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Presentación

En la actualidad, las ciudades y los países 
están profundizando sus relaciones comercia-
les con los mercados internacionales, con el 
propósito de alcanzar niveles mayores de cre-
cimiento económico y extender los beneficios 
de los acuerdos y tratados de libre comercio 
a las comunidades, y de esta manera mejo-
rar la calidad de vida de la población. En la 
región Bogotá -Cundinamarca (la Región), 
trabajamos desde el 2001 en un proceso 
de concertación público -privado, que ha 
permitido aunar esfuerzos para promover 
acciones orientadas a mejorar la competiti-
vidad regional a través del Consejo Regio-
nal de Competitividad.

En este marco, el Comité Asesor de Comercio 
Exterior (CARCE), creado a comienzos de la 
presente década, identificó la vocación expor-
tadora regional, formuló el Plan Estratégico 
Exportador Regional (PEER), como guía que 
orienta las acciones y los proyectos que ade-
lanta Bogotá-Cundinamarca para convertirse 
en una región más exportadora e integrada 
a los flujos de comercio internacional y de 
inversión extranjera.

En el 2001, en la Región se elaboró el primer 
PEER que permitió definir las bases para 
integrar los esfuerzos de los sectores público 

y privado, a fin de realizar acciones para 
mejorar la competitividad de las empresas y 
aumentar las exportaciones de la Región, en 
un entorno que ha sido cada vez más propicio 
a la actividad exportadora. Posteriormente, en 
el 2003, en el CARCE se revisó el PEER para 
incorporar los nuevos instrumentos del Plan 
de Desarrollo del Gobierno Nacional (2002 
– 2006), en particular la profundización de 
la integración comercial de Colombia con los 
mercados internacionales a través de nego-
ciaciones de tratados de libre comercio y el 
desarrollo de una política de mayor atracción 
de inversión extranjera directa. Se amplió el 
período para el logro de la meta de US$ 1.000 
en exportaciones per cápita del 2010 al 2015, 
y se propuso alcanzar la cifra de US$ 2.048 
millones en exportaciones de servicios. 

En los seis años de ejecución del PEER se 
han producido cambios en las relaciones 
comerciales del país que han configurado 
un entorno de nuevas oportunidades y desa-
fíos en materia exportadora para la Región: 
se dinamizaron las exportaciones que de 
US$1.764 millones en el 2000 pasaron a US$ 
5.323 millones en el 2007, con un crecimiento 
de 18% promedio anual. Sin embargo, per-
siste la concentración de la oferta exportable 
en productos intensivos en recursos natura-



les y mano de obra, con bajo valor agregado. 
Hoy se dispone de nueva información y de un 
mayor conocimiento sobre el comercio exte-
rior de la Región, sobre las necesidades, opor-
tunidades, los retos y desafíos para promover 
los sectores de exportación, especialmente en 
agroindustria y en servicios. 

Con base en lo anterior, el CARCE realizó la 
actualización del PEER para responder a los 
cambios en los escenarios comerciales del 
país y de la Región; a las tendencias y pers-
pectivas del intercambio comercial; a las 
necesidades del entorno y de los sectores 
para orientar las acciones públicas y priva-
das que requiere la consolidación del creci-
miento económico y la diversificación de la 
oferta exportable de la Región.

Para ello, la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) con la Asesoría de Fedesarrollo, evaluó 
y actualizó el Plan Estratégico Exportador de 
la Región Bogotá – Cundinamarca con proyec-
ción de sus metas al 2019. En esta actualiza-
ción del PEER, participaron los empresarios 
de la Región, en seis talleres que permitieron 
validar los resultados e incorporar las pro-
puestas e inquietudes de los empresarios. 
Estamos seguros de que el PEER contribuirá 
a orientar los programas y acciones de los 

gobiernos nacional, distrital y departamental, 
al igual que las iniciativas del sector privado, 
para apoyar el desarrollo exportador de la 
Región y, de esta manera, convertir al sector 
externo en uno de los factores más importan-
tes en el crecimiento económico de la Región. 
Además, de acciones transversales de apoyo a 
la internacionalización de nuestras empresas, 
este PEER, con un enfoque sectorial, orienta 
las iniciativas en 13 sectores productivos, y 
todas sus recomendaciones y proyectos forman 
parte del Plan de Competitividad Regional.

En el nuevo PEER, se establece como meta 
que la Región debe alcanzar en el 2019, US$ 
22.253 millones en exportaciones de bienes y 
US$ 6.376 millones en servicios, con lo cual 
alcanzará en exportaciones per cápita US$ 
2.000 en bienes y US$ 573 en servicios.

Estamos seguros de que con esta hoja de ruta, 
tenemos un instrumento útil para orientar la 
acción pública y privada, y fortalecer las rela-
ciones comerciales de los empresarios de la 
Región con los principales mercados de des-
tino de sus exportaciones. 

Maria Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Ejecutiva



Con el PEER, la Región dispone de un instru-
mento para orientar la cooperación público- 
privada en los temas y proyectos necesarios 
para facilitar la actividad exportadora. Ade-
más, les permite a los empresarios contar con 
información sobre las estrategias identificadas 
para ampliar la presencia de los productos de 
la Región en los mercados internacionales. 

Con la primera formulación del PEER en el 
2001 y la creación del Comité Asesor de Comer-
cio Exterior (CARCE), en la Región se avanzó 
en la consolidación de un entorno cada vez 
más propicio para la actividad exportadora, 
la cual se ha reflejado en avances importan-
tes. En primer lugar, se triplicaron las expor-
taciones per cápita: de US$ 211 en el 2000 
pasaron a US$ 566 en el 2007. Sin embargo, 
aún persiste la baja orientación exportadora 
de las empresas de la Región, que en su gran 
mayoría (95%) dirigen sus ventas a los merca-
dos internos o de otras regiones de Colombia, 
razón por la cual las exportaciones participan 
sólo con el 11% en el valor total de la produc-
ción y las exportaciones per cápita no llegan 
a la mitad del promedio mundial, que supera 
los US$ 1.200.

Este documento forma parte de una serie 
de 10 trabajos para sectores estratégicos 
de la región Bogotá-Cundinamarca que se 
han elaborado como parte de la actualiza-
ción del Plan Estratégico Exportador de 
Bogotá-Cundinamarca 2007-2019 (PEER). 
El objetivo de este documento es ofrecer un 
diagnóstico sobre la situación competitiva 
de Productos Alilienticios en el mercado 
internacional, con énfasis en los mercados 
de interés para la Región, y plantear recomen-
daciones sobre las estrategias que se deben 
adelantar para potenciar el sector desde las 
instituciones públicas y desde los espacios 
público-privados ya existentes.

Bogotá – Cundinamarca (la Región) tiene 
el reto de consolidarse como una región 
más integrada a las corrientes de comer-
cio mundial. Con este propósito, en la 
Región los sectores público y privado tra-
bajan para construir un entorno cada vez 
más favorable a la actividad exportadora y 
apoyar en las empresas la incorporación de 
las transformaciones que requieren a fin 
de afrontar con éxito las exigencias de los 
mercados internacionales.



introducción

El PEER plantea alternativas para impulsar y 
diversificar las exportaciones en los mercados 
de interés para Bogotá-Cundinamarca, para lo 
cual prioriza los proyectos estratégicos que se 
deben desarrollar en la Región,  a través de 
un ejercicio de consolidación de las estrate-
gias e instrumentos diseñados en iniciativas 
anteriores como el PEER 2001 y su revisión 
en 2003, el Plan Regional de Competitividad 
y la Agenda Regional para la Productividad y 
Competitividad de Bogotá-Cundinamarca, así 
como un ejercicio cuantitativo de evaluación 
de las metas establecidas en años anteriores. 

De igual manera el PEER ofrece un diag-
nóstico sobre la situación competitiva de 
13 sectores de la agricultura, la indus-
tria y los servicios en el mercado inter-
nacional, con énfasis en los mercados de 
interés para la Región, y plantea recomen-
daciones sobre las estrategias que deben 
adelantarse para potenciar los sectores 
desde las instituciones públicas y desde 
los espacios público-privados existentes. 
También forma parte de este trabajo, la 
identificación de la vocación exportadora 
regional y el análisis de los principales 

competidores de Bogotá y Cundinamarca 
en los mercados de interés. 

Este informe forma parte de doce docu-
mentos que integran el PEER 2007-2019: 
el resumen ejecutivo, diez trabajos de sec-
tores estratégicos de bienes y de servicios, 
y un documento que contiene la base téc-
nica que orientó el trabajo. Este documento 
está dividido en tres capítulos. El primero 
contiene los antecedentes del Plan y una 
caracterización del comercio exterior de 
Bogotá-Cundinamarca. En el segundo se 
presenta el análisis para la cadena de pro-
ductos alimenticios que es estratégica en 
la Región como generadora de divisas y 
empleo. Este análisis incluye el panorama 
general de la cadena en la Región y en el 
mundo; un estudio de competitividad en 
mercados de interés, y la identificación de 
las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas (DOFA) basado en los resultados 
de una encuesta realizada por Fedesarrollo, 
talleres con empresarios y una revisión de 
literatura. En el tercer capítulo, se presen-
tan las conclusiones que sugieren accio-
nes hacia el futuro. 
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i. antecedentes  
del  Plan estratégico 
exPortador de Bogotá y 
cundinamarca 2007-2019
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A.	Antecedentes	del	Plan	Estratégico	
Exportador	2007-2019:	PEER	2001		
y	revisión	del	PEER	2003

El esfuerzo realizado en este trabajo es la con-
tinuación de un conjunto de iniciativas ante-
riores que han tenido como objetivo principal 
impulsar la competitividad y la mayor inser-
ción internacional de la Región. 

A comienzos de la presente década, las 
autoridades económicas en Colombia crea-
ron en las regiones los Comités Asesores de 
Comercio Exterior (CARCE), con el objetivo 

de iniciar ejercicios de identificación de su 
vocación exportadora y diseñar una visión 
de internacionalización a largo plazo. Estos 
ejercicios debían sentar las bases para orien-
tar los esfuerzos regionales y del Gobierno 

central en el propósito de mejorar la compe-
titividad de las empresas locales y aumentar 
las exportaciones de las regiones. 

Desde entonces se han hecho dos versio-
nes del PEER en Bogotá-Cundinamarca: 
una en 2001 y una revisión posterior en 
2003. En el Plan se definió como objetivo 
general convertir las exportaciones de 
Bogotá-Cundinamarca en una de las prin-
cipales fuentes de crecimiento económico 
de la Región, del mejoramiento de la cali-
dad de vida de su población y de la inter-
nacionalización de sus empresas. La meta 
establecida en el PEER 2001 fue alcanzar 
US$1.000 de exportaciones per cápita en 
2010, lo que, según las cifras con las que se 
contaba en ese momento, significaba mul-
tiplicar el valor total de las exportaciones 
en dólares por 7 (ver cuadro 1.1). 

En el PEER 2003 se mantuvo la visión 
del plan original. Sin embargo, las metas 
cuantitativas contempladas en 2001 se 

extendieron en cinco 
años, para ser alcan-
zadas en 2015 (es 
decir, alcanzar un 
valor de exportacio-
nes de US$1.000 per 
cápita en 2015). Aun-
que esta meta consti-
tuye un reto para la 
Región, representaría 
un rezago frente a los 
logros que, de hecho, 

ya han alcanzado otras ciudades de Amé-
rica Latina (ver gráfica 1.1). Por ejemplo, 
las exportaciones per cápita de Porto Ale-
gre y Belo Horizonte superan los US$2.500 
y las de Sao Paulo, los US$ 2.000.

 2000 2005 PEER (2001) PEER (2003)

   2010 2015

Exportaciones (millones US$) 1.769 3.539 7.364 7.879

Exportaciones per cápita (US$) 211 380 1.000 1.000

Cuadro 1.1
Metas del PEER

Fuente: PEER 2001 y 2003. Cálculos: Fedesarrollo.

// el esfuerzo realizado en este traBajo es 
la continuación de un conjunto de iniciativas 
anteriores que Han tenido como oBjetivo 
PrinciPal imPulsar la comPetitividad y la 
mayor inserción internacional de la región. 
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El rezago en materia exportadora no es un tema 
exclusivo de Bogotá-Cundinamarca. Colombia se 
ubica dentro de la región en uno de los niveles 

más bajos de exportaciones per cápita, situación 
que no ha cambiado mucho en los últimos años, 
como lo indican las gráficas 1.2a y 1.2b. 
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Gráfica 1.2.a. Exportaciones per cápita de bienes y servicios en América Latina.
US$ constantes de 2000.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2007.
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Gráfica 1.1. Exportaciones per cápita en algunas 
ciudades de América Latina (US$ de 2006)

Fuente: CCB con datos América Economía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.
Nota: Las exportaciones per cápita de Bogotá-Cundinamarca se calcularon con las cifras del censo 2005.
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B.	La	inserción	internacional	de	la	
región	Bogotá-Cundinamarca.	
Comparaciones	en	el	ámbito	nacional	

Entre 1991 y 2005, las exportaciones de 
Bogotá-Cundinamarca crecieron a una tasa 
anual promedio de 10,5% en dólares, se 
multiplicaron por 4.5: de representar 7% 
del PIB regional en 1991 pasaron a 10,3% en 
2005. En comparación con las ventas exter-
nas nacionales, las exportaciones regionales 
han mostrado una dinámica más favorable, a 
pesar de que la economía nacional tiene una 
mayor relación de exportaciones/PIB2. Las 
exportaciones totales de Colombia crecieron 
a una tasa promedio de 8,6% en dólares, se 
multiplicaron en el mismo período 3.4 veces 
y de representar 14,6% en 1991 pasaron a 
17,2% en 2005. De esta manera, mientras en 
1991 las exportaciones de Bogotá-Cundina-
marca tenían un peso de 13,2% en el total de 
exportaciones del país, en 2006 aumentaron 
a 17,4% (ver gráfica 1.3).

1 En el 2005, la relación de exportaciones /PIB estaba 
alrededor de 17,2% para Colombia, mientras que para 
Bogotá-Cundinamarca, esta relación era 10,3%.
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Gráfica 1.2.b. Exportaciones per cápita en América Latina 
en Chile, México, Perú y Colombia. US$ constantes de 2000.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI
y Naciones Unidas-Comtrade 2007.
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las ventas externas 
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exPortaciones regionales 
Han mostrado una 
dinámica más favoraBle.
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Las exportaciones no tradicionales (sin flores) 
han representado históricamente cerca del 
77% de las exportaciones totales de la Región 
(ver gráfica 1.4 ). Esto contrasta favorablemente 
con la estructura exportadora del país, cuyas 

exportaciones no tradicionales representan 
cerca del 50% de las ventas externas totales. 
Desde 2004, el crecimiento de las exportacio-
nes no tradicionales en la Región ha sido casi 
el doble que el de Colombia. 

En cuanto a destinos, el proceso de diver-
sificación de las exportaciones no ha sido 
significativo. Las exportaciones no tradi-
cionales de Bogotá-Cundinamarca (sin 
incluir las flores) han mostrado una ten-

dencia a concentrarse en la CAN. Mien-
tras en el período 1991-1995 Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y Perú representaban el 
destino de 44,8% de las exportaciones no 

tradicionales de la región, en 2006 este 
porcentaje aumentó a 54,1% (ver gráfica 
1.5). Entre tanto, las ventas externas no 
tradicionales regionales a Estados Unidos 
y la Unión Europea perdieron peso: de 

27,8% en el período 
1991-1995 pasaron a 
19,9% en 2002-2006 
en el primer caso, y 
de 9% a 3,9% en el 
segundo. Es impor-
tante anotar que las 
exportaciones de 
productos no tradi-

cionales a China y Taiwán de representar 
0,4% del total de exportaciones no tra-
dicionales en el período 1991-1995 pasa-
ron a 2,4% en el período 2002-2006. 

* La categoría tradicionales incluye carbón, ferroníquel,  
oro y esmeraldas. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos  
DANE y BEA (deflactor implicito del PIB de EE.UU.).

* La categoría tradicionales incluye carbón, ferroníquel, oro y 
esmeraldas. Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no 
clasifica estos productos por departamento de origen.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor 
implícito del PIB de EE.UU.).

US$ 24’391.2 millones

M
ill

on
es

 U
S$

 c
on

st
an

te
s 

de
 2

00
6

0

5000

10000

15000

20000

25000
Flores
No Tradicionales
Tradicionales*

4%

46,1%

49,9%

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

US$ 4’122.7 millones

0

1000

2000

3000

4000

5000
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Tradicionales
Flores
Tradicionales*

2,7%

20,1%

77,2%

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

M
ill

on
es

 U
S$

 c
on

st
an

te
s 

de
 2

00
6

a. Colombia

Gráfica 1.4. Exportaciones totales de Colombia y de Bogotá-Cundinamarca
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de Bogotá-cundinamarca (sin incluir  
las flores) Han mostrado una tendencia 
a concentrarse en la can.
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Resto 5,5%

China y Taiwán 2,4%
Dem.Europa y Asia 1,7%
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a. Exportaciones no tradicionales 

Gráficas 1.5. Composición de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca por destino.

b. Exportaciones tradicionales 

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. *La categoría tradicionales 
incluye: carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas.
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ii. cadena Hortofrutícola 
en Bogotá-cundinamarca
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La cadena hortofrutícoLa incLuye Los siguien-
tes productos: fruta fresca, fruta procesada, 
hortalizas frescas, hortalizas preparadas, hier-
bas y especias, bananos y plátanos, papas y 
papas procesadas.

El sector Hortofrutícola de Bogotá-Cundina-
marca enfrenta un novedoso entorno de bue-
nas posibilidades en el mercado internacional. 
En las últimas décadas ha ocurrido un cam-
bio en los patrones de consumo de alimentos 
en el mundo hacia productos naturales y salu-
dables, generando un gran dinamismo en el 
comercio internacional de frutas y hortalizas. 
Igualmente, la búsqueda de ingredientes fres-
cos y de sabores exóticos ha abierto un nicho 
de mercado en los últimos años para las hier-
bas aromáticas y las especias.

En este contexto, un gran potencial contrasta 
con el precario desarrollo de la industria 
hortofrutícola en el país. Entre tanto, otros 
países con un grado de desarrollo similar al 
de Colombia sí han podido aprovechar esas 
oportunidades. La dinámica del sector le ha 
permitido a varios productores de estos sec-
tores insertarse con éxito en el mercado mun-
dial, a pesar de las tradicionales distorsiones 
en el comercio agrícola por la presencia de 
subsidios, ayudas de países desarrollados y 
un proteccionismo generalizado. 

En este capítulo se presenta una breve carac-
terización del sector hortofrutícola en la región 
Bogotá-Cundinamarca, la dinámica interna-
cional y el análisis DOFA para la cadena. 

A.	Dinámica	mundial			 	 	
de	la	cadena	hortofrutícola

Según se mencionó, en las dos últimas 
décadas el comercio mundial de frutas 

y hortalizas ha registrado un gran dina-
mismo, como resultado de la creciente 
demanda por estos productos. Este cambio 
en los patrones de consumo obedece, de 
una parte, a la búsqueda de los consumido-
res de productos sanos, inocuos, y ricos en 
vitaminas, proteínas y fibra. Por otra parte, 
el aumento en los niveles de ingreso y el 
desarrollo de tecnologías para transportar 
productos frescos también ha contribuido 
a este resultado. 

Además, este mercado se caracteriza por 
la presencia de diversos nichos en expan-
sión, relacionados con factores como los 
productos off-season en épocas de invierno 
y poca producción en países desarrollados, 
los mercados étnicos relacionados con el 
gusto por la comida de otras regiones y los 
mercados gurmé interesados en la calidad 
de los productos. Algunos países en desa-
rrollo, como Costa Rica, México y Perú, 
han aprovechado este auge, mientras que 
Colombia no. Más adelante se muestran 
cifras que lo demuestran. 

A continuación se analizan los principales 
actores en el comercio mundial de la cadena y 
algunos ejemplos de países que han logrado 
incorporarse en el comercio de productos 
específicos como jugadores principales. 

China, India y Estados Unidos están entre 
los principales productores mundiales del 
sector Hortofrutícola con el 50% del comer-
cio mundial (ver gráfica 2.1). Es importante 
tener en cuenta que las zonas geográficas 
determinan la oferta de estos productos 
que puede tener cada país. En ese sentido, 
Estados Unidos y China producen frutas y 
hortalizas de zona templada, mientras que 
India y Colombia producen productos pro-
pios de zona tropical.

// cHina, india y estados unidos están entre los 
PrinciPales Productores mundiales del sector 
Hortofrutícola con el 50% del comercio mundial.
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Cabe destacar que en el caso del mercado de 
frutas exóticas, de especial relevancia para el 
caso de Colombia y la región Bogotá-Cundi-
namarca, los países asiáticos son los princi-
pales proveedores (ver gráfica 2.2a). También 
los países asiáticos dominan el mercado de 

especias y hierbas aromáticas con 73% de 
participación, frente a 11% de América Latina 
y al 10% de Europa (ver gráfica 2.2b).

Detrás de la fortaleza de América Latina en la 
exportación de frutas hay ejemplos exitosos 
de países que han logrado incursionar en este 
mercado, especializándose en ciertos productos 
y ganando una participación importante en el 
mismo. A continuación se ilustran algunos de 
estos casos. El tomate de México, que prácti-
camente no se exportaba a comienzos de la 
década de los años setenta, en el período 2001-
2005 alcanzó 20% de las exportaciones mun-
diales del producto (ver gráfica 2.3). La misma 
tendencia se registra en el mango y el aguacate 
de ese país, los cuales, en el período 2001-2005, 
representaron 22% y 38% de las exportaciones 
mundiales, respectivamente (ver gráfica 2.4).

De otro lado, Perú logró consolidarse en un 
plazo relativamente corto como uno de los 
principales exportadores mundiales de espá-
rragos, al pasar de exportar US$ 1 millón 
en 1980 a US$ 112 millones en promedio 
en 2001-2005. En este último período Perú 
exportó 22% del espárrago que se transa 
internacionalmente (ver gráfica 2.5 a).
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Gráfica 2.1. Principales productores del sector Horto-
frutícola en el mundo, 2005

Fuente: FAO, Incluye banano
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Gráfica 2.2. Exportaciones mundiales de frutos exóticos, especies y hierbas aromáticas

b. Exportaciones mundiales de especias y hierbas 
aromáticas por zonas de origen, 2005.

Fuente: calculado con base en datos FAO del rubro de frutas No especificadas, las 
cuales por los bajos volúmenes agrupan varias de las denominadas frutas exóticas.

Fuente: datos FAO
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Gráfica 2.4. Exportaciones de mango y aguacate de México

b. Evolución de las exportaciones de  
aguacate de México (millones de US$).

Fuente: calculos de Fedesarrollo con base en datos FAO Fuente: calculos de Fedesarrollo con base en datos FAO.

Costa Rica es otro ejemplo de un país que 
logró insertarse con éxito en el mercado 
internacional, en este caso el de piña, y 
actualmente representa 29% de las expor-
taciones mundiales de este producto (ver 
gráfica 2.5 (b)).

En cuanto a las hortalizas, Europa y Asia 
son las principales regiones exportadoras, 
con participaciones del 44% y 33%, respec-
tivamente, en el total transado en 2005. A 
estos le sigue América Latina con 11% (ver 
gráfica 2.6 (a)). En el mercado de exporta-
ción de frutas, América Latina es un actor 
más importante que Asia. Los datos a 2005 
muestran que Europa participa en el mer-
cado de exportación de frutas con 34%, 
Asia con 22% y América Latina con 29% 
(ver gráfica 2. 6(b)).

// euroPa y asia son las PrinciPales regiones 
exPortadoras de Hortalizas, con el 44% y el 33%  
de la oferta mundial.



20 Plan Estratégico Exportador de Bogotá - Cundinamarca 2007-2019

1 5

38

112

0

20

40

60

80

100

120

1980 1990 1995-2000 2001-2005

M
ill

on
es

 d
e 

US
$

Participación 
en las exportaciones 

mundiales de espárragos 
2001-2005: 22%

Oceanía
     1%

EE.UU.
   8%

América L. y el C.
             11%

Europa
   44%

Asia
33%

África
   3%

1

38

99

220

0

50

100

150

200

250

1983 1990 1995-2000 2001-2005

M
ill

on
es

 d
e 

US
$

Participación en las
 exportaciones 

mundiales de piña 
2001-2005: 29%

Oceanía
     2%

EE.UU.
    7%

América L. y el C.
            29%

Europa
   34%

Asia
22%

África
   6%

a. Evolución de las exportaciones de  
espárragos de Perú (millones de US$).

a. Exportaciones mundiales de hortalizas  
por zonas de origen, 2005.

Gráficas 2.5. Exportaciones de espárragos y piña de Costa Rica

Gráficas 2.6. Exportaciones mundiales de hortalizas y frutas

b. Evolución de las exportaciones  
de piña de Costa Rica (millones de US$).

b. Exportaciones mundiales de frutas  
por zonas de origen, 2005.

Fuente: calculos de Fedesarrollo con base en datos FAO.

Fuente: Datos FAO

Fuente: calculos de Fedesarrollo con base en datos FAO.

Fuente: Datos FAO



Productos Hortofrutícolas 21

B.	La	cadena	en	la	Región	

Colombia posee un gran potencial en la cadena 
de hortalizas por su diversidad de climas y 
variedad de productos. No obstante, el país no 
ha tenido una fuerte vocación exportadora de la 
cadena Hortofrutícola, con excepción del banano. 
En 2006, las exportaciones de frutas frescas 
alcanzaron 1,17% de las exportaciones agríco-
las sin café, las de frutas procesadas 0,88%, y 
las de hortalizas frescas 0,99%. Sin embargo, en 
Bogotá- Cundinamarca la cadena Hortofrutícola 
ha crecido rápidamente en los últimos años. En 
el 2006, las exportaciones alcanzaron US $56 
millones, lo que representa un crecimiento de 
51% en tres años (ver gráfica 2.7). 

Los principales mercados de exportación de 
frutas de Bogotá-Cundinamarca son la Unión 
Europea y Estados Unidos. En promedio, 
entre 2002 y 2006, la Región exportó 88% de 
las frutas a la Unión Europea y 2,3% a Esta-
dos Unidos. El principal destino de las expor-
taciones de hortalizas es Venezuela, país al 
cual se exporta 49% (ver gráfica 2.8)

En conclusión, las exportaciones hortofrutíco-
las regionales han crecido de manera signifi-

cativa, duplicando su valor en los últimos tres 
años. Además, se han diversificado los destinos 
en este período. No obstante, la Región todavía 
tiene mucho que recorrer para lograr aprove-
char las oportunidades que se mencionaron. 
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Gráfica 2.8. Bogotá y Cundinamarca, principales mercados de frutas y hortalizas

b. Principales mercados de exportación de hortalizas 
de Bogotá - Cundinamarca. Promedio 2002-2006.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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C.	Vocación	exportadora		 	 	
y	principales	competidores

En esta sección se identifica la competitividad 
exportadora del sector Hortofrutícola en Bogotá-
Cundinamarca, se evalúa en qué medida las 
exportaciones del sector se dirigen a los merca-
dos más dinámicos y se señalan los principales 
competidores de la Región en estos mercados2.

1. Ventaja comparativa revelada
En el período 2001-2005, el sector Hortofrutí-
cola cuenta tres renglones competitivos en el 
comercio internacional. Las Papas son el primer 
renglón con un IVCR igual a 5.81; el segundo 
lugar es ocupado por las Frutas (sin bananos y 
plátanos) con un valor en el índice igual a 1.5; 
por último, se encuentran los Bananos y pláta-
nos con un IVCR de 1.43. En el mismo período, 
según el IVCR, Bogotá-Cundinamarca tiene 
una desventaja comparativa en la provisión de 
Especias, Papas procesadas, Frutas procesadas, 
Hortalizas y Hortalizas procesadas en el comer-
cio internacional (ver gráfica 2.9 (a)).

2 Para un mayor detalle de los aspectos metodológicos 
ver anexo.

Cuando se analiza la evolución del IVCR para 
los renglones pertenecientes al sector Hor-
tofrutícola se evidencian algunos comporta-
mientos interesantes. El IVCR del renglón de 
Frutas (sin bananos y plátanos) aumentó en el 
período de análisis, de manera que el sector 
pasó de tener un índice de 1.39 en 2001 a 
2.02 en el 2005. A esta mejora en competi-
tividad han contribuido, sin duda alguna, el 
boom mundial de la alimentación saludable, 
por una parte, y la variedad de pisos térmi-
cos y biodiversidad que ofrece la Región, por 
otra. Ello ha permitido suplir una demanda 
mundial por productos y sabores exóticos y 
al mismo tiempo satisfacer los estándares de 
una alimentación saludable.

También se dio un aumento en competitivi-
dad relativa en las exportaciones de banano 
y plátano, pues el IVCR de este segmento 
pasó de 1.53 en 2001 a 2.32 en 2005. No 
obstante, vale la pena mencionar que este 
es un renglón menor de exportaciones en la 
Región. En efecto, en el período 2001-2005, 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Hortalizas procesadas

Hortalizas

Frutas procesadas

Papas procesadas

Especias

Bananos y plátanos

Frutas (sin bananos y 
                   platanos)

Papas

Índice de Ventaja Comprativa Revelada (IVCR)

Prom. 2001-2005
2005
2001

1.11
1.16

1.43
1.50

2.07
2.19
2.21

2.78
5.81
5.86

388.92

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Plantas vivas (sin flores)

Semillas y frutos no oleaginosos
Bananos y plátanos

Frutas (sin bananos y plátanos)
Leche cruda y en polvo
Aceites de oleaginosas

Confites
Prep.alimenticias nep/1

Papas
Tabaco y sus sucedáneos

Flores

Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) > 1

a. Hortofrutícola 2001, 2005  
y promedio del período 2001-2005.
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Fuente: cálculos de  Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Fuente: cálculos de  Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. 
Nota/1: agrup. sectoriales residuales en las correspondencias.
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las ventas externas de Bogotá-Cundina-
marca no superan el 0,6% de las exporta-
ciones nacionales.

Las Especias, Papas procesadas, Frutas procesa-
das y Hortaliza, así mismo, mejoraron su com-
petitividad entre 2001 y 2005, sin embargo, 
únicamente las Especias y Papas procesadas 
pasaron de ser no competitivos en 2001 a 
serlo en 2005. 

En la gráfica 2.9 (b) se relacionan los once ren-
glones agropecuarios y agroindustriales compe-
titivos en el promedio del período 2001-2005. 
El primer renglón competitivo son las Flores 
con un elevado IVCR de 388.92; el siguiente es 
Tabaco y sus sucedáneos con un IVCR de 5.86. 
Los renglones competitivos pertenecientes al 
sector Hortofrutícola aparecen por primera vez 
en el escalafón en el tercer puesto, representado 
por las Papas con un IVCR igual a 5.81. Las 
Frutas (sin bananos y plátanos) y los Bananos y 
plátanos ocupan el octavo y noveno puesto en 
el escalafón respectivamente. En las secciones 
siguientes se centrará el análisis de los indica-
dores en los renglones competitivos durante el 
promedio del período 2001-2005.

2. Mercados especializados en la importación 
De las once regiones comerciales objeto 
de estudio, únicamente la CAN y China 
no exhiben vocación importadora por 
alguno(s) de los renglones competitivos 
pertenecientes al sector Hortofrutícola. De 
esta forma, el índice de intensidad importa-
dora (III) calculado para el promedio del 
período 2001-2005 evidencia que la Papa 
cuenta con oportunidades comerciales en 
Venezuela, el Triángulo Norte de Centro-
américa, U.E.53 y Canadá. Por su parte, 
los dos últimos mercados mencionados y 
EFTA cuentan con un interesante compor-
tamiento importador por las Frutas (sin 
bananos y plátanos). De igual manera, se 
identifica un número considerable de regio-
nes comerciales con una vocación importa-
dora por Bananos y plátanos. Estas regiones 
son, respectivamente, el Triángulo Norte 
de Centroamérica, U.E.5, EFTA, Mercosur, 
Asia-Pacífico (sin China), Estados Unidos 
y Chile (ver gráfica 2.10).

Al analizar este panorama a la luz de los 
acuerdos comerciales del país que están 
en proceso de negociación, como las nego-

3  Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia.
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Gráfica 2.10. Hortofrutícola: índice de intensidad importadora (III). Promedio del período 2001-2005.

b. Papas: países.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.
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ciaciones con Canadá, la Unión Europea y 
EFTA, se pueden señalar beneficios para los 
tres renglones competitivos pertenecientes 
al sector Hortofrutícola, ya que las citadas 
regiones comerciales son las únicas que 
exhiben una orientación importadora por 
dos o más de estos renglones.

Dejando a un lado el análisis de las regiones 
comerciales, los paneles (b) a (d) de la gráfica 
2.10 señalan los países con vocación impor-
tadora, según el III, por cada uno de los ren-
glones competitivos. Por ejemplo, en el caso 
de la Papa, panel (b), se puede identificar un 
interesante comportamiento importador en El 
Salvador, Honduras, España, Uruguay, Rusia, 
Venezuela y Guatemala, entre otros países. 

En el panel (c) se observa que Rusia es por 
mucho el país con mayor vocación importa-
dora por las Frutas (sin bananos y plátanos), 
con un III de 3.54. Después de ese país siguen 
en el escalafón, según su vocación importa-
dora, El Salvador, Francia, Alemania, el Reino 
Unido, Noruega, Canadá, Islandia, Ecuador, 
Suiza, India, España e Italia. Por su parte, el 
panel (d) indica una fuerte tendencia impor-
tadora por Bananos y plátanos en Rusia, El Sal-
vador, Argentina y Uruguay.

Finalmente, es importante resaltar las opor-
tunidades comerciales que según el III exis-
ten en El Salvador y Rusia, mercados que 
ocupan los primeros lugares en el escala-
fón. Con el ánimo de identificar el reciente 
aprovechamiento de estos mercados, en 
la gráfica 2.11 se muestra la participación 
promedio de los principales destinos de 
las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca 
durante el período 2001-2005.

Como lo indica la gráfica 2.11 (a), Venezuela con-
centra casi el 90% de las exportaciones de Papa 
de la región Bogotá-Cundinamarca, fenómeno 
congruente con su vocación importadora. Recor-
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Gráfica 2.10. Hortofrutícola: índice de intensidad importadora (III). Promedio del perìodo 2001-2005. Continúación. 

d. Bananos y plátanos: países.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

// interesante comPortamiento 
imPortador en el salvador, 
Honduras, esPaña, uruguay, 
rusia, venezuela y guatemala.
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demos que este país ocupa el quinto lugar en el 
escalafón del III (ver gráfica 2.10 (a)). Estados 
Unidos es el segundo destino de las ventas exter-
nas de la Región, teniendo en cuenta que a él se 
dirigieron anualmente en promedio el 7,27% 
de las exportaciones totales de Papa, durante el 
período 2001-2005. Sin embargo, este país no 
registra vocación importadora, comportamiento 
que se vuelve prácticamente irrelevante dado el 
gran tamaño del mercado estadounidense. 

Es importante anotar además que durante el 
período 2001 a 2005 no se registraron exporta-
ciones de Papa a Honduras, Uruguay y Rusia, 
países que ocupan los puestos segundo, cuarto 
y quinto respectivamente en el escalafón del III, 
mientras que las exportaciones a El Salvador y 
España, países que ocupan el primero y tercer 
puestos en el mismo escalafón, no superan el 
0,01%. Estas cifras evidencian la posibilidad de 
explorar nuevos mercados. No obstante, este sec-
tor debe seguir algunas experiencias internacio-
nales, como el caso de un proyecto desarrollado 
por una cooperativa de pequeños agricultores 
argentinos, que desde hace más de tres años 
exporta papas andinas, precocidas, saborizadas 
y envasadas al vacío, a varios países de Europa4.

Por su parte, las Frutas (sin bananos y pláta-
nos) han empezado a diversificar sus des-
tinos. Entre los principales se encuentra el 
mercado alemán con el 28,56% de las expor-

4 ExportaPymes (en línea). Consultada el 14 de enero 
de 2008. Disponible en: Centro para la Internaciona-
lización de las pymes. http://www.exportapymes.com/
article645-Har%C3%A1n-el-primer-env%C3%ADo-de-
papas-andinas-a-Europa.html. 
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Gráfica 2.11. Participación de los destinos de las exportaciones de los renglones competitivos   
pertenecientes al  sector Hortofrutícola de Bogotá-Cundinamarca. Promedio del período 2001-2005.

b. Frutas (sin bananos y plátanos)

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.



26 Plan Estratégico Exportador de Bogotá - Cundinamarca 2007-2019

taciones de Bogotá-Cundinamarca durante el 
período 2001-2005; Países Bajos con 25,12%; 
Bélgica con 10,19%; Francia con 7,72%; y el 
Reino Unido con 6,8% (ver gráfica 2.11 (b)). 
Estas cifras permiten identificar un com-
portamiento exportador congruente con el 
potencial importador en esos mercados. Sin 
embargo, el valor de las exportaciones de 
Bogotá-Cundinamarca es casi insignificante. 
Por ejemplo, Alemania importó en el 2005 
cerca de US$5.400 millones, mientras que 
Bogotá-Cundinamarca le exportó en el mismo 
año US$7.8 millones, cifra correspondiente 
al 0,14% de las importaciones alemanas. En 
Francia y el Reino Unido, las exportaciones 
de la región Bogotá-Cundinamarca significa-
ron el 0,05% y 0,04% de sus importaciones. 
Así las cosas, aunque la Región ha dado unos 
primeros pasos en la diversificación de desti-
nos, es importante explotar las ventajas climá-
ticas para insertarse a tiempo en un mercado 
en expansión como resultado del cambio en 
los patrones de consumo.

Cuando se analizan los principales destinos 
de las exportaciones de la Región de Bananos 
y plátanos, se encuentra una fuerte concen-
tración en el mercado europeo. Francia es el 
principal destino, al representar el 75,17% de 
las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca 
anualmente en promedio durante el período 
2001-2005; Suiza fue el destino del 13,35% de 
las exportaciones; Italia del 3,87%; Alemania 
del 1,98% y Países Bajos del 1,28% (ver gráfica 
2.11 (c)). Así, el 95,66% de las exportaciones 
tuvieron como destino los países citados. Sin 
embargo, nuevamente la participación de la 
Región en estos mercados es insignificante. 
Por ejemplo, Francia importó en el 2005 cerca 
de US$296 millones y la Región le exportó 
únicamente cerca de US$3 millones. 

Finalmente, es importante mencionar que aun-
que el comercio de la Región ha presentado 
una diversificación geográfica, la participación 
en las exportaciones de la Región de países 
con mayor potencial importador como Rusia 
y El Salvador es insignificante o nula. Por esta 
razón, en las siguientes secciones se examina-
rán las condiciones de acceso que enfrentan 
los productos colombianos en los principales 
destinos y en los mercados con mayor poten-
cial importador, con él ánimo de conocer 

posibles ventajas o desventajas de Bogotá-
Cundinamarca frente a sus competidores. 

3. Principales destinos, índice de intensidad 
importadora y condiciones de acceso

En esta sección se identifican los principales 
destinos de las exportaciones de los renglo-
nes competitivos pertenecientes al sector Hor-
tofrutícola de la Región, el comportamiento 
de la demanda y las condiciones de acceso 
que enfrentan las exportaciones colombianas 
frente a las condiciones generales de acceso. 
Para tal fin se utilizará el cuadro 2.1 que se 
divide en seis columnas: 

En la primera se indica cuál es el renglón • 
de análisis. En las siguientes dos columnas 
se registra el nombre de los cinco princi-
pales destinos de las exportaciones de los 
renglones competitivos de Bogotá-Cundi-
namarca pertenecientes al sector Hortofru-
tícola y la participación promedio de cada 
destino en las exportaciones totales de la 
región durante el período 2001-2005. Así, 
estas columnas recogen la información de 
la gráfica 2.11. 

En la cuarta columna aparece el puesto • 
del mercado según el III obtenido en el 
promedio del período 2001-2005. Recor-
demos que este índice permite conocer 
para cada mercado el comportamiento 
de la demanda. Así las cosas, el ranking es 
una forma de organizar los 31 mercados 
de interés de este trabajo según su nivel 
de importaciones: los mercados que regis-
tran en términos relativos una demanda 
internacional considerable se encuentran 
en los primeros puestos y aquellos merca-
dos menos dinámicos ocupan los últimos 
lugares. Además, las casillas resaltadas en 
amarillo claro señalan los mercados que 
exhiben vocación importadora (III>1).

Finalmente, la quinta y sexta columnas • 
recogen información complementaria. Pri-
mero se presenta el gravamen general del 
país y luego el aplicado a las importacio-
nes provenientes de Colombia.

Como se observa en el cuadro 2.1, los prin-
cipales destinos de las exportaciones de la 
Región cuentan con un interesante potencial 
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importador. Así mismo, Colombia exhibe en 
éstos preferencias arancelarias, si bien, como 
se mencionó en la sección anterior, el valor 
de las exportaciones de la región no es muy 
significativo. Por ello, se deben aprovechar 
decididamente las preferencias arancelarias, 
y para lograrlo tendría que superar a corto y 
mediano plazo las principales debilidades y 
amenazas del sector.

Por otra parte, se hace urgente para el renglón 
de la Papa una diversificación geográfica que 
permita dejar a un lado la dependencia con 
el mercado venezolano, mercado que, aunque 
ocupa el sexto lugar en el escalafón según el 
III, registra una inestabilidad macroeconó-
mica que podría generar serios inconvenien-
tes para el comercio. 

Con el interés de contribuir en la ampliación 
del abanico de oportunidades comerciales 
para Bogotá-Cundinamarca, en la siguiente 
sección se mostrarán las condiciones de 
acceso y algunos competidores en los merca-
dos más dinámicos.

4. Principales importadores,    
condiciones de acceso y competidores

Como ya se anotó, de los 31 países ana-
lizados en este documento, El Salvador, 
Honduras, España, Uruguay y Rusia son 
los cinco importadores de Papa más sig-
nificativos en el mundo según el III (ver 
gráfica 2.10 (b)). El cuadro 2.1 revela que 
actualmente Colombia goza de preferen-
cias arancelarias frente a sus competidores 
en España y Rusia. Por su parte, el acuerdo 

Renglón Destinos 2/   Puesto

   en ranking - III  General Colombia

 Gravamen 2/

Papas

Frutas (sin 
bananos y 
plátanos)

Bananos   
y plátanos

Cuadro 2.1
Renglones competitivos pertenecientes al sector Hortofrutícola: 
principales destinos de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport. 
Notas: 1/ Los principales destinos no incluyen zonas francas. 2/ El gravamen o cálculo de los promedios arancelarios incluye los aranceles ad valorem y los equivalentes 
arancelarios de las tarifas específicas; no incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas. En la columna denominada “Puesto en ranking - III” las casillas en amarillo claro 
señalan los mercados que exhiben vocación importadora (III>1). III: índice de intensidad importadora; n.d.: no disponible;  n.a.: no aplica.

Venezuela 89,4% 6 11,7% 0,0%

Estados Unidos 7,3% 21 14,0% 0,0%

Japón 2,3% 28 5,3% 4,3%

Panamá 0,5% n.a. n.d. n.d.

Reino Unido 0,2% 9 9,5% 0,0%

Alemania 28,6% 4 8,6% 0,8%

P.Bajos 25,1% n.a. 8,6% 0,8%

Bélgica 10,2% n.a. 8,6% 0,8%

Francia 7,7% 3 8,6% 0,8%

Reino Unido 6,8% 5 8,6% 0,8%

Francia 75,2% 16 16,0% 0,0%

Suiza 13,3% 14 n.d. n.d.,

Italia 3,9% 10 16,0% 0,0%

Estados Unidos 3,3% 13 0,5% 0,0%

Alemania 2,0% 8 16,0% 0,0%

Participación en las expo.  

de Bog-Cundinamarca
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que está por entrar en vigencia con Cen-
troamérica beneficiaría las exportaciones 
dirigidas a El Salvador y Honduras. De esta 
forma, es momento para que el renglón 
se inserte decididamente en el comercio 
mundial, apuntándole a los mercados más 
dinámicos tras la entrada en vigencia del 
acuerdo comercial con Centroamérica.

Adicionalmente, en las últimas tres colum-
nas se observan, para cada uno de los 
países importadores destacados, los tres 
proveedores con mayor especialización 
relativa según el índice de especialización 
de exportaciones específico (IEEe). Recorde-
mos que el IEEe indica el nivel de especia-
lización que presenta el país proveedor del 
producto en la venta al mercado, de forma 
que en el cuadro 2.2 se presentan los paí-
ses proveedores que alcanzaron un mayor 
valor en el indicador. De esta manera, los 

principales competidores de la Región en 
el comercio de Papa en los mercados más 
dinámicos son Países Bajos, Canadá, Israel, 
Egipto, Guatemala, Azerbaiyán, Honduras 
y Costa Rica.

En el caso de las Frutas, Bananos y plátanos 
Colombia goza de preferencias arancelarias 
frente a sus competidores en los mercados 
más dinámicos, con excepción de El Salva-
dor. Sin embargo, como se anotó, el acuerdo 
comercial por entrar en vigencia con Cen-
troamérica permitirá un acceso preferen-
cial a los productos colombianos. De esta 
forma, algunas de las tareas de los expor-
tadores de la Región de los mencionados 
renglones son: (i) aumentar el valor de las 
exportaciones a los mercados europeos; (ii) 
aprovechar las preferencias arancelarias que 
brinde al sector Hortofrutícola los acuerdos 
por entrar en vigencia con Centroamérica 

Papas

Frutas (sin 
bananos y 
plátanos)

Bananos   
y plátanos

Cuadro 2.2
Renglones competitivos pertenecientes al sector Hortofrutícola: principales importadores.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport. 
Notas: 1/El gravamen o cálculo de los promedios arancelarios incluye los aranceles ad valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas; no incluye equiva-
lentes de cuotas y tarifas mixtas. IEEe: índice de especialización de exportaciones específico.

El Salvador 10,0% n.a. P.Bajos Guatemala Honduras

Honduras 10,0% 10,0 P.Bajos Canadá Costa Rica

España 9,5% 0,0% Israel Francia P.Bajos

Uruguay n.d. n.d. Canadá P.Bajos 

Rusia 13,0% 9,8% Egipto Azerbaiyán P.Bajos

Rusia 7,7% 5,8% Afganistán Marruecos Egipto

El Salvador 13,2% n.a. Chile Honduras Guatemala

Francia 8,6% 0,8% Moldova Serbia y Montenegro Kenia

Alemania 8,6% 0,8% Georgia N.Zelanda Irán

Reino Unido 8,6% 0,8% Bolivia Uruguay Chile

Rusia 5,0% 3,8% Ecuador Panamá Honduras

El Salvador 15,0% n.a. Guatemala Honduras Nicaragua

Argentina 10,0% 3,4% Ecuador Brasil 

Uruguay n.d. n.,d. Brasil  

Chile 6,0% 0,0% Ecuador Bolivia 

Renglón Principales 

 importadores según III General Colombia
Principales competidores 

por destino, según IEEe
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y Chile5; y (iii) explorar decididamente el 
mercado ruso con el objetivo de aprovechar 
todo su potencial importador. 

D.	Análisis	DOFA

A continuación se presenta el análisis DOFA 
del sector Hortofrutícola en la región Bogotá-
Cundinamarca, realizado con base en trabajos 
anteriores de Fedesarrollo y en una extensa 
revisión de literatura. Adicionalmente, se llevó 
a cabo una encuesta a los empresarios del sec-
tor en el módulo especial de la Encuesta de 
opinión empresarial (EOE) de Fedesarrollo y 
se realizaron talleres en la Cámara de Comer-
cio de Bogotá en diciembre de 2007.

1. Fortalezas
El sector Hortofrutícola tiene grandes fortale-
zas que permiten que las frutas, hortalizas y 
hierbas aromáticas sean identificadas como 
un renglón de alto potencial exportador de 
Bogotá-Cundinamarca. Por un lado, la Región 
cuenta con una gran variedad de pisos térmi-
cos y abundante disponibilidad del recurso 
hídrico, lo que constituye una base sólida 
para desarrollar una oferta acorde con las 
necesidades del mercado. Además, a pesar 
de su ubicación en el centro del país, existen 
salidas al mercado internacional, pues conta-
mos con el aeropuerto más grande de Colom-
bia y carreteras a los puertos principales. Así 
mismo, el sector cuenta con el respaldo de ini-
ciativas institucionales como el Megaproyecto 
Agroindustrial de Bogotá-Cundinamarca, que 
vienen impulsando entidades como la CCB, 
el Ministerio de Agricultura, la Alcaldía de 
Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y 
otras, y que tiene como objetivo fortalecer y 

5 Chile es el quinto importador  
intensivo de Bananos y plátanos.

diversificar la capacidad productiva y expor-
table de la Región a través de productos agrí-
colas y agroindustriales6. 

En la encuesta realizada por Fedesarrollo, se 
les preguntó a los empresarios del sector Fru-
tas por sus principales fortalezas a la hora de 
exportar. El 40% respondió que su mayor for-
taleza es la capacidad para cumplir exigencias 
de calidad del producto. En segundo lugar, 
con 20% cada respuesta, los empresarios 
señalaron como sus fortalezas las siguientes: 
relación consolidada con clientes en el exte-
rior, buen diseño del producto y maquinaria 
adecuada (ver gráfica 2.12 (a)). 

En cuanto al entorno nacional, las empresas 
respondieron que sus mayores ventajas para 
exportar son las siguientes: acceso, calidad y 
costo de la mano de obra favorables (40%), 
adecuado apoyo estatal para promover la 
actividad exportadora (20%) y condiciones 
propicias para hacer alianzas con empresas 
nacionales (20%) (ver gráfica 2.12 (b)).

 

6 El objetivo del Megaproyecto es que Bogotá-Cundina-
marca sea reconocida como una región de Latinoamé-
rica que además de flores con valor agregado exporta 
frutas, hortalizas, hierbas aromáticas frescas y procesa-
das para los mercados orgánicos, étnicos y exóticos. 

Exportar al 2015 US$1.500 millones en Follajes, • 
Frutas, Hortalizas y Hierbas aromáticas frescas y 
procesadas, con una participación en ventas del 
70% en productos procesados y el 30% en fresco. 
Establecer 60.000 hectáreas certificadas en cultivos • 
limpios-BPA y orgánicos, mínimo 10.000 hectáreas 
en orgánicos. 
Generar 130.000 empleos para el sector agrícola, • 
5.000 en manufactura y 30.000 en servicios. 
Atraer inversión extranjera de US $90 millones. • 
Posicionar productos agroindustriales de la Región • 
en mercados de Europa, Estados Unidos, el Caribe y 
a nivel nacional en segmentos de distribuidores mino-
ristas, cadenas especializadas y canal institucional.

// la región cuenta con gran variedad de Pisos térmicos 
y aBundante disPoniBilidad del recurso Hídrico, lo que 
constituye una Base sólida Para desarrollar una oferta 
acorde con las necesidades del mercado.
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Adicionalmente, la encuesta muestra que los 
empresarios creen que su mayor fortaleza 
frente a sus competidores en EE.UU. son los 
costos de la mano de obra. Entre tanto, en 
Venezuela es la capacidad productiva (volú-
menes); en el Mercado Común Centroame-
ricano, la calidad del producto; en la Unión 
Europea es nuevamente la capacidad produc-
tiva (volúmenes) y el diseño y presentación 
del producto. Finalmente, según los encuesta-
dos, la fortaleza de las exportaciones colom-
bianas en Asia es la calidad de la mano de 
obra (ver cuadro 2.3). 

2. Debilidades
Este sector enfrenta varios retos relacionados con 
la falta de integración entre los diferentes eslabo-
nes de la cadena por la existencia de esquemas 
asociativos de producción débiles; la contamina-
ción del recurso hídrico utilizado en los sistemas 
de riego; el incumplimiento de estándares fitosa-
nitarios internacionales; y limitaciones en trans-
porte, logística y comercialización, asociadas con 
la falta de una cadena de frío y de empaques y 
embalajes adecuados. Adicionalmente hay limi-
taciones en innovación y desarrollo tecnológico, 
así como en estudios de mercados. 

20,0 20,0 20,0

40,0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Maquinaria
 adecuada

Buen diseño
del producto

%

Relación 
consolidada 
con clientes 
en el exterior

Capacidad 
para cumplir 
exigencias de 

calidad del 
producto

%
20,0 20,0 20,0

40,0

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

OtrosCondiciones 
propicias 

para hacer 
alianzas con 
empresas 
nacionales

Adecuado 
apoyo 

estatal para 
promover la 

actividad 
exportadora

Acceso, 
calidad y 

costo de la 
mano de 

obra 
favorables

%

a. Desde el punto de vista de su actividad exportadora, 
¿cuáles son las principales fortalezas que posee su 
empresa?

Gráfica 2.12. Fortalezas y ventajas de la actividad exportadora de la Región

b. En el entorno nacional en el que opera su empresa, 
¿cuáles son los aspectos que le representan a su em-
presa mayores ventajas en su actividad exportadora?

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial 
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región 
Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial 
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región 
Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Calidad 
de la mano de obra

Fortalezas 
en Venezuela

Fortalezas en MCC Fortalezas 
en Unión Europea

Fortalezas 
en Asia

Costos mano de obra Capacidad productiva 
(volúmenes)

Calidad del producto Capacidad •	
productiva 
(volúmenes) 

Diseño y •	
presentación del 
producto

Calidad de la mano  
de obra

Cuadro 2.3
Señale las principales fortalezas frente a sus competidores en cada uno de sus mercados de destino.



Productos Hortofrutícolas 31

En este contexto, es indispensable trabajar 
en la integración de los distintos eslabones 
de la cadena. Este imperativo no sólo abarca 
la necesidad de avanzar en procesos de 
asociatividad, como mecanismo para que 
los pequeños empresarios que componen 
el sector puedan suplir la gran demanda 
mundial, sino además la conveniencia de 
generar una mayor integración vertical 
hacia la agroindustria que permita alcan-
zar una mayor agregación de valor. Según 
la encuesta, 20% de los empresarios consi-
dera que la incapacidad para producir los 
volúmenes que exigen mercados internacio-
nales es una debilidad (ver gráfica 2.14).

Es prioritario trabajar en la base productiva 
para alcanzar mayores niveles de productivi-
dad y desarrollo tecnológico. El trabajo en la 
base productiva debe involucrar la solución 
de problemas de contaminación en los proce-
sos de riego y la búsqueda de mejores están-
dares (como Eurepgap, Haccp y BPA) que 
permitan cumplir los requisitos fitosanitarios 
del mercado internacional, elemento clave en 
la comercialización de esos productos.

Los procesos de distribución también 
representan grandes retos por superar. Hay 
que trabajar intensamente en la depura-
ción de una cadena de frío confiable desde 
el productor hasta el cliente, así como en el 
perfeccionamiento de empaques y embala-
jes que protejan el producto hasta su des-
tino. El 40% de los encuestados cree que 
su mayor desventaja es el acceso, calidad 
y costo del transporte desfavorable. La 
gráfica 2.13 muestra que las tarifas son el 
problema más grande en los tres tipos de 
transporte: aéreo (100% de las respuestas), 
terrestre (60%) y marítimo (40%). Para 
transporte terrestre y marítimo, la frecuen-
cia y congestión (20% y 40% respectiva-
mente) y la infraestructura (20% en ambos 
casos) también los afecta negativamente. 

Adicionalmente, el sector enfrenta restric-
ciones importantes en materia de innova-
ción y tecnología necesarios para lograr el 
desarrollo de nuevos productos, procesos y 
sistemas. En este contexto, contar con pro-
cesos de biotecnología y bioseguridad que 
mejoren la inocuidad de los productos. El 

desafío tecnológico puede resumirse en la 
necesidad de contar con tecnologías que 
permitan mantener las características del 
producto, reducir la carga microbiana y 
conservar el valor nutricional con excelente 
calidad. El 20% de los empresarios afirma 
que su mayor debilidad es la utilización de 
maquinaria inadecuada (ver gráfica 2.14). 
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Gráfica 2.14. Desde el punto de vista de su actividad 
exportadora, ¿cuáles son las principales debilidades 
que posee su empresa?

Gráfica 2.13. Para cada una de las modalidades de 
transporte que utiliza su empresa para la exportación 
de sus productos, identifique los aspectos que afectan 
negativamente la competitividad de su empresa.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo 
especial para evaluar aspectos competitivos de las empresas exporta-
doras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial 
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la 
región Bogotá-Cundinamarca, 2007.
Notas: 1/: calidad de vías, puertos y aeropuertos.
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El sector todavía necesita fortalecer estudios 
de mercado para varios de los productos que 
se han identificado como con potencial expor-
tador. Así lo reitera el 40% de los encuesta-
dos, que no cuenta o no utiliza mecanismos 
eficientes para determinar potenciales (inteli-
gencia de mercados, ferias) (ver gráfica 2.14).

De acuerdo con los resultados de la encuesta, 
el 60% de los empresarios considera que la 
inestabilidad de la tasa de cambio es la mayor 
desventaja en su actividad exportadora. Al 
preguntarles a los empresarios de qué forma 
están enfrentando el reciente proceso de 
revaluación, el 50% respondió que estaba 
haciéndolo reduciendo los costos de la mano 
de obra, 25% transitando hacia la comercia-
lización de otro sector y 25% desarrollando 
nuevas tecnologías para reducir los costos del 
proceso de producción (ver gráfica 2.15). 

Por otra parte, el 40% de los encuestados res-
pondió que las condiciones en líneas de crédito 
y otros servicios financieros para la exportación 
en bancos privados son inadecuadas para nece-
sidades de la empresa; el 40% dice que las altas 
tasas de interés es el aspecto que más afecta el 
acceso y costo de los recursos financieros, y el 
20% considera que son los numerosos requisi-
tos exigidos (ver gráfica 2.16). 

En cuanto a las debilidades de los productos 
colombianos frente a sus competidores hay todo 
tipo de factores. En el mercado de EE.UU., la 
principal debilidad es la restricción al comercio 
en ese país. En Venezuela y en la Unión Europea 
son los costos de producción, como el crédito 
o los servicios públicos. En Europa también 
son importantes los costos de transporte; en el 
MCC, la capacidad tecnológica y en Asia la capa-
cidad productiva (volúmenes) (ver cuadro 2.4). 
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Gráfica 2.15. ¿De qué forma ha enfrentado su em-
presa el proceso reciente de revaluación?

Gráfica 2.16. Señale los aspectos que afectan 
negativamente el acceso y el costo de los recursos 
financieros, desde el punto de vista de la competi-
tividad de su empresa en los mercados externos.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial para 
evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región  
Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo 
especial para evaluar aspectos competitivos de las empresas exporta-
doras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Debilidades frente a 
competidor en EE.UU.

Debilidades frente a 
competidor en Venezuela

Debilidades frente a 
competidor en MCC

Debilidades frente a 
competidor en Europea

Debilidades frente a 
competidor en Asia

Restricciones al 
comercio en país de 
destino

Otros costos de 
producción (crédito, 
servicios públicos)

Capacidad 
tecnológica

Otros costos de •	
producción (crédito, 
servicios públicos)

Costos transporte •	
internacional

Capacidad productiva 
(volúmenes)

Cuadro 2.4
Señale las mayores debilidades de sus productos frente a sus mercados de destino.
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3. Oportunidades 
Las ventajas desde el punto de vista de la 
demanda son evidentes. El mercado mun-
dial de hortalizas y frutas exóticas está en 
expansión, como resultado de los cambios 
de las preferencias de los consumidores hacia 
una alimentación más sana y del auge de la 
demanda por productos étnicos y exóticos.

Los productos que componen la oferta expor-
table de la Región no son objeto de los gran-
des subsidios y aranceles que caracterizan el 
comercio mundial de otros productos agríco-
las. Por otra parte, la producción hortofrutí-
cola de la Región es de clima tropical, lo que 
la hace más complementaria que competitiva 
frente a países fuera del trópico. 

4. Amenazas 
Hay varios factores que afectan la competiti-
vidad relativa de la cadena hortofrutícola y 
de las hierbas aromáticas en el ámbito inter-

nacional. En primer lugar están las dificulta-
des de los procesos de asociatividad que son 
indispensables para poder suplir la demanda 
mundial. En segundo lugar, hay que tener en 
cuenta la adecuación tecnológica y de logís-
tica para superar con éxito las barreras en las 
áreas de comercialización y distribución, a fin 
de lograr que los productos lleguen a los con-
sumidores frescos o en sus presentaciones 
más naturales. Así mismo, es necesario con-
siderar la entrada de nuevos actores soporta-
dos por volúmenes de inversión importantes 
para atender la demanda internacional.

De acuerdo con la encuesta, las limitacio-
nes al comercio en los mercados de destino 
incluyen factores como la tasa de cambio 
en EE.UU., MCC y la Unión Europea. Entre 
tanto, la mayor limitación en Venezuela es 
el control de cambios; en la Unión Euro-
pea, los aranceles y en Asia, las medidas 
sanitarias y fitosanitarias. 

Limitaciones 
en EE.UU.

Limitaciones 
en Venezuela

Limitaciones 
en MCC

Limitaciones 
en Unión Europea

Limitaciones 
en Asia

Tasa de cambio Control de cambios Tasa de cambio Aranceles 
y tasa de 
cambio

Medidas 
sanitarias y 

fitosanitarias

Cuadro 2.5
Señale las principales limitaciones al comercio que encuentra en cada uno de sus mercados de destino

// el mercado mundial de Hortalizas y frutas exóticas está en 
exPansión, como resultado de los camBios de las Preferencias 
de los consumidores Hacia una alimentación más sana y del 
auge de la demanda Por Productos étnicos y exóticos.
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iii. conclusiones
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EL SECTOR HorToFruTícola DE BOGO-
Tá-CUNDINAMARCA enfrenta un novedoso 
entorno de buenas posibilidades en el mercado 
internacional. En las últimas décadas ha ocu-
rrido un cambio en los patrones de consumo 
de alimentos en el mundo hacia productos 
naturales y saludables, lo cual ha generado un 
gran dinamismo en el comercio internacional 
de frutas y hortalizas. Igualmente, la búsqueda 
de ingredientes frescos, de los llamados pro-
ductos étnicos y de sabores exóticos, ha abierto 
un nicho de mercado en los últimos años para 
las hierbas aromáticas y las especias.

Por esto es fundamental avanzar en estudios 
de demanda que les permitan a los producto-
res de la Región identificar las oportunidades 
que ofrece el mercado internacional que para 
muchos aún están por descubrir. 

Por otro lado, los productos que componen la 
oferta exportable de la Región no son objeto 
de los grandes subsidios y aranceles que carac-
terizan el comercio mundial de otros produc-
tos agrícolas, lo que permite competir en un 
entorno despojado de las distorsiones que 
han caracterizado históricamente el comercio 
agrícola mundial. Además, la producción hor-
tofrutícola de la Región es de clima tropical, 
lo que la hace más complementaria que com-
petitiva frente a países fuera del trópico.

Una de las principales necesidades de este 
sector es el diseño de paquetes tecnológicos 
adecuados para los distintos productos7. Esos 

7 Un paquete tecnológico es un conjunto de conocimien-
tos organizados de distintas clases (científico, técnico, 
empírico, etcétera) provenientes de diversas fuentes 
(descubrimientos científicos, otras tecnologías, libros, 
manuales, patentes, etcétera) a través de métodos dife-
rentes (investigación, desarrollo, adaptación, copia, 
espionaje, expertos, etcétera).

paquetes tecnológicos deben orientarse a 
elevar la calidad de los productos y cumplir 
los estándares fitosanitarios internacionales. 
Para lograr ese objetivo se requiere contar 
con procesos de biotecnología y bioseguridad 
que eleven la inocuidad de los productos, así 
como mejorar la logística y la comercializa-
ción, especialmente en lo que se refiere a la 
cadena de frío, los empaques y los embalajes. 
Sin este requisito es muy difícil que pueden 
aprovecharse las oportunidades que ofrece 
el mercado internacional en destinos relati-
vamente distantes. Adicionalmente, el desa-
rrollo de nuevos atributos en los productos 
requiere innovación en procesos y sistemas 
de producción, y logística de distribución. 

El módulo especial de la Encuesta de opinión 
empresarial (EOE) de Fedesarrollo revela los 
principales cuellos de botella que existen para 
diferentes sectores. Aunque cada sector tiene 
características específicas, hay problemas 
comunes a todos los renglones analizados en 
este trabajo, como el transporte, la asociati-
vidad, los parafiscales, la tasa de cambio y el 
estudio de mercados. 

Merece especial atención la manifestación 
recurrente de los empresarios de todos los sec-
tores, con excepción de los de servicios, de la 
apremiante necesidad de inversión en infraes-
tructura, sobre todo en el transporte terrestre, 
así como la reducción de tarifas en el caso de 
transporte aéreo y la frecuencia y congestión 
del transporte marítimo. La necesidad de con-
tar con mejor infraestructura de transporte 
terrestre tiene una mayor importancia relativa 
para el sector Hortofrutícola que además nece-
sita una cadena de frío e infraestructura en 
los puertos. Las frutas pueden aprender de la 
logística que han logrado conformar los flori-
cultores en la Región, que hoy exportan entre 
el 70% y 95% de su producción. 

De otro lado, hay que trabajar en la integra-
ción de los distintos eslabones de la cadena. 
Este imperativo no sólo abarca la necesidad de 
avanzar en procesos de asociatividad, como 
mecanismo para que los pequeños empresa-
rios que caracterizan el sector puedan hacer 
frente a la gran demanda internacional, sino 
además la conveniencia de generar una mayor 
integración vertical hacia la agroindustria que 
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permita alcanzar una mayor agregación de 
valor. La asociatividad es indispensable para 
reducir costos, incrementar la capacidad de 
producción, establecer canales propios de 
mercadeo y comercialización, fortalecer la 
capacidad de negociación, complementar 
recursos y competir mejor. 

En el sector Hortofrutícola, los proyectos de 
extensión agrícola e industrial podrían ser 
una solución. Estos esquemas son sistemas 
de estandarización de la calidad que permiten 
aglutinar numerosos productores pequeños 
que por sí solos no podrían acceder al mer-
cado externo por sus escalas de producción 
tan pequeñas. Estos esquemas constituyen 
una de las opciones más efectivas para avan-
zar en los procesos de asociatividad. 

Para avanzar en este frente, en el caso con-
creto de los sectores agrícolas, existe un ejem-
plo en el país que debe analizarse con detalle 
para emular sus aspectos positivos. Colombia 
cuenta desde hace más de setenta años con 
un esquema de extensión agrícola que ha sido 
especialmente valorado internacionalmente 
para el sector cafetero. La Federación Nacional 
de Cafeteros es modelo mundial de una orga-
nización que permitió generar procesos de 
asociatividad, investigación, mejoramiento de 
producto, comercialización, mercadeo y avance 
en la cadena de valor gracias a sus marcas. El 
sector hortofrutícola puede capitalizar esa expe-
riencia a su favor para aprovechar plenamente 
las oportunidades del comercio mundial.

Por otro lado, en la encuesta, los empresarios 
manifestaron la desventaja que se genera a 
través de los impuestos parafiscales. Se trata 
de cargas obligatorias que equivalen al 9% del 
valor de la nómina y que incluyen aportes al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) y las cajas de compensación y subsi-
dio familiar. En este sentido hay que seguir 
impulsando el debate a favor de la eliminación 
de los parafiscales para que la Región pueda 
competir en los mercados del mundo.

Los sectores de producción agrícola como 
Hortofrutícola y en especial Flores, sector neta-
mente exportador, tienen ingresos en su gran 
mayoría en moneda extranjera, por lo que 
son altamente sensibles a la evolución del 
tipo de cambio. Adicionalmente, poseen un 
bajo componente importado en su produc-
ción y sus productos son intensivos en mano 
de obra. Esta estructura del negocio, junto a 
la reducida sofisticación financiera (especial-
mente de las empresas de menor tamaño), 
hace que estos sectores sean extremadamente 
vulnerables al tipo de cambio. 

Los resultados de la EOE reiteran la impor-
tancia de desarrollar inteligencia de merca-
dos en todos los sectores. La mayoría de los 
encuestados dijeron que no cuentan o no 
utilizan mecanismos eficientes para deter-
minar potenciales. En los talleres se pro-
pusieron ideas como ferias empresariales o 
ruedas de negocios para solucionar el pro-
blema de comercialización. 

En cuanto a las oportunidades que ofrece 
el comercio mundial, es importante tener 
en cuenta que existen renglones que ya han 
dado algunos pasos en busca de la diversifi-
cación geográfica y otros totalmente depen-
dientes de un solo mercado. Frutas, bananos 
y plátanos han empezado a diversificar sus 
destinos, después de dirigir gran parte de 
sus exportaciones al mercado europeo. No 
obstante, la participación de la Región en 
las importaciones de los países europeos es 
insignificante. Con referencia a este aspecto, 
hay que resaltar que el país ya cuenta con 

// frutas, Bananos y Plátanos Han emPezado a diversificar 
sus destinos, desPués de dirigir gran Parte de sus 
exPortaciones al mercado euroPeo.
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preferencias arancelarias significativas, por 
lo que las principales limitaciones no son 
las condiciones de acceso sino limitaciones 
de oferta de la Región. 

En el caso de la Papa, es urgente reducir la 
dependencia del mercado venezolano, pues 
debido a la inestabilidad macroeconómica 
del país vecino pueden generarse serios 
inconvenientes en el comercio exterior. Para 
este renglón, el acuerdo que está por entrar 
en vigencia con Centroamérica generaría 
condiciones de acceso favorables en Hondu-
ras y El Salvador, mercados que ocupan los 
primeros lugares en es escalafón según su 
vocación importadora.

Por otro lado, el sector debe empezar a 
explorar decididamente el mercado ruso, 
uno de los que cuenta con mayor vocación 
importadora. En este caso hay que resaltar 
la importancia de avanzar hacia una rela-
ción comercial más estrecha con Rusia, no 
sólo para el sector Hortofrutícola, sino tam-
bién para la cadena de Productos alimenti-
cios, Flores, la Industria gráfica y la cadena 
Química y petroquímica, entre otros sectores. 

No obstante, actualmente no existe un esce-
nario de negociación con este país.

Respecto a Estados Unidos, se debe mencio-
nar que aunque este país sólo es importador 
intensivo de uno de los renglones competitivos 
de la Región, Bananos y plátanos, el análisis de 
su vocación importadora se hace irrelevante 
debido al tamaño del mercado. Por tal motivo, 
la ratificación del TLC generaría un escenario 
propicio para el sector Hortofrutícola, no sólo 
por la generación de condiciones de acceso 
favorables en un mercado de gran tamaño, 
sino también por la eliminación del sistema 
de franjas de precios aplicado actualmente en 
Colombia. Este sistema se dirige en la actuali-
dad a la protección de diversos sectores agrí-
colas, entre los que hay muchos renglones que 
no son competitivos. Por tanto, su eliminación 
se vuelve un requisito fundamental para mejo-
rar la competitividad de la cadena. Como se 
sabe, el TLC negociado con Estados Unidos 
contempla la eliminación de ese instrumento, 
con lo cual su ratificación en el Congreso 
estadounidense se convertiría en uno de los 
avances más importantes para elevar la com-
petitividad internacional de este sector.
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anexo:
definición e interpretación 
de los indicadores de competitividad comercial relativa

A.	Índice	de	ventaja	comparativa	
revelada	(IVCR)

El IVCR se usa para determinar la com-
petitividad relativa de los sectores o pro-
ductos de un país. El índice compara la 
participación del producto en cuestión en 
las exportaciones del país, con la partici-
pación de las exportaciones mundiales del 
producto en las exportaciones mundiales 
totales. El índice siempre tiene un valor 
mayor que cero. Si el índice es mayor que 
1, el país tiene una ventaja comparativa en 
el producto analizado, y si es menor que 1, 
cuenta con una desventaja comparativa en 
el producto.

IVCRAj: índice de ventaja comparativa  
revelada del país a para el producto j.

xAj: valor de las exportaciones  
del país a del producto j.

xwj: valor de las exportaciones  
mundiales del producto j.

XA: valor de las exportaciones totales del país a.

Xw: valor de las exportaciones totales mundiales.

B.	Índice	de	intensidad	importadora	(III)

El III se utiliza para conocer la especialización 
importadora de un país. El índice se define 
como el cociente entre la participación de un 
sector en las importaciones totales de un país 
sobre la participación del mismo sector en las 
importaciones mundiales. El índice siempre 
tiene un valor mayor que cero. Cuando este 
índice es mayor que 1, se dice que el país tiene 
una vocación importadora por el sector, porque 
en términos relativos importa más de lo que 
se comercia mundialmente. Cuando el índice 
es menor que 1, se trata de un sector en que la 
especialización importadora es menor que la 
mundial. Por último, si el valor del índice es cer-
cano a 1, la especialización comercial es similar a 
la del mundo en su conjunto.

IIIBj: índice de intensidad importadora  
del país B por el producto j.

mBj: valor de las importaciones  
del país B del producto j.

MBt: valor de las importaciones totales del país B.

mwj: valor de las importaciones  
mundiales del producto j.

Mwt: valor de las importaciones mundiales totales.
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C.	Índice	de	especialización	de	las	
exportaciones	específico	(IEEe)

El IEEe compara la participación de las expor-
taciones de un sector de un país a un mer-
cado específico en las exportaciones totales 
del país a ese mercado, con la participación 
de las importaciones de ese sector que hace 
ese mercado en sus importaciones totales. El 
IEEe toma un valor mayor que cero. A mayor 
valor del indicador, mayor especialización de 
ese país en la venta de un producto a ese mer-
cado específico. Si IEEe es mayor que 1, hay 
una ventaja comparativa de ese producto en 
ese mercado, y si es menor que 1, el mercado 
importa mucho más del producto de lo que el 
país está exportando.

IEEeABj: índice de especialización de las 
exportaciones del país a al país B del bien j.

xABj: exportaciones del país  al país B del bien j.

XAB: exportaciones totales del país a al país B.

mBj: importaciones del país B del bien j. 

MB: importaciones totales del país B.

Este indicador se utiliza para determinar 
la competitividad de los principales pro-
veedores de Bogotá-Cundinamarca y para 
identificar los principales competidores 
de la Región en los mercados de interés de 
este proyecto.


