
"'" \\\ 

ri) 

il 

~,; 
\ 

X 
~ , 

\ 

1 ,\j 
-~ 

~ " 
\ 

~A 

~ 
Ii' 

~ 
~ 

1 
~ 

INCIDENCIA DEL CREDITO EN LA PRODUCCION FRUTICOLA 

GUSTAVO ADOLFO GRIS~rES NARVAEZ 

JAIME ESPADA QUINONEZ 

CALI 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE ECONOMIA 

1991 



INCIDENCIA DEL CREDITO EN LA PRODUCCION FRUTICOLA 

GUSTAVO ADOLFO GRISALES NARVAEZ 
1/ 

JAIME ESPADA QUINONEZ 

Trabajo de Grado presentado 
como requisito parcial para 
optar al titulo de 
Economistas. 

Director:NELSON CASTELLAR, I.A 

l •. 

13798 
CALI 

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE ECONOMIA 

IgJ 1IIIIIIIi¡f1¡Ii¡¡rillllllllll 
*0018793* 



+ 
380, 141 L! 
~ f3(3q~ 
-y. I Ji 

Nota de aceptacibn 

Aprobado por el Comit~ 

Trabajo de Grado, en cumplimiento 

de los requisitos exigidos por la 

Corporación Uni ver,:;i tar i a 

Autbnoma de Occidente, para optar 

al titulo de Economista. 

Presidente d. Jurado 

,Jur ado 

Cali, Octubre 18 de 1.991 

ii 



DEDICATORIA 

Por su esfuerzo, amor y dedicaci~n: 

a mis padres 

Con amor: 

a mi esposa 

a mis hijas 

GUSTAVO GRISALES LONDONO 

CECILIA NARVAEZ 

GLORIA STELLA MORA NARANJO 

JOHANA ANDREA y ANGEL A MARIA 

GUSTAVO ADOLF'O G~ISAL~S NA~VA~Z 

iii 



DEDICATORIA 

A mis padres: 

Por ser ellos las personas que me enseNaron el sentido de 

la responsabilidad y me brlndaron la oportunidad de 

superarme. 

A mi esposa: 

Que me acompaNo a lo largo de mi carrera y quien con su 

apoyo y sabidurla hizo que lograra una de mis metas. 

A mi hijo: 

A quien con todo mi cariNo, dedico todo mi esfuerzo y 

entusiasmo para que un dla, tambi~n tenga ilusiones y logre 

culminar con ~xito todos sus objetivos. 

JAIM~ ESPADA QUINONEZ 

iv 



AGRADECIMIENTOS 

Los autores expresan sus agradecimientos: 

Al Doctor Nelson Castellar Palma, 1. A. Di r ec b:lr del 

trabajo, por los aportes y apoyo ofrecido, en el proceso de 

esta investigaci6n. 

Al Doctor Hugo Ortlz Vasquez, quien siempre E-?stuvo 

eH SpUE-?sto a ofrecer su colaboracibn, facilitando 

documentaci6n e ideas para el 

trabajo. 

feliz termino de este 

A los profesores que en el transcurso de nuestra carrera 

nos brindaron sus conocimientos. 

A todas aquellas personas que de una u otra forma prestaron 

su colaboraci6n en la realizaci6n del presente trabajo. 

v 



j 

\, 

"'
\ 

l't1 

TABLA DE CONTENIDO 

P!\g. 

IN,"f;.:ODlJI::I:: ION .. " ................ " .................. " ...... " " ...... " ...................... " ........ 1 

1. FRUTICULTURA COMO POTENCIAL D~ D~SA~~OLLO AL 

MERI::ADO E X TERNO .............................. " " ............................................ 4 

1.1 PIRNCIPAL~S CIFRAS REGISTRADAS SOBR~ FRUTAS .......•..• 6 

1.1.1 Area total semtJrad¡:\ de frutales •.•.•.•••..•.••.. 6 

1.1.2 Produccibn total de frutas ••••••••••••••••••••.••••• 6 

1.1.3 Area sembrada de frutales tecnificados .•••••...•.•.. 9 

1.1.4 Valor de la producci~n en millones de pesos •••••.••• 9 

1.1.5 Consumo nacional de frutas frescas •••.•.•••••••••.•• 9 

1.1.6 Consumo nacional per-cepita de frutas •••••••.•••••• 12 

1.1.7 Valor de la p~rdida post cosecha .•..••.•••••••••••• 12 

1.2 LA FRUTICULTURA DE EXPORTACION CONSIDERACIONES 

13ENE~~Al .. ES .............................................................. " " .................... .. 14 

1.2.1 Colombia y las expectativas de exportacibn .•••••••. 17 

Venta.jas ......... " ...................... " " ........ " .... " .. " ...... " .................... 2() 

Desver1ta.jas. " " " .. " " .................. n ti ............ " ...... " " " " " " " " .... " .. 24 

1.:2.:2 Ey:pC,Ytacic,nes de fl'L,tas fyescas ... "" .................... "" ...... . :;~5 

1.2.3 Valor de las exportaciones de frutas •.••••••..•••.• 26 

iv 



PAgo 
1.;~.4 ey;por t ador as .. •. . :26 

1.2.5 Volumen exportado de frutas mercados 

cl€-? destir1I::. ... 11 •• 11 ••••••••••••• 11 ••• 11 •••••••••••••••• 3() 

1.2.6 Potencial de consumo de frutas tropicales en 

mercados internacionales ..•... .... ..•..••..•.•...•. 31 

1 .:3 PLAN NAC 1 ONAL HOF:~T 1 FRUT 1 COLA ••.•...•...•....••....•.• 31 

1.3.1 Objetivos del Plan ••..••••.•..••..•••••..••••.•.•• 32 

()b jet i ve. gener al ..................................................... 32 

Objet i VCIS especificos •••••••..•.•..••..••••••••.•• 33 

E s t r a t eg i a •••. ' ••• 33 

1.3.3 Elementos de la estrategia del Plan Na.:: i 1;) n a 1 

.-h:rr t i f r Ll ti.: () 1 a ........................................ 33 

E s t ¿:\cj 1 s t j. e a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34 

Sar1i c:fad •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~7}7 

Te.:: n.:.lt:Jg! a .••.. 11 • 11 11 11 • 11 • 11 11 ••• 11 • tt 11 ••• 11 •• 11 ••••• 11 11 •••• • 38 

Gremios y marco institucional ..••...........••..•.. 39 

Mer (: adecl. 11 • 11 •••••••••••••••••••••• 11 •• 11 ••••••••••••• 4() 

Mercadeo externo •••.•••..•.•.•.••••••••••••.••.•.•• 41 

ME~,( e adcl j. nt el""" ne1a ..... 11 ••••••••• 11 11 •••••• 11 ••• 11 •••••••• 43 

"rrar1Spc1rte ................ 11 11 11 11 11 11 ... 1111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 46 

AgYC1i ndLtsty i a. 11 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 •••• 11 • 11 11 • 11 • 11 11 11 11 • 11 11 47 

(::Y"~cji te;.. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 49 

LA FRUTICULTURA EN EL VALLE DEL CAUCA •••..•.•..••...•• 50 

:211 1 VAL.1.._E: AI3R 1 (~OL_A 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 51 

2.2 COB~RTURA y USO D~L SUELO EN EL VALL~ DEL CAUCA .....• 53 

2.3 USO POTENCIAL DEL SUELO .............................. 54 

vii 



PA~~ • 
2.4 CARACTERIZACION DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL DPTO .•.. 56 

:"2 .. .:.1. 1 ZClrla pI ar1C:\ .................................................................................. 5E, 

:;~ ... 1.2 Zelna de ladera ........................................................................ 5 13 

Cultivos permanentes y semipermanentes ••••••••..•.. 60 

Cultivos semestrales. ...................................................... .. 6(:) 

2.4.3 Planilladura del paclfico .••.•••..•.•..••.••••.....• 60 

2.5 PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS D~L VALU:. DI:.L 

I::AU':::A ................................................................................................ 61 

:7::.~.5.1 (::af~ .....•.......••...•....•.•.........•.•....••... f)l 

2.5.2 CaNa de Az~car •••.•••••....••••••••.••.••..•••••..• 61 

2 . C' ,. ... 
.... .1 • ... :;:' .............. " ........................................................................ .. 62 

2.5.4 Alg'::td~ln ...................................................................................... 62 

2 .. 5 .. 5 ~)I:ly a ............................................................................................ .. E,3 

:;~ .. 6 F"RlJT ALE:S ................................................................................. 63 

2.6.1 Uva y maracuya ••••.••.•••..•••.•••••••.•••.••.••••. 65 

2.6.2 Distribuci~n frut!cola del Valle •.•••...•.•........ 69 

2.6.3 Comportamiento de los frutales en el Valle 

del Cauca 1 • 98~7j 1 • 989 .......................... 73 

2.7 MODELOS DE DESARROLLO FRUTICOLA EN EL VALLE DEL 

(:AlJC:A ••••••••••..••...•••..•••••.••••..•..•..•..••••. 79 

:2.7.1 Modelo OCe? diversificaci,~n cafetera ••......•.•.•.•.. 80 

Antecedentes ...•.•....•....•.•.•.•..•...•••.•....•. 8() 

Ob .j et i VI:.S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 81 

1 mp cl'r t an t: i a ••.•..••.•••..••.•.•.••.•••..••••••••••. 82 

viii 



Fty r::.gy amas ........................................................... 83 

E.~; t r a t eg i. a.. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . • . • .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. " • .. . .. .. .. • .. • 8:3 

2.7.1.1 El modelo cafetero. Integraci6n vertical ........• 87 

Rea 1 i z ac i cines ........................................................ 13:3 

2.7.2 Modelo La Union (Grajales Hermanos) ................ 95 

Comercializaci6n local ..........•.................. 97 

Comercializacibn nacional .........••.••..•..••••... 98 

El mercado externo •..•..•............•.•.••...•••.• 98 

Componentes del Modelo f:jrajales ..•................ 100 

2.7.2.1 Modelo de integracion vertical Grajales 

HermancIs ................................................................. 1()3 

3. APERTURA ECONOMICA ................................... l04 

3.1 LA APERTURA ECONOMICA y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES .. 106 

3.2 POLITICAS DE DESARROLLO .•••.•........••...••........ l06 

~3.:;~ .. 1 Ir,gY'e~;c, de la inversil!:ln e~¡~tYar,jeYa ......................... 1()6 

3.2.2 Explotaci6n de las ventajas comparativas .......... 108 

3.2.3 Renovaciones tecnolbgicas .................•..•.... l09 

3.2.4 Manejo Cambiario ...•..............•..........•.... l09 

3.2.5 Movilidad y legislaci6n laboral .............•..... ll0 

3.2.6 Racionalizaci6n del comercio exterior ............. 111 

3.2.7 Programas de cr~dito ...•...•.......•••...•....•... 112 

3.3 LA APERTURA ECONOMICA y EL SECTOR AGROPECURIO ....... 113 

3.3.1 La pol!tica macroecon6mica y el sector agropec .... 116 

3.3.2 Condiciones del sector ante la apertura ........... 120 

3.3.3 Actividad diferenciada y especlfica .•..••..•...••• 120 

ix 



PAgo 

3.3.4 Proteccionismo agrfcola internacional •..••••••••.• 120 

3.3.5 La polttica agropecuaria ••••..•••........••••••••• 123 

3.3.6 Polftica general de desgravacibn •••••••••••••••••• 124 

:3.:7}."1 Sistema efe bancjas de preci.::.s .......................................... 126 

3.4 

'"" e:: ...J .. \0.1 

APERTURA ECONOMICA y EL CREDITO DE FOMENTO AGROP .... 133 

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL AUGE 

FRUTICOLA EN CHILE ....•...................•.......•. 138 

3.5.1 Breve descripcibn histbrica del caso de Chile .•.•. 138 

Relacibn de Factores .••..•.•..••••••••.••••••••••. 140 

3.5.2 Comparativo con el caso Colombiano ••••.••.•.••.•.. 143 

4. LA COMERCIALIZACION DE FRUTAS .............•.•........ 145 

4.1 M~RCADEO NACIONAL ...........•.......•..........•.... 145 

4.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA COMERCIALIZACION DE 

PE.RECEDEROS .......................................... ti ...................................... 149 

r:1·. :;~. 1 F'rcldtootct()y .................................................................................. 151 

4 a L~ .. 2 1 r1 t el'" mecj i a y i () .......................................................................... 151 

4.2.3 Comercializaci6n ........•..••.•••...•.•.••••.••..• 152 

- Seleccion y clasificacibn .•••••••••.•••••••••••••••••• 152 

- E:mp.c:1.qLte ............................................................................................. 153 

- 'rr arlSf)())'" te ........................................................................................ 153 

4.2.4 Organizacibn del mercadeo y acopio en zonas 

Yl.tral e~; ................................................................................... .. 155 

4.2.5 Distribuci6n de frutas, hortalizas y 

tub~rculos en las zonas urbanas (Mer.:ados 

mayc1r j. st as) •••••••••••••••••••••.•••••••••.••••••• 157 

xi 



PAgo 

4.2.6 La distribuci6n al por menor de frutas, 

hortalizas y tub~rculos •.•.••••••.••••..••.••..•.• 159 

4.2.7 Las empresas de mercadeo - organizacibn de 

1 CfS ~)r Cldl.lC t .::.r es .••••••••••••••••••••••••••••••••• 161 

4.2.8 La importancia de las frutas en la canasta fliar. 163 

4.3 MERCADEO INTERNACIONAL •••..•.•••..••......•.•..•••.• 165 

4.4 LA AGROINDUSTRIA DE F~UTAS y HO~TALIZAS .••....••••.• 172 

4.4.1 Mercado de materias primas ..•.•...••••••••.•..•••• 173 

4.4.2 El mercado final •••••..•..•.•...••.••••••••••••••• 176 

4.4.3 Valor de las exportaciones de concentrados ••••.••. 179 

4.5 LA ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACION ••••..•.•••.•••••.• 180 

4.5.1 Infraestructura ffsica •....•••••.••••..••.••••.••. 181 

-Red nacional de centros de acopio ••••.••••..••... 181 

-Red nacional de mercados mayoristas ••.••••••••••• 182 

-Instalaciones para la distribucibn urbana •••••.•• 182 

--Parqu€-? aut.:)motor especiali~=ado ..•.••......•...... 182 

-~ed nacional de sistema de comunicacibn .•........ 182 

4.5.2 Infraestructura operacional ••.....•.•..••••.•.•.. 183 

-Aparato institucional •..••••••.....••..•.••••••.. 183 

--Sistema ,::.perativc, dEo? mercadeo .....•.....•.....•.. 184 

--Nor mas jur i eH c as r eg 1 ament ar i as ....•..••.•••..••• 184 

-Sistema de transporte especializado ......••••...• 185 

5. EL CREDITO AGRICOLA .•............•.•••••..•••...••••. 186 

5.1 CARACTERISTICAS DEL CREDITO FRUTICOLA ••..••..•.•...• 186 

5.1.1 Definicibn de cr~dito Agropecuario •••••••••••••••• 189 

xii 



P!\g. 

5.2 BREVE RECUENTO HISTORICO DEL CREDITO AGROPECUARIO •.• 190 

5.3 LEY 16 DE 1.990, FINAGRO ..............•.......••..•. 194 

5.3.1 Descripci6n del sistema nacional de cr~dito 

C" 1",,\ o") 
"J. ~ • ..: .. 

agropecuario .•.......•.•.•.••.•.••..•........••.•. 194 

Funciones de la Comisi6n Nacional de Cr~dito .•.... 196 

5.3.3 Descripci6n del Fondo para el Financiamiento 

del Sector Agropecuario FINAGRO .•.•.••.••..••••... 197 

3.4 El cr~dito agropecuario un nuevo futuro ........... 200 

5.4. ENTIDAD~S QUE OTORGAN C~EDITO AGROP~CUARIO .....•..• 207 

5 .. 4. 1 F- i r1 a g r (). ti ti • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2()8 

5.4.2 Caja Agraria .........•......................•...•. 211 

5.4.3 Banco Cafetero .................................... 212 

5.4.4 Financiacoop DRI, Merc:adeo Agropecuario y 

Ag yo e- i n d t..l S t yo i al •..••.•.•...••.......•.•••••.••••••• :;~ l..:.l 

5.4.5 Bancos comerciales ......•......•..........•....... 215 

5.4.6 La financiaci6n de las exportaciones .•.....•...... 215 

5.5 EL CREDITO VISTO POR LA COMISION NACIONAL DE 

FRUTICULTURA - PLAN NACIONAL FRUTICOLA ....•......... 217 

5.5.2 Montos insuficientes .....•........•.•....•..••.•.. 218 

5.5.3 El cr~dito se otorga primordialmente para el 

c.:.rtcf pI az.: ........ ti ti ti ti ti ti ti • ti ••• ti •• ti ••• ti •• ti ti ti ti • ti • ti ••• 218 

5.5.4 PCII:OS recursos para infraestructura de 

e c.mer r: i al i =~ ac j, c.r1. ti ti ti ti • ti ...................... ti • ti ........... ' .. ....... .. 218 

5.5.5 Dispersion y heterogeidad en el cr~dito para 

e Ctmey e i al i :.= ae f cln. ti ........................................................... :;~ 18 

xiii 



P!\g. 

5.6 EL CREDITO AGROPECUARIO y SU INCIDENCIA EN LA 

PRODUCCION AGRICOLA EN COLOMBIA ...................•. 220 

5.6.1 Situacibn general del cr~dito para frutales ....... 221 

5.6.2 Cr~dito y valor de la produccion 1.982 - 1.987 .... 223 

5.6.3 Cr~dito de fomento destinado a frutales 

per i cldo 1. • 980- 1 • 1387 .................................................... ;~:;;~3 

6.. C:()NC:L.t.JS I ONE-:S .................................................................................. :2~~'3 

B 1 13L. 1 ()(~f.::AF" 1 A ...................................................................................... .. 237 

ANEXOS ................................................................................................... :;~41 

/ 

xiv 

/ 

/ 
/ 



TABLA 1. 

TABLA 2. 

TABLA 3. 

TABLA 4. 

TABLA 5. 

TABLA 6. 

LISTA DE TABLAS 

P~g. 

Colombia, Area, produccibn y rendimiento 

de frutales 1.988 - 1.990 ...........••••...••. 7 

Produccibn obtenida de frutales. Total 

Nacional 1.970 - 1.990 ....•••.•.•.•••.•••••••• 8 

Colombia, cultivos tecnificados para la 

exportacibn de frutas en fresco 1.988 ••.••••• 10 

Colombia, Valor de la produccibn de 

frutales en millones de pesos 1.982 - 1.990 •. 11 

Colombia. Ingreso de frutas a Corabastos 

1 .. 1387 - 1 .. 13813 ................................................................ 1 ~3 

Colombia. Superficie cosechada de frutales. 

Total nacional. 1.970 - 1.990 ••..•....•..•... 22 

xv 



TABLA 7. 

TABLA 8. 

TABLA 9. 

TABLA 10. 

TABLA 11. 

TABLA 12. 

TABLA 13. 

TABLA 14. 

PAgo 

Colombia, exportaciones de frutas tropicales 

frescas 1.984 - 1.989 ......•.......•.......•. 27 

Valor exportaciones de frutas en Colombia. 

Total nacional. 1.970 - 1.989 ............•... 28 

Valor exportaciones de frutas frescas y 

fruta en conserva en Colombia. 

Total nacional. 1.970 - 1.989 ..........••.... 29 

Colombia. Produccibn de frutales seg~n 

diversas fuentes de informacibn. 1.989 .•..... 36 

Colombia y Valle del Cauca. Uso potencial 

del sLlel ':1 ••••••••• u • a a ••••••••••••••••••••••• 55 

Valle del Cauca. Superficie apta para 

agricultura para frutales por regibn ......... 57 

Valle del Cauca. Tierra apta para frutales 

y Area actual en frutas por regibn. 1.989 .... 58 

Valle del Cauca, superficie sembrada para 

frutales por municipio. 1 • 982 ................ 7() 

xvi 



TABLA 15. 

TABLA 16. 

TABLA 17. 

TABLA 18 

TABLA 1.9. 

TABLA 20. 

TABLA 21. 

PAga 

Valle del Cauca, superficie sembrada para 

frutales por municipio. 1.990 •••••••••••••••• 71 

Comportamiento de los frutales en el Valle 

del Cauca. 1.985 - 1.989 •••••••••••••••••••• 76 

Quinto Plan Quinquenal de Diversificaci6n 

Cafetera, metas y realizaciones. 

Octubre 1.984 - Marzo 1.989 •••••••••••••••••• 94 

Programa de desarrollo y diversificaci6n 

de zonas cafeteras. realizaciones en el 

Areas de frutales. Oct 84 - Sep 88 ••••••.•.•• 96 

Porcentaje p~rdida de productos 

perecederos para el vendedor (seleccionados 

en Mercaf~) 1.988 ...••.•.••••••••...•..•••.. 147 

Volumen de las exportaciones de algunas 

frutas frescas 1.985-1.989 (volumen en 

tl::tnel adas) •..••.•••..•..•.....••..•••••••••• 16"7 

Valor de las exportaciones de algunas 

frutas frescas 1.985 - 1.989 (US$ FOB) •.•••• lS8 

xvii 



TABLA 22. 

TABLA 23. 

P~g. 

Relacibn Cr~dito - Valor de la produccibn 

de frutas en Colombia 1.982 - 1.990 ......... 224 

Prestamos aprobados por el Fondo Financiero 

Agropecuario para cultivos diferentes a 

transitorios 1.980 - 1.987 .................. 225 

xviii 



F 1 13UF.~A 1. 

F 1 13Ufo:~A :-;;: • 

FIGUf.:~A 3. 

F 1 EiUf.:A 4. 

F'IGUfM ~j. 

FIGUF.~A 6. 

FIGURA 7. 

LISTA DE F'IGURAS 

P~g. 

Departamento del Valle del Cauca. 

Regionalizacibn administrativa ••••••••••••••• 74 

Esquema de interaccibn entre produccibn 

comercializacibn y agroindustria. Fedecafé ••• 89 

Comercializacibn nacional e internacional ••.. 90 

~5quema comercializacibn de Federacafé .•••••• 91 

~ed de comercializacibn cafetera •••.•.•••.•.• 92 

Sistema tradicional de comercializaci6n de 

p el" ec ed el"" ()s ••••••••••••••••••••••••••••••••• 15() 

Extrategias de exportacibn desde Colombia 

de frutas y hortalizas ••...••.••..•.••••.•.• 171 

ixx 



ANEXO 1. 

AN~XO 2. 

ANEXO 3. 

ANEXO 4. 

ANEXO 5. 

ANEXO 6. 

ANEXO 7. 

LISTA DE ANEXOS 

Frutas y verduras de Colombia admisibles 

en los Estados Unidos ....................... 241 

Localizacibn potencial de cultivos de 

frutales en el Dpto. del Valle del Cauca .... 244 

Lineas de Cr~dito - FINAGRO ...••..•......... 245 

Caja de Cr~dito Agrario Industrial y 

minero. Modalidades de cr~dito agrario .•.... 249 

Banco Cafetero. Lineas de Credito ........... 250 

Proexpo. Lineas de cr~dito .........•.....••. 251 

Ponderaci~n de los articulas, subgrupos y 

grupos de bienes y servicios en el cAlculo 

del nuevo Indice de precios al consumidor ... 252 

xx 



RESUMEN 

El subsector frutfcola, desde la d~cada pasada ha tomado 

fuerza como factor de impulso en la generaci6n de divisas y 

de empleo de mano de obra, al vislumbrarse como un rengl6n 

importante dentro de las exportaciones menores de nuestro 

pa!s. 

En la presente d~cada, de final de siglo, insertados dentro 

del nuevo modelo de apertura hacia mercados externos, se 

vislumbra este subsector como uno de"los mAs promisorios. 

Este trabajo busca presentar de una forma global la 

situacibn de los frutales en Colombia desglosando el 

estudio de la siguiente forma: 

El primer capItulO presenta la fruticultura como potencial 

de desarrollo hacia el mercado externo, mostrando cifras 

sobre producci6n, consumo, exportaciones, etc, terminando 

con una descripcibn de la situacibn frutlcola a trav~s del 

diagnbstico de la Comisibn Nacional Frutlcola, creada en 
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1.990. 

El segundo capItulo evidencia la importancia que han tomado 

los frutales dentro de la economIa regional, especialmente 

al Norte del Departamento, espacio donde se han concentrado 

los modelos de desarrollo frutlcola de la Federaci6n 

Nacional de Cafeteros y la de los Hermanos Grajales. 

El tercer capItulo trata el tema de la apertura econbmica y 

su incidencia dentro del sector agropecuario. Las medidas 

tomadas por el gobierno, el caso de Chile sus factores 

predominantes y una breve comparaci6n con el caso 

Colombiano. 

La comercializaci6n de frutas mereci6 ser tratada en el 

capItulo cuarto, por ser un producto perecedero es uno de 

los sistemas mAs complicados de comercializacibn. Se revisa 

en este capItulo apartes de distribuci6n, comercializacibn, 

mercadeo interno y externo, asi como la infraestructura 

adecuada para su manejo. 

Finalmente en el quinto capItulo se desarrolla el tema del 

cr~dito agropecuario y dentro de este el del subsector 

de frutas, abarcando el tema del nuevo ~ondo para el 

Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro, sus logros 

y mejoras al sistema crediticio de fomento para Colombia. 
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INTRODUCCION 

El sector agropecuario en Colombia deberA desempeNar un 

papel de singular importancia en el proceso de desarrollo 

econbmico para la ~ltima d~cada del presente siglo y 

comienzos del venidero. Particularmente si se 

trabajando bajo el esquema de la apertura econ6mica, 

acuerdo a varios est ud i I;)S, este sector seria 

estA 

que d~ 

el mAs 

bene fi c i adc1 , y que dentro de dicho marco su crecimiento 

seria mAs elevado. 

Dentro de estas perspectivas, el subsector frut I col a ha 

cobrado especial importancia, debido al incremento de la 

demanda de los paises desarrollados y en especial de la 

Comunidad Econ6mica Europea, que en su Reglamento No. 

3835/90 del Consejo de Diciembre 20 de 1.990 suspendib 

totalmente los derechos del arancel aduanero com~n para 

Per~, Ecuador y Bolivia por espacio de cuatro 

aNos, sin perjuicio del caracter anual del sistema de 

preferencias arancelarias incluyendo los frutos frescos y 



sus preparados. 

De otra parte, en Septiembre de 1.989 en la ~esolucibn 

0689 el Ministerio de Agricultura, conciente de que las 

frutas son un producto de inter~s Nacional tanto por su 

aporte nutritivo en el consumo interno, como por la 

importancia en la oferta exportable del pafs, cre6 la 

Comisi6n Nacional de Fruticultura como asesora del gobierno 

en la elaboracibn, coordinacibn y ejecucibn de los 

programas de produccibn, mercadeo, agroindustria, consumo y 

exportacibn de frutas. Comisibn que tuvo a su cargo la 

elaboracibn del Plan Nacional Frutlcola para los prbximos 

cinco aNos. 

Dentro de los elementos de la estretegia del Plan Nacional 

Frutfcola, se encuentra uno de los principales servicios 

que debe hacer uso el gremio frutlcola como lo es el 

aprovisionamiento del crédito, para desarrollar 

eficientemente su capacidad productiva. El Plan presenta 

cinco problemas primordiales acerca del cr~dito para 

frutales, que sinembargo, el gobierno a través de Finagro, 

busca solucionar, haciendo mAs atractiva la rentabilidad 

para los bancos comerciales, con el fin de prestar los 

recursos en montos necesarios para el crecimiento de la 

frutfcultura, apoyando de esta forma eficazmente al 

inversionista privado. 



La certeza de que la frutIcultura interesa a los 

inversionistas privados, se demuestra en los esfuerzos que 

vienen realizando desde aNos atrAs la Federaci6n Nacional 

de Cafeteros y los Hermanos Grajales S.A. en el norte del 

Valle del Cauca, Departamento de Colombia que cuenta con 

las zonas mAs f~rtiles y propicias para la producci6n de 

varios tipos de frutas con mAs desarrollo en la producci6n 

comercial. 



1 • F"RUT 1 CUL TURA COt1O POTENC 1 AL DE DESARROLLO AL MERCADO 

EXTERNO 

En la d~cada de los aNos 70, el pals conocla los riesgos de 

depender de una economla monoexportadora y dependiente de 

los altibajos de las cotizaciones de su producto bandera, 

el caf~; el pa!s requer!a entonces ampliar sus fronteras de 

productos exportables, requiriendo entonces un plan marco 

de fomento a las exportaciones y ~stas exigfan la 

diversificaci6n agrlcola e industrial. 

Fu~ as! como el gremio cafetero (1), PROEXPO y algunas 

instituciones de fomento dirigieron su atencibn a un 

sector, casi nulo entonces, el 

horizonte de gran potencial, con el ejemplo de otros paises 

que ya hablan demostrado con grandes exportaciones la 

importancia de las frutas y de sus derivados. 

(l)BANGUERO, HAROLD. IV Congreso y Exposicibn de la 
Industria Hortifrutfcola, Horticultura Moderna, 
Santa Fe de BogotA, No. 11, P 6-8, 1.990. 



La d~cada del 80, fue un periodo de estimulo para el 

crecimiento en la producci6n del subsector, se crea la 

Asociaci6n Nacional de Productores de Frutas y Hortalizas 

que adelantb los esfuerzos iniciales en cursos, eventos de 

transferencia y capac i tac Hm tecnolbgica de los 

productores, igualmente se consolidan las regic.nes 

productoras de frutas como lo son el norte del Valle, y las 

regiones de Santander, Cundinamarca y Magdalena 

principalmente. En 1.986, las estadfsticas comienzan a 

presentar cifras importantes, cuya tendencia de altos 

crecimientos porcentuales fu~ analizada y destacada como 

factor de importancia ascendente en el comportamiento de la 

oferta para consumo interno y en la canasta familiar, asl 

tambi~n como el crecimiento de los vol~menes exportados en 

fresco y concentrados. 

Los ahos 90 deberA ser el periodo definitivo (2), para que 

la fruticultura se presente como un subsector de valiosa 

importancia en el desarrollo econbmico del pals en cuanto a 

generacibn de empleo y de divisas se refiere. 

(2)PIED~AHITA, CA~LOS. Perspectivas del Mercado ~xterno, 
Horticultura Moderna, Santa Fe de BogotA, No. 10, P 
5-11, 1.990. 
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Para hacerse a una idea de la realidad frutlcola del pals a 

continuacil.)n se presentan las principales cifras 

registradas de frutas. 

1.1 PRINCIPALES CIrRAS REGISTRADAS SOBRE rRUTAS 

1.1.1 Area total sembrada de frutales: 

Para 1.990 el Area total sembrada en frutales fue de 65.450 

hectAreas. Area sembrada con 28 clases de frutas y cuya 

participacibn es: 29% cltricos, 11% PiNa, 10% Aguacate, 8% 

Guayaba, 4% mango, 4% Papaya y 34% distribuido entre las 23 

frutas restantes. (ver Tabla 1). 

1.1.2 Produccibn total de frutas. 

Para 1.990 la produccibn obtenida de frutas ascendib a la 

cifra de 1.117.400 toneladas, lo que indica que en la 

~ltima década dicha producci~n se increment~ en el 127% ya 

que para 1.980 la producci~n fue de 492.900. 

2). 

( ver Tabla 

Los voli.tmenes de produccibn tienen como pr i nc i pal 

procedencia la Regibn Andina y la Costa AtlAntica. 
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TABLA l. Cololbia, area, produccion y rendiliento de frutales. 1.988-1.990 
.--------------.---------------------.--------.-.--.---.---.------.------.---.--.------_.--.---.------.---------

1.988 1.989 1.990 
CULTIVOS Area Produce. Rendil. Area Produce. Rendi •• Area Produce. Rendil. 

Has Ton • (Kg/Ha) Has. Ton. (Kg/Ha) Has. Ton. (Kg/Ha) 
. ------------------------------------------------------.---.------.----------------------------.---.------------

A6UACATt. 6,200 68,200 11,000 6,500 71,500 11,000 7,000 77,000 11,000 
CIRUELO 320 1,600 5,000 425 2,125 5,000 450 2,250 5,000 
CITRICOS 17,500 250,200 14,297 18,000 243,544 13,530 18,500 244,515 13,217 
CURUBA 1,900 14,250 7,500 2,000 14,600 7,300 2,050 14,965 7,300 
DURAZNO 400 1,800 4,500 400 1,800 4,500 400 1,800 4,500 
6RANADILLA 2,000 14,000 7,000 1,440 10,080 7,000 1,440 10,080 7,000 
6UANABANA 60 720 12,000 116 1,276 11,000 200 2,200 11,000 
GUAYA8A 4,800 38,400 8,000 5,000 36,500 7,300 5,000 36,500 7,300 
LULO 1,500 12,750 8,500 1,500 12,450 12,700 1,600 13,280 8,300 
ItAN60 2,500 32,250 12,900 3,000 38,100 4,600 3,200 40,650 12,700 
ItANZANO 650 3,000 4,615 1,000 4,600 14,000 1,000 4,600 4,600 
ItARACUYA 2,200 33,000 15,000 2,400 33,600 6,500 2,500 35,000 14,000 
ItORA 1,500 10,500 7,000 1,500 9,750 28,500 1,600 10,400 6,500 
PAPAYA 2,500 75,000 30,000 3,000 85,500 4,500 3,050 86,925 28,500 
PERO 540 2,430 4,500 515 2,318 43,000 515 2,308 4,500 
PI\A 6,870 305,997 44,541 7,700 331,100 4,000 7,800 335,400 43,000 
PITAHAYA 400 1,600 4,000 210 840 14,000 250 1,000 4,000 
TOltATE DE ARBOl 3,000 45,000 15,000 3,000 42,000 10,000 3,050 42,700 14,000 
VID 1,500 16,500 11,000 1,500 15,000 1,000 1,500 15,000 10,000 
ACHIOTE 230 230 1,000 230 230 9,000 230 230 1,000 
BADEA 10 100 10,000 10 90 9,500 10 90 9,000 
BOROJO 250 2,500 10,000 250 2,375 8,000 250 2,375 9,500 
BREVA 100 800 8,000 100 800 7,000 100 800 8,000 
CHIRIIIOYA 90 630 7,000 160 1,120 5,400 160 1,120 7,000 
CHONTADUfW 3,400 19,744 5,807 3,400 18,360 2,750 3,400 18,360 5,400 
fEIJOA 11 30 2,727 20 55 10,000 20 55 2,750 
ItAItONCIllO 56 580 10,357 60 600 3,600 60 600 10,000 
TAltARINDO 54 200 3,703 55 198 11,000 55 198 3,600 
ZAPOTE 9 90 10,000 9 90 10 100 10,000 
.--------------------------------------_.-------.---------.-------------_.---------------------.---.------------

TOTAL 60,550 952,101 63,500 980,601 65,400 1,000,501 
.---------_.---------_.-._-------._-_.------.---------_.--.-.-.-------------------------------------------------
fUENTE: "INA6RICULTIRA - OPSA - URPA - Division Alilentos - Seccion frutales y Hortalizas. 



TABLA 2 Producci6n obtenida de frutales 
Total Nacional 1.970 - 1.990 

ANO 

1970 

1'371 

1972 

1'373 

1974 

1'375 

1'376 

1977 

1978 

19"7'3 

1'380 

1981 

1982 

1'383 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1'389 

1990 

FRUTALES 
(TON) 

302.800 

304.700 

320.300 

349.100 

392.000 

375.000 

417.900 

469.300 

466.000 

503.500 

492. '300 

480.800 

495.700 

548.417 

61:~. 510 

666.175 

697.600 

786.150 

952.100 

1.003.500 

1.117.400 

VARIAC 
ANUAL 

0,6Y. 

5, 1 Y. 

9,0Y. 

12,3Y. 

-4,3y' 

11,4Y. 

12,3Y. 

-0,7Y. 

8,0Y. 

-2, 1 Y. 

-2,5y' 

3,1Y. 

10,6Y. 

11,9Y. 

8,6Y. 

4,7Y. 

12,7Y. 

21,1Y. 

5,4Y. 

11,4Y. 

-------------------------------------------FUENTE: Anuario estadlstico Ministerio de 
Agricultura 
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1.1.3 Area sembrada de frutales tecnificados. 

Los frutales tecnificados ocuparon en 1.988, 7.137 

hectAreas para 14 frutas cuyo volumen de producci6n fue de 

94.115 toneladas. Las frutas que mAs sumaron al volumen 

fueron: Maracuya 26%, Granadilla 24%, piNa 14%, mango 14% y 

Pitahaya 4%. (ver Tabla No. 3). 

1.1.4 Valor de la produccibn en .illones de pesos. 

~n 1.990 el valor de la producci6n en millones de pesos (a 

precios de 1.975) de la fruta fue de $2.718 o sea el 2.9% 

del total de la Agricultura que ascendlo a $94.913. 

En 1.982 esta cifra era de $1.205.5 millones y una 

participaci6n en la producci6n agr!cola del 1.6% ya que el 

total fue de $74.171.7 millones. Esto indica claramente un 

incremento la participaci6n dentro del agro, y un 

crecimiento propio del 125%. (ver Tabla No. 4). 

1.1.5 ConSUMO nacional de frutas fyescas. 

Para 1.988 el volumen que se consumi6 en las fronteras 

colombianas fue de 946.250 toneladas, de este volumen el 



TABLA 3. Colombia, cultivos tecnificados para la exportacion 
de frutas en fresco. 1.988 

FRUTAS 

PI\A 
MANGO 
LIMA 
MORA 
MELON 
PAPAYA 
CURUBA 
MARACUYA 
GRANADILLA 
UCHUVA 
TUNA 
TOMATE DE ARBOL 
PITAHAYA 
GUANABANA 

TOTAL 

FUENTE: PROEXPO 

SUPERFICIE SEMBRADA 
HECTARES 

990 
980 
250 
65 

138 
265 
100 

1,850 
1,700 

50 
100 
260 
250 
139 

7,137 

SUPERFICIE EN PRODUCCION PRODUCC 
HECT ARé S TONELAD 

600 24,000 
300 1,500 
100 500 
60 1,200 

138 1,380 
265 4,500 
100 800 

1,850 37,000 
1,700 17,000 

40 720 
100 800 
250 3,500 
180 1,080 
45 135 

5,728 94,115 



TABLA 4. Colombia. Valor de la produccion en millones de pesos 
1. 982 - 1. 990 

ANO 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

TOTAL 
AGRO 

74,171.7 

76,681.9 

74,883.5 

76,828.4 

78,857.2 

84,906.1 

85,755.0 

88,900.0 

94,913.0 

VARIAC 
ANUAL 

3.4Yo 

-2.3Yo 

2.6Yo 

2.6Yo 

7.7Yo 

1. O 'Y. 

3.7Yo 

fRUTI
CULTU~A 

1,205.5 

1,333.7 

1,492.0 

1,620.2 

1,696.6 

1,912.0 

2,315.5 

2,441.0 

2,718.0 

VARIAC Yo 
ANUAL PA~TlC. 

1.6Yo 
10.6Yo 

1.7Yo 
11.9Yo 

2.0Yo 
8.6Yo 

2.1Yo 
4.7Yo 

2.2Yo 
12.7Yo 

2.3'Y. 
21.1Yo 

2. 7 'Y. 
5. 4 'Y. 

2. 7 'Y. 

2.9'Y. 
---------------------------------------------------------------
fUENTE: Anuario Estadistico Ministerio de Agricultura. 



21% se comercializa en Corabastos - Santa Fe de Bogotl, 

siendo los principales productos transados: naranja 20%, 

piha 15%, papaya 12%, banano 8%. mango 7.5% y guayaba 7%. 

(ver Tabla No. 5). 

1.1.6 Consu.a nacional per-cApita de frutas. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recomienda 

que el consumo anual percapita de frutas debe ser de 91 

kil.::.gramQs, y tan solo se .:onsume 31.53 kilogramos por 

habitante, por lo tanto existe un d~ficit de cerca de dos 

millones de tonelas para consumo interno, lo que requerirla 

mas de 100 mil hectlreas para suplir este d~ficit.(3) 

1.1.7 Valor de las p6rdidas post-cosecha. 

Para 1.988 ascendib a $18.000 millones, por ejemplo para 

naranja se pierden 55.400 toneladas anuales por un valor de 

$1.607 millones. ( a precios de 1.988). 

(3)COMISION NACIONAL DE FRUTICULTURA. Plan Nacional 
Frutlcola, Emcoper S.A., Agosto 1.990. 



TABLA 5. Cololbia, ingreso de frutas a Corabastos 1.987-1.989 

FRUTAS 1.987 1.988 1.989 
TONS % TONS % TONS % 

NARANJA 41,905 20.8 39,870 20.2 41,010 21.3 
BANANO 30,873 15.3 15,780 8.0 16,180 8.5 
PI\A 27,719 13.8 29,090 14.6 23,420 12.2 
6UANABANA 30,153 15.0 13,190 6.7 11,170 5.8 
PAPAYA 22,423 11.1 23,010 11.6 22,690 11.8 
UVAS 4,587 2.3 
TOllA TE DE ARBOL 7,280 3.6 
HANSO 15,002 7.4 14,870 7.5 14,900 7.7 
CURUBA 3,435 1.7 5,340 2.7 7,300 3.8 
"ARACUYA 7,396 3.7 7,040 3.5 8,120 4.2 
~A 6,245 3.1 
LULO 4,497 2.3 
OTRAS FRUTAS 50,290 25.3 47,710 24.8 
--------------------------------------------------------------------------------------

TOTAl 201,515 100 198,480 100 192,500 100 

--------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: CORABASTOS 
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1.2 LA FRUTICULTURA DE EXPORTACION. CONSIDERACIONES 

GENERALES 

La fruticultura de exportacibn ha tomado importancia debido 

a la capacidad "instalada" que tiene el pals para la 

produccibn ,debido a su privilegio de no estacionalidad, a 

la gran diversidad de climas, a la calidad agr!cola de sus 

suelos y a la posicibn geogrAfica que permite atender 

mercados como el de los Estados Unidos, La Comunidad 

Econbmica Europea y el Japbn. 

Adicionando a lo anterior, el hecho que los mayores 

consumidores de frutas, como es la Comunidad Econbmica 

Europea y el Japbn (4), han determinado, el primero 

exonerar por espacio de cuatro aNos los aranceles sobre 

este tipo de productos colombianos, y el segundo que desea 

frutos exbticos con nuevos sabores y ha mostrado el inter~s 

de financiar y apoyar cientlfica y tecnologlcamente este 

ramo, generando expectativas positivas en el sector. 

Ejemplos como el de Chile (5), en el que s610 fueron 

(4)COMISION NACIONAL D~ FRUTICULTURA, QQL~i1, P-4 

(S)CEPAL. Los Servicios al Productor en la Fruticultura 
Chilena de ~xportaci6n, Julio 1.989. 



suficientes 15 a t'f 1::) s par a que la fruticultura se 

transformara en el segundo renglbn generador de divisas 

después de la minerla e igualffl'~nte para constituirse en el 

primer pals latinoamericano exportador de frutas, teniendo 

limitantes como el invierno del sur del continente, 

desventaja que no tiene colombia, debe alentar los Animos 

de los inversionistas colombianos para emprender tan 

promisoria empresa. 

La fruta que se comercializa en estado fresco es altamente 

perecedera, imponiendo una serie de cuidados especiales a 

fin de asegurar que la fruta llegue en bptimo estado al 

consumidor final. La fruta después de cosechada debe seguir 

un proceso de seleccibn, embalaje, fumigacibn, 

enfriamiento, transporte, etc. 

Al igual que todos los productos agropecuarios, la fruta, 

estA sometida a severas medidas de tipo fitosanitario que 

exigen los paises importadores , para evitar la entrada de 

pestes dentro de sus fronteras. Cada pals tiene sus 

exigencias y controles al respecto y no en pocos casos 

estas medidas se convierten en verdaderas barreras no 

arancelarias a la importacit..n caso que 

frecuentemente en los Estados Unidos. 

La principal ventaja comparativa de Colombia en la 

15 



produccibn de frutas es la no estacionalidad, 10 Que 

posibilita exportar frutas "fuera de estacibn" a los paises 

con estacibn de invierno. Como informa la Cepal en el 

estudio "10s servicic,s al productor en la fruticultura 

chilena de exportacibn", el consumidor de estos paises estA 

dispuesto a pagar un sobreprecio para un producto fuera de 

estacibn, condicibn que ~ste responde a a1tlsimas 

exigencias de calidad. Este mismo consumidor estA cambiando 

sus costumbres de alimentacibn y se inclina crecientemente 

hacia el consumo de productos frescos. Se distingue ademAs 

por su alto nivel de sofisticacibn, lo que se expresa, 

entre otros, en una continua evoluci6n de sus gustos a 

nuevas variedades y calidades de frutas. Finalmente es muy 

exigente en cuanto a su abastecimiento y espera Que la 

fruta llegue en los momentos justos y en cantidades 

su f i e: i ent es. 

La fruticultura de exportacibn para poder cumplir con estas 

exigencias debe hacer uso de diferentes servicios, y que se 

inicia con el mismo proceso de produccibn como por ejemplo: 

la provisi6n de crédito, asesorla técnica, control de 

calidad, selecci6n, embalaje, fumigaci6n, enfriamiento, 

transporte nacional e internacional, servicio portuario, 

comercializacibn, distribucibn, etc. lo que incide en la 

necesidad de la creacibn de nuevos empleos. 

16 
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Es importante conocer que la calidad, cantidad y 

aprovisionamiento de la fruta hacia el exterior debe tener 

una extricta planificaci6n de todos los servicios conexos a 

la producci6n, selecci6n, distribuci6n y comercializaci6n 

de ~sta. 

1.2.1 ColOMbia y las expectativas de exportacibn 

La exportacibn de frutas en Colombia es una industria 

incipiente y por lo tanto de una escala muy pequeNa todavla 

(se debe entender que no se incluye la produccibn 

bananera), sin embargo se presenta como un subsector a 

mediano plazo como fuente generador de divisas y de empleo, 

como actor importante en el crecimiento agropecuario y como 

cultura alimentaria de obvia trascendencia. Lo cual ha 

motivado acciones del sector p~blico y privado para 

fortalecer la estructura productiva y comercial de este 

subsector. (S). 

El destino mAs importante como potencial para las 

exportaciones de las frutas colombianas es la Comunidad 

Econbmica Europea, que en 1.988 import6 el 43% de la 

produccibn mundial (343.503 toneladas), mercado al cual 

(S)COMISION NACIONAL D~ FRUTICULTURA, QE~,!1, pp 13 



lS 

Colombia espera exportar, de acuerdo a estimativos 

realizados por la Federacibn Nacional de Cafeteros(7), 

entre 1.992 Y 1.996 cerca de 170.000 toneladas. Aunque la 

cifra es baja en cuanto al potencial colombiano la 

proyeccibn realizada por Federacaf~ a trav~s del Programa 

de Desarrollo y Diversificacibn, con base en las actuales 

siembras y los niveles de crecimiento estimados para los 

prbximos aNos. 

Las posibilidades de exportacibn a nivel de fruta fresca a 

nivel nacional se centran en mango, piNa, papaya, limbn, 

melbn y esparragos. Como fruta procesada, el maracuya, 

guanAbana, mora y lulo son los de mas perspectivas. (S) 

Igualmente la granadilla tiene grandes posibilidades de 

entrar al mercado internacional, de la cual se espera 

vender 37 mil toneladas durante los siguientes cuatro aNos. 

Le sigue la Pitahaya, que por su sabor y demAs condiciones 

de calidades es apetecida en la Comunidad Econ~mica Europea 

teniendo una proyeccibn en ventas de 26.600 toneladas. 

(7)LA REPUBLICA. Colombia exportarA 160 mil torieladas 
frutas, La Republica, Santa Fe de BogotA, 31 
Julio de 1.991: Pagina lA 

(S)!Qig, P lA. 

de 
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El lim6n Tahitl, es el tercer cultivo mAs importante para 

exportaci6n en fresco, del cual se esperan exportar 24 mil 

toneladas en el mismo perlado. 

La Papaya tambi~n aparece en la lista de las frutas con 

amplia demanda en la Comunidad Econ6mica Europea, 

previendose una importante exportaci6n de 17 mil toneladas 

en el siguiente cuatrenio. 

otros cultivos importantes son: el tomate de Arbol con 

15.500 b::.neladas, el maracuyA con 12.500 toneladas y la 

piNa cayena lisa, de la cual se prevee una exportaci6n de 7 

mi 1 b::anel adas. 

De otro lado, el mercado japones Que es el segundo 

comprador mundial de frutas con el 35% de participaci6n en 

1.988 con 277 mil toneladas, y con el cual Colombia tiene 

cerradas las puertas en la negociaci6n dentro de este 

subsec t I::)r , desde 1.990, por causa de exportaciones de 

pitahaya con presencia de la mosca del mediterraneo, se 

espera sea reabirto dentro de 3 a~os, de acuerdo a 

de Pablo Clavijo (9), subgerente de 

protecci6n a la produccibn vegetal del Instituto Colombiano 

Agropecuario CICA). 

(9)LA ~EPUBLICA. Mercado Vruticola Nipon se ReabrirA en 3 
aNos, La Republica, Julio 31 de 1.991. Pg 12A. 
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Para que esta nueva apertura hacia ese mercado se d~, han 

venido a Colombia varios técnicos nipones, con equipo 

especializado y donado por ese pals, con el fin de volver a 

exportar fruta hacia dicho mercado. 

Adicionalmente existén inversionistas japoneses con deseos 

de invertir en Colombia en produccibn agr!cola como es el 

caso de JAlDO (Organizaci~n del Japbn para el Desarrollo 

Internacional) organizaci~n mixta del gobierno japones y 

mAs de lOO multinacionales de ese pals lo cual imprime 

mayor fortaleza para reabrir el mercado agropecuario con 

esa potencia econbmica mundial. 

Las expectativas que se presentan para la fruticultura 

colombiana deben ser analizadas bajo la luz de las 

siguientes ventajas y desventajas : 

Ventajasl (lO). 

Colombia es centro de origen de una gran gama de frutas 

tropicales entre las cuales se han identificado 170 

especies comestibles de inter~s dentro de las cuales 

existen varias frutas que ofrecen ventajas comparativas 

(lO)COMISION NACIONAL DE FRUTICULTURA, QQLSii P 4. 



ubicandose como importante alternativa de 

frente a productos agropecuarios tradicionales. 

exportaci6n 

Su diversidad de suelos y pisos t~rmicos, que permite 

cultivar frutas desde el nivel del mar hasta los 2.800 

metros sobre el nivel del mar, en una forma continua lo que 

podrfa permitir programar las cosechas por regi6n • 

Su posici6n geogrAfica, con dos océanos con puertos 

importantes de despacho permitiendo agilizar la 

comercializaci6n de ciertas frutas o productos 

agroindustriales. 

Incremento importante en la producci6n frutlcola del pals, 

la participaci6n en la superficie cosechada de las frutas, 

sin considerar el banano, dentro del total de la 

agricultura ha pasado de 0.9% en 1.980 al 3.18% para 1.990 

o sea que de 3.5 millones de hectAreas cosechadas en la 

agricultura colombiana 65 millones correspondla a los 

frutales con un crecimiento en la década del 

Tabla No. 6). 

154%. (ver 

El ªQQffi de los productos naturales, ricos en vitaminas, 

minerales y suplementos diet~ticos en los paises 
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desarrollados interesAndose por productos tropicales y 

ex6ticos, conocidos a trav~s del turismo hacia nuestro 



continente y por los esfuerzos de promoci~n y difusi~n por 

grandes multinacionales comercializadoras, por planes 

nacionales como los de Nueva Zelanda, Brasil, Chile, Etc. 

y en nuestro caso la promoci~n adelantada por la Federaci~n 

Nacional de Cafeteros alternamente con las exposiciones 

cafeteras. 

La experiencia obtenida por los productores de banano en 

100 aNos de comercializaci6n y manipulaci6n, contando con 

una infraestructura de informaci6n, promoci~n y loglstica 

de mercadeo que se puede aprovechar para sacar adelante las 

demas frutas. 

El inter~s y trabajo de productores particulares como el 

caso de Grajales Hermanos S.A. en el Valle del Cauca con 

una experiencia establecida a trav~s de 40 aNos de trabajo 

paciente y continuado estableciendo una estructura definida 

para la comercializacibn de excedentes industriales de las 

frutas vid y maracuyA. 

~l Plan de Diversificacibn Cafetera en la produccibn 

agrlcola en la zona cafetera emprendido por Federacaf~, con 

tres programas operativos: Produccibn, Comercializacibn y 

Agroindustria 

Asistencia 

informaci~n. 

y cinco programas de 

T~cnica, Investigaci~n, 

apoyo: Cr~dito, 

Capacitaci~n e 
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Participaci6n decidida del gobierno al crearse la Comisi6n 

Asesora de Fruticultura a trav~s de la resuluci6n 0680 de 

1.990 (15 septiembre 1.990) del Ministerio de Agricultura. 

Desventajas: (11) 

Conocimiento escaso para la mayorla de las frutas, aunque 

el ICA ha logrado incrementar un conocimiento cientlfico 

importante para adelantar cultivos tecnificados (guayaba, 

papaya, mango, aguacate, cltricps y uva), dicho 

conocimiento es poco difundido. 

La seleccibn, anAlisis y manejo del suelo no se hacen con 

el rigor aplicado en otros cultivos comerciales. 

Los problemas fitosanitarios, como la mosca de la fruta, ha 

sido el principal obstAculo para la produccibn, ya que los 

productores, en su gran mayorla, desconocen las t~cnicas de 

control de plagas, enfermedades y problemas nutricionales. 

Baja disponibilidad u oferta insuficiente. 

Poca aplicacibn de normas t~cnicas de calidad. 

(ll)COMISION NACIONAL DE f"RUTICULTURA, QQ~,!1, P 6. 



Desconocimiento del manejo post-cosecha lo que genera 

grandes porcentajes de p~rdida por daN o en la fruta. 

Falta de empaques econbmicos y adecuados. 

Baja competitivad internacional de los fletes marltimos y 

a~rel::'s. 

Los recursos de cr~dito se han entregado de manera 

atomizada para todas las regiones y para la mayorla de los 

cultivos. 

No existen centros de acopi o especializados para 

perecederos. 

Insufiente infraestructura de frio en transporte y de 

Ac,::.pi o .. 

Por lo anterior el proceso productivo es costoso e 

ineficiente. 

1.2.2 Exportaciones de frutas frescas 

Las frutas que colombia exporta son: piNa, aguacate, mango, 

guayaba, naranja, limones, uva y fresa, donde la mayor 

participante es la piNa con el 37Y. de las 5.851 toneladas 
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que se exportan para 1.988, informaci6n que indica el 

v6lumen de la producci6n que se exporta es de apenas el 

0.6X. (Ver Tabla No. 7). 

1.2.3 Valor de las exportaciones de frutas. 

Para 1.988 el valor FOB de las exportaciones de frutas 

colombianas fue de $25 millones 173 mil dolares de los 

cuales, $6.0 millones correspondieron a fruta fresca y $19 

millones a fruta procesada. o sea el 3X de las 

exportaciones agrlcolas sin caf~, para 1.980 esta 

participaci6n apenas fu~ de 1.2X. (ver Tabla No. 8 y No.9). 

1.2.4 FirMas exportadoras. 

La cantidad de firmas dedicadas a las exportaciones de 

frutas en Colombia es 69. La mayorla de estAs empresas 

tiene como especialidad exportar una canasta de frutas, 

pero existen diferentes capacidades de exportaci6n por 

firma. Algunas exportan hasta 2.000 toneladas y otras, que 

son la mayorla, exportan v6lumenes pequehos que estan por 

encima de los 200 kilogramos. (12) 

(12)COMISION NACIONAL DE FRUTICULTURA, QQLsit P 15. 
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TABLA 7 Cololbia. Exportaciones de fruta tropicales frescas 1.984 - 1.989 
-----------------------------------.-.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.984 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 
POSI.NABAN PRODUCTO VOLUflEN VALOR VOLUflEN VALOR VOLU/tEN VALOR VOLU/tEN VALOR VOLUflEN VALOR VOlU/tEN VALOR 

"ILES TON "ILES US$ /tIlES TON "IlES 05$ /tIlES TON "IlES US$ /tIlES TON "IlES US$ "IlES TON /tIlES US$ "ILES TON /fILES US$ 
---------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------------.--------------------------------.---------------

8010001 BMANO 1,039.823 201,266.000 982.839 193,698.000 995.954 196,352.000 1,050.494 222,528.000 1,165.694 299,709.800 1,262.378 329,699.900 
OTRAS fRUTAS: 

8010002 PINA 0;392 325.900 0.997 722.200 0.389 207.300 0.145 72.200 2.183 657.600 0.847 330.500 
8010003 A6UACATE 0.060 54.170 0.001 4.500 0.900 
8010004 ItANTO, "AN60STANES 0.014 18.300 0.067 102.500 0.176 212.400 0.105 198.700 0.066 188.300 0.167 415.900 
8010005 COCO 0.100 0.025 17.100 
8010009 CUAYABA 0.030 14.500 0.003 5.200 0.400 
8020001 NARANJA 0.116 50.400 0.030 24.000 0.002 1.500 0.080 0.001 1.300 0.200 
8020002 "ANDARINA 
8020003 lI/tON 0.006 3.300 0.042 38.400 0.051 71.800 0.041 80.000 0.030 74.500 0.098 194.700 
8020004 POIIELOS 0.400 
8020099 DEltAS A6RIOS fRESCOS 0.070 0.400 0.700 2.100 0.004 9.500 
8030001 HI60S fRESCOS 0.300 0.700 0.063 135.900 0.125 333.300 
8030002 HI60S SECOS 0.007 22.400 0.006 11.800 
8040100 UVAS 0.310 504.200 0.202 349.900 0.083 135.500 0.134 160.000 0.018 29.800 8.900 
8060001 /tANZANAS 1.000 
8070002 CIRUELAS 0.004 5.000 
8070003 DEltAS fRUTAS HUSO 0.800 
8090001 FRESAS 0.006 13.900 0.200 0.001 5.300 0.073 155.200 0.077 330.700 0.489 1,777.900 
8080099 Dt"AS BAYAS fRESCAS 0.003 8.600 0.001 2.500 0.013 71.600 0.094 375.400 
8090002 "ELONES 0.574 435.700 0.290 179.100 0.209 146.000 0.200 160.900 0.487 278.800 0.572 572.600 
8090003 PAPAYAS 0.067 94.000 0.090 122.500 0.071 114.800 
8090004 CURUBAS 0.012 17.500 0.046 99.700 0.064 158.000 0.070 198.700 
8090099 LAS DE"AS fRUTAS fRESCAS 0.024 46.400 0.041 107.300 0.232 520.700 2.208 2,185.000 2.493 3,487.600 1.092 3,728.700 
8000000 fRUTAS COCIDAS CONGELADAS 0.013 15.500 0.012 12.300 0.013 67.900 0.059 86.000 0.191 358.300 0.207 410.700 
8110299 DEltAS fRUTAS RAY O PUlP 0.900 1.000 0.012 24.000 0.012 22.800 
8128999 DEftAS fRUTAS DESECADAS 0.019 39.500 0.113 244.200 0.055 120.000 0.056 96.500 

----------------------------------------------------------------.------------------._------------------------------------------------------------------------------------------------
SUBTOTAl OTRAS fRUTAS 1.458 1,422.200 1.771 1,604.640 1.194 1,437.200 3.192 3,542.480 5.851 6,069.000 3.935 8,620.900 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_.---------------------

TOTAl 1,041.281 202,688.200 984.610 195,302.640 997.148 197,789.200 1,053.686 226,070.480 1,171.545 305,778.809 1,266.313 338,320.800 
------------------------------------------------------------------.---------------.------_.-----------------------------.----------.-----------------------------------------------_. 
fUENTE: RE61STROS DE EXPORTACION DEL INCOftEX 



TABlA 8. Valor exportaciones en Cololbia. Total Nacional 1.'70 -1.'88 
---------------------------------------------------------------------------------------.----------------

TOTAl YARIAC EXPORTACION A6RiCUlTURYARIAC FRUTALES YARIAC FRUTAlES YARiAC % 
ANO A6RICUlTURA ANUAL CAFE SIN CArE ANUAL CON BANANO ANUAL SIN BANANO ANUAL PAIHlC 

US<OOO) USCOOO) USCOOO) USCOOO) USCOOO) 
-----------------------.--------------------------------._------------------------------------._--------

1'70 574,302 466,742 107,560 18,555 480 0.4% 
-11. ,% 2.6% -15.2% 124.2% 

1'71 505,770 3'5,3'3 "0,377 15,734 1,077 1.0% 
17.2% 47.8% -5.5% 7.3% 

1'72 5'2,770 429,578 163,192 14,869 1,156 0.7% 
30.8% 9.2% 13.1% 21.2% 

1973 775,124 596,894 178,230 16,821 1,400 0.8% 
11.4% 35.2% 63.1% 47.0% 

1974 863,252 622,288 240,964 27,435 2,058 0.9% 
16.5% 38.6% 22.77. 0.2% 

1975 1,005,842 671,783 334,059 33,674 2,061 0.6% 
23.2% -18.6% 28.0% 8.2% 

1976 1,239,059 967,205 271,854 43,117 2,231 0.8% 
45.5% 12.4% 12.8% 34.0% 

1977 1,803,220 1,497,724 305,496 48,632 2,991 1.0% 
27.5% 5.0% 75.4% 59.0% 

1978 2,299,586 1,978,725 320,861 85,277 4,755 1.5% 
2.9% 12.4% 4.0% 90.6% 

1979 2,365,796 2,005,086 360,710 88,674 9,062 2.5% 
24.5% 62.4% 14.0% -23.2% 

1980 2,946,295 2,360,509 585,786 101,097 6,957 1.2% 
-34.2% -12.0% 29.8% 26.0% 

1981 1,938,783 1,423,264 515,519 131,193 8,763 1.7% 
8.8% 6.3% 24.1% 33.2% 

1982 2,109,546 1,561,494 548,052 162,791 11,673 2.1% 
-2.7% -0.5% -5.1% -41.2% 

1983 2,051,778 1,506,494 545,284 154,563 6,868 1.3% 
15.2% 9.9% 30.8% -37.3% 

1984 2,363,599 1,764,504 599,095 202,221 4,306 0.7% 
-1.8% -4.n -20.7% -3.5% 

1985 2,320,077 1,745,521 574,556 160,319 4,154 0.7% 
57.5% 15.4% 29.5% 87.9% 

1986 3,653,709 2,990,530 663,179 207,646 7,803 1.2% 
-37.8% -6.1% 8.9% 103.3% 

1987 2,273,242 1,650,648 622,594 226,176 15,863 2.5% 
5.2% 20.5% 21.4% 39.6% 

1988 2,390,967 1,640,657 750,310 274,547 22,149 3.0% 

-------------------------------------------------------._--------------------------------.-------------
FUENTE: Anuario Estadistico de Coeercio Exterior 



TABLA 9. Valor exportaciones de frutas frescas y frutas en conserva en Colombia 
Total Nacional 1.970 - 1.989 

-------------------------------------------------------------------------------
EXPORTACION VARIAC EXPORTACION VARIAC TOTAL VARIAC CONSERV 

ANO FRUTA ANUAL FRUTA ANUAL EXP. ANUAL SOBRE 
FRESCA CONSERVA FRUTAS FRESCA 

US<OOO) US(OOO) US(OOO) 
-------------------------------------------------------------------------------

1970 133.7 346.3 480 72 Y. 
378Y. 26Y. 124Y. 

1971 639.7 437.2 1,077 41Y. 
15Y. -4Y. 7Y. 

1972 736.3 419.4 1,156 36Y. 
33Y. OY. 21Y. 

1973 981.8 418.5 1,400 30Y. 
12Y. 129Y. 47Y. 

1974 1,101.2 956.6 2,058 46Y. 
32Y. -36Y. OY. 

1975 1,449.1 612.2 2,061 30Y. 
22Y. -24Y. 8Y. 

1976 1,765.1 466.9 2,232 21Y. 
47Y. -1~Y. 34Y. 

1977 2,593.7 396.7 2,990 13Y. 
50Y. 119Y. 59Y. 

1978 3,885.5 869.0 4,755 18Y. 
103Y. 34Y. 91Y. 

1979 7,894.0 1,168.3 9,062 13Y. 
-26Y. -5Y. -23y' 

1980 5,844.4 1,112.3 6,957 16Y. 
OY. 161Y. 26Y. 

1981 5,856.1 2,906.7 8,763 33Y. 
2Y. 97Y. 33Y. 

1982 5,944.6 5,728.1 11,673 49Y. 
-46Y. -37Y. -41y' 

1983 3,239.6 3,627.9 6,868 53Y. 
-6ay. -10Y. -37y' 

1984 1,036.7 3,269.6 4,306 76Y. 
8Y. -7Y. -4 Y. 

1985 1,117.5 3,036.1 4,154 73Y. 
-14y' 126Y. 88Y. 

1986 955.7 6,847.7 7,803 88Y. 
69Y. 108Y. 103Y. 

1987 1,612.7 14,250.4 15,863 90Y. 
89Y. 34Y. 40Y. 

1988 3,044.3 19,103.9 22,148 86Y. 
49Y. -19y' -9Y. 

1989 4,521.3 15,555.2 20,077 77Y. 

-------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Anuario Estadistico de Comercio Exterior 



1.2.5 Vo16men exportado de frutas .egun mercados de 

destino. 

La Comunidad Econbmica Europea es nuestra principal 

compradora con el 95% de las exportaciones originadas en 

Colombia seguida de Estados unidos y Jap6n Que en conjunto 

apenas tiene el 4%, a estos mercados exportamos 

principalmente piNa, mango, papaya, fresa, melbn y 

aguacate. (datos obtenidos para 1.988). Se debe recordar 

Que con el Japbn se tienen suspendidas la comercializacibn 

de frutas. 

CEE 

EE.UU. 

OTROS 

2.283 TONS. 

75 TONS. 

51 TONS. 

95.00% 

3.00% 

2.00% 

Dentro de la CEE, nuestros principales compradores son 

Holanda y Alemania respectivamente. 

Sin embargo estas cifras parecen muestras respecto a las 

estad!sticas mundiales. en 1.989 en el mundo se negociarbn 

65 millones de toneladas de uva, 56 de c!tricos, 40 de 

banano, 37 de manzanas, 14 de mangos y 9 de piNa. 
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1.2.6 Potencial de consumo de fruta~ tropicales en mercados 

internacionales. 

COMUNIDAD ~CONOMICA EUROPEA 

JAPON 

ESTADOS UNIDOS 

343.503 Toneladas. 43% 

277.551 Toneladas. 35% 

182.763 Toneladas. 22'l. 

Estos vol~menes corresponden a la tendencia de las 

importaciones totales de frutas tropicales hacia esos 

mercados en 1,988. 

La viabilidad comercial de estos mercados es por su 

capacidad de compra potencial en términos de mercadeo. En 

los exbticos, Japbn ocupa una posici6n fundamental como 

potencial para Colombia, los Estados Unidos sobre todo en 

piNa y cltricos aunque impone gran cantidad de limitaciones 

de normatividad sanitaria que en algunos casos no son 

justi ficadas. 

1.3 PLAN NACIONAL HORTIFRUTICOLA 

Col ()mbi a ante las perspectivas de produccibn y 

comercializacibn, ha dirigido su interés hacia este sector 

tan halagueNo y es asl como gracias al apoyo decidido de 

productores particulares, la Federacibn Nac i onal de 

Cafeteros, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
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Aso(: i ac iones de Pr ,::.duc t or es y comercializadores 

Hortifruticolas, La Universidad Naci anal, Institutos 

descentralizados y de especial manera el Ministerio de 

Agr i c ul t ur a quien la Comisibn Nacional de 

Fruticultura, generarbn el Plan Nacional Hortifrutlcola con 

un plan de accibn inical para cinco aNos, que sirva como 

plan de fomento frutlcola y como marco de polltica en el 

corto y mediano plazo, presentando como principal 

estrategia participar agresivamente en los mercad,::)s 

ext er no~; y contribuir a generar una frut i cul tura 

tecnificada basandose en: la modernizaci6n del subsector 

es f clr z andose en el estudio de los mercados, en el cambio 

t ec nol bgi e: o, capitalizacibn del subsector y el 

fortalecimiento i nst i tuc i c.nal , 10 anterior apunta 

directamente a los objetivos generales del plan, los cuales 

son: desarrollar en el pals una agroindustria frutlcola 

comercial efi c i ente y competitiva y promover con 

productores e inversionistas privados la constituci6n de 

empresas agrlcolas regionales tendientes a desarrollar e 

invertir en la creacibn de una loglstica de mercadeo o 

apoyo de servicios al productor. 

1.3.1 Objetivos del plan: 

Objetivo general: Desarrollar en el pals una agroindustria 

frutlcola comercial eficiente y competitiva. 
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Objetivos especificos: (13) 

-Investigar, definir, conquistar y consolidar mercados 

-Incrementar el consumo de frutas a nivel nacional 

-Abogar e impulsar procesos productivos que desde sus 

inicios se encuentran articulados a procesos de mercadeo y 

transformacibn. 

1.3.2 Estrategia 

Esta labor es compleja por lo tanto se debe basar en la 

modernizacibn del subsector partiendo de un gran esfuerzo 

de profundizacibn del conocimiento de los mercados, cambio 

tecnolbgico, capitalizacibn del subsector y fortalecimiento 

institucional. 

1.3.3 Ele .. ntos de la e.trategia dal Plan Nacional 

Hortifruticola 

El marco general de accibn de la estrategia del Plan 

Nacional Hortifrutlcola descansa sobre ocho elementos (14), 

cada uno de gran importancia como se puede observar a 

continuacion: 

(13)COMISION NACIONAL DE FRUTICULTURA, QQ~~!1. pg. 10. 

(14)!Q!Q, pag 11. 
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1. Estadistica 

2. Sanidad 

3. Tecnologla 

4. Gremios 

5. Mercadeo Externo e Interno 

6. Transporte (A~reo, marl timo y terrestre) 

7. Agroindustria 

8. Cr~dito • 

Estadistica 

Aunque desde 1.985 El Ministerio de Agricultura cuenta con 

estadlsticas nacionales y departamentales por cada fruta y 

paralelamente, el ICA y FED~RACAFE(15), colaborAn con el 

inventario frutlcola, de manera importante, la informacibn 

obtenida presenta varios inconvenientes a saber: 

-No es una informacibn 100% confiable 

-No se presenta por variedades Que contengan la densidad 

por siembra (n~mero de ~rboles por hect~rea) 

-No diferencia ~reas tecnificadas de tradicionales. 

Por lo tanto esta informacibn no es adecuada para la 

necesidades de planificacibn de los diferentes agentes 

(15)COMISION NACIONAL D~ f RUTICUL TURA, QQ.~~,!! pg 13. 



econbmicos que participan en el proceso de produccibn y 

comercializacibn frutlcola. 
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Las diferencias en cuanto a informacibn n~merica e interes 

estadlstico se pueden observar en la tabla No. 10 donde 

se v~ por ejemplo como algunas frutas la regristra el 

Ministerio y Proexpo no, o Ica o ~ederacaf~. En Proexpo 

aparecen desde el punto de vista del interes de exportacibn 

1.981 hectareas financiadas., o sea que estas estadlsticas 

son las m~s incompletas por no cubrir aquellos cultivos que 

no son de su intereso En el Ministerio de Agricultura 

aparecen 63.500 hectareas. 1.500 de uva, 210 de pitahaya y 

este es un caso de inexactitud ya que en Federacaf~ se 

registraron 719 hect~reas de pitahaya. 

Las medidas tomadas hasta el momento es el censo frutlcola 

que adelanta el ICA por Producto y Municipio. 

Adicionalmente se complementarA el esfuerzo del ICA con las 

demAs fuentes de informacibn (Proexpo, 

Financiero Agropecuario, y gremios) 

Federacaf~, Fondo 

para Que bajo la 

directriz del Ministerio de Agricultura se 

estadlsticas confiables y unificadas. 

obtengan 



TABLA 10. Cololbia, produccion de frutales, segun diversas fuentes dI inforaacion, 1989 

fRUTAS 
"inAgricultura 1/ 
Cifras oficiales 

PROEXPO ICA PRODESARROLLO 

Area en Produccion Area financiada 2/ Area tstablecida 3/ Area tstablecida 3/ Area en Produccion 1/ 
Has Has 

AGUACATE 6,500 599 
CIRUELA 425 19,194 ff 4,270 1,132 
CITRICOS 18,000 40 t 825 
CURUBA 2,000 2 74 
DURAZNO 400 95 
GUANABANA 116 
GUAYABA 5,000 3,712 
GRANADILLA 1,440 2,250 2,190 
LULO 1,500 10 1,052 278 133 
~NGO 3,000 1,521 3,409 222 14 
"ANZAHO 1,000 231 
"ARACUYA 2,400 570 433 366 
DA 1,500 16 15 278 260 
PAPAYA 3,000 60 1,510 755 614 
PI\A 7,700 5,383 333 333 
TO"ATE DE ARBOL 3,000 430 744 494 
VID 1,500 386 
PITAHAYA 210 48 719 32 
OTROS 4,809 284 2,486 466 141 
--_.---.-------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------.-

TOTAL 63,500 1,981 39,876 10,843 5,710 
--_.------------_.--------------------------------------------------------------------------------------_.-------------.-----

1 AREA EN PRODUCCION 
2 AREA fINANCIADA 
3 AREA ESTABlECIDA 
f CORRESPONDE A TORONJA 
ti CORRESPONDE A LI"ON TAHITI 
FUENTE: OPSA, PRODESARROLLO, ICA Y PROtXPO. 
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Sanidad 

En materia de sanidad hay cuatro aspectos b~sicos(16) que 

se deben examinar. 

1. Hay debilidad institucional del ICA para desarrollar 

eficientemente sus labores de investigaci~n, montaje de 

sistemas de alerta y estaciones cuarentenarias. 

El principal problema es la mosca de la fruta, cuyo 

ataque reduce las posibilidades de comercializar productos 

de buena calidad. 

3. Deficiencia en los procesos de investigacibn y 

validaci~n de tratamientos cuarentenarios del control 

fitosanitario. 

4. Proliferacibn del uso indiscriminado de pesticidas en la 

produccibn de frutales, cuya residualidad afecta el consumo 

y origina el rechazo en el mercado. 

Afortunadamente respecto al problema de la mosca de la 

fruta el ICA ha disehado el "Plan Nacional para el manejo 

de la Mosca de la Fruta", para hacer una evaluacibn 

(16)COMISION NACIONAL DE FRUTICULTUHA, QQL~il. pag 16. 
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integral del problema, este plan esta pensado para 5 aNos a 

partir de 1.991, simultaneamente existe el "Proyecto de 

Menejo Integrado de la Mosca de la Fruta para el 

fortalecimiento del Desarrollo Hortifr~ticola en los paises 

del Area Andina" elaborad.;:) por la Junta del Acuerdo de 

Cartagena, tambi~n previsto para 5 aNos y con el apoyo del 

Departamento Nacional de Planeacibn y Proexpo. 

El ICA, tambi~n viene tramitando la apertura en el pals de 

una oficina de la Agencia de Salud e Inspeccibn Animal y 

Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (APHIS), para homologar tratamientos cuarentenarios 

y declarar alguna zonas libre de cuarentena por que no 

existe la mosca. 

Tecnologla 

En el !\rea de investigacibn sobre produccibn y 

procesamiento de frutas se han realizado algunos esfuerzos 

a trav~s del ICA, Proexpo, Federacafe, Inst i tut.;:I de 

Investigaciones Tecnolbgicas y Universidades, (17) pero sin 

que e~dsta un integrado en funcibn de 

requerimientos del mercado en lo que ataNe a: manejo 

post",:,;:Isecha, Industrialiaci6n, Empaque, 

(17)COMISION NACIONAL DE FRUTICULTURA, Qe~f!l, P 23 
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Transporte y Consumo, Conservaci~n. 

El ICA ha generado tecnologfa de produccibn y cosecha en 

diferentes frutales pero a~n existen muchos problemas 

respecto a frutas con destino a mercados internacionales y 

las denominadas "olvidadas" que se producen espontaneamente 

en diferentes partes. 

Aunque se han dado importantes avances en investigacibn 

tecnol6gica, un grave problema a resolver es el manejo 

postcosecha, p~riodo en el cual se pierde por lo menos el 

35% de la produccibn, lo cual significa baja en la 

rentabilidad del productor y/o un encarecimiento para el 

consumidor final. 

Gre.íos y •• rco institucional 

Con el auge frutfcola que se viene presentando en el pafs, 

han nacido organizaciones gremiales globales o por tipo de 

fruta que buscan interpretar las necesidades de los 

productores. En la actualidad tenemos: (18). 

- Federacibn Nacional de Productores de Frutas y Hortalizas 

(18)COMISION NACIONAL DE FWUTICULTURA, QQL~il. pag 27 



-Asociaci6n de Productores de Pitahaya ASOPITAHAYA 

-Asociaci6n de Productores de Caducifolios 

--Feder ae: i 6n de Pr oduc t or es de Mango FEDEMANGO 

--Asoe: i ac i 6n Nacional de Productores de Guanabana 

COLGLJANABANA 

-Frutas y Verduras del Valle FRUVALLE 

En la mayor!a de los casos, estos organismos se encuentran 

en proceso de gestaci6n y algunos comienzan a definir sus 

objetivos, no han logrado el cubrimiento de una base social 

amplia y les falta mAs esfuerzo para aumentar su capacidad. 

En cuanto a los exfuersos para las exportaciones se debe 

resaltar la labor que viene realizando la Asociaci6n 

Nacional de Exportadores ANALDEX. 

Pero estas agremiaciones deben tener eco en los organismos 

e instituciones oficiales para que puedan presentar un 

apoyo efectivo a los productores. 

Mercadeo 

El mercado internacional de frutas estA sometido 

reglamentaciones comerciales y polfticas, como la exigencia 

de certificados fitosanitarios y niveles mAximos de 

residuos de plaguicidas. por ejemplo los Estado Unidos solo 

tienen permitido el acceso a ciertas frutas, Que se pueden 

40 



ver en el Anexo No. 1. 

Mercadeo Externo Las exportaciones colombianas de frutas 

frescas se multiplicaron por 4 aproximadamente en el 

p~riodo 1.984 - 1.988 al pasar las ventas de frutas frescas 

de 1.458 toneladas a 5.851. (ver Tabla No. 7). Sin embargo 

este v~lumen de exportaciones es realmente bajo frente a 

las grandes posibilidades que ofrecen los mercados 

internacionales para el caso de las frutas tropicales. se 

debe recordar que solo en 1.989 los negocios 

internacionales en uva fueron de 65 millones de toneladas 

56 de citricos, 40 de banano, 37 de manzana, etc. (19). 

El bajo v~lumen de exportaciones se puede explicar si se 

tiene en cuenta que se requiere tiempo para desarrollar un 

v~lumen de producci6n exportable, alcanzar los niveles de 

calidad requeridos, conocer el mercado y ubicar los canales 

de distribuci~n para consolidarse en el mer.:ado 

interna.:ional. 

Proexpo y Fedecaf~ (20), han adelantado diversas acciones 

para apoyar este sector, como son la financiaci~n de 

(19)GRAJALES, JOSE AGUSTIN. Situacibn Actual de la 
Prc.duccibn de Frutas en Colombia, La Union, Centrc. 
Frutlcola Andino, 1.990. 20 pgs. 

(20)COMISION NACIONAL DE F~UTICULTU~A, QQL'il, Pago 31 
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cultivos tecnificados, asesoria en la introduccibn de 

nuevas variedades en demanda y apoyo al ICA para superar 

las limitantes sanitarias. Tambi~n se esta trabajando en 

la b~squeda de soluciones para la conservacibn y transporte 

refrigerado de los productos asl como en la adaptacibn y 

desarrollo de empaques adecuados La Flota Mercante 

Colombiana 

refrigerados 

controlada. 

viene haciendo esfuerzos con 

y algo en cadena de frio y 

contenedores 

atmosfera 

Para competir con ~xito en los mercados internacionales se 

requiere el desarrollo de un vblumen importante de 

produccibn, asl como disponer de una oferta estable y 

uniforme, el mantenimiento de las calidades requeridas, el 

cumplimiento de las condiciones impuestas por los 

compradores y el conocimiento del mercado objetivo para 

ubicar los canales de distribucibn apropiados. 

Igualmente se hace necesario para todas las frutas de 

exportacion, como ya existe, parametros normativos de 

calidad del producto para pitaya, tomate de Arbol, 

aguacate, banano, granadilla, lulo, maracuya, papaya, piNa 

y uchuva. 

Tambi~n se deben continuar e incrementar las campaNas 

publicitarias para promocibn e impulso de las ventas en el 

42 
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exterior a trav~s de Proexpo y Federacaf~. 

Mercado Interno 

El mercado nacional es abastecido por la fruticultura 

tradicional y en una pequeNa proporci6n por la fruticultura 

tecnificada, no obstante el consumo de fruta percapita por 

aNo es muy baja, lo que se traduce en la existencia de un 

mercado interno de grandes proporciones que no ha sido 

desarrollado de acuerdo con las necesidades y gustos de los 

consumidores nacionales. 

La oferta frutlcola del pals se encuentra altamente 

concentrada en el tiempo (21), lo que se traduce en 

fluctuaciones pronunciadas de los precios y afectando el 

consumo y afectando tambi~n a los agricultores, esto se 

presenta por la ausencia de planificaci6n del mercado en 

cuanto a requerimientos de producci6n y consumo. 

No existe infraestructura adecuada para la comercializaci6n 

y existe deficiencias tales como la ausencia de pesas y 

medidas (22) ni se aplican clasificacibn de calidades y no 

(21'GRAJALES, JOSE AGUSTIN, QQ~,il pag 9. 

(22)COMISION NACIONAL DE FRUTICULTURA, ºe~,il, Pag 34. 



existen empaques standar para el manejo postcosecha, ni en 

la recoleccibn ni en el transporte, ocacionando grandes 

p~rdidas del producto. 

La red de distribucibn es limitada, y en la red mayorista, 

las centrales juegan un papel primordial en la 

distribucibn. Es aqul donde se forman los precios finales 

al consumidor con gran sensibilidad a la alza o a la baja 

dependiendo de la escazes o a la abundancia. 

la red detallista posee una cadena moderna de distribucibn 

con el concepto de la alta calidad, paralelamente existe la 

red tradicional de las plazas de mercado, m~rcados moviles, 

tiendas y puestos ambulantes. Adicionalmente han comenzado 

a surgir tiendas especializadas en la distribucibn 

minorista y mayorista de frutas y verduras frescas en las 

principales ciudades del pals. 

El Plan Nacional Hortifruticola ha identificado los 

frutales prioritarios (23), para adelantar un proceso de 

identificacibn y avanzar significativamente en aspectos de 

calidad, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

(23)COMISION NACIONAL HORTIF~UTICOLA, QQ~~!i, pag 36. 
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- Son frutas que presentan mercados internos y/o externo de 

magnitudes importantes actuales y potenciales. 

Existen desarrollos de huertos tecnificados y capacidad 

empesarial entre los fruticultores. 

- Se cuenta con una oferta tecnol6gica que permite impulsar 

desarrollos en el corto plazo. 

Los productos que cumplen con estos criterios son: 

GRUPO DE 

ALTA 

Mango 

Pitahaya 

Pif'fa 

MaracuyA 

Granadilla 

Papaya 

Fresa 

M';:Jr a 

Tomate de Arbol 

Mel6n 

Cltricos 

Manzana 

GRUPO DE 

tED I ANA 

P R I O R IDA D 

Aguacate 

Lulo 

Curuba 

GuanAbana 

Higos 

Tunas 

Uchuvas 

Patilla 

Durazno 

GRUPO DE 

tENOR 

Guayaba 

Feijoa 

Breva 

Maraf'fon 

Boroj6 

Chontaduro 

Zapote 

Tamarindo 

Ciruelo 

Pera 

45 
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En el anexo No 2 se pueden observar la localizaci6n 

potencial de cultivos de frutales en el Departamento del 

Valle del Cauca. 

Transporte 

El transporte es un elemento de gran importancia en la 

estructura de comercializaci6n de las frutas debido a su 

caracter de perecederos. 

Las exportaciones se realizan por vla a~rea presentando 

dificultadaes en cuanto al alto costo, presentando 

problemas de frecuencia, tarifas, itinerarios y escaza 

capacidad de carga, y en general se da un mal manejo a la 

carga de perecederos, estropeandolo y disminuyendo su 

calidad. 

El transporte maritimo, aunque es menos costoso, no cuenta 

con el equipo y sistema de infraestructura adecuada para la 

conservacibn de las frutas, aunque se comenzb a utilizar 

containers refrigerados su costo es alto debido a los bajos 

v6lumenes transportados, por ello se debe investigar hacia 

el futuro las necesidades para realizar las inversiones 

necesarias. (24) 

(24)COMISION NACIONAL DE fRUTICULTURA, ºQ~~!t. P 47. 
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El transporte terrestre, para las frutas es ineficiente, 

debido a los altos costos y la no especializacibn en el 

transporte de perecederos. Agustin Grajales (25) afirma que 

esto es debido en gran parte a la dificultad de concentrar 

la oferta en centros de acopio regionales, lo que incide en 

la elevacibn de los costos y el riesgo del transporte al 

tener que recoger pocas cantidades en diferentes lugares. 

Como se puede deducir de 10 anterior, el problema grave no 

es la situacibn de infraestructura fisica de los puertos, 

sino la falta de especializaclon tecnica y adiestramiento 

en el manejo de la carga y principalmente en lo 

concerniente a la refrigeracion y control del ambiente que 

resulta imperativo. Conjuntamente con la centralizacibn del 

lugar del cargue. 

Agroindustria 

La agroindustria e (")1 omb i ana ha estado dirigida 

principalmente al mercado nacional, en presentacion de 

nectares, jugos, jaleas, compotas, mermeladas, pulpas, 

concentrados y dulces. 

(25)GRAJALES, JOSE AGUSTIN, QQ~~ii, P 12. 



Existen empresas con buen acervo industrial tal como: (26) 

Fruco, Frugar, Col jugos, Inpa, La Constancia, California, 

La Colina, Colcitricos, Sas, Fruterva entre otros. E 

igualmente existen productores artesanales derivados de la 

guayaba, breva, limon, tamarindo, etc. 

Las investigaciones realizadas y presentadas en el Plan 

Nacional Fruticola indican que el valor agregado por este 

subsector industrial fluctua entre 35% y 45%, el consumo 

intermedio de materia prima representa aproximadamente el 

70% Y los envases cerca del 27% de costo de materia prima 

consumida. Esta industria esta impulsada bAsicamente por la 

iniciativa privada. 

El Plan Nacional Hortifrutlcola menciona igualmente (27) la 

escasa competitividad interna de esta industria, su poca 

capacidad exportadora y la falta de integraci~n vertical 

con la producci~n agricola a pesar de los convenios que 

algunas empresas hacen con los agricultores para asegurar 

parcialmente sus materias primas. no la 

agroindustria un factor de impulso a la produccibn 

(26)COMISION NACIONAL HORTIFRLJTICOLA, ºIh .. ~.tt., P 55. 

(27) JJÜ .. Q, P 56. 
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La agroindustria de frutas prioritarias son: (28) 

- Pulpa y concentrado de MaracuyA 

PiNa enlatada y piNa en concentrado 

Pul pa de Mango. ' 

- Concentrados de curuba y tamarindo 

Pulpa de Guanabana 

Concentrados de lulo. 

- Mermelada de fresa. 

Crltdito 

El cr~dito es un elemento primordial en el fomento de 

cualquier actividad, del cual no escapa la fruticultura, y 

anque este sector siempre ha sido atendido por creditos, 

estos no siempre han cumplido a cabalidad su cometido por 

los bajos montos, plazos y tasas de interes por lo cual su 

intervencibn no han sido siembre coherentes ni coordinadas. 

~n capitulo aparte se presentara un contexto mAs amplio del 

cr~dito agricola y en especial del credito los 

frut i cul tores. 

(28)COMISION NACIONAL Dl:' FRUTICULTURA, ºQ.!!..~!.I, 1-' 56 



2. LA f"RUT 1 CUl. TURA EN EL VALLE DEL CAUCA 

En igual contexto, pero en un campo de acci6n regional, el 

Valle del Cauca, es el departamento de Colombia con las 

zonas mAs f~rtiles y propicias para la produccibn de varios 

tipos de frutas con mAs desarrollo en la produccibn 

comercial tales como el maracuyA, la piNa, la pitahaya, el 

tomate de Arbol y el lulo, impulsados bAsicamente por la 

empresa privada, mediante la colaboracibn de entidades 

universitarias, gubernamentales e internacionales. 

Este desarrollo frutlcola del Valle ha generado especial 

inter~s en lo que respecta a las posibilidades de la 

produccibn para exportacibn de las frutas antes 

mencionadas. (29) Caso especial del maracuyA, que Grajales 

Hermanos ya estA enviando a mercados internacionales lo que 

(29)SAG, Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del 
Cauca. Agroindustria 2.000, eali, 1.986. 



finalmente, con la apertura econ~mica decretada por el 

Gobierno del Dr. Virgilio Barco y continuada por el Dr. 

Gaviria y con los beneficios presentados por la 

Comunidad Econ~mica Europea al suprimir por cuatro aNos los 

aranceles a esta clase de productos colombianos, se puede 

brindar mayores oportunidades de crecimiento del sector 

frutlcola, de Colombia y del Valle mismo, al incrementarse 

el ingreso de divisas y la presentaci~n de una mayor 

actividad econ~mica por el empleo directo e indirecto que 

este genera. 

2. 1 VALLE AGR I COLA. 

El Departamento del Valle del Cauca tiene una extensi~n 

total de 22.140 kil~metros cuadrados, equivalente al 1.95X 

de la superficie total de Colombia. 

El departamento estA distribuido en tres zonas 

fisiogrAficas asl:(30) 

(30)SAG. Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del 
Cauca. El Valle del Cauca Tierras y Gentes, Cali, 
1.984. 
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ZONA M.S.N.M T.C. AREA 

GEOGRAFICA (KMS) 

VALLE GEOGRAFICO 1.000 23 3.370 15.2 

PLANILLANURA 
LITORAL O - 1.000 28-37 5.649 29.6 
PACIFICO 

MONTANOSA 

a)C. Centyal 1.000 4.000 7-20 4.907 22.2 

b)C. Occid 4.000 - 4.000 7-20 7.314 33.0 
-----------------------------------------------------------

El valle geogYAfico es una de las mAs impoytantes yegiones 

agylcolas del pals y una de las yegiones de mayor 

feytilidad en el mundo (31), del total de la supeyficie del 

valle geogYAfico, con 316.44 hectAreas, el 11% o sea 34.796 

le coyresponden a suelos de calidad 1, es decir utilizables 

sin limitacibn alguna pYActicamente a toda clase de 

cultivo. 

El 69% de la supeYficie total, coryesponde a suelos de 

calidad 11, III y IV (32) que son excelentes aunque 

pyesentan limitaciones gyaduales y un yelativo deterioro de 

(31)SAG, QQ~~it, P26. 

(32)SAG, !QiQ, P27 
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no aplicarse prActicas adecuadas en su manejo. Se debe 

tener en cuenta que la escala de suelos va de 1 a VIII 

siendo la 1 la bptima. Finalmente, el 14% es de menor 

calidad. 

2. 2 COBERT~A y USO DEL SUELO EN EL VALLE DEL CAUCA. 

En el valle geogrAfico (316.344 hectAreas), el 45.6% del 

suelo estA dedicado al cultivo de la ca~a de az~car, el 24% 

a cultivos semestrales, el 20.3% a pastos y el 5.8% (16.180 

hectAreas) a Areas urbanas. (33) 

En las zonas de cordilleras se tiene que, en lo que 

respecta a la cordillera central, de un total de 495.331 

hectAreas, el 50.8% estA destinado a pastos, el 22.4% es de 

bosques y pAramos, el 12.9% a cultivos de caf~ y el 13.9% 

restante estA ocupado con cultivos semestrales, rastrojos, 

zonas urbanas y terrenos erosionados. En la Cordillera 

Occidental (626.910 hectAreas) , el 49.6% corresponde a 

bosques (310.799 hectAreas), el 26.1% a pastos, el 14.5% es 

de rastrojos de piedemonte y el resto (9.8%) es de terrenos 

erosionados, cultivos de caf~ y otros. 

(33)SAG. QQ~~i!, P 31. 
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En el caso de la zona del 'Litoral Pacifico (633.300 

hectAreas), el 79.5% es de bosques naturales, parte de los 

cuales se explotan en la industria maderera; el resto de la 

superficie corresponde a colinas bajas de dificil acceso, 

sin uso especifico. 

Un creciente problema para los suelos del valle geogrAfico 

del Rlo Cauca es el de la salinidad causada en especial por 

la aplicacibn indiscriminada de aguas de riego, por el uso 

de agua de mala calidad para este fin, por la ausencia de 

drenajes adecuados, y por el uso de fertilizantes 

inadecuados en las actividades agrlcolas. Se considera que 

el incremento de salinizacibn de los wuelos en esta regibn 

es del 1% anual, y se estima que hay unas 60.000 hectAreas 

afectadas severamente. 

2.3 USO POTENCIAL DEL SUELO. 

En la Tabla No. 11 se puede observar Que el Valle posee Un 

millbn 397 mil hectAreas de uso potencial para la 

agricultura, la ganaderla, bosques y otro usos, es decir el 

1.2% del Area que tiene Colombia (114.175 hectAreas), como 

potencial para explotar. (34). 

(34)ALVAREZ M., RAFAEL E •• Presentacibn, Cifras y Mapa 
Hortifrutlcola del Departamento del Valle. IV 
Congreso Frutlcola. Memorias, Agosto 1.990. Cali. 



TABLA 11 Colombia y el Valle del Cauca - Uso potencial del suelo 

Tierras Agrlcolas 
Tierras Ganaderas 
Tierras Forestales 
Otros Usos 

Total 

COLOMBIA 
(MILES DE Ha) 

14.363 
19.251 
78.301 
2.259 

114.174 

(1) No incluye el Pacifico 
FUENTE: C.V.C. Estudios de Zonificaci6n 

VALLE DEL CAUCA 1. PARTICIPACION 
(MILES DE Ha) VALLE 

500 3.487-
108 0.561. 
772 0.991. 

17 0.757-

1397 1.22i. 
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De la superficie apta para la agricultura en el Valle de 

Cauca que es de 499.761, seg~n c~lculos realizados por el 

Urpa (Tabla No.12) , 197.073 hect~reas son aptas para 

frutales o sea el 39.4%,. de los 197.073 hectAreas s~lo 

existen cultivadas 14.634 hectAreas (el 7.4%) lo que 

siginfica que existen 182.439 hectAreas aptas para el 

cultivo de frutales en el Valle del Cauca que se estan 

dejando de explotar. (Tabla No.13), especialmente en la 

zona de ladera (35) donde hay 151.095 hectAreas aptas para 

cultivo de frutales y tan s~lo se estan utilizando 10.986. 

2.4 CARACTERIZACION DE LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL 

DEPART NtENTO. 

2.4.1 zona Plana. La agricultura es la actividad de mayor 

importancia en la zona plana del departamento y est~ 

favorecida por el relieve, las condiciones del medio, la 

fertilidad de los suelos, la tecnificaci~n de la 

explotaci~n y las variedades de las especies cultivadas. El 

incremento en la tecnificaci~n de las actividades, tanto 

agrlcolas como pecuarias, se deben en gran parte, como 

antes se ha dicho, a la accibn de instituciones como la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 

(35)ALVAREZ M. ~AFA~L ~. QQ~,i!, P 39. 



TABLA 12 Valle del Cauta Superficie apta para agricultura, para frutales 
por regibn 

Plana 
Central 
Occidental 

Total 

TIERRAS 
A6~ICOLAS 

(HAS) 

260.735 
110.182 
128.844 

499.761 

TIERRAS PARA 
FRUTALES 

(HAS) 

45.978 
70.848 
80.247 

197.073 

fUENTE: CAlculas de URPA con base en informes C.V.C. 

7. PARTICIPACION 

17.637. 
64.307. 
62.287. 

39.437. 



TABLA 13 Valle del Cauca: Tierra apta para frutales y el Area actual en 
frutas por regibn (1.989). 

Plana 
Ladera 

Total 

SUPERFICIE APTA 
PARA FRUTALES 

(HAS) 

45.978 
151.095 

197.073 

SUPERFICIE ACTUAL 
EN FRUTALES 

(HAS) 

3.648 
10.986 

14.634 

FUENTE: CAlculos de URPA con base en informes C.V.C. y concensos 

7. USO 

7.937. 
7.277. 

7.437. 



Nacional en Palmira, la Granja Experimental del Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), el Centro Internacional de 

Agricultura Tropi ~:al (CIAT), la Corporacit!:ln Autonoma 

Regional del Valle del Cauca (C.V.C) y la Sociedad de 

Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca (SAG), que 

desarrollan programas de investigacit!:ln y transferencia 

Los principales cultivos en la zona planta del Valle 

geogrAfico del Rlo Cauca son caNa de azecar, algodt!:ln, 

sorgo, soya, frijol, malz, arrl::tz, tabaco, tomate y 

frutales. La mayorla de ellos se producen en condiciones 

comerciales y con el empleo de t~cnicas agronbmicas 

2.4.2 Zona de Ladera. La agricultura vallecaucana en 

las zonas de ladera (Cordillera Central y Occidental) se 

desenvuelve en condiciones muy hetereog~neas aunque pueden 

encontrarse unos comunes denominadores como el hecho de la 

gener al i z ac i~:rn del cultivo del caf~ y de productos 

pancoger, (37)la participacibn de mano de obra familiar, 

las pequeNas Areas por propietarios (abundan los 

minifundios), la escasa t ec n i f i e ac i bn Y los bajos 

(36)SAG, El Valle del Cauca Tierras y Gentes, QQL'!!' Pag 
Pag 24. 

. . '"'---
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rendimientos. No obstante todo ello, el peso de todo el 

conjunto productivo es muy importante para la economla 

regional. 

Los cultivos de la zona de ladera pueden clasificarse de la 

siguiente forma: 

Cultivos permanentes y semipermanentes: CaNa de Az~car, 

CaNa panelera, cltricos, plAtano, yuca, banano y algunos 

frutales. 

Cultivos semestralesl papa y trigo, de reducida importancia 

y presentes en zonas de tierra fria en algunas regiones de 

la Cordillera Central (BarragAn, Santa Lucia y Tenerife en 

los municipos de Palmira y TuluA). El frijol y el malz se 

cultivan en forma tradicional, con rendimientos inferiores 

a los alcanzados en la zona plana (38). En algunas regiones 

existen cultivos de hortalizas. 

2.4.3 Planillanura del Pacifico. La mayor parte de la zona 

del Litoral Pacifico (80 X aproximadamente), estA ocupada 

por los bosques naturales, y el resto por colinas de 

(38)SAG, QQ~S!t, Pago 35 



dificil acceso de la cuales no existen estudios detallados. 

Entre los cultivos tradicionales de esta zona se encuentran 

el cacao, 

africana. 

el chontaduro y mAs recientemente la palma 

Se explotan intensamente los bosques, y en 

algunas regiones se adelantan leves intentos de 

reforestacibn. 

2.5 PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS DEL VALLE DEL CAUCA 

A continuacibn se citan las mAs importantes actividades 

agrlcolas del departamento. 

2.5.1 Caf •• En cuanto a extensibn el primer cultivo del 

departamente ocupando el 33% del Area agrlcola para el 

perlado cafetero 1.988 1.989 con 114.100 hectAreas. De 

este total el 53.4% del Area estA ocupada con cultivos 

tecnificados y el 46.59% con cultivos tradicionales. 

Los principales municipios cafeteros son: Sevilla, El 

Aguila, Anserma Nuevo y Caicedonia que abarcan el 31% del 

Area sembrada. 

2.5.2 Caha de az6car. Participa con el 24.3% en cuanto a 

extensibn del suelo ocupado. Para 1.989 su produccibn total 

de 10.3 millones de toneladas, lo que representa un 
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crecimiento del 14.7% frente a la producci6n de 1.985 de 

9.06 millones de toneladas. Este ~ltimo aNo present6 un 

rendimiento de 126 ton/hra el mAs alto de las ochenta. (39) 

2.5.3 Sorgo. Este cultivo que se utiliza principalmente 

para la produccibn de alimentos concentrados dirigigos a la 

porcicultura y la avicultura, coloca al Valle del Cauca 

como su principal productor a nivel nacional con el 30% de 

participacibn. El Area cultivada en el Valle del Cauca para 

1.989 era de 50.449 hectAreas. La productividad para 1.990 

se mantiene en 4.5 ton/ha muy superior a la nacional que 

estA entre 1.5 y 3 ton/ha. (40) 

2.5.4 Algodon. para 1.989 el Area sembrada de algodbn 

disminuyb cerca del 50% con respecto al aNo inmediatamente 

anterior cuando se cultivaron 23.282 hectAreas. 

La producci6n total pasb de 48.892 toneladas en 1.988 a 

26.376 toneladas en 1.989 lo que present6 una drAstica 

disminuci6n del 46% en parte como consecuencia del retraso 

en la siembra por el mal clima en 1.988 y el deterioro de 

los precios internacionales de la fibra. (40) 

(39)SAG. Agricultura, Ganaderia y agroindustria en el Valle 
Geografico del Rio Cauca, Cali, Mayo 1.990 

(40)!Q!g, P 16 
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2.5.5 Soya. Por las caracterlsticas especiales de esta 

regibn posee el 98% de la produccibn nacional de este 

producto, para 1.989 se sembraron 66.978 hectAreas en una 

produccibn total de 130.956 toneladas, la rentabilidad de 

la soya es bastante variable, sujeto a los vaivenes de la 

polltica econbmica por la produccion especialmente con la 

fijacibn de precios de sustentacibn. (40. 

2.6 FRUTALES 

El Valle del Cauca tiene un clima propicio a la 

fruticultura; muchas horas de luz, cuatro trimestres 

alternados de lluvia y sequla y noches frescas en las que 

la temperatura desciende a unos 16 grados centlgrados, 10 

cual favorece en forma especial la elaboracibn de az6cares 

en 1 as frutas. (42) AdemAs, es posible cosechar fruta 

durante todo el aNo y llegar a los mercados extranjeros en 

~pocas de escasez. 

Las principales frutas cultivadas para 1.989 fueron (43) 

los cftricos, granadilla, lulo, piNa, pitahaya, tomate de 

(41)SAG. Agricultura, En el Valle GeogrAfico, ºQ~~11, p 17 

42\SAG. El Valle del Cauca Tierra y Gentes, QQ~~!t P 73 

43\SAG. Agricultura, En el Valle GeogrAfico. Q2~~!t, p 18 
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Arbol, y uva. Ocupando una extensi~n de 14.634 hectAreas, 

sinembargo los cftricos, el maracuya y la uva ocuparon el 

68% del Area total cultivada en frutales. 

Estas 14.634 hectAreas representan tan sblo el 7.4% de las 

Areas aptas para la fruticultura que es de 197.073 

hectAreas (46.978 en zona plana y 151.095 hectAreas en zona 

de 1 ader a), (44). 

La piNa y el maracuyA con 65 y 30 toneladas por hectArea 

son los cultivos de mayor rentabilidad y participaron para 

1.989 del 39.5% y del 28% respectivamente de la produccibn 

total de 155.828 toneladas de frutas. Un incentivo fuerte 

para que ~sto sea as! es la gran demanda en el exterior. 

Algunas estad!sticas interesantes a ser tenidas en cuenta 

para el periodo de 1.985-1.989 son: crecimiento del 94% en 

la superficie cultivada en hectAreas, incremento del 25% de 

los rendimientos, 143% en la produccibn y 102% en el 

empl e,:). 

La uva es un producto de singular importancia para el Valle 

del Cauca pues ocupa cerca de 1.000 trabajadores directos 

en la produccibn y mercadeo de la fruta. 

(44)ALVAREZ M. RAFAEL, QQ~~ii. p 39 
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2.6.1 Uva y .aracuya. A partir del afto 1.955 se ha 

desarrollado comercialmente el cultivo de la uva en 

Colombia , que fue introducida al pals en la d~cada de los 

aftos 20. 

La regibn comprendida entre los municipos de Roldanillo, La 

Unibn y Toro, en el Departamento del Valle del Cauca, ha 

sido la de mayor expansibn en el desarrollo del cultivo 

(45), la empresa Grajales Hermanos se constituye como la 

sociedad que ha plantado la mayor cantidad de cepas de vid 

en le pals; inicib sus labores con 170 plantas en el solar 

de la casa familiar, para llegar a tener plantadas en la 

actualidad mAs de 400.000 cepas. 

En la zona vitlcola de La Unibn se ha logrado adaptar 

algunas variedades de vid con ~xito, lo que ha permitido 

abastecer el mercado nacional, realizar exportaciones e 

iniciar el afto de 1.976 la produccibn de vinos de 

calidad para el consumo interno. La viticultura es amplia 

en el sentido de la utilizacibn de sus frutos, ya que de 

ellos se puede elaborar vinos, pasas, jugos, o bien 

consumirse directamente como fruta fresca. Existen 

variedades especificas para cada uno de estos fines. 

(45)SAG. Agroindustria 2.000, Cali, 1.986. 
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La uva Italia, originada en Sicilia, es la variedad de 

mayor aclimatacibn en la zona y con ella se iniciaron las 

primeras exportaciones a Venezuela en el aNo 1.973, 

product,:) de la plantacitJn de 100 hectAreas realizada en el 

aNo 1. '36'3. 

Para el aNo 1.975, con el cierre de las exportaciones a 

Venezuela, se iniciaron los negocios de exportacibn para 

Brasil, Canada, Costa Rica, PanamA y algunos paises 

europeos. (46) 

El ~xito del mercado internacional obedece en gran parte al 

hecho de poder producir uvas durante todo el aNo, 

obteniendose 2.2 cosechas anuales, a diferencia de los 

paises de estacibn de donde es originaria la vid, en donde 

se recolecta una sola cosecha anual y en una ~poca muy 

especifica del aNo; caso parecido sucede con la caNa de 

az~car en el Valle del Cauca, en donde no existe la zafra 

sino produccibn continua a trav~s del aNo. ~sta condicitJn 

tropi cal nos coloca en lugar privilegiado para la 

produccitJn no s6lo de uvas, sino de otros frutales con 

miras a la industrializacibn o la explotaci6n de frutas 

fyescas. 

(46)SA6, Agyoindustria 2.000, QQL,ii, P 29. 
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Hoy existe sembradas en el Valle del Cauca unas 700 

hectAreas de vid que corresponden a la variedades Italia, 

Reviere, Moscatel, Queen, Tokay, Pinnot, Noir, Ruby Red, 

Pizutello, cuya producci6n se distribuye asl:(47) 

Producci6n de vinos: 25% 

Produccibn de fruta fresca para mercado nacional: 50% 

Produccibn de fruta fresca para mercado internacional: 25% 

Con el fin de lograr controlar la estabilidad de los 

precios internos de la uva de mesa y de suplir la necesidad 

de la demanda de vinos nacionales de calidad en la zona, se 

fund6 en el aNo de 1.976 una bodega de vinos que consume el 

25% del total de la produccibn de uvas de la regibn (48), 

que se convierte en un millbn y medio de litros de vinos de 

diferentes tipos, producidos por la Casa Grajales. 

Los vinos producidos en la regibn vinlcola han alcanzado un 

nivel de calidad tal que se ha suprimido en gran parte la 

importacibn de vinos, generando mayores divisas al pals; 

caso especifico es la produccibn de los vinos para 

consagrar, utilizado por la curia colombiana. 

(47)SAG, Agroindustria 2.000, QQ~,il, Pag 69. 

(48)!QiQ, Pg 70 
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Cabe- destacar que hoy se producen 14 tipos de vinos entre 

secos, semisecos, dulces, espumosos y jerez. Aunque la 

condici~n tropical no es la mAs ~ptima para este tipo de 

industria, se ha logrado a trav~s de la investigaci~n con 

recursos humanos nuestros, desarrollarla con proyecci~n de 

alcanzar mayores niveles de producci~n y calidad para los 

pr~ximos aNos. 

El cultivo del maracuyA ocupa el segundo renglbn dentro de 

la explotacibn de frutales generados en la regibn norte del 

departamento del Valle. 

Su expansibn se inicib en el a~o de 1.980149>, con la 

siembra de 100 hectAreas, para llegar en el a~o 1.989 a mAs 

de 1.700 hectAreas, con una produccibn estimada de 51.000 

toneladas, las cuales se destinaron al mercado en fresco y 

a la produccibn de jugo natural y concentrado, con destino 

al mercado internacional, destacAndose Alemania, Suiza, 

Holanda y ~stados Unidos como Jos principales compradores. 

Esta linea de producci~n se inicib en la Casa Grajales 

Hermanos cuando una compahia suiza interrog~ a Proexpo 

sobre empresas agroindustriales colombianas aptas para 

(49)SAG. Agroindustria 2.000, QQ~~i! ,Pag 72 
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cultivar y procesar maracuyA, con el fin de exportar a los 

mercados europeos. 

Con dicha empresa, se firmb un contrato de asesor la; 

simultAneamente se importb el equipo necesario y se realizb 

la linea de cr~dito de Proexpo, destinada para tal fin. Ya 

en 1.981 se inician las primeras exportaciones de jugos, 

las cuales generan 400 nuevos empleos. AsI Colombia se 

ubica en el segundo puesto mundial dentro de los paises 

productores de jugo de maracuyA. 

El maracuyA es una fruta de origen tropical, muy apreciada 

en los paises europeos y norteamericanos, donde hay una 

gran inclinacibn por el consumo de frutas exbticas en forma 

natural. Esta condicibn coloca a Colombia en una posicibn 

privilegiada como pals productor y exportador de uno de los 

mejores jugos y concentrados del mundo. 

2.6.2 Distribucibn frutlcola del Valle del CAUCA 

Con base en informacibn extractada del Anuario Estadlstico 

del Valle del Cauca para los aNos 1.982 y 1.990, se 

elaboraron Las Tablas No.14 y No.15 del Area sembrada de 

frutales en el Valle del Cauca para los aNos 1.982 y 1.990 

respectivamente y donde se puede detallar la siguiente 

imformacibn: 



TABLA 14. Valle del Cauca. Suoerficie se.brada para frutales por lunicioio. 1.9B2 (hectareas) 
========================================================================================================================================================== 

TOTAL Total Agua- Bana- Citri- Curu- fre- 6rana-Suana-Sua- Lulo /lango /lanza-"ara- /lelon /lora Papa- Pina Pita- San- TOlateUva 
IWNICIPIO Frutas cate no cos ba sa dilla bana yaba na cuya ya ya dia Arbol 
-----------------------.--------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------_.-. 

TOTAL 3,059 3,059 132 ° 534 21 O 11 5 O 65 5 7 664 O 380 30 409 O O 332 468 
100.0% 4.3% 0.01 17.5% 0.7% 0.0% 0.3% 0.2% 0.01 2.1% 0.2% 0.2% 21.7% 0.0%12.4% 1.0% 13.4% 0.0% 0.0% 10.8% 15.3% 

100.0% 4.3% 0.0% 17.5% 0.7% 0.0% 0.3% 0.2% 0.0% 2.1% 0.2% 0.2% 21.7% 0.0%12.4% 1.0% 13.4% 0.0% 0.0% 10.8% 15.3% 

CALI 86 2.8% 2.8% O O O O O 3 O O O 71 2 O 11 O 
ALCALA 10 0.3% 0.3% 5 5 O O O O O O O O O O O O 
ANDALUCIA 67 2.2% 2.2% O 39 O O O O O O í O O 27 O 1 
ANSERIIANUEVO O 0.0% 0.0% O O O O O O O .0 O O O O O O 
ARSELlA 6 0.2% 0.2% O O O O O 3 O O O O O O 3 O 

BOL IVAR 69 2.2% 2.2% 1 O O 2 O O O O O O 1 O 65 O 
BUENAVt:NTURA O 0.0% 0.0% O O O O O O O O O O O O O () 

BUSA 69 2.2% 2.2% 5 1 O 1 O 1 O O 39 16 1 O 6 O 
BUSAlASRANDI: 50 1.6% 1.&% O 1& O O O O O O O 10 10 14 O O 
CAlCEDONIA 131 4.3% 4.3% 28 54 O O O O O O O O O 49 O O 
DARI!:N 16 0.5% 0.51 2 7 O O O J O O O O O 2 O O 
CANDELARIA O 0.0% 0.0% O O O O O O O O O O O O O O 
CARTASO 3B 1.2% 1.2% O 3a O O O O O O O O O O O O 
DA6UA 47 1. 5% 1.5% 1 9 O O O O 5 O O O O 32 O O 
EL ASUILA O 0.0% 0.0% O O O O O O O O O O O O O O 
EL CAIRO O 0.0% 0.0% O O O O O O O O O O O O O O 
EL CERRITD 41 1.3% 1.3% 21 10 O O O O O 3 4 O O 3 O O 
EL DaVID 110 3.6% 3.6% O O O O O O O O O O O O 110 O 
flORIDA 73 2.4% 2.4% O 3b O O O O O 1 o o O 3b O O 
GINEBRA 604 19.7% 19.7% 4 103 3 O 5 O O 2 139 191 o O 2 156 
6UACARI 117 3.8% 3.8% O 2 O O O O O O 9 60 O 6 5 36 
mUNDI 28 0.9% 0.9% O 28 O O o O O O o O O O O O -
LA CUIIBRE 21 0.7% 0.7% 5 8 O O O 2 O O O 3 O 3 O O 
LA UNIDN 420 13.7% 13.7% O O O O O O O O 133 O O O 54 234 
LA VICTORIA 1 0.0% 0.01 O O O O O o O O 1 O O O O O 
OBANDO O 0.0% 0.0% 1) O O O o O O O O O O O O O 
PAl"IRA 172 5.6% 5.6% 36 110 O O O O O O O O O 26 O O 
PRADERA 7 0.21 0.21 1 o b O O O O O O O O O O O 
RESTREPO 45 1.5% 1.5% b 7 O O O O O O O O b 26 O O 
RIOF'RIO 8 0.3% 0.3% 3 1 O 1 O 3 O O O O O O I O 
ROlDANILlD 504 16.5% lb.5% O O O O O O O O 330 O 11 133 10 21 
SAN PEDRO 13 0.4% 0.4% O O O O O 5 o O O 3 O O 5 O 
SEVILLA 61 2.0% 2.0% 12 49 o o O O O O O O o O O O 
TORO 5 0.2% 0.2% o o O 1 O O O O 4 o O O O O 
TRUJILLO 54 1.71 1.7% o O O 4 O 11 O O O 2B O O 11 O 
TULUA 74 2.4% 2.41 O 6 13 2 O 22 O I 5 o O O 6 21 
UllOA O 0.0% 0.0% O O O O O O O O O O O O O O 
VERSALLES 58 1.9% 1.9% O O O O 10 O O 1 O O O 47 o 
VIJES 54 1.8% 1.B% O 3 O O O O O O O O O 52 O o 
YOTOCO 3 O.U 0.1% 2 1 O O o O O O O O O O O O 
YU"BO 4 0.1% 0.1% o 3 O O O 1 O O O O O O O O 
ZARZAL O 0.0% 0.0% o O O O O O O O o O o o O o 

====:=:=====:==========:===========:=:==:=====:===============:====:====:=========:========::======:====:=:======:=:======:=============:====::====:====:: 
FUENTE: COlite de Cafeleros del Valle 



TABLA 15. Valle del Caúca. Superficie seabrada para frutales por luniciplo 1.990 

==================================================================================================================================================================== 

TOTAL Total Agua- Bana- Citri- Curu- rre- 6rana- 6uana- 6ua- Lulo "ango ftanza- l'Iara- Helon llora Papa- Pina Pita- San- Totat!! Uva 
IIUNICIPIO frutas cate no cos ba Si dilla bana yaba na cuya ya ya dia Arbol 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAl 16,779 10,532 648 6,247 2,220 101 5 337 72 301 684 41 16 1,952 13 888 252 864 218 12 372 1,536 
100.0% 3.9% 37.2% 13.2% 0.6% 0.0% 2.0% 0.4% 1.8% 4.1% 0.2% 0.1% 11.6% 0.1% 5.3% 1.5% 5.1% 1.3% 0.1% 2.2% 9.2% 

100.0% 6.2% 0.0% 21.1% 1.0% 0.0% 3.2% 0.7% 2.'31 6.5% 0.4% 0.2% 18.5% 0.1% 8.4% 2.4% 8.2% 2.1% 0.1% 3.5% 14.6% 

CALI 157 0.9% 0.7% 5 80 14 9 20 3 25 
ALCALA 328 2.0% 3.1% 20 2 201 2 35 48 20 
ANDALUCIA 545 3.2% 2.1% 11 320 80 5 12 100 1 1 8 7 
AHSERIIANUEVO 57 0.31 0.5% 12 8 7 3 1 18 5 3 
ARGELIA 64 0.4% 0.5% 10 4 11 33 11 1 
80LIVAR 418 2.5% 3.2% 4 80 11 10 80 100 47 40 16 12 18 
BUENAV~NTUI/A 221 1.3% 1.6% O 54 44 9 10 10 lB 15 61 
BU6A 156 0.9% 1.4% S 13 11 5 1 12 11 10 4 40 1 15 10 18 
BU6ALA6RANDE 1,207 7.2% 1.5% 14 1,050 60 b 10 8 28 2 7 3 12 2 5 
CAlCEDONIA 1,502 9.0% 10.8% 100 3&0 600 2 12 300 2 4 100 20 2 
DAI/IEN 165 1.0% 0.9% 37 70 8 17 2 12 2 5 7 5 
CANDELARIA 22 o.n 0.2% 1 15 1 4 
CAI/TA60 228 1.4% 1.6% 2 60 42 4 66 42 12 
DASUA 623 3.7% 4.7% 12 130 35 5 30 137 16 29 190 36 3 
EL A6UILA 53 0.3% 0.5% 8 2 10 6 6 14 3 4 
EL CAIRO 121 0.7% 0.8% 45 36 11 6 16 5 2 
EL CERmO 258 1.5% 2.4% 9 35 3 10 20 25 3 3 10 140 
EL DOVIO 192 1.1% 1.5% 3 33 4 2 1 6 15 100 7 3 17 1 
fLORIDA 313 1. 9% 1.9% 4 111 10 17 27 73 70 
6INEBRA 626 3.7% 5.8% 4 20 4 8 82 ISO 18 340 
6UACARI 101 0.6% 0.9% 22 3 6 47 10 1 9 2 
JA"UNDI 196 1. 2% 1.8% 2 10 98 5 17 28 25 3 8 
LA CU"BRE 105 0.6% 1.0% 11 4 19 16 1 1 25 6 16 6 
LA UNION 1,221 7.3% 11.31 28 28 7 71 8 10 4 . 10 374 5 7 7 2 660 
LA VICTDRIA 268 1.6% 1.5% 110 73 60 6 18 
OBANDO 262 1.6% 0.5% 212 16 4 30 
PAL"IRA 181 1.11 1.5% 43 Ig 60 4 4 42 3 6 
PRADERA 163 1.01 1.1% 3 43 7 5 10 5 18 5 50 5 11 
RESiREPO 193 1.2% 0.9% 21 97 15 4 30 16 2 7 
RIOfRIO 386 2.3% 1.2% 13 256 23 2 16 10 16 2 4 30 3 2 5 1 2 
ROLDANILLO 575 3.4% 5.4% 6 11 79 5 6 345 7 8 10 23 78 
SAN PEDRO 155 0.9% 1.3% 8 18 23 2 3 10 12 3 2 40 10 1 10 I 6 6 
SEVILLA 2,110 12.6% 5.8% 110 1,500 330 2 10 10 10 3 15 10 60 22 27 
TORO 631 3.8% 5.8% 4 15 4 1 128 5 1 5 211 1 11 4 240 
TRUJILLO 669 4.0% 3.4% 2 315 15 5 15 2 10 30 1 1 200 5 4 3 61 
TULUA 953 5.71 4.0% 20 533 36 70 10 ·10 45 6 70 90 5 35 20 
ULLOA 243 1.4% 2.3% 11 2 154 311 40 
VERSALLES 78 0.5% 0.6% 12 5 42 8 3 8 
VIJES 633 3.81 1.4% 9 4116 11 2 2 16 7 3 2 90 1 4 
YO TOCO 259 1.5% 1.3% 40 124 11 4 20 3 4 3 3 32 3 5 3 
YUIIBO 67 0.4% 0.5% 1 13 9 2 3 5 1 2 4 19 2 5 
ZARZAL 74 0.4% 0.71 2 13 10 3 40 2 2 

==================================================================================================================================================================== 
fUENTE: Calculos H!!chos por URPA con base en consensos lunicipales 



- El incremento del Area sembrada fué del 244% al pasar de 

3.059 hectAreas sembradas para 1.982 a 10.532 hectAreas 

para 1.990. 

- Los cultivos mAs extensos y obviamente mAs importantes 

fueron en su orden para 1.990 (siguiendo la tendencia de 

1.982) Citrlcos con el 21%, maracuyA con el 18.5%, uva con 

el 14.6%, Mora con el 8.4%, piNa con el 8.2% lulo con el 

6.5% y el aguacate con el 6.2% • 

Los anteriores siete frutales ocupan el 83.4% del Area 

total sembrada en el Valle del Cauca. 

Igualmente de los anteriores cultivos el que mayor 

terreno a ganado es el lulo con un crecimiento porcentual 

del 952%, apareciendo fuertemente en los municipios de 

Bolivar, Dagua (distrito 7) y el Dovio (distrito 1). 

~l 50% del Area sembrada estA distribuida en los 

siguientes municipios por importancia: 

1.982 1.990 

La Union 13.7 % 11.3% 

Caicedonia 4.3% 10.8% 

Ginebra 19.7% 5.8% 

Sevilla 2.0% 5.8% 

72 



1.982 1.990 

Toro 0.21. 5.81. 

Roldanillo 16.51. 5.41. 

Dagua 1.51. 4.71. 

- Los anteriores municipios de acuerdo a la regionalizaci6n 

administrativa realizada por la Secretaria de Agricultura y 

Fomento del Departamento del Valle (Figura No. 1),(50) se 

ubican en los distritos Nos. 6, 7 Y 8, que es justamente la 

zona norte del departamento, donde se han implantado los 

modelos de diversificacibn cafetera y el de la Familia 

Grajales. 

2.6.3 COMportAMiento de los frutAles en el VAlle del CAUCA 

1.985 - 1.989. 

Se analiza el comportamiento de: los cltricos, granadilla, 

lulo, maracuyA, piNa, pitahaya, tomate de Arbol y uva. De 

acuerdo a datos suministrados por la SAG (Socidad de 

Agricultores). Con el cual se realizb el trabajo de 

"agricultura, ganader!a y agroindustria en el valle 

geogrAfico del R!o Cauca", presentado en mayo de 1.990 

(50)SECWETARIA DE AGWICULTURA DEL VALLE. Quinto Plan 
Quinquenal. (1.989 - 1.993 ) Cali, Noviembre 1.988 
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quienes tuvieron como fuentes al comite Departamental de 

Cafeteros.- Valle, La Corporaci6n Regional del Valle del 

Cauca C.V.C, URPA, Amuario Estadlstico del Valle del Cauca, 

Revista Nacional de Agricultura, etc. Cuyo resultado se 

podr~ observar en la Tabla No.16 los principales 

productos, de los cultivos mencionados anteriormente, en 

cuanto a extensi6n son en su orden: los cltricos con el 26% 

de participaci6n total de hectAreas sembradas (7.379,5) 

para 1.989 y en la proyecci6n para 1.990 se espera que 

contin~e en este lugar de importancia con el 26.4% del 

total de Area esperada sembrada total de 8.396,8 hectAreas. 

En segundo lugar se encuentra el maracuyA con 1.700 

hectAreas cultivadas en 1.989 con el 23% de participaci6n. 

Esta fruta present6 para 1.986 un crecimiento de 64.6% aNo 

en el cual s610 se cultivaron 608 hectAreas y aunque el 

Indice de crecimiento se ha ido disminuyendo hasta el 17% 

para 1.989 en el lapso comprendido entre 1.985 - 1.989 ha 

crecido en 180% 

La uva en 1.989 se cultiv6 en 1.373 hectAreas lo que 

represent6 tan s610 un 5% de crecimiento para este ~ltimo 

aNo. 

La piha ocupa el 14% en un cultivo de 1.068 hectAreas para 

1.989. 
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fABLA 16. COlportaliento de los frutales 1.985-1.989 
----------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------------------------

AREA AREA REND[- EtlPLEOS 
fRUTAS SE"BRADA CRECI". COSECHADA CRECI". "lENTOS CRECI". PRODUCCION CRECI". DIRECTOS CR~CI". TASA DE 

A\OS HAS % HAS % (Ton/Has) % Tons. % GENERADOS % E"PLEO 
-------------------------------------------------------------------------------.--_.--------------------------------------------------

1.985 878.0 735.0 20.0 14,700.0 220.0 0.25 
1.986 1,391.0 58.40% 1,164.0 58.40% 20.0 0.00% 23,280.0 58.40% 348.0 58.40% 0.25 
1.987 917.0 -34.10% 688.0 -40.90% 14.5 -27.50% 9,976.0 -57.10% 229.0 -34.10% 0.25 

;ITRICOS 1.988 1,671. O 82.20% 1,251.0 81.80% 14.6 0.80% 18,287.0 83.30% 418.0 82.20% 0.25 
1.989 1,921.3 15.00% 1,671.0 33.60% 14.6 -0.10% 24,396.6 33.40% 480.0 15.00% 0.25 
1.990 2,221.6 15.60% 1,671.3 0.00% 15.0 2.70% 25,069.5 2.80% 555.0 15.60% 0.25 

_._------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------._--------
1.985 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
1.986 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
1.987 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

iRANADILLA 1.988 188.0 2.0 10.0 20.0 71.0 0.38 
1.989 278.5 48.10% 188.0 9300.00% 10.0 0.00% 1,880.0 9300.00% 106.0 48.10% 0.38 
1.990 368.5 32.30% 278.5 48.10% 10.0 0.00% 2,785.0 48.10% 140.0 32.30% 0.38 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.985 N.D. N.D. N.D. N.D. 0.56 
1.986 445.0 445.0 6.0 2,670.0 249.0 0.56 
1.987 305.0 -31.50% 249.0 -44.00% 2.0 -66.70% 498.0 -81.30% 171.0 -31.50% 0.56 

LULO 1.988 500.0 63.90% 365.0 46.60% 3.2 57.50% 1,150.0 130.90% 280.0 63.90% 0.56 
1.989 600.5 20.10% 500.0 37.00% 10.0 217.40% 5,000.0 334.80% 336.0 20.10% 0.56 
1.990 700.5 16.70% 600.5 20.10% 10.0 0.00% 6,005.0 20.10% 392.0 16.70% 0.56 

--------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------
1.985 608.0 487.0 20.0 9,740.0 213.0 0.35 
1.986 1,001.0 64.6% 800.0 64.3% 20.0 0.00% 16,000.0 64.30% 350.0 64.60% 0.35 
1.987 1,222.0 22.1% 978.0 22.3% 15.0 -25.00% 14,670.0 -8.30% 428.0 22.10% 0.35 

~ARACUYA 1.988 1,451.0 18.7% 1,103.0 12.8% 14.7 -2.00% 16,222.0 10.60% 508.0 18.70% 0.35 
1.989 1,700.0 17.2% 1,451.0 31.6% 30.0 104.00% 43,530.0 168.30% 595.0 17.20% 0.35 
1.990 1,950.0 14.7% 1,700.0 17.2% 30.0 0.00% 51,000.0 17.20% 683.0 14.70% 0.35 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.985 382.0 230.0 65.0 --- 14,950.0 218.0 0.57 
1.986 633.0 65.7% 380.0 65.2% 42.1 (0.4) 16,000.0 7.02% 361.0 65.60% 0.57 
1.987 728.0 15.0% 619.0 62.9% 65.0 0.5 40,235.0 151.47% 415.0 14.96% 0.57 

PI\A 1.988 947.0 30.1% 795.0 28.4% 60.4 (O.l) 47,984.0 19.26% 540.0 30.12% 0.57 
1.989 1,068.5 12.8% 947.0 19.1% 65.0 0.1 61,555.0 28.28% 609.0 12.78% 0.57 
1.990 1,190.6 11.4% 1,068.5 12.8% 65.0 0.0 69,452.5 12.83% 679.0 11.49% 0.57 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.--
1.985 ND NI 
1.986 ND ND 
1.987 ND ND 

PITAYA 1.988 129.0 129.0 5.0 645.0 137.0 1.06 
1.989 ND ND 
1.990 ND ND 

-------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------
1.985 952.0 900.0 12.5 11,250.0 257.0 0.27 
1.986 395.0 -58.5% 375.0 -58.3% 26.7 113.6% 10,000.0 -11.1% 107.0 -58.4% 0.27 
1.987 290.0 -26.6% 231.0 -38.4% 6.5 -75.7% 1,502.0 -85.0% 78.0 -27.1% 0.27 

TOIfATE DE 1.988 383.0 32.1% 275.0 19.0% 9.4 44.6% 2,576.0 71.5% 103.0 32.1% 0.27 
1.989 437.5 14.2% 383.0 39.3% 10.0 6.4% 3,830.0 48.7% 118.0 14.6% 0.27 
1.990 492.5 12.6% 427.5 11.6% 10.2 2.0% 4,375.0 14.2% 133.0 12.7% 0.27 

---------------------------------------------------------------------._---------------------------------------------------------------
1.985 985.0 950.0 14.0 13,300.0 650.0 0.66 
1.986 689.0 -30.1% 655.0 -31.1% 14.2 1.4% 9,310.0 -30.0% 455.0 -30.0% 0.66 
1.987 908.0 31.8% 872.0 33.1% 14.0 -1.4% 12,208.0 31.1% 599.0 31.6% 0.66 

UVA 1.988 1,303.0 43.5% 1,248.0 43.1% 12.0 -14.3% 14,983.0 22.7% 860.0 43.6% 0.66 
1.989 1,373.2 5.4% 1,303.0 4.4% 12.0 0.0% 15,636.0 4.4% 906.0 5.3% 0.66 
1.990 1,473.2 7.3% 1,373.0 5.4% 12.0 0.0% 16,478.4 5.4% 972.0 7.3% 0.66 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Inforlacion obtenida por la SAG. 



La granadilla, lulo, la pitahaya y el tomate de Arbol en su 

conjunto ocupan el 17.8% del Area total sembrada en 1.316,5 

hectAreas. 

En cuanto al rendimiento la piNa se destaca con 65 

toneladas por hectArea mAximo nivel presentado en los aNos 

1.985 - 1.987 y 1.989 

En segundo lugar se encuentra el maracuyA con 30 toneladas 

por hectArea para 1.989 mAximo rendimiento en el perfodo 

1.985 - 1.989. 

Los cltricos han visto decrecer su rendimiento por hectArea 

en 1.985 a 17.6 toneladas por hectArea en los tres ~ltimos 

aNos. 

Igual Sucede con la uva que presenta un descenso en dos 

toneladas por hectArea al pasar su rendimiento de 14 

toneladas por hectArea en 1.985 hasta 1.987 a 12 toneladas 

por hectArea en los aNos 1.988 y 1.989. 

Caso contrario ocurrib con el lulo que de obtener dos 

toneladas por hectArea en 1.986 pasa a 10 toneladas por 

hectArea en 1.989. 
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Lo que respecta a empleo del total de 3.150 personas 

vinculadas directamente en la produccibn de frutas para 

1.989 en el Valle del Cauca, la uva utiliza el 28.7% con 

906 empleados utilizando 5 personas por cada hectArea. 

Le siguen en su orden el maracuyA con el 18.8% ocupando 595 

empleados y la pirra con 693 pers.::.nas por tiempo con el 

19.3%. 

El empleo total deber A aumentar, de acuerdo a 

pr c:.yec e iones realizadas por la SAG (Sociedad 

las 

de 

Agricultores y Ganaderos del Valle) con el 12.8% con la 

generacibn de 404 empleos adicionales. 

De singular importancia es el hecho que en el periodo 

analizado el Area cultivada en los frutales aqul 

estudiados, casi se duplica con un crecimiento del 93% al 

pasar de 3.805 hectAreas en 1.985 a 7.379,5 hectAreas para 

1.989, el empleo se duplica al incrementarse en 1.593 

empleos directos generados (102.3 % de crecimiento). 

Esto sucede mientras la producci6n en toneladas casi 

triplica ya que present6 un incremento del 14.4% de 

producirse 63.940 toneladas para 1.985, en 1.989 se 

producen 155.827,6 toneladas, esto se debe principalmente 

al importante incremento en la productividad del maracuyA y 
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lulo y claro estA al incremento del Area cultivada. 

2. 7 MODELOS DE DESARROLLO F"RUT ICOLA EN EL VALLE DE CAUCA 

En el Valle del Cauca existen dos model c-,s de 

comercializaci~n de los frutfcolas, con 

resultados altamente satisfactorios, negociando por lo 

menos el 80% de la produccion regional. 

Uno de ellos es el Comite de Cafeteros que en 1.988 

concreto el desarrollo de la primera experiencia de 

empresas asociativas en el norte del departamento que 

comercializ~ 1.066 toneladas de productos cltricos y de 

papaya. 

En poblaciones como Sevilla, Caicedonia, ~estrepo, AlcalA, 

Ulloa y Versal les también se crearon empresas por el mismo 

sistema logrando actividades de comercializaci~n de frutas 

por mAs de 120 millones 200 mil pesos. Igualmente se han 

creado empresas que se dedican a la comercializacibn de 

pulpa de frutas con resultados muy positivos. 

El segundo modelo es el desarrollado en el norte del Valle, 

especialmente dirigido a la comercializaci~n de uva, 

maracuyA y granadilla, cuyos cultivos se encuentran 

tecnificados; impulsado principalmente por el liderazgo 

?":!"'"..,. .... -.1 t, J'...".". .... .f,~ ~~.v 
, , 

¡ ~>.~ 
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regional de Grajales Hermanos que tiene como centro de 

direccibn al municipio de la Unibn. 

2.7.1. Modelo diversificacibn cafetera 

Antecedentes 

Fueron varias las razones de Indole econbmica y social que 

llevarbn a Federacaf~ a emprender sus programas de 

diversificacibn de la produccibn de las zonas cafeteras, 

estrategia que en los bltimos tiempos ha cobrado, ante el 

rompimiento del Pacto Internacional del Caf~, una inusitada 

vigencia que habla bien de la visi6n de quienes hace 30 

a~os la propusieron y la hecharon a andar. 

Lo primero es que el cafetero, es un territorio amplio, con 

cuatro millones de hectAreas, de las cuales s610 un mil16n 

se dedica al cultivo del grano, producto cuya demanda es 

prActicamente inelAstica (51), a tal punto de que siempre 

hay grandes existencias en el mundo. Este par de 

realidades, sumadas al hecho de que disponemos de una 

(51)VALDES SANCHEZ, HUGO. La fruticultura en el ~rograma de 
Diversificaci6n de Federacafe. IV Congreso 
Frutlcola - Memorias. Agosto 1.990, Cali 



caficultura que atiende con suficiencia el consumo interno 

y nuestros compromisos internacionales, fueron la g~nesis 

de la diversifiaci~n. 

~sta hay que entenderla como un mecanismo integral de 

desarrollo, con unos objetivos definidos: 

objetivos 

Reducir la dependencia que Colombia tiene de la 

exportaci~n de caf~. 

Brindarle los caficultores nuevas fuentes 

complementarias de ingreso, estable y permanente. 

Aumentar la produccibn de alimentos y de materias 

primas de origen agrlcola. 

Generar divisas. 

Reducir las importaciones. 

Fomentar la creacibn de empleos. 

Aprovechar racionalmente los recursos de Tierra, agua 

y clima. 
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importancia En la actualidad existen 300 mil productores de 

caf~, localizados en 596 municipios (52). En su gran 

mayorla son propietarios de fincas que no superan las 10 

hectAreas. 

En 1.988 la produccibn ascendib a 12,5 millones de sacos de 

60 kilos, cuyo valor se estimb en $459 mil millones. Por su 

Parte, las exportaciones le representaron al pals US$I.532 

millones, es decir, el 37% del total de divisas generadas. 

Pero pese a que el caf~ seguirA siendo una gran fuente de 

recursos y de bienestar para el pals, es un hecho que su 

importancia relativa en nuestra economla serA menor con el 

correr del tiempo, debido a que otros productos han y estAn 

cobrando relevancia en el comercio exterior. En efecto, de 

una participacibn del 34% que el grano ha tenido en lo 

bltimos aNos, pasarA al 23% en 1.991, mientras que la de 

los combustibles llegarA al 40% y la contribucibn de las 

denominadas exportaciones no tradicionales serA del 32% en 

(52)NUEVA FRONTERA DOCUMENTO ~SPECIAL. Por qu~ Diversificar 
la Economla Cafetera? Nueva Frontera, Marzo 1.990. 
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1.991 para citar tan s6lo dos ejemplos. (53). 

Programas 

Para cumplir con sus objetivos, el programa de desarrollo 

en concordancia con los Comités Departamentales de 

cafeteros, disponen de los siguientes programas: 

Operativos: 

Comprende (54)- Producci6n, Mercadeo y Agroindustria. 

-Produccion : Planeacibn de la produccibn, orientada hacia 

el mercado; ofreciendo al agricultor la seguridad de apoyo 

en las etapas de conservaci6n, comercializacibn, 

tranformacibn. 

-"-rcadeol Promocibn a la creacibn de asociaciones de 

productores, se financian centros de acopio primarios y 

regionales, financiaci6n de empresas dedicadas a la 

comercializaci6n externa e interna. Se creo la red de 

supermercados cafeteros. 

(53)NUEVA FRONTERA DOCUMENTO ESPECIAL,. Qfh .. f.i:t., Pag 11. 
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-Agroindustrial Participaci6n en la formulacion y operaci6n 

de proyectos de impacto regional. Preocupandose 

principalmente por: La mejor calificaci6n de la mano de 

obra, el aumento de la productividad y la ampliaci~n de 

servicios en las distintas zonas. A la par con los 

proyectos regionales donde act~a como promotora e 

inversionista, financia y suministra asesorla t~cnica a 

peque~os y medianos empresarios agroindustriales. 

PrograMa. de Apoyo 

Comprende programas en Informácibn, Investigacibn, Cr~dito 

y Asistencia T~cnica, Capacitaci6n. (55) 

-InforMacion: Publica periodicamente el Boletin General y 

Anual de Precios y los informes comparativos y pronbsticos 

de precios. Igualmente publica el "Directorio por Producto 

y Usuario" que recopila datos de: localizacibn de la finca, 

usuario y fecha de iniciacibn del proyecto. La informaci6n 

aqui contenida es de singular importancia para programar la 

produccibn exportable seg~n el producto y el mercado 

objetivo. 

(54)VALDES SANCHEZ, HUGO. QQ~fii. Pag 99. 
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-Investigaci6n El equipo de investigaci6n adaptativa (ETIA) 

promueve la investigacibn y estimula el proceso de 

innovacibn tecnolbgica, junto con la provisibn de insumos y 

material de propagacibn para dar el mayor apoyo a la 

produccibn. La actividad de investigacibn se coordina con 

el INCORA, EL CIAT, CENICANA y el ICA. 

-Cr6dito y Asistencia T6cnica Estos servicios tienen un 

sentido integral ya que cubren las Areas de produccibn, 

comercializacibn y agroindustria; se busca a trav~s de 

ellos, el uso eficiente de los recursos y la adecuada 

aplicacibn de la tecnologla existente de forma tal que la 

inversibn redunde en incrementos de productividad. 

--Capac i tac i bn La capacitacibn como instrumento de 

transferencia de tecnologla, es bAsica en la b~squeda del 

mejoramiento de la productividad. Dentro de esta actividad 

se destaca la realizaci6n de dirigidos 

agr i cul t.;)res, t~cnicos y empresarios as! como tambi~n 

reuniones, seminarios, d!as de campo, giras, etc. Estos 

eventos cubren no s610 aspectos relacionados con la 

produccibn, sino con el me.jc,rami ento del manejo 

prechosecha, cosecha y postcosecha. 

(55)VALDES SANCHEZ HUSO, QQ~~i1 pag 100 
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Estrategia 

La estrategia Que ha seguido el programa de Desarrollo y 

Diversificaci6n es la concepci6n de un esquema empresarial 

para el diset'ro y ejecuci6n de proye~:tos lo que permite 

cumplir con los objetivos generales del programa y obtener 

estabilidad y autogestibn de las empresas que lleven a cabo 

los diferentes planes. 

Lo anterior se realiza bajo el es esquema de los Proyectos 

de Desarrollo Rural Estrat~gico (DRE) (56). Estos son 

proyectos agroempresariales concentrados que integran bajo 

un ~nico esquema la produccibn agrlcola, transformacibn y 

mercadeo partiendo de las caracteristicas y requerimientos 

de mercados objetivos. La tecnologla que se utiliza en el 

cultivo, procesamiento y comercializaci6n debe corresponder 

a las particularidades de dichos mercados objetivos. 

Sus principales caracteristicas son: 

-Impacto regional. 

-Orientado hacia un mercado determinado, considerando las 

(56)VALDES SANCHEZ, HUGO, QQ~fi1. P 101. 



ventajas especificas que se tengan para atenderlo en cuanto 

a localizacibn y oportunidad de colocacibn del producto. 

-Tecnologla del cultivo, post-cosecha, procesamiento y 

comercializacibn que garanticen el cumplimiento de las 

condiciones del mercado. 

Empresariales integrados de tipo agrlcola, comercial e 

industrial con una amplia participacibn de los agricultores 

y las instituciones e inversionistas de la regibn. 

-Concentrados, buscando especializar zonas con ventajas 

agroeconbmicas para los cultivos en cuanto lo que se 

refiere a suelos, clima y costos. 

2.7.1.1 El MOdelo cafetero. Integraci6n vertical 

Los productores cafeteros, unidos mediante la Federacibn 

Nacional de Cafeteros, adicionalmente a la produccibn de 

frutas presentan las siguientes fases: 

PRODUCCION. 

- AGROINDUSTRIA 

COM~RCIALIZACION. 

Parte de la produccibn de los frutales cafeteros, se 
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destina a la agroindustria, (ver Figura No. 2) empresas que 

igualmente gerencian productores cafeteros particulares, 

financiados y apoyados por la Federaci~n (57). En este 

proceso de agroindustria se generan subproductos derivados 

subcetibles de comercializarse. 

Otra parte de la producci~n se destina para el consumo de 

frescos (ver figura No 3). Tanto los productos 

agroindustriales como los frescos se comercializan a nivel 

nacional o internacional dependiendo de la calidad de la 

fruta. 

La comercializacibn inicial se realiza atrav~s de las 

cooperativas (ver figura No. 4) cafeteras o centros de 

acopio primarios y regionales establecidos la 

Federacibn (58), pasa luego a la comercializadora cafetera 

mayorista COM~kCAfE quien distribuye a trav~s de: La red 

cafetera (supermercados cafeteros ej: Mercafe en el Valle). 

(ver figuna No 5) , supermercados particulares, Cadenas de 

Almacenes, M~viles, Tenderos, Instituciones y para el 

mercado externo. 

(57)HOYOS VILLEGAS, EDUARDO ANTONIO. El Mercadeo Nacional e 
Internacional de Frutas Tropicales. Programa de 
Desarrollo y Diversificacibn Cafetera-Dpto 
Mercadeo. Federacaf~. Bogota, Marzo de ~.985. 

(58)!Q1Q, Pag 11. 

88 



I PIOUX:I .. 

I 
i 

I 

I 

I 
i 

I llaneJe 
i I A.eaaeía Al. I I 

i I 
s 
U 

I 
I 11 

~ 1 
B e.tre¡al ¡- E 

Al • 
F 

I u_a 
p I 
R Ins.lS-bre- i I i i 

R 

e . 
O i.-.st •• riv. 

O 

U 

I A 

I I 
AI

2 I D 

e 
T 

o 

I 

I o 

I s I 
S Al 'triftd05. !I I 

CIUXaS. 

FIGURA 2. 
, , 

ESqUeMa de Interacclon entre produccion 
COMercializacion'y Agroindustria 



I 

I 
I 
I 
i 

(UIiIIUDIIl FlML 

C .... ES lE 

D.STI •• UC ... 

HTALUSI. 

1 
I 

1lE1t.s lE 
EX_TIC l. 

tWICIFE 

4 

! 
CENTIOS lE 'IS'IIIIeI. IIIDIIS,a 

_Ta, CALI, IlEIELUI, ...... IU. 

I IEIC_S LOULES 

aMBItlMES 

, 
'itersificaei ... 

a) fh"; •• al ¡_lita e ins"'5 ltacia 

la ZeIa cafetera • 

• ) 'ercepciÍlt I caMlizaeiÍlt • 

Husi •• s de '.5 CUBIlES ,... 

la Red • Sist.. laeillla' • 
C .... eia. izaeién Cateter •• 

I 

I 

CEN'. IBi...a.ES 

lE "'10' 
.ISTlllIe ... lOCIL 

9 

1c!.1 
lE 

ACOPIO 
N_ 

FIGURA 3. COMercializaci~n Nacional e Internacional 



CAP tAP 

, 
10 

tlFElEH 

I 

, 
. .. 

I 
I 

, 
aJISE-

S 1_5 

COOPE.TIMS lE 
ttflca~S 

\ 
\ 

GlEItIALIZMOU 

tlFElEM .. t_ 
I ..... IST. 

¡ , , 
_EI- olLES 

I 

.ItMOS , TEMEI. 

tONSIII.OIES 

I 

I el. I 
I ... tal. I 

• • 
lanTI- caEltlO 

tl_S OTEIIOI 

I 

"'CEN lE 
'M.Mllt. 

FIGURA 4. EsqueMa da CD.ercializaci~n Federaca~~ 



i i 
.Ircaldas lercar. 

CALDAS VALLE 

, 

Cencotol 

TOLIMA 

Nlrcafruvlr 

RISARAIDA 

I 

I I 
I I 

I I , ~ 
COMERCAFE 

MONITOR 

t i 

I I 

CAP 
-
! 

CAR 

C.D.C 
I~ 

ANTIOQUJA 

(undica rl 

C/MAR CA 

i ¡ 
I 

FIGURA 5. Red de co~ercia'izacipn .c.~etera 



En las tres fases PRODUCCION, AGROINDUSTRIA y 

COMERCIALIZACION. la direccibn central est~ en la 

Federacibn Nacional de Cafeteros con apoyo t~cnico, 

cientlfico y financiero, con la cual de no existir, no 

tendrla ~xito el presente modelo. 

Realizaciones 

El proceso de la diversificacibn se ha venido desarrollando 

con base en planes quinquenales, el Quinto de los cuales se 

finalizb con el aNo cafetero 88-89, mereci6 los m~s altos 

elogios del Banco Mundial, por los resultados alcanzados. 

Fu~ tal el ~xito que al promediar el cuarto aNo de 

ejecucibn ya se hablan superado sus principales metas. 

Efectivamente, por ese entonces el cubrimiento de las 

metas agrlcolas era del 2117. (59) sobre las previstas, del 

2427. en ganaderia y del 1197. en agroindustria. El caso 

especifico del mercadeo tambi~n ampliamente alentador; sus 

objetivos se hablan cumplido en un 1437., Tabla No 17 

(quinto plan quinquenal). 

Las realizaciones del quinto plan se pueden observar en 

(59)NUEVA FRONTERA DOCUMENTO ESPECIAL, Qº~~i1. Pag 12 
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TABLA 17. Quinto Plan Quinquenal de Diversificaciones cafeteras. ",tas y Realizaciones. Det 84 - lar 89. 

PRO D U C C ION 1 aetas de R E A L 1 Z A C ION E S % DE 
1-----------------------------------------------------------ICubriliento 

A6RICOLA (Has) 
6anaderia (No. de Cabezas) 

Ionto de Inversion (Sllls) 

A6ROlNDUSTRIA 
No de Proyectos 
"onto de Inversion (Sllls) 

"ERCADEO 
No de Proyectos 
ftonto de Inversion (Sllls). 

Tons COlercializadas 
Valor Tons Coaercial ("lis). 

TOTAL INYER510N (Sllls). 

I los 5 anos I ano 1 I ano 2 I ano 3 1 ano 4 I ano 51 : TOTAL I 

60,400 
63,967 

31,450 

34 
5,818 

172 
2,153 

39,421 

15,394 
15,967 

2,802 

22 
371 

59 
415 

26,254 
1,178 

3,588 

26,014 
36,702 

4,716 

10 
653 

92 
585 

56,106 
3,432 

5,954 

31,192 
33,521 

8,258 

32 
880 

41 
412 

68,025 
4,353 

29,579 
35,897 

12,222 

36 
1,193 

17 
829 

71,715 
4,923 

9,550 14,244 

22,063 
14,310 

6,372 

3 
169 

1 
11 

124,242 
136,397 

34,370 

103 
3,266 

210 
2,252 

37,683 259,783 
3,125 17,011 

6,552 39,888 

TOlado de La Revista El ftundo de la Frutas, Docuaento Especial Nueva Frontera Abril de 1.990 

206% 
2131 

109% 

3031 
561 

1221 
1051 

1011 
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Tabla No. 18 (60) Y el cual abarca el periodo octubre de 

1.984 a Septiembre de 1.988 con un total de 3.340 proyectos 

para frutales Que abarcarbn 10.766 hect~reas por un valor 

total de $4.522 millones de pesos de los cuales el 52% 

($2.352 millones) fue financiado por cr~ditos concedidos 

por el gremio y el 48% restante fueron aportes de los 

usuarios. 

2.7.2 Modelo La Unibn (Grajale. Heraanos). 

En el desarrollo del municipio de la Unibn se distingu~n 

tres etapas: 

A) Agricultura tradicional y de autoconsumo, hasta 

1.950. 

B) Agricultura Tecnificada, excedentaria y comercial, 

hasta 1.974. 

e) Agricultura moderna y exportadora, ~poca actual. 

Sin duda alguna estas etapas los forjadores de estas etapas 

son los Hermanos Grajales, motores del proceso 

agroindustrial en la regi6n, hecho que se concreta a 

(60)VALDES SANCHEZ, HUGO, QQL,ii, pag 98. 



TABLA 18 Prograla de Desarrollo y diversificacion de zonas cafeteras. ~elaciones en el area de 
frutales. Octubre de 1.984 a Septieabre de 1.988 

-------_.------------------------------------------------------------------------.----------------
NUIt. AREA AREA APORTE CREDITO TOTAL 

kEN6l0N PROV. SIE". Ti:CNI. USUARIO ($000) PROYECTOS 
HAS HAS ($000) ($000) 

------------------------------------------------------------------------.-.-------.--.------------

A61JACATE 152 343.6 44.5 49,597 48,096 97,693.0 
BREVO 11 20.5 0.0 3,889 2,338 6,227 
CHUlUPA I 2.0 0.0 514 1,076 1,590 
CITRICOS 842 3,272.4 604.7 521,772 452,957 974,729 
CURUBA 88 130.0 0.0 38,029 40,162 78,191 
FRESAS 14 13.2 0.0 4,874 7,485 12,359 
GRANADILLA 98 411.2 0.0 182,920 110,366 293,286 
6UANABANA 17 23.5 26.0 10,646 18,624 29,270 
GUAYABA 2 3.0 0.0 159 413 572 
LULO 442 775.1 19.0 112,137 83,906 196,043 
"AN60 60 195.5 8.0 26,407 53,565 79,972 
IlANZANA 2 70.0 0.0 4,250 O 4,250 
ItARACUYA 92 277.4 3.0 98,813 60,514 159,327 
"RON 1 1.0 0.0 426 300 726 
flORA 242 344.6 1.5 77,029 61,659 138,688 
PAPAYA 185 613.2 12.0 74,364 55,851 130,215 
PI\A 381 l,943.0 12.2 453,775 446,599 900,374 
PITAYA 115 336.8 34.0 257,150 609,710 866,860 
SANDIA 2l 24.0 0.0 1,660 5,268 6,928 
TOMTE DE AkBOL 479 801.1 25.5 106,804 128,767 235,571 
UCHUVA I 2.0 0.0 721 2,500 3,221 
ZAPOTi: 1 5.0 0.0 O 2,000 2,000 
FRUTALES 93 333.8 34.0 144,025 159,677 303,702 
---------------------------------------.----------------------------------------------------------
SUB TOTAlES 3,340.0 9,941.9 824.4 2,169,961.0 2,351,833.0 4,521,794.0 
-.-------------------------------------------.----------------------------------------------------
fUENTE: Federacion Nacional de Cafeteros - Prograla Diversificacion 



mediados de los aNos 70, época de la apertura neoliberal 

en las pollticas nacionales. 

Pero ésto no aparece de la noche a la maNana, el empuje de 

la Unibn se genera adicional e indirectamente por la 

infraestructura vial del Valle y por su manejo adecuado de 

las aguas del Rlo Cauca, con la intervenci6n de la 

Corporacibn Regional del Cauca (CVC) , el INCORA y el 

HIMAT., se fomentarbn, proyectos de elaboracibn de suelos y 

tierras de laguna. ~n el Valle se originarbn convenios 

intergubernamentales, en la época de los aNos 30 y 

comienzos de los 40, los cuales contaron con la presencia 

muy real del Estado. 

Con el convenio Colombo-~rancés, firmado durante el primer 

gobierno de Alfonso Lopéz Pumarejo (1.934-1.938), se 

establecib la Granja Agrlcola y Experimental de la 

Secretaria de Agricultura del Valle, ubicada en la 

pOblacibn de Bolivar, donde se originb el cultivo de la 

vid, que pronto se propagb en varios municipios del Valle, 

entre ellos la Uni6n. 

Co.erci~lizaci6n Loc~l 

La mayorla de los viticultores son pequeNos, pero existen 

algunos que alcanzan el nivel de comercializacibn directa a 
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centros masivos de consumo nacional. Resta decir que sus 

cultivos se hayan tecnificados pu~s es la unica manera de 

permanecer en el ramo, hay que destacar la directa 

participaci~n en los procesos de financiaci~n de la Caja 

Agraria, los cuales alcanzan niveles del 90% en los 

cr~ditos para viticultores. 

Ca.ercializacibn Nacional 

Antes de llegar a la comercializacibn del vino, la 

comercializaci~n de las uvas fué la meta de los 

viticultores de la zona y en ello sobresalieron los 

grajales. 

La actividad que a~n hoy se conserva, comprende los 

procesos de seleccibn, embalaje y transporte, lo cual 

significa una integracibn vertical entre el sector agrlcola 

y el sector comercial. La apertura hacia mercados 

nacionales conlleva el cumplimiento de patrones sobre 

entregas, calidades y volumenes, y la modernizacibn del 

proceso de mercadeo. 

El. Mercado Externo 

Las exportaciones de uva de mesa fueron una exclusividad 

hasta 1.987, fecha en la que se congelar~n las 
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exportaciones, las razones fueron muchas, entre ellas se 

pueden citar; 

-El proteccionismo de los Estados Unidos. 

-El costo de los fletes Aereos a Europa. 

-La demora del transporte marftimo. 

Esto origin~ la p~rdida de mercados. 

Es necesario notar Que la uva, es el cultivo de mayores 

costos de producci~n dentro de las frutas cultivadas 

t ~c ni c ament e, pero como recompensa, la relacibn de los 

costos totales respecto a sus ingresos totales fu~ del 34% 

en 1. '387, seg6n el estudio realizado por Prl:)vall e-

Colciencias para la formaci~n del Centro Frutlcola Andino 

(1.'38'3), es decir un margen del 34% sobre el costo. 

El crecimiento de Grajales y su diversificaci~n empuj~ el 

crecimiento de la Uni~n y en consecuencia su economfa 

productiva y de servicios. Este crecimiento se dinamiz~ a 

partir de 1.'378, el cual coincide de la salida al mercado 

del vino. En 10 at'1os el municipio se transformb 

sustancialmente, por el auge de la economla de la 

producci~n de vinos y concentrados de 

maracuyA, impulsando el crecimiento del pueblo. 

':1,."" ~.-: __ .: •. 

• ¡"'·,t,·,~~,! : 

--.--;,;;¡¡¡¡;¡¡..;¡"""'"' ........... "'---"-' 
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Fu~ asl como se gener~ una gran infraestructura de 

servicios y una cooperativa de transporte p6blico. 

Componente. del ~.lo GraJales 

El modelo grajales es coherente y dinAmico en el contexto 

de las condiciones hist~ricas, ecol~gicas, culturales y 

socioecon~micas de la regi~n. A continuaci~n se enumerarA 

los principales componentes del modelo : 

-La alta calidad de los suelos para la agricultura de la 

region. 

100 

-El hallazgo de un cultivo de alto rendimiento y excedente 

de rentabilidad. 

-La respuesta regional en la adopcibn de este cultivo como 

la base econbmica productiva. 

-La conformacibn de una gama cultural para la viticultura. 

-El resultado de la presencia estatal en lo referente al 

sistema de riego, m~rito de la CVC, el INCORA y el HIMAT. 

-La expectativa de satisfacer el mercado nacional, 

fundamentAndose en la calidad, de ahl surge la posibilidad 



de establecer una viticultura primero y luego una 

hortifruticultura con miras al mercado externo. 

-La adopci6n inicial del cultivo de la vid y la insistencia 

en "1, integrando verticalmente otros procesos; 

comercializacibn y transformacibn, sin olvidar otros 

cultivos para mantener una constante diversificadora de la 

el:onomla local. 

-Al consolidar todo el ciclo de la uva, se inicib 1 a 

busqueda de la diversificaci6n en otras fases y productos 

que concordaban con la experiencia y la capacitaci6n 

obtenida anteriormente. 

-La postura natural de un equilibrio en las relaciones con 

la empresa, partiendo de los siguientes supuestos: 

a) presencia permantente, eficiente y abierta de los 

propietarios en la empresa, en los cultivos y en la gestion 

global. 

b) Reinversibn de los excedentes financieros en nuevos 

desarrollos tecnolbgicos. 

c) Capacitacibn para el sector en los mAs avanzados sitios, 

nacionales y extranjeros. 
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d) permitir consulta permanente en los aspectos cruciales. 

El esfuerzo privado y el 

familia Grajales. 

liderazgo ejercido por la 

- El apoyo municipal en cuanto a exencibn de impuestos. 

- La busqueda permanente de la calidad mediante adopci6n de 

nuevas tecnologlas, y asesorla especializada. 

Gestaci6n del Centro frutlcola Andino como centro de 

investigaci6n cientlfica sobre frutales de importancia a 

nivel latinoamericano. 

Consolidacibn en el mercado interno, por medio de 

calidad, permitiendo la salida sin traumatismos del mercado 

internacional de la uva. 

La perspectiva de la fruticultura, abierta por el modelo en 

cuesti6n, es amplia con gran mercado potencial en Europa. 

Hay frutas como la pitahaya, el melbn, la granadilla, la 

curuba, unas con posibilidades de comercializaci6n en 

fresco, otras en pulpa o concentrados. Todo esto depende el 

~xito inicial de los cultivos, pu~s unos como la pitahaya, 

apenas se estan perfilando, pero en definitiva deben 
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procurarse cultivos de largo plazo, buscar que se cree la 

ley marco de la fruticultura y crear la infraestructura 

indispensable para la exportaci~n. 

2.7.2.1 ~.lo de integraci6n vertical GrAjAI •• Her .. nos. 

La organizaci~n y social de la Uni~n se gesta por la 

iniciativa privada de la familia Grajales, quienes 

cultivan la vid y el maracuyA, y otras frutas como el 

melb~, granadilla y manzana principalmente y compran la 

mayor parte de la produccibn frutlcola de los 

de la regibn por lo cual se puede afirmar que 

agricultores 

el primer 

eslabonamiento de la integracibn vertical se da por ser 

dueNos de la produccibn de frutas que posteriormente se 

tranformarA en vinos o concentrados de maracuyA en la 

Vinlcola Casa Grajales y Promara (Procesadora de maracuyA). 

El Consorcio Agroindustrial cultiva con miras a la 

exportacibn el mel~n, la grandilla y otras frutas. a esta 

compaNla esta asociada Inversiones Lucho, quien invierte en 

cultivos semestrales y en cultivos de frutas en otras 

regiones. Los Grajales contin~an con el proceso en la 

comercializaci~n nacional e internacional por lo tanto aqul 

tambi6n se ve claramente la integraci~n entre producci~n, 

agroindustria y comercializaci~n. 
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3. APERTURA EC~ICA 

Diversos t~rminos se han utilizado como sinbnimos de 

"apertura" siendo los mAs empleados, modernizacibn, 

globalizacibn o internacionalizacibn de la economla. Todos 

ellos hacen referencia a Que la apertura busca un 

desarrollo abierto hacia el mercado internacional, en claro 

contraste con las teorlas y tendencias de "crecimi~nto 

hacia adentro" que imperaron en Am~rica Latina, incluido 

Colombia, durante tres d~cadas, producto de la influencia 

de la Cepal, y de la aceptacibn Que sus orientaciones 

tuvieron en los distintos gobiernos y organismos de 

crédito. 

La apertura encierra un conjunto de criterios y tendencias 

que constrastan con las polfticas proteccionistas con las 

que se acostumbrb a vivir el pafs por largos aNos. Si bien 

es innegable que la sustituci6n de importaciones y la 

polftica de protecci6n produjo sus efectos, tales como el 

logro de importantes lndices sostenidos de crecimiento del 



sector manufacturero industrial, y de sentar bases de 

muchas industrias para atender no solo el mercado interno, 

sino el externo, igualmente es innegable que presenta 

algunos vicios. Entre ellos es evidente que la 

concentraci6n de la propiedad y las ineficiencias generadas 

por las industrias protegidas, conllev6 un atraso 

tecnol6gico, y en general un adormecimiento de la 

productividad de los empresarios colombianos. ~'actores como 

los mencionados obligaron a los organismos internacionales 

de crbdito y en segundo tbrmino a las mismas autoridades 

gubernamentales a preguntarse si el modelo Cepalino se 

encontraba ya en una fase de agotamiento. (61) 

En la actualidad Colombia estA realizando un viraje muy 

importante en el modelo de desarrollo del pals, luego de 

mAs de tres dbcadas de aplicar pollticas de protecci6n a la 

industria. Como objetivo central, el gobierno busca 

aumentar los Indices de crecimiento del producto, y a 

travbs de bl, los de ingreso y de empleo, llevando a los 

empresarios colombianos, y en particular los 

industriales, a contemplar las posibilidades que brinda un 

(61)PARDO VARGAS, FERNANDO. Apertura Economica. Ediciones 
Bancarias y Financieras. Bogota, Agosto 1.990, 50 
Pgnas. 
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mercado exterior ampliado y buscando que se beneficien 

directa e indirectamente de ~l. 

3.1 LA APERTURA ECONOHICA y LAS RE~~ ESTRUCTURALES 

La polftica econ6mica orientada por los dos ~ltimos 

gObiernos han realizado reformas estructurales al buscar la 

correccibn de desequilibrios fiscales, monetarios y 

cambiarios; La fijacibn del crecimiento hacia los mercados 

externos tomando como indicadores los determinados por el 

libre juego de la oferta y la demanda internacional. 

Finalizando el gobierno del Dr. Barco comenzo con el 

proceso de apertura al liberar nuevamente buena cantidad de 

aranceles, pero ha sido durante el gobierno del Dr. Gaviria 

cuando se ha presentado de una forma clara las condiciones 

necesarias para la apertura econbmica propiciando reformas 

estructurales sometiendo a aprobacibn del congreso reformas 

en los campos cambiarios, financiero, fiscal, laboral y de 

Comercio Exterior. 

3.2 POLITICAS DE DESARROLLO 

3.2.1 Ingreso de la inversi6n extranjera 

El sector industrial en Colombia ha sido tradicionalmente 
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protegido. Esta protecci6n en buena parte ha contribuido a 

demorar el proceso de renovaci6n tecno16gica, ya que la 

estructura actual hace que los productos y precios sean 

competitivos en forma artificial. Con el Prop6sito de 

alcanzar un grado 6ptimo de producci6n y eficiencia se 

requiere de inyecci6n de recursos nuevos, preferiblemente 

en forma de capital, que permitan a los sectores 

beneficiarse d~ los adelantos t~cnicos y les permita hacer 

mAs productivos sus recursos. 

Con los altos niveles de endeudamiento actual del sector 

privado y los elevados costos por concepto de intereses, 

asl como las escasa disponibilidad de fondos frescos de 

cr~dito por parte de los acreedores internacionales, se 

requerirA de nuevo capital extranjero, comenzando por el 

mismo sector financiero, como eje principal de 

funcionamiento de una economla. Si se tiene en cuenta que 

los intermediarios financieros constituyen un verdadero 

puente de comunicacibn entre aquellos agentes econbmicos 

con excesos de liquidez y quienes la demandan, seria 

dificil visualizar una economla dinAmica, con perspectivas 

de crecimiento, soportada por un sector financiero costoso 

e ineficiente. 

El capital, el tamaNo y las dimensiones de los actuales 

bancos colombianos son insufiencientes para los 
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requerimientos del pals. La Superintendencia Bancaria ya 

impuso como necesidad perentoria la recapitalizacibn de las 

entidades financieras finanlizando el aNo 1.991. La 

inversion extranjera aparece como una alternativa viable y 

necesaria para el sector. (62). 

3.2.2 ExplotAci6n de las ventajAs compArativas 

La produccibn llevada a cabo en un pals cualquiera debe 

estar determinada por la explotacibn de las ventajas 

comparativas que ese pals posea. En otras palabras, es 

aceptar que la divisibn y especializacibn de funciones en 

una economla es un camino bptimo para lograr una mayor 

eficiencia y productividad. De esta forma, los paises 

desarrollados con grandes insumos de capital deben 

dedicarse a tareas de produccibn industrial que requieran 

grandes inversiones y permanentes renovaciones 

tecnolbgicas. Asi mismo los paises menos desarrollados que 

tienen mayores insumos mano de obra y poco capital deben 

dedicarse a labores de utilizacibn bptima de esa mano de 

obra. 

(62)MARTINEZ, NESTOR HUMBERTO.Retos presentes y futuros del 
sistema financiero colombiano: estrategias en busca 
de la competitivad. Apertura, Eficiencia y 
Competencia, Asobancaria, mayo 1.989. 
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3.2.3 Renovaciones tecno16gicas 

Colombia, como pafs en vfa de desarrollo, produce los 

bienes para su consumo interno y externo de acuerdo con las 

posibilidades tecnolbgicas a su alcance. De esta forma no 

se logra una bptima productividad ni en cantidad ni en 

calidad, factor que redunda en el hecho de que sus 

productos no sean preferidos frente a similares en el 

exterior. 

Con el propbsito de querer competir mAs abiertamente con 

mercados internacionales, y de satisfacer la demanda 

interna solamente con productos nacionales, se impone la 

renovacibn tecnolbgica de la infraestructura existente. 

Proceso que se debe realizar en forma gradual. 

3.2.4 Manejo Cambiario 

Entre las pollticas generales para llevar una economla 

hacia el Ambito de la apertura ecenbmica se requiere una 

cuidadosa direccibn del manejo cambiario. Se dice que las 

reformas en materia de comercio internacional deben 

comenzar por la eliminacibn de todos los instrumentos de 

proteccibn cuantitativos (licencias de importacibn) y su 

sustitucibn por otros de ajuste, como tarifas arancelarias 

y tasa de cambio. Se debe buscar un mayor apoyo en la tasa 

de cambio como un mecanismo de respaldo a las exportaciones 
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Es importante anotar, Que en condiciones de 

endeudamiento exterior como el Que presentan algunas 

empresas, es importante evaluar el impacto neto que tiene 

una polltica de devaluacibn mAs acelerada. 

Para lograr un balance externo adecuado, las pollticas 

fiscales y monetarias adquieren gran importancia. Asl 

mismo, deben un especial Imfasis a las 

exportaciones y no permitir que se den en ~l prActicas 

injustas de intercambio, como el Dumping.(63) 

3.2.5 Movilidad y legi.lacibn laboral 

Una de las importantes condiciones para crear un ambiente 

de apertura econ6mica y competencia adecuados, es la 

posibilidad de tener una movilidad laboral de la fuerza de 

trabajo hacia actividades Que demandes esas necesidades. La 

mano de obra debe tener facilidad de trasladarse de unas a 

actividades econ6micas, de acuerdo con las 

necesidades Que el mercado vaya sugiriendo, asl mismo esta 

no puede constituirse en obstAculo en momentos clclicos de 

reducci6n de producci6n, o de periOdOS de bajas temporales 

de a.:tiviadad. 

(63)DIRECCION NACIONAL DE PLANEACION. Documento Compes DNP-
2. Programa de Modernizacibn de la economla. 
BogotA, Febrero 1.990, Pag 25. 
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Para que esta movilidad se de, la legislaci6n laboral 

colombiana ha sido reformada, eliminando la retroactividad 

de las cesantias, la creacibn de fondos para el manejo de 

estas cesantias aliviando las cargas prestacionales de las 

empresas. La eliminaci6n de la protecci6n a los empleados 

con mAs de diez aNos de servicio a las empresas. 

3.2.6 Racionalizacibn del co.ercio exterior 

Este criterio implica seguir el proceso de apertura de la 

economla con puertas abiertas a la modernizaci6n. Las 

medidas para la racionalizacion del comercio exterior son: 

Auto.aticidadl Pretende disminuir al mAximo el criteric. 

subjetivo en la toma de decisiones de importaciones a 

trav~s del r~gimen de licencia previa. 

Universalidad: Busca que no existan ventajas ni desventajas 

a favor o en contra de algunos sectores especlficos. Por lo 

tanto, persigue el tener toda la producci6n nacional 

enfrentadaa la producci6n extranjera. Sin embargo es 

determinante aquf la velocidad con la que se lleve a cabo 

el proceso para evitar trastornos internos. 

Sradualidad: Implica abrir las puertas a la competencia 
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choque en estas circunstancias pueden ser perjudiciales. Un 

proceso gradual de apertura permite ajustes en la econom!a 

y a su esquema productivo que los protegerA de una posible 

crisis. 

Sostenibilidad: ~ste criterio estA intimamente ligado a la 

gradualidad, ya que la balanza de pagos, el nivel de 

reservas internacionales y una adecuada tasa de cambio 

permitirAn a la econom!a seguir funcionando sin tropiezos. 

(64) La gradualidad implica un sostenimiento de estos 

rubros, que a medida que se sigue avanzando a la polltica 

de apertura, tendrAn que ir ajustAndose, de tal forma que 

se mantenga un equilibrio moderado en la posici6n externa. 

Basados en los criterios ya esbozados, los programas de 

cr~dito estarlan principalmente destinados a apoyar la 

reestructuracibn de empresas en el sector manufacturero y 

de servicios, al fortalecimiento de la agroindustria y las 

actividades agropecuarias y al desarrollo de centros de 

distribucibn, bodegas, cuartos frios, etc •• Financiando 

estudios de preinversibn, inversiones en capital fijo y de 

(64)DIRECCION NACIONAL DE PLANEACION, QQ~~!~, pag 49. 



trabajo, r.: ooper ac i 6n t~cnica y l.:)s estudi.:;:.s de 

investigaci6n, mercadeo y desarrollo de empresas. con 

plazos amplios que irlan de 4 a 10 aNos para capital fijo y 

de 1 a 5 aNos para capital de trabajo. (65). 

3.3 LA APERTURA ECONOttICA y EL SECTOR AGROPECUR 10 

La apertura econ6mica para el sector agropecurio es de 

especial importancia, ya que, como lo analiza el Dr. 

Roberto Junguito Bonnet en el XII Simposio sobre mercado de 

capitales, realizado en Cali entre Octubre 31 y Noviembre 2 

de 1.990, donde plantea la tesis "que el proceso de 

apertura comercial y de reformas estructurales, en balance, 

tenderAn a favorecer el sector agropecuario, pues ~ste 

registrarA una mejora en sus precios relativos y en su 

rentabilidad , que se espera estimule la inversibn en el 

sector y promueva un mayor crecimiento de la 

produccibn."(66) Se debe tener en cuenta esta hipbtesis 

bajo la luz de las tendencias que esta tomando el gobierno 

Gaviria en cuanto a la reducci6n en las inversiones 

forzosas y la mAs importante a~n, la eliminaci6n de tasas 

de inter~s. 

(65)PA~DO VARGAS, F~~NANDO, QQLs!l, Pag 22. 

(66)JUNGUITO BONNET, ~OB~~TO. Apertura ~conbmica y 
Financiamient.::. de la agricultura. Apertura 
~conomica y Sistema Financiero, Noviembre 1.990, 
Cali. Asobancaria. 
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subsidiadas para la agricultura; la cual traerA efectos 

netos positivos pero que de todas formas implicarA 

I:ambi os 

de fcmdo en el financiamiento de las actividades 

agrclpecuar i as. Los Fondos Especlficos deberAn quedar 

relegados en cuanto a la disposici~n de recursos dejando el 

paso a la Banca Comercial, que serAn los nuevos entes de 

i ntermedi al: i ~n, captando recursos de un ahorro creciente 

proveniente de la agricultura y en su colocacibn en el 

mismo sector aprovechando las nuevas oportunidades de 

inversibn por la apertura comercial fijando la tasa de 

inter~s de acuerdo al "Mercadc. Financiero Agricola". 

La apertura del Sector Agropecuario est~ contemplada en 

este gobierno, expresado directamente por su Ministro de 

Hacienda Rudolf Hommes declarando que la tarea m~s 

importante en el proceso de apertura en el corto plazo es 

trasladar productos en licencia previa a libre importacibn, 

"en especial los del sector agropecuario, sustituyendo la 

proteccibn c.uantitativa por proteccibn arancelaria en el 

marco de un manejo activo de tasas de cambi o" (67). 

Igualmente la Ministra de Agricultura Maria del Rosario 

(67)HOMMES, RUDOLF. "Latinoamerica: Por la Democracia y la 
integraci~n", Homenaje a Luis Carlos GalAn en el 
primer aniversario de su muerte, Ministerio de 
Hacienda y Cr~dito P~blico, Agosto 16 de 1.990 
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Sintes (68) en el 11 Congreso de campesinos, agricultores y 

ganderos, refuerza la intencibn del gobierno indicando que 

el mayor crecimiento potencial de la agricultura estaba 

vinculado con su orientaci6n al mercado internacional y la 

apertura econ6mica era un proceso de inserci6n a la 

competencia internacional, al cual se someterla de una 

manera gradual pero progresiva al sector agropecuario. 

Aclarb adicionalmente que el proceso tomarla en cuenta la 

competitividad de cada producto para "evitar la 

desaparicibn de cultivos en los cuales se tenga ventajas 

comparativas, por cuenta de paises que tenian mayores 

posibiliades de subvencionar su agricultura y permitlo el 

ajuste en el tiempo de los sectores que asi 10 

requer i an" (69). 

La apertura agrlcola se continuarla luego de estudiar las 

condiciones del mercado externo, con el progresivo ajuste 

en los niveles de protecci6n, hasta colocar a los productos 

colombianos en los nivele de competencia requeridos tomada 

en cuenta la correccibn por subsidios y limitaciones 

impuestas en los mercados internacionales. 

Para seguir el caminct de la apertura el gobiernc, debe tomar 

(68)SINTES, MARIA D~L ROSARIO. Discurso ante el 11 Congreso 
de campesinos, Agricultores y Ganaderos, Ministerio 
de Agricultura y Ganaderla, Septiembre 19 de 1.990 

(6'3)!~!'Q, P 2 
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medidas pertinentes a 10 que respecta a los precios de 

sustentacibn, proteccibn arancelaria compatible para 

ciertos bienes, ya que el contexto de la 

internacionalizacibn de la economla, los precios de 

sustentacibn tienen que empezar a reflejar mAs de cerca los 

precios internacionales y sus oscilaciones y seria 

equivocado para el sector no darle unas adecuadas seNales 

de precios a las actividades de exportacibn frente a la 

sustitucibn de importaciones. (70l. 

3.3.1 La polltica macroeconbMica y el sector agropecuario 

La experiencia de aNos recientes en America Latina se ha 

observado que la polltica macroeconbmica tiene iguales e 

incluso mayores efectos sobre el sector agropecuario que 

las propias polfticas sectoriales. 

La pollitica macroeconbmica que se ha traducido a favorecer 

al sector industrial y que este se haya sobreprotegido con 

el esquema de licencias previas dando lugar a interferir en 

el libre funcionamiento de los mercados, ha tenido efectos 

perjudiciales sobre el sector agropecuario como se expresa 

(70lJUNGUITO BONNcT, ROBERTO. QQ~~i!, pAg 123. 
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en el estudio realizado por Alberto Vald~s "Efectos de las 

Pol!ticas Comerciales y Macroecon~micas en el Crecimiento 

Agropecuario". (71) El cambio de la pol!itica macroecon~mica 

relacionada con la apertura comercial y las reformas 

estructurales en el sector agropecuario tenderAn a 

beneficiar en forma global al sector agropecuario, a6n 

cuando actividades individuales de productos importantes 

puedan ser desestimuladas. Sin embargo el impacto negativo 

sobre estos productos se vera mAs que compensado por los 

estimulos a otros produtos de modo que ni el uso del suelo 

ni el empleo, ni los ingresos de los agricultores se verAn 

afectados negativamente de manera permantente. 

El Dr. Junguito Bonnet (72) indica Que en cuanto hace 

relaci~n al plazo en el cual la pol!tica de reformas 

estructurales y de apertura puede tener efectos positivos, 

es importante estar conciente Que puede ser prolongado dado 

que la respuesta a los precios relativos para el conjunto 

del sector es positivo pero bajo, tipicamente, en el corto 

plazo , as! sea cierto Que las elasticidades de oferta de 

productos individuales sean significativos. Esta situacibn 

(71)VALDES, ALBERTO. Efecto de la Pollticas Comerciales y 
Macroeconbmicas en el crecimiento Agropecuario: La 
experiencia Suramericana. IFPRI, 1.989. 

(72)JUNGUITO BONNET, ROBERTO. ºQ~~lt, Pag 114. 
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de una lenta respuesta global, parece ocurrir tambi~n en 

Colombia a juzgar por los estimativos realizados de 

respuesta con la oferta para el conjunto de cultivos. El 

informe de la Misibn de Estudios Agropecuarios seNala una 

elasticidad (73) precio de la oferta para el conjunto de 

cultivos de 0.15 en el corto plazo, pero de 1.7 en el largo 

plazo. Este resultado es consistente con la experiencia 

internacional y contrasta con las elasticidades a corto 

plazo para cultivos individuales que en Colombia ha sido 

estimado entre 0.2 y 0.6. ~stos resultados indican que la 

velocidad de la respuesta a los incentivos deben tomarse en 

cuenta en la previsibn de los impactos positivos de las 

medidas de apertura con el fin de que no se vean precedidas 

de efectos negativos por la eliminacibn de otros incentivos 

que han fovorecido tradicionalmente al sector como el 

credito subsidiado, los cuales han tenido el caracter de 

compensatorio. 

Las concluciones a las que llegb La Misibn de Estudios del 

sector Agropecuario, son de vital importancia para el 

manejo del comportamiento del sector y el comportamiento 

macroeconbmico y la estructura econbmica. 

Por experiencia internacional se afirma con frecuencia que 

(73)JUNGUITO BONNET, ROBERTO, QQ~S!!. Pag 114. 



el crecimiento del producto total de una economla en 

desarrollo es mayormente explicado por los cambios en los 

sectores industriales y de servicios y en menor proporcibn 

por cambios en el sector agropecuario. 

La misibn establecib Que el sector agropecuario colombiano 

es excepcional en este sentido, pues en el periodo de 1.950 

a 1.988, el resultado global de la economla ha estado 

estrechamente ligado al comportamiento de la agricultura, 

de hecho por cada 100 puntos de crecimiento global, la 

agricultura colombiana ha crecido en 75. 

En las ~ltimas d~cadas en aparente contradiccibn con 

algunos planteamientos tebricos, cabe anotar Que el doctor 

Martln ~. PiNero, director general del Instituto 

Interamericano de Cooperacibn para la Agricultura, sit~o el 

sector agropecuario como el mayores probabilidades de 

contribucibn a la reactivacibn econbmica de Am~rica Latina. 

La productividad global de la agricultura colombiana desde 

1.950 ha sido excepcionalmente elevada (74) y su tasa de 

crecimiento se ha mantenido por encima de los demAs 

sectores. 

(74)SAMPER, ARMANDO Y JORGE ARDILA. Estrategias y pollticas 
para el desarrollo Agropecuario de Colombiano. 
Revista Nacional de Agricultura SACo Marzo de 
1.991. Pag 130. 
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3.3.2 Condicione. del sector Ante la aperturA 

El Programa de Modernizacibn de la tconomla Colombiana 

plantea la situacibn de la produccibn nacional vs la 

competencia externa, es asl como los gremios y estudiosos 

de dicho sector expusieron la posibilidad de la creacibn de 

una polftica macroeconbmica ~nica y la necesidad de 

implantar una clara estrategia sectorial agropecuaria, 

debido a las razones siguientes: 

3.3.3 ActividAd diferenciAdA y especificA 

La actividad productiva agrfcola se diferencia del resto de 

actividades por cuanto contiene unos amplios factores 

impresindibles que la convierten en ampliamente riesgoza. 

Para nadie es desconocido que ademAs de factores como el 

climatolbgico y fitosanitario se han unido otros factores 

como el ecolbgico, donde existen una seria tendencia de 

deterioro de las zonas cultivables, y sobre todo el factor 

de la violencia que ha convertido el campo y la actividad 

agrlcola y ganadera como de alto riesgo. 

3.3.4 ProteccionisMO agricola internAcionAl 

La sobreproteccibn a la produccibn agrlcola nacional impide 
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concebir una polltica de libre comercio internacional de 

los productos agrlcolas. El indice del subsidio al 

productor, que determina en t~rminos porcentuales sobre el 

valor de la produccibn total el monto de los subsidios 

netos otorgados a los agricultores llegb a los siguientes 

datos: el 76% para el Jap6n, el 50% para la C.E.E., el 39% 

para los Estados Unidos, el 40% para el Canada. 

En la Ronda Uruguay del GATT se fracasb en el desmonte de 

la protecci6n agrlcola y tan s6lo se pudieron captar las 

posiciones siguientes: - . 
Estados Unidos persigue la liberacibn del comercio 

agrlcola mundial en un plazo de 10 aNos o menos, mediante 

la eliminacibn de todas las barreras arancelarias, 

incluyendo los controles sanitarios de sakud, los subsidos 

a las importaciones y las politicas de proteccibn a la 

producci6n interna. 

El Grupo Cairns, conformado por los paises agrlcolas 

relativamente eficientes, tienden a concidir con la 

posicibn de los ~stados Unidos, pero con un conjunto de 

medidas de alivio inmediato. 

La C.E.E propone el establecimiento de compromisos de 

emergencia de un aNo de duracibn con miras a reducir los 

precios de los cerales, las exportaciones de az~car y la 
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producci6n de otros renglones y sectores donde se presentan 

excedentes. 

protege fuerte mente la produccibn agr!cola 

dom~stica y es a la vez un importador neto. Propone 

mantener el sistema de doble precio (uno interno y otros en 

los mercados mundiales), y niveles mlnimos de apoyo y 

protecc i bn. (75) 

Dentro de las concluciones de la Misibn de ~studios del 

Sector agropecuario se plantea que la productividad en 

sector agropecuario ha estado ligada en forma muy 

significativa al nivel de las inversiones en investigacibn 

agropecuaria, las cuales generalmente son impulsadas con 

el presupuesto del Gobierno y ~ste ha decrecido 

obstenciblemente. Por consiguiente debe existir una 

pol!tica sectorial con amplia inversibn en investigacibn 

agropecuaria. 

(75)CANO, CARLOS GUSTAVO. La SAC Ante la Apertura Econbmica. 
Revista Nacional de Agricultura SACo Diciembre de 
1.990. pag '3 



3.3.3 La polltica agropecuaria 

Principios bAsicos 

Para el sector agropecuario el Gobierno considerb que el 

proceso de apertura deberla ser gradual y selectivo, lo que 

supone una exposicibn paulatina del mismo a la competencia 

internacional, estableciendo las debidas salvaguardias 

frente a intervenciones y prActicas desleales de otros 

paises. Por gradualidad se entiende la sustitucibn de los 

instrumentos de protecibn, de tal suerte que se elimina el 

uso de la licencia previa, reemplazAndola por la proteccibn 

atrav~s de aranceles. De esta forma los productores 

nacionales tendrAn como referencia el mercado 

internacional, con el fin de mejorar la productividad y 

aprovechar las ventajas comparativas. 

En cuanto a los productos que reciben subsidios en los 

paises desarrolladl;'s, se efectuayA garantizando la 
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proteccibn de la produccibn nacional que tenga ventajas 

comparativas definidas. Entre las acciones compensatorias 

se contemplan, ademAs la proteccibn bAsica, los precios 

minimos oficiales y el estatuto anti-dumping y derechos 
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3.3.6 Polltica general de desgravaci6n 

Mediante el decreto 2.755 del 14 de Noviembre de 1.990 y la 

resolucibn 039 de 6 de Noviembre del mismo aNo, esta 

~ltima emanada del Consejo Directivo de Comercio Exterior y 

en concordancia con la polltaca de Apertura Econbmica y la 

liberacibn de importaciones, bajo los siguientes elementos: 

_Eliminar la licencia de importacibn. Todos los productos 

del arancel de aduanas pasan a libre, con excepcibn de 

algunos productos agropecuarios u otros relacionados con la 

seguridad nacional. Para los productos agropecuarios Que 

registren altas fluctuaciones en los precios 

internacionales se establecerA el arancel flexible, 

autorizado por la Ley de Comercio Exterior. 

-No modificar inmediatamente el nivel global de proteccibn 

de bienes que lo requierén. 

-Disminuir inmediatamente el n~mero de niveles arancelarios 

de 14 a 10. En tres aNos se llegarla a cuatro niveles. 

-Reducir gradualmente la produccibn através del arancel y 

de la sobretasa de un promedio de 34.6% a 15% al 

1.993. 

finalizar 
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De acuerdo con la SAG(76) los insumos y los bienes de 

capital del sector agrlc.ola y agroindustrial fueron 

liberados con excepcibn de algunos pocos relacionados con 

la seguridad nacional y que a la vez son materias primas 

para la produccibn de fertilizantes y plaguicidas. Para 

439 posiciones arancelarias se pasb de un arancel promedio 

de 8.6i. a 8.9i. el alza se debe al aumento del arancel para 

camperos de 50i. a 100i., al tener su valor importado un gran 

peso en el total de las importaciones; al descontar el 

grupo de equipos de transporte se obtiene una reduccibn 

arancelaria s 6.1i. a 5.3i.. 

Igualmente se pasarbn a libre importacibn la mayorla de 

posiciones de productos agrlcolas y agroindustriales, con 

excepcibn de algunas a las que se diseNaron nuevos 

mecanismos de proteccibn. 

El Gobierno Nacional mediante el decreto 1.200 de Mayo de 

1.991 redujo a cero los gravAmenes para la importacibn de 

insumos, bienes de capital y semillas para el sector 

agropecuario. Asl mismo, la determinacibn oficial redujo 

de 10i. a Oi. y 5i. la sobretasa a las importaciones de 146 

partidas arancelarias. 

(76)SOCIEDAD DE AGRICULTO~ES DE COLOMBIA. 
preliminar 
rancelaria 
1.990. 

de las modificaciones a la 
del sector agropecuario. 

Evaluacibn 
estructura 

Nov 28 de 
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Dentro de los productos que cobijan el decreto se 

encuentran huevos para la produccibn de vacunas y productos 

de origen animal, semillas de bulbo, cebollas, tub~rculos y 

raices, esquejes, injertos y legumbres secas desvainadas, 

habas de soya, man! crudo, lino, nabo, girasol y almendras 

de palma, algodbn, recino, ajonjol!, mostaza y c~rcamo.(77) 

3.3.7 Sist •• a de bandas de precios 

Tal como se dijo anteriormente, en desarrollo de la 

pol!tica econbmica de modernizacibn del sector 

agropecuario, el CONP~S aprobb el 29 de Octubre de 1.990 la 

eliminacibn del r~gimen de licencia previa para la gran 

mayor!a de los productos del sector y ha emprendido una 

campaha de degravacibn con el fin de lograr Que la 

produccibn nacional logre un mayor nivel de competencia 

frente al mercado mundial. 

Sin embargo, se reserv6 un conjunto de 105 partidas 

arancelarias para los cuales diseN6 un macanismo de 

aplicaci6n de arancel variable autorizado por la Ley de 

Comercio Exterior, denominado como mecanismo de FRANJAS O 

BANDAS DE PRECIOS, y cuya finalidad es la protecci6n de la 

producci6n nacional frente a las importaciones, dado Que la 

(77)PERIODICO LA REPUBLICA. Art!culo. 11 de Mayo de 1.991 
pag lA BogotA. 
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mayorla de los productos seleccionados y sus derivados 

directos han estado afectados por una gran inestabilidad, 

asociada a las fluctuaciones de oferta y en ocaciones a los 

subsidios a la produccibn y exportacibn otorgados por 

paises con gran participacibn en el comercio internacional. 

Antecedentes 

La existencia de mecanismo de proteccibn la produccibn 

nacional de alto riesgo y de estabilizaci~n de precio, no 

es algo nuevo. Por el contrario ha existido durante largos 

arrcJs el mecanismo denominado "precios de sustentacibn" y 

que el Exministro Gabriel Rosas Vega define como "mlnimos 

de garantia fijados antes del periodo de siembra, con el 

propbsito de reducir los riesgos del mercado a los 

productores e indicarles el camino para que tomen sus 

decisiones libremente". (78) 

Los precios de sustentacibn se desarrollaron en Colombia al 

tiempo Que se aplicaba un modelo econbmico que discriminaba 

en contra del sector agropecuario. La Ley 5a. de 1.974 en 

relacibn con las funciones del instituto Nacional de 

(78)SILVA CA~~ErrO, ALVA~O. Precios de Sustentacibn y 
Desarrollo Agropecuario. Revista Nacional de 
Agricultura SACo Dic de 1.990. pago 93-94. 
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Abastecimiento decla: "Procurar por medio de sus 

operaciones que los precios de venta de los productos 

agrlcolas se sostengan en un nivel justo, remunerado por el 

productor y conveniente para los consumidores." 

En el literal a. del artIculo 150 del decreto 501 de 1.989, 

referente al IDEMA sef'rala, "los precios de sustentacif.Jn con 

los precios mlnimos de compra por el IDEMA serAn fijados 

por el Ministerio de Agricultura, con anterioridad a las 

siembras, y ofrecerAn al productor la posibilidad de 

recuperar por lo menos sus costos de produccibn, descontada 

la produccif.Jn en situaciones de mercadeo no remunerativas. 

La propuesta que presentarA el IDEMA al Ministerio para tal 

efecto se fundamentarA en los costos promedios. "(79) 

~l mecanismo de bandas de precios no es algo absolutamente 

novedoso, es una adaptacif.Jn del mecanismo utilizado en 

Chile para la protecif.Jn del trigo y otros productos. 

ttetodologl .. 

Este mecanismo de bandas de precios esta regulado 

(79)SILVA CARREf'rO, ALVARO, QQ~~i!, Pags. 97-98. 



principalmente por el decreto 672 del 11 de Marzo de 1.990, 

expedido por el por Ministerio de Hacienda y Cr~dito 

P~blico, por el cual se establece la metodologla y los 

criterios objetivos para la determinacibn de los sistemas 

arancelarios variables y la resolucibn No. 00149 del 13 de 

Marzo de 1.991, expedida por el Ministerio de Agricultura y 

por la cual se determinan las franjas de precios para el 

cAlculo de aranceles varibles en desarrollo del decreto No. 

672 del 11 de Marzo de 1.991, para las declaraciones de 

despacho para consumo aceptadas entre el primero de Junio y 

el bltimo dla de Noviembre de 1.991. 

Como seNala la SAG(SO) la banda de precios es un sistema de 

proteccibn a la prod~ccibn nacional Que puede limitar las 

fluctuaciones en los precios dom~sticos causados por la 

alta volatilidad de los precios internacionales. 

La banda consiste en la fijacibn de los precios mlnimos y 

mAximos a los cuales son permitidas las importaciones de un 

producto determinado. Entre ellos deberA situarse el costo 

de adquisicibn, incluyendo el arancel y demAs impustos de 

los productos importados. Cuando las importaciones se 

(SO)SOCI~DAD DE AG~ICULTORES DE COLOMBIA. Elementos de 
discucibn para la elaboracibn y operaci6n de las 
bandas de precios. Revista nacional de Agricultura. 
Marzo de 1.991. Pags 7-S. 
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efectuan con precios internacionales por debajo del piso de 

la banda, deberAn pagar un arancel adicional, y con precios 

internacionales por encima del techo recibirAn una baja 

arancelaria que no podrA ser superior al arancel bAsico. 

En slntesis el objetivo de esta estructura es el poder 

capturar las tendencias representativas en el mediano plazo 

por los precios internacional, eliminando asi las 

fluctuaciones externas, de carAter temporal, del mercado 

mundial. 

La aplicacibn de las franjas se efectuarA en el trigo, 

cebada, malz, arroz, sorgo y frijol soya dada su 

variabilidad en los precios, su impacto econbmico y su 

condicibn de productos bAsicos. 

La metodologla para la de fijacibn de las franjas de 

precios la podemos resumir en los pasos siguientes: 

-Se toma para cada producto los promedios mensuales de las 

cotizaciones a precios FOB* de los ~ltimos 60 meses, 

precios seleccionados por el gobierno de tal manera que 

130 

satisfagan criterios objetivos, tales como 

de corresponder a un mercado amplio y abierto, 

los 

estar 

disponible de una manera regular, y ser relevantes desde el 

punto de vista del producto que se importa o puede ser 

importado a Colombia. A vla de ejemplo para la cebada se 



tom6 la cotizaci6n diaria de la cebada cervecera No. 3, co 

65% de proteina, colocada en vagbn en Mineapolis, en 

centavos de d61ar por Bushel. 

-Dichos precios se ajustan por inflacibn externa Clndice de 

precios al consumidor en E.E.U.U.) para actualizarlos al 

presente. 

Hecho ~sto y ordenados en forma descendente, se eliminan 

los 15 precios mayores y los 15 menores, obteniendose asl 

con el precio mAs alto y el precio mAs bajo los precios 

techo de la franja FOB y piso de la franja FOB. 

-A esto se agrega el flete, osea el costo de transporte a 

puerto colombiano (estimado por IDEMA) mAs el seguro, con 

lo cual llegamos al precio cif techo y piso. 

-Estos precio mAximo y mlnimo resultantes constituyen los 

limites de la franja que sirve para calcular los aranceles 

variables. 

-AsI con base en estos precios techo y piso apera la 

estabilidad, dependiendo del precio CIF de importacibn. 

-Si el precio CIF de importaci6n es inferior al piso de la 

franja, se aplica una adici6n sobre este precio para 
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elevarlo al piso. Dicha adici6n se traducirA en productos 

porcentuales ad-valorem sobre el precio CIF y se adicionarA 

el arancel ad-valorem del producto. 

-SI el precio CIF se encuentra dentro de la franja, el 

importador s6lo pagar~ el arancel ad-valorem Que hace parte 

de los costos de nacionalizar el producto. 

-sr el precio CIF es superior al techo de la franja se 

aplica una reducci6n arancelaria no superior al arancel ad-

valorem. Este monto se traducirA en puntos porcentuales 

ad-valorem, que serAn reducidos del arancel del producto. 

-El perlado de vigencia de la franja de precios estA' 

relacionado con el ciclo de producci6n Que presentan los 

sujetos a este mecanismo. En este caso productos 

colombiano, son ciclos semestrales y por 10 tanto las 

franjas tendrAn una revisi6n de cada seis meses. 

-El precio CIF de la franja es anunciado en d6lares por 

tonelada para el semestre siguiente y por esa raz6n su 

valor en pesos sube con la devaluaci6n del peso frente al 

dolar. AsI se irA encareciendo la importaci6n con cada mes 

Que pasa. 

-Cobrando el arancel flexible o no, sweg~n el caso, sigue 



una nacionalizaci6n de la importaci6n y para ello se 

cobr~rA un arancel bAsico. A vla de ejemplo para el sorgo, 

el malz, el trigo, la cebada y la soya este arancel se 

fijb en 30% del costo CIF de importacibn, siempre teniendo 

encuenta el precio oficial de referencia. 

-Al costo representa~o por el arancel bAsico debe agregarse 

ahora el costo de desembarcar el producto en el puerto 

colombiano. Asl, en conclusibn, al sumar el precio CIF, el 

arancel bAsico y el costo de desembarque se llega al costo 

mlnimo al que saldrA una importacibn para el semestre en 

puerto colombiano. Contra este costo del producto en 

puerto colombiano tendrA que competir la producci6n 

nacional. 

3.4 APERTURA ECONOHICA y EL CREDITO DE F~NTO AGROPECUARIO 

En Colombia el Cr~dito de Fomento a sido uno de los 

principales instrumentos de la polltica sectorial mediante 

el cual se ha buscado estimular al sector agropecuario. 

Esta herramienta se ha utilizado a través del Fondo 

Financiero Agropecurio con la suscripci6n forzosa de los 

denominados Tltulos Clase A de la Ley 5 de 1.979 y fijados 

sobre el 15.5 % del promedio diario de las colocaciones en 

moneda legal de los establecimientos bancarios, exeptuando 

de esta obligacibn los Bancos Cafetero, Ganadero, y Caja 
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Agraria por su especializaci6n el sector. Otra fuente 

importante son los tltulos sustitutos del encaje sobre los 

certificados de depbsito a t~rmino CDT de los bancos, 

corporaciones financieras u compaN!as de financiamiento 

comercial as! como titulas agroindustriales colocados por 

el Banco de la Republica y los recursos de cr~dito externo. 

Con la nueva ley 16/90 con que se crea FINAGRO, los 

recursos de inversibn forzosa pasar~n a la nueva entidad, 

adicionalmente se nutrir~ de los nuevos "Tltulos de 

Desarrollo Agropecuario" que deber~n suscribirse en 

proporcibn a los diferentes tipos de exigibilidades en 

moneda legal deducido previamente el encaje de acuerdo con 

10 que establezca la Junta Monetaria. Es decir, las 

inversiones en t!tulos de la Ley 16/90 se estimar~n sobre 

las cuentas del pasivo del balance de las entidades 

financieras. 

La tasa de inter~s del cr~dito de fomento es y ha sido una 

tasa de inter~s subsidiada y aunque se ha venido 

reajustando a~n contin~a situandose por debajo de las tasas 

comerciales. En estudios realizados por Fedesarrollo para 

la Misibn de Estudios Agropecuarios se ha buscado medir el 

grado de compensacibn obtenido a trav~s del cr~dito de 

fomento a la agricultura identifican que en la d~cada de 

1.980 los subsidios impllcitos en el cr~dito de fomento, ya 
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sea que se midan a trav~s de las diferencias con las tasa 

de interhs comercial o como porcentaje de producto Interno 

Bruto de la Agricultura, compesaron muy de cerca a las 

transferencias del sector originadas en la intervenciones 

directas e indirectas de precios de sustentacibn. Las tasas 

de interhs subsidiadas en una economla de cara a la 

apertura es cuestionada por varios autores como 10 anota el 

Dr. Junguito Bonnet citando a Dale Adams en el libro 

"Crhdito Agrlcola y Desrrollo Rural: La nueva Visi6n" 

editado en 1.987 seftalando que "un primer efecto negativo 

de esta politica es que los subsidios act~an contra el 

desarrollo de los intermediarios financieros". (81) Las 

tasas al ser tan bajas no pueden cubrir adecuadamente sus 

riesgos y en el largo plazo se ahoga la movilidad de los 

recursos del ahorro en perjuicio de los propios 

agricultores. 

Se encuentra tambihn que antes de promover la distribucibn 

del ingreso, el subsidio tienda a concentrar el ingreso y 

aqul el argumento econ6mico, desarrollado dentro de un 

modelo que el autor denomina "la ley de hierro de las 

restricciones a las tasas de interhs" y que dice:" al verse 

obligado el intermediario financiero a prestar a tasa 

subsidiadas, va naturalmente, con sus recursos limitados a 

(81)JUNGUITO BONNET, ROB~RTO, QQLs!1, Pag 119. 



136 

hacerlo a los deudores que les ofrezcan el mejor riesgo o 

las mejores garantlas, lo que por supuesto implica 

prestarle a los agricultores comerciales grandes y no al 

pequet'ro .:ampesino." (82) Otro argumento es que los recursos 

son desviados a otras actividades debido a su caracter de 

"fungible". En cuanto a la producci~n no hay evidencias 

que las tasas de interés subsidiadas estimulen la 

producci~n ya que ésta se determina por otras variables, 

objetivas y subjetivas del inversionista. 

Otra critica que establece Adams (83) es que las 

instituciones destinadas a estos manejos del crf:\dito 

subsidiado se convierten en fortines burocrAticos y que 

contribuyen de todas formas a empeorar la asignaci~n de 

recursos, a concentrar el ingreso y a permitir mayores 

Indices de morosidad. 

La tasa de interf:\s de acuerdo al interf:\s del Fondo 

Financiero Agropecuario ha venido modificandose para 

alcanzar a las del mercado financiero y utilizar los 

subsidios s610 ha pequet'ros campesinos para que tengan 

beneficios distributivos mas claros y ante esto ha surgido 

la opini~n de que es mas importante el volumen de los 

(82)JUNGUITO BONNET, ~OBERTO, QQL,!1, Pag 120. 



recursos que el subsidio a la tasa de inter~s. 

Concluye el Dr. Junguito Bonnet que de una parte la 

apertura y las reformas dirigidas a eliminar las 

intervenciones directas e indirectas en los precios 

agrlcolas tendrAn impacto positivo neto en la inversibn y 

el crecimiento del sector, en tanto que la eliminacibn de 

los subsidios a las tasas de inter~s y las reformas que se 

introduzcan al regimen de inversiones forzosas tenderAn a 

tener un efecto de desestfmulo que son en todo caso 

compensatorios positivamente dentro de este marco 

macroeconbmico (84), se incrementarA tanto el ahorro como 

la rentabilidad de las actividades agropecuarias. El ahorro 

se estimularA, seg~n la experiencia Latinoamericana, por el 

incremento en los ingresos netos de los agricultores dada 

la disminuci~n de las transferencias a otros sectores, lo 

que ha vendido sucediendo en Colombia. Un estudio reciente 

de Fedesarrollo indica en efecto que el ajuste cambiario de 

1.984 1.985 tuvo un efecto positivo en el ahorro 

agrfcola.(85) Al mismo tiempo, las actividades del agro se 

hacen mas rentables ya que el impacto de las reformas y la 

(84)JUNGUITO BONNET, ROB~RT, ºQ~fi!, Pag 123. 

(85)ESGUERRA, A., "Flujos de Capital entre la Agricultura y 
el Resto de la Economfa". Misi~n de estudios 
Agropecuarios, Departamento Nacional de Planeaci~n, 
1.989. 
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apertura es mejorar los precios relativos del sector; entre 

otras rebajando los costos originados en la proteccibn que 

se reducen impuestos de importaci~n y los costos de bienes 

industriales dada la eliminaci~n de controles cuantitativos 

y rebajas de aranceles. El incremento en la rentabilidad se 

traducirA obviamente en un incremento de la inversibn en el 

sector. 

3.5 PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON AL AUGE 

FRUTICOLA EN CHILE. 

3.5.1 Breve descripcibn histbrica del caso de Chile 

Chile inicib sus pasos en la fruticultura desde el aNo 

1.921 cuando celebrb la primera exposicibn frutlcola de 

donde salib una comisibn hacia California para investigar 

las modalidades de produccibn y Comercializacibn. El 

gobierno dio su apoyo cuando en 1.928 se dictb la Ley de 

Fomento a la Fruticultura. El gobierno siempre se presentb 

como un orientador y promotor del sector frutlcola, y es en 

1.968 cuando incia un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo 

Fruticola (86), que incluyb ambitos como la produccibn y el 

(86)C~PAL. Los Servicios al Productor en la ~ruticultura 

Chilena de Exportaci~n. Divisibn de Comercio 
Internacional y Desarrollo. Julio de 1.989. 
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manejo postcosecha, el inventario de tierras aptas para la 

frut i cul tura, la produccibn de especies de plantas 

debidamente certificadas, la normalizacibn de envases, 

etiquetado y de los "pallets" para la e:r.portaci.::.n, la 

provisibn de cr~ditos subsidiados para la plantacibn, la 

construccibn de centrales frigorificas, hasta la promocibn 

de cooperativas de productores. 

Sin embargo el despegue de la fruticultura de exportacibn 

en Chile, se da en la segunda decada de los ahos setenta, 

cuando se implanta el nuevo modelo econbmico liberal, y la 

concentracibn de la comercializacibn en las tres mAs 

grandes empresas: David del Curto, Pruzzo y Cia y la 

Compat'1!a Frutera Sur Americana, quienes invierten 

grandemente en infraestructura, construyendo centrales de 

empaque y de frigorfficos y charteando barcos refrigerados. 

Este ambiente es propiciado, entre otras cosas, por una 

amplia disponibilidad de recursos financieros hacia finales 

de la d~cada de los setenta. ~l estudio de la Cepal 

expresa: "En opinibn de los productores resultaba crucial 

para dicha expansibn repentina ciertos aspectos claves del 

nuevo modelo econbmico, como son el mayor resguardo del 

derecho a la propiedad privada, el alto grado de libertad 

econbmica, la menor injerencia del estado y la apertura de 
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la hacia el c.;)meyci() exteyioy" (87). y 

el mismo estudio concluye: 11 El auge expoytador no tuvo 

lugay sino después de la implementaci6n del nuevo modelo 

que ofyece los suficientes alicientes a la 

fruticultura de exportacibn para que ~sta se constituya en 

un foco de crecimiento" (88). 

Relacibn de factores 

A continuacibn se presentan los factores que jugarbn un 

papel importante para la consolidacibn de la fruticultura 

en Chile, y que en ning~n modo su oyden obedece a la 

importancia de estos. 

1. Las significativas ventajas comparativas que tiene Chile 

para la fruticultura. Estas se expresan pYincipalmente en 

la invertida estacionalidad con respecto a la produccibn en 

los mercados del norte. La relativa ausencia de plagas 

debidcl a la existencia de barreras naturales, las 

condiciones climAticas favorables y la coexistencia de 

distintas zonas climAticas y, en menor medida, la 

disponibilidad de mano de obra de bajo costo. 

(87)CEPAL, Qe~~l, Pag 28. 

(88)!Qig, Pag 31. 
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2.El mejoramiento de las t~cnicas de conservaci6n de la 

fruta y la creciente disponibilidad de transporte marltimo 

refrigerado y expedito en las principales rutas. 

3.EI rApido incremento de la demanda en los mercados de 

exportacibn como consecuencia de su creciente prosperidad y 

cambios en los hAbitos alimenticios, 

consumo de productos vegetales frescos. 

Que favorecen el 

4.Las experiencias pioneras obtenidas por las primeras 

empresas nacionales de 

aprovechada por nuevos 

comercializacibn. 

exportacibn, 

actores que 

p~steriormente 

ingresan en la 

5.La gestibn estatal a trav~s de los programas sectoriales 

de desarrollo y de multiples acciones anexas a ~stos, que 

permite superar los obstAculos t~cnicos a la producci6n y 

la e~portaci6n y establecer la infraestructura de base para 

la futura expansi6n del sector. 

G.La actividad transcendente de las Universidades, al 

facultar la preparaci6n de varias generaciones de agr6nomos 

especializados en fruticultura. 

7.Los efectos, no siempre previstos, de la Reforma Agraria. 

Entre ellos se destacan la liberalizaci6n del mercado de la 



tierra y el ingreso de capitales y tecnologla nuevas en la 

fruticultura. 

S.El resguardo de la propiedad privada, la libertad 

econ6mica y la orientacion hacia el comercio internacional 

del actual modelo econbmico chileno, que crearon un 

ambiente favorable a la inversibn y actividad empresarial 

y la exportaci6n. 

9.La devaluacibn del peso presentb el negocio frutero a~n 

m~s atractivo, y las facilidades para la reconversibn de 

tltulos de deuda externa han atraido inversionistas 

extranjeros al sector, que cuentan con gran capacidad 

comercial, t~cnica y administrativa. 

Como se puede apreciar, por un lado existen condicionantes 

de tipo natural y t~cnico (1 y 2) que se unen con una 

coyuntura favorable (3), y esta conjugacibn encuentra una 

respuesta en la iniciativa privada (4) que luego es apoyada 

por la gestion gubernamental (5) y la universitaria (6). 

Efectos secundarias de la reforma agriaria (7) alivian otra 

restriccibn, que era la escacez de tierra disponible para 

la expansibn frutlcola, y el potencial del sector es 

finalmente desatado por el modelo neoliberal (S) 

especialmente en la 

efectuaran importantes 

anterior d~cada despu~s 

ajustes a la polltica 

que se 

original. 

Conviene destacar asl mismo que los factores 2, 4, 5 y 6 
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se relacionan estrechamente con los servicios que han 

facilitado el desarrollo frutlcola y su posterior 

orientaci6n hacia los mercados externos. (89) 

3.5.2 Co~arativo con el caso Colombiano 

Colombia tiene el condicionante de tipo natural (1) y con 

mejores condiciones, aunque se debe trabajar m~s sobre los 

problemas de tipo fitosanitario; y a~n no ha desarrollado 

10 suficiente el condicionante de tipo t~cnico (2). 

Con el factor n~mero tres(3) mantenemos la misma condici6n 

favorable con la que puede contar cualquier pals que es la 

de contar con una gran expectativa de compra de los paises 

consumidores. 

Igualmente, contamos con experiencia pioneras como la de 

los bananeros y por las iniciativas realizadas por la 

Federacibn de Cafeteros y por gestiones de empresarios 

privados que seria el factor (4). 

Los factores (5) y (6), que involucra el apoyo estatal y la 

intervenci6n de las universidades, se estA comenzando a dar 

de una forma decidida. 

(89)CEPAL, Qe~s!t, Pag 33. 



En Colombia no podemos hablar de una reforma agraria o por 

lo menos no ha tenido incidencia en la fruticultura. para 

el caso del factor (7). 

Finalmente el eslabon que desata el desarrollo frutlcola es 

el modelo neoliberal, al cual Colombia ingres6 ya 

definitivamente en la presente década, aunque con 

variaciones por tratarse de economfas diferentes. 

Como vemos los factores que influyeron en el auge 

exportador frutlcola en Chile y la situacibn de hoy dla con 

Colombia son muy similares, aunque guardando las debidas 

distancias, pero que en el mismo orden de ideas, podemos 

inferir que actualmente Colombia debe trabajar mAs para 

fortalecer la parte técnica y de infraestructura sin la 

cual no se podrA avanzar tan decididamente. 
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4. LA COHERCIALIZACION DE FRUTAS 

4.1 MERCADEO NACIONAL 

Los perecederos, son tal vez, el subsistema de produccibn -

distribuci6n mAs complejo y las frutas son probablemente el 

mAs dificil de racionalizar de todos los subsistemas de los 

principales grupos de productos perecederos. 

En este subsistema intervienen gran n~mero de agricultores 

y comerciantes y miles de consumidores, quienes reciben el 

impacto directo, de ingresos y gastos, de la 

descoordinacibn existente en el sistema econbmico del 

producto. 

La comercializacibn de las frutas en Colombia es un proceso 

complejo que presenta caracterlsticas propias seg~n el tipo 

de cultivo y el sector donde se desarrolle. 

Los empaques no se han normalizado ni en su diseNo, ni en 



su peso. En muchos casos no se adaptan al producto y en 

general no cumplen con las funciones de proteger el 

producto, facilitar el transporte, manipuleo y venta, raz6n 

por la cual las p~rdidas son considerables.(90) (ver tabla 

No. 19 P~rdida Postcosecha de productos perecederos). 

~l transporte de los productos desde las fincas al primer 

lugar de venta es muy variable, haciendo uso de camiones, 

chivas, buses, caballares, mulares y hasta fuerza humana. 

Los vendedores en los centros de acopio y en los mercados 

locales son los mismos productores. Los trasnportadores son 

en gran parte comerciantes de las plazas mayoritarias o 

agentes de ~stos y propietarios de vehlculos que actuan 

como intermediarios. Aunque no existe una organizacibn de 

compradores, ~stos normalmente imponen los precios, debido 

en parte a que numericamente son menos'CMonopsonio) Que los 

vendedores y en parte a que los compradores mantienen 

cierta tutela sobre los vendedores a base de cr~ditos, 

pagos anticipados, contratos de compra, etc. (91) 

El transporte entre los mercados locales o de origen y el 

(91)JALLER CHAMTAD, JAIRO. Mercado Nacional y 
de Frutales. Comercafé. Cali, 1.988. 

(92)!~!~, Pag 269 

Exportacibn 
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TABLA 19. Porcentaje de perdida de productos perecederos 
para el vendedor. (seleccionados en Comercafe) (1.988). 

PRODUCTO 

Pimenton 
Tomate Milano 
Lulo 
Pina 
Pepino Cohombro 
Habichuela 
Naranja comun 
Mandarina Arrayana 
Maracuya 
Tomate ciruelo y chonto 
Limon Tahiti 
Tomate de Arbol 
Arveja Verde 
Curuba 
Granadilla 
Naranja ombligona 
Patilla 
Aguacate 
Limon comun 
Naranga Tangelo 
Banano 
Papaya 
Platano 

PROMEDIOS 

FUENTE: Comercafe Ltda. 

Rendimiento en calidades 

Primera 
lo 

64.00 
61.10 
72.40 
70.20 
74.80 
77.00 
57.00 
64.60 
65.00 
75.70 
82.70 
62.00 
83.90 
72.00 
80.90 
86.90 
89.10 
71.10 
90.80 
85.60 
77.00 
95.30 
85.60 

75.86 

Segunda 
lo 

0.00 
9.50 
0.00 
2.60 
0.50 
0.00 

20.30 
12.90 
16.00 
6.50 
0.50 

21.70 
0.00 

12.00 
7.20 
2.10 
0.00 

19.70 
0.00 
5.70 

18.00 
1. 70 

12.40 

7.36 

Rechazo 
lo 

36.00 
29.40 
27.60 
27.20 
24.70 
23.00 
22.70 
22.50 
19.00 
17.80 
16.80 
16.30 
16.10 
16.00 
11.90 
11.00 
10.90 
9.20 
9.20 
8.70 
5.00 
3.00 
2.00 

16.78 
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centro mayorista u otros mercados de las principales 

ciudades se hace en camiones de diferente tonelaje, en los 

cuales se transportan diversos productos en empaques 

diferentes, sin aplicar ninguna t~cnica especial. Al 

intermediario le interesa mayor cantidad de carga y acomoda 

los productos de tal manera que ocupa el mAximo volumen, 

raz6n por la cual un porcentaje del producto transportado 

(entre el 20X y 30X) se deteriora antes de llegar al 

mercado mayorista. (93) 

Son mbltiples las formas, maneras de negociacibn y 

determinacibn de precios y formas de pago entre los 

intermediarios y los mayoristas. No obstante, el sistema 

mAs frecuente es que el intermediario trae los productos, 

los cuales son negociados al precio del mercado, que rija 

para el dla de la entrega y que algunas veces es cancelado 

el mismo dla de la transaccibn o a los 8 dlas, dependiendo 

del acuerdo que se estipule entre comprador y 

vendedor. (94) 

Al igual que para la mayorla de los perecederos, el mercado 

de los frutales es bastante complejo no solo por su 

perecibilidad sino por la organizacibn tan anArquica que 

(93)G~AJALES, JOSE AGUSTIN. QQ~~i!. pag 11 

(94)JALLER CHAMTAD, JAIRO. QQ~~i~, 270. 
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existe en las centrales mayoristas, raz~n por la cual las 

personas que intervienen dentro del proceso de mercadeo, 

con exepci6n del consumidor, influyen marcadamente en las 

fluctuaciones del mercado, haciendo que los precios sufran 

variaciones repetidas. ('35) 

Cuandcl los productos van dirigidos a los canales 

especializados o supermercados, estos son sometidos a 

rigurosa clasificaci6n y selecci6n, raz6n por la cual 

alcanzan mejores precios que en la plaza mayorista. 

4.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA COHERCIALIZACION DE 

PERECEDEROS 

La heterogeneidad que presenta la producci6n de perecederos 

en Colombia, genera m~ltiples formas de comercializaci~n, 

normalmente poco favorables al productor, especialmente 

cuando ataNe al manejo de frutales, base productiva de la 

economla campesina minifundista. Normalmente en la fase de 

comerc i al i zac i ~m (figura No.E.), se caracterizan tres 

factores primordiales en el proceso, que son: 

(95) COMISION NACIONAL DE F"f.:~UTICUL TUf.!.A, QQ~~i~, pag 30. 

---., 
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4.2.1 Productor 

Generalmente en la produccibn estAn involucrados los 

medianos y pequeNos productores, (96) estos bltimos en gran 

ntlmero caracterizados por poseer Areas de escasa 

extensibn, regular calidad de los suelos, concurrencia al 

mercado con bajos volbmenes de producto, baja o ninguna 

tecnologla, tanto en la produccibn como en la 

comercializacibn, sin informacibn de precios y mercados, 

di ficultac.1 de acceso al cr~dito, baja capacidad de 

endeudamiento, dificil participacibn en programas sociales 

como salud, vivienda, educacibn, factores estos que llevan 

al pequeNo productor a vender su fuerza de trabajo en otras 

fincas, sin darle la importancia necesaria a sus cultivos. 

4.2.2 Intermediario 

El intermediario estA caracterizado por: (97) 

Tener buena informacibn de precios y mercados, por lo· 

general estA integrado al mercado mayorista, y es 

abastecedor de cadenas detallistas especializadas y 

plantas de procesamiento. 

(96)JALLER CHAMTAD, JAIRO, ºQ~~i1, Pag 271. 

(97)!~i~i Pag 272. 
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- Ser conocido en la regi6n por los productores. 

- Guardar relaci6n de compadrazgo con algunos agricultores, 

situacibn que aprovecha para favorecer sus operaciones 

comerciales. ~sto significa qye puede disponer de un 

capital de trabajo que le permite adquirir el producto 

mediante pagos parciales o recibiendo en consignacibn, 

para pagar posteriormente ( de 8 d!as a un mes), lo cual 

no indica que su capacidad econ6mica para responder sea 

baja, sino que utiliza el producto de los productores 

como su capital de trabajo. ~s el intermediario quien 

fija las pautas del mercado. 

4.2.3 Comercializaci6n 

- Seleccion y clasificaci6n 

Por lo general el productor no tiene incentivos para hacer 

una buena clasificacibn del producto, sin embargo los 

intermediarios le exigen buena calidad, pero sin una 

adecuada diferenciaci6n en el precio, por lo tanto el 

agricultor camufla el producto para compensar asi los 

precios. El intermediario tampoco compra por peso, sino por 

caja, factor que aprovecha para su propio beneficio. (98). 

(98)JALLE~ CHAMTAD, JAIRO, QQ~Sil, Pag 273. 



- Empaque 

La utilizacibn de un empaque inadecuado para el manejo de 

los productos, es caracterlstico en nuestro medio. Tal es 

el caso del empleo de las cajas de madera, la utilizacibn 

del canasto o del costal, donde los productos sufren a~n 

mAs por el efecto del manipuleo, factor que influye en el 

poder de negociacibn que tiene el intermediario acopiador 

frente al productor. (99) 

Transporte 

El transporte como una de las principales herramientas 

dentro del proceso de la comercializaci~n de productos, se 

encuentra en poder de los intermediarios y agricultores 

comerciantes, pero lo que se debe sobresaltar es la sub-

utilizacibn de los vehlculos en las ~pocas de escasez 

de productos, influyendo directamente en los mayores costos 

de comercializacibn, reflejAndose en el menor precio 

recibido por el agricultor, y/o en el mayor precio al 

consumidor.C100) 

Una alternativa de solucibn, es la organizacibn de grupos 

(99)GRAJALES, JOSE AGUSTIN, QQL~!l, pag 12 

(lOOlJALLER CHAMTAD, JAIRO, QQL~!t, Pag 274 
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de productores, que propicie el manejo fAcil y directo por 

los agricultores, previa asesoria institucional (Caso 

Federacibn de Cafeteros, Agremiaciones especificas, Etc). 

Buscando que los productores concientes de su problemAtica 

trabajen para si mismos, utilizando los medios necesarios 

para desarrollar sus propias capacidades, buscando su 

bienestar social y econ6mico. 

Lo anterior, ligado a un' sistema de programacibn de 

siembras permitirA racionalizar la produccibn para regular 

la oferta, a trav~s del aNo, teniendo en cuenta tanto las 

necesidades del mercado interno como externo. 

Un buen ejemplo, es el apoyo institucional que viene 

ofreciendo la Federacibn de Cafeteros a trav~s del Programa 

de Desarrollo, que ha fomentado la comercializacibn de 

productos agrlcolas provenientes de las zonas cafeteras 

mediante las siguientes etapas: (101) 

tn las diferentes zonas de produccibn se ha venido 

promocionando la creaci6n de Asociaciones de 

productores, Grupos Precooperativos y Cooperativas de 

Agricultores que mediante asesorla de la federacibn 

(101)NU~VA f'kONTERA, DOCUM~NTO ~S~~CIAL. QQL~!l, ~ag 25 
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establecen sencillo c~ntros de acopio, donde realizan 

prActicas en seleccibn, clasificacibn y empaque de los 

productos que cosecha. 

La produccibn acopiada en las zonas de produccibn es 

llevada a comercializadoras regionales propiedad de 

Cooperativas de Caficultores y/o Supermercados Cafeteros 

de Cada Departamento. 

4.2.4 Organizacibn del mercadeo y acopio en zonas rurales 

Los centros de acopio en las zonas rurales pueden tener una 

importante funcibn loglstica. Concentrando la ,:)fer ta 

reducen los gastos de transporte, al mismo tiempo se 

realizan en estos centros el empaque, la clasificacibn y 

eventualmente, un almacenamiento temporal o un 

procesamiento de las frutas y hortalizas. (102) 

El 'DRI (103) tiene el criterio de desarr,:)llar un mecanismo 

a trav~s de las municipalidades, dotAndolas de facilidades 

de almacenamiento, empaque, etc .. 

En el concepto de descentralizacibn gubernamental, se prev~e 

002H.A REPUBLICA. Revi sta "ti Or i entador Agropecuar i o", 
Analisis de la comercializacibn de frutas y 
hortalizas, BogotA, Marzo 23 de 1.991. 

(103)!~i~, Pag 4. 
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un reforzamiento general de los municipios y Areas rurales, 

dAndoles un papel importante en el mercado de productos 

agropecuarios, como tambi~n en la extencibn agrlcola. 

La Federacibn de Cafeteros (104) aplica un concepto muy 

prActico para la formacibn de centros de acopio, que se 

caracterizan por: 

- Primera fase: u organizacibn de los campesinos en la que 

se discute y acuerdan los objetivos y funcionamiento del 

grupo (esta fase dura dos meses). 

Segunda fase: Asistencia T~cnica y apoyo financiero de 

Federacafe. 

Tercera fase: se define un sitio flsico especifico y se 

elabora un calendario para la comercializacibn. 

Las anteriores fases pueden durar hasta un aNo, y una vez 

cumplidas ~stas. 

Cuarta fase: Despu~s de un exitoso funcionamiento de la 

organizacibn campesina, se puede pensar en instalar en el 

(104)NU~VA ~HONTERA, DOCUMENTO ~SP~CIAL. QQL~!l, pag 26 



sitio, facilidades mAs permanentes de al macenami entc., 

empaque y manejo del producto. 

El S~NA (105) tiene la opinibn de crear tiendas comunales, 

formadas por asociaciones campesinas. Estos 

establecimientos se dedican en principio al abastecimiento 

de alimentos bAsicos, y 5blo, en una fase mAs avanzada, 

entran en el mercado de productos agrlcolas, convirtiendose 

mAs tarde en centros de Acopio. 

Sin descalificar la propuesta realizada por el SENA, el 

concepto y la prActica de Federacafe, es de mayor 

aplicabilidad, por la asistencia t~cnica y financiera que 

se da al productor, asi como la vigilancia de todas las 

fases por parte de un instituto rector especializado como 

~ste. 

4.2.5 Distribucibn de frutas, hortalizas y tub.rculos en 

las zonas urbanas (mercados Mayoristas). 

En el estudio sobre el AnAlisis de la Comercializacibn de 

Frutas y Hortalizas en Colombia realizado por la FAO, en 

1.990, Y presentado por el perlodico La Republica (106), se 

(105)LA REPUBLICA," Revista el 
Qlh.~!.!, P ag 4. 

(106)!~!.~, Pag 4. 

"Dr i entador Agropecuar i cl", 
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encontr6 que en el desarrollo del subsitema del comercio al 

por mayor de alimentos para los grandes centros urbanos, se 

observan seis tendencias importantes a saber: 

1. El comercio al por mayor se separa tanto flsica como 

operacionalmente y en forma gradual del comercio al por 

menor, para llegar finalmente a un mercado mayorista 

exclusivo. 

2. las facilidades de los mercados mayoristas se 

transfieren de los antiguos centros urbanos a las zonas 

marginadas de las ciudades. 

3. Crece la importancia de los canales de mercadeo 

verticalmente integrados, sobre todo supermercados de 

cadenas voluntarias, es decir, la parte de productos que 

pasa por los mercados mayoristas se disminuye. 

4. A la vez estos mercados mayoristas asumen funciones 

importantes de redistribucibn hacia otros centros de 

consumo, convirtiendose en centrales regionales de abastos. 

5. Entre los grupos de productos que se encuentran en un 

mercado mayorista, el manejo de los granos, abarrotes, 

carnes y otros perecederos se transfieren poco a poco hacia 

otros sitios de comercio al por mayor, en la ciudad o en 
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las zonas rurales. El propio mercado mayorista se 

convierte, mAs y mAs, en una distribucibn de perecederos 

vegetales, o sea, frutas, hortalizas y t~berculos. 

6. Los mercados mayoristas pasan gradualmente la funcion de 

acopio a las zonas rurales y a los agroindustriales. Los 

problemas principales de las actuales centrales de abastos 

en Colombia (Santa f~ de BogotA, Cali, Medellln, 

Barranquilla, y Bucaramanga), se pueden resumir, como la 

definicibn de objetivos en lo concerniente a servicio 

social, eficiencia y rentabilidad. 

La contaminacibn del comercio en los mercados antiguos 

(mercados paralelos) Problemas Jurldicos (contratos entre 

los usuarios y la administracibn, flexibilidad de accibn de 

cr~ditos y pago de interes), Problemas t~cnicos (tipo de 

instalaciones de agua y luz, caminos y accesos etc). 

En el mercado paralelo en Cali, se manejan todavia los 

volumenes siguientes: '30% de los granos, 80% de las frutas, 

30% de la carne y 50% de las hortalizas. 

4.2.6 La distribucibn al por menor de frutas, hortalizas y 

tubérculos 

La distribucibn de frutas, hortalizas y tub~rculos en los 

,r ... " 
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grandes centros urbanos es una parte integral del sistema 

de distribucibn de alimentos en gen~ral. Uno de los 

detalles de la estructura del comercio al por mayor son los 

siguientes: (107) 

En BogotA, hay una asociacibn de pequeNos tenderos, llamada 

Coratiendas, que tiene unos 3.000 afiliados; sin embargo, 

maneja solamente granos y productos pr,:)cesad,::ts no 

perecederos. 

En la capital del pals hay actualmente unas 36 plazas 

minoristas y en cada una se encuentran unos dos mil 

comerciantes de alimentos, es decir en total hay setenta y 

dos mil comerciantes; de estos casi la mitad son de frutas, 

hortalizas y tub~rculos. Igualmente funcionan unos 150 

mercados mbviles, en los que operan casi quince mil 

comerciantes, especiamente mayoristas de Corabastos. 

En Bucaramanga 20% de las frutas y hortalizas se 

distribuyen a trav~s de medianos y grandes supermercados, 

40% a traves de las plazas detallistas y 10% son ventas de 

los vendedores ambulantes y el restante 10% son otros 

establecimientos como mercados moviles etc. Tembi~n en las 

otras ciudades grandes la distribuci6n al por menor tiene 

CI07)LA ~EPUBLICA, kevista el 
QQ.!'...~it, Pag 5. 

"Orientador Agropecuario", 
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una estructura similar , pero el desarrollo de estos 

mecanismos de venta es todavla muy precario. 

Un gran problema com~n en toda ciudad grande es la 

simulacibn del n6mero de minoristas que se encuentran en 

las plazas de venta al por menor, o simplemente en las 

calles, como vendedores ambulantes. Esta situaci6n resulta 

de una tremenda presi6n social, por la migraci6n rural que 

llega a las ciudades y que no encuentran otra fuente de 

subsistencia que la venta de unidades peque~as de estos 

renglones agropecuarios. Al mismo tiempo, un gran n~mero 

de estos minoristas se establecen dentro o al lado de los 

mercados mayoristas actuales, causando una gran congestibn 

e ineficiencia en todas las operaciones de mercadeo.ClOS) 

4.2.7 Las empresas de mercadeo - organizacibn de los 

productores 

El DFH Cl09) estima que en el pals hay unas 200 

cooperativas de productores agrlcolas que comercializan 

frutas y hortalizas y que, mAs o menos, funcionan bién. 

De otro lado, habian al menos 400 cooperativas que 

(108)LA REPUBLICA, ~evista el 
Q~.!:..f.ii, Pag 5. 

(109)!~i~, Pag 5. 

11 Or i ent adoY' Agr c.pec uar i .:)" , 
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fracasaron o que funcionan malo, en ~ltimo caso, no 

producen rentabilidad. 

~xisten varias organizaciones de cooperativas de segundo 

grado, la mAs conocida es Cecora, Central de Cooperativas 

de Reforma Agraria, ~sta cooperativa nacib del programa de 

Reforma Agraria, pero se ha independizado casi 

completamente. Cecora esta encargada de la comercializacibn 

de la produccibn de unas 120 cooperativas, la mitad de 

estas comercializan tambi~n frutas y hortalizas. 

Mercafe es una cooperativa de segundo grado, que sirve a 

unas 20 asociaciones de caficultores del Valle, que tienen 

produccibn de frutas. opera con unos 32 supermercados, 

tiene tambi~n una bodega en la central de abastecimiento en 

Cali. 

La ~ederacibn Hortifrut!cola de Colombia tiene actualmente 

unos 600 afiliados, 200 de los cuales son activos, entre 

estos se encuentran también unas 7 asociaciones o 

cooperativas de productores, seg~n la SAS (Sociedad de 

Agricultores del Santander), los problemas principales de 

las cooperativas son los siguientes: 

1. Falta de capacitaci~n en general de los afiliados. 
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2. Ausencia de una buena gerencia. 

3. Irregularidades en la propia Cooperativa. 

4. No se reconoce el papel de los reales 1 ideres 

campesinos. 

5. Problemas de financiaci~n. 

6. El concepto de la cooperaci~n no es claro. 

En el anAlisis de varias cooperativas se nota el concepto 

cllisico de la asociacibn, exclusiva de pequet'tos 

agricultores con el fin de eliminar el intermediario, no 

funciona dentro del concepto de una economla moderna y 

abierta.(110) 

4.2.8 IMportancia de las frutas en la canasta faMiliar. 

En la ponderaci~n de los artlculos de bienes y servicios en 

el cAlculo del nuevo Indice de precios al consumidor por 

grupos socioeconbmicos, el grupo de alimentos en la ciudad 

de Cali, para agosto de 1.991, presenta un indice de 35.09; 

(110)LA "':Ef-'UBLICA, "':evista "t:.l Orientador Agropecuario", 
QQ.!..~!.i, Pag 5. 
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pesando mAs en la canasta familiar del grupo 1, de ingresos 

medios y bajos, con un indice de 43.33 y debido a la 

elasticidad ingreso de la demanda para los alimentos, en el 

grupo 11, de ingresos medio alto y alto, la ponderacibn de 

alimentos es mAs baja, apenas el 31.04. esta tendencia es 

cierta igualmente para los siguientes subgrupos: 

GRUPO I GRUPO II TOTAL 

Cereales 6.945 4.030 4.990 

PI Atan,::., papa y tuberculos 3.266 1.373 1.997 

Hortalizas y legumbres 3.864 2.309 2.822 

Carnes 10.842 7.923 8.884 

Frutas frescas 1.530 1.869 1.756 

Sin embargo, para el grupo de frutas frescas se observa una 

tendencia contraria, su consumo se incrementa cuando el 

nivel de ingresos aumenta, presentando una elasticidad 

ingreso positiva de la demanda. 

En el grupo 1 de los ingresos, la participacibn relativa 

de las frutas en los alimentos es del 3.5% (1.530 de 

43.339) y en el grupo 11 de ingresos esta participacibn 

es del 6% (1.869 de 31.042), teniendo mayor relevancia 

dentro de este ~ltimo grupo, los c!tricos, bananos, moras y 

lulcls. (ver anexe.' 7). 



Existen dos factores que influyen fuertemente en el 

comportamiento de la demanda de frutas frescas, uno son los 

patrones culturales, ya que dentro de la canasta familiar 

del grupo 1, la tendencia de consumo se concentra en los 

subgrupos de cereales (arroz y harinas), subgrupo de 

pl~tanos, papa y tub~rculos, y el subgrupo de carnes. 

Un segundo factor que influye en la demanda interna de 

frutas frescas es el nivel de ingresos. Como los ingresos 

reales de las personas se afectan con la inflacibn, en el 

grupo de ingresos bajos, una alta inflaci6n hace que la 

demanda por productos alimenticios diferentes a los 

pertenecientes a los tres grupos fuertes, vistos 

anteriormente, disminuyan o no se incluyan dentro de su 

canasta familiar. 

Finalmente el d~ficit de oferta, por la baja produccibn, y 

por las altas tasas de p~rdida por el mal manejo post

cosecha, hace que los precios de las frutas frescas tengan 

fuertes variaciones, sean productos costosos y se tornen 

IIbienes de lujc11I. 

4. 3 HERCADEO INTERNAC I ONAL 

El comercio internacional de frutas tropicales en general 

ha venido expandlendose, aunque los precios al consumidor 
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se han mantenido altos, esto debido principalmente a la 

preocupacibn actual de los consumidores de paises ricos de 

cuidar su salud prefiriendo una dieta con base a productos 

sanos y naturales, el mayor conocimiento de los productos 

tropicales en ~uropa por el aumento del turismo hacia 

nuestros paises tropicales y la proporci6n Que vienen 

realizando comercializadores especializados como grandes 

multinacionales vienen haciendo esa difusibn para aumentar 

el poten¿ial de comsumo de estos productos tropicales. 

( 1 1 1 ) • 

La piNa, el mango y el aguacate, son despu~s del banano las 

frutas tropicales (Ver Tablas No.20 y No.21) que mAs se 

comercializan en el mundo, siendo Estados Unidos, Jap6n y 

la Comunidad Econ6mica Europea, los principales 

compradores, aunque los volumenes exportados a~n no son tan 

importantes, pero el mercado internacional de frutas 

requiere de Que se disponga de vol~menes importantes de 

producci6n y una oferta estable y uniforme Que sea 

competitiva. (112) 

La demanda de frutas de la Comunidad Economica ~uropea esta 

orientada bAsicamente a las tropicales que son las que ellos 

(111)COMISION NACIONAL FRUTICOLA, QQL~ii, Pag 30. 

(112)GRAJALES, JOSE AGUSTIN, QQL~it, Pag 25 



TABLA 20. Volumen de las exportaciones de algunas frutas frescas 
1.985-1.989 (volumen en toneladas) 

PRODUCTO 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 
----------------------------------------------------------------------------------
PI\A 996.9 38'9.4 145.4 2183.3 847.3 
AGUACATE 60.1 1.2 0.'9 
MANGO 67.1 177.2 105.4 66.6 167.2 
GUAYABA 3.2 0.2 0.3 
NARANJA 30 2.9 2 1.2 55.8 
LIMON 42.4 51.2 13.2 30.5 '98.'9 
CITRICOS 0.2 0.6 0.7 4.'9 
UVA 202.7 83.4 132.8 18.1 7.7 
MANZANA 0.4 
FRESA 0.3 1.2 73.8 77.9 489.4 
BAYAS 1.3 13 '94.6 
MELON 20'9 200.7 487.1 573 
PAPAYA 67.5 '91.1 71.5 
CURUBA 12.7 46.3 64.3 70.'9 
FRUTAS FRESCAS 41.6 232.'9 2208.1 '9'93.6 1058.2 
----------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 1,441. 10 1,163.30 2,'9'97.30 4,02'9.00 3,540.60 

FUENTE: Incomex, segun registros aprobados de exportacion. 



TABLA 21. Valor de las exportaciones de algunas frutas frescas 
1.985-1.989 (USS FOB) 

----------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTO 1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 

----------------------------------------------------------------------------------
PI\A 772,201 208,284 71,718 657,581 330,298 
A6UACATE 54,156 3,690 948 
"AN60 102,507 212,388 198,197 174,448 415,. 
6UAYABA 5,223 460 232 
NARANJA 24,000 1,600 80 1,336 26,200 
LI"ON 37,510 71,748 26,827 74,410 194,867 
ClTRICOS 408 704 2,105 9,450 
UVA 349,918 135,535 156,371 29,850 13,815 
MNZANA 1,048 
FRESA 250 5,313 155,200 330,720 1,777,740 
BAYAS 2,000 71,660 375,372 
~lON 146,000 160,900 278,832 572,636 
PAPAYA 93,780 122,547 114,766 
CURUBA 17,409 99,646 157,889 198,556 
FRUTAS FRESCAS 107,327 520,757 2,184,961 3,187,836 3,580,445 
----------------------------------------------------------------------------------

TOTAAl 1,447,869 1,324,665 3,150,844 5,093,952 7,611,211 
----------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: Incollx, segun registros aprobados de exportacion. 
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importan porque las frutas denominadas de estaci&n son las 

mismas que ellos producen como manzanas, peras uvas, 

dur az nos et c .. 

La incurcibn de las frutas colombianas en el mercado 

internacional se viene dando de manera sostenida, asl como 

el pals pas6 de exportar 1.458 ton. de frutas diferentes 

a banano, a 5.851 o sea que casi se cuadruplicb en este 

periodo, 1.984 - 1988 (Ver Tabla No.?). Sin embargo este 

crecimiento se considera escaso frente a las grandes 

posibilidades que ofrece el mercado. 

~stos bajos vol~menes se explican se tiene en cuenta que 

se requiere de investigacibn y tiempo para desarrollar un 

volumen de produccibn exportable, alcanzar los niveles de 

calidad requeridas, conocer el mercado y ubicar los canales 

de distribuci6n, para consolidarse, aun sabiendo ya que 

nuestros principales mercados de destino son la Comunidad 

Econbmica Europea, Jap6n y los Estados Unidos lo cual suma 

un amplio mercado, sin tener en cuenta que aun se puede 

llegar a otros paises. 

Proexpo y Fedecafé (113), han adelantado diversas acciones 

para apoyar este sector, como son la financiacibn de 

(113)COMISION NACIONAL f~UTICOLA, ºQ~fii, Pag 

! " .' •. 

l"",",~=, 
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cultivos tecnificados, asesorfa en la introducci~n de 

nuevas variedades en demanda y apoyo al ICA para superar 

las limitantes sanitarias; Proexpo especlficamente, ha 

realizado de estudio para agricultores e 

inversionistas para que conozcan y asimilen las t~cnicas de 

otros paises m&s desarrollados enesta materia como Chile y 

Ml>xico. 

Federacafe presenta estrategias de exportaciones de frutas 

y hortalizas hacia mercados fuertes, a través de cuatro 

"productos", que Sl")n los productos e:l.~tic,:)s, los productos 

de c~ltraestaci~n, los productos de volumen y mercados 

dinAmicos y fi nal mente los productc,s pyocesados, 

fundamentalmente para este ~ltimo rubro el maracuy&, 

curuba, lulo y guan&bana. (ver figura No. 7). 

La Flota Mercante Gran Colombiana viene haciendo un 

esfuerzo con contenedores refrigerados y algo en cadena de 

frio y atmbsfeya controlada. 

~l desarrollo del bananero es un buen ejemplo, del ~:d to 

que se puede lograr con un plan frutfcola bien trasado que 

creci~ poco a poco pero con unas polfticas claras y 

definidas. (114) 

(114)COMISION NACIONA~ FRUTICOLA, QQ&s11, Pag 32. 
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4.4 LA AGROINDUSTRIA DE FRUTAS y HORTALIZAS 

La industria de procesamiento de frutas, hortalizas y 

tub~rculos han tenido un rApido crecimiento en la ~ltima 

d~cada. En el caso de las frutas y hortalizas ya se llega a 

casi el 15% de productos procesados Agrlcolas.(115) Desde 

hace algunos a~os tambi~n se exportan jugos concentrados de 

frutas tropicales aunque en volumenes muy limitados. 

El jugo de fruta tiene una demanda creciente en el mercado 

nacional. El procesamiento de frutas se puede realizar, 

sobre todo, en empresas e industrias pequeNas y medianas. 

Los centros de acopio en las zonas rurales, se ofrecen como 

ubicacibn para estas pequeNas empresas. Algunos estudios 

(116) recomiendan el establecimiento de industrias de 

procesamiento en los alrededores de las centrales de 

abastos, considerando que en estos sitios se haga una 

clasificaci6n del producto, apartando tambi~n calidades que 

sirven para el procesamiento. Sin embargo una ubicaci6n de 

industrias al lado de mercados mayoristas , tienen tambi~n 

efectos muy negativos. Primero se aumenta mAs la gran 

(115)FERNANDEZ WIVA, JAVIER. La Agroindustria de Frutas y 
Hortalizas, Sociedad de Agricultores y Ganaderos 
de Colombia SAC, Bogot~, 1.988. 

(116)!Q1Q, Pag 178. 
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congesti~n dentro y fuera de los mercados mayoristas y se 

crea una situaci~n higlenica delicada y problemas 

loglsticos por la gran cantidad de los desechos. Se 

contribuye, ademAs, al ya exagerado crecimiento de las 

zonas ul'"banas. Por el desal'"rollo social en las zonas 

I'"urales, seria mejor ubical'" pequet'r.::.s y medi an~")s 

industriales de procesamiento, al lado de los centros de 

acopio, pal'"a cl'"eal'" tambi~n fuentes de empleo para la 

p.::rblaci~n rural. 

La agroindustria de frutas y hOl'"talizas pal'"ticipa, en sus 

diversas ramas, de las caracteristicas de los tipos de 

agl'"oindustrias avanzada para el mercado interno y de 

agl'"oindustria de expor t a.: i ~n y aunque tiene una 

participaci~n modesta en el conjunto agroindustrial es una 

de las 1'" amas mAs pl'"omisorias, especialmente si logran 

cOl'"regirse las distorciones que elevan artificialmente los 

c.::rstos y afectan negativamente la competitivadad 

intel'"nacional.(117) 

4.4.1 Mercado de materias primas 

Como en toda agroindustria, en la de procesamiento de 

frutas y hortalizas, la materia prima es un porcentaje 

(117)FERNANDEZ RIVA, JAVltR, QQ~~ii, Pag 181 



considerable de los costos totales de producci~n aunque 

inferior al observado en las agroindustrias bAsicas (118). 

Las perspectivas de reducir los costos de la producci~n 

agrlcola y de mejorar su calidad, mediante manejo genético, 

t~cnica de control de plagas y ahorr6 de mano de obra (sin 

perjuicio de derivar los beneficios del empleo asociados 

con la expansi~n de la producci6n) son bastante buenas, 

puesto que si bien el grueso de la producci6n primaria se 

efect~a todavia en forma poco t~cnificada, el pals ya 

cuenta con numerosas experiencias exitosas en el aumento de 

la productividad y la mejor~ de la calidad. En esta Area el 

papel de los organismos estatales y privados de 

investigacibn y desarrollo agrlcola (lea, Fedecafé), ha 

sido y seguirA siendo decisivo. Tambi~n existe un amplio 

campo para ganancias en eficiencia y reduccibn de costos en 

el transporte y el manejo postcosecha. 

~l costo del capital financiero juega un papel importante 

en la parte agrlcola (119) (especlficamente en los cultivos 

permanentes) como en la parte industrial, debido a la 

necesidad de mantener inventarios considerables de materias 

primas semiprocesadas. 

(118)FERNANDEZ RIVA, JAVI~R, QQLS!!, Pag 193. 

(119)!º!g. pag 193. 
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Con exepci~n de la rama de esta agroindustria relacionada 

con la exportacibn ,donde las necesidades de escala, 

calidad, y comercial dan lugar a un patr~n de desarrollo 

agroindustrial bastante especializado y de tipo integrado, 

la forma de desarrollar caracteristicas de esta 

agroindustria es una de libre mercadeo, donde los 

agricultores realizan una producci~n diversificada y 

sujeta a fuertes variaciones por razones climAticas y 

econ~micas, donde las firmas procesadoras, tambi~n tienen 

una producci~n diversificada, sin mayor integraci~n 

vertical(120). Los problemas asociados con la inestabilidad 

de los precios y los suministros han dado lugar 

frecuentemente a recomendaciones sobre la conveniencia de 

un desarrollo de tipo cooperativo, que ha sido activamente 

promovido por el gobierno y por la federaci~n de cafeteros, 

principalmente. 

La promoci~n de los esquemas cooperativos pueden jugar un 

papel en el desarrollo de esta agroindustria, pero de 

ninguna manera deberla convertirse en una meta excluyente, 

o traducirse en el desestlmulo de las formas de 

organizacibn de tipo capitalista empresarial, incluso con 

inversibn extranjera, que en muchos casos puede hacer una 

contribucibn interesante al desarrollo del sector. 

(120)FERNANDEZ RIVA, JAVI~W. ºQL~i1, ~ag 186 
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4.4.2 El Mercado final. 

El mercado final estA bastante concentrado para algunos 

productos, debido a factores de escala relacionados con la 

produccibn (incluyendo el manejo de inventarios) y la 

comercializacibn. Sin embargo, pese a cierta 

especializacibn de las firmas mayores por regiones y 

productos, asl como la tendencia a incurrir en altos costos 

de comercializacibn y propaganda, existe la suficiente 

competencia dinAmica para estimular el desarrollo 

tecnolbgico y la eficiencia productiva de las 

empresas. (121) 

El hecho de que en este caso se reconozca que los controles 

de precios serian innecesarios e imprActicos sin duda a 

contribuido a facilitar el desarrollo del sector, pese a 

los complicados problemas t~cnicos y econbmicos (122) que 

este enfrenta por el lado de la materia prima. 

El mercado internacional de frutas y hortalizas, aunque no 

es muy amplio, esta creciendo rapidamente, y en el caso de 

las frutas tropicales ofrece posibilidades de una 

exportacibn especializada, algo menos sujeta a las 

(121)FERNAND~Z RIVA, JAVIER. QQL~i!, Pag 204 

(122)!~~~, Pag 209. 
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dificultades causadas por el proteccionismo y la 

inestabilidad caracteristica de otros mercados 

internacionales de productos primarios. 

Sin embargo, es un mercado fuertemente competido y 10 serA 

a~n mAs en el futuro puesto que muchos paises tropicales 

han orientado sus politicas de fomento de las exportaciones 

• de frutas. Las exportaciones colombianas son todavia 

modestas, pero en algunos productos ha crecido 

dinamicamente. El gobierno colombiano apoya las 

exportaciones de estos productos otorgandoles los mayores 

niveles de CERT dentro de la escala vigente (12%)(123). y 

con un activa politica de cr~dito y promocibn de Proexpo. 

Por otro lado, debe seNalarse que aunque las importaciones 

apenas son significativas en unos pocos productos, el 

manejo extremadamente coyuntural de esas importaciones ha 

causado serios problemas a la agroindustria, tanto durante 

las epocas de cierre abrupto de las importaciones de 

ciertas materias primas como durante las ~pocas de extrema 

permisividad en las importaciones de productos competitivos 

con la produccibn nacional. 

La sustitucibn de importaciones no se considera como una 

(123)FERNANDEZ RIVA, JAVI~R, QQ~~ii. Pag 217. 
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fuente importante de crecimiento para este sector, en 

cambio las posibilidades que brinda las exportaciones y el 

mismo mercado interno son excelentes. El plan de 

exportaciones de Proexpo contempla una meta mlnima de 

exportaciones de frutas y hortalizas de $46 millones de 

dblares en 1.991, lo que implicarla triplicar el nivel de 

exportaciones de 1.986. Esa meta parece perfectamente 

alcanzable, en vista a la competitividad internacional 

ganada por las exportaciones colombianas de estos 

productos, pero obviamente exige adecuada polltica 

cambiaria, as! como estlmulos y promocibn estatal En 

cuanto a la demanda interna, se espera que las frutas 

frescas crezcan a una tasa real de entre 3.7% y 5.5% anual. 

(124) La demanda de frutas procesadas crecerA a6n mAs 

rApidamente, debido a su alta elasticidad ingreso. En 

conjunto la agroindustria de frutas y hortalizas procesadas 

incluyendo la subrama de exportacibn, puede crecer durante 

los prbximos aNos a tasas reales superiores al 7%. (125). 

Las potencias mundiales adicionalmente han entendido que el 

pago de la gigantesca deuda externa de los paises 

subdesarrollados al igual que su futuro desarrollo, 

(124)V~~NAND~Z ~IVA, JAVI~R, QºLS!!, pag 220. 

(125)!Q!g, p 222. 



dependen de una real apertura de sus mercados a nuestros 

pr.:.ductos, 

subsidios 

mediante el desmonte de cuotas, aranceles y 

a sus productos internos. Los pr.::.yect.:::.s 

agroindustriales para las frutas procesadas de jugos 

concentrados deben diseNarse con tamaNos y capacidades que 

permitan manejar v61umenes importantes, s610 as! 

alcanzar economlas de gran escala que permitan vender 

grandes vol~menes compitiendo con los productos comodines. 

4.4.3 Valor de las exportaciones de concentrados. 

Para 1.989 las exportaciones de frutas y frescas y 

procesadas fu~ de $24 millones de dolares valor FOB. Dentro 

de este total, las frutas procesadas fueron las que mayor 

participaci6n presentaron con el 64%, en 1.988 fue del 80%, 

(ver Tabl a '3). 

Comparando los aNos 1980 - 1.989 con relacibn al valor de 

las exportaciones de frutas observamos como las frutas 

frescas crecieron s610 en el 47%, sin embargo las frutas 

procesadas se incrementaron en el 1.298%. 

Las anteriores estadlsticas demuestran que Colombia no 

ha sido ni puede ser competitiva en el mercado 

internacional de fruta fresca mientras se tengan problemas 

de infraestructura para el manejo de perecederos, y por los 

elevados costos del transporte. 

".'" -& 
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Sin embargo, a trav~s de la agroindustria, se realiza un 

efecto sustitucibn hacia productos procesados, con 

similares efectos nutricionales, y que ofrecen mayor 

posibilidad para pagar fletes y competir en mercados 

nacionales y a~n en mercados internacionales. Esto teniendo 

como razbn obvia, la alta capacidad de almacenamiento y 

mayor vida del producto. 

La agroindustria de frutas, posibilita entonces, que las 

perdidas postcosecha por la alta perecibilidad del producto 

se disminuya. Tambi~n, que se pueda utilizar fruta 

considerada como de segunda, tan sblo por su apariencia 

externa. Esto haria elevar la oferta disponible. 

Finalmente, el ascenso de la agroindustria, hace elevar el 

valor agregado del producto procesado final, incrementando 

tanto la oferta como la demanda interna. 

4.5 LA ESTRUCTURA DE COHERCIALIZACION 

En repetidas oportunidades los analistas del subsector 

hortffruticola, comentan que el problemas mAs grave con el 

que cuenta Colombia es la ineficiente infraestructura de 

comercializacibn (126). Por lo tanto la solucibn sbl0 se 

(126)CERON, M. La estructura de la comercializacibn de 
frutas y hortalizas en Colombia. Horticultura 
Moderna, Enero - Marzo 1.991, No. 12. Cali. Pag 6 
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puede resolver a mediano y largo plazo en la medida que se 

construya una estructura de comercializacibn eficiente y 

racional. 

Los elementos que deberla poseer la estructura de 

comercializacibn se puede dividir en dos componentes 

principales: La Infraestructura fisica y la infraestructura 

operacional: 

4.5.1 Infraestructura flsica 

La infraestructura flsica de la estructura eficiente de 

comercializacibn de alimentos debe estar formada por las 

siguientes partes: 

-Red nacional de centros de acopio 

Ubicados en las zonas donde existe alta produccibn y 

principalmente. De los productos de mayor consumo se deben 

construir instalaciones para centros de acopio, debidamente 

dotadas con cuartos frlos. 

En estos centros se deben realizan labores de lavado, 

clasificacibn, seleccibn, normalizaci~n, empaque y 

almacenamiento t~cnico de productos. 
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-Red nacional de mercados mayoristas 

Deber.n exitir centrales mayoristas en localidades donde su 

zona de influencia supere una poblacibn de mas de 500.000 

habitantes, dotadas de cuartos frios. (127). 

-Instalaciones para la distribucibn urbana 

En las poblaciones medianas se deben dotar los mercados 

publicas detallistas (Plazas de mercado) de estructruas con 

todas las normas de funcionalidad e higiene. Los 

supermercados deberAn preocuparse por construir 

instalaciones en identicas condiciones. 

-Parque automotor especializado 

Se necesita un parque automotor suficiente, acondicionado 

tecnicamente para el transporte de alimentos. Esto implica 

refrigeraci6n incluida en su cAmara de transporte. 

-Red nacional de sistema de comunicaci6n 

En los centros de acopio y en las centrales mayoristas se 

debe llevar informacibn sobre la comercializacibn de 

(127)CERON, M. QQ~~ii. Pag 7. 
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frutas, estos datc,s a una unidad de 

procesamiento en BogotA. Dicha informacibn seria manejada 

por la Comisibn Nacional Fruticola. 

4.5.2 Infraestructura operacional 

La infraestructura operacional de la estructura nacional de 

comercializaclon debe estar integrada por las siguientes 

partes: 

-Aparato institucional 

Es el mAs importante elemento de la estructura porque 

constituye el motor de la misma. En todos los 

departamentos deben crearse instituciones regionales de 

car~cter mixto (capital privado y oficial pero con mayorla 

oficial) que se encarguen del estudio, la planificacibn, la 

or gan i z ac i bn, la administracibn y el control de l,::.s 

sistemas de mercadeo (128). Estas instituciones no deben 

tener funciones de compra-venta y su labor debe ser de 

organizacibn, coordinacibn y control de las actividades de 

los productores, comerciantes y consumidores. AdemAs estas 

entidades deben manejar la infraestructura de 

comercializacibn, o sea administrar los centros de acopio, 

(128)CERON, M. QQ~~it. Pag 8. 



las centrales mayoristas, las plazas de mercado, el parque 

automotor y la red de computador o telefax. Es decir, 

estas entidades deben atender todos los asuntos Que se 

relacionan con la comercializacibn de estos productos. 

-Sistema operativo de mercadeo 

El aparato institucioanal del mercadeo debe organizar y 

administar sistemas Que racionalicen cada una de las etapas 

del proceso. Organizar sistemas Que vinculen a los 

productores con los centros de acopio o a los mercados 

mayoristas; estos con los procesadores, los mayoristas o 

los sistemas de distribucibn detallistas y otros. Estos 

sistemas tienen entre sus fines la eliminacibn de los 

intermediarios innecasarios, ademAs de propiciar 

transparencia en el mercado, evitar la especulacibn y 

tecnificar los procedimientos. (129) 

-Normas juridicas reglamentarias 

El Congreso de la Rep~blica debe expedir una ley que 

establezca las normas para que la estructura funcione. La 

creacibn del aparato institucional con sus funciones y 

facultades(130), los incentivos y demas aspectos inherentes 

(129)CERON M, QQL~il. Pag 9. 

(130)!~i~, Pag 9. 
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al problema, deben fijarse por normas con peso legal. 

-Sistema de transporte especializado 

Deben crearse sistemas de transporte que utilicen el parque 

automotor especializado y que se dediquen exclusivamente al 

traslado de alimentos de conformidad con los sistemas de 

mercadeo establecidos tanto en las Areas rurales como en 

las urbanas y en el intercambio entre regiones. Estos 

sistemas deben ser manejados en una red nacional de 

trasporte por al aparato institucional. 

El gobierno debe trazar una polltica agropecuaria 

en,:aminada a mej':)rar las condiciones de mercadeo, c,:)mo un 

complemento indispensable de la pol!tica de fomento de la 

produciton, por que en toda actividad, tan importante es la 

atenci t,n a la produccibn como la parte de la 

comercializacibn y mercadeo de los productos, para llegar a 

tener exito una gran empresa como es la de la fruticultura 

en Colo:)mb i a. 
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5. EL CREDITO AGRICOLA 

El subsector de la fruticultura tiene gran necesidad de 

financiacibn, especialmente para capital de trabajo. Como 

otras actividades agropecurias, tiene un carActer 

estacional y requiere financiar insumas y salarios hasta el 

momento de la liquidacibn de la cosecha. Las necesidades de 

cr~dito se presentan durante todos los procesos de la 

produccibn (riego, mantenimiento, cosecha, etc), lo que 

necesariamente obliga a contar con un servicio financiero 

con capacidad de prestarlo, sea de provisibn gubernamental 

o privado. 

5.1 CARACTERISTICAS DEL CREDITO FRUTICOLA 

El sistema de asignacibn, distribucibn y manejo del crédito 

agropecuario adoptado en el pals, ha presentado vacios 

notables de atencibn a las necesidades del sector, en todas 

sus Areas productivas. Las cuant!as y condiciones de los 

préstamos, no guardan propiamente proporcibn con el proceso 



de modernizaci6n en el Area de frutales, hortalizas, flores 

y nueces, indispensables para regularizar el mercado 

interno y acceder en forma a los externos (131). Sucesivos 

yobiernos y la Junta Monetaria, han asignado recursos para 

este sistema crediticio, en t~rminos generales subordinados 

a metas de control monetario que frecuentemente hacen 

abstracci6n de las posibilidades del sector como motor del 

desarrollo industrial y factor primordial en la 

dinamizaci6n econ6mica. Entre las caracterfsticas del 

cr~dito para el sector cabe mencionar: 

Los montos mAximos de los pr~stamos de la linea de 

redescuento del f"ondo Financiero Agropecuario, fueron 

establecidos particularmente en funci6n de los cultivos 

tradicionales; su cobertura comprende s610 en m!nima parte 

los costos de infraestructura y cultivo de huertos 

modernos. La cobertura del cr~dito para los procesos 

tecnificados de post-cosecha y comercializacibn (Ley 21/85) 

(132) es as! mismo insuficiente y son casi mfnimas las 

posibilidades de cr~dito para investigaci6n y nuevas 

tecnolog!as (cultivos bajo cubierta, hidrop6nicos y otros). 

(131)ANGEL HURTADO, JAIM~. Situacibn Actual del Subsector 
horto-frut!cola, Horticultura Moderna, Cali, Pag 
33, Mayo 89, No. 10, 

(132)ANGEL HURTADO, JAIME. ºQL~it. Pag 37. 
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en contra del espfritu de la Ley 5a/73, en la vigencia del 

Fondo Financiero Agropecuario, el agricultor es obligado a 

cubrir los intereses de los pr~stamos, utilizando parte del 

dinero recibido, antes de generar rentas o beneficios de 

los cultivos. 

En general, el cr~dito de la Ley 5a/73, ley 21/85, el de 

Proexpo y Caja Agraria (133), se otorga a agricultores 

particulares y cooperativas, con base a proyectos aislados 

sin coherencia y consideracibn a los sistemas zonales de 

produccibn, las necesidades de la demanda, la integracibn 

de precesos de produccibn, postcosecha y comercializacibn, 

y demAs, propias de un sistema productivo. 

Los requisitos de garantla y t~rminos para el cr~dito 

agropecuario, son semejantes para la agricultura 

empresarial y el pequeNo productor. No se han desarrollado 

formas complementarias de garantla, tales como de prenda en 

cultivos tradicionales, seguros de cr~dito, calamidades y 

otros. 

En General la utilizacibn de cr~dito para frutales es baja 

(133)ANG~L HU~TADO. QQ~~ii, pag 37. 



y como lo afirma la Comisi~n Nacional Frutlcola:(134) "los 

montos asignados a cada fruta representan una proporci~n 

baja de los costos de instalaci~n y sostenimiento de los 

cultivos tecnificados" 

Se entiende que el cr~dito es un elemento decisivo en el 

i mpul sc. y reordenamiento futuro de la 

frut i cul tur a, significando que debe establecer derroteros 

claros para estimular la fruticultura de acuerdo con su 

naturaleza de producci~n a mediano y largo plazo y de 

acuerdo igualmente con sus niveles de especializaci6n. 

5.1.1 Definici6n de cr6dito agropecuario 

La ley 16 de 1.990, por la cual se creb el fondo para el 

Financiamiento del Sector agropecuario, F I NAI3RO. ( 135) , 

define el cr~dito de fomento agropecuario como: 

aquel el que se otorga a favor de personas naturales 
o jurldicas, para ser utilizado en las distintas 
fases del proceso de produccibn y/o comercializacibn 
de bienes originados directamente o en forma conexa o 
complentaria, en la explotaci6n de actividades 
agropecuarias, pisclcolas, apf.:olas, avlc.;)las, 
forestales, afines o similares y en la acuicultura. 
El cr~dito agropecuario se otorga para financiacibn 
de capital de trabajo, la inversi6n nueva o los 
ensanches requeridos en las actividades indicadas. 

(135)FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO. Banco de la Rep~blica, 
Enero de 1.990, BogotA, Pag 48. 

)1 1 >,!¡J! ¡. :'. "1 
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El cr~dito de fomento se destina primordialmente para 

impulsar la produccibn en sus distintas fases, capitalizar 

el sector agropecuario, incrementar el empleo, estimular la 

trans feren.= i a tecno16gica, contribuir a la seguridad 

alimentaria de la pOblacibn urbana y rural, promover la 

distribucibn del ingreso, fortalecer el sector externo de 

la y mejorar las condiciones sc.c i ales y 

econbmicas. (136) 

5.2 BREVE RECUENTO HISTORICO DEL CREDITO AGROPECUARIO 

Fu~ en principio el Banco de la Rep~blica la instituci6n 

rectora por excelencia, pues dirigfa la polftica monetaria, 

velaba por su aplicaci6n y trazaba las pautas que regfan la 

oferta monetaria en el pafs. 

La historia del cr~dito agrfcola en el pafs data de hace 60 

aNos, pues los primeros pasos en forma mAs o menos 

sistematizada, se dan en 1.931 cuando se crea la Caja 

Agrar i a. (137) 

( 136) FONDO F 1 NANC 1 E,.·m AGI<~OPt:.CUAI·d O. QQ.!.f.!.:E, P48. 

(137)BANCO DE LA REPUBLICA, Revista No. 747. BogotA, Pag 
45. 
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La Caja se cre6 con el objeto de suplir de recursos al 

productor preferiblemente mediano y pequeNo, para atender 

sus necesidades de capital en el corto y mediano plazo. Sus 

recursos provenian de la colocacibn de bonos y depbsitos a 

t~rmino. 

Se buscaba colocar recursos en aquellos niveles de 

productores que por razones estrictamente financieras, no 

eran atendidos por la banca comercial, o sea, que eran para 

~sta y para cualquier otro nivel, clientela de alto riesgo 

y de poca reciprocidad en t~rminos de rentabilidad; en 

pocas palabras, el sentido de la Caja Agraria era m~s 

social que productivo. 

Con base en las experiencias de captacibn de recursos, las 

autoridades monetarias encausar6n sus criterios hacia una 

captaci6n mAs efectiva; se oblig6 en principio a la 

compa~fas de seguros invertir un monto, que no excediera 

del 10% de sus reservas en la suscripcibn de bonos(138), 

que irlan parcialmente a la Caja Agraria para atender la 

demanda de cr~dito; en estas condiciones logra la Caja una 

modestisima subsistencia, pero la no aplicacibn de esta 

politica de captacibn en otras corporaciones similares que 

(138)BANCO DE LA REPUBLICA, QQ~fil, P 35 
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fueron creadas por aquel entonces, la llev6 al fracaso de 

sus proyecciones por ffsica inanicibn. 

Las inversiones forzosas iniciaron a partir de este ensayo 

su carrera veloz de crecimiento, como consecuencia de esa 

modestfsima buena experiencia y fu~ as! como se adopt6 por 

medidas cada vez crecientes la obligatoriedad, por parte 

del sistema bancario, de invertir forzosamente en bonos de 

fomento. En 1.948, se ogliga a la banca comercial a 

suscribir el 5% de sus depbsitos en bonos de la Caja 

Agraria. (139) 

La promocibn de los fondos de fomentos produjo un 

i ncrementc. selectivo del cr!>dito que se refl ejb 

inmediatamente en intereses bajos, que por lbgica, como se 

ha visto, s610 se pueden atender captando recursos de 

inversiones forzosas por parte de los bancos comerciales y 

la obligacibn de estos, de mantener una proporcibn de su 

cartera total en cr~ditos de fomento. 

En 1.959, estos ensayos se conjugaron con la Ley 26 

expedida en ese aNo; esta Ley (140), obligaba a los bancos 

comerciales a prestar el 15% de sus depbsitos, a la vista y 

(139)BANCO D~ LA REPUBLICA, QQL~i1, P 37 

(140)!~i~, Pag 37 
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a t~rmino, al fomento de la producci6n del sector 

agropecuario. 

En 1.966 se creb el Fondo Financiero Agrario y en 1.973, la 

Ley 5al73 creb el f"ondo Financiero Agropecuario y la Ley 16 

de 1.990 se creb el ~ondo para el financiamiento del Sector 

Agropecuario, actualmente encargado como principal fuente 

de financiaci6n al sector agropecuario del pais. 

En Mayo de 1.977, el Banco de la Rep~blica a trav~s de su 

Departamento de Cr~dito de Fomento, en desarrollo del 

contrato de fideicomiso firmado entre el Banco y la 

Federaci6n Nacional de Cafeteros(141), reglament6 el Fondo 

Cafetero para el desarrollo Nacional que tiene por objetivo 

general financiar a mediano y largo plazo y ~nicamente el 

componente en moneda extranjera, proyectos de alta 

prioridad para el desarrollo econbmico del pals, de acuerdo 

con las pollticas, que en ese sentido ha trazado el 

Gobierno Nacional. 

~n relacibn con la financiacibn de agroindustria, el Banco 

de la ~ep~blica reglamentb el pr~stamo BIR~ (142), 

(141)BANCO DE LA R~PUBLICA, QQ&,!!, P 41 

(142)!~id, Pag 42 
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subprograma agroindustrial; este pr~stamo tiene por 

objetivos la descentalizaci6n industrial, generaci6n de 

empleo y promoci6n de pequeNos y medianos productores. Sus 

objetivos bAsicos son los de financiar producci6n, 

conservaci6n y almacenamiento de productos agrlcolas, 

producci6n de insumos y procesamiento de subproductos 

agropecuarios. 

5.3 LEY 16 DE 1.990, ~INAGRO. 

La financiaci6n del sector agropecuario presenta un cambio 

estructural de acuerdo con los delineamientos de la nueva 

ley 16 de enero 22 de 1.990 con la cual se constituy6 el 

Sistema Nacional de Cr~dito Agropecuario y se crea el Fondo 

para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO. 

5.3.1 Descripcibn del sistem~ n~cional de 

agropecuario. 

Objetivo: Formulacibn de la polltica de cr~dito para el 

sector agropecuario y la coordinaci6n y racionalizacibn del 

uso de sus recursos financieros. (143) 

Entidades integrantes del sistema nacion~l de cr.ditol EstA 

(143)FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO, QQ~f!l. p 49 
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integrado por el siguiente grupo de entidades: (144) 

- Bancos especializados en financiar el sector agropecuario 

(Bancos Cafetero, Ganadero y Caja Agraria). 

entidades especializadas en financiar el sector 

agropecuario (Cofiagro). 

- Fondos Ganaderos. 

-- Finagro. 

Administracibn: c.starA a cargc. de la Comisibn Nacional de 

Crédito Agropecuario integrado por las siguientes personas: 

(145) 

- Ministro de Agricultura. 

- Jefe Departamento Nacional de Planeaci6n. 

- Gerente del Banco de la Rep6blica. 

- Dos representantes del Presidente de la Rep6blica. 

(144)FONDO FINANCI~RO AGROPECUAWIO, QQLSil, P 49 

(145) lQ!.Q, P 4'3 
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Un representante de las entidades que conforman el 

Sistema Nacional de Cr~dito. 

La Secretaria T~cnica de la comisibn ser~ ejercida por 

intermedio de ~inagro. A trav~s de dos asesores. ~l 

presidente de Finagro asistirk a la Comisibn Nacional con 

voz pero sin voto. 

5.3.2 Funciones de la Comisibn Nacional de Cr.dito.(146) 

1. Determinar el monto global de los recursos que cada 

entidad integrante del Sistema Nacional de Crédito 

destinarA al sector agropecuario. 

2. f"ijar las pollticas sobre tasas de intereses a cobrar a 

los usuarios. 

3. ~stablecer las actividades trimestrales, sus costos y su 

porcentaje objeto de financiaci6n. 

4. Dictar el reglamento para el control de las inversiones 

o gastos que se hagan con el producto de los cr.ditos. 

5. Aprobar las refinanciaciones de los créditos cuando se 

(146)FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO, QQ~~ii, p 49 



presenten condiciones de fuerza mayor. 

6. Fijar las tasas mArgenes de redescuento para las 

operaciones que apruebe finagro. 

7. SeNalar con base en las dispociones de carActer general 

que establece la Junta Monetaria los rendimiento, plazos y 

demAs condiciones de los tftulos de captaci6n de ahorro 

interno que emita Finagro. 

8. Determinar los presupuestos de captacibn de ~·inagro. 

9. Determinar los presupuestos de las colocaciones de 

Finagro, estableciendo sus plazos y demAs modalidades. 

10. Determinar planes de coordinaci6n t~cnica, financiera y 

operativa entre las entidades que conforman el Sistema 

Nacional de Cr~dito. 

11. Determinar las condiciones de los beneficiarios del 

Fondo Agropecuario de Garantfas. 

5.3.3 Descripcibn del ~ondo para el ~inanciamiento del 

Sector Agropecuario ~INAGRO. 

Caracter: Es una Sociedad Anbnima de Economla Mixta de 
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Orden Nacional vinculada al Ministerio de Agricultura. 

Objetivo: Financiacibn de las actividades de produccHm y/o 

comercializacibn en sus distintas fases mediante el sistema 

de redescuento a trav~s de las instituciones financieras. 

(147) 

Funciones: 

1. Captar ahorro interno, mediante la emisibn de t!tulos. 

2. Celebrar operaciones de cr~ditos externos. 

3. Redescontar las operaciones que efect~en las entidades 

que integren el Sistema Nacional de Cr~dito y los que 

autorice la Superintendencia Bancaria. 

4. Celebrar contratos de fiducia con el fin de realizar 

programas especificos de fomento. 

Capital: ~l capital de finagro estarA constituido por: 

1. Los aportes de la Nacibn serAn iguales al 60% del 

(147)FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO, QQLSil, P 50. 
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capital pagado, el cual no serA inferior a $25 mil 

millones. 

2. Los aportes de los demas accionistas. 

3. Las utilidades que se liquiden en sus ejercicios anuales 

y que se ordene capitalizar. 

Direcci6n y administraci6n de Finagro: EstarA a cargo de: 

(148) 

1. La Asamblea de Accionistas. 

2. La Junta Directiva. 

3. El presidente, quien serA su representante legal. 

Miembros de la Junta Directiva: 

- El Ministro de Agricultura b su delegado. 

- El Gerente de la Caja Agraria. 

- El Representante de los Accionistas diferentes a la Caja 

(148)fONDO f'INANCI~O AGROPECUARIO, QQ~si!, p 50 



Agraria. 

- El Representante de los gremios del sector agropecuario. 

- Un Representante de las Asociciones Campesinas. 

- ~l Director General de la Planificacibn del Ministerio de 

Agricultura. 

- El Presidente de Finagro (Designado por el Presidente de 

la Rep~blica).(149) 

5.3.4 El cr.dito agropecuario un nuevo futuro 

La Comisibn Nacional de Cr~dito Agropecuario, que diseNb la 

polltica de cr~dito ha plasmado en ella los criterios 

prevalecientes del Gobierno acerca del papel que le 

corresponde a las diversas actividades agropecuarias. 

El monto del programa, $350.000 millones, que en pesos 

corrientes aumenta 34% (150), significa un crecimiento de 

1.25% respecto al monto de las aprobaciones de aNo 90, 

CI49)FONDO FINANCIERO AGROP~CUA~IO, QQL~!!' p 51 

CI50)NUEVA FRONTERA, DOCUMENTOS. Colombia Agrlcola 
1.991. Articulo el cr~dito agropecuario en 
BogotA, No. 127, Mayo 1.991. 

1.990-
1.991, 
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inferior al crecimiento esperado del sector agropecuario, 

de 3.58%, de acuerdo con el programa del gobierno. 

Dentro de las prioridades, el eje de la nueva orientaci6n 

es el apoyo a los servicios de comercializaci6n, lo cual se 

corresponde, ciertamente, con uno de los mayores problemas 

del sistema agroalimentario, que tiene en la ineficiencia 

de tales servicios uno de los factores de encarecimiento de 

los productos intermedios y finales. (151) 

En cuanto a criterios operativos, se amplia el acceso a la 

utilizacibn de las lineas de cr~dito de ~inagro a todos los 

intermediarios autorizados por la Superintendencia 

Bancaria, y se simplifican los trAmites, delegando en las 

entidades financieras la responsabilidad del anAlisis 

econ6mico y financiero de los proyectos. (152). 

La pol!tica de cr~dito se propone igualar en el mediano 

plazo las condiciones de los cr~ditos de Finagro con la de 

los cr~ditos de fomento de sectores distintos al 

agropecuario y, de otra parte, incentivar la participacibn 

de los intermediarios finacieros en el cr~dito de fomento 

(151)NUEVA FRONT~RA, DOCUMENTOS. ºQ~~!l, pag 14. 

(152)FINAG~O. Manual de Cr~dito Agropecuario. Ministerio de 
Agricultura, BogotA, 1.991. 
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del sector, elevando su rentabilidad en estas operaciones. 

(153) 

Las tasa de inter~s de la cartera agropecuaria podr~n ser 

pactadas entre el intermediario financiero y el 

beneficiario financiero del cr~dito con margenes fijados 

por Finagro de acuerdo con con el tipo de beneficiario, 

asi: para pequeNos productores, los cr~ditos otorgados 

durante 1.991 se cobrar~n a la tasa promedia de captacibn, 

de bancos, cooporaciones financieras y compaN!as de 

financiamiento comercial, OTF menos 4 puntos (154), pero el 

aNo entrante se restar~n sblo 2 puntos, mientras que en 

1.993 ser~ el DTF + 2 Y en 1.994 del DTF + 6. Para grandes 

productores los cr~ditos se cobrarAn al OTF + 4 durante el 

presente aNo, pero desde 1.992 al DTF + 6. (155) 

Se prodr~n capitalizar intereses (156)si el plazo es mayor 

de los aNos; si se capitaliza de 30% en adelante, el plazo 

m~ximo aumenta 0.25% puntos por cada aNo de gracia o plazo 

superior al primero, y si el plazo supera los 13 aNos, el 

(153)NUEVA FRONTE~A, DOCUM~NTOS. QQ~,il. p 15 

(154)FINAGRO, ºe~,il, P M4. 

(155)NUEVA FRONTERA, Qe~,il, Pag 15. 

(156)FINAGRO, Qe~,ii, P M4. 
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desp~es del aNo trece es de 1/16 de punto por cada aNo 

adicional. Se conserva la modaliada de semestre vencido, y 

el sistema de capitalizacibn de inteereses es opcional o 

1 i breo 

Las condiciones para bonos de prenda sufrieron ya una 

modificaci6n, pues inicialmente se estab1eci6 un lImite 

mAximo de redescuento de 25X elevandose con posterioridad a 

50X, apticibn de los gremios; el plazo y las prbrrogas son 

negociables y los intereses libremente convenidos entre el 

intermediat-io financiercl y el beneficiario. (157) 

El redescuento para los intermediarios financieros se 

mantiene en el DTF - 7 para los cr~ditos a pequeNos 

pr (;.duc t ';:.r es, y el DTF para créditos a medianos y grandes 

productores. (158) 

El Fondo para el financiamiento del Sector Agrlcola se 

nutre de cuatro fuentes: el crédito las 

captaciones de ahorro interno, el capital propio y las 

inverciones obligatorias. El capital propio suma $25.000 

mi 1 }.;:.nes, aportados por la Naci6n y las entidades que 

(157)NUEVA FRONTERA, DOCUMENTOS. QQLf!~, p 15 

(158)FINAGRO, QQLf!t, p M23 
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forman el Sistema Nacional de Cr~dito Agropecuario, a 

saber: Caja Agraria, Bancc. 13anadero, Banco Cafetero y 

Cofiagrc.. (159) 

Los organismos financieros quedaron obligados por la 

resolucibn 77/90 (1601 de la Junta Monetaria a invertir 1% 

de las exigibilidades sujetas encaje en nuevos tltulos 

Clase-A, los cuales tienen un plazo de amortizaci6n de un 

aNo, son fraccionables y negociables en el mercado, tienen 

caducidad de 3 aMos y darAn un rendimiento fijo de DTf" - 9, 

menos 6, 4 Y 2 para los aMos sucesivos. 

Como su nombre lo expresa el Cr~dito Agropecuario con 

Finagro ha tenido una forma mAs clara y directa de tomar 

decisiones en sus propias pollticas crediticias; todo era 

manejado por la Junta Monetaria y con la administracibn del 

Banco d~ la Rep6blica sin que el Ministerio de Agricultura 

tuviera una influencia fundamental en las directrices del 

cr~dito sectorial. 

Con Finagro, se ofrece un sistema de redescuento, en forma 

de un banco de segundo piso, articulando a las diferentes 

entidades que colocan recursos en el sector y permitiendo 

una polftica orientada por lineamientos macroecon6micos, 

(159)NU~VA F~ONTE~A, DOCUM~NTOS, QQ~si!, P15 

(160)_H~.!'Q, P 16. 
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pero con una mayor independencia. 

A lo anterior se agrega la solucibn a un segundo problema 

que es la consecucibn de recursos, mediante al conformacibn 

de un mercado mAs rentable presentado a todo el sistema 

financiero nacional. 

Finagro propone, entonces la diversificacibn de fuentes de 

financiacibn y un escenario mAs atractivo para los 

inversionistas. 

Hasta el mes de febrero de 1.991, el antiguo Fondo 

Agropecuario financiaba exclusivamente con inversiones 

forzosas. El nuevo esquema de f"inagro plantea captaciones 

alternas de ahorro interno, crédito externo;" se negocia, 

por ejemplo, con el Banco Mundial y el Banco Interamericano 

de Desarrollo un paquete de 300 millones de dblares (161). 

Frente al retiro de las empresas financieras de sus 

inversiones en el sector, se tiene wn plan especifico de 

aumento de la rentabilidad en las operaciones propias del 

financiamiento agropecuario. El cr~dito estA concentrado 

en hoy en los bancos oficiales que hacen parte de la 

(161)NUEVA FRONTERA, DOCUMENTOS, QQ~~ii, P 15 
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Sociedad Finagro como el Cafetero, Ganadero y la Caja 

Agraria. 

Pero es preocupante que, mientras hace 20 aftas, el conjunto 

del sistema financiero participaba con 40% (162) del 

cr~dito agropecuario, hoy el nivel de sus aportes no llega 

siquiera a 8%. Por esto Finagro incluye en sus planes, 

medidas que incentivan un mayor flujo de cr~dito hacia el 

campo. 

Los intermediarios financieros venian operando en el sector 

agropecuario sin ninguna coordinaci~n. No existla la 

posibilidad de comparar su oferta y la alternativa de 

especializacibn para atender zonas, cultivos o actividades 

agropecuarias con mayor estudio y precisibn. 

La Comisibn Nacional de Cr~dito Agropecuario, al tener 

jerarqula para dar orientaci~n concreta a los bancos, 

establece una mayor racionalizaci~n en la oferta de 

recursos entre todas las entidades financieras y de 

esta forma no se duplican los esfuerzos, se utilizan con 

mAs eficiencia las sucursales bancarias en los municipios 

y se abre la puerta a la posibilidad de servicios 

especilizados, es decir, la aplicaci~n de una banca moderna 

(162)NUEVA F~ONTERA, DOCUM~NTOS, ºQLS!!, P 16. 



en el financiamiento de la actividad agropecuaria. 

La Comisibn propondrA programas especlficos que tendrAn en 

cuenta las ventajas comparativas de cada banco o su funcibn 

social en el esquema general como en el caso de la Caja 

Agraria cuyo sentido esta marcado por la atencibn a los 

requerimientos de los pequeNos agricultores. 

En el contexto de una polltica que plantea la eliminaci6n 

paulatina de subsidios por la vla de las ventajas en las 

tasas de interés, Finagro promoverA el paso gradual a tasas 

normales de mercado para los créditos entregrados a 

medianos y grandes agricultores. 

Se mantendrAn 

agricultores, 

tasas subsidiadas sblo 

controlados por un Fondo de 

para pequeNos 

Garantlas, el 

cual controlarA las desviaciones tlpicas de los mismos. 

Ante el proceso de apertura se considera que los pequeNos 

agricultores necesitan la eliminaci6n de barreras en el 

acceso al cr~dito. 

5.4 ENTIDADES QUE OTORGAN CREDITO AGROPECUARIO 

En relaci6n con frutales existen lineas de crédito a través 

de Finagro mediante el redescuento de las operaciones de 
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cr~dito con la participaci6n de los intermediarios 

financieros. Igualmente prestan el servicio crediticio, la 

Federacibn Nacional de Cafeteros a trav~s del Programa de 

Desarrollo para la Diversificacion Cafetera, Proexpo, el 

INCORA, La Caja Agraria, El Banco Cafetero como 

instituciones comprometidas principalmente con el Agro. 

Algunos bancos comerciales también prestan el servicio de 

crédito pero primordialmente a medianos y grandes 

productores, atendiendolos con las lineas, politicas y 

condiciones de cada banco. 

5.4.1 Finagro: eS el nuevo organismo para financiar al 

sector agropecuario y el cual se describio anteriormente. a 

continuaclon se presentarA las condiciones generales y las 

lineas de credito a financiar (se puede observar cuadro 

resumen en el Anexo No.3). 

Condiciones Financieras: (163) 

-Tasas de interesl DTF + 4 puntos, (no puede superar la 

adicion de los cuatro puntos). 

Para los pequeNo productores sera igual al DTf - 4 puntos. 

Capitalizacibn de intereses: Se podrAn capitalizar siempre 
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y cuando el cr~dito sea superior a dos aNos, pudiendose 

capitalizar mAs del 30% de la obligaci6n por rendimientos 

financieros. y la tasa de intereses se adicionarA en 0.25% 

por cada aNo de plazo total adicional al primero. 

Zonas de frontera: Para las Zonas de frontera, se tendrAn 

las mismas tasas anteriores disminuidas en medío punto 

(0.5%). 

Pago de intereses: ~n este aspecto se mejoran las 

condiciones para los productores agropecuarios, al cobrarse 

los intereses por Semestre Vencido. Si el beneficiario del 

cr~dito solicita el pago de intereses como Trimestre 

Anticipado lo podrA hacer. (164) 

Desembolsos y amortizaciones: 

Se podrAn pactar libremente entre el beneficiario y el 

intermediario financiero, sin embargo deberAn convenirse en 

fechas que coincidan con un vencimiento de intereses. Es 

necesario que el plan de pagos de ajuste con el flujo de 

fondos del proyecto a financiar. (165) 

Aplicaciones del El de fomento 

(164)FINAGRO, QQ~~i~, P M5 
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agropecuario comprende la financiaci6n de Capital de 

Trabajo (4 Lineas) y de inversiones CS Lineas) (166) en 

proyectos agricolas, pecuarios, pesqueros o forestales. 

Lineas para capital de trabajo: Se destinar~ a financiar 

los costos directos de proyectos de produccibn a trav~s de 

cuatro lineas: 

Producci6n 

- Sostenimientos 

- Comercializaclon 

- Servicios de Apoyo. 

Los cupos mAximos y los plazos establecidos se pueden 

observar en el anexo No.3. 

Lineas para inversibn: Se destinarA a financiar proyectos 

de inversibn nuevos, ensanches, o modernizacibn de la 

produccibn agrlcola, pecuaria, pesquera, forestal a trav~s 

de 8 lineas: 

Siembras 

Adecuaci6n de tierras 

(166)FINAGRO, QQ~~ii, p MS 



Maquinaria y equipo 

Infraestructura 

Compra de animales 

- Comercializacibn 

- Servicios de apoyo y 

- Otras actividades. 

Los cr~ditos para inversibn se podrAn otorgar hasta por el 

80% de los costos totales del proyecto, salvo en los casos 

de siembra y compra de animales, que se otorgarAn hasta por 

los montos o cupos mAximos establecidos en el Anexo No. 

Cuando se trate de cr~ditos a pequehos productores, se 

podrA financiar hasta el 100% del costo total del proyecto. 

El plazo para los cr~ditos de inversibn estarA determinado 

por el flujo de fondos del proyecto. 

5.4.2 Caja Agraria Es la segunda instituci~n en encausar 

recursos de fomento agropecuario, encaminando sus recursos 

primordialmente al pequeNo y mediano agricultor. (167) 

Otorga cr~ditos para inversiones agrlcolas y ganaderas 

destinadas a producci~n de alimentos, asl como realizar 

(167)NUEVA FRONTERA, Manual de Servicios 
BogotA, 1.988 

Financieros, 

211 



todas las operaciones tendientes al fomento y desarrollo de 

la agricultura y la ganaderla en sus aspectos de 

produccibn, distribucibn, conservacibn, consumo y 

exportacibn. en el Anexo 4 se establecen las condiciones 

especiales que se deben cumplir en casos esp~cificos para 

poder acceder a ciertas lineas de cr~dito. (168) 

5.4.3 Banco Cafetero: Mediante el Decreto 2314 /53, se 

autoriza a la Federacibn Nacional de Cafeteros (169) a 

suscribir acciones en un banco comercial que tendrla el 

nombre de Banco Cafetero y de Exportaciones, que se crea 

con la finalidad de defender y suplir las necesidades de la 

industria del caf~ en todas sus fases como consecuencia de 

las fluctuaciones del precio internacional de caf~. 

Las lineas de cr~dito del Banco cafetero son: (anexo 5)(170) 

- Federacibn Nacional de Cafeteros, Programa Prodesarrollo 

Que tiene como objetivo promover la diversicacibn de 

ingresos y cultivos en las zonas cafeteras del pals. 

(168)NUEVA FRONTERA, Manual de Servicios 
QQ~~it, p 18. 

(169)Ibid, P 19. 

(170)Ibid, P 93. 

Financieros, 
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L~13 

rederaci6n Nacional de Cafeteros, Prodesarrollo 

Mercadeo: tí ene cc'mo c,bjet í vc' fi nemc í ar el capí tal de 

trabajo, compra de activos fijos a las cooperativas de 

': a f í c u 1 t CIY" es, asociaciones de productores y 

naturales o jur!dicas que adelanten o pretendan. adelantar 

programas de mercadeo de productos agropecuarios originados 

en la zona cafetera. 

rederacibn Nacional de Cafeteros, Prodesarrollo 

Agroindustrial: ~inancia el establecimiento de proyectos 

agroindustriales, la ampliacibn o reposicibn de los 

existentes y dar capital de trabajo, financiar la compra de 

activos fijos o bienes de capital. 

rederacibn Nacional de cafeteros, Prodesarrollo-Care: 

Financia el establecimiento de proyectos agroindustriales 

tendientes a promover el procesamiento, transformaci6n, 

conservacibn y mercadeo de productos agropecuarios. 

rederacibn Nacional de Cafeteros, Prodesarrollo - Linea 

Industrias Rurales: se destina para financiar bienes de 

capital y el capital de trabajo de aquellas industrias 

rurales relacionadas con la transformacibn, procesamiento, 

conservacibn y mercadeo de productos de origen agropecuario. 



Cr.dito Rural Planeado - ~ederacaf., Prodesarrollo 

Linea Producci6n: Facilitar a los agricultores de las Areas 

cafeteras, los recursos financieros y t~cnicos necesarios 

para propiciar la diversificaci6n de sus ingresos y de su 

producci6n agropecuaria. El cr~dito esta dirigido 

financiar bienes de capital. 

Cr.dito Rural Planeado Prodesarrollo - Birf Linea 

Produccibn: Tiene como objeti vc' facilitar los 

agrlcultc,res de las breas cafeteras los recursos 

financieros y t~cnicos para propiciar la diversificacibn de 

sus ingresos y su produccibn agropecuaria. 

5.4.4. ~inanciacoop DRI, Mercadeo Agropecuario y 

Agroindustrial. 

Tiene como objet~vo fortalecer a las cooperativas del 

sector agropecuario o grupos precoperativos y a los socios 

vinculados a ellas; proporcionar asistencia t~cnica y 

facilitar cr~ditos para capital de trabajo, centros de 

acopio, vehlculos, proyectos agroindustriales y otras 

actividades, complementarias del mercadeo agropecuario. 

(171). 

(171)NUEVA FRONTERA, Manual de Servicios 
ºQ!..!':;.i~, p 99. 

Financieros, 
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5.4.5 Bancos comerciales: Prestan el servicio crediticio 

de acuerdo a las condiciones y requisitos de cada uno de 

ellos generalmente otorgan el cr~dito a productores 

agropecurios grandes y organizados. 

Sin embargo, pueden realizar operaciones de descuento a 

trav~s de Finagro, similar operaci~n que realizaban con el 

antiguo Fondo Financiero Agropecuario. 

Se espera que con finagro y utilizando las tasas variables 

DTF, las operaciones que se realicen por intermedio de los 

bancos comerciales se incrementen para beneficio del sector 

agropecuario. 

5.4.6 La financiacibn de las exportaciones. 

El exportador colombiano tiene la posibilidad de financiar 

sus operaciones con el exterior, mediante cuatro 

modalidades de cr~dito, a trav~s de los bancos y de las 

corporaciones financieras, con cargo a los recursos de 

PROEXPO: (anexo 6) (172) 

- Cr.dito para las operaciones de pre-embarquer ~sta linea 

(172)NUEVA FkONT~kA, Manual Financiero (Importaciones 
Exportaciones Cr~ditos), Bogota, 1.988, 135 pgs. 
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de Cr~dito estA destinada a financiar las necesidades de 

capital de trabajo de personas naturales o jurldicas, 

dedicadas a producir y/o comercializar bienes destinados a 

la exportacibn. Esta modalidad de cr~dito tiene un plazo de 

180 dlas. 
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- Cr"dito para las operaciones de post-embarque: Esta linea 

de cr~dito estA destinada a financiar el valor del crbdito 

que otorgue el exportador colombiano a su comprador de 

bienes en el exterior. Los plazos se otorgan de acuerdo con 

lo estipulado en los documentos que garantizan el pago de 

la exportacibn. 

- Crlldito para la inversibn fija: Su ,:)bjetivo es financiar 

las inversiones en activos fijos con el propbsito de 

conservar y comercializar bienes exportables. 

Contempla plazos hasta de 5 aNos, incluidos 2 de gracia, 

dependiendo de las caracterlsticas de cada proyecto. 

- Crlldito para la capitalizacibn de empresas exportadoras: 

Se destina para promover la capitalizacibn de las empresas 

del sector exportador, que decidan adelantar nuevos 

proyectos de produccibn o de comercializacibn de bienes 

destinados al mercado externo, o a atender sus necesidades 

permanentes de capital de trabajo. 
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5.5 EL CREDITO VISTO POR LA COMISION NACIONAL DE 

FRUTICULTURA - PLAN NACIONAL FRUTICOLA 

La Comisi6n Nacional de Fruticultura, presenta en el Plan 

Nacional Frutlcola los siguientes cinco problemas con 

respecto al cr~dito para la fruticultura en Colombia:(173) 

5.5.1 Dispersibn en las fuentes de cr.dito cada entidad 

actuando en forma independiente y con condiciones 

diferentes. como objetivo se requerirla una unificaci6n de 

criterios en funci6n de la destinaci6n del producto. Se 

espera que la Comisi6n Nacional de Cr~dito Agropecuario 

establezca las condiciones generales del cr~dito para 

frutales. de igual forma debe realizarlo para el mercado 

externo Proexpo. 

5.5.2 Montos insuficientes 

Los montos para la financiacibn del antiguo organismo FFAP, 

se presentaban insuficientes para la produccibn frutlcola 

tecnificada. sin embargo Federacafe, ha financiado el 70% 

de los costos para frutales en las regiones cafeteras. Se 

espera que con el nuevo organismo Finagro, la financiaci6n 

(173)COMISION NACIONAL ~RUTICOLA, ºQ~S!~, P 62 



para frutales en cuanto a su monto se presenten mAs 

favorables. 

5.5.3 El cr.dito se otorga primordialmente para el corto 

plazo 

El cr~dito no existe en la realiadad para el mediano y 

largo plazo. Finagro financiar~ hasta el 80% del costo de 

cada proyecto fruticola con plazos variables dependiendo 

del flujo de fondos para cada proyecto. 

5.5.4 Pocos recursos para infraestructura de 

comercializacibn: 

A trav~s de la linea para comercializacibn Finagro 

financiarA hasta el 80% del costo de los proyectos para: 

Maquinaria y equipo 

Redes de frlo 

Transporte especializado 

- Reparacibn de maquinaria 

- e Infraestrucura nueva. 

5.5.5 Dispersibn y heterogeidad en el crtdito para 

comercializaci6n 

La Comisibn Nacional de Fruticultura espera Que los 
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recursos disponibles en el DRI, INeORA, y PNR, para cr~dito 

de comercializaci~n sean centralizados en FINAGRO. 

Finalmente, un punto que no se presenta como problema para 

la consecuci~n de cr~ditos por parte de los usuarios es la 

tramitologia y papeleo, dispendioso y poco manejado por 

estos, que hace que algunos agricultores no lo utilicen, 

por pleno desconocimiento. se pensaria entonces, que tan 

importante como es la asistencia t~cnica que prestan las 

agremiaciones, estas deber!n igualmente prestar la 

asesoria para la consecuci6n de cr~ditos para la producci~n 

y comercializaci6n de sus frutales. 

~s importante resaltar el hecho, de que el gobierno, a 

rrav~s del Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agr ()pec uar i o Finagro, por lo menos en el papel, ha 

resuel b:) la mayoria de los pr I:)b 1 emas presentados 

anter i ormente. A trav~s de sus lineas de cr~dito, no 

discrimina la clase de cul t i yO, como lo hacia 

anteriormente. Es el caso de la linea para comercializaci6n 

para capital de trabajo y para inversi6n, donde cualquier 

cultivo puede hacer uso de ella. con montos individuales a 

financiar hasta del 80% del costo del proyecto con plazos 

de acuerdo al mismo proyecto. 

Finagro igualmente, apoya la tesis de la necesidad de 

~,' . ~ .. 
; :',,, d'~:-'/~ J \~.: •. : : 

, .. 
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liberar las tasas de inter6s o por lo menos colocarlas al 

nivel del mercado financiero (para el primer aNo la tasa 

serA del DTF + 4) para los medianos y grandes productores 

con las condiciones necesarias para costear tal 

financiaci6n, y subsidiando al pequeNo productor restandole 

puntos al DTF para su financiaci6n, pero que sin embargo en 

el largo plazo, en la medida que el ahorro del sector se 

vaya consolidando, estas tasas deberAn ser complentamente 

libres, para no distorcionar los mecanismos de aviso de la 

variable precio del dinero, caso que ya se habia visto en 

el capitulo tercero, en el aparte de Crédito y Apertura 

Econ6mica. 

5.6 EL CREDITO AGROPECUARIO y SU INCIDENCIA EN LA 

PRODUCCION AGRICOLA EN COLOMBIA 

En el libro, Seminario permanente de problemas colombianos, 

Salom6n Kalmanovitz en su estudio La Agricultura en 

Colombia 1.950 1.972, (174) expresa claramente la 

importancia del crédito en la producci6n agrfcola , pues un 

alto monto de financiaci6n oportuna puede asegurar un alto 

nivel de oferta, con la obvia condici6n de que esta oferta 

pueda realizarse con una rentabilidad mfnima para el 

(174)KALMANOVITZ, 
Problemas 

SALOMON. Seminario 
Colombianos. DANE, 

Permanente de 
BogotA, 1.974 
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agricultor Que le permita liquidar su pasivo. Es decir, el 

autor afirma que tino se podria encontrar una relacitm de 

causalidad entre el cr~dito e incremento de la produccibn, 

pero si una relacibn de complementariedad entre estas dos 

var i ab 1 es. ti (175) 

De otra parte, una masa considerable de financiamiento 

oportuno contribuye a Que la inversibn no sufra fallas en 

el momento apropiado para la misma, que es una de las 

solicitudes importantes en el Plan Nacional Fruticola. 

5.6.1 Situaci6n general del crAdito para frutales 

Debido a la importancia que ha ido adquiriendo la 

produccibn fr~ticola en nuestro pais, se ha tratado de 

consolidar la informacibn sobre este subsector sobre todas 

sus actividades incluyendo el cr~dito, sin embargo estas 

estadisticas presentan las inconsistencias e~;presadas 

anteriormente en el capitulo uno acerca de los elementos 

del Plan Nacional Frutlcola, en el aparte de estadlstica. 

Sobre cr~di to, hay informacibn por fruta sblo para 

siembras, a partir de 1.982 y algunas no presentan 

continuidad en las series. Debido a esta restriccibn, ya 

que no se cuenta informaci6n por fruta para sostenimiento y 

(175)KALMANOVITZ, SALOMON, QQ~Sil, p 53. 



cosecha, y adicionando el hecho que la serie es muy pequeNa 

para realizar inferencias estadfsticas con el fin de 

realizar proyecciones y tratar de predecir el futuro 

comportamiento del cr~dito y su incidencia en los frutales 

que presentan ciclos largos entre siembra y cosecha, y se 

desconoce completamente si la producci6n se realiza en 

cultivos nuevos o ya establecidos, Tecnificados o no. 

Por tal motivo, no se puede establecer la incidencia 

directa que tiene el cr~dito sobre la producci6n de 

frutales, sin embargo se puede inferir, por lo expresado 

por Salom6n Kalmanovitz presentado anteriormente y por la 

Tesis "Incidencia del cr~dito agrlcola en el desarrollo de 

algunos cultivos en Colombia" de Julio Cesar Ruales y otro, 

de 1.980, (176) no existe una evidente relaci6n de 

causalidad entre el cr~dito y el incremento de la 

producci6n, pero si existe complementariedad entre una y 

otra. 

A continuacibn se presentan la relacibn entre valor de la 

produccibn de frutales y el valor de la financiacibn y su 

comportamiento. 

(176)RUALES TAfUR, JULIO CESAR, Incidencia del cr~dito 

agrfcola en el desarrollo de algunos cultivos en 
Colombia. Tesis de grado CUAO. 1.980. 



5.6.2 Cr6dito y valor de la producci6n 1.982 - 1.987. 

En la Tabla No.22 se puede constatar, (aunque se ha tomado 

un perlado demasiado corto), que el monto del cr~dito para 

financiar la produccibn es, tomAndolo puntualmente, 

demasiados bajo, en todos los aNos, menos del 11., aunque 

este dato es tomado del FFA~, es igualmene diciente ya que 

este organismo es el primer generador de crédito para el 

sector agropecuario. De esta tabla se deduce que la carga 

de financiar los cultivos ha recaido en el productor 

privado casi en su totalidad. 

5.6.3 Cr.dito de fomento destinado a frutales periodo 

1.980- 1.987 

~n la Tabla No. 23 se puede observar que la participacibn 

de los créditos de los frutales sobre los préstamos 

aprobados por el Fondo Financiero Agropecuario se ha 

incrementado anualmente desde 1.980 hasta 1.987, excepto 

para los aNos 1.983 y 1.984. (se ha tomado informacibn 

hasta 1.987, debido a que este organismo para 1.988 y 1.989 

cambio los parAmetros y presentacibn de sus estadlsticas, 

sin desagregar la informacibn para siembras y 

sostenimiento). 

Se puede apreciar en el mismo cuadro que para 1.980, las 
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TABLA 22. Relacion credito - valor de la produccion de frutas 
en Colombia - 1.982 - 1.990 

A\OS 

1.982 

1.983 

1.984 

1.985 

1.986 

1.987 

1.988 

1.989 

1.990 

P~ODUCC. $ 
(000) 

1,205,500.0 

1,333,700.0 

1,492,000.0 

1,620,200.0 

1,696,600.0 

1,912,000.0 

2,315,500.0 

2,441,000.0 

2,718,000.0 

CREDITO $ 
(000) 

2,320.0 

1,981. O 

1,964.9 

2,617.6 

2,602.2 

3,157 

1,098.0 

1,389.6 

1,8:39.0 

RELACION 
CREDITO/PRODUCC. 

0.19Y. 

0.15Y. 

0.13Y. 

0.16Y. 

0.15Y. 

0.17Y. 

0.05Y. 

0.06Y. 

0.07Y. 

FUENTE: Anuario estadistico del Ministerio de Agricultura 

( 



TABLA 23. Presta.os Aprobados por el fondo financiero Agropecuario para cultivos diferentes a transitorios 1.980-1.987 '" , (Hectareas Financiadas) 
--------------.-----------------------------------------------------------------.----------------------------._-----------------------------

CUlTIVOS 1.980 1.981 1.982 1.983 1.984 1.985 l. 986 1.987 
---------.----------------------------------------------------------------------.-.---------------------------------------------------------
SIE"BRA (C. PLAZO) Has/Und 7,877.0 7,853.0 10,509.0 10,490.0 21,906.1 25,503.8 9,602.4 4,735.0 

Vr (.000) 96,399.0 112,209.5 210,050.2 308,672. 9 769,114.0 997,085.5 423,242.7 244,137.1 
,! 

SOSTEN lit lENTO (C. PL) Has/Und 674.0 2,376.0 3,099.0 71,133.0 99,425.0 75,468.2 56,822.0 42,971.9 
Vr ($000) 6,876.0 31,550.4 57,093.1 1,768,138.9 2,662,695.6 2,770,477.6 2,531,350.2 2,155,352.8 

FRUTALES TARDIO REND. Has/Und 11 66.5 129.7 230.6 .~ 
Vr ($000) 220 1662.5 5,185.0 10,146.2 

CULTIVOS Has/Und 674.0 2,376.0 3,099.0 71,133.0 99,414.0 75,401.7 56,692.3 42,741.3 
Vr <$000) 6,876.0 31,550.4 57,093.1 1,768,138.9 2,662,475.6 2,768,815.1 2,526,165.2 2,145,206.6 

SIE"BRA (It. PLAZO) Has/Und 68,749.0 79,784.0 72,426.0 83,638.0 74,084.4 73,984.3 72,519.5 57,888.6 
Vr ($000) 913,429.2 1,247,520.7 1,507,643.9 1,944,068.8 2,725,193.7 3,509,588.8 4,154,975.1 2,109,059.3 

CURUBA Has/Und 60.0 60.2 171.5 92.0 100.5 
Vr (.000) 6,000.0 6,010.0 20,570.0 13,245.6 16,056.0 

GRANADILLA Has/Und 28.0 6.0 57.0 87.2 204.8 
Vr (.000) 2,800.0 720.0 7,421.0 13,338.0 35,818.0 

ItANGO Has/Und 520.0 
Vr (.000) 1,163.0 

Has/Und 191.0 210.0 177.3 252.9 179.3 127.7 
Vr <$000) 15,387.5 22,697.0 23,046.1 36,385.0 30,833.8 23,636.5 

ItARACUYA Has/Und 396.0 116.0 130.5 182.0 548.1 377.2 
Vr ($000) 62,051.6 20,486.0 26,100.0 38,240.5 141,397.4 182,823.5 

"ORA Has/Und 19.0 31.0 51.7 100.0 71.5 73.2 
Yr' ($000) 1,651.3 3,355.0 6,200.0 1,300.5 11,557.0 13,168.8 

PAPAYA Has/Und 126.0 232.0 381.0 284.9 176.0 222.6 
Vr (.000) 8,365.0 18,480.0 45,700.0 27,067.5 27,068.0 28,925.0 

HiS/Und 238.0 370.0 381.0 689.9 478.8 345.9 
PJ\A Vr (.000) 17,654.5 36,900.0 45,700.0 103,545.0 93,362.0 72,643.8 

TOItATE DE ARBOL Has/Und 66.0 65.0 60.7 124.0 81.4 252.8 
Vr ($000) 3,130.0 3,611.0 5,460.3 11,760.8 93,362.0 32,326.8 

VID Has/Und 64.0 20.0 37.3 82.8 74.9 59.6 
Vr (.000) 9,676.0 4,538.0 9,355.0 22,843.0 24,697.0 20,282.0 



TABLA 23. Presta.os Aprobados por el fondo financiero Agropecuario para cultivos diferentes a transitorios 1.980-1.987 
(Hectareas financiadas) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUlTIVOS 1.980 1.981 1.982 1.983 1.984 1.985 1.986 1.987 

-----------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------_.-----------

frutales (".R) Has/Und 695.0 1,068.0 12.0 1.0 10.5 7.0 27.5 22.0 
Vr ($000) 36,413.6 66,920.1 1,637.0 190.0 1,454. O 1,430.0 5,573.3 4,672.6 

Total frutales Has/Und 695.0 1,068.0 1,632.0 1,133.0 1,166.6 1,952.0 1,812.2 2,086.3 
Vr ($000) 364,313.0 66,920.1 120,715.9 119,057.0 146,670.4 282,263.3 370,347.1 430,350.0 

Otros Cul ti vos Has/Und 68,054.0 78,716. O 70,794.0 82,505.0 72,917.8 72,032.3 70,707.3 55,802.3 
Difertlltes .ru. Yr ($000) 877,015.6 1,180,600.6 1,386,928.0 1,825,011.8 2,578,523.3 3,227,325.5 3,784,628.0 1,678,709.3 

Soshni.iento Has/Und 1,393.0 2,184.0 162.0 3,747.0 4,010.0 3,295.0 2,543.3 3,525.4 
"ediano PI. Yr ($000) 10,526.4 19,974.6 5,542.5 42,583.0 84,582.0 117,507.0 1,300,640.0 127,424.0 

Si elbr a (lo P1> Has/Und 34,157.0 37,396.0 33,517.0 20,157.0 13,062.3 11,409.9 14,478.7 17,980.4 
Yr ($000) 1,112,106.4 1,072,323.6 1,594,482.4 1,025,627.0 1,144,802.6 1,286,765.8 2,549,047.5 3,4S9,722.8 

Frutales nr) Has/Und 428.0 567.0 688.0 848.0 23.3 73.7 116.2 138.6 
Yr ($000) 30,200.7 53,547.3 88,671.4 113,219.4 3,455.0 10,424.4 21,033.2 27,061.0 

Citricos Has/Und 764.0 525.4 544.1 701.2 
Yr ($000) 119,585.3 89,174.5 109,408.4 148,378.3 

Otros Cultivos Hu/Und 33,729.0 36,829.0 32,829.0 19,309.0 12,275.0 10,810.8 13,818.4 17,140.6 
Yr ($000) 1,081,905.7 1,018,776.3 1,505,811.0 912,407.6 991,762.3 1,187,166.9 2,418,605.9 3,284,286.5 

TOTALES Has/Und 112,850.0 129,593.0 119,713.0 189,165.0 212,487.8 189,661.2 155,965.9 127,101.3 
Yr ($000) 2,139,337.0 2,483,578.8 3,374,812.1 5,089,090.6 7,356,387.9 8,681,424.7 10,959,255.5 8,095,696.0 

TOTAl FRUTAlES Hu/Und 1,123.0 1,635.0 2,320.0 1,981.0 1,964.9 2,617.6 2,602.2 3,156.7 
Yr ($000) 66,614.3 120,467 209,387 232,276 269,931 383,524.7 505,973.7 615,935.5 

1.01 1.31 1.91 1.01 0.91 1.41 1.7X 2.51 
3.11 4.91 6.2% 4.61 3.7% 4.4% 4.61 7.6% 

-------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------
fUENTE: fondo financiero Agropecuario, Inforles de credito aprobados cOlpendios estadisticos 1.974-184, 1.984-85, 1.985-86 

anuario estadistico del "inisterio de Agricultura 1.989 
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hectAreas destinadas al cultivo de frutas, atendida por 

cr~dito de fomento sblo es del 11. (1.123 hectAreas) 

mientras que para el a~o 1.987 se paso al 2.51. (3.156,7) o 

en sea un cr~cimiento del 1811. de hectAreas atendidas en el 

periodo 1.980 - 1.987. 

Pero si el cubrimiento en hectAreas es importante en los 

crecimientos presentados, la participacibn en valores se 

pas6 del 3.11. para 1.980 ($66.6 millones) al 7.61. (615.5 

millones) en el periodo de siete a~os del 8251.. 

observa igualmente que el 1001. de los cr~ditos a 

frutales estAn destinados a la siembra (mediano y largo 

plazo) y no se otorga para el sostenimiento de estos 

cultivos. 

A partir de 1.982 para los cr~ditos para siembra a mediano 

plazo y 1.984 para cultivos a largo plazo se comienza a 

desagregar la informacibn por fruta de las hectAreas 

atendidas y los valores concedidos en cr~ditos. Para la 

siembra a largo plazo sblo se ha separado a los cltricos ya 

que este solo renglbn involucra a mAs del 801. de los 

recursos y superficie. 

De todas formas en cuanto al volumen de cr~ditos de 

fomentos y superficie atendida, en el periodo 80 87 



sobresalen los concedidos a la siembra de frutales de 

rendimiento de mediano plazo los cuales presentan para 

1.987 2.086.3 hectAreas con $430.3 millones en préstamos. 

Dentro de los cultivos de mediano rendimiento, los mAs 

importantes, en cuanto a créditos otorgados estAn en orden 

el maracuyA con $182.8 millones en 677.2 hectAreas para 

1.987 o lo que es lo mismo, el 42% de participaci6n en los 

valores presentados para este rengl6n y el 32% de la 

superficie. 

Le sigue en orden de importancia la piha con $72.6 millones 

para 345.9 hectAreas en 1.987, el tomate de Arbol con 252.8 

hectAreas y $72.6 millones; la papaya con 222.6 hectAreas y 

$28.9 millones; la granadilla con 204.8 hectaréas con $35.8 

millones la cual presenta un crecimiento significativo del 

1.179% en cuanto a monto otorgado. 

Finalmente el mango s610 presenta créditos para 1.982 y la 

uva, fruta de la vanguardia productora en el departamento 

del Valle tan solo $20.2 millones para 59.6 hectAreas. 

En sfntesis se observa un crecimiento, desordenado pero 

ascendente de los montos y las hectAreas destinadas para el 

cultivo de las frutas, aunque hoy por hoy representan 

cifras muy pequehas para las necesidades del sector. 
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6. CONCLUSIONES 

Colombia aunque es un pafs con ventajas de tipo natural 

para la producci~n de frutas, aan no se presenta como un 

pafs fuerte €m produccil~n y comerciaiiz-aci~n tant.;:t interna 

como para el mercado externo. 

Sin embargo se presenta como un subsector a mediano plazo 

como fuente generadora de divisas y de empleo de clara 

trascendencia. 

Los paises desarrollados han presentado inter~s en la 

fruti.:ultura col.::tmbi ana, especialmente la 

Econbmica Europea al dar trato preferencial a la produccibn 

exportable hacia ese continente. 

El gobierno ha entendido que este subsector debe ser 

apoyado institucionalmente y ya ha creado comisiones para 

su estudio y anAlisis para fijar derroteros y metas a 

cumplir en el prbximo quinquenio. Los productores privados 

, " .. 



por si solos no pueden pretender que este subsector tenga 

mayor peso en el mediano plazo. 

Aunque los esfuerzos del Programa de Diversificacibn de la 

Federacibn Nacional de Cafeteros han arrojado estupendos 

resultados, se debe contar con el gobierno para la 

construccibn de infraestructura p~blica para el comercio de 

frutas. 

El problema m&s grave con el que cuenta Colombia es el de 

aspectos t~cnicos y de infraestructura, los cuales se 

solucionan por medio de asesorla y enseNanza de una parte 

con el compromiso de los gremios dedicados a las labores 

frutlcolas y la infraestructura a través de un trabajo 

mixto entre empresa privada y gobierno, para la 

construccibn de centros de acopio adecuados, sistema de 

transporte especializado y el mejoramiento de las redes de 

distribucibn. Lo anterior no es imposible si se sigue el 

Plan trazado por el gobierno, aunque sus resultados se 

verAn mAs a mediano plazo. 

El Valle del Cauca es el departamento con mAs futuro 

frutlcola en el pals, por que adicionalmente a su gran 

calidad de suelos, presenta caracteristicas especiales 

como: 
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-Posee la mejor red de carreteras del pals. 

-Cuenta con dos puertos aéreos, uno en el norte del 

departamento, donde geogrAficamente existe la mayor 

extensi6n de frutales cultivados. 

-Cuenta con un puerto marltimo. 

-Tiene la mejor experiencia en cuanto a modelos de 

desarrollo frutlcola a través de Federacafé y de Grajales 

Hermanos. 

-~st~ a la vanguardia en investigacibn cientlfica por medio 

de instituciones como: ICA, ~ederacafé, 

Universidad Nacional. 

Grajales, CIAT, 

-El Centro Frutlcola Andino, serA sin duda otro pilar en el 

que descansara el crecimiento frutlcola del departamento. 

La apertura econbmica para el sector agropecuario es de 

especial importancia, por que este proceso unido al de las 

reformas estructurales, en balance, tenderAn a favorecer el 

sector agropecuario, pues se registrA el mejoramiento en 

sus precios relativos y en su rentabilidad. una mayor 

rentabilidad servir~ de estimulo a la inversibn del 

y promueva un mayor crecimiento de la produccibn. 

sector 
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Ante la apertura del agro, deberln desaparecer los precios 

de sustentaci6n, ya que distorcionarfan las seNales de los 

precios internacionales. 

~n cuanto a la comercializaci6n de frutas en Colombia es un 

proceso complejo que presenta caracteristicas propias seg~n 

el tipo de cultivo y el sector donde se desarrolle. La 

complejidad del proceso esta influenciada por su 

perecibilidad y por la ausencia de organizaci6n en la red 

de distribuci6n de los productos. 

Las organizaciones cpoperativas especialmente para la 

comercializaci6n, son las principales protagonistas en la 

organizacibn para el mercadeo de la fruta, organizaciones 

auspiciadas por Federacafe. Aunque el D~I, estima que mAs 

del 60% de este tipo de organizaciones fracasan o funcionan 

mal en otras regiones de Colombia. ~n la zona cafetera 

tienen mis apoyo de Federacaf~ en todos los campos por 10 

que se asegura su super~ivencia y ~xito. 

La promoci6n de esquemas cooperativos pueden jugar un papel 

importante en el desarrollo de la produccibn agrlcola y 

agroindustrial, pero de ninguna manera puede considerarse 

como ~nica, pues se necesita de organizaciones de tipo 

capitalista empresarial, incluso con inversibn extranjera 
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La elasticidad ingreso de la demanda de las frutas frescas 

es positiva, a mayor niveles de ingresos, mayor demanda de 

frutas. 

Las frutas frescas presentan poco peso dentro de la canasta 

familiar de los hogares cale~os, en especial de los hogares 

de ingresos bajos. 

Como factores que influyen en la baja demanda de frutas, se 

debe mencionar a: los patrones culturales, y el nivel de 

ingresos. Ambos se deben modificar para cambiar demanda de 

frutas frescas. 

La agroindustria de frutas en colombia es muy incipiente 

a~n, donde las firmas procesadoras tienen una producci~n 

diversificada, sin mayor integtaci~n vertical, sujeta a 

las variaciones de tipo climAtico y econ~mico de los 

agricultores. 

Las exportaciones de frutas se han desarrollado mas hacia las 

procesadas, ya que presentan mejores ventajas, en cuanto 

reduccibn de costos, por la disminucibn de los fletes en el 

transporte, as! como la disminucibn de ingresos por 

p~rdida, por el daNo en los productos naturales. 



La exportacibn de frutas por lo tanto se debe seguir 

concentrando en las procesadas que presentan como ventaja 

adicional, incrementar el valor agregado interno y por 

intermedio de este la demanda interna. 

En Colombia el cr~dito de fomento ha sido uno de los 

principales instrumentos de la pol!tica sectorial mediante 

el cual se ha buscado estimular al sector agropecuario, 

pero con las tasas subsidiadas se ha desistimulado al 

sector bancario del pals para invertir en dicho sector. 

La elimincacibn de barreras arancelarias para los insumos 

agr!colas hace que los costos de la produccibn disminuyan, 

se traduce en el incremento de la rentabilidad, 

traduciendose en el aumento de la inversi6n en el sector, y 

se puedan facilitar recursos a tasas promedio del mercado 

bancario. 

El principal problema que afronta el subsector frut!cola 

son las cuantfas reducidas y las condiciones de los 

pr~stamos que hasta el momento no guardan ninguna relacibn 

con el proceso productivo. Se encontrb que la financiacibn 

de la inversibn en los frutales recae casi en un 100X en 

los productores. 

El gobierno conciente del problema, por intermedio de 
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Finagro, pretende mejorar tanto operativa como 

funcionalmente la financiaci6n del credito agropecuario. 

Dentro de las prioridades, el eje de la nueva orientaci6n 

es el apoyo a los servicios de comercializaci6n, 10 cual 

corresponde, ciertamente, con uno de los mayores problemas 

del sistema agroalimentario, que tiene en la ineficiencia 

de tales servicios uno de los factores de encarecimiento de 

los productos intermedios y finales. 

La Comisi6n Nacional de Cr~dito Agropecuario define una 

polltica que plantea la eliminaci6n paulatina de subsidios 

por la vla de las ventajas de las tasas de inter~s, Finagro 

promover A el paso qradual a tasa normales de mercado para 

los cr~ditos entregados a medianos y grandes agricultores, 

conformando un mercado mAs rentable para presentar a todo 

el sistema financiero nacional. 

Los problemas sobre el elemento de cr~dito presentado por 

la Comisi6n Nacional Frutfcola a cerca de los montos 

insuficientes, dispersi6n en las fuentes de cr~dito, pocos 

recursos para la infraestructura de comercializaci6n, por 

lo menos en el papal, Finagro ha resuelto la mayorla de 

estos problemas. 

Aunque no se pudo verificar la influencia Que tiene el 
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cr~dito en los cultivos de frutas, falta de 

informacibn, si se encontrb en estudios diversos que en 

general, para el agro, no se encuentra una causalidad 

entre el cr~dito y el incremento de la producci6n pero si 

una relacibn de complementariedad entre estas dos 

variables, pues un alto monto de financiacibn oportuna 

puede asegurar un alto nivel de oferta. 
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ANEXO 1. Frutas y verduras de Colombia admisibles en 
105 Estados Unidos. 

1. Los siguientes productos de COLOMBIA son admisibles en 
los Estados Unidos (incluyendo la parte continental de los 
Estados Uni~os, Guam, Alaska, Hawai, Puerto ~ico y las Islas 
Virgenes de los Estados Unidos). SIN PERMISO DE IMPORTACION 
DEL USDA: 

Banano (comt.ln) 
Fruta de bala de canon 
Coco (sin leche\cascara) 
Chufa, mafz, "cyperus" 
Lirio, bulbo, (comestible) 
Macadamia grano (sin cAscara/piel) 
maguey (hojas) 
Champilon 
Manl crudo 
Pan de San Juan 
Tamarindo 
Trufa 
Castala de agua 
Nuez de agua 

AdemAs de los productos arriba listados, otros productos 
comestibles tales como frijoles y arvejas secos (con 
exepcibn de Vicia faba, Lens app y lathyrus spp),semillas 
secas, hojas secas de bambt.l, hierbas secas y productos 
similares son admitidos para usos comestibles y se pueden 
importar sin permisp desde cualquier lugar a cualquier 
puerto) estadounidense, siempre y cuando se sometan a la 
inspeccibn de llegada. Las nueces secas sin envolturas 
correosas y suculentas (con excepcibn de bellotas, castalas, 
cocos y macadamias) se pueden incorporar para fines 
comestibles sin permiso previo a todos los puertos; sin 
embargo, se deben someter a una inspeccibn. 



2. Admisibles de Colombia a tc,dos los Estados Unidos CON 
PERMISO DE IMPORTACION DEL USDA previo al embarque. 
(incluye la regi6n continental de USA, Guam, Alaska, Hawai, 
Puerto Rico y las Islas Vlrgenes). Los permisos de 
importaci6n 5610 se otorgan a los importadores de los 
Estados Unidos: 

AH ium spp 
Alcachofa, globo 
Alcachofa, Jerusal~n 
EspArFago 
Banano (especies no comunes: hdjas, frutas y flores) 
Albahaca (Tallos / hojas) 
Laurel (Tallos / hojas) 
Frijoles (sin cAscaras) 
Cacto (Vainas) 
Tuna opuntia spp (fFuta. Se requiere tratamiento) 
Yuca 
Manzanilla anthemis spp 
Achi cor ia 
Malz, verde 
Cilantro 
TaFo, cococasfa esculenta spp 
Eneldo (Tallos / hojas) 
DUFian, durio zibethinus spp 
Gengi bre, F ah 
Lim6n Feal (de piel lisa para comeFcio) 
BAlmaso de lim6n 
1 ima agl'ia 
Ralz de loto 
Menta o Yerbabuena 
Tuna opuntia spp (vainas) 
Or~gano (Tallos / Hojas) 
Palmitos 
Perejil (Tallo / hojas) 
Pi:a (excepto Hawai) 
Romero (Tallos / hojas) 
Salvia (Tallos / hojas) 
fFesas 
Tomillo <Tallos / hojas) 
Tomate (verde embarques comeFciales solamente) 
BeFro 
Yam (se requiere tFatamiento) 



3. Admisibles por los puertos del AtlAntico Norte (puertos 
AtlAnticos al norte de Baltimore, inclusive, puertos en los 
Grandes Lagos y el canal del Rio San Lorenzo; puertos en la 
frontera de Canada al este, e incluyendo Dakota del Norte, 
Washintong D.C. (incluyendo Dulles para embarques a~reos): 

Habichuela 
Brassica oleraceae 
Cacto (frutal 
Zanahoria 
Apio 
Berenjena 
Uva (se requiere refrigeracibn) 
Toronja (se requiere refrigeracibn) 
Lechuga 
Quimbombb (se requiere tratamiento) 
Naranja (se requiere refrigeracibn) 
Guisante o arveja 
Guisante "pigeon" (con o sin vaina) 
Ciruela (se requiere tratamiento) 
Granada (se requiere refrigeracibn) 
Rubus spp 
Mandarina (se requiere refrigeraci~n) 

4. Admisibles a trav~s de los puertos del PAcifico Norte 
(no incluye California): 

Productos listados en parrafo 2 
Zanahorias (S610 raices) 
Uvas (Tratamiento en frio) 

5. Admisible a trav~s de los puertos surelos del AtlAntico, 
y del Golfo (puertos AtlAnticos al sur de Baltimore, Puertos 
del Golfo, Puerto Rico y las Islas Vlrgenes): 

Productos listados en parrafo 2 
Lechuga 
Quimbombb (Se requiere tratamiento) 

6. Frutas y vegetales congelados: la congelacibn es un 
tratamiento aceptable para la mayor de las frutas y 
verduras. El tratamiento involucra una rApida congelacibn 
inicial, a temperaturas bajo cero, y subsiguiente almacenaje 
y manejo a temperaturas no mayores de 20 grados F para el 
momento de la llegada. 

USDA APHIS PPQ FEDERAL BUILDING USA. 
Tomado del Plan Nacional Frutlcola 



ANEXO 2. Localizacion potencial de cultivos de frutales 
en el Departalento del Valle del Cauca 

"UNICIPIO Citricos Guana- pitaya TOIate Aguacate ~racuya Pina Papaya Uva "ango "anzana Borojo 
bana de arbol 

A} ea la X X 
Bolivar X 

Buenaventura X 
Buga X 
Caicedonia X X X X X 
Dagua X X 
Barien X 
El Cairo X 
El Cerrito X 
El Dovio X 
florida X 
Ginebra X X 
Jalundi X 
La CUlbre X 
La Union X X 

La Victoria X X 
abando X 
Pallira X X X 

Restrepo X X 
Roldanillo X X X 
Sevilla X X X X X 
Toro X X X 

Truji 110 X X 

Ulloa X X 
Yijes X 
Yotoco X 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
fUENTE: IY Congreso y Exposicion Nacional de Industria Hortofruticola 

Exposicion de Rafael E. Alvarez ". Director URPA. 



ANEXO 3. Lineas de crédito FINAGRO. 

-- . 
A. CULTIVOS SEMESTRALES C. PRODUCClON DE HORTALIZAS 

PLAZO CRfonO IlUJtIMO 
(00100 RUBRO UNICO POR HlCTAIl1A 

(m .... ' ISI 
CODIOO RUaRO ~OMAXIMO 

CREDIlO MAJ(!MO 

m .... ' 
POI HfClAIlU 

IS, 

lllO50 A,onjolí Sei, (6) 140000 
111100 Algodón Ocho (8) 240.000 
111150 Arroz riego Sei, (6) 280000 
111200 Arroz ~econo 

I 
Se,s (6) 220.000 

111250 Aveno Seis (6) 134.000 
111700 Conolo Seis (6) 130.000 
111300 Cebodo Seis (6) 154000 
111750 Crololorio Seis (6) 115000 

121030 Ají Ocho (8) 570000 
121060 Ajo Seis (6) 840000 
121090 Arveja Seis (6) 640000 
121100 Berenjena Seis (6) 330000 
121150 Cebolla cabezona Ocho (8) 715.000 
121180 Cebolla de hoja Quínce (15) 1,375.000 
121590 Coliflor Seis (6) 440000 
121270 Hobos Ocho (8) 300 000 
121300 Habichuelo Seis (6) 510000 

111350 Fríjol' Seis (6) 260.000 
111720 Girasol Se,~ (6) 135000 

121330 lechuga Seis (6) 425000 
121600 Pepino Se" (6) 440000 

111400 Maíz" Siele (7) 198000 121360 Pimenlón Sei, (6) 430000 
111450 Maní , Se's (6) 180000 121420 Remolocho Seis (6) 430000 
111500 Popo ¡ D,ez (l01 320000 ¡ 
111550 Sorgo ¡ Se'~ (6) 160000 
111600 Soya I se's (6) 205000 

I 
1216S0 Toboco negro I Ocho (S) 250.000 
121690 Toooco rub,o I Ocho (8) 455000 
111650 Trigo . Ocho (8) 188000 

121390 Repollo Ocho (8) 430.000 
121450 Tomole Sei, (6) 770000 
121480 Zanahoria Ocho (8) 460000 
121630 Olros horlolizos • 500.000 

• Período vegelolivo más 30 dios, sin exceder de 8 meses. 

• C'-'oc ~'O r f.oo ~,IQ 10"......, 
•• (.......; ~",).,I() havo 11,...t-n 

B. PRODUCClON SEMILLAS CERTIFICADAS 
l' 

D. CUlTIVOS DE CICLO CORTO • 

PLAZO CREDIlO MAXIMO 
COOIGO RUBRO UNICO POR HICTAREA 

(mue.) (S) 

~ZO (REDilO MAXIMO 
CODIGO RUIRO MAXIMO POR HICTARlA 

(rneM" ($) 

111060 Ajonjolí Seis (6) 154000 
111110 Algodón Ocho (8) 264 000 13105Q Atrococho Quince lIS) 110.000 
111160 Arroz Seis (6) 308000 121610 Champiñones Doce (12) 28000000· 
111260 Aveno Se's (6) 14S 000 
111730 Conolo Seis (6) 145000 
111310 Cebado Seis (6) 170000 
111760 Crololorio Seis (6) 125000 
111370 Fríjol' Se,s (6) 285000 
111740 Gorosol Se,s (6) 150000 
111425 Moiz" Seis (7) 220000 
111480 Maní Se.s (6) 200 000 

121620 ESlropojo Doce (12) 300 000 
121S10 Fresos Doce (12) 1,850000 
131150 Molango o YOulío Ovince (l S) 110.000 
121570 Melón Seis (61 270000 
131100 Ñame Ouince (15) 110000 
121580 Sandio Seis 16) 280000 
131200 Yuca Ovince (15) 130000 

111510 Popo D,ez (lO) 350000 
111560 Sorgo Se.s (6) 175000 131250 Yuca Irado<:ionol·· Ouince (15) 110000 
111610 Sayo Se" (6) 225000 
111660 Trigo Ocho (8) 205000 
131210 Yuca Quince 115) 210000 

• c .. ""'OfI'IIt'doc,"teo "'oWo,l~,.".~ 
•• ct-.o .....d.e ,t,oc ...,~ 12 ........ 

• $ 2,800 / M2 
•• Solo pora pequeños p'oduclores . 



.. 
/' CREDIlO MAXIMO 

CODIGO RUBRO HECTAREA/UNIDAD CONDICIONES ESPECIALES 
($) 

A. LINEA PARA SIEMBRAS Código 30 

1.:l1.:l20 Banano y pJó1ono 180.000 
151050 Cacao 350.000 
132500 Recuperación óreos cacaoleras 190.000 
141100 Café renovación por soco 450.000 Hasla 15 Ha/b/a 
141110 Café renovación por siembro 600.000 Hasla 15 Ha/b/a 
141090 Coño de azúcar 100.000 
141060 Coño ponelera 190.000 
151300 Caucho 200.000 
151200 Cocotero 240.000 
151330 Frulales· 550.000 
151100 Frutales· • 800.000 
ld1280 Piño 780000 
141300 Vid 700.000 
241150 Posta lec. clima medio y cólldo 58.000 
241200 Paslo de corte y tec. clima frío 90.000 
241300 Posta tradicional 24000 
241350 Producción ~'T.illa de postas 120.000 Sólo usuarios inscritos en ellCA 
151150 Siembro bosqL.·es comerciales 200.000 
141500 Sostenimiento bosques comerciales 50.000 Hasta 1000 Ha/b/a 

• Curuba, granadillo, guanóbono, lulo, maracuyó, papoya, aguacate, mongo, moro, badea, cítricos y otros 
\... •• Durazno, manzano, pero y ciruelo 

..; 

( 
B. LINEA PARA COMPRA DE ANIMALES Código 31 

245200 Animales de labor 144.000 
244050 Avicultura engorde 450 
244100 Avicultura huevos 1.000 
245050 Apicultura 30.000 
245150 Ovinos y caprinos 32.000 
245100 Porciculturo cria , 10.000 Animales puros: 80% del casio 
253450 Toros 250.000 Animales puros: 80% del costo 
253400 Vientres bovinos crío y doble prop. 115.000 Animales puros: 80% del costo 
253100 Vientres bovinos leche 230.000 Animales puros: 80% del costo 

, ____ 2_4_5_25_0 __ ~~_Z_~ __ r_ia ____________________ ~ ______ 80% ___ C_P ____ ~ ____________________ ~~ 

Por Colmena 

/ "" 
C. LINEA PARA MAQUINARIA Y EQUIPO Código 32 

447050 Tractores 80%CP 
447100 Combinados 80%CP 
447150 Maquinaria pesado 80%CP 
447200 Implementos y equipos agrícolas 80%CP 
447250 Equipos poro bcuarios 80%CP 
447300 Equipos poro orestales 80%CP 
447350 Equipos poro pesco 80%CP 
447500 Reparoción moquinaria 80%CP Hasta $ 8 m/b/ o 

..) 



/ PLAZO CREDIIO MAXIMO , 
RUBRO MAXIMO HECTAREA/UNIOAD CONDICIONES ESPECIALES 

(mese.' ($) 

A. LINEA PARA SOSTENIMIENTOS Código 1 

1. AGRICOLA 
\ 32050 Cocoo Doce 112) \05000 
\32300 Colé Irodicionol Doce 112) 115000 Solo pequeños productores Hoslo \ O Ho 't 
1323 \ O Colé lecnllicodo Doce (12) 200 000 Solo pequeños produclores. Hoslo 5 Ho/b 
\32220 Coño de ozúcor Doce (12) 70000 Hoslo \ 000 Ho/b/o 
132200 Coño ponelero Diecioeho (18) 85000 
\32\00 Coco Doce (12) 80.000 
\32450 Conlrollilosonilorio Doce 112) 65.000 Poro progromos oprobados por el ICA 
\32400 Fruloles Doce (12) 150.000 
\32\ 50 Polmo ofricono Doce (12) 130000 Hoslo 1000 Ho/b/o 

I \32270 Viveros Doce (12) 80% CFP Poro coucho, foresloles y fruloles I 

2. FORESTAL : 

132250 Aprovechomienlo de bosques Seis (6) 50000 Hoslo 1000 Ho/b/o • 

3. PECUARIO 
I 

3.1 Avícolas i 
234050 Aviculturo engorde Doce (12) 450 Hosto $ 70 m/b/o 
234 \ 00 Aviculturo huevos Doce (12) 1000 Hosto $ 70 m/b/o 18 meses en ciclo COI"" 

234\60 Povos reprodudOfos Doce (12) 42000 
234\50 Povos engorde Doce (12) 1500 
234200 Polos engorde Doce (12) 800 

3.2 Bovinos 
237270 Cebo bovino Doce (12) 25000 No incluye compro de onimoles 
237050 Crío, leche y doble prop. Doce (12) 25000 No incluye compro de onimoles 
237020 Relención de vientres Doce (12) 60.000 No incluye compro de onimoles. Hoslo $ t 

3.3. Especies menores 
235100 Conejos y curies Doce 112) 80% CFP 
235050 Porcinos cebo Doce 112) 25.000 
237300 Porcinos crio Doce 112) 48.000 No incluye compro de onimoles 

4. PESQUERO 
237350 Acuiculturo Doce (12) 80% CFP Hosto $ 50 m/b/o 
237400 Pesco Doce (12) 80% CFP Haslo $ 50 m/b/o 

" J 

~ 
""'" B. LINEA PARA COMERCIAUZACION Código' 

632150 Corlero incremental Doce (12) 80% CFP Hosto $ 300 m/b/o 
632\ 00 Invenlorios incrementoles Doce 112) 80% CFP Hoslo $ 300 m/b/o 1; 

632200 Tronsporte eSpe<iolizodo Doce (12) 80% CFP Hoslo $ 50 m/b/o , , 

C. LINEA PARA SERVICIOS DE APOYO C' d' " oigo 

732050 Aplicoción de insumos Doce 112) 80% CFP Hoslo $ 300 m/b/o 
732100 Alquiler moquinorio Doce 112) 80% CFP Hoslo $ 300 m/b/o 
732150 Adecuoción de tierros Doce (12) 80% CFP Hoslo $ 300 m/b/o 
732200 Tolleres de reporoción Doce (12) 80% CFP Hosto $ 300 m/b/o 

\.. 



f <:OOIGO RU8RO (REDilO MAJOMO CONDICIONES ESPE(IAlE'! 
HEClAR EA/UNIDAD 

($) 

D. LINEA PARA INFRAESlRUCT\JRA 

347050 Beneficiaderos de café 80%CP Máximo $ 2 m/b/a 
347100 Campamenlos poro trabajadores 80%CP 
347150 Galpones 80%CP 
3.47200 Infraestructura pesquera 80%CP 
347250 Infraestructura poro forestales 80%CP 
347300 Electrificación 80%CP 
347350 Carreleables 80%CP 
347400 Bodegas 80%CP 
347450 Olros obras 80%CP 

'-

í 
E. LINEA PARA ADECUAClON DE TIERRAS 

547050 Equipos y sistemas de riego 80%CP 
5.47100 Sistemas de drenaie 80%CP 
547150 Pozos profundos 80%CP 
547200 Adecuación tierras foresloles 80%CP 
5.47250 Adecuaciones pesqueras 80%CP 
5.47300 Olros odecuaciones 80%CP 

'-. 

~ 

"' F. UNEA PARA COMERCIAUlACION 

641050 Maquinaria y equipos 80%CP 
641100 Redes de frio 80%CP 
641150 Transparte eJeeciolizado 80%CP 
641200 Reparación e maquinaria 80%CP 

I 641250 Infraestructura nuevo 80%CP 

~ 

-
l' 

G. UNEA PARA SERVICIOS DE APOYO 

741050 Maquinaria y equipos 80%CP 
741100 Redes de frío 80%CP 
741150 Transporte especializado 80%CP 
741200 Talleres reparación 80%CP 
741250 Obras civiles 80%CP 
741300 Centros de maquinaria agrícola 80%CP 

~ 

/' 
H. UNEA PARA OTRAS ACTIVIDADES 

841050 Construcción viviendo campesino 80%CP Solo pequeños productores. Hast, 
8.41100 Reparación viviendo campesino 80%CP Solo pequeños productores 
841150 Camlra finco poro !crafesionales 80%CP Móximo $ 10 m/b 
841200 E stu íos de factibili ad 80%CP 
841250 Asistencia lécnica 80%CP 

) '-



ANEXO 4. Caja de Cr~dito Agrario Industrial y Minero modalidades de cr~dito 
agropecuario para frutales 

MODALIDAD 

1. CULTIVOS SEMIPERMANENTES 

MaracuyA, Viveros Forestales. 
Lulo 
Papaya, Viveros frutales 
Tomate de Arbol. 
Pila 
Cala panelera, higuerilla plAtano y 
Banano, flores, fresa, mora 
y toronja. 
Breva 
Vid 

2. CULTIVOS SEMIPERMANTENTES 

Durazno, nlspero, manzano, peral, 
ciruelo y granadilla. 
Cocotero, cltricos, mango, zapote 
aguacate, maralbn, guayabo, 
chirimoya, guanAbano, y otros. 

MONTOS 
MAXIMOS 

1.5 mi 110n 
1.5 mi 110n 

1.5 mi 110n 
1.5 mi 110n 

1.5 mi 110n 
1.5 mi 110n 
1.5 mi 110n 

1. 5 mi 110n 

1. 5 mi 110n 

PLAZOS 
MAXIMOS 

2 alos 
2.5 alos 

3 alos 
3.5 alos 

4 alos 
5 alos 
6 alos 

8 alos 

10 alos 

20 
20 

20 
20 

20 
20 
20 

TASA DE 
INTERES 

X anual 
X anual 

X anual 
X anual 

X anual 
X anual 
X anual 

20 X anual 

20 X anual 

--------------------------------------------------------------------------~-

FUENTE: Nueva Frontera. Manual de Servicios financieros 



ANEXO 5. Banco Cafetero. Federaci6n NacIonal de Cafeteros 
Actividades financiables 

ACTIVIDAD 

1. FRUTALES SEMIPERMANENTES 

Pi :a 
maracuyA 
Tomate de Arbol 
Curuba 
Granadilla 
Brevo 
fresa 
Mora 
Papaya 
Lulo 

2. FRUTALES PERMANENTES 

Cftricos 
Aguacate 
Mango 

UNIDAD 
e:.CONOMICA 

MINIMA 

3.0 HA 
3.0 HA 
3.0 HA 
3.0 HA 
3.0 HA 
3.0 HA 
1.0 HA 
3.0 HA 
3.0 HA 
3.0 HA 

3.0 HA 
3.0 HA 
3.0 HA 

FINANCIACI 
Pl::.SOS 
MAXIMA 

3.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1. 500. 000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 

2.500.000 
2.500.000 
2.500.000 

PLAZO 
MAXIMCJ 

A\OS 

3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
3,50 
2,50 
3,50 
3,50 
3,50 

10,00 
10,00 
10,00 

PERIODO DE 
GI<ACIA 

A\OS 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

* 
* 
"' .Lo 

2 

* 
* 
* 

* \ La amortizaci6n comienza dos meses despu~s de iniciada la producci6n 
El costo de la asistencia t~cnica es del 25% anual sobre el valor otorgado 
en pr~stamo 

FUENTE: Nueva Frontera. Manual de Servicios Financieros 



ANEXO 6 Prorxpo - Condicionrs dr Cr~dito 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rRUTALES 
rONDO DE EXPORTACIONES - PROEXPO 

1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/tONTO/HA PLAZO 

A\OS 
TASA DE 

IHTERES 
TASA DE 

REDl:SCUENTO 
I"ARGEN DE 
IREDESCUtNTO 

IASISTENCIA 
lTECNICA 

1 ______ -----------------------------------------------____________________________________________________________________________ _ 

SOLO AQUELLOS 
DESTINADOS A LA 

EXPORTACION 

11. INYERSION FIJA: Hasta 8 aloslPara pequelas y IPara preoyectos de IHasta el 100% INo obligatorial 

I-Entrr rl 15% y el 90% I 
Idr la inversion fija, I 
Idependiendo del cOlPro-1 
I.iso de exportacion. 
IEntre el 1% y 50% del 
Ivalor de las ventas 
Itotales del proyecto. 

I-Hasta el 80% de la in- I 
Iversion fija, en pro
Iyectos pilotos de 
lexportacion. 

I-Hasta 100% del valor 
Idel equipo a instalar 
Icuando se tratr de 
Icontrol de calidad. 

ltedianas eapresas¡ Igrandes eapresas: I 
IDTF-8 Itasa di interes 11-1 
IPara grandes tlpre-Inos el 3.5%. 
Isas DTF IPara otros proyectol 

Itasa de interes 11-' 
Inos el 5%. 

1-----------------------------------------------------------------------------------------------, 
1-2. CAPITAL DE TRABAJO: I Hasta 1 aloslDTr 
I-Entre 60% y 100% del 1 
Iprograla selestral de I 
Ireintregros por expor- I 
Itaciones. 

ITasa de interes 1I-IHasta el 80% 
Inos el 4.5% 

:-----------------------------------------------------------------------------------------------. 
13. POS-E"BARQUE: I-Para bienes de IDTr 
I-Hasta 70% drl credito Iconsulo hasta 1 
Ique se otorgue al COI- la:o. 
Iprador en el exterior. I 
ICuando el credito es I-Para bienes de I 
I.as de un alo, no podralcapital hasta 5 1 
lexceder el porcentaje lalos. 
Idel valor agregado na- I 
Icional con relacion a I 
Isu precio de venta • 

ITasa de interes ae-IHasta el 80% 
Inos el 4.5% I 

. --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
rUENTE: PROEXPO 



ANEXO 7. Ponderacibn de los artlculos, subgrupos y grupos de bienes 
y servicios en el cAlculo del nuevo fndice de precios al 
consumidor. CalL 1.991 

Grupos, subgrupos 
y artlculos 

1. Alimentos 

11. Cereales 

12. PIAtano, papa y 
otros tub~rculos. 

13. Hortalizas, legumbres 

Grupo 1 

43.339 

6.945 

3.266 

frescas y secas 3.864 

14. Frutas frescas 1.530 

1. Banan()s 
2. Guayabas 
3. Naranjas 
4. Limones 
5. Aguacates 
6. Curubas 
7. Papayas 
8. Tomate de Arbol 
9. MaracuyA 

10. Moras 
11. Pi las 
12. Manzanas 
13. Lulos 
14. Mang,)s 
15. Cocos 
16. Zapotes 
17. Pat i 11 as 

15 Carnes 

FUENTE: Dane 

0.214 
0.129 
0.208 
0.132 
0.100 
0.024 

0.203 

0.190 

0.048 
0.158 
0.124 

10.842 

i. Grupo 11 

100.0i. 31. 042 

16.0% 4.0:30 

7.5% 1.373 

8.9% 2.309 

3.5% 1. 869 

100.00i. 

14.0% 
8.4i. 

13.6% 
8.6i. 
6.5i. 
1. 6i. 

13.3i. 

12.4% 

3.1% 
10.3i. 
8.1% 

0.214 
0.086 
0.365 
0.129 
0.108 
0.049 

0.137 

0.204 

0.143 
0.278 
0.156 

25.0% 7.923 

i. Total 

100.0% 35.090 

13.0% 4.990 

4.4i. 1.997 

7.4i. 2.B22 

6.0% 1. 756 

100.00i. 

11.4i. 
4.6i. 

19.5i. 
6.9i. 
5.8% 
2.6i. 

7.3i. 

10.9i. 

7.7i. 
14.9i. 
8.3% 

0.214 
0.100 
0.313 
0.130 
0.105 
0.041 

O. 159 

O. 199 

0.112 
0.23B 
0.145 

25.5i. 8.884 

i. 

100.0i. 

14.2% 

5.7i. 

B.Oi. 

5.0i. 

100.00i. 

12.2i. 
5.7i. 

17.8i. 
7.4i. 
6.0i. 
2.3i. 

9.1i. 

11.3% 

6.4i. 
13.6i. 
8.:3% 

25.:3i. 

\ 


