor con base en Evaluaciones Agropecuarias. Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario y Sostenible. 

La productividad muestra un comportamiento positivo que se observa en la 

Ilustración 30. Como consecuencia de ello, los ingresos del campesino por hectárea 

sembrada van a mejorar, haciendo la actividad más rentable y por consiguiente más 

atractiva. Esta situación real, debe ser un incentivo para que la mayoría de los 

cultivadores se apropien de la cultura de cumplir con las recomendaciones que sobre 

los procesos de precosecha, cosecha y postcosecha se dan a los campesinos por parte 

de las instituciones. 



Ilustración 30 
Rendimiento Cultivo Plátano r--------·--- ------------------------------------------------------------------------ -· -------- --] 
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Fuente: Elaborada por el autor con base en Evaluaciones Agropecuarias. Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario y Sostenible. 

Según entrevista con J onny Prada, ingeniero del Programa Alianzas 

Productivas del Ministerio de Agricultura, el departamento posee dos sistemas de 

siembra, un 70% bajo sistema de lote tradicional, permanente y 1666 plantas con una 

duración de 5 años para estos cultivos. Otro sistema, que abarca un 30% aproximado 

de la producción, está basado en altas densidades a un solo corte para 2.500 plantas 

por hectárea, donde se corta y se renueva completamente la plantación. 

En la llustración 31 se puede ver que el municipio con mejores estándares de 

productividad es Saravena, pero de cerca están los municipios de Arauca, Tame y 

F ortul Esto demuestra que en términos generales los niveles de productividad del 

Departamento permiten visualizar buenas perspectivas para este cultivo. 



Ilustración 31 
Rendimiento Cultivo Plátano Ton 1 Ha por Municipio 2008 
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Fuente: Elaborada por el autor con base en Evaluaciones Agropecuarias. Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Sostenible. 

6.5.2 Condiciones actuales de Comercialización 

El destino comercial del plátano en el Departamento es básicamente como 

producto fresco y sin mayor valor agregado departamental hacia e] interior de] país; 

aunque a nivel local se pueden apreciar ventas de patacones de manera ínfonnal. 

Foto No 69 Plantación Platanera Proyecto Alianzas Productivas 

Fuente: Tomada por el Autor Salida de Campo 

La variedad de mayor cultivo en es el Dominico Hartón, básicamente por 

elementos organolépticos y de comercialización ( 6). La producción, de acuerdo al 



comprador, arroja un proceso de selección realizado por los productores en tres 

categorías: Plátano de primera, de segunda y tercera (pica). 

Se pudo observar que existen potencialidades de comercialización en grandes 

volúmenes si se logra masificar el sistema de producción tecnificado; debido a que 

este sistema es el más apropiado para la comercialización y aunque requiere mayor 

inversión, debe ser la apuesta mayoritaria del Departamento. 

Otro componente explicito necesario, es la utilización de semillas certificadas; 

los cultivos en un 80% son de semilla de buena calidad aunque no certificada, solo el 

restante 20% es semilla certificada por el ICA. Su comercialización, opera bajo un 

sistema tradicional y sigue los patrones de muchos intennediaríos, se vende a granel y 

a un precio de compra al productor muy bajo. 

Foto No 70 
Comercialización Plátano a Granel 

Fuente: Tomada por el Autor Salida de Campo 

Por lo general, el productor vende la cosecha en la finca a un intennediario que 

lo revende a un transportista, proveniente de Bogotá, Cúcuta o Bucaramanga, quien, a 

su vez, lo coloca entre los mayoristas de esas tres ciudades, el cual lo distribuye entre 

detallistas y consumidores. 



Foto No 71 
Intermediario Transportista 

Fuente: Tomada por el Autor Salida de Campo 

Por el bajo nivel de agremiación, el mercado de las grandes cadenas de 

comercialización está cerrado. Los esfuerzos de organización de los productores son 

incipientes, sin embargo existen algunas asociaciones veredales de plataneros y se 

han constituido dos centros de acopio, en los centros poblados de Puente Tabla 

(Tame). 

Además de lo anterior, los reclamos más importantes de los productores se 

refieren a los problemas de inseguridad, el mal estado de las vías terciarias y el 

precario acceso a los mecanismos de crédito. 

6.5.3 Asociación de Plataneros de Tame 

En la actualidad existe en el municipio de Tame una asociación de plataneros 

que están buscando oportunidades comerciales para la colocación de sus productos en 

los mercados, sin embargo presentan problemas de bajas plantaciones con cultivos 



tecnificados y baja producción hacia los últimos meses del año, lo cual dificulta la 

programación y garantía de ventas a clientes con contratos permanentes. 

6.5.4 Situación Fronteriza Apuesta Productiva Plátano 

Venezuela es un importante productor de plátano en el concierto del mercado 

internacional y su producción se desarrolla en términos generales sobre toda la 

geografia nacional. Sin embargo en el área entre el Estado Apure y el Departamento 

de Arauca en la frontera colombo - venezolana la producción relevante está del lado 

colombiano. De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

y Sostenible del Departamental de Arauca, existe por épocas una comercialización 

informal del producto por la zona de frontera, especialmente el corredor entre las 

poblaciones de Arauquita y la Victoria, cuyo comercio se da a través del paso en 

canoas por el Rio Arauca. 

Este comercio, está sustentado en el diferencial de precios que pueda existir al 

momento de la salida de la cosecha al mercado. 

6.5.5 Estrategias de Mercadeo Plátano Fresco 

6.5.5.1 Plan de Capacitación Generalizada 

Se debe constituir una alianza entre las administraciones de las alcaldías, la 

gobernación, los productores de plátano, Cámaras de Comercio, • el SENA y las 

universidades para diseñar un Plan de Capacitación Generalizada y permanente hacia 

el sector. La posibilidad del mejoramiento de las practicas de comercialización deben 

iniciarse por la transformación misma de las personas directamente involucradas; es 

decir hay que formar al productor para volverlo campesino - empresario. 



Este Plan de Capacitación que debe ser permanente por lo menos durante dos 

años; debe permitir ir consolidando un profesional de su actividad, un empresario 

gestor de proyectos y un gremio basado en el trabajo comunitario y solidario, 

cimentado en un fuerte capital social centrado en la cultura de asociación; que 

permita transformar la actitud pasiva y visión cortoplacista del actual productor del 

departamento. No se trata de estudios formales, sino de capacitaciones puntuales, 

prácticas y de corta duración para que el productor de plátano se estimule a asistir y 

vea los beneficios reales del proceso de aprendizaje. 

Los temas relacionados estarán centrados en los siguientes aspectos, además de 

los señalados por los expertos en la producción platanera como: Asistencia técnica 

básica del cultivo, asistencia técnica orientada hacia la calidad y programación del 

cultivo hacia los mercados, cooperativismo y nociones de administración ,costeo y 

mercadeo entre otros. 

Es importante que la región cree alianzas productivas con gremios o 

asociaciones relacionadas con el sector platanero a nivel nacional e internacional 

como son: Establecer el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Productiva Plátano 

para el Departamento de Arauca, establecer acercamientos con la Asociación de 

Bananeros de Colombia, con el Consorcio Interinstitucional para una Agricultura 

Sostenible en Laderas, CIP ASLA, también con la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria - CORPOICA -, igualmente con el CENTRO 

INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT) y seguir 

fortaleciendo la alianza con la Fundación El Alcaraván que opera en el Departamento. 

6.5.5.2 Proyecto Pedagógico de Capacitación 

La cultura campesina llanera, ha sido reconocida por su pujanza, verraquera 

histórica y vigorosa para salir adelante en su adverso y cálido ambiente. Sin embargo, 



por más empuje, todavía los niveles de educación son bajos en estos territorios y 

muchos hoy día; apenas saben escribir su nombre. 

Foto No 72 
Capacitación Productores Proyecto Alianzas Productivas 

Fuente: Tomada por el Autor Salida de Campo 

La formación y capacitación a los campesinos y en general a todos los 

productores del departamento, no puede ser la divulgación de información a través de 

una enseñanza formal. Es decir, no se puede replicar el formato de fonnación en el 

aula, se considera que la orientación o capacitación debe tener un alto contenido 

gráfico, visual, casuístico, donde se confronten sus métodos de producción, sus 

deficiencias y sus virtudes a la hora de producir. Lo anterior consiste en explicar 

porque en las condiciones actuales, los procesos productivos son excluyentes de las 

dinámicas exigentes de los mercados y si ello no cambia la economía productiva del 

departamento seguirá siendo ineficiente y marginal en su competitividad. 

En este ejercicio, importante llegaría a ser la experiencia de instituciones como 

la Universidad Cooperativa de Colombia, La Universidad Nacional y el Servicio 

Nacional de Aprendizaje - SENA- ; quienes con su ejército de estudiantes y 

egresados de carreras relacionadas con la producción de alimentos, lleguen a las 

fincas, a los sitios de producción y a manera de brigadas, pasantías o prácticas 



técnicas capaciten e ilustren a los sectores productivos del departamento. De esta 

manera, también se estrecha la relación academia - sector productivo. 

6.5.5.3 Consolidación de la Oferta Departamental de Plátano 

La producción plátano está para el año 2008 concentrada en el municipio de 

Tame con aproximadamente el 60% de ésta. Aunque por productividad es el 

municipio de Saravena donde existe un mayor rendimiento por hectárea. Los 

principales mmúcipios productores son Tame, Saravena, Arauquita y Fortul; estos 

tres últimos con un 12.8%, 12.2% y 11.9% respectivamente. 

Existe una estructura organizada de comercialización, pero con un nivel bajo de 

penetración en el mercado directo. Por una parte esta la Asociación de Plataneros de 

Tame y por otra parte la Cooperativa Multiactiva de Producción y Comercialización 

Agropecuaria de Arauquita COOMPROCAR Ltda. 

La falta de organización y diseño de estrategias de comercialización han 

permitido que los intermediarios monopolicen la compra y venta de plátano en el 

Departamento, al pm1to que a veces pareciera que los mismos productores se sintieran 

dependientes en ténninos monetarios del comprador, quien utiliza en ocasiones el 

financiamiento y la tradición comercial para buscar la fidelidad de los productores. 

6.5.5.3.1 Programación de Cultivos en las Plataneras 

Uno de los principales elementos que permiten llegar a mercados competitivos 

y mantenerse en él, es la garantía de despacho constante de los pedidos, es decir; 

ofrecer al cliente - comprador el valor agregado del cumplimiento en la entrega de la 

mercancía. Existen diversas estrategias y el cumplimiento puede ser una de ellas, 

además es altamente valorada cuando se trata de ser persistente en el mercado. 



La planificación de la producción platanera hacia la comercialización, se inicia 

desde el momento mismo de la siembra. La calidad del producto debe ser también 

una prioridad, se debe cumplir a cabalidad las recomendaciones de la asistencia 

técnica en todas las etapas del cultivo (Vivas, 2004). 

El embolsado del racimo, es una etapa que cumple con producir un bien en las 

mejores condiciones de presencia, coloración, brillo y calidad para el mercado. El 

punto de cosecha del plátano depende de la edad de la fruta, los cuales se miden en 

semanas y en pulgadas respectivamente y depende del mercado de destino. 

Esta etapa inicia cuando el racimo ha logrado su madurez fisiológica y consiste 

en envolver el racimo con una bolsa plástica perforada. Con ello, se evita el daño 

causado por insectos, raspadores, pájaros y granizo; además de prevenir quemaduras 

en la cascara ocasionadas por el sol (Palencia, Gómez y Martin, 2006). 

Foto No 73 
Embolsado del Plátano 

Fuente: Vivas (2004). CIP ASLA. La agro industria del Plátano 

Esta técnica pennite madurar más prontamente la fruta al mantener una 

temperatura superior y constante que la del medio ambiente, aumenta el peso, 

diámetro y longitud de los dedos. Seguidamente al embolsado se procede al 

encintado; que consiste en colocar una cinta de diferente color cada semana para 



predecir o determinar y controlar la edad de la fruta y el momento oportuno de 

cosecha. 

Foto No74 
Encintado del Plátano 

Fuente:www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.cuentadelmilenio.org.ni/Comunicacion/Boleti 

nes%25 20Eiectronicos/Boll4 2/images/encintado .jpg 

Para ello, cada semana hay que cambiar el color de la cinta en las matas de 

plátano de acuerdo a su edad. Esta técnica pennite a los productores llevar una 

relación actualizad a manera de control, que les pennite saber la cantidad de plátanos 

que tendrán disponibles en fechas exactas; de esta forma se pueden establecer las 

necesidades comerciales de las plantaciones, así se podrá hacer la gestión de ventas 

de acuerdo a la cantidad de plátano disponible. 

El encintado, hace una aproximación muy real del volumen de producción que 

se puede llevar al mercado. El suceso de poder llegar a negociar con un almacén de 

cadena puede estar relacionado con la proveeduría constante del producto, en la 

medida que este método evita contingencias por falta de mercancía y las 

consiguientes complicaciones con los clientes, que han basado una negociación en el 

cumplimiento en la entrega. 

Este método, asimismo pennite hacer proyecciones teniendo en cuenta que no 

todas las plantas dan fruto al mismo tiempo, situación que le pennite al proveedor de 



planificar el acceso a otras plantaciones y cubrir el pedido ya programado. 

Igualmente, desde este mismo ejercicio, la plantación podrá conocer sobre sus 

ganancias e inversiones correspondientes a su plan de cosecha. 

6.5.5.3.2 Establecimiento de Costeo y Políticas de Precio en las 
Plataneras 

Una buena estrategia de comercialización y de negociación en los mercados 

debe tener claro la estructura de costos en los cuales la plantación incurre. Es 

irresponsable lanzarse al mercado sin la información requerida, que le permita 

maniobrar con los precios del mercado. Algunos elementos a tener en cuenta en la 

estructura de costos se pueden apreciar en la Tabla No 48. 

Una plantación que tiene perfectamente identificada su estructura de costos o 

tiene acceso para la construcción de esta, es una plantación que fácilmente se ajusta a 

las necesidades del mercado; en la medida que se sienta a negociar con un cliente y 

puede ofrecerle alternativas de proveeduría ajustadas a la oferta disponible y a los 

gastos incurridos. 

Conociendo dicha estructura, fácilmente se puede relacionar volúmenes, 

despachos, descuentos y promociones para mantenerse o ganar espacios en las 

estanterías o plazas de mercado. 

Contrariamente, una empresa que no conoce dicha composición puede 

desconocer donde pierde el punto de equilibrio del negocio y terminar envuelto en el 

desconcierto de las ventas a altos volúmenes y precios muy bajos que le pudieran 

afectar negativamente el negocio. O sencillamente vender una producción que no es 

posible abastecer las necesidades futuras del cliente potencial y llevar a la quiebra al 

productor o productores. 

Definir una estructura de costeo debe ir de la mano de la definición de los 

procesos y procedimientos relacionados con la plantación; de manera que esta 



información le permite a la empresa establecer sus puntos críticos, y el impacto de 

cada proceso en la productividad. 

Según Porter, en obra de Restrepo y Rivera (2008), una estrategia de mercadeo 

puede basarse en el desarrollo y adecuación de la cadena valor de su operación, que 

puede ser utilizado como una herramienta para la construcción de valor y de 

competitividad en cualquier negocio. Las actividades de la cadena de valor 

principalmente se dividen en dos: Actividades primarias (línea funcional) y las 

actividades de apoyo (procesos de personal). Las actividades primarias vendrían a ser 

en el caso de las plataneras: 

• Logística de entrada: Estudios y preparación del cultivo 

• Operaciones: Levantamiento y Sostenimiento del cultivo. 

• Logística de Salida: Etapa de Cosecha y postcosecha. 

• Marketing y Ventas: diseño e implementación de la política comercial de las 

plataneras. 

• Servicio: estrategias que realzan el valor agregado del producto en materia de 

satisfacción de las necesidades del cliente, como puede ser un servicio justo a 

tiempo, excelente embalaje. 



Tabla No 48 
Estructura de Costos Platanera 



Las actividades secundarias en relación con la plantación de plátanos serian: 

• Adquisiciones: Esta relacionado con la consecución de la materia prima y los 

insumos requeridos en el cultivo. 

• Desarrollo de Tecnología: es la implementación de las mejores técnicas de 

rendimiento y productividad del cultivo como puede ser la aplicación de los 

métodos de crecimiento y llenado precoz de los frutos. 

• Administración del Recurso Humano: Aquí se entienden los procesos de 

reclutamiento, selección, capacitación, retención y aspectos de remuneración 

de los trabajadores. 

• Infraestructura de la Empresa: Hace referencia a la capacidad administrativa 

de la empresa y su estructura organizacional. 

Estas directrices, hacen posible para quienes están a cargo de la empresa o el 

negocio la visualización de los procesos de una manera ordenada y sistematizada, de 

manera tal que su puedan observar los puntos críticos o cuellos de botella que se 

presentan o evidencian en la plantación. 

Esta situación permite crear ventajas en materia de costos, reduciendo los 

gastos, costos y tiempos en las actividades individuales primarias o de apoyo de 

acuerdo a la apreciación de la cadena de valor. En la medida que se evalúen los 

posibles cambios y se requiera su implementación la cadena de valor podrá ser 

reconfigurada. Las ventajas competitivas de hoy en el mercado, fácilmente pierden 

vigencia en la medida que la competencia las apropia~ ahí se hace importante la 

capacidad de innovación y creatividad de los cuadros directivos al crear unas nuevas 

ventajas. 



6.5.5.3.3 Alianzas Comerciales con Grandes Superficies 

Las instituciones del Departamento sean estas públicas, privadas o ONG' s 

deben buscar las alianzas estratégicas que ofrecen los Programas de Responsabilidad 

Social Empresarial que existen en compañías nacionales y extranjeras. 

Hoy día las empresas siendo consientes de su papel en la transformación de la 

sociedad, vienen incluyendo en sus actividades el concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Empresas multinacionales de grandes superficies como Carrefour, posee entre 

sus ejes de acción una política de apoyo al sector productivo colombiano. Desde el 

año 2001 tiene con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito un 

convenio para trabajar por la paz en Colombia. 

Esta política está orientada hacia el apoyo a campesinos que sustituyan cultivos 

ilícitos y que se dediquen a producir bienes que se puedan comercializar en 

cualquiera o todas sus 46 tiendas a nivel nacional. 

Ilustración 32 
Responsabilidad Social Empresarial Carrefour 

e :r:Jrnpr rn i~t') 
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Fuente: http://www.carrefour.eom.co/juntosporcolombia/compromiso _social. php 

En Carrefour este programa incluye: Acompañamiento, calidad, apoyo 

logístico, innovación de productos y condiciones especiales a los proveedores. Lo 

beneficiarios actuales superan las 3.200 familias (www.carrefour.com.co). 

Desde el 2007, posee también con la Organización Internacional para las 

migraciones un convenio para la promoción y el apoyo a proyectos productivos de 

población vulnerable. 



6.5.5.3.3.1 Makro Colombia 

Otra compafiía de grandes superficies, especializada en ventas mayoristas es 

Makro, quien con 15 tiendas a nivel nacional, tiene como mercado meta el suministro 

de productos de consumo, abasteciendo empresas, sean estas pequeñas o medianas y 

negocios institucionales o profesionales en general. 

Esta compafiía viene presentando un crecimiento interesante y sostenido en lo 

que ellos mismo llaman el segmento profesional y que cubre el 70% de sus clientes: 

representado en hoteles, casinos y restaurantes. El otro 30 por ciento corresponde a 

los clientes individuales. 

Ilustración 33 
Estrategia Comercial Makro 

Fuente: http://www.makro.com. co/site/makro/pt/empresa/visao/visao.aspx 

Su carta de presentación comercial, es ser una compañía especializada en 

vender productos de consumo a otros negocios, ofreciendo los mejores precios por 

compras por volumen, su eslogan "somos el mejor negocio para su negocio" encierra 

su filosofia corporativa. 

Es una compafiía interesada en hacer negocios con potenciales proveedores en 

todas sus líneas de suministro, con un record importante de ventas para el año 2008 

de 750.000 millones de pesos. 

Según entrevista con Mauricio Moreno, Gerente Tienda Principal Macro 

Bogotá, hacer negocios con esta compafiia es sencillo, los proveedores deben 

esencialmente hacer una propuesta para la proveeduría, básicamente una cotización y 



si la empresa se interesa se inicia un proceso de negociación que de ser finiquitado, 

imnediatamente entra a ser codificado como proveedor de la compañía. 

Los proveedores deben tener claro que el suministro a la tienda debe ser 

esencialmente el ofrecimiento de paquetes de unidades al mayor, lo interesante de 

esta gran superficie, es que tiene como estrategia poseer un número importante de 

proveedores para evitar caer en la dependencia, y ahí es donde las pequeñas empresas 

tienen acceso al suministro. Para el Caso del Plátano, en su tienda para el sector fmtas 

y verduras el plátano es el producto estrella, el más vendedor, y necesitan 

proveedores para esa línea de comercialización. 

Foto No 75 
Presentación Plátano Almacén Makro 

Fuente: Tomada por el Autor Salida de Campo 

Siguiendo con el Gerente de la Tienda Principal Macro Bogotá, en el caso 

particular del plátano, opina que el Departamento debe identificar un presentación de 

comercialización, que puede ser en bolsas de polietileno en presentaciones de 5 kg, 

pero igual pueden hacer presentaciones de 2 -7 - 10 Kg. Todo depende de las 

estmcturas de producción, empaques, transporte que los productores quieran 

implementar. 

En ténninos comparativos, este ejecutivo expresa que es mucho más fácil y 

rentable que las pymes encuentren con esta empresa un proyecto sostenible, en la 

medida que Makro Colombia es una compañía donde los costos de embalaje son 



menores, las perdidas por daños en la mercancía son asumidos por la empresa y las 

devoluciones están marcadas por incumplimiento en el producto, mas no por 

sobreoferta de inventarios. 

Foto No 76 
Presentación Precios Publico Almacenes Makro 

Fuente: Tomada por el Autor Salida de Campo 

También el señor Tavera considera importante que empresas del Departamento 

amplíen su radio de acción a este tipo de canales de distribución, dado que considera 

que puede ello servir como una estrategia complementaria de publicidad y promoción 

al estar en las góndolas o exhibiciones de un almacén de grandes superficies de talla 

nacional e internacional. 

6.5.6 Estrategias de Mercadeo: Plátano Prefrito en Patacón 

Una estrategia para seguir ofertando variedad de productos a los mercados de 

los consumidores nacionales e internacionales desde el Departamento de Arauca, es 

la posibilidad de vender plátanos con valor agregado. Diversos estudios y 

diagnósticos incluidos la Agenda Interna Departamental y el estudio sobre 



competitividad han hecho fuerte referencia a la necesidad que tiene la economía 

araucana de agregar valor a los prod1,.tctos primarios, tal es el caso del plátano. 

Ilustración 34 
Presentación Plátano Prefritos 

Fuente: http :1 /www. pulpasdefiutas. com/webpages/productos. htm 

Por ello, se considera que es posible que en este Departamento se impulse 

desde el sector privado una fábrica de productos prefritos en presentación de patacón. 

Los productos prefritos congelados se caracterizan por su mayor vida útil, es decir se 

prolonga su vida perecedera. 

Los Precocidos (refrigerados y congelados): Son productos efectos de una 

preparación culinaria no completa, envasados y conservados en frío. Para su consumo 

se necesita un tratamiento adicional, por ejemplo horneados o freírlos (Alimentos 

precocidos tma fornmla inmediata, edición 22). 

Poder producir y transformar el plátano, es una oportunidad para los 

empresanos visionarios del Departamento de Arauca. Segím Martínez (s.f.), en 

Colombia solo se industrializa el 1% de la producción total. Se sugiere que las 

asociaciones o cooperativas existentes con recursos propios o presentando un 

proyecto puedan constituir dicha planta de producción. 



6.5.6.1 Segmentación del Mercado: Patacón Prefritos 

Este tipo de alimentos tienen en la vida práctica de hoy mucha acogida, las 

grandes urbes, con largos periodos de tránsito al trabajo y poco tiempo para la 

preparación de comidas, ven en estos productos una gran ayuda, que termina 

impactando en la calidad de vida de la población trabajadora. 

Pero no solo el ama de casa o familia en general se benefician de estos 

alimentos prácticos en la cocina, también los restaurantes y hoteles, debido a su 

practicidad y la posibilidad proveerse de productos estandarizados. 

Así, los tamaños, porciones, instrumentos y tiempos de cocción y hasta los 

espacios de almacenamiento ofrecen una mayor productividad; en sitios, donde el 

flujo de clientes y pedidos dejan poco tiempo de maniobra ante un cliente que desea 

su servicio en el menor tiempo posible. Un buen servicio de restaurante, es garantía 

de un cliente satisfecho que querrá repetir la visita. Por ello, la actividad industrial 

del plátano en su producto final Patacón Prefrito puede encontrar oportunidades 

comerciales en varios segmentos de la economía; principalmente en las ciudades 

intermedias y desarrolladas del país. Algunos segmentos del mercado pueden ser: Las 

familias u hogares de estratos 3, 4 5 y 6 con ingresos medios y altos; Minimercados 

de Barrios para los estratos 3 a 6 de la sociedad; supermercados; almacenes de 

cadena y grandes superficies; hoteles; restaurantes y casinos entre otros. 

Se hace necesario que el empresario realice una investigación de mercado 

orientado hacia uno de los mercados anteriormente seleccionados. A continuación se 

expone un ejemplo de la construcción de un base de datos sobre clientes potenciales 

en la ciudad de Villavicencio en el Departamento del Meta. 



Tabla No 49 
Base de Datos Hoteles Villavicencio 

Nombre del Hotel Dirección Teléfono 

Hotel Villavicencio Plaza Carrera 30 N" 35A - 22 6626434 - Fax: 6620999 

Hotel La Potra Kilómetro 8 Via Puerto López 669 84 74- Fax: 669 89 09 

Hotel tia Juana Calle 37 No. 29- 57 6729488 -Fax: 6824466 

Hotel Capital Plaza Carrera 31A N° 36 • 29 6829101 -Fax: 6624533 

Hotel Arizona Calle 36 N° 29 • 73 

Hotel Sunrise Vía Puerto López 

Hotel Hacaritama Colonial Mz. A Calle 4 Cra 14 esquina. 6721612 ·Fax: 6730615 

Hotel Inambú Calle 37A # 29 • 49 6714665 ·Fax: 6730616 

Hotel Santa Barbara Country Parque Los Fundadores. 6692872. Fax: 6691969 

Hotel Del Llano Carrera 30 N° 49 • 77 6717000-Fax: 9715006 

Hotel Hacienda San Jose Km 3 Vía Restrepo : 6648262 - Fax: 6648320 

HOTEL NAPOLITANO Carrera 30 N° 36 - 50 6628470 - Fax: 6625445 

HOTELPORTALDELLLANO Calle 41 # 30A - 22 Calle 6626131 ·Fax: 6713823 

El Resbalón 

Fuente: Elaborado por el autor con datos de COTELCO. 

A manera de ejemplo, un listado de los principales hoteles de Villavicencio en 

la tabla No 49, esta ciudad acoge una población flotante importante que se desplaza 

principalmente desde la Capital Bogotá cuyo número llegó en Semana Santa a las 

200.000 personas para la Semana Santa del 2008 (Azotada la industria hotelera de 

Villavicencio por alojamientos informales. 2008,septiembre 13). 

Este ejercicio puede iniciarse en ciudades intermedias cercanas como 

Villavicencio donde se aprecia un fuerte avance del sector turístico aunado a 

restaurantes y hoteles que deben satisfacer a un cliente nacional exigente que se 

desplaza del interior del país todos los fines de semana a disfrutar del descanso y el 

paisaje llanero. 

De igual forma se puede obtener información de los restaurantes y 

supermercados de esta ciudad. Esta información le permite al interesado acercarse al 



mercado, realizar visitas, entrevistas e indagar sobre las necesidades y posibilidades 

de comercialización o distribución del producto. 

Los patacones en la cocina nacional, muchas veces son utilizados como 

pasantes, los cuales los clientes los consumen o el restaurante los ofrece como una 

entrada o como un distractor, mientras el chef se dedica a preparar el plato fuerte. La 

táctica es ofrecer un servicio óptimo al cliente, que se sienta agradado mientras llega 

su pedido. 

Lo anterior indica, que los productores deben ser también muy creativos a la 

hora de convencer a los potenciales compradores del producto ofrecido, mostrarles un 

abanico de posibilidades, que llame su atención y se sienta interesado por él. Sobre 

todo, que el comprador sienta que se le está satisfaciendo algo que su negocio 

necesita para ser competitivo. 

6.5.6.2 Patacón Prefrito: Investigación de Mercados 

Por ser un producto regional nuevo a comercializar en el mercado, se 

recomienda la elaboración de un estudio de mercado, el cual puede llevarse a cabo o 

desarrollarse por estudiantes de las diversas carreras afmes a la administración que 

existentes en el Departamento de Arauca. De esta manera se vincula la universidad al 

sector productivo regional, los estudiantes de últimos semestres podrán desarrollar su 

tesis de grado en las empresas del sector y así el empresario campesino se evita 

incurrir en costos de contratación por el pago por el estudio. Lo anterior genera 

complementariedad y acercamiento entre la academia y la empresa, que durante 

mucho tiempo han estado divorciadas. 



6.5.6.3 Patacón Precocidos: Política de Precios 

Uno de los elementos importantes de la comercialización de este producto, es la 

adición del valor agregado, el precio de venta del producto tiende a ser más alto que 

el precio del plátano fresco, y por consiguiente los asociados y productores podrán 

lograr un mayor beneficio por su cultivo y por consiguiente mejorar sus ingresos y 

calidad de vida en el mediano plazo. 

No debe inquietar al empresario, un precio de venta en el mercado superior al 

del plátano fresco, los costos de las etapas de procesamiento, empaque, cadena de frio 

y promoción deben agregárseles también al precio del producto final y que el cliente 

sea quien pague por la comodidad: menos tiempo en la cocina, no manchado de las 

manos con el plátano, no uso del cuchillo y facilidad de cocción. 

Los precios varían de acuerdo al tipo de presentación que será llevada al 

mercado y en términos generales podrá ser similar a la existente para la papa y yuca 

precocida. La oportunidad del mercado debe ser materializada aprovechando que el 

acceso a la materia prima ofrece una ventaja competitiva en la estructura de costos. 

A demás la diferencia y el precio plus, es reconocido por el mercado, donde un 

(1) kilo de plátano fresco puede llegar a valer $ 1000, mientras que en un 

supermercado el plátano prefrito en presentación de un (1) kilogramo que incluye 20 

patacones de 15 cm de diámetro llega a costar$ 6.000. 

La anterior descripción es una muestra, del porque es trascendental que el 

productor agregue valor a la producción, el producto se deja de entregar como 

materia prima y su precio se incrementa considerablemente. 

6.5. 7 Comercialización Internacional del Plátano 

En el mercado internacional es importante hacer claridad que en canales de 

comercialización y distribución el plátano se le llama al banano. De ahí que se debe 



tener cuidado con la información relacionada con este producto para evitar 

confundirlos. 

Según datos de la FAO para el 2007 la producción mundial de plátano llego a 

las 33.924.861 toneladas (www.faostat.fao.org, s.f.) El continente africano agrupa 

24.377.638 ton, que representan el 71.8% de la producción. Para África el plátano es 

un producto muy importante en su dieta básica alimentaria (La producción de 

plátanos puede desaparecer en 1 O años, s.f.). Así la mayor parte de la producción 

mundial está orientada al consumo interno de cada país y solo el 1% es 

comercializado en los mercados internacionales, por ello el continente negro tiene un 

participación muy baja en el comercio del producto (Velásquez - Giraldo 2001 ). 

La Tabla No 50 muestra cual es la producción mundial, a demás de los 

volúmenes por países. Colombia aparece como el segundo productor mundial con 

una participación del8.2% del total, después de Uganda que concentra el27.2%. 

La Ilustración 35 hace una representación de los principales productores. de 

otra parte el continente americano produce aproximadamente el25% de la producción 

mundial. Colombia participa con el 34% de la producción total del continente. La 

Tabla No 51 muestra esos datos. 



Tabla No 50 
Producción Mundial de Plátano 2007 

País Producción (Ton) % 

Uganda 9.231.000 27,2 

Colombia 2.780.642 8,2 

Rwanda 2.600.000 7,7 

Perú 1.834.511 5,4 

Camerún 1.400.000 4,1 

Congo, R Dem. 1.204.860 3,6 

Myanmar 630.000 1,9 

Cuba 605000 1,8 

Kenia 605.000 1,8 

Tanzania 600.000 1,8 

Ecuador 595.027 1,8 

Sri Lanka 518.720 1,5 

República Dominicana 504631 1,5 

Bolivia 445.898 1,3 

Venezuela 390.319 1,2 

Malawi 300.000 0,9 

Honduras 290.000 0,9 

Gabón 275.000 0,8 

Guatemala 167.863 0,5 

Panamá 108.128 0,3 

Costa Rica 86.400 0,3 

El Salvador 88.526 0,3 

Puerto Rico 80000 0,2 

Congo, Rep. 65.000 0,2 

Nicaragua 42.000 0,1 

Resto del Mundo 8.476.336 25,0 

Total Mundial 33.924.861 100,0 

Fuente: Elaborada por el Autor con datos de FAO. FAOSTAT 



Dustración 35 
Principales Productores Mundiales de Plátano 2007 
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Fuente: Elaboración propia con datos de FAO. FAOSTAT 

Tabla No 51 
Producción Continental de Plátano 

CJ 

País Producción (Ton) 

Colombia 2.780.642 

Perú 1.834.51 1 

Cuba 605000 

Ecuador 595.027 

República Dominicana 504631 

Bolivia 445.898 

Venezuela 390.319 

Honduras 290.000 

Haití 280.000 

Guatemala 167.863 

Panamá 108.128 

Costa Rica 86.400 

El Salvador 88.526 

Puerto Rico 80000 

Nicaragua 42.000 

Otros 95.431 

Total continente 8.394.376 

Fuente: Elaborado por el Autor con datos de FAO. FAOSTAT 
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6.5. 7.1 Mercado de los Estados Unidos 

Los registros de comercio exterior del Trademap, no diferencian el comercio 

internacional estadounidense del plátano y las bananas; sino que presenta sus cifras 

agregadas; aunque se debe hacer claridad que de los dos productos el de mayor 

representatividad son las bananas. Según estos datos, los Estados Unidos son el 

principal importador mundial de estas frutas comprando el 16% del volumen 

transado, como se puede ver en la Tabla No 52 

Tabla No 52 
Importación Mundial de Bananas y Plátanos Frescos (Ton) 

País 2004 2005 2006 2007 2008 

USA 4.152.997 4.089.157 4.087.720 4.261.243 2.532.444 

Bélgica 1.029.404 999.869 1.206.037 1.259.719 1.510.976 

Alemania 1.175.854 1.195.104 1.311.142 1.439.725 1.389.129 

Japón 1.026.344 1.067.188 1.043.959 970.847 1.092.997 

Fed. Rusia 856.879 864.876 895.416 978.738 1.006.754 

Reino Unido 855.332 860.673 946.639 1.031.420 989.443 

Mundo 15.537.822 15.793.172 16.712.121 17.850.460 16.265.635 

Fuente: Elaborado por el Autor con datos de Trademap 

Por valores o montos de transacción la relación varia muy poco, siendo Bélgica 

el importador No 1 del mundo, seguido de los Estados Unidos, lo cual significa que el 

producto tiene mayor valor comercial en Europa. La Tabla No 53 muestra estos datos. 

Por ser los Estados Unidos, geográficamente el comprador más importante se 

observa este mercado como el más asequible para la futura producción departamental. 



Tabla No 53 
Importación Mundial de Bananas y Plátanos Frescos US$ (000) 

País 2004 2005 2006 2007 2008 

Bélgica 1.133.086 1.097.485 1.319.784 1.494.395 1.946.318 

USA 1.357.933 1.371.764 1.471.337 1.525.385 1.685.384 

Alemania 890.111 954.244 871.664 1.034.239 1.095.048 

Japón 590.485 586.925 564.562 584.475 825.843 

Reino Unido 569.967 624.663 607.659 729.159 725.635 

Fed. Rusia 358.266 451.956 480.681 584.671 670.499 

Italia 421.505 467.023 416.400 481.193 562.286 

Francia 256.096 295.904 289.484 374.045 494.914 

Canadá 181.274 202.797 223.092 237.576 313.812 

Mundo 8.106.517 8.841.979 9.114.452 10.394.835 11.747.337 

Fuente: Elaborado por el Autor con datos de Trademap 

La Tabla No 54 permite observar los principales proveedores de bananos y 

plátanos frescos. Colombia aparece como un importante proveedor luego de 

Guatemala, Ecuador, Costa Rica; aunque, como se explico anteriormente en estas 

estadísticas los datos agrupan bananos y plátanos. 



Tabla No 54 
Importaciones de Bananas y Plátano de los Estados Unidos (000) 

País 2004 2005 2006 2007 2008 % 

Guatemala 337.435 347.683 318.739 396.573 473.985 28,1 

Ecuador 319.390 319.599 371.487 346.202 '371.638 22,1 

Costa Rica 1.548 277.837 4.360 7.121 9.373 18,9 

Colombia 189.091 226.320 231.120 195.676 258.447 15,3 

Honduras 168.709 152.362 149.230 175.362 188.581 11,2 

México 13.380 13.106 19.253 15.392 34.441 2,0 

Perú 5.586 10.799 14.639 10.138 15.971 0,9 

Nicaragua 14.114 12.805 10.949 13.150 13.649 0,8 

Panamá 627 1.076 3.599 590 4.916 0,3 

Filipinas 1.666 1.471 694 1.474 1.870 0,1 

Tailandia 4.296 1.563 1.683 1.706 1.666 0,1 

China 668 439 581 441 580 0,0 

Rep. Dom. 3.076 2.686 4.466 1.382 150 0,0 

Mundo 1.357.933 1.371.764 1.471.337 1.525.385 1.685.384 100,0 

Fuente: Elaborado por el Autor con datos de Trademap 

Pero entrando en materia, respecto al mercado de plátano en los Estados 

Unidos~ según Mora (2008) en boletín del Consejo Nacional de Producción y el 

Sistema de Información e Inteligencia de Mercados, al analizar la situación del 

plátano; se encuentra que en relación a este producto, los Estados Unidos han 

presentado una contracción en el comercio para el añ.o 2006, y una leve recuperación 

en el año 2007 pero menor a las compras del añ.o 2005. La relación de las 

apreciaciones en los datos de la Tabla No 55 



Tabla No 55 
Importaciones de Plátano Estados Unidos (Ton) 

Año Volumen Variación 

2005 257.569 

2006 245.886 -4,5 

2007 255.007 3,7 

Fuente: Elaborada por el Autor con datos de Sistema de Información e Inteligencia de Mercados de 

Costa Rica 

Por procedencia de importaciones la Ilustración 36 accede a mostrar el 

comportamiento del plátano para los años 2005- 2007. Allí se valora el avance que 

Ecuador viene presentado en la penetración del producto a este mercado, al punto que 

ha desplazado a Colombia, quien para los años 2005 y 2006 se apreciaba de ser el 

principal proveedor. 
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Ilustración 36 
Estados Unidos Importaciones de Plátano 
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Colombia es reconocida a nivel internacional por ser un importante proveedor 

de plátano, el país por destino de sus exportaciones, se ha concentrado en despachar a 

dos zonas geográficas los Estados Unidos y la Unión Europea. La Tabla No 55 así lo 

confirma. 

Total 

USA 

U. E. 

Tabla No 56 
Exportaciones Colombia Plátano Fresco 

2006 2007 

Ton us Ton us Ton 

129.513 43.292.489 109.410 37.859.176 101.775 

104.754 34.860.066 82.883 28.403.193 74.047 

24.726 8.403.952 26.383 9.396.373 27.545 

Fuente: Elaborado por el Autor con datos del S1ex D1an 

2008 

us 
38.665.871 

28.077.702 

10.530.203 

Estos dos mercados agrupan el 99.85% de las ventas colombianas, donde los 

Estados Unidos absorbe el 72.6% y La UE el 27.2%. 

6.5.7.2 Comercialización De Plátano en los Estados Unidos 

El consumo de plátano en los Estados Unidos presenta las siguientes 

características: buena aceptación, se oferta fresco en presentaciones de verde, 

amarillo y maduro, la población latina viene jalonando las ventas y las tiendas cada 

vez mas lo utilizan para atraer más clientes de esta parte del continente, hay una 

tendencia a la aceptación cada vez más a ser servido en los restaurantes. 

Como se estima, este producto tiene un segmento poblacional definido: la 

población latina en los Estados Unidos. Se afinna que la población latina es la 

primera minoría en este país, con un total de 43 millones de personas y alcanzará los 

128 millones en el 2050 siendo para ese afio el 29% de la población total. Interesante 

dato, que sirve a los intereses de los productores de plátano del Departamento visto 



desde un perfil prospectivo; si las oportunidades no están dadas hoy, sí hay que 

trabajar para el mañana (La población latina en Estados Unidos se triplicará para el 

año 2050. 2008, Febrero 12). 

Según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (2004) los latinos están 

ubicados principalmente en las ciudades de Los Ángeles, Houston, Albany, Miami, 

Springfield, Phoenix, Trenton, Santa Fe y Denver, como se evidencia en la Tabla No 

56. Según esos datos el 82.4% de la población latina está centralizada en estos 

Estados. 

Esta información permite segmentar la penetración del producto hacia donde se 

debe dirigir, cuales son los canales de comercialización y distribución que en estas 

ciudades se encuentran así como los terminales de acceso marítimo más próximos al 

cliente objetivo. En el caso del plátano los principales mercados por consumo eran en 

el 2002, Philadephia 33%, Miami 22% y Boston 20% (Contreras, 2002). 

Tabla No 57 
Principales Asentamientos Latinos en los Estados Unidos 2004 

Estado Capital Población (miles) 

California Los Angeles 11.000 

Texas Houston 6.700 

Newyork Albany 2.900 

Florida Mi ami 2.700 

Dlinois Springfield 1.500 

Arizona Phoenix 1.300 

NewJersey Trenton 1.100 

N u evo México Santa Fe 765 

Colorado Den ver 735 

Massachusetts Boston 428 

Fuente: Elaborado por el Autor con datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 2004 



Otra oportunidad de comercialización para este producto es la creciente oferta 

de comida latina en los menús de los restaurantes, la categorización y aceptación de la 

comida étnica por parte de los consumidores estadounidenses hacia los platos latinos 

es también una buena noticia, es decir que no solo se debe contar con la demanda de 

estos platos por los latinos sino también por la población norteamericana. 

La cadena de distribución del plátano, es cobijada por la misma utilizada en este 

país para la comercialización de las frutas y verduras. El plátano debe llegar verde y 

son los distribuidores quienes de acuerdo a los pedidos ajustan los procesos de 

maduración. Su comercialización se hace en cajas de 40 a 50 libras y el producto 

colombiano es de los mejores precios pagados, respecto a otros paises 

centroamericanos. El plátano colombiano se vende a un precio de US$ 14 por una 

caja de 50 libras, lo que da precio de venta aproximado de $ 532 por libra a una tasa 

de cambio de $1.900 por dólar. Otro importante dato es tener en cuenta que el 

producto que ingresa a este mercado desde Colombia no paga arancel de importación 

(MADR. 2006c ). 

Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA

(2009), el producto debe despacharse manteniendo cadena de frío, verde, firme, bien 

formado, sin mucho ángulo cerrado, contar con una buena apariencia y sin dañ.os 

mecánicos y preferiblemente con medidas entre las 10 y 8.5 pulgadas (24.5 cm y 

20.32 cm). 

El plátano se comercializa principalmente en las siguientes presentaciones: 

Plátano fresco en cajas de cartón de 25-libras y 50-libras (para Premium) y cajas de 

50- libras (para short); plátano congelado (maduro ó tostón) es comercializado en 

bolsas plásticas de 32 onzas semejante a como se empacan las papas a la francesa.; 

los chips de plátano (tajaditas) se comercializa en bolsas plásticas de 4 onzas, 16 

onzas ó 32 Onzas (TICA, 2009). 

El Plátano fresco se negocia en consignación. Un comisionista o bróker cobra 

entre un 8% y 12% del precio de venta. Los pagos entre el bróker y el importador se 

ejecutan de acuerdo al precio alcanzado por el producto en el juego del mercado; a 



este valor el importador debe restarle los fletes, la nacionalización y la comisión~ 

obteniendo así su margen de ganancia, que oscila entre un 20% y un 40%. En los 

Supermercados los márgenes van del 30% al40% (IICA, 2009). 

El plátano fresco es manejado en Estados Unidos por grandes compañías 

mayoristas que son también las responsables de las ventas, de la distribución y del 

transporte dentro del país. Las variedades de plátano congelado y chips son 

manejadas generalmente por distribuidoras de alimentos procesados especializadas en 

productos de origen étnico. 

En Colombia existen empresas como La Asociación de Bananeros de Colombia. 

Augura y otras comercializadoras que llegan con el producto al mercado 

estadounidense, como son: Uniban, Banacol, Sunisa y Conserba~ sería interesante 

que la asociación de Plataneros pudiesen obtener intercambios de experiencia con 

estos mercados y aprender de estos procesos para implementar en el Departamento 

planes de para llegar a esos mercados. 

6.5.7.3 Acceso al Mercado de los Estados Unidos 

Colombia gracias al ATPDEA, el plátano fresco, congelado y seco cuenta con 

acceso preferencial al mercado estadounidense, su tarifa aduanera el 0% arancel. 

El país tiene un tradición de proveeduría de plátano en este mercado, lo más 

aconsejable es realizar acercamientos empresariales con estos para que socialicen sus 

actividades y experiencias. Hoy por hoy, la actividad exportadora debe verse con ojos 

de cooperación y apoyo entre los agentes involucrados o a involucrarse en el 

mercado. 

Pero si se hace necesario dar a conocer aspectos administrativos, como tener 

presente que la entidad y Autoridad encargada del control sanitario es el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDA ante quien el importador 

debe obtener permiso de importación. 



Según Gómez (2003) Los productos frescos que ingresan a los Estados Unidos 

son vigilados en el control sanitario Animal and Plant Health lnspection Service -

APHIS- del USDA, requieren para sus trámites de un intermediario y en algunas 

ocasiones poseen tratamientos especiales. Junto con la APHIS está la Plant 

Protección and Quarantine PPQ que opera en los puertos de entrad de los Estados 

Unidos. 

Siguiendo con Gómez, las consecuencias del 11109 la implementación de la 

Ley de Bioterrorismo entra en vigencia en el año 2003 que contiene una cantidad de 

condicionamientos a los exportadores de productos agroalimentarios. Entre estas 

exigencias están el que todo exportador debe estar registrado en la Administración de 

Drogas y Alimentos FDA, las instalaciones como plantas de empaque deben estar 

certificadas por la FDA, se recomienda contar con un representante o agencia en 

Estados Unidos para casos de emergencia que presente la entrada de la mercancía a 

este país. 

Tener prácticas de seguridad y control de calidad para mostrar al comprador. Si 

se va a exportar plátano procesado, es importante tener un plan de HACCP en la 

fábrica Hazard Análisis and Critical Control Point. 

6.5.7.4 Comercialización Plátano hacia Centro América y el Caribe 

Centroamérica y la parte insular son paises consumidores de plátano, aunque se 

reconoce que también son productores, según estudios de mercado sobre este 

producto existen potencialidades y oportunidades hacia un mercado de plátano 

procesado, que sería adquirido por un grupo de consumidores de ingresos altos que 

buscan valor agregado a través de comida semi elaborada. Existe registro de 

exportaciones desde los Estados Unidos hacia estos países de plátano procesado. 

Esto significa que, es importante revisar o tener estos países como un mercado 

por desarrollar. 



CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado un pormenorizado trabajo de campo en los 

municipios productores de ganado~ lácteos, plátano y cacao se pudo observar que aun 

existiendo unas potencialidades en la estructura productiva agropecuaria del 

Departamento las condiciones de producción en la actualidad no son las mejores. 

Los mercados hoy por hoy son cada vez más exigentes y los productores de 

Arauca aunque son conscientes de esa realidad, se ven muy solos en estos procesos. 

La perspectiva de este estudio ha estado centrada en una visión comercial de corte 

privado y con enfoque en la cooperación productiva y comercial. Ante todo, se ha 

pretendido brindar a los productores unas estrategias que les permitan llegar a los 

consumidores finales y dejar a un lado el intermediario; quien es en ultimas el actual 

beneficiario y acumulador de la riqueza de la producción Departamental. 

Por ello, la gran invitación que se hace a los productores directos, a demás de 

mejorar en los procesos de producción, es: salir de las fronteras territoriales del 

Departamento y llegar, conocer y experimentar en otros mercados nacionales como 

pueden ser Villavicencio, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Pereira, Neiva, Tolima 

y diversos destinos. Pero esta invitación es para que lo hagan de manera directa, 

como cooperativas o asociaciones de productores, con un enfoque de gerencia y 

política comercial; de la mano de profesionales que conozcan de mercadeo; es decir, 

no se pretende que el campesino se lance solo y sin conocimiento a la búsqueda de 

clientes. Se propone es llevar a cabo la tarea con asesoría; la cual se puede encontrar 

en las universidades del Departamento que cuenten con carreras profesionales a fines 

a la administración de empresas. 

Sí los productores araucanos deben perder el miedo al mercado, a conocer y 

vivir nuevas experiencias comerciales~ buscar nuevos compradores y sobre todo 

pensar en que pueden llegar a los consumidores finales y apropiarse de los beneficios 



que se quedan en la cadena de intermediarios que intervienen en los procesos de 

distribución y comercialización de los productos producidos en el departamento. 

De los talleres de socialización de esta consultoría, se debe rescatar las 

opiniones de quienes se ven directamente afectados por los hechos y la problemática 

que tiene los productores a la hora de la venta de sus productos~ por ello se realiza 

una breve descripción de sus opiniones y percepciones al respecto. 

La comunidad comenta, que los temas y lo expresado en los talleres fue 

interesante en la medida que se da información sobre aspectos necesarios a la hora de 

la comercialización de los productos del Departamento, pero manifiestan que la 

calidad de los productos no se improvisa y no se llega a ella solo con capacitaciones 

en un aula. Para ello, es necesario apoyo financiero que les permita mejorar sus 

plantaciones y sus producciones, debido a que las condiciones económicas de los 

campesinos es muy precaria. 

La comunidad manifiesta la necesidad de que las administraciones 

departamental y municipal apoyen con recursos humanos como veterinarios, 

zootecnistas e ingenieros agrónomos para la asistencia técnica en los municipios 

porque ella es precaria y en algunos casos es nula. De continuar esa situación ellos 

ven muy difícil que se ajusten a las necesidades del mercado y seguirán en la 

problemática de productos con poca salida a mercados exigentes y por consiguiente 

poca capacidad de mejorar sus ingresos y calidad de vida. 

Aunque el ejercicio de la socialización hacia los productores se centra en la 

necesidad de fortalecer la cultura de la economía solidaria, el auditorio aun sigue con 

el pensamiento individualizado; para ello se reforzó la sustentación hacia la necesidad 

de consolidar el tema de la construcción de un capital social que ayude a jalonar estos 

procesos. Pero para lograr esto último, las entidades públicas y privadas son las 

llamadas a trabajar este tema. La sociedad araucana poco cree en la asociación 

productiva, los entes gubernamentales y privados deben hacer un trabajo duro para 

borrar las malas experiencias asociativas que se han dado en el Departamento e 

inculcar una nueva perspectiva de la economía solidaria 



Al momento de las socializaciones en los municipios se pudo observar una 

generalizada baja asistencia de los productores del Municipio, según los mismos 

asistentes ello se debe al agotamiento en convocatorias de capacitación y 

socialización de proyectos. La gente está cansada de capacitaciones teóricas y 

manifiestan la necesidad de mayor asistencia técnica y capacitación en las fincas. 

La tarea de buscar estrategias de mercadeo, permitió realizar contactos con los 

compradores mayoristas de un almacén de cadena extranjera. Logrando la 

confirmación para realizar una Rueda de Negocios programada para la ciudad de 

Arauca con la empresa Makro Colombia, almacen de cadena para Mayoristas~ queda 

pendiente de organizar la actividad con las Cámaras de Comercio de Arauca y la 

Cámara de Comercio del Piedemonte. 

La comunidad se pronunció que la transformación de los productos hacia 

procesos de industrialización es necesaria, pero que hace falta liderazgo para sacar los 

proyectos adelante y expresan que en algunos municipios existen plantas para la 

producción de pre cocidos u otros proyectos pero que están abandonados. 

Por otra parte~ la comunidad siente con preocupación la sobreoferta de estudios 

que se almacenan y que ninguno de ellos se materializa en acciones concretas para el 

desarrollo del Departamento. Como ejemplo, citan las millonarias inversiones en el 

frigorífico de Arauca y el cual todavía está bajo condiciones inadecuadas para 

sacrificio al mercado nacional. También hacen referencia a los contratos que muchas 

veces se superponen sobre los mismos temas, lo cual manifiestan como un despilfarro 

de recursos por parte de las administraciones. 

Se observa que los productores siguen esperando el apoyo de la administración 

pública para el tema de las exigencias del INVIMA y que esta entidad se encarga de 

vigilar a las empresas legales, pero que poco se hace contra las empresas informales y 

clandestinas. Que al respecto, muchas empresas se ven amenazadas, cuando lo 

correcto sería encontrar apoyo para salir adelante; al respecto desde las 

administraciones no se logra ver una preocupación sobre este tema. Principalmente 

porque no se avizora la problemática de desempleo o no se da importancia a las 



graves consecuencias que podrían ser los cierres de estas microempresas y el impacto 

social que esto generará en la sociedad en general; profundizando las precarias 

condiciones de pobreza que ya la gente campesina vive. 

Por último, se espera que este trabajo pueda ser fuente de consulta de los 

diferentes productores, gremios e instituciones públicas y privadas. Que sean una 

herramienta sobre sugerencias en temas, primero que todo en materia de estrategias 

de mercadeo y segundo como un insumo para conocer el estado actual de las Cadenas 

Productivas Carnes, Lácteos, Cacao y Plátano en el departamento, dado que el 

planteamiento de las estrategias de comercialización parten de conocer la información 

referente al estado de las condiciones de producción en materia de estadísticas y datos 

sobre estas; que permitieran acercase a la realidad de las cadenas y evitar caer en 

presunciones subjetivas de los consultores. 
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