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Resumen
El sector hortofrutícola está conformado por los subsectores de Frutas y Hortalizas.
Colombia es un país tradicionalmente agrónomo y se resalta la participación de estos dos
subsectores dentro de la economía nacional. Este estudio está centrado en la producción de
frutas dada su variedad y niveles de producción en todo su territorio.
Las frutas en Colombia representan un rublo considerable para la economía campesina del
país siendo estas un elemento potencial de exportación a todo el mundo.
Colombia y Turquía en su dinámica comercial, demuestran a través de sus indicadores de
competitividad, niveles de aceptación de frutas colombianas en comparación a las frutas
producidas en Turquía, generando de esta manera una ventaja potencial beneficiosa en el
sector agroindustrial y económica para nuestro país.
Se encuentra que Colombia, al ser un país de tradición agroindustrial podría replantearse la
viabilidad de desarrollar y tecnificar el campo, aprovechando así las más de 14 millones de
hectáreas que según estudios del Viceministerio de Ambiente (2009), puede tener destinación
de cultivos de frutas y hortalizas.
Palabras clave: Producción de Frutas, Competitividad, Comercio exterior, Potencial de
Desarrollo, Relaciones comerciales, Turquía.
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Abstract
The fruit and vegetable sector is made up of the sub-sectors of fruit and vegetables.
Colombia is a country traditionally agronomist, the participation of these two sub-sectors is
highlighted in to the national economy. This study focused on the fruit production because it
variety and level production in all the Colombian territory.
Fruits in Colombia represent a considerable ruble for the rural economy these being a
potential element of export worldwide.
Colombia and Turkey in its commercial dynamics have shown through their competitiveness
indicators acceptance levels possessing the Colombian fruit compared to fruit produced in
Turkey, thereby generating an agro-industrial and economic benefits for the country.
Colombia, as a country of agro industrial tradition could rethink the possibility to develop
and introduce technology field and taking advantage of more than 14 million hectares
according to studies of the Vice Ministry of Environment (2009), may have destination and
fruit crops vegetables.
Keywords: Fruit Production, Competitiveness, Foreign Trade, Development Potential, trade
relations, Turkey.
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Introducción
Colombia como país posee una ventaja comparativa en la producción agroindustrial del
sector hortofrutícola; pero Díaz (2006) plantea que hoy por hoy no se ha explotado de manera
adecuada y/o eficiente.
El desempeño agrícola actual en Colombia, es resultado de una serie de determinaciones y
políticas, que se han tomado a través de los gobiernos de turno, los cuales no muestran una
gran preocupación frente al desarrollo y mejoramiento del campo. Se ha visto una amplia
inclinación a beneficiar a sectores y personas particulares; demostrando así una ineficiencia
de las políticas públicas históricas y actuales para el desarrollo eficiente y eficaz del sector.
Se evidencia que uno de los problemas principales, está ligado a la falta de diversificación
exportadora, una muestra de esto es que el sector hortofrutícola no muestra un interés
particular en suplir la demanda del mercado internacional, debido a que existe una poca
organización y educación en temas de comercio internacional de los pequeños productores
que para este sector son quienes poseen el control de la producción y comercialización según
estudios realizados por Ordoñez Erazo y otros (2009).
Ordoñez Erazo y otros (2009), plantean que Colombia en su potencial de desarrollo y
producción de frutas y hortalizas, posee una ventaja donde se destaca su ubicación sobre la
franja ecuatorial, realizando una comparación con países como Perú, Tailandia y Ecuador
que también comparten la franja ecuatorial, estas naciones han consolidado esfuerzos para la
adecuada explotación y producción bruta de frutas y hortalizas en sus territorios, con esto
han podido posicionarse como líderes a nivel mundial en el sector hortofrutícola.
Desde el punto de vista económico colombiano, el sector hortofrutícola tuvo una
participación de 6.167 millones de pesos en la producción nacional para el 2012 según la
revista Frutas y Hortalizas (2013).
El planteamiento dado por Ordoñez Erazo y otros (2009), sostiene que hay una sobreoferta
de productos en el país para ciertas épocas del año, la causa directa son los periodos de lluvia,
ya que estos eventos van de la mano con las temporadas de cosecha; es por esto que se ve
afectada la relación de oferta y demanda a lo largo de los meses perjudicando los precios que
1

son cobrados al consumidor y generando utilidades menores al agricultor en el interior de la
producción y comercialización de dichos bienes en el interior del país.
Las cosechas en Colombia se generan de forma no periódica, lo cual hace que un 30% de la
producción se dé entre febrero a abril y el 70% entre agosto y octubre.
La población de fruticultores en Colombia está estimada en aproximadamente 319.492
personas, y va en aumento gracias a las pocas inversiones que se han dado por parte del
estado al sector hortofrutícola; además del aprovechamiento de las áreas cultivadas, lo cual
ha realizado un avance y un beneficio para 773.000 personas en los departamentos de
Bolívar, Cundinamarca, Tolima, Santander y Valle del Cauca durante el 2005 (Ordoñez
Erazo y otros 2009).
Según un estudio realizado por el Ministerio de agricultura y desarrollo rural, (MADR),
(2006), el sector hortofrutícola cultiva un total de 220.623 hectáreas donde surge la
generación de 0.64 empleos directos por cada hectárea cultivada o posible a cultivar; también
se dan 2.3 empleos indirectos en actividades como la cosecha, selección de producto, labores
logísticas y de distribución en los lugares como: tiendas, centrales de abastos, grandes
superficies, fábricas de transformación agroindustrial y temas concernientes a exportación;
etc.
Según la tesis sustentada por Ordoñez Erazo y otros (2009), se expone que Colombia cuenta
con un área potencialmente agrícola de más de 14’497.000 de hectáreas es decir el 12.7% de
la totalidad de territorio nacional; en donde no se utiliza un 8.04% representativo en
9’179.174 de hectáreas. Esto da una libre interpretación de que el sector agroindustrial no
aprovecha de manera eficiente y consiente los territorios que tiene a su disposición para la
realización de actividades de explotación económica de agricultura fomentando así la
disminución del potencial económico que tiene este sector productivo del país.
Para entender la situación del territorio destinado a la siembra de frutas es importante tener
en cuenta su contexto:
Colombia en particular, posee gran diversidad en suelos y climas que a nivel mundial le
permite una ventaja comparativa y cualitativa mayor que otras naciones como México o
Canadá MADR (2006). Según Ordoñez Erazo y otros (2009) esta situación es ventajosa pues
2

la diversidad de productos cultivados es mayor que la de otras naciones, en cuanto al cultivo
de frutas tropicales y distintas clases de hortalizas. También que las cosechas no se den solo
en una época especifica del año, sino que se dan en varias épocas del mismo, da una inyección
de dinamismo a la actividad propia del sector hortofrutícola.
Entrando en un contexto histórico, en las dos últimas décadas (1990-2010), el sector
hortofrutícola en Colombia ha presentado un crecimiento periódico; un claro ejemplo es la
dinámica de crecimiento en la década de 1990 y su comportamiento superavitario
aproximado a $374 millones de dólares. En particular del banano, mostro una producción y
comercialización relevante, el cual hay que incluir, ya que sin él se hablaría de una balanza
comercial del sector deficitaria en aumento. Como consecuencia de esta balanza superavitaria
se genera un posicionamiento positivo a nivel local, generando consigo posibilidades de
reanimación y activación el sector real de las frutas para Colombia según estudios realizados
por Díaz (2006).
Colombia en su dinámica de expansión comercial y estando consiente de la importancia de
desarrollar y mejorar sus dinámicas económicas, ha iniciado negociaciones con países como
Estados Unidos, Chile, el triángulo del norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), EFTA
(Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), México, Canadá, Venezuela, Corea del Sur y
también ha empezado diálogos con naciones como Turquía, Israel, Costa Rica entre otros
ello según Fedegan (2013).
Con el fin de estimular el crecimiento de la economía nacional, Colombia en el año 2009
tomó la determinación de emprender conversaciones de ámbito comercial con Turquía, que
es un país poseedor de comportamientos macroeconómicos similares y comerciales
complementarios a los colombianos. Un ejemplo claro se muestra en la conducta variable del
PIB para Colombia-Turquía durante el 2010 que fue de 4.6% y 8.2% respectivamente,
mostrando un movimiento positivo para las dos naciones.
Estos dos países son dos economías que a nivel mundial tiene registros de crecimientos
positivos para la última década, lo cual los apalanca para que sean clasificados dentro de las
naciones denominadas CIVETS (Colombia, Israel, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica),
países emergentes con buenas perspectivas de crecimiento a mediano plazo según la Oficina
de Estudios Económicos (2011).
3

Colombia y Turquía se exponen como economías complementarias, comparando sus
canastas exportadoras, se observa que en la intensidad tecnológica de los bienes destinados
a la exportación en Turquía son los bienes que incorporan baja y mediana tecnología los que
tiene mayor participación con un 70%; mientras la exportación de bienes primarios no es
representativa. En cuanto al caso colombiano, esta información es diferente, ya que los
productos primarios representan más de la mitad de las exportaciones, para un periodo
comprendido entre 2000 y 2010, evidenciando así oportunidades comerciales para el sector
de la agroindustria y particularmente el de la hortofrutícola en nuestro país.
El estudio presentado a lo largo de este trabajo investigativo, quiere desarrollarse con el fin
de resolver el siguiente interrogante: ¿Qué potencial de exportación tienen las frutas
colombianas en el mercado turco?
Establecida la pregunta que da origen a la investigación se plantea como objetivo general
determinar la potencialidad de exportación de frutas colombianas al mercado turco. Este
objetivo general tiene un alma que apunta de manera más concreta hacia la búsqueda de la
respuesta la pregunta de investigación donde los pilares para el desarrollo de este proyecto
son Caracterizar la oferta del mercado de frutas colombiano, Analizar la demanda del sector
frutícola de Turquía y Evaluar que grupo de frutas son aptas a exportase hacia Turquía.
La investigación se presentará en 5 planteamientos donde se demostrará a partir del desarrollo
de los objetivos planteados como la pregunta de investigación tiene o no valides real y
práctica. Cada planteamiento contara con una base teórica y metodológica que apoyara el
desarrollo común y buscara que el proyecto no tenga otro rumbo que no sea responder la
pregunta de investigación.
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1. Marco Teórico
Para el desarrollo del proyecto las teorías que se plantean a continuación tienen su respectiva
relación con los objetivos, con lo cual se pretende dar una base sólida a la pregunta de
investigación.
1.1 Teoría del Desahogo de Excedentes
El fundamento básico en el que se basa esta teoría, es la idea de que el comercio internacional
es capaz de reducir la estreches del mercado local o doméstico, esto es porque proporciona
una salida viable al excedente de producción de las necesidades locales. Myint autor de esta
teoría, hace la suposición de que existen recursos denominados ociosos en el sector primario,
y afirma que el uso de estos recursos en una economía rural permite al país impulsar su
expansión comercial, promoviendo sus exportaciones y aumentando la recolecta de dineros
provenientes de este ejercicio.
En el tema de productos primarios, un país que presenta sobreproducción de estos insumos
es susceptible de aprovechar ello para destinar una parte de la producción al mercado
internacional adquiriendo o solicitando importaciones expandiendo la actividad económica
interna sin incurrir en sobrecostos generando así un equilibrio de la balanza de comercio
internacional. (Huerta. R, López. J. 2005).
Villareal, R explica la teoría de la salida de excedentes; para la realización de esta teoría se
parte desde un punto de autarquía término definido como la situación que vive un país cuando
se aísla del comercio internacional y se dedica únicamente a consumir lo que produce.
Villareal, R, este plantea que la teoría apoya el argumento clásico y neoclásico sobre las
ganancias del comercio debido a que dentro de todo país concurre una situación donde el
pleno empleo no existe, pero se presenta un excedente de la capacidad productiva del país,
este excedente tiene la posibilidad de suplir la demanda externa de algunos bienes que el país
produce.
Según Richard Caves, esta teoría tiende a explicar el efecto del comercio en el crecimiento
económico de una nación, incentivando la creación de nuevos empleos utilizando recursos
ya existentes. Un aspecto real que es explicado por esta teoría es el que toma Carlos Díaz,
que presenta un estudio sobre Argentina en el año 1930 planteando que las utilidades y el
5

crecimiento económico de esta nación para esa década estaba ligado a los auges en las
exportaciones de bienes primarios o bienes de uso intensivo de la tierra donde el desahogo
de excedentes dio paso a suplir la demanda internacional de diversos productos.
En base a la anterior teoría, se define el criterio para entender por qué se habla de que
Colombia y Turquía tienen la posibilidad de abrir un mercado donde el objetivo central sea
el desahogo de excedentes con sus productos, es decir el intercambio comercial, ya que cada
nación tiene productos estrella o productos que escasean, lo cual da la posibilidad de que las
economías se transformen en economías complementarias incrementando las relaciones
comerciales e incentivando la entrada en vigor de un posible acuerdo comercial.
1.2 Teoría de la Demanda Representativa
La teoría de demanda representativa, expuesta por Martínez, L y desarrollada por Linder,
formula la similitud que existe entre la renta y los gustos de algunos países. Uno de los
supuestos de esta teoría es que el comercio internacional está ligado a las ventajas
comparativas que tienen diversos países y el origen de dichas ventajas está ligado a las
dotaciones factoriales con que cuenta en el caso en el que se traten de productos primarios.
Por otro lado, en el comercio de productos industriales la ventaja comparativa está ligada a
la importancia que tiene la demanda interna del bien a exportar en los distintos países. Linder
dice que un bien será candidato a ser exportado si a nivel nacional ha sido demandado en
gran medida.
Esta teoría expone que un mercado interno de tamaño significativo posibilita las economías
de escala, por ende, es la gran demanda interna la que genera la ventaja comparativa y así
mismo da al producto las facilidades para su exportación.
Linder también plantea que la calidad y la naturaleza de los productos consumidos dependen
del nivel de vida lo que apunta a pensar en los diferentes niveles en los salarios; así mismo
este autor concluye de manera general que un producto demandado en el interior de un país
con un determinado nivel de vida, solo tendrá oportunidad de ser exportado a otro país con
un nivel de vida similar.
El argumento de Linder se resume en los siguientes términos: las industrias se desarrollan en
un país por la existencia de un mercado interno potencial, y la industria estará capacitada
6

para exportar cuando el mercado interno se haya expandido a la escala suficiente como para
que la industria sea competitiva en los mercados mundiales. La exportación es la etapa final
y no la inicial en la evolución típica de un mercado en expansión.
El comercio internacional es realmente una nueva extensión de las fronteras nacionales de
los países, dada la dinámica hacia la expansión de su propia actividad económica. Los
mercados extranjeros más importantes para un país exportador de manufacturas se
encuentran en países con similares patrones de demanda lo que expresa que sus ingresos per
cápita son similares.
Según Treviño, J. (2010), en su estudio encontró que la teoría de la demanda representativa
ayuda a explicar la diferenciación o segmentación de productos que en sí son muy similares,
y dan respuesta a una misma necesidad es decir finalmente y en función de la necesidad que
suplen llevan a un mismo producto final con distintos aditamentos.
El postulado de Fedegan (2013), guarda una relación con la teoría de la demanda
representativa ya que explican cómo los incrementos derivados de los distintos tlc´s han
ayudado al sector económico en el tema fitosanitario; ya que las exportaciones de productos
derivados de este sector han dado la pauta para el mejoramiento del mismo, implementando
mejores controles y procesos para el procesamiento de los distintos productos, también
augura para el sector hortofrutícola un camino a seguir presentando ideas de cómo este sector
se puede desarrollar apalancado con otro país, claro hablando en términos muy generales ya
que los productos son sumamente diferentes con la peculiaridad de que son alimentos.
productos
1.3 Teoría de Disponibilidad de Recursos Escasos
La teoría del autor I. B. Kravis expuesta por Martínez, L plantea el supuesto de la
disponibilidad de recursos escasos y parte del imaginario de que todos los países tienen a la
mano recursos que para otras naciones son escasos; por ejemplo los campos de petróleo,
minas de cobre o cultivos; ello para explicar cómo la disponibilidad de un recurso natural
escaso en algunos países da razón a su especialización en el comercio internacional es decir
los países tradicionalmente productores de petróleo exportarán petróleo y no harán el
contrario que es importarlo; así mismo con la infinita cantidad de productos que existen a
nivel mundial, ello de manera general y no tan especifico o desglosado como lo expuesto en
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la teoría neoclásica de la dotación de factores productivos, lo que significa que esta no toma
en cuenta la dotación de insumos o recursos naturales sino sólo los factores.
Según Villareal, R esta teoría debería tomar más relevancia y ser más ligada a las causas y
consecuencias del crecimiento económico dando así paso al planteamiento de nuevas teorías
del comercio internacional que busquen la optimización en el uso de recursos tanto
renovables como no renovables.
Colombia es un país que posee gran variedad de productos escasos que en los países europeos
no se producen. El cultivo de frutas exóticas es un claro ejemplo de como Colombia tiene la
posibilidad de especializarse en un sector económico especifico a nivel del agro y en especial
de las frutas mostrando así una especialización y una posibilidad de exportar los productos
excedentes de este sector.
En la construcción del proyecto se espera que estas teorías ayuden en la construcción de una
respuesta clara, ya que tanto la teoría de el Desahogo de Excedentes como la teoría de
Demanda Representativa pretenden explicar el potencial frutícola que tiene Colombia y
como este podría ser aprovechado para la internacionalización del sector desde una
perspectiva de competitividad.

2. Metodología
La metodología a seguir para realizar el estudio es la que a continuación se propone:
2.1 Clase de Investigación
Para dar respuesta a la pregunta de investigación se propone una investigación de tipo
descriptiva, la cual busca especificar propiedades, características y rasgos importantes del
fenómeno objeto de investigación Prior, D (2009).
Esta clase de investigación tiene la característica esencial, que define variables aptas para ser
medidas; también cabe resaltar que este tipo de estudio mide independientemente conceptos
y variables.
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2.2 Método de investigación
En la realización del proyecto se utilizará una metodología mixta que abarca características
importantes de las metodologías cualitativa y cuantitativa ya que por un lado trabaja con
datos históricos de comercio internacional es decir investigación cuantitativa y por otro lado
trabaja caracterizando los mercados de algunos países es decir investigación cualitativa
debido a ello es necesario realizar una parte de cada metodología para llegar a unos resultados
óptimos. Tal como es planteado por Hernández, S. (2008) la metodología mixta tiene en
cuenta las fortalezas de las metodologías cuantitativa y cualitativa.
2.3 Fuentes y métodos de recolección de información
A continuación, se presentarán los métodos y fuentes que servirán en la realización de la
investigación
2.3.1 Método lógico deductivo
Según Behard, D. (2008), en este método se aplican los principios descubiertos a casos
particulares a partir de la vinculación de juicios. Es decir, para, cada caso en particular hay
un camino a seguir ya que cada problema es diferente en forma y método. El papel de la
deducción en la investigación es doble. Primero consiste en encontrar principios
desconocidos, a partir de los conocidos por ejemplo realizar pronósticos de producción a base
de datos históricos. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios
conocidos, se dice que la matemática es la ciencia deductiva por excelencia.
2.3.2 Método investigación-acción
Este tipo de investigación es opcional pero adecuada siempre que se busque o se necesite un
conocimiento específico para un problema delimitado en una situación particular. Este
método está particularmente relacionado con la metodología cuantitativa ya que incluye
variables matemáticas y estadísticas además de la posibilidad de contemplarse como una
extensión lógica del concepto de “praxis”.
La forma más común de uso del método de investigación-acción está en la noción de
necesidad, dando un significativo particular como una discrepancia entre lo que se vive y lo
deseable.
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Este método tiene una base que es resolver los problemas específicos utilizando una
metodología rigurosa, que busca situarse en un contexto espacio-temporal, intencionalmente
unido a la realidad del día a día que se origina a partir de la experiencia vivida; Behard, D.
(2008) aborda este método de estudio cuyo objetivo final es producir cambios para la realidad
que se está planteando.
2.3.4 Recopilación documental y bibliográfica
Cerda, H. (1991), plantea que esta técnica de recolección de datos parte del supuesto de
fuentes segundarias de datos, información que se obtiene de manera indirecta a través de
otros estudios ya anteriormente cometidos, documentos o libros realizados por otras personas
es decir por terceros.
El autor define al documento como un testimonio escrito de un hecho pasado o histórico, el
cual se diferencia del estudio de campo porque éste se refiere a una fuente de datos directa,
y que se obtiene de las personas o del medio donde se generan y se desarrollan los hechos y
los fenómenos estudiados es decir es la recolección de datos e información de distintas
fuentes con el objetivo de darle unidad.
La recopilación documental y bibliográfica se utiliza preliminarmente en el proceso de
elaboración del marco teórico y conceptual de la investigación, ya que por medio de ella se
logran reunir los más importantes estudios, investigaciones, datos e información sobre el
problema formulado.
2.3.5 Indicadores de competitividad
Los indicadores de competitividad son aquellos indicadores diseñados para medir y
promover los niveles de prosperidad que tienen los países, las empresas y los productos
dentro del mercado global. Frente a un estudio de caso cabe destacar el estudio realizado por
Sellamén, A. & Camacho, A. (2012) donde presentan unos indicadores de competitividad
planteados por Balassa, B. (1964) y que a continuación serán explicados los seleccionados
para este estudio:
2.3.5.1 Nivel de apertura de las exportaciones
Nivel de apertura de las exportaciones es un indicador que mide el horizonte de las
exportaciones de x producto frente a su consumo interno, el indicador arrojará como
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resultado un valor numérico mayor a 1, interpretándolo querría decir que existe un nivel de
productividad óptimo para cubrir la demanda interna de productos, además de ser un
indicador que apunte a que se puede exportar; si el valor hallado esta entre uno y cero será
factible realizar importaciones para dicho producto.
El indicador se calcula de la siguiente manera cantidad de exportaciones dividido en el
consumo aparente del producto.
2.3.5.2 Nivel de penetración de las importaciones
El nivel de participación de las importaciones o TPM, sirve para señalar la medida de la
competencia internacional por la demanda interna y se mide como las importaciones de un
producto sobre el consumo de sí mismo, calculando este último dato como la suma de la
producción más las importaciones y restando las exportaciones. El resultado de este indicador
se mide teniendo en cuanta que si está más cerca al número 1 este indicador puede dar a
entender que el país no produce lo necesario para satisfacer una demanda interna; por lo
tanto, el país debe importar. Se tiene en cuenta para su cálculo la siguiente formula TPM=
MJ/CJ, donde MJ es importación de x producto y CJ es el consumo del producto ello según
Juárez, H. y García, V.
2.3.5.3 Modo de inserción al mercado
Según Info Agro de Costa Rica, el modo de inserción al mercado es un índice muy completo
ya que capta información y la clasifica en cuatro ítems. Mide la dinámica exportadora además
del grado de adaptabilidad que tienen los productos de un país con otro, este indicador hace
uso de dos variables las cuales son posicionamiento y eficiencia. El primero considera una
tasa de crecimiento para las exportaciones y el segundo considera más la participación de las
exportaciones al país destino frente a las exportaciones del mismo producto al mundo. Los
ítems anteriormente mencionados son el cuadrante positivo que es aquel donde
posicionamiento como eficiencia son positivos este es el cuadrante deseado ya que presenta
dinamismo y las exportaciones mundiales tienden a aumentar. También está la posición de
oportunidades perdidas que es cuando la eficiencia presenta valores negativos y el
posicionamiento presenta valores positivos en este caso la participación del producto en los
mercados mundiales tiende a disminuir a pesar de que su dinamismo exportador sea positivo.
El siguiente apartado es la vulnerabilidad que es contrario al cuadrante de las oportunidades
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perdidas, en esta situación se presenta que el posicionamiento presenta valores negativos
frente a la eficiencia que presenta valores positivos, esto es una señal de alarma ya que,
aunque a nivel mundial el producto tenga una trazabilidad mayor es decir existan más
exportaciones a nivel local o nacional las exportaciones disminuyan. El último ítem es el de
retirada, que para ambas variables posicionamiento y eficiencia es negativo es decir el
producto debería ser retirado del mercado.
Para la clasificación es importante realizar los cálculos, para hallar los valores tanto de
posicionamiento como de eficiencia, para el valor del posicionamiento es necesario hallar la
variación porcentual promedio de las exportaciones del producto a utilizar, frente al valor de
la eficiencia que será la variación porcentual promedio de la participación de las
exportaciones del mismo a nivel mundial.
2.3.5.4 Índice de ventaja comparativa revelada
Este índice calcula si existe una ventaja comparativa de un país o producto dentro del
comercio internacional, para poder calcularse, se debe tener en cuenta la siguiente formula
según Info Agro de Costa Rica que es:
𝑉𝐶𝑅 ′ 𝜑 = 𝑉𝐶𝐸 ′ 𝜑 − 𝑉𝐶𝐼′𝜑
Donde VCE es la ventaja comparativa revelada de las exportaciones de un país x y VCI es el
valor de la ventaja comparativa revelada de las importaciones. Para poder hallar estos valores
hay dos fórmulas distintas que son
𝑉𝐶𝐸′ 𝜑 = 𝐿𝑛 [((𝑋′ 𝜑)/(𝑋′ 𝑛))/(𝑋𝑟𝜑/𝑋𝑟𝑛)]
𝑉𝐶𝐼′ 𝜑 = 𝐿𝑛 [((𝑀^′ 𝜑)/(𝑀′ 𝑛))/(𝑀𝑟𝜑/𝑀𝑟𝑛)]
Donde las exportaciones están representadas por la letra M y las importaciones están
representadas por la letra X, la letra r hace referencia al mundo menos el país en análisis y la
letra n es el comercio de todas las mercancías menos la mercancía 𝜑.
Al realizar los anteriores cálculos se obtendrá un valor mayor o menor al número cero, si es
mayor querrá decir que el producto es competitivo a nivel internacional, pero caso contrario
será si el valor hallado es menor a cero, para esta última situación es recomendable para el
país desarrollar sus ventajas comparativas para el producto en cuestión. Si el índice es
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comparado con el de otro país y resulta ser menor quiere decir que el producto es menos
especializado en el comercio que el índice más alto.
2.3.5.5 Ranking de competitividad
El ranking de competitividad es un resultado de varios índices tomados para la realización
de un estudio y mide que tal fácil o difícil es el que un producto tenga éxito dentro de un
mercado seleccionado.
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3. Colombia y el mercado hortofrutícola
Dentro del contexto colombiano las frutas y hortalizas representan un rublo económico y
social importante. Se realizará una descripción de los principales aspectos económicos,
sociales y de comercio internacional del sector hortofrutícola colombiano haciendo
relevancia en el estudio particular de la situación que se presenta en las frutas durante el
periodo 2002-2011 en Colombia, periodo que abarca una década en que el crecimiento hacia
el exterior es importante examinar.
3.1 Generalidades del sector hortofrutícola colombiano
Para poder hablar de las generalidades del sector hortofrutícola colombiano se empezará con
la descripción de la cadena productiva del sector hortofrutícola que en Colombia es descrita
por etapas que comprenden la recolección, producción, distribución y comercialización,
donde el proceso productivo es dependiente del tipo de producto que se espera obtener. Los
eslabones de la cadena hortofrutícola según el Departamento Nacional de Planeación (2005)
son las frutas frescas, los vegetales, los granos, los vegetales congelados, las frutas secas
incluidas las pasas deshidratadas, frutas en conservas y envasadas, la pulpa, los jugos, las
jaleas incluidas las mermeladas los dulces y las compotas, los alimentos preparados
envasados y sin envasar, las salsas y las pastas, las sopas secas, los vegetales en conservas,
las legumbres deshidratadas y finalmente las semillas procesadas.
Dentro de sus consideraciones fitosanitarias y ecológicas, Colombia debe tener especial
cuidado con sus productos hortofrutícolas ya que estos mismos cuando son seleccionados
para ser exportados deben cumplir con algunos requisitos que garanticen la seguridad
biológica es decir que los productos no lleven consigo plagas o enfermedades que puedan
proliferar en los distintos países hacia donde están destinados.
Esta cadena agroindustrial se caracteriza por una heterogeneidad general dentro de sus
procesos y según el Departamento Nacional de Planeación (2005), las principales etapas en
el proceso dentro de la parte agropecuaria son el lavado y la selección. En estas etapas se
tienen en cuenta la remoción de partículas contaminadas ajenas a las frutas y hortalizas
además de la selección de los productos adecuados para la comercialización. Para los
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productos manufacturados se plantean tres etapas diferentes la cocción la deshidratación y
envasado.
En el territorio nacional, según Ordoñez Erazo y otros (2009), se presenta que la producción
hortofrutícola del país está dada por pequeños huertos caseros, (a nivel industrial este sector
es poco tecnificado) los denominados hortofruticultores no tienen algún interés comercial en
particular fuera del común que es ganar un dinero con sus frutas o hortalizas sin incrementar
el rendimiento por hectárea trabajada. La producción nacional esta diversificada en tres
grupos según el uso de la tecnología que se emplea:
Tabla 1.Tipo de producción según el uso de la tecnología
Aplicación de tecnología
Con tecnología
Con algo de tecnología
Sin tecnología

Tipo de Hortofruticultor
Empresario
Mediano
Pequeño

% de participación
2.3%
5.3%
92.4%

Fuente: MADR Cálculos PFN, 2006 -Elaboración: Viceministerio de
ambiente

Según la anterior tabla realizada por Viceministerio de ambiente. (2009). Se observa el nivel
de desarrollo de la producción que tienen los empresarios, los hortofruticultores medianos y
los pequeños en el país donde el papel más relevante se lo llevan los pequeños productores
frente a los empresarios que son quienes poseen el capital para la tecnificación de980l campo
esto pude ser la causa de que el sector no sea tan competitivo a nivel internacional.
El sector hortofrutícola al pasar los años ha tenido un crecimiento promedio del 6% para el
periodo comprendido entre 1993 y 2000, según cifras aportadas por Ordoñez Erazo y otros
(2009), para el año 2000 el sector solo tuvo un nivel de participación del 2% de la producción
de la industria nacional de alimentos, cifra que mejora a lo largo de los años con el apoyo de
la industria encargada de procesar frutas y hortalizas a nivel nacional.
Frente al tema de hortalizas, los cultivos han incrementado a lo largo de los años según el
Ministerio de Agricultura (2012) las hortalizas han tenido un crecimiento promedio en su
producción de 0,69% para el periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2011 donde el
peor año y que representa un retroceso para la actividad productora es 2010 con un
crecimiento negativo de 3,69% respeto al año 2009.
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Se identifican 10 de los cultivos más importantes a nivel nacional en tema de hortalizas ello
planteado por Ordoñez Erazo y otros (2009), que son los cultivos de tomate, cebolla
cabezona, zanahoria, cebolla junca, repollo, ahuyama, habichuela, pimiento, arveja y
lechuga. Por su parte las frutas presentan un crecimiento mayor en un 0,10% es decir su
crecimiento porcentual está dado por un 0.79% presentando también un comportamiento
negativo para el año 2008 con un 5,17% de crecimiento, se dice que Colombia posee 48
especies de frutas de las cuales 23 especies no son nativas y representan el 56% de los cultivos
de frutas a nivel nacional. Además de lo antes mencionado el Ministerio de Agricultura
(2012) encontró que las 10 principales frutas a producir en Colombia son el aguacate, banano,
los cítricos, guayaba, mango, naranja, papaya patilla, piña y el tomate de árbol.
Al realizar una descripción del territorio colombiano apto para el cultivo de frutas y hortalizas
según Ordoñez Erazo y otros (2009), se encuentra que Colombia cuenta con un área
potencialmente agrícola de más de 14’497.000 de hectáreas es decir el 12.7% de la totalidad
de territorio nacional, donde no se utiliza un 8.04% que representa 9’179.174 de hectáreas.
Estos territorios están divididos en lo que se denomina como las montañas que son
determinadas por las cordilleras occidental, central, oriental que subyacen de la cordillera de
los andes, la serranía de Ayapel y la serranía de la Macarena. También se encuentran las
llamadas tierras planas que incluyen los llanos orientales, las llanuras del caribe, las llanuras
del Pacifico, el Valle del Rio Magdalena, el Valle Atriz, el Altiplano Cundiboyacense, el
Valle del Rio Sinú, el Peniplano de Popayán y el Valle del Rio Cauca entre otros.
La variedad de climas también va ligada a la cantidad de territorios presentes en el país, dado
esto es importante denotar que Colombia posee una amplia gama de pisos térmicos que son
piso térmico nevado, el páramo, el frio, el templado o medio y el cálido, a su vez estos pisos
térmicos son influenciados por los vientos que son denominados como vientos planetarios y
para el caso colombiano se dice según el Ministerio de agricultura y desarrollo rural,
(MADR), (2006) que los más influyentes son los alisos provenientes del noreste y sureste
que para épocas como Abril - Junio y Agosto – Noviembre mantienen al país cubierto por
nubes de lluvia.
Las frutas son un mercado muy interesante a trabajar gracias a la gran variedad que se da en
Colombia,

además teniendo en cuenta el Acuerdo de competitividad de productos
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hortofrutícolas promisorios exportables en Colombia es interesante la realización de un
estudio que incluya dentro de sus objetivos la valoración de un mercado internacional para
cada una de las partes del sector hortofrutícola (frutas y hortalizas),donde se observen por
separado el comportamiento que han tenido tanto frutas como hortalizas en el periodo de
tiempo después del acuerdo, donde se plantea el antes del comportamiento macroeconómico
tanto de frutas como hortalizas en el país.
Según la Corporación Colombia Internacional (2001) para la década de 1990 a 2000 las
restricciones de la oferta hortofrutícola del país en cantidad y calidad se han constituido en
el principal cuello de botella para aprovechar las interesantes oportunidades que ofrecen los
mercados externos de productos frescos y procesados, así como los mercados internos para
el consumo de los hogares, para el consumo institucional y para el consumo intermedio de la
industria. Frente a la realización de este estudio se tendrán en cuanta solo las frutas ya que
en Colombia existe mayor variedad de estas frente a las hortalizas según el Ministerio de
agricultura y Desarrollo rural (2012).
3.2 El sector frutícola en Colombia
Colombia dentro en su territorio posee una producción diversificada de frutas, para este
apartado se tendrán en cuenta las frutas más relevantes a estudiar según el Ministerio de
agricultura y Desarrollo rural (2012), estas frutas son:
El Aguacate, Anón, Badea, Banano, Borojo, Brevo, Caducifolios, Chirimoya, Chontaduro,
Ciruela, Cítricos, Curuba, Dátil, Durazno, Feijoa, Fresa, Granadilla, Guanábana, Guayaba,
Higo, Lima, Limón, Lulo, Macadamia, Mamoncillo, Mandarina, Mango, Mangostino,
Manzana, Maracuyá, Marañón, Melón, Mora, Morón, Naranja, Níspero, Papaya, Papayuela,
Patilla, Pera, Piña, Pitaya, Tamarindo, Tomate de árbol, Toronja, Uchuva, Uva y Zapote,
estas son las frutas que más relevancia tienen ya sea por su producción, exportación u otras
variables.
Según datos históricos para la producción de frutas en 2002 los 10 cultivos con mayores
niveles de producción fueron:
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Grafico 1. Top 10 frutas más producidas en Colombia 2002
Fuente: Datos suministrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural 2006; Elaboración:
Propia

En el grafico anterior se consideran muchas de las frutas que han definido a Colombia a lo
largo de tiempo es el caso del banano o el aguacate, y se observan sus niveles de producción.
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2012) para el año 2011 muchas de las
frutas que eran las más representativas en 2001 fueron desplazadas, es el caso de la mora que
como se observa en la siguiente grafica no está en el top 10 para este año.
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Grafico 2. Top 10 frutas más producidas en Colombia 2011
Fuente: Datos suministrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural 2012; Elaboración:
Propia
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El anterior grafico presenta los niveles de producción de las 10 frutas más representativas del
año 2011, realizando una comparación con la anterior grafica se observa un incremento
periódico en la producción frutícola del país.
Dentro de los periodos de tiempo trabajados según el Ministerio de agricultura y Desarrollo
rural en sus distintas publicaciones (2006, 2009 y 2012), se encuentra que el conglomerado
de las diez frutas más representativas en el periodo de tiempo 2002 a 2011 que fueron:
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Grafico 3. Top 10 frutas más representativas en Colombia (2002-2011)
Fuente: Datos suministrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural 2006-20092012; Elaboración: Propia
Este resultado se puede tomar como una señal de que estos son los productos con más
posibilidades de exportarse dado su gran volumen de producción.
Las frutas con menores índices de producción para los periodos de tiempo 2002-2011 fueron
respectivamente, Badea, Chirimoya, Datil, Feijoa, Higo, Macadamia, Mamoncillo,
Papayuela, Pitaya y Tamarindo que tuvieron como participación 7.178 toneladas para el 2002
comparado con el gran total del año que fue de 2´553.383 toneladas, según el Ministerio de
agricultura y Desarrollo rural (2006). Desde el 2002, se dice que la Badea, Brevo, Chirimoya
y Marañon tuvieron incentivos a incrementar su producción y en 2011 fueron desplazados de
los peores puestos en la producción nacional de frutas, en este periodo se encuentra que las
frutas con peor producción son Anon, Caducifolios, Datil, Macadamia, Mamoncillo,
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Mangostino, Nispero, Papayuela, Tamarindo y Toronja con una producción de 2.569
toneladas en el periodo y en comparación con el total de 3’305.049 toneladas, esto según
datos aportados por Ministerio de agricultura y Desarrollo rural (2012), con ello se establece
que estas frutas no poseen una participación significativa dentro de la producción del sector
particular de las frutas pero finalmente pueden a llegar a representar un rublo importante
dadas sus características específicas ya que los consumidores a nivel mundial tienen gustos
muy variados.
Según el Ministerio de ambiente (2012) y en sus diversas publicaciones se encuentra que la
producción nacional de frutas para los últimos diez años está aumentando periódicamente, a
excepción del periodo 2007-2008 cuya producción fue de 3’210.947tn y 3´044.876tn
respectivamente donde se tiene un comportamiento a la baja, pero para el siguiente periodo
de tiempo esta cifra es superavitaria es decir tiende a incrementar en vez de disminuir.
La agremiación en Colombia para las frutas es llamada Asohofrucol, esta asociación se
autodenomina como una organización gremial y agro empresarial fundada en el año 1995,
según Asohofrucol (2015) y está encargada de representar los intereses de los productores de
frutas, hortalizas, plantas aromáticas, raíces y tubérculos de Colombia ello ante diversos
actores públicos y privados, vinculados con el sector hortofrutícola en el contexto nacional e
internacional.
3.3 Panorama nacional
Colombia es un país tradicionalmente dedicado al sector agrícola y que según Hernández, R
(2009), durante el periodo comprendido entre 1950-2007 Colombia ha adquirido una mayor
participación dentro de la canasta nacional de productos agroindustriales así como
tecnificación del campo y por consiguiente un nivel de producción mayor a lo largo de este
periodo de tiempo, para su estudio Hernández, R (2009), tuvo en cuenta lapsos de tiempo de
5 años, según sus resultados comparando las cantidades de frutas producidas para 1950 hasta
el año 1990 el comportamiento fue superavitario pasando de producir 330.900tn para el
primer periodo de tiempo a 1’172.500tn en el segundo periodo, casi triplicando la primera
cifra de esa manera alcanzando una tasa de crecimiento del 75%; para el año 2001 la tasa de
crecimiento fue menor pero aun así positiva con un 55%, la tasa más alta registrada para el
periodo 2001-2007. Estos comportamientos dan a entender que para el sector frutícola la
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apertura económica es positiva en la medida que ayuda a que la producción incremente de
manera positiva generando empleo, ingresos y supliendo la demanda interna de productos
frutícolas.
Dentro del panorama nacional cabe destacar que los territorios con más potencial de
desarrollo frutícola son Antioquia con 1’456.247 hectáreas que se pueden destinar a la
explotación frutícola, Huila con 1’121.484 y Meta con 1’264.280 esto según Ministerio de
agricultura y desarrollo rural, MADR, (2006). Ello destaca la participación de estos
departamentos en el panorama general del futuro del sector frutícola posicionándolos como
posibles líderes en la producción de frutas.
Como objeto de este estudio las frutas se catalogaran teniendo en cuenta la clasificación
realizada por Ordoñez Erazo y otros (2009), en su investigación que es por perenes mayores,
Frutales transitorios y perenes menores pero se tendrá una sutil diferencia, los perenes
mayores son aquellas especies de frutas que tienen una mayor importancia social y
económica para efectos de este estudio son las especies de frutas que más son cultivadas a
nivel nacional es decir que representan una mayor producción, los frutales transitorios son
aquellas frutas que tienen un ciclo vegetativo y productivo que no excede los tres años,
dentro de esta clasificación estarán aquellas frutas que no sean tan importantes como los
perenes mayores, pero que tengan un nivel de producción optimo y finalmente los perenes
menores son aquellas frutas que como su nombre lo indica no tienen mayor repercusión social
o económica además su producción no es tan significativa para el estudio, de esta manera
la clasificación quedara de la siguiente forma tomando en cuenta solo los últimos datos
encontrados es decir los del año 2011:
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Tabla 2. Perenes Mayores, Frutales transitorios y Perenes menores
CULTIVO Y PRODUCCION (Tn)
Perenes mayores
Frutales transitorios
Perenes menores
Piña
512.316 Fresa
45.024 Brevo
1.991
Cítricos
467.031 Melón
43.751 Marañón
1.855
Banano/1
333.710 Granadilla
38.914 Higo
1.823
Naranja
260.034 Uva
24.153 Chirimoya
1.222
Mango
221.015 Guanábana
23.448 Manzana
1.219
Aguacate
215.095 Durazno
19.849 Feijoa
1.123
Papaya
153.120 Borojo
18.117 Badea
794
Tomate de árbol
129.492 Pera
15.048 Macadamia
767
Guayaba
121.773 Curuba
14.268 Mamoncillo
500
Mandarina
115.217 Ciruela
12.099 Níspero
457
Mora
94.303 Uchuva
10.770 Caducifolios
337
Patilla
92.949 Lima
9.280 Tamarindo
175
Limón
83.421 Pitaya
6.579 Anón
155
Maracuyá
79.678 Zapote
3.816 Mangostino
116
Chontaduro
70.471
Dátil
30
Lulo
57.712
Toronja
20
Papayuela
12
Morón
ND
Total
3.007.337
285.116
12.596

Fuente: Datos suministrados por el Ministerio de agricultura y Desarrollo rural 2012;
Elaboración: Propia

Según lo que se puede observar en la tabla 2 Perenes Mayores, Frutales Transitorios y
Perenes menores, se encuentra que Colombia presenta oportunidad de desarrollo para las
frutas que allí se exponen ya que su producción en toneladas es alta con un 90.9% de
participación en producción total para el año 2011, además de contar con un 89.68% del área
total destinada a este tipo de labor. La Tabla 2 muestra también la clasificación que se le dio
a los Frutales Transitorios, donde se observa que Colombia tiene un potencial de desarrollo
para estas frutas, los frutales transitorios tuvieron una participación de 8.6% dentro del gran
total en producción para el año 2011, además de ello participaron en un 9.4% del área total
que se destinó para el cultivo de frutas en el país. El último segmento de la tabla muestra el
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comportamiento del último grupo clasificado que es el de los perenes menores, este grupo de
frutas presenta la particularidad de que es el grupo de frutas más grande entre los tres, pero
también es el que menor participación tiene tanto en producción con un 0.38% y en área
destinada al cultivo de frutas participando con un 0.9%. Estos porcentajes son hallados
gracias a datos suministrados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (2012).
A continuación, en el grafico 1 se observa la participación de cada una de las clasificaciones
en el total de la producción nacional, teniendo en cuenta que el gran total de producciones
está estimado en 3’305.049 toneladas:
Frutales transitorios
9%

Perenes menores
0%

Perenes mayores
Frutales transitorios
Perenes menores

Perenes mayores
91%

Grafico 4. Participación porcentual de los perenes frente a la producción total de frutas
Fuente: Datos suministrados por el Ministerio de agricultura y Desarrollo rural 2012;
Elaboración: Propia

La tendencia de consumo per cápita de frutas y hortalizas en Colombia presenta claramente
una relación de consumo-producción. Esta relación va en aumento a lo largo del tiempo
aunque observando el consumo aparente se puede llegar a pensar que Colombia dentro de los
próximos años alcanzará una producción optima y llegará al equilibrio con el consumo
aparente nacional, es decir estadísticamente se diría q las frutas que son producidas son
consumidas en igual cuantía y contando con que la producción nacional supere el consumo
se podrá hablar de un incremento significativo de las exportaciones beneficiando la economía
del país y las distintas regiones que lo componen. En la Grafico 2 tendencia de consumo percápita de frutas y hortalizas, se observa la relación antes expuesta además de tener en cuenta
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la población colombiana y un rublo importante como el consumo per-cápita en kg de lo que
el pueblo colombiano está consumiendo al año:
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Grafico 5. Tendencia de consumo Per Cápita de frutas y hortalizas
m. tn: miles de toneladas
m. h: decenas de cientos de miles de habitantes
Fuente: Revista Frutas y Hortalizas 2013; Elaboración: Propia

En el anterior grafico se evidencia la tendencia que es al alza para cada uno de los rublos
presentes teniendo en consideración el rápido crecimiento de habitantes que solo es superado
por el consumo aparente de frutas y hortalizas por parte de los hogares colombianos.
3.4 Panorama Internacional
Frente al panorama internacional Colombia ha reportado a la FAO (2015), una serie de datos
importantes a trabajar para conocer un panorama internacional de lo que es el país en tema
de comercialización de frutas, según datos suministrados por esta organización se estima que
la balanza comercial para este sector económico es superavitaria. Realizando un análisis más
minucioso se encontró que el termino superavitario para este caso se puede dividir en dos
términos igualmente importantes cantidad y valor, cantidad en este caso toneladas que es de
17’981.094, para el periodo comprendido entre 2001 y 2012, un monto significativo y que
expresa como Colombia está exportando más frutas que importando, así mismo este
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comportamiento positivo para el país se observa en la balanza comercial en temas de valor
donde Colombia está generando por tema de balanza un superávit de 5’591.524 miles de
dólares. Cabe aclarar que estos montos son del periodo comprendido entre 2001 y 2012,
también que son datos que Colombia ha reportado a la Organización de las naciones unidas
para la alimentación y la agricultura FAO.URA
Dentro del panorama internacional del sector de las frutas, Europa y su relación con el
comercio global es un tema relevante a tratar ya que el continente es considerado la cuna del
comercio justo y allí se presenta un mayor desarrollo del comercio de frutas (Viceministerio
de Ambiente, 2009), realizando una revisión retrospectiva se encuentra que desde el año 2004
dentro de los 25 países que para esa época conformaban la unión europea las ventas de frutas
alcanzaron unos 660 millones de euros; donde cabe resaltar que para este mercado la
demanda de productos orgánicos está incrementando en un ritmo de entre 20% y 50% anual
y que el sector frutícola se destaca ya que dentro de los productos que más se consumen se
encuentran el café, el cacao, él te y las frutas, dentro de este último rublo se destaca el
consumo de Banano ello según estimaciones propuestas por el viceministerio de ambiente
(2009).
Colombia tiende a suplir sus necesidades de frutales transitorios y perenes menores con la
importación de las frutas que corresponden a cada ítem, es importante que el país dentro de
sus múltiples apoyos al campo piense en reducir estas cifras es decir sus niveles de
importación, realizando aportes a los campesinos ya sean económicos o educativos y que el
objetivo central sea el de enseñar a los productores la mejor utilización de sus tierras
generando de esta manera mayor utilidad a largo mediano plazo, ello para que las
exportaciones tengan una tendencia a incrementar y participar de manera más activa en la
economía local del país (Ver anexo 1).
Frente a la clasificación de frutas, se puede realizar la balanza comercial para Colombia:
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Grafico 6. Balanza comercial según clasificación de frutas
Fuente: Datos suministrados por la FAO; Elaboración: Propia

En el Gráfico 3. Se observa que la balanza comercial de frutas se mantiene superavitaria
gracias a los perenes mayores pues su producción y niveles de comercialización son mayores
que la producción y comercialización de los frutales transitorios y los perenes menores, estos
dos últimos grupos tienden a importar demasiado por lo que sus balanzas comerciales son
deficitarias.
Realizando una revisión más a fondo se encontró que el top 10 de países a donde exporta
Colombia para el periodo comprendido entre 2001 a 2012 es el que se presentan en el grafico
4:
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Grafico 7. Top 10 países a donde exporta Colombia
Fuente: Datos suministrados por la FAO; Elaboración: Propia

Así mismo los países desde donde Colombia obtiene sus importaciones de frutas para este
periodo de tiempo es el presentado a continuación en el grafico 5:

Chile
Estados Unidos de América
Perú
Ecuador
España
Venezuela
Francia
Argentina
0

200.000

400.000

600.000

Miles de Millones

800.000

1.000.000

Italia
Canadá

Grafico 8. Top 10 países desde donde importa Colombia
Fuente: Datos suministrados por la FAO; Elaboración: Propia

Estas graficas muestran que las relaciones comerciales de Colombia para las exportaciones
están centradas en la Unión Europea y Estados Unidos, Colombia obtiene sus importaciones
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en su mayoría de países pertenecientes a sur américa como se observa en las gráficas
anteriormente presentadas.
4. Turquía y su relación con el comercio internacional de frutas
A continuación, como objeto de estudio se presentará la situación de Turquía frente al
comercio internacional de frutas.
4.1 Generalidades de Turquía.
Turquía es una nación ubicada en mediaciones de Europa y Asia, comparte frontera al norte
con Bulgaria y el mar negro, al sur con Irak, Siria y el Mediterráneo, al este limita con Irán,
al oeste con el mar Egeo y Grecia, y finalmente al noroeste con Georgia y Armenia. Por este
motivo se considera una nación euroasiática, su nombre completo es República de Turquía o
Turkiye Cümhuriyeti. Cuenta con una superficie de 783.4562 kilómetros cuadrados y una
población de más de 77’695.904 personas según el último censo realizado en el año 2014, su
moneda oficial es la Lira Turca y su capital es Ankara según datos oficiales de La Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2015).
El poder político de Turquía está representado en una república parlamentaria con harás al
cambio para poder elegir presidente. Este proceso se llevó a cabo en el año 2014 donde se
celebraron para esta nación las primeras elecciones presidenciales directas y cuyo ganador
fue el hasta entonces primer ministro, Recep Tayyip Erdogan. El poder político se divide
también en cuatro ciudades principales, Estambul, Izmir, Bursa y Andana. Aparte de la
capital, Turquía presenta una multivariedad de idiomas que son el turco como idioma oficial,
el griego, armenio, kurdo, laz, ladino y árabe. Así mismo Turquía presenta una múltiple gama
de religiones que son la musulmana en su mayoría, también existen pequeños grupos de
personas que predican la religión ortodoxa, los armenios, los siriacos católicos y los judíos.
Según un estudio económico realizado por La Oficina de Información Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2015) de España, se encontró que la
estructura del producto interno bruto de Turquía está compuesta por la agricultura con un
9.2% de participación, la industria con un 19.2%, la construcción con un 6.9% y los servicios
con un peso del 64.7% para el año 2012. Para este mismo año el PIB presento un valor de
786.293 miles de millones de dólares. Según la misma fuente se encuentra que la balanza
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comercial para el año 2012 fue deficitaria con un saldo de -65.510 millones de dólares, dadas
sus importaciones y exportaciones que tuvieron comportamientos deficitarios y
superavitarios respectivamente con valores de -225.449 millones de dólares para las
importaciones frente al valor de las exportaciones que fue de 136.189 millones de dólares.
Frente a cifras de comercio internacional La Oficina de Información Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2015), cita al TUIK, que es el instituto
turco de estadística para realizar un top 10 de las naciones que tiene mayores relaciones
comerciales con esta nación, en este estudio se encontró que las 10 naciones de donde
Turquía más realiza importaciones son:
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China
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Grafico 9. Top 10 países desde donde importa Turquía
Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
(2015) y TUIK; Elaboración: Propia
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Por otro lado, también están las naciones a donde más exporta Turquía que son:
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Grafico 10. Top 10 países a donde exporta Turquía
Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (2015) y TUIK; Elaboración: Propia

Como se observa en las anteriores gráficas 6 y 7 el comercio con Turquía ya sean
importaciones o exportaciones está concentrado en Europa y parte de Asia teniendo a
América y África un poco marginadas de los primeros puestos.
En indicadores sociales La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (2015) plantea que en Turquía la densidad poblacional esta
medida en 101 personas por kilómetro cuadrado para el año 2014, se presenta una renta per
cápita de 18.391 USD anuales para el año 2013, Turquía tiene un coeficiente GINI de
distribución de ingresos para el periodo de 2012 de 0.402 algo similar al de la Federación
Rusia que es de 0.416 para el año 2012, según cifras presentadas por el Banco Mundial
(2015). En Turquía se tiene que la esperanza de vida esta medida y promediada en 75.3 años
con un índice de desarrollo humano de 0.759 encontrándose en la posición 69 del ranking
mundial para el año 2013, Turquía también posee una tasa de crecimiento del 1.35% en el
año 2013 con una tasa de natalidad que está en el 16.9% frente a una tasa de mortalidad que
se encuentra en el 4.9% para el año 2013.
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Luego de analizar algunos de los más importantes indicadores sociales de Turquía vale la
pena identificar al consumidor turco. Los turcos son personas que históricamente aprecian de
manera sin igual su cultura, mantienen sus tradiciones frente al consumo de alimentos,
bebidas y algunas prohibiciones frente a estos mismos grupos. Pero en un mundo globalizado
estas tendencias han ido cambiando es el caso del consumo de alimentos precosidos o
congelados provenientes de distintas partes del mundo. Ya que anteriormente se mencionó
la renta per cápita, cabe resaltar que la distribución de esta misma es inadecuada como es
natural pensar, el PIB per cápita según grupos de edad está concentrado en personas entre los
35 años y los 54 años, estas personas operan un PIB promedio de 13.200 USD frente a otros
grupos como el de personas de 15 a 34 años que manejan un PIB promedio de 9.779 USD
según López, K. (2013).
En Turquía el consumo está incrementando periódicamente, en la última década se presenta
que la relación gasto-consumo tuvo un incremento promedio de 3.8%, la distribución del
gasto-consumo está dirigida a cubrir las necesidades básicas (transporte, vestimenta,
alimentación y hogar) frente a los lujos, según López, K. (2013), la distribución del gasto del
consumo está dado por categorías como se observa en el siguiente gráfico:
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Grafico 11. Distribución del Gasto-Consumo
Fuente: López, K (2013); Elaboración: Propia
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Según el gráfico anterior se observa que la industria alimenticia es la que más abarca el
Gasto–Consumo junto con vivienda y transporte. Se observa también que el ocio pasa a un
segundo plano junto con los bienes destinados a la salud.
En Turquía las mujeres tienen centralizada la decisión de compra debido a que en su mayoría
son quienes cocinan es decir existe un gran mercado de mujeres amas de casa con lo cual es
importante resaltar que son estas mujeres las que tienen un gran poder de decisión en cuanto
la distribución del consumo gasto. En Turquía las personas tienen la tradición de realizar sus
compras de alimentos los días domingo en horas de la tarde. Las frutas y las verduras frente
a otros alimentos son más frecuente encontrarlas en puestos de mercado y no en grandes
superficies y debido a la rica cultura gastronómica del pueblo turco es posible presentar al
igual que con el gasto-consumo general, un gasto consumo específico para el sector que está
dividido por grupos de alimentos, donde se encuentran los alimentos, pan y cereales, carne,
pescado y mariscos, leche, queso y huevos, grasas y aceites, frutas, vegetales, azúcar y
confitería, café, té y chocolate, agua mineral, jugos y otras bebidas además de otros alimentos
pero donde no está específicamente la distribución porcentual como la distribución
presentada en el gasto consumo esto según López, K. (2013).
4.2 El mercado de productos agroalimentarios de Turquía
A continuación, se presentará una revisión general de los principales sectores
agroalimenticios presentes en Turquía, para ello se tendrán en cuenta los subsectores de
lácteos, confitería, repostería, legumbres, conservas, bebidas alcohólicas como no
alcohólicas, congelados y alimentos cárnicos. Turquía pese a su situación social es un país
musulmán no convencional, es decir, es el país islámico con más libertades ya que como su
historia lo indica pese a su ubicación geográfica es un punto estratégico entre Asia y Europa,
donde un sin número de culturas han tenido un lugar donde arraigarse y han dejado una parte
de sí. Desde ese punto de vista se han dado grandes cambios en la forma de ver el mundo por
ejemplo como el Islán lo contempla la carne de cerdo está sumamente prohibida por otro lado
las bebidas alcohólicas que para esta religión también son prohibidas están disponibles en
muchos establecimientos comerciales según Prieto, A (2005).
A continuación, se presentarán cada uno de los subsectores más importantes, según Prieto, A
(2005), de la industria alimentaria en Turquía.
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-Conservas: en Turquía este sector ha ido presentando un aumento gradual a lo largo de los
años durante la última década debido al cambio de dieta de la población turca en general,
siendo estos productos unos sustitos perfectos de otros, es el caso de las frutas y vegetales
frescos, además supliendo la demanda local por la alta producción de frutas y verduras, se
dice que Turquía.
-Bebidas alcohólicas y no alcohólicas: para empezar con este subsector de los alimentos en
Turquía es necesario aclarar que al ser un país con mayor parte de la población musulmana
el consumo de bebidas alcohólicas estaría restringido pero este país presenta una excepción
a dicha regla, el caso de estas bebidas en Turquía las más típicas son la cerveza y el raki que
es una bebida de anís seco con 41 grados de alcohol
-Congelados: El subsector alimentos congelados en Turquía presenta un crecimiento
económico desde la década del 2000 ello planteado por Prieto, A (2005), este crecimiento se
da luego de una crisis que paso en esta nación, el crecimiento periódico fue causado por
varias circunstancias entre las que se encuentra el cambio de consumo de los hogares turcos
o simplemente la facilidad de cocción de estos alimentos.
-Cárnicos: en Turquía la elaboración de esta clase de productos, según Prieto, A (2005), es
poco desarrollada o tecnificada debido a que los procesos son arcaicos y de continuo uso en
comparación con los procesos utilizados por sus vecinos europeos o asiáticos, este fenómeno
puede ser explicado culturalmente debido a que tradicionalmente los animales destinados al
consumo humano deben ser sacrificados de acuerdo a rituales o tradiciones muy arraigadas
del tipo islámico.
-Lácteos: la tradición cultural turca tiene muy presente los productos lácteos en la cocina, por
esta razón Turquía busca mejorar procesos de calidad y cantidad en la producción de esta
clase de alimentos, ello según un estudio realizado por Prieto, A (2005), Turquía tiene una
oferta local de leche pasterizada y esterilizada, yogurt, queso blanco, queso cheddar y
mantequilla.
-Repostería: Turquía es un país muy dulce esta afirmación es consecuente debido a su
producción de repostería, confitería y chocolates que para el país es muy importante según
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datos encontrados por Prieto, A (2005), la producción nacional se centra en productos como
las galletas, helva, lokum, chocolate, cacao, confitería y chicle.
-Legumbres: Turquía presenta un potencial en este campo de producción de alimentos ya que
su ubicación geográfica y climática son pieza clave para la elaboración de estos alimentos,
este país posee una oferta local de legumbres como lo son las lentejas, los garbanzos, las
judías, las habas y las arvejas, siendo el garbanzo la legumbre que más se produce a nivel
país.
El sector alimenticio de Turquía presenta una variedad muy interesante de productos, sin
embargo, para efectos del estudio se presentará un apartado más amplio para hablar del sector
hortofrutícola en esta nación haciendo énfasis en las frutas que son el objeto de estudio.
4.3 Sector hortofrutícola en Turquía.
Turquía es una nación agrícola por tradición según el Instituto de Fomento en la región de
Murcia (2015), este país cuenta con un área destinada al cultivo de alimentos de más de 40
millones de hectáreas. Los cultivos del sector hortofrutícola se encuentran en la cuenca
mediterránea y en la cuenca del egeo en su mayoría y allí se cultivan más de 80 tipos de frutas
y hortalizas. Este importante sector durante el año 2012 tuvo un valor de cosechas de más de
42.5 millones de toneladas representando de esta manera el 58% del total de la producción
agrícola nacional, de estos 42.5 millones de toneladas 16.5 pertenecen a las frutas y 26
millones a hortalizas, la producción de estos alimentos está centrada en tomates, sandias y
melones, uvas, manzanas, pimientos, pepinos, cebollas, naranjas, mandarinas, berenjenas y
limones según la oficina comercial de la embajada de Turquía en Madrid (2013). El aumento
en la producción de manzanas en la última década, disparo el índice de producción, pero l
os productos estrella de esta nación son los tomates, melones-sandias, uvas, manzanas y los
cítricos, en su mayoría frutas.
Turquía se propone unos objetivos a mediano plazo que abarcan el alcanzar 500 mil millones
en exportaciones de los cuales pretende que 10 mil sean producto de la oferta de frutas y
hortalizas según la oficina comercial de la embajada de Turquía en Madrid. La estrategia a
seguir para lograr dicho objetivo es entre otras cosas delimitar los mercados objetivos,
fomentar la participación en ferias, delegaciones comerciales y sectoriales y delegaciones de
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compra en mercados objetivos e incrementar la presencia de marcas turcas a nivel mundial
entre otras estrategias.
El Turkish Statistical Institute (2014), presenta la producción interna de frutas donde este
ente se enfoca en aquellas que son más significantes para el país, en consideración de otras
que el país también produce internamente y no son presentadas, esta afirmación es
consecuente con la tabla 4. Producción de frutas seleccionada que relaciona al año 2012 con
su respectivo nivel de producción y las frutas que el gobierno turco considera más
significativa:
Tabla 3. Producción de frutas seleccionada
Fruta
Uva
Naranja
Mandarina
Limón
Manzana
Peras
Durazno
Albaricoque
Avellana
Aceituna

Ton
4'234.305
1'661.111
874.832
710.211
2'888.985
442.646
611.165
760.000
660.000
1'820.000

Fuente: Ministry of Food Agriculture and Livestock

Como se presenta en la anterior tabla en Turquía son pocas las frutas que se consideran
significativas ya sea por su nivel de producción u otros aspectos dentro del mercado turco.
4.4 Panorama internacional de las frutas en Turquía Impo-Expo
Las condiciones de infraestructura y clima permiten a Turquía ser un gran competidor en la
industria agroalimentaria a nivel mundial, aunque como cualquier nación del siglo 21 existe
un intercambio de productos para suplir demandas tanto locales como internacionales, con
base en ello a continuación se presentaran datos de comercio internacional para el sector
agroalimentario específicamente el comercio de frutas importaciones como exportaciones.
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Para Turquía, se puede realizar una clasificación según el nivel de exportaciones, en este
sentido se tendrán en cuenta tres grupos los cuales serán perenes mayores que son las frutas
con mayor producción, frutales transitorios, frutas cuya producción no es tan significativa,
pero si importante y por último los perenes menores que son aquellas frutas que tienen un
nivel de producción menos desarrollado con respecto a los dos anteriores grupos. Para este
caso particular ya que Turkish Statistical Institute (2014) no toma en cuenta todas las frutas
se realizará la clasificación según el nivel de exportación de más de 20 frutas que según datos
de la FAO (2015) Turquía produce, la diversidad de frutas en Turquía es amplia y para poder
trabajar de manera más amena se realizó esta clasificación según sus niveles de producción
y exportación (Ver anexo 2).
Según las diferentes relaciones comerciales de Turquía, se puede presentar un top 10 de los
países a los que Turquía exporta sus productos frutícolas, estos países son según la FAO
(2015):

Italia
Alemania
Francia
Suiza
Reino Unido
Países Bajos
Chipre
Rusia
0

500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
Miles de Millones

Austria
Arabia Saudita

Grafico 12. Top 10 países a donde exporta Turquía frutas (2001-2012)
Fuente: FAOSTAT (2015); Elaboración: Propia

Según el anterior grafico se aprecia que el comercio de Turquía con el mundo se concentra
principalmente en países europeos y asiáticos donde América posee poca participación y no
está presente en este top 10.
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En el caso de las importaciones, en la tabla 6 se pueden apreciar las frutas de importación y
sus respectivos niveles de ello medidos en toneladas.

Tabla 4. Frutas importadas por Turquía
Fruta
Bananos
Naranjas
Dátiles
Toronja y pomelo
Mangos, mangostanes y guayabas
Sandías
Piña tropical
Uvas
Aguacates
Manzanas
Melocotones (duraznos) y
nectarinas
Limones y limas
Ciruelas y endrinas
Peras
Melones, otros (incl. cantaloupe)
Papayas
Avellanas, peladas
Albaricoques
Fresas
Aceitunas, olivas
Higos
total

Importación Cantidad
1.929.277
617.181
594.992
441.574
356.022
310.375
284.337
240.365
176.418
173.513
169.339

Clasificación
P. menores
P. mayor
F. transitorios
P. mayor
P. menores
F. transitorios
P. menores
P. mayor
P. menores
F. transitorios
F. transitorios

153.750 P. mayor
147.646 F. transitorios
142.952 F. transitorios
89.650 F. transitorios
22.710 P. menores
15.721 P. mayor
99 P. menores
50 P. menores
0 P. menores
0 F. transitorios
5.865.971

Fuente: FAOSTAT; Elaboración: Propia

Según la anterior tabla, se encontró que de las 10 principales frutas que importa Turquía están
presentes tres que son perenes mayores, dato importante ya que al ser perenes mayores se
supone Turquía tiene mayor grado de desarrollo en estas frutas y no debería importarlas. Los
países que más importan sus frutas a Turquía son:
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Grafico 13. Top 10 países desde donde importa Turquía frutas (2001-2012)
Fuente: FAOSTAT (2015); Elaboración: Propia
Cabe resaltar que según el anterior grafico hay un país Sur Americano que tiene presencia
dentro del top 10 de países desde donde importa Turquía sus frutas y es chile, el resto de
países son países ya sean europeos o asiáticos que como ya se presentó anteriormente es con
los países que Turquía tiene mejores y más relaciones comerciales.
5. Panorama comercial Colombia-Turquía
A lo largo del tiempo Colombia y Turquía han tenido relaciones comerciales, en esta parte
del estudio se espera presentar cuales han sido y si las frutas colombianas tienen posibilidad
de ser comercializadas en el mercado turco.
5.1 Relaciones bilaterales Colombia- Turquía
Colombia y Turquía durante los años 50 y 60 empezaron a entablar relaciones bilaterales,
esto a partir más específicamente del día 10 de abril del año 1959 según la Embajada de
Colombia en Turquía, es de vital importancia resaltar que Colombia apenas para el año 2011
estableció embajada en Ankara capital turca al igual que Turquía estableció su embajada en
territorio nacional en el año 2010 en la ciudad de Bogotá.
En el pasar de los años es importante destacar que en la última década el fortalecimiento de
las relaciones bilaterales ha traído consigo oportunidades para ambos países. Es el caso del
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acuerdo de servicios aéreos, ya que con este acuerdo se espera implementar e incrementar el
número de frecuencias de vuelos de pasajeros y mercancías entre las dos naciones esto según
la Embajada de Colombia en Turquía.
Un tema relevante a tratar es la creación de la cámara de comercio colombo-turca, creada en
el año 2010 y liderada por empresarios turcos, cuya misión se enfoca en cuatro pilares que
son apoyar la innovación de áreas productivas del mercado global, fortalecer las
oportunidades para personas naturales o jurídicas, incentivar las relaciones bilaterales,
culturales, financieras y científicas entre ambas naciones y estimular el comercio, la inversión
además de la libre empresa ello según Cámara de comercio Colombo-Turca (2016).
5.1.1Acuerdo Comercial Colombia-Turquía
De acuerdo al Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2012) en años anteriores (2011)
Colombia y Turquía realizaron un acercamiento para la ejecución de un posible tratado de
libre comercio, esto para promover las relaciones comerciales entre sur américa y los países
euro-asiáticos.
Dentro de las perspectivas del acuerdo, en la última ronda de negociación celebrada entre los
días 31 de Mayo y 2 de Junio de 2012, el Despacho Negociador Internacional (2012), para
productos agrícolas más concretamente para las frutas y hortalizas plantea que Turquía tiene
la posibilidad de ofrecer contingentes arancelarios para los productos colombianos en
cantidades que rondan las 100 y 1000 toneladas presentando un arancel intracuota del 0%
con un crecimiento anual del 3% durante los diez años siguientes a la firma. Las frutas de
clima templado provenientes de Turquía obtuvieron una autorización inmediata a cambio de
las frutas tropicales que se cultivan en el país.
Una situación diferente sucede con el banano fruta tradicionalmente cultivada en Colombia,
en donde Turquía propuso según el Despacho Negociador Internacional (2012), que quitar a
esta fruta el arancel advaloren y cambiarlo por el arancel especifico con unas condiciones
específicas que fueron el pagar una cifra de 600 USD por tonelada con un elemento de
estacionalidad, es decir que el embarque se ejecute antes del 31 de Julio para que pueda gozar
del beneficio. Colombia acepto la propuesta también con una condición, esta fue que si
Turquía realiza una mejor oferta a algún país latinoamericano automáticamente seria
extensiva para Colombia.
39

5.2 Comercio entre Colombia y Turquía
Para analizar el comercio de estas dos naciones es importante presentar algunos indicadores
macroeconómicos que muestran el nivel de similitud o no entre Colombia y Turquía, es el
caso de PIB que según datos del banco mundial (2015) para ambas naciones se presenta en
la tabla 7. Crecimiento del PIB (% anual) e Inflación, precios al consumidor (% anual):
Tabla 5. Crecimiento del PIB (% anual) e Inflación precios al consumidor (% anual)

Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Colombia
PIB
Inflación (%
(%anual)
anual)
1,678
7,97
2,504
6,35
3,918
7,13
5,333
5,9
4,707
5,05
6,698
4,3
6,901
5,54
3,547
7
1,652
4,2
3,972
2,28
6,59
3,41
4,044
3,18
4,936
2,02
4,553
2,88

Turquía
PIB
Inflación (%
(%anual)
anual)
-5,697
54,4
6,164
44,96
5,265
25,3
9,363
10,58
8,402
10,14
6,893
9,6
4,669
8,76
0,659
10,44
-4,826
6,25
9,157
8,57
8,773
6,47
2,127
8,89
4,193
7,49
2,914
8,85

Fuente: Banco mundial (2015) Elaboración: Propia
En la tabla 5, Crecimiento del PIB (% anual) se observa el crecimiento porcentual del PIB
para Colombia y Turquía además del incremento porcentual de la inflación y precios al
consumidor, realizando una comparación entre estas dos naciones se observa que el
crecimiento de Colombia es más estable en comparación con el de Turquía, aunque Turquía
tenga crecimientos más altos a través de los años. Además también se encuentra que la
inflación para Colombia es mucho menor a la inflación que presenta Turquía en el periodo
de tiempo trabajado ya que este último país presenta una marcada volatilidad en términos de
inflación y crecimiento del PIB.
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Frente a indicadores de comercio según el banco mundial (2015), se presenta el Índice de
términos netos de intercambio (2000 = 100), que según el Banco de la Republica (2015) es
“la razón entre el precio de las exportaciones de un país y el precio de sus importaciones.
Esta relación refleja la capacidad de compra que tienen los productos domésticos vendidos
en el extranjero” en otras palabras los términos de intercambio tienen la tendencia a mejorar
en la medida en que los precios de exportación aumenten en relación con los precios de
importación. Según lo anterior en la tabla 8. Índice de términos netos de intercambio
(2000=100) se presenta este dato para Colombia y Turquía.
Tabla 6 Índice de términos netos de intercambio (2000 = 100)
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Colombia Turquía
100
100
94,25
97,71
92,5
97,14
95,19
98,28
102,3
98,84
110,99
97,94
115,22
93,3
124,41
95,9
138,11
92,28
118,8
96,18
134,35
91,77
150,23
89,02
150,38
88,9
144,12
90,43

Fuente: Banco mundial (2015) Elaboración: Propia

Según la anterior tabla se puede presentar el caso de que Colombia con un número dado en
exportaciones tiene mayor capacidad de adquirir una cantidad x de importaciones más que
Turquía pues su índice es menor. Colombia y Turquía tienen relaciones comerciales en las
cuales negocian varios productos que según la Oficina de Estudios Económicos (2011), frente
al tema de exportaciones colombianas a Turquía los productos más tranzados durante el año
2010 son:
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Carbón
Polímeros de Propileno o de otras olefinas
Azúcar
Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas
Hilados de filamentos sintéticos
Carbono
Gelatinas y sus derivados
Abonos minerales o químicos nitrogenados
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
Cueros y pieles curtidos de bovino
Materias vegetales o minerales para tallar
Papel higiénico y papeles similares
Derivados orgánicos de la hidracina
Frutas y otros frutos, secos
Placas, laminas y tiras, de plástico no celular

Grafico 14. Exportaciones Colombianas a Turquía
Fuente: Oficina de Estudios Económicos (2011); Elaboración: Propia

De los productos que más solicita Turquía de Colombia se encuentran productos poco
elaborados es el caso del carbón, aunque también existen otros productos más elaborados
como los polímeros. Según el grafico anterior se puede decir que Colombia a Turquía en su
mayoría ofrece productos primarios con falta de transformación.
Consecuentemente estas son las importaciones realizadas por Colombia desde Turquía:
7%

7%

6%

7%
7%

33%

12%
21%

Tejidos de algodón
Vehículos automóviles para transporte de mercancías
Trajes, chaquetas, pantalones para hombre o niños
Máquinas de forjas o estampar
Cuadros, paneles, consolas, armarios
otros

4%
5%

18%
6%

Armas de Guerra
Óxidos de plomo minio
Trajes, chaquetas, faldas, para mujeres o niñas
T-shirts y camisetas, de punto
Transformadores y convertidores eléctricos

Grafico 15. Importaciones de Turquía a Colombia
Fuente: Oficina de Estudios Económicos (2011); Elaboración: Propia
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En el anterior grafico se presentan los productos comercializados desde Turquía a Colombia,
lo que se observa es que Colombia solicita de Turquía productos manufacturados en su
mayoría telas y ropa.
La logística documentaria de ambos países es importante tener en cuenta, ya que no todos
los documentos son los mismos en ambas naciones. A continuación se realizara una breve
mención de los documentos necesarios al momento de realizar una exportación de productos
desde Colombia hacia Turquía que son, según Procolombia (2015), 7 facturas comerciales
entras las cuales una debe estar certificada por la Cámara de comercio local (cámara de
comercio de Bogotá o local), adjuntando la misma información que está en el certificado de
origen adjuntando la declaración “nous certifions que cette facture est authentique et qu”elle
est la seule emise par notre maison pour les marchandisesy mentionnées” que es lo mismo
que “ Certificamos que esta factura es auténtica y que es emitida solo por nuestra
empresa/casa matriz para los productos mencionados en él.”, 3 certificados de origen
(cámara de comercio de Bogotá o local) donde se adjunte información, forma de pago,
número de referencia de la carta de crédito, nombre y dirección del banco emisor de la carta
de crédito, la numeración, la marcación y/o calificación, clase y calidad de los paquetes, su
peso neto y bruto, los términos de entrega (INCOTERMS) el país de origen (Colombia), la
licencia de importaciones para todos los bienes, el seguro, se deben adjuntar 6 listas de
empaque donde se especifique el peso, el contenido y el valor para cada uno de los paquetes,
un certificado A.TR.1 para bienes desde países de la unión europea y sujetos a derechos
preferenciales además del certificado de origen y la factura comercial (certificada) estos
documentos deben ser presentados ante el consulado para ser legalizados.
Para el caso contrario es decir la realización de importaciones al territorio aduanero nacional,
se deben tener en cuenta según la DIAN (2015) los siguientes documentos, la declaración
aduanera, el registro o la licencia de importación que ampare la mercancía, los documentos
de transporte, la factura comercial o el documento que acredite la operación, la declaración
andina de valor, el certificado de origen, los certificados sanitarios, un mandato o poder
cuando no exista endoso aduanero, la declaración aduanera que se presente a través de una
agencia de aduanas o apoderado según sea el caso, la declaración de exportación o el
documento que acredite la operación de exportación ante la autoridad aduanera del país de
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procedencia de la mercancía, las autorizaciones previas solicitadas por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales y finalmente el registro único tributario RUT.
Los accesos para entrar tanto a Colombia como a Turquía son diversos, en el caso marítimo,
Turquía posee puertos comerciales en 6 ciudades que son Izmir, Mersin, Ambarli, Gemlik,
Istanbul y Aliaga entre otros 50 puertos que posee esta nación. En comparación a ello
Colombia solo posee tres puertos comerciales con las condiciones adecuadas para realizar
operaciones de comercio internacional que son el puerto de Barranquilla, Cartagena y
Buenaventura. Según Procolombia (2015) no existe una ruta directa marítima desde
Colombia hacia Turquía por lo que las distintas navieras ofrecen servicios de transbordo en
Jamaica, Alemania, Italia, Israel, España, Panamá, República Dominicana e Italia,
manejando tiempos de transporte desde 24 días hasta 42 días como máximo y dependiendo
tanto de condiciones climáticas como propias de los países donde existen paradas y
transbordos. Las líneas navieras que ofrecen sus servicios entre Colombia y Turquía son
CMA CGM, MAERSK, HAMBURG SÜD, APL, ZIM, MAHE, MSC, ECU LINE,
CONSOLCARGO, HAPAG-LLOYD, MARFRET y DHL.
En cuanto al tema de transporte aéreo, la infraestructura aérea de Turquía, presentan un total
de 99 aeropuertos de los cuales 11 no poseen pistas pavimentadas, Colombia concentra su
tráfico aéreo con Turquía en las ciudades de Ankara (Aeropuerto esenboða), Izmir
(Aeropuerto Antalya y de Adnan Menderes) y la ciudad de Estambul (Aeropuerto de Atatürk)
y solo son diez las aerolíneas que prestan sus servicios entre Colombia y Turquía,
AIRFRANCE, AMERICAN AIRLINES, BRITISH AIRWAYS, CARGOLUX, AEROLOG,
IBERIA, SINGAPORE AIRLINES, MARTINAIR CARGO, DELTA y AIRCANADA,
ninguna de estas aerolíneas presenta un recorrido directo, se tienen escalas en las ciudades
de Paris (Francia), Miami (Estados Unidos), Londres (Inglaterra), Luxemburgo
(Luxemburgo), Madrid (España), Los Ángeles (Estados Unidos), Singapur (Singapur),
Ámsterdam (Ámsterdam), Toronto (Canadá) y Atlanta (Estados Unidos) la frecuencia es
diaria para pasajeros e intermitente para las cargas dependiendo de la aerolínea. Noticias más
recientes apuntan a que en Mayo de 2016 la Aerolínea Turca, Turkish Airlines entrara a
ofrecer vuelos Estambul-Bogotá- Panamá ello en el marco de promover el turismo y
comercio con países latinoamericanos.
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5.3 Comercio de frutas.
Frente al tema de frutas, Colombia y Turquía presenta pocos intercambios comerciales
durante la pasada década (2001-2012), como se observa en la tabla 9 son pocas las frutas que
estas dos naciones tienden a intercambiar.
Tabla 7 Comercio bilateral de frutas entre Colombia y Turquía
Fruta

Albaricoques
Avellanas
Bananos
Dátiles
Higos
Mangos
Piña tropical
Totales

Importaciones hacia Colombia

Exportaciones hacia Turquía

Importaciones
- Cantidad

Importaciones
Valor

Exportaciones
- Cantidad

Exportaciones
Valor

0
242
0
1
2
0
0
245

1
1721
0
1
4
0
0
1727

0
0
25632
0
0
0
0
25632

0
0
9514
0
0
0
0
9514

Fuente: FAOSTAT; Elaboración: Propia

En la tabla 9 se observa que el intercambio de frutas para Colombia y Turquía está
concentrado en Avellanas y Bananos excluyendo de esta manera un sin número demás de
frutas que estas dos naciones producen o consumen.
Realizando un comparativo entre las frutas que se producen en Colombia (en toneladas) y las
frutas que Turquía más importa (en valor miles de dólares y cantidad toneladas) en el periodo
2001 al 2012 se puede resaltar que con la producción colombiana se puede suplir la demanda
de importación de frutas de Turquía para frutas tales como el aguacate, el banano, limones y
limas, mangos, melones, naranjas, papaya y piña tropical además se puede realizar el
lanzamiento de diversas frutas dentro del mercado turco es el caso de frutas como el tomate
de árbol, mora, guayaba y algunos cítricos en general ya que su nivel de producción presenta
la peculiaridad de ser alto en Colombia. (Ver anexo 3)
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5.4 Indicadores de competitividad
Los indicadores de competitividad podrán dar una respuesta más acertada sobre las
posibilidades que tiene Colombia de exportar sus frutas a Turquía además de su nivel de
aceptación.
5.4.1 Nivel de apertura de las exportaciones
Frente a este indicador se presenta a continuación los resultados que el mismo arrojo para
Colombia y Turquía:
3,000
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2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
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2009
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2011

Colombia P. Mayores

1,622

1,286

1,247

1,333

1,191

1,271

1,611

2,513

1,466

1,498

Colombia F. Transitorios

0,001

0,001

0,002

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,000
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0,003

0,002

0,004

0,002

0,003

0,003

0,005

0,002

0,003

0,006
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0,036

0,043

0,044

0,047

0,044

0,046

0,061

0,062

0,070

0,070

Turquia F. Transitorios

0,474

0,491

1,173

1,343

0,744

0,740

0,795

0,876

1,411

1,816

Turquia P. Menores

0,717

0,674

0,584

0,599

0,645

0,666

0,824

0,891

0,707

0,791

Grafico 16. Nivel de apertura de las exportaciones
Fuente: FAOSTAT; Elaboración: Propia
El nivel de apertura de las exportaciones arroja un valor significativo para la clasificación de
Colombia perenes mayores ya que satisface tanto la demanda interna como la demanda
externa de productos tipo fruta es decir el país posee varias posibilidades en la exportación
de sus productos; en el caso de Turquía se observa que para la clasificación perenes mayores
la situación no es tan conveniente como la de Colombia ya que los resultados apuntan a que
Turquía debe realizar importaciones para satisfacer la demanda interna de esta clasificación
caso contrario pasa con los frutales transitorios que satisfacen la demanda interna y tienen
posibilidades de exportación.
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5.4.2 Nivel de penetración de las importaciones
Los resultados para el nivel de penetración de las importaciones promisorias y se presenta a
continuación en el siguiente gráfico:
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0,247 0,318 0,265 0,296 0,349 0,366 0,444 0,356 0,359 0,450

Grafico 17. Nivel de penetración de las importaciones
Fuente: FAOSTAT; Elaboración: Propia
Los resultados para Colombia son promisorios ya que son los perenes menores los que
presentan mayor necesidad de ser importados frente a los frutales transitorios y perenes
mayores. Para el caso de Turquía la situación es igual que para Colombia los productos que
más se deben importar son los perenes menores que para el caso de este país son algunas
frutas que Colombia posee en la clasificación de perenes mayores.
5.4.3 Modo de inserción al mercado
El modelo de inserción al mercado en este caso mide que países son atractivos para realizar
exportaciones para el caso de este estudio los resultados se presentan a continuación:
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Grafico 18.Modo de inserción al mercado
Fuente: FAOSTAT; Elaboración: Propia
El modelo de inserción al mercado arrojo que tanto Colombia como Turquía son atractivos
para realizar exportaciones es importante aclarar que ambos países cuentan con un nivel
óptimo tanto en eficiencia como en posicionamiento lo cual los podría volver rivales en el
mercado internacional de frutas ello según sus ubicaciones dentro del plano cartesiano (Ver
anexo 4).
5.4.4 Índice de ventaja comparativa revelada
El índice de ventaja comparativa revelada demuestra que países poseen un nivel de
especialización óptimo en la producción y comercialización de frutas en este caso se presenta
que para Turquía y Colombia los resultados son:
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Grafico 19. Índice de ventaja comparativa revelada
Fuente: FAOSTAT; Elaboración: Propia
Para Colombia y Turquía los resultados son certeros ya que se observa que ninguno tiene un
nivel óptimo de especialización, pero para el caso de Colombia esta nación está más
desarrollada en su clasificación perenes mayores frente a Turquía donde su desarrollo es más
especializado en los frutales transitorios y perenes menores.
5.4.5 Ranking de competitividad
Para la realización del ranking de competitividad se tendrá en cuenta un puntaje mínimo y
un máximo, para determinar qué país es más competitivo en que categoría es decir se evaluará
cada índice antes descrito con un puntaje para cada una de las categorías, se tiene en cuenta
que el ranking está elaborado para evaluar qué país tiene más posibilidades de tener éxito en
el mercado internacional.
Colombia presenta una ventaja clara en la producción y comercialización de perenes
mayores, sin embarco Turquía se lleva los primeros puestos en frutales transitorios y perenes
menores esto debe ser causa de preocupación para Colombia y motivo para impulsar la
industria nacional hacia un crecimiento y posicionamiento tanto regional como global (Ver
Anexo 5).
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Conclusiones
-Colombia posee un potencial claro en la exportación de frutas en este caso los Perenes
mayores a Turquía, dada su alta producción y a que los índices apuntan a que las frutas
colombianas poseen un determinante primer lugar en comparación con Turquía y sus
necesidades frutícolas, al ser Colombia una nación con múltiples matices en producción y
variedad es posible afirmar que en el caso de un tratado comercial Colombia tendría la
capacidad de explotar su potencial.
-Colombia presenta una ventaja desde el punto de vista de desahogo de excedentes debido a
que tiene la posibilidad de suplir su demanda interna de frutas en la clasificación Perenes
Mayores, posibilidad que no tiene Turquía es decir Colombia tiene la capacidad de exportar
este tipo de frutas al mercado turco con un nivel de aceptación optimo por otro lado a los
ojos de la teoría de desahogo de excedentes Turquía posee un nivel más óptimo de desarrollo
en frutales transitorios y perenes menores lo cual apunta a que esta nación puede exportar
sus frutas a Colombia en la medida en que satisfaga su demanda interna.
-A los ojos de la teoría de la demanda representativa el estudio arrojo resultados tales como
que aunque Colombia y Turquía sean economías complementarias, poseen comportamientos
macroeconómicos similares, Colombia debe entrar en el campo de la tecnificación y
desarrollo interno de procesos para mejorar la producción de frutas clasificadas como perenes
menores y frutales transitorios ya que otros competidores como lo es en este caso Turquía
pueden entrar en el mercado nacional y desplazar su producción interna.
-Dado el reconocimiento a nivel internacional que tienen las frutas en Colombia y a su
trazabilidad si es viable según la teoría de disponibilidad de recursos escasos exportar algunas
frutas al mercado internacional y más específicamente al mercado turco.
-El sector frutícola en Colombia necesita una reforma estructura debido a que su producción
y tecnificación están concentradas en el estudio de pocas frutas lo cual es bueno en el sentido
en que existe una especialización, pero no es bueno en el sentido en que las demás frutas que
posee y produce Colombia están perdiendo mercado local es decir las importaciones están
reemplazando a la producción nacional mermando los niveles de exportación colombianas e
incrementando los niveles de deuda pública.
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Recomendaciones
Frente a las recomendaciones es importante implementar una agrupación gremial más sólida
más fuerte, promover la creación de espacios de intercambios comerciales como las macro
ruedas propuestas en ProColombia; esperando que dichas decisiones impulsen el comercio
nacional en harás del crecimiento tanto regional como a nivel mundial.
Teniendo en cuenta la importancia que tienen los pequeños productores de frutas a nivel
nacional es importante ya sea por departamentos, corregimientos o pueblos realizar la
pertinente organización para que de esta forma cada campesino se dé cuenta del potencial
que tiene el territorio donde desempeña su trabajo y los productos que puede elaborar que le
puedan generar un mayor margen de ganancia, en esto el gobierno también juega un papel
muy importante ya que es este quien debe acompañar a los campesinos, enseñándoles y
abriéndoles puertas para que puedan entrar al mercado internacional en condiciones óptimas
para competir con otros países como en el caso de chile o hasta Turquía.
Teniendo en cuenta los resultados, es decir el ranking de competitividad que se halló en el
estudio es prudente plantear que la investigación abre las puertas para que otras personas ya
sean académicos o no, realicen la tarea de investigar la forma de inserción al mercado de
frutas en específico o los paradigmas que traería consigo un tratado de libre comercio entre
Turquía y Colombia hablando en términos de frutas; además de ello observar y analizar las
repercusiones culturales que traerían consigo la implementación del mismo serian un tema
interesante de observar pues son dos culturas muy distintas las que están en la tarea de
internacionalizar sus productos agrícolas.
Finalmente, y como ya fue dicho anteriormente sería de gran ayuda para el campo no solo
los productores de frutas, realizar un estudio comparativo donde se muestren los diferentes
apoyos que tiene los campesinos a nivel local (Colombia) frente a los campesinos del mundo
o algún país en particular y de esta manera realizar una evaluación consistente de cómo
afectan los tratados de libre comercio al sector, ello complementando la investigación
presentada.
Desde el punto de vista metodológico es importante que el gobierno en sus estudios realice
un proceso de investigación - acción, más riguroso pues dentro de sus investigaciones no se
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tiene en cuenta gran cantidad de frutas que Colombia produce y comercializa. Estas pueden
ser gran fuente de recursos económicos y sociales para el desarrollo de mercados tanto locales
como internacionales.
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Anexos

Anexo 1. Importación–Exportación de Perenes cantidad y valor 2001-2012

África América

Importaciones Tn
Importaciones miles USD
Exportaciones Tn
Exportaciones miles USD
23
67
0
1

10
10
0
0

762.838
622.149
2.099
2.104

379.711
452.830
2.378
3.935

Importaciones Tn
0 390.780
Importaciones miles USD
0
44.718
Exportaciones Tn
21.719 5.820.890
Exportaciones miles USD 5.631 1.942.200

Importaciones Tn
Importaciones miles USD
Exportaciones Tn
Exportaciones miles USD

Asia
Europa
Oceanía
Totales
Perenes mayores
8
1.704
0
392.492
104
750
0
45.572
216.633 13.482.203
113 19.541.558
59.962 4.731.493
298 6.739.584
Frutales transitorios
22
10.052
0
389.795
40
14.620
0
467.500
0
1.940
0
4.318
0
1.725
0
5.660
Perenes menores
1.289
21.521
0
785.671
664
22.168
0
645.048
68
1.009
0
3.176
52
2.243
0
4.400

Fuente: Datos suministrados por la FAO; Elaboración: Propia
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Anexo 2. Clasificación de frutas para Turquía

Perenes mayores producción
mayor a 1'500.000 tn
Fruta
Exportaciones
Avellanas
1.754.156
Limones y limas
4.612.539
Naranjas
3.877.407
Toronja y pomelo
2.874.473
Uvas
3.031.317

Frutales transitorios
producción mayor a
749.000 tn
Fruta Exportaciones
Ciruelas
1.066.080
Dátiles
1.059.742
Peras
1.221.374
Higos
936.670
Manzanas
1.402.111
Duraznos
1.438.137
Sandías
1.271.630
Melones
1.020.443

Perenes menores
Fruta
Exportaciones
Aceitunas
460
Aguacates
77.492
Albaricoques
214.214
Papayas
30
Bananos
8.975
Fresas
595.919
Mangos
33.492
Piña tropical
132.078

Fuente: FAOSTAT; Elaboración: Propia
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Anexo 3. Valor y cantidad de importaciones de Turquía VS. Producción de frutas de
Colombia.

FRUTA
Aceitunas, olivas
Aguacates
Albaricoques
Avellanas, peladas
Bananos
Ciruelas y endrinas
Dátiles
Fresas
Higos
Limones y limas
Mangos
Manzanas
Duraznos
Melones
Naranjas
Papayas
Peras
Piña tropical
Sandías
Toronja y pomelo
Uvas

Turquía
Importacion Importacion
es Cantidad es Valor
0
0
176.418
187.857
99
103
15.721
96.795
1.929.277
864.533
147.646
157.010
594.992
540.755
50
79
0
0
153.750
138.026
356.022
362.229
173.513
171.783
169.339
179.663
89.650
89.569
617.181
276.729
22.710
22.982
142.952
148.974
284.337
264.358
310.375
266.053
441.574
375.719
240.365
252.110
Colombia

N.D
N.D
1.731.309 P. Mayor
N.D
N.D
N.D
N.D
2.319.824 P. Mayor
137.779 F. Transitorios
241 P. Menor
332.603 F. Transitorios
15.533 P. Menor
999.736 P. Mayor
1.853.392 P. Mayor
35.027 P. Menor
124.318 F. Transitorios
321.560 F. Transitorios
1.494.266 P. Mayor
1.428.883 P. Mayor
150.586 F. Transitorios
4.018.455 P. Mayor
898.172 P. Mayor
324 P. Menor
285.938 F. Transitorios

Clasificación Producción Clasificación
P. Menor
P. Menor
P. Menor
P. Mayor
P. Menor
F. Transitorios
F. Transitorios
P. Menor
F. Transitorios
P. Mayor
P. Menor
F. Transitorios
F. Transitorios
F. Transitorios
P. Mayor
P. Menor
F. Transitorios
P. Menor
F. Transitorios
P. Mayor
P. Mayor

Fuente: FAOSTAT, Ministerio de agricultura y Desarrollo rural 2012; Elaboración: Propia.
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Anexo 4. Modo de inserción al mercado

0,0368
0,1503

Posicionamiento
Eje X
Países
F.
P. Mayores
P. Menores P. Mayores
Transitorios
Colombia
0,028684
0,201835 0,322454
0,00815
Turquía
0,08516
0,130537 0,076886
0,06509
Modo de Inserción al mercado
País
F.
P. Mayores
P. Menores
Transitorios
0,394
0,6244
0,2386
0,1326
Colombia
Turquía

Eficiencia
Eje Y
F.
P. Menores P. Mayores
Transitorios
0,19214219
0,30193 Optimo
0,10806652
0,05574 Optimo

Clasificación

F.
P. Menores
Transitorios
Optimo
Optimo
Optimo
Optimo

Fuente: FAOSTAT; Elaboración: Propia
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Anexo 5. Ranking de competitividad

Índice
Nivel de apertura a las exportaciones (<1)
Nivel de penetración de las importaciones(>1)
Modo de inserción al mercado
Índice de ventaja comparativa revelada
Total puntos

Colombia

0
0
1
0
1

0
0
1
0
1

0
1
1
0
2

Turquía

0
1
1
1
3

0
0
1
1
2

P. Mayores F. Transitorios P. Menores P. Mayores F. Transitorios P. Menores
1
1
1
1
4

Fuente: FAOSTAT; Elaboración: Propia
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