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RESUMEN 
 
 
El análisis de mercado de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus.) como  
fruta exótica en Colombia, con relación a su producción, características de la fruta, 
comercialización, y las proyecciones de las mismas en el mediano plazo, de igual 
manera las limitantes a su exportación como causa de la cifra actual exportada vs 
la cifra actual de producida. Al igual que la situación de Colombia frente a otros 
países que producen la fruta; Los mercados a los cuales actualmente se exporta 
junto con la descripción del mercado de la República Popular China (RPC), los 
rasgos característicos del país, aspectos demográficos, socioeconómicos, 
culturales, históricos, geopolíticos y gastronómicos.  
 
 
Términos clave: frutas, agricultura, exportación, mercado, características, 
República Popular China, RPC, Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus), 
población, consumo, importación, demanda, oferta, balanza comercial, logística, 
arancel 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy día la buena alimentación juega un papel importante dentro de la rutina diaria 
de gran parte de los seres humanos, y en esta las frutas ocupan un lugar de gran 
importancia por ser los productos con mayores propiedades para ser 
aprovechadas. 
 
 
Dentro de la variedad de frutas existentes se destacan las exóticas, en cuya 
producción Colombia presenta ventajas en cuanto a especies, cantidades, sabor y 
propensión al consumo. Un ejemplo de las mismas es la Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus) con unas cifras de producción con tendencia al 
incremento, gran popularidad por su sabor y propiedades. Además, de una 
demanda creciente en los mercados internacionales, en los cuales Alemania, 
Canadá, Holanda, Japón y Francia son los principales compradores. 
 
 
La Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) es una de las veinte especies 
frutales priorizadas dentro de la Apuesta Exportable Agropecuaria de Colombia 
2004. La producción comercial y exportación de la misma se iniciaron en la 
década de los ochenta como resultado de una estrategia de diversificación 
desarrollada por la Federación Nacional de Cafeteros, como una alternativa 
sustentable de ingresos para los productores del principal bien agropecuario tipo 
exportación del país. Las exportaciones que se iniciaron con éxito hacia los países 
europeos y Japón, sufren una interrupción en el año de 1989 por causa de 
incumplimiento con los requisitos fitozoosanitarios exigidos por el mercado 
japonés; lo que trajo como consecuencia la reducción total del área dedicada a la 
producción de la fruta, a lo que se suma la reducción del precio nacional y la 
ausencia de mercados alternativos que absorbiesen la producción. En 1994 se 
restablecen las exportaciones principalmente hacia Europa, contando con 
asesoría japonesa para el adecuado tratamiento del fruto. Posteriormente se da un 
aumento paulatino en las áreas sembradas de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus), en su rendimiento y producción. 
 
 
El presente trabajo muestra un análisis general de la situación actual de aspectos 
que podrían influenciar  positiva o negativamente un proceso de comercialización 
internacional de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) originaria de 
Colombia, tales como la producción, oferta, demanda,  precios y aspectos 
generales de la logística de exportación. Asimismo, referencias culturales, 
históricas y gastronómicas del país seleccionado como potencial socio comercial. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En un mundo superpoblado y con niveles de desigualdad crecientes, aquellos 
países denominados ¨en vía de desarrollo “ostentan índices de desarrollo humano 
(IDH) entre moderado y bajo. Además, están afrontando retos como nunca antes 
en su historia debido a la suscripción de tratados multilaterales  que abarcan gran 
diversidad de temas, desde infraestructura hasta movilidad de personas y 
mediciones del bienestar social. Toda esta situación bajo un contexto de falta de 
visión solida de largo plazo frente a aspectos referentes al desarrollo y auto 
sostenibilidad, hace necesaria la concepción, formulación, implementación y 
medición de proyectos con alto impacto productivo. Teniendo en cuenta esta 
situación, se podría afirmar que Colombia se encuentra en una posición de 
privilegio, pues  posee diversas ventajas naturales que le permitirían producir 
alimentos durante todo el año, jalonando y fortaleciendo su sector agrícola que 
exhibe bajos niveles de competitividad en la mayoría de sus componentes. 
 
 
Gran parte de Los países con mayor producción agrícola y particularmente mayor 
producción de frutas exóticas se encuentran en Latino América, a pesar de lo 
anterior, estos no han desarrollado adecuadamente ese mercado por múltiples 
circunstancias, primordialmente por que adolecen de diversos conflictos de 
carácter político, económico, social y comercial que les han impedido darle 
prioridad a este mercado a sabiendas que las exportaciones mundiales de estas 
frutas se han incrementado de manera sostenida en la última década. 
 
 
En Colombia se produce una gran variedad de frutas, entre las que se destacan: el 
Aguacate, Borojó, Caimo, Frambuesa, Guanábana, Limón, Mango, Coco, Lulo, 
Guayaba, Banano, Mamoncillo, Tomate de árbol, Toronja, Grosella, Níspero, Piña, 
Naranja, Carambolo, Papaya y Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus).  
 
 
De igual manera La especialización por sectores productivos ha generado la 
sustitución de muchos productos otrora componentes  de la despensa agrícola 
nacional, tales como: el maíz, la soya, la cebada, el trigo, y en su lugar se ha 
completado la demanda nacional con las  importaciones respectivas. Esto ha 
permitido de alguna manera emplear recursos orientándolos en aquellos productos 
que ofrecen mayores ventajas comparativas como lo es la Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus), cuya producción en el país ha venido creciendo en 
los últimos años; la cual se concentra principalmente en: Valle del Cauca, Norte de 
Santander, Antioquia, el altiplano CundiBoyacense y Santander.  
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Durante el año 2009 las exportaciones de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) a la República Popular China (RPC), representaron el 17,3% del 
total, lo cual demuestra una posibilidad de crecimiento, si se tiene en cuenta que 
Alemania el mayor destino, represento el 35% de las exportaciones, lo que cual es 
una gran oportunidad desde el punto de vista de crecimiento del consumo actual y 
posiblemente una mayor participación de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) de origen colombiano. Sin embargo, en Colombia no son notorios 
los esfuerzos ni las estrategias por penetrar ese mercado con un  mayor impacto. 
 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), China actualmente produce: Piña (Ananas Comosus), Mango 
(Mangifera Indica), Banano (Musa Sapientum), Litchi (Litchi Chinensis), Granadilla  
(Passiflora ligularis), Aguacate (Persea Americana Mill), Naranja (Citrus Sinensis), 
y Coco (Cocus Nucifera). Esto representa una oportunidad de ingreso a ese país 
de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus). Obviamente teniendo en 
cuenta  las barreras de acceso del mercado, las restricciones de índole sanitaria y 
fitosanitaria, barreras arancelarias y las diferencias de orden cultural. 
 
 

1.1 FORMULACIÓN 
 
 
¿Se puede considerar el mercado chino como un destino potencial de las 
exportaciones colombianas de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus)? 
 
 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
 ¿Cuál es la situación actual de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 

dentro del agro colombiano y qué proyecciones de crecimiento tiene? 
 
 
 ¿Cuáles son actualmente los países de destino de las exportaciones 

colombianas de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) y qué 
características y diferencias sociales, económicas y comerciales presentan frente 
a la República Popular China (RPC)? 
 
 
 ¿A qué regiones o provincias de la República Popular China (RPC) podría 

incursionar o fortalecerse de manera exitosa la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) procedente de Colombia? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Como es sabido por todos, la globalización es un fenómeno mundial que ha 
cambiado de manera radical el concepto de frontera, el cual no es el mismo de 
hace algunos años cuando  se  definía como la línea que dividía  dos países. Hoy 
día  se cree que es la línea que une a dos países y que además, convierte al 
mundo en un extenso mercado con diversas necesidades y deseos, generando 
oportunidades de oferta para aquellos presentes y futuros empresarios locales. 
 
 
Con base en  lo anterior y con el fin de identificar las oportunidades del mercado 
se desarrollará un trabajo que permita determinar la oportunidad de la exportación 
de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) hacia la República Popular 
China (RPC) desde Colombia, para  contribuir con la elaboración de proyectos que 
busquen un posicionamiento en el mercado nacional e internacional  del producto. 
Todo esto es posible gracias a que Colombia  cuenta con condiciones geográficas, 
y climáticas, particularmente favorables, que permiten la existencia de ventajas en 
la producción y comercialización de este producto, dado que las frutas en general 
son productos que ofrecen muchos beneficios a la salud de los seres humanos y 
con el transcurrir del tiempo cobran mayor importancia. 
 
 
La Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) y las frutas producidas en 
Colombia son valoradas por sus características, por su calidad y aunque parezca 
extraño también lo es porque en su producción no se destruye ni se pone en 
peligro las selvas ni la biodiversidad del país. Además, este producto tendría un 
proceso de comercialización valioso y sería interesante realizar estudios de su 
exportación desde Colombia hacia la República Popular China (RPC), pues según 
las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y del 
International Trade Centre (ITC) la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 
ha tenido un crecimiento significativo en sus exportaciones hacia ese país. 
 
 
Por otra parte actualmente las universidades apoyan el estudio y la investigación, 
creación de planes de negocios y de proyectos de exportación; en este contexto la 
Universidad Autónoma de Occidente juega un papel trascendental, pues en el 
compromiso adquirido con sus estudiantes y egresados de brindar una educación 
de calidad superior y que genere un alto nivel de competitividad en el mercado 
laboral, utiliza dichas herramientas ; ampliando las alternativas y las oportunidades 
de sus egresados de ser económicamente activos y generar sus propios ingresos, 
mitigando la incertidumbre de los mismos al momento de convertirse en 
profesionales en Mercadeo y Negocios Internacionales. Lo anterior representa 
para la universidad una oportunidad de adquirir prestigio y ser parte de la 
construcción y progreso de la economía colombiana. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar la oportunidad de comercialización de la Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus) colombiana en el mercado de la República Popular 
China (RPC). 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Diagnosticar la situación actual de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) como parte del agro colombiano. 
 
 

 Establecer un comparativo entre los mercados actuales para la Pitahaya 
Amarilla (Selenicereus megalanthus) de origen colombiano. 
 
 

 Identificar la(s) región(es) o provincias de la República Popular China (RPC) 
donde tendría mayor acogida la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 
colombiana. 
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4. ANTECEDENTES 
 
 
En el trabajo de grado: tesis “Industrialización de las Frutas Tropicales”, Cali, 
Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, División de Ingenierías, 
Programa de Industrial de 1989,  los autores plantean el desarrollo de un modelo 
para la transformación del maracuyá (pasiflora lútea) en pulpa envasada para el 
consumo final en el cual se utiliza una metodología de tipo investigativo y 
correlacional aunque su enfoque es local dado que no considera la exportación, 
como finalidad de la investigación. 
 
 
La tesis: “Evaluación de un modelo para el procesamiento Industrial y 
comercialización de la piña manzana en Restrepo Valle”, Ángela Rocío García 
Franco y Magdalena Leiva Vélez, Cali, Corporación Universitaria Autónoma de 
Occidente, División de Ingenierías, Programa de Industrial de 1992, considera la 
producción de piña (Ananas Cosmosus) a escala industrial y como parte de la 
cadena agroindustrial, así mismo se orienta desde una perspectiva investigativa y 
de campo, ya que aborda los conceptos y los implementa dentro de un modelo 
aplicado, considera el resultado, es decir el producto final como potencial de 
exportación e incluye comparaciones entre los volúmenes de producción  de 
diversas regiones. 
 
 
En el trabajo de grado: “Evolución de las importaciones colombianas procedentes 
de China 1980-2003”, Claudia Patricia Rodríguez Jaramillo, Cali, Universidad 
Autónoma de Occidente, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Programa de Economía, 2007. La autora lleva a cabo una investigación de tipo 
histórico y descriptivo en el cual toma un periodo de tiempo entre finales del siglo 
XX y comienzos del siglo XXI, estableciendo comparaciones entre los diferentes 
tipos de manufacturas y productos de origen chino, especificando las 
clasificaciones de III y IV dígitos Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU), y 
evaluando por departamentos cuales han sido las variaciones más significativas 
en dicho periodo, se destacan allí las materias primas químicas para el 
procesamiento de alimentos, los artículos electrónicos y las manufacturas de 
cuero confecciones y textiles. Y a su vez los departamentos con mayor 
participación en su orden: Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. 
 
 
El trabajo: “Aspectos Económicos Jurídicos del Intercambio comercial entre China 
y Colombia, Chen Congying”, Cali, Universidad ICESI, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, programa de Economía y Negocios Internacionales 
de 2008. De carácter descriptivo se encuentran aquellas rutas para la importación 
y exportación de productos procedentes de China y viceversa así mismo la 

javascript:open_window(%22http://190.144.168.54:8991/F/XYB7FAN7GX6PE8GFTB6UIBHGVGI5SD36PYIISJ4A7AVMBVB1LS-32675?func=service&doc_number=000024677&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://190.144.168.54:8991/F/XYB7FAN7GX6PE8GFTB6UIBHGVGI5SD36PYIISJ4A7AVMBVB1LS-32675?func=service&doc_number=000024677&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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influencia que tienen en las balanzas comerciales y las variaciones más 
importantes en la economía local como resultado del intercambio. 
 
 
La tesis: “China a equilibrar la balanza” por Ángela María Vaca, Facultad de 
Economía de La Universidad Sergio Arboleda (2008) estudio de carácter 
descriptivo se centra en analizar y proponer maneras de ser más competitivos 
frente a el volumen de importaciones chinas, haciendo énfasis en la bajo nivel de 
las exportaciones colombianas hacia dicho país. Como también considerando 
aquellas industrias que podrían ofrecer mayores crecimientos dentro de la 
balanza. 
 
 
A nivel internacional:  
 
 
La nueva Teoría del Comercio Internacional por Eric Lahura y Félix Jiménez de la 
Pontifica Universidad Católica, Perú.  
 
 
Se encuentran aproximaciones al tema tales como los estudios de competitividad 
y desarrollo económico realizados por parte de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC.) 
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5. METODOLOGÍA 
 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

 
El trabajo “Análisis general de mercado de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus), con fines de su comercialización en la República Popular China 
(RPC) ¨es una investigación de tipo descriptiva ya que busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes que influyen en la 
comercialización del producto. Además, se miden y recolectan datos referentes a 
la producción, la oferta, demanda y precios con el fin de detallar la situación del 
tema investigado. 
 
 
Los estudios correlacionales se definen como aquellos que tienen como propósito 
evaluar la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables1, 
siendo así, el, presente estudio se puede ubicar dentro de estos, pues establece 
una relación entre la demanda de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 
con la oferta de la misma, igualmente, la influencia de los precios en su 
comercialización. Asimismo, se incorpora en el estudio de estas relaciones la 
existente entre la producción y las cantidades ofrecidas, y la que hay entre el 
comportamiento de la demanda y el crecimiento demográfico. 
 
 
Al pretender exponer las razones por las cuales sería posible o imposible  una 
actividad de exportación de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) hacia el 
mercado chino, se incurre en un estudio de tipo explicativo, ya que estos “son los 
que van dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos 
físicos o sociales, y su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 
en qué condiciones se da este, o por qué se relacionan dos o más variables.”2 
 
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.2.1 Fuentes de información primaria: 
 
 
5.2.1.1 Población de muestra.  La población de muestra seleccionada son 
personas ó entidades que se encuentran directamente relacionadas con la 

                                            
1
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 

Metodología de la investigación. 3 ed. México: McGraw Hill, 2003. p. 121. ISBN. 970-10-3632-8. 
2
 Ibíd., p.126. 
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producción, investigación y comercialización de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) entre las cuales se destaca la asociación de productores y 
comercializadores de Pitahaya Amarilla y otros frutos tropicales (ASOPPITAYA), 
entidad que tiene relevancia dado que es una de las mayores asociaciones de 
productores en el país, y a su vez realiza directamente el proceso de exportación 
de la fruta. 
 
  
5.2.2 Técnicas e instrumentos para recolectar la información.  Para la 
obtención de la información se utilizó como fuente primaria las entrevistas a 
personas vinculadas de manera directa con la temática de la cadena productiva de 
la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus), a estudiosos del comportamiento 
de la producción y comercialización  a nivel local como son: productores y 
comercializadores del fruto  y profesionales especializados de la Secretaría de 
Agricultura Caza y Pesca del Valle del Cauca: investigadores económicos de la 
región, ingenieros agrónomos e ingenieros agrícolas. Y expertos en comercio y 
logística internacional. 
 
 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
 
Otra técnica utilizada para llevar a cabo la recolección de información consistió en 
el análisis de documentos pertinentes a la temática del proyecto, adquiridos  a 
través de internet  o facilitados por instituciones como la Cámara de Comercio de 
Cali, China [en línea]. National Bureau of Statistics (NBS), General Administration 
of Quality  Supervision, Inspection, and Quarantine of PRC, (AQSIQ) [en línea] de 
China, Ministry of foreign affairs of the people`s Republic of China (MOFCOM) [en 
línea], National Population and Family planning commission of China. (NPFPC) [en 
línea], De otro lado, la información estadística relacionada con los usos del suelo 
en Colombia, producción, rendimiento por hectárea de Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus), fueron suministrados mediante documentos  por  la  
Secretaría de Agricultura Caza y Pesca del Valle del Cauca. Los datos de 
comercio exterior fueron obtenidos del Sistema de Información de Comercio 
Exterior de la DIAN (SIEX), la base de datos de Naciones Unidas (COMTRADE), 
Sistema Integral de Información Comercial de Proexport (SIIC), de la base de 
datos del International Trade Centre (ITC) y del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. La información concerniente a  los acuerdos comerciales, eventos, ferias, 
ventajas y oportunidades del comercio y la inversión entre Colombia y China fue 
obtenida principalmente del sitio web de la Cámara de Comercio e Integración 
Colombo China3.  

                                            
3
 Cámara de Comercio e Integración Colombo – China [en línea]. Colombia: Colombo-China, s.f. 

[consultado  septiembre de 2010]. Disponible en Internet: http://www.ccolombochina.com/es. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
6.1.1 Teoría sobre el comercio internacional.  sobre este aspecto Krugman, 
Paul y Obstfeld, Maurice45 afirman que: hay dos razones principales por las que el 
comercio internacional tiene importantes efectos sobre la distribución de la renta, 
la primera es que los recursos no pueden moverse inmediatamente y sin ningún 
coste de una industria a otra, la segunda es que las industrias difieren en los 
factores de producción que demandan: un cambio en la composición de los bienes 
que un país produce reducirá la demanda de algunos factores de producción, al 
mismo tiempo que aumentara la demanda de otros. Por ambas razones, el 
comercio internacional no es tan ambiguamente beneficioso como lo plantea David 
Ricardo, si bien el comercio puede beneficiar a una nación en general, a veces 
puede perjudicar a grupos significativos de un país a menos en el corto plazo. Esta 
teoría brinda una orientación sobre aquellos efectos que puede resultar 
potencialmente nocivos para determinado país dependiendo de los factores de 
producción que se vean involucrados en una industria en particular.  
 
 
6.1.2 Requisitos de acceso al mercado.  Según el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt5: dependiendo de las 
características de los productos, existen regulaciones específicas que permiten o 
no su entrada al mercado. Por esta razón, el empresario debe identificar aquellos 
aspectos que regulan la entrada de determinados productos a diferentes 
mercados, ya sean nacionales o internacionales. Estas regulaciones pueden ser 
tarifarias (impuestos), sanitarias, estándares de calidad, sellos o certificaciones 
verdes, entre otros. Estas pueden ser una ventaja o una desventaja para un 
producto en determinado momento y el empresario debe ser consciente de ello, 
así como un sello verde puede representar un mercado potencial mucho mayor, 
las imposiciones tarifarias pueden disminuir los márgenes de utilidad y hacer que 
el negocio deje de ser rentable. Lo cual ilustra sobre aquellas barreras que un país 
tiene de acuerdo a sus intereses locales, y para el caso de los productos del agro 
las que se refieren a aspectos: sanitarios, fitosanitarios, zoosanitarios, 
certificaciones tales como sellos y demás. 

                                            
4
 KRUGMAN, Paul y OBSTFELD, Maurice. Economía Internacional - Teoría y Política, Vol. 5.  

Madrid: Editorial Pearson, 2006.  p. 29. 
5
 BECERRA, María Teresa y DÍAZ, José Andrés. Guía para la elaboración de un plan de Negocios 

para empresas de Biocomercio. Colombia: Instituto de Investigación de Recursos biológicos 
Alexander von Humboldt, enero, 2003.  p. 46. 
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6.1.3 Teoría del Intercambio Desigual.  En este sentido Krugman, Paul y 
Obstfeld 6 Maurice, dicen que: mientras que hay cierta verosimilitud en la idea de 
que un país está siendo explotado si sus exportaciones incorporan más trabajo 
que sus importaciones el intercambio desigual no significa que un país con bajos 
salarios pierda en el comercio, en el ejemplo numérico, el resto del mundo cambia 
1 litro de vino por cada quilo de queso que recibe; cambia lo que le cuesta 3 horas 
de trabajo producir por algo que nuestro país produce en solo 1 hora de trabajo. 
Sin embargo esta desigualdad de inputs de trabajo es irrelevante para la 
conclusión de que el resto del mundo gana con el comercio. Lo anterior dice que 
no necesariamente los factores de producción de una industria en particular son 
determinantes para afirmar que un país deja de ganar por el hecho de participar 
en el comercio con otro que en teoría tiene mayores salarios. 
 
 
6.1.4 Los efectos de un arancel sobre la oferta y demandas relativas.  Al 
respecto Krugman, Paul y Obstfeld7, sostienen que: los aranceles y subsidios 
producen una diferencia entre los precios a los que los bienes son intercambiados 
internacionalmente (precios exteriores), y los precios a los que son intercambiados 
en un país (precios interiores). Esto significa que debemos ir con cuidado al definir 
la relación de intercambio. La relación de intercambio intenta medir la relación a la 
que los países intercambian bienes; por tanto la relación de intercambio 
corresponde a los precios exteriores, no a los interiores. Esto significa que la 
diferencia de precios entre exteriores e interiores constituye un gradiente en el 
precio el cual debe ser considerado al momento de evaluar las relaciones 
comerciales entre dos países sin olvidar que dicha evaluación debe hacerse sobre 
los precios exteriores a los que se transan los bienes. 
 
 
6.1.5 La teoría del comercio justo.  Sobre dicha teoría la autora Otero, Ana 
Isabel8 afirma que: la industria agroalimentaria actual obstaculiza el desempeño 
económico de los pequeños productores. Sin embargo, las contradicciones 
sociales que surgen de la explotación de la mano de obra, de la exclusión del 
primer eslabón de la cadena productora, de la distorsión de precios y de la pérdida 
de la calidad en la lucha por bajar los precios, han dado lugar a otro tipo de 
producción y distribución más conveniente para los productores, la cual toma en 
Cuenta no sólo los valores económicos, sino también los sociales y los 
relacionados con el medio ambiente. Con estas bases, una respuesta viable se 
empezó a fraguar desde hace algunas décadas por medio de un tipo de comercio 
alternativo, el comercio justo, que se anuncia como posibilidad para crear lazos 

                                            
6
 KRUGMAN y OBSTFELD. Óp. cit. p. 287.  

7
 Ibíd., p. 316. 

8
 OTERO, Ana Isabel. Teoría de Introducción al Comercio Justo. Canadá: Universidad de Montreal, 

2008.   

 



30 
  

directos entre los productores agrícolas de países del Sur y los consumidores, que 
en su mayoría se encuentran en los países industrializados. Dicha teoría surge 
como respuesta a la situación en la cual sobreviven mucho productores de 
aquellos países en vías de desarrollo que en la gran mayoría de los casos 
perciben unos mínimos beneficios sobre el total de la operación de comercio 
internacional.  
 
 
6.1.6 Teoría sobre los beneficios del comercio justo.  Acerca del tema la autora 
Otero, Ana Isabel9 dice que: Esta iniciativa se inscribe dentro de los movimientos 
sociales que se oponen a la globalización, al mismo tiempo que pone el acento 
sobre las condiciones de vida de los productores en el Sur, sobre los valores de 
igualdad, sobre las conexiones interculturales y sobre la solidaridad. Igualmente, el 
comercio justo es factor de transparencia comercial. Esto es, al ser los 
importadores quienes compran el producto directamente bajo los criterios 
establecidos, el pago que reciben los productores es más alto y el dinero no se 
pierde en los bolsillos de los intermediarios. Asimismo, el consumidor sabe de 
dónde viene el producto que está consumiendo, asegurándose así que se evita la 
degradación del medio ambiente y las condiciones desfavorables de trabajo. Esto 
resulta ser la confirmación de aquella práctica que hoy cada vez mas compañías 
aplican con miras a la inserción en mercados internacionales que les permita unos 
mayores niveles de posicionamiento y márgenes de utilidad. 
 
 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los términos descritos a continuación son aquellos que se utilizarán y aplicarán en 
el presente estudio.  
 
 
6.2.1 Arancel.  El autor Krugman, Paúl10 lo define como: un impuesto exigido 
cuando un bien es importado. Los aranceles específicos son una cantidad fija 
exigida por cada unidad de bien importado. Los aranceles ad-valorem son 
impuestos exigidos como fracción del valor de los bienes importados, en ambos 
casos el efecto del arancel es incrementar el coste de trasladar los bienes a un 
país. Los aranceles son la forma más antigua de política comercial usada 
tradicionalmente como una fuente de ingresos del estado, sin embargo su 
verdadera finalidad ha sido generalmente no sólo proporcionar ingresos sino 
proteger sectores nacionales concretos. La importancia de los aranceles ha 
declinado en los últimos tiempos por que los estados modernos generalmente 

                                            
9
 Ibíd., p.  

10
 KRUGMAN, Paul. El internacionalismo Moderno. Barcelona: Editorial Crítica, 1997. p. 159. 
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prefieren proteger las industrias nacionales mediante una variedad de barreras no 
arancelarias. Sin embargo, la comprensión de los efectos de un arancel continúa 
siendo una base vital para entender las demás políticas comerciales. La 
comprensión de este término será de base para establecer relaciones entre 
aquellas industrias que actualmente participan en el comercio internacional entre 
ambos países. 
 
 
6.2.2 Cadena Productiva.  Es un sistema de relación comercial entre productores 
y empresas privadas que priorizan los esquemas asociativos de producción y 
demandan una serie de responsabilidades contractuales a las partes. Se entiende 
por esquema asociativo de producción cualquier modalidad de integración o 
asociación de producción de bienes agrícolas, entre si, con el sector privado y/o 
público que se desarrolla bajo mecanismos de agricultura por contratos y alianzas 
productivas que le garanticen al productor el acceso a desarrollar tecnologías a 
costos razonables que mejoren su competitividad, disminuyan el riesgo y 
garanticen la comercialización de la producción. 
 
 
6.2.3 Canal de distribución.  Es una estructura de negocios entre organizaciones 
interdependientes que va desde el punto del origen del producto hasta el 
consumidor. Se refiere a las instituciones que participan en forma secuencial en el 
flujo de un producto o grupo de productos agrícolas, desde la producción hasta el 
consumo final.  
 
 
6.2.4 Documento de transporte.  Es un término genérico que comprende el 
documento marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario que el transportador respectivo 
o el agente de carga internacional, entrega como certificación del contrato de 
transporte y recibo de la mercancía que será entregada al consignatario en el 
lugar de destino y puede ser objeto de endoso. 
 
 
6.2.5 Economía.  El autor,  Universidad de la República del Uruguay sostiene que: 
“la economía es la ciencia que se ocupa del estudio sistemático de las actividades 
humanas orientadas a administrar los recursos que son escasos, con el objetivo 
de producir bienes y servicios y distribuirlos de forma tal que satisfagan las 
necesidades de los individuos que son bienes”11. El entendimiento y aplicación de 
este concepto permitirá obtener de manera clara y oportuna aquella información 
de relevancia para el análisis en el presente trabajo.  

                                            
11

 Universidad de la República del Uruguay. Economía para no Economistas. Montevideo: Editorial 
Presencia, 1999.  p. 253. 
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6.2.6 Exportación.  El autor Rogelio Perilla Gutiérrez12 lo define como: La salida 
de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. Así mismo 
se considera exportación la salida de mercancías a una zona franca industrial de 
bienes y servicios. 
 
 
6.2.7 Mercado.  Según el diccionario de la Real Academia Española de la lengua 
(RAE) se define como: conjunto de operaciones comerciales que afectan a un 
determinado sector de bienes, estado y evolución de la demanda en un sector 
económico dado, conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o 
servicio. La relación que se establezca entre las variables del mercado permitirá 
encontrar resultados orientados a establecer indicadores (además de los ya 
existentes) sobre el sector a estudiar. 
 
 

6.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El objeto del presente estudio es determinar, de acuerdo a los objetivos 
planteados el acceso de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus)  
colombiana al mercado chino. Para lo cual se llevara a cabo un análisis detallado 
del país oferente (Colombia) y del país demandante (República Popular China 
(RPC), haciendo énfasis en aquellas variables o aspectos de mayor relevancia 
para el objeto del estudio tales como: producción, exportaciones (oferta), 
importaciones (demanda), Producto Interno Bruto (PIB), poder adquisitivo (PIB Per 
cápita), demografía, concentración de población, gustos y preferencias, modos de 
alimentación y preparación de alimentos, pisos térmicos, formas de cultivar y 
recolectar las frutas y nivel socio - económico.  
 
 
Teniendo como base un informe presentado por la organización de las naciones 
unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) se destaca:  
 
 
En un mundo rápidamente cambiante es fundamental, la agilidad en la información 
y en las decisiones, la responsabilidad no es solamente de los gobiernos, sino 
principalmente de los empresarios exportadores y productores un estado fuerte y 
eficaz no significa un estado más amplio o con poderes de mayor tamaño, sino el 
logro de una mejor conducción con mayor representatividad, con participación de 
los distintos agentes sociales y a través de mejores formas de concertación, es 
fundamental redefinir, la participación del estado y del sector publico en el 

                                            
12

 PERILLA, Gutiérrez Rogelio. Manual para importadores y exportadores. Bogotá: Editorial 
Guadalupe Ltda. 2001. p. 161. 
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desarrollo científico y tecnológico, el fortalecimiento de las instituciones de 
educación superior y de investigación, así como, la organización de los procesos 
de planificación de ciencia y tecnología de I&D ,de formación de recursos 
humanos y de  preservación del medioambiente, dentro de los criterios de largo 
plazo pero flexibles y adaptables, factores esenciales para mejorar la inserción 
internacional de los países latinoamericanos13. 
 
 
Lo anterior permite vislumbrar grandes oportunidades para este sector derivadas 
de ventajas comparativas las cuales pueden volverse competitivas dependiendo 
de las características locales de Colombia. 
 
 
Al respecto, Michael Porter dice: “una nación es competitiva basada en 5 fuerzas, 
a saber: poder de negociación con los proveedores, amenaza de los nuevos 
competidores, poder de negociación con los clientes, amenaza de productos y 
servicios sustitutos, rivalidad de los competidores existentes”14. 
 
 

6.4 MARCO LEGAL 
 
 
Resoluciones: 
 
 
La 023 del 31 de enero  de  1975  
La 072 del 09 de marzo de  1976 
La 089 del 30 de marzo de  1976 
La 073 del 28 de febrero de 1978 
 
 
Decretos: 
 
 
El 2685 de 1999. Y sus modificaciones (2557/ 2007, 2942/2007, 4589, 3969) por 
medio del cual se reglamenta la legislación aduanera colombiana. 
 
 
 

                                            
13

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. La Política 
Agrícola en el nuevo Estilo de desarrollo Latinoamericano. Chile: Editorial: Oficina Regional de 
Planificación de Desarrollo, 1994. 
14

 PORTER, Michael. La ventaja Competitiva de de las naciones. Madrid: Editorial Vergara, 1991.  
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Y sus consecuentes: 
 
El 4285 de 2009 
El 2111 de 2009 
El 1554 de 2009 
El   760 de 2009 
El 2968 de 2009. 
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7. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 
 
 
 
7.1 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 
 
Producto: Pitahaya 
Género: Hylocereus spp 
Familia: Cactaceae – cactácea 
Tribu: Hylocereeae 
Categoría: Fruta 
Nombre común: Pitahaya Amarilla. 
 
 
7.2 ORIGEN Y CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 
 
 
La Pitahaya pertenece a la familia de los cactos. La familia de las cactáceas es la 
más numerosa e importante del grupo de plantas suculentas. Comprende muchos 
géneros y las plantas que la componen son muy distintas en el aspecto exterior. 
Comprende unas 5,000 especies y constituye el mayor grupo de aquellas plantas 
que se identifican como “suculentas” 15. 
 
 
Se denominan plantas crasas o suculentas, aquellas de tejidos aparentemente 
carnosos, más o menos espesos y muy suculentos (jugosos). Esta última palabra 
es la que mejor define la especie, por denotar su riqueza en agua, mucílagos y 
lácteos.  Si bien existen variedades que se adaptan muy bien a las condiciones de 
vida de las regiones desérticas, gran proporción de las especies son originarias de 
las regiones tropicales y subtropicales de América, especialmente de México. En 
estado silvestre se la encuentra en Venezuela, Colombia, México, Costa Rica, 
Brasil y Ecuador. Las especies cultivadas de este género se encuentran, además 
de los países descritos, en Bolivia, Curazao, Israel, Panamá, Perú, Uruguay y 
Vietnam, su producción es sensible a las variaciones climáticas. 
 
 
 

 
 
 

                                            
15

 Programa Fitosanitario para el Agro - PROFIAGRO 2007. Estudio de Factibilidad Pitahaya. 
Ecuador, 2007. 
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7.3 AGROECOLOGÍA 
 
La raíz.  La Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) tiene dos tipos de raíz: 
las primarias que se encuentran dentro del suelo y las raíces secundarias que se 
desarrollan principalmente fuera de él, excepto sus puntas. Las raíces primarias 
forman mantos de raicillas que crecen siguiendo el nivel del suelo, a una 
profundidad de 2 a 10 pulgadas y 30 centímetros de diámetro. Las raíces 
secundarias, llamadas adventicias, se generan cuando la planta sufre escasez de 
agua. Este tipo de raíces permiten que la planta se pegue y sostenga en la corteza 
de otras plantas o en la superficie de piedras y muros. 
 
 
Figura 1. Cultivo de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 
 

 
Fuente: Asociación de productores y comercializadores de Pitahaya Amarilla y otras frutas 
tropicales ASOPPITAYA. Colombia: ASOPPITAYA. 1 Archivo de computador.  

 
 
El tallo.  Los tallos de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) son 
suculentos y contienen mucha agua, sobre todo en plantas adaptadas a climas 
secos. La epidermis o capa exterior de los tallos es gruesa, con estomas o 
pequeños agujeros hundidos. La presencia de mucílago y otras sustancias permite 
a los tallos regular la pérdida de agua durante la época seca.  En las horas más 
calurosas del día, los estomas se cierran y se pierde menos agua. 
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La flor.  La flor es muy vistosa, es tubular (tiene forma de trompeta), hermafrodita, 
mide aproximadamente 20cm. de largo y se abre durante la noche; nacen en las 
partes de los tallos más expuestos a la luz solar. 
  
 
Figura 2. Flor de la planta de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 
 

 
Fuente: Asociación de productores y comercializadores de Pitahaya Amarilla y otras frutas 
tropicales ASOPPITAYA. Colombia: ASOPPITAYA. 1 Archivo de computador.  

 
 
El fruto.  El fruto es una baya de forma ovoide, la cáscara tiene brácteas u orejas 
escamosas de consistencia carnosa y cerosa. La formación y maduración del fruto 
desde que se produce la polinización puede durarte 4 a 8 meses, dependiendo de 
la temperatura y exposición al sol. Tienen un sabor delicadamente dulce, tienen 
color amarillo intenso. Su pulpa es consistente y espumosa, blanca con pequeñas 
y suaves pepas comestibles, cubierta de escamas amarillas. La pulpa contiene 
una sustancia llamada captina que actúa como tonificante del corazón y como 
calmante de los nervios. La cáscara del fruto se puede usar como forraje para el 
ganado. 
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La semilla.  Las semillas sexuales se encuentran distribuidas en la pulpa del fruto. 
Son de colores negros, muy pequeños y abundantes16. Están recubiertas por una 
sustancia mucilaginosa. Son muy delicadas, y normalmente presentan buena 
germinación. La siembra con esta semilla tiene el inconveniente de que el 
crecimiento de las plantas es lento al igual que el inicio de la producción. 
 
 
Figura 3. Apariencia interna y externa del fruto 
 
 

 
Fuente: Asociación de productores y comercializadores de Pitahaya Amarilla y otras frutas 
tropicales ASOPPITAYA. Colombia: ASOPPITAYA. 1 Archivo de computador.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
16

  Pitahaya [en línea]. República Dominicana: Wikimedia, s.f. [consultado octubre de 2010]. 

Disponible en Internet: http://www.wikidominicana.org.do/wiki/Pitahaya. 

http://www.wikidominicana.org.do/wiki/Pitahay
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7.4 CUADRO NUTRICIONAL 
 
La composición nutricional de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) se presenta en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 1. Contenido nutricional de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) 
 

 
Fuente: Elaborado a partir del documento: Inteligencia de mercados Universidad de San 
Buenaventura, julio-sept, 1999. No. 5. p 62-76.  

 
 
7.5  EMPAQUE Y ETIQUETADO PARA LA EXPORTACIÓN 
 
 
7.5.1 Embalaje y Clasificación para la Exportación. Deben ser empaques 
resistentes de cartón corrugado, madera o combinación entre ellos.  Se 
recomienda  el uso de separadores (compuestos por pulpa celulosa, cartón o 
platico) entre las capas del producto, para evitar daños por rozamiento o 
aplastamiento, o una capa amortiguadora en la base.  Como se muestras en la 
grafica. (Ver Figura 4, página siguiente) 17. 
. 
 

                                            
17

 CARMONA ORTEGA, Judith. Estudio de factibilidad para la exportación de Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus) desde Cartagena Colombia hacia Alemania. Trabajo de grado. 
Profesional de Comercio Exterior. Cali: Universidad Antonio Nariño, 2010. 
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Figura 4. Empaque de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 

 
 
 
 
7.5.2 Requisitos. Todos los recipientes o empaques utilizados para la Pitahaya 
Amarilla (Selenicereus megalanthus) deben cumplir con las siguientes 
características: 
 
 Deben estar en buen estado (enteros, sin fracturas), para permitir la 

manipulación y el estibamiento del producto durante el transporte y 
almacenamiento. 
 
 
 El diseño debe permitir una adecuada ventilación del producto. 

 
 
 Debe estar construido en material resistente a los impactos y a las vibraciones 

que ocurren durante el transporte. 
 
 
 Deben estar construidos con materiales inertes, inocuos y que no afecten al 

medio ambiente. 
 
 
 Deben estar libres de cualquier material extraño, ajeno al producto o al material 

de construcción del empaque. 
 
 
 Los empaques de plástico y cartón deben tener el fondo y la superficie de 

contacto lisa. Los costados de las canastillas plásticas no podrán estar perforados 
en forma de malla.  
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  Los empaques de madera deben limpiarse para eliminar los residuos de 
fabricación.  
 
 
 Los empaques de madera no deben tener astillas, ni puntillas que dañen el 

producto. 
 
 
 Las tablillas de la base de los empaques de madera deben estar separado 

máximo 5 mm.  Se recomienda colocar sobre ellas una capa amortiguadora de 
cartón o papel. 
 
 
 Utilizar empaque de madera y cartón nuevos. 

 
 
 Los empaques de cartón deben construirse utilizando impermeabilizantes 

(retardantes de humedad), cuya proporción  confiera resistencia en condiciones de 
almacenamiento. 
 
 
 Las frutas destinadas al empaque de comercialización deberán ser 

homogéneas en categoría. 
 
 
 Se recomienda el uso de mini – contenedores (600 - 400 mm) para empacar la 

pitahaya, estos pueden contener de 5 a 6 bandejas. 
 
Figura 5. Minicontenedor de empaque de Pitahaya Amarilla (Selencereus 
megalanthus)  
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7.5.3 Rotulado. Para la identificación o el marcado pueden emplearse papel o 
sellos con las especificaciones comerciales, siempre y cuando la impresión o los 
sellos estén fabricados con tinta o pegante no tóxicos. 
 
 
Cada empaque deberá llevar la siguiente información con características visibles: 
 
 Identificación del productor, exportador o empacador o ambos (nombre y 

dirección) 
 
 
 Naturaleza del producto: Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 

 
 
 Origen del producto y región productora 

 
 
Características comerciales: 
 
 
 Fecha de empaque 
 Categoría 
 Calibre 
 Peso neto al momento de empacar 
 Coloración en el momento de empacar 
 Identificación del exportador o distribuidor (nombre y dirección) 
 Certificado de sanidad 
 Impresión de la simbología que indique el manejo adecuado del producto 

 
 
Figura 6. Simbología de presentación de la caja  
 
 

 
  
                                                                                         
 
 
 
       Este lado arriba                                Limitación de apilamiento 
 
 
Sujetar  aquí  
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7.6 PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
 
La Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus), objeto del presente estudio, 
tiene demanda en el mercado internacional, principalmente, como fruta fresca y 
como pulpa congelada. El fruto para el consumo humano se utiliza en la 
elaboración de mermeladas, dulces, jaleas, jugos, cócteles, cerveza y vino. La 
pulpa contiene una sustancia llamada captina que actúa como tonificante del 
corazón y del sistema nervioso; asimismo, el aceite presente en su pulpa beneficia 
tratamientos de úlceras estomacales. Del jugo concentrado de los tallos se puede 
extraer jabón. La cáscara del fruto se utiliza como forraje para el ganado. La planta 
entera se utiliza ornamentalmente18.  La Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus), que se consume preferentemente como fruta fresca, también en 
cócteles y refrescos tiene como productos sustitutos a la Papaya, Piña, y Patilla. 
     
 
 

                                            
18

 Programa Fitosanitario para el Agro PROFIAGRO 2007. Estudio de Factibilidad Pitahaya. 
Ecuador, 2007. 
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8. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
 
8.1 ANTECEDENTES 
 
 
En Colombia se cultiva comercialmente la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) desde comienzos de la década de los ochenta, principalmente con 
fines de exportación hacía Japón y Europa.  Sin embargo en 1989 Japón cerró su 
mercado a esta fruta colombiana por la presencia de larvas de moscas de la fruta 
en un cargamento, razón por la cual en 1996 el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) inició en el país el estudio de tratamientos cuarentenarios, en convenio con 
el gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón, JICA, con el objetivo de lograr la reapertura de las exportaciones de frutas 
frescas colombianas.19  
 
 
El día tres de agosto de 2010, representantes de la División de Cooperación 
Internacional de Cuarentena de Corea, evaluaron las condiciones fitosanitarias de 
cultivos de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) ubicados en el municipio 
de Roldanillo, zona norte del Valle del Cauca, así como del municipio de Belén de 
Umbría, en Risaralda, con el fin de concretar una posible apertura del mercado 
coreano para la importación de pitahaya colombiana.20 
 
 
Entre el 21 y 24 de Julio los expertos verificaron el sistema de producción, 
cosecha y pos cosecha de los cultivos de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus), así como las acciones emprendidas por Colombia para 
contrarrestar a las moscas de la fruta (Anastrepha complejo fraterculus and 
Ceratitis capitata.21 
 
 
En este aspecto, los delegados del país coreano comprobaron en campo el 
sistema oficial de vigilancia fitosanitaria que actualmente posee el Instituto, el cual 
le ha permitido mantener bajo control la presencia de la mosca de las fruta, hasta 
el punto de lograr la certificación de áreas en el país como de baja prevalencia de 
esta plaga. De la misma manera se logró evidenciar las acciones de inspección y 
vigilancia que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) realiza en puertos y 

                                            
19

 Pitahaya colombiana podría llegar a Corea [en línea]. Colombia: ICA, 2010 [consultado 
septiembre de 2010]. Disponible en Internet: http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-
colombiana-podria-llegar-a-Corea.aspx. 
20

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-
podria-llegar-a-Corea.aspx. 
21

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-
podria-llegar-a-Corea.aspx. 

http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-podria-llegar-a-Corea.aspx
http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-podria-llegar-a-Corea.aspx
http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-podria-llegar-a-Corea.aspx
http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-podria-llegar-a-Corea.aspx
http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-podria-llegar-a-Corea.aspx
http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-podria-llegar-a-Corea.aspx
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aeropuertos a cargamentos de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) con 
destino a exportación, verificando que no tienen presencia de plagas y que 
además proceden de predios exportadores registrados ante la entidad, los cuales 
cumplen con las regulaciones y exigencias del (ICA).22  
 
 
Los funcionarios también comprobaron el trabajo del Instituto con el sector privado 
y con otras instituciones públicas y privadas, para asegurar altos estándares de 
sanidad y calidad de las frutas. 
 
 
Colombia cuenta con 478 hectáreas sembradas en cultivos de Pitahaya, siendo 
Boyacá el departamento con mayor número de hectáreas y producción, al reportar 
la presencia de 221 hectáreas y una producción anual de 1.688 toneladas de esta 
fruta.  El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tiene registrados 93 predios de 
pitahaya para exportación, de los cuales 25 se encuentran ubicados en el Valle del 
Cauca.  En el 2009 el país exportó 152 toneladas de pitahaya principalmente hacia  
Holanda (Países Bajos), Francia, Alemania y Brasil.23 
 
 
8.1.1 Las frutas en el contexto internacional.  Las frutas toman cada vez mayor 
importancia dados los beneficios que ofrecen para la salud humana, el impacto 
socioeconómico de su  producción, sus diversos usos y variadas presentaciones 
como consecuencia de la agroindustria. 
 
 
Durante las últimas décadas el mercado internacional de frutas ha venido 
sufriendo una serie de transformaciones y cambios que han favorecido su 
desarrollo. Estas transformaciones responden a los cambios y las dinámicas que 
se han presentado a nivel del consumo, cambios que han llevado a que la oferta 
de frutas en los mercados externos se caracterice por su creciente diversidad. 
Estos cambios también han afectado el comercio internacional de las mismas, 
ampliando las oportunidades comerciales para los países exportadores.24  
 
 
Por su parte, las frutas, en fresco y procesadas, registraron  durante la última 
década una tasa de crecimiento mayor a la del total de alimentos.  Así mismo, las 

                                            
22

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-
podria-llegar-a-Corea.aspx. 
23

 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-
podria-llegar-a-Corea.aspx. 
24

 Archivos [en línea]. Colombia: Asohofrucol, s.f. [consultado agosto de 2010]. Disponible en 
Internet:  
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_14_FINAL%20PFN%20COMPLETO.p
df 

http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-podria-llegar-a-Corea.aspx
http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-podria-llegar-a-Corea.aspx
http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-podria-llegar-a-Corea.aspx
http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/Pitahaya-colombiana-podria-llegar-a-Corea.aspx
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_14_FINAL%20PFN%20COMPLETO.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_14_FINAL%20PFN%20COMPLETO.pdf
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frutas participan con el 43% de las importaciones mundiales hortifrutícolas.  En 
2005, el comercio mundial de frutas para las principales regiones se distribuía así: 
Estados Unidos con un valor de USD 18,700 millones, Europa con USD 15,400 y 
Japón con USD 11,100 millones.25 
 
 
8.1.2 La Pitahaya Amarilla (Selenicereus Megalanthus) y las frutas frescas en 
el Sistema Armonizado de Designación y Clasificación de Mercancías.  Con 
el objeto de facilitar los flujos del comercio internacional, la mayor parte de las 
naciones han adoptado desde 1988 lo que se conoce como Sistema Armonizado 
de Designación y Codificación de las Mercancías. Este sistema, comúnmente 
conocido como Sistema Armonizado (SA) consiste en un código numérico 
mediante el cual se clasifica a un determinado producto para fines de comercio 
exterior, que se conoce con el nombre de subpartida arancelaria.  Se puede 
considerar, que la subpartida arancelaria está integrada de dos partes o conjunto 
de números.  La primera de ellos (seis dígitos) es la que permite identificar a los 
productos que se comercializan en los mercados internacionales, mientras que la 
segunda parte son números que cada país puede agregar como forma de 
control26. 
 
 
Se considera para el presente estudio como alimentos frescos a los productos que 
corresponden respectivamente a: 1. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 
alimenticios 2. Frutas y frutos comestibles.  Para el caso de la Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus) en Colombia, la posición arancelaria es 0810904000. 
 
 

8.2 EXPORTACIONES COLOMBIANAS 
 
 
8.2.1 Exportaciones colombianas por macrosector y sector.  A continuación se 
muestra el comportamiento de la Tasa Anual de Crecimiento Compuesto (TCAC) 
de las exportaciones colombianas por macrosectores y sectores; esta no es un 
término contable, pero se usa ampliamente, particularmente en industrias en 
crecimiento o para comparar las tasas de crecimiento.  Se presenta con el fin de 
relacionar la participación de la agroindustria (considerando que la 
comercialización internacional de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 
se incluye en este.) en los sectores de la economía colombiana.  

                                            
25

 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_14_FINAL%20PFN%20COMPLETO.p
df. 
26

 Estudio de prefactibilidad pitahaya [en línea]. Colombia: Corpei, s.f. [consultado septiembre de 
2010]. Disponible en Internet; 
http://www.corpei.org/archivos/documentos/estudio_de_prefactibilidad_pitahaya.pdf. 

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_14_FINAL%20PFN%20COMPLETO.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_14_FINAL%20PFN%20COMPLETO.pdf
http://www.corpei.org/archivos/documentos/estudio_de_prefactibilidad_pitahaya.pdf
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Los macrosectores de la economía colombiana con una mayor tasa de crecimiento 
durante el periodo 2002 - 2009 fueron: el sector tradicional y el de servicios y 
entretenimiento con 19%, seguido las manufacturas e insumos con un 12,3%. En 
cuanto a la participación promedio de los macrosectores para el mismo periodo, el 
tradicional lleva la delantera con el 48.6% de participación; seguido por las 
manufacturas e insumos con un 23,3% y el de la agroindustria con 14.9%.  En 
cuanto al macrosector de la agroindustria se observa que la mayor Tasa Anual de 
Crecimiento Compuesto (TCAC) 2002 - 2009 la presenta el sector pecuario con 
59.8%, le sigue con 10.2% el agrícola (que también fue el único sector que 
durante el periodo 2008 - 2009 presentó una variación positiva) y el agroindustrial 
con 10.1%. 
 
 
Cuadro 2. Exportaciones totales colombianas por macrosector y sector. Tasa de 
crecimiento anual compuesto 2002 - 2009. USD FOB Millones 
 

 
 
 

MACROSECTOR / SECTOR 2008 2009 
Var % 

2009/08 
TCAC* 
2009/02 

Part. Prom 
2002/09 

ARTICULOS INDUSTRIALES 
                 
223  

                 
163  -27,0% 12,2% 0,6% 

MUEBLES Y MADERAS 
                 
171  

                 
122  -28,5% 7,3% 0,5% 

INDUSTRIA GRAFICA 
                 
104  

                   
86  -17,0% 2,4% 0,4% 

ARTESANIAS 
                   
55  

                   
43  -23,0% 7,9% 0,2% 

ARTICULOS PROMOCIONALES 
                   
30  

                   
20  -35,3% -0,6% 0,1% 

AGROINDUSTRIA 
             
4.772  

             
4.433  -7,1% 11,1% 14,9% 

AGROINDUSTRIAL 
             
1.692  

             
1.595  -5,8% 10,1% 5,7% 

FLORES Y PLANTAS VIVAS 
             
1.091  

             
1.047  -4,0% 6,6% 

4,1% 

PECUARIO 
                 
946  

                 
650  -31,3% 59,8% 1,3% 

AGRICOLA 
                 
848  

                 
968  14,1% 10,2% 3,0% 

ACUICOLA Y PESQUERO 
                 
195  

                 
173  -10,9% 4,0% 0,7% 

SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO 
             
1.798  

             
2.273  26,4% 19,9% 5,9% 

PIEDRAS PRECIOSAS 
   

23,8% 4,0% 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 

MACROSECTOR / SECTOR 2008 2009 
Var % 

2009/08 
TCAC* 
2009/02 

Part. 
Prom 

2002/09 

PAPEL Y CARTÓN 
                 
264  

                 
248  -6,2% 13,2% 

0,8% 

EDITORIAL 
                 
176  

                 
136  -22,7% 6,0% 0,6% 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
                   
38  

                   
96  153,4% 42,0% 0,4% 

AUDIOVISUALES 
                     
1  

                     
1  -18,6% -35,8% 0,1% 

OTROS SERVICIOS 
                     
0  

                     
0  -46,7% 14,8% 0,0% 

SOFTWARE 
                    
-     -  100,0% 100,0% 100,0% 

PRENDAS DE VESTIR 
             
2.835  

             
1.554  -45,2% 7,7% 7,3% 

TEXTILES Y CONFECCIONES 
             
2.088  

             
1.220  -41,6% 7,4% 5,9% 

CUERO MANUFACTURAS CUERO 
                 
472  

                 
189  -60,1% 4,7% 1,0% 

CALZADO 
                 
221  

                 
112  -49,4% 22,4% 0,3% 

JOYERIA 
                   
54  

                   
33  -39,2% 7,7% 0,1% 

TRADICIONAL 
           
20.003  

           
17.953  -10,3% 19,0% 48,6% 

PETROLEO Y SUS DERIVADOS 
           
12.213  

           
10.268  -15,9% 17,7% 27,3% 

CARBON 
             
5.043  

             
5.416  7,4% 27,5% 

12,0% 

CAFÉ 
             
1.883  

             
1.543  -18,1% 10,4% 

5,8% 

FERRONIQUEL 
                 
864  

                 
726  -15,9% 15,0% 3,4% 

TOTAL GENERAL 
           
37.626  

           
32.853  -12,7% 15,6% 100,0% 

Fuente: DANE, Banco de la República, Cálculos de Proexport. 

 
 
 
8.2.2 Balanza comercial colombiana por macrosector.  Las exportaciones de 
los diversos macrosectores de la economía en Colombia han tenido un 
comportamiento favorable, es decir, han sido mayores que las importaciones 
requeridas para ellos mismos, manteniendo una tendencia superavitaria con 
excepción del correspondiente a las manufacturas e insumos que ha mantenido 



49 
  

saldos negativos.  Los macrosectores con mejor comportamiento durante 2009 
fueron: Tradicional, Servicios y entretenimiento, y Agroindustria. 
 
 
Cuadro 3. Balanza comercial por macrosector Colombia 2005 - 2009. USD FOB 
Millones. 
 

Macrosector 2005 2006 2007 2008 2009 

TRADICIONAL 9.825 11.133 13.323 18.238 16.730 

Exportaciones 10.366 11.810 14.207 20.003 17.953 

Importaciones 541 
                           
677  

                 
884  

             
1.765  

             
1.222  

MANUFACTURAS E 
INSUMOS  

-10.998 -13.682 -17.125 -21.015 -18.090 

Exportaciones 5.003 6.101 7.752 8.218 6.641 

Importaciones 16.002 19.783 24.877 29.233 24.731 

AGROINDUSTRIA 1.412 1.279 1.295 1.070 1.313 

Exportaciones 3.119 3.446 4.095 4.772 4.433 

Importaciones 1.707 2.167 2.800 3.702 3.120 

PRENDAS DE VESTIR 481 354 963 1.164 99 

Exportaciones 1.510 1.622 2.494 2.835 1.554 

Importaciones 1.029 1.267 1.530 1.671 1.454 

SERVICIOS Y 
ENTRETENIMIENTO 

672 772 719 1.014 1.673 

Exportaciones 1.193 1.412 1.443 1.798 2.273 

Importaciones 521 640 724 784 599 

Fuente: DANE, Banco de la República, Cálculos de Proexport. 

 
 
8.2.3 Balanza comercial de Colombia por país.  En términos generales, los 
flujos comerciales para Colombia con sus socios han sido satisfactorios durante 
los últimos periodos particularmente en 2008 y 2009 cuando se pensaba que por 
causa de la crisis económica mundial estos serian catastróficos. México fue el país 
con el que Colombia no ha podido tener una balanza comercial a favor  y aunque 
se han disminuido las importaciones desde el mismo, las exportaciones lo han 
hecho en un porcentaje mayor. Al analizar la Tasa Anual de Crecimiento 
Compuesto (TCAC) 2003 - 2009, las mayores las han tenido (en su orden) 
Venezuela, Chile y Estados Unidos de Norteamérica; pero al analizar la 
participación dentro de las exportaciones totales en el periodo 2002 - 2009, el 
mayor número de estas tienen como destino Estados Unidos de Norteamérica con 
76.2%  y Venezuela 11.2%. 
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Cuadro 4. Balanza comercial colombiana por país USD FOB Millones 
 

País 2008 2009 
Var % 

2009/08 
TCAC* 
2003/09 

Part. Prom 
2002/09 

 
          

EE.UU 3.312 3.871 n.a. n.a. n.a. 

Exportacion
es 

14.05
3 12.879 -8,4% 14,3% 76,2% 

Importacion
es 

10.74
0 9.007 -16,1% 14,5% 55,2% 

VENEZUELA 4.951 3.522 n.a. n.a. n.a. 

Exportacion
es 6.092 4.050 -33,5% 34,1% 11,4% 

Importacion
es 1.140 527 -53,8% -4,3% 4,8% 

ECUADOR 713 588 n.a. n.a. n.a. 

Exportacion
es 1.500 1.257 -16,2% 8,3% 5,3% 

Importacion
es 787 669 -15,0% 9,2% 2,5% 

PERÚ 155 199 n.a. n.a. n.a. 

Exportacion
es 855 788 -7,8% 12,2% 2,8% 

Importacion
es 700 589 -15,8% 21,4% 1,7% 

CHILE 190 83 n.a. n.a. n.a. 

Exportacion
es 849 627 -26,1% 22,2% 1,5% 

Importacion
es 659 544 -17,5% 12,0% 1,9% 

MÉXICO -2.369 -1.662 n.a. n.a. n.a. 

Exportacion
es 617 536 -13,2% 6,8% 2,3% 

Importacion
es 2.986 2.198 -26,4% 20,8% 7,4% 

RESTO DE 
PAÍSES 

-6.481 -4.876 
n.a. n.a. n.a. 

Exportaciones 
13.66

2 12.716 -6,9% 17,1% 37,9% 

Importaciones 
20.14

2 17.592 -12,7% 17,2% 51,4% 
Fuente: DANE, Banco de la República, Cálculos de Proexport. 
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8.2.4 Exportaciones no tradicionales colombianas por departamento de 
origen.  Los departamentos colombianos que tuvieron una mayor participación 
promedio dentro del total de las exportaciones de productos no tradicionales 
fueron: Antioquia con un 25%, Cundinamarca con 17.7% y Valle del Cauca con 
13.6% de los departamentos en conjunto, solo Antioquia y Magdalena presentaron 
una variación positiva en el periodo 2008 - 2009 de 5.6% y 26.3% 
respectivamente. En cuanto a la Tasa Anual de Crecimiento Compuesto (TCAC) 
2002 - 2009 los mejores comportamientos los tuvieron Norte de Santander, Bogotá 
y Santander. 
 
 
Cuadro 5. Exportaciones no tradicionales por departamento de origen USD FOB 
Millones 
 
 

Departamento de 
origen 

2008 2009 
Var % 

2009/08 
TCAC* 

2009/02 
Part. Prom 

2002/09 

ANTIOQUIA 
             

3.732  
             

3.942  
5,6% 13,2% 25,0% 

BOGOTA 
             

3.298  
             

2.609  
-20,9% 68,5% 12,6% 

CUNDINAMARCA 
             

2.172  
             

1.560  
-28,2% -4,1% 17,7% 

VALLE DEL 
CAUCA 

             
2.157  

             
1.941  

-10,0% 10,8% 13,6% 

BOLIVAR 
             

1.321  
             

1.059  
-19,8% 9,5% 8,6% 

ATLANTICO 
             

1.270  
             

1.084  
-14,6% 13,6% 6,9% 

NORTE DE 
SANTANDER 

             
1.244  

                 
636  

-48,9% 63,3% 2,3% 

CALDAS 
                 

540  
                 

415  
-23,2% 21,5% 2,4% 

SANTANDER 
                 

471  
                 

450  
-4,6% 24,3% 2,1% 

MAGDALENA 
                 

275  
                 

348  
26,3% 15,9% 2,0% 

Subtotal Top 10 
           

16.481  
           

14.042  
-14,8% 12,6% 93,0% 

Otros 
             

1.142  
               

(859) 
-175,2% -207,7% 5,6% 

Total general 
           

17.623  
           

14.900  
-15,4% 12,3% 100,0% 

Fuente: DANE, Banco de la República, Cálculos de Proexport. 
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8.2.5 Exportaciones totales por destino enero - julio 2010.  Entre los meses de 
enero y julio de 2010 los principales destinos de las exportaciones colombianas 
fueron: Estados Unidos de América con un incremento de 49.6% con relación al 
mismo periodo de 2009, y para el primer semestre de 2010 tiene una participación 
del 42% de las exportaciones totales.  La República Popular China (RPC) con un 
incremento de 330.8% con relación al mismo periodo de 2009, y para el primer 
semestre de 2010 tiene una participación del 6.9% del total.  Ecuador con un 
incremento de 37.3% con relación al mismo periodo de 2009, y para el primer 
semestre de 2010 tiene una participación del 4.3% de las exportaciones totales. 
En general, las exportaciones colombianas se han incrementado en 24.3% en el 
primer semestre de 2010 con relación al mismo periodo de 2009, al pasar de USD 
15.485.320.514 a USD 19.249.406.627 billones. 
   
 
Cuadro 6. Exportaciones totales por destino enero - julio 2010 USD FOB 
 

EXPORTACIONES TOTALES POR DESTINO (USD) FOB 

País 
Ene - Jun. 

2009 
Ene - Jun. 

2010 
Participación 

2010 
Variacion % 

ESTADOS UNIDOS 
    
5.438.863.258  

    
8.137.849.195  

42,3% 49,6% 

CHINA 
       
309.180.996  

    
1.331.860.948  

6,9% 330,8% 

ECUADOR 
       
599.664.576  

       
823.295.490  

4,3% 37,3% 

PAISES BAJOS 
       
759.232.355  

       
797.852.266  

4,1% 5,1% 

VENEZUELA 
    
2.685.732.818  

       
759.759.822  

3,9% -71,7% 

PERU 
       
378.443.501  

       
533.396.611  

2,8% 40,9% 

BRASIL 
       
224.652.598  

       
450.979.459  

2,3% 100,7% 

SUIZA 
       
463.713.420  

       
406.092.427  

2,1% -12,4% 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

       
217.943.817  

       
381.081.824  

2,0% 74,9% 

CHILE 
       
320.052.603  

       
374.653.218  

1,9% 17,1% 

MEXICO 
       
256.316.399  

       
312.240.600  

1,6% 21,8% 

   
  

 
ITALIA 

       
207.951.471  

       
281.855.637  

1,5% 35,5% 

SUBTOTAL 
  

11.861.747.810  
  

14.590.917.498  
75,8% 23,0% 

OTROS 
    

3.623.572.704  
    

4.658.489.129  
24,2% 28,6% 

TOTAL 
  
15.485.320.514  

  
19.249.406.627  

100,0% 24,3% 

Fuente: Proexport. 
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8.2.6 Exportaciones de los macrosectores no tradicionales en Colombia 
enero - junio 2010.  Al desagregar por macrosectores las exportaciones totales 
colombianas durante el primer semestre de 2010 se observa que los únicos que 
mostraron un comportamiento positivo fueron los macrosectores de oro y el de 
servicios y entretenimiento con una variación porcentual de 53.7% y 0.7% 
respectivamente. Por otra parte, los macrosectores con la variación más negativa 
fueron la agroindustria con un decrecimiento de 16.4% y el de las prendas de 
vestir con una disminución de 37%. En total, las exportaciones de los 
macrosectores no tradicionales disminuyeron 5.7% durante el primer semestre de 
2010 en comparación al mismo periodo de 2009. 
 
 
Cuadro 7.  Exportaciones de los macrosectores no tradicionales  enero- junio 
2010. USD FOB 
 

MACROSECTORES NO TRADICIONALES 
ENERO - JUNIO 2010 

(USD FOB) 

Macrosector 
Ene - Jun 

2009 
Ene - Jun 2010 

Variación 
% 

MANUFACTURAS E INSUMOS BÁSICOS Y 
DERIVADOS 

     
3.359.922.645  

     
3.277.221.315  

-2,5% 

AGROINDUSTRIA 
     

2.314.122.968  
     

1.935.040.339  
-16,4% 

SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO 
        

305.007.453  
        

307.126.609  
0,7% 

PRENDAS DE VESTIR 
        

939.229.473  
        

592.153.380  
-37,0% 

ORO 
        

690.967.916  
     
1.061.982.912  

53,7% 

TOTAL  7.609.250.456   7.173.524.556   -5,7% 

Fuente: Proexport 

 
 
8.2.7 Exportaciones no tradicionales de Colombia por destino enero - junio 
2010.  Los destinos que tuvieron una mayor importancia para las exportaciones de 
productos no tradicionales en Colombia durante el primer semestre de 2010 fueron 
en su orden: Estados Unidos, Ecuador y Venezuela con una participación de  
27.6%, 10.4% y 9.7% respectivamente. En cuanto a las variaciones, los países 
con una mayor tasa de crecimiento fueron: la República Popular China (RPC) con 
148.8%, Brasil con 112.1% y Chile con 39%. El único destino que presentó un 
decrecimiento significativo fue Venezuela con 72.6%.  
 
 
(Ver Cuadro  8, página siguiente). 
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Cuadro 8.  Exportaciones no tradicionales de Colombia por destino, enero - junio 
2010 USD FOB 
 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR DESTINO (USD) FOB 

País  Ene - Jun 2009 Ene - Jun 2010 Participación Variación % 

ESTADOS UNIDOS      1.501.447.279       1.982.925.570  27,6% 32,1% 

ECUADOR         593.323.602          748.828.387  10,4% 26,2% 

VENEZUELA      2.545.485.245          698.723.400  9,7% -72,6% 

PERU         329.121.654          431.381.595  6,0% 31,1% 

SUIZA         320.847.363          396.085.797  5,5% 23,4% 

BRASIL         144.688.154          306.863.824  4,3% 112,1% 

MEXICO         223.335.279          261.953.840  3,7% 17,3% 

CHILE         131.887.455          183.308.473  2,6% 39,0% 

CHINA           65.009.250          161.770.171  2,3% 148,8% 

PANAMA         140.384.726          156.104.385  2,2% 11,2% 

COSTA RICA         111.872.535          129.191.666  1,8% 15,5% 

REINO UNIDO         109.616.976          117.029.343  1,6% 6,8% 

SUBTOTAL 6.217.019.518   5.574.166.450   77,7% -10,3% 

OTROS 1.392.230.937   1.599.358.105   22,3% 14,9% 

TOTAL 7.609.250.456   7.173.524.556   100,0% -5,7% 

Fuente: Proexport 

 
 
8.2.8 Exportaciones no tradicionales de Colombia por departamento de 
origen enero - junio 2010 USD FOB.  Durante el periodo enero - junio de 2010 
los departamentos colombianos con una mayor participación dentro del total de 
exportaciones fueron: Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca con 29.8%, 19% y 
14.4% respectivamente.  Las variaciones más positivas con relación al mismo 
periodo de 2009 las tuvieron Bolívar (18.4%), Antioquia (16.6%) y Valle del Cauca 
(12.1%). mientras que las mayores disminuciones las presentaron los 
departamentos de Caldas, Atlántico y Magdalena con 27.9%, 12.8% y 8% 
respectivamente. 
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Cuadro 9.  Exportaciones no tradicionales por departamento, enero - junio 2010. 
USD FOB 
 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR DEPARTAMENTO (USD) FOB 

DEPARTAMENTO Ene - Jun 2009 Ene - Jun 2010 Participación Variacion % 

ANTIOQUIA 
        
1.834.151.038  

         
2.138.556.850  

29,8% 16,6% 

BOGOTA 
        
1.330.809.028  

         
1.363.486.663  

19,0% 2,5% 

VALLE DEL CAUCA 
             
918.517.704  

         
1.030.039.822  

14,4% 12,1% 

CUNDINAMARCA 
             
770.936.565  

             
758.665.646  

10,6% -1,6% 

BOLIVAR 
             
505.768.283  

             
598.946.989  

8,3% 18,4% 

ATLANTICO 
             
560.037.883  

             
488.371.136  

6,8% -12,8% 

CALDAS 
             
230.619.455  

             
166.356.060  

2,3% -27,9% 

MAGDALENA 
             
167.117.041  

             
153.817.771  

2,1% -8,0% 

CAUCA 
                
95.263.066  

             
104.905.412  

1,5% 10,1% 

RISARALDA 
                
87.285.832  

                
80.936.388  

1,1% -7,3% 

SUBTOTAL 6.500.505.894   6.884.082.737   96,0% 5,9% 

OTROS 1.108.744.562   289.441.819   4,0% -73,9% 

TOTAL 7.609.250.456   7.173.524.556   100,0% -5,7% 

Fuente: Proexport 

 

8.3 GENERALIDADES DE LA FRUTICULTURA COMO PARTE DEL AGRO EN 
COLOMBIA  
 
 
8.3.1 Clasificación de los cultivos en Colombia.  En Colombia los cultivos se 
dividen en dos grandes grupos:  
 
 
8.3.2 Cultivos transitorios ó de ciclo corto.  Son plantas 
de carácter anual, bianual y plurianual, que carecen de valor como bienes raíces. 
El valor de estos cultivos no proviene de la planta en cuanto tal, sino del volumen y 
calidad del producto que ella ofrece en cada cosecha27 ejemplos: arroz, caña de 

                                            
27

 Cultivos transitorios [en línea]. Glosario, s.f. [consultado agosto 13 de 2010]. Disponible en 
Internet: http://ciencia.glosario.net/agricultura/cultivos-transitorios-10969.html.   

http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/car%E1cter-260.html
http://ciencia.glosario.net/botanica/bianual-7905.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/valor-6144.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/cultivos-10954.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/planta-7454.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-viricos/volumen-9877.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/cultivos-transitorios-10969.html
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azúcar, caña panelera, papa, maíz tradicional, maíz tecnificado, yuca, plátano, 
piña, mora  patilla entre otros. 
 
 
8.3.3 Cultivos perennes (permanentes) ó de ciclo largo.  Son plantas que en 
los primeros años de desarrollo son improductivos; luego producen cosechas 
durante muchos años y a bajo costo de mantenimiento. Por su prolongado período 
de producción tienen el carácter de bienes raíces (condición de inmuebles).28 
Ejemplo: el café plátano, el banano la naranja y la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus)  estos cultivos a su vez se subdividen en: 
 
 

 Cultivos perennes mayores: que según el Plan Frutícola Nacional (PFN) son 
aquellas especies permanentes de mayor impacto económico y social. 
 
 

 Cultivos perennes menores: que son aquellos que presentan un impacto 
socioeconómico menor.  

 
 
8.3.4 Frutales por categoría y número de hectáreas.  De las 48 especies de 
frutales existentes en el año 2006, 9 correspondieron a la categoría perennes 
mayores en un área de 122.876 Has. Equivalentes al 55,7% del área nacional. 
Adicionalmente, hubo 22 especies de frutales perennes menores en un área de 
17.627 Has. Con una participación del 8,0% mientras que con un 36,3% del área 
nacional se encontraban los transitorios con 80.120 Has. Y 17 especies.  
 
 
Cuadro 10. Frutales por categoría y por hectáreas 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- MADR, PLAN FRUTICOLA 
NACIONAL VALLE DEL CAUCA. 2006 
  
 

8.3.5 Situación de la fruticultura en Colombia.  Hasta el año 2009, Colombia 
tenía 3.354.349 20 Has. destinadas al agro, y para los cultivos permanentes 

                                            
28

 Ibíd., Disponible en Internet: http://ciencia.glosario.net/agricultura/cultivos-transitorios-10969.html.   
 

http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/desarrollo-482.html
http://tecnologia.glosario.net/terminos-tecnicos-internet/car%E1cter-260.html
http://ciencia.glosario.net/agricultura/cultivos-transitorios-10969.html
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1´.998.209 Has. de las cuales 259.409 Has. Correspondían a frutales Según la 
Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). 
 
  
Diversos estudios afirman la excepcional ventaja natural que tiene Colombia  para 
la producción de frutas en general.  Sin embargo, esta no se refleja en las cifras de 
productividad, comercialización ni en el desarrollo económico actual del país. Las 
exportaciones colombianas en el subsector frutícola son bajas en relación con 
otros países. Al respecto, el Plan Frutícola Nacional (PFN) menciona: “Colombia 
es un país con enorme potencial para aumentar la producción de frutas y el área 
con frutales, debido a la gran oferta edafoclimática que le permite producir frutas 
de diferentes especies durante todo el año, desde el nivel del mar hasta los 2.800 
metros de altitud de manera competitiva”29. Además, cuenta con 433 especies 
nativas de frutales comestibles identificados, que le convierten el primer país del 
mundo en biodiversidad de frutas por kilómetro cuadrado por encima de Indonesia 
y Brasil. 
   
 
Al respecto, el texto “Crisis alimentaria en Colombia” de Varón, Díaz y Donado 
afirma: ¨Un caso particular son las frutas en Colombia, a pesar de tener una gama 
alta, sólo tiene cultivado 230.000 hectáreas en frutales (cifras de 2007), tiene una 
participación mínima de 0.6% del área frutícola mundial, y el 1.2% del área en 
frutas tropicales y cítricos. En Colombia, la producción de frutas alcanza cerca de 
los 2.5 millones de toneladas, lo que representa el 0.77% de la producción 
mundial. De estos volúmenes el 30% corresponde a los cítricos, 13.5% a la piña, 
5.4% al mango, 5.2% al tomate de árbol, 5.0% al aguacate, 5.0 a la guayaba, 
4.5% a la papaya, 2.5% al maracuyá, 2.3% a la mora, y 1.2% al lulo.30  
 
 
La producción, en el subsector frutícola aumento durante el periodo 2005 - 2009. 
Sin embargo, las exportaciones no lo han hecho en igual medida. Durante  el año 
2005, exceptuando las  exportaciones de banano (producto tradicional exportable 
de Colombia), se efectuaron exportaciones de frutas por un valor de USD 44 
millones, de los cuales USD 24 millones correspondieron a Uchuva, mientras que 
los restantes USD 20 millones a las demás variedades existentes en el país.  
 
 
8.3.6 Área de producción y rendimientos de los frutales.  El área apta para 
frutales en Colombia, está ubicada en los departamentos de: Antioquia, Meta, y 

                                            
20

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Oferta agropecuaria ENA-Cifras 2009 [en línea]. 
Colombia: Agronet, febrero 2010 [consultado 15 de marzo 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/201046112648_RESULTADOS_ENA_2009.pdf. 
29

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- MADR,  Óp. cit. p. 3. 
30

 VARÓN, DÍAZ y DONADO. Crisis alimentaria en Colombia. Bogotá: Universidad la Gran 
Colombia, 2008. p. 26.  
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Huila los cuales presentan el mayor número de hectáreas sembradas hasta el año 
2006, estos tres departamentos suman el 51,4% del total de hectáreas 
consideradas en el Plan Frutícola Nacional (PFN) 2006. 
 
 
Cuadro 11 . Área apta para frutales en Colombia  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- MADR,  Plan Frutícola 
Nacional, Valle del Cauca Tierra de Frutas. Introducción.  Bogotá: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2006.  

 
 
Al analizar el área cultivada de frutales en el país en el periodo 2004 - 2008, se 
observa una tendencia decreciente salvo entre los años 2005 - 2006 donde creció 
en un 5,44%, mientras que la mayor disminución se presento durante los años 
2007 - 2008 decreciendo en un 1,38% con respecto al periodo anterior, aunque la 
tendencia general interanual total fue negativa, la tasa promedio fue de 2,3%. 
 
 
Con respecto a la producción total de frutales durante el periodo 2004 - 2008, se 
presento el mayor crecimiento entre los años 2005 - 2006 mientras que el mayor 
decrecimiento del periodo se presento entre los años 2006 - 2007 cuando  solo 
aumento un 2%; la tasa general interanual fue positiva, a pesar que el 
comportamiento fue inestable.  Es decir, no se observo un crecimiento constante 
durante este intervalo de tiempo. 
 
 
(Ver Cuadro 12, página siguiente).  
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Cuadro 12. Área cosechada producción y rendimiento obtenido a nivel nacional de frutales durante el periodo 2004 al 2008 
 

 
Fuente: Anuario estadístico de frutas MADR 2008. 
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8.4 ASPECTOS QUE CARACTERIZAN LA CADENA FRUTÍCOLA Y 
HORTIFRUTÍCOLA  
 
 
Entre los aspectos característicos de la  producción de frutas y hortalizas en 
Colombia, y dentro de estos la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 
se encuentran31:  
 
 
Poca cultura de la calidad.  Reflejado en el uso de prácticas de producción 
inapropiadas, que determina el número de toneladas exportable de cada 
especie, y los altos índices de devolución a los pequeños y medianos 
productores por parte de las asociaciones en las regiones donde se cultiva 
mayor cantidad de frutas como son: el Valle del Cauca, Boyacá, Antioquia, 
Santander, Nariño, Meta, Huila y Bolívar. 
 
 
Altas pérdidas en post cosecha.  Son causadas por falta de manipulación 
adecuada a los frutos una vez estos son recolectados, incrementándose para el 
caso de los frutos climatéricos dado que, estos prosiguen su maduración 
después de ser recolectados, igual que las practicas de almacenamiento, por 
ejemplo en el caso de frutos como la mora de castilla, la alta sensibilidad que 
tiene frente a la precariedad en la cadena de frio. 
 
 
Una estructura de transporte precaria.  La mayoría de las explotaciones 
agrícolas se encuentran en el sector rural, particularmente las pequeñas y 
medianas adolecen de una red de infraestructura a su disposición que les 
permita transportar de manera optima la cosecha y en otros casos se 
encuentran retiradas de las vías principales o nacionales a través de las cuales 
transitan la gran mayoría de frutas destinadas al consumo nacional y de 
exportación. 
 
 
Insuficiente información de precios y mercados.  Si se consideran los 
factores anteriores la mayoría de productores a parte de producir bajo 
infraestructuras adecuadas, cuentan con altos costos de insumos y fertilizantes, 
y sin mecanismos de riego óptimos acordes a los requerimientos de cada 
especie, no tienen conocimiento en muchos casos de la fluctuación en los 
precios determinada por factores cambiantes y de los mercados más 
favorables de acuerdo a cada región.  
 
 

                                            
31

 ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA. Presentación Tercer Congreso 
Hortifrutícola nacional.  [en línea]. Colombia: ASOHOFRUCOL, 2010 [citado 15 de marzo 
2010]. Disponible en Internet: http://www.fondohortifruticola.com.co/. 
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Excesiva utilización de insumos químicos.  La excesiva utilización de 
insumos químicos se empieza a convertir en un gran lastre para todo proyecto 
de exportación, dado los parámetros más recientes que contemplan los 
métodos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que propenden por una 
utilización mínima o nula de dichos productos y reemplazándoles por 
fertilizantes biológicos, y otros mecanismos de control de plagas que no 
atenten contra el medio ambiente ni contra la salud humana. 
 
 

8.5 TECNIFICACIÓN EN EL SECTOR FRUTÍCOLA AL AÑO 2006 
 
 
Cuadro 13. Tipo de fruticultor según nivel de uso de tecnología 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- MADR,  Plan Frutícola 
Nacional, Valle del Cauca Tierra de Frutas. Introducción.  Bogotá: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2006.  

 
 
El nivel de utilización de tecnología hasta el año 2006 en el sector frutícola se 
caracterizó por su escaza participación, pues el 92.4% de los productores que 
son considerados pequeños desarrollan sus actividades sin ningún tipo de 
tecnificación. Cifra bastante baja, ya que solo los productores medianos que 
representan el 5.3% aplican procesos con algún nivel tecnológico y los 
empresarios y productores que desarrollan la actividad formalmente 
establecida solo alcanzan el 2.3% de participación, lo cual no deja de ser 
preocupante considerando el papel trascendental que tiene para toda 
explotación agrícola que se busquen altos rendimientos e igualmente 
competitividad, el empleo de paquetes tecnológicos aptos; mas aun cuando se 
piensa en competir en mercados internacionales, de otro lado se debe resaltar 
que aquellos países modelos de éxito en el sector, han incorporado diversos 
actores que han logrado articular cadenas productivas. 
  

8.6 LA PITAHAYA AMARILLA (SELENICEREUS MEGALANTHUS) Y EL 
SECTOR AGROINDUSTRIAL COLOMBIANO 

 
Considerando que la mayoría de frutas con fines de exportación pasan por un 
proceso de transformación según sea la presentación y el país con el que se 
vaya a comercializar, a continuación se presentan las cantidades en toneladas.  
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El consumo de frutas en general por parte del sector agroindustrial durante el 
periodo 1992 – 2007 aumento de manera significativa  la demanda de materia 
prima del mismo durante los dos primeros años, para luego fluctuar hasta el 
año 1996, y crecer de manera lenta pero sostenida hasta el año 2007, 
presentándose los mayores incrementos en los últimos tres años.  El consumo 
ha sido creciente, a pesar que durante varios años de la década del 90 este 
descendió, entre los años 2000 y 2007 aumentó en 300% llegando a las 
151.470 toneladas de fruta.  
 
 
Lo anterior se explica mediante el mayor involucramiento del factor tecnología a 
los procesos productivos, el aumento en la demanda de productos procesados, 
y a unos mayores rendimientos en varios cultivos por Diversos factores 
asociados a la producción. 
 
 
Cuadro 14.  Consumo agroindustrial  de frutas en Colombia hasta el año 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- MADR,  Plan Frutícola 
Nacional, Valle del Cauca Tierra de Frutas. Introducción.  Bogotá: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, 2006. Anexo A. 
 
  

8.7 LAS FRUTAS COLOMBIANAS Y SU AGROINDUSTRIA DE 
EXPORTACIÓN  
 
 
La agroindustria de exportación de frutas se perfila como uno de los sectores 
de mayor crecimiento, gracias a las condiciones agroclimáticas y geográficas 
que generan ventajas competitivas, particularmente de orden económico.  
Existe a nivel mundial una acentuada preocupación por consumir bebidas y 
alimentos benéficos para la salud, esto ha generado un incremento notorio el 
consumo de jugos y productos naturales.  Dentro de esta tendencia, los 
sabores nuevos y los considerados tropicales y exóticos32. 
 

                                            
32

 CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA – CORPOICA 
Primer simposio colombiano sobre producción agroindustrial y comercialización de frutas 
tropicales. Palmira: Produmedios, 2007. 
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8.8 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN MUNDIAL DE PITAHAYA AMARILLA 
(SELENICEREUS MEGALANTHUS) 
 
 
8.8.1 Países productores de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus).  Colombia e Israel son los principales productores de Pitahaya 
Amarilla (Selenicereus megalanthus) a nivel mundial. Según estudios 
realizados, este último llevo la especie desde territorio colombiano en la década 
de los 80's. Se hace evidente al estudiar las cifras de producción, que 
Colombia es el primer productor de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus).  No obstante, Israel presenta unas productividades por hectárea 
mayores. 
 
 
Colombia tiene un número de hectáreas siete veces mayor al de su principal 
competidor y las características organolépticas de este fruto de origen 
colombiano gozan de preferencia en los mercados a donde se exporta 
actualmente.  Hasta el año 2008 Colombia tenía el 13,59% del área existente. 
 
 
Otros países productores de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) son Brasil, Ecuador, Perú y Guatemala.  Cabe mencionar, 
que en los últimos años se ha venido produciendo con fines 
experimentales en Alemania e Italia pero aun así diversos estudios 
coinciden en afirmar que Latinoamérica es la región más apta en el 
mundo para la producción de esta fruta. 
 
 
Cuadro 15. Productores a nivel mundial de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) 
 
 

 
Fuente: BETANCURT, Benjamín. Definición de la agenda prospectiva de investigación y 
desarrollo tecnológico, la cadena productiva de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus), a partir de sistemas de inteligencia tecnológica. Universidad del Valle, 2010. 
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8.8.2 Países exportadores de pitahaya amarilla (Selenicereus 
megalanthus).  Colombia e Israel lideran la actividad de la exportación de este 
producto con el 43.7% y 20.8% del total, pero también países como Brasil,  
Ecuador y Nicaragua hicieron parte de la oferta internacional con una 
participación a 2009 de 1.9% 4.2% y 3.4% de las exportaciones de Pitahaya 
Amarilla (Selenicereus megalanthus).  
 
 
Cuadro 16. Países exportadores de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) año 2009 
 

 
Fuente: BETANCURT, Benjamín. Definición de la agenda prospectiva de investigación y 
desarrollo tecnológico, la cadena productiva de la Pitahaya amarilla, a partir de sistemas de 
inteligencia tecnológica. Universidad del Valle, 2010. 

 

8.9 PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE PITAHAYA AMARILLA 
(SELENICEREUS MEGALANTHUS) EN COLOMBIA 
 
 
8.9.1 Comportamiento en el área y la producción de Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus) en el periodo 2004 - 2008.  El área de 
producción de la fruta en este periodo registró su mayor crecimiento durante el 
periodo 2005 - 2006 cuando lo hizo un 46,22%;  mientras que la mayor 
disminución  se presento durante el periodo 2007 - 2008 al hacerlo un 9,64%. 
La tendencia general interanual fue decreciente y la tasa promedio total fue 
14,14%.  
 
 
Cuadro 17. Área cosechada producción y rendimiento de la Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus) en Colombia 2004 - 2008. 
 

2004 2005 2006 2007 2008 

A P R A P R A P R A P R A P R 

299 2263 77569 331 2298 6943 484 4334 8955 529 4808 9097 408 3989 8345 

Fuente: Anuario estadístico de frutas 
A: área 
P: producción 
R: rendimiento 
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8.9.2 Departamentos productores de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus).  Los departamentos colombianos en los cuales se produce 
Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) son: Valle del Cauca, Boyacá, 
Santander, Huila, Risaralda y Cundinamarca. Estos lugares son los que 
presentan las condiciones (1400 – 1900 .msnm.) climáticas y de tipo de suelo 
acordes para el cultivo comercial del producto, al tiempo que los niveles de 
precipitación anual en las regiones señaladas se ajustan al sistema bimodal 
que requiere la planta. 
 
 
Boyacá: Páez, Briceño  
Valle del Cauca: Trujillo, Sevilla, Roldanillo, El Dovio, Riofrio, Bolívar, El Cairo   
Santander: Bucaramanga 
Huila: Campoalegre, Palestina  
Risaralda: Belén de umbría, Santuario y Balboa  
Quindío: Calarca y Buenavista  
 
 
Figura 7. Ubicación de departamentos productores de Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus) en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BETANCURT, Benjamín. Definición de la agenda prospectiva de investigación y 
desarrollo tecnológico, la cadena productiva de la pitaya amarilla, a partir de sistemas de 
inteligencia tecnológica. Universidad del Valle, 2010.  p. 47. 
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Los principales municipios que cultivan la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) en el departamento del Valle del Cauca son: Bolívar, Roldanillo, 
Sevilla, El Dovio, Riofrio, Trujillo, Sevilla, el Cairo. 
 
 
Figura 8. Ubicación de municipios productores de Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus) en el departamento del Valle del Cauca 

Fuente: Mapa departamento del Valle del Cauca – Colombia [en línea]. Colombia: Mapas, s.f. 
[consultado octubre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.tulua.gov.co/mapas.shtml?apc=m1m1--&x=1481902.  
 

 
8.9.3 municipios productores de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus)  en el valle del cauca 
 
 
Municipios productores 
 
1. Trujillo 
2. Sevilla 
3. Roldanillo 
4. El Dovio 
5. Riofrio 
6. Bolívar 
7. El Cairo 
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http://www.tulua.gov.co/mapas.shtml?apc=m1m1--&x=1481902
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8.9.4 Puntos de Venta de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 
en Colombia.  Los puntos de venta utilizados por los productores de esta fruta 
en Colombia son las centrales de abasto, viveros, supermercados y plazas de 
mercado municipales; también venden en menor proporción a la agroindustria. 
 
 
Figura 9. Sitios de venta utilizados por los productores de Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus)  
 

 
 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL- MADR,  Priorización de 
frutales de vocación exportadora. Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005. p. 
24. 

 
 
8.9.5 Consumo nacional de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus). 
El consumo nacional en el 2009, fue de 6.449 toneladas en los principales 
mercados mayoristas que a su vez abastecen los canales minoristas 
existentes.  El mayor consumo fue en la ciudad de Bogotá con el 34%, 
Antioquia 15%, Valle del Cauca 13%, Atlántico 8%, Cundinamarca y Santander 
con el 5%, Bolívar y Norte de Santander con el 4% cada uno y el resto de 
departamentos con el 12%.33  De lo anterior se desprende que Bogotá es el 
mayor mercado a nivel local para la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) sin embargo no es donde se presentan los mayores precios, el 
precio promedio por kilogramo suele oscilar alrededor de $5.900 dependiendo 
la época del año, así como también los principales departamentos productores 
no son los mayores consumidores del fruto como suele ocurrir con otros 
frutales, lo cual es debido a varias razones entre ellas el hecho de la 
variabilidad de pisos térmicos, la situación económica de una región o 
departamento en particular, así como también las condiciones geográficas y de 
acceso a muchas zonas para las cuales es mucho más rentable participar en 
cadenas de distribución extensas que permitan unos mayores ingresos en el 
mediano y largo plazo. 

                                            
33

 BETANCURT, Benjamín. Óp. cit. p. 42. 
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8.9.6 Exportaciones totales de Colombia frutas frescas (no clasificadas) 
2005 - 2009.  A continuación se tomaran en cuenta las exportaciones totales 
bajo la subpartida 081090, con el fin de establecer la participación de la 
Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus). 
 
 
En el periodo 2005 - 2009 las exportaciones colombianas de la subpartida 
081090 alcanzaron USD 37.737.006 en 2009, lo cual generó una variación de -
12,9% en relación al año anterior, el valor total exportado para este periodo fue 
USD 213.’163.598 y la tasa de crecimiento interanual promedio de 3.01%, no 
obstante el comportamiento fue inestable.  
 
 
Cuadro 18.  Exportaciones de frutas frescas subpartida 081090 (2005 -2009) 
desde Colombia 
 

Periodo Flujo de 
comercio 

País que 
reporta 

Socio Sub 
partida 

Valor Peso 
neto 

(Ton.) 

Variación 
(%) 

2005 Export Colombia World 081090 $30,944,378 9.104  

2006 Export Colombia World 081090 $31,487,243 9.081 -0.22 

2007 Export Colombia World 081090 $36,476,974 9.932 9.03 

2008 Export Colombia World 081090 $40,041,023 11.564 16.16 

2009 Export Colombia World 081090 $37,737,006 10.018 -12.9 

Fuente: Exportaciones de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) [en línea]. Colombia: 
Comtrade, s.f. [consultado agosto de 2010].   Disponible en Internet: 
http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?px=H1&cc=081090&r=170&y=2009 
 

 
 
8.9.7 Exportaciones totales de Colombia de Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus) posición arancelaria 0810904000 (2005 - 
2009).  De las 9.104 toneladas de la subpartida 081090 exportadas por 
Colombia durante el año 2005, 147 Ton.  es decir el 1,61% fueron de Pitahaya 
Amarilla (Selenicereus megalanthus); (de las 2298 Ton. producidas en el país) 
valoradas en USD 824.329 FOB. Durante el año 2006 fueron exportadas 140 
Ton. Correspondientes al 1,54% de las exportadas por Colombia bajo la 
subpartida 081090 (de las 4334 producidas en el país). Para el año 2007 se 
exportaron 153 Tons. de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) el 
1,54% de lo exportado en el mismo año bajo la subpartida 081090 (de las 4808 
producidas en el país. finalmente, en 2008 se vendieron al exterior 165 Ton. el 
1,42% de la cantidad exportada bajo la subpartida 081090 de las 3989 
producidas en el país. Durante 2009 se exportaron 231 toneladas de Pitahaya 
Amarilla (Selenicereus megalanthus), el 2,30% de las frutas exportadas por 
Colombia bajo la subpartida 081090. 
 
 
 
 
 

http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?px=H1&cc=081090&r=170&y=2009
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Cuadro 19. Exportaciones colombianas de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) periodo 2005 - 2009. 
 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 

Toneladas 147 140 153 165 231 

Variación (%)  -4.76 9.28 7.84 40 

Miles de Dólares FOB 824329 838517 968395 1071034 1144806 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los datos de AGRONET.  

 
 
A continuación se observa el comportamiento de las exportaciones de Pitahaya 
Amarilla (Selenicereus megalanthus) valoradas en USD FOB y toneladas, 
durante el periodo 1991 – 2009, en el que se destacan los años 1994, 2000 y 
2009 en los cuales se registraron los picos más altos con 80.35 (Tons.) 
valoradas en USD 375.054, FOB, 162.30 (Tons.) valoradas en USD 895.695 
FOB y 231,48 (Tons.) valoradas en USD 1.144.806 FOB; respectivamente. 
 
 
Figura 10.  Comportamiento de las exportaciones colombianas de Pitahaya 
Amarilla (Selenicereus megalanthus) en el periodo 1991 - 2009 
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Fuente: AGRONET – MADR. Sistema de información agropecuaria [en línea]. Bogotá: 
AGRONET, 2009 [consultado 25 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.agronet.gov.co/. 
 

http://www.agronet.gov.co/
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8.9.8 Mercados de destino actuales para las exportaciones colombianas  
de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus).  A continuación se 
presenta un breve análisis del comportamiento de las exportaciones de 
Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) colombiana según país de 
destino durante el año 2009. 
 
 
Cuadro 20.  Exportaciones Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 
colombiana según país de destino año 2009 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de documento de BETANCURT, Benjamín. Definición de la agenda 
prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico, la cadena productiva de la Pitahaya 
Amarilla (Selenicereus megalanthus), a partir de sistemas de inteligencia tecnológica. 
Universidad del Valle, 2010 

 
 
Los principales países de destino para la Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) originaria de Colombia son Alemania, Canadá, Francia, Holanda 
(Países Bajos) y la región administrativa especial de Hong Kong en la 
República Popular China (RPC).  Asimismo, se observa  que los mercados 
europeos absorbieron el 61.08% del total de las exportaciones con 141.4 
toneladas, mientras que Asia en segundo lugar con el 19,78% del total 
equivalente a 45.8 toneladas. 
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Otros mercados demandantes de este producto colombiano son: Argentina, 
Aruba, Bélgica y Luxemburgo, Brasil, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), España, Italia, Kuwait, Noruega, Panamá, Portugal, Reino Unido, Rusia, 
Suiza y Suecia. 
 

8.10 ORIGEN DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PITAHAYA 
AMARILLA (SELENICEREUS MEGALANTHUS) 
 
 
8.10.1 Departamentos de origen de exportaciones de Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus Megalanthus) 2009.  Los departamentos de origen de las 
exportaciones de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) procedentes 
de Colombia son Bogotá y Cundinamarca como los únicos desde los cuales el 
producto llega a su destino final por vía aérea bajo la posición arancelaria 
0810904000.  
 
 
Cuadro 21. Departamentos de origen exportaciones 0810904000 Pitahaya 
Amarilla (Selenicereus megalanthus) fresca 2009. 
 

Departamentos  USD 2009 FOB  Participación USD FOB  

Bogotá  600366.9  52.44 % 

Cundinamarca 487910.02  42.62 % 

Antioquia  56529.5  

 
Fuente. Exportaciones [en línea]. Colombia: Proexport, s.f. [consultado julio de 2010]. 
Disponible en 
Internet:http://www.proexport.com.co/siicexterno/IntelExport/Condiciones/TratamientoArancel.a
spx?seleccion=estadistica&Tipo=Bienes&Menu=SIIC&Header=SIIC&Opcion2=Exporte+Paso+a
+Paso&Url2=~/SIIC/Index.aspx&Opcion3=Preseleccione+su+Mercado&Url3=~/SIIC/preseleccio
ne.aspx 

 
 
8.10.2 Empresas exportadoras de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
Megalanthus).  A continuación se mencionan las empresas que actualmente 
exportan Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus)  en Colombia según 
región de ubicación. Donde la mayoría de estas se encuentran en Bogotá (D.C) 
 
 

Cuadro 22. Empresas Exportadoras Cundinamarca 
 

Empresas  NIT Ciudad  Teléfono Dirección  

Andes Export Company E.U. 8300618520    
 
  

C.I Andino Fruit Ltda 900119696        

C.I Verdefresh EU 900137026    
  

 
Fuente. Exportaciones [en línea]. Colombia: Proexport, s.f. [consultado julio de 2010]. 
Disponible en 
Internet:http://www.proexport.com.co/siicexterno/IntelExport/Condiciones/TratamientoArancel.a
spx?seleccion=estadistica&Tipo=Bienes&Menu=SIIC&Header=SIIC&Opcion2=Exporte+Paso+a
+Paso&Url2=~/SIIC/Index.aspx&Opcion3=Preseleccione+su+Mercado&Url3=~/SIIC/preseleccio
ne.aspx 
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Cuadro 23. Empresas Exportadoras Bogotá 
 

Empresas NIT Ciudad 

Teléfon
o 

Dirección 

ANDES EXPORT COMPANY 
E.U. 

8300618
520  

  0.00   

ASOC PRODUCTORES-
COMERCIALIZADORES DE PI 

8210025
600  

  0.00   

C I FRUTIERREZ LTDA. 
8603541
126  

  0.00   

C.I FRIZCOL LTDA 
8301337
934  

  0.00   

C.I VERDEFRESH EU 
9001370
26  

      

C.I. CARIBBEAN EXOTICS S.A 
8001764
286  

  0.00   

C.I. COLEXAGRO S.A. 
8301310
028  

  0.00   

C.I. COMERCIAL Y 
AGROPECUARIA DE LOS 
ANDES LTDA. 

8605008
603  

COTA 
(CUN.) 

5,932,8
00.00 

Km. 5.5 Via 
Siberia - Cota 
Hacienda 
Giocondo 

COLOMBIAN EXPORTS 
COMPANY LTDA. 

8000033
333  

  0.00   

COMERCIA CARIBE S.A.S 
9003152
09  

      

COMERCIALIZADORA 
CASTILLO ESTUPIÑAN Y 
ASOCIADOS 

8301253
991  

      

DESCONOCIDO 
9001201
03  

      

DISTRIBUIDORA Y 
EXPORTADORA DE 
PRODUCTOS COLOMBIANOS 
TDA C 

9002991
65  

      

Fuente: Exportaciones [en línea]. Colombia: Proexport, s.f. [consultado julio de 2010]. 
Disponible en 
Internet:http://www.proexport.com.co/siicexterno/IntelExport/Condiciones/TratamientoArancel.a
spx?seleccion=estadistica&Tipo=Bienes&Menu=SIIC&Header=SIIC&Opcion2=Exporte+Paso+a
+Paso&Url2=~/SIIC/Index.aspx&Opcion3=Preseleccione+su+Mercado&Url3=~/SIIC/preseleccio
ne.aspx 
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Cuadro 24. Empresas Exportadoras Antioquia 
 

Empresas  NIT Ciudad  Teléfono Dirección  

C.I. CARIBBEAN EXOTICS S.A 8001764286    0.00   

Fuente. Exportaciones [en línea]. Colombia: Proexport, s.f. [consultado julio de 2010]. 
Disponible en 
Internet:http://www.proexport.com.co/siicexterno/IntelExport/Condiciones/TratamientoArancel.a
spx?seleccion=estadistica&Tipo=Bienes&Menu=SIIC&Header=SIIC&Opcion2=Exporte+Paso+a
+Paso&Url2=~/SIIC/Index.aspx&Opcion3=Preseleccione+su+Mercado&Url3=~/SIIC/preseleccio
ne.aspx 

 
 

8.11 REQUISITOS PARA EXPORTAR DESDE COLOMBIA 
 
 
En Colombia la exportación de mercancías se encuentra regulada por las 
clausulas y artículos establecidos en el decreto 2685 de 1.999 y en la 
resolución 4240 del 2.000. Para poder realizar el proceso de exportación se 
requiere de una serie de trámites, certificados y documentos que solicitan las 
entidades correspondientes. A continuación se detallan, según la Corporación 
Colombia Internacional (CCI) los documentos en cuestión: 
 
 
Documentos que debe tener la  empresa antes de comenzar el proceso de 
exportación: 
 
 
Escritura pública. Cualquiera que sea el tipo de sociedad (anónima. limitada, 
en comandita simple, por acciones, unipersonal, etc.), debe constituirse ante 
Notario, mediante la suscripción de una Escritura Pública. 
 
 
Registro ante cámara de comercio.  Es necesario registrarse como persona 
natural o jurídica ante la Cámara de Comercio, para lo cual se debe verificar 
que el nombre de la empresa no esté ya registrado y diligenciar el formulario de 
inscripción, anexando:  
 
 
Si es persona natural: Copia de la cédula de ciudadanía  
 
Si es persona jurídica: Copia de la  Escritura Pública,  acta de la Asamblea de 
socios mediante la cual se nombra al representante legal, copia de la cedula de 
ciudadanía del representante legal y cancelar el derecho de matrícula para la 
modalidad que sea solicitada. 
 
 
Trámites ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN).  En 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, (DIAN), se debe diligenciar el 
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Registro Único Tributario (RUT) y, con este documento, solicitar el Número de 
Identificación Tributaria (NIT), además de inscribirse para el pago del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y solicitar autorización de numeración para facturación. 
 
 
Para la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) y la solicitud del 
Número de Identificación Tributaria (NIT), se debe presentar:  
 
 
 Si es Persona Natural: Fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante y 
formulario (RUT) diligenciado. 
 
 
 Si es Persona Jurídica: fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal, formulario (RUT) diligenciado, Escritura de constitución de 
la empresa y certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio con vigencia no mayor a tres (3) meses. 
 
 
Para la inscripción para el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se 
necesita:  
 
 
 Si es Persona Natural: Fotocopia de la cédula de ciudadanía del solicitante y 
formulario para IVA diligenciado. 
 
 
 Si es Persona Jurídica: Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal, Formulario para (IVA) diligenciado, certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con 
vigencia no mayor a tres (3) meses. 

 
 
Para la solicitud de autorización de numeración para facturación se requiere:  
 
 
Formato para la solicitud de autorización para la numeración de facturación 
debidamente diligenciado en original y copia, de acuerdo con las instrucciones 
que se encuentran en el respaldo del formato, fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal o de la persona natural más la fotocopia del 
número de identificación tributaria (NIT). 
 
 
Documentos y trámites para la exportación: 
 
 
Registro ante el  Ministerio de Comercio Exterior, registro de productor 
nacional, oferta exportable y solicitud de  determinación de origen, registro en 
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el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), registro de exportación del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), factura proforma,  factura comercial,  
documento de exportación (DEX), certificado de origen, factura consular, 
documento de embarque, lista de empaque, póliza de seguro, certificados (de 
calidad, de depósito, de inspección, de origen, de peso, de sanidad y de 
seguro).  
 
 
 
Diligencias ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
para la exportación: 
 
 
 
Solicitud de autorización de embarque: La solicitud de autorización de 
embarque deberá presentarse ante la Administración de Aduana con 
jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía a través del sistema 
informático aduanero junto con los documentos soporte de la exportación. 
 
 
Autorización de embarque e ingreso de la mercancía a zona primaria: Una vez 
aceptada la solicitud de autorización de embarque, la mercancía debe ingresar 
a la zona primaria para inspección, en los casos en que se requiera. 
 
 
Se entiende que la autorización de embarque ha sido aceptada cuando la 
Aduana, a través del sistema informático, asigne el número y fecha 
correspondiente y autorice al declarante la impresión (el declarante puede ser 
el exportador o la Sociedad de Intermediación Aduanera por él contratada). En 
caso contrario, la autoridad aduanera, por el mismo medio, comunicará 
inmediatamente al declarante las causales para la no aceptación.  La 
autorización de embarque tiene un mes de vigencia. 
 

8.12 ASPECTOS GENERALES DEL PLAN DE MERCADEO  
 
 
Cuadro 25. Aspectos generales del Plan de Mercadeo 

 

Objetivo: Estructurar los procesos de comercialización y mercadeo de la 
Pitahaya Amarilla para su exportación a la República Popular China (RPC) 

INFORMACIÓN BÁSICA 

En Colombia hasta diciembre de 2009 según el Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural (MADR) existían 736 Has. de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) 
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Cuadro 25. (Continuación). 
 

La producción total en toneladas desde el año 2004 hasta 2008 presenta, según 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) los siguientes valores; 
2004 (1.895 .Tons.) 2005 (2271 .Tons.) 2006 (5097) 2007 (4.808 .Tons.) 2008 
(3.989 .Tons.) 
 

Con respecto a los costos de producción de la Pitahaya amarilla, estos 
ascienden a $16´.851.000 por Ha. Valor en el que se incluyen los costos de 
Mano de Obra (MO) Insumos utilizados en el cultivo, y otros costos. Según la 
asociación de productores y comercializadores de Pitahaya Amarilla y otro frutos 
tropicales (ASOPPITAYA) que actualmente cultiva un promedio de 50 Has. 
Distribuidas en varios departamentos del país. 

 

El precio promedio mayorista por kilo oscila en $6.289 en las centrales de 
abastos, dependiendo de la época del año dado que el cultivo de la Pitahaya 
Amarilla (Selenicereus megalanthus)  es altamente estacional con dos cosechas 
al año entre los meses de Diciembre a Marzo y Julio a Septiembre.  

En cuanto a los beneficios de la fruta y las presentaciones potenciales,  contiene 
antioxidantes que ayudan a la regeneración de las células; además de vitaminas 
y minerales. También se emplea en la elaboración de pan, pasteles, flanes, 
jugos y rodajas en almíbar. 

 
 
8.12.1  Asociación de productores y comercializadores de Pitahaya 
Amarilla y otras frutas tropicales (ASOPPITAYA). (ASOPPITAYA)  es una 
empresa situada en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, que produce 
lulo, granadilla, maracuyá, aguacate y Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) que en el caso de esta última se encuentra conformada por 47 
productores con un total de 50 .Has. Cultivadas, recientemente ha establecido 
una alianza con la Asociación Agrícola de Productores de Pitahaya del Sur del 
Huila (APROPIT) para el incremento de las áreas cultivadas.  (ASOPPITAYA) 
tiene como finalidad la capacitación y asistencia técnica, en el desarrollo de 
proyectos exitosos de comercialización de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) y otras frutas exóticas, mediante la organización y planificación 
de los cultivos garantizando la demanda nacional e internacional del producto, 
y contribuir de esta manera al desarrollo y bienestar de todos sus asociados. 
  
 
Para lograr lo anterior se apoya en entidades como: el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Universidad 
Nacional de Colombia (UNAL) y la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (CCI), actualmente cuenta con quince (15) fincas certificadas 
GLOBALGAP.  Así como también la aplicación de la norma de rotulado en el 
empaque de la fruta NTC 3554.  A nivel nacional inicio la comercialización de la 
fruta en el año 2002 manejando las calidades: Exportación, primera, segunda, 
tercera, baby, y la industrial, esta última presenta pudrición basal.  El precio de 
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la misma oscila entre $3.000 y $8.000 por kilo, dependiendo la época del año.     
La producción total comercializada anualmente es de 94,5 toneladas, esta se 
realiza en las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Pereira) 
principalmente en las centrales mayoristas, y almacenes de cadena. 
 
 
A nivel internacional el proceso de exportación se realiza desde la ciudad de 
Bogotá D.C, y en el caso particular de las exportaciones al Japón se emplea 
una máquina de tratamiento cuarentenario, la cual se obtuvo a través de, la 
presentación de un proyecto ante el (ICA) un inspector japonés supervisa el 
proceso, el cual consiste en un choque térmico, con vapor a altas temperaturas 
el cual garantiza la inocuidad de la fruta y se aplica con el fin de garantizar las 
condiciones fitosanitarias, así mismo la asociación se encarga de realizar los 
trámites pertinentes ante las entidades gubernamentales y con la compañía 
TRANSLAGO (agente de carga internacional) realiza la logística, de igual 
manera (ASOPPITAYA) también provee la fruta a comercializadoras 
internacionales (C.I). 
 
 
Para el proceso de exportación la fruta no debe tener químicos, debe tener  
una maduración del 30%, tener un peso mayor de 180 gr. Que sea hidratada, 
es decir que la apariencia física de la misma sea optima, y debe de contar con  
El certificado GLOBAL - GAP, el cual garantiza que es una fruta innocua libre 
de químicos.  La asociación de productores y de Pitahaya Amarilla y otros 
frutos tropicales (ASOPPITAYA) considera igualmente diversas presentaciones 
para su exportación, entre ellas: la fruta en rodajas, en almíbar, liofilizada, en 
pulpa para los próximos años, y entre los mercados a incursionar: Chile y  
Corea del Sur.  
 
 
A nivel nacional  también provee de la fruta a la compañía PULPAFRUIT Ltda. 
En Bogotá D.C. la cual la transforma en diferentes productos que 
posteriormente  provee a la compañía francesa DANONE para la elaboración 
de yogures, flanes y postres.  Las exportaciones de la fruta oscilan en 27 
toneladas promedio anuales y se comercializa en los países de la Unión 
Europea (U.E.) alrededor de los USD 7 por kilo y se suele consumir en fresco. 
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9. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
 
A continuación se presentan los países donde se exportaron las mayores 
cantidades de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) medidas en 
toneladas, los cuales fueron en su orden: Alemania, Republica Popular China, 
Canadá, Francia y Holanda con: 60,8 35,3 25,9, 24 y 20,9 toneladas 
respectivamente, de los cuales Alemania, Francia y Holanda hacen parte de la 
Unión Europea (U.E.), dado que comparten similares condiciones de acceso se 
han seleccionado para establecer un balance de oportunidades y limitantes de 
acceso al mercado de la República Popular China (RPC) y la Unión Europea 
(UE).  
 
 
(Ver Cuadro 26, página siguiente).  
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9.1 BALANCE DE OPORTUNIDADES Y LIMITANTES UNIÓN EUROPEA (U.E.) Y LA REPÚBLICA POPULAR 
CHINA (RPC) 
 

Cuadro 26. Balance de oportunidades y limitantes Unión Europea (U.E.) y la República Popular China (RPC) 
 

       UNION EUROPEA (U.E) REPUBLICA POPULAR CHINA (RPC)

OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES
arancel 0% de ingreso por el Sistema Generalizado de 15% 4                0,60           tamaño de mercado 10% 4                0,40           

Preferencias (SGP) plus -            diversidad cultural y gastronomica 10% 4                0,40           

conocimiento de la fruta por parte de los consumidores 5% 3                0,15           dentro el pais -             

en los paises de mayor desarrollo economico -            importancia otorgada a la frutas 5% 3                0,15           

ventaja logistica por su localizacion geografica 10% 3                0,30           ingreso creciente en las principales -             

importaciones totales desde colombia 10% 3                0,30           ciudades 5% 4                0,20           

importaciones totales de productos del sector agricola 5% 4                0,20           limitacion del pais para la 5% 3                0,15           

desde colombia -            produccion de frutales -             

asesoria para la produccion de la fruta 5% 3                0,15           aplicación del protocolo 5% 4                0,20           

aplicación del protocolo GLOBAL - GAP 5% 4                0,20           GLOBAL - GAP

LIMITANTES LIMITANTES
reestricciones fitosanitarias 15% 1                0,15           arancel del 20% para la fruta 15% 1                0,15           

dependencia del tratado vigente para el acceso al mer 15% 2                0,30           costo elevado de la logistica 10% 2                0,20           

cado de la U.E -            diferencia cultural 10% 2                0,20           

impuestos en cada pais 15% 1                0,15           distancia geografica entre las 5% 2                0,10           

distintas ciudades 5% -             

reestricciones fitosanitarias 15% 1                0,15           

TOTAL 100% 2,50           TOTAL 100% 2,30           

4- Gran oportunidad 4- Gran oportunidad

3- Oportunidad menor 3- Oportunidad menor

2- Limitante menor 2- Limitante menor

1- Gran limitante 1- Gran limitante

FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION RESULTADO

PONDERACION

PONDERACION

FACTOR CRITICO
PONDERACION  EVALUACION RESULTADO

EVALUACION RESULTADO

FACTOR 

CRITICO  EVALUACION RESULTADO

FACTOR 

CRITICO
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9.2 PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO EN LA UNIÓN EUROPEA (U.E.) Y 
LA REPÚBLICA POPULAR CHINA (RPC) 
 
 
A continuación se consideran los países mencionados en análisis de la oferta 
(Alemania, Francia, Holanda “países bajos”, y la República Popular China) los 
cuales constituyen los principales destinos de las exportaciones colombianas de 
Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) con el propósito de cuantificar 
diversas variables que puedan dar una noción de la potencialidad y consolidación 
de los mismos como los de mayor estabilidad y rentabilidad en el proceso de 
comercialización internacional. 
 
 
Para el análisis de los países se utilizo la herramienta de preselección de 
mercados de Proexport en  la cual cada una de las variables consideradas se le 
asigno una ponderación del 7,69% y fueron calificadas de 1 a 5 siendo 5 
excelente.  
 
 
(Ver Cuadro 27, página siguiente).  
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Cuadro 27.  Principales mercados para la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) en la Unión Europea (U.E) 
y la República Popular China (RPC) 
 

Fuente: Elaborado por el autor a partir de los datos de PROEXPORT. 

VARIABLE PONDERACIÓN CHINA 
CALIFIQUE 

CHINA 
ALEMANIA 

CALIFIQUE 
ALEMANIA 

FRANCIA 
CALIFIQUE 
FRANCIA 

PAÍSES BAJOS 
CALIFIQUE 

PAÍSES BAJOS 

Exportaciones 
colombianas posicion 

arancelaria 
0810904000 (2009) 

7.69 USD 12.714,20 1 USD 239.788,96 4 USD 133.204,06 3 USD 128.522,26 3 

Crecimiento de las 
exportaciones en el 
periodo 2008-2009 

7.69 239.05% 5 30.65% 3 -34.31% 1 -32.77% 1 

Importaciones del 
mundo 2007-2008 

7.69 n/a 1 
USD 

1.048.099.170.071.90 
4 

USD 
689.207.413.004,64 

5 495.784.616.607,52 5 

Crecimiento de las 
importaciones 2007-

2008 

7.69 n/a 2 13.10% 3 13.11% 3 19.10% 3 

Competidores 2007-
2008 

7.69 
Angola, Arabia 

Saudita, Argelia, 
Benin, Botswana 

2 
Angola, Arabia Saudita, 

Argelia, Benin, 
Botswana 

2 
Angola, Arabia 

Saudita, Argelia, 
Benin, Botswana 

2 
Angola, Arabia 

Saudita, Argelia, 
Benin, Botswana 

2 

Aranceles 7.69 Aranceles 1 Aranceles 5 Aranceles 5 Aranceles 5 

Poblacion 2009 7.69 
1.334.296,00 
millones de 
personas 

5 
82.002.356,00 millones 

de personas 
4 

64.321.400,00 millones 
de personas 

4 
16.485.787,00 millones 

de personas 
2 

Producto Interno 
Bruto (PIB) 2009 

7.69 
USD 

4.757.743,00 
5 USD 3.349.880,00 4 USD 2.652.906,00 4 USD 792.880,00 2 

Crecimiento del PIB 
en el ultimo año 

(2009) 

7.69 8.5% 5 -4.9% 1 -2.6% 1 -4% 1 

PIB per-capita (2009) 7.69 USD 3.566,00 1 USD 40.851,00 4 USD 41.229,00 4 48.095,00 4 

Riesgo de no pago 
(2009) 

7.69 A+ 4 AAA 5 AAA 5 AAA 5 

Logistica 7.69 Logistica 5 Logistica 5 Logistica 5 Logistica 5 

Potencialidad 7.69 NO 2 NO 2 NO 2 NO 2 

Resultado 
 

99.97   3   3.5385   3.3846   3.0769 
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Al analizar los resultados de los principales mercados se encuentra que Alemania 
presento USD 239.788.96 un crecimiento del 30,65% con respecto al año 2008, y 
que durante el año 2009 tuvo una balanza comercial con Colombia de –USD 919.6 
millones FOB, mientras que Francia importo USD 133.204.06 descendiendo en 
34,31% el valor exportado durante el año 2008 de la misma manera que Holanda 
(Países Bajos) país al que se exportaron USD 128.522.26 lo cual represento un 
descenso del 32,77% en relación al año anterior finalmente la República Popular 
China (RPC) cuya balanza comercial agropecuaria con Colombia fue de –USD 
37.635.890 durante 2009. Y  a donde se exportaron USD 12.714.20 representando 
un incremento del 239,05% en relación a 2008, de otro lado se destaca el 
Producto Interno Bruto (PIB) de la (RPC) que alcanzo USD 4.757.743,00 durante 
2009.  El más alto entre los países considerados.  
 
 
Los aranceles de los países en la tabla presentan variaciones de la siguiente 
manera: en Alemania, Francia y Holanda (Países Bajos) el arancel es de 0% en el 
caso de los países miembros de la Unión Europea (U.E.) por el sistema general de 
preferencias (SGP) mientras que en la República Popular China (RPC) el arancel 
es del 20%. 
 
 
El análisis del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el último año (2009), 
arroja que fue negativo en Alemania, Francia y Holanda (Países Bajos) mientras 
que en República Popular China (RPC) creció en 8,5% durante el mismo año, en 
cuanto al (PIB) per - cápita el más alto corresponde a Holanda países bajos USD 
48.095 seguido de Francia USD 41.229 Alemania USD 40.851 y la (RPC) USD 
3.566.  
 
 
Para tener mayor ilustración sobre los principales mercados a continuación se 
relacionan las características adicionales de cada uno de ellos. 
 
 

 Alemania: es el  principal destino de las exportaciones colombianas de la  
Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus), con un 26% equivalente a  60 
toneladas Valoradas en USD 239.790 de las 231 toneladas que Colombia  exportó 
durante el año 2009. Bajo la posición arancelaria 0810902000 Con un arancel de 
0% y un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 7% Alemania  vende con un precio 
de venta al público de la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) que oscila 
en USD 27 por kilo. Su comercialización se realiza a través de: Súper mercados 
de cadena como34: Edeka, Rewe, SPAR y Metro AG.    
 

                                            
34

 Ibíd., p. 42. 



83 
 

Las últimas investigaciones han mostrado siembras experimentales en Alemania 
de la Pitaya colombiana, caso único en Europa orientada hacia diferentes usos 
tales como  la industria farmacéutica y cosmética. 
 
 
El sector hortifrutícola para el mercado alemán ayuda a fomentar las 
exportaciones de diversos productos, incluido el de la Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus) a este país y a sus alrededores. Alemania fomenta su 
sector frutícola ferias como BIOFACH, que se dirigen exclusivamente a aquellos 
productos de origen agrícola, y hacen particular énfasis en los obtenidos mediante 
prácticas orgánicas entre los cuales se encuentran las frutas frescas y 
deshidratas. 
 
 

 Francia: este país, es el tercer destino de este fruto en la Unión Europea (UE) 
después de Alemania y Holanda (países bajos). Durante el año 2009 se 
exportaron 24 toneladas que representaron el 10,4% valoradas en USD 133.204 
arancel de 0%  y un impuesto al valor agregado (IVA) de 5,5%35 La 
comercialización se centra en mercados detallistas especializados, en los cuales 
la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) colombiana se clasifica como 
fruta exótica y se distribuye particularmente en presentación de pulpa, en 
pequeñas cantidades. 
 
 
El mercado de frutas en Francia, la mayoría de las ciudades y pueblos grandes 
tienen un gran mercado una vez por semana, aunque pueden tener lugar dos 
veces por semana, inclusive todos los días.  Prácticamente cada ciudad francesa 
tiene su mercado cubierto (Marché Couvert), que es una estructura permanente, 
ocupada por una gran variedad de puestos de mercado, en un clásico "Marché 
couvert", llamado a veces "les Halles", la mayoría de los puestos venden fruta 
fresca y hortalizas, vendiendo sus propios productos, entre otros productos 
importados.  De otro lado, La fruta tiene una imagen positiva y los niveles de 
consumo en Francia son altos (más del 80% de los hogares se consume fruta 
todos los días.36) Francia es igualmente el cuarto mayor importador del mundo de 
igual manera, tiene muchos aeropuertos internacionales, puertos importantes en 
tres diferentes mares y fronteras terrestres con seis países diferentes.37  En lo 

                                            
35

 IVA  [en línea]. Europa: Exporthelp, 2010 [consultado julio de 2010]. Disponible en Internet: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=201007
01&mode=specificRequirements&taricCode=08109020&partnerId=CO&reporterId=FR&nomenCmd
=Ver&status=PROD. 
36

 Consumo de frutas [en línea].  ISHS, 2010 [consultado 28 de mayo de 2010].  Disponible en 
Internet: http://www.actahort.org/books/55/55_37.htm. 
37

 Sistema legal de importaciones [en línea]. Wikimedia, s.f.  
http://internationalbusiness.wikia.com/wiki/French_Political_and_Legal_System--
Import_Laws/Regulations. 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20100701&mode=specificRequirements&taricCode=08109020&partnerId=CO&reporterId=FR&nomenCmd=Ver&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20100701&mode=specificRequirements&taricCode=08109020&partnerId=CO&reporterId=FR&nomenCmd=Ver&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20100701&mode=specificRequirements&taricCode=08109020&partnerId=CO&reporterId=FR&nomenCmd=Ver&status=PROD
http://www.actahort.org/books/55/55_37.htm
http://internationalbusiness.wikia.com/wiki/French_Political_and_Legal_System--Import_Laws/Regulations
http://internationalbusiness.wikia.com/wiki/French_Political_and_Legal_System--Import_Laws/Regulations


84 
 

referente  a requerimientos de acceso para alimentos al mercado francés aplican 
los lineamientos de la Unión Europea (UE), el cual lleva por nombre documento 
único administrativo, y determina una inspección de calidad en la frontera de 
entrada al territorio europeo antes de obtener un despacho de aduana.  Además 
de la inspección de calidad, inspección fitosanitaria, la cual se realiza en todos los 
envíos de frutas frescas a los países de la (UE), incluida Francia, además las 
regulaciones vigentes requieren trazabilidad de todos los productos del productor 
al consumidor, lo que significa que cada controlador de ser capaz de suministrar 
información sobre su proveedor o comprador. 
 
 
Al tiempo que los estándares mundiales basados en la comisión económica para 
Europa (UNECE) por sus siglas en ingles son ahora desarrollados para: 
almendras, manzanas, albaricoques, castañas de caju, nueces, dátiles, higos 
pasas, avellanas, etc.38  El Precio promedio por kilo durante el mes de febrero de 
2006 fue de USD 10 y el medio de transporte empleado fue el aéreo. 
 

 

Holanda (Países Bajos): de la misma manera que Alemania, Holanda se ha 
caracterizado por ser uno de los mayores destinos de la fruta en la última década. 
Durante el año 2009 se exportaron 20.9 (Ton.) equivalentes al 9% del total 
exportado a un valor FOB de USD 128.522 con un arancel de 0% y un impuesto al 
valor agregado (IVA) del 6%39; sin embargo, este país se diferencia por ser re 
exportador, es decir que desde allí se exporta a otros países, posee algunos de 
los mayores puertos en la Unión Europea (UE) de movimiento de carga, y cantidad 
de twenty feet equivalent unit`s (TEU's). La distribución en el mercado local, es en 
gran medida similar a  la de Alemania y Francia, que son: Las tiendas detallistas 
especializadas y los mercados de frutas locales.  
 
 
Para el ingreso al mercado holandés, la Unión Europea (UE) distingue tres áreas 
distintas: una zona aduanera; una zona especial y un área de (IVA).  La anterior 
reglamentación se aplica para los países de la Unión Europea (UE) incluido 
Holanda (Países Bajos.) además de ello Holanda importó durante el mes de marzo 
de 2010 frutas y verduras bajo el capítulo 05 por valor de 678 millones 805 mil 
euros procedente del resto del mundo40 de igual manera Para los plátanos, frutas 
exóticas y cítricos los Países Bajos se basan por completo a la importación.  Estas 
frutas son generalmente adquiridas directa o indirectamente de países en 

                                            
38

 Ibíd. 
39

 IVA. Óp. cit. Disponible en Internet: 
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=201007
01&mode=specificRequirements&taricCode=08109020&partnerId=CO&reporterId=FR&nomenCmd
=Ver&status=PROD. 
40

 Holanda [en línea].  Holanda: CBS, s.f. [consultado 28 de mayo de 2010].  Disponible en Internet:  

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20100701&mode=specificRequirements&taricCode=08109020&partnerId=CO&reporterId=FR&nomenCmd=Ver&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20100701&mode=specificRequirements&taricCode=08109020&partnerId=CO&reporterId=FR&nomenCmd=Ver&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80&simDate=20100701&mode=specificRequirements&taricCode=08109020&partnerId=CO&reporterId=FR&nomenCmd=Ver&status=PROD
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desarrollo.  Kiwi, piña y otras frutas exóticas y hortalizas son cada vez más 
populares.   
 
 
De otro lado, el consumo de los hogares de la fruta fresca fue 688 mil toneladas y 
creció un 5% entre 2002 y 200741;  el precio promedio durante el mes de febrero 
de 2006 oscilo en USD 9 por kilo42y el medio de transporte empleado fue el aéreo. 
 
 

 Republica Popular China (RPC) región administrativa especial de Hong 
Kong: durante el año 2009 se exportaron 35.3 toneladas que representaron el 
15,2% valoradas en USD 161.435 FOB con un arancel del 20% y un (IVA) de 
13%43 El mercado de la región administrativa especial de Hong Kong en la (RPC), 
se caracteriza por tener una alta influencia del Reino Unido (U.K.), ya que en el 
año de 1997 este territorio fue reincorporado a la China Continental, y rige un 
periodo de 50 años de influencia del poder ejecutivo.  De otro lado, es un centro 
financiero para todo el sudeste asiático junto con Singapur, motivo por el cual 
confluyen gran cantidad de personas durante todo el año.  Además, es una puerta 
de entrada al resto del país dado el desarrollo de infraestructura que posee.  De 
igual manera “Hong Kong  ha sido durante mucho tiempo conocida por sus 
sofisticados consumidores que aprecian la moda, los alimentos de alto nivel y las 
frutas no son una excepción”.  
 
 
Toda vez que este mercado se ha caracterizado por su influencia extranjera y un 
alto ingreso promedio, a su vez “China prohíbe la importación de la mayoría de las 
frutas para el consumo directo, pero los permisos de importación podrá expedirse 
si los frutos se procesan y se reexportan. Los compradores revenden a veces las 
importaciones de fruta fresca para el consumo inmediato y producir sustitutos 
nacional de productos procesados”44. Es además para las frutas, la puerta de 
entrada al resto del territorio chino en cuanto a los rasgos característicos de 
distribución se encuentra que “Los exportadores deben asegurarse de que sus 
envases de frutas proporciona protección adecuada de los largos viajes.  Los 

                                            
41

 Ibíd. 
42

Reporte de precios de pitaya amarilla. Óp. cit. Disponible en Internet: 
http://www.sena.edu.co/downloads/Innovación%20y%20competitividad/Reporte%20Precios%20Ab
ril%20(2)[1].pdf. 
43

 Exportaciones [en línea]. Colombia: Proexport, s.f. [consultado julio de 2010]. Disponible en 
Internet: 
http://www.proexport.com.co/siicexterno/IntelExport/Condiciones/TratamientoArancel.aspx?seleccio
n=estadistica&Tipo=Bienes&Menu=SIIC&Header=SIIC&Opcion2=Exporte+Paso+a+Paso&Url2=~/
SIIC/Index.aspx&Opcion3=Preseleccione+su+Mercado&Url3=~/SIIC/preseleccione.aspx 
44

 Ibíd.   

http://www.sena.edu.co/downloads/Innovaci%C3%B3n%20y%20competitividad/Reporte%20Precios%20Abril%20(2)%5b1%5d.pdf
http://www.sena.edu.co/downloads/Innovaci%C3%B3n%20y%20competitividad/Reporte%20Precios%20Abril%20(2)%5b1%5d.pdf
http://www.proexport.com.co/siicexterno/IntelExport/Condiciones/TratamientoArancel.aspx?seleccion=estadistica&Tipo=Bienes&Menu=SIIC&Header=SIIC&Opcion2=Exporte+Paso+a+Paso&Url2=~/SIIC/Index.aspx&Opcion3=Preseleccione+su+Mercado&Url3=~/SIIC/preseleccione.aspx
http://www.proexport.com.co/siicexterno/IntelExport/Condiciones/TratamientoArancel.aspx?seleccion=estadistica&Tipo=Bienes&Menu=SIIC&Header=SIIC&Opcion2=Exporte+Paso+a+Paso&Url2=~/SIIC/Index.aspx&Opcion3=Preseleccione+su+Mercado&Url3=~/SIIC/preseleccione.aspx
http://www.proexport.com.co/siicexterno/IntelExport/Condiciones/TratamientoArancel.aspx?seleccion=estadistica&Tipo=Bienes&Menu=SIIC&Header=SIIC&Opcion2=Exporte+Paso+a+Paso&Url2=~/SIIC/Index.aspx&Opcion3=Preseleccione+su+Mercado&Url3=~/SIIC/preseleccione.aspx
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importadores suelen pedir que las frutas se envasaran en fuertes cajas de cartón 
corrugado para evitar hematomas y otros tipos de daños de transporte”.45 
 
  
Para proteger mejor producto en cada contenedor y asegurar que los envíos 
lleguen en forma comercial, algunos importadores también piden que los cartones 
de altura se utilicen para dar más espacio entre las capas de frutas. Son algunos 
de los aspectos concernientes a la manipulación del producto en el mercado local 
(Hong Kong.) 
 
 
9.3 INTRODUCCIÓN AL MERCADO CHINO  
 
 
Después de analizar el los mercados principales y de comparar las variables 
consideradas en el cuadro anterior (Herramienta de Inteligencia de Mercados del 
Sistema Integrado de Información Comercial de Proexport), se encuentra que 
Alemania, Francia y Holanda ofrecen la mayor potencialidad toda vez que 
obtienen una mayor calificación como resultado del mejor comportamiento de los 
indicadores.  Sin embargo, la República Popular China (RPC) presentó el mayor 
aumento de la cantidad importada procedente de Colombia desde que estas 
iniciaron en (2008); el crecimiento de su economía reflejado en el Producto Interno 
Bruto (PIB) alcanzo 8,5% durante 2009 mientras que los demás países 
decrecieron, cabe anotar que el tamaño de población es igualmente el mayor lo 
que se reflejaría en un posible mayor consumo del producto.   
 
 
Cuadro 28. Aspectos relevantes de mercado  
 
 

País: 
República Popular China (RPC) 

Toneladas exportadas  
desde Colombia (2009) 

37,5 .Tons. 

Valor USD FOB  174.149 

Arancel 20% 

Crecimiento de las exportaciones 
colombianas (2009) 

239,05%  

Población (2009)  1.334.296.000,00 

Producto Interno Bruto 
(PIB) 2009 
 

4.757.743,00 

                                            
45

 Ibíd. pg. 86   
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Cuadro 28. (Continuación). 
 

Crecimiento del (PIB) 
en el último año 
 

8,5% 

(PIB) per-cápita  3.566,00 

Riesgo de no pago  A+ 

Fuente: elaborado por el autor, basado en datos de Proexport. 

 

9.4 REPÚBLICA POPULAR CHINA (RPC) 
 
 
9.4.1 Geografía.  China cubre un área de alrededor 9´572.900 kmts2 haciéndolo el 
cuarto país más grande del mundo en área; el oriente del país asiático tiene 
desiertos, montañas y un fértil rio base del lugar más alto como de uno de los más 
bajos en la tierra. Este es más alto en el oeste y más bajo en el este. La mayor 
parte del desarrollo económico reciente ha tenido lugar en las provincias de la 
costa oriental, dejando el interior rural aun en vías de desarrollo46. Es importante 
destacar en este sentido que el desarrollo económico reciente del país inicia en las 
provincias del sur como: Guangdong, Fujian, Taiwán, para extenderse hacia el 
suroeste en las provincias de: Zhejiang y Jiangxi, a pesar de lo anterior el 
desarrollo en las provincias interiores del país continua siendo bajo.  Y se presenta 
un alto contraste con las zonas costeras. 
 
 
(Ver Figura 11, página siguiente). 
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 BBC News. Modern China [en línea]. Reino Unido: BBC, 2010 [consultado 23 de abril 2010]. 
Disponible en Internet: http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/in_depth/china_modern/html/1.stm. 
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Figura 11. División política de la República Popular China (RPC) 
 

 
Fuente: Mapa político República Popular China (RPC)[en línea].China: oficial, 2010 [consultado 10 
de mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.argenchina.org/articulos/datosChinaMapaPolitico. 
 
 
9.4.2 División Administrativa del Territorio.  Actualmente China se encuentra 
dividida en 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipalidades, directamente 
bajo el gobierno central y 2 regiones administrativas especiales47.Las provincias 
de la República Popular China (RPC) son: Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, 
Heilongjiang, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Henan, Hubei, 
Hunan, Guangdong, Hainan, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai 
y Taiwán. 
 
 
Las municipalidades son (4) cuatro: Beijing, Tianjin, Shanghái, Chongqing  Las 
regiones autónomas: Xinjiang, Ningxia, Tíbet, Guangxi y Mongolia interior, al 
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 Ministry of foreigh affairs of the people`s Republic of China. Óp, cit. Disponible en Internet: 
http://www.fmprc.gov.cn/eng/premade/9054/division.htm. 
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respecto se debe aclarar que las municipalidades tienen el mismo nivel de 
gobierno que los territorios de carácter provincial.  Y dos regiones bajo 
administración especial, a saber: Hong Kong y Macao48 ambas en la provincia de 
guangdong. Estas ciudades tienen las mismas funciones que las provincias y en 
gran medida funcionan como centros de desarrollo con sus respectivas industrias 
y actividades económicas locales. La división administrativa se encuentra basada 
en un sistema de tres niveles que dividen la nación en: provincias, condados o 
cantones y municipios. El país se encuentra dividido en provincias, regiones 
autónomas, y municipalidades directamente bajo el gobierno central. Así mismo 
una provincia o región autónoma esta subdividida en prefecturas autónomas, 
condados o cantones, cantones autónomos, y ciudades. 
 
 
En cuanto a las poblaciones o centros poblados se destaca que, la ciudad más 
poblada es Shanghái con casi 20 millones de habitantes china tiene casi cien 
ciudades de más de un millón.  La plaza más grande del mundo es la de 
tiananmen en Beijing con 400.000 metros cuadrados49.  Al tiempo que presenta 
todas las temperaturas desde el punto más septentrional en su frontera con Rusia 
hasta el más al sur en el trópico en la frontera con Vietnam. 
 
 
9.4.3 Población.  Al finalizar el año 2009, el número total de población china 
aproximada era de 1.334.74 millones, un incremento de 6.72 millones sobre el 
final de 2008, al tiempo que la población urbana asciende a: 621`.860 personas, la 
rural es de 712`.880, en general la población se distribuye en 51.4% hombres y  
48.5% mujeres, de los cuales a su vez el 18.5% se encuentra entre  0 y 14 años, 
el 69% entre 15 y 59, y el 21% de 60 años o más50. Cerca del 46% de su 
población es urbana mientras que el restante 54% es rural.  
 
 
9.4.4 Política y Geopolítica.  En cuanto a los rasgos principales que han definido 
la geopolítica e historia del país en los últimos 100 años se encuentran el conflicto 
por la Manchuria y la colonización a la cual fueron sometidos por imperios como el 
británico, durante el siglo XIX, los acuerdos de Nankín, y las concesiones 
otorgadas a varios países europeos en aspectos comerciales y legales.  Entre 
otros acontecimientos que han marcado la historia reciente del país. La dinastía 
qing termina en el año de 1911, bajo las revueltas protagonizadas por Sun Yat 
Zen, quien lidero a los rebeldes que se oponían al emperador vigente hasta 
entonces, puyin, el cual abdica al año siguiente en 1912, dando paso a la 
república que nacía como una nueva forma de gobierno, posteriormente en 1921 
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 UNIVERSIDAD JAVERIANA. Revista Javeriana, abril 2005 # 713, tomo 141 años de publicación 
72.  ISSN 0120-3088. p. 13.  
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se funda el partido comunista chino, con numerosos intelectuales, entre ellos Mao 
Zedong quien posteriormente se convertiría en máximo líder de gobierno. 
 
 
Surgen al mismo tiempo movimientos independentistas en regiones como el norte, 
el oeste en la Mongolia, y al sur, tiempo durante el cual así mismo se suceden dos 
guerras con el Japón teniendo lugar la última de ellas en el año de 1937, con 
anterioridad se había perdido la soberanía sobre la península de corea y la isla de 
Taiwán, el 01 de octubre de 1949 Mao Tse-tung, declara la República Popular 
China (RPC), inicia entonces el régimen comunista que hasta el día de hoy 
gobierna el país.  formalizándose la alianza sino - soviética, la cual fue 
caracterizada por toda clase de altibajos, entre los rasgos más distintivos se 
encuentran, la adopción de tecnología dura o pesada, la prioridad de la fabricación 
de acero, la creación de las comunas agrícolas, acompañado de un alto nivel de 
endeudamiento conllevaron a una necesidad cada vez mayor, de ampliar la base 
de trabajo, desencadenando en el llamado gran salto adelante, lo cual dio como 
resultado una hambruna generalizada, que acabo con la vida de más de 30 
millones de personas, y que genero grandes lastres de los cuales tardaría varios 
años al país recuperarse.  
 
 
En el periodo subsiguiente aparecen los conflictos sino - soviéticos los cuales 
surgen como respuesta a los altos prestamos que dicho país le había hecho a la 
república popular, dejando abierto el camino a un rompimiento de relaciones, que 
ocurre en la década de los 60`s, dejando el país en un gran aislamiento; poco 
tiempo después tendría lugar la revolución cultural, atacando todo lo que estuviese 
en detrimento del orden imperante, en la que se cometen cantidad de excesos y 
de atropellos, que arremeten particularmente contra los librepensadores, 
escritores, poetas, trabajadores, enviándolos a el campo a unirse con los 
campesinos en las actividades agrícolas, incluido el secretario general del partido 
y quien sucediere algunos años más tarde al presidente Mao: Deng Xiaoping, una 
década atrás durante la guerra de Corea, la República Popular China (RPC) había 
apoyado la actual corea del norte, durante la revolución cultural simultáneamente 
se desarrollaba la guerra de Vietnam, que influyo en los propósitos chinos de 
restablecer el gobierno en la isla de Taiwán, territorio que al día de hoy permanece 
bajo administración especial. 
 
 
La República Popular China (RPC) es la fábrica del mundo, lo anterior lo alcanza 
mediante, la industria ligera, las manufacturas, y el acceso del capital extranjero a 
su economía.  Estas reformas surgen bajo el gobierno de Deng Xiaoping, a partir 
del año de 1978, dándole un curso diferente a las políticas comerciales de aquel 
entonces bajo el lema de “no interesa que el gato sea blanco o negro, lo que 
importa es que cace ratones”, entre los sectores que experimentan 
transformaciones se encuentran: la agricultura, la banca y los servicios financieros, 



91 
 

el sector agrícola con la transición del sistema de comunas a un sistema de 
comercio de tipo capitalista.  Basado en los contratos por unidad de producción.  
Otros aspectos de índole político tales como el acuerdo con el reino unido, de la 
devolución de la provincia de Hong Kong, que finalmente sucedió en el año de 
1997, se llevo a cabo mediante restricciones de tipo ejecutivo, por lo cual a la 
actualidad se administra bajo el método: un sistema, dos países.  Que asume el 
control del territorio, sin embargo deja el modelo económico al sistema capitalista 
u/o de empresa privada.  Han caracterizado la historia reciente del país.   
 
 
Entre los hechos que más problemas le han generado al gobierno chino, es el 
ocurrido en la plaza de Tiananmen en 1989, después de lo cual es objeto de 
bloqueos por parte de la comunidad internacional, tiempo después el máximo 
dirigente de esos momentos Deng Xiaoping, emprende la gira por el sur, en la cual 
visita las provincias de Zhejiang, Guangdond, y Fujian, entre otras y por medio de 
un acto simbólico de plantar un árbol y expresar su admiración frente al avanzado 
desarrollo económico que ya exhibían dichas regiones costeras, reafirma la 
dinámica económica actual, a partir de lo cual según expertos de la historia 
reciente del país, se da el respaldo definitivo a el desarrollo económico que hoy ha 
mantenido a la nación con cifras de crecimiento interanual de dos dígitos, durante 
varios años consecutivos, a lo cual se agrega que en 2008 y 2009, creció por 
encima del 7% mientras las demás economías, atravesaban por la más grave 
crisis económica desde la caída de la bolsa de nueva york en 1929. 
 
 
De la República Popular China (RPC), además de sus  características y su 
perfilamiento actual como superpotencia, se deben señalar aquellas similitudes 
que su aparato estatal tiene con Colombia, tales como una liberalización de la 
economía en tiempos recientes disminuyendo la participación del estado, y 
reduciendo la inversión directa del presupuesto fiscal en industrias tales como la 
del sector energético y minero, la alta burocratización del estado, una elevada 
corrupción, entre otros han sido rasgos afines a los dos países. 
 
 
Sobre las relaciones exteriores de la República Popular China (RPC), algunos 
autores mencionan la manera en que el país ha establecido sus prioridades en lo 
referente a política exterior y diplomacia, según un modelo se habla de cinco fases 
de integración, las cuales son: la china, la gran china, Asociación de Países del 
Sudeste Asiático (ASEAN), las grandes potencias, el mundo.51  En cada una de 
ellas, enfatizando en las prioridades, según el caso en lo concerniente a la 
preservación de sus fronteras y la integridad del territorio, en casos como la región 
del Tíbet, y las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, así 
como también la relación con a la isla de Taiwán.  La gran china se centra en 
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aquellos países como: Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Laos, 
Camboya.  Los cuales históricamente han estado relacionados, y en la actualidad 
son ejes del comercio y del avance económico del este asiático, además que la 
mayoría de ellos tienen fronteras comunes.  En otra fase aparecen los países que 
hacen parte de ASEAN3, junto con Japón y corea, además de unirles una larga 
tradición en su historia, toda vez que la actual corea fue territorio chino en el 
pasado, y con el Japón relación que ha estado marcado por dos guerras entre los 
países, los intereses de integración dadas las ventajas que acarrea para sus 
relaciones con el resto del mundo particularmente con: la unión europea y EE.UU.  
 
 
La relación de la República Popular China (RPC) con las grandes potencias está 
orientada a la defensa de sus intereses, en terrenos tales como el comercial y sus 
posiciones políticas frente a los disputas territoriales que aun sostiene, 
particularmente con Taiwán y sus pretensiones de independizarse de la china 
continental,  por otro lado las recientes revueltas en la región del Tíbet, las cuales 
han tenido por objeto la separación del territorio, le han generado al país 
señalamientos frente al manejo de los derechos humanos sin embargo la creciente 
dependencia económica de dichos territorios hacen que tales intentos sean cada 
vez más difíciles.  
 
 
Finalmente la relación de la República Popular China (RPC) con el mundo se 
plantea como la de una nación que crece cada vez más en sus aspiraciones de 
reconocimiento y de poder de negociación a nivel global, que a pesar de tener 
grandes contradicciones dentro de su propio territorio y de ser una nación en vías 
de desarrollo, se encuentra frente a un panorama de influencia cada vez mayor en 
diferentes aspectos a escala global con una plataforma comercial única y con 
iguales niveles de crecimiento.  De esta manera su cada vez mayor presencia; en 
los distintos foros mundiales, le convierte en fuente de grandes oportunidades 
para naciones en vías de desarrollo. 
 
 
9.4.5 Economía y socioeconomía.  La República Popular China (RPC) sigue 
ganando peso en la actividad económica mundial.  Junto con el crecimiento de los 
demás países de Asia.  Frente a un crecimiento previsto de 1,0% en la (UE - 15) 
para 2010, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento de las 
economías en desarrollo asiáticas sea del 8,7% en 2010 y.  El objetivo de 
crecimiento del gobierno chino para 2010 es del 8% mientras el (FMI) prevé un 
10%.52  
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Posee el puerto sobre aguas profundas de mayor volumen de carga, el puerto de 
Shanghái, y en el segundo semestre del  año 2009 desplazo a Alemania como 
primer exportador mundial.  Dicho status, con una orientación fuerte hacia el 
sector de manufactura, que autores como Arrighy (2009) han descrito como el 
producto de una fuerte disciplina y preparación más que el mero resultado de un 
numeroso contingente de obreros.  A pesar de tener una fuerte orientación hacia 
la manufactura no significa un detrimento en los demás sectores de la economía, 
tales como: infraestructura, comercio minorista, agricultura, y servicios.  
 
 
En el año 2009, el ingreso medio per cápita de la población urbana había 
ascendido a 17.174 yuanes, lo que representa un aumento en términos reales del 
8,8% respecto a 2008.  El ingreso medio per - cápita en las zonas rurales para 
2009 era de 6.270 yuanes, un 8% mayor que en el año anterior en términos 
reales.  Las ciudades con mayor ingreso medio per - cápita son Shanghái (57.695 
yuanes), Pekín (50.467 yuanes) y Tianjin (41.163 yuanes). Sin embargo su 
distribución sigue siendo desigual.  El ingreso medio per - cápita de Pekín o 
Shanghái triplica el promedio.  Las provincias con menor ingreso medio per - 
cápita son Guizhou, Yunnan y Gansu, que no llegan a los 4.000 yuanes53.  
 
 
Cerca del 73% del consumo doméstico procede de las regiones urbanas. El cual 
se concentra en siete regiones principales: Shanghái, Pekín, Zhejiang, Cantón, 
Tianjin, Jiangsu y Fujian.  Estas siete regiones concentran más del 42% del 
consumo total del país.  Hoy las empresas públicas representan el 35% del 
Producto Interno Bruto (PIB). La Comisión para la Administración y Supervisión de 
los Activos Públicos (SASAC) controla el 40% de los activos en forma de 
empresas públicas chinas y representa el 60% de sus utilidades54. 
 
 
El sistema financiero chino, dominado por grandes bancos públicos, ha favorecido 
tradicionalmente a las empresas públicas frente a las privadas;  a finales de 2007 
había más de 42 millones de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME´s), públicas 
y privadas, equivalentes al 99% de las empresas registradas en la República 
Popular China (RPC), el 60% del PIB y el 75% de los empleos urbanos.  Las 
(PYME´s) han contratado más del 80% de los trabajadores despedidos por las 
empresas públicas.  El gobierno está adoptando medidas fiscales y financieras 
para facilitar su desarrollo y, en particular, el acceso al crédito55. 
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por su parte se debe aclarar que Colombia hasta diciembre de 2009 no tenía 
ningún tratado comercial vigente con la República Popular China (RPC)  entre los 
acuerdos comerciales más relevantes suscritos por este país se encuentran el foro 
de cooperación económica Asia pacifico (APEC) por sus siglas en ingles; el 
consejo económico de la cuenca del pacifico (PBEC); y el consejo de cooperación 
económica del pacifico (PECC) La balanza comercial Colombo - China durante el 
año 2008 fue de – USD 3725,4 millones FOB56. En los últimos años teniendo 
como única relación comercial las importaciones de dicho país hacia Colombia, y 
salvo algunas excepciones, el volumen de las exportaciones colombianas, 
tradicionales en los diferentes sectores de la economía hasta el año 2009, es 
mínimo en comparación no solo con la mayoría de miembros de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), sino además con los demás países de 
Latinoamérica.  
 
 
9.4.6 Historia.  La historia de la China, en los últimos cien años ha sido la de una 
nación que ha enfrentado dos escenarios bastante disimiles el uno del otro aunque 
simultáneos, después de haber pasado de un régimen imperial, cuyo último 
emperador ejerció hasta el año de 1912, ha entrado en una “desmesurada carrera” 
si se quiere, en pro de convertirse en una potencia global, ante lo cual tanto sus 
efectos beneficios como los problemas que esto le ha acarreado, le ha conllevado 
a altos costos en diversos campos, de otro lado la china rural, la de aquellas 
poblaciones alejadas de las costas, que es donde se exhiben los mayores niveles 
de desarrollo, ha estado caracterizada por niveles de pobreza generalizados, lo 
cual ha generado como consecuencia masivos desplazamientos hacia las 
ciudades antes mencionadas, con todo lo que ello significa, concentraciones 
urbanas que bien pueden considerarse megalópolis, tal es el caso de Shanghái, 
Hong Kong, que aunque es un territorio bajo administración especial hace parte de 
el país, Beijing la capital, entre otras.  
 
 
La República Popular China (RPC), es un país de un refinamiento intelectual casi 
absoluto, en muchos aspectos modelado a través de luchas y guerras de toda 
índole a lo largo de los últimos 20 siglos. Implacables en muchos sentidos, con 
estilos de negociación que resultan difícil de imaginar en occidente. Y que 
desafían muchos preceptos comúnmente aceptados en otros países. En los 
últimos 100 años ha vivido momentos de convulsión interna desde la caída del 
último régimen imperial, pasando por guerras con el Japón, conflictos internos, 
una guerra civil, disputas territoriales, con el reino unido y Portugal, campañas 
autoritarias y una apertura o liberalización económica más que acelerada en la 
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cual la burocracia del sistema y la corrupción no han dejado de ser 
coprotagonistas de dicho cambio. 
 
 
En lo concerniente a la agricultura China Los chinos han inventado formas de 
riego en un momento muy temprano, canales de construcción y utilización de las 
tierras en pendiente para el desarrollo En 4800 a.C. las áreas al lado del rio 
Yangtzé estaban plantadas con arroz, desde el inicio de la era agrícola los chinos 
han formado una dieta compuesta por granos como el principal alimento y las 
carnes como suplemento dicha tradición ha permanecido hasta nuestros 
días57.según información oficial del país son originarias del país tales como el mijo 
y el sorgo, el tiempo que diversas especies de frutales nativos.  
 
 
La literatura referente a la historia antigua del pueblo chino es bastante ilustrativa y 
menciona diversos aspectos que dentro de la mitología hacen parte del imaginario 
colectivo y definen las actitudes frente a la agricultura y los beneficios de esta para 
los habitantes, dichos relatos son hoy en día base para las practicas alimenticias y 
medicinales en gran parte del país, esto se puede atribuir  al periodo de historia 
documentada de .aprox. 3.000 años lo cual atribuye a diferentes deidades este 
surgimiento sobre la creación del mundo, la historia se centra en la mujer gua, 
representada alegóricamente con una serpiente, la diosa creadora, y comienza 
tras creación del mundo, cuenta que la mujer gua modelo arcilla amarilla como si 
fuera un alfarero y realizo imágenes de humanos que cobraron vida. 
 
 
Entonces práctico un surco en el fango con su soga de artesana, comenzó a 
escavar en él y surgieron más humanos, los emblemas divinos de la mujer gua 
son la soga y la aguja magnética.  El mito continua explicando el origen de la 
jerarquía social los humanos modelados con arcilla amarilla se convirtieron en la 
clase gobernante de los nobles y los ricos, mientras que el fango produjo la masa 
de los pobres y los plebeyos, el motivo del color amarillo se encuentra por doquier 
en la cultura china.  La divinidad llamada gran dios amarillo (Huang Di) llegó a ser 
el dios supremo del taoísmo filosófico y religioso, el amarillo simboliza también la 
divina tierra y el centro del mundo humano, y se convirtió en el color emblemático 
de algunas dinastías, el mito del dios agrícola (Shen Nong) cuenta que enseño a 
la humanidad los usos de la medicina y los beneficios de la agricultura.  
 
 
El cual probó todas las plantas y alecciono a los humanos sobre la diferencia 
existente entre lo venenoso y lo salubre. Organizo los vegetales en cuatro 
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categorías: neutros, tóxicos, fríos y calientes.  Esta taxonomía constituye la base 
de la medicina china tradicional; de ahí que Sheng Nong se convirtiera en el 
patrón divino de la medicina. Asimismo enseño a los humanos a distinguir los 
distintos tipos de suelo y de tierra. Fabrico un arado de madera e instruyo a los 
humanos en el arte de labrar la tierra y de sembrar los cinco granos: el cáñamo, el 
trigo (o la cebada), las plantas leguminosas, y dos tipos de mijo. Su actividad 
agrícola se superpone con la del señor del mijo (Hou Ji) la deidad de los cereales. 
El emblema del dios agrícola es un arado ahorquillado.58  
 
 
9.4.7 Cultura.  La cultura China se ha desarrollado a lo largo más de 5.000 años 
de historia documentada, y es de las culturas antiguas, (junto con las civilizaciones 
sumeria, egipcia y minoica) la única que permanece desde aquellos tiempos, 
conceptos tales como el ying – yang, el confucianismo (sincretismo entre religión y 
filosofía) enmarcan niveles de autoconocimiento y de relación con el entorno de 
bastante complejidad.  de una profunda trascendencia con la tierra, de un elevado 
sentido del honor, de la disciplina y de la justicia;  De igual manera atribuyen gran 
importancia a los aspectos sociales en la medida que no escatiman detalle para 
otorgar la atención debida a sus mayores toda vez que las personas de avanzada 
edad son objeto de especial respeto.  Al igual que aplica unos valores que en gran 
medida pueden resultar contradictorios para la cultura occidental, y es la base 
fundamental de sus creencias costumbres más arraigadas. 
 
 
Los chinos igualmente conciben muchas ciencias de manera distinta a como lo 
hacen gran parte de los países occidentales, la medicina, la filosofía, las artes, se 
basan en principios que consideran al ser humano eje y no un elemento disperso 
u/o sujeto en una escala de jerarquías, debido a ello es posible observar valores y 
acentuadas diferencias culturales.  Con respecto al idioma en la República Popular 
China (RPC), es más que un alfabeto, cada carácter de su escritura significa una 
concepción abstracta del medio “idea”, que permanece invariable con el paso del 
tiempo, independiente además de la pronunciación, lo cual afianza la conexión 
física con su cultura. 
 
 
Diversos estudios han atribuido varios inventos al pueblo chino, mucho antes de 
Occidente, aunque no hay ciencia en la medida del método científico.  Entre los 
más significativos que se conocen se cuentan la imprenta aproximadamente en el 
siglo XIII, el sismógrafo, la pólvora, la tinta, el sistema de calificación, junto con 
diversas escuelas de pensamiento.  
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Sentirse entonces como centro del mundo y como parte de su protagonista 
principal les ha permitido forjarse un auto concepto con mucha claridad y al mismo 
tiempo conservar muchas practicas ancestrales que les han permitido 
diferenciarse, conservar y retomar, hábitos a lo largo de su historia; con respecto a 
la medicina china, visitar una farmacia  china se asemeja a entrar en un museo de 
ciencias naturales en miniatura.  Dispuestos en un riguroso orden en hileras de 
cajones, se encuentran los más variados productos animales, vegetales y 
minerales, cada uno de ellos con un uso especifico.  Las bases teóricas de la 
medicina china se sentaron hace más de dos milenios.  Una gran parte de los 
conocimientos médicos ancestrales se han preservado en el canon (Nei ching), un 
extenso documento que recoge las teorías medicas chinas de la época pre - chin 
(221 - 207 a. C.), la dinastía han (206 a.c. - 220 d.c.) produjo una guía práctica 
para el tratamiento de las enfermedades que resulta fiable y valiosa incluso hoy en 
día.59  Lo anterior coincide igualmente con preceptos desarrollados en el 
confucianismo, y el taoísmo, para el primer caso las analectas de Confucio datan 
del siglo VI a.c. 
 
 
9.4.8 Gastronomía.  Sobre la culinaria del país, se destacan diversas regiones 
entre ellas; la comida de Szechawan se distingue por su sabor picante, mientras 
que la cocina de Hunan es más rica, muy condimentada y picante o agridulce.  La 
cocina de Shanghái, famosa por sus magníficos mariscos, es la mejor conocida 
del estilo chino del este, los platos de Shanghái son ligeramente picantes, mas 
grasosos y las salsas tienden a ser ricas y un poco dulces.  Por su parte el estilo 
de la cocina de Pekín se distingue por su base de trigo en lugar de arroz.  Los 
fideos panes al vapor y los variados panecillos ò empanadillas son los elementos 
esenciales de cualquier comida.  A su vez la cocina taiwanesa es ligera, simple, de 
fácil preparación, con frecuencia liberalmente condimentada con jengibre y 
preparada con manteca de cerdo, al igual que en Shanghái, la cocina taiwanesa 
se distingue por sus excelentes platos de mariscos.60  como es bien sabido en la 
gastronomía china los cereales suelen ser en la mayoría de regiones del país la 
base fundamental de los platos, al igual que diferentes variedades de plantas; 
existe una vieja pieza de la escritura china por el título de Huangdi Neijing, en el se 
describen la composición de alimentos de los chinos como “los cinco granos como 
soporte de vida, las cinco frutas como ayudante de cortesía, las cinco carnes 
como beneficios adicionales, y las cinco hortalizas, para una base adecuada”.61 
Los granos, frutas y verduras, son alimentos de origen vegetal. 
 
 
La anterior es la escala de importancia según el tipo de alimento, lo cual aplica en 
la gran mayoría del territorio, dentro de las carnes se incluyen igualmente los 
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mariscos, principalmente en las regiones costeras del país.  De otro lado los 
Cultivos de cereales antiguamente conocidos como, “los cinco granos” ò “los seis 
cereales” que por lo general consisten en shu mijo sorgo, a veces denominado 
“arroz amarillo” mai la cebada y el trigo, cultivados en las tierras bajas la principal 
fuente de proteína de los chinos, ma que se refiere a un tipo comestible de 
cáñamo, era el principal alimento para los agricultores en la antigüedad, y el dao 
arroz.  El sorgo y el mijo son originarios de china y fueron introducidos a Europa 
en tiempos remotos.  Se cree usualmente que el arroz llego de la india y el sureste 
de Asia, por su parte la cebada y el trigo se originaron en Asia central y el medio 
oriente.  Y fue introducido a china en el periodo neolítico reciente, en el año nuevo 
chino suele decirse la expresión: “buena cosecha de los cinco cereales” que 
significa bendecir el nuevo año con buenos cultivos, para traer prosperidad.62 
 
 
En conversación con la señorita Viviana Espitia de la Cámara de Comercio e 

Integración Colombo China , se pudo determinar que los chinos prefieren los 
sabores fuertes, en muchas provincias con tendencia a los sabores picantes, lo 
cual se deduce de que en su opinión la gastronomía colombiana es bastante 
insípida, lo cual es corroborado por extranjeros procedentes de la República 
Popular China (RPC), de igual manera el ajo suele utilizarse con mayor frecuencia 
como un condimento, en diferentes ciudades.  La gastronomía suele ser en las 
principales provincias fuertemente condimentada en muchos platos, así como 
también sabores picantes en la comida de mar, además de ello la variedad en sus 
presentaciones, acompañada de una preparación compleja, la cual se asemeja a 
un arte y o ritual según como se considere. 
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 Ministry of foreign affairs of the people`s Republic of China. Óp. cit.  Disponible en Internet: 
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10. El MERCADO 
 
 
La República Popular China (RPC) es la tercera economía del mundo tras EE.UU 
de América y Japón.  Desde el inicio del proceso de apertura en 1978, la tasa de 
crecimiento media anual de su Producto Interno Bruto (PIB) ha sido cercana al 
10%. Trayendo como consecuencia una transformación económica y de los 
patrones de consumo del país. 
 
 

10.1 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN LA REGIÓN 
 
 
La República Popular China (RPC) representa aproximadamente un 37% del 
Producto Interno Bruto (PIB) de Asia, durante casi medio siglo, Japón, Corea del 
Sur, la provincia de Taiwán, la región administrativa especial de Hong Kong y 
Singapur han dominado la economía de Asia.  Pero la evolución de la República 
Popular China (RPC) ha cambiado la situación.  Dado que está más integrada que 
Japón en la economía global en términos de flujos de comercio e inversión directa 
recibida.  La República Popular China (RPC) es el primer país destino de Inversión 
Extranjera Directa (IDE) en la región.  El 63% sobre el total de inversión extranjera 
directa del continente asiático63. 
 
  
10.2 SECTORES CON DEMANDA POTENCIAL DE IMPORTACIONES 
 
 
Al considerar las oportunidades de negocio en la República Popular China (RPC), 
es preciso tener en cuenta64: 
 
 
La importancia del sector público.  La proyección comercial debe considerar no 
sólo la administración central sino también la local y las empresas y entidades 
públicas.  
 
 
La importancia de las Inversiones Directas en el exterior (IDE) en las 
exportaciones.  Gran parte de la inversión directa en la República Popular China 
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 Importancia de RPC en el Asia [en línea]. España: Oficina Comercial de España, s.f. [consultado 
agosto de 2010]. Disponible en internet: http://www.asiainfomarket.com/tiki-
download_file.php?fileId=8&PHPSESSID,  
64
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(RPC) es fuente de importaciones; por ejemplo, los productores de automóviles 
internacionales.  
Bienes industriales: 
 
 

 Maquinaria y Equipo 

 Industria química  

 Equipamiento médico y material sanitario 

 Ferrocarriles 

 Otras infraestructuras de transporte 

 Medio ambiente 

 

 

Bienes de consumo:   
 
 

 Agroalimentarios:   

 Materias primas y productos intermedios para la industria transformadora 

 Productos cárnicos del cerdo 

 Productos de la pesca 

 Vinos 

 Aceite de oliva  

 Otros 

 Servicios: 

 Educación 

 Servicios de arquitectura y diseño 
 
 
10.3 EL SECTOR AGRÍCOLA EN CHINA 
 
 
Es importante considerar con mayor detalle la situación en que se encuentra la 
República Popular China (RPC) en lo que respecta a la agricultura. De la 
extensión de 9.561.000 Km2 que conforma el país sólo un 11% es tierra cultivable, 
el 36% se encuentra en terreno forestal y pastos, y el 53% restante tierras 
improductivas.65 Por tanto el 11% (equivalente al 7% de la tierra cultivable del 
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mundo.66) soporta la producción agrícola.  De la cual alimenta el 22% de la 
humanidad.  Por ende proporcionar o suministrar una adecuada comida no es 
sencillo y es esencial para mantener la ley y el orden,67 aumentar la tierra cultivada 
es limitado dado que las tierras improductivas no generarían producción suficiente, 
las zonas forestales no pueden ser destruidas arbitrariamente y los pastos son 
necesarios.  Además la (RPC) se enfrenta a problemas de desertización en 
algunas zonas, junto a problemas de contaminación de aguas y salinización en 
muchas partes del territorio. 
  
 
Las principales producciones  son de trigo, arroz, sorgo, té, la cebada, mijo, maíz, 
hortalizas y soja, centradas básicamente  en alimentar a nivel básico a la 
población.  El sector primario absorbe el 47% del empleo en la República Popular 
China (RPC) mientras que 760 millones de chinos de las zonas rurales viven con 
rentas per cápita promedio, de USD 350.  De otro lado, entre los países desde 
donde importa productos agrícolas se destaca Brasil desde donde importan la 
producción de soja, cereal que por ser gran fuente de proteína  se encuentra entre 
los de mayor prioridad para la Organización de las naciones unidas para la 
agricultura y la alimentación (FAO). 
 
 
El crecimiento económico, la apertura a la economía mundial, el desarrollo urbano 
y de clases medias, junto a la influencia de las pautas de consumo de Occidente, 
han llevado a un cambio en la demanda de productos agrícolas, tanto en los 
productos, como en el modo de consumo. La distribución, la mayor competencia, 
la entrada de productos y empresas internacionales, favorece la aparición de 
nuevas formas de consumo, y a su vez mayores oportunidades a la entrada de 
productos agrícolas en el mercado chino.68 
 
 

10.4  COMERCIO EXTERIOR 
 
 
10.4.1 Tramitación de las importaciones.  Hasta la entrada de la República 
Popular China (RPC) en la Organización mundial de Comercio (OMC) las 

                                            
66

 PROEXPORT. Guía para exportar a China 2008. [en línea]. Colombia: Proexport, 2008 
[consultado 15 de marzo 2010]. Disponible en Internet: 
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operaciones de comercio exterior sólo se llevaban a cabo por empresas e 
instituciones que tuvieran autorización oficial.69  
 
La nueva Ley de Comercio Exterior, en vigor desde 2004, abrió la posibilidad de 
operar en el comercio exterior a las personas naturales.  Eliminó la necesidad de 
autorización a los operadores, el Estado puede restringir el comercio de 
importación o exportación por razones de seguridad nacional, escasez, interés 
público o moral, problemas sanitarios, así como imponer cuotas o contingentes 
arancelarios.  Se contempla por primera vez la protección de los derechos de 
propiedad intelectual.  Al mismo tiempo, las empresas extranjeras gozan de mayor 
libertad a la hora de importar, exportar, y distribuir y comercializar sus productos 
dentro de la República Popular China (RPC)70. 
 
  
En general, el importador chino (agente, distribuidor o socio de “Joint venture”) 
gestiona la documentación requerida.  Esta incluye documento de transporte, 
factura, pedido realizado, contrato de compraventa, certificado de cuotas a la 
importación, licencia de importación, certificado de inspección otorgado por AQSIQ 
(Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena) o su 
buró local (CIQ), póliza de seguro, y formulario de declaración en aduanas.  Una 
vez obtenido el certificado de calidad, se prosigue con el etiquetado de seguridad. 
 
 
La Norma General de etiquetado de alimentos exige que todos los alimentos 
empaquetados (excepto al por mayor), ya sean locales o de importación, porten un 
etiquetado en chino indicando el nombre del alimento, lista de ingredientes, 
cantidad de ingredientes, contenido neto y escurrido, fecha de producción y 
duración mínima, nombre y dirección del fabricante o distribuidor, y país de origen.  
La Administración General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena 
(AQSIQ) por sus siglas en ingles es el organismo encargado de la inspección de 
las importaciones y exportaciones de alimentos71. 
 
 
La República Popular China (RPC) continúa simplificando su sistema de tránsito, 
despacho y declaración aduanera.  Los importadores y exportadores deben 
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registrarse en el ministerio de comercio (MOFCOM) por sus siglas en ingles antes 
de registrar sus declaraciones de aduanas.72  Las declaraciones deben hacerse en 
papel y formato electrónico en persona o por una empresa autorizada, y deben 
estar en la aduana del puerto de entrada en los 14 días previos a la llegada de la 
mercancía.  Se exige la inspección previa para bienes que afectan a la seguridad 
nacional, de alto valor o compleja tecnología, de dimensiones o peso que exceden 
ciertos parámetros, etc. La (RPC) ocupa la posición número 38 en el Índice de 
Opacidad de un total de 48 países en 2009, que determina la medida en que los 
países cuentan con prácticas claras, precisas, discernibles y ampliamente 
aceptadas entre sus administraciones y las empresas.   
 
 
10.4.2 Aranceles y regímenes económicos especiales.  la República Popular 
China (RPC) se rige bajo el sistema armonizado desde 1992 y hace parte de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) desde diciembre de 2001, Los 
aranceles en la República Popular China (RPC), van del 0% al 65% en función de 
las relaciones comerciales con el país exportador y el grado de incentivo que el 
Gobierno chino adjudique a determinados productos desde entonces, el nivel 
medio arancelario se ha reducido desde el 15,3% al 9,8% a principios de 2007, 
siendo el promedio para los productos agrícolas de 15,2% y 8,95% para productos 
industriales. La suma de exportaciones e importaciones en relación al Producto 
Interno Bruto (PIB) ascendió al 44% en 2009 frente a menos del 10% en 1978.73 
 
 
La República Popular China (RPC) cuenta con 15 zonas de libre comercio; Por su 
volumen de operaciones se destaca: la zona de libre comercio de Waigaoqiao, 
situada desde 1990 en el área de Pudong (Shanghái), la de Tianjin y la de 
Shenzhen.  Al ser zonas francas quedan exentas de obligaciones arancelarias 
todos los bienes relacionados con la producción, es decir, la maquinaria de planta, 
las instalaciones de oficinas y los materiales de decoración y construcción.  Tiene 
también 57 zonas de procesamiento de exportaciones de con un régimen 
aduanero de importaciones privilegiado74. 
   
 
10.4.3 Normas y requisitos técnicos.  La Administración China de 
Normalización, (SAC), creada en 2001 representa al país frente a la Organización 
Internacional de Normalización, (ISO) y a la Comisión Electrónica Internacional, 
(IEC).  Por otra parte, la Administración Nacional de Certificación y Acreditación de 
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China, (CNCA), define los requisitos para la certificación de productos.  Estos 
requisitos tienen que ser iguales para importaciones o producción nacional, 
(AQSIQ) es el punto de investigación en el marco de los acuerdos Tecnicals 
Barriers to Trade (TBT) y Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) de la 
(OMC).  En 2007 el 46.5% de las normas nacionales eran equivalentes a las 
internacionales.75 
 
 
10.4.4 Importaciones de la República Popular China (RPC).  Dentro de los 
productos importados por la (RPC) del mundo durante el periodo 2006 - 2007 
resaltan las posiciones arancelarias: 85423100, 27090000 y 90138030 que 
registraron participaciones respectivas de 8,35%, 8,34%, 4,24% respectivamente. 
 
 
Cuadro 29. Principales productos importados por la República Popular China 
(RPC) 
 

Posición  PRODUCTO  US$ (CIF) 2006  US$ (CIF) 2007  PART.(%) 2007  

85423100  procesadores y controladores, 
incluso combinados con 
memorias, convertidores, 
circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y 
circuitos de sincronización, u 
otros circuitos  

0 79.873.632.000  8,35  

27090000  aceites crudos de petroleo y 
otros aceites obtenidos de 
minerales bituminosos  

66.411.904.000 79.711.048.000  8,34  

90138030  dispositivos, aparatos e 
instrumentos de cristal líquido  

32.215.340.000 40.589.196.000  4,24  

85423200  memorias  0 25.678.768.000  2,69  

26011120  minerales de hierro no aglomerados 
y sus concentrados, piritas tostadas 
de hierro, promedio de gradualidad 
= 0.8 mm y <6,3 mm  

11.848.016.000 20.682.470.000  2,16  

85423900  otros circuitos electronicos 
integrados  

0 19.380.400.000  2,03  

84733090  partes y accesorios de 
máquinas de la partida 84.71  

11.355.078.000 12.652.704.000  1,32  

12010091  otras habas de soja (soya), 
excluidas para la siembra  

7.488.866.000 11.469.005.000  1,20  

74031100  cátodos y secciones de 
cátodos, de cobre  

5.223.828.000 10.313.052.000  1,08  

85177030  partes para teléfonos móviles  0 10.297.095.000  1,08  

 Subtotal 10 productos  134.543.032.000  310.647.370.000  32,49  

 Otros productos  648.070.904.784  645.613.620.000  67,51  

 Total importaciones  782.613.936.784 956.260.990.000  100,00  

Fuente: Guía para exportar a China PROEXPORT 2008. 
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10.4.5 Principales productos no tradicionales importados por la República 
Popular China (RPC) desde Colombia.  Los principales productos no 
tradicionales importados por la (RPC) desde Colombia son aquellos clasificados 
en las posiciones arancelarias 7404000010, 7404000090, 4104110000, que en 
dicho periodo tuvieron una participación de 39,58%, 34,12% y 6,93% 
respectivamente. 
 
 
Cuadro 30. Principales productos no tradicionales importados por la República 
Popular China (RPC) desde Colombia 2006 - 2007. 
 
 

Posición 
Arancelaria  

Descripción  FOB US$ 2006  FOB US$ 2007  Part (%) 2007  

7404000010  Desperdicios y desechos, de 

cobre, con contenido en peso 

igual o superior a 94% de 

cobre  

46.924.676  116.354.586  39,58 

7404000090  Los demás desperdicios y 

desechos, de cobre  

37.038.236  100.289.330  34,12 

4104110000  Cueros y pieles, curtidos, de 

bovino (incluido el búfalo) o de 

equino, en estado húmedo 

(incluido el wet blue) con plena 

flor sin dividir y divididos con la 

flor  

5.470.696  20.372.443  6,93 

7403220000  Aleaciones a base de cobre-

estano (bronce)  

1.250.154  13.678.486  4,65 

7602000000  Desperdicios y desechos, de 

aluminio  

9.906.136  13.470.104  4,58 

2933710000  6-hexanolactama (epsilon - 

caprolactama)  

894.328  2.879.098  0,98 

4107990000  Los demás cueros preparados 

después del curtido o secado y 

cueros y pieles 

apergaminados, incluidas las 

hojas, de bovino (incluido el 

bufalo) o equino, depilados, 

incluso divididos, excepto los 

de la partida 4114  

2.549.546  2.790.753  0,95 

7204210000  Desperdicios y desechos de 

acero inoxidable  

864.497  2.756.179  0,94 

8548900090  Las demás partes eléctricas de 

maquinas o aparatos, no 

expresadas ni comprendidas 

en otra parte de este capitulo  

5.980.142  2.611.014  0,89 

3808929900  Los demás fungicidas-  -  2.422.820  0,82  

 Subtotal10 productos  110.878.409 277.624.814  94,45  

 Otros productos  125.283.920 16.325.624  5,55  

 Total exportaciones no 

tradicionales  

236.162.330  293.950.438  100,00  

Fuente: Guía Para Exportar A China, Proexport 2008. 
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10.4.6 Importaciones de la República Popular China (RPC) de Pitahaya 
Amarilla.  A continuación se observa el comportamiento de las importaciones de 
Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) en el periodo 2005 - 2009 de la 
(RPC) procedentes y originarias de Colombia, las cuales tuvieron una tasa de 
crecimiento de 266,6% al pasar de USD 4.000 aprox. a USD 13.000 en el periodo 
2008 - 2009. Igualmente, las importaciones de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus)  iniciaron en el año 2008 y que no se registran otras importaciones 
de las demás posiciones arancelarias similares. 
 
 
(Ver Cuadro 31, página siguiente). 
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Cuadro 31. Importaciones chinas originarias de Colombia de la posición arancelaria 0810904000 (las demás frutas u 
otros frutos frescos: los demás: Pitahayas cereus spp.) 2005 – 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro para el comercio global [en línea]. Suiza: Trade Map, s.f. [consultado 14 de febrero de 2010]. Disponible  
En Internet: http://www.trademap.org. 

V a lo r e n  

2 0 0 5

V a lo r e n  

2 0 0 6

V a lo r e n  

2 0 0 7

V a lo r e n  

2 0 0 8

V a lo r e n  

2 0 0 9

'0810904000 Las demás frutas u otros frutos, fresc os: Los demás: Pitahayas (Cereus spp.) 0 0 0 4 13

'0810905000 Las demás frutas u otros frutos, fresc os: Los demás: Uc huvas (uvillas) (Physalis peruviana)0 0 0 0 0

'0810909000 Las demás frutas u otros frutos, fresc os: los demás: los demás 0 0 0 0 0

'0810909010 Las demás frutas u otros frutos, fresc os: Los demás: Los demás: Feijoa (Ac c a sellowiana, sin Feijoa sellowiana)0 0 0 0 0

'0810909020 Las demás frutas u otros frutos, fresc os: Los demás: Los demás: Lulo (naranjilla) (Solanum quitoense)0 0 0 0 0

'0810909090 Las demás frutas u otros frutos, fresc os: Los demás: Los demás: Los demás 0 0 0 0 0

'0810901000 Las demás frutas u otros frutos, fresc os: los demás: granadilla , "marac uyá" (parc hita) y demás frutas de la  pasion (passiflora spp.)0 0 0 0 0

'0810901010 Las demás frutas u otros frutos, fresc os: Los demás: Granadilla , "marac uy" (parc hita) y demás frutas de la  pasion (passiflora spp.): Granadilla  (Passiflora ligu laris)0 0 0 0 0

'0810901020 Las demás frutas u otros frutos, fresc os: Los demás: Granadilla , "marac uy" (parc hita) y demás frutas de la  pasion (passiflora spp.): Marac uy (parc hita) (Passiflora edulis var. Flavic arpa)0 0 0 0 0

'0810901040 Las demás frutas u otros frutos, fresc os: Los demás: Granadilla , "marac uy" (parc hita) y demás frutas de la  pasion (passiflora spp.): Curuba (marac uy morado) (Passiflora edulis var. edulis)0 0 0 0 0

'0810901030 Las demás frutas u otros frutos, fresc os : los demás (deta iled label not availab le) 0 0 0 0 0

'0810901090 Las demás frutas u otros frutos, fresc os : los demás (deta iled label not availab le) 0 0 0 0 0

'0810902000 Las demás frutas u otros frutos, fresc os: Los demás: Chirimoya, guanábana y demás anonas (Annona spp.)0 0 0 0 0

'0810903000 Las demás frutas u otros frutos, fresc os: Los demás: Tomate de árbol (lima tomate, tamarillo) (Cyphomandra betac ea)0 0 0 0 0

C ó d ig o  d e l 

p ro d u c to
D e sc rip c ió n  d e l p ro d u c to

C h in a  imp o rta  d e sd e  C o lo mb ia
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Cuadro 32. Importaciones consolidadas de la República Popular China (RPC) y la 
región administrativa especial de Hong Kong desde Colombia de Pitahaya Amarilla  
(Selenicereus megalanthus) 
 
 

Fuente: El autor, a partir de datos de AGRONET.  

 
 

En el cuadro anterior se observan las importaciones consolidadas de Pitahaya 
Amarilla (Selenicereus megalanthus) en el periodo (2005 - 2009); para efectos de 
analizar la cantidad demandada se ha tomado como un solo destino a la 
República Popular China (RPC) y la región administrativa especial de Hong Kong 
en donde se puede apreciar que la mayor cantidad se registró en 2009 con 37,5 
(Tons.) mientras que en 2006 fue de 2,3 (Tons.) como también que a partir de 
2008 se registran las importaciones por parte de la (RPC) año en el cual la tasa de 
crecimiento de las importaciones alcanzo 200% para situarse al año siguiente en 
861,5% pasando de USD 46.466 a USD 174.149 año en el que el valor promedio 
por tonelada fue USD 4.644 FOB. En los siguientes análisis al mencionar la (RPC) 
se tomara a la región administrativa especial de Hong Kong como parte de la 
misma. 
 

 
10.4.7 Identificación de las regiones o provincias potenciales dentro de la 
República Popular China (RPC) de mayor acogida para la Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus).  
 
 

10.4.7.1 Ciudades objetivo a corto plazo.  Para las importaciones de futas 
Pekín, Shanghái y Cantón son las principales ciudades consumidoras de frutas 
importadas76, además, dadas las características de infraestructura en el resto del 
país, las más accesibles para los exportadores colombianos. 
 
 

(Ver Cuadro 33, página siguiente).  

                                            
76

  Oficina Económica y Comercial de la embajada de España en Pekín. 

    2005 2006 2007 2008 2009 

Toneladas   2,3 1,8 1,3 3,9 37,5 

Variación (%)     -28 -38 200 861,5 

Miles de Dólares FOB   14776 10758 17917 46466 174149 
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Cuadro 33. Principales ciudades chinas consumidoras de frutas importadas. 
 

  

POBLACIÓN 2005  
(MILES DE HABITANTES) CRECIMIENTO POBLACIÓN % (2000- 2005) 

PEKÍN 11.616 2,32 

SHANGHAI 13.363 5,25 

CANTON 7.375 1,11 

Fuente: Reglamentación de las importaciones en la RPC [en línea]. España: ICEX, s.f. [consultado 

agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5304722_52
96234_0_CN,00.html. 
 

 
10.4.8 Ciudades objetivo a largo plazo.  Por las características de la población, 
crecimiento e ingreso promedio per – cápita las siguientes ciudades se consideran 
para la exportación de la fruta en el largo plazo. 
 
 
Cuadro 34.  Ciudades chinas de mayor potencial para el consumo de frutas 
importadas. 
 

  
POBLACIÓN 2005  
(MILES DE HABITANTES) 

CRECIMIENTO POBLACIÓN % 
(2000- 2005) 

CHONGQING 31.152 0,78 

CHENGDU 10.381 2,44 

TIANJIN 8.679 0,97 

QINGDAO 7.202 1,92 

Fuente: Reglamentación de las importaciones en la RPC [en línea]. España: ICEX, s.f. [consultado 

agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5304722_52
96234_0_CN,00.html. 

 
 
El perfil del consumidor de frutas importadas, situación que aplica para la Pitahaya 
Amarilla (Selenicereus megalanthus), es de clase media y mediana edad, con una 
familia de tres o cuatro miembros en ciudades como Pekín, Shanghái o Cantón.  
Particularmente, los chinos que regresan al país tras un periodo en el extranjero, 
que han conocido las frutas en el exterior y continúan utilizando el mismo patrón 
de consumo77. 
 
 
Los extranjeros que viven en la República Popular China (RPC) también son un 
público objetivo interesante.  Desde la apertura de la (RPC) al exterior, cada vez 

                                            
77

 Mercado de frutas en la RPC [en línea]. España: ICEX, s.f. [consultado agosto de 2010]. 
Disponible en internet: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/0,00.bin?doc.   
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hay más extranjeros que viajan a este país para estudiar o trabajar.  De hecho, en 
las principales ciudades ya hay restaurantes, bares y otro tipo de negocios 
especialmente dirigidos a este grupo de consumidores78. 
 
 
Figura 12. Ubicación de regiones potenciales en la República Popular China 
(RPC) 
 

 
Fuente: Mapa República Popular China (RPC) China: Luventicus, s.f. [consultado agosto de 2010]. 
Disponible en Internet: 
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www2.luventicus.org/mapas/china/index.gif&imgrefurl=
http://www.luventicus.org/mapas/china.html&usg=__Dkzn9T8XGHIiM5HuPhLq4U4veXI=&h=501&w
=596&sz=16&hl=es&start=18&tbnid=yuUuPQ1GqPlAZM:&tbnh=153&tbnw=180&prev=/images%3F
q%3Dmapa%2Bchina%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gl%3Dco%26biw%3D1280%26
bih%3D630%26tbs%3Disch:10,516&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=994&vpy=112&dur=2918&hovh=2
06&hovw=245&tx=154&ty=114&ei=0K5pTIOmLMT48Ab4wrm3BA&oei=Y65pTOKvLIP_8AbSsO2tB
A&esq=2&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:18&biw=1280&bih=630 

 
 
 

                                            
78

 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/0,00.bin?doc.   
 

Shanghá
i 

Cantón 

Pekín 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www2.luventicus.org/mapas/china/index.gif&imgrefurl=http://www.luventicus.org/mapas/china.html&usg=__Dkzn9T8XGHIiM5HuPhLq4U4veXI=&h=501&w=596&sz=16&hl=es&start=18&tbnid=yuUuPQ1GqPlAZM:&tbnh=153&tbnw=180&prev=/images%3Fq%3Dmapa%2Bchina%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gl%3Dco%26biw%3D1280%26bih%3D630%26tbs%3Disch:10,516&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=994&vpy=112&dur=2918&hovh=206&hovw=245&tx=154&ty=114&ei=0K5pTIOmLMT48Ab4wrm3BA&oei=Y65pTOKvLIP_8AbSsO2tBA&esq=2&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:18&biw=1280&bih=630
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www2.luventicus.org/mapas/china/index.gif&imgrefurl=http://www.luventicus.org/mapas/china.html&usg=__Dkzn9T8XGHIiM5HuPhLq4U4veXI=&h=501&w=596&sz=16&hl=es&start=18&tbnid=yuUuPQ1GqPlAZM:&tbnh=153&tbnw=180&prev=/images%3Fq%3Dmapa%2Bchina%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gl%3Dco%26biw%3D1280%26bih%3D630%26tbs%3Disch:10,516&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=994&vpy=112&dur=2918&hovh=206&hovw=245&tx=154&ty=114&ei=0K5pTIOmLMT48Ab4wrm3BA&oei=Y65pTOKvLIP_8AbSsO2tBA&esq=2&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:18&biw=1280&bih=630
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www2.luventicus.org/mapas/china/index.gif&imgrefurl=http://www.luventicus.org/mapas/china.html&usg=__Dkzn9T8XGHIiM5HuPhLq4U4veXI=&h=501&w=596&sz=16&hl=es&start=18&tbnid=yuUuPQ1GqPlAZM:&tbnh=153&tbnw=180&prev=/images%3Fq%3Dmapa%2Bchina%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gl%3Dco%26biw%3D1280%26bih%3D630%26tbs%3Disch:10,516&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=994&vpy=112&dur=2918&hovh=206&hovw=245&tx=154&ty=114&ei=0K5pTIOmLMT48Ab4wrm3BA&oei=Y65pTOKvLIP_8AbSsO2tBA&esq=2&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:18&biw=1280&bih=630
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www2.luventicus.org/mapas/china/index.gif&imgrefurl=http://www.luventicus.org/mapas/china.html&usg=__Dkzn9T8XGHIiM5HuPhLq4U4veXI=&h=501&w=596&sz=16&hl=es&start=18&tbnid=yuUuPQ1GqPlAZM:&tbnh=153&tbnw=180&prev=/images%3Fq%3Dmapa%2Bchina%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gl%3Dco%26biw%3D1280%26bih%3D630%26tbs%3Disch:10,516&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=994&vpy=112&dur=2918&hovh=206&hovw=245&tx=154&ty=114&ei=0K5pTIOmLMT48Ab4wrm3BA&oei=Y65pTOKvLIP_8AbSsO2tBA&esq=2&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:18&biw=1280&bih=630
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www2.luventicus.org/mapas/china/index.gif&imgrefurl=http://www.luventicus.org/mapas/china.html&usg=__Dkzn9T8XGHIiM5HuPhLq4U4veXI=&h=501&w=596&sz=16&hl=es&start=18&tbnid=yuUuPQ1GqPlAZM:&tbnh=153&tbnw=180&prev=/images%3Fq%3Dmapa%2Bchina%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gl%3Dco%26biw%3D1280%26bih%3D630%26tbs%3Disch:10,516&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=994&vpy=112&dur=2918&hovh=206&hovw=245&tx=154&ty=114&ei=0K5pTIOmLMT48Ab4wrm3BA&oei=Y65pTOKvLIP_8AbSsO2tBA&esq=2&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:18&biw=1280&bih=630
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www2.luventicus.org/mapas/china/index.gif&imgrefurl=http://www.luventicus.org/mapas/china.html&usg=__Dkzn9T8XGHIiM5HuPhLq4U4veXI=&h=501&w=596&sz=16&hl=es&start=18&tbnid=yuUuPQ1GqPlAZM:&tbnh=153&tbnw=180&prev=/images%3Fq%3Dmapa%2Bchina%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gl%3Dco%26biw%3D1280%26bih%3D630%26tbs%3Disch:10,516&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=994&vpy=112&dur=2918&hovh=206&hovw=245&tx=154&ty=114&ei=0K5pTIOmLMT48Ab4wrm3BA&oei=Y65pTOKvLIP_8AbSsO2tBA&esq=2&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:18&biw=1280&bih=630
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www2.luventicus.org/mapas/china/index.gif&imgrefurl=http://www.luventicus.org/mapas/china.html&usg=__Dkzn9T8XGHIiM5HuPhLq4U4veXI=&h=501&w=596&sz=16&hl=es&start=18&tbnid=yuUuPQ1GqPlAZM:&tbnh=153&tbnw=180&prev=/images%3Fq%3Dmapa%2Bchina%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26gl%3Dco%26biw%3D1280%26bih%3D630%26tbs%3Disch:10,516&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=994&vpy=112&dur=2918&hovh=206&hovw=245&tx=154&ty=114&ei=0K5pTIOmLMT48Ab4wrm3BA&oei=Y65pTOKvLIP_8AbSsO2tBA&esq=2&page=2&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:18&biw=1280&bih=630
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11. ANÁLISIS DE PRECIOS 
 
 
Con respecto a los costos de producción de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) que maneja la Asociación de Productores y Comercializadores de 
Pitahaya Amarilla y otras frutas tropicales (ASOPPITAYA) los principales son los 
costos de mano de obra ($5.’940.000) e insumos ($10.´911.000), los cuales 
ascienden a $16.´851.000 para el establecimiento del cultivo, siendo los más 
relevantes los correspondientes a los insumos propios para el establecimiento del 
cultivo y las labores de establecimiento; en los costos de mantenimiento del cultivo 
los insumos ($2.´967.900) representan el costo más alto, seguidos por los 
pertenecientes a las labores de cosecha ($2.´708.000) y las labores culturales o 
de sostenimiento ($2.´580.000) para un total de $8.255.900  los anteriores costos 
son anuales.  A cifras de 2010. 
 
 
Cuadro 35. Costos estimados de sostenimiento por hectárea del cultivo de 
Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 
 
 

ACTIVIDADES PATRON  

PARTICIPAC
IÓN MANO 
DE OBRA  

PREC
IO 

UNID
AD 

 VALOR 
TOTAL  

OBSERVACIONES 

UNIDAD 
CAN

T.   
Mujer

es 

LABORES               

Adecuacion del Terreno Jornal                           -        

Trazado  Jornal                           -        

Hoyado Jornal                           -        

Resiembra Jornal 4   100% 20000         80.000    
Incluye desinfeccion de 
suelo 

Control Manual de Malezas Jornal 30 30% 70% 20000       600.000    
Incluye control de 
nematodos 

Control de Plagas y 
Enfermedades Jornal 20 

100
%   20000       400.000      

Fertilizacion Jornal 20 
100

%   20000       400.000      

Aplicación de Riego Jornal 10 
100

%   20000       200.000      

Podas Jornal 35 50% 50% 20000       700.000      

Construccion de Espalderas Jornal       20000                   -        

Mantenimiento de tutorado Jornal 10 
100

%   20000       200.000      

Colgada y Amarre Jornal                           -        

Construccion y Drenaje Jornal                           -        

Subtotal      2.580.000      

INSUMOS   

Plantulas Unidad ..     ..   
De 70 cm Certificados 
(5500,000 a 10 años) 

Postes de Madera Unidad                           -      
De 2,5 mt (3,330,000 a 10 
años) 
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Cuadro 35. (Continuación). 
 
LABORES               

Alambra Liso Calibre Grueso Kg                           -      
Calibre 12 (1,575,000 a 
10 años) 

Fibra Unidad       38000                   -      De 3000 mts 

Grapas y Puntilla Kg                           -        

Insumos Agricolas   

Insecticida LT 7     30000       210.000      

Insecticida LT 10     15000       150.000      

Control Preventivo de hongos LT 20     24000       480.000      

Control Preventivo de hongos/ 
Cicatrizante 

KG 20 
    

15000 
      300.000      

Control Preventivo de hongos KG 10     15000       150.000      

Fungicidad Sistemico LT 3     35000       105.000      

Fungicidad Protección LT 20     12000       240.000      

Fungicidad Protección KG 18     10000       180.000      

Herbicida LT 4,5     13000         58.500      

Fertilización LT 4     29000       116.000      

Fertilización LT 3,2     18000         57.600      

Fertilización LT 4     16000         64.000      

Desestresante LT 2,4     57000       136.800      

Control Mosca LT 16     20000       320.000      

Nematicida LT 3     20000         60.000      

Fertilización LT 3     20000         60.000      

Control Preventivo de hongos 
KG 20 

    
14.00

0       280.000      

Subtotal    2.967.900    
 

COSECHA 
  

  

 

  

Recoleccion  
Jornal 44 100

%   
15.00

0       660.000      

Seleccción 
Jornal 22 

50% 50% 
15.00

0       330.000      

Canastilla 
UNID
AD 60     6.500         39.000    

Caja plastica 53 cm de 
largo, 36 cm de ancho y 
30,5 de alto   

Empaque Caja 650     2.500    1.625.000      

Fibra 
Rollo  2 

    
12.00

0         24.000      

Cepillos 
UNID
AD 

12 
    

2.500 
        30.000      

Subtotal    2.708.000      

Total              8.255.900    
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Cuadro 36. Costos estimados por hectárea de la instalación del cultivo de Pitahaya 
Amarilla (selenicereus megalanthus) 
 
 

ACTIVIDADES PATRON  

PARTICIPACIÓN 
MANO DE OBRA 

PRECI
O 

UNIDA
D 

 VALOR 
TOTAL  

OBSERVACIONES 
UNID
AD 

CAN
T. Hombres 

Mujere
s 

LABORES   

Adecuacion del Terreno Jornal 22 100%   20000 
           
440.000      

Trazado  Jornal 10 100%   20000 
           
200.000      

Hoyado Jornal 35 100%   20000 
           
700.000      

Siembra Jornal 13 50% 50% 20000 
           
260.000    

Incluye 
desinfección de 
suelo 

Control Manual de Malezas Jornal 57 30% 70% 20000 
        
1.140.000    

Incluye control de 
nematodos 

Control de Plagas y 
Enfermedades Jornal 30 100%   20000 

           
600.000      

Fertilizacion Jornal 20 100%   20000 
           
400.000      

Aplicación de Riego Jornal 10 100%   20000 
           
200.000      

Podas Jornal 15 50% 50% 20000 
           
300.000      

Construccion de Espalderas Jornal 70 100%   20000 
        
1.400.000      

Colgada y Amarre Jornal 10   100% 20000 
           
200.000      

Construccion y Drenaje Jornal 5 100%   20000 
           
100.000      

Subtotal   
        
5.940.000      

INSUMOS   

Plantulas 
Unida
d 2777     2000         5.554.000    

De 70 cm Certificados 
(5500,000 a 10 años) 

Postes de Madera 
Unida
d 1100     4000         4.400.000    

De 2,5 mt 
(3,330,000 a 10 
años) 

Alambra Liso Calibre Grueso Kg 200     3200            640.000    

Calibre 8 
(1,575,000 a 10 
años) 

Fibra 
Unida
d 1     38000              38.000    De 3000 mts 

Grapas y Puntilla Kg 12     4000              48.000      

Insumos Agricolas   

Insecticida LT 2     30000              60.000      

Control Preventivo de hongos LT 2     24000              48.000      

Control Preventivo de hongos/ 
Cicatrizante 

KG 2 

    
15000 

             30.000      

Control Preventivo de hongos KG 1     15000              15.000      

Herbicida 
LT 6 

    
13000 

             78.000      

Subtotal       10.911.000    Costo por Plantula 

TOTAL COSTOS       16.851.000    5.617                                    
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Para efectos de establecer el sistema de precios y posteriormente las 
proyecciones de los mismos, se han tomado como referencia los precios 
suministrados por la Corporación Colombia Internacional (CCI) que posee en su 
base de datos las cifras diarias, semanales y mensuales de todos los productos 
producidos y comercializados en el país en las principales centrales de abastos. 
 
 
Los precios se determinaron realizando la sumatoria de los precios mensuales de 
Pitahaya Amarilla (Selenicereus Megalanthus) para cada año y posteriormente 
hallando el promedio correspondiente para cada periodo.  Al final se obtuvo que 
para el período 2005 - 2009 el precio del kilo del producto estuvo entre los $5814 y 
los $6810. En un valor promedio por kilo de $6289. Es importante considerar que 
según la Asociación de productores y comercializadores de Pitahaya Amarilla y 
otras frutas tropicales (ASOPPITAYA) los precios de la fruta pueden variar entre 
$3.000 y $8.000 según el mes del año. 
 
 
Cuadro 37. Precio Pitahaya Amarilla (Selenicereus Megalanthus) 
 

AÑOS 
PRECIO PROMEDIO 

KILO 

2005 $6.076 

2006 $6.810 

2007 $6.663 

2008 $5.814 

2009 $6.084 

PROMEDIO 
PERIODO     $6289.4  

Fuente: Cálculos del autor con base en datos de CCI. 

 
  
Mientras que la tasa promedio de cambio de un (1) Yuan Renminbi CNY  por un 
Dólar USD es de 6,689079 Yuanes por Dólar en promedio, sin embargo no se 
encontraron datos disponibles sobre los precios de la fruta en la Republica Popular 
China (RPC) 
 
 
 
 

                                            
79

 Conversor de monedas [en línea]. España: Xe, s.f. [consultado octubre de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.xe.com/ucc/convert.cgi?language=es&Amount=1&From=USD&To=CNY. 

http://www.xe.com/ucc/convert.cgi?language=es&Amount=1&From=USD&To=CNY
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12. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
12.1 DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN EL MERCADO CHINO 
 
 
Los importadores chinos de frutas están ubicados en las tres principales zonas de 
consumo: Zona Norte, Zona de Shanghái y Zona Sur (cuyos principales puertos de 
entrada son Cantón y otros puertos de alrededor como Nanning, Huangqu y 
Shenzhen).80 
 
 
Generalmente, los importadores pertenecen a un mercado mayorista, aunque 
también pueden actuar, como brokers.  Los cuales tienen un reducido número de 
clientes de gran volumen, como cadenas detallistas o grandes hoteles y 
restaurantes.  A través de los mercados mayoristas, las frutas se distribuyen a 
mercados mayoristas de ciudades alrededor de Pekín, Shanghái y Cantón, a 
mercados mayoristas de segundo nivel en las principales ciudades, a cadenas 
minoristas (en este sentido, cadenas internacionales como Carrefour, Auchan, 
Wal-Mart o Metro).81 
 
 
A continuación se presentan el esquema de distribución empleado para las frutas 
importadas por la República Popular China (RPC.)  
 
 
 

                                            
80

 Mercado de frutas en la RPC. Óp. cit, Disponible en internet: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/0,00.bin?doc.   
81

 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/0,00.bin?doc.   
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Figura 13.  Esquema de la distribución de frutas importadas por la República Popular de China (RPC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Oficina comercial de España en Beijing. 
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 Canales de distribución.  En abril de 2004 se publicó la reglamentacion 
(Measures for the Administration on Foreign Investment in Commercial Fields) que 
regula la actividad de las empresas comerciales de capital extranjero, Foreign 
Invested Comercial Enterprises (FICE).  Desde entonces, las empresas 
comerciales de capital extranjero (FICE) han podido obtener licencias de 
funcionamiento de comercio y distribución, sin limitaciones82. 
 
 

 Mercados mayoristas.  Existen entre 70.000 y 90.000 mercados mayoristas 
especializados en todo el país.  Los de mayor tamaño se sitúan en las provincias 
de Shandong, Zhejiang, Jiangsu, Cantón, Liaoning y Hebei.  En febrero de 2006, 
se aprobó un plan centrado en el sector agrícola (Agricultural Produce Wholesale 
Market and Distribution Company Development Project).  El principal objetivo del 
plan es la consolidación del mercado mayorista con la creación de cien centros 
mayoristas agrícolas83. 
 
 

 Distribuidores locales.  Los distribuidores locales pueden ser compañías 
privadas así como monopolios de nivel municipal, autonómico o estatal84. 
 
 
12.1.1 Venta minorista.  El crecimiento de la venta minorista en la República 
Popular China (RPC) ha transformado el sector.  En los últimos años con tasas de 
crecimiento anuales del 10%.85  
 
 
En quince ciudades de referencia (Pekín, Shanghái, Cantón, Shenzhen, Chengdu, 
Dalian, Shenyang, Tianjin, Ji’nan, Qingdao, Nanjing, Hangzhou, Wuhan, 
Chongqing and Xi’an), once empresas detallistas concentran el 24% de las ventas 
de bienes de gran consumo (fast moving consumer goods).  La cadena más 
importante es la francesa Carrefour, con el 5% de las ventas totales86. 
 
 
Las estructuras de venta minorista más comunes son las siguientes: 
 

                                            
82

 Canales de distribución [en línea]. España: ICEX, s.f. [consultado agosto de 2010]. Disponible en 
internet: http://www.icex.es/0,6558,5518394_5518983_5537315_5533136,00.html?%20Shanghai. 
83

  Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.icex.es/0,6558,5518394_5518983_5537315_5533136,00.html?%20Shanghai. 
83

 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.icex.es/0,6558,5518394_5518983_5537315_5533136,00.html?%20Shanghai. 
84

 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.icex.es/0,6558,5518394_5518983_5537315_5533136,00.html?%20Shanghai. 

 
 

http://www.icex.es/0,6558,5518394_5518983_5537315_5533136,00.html?%20Shanghai
http://www.icex.es/0,6558,5518394_5518983_5537315_5533136,00.html?%20Shanghai
http://www.icex.es/0,6558,5518394_5518983_5537315_5533136,00.html?%20Shanghai
http://www.icex.es/0,6558,5518394_5518983_5537315_5533136,00.html?%20Shanghai
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 Tiendas familiares y quioscos.  Es la modalidad de venta más común en la 
República Popular China (RPC).  existen cerca de 24 millones de este tipo 
establecimientos dedicados a vender al consumidor final. 
 
 

 Supermercados.  En la actualidad existen más de 60.000 supermercados.  
 
 

 Tiendas de conveniencia.  Sector con presencia local y extranjera. 
 
 

 Hipermercados.  Con tendencia a consolidarse, dominado por las compañías 
extranjeras. 
 
 

 Centros comerciales.  En los últimos años se ha producido una expansión.  En 
ciudades como Pekín, Nanjing o Shanghái87. 
 
 

12.2 TRANSPORTE AÉREO EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA (RPC) 
 
 
La República Popular China (RPC) es el segundo mayor mercado de transporte de 
mercancías en el mundo.  En 2006, el volumen transportado ascendió a 3.5 
millones de toneladas, un 13.9% más que en 2005.  La mayor parte de este tráfico 
pasa por Shanghái.  Dadas las tendencias actuales hacia la producción “just in 
time” y el aumento del uso de sistemas de distribución, se prevé que el mercado 
crezca a tasas anuales del 14% en las próximas dos décadas.  Equivalente al 
doble que el promedio mundial, que se prevé en 6.8%88. 
 
 
Hasta 1998, todo el transporte aéreo se hacía con aviones de pasajeros.  Sin 
embargo, los servicios internacionales, ya ofrecen aviones especializados en 
mercancías.  Los transportistas nacionales disponen de poca capacidad de carga, 
Air China posee 10 aviones de mercancías y China Eastern 11 China Southern, 
sin embargo el transporte local suele inclinarse hacia el modo de transporte 

                                            
87

 Guía de exportación [en línea]. España: Grupo Odercan, 2009 [consultado agosto de 2010]. 
Disponible en internet, 
http://www.gruposodercan.es/archivos/documentos_contenidos/2660_1.CHINAGuiaPais2009.pdf.  
88

 La logística en China. Oficina comercial de Shanghái [en línea]. España: ICEX, 2008 [consultado 
agosto de 2010]. Disponible en internet: http://www.icex.es/ 
0,6558,5518394_5518983_5537315_5533136,00.html?restauradores%20%20proyección+%20rest
auración 

http://www.gruposodercan.es/archivos/documentos_contenidos/2660_1.CHINAGuiaPais2009.pdf
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terrestre dada la escasez de frecuencias a destinos alejados del norte y oeste del 
país89. 
 
 

El sistema aéreo chino carece de recursos para movilizar las grandes cantidades, 
tanto de personas como de mercancías.  Por lo cual la gran mayoría del transporte 
se realiza a través de compañías aéreas extranjeras.  Sin embargo, el Gobierno 
chino controla el sector, y los vuelos permitidos están limitados.  Como se observa 
en el cuadro siguiente el número de rutas desde 1990 hasta 2006 ha venido 
incrementándose año tras año al igual que la longitud total según tipo de 
operación (internacional, domestica, regional).  
 
 
Cuadro 38. Rutas e instalaciones aéreas 

 
Fuente: Oficina comercial de España en Beijing ICEX. 

 
Infraestructuras.  La República Popular China (RPC) cuenta actualmente con 147 
aeropuertos para una población de más de 1.300 millones de habitantes.  Se 
espera llegar a 207 para 2010.  De estos, solo 40 ofrecen vuelos internacionales.  
Los 10 mayores aeropuertos soportan el 60% del tráfico.  Para el 2010, la (RPC) 
planea invertir 14.000 millones de euros en la construcción y ampliación de 
aeropuertos90. 
 
A continuación se observa la ubicación de los aeropuertos comerciales dentro de 
la República Popular China (RPC).  Siendo los principales el aeropuerto 
internacional de Pudong Shanghái, el aeropuerto internacional de Pekín, y el 
aeropuerto internacional de Baiyun, Cantón.  

                                            
89

 Ibíd.,  Disponible en internet: http://www.icex.es/ 
0,6558,5518394_5518983_5537315_5533136,00.html?restauradores%20%20proyección+%20rest
auración. 
90

 Ibíd.,  Disponible en internet: http://www.icex.es/ 
0,6558,5518394_5518983_5537315_5533136,00.html?restauradores%20%20proyección+%20rest
auración. 
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Figura 14. Aeropuertos en la República Popular China (RPC) 
 

 
Fuente: Administración de Aviación Civil China [en línea]. RPC: CAAC, s.f. [consultado agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.caac.cn/
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Los principales aeropuertos para el transporte de mercancías son los siguientes: 
 
 
Aeropuerto Internacional de Pudong, Shanghái.91  En 2006 movilizo más de 1,1 
millones de toneladas de mercancías.  Con la segunda pista inaugurada en 2005, 
la nueva Terminal y una tercera pista inaugurada en 2008, la capacidad alcanzará 
los 4,2 millones de toneladas.  Igualando de ese modo la capacidad del aeropuerto 
de Hong Kong, cuyas instalaciones de mercancías son actualmente las mayores 
del mundo. 
  
 
Aeropuerto Internacional de Pekín.  El aeropuerto de Pekín tiene una capacidad 
anual de 35 millones de pasajeros y es actualmente el noveno aeropuerto mundial 
(segundo en Asia).  Este aeropuerto es también el de mayor crecimiento mundial.  
En 2006, el tráfico de mercancías ascendió a 1,2 millones de toneladas.  
Actualmente, dispone de tres pistas y tres terminales.  Con esta renovación, el 
aeropuerto podrá manejar hasta 1,8 millones de toneladas anuales. Pekín planea 
también construir un nuevo aeropuerto en 2010. 
 
 
Aeropuerto Internacional de Baiyun, Cantón.  La tercera pista del aeropuerto de 
Baiyun tiene prevista su finalización para el año 2010.  Cuando podrá movilizar 40 
millones de pasajeros al año, y un volumen de mercancías de 2.5 millones de 
toneladas.  Igualmente se contempla una segunda terminal, un total de cinco 
pistas, lo cual le permitirá una capacidad de 95 millones de pasajeros, y 6 millones 
de toneladas de mercancía.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
91

 Mercado de frutas en la RPC. Óp. cit, Disponible en internet: 
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/0,00.bin?doc.   
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13. PROYECCIONES DE MERCADO 
 
 

13.1 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 
 
A continuación se observan los resultados de la proyección las exportaciones 
colombianas hacia el mundo de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 
para el periodo 2010 - 2015, realizada mediante el método de regresión lineal 
simple, utilizado como base en proyectos para la realización de análisis de 
sensibilidad donde son incluidas otras variables. 
 
 
La variación más alta proyectada es de 34,09% durante el año 2010 (tomando 
como valor inicial las 231.4 toneladas esportadas en 2009) aunque la tendencia 
general es decreciente; la cantidad promedio a exportar en el periodo (2010 - 
2015) es de 421.78 Ton.  
 
 
Cuadro 39. Proyección de las exportaciones de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) para el periodo 2010 – 2015 
 
 

AÑO (X) TONELADAS(Y) X^2 Y^2 XY 

1 146.9 1 21579.61 146.9 

2 140 4 19600 280 

3 152.5 9 23256.25 457.5 

4 165.42 16 27363.7764 661.68 

5 231.4 25 53545.96 1157 

años toneladas variación 
% 

6 310.284 34.09 

7 366.032 17.97 

8 421.78 15.23 

9 477.528 13.22 

10 533.276 11.67 

promedio 421.640  
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Figura 15. Proyección de las exportaciones colombianas de Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus)  2010 – 2015 
 
 

 

 

13.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE PITAHAYA AMARILLA 
(SELENICEREUS MEGALANTHUS) DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
(RPC) 
 
 
En la tabla siguiente se observa la proyección de la cantidad que será demandada 
por la República Popular China (RPC) desde Colombia para los años 2010 – 2015 
mediante el método de regresión lineal simple. Al aplicar este método se observa 
que la variación promedio para el periodo es de 0,76% mientras que la cantidad 
promedio de consumo es de  47 (Tons.) por año Siendo la tendencia general 
interanual decreciente.  Para la proyección del año 2010 se tomó como valor inicial 
las 37.5 toneladas de 2009. 
 
 
 
(Ver Cuadro  40, página siguiente). 
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Cuadro 40. Proyección de la demanda de la República Popular China (RPC) 
 
 

AÑO (X) TONELADAS(Y) X^2 Y^2 XY 

1 2.3 1 5.29 2.3 

2 1.8 4 3.24 3.6 

3 1.3 9 1.69 3.9 

4 3.9 16 15.21 15.6 

5 37.5 25 1406.25 187.5 

 
46.8 55 1431.68 212.9 

AÑOS TONELADAS  
VARIACION 

% 

6 35.2 -6.03 

7 41.1 16.67 

8 47.0 14.29 

9 52.9 12.50 

10 58.7 11.11 

PROMEDIO 47.0 
  

 
Figura 16. Proyección demanda china de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus) 2010 - 2015 
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14. COSTOS ESTIMADOS DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 
(DFI) 

 
 
Entre los medios de transporte empleados para la exportación de perecederos 
dentro de estos las frutas y la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 
marítimo y aéreo este último se presenta con mayor viabilidad dados el tiempo de 
transito y las características del producto dado que el medio de transporte  
marítimo presenta un tiempo de tránsito entre 40 y 60 días mientras que el aéreo 
oscila en un promedio de 06 días cubriendo la ruta (Cali - Shanghái) bajo el 
termino de negociación internacional (CIP) con una tasa de cambio de $1.820 en 
la semana del 22 de agosto de 2010. 
 
 

Cuadro 41. Información general de la mercancía  
 
 

Escoger el Aeropuerto 
Colombiano 

Escoger el 
Aeropuerto Destino 

PRODUCTO INCOTERM Tasa Alaico 

CALI SHANGHAI CARGA GENERAL CIP  $1.820,00  

 
 
En la matriz a continuación se presentan los costos estimados de acuerdo a la 
cantidad a exportar, en la cual se toma una cantidad de 10 unidades, con unas 
dimensiones aproximadas para el transporte aéreo, en las cuales la cantidad 
mínima a exportar es de 12 unidades.  Al tiempo que el valor de volumen resulta 
de la multiplicación de las dimensiones de cada unidad dividido entre el factor de 
conversión de transporte de carga (6.000), los valores en USD en la matriz 
corresponden al costo del flete.  Así mismo el peso promedio para cada producto 
es de 280 gr.  
 
 
Cuadro 42. Dimensiones y valor de acuerdo al peso  
 

Cantidad 
Peso 
Kgs 

Largo  
(cms ) 

Ancho 
(cms) 

Alto 
( cms) 

Volumen 
Peso Bruto 

TTL 
Peso a 

Facturar 
Valor M/cia 

10 10 48 42 42 141 Kgs 100 Kgs 141 Kgs USD 1.000 

100 5 30 30 25 375 Kgs 500 Kgs 500 Kgs 
USD 

10.000 

    0 0 0 0 Kgs 0 Kgs 0 Kgs USD 0 

    0 0 0 0 Kgs 0 Kgs 0 Kgs USD 0 

    0 0 0 0 Kgs 0 Kgs 0 Kgs USD 0 

    0 0 0 0 Kgs 0 Kgs 0 Kgs USD 0 
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Cuadro 42. (Continuación). 
 

 
 
 
En el transporte local se destaca el costo de USD 82,42 en el intervalo de (501-
1000 kg) equivalentes a un valor en pesos de $150.000, considerando como 
ciudad de origen Cali y como aeropuerto el Alfonso Bonilla Aragón. 
 
  
Cuadro 43. Transporte terrestre local 
 
 
TRANSPORTE TERRESTRE LOCAL 

 

Ciudad Origen  Cali 
 Aeropuerto Origen 

Palmira  
CALI 

CONCEPTO VR / % Total USD Total COP 

De 1 a 75 Kg.    USD 49,45   USD         -  $ 0 

De 76 a 200 Kg.    USD 49,45   USD         -  $ 0 

De 201 a  500 .Kgs    USD 71,43   USD         -  $ 0 

De 501 a 1000 .Kgs    USD 82,42   USD 82,42  $ 150.000 

De 1001 a 3000 Kgs    USD 93,41    $ 0 

Subtotal Terrestre  USD 82,42  $ 150.000 

 
 
El manejo de aduanas presenta unos costos de USD 104,40 de comisión Ad 
valorem y un valor de trámites ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) de USD 53,30 finalmente la declaración de exportación o 
(DEX) tiene un costo de USD 10,99 con un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 
16% USD 16,70. 
  
 

Cantida
d 

Peso 
Kgs 

Largo  
( cms ) 

Ancho ( 
cms ) 

Alto 
( cms) 

Volumen 
Peso Bruto 

TTL 
Peso a 

Facturar 
Valor 
M/cia 

    0 0 0 0 Kgs 0 Kgs 0 Kgs USD 0 

    0 0 0 0 Kgs 0 Kgs 0 Kgs USD 0 

    0 0 0 0 Kgs 0 Kgs 0 Kgs USD 0 

110         516,12 600 Kgs 641 Kgs 
USD 

11.000 
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Cuadro 44. Manejo de aduanas en Colombia 
 
2. MANEJO DE ADUANAS EN COLOMBIA 

 

CONCEPTOS                VR / % Total USD Total COP 

Comisión Advalorem / Vr. FOB  *** 
  

0,35% USD 0,00 $ 0 

Mínima Comisión Advalorem 
  

USD 104,40 USD 104,40 $ 190.000 

Tramites DIAN 
  

  USD 53,30 $ 97.000 

Declaración de exportación (DEX) y/o Adicional USD 10,99 $ 20.000 

***  Más IVA del  
  

16,00% USD 16,70 $ 30.400 

Subtotal Aduanas USD 185,38 $ 337.400 

 
La exportación aérea presenta unos costos de USD 1590 para el mismo intervalo 
de peso bruto mayor de 500 kg, el combustible es de USD 390 para un subtotal 
aéreo de USD 2055 
 
Cuadro 45. Exportación aérea  

  

AEROPUERTO  ORIGEN   Cali  
 

AEROPUERTO (PAIS) DESTINO  Shanghái  
 

Mayor entre Peso Bruto y Peso Volumen 641 Kgs 
 

CONCEPTO VR / % Total USD Total COP 

Mínima 14,17 
 USD                                        
85,00  

 USD         -   $                -    

Flete -45 Kg. 0,00 
 USD                                          
6,00  

 USD         -   $                -    

Flete +45 Kg. a - 99 Kg. 0,00 
 USD                                          
5,00  

 USD         -   $                -    

Flete +100 Kg. a - 199 Kg.   
 USD                                          
2,95  

 USD         -   $                -    

Flete +200 Kg. a - 299 Kg.   
 USD                                          
2,95  

 USD         -   $                -    

Flete +300 Kg. a - 499 Kg.   
 USD                                          
2,75  

 USD         -   $                -    

Flete de +500 Kg.   
 USD                                          
2,65  

 USD 1.590   $  2.893.800  

Combustible   
 USD                                          
0,65  

 USD    390   $     709.800  

Mínima Combustible   
 USD                                               

-  
 USD         -   $                -    

Due Carrier    USD      25   $       45.500  

Due Agent      USD      50   $       91.000  

Coordinacion y Comunicaciones    $                -    

Subtotal Aéreo  USD 2.055   $  3.740.100  

Transito ( Días )   6 
 

Frecuencia   2 Semanal  
 

Aerolínea  CV  
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En lo concerniente a los seguros internacionales la tarifa Premium es de USD 65 
con un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de USD 10 para un subtotal de USD 75.  
 
 
Cuadro 46. Seguro internacional y otros 
 
 
SEGURO INTERNACIONAL Y OTROS 

 

CONCEPTOS                VR / % Total USD Total COP 

Tarifa Premiun Door to Door   0,55%  USD         -   $                -    

Mínima Tarifa Premiun   
USD                                             
65 

 USD      65   $      118.300  

IVA   16,00%  USD      10   $        18.928  

Subtotal Seguro Internacional USD 75  $      137.228  

 
 
Finalmente los costos estimados totales de transporte bajo el INCOTERM (CIP) 
son de USD 2.398 mediante la vía aérea 
  
 

TOTAL COSTOS ESTIMADOS CIP  Shanghái  USD 2.398  $   4.364.728  
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15. CONCLUSIONES 
 
 
Gracias al presente trabajo se puede concluir que si bien la condición de Colombia  
es la de mayor productor y exportador mundial de la Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus), las cifras de producción y exportación de esta fruta 
son comparativamente bajas de acuerdo a el potencial que presenta el país para  
esta fruta en cuanto a producción y rendimiento; puede que en este último aspecto 
no presenta la cifra más alta a nivel global que ostenta Israel, lo que se  explica 
por el bajo nivel de involucramiento del factor tecnológico y de investigación 
asociado a su cultivo, pero a pesar de ello Colombia presenta el mayor numero de 
toneladas en producción total.   La Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) 
es susceptible de desarrollarse en distintas zonas del país con beneficios 
económicos y sociales para la población involucrada. Aunque Colombia tiene 
potencial para incrementar la exportación hacia el mercado chino, es susceptible 
de ser desplazada por la de Israel, dada la ventaja competitiva de la logística de 
transporte. 
 
 
La Unión Europea (U.E) y dentro de esta los países de: Alemania, Francia, 
Holanda son las naciones con mayores cantidades importadas de la fruta desde 
Colombia, razón por la cual se perfilan como los mayores mercados para la 
Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) dadas las condiciones de acceso 
para la fruta desde Colombia. 
 
 
Que de acuerdo a las exigencias planteadas por varios de los principales 
mercados para la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus), el mercado de 
esta fruta se encuentra en francas posibilidades de aumentar significativamente su 
presencia en dichos países considerando que actualmente la alta estacionalidad 
de su cosecha genera un incremento en los precios en la mayor parte de los 
meses del año. De la misma manera que la posición arancelaria bajo la cual se 
exporta la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) es 0810904000 desde 
Colombia sin embargo al momento de ingresar a otros países varían los cuatro 
últimos dígitos, tal es el caso de Alemania, Francia, Holanda, Canadá y la 
República Popular China (RPC). 
 
 
Así mismo, la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus), ó Pitaya colombiana 
es un fruto cuya producción involucra grandes inversiones en mantenimiento y 
establecimiento del cultivo, la producción de la planta inicia después del segundo 
año y puede permanecer en dicho estado hasta el año número 07 en condiciones 
adecuadas, al tiempo que el número de hectáreas totales en el país sembradas 
con Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) se encuentra por debajo de las 
metas propuestas en los diversos estudios realizados hasta el momento, y distan 

Hong Kong 

Taipei Taiwan) 
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de cumplirse, lo cual puede explicarse por la baja utilización de paquetes 
tecnológicos apropiados que permitan al productor, que en la mayoría de los 
casos es un pequeño productor, extender las expectativas en cuanto a 
optimización de la producción y a calidad del fruto, dado que las plagas que 
atacan al mismo suelen hacerlo a otras especies de frutales y en muchas 
regiones, no se tienen actualmente los métodos ni las herramientas adecuadas 
para hacer frente a dichas limitantes y dificultades en la producción, además de 
esto la utilización de fertilizantes y controles de tipo orgánico y biológico es muy 
baja teniendo en cuenta que, de acuerdo con los actuales parámetros de BPA 
(buenas prácticas agrícolas) ó GLOBAL-GAP, por sus siglas en ingles la tendencia 
por partes de los mayores importadores de la fruta en el mundo es a prestar cada 
vez mayor atención a estos aspectos, como requisito al acceso de diversos 
productos de origen agropecuario que garanticen una cada vez menor utilización 
de agroquímicos derivados del petróleo y fertilizantes con agentes potencialmente 
perjudiciales para la salud humana. 
 
 
De igual manera, la Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) ya se ha 
comenzado a exportar desde Colombia hacia la República Popular China (RPC), 
desde 2008 según las cifras oficiales (aunque estas son incipientes). Sin embargo, 
no se encontraron datos específicos que permitiesen establecer la ciudad o región 
a la cual se ha exportado ni la presentación de la fruta; también se pudo 
establecer que las exportaciones de productos perecederos que se realizan hacia 
el continente asiático son hechas por la vía aérea debido al tiempo de transito 
máximo de 06 días en contraste con la vía marítima que oscila de 35 a 60 días 
dependiendo la línea marítima y el tipo de carga. 
 
 
Que la República Popular China (RPC) es el país con mayores indicadores de 
crecimiento a nivel mundial, en la última década con un fuerte componente en 
manufacturas y en bienes de poca tecnología, o alta tecnología, es igualmente el 
mayor importador de materias primas, y el mayor exportador mundial, con una 
vasta tradición gastronómica que otorga a las frutas un papel preponderante en su 
cultura, y al mismo tiempo es el lugar de origen de muchas especies de frutales 
los cuales han sido utilizados como objeto de tributo en diferentes dinastías a lo 
largo de la historia, asimismo las regiones en la República Popular China (RPC) 
donde potencialmente podría exportarse con mayor éxito la Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus) colombiana, se encuentran situadas en el sureste del 
país, la provincia de Sichuan y al noreste en la capital Beijing, al tiempo que la 
ciudad de Shanghái, y la región administrativa especial de Hong Kong, dado que 
son las de mayor ingreso promedio, de mayor concentración demográfica e 
igualmente son de acuerdo a las preferencias gastronómicas investigadas donde 
es de mayor acogida según las características del fruto considerando su sabor 
dulce. 
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Que las actuales disposiciones del gobierno chino mediante la entidad encargada 
de administrar el ingreso y la salida de productos de origen perecedero del 
territorio la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y 
Cuarentena de la República Popular de China  (AQSIQ) por sus siglas en ingles, 
no admite la exportación de la fruta en fresco y condiciona su acceso al menos 
para el caso de Colombia, en lo que concierne a la investigación la transformación 
de la fruta bien sea en pulpa, conserva, jalea, mermelada, en polvo deshidratado, 
o mediante liofilización el cual es el método que se advierte con mayor viabilidad 
hasta el momento; debido a las características propias de la fruta.  Así mismo la 
región administrativa especial de Hong Kong aplica normas particulares en su 
territorio en razón a que se está reincorporando al resto del país desde el año de 
1997, y actualmente se encuentra en el periodo de autonomía temporal de las 
decisiones locales cedidas por el gobierno de aquel entonces. 
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16. RECOMENDACIONES 
 
 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas se puede recomendar que las actuales 
políticas concernientes a los frutales y al caso de la Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus) en particular deben mantenerse y reforzarse haciendo 
especial hincapié en la importancia que para el país debe tener su sector agrícola, 
toda vez que posee altas ventajas comparativas en su situación geográfica y en 
sus condiciones naturales.  Así mismo aumentar los recursos tendientes a 
consolidarse como exportador principal de frutales considerando la creciente 
importancia que toma este subsector en regiones como Norteamérica, Europa, y 
Asia, así mismo el número de personas que se dedican a esta actividad en el país 
y el potencial en términos de empleos generados. 
 
 
Al tiempo que se deben implementar alianzas entre los sectores público y privado 
que se generen en un marco de transparencia y visión de largo plazo, con el fin de 
mejorar la productividad y los resultados en las exportaciones, así como también 
las practicas asociadas a la producción, las cuales en su mayoría son 
inadecuadas y van en contravía con los parámetros que actualmente manejan los 
países que van a la vanguardia en el tema de buenas prácticas agrícolas (BPA) 
por tanto se hace necesario Agilizar y estandarizar la obtención de la certificación 
como producto apto para comercializar en mercados externos. Además de facilitar  
los controles sanitarios. 
 
 
Que el área sembrada de Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus) hasta el 
año 2009 se encuentra por debajo de lo presupuestado en la apuesta exportable 
agropecuaria en el año 2004, por tanto se recomienda evaluar diversos 
instrumentos que permitan aumentar el área sembrada actualmente  con el fin de 
garantizar una mayor producción y así mismo una estabilidad en los precios, para 
lo cual es necesario dar subsidios directos en la fase de producción agrícola.  Ó en 
su ausencia a la creación de clústeres, infraestructura de salud y de educación 
alrededor de las zonas de cultivo.  Acompañado con la eliminación los impuestos 
sobre los insumos, herramientas y maquinaria utilizados en el proceso productivo. 
 
 
De la misma manera Mantener bases de datos actualizadas para tener un claro 
conocimiento de los clientes extranjeros en lo que respecta a comportamiento del 
mercado y específicamente las curvas de demanda de cada uno de ellos 
dependiendo de las preferencias del consumidor y de los  nichos sobre los cuales 
sería posible actuar. Asimismo, la variación histórica de precios al consumidor y 
estadísticas generales del producto. 
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Considerando que uno de los mayores objetivos en el subsector de las frutas es la 
industrialización de los procesos de cultivo, mantenimiento, exportación y  
comercialización de este producto, la generación de empleo en forma directa e 
indirecta, y la creación de bienestar y progreso, entonces los proyectos afines 
deben ser incluyentes y realizables para poder incursionar en los mercados 
actuales y potenciales de manera exitosa, por lo tanto se debe considerar la 
preeminencia actual de la Union Europea (U.E) como mercado principal para la 
Pitahaya Amarilla (Selenicereus megalanthus). Para cualquier otro mercado 
incluyendo el chino, se recomienda la formulación de planes de negocio 
minuciosamente diseñados y aplicados debido a su menor grado de potencialidad. 
Dichos planes también deben ser una oportunidad para el desarrollo encaminados 
al involucramiento de profesionales y tecnólogos en diversas disciplinas y 
responsabilidades. 
 
 
Finalmente para una organización acorde con los requerimientos de este tipo de 
exportaciones y en forma continuada, se justificaría la destinación de plantas 
físicas fijas, con operarios en forma permanente en la que funcionen patios de 
movimiento de vehículos destinados al transporte adecuado del producto, lugares 
de recepción y acopio, manejo, embalaje, selección, clasificación, disposición de 
desechos, conservación de productos en cuartos fríos, realización de procesos de 
lavado para el retiro de excedentes de químicos, laboratorios de Investigación y de 
control de la calidad, empaques técnicos, almacenes, oficinas adecuadas de 
preparación de la documentación tanto de las compras como de los documentos 
de exportación, comunicación franca tanto con los cultivadores, como con los 
transportadores, los bancos, y los clientes en el exterior y así toda actividad a 
realizar antes de considerar que el producto sea despachado hacia los sitios de 
destino.  Con el fin de aplicar estrategias de diversificación de producto o de 
diversificación internacional, estas plantas podrían funcionar durante todo el año 
con otro tipo de variedades hortifrutícolas además de la Pitahaya Amarilla 
(Selenicereus megalanthus). 
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ANEXOS 
 
Anexo A.  Tabla general de exportaciones de Pitahaya Amarilla (Selenicereus 
megalanthus), a la región administrativa especial de Hong Kong  y a la 
Republica Popular China (RPC). Años 1994 – 2006 
 
 
Cuadro 47. General de exportaciones a la región administrativa especial de Hong 
Kong y a la República Popular China (RPC.) Años 2004 - 2006 
 
          Territorio 
Años 
Valor FOB 

República Popular China 
(RPC) 

Región administrativa especial de 
Hong Kong. 

1994 Valor FOB  0.5  USD 1.066 

 
1995 Valor FOB 

 
 

2.9  USD 7.447 
 

 
1996 Valor FOB 

 
 

3.2  USD 15.254 
 

 
1997 Valor FOB 

 
 

2.2  USD 15.545 
 

 
1998 Valor FOB 

 
 

2.3  USD 13.671 
 

 
1999 Valor FOB 

 1.7  USD 10.680 

 
2000 Valor FOB 

 1.5  USD 8.379 

 
2001 Valor FOB 

 1.7  USD 11.046 

 
2002 Valor FOB 

 1.2  USD 7.599 

 
2003 Valor FOB 

 1.2  USD 7.146 

2004 Valor FOB  1.5  USD 9.457 

2005 Valor FOB  2.3  USD 14.776 

2006 Valor FOB  1.8  USD 10.758 

Fuente: AGRONET – MADR. Sistema de información agropecuaria [en línea]. Bogotá: AGRONET, 
2009 [consultado 25 de marzo de 2010]. Disponible en Internet: http://www.agronet.gov.co/. 

http://www.agronet.gov.co/
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Anexo B. Importaciones globales de frutas de la RPC subpartida 08. Año 
2008 

 

Industry Import value 

Imports as a 
share of total 
imports (%) 

Imports as a 
share of world 

imports (%) 

Growth of 
imports in 

value (% p.a.) 

Growth of 
imports in 
volume (% 

p.a.) 

0800 All industries in sector 08 738,56 0.0900 12.300 9 4 

0808 Apples, pears and quinces, fresh 25,3 0.0000 0.3700 -8   

0802 Nuts nes 103,502 0.0100 13.800 -1   

0805 Citrus fruit, fresh or dried 54,641 0.0100 0.6600 6 18 

0811 Frozen fruits & nuts 55,871 0.0100 22.800 55 55 

0813 Dried fruit 35,233 0.0000 26.800 8   

0806 Grapes, fresh or dried 85,359 0.0100 13.600 2   

0812 Provisionally preserved fruits & 
nuts (unfit for immediate consumption) 990 0.0000 0.6000 9   

0807 Melons (including watermelons) 
& papayas, fresh 27,765 0.0000 11.300 67 40 

0810 Fruits nes, fresh 181,271 0.0200 34.400 14 15 

0809 Apricots, cherries, peaches, 
nectarines, plums & sloes, fresh 3,919 0.0000 0.1100 -29   

0803 Bananas and plantains, fresh or 
dried 116,248 0.0100 12.800 12 

  
 
 

0804 Dates, figs,pineapples, 
mangoes, avocadoes, guavas 33,832 0.0000 0.7300 -7   

0814 Citrus fruit and melon peel 508 0.0000 12.900 144   

0801 Brazil nuts, cashew nuts & 
coconuts 14,121 0.0000 0.6100 42 13 

 
 

 

Industry Net trade 

Specialisation (Balassa 
Index)  

Specialisation (Lafay 
Index)  

0800 All industries in sector 08 545,252 0.0 0 

0808 Apples, pears and quinces, fresh 494,942 0.0 0 

0802 Nuts nes 141,786 0.0 0 

0805 Citrus fruit, fresh or dried 106,865 0.0 0 

0811 Frozen fruits & nuts 81,451 0.0 0 

0813 Dried fruit 27,802 0.0 0 

0806 Grapes, fresh or dried -35,24 0.0 0 

0812 Provisionally preserved fruits & nuts 
(unfit for immediate consumption) 46,846 0.0 0 

0807 Melons (including watermelons) & 
papayas, fresh -8,818 0.0 0 

0810 Fruits nes, fresh -163,573 0.0 0 

0809 Apricots, cherries, peaches, 
nectarines, plums & sloes, fresh 5,345 0.0 0 

0803 Bananas and plantains, fresh or dried -109,019 0.0 0 

0804 Dates, figs,pineapples, mangoes, 
avocadoes, guavas -29,536 0.0 0 

0814 Citrus fruit and melon peel 393 0.0 0 

0801 Brazil nuts, cashew nuts & coconuts -13,992 0.0 0 
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Industry 

Growth of share 
in world imports 
(% p.a.) 

Number of 
export markets ( 
which value> 
USD 100.000) 

Share of top 3 
imported 
products (%) 

Number of 
export markets ( 
which value> 
USD 100.000) 

Share of top 3 
supplying 
countries (%) 

0800 All industries in sector 
08 -2 48 48.0 255 54.1 

0808 Apples, pears and 
quinces, fresh -15 2 100.0 4 98.8 

0802 Nuts nes -20 9 88.6 23 57.2 

0805 Citrus fruit, fresh or 
dried 1 5 94.9 17 90.0 

0811 Frozen fruits & nuts 39 3 100.0 21 61.9 

0813 Dried fruit -5 5 99.6 4 98.7 

0806 Grapes, fresh or dried -11 2 100.0 6 97.9 

0812 Provisionally preserved 
fruits & nuts (unfit for 
immediate consumption) 4 2 100.0 3 92.3 

0807 Melons (including 
watermelons) & papayas, 
fresh 52 3 100.0 5 99.1 

0810 Fruits nes, fresh 3 3 100.0 9 97.6 

0809 Apricots, cherries, 
peaches, nectarines, plums 
& sloes, fresh -44 2 100.0 4 100.0 

0803 Bananas and 
plantains, fresh or dried 5 1 100.0 5 99.5 

0804 Dates, figs,pineapples, 
mangoes, avocadoes, 
guavas -23 4 98.7 13 87.6 

0814 Citrus fruit and melon 
peel 139 1 100.0 1 95.9 

0801 Brazil nuts, cashew 
nuts & coconuts 35 6 98.4 9 89.7 

 

Industry Exports in value Imports in value Net trade in value 

Exports as a 
share of total 
exports (%) 

0800 All industries in sector 08 1,283,812 738,56 545,252 0.130 

0808 Apples, pears and quinces, fresh 520,242 25,3 494,942 0.050 

0802 Nuts nes 245,288 103,502 141,786 0.030 

0805 Citrus fruit, fresh or dried 161,506 54,641 106,865 0.020 

0811 Frozen fruits & nuts 137,322 55,871 81,451 0.010 

0813 Dried fruit 63,035 35,233 27,802 0.010 

0806 Grapes, fresh or dried 50,119 85,359 -35,24 0.010 

0812 Provisionally preserved fruits & nuts 
(unfit for immediate consumption) 47,836 990 46,846 0.000 

0807 Melons (including watermelons) & 
papayas, fresh 18,947 27,765 -8,818 0.000 

0810 Fruits nes, fresh 17,698 181,271 -163,573 0.000 

0809 Apricots, cherries, peaches, nectarines, 
plums & sloes, fresh 

9,264 3,919 5,345 0.000 

0803 Bananas and plantains, fresh or dried 7,229 116,248 -109,019 0.000 

0804 Dates, figs,pineapples, mangoes, 
avocadoes, guavas 4,296 33,832 -29,536 0.000 

0814 Citrus fruit and melon peel 901 508 393 0.000 

0801 Brazil nuts, cashew nuts & coconuts 129 14,121 -13,992 0.000 
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Industry 

Imports as a share 
of total imports (%) 

Exports as a share 
of world exports 
(%) 

Imports as a share of 
world imports (%) 

0800 All industries in sector 08 0.0900 2.460 12.300 

0808 Apples, pears and quinces, fresh 0.0000 8.520 0.3700 

0802 Nuts nes 0.0100 3.240 13.800 

0805 Citrus fruit, fresh or dried 0.0100 2.260 0.6600 

0811 Frozen fruits & nuts 0.0100 6.010 22.800 

0813 Dried fruit 0.0000 4.650 26.800 

0806 Grapes, fresh or dried 0.0100 0.970 13.600 

0812 Provisionally preserved fruits & nuts (unfit for 
immediate consumption) 0.0000 27.750 0.6000 

0807 Melons (including watermelons) & papayas, fresh 0.0000 0.860 11.300 

0810 Fruits nes, fresh 0.0200 0.370 34.400 

0809 Apricots, cherries, peaches, nectarines, plums & 
sloes, fresh 0.0000 0.290 0.1100 

0803 Bananas and plantains, fresh or dried 0.0100 0.110 12.800 

0804 Dates, figs,pineapples, mangoes, avocadoes, 
guavas 0.0000 0.120 0.7300 

0814 Citrus fruit and melon peel 0.0000 2.210 12.900 

0801 Brazil nuts, cashew nuts & coconuts 0.0000 0.010 0.6100 

 

Industry 

Growth of exports 
in value (% p.a.) 

Growth of imports 
in value (% p.a.) 

Net Trade (X-
M)/(X+M) * 100 

0800 All industries in sector 08 18 9 27.0 

0808 Apples, pears and quinces, fresh 19 -8 90.7 

0802 Nuts nes 16 -1 40.7 

0805 Citrus fruit, fresh or dried 24 6 49.4 

0811 Frozen fruits & nuts 16 55 42.2 

0813 Dried fruit 9 8 28.3 

0806 Grapes, fresh or dried 39 2 -26.0 

0812 Provisionally preserved fruits & nuts (unfit for 
immediate consumption) 7 9 95.9 

0807 Melons (including watermelons) & papayas, fresh 41 67 -18.9 

0810 Fruits nes, fresh 9 14 -82.2 

0809 Apricots, cherries, peaches, nectarines, plums & 
sloes, fresh 18 -29 40.5 

0803 Bananas and plantains, fresh or dried 6 12 -88.3 

0804 Dates, figs,pineapples, mangoes, avocadoes, 
guavas 21 -7 -77.5 

0814 Citrus fruit and melon peel 15 144 27.9 

0801 Brazil nuts, cashew nuts & coconuts -23 42 -98.2 

Fuente: Centro para el comercio global [en línea]. Suiza: Trade Map, s.f. [consultado 14 de febrero 
de 2010]. Disponible en Internet: http://www.trademap.org. 
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Anexo C.  Importaciones y exportaciones de la industria frutícola en  la RPC 
 
 

Industry Exports in value Imports in value Net trade in value 

0800 All industries in sector 08 2,105,633 1,236,425 869,208 

0808 Apples, pears and quinces, fresh 913,832 44,691 869,141 

0805 Citrus fruit, fresh or dried 437,367 67,229 370,138 

0811 Frozen fruits & nuts 231,497 80,531 150,966 

0802 Nuts nes 203,167 162,008 41,159 

0806 Grapes, fresh or dried 94,83 114,366 -19,536 

0813 Dried fruit 90,599 64,683 25,916 

0812 Provisionally preserved fruits & nuts (unfit for 
immediate consumption) 49,876 3,188 46,688 

0810 Fruits nes, fresh 36,991 315,431 -278,44 

0807 Melons (including watermelons) & papayas, fresh 21,525 28,349 -6,824 

0809 Apricots, cherries, peaches, nectarines, plums & 
sloes, fresh 15,863 33,279 -17,416 

0803 Bananas and plantains, fresh or dried 6,84 138,597 -131,757 

0804 Dates, figs,pineapples, mangoes, avocadoes, guavas 1,672 83,658 -81,986 

0814 Citrus fruit and melon peel 1,533 1,175 358 

0801 Brazil nuts, cashew nuts & coconuts 41 99,24 -99,199 

 
 

Industry 

Exports as a 
share of total 
exports (%) 

Imports as a share 
of total imports 
(%) 

Exports as a share 
of world exports (%) 

0800 All industries in sector 08 0.150 0.1100 2.950 

0808 Apples, pears and quinces, fresh 0.060 0.0000 10.370 

0805 Citrus fruit, fresh or dried 0.030 0.0100 4.160 

0811 Frozen fruits & nuts 0.020 0.0100 7.080 

0802 Nuts nes 0.010 0.0100 2.540 

0806 Grapes, fresh or dried 0.010 0.0100 1.230 

0813 Dried fruit 0.010 0.0100 5.200 

0812 Provisionally preserved fruits & nuts (unfit for 
immediate consumption) 0.000 0.0000 24.570 

0810 Fruits nes, fresh 0.000 0.0300 0.530 

0807 Melons (including watermelons) & papayas, fresh 0.000 0.0000 0.750 

0809 Apricots, cherries, peaches, nectarines, plums & 
sloes, fresh 0.000 0.0000 0.350 

0803 Bananas and plantains, fresh or dried 0.000 0.0100 0.080 

0804 Dates, figs,pineapples, mangoes, avocadoes, guavas 0.000 0.0100 0.030 

0814 Citrus fruit and melon peel 0.000 0.0000 2.880 

0801 Brazil nuts, cashew nuts & coconuts 0.000 0.0100 0.000 
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Industry 

Imports as a 
share of world 
imports (%) 

Growth of 
exports in 
value (% p.a.) 

Growth of 
imports in value 
(% p.a.) 

Net Trade (X-
M)/(X+M) * 100 

0800 All industries in sector 08 15.800 23 19 26.0 

0808 Apples, pears and quinces, fresh 0.5000 26 11 90.7 

0805 Citrus fruit, fresh or dried 0.6000 43 9 73.4 

0811 Frozen fruits & nuts 23.800 23 36 48.4 

0802 Nuts nes 18.800 3 11 11.3 

0806 Grapes, fresh or dried 14.200 38 9 -9.3 

0813 Dried fruit 36.400 14 21 16.7 

0812 Provisionally preserved fruits & nuts (unfit 
for immediate consumption) 17.700 4 40 88.0 

0810 Fruits nes, fresh 43.500 25 23 -79.0 

0807 Melons (including watermelons) & papayas, 
fresh 0.9900 23 30 -13.7 

0809 Apricots, cherries, peaches, nectarines, 
plums & sloes, fresh 0.7400 24 44 -35.4 

0803 Bananas and plantains, fresh or dried 11.800 1 10 -90.6 

0804 Dates, figs,pineapples, mangoes, 
avocadoes, guavas 13.600 -13 21 -96.1 

0814 Citrus fruit and melon peel 24.400 23 93 13.2 

0801 Brazil nuts, cashew nuts & coconuts 28.600 -34 94 -99.9 

Fuente: Centro para el comercio global [en línea]. Suiza: Trade Map, s.f. [consultado 14 de febrero 
de 2010]. Disponible en Internet: http://www.trademap.org. 
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Anexo D.  Exportaciones colombianas de la subpartida 081090 en el periodo 2005 - 2009 
2005 

 

Period 
Trade 
Flow 

Reporter Partner Code 
Trade 
Value 

NetWeight 
(kg) 

Quantity 
Unit 

Trade 
Quantity 

Flag 

2005 Export Colombia World 081090 $30,944,378 9,104,348 8 9,104,348 0 

2005 Export Colombia Netherlands 081090 $8,182,078 2,292,848 8 2,292,848 0 

2005 Export Colombia Germany 081090 $7,926,685 2,508,056 8 2,508,056 0 

2005 Export Colombia Belgium 081090 $6,253,511 1,666,734 8 1,666,734 0 

2005 Export Colombia Sweden 081090 $1,892,043 488,349 8 488,349 0 

2005 Export Colombia France 081090 $1,645,015 502,179 8 502,179 0 

2005 Export Colombia United Kingdom 081090 $1,350,471 413,620 8 413,620 0 

2005 Export Colombia Spain 081090 $759,161 275,064 8 275,064 0 

2005 Export Colombia Canada 081090 $651,250 147,472 8 147,472 0 

2005 Export Colombia Switzerland 081090 $455,326 119,635 8 119,635 0 

2005 Export Colombia USA 081090 $446,921 110,143 8 110,143 0 

2005 Export Colombia Venezuela 081090 $252,775 169,366 8 169,366 0 

2005 Export Colombia Austria 081090 $219,005 66,917 8 66,917 0 

2005 Export Colombia Italy 081090 $211,927 55,862 8 55,862 0 

2005 Export Colombia Japan 081090 $154,629 23,888 8 23,888 0 

2005 Export Colombia Portugal 081090 $88,766 46,131 8 46,131 0 

2005 Export Colombia Swaziland 081090 $77,110 11,857 8 11,857 0 
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2005 Export Colombia Costa Rica 081090 $74,106 52,087 8 52,087 0 

2005 Export Colombia Panama 081090 $58,235 45,101 8 45,101 0 

2005 Export Colombia Brazil 081090 $56,442 19,249 8 19,249 0 

2005 Export Colombia Ecuador 081090 $40,700 37,000 8 37,000 0 

2005 Export Colombia Finland 081090 $33,940 10,186 8 10,186 0 

2005 Export Colombia 
China, Hong 
Kong SAR 

081090 $33,652 8,748 8 8,748 0 

2005 Export Colombia Neth. Antilles 081090 $27,835 9,667 8 9,667 0 

2005 Export Colombia 
United Arab 
Emirates 

081090 $26,055 12,243 8 12,243 0 

2005 Export Colombia Aruba 081090 $8,824 4,981 8 4,981 0 

2005 Export Colombia Ireland 081090 $8,354 1,440 8 1,440 0 

2005 Export Colombia Mexico 081090 $4,896 3,764 8 3,764 0 

2005 Export Colombia Armenia 081090 $3,006 1,120 8 1,120 0 

2005 Export Colombia 
Russian 
Federation 

081090 $1,662 643 8 643 0 
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2006 

Period 
Trade 
Flow 

Reporter Partner Code 
Trade 
Value 

NetWeight 
(kg) 

Quantity 
Unit 

Trade 
Quantity 

Flag 

2006 Export Colombia World 081090 $31,487,243 9,081,295 8 9,081,295 0 

2006 Export Colombia Netherlands 081090 $9,643,164 2,624,726 8 2,624,726 0 

2006 Export Colombia Germany 081090 $8,425,586 2,445,325 8 2,445,325 0 

2006 Export Colombia Belgium 081090 $4,818,102 1,252,487 8 1,252,487 0 

2006 Export Colombia United Kingdom 081090 $1,726,711 462,609 8 462,609 0 

2006 Export Colombia France 081090 $1,513,400 508,073 8 508,073 0 

2006 Export Colombia Sweden 081090 $1,394,251 494,581 8 494,581 0 

2006 Export Colombia Canada 081090 $989,077 221,651 8 221,651 0 

2006 Export Colombia USA 081090 $683,169 167,250 8 167,250 0 

2006 Export Colombia Spain 081090 $627,029 227,171 8 227,171 0 

2006 Export Colombia Switzerland 081090 $415,236 120,225 8 120,225 0 

2006 Export Colombia Venezuela 081090 $406,830 236,290 8 236,290 0 

2006 Export Colombia Italy 081090 $256,206 65,877 8 65,877 0 

2006 Export Colombia Costa Rica 081090 $153,662 81,622 8 81,622 0 

2006 Export Colombia Portugal 081090 $93,748 48,897 8 48,897 0 

2006 Export Colombia Panama 081090 $60,143 34,800 8 34,800 0 

2006 Export Colombia Brazil 081090 $55,352 17,546 8 17,546 0 

2006 Export Colombia Japan 081090 $54,014 8,398 8 8,398 0 
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2006 Export Colombia 
United Arab 
Emirates 

081090 $31,865 13,235 8 13,235 0 

2006 Export Colombia Armenia 081090 $31,622 6,178 8 6,178 0 

2006 Export Colombia Cuba 081090 $26,832 17,112 8 17,112 0 

2006 Export Colombia Swaziland 081090 $22,270 3,118 8 3,118 0 

2006 Export Colombia 
China, Hong 
Kong SAR 

081090 $20,559 5,538 8 5,538 0 

2006 Export Colombia Neth. Antilles 081090 $15,438 8,682 8 8,682 0 

2006 Export Colombia Aruba 081090 $11,932 5,599 8 5,599 0 

2006 Export Colombia Saudi Arabia 081090 $8,382 2,060 8 2,060 0 

2006 Export Colombia Guatemala 081090 $2,322 2,194 8 2,194 0 

2006 Export Colombia Dominican Rep. 081090 $344 50 8 50 0 
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2007 

Period 
Trade 
Flow 

Reporter Partner Code 
Trade 
Value 

NetWeight 
(kg) 

Quantity 
Unit 

Trade 
Quantity 

Flag 

2007 Export Colombia World 081090 $36,476,974 9,932,663 8 9,932,663 0 

2007 Export Colombia Netherlands 081090 $12,346,259 3,072,265 8 3,072,265 0 

2007 Export Colombia Germany 081090 $8,646,140 2,312,797 8 2,312,797 0 

2007 Export Colombia Belgium 081090 $6,268,714 1,467,503 8 1,467,503 0 

2007 Export Colombia Canada 081090 $1,655,475 512,809 8 512,809 0 

2007 Export Colombia France 081090 $1,450,884 405,935 8 405,935 0 

2007 Export Colombia United Kingdom 081090 $1,283,053 328,869 8 328,869 0 

2007 Export Colombia Sweden 081090 $1,187,138 423,675 8 423,675 0 

2007 Export Colombia Spain 081090 $728,824 223,270 8 223,270 0 

2007 Export Colombia Venezuela 081090 $589,431 271,506 8 271,506 0 

2007 Export Colombia Switzerland 081090 $419,810 102,659 8 102,659 0 

2007 Export Colombia USA 081090 $387,936 113,191 8 113,191 0 

2007 Export Colombia Italy 081090 $318,557 76,376 8 76,376 0 

2007 Export Colombia Finland 081090 $231,624 79,528 8 79,528 0 

2007 Export Colombia Costa Rica 081090 $171,661 64,329 8 64,329 0 

2007 Export Colombia Ecuador 081090 $144,360 275,377 8 275,377 0 

2007 Export Colombia Portugal 081090 $130,166 44,764 8 44,764 0 

2007 Export Colombia Denmark 081090 $91,419 15,432 8 15,432 0 
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2007 Export Colombia Brazil 081090 $85,160 20,912 8 20,912 0 

2007 Export Colombia Panama 081090 $83,217 37,636 8 37,636 0 

2007 Export Colombia Japan 081090 $59,819 12,125 8 12,125 0 

2007 Export Colombia 
United Arab 
Emirates 

081090 $59,141 18,891 8 18,891 0 

2007 Export Colombia Neth. Antilles 081090 $46,815 19,872 8 19,872 0 

2007 Export Colombia 
China, Hong 
Kong SAR 

081090 $27,694 3,305 8 3,305 0 

2007 Export Colombia Pakistan 081090 $21,762 4,350 8 4,350 0 

2007 Export Colombia Aruba 081090 $19,426 8,483 8 8,483 0 

2007 Export Colombia Guatemala 081090 $19,056 16,220 8 16,220 0 

2007 Export Colombia India 081090 $2,735 315 8 315 0 

2007 Export Colombia Mexico 081090 $521 215 8 215 0 

2007 Export Colombia 
Russian 
Federation 

081090 $177 51 8 51 0 

2007 Export Colombia Lebanon 081090 $1 5 8 5 0 
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2008 

Period 
Trade 
Flow 

Reporter Partner Code 
Trade 
Value 

NetWeight 
(kg) 

Quantity 
Unit 

Trade 
Quantity 

Flag 

2008 Export Colombia World 081090 $40,041,023 11,564,936 8 11,564,936 0 

2008 Export Colombia Netherlands 081090 $12,649,522 3,158,788 8 3,158,788 0 

2008 Export Colombia Germany 081090 $11,304,721 2,770,225 8 2,770,225 0 

2008 Export Colombia Belgium 081090 $4,948,610 1,186,898 8 1,186,898 0 

2008 Export Colombia Sweden 081090 $2,293,489 552,686 8 552,686 0 

2008 Export Colombia France 081090 $1,469,432 326,731 8 326,731 0 

2008 Export Colombia Canada 081090 $1,423,462 378,120 8 378,120 0 

2008 Export Colombia United Kingdom 081090 $1,402,141 322,074 8 322,074 0 

2008 Export Colombia Ecuador 081090 $1,135,218 1,864,271 8 1,864,271 0 

2008 Export Colombia Spain 081090 $958,964 235,144 8 235,144 0 

2008 Export Colombia Venezuela 081090 $401,338 153,998 8 153,998 0 

2008 Export Colombia Italy 081090 $324,019 89,202 8 89,202 0 

2008 Export Colombia USA 081090 $293,957 100,044 8 100,044 0 

2008 Export Colombia Switzerland 081090 $236,296 61,407 8 61,407 0 

2008 Export Colombia Costa Rica 081090 $224,121 66,919 8 66,919 0 

2008 Export Colombia Denmark 081090 $191,109 27,596 8 27,596 0 

2008 Export Colombia Brazil 081090 $168,929 38,580 8 38,580 0 

2008 Export Colombia Portugal 081090 $162,014 53,071 8 53,071 0 
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2008 Export Colombia Panama 081090 $131,965 58,335 8 58,335 0 

2008 Export Colombia United Arab Emir. 081090 $78,396 29,183 8 29,183 0 

2008 Export Colombia 
China, Hong 
Kong SAR 

081090 $71,590 7,754 8 7,754 0 

2008 Export Colombia Neth. Antilles 081090 $64,835 56,523 8 56,523 0 

2008 Export Colombia Japan 081090 $43,617 8,976 8 8,976 0 

2008 Export Colombia Aruba 081090 $25,840 8,369 8 8,369 0 

2008 Export Colombia Slovakia 081090 $10,053 2,340 8 2,340 0 

2008 Export Colombia India 081090 $8,612 745 8 745 0 

2008 Export Colombia Guatemala 081090 $8,275 3,309 8 3,309 0 

2008 Export Colombia China 081090 $3,750 625 8 625 0 

2008 Export Colombia Saudi Arabia 081090 $2,849 884 8 884 0 

2008 Export Colombia Areas, nes 081090 $2,427 1,705 8 1,705 0 

2008 Export Colombia Romania 081090 $1,167 305 8 305 0 

2008 Export Colombia Thailand 081090 $267 85 8 85 0 

2008 Export Colombia Honduras 081090 $13 6 8 6 0 

2008 Export Colombia El Salvador 081090 $12 10 8 10 0 

2008 Export Colombia 
Russian 
Federation 

081090 $12 5 8 5 0 

2008 Export Colombia Cuba 081090 $3 24 8 24 0 
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2009 

Period 
Trade 
Flow 

Reporter Partner Code 
Trade 
Value 

NetWeight 
(kg) 

Quantity 
Unit 

Trade 
Quantity 

Flag 

2009 Export Colombia World 081090 $37,737,006 10,018,495 8 10,018,495 0 

2009 Export Colombia Netherlands 081090 $16,755,079 4,484,776 8 4,484,776 0 

2009 Export Colombia Germany 081090 $8,854,888 2,384,696 8 2,384,696 0 

2009 Export Colombia Belgium 081090 $4,208,264 1,088,348 8 1,088,348 0 

2009 Export Colombia Canada 081090 $1,425,524 288,111 8 288,111 0 

2009 Export Colombia Ecuador 081090 $1,267,474 431,420 8 431,420 0 

2009 Export Colombia France 081090 $1,096,985 286,519 8 286,519 0 

2009 Export Colombia Sweden 081090 $1,061,405 275,030 8 275,030 0 

2009 Export Colombia United Kingdom 081090 $625,992 157,217 8 157,217 0 

2009 Export Colombia Spain 081090 $546,519 144,250 8 144,250 0 

2009 Export Colombia Italy 081090 $339,869 89,352 8 89,352 0 

2009 Export Colombia Switzerland 081090 $262,707 65,652 8 65,652 0 

2009 Export Colombia 
China, Hong 
Kong SAR 

081090 $231,208 45,635 8 45,635 0 

2009 Export Colombia Costa Rica 081090 $218,396 63,684 8 63,684 0 

2009 Export Colombia Brazil 081090 $214,073 44,216 8 44,216 0 

2009 Export Colombia 
United Arab 
Emirates 

081090 $124,939 34,761 8 34,761 0 

2009 Export Colombia Portugal 081090 $124,757 34,572 8 34,572 0 
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2009 Export Colombia USA 081090 $121,610 22,772 8 22,772 0 

2009 Export Colombia Denmark 081090 $100,743 25,884 8 25,884 0 

2009 Export Colombia 
Russian 
Federation 

081090 $55,709 13,614 8 13,614 0 

2009 Export Colombia Neth. Antilles 081090 $36,608 15,283 8 15,283 0 

2009 Export Colombia Aruba 081090 $29,659 12,358 8 12,358 0 

2009 Export Colombia Guatemala 081090 $14,463 5,961 8 5,961 0 

2009 Export Colombia China 081090 $12,714 2,237 8 2,237 0 

2009 Export Colombia Kuwait 081090 $4,679 1,168 8 1,168 0 

2009 Export Colombia Panama 081090 $2,152 728 8 728 0 

2009 Export Colombia Norway 081090 $487 205 8 205 0 

2009 Export Colombia Israel 081090 $95 44 8 44 0 

2009 Export Colombia Argentina 081090 $11 3 8 3 0 

Fuente: UN - Comtrade.  
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Anexo E. Exportaciones mundiales del capítulo 08. Periodo 2007 – 2008 
 
 

Código del producto 
Descripción del 

producto 

mundo exporta hacia el mundo 

Valor en 2007 Valor en 2008 

TOTAL Todos los productos 13827733504 15944248320 

'08 

Frutos comestibles; 

cortezas de agrios o de 

melones 61109324 70487760 

 
 

Código del 
producto 

Descripción del 
producto 

mundo exporta hacia el mundo 

Valor 2008, en miles 
US$ 

Tasa de 
crecimiento anual 

en valor entre 
2004-2008, %, p.a. 

Participación en 
las exportaciones 

mundiales, % 

'TOTAL Todos los productos 15944238080 15 100 

'08 

Frutos comestibles; 
cortezas de agrios o 
de melones 70228128 13 100 

Fuente: UN - comtrade. 
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Anexo F. Certificado Fitosanitario de exportación del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) 

 
 

 
 
 


