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Estimado Lector,  
 

En Suiza, Colombia es muy conocida por la producción de 

un excelente café, flores frescas de muy buena calidad, y la 

minería de gemas y oro. Otros sectores de muy buen po-

tencial económico, tales como alimentos procesados, in-

gredientes naturales para productos farmacéuticos y 

cosméticos, frutas y verduras orgánicas certificadas, textiles 

y confecciones, y  software y TICs son menos conocidos. El 

objetivo de esta nueva serie de publicaciones es producir 

información de mercados para estos sectores de manera 

que se establezcan oportunidades innovadoras para Co-

lombia y se identifiquen nuevos potenciales de desarrollo. 

Este informe de inteligencia de mercado está dirigido a los 

productores y demás grupos de interés del sector de frutas 

y verduras de Colombia para ayudarles a comprender 

mejor la situación del mercado europeo y sus tendencias, 

haciendo especial énfasis en Suiza y los otros países 

miembros de EFTA. 

 

Desde 2009, Colombia es un país prioritario para la Agen-

cia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación del Secreta-

riado de Estado para la Economía, SECO. Los objetivos 

claves de la cooperación de SECO son aumentar la compe-

titividad internacional de los exportadores colombianos y 

mejorar su acceso a los mercados europeos.  Dentro del 

contexto del Tratado de Libre Comercio firmado en noviem-

bre de 2008 entre los países EFTA (incluyendo a Suiza) y 

Colombia se acordó apoyar a Colombia para la generación 

de capacidad comercial en los siguientes campos: (i) inteli-

gencia de mercados, (ii) cumplimiento con los estándares 

internacionales y (iii) creación de redes de empresarios. 

Todos corresponden a la estrategia nacional de colabora-

ción de SECO y complementan otros proyectos orientados 

al comercio como el Programa Suizo de Promoción de las 

Importaciones SIPPO, un mandato de SECO implementado 

por Osec. Este informe de inteligencia de mercados está 

orientado hacia los exportadores que quieran hacer nego-

cios con Europa. Además, también le proporciona informa-

ción a SECO y a Proexport para el diseño de programas de 

colaboración futuros dentro de los campos de estándares 

de calidad y redes de exportación. 
 

 

Le deseamos una lectura interesante que le permita y lo 

motive a establecer relaciones comerciales sostenibles con 

Suiza y otros países europeos. Los empresarios colombia-

nos, como motores de innovación, pueden contribuir de 

manera significativa a la creación de ingresos y a la inte-

gración sostenible de Colombia en los mercados mundia-

les. 

 

 

Hans-Peter Egler 

Jefe de Promoción 

Secretaría de Estado para la Economía SECO 
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OSEC le encargó a Servicios Orgánicos que participara en el 

proyecto de EFTA para la Creación de Capacidad Comercial. 

Como especialistas en agricultura orgánica y mercados de 

alimentos orgánicos, Servicios Orgánicos comenzó con una 

misión para recopilar información en Colombia para poder 

evaluar el sector agrícola de los orgánicos en Colombia. Esta 

misión se realizó con la muy cercana colaboración de Proex-

port. En una segunda etapa se evaluó el mercado de las frutas 

y verduras frescas orgánicas de los países miembros de 

EFTA/UE con el objeto de identificar oportunidades de mercado 

para la industria colombiana de futas y verduras. Este estudio 

presenta el resumen de los resultados y Proexport se encar-

gará de difundirlo.  

 

Toda la información utilizada proviene de bases de datos pro-

pias, actividades de investigación secundaria, así como tam-

bién del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colom-

bia (base de datos que incluye los productores certificados de 

orgánicos de Colombia) y Proexport (información de exporta-

ciones de frutas y verduras convencionales), entre otros. 

Además, se hicieron entrevistas con compañías dentro de los 

países miembros de EFTA/UE que complementan la visión 

general del mercado.  

 

Además de la información económica general de 

EFTA/Colombia, se presenta una descripción detallada de los 

mercados de las frutas y verduras orgánicas en EFTA/EU. Más 

adelante se mencionan los requisitos de entrada al mercado. 

La descripción del sector agrícola de frutas y verduras tanto 

orgánicas como convencionales de Colombia se convierte 

entonces en la base del análisis de la brecha y de las reco-

mendaciones incluidas al final del estudio. 

 

Los autores no hacen recomendaciones para un producto 

específico sino que recomiendan que se desarrolle un surtido 

de frutas tropicales colombianas y una estrategia de mercadeo 

nacional relacionada (“Frutas Orgánicas de Colombia”). Dentro 

de este contexto, cinco frutas tropicales se evaluaron en más 

detalle. La exportación de vegetales frescos orgánicos se 

pospuso debido a que tienen un potencial de mercado significa-

tivamente menor.  

 

Udo Censkowsky 

Director Servicios Orgánicos GmbH   
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ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 

 Grupo de Estados de África, el Caribe y del Pacífico 

 

CBI Centre for the Promotion of Imports from develop-

ing countries 

Centro para la Promoción de las Exportaciones de los 

Países en Desarrollo 

 

DTA Double Taxation Agreement 

 Acuerdo de Doble Tributación 

 

EBA Everything but Arms 

 Todo menos Armas 

 

EEA European Economic Area 

 Espacio Económico Europeo 

 

EEC European Economic Community 

CEE Comunidad Económica Europea 

 

EFTA European Free Trade Association 

AELC Asociación Europea de Libre Comercio 

 

EPA Economic Partnership Agreement 

 Acuerdos de Sociedad Económica 

 

EU European Union 

UE Unión Europea 

 

EU-27  The 27 EU member states 

 Los 27 Estados miembros de la Unión Europea 

 

GATS General Agreement on Trade in Services 

 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade 

 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio 

 

GDP Gross Domestic Product 

PIB Producto Interno Bruto 

 

GPS General Systems of Preference 

 Sistema General de Preferencias 

 

IIA International Investment Agreement 

 Acuerdo de Inversión Internacional 

 

ISO International Organisation for Standardisation 

Organización Internacional para la Estandariza-

ción 

OECD Organisation for Economic Cooperation and De-

velopment 

 Organización para la Colaboración Económica y el 

Desarrollo 

 

OSCE Organisation for Security and Co-operation 

 Organización para la Seguridad y la Cooperación 

 

SIPPO Swiss Import Promotion Programme 

 Programa Suizo para la Promoción de Importacio-

nes 

 

SPS Sanitary and phytosanitary 

 Sanitario y Fitosanitario 

 

TBT Technical barriers to trade 

 BarrerasTécnicas al Comercio 

 

TRIPS Trade-related aspects of intellectual property rights 

Aspectos relacionados con el comercio de los de-

rechos de propiedad intelectual 

 

UN United Nations 

ONU Naciones Unidas 

 

VAT Value added tax 

IVA Impuesto al Valor Agregado 

 

WTO World Trade Organisation 

OMC Organización Mundial de Comercio 
 

Lista de Abreviaturas 
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Figura 1: Los Países EFTA/AELC y la UE Fuente: Publicación “Esto es EFTA 2010”, disponible en www.efta.int

 

En la primera mitad del Siglo 20, Europa sufrió dos Guerras Mun-

diales.  A finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo un enten-

dimiento general de que algo tenía que hacerse para evitar que 

acontecimientos destructivos similares se presentaran en el futuro.  

Esta situación dio lugar a la Cooperación entre los países europe-

os, en donde se logró la integración de los intereses políticos y 

económicos y que los países trabajaran juntos, dependiendo unos 

de otros.  Esto trajo consigo estabilidad política y prosperidad 

económica al Continente, donde hoy, con una población de más 

de quinientos mil millonesconstituyen una zona comercial de gran 

envergadura a escala global.   

 

Existen varios niveles de cooperación y acuerdos entre los países 

europeos, siendo los más importantes la Unión Europea (UE) y la 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).  Además, el Espa-

cio Económico Europeo (EEE) combina los países de la UE con 

los países de la EFTA, excepto Suiza, en el mercado único. 

 

1.1 EFTA y la EU 

La UE 

Los países fundadores de lo que hoy se conoce como la Unión 

Europea UE, fueron Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica y 

Luxemburgo.   Hoy, la Unión Europea está compuesta por 27 

países,  y otros tres países que están negociando su adhesión: 

 

Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Holanda (se 

unieron en 1952)  

Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido (se unieron en 1973) 

Grecia (se unió en 1981) 

Portugal y España (se unieron en 1986) 

Austria, Finlandia, Suecia (se unieron en 1995) 

Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia (se unieron en 2004). 

Bulgaria, Rumania (se unieron en 2007) 

 

Negociaciones / países candidatos: 

Croacia, Turquía e Islandia  (iniciaron las negociaciones) 

La Antigua República Yugoslava de Macedonia (país candidato) 

 

EFTA 

La EFTA es una organización de libre comercio entre cuatro paí-

ses europeos que operan en paralelo, y está vinculada a la Unión 

Europea (UE).  La EFTA se estableció el 3 de mayo de 1960 como 

un bloque comercial alternativo para los estados europeos que no 

podían, o elegían la opción de no unirse a la UE (entonces la 

Comunidad Económica Europea, CEE). 

1. El Mercado Europeo 

http://www.efta.int/
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EFTA está hoy conformada por cuatro estados miembros:  

 Noruega y Suiza (se unieron en 1960) 

 Islandia (se unió en 1970) 

 Liechtenstein (se unió en 1991) 

 

De los miembros actuales, Noruega y Suiza son los únicos que 

quedan de los siete miembros fundadores.  A través de su historia, 

muchos miembros se vincularon a EFTA para después retirarse y 

convertirse en miembros de la UE.    

1.1.1. EEE 

Tres de los países de la EFTA forman parte del Mercado Interno 

de la Unión Europea a través del Acuerdo del Espacio Económico 

Europeo (EEE) que empezó a regir en 1994; el cuarto país, Suiza, 

optó por concertar acuerdos bilaterales con la UE.  El mercado 

interno, o único, implica la libre circulación de bienes, servicios, 

personas y capital.  En otras palabras, los productos que se acep-

tan en un mercado de la EEE también tienen garantizado el acce-

so a los demás mercados de la EEE.  Para lograr esto, los países 

participantes tienen alineados los requerimientos de sus produc-

tos.  Esto tiene gran repercusión, debido a que la legislación de la 

UE se implementa en la legislación nacional en todos los países 

de la EEE.  Suiza, que hace parte de la EEE, por lo general cum-

ple, para facilitar el comercio y no generar barreras entre ella y los 

países de la EEE.         

 

La Unión Aduanera es un aspecto importante del Mercado único.  

Esto significa que se aplican las mismas normas en las fronteras 

externas del mercado único.  Los derechos de aduana y los aran-

celes son los mismos en todos los países cuando un producto de 

fuera del área entra.   

1.1.2. La Unión Monetaria Europea y el Euro 

La forma de cooperación para llegar más lejos entre los países 

europeos es la Unión Monetaria Europea (UME) y la introducción 

de una moneda única: el euro.  1 euro equivale de 1.19 a -1.51 

dólares americanos (alto-bajo octubre del 2009 – octubre 2010).   

Hoy, la euro zona está integrada por 16 de los estados miembros 

de la UE, y se espera que los nuevos miembros de la UE adopten 

el euro, una vez que cumplan los criterios establecidos.    

 

Euro-zona 2010: Austria, Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, 

Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. 

1.1.3. Economía 

2. Los países de la UE y de la EFTA tuvieron años de creci-

miento económico continuo, hasta que la crisis financiera 

terminó con este crecimiento en el 2009.  Se espera que la 

economía comience su recuperación ya con el pronóstico de 

crecimiento para el 2010.    

3.  

4. Existen grandes diferencias entre los países, sin embargo, 

los países de la EFTA pertenecen al grupo de los más ricos.  

Al analizar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita expre-

sado en los estándares del poder adquisitivo, donde los 27 

países de la UE (UE-27) forman la línea base de los 100, es 

claro que los estados de la EFAT están muy por encima del 

promedio de los UE-27.  Resultado para el 2009: Suiza 144 

(valor provisional), Noruega 176 e Islandia 120.  No hay in-

formación disponible de Liechtenstein. (Fuente: Eurostat)   

 

Del ingreso familiar disponible, la mayor parte se gasta en vivien-

da, (22% en promedio, con grandes variaciones dependiendo del 

tipo de familia y del nivel de ingresos).  Los gastos de vivienda 

crecieron cerca del 10% durante la última década.  También se 

observó un crecimiento similar en calzado y ropa, educación, 

bienes y servicios misceláneos.  Hay un mayor crecimiento en las 

siguientes áreas: comunicaciones (más del 45%), salud (casi el 

20%) y recreación y cultura (más del 15%).  Por otra parte, los 

gastos en bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos presentaron un 

claro descenso, en línea con la tendencia a tener un estilo de vida 

saludable.  Los gastos familiares en alimentos, transporte y mobi-

liario se mantuvieron medianamente constantes durante la última 

década  (Fuente: Eurostat). 

 

Los europeos se están volviendo cada vez más individualistas e 

independientes en sus decisiones.  Por lo general, las mujeres 

son más trabajadoras, lo que las hace independientes económi-

camente, y los jóvenes frecuentemente suelen vivir solos cuando 

estudian, especialmente en los países del norte.  Este individua-

lismo creciente también se ve reflejado en el tamaño de los hoga-

res, los cuales se han reducido durante la última década y ahora 

muestran un promedio de 2.4 aunque con pequeñas variaciones, 

ya que todos los países muestran un promedio entre 2 y 3 perso-

nas por familia.  (Fuente: Eurostat). 
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Tabla 1: UE y EFTA – comparación de las cifras, promedio 2005-

2009, en euros 

 EU-27 EFTA 

Población (2009) 500 millones 12.8 millones 

PIB per cápita 21,060 41,620* 

Tasa de crecimiento 

del PIB 

0.9% 1.9%* 

Tasa de desempleo 

(2008) 

2.8% 7% 

Principales socios 

comerciales 

Estados Unidos , 

China 

EU-27 

Fuente: Eurostat, 2010 y EFTA, 2010 

* No hay información disponible de Liechtenstein  

 

El sistema fiscal de la UE y la EFTA no está unificado lo que signi-

fica que cada país tiene su propio sistema fiscal.  Los índices del 

IVA (Impuesto al Valor Agregado) se alinearon parcialmente, pero 

todavía quedan diferencias entre los países europeos.   

1.1.4   Europa y el Comercio Global 

La UE es la protagonista principal del comercio mundial por enci-

ma de Estados Unidos y China.  Los socios comerciales más 

importantes son Estados Unidos, China y Rusia.  Luego de años 

de crecimiento, en el 2009 se produjo una disminución tanto en 

las importaciones como en las exportaciones, como consecuencia 

de la crisis financiera.  Sin embargo, en septiembre de 2010, la 

UE informó que la economía europea se estaba recuperando más 

rápido de lo que se esperaba.   

 

Los estados de la EFTA, con Suiza y Noruega como los principa-

les mercados, muestran un crecimiento similar, como se observa 

en la Gráfica No 2. 

 

Los productos que entran a Europa provenientes de otras partes 

del mundo son transportados principalmente por vía marítima y en  

algunos casos por vía aérea.  Los puertos más importantes se 

encuentran en Rotterdam, en Holanda y Amberes en Bélgica. Los 

puertos grandes ofrecen más servicios, no sólo transporte y han 

desarrollado centros logísticos con almacenamiento, servicios de 

cadena de frío y procesamiento de materiales.  El transporte aé-

reo es el segundo medio de transporte más grande en valor, con 

los aeropuertos más grandes (para carga) situados en Frankfurt 

(Principal), Alemania, Ámsterdam/Schiphol, Holanda y Lon-

dres/Heathrow, el Reino Unido.  Dentro de Europa, el transporte 

terrestre es el medio más común para el comercio de mercancía.   

 

Figura 2: Comercio de EFTA con el mundo entre 1998-2009, en 

miles de dólares  

Fuente: EFTA 2010 

 

Para los estados de la EFTA, la UE es el principal socio comercial 

y aproximadamente tres cuartas partes del flujo comercial de la 

EFTA es con la UE.  El comercio total de servicios entre los UE-27 

y el bloque comercial EFTA representa más que el comercio entre 

los UE-27 y la suma de Rusia, Japón y Canadá juntos. Los princi-

pales servicios importados y exportados por el bloque comercial 

EFTA y los países EFTA individualmente, fueron los servicios 

clasificados como “transporte” y “viaje”.   En mercancías, la expor-

tación del bloque comercial EFTA hacia la UE-27 fue denominado 

por los Noruegos como “productos energéticos”.   La exportación 

más importante de Suiza a los UE-27 fue de “productos químicos”.  

El primer rango de mercancías importadas por todos los países 

EFTA fueron productos clasificados como “maquinaria y equipo de 

transporte”.      

(Fuente: EFTA http://www.efta.int/statistics/eso-news/2009-12-16-

tradestatistics.aspx) 

 

http://www.efta.int/statistics/eso-news/2009-12-16-tradestatistics.aspx
http://www.efta.int/statistics/eso-news/2009-12-16-tradestatistics.aspx
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Tabla 2: Comercio de los estados miembros de EFTA con la UE, 

en el 2008, en millones de EUROS  

 Comercio 

total con 

UE-27 

% del 

comercio 

total  

Importaciones Exportaciones 

Islandia 5,009 64.8 2,243 2,766 

Liechtenstein 3,101 73.4 1,669 1,433 

Noruega  135,900 78.1 41,201 94,699 

Suiza 178,153 69.4 96,410 81,741 

Fuente: EFTA 2010 

Los principales socios comerciales, sin incluir a la UE, son los 

socios del acuerdo de libre comercio EFTA, Estados Unidos y 

China.  Las gráficas 3 y 4 muestran los socios comerciales de 

EFTA sin incluir la UE.  

 

 

Figura 3: Principal fuente de importación del comercio de mer-

cancías de EFTA, sin incluir la UE, 2008 

 

Fuente: Atlas Mundial de Comercio GTI, como en “AELC 2010” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Principales destinos de exportación del comercio de 

mercancía de EFTA, sin incluir la UE, 2008.   

 

Fuente: Atlas Mundial de Comercio GTI, como en  “EFTA 2010” 

Europa: Normas y Acuerdos Comerciales 
 

OMC – Normas y Acuerdos del Comercio 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la principal 
organización que se ocupa de las normas comerciales internacio-
nales, por las cuales se rigen la UE y la EFTA.  Ellos incluyen  los 
acuerdos comerciales de la OMC como el GATT, AGCS, ADPIC, 
MSF y OTC, así como los compromisos de cada país en cuanto a 
rebajar los aranceles aduaneros.  La OMC está compuesta por 
organismos gubernamentales y políticos (como la UE) y es impor-
tante a nivel global con sus 153 miembros (2010).     
 
Codex Alimentarius  
El Codex Alimentarius es la organización internacional más impor-
tante que se ocupa del establecimiento de normas relacionadas 
con la seguridad alimentaria. En general, la legislación europea se 
basa en el Codex Alimentarius.   
 
Organización Internacional para la Estandarización 
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), 
estableció normas técnicas para una serie de grupos de produc-
tos.  Estas normas se utilizan mucho y con frecuencia los compra-
dores (europeos) las solicitan.  
 
Acuerdos de Asociación Económica y de ayuda para el co-
mercio 

La UE tiene Acuerdos de Asociación Económica (AAE) con cinco 

regiones de los países que conforman el ACP: cinco regiones 

africanas, una del Caribe y una del Pacífico.  Los AAE incluyen 

soporte técnico y entrenamiento para los países que cumplan con 

las normas establecidas por la UE.  Otro instrumento de la UE es 

la denominada “ayuda para el comercio”, que brinda soporte 

económico a los países en vía de desarrollo destinados específi-

camente a ayudarles a desarrollar su capacidad comercial,    

 
 

 

Europa: Normas y Acuerdos Comerciales, continuación. 
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Sistema de Preferencias Generalizadas 

En el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas, (SPG), 

se han disminuido los aranceles de 176 países en desarrollo para 

la entrada de sus productos al mercado europeo.  El SPG de la 

UE se implementó después de un ciclo de diez años. El ciclo 

actual va de 2006 a 2015.    

 

Todo menos Armas 

Todo Menos Armas (EBA, por sus siglas en inglés) establece el 

régimen más favorable del que se disponga.  Bajo este régimen  

los productos de por lo menos 49 países en desarrollo, tienen 

acceso a la UE libres de impuestos, con excepción de armas y 

municiones.     

 
 

 

Fuentes: Este texto se basa parcialmente en la publicación conjunta de  

CBI / SIPPO “Manual de Exportación Europea”, que se publicará a finales 

del  2010.  Una vez publicado, usted encontrará una copia del manual en la 

página de Internet www.sippo.ch(ver publicaciones) o  en 

www.cbi.eu(consulte información/publicaciones del mercado) 

http://www.sippo.ch/
http://www.cbi.eu/
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1.2 Suiza 

Suiza (en alemán: die Schweiz, en francés: la Suisse, en italiano: 

Svizzera, Romanche: la Svizra), Oficialmente la Confederación 

Suiza (Confœderatio Helvetica en Latín) según éstos, sus códigos 

de país ISO, CH y CHE), es una República Federal conformada 

por 26 cantones, con Berna como sede de las autoridades federa-

les.  El país está ubicado en Europa Occidental donde limita con 

Alemania por el norte, con Francia por el Oeste, Italia por el sur y 

Austria y Liechtenstein por el este.    

 

 

Fuente: PresentationLoad 

 

Suiza es un país sin salida al mar cuyo territorio está dividido 

geográficamente entre Los Alpes, La Meseta Suiza y el Jura que 

alcanza una superficie de 41,285 km² (15,940 millas²).  La pobla-

ción suiza es de 7.8 millones de personas, aproximadamente; la 

mayoría de ellas concentradas en la Meseta, donde se encuentran 

las ciudades más grandes.  Entre ellas están las dos ciudades 

globales y los Centros Económicos de Zúrich y Ginebra.     

 

Suiza está compuesta por tres regiones lingüísticas y culturales: 

La alemana, francesa e italiana junto con los valles de habla ro-

manche.  Por lo tanto los suizos no forman una nación en el senti-

do de una identidad étnica o lingüística común.  El gran sentido de 

pertenencia de este país se basa en los antecedentes históricos 

comunes, los valores compartidos (federalismo, democracia parti-

cipativa, neutralidad) y el simbolismo alpino.  El establecimiento 

de la Confederación Suiza tradicionalmente tiene como fecha el 1 

de agosto del 1291; el Día Nacional de Suiza en el que se celebra 

el aniversario.  

 

 

Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov 

1.2.1. Historia y Cooperación Europea 

La Confederación Suiza tiene un largo historial de neutralidad. – 

no ha estado involucrada en un estado de guerra internacional 

desde 1815.  
 

Hoy, Suiza es miembro de una cantidad de organizaciones 

económicas internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, La 

Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Interna-

cional, el Banco Mundial y la Organización para el Desarrollo y la 

Cooperación Económica.  A nivel de Europa, fue el fundador de la 

Asociación Europea de Libre Comercio y hace parte del Acuerdo 

de Schengen. 
 

Suiza es la sede de muchas organizaciones internacionales, como 

el Foro Económico Mundial, El Comité Olímpico Internacional, la 

Cruz Roja, La Organización Mundial del Comercio, la FIFA y la 

segunda oficina más grade de la ONU.  Sus oficinas se encuen-

tran en las zonas urbanas, principalmente en Ginebra, lo que 

también las hace responsables por la identidad internacional y 

multicultural de las ciudades.   

1.2.2. Economía 

Suiza es uno de los países más ricos del mundo.  El PIB per cápi-

ta en estándares de poder adquisitivo fue de 33,900 euros en el 

2009, significativamente superior al promedio de la UE-27 de 

23,600 (fuente: Eurostat).  En los últimos años se ha visto un 

crecimiento sucesivo del PIB del 2.9% (2005-2008).  Sin embargo, 

la crisis financiera puso fin al crecimiento y en 2009 se produjo 

una disminución del 1.9%.  Se espera que este desplome sea 

corto, ya que las perspectivas para los años 2010 y 2011 mues-

tran un crecimiento en las cifras de 1.6% y 2.2% respectivamente.    
 

El sector servicios genera cerca del 70% del PIB, mientras que el 

sector industrial abarca el 28%.  Los sectores industriales claves 

para la economía son los productos químicos, los bienes de capi-

tal y la banca.  

http://en.wiktionary.org/wiki/Svizzera
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_language
http://www.cia.gov/
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El franco suizo sigue siendo una de las monedas más fuertes del 

mundo, con la menor tasa de inflación.  

 

Tabla 3: El franco Suizo expresado en euros y dólares americanos 

con subidas y bajadas -  Octubre 2009-Octubre 2010 

Euros 
Bajo Alto 
Oct 2009 - Oct 
2010 

 
Dólares US  
Bajo - Alto 
Oct. 2009 – Oct. 
2010 

0.66-0.78 0.85-1.03 

Fuente: www.oanda.com 

 

Suiza tiene una economía que en su mayoría proviene del sector 

privado y una tasa de impuestos baja si se compara con los 

estándares occidentales; los impuestos, en conjunto, son unos de 

los más bajos de los países desarrollados.  El índice normal del 

IVA en Suiza es del 7.6% (8% a partir del 1° de enero de 2011) y 

el índice reducido es de 2.4% (2.5% a partir del 1° de enero de 

2011).   

1.2.3. Indicadores Demográficos 

Aproximadamente 3.8 millones de personas trabajan en Suiza.  

Suiza tiene el mercado laboral más flexible de los países vecinos 

y la tasa de desempleo más baja.  La tasa de desempleo aumentó 

de un mínimo de 1.7% en junio del 2000 a un máximo del 4.4%, 

hasta diciembre de 2009 como consecuencia de la desaceleración 

económica.  Se espera que esto no sea una tendencia a la baja a 

largo plazo, sin embargo, el primer trimestre de 2010 ya mostró 

señales de recuperación en el mercado laboral.  En comparación 

con el resto de países europeos, Suiza tiene uno de los mercados 

laborales de mejor desempeño, por debajo de Noruega y Holanda, 

pero por encima de Austria y Luxemburgo (Fuente: Oficina Fede-

ral de Estadística, informativo FSO de julio de 2010).   

 

El crecimiento de la población es de alrededor del 1% donde la 

inmigración juega un papel importante.  Los extranjeros represen-

tan aproximadamente el 22% de la población suiza. (Fuente: 

Oficina Federal de Estadística de Suiza 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/01/key.html 

 

En línea con el desarrollo europeo en general, Suiza tiene un 

envejecimiento de la población donde la proporción de personas 

de edad está en aumento.  Este segmento cada vez más influyen-

te en la demanda de parte del consumidor, en el que los productos 

designados o adaptados para las personas mayores aumentarán 

su popularidad. 

 

Los suizos tienen un alto nivel de educación.  De acuerdo con la 

publicación de la OCDE, un Vistazo a la Educación en el 2010, el 

33% de la población entre 25 a 64 años había recibido educación 

superior en el 2008, mientras que el promedio de los países de la 

OCDE es del 20% (fuente: “un vistazo a la Educación de la 

OCDE, 2010)    

http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf ) 

1.2.4. Hacer Negocios 

Suiza se considera un lugar fácil para hacer negocios y se clasifi-

ca en el puesto 21 de 178 países según el índice de Facilidad 

para hacer Negocios del Banco Mundial(fuente: 

http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). La clasificación 

se hace a partir de diez indicadores, uno de los cuales es “el 

comercio a través de las fronteras”, en donde Suiza se ubica en el 

puesto 39.    
 
Suiza es la sede de varias de las grandes corporaciones multina-
cionales.  Las compañías más grandes de Suiza, de acuerdo con 
su nivel de ingresos son Glencore, Nestlé, Novartis, Hoffmann-La 
Roche, ABB y Adecco.  También son notables UBS AG, Zurich 
Financial Services, Credit Suisse, Swiss Re, y el Grupo Swatch.   
 

La economía Suiza está enfocada fuertemente hacia las exporta-

ciones – como un porcentaje del PIB, su comercio exterior está 

entre los más altos del mundo.  La UE juega un papel importante 

en este sentido, representando el 62% de las exportaciones y el 

79.5% de las importaciones.     
 

Fuera de la Agricultura, hay un mínimo de barreras económicas y 

comerciales entre la Unión Europea y Suiza.  A raíz del rechazo 

de los votantes suizos al Acuerdo del Espacio Económico Europeo 

en 1992, el gobierno suizo puso en la mira la negociación de 

acuerdos económicos bilaterales con la UE.  Cuatro años de 

negociaciones dieron lugar a acuerdos bilaterales, una multiplata-

forma que abarca siete sectores: investigación, contratación públi-

ca, obstáculos técnicos para el comercio, agricultura, aviación 

civil, transporte terrestre y la circulación libre de personas.  Suiza 

ha llevado a cabo la mayor parte de sus prácticas de conformidad 

con las normas y políticas de la Unión Europea con el fin de 

maximizar la competitividad internacional del país.     
 

En la práctica, esto significa que a pesar de que Suiza no forma 

parte del llamado “mercado único” a través del EEE, del cual 

http://www.oanda.com/
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/01/01/key.html
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf
http://www.doingbusiness.org/economyrankings/
http://en.wikipedia.org/wiki/Glencore
http://en.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Novartis
http://en.wikipedia.org/wiki/Hoffmann-La_Roche
http://en.wikipedia.org/wiki/Hoffmann-La_Roche
http://en.wikipedia.org/wiki/ABB_Asea_Brown_Boveri
http://en.wikipedia.org/wiki/Adecco
http://en.wikipedia.org/wiki/UBS_AG
http://en.wikipedia.org/wiki/Zurich_Financial_Services
http://en.wikipedia.org/wiki/Zurich_Financial_Services
http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_Suisse
http://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Re
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hacen parte otros tres estados de EFTA, hacer negocios con 

Suiza no difiere de manera significativa del resto de Europa.  

Como tal, la legislación de los productos suizos, en términos ge-

nerales, está en línea con el resto de Europa.   

 

1.2.5. Cultura 
En términos de cultura, Suiza pertenece a Europa Occidental.  En 

esta parte de Europa son más formales al hacer negocios, si se 

compara con la regiones del norte.  Los europeos occidentales 

tienden a ser más receptivos a los negocios nuevos, siempre y 

cuando encuentren rendimientos razonables de inmediato. La 

eficiencia y la responsabilidad son palabras claves cuando se trata 

de hacer negocios.  Están muy enfocados hacia los resultados.  

Usted puede demostrar sus emociones pero tiene que medirse en 

la forma de expresarlas.  La transparencia, la asertividad y la 

igualdad son valores importantes.  Exprese lo que usted piensa.  

No hay problema en estar en desacuerdo con alguien en Europa 

Occidental si usted argumenta sus razones claramente.         

 

Los suizos aprecian el orden, la privacidad y la puntualidad.  Su 

hogar es muy importante para ellos.  También son personas que 

trabajan duro y se les llama perfeccionistas.  Tienen un fuerte 

deseo de pertenencia, así como sentido de comunidad y concien-

cia social.       

 

Los suizos aprecian el que cada cosa que esté muy estructurada y 

respetan las normas, lo que hace que la gente sepa que puede 

esperar de ellos.  También valoran el respeto por, y el sometimien-

to a los horarios y cronogramas.    

 

 

1.3 Liechtenstein 

El principado de Liechtenstein es por partida doble un microestado 

alpino en Europa Occidental, limita con Suiza por el oeste y por el 

sur, y con Austria por el este.  Su superficie es de poco más de 

160 km²  (cerca de 61.7 millas²).  Su capital es Vaduz; la ciudad 

más grande es Schaan.  Liechtenstein tiene el Producto Interno 

Bruto más alto por persona en el mundo (fuente: CIA World Fact-

book) 

 

 

 

Fuente: PresentationLoad 

 

Liechtenstein es el país de habla alemana más pequeño del mun-

do y el único país alpino que se encuentra ubicado completamen-

te dentro de los Alpes.  También es el único país de habla alema-

na que no comparte una frontera común con Alemania.  Es una 

monarquía constitucional dividida en 11 municipios.   

 

Gran parte del terreno de Liechtenstein es montañoso, lo que lo 

convierte en un destino para la práctica de deportes de invierno.  

Su paisaje está caracterizado por muchos campos cultivados y 

pequeñas fincas tanto en el norte (Unterland, tierras bajas) como 

en el sur (Oberland, tierras altas).  El país tiene un sector financie-

ro sólido ubicado en la capital, Vaduz, razón por la cual es catalo-

gado como paraíso fiscal.     

1.3.1. Historia y Cooperación Europea 

Luego de la recuperación económica durante el periodo de pos-

guerra, Liechtenstein se vinculó al Estatuto de la Corte de Justicia 

Internacional en 1950; firmó el Acta Final de Helsinki de la CSCE 

(hoy OSCE) con otros 34 estados en 1975; se unió  al Consejo de 

Europa en 1978 y las Naciones Unidos lo aceptó en 1990.  Liech-

tenstein se unió a la Asociación Europea de Libre Comercio 

(EFTA) como miembro titular en 1991 y ha sido miembro del Es-

pacio Económico Europeo (EEE – una organización que sirve 

como puente entre la EFTA y la UE) y de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC) desde 1995.  Desde el punto de vista de la 

política económica y de integración, las relaciones de Liechtens-

tein en el marco del EEE y la UE, juegan un papel importante  en 

la política exterior de Liechtenstein.  Además, las buenas relacio-

nes con los países vecinos Suiza y Austria son una prioridad 

particular.   
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Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov 

 
El gobierno está trabajando para armonizar sus políticas económi-
cas con las de la Europa integrada. 

1.3.2. Economía 
 

Los primeros establecimientos industriales nuevos surgieron ya 

durante la Segunda Guerra Mundial.  Los años posteriores a la 

guerra se caracterizaron por una prosperidad continua. En unas 

pocas décadas, evolucionó de un estado agrícola pobre a una 

sociedad moderna con una economía diversificada.  Las empre-

sas industriales altamente especializadas son competitivas a nivel 

mundial y el comercio ocupa un lugar importante en la región.       
 

Junto con Suiza, Liechtenstein es uno de los países más ricos del 

mundo.  El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue 

de 38,500 euros en 2006 (últimas cifras), que es significativamen-

te superior al promedio de la UE-27 de 23,700 este año (fuente: 

Eurostat).      

 

A pesar, o quizá debido a la limitación de sus recursos naturales, 

Liechtenstein es uno de los pocos países en el mundo que tiene 

más compañías registradas que ciudadanos; por esto viene des-

arrollando una economía prospera, altamente industrializada de 

libre empresa y ostenta un buen sector de servicios financieros así 

como un nivel de vida que se compara favorablemente con quie-

nes viven en las zonas rurales de los grandes vecinos europeos 

de Liechtenstein. 
 
Liechtenstein tiene una economía diversificada fuerte (empleo por 
sector económico: 42.2% industria, 38.9% servicios, 17.4 servicios 

financieros, 1.5% agricultura y hogar) con un enfoque importante  
hacia las exportaciones.  
 

Figura 5: Valor Bruto Agregado por Industria 

 

 
 
Fuente: www.liechtenstein.li 
 

El índice normal del IVA en Liechtenstein en general es del 7.6% 

para todas las transacciones que están sujetas al impuesto al 

valor agregado.  Esta tasa tributaria general aplica siempre que la 

transacción no esté sujeta a la tarifa reducida del 2.4%.   

1.3.3. Indicadores demográficos 

Tradicionalmente, la tasa de desempleo en Liechtenstein es muy 

baja; el promedio anual para el 2009 fue de 2.8%.  Las cifras del 

empleo en Liechtenstein son extraordinariamente altas. Con una 

población de cerca de 36.000, hay 33,400 puestos de trabajo.  

Esto sólo es posible porque la cantidad de trabajadores transfron-

terizos que viajan hacia  Liechtenstein muchas veces es mayor 

que la cantidad de trabajadores transfronterizos que viajan desde 

Liechtenstein.     
 

Liechtenstein tiene una población estimada en 36,000 de los 

cuales el 33% son extranjeros, principalmente suizos, austriacos, 

italianos y alemanes.   

1.3.4. Hacer negocios 

Liechtenstein hace parte de la unión aduanera con Suiza y emplea 

el Franco Suizo como moneda nacional. 

 

Los impuestos comerciales son relativamente bajos, - la tarifa 

máxima de impuestos es del 20% - y junto con las Normas de 

Incorporación fáciles, han generado cerca de 73,700 sociedades 

de inversión (ó las también llamadas “letter box”) que establecen 

su domicilio social en Liechtenstein.  Esto proporciona alrededor 

del 30% de los ingresos estatales del país.  Liechtenstein también 

genera ingresos provenientes de Stiftungen (“fundaciones”) que 

son entidades financieras creadas para aumentar  la privacidad de 

http://www.cia.gov/
http://www.liechtenstein.li/
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la participación financiera de extranjeros no residentes.  La funda-

ción se registra a nombre de una persona de Liechtenstein, por lo 

general un abogado.   

 

1.3.5. Cultura 

Por su tamaño pequeño, Liechtenstein se ha visto afectado fuer-

temente por la influencia de culturas externas, en especial de 

aquellas procedentes del sur de Europa de habla alemana, inclu-

yendo a Austria, Baviera y Suiza. 
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1.4 Noruega 
Noruega, oficialmente el Reino de Noruega, es un país Nórdico en 

el Norte de Europa que ocupa la porción occidental de la Penínsu-

la Escandinava, que incluye la Jan mayen y el Archipiélago Ártico 

de Svalbard.  Noruega tiene una superficie total de 

385,252 kilómetros² (148,747 millas²) y una población de cerca de 

4.8 millones de personas.  Es uno de los países más despoblados 

de Europa.  La mayor parte del país comparte frontera por el este 

con Suecia; su región más septentrional está rodeada por Finlan-

dia hacia el sur y por Rusia hacia el este; y Dinamarca se sitúa al 

sur de su extremo sur a través de Estrecho de Skagerrak.  La 

ciudad capital de Noruega es Oslo.     

 

Fuente: PresentationLoad 

1.4.1. Historia y Cooperación Europea 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Noruega ha tenido un 

crecimiento económico grande; durante las dos primeras décadas 

se logró este crecimiento gracias a la Naviera Noruega y la Marina 

Mercante así como también a la industrialización nacional, y a 

principios de la década de los 70s como resultado de la explota-

ción de grandes yacimientos de petróleo y gas natural descubier-

tos en el Mar del Norte y en el Mar de Noruega.  Hoy, Noruega es 

uno de los países más ricos del mundo en valor monetario, con 

mayores reservas de capital per cápita que cualquier otro país.    

Como miembro de la EFTA, Noruega busca concertar acuerdos 

bilaterales de Libre Comercio (TLC) en el marco de la denominada 

EFTA.  Esto significa que los países EFTA negocian un TLC con 

un tercer país a través de la Organización EFTA, que se ratifica 

como un acuerdo bilateral internacional.  Además, el sistema 

General de Preferencias (SGP), está vigente, para conceder la 

entrada de casi todas las importaciones industriales provenientes 

de los países en desarrollo, libres de impuestos.    

Adicionalmente, Noruega es miembro de la EEE. 

 
Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov 

1.4.2. Economía 
El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo fue de 

41,500 euros en el 2009, que es significativamente superior al 

promedio de la UE-27 de 23,600.  Durante los años anteriores a la 

crisis financiera se observó un crecimiento positivo en el PIB con 

un promedio anual de 2.6% (2005-2007).  Este crecimiento se 

desaceleró de manera significativa en 2008, y en 2009 se produjo 

un descenso al 1.4%.  Se espera que la economía se normalice 

pronto, sin embargo, las predicciones para el 2010 y 2011, mues-

tran cifras de crecimiento de 1.6% y 2.1% respectivamente (Fuen-

te: Eurostat).    

 

Noruega tiene un superávit en el presupuesto nacional y su eco-

nomía es muy sólida.  Las finanzas públicas están en aumento por 

los ingresos cuantiosos provenientes del sector petrolero, el cual 

constituye una parte importante del PIB de Noruega.  Las activi-

dades económicas tradicionales son el transporte marítimo, la 

industria pesquera y la piscicultura.   

Tras la constante crisis financiera del 2007 al 2010, los banqueros 

consideran que la corona noruega será una de las monedas más 

solidas del mundo.  

http://www.cia.gov/
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Tabla 4: La corona noruega expresada en euros y dólares ameri-

canos con subidas y bajas Octubre 2009-Octubre 2010. 

Euro 

Bajo-Alto Oct. 
2009 - Oct. 2010 

Dólar US 

Bajo-Alto Oct. 
2009 – Oct. 2010 

0.12-0.13 0.15-0.18 

Fuente: www.oanda.com 

Los impuestos en los países nórdicos, incluyendo a Noruega, por 

lo general son muy altos. El índice normal del IVA en el país es de 

25% y la tasa reducida es del 14%.   

1.4.3. Indicadores Demográficos  

La tasa de desempleo en Noruega es baja y a pesar del efecto 

ocasionado por la crisis financiera, sigue siendo baja, 3.3% en 

julio de 2010. (Fuente: www.ssb.no).  

La población Noruega creció de 3.57 millones a 4.8 millones a 

mediados del siglo.  Se prevé que el crecimiento seguirá y llegará 

a 7 millones en el 2060, con los inmigrantes como principal factor 

de aporte a este proceso.   (Fuente: www.ssb.no). 

Al igual que el resto de Europa, en Noruega la población está 

envejeciendo.  Está previsto que el número de personas de 67 

años y más aumente rápidamente de 625.000 en 2010 a cerca de 

1.5 millones en 2060 – o más del doble del nivel actual. (Fuente: 

www.ssb.no). Este segmento será cada vez más importante en la 

definición de la demanda al consumidor noruego, donde los pro-

ductos designados o adaptados para las personas mayores cre-

cerán en importancia.  

Los noruegos tienen uno de los más altos niveles de educación en 

el mundo.  De acuerdo con la publicación de la OCDE, un Vistazo 

a la Educación en el 2010,  el 36% de la población entre 25 y 64 

años había recibido educación superior en el 2008, mientras que 

el promedio de los países de la OCDE es de 28%. Sólo cinco 

países de la OCDE tienen un porcentaje más alto en educación 

superior que Noruega.  (Fuente: “un vistazo a la Educación de la 

OCDE, 2010): http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf). 

1.4.4. Hacer negocios 

Noruega está clasificada como un lugar fácil para hacer negocios 

de acuerdo con el Índice de Facilidad para hacer Negocios del 

Banco Mundial, en donde Noruega está ubicada en el puesto No. 

10 entre 178 países.  (Fuente: 

http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ).  

El Índice se compone de diez indicadores, uno de los cuales es “el 

Comercio a través de la Frontera”, en donde Noruega está clasifi-

cada en el puesto No. 9.  

Por ser miembro del EEE, Noruega también forma parte del Mer-

cado único. Esto significa que los productos que tienen acceso a 

cualquiera de los estados del EEE (todos los estados del EEE y 

todos los estados EFTA excepto Suiza) se les concede acceso a 

Noruega automáticamente.  Para este fin, la legislación de los 

productos noruegos está en línea con los requisitos de los produc-

tos de la UE.   

El flujo del comercio Noruego ha sido dominado tradicionalmente 

por el comercio con la UE, en donde el petróleo y el gas son parte 

fundamental de sus exportaciones.  Otros sectores importantes 

son el metal y la ingeniería así como el sector pesquero tradicio-

nal.  Muchas de las exportaciones de Noruega en 2009 fueron 

hacia el Reino Unido; el principal sector contribuyente se encuen-

tra en el petróleo y el gas.  Si se excluye esta exportación, Suecia 

fue el mayor importador de bienes noruegos seguido por Alemania 

y China.       

La mayor parte de las importaciones noruegas provienen de otros 

países europeos, los países nórdicos representan una tercera 

parte de las exportaciones europeas hacia Noruega.  Las importa-

ciones provenientes de países en desarrollo llegaron a 68.1 billo-

nes de coronas noruegas (aproximadamente 8.2 billones de eu-

ros) en 2009.  Esto representó una disminución de casi 5 por 

ciento a partir de 2008, debido principalmente a la disminución 

general de las importaciones y exportaciones que afectaron tam-

bién el comercio con los países desarrollados.  (Fuente: 

www.ssb.no) 

1.4.5. Cultura 

Como en la mayoría de los países del Norte de Europa, los aspec-

tos importantes para hacer negocios en Noruega son la franqueza 

y la sensación de que todo el mundo es igual independientemente 

de su edad, género o condición.  Esto significa que hay muy poca 

jerarquía entre las personas. Un empleado muy joven le puede 

dar instrucciones a usted, sin tener en cuenta el hecho de que 

usted tenga un rango, educación y edad superior a la de él. La 

gente de Noruega valora la libertad personal y la individualidad.  

Durante las negociaciones, ellos quieren que todas las partes de 

un contrato sientan que están recibiendo una parte justa.  

http://www.oanda.com/
http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf
http://www.doingbusiness.org/economyrankings/
http://www.ssb.no/
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1.5 Islandia 

Islandia es un país insular europeo ubicado en el Océano Atlántico 

del Norte sobre la Dorsal Meso atlántica.  Tiene una población de 

cerca de 320.000 y una superficie total de 103,000 Km² (39,769 

millas²). La capital y la ciudad más grande es Reikiavik, con una 

zona circundante que es el hogar de alrededor de dos terceras 

partes de la población nacional.  Islandia tiene actividad volcánica 

y geológica.  El interior de Islandia está compuesto por una mese-

ta que se caracteriza por los desiertos, montañas y glaciares, con 

el flujo de muchos ríos glaciares hacia el mar a través de las tie-

rras bajas.  A Islandia la calienta la Corriente del Golfo y tiene un 

clima templado a pesar de las latitudes altas al exterior del Polo 

Norte.          

 

 
Fuente: PresentationLoad 

1.5.1. Historia y Cooperación Europea 

Islandia primero fue un Reino y se convirtió en República oficial-

mente en 1944.  Al período inmediatamente posterior a la Guerra 

le siguió un crecimiento económico importante, impulsado por la 

industrialización de la explotación pesquera y el programa Ameri-

cano Plan Marshall.  La década de los 70s estuvo marcada por el 

Cod Wars  - muchas disputas con el Reino Unido por la extensión 

de los límites pesqueros de Islandia.          

 

En 1994, la nación se convirtió en parte de un acuerdo que esta-

bleció el Espacio Económico Europeo, que le permitió diversificar 

las actividades de pesca a servicios económicos y financieros y 

que le autoriza al país entrar al mercado único de la Unión Euro-

pea (UE).  Este país no es miembro de la UE, pero en julio de 

2009 luego de la crisis económica que provocó una recesión 

económica considerable e inestabilidad política, el parlamento 

islandés votó a favor de la solicitud para ser miembro de la UE.  

Los funcionarios de la UE pusieron como posible fecha de ad-

hesión los años 2011 ó 2012. Islandia también es miembro de 

ONU, OTAN, EFTA, OCDE y del Acuerdo Schengen; histórica-

mente, su economía ha dependido en gran medida de la industria 

pesquera la cual todavía le proporciona el 40% de ganancias por 

exportaciones y utilizó el 7% de la fuerza laboral en el 2006.  

(Fuente: CIA World Fact book). La economía es vulnerable a la 

cada vez menor reserva de peces y a la caída en los precios 

mundiales de sus recursos naturales.   

 

 

Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov 

 

1.5.2. Economía 

A pesar de que Islandia es un país sumamente desarrollado, 

hasta el Siglo 20 estuvo entre los países más pobres de Europa 

Occidental.  Sin embargo, el crecimiento económico que ha tenido 

este país, lo llevó a estar ubicado en el primer lugar en el informe 

presentado por el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones 

Unidas para 2007/2008 y es la nación No.14 en larga vida, con un 

promedio de esperanza de vida al nacer hasta los 80.67 años.  

(Fuentes: CIA World Fact book y 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf). 

 

En el año 2009, Islandia tuvo una igualdad de poder adquisitivo en 

el PIB de 28,300 euros; por encima del promedio de los países de 

la UE-27, pero por debajo de los demás países EFTA.  Durante los 

años previos a la crisis financiera experimentaron un muy buen 

crecimiento en el PIB con un promedio anual del 6% (2005-2007).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk
http://www.cia.gov/
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf
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Este crecimiento se desaceleró considerablemente en 2008 (1%) 

y en 2009 se produjo una reducción del 6.8%.   
Se espera que la economía se normalice nuevamente, sin embar-

go, las predicciones para el 2011, muestran cifras de crecimiento 

de 1.9% (Fuente: Eurostat).  Se proyecta que esta recuperación 

sea liderada por la demanda nacional con el fortalecimiento en el 

2011 de los planes de inversión en grandes proyectos relaciona-

dos con la energía.  El Producto Interno Bruto (PIB) de Islandia 

era de 8.7 billones de euros en el 2009 (fuente: IMF)  

 

Con excepción de su abundante poder en recursos hidroeléctricos 

y geotérmicos, a Islandia le hacen falta exportaciones importantes: 

pescado y productos pesqueros, aluminio y ferro silicón.  La eco-

nomía en Islandia extendió sus actividades a la manufactura y a 

las industrias de servicios durante los 90s y llevó a cabo nuevos 

desarrollos en la producción de software, biotecnología y servicios 

financieros.  El sector turismo también se expandió gracias a las 

nuevas tendencias del ecoturismo y observación de ballenas.   

 

Tabla 5 Aportes al crecimiento del PIB de Islandia en el 20091 

 

 
 

La moneda nacional de Islandia es la corona islandesa (ISK – 

Corona islandesa).  En octubre de 2008, los efectos de la crisis 

                                                      
1
http://public.tableausoftware.com/views/GDP2010/dash (OSEC: 

http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_33873108_33873476_45269950_1

_1_1_1,00.html, Gráficas dinamicas seleccionadas para la comparación de los 

components del PIB del país.) 

económica global (2007/2008) provocaron un colapso en el sector 

bancario islandés.  El valor de la corona islandesa se desplomó y 

todavía se está recuperando. (Fuente: Central Bank of Iceland).  

1.5.3. Hacer negocios 

Islandia está clasificada como un lugar fácil para hacer negocios 

de acuerdo con el Índice de Facilidad para hacer Negocios del 

Banco Mundial, en donde está ubicada en el puesto No. 14 entre 

178 países.   (Fuente: 

http://www.doingbusiness.org/economyrankings/ ). El Índice se 

compone de diez indicadores, uno de los cuales es “el Comercio a 

través de la Frontera”, en donde Islandia está clasificada de ma-

nera sorprendente en el puesto No.78.  

 

Islandia tiene una economía de Mercado libre con impuestos 

relativamente bajos comparados con otros países de la OCDE, al 

tiempo que sostiene un sistema de bienestar nórdico que brinda 

atención médica universal y educación superior a sus ciudadanos.  

El entorno operativo en Islandia es competitivo con los países 

líderes del mundo industrial.  Teniendo en cuenta su estructura de 

impuestos bajos, los niveles de educación altos y los costos com-

petitivos de mano de obra calificada, la tierra y la electricidad, 

Islandia es un buen candidato para que las empresas lo incluyan 

en su lista preliminar2.  

 

El sistema tributario uniforme de Islandia es relativamente simple 

y efectivo.  En los últimos años el énfasis ha sido simplificarlo 

más, reducir las tasas de impuestos, ampliar la base impositiva y 

concertar más acuerdos bilaterales en materia de impuestos, lo 

que aumentará la competitividad de las empresas de Islandia y 

atraerá inversión extranjera. 

 

Según el Banco Mundial, el reporte de los impuestos sobre bienes 

y servicios  (% de los ingresos) en Islandia durante el 2008 fue del 

38.79%.  Estos impuestos incluyen las ventas en general y el 

volumen de negocios o los impuestos al valor agregado, la impo-

sición de impuestos selectivos sobre los bienes, los impuestos 

selectivos sobre los servicios, impuestos sobre el uso de bienes o 

propiedades, impuestos sobre la extracción y producción de mine-

rales, y las ganancias de los monopolios fiscales.  

 

Por lo general, los impuestos en todos los países Nórdicos, inclu-

yendo Islandia, son altos.  A 1° de enero de 2010, la tasa estándar 

del IVA se incrementó de 24.5% al 25.5%.  No se afectó la tasa 

                                                      
2
 http://www.icelandexport.is/english/investing_in_iceland/ 

http://public.tableausoftware.com/views/GDP2010/dash
http://www.doingbusiness.org/economyrankings/
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reducida del 7%.  (Fuente: Deloitte Global Servi-

ceshttp://www.deloitte.com/view/en_GX/global/395e55baf1001210

VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm). 

1.5.4. Indicadores Demográficos 

La crisis financiera del 2007-2010 produjo un descenso conside-

rable en el PIB y en el empleo.  La tasa de desempleo era del 

7.6% en julio del 2010, comparado con el 1 y 2% del periodo 

2006/08.  (Fuente: IMF - 2009 World Economic Outlook). 

 

La población en Islandia aumentará de 317.6 miles en el 2010 a 

436.5 miles de personas en el 2060.  (Fuente: Statistics Ice-

landhttp://www.statice.is). La población crecerá la mayor parte del 

periodo, principalmente por la migración tan alta que se está pre-

sentando.  Se proyecta que el saldo migratorio sea negativo hasta 

el 2012.  La crisis dio lugar a la mayor migración de Islandia desde 

1887.       

 

En cuanto a Educación, Islandia está a la cabeza de los estados 

del OCDE.  Islandia tiene uno de los más altos niveles de educa-

ción en el mundo.  De acuerdo con la publicación de la OCDE, un 

Vistazo a la Educación en el 2010,  el 31% de la población entre 

25 y 64 años tenía enseñanza superior en el 2008, mientras que 

el promedio de los países de la OCDE es de 28%.  (Fuente: “un 

vistazo a la Educación de la OCDE, 2010): 

http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf).  

1.5.5. Cultura 

Islandia es considerada como uno de los países Nórdicos.  Como 

tal, comparte muchas características con Noruega y Suecia.  

Todos los países de esta parte de Europa son estados demócra-

tas de bienestar social.  Esto significa que el gobierno cubre las 

necesidades de ancianos, enfermos, discapacitados y desem-

pleados. 

 

Al igual que en Noruega, la libertad personal y la igualdad son 

muy importantes.  La vida para los islandeses, se centra en las 

personas y no en el grupo como sucede en muchos países del 

mundo.   El individualista asume la responsabilidad por sus actos 

tanto en la vida personal como en la vida comercial.  El núcleo 

familiar tiende a ser pequeño y en promedio está conformado por 

la madre, el padre y uno o dos hijos.  Los aspectos de crucial 

importancia para hacer negocios aquí son la franqueza y la sen-

sación de que todo el mundo es igual sin tener en cuenta su edad, 

género o condición.  Esto se presenta porque cada uno, tanto 

amigos como extraños, utilizan los nombres y en el directorio 

telefónico las personas aparecen registradas con su nombre de 

pila. 

 

 

 

 

 

http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/395e55baf1001210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/395e55baf1001210VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
http://www.statice.is/
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf
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2.1 Descripción General 

 

Colombia es una república constitucional localizada al noroccidente de 

América del Sur. El país limita al oriente con Venezuela y Brasil; al sur 

con Ecuador y Perú; al norte con el Mar Caribe; al noroccidente con 

Panamá; y al occidente con el Océano Pacífico. Colombia también 

comparte fronteras marítimas con Venezuela, Jamaica, Haití, Repúbli-

ca Dominicana, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Con una población 

aproximada de 45 millones de habitantes, Colombia ocupa el puesto 

No. 29 dentro de las mayores poblaciones del mundo y es la tercera 

más grande de América del Sur. 

 

Fuente: PresentationLoad 

2.1.1. Historia 

El territorio de lo que es hoy Colombia estaba originalmente 

habitado por poblaciones indígenas. Los españoles llegaron en 

1499 e iniciaron un período de conquista y colonización 

asesinando o esclavizando a casi el 90% de la población nativa, y 

creando luego el Virreinato de la Nueva Granada (que comprendía 

lo que es hoy en día Colombia, Venezuela, Ecuador, la región 

noroccidental de Brasil y Panamá) con su capital en Bogotá. La 

independencia de España se logró en 1819, pero hacia 1830, con 

la separación de Venezuela y Ecuador, la “Gran Colombia” 

colapsó. La República de la Nueva Granada se conformó con lo 

que hoy es Colombia y Panamá. Como la  Confederación 

Granadina (1858) y luego con los Estados Unidos de Colombia 

(1863), la nueva nación experimentó el federalismo, para 

finalmente, en 1886, declararse la República de Colombia. 

Panamá se separó en 1903 bajo la presión de cumplir con el 

Gobierno de Estados Unidos con las responsabilidades 

financieras para la construcción del Canal de Panamá.  

 

 

Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov 

 

Colombia tiene una larga tradición de gobiernos constitucionales. 

Los partidos Liberal y Conservador, creados en 1848 y 1849 res-

pectivamente, son dos de los partidos políticos más antiguos que 

sobreviven en las Américas. Sin embargo, las tensiones entre 

ellos con frecuencia han terminado en actos de violencia, los más 

notables la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902) y La Violencia, 

que comenzó en 1948. Desde 1960, las fuerzas gubernamentales, 

los insurgentes de izquierda y los paramilitares de derecha han 

estado involucrados en el conflicto armado más largo del conti-

nente. Alimentado por el comercio de cocaína, durante la década 

de los 80 éste se intensificó dramáticamente. Sin embargo duran-

te la última década (2000) la violencia ha disminuido significativa-

mente. Como parte de un controvertido proceso de paz con el 

Gobierno muchos grupos paramilitares se han desmovilizado y la 

guerrilla ha perdido el control en muchas áreas en donde alguna 

vez dominó. Mientras tanto, la tasa de homicidios en Colombia, 

que por muchos años fue una de las más altas del mundo, desde 

el 2002 se ha reducido a la mitad.  

 

2. El Mercado Colombiano 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cia.gov/
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2.2 Economía 

A pesar de las dificultades presentadas por el serio conflicto 

armado interno, la economía de Colombia creció de forma estable 

durante la última parte del siglo XX, con un Producto Interno Bruto 

(PIB) que creció a una tasa promedio de más del 4% por año 

entre 1970 y 1998. El país vivió una recesión en 1999 (el primer 

año completo de crecimiento negativo desde la Gran Depresión) y 

la recuperación fue larga y dolorosa. Sin embargo, en los años 

recientes el crecimiento ha sido admirable, alcanzando 8,2% en 

2007, una de las tasas de crecimiento más altas de América 

Latina.   

 

De acuerdo con los estimados del Fondo Monetario Internacional, 

en 2009 la paridad del poder adquisitivo PIB en Colombia fue de 

US$401,5 billones. El PIB per cápita fue de COP$9.200 

(estadísticas de 2009), ubicando a Colombia en el lugar 111 del 

mundo. Sin embargo, en la práctica su distribución entre la 

población no es equitativa. 

 

Figura 6: PIB por sector 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

Colombia tiene una deuda pública relativamente alta, estimada en 

46,1% del PIB (estadísticas de 2009). Otros problemas que 

enfrenta la economía incluyen una demanda interna y externa 

débil, el financiamiento del sistema de pensiones del país y el 

desempleo (12,8% en julio de 2010). La inflación se ha mantenido 

relativamente baja en los últimos años, con un valor del 2,24% en 

julio de 2010 (fuente: http://www.tradingeconomics.com).  

 

Colombia ha experimentado un crecimiento acelerado entre 2002 

y 2007, debido principalmente a las mejoras en la seguridad 

interna, el incremento de los precios de los productos básicos y 

las políticas económicas para incentivar el mercado. En 2008, la 

inversión extranjera directa alcanzó el record de $10 billones. Una 

serie de políticas mejoró el clima de inversión de Colombia: 

medidas para incentivar el mercado; reformas para incentivar los 

negocios en los sectores petroleros y de gas; y un crecimiento 

orientado a las exportaciones apoyado principalmente por la Ley 

de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la droga. La 

desigualdad, el desempleo y el tráfico de drogas siguen siendo 

retos significativos, y la infraestructura de Colombia requiere 

importantes mejoras para sostener la expansión económica.    

 

Debido a la crisis financiera global y al debilitamiento de la 

demanda de las exportaciones de Colombia, la economía solo 

creció el 2,6% en 2008, y se contrajo ligeramente en 2009.  Como 

respuesta, la administración redujo los controles de capital, hizo 

arreglos para líneas de crédito de emergencia con instituciones 

multilaterales, y promovió incentivos para la inversión, como la 

modernización del mecanismo de la zona de libre comercio (zona 

franca), contratos de estabilidad jurídica, y nuevos tratados 

bilaterales de inversión y de comercio. El Gobierno alentó a los 

exportadores a que diversifiquen su base de clientes más allá de 

los Estados Unidos y Venezuela, tradicionalmente los más 

grandes socios comerciales de Colombia. El Gobierno está 

buscando firmar acuerdos de libre comercio con socios europeos 

y asiáticos;  y está a la espera de la aprobación, por parte del 

Parlamento canadiense, de un acuerdo comercial con Canadá. En 

2009, China reemplazó a Venezuela como el segundo socio 

comercial de Colombia, en gran parte debido a la decisión de 

Venezuela de limitar la entrada de productos colombianos. El 

sector empresarial sigue preocupado por el impacto de la recesión 

global en la economía de Colombia, las restricciones comerciales 

de Venezuela sobre los productos de exportación de Colombia, y 

la revalorización de la moneda local.  

2.2.1. Hacer negocios 

Colombia tiene la quinta economía más grande de América Latina 

con un PIB de US$248 billones3. Una población de 44,9 millones 

lo ubica como el tercer país más grande de la región. Además, el 

77% de los colombianos viven en áreas urbanas.  

 

En el “Informe Hacer Negocios” de 2010, el Banco Mundial 

catalogó a Colombia como el país más amigable para hacer 

negocios en América Latina. Durante los últimos 4 años Colombia 

ha sido nombrada como uno de los 10 principales reformadores. 

Desde 2007 a 2010, Colombia ha mejorado 42 posiciones, 

alcanzando el puesto 37 entre 181 países.  

                                                      
3
PIB a precios corrientes. Tipo de cambio: US$1 = COP$2,000. 

Industria, valor agregado (% PIB) 

Servicios, valor agregado (% PIB) 

Agricultura, valor agregado (% PIB) 

http://www.tradingeconomics.com/
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Figura 7: Crecimiento del PIB: Colombia comparado con el Mundo 

(2000 – 2010) 

(Cambio porcentual) 

 
Fuente: DANE (Cuentas Nacionales), EIU (Indicadores de Mercado y Pronósti-

cos) *Pronóstico: Economist Intelligence Unit (EIU) 

 

2.2.2. Relaciones Comerciales 

 

UE (Unión Europea) 

Para Colombia, la UE es su segundo socio comercial más grande 

después de EE.UU. Para la UE en 2009, Colombia representó el 

0,3% del total del comercio mundial de la UE. La Unión Europea 

importa de Colombia productos primarios: combustibles minerales, 

lubricantes (51,1%); alimentos y animales vivos (32,1%) (Fuente: 

EUROSTAT – Comext, Régimen estadístico 4). Las exportaciones 

de la UE se concentran en productos manufacturados (89,6%), en 

particular maquinaria y equipo de transporte (51,0%) y productos 

químicos (20,8%). La UE les otorga a Colombia y los otros países 

andinos acceso preferencial a su mercado bajo el Sistema Gene-

ral de Preferencias de la UE (acuerdo de incentivos especiales 

para el desarrollo sostenible y el buen gobierno, conocido como 

GSP+, por sus siglas en inglés). 

 

La UE es el principal inversionista en la Región Andina y 

representa una cuota significativa del total de la inversión 

extranjera directa en la región. La inversión extranjera directa 

(FDI, por sus siglas en inglés) se encuentra en los servicios 

financieros, la minería, la extracción de petróleo y los sectores 

manufactureros.  

 

 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)  

 

En 2007, el comercio total de mercancías entre EFTA y Colombia 

ascendió a US$729 millones. Las exportaciones de los países 

miembros de la EFTA se valoró en US$270 millones, consistió 

principalmente en productos farmacéuticos y químicos, 

maquinaria y aparatos mecánicos, así como instrumentos ópticos 

y quirúrgicos. En 2007, las principales importaciones desde 

Colombia de los países miembros de EFTA fueron piedras y 

metales precios, café, té, especias, frutas y nueces (Fuente: 

EFTA). En 2009 Colombia ocupaba el puesto No. 37 en la lista de 

los principales socios comerciales de la EFTA (Fuente: 

EUROSTAT). 

 

Figura 8: Comercio EFTA con Colombia, 1998-2009, miles US$ 

 

 

Fuente: http://www.efta.int/free-trade/trade-statistics.aspx 

 

2.2.3. Tratados de Libre Comercio 

 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). 

El 17 de mayo de 2006, Colombia y los miembros de EFTA 

firmaron una Declaración de Cooperación. Los objetivos de la 

Declaración son mejorar las relaciones comerciales y establecer 

un marco de trabajo para la expansión, la diversificación y la 

liberación del comercio y la inversión. La Declaración establece un 

Comité Conjunto para revisar la Cooperación en las áreas a las 

que hace referencia la Declaración, revisar las áreas de interés 

mutuo y formular las recomendaciones apropiadas para la 

Cooperación. Las negociaciones para un tratado de libre comercio 

entre los países miembros de EFTA y Colombia se iniciaron en 

Evolución del comercio con Colombia de los países de la EFTA  

1998-2009 

http://www.efta.int/free-trade/trade-statistics.aspx
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junio de 2007. Concluyeron el 13 de junio de 2008 luego de cinco 

rondas de negociaciones y los textos del acuerdo fueron 

aprobados y rubricados. El Tratado de Libre Comercio EFTA-

Colombia se firmó en Ginebra, Suiza, el 25 de noviembre de 2008. 

El 28 de junio de 2009, el Congreso colombiano aprobó el Tratado 

de Libre Comercio EFTA-Colombia 

El Tratado de Libre Comercio cubre un amplio rango de áreas que 

incluyen el comercio de bienes (tanto bienes agrícolas como in-

dustriales), el comercio de servicios, la inversión, los derechos de 

propiedad intelectual, las compras del sector público (contratación 

pública), y la competencia. El Comité Conjunto EFTA-Colombia, 

establecido por el Tratado, supervisará la aplicación del Tratado, 

el cual también establece la resolución de controversias mediante 

el arbitraje. Adicionalmente, acuerdos bilaterales sobre productos 

agrícolas entre tres países individuales de EFTA y Colombia for-

man parte de los instrumentos que determinan el área de libre 

comercio (zona franca) entre ambas partes.  

 

UE (Unión Europea)  

Luego de nueve rondas de conversaciones, Colombia concluyó 

las negociaciones para un tratado de libre comercio con la Unión 

Europea en marzo de 2010. Las negociaciones liberaron las 

condiciones de importación del café de Colombia, la exportación 

de banano y azúcar, mientras que la UE solicitó una mayor 

liberación para los productos lácteos europeos, el alcohol y los 

productos automotrices. Otras exportaciones colombianas que 

serán fomentadas por el tratado son las de ron, aceite de palma y 

chocolate.  

2.2.4. Acuerdos de Doble Tributación e Inversión 

En 2010, Colombia negociará 24 Acuerdos de Inversión Interna-

cional (IIA, por sus siglas en inglés) con 39 países y 21 Acuerdos 

de Doble Tributación (DTA, por sus siglas en inglés) con 22 paí-

ses.  

 

Los Acuerdos de Doble Tributación (DTA) están diseñados para 

proteger a los inversionistas de la doble tributación cuando el 

mismo ingreso es gravado en dos Estados. Los Acuerdos de 

Inversión Internacional (IIA) protegen a los inversionistas de cada 

país de la expropiación y la discriminación frente a otros inversio-

nistas nacionales o extranjeros. Adicionalmente, estos tratados 

establecen los procedimientos pertinentes para la resolución de 

controversias entre los inversionistas y el país anfitrión. Colombia 

actualmente tiene un IIA con EFTA y un IIA y DTA con la UE.  

2.2.5. Cultura 

La diversidad cultural de Colombia es el resultado de su 

excepcional historia y de las influencias africanas, europeas e 

indígenas. Colombia es el hogar de más de 85 diferentes grupos 

étnicos que han dado forma a la identidad nacional y la cultura del 

país, incluyendo afro-colombianos (10,6%) e indígenas (3,4%). 

La familia tiene un lugar central en la estructura social. Colombia 

puede ser llamada una sociedad jerárquica. Las personas son 

respetadas por su edad y posición. Esto significa que la población 

mayor es naturalmente percibida como sabia y como resultado se 

les otorga gran respeto. Usted siempre verá que a la persona de 

mayor edad en un grupo se le sirve primero su comida y bebida.  

 

Es cortés estrechar las manos tanto al saludarse como al despe-

dirse. Los saludos deben tomar cierto tiempo – asegúrese de 

mantener un corta conversación, esto es pregunte sobre la familia, 

la salud y los negocios. El contacto visual se considera positivo. 
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3.1 Suiza y Liechtenstein 

3.1.1 Características del Mercado Orgánico  

 

Los consumidores suizos, con 200 francos per cápita, se encuen-

tran muy por encima del promedio europeo de consumo de comi-

da orgánica (y Comercio Justo). Las encuestas recientes realiza-

das a los consumidores indican que los consumidores suizos han 

establecido un estilo de vida y consumo sostenible. El 92 % de los 

consumidores suizos cuentan con mínimo una compra de produc-

tos orgánicos al año. El 60 %  compra alimentos orgánicos varias 

veces al año.  Los consumidores suizos tienen una gran preferen-

cia por los productos alimenticios orgánicos de los productores 

regionales.  Sin embargo, el mercado suizo está abierto para 

alimentos orgánicos que no sean competencia, provenientes de 

otros países. 

 

Pese a que la superficie orgánica en acres ha sido más o menos 

constante desde 2007, la producción de alimentos orgánicos 

aumentó en el mismo periodo de 1.295 millones de francos suizos  

(965 millones de euros) en 2007, 1.437 millones  de francos sui-

zos (912 millones de Euros) hasta 1.505 millones de francos sui-

zos (994 millones de Euros) en 2009
4.  La tasa de crecimiento 

general con respecto  a la producción ha sido del 7% del 2008 al 

2009. Sin embargo, el crecimiento de las ventas estimadas en 

toneladas ha sido muy superior ya que los precios de los produc-

tos orgánicos bajaron en el mismo período de tiempo.  

 

El volumen total de ventas orgánicas en Liechtenstein durante el 

2008 se calculó en 3 millones de euros (84.9 euros per cápita y 

consumo anual) 

 

El canal de distribución más importante de alimentos orgánicos es 

el minorista Coop Switerland. Bajo  la propia marca minorista 

Naturaplan Coops5, ha logrado casi el 50 % de la facturación 

nacional con productos alimenticios orgánicos, seguido de la 

segunda cadena convencional de ventas al por menor Migros (con 

cerca del 24%) y el grupo de minoristas especializados en orgáni-

cos (con cerca del 15%).  

                                                      
4
 La disminución en euros de debe a fluctuaciones de la tasa de cam-

bio. 
 
5
www.Coop.ch/pb/site/common/node/83783/Lde/index.html/; 

www.Migros.ch/IT/Supermercato/Engagement/Max_Havelaar/Seiten/P
anoramica.aspx 

 

Migros anunció que va a intensificar la promoción de ventas de 

productos orgánicos en el futuro y comenzó a trabajar más estre-

chamente con la asociación de productores de productos orgáni-

cos de Suiza, BioSuisse.  Mientras anteriormente Coop sólo re-

quería que los proveedores orgánicos tuvieran una certificación 

BioSuisses, la situación cambiará a partir del 2010 ya que Migros 

también requiere la certificación orgánica.  Un compromiso más 

fuerte por parte de Migros en el comercio minorista de los alimen-

tos orgánicos puede tener un impacto positivo en el crecimiento 

del mercado orgánico en 2010 y en los años posteriores.  

 

Además, el gran crecimiento en las ventas de los productos orgá-

nicos en las tiendas de descuento (+471%) se explica  por la 

entrada al mercado de la cadena de almacenes de descuento 

LIDL así como por la apertura de nuevos puntos de venta ALDI en 

Suiza en 2009.  Este proceso no sólo marcará sino que guiará la 

competencia entre las cadenas tradicionales de ventas al por 

menor Coop, Migros (y otras más pequeñas como VOLG y SPAR) 

y se expandirá de manera agresiva en las tiendas de descuento. A 

diferencia de Coops y Migros, las tiendas de descuento ofrecen 

solamente una gama básica de frutas y verduras de calidad orgá-

nica y otras convencionales. Pero las frutas exóticas (además de 

Uchuva, por ejemplo, que ya la ofrece ALDI) no tienen o su poten-

cial de ventas es significativamente menor en el segmento de 

descuento al por menor.   

 

Tal y como se conoce, las categorías de productos frescos (lácte-

os, carne, pescado, huevos, frutas y verduras) son importantes 

motores de las ventas en el mercado de los alimentos orgánicos 

ya que cuentan con más del 65% de todos los productos orgáni-

cos. Con un 15 % del total de gastos orgánicos para frutas y ver-

duras (224.1 millones de francos suizos), la importancia de esta 

categoría es obvia. La participación de los alimentos orgánicos en 

el consumo total de verduras es del 10.7% y 7% para frutas. Sólo 

la leche y el pan fresco tienen una participación  superior en ali-

mentos orgánicos dentro del mercado total con más del 16% cada 

una. 

 

 

 

 

 

 

 

3. El Sector Orgánico en la EFTA 

http://www.coop.ch/pb/site/common/node/83783/Lde/index.html/
http://www.migros.ch/IT/Supermercato/Engagement/Max_Havelaar/Seiten/Panoramica.aspx
http://www.migros.ch/IT/Supermercato/Engagement/Max_Havelaar/Seiten/Panoramica.aspx
http://www.migros.ch/IT/Supermercato/Engagement/Max_Havelaar/Seiten/Panoramica.aspx
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Tabla 6: Participación de las frutas y verduras orgánicos en Suiza 

(2006-2009 en porcentaje de las ventas totales): 

 
 

Tabla 7: Canales de Distribución para alimentos orgánicos en Suiza  

 

Mercado Suizo de Alimentos Orgánicos 

2005 al 2009 

Principales Canales de Distribución de Ventas al Por Menor 

 

 

2009 

 2005 2006 2007 2008 „FRANCO 

SUIZO 

Creci-

miento 

en % 

Participación 

en el Mercado 

in % 

Coop 591 604 664 722 764 5.8 49.4 

Migros 300 295 306 345 365 6.0 23.6 

Venta de alimentos 

orgánicos al por 

menor 

172 181 199 225 229 1.5 14.8 

Mercadeo directo  52 55 62 73 80 9,6 5,2 

Spar, Volg etc. 10 11 11 15 16 2,3 1,0 

Otros 58 56 53 56 52 -7,9 3,4 

Total del Mercado en 

alimentos orgánicos 

especializados 

1.183 1.202 1.295 1.437 1.505 4,8 97,4 

Total tiendas de des-

cuento 
2 2 3 7 40 471,4 2,6 

Total 

Mercado de alimentos 

orgánicos  

1.185 1.204 1.298 1.444 1.545 7,0 100 
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Tabla 8: Comercio Justo y frutas tropicales orgánicas en Suiza6 

 

Frutas Países de origen Variedades Desarrollo de las ventas (en toneladas) 

Participación 

de alimentos 

orgánicos 

(total partici-

pación ventas 

al por menor) 

  
 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

Piña 

(fresca/de 

consumo fresco) 

Costa Rica, Ghana 
Extra Dulce 

/  MD 2 
808 970 1.103 983 870 1.287 

1% 

(12,5%) 

Aguacate México, Suráfrica Hass 
./. 39 36 68 83 135 

4% 

(3,2%) 

Mango 

Brasil, Burkina Faso, 

Perú, Ghana, Mali, 

Senegal 

Haden, Keith, 

Kent, Tommy 

Atkins 71 74 37 30 53 60 

11% 

(2%) 

Banano 
Costa Rica, Ecuador, 

Panamá, Perú 
Cavendish 

31.897 30.638 27.983 28.672 28.019 28.785 

43% 

(54%) 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Max Havelaar, Suiza 
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Tabla 9: Desarrollo de las ventas de frutas y verduras orgánicas 

en Millones de FRANCOS  (2006-2009) 

 

 
No hay cifras disponibles con respecto a las frutas y verduras 

importadas de calidad orgánica.  Solamente Max Havelaar revela 

algunas cantidades de frutas tropicales comercializadas dentro del  

mercado justo (parcialmente orgánico). (Ver tabla 8) Las ofertas 

especiales muestran que entre el 10% y el 30% en promedio son 

ventas al por menor
7
.   

Tanto Coop como Migros tienen  un fuerte enfoque en productos 

de comercio justo como parte de sus estrategias de marca de 

gran valor (alimentos orgánicos y comercio justo, cosméticos 

naturales, textiles naturales, etc.). El mercado total de productos 

de comercio justo se ha incrementado un 7 %, a más de 180 

millones de euros en 2009.  

Figura 9: Estrategia de Marca Coop-
CH

 
                                                      
7 Aguacates 2.60 CHF– 3.90 CHF el kg  

Los minoristas (no sólo en Suiza) han desarrollado estrategias de 

marca a través de los denominados aspectos de "sostenibilidad" 

para el lanzamiento de líneas de productos premium. Coop Suiza 

es uno de los pioneros en Europa de la "sostenibilidad de la mar-

ca" y ha lanzado diversas marcas ambientales y éticas para pro-

ductos alimenticios y no alimenticios (Naturaplan para alimentos 

orgánicos, Max Havelaar para comercio justo, oecoplan para 

productos de limpieza amigables con el medio ambiente  / desin-

fectantes, etc.). 

3.1.2 Producción 

 

En el año 2009, 5.935 agricultores orgánicos en Suiza (11,1% del 

total de agricultores) y 35 agricultores orgánicos en Liechtenstein, 

lograron producir un porcentaje alto de alimentos orgánicos que 

se venden en Liechtenstein y Suiza. La mayoría de los agriculto-

res orgánicos en Suiza y todos los de Liechtenstein son miembros 

de la Organización BioSuisse, ente privado de certificación y 

etiquetado de los alimentos orgánicos.  De 120.000 hectáreas de 

superficie total certificada, 111.000 hectáreas están certificadas 

según las normas BioSuisse. 

 

En el año 2008, los agricultores orgánicos en Liechtenstein culti-

varon alrededor de 1.053 hectáreas de tierra orgánica certificada.  

(Cerca del 30% del total del territorio agrícola). 

 

3.1.3 Procesamiento 

Las compañías suizas importan una gran cantidad de ingredientes 

orgánicos para el sector comestible y no comestible.  Esto incluye 

las compañías de procesamiento así como los comerciantes de 

ingredientes orgánicos.  En cuanto a frutas y verduras orgánicas y 

/ o ingredientes de valor agregado, las siguientes compañías dan 

una idea de algunas de las cooperativas más conocidas y / o del 

potencial del desarrollo de negocios fuera del sector de productos 

frescos  

Productos alimenticios 

 TerraVerra (www.terravera.ch):   Proveedor de purés, 

concentrados, y pulpa de fruta tropicales orgánicas.      

 

 Sun Snack AG (www.sun-snack.ch): Proveedor de fru-

tos secos de calidad orgánica y convencional (incluyen-

do  uchuva, bananos, piña de Colombia) además de 
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procesador de diferentes gamas de  productos finales     

( incluyendo la gama de productos orgánicos  Bio-Snack)   

 Traktorgetränke (www.traktorgetraenke.ch): Procesador 

de licuados orgánicos utilizando ingredientes de frutas 

tropicales. 

 

 Varistor AG (www.varistor.ch): Proveedor de una gran 

cantidad de frutas, hierbas y verduras (alimentos secos, 

puré, concentrados, etc.). Dicho proveedor pertenece al 

grupo Alemán Worlee  (www.worlee.de).  

 

 BioFarm (www.biofarm.ch): Coopera con una amplia 

gama de productos secos diferentes.  La marca orgánica 

más conocida dentro del comercio especializado de ali-

mentos orgánicos en Suiza y procesador de helados de 

frutas y musli con frutas, entre otros. 

 Trawosa (www.trawosa.ch): Comerciante de ingredien-

tes orgánicos en suiza con una amplia gama de produc-

tos incluyendo verduras secas y / o pulpa de fruta. 

Productos No Alimenticios 

 

En el sector de productos no alimenticios, las compañías Suizas 

de cosméticos naturales, farmacéuticas y nutracéutica están en 

busca de ingredientes naturales. Así como estesector está cada 

vez más  interesado en ingredientes y extractos orgánicos certifi-

cados, al igual que de ingredientes activos con propiedades inte-

resantes, también hay oportunidades adicionalespara los produc-

tores de frutas exóticas y verduras de calidad orgánica. 

La gran dinámica y competencia que tienen estos mercados obli-

gan a los procesadores a desarrollar nuevos productos con regu-

laridad.  Los ingredientes exóticos de origen étnico, la certificación 

orgánica y / o los componentes activos interesantes tienen buenas 

oportunidades.  Sin embargo, las expectativas de los compradores 

relacionadas con la buena calidad, las instalaciones de procesa-

miento previo poco satisfactorias y / o la limitación en las cantida-

des, rara vez representan los principales obstáculos. 

3.1.4 Estructura Comercial de los Alimentos Orgánicos 

 

La estructura de la importación y distribución de los productos 

alimenticios orgánicos es múltiple y depende de la categoría de 

los productos.  En cuanto a frutas y verduras los minoristas líderes 

Coop y Migros importan grandes volúmenes directamente. La ruta 

de transporte más importante para productos a granel va desde 

Rotterdam a Suiza. Las frutas y verduras especiales (incluidas 

hierbas frescas), se transportan por vía aérea a Zúrich.     

 

Simultáneamente, los grandes minoristas utilizan los servicios de 

compañías importadoras especializadas como Giovanelli AG y 

otras. Dichas compañías no sólo suministran una mayor gama de 

productos (incluyendo frutas tropicales) sino que también cuentan 

con la infraestructura adecuada para diferentes productos de 

frutas y verduras8.  Giovannelli AG cuenta con las certificaciones 

de Biosuisse y con la de comercio justo. 

  

Strimport AG es uno de los distribuidores de frutas y verduras más 

grandes de Suiza, altamente especializado en frutas tropicales.  

Esta compañía ya importa una gran cantidad de frutas tropicales 

colombianas (bananos, granadilla, uchuva, pitahaya, tomate de 

árbol) pero por el momento no se ha comprometido a distribuir 

productos orgánicos o  de comercio justo. Al igual que Giovannelli 

Strimport, está presente en el mercado mayorista cerca al aero-

puerto de Zúrich(www.zemag.ch). 

 

El minorista convencional VOLG no tiene participación en la distri-

bución de frutas orgánicas, debido a que la doble colocación de 

de frutas convencionales y orgánicas es limitada por que los pun-

tos de venta promedio de VOLG son muy pequeños. Además de 

algunos productos lácteos orgánicos y productos alimenticios 

orgánicos secos, VOLG comenzó recientemente a vender algunos 

limones orgánicos y verduras orgánicas (zanahoria, cebolla, pa-

pas, etc.) de producción nacional. 

Los minoristas especializados en alimentos orgánicos venden 

alimentos de ese tipo en cerca de 500 puntos de venta en Suiza. 

No todas las tiendas de alimentos orgánicos y / o alimentos salu-

dables (con algunos productos orgánicos) ofrecen frutas y verdu-

ras frescas.  En muchos casos los distribuidores especializados 

también se interesan en restaurantes y bares que ofrecen menús 

orgánicos (por ejemplo Bio-Partner AG tiene unos 350 restauran-

tes / bares como clientes) 

 

Bio- Partner Schweiz AG es, con una gran diferencia, es el distri-

buidor mayorista más importante de este canal de distribución 

seguido de compañías más pequeñas como Horai AG o Bio-

Service AG (http://www.bio-service.ch).  El área de distribución de 

                                                      
8
 Por ejemplo Giovannelli AG se encuentra cerca del aeropuerto de 

Zuerich Airport y tiene 28 almacenes de depósito de distintos climas y 
cámaras demaduración para el mango  www.giovannelli.ch . 

http://www.traktorgetraenke.ch/
http://www.varistor.ch/
http://www.worlee.de/
http://www.biofarm.ch/
http://www.trawosa.ch/
http://www.zemag.ch/
http://www.bio-service.ch/
http://www.giovannelli.ch/
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Bio-Service AG se encuentra en la parte occidental de Suiza, 

mientras que Bio-Partner se concentra en el noreste y sur de ese 

país. Bio-Partner importa de Europa y del extranjero, pero cuando 

el volumen de distribución es inferior,  Bio–partner utiliza los servi-

cios de otras compañías. Entre otros, Denree, el líder alemán en 

la distribución orgánica, es uno de los proveedores de Bio-Partner. 

 

Bio Services AG, es demasiado pequeño para importar directa-

mente frutas y verduras desde el extranjero.  Ellos se abastecen 

de productos extranjeros principalmente de Francia (Pronatura, 

Biotropico, Alterbio)9 y en menor medida de distribuidores alema-

nes de frutas y verduras. La compañía suiza Gebana AG10 se 

especializa en mercado de comercio justo e importa frutas tropica-

les y de comercio justo básicamente de Brasil, Perú y países 

africanos. 

 

Para frutas y verduras, en octubre de 2010 Coop Switerland pre-

sentó un sistema de seguimiento que les proporciona a los con-

sumidores el  código en todas las frutas y verduras. Los consumi-

dores pueden averiguar de dónde provienen dichas frutas y verdu-

ras en las páginas web de Coop Naturaplan11 

3.1.5 Importaciones directas de Colombia 

 

La mayoría de las frutas y verduras convencionales importadas 

desde Colombia hacia Suiza, han sido llevadas desde Bogotáhas-

ta el Aeropuerto de Zúrich.  Se ha logrado una cantidad total de 

alrededor de 267 toneladas en 3 años (2007-2009). Como la 

información estadística no siempre separa entre frutas y verduras 

frescas y secas, el total de la cantidad de productos frescos es 

incluso inferior.  Se desconoce el volumen de frutas y verduras 

colombianas frescas, importadas desde países de la Unión Euro-

pea hacia Suiza. 

 

Tabla 10: Importaciones de frutas seleccionadas desde Colombia 

(2007-2009) 

 

                                                      
9
www.pronatura.com/english/2008/03/une-gamme-complte.php; 

www.biotropical.com 
10

www.gebana.ch 
11

www.coop.ch/pb/site/naturaplan/nidSearch/65486623/Lde/index.html 

 

 

 

3.1.6 Precios 

En general, los precios de los alimentos al consumidor (incluyendo 

los orgánicos) son considerablemente más altos en Suiza que en 

los demás países europeos (entre 10 y 30% más)    

3.2 Noruega 

3.2.1 Características del Mercado Orgánico 

En comparación con la mayoría de los países de la Unión Euro-

pea, los consumidores noruegos no muestran gran interés por los 

alimentos orgánicos. Con un consumo per cápita de alrededor de 

27.7 Euros al año, es mucho menor que en Suecia (67.7 Euros 

anuales) y sólo un poco más alto que el consumo en la mayoría 

de países europeos del nuevo este y del sur. Esto se debe a que 

los noruegos viven en un ambiente natural y limpio por lo tanto no 

tienen problemas de contaminación ambiental.  

El volumen de negocios se calculó en 131 millones de euros en 

2008 (ó 1.3% del total del mercado minorista). Más del 85% de los 

productos alimenticios orgánicos se venden por medio del comer-

cio minorista convencional.  El resto se distribuye a través de 

minoristas orgánicos especializados, servicios de entrega a domi-

cilio (en cajas) y ventas directas de productores orgánicos.  El 

89% de los consumidores noruegos conocen la marca DEBIO de 

comida orgánica y aproximadamente el 90% de los alimentos 

orgánicos en Noruega llevan dicha marca.  

Las cadenas minoristas más importantes de Noruega son: 

http://www.pronatura.com/english/2008/03/une-gamme-complte.php
http://www.gebana.ch/
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 Norgesgruppen (www.norgesgruppen.no) es la empre-

sa comercial  más grande de Noruega. El negocio prin-

cipal de este grupo es la venta al por mayor y al detal de 

comestibles. De unos 10.400 puntos de venta minoristas 

en Noruega, 2.631 pertenecen a cadenas de diferentes 

grupos (Kiwi, Eurospar/Spar, Joker, Bunnpris, etc.). A 

través de sus cadenas el grupo tiene una participación 

en el mercado del 33. 7% del total del mercado de los 

comestibles (en 2008)12.  En 2011 el grupo lanzará una 

nueva marca orgánica de venta al por menor (“Go Eco”) 

con el fin de atender la creciente demanda de productos 

orgánicos en todas las categorías. En conjunto con su 

principal proveedor: BAMA Norgesgruppen CEO Sverre 

Leiro, anunció  que impulsará el aumento de las ventas 

de frutas y verduras orgánicas. 

 Coop Norge (www.Coop.no) trabaja en conjunto con 

otras  compañías minoristas de Coop en Europa. Sobre 

todo, tiene una fuerte relación con KF (Coop Suecia) y 

FDB (Coop Dinamarca); pero también existe colabora-

ción casual con otros grupos minoristas de Coop (Italia, 

Suiza, etc.)  Internamente, los miembros del grupo Coop 

tienen que reducir costos gracias  a la cooperación en el 

abastecimiento de productos y evitando, en lo posible, 

las compañías intermediarias. Coop Norge es líder en el 

mercado de venta de productos orgánicos (incluyendo 

verduras) y vende bajo su marca minorista orgánica Es-

candinava Änglamark ( también utilizada por Coop Di-

namarca y Coop Suecia) 

 

 

Coop Norge tiene una participación en el mercado de 

cerca del 19.4% (en 2008).  Coop Norge colabora muy 

                                                      
12

www.handelsbladetfk.no/asset/1606/1/1606_1.pdf 

 

de cerca con Øko-Kompaniet, quien tradicionalmente 

ha sido participante clave en el negocio de importación y 

distribución de frutas y verduras. 

 Reitan-Handel (www.reitan-handel.no) está especializa-

da en sistemas de franquicia. Lo interesante es el hecho 

de que 7-Eleven de Noruega hace parte del grupo. 7-

Eleven empezó a adquirir más y más verduras orgánicas 

para sus tiendas de alimentos de conveniencia en todo 

el mundo (con una gran oferta de comida para llevar). 

Reitan conserva una participación en el comercio mino-

rista del 18.3%.  

 

 El Grupo ICA (www.ica.no) se formó con la fusión en 

enero de 1999 entre el grupo sueco ICA Handlarnas AB 

(establecido en 1971) y el grupo noruego Hakon Grup-

pen AS (1956). ICA está presente en 6 países: Suecia, 

Noruega, Dinamarca, Estonia, Letonia y Lituania; y fun-

ciona bajo la marca ICA y RIMI en el sector minorista de 

comida; ICA Menyföretagen en el sector de servicio de 

comidas. ICA tiene una participación cercana al 13% del 

comercio minorista de comestibles noruego en 2008 

Además de los minoristas convencionales, algunas cadenas de 

comida saludable y tiendas orgánicas ofrecen productos alimenti-

cios orgánicos pero muy frecuentemente sin productos frescos. 

Algunos de los actores del Mercado son: 

 

   www.life.no

  www.sunkost.no 

 www.naturligvis.no 

 www.roetter.no 

http://www.life.no/
http://www.life.no/
http://www.sunkost.no/
http://www.naturligvis.no/
http://www.roetter.no/
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Las tiendas de comida saludable (existen cerca de 400 en Norue-

ga), ofrecen alimentos orgánicos, pero en la mayoría de los casos 

no ofrecen productos frescos. Normalmente, dichas tiendas ofre-

cen productos alimenticios orgánicos importados.  Por ejemplo, la 

compañía  AlfaFood SA13   importa jugos orgánicos desde Biotta 

(Suiza) o verduras orgánicas distribuidas desde De-VAU-GE 

(Alemania) y se venden a las cadenas de comida saludable men-

cionadas anteriormente. 

El número de entregas a domicilio /en esquema de cajas14juega 

un papel muy importante en el suministro de frutas y verduras en 

Noruega. Ø-Kompaniet es uno de sus proveedores (e importado-

res) principales. Ökomat por ejemplo,  ofrece una caja para bares 

y restaurantes de 5.5 kilos a un precio de 30 euros aproximada-

mente (incluido el IVA y el costo del transporte).  

 

Tabla 11: Ventas Orgánicas por categoría de productos (2007-

2009) en Noruega (en millones de coronas) 

 

 

Gracias a los planes de apoyo público para los programas de 

alimentos en los colegios, sobre todo BAMA (y algunos distribui-

dores regionales pequeños de frutas orgánicas) comenzó a ven-

der frutas a colegios (principalmente manzanas, peras, manzanas 

y plátanos).  Un informe detallado sobre los alimentos orgánicos 

en bares sociales, da una perspectiva de la situación en Noruega. 

www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/34875/PDF%20NATIONAL%2

0REPORT%20NORWAY.pdf . La organización Oikos15  de Norue-

ga representa a los productores y consumidores desde el año 

2000 y coopera estrechamente con Demeter Norway (esta última-

también tiene representación en OIKOS Board).  La industria de 

                                                      
13

http://www.alfafood.no/forhandlere 
14

Among others: www.okomatnorge.no;  www.kolonihagen.no 
15

www.oikos.no/ 

frutas y verduras en Noruega tiene un portal 

públicowww.frukt.noque también promueve el crecimiento de 

algunas frutas colombianas (mango, aguacate, etc.). El mercado 

para productos de comercio justo  en Noruega ha crecido en un 

19% en 2009 hasta cerca de 36 millones de euros16 en volumen 

de ventas. 

3.2.2 Producción 

 

Un informe gubernamental presentado por el Ministerio Noruego  

de Agricultura y Alimentos en 2003 (El nombre cambió en el 2005; 

se agregó la alimentación para hacer frente a la creciente preocu-

pación del consumidor sobre la alimentación) propone el incre-

mento del número de acres para cultivos orgánicos hasta 10% 

para el 2010. En el 2009 el plan fue modificado por el nuevo Plan 

de Acción de Agricultura Orgánica para tratar de logar una partici-

pación del 15% de producción y consumo orgánico para el 2015.    

En el 2009 las estadísticas DEBIO muestran una superficie total 

de tierras de cultivo orgánico de más de 56.735 hectáreas (inclui-

das las tierras en proceso de conversión).  Esto ha sido un au-

mento de más del 8% y representa una participación del 4.3% 

(5.6% incluyen la conversión de la tierra) del total de la tierra de 

cultivo agrícola.   

Tabla 12: Desarrollo de la Producción Orgánica en Noruega 

 

 

 

 

                                                      
16

www.fairtrade.net 

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/34875/PDF%20NATIONAL%20REPORT%20NORWAY.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/34875/PDF%20NATIONAL%20REPORT%20NORWAY.pdf
http://www.alfafood.no/forhandlere
http://www.okomatnorge.no/
http://www.kolonihagen.no/
http://www.oikos.no/
http://www.frukt.no/
http://www.fairtrade.net/
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Tabla 13: Uso de las tierras de cultivo orgánico en Noruega en el 

2008 

 

 

Debido a las condiciones climáticas, la gran mayoría de la tierra 

orgánica certificada es destinada para zonas de pastoreo / pasti-

zales. Las 659 hectáreas de área para la producción de frutas y 

verduras orgánicas (incluyendo papas) no pueden cubrir la de-

manda actual de frutas y verduras orgánicas (cifras del 2008).  

Los agricultores reciben subsidios públicos cuando se convierten 

a la agricultura orgánica.   

Los agricultores noruegos están organizados en cooperativas por 

tradición.  A pesar de que la importancia del mercado de los pro-

ductores cooperativos ha disminuido su influencia todavía es muy 

fuerte.17 

Gartnerhallen18 es la organización más grande Productores de 

frutas, verduras y papas de Noruega.  La propiedad de la compañ-

ía está en manos de unos 1.400 productores aproximadamente y 

tiene cerca de 20 empleados. Gartnerhallen trabaja en conjunto 

con los grandes operadores del mercado en la industria, distribu-

ción y ventas en Noruega.  Los productos son comercializados 

primordialmente a través de BAMA Gruppen AS y Norges Grup-

pen ASA.  

Los agricultores de Productos orgánicos y no orgánicos están 

afiliados a esta organización. 

 

3.2.3 Procesamiento 

La industria de procesamiento orgánico no está bien desarrollada 

ya que muchos de los productos orgánicos terminados son impor-

                                                      
17

www.landbruk.no 
18

www.gartner.no 

tados principalmente de los países de la Unión Europea.  Sin 

embargo, varias marcas orgánicas se han posicionado en diferen-

tes categorías de productos como los productos lácteos 

(www.tine.no), carnes (www.norgarden.no) y productos de pana-

dería (www.bakeverksted.no): 

  

 

 

En 2009, DEBIO certificó 25 de plantas de productos lácteos, 37 

mataderos, 70 panaderías y otras 219 compañías para el proce-

samiento de alimentos19. 

3.2.4 Importaciones 

En el año 2007 Noruega tuvo que importar más del 90% de las 

frutas de consumo nacional y cerca del 49% de vegetales (exclu-

yendo la papa).  El total de importaciones de frutas y vegetales 

escasamente se duplicó del 2000 al 2007.  Los tomates importa-

dos (los vegetales más grandes en términos de volumen) y los 

bananos (las frutas más grandes en términos de volumen) son 

importantes, además de la manzana, pera, uva y la naranja varie-

dad clementina.  En términos de valor, España, Italia, Holanda, el 

Reino Unido, Costa Rica, Dinamarca y Bélgica son los exportado-

res más importantes para Noruega.   

 

 

 

 

 

                                                      
19

www.debio.no/_upl/statistikkhefte_2009.pdf 

http://www.landbruk.no/
http://www.gartner.no/
http://www.tine.no/
http://www.norgarden.no/
http://www.bakeverksted.no/
http://www.debio.no/_upl/statistikkhefte_2009.pdf
http://www.norgarden.no/
http://www.bakeverksted.no/index.asp
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Tabla 14: Importaciones de frutas convencionales a Noruega 

2000-2007 

 

En total DEBIO certificó 22 compañías importantes en 2009.  La 

mayoría ubicadas en Oslo, su capital.  En general, La importación 

de productos orgánicos proviene principalmente de Alemania, 

Holanda e Italia.   

Además de frutas orgánicas, también se importan a Noruega 

algunos productos de comercio justo20: 

  Minorista Importador 

  Ultra, Meny, Spar, Kiwi 

Bunnpris,Joker 

BAMA   

   
COOP (organic+fair) Agrofair /Coop 

Norge  

   
Ultra, Meny BAMA  

 

 

                                                      
20

www.maxhavelaar.no/Internett/Produkter/Storhusholdning/Frukt/ 

Tabla 15: Importación de frutas y verduras en relación con el 

consumo interno. 

 

 

3.2.5 Estructura Comercial 

 

Como se ha mencionado, la mayor parte de las frutas y verduras 

en Noruega son importadas.  Bama y Øko-Kompaniet  dominan la 

importación y distribución de frutas y vegetales orgánicos en No-

ruega.   

Además de estos proveedores, otras compañías pertenecientes a 

diferentes grupos de minoristas, y otros de cooperativas de horti-

cultores, están involucrados en el negocio de las importaciones.  

 

Las principales cooperativas de horticultura están vinculadas a 

grupos minoristas.  Gartnerhallen es, con una gran diferencia, la 

http://bama.no/
http://www.agrofair.nl/pages/view.php?page_id=218
http://bama.no/
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cooperativa más importante del sector de la horticultura. 

(www.gartner.no).  

 

Gartnerhallen, básicamente les vende a los grupos minoristas 

Norgesgruppen y Rema. En el medio participa Bama (y su subsi-

diaria BaRe), el operador de frutas y verduras más grande y más 

antiguo.  Gartnerhallen le vendió su actividad de distribuidor ma-

yorista en Noruega a Bama en 1995.   

 

Norgrønt BA (vinculada a Coop Norge) y NF-Grønt (vinculada a 

ICA Norge) son otras dos cooperativas agrícolas de horticultura.  

Las cooperativas de horticultura no tienen un enfoque específico 

hacia la agricultura orgánica ya que la mayoría de sus miembros 

son productores convencionales.  

 

Øko-Kompaniet (www.okompaniet.no) 

 

Øko-Kompaniet es pionero en la venta de frutas y vegetales orgá-

nicos.  En cooperación con  Coop Norge Øko-Kompaniet aumentó 

sin parar las ventas hasta 3-5 Millones de Euros.  Ø-Kompaniet 

vende bajo su propia marca registrada, Solgard, productos nacio-

nales e importados.  Hoy en día, Øko-Kompaniet también le vende 

a ICA Norge. Respecto a los recursos,  Øko-Kompaniet coopera 

con Biodania (www.biodania.dk) y promociona el concepto de 

“Natura & More” en Noruega.  

 

 

 

 

 

 

 

Helios21 / Alternativ Mat22 

 

Los importadores y mayoristas de productos alimenticios orgáni-

cos (incluyendo algunas frutas y verduras) se han fusionado y 

continúan en el negocio bajo en nombre de Alternativ Mat.  La 

marca orgánica Helios se ofrece todavía a través de Alternativ Mat 

                                                      
21

 www.helios.no 
22

www.alternativmat.no 

además de otros productos alimenticios orgánicos que incluyen 

marcas orgánicas importadas.  El único supermercado orgánico 

en Noruega es el que pertenece a Helios utilizando la misma 

marca:    

 

 

Alternativ Mat está mucho más involucrada en la importación de 

frutas secas y nueces de países extranjeros.  

 

Finstad Gaard Engros23 

Es un participante en el Mercado de menor importancia con una 

producción orgánica propia y algunas actividades comerciales.   

 

En total 44 empresas fueron certificadas por DEBIO en 2009 

como compañías comerciales y de distribución de alimentos orgá-

nicos.  . 

 

3.2.6 Precios 

Se llevó a cabo una comparación de precios al consumidor, úni-

camente para productos lácteos.  En 2009, el precio de los pro-

ductos orgánicos tiene un rango desde el 13% para los yogurt, 

más del 70% para quesos, hasta más del 100% para la mantequi-

lla.  Uno de los sistemas de caja realizó una comparación de 

precios entre cajas de diferentes frutas y verduras orgánicas, 

arrojando los siguientes resultados (10 Kr/coronas son 1,22 Eu-

ros)24.

 

                                                      
23

www.finstad.no 
24

www.kolonihagen.no 

http://www.okompaniet.no/
http://www.biodania.dk/
http://www.kolonihagen.no/
http://www.helios.no/
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Tabla 16: Comparación de precios de las cajas de frutas/vegetales 

orgánicos -  

 

Se dice que Kolonihagen es el sistema de cajas más dinámico y 

que tiene tasas de crecimiento sólidas en este momento en No-

ruega. 

 

3.3 Islandia 

3.3.1 Características del Mercado Orgánico25 

No hay información sobre el consumo de alimentos orgánicos ni 

está disponible la información de las ventas en Islandia.  En los 

estimados del año pasado, se calcula que la participación de los 

productos orgánicos en el mercado de alimentos de Islandia estu-

vo por debajo del 1%.  Una de las razones para estar tan por 

debajo del promedio en la participación del mercado de productos 

orgánicos, es que los consumidores islandeses perciben su agri-

cultura y sus alimentos de manera similar a lo orgánico por el 

paisaje natural y saludable de su país.   

Ante todo, las dos cadenas minoristas pertenecientes a Hagar 

Group (www.hagar.is) - Bónus (www.bonus.is) y Hagkaup 

(www.hagkaup.is) – tienen una gran participación en el negocio 

minorista de Islandia.  Se calcula que esta participación es del 

60% en la región de Reikiavik y 50% en todo el país.  En varios 

comunicados, también en las páginas de Internet corporativas, se 

                                                      
25

 http://www.organic-europe.net/country_reports/iceland/default.asp 

dice que el grupo aumentará la oferta de productos alimenticios 

orgánicos (especialmente frutas y verdurasorgánicas)      

 

Otros minoritas son Kaupass(SupermercadosKronan), Sam-

kaup (Supermercados Samkaup, Netto y Kasko) y Neukaup. 

 

3.3.2 Producción 

Durante el 2009, 36 agricultores de productos orgánicos en Islan-

dia cultivaron cerca de 6.970 hectáreas de tierra orgánica certifi-

cada (0,46% del total de la superficie agrícola)26,27.  Los productos 

orgánicos más importantes que se producen en Islandia son ver-

duras / hierbas, papas, cereales y ovinos.  Los productos menos 

comunes son la leche, los huevos y las frutas.  Prácticamente, el 

total de la producción orgánica se consume en el país.      

En general, la agricultura de Islandia es independiente en lo que 

respecta a carne y otros productos de la ganadería.  Adicional-

mente, un gran porcentaje de la demanda de vegetales se produ-

ce en invernaderos climatizados geo-termales.   

3.3.3 Procesamiento 

En un informe presentado en el 200428, se mencionó el grupo de 

compañías procesadoras de alimentos que participan en la pro-

ducción de orgánicos: 3 mataderos, 3 plantas de lácteos, 2 pana-

derías, 3 plantas de embalaje de frutas y verduras.    

                                                      
26

IFOAM- The World of Organic Agriculture 2010 
27

 www.bondi.is 
28

http://orgprints.org/2748/1/Organic_foods_in_catering_Project_report
.pdf 

http://www.hagar.is/
http://www.bonus.is)/
http://www.hagkaup.is)/
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3.3.4 Importaciones / Exportaciones 

Bananer EHF, el importador de frutas y verduras frescas, pertene-

ce a Hagar Group y es el proveedor líder en Islandia, que importa 

también algunas frutas orgánicas (www.bananar.is.  La mayoría 

de los productos alimenticios orgánicos disponibles en Islandia 

son de Dinamarca, el Reino Unido y Holanda.  Por el momento 

sólo se exportan algunas algas orgánicas y carne de cordero 

orgánica.   

En el año 2007 en Islandia se consumieron cerca de 66 kg de 

vegetales de los cuales el 66% eran importados (excluyendo la 

papa)29.  

Los datos de exportación de Proexport no muestran las exporta-

ciones de frutas y verduras de Colombia a Islandia durante el 

periodo 2007-2009.  

3.3.5 Estructura comercial 

Los minoristas (y las compañías asociadas) importan la mayor 

parte de frutas y verduras. Además existen otras compañías dis-

tribuidoras e importadoras que trabajan de manera independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
29

 Valor de las importaciones de vegetales en in 2008 1.619 million ISK 

http://www.bananar.is/
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4.1 Características del Mercado 
Orgánico

30
 

De acuerdo con las cifras oficiales de la Unión Europea el consu-

mo de alimentos orgánicos en el sector minorista de la UE-15 ha 

alcanzado los € 14.400 millones en el periodo de 2006 a 2007, 

este cálculo se hizo teniendo como base los precios de venta al 

por menor (sin incluir cosméticos ni textiles orgánicos, entre 

otros.) El 80% se produjo únicamente en cuatro de los países 

miembros: Alemania, Francia, Reino Unido e Italia31.  

 

Las cifras actualizadas recopiladas de diferentes fuentes muestran 

que el mercado ha crecido a 17.900 millones de euros en el 2009: 

Alemania (5.850 millones de euros) > Francia (2.590 millones de 

Euros) > Reino Unido (2.490 millones de euros) > Italia (1.970 

millones de euros) por primera vez  Francia tuvo un crecimiento 

mayor en el sector orgánico en comparación con el Reino Unido. 

El crecimiento del 25% en el 2008 ha continuado en el 2009, de 

acuerdo con lo establecido por la organización francesa “Agence 

Bio”32. En total, el mercado francés creció en 400 millones de 

euros y en la actualidad cuenta con un volumen de ventas en el 

sector orgánico de por lo menos 3.000 millones de euros. 

 

Debido a la recesión económica de 2009 se generó un periodo de 

estancamiento o lento crecimiento en algunos mercados naciona-

les de Europa. En particular el Reino Unido se vio gravemente 

afectado  por la crisis económica con un decrecimiento cercano al 

13%. 

 

En el 2010 se espera nuevamente que la tendencia sea de creci-

miento importante. En Alemania las ventas del sector orgánico de 

minoristas especializados aumentó en un 9.1% en los dos prime-

ros semestres (el aumento total para el 2009 fue de 6.3%),en el 

canal de venta minorista convencional elcrecimiento fue de sólo 

4.5% (el aumento total para el 2009 fue de 4%). 

                                                      
30

 Todas las cifras del Mercado orgánico tienen la influencia de dos 
desarrollos: en algunos mercados como Alemania los precios de los 
orgánicos se vieron presionados especialmente por los descuentos 
otorgados por los minoristas. En consecuencia, los ingresos se estan-
caron o disminuyeron a pesar de que los volúmenes de ventas han 
aumentado. El otro factor han sido los cambios importantes en las 
tasas de cambio entre el euro, las libras esterlinas, francos suizos y el 
dólar de los Estados Unidos.  
31

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/organic_2010_en.pdf   
Este informe presenta el panorama general del sector orgánico pero 
ha sido generado teniendo en cuenta las cifras de 2008 
32

 Comunicado de prensa de septiembre de 2010, www.agencebio.org 

  

Para 2010, la Soil Association pronosticó una recuperación del 

mercado de productos orgánicos en el Reino Unido y además 

estimó un crecimiento positivo del mercado de entre 1% y 2%. 

 

 Tabla 17: Desarrollo de las ventas del sector orgánico en el Reino 

Unido 

 

 

La participación del sector orgánico en las ventas totales de ali-

mentos fue la más alta en: Dinamarca (6.7%), Austria (5.3%), y en 

los países más grandes como Alemania (3.5%-4%). En la mayoría 

de los nuevos países miembros de la UE-27 la participación del 

mercado orgánico es de más del 1%, esto se debe al poco poder 

adquisitivo y a la poca atención que el consumidor le presta a que 

los alimentos sean orgánicos. 

 

Para el 2008, el consumo per cápita de alimentos orgánicos en la 

Unión Europea fue de: 132 euros en Dinamarca, 97 euros en 

Austria, 84 euros en Luxemburgo, 72 euros en Alemania, 67 euros 

en Suecia, 49 euros en Francia y 33 euros en Italia. 

 

4. El Sector Orgánico en la Unión Europea 

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/organic_2010_en.pdf
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Hoy en día los alimentos orgánicos tienen gran proyección en los 

principales mercados de alimentos orgánicos de Europa y están 

siendo más reconocidos por los consumidores. Por ejemplo, en 

Alemania el 94% de los hogares ha comprado por lo menos un 

alimento orgánico en el último año33. En promedio los consumido-

res alemanes compran 20 artículos orgánicos. Sin embargo, los 

estudios con consumidores han demostrado que el consumo de 

alimentos orgánicos ha sido impulsado por los compradores fre-

cuentes 

 

El 3% de los hogares Alemanes genera 39% de las ventas totales 

de alimentos orgánicos, mientras que el 4% de las ventas totales 

de alimentos orgánicos se generan por el 50% de hogares que 

pertenecen al grupo de “no compradores o compradores ocasio-

nales”. Este último, es un grupo que continua y lentamente está 

disminuyendo (del 65% en 2005 al 50% en el 2008). El 48% de los 

consumidores alemanes compran productos (si están disponibles) 

de producción doméstica y regional. 

 

Los motivos para comprar alimentos orgánicos son similares en la 

mayoría de países miembros de la UE, y con pequeñas diferen-

cias con respecto a la importancia de una sola razón para com-

prar. Sin embargo, hoy en día los consumidores críticos ven la 

compra de bienes y servicios de una forma más general y los 

alimentos orgánicos son sólo una opción “ética” de compra que el 

mercado les ofrece. Además de los alimentos orgánicos el Co-

mercio Justo de alimentos está creciendo cada vez más (particu-

larmente la combinación de orgánico + Comercio Justo) y otros 

alimentos alternativos sostenibles están emergiendo en varios 

mercados de la Unión Europea. El Instituto para la Distribución de 

Productos Comestibles (IGD)34ubicado en el Reino Unido, recien-

temente desarrolló un estudio en 4 países europeos (Reino Unido, 

España, Francia. y Alemania) con el propósito de comparar el 

comportamiento de los consumidores. Los resultados generados 

de las entrevistas realizadas a 2.700 compradores  son al mismo 

tiempo interesantes y desafiantes: 

 El 49% de los compradores de los cuatro países euro-

peos esperan comprar más alimentos y productos co-

mestibles con valores éticos 

 

 Los productos locales lideran el mercado por su valor 

ético (35% de los compradores) seguido por los de Co-

                                                      
33

 GfK Consumer Panel 2009 
34

www.igd.com/index.asp?id=1&fid=2&sid=2&tid=94&folid=102&cid=11
18 

mercio Justo (24%) protección a los animales (24%) y 

productos orgánicos (21%). 

 

 Los productos orgánicos son más fuertes en Francia y 

España mientras que los consumidores británicos prefe-

rirán la comida regional en el futuro. 

 

 El 7% de todos los compradores se encuentra interesa-

do en los valores éticos (Comercio Justo, productos re-

gionales, protección a los animales y orgánicos). 

 

El año pasado comenzó un proyecto de investigación financiado 

por la UE con el objeto de desarrollar una base de datos multilin-

güe que proporcionara información con base en la experiencia de: 

consumidores, minoristas, mayoristas y productores de comida 

orgánica35. Los tomates y las manzanas serán parte de la primera 

ronda de pruebas sensoriales.  Una de las razones para llevar a 

cabo este proyecto es el creciente número de consumidores que 

se quejan del sabor de los productos alimenticios orgánicos, pues 

no corresponden a sus expectativas (un punto importante para el 

comercio de frutas tropicales es que hoy en día los consumidores 

viajan con mayor frecuencia a regiones sub-tropicales y tropicales 

y por esta razón conocen el sabor de un mango o una manzana 

fresca y madura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35

www.ecropolis.eu 
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Tabla 18: Comparación de los las frutas que más se vendieron en 

Alemania36 

 

Al año cada habitante de Alemania consume cerca de 3.19 kg de 

fruta orgánica. De éstas, los bananos son, con una gran diferen-

cia, el producto más fuerte con una participación del 43,4% en el 

2009. Otra particularidad es el alto consumo de limones, el pro-

ducto con mayor participación orgánica: el 23% de todos los limo-

nes que se vendieron en Alemania en el año 2009, fueron cultiva-

dos orgánicamente.  

Además de los bananos y los aguacates, todas las demás frutas 

potenciales de Colombia están en la categoría denominada  

"otros" y cuenta con el 5% del volumen total de frutas orgánicas. 

En los países de la UE la situación es bastante similar, pero mues-

tra algunas diferencias en los productos individuales. 

Se calcula que el volumen total de ventas de productos orgánicos 

en Alemania, incluyendo frutas, en el 2009 esté entre 400 millones 

y 500 millones de euros. 

 

 

                                                      
36

 El panel AMI/GfK cubre cerca del 66% de total del mercado de 
alimentos orgánicos en Alemania y con frecuencia subestima el mer-
cado minorista especializado en productos orgánicos 

Tabla 19: Comparación de los vegetales que más se vendieron en 

Alemania 

 

 

El consumo per cápita y anual de vegetales orgánicos en Alema-

nia es de 3.12 kg aproximadamente. La zanahoria es con una 

amplia diferencia el producto más fuerte y en el 2009 cuenta con 

una participación del 49,8%. Es evidente que el mercado conven-

cional de vegetales les ofrece una gran variedad a los consumido-

res Alemanes. 

 

Los espárragos frescos de Colombia pueden llegar a tener un 

buen potencial para el mercado alemán (y europeo) pero se perci-

ben 37 como un “producto extranjero” mientras que los espárragos 

de Israel son más o menos aceptados en aquellos meses en los 

que no se cuenta con producción nacional. A pesar que el merca-

do de productos orgánicos sigue estando fragmentado (teniendo 

en cuenta muchas empresas de tamaño pequeño y mediano)  los 

procesos de fusión y adquisición se están adelantando de forma 

similar a los de los mercados convencionales. Las pequeñas 

marcas de productos orgánicos que han tenido éxito están siendo 

adquiridas por grandes grupos internacionales o, los pioneros en 

el mercado orgánico se están fusionando para prepararse para 

crecer en el futuro. Como consecuencia, hay grupos de compañ-

ías que están presentes en todos los países europeos que están 

aumentando su importancia en los mercados de productos orgáni-

cos. 

                                                      
37

 Un Mercado intersante para los espárragos verdes orgánicos es el 
Reino Unido. 
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Ejemplos de lo anterior son: el Dutch Royal Wessanen 

(www.wessanen.com) que cuenta con varias marcas de productos 

orgánicos, y las compañías de ventas al por mayor de Francia 

(Distribourg Group) y Bélgica (Natudis) o el grupo estadounidense 

Hain Celestial con varias marcas orgánicas en el mercado euro-

peo. 

 

Las compañías mayoristas líderes en productos orgánicos están 

incursionando en el mercado minorista (Ej. La fusión de ECOR 

Group en Italia con NaturalSi, cadena de supermercados líder en 

Italia, o el caso de Dennree el mayorista más importante de Euro-

pa  con ventas de 400 millones de euros aproximadamente, la 

cual desarrolló la cadena de supermercados orgánicos Denn’s Bio 

en Alemania y Austria) 

 

Como ya se sabe, las frutas exóticas tienen volúmenes de ventas 

menores en todos los mercados europeos. El banano, el mango, 

la piña, el aguacate y la papaya son las frutas tradicionales de las 

zonas tropicales que tienen una posición establecida en los mer-

cados orgánicos.  Otras frutas muy “exóticas” pueden venderse, 

en todos los canales de mercados orgánicos, pero no en el mismo 

volumen. 

 

La mayoría de los países de la UE cuentan con un pequeño 

número de compañías especializadas en frutas exóticas, tales 

como Exofarm en Francia o Giovannelli en Suiza. 

 

4.2 Producción 

En 2008 por lo menos 197.000 grupos empresariales de agriculto-

res incursionaron en la producción orgánica.  En 2008, se estimó 

que el total de extensión de cultivos orgánicos era de 7.6 millones 

de hectáreas, es decir, el 4.3% del área utilizada en agricultura de 

la UE-27.  Entre 2000-2008, el crecimiento promedio ha sido de 

6.7% en los países EU-15 y de 20% en los EU-12. En cifras tota-

les, tres países representan casi 40% de los cultivos orgánicos de 

la Unión Europea: España (1.13 millones de hectáreas), Italia (1 

millón de hectáreas) y Alemania (0.91 millón de hectáreas). En 

cifras comparativas los países líderes son Austria (16% aprox. en 

el 2008 y en el 2010 en un 19,5%) Suecia y Estonia (12% aprox.). 

 

De acuerdo con las noticias más recientes de los distintos países 

de la UE, la tendencia de crecimiento de la zona agrícola orgánica 

continúa. En 2010, la superficie orgánica puede llegar a cerca de 

9 millones de hectáreas38. 

El área de las frutas y vegetales orgánicos representa más del 

20% de la superficie agrícola orgánica en Italia, España y Grecia 

(incluyendo las uvas orgánicas para la producción de vino). 

 

En particular, en las partes meridionales de la Unión Europea 

(Italia, España, Francia, Grecia, etc.) con clima mediterráneo, 

existe una situación competitiva con los cultivadores de frutas y 

verduras de Colombia39. Además de la gama completa de frutos  

cítricos (un mercado altamente protegido en la Unión Europa) 

existe una producción representativa de melón, aguacate, mango 

y hasta uchuva (ambos en España). 

 

En España el centro de producción de frutas tropicales es Anda-

lucía (área cercana a la ciudad de Vélez- Málaga).  Compañías 

como Reyes Gutiérrez40 (www.reyesgutierrez.com) ó Trops 

(www.trops.es) producen frutas sub-tropicales de calidad orgánica 

y convencional.  Por supuesto, es muy difícil mantener producto 

disponible todo el año, pero la calidad del sabor es superior a las 

cargas de los contendores que vienen por mar desde el extranje-

ro, (porque alcanzan el proceso de maduración natural, que se ve 

reflejado en el aumento del grado brix que pasa de 8 a 9). 

 

 

En Almería – uno de los departamentos de la provincial de Anda-

lucía – las áreas de producción de frutas orgánicas aumentaron 

en un 100% en el 2009 (hasta 550 hectáreas). 

                                                      
38

Austria ha alcanzado una participación en el mercado orgánico del 
19,5% para el 2010, el Ministro de Agricultura de Francia anunció un 
crecimiento en el área de producción de más de un 6% en el 2012 
conla ayuda de recursos públicos. En el 2009 el área cultivada ha 
crecido de por lo menos 100.000 hectáreas a un 2,76% del área 
total.www.agencebio.org/upload/1_Dynamique_de_developpement.pdf 
39

 Si se incluyen los países del Norte de África, (Israel, Egypto, Túnez 
y Marruecos que están prolongando la estación de calor para algunos 
delos cultivos de frutas y verduras. 
40

 60 toneladas de mango orgánico (variedad Osteen) se vendieron 
con éxito en elmercado minorista británico en 2009. 

http://www.wessanen.com/
http://www.reyesgutierrez.com/
http://www.trops.es/
http://www.agencebio.org/upload/1_Dynamique_de_developpement.pdf
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En Italia, otra de las área de producción que le hace competencia 

a los productores orgánicos colombianos, el área de cultivó au-

mento después de un descenso en el 2008, un 10% en el 2009 

hasta 1.106.684 millones de hectáreas (aunque con menos agri-

cultores). El área de verduras se ha estancado, el área de las 

frutas en total mostró un crecimiento importante en todas las 

categorías, además de de las frutas de zonas templadas (manza-

na, pera, durazno etc.).  En particular, vale la pena resaltar la tasa 

de crecimiento de las frutas subtropicales: 178%.  

Figura 10: Áreas de cultivo orgánico en EU-27 (en % del área 
total), 2008 

 

Y el hecho de que cerca del 37% del área total del cultivo de 

frutas y verduras orgánicas es de “conversión de tierra“indica que 

la tendencia del mercado es al alza. 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Fuente SINAB41 y cálculos propios. 

 

 

4.3 Proceso 

Por lo menos en los mercados líderes de alimentos orgánicos en 

la Unión europea, la industria de procesamiento de alimentos ha 

desarrollado una variedad completa de productos alimenticios de 

calidad orgánica. Lo que comenzó hace 20 años con pequeñas 

compañías procesadoras de alimentos (algunas de las compañías 

pioneras han crecido hasta convertirse en empresas de varios 

millones de euros) hoy en día lo están haciendo muchas de las 

compañías de procesamiento de alimentos convencionales.  Estas 

compañías han introducido marcas orgánicas en el mercado para 

tomar parte en ese crecimiento con el fin de continuar siendo 

atractivas para los minoristas innovadores.  

 

 

 

                                                      
41

www.sinab.it/index.php?mod=bio_statistiche&m2id=191&navId=1362 
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Tabla 21: Procesadores orgánicos certificados en el 2007 en la 

Unión Europea 

 

Marcas de productos de compañías procesadoras de alimen-

tos 100% orgánicos: 

Procesador de alimentos orgánicos infantiles42: 

 

 Productor de jugo orgánico, Alemania43 

La marca orgánica más conocida en Italia44:  

 

Marcas convencionales con líneas orgánicas: 

                                                      
42

 www.hipp.de 
43

 www.voelkel.de 
44

www.alcenero.it 

Bonduell marca francesa de alimentos45 

 

Heinz Alimento Orgánico para Bebés46, Estados Unidos 

Marcas orgánicas de minoristas: 

 

BioCoop47, cadena minorista especializado en orgánicos de Fran-

cia 

 

Tesco48 Reino Unido: marca del minorista de alimentos orgánicos 

                                                      
45

 www.bonduelle.de 
46

 www.heinzbaby.com 
47

 http://www.bioCoop.fr/ 
48

www.tesco.com/health/food/healthy_eating/tesco_food/organic.page 

http://www.alcenero.it/
http://www.alceneromielizia.it/alce-nero
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Tienda de Descuento Aldi-Süd49 en Alemania: marca del minorista 

de alimentos orgánicos 

 

Supermercado orgánico “Ventas Ecológicas” en España50. 

4.4 Importaciones 

Las importaciones de alimentos orgánicos de terceros países son 

necesarias para cubrir la demanda de productos orgánicos, pro-

ductos básicos que se producen en ultramar como café, cacao, té, 

condimentos, caña de azúcar, arroz, soya y otras semillas oleagi-

nosas, frutas tropicales, (frescas y procesadas), pescado y crustá-

ceos orgánicos (desde el año 2011) y de ingredientes para alimen-

tos.  

 

Tabla 22: Cálculo del origen de productos orgánicos en 2008/2009 

(Comercio interno de la UE/importaciones de terceros países)  

 

                                                      
49

 www.aldi-sued.de/de/html/product_range/sortiment_alles_bio.htm 
50

 www.ventasecologicas.com 

 

 

Todas las importaciones de productos alimenticios orgánicos 

(ingredientes, productos semi procesados y terminados) requieren 

autorización para su importación.  Las compañías importadoras 

tienen que solicitar esta autorización de importación.  Los estados 

miembros de la Unión Europea tienen que informar a la comisión 

de la UE sobre las autorizaciones de importación emitidas.   

Los enlaces donde se encuentran recopilados los precios de 

importación, de mayoristas y del consumidor de los productos 

orgánicos al igual de las frutas y verduras convencionales se 

encuentran en: www.fruchthandel.de/index.php?id=109#c807 . 

4.5 Estructura Comercial 

Ya se mencionó, la diferencia entre el comercio minorista conven-

cional y el comercio minorista de especialidad orgánica.  Es impor-

tante entender la diferencia ya que cada canal minorista cuenta 

con la infraestructura necesaria para la importación y distribución.  

En países como Alemania, Francia, Italia y Holanda, el comercio 

minorista de especialidad orgánica es más fuerte que por ejemplo 

en el Reino Unido, Dinamarca o Suecia, donde la proporción de 

alimentos orgánicos vendida por los minoristas convencionales es 

mayor.   

Figura 11: Estructuras minoristas y proveedores de importaciones  

 

http://www.fruchthandel.de/index.php?id=109#c807
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Lehmann Natur51 es uno de los proveedores más fuertes de frutas 

y verduras orgánicas de los supermercados convencionales de 

Alemania con oferta durante todo el año52. Sin embargo, ellos no 

aceptan el transporte de frutas orgánicas vía aérea y no comer-

cian frutas exóticas.  En realidad, no tienen un solo proveedor en 

Colombia. 

Compañías como Weiling53 y Dennree54 (ambos importadores y 

distribuidores mayoristas alemanes) están enfocadas en el co-

mercio minorista de especialidad orgánica.  Duch Eosta es el 

mayor importador de frutas y verduras orgánicas y distribuidor de 

la mayoría de los países de la UE/EFTA.  Eosta vende en ambos 

segmentos del mercado orgánico.  Los tres comercializan frutas y 

verduras normales y algunas frutas exóticas de calidad orgánica.  

Las ventas de frutas y verduras orgánicas también se llevan a 

cabo en tiendas de comida fina y/o wetmarkets.  En Munich (Ale-

mania), en la famosa Viktualienmarkt (de precios altos) una com-

pañía está vendiendo una gama completa de frutas y verduras 

orgánicas (incluyendo frutas exóticas de todo el mundo).  La 

Compañía Trübenecker compra frutas y vegetales orgánicos de 

un grupo de importadores altamente especializados que se pre-

ocupan por tener frutas de la mejor calidad como Kipepeo55. 

Figura 12: Tienda de frutas y verduras orgánicas especializadas 

en Viktualienmarkt (Munich)56. 
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 www.lehmann-natur.com 
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 www.lehmann-
natur.com/fileadmin/media/pdf/Saisonkalender_Obst.pdf 
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www.weiling.de 
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 www.dennree.de 
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 www.kipepeo.com 
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 www.mux.de/-Beim-Truebenecker-mux1301 

Además del comercio minorista y los wetmarkets, las frutas y 

verduras orgánicas también se venden en el sector de la gastro-

nomía (restaurantes, “tiendas de comida para llevar”, comedores 

sociales) así como en servicios de entrega a domicilio (programa 

de cajas). El esquema de mayor éxito de entregas a domicilio de 

Europa es Aarstiderne57 de Dinamarca. Ellos también están 

haciendo negocios en el norte de Alemania.  Aarstiderne les com-

pra una gran cantidad de sus productos frescos directamente a los 

productores aunque también les compra a Eosta y a otros distri-

buidores mayorista especializados.   

Los resultados de las entrevistas realizadas a grandes compañías 

dedicadas a banquetería y eventos, mostraron que sólo venden 

gamas básica de frutas y verduras orgánicas, en la mayoría de los 

casos, de cultivo regional.  Aramak, el líder del mercado (impor-

tante multinacional) surte a los comedores sociales en las escue-

las, jardines infantiles y a las más grandes compañías con comida 

convencional y en menor escala también con productos orgánicos. 

En este sector del mercado no tienen oportunidad las frutas exóti-

cas de calidad orgánica. 

Las compañías de banquetería y eventos como Rungis Express, 

especializadas en distribuir a restaurantes y con su centro de 

logística en el Aeropuerto de Frankfort son diferentes pues ellos 

acostumbran a comprar frutas exóticas en Colombia de calidad 

convencional.  La compañía matriz58 también participa en el nego-

cio de las flores y tiene en Bogotá una infraestructura logística que 

utiliza también para negociar pequeñas cantidades de frutas ex-

óticas.    

4.6 Exportaciones 

Las compañías europeas de productos orgánicos están exportan-

do productos alimenticios orgánicos a otros continentes.  Sin 

embargo, las exportaciones a países asiáticos (China, Japón, 

Singapur, Hong Kong, Malasia, Corea del Sur, y los del Cercano 

Oriente), a Norte América (especialmente Estados Unidos y Ca-

nadá) y América del Sur (Brasil, Argentina y Chile principalmente), 

tienen más importancia que las ventas que realizan a África y 

Australia.   
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www.aarstiderne.com 
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 www.coolchaingroup.com/countries/frankfurt.php 

http://www.weiling.de/
http://www.aarstiderne.com/
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Figura 13: Waitrose59calendario de las frutas orgánicas de tempo-

rada 

 

 

En particular, Estados Unidos, el mercado orgánico más grande 

del mundo, es de especial interés para las compañías exportado-

ras europeas.  Los grupos minoristas europeos también impulsan 

la exportación de alimentos orgánicos con inversiones en otros 

continentes (como Carrefour en China y Brasil, Casino Group en 

Colombia, Metro Group en China, Tesco Group en Tailandia).  Los 

alimentos con cualidades específicas tienen una gran demanda en 

muchos países a nivel mundial como por ejemplo la buena comida 

italiana.   

Algunas compañías de productos orgánicos de Italia utilizan esta 

imagen positiva para desarrollar exportaciones internacionales 

sistemáticas de comida fina como vino, pasta, tomates, aceite de 

oliva, queso etc.  Algunas de las marcas orgánicas italianas más 

conocidas como Alce Nero, Bioitlaia, etc., se pueden encontrar en 

China, el Cercano Oriente y Brasil.  Hipp de Alemania, que es la 

compañía procesadora de alimentos más grande y el principal 

fabricante de alimentos orgánicos para bebé, está presente en el 

Este de Europa, el Cercano Oriente y varios países asiáticos.  

El desarrollo que han tenido las ferias de productos orgánicos en 

todo el mundo, también demuestra la importancia creciente de los 

exportadores europeos en los mercados orgánicos de todo el 

mundo.  Por ejemplo la feria BioFach en Estados Unidos, Japón, 

China, Brasil e India ((www.biofach.de), Menope en el Cercano 

Oriente (www.naturalproductme.com), Ecology Izmir/Turkey 

(www.ecologyizmir.com) y muchos más eventos comerciales 

                                                      
59

www.waitrose.com/food/organics/waitroseorganicsworldwide.aspx#or
ganicsList 
 

donde se dan a conocer las compañías europeas de productos 

orgánicos.  

No hay estadísticas comerciales de las exportaciones de alimen-

tos orgánicos de la Unión Europea a terceros países disponibles.  

 

4.7 Otros Mercados de alimentos 
“éticos”  

En primer lugar, se debe tener en cuenta el Mercado de los pro-

ductos de Comercio Justo.  A pesar del hecho de que varias orga-

nizaciones europeas e internacionales así como compañías indi-

viduales ofrecen esquemas de Etiquetado de Comercio Justo, la 

mayor parte participación en el mercado la tienen los productos 

alimenticios certificados por la Organización de Etiquetado de 

Comercio Justo (FLO, por sus siglas en inglés) 

El volumen total del mercado ha llegado a 3.400 millones de euros 

en todas las categorías de productos (más el 14%)60. La participa-

ción de los países europeos/EFTA es de más del 60%.  El Reino 

Unido tiene el mercado más grande, similar al de los Estados 

Unidos.  

Es evidente que el segmento de frutas frescas y jugo de frutas 

tiene un alto porcentaje de productos sin certificación orgánica.  El 

sector de frutas frescas se redujo en el 2009 en un 24%61, mien-

tras que el segmento de los jugos de frutas aumentó 62% (ver 

tabla 21).  

Proveniente de los Estados Unidos, el esquema de etiquetado de 

Rainforest Alliance, obtiene cada vez más importancia en varios 

mercados de la UE (principalmente en el Reino Unido y reciente-

mente en Alemania).  El volumen de ingresos globales se incre-

mentó de 1.000 millones de euros en 2007 a más de 3.000 millo-

nes en 2008.  Además del café, las flores y el cacao, Rainforest 

Alliance certifica diferentes frutas tropicales como bananos, frutas 

cítricas, mango, maracuyá y aguacate.   

                                                      
60

www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/FLO
_Annual-Report-2009_komplett_double_web.pdf 

 
61 Básicamente  porque el Mercado del Reino Unido se ha visto 
afectado por la crisis económica. 

http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/FLO_Annual-Report-2009_komplett_double_web.pdf
http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/FLO_Annual-Report-2009_komplett_double_web.pdf
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Los productores y comerciantes colombianos han adoptado en 

cierta medida estas nuevas tendencias internacionales de los 

mercados de alimentos “sostenibles” o “éticos”. En realidad, la 

base de datos de la FLO muestra 105 operadores certificados 

(productores y comerciantes)62  de ellos 69 de café, 31 de banano, 

4 de cacao y 1 de azúcar.  No hay más frutas de Comercio Justo, 

certificadas en Colombia, mientras que por ejemplo en Centro 

América hay 10 operadores certificados en Comercio Justo y 16 

operadores en América del Sur para productos como mango, 

coco, limón dulce y melón.  

Es evidente la competencia que se presenta de otros continentes 

sobre todo de África.  Cerca de 157 operadores, de 12 países 

distintos, están certificados en Comercio Justo (sin embargo la 

mayor parte de ellos es de Sudáfrica).  Los productos certificados 

van desde manzana, uvas de mesa, mango, piña, limón, naranja, 

toronja, fríjol verde, pimiento rojo, lichis hasta aguacate. Además, 

199 compañías colombianas están certificadas por Rainforest 

Alliance, la mayoría de ellas nuevamente en café (154), bananos 

(20) y flores (24), una para frutas cítricas.  En Ecuador, Perú y 

Chile, productos como aguacate, mango y maracuyá también 

están certificados.  
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 www.flo-cert.net/flo-cert/main.php?id=10 
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Tabla 23: Cantidades de productos de Comercio Justo por grupos de productos en toneladas (2009) 

 

Tabla 24: Ingresos totales de los productos de Comercio Justo en euros (2009).  
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4.6 Mercado de Frutas y Verduras 
convencionales en Europa 

El mercado de frutas y verduras orgánicas no se puede analizar 

de manera independiente del mercado convencional.  Estos dos 

segmentos del mercado tienen muchas similitudes. Con frecuen-

cia los exportadores, importadores, distribuidores y minoristas 

hacen trabajan en estos dos segmentos del mercado.  En este 

contexto, es importante incluir información general sobre el mer-

cado de frutas y verduras,              

 

4.6.1 Tendencias en el consumo de frutas y verduras en 

los EU-27.  

 

En muchos países de la UE el consumo diario de frutas y verduras 

está por debajo de los 400 gramos recomendados por la OMS.  

Freshfel, la Asociación Europea de Productos Frescos, publica un 

informe anual sobre los cambios en el consumo de frutas y verdu-

ras, y sobre los cambios en la producción, importación y exporta-

ción de estos productos. (Monitor del Consumo de Productos 

Frescos)63.  

El informe del 2010 tuvo como base la información del comporta-

miento entre el 2003 y el 2008.  En promedio, los consumidores 

europeos consumieron menos frutas y verduras en el 2008 en 

comparación con el promedio del consumo de los últimos 5 años.  

En porcentaje, los consumidores de la UE-27, disminuyeron el 

consumo de fruta fresca un 0,67% y el consumo de verduras  

frescas en 14.2%. En el mismo periodo se incrementó el consumo 

de alimentos precocidos (con frutas y verduras), frutas preparadas 

y también frutas frescas cortadas que se ofrecen como pasabo-

cas.          
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www.freshfel.org 

Tabla 25: Consumo de frutas y verduras en EU-27 (gramos/día/per 

cápita) 

 

 

4.6.2 Cifras del sector de producción e importaciones 

 

De acuerdo con el informe anual64 de Freshfel, se calcula que el 

valor de la producción de frutas y verduras es de 50.000 millones 

de euros y 1.4 millones proviene de consorcios de productores.  

La producción total es de 91 millones de toneladas (en frutas 40 

millones de toneladas y en verduras 51 millones de toneladas).  

Italia y España son los mayores países productores de frutas y, 

España, Italia, Francia y Polonia son los mayores productores de 

verduras.  La producción de frutas se ha mantenido estable duran-

te los últimos cinco años mientras que la producción de verduras 

continúa en descenso.       

 

Cerca de 26 millones de toneladas se comercializan dentro de la 

Unión Europea, 4.4 millones de toneladas se exportan y cerca de 

12.9 millones de toneladas se importan de terceros países (en el 

2009).   

 

Por primera vez en la década, en el 2009 las importaciones dismi-

nuyeron.  En total las importaciones de frutas en el 2009 llegaron 

a 11.1 millones de toneladas mientras que los vegetales llegaron a 

1.8 millones de toneladas.  El banano es el producto más impor-

tante con cerca de 4,5 millones de toneladas (seguido por piña 

880,000 toneladas; naranja 840.000 toneladas y manzana 

700.000 toneladas).    
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www.freshfel.org/docs/publications/Freshfel_Europe_Activity_Report
_2009-2010.pdf 

http://www.freshfel.org/
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Tabla 26: Importaciones de frutas y verduras convencionales a 

UE-27  

 

 

 

 

 

 

4.6.3 Participación de las compañías multinacionales 

 

El negocio de las importaciones de frutas y verduras tropicales en 

los países de la UE está dominado por un número de compañías 

que operan a nivel internacional.  Todos ellos comenzaron a ven-

der productos orgánicos y/o bananos de Comercio Justo así como 

otras frutas tropicales.  Al igual que las grandes compañías, los 

grupos mencionados tienen la tendencia de no participar en el 

mercado de las frutas y verduras exóticas especializadas sino que 

se concentran hacia productos tradicionales.   

 

 Fyffes plc (www.fyffes.com) con sede en Irlanda, tiene 

subsidiarias en varios países europeos (Holanda, Bélgi-

ca, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos) y opera-

ciones en varios países productores de Centro América y 

América del Sur (no en Colombia).  Los productos más 

importantes son banano, piña y melón.  Líder en el Mer-

cado del Reino Unido con bananos orgánicas/Comercio 

Justo (cerca del 60% del mercado).  Lanzó una campaña 

de venta de bananos orgánicos en Alemania en 2010.    

 

 

 

Volumen de ventas del grupo: 726 millones de euros en 

2009  

 

 Univeg Group (www.univeg.com) con sede en Bélgica, 

tiene subsidiarias en Europa y en todo el mundo.  Univeg 

Alemania tomó el control del Grupo de Atlanta en 2008 y 

es un proveedor fuerte de frutas y verduras en muchos 

países de Europa. En Alemania por ejemplo, Rewe 

Group le compra cerca del 30% de todas las frutas y 

verduras a Univeg.  Univeg tiene cultivos propios en Sur 

América, Argentina y de frutas tropicales en costa Rica y 

Brasil (Expofruit S.A.).  Univeg Alemania ofrece frutas y 

verduras orgánicas y de Comercio Justo.    

 

Volumen de ventas de Univeg Group: 3.300 millones de 

euros (en Alemania cerca de 890 millones de euros).  

 

 Compagnie Fruitiere Group (www.fruitiere.fr) con sede 

en Francia, tiene relaciones sólidas con los países de la 

ACP y cultivos en 4 países del África Occidental.  Los 

cultivos más importantes son los de banano y piña.  Exo-

farm, la compañía subsidiaria, es el comerciante más 

importante de frutas exóticas de Francia 

www.exofarm.com). En el área comercial el Grupo tomó 

el control de los negocios de Dole Fresh UK y Dole 

France.  

 

Volumen de ventas del Grupo: 300 millones de euros.  

 

 Dole Europe (www.doleorganic.com) sus negocios se 

concentran fuertemente en el banano y la piña. La casa 

matriz europea se trasladó de París a Alemania donde 

se lleva a cabo gran parte de su negocios.  Dole compra 

productos orgánicos (y convencionales) en Colombia a 

través de C.I. Técnicas Baltime de Colombia S.A. 

 

 

Volumen de ventas de Dole Europe e Alemania: < 200 

millones de euros en 2009.  

http://www.fyffes.com/
http://www.univeg.com/
http://www.fruitiere.fr/
http://www.exofarm.com/
http://www.doleorganic.com/
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4.6.4 Otros aspectos relevantes de carácter ambiental y 

social. 

 

Hay que tener en cuenta tres tendencias importantes en relación 

con las frutas y verduras: 

 

1. Medición de la huella de carbono  

 

Un grupo de grandes cadenas minoristas de diferentes 

países europeos comenzaron a medir la huella de car-

bono en ciertos productos e implementaron sistemas de 

etiquetado específico.  En el Reino Unido, por ejemplo, 

Tesco6566 etiquetó más de 100 productos como tomates 

orgánicos frescos y  jugo de naranja.  Las actividades re-

lacionadas con la huella de carbono no son obligatorias 

en todos los países. Francia está en proceso de introdu-

cir una reglamentación obligatoria.  Casino Group67 ha 

estado a la vanguardia con la puesta en práctica del eti-

quetado de la huella de carbono.    

  

 

 

 

2. Medición de la huella de agua68  

 

A diferencia de la huella de carbono, la medición de la 

huella de agua todavía es incipiente (y varias organiza-

ciones también la miran con ojos críticos), pero la discu-

sión en Europa sobre la cantidad de agua que se utiliza 

en la  producción de un determinado bien sigue aumen-

tando (por ejemplo 140 litros para una taza de café). 

 

De todas formas, se espera que el tema del uso del 

agua en la producción de productos alimenticios se irá 

haciendo más y más popular en los próximos años, en 
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www.tesco.com/greenerliving/greener_tesco/what_tesco_is_doing/ca
rbon_footprint.page?  
66

www.carbontrust.org 
67

www.ecoco2.com/images/blog/les-etiquettes-carbone-des-
magasins.jpg 
68

www.waterfootprint.org 

particular para los productos agrícolas que se producen 

con la ayuda del sistema de riego (se aplica en aéreas 

semi áridas).  Como ejemplo reciente está el caso de la 

producción de  espárragos en Perú, la cual fue denun-

ciada por algunas ONG peruanas e internacionales por 

el uso “irresponsable” de las aguas subterráneas del Va-

lle de Ica69. 

 

 

3. Empaque sostenible  

 

El empaque sostenible es importante sobre todo para la 

industria de alimentos orgánicos.  La disminución de los 

materiales de empaque / la producción de materiales de 

empaque que sean amigables al medio ambiente (inclu-

so empaques neutros en carbono) así como el uso mate-

riales de empaque biodegradables son elementos fun-

damentales.   

 

Esta tendencia se hace evidente a medida que más y 

más compañías ofrecen soluciones de empaque soste-

nibles70.  Un ejemplo es la Compañía alemana Alesco 

que produce bolsas bioplásticas (y también neutrales en 

carbono) especiales para los comerciantes de frutas y 

verduras orgánicas (por ejemplo Dennree)71.  

 

 

 

En algunos países europeos se creó una marca de compos-

taje para materiales de empaque especialmente en Alemania, 

Suiza, Holanda y el Reino Unido.  Las pruebas de campo se 

están llevando a cabo en Austria72. 

 

 

Figura 14: Uso de la marca de compostaje en Europa   

                                                      
69

 www.progressio.org.uk/sites/default/files/Gota-a-gota_resumen-
ejecutivo.pdf 
70

 www.fachpak.de 
71

 www.klimaneutrale-verpackung.de/eng/index.php 
72

 www.european-bioplastics.org/index.php?id=160 

http://www.tesco.com/greenerliving/greener_tesco/what_tesco_is_doing/carbon_footprint.page
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Compañías como EOSTA han cambiado el material de em-

paque por el que tenga la marca de compostaje.  
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5.1 Producción de Frutas y 
Verduras 

El sector de las frutas y verduras en Colombia  tiene una gran 

importancia socio-económica en el país. Se estima que 400.000 

agricultores colombianos están involucrados en hortofruticultura y 

que tienen fincas con una extensión promedio de 1 hectárea. En 

2009, la producción de frutas se realizó en alrededor de 226,083 

hectáreas (excluyendo el banano) y la producción de verduras en 

105,019 hectáreas73.  

 

De acuerdo con el gremio, Asohofrucol, que representa sobre todo 

a los productores colombianos de frutas y verduras, la gran 

mayoría de los agricultores (92.4%) no tienen acceso a 

tecnologías agrícolas modernas, cerca del 5.35% tiene cierto 

acceso y sólo el 2.3% se beneficia de estas tecnologías.  

 

La industria agrícola colombiana genera cerca del 70% del empleo 

directo (e indirecto) del país. De éste, la industria del café lidera 

con el 33% seguida por la caña de azúcar (12%), las frutas (7%), 

las flores (5%), la yuca (5%) y el maíz (5%). En total cerca de 

237,000 personas trabajaban en el sector de las frutas y verduras 

en 2009 (incluyendo procesamiento, comercialización y la venta al 

por menor). Menos del 50% (98,444) están involucrados en las 

cadenas de suministros orientadas a la exportación de frutas y 

verduras. 

 

La producción total de frutas y verduras ha alcanzado hoy en día 

cerca de 5 millones de toneladas. En los años pasados desde 

2005-2009 la producción de verduras creció a 1,795,847 tonela-

das (+5%) y la producción de frutas a 3,143,602 toneladas (+2%).  

 

Las verduras más importantes son tomate, zanahoria y cebolla 

(cebolla cabezona y junca) que representan más del 70% de la 

producción total. Sin embargo, verduras como el apio, rábano, 

remolacha forrajera, cohombro, lechuga verde, brócoli, cilantro 

fresco y otros se desempeñan con tasas de crecimiento más altas 

(>15%). La producción de verduras se realiza principalmente en 

                                                      
73

En general las cifras disponibles de diferentes fuentes muestran 

diferencias. La mayoría de las cifras relacionadas con las áreas de 
producción y el volumen de producción se han tomado de la base de 
datos de la Secretaria de Agricultura (URPAS – UMATAS, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural) la cual será entregada como un anexo 
electrónico al estudio. 

tres regiones (departamentos): Boyacá (24%), Cundinamarca 

(21%) y Antioquia (10%). 

  

Casi todos los principales departamentos muestran un crecimiento 

fuerte en la producción, excepto Santander y Boyacá. El Tolima 

mantiene su producción mientras reduce la superficie sembrada. 

 

Las frutas más importantes son cítricos (21%), piña (13%), 

banano (9%), mango, papaya (6%) y aguacate (5%), que juntos 

representan cerca del 66% de la producción total de fruta en el 

país. Sin embargo, frutas como por ejemplo tamarindo, higos, 

pitahaya, durazno, papaya, uchuva, granadilla, maracuyá, etc. han 

mostrado en el pasado un mayor crecimiento.    

 

Tabla 27: Lista de clasificación de producción de fruta en 2009 (en 

toneladas) 

 

La distribución regional de fruta muestra una concentración en las 

regiones del Valle del Cauca (16%), Santander (15%) y 

Cundinamarca (9%)74. 

 

La distribución general de la producción de fruta está bastante 

diversificada con concentración en algunas áreas; las regiones 

productivas más importantes para las siguientes frutas son (% de 

la producción total en toneladas en 2009): 
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Los cálculos se hacen sobre las estadísticas publicadas por MADR 

en 2008. 

5. El Sector Tradicional en Colombia 

Puesto  Fruta  
Producción 2009  

(toneladas) 

1  CÍTRICOS 469,621 

2  PIÑA 329,208 

3  BANANO 296,307 

4  PAPAYA 241,864 

5  MANGO 239,127 

6  NARANJA 193,506 

7  AGUACATE 183,854 

8  TOMATE DE ÁRBOL 130,401 

9  PATILLA 124,812 

10  GUAYABA 123,711 
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 Mango: Tolima y Cundinamarca con cerca del 66%  

 Piña: Santander / Valle de Cauca con cerca del 63%  

 Aguacate:  Tolima y Bolívar con cerca del 53%  

 Uchuva: Boyacá y Cundinamarca con cerca del 83%  

 Pitahaya: Boyacá y Huila con cerca del 61%  

 Granadilla: Huila y Cundinamarca con cerca del 66%  

 

 

 

Tabla 28: Áreas de cultivo por producto en 2009 (en hectáreas) 
 

 
 

Según las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en 

inglés) Colombia está entre los productores más grandes del 

mundo de varias frutas como papaya (puesto 8), frutas tropicales 

frescas (puesto 9), banano (puesto 10) y piña (puesto 11).  

 

Las frutas más importantes, además del banano, son los cítricos, 

el mango, el aguacate, la piña, la guayaba, la calabaza y otras. 

Las frutas tropicales exóticas tienen mucha menor importancia en 

relación con los volúmenes de producción y las áreas cultivadas 

(por ejemplo, la uchuva tiene el puesto No. 27 en área de 

producción y puesto No. 22 en volumen de producción o la 

pitahaya tiene el puesto 28 en volumen y área de producción).  

 

 

 

 

Tabla 29: Principales frutas colombianas en 2009 (área cultivada)   

 

Puesto  Fruta  Área 2009 (hectáreas)  

1 BANANO 30,530  

2 CÍTRICOS 27,074  

3 MANGO 19,608  

4 AGUACATE 18,838  

5 NARANJA 13,789  

6 GUAYABA 12,419  

7 MORA 11,728  

8 CHONTADURO 9,277  

9 PATILLA 8,279  

10 PIÑA 8,133  
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Tabla 30: Principales regiones productoras de fruta – desarrollo del área cultivada 2004-2009 

Puesto Departamento Ø área de fruta 

2004-2009 

(hectáreas) 

Desarrollo del área de producción de fruta en 

comparación con el año anterior en % 

Índice de 

tendencia 

 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009  

1 Cundinamarca 27,146 +14.8 -0.3 +4.6 +3.2 -9.1 +6.6 +19 

2 Valle del Cauca 26,512 -3.4 +11.0 +4.6 +3.5 +3.3 -3.6 +15 

3 Santander 24,721 -5.6 +7.3 -12.8 +3.0 +2.6 -12.5 -18 

4 Tolima 22,056 +1.1 +2.0 +5.2 +2.2 -21.5 -4.7 -15 

5 Antioquia 13,069 +2.2 +0 +9.2 +13.8 +4.9 +5.3 +35 

6 Boyacá 10,861 -2.7 +4.6 +4.9 +0.3 -20.1 +2.5 -10 

(7) (Huila) 10,034 +2.9 +32.2 +41.4 -17.2 +7.2 +9.1 +75 

(8) (Meta) 6,848 -1.3 -5.5 +10.7 +32.0 +13.5 +3.5 +52 

 
 

Área: +8 +51 +67 +40 -19 +6  

 

Tabla 31: Desarrollo de frutas “tradicionales”75 y frutas tropicales “exóticas”76 seleccionadas   

 

Puesto 

 

Fruta seleccionada 

Área cultiva-

da 2009 

(hectáreas) 

Desarrollo del área de producción de fruta en 

comparación con el año anterior en % 

Índice de 

tendencia 

 

Frutas tropicales 

“tradicionales” 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009 

1 Mango 19,608 +11.2 +1.1 +46.9 +59.9 +6.9 +9.2 +135 

2 Aguacate 18,838 -0.9 +2.5 -6.3 -5.0 -4.0 -2.3 -16 

3 Piña 8,133 +3.0 +0.1 -0.8 -2.9 +4.0 +5.0 +8 

4 Papaya 7,281 +195.0 +40.0 +18.0 +4.0 -5.2 +12.6 +264 

 

Algunas frutas tropi-

cales “exóticas” 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2009 

1 Tomate de árbol 130,401 -8.5 -14.0 -0.7 -1.8 +15.7 +20.7 +11 

2 Lulo 53,160 -13.9 -17.7 +6.5 +4.9 +21.6 +23.9 +25 

3 Granadilla 53,071 +2.6 +4.0 +70.1 +87.7 +21.7 +15.6 +201 

4 Uchuva 19,484 +59.2 +23.8 -7.1 +3.9 +20.5 +23.6 +123 

5 Pitahaya 5,104 +40.7 +46.9 +10.7 +1.5 +46.2 +90.6 +236 

                                                      
75

Frutas tropicalescon un mercado UE/EFTA  establecido para frutas orgánicas son consideradas como frutas tradicionales. 
76

Frutas tropicales con un mercado emergente UE/EFTA para frutas orgánicas son consideradas como frutas exóticas.  
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6.1 Características del Mercado 
de Productos Orgánicos 

No existe en Colombia información disponible acerca del 

agregado del mercado de productos orgánicos. Los autores 

estiman que el volumen del mercado en Colombia para 

alimentos orgánicos en  el sector de la venta al por menor y 

gastronómico está entre 2 y 3 millones de dólares americanos 

(a nivel de precios de consumo).  En este sector los productos 

locales como verduras orgánicas, hierbas orgánicas secas, 

café y azúcar orgánicos (incluyendo la panela) juegan un papel 

importante. Adicionalmente están disponibles algunos 

productos orgánicos importados (Earth´s Best / comida para 

bebe; aceite de oliva de Italia o vino orgánico de Chile).  

 

Figura 15: Logo nacional para alimentos orgánicos en Colom-

bia 

 

 

 

 

En Colombia una parte importante de los alimentos orgánicos 

se vende a través de las cadenas tradicionales de venta al por 

menor, entre ellas el grupo Éxito, número uno en ventas al por 

menor propiedad del grupo francés Casino. Con la adquisición 

de otras dos cadenas, Carulla y Pomona, el grupo se ha con-

vertido en el líder del mercado y cuenta con cerca del 40% del 

negocio de venta al por menor en Colombia. 

 

Taeq es la marca comercial del Grupo Éxito para productos 

alimenticios innovadores y modernos. Bajo Taeq Orgánico 

Éxito ofrece una pequeña gama de alimentos orgánicos, 

principalmente verduras orgánicas, en varias de sus cadenas 

de supermercados (Éxito, Pomona y Carulla). Sin embargo, 

básicamente la oferta orgánica está disponible en Bogotá y 

sólo en áreas de la ciudad con un alto poder adquisitivo por 

habitante. La oferta más grande se puede encontrar en los 

supermercados de Carulla y Pomona.  

 

Figura 16: Verduras orgánicas en Carulla -Bogotá 

 

 

Tabla 32: Ejemplos de precios de varios verduras orgánicos 

(recopilación propia, 21.09.2010, Almacén Carulla, Bogotá) 

 

Además del comercio de venta al por menor tradicional algunos 

almacenes especializados están ofreciendo productos 

orgánicos (además de verduras orgánicos también algunas 

frutas). El almacén y restaurante más conocido es Bioplaza 

(www.bioplaza.com) que ofrece algunas frutas orgánicas de su 

propia granja y algunas “frutas naturales” no certificadas. En 

6. El Sector de Productos Orgánicos en 
Colombia  

Producto  Precio en pesos Marca comercial  

http://www.bioplaza.com/
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septiembre de 2010, Bioplaza abrió un segundo local de venta. 

Otro restaurante y almacén orgánico pequeño es Suna 

(www.suna.com).   

 

Sin embargo, la oferta de las así llamadas tiendas “orgánicas” 

siempre incluye una gran parte de productos no certificados y/o 

productos naturales debido a que no hay suficiente suministro 

de productos orgánicos y su importación los hace muy costo-

sos.  

Figura 17: Bioplaza, restaurante integrado a una tienda orgáni-

ca 

 

6.2 Producción y organizaciones 
sectoriales 

Desde el 2006, el esquema de certificación nacional para la 

agricultura orgánica está vigente, el cual incluye un logotipo 

nacional para los productos alimenticos orgánicos77,78
.Los 

organismos de certificación localizados en Colombia necesitan 

un registro. Estos deben informar periódicamente al Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural sobre las nuevas operaciones 

certificadas. En septiembre de 2010, la base de datos oficial de 

“operadores orgánicos certificados” ha mostrado las siguientes 

cifras básicas (organismos de certificación extranjeros no 

registrados sin sucursal en Colombia, por ejemplo IMO no 

están obligados a reportar al Ministerio. Por lo tanto el autor 

                                                      
77

www.minagricultura.gov.co/02componentes/04san_03agroeco.asp
x 
78

Resolución 187 del 31 de julio de 2006 del Ministerio de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural de Colombia 

asume que las cifras finales son ligeramente más altas que las 

presentadas en la base de datos)79: 

 156 operaciones certificadas (incluyendo grupos 

productores) 

 5,704 agricultores orgánicos 

 49,072 hectáreas certificadas o 1.29% del total de la 

tierra de cultivo (de estos hay 7,930 hectáreas en 

proceso de convertirse en orgánicas o 0.21% del total 

de la tierra de cultivo y 41,142 hectáreas son comple-

tamente orgánicas).  

 

La mayoría de las tierras de cultivo certificadas como orgánicas 

son para la producción de café (25%), frutas (18%), aceite de 

palma (15%), caña de azúcar (15%), palmito (14%) y 

plantaciones mixtas (12%)80. El porcentaje relativamente alto 

de producción de fruta orgánica es engañoso ya que incluye un 

área de 5,100 hectáreas de recolección silvestre de mangos81. 

Las superficies completamente certificadas para frutas 

orgánicas son 7,933.77 hectáreas y adicionalmente 707.42 

hectáreas están en el proceso de conversión a la agricultura 

orgánica.  

 
  

                                                      
79

La superficie certificada como orgánica puede ser mayor a la 
indicada. Un número de operadores certificados (compañías) que 
han recibido su certificación ya sea por organismos de certificación 
que no tienen una sucursal en Colombia o por certificadores 
colombianos que slo certifican para exportación no están incluídos. 
80

Asociados = plantaciones mixtas:FRUTALES-HORTALIZAS-
AROMÁTICAS; CAFÉ-PLÁTANO-CACAO-FRUTALES; CAFÉ-
OTROS. 
81

Certificado por BCS – Öko: www.cipotosi.net 

http://www.suna.com/
http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/04san_03agroeco.aspx
http://www.minagricultura.gov.co/02componentes/04san_03agroeco.aspx
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Tabla 33: Áreas de producción (y en proceso de conversión) de 

frutas orgánicas en Colombia 2010 (ha/producto)82 

 

Fruta Certificadas 

(en ha) 

En conversión 

(en ha) 

Banano 1,805.82 1.05 

Aguacate 5.84  

Mora 51.39 2 

Guayaba 130.2 17 

Uchuva  6.48 10.7 

Piña 10 1.7 

Mango (principalmen-

te silvestre) 

5,869.85 7 

Papaya 14  

Tamarindo 18  

Maracuyá 14 155.9 

Guanábana 5  

Asociados 3.19  

Lulo  71 

Mandarina  83.07 

Limón   1.84 

Otras frutas  117.5 

Total  7,933.77 707.42 

 

En la Figura 15 se muestra la distribución regional de la agricul-

tura orgánica en el país. Los departamentos del Magdalena, 

Valle de Cauca, Cesar, Santander y Caldas tienen por mucho 

las más grandes áreas agrícolas orgánicas y un fuerte enfoque 

en importantes productos orgánicos de exportación (p.ej. bana-

no, café, azúcar, aceite de palma).  

 

Actualmente, la organización – AgroAmbietalistas – está activa 

como organización del sector de productos orgánicos del país. 

Sin embargo, la Asociación Colombiana de Agroproductores 

Ambientalistas parece que sólo representa a una minoría de la 

industria de productos orgánicos en Colombia.  

 

Seis organizaciones y/o compañías son miembros de la 

Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 

Orgánica83 (IFOAM, por sus siglas en inglés), algunas 

                                                      
82

www.minagricultura.gov.co. Comunicación personal 

 
83

Bio Plaza Ltda., Coffee Company Huila, Daabon Organic, Ecocert 
Colombia Ltda., Fondo Biocomercio Colombia, Corporación 
Colombia Internacional 

compañías consultoras ofrecen asesoría técnica/estratégica a 

agricultores, compañías e instituciones como EcoNexos, 

GreenBizConsulting y otras84 

 

Además de las seis compañías orgánicas de certificación regis-

tradas en Colombia (ver Tabla 33), otros certificadores extranje-

ros están activos en el país, por ejemplo la organización suiza 

IMO o el certificador estadounidense OCIA. 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha creado un 

departamento propio para la agricultura orgánica (bajo el 

irritante nombre de “Agricultura Limpia”). El director de este 

departamento, el Sr. Pedro Suárez, indicó que el gobierno 

asigna un fondo para el desarrollo de proyectos. Los proyectos 

orgánicos (entre otros) pueden presentar una solicitud para 

obtener apoyo financiero.  

 

El Ministerio ha nombrado 29 coordinadores de diferentes 

cadenas de suministros (cadenas productivas) que son 

responsables de coordinar los esfuerzos para mejorar las 

diferentes cadenas de suministros con todos los involucrados. 

No ha sido nombrado un moderador de la cadena de 

suministros de productos orgánicos pero los problemas 

relacionados con el tema son tratados en todas las otras áreas. 

En lo que respecta a frutas y verduras, existen  los siguientes 

moderadores de las cadenas de suministros específicas: 

aguacate, frutas cítricas, guayaba, verduras, mango y plantas 

aromáticas.  

 

Debido al hecho de que el nuevo viceministro de agricultura, 

Ricardo Sánchez López, tiene su propia finca de productos 

orgánicos, y experiencia de varios años en negocios agrícolas 

sostenibles, las partes involucradas esperan que en el futuro 

haya más apoyo para el sector de productos orgánicos.  

 

El Ministerio de Ambiente tiene también un interés general en la 

agricultura orgánica pero no se han implementado programas 

y/o actividades específicos. Como otras muchas organizacio-

nes, el Ministerio se está enfocando en las Buenas Prácticas 

Agrícolas (GAP, por sus siglas en inglés) y apoya algunas 

actividades de capacitación y de creación de capacidades (p.ej. 

la publicación de la Cartilla Ambiental Hortofrutícola)85. 

                                                      
84

www.greenbizzconsulting.com.co; www.econexos.com 
85

www.minambiente.gov.co 

http://www.bioplaza.org/
http://www.cch.com.co/
http://www.daabonusa.com/
http://www.ecocert.fr/
http://www.ecocert.fr/
http://www.fondobiocomercio.com/
http://www.cci.org.co/
http://www.cci.org.co/
http://www.greenbizzconsulting.com.co/
http://www.econexos.com/
http://www.minambiente.gov.co/
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Otras organizaciones comprometidas con el desarrollo de la 

agricultura orgánica y de los negocios agrícolas orgánicos en 

Colombia son la Cámara de Comercio de Bogotá, la 

Corporación Colombia Internacional (CCI) y la Red Colombia 

Verde. Las actividades están enfocadas hacia la producción 

orgánica para el mercado interno, las habilidades para 

emprendedores y la creación de capacidades para los 

agricultores. CCI y Red Colombia Verde lanzaron una página 

web86 de promoción de productos orgánicos orientada al 

consumidor, donde los consumidores colombianos pueden 

encontrar información sobre la agricultura orgánica y productos 

alimenticios orgánicos.  

 

 

La organización de productores de frutas y verduras 

Asohofrucol parece tener sólo unas pocas actividades 

relacionadas con la agricultura orgánica debido al hecho de 

que la importancia económica de la producción de frutas y 

verduras orgánicas es comparativamente baja y se han 

concentrado en capacitar a los agricultores en las Buenas 

Prácticas Agrícolas. No obstante, se puede encontrar alguna 

información en su página web así como en una de sus 

publicaciones (Guía Ambiental HortiFruticultura87). 

 

 

6.3 Procesamiento 

El procesamiento de materia prima producida orgánicamente 

ha alcanzado para varias categorías de productos una escala 

comercial. Sobre todo se han desarrollado, por varias 

compañías colombianas, las cadenas de suministros para 

frutas tropicales orgánicas procesadas. Estas compañías están 

dirigiendo sus esfuerzos a atender el incremento de la 

demanda del mercado de pulpa de fruta, concentrados y jugos, 

así como otras preparaciones de frutas para la producción de 

bebidas, mermeladas, yogurt o helados orgánicos. 

                                                      
86

www.ecologizate.org.co 
87

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_30_
GUIAhortifruticultura[1].pdf;El Capítulo Agricultura Orgánica lo 
escribió el Presidente de AgroAmbientalistas el Dr. Richard Probst.  
 

Adicionalmente, son solicitadas frutas secas, entre otras, para 

la preparación de pasabocas y mueslis.  

Ejemplos de compañías en Colombia son C.I. Potosi (www. 

cipotosi.net) y la Compañía Envasadora del Atlántico (CEA) 

para pulpa de fruta así como Fruandes (www.fruandes.com) y 

Daboon Organic (www.daboon.com) para frutas secas y en 

algunas partes para productos terminados (como las barras).   

Todas las compañías mencionadas están exportando, entre 

otras regiones, a los países de la UE/EFTA.  

http://www.ecologizate.org.co/
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_30_GUIAhortifruticultura%5b1%5d.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_30_GUIAhortifruticultura%5b1%5d.pdf
http://www.cipotosi.net/
http://www.cipotosi.net/
http://www.fruandes.com/
http://www.daboon.com/
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Figura 18 : Distribución Regional de tierras de cultivo orgánicas en Colombia 

 

 

 

Tabla 34: Organismos de certificación aprobados en Colombia 

 

Razón Social Departamento Municipio Web Email 

CONTROL UNIÓN  BOGOTÁ BOGOTÁ www.controlunion.com dsepulveda@hotmail.com 

Biotropico  
VALLE DEL 

CAUCA 
CALI www.biotropico.com gerencia@biotropico.com 

COTECNA 

CERTIFICADORA  
BOGOTÁ BOGOTÁ www.cotecna.com.co paola.velandia@cotecna.com.co 

BCS ÖKO 

GARANTIE  
BOGOTÁ BOGOTÁ www.bcs-oeko.com tecnica@bcscolombia.com 

ECOCERT  BOGOTÁ BOGOTÁ www.ecocert.com office.colombia@ecocert.com 

CERES Certification  
VALLE DEL 

CAUCA 
CALI www.ceres-cert.com auditora.cerescolombia@gmail.com 

 

http://www.ecocert.com/
mailto:office.colombia@ecocert.com
http://www.ceres-cert.com/
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6.4 Exportaciones 

El factor determinante del movimiento de la agricultura orgánica 

en Colombia es el crecimiento de las oportunidades de 

exportación a mercados de alimentos orgánicos importantes como 

Europa, Norte América, así como los países asiáticos. La 

presencia local de organismos internacionales de certificación 

líderes (BCS-Öko, CERES, Control Unión, ECOCERT) indica la 

orientación internacional de la industria de productos orgánicos  

en Colombia. Un buen número de agricultores orgánicos 

certificados (procesadores, exportadores) cuentan con varias 

certificaciones internacionales (UE, del Programa Orgánico 

Nacional – NOP, Normas Agrícolas japonesas – JAS)88. 

 

A pesar del hecho de que el mercado de Norte América 

(especialmente Estados Unidos y Canadá) juega un papel 

importante para los exportadores agrícolas colombianos, la 

producción de productos orgánicos tiene un fuerte enfoque hacia 

Europa. Sólo un pequeño porcentaje de operaciones orgánicas 

certificadas cuentan con la certificación JAS, pero la mayoría tiene 

una certificación válida de acuerdo con la regulación No. 834/2007 

del Consejo de la Unión Europea (EC, por sus siglas en inglés) y 

con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el 

Programa Orgánico Nacional (USDA/NOP, por sus siglas en 

inglés).  

 

Mientras que los productos como el café orgánico, el banano 

orgánico, el azúcar orgánica y un número de productos orgánicos 

procesados como las frutas procesadas (así como un creciente 

número de ingredientes naturales orgánicos certificados también 

son usados por sectores diferentes al de alimentos) muestran 

volúmenes de exportación significativos, la exportación de otras 

frutas frescas diferentes al banano y/o verduras frescos tienen 

lugar a un nivel mucho más bajo.   

 

Con respecto a las verduras, sólo unas pocas compañías son 

activas en la exportación de hierbas frescas cortadas (por ejemplo 

www.gardenherbs.net). No se conocen exportaciones de frutas y 

verduras orgánicos frescos a otros países miembros de EFTA.  

 

                                                      
88

Una comparación de la lista de ECOCERT de operadores con 
certificación NOP en Colombia con la base de datos del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo muestra algunas desviaciones. 

Desafortunadamente, no se dispone de cifras oficiales de 

exportación para la venta de frutas y verduras orgánicas frescas a 

los mercados internacionales. Sin embargo, los principales 

destinos de las exportaciones son la Unión Europea, los Estados 

Unidos, Canadá y Suiza.  

 

La base de datos oficial de la Unión Europea muestra las 

autorizaciones de importación vigentes desde terceros países, 

señalando la siguiente información: producto, país de origen y 

organismo de certificación. La base de datos pública no contiene 

ninguna información acerca de los volúmenes de comercio, 

exportadores e importadores de la UE. No obstante, da una buena 

visión de los productos orgánicos disponibles en la Unión Europea 

(la base de datos también contiene información acerca de las 

importaciones a Suiza y Liechtenstein)89. 

 

Tabla 35: Autorizaciones de importación de la UE por producto 

 

Productos Orgánicos de Colombia 

UE – Autorizaciones de importación (19.10.2010) 

 Café  Otros Frutas 

frescas  

Frutas pro-

cesadas  

Total 

Alemania  7 5 15 26 53 

Francia 5 8 2 1 16 

Países Bajos  4 3 7 1 15 

Suiza/Li. 0 8 0 0 8 

Reino Unido 5 0 2 1 8 

Bélgica 1 0 2 0 3 

Suecia  3 0 0 0 3 

España  2 0 1 0 3 

Total  27 24 29 29 109 

 

La Tabla 34 muestra que 109 autorizaciones de importación para 

productos individuales están registradas en la base de datos 

oficial. Las autorizaciones de importación han sido solicitadas por 

65 compañías europeas (algunas compañías tienen una 

autorización de importación para varios productos). Los países de 

la UE con las importaciones de productos orgánicos colombianos 

más altas son Alemania (17 compañías), Francia (14 compañías), 

Holanda (9 compañías) y el Reino Unido y Suiza (8 compañías 

cada uno).  

De acuerdo con la opinión de los autores la base de datos está 

incompleta y/o su actualización se realiza con cierto retraso, ya 

                                                      
89

 http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm?targetUrl=filt 

http://www.gardenherbs.net/
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que no todos los productos orgánicos de Colombia se mencionan 

en la base de datos. 

 

Proexport apoya a los exportadores colombianos en los mercados 

internacionales y desde hace unos años comenzó a prestar una 

mayor atención a las crecientes oportunidades de exportación de 

productos orgánicos. Adicionalmente Proexport ha sido por años 

la contraparte de programas de facilitación de comercio enfocados 

a productos orgánicos para organizaciones internacionales como 

el Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo 

(CBI) y el Programa Suizo de Promoción de las Importaciones 

(SIPPO). En 2011 el país organizará su primer stand en BioFach 

en Núremberg. 
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7.1 Suiza y Liechtenstein 

Las expectativas de los consumidores son altas. Los 

supermercados suizos les solicitan numerosos certificados a sus 

proveedores. En Suiza esto es incluso más importante que los 

precios. Suiza puede ser considerada como el mercado nacional 

de Europa con las expectativas de sus consumidores más altas.  

7.1.1 Requisitos legales para la importación de frutas y 

verduras90 

 

Todas las regulaciones legales para la importación relacionadas 

con cotizaciones, aranceles e higiene las definen las autoridades 

suizas para los dos países, Suiza y Liechtenstein. Desde este 

punto de vista pueden ser considerados como un solo país.  

 

Cotizaciones y aranceles para frutas y verduras 

Las frutas y verduras agrícolas sin procesar no hacen parte del 

Tratado de Libre Comercio de EFTA, pero están reglamentados 

por regulaciones bilaterales91. Las importaciones de frutas y 

verduras que pueden ser sensibles para la agricultura suiza tienen 

limitaciones flexibles, especialmente durante los meses de 

recolección, para proteger a los agricultores suizos. Las 

importaciones que sobrepasan los niveles de las cuotas están 

sujetas a aranceles más altos92. 

 

La búsqueda de aranceles específicos puede realizarse vía 

internet mediante la base de datos TARES93. Por ejemplo, la 

papaya, la patilla y el melón colombianos no tienen arancel; otras 

frutas tropicales como la piña, el anón, el maracuyá tienen un 

arancel de 1,00 a 4,00 CH Fr por cada 100 kg brutos94. 

 

                                                      
90

 Se puede obtener mayor información en:  
http://www.sippo.ch/internet/osec/en/home/import/publications/food.-
ContentSlot-96211-ItemList-26311-File.File.pdf/pub_food_fruit.pdf 
91

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/RelacionesCo
merciales/TLC-EFTA/AgricultureColombia-Suiza.pdf 
92

http://www.swisscofel.ch/fileadmin/user_upload/Normen_HUS_Leitfa
den/Leitfaden_Importregelung.pdf 
93

http://xtares.admin.ch/tares/home/homeFormHandler.do;jsessionid=
M4ydnvH86QcKj9VGlzTc4LmCNwRXCxGyQ7XLQnGYbvhGPLvTlhL7!
-768251668 
94

El Manual de Importación con cuotas está disponible (en 
alemán/francés) en: 
http://www.swisscofel.ch/fileadmin/user_upload/Normen_HUS_Leitfade
n/Leitfaden_Importregelung.pdf 

Requisitos legales relacionados con la seguridad de los ali-

mentos en las importaciones de frutas y verduras 

En su mayoría las leyes y regulaciones suizas sobre los bienes 

comestibles están en armonía con las leyes de la UE. 

Desafortunadamente las leyes propias de Suiza no están 

disponibles en inglés, pero cubren los bienes comestibles 

importados de la misma forma como si fueran producidos en 

Suiza95 

 

7.1.2 Requisitos privados para la importación de frutas y 

verduras – GlobalG.A.P 

La norma GlobalG.A.P está siendo reconocida mundialmente. 

Está relacionada con las Buenas Prácticas Agrícolas y está 

diseñada para prevenir los riesgos de seguridad de los alimentos, 

la protección ambiental y la salud y seguridad laboral. Los 

principales vendedores minoristas suizos MIGROS y COOP les 

solicitan a sus proveedores el certificado de GlobalG.A.P. Para los 

productos provenientes de Suiza y de compañías de empaque 

suizas existe la acreditación GAP suiza equivalente96. 

7.1.3 Requisitos legales para la importación de productos 

orgánicos 

Cualquier compañía que importe productos orgánicos a Suiza 

necesita una certificación como producto orgánico, junto con una 

inspección anual realizada por un organismo de certificación 

acreditado en Suiza. Un “importador” está definido como la 

compañía que paga los aranceles de importación suizos. Cada 

importación de productos orgánicos a Suiza desde otros países 

fuera de la UE requiere una sola autorización de las autoridades97. 

Para las importaciones vía los países de UE, independientemente 

del origen del producto, se requiere que el certificado del 

proveedor dentro de la UE esté disponible. Las autoridades suizas 

                                                      
95

Las leyes pertinentes son: Ley que regula los productos alimenticios 
(SR 817.02), Regulación que controla componentes con sustancias 
extranjeras (SR 817.021.23), Regulación que controla los aditivos (SR 
817.022.31), Regulación sanitaria (SR 817.024.1), Regulación de las 
declaraciones (SR 941.281) . 
96

http://www.swissgap.ch/de/index.html 
97

Puede encontrarse una guía 
en:http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?la
ng=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpn
O2Yuq2Z6gpJCDdH14fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- 

7. Requisitos de Entrada al Mercado 

http://www.sippo.ch/internet/osec/en/home/import/publications/food.-ContentSlot-96211-ItemList-26311-File.File.pdf/pub_food_fruit.pdf
http://www.sippo.ch/internet/osec/en/home/import/publications/food.-ContentSlot-96211-ItemList-26311-File.File.pdf/pub_food_fruit.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/RelacionesComerciales/TLC-EFTA/AgricultureColombia-Suiza.pdf
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/RelacionesComerciales/TLC-EFTA/AgricultureColombia-Suiza.pdf
http://www.swisscofel.ch/fileadmin/user_upload/Normen_HUS_Leitfaden/Leitfaden_Importregelung.pdf
http://www.swisscofel.ch/fileadmin/user_upload/Normen_HUS_Leitfaden/Leitfaden_Importregelung.pdf
http://xtares.admin.ch/tares/home/homeFormHandler.do;jsessionid=M4ydnvH86QcKj9VGlzTc4LmCNwRXCxGyQ7XLQnGYbvhGPLvTlhL7!-768251668
http://xtares.admin.ch/tares/home/homeFormHandler.do;jsessionid=M4ydnvH86QcKj9VGlzTc4LmCNwRXCxGyQ7XLQnGYbvhGPLvTlhL7!-768251668
http://xtares.admin.ch/tares/home/homeFormHandler.do;jsessionid=M4ydnvH86QcKj9VGlzTc4LmCNwRXCxGyQ7XLQnGYbvhGPLvTlhL7!-768251668
http://www.swisscofel.ch/fileadmin/user_upload/Normen_HUS_Leitfaden/Leitfaden_Importregelung.pdf
http://www.swisscofel.ch/fileadmin/user_upload/Normen_HUS_Leitfaden/Leitfaden_Importregelung.pdf
http://www.swissgap.ch/de/index.html
http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH14fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH14fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH14fWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--


 

 

 
70     Inteligencia de Mercado para Colombia – EFTA 2010 

aceptan como equivalente el certificado UE de producto 

orgánico98. 

7.1.4 La etiqueta de producto orgánico líder en Suiza: Bio 

Suisse99 y “Bud” 

Bio Suisse es una norma privada para productos orgánicos con la 

etiqueta Bud (ver abajo) y tiene gran reconocimiento por parte del 

consumidor en el mercado suizo de productos orgánicos y por lo 

tanto es necesaria100 para el mercado suizo. El transporte aéreo 

está estrictamente prohibido y se establecen las restricciones 

adicionales de importación101: 

 Bio Suisse sólo otorga la etiqueta Bud a los productos 

importados a Suiza vía terrestre o marítima (el transporte 

aéreo está prohibido). Para excepciones individuales se 

requiere una autorización especial.  

 Se le debe dar prioridad a las importaciones de 

productos orgánicos de países vecinos. Bio Suisse 

restringe la adjudicación de la etiqueta Bud a los 

productos extranjeros cuando la oferta local es 

suficiente.  

 

 Bio Suisse restringe la adjudicación de la etiqueta Bud a 

los productos extranjeros cuando todo el procesamiento 

se lleva a cabo en el exterior. Pasos simples en el 

procesamiento realizados en el país de origen están 

excluidos de esta restricción (por ejemplo: secado, 

congelación, picado, limpieza, clasificación). 

 

 Productos frescos (frutas frescas, verduras, hierbas) de 

ultramar no pueden, como regla general, ser etiquetados 

con la etiqueta Bud. Los países del Mediterráneo no son 

considerados países de ultramar. Los jugos de frutas y 

                                                      
98

Para información sobre la Regulación suiza de la importación de 
productos orgánicos y las autorizaciones de importación puede con-
tactarse con la Autoridad suiza BLW +41 (0) 31 322 25 11. 
99www.bio-suisse.ch/en 
100

 Participación en el mercado de productos orgánicos de Bio Suisse 
en Suiza: 90%.  
101

 Se puede obtener mayor información en: http://www.bio-
suisse.ch/en/biosuisseimportpolicy.php 
 

los productos congelados están sujetos a las mismas 

restricciones de los productos frescos. Como excepción 

a esta regla a los productos que no pueden ser 

cultivados por razones climáticas en Suiza o en Europa 

se les puede otorgar la etiqueta Bud. 

A los productos que son perjudiciales para la imagen de la 

etiqueta Bud se les puede negar el contrato de licencia. Los 

siguientes criterios son tomados en cuenta: ecología, distancia de 

transporte, empaque, expectativas de los consumidores. Con 

relación a esta restricción algunos ejemplos de productos a los 

que se les ha negado un contrato en los últimos años son: vino de 

ultramar, tomates enlatados de ultramar, caviar, te frío 

instantáneo.  

 

Se puede obtener mayor información en el manual de importación 

de Bio Suisse102 y Bioinspecta103. 

7.2 Noruega 

7.2.1 Requisitos legales para la importación de frutas y 

verduras 

Noruega (así como Liechtenstein e Islandia) participa en el 

mercado de la Unión Europea vía el tratado del Área Económica 

Europea (EEA) y disfruta del libre mercado con la Unión Europea. 

                                                      
102

Sólo disponible en alemán: 

http://www.biosuisse.ch/media/de/pdf2009/Import/importmanual_2
009_d_010709.pdf 
103http://bioinspecta.napoleon.ch/upload/dokumente/Import%20von
%20biologischen%20Produkten%20in%20die%20Schweiz.pdf 
 

http://www.bio-suisse.ch/en
http://www.bio-suisse.ch/en/biosuisseimportpolicy.php
http://www.bio-suisse.ch/en/biosuisseimportpolicy.php
http://www.biosuisse.ch/media/de/pdf2009/Import/importmanual_2009_d_010709.pdf
http://www.biosuisse.ch/media/de/pdf2009/Import/importmanual_2009_d_010709.pdf
http://bioinspecta.napoleon.ch/upload/dokumente/Import%20von%20biologischen%20Produkten%20in%20die%20Schweiz.pdf
http://bioinspecta.napoleon.ch/upload/dokumente/Import%20von%20biologischen%20Produkten%20in%20die%20Schweiz.pdf
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Cumplir con las leyes y regulaciones de la UE como un importador 

es por lo tanto la forma más flexible y transparente para acceder 

al mercado.  

7.2.2 Requisitos legales para la importación de productos 

orgánicos 

Como Noruega no es un país miembro de la UE, tiene su propia 

“Regulación para la Producción y Etiquetado de Productos 

Agrícolas Orgánicos”. Está basada en la Regulación de UE (EC) 

No. 834/2007 (Regulación anterior del Consejo ECC No. 2092/91). 

En Noruega sólo existe un organismo de certificación (CB) 

llamado Debio, el cual certifica a todo proveedor de alimentos 

orgánicos en Noruega. La calidad de producto orgánico puede ser 

etiquetada con la etiqueta Ø, la cual puede ser utilizada para 

productos importados si el usuario tramita en la página web de 

Debio el formulario correspondiente104.  

 

7.2.3 Requisitos específicos de Bama, principal cadena de 

supermercados en Noruega (se presenta como 

ejemplo) 

 

Una de las cadenas de supermercados más importante de 

Noruega describe en su página web105, en inglés y español, los 

requisitos que los proveedores deben cumplir. El 17% de sus 

ventas totales se producen en América Latina.   

 

“En el negocio de las frutas trabajamos juntos con pequeños 

productores, hay diferentes tipos de proveedores desde los 

pequeños a los grandes”. 

Sus requisitos se relacionan con la responsabilidad social empre-

sarial, con respecto a: 

                                                      
104

www.debio.no/section.cfm?path=1,61 
105

www.bama.no/eway/default.aspx?pid=241&trg=Main_6290&Main_4
489=6290:0:10,4079:1:0:0:::0:0&Main_6290=6293:0:10,4083:1:0:0:::0:
0 

 

 

 Un comercio ético de acuerdo con los convenios 

internacionales de la Organización Internacional del 

Trabajo ratificados por Noruega. 

 Comercio Justo de acuerdo con el manual de Max 

Havelaar. 

 Requisitos ambientales de acuerdo con la norma Glo-

balG.A.P. 

 Reglas internas propias para prevenir la corrupción. 

 

 

7.3 Islandia 

7.3.1 Requisitos legales para la importación de frutas y 

verduras 

Como miembro del EEA, se pueden aplicar los mismos requisitos 

legales que en Noruega.  

7.3.2 Requisitos legales para la importación de productos 

orgánicos 

En Islandia TÚN es el único organismo de certificación que realiza 

la inspección y certificación de productos orgánicos.  

 

En TÚN106 se puede obtener información para la certificación de 

productos orgánicos y el uso del logotipo. 

 

Cambiar a otro capítulo: El mercado de productos orgánicos en 

Islandia es relativamente nuevo en comparación con otros países 

europeos. La actividad principal se concentra en la capital,  Rei-

kiavik. Las expectativas con relación a la certificación son las más 

bajas en comparación con los otros países europeos que se han 

                                                      
106

www.tun.is/Default.asp?Page=244 

http://www.debio.no/section.cfm?path=1,61
http://www.bama.no/eway/default.aspx?pid=241&trg=Main_6290&Main_4489=6290:0:10,4079:1:0:0:::0:0&Main_6290=6293:0:10,4083:1:0:0:::0:0
http://www.bama.no/eway/default.aspx?pid=241&trg=Main_6290&Main_4489=6290:0:10,4079:1:0:0:::0:0&Main_6290=6293:0:10,4083:1:0:0:::0:0
http://www.bama.no/eway/default.aspx?pid=241&trg=Main_6290&Main_4489=6290:0:10,4079:1:0:0:::0:0&Main_6290=6293:0:10,4083:1:0:0:::0:0
http://www.tun.is/Default.asp?Page=244
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mencionado. Esto puede facilitar el acceso al mercado pero por el 

otro lado, los volúmenes del comercio son pequeños. 

 

 

7.4 EU 

Para importar a la UE se deben tener en cuenta un gran número 

de leyes, regulaciones y directrices. En muchos casos, los proce-

dimientos exactos pueden acordarse con los importadores, quie-

nes en general prefieren relaciones a largo plazo con sus provee-

dores y pueden servir como guía a través de los aspectos legales 

más importantes. 

7.4.1 Requisitos legales relacionados con la seguridad de 

los alimentos en las importaciones de frutas y 

verduras 

 

Las regulaciones de la UE se fundamentan en los principios 

internacionales de la Comisión Codex Alimentarius: 

 

 Código Internacional de Práctica recomendado, 

Principios Generales de Higiene de los 

Alimentos107(CAC/RCP 1-1969, Rev.4- 2003) 

Cumplir con las leyes y regulaciones de la UE puede ser  

obligatorio para las importaciones a los países europeos. Estas 

reglas son importantes aún en los países que no son estados 

miembros de la UE. Las siguientes regulaciones deben tenerse en 

cuenta: 

 

 Regulación (EC) No 178/2002108 establece los 

principios generales y requisitos de la ley de alimentos, 

se crea la Autoridad Europea de Seguridad de los 

alimentos y establece los procedimientos en materia de 

seguridad de los alimentos. 

 Regulación (EC) No 1935/2004109 sobre los materiales 

y artículos que entrarán en contacto con los alimentos. 

 Regulación (EC) No 852/2004110 sobre la higiene de los 

productos comestibles.   

                                                      
107

www.codexalimentarius.net/download/standards/23/cxp_001e.pdf 
108

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2002/R/02002R0
178-20060428-en.pdf 
109

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_338/l_33820041
113en00040017.pdf 

Para orientación, la Comisión Europea publica Manuales, que no 

son legalmente vinculantes, para facilitar la implementación de la 

trazabilidad o el seguimiento de producto111.  

 

Freshfel, una organización internacional del sector privado frutíco-

la entrega información útil en su GUÍA DE CALIDAD FRESCA, 

como por ejemplo un Resumen sobre trazabilidad112. 

 

7.4.2 Requisitos legales concernientes al etiquetado de 

importaciones de frutas y verduras 

Los principios generales son establecidos por la Comisión Codex 

Alimentarius:  

 Norma General para el etiquetado de alimentos pre 

empacados113 (CODEX STAN 1-1985) 

Como existen diferencias en las leyes de los estados miembros de 

la UE, ésta establece la Directriz 2000/13/EC del Parlamento 

Europeo y del consejo para aproximar las leyes de los Estados 

Miembros relacionadas con el etiquetado, la presentación y la 

publicidad de los productos comestibles114. 

 Directriz del Consejo sobre las indicaciones o marcas 

que identifican el lote al cual pertenece un producto 

comestible115. 

 Regulación de la Comisión (EC) No 2073/2005 sobre 

los criterios microbiológicos para los productos 

comestibles116. 

 Regulación de la Comisión (EC) No 1135/2001 

modificando las estipulaciones establecidas en las 

                                                                                             
110

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_139/l_13920040430en0001
0054.pdf 
111

http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_8_en.
pdf 
112

http://www.freshquality.org/english/general_info.asp?id=32 
113

www.codexalimentarius.net/download/standards/32/CXS_001e.pdf 
114

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2000/L/02000L00
13-20070112-en.pdf 
115

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1989/L/01989L0396-
19920311-en.pdf 
116

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_322/l_32220071
207en00120029.pdf 

http://www.codexalimentarius.net/download/standards/23/cxp_001e.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2002/R/02002R0178-20060428-en.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2002/R/02002R0178-20060428-en.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_338/l_33820041113en00040017.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_338/l_33820041113en00040017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_139/l_13920040430en00010054.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_139/l_13920040430en00010054.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2004/l_139/l_13920040430en00010054.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_8_en.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/guidance_rev_8_en.pdf
http://www.freshquality.org/english/general_info.asp?id=32
http://www.codexalimentarius.net/download/standards/32/CXS_001e.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2000/L/02000L0013-20070112-en.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/2000/L/02000L0013-20070112-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1989/L/01989L0396-19920311-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1989/L/01989L0396-19920311-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/consleg/1989/L/01989L0396-19920311-en.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_322/l_32220071207en00120029.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_322/l_32220071207en00120029.pdf


 

 
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |73 

normas de mercadeo relativas al tamaño, presentación y 

etiquetado para ciertas verduras frescas117.  

 Regulación (EC) No 1924/2006 sobre los reclamos 

hechos sobre los alimentos acerca de la nutrición y la 

salud118. 

 

Y otras... 

El uso y comprensión de estos documentos se facilita con el uso 

de la GUÍA DE CALIDAD FRESCA119. 

 

Regulación UE sobre alimentos nuevos120 
 
Cuando se trata de frutas y verduras muy exóticos existe una 
diferencia muy interesante entre EFTA y UE y es que la regulación 
del UE sobre alimentos nuevos no se aplica a los países miem-
bros de EFTA121:  
 
“La regulación de alimentos nuevos es un obstáculo para el acceso al mercado 
de la UE. Usted sólo puede importar frutas que han sido importadas a la UE en 
cantidades significativas antes de 1997. Esto originalmente se había establecido 
para protegerse de los alimentos genéticamente modificados (GMO), pero ahora 
tiene un efecto negativo. Las grandes compañías tienen los recursos suficientes 
para obtener los permisos pero los agricultores pequeños no. Por lo que si usted 
piensa en el mercado de la UE, enfóquese en los productos que ya han sido 
autorizados. A Suiza usted puede importar cualquier fruta inofensiva”.  

                                                      
117

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2001/l_154/l_15420010
609en00090011.pdf 
118

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:40
4:0009:0025:EN:PDF 
119

www.freshquality.org/english/home.asp 
120

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:11
7:0236:01:EN:HTML 
121

 La persona entrevistada importa vaiedades exóticas especiales 
como Camu camu (Myrciaria dubia), Arazá (Eucenia stipiata),Cupuazú 
(Theobroma grandiflorum), Asaí (Euterpe oleracea),Carambola 
(Averrhoa carambola),Lucuba. 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2001/l_154/l_15420010609en00090011.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2001/l_154/l_15420010609en00090011.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:EN:PDF
http://www.freshquality.org/english/home.asp
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117:0236:01:EN:HTML
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117:0236:01:EN:HTML
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7.4.3 Requisitos legales para la importación de productos 

orgánicos 

 

 Regulación (EC) No 834/2007122sobre la producción y 

etiquetado de productos orgánicos(reemplaza la  

Regulación (EEC) No 2092/91 of 24/06/1991. 

 

Directrices sobre la importación de productos orgánicos a la Unión 

Europea123. 

 Regulación (EC) No 1235/2008124establece en detalle 

las reglas para la implementación de la Regulación del 

Consejo (EC) No. 834/2007 en cuanto a las 

disposiciones para la importación de productos 

orgánicos de terceros países. 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_de.  

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_de  

 

El nuevo logotipo de la UE125: Desde el 1 de julio de 2010, su 

uso es obligatorio para los productos orgánicos pre empacados, 

con un período de transición de dos años para que sea incluido en 

el empaque.  

 

 

 

Exhibición del país de producción de material prima 

 

 „Agricultura UE„ (EU Agriculture), para aquellos en los que 

la materia prima agrícola ha sido cultivada en la UE, 

                                                      
122

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_189/l_18920070
720en00010023.pdf 
123

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/news/download-
material/guidelines_for_imports_en.pdf 
124

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:33
4:0025:0052:EN:PDF 
125

Para información sobre preguntas frecuentes: 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eupolicy/logo/FAQ_logo_en
.pdf 

 „No Agricultura UE‟ (non-EU Agriculture), para aquellos en 

los que la materia prima agrícola no ha sido cultivada en la 

UE,  

 „Agricultura UE/no‟ (EU/non-EU Agriculture), para 

aquellos en los que parte de la materia prima agrícola ha 

sido cultivada en la Comunidad y parte de esta ha sido 

cultivada en terceros países.  

 

La notificación „UE‟ (EU) o „no-UE‟ (non-EU) puede ser reempla-

zada o completada por un país en el caso en que todas las mate-

rias primas agrícolas que componen el producto han sido cultiva-

das en ese país.  

 

Exhibición del número de código 

El número de código del organismo de certificación (CB) debe 

aparecer como se muestra a continuación: AB-CDE-999, donde 

“AB” es el código ISO para el país en que se realiza la inspección; 

“CDE” es un término que establece el vínculo con el objeto de la 

inspección orgánica como “producción” “procesamiento” o “impor-

tación”; y “999” es el número de referencia asignado y que está 

compuesto por 1 a 3 dígitos. 

 

Algunos logotipos orgánicos nacionales 

El logotipo de la UE puede ser usado solo o junto con un logotipo 

nacional y público orgánico para productos importados. Es volun-

tario el uso de logotipos nacionales y públicos orgánicos pero en 

caso de ser usados deben ser registrados diligenciando un formu-

lario con los detalles del usuario. Los formularios de solicitud 

normalmente están disponibles en el idioma local, no en inglés.  

 

Dinamarca126 

El logotipo Ø rojo es de gran importancia para la credibilidad de la 

inspección de productos orgánicos en Dinamarca. El logotipo rojo 

Ø muestra que la última preparación del producto ha tenido lugar 

en una compañía danesa que ha sido inspeccionada por las 

autoridades públicas.    

 

Alemania 

El nombre del logotipo es Bio-Siegel y su uso se puede solicitar en 

la página web de Bio-Siegel127 (el formulario de registro sólo está 

disponible en alemán).  

                                                      
126

www.uk.foedevarestyrelsen.dk/Food_Safety/Organic_food/forside.ht
m 
127

http://www.bio-siegel.de/english/homepage/ 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_189/l_18920070720en00010023.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_189/l_18920070720en00010023.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/news/download-material/guidelines_for_imports_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/news/download-material/guidelines_for_imports_en.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:334:0025:0052:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:334:0025:0052:EN:PDF
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/logo/FAQ_logo_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/logo/FAQ_logo_en.pdf
http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/Food_Safety/Organic_food/forside.htm
http://www.uk.foedevarestyrelsen.dk/Food_Safety/Organic_food/forside.htm
http://www.bio-siegel.de/english/homepage/
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Francia 

En Francia el logotipo AB para los productos orgánicos es bien 

conocido por los consumidores. Su uso se debe solicitar en la 

Agencia BIO128. 

 

 

 

 

Asociaciones privadas orgánicas en Europa y sus etiquetas  

 

Como la agricultura orgánica tiene una larga tradición en Europa y 

fue fundada por organizaciones privadas de agricultores 

orgánicos, las marcas correspondientes siguen siendo de gran 

importancia. La popularidad de la marca es con frecuencia más 

usada por los procesadores y los minoristas para diferenciar su 

línea de productos orgánicos de los competidores que “sólo” 

cuentan en una certificación de producto orgánico de la UE. Como 

en Suiza, en el Reino Unido por ejemplo alrededor del 80 al 90% 

de los productos orgánicos están etiquetados con la marca Soil 

Association.  

 

Una etiqueta especial ha sido establecida por la Fundación Fair-

Wild para los productos de recolección silvestre. Los productos de 

recolección silvestre (p.ej. el mango que crece silvestre en Co-

lombia) pueden solicitar una certificación de acuerdo con las Nor-

mas de FairWild129. 

 

 

Soil Association130 (Reino Unido) 

 

 

KRAV131 (Suecia) 

 

 

Naturland132 (Alemania) Demeter133(Alemania) 

                                                      
128

http://www.agencebio.org/ 
129

 www.fairwild.org/ 
130

www.soilassociation.org/ 
131

www.krav.se/System/Spraklankar/In-English/KRAV-/ 
132

www.naturland.de/welcome.html 
133

www.demeter.net/ 

 

 

     FairWild (Suiza) 

 

 

 

 

 

7.5 Fairtrade en Europa 

El concepto de comercio justo está ganando un creciente 

reconocimiento y las cadenas de supermercados así como los 

minoristas de productos orgánicos están ofreciendo cada vez más 

los productos certificados Fairtrade. Por esta razón, la certificación 

Fairtrade no puede seguir siendo considerada como un criterio 

adicional y cada vez más se está convirtiendo en un requerimiento 

del mercado. 

 

7.5.1 Fairtrade Labeling Organization (FLO) 

Las Fairtrade Labeling Organizations (FLO)134 son el esquema de 

clasificación Fairtrade más importante de Europa y el mundo. FLO 

ha introducido un grupo de normas Fairtrade (Comercio Justo) 

definiendo entre otras, el precio mínimo específico para productos 

y las primas Fairtrade para garantizar un impacto socio-económico 

positivo para los agricultores.  

 

FLO-Cert ha desarrollado una organización independiente de 

certificación. Los principales Organismos Internacionales de 

Certificación que operan en Colombia tienen la aprobación para 

                                                      
134

www.fairtrade.net, www.flo-cert.net 

http://www.agencebio.org/
http://www.soilassociation.org/
http://www.krav.se/System/Spraklankar/In-English/KRAV-/
http://www.naturland.de/welcome.html
http://www.demeter.net/
http://www.fairtrade.net/
http://www.flo-cert.net/
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realizar inspecciones FLO-Cert. Las siguientes frutas y verduras 

cuentan con directrices y precios mínimos para el productor: 

Manzanas, aguacates, cocos, fríjoles verdes, pimientos verdes, 

limones, limas, lichis, mandarinas, mangos, papas nuevas, 

naranjas, papaya, maracuyá, peras, uchuvas, piña, ciruelas, 

pimiento rojo y amarillo, cítricos suaves y uvas de mesa.  

Los precios mínimos de Fairtrade y los niveles de las primas 

Fairtrade para los productos con certificación Fairtrade se publican 

por separado de las normas del producto135. 

La Fundación Max Havelaar136 fue una de las pioneras en la 

introducción de las normas y productos de comercio justo  en 

Europa. Todavía es muy conocida en Suiza y en algunos otros 

países europeos y coopera de cerca con FLO.  

 

7.5.2 Normas alternativas para los productos de comercio 

justo 

 

 

 

 

Algunos organismos internacionales de certificación como IMO 

(Suiza), Ecocert (Francia) o el Instituto Biodinámico (Brasil) han 

creado sus propias normas de certificación para el comercio justo. 

                                                      
135

www.fairtrade.net/793.html 
136 www.maxhavelaar.ch 

Estas pueden ser una buena alternativa en todos los casos en que 

FLO no se pueda aplicar. Sin embargo, la relevancia para el 

mercado de estas normas y las etiquetas relacionadas con ellas 

son menos importantes, pero dan un valor adicional a los 

productos. El importador de frutas exóticas Kipepeo (Alemania) es 

un ejemplo de una compañía pequeña que usa la certificación 

“justo para la vida” hecha por IMO. 

7.5.3 Esquema de etiquetados propios de las compañías 

 

Algunas compañías han desarrollo un esquema de etiquetado 

propio para así enfrentar la creciente conciencia por los asuntos 

sociales. En Colombia se han encontrado dos ejemplos en los que 

las compañías, sin una inspección externa, han empezado a 

hablar acerca de su compromiso social y/o sus relaciones con los 

agricultores. Independientemente de la pregunta de si sus argu-

mentos son correctos o no, para el consumidor europeo la inspec-

ción de una tercero independiente es importante. 

 
 
Figura19: Dos ejemplos de “argumentos de compromiso social” de 
Colombia 

137 138 

 
  

                                                      
137

 www.andesexport.com/News/FIRST+FAIR.html 
138

www.puntofrancoagro.com/en/products/tangerine 

 

http://www.fairtrade.net/793.html
http://www.puntofrancoagro.com/en/products/tangerine
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En el capítulo 8 los autores han seleccionado una gama de frutas 

tropicales de Colombia. No se seleccionaron verduras139 ya que 

las oportunidades de los mercados orgánicos europeos para 

verduras frescas no tienen el mismo potencial que para las frutas 

tropicales. Las verduras son vistas más como productos 

regionales. Las estrategias para promover las verduras muy 

exóticos, como los cubios,140 en combinación con algunas 

variedades exóticas de papas141, pueden ser negocio para unas 

pocas compañías, pero el potencial de crecimiento es bajo. 

También, los espárragos (verdes) de calidad orgánica son negocio 

particularmente en el mercado del Reino Unido, pero la 

competencia es considerada como bastante fuerte. Algunos 

jugadores importantes en el mercado han experimentado que los 

espárragos verdes de ultramar no son aceptados en el mercado y 

como consecuencia sólo los espárragos europeos (y de Israel)  se 

manejan. 

Las verduras frescas o, en particular, las hierbas frescas para 

cocinar tienen potencial en el mercado de productos orgánicos, a 

pesar del hecho de que el transporte es aéreo. En Colombia ya 

existe un exportador de hierbas orgánicas aromáticas frescas (y 

procesadas) de éxito142. El mercado limitado de verduras orgáni-

cas “baby” (maíz baby, zanahorias baby) así como de fríjoles 

verdes está saturado por varios proveedores africanos.  

En conclusión, los autores se han enfocado en consideraciones 

específicas del producto de frutas sub tropicales y tropicales. 

Principalmente los autores quieren resaltar el hecho de que los 

productos seleccionados en el capítulo 8 tienen una buena opor-

tunidad de mercado, pero no deben ser cultivados por grupos de 

agricultores o compañías sin antes realizar una evaluación caso a 

caso. Las condiciones marco individuales pueden estar en contra 

o a favor de una producción económicamente exitosa.  

                                                      
139

 Botánicamente los melones se encuentran entre las cucurbitaceae 
y por lo tanto son verduras, pero comúnmente son considerados como 
frutas. 
140

Eventualmente los verduras exóticos caen bajo la Regulación de 
alimentos nuevos (no en los países EFTA pero si en los países del UE-
27). 
141

Entrevista con un empleado de la Agencia Federal Alemana para la 
Agricultura y la Alimentación (BLE): P.ej. la importación de papas 
desde Colombia y otros países de América Latina está estrictamente 
prohibida en Alemania por las autoridades debido a razones fitosanita-
rias. 
142

www.gardenherbs.net: parte de un programa de CBI para facilitar el 
comercio. 

Los criterios de selección para frutas tropicales que se 

presentarán en los siguientes capítulos son entre otros: 

 Los productos juegan un papel importante en la industria 

de exportación de frutas tradicionales. 

 Los productos son fácilmente transportables y pueden 

ser embarcados (ver transporte). 

 Los productos ya son cultivados orgánicamente en Co-

lombia. 

 Los productos pueden ser procesados.  

 Los productos son típicos en Colombia (ver imagen). 

Figura 20: Algunos criterios de selección para frutas tropicales de 

Colombia 

 Facilidad 

de trans-

porte 

Exportación 

tradicional 

Producción 

orgánica 

Diversificación Imagen en 

Colombia 

 Marítimo Importancia Experiencia Procesamiento Típico/PGI 

Maracuyá      

Tomate de 

árbol 

     

Melones      

Uchuva      

Aguacate      

 más importante  menos importante 

Algunos productos han sido mencionados de último, no por ello 

son menos importantes, por los entrevistados como interesantes 

(importación de fruta y compañía de distribución143). 

En general, los autores recomiendan desarrollar paso a paso una 

variedad de frutas tropicales de Colombia y una estrategia de 

ventas relacionada con la variedad de productos. En una variedad 

de productos de frutas tropicales orgánicas, además del banano, 

es necesario incluir la uchuva y el maracuyá ya que son productos 

fuertemente asociados con el país. 

Los volúmenes de comercialización de los melones y aguacates 

orgánicos son importantes (como el mango, la papaya, la piña). A 

pesar del hecho de que Colombia tiene una fuerte producción 

tradicional, la oferta no orgánica sigue sin existir. 

                                                      
143

 Por favor encuentre una lista de las compañías entrevistadas en el 
anexo. 

8. Información del producto / Estrategia por 
Gama de producto 

http://www.gardenherbs.net/
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En ambas categorías de frutas tropicales, la “exótica” y la 

“clásica”, la industria frutícola colombiana ha fallado en desarrollar 

la alternativa de productos orgánicos y ahora enfrenta la situación 

en la que las naciones productoras competidoras han cubierto el 

mercado de productos orgánicos, aún con productos como la 

uchuva (que actualmente la ofrecen, en calidad orgánica, Perú y 

Ecuador). Los autores evaluaron esta situación como un riesgo 

comercial en el mediano y largo plazo ya que la pérdida de 

participación de mercado para la  industria frutícola colombiana es 

inevitable. 

 

 

 

8.1 Variedades de Maracuyá 

Nombres en inglés Nombre colombiano Nombre científico144 (Latín) 

Yellow passion fruit Maracuyá, Parchita Passiflora edulis f. flavicarpa 

Purple passion fruit Gulupa, Maracuyá púrpura Passiflora edulis f. edulis 

Sweet passion fruit Granadilla Passiflora liguaris 

Banana passion fruit Curuba, Tumbo Passiflora tripartita var. mollissima 

 

145 146 
 
Calendario estacional: Picos de cosecha de las variedades de maracuyá en Colombia147 
 

                                                      
144

http://www.ica.gov.co/CEF/Frutas-colombianas/Passiflora-ligularis.aspx 
145

 Supermercado Real (Grupo Metro) en Alemania en Octubre 2010; 1.99 EUR / unidad, calidad tradicional 
146

Supermercado Tegut en Alemania en Octubre 2010; 0.99 EUR / unidad, calidad tradicional 
147

 Fuente: Proexport 

http://www.ica.gov.co/CEF/Frutas-colombianas/Passiflora-ligularis.aspx
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  Ene Feb. Mar Abr. Muy Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Yellow passion fruit, 

Maracuyá, Parchita 

Passiflora edulis  

f. flavicarpa 
            

Purple passion fruit, 

Gulupa, Maracuyá 

Púrpura 

Passiflora edulis  

f. edulis 
            

Sweet passion fruit, 

Granadilla 
Passiflora liguaris             

Cosecha disponible Pico de cosecha 

8.1.1 Resultados de las entrevistas  

 

Los importadores de frutas orgánicas entrevistados en EFTA y en 

los países de la UE estiman que el desempeño de las variedades 

de maracuyá se incrementará en los próximos años, pero a un 

nivel de pequeños volúmenes. La mayoría de los importadores y 

distribuidores de fruta fresca entrevistados asocian a Colombia 

con la producción de varios productos de maracuyá frescos 

(Maracuyá y Granadilla) y mencionan que a pesar de los limitados 

volúmenes de mercado durante todo el año, los productos 

ganaron en aceptación e interés para la importación y distribución.  

 

Un importador alemán resaltó los aspectos de la estacionalidad 

y/o los picos de ventas durante los días festivos de Pascua y 

Navidad: “Las frutas orgánicas exóticas se venden fácilmente en las 

vacaciones especiales como Navidad y Pascua, ya que los consumidores 

desean gastar más dinero en comida y en algo especial”. 

 

Como el número de proveedores de maracuyá orgánico fresco es 

bastante limitado, las compañías expresaron su interés por tener 

una alternativa, por ejemplo los proveedores ecuatorianos de 

maracuyá orgánico. De acuerdo con un importador suizo la 

granadilla orgánica fresca ha mostrado mejores resultados en 

ventas que la curuba, por ejemplo.  

 

8.1.2 Producción colombiana de maracuyá 

La producción de maracuyá en Colombia ha crecido 

significativamente debido a la creciente demanda global de jugos 

y batidos de frutas por parte de la industria de alimentos y 

bebidas. Tendencia que también es válida para el mercado de 

alimentos y bebidas orgánicas, de manera que la producción 

orgánica de maracuyá ha comenzado. 

 

Tabla 36: Producción total de maracuyá en Colombia (2009) 

 

Variedad de Mara-

cuyá 

Área 

2009 (ha) 

Producción 

2009 (ton) 

Maracuyá y Gulupa 5.670 91‟870 

Granadilla  4.862 53‟071 

Curuba 1.326 15‟064 

Maracuyá orgáni-

ca148 156 2‟598 

Total exportación 

fresca149 2‟243 

En 2009 la participación de la producción orgánica alcanzó cerca 

del 1,5% (con la mayor parte en el “área de conversión”; todos 

ubicados alrededor de Bucaramanga y operados por C.I. Potosí, 

un exportador de pulpa de fruta tropical con calidad orgánica). 
 

Las variedades del maracuyá colombiano se cultivan todo el año, 

con diferentes picos según las especies y las regiones.  

 

El período de conversión para la UE es de 3 años, si la siembra se 

hizo antes del inicio oficial del período de conversión. Si fue 

sembrada después de la conversión de un terreno (24 meses), la 

primera cosecha se considera orgánica. Se ha reportado que los 

controles biológicos de plagas han sido efectivos, así como la 

fumigación con productos a base de nim. Es importante coordinar 

con tiempo la información de las fincas y la aprobación oficial con 

el organismo de certificación para prevenir problemas en la 

certificación ya que muchos de los productos comerciales para 

agricultura orgánica, internacionalmente aprobados, no están 

registrados por las regulaciones colombianas, esto puede tener 

consecuencias en la obtención de la certificación GlobalG.A.P.  

 

                                                      
148

 Información estadística del Ministerio de Agricultura colombiano 
149

 Información estadística de Proexport 
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8.1.3 Competencia de mercado 

 

El continente líder en la producción de maracuyá tradicional es 

América del Sur con Brasil (500‟000 ton), Colombia (120‟000 ton) 

y Ecuador (100‟000 ton). La producción asiática básicamente 

viene de Indonesia (135„000 ton) y la producción africana viene de 

Kenia (35„000 ton). El principal competidor es Brasil que 

cuadruplicó su producción durante los últimos 10 años. Colombia 

triplicó su producción desde 2007 a 2009.   

 

No hay estadísticas disponibles sobre las cantidades de productos 

orgánicos. Para tener cierta orientación es importante revisar, en 

el servidor de la UE, los permisos de importación a los países de 

la UE150. De hecho, el maracuyá se cultiva de forma orgánica en 

Burundi, Ruanda, Camerún, Sri Lanka, Colombia, Brasil, Tailandia, 

Perú, Sudáfrica, Madagascar, Uganda, Vietnam, Togo, Ecuador, 

República Dominicana, China y Costa Rica. De qué forma se 

están llevando a cabo las importaciones no está claro. Sin embar-

go, la mayoría de la producción orgánica es para la industria de 

procesamiento y se importa como pulpa y concentrado. Kipepeo 

(Alemania) importa maracuyá fresco desde Uganda, la compañía 

peruana Pronatur ofrece granadilla, al igual que varias compañías 

ecuatorianas.  

 

En un almacén de especialidades orgánicas en Alemania se ha 

encontrado que el precio al cliente para el maracuyá orgánico de 

Uganda es de 19,50 EUR/kg. Se ha encontrado que el precio al 

cliente para la granadilla tradicional colombiana es de 1,99 EUR 

por unidad (que es incluso más costoso que el maracuyá orgáni-

co). En general los precios al cliente de las frutas exóticas (y con 

mucha frecuencia de las frutas estacionales) no son tan sensibles 

como para las frutas compradas regularmente como el banano y 

la manzana.  

 

Para el maracuyá el efecto del Tratado de Libre Comercio entre 

los países miembros de EFTA y Colombia es bajo, ya que los 

aranceles individuales están establecidos para frutas y verduras y 

el arancel normal a Suiza y Liechtenstein es ya de por si bajo. 

Además otros países de América Latina (p.ej. Perú que es un 

potencial competidor para Colombia en la producción de mara-

cuyá orgánico) tienen acuerdos similares con la Unión Europea.  
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http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm?targetUrl=filt  
(incluye las importaciones de productos orgánicos a Suiza) 

 

Aranceles para la importación a Suiza y Liechtenstein151 

La partida arancelaria suiza para el maracuyá es 0810 9092. Para 

el maracuyá se calcula la tasa GSP; se aplica una tasa reducida 

para los países y territorios en desarrollo, en el caso del maracuyá 

se reduce a cero. En comparación: la tasa normal para el 

maracuyá 1,00 CH/FR. Por 100 kg brutos.   

 

Derecho de importación de la UE 

La nomenclatura para las importaciones está armonizada 

internacionalmente. Los primeros 4 a 6 dígitos están armonizados, 

la UE los armonizó hasta el dígito 10 y el dígito 11 se usa 

independientemente en cada uno de los estados miembros de la 

UE152. El maracuyá entra a la UE libre de derechos de importación 

bajo la partida arancelaria 0810 9020153. 

 

Pero, para las frutas, en los países de la UE es necesario pagar el 

impuesto al valor agregado a la importación / impuesto al volumen 

de importación (7% para frutas frescas en Alemania). En el caso 

específico de Alemania, como una de las naciones importadoras 

de frutas y verduras más importantes, las autoridades de 

importación presentan todos los requisitos legales para cada fruta 

en una base de datos central154 excepto las restricciones 

fitosanitarias, las cuales están definidas por los departamentos 

locales. Pero, una vez que un producto ha entrado en la UE puede 

transportarse libremente dentro de la misma.  

 

8.1.4 Transporte y Logística 

 

Luego de ser cosechado (recogido) el maracuyá continúa su 

proceso de maduración. Una característica importante es el patrón 

de maduración en frutos climatéricos155. Las frutas son sensibles a 

las temperaturas bajo los 5°C, pueden ser almacenadas durante 

3-5 semanas a una temperatura de 7-10°C y una humedad 

relativa de 90-95%, pero este período se puede prolongar 

mediante una atmosfera controlada/modificada. Una humedad del 

aire baja previene el moho en la cáscara, el cual normalmente no 

la invade ya que la piel es una barrera contra los hongos. La piel 
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http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jX
pjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-
1731392713?l=en&username=&password=  
152

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.js
p?Lang=en&Taric=0810902000&Area=&Level=3&SimDate=20101020 
153

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.js
p?Lang=en&Taric=0810902000&Area=&Level=3&SimDate=20101020 
154

 http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do 
155

Fuentes: http://www.fao.org/wairdocs/x5014e/X5014e04.htm y: 
http://www.fao.org/Wairdocs/X5014E/X5014e06.GIF 

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm?targetUrl=filt
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Taric=0810902000&Area=&Level=3&SimDate=20101020
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Taric=0810902000&Area=&Level=3&SimDate=20101020
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Taric=0810902000&Area=&Level=3&SimDate=20101020
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Taric=0810902000&Area=&Level=3&SimDate=20101020
http://www.fao.org/wairdocs/x5014e/X5014e04.htm
http://www.fao.org/Wairdocs/X5014E/X5014e06.GIF
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es primero pareja y luego durante la maduración se va arrugando. 

Esto no es señal de daño – por el contrario – este es un signo de 

maduración completa con el sabor completo y dulce, esto se le 

debe informar a los consumidores. Un maracuyá completamente 

maduro puede mantenerse por hasta una semana a 5-7°C. 

 

Como las frutas emiten grandes cantidades de etileno, estas no 

deben almacenarse junto con frutas y verduras sensibles al etileno 

ya que el maracuyá puede iniciarles un proceso de maduración 

acelerado.  

 

El manejo del maracuyá es relativamente fácil comparado con el 

banano p. ej. – un experto capitán de un barco refrigerado declaró 

en Hamburgo:  

“Quien sea capaz de embarcar bananos en buenas condiciones es capaz de 

embarcar cualquier otra fruta”. 

 

Evitar el transporte aéreo de las variedades de maracuyá es una 

obligación para Suiza (para poder obtener la certificación 

BioSuisse y cumplir con las políticas de importación de los 

compradores). En Noruega e Islandia las compañías están menos 

preocupadas y el transporte aéreo puede ser aceptado en el 

mediano plazo. En el resto de la Unión Europea los importadores 

y distribuidores importantes también tratan de evitar el transporte 

aéreo.  

 

Figura 21: Exportaciones colombianas de variedades de 

maracuyá (Años 2007 – 2009)156 

 

                                                      
156

 Fuente. Analisis propio de la información de Proexport 

 

 

Las principales estrategias para evitar el transporte aéreo de 

volúmenes pequeños de producto son: 

a) Cooperación con exportadores tradicionales del mismo 

producto para llenar un contenedor conjuntamente  (con 

lotes claramente separados). 

b) Cooperación con exportadores de otros productos que 

no son nocivos para las variedades de maracuyá y/o que 

no se ven afectados por la producción de etileno de las 

variedades de maracuyá y/o por el régimen de 

temperatura en el contenedor (p.ej. coco) 

 

8.1.5 Importación, distribución y venta al por menor 

 

Como para todas las frutas exóticas se recomienda iniciar una 

promoción de mercadeo y ventas con los importadores y 

distribuidores, enfocando sus negocios en el negocio de la venta 

al por menor de productos orgánicos y en otros almacenes 

especializados en la venta de frutas tropicales. 

 

En los países miembros de EFTAse debe contactar a los 

importadores y distribuidores BAMA y Øko-Kompaniet (Noruega), 

Coop y Giovannelli (Suiza y Liechtenstein), Yggdrasill (Islandia) 

así como EOSTA (Países Bajos), Pronatura, Alterbio (Francia), 

Biotropic, Dennree (Alemania) y Organic Farm Foods (Reino 

Unido). El precio al por mayor indicado que se ha pagado a las 

compañías importadoras por la granadilla está entre 4 y 5 EUR/kg. 

Un comerciante al por mayor alemán vende cerca de 200 cajas de 

granadilla por semana.  

 

El mercado minorista tradicional es también un segmento objetivo 

pero en una etapa posterior, una vez la producción se haya 

mejorado y expandido. Para reemplazar las variedades de 

 -    
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maracuyá tradicionales por una alternativa orgánica, debe hacerse 

un acercamiento a los minoristas tradicionales. Este argumento 

podría incluso fortalecerse con una certificación Fairtrade 

combinada, particularmente durante Navidad, Año Nuevo y la 

época de Pascua – cuando las ventas de frutas exóticas son más 

altas en Europa –. 

 

8.1.6 Requisitos de entrada al mercado 

 

Una certificación de producto orgánico que cumpla con la 

regulación de UE es la base que necesitan los cultivadores y 

exportadores para desarrollar una estrategia de entrada al 

mercado. Además de Suiza, en todos los otros países de EFTA y 

UE el cumplimiento con la  Regulación (EC) No 834/2007157 es 

suficiente para la primera entrada al mercado. En Suiza se 

recomienda tener una certificación adicional de acuerdo con las 

normas Bio-Suisse. 

 

Para diferenciarse en el mercado se recomienda agregar una 

certificación Fairtrade. Los precios mínimos FLO / las primas 

Fairtrade definidos para el procesamiento de las variedades de 

maracuyá son: 295 US$/ton de fruta y la prima Fairtrade es de 42 

US$/ton (para la variedad orgánica de la fruta es 320 US$/ton y 45 

US$/ton)158.  

 

Esto es importante en la mayoría de los grandes mercados de la 

UE y en todos los países miembros de EFTA, excepto Islandia. 

Esta importancia la resaltan especialmente los proveedores de los 

supermercados ya que ellos compiten por la confiabilidad, la cual 

ya ha sido alcanzada por los minoristas de productos orgánicos 

especializados. 

 

En una etapa posterior de las actividades para la entrada al 

mercado con frutas tropicales de Colombia, tener otras etiquetas 

de certificación de ser producto orgánico puede ayudar para 

explorar segmentos de mercado específicos en países 

seleccionados (Soil Association-Reino Unido; KRAV-Suecia; 

Naturland-Alemania y/o Demeter que también tiene un gran 

reconocimiento en Noruega y Suiza). 
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http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_189/l_18920070
720en00010023.pdf 
158

 www.fairtrade.net/793.html 

Las normas específicas UNECE para las variedades de maracuyá 

no están disponibles todavía pero están en su lista de 

prioridades159. 

 

La certificación GLOBALG.A.P es un valor agregado cuando se 

están buscando compradores en Europa, especialmente si estos 

son proveedores de las cadenas de supermercados; en Suiza, 

Alemania, Francia, Italia y otros de los países de UE-27 esta se 

convierte en una condición “necesaria”. Es de menor importancia 

para Noruega e Islandia y para el comercio minorista 

especializado de productos orgánicos.   

 

Los organismos de inspección y certificación deben ser 

seleccionados y deben estar en posibilidad de cumplir con los 

estándares orgánicos de UE, Bio-Suisse, NOP/USDA, FLO y por 

último pero no menos importante GlobalG.A.P 

 

8.1.7 Riesgos del mercado 

 

Como el cultivo de las variedades de maracuyá es posible 

también en áreas sub tropicales, puede ser sólo cuestión de 

tiempo que su cultivo se lleve a cabo en Europa del Sur, como se 

ha visto recientemente con frutas como la chirimoya y el mango 

que se cultivan últimamente en España e Italia.  

 

8.1.8 Recomendaciones finales 

 

Las variedades de maracuyá son percibidas como frutas 

tropicales160 exóticas por los consumidores europeos, por lo que 

es necesario entregar suficiente y buena información junto con el 

producto. Como un excelente ejemplo, el supermercado alemán 

Tegut, para informar a los consumidores acerca del origen entrega 

pequeños folletos y libros acerca de las verduras y frutas 

tropicales, da consejos prácticos para su uso e información 

nutricional sobre las frutas: 

 

                                                      
159

www.unece.org 
160 Según la siguiente fuente, las variedades de maracuyá son 
frutas sub tropicales: 
http://pdfserve.informaworld.com/93503__770814113.pdf 

 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_189/l_18920070720en00010023.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_189/l_18920070720en00010023.pdf
http://www.unece.org/
http://pdfserve.informaworld.com/93503__770814113.pdf
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La transparencia en la producción junto con la trazabilidad y el 

comercio justo son asuntos claves y necesarios para entrar en el 

mercado y crear la confianza necesaria en el producto.  

 

La información acerca de los altos estándares de producción 

puede ir acompañada con recetas inspiradoras de postres, bebi-

das, ensaladas de frutas, salsas… Muchos consumidores europe-

os aman el sabor de las variedades de maracuyá el cual es inten-

so y especial.   

 

8.1.9 Comercio y plataformas de información 

www.fruitlogistica.com  

www.biofach.de/en/ 

www.freshquality.org/english/home.asp 

www.interfel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.biofach.de/en/
http://www.freshquality.org/english/home.asp
http://www.interfel.com/
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8.2 Uchuva   

Nombre en inglés Nombre colombiano Nombre científico (Latín) 

Physalis, Cape gooseberry Uchuva Physalis peruviana 

 

161 162
 

163 164
 

 
Calendario estacional: Picos de cosecha de la uchuva en Colombia165 
 
 

 Ene Feb. Mar Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Physalis peruviana, 

Uchuva 
            

azul claro azul 

Cosecha disponible Pico de cosecha 
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 Bar en Munich, Octubre 2010 
162

 Supermercado REWE en Alemania, Octubre 2010; 0.99 EUR / unidad, calidad tradicional 
163

 Supermercado Tegut en Alemania, Octubre 2010; 1.29 EUR / unidad, calidad tradicional 
164

 Almacenespecializado en frutas en Alemania, October 2010; 1.95 EUR / 100gr, unidad, calidad tradicional 
165

 Fuente: Proexport 
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8.2.1 Resultados de las entrevistas 

 

Los importadores de frutas orgánicas entrevistados en los países 

EFTA y de la UE estiman que la uchuva tiene un particular buen 

potencial en el mercado europeo de alimentos orgánicos. La 

mayoría de los importadores y distribuidores de fruta fresca 

entrevistados asocian fuertemente la uchuva con Colombia. Sin 

embargo, la fruta tiene bajos niveles de venta y tiene – como 

todas las frutas exóticas- un potencial limitado de crecimiento.  

 

Un importador alemán resaltó los aspectos de la estacionalidad 

y/o los picos de ventas durante los días festivos de Pascua y 

Navidad: “Las frutas orgánicas exóticas se venden fácilmente en las 

vacaciones especiales como Navidad y Pascua, ya que los consumidores 

desean gastar más dinero en comida y en algo especial”. 

 

Como el número de proveedores de uchuva orgánica fresca es 

bastante limitado, las compañías expresaron su interés por tener 

una alternativa, por ejemplo los proveedores ecuatorianos de 

uchuva orgánica. Uno de los proveedores más grandes de frutas y 

verduras orgánicos del comercio minorista tradicional en Alemania 

expresó que no está interesado en productos de volumen 

pequeño como la uchuva. 

 

 

8.2.2 Producción colombiana de uchuva  

 

La producción de uchuva en Colombia se ha expandido significati-

vamente debido a la creciente demanda global por el producto 

tradicional  y en menor medida, por el crecimiento del mercado 

orgánico. Una gran parte de la producción es para  la industria de 

procesamiento (seca, pulpa). Las exportaciones de uchuva fresca 

se han estancado en alrededor de 8,000 toneladas entre 2007 y 

2009 (en promedio F.O.B/kg de 3,10 en 2007, 3,27 en 2008 y 3,02 

en 2009) 

 

Tabla 37: Producción total colombiana 2009 

 

Uchuva 
Área 

2009 (ha) 

Producción 

2009 (ton) 

Producción total166 1‟077 19‟484 

Uchuva Orgánica167 36 225 

                                                      
166

Información estadística de Proexport 
167

Información estadística del Ministerio de Agricultura 

Total exportación 

fresca 168 8‟110 

 

Una pequeña proporción de la cantidad total corresponde a la 

producción de uchuva orgánica. Uno de los exportadores 

colombianos de uchuva seca afirma que los agricultores tienen un 

rendimiento de alrededor del 1 kg por planta, mientras que los 

agricultores tradicionales tienen un rendimiento de 1,5 kg por 

planta (con costos de producción más altos debido a los 

fertilizantes y los pesticidas). En principio la uchuva parece ser un 

cultivo “fácil”, sin problemas de producción importantes. La uchuva 

es un cultivo anual con un período de conversión de al menos 2 

años. 

 

 

Plantación de uchuva orgánica en Perú169 

 

Tabla 38: Principales regiones de uchuva en Colombia 

 

Producción de 

uchuva 2009 

Lugar 

Departamento 

Producción 

de uchuva 

2009 (ton) 

1 Boyacá 8,454 

2 Cundinamarca 7,888 

3 Antioquia 2,850 

4 Nariño 143 

5 Norte Santander 75 

6 Cauca 74 

                                                      
168Información estadística de Proexport 
169

 
www.floresfarm.de/newsletter_juli_2010/handarbeit_physalis_peru.pdf 
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8.2.3 Competencia de mercado 

 

La uchuva puede crecer en muchos lugares del mundo, fuera de 

la región original (entre Bolivia y Venezuela a lo largo de la 

Cordillera de Los Andes). Por ejemplo en el Sur de Francia, 

España, Bulgaria y Austria recientemente se comenzó a cultivar 

uchuva. 

 

Actualmente los países productores más importantes de uchuva 

tradicional son Colombia, Ecuador, Perú, Sudáfrica, Australia, 

Kenia, India, Nueva Zelanda y EE.UU. Los proveedores más 

importantes para Europa son Colombia, Sudáfrica, Ecuador y 

Madagascar.  

 

No hay estadísticas disponibles acerca de las cantidades de 

productos orgánicos. Para tener cierta orientación es importante 

revisar, en el servidor de la UE, los permisos de importación a los 

países de la UE170. Hoy en día la uchuva orgánica es importada a 

la UE desde Ecuador, Perú, Egipto y Burundi y Brasil. Los 

principales destinos son Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza y 

Liechtenstein, Suecia, España, Austria y Bélgica.   

 

El volumen de importación de la uchuva orgánica en promedio  

puede estar entre 10 y 20 estibas de uchuva orgánica fresca por 

semana en toda Europa. 

 

El supermercado austríaco SPAR le compra uchuva orgánica a un 

proveedor austríaco171 (ver la imagen de una caja de 80 gr.). Se 

promueve como una bomba de vitaminas y se vende a 1,99 EUR/ 

80 gr., mientras que el precio al cliente de la uchuva tradicional 

está en el rango de 0,99 EUR/100 gr y 1,30 EUR/100 gr 

(Alemania). 
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http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm?targetUrl=filt 
171

www.spar.at/rsync_spar_at/ernaehrungswelt/gesund_leben/heft15/s
par_gesund_leben_report_bio_physalis_410.pdf 

 

 

EOSTA ofrece uchuva orgánica fresco proveniente de Ecuador.  

 

Para la uchuva el efecto del Tratado de Libre Comercio entre los 

países miembros de EFTA y Colombia es bajo, ya que los arance-

les individuales están establecidos para frutas y verduras y el 

arancel normal a Suiza y Liechtenstein es ya de por si bajo. 

Además otros países de América Latina (p.ej. Perú que es un 

potencial competidor para Colombia en la producción de uchuva 

orgánica) tienen acuerdos similares con la Unión Europea. Pero 

en realidad existe una ventaja en comparación con Ecuador ya 

que Ecuador no tiene un Tratado de Libre Comercio con la UE y 

es uno de los proveedores más importantes de uchuva orgánica 

fresca.  

 

La norma del Codex Alimentarius172 para la uchuva puede cum-

plirse de forma voluntaria. Pero si se exhibe una clasificación 

clase “Extra”, Clase I o Clase II debe cumplirse toda la norma. 

 

Aranceles para la importación a Suiza y Liechtenstein173 

La partida arancelaria suiza para uchuva es 0810 9096. Para la 

uchuva la tasa GSP se calcula; se aplica una tasa reducida para 

los países y territorios en desarrollo, en el caso de la uchuva se 

reduce a cero. En comparación: la tasa normal para la uchuva es 

5,00 CH/Fr. Por 100 kg brutos.   

 

Derecho de importación de la UE 

La nomenclatura para las importaciones está armonizada interna-

cionalmente. Los primeros 4 a 6 dígitos están armonizados, la UE 

los armonizó hasta el dígito 10 y el dígito 11 es usado indepen-

dientemente en cada uno de los estados miembros de la UE174. 

Gracias a un GSP reducido (el impuesto normal a un tercer país 

es de 8,8%) la uchuva colombiana entra a la UE libre de derechos 

de importación bajo la partida arancelaria 0810909590175. 

 

Pero, para las frutas, en los países de la UE es necesario pagar el 

impuesto al valor agregado a la importación / el impuesto al volu-
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www.codexalimentarius.net/download/standards/368/CXS_226e.pdf 
173

http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jX
pjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-
1731392713?l=en&username=&password=  
174

 Resultado de la entrevista con una autoridad en importaciones de 
Alemania, Octubre de 2010 
175

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.js
p?Lang=en&Taric=0810902000&Area=&Level=3&SimDate=20101020 

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm?targetUrl=filt
http://www.spar.at/rsync_spar_at/ernaehrungswelt/gesund_leben/heft15/spar_gesund_leben_report_bio_physalis_410.pdf
http://www.spar.at/rsync_spar_at/ernaehrungswelt/gesund_leben/heft15/spar_gesund_leben_report_bio_physalis_410.pdf
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Taric=0810902000&Area=&Level=3&SimDate=20101020
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Taric=0810902000&Area=&Level=3&SimDate=20101020
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men de importación (7% para frutas frescas en Alemania). En el 

caso específico de Alemania, como una de las naciones importa-

doras de frutas y verduras más importantes, las autoridades de 

importación presentan todos los requerimientos legales para cada 

fruta en una base de datos central176 excepto las restricciones 

fitosanitarias, las cuales están definidas por los departamentos 

locales. Pero, una vez que un producto ha entrado en la UE puede 

transportarse libremente dentro de la misma. 

 

8.2.4 Transporte y Logística 

 

El manejo de la uchuva durante el transporte es relativamente 

fácil, pero el patrón de maduración en frutos climatéricos debe ser 

tomado en cuanta, especialmente cuando se transporta junto con 

productos sensibles al etileno. Una buena parte de la uchuva se 

transporta vía aérea lo cual no se recomienda y puede evitarse 

siguiendo las siguientes estrategias: 

a) Cooperación con exportadores tradicionales del mismo 

producto para llenar un contenedor conjuntamente  (con 

lotes claramente separados). 

b) Cooperación con exportadores de otros productos que 

no son nocivos para la uchuva y viceversa (p.ej. cocos). 

 

8.2.5 Importación, distribución y venta al por menor 

 

Como para todas las frutas exóticas, se recomienda iniciar una 

promoción de mercadeo y ventas con los importadores y 

distribuidores, enfocando sus actividades en el negocio de la 

venta al por menor de productos orgánicos y en otros almacenes 

especializados en la venta de frutas tropicales. Como la uchuva ya 

es bastante conocida en el comercio minorista tradicional se 

recomienda también hacer un acercamiento a los minoristas 

tradicionales. 

 

Sin embargo, la clave del éxito son los importadores y 

distribuidores de fruta orgánica. En los países miembros de EFTA 

se deben contactar los importadores y distribuidores BAMA y Øko-

Kompaniet (Noruega), Coop y Giovannelli (Suiza), así como 

EOSTA (Países Bajos), OrgaVita (España), Pronatura, Alterbio 

(Francia), Biotropic, Dennree (Alemania) y Organic Farm Foods 

(Reino Unido).  En Islandia no existe un mercado minorista 

especializado en productos orgánicos, por lo que se recomienda 

contactar directamente a mayoristas (y/u otras unidades de 

importación).   

                                                      
176

 http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do 

 

Para reemplazar la uchuva tradicional por una alternativa 

orgánica, debe hacerse un acercamiento a los minoristas 

tradicionales. Este argumento podría incluso fortalecerse con una 

certificación Fairtrade combinada, particularmente durante 

Navidad, Año Nuevo y la época de Pascua – cuando las ventas de 

frutas exóticas son más altas en Europa –. 

 

La demanda y la popularidad de la uchuva están creciendo en 

toda Europa y se está realizando un estudio sobre el beneficio de 

sus componentes. Todavía puede ser considerada una fruta tropi-

cal exótica, pero su disponibilidad crece, aún en los supermerca-

dos tradicionales. Se ofrecen en pequeñas porciones en cajas de 

100 gr. Una uchuva sirve perfectamente para decoración y le da 

una nota especial a los postres, cocteles y alimentos.  

 

8.2.6 Requisitos de entrada al mercado 

 

Una certificación de producto orgánico que cumpla con la 

regulación de UE es la base que necesitan los cultivadores y 

exportadores para desarrollar una estrategia de entrada al 

mercado. Además de Suiza, en todos los otros países de EFTA y 

UE el cumplimiento con la  Regulación (EC) No 834/2007 es 

suficiente para la primera entrada al mercado. En Suiza se 

recomienda tener desde el principio una certificación adicional de 

acuerdo con las normas Bio-Suisse. 

 

Para diferenciarse en el mercado se recomienda agregar una 

certificación Fairtrade emitida por la Fairtrade Labeling Organiza-

tion. FLO no tiene precios mínimos para los agricultores, pero ha 

definido una prima Fairtrade para la uchuva fresca (la misma para 

el producto orgánico y el tradicional: 0,1 US$/kg177. 

 

 

Esto es importante en la mayoría de los grandes mercados de la 

UE y en todos los países miembros de EFTA, excepto Islandia. En 

Noruega el comercio justo es interesante pero no el mismo grado 

que en Suiza, Reino Unido, Francia o Alemania. 

 

En una etapa posterior de las actividades para la entrada al 

mercado con frutas tropicales de Colombia, tener otras etiquetas 

de certificación de ser producto orgánico puede ayudar para 

explorar segmentos de mercado específicos en países 

seleccionados (Soil Association-Reino Unido; KRAV-Suecia; 

                                                      
177

 www.fairtrade.net/793.html 
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Naturland-Alemania y/o Demeter que también tiene un gran 

reconocimiento en Noruega y Suiza). 

 

Las normas específicas UNECE para la uchuva no están disponi-

bles todavía pero están en su lista de prioridades178. 

 

La certificación GLOBALG.A.P es un valor agregado cuando se 

están buscando compradores en Europa. Especialmente en el 

comercio minorista tradicional de Suiza, Alemania, Francia, Italia y 

otros de los países de UE-27 esta se convierte en una condición 

“necesaria”. Es de menor importancia para Noruega e Islandia 

 

Los organismos de inspección y certificación deben ser 

seleccionados y deben estar en posibilidad de cumplir con los 

estándares orgánicos de UE, Bio-Suisse, NOP/USDA, FLO y por 

último pero no menos importante GlobalG.A.P 

 

8.2.7 Riesgos del mercado 

 

El riesgo comercial para las frutas y verduras es en general ex-

tremadamente alto ya que una pequeña falla en la calidad puede 

llevar a la pérdida completa de un lote. Una ventaja de la uchuva 

es su facilidad de manejo ya que su cubierta natural las protege 

bien.  

 

Las cantidades demandas puede variar mucho durante el año y 

por el otro lado los vendedores, para facilitar su propio manejo, 

prefieren proveedores con una oferta estable todo el año. 

 

Las tasas de cambio tienen un impacto fuerte en el comercio 

internacional.  

 

La expansión de la producción de productos orgánicos en los 

países productores nuevos y tradicionales debe ser observada 

continuamente. 

 

8.2.8 Recomendaciones finales 

 

La transparencia en la producción junto con la trazabilidad y el 

comercio justo son asuntos claves y necesarios para entrar en el 

mercado y crear la confianza necesaria en el producto. 

                                                      
178

www.unece.org 

La información acerca de los altos estándares de producción 

puede ir acompañada con consejos inspiradores de decoración 

para postres, cocteles y alimentos 

 

8.2.9 Comercio y plataformas de información 

 

www.fruitlogistica.com  

www.biofach.de/en/ 

www.biofach-americalatina.com.br/en/default.asp 

www.freshquality.org/english/home.asp 

www.interfel.com 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.unece.org/
http://www.biofach.de/en/
http://www.biofach-americalatina.com.br/en/default.asp
http://www.freshquality.org/english/home.asp
http://www.interfel.com/
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8.3 Tomate de árbol 

Nombre en inglés Nombre colombianos Nombre científico (Latín) 

Tree tomato, Tamarillo Tomate de árbol, Tamarillo Cyphomandra betacea 

 

179
 

 
 
 
Calendario estacional: Picos de cosecha del tomate de árbol en Colombia180 
 

 Departamentos Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Tree tomato, 

Tamarillo 

Boyacá, Cundinamarca, 

Tolima, Norte de Santan-

der 

            

 Tree tomato, 

Tamarillo 

Para comparación: dispo-

nibilidad de exportación 

desde Nueva Zelanda181 

   x x x x x x x x  

 

Azul claro Azul medio Azul 

Cosecha disponible Producción normal Pico de cosecha 

                                                      
179

Supermercado Real (Grupo Metro)  en Alemania, Octubre 2010; 1.79 EUR / unidad, calidad convencional 
180

http://www.monografias.com/trabajos37/procesadora-frutas/procesadora-frutas3.shtml 
181

 www.enterprisenorthland.co.nz/downloads/tariff_trade_barriers2005.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos37/procesadora-frutas/procesadora-frutas3.shtml
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8.3.1 Resultados de las entrevistas 

Todavía el tomate de árbol no tiene gran publicidad en toda 

Europa. Por lo tanto, puede ser considerado como una verdadera 

especialidad exótica. Algunos de los importadores y distribuidores 

de fruta orgánica en EFTA y los países de la UE entrevistados 

expresaron su interés en el tomate de árbol. Otros no habían 

escuchado hablar de esta fruta. Para la mitad de los mayoristas es 

demasiado exótica pero una opción interesante para introducir 

variedad a la mezcla de frutas especializadas. Por lo tanto, el 

mercadeo del tomate de árbol debe enfocarse en dos grupos de 

potenciales consumidores:  

 

A. Mayoristas especializados en productos exóticos   y  

B. Comerciantes que estén interesados en introducir algo 

especial de vez en cuando. 

 

Los volúmenes de  venta son claramente un factor limitante. Por lo 

tanto es necesaria una estrategia de mercadeo. Los aspectos de 

la estacionalidad deben ser resaltados:“Las frutas orgánicas exóticas se 

venden fácilmente en las vacaciones especiales como Navidad y Pascua, ya que 

los consumidores desean gastar más dinero en comida y en algo especial”. 

 

El consumo de tomate de árbol fresco en Europa está creciendo 

lentamente. Todavía puede ser considerado como una fruta tropi-

cal muy exótica y sólo está disponible en tiendas muy especializa-

das. Hoy en día se ofrece por unidad. El rango de los precios al 

cliente estén entre 0.99 EUR por unidad  y 1.79 EUR por unidad.  

 

8.3.1 Producción y exportación colombiana de 

tomate de árbol 

 

La producción tradicional total es de alrededor 130‟401 toneladas 

(2009). No existe producción de fruta orgánica a una comercial.   

 

Tabla 39: Producción total de tomate de árbol en 2009: 

 

Tomate de árbol 
Área 

2009 (ha) 

Producción 

2009 (ton) 

Producción to-

tal182 7‟281 130‟401 

Tomate de árbol 

orgánico183 0 0 

                                                      
182

 Información estadística de Proexport 

Exportación184 532 

 

Los precios F.O.B en US$ por kg de tomate de árbol exportado ha 

cambiado de 2,19 (2007) a 2.58 (2009). 

 

A los mayoristas europeos les gusta probar frutas exóticas. Pero, 

si la estrategia no es convincente, las cantidades nuevamente 

caen como se muestra en la Tabla 40. Este riesgo debe ser toma-

do en cuenta por una estrategia de marketing óptima. 

 

La mayor parte de la producción se realiza en los departamentos 

de Cundinamarca y Antioquia.  

 

Tabla 40: Departamentos líderes en la producción de tomate de 

árbol en Colombia (2009)  

 

Producción de 

tomate de 

árbol 2009 

Lugar 

Departamento 

Producción 

de tomate de 

árbol 

2009 (ton) 

1 Antioquia 64,065 

2 Cundinamarca 38,798 

3 Boyacá 5,439 

4 Huila 4,409 

5 Nariño 3,187 

6 Valle del Cauca 2,425 

 

 
  

                                                                                             
183

 Información estadística del Ministerio de Agricultura 
184

 Información estadística de  Proexport 



 

 
Inteligencia de Mercado para Colombia - EFTA |91 

Tabla 41: Exportaciones colombianas de tomate de árbol a Escandinavia (años 2010 - 2006) 
 

Países EU/EFTA  
Frutas exótica de  

Colombia 

2010 

Cantidad/kg 

(F.O.B./kg en US$) 

2009 

Cantidad/ kg  

(F.O.B./kg en US$) 

2008 

Cantidad/ kg  

(F.O.B./kg en US$) 

2007 

Cantidad/ kg  

(F.O.B./kg en US$) 

2006 

Cantidad/ kg  

(F.O.B./kg en US$) 

Dinamarca Tomate de árbol 
9,720 

(0.46) 

7,780 

(0.30) 

10,610 

(0.12) 
0 0 

Finlandia Tomate de árbol 0 0 0 
4,950 

(0.38) 
0 

Suecia Tomate de árbol 0 0 
45,030 

(0.33) 

29,620 

(0.40) 

43,100 

(1.06) 
 
 

8.3.2 Competencia de mercado 

 

El tomate de árbol es originario de la región Andina (sur de Bolivia, 

norte de Argentina) pero en América del Sur se cultiva principal-

mente en las áreas sub tropicales de Colombia, Ecuador y el 

Caribe a una altitud de 1000m – 3000m. Los principales cultivos  

comerciales están en Nueva Zelanda y su producción se exporta 

principalmente a EE.UU.  

 

El tomate de árbol se cultiva también en185 España, Portugal, 

Francia, el Reino Unido, Holanda, Italia, las Islas Canarias, Gha-

na, Etiopía, Zaire, Uganda, Tanzania, Zimbawe, Sudáfrica, India, 

Sri Lanka, Bután, Sumatra, Java, Nueva Guinea, Nueva Caledo-

nia, Nueva Zelanda, Australia y los Estados Unidos.   

 

En la base de datos de la UE de importaciones de productos 

orgánicos autorizados no se encuentra registrada ninguna impor-

tación orgánica a UE y Suiza186. 
 

Ocasionalmente, en los puestos de aduana de los países 

europeos puede ser solicitado un certificado sanitario de 

plantas para las frutas tropicales. 

 

La Comisión del Codex Alimentarius ha propuesto un borrador de 

la norma187 para el tómate de árbol. 

 

Aranceles para la importación a Suiza y Liechtenstein188 

                                                      
185

www.nhm.ac.uk/researchcuration/research/projects/solanaceaesour
ce/taxonomy/description-detail.jsp?spnumber=1301 
186

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm?targetUrl=filt 
187

ftp://ftp.fao.org/codex/ccffv15/ff15_09e.pdfhttp://www.codexalimentar
ius.net/download/standards/368/CXS_226e.pdf 
188

http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jX
pjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-
1731392713?l=en&username=&password=  

La partida arancelaria suiza para el tomate de árbol no se pudo 

identificar claramente. Por lo tanto, se puede utilizar cualquiera de 

las partidas para otras frutas tropicales, 0811.9029 ó 0811.9090 

 

Derecho de importación de la UE 

La nomenclatura para las importaciones está armonizada interna-

cionalmente. Los primeros 4 a 6 dígitos están armonizados, la UE 

los armonizó hasta el dígito 10 y el dígito 11 lo utiliza independien-

temente cada uno de los estados miembros de la UE189. El tomate 

de árbol entra a la UE libre de derechos de importación bajo la 

partida arancelaria 0810909590190. 

 

Pero, para las frutas, en los países de la UE es necesario pagar el 

impuesto al valor agregado a la importación / el impuesto al 

volumen de importación (7% para frutas frescas en Alemania). En 

el caso específico de Alemania, como una de las naciones 

importadoras de frutas y verduras más importantes, las 

autoridades de importación presentan todos los requisitos legales 

para cada fruta en una base de datos central191 excepto las 

restricciones fitosanitarias, las cuales están definidas por los 

departamentos locales. Pero, una vez que un producto ha entrado 

en la UE puede transportarse libremente dentro de la misma.  

 
 

8.3.3 Transporte y Logística 

 

El manejo del tomate de árbol durante el transporte es fácil y su 

patrón de maduración de fruto no climatérico abre la opción de 

                                                      
189

 Resultado de una entrevista con una autoridad en importaciones de 
Alemania, Octubre de 2010 
190

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.js
p?Lang=en&Taric=0810902000&Area=&Level=3&SimDate=20101020 
191

 http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do 

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm?targetUrl=filt
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Taric=0810902000&Area=&Level=3&SimDate=20101020
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Taric=0810902000&Area=&Level=3&SimDate=20101020
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contenedores mixtos192. Este no produce trazas de etileno hasta la 

senescencia final. 

Figura 22: Exportaciones colombianas de tomate de árbol (Años 

2007 – 2009)193 

 

 

La mayoría de las exportaciones de tomate de árbol desde 

Colombia se siguen haciendo vía aérea lo cual no se recomienda 

y puede evitarse para exportaciones futuras de productos 

orgánicos con las siguientes estrategias: 

a) Cooperación con exportadores tradicionales del mismo 

producto para llenar un contenedor conjuntamente  (con 

lotes claramente separados). 

b) Cooperación con exportadores de otros productos que 

no son nocivos para el tomate de árbol y viceversa  

 

8.3.4 Importación, distribución y venta al por menor 

 

Como para todas las frutas exóticas se recomienda iniciar una 

promoción de mercadeo y ventas con los importadores y distribui-

dores, enfocando sus negocios en el negocio de la venta al por 

menor de productos orgánicos y en otros almacenes especializa-

dos en la venta de frutas tropicales.  

 

En los países miembros de EFTA se debe contactar a los importa-

dores y distribuidores BAMA y Øko-Kompaniet (Noruega), Coop y 

                                                      
192

 Para más detalles refiérase a: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.2740270502/abstract?sy
stemMessage=Due+to+scheduled+maintenance+access+to+the+Wile
y+Online+Library+may+be+disrupted+as+follows%3A+Saturday%2C+
30+October++New+York+0500+EDT+to+0700+EDT%3B+London+100
0+BST+to+1200+BST%3B+Singapore+1700+SGT+to+1900+SGT. 
193

 Fuente: análisis propia de la información de Proexport 

Giovannelli (Suiza y Liechtenstein), Yggdrasill (Islandia) así como 

EOSTA (Países Bajos), Pronatura, Alterbio (Francia), Biotropic, 

Dennree (Alemania) y Organic Farm Foods (Reino Unido). 

 

Para reemplazar el tomate de árbol tradicional por una alternativa 

orgánica, debe hacerse un acercamiento a los minoristas 

tradicionales. Particularmente durante la época de Navidad y 

Pascua el uso para decoración se debería facilitar mediante una 

presentación inspiradora.  

 

 

8.3.5 Requisitos de entrada al mercado 

 

Una certificación de producto orgánico que cumpla con la 

regulación de UE es la base que necesitan los cultivadores y 

exportadores para desarrollar una estrategia de entrada al 

mercado. Además de Suiza, en todos los otros países de EFTA y 

UE el cumplimiento con la  Regulación (EC) No 834/2007194es 

suficiente para la primera entrada al mercado. En Suiza se 

recomienda tener desde el principio una certificación adicional de 

acuerdo con las normas Bio-Suisse. 

 

En una etapa posterior de las actividades para la entrada al 

mercado con el tomate de árbol orgánico de Colombia, tener otras 

etiquetas de certificación de ser producto orgánico puede ayudar 

para explorar segmentos de mercado específicos en países 

seleccionados (Soil Association-Reino Unido; KRAV-Suecia; 

Naturland-Alemania y/o Demeter que también tiene un gran 

reconocimiento en Noruega y Suiza). 

 

Los organismos de inspección y certificación deben ser 

seleccionados y deben estar en posibilidad de cumplir con los 

estándares orgánicos de UE, Bio-Suisse, NOP/USDA, FLO y por 

último pero no menos importante GlobalG.A.P 

 

8.3.6 Riesgos del mercado 

 

Como el cultivo del tomate de árbol es posible también en muchas 

áreas sub tropicales, puede ser sólo cuestión de tiempo que su 

cultivo se lleve a cabo en Europa del Sur, como se ha visto recien-

temente con frutas como la chirimoya y el mango que últimamente 

se te cultivan en España e Italia. 

                                                      
194

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_189/l_18920070
720en00010023.pdf 
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Es necesario evaluar la aceptación del producto por parte de los 

consumidores europeos antes de ampliar demasiado la produc-

ción del tomate de árbol orgánico.  

 

8.3.7 Recomendaciones finales 

 

Como el tomate de árbol es percibido como una fruta tropical 

exótica por los consumidores europeos (aunque es una fruta sub 

tropical), es necesario entregar suficiente y buena información 

junto con el producto. Como un excelente ejemplo el supermerca-

do alemán Tegut, para informar a los consumidores acerca del 

origen entrega pequeños folletos y libros acerca de las verduras y 

frutas tropicales, da recomendaciones para su uso e información 

nutricional sobre las frutas. En todos los casos el mercado para el 

tomate de árbol orgánico necesita ser desarrollado activamente.  

 

 

 

 

8.3.8 Comercio y plataformas de información 

 

www.fruitlogistica.com  

www.biofach.de/en/ 

www.freshquality.org/english/home.asp 

www.interfel.com 

www.freshfel.com 

 

 

 

 

 
  

 
  

http://www.biofach.de/en/
http://www.freshquality.org/english/home.asp
http://www.interfel.com/
http://www.freshfel.com/
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8.4 Melones 

Nombres en inglés Nombres colombianos Nombre científico (Latín) 

Watermelon Patilla, Sandía Citrullus lanatus 

Cantaloupe, Rockmelon Melón Cantalup Cucumis melo var. cantalupensis 

Galia Melón Blanco, Galia Cucumis melo (Reticulatus Group) 

Piel de sapo, Toad skin melon, Piñonet Piel de sapo Cucumis melo, Inodorus group 

 

195 196 
 
 
Calendario estacional: Pico de cosecha de melón en Colombia 
 

  Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Melones197 
Costa Norte, 

Santander 
            

Melones198 
Magdalena, Toli-

ma y Valle 
            

 
 

Azul claro Azul medio Azul 

Cosecha disponible Producción normal Pico de cosecha 

                                                      
195

 Supermercado de Tegut en Alemania, Octubre 2010; 1.99 EUR / unidad, calidad orgánica 
196

Almacen especializado de frutas en Alemania, Octubre 2010; 3.95 EUR / unidad, calidad tradicional 
197

 Fuente: Proexport 
198

http://www.catering.com.co/BancoMedios/archivos/ediciones_catering/EDICION27/46-50-
Informealimentosperecederosmenudetemporada%2027.pdf 
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8.4.1 Resultado de las entrevistas 
 

Varios importadores europeos afirmaron que los melones 

orgánicos de fuera de temporada podrían tener un buen 

desempeño, porque se prefieren los productos europeos 

durante el verano (la principal cosecha europea: julio a 

octubre). Sin embargo, las cosechas regionales en Colombia 

deben ser consideradas seriamente antes de poder tomar 

decisiones. 

 

Las variedades mencionadas fueron sandia, galia, melón 

cantalup y piel de sapo. Adicionalmente la ahuyama, fuera de 

temporada, tiene demanda de un distribuidor mayorista de 

productos orgánicos que actualmente la adquiere en Argentina; 

esto se menciona aquí debido al hecho de que ambos 

provienen de la misma familia botánica con técnicas similares 

de  cultivo (pero con requerimientos climáticos claramente 

diferentes). 

 

8.4.2 Producción colombiana de melón  

 

La producción de melón en Colombia ha sido constante en los 

últimos 3 años. En 2007 el área de producción y la cosecha 

fueron casi duplicadas. Como se puede ver en la tabla, la 

producción aún se enfoca en el mercado nacional: 

 

Tabla 42: Producción total de melón en Colombia (2009) 

 

 

Área 

2009 (Ha) 

Producción 

2009 (ton) 

Melón 2,958 46,281 

Melón orgánico199 0* 0* 

Total exportación  

fresca200 88 

 

* De acuerdo con el documento de Proexport Estado de los 

                                                      
199

 Información estadística del Ministerio de Agricultura de Colombia 
200

 Información estadística de Proexport 

productos orgánicos en el Reino Unido y Colombia201 existe al 

menos una finca orgánica produciendo melón en Colombia.  

La mayor parte de la producción tiene lugar en el Valle del 

Cauca seguido por Santander (ver Tabla 42). 

 

Dentro de los productos anuales, el cultivo orgánico de 

melones y calabazas es relativamente simple y por lo tanto son 

una opción interesante para los patrones de rotación de 

cultivos orgánicos. La buena planificación de la rotación del 

producto es la clave para los cultivos orgánicos anuales de 

éxito, suministrando al suelo niveles suficientes de nitrógeno 

mediante la rotación con cultivos de leguminosas y asegurando 

una baja presión de enfermedades originadas en el suelo, ya 

que las medidas correctivas son limitadas. El período de 

conversión a orgánico de un terreno para la UE toma 24 

meses. Los productos sembrados después de éste periodo son 

orgánicos. 

 

Tabla 43: Principales departamentos en producción de melón 

en 2009 

 

   

Puesto Departamento 

2009 

Área (Ha) 
Producción 

(ton) 

1 Valle del Cauca 747 21,336 

2 Santander 432 9,152 

3 Magdalena 601 4,762 

4 Bolívar 385 2,593 

5 Boyacá 115 2,161 

6 La Guajira 124 1,446 

7 Atlántico 287 1,303 

8 Norte de Santander 40 1,252 

9 Huila 64 1,133 

10 Tolima 47 862 

 

 

 

                                                      
201

www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsN
o10295DocumentNo8264.pdf 

http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10295DocumentNo8264.pdf
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo10295DocumentNo8264.pdf
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8.4.3 Competencia de mercado 

 

De acuerdo con las estadísticas de la FAO202, 1,1 millones de 

hectáreas son utilizadas para el cultivo de melón en el mundo. 

Los países líderes en producción203 de melón de agua son: 

China, Turquía, Irán, Rusia, Brasil, Estados Unidos. Para melón 

cantalup y otros melones: China, Turquía, Irán, Egipto, España 

y Estados Unidos. 

 

Dos proveedores brasileños han dominado el mercado tradi-

cional en el pasado: Agrícola Formosa y Nolem. Nolem parece 

estar en bancarrota lo cual ha aumentado el dominio del mer-

cado de Agrícola Formosa. 

 

No se dispone de información estadística real acerca del cultivo 

y exportación de melón orgánico. La base de datos de la UE de 

autorizaciones de importaciones orgánicas desde terceros 

países204 muestra que los principales países proveedores de 

melón orgánico a la UE son Turquía, China, Egipto, Marruecos, 

Bolivia, Tailandia, Sri Lanka, Togo y Brasil. 

 

Aranceles para la importación a Suiza y Liechtenstein205 

La partida arancelaria suiza para melones y papaya es 0807 

incluyendo melones de agua que tienen la partida específica 

0807.1100. Como para muchas otras frutas y verduras, la tasa 

reducida GSP es de cero. En comparación: la tasa normal para 

el melón es 2,00 CH/Fr por 100 kg brutos. 

 

Derecho de importación de la UE 

Los melones colombianos ingresan a la UE libres de impuestos 

bajo el código de la Tarifa Integrada de la Comunidad Europea 

TARIC 0807190050 (variedades Badea, Cantalene, Cuper, 

                                                      
202

 
www.ble.de/nn_677010/SharedDocs/Downloads/02__Kontrolle__Z
ulas-
sung/01__Qualitaetskontrolle/03__Veranstaltungen/InternatArbeitst
agung2001__2005/Ergebnisprotokoll2001__de,templateId=raw,pro
perty=publicationFile.pdf/Ergebnisprotokoll2001_de.pdf 
203

 www.ers.usda.gov/publications/vgs/Tables/World.pdf 
204

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm?targetUrl
=filt  (incluendo importaciones orgánicas a Suiza) 
205

http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M
2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-
1731392713?l=en&username=&password=  

Futuro, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral, 

Verde Liso y otros). 

 

Pero, para las frutas, en los países de la UE es necesario 

pagar el impuesto al valor agregado a la importación / el 

impuesto al volumen de importación (7% para frutas frescas en 

Alemania). En el caso específico de Alemania, como una de las 

naciones importadoras de frutas y verduras más importantes, 

las autoridades de importación presentan todos los 

requerimientos legales para cada fruta en una base de datos 

central206 excepto las restricciones fitosanitarias, las cuales 

están definidas por los departamentos locales. Pero, una vez 

que un producto ha entrado en la UE puede transportarse 

libremente dentro de la misma. 

 

8.4.4 Transporte y logística 

 

Los melones continúan madurando después de ser 

cosechados, con excepción del melón de agua. Las diferentes 

variedades presentan diferentes patrones de maduración 

dependiendo de la regulación del etileno. Algunos son más 

climatéricos (Cantaloupe), otros menos. Este aspecto debe 

estar bien coordinado si se piensa transportar con otras frutas. 

La temperatura óptima está en el rango entre 7 y 10 °C, los 

melones son sensibles a las bajas temperaturas si no están 

completamente maduros. Los melones de agua son sensibles 

al etileno.  

 

El transporte aéreo cada vez está más prohibido dentro de los 

mercados orgánicos europeos. Especialmente para los 

melones, se debe evitar completamente. El transporte marítimo 

es mucho más fácil que para muchos otros productos si los 

requerimientos específicos de cada variedad se cumplen. 

 

8.4.5 Importación, distribución y venta al por menor 

 

Los melones son bien conocidos como frutas estándar y pue-

den acompañar ciertos surtidos de frutas, dentro los que son 

básicos.  

 

                                                      
206

 http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do 

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm?targetUrl=filt
http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r9/ctrl_r9.cfm?targetUrl=filt
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
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Todo el mundo los conoce, son comercializados en volúmenes 

interesantes y pueden abrir las puertas conjuntamente con el 

mango, piñas, cocos y aguacates. Dos distribuidores entrevis-

tados, independientemente el uno del otro, preguntaron por 

melones fuera de temporada, esto significa que existe cierto 

potencial y un completo rango de importadores y distribuidores 

mayoristas que pueden estar en el grupo objetivo.  

 

8.4.6 Requerimientos para acceder al mercado 

 

“Todo consiste en calidad y precios” afirmaron un noruego y un 

importador alemán. 

 

Una certificación de producto orgánico que cumpla con la 

regulación de UE es la base que necesitan todos los 

cultivadores y exportadores de melones para desarrollar una 

estrategia de entrada al mercado orgánico. Además de Suiza, 

en todos los otros países de EFTA y UE el cumplimiento con la  

Regulación (EC) No 834/2007207 es suficiente para la primera 

entrada al mercado. En Suiza se recomienda tener una 

certificación adicional de acuerdo con las normas Bio-Suisse 

desde el principio. 

 

En una etapa posterior de las actividades para la entrada al 

mercado con melones orgánicos de Colombia, tener otras 

etiquetas privadas de certificación de ser producto orgánico 

puede ayudar para explorar segmentos de mercado específicos 

en países seleccionados (Soil Association-Reino Unido; KRAV-

Suecia; Naturland-Alemania y/o Demeter que también tiene un 

gran reconocimiento en Noruega y Suiza). 

 

Los organismos de inspección y certificación deben ser 

seleccionados para que estén en posibilidad de cumplir con los 

estándares orgánicos de UE, Bio-Suisse, NOP/USDA, FLO y 

por último pero no menos importante GlobalG.A.P 

 

 

 

 

                                                      
207

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_189/l_18920
070720en00010023.pdf 

8.4.7 Comercio y plataformas de información 

 

www.fruitlogistica.com  

www.biofach.de/en/ 

www.biofach-americalatina.com.br/en/default.asp 

www.interfel.com 

www.freshquality.org/english/home.asp 
 

 

 
 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_189/l_18920070720en00010023.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_189/l_18920070720en00010023.pdf
http://www.biofach.de/en/
http://www.biofach-americalatina.com.br/en/default.asp
http://www.interfel.com/
http://www.freshquality.org/english/home.asp


 

 

 
98     Inteligencia de Mercado para Colombia – EFTA 2010 

8.5 Aguacate  

Nombre en ingles  Nombre colombiano Nombre científico (Latín) 

Avocado Aguacate, Palta 
Persea americana MILL. /  

Persea gratissima 
 
 

208 209 
 
 
 
Calendario estacional: Picos de cosecha del aguacate en Colombia 
 

  Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Aguacate210 
Tolima, Antioquia,  

Costa Norte 
            

Aguacate211 
Cesar, Costa Atlántica, 

La Guajira, Santander, Tolima 
            

              
 
 
 

Azul claro Azul medio Azul 

Cosecha disponible Producción normal Pico de cosecha 
 

                                                      
208

 Supermercado Tegut en Alemania, Octubre 2010; 1.99 EUR / unidad, calidad orgánica  
209

 Supermercado orgánico Bio Markt en Alemania, Octubre 2010; 0.99 EUR / unidad, calidad orgánica 
210

Fuente: Proexport 
211

http://www.catering.com.co/BancoMedios/archivos/ediciones_catering/EDICION27/46-50-
Informealimentosperecederosmenudetemporada%2027.pdf 

http://www.catering.com.co/BancoMedios/archivos/ediciones_catering/EDICION27/46-50-Informealimentosperecederosmenudetemporada%2027.pdf
http://www.catering.com.co/BancoMedios/archivos/ediciones_catering/EDICION27/46-50-Informealimentosperecederosmenudetemporada%2027.pdf
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8.5.1 Resultados de las entrevistas 
 

Todos los importadores y mayoristas de productos orgánicos 

manifestaron su interés por tener más proveedores de aguaca-

te. El aguacate es un componente importante de cualquier  

mezcla de frutas y verduras europeas durante todo el año. Hoy 

en día la variedad Hass es la número uno en ventas, la varie-

dad Ettlinger se ve con frecuencia pero tiene desventajas para 

los comerciantes debido a los problemas con la uniformidad y 

resistencia de la cáscara. 

 

Sería valioso intentar en Europa con las variedades Criollo 

como una especialidad. Los autores discutieron con los impor-

tadores sobre la probabilidad de comerciar con éxito en el 

mercado minorista europeo de especialidades orgánicas estas 

variedades.  Las  variedades Criollo tienen claras ventajas en 

relación con su sabor y su olor. Pero primero debe resolverse el 

manejo de la calidad a lo largo de toda la cadena.  

 

8.5.2 Producción colombiana de aguacate 
 

Tabla 44: Producción total de aguacate en Colombia (2009) 

 

 

Área 

2009 (ha) 

Producción 

2009 (ton) 

Aguacate 18,838 183,854 

Aguacate orgánico212 6* 93* 

Total exportación 

fresca213 65 

 

La producción colombiana de aguacate durante los últimos 6 

años ha sido muy constante. La información estadística 

disponible no es válida pero puede ser vista como un indicador. 

La producción predominante es para el mercado doméstico.  

 

 

 

 

 

                                                      
212

 Información estadística del Ministerio de Agricultura colombiano 
213

 Información estadística de Proexport 

Tabla. 45: Departamentos líderes en la producción de aguacate 

en Colombia 

 

Producción 

de aguacate 

2009 

Lugar 

Departamentos 

Producción 

de aguacate  

2009 (ton) 

1 Tolima 58,202 

2 Bolívar 39,992 

3 Antioquia 20,779 

4 Santander 13,233 

5 Valle del Cauca 11,774 

6 Cesar 11,222 

(10) (Huila) 2,074 

(15) (Boyacá) 780 

 

8.5.3 Competencia de mercado 

 

La producción mundial de aguacate 214 está claramente lidera-

da por América Latina (2‟494‟000 ton, de las cuales 1‟609‟000 

se produce en Centro América y el Caribe), seguido por Asia 

(453‟000 ton), África (441‟000 ton), Norte América (114‟000 

ton), Europa (103‟000 ton). México lidera con 1162‟000 ton, 

seguido por Perú: 250‟000 ton, República Dominicana.: 

250‟000 ton, Indonesia: 225‟000 ton, Colombia: 190‟000 ton. 

 

Hace falta la información estadística acerca de la producción 

orgánica y las exportaciones a Europa. 

 

Ocasionalmente, en los puestos de aduana de los países euro-

peos se puede solicitar un certificado sanitario de plantas para 

las frutas tropicales 

 

Aranceles para la importación a Suiza y Liechtenstein215 

 

                                                      
214

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k6841e.pdf 
215

http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M
2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-
1731392713?l=en&username=&password=  

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k6841e.pdf
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=M2jXpjs353ymvwKdsGJv2pjjbHh68bykJX76JLjTDRCG0JPsph1F!-1731392713?l=en&username=&password
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La partida arancelaria para el aguacate en Suiza y 

Liechtenstein es 0804.4000. 

 

Como para otras frutas y verduras la tasa GSP reducida se 

reduce a cero. En comparación: la tasa normal para el aguaca-

te es baja: 1.60 CH/FR por 100/ kg brutos. 

 

Derecho de importación de la UE 

 

Los aguacates colombianos entran a la UE libre de derechos 

arancelarios y bajo el código TARIC 0804400010. Pero, para 

las frutas, en los países de la UE es necesario pagar el impues-

to al valor agregado a la importación / el impuesto al volumen 

de importación (7% para frutas frescas en Alemania). En el 

caso específico de Alemania, como una de las naciones impor-

tadoras de frutas y verduras más importantes, las autoridades 

de importación presentan todos los requerimientos legales para 

cada fruta en una base de datos central216 excepto las restric-

ciones fitosanitarias, las cuales están definidas por los depar-

tamentos locales. Pero, una vez que un producto ha entrado a 

la UE puede transportarse libremente dentro de la misma. 

 

8.5.4 Transporte y Logística 

 

Luego de ser cosechado el aguacate continúa su proceso de 

maduración. Son extremadamente sensibles al etileno, el cual 

puede hacerlo madurar en 3-4 días. Este aspecto debe ser bien 

coordinado si el transporte con otras frutas es un problema. El 

aguacate es sensible a las bajas temperaturas.  

 

Figura 23: Exportaciones colombianas de aguacate (Años  

2007 – 2009)217 

 

                                                      
216

 http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do 
217

 Fuente: Análisis propio de la información de  Proexport 

 

 

El transporte aéreo se prohíbe cada vez más en los mercados 

de productos orgánicos europeos. Para el aguacate puede ser 

completamente prohibido. Si se cumplen con los 

requerimientos específicos de las variedades el transporte 

marítimo es más fácil que para otros productos. Los aguacates 

normalmente se embarcan en estibas con cajas que contienen 

16 unidades. 

 

El aguacate tiene un fuerte patrón de maduración de fruto 

climatérico y por lo tanto es altamente sensible al etileno. En 

presencia de frutas que emiten etileno puede madurarse en 3 

días. Esto debe ser tomado en cuenta especialmente para el 

transporte marítimo.  

 

Ejemplo de precios actuales del aguacate orgánico:  

Importador suizo: 6 EUR/caja que contiene 16 a 20 unidades. 

Mayorista noruego: 2 a 2.50 EUR/kg 

 

8.5.5 Importación, distribución y venta al por menor 

 

Los aguacates son bien conocidos como frutas estándar y 

encajan dentro de determinados surtidos de frutas. 

 

Se comercializa en volúmenes interesantes de contenedores 

completos. Incluso mayoristas pequeños lo importan 

directamente. Puede abrir puertas junto con el mango, la piña, 

el coco y los melones. 
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8.5.6 Requisitos de entrada al mercado 

 

Una certificación de producto orgánico que cumpla con la 

regulación de UE es la base que necesitan los cultivadores y 

exportadores para desarrollar una estrategia de entrada al 

mercado. Además de Suiza, en todos los otros países de EFTA 

y UE el cumplimiento con la  Regulación (EC) No 834/2007218 

es suficiente para la primera entrada al mercado. En Suiza se 

recomienda tener una certificación adicional de acuerdo con las 

normas Bio-Suisse. 

 

Para diferenciarse en el mercado se recomienda agregar una 

certificación Fairtrade emitida por la Fairtrade Labeling Organi-

zation. FLO tiene precios mínimos para los agricultores y una 

prima Fairtrade para el aguacate fresco (por ejemplo: 1.65 US$ 

F.O.B. por kg de aguacate orgánico como precio mínimo y 0.12 

US$ por kg como una prima Fairtrade219).  

 

Esto es importante en la mayoría de los grandes mercados de 

la UE y en todos los países miembros de EFTA, exceptuando 

Islandia. En Noruega el comercio justo es interesante pero no 

el mismo grado que en Suiza, Reino Unido, Francia o Alema-

nia. 

 

En una etapa posterior de las actividades para la entrada al 

mercado con aguacates orgánicos, tener otras etiquetas de 

certificación de ser producto orgánico puede ayudar para 

explorar segmentos de mercado específicos en países 

seleccionados (Soil Association-Reino Unido; KRAV-Suecia; 

Naturland-Alemania y/o Demeter que también tiene un gran 

reconocimiento en Noruega y Suiza). 

 

Los organismos de inspección y certificación deben ser 

seleccionados y deben estar en posibilidad de cubrir los 

estándares orgánicos de UE, Bio-Suisse, NOP/USDA, FLO y 

por último pero no menos importante GlobalG.A.P 

 

 

                                                      
218

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_189/l_18920
070720en00010023.pdf 
219

www.fairtrade.net/793.html 

8.5.7 Recomendaciones finales 

 

Un exportador colombiano de productos orgánicos debe 

considerar ser capaz de ofrecer suficientes frutas comunes 

dentro de su surtido, como el aguacate Hass. Esto le facilita 

acceder al mercado con otras frutas más exóticas. La 

diferenciación es posible mediante diferentes esquemas  de 

certificación o llevando variedades Criollo, el transporte será un 

reto pero si se hace el despacho en buenas condiciones estará 

resuelto; los consumidores gourmet lo amarán por su 

incomparable sabor en la medida en que no está disponible 

para ellos fácilmente  

 

8.5.8 Comercio y plataformas de información 

 

 

www.fruitlogistica.com  

www.biofach.de/en/ 

http://www.biofach-americalatina.com.br/en/default.asp 

www.freshquality.org/english/home.asp 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_189/l_18920070720en00010023.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/l_189/l_18920070720en00010023.pdf
http://www.fairtrade.net/793.html
http://www.biofach.de/en/
http://www.biofach-americalatina.com.br/en/default.asp
http://www.freshquality.org/english/home.asp
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El siguiente análisis de la brecha se concentra en tres objetivos 

principales220: 

 

 Generar ingresos para los pequeños productores co-

lombianos de frutas y verduras orgánicas. 

 

 Mejorar el desempeño ambiental de la producción de 

frutas y verduras mediante la adopción de prácticas 

de cultivo orgánicas  

 

 Desarrollar empresa y generar empleo para las Pe-

queñas y Medianas Empresas colombianas gracias a 

la exportación de frutas y verduras a los países que 

conforman EFTA y la Unión Europea. 

 

El análisis de la brecha es una herramienta gerencial que 

por lo general compara el desempeño actual de una com-

pañía contra su desempeño potencial. Dentro del contex-

to de este estudio, se evaluará el desempeño del sector 

de frutas frescas colombianas en ciertos mercados 

EFTA/UE.  

 

En los países de EFTA/UE también existe mercado para 

los vegetales orgánicos, pero se excluyen del siguiente 

análisis. A pesar del hecho de que hay oportunidades de 

mercado para algunas empresas individuales, (hierbas 

aromáticas frescas etc.), los autores no creen que haya 

un potencial de mercado parecido al del sector de las fru-

tas. Y, ya la producción de vegetales “frescos” orgánicos 

está establecida para el mercado local. 

  

 

9.1 Brechas Estratégicas 

De acuerdo con las estadísticas de la FAO221, la industria co-

lombiana de frutas frescas es una de las líderes en exportación 

de varias frutas tropicales sin contar el banano (papaya, agua-

cate, piña y otras frutas tropicales). 

                                                      
220

 “Enfoque del “triple último renglón” 
221

www.fao.org/es/ess/top/topproduction.html?lang=en&country=44
&year=2005 

A pesar del hecho de que los exportadores de frutas frescas 

colombianas tienen una participación significativa en los mer-

cados europeos convencionales, hasta el momento varias de 

las frutas tropicales todavía no tienen ninguna participación en 

los mercados orgánicos.  

Los países competidores de América Latina como Perú, Ecua-

dor, Brasil, Costa Rica, México y otros, junto con algunos paí-

ses africanos ya les ofrecen un surtido de frutas tropicales 

orgánicas a los países EFTA/UE. Sin embargo, ellos tienen que 

posicionar sus industrias en los mercados de frutas orgánicas 

que están en crecimiento en los países de la UE/EFTA. Para 

que Colombia pueda competir al mismo nivel que los otros 

países, debe equiparse con la demanda. 

El surtido normal de frutas orgánicas que llegan del trópico a 

UE/EFTA son mango, aguacate, papaya y piña (sin contar el 

banano). No se ofrecen, o se ofrecen en pequeños volúmenes, 

frutas exóticas frescas en calidad orgánica (o Fairtrade) como 

maracuyá, granadilla, uchuvas, bananos baby, que tienen 

grandes picos estacionales (Navidad, Año Nuevo, Pascua). 

Algunas de las frutas tropicales frescas que se venden en los 

mercados orgánicos de Europa en el momento ya son de pro-

ducción orgánica colombiana pero se procesan en el país y se 

exportan como pulpas congeladas IQF o como frutas tropicales 

deshidratadas. 

 

9.1.1 Escasez de abastecimiento orgánico  

Los autores observan que la falta cadenas de abastecimiento 

orgánicas para las frutas tropicales frescas es el mayor de los 

obstáculos para el desarrollo del negocio a futuro. La ausencia 

de frutas frescas orgánicas en el mercado local (a diferencia de 

los vegetales orgánicos que ya ofrecen varias cadenas de 

detallistas en Bogotá) comprueba esta situación.  

 

 

9. Análisis de la brecha 

http://www.fao.org/es/ess/top/topproduction.html?lang=en&country=44&year=2005
http://www.fao.org/es/ess/top/topproduction.html?lang=en&country=44&year=2005
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Las cifras de producción orgánica muestran lo limitada que es 

la oferta de este tipo. La mayoría de la producción de frutas 

orgánicas ya la han comprado las empresas procesadoras. Las 

compañías colombianas que han desarrollado una producción 

de uchuva para procesar mencionan que la escasez de abas-

tecimiento no permite que el negocio crezca. 

Mientras que las empresas y los gremios de productores co-

lombianos y también Asohofrucol tienden a preocuparse por 

cómo cultivar orgánico, cómo controlar las pestes biológica-

mente, y cómo lograr suficientes volúmenes de producción, los 

productores de otros países ya han comenzado este proceso 

de aprendizaje (e incluso pueden llevar la delantera incluso en 

productos en los que Colombia por lo general la llevaba).   

La base limitada de conocimientos en agricultura orgánica y el 

hecho de que no hay en el país instituciones que pudieran 

ofrecer capacitación profesional a los productores no es sólo un 

obstáculo sino que también lleva a que se forme una actitud 

negativa en torno a la factibilidad de la agricultura orgánica. 

La ausencia de proyectos piloto de éxito para la producción de 

frutas frescas orgánicas hace que sea más difícil incursionar en 

un negocio orientado hacia las frutas frescas orgánicas. Ni 

siquiera las empresas más grandes, que tienen mayores me-

dios financieros, han decidido entrar al negocio de frutas fres-

cas orgánicas.  

Además, no existen actividades de investigación en el campo 

de los orgánicos en Colombia, situación comparable a la de 

muchos países alrededor del mundo222. Sin embargo, la inves-

tigación práctica en campo es muy importante para mostrarles 

a los productores y empresarios cómo puede funcionar el culti-

                                                      

222
 En muchos paíseseuropeos los gobiernos han comenzado a 

apoyar investigaciones en orgánicos una vez que la importancia 
dentro del mercado haya crecido lo suficiente. Se cuestiona si un 
país con vocación exportadora como Colombia  debería comportar-
se de la misma forma debido a que ya existen los mercados de 
exportación. 

 

vo de frutas orgánicas. Por el momento no existe ningún mode-

lo ni ninguna finca de demostración. 

9.1.2 Volúmenes de Mercado limitados / falta de 

incentivos 

El hecho de que los productores colombianos de banano hayan 

comenzado con el cultivo de bananos orgánicos (Fairtrade y 

Rainforest Alliance) se explica por sí solo. Los bananos son 

una de las frutas que más se consume en los mercados de 

Europa/EFTA lo que lleva a tener unos mercados de volúme-

nes significativos. En Alemania, por ejemplo, los bananos re-

presentan más del 43% del total del volumen de frutas orgáni-

cas. Mientras que la categoría “miscelánea” que representa el 

5% de todas las frutas frescas orgánicas incluye, entre otras, 

todas las otras variedades de frutas tropicales (piña, mango, 

papaya, bananos baby, etc.) con excepción del aguacate. 

(0.7% de todo el volumen de frutas orgánicas) 

Ante esta situación, es obvio que una compañía por sí sola no 

tiene gran incentivo para entrar al negocio de producción orgá-

nica de frutas tropicales frescas. Muchas compañías colombia-

nas interesadas en el mercado orgánico han sacado como 

conclusión de su investigación de mercados que los riesgos 

que involucra son desproporcionados si se comparan con el 

potencial de ingreso económico. 

Cuando se hace el análisis de un producto hay diferencia entre 

las que se denominan frutas “clásicas” del trópico como el 

aguacate, la papaya, el mango y la piña y las verdaderamente 

exóticas como maracuyá, uchuva o pitahaya.   

 

Sin embargo, las organizaciones del sector y las compañías 

involucradas ahora están preocupadas, por ejemplo, por el 

hecho de que en los países vecinos como Perú y Ecuador unas 

pocas compañías han comenzado a ofrecer y promover uchu-

va, maracuyá, granadilla y otras frutas orgánicas lo que au-

tomáticamente se convierte en competencia de los exportado-

res convencionales colombianos. También porque los detallis-

tas tienden a comercializar – de ser posible – sólo una categor-

ía del mismo producto. (Con la condición inicial de que haya 
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suficiente oferta, la categoría orgánico tendría una clara venta-

ja).  

La uchuva fresca – por ejemplo -  es un producto especial en el 

mercado europeo. Los consumidores lo compran para tener 

algo especial y/o exótico de manera que la demanda tiene una 

gran elasticidad ante el precio. 

9.1.3 Falta de Infraestructura 

 

Varias organizaciones de los sectores público y privado están 

comprometidas con el desarrollo de la producción agrícola 

orgánica en el país. Sin embargo, hasta hoy no existe un “plan 

nacional orgánico” que  tenga metas estratégicas definidas, 

responsabilidades claras, esfuerzos coordinados y un presu-

puesto asignado. La producción agrícola orgánica (y Comercio 

Justo) y los negocios de exportación relacionados no han sido 

una prioridad para el país, al igual que no lo era en otros países 

en el pasado. 

 

El desarrollo de la agricultura orgánica ha sido iniciativa de 

algunas empresas privadas colombianas quienes seguirán 

siendo las que más lo impulsen en el futuro. Sin embargo, el 

clima de negocios en Colombia no ha tenido en el pasado 

programas de incentivos que reconozcan los riesgos empresa-

riales de las “innovaciones orgánicas” que faciliten el proceso 

de conversión. 

 

Existen varios proyectos orgánicos con el apoyo de programas 

gubernamentales, de organizaciones del sector privado y de 

programas de desarrollo internacional o de apoyo al comercio. 

Sin embargo, los autores ven que no se está aprovechando el 

potencial de esfuerzos conjuntos y acciones concertadas que 

deberían tener como base un plan de acción nacional. 

 

 

9.1.4 Estrategia de mercadeo nacional 

 

El negocio de las frutas orgánicas corre el riesgo de perder 

participación en el mercado de los países EFTA/UE a mediano 

y largo plazo si no se hacen mayores inversiones en el desarro-

llo de una mayor oferta de frutas tropicales. Todas las tenden-

cias a largo plazo están orientadas hacia que las compras 

étnicas o los mercados orgánicos seguirán creciendo en la 

próxima década. Incluso la crisis económica global no ha per-

turbado en mayor medida el crecimiento del mercado orgánico 

mundial. 

 

Habiendo dicho ésto, se debe preguntar cómo posicionar la 

industria de las frutas colombianas dentro el escenario mundial 

que tiene una mayor conciencia de los problemas de sostenibi-

lidad. 

 

Dentro de este contexto, debe existir una estrategia de merca-

deo nacional para los productos orgánicos en general, y para 

las frutas y los vegetales orgánicos en particular. El éxito de 

“Café de Colombia” demuestra la importancia de tener una 

estrategia de promoción nacional a largo plazo. (Los espárra-

gos del Perú son otra historia de éxito de la promoción nacio-

nal).     

 

Brasil desarrolló un programa de promoción orientado única-

mente hacia las exportaciones para los productos orgánicos223 

para ayudarle a las empresas en su esfuerzo por entrar y ex-

pandirse en los mercados internacionales. 

 

 

9.1.5 Rutas de transporte terrestre 

 

La agroindustria colombiana ha comenzado a evaluar la situa-

ción del transporte terrestre en el país224. De una parte, Colom-

bia tiene varios puertos sobre el Atlántico y el Pacífico pero por 

otra parte, esta ventaja se ha visto debilitada en parte por:  

 

 los problemas en el mantenimiento del sistema de 

transporte terrestre. Cerca del 40% de territorio co-

lombiano es montañoso lo que conlleva todas las 

                                                      
223

www.organicsbrazil.org 
224

 Información suministrada por ProExport: proyecto Merlin; se hizo 
una evaluación preliminar en 2009 

http://www.organicsbrazil.org/
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consecuencias relacionadas con la construcción y 

mantenimiento del sistema principal de vías  

 el sistema de transporte ferroviario no funciona así 

que el sistema de camiones es el principal medio de 

transporte de los productos agrícolas 

 la piratería a los camiones que ha venido disminu-

yendo continuamente de más de 1.500 casos en 2003 

a menos de 500 casos en 2008.  

 

Figura 24: Principales rutas de transporte hacia los puertos y al 

aeropuerto internacional de Bogotá 

 

 

 

Por ejemplo, la mayoría de los volúmenes de uchuva se envían 

a Alemania. El 89% de la uchuva se ha enviado a Alemania 

desde Santa Marta (desde el año 2007 hasta el 2009). 

 

La distancia entre la región de mayor producción de uchuva y 

Santa Marta puede ser en promedio de 700 a 800 km.  

Otro 5% se ha enviado desde Cartagena con una distancia 

aproximada de entre 900 y 1.000 km. 

 

El que las carreteras no reciban un mantenimiento adecuado 

conlleva mayores costos y un mayor consumo de energía. 

Dentro del contexto de la discusión sobre la neutralización del 

carbono o el etiquetado de los productos como de baja produc-

ción de carbono, esto se puede convertir en un gran obstáculo 

en el futuro.  

 

El ejemplo resalta que cualquier cultivo de frutas orgánicas 

debería localizarse tan cerca a un puerto como sea posible 

(respetando las condiciones de clima o requisitos del suelo 

para ciertos cultivos). 
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10.1 Propuestas Únicas de Venta 

A Colombia se la conoce por el cultivo de varias frutas y vegetales 

exóticos originados por los distintos biomas de la región. Se pue-

den mencionar la uchuva, el lulo, el tomate de árbol, la granadilla 

y la gulupa entre otros, que también se cultivan en otros países.   

Al igual que países como Ecuador, Perú y Venezuela, Colombia 

tiene una propuesta única de venta para algunos de los productos 

(“originario de aquí”) si se compara con posibles competidores, 

especialmente los países africanos o asiáticos. Pero sólo en algu-

nos casos – de menor importancia comercial – como la papayue-

la, se puede decir que Colombia es el proveedor “auténtico” de la 

fruta. Para poder fortalecer esta posición, se podría evaluar la 

posibilidad de registrar algunos productos bajo el esquema de 

Indicación Geográfica Protegida.    

Sin embargo, con respecto a las frutas y verduras orgánicas, no 

hay ninguna propuesta única de venta que se pueda identificar 

para Colombia en este momento. Colombia enfrenta una fuerte 

competencia por los mercados de EFTA/UE contra varios países 

productores de África, Centro y Sur América y Asia, en menor 

medida. 

Si se compara con otros países como Brasil o Perú, Colombia 

tiene una mayor biodiversidad por metro cuadrado. Este hecho se 

puede utilizar con fines de mercadeo (“disfrutar las frutas orgáni-

cas de la biodiversidad Colombiana”) junto con la gran variedad 

de frutas tropicales y exóticas y con el abastecimiento de las 

distintas frutas tropicales durante todo el año.  

10.2 Ventajas de Mercado 

Colombia tiene una ventaja geográfica importante. Con un puerto 

sobre el Pacífico y varios sobre el Atlántico, Colombia tiene bue-

nas condiciones iniciales con respecto a las regiones más grandes 

para el mercado de los alimentos orgánicos: Europa y Norte Amé-

rica.  

 

Además de la ventaja geográfica, los comerciantes de frutas y 

verduras convencionales cuentan con relaciones comerciales bien 

establecidas y de muchos años con los compradores de Europa y 

de Norte América225.  Las compañías colombianas saben cómo 

funciona el mercado, están familiarizadas con la mayoría de los 

requisitos de entrada al mercado (situación legal, GlobalGap, IFS, 

etc.) con excepción de los requisitos específicos para productos 

orgánicos (y/o de Comercio Justo). Son profesionales y con fre-

cuencia grandes empresas. Sólo unas pocas compañías dominan 

gran parte del negocio exportador. 

 

Las grandes multinacionales presentes en el mercado como Uni-

veg, Dole y Chiquita han sido proveedoras desde Colombia del 

mercado europeo (directa e indirectamente) por muchos años.  

 

También, algunas empresas colombianas han introducido al mer-

cado nacional el concepto de agricultura orgánica y Comercio 

Justo. Además del café y el banano, hoy en día, muchos otros 

productos se producen como orgánicos. Un negocio en crecimien-

to y de gran éxito para las empresas que participen. 

 

En consecuencia, muchos de los mayores entes certificadores de 

orgánicos (especialmente de Europa) han establecido sus propias 

oficinas en el país. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

introdujo el marco legal para el cultivo orgánico, un logo orgánico 

nacional y una base de datos pública de los cultivadores orgáni-

cos. 

 

Con el apoyo de varias organizaciones privadas y gubernamenta-

les (Cámara de Comercio de Bogotá; CCI y otras) se estableció 

un mercado local para vegetales orgánicos alrededor de Bogotá 

que tiene muy buenas perspectivas de irse expandiendo gradual-

mente. Y, las organizaciones están dispuestas a apoyar más in-

cursiones en la industria orgánica, pero están buscando los enfo-

ques empresariales adecuados. 

 

10.3 Plan de Acción Orgánico 
Nacional 

El Plan de Acción Orgánico Nacional necesita no sólo seguir una 

línea clara sino que también debe basarse en un concepto holísti-

                                                      
225

Hoy en día, casi todos los importadores grandes y los distribuidores 
de Europa han desarrollado una línea que incluye unos cuantos pro-
ductos orgánicos. No hay ninguna empresa que se pueda dar el lujo 
de perder participacióon en el mercado debido a no vender frutas y 
verduras orgánicas. 

 10. Recomendaciones y Conclusiones 
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co.  La expansión de la producción orgánica de frutas y verduras 

debe ir “de la mano” del desarrollo de productos y del mercado. 

10.3.1 Definición de objetivos 

 

La industria colombiana de frutas y verduras tiene distintos puntos 

de partida para las actividades relacionadas con el desarrollo de 

productos y del mercado. Los mercados de exportación se han 

desarrollado a partir de frutas y verduras convencionales y tam-

bién con bananos orgánicos. El mercado local ya cuenta con una 

pequeña participación de verduras orgánicas. 

 

Cualquier Plan de Acción debe tener en cuenta los distintos pun-

tos de partida (y también debe tener en cuenta cómo es el com-

portamiento del mercado de frutas y verduras orgánicas procesa-

das y si las actividades de desarrollo del mercado de productos 

frescos se pueden combina con las de frutas y verduras orgánicas 

procesadas).  

 

Los mercados actuales para las frutas y verduras deberán consi-

derarse como una prioridad para pensar en cómo aumentar la 

penetración en el mercado. Para los bananos orgánicos se trata 

de aumentar la participación después de haber introducido este 

producto con éxito al mercado. Con respecto al mercado local de 

verduras orgánicas, se trata de ver cómo aumentar su participa-

ción en el mercado colombiano.   

 

La siguiente decisión es la de elegir los productos nuevos, co-

menzar la producción orgánica y aumentar la oferta de orgánicos 

con más frutas frescas de calidad orgánica (el Colombia, el agre-

gar frutas orgánicas a las verduras orgánicas que ya se ofrecen 

también sería una actividad de desarrollo de producto). 

 

 

En los países de EFTA como Noruega e Islandia el desarrollo de 

nuevos mercados parece importante porque en especial en No-

ruega en este momento las ventas convencionales son limitadas. 

En Suiza la situación es un poco distinta. A pesar del hecho de 

que los volúmenes comercializados son pequeños, ya se encuen-

tra una gran variedad de frutas frescas colombianas. La cuestión 

más importante en Suiza seríacómo aumentar la penetración en el 

mercado de las frutas colombianas al ofrecer una alternativa 

orgánica. 

 

Para los países de la UE como Alemania, Holanda, Bélgica y 

Dinamarca, se requiere realizar actividades de desarrollo de pro-

ducto (al igual que en Suiza). En España, Francia, Austria, Italia, 

el desarrollo de mercado es la actividad fundamental. 

 

10.3.2 Desarrollo de la producción de frutas y verduras 

orgánicas 

Antes de pensar en la producción orgánica de cualquiera de las 

frutas tropicales (debido por ejemplo a que un comerciante euro-

peo haya mostrado especial interés) la cuestión fundamental es 

cómo desarrollar sistemas de cultivos orgánicos estables. Dentro 

del concepto de los cultivos anuales se deben buscar formas de 

integrar el cultivo objetivo con un sistema de rotación de cultivos 

que funcione. Dentro del contexto de los cultivos permanentes la 

cuestión es cómo desarrollar sistemas de cultivo mixtos226para 

evitar el impacto negativo de los sistemas de monocultivo227. Y, 

como siempre en agricultura, la selección de los lugares de cultivo 

es importante. 

En este contexto, las experiencias de los productores, procesado-

res y exportadores colombianos, en el cultivo orgánico de ciertas 

frutas y verduras orgánicas son el mejor punto de partida. Se 

recomienda hacer un análisis detallado de los éxitos y fracasos en 

el cultivo orgánico, de uchuva, por ejemplo, o de otras frutas tropi-

cales.  

Por lo tanto, cualquier programa de apoyo a las cadenas de abas-

tecimiento de frutas tropicales frescas (y verduras) tiene que en-

cargarse de   

 desarrollar métodos de cultivo orgánico adaptados a las 

condiciones locales de las distintas regiones productivas 

de Colombia, 

                                                      
226

 Looking to the agricultural statistic from Colombia one can see that 
a good number of crops are cultivated in such mixed plantations (“Aso-
ciados”) which be a good model for organic cultivation in Colombia. 
227

 In organic cultivation systems preventive measures and/or avoid-
ance of pest, diseases etc. are of utmost importance. 
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 realizar actividades pragmáticas de Investigación y De-

sarrollo orientadas a la selección de variedades, control 

biológico de plagas, fertilidad de la tierra y fertilización 

orgánica, rotación de cultivos y sistemas de cultivo mix-

tos, 

 aumentar la capacidad y capacitación a varios niveles 

(cultivadores, servicios de extensión y maestros de es-

cuela profesionales228),  

 involucrar al gobierno colombiano, las organizaciones 

sectoriales y demás grupos de interés, y 

 desarrollas alianzas público-privadas entre los esque-

mas de apoyo gubernamentales y las empresas privadas 

que estén interesadas en el desarrollo de producción 

orgánica de frutas frescas para su exportación a los 

mercados UE/EFTA. 

En especial, las asociaciones de pequeños productores necesitan 

apoyo para convertir los cultivos en “certificados” de manera que 

puedan prepararse para cumplir con los requisitos de las certifica-

ciones como orgánicos. El desarrollo de lo que se denomina como 

“Sistema de Control Interno” es todo un reto para las asociaciones 

de pequeños productores, pero es pre-requisito para la certifica-

ción como orgánico.  

Con respecto al aumento de la producción orgánica de frutas 

frescas, los siguientes son aspectos importantes: 

 Conglomerados de producción orgánica:  

 

Generar conglomerados de productos específicos entre 

los cultivadores que ya están produciendo para la indus-

tria de frutas tropicales procesadas. Los productores y 

promotores de estas regiones ya han tenido las prime-

ras experiencias con algunos de los cultivos objetivos. Y 

los productores y/o las empresas involucradas se pue-

den beneficiar de la diversificación en algunos casos 

porque pueden ser proveedoras de las cadenas de 

abastecimiento de orgánicos procesados y frutas fres-

cas. 

 

 Identificación de nuevas regiones productoras:   

 

                                                      
228

 El Alemán, Inwent, hizo una capacitación en Cultivo orgánicopara 
los profesores profesionales de Colombia en 2006. 

Además de los aspectos específicos de los cultivos, las 

distancias hasta los puertos y/o conexiones para el 

transporte de bienes también son sumamente importan-

tes. Entre más cerca se esté a un puerto en el Atlántico, 

mejor. 

 

 ¿Con cuáles de los cultivadores trabajar? 

 

Se pueden elegir cultivadores que no tengan experien-

cia en un cultivo específico de producción convencional 

o se pueden elegir cultivadores profesionales (por 

ejemplo) de granadilla que no tengan experiencia en 

cultivos orgánicos. Los dos tienen aspectos positivos y 

negativos: lo importante es que los cultivadores y/o las 

asociaciones de cultivadores demuestren su compromi-

so y real interés para poder lograr los objetivos estable-

cidos.  

 

 

 Desarrollo del surtido de frutas frescas orgánicas 

colombianas: 

 

Tal y como se manifestó en el estudio de mercado las  

frutas tropicales o exóticas se comercializan en peque-

ñas cantidades. En este contexto, ofrecer un surtido de 

frutas exóticas (y no sólo un producto) mejoraría la 

logística de comercialización y el atractivo de los pro-

ductos colombianos. 

 

 

 Alianzas Público-Privadas (PPP, por su sigla en 

inglés):  

Con la colaboración de 2-3 compañías exportadoras 

profesionales y varias asociaciones de pequeños pro-

ductores de frutas tropicales/exóticas se podrían dise-

ñar estos proyectos. Las empresas exportadoras deben 

haber trabajado en colaboración con las asociaciones 

de productores anteriormente. Con mucha frecuencia, 

las compañías exportadoras conocen asesores profe-

sionales que pueden participar en los proyectos de con-

versión de los cultivos en orgánicos desde el comienzo. 

No se recomienda trabajar sólo con investigadores y 

universidades debido a que carecen de conocimiento 

práctico.  Sin embargo, algunas de las tareas tales co-

mo la investigación de cómo se aprueba la fertilización 
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de suelo mediante los métodos adecuados de fertiliza-

ción orgánica y rotación de cultivos, sólo las pueden 

realizar universidades. 

 

 

10.3.3 Desarrollo del sector institucional 

 

El esfuerzo conjunto entre organizaciones tanto del sector público 

como empresas y asociaciones de pequeños cultivadores es una 

de las condiciones indispensables para que la producción y co-

mercialización de frutas y verduras orgánicas tenga éxito a largo 

plazo. 

 

Una de las recomendaciones es agregar una nueva “cadena 

productiva” para la producción orgánica en el Ministerio de Agricul-

tura y Desarrollo Rural de Colombia y realizar mesas redondas 

con todos los grupos de interés con regularidad. 

 

La agenda de las mesas redondas podría ser por un lado la base 

para el desarrollo del Plan de Acción Orgánico Nacional en gene-

ral y un Plan de Mercadeo para las frutas y verduras frescas orgá-

nicas. Las frutas para el mercado local y el de exportación, las 

verduras por ahora, concentrándose en el mercado local. 

 

 

10.3.4 Estrategia de mercadeo nacional 

 

La estrategia nacional de mercadeo para las frutas y verduras 

frescas orgánicas debe combinar los esfuerzos para desarrollar 

tanto el mercado local como el de exportación (para diversificar 

las oportunidades de venta de los cultivadores de orgánicos y 

reducir los riesgos229). 

Y el plan nacional de mercadeo se debe desarrollar como una 

herramienta para mejorar la posición competitiva de las frutas 

orgánicas colombianas con respecto a los competidores globales. 

 

 

“Café de Colombia” es un caso de éxito de Colombia y demuestra 

los beneficios de los esfuerzos conjuntos de mercadeo. El stand 

de los exportadores colombianos de orgánicos en BioFach 2011 

apunta en la dirección de los esfuerzos de mercadeo conjuntos. 

Algunos de los elementos de dicho plan de mercadeo se presen-

tan en el capítulo 9.5. 

                                                      
229

 Los mercados locales son menos complicados y con frecuencia se 
convierten en una muy buena preparación para entrar a los mercados 
de exportación. 

 

La estrategia nacional de mercadeo se debe concentrar en la 

construcción de la relación con los importadores y distribuidores 

clave de los países EFTA/UE. Los actores principales deben es-

cogerse de acuerdo con el principal de sus negocios en un país 

específico e incluso en toda Europa, dentro de los cuales los 

posibles distribuidores especializados en ventas al detal de pro-

ductos orgánicos deben ser una prioridad a medida que se ofrece 

una mayor variedad de frutas exóticas en este segmento. Los 

minoristas pequeños de productos orgánicos se diferencian de los 

minoristas convencionales ofreciendo un mayor  surtido de pro-

ductos orgánicos (en un supermercado convencional en promedio 

se ofrecen 500 artículos orgánicos, en un supermercado orgánico 

se ofrecen entre 2.500 y 5.000 productos orgánicos). 

 

Por último, pero no menos importante, se debe mencionar que 

cualquier promoción que se haga de los productos en los merca-

dos de exportación debe ir acompañada de un concepto estricto 

de aseguramiento de la calidad. Construir una imagen positiva 

requiere de mucho tiempo y recursos financieros. Sin embargo, se 

puede dañar en muy poco tiempo; por ejemplo, en caso de que 

las frutas orgánicas colombianas se encuentren contaminadas por 

residuos de pesticidas. A ciertas frutas y verduras orgánicas en 

particular, organizaciones del sector privado les hacen pruebas 

con mucha frecuencia y los resultados los publican inmediatamen-

te en las revistas orientadas a los consumidores y los medios en 

línea. 

 

 

10.4 Cómo desarrollar PYMEs más 
fuertes para que exporten con 
éxito a los países miembros de 
EFTA 

Si se analizan los mercados de EFTA para las frutas frescas 

orgánicas, es obvio que la recomendación sería optar por una 

combinación entre “orgánico y Comercio Justo”. Esto es particu-

larmente cierto en los casos de Suiza y Liechtenstein, en donde el 

consumo per cápita de productos de Comercio Justo es el más 

alto de Europa. En Noruega el concepto del Comercio Justo ya se 

introdujo, ya hay en el mercado bananos  orgánicos y de Comer-

cio Justo o aguacates de Comercio Justo. En Islandia la combina-

ción es menos importante. En los mercados más importantes 
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como Alemania, Francia, el Reino Unido, la combinación también 

representa una ventaja de mercado y en menor medida en Italia.   

Como el presente estudio es parte de un proyecto que pretende 

mejorar la situación socio-económica de los pequeños cultivado-

res por medio de la exportación de frutas frescas orgánicas a los 

países miembros de EFTA/UE, se debe pensar además en obte-

ner un certificado de Comercio Justo. Los proyectos de Comercio 

Justo pretenden mejorar las condiciones de vida de las pequeñas 

fincas familiares garantizando que a los pequeños cultivadores se 

les paguen mejores precios. 

Con respecto a las empresas exportadoras – en muchos casos las 

asociaciones de pequeños productora no exportan directamente 

sino que tienen convenios con compañías comercializadoras – se 

define que se deben enfocar hacia las PYMEs. Las empresas 

colombianas más grandes o por ejemplo las empresas multinacio-

nales que tienen filiales que compran en Colombia tienen sus 

propias posibilidades de invertir en desarrollo de mercados. 

De acuerdo con la legislación colombiana, existen tres categorías 

de PYMEs: 

a) “Microempresas”: De 1 a 10 empleados o menos de 501 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

b) “Pequeñas Empresas”: De 11 a 50 empleados o ente 

501 y 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigen-

tes 

c) “Medianas Empresas”: De 51 a 200 empleados o entre 

5.001 y 30.000 salarios mínimos legales mensuales vi-

gentes230. 

Para que cualquier proyecto tenga éxito, se debe sopesar si la 

colaboración entre las asociaciones de pequeños productores y 

una empresa profesional (que puede no pertenecer a la categoría 

de PYME) puede darse bajo el supuesto de que una empresa 

profesional exportadora es competente en términos de logística, 

negocios de exportación, etc. 

O si se sigue un enfoque dogmático hacia las PYMEs que tiene en 

cuenta que una compañía pequeña puede no tener el mismo nivel 

                                                      
230

 En 2010 el salario mínimo (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) 
se define con aproximadamente US$ 270. Una compañía mediana 
tiene un límite superior de ingresos de entre US$ 8 y 9 millones. 

de experiencias lo que trae como consecuencia que el riesgo de 

fracaso de un proyecto sea mayor. 

Los autores recomiendan tomar decisiones  pragmáticas para que 

el proyecto tenga éxito. En caso de darse en colaboración con una 

gran empresa que hará parte del proyecto, entonces obtener el 

certificado de Comercio Justo debe establecerse como condición.  

Otros criterios de selección de las compañías son: 

 ser exportador de varias frutas frescas colombianas es la 

actualidad (en particular compañías especializadas en 

exportar un gran surtido de frutos exóticas)231, 

 conocer sobre todo los mercados de Suiza, Noruega, Is-

landia y los de otros países de la UE, 

 tener una buena reputación con respecto a colaborar 

con los productores (pagos justos y con regularidad, 

etc.) y/ haber colaborado con grupos de productores du-

rante un buen tiempo y, finalmente, 

 tener experiencia con GLOBALGAP y lo ideal sería que 

ya estuviera certificada como orgánica (por ejemplo 

compañías que hayan exportado frutas orgánicas y que 

ahora esté interesada en aumentar el negocio exporta-

dor por medio de frutas frescas). 

 

 

 

10.5 Cómo hacerles frente a los 
competidores globales 

Cuando se desarrollan un plan nacional de mercadeo y/o un plan 

de acción orgánico nacional dentro del contexto de la competencia 

global y los merados mundiales de las frutas frescas orgánicas, se 

recomienda adoptar un enfoque de ser “El mejor de su clase”. 

Tal y como se mencionó dentro del análisis de la brecha, la indus-

tria colombiana de las frutas no tiene propuestas únicas de venta 

que puedan llevar a tener ventajas competitivas. Sin embargo,  un 

enfoque claro hacia lo “sostenible” no sólo generaría una gran 

                                                      
231

 Con respecto a las cuestiones de transporte y logística, un exporta-
dor de frutas frescas convencional tiene mayores posibilidades de 
llenar un contenedor con productos orgánicos y/o convencionales 
sobre todo para evitar el transporte aéreo que la mayoría de los impor-
tadores de productos orgánicos suizos no aceptan. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia
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diferenciación en los mercados mundiales sino que abriría las 

puertas hacia muchos compradores. 

La combinación entre Comercio Justo (o los aspectos sociales) 

con el cultivo orgánico se comentó anteriormente, algo que las 

compañías colombianas ya han resuelto (sobre todo en los secto-

res del banano y el café). Para los exportadores de fruta fresca se 

deben tener en cuenta los siguientes dos aspectos: 

 Emisiones de CO2 y consumo de energía:  

 

La conversión de fuentes de energía convencionales por 

fuentes renovables es un paso. Otro paso es pensar en 

proyectos de neutralización de carbono para poder ofre-

cer frutas frescas orgánicas que produzcan pocas (o 

hasta emisiones de carbono neutralizadas). La empresa 

holandesa Soil & More ha desarrollado varios proyectos 

de neutralización de carbono para los comercializadores 

líderes de frutas y verduras orgánicas de Europa, 

EOSTA232.  

  

 La necesidad de transparencia a lo largo de toda la 

cadena de abastecimiento de parte de los consumi-

dores:  

 

El Plan Nacional de Mercadeo de Orgánicos también 

debe incluir una plataforma de información comercial 

que no sólo muestre toda la oferta de productos orgáni-

cos colombianos sino que también presente a los pro-

ductores y el origen de los productos de manera transpa-

rente. Estas plataformas de información deben tener una 

parte pública y otra privada a la que sólo los comprado-

res europeos tengan acceso y que por ejemplo les 

ofrezca información adicional acerca de los productos y 

proveedores colombianos o que incluso ofrezca un sis-

tema de trazabilidad con base en las Tics.233.  

Los mercados para los productos sostenibles están cambiando 

paulatinamente. Lo orgánico y el Comercio Justo son importantes 

hoy pero a largo plazo otros aspectos pueden ser igualmente 

importantes. Por lo tanto, el sector de frutas y verduras debe 

prepararse para poder asegurar su entrada al mercado también a  

                                                      
232

www.soilandmore.com 
233

www.natureandmore.com,www.naturelle.thegreenery.com/?pag=25,  

www.bio-mit-gesicht.de son tres esquemas de sistemas bio de trazabi-
lidad  

mediano y largo plazo. De una parte “sostenibilidad” quiere decir 

que la que producción sea efectiva desde el punto de vista de 

costos (ahorrar energía, agua y otros recursos limitados) y de otra 

parte, quiere decir abrir mercados. 

Uno de los competidores de Perú234 demuestra cómo las empre-

sas pueden trabajar en distintos segmentos del mercado, con 

distintas empresas y esquemas de sellos relacionados.  

 

 

  

                                                      
234

www.pronatur.com.pe/pronatur.html 

 

http://www.soilandmore.com/
http://www.natureandmore.com/
http://www.naturelle.thegreenery.com/?pag=25
http://www.bio-mit-gesicht.de/
http://www.pronatur.com.pe/pronatur.html
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i. Resumen del Tratado 

de Libre Comercio 
 
Resumen 
El Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados EFTA y Colombia 
se firmó en Ginebra, Suiza, el 25 de noviembre de 2008. 

 
El Tratado de Libre Comercio cubre una gran cantidad de áreas 
incluyendo el comercio de bienes (tanto agrícolas como industria-
les), servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, 
compras del Estado y competencia. El Comité Conjunto EFTA-
Colombia, establecido por el Tratado, supervisará la aplicación del 
Acuerdo que también establece la solución de conflictos mediante 
arbitraje.  
 
Además, los acuerdos bilaterales sobre productos agrícolas entre 
tres de los países miembros de EFTA y Colombia hacen parte de 
los instrumentos que establecen el área de libre comercio entre 
las dos partes. 
 
Navegar dentro del Acuerdo 
El Acuerdo principal está compuesto por un total de 145 Artículos 
y 20 Anexos. 
 

 Comercio de bienes 

 Servicios 

 Inversión 

 Derechos de propiedad intelectual 

 Compras del Estado 

 Competencia 

 Cooperación 

 Administración y solución de conflictos 
 
Comercio de bienes 
La mayoría de los bienes industriales, incluyendo el pescado y 
otros productos de mar, se beneficiarán de poder entrar a los 
respectivos mercados de los países miembros de EFTA libres de 
aranceles tan pronto como el Tratado entre en vigor. Casi todos 
los impuestos aduaneros de los productos importados hacia Co-
lombia se eliminarán después de unos períodos de transición de 
hasta nueve años. Este tratamiento asimétrico refleja las diferen-
cias en cuanto a desarrollo económico entre las Partes. El Acuer-
do también establece concesiones arancelarias para los productos 
agrícolas procesados. Las concesiones arancelarias para ciertos 
productos agrícolas básicos están cubiertas por los acuerdos 
agrícolas bilaterales, que hacen parte de los instrumentos que 
determinan un área de libre comercio entre las Partes. El Acuerdo 
establece reglas de origen liberales que se basan en el modelo 
europeo. Incluye disposiciones relacionadas con las empresas 
comerciales del gobierno, medidas sanitarias y fitosanitarias, así 
como también reglamentaciones técnicas y subsidios, según los 
Acuerdos de la OMC pertinentes. Lo mismo se aplica para las 
enmiendas y excepciones comerciales. Además, se incluyen 

estipulaciones específicas sobre facilitar el comercio y brindar 
asistencia administrativa mutua para las cuestiones de aduanas. 
Servicios 
 
El Capítulo sobre el comercio de servicios (Capítulo 4) sigue muy 
de cerca el enfoque del Acuerdo General de la OMC sobre el 
Comercio de Servicios (GATS). Cubre todas las cuatro formas de 
prestar un servicio, tal como las define el GATS, y se orienta hacia 
todos los sectores de servicios. El capítulo de Comercio de Servi-
cios trata las disciplinas generales, mientras que las estipulacio-
nes específicas para ciertos sectores se incluyen en los Anexos 
(servicios financieros, Anexo XVI; servicios de telecomunicacio-
nes, Anexo XVII). Las listas de compromisos específicos de cada 
Parte las cubre el Anexo XV. Estas listas se revisarán cada tres 
años con el fin de liberalizar aún más el comercio de servicios de 
lado y lado.  
 
Inversión 
El capítulo sobre inversión (Capítulo 5) tiene el objetivo de mejorar 
las condiciones del marco legal para que tanto EFTA como Co-
lombia pueda hacer inversiones en los mercados del otro, en 
especial otorgando derechos de no discriminación para establecer 
operaciones (presencia comercial) para los sectores económicos 
que no estén cubiertos dentro del Capítulo sobre Comercio de 
Servicios. Para unas pocas áreas, las Partes interpusieron reserva 
al tratamiento como nacionales con base en las restricciones 
impuestas por la legislación nacional (Anexo XVIII). Las cláusulas 
sobre inversión del Acuerdo complementan los Tratados de Pro-
tección a las Inversiones que se pueden dar por terminados bilate-
ralmente entre los países EFTA independientes y Colombia. 
 
Derechos de propiedad intelectual 
El Acuerdo incluye todo un capítulo sobre derechos de propiedad 
intelectual (DPI; Capítulo 6), que cubre todos los campos de los 
DPI así como también medidas relacionadas con cómo se van a 
hacer cumplir. El capítulo se basa en el Acuerdo de la OMC sobre 
Asuntos Relacionados con el Comercio y los Derechos de Propie-
dad Intelectual (TRIPS), pero incluye algunas mejoras y aclaracio-
nes con respecto a los TRIPS. Por primera vez, dentro de un 
Tratado de Libre Comercio EFTA se incluyen medidas relaciona-
das con la biodiversidad. 
 
Compras por parte del Estado 
Por medio del Acuerdo, las Partes convienen abrir mutuamente 
sus mercados de compras por parte del gobierno. Las entidades 
gubernamentales cubiertas se enumeran en el Anexo XIX, y el 
Anexo XX (Notas Generales) incluye disposiciones adicionales. El 
capítulo sobre compras por parte del Estado trata sobre los pro-
cedimientos que debe seguir la entidad que está comprando los 
bienes, servicios y servicios de construcción por encima de un 
cierto techo (que se especifica en el Anexo XIX). El Capítulo está 
inspirado en el Acuerdo de la OMC sobre compras del Estado, 
pero se adaptó para reflejar los intereses de las partes.   
 
Competencia 
Las Partes reconocen que las prácticas comerciales de compe-
tencia desleal tienen la posibilidad de debilitar los beneficios de la 
liberalización que surgen del Acuerdo. En consecuencia, cada una 
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de las Partes se compromete a aplicar su legal de competencia 
con miras a evitar este tipo de prácticas.  
Las Partes también convienen colaborar en los asuntos relaciona-
dos con hacer cumplir la ley de competencia.  
Cooperación 
En el Capítulo sobre Cooperación (Capítulo 10), las Partes se 
comprometen a fomentar la generación de iniciativas  para au-
mentar la capacidad comercial entre ellas. Este capítulo también 
explica las modalidades de dicha cooperación e indica cuáles son 
los puntos de contacto de ambas partes al respecto.   
 
Administración y solución de controversias 
Se establece un Comité Conjunto que supervisa y administra el 
Acuerdo y supervisa su desarrollo. El Comité Conjunto puede 
tomar decisiones en los casos establecidos por el Acuerdo y hacer 
recomendaciones sobre otros asuntos. El Capítulo sobre solución 
de conflictos (Capítulo 12) incluye las reglas y procedimientos 
para la solución de controversias que surjan entre uno o más 
Estados miembros de EFTA y Colombia.   
 
Encuentre todos los documentos, incluyendo el texto original del 
TLC en la página principal de la Secretaría Suiza de Asuntos 
Económicos dentro de las páginas de comercio exterior:  

http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/04107/inde

x.html?lang=en 

 

  

http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/04107/index.html?lang=en
http://www.seco.admin.ch/themen/00513/02655/02731/04107/index.html?lang=en
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