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RESUMEN

Este caso trata sobre Chiquita Brands International y su decisión de pagar a los 
paramilitares en Colombia por la seguridad de sus empleados. Estos pagos, co-
munes en Colombia y otros países de América Latina, son ilegales en Colombia 
y los Estados Unidos. Unos años después de ocurridos los pagos Chiquita fue 
investigada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y enfrentó 
multas por 25 millones de dólares. El caso se presta para analizar los incentivos 
a corto plazo frente a los de largo plazo y para explorar las percepciones sobre 
el comportamiento ético frente a uno inmoral en entornos operativos extrema-
damente difíciles.

Palabras clave: riesgo político, (in)seguridad/crimen/terrorismo, valores/ética, 
Colombia.

ABSTRACT

This case is about Chiquita Brands International and its decision to make payments 
to paramilitary groups in Colombia to secure the safety of its employees. Such 
payments, while common in Colombia and other Latin American countries are 

Derechos reservados © INCAE, 2008. Publicado con autorización de INCAE. Este caso fue pre-
parado para que sirviera como base para su discusión en clase, más que para ilustrar el manejo efectivo de 
una situación gerencial. La nota de enseñanza está disponible de los autores a solicitud.
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illegal in Colombia as well as the United States. A few years later, Chiquita is 
faced with an inquiry by the US Justice Department and fines of US$ 25 million. 
The case allows for analysis of short-term incentives versus long-term rationa-
les and/or for exploring perceptions about ethical versus unethical behavior in 
extremely difficult operating environments.

Key words: political risk, (in)security/crime/terrorism, corporate social responsi-
bility, values/ethics, Colombia.

Chiquita Brands International, conocida entre los consumidores por los bananos y plátanos 
que compran en el supermercado, es una gran empresa de mucha tradición, fundada en 1871 
como la United Fruit Company (el nombre fue cambiado a Chiquita en 1990). Hoy día sus 
ventas anuales son de 4,5 millardos de dólares y cuenta con 25.000 empleados en 70 países. 
Sus acciones se transan en la bolsa de Nueva York. Es de esperarse que una empresa sólida 
como Chiquita esté bien manejada, o al menos que se mantenga lejos de los escándalos. Sin 
embargo, a comienzos de 2004, Chiquita apareció a menudo en las noticias debido a sus ac-
tuaciones en Colombia.

El 12 de mayo de 2004, la British Broadcasting Corporation (BBC) informó: 

La empresa bananera Chiquita Brands reconoció haber hecho pagos extorsivos a grupos 
considerados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. La información fue 
facilitada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que abrió una investigación 
al respecto. En un comunicado, la multinacional dijo haber informado a las autoridades 
en abril del año pasado sobre los pagos de protección que su subsidiaria efectuaba en 
Colombia. Chiquita expresó que está colaborando con el Departamento de Justicia que 
investiga a la subsidiaria y a parte del personal. El caso saca a relucir un fenómeno co-
mún para las empresas extranjeras en Colombia, el cual es un secreto a voces. El analista 
político colombiano Alfredo Rangel dijo a la BBC que muchas empresas son víctimas de 
las extorsiones de la guerrilla y los paramilitares, en especial las exportadoras. “Al extor-
sionarlas estos grupos obtienen recursos que les permiten acceder al tráfico internacional 
ilegal de armas”. El problema no se limita, sin embargo, a las empresas extranjeras. Las 
nacionales son igualmente blanco de los grupos irregulares. Todo este proceso se hace 
a espaldas del gobierno, pues en Colombia dichos pagos son ilegales. En su defensa, 
Chiquita Brands aseguró que los grupos irregulares amenazaron a sus trabajadores y son 
conscientes de que están considerados como terroristas. 

El 19 de marzo de 2007, la BBC comunicó: 

Estados Unidos advirtió a las empresas que no deben realizar negocios con organizaciones 
terroristas, luego de que la gigante bananera Chiquita Brands recibiera una multa de 25 
millones de dólares por hacer pagos a paramilitares en Colombia. El abogado fiscal de los 
Estados Unidos, Jeffrey Taylor, dijo a través de un comunicado que “proveer fondos a una 
organización terrorista nunca puede ser manejado como un gasto corriente al momento 
de hacer negocios”. “Las empresas estadounidenses deben tomar nota de que los pagos 
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a terroristas caen en una categoría totalmente distinta: es un acto delictivo”, explicó. 
Chiquita Brands International se declaró culpable de pagar un total de 1,7 millones de 
dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), durante un período de tres años, 
a pesar de saber que era una organización calificada como terrorista por el Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos. El monto de la multa es bastante menor a la máxima 
pena a la que se enfrentaba la empresa, que pudo haber llegado a los 98,8 millones de 
dólares. Sin embargo, la defensa de la bananera llegó a un acuerdo con la fiscalía y se 
comprometió a establecer un programa de ética para garantizar la legalidad de sus prácti-
cas empresariales. Tras el acuerdo, el gobierno norteamericano afirmó que no presentará 
más cargos en contra de la empresa agrícola. Ambas partes se han comprometido a no 
apelar la sentencia luego del fallo, sin embargo Chiquita podría enfrentar juicios ante las 
cortes colombianas. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, dijo estar a favor de que la 
fiscalía de su país solicite la extradición de los directivos involucrados en los pagos. En 
2003, Chiquita Brands informó de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses 
sobre los pagos a la organización paramilitar por “razones de seguridad”. De acuerdo 
con la empresa, “los pagos hechos siempre estuvieron motivados por la buena fe y por 
nuestra preocupación por la seguridad de nuestros empleados”.

En su ejemplar del 29 de septiembre de 2007, la revista colombiana Semana publicó 
una entrevista con el embajador de los Estados Unidos en Colombia, William Brownfield. Al 
preguntarle sobre los pagos de Chiquita a los grupos paramilitares, él respondió: “La posición de 
Chiquita es que los pagos que hicieron fue por protección, para que no fueran atacados durante 
su tiempo de presencia en Colombia”. La discusión siguió con otra pregunta: “¿La excusa de 
Chiquita le parece razonable?” El embajador dijo: “No es una justificación aceptable”.

El 15 de noviembre de 2007, el New York Times publicó un artículo con el título, “Víc-
timas del conflicto colombiano ponen demanda legal contra Chiquita”. El juicio fue puesto en 
Nueva York; los parientes de 387 personas muertas por los paramilitares están pidiendo 7,86 
millardos de dólares. Un representante de Chiquita dijo que la empresa resiste. Se puede ima-
ginar que la resolución de la demanda tomará años. Sin ironía, el artículo anotó que Chiquita 
vendió sus operaciones en Colombia en 2004, aunque sigue comprando bananos a productores 
independientes.

El 22 de diciembre de 2007, Semana publicó la siguiente noticia: 

El caso de la compañía bananera Chiquita Brands no cesa. Fue la primera empresa en ser 
condenada en Estados Unidos por patrocinar grupos paramilitares en Colombia. Durante 
el proceso, que le impuso una multa de 25 millones de dólares a la empresa, Chiquita 
había logrado que sus directivos no fueran juzgados. Pero los accionistas de la bananera 
en noviembre demandaron a sus ejecutivos para que devuelvan parte del dinero que 
ganaron y con el que se pagaría la deuda. Las familias de las víctimas asesinadas por los 
paramilitares de la zona siguen solas buscando que las indemnicen.

El gerente de una de las cámaras del sector industrial de Colombia interpretó el senti-
miento de muchos de sus compatriotas, al decir:

Lo que hicieron los gerentes de Chiquita —pagar a los paramilitares— fue de muy mal 
gusto. Con estos pagos ellos también son culpables de los crímenes horribles de los para-
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militares, incluyendo el asesinato. Y aunque al final la empresa Chiquita fue sancionada 
con una multa, los gerentes huyeron con una sentencia ligera. No terminaron en la cárcel 
como debió ocurrir y sí fueron condenados los colombianos que hicieron lo mismo. Ade-
más, el monto pagado no fue entregado a Colombia, a las víctimas de la violencia, sino 
que se quedó en los Estados Unidos. Hoy día, si los representantes de Chiquita llegaran 
a Colombia, sentirían no sólo vergüenza sino miedo, tanta es la furia contra ellos.

Las opiniones están divididas. Una colombiana con amplia experiencia en el sector 
agrícola de su país presentó otra perspectiva:

Ahora se están quejando, pero en su momento hubo mucha violencia. En las fincas los 
trabajadores y sus familias clamaban por protección. Los pagos hechos a los grupos 
armados siempre estuvieron motivados por la preocupación por la seguridad de los 
empleados y el deseo de proteger la propiedad. Esto fue, y es todavía, la realidad que 
enfrentan muchas empresas en Colombia y en otros países.
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Anexos

Anexo 1
 Niveles de homicidios dolosos.

Nivel Homicidios dolosos por 100.000 habitantes
Bajo: Normal 0-5
Medio: Preocupante 5-8
Alto: Problema endémico >8

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2002). Véase: Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y Lozano (2002).

Anexo 2
Homicidios dolosos por regiones (2000). 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (2002). Véase: Krug et al. (2002).
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Anexo 3
Tasas de homicidio doloso en América Latina y el Caribe, circa 2004.

Fuente: Costa Rica y República Dominicana: Observatorio Centroamericano sobre Violencia, OCAVI. (2007). 
Disponible en http://www.ocavi.com/index.php?mod=cats&id=4
Argentina: Dirección Nacional de Política Criminal. Disponible en http://www.jus.gov.ar/ministerio/politica_
criminal.shtml
Demás países: “List of countries by homicide rate”, Wikipedia. Disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/List_
of_countries_by_homicide_rate

Anexo 4
Niveles de victimización en América Latina.

Fuente: Latinobarómetro (2008).
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Anexo 5
Encuesta: ¿En su opinión, cuál es el problema más importante que tiene su país?

Problemas más importantes. 

Fuente: Latinobarómetro (2008), p. 24.
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Anexo 6
Costos de la delincuencia (en % reducción de ventas).

Fuente: Banco Mundial (2005), citado en Bunse y González (2007). 

Anexo 7
Estimación de costos económicos de la violencia en América Latina (% del PIB).

Brasil Colombia El Salvador México Perú Venezuela
Costos de Salud 1,9 5,0 4,3 1,3 1,5 0,3 
Costos materiales 3,6 8,4 5,1 4,9 2,0 9,0 
Costos intangibles 3,4 6,9 11,5 3,3 1,0 2,2 
Transferencias 
patrimoniales 

1,6 4,4 4,0 2,8 0,6 0,3 

Total 10,5 24,7 24,9 12,3 5,1 11,8 

Fuente: Londoño (1998).

Anexo 8
The New York Times, March 17, 2008, Families Sue Chiquita in Deaths of 5 Men.

http://www.nytimes.com/2008/03/17/us/17chiquita.html?_r=1&pagewanted=print


