
     
BANANITO FRESCO  

 
 

1. Producto 
 

a. Nombre comercial en Colombia: Banano bocadillo o bananito. 
b. Nombre comercial en Estados Unidos: Baby Banana. 
c. Clasificación arancelaria de ingreso en Estados Unidos: Ante la falta de códigos arancelarios, ingresa por la 

partida 08.03.00.20.20 que corresponde a bananas en general. 
d. Clasificación arancelaria de salida en Colombia: ante el banano bocadillo se despacha a través de la partida 

arancelaria número 08.03.00.19.10  
e. Presentación: Fresco. 
 

 

Tipo de empaque Detallista: a granel en manojos 
Mayorista: caja de cartón  

Peso Detallista: por libra o kilo 
Mayorista 15, 20 y 40 libras. 

Información que deben 
incluir  

Origen del producto, identificación del 
producto (variedad, peso) identificación 
del exportador / empacador / 
despachador. 

 
 

2. Flujos de comercio Estados Unidos 
 

a. Importaciones 
 
El bananito es en mercado norteamericano está concebido como una frutas exótica y dado que su presencia es 
relativamente reciente, ingresa al país a través a través de la partida arancelaria 08.03.00.20.20, la cual comparte 
con las todas las bananas, sin diferenciación por variedad alguna. 
 



De acuerdo con las características físicas y organolépticas, se pueden identificar como competidores directos de la 
fruta colombiana la procedente de Venezuela, Ecuador y México que de acuerdo con su origen y lugar de 
comercialización adopta diferentes nombres dentro de los cuales se destacan: baby banana, banano Orito, banano 
manzano, Lady’s fingers o simplemente bananito 
 

 
b. Exportaciones Colombianas 

 
 

TABLA 1 
BANANITO (BANANO BOCADILLO) 

DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINO 
Miles de US $ FOB Toneladas 

PAIS DESTINO Marzo 
2005 

Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestr
e 2006 

% I 
Trimestr
e 2006 

Marzo 
2005 

Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestr
e 2006 

% I 
Trimestr
e 2006 

Francia 315 7 289 45.5 105 4 162 45.7
Estados Unidos 11 15 41 6.4 25 32 88 25.0
Suiza 4 164 175 27.5 3 59 66 18.7
Italia 0 59 102 16.0 0 13 23 6.4
Holanda (Países Bajos) 12 7 22 3.5 4 4 12 3.3
Bélgica y Luxemburgo 0 0 4 0.6 0 0 2 0.6
Alemania 2 0 1 0.1 1 0 0 0.1
España (Excl Islas Canarias) 0 1 1 0.2 0 0 0 0.1
Araba 0 0 0 0.0 0 0 0 0.1
Portugal 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1
Canadá 0 0 0 0.0 1 0 0 0.0
Total general 345 253 635 100.0 139 112 354 100.0
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación
Colombia Internacional. 

 Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación 
Colombia Internacional 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor
total de las importaciones a marzo de 2006. 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el 
volumen total de las importaciones a marzo de 2006 

 
 



Durante lo corrido del año, los destinos de las exportaciones colombianas en términos de valor se han concentrado 
en los mercados europeos, siendo Francia el principal demandante (45.5%), seguido por Suiza (27.5%) e Italia 
(16%). Pero si se analizan estos flujos desde el punto de vista de las cantidades, el segundo destino fueron los 
Estados Unidos, situación que refleja que tanto los costos de transporte como los precios de compra son más altos 
para la Unión Europea. 
 
Durante el mes de marzo del presente año cayeron las exportaciones en 26 toneladas si se comparan con las del 
mismo periodo el año anterior lo que le representó al país dejar de percibir unos 92 mil dólares aproximadamente, 
esta coyuntura obedeció a la reducción en los envíos a Francia principalmente, debido a cambios climáticos 
especialmente en la Unión Europea donde no hubo primavera y los hábitos de consumo cambiaron por el frío. Los 
departamentos que fueron reportados como origen de estos despachos fueron los de Cundinamarca (71%) y 
Antioquia (el restante 29%). 
 
Vale la pena destacar que además de producto en fresco, se han realizado algunos despachos pequeños de la 
fruta conservada en almíbar hacia los mercados europeos  Tabla 1. 
 

 
3. Ventanas de Ingreso  
 

Para el mercado de Estados Unidos, a continuación se presentan gráficamente el comportamiento de las 
importaciones mensuales del producto colombiano, puesto que al no tener partida arancelaria propia en el arancel 
armonizado norteamericano, no es posible identificar los volúmenes ingresados por sus competidores directos: 
Ecuador y México principalmente. 
 
El bananito fresco procedente de Colombia, en términos generales ingresa con regularidad a lo largo del año; sin 
embargo, se observa una tendencia al alza a partir del mes de agosto alcanzando sus las mayores cuantías en el 
mes de diciembre cuando se pueden hasta triplicar comparado con los despachos promedio.  Esta temporada 
coincide con la de otoño-invierno cuando la producción local de frutas es baja a causa de las bajas temperaturas y 
con las festividades navideñas durante la cual se estimulan significativamente las importaciones de frutas en 
general. 
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4. Precios Internacionales 
 
Estados Unidos 
 
Mayoristas 
De acuerdo con el mercado monitoreado, el banano bananito o bocadillo (como se conoce en Colombia) puede 
tomar un nombre diferente, por ejemplo, en el mercado de Miami, se comercializa bajo el nombre de Baby banana 
o bananito Baby, el cual se vende en una presentación mayoristas de caja de 20 libras; durante el presente mes el 
precio de esta presentación bajó casi en un dólar, al pasar de un precio promedio de US$ 9.5 en mayo a US$ 8.6 
en junio.  En este mercado, el competidor directo del producto colombiano es el costarricense el cual se transa a 
precios semejantes. 
 
En el mercado de San Francisco, el producto colombiano es conocido igualmente como bananito manzano y se 
vende en presentación de caja de cartón de 20 libras, presentación que bajó sus cotizaciones comerciales durante 
las dos últimas semanas del mes, como consecuencia de una menor demanda de las bananas en general por 
temporada de verano durante la cual además de la salida de las cosechas de la frutas de producción local 
desplazan el consumo de otras frutas.  En este mercado, el producto colombiano compite con producto 



ecuatoriano y mexicano los cuales se cotizan a precios inferiores generalmente aunque el colombiano cuenta con 
un buen nombre por calidad y sabor. 
 
De otro lado, en el mercado de los Ángeles, el producto colombiano mantiene su precio por caja de cartón de 20 
libras en US$ 13 al igual que durante el mes de mayo; de igual manera, la caja de 15 libras procedente de 
Ecuador, mantuvo su cotización comercial promedio en US$ 10.5 (Tabla 2).  
 
 

TABLA 2 
BANANITO (BANANO BOCADILLO  

PRECIOS SEMANALES REGISTRADOS EN MERCADOS MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS DURANTE EL MES 
DE JUNIO  

  (Precios en Dólares) 

Producto Mercado Empaque o 
Presentación Origen Junio 9 Junio 16 Junio 23

 
Junio 30

 
Bananito manzano Los Angeles  Caja de 20 libras. Colombia 13.0 13.0 13.0 13.0
Bananito baby Los Ángeles  Caja de 15 libras. Ecuador 10.5 10.5 10.5 10.5
Bananito baby Miami  Caja de 20 libras. Costa Rica      8.5 9.6
Bananito baby Miami  Caja de 20 libras. Colombia 8.7 8.7 8.5  
Bananito manzano San Francisco  Caja de 20 libras. Colombia 14.3 14.3 11.8 11.8
Bananito manzano San Francisco  Caja de 37-40 libras. México 21.0 21.0 22.0 22.0
Bananito baby San Francisco  Caja de 15 libras. Ecuador 9.5 9.5 9.5 9.5
Fuente: Today Market Prices. Cálculos y agregados CCI. 

 
 

Detallistas 
 
Los precios de bananito en supermercados, especialmente los situados en Los Ángeles, presentaron una tendencia a la 
baja durante la primera quincena del mes como consecuencia del jalonamiento que ejercieron los precios de otras frutas 
que se encontraban en cosecha, en este caso el de las de producción local dentro de las que se encuentran las 
frambuesas, fresas, moras y arándanos principalmente cuyos cultivos se ubican en la región californiana principalmente.  
Para la segunda quincena del mes los precios tienden a elevarse ligeramente (Tabla 3). 



 
Por su parte, el mercado de Miami que se constituye un importante mercado para la fruta, se mantuvieron relativamente 
estables; los precios del producto colombiano presentan diferencias de acuerdo con el punto de venta donde se ubican, 
por ejemplo, en la cadena Publix se cotizó a un precio promedio de US$ 1.19 la libra de fresco por racimos mientras que 
en Wild Oast se vendió a US$ 1.49; este comportamiento obedece al perfil del consumidor de los establecimientos. 
 
 

TABLA 3 
BANANITO (BANANO BOCADILLO  

PRECIOS QUINCENALES AL CONSUMIDOR COTIZADOS EN SUPERMERCADOS DE LOS ÁNGELES Y MIAMI DURANTE EL 
MES DE JUNIO  

(Precios en Dólares) 

Variedad o Presentación 
cotizada Origen  Mercado 

Junio 16 
US$ por 
unidad 

cotizada  

Junio 30 
US$ por 
unidad 

cotizada  
Marca Cadena 

Fresco, en racimos de 10 
(por libra) Ecuador Los Ángeles 0.79 0.79Noboa Super Irvine 

Fresco, en racimos de 10 
(por libra) Ecuador Los Ángeles 0.99 1.49Bonita Pavilions 

Fresco, en racimos (por 
libra) Colombia Miami 1.49 1.49 Wild Oast 

Fresco, en racimos (por 
libra) Venezuela Miami 1.29  Winn Dixie 

Fresco, en racimos (por 
libra) Colombia Miami 1.19 Publix 
Fuente: investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
NE= No especificado(a),.ND= No disponible 

 
 

A continuación se presenta el registro fotográfico del bananito fresco en presentación mayorista, en caja de cartón y el 
producto a granel en racimos como se comercializa en los supermercados monitoreados. 

 
 
 
 



 
Bananito fresco en presentación mayorista 

empacado en caja de cartón observado en Los 
Angeles 

 

Bananito a granel procedente de Colombia, se 
vende por manojos y se cobra de acuerdo a un 

precio por libra tanto en Miami como en Los 
Ángeles. 

 
Fuente: Investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Condiciones de acceso  

 

CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS FRESCOS 

Producto Admisibilidad No 
admisibilidad Tratamiento Norma 

técnica LMR Trazabilidad Permiso de 
importación 

Puerto 
de 

entrada

Bananito X      X Todos 

Permiso de importación: Este permiso sólo es expedido sólo a importadores estadounidense y debe ser emitido antes del embarque 
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