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Resumen
La siguiente investigación, hace un análisis de las principales teorías de la economía
y frutas de comercialización a nivel mundial, para dar cumplimiento a su principal objetivo
que consiste en determinar las condiciones de acceso al mercado objetivo para la
exportación de piña, en este caso Emiratos Árabes Unidos, por consiguiente, se basa en tres
capítulos, divididos así: marco teórico, metodología y resultados, de este modo se
complemente con las conclusiones, recomendaciones y anexos.

Es así como se usó el producto de la piña Golden para enfocar este trabajo, basado
en revisiones teóricas, entrevista semi estructuradas y observación y análisis de los
diferentes resultados tanto a nivel general como especifico, que permitieron alcanzar los
objetivos específicos sobre la exportación y el acceso de la piña Golden a Emiratos Árabes
Unidos, aportando conocimiento sobre la reglamentación, normatividad y posibilidades de
acuerdos de exportación de este modo, se trazan unas posibles estrategias que logren
aportar al Agro Colombiano alcanzar alianzas comerciales y estratégicas con este mercado
en expansión.

Palabras clave: producción de piña, exportaciones, demanda internacional,
condiciones de mercado, Emiratos Árabes Unidos.
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Abstract

The following research, makes an analysis of the main theories of the economy and
fruits of commercialization at world-wide level, to give fulfillment to his main objective
that consists in determining the conditions of access to the objective market for the export
of pineapple, in this case Emirates Arab United States, therefore, is based on three chapters,
divided as follows: theoretical framework, methodology and results, thus complementing
the conclusions, recommendations and annexes.

This is how the Golden Pineapple product was used to focus this work, based on
theoretical reviews, semi-structured interviews and observation and analysis of the different
results both at a general and specific level, which allowed reaching the specific objectives
on export and Golden pineapple access to the United Arab Emirates, providing knowledge
on the regulation, regulations and possibilities of export agreements in this way, outlines
possible strategies that can contribute to the Colombian Agro to reach commercial and
strategic alliances with this expanding market.

Keywords: pineapple production, exports, international demand, market conditions,
United Arab Emirates
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Introducción
Colombia es uno de los países que cuenta con un potencial en el mercado de las
frutas, mayor que el de otros países para su uso agrícola, esto se debe a su ubicación
geográfica estratégica, teniendo zonas agroclimáticas en diferentes regiones del país. Sin
embargo, el sector agrícola cuenta con problemas que dificultan su producción, como lo
son el alto precio de los insumos, transporte, la pobreza y la falta de tecnología que se
especialice en este sector, lo que hace que tenga una baja productividad frente a otros
países.

Por otra parte, también se evidencian las condiciones desiguales a los compradores
que tienen los productores en Colombia, donde en su cadena productiva, la mayoría de los
pequeños productores venden sus productos a intermediarios, siento estos quienes reciban
la mayor parte del precio final, y exportándolos a mercados internacionales. Frente a estas
problemáticas que existen en Colombia, se representan como una oportunidad para que
Colombia aprovechar y especializarse en la producción y exportación de productos que
produce a un costo relativamente más bajo que el resto del mundo.

Las principales frutas de exportación y comercialización mundial son el mango, la
piña, la papaya y el aguacate, estas cuatro frutas se sitúan como “frutas tropicales
principales”, mientras que frutas como el lichi, la granadilla, el durión, el rambután y la
guayaba son conocidas como “frutas tropicales secundarias”, las cuales se producen y
comercializan en niveles más reducidos, pero han mostrado un gran crecimiento en el
mercado internacional en los últimos años (FAO, 2018)

La piña es una de las frutas más comercializada a nivel internacional, en vista de
que su demanda internacional va en constante crecimiento. Según Asohofrucol, el gremio
que representa el sector hortofrutícola en Colombia, para el 2016, los cultivos de piña
tuvieron un rendimiento del 31,5%. Así, la piña se ha convertido en un factor importante
para el comercio exterior, pues solo entre enero y septiembre de 2017, las exportaciones de
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esta fruta sumaron US$7,5 millones, lo que representó un incremento de 22% con respecto
a la cifra de 2016 (BELL, 2017)
En Colombia, por ejemplo, existen cuatro variedades esta la Perolera, Cayena lisa,
Manzana y la piña MD2 conocida como Golden, las cuales se cultivan en los
departamentos de Santander, valle del causa, meta, Quindío y Cundinamarca, estos
concentran más del 50% del área sembrada en el país. De tal manera, según lo muestra
legicomex (2016), el mercado de la piña Golden en Colombia se ha duplicado durante los
últimos años y continua creciendo respecto a las variedades existentes, en donde la
principal empresa productora y exportadora de esta fruta, espera un aumento en la
producción de 23.000 a 32.000 toneladas, destinadas el 65% de la producción al mercado
internacional y el 35 % restante se mantendrá en el mercado colombiano (Encolombia,
2018).

De acuerdo con la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña de
Costa Rica, Para el 2015, la piña representó el 8.3% de las exportaciones totales
costarricenses, ubicándolo como el segundo producto de mayor exportación nacional,
ganándole al banano con un 8.5%. Donde su principal destino de exportación es Estados
Unidos, y algunos países europeos como Holanda, Bélgica, Italia, España, entre otros,
mientras que países del Medio oriente, Asia y Centroamérica, representan el 4% de los
destinos de exportación (Cháves, 2018).

Emiratos árabes unidos, es considerada como la segunda economía del golfo pérsico
seguida de arabia saudita, encontrándose s en el ranking de los países más ricos del mundo,
esto se debe a su sector de hidrocarburo con actividades petroleras e infraestructura con la
que cuenta, también se conoce como el país con más alta paridad de poder adquisitivo per
cápita y con un PIB per cápita de US$67.696. Sin embargo, emiratos árabes presenta una
gran limitación en su agricultura producida por los escases del agua, las altas temperaturas
y la falta de tierra cultivable, por lo cual la mayoría de los alimentos que se consumen son
importados, y adicionalmente el 70% de estos alimentos se destinan a la reexportación a
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países de la región del Golfo, África, India y algunos países que pertenecían a la Unión
Soviética.
Lo anterior se debe a que en estos países la producción de estas frutas es baja y la
ubicación geográfica de los Emiratos Árabes Unidos facilita el acceso a estos países, siendo
así se muestra como una excelente oportunidad para entrar en el mercado de la piña en
medio oriente especialmente en Emiratos Árabes. Por lo tanto, Emiratos Árabes Unidos,
mostró su interés en empezar a importar productos del agro colombiano. De acuerdo con el
Ministerio de Agricultura las principales exportaciones se harán en frutas como, Aguacate
Hass, Mango, Piña Golden, las Pasifloras (Maracuyá, Uchuva, Pitaya) y cafés especiales
(Portafolio, 2018).

Cabe resaltar, que, Emiratos Árabes Unidos es un estado situado en el medio
oriente, compuesto por siete emiratos: Abu Dhabi, Ajman, Dubái, Fujairah, Ras AlKhaimah, Sharjah y Umm al-Qaiwain. La mayor parte de estos emiratos están situados en
la península arábiga, bordeando el golfo de Omán y el desierto Pérsico, siendo la mayor
extensión desierta, con grandes arenales, donde no existen ríos lo que impide cualquier tipo
de producción agrícola, la mayor parte de su riqueza es por el petróleo. Dubái se caracteriza
por ser el emirato más dinámico en cuanto a servicios y turismo, por otro lado, esta Sharjah,
el cual se denomina como el centro industrial de manufactura. Arabia saudita y Emiratos
árabes son los países que se evidencian con ingresos altos, Abu Dhabi además de ser la
capital, se considera el emirato más rico debido a que concentra el 96% del petróleo con
respecto a los demás, principalmente por las actividades relacionadas con el petróleo
(Comercio en Finanzas Internacionales , 2009).

Por ello, la metodología aplicada a esta investigación es de tipo mixto, en donde se
combinan datos cualitativos y cuantitativos que permite una gran cantidad de información
general sobre el objetivo principal de esta investigación.

13

La presente monografía está organizada en 3 capítulos, donde el primer capítulo se
observa el marco teórico. El capítulo segundo contiene la metodología y por último el
capítulo 3 muestra los resultados de la investigación.
Planteamiento del problema
Conocer las condiciones de acceso a cada mercado es fundamental, puesto que es el
principal obstáculo que cada país puede tener a la hora de querer incursionar en otro
mercado. Donde se puede encontrar restricciones de carácter arancelario, sin considerar
acuerdos comerciales ni preferencias, seguido de esto están los instrumentos no
arancelarios, los cuales están conformados, por permisos sanitarios, fitosanitarios,
zoosanitarios siendo estos vitales para proteger la salud y el medio ambiente en el país
destino, por último, se encuentra los de carácter técnico que considera los requisitos de
empaque y etiqueta del producto. Generalmente estas restricciones son impuestas y pueden
depender del nivel de exigencia del país importador. Sin embargo, se consideran estas
barreras arancelarias como tendencias proteccionistas que generalmente tienden a
desacelerar el crecimiento económico de cada país ya que limita en gran proporción el libre
flujo del comercio internacional. De acuerdo a la CII (corporación interamericana de
inversiones) los tratados de libre comercio son importantes para el acceso de los productos
de una empresa a otro país, comenzando con los acuerdos comerciales preferenciales donde
se realiza una reducción al impuesto del producto importado, únicamente se realiza entre
países miembros. Por otro lado, están las áreas de libre comercio y la unión aduanera donde
lo miembros de estos acuerdos eliminan los aranceles en la mayoría de su totalidad. Según
el informe del Ministerio de Industria y Comercio, Colombia cuenta con alrededor de 15
acuerdos comerciales con otros países (MinComercio, 2018).

En el tema de los acuerdos de libre comercio, se evidencia que en Colombia en el
sector agropecuario se habla no sólo de los subsidios a la exportación, ayudas internas, sino
de otras medidas de efecto equivalente, barreras sanitarias, para-arancelarias, etc
(MinComercio, 2018). Con lo anterior se puede concluir que el proceso de exportación
hacia Emiratos Árabes resulta ser fácil dado que cuentan con pocas restricciones, los
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impuestos 9 son bajos, la economía es muy abierta y cuentan con un ambiente en pro de los
negocios.

Conociendo entonces que la producción de piña en Colombia, ha aumentado en los
últimos años, y esto se debe a que el consumo a nivel mundial va en aumento, además con
la entrada de la variedad MD2 conocida como piña Golden la cual es altamente demandada
en el mercado internacional debido a su sabor dulce y buena textura incluyendo sus grandes
beneficios en la salud. Según estudios realizados por el Programa de Transformación
Productiva (PTP) y la Asociación Nacional de Frutas y Hortalizas de Colombia
(Asohofrucol) el comercio internacional de la piña podría llegar a superar los 2.000
millones de dólares en el 2029, partiendo de una cifra de 1.718 millones en 2011 (El
tiempo, 2014).

Asimismo, Colombia cuenta con una ubicación geográfica estratégica, ya que posee
zonas agroclimáticas en diferentes regiones del país, teniendo producción de piña los 12
meses del año, por ello estos países tienden a especializarse en la producción y exportación
de productos que se producen a un costo relativamente más bajo que el resto del mundo, lo
que hace óptima su producción. Es así, como Emiratos Árabes Unidos, mostró su interés en
empezar a importar productos del agro colombiano. De acuerdo con el Ministerio de
Agricultura las principales exportaciones se harán en frutas como, Aguacate Hass, Mango,
Piña Golden, las Pasifloras (Maracuyá, Uchuva, Pitaya) y cafés especiales (Portafolio,
2018). Dubái se caracteriza por ser el emirato más dinámico en cuanto a servicios y
turismo, por otro lado, esta Sharjah, el cual se denomina como el centro industrial de
manufactura. Arabia Saudita y Emiratos Árabes son los países que se evidencian con
ingresos altos, Abu Dhabi además de ser la capital, se considera el 10 emirato más rico
debido a que concentra el 96% del petróleo con respecto a los demás, principalmente por
las actividades relacionadas con el petróleo. Con lo anterior se puede concluir que
Colombia tiene ventaja comparativa con respecto a Emiratos Árabes Unidos lo cual se
muestra como una excelente oportunidad para el mercado de la piña.
Formulación del Problema
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Por lo expuesto a lo largo de este trabajo de investigación, se busca responder a la
siguiente pregunta de investigación, ¿Cuáles son las oportunidades de exportación de piña
Golden al mercado de Emiratos Árabes Unidos?
Objetivo General
Determinar las condiciones de acceso al mercado objetivo para la exportación de
piña.
Objetivos Específicos


Identificar la capacidad de producción nacional de acuerdo al contexto global.



Conocer las condiciones y exigencias para la piña en el mercado objetivo.



Proponer estrategias que permitan el acceso al mercado de la piña en Emiratos
Árabes Unidos.

Capítulo 1
1. Marco teórico
A lo largo de este capítulo presenta el marco teórico y está organizado en tres
partes, la primera son las teorías tradicionales, donde se encuentra la teoría de ventaja
comparativa obra de David Ricardo la cual expone que los países que producen e
intercambian los bienes que producen de manera eficiente frente a los demás países e
importan los que en su producción son ineficientes. el modelo Heckscher-Ohlin predice si
un país tiene abundancia relativa de un factor tendrá una ventaja comparativa y
competitiva.

En la segunda se expone las teorías nuevas del comercio, donde las economías de
escala se basan en mostrar que en cuanto a más unidades se produzcan en el menor tiempo,
menor es el coste unitario, es decir más productividad menor coste. Costos de transacción,
donde las instituciones se basan economizar el costo de las mismas. Por último, se
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encuentra las principales teorías de internacionalización, donde el análisis de los costes de
transacción predice si la empresa se internalizará, que consigo inducen a la apertura de
empresas multinacionales, donde en el caso de Colombia podría ser aprovechado para la
internacionalización de productos del sector hortofrutícola, y además algunos referentes
teóricos sobre el mercado de piña a nivel mundial.

1.1 Teoría de ventaja comparativa
Pensamiento económico que tuvo lugar a finales del XIX y principios del siglo XX,
donde se rechazó la intervención del Estado y se estudió la relación entre capital y trabajo
en los procesos de producción, pues para los pensadores de la época la importancia no
estaba solamente en estudiar cómo se creaba la riqueza, sino en identificar cómo esta se
distribuye entre los factores de producción e identificar dónde se creaba más valor. De esta
manera se determinó que al desarrollar los factores de producción que tiene un país se
puede obtener una ventaja competitiva respecto al otro. Michael Porter, economista
estadounidense nacido en 1947, aportó la más reciente postulación teórica relacionada con
el librecambio, titulada las ventajas competitivas de las naciones (Legiscomex , 2017).

Porter argumenta que la ventaja de una nación no se deriva de la dotación de los
factores, sino de la tecnología y al respecto, según lo cita Carlos Ronderos en su libro El
ajedrez del libre comercio: “Las naciones exportan en sectores en los que sus empresas
consigan una disparidad delantera en tecnología, ya que en lugar de limitarse al despliegue
de una masa fija de factores de producción, un asunto más importante es determinar la
forma en que las empresas y las naciones mejoran la calidad de los factores, elevan la
productividad con la que se utilizan y crean nuevos factores” (Legiscomex , 2017). En esta
teoría, los países producen e intercambian los bienes que producen de manera eficiente
frente a los demás países e importan los que en su producción son ineficientes, De esta
manera se concluye que si un bien se importa es debido a que su producción indirecta
requiere menos trabajo que la producción directa, lo cual que no solo depende de los costos
productivos si no de la eficiencia en relación al costo. Según David Ricardo, un país
produce bienes a costos relativos permitiendo a estos llevarlos a mercados nacionales o
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internacionales con precios menores, esto se logra por medio de la reducción de costos
relativos en su producción, que son observados en los salarios, precios de bienes, ingresos,
costos de transporte y su calidad de tecnología disponible para la producción del bien
(Caballero, Quieti, & Maetz, s/f)

Por ende, se puede ver, que Colombia cuenta con muchos factores de producción
frente a Emiratos Árabes en el sector hortofrutícola. En Colombia el costo de la mano de
obra se considera bajo a diferencia de otros países, por ende, sus costos de producción se
mantienen en estándares bajos. Además de esto, existen varias zonas agroclimáticas en
diferentes regiones del país, lo cual facilita la producción en los doce meses del año,
adicionalmente cuenta con cuatro puertos marítimos, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta
y Buenaventura que se ha consolidado como el principal teniendo salida de mercancía por
el Océano Pacífico y Caribe, de esta forma, se facilitan los procesos y la exportación de
productos. Por último, se puede concluir que, Emiratos Árabes no cuenta con este tipo de
características, tanto geográficas ni en costos de producción, por lo cual Colombia tiene una
fuerte ventaja comparativa frente a este.

1.2 Modelo Heckscher-Ohlin
Este modelo fue desarrollado por dos suizos Eli Heckscher y Bertil Ohlin en 1977,
esta teoría pone énfasis en la interrelación entre la proporción en la cual los factores de
producción están disponibles en los diferentes países y la proporción en la que son
utilizados en la producción de diferentes bienes. Este modelo parte de la teoría de David
Ricardo que se enfoca en la ventaja comparativa, al afirmar que los países se especializan
en la exportación de los bienes que requieren grandes cantidades de los factores de
producción en los que son comparativamente más abundantes y que tienden a importar
aquellos bienes que utilizan factores de producción en los que son más escasos (Taylor,
2011).

Cabe destacar, que la primera prueba empírica del modelo Heckscher-Ohlin, fue
llevada a cabo por Wassily Leontief, Premio Nobel de Economía en 1973, con datos de la
matriz insumo-producto de 1947 de los Estados Unidos. Leontief descubrió que los bienes
18

que compiten con las importaciones de Estados Unidos eran cerca de 30 por ciento más
intensivas en capital que las exportaciones de ese mismo país. Puesto que los Estados
Unidos son la nación con mayor abundancia de Capital, este resultado era lo opuesto de lo
que pronosticaba el modelo Heckscher-Ohlin, y se denominó paradoja de Leontief. Este
modelo predice si un país tiene abundancia relativa de un factor sea trabajo o capital, tendrá
una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes que requieran una mayor
cantidad de ese factor, es decir que los países tienden a exportar los bienes que son
intensivos en los factores con que están abundantemente dotados (León Velázquez, 2014)

Es así, como la nación relativamente rica en trabajo, exporta la mercancía de manera
intensiva en trabajo, e importa la mercancía de forma intensiva en capital, Debido a que
esta teoría, pone en relieve la interacción entre los diferentes factores están disponibles en
diferentes países, y la proporción en que son utilizados para producir diferentes bienes,
también se le conoce como teoría de las proporciones factoriales. De acuerdo a esta teoría,
el mercado colombiano hortofrutícola cuenta con las características de abundancia relativa
de un factor, en este caso es el de trabajo. Sin embargo, es un país que se ve obligado a
importar factores para la producción, y de esta forma mejorar e integrar nuevas tecnologías
con las que no cuenta para lograr competitividad frente a otros países productores. (León
Velázquez, 2014). En conclusión, se puede determinar que esta teoría se basa en el modelo
anterior, debido a sus características, las cuales se enfocan en la abundancia de factores que
favorecen a un país. De tal manera se menciona que Colombia cuenta con un gran factor, de
fuerza de trabajo, permitiendo reducir costos de producción tanto como en el modelo de
ventaja comparativa, por lo cual se puede determinar una gran oportunidad para la
exportación de piña Golden a Emiratos Árabes Unidos.

1.2.1 Nuevas teorías del comercio
Esta primera parte presenta las nuevas teorías del comercio internacional, se
estructuro en tres partes, la primera es economías de escala seguido de costos de
transacción y por último la teoría de internacionalización.
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1.2.2 Economías de escala
Las economías de escala, tienen su origen en la obra de Adam Smith. Su teoría nos
dice que cuantas más unidades producimos y cuanto más rápido lo hacemos, menor es el
coste unitario es decir más productividad menos costes (Smith, 1776). La primera persona
que aplicó esta teoría de producción a gran escala fue Henry Ford. La aplicó en las cadenas
de montaje en las que se fabricaban los famosos Ford T, en las que a cada trabajador se le
encargaba hacer una tarea, así se conseguía que el trabajador se especializase en una única
y pequeña tarea y sería más productivo ya que adquiría un mayor aprendizaje y experiencia.

Por consiguiente, esta teoría define que es posible alcanzar reducciones importantes
en los costes unitarios aprovechando la expansión y fabricando lotes mayores, con base que
a mayor escala se reparten todos los costes fijos entre la cantidad de productos y se
obtienen menores costes unitarios. Por lo cual el concepto de economía de escala
proporciona una mayor ventaja a las empresas a la hora de invertir en maquinaria, ya que
pueden producir importantes cantidades y reducir los costes. Así mismo, según esta teoría,
al producir en gran escala se obtiene una gran ventaja competitiva (Wallerstein, 1976).

Por tanto, se puede hacer referencia a las economías de escala como factor
determinante en el monopolio natural de un mercado o producto específico, en este caso el
hortofrutícola junto con los procesos productivos que en este caso es la piña Golden, lo cual
permite posteriormente tener una mayor aceptación dentro y fuera se los mercados
nacionales e internacionales. Y es así, como este modelo refleja las características de la
producción actual en Colombia del sector hortofrutícola y al observar los procesos que
utilizan tanto de producción y comercialización de la piña, determinamos conveniente y
oportuno ingresar a nuevos mercados que no cuentan con las ventajas de poder producir
grandes cantidades ni con las tecnologías que ya se manejan en el país.

1.2.3 Costos de transacción
La economía de los costos de transacción se basa fundamentalmente en los trabajos
de Coase 1937, 1960, 1994 sobre la empresa y el costo social, aunque adicionalmente se
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inspira en contribuciones de Stigler y Hayek. Más adelante Williamson en 1991 introduce
un aspecto adicional en la discusión sobre la teoría de los costos de transacción, asociando
el criterio de la eficiencia como aspecto fundamental con el que se mide el desempeño de la
empresa, con miras a economizar costos (Ramírez Gómez, 2011).

De este modo, las investigaciones más recientes, sugieren que los costos de
contratación y los costos de transacción tienen profundas implicaciones en la asignación de
recursos y en la estructura de la organización económica. basándose a partir de relacionar
directamente los costos de realizar las transacciones con los procesos de asignación de los
derechos de propiedad. Con esta vinculación analítica, de estas categorías, se presentan
varios aspectos fundamentales a estudiar, de un lado la organización económica
considerada desde su base material en términos de disponibilidad y circulación de factores
productivos y de otro lado las instituciones políticas y sociales que se consideran esenciales
para el desarrollo de los mercados. Es por esto que se presenta la categoría de costos de
transacción, como los costos que se generan en los flujos transaccionales, para el desarrollo
de los procesos productivos teniendo como escenarios los mercados. Estos mercados
demandan que los agentes económicos involucrados intercambien sus derechos de
propiedad sobre los activos económicos para el ejercicio de su uso exclusivo (Ramírez
Gómez, 2011)

Según la teoría, al reconocer la existencia de fallas de mercado vinculadas con la
racionalidad limitada y el oportunismo de los agentes, así como con la incertidumbre que
caracteriza a los mercados. Para Williamson, este conjunto de elementos da lugar a que los
precios sean señales insuficientes para la toma de decisiones eficientes, por lo que la
organización interna de las empresas puede sustituir el intercambio mediado por el
mercado. Se menciona, que en la medida en que las relaciones entre proveedores y clientes
se dan en un ambiente de incertidumbre, oportunismo y racionalidad limitada, el
intercambio de información cuantitativa y cualitativa se verifica por medio de relaciones
contractuales, ya que la existencia de fallas de mercado genera condiciones para el
surgimiento de comportamientos estratégicos no cooperativos por parte de los agentes
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económicos y la recreación de un contexto de incertidumbre para la toma de decisiones
(Taboada Ibarra, s/f)

Por ende, para Colombia esto es un factor muy importante a la hora de decidir a
donde exportar sus productos y que nuevos mercados son atractivos, ya que el tema de
agentes, costos de internacionalización y acuerdos comerciales pueden ser limitantes o
tener ventajas a la hora de poder llegar a nuevos mercados en este caso Emiratos Árabes,
pero actualmente Colombia ya cuenta con muchos productos del sector hortofrutícola y esto
facilita el de la piña. Por lo anterior, se pueden vincular los costos de transacción y las
economías de escala, ya que este es uno de los factores que se requieren para poder reducir
costos fijos y aumentar los beneficios como exportador de la piña.
1.2.4 Teoría de Internacionalización
La teoría de la internalización de la empresa multinacional tiene su origen en la
teoría de los costes de transacción. Esta última parte del supuesto de que cuando los
mercados son perfectamente competitivos, no hace falta ningún tipo de mecanismo de
control, ya que la amenaza de ser sustituido por otra empresa, elimina la posibilidad de
desarrollar un comportamiento oportunista y fuerza a las empresas a actuar de manera
eficiente. Cuando disminuye el número de proveedores, entonces la empresa tiene menos
posibilidades de sustituirlos y, por lo tanto, los costes de transacción incrementan, debido a
que es necesaria una negociación rigurosa y asumir unos costes de supervisión para
asegurar que el contrato se cumple en las condiciones que se había establecido. El análisis
de los costes de transacción predice que la empresa internalizará los mercados, cuando la
especificidad de los activos sea alta (Trujillo Dávila , Rodríguez Ospina, Guzmán Vásquez ,
& Becerra Plaza, 2006).

Esta teoría trata entonces de explicar, por qué las transacciones de productos
intermedios tangibles o intangibles entre países están organizadas por jerarquías en lugar de
venir determinadas por las fuerzas del mercado cuyas bases conceptuales provienen de la
teoría de costos de transacción. Su planteamiento central afirma que las organizaciones
multinacionales son un mecanismo alternativo al mercado para gestionar actividades de
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valor a través de fronteras nacionales, y que, para que las empresas se impliquen en
inversiones directas en el extranjero, tienen que darse dos condiciones.

La primera condición en base a lo anterior, radica en la existencia de ventajas al
localizar actividades en el exterior, haciendo énfasis en los costos de producción de cada
bien, definiendo las actividades más eficientes de la empresa. La segunda condición hace
énfasis en los costos de transacción que existen en los mercados internacionales, como lo
son aranceles y las restricciones de movimientos de capital. De acuerdo a lo anterior se
puede concluir que la teoría de internacionalización se refiere a los beneficios de los costos
asociados de movimientos de mercados externos, que consigo inducen a la apertura de
empresas multinacionales, donde en el caso de Colombia podría ser aprovechado para la
internacionalización de productos del sector hortofrutícola.

1.3 Países productores de piña

En este espacio, se evidencia a Costa Rica y México como los principales
exportadores de piña en Latino América y a nivel Internacional, teniendo las mayores cifras
de exportación y producción en el año, con datos y estadísticas de trademap. Costa rica es
el país con mayor cantidad de exportación anual de piña para el resto del mundo, seguido
de México. La producción de piña en costa rica, según el FAO, alcanzo 1,624.528
toneladas en 33.134 hectáreas cosechadas, lo que significa un rendimiento de 44,5 t/h. con
respecto a lo anterior costa rica es considerado como el principal exportador mundial en
cuanto a la fruta fresca con una participación en el mercado del 60% (DANE, 2016)

Las primeras exportaciones de piña costarricense se produjeron en la década de los
80´s, sin embargo, es a partir del año 1995, cuando el volumen de exportaciones de piña
fresca, gana relevancia en el país. En el 2015, las exportaciones nacionales fueron de
$2.453 millones, de las cuales $804,8 millones, corresponden a exportaciones de piña. Es
decir, la piña representó el 8,3 % de las exportaciones totales costarricenses, siendo el
segundo producto de exportación nacional más importante, superado únicamente por el
banano, cuyas exportaciones representaron el 8,5 %. Cabe destacar que, si bien es cierto en
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el 2015, 52% de las exportaciones de piña costarricenses se dirigieron a Estados Unidos, el
mercado europeo está creciendo a un ritmo acelerado. Países como Holanda, Bélgica, Italia,
España, Reino Unido y Rusia, son también importadores de piña costarricense, y juntos
representan el 44% de las ventas de piña costarricense a nivel internacional. El restante 4%
se distribuye en Medio Oriente, Asia y Centroamérica. Entre la década de los 60 y 70 se
disponía únicamente de una piña verde por fuera y blanca por dentro en el mercado
internacional, esto porque no existía otra oferta de consumo para esta fruta, sin embargo, en
Europa cobraba fuerza la tendencia de pedir una piña con más color por la familiaridad de
la región con piñas amarillas procedentes de África. En esta época Costa Rica no exportaba
nada en concepto de piña fresca (Canapep, S.f).

Veinte años después, en la década de los 90, gracias a los análisis en biotecnología,
circunstancias de oferta y demanda, la variedad de piña MD-2 o piña dorada gestaba una
nueva era para el sector exportador de Costa Rica. Fresh del Monte a través de la
subsidiaria PINDECO fue la empresa pionera en vender piña al extranjero, los niveles de
calidad alcanzada en los controles junto a la infraestructura agrícola predominante por el
auge del cultivo de banano hicieron posible la distribución de este fruto al mercado
norteamericano y europeo (Canapep, S.f). La producción de piña en Costa Rica fue
determinada por la estabilidad política del país, condiciones climáticas, geográficas y la
calidad de mano de obra local. Actualmente para costa rica, la piña es el producto nacional
estrella de Costa Rica, pues es el mejor pagado en el mercado internacional.

1.4 Requisitos de exportación para la piña
Los documentos soporte, que se exigen para poder llevarse a cabo la exportación del
producto 08.04.30.00 que corresponde a la sub partida arancelaria de Piñas (ananás) son las
siguientes:
 Certificado de inspección sanitaria de exportar alimentos y materias primas
 Certificado de exportación
 Certificado de no obligatoriedad
 Certificado fitosanitario en embarque y desembarque (Granados, 2014)
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1.5 Regulaciones y normatividad de importación
Para el ingreso de cualquier producto alimenticio a Emiratos Árabes Unidos, debe
ser aprobado por el departamento de alimentos Alimentos (Food Control Department) del
Emirato de Dubái, que suele ser el principal Emirato de entrada de las mercancías. Por
tanto, la empresa importadora debe estar inscrita en el registro de Dubai Municipality como
importador y en el sistema FIRS (Food Import & registrada Re-export System). Para
obtener la licencia de importación, la empresa debe estar ubicada en EAU y por lo tanto al
menos el 51% debe ser de un socio local emirato. Si se trata de un producto importado por
primera vez debe ser aprobado y registrado en el sistema FIRS con un código de barra. El
etiquetado debe ser aprobado previamente a la importación (Oficina Extenda EAU, 2013).
Una vez el producto haya ingresado al puerto, se debe inspeccionar por parte del
Departamento de Control de Alimentos, donde se deben presentar los siguientes
documentos:
 Factura en inglés con sello de la empresa
 Bill of Entry of Airway Bill.
 Orden de entrega (Delivery Order) en el caso de contenedores.
 Certificado sanitario emitido por la autoridad sanitaria del país de origen de la
mercancía.
 Certificado de origen en inglés
 Certificado Halal emitido por las certificadoras aprobadas por las autoridades de
Emiratos Árabes Unidos
 Packing list.
 Otro tipo de certificados si el producto en concreto lo requiere (libre de fiebre
porcina, aviar, etc.)
Un aspecto a tener en cuenta al momento de comercializar con Emiratos Árabes, es
que muchas de las empresas de este país prefieren establecer relaciones comerciales con
empresas que ya hayan comercializado con países vecinos a este, por lo cual, que sean
empresas conocidas en la región, además, es necesario tener presente que este es un
mercado de alta competitividad, ya que debido a la baja producción local muchas empresas
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extranjeras desean tener un gran participación en este mercado, ofreciendo así productos
cada vez más innovadores y con mayores estándares de calidad.

Como se menciona anteriormente, Emiratos Árabes Unidos es un mercado sin
capacidad de suplir su demanda de productos frescos, por ende, la importación de este tipo
de productos es muy común, sin embargo, una de las variables que dificulta la relación
comercial entre Colombia y Emiratos Árabes es la Competitividad, ya que otros países
muchas veces cuentan con incentivos internos, tecnología avanzada, hace que el producto
sea más económico que en Colombia. La competencia de precios de otros países
productores, compiten para entrar a este mercado ya sea por precio o por calidad, en ellos
se encuentra Egipto, Pakistán, India, mientras que los productos de Australia y Sudáfrica ya
tienen tradición en este mercado y de buena calidad (Oficina Extenda EAU, 2013).

En el mismo orden de ideas, Las empresas en Emiratos Árabes Unidos exigen un
compromiso firme con perspectivas a largo plazo. El sector de los frescos está muy
centrado en el precio en el 90% de los casos. No obstante, existe un pequeño nicho de
mercado donde la calidad prevalece al precio siendo un segmento al que podría entrar
algunos productos colombiano, siempre que sean consistentes en la calidad y constantes en
las relaciones comerciales. Las normas, parten del perfil del consumidor dada la creciente
tendencia por nuevos sabores tropicales tales como banano, el mango y la piña, se da lugar
a exigencias para la importación de la piña como fruta para consumo. al ingresar al país él
envió será sometido a una inspección de rutina por los profesionales asignados en el puerto
de ingreso, verificando por ejemplo que las piñas estén enteras, con la forma característica
de la variedad; que estén de aspecto fresco y consistencia firme, que sean sanas, libres de
ataques de insectos, estado de descomposición o enfermedades que impidan el consumo.
además, debe estar exenta de daño causado por bajas temperaturas y exenta de daños
causados por parásitos, así como exentas de manchas oscuras internas (Oficina Extenda
EAU, 2013).
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1.6 La demanda mundial de frutas tropicales
La demanda mundial de frutas tropicales, está determinada por elasticidades altas de
los precios, los ingresos. El aumento de los ingresos y la expansión de los mercados en los
países en desarrollo, sobre todo en la India y China, están preparando el terreno para un
mayor consumo de frutas tropicales, en especial en las zonas urbanas cada vez más
prósperas de las economías emergentes (Fao, 2017). Los datos disponibles muestran una
fuerte relación entre los cambios en los ingresos y la demanda de frutas tropicales en los
principales destinos de importación, a saber, los Estados Unidos de América y la UE, en
particular para la piña, el mango y, en cierta medida, la papaya. Como consecuencia del
aumento de los ingresos en ambas zonas de importación, la disponibilidad per cápita de las
cuatro principales frutas tropicales frescas en términos de peso en la venta al por menor ha
aumentado entre 1990 y 2017 a tasas medias anuales del 6 % al 10 %. De manera similar, el
aumento de los ingresos ha respaldado la demanda de frutas tropicales frescas en las
principales regiones consumidoras, como por ejemplo en la India y el Brasil, donde el
consumo de mango y papaya se está expandiendo en una población cada vez más
acomodada.

Por consiguiente, se observa que la demanda de frutas tropicales, es particularmente
susceptible a las crisis de los ingresos y a los cambios en los propios precios en relación
con los de otras frutas, incluidas las variedades templadas, u otros productos alimenticios,
por lo que un aumento repentino del precio relativo de una fruta tropical o una crisis de los
ingresos podría dar lugar a la sustitución por otras frutas o productos alimenticios. Por el
contrario, la demanda de importación de aguacate ha mostrado una resiliencia mucho
mayor a los cambios en los ingresos, especialmente durante el último decenio, como lo
demuestra su crecimiento pujante e ininterrumpido en los dos principales destinos de
importación, es decir, Estados Unidos y la UE (Fao, 2017).

Los ingresos de Abu Dhabi, provienen principalmente de los hidrocarburos,
mientras que los de Dubai proceden, además, de su gran actividad portuaria y aeroportuaria.
El país presenta una media de ingreso por habitante de las más altas del mundo. Su tasa de
desempleo es de las más bajas de la zona, siendo del 4’5% de la población activa. Los
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principales clientes de los EAU son países vecinos: India (que forma parte de los países
brics), Arabia Saudita y Omán. Los mayores proveedores son China, EE.UU. e India.
1.7 Principal productor de piña en Colombia
Bengala Agrícola se lidera como la empresa que vende más piña en el mundo, pasó
de ser una empresa regional a ser líder en exportación de frutas tropicales en tan solo cinco
años obteniendo un reconocimiento internacional. La empresa bengala pudo explorar
mercados internacionales y hoy tiene clientes en Estados Unidos, Europa, Asia,
Suramérica, norte de África, Japón y Arabia (El Tiempo, 2017).

Actualmente, Bengala es reconocida como la principal productora y exportadora de
la exótica fruta con el 40 por ciento de las ventas internacionales y por su excelencia en los
procesos de producción y en el cumplimiento de estándares de calidad (El Tiempo, 2017).
La empresa vallecaucana cuenta con 650 hectáreas de sembrados de Piña, de los cuales se
exporta el 50% y el otro 50% se destina al mercado interno. Bengala Agrícola, espera que
su producción de piñas aumente a 32.000 toneladas en piña Golden, de las cuales el 65% se
destinará al mercado internacional, el 25% permanecerá en el mercado colombiano y el
10% restante se procesará, en base a lo anterior el mercado colombiano va en aumento, se
espera que las hectáreas sembradas lleguen alcanzar hasta 1.200 en 2019, produciendo unas
85.000 toneladas de piña Golden al año (Herder, 2016).

De este modo, lo que verdaderamente convierte a Bengala Agrícola en una empresa
atractiva y diferente en el país, es la tecnología de punta aplicada en sus cultivos, que le
permite alcanzar altos niveles de productividad; la calidad y sabor en sus productos, los
protocolos desarrollados según la ubicación y condiciones de la zona, su alto compromiso
con la comunidad aledaña a sus plantaciones, la responsabilidad social con sus trabajadores
y su visión agro empresarial, cuyo objetivo es generar estabilidad, desarrollo y progreso
para el agro colombiano (Herder, 2016). En pro de la competitividad e inocuidad de sus
productos, Bengala Agrícola se encuentra en la etapa de construcción de su planta
empacadora de piña de alta tecnología para atender sus mercados de destino. Paralelo a esto
y con el fin de garantizar a sus clientes la calidad y trazabilidad de sus productos y
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procesos. Bengala cuenta con la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA),
certificaciones internacionales tales Global GAP, Fairtrade, BASC y HACCP, las cuales
contienen los requisitos exigidos y requeridos para poder acceder a los más exigentes
mercados.

1.8 Regiones productoras
En el año 2015 se registró un total de 8.871 hectáreas sembradas para el cultivo de
piña, de las cuales alrededor de la mitad, fue del área en edad productiva, de donde se
extrajo un total de 125.150 toneladas, así, el departamento de valle del cauca reporto los
mayores volúmenes, seguido del Quindío con, Santander, Cauca y Casanare con. El
restante se produjo en los otros 12 departamentos con participaciones inferiores al 2,49,
como Antioquia, Meta, Cundinamarca, Tolima, Risaralda, Huila, Nariño, Córdoba, Cesar,
Sucre, Bolívar y Boyacá (DANE, 2016).

1.9 Producción nacional Emiratos Árabes
La producción local de verduras tiene la capacidad de abastecer el 50% del
mercado, mientras que la de carne solo el 20% (huevos 40%/leche 80%). Si las frutas y
verduras no son de producción local suelen importarse de países cercanos como Irán, Siria,
Líbano, Arabia Saudí, Jordania, Turquía, Egipto o India. Países como Australia, Nueva
Zelanda, Sudáfrica o Filipinas, pese a estar más distantes geográficamente, también son
importantes proveedores de frutas y verduras, sin embargo, la producción local depende en
gran medida de las importaciones de ingredientes de otros países. (Oficina Extenda EAU,
2013). El gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha jugado un papel muy importante en el
control de precios, debido a han tomado medidas de eliminación de aranceles a los
productos de primera necesidad, como lo son el arroz, la fruta, verdura, carne, entre otros,
el gobierno actualmente interviene en los precios, con el fin de garantizar la seguridad
alimentaria.
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1.10 Variedades de piña
Existen distintas variedades de piña que se emplean en diferentes zonas del país,
pero de las más importantes están; la cayena lisa, petrolera, manzana y MD2 conocida
como piña Golden (DANE, 2016)

Cayena lisa. Se caracteriza por sus hojas de color verde oscuro, largas y anchas, su fruto es
de forma tubular, de cascara anaranjada y su pulpa es amarilla clara.

Perolera. Es la variedad de piña más común en el mercado colombiano, es de hojas color
verde oscuro, cortas y medianas con bordes lisos. Su fruto toma forma cubica de color
amarillo. Esta piña es muy empleada en la agroindustria por el contenido de su jugo.

Manzana. Esta variedad es una modificación de la piña perolera, su diferencia es que no
cuenta con espinas en las hojas, la cascara es de color rojo oscuro y es menos tolerante su
manipulación y transporte.

Gold MD2. Denominado también piña Golden, apetecida por su buen sabor y aroma, esto
debido a que es la fruta que posee más contenido de azúcar a diferencia de otras variedades.
Adicional a esto es de gran aceptación a nivel mundial para el consumo, su forma es más
simétrica y uniforme, con una pulpa de color amarillo lo que la hace muy atractiva en el
mercado.

En términos agroclimáticos el cultivo de la piña por su origen tropical se forma en
altitudes entre los 800 y los 1200 metros sobre el nivel del mar, una vez esta altura se
exceda se corre el riesgo que su calidez disminuya dependiendo de sus variedades, dando
frutos muy pequeños y de baja calidad. Se puede sembrar en suelos planos y ondulados
menores al 25% de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional Agropecuaria (DANE,
2016).
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1.11 Productos que Colombia exporta a EAU
Las exportaciones hacia Emiratos Árabes Unidos, se dan por sectores, la mayor
participación se le da al sector Minero Energético con un 66% de participación seguido de
No minero- energéticos con 33% entre el 2017 al 2018. Igualmente, el sector agrícola y el
agroindustrial tuvieron un total de 25% en la participación de exportaciones a EAU. En el
mismo orden de ideas los principales productos que Colombia exporta del sector
hortofrutícola con mayor porcentaje corresponden a la subpartida (08.10 Fresas,
frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos comestibles, frescos) y a (08.04 Dátiles,
higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y mangostanes, frescos), todos
con un arancel equivalente a ad valoren aplicado por Emiratos Árabes Unidos de 0%.

Tabla 1. los principales productos que exporta Colombia a Emiratos Árabes Unidos
Código del

Descripción del Producto

Producto
08.10

Miles de
USD

Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás

1097

frutos comestibles, frescos
08.04

Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas",

685

guayabas, mangos y mangostanes, frescos
08.05

Agrios "cítricos", frescos o secos

4

08.03

Plátanos, incl. plátanos, frescos o secos

2

08.09

Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas,

1

melocotones "duraznos", incl. los griñones y ...
08.07

Melones, sandías y papayas, frescos

1

Fuente. Elaboración propia

Analizando la exportación de frutas hacía Emiratos Árabes se observa que su
relación no está muy consolidada en el momento, sin embargo, el producto del sector
hortofrutícola que más exporta es 08.10 que corresponde a la descripción del producto
“Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos comestibles frescos”, seguido de
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08.04 donde se encuentra la piña, con un valor de 685 mil toneladas exportadas hacia
Emiratos Árabes Unidos.

Por otra parte, (JIMÉNEZ MARÍN, 2015), desarrolló una investigación como
proyecto de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, en el
cual se tiene como objetivo entrar en el mercado del medio oriente especialmente en
Emiratos Árabes Unidos. El proyecto busca conocer más el mercado de este país y poder
determinar la demanda existente, obtener información de sus gustos y preferencias,
establecer requisitos legales y así lograr la exportación de frutas para el medio oriente. Para
lograr este objetivo se realizaron distintos pasos los cuales involucran la búsqueda de datos
cualitativos, basada en la revisión por internet, análisis de datos, estudio técnico del
proyecto, trámites y un estudio económico para lograr los resultados esperados. Fruto de
este análisis se encuentra que las exportaciones a países del oriente medio, en especial
Emiratos Árabes Unidos muestran aceptación a negociaciones debido a su alto porcentaje
en la importación de alimentos.

Según El Diario del Espectador, la escasez de riqueza alimenticia hace más
dinámica las oportunidades de entrar a este mercado, Emiratos Árabes Unidos presenta un
escaso sustento de agricultura producido por la escases del agua, las altas temperaturas y la
falta de tierra cultivable, por lo cual la mayoría de los alimentos que se consumen son
importados, donde aproximadamente el 70% de estos alimentos se destinan a la
reexportación a países de la región del Golfo, África, India y algunos países que pertenecías
a la Unión Soviética, debido a que en estos países la producción de estas frutas son bajas y
la ubicación geográfica de los Emiratos Árabes Unidos facilita el acceso a estos países (El
Espectador, 2017).

Emiratos Árabes Unidos, en el año 2017, mostró su interés en empezar a importar
productos del agro colombiano. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura las principales
exportaciones se harán en frutas como, Aguacate Hass, Mango, Piña Golden, las Pasifloras
(Maracuyá, Uchuva, Pitaya) y cafés especiales (Portafolio, 2018).
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2. Relación Comercial de Colombia y Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudita y Emiratos árabes son los países que se evidencian con ingresos
altos, Abu Dhabi además de ser la capital, se considera el emirato más rico debido a que
concentra el 96% del petróleo con respecto a los demás, principalmente por las actividades
relacionadas con el petróleo. En 2017, el PIB registró un crecimiento de 0,8% y cerró en
US$382 mil millones corrientes, un 21% superior al obtenido por Colombia. Se prevé que
en 2018 y 2019 la economía se recupere con una variación de 2,9% y 3,7%,
respectivamente, como consecuencia de los mayores precios internacionales del petróleo, el
aumento del gasto gubernamental y del crédito privado. Es una economía con alta
capacidad de compra; el PIB per cápita en términos corrientes fue de US$37.732 millones,
similar al de Japón y el Reino Unido y muy superior al de Colombia que fue de US$6.379
millones en 2017 (MinTic, 2018)

Esta economía maneja bajas tasas de desempleo, con 1,7% en promedio 2015-2017.
Adicionalmente, los precios al consumidor están controlados, la inflación fue de 2,6% en
dicho período. Sin embargo, es posible que en 2018 aumente a 3,5% debido a la
introducción del impuesto al valor agregado (5% en bienes y servicios) en este último año.
Se espera que el recaudo diversifique los ingresos del gobierno en los próximos años.
Emiratos Árabes Unidos se ubicó entre los principales 20 países exportadores e
importadores de bienes y servicios en 2017; el comercio exterior equivalió al 173% del PIB
en ese año. Tradicionalmente ha sido superavitario en el comercio bienes y deficitario en el
comercio de servicios. Es un país que invierte más afuera (US$13.956 millones) en
comparación con lo que recibe por inversión extranjera directa (US$10.354 millones), esta
última es inferior a la recibida por Colombia de US$14.500 millones (Mintic, 2018).

La diversificación económica, ha reducido el porcentaje de PIB proveniente del gas
y el petróleo al 25%. Las zonas de libre comercio del país, que ofrecen un 100% de
titularidad de los negocios a los extranjeros y cero tasas fiscales, están ayudando a atraer
inversores externos. Resultado de la suma de los factores anteriormente mencionados, EAU
mantiene una política comercial abierta y liberalizada, con cero de impuestos societarios
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excepto para hidrocarburos y sector financiero y un reducido arancel a la importación (5%),
buscando además ser la principal plataforma comercial y financiera de la región (Oficina
Extenda EAU, 2013). Es importante destacar que la demanda de alimentos dentro de EAU
que representan el 80% es abastecida por productos importado de diferentes países, ya que
cuenta desabastecimiento nacional debido a su ubicación geográfica. De igual manera la
otra parte del mercado es suplido por la producción local de frutas y vegetales.

Capítulo 2
2. Metodología
En este capítulo, se encuentra la metodología aplicada para realizar esta
investigación, en la cual, se utilizaron datos cualitativos y cuantitativos siendo esta una
investigación de carácter mixto, utilizando el método comparativo, basándose en la
comparación de variables de otros países frente a las de Colombia, las cuales permitan la
determinación de diferencias o similitudes referente al objeto de estudio. La segunda parte
están las técnicas de recolección de información donde se utilizo la triangulación múltiple,
enfocado a base de datos, entrevistas y recopilación documental y bibliográfica.

2.1 Metodología mixta
Para el desarrollo de esta investigación se dio un enfoque metodológico mixto en
donde se combinan datos cuantitativos y cualitativos para un posterior análisis. Partiendo
de una primera etapa, se busca identificar la capacidad de producción nacional en relación a
la producción mundial, en donde se reúne información numérica en cuanto a cifras de
exportaciones, importaciones y producción mundial de fruta específicamente de piña
Golden, además se recopilan datos que muestren los precios que ha tenido este producto en
los últimos 5 años a nivel global.

2.2 Método comparativo
Según el autor Nohlen, el método comparativo o el análisis comparativo es el
procedimiento de comparación sistemática de objetos de estudio que, por lo general, es
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aplicado para llegar a generalizaciones empíricas que nos sirvan para a la comprobación de
hipótesis. En sentido estricto trata de investigar las relaciones causales e intenta aislar
factores que puedan considerarse como causa, es decir, variables independientes de un
efecto con variables dependientes, en lo que se conoce como causalidad y que constituye
para las ciencias sociales el substituto del experimento. El objetivo fundamental de este
método comparativo consiste en la extensión empírica y la validez de la hipótesis, el cual
busca determinar similitudes y diferencias para comprender fenómenos o casos similares.
La comparación pedagógica permite conocer lo desconocido por comparación con lo
conocido ya se similitud, analogía, contraste. La comparación heurística nos permite
resaltar lo especial. La comparación sistemática acentúa las diferencias y considera al
objeto de estudio como una especificidad no como una singularidad permitiendo
sistematizar. Este método es utilizado con mayor frecuencia en la ciencia política, muchos
de los pensadores han hecho utilización de este método para la construcción de sus
postulados y teorías. Puesto que los criterios de investigación son amplios, tal como una
sociedad o un estado, ya que su estructura es completa y limitada. La discusión
metodológica busca a aclarar la función del método comparativo en el proceso de
investigación y la conveniencia científica de sus diferentes formas de aplicación (Luna,
2010).

Con base en lo anterior, se busca determinar por medio de este método comparativo
son las características fundamentales la comparación de variables de otros países frente a
las de Colombia, las cuales permitan la determinación de diferencias o similitudes referente
al objeto de estudio, en este caso el sector hortofrutícola colombiano frente a diferentes
mercados globales.
2.3 Tipo de investigación
La metodología para dar respuesta a la pregunta de esta investigación es
exploratoria, la cual permite recopilar una gran cantidad de información general sobre el
objetivo principal, siento este, un punto de partida para seguir con una investigación más
rigurosa centrada específicamente en la elaboración del problema y planteamiento de la
hipótesis. Por otra parte, se hace uso de informes y artículos de fuentes confiables como la
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, DIAN,
Legicomex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre otras, en donde se
evidencie el desarrollo de la industria hortofrutícola a nivel nacional e internacional, las
principales características de la piña Golden y los otros tipos de fruta que se exportan.

Como segunda etapa se encuentra el análisis de dichos informes y cifras recopiladas
anteriormente, gracias a la metodología mixta, dado que se usan datos cuantitativos y
cualitativos para analizar el sector de hortofrutícola en todo el mundo con el fin de
establecer cuál es el principal competidor para Colombia y establecer a Emiratos Árabes
como el mercado objetivo, en donde también se expone el estado comercial entre ambos
países, y se dan a conocer las barreras arancelarias y no arancelarias que tiene que afrontar
Colombia.

2.4 Técnicas de recolección de información
A continuación, se presentan los tipos de técnicas de recolección de información
que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación. La técnica de triangulación
múltiple fue la técnica elegida para este trabajo. ya que combina más de un tipo de
triangulación, basándose en seleccionar el que más se ajuste a su objetivo. El anterior está
basado en entrevistas, análisis de bases de datos, recopilación documental y bibliográfica.

2.4.1 Técnica de triangulación
La triangulación en investigación se refiere a la utilización de varios métodos
(cuantitativo o cualitativo), de fuentes de datos o métodos de investigación en el estudio del
objetivo singular. Esta técnica permite obtener una mayor calidad en el proceso de
investigación y garantía en los resultados alcanzados. De igual modo es conocida como
técnica de confrontación y herramienta de comparación de diferentes tipos de análisis.
Desde una investigación cualitativa, la triangulación comprende el uso de varias estrategias
al estudiar un mismo fenómeno, la triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un
problema desde diferentes ángulos y de esta manera aumentar la validez y consistencia de
los hallazgos (Valencia, 1999).
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Existen diferentes tipos de triangulación, entre ellos está, triangulación de datos,
triangulación de investigador, triangulación teórica, la triangulación metodológica, la
triangulación múltiple. La técnica de recolección de información que se escogió en esta
investigación es la triangulación múltiple, ya que combina más de un tipo de triangulación,
se basa en seleccionar el que más se ajuste a su objetivo, donde se combinan métodos
cualitativos cuantitativos de diferentes fuentes en este caso serán bases de datos,
entrevistas, recopilación documental y bibliográfica.

2.4.1.1 Entrevista
La entrevista en investigación cualitativa, es una técnica de recolección de datos por
medio de una conversación, en la cual se realizan preguntas y escuchan respuestas, está
fuertemente influenciada por las características personales del entrevistador. En ella,
existen las entrevistas estructuradas, donde el investigador lleva con anterioridad todas las
preguntas a formular, de forma secuenciada y dirigida, donde el entrevistado se dirige a dar
respuestas concretas. Y las entrevistas semiestructuradas, que se basan, en preguntas que se
realizan de manera abierta, en la cual el entrevistador puede expresar sus opiniones y
equilibrar sus respuestas de forma natural, siempre y cuando se lleve el tema de
investigación. Por último, están las entrevistas no estructuradas o abiertas, en donde Taylor
y bogdan, determinan la entrevista como encuentros cara a cara entre el entrevistador y el
entrevistado, más allá de tener un formulario de preguntas, va dirigido hacia la
comprensión de perspectivas referente a sus vidas experiencias o situaciones (Robles, 2011)

En esta investigación se realizó una entrevista de tipo estructurada, al profesional
Alejandro Gaviria, asesor en adecuación agro alimentos en Pro Colombina, quien dio a
conocer y profundizar sobre las características importantes en la exportación y producción
de piña en Colombia, las dificultades que tiene el sector hortofrutícola colombiano para
realizar esta actividad, Para conocer de manera detallada la información brindada en la
entrevista, ver Anexo 1.
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2.4.1.2 Análisis de bases de datos
Una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra
agrupada o estructurada y están relacionados entre sí. Para este tipo de investigación
durante su observación e interpretación sean de carácter cualitativo, ya que consiste en la
verificación y comparación de momentos diferentes y así poder recopilar la mejor
información de cada uno de ellos (Bello, 2008). En este trabajo de investigación se
analizarán datos y estadísticos de trademap del año 2017, Asohofrucol, en los cuales se
identificarán y se analiza el crecimiento y las participaciones de los principales productos
hortofrutícolas en el sector Colombia, del año 2013 al 2017, también se observa el número
de exportaciones que se realizan anualmente, siendo México, Países bajos, Costa rica.
filipinas y Perú los principales productores de piña.

2.4.1.3 Recopilación documental y bibliográfica
Esta técnica de recolección de datos se utiliza preliminarmente en el proceso de
elaboración del marco teórico y conceptual de la investigación, debido a que se logran
reunir los más importantes estudios, investigaciones, datos e información sobre el problema
formulado. Según Cerda (1991), toma al documento como un testimonio escrito, el cual se
diferencia del estudio de campo, ya que éste se refiere a una fuente de datos directa, donde
se desarrollan los hechos y los fenómenos estudiados es decir es la recolección de datos e
información de distintas fuentes con el objetivo de dar solución a la investigación planteada
(Cerda, 1991).

Capítulo 3

3. Resultados
Con todo lo expuesto durante la realización de esta investigación, mediante la
utilización de los diferentes instrumentos metodológicos para lograr alcanzar los diferentes
objetivos planteados, se puede describir que en el 2017, Colombia exportó un total de piña
por un valor 66.702 USD (46.137 toneladas), los principales países fueron países bajos
(29,7%), reino unido (22,8), España (18,8%), Bélgica (6,7%), Francia (5,3%), Italia (3,2%)
38

y EE UU (2,9%). Según los datos de Trademap. En términos de valor, en el 2017, las
exportaciones de frutas y hortalizas tanto frescas como procesadas sumaron US$281,34
millones de dólares, cifra que creció en 20,53% con respecto al 2016 (ASOHOFRUCOL,
2017)

De esta manera, los productos hortofrutícolas, han generado más divisas al país son
en su orden: plátano, aguacate, los demás frutos preparados, uchuva, piña, gulupa, lima
Tahití y mango; en estos productos se concentra el 75% de las exportaciones hortofrutícolas
del país. En los últimos años la producción de piña se ha multiplicado, en especial la
variedad MD2 o comúnmente llamada piña Golden, la cual se ha convertido en una gran
oportunidad para el sector hortofrutícola colombiano, El aumento de producción de piña en
Colombia es debido a su creciente demanda mundial, según la FAO la piña ocupa el
segundo lugar en importancia, con un porcentaje previsto del 28 % en 2017, gracias a la
fuerte demanda internacional, cubierta en gran parte por Costa Rica, el primer exportador
mundial de piña, y al importante consumo interno en el Brasil, que es el segundo productor
mundial de piña (Altendorf, 2017).

Según Asohofrucol, los brasileños son los mayores consumidores de piña de todo el
mundo, En torno al 11% del volumen mundial se consume en este país sudamericano. Los
siguientes en la lista son Filipinas e Indonesia, que representan el 8% del consumo,
seguidos de la India (7%) y China (6%), y se afirma que el mayor mercado de crecimiento
es Asia, sobre todo países como China, Indonesia, Vietnam y Filipinas. Un segundo
mercado de crecimiento es Latinoamérica, en especial Costa Rica (ASOHOFRUCOL,
2017).

Como se logra evidenciar, el consumo de piña va en aumento, y una de las razones
principales es el crecimiento de la población junto el nivel con sus ingresos, otra de ellas es
debido a las empresas que se encargan de hacer marketing basado en una alimentación
sana. Según la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura,
Colombia es el tercer país Latinoamericano con mayor número de hectáreas cultivadas en
frutales. Característica que define a Colombia como una de las “despensas más grandes del
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mundo”. Oportunidad que los empresarios del sector hortofrutícola han venido
aprovechando para dar a conocer el poder de las frutas exóticas, y entre ellas se encuentra
la piña Golden (Altendorf, 2017). Estados Unidos se encuentra como uno de los países con
mayor número de importaciones de piña, seguido de Países Bajos y Francia. (Ver Anexo
2). A lo largo de este capítulo, se realizará una descripción de las características generales
del sector hortofrutícola colombiano haciendo énfasis en la piña en el mercado
internacional.

El área sembrada en los últimos 5 años en Colombia, como lo muestra la siguiente
grafica se observa una tendencia creciente explicada en parte por programas como
Colombia Siembra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Programa de
Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la
implementación del Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola (ASOHOFRUCOL, 2017).

Grafico 1. Área Hortofrutícola sembrada 2013 – 2017

Fuente: Elaboración propia Datos ASOHOFRUCOL (2017)

Cabe resaltar, que el sector se destaca principalmente con el crecimiento del área y
la producción especialmente de cultivos como mango, aguacate, mora, pasifloras y piña,
obteniendo un crecimiento alto.
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La producción colombiana aumentó a una tasa de crecimiento de 1,1% anual,
pasando de 10.6 millones de toneladas en el 2016 a 10.7 millones de toneladas en el 2017
como se muestra en la gráfica 3.
Gráfico 2. Producción Hortofrutícola 2013-2017

Fuente: Elaboración propia Datos ASOHOFRUCOL (2017)

Los cultivos con mayor participación fueron piña, ñame, aguacate, pasifloras y
mora, las cuales crecieron a tasas superiores al 10% frente al año inmediatamente anterior.
Las principales líneas hortofrutícolas en el año 2017, el cultivo de la piña tuvo un
crecimiento del 19%, Así mismo, se destaca que la producción hortofrutícola participó con
un 26 % en el total del sector agrícola de 2017. Entre el año 2013 al 2017, asohofrucol
reporto un crecimiento de productos hortofrutícolas en Colombia, donde la piña, el
aguacate y el plátano toman gran participación en el sector, con 12.3% el banano, 7.1% el
aguacate y 3,5 la piña como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfico 3. Participación de Colombia en la producción mundial 2010-2017
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La creciente participación de Colombia en el sector hortofrutícola, también se debe
a que en los últimos años Colombia ha logrado incentivar y fomentar el desarrollo del
sector hortofrutícola, por medio alternativas de mejora para los productores colombianos
mediante planes, programas y proyectos como el Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola
y los gestionados por la Unidad de Formulación de Asohofrucol enmarcados en nuevas
áreas frutícolas, mejoramiento de la competitividad y productividad, acceso a nuevos
mercados, comercialización, registrando un crecimiento en términos de producción anual
de 2,4%, entre los años 2013 al 2017, indicando que ambos sectores representan un alto
dinamismo del sector de frutas y hortalizas, siendo un factor importante para la economía
nacional colombiana. Las proyecciones para el año 2018, fueron en el incremento de
exportaciones de aguacate Hass, mango, fresa, piña, papaya, cebolla de bulbo y ají, debido
a la creciente demanda de productos del sector hortofrutícolas a nivel internacional, al igual
que la entrada de nuevos acuerdos comerciales con otros países han reducido el tema de
aranceles para estos productos (ASOHOFRUCOL, 2017).

Asohofrucol, presenta una proyección cuantitativa de crecimiento a el año 2030, las
cuales se pueden observar en la siguiente tabla:
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Gráfico 4. Proyección de crecimiento a 2030
Proyección de crecimiento a 2030
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Fuente: Elaboración propia Datos ASOHOFRUCOL (2017)

Como se observa, la piña encabeza el listado de proyecciones de crecimiento, con
un 973 mil de toneladas para ese año, siendo mayor a los demás productos exportando un
total de 282 miles de toneladas. Además, se prevé aumentar en total 110 toneladas en estos
productos hortofrutícolas.

De esta manera, se evidencia en la siguiente gráfica como resultado arrojado durante
la investigación teórica de este trabajo, los principales países productores de piña.
Gráfico 5. Principales productores de piña (2017)
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PRINCIPALES PRODUCTORES DE PIÑA
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Fuente: Elaboración propia Datos Trade Map 2017

Según estadísticas encontradas en Trademap, en el 2017, fueron exportadas a nivel
mundial 9.223.786 toneladas que corresponde al valor de 12.657.441 USD. Los principales
productores de piña se ubican por toneladas exportadas anual: México, Países Bajos, Costa
Rica, Filipinas, Perú. Cómo se observa en la gráfica 5, Costa rica sigue manteniendo el
liderazgo como exportador de piña fresca, seguido de México y Filipinas. Es así como
México actualmente satisface 100% de los requerimientos nacionales con producción
interna, por esto las importaciones mundiales han aumentado lo que ha generado un
incremento en las exportaciones de la piña mexicana principalmente con destino a Estados
Unidos (85.6%) , Corea del sur,(0,5%), España (0.1%) y otros (0.1%) (SAGARPA, 2017).

La principal variedad de piña que se produce en México es la Cayena lisa también
conocida como hawaiana. El destino final del 70% de producción nacional es absorbido por
el mercado interno en fresco, del 23 al 25% de la producción se destina para la elaboración
de almíbares y jugo de piña, únicamente del 5 al 7% de la producción se destina al mercado
de exportación de piña en fresco. En el cultivo de piña, los productores nacionales tienen
capacidad para producir 3.1% del volumen mundial, en la zona sureste de México
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(Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán) se encuentran las condiciones geográficas
adecuadas para el cultivo de piña (SAGARPA, 2017).
Colombia en particular cuenta con condiciones climáticas y geográficas, los cuales
poseen un potencial productivo en el sector agrícola, gracias a la variedad de recursos
naturales con los que cuenta como es, la biodiversidad, el agua, condiciones climáticas en
diferentes partes del país que les permiten cultivar durante los doce meses del año,
obteniendo ventaja comparativa frente a otros países. En base en lo anterior, los países
están en condiciones de abastecer los mercados internacionales, como en el caso de
Colombia en el sector de las frutas tropicales es importante para la generación de divisas.
Por ejemplo, las exportaciones de frutas tropicales de Costa Rica representan
aproximadamente una quinta parte de sus ingresos totales en concepto de exportaciones
agrícolas, convirtiéndose en una gran oportunidad para este sector.

Gráfico 6. Participación nacional de producción de piña

Fuente: Elaboración propia Datos DANE (2015)

Como se observa en la gráfica anterior, la mayor área productiva está en el Eje
Cafetero, seguido de Santander y Valle del Cauca.

3.6 Principales destinos de exportación
Las exportaciones de Colombia representan un 0,5% de las exportaciones mundiales
para la piña según trademap (2017), siendo los países bajos el principal mercado
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importador de productos colombianos, obteniendo la más alta cantidad exportada con valor
exportado de 19.813 USD en el año 2017, seguido del Reino Unido, España, Bélgica
Francia, Italia ,Estados Unidos, con (0.1%) de productos clasificados por la sub partida
arancelaria 08.04 que corresponde a “Dátiles, higos, piñas “ananás”, aguacates “paltas”,
guayabas, mangos y mangostanes, frescos.” Como se observa en la siguiente gráfica.
Gráfico 7. Principales destinos de exportación

Fuente: Elaboración propia Datos Trade Map 2017

Entre el listado anterior, según trademap también se encuentra Emiratos Árabes
Unidos con un valor exportado de $153 en miles de USD, con una cantidad de 52 toneladas
en el año 2017, teniendo una participación de 0,2% en las exportaciones de la piña
colombiana. Las importaciones de Emiratos Árabes Unidos representan 2,4% de las
importaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las importaciones
mundiales. según datos de trademap tuvo un total en productos importados de 269.735.344
USD para el año 2017, con un arancel promedio de 4.5 los cuales son ponderados en
función del comercio del grupo de referencia asociado al país importador.
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4.3 Principales importaciones de EAU
Tabla 2. Los principales productos que importa Emiratos Árabes Unidos a nivel mundial
corresponden a las siguientes subpartidas arancelarias

Código
'0802

Descripción
Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados
(exc. cocos, nueces del Brasil ...

'0804

Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas,
mangos y mangostanes, frescos ...

'0805

Agrios "cítricos", frescos o secos

'0808

Manzanas, peras y membrillos, frescos

'0801
Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón [merey, cajuil,
anacardo, "cajú"], frescos o secos, ...
'0810

Fresas, frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos
comestibles, frescos (exc. frutos ...

'0803

Plátanos, incl. plátanos, frescos o secos

'0806

Uvas, frescas o secas, incl. las pasas

'0807

Melones, sandías y papayas, frescos

'0809

Albaricoques "damascos, chabacanos", cerezas, melocotones
"duraznos", incl. los griñones y ...

'0813

Albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas, manzanas,
melocotones, peras, papayas, tamarindos ...

'0811

Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor,
congelados, incl. con adición de ...

'0812

Frutos conservados provisionalmente, p.ej. con gas sulfuroso o con
agua salada, sulfurosa o ...
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'0814

Cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas,
congeladas, secas o presentadas ...
Fuente. Elaboración propia.

En base a la tabla 1, para el producto que corresponde a la subpartida arancelaria
08.02, es el mayor producto importado con 457.028 miles de USD en el 2017, el cual tiene
un arancel del 4.6% para ingresar a EAU, el siguiente producto que corresponde a 08.04
(Dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y mangostanes,
frescos) tuvo un valor de 335.522 miles de USD, con un arancel del 0% igual que la
subpartida 0808 y la 0801. El producto que corresponde a 08.10 tiene un valor importado
de 182.670 miles de USD, el 08.03 (161.616 miles de USD) con un arancel de 0%. El 08.06
(182.670 USD) con un arancel del 0%. El 08.07 su valor de importaciones fue de 82.470
miles de USD, el 08.09 con 57.293 Miles de USD con arancel de 0%. El producto 08.13
con 17.087 miles de USD, el 08.11 con 9.955 miles de USD, el 01.12 con 5.346 miles de
USD y por último el 08.14 con 64 miles de USD, teniendo los últimos cuatro productos un
4.6 % de arancel.

5. Análisis de comercio entre EAU y Colombia
Para el análisis del comercio entre estos dos países, se obtiene como uno de los
principales resultados, el un gran desconocimiento que existe en varios aspectos que
afectan al crecimiento de las empresas exportadoras, por un lado, a los productores
interesados en exportar sus cosechas quienes se ven afectados por los costos de manejo del
producto hasta los precios que son regulados por los intermediarios. además, las grandes
empresas que son quienes definen por su gran poder de compra y de capital, la mayor parte
de los productores no pueden costear todos estos gastos ni pueden someter sus
producciones al proceso de registros y certificaciones los cuales toman tiempo y generan
muchos gastos a los cuales estos pequeños productores no pueden incurrir.

Las empresas exportadoras que ya realizan todos estos procesos, deben someterse
además a diferentes tipos de registros exigidos nacionalmente por el Gobierno Colombiano
para ser calificar como exportadores, pero aún más difícil es lograr cumplir con todos los
requisitos que exigen los países a donde se exporta ya que cada uno requiere diferentes
certificados, procesos y clasificaciones normativas. al analizar factores como estos en
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comparación a Costa Rica es un país dependiente de la producción agrícola y la Piña es su
producto estrella, el mejor pagado a nivel internacional, es por esto que incentivan a los
productores y exportadores facilitándoles todos los procesos, requerimientos y registros
para así sean mayores en calidad, cantidad y manejo de su producción (Oficina Extenda
EAU, 2013).
En el mismo orden de ideas, se puede poner en comparación otro factor,
actualmente Colombia cuenta con ventajas tanto por su ubicación geográfica como por su
extensión de hectáreas para su producción, sin embargo esta se ve muy limitada por las
tecnologías y nivel educativo en el sector hortofrutícola, ya que son muy pocas las
empresas que invierten en procesos y maquinarias que mejoran la calidad de producción o
capacitaciones para que la mano de obra sea de mejor nivel, esto respecto a Costa Rica
quien es el mayor productor donde cuentan con la mano de obra mejor calificada para
manejo y producción de la piña Golden, por que constantemente existe un gran refuerzo a
sus tecnologías innovando sus procesos y generando mejoras en su calidad y posicionando
su producto como de mejor calidad en comparación a cualquier otro productor a nivel
mundial.

En general, se puede observar que el nivel de apertura de exportación de Colombia
es un valor muy significativo ya que satisface tanto la demanda local como la internacional
del sector hortofrutícola, esto genera la oportunidad de exportar varios de sus productos, sin
embargo, se podrían mejorar muchos aspectos generando mayores posibilidades de
exportación. el caso de Emiratos Árabes se observa que para el sector hortofrutícola no
cuenta con ningún tipo de producción, por lo cual deben realizar importaciones para
satisfacer la demanda interna de esta clasificación de productos. Para Colombia se
evidencia que se encuentra desarrollada y especializada en la producción de estos productos
frente a Emiratos Árabes donde su desarrollo está especializado en otro tipo de sectores.

Otro punto importante que se destacó en la entrevista hecha por el representante de
pro Colombia, que dificultan la exportación de piña son los problemas de innocuidad para
productos de la piña procesada y fitosanitarios para productos en fresco, al igual que plagas,
microorganismos que existen en Colombia. son estas variables las que en muchas ocasiones
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restringen la entrada este tipo de productos, debido a que Colombia está ubicado en el
trópico y se cuenta con varias enfermedades que no existen en otros países. En los últimos
años Estados Unidos y en la Unión Europea, han implementado Medidas Fitosanitarias, de
Calidad e Inocuidad, con el propósito de que los productos de consumo humano, que
terceros países exportan a ambos mercados, cumplan con las normas de inocuidad y su
producto no sea rechazado por estas medidas de seguridad alimentaria, ocasionando una
disminución en su rentabilidad. un ejemplo es en la unión europea donde no es un
requerimiento del mercado pero la mayoría de los compradores siguen un hábito de
consumo que exige el tema de global gap, el cual es un certificado que se exige para que
el producto pueda entrar a la UE, que de igual forma va relacionado con las buenas
prácticas, sostenibilidad, comercio justo, entre otros (Gaviria, 2018).

Existe una falta de equilibrio en los sistemas de financiamiento del sector
hortofrutícola, debido a que no se realizan adecuados seguimientos técnicos durante el
proceso brindar recursos, debido a esto se afecta directamente a los productores quienes
deben someterse a buscar fondos o recursos para sus cultivos mediante sector privado y
contantemente implementar técnicas de producción muy artesanales ya que no pueden
industrializar sus procesos, generando así una serie de barreras que se desencadenan en
problemas de mayor escala, como en casos específicos la limitación del área cosechada es
un factor que se presenta muy seguido, un productor cuenta con cierta cantidad de sus
tierras aptas y en perfectas condiciones para el cultivo. Sin embargo, solo se cosecha la
mitad de su capacitad de producción, este debido a que no existe un seguimiento técnico de
la capacidad del productor, sus posibilidades de mejorar procesos mediante tecnologías y
cuáles son sus capacidades financieras. Estos aspectos impulsarían al sector hortofrutícola
colombiano, a generar un crecimiento significativo frente lo que se puede notar en otros
países que actualmente cuentan con inversiones y mejoras pertinentes al sector
hortofrutícola, mediante diferentes prácticas que van desde iniciativas del gobierno como
generar manuales de Buenas Prácticas Agrícolas para la producción, Financiamiento en
condiciones favorables para las organizaciones, para que puedan hacer las inversiones y
mejoras pertinentes a los procesos de producción, asesoramiento técnico del sector público
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y constantes seguimientos a las producciones de piña en este caso (Oficina Extenda EAU,
2013)
6. Análisis y Discusión de Resultados

Ante la exposición teórica realizada a lo largo de este trabajo, se puede concluir de
manera general lo siguiente: Colombia por su ubicación geográfica y climática, es una
fuente importante para exportar piña e incluso otras frutas tropicales de interés a otros
países, a groso modo, se identifica que se está frente a una potencia mundial de frutales de
exportación. Del miso modo, resaltando los resultados encontrados se observa también la
importancia que representan los acuerdos internacionales para el País, además de resolver
de manera directa el objetivo general de esta investigación, dado que, se pudo determinar y
conocer, cuáles son las condiciones de acceso y requisitos al mercado objetivo para la
exportación de piña, en este caso, Emiratos Árabes Unidos.

Por otro lado, se llevó a cabo un amplio desglose de toda la terminología y
normatividad relacionada con dicho comercio, dejando entre ver que la exportación a los
Emiratos Árabes Unidos, va más allá de simples requisitos y formalidades legales de cada
País, ya que allí se profesa una religión y estricta cultura, que supera los acuerdos
comerciales entre las diferentes naciones. De este modo, se da paso al alcance de los
diferentes objetivos de esta investigación, adicionando, que su último objetivo específico,
es proponer estrategias que permitan el acceso al mercado de la piña en Emiratos Árabes
Unidos, las cuales se describirán en el siguiente punto.

Por consiguiente, también los resultados arrojan que, aunque no es tan simple, sí se
pueden lograr grandes acuerdos comerciales con los Emiratos Árabes, ya que Ellos mismos
han manifestado grandes inversiones en Colombia, para exportar productos del Agro del
País, además de los acuerdos ya existentes.
6.1 Estrategias de Exportación al Mercado Árabe
Las estrategias que se pueden asumir para este acceso al mercado de los Emiratos
Árabes Unidos, se pueden definir de la siguiente manera:
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 Competitividad en costos.
 Beneficios tributarios por exportación.
 Aranceles favorables.
 Calidad del producto.
 Favorecimiento del mercado interno y externo.
Todo esto, con el fin de motivar y generar puentes de exportación que logren como primera
medida, favorecer los empresarios internos y así mismo posicionar a Colombia con un
producto de excelente a calidad a nivel mundial.

Conclusiones y Recomendaciones
Se concluye lo expuesto, demostrando que Colombia presenta una ventaja
comparativa en la piña frente a Emiratos Árabes Unidos a su ubicación geográfica
estratégica, teniendo zonas agroclimáticas en diferentes regiones del país, permitiendo una
constante producción del sector hortofrutícola para abastecer la demanda nacional e
internacional. El nivel de apertura de las exportaciones es significativo para la clasificación
de Colombia, 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.

Comparando estos elementos de investigación, se puede determinar que es posible
entrar al mercado de la piña en Emiratos Árabes Unidos, siempre y cuando se cumplan las
exigencias de este mercado por medio de certificaciones de seguridad alimentaria, ya que,
al momento de exportar a Emiratos Árabes Unidos, se cuenta con pocas restricciones de
tipo arancelarias, siendo esta una buena oportunidad de acceso a un nuevo mercado para el
sector hortofrutícola en Colombia. De acuerdo al crecimiento de teoría de
internacionalización se recomienda que, en base a la demanda internacional de la piña, es
viable que consigo induce a la apertura de empresas multinacionales, donde en el caso de
Colombia podría ser aprovechado para la internacionalización de productos del sector
hortofrutícola, en este caso la piña. Costa rica es considerado como el principal exportador
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de piña a nivel mundial, debido a que os productores y organizaciones disponen de
información oportuna, incentivos al cultivo y tecnología permitiendo toma de decisiones
acertadas para la regulación de la oferta y demanda.

De este modo, también se observa que Colombia está en condiciones para exportar
este producto a Emiratos Árabes Unidos, desarrollando estrategias de innovación y calidad
que no solo permitan penetrar dicho mercado, sino que además se logre posicionar de
manera positiva este producto, abriendo puertas a futuras exportaciones del país
colombiano. Esto se deduce de las gráficas realizadas en el capítulo de resultados, donde
deja ver la importancia de Colombia en los diferentes mercados internacionales y la
proyección fijada para los tiempos venideros, destacando además que esto visualiza la
forma como puede cristalizar Colombia la exportación a Emiratos Árabes Unidos.

Por otro lado, Emiratos Árabes Unidos ha jugado un papel muy importante en el
control de precios, debido a que han tomado medidas de eliminación de aranceles a los
productos de primera necesidad, como lo son el arroz, la fruta, verdura, carne, entre otros,
permitiendo un mayor acceso a nuevos productos. Los procesos de certificación para poder
ser exportados estos productos en fresco se dificultan por su alto costo y poca información
de los exportadores, además no existe diferenciación de precios, y los productos están
sujetos al precio de los intermediarios.

Los principales obstáculos que suelen encontrar los exportadores colombianos de
frutas, es la preparación de estas para ser exportadas a larga distancia, donde en muchas
ocasiones se presenta como un problema ya que pueden llegar acortar la vida del producto
y no estar en óptimas condiciones para ser vendidas en este mercado. Pero aun así, el sector
hortofrutícola ha demostrado ser uno de los de mayor dinamismo y crecimiento sin
embargo, se necesita una reforma estructura debido a que su producción y tecnificación
están concentradas en el estudio de pocas frutas, lo que indica que las demás frutas que
produce Colombia están perdiendo mercado local.
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Teniendo en cuenta los resultados, se obtuvieron limitaciones de información como
factor que influye en el desarrollo de este, en cuanto se realizó la entrevista, a actores que
realizan sus actividades en el sector hortofrutícola colombiano, de manera privada como en
el sector público, siendo este una gran limitante a la hora de querer cumplir con el objetivo
principal. Se hizo difícil obtener las entrevistas, con diferentes personas encargadas de este
sector en Colombia, por falta de interés, falta de personal y en otros casos por falta de
tiempo.
Frente a las recomendaciones es importante implementar y la crear espacios de
intercambios comerciales por parte ProColombia, obteniendo como resultado que
productores y exportadores colombianos impulsen el comercio nacional en el crecimiento a
nivel mundial. Así mismo, se recomienda para próximos investigadores, buscar espacios de
dinamismo de información, ya que en esta investigación se presentaron algunos problemas,
a la hora de realizar las entrevistas.

De otro modo, los resultados y los datos recopilados de esta investigación son útiles
para productores o empresas productoras de piña en Colombia que realicen actualmente
exportaciones a otros países y quieran incursionar en nuevos mercados como lo es Emiratos
Árabes Unidos, ya que este destino cuenta con una alta demanda en frutas. Teniendo en
cuenta que es un País turístico y con altos niveles de calor, lo que ayudaría mucho más a
incursionar con la piña, ya que es una fruta netamente tropical y refrescante, además de su
delicioso sabor, con ella se pueden lograr presentaciones maravillosas que incluso impiden
que se desperdicie cualquier contenido del producto, logrando así mayor beneficio
económico para quienes la distribuyen o comercializan.

Y por ultimo y no menos importante, Colombia debe capacitar más y generar más
interés en los agricultores, para que, por medio del conocimiento, logren realizar
importantes alianzas comerciales que les permitan mejorar su calidad de vida y de
producción de sus productos. Ya que se evidenció a lo largo de este trabajo, que Colombia
carece de conocimiento ante estos requisitos y estos mercados a los que pueden incursionar
con un éxito seguramente muy alto.
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Anexos
Anexo 1. Guía de entrevista
1. ¿Cuál es la relación comercial actual entre Emiratos Árabes y Colombia en general
y en el sector hortofrutícola?
2. ¿Qué tan difícil es exportar a Emiratos Árabes Unidos?
3. ¿Qué dificultades existen en el sector hortofrutícola para exportar a otros países?
4. ¿Cuáles son las barreras arancelarias que dificultan la exportación de la piña?
5. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de la incursión de productos a este destino en
relación con otros países que ya se comercializan los productos hortofrutícolas que
produce Colombia?
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Anexo 2. Lista de importadores para el producto seleccionado: 0804 Dátiles, higos, piñas
"ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos
Importadores

valor
valor
valor
valor
valor
importada importada importada importada importada
en 2013
en 2014
en 2015
en 2016
en 2017

Mundo

8.935.186 10.193.573 10.314.141 11.697.004 13.755.365

Estados Unidos de
América

2.334.793

2.879.817

3.012.078

3.388.463

4.224.768

Países Bajos

763.382

862.614

738.565

948.747

1.021.235

Francia

546.568

618.903

617.549

751.620

842.857

Alemania

477.773

551.296

568.193

638.140

733.189

Reino Unido

394.036

461.707

555.892

630.776

689.997

España

257.281

321.529

335.435

424.897

508.155

Canadá

396.283

416.092

396.163

419.718

498.013

China

295.807

255.392

409.702

364.392

425.918

Japón

333.318

335.436

307.364

379.016

376.968

India

251.807

267.790

267.718

271.877

344.507

Emiratos Árabes Unidos

250.449

278.319

284.067

300.867

335.522

Bélgica

255.625

251.587

233.643

267.874

296.468

Italia

194.097

223.894

216.397

236.513

267.025

74.627

124.936

69.588

97.738

227.554

116.935

128.151

130.277

151.240

168.841

91.144

115.728

121.328

134.272

152.056

Viet Nam
Suiza
Corea, República de
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Rusia, Federación de

145.927

134.063

89.803

96.287

146.792

Hong Kong, China

103.691

110.349

110.441

119.592

142.145

Marruecos

88.892

116.084

120.281

110.022

131.657

Portugal

82.112

78.726

74.897

88.322

121.835

Arabia Saudita

81.401

84.262

97.818

95.802

113.192

Austria

77.722

85.650

88.985

100.252

110.224

Suecia

87.149

91.073

83.681

99.111

108.634

Polonia

43.012

53.119
Elaboración propia Fuente: Trademap (2017)

61.495

68.730

104.178

Anexo 3. Hoja de vida entrevistado

60

