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ENTORNO DEMOGRAFICO,
SOCIAL Y ECONOMICO1/

Italia tiene un área de 301.338
km2 y 57.679.955 habitantes repar-
tidos en 20 regiones: Sicilia, Cerdeña,
Trentino-Alto, Friuli-Venecia Giulia,
Valle de Aosta, Piamonte, Lombardía,
Veneto, Liguria, Emilia-Romaña,
Toscana, Umbría, Marche, Lacio,
Abruzos, Molise, Campaña, Puglia,
Basilicata, y Calabria. Campaña es la
región más poblada, con 425 perso-
nas por km2 en el 2000, mientras que
en el país el promedio era de 191;
también se destacan Lombardía y
Lacio, cuya población fue de 380 y
306 personas por km2, respectiva-
mente.

En el año 2000, las mujeres re-
presentaban el 51.5% de la pobla-
ción y, en 1998, cada una tenía en
promedio 1.20 niños. Adicionalmen-
te, en ese mismo año, del total de
habitantes, el 14.5% era menor de
14 años, el 67.8% estaba entre 15 y
64 años y el porcentaje restante era
mayor de 65 años. Durante la última
década la población ha tendido a en-
vejecerse: en el 2000, por cada per-
sona con 65 años de edad había 0.8

menores de 14 años, mientras que
en 1991 esta razón era de 1 a 1.04.
En 1999 la esperanza de vida de los
hombres fue de 75.8 años y la de las
mujeres de 82 años.

Según datos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, OCDE, en 1999 Italia
fue la sexta economía más grande del
mundo y su PIB contribuyó con el
6.7% y 15.2% de la producción del
Grupo de los Siete (G7) y de la Unión
Europea (UE), respectivamente2/. El
país fue uno de los fundadores de la
UE y ha sido un fuerte impulsor de la
Unión Monetaria.

En Italia hay grandes diferencias
entre el norte y el sur: el norte es
industrializado, desarrollado y está
dominado por compañías privadas; y
en contraste, el sur es menos desa-
rrollado y en él predominan las activi-
dades agrícolas artesanales. Durante
la década del noventa el crecimiento
anual promedio del PIB en el sur fue
cerca de la mitad del de la zona nor-
te–centro; la tasa de desempleo en
la primera región se ubicó en 22%
en 1999, mientras que en la segun-
da llegó a 5.4%, y la tasa de inver-
sión disminuyó a una tasa anual de
3.3% entre 1991 y 1997 en el sur,
mientras que en el norte– centro se
mantuvo relativamente estable3/.

Como en la mayor parte de
los países, la composición de la eco-

1/ Los datos que se presentan en las secciones
Entorno social, demográfico y económico, Ca-
racterísticas de la demanda y Producción agrí-
cola fueron extractados de la página de Internet
del Instituto Nacional de Estadística de Italia,
Istat. (http://www.istat.it).

2/ ITALIAN EMBASSY. Italian economy. 1999. En:
http://www.italyemb.org/Italianeconomy.htm

3/ EUROPEAN COMMISSION. Italy’s slow
growth in the 1990s. Facts, explanations and
prospects. En: European Economy. No. 5.
1999, pág. 11.
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nomía italiana ha tenido cambios im-
portantes desde finales de la Segun-
da Guerra Mundial, pues la impor-
tancia del sector agrícola disminuyó
y creció la del sector industrial y, pos-
teriormente, la de este último se re-
dujo, cediendo espacio al sector de
servicios. En 1999 la agricultura, la
silvicultura y la pesca participaron con
el 2.6% al valor agregado de la eco-
nomía, el sector manufacturero con
el 40% y el de servicios con el
66.5%; estas participaciones se man-
tuvieron relativamente estables a lo
largo del segundo quinquenio de la
década del noventa.

Actualmente, Italia se encuentra
en medio de un proceso de transfor-
mación económica y política, que se
inició con la puesta en marcha de una
serie de medidas macroeconómicas
destinadas a corregir los desbalances
monetarios y fiscales que sufría la eco-
nomía. Además de las políticas
macroeconómicas, el gobierno
desreguló los mercados e inició un
amplio programa de privatizaciones
con el propósito de incentivar la parti-

cipación del sector privado en el cre-
cimiento económico.

Las políticas de ajuste ma-
croeconómico, unidas al efecto que
tuvo la crisis financiera asiática,
desaceleraron el ritmo de crecimien-
to de la industria, sector que ya venía
perdiendo importancia en el valor
agregado unido a la crisis su tasa de
crecimiento pasó de 2.9% durante el
período 1985-1990 a 1.4% en
1999, mientras que en la Eurozona
el crecimiento promedio del PIB du-
rante el último año fue de 2.9%.
Adicionalmente, la situación de em-
pleo empeoró, de tal manera que
pasó de 9% y a 11.3% en 1999, fren-
te a un promedio de 9.2% en la Unión
Europea, UE4/.

De otro lado, las políticas de
ajuste tuvieron como efectos positi-
vos la disminución del déficit fiscal, la
reducción de las tasas de interés y la
superación del déficit de la balanza
comercial a partir de 1993 (Cuadro
No. 1). No sobra advertir, sin em-
bargo, que, como consecuencia de
la tendencia creciente de las importa-
ciones entre 1995 y 1999 y de la es-
tabilidad de las exportaciones, el su-
perávit comercial disminuyó 40% al
año entre 1996 y 1999.

Las importaciones de productos
procesados representaron el 87.7%

Año Exporta. Importa. Balanza
comercial

1995 227,568 197,742 29,826
1996 245,232 199,058 46,174
1997 238,474 208,944 29,530
1998 240,428 215,260 25,168
1999 229,472 216,615 12,857

Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia
Internacional.

CUADRO No. 1
BALANZA COMERCIAL

1995-2000
(MILLONES DE DOLARES)

4/ EUROPEAN COMMISSION. Employment in
Europe 2000. Págs. 93 y 95. En: http://
europa.eu.int/comm/employment_social/
empl&esf/docs/empleurope2000_en.pdf

5/ Los países industrializados incluyen aquellos
que hacen parte de la Unión Europea, Estados
Unidos, Canadá, Japón, Turquía, Suráfrica, Aus-
tralia y Nueva Zelanda.

de las compras al exterior en 1999 y
estuvieron compuestas principalmente
por medios de transporte (15.1%),
instrumentos eléctricos y de precisión
(15%) y fibras químicas y artificiales
(13.6%). Adicionalmente, las expor-
taciones de productos procesados y
manufacturados representaron el
97.7% de las ventas al exterior tota-
les en 1999; dentro de este grupo y
sobresalieron las de maquinaria y el
equipo (20.4%), medios de transporte
(11.5%), otros productos manufac-
turados (11.2%) y textiles y confec-
ciones (10.7%). El 76.9% de las im-
portaciones y el 78% de las
exportaciones realizadas por Italia tu-
vieron como origen y destino, respec-
tivamente, países industrializados5/.

En 1999 el ingreso per cápita
de los italianos fue de US$ 20.402
anuales6/; del total de gastos de los
hogares, el 34.2% estaba represen-
tado por vivienda, el 19.1% por ali-
mentos, el 17.5% por transporte, el
6.7% por vestido, el 6.4% por ocio
y el porcentaje restante por otros. Ita-
lia tiene el mayor gasto per cápita en
alimentos dentro de la Unión Euro-
pea, después de Portugal7/.

Al analizar las tendencias de las
ventas de alimentos se observa que
recientemente han aumentado de
manera importante las de productos
exóticos, especialmente en el norte
de Italia, donde los supermercados tie-
nen secciones dedicadas a comidas
mexicana, china e india. En 1998 las
ventas de ingredientes para preparar
comida étnica aumentaron 33% y
cada mes se abren cerca de 50 res-
taurantes de este tipo de comidas8/.

Durante los últimos años tam-
bién ha aumentado la demanda por
productos sanos, lo que ha beneficia-
do el consumo de alimentos frescos
y, especialmente, de pescados, frutas

y hortalizas9/. En 1998 el 79.8% de
los italianos demandaba frutas y el
38.6% vegetales. También ha
incrementado la demanda por produc-
tos orgánicos, razón por la cual mu-
chos supermercados tienen secciones
especializadas en los mismos.

Las cafeterías y restaurantes han
aumentado las compras de alimentos
semipreparados y congelados.
Adicionalmente, los procesadores de
comida están buscando ingredientes
especializados, como cereales orgá-
nicos, y están utilizando de manera
creciente frutas y nueces secas con el
propósito de desarrollar nuevos pro-
ductos.

6/ U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE. Country
commercial guide for Italy. 2000, pág. 97

7/ Ibídem, pág. 56
8/ US DEPARTMENT OF COMMERCE.

Agricultural export opportunities-Italy. Gain
Report No. IT9717. 1999, pág. 2

9/ The Italian food and grocery industry. Gain
report No. IT9714. Pág. 4
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POLITICA AGRICOLA10 /

Como miembro de la UE, la casi
totalidad del sector agrícola italiano
está cobijado por la Política Agrícola
Común (PAC), cuyo objetivo princi-
pal es mantener el ingreso de los agri-
cultores comunitarios en niveles com-
parables a los recibidos por los
empleados de los sectores manufac-
turero y de servicios. El apoyo al sec-
tor agrícola ha requerido grandes gas-
tos del presupuesto de la UE, los
cuales representaron en 1998 cerca
del 50% del presupuesto comunita-
rio –aunque en años anteriores este
porcentaje alcanzaba 70%–11/ .

Desde su expedición, la PAC ha
dependido del manejo de precios,
pero las reformas realizadas en 1992
y el 2000 (Agenda 2000) han hecho
que el apoyo a los productores se
centre en los pagos directos y que se
modifiquen las medidas para contro-
lar la oferta. La sustentación de pre-
cios se ha realizado tradicionalmente,
de dos formas: comprando de los
excesos de oferta cuando los precios
tienden a ubicarse por debajo de los
niveles mínimos de intervención apli-

cando tarifas en las fronteras de la UE
para que de los productos importa-
dos, cuyos precios están sustentados,
no puedan ser vendidos a valores in-
feriores a los fijados por las autorida-
des comunitarias. Los precios de los
commodities más importantes, tales
como granos, lácteos, carnes de res
y ternera y azúcar, dependen del me-
canismo de sustentación de precios;
como consecuencia del incremento
de los precios al consumidor, tal me-
canismo ha hecho que la proporción
del ingreso que se gasta en la UE en
alimentos sea más alta que la regis-
trada en Estados Unidos.

Además de los precios de
sustentación, en 1992 fueron institui-
dos los pagos directos a los produc-
tores en función de las toneladas pro-
ducidas, pero actualmente se realizan
por hectárea sembrada. En ese mis-
mo año se estableció el control de la
oferta mediante una compensación
por la reducción de un porcentaje del
área de producción; esta medida se
aplica a los productores de granos, se-
millas, oleaginosas, lácteos y azúcar.

Como consecuencia de las mo-
dificaciones realizadas a la PAC en
1992 y el 2000, se espera que dis-
minuyan en forma importante los sub-
sidios a la producción de cereales y
semillas oleaginosas y que se establez-
can altas multas para la producción de
tabaco y leche que exceda la cuota
de cada país. Asimismo, se prevé que
entren en vigor medidas ambientales
mucho más restrictivas, tales como
un mayor control en el uso de
insumos químicos, requerimientos de
empaque mucho más restrictivos y
posibles limitaciones al uso de tecno-
logía transgénica.

Vale la pena resaltar algunos as-
pectos específicos del sector
hortofrutícola. Las frutas y hortalizas
son retiradas del mercado por las or-
ganizaciones de productores cuando
los precios tienden a caer por debajo
de los niveles mínimos. Los aranceles
son los principales medios de protec-

ción de las importaciones y algunos
procesadores reciben subsidios para
los altos costos de las materias pri-
mas originarias de la UE; en el 2000,
las frutas y hortalizas recibieron el 5%
de la ayuda total otorgada por la PAC.
Bajo el nuevo Mercado Común Eu-
ropeo se otorgarán subsidios a los
productores a través de sus asocia-
ciones; en Italia tan sólo el 25% de
los productores de frutas están orga-
nizados en asociaciones12/ .

PRODUCCION AGRICOLA
El valor de la producción agríco-

la italiana disminuyó de 48.351 a
47.625 millones de dólares entre
1995 y 1999; el sector tan sólo ocu-
pó el 5.5% del total de trabajadores
(1.1 millones de personas) en 1999,
cuando en 1991 esta tasa era de
8.4%13/ .

Gracias a su clima mediterráneo,
los agricultores italianos pueden pro-
ducir una amplia variedad de produc-
tos subtropicales, lo que ha llevado al
país a ser un importante productor
de bienes agrícolas de la UE después
de España14/ . Según datos del Institu-
to Nacional de Estadística, Istat, en
1999 los principales productos fue-
ron papas y hortalizas frescas (22.3%
de la producción agrícola), cereales
(19%), productos vitivinícolas (14%)
y frutas (13.8%). A lo largo del se-
gundo quinquenio de la década del no-
venta, la participación de los diferen-
tes grupos de productos en el total la
producción agrícola se mantuvo rela-
tivamente estable, excepto en el caso
de los productos vitivinícolas –aumen-
tó 6.3% al año–, las hortalizas secas
(-5.5%) y las flores y plantas de ma-
dera (-5.3%).

El norte está constituido por las
regiones de –Emilia–Romaña,
Lombardía, Liguria, Piamonte, Véneto,
Trentino-Alto Adigio y Valle de Aosta–
está altamente especializado y produ-
ce cereales, leche, queso, frutas, hor-
talizas, azúcar, flores, vino y carne, prin-
cipalmente. El centro -Marcas,

CARACTERISTICAS Y EVOLUCION DE LOS SECTORES
AGRICOLA Y HORTOFRUTICOLA

10/ Esta sección se basa en la información extractada
de US DEPARTMENT OF AGRICULTURE.
European Union: Common Agricultural Policy.
En: www.ers.usda.gov/briefing/ European
Union/polycy_common.htm

11/ Como los gastos estaban atados a la produc-
ción y las exportaciones agrícolas y ambos es-
taban creciendo, éstos aumentaron
rápidamente y restringieron los recursos de la
UE. Lo anterior precipitó crisis presupuesta-
rias en varios países, lo que impulsó las refor-
mas para controlar el gasto agrícola en 1999 y
el 2000.

12/ US TRADE DEPARTMENT. Fresh deciduous
fruit. Gain report No. IT9013. 1999.

13/ La disminución del número de personas em-
pleadas en el sector ha sido consecuencia de
su reestructuración productiva, que ha consis-
tido en la salida del mercado de los producto-
res marginales y en la consolidación de aquellos
orientados al mercado. Adicionalmente, el pro-
gresivo envejecimiento de los productores y la
escasa presencia de la gente joven en las labo-
res del campo han contribuido a la reducción
de la participación del sector agrícola en la
generación de empleo.
http://www.istat.it/Anotizie/Aaltrein/
statinbrev/agricoltura2000/agri2000.htm

14/ PROTRADE. Exporting fresh fruits and
vegetables. A survey and marketing guide on
the major markets in the European Union.
1997, pág. 53.



Abrazos, Lacio y Toscana- se caracte-
riza por tener sistemas de producción
heterogéneos y los productos domi-
nantes son los cereales, el vino, las
uvas, las aceitunas, el aceite de oliva,
las carnes, las frutas, las hortalizas, las
flores y los cultivos industriales –gira-
sol, tomate y soya–. La parte sur del
país –Campania, Molise, Apulia,
Basilicata, Calabria, Sicilia y Cerdeña–
está formada por latifundios que pro-
ducen cereales y crían ganado y ove-
jas, entre otros, y por fincas más acti-
vas especializadas en huertos15/ .

Las importaciones agrícolas es-
tán compuestas en su mayoría por
materias primas compradas a otros
países miembros de la UE y repre-
sentaron cerca del 74% de las com-
pras al exterior realizadas en 1999.
Adicionalmente, las exportaciones del
sector agrícola están constituidas, prin-
cipalmente, por productos de alto va-

lor agregado (70% de las ventas al
exterior del sector en el mismo año).

En 1999 el consumo aparente
de hortalizas sin procesar en Italia fue
de 18,728,228 toneladas y el consu-
mo per cápita, de 329 kg. Durante el
período 1995-1999, el consumo
aparente presentó una tendencia cre-
ciente -aumentó 2.6% al año-, gra-
cias al incremento tanto de la produc-
ción como de las importaciones y a
la disminución de las exportaciones;
las principales hortalizas producidas en
Italia son tomate, aceitunas y papas
(Cuadro No. 2).

En 1999 las importaciones alcan-
zaron 698.921 toneladas (374.1 mi-
llones de dólares) y las exportaciones
1.1 millones de toneladas (675.9 mi-
llones de dólares), las primeras mos-
traron un crecimiento del 2.8% al año
durante el período de análisis y las se-
gundas del 3.1%. Sobresalieron el vo-
lumen de las importaciones y las ex-
portaciones de papa y los frijoles, el
coliflor y el brócoli, la lechuga repollada
y los pepinos y pepinillos el crecimien-
to de las compras al exterior.

En 1999 las importaciones re-
presentaron el 3.7% de la producción
y tan sólo el 5.7% de la misma fue
exportado. Los países de la UE fue-
ron el origen del 93.4% de las impor-

taciones y el destino del 87.9% de
las exportaciones en 1999; los princi-
pales socios comerciales de Italia son
Alemania, Francia, Holanda y Austria.

Como se había mencionado an-
teriormente, el tomate encabezó la
producción de hortalizas, al participar
con el 37.5% de la misma en 1999.
El 29.1% se destinó al consumo en
fresco y el porcentaje restante al pro-
cesamiento industrial16/ , siendo y los
principales productos procesados los
tomates en lata (81.4%), la pasta de
tomate (16.3%) y la salsa de tomate
(2.3%)17/ . La producción de tomate
para consumo en fresco está concen-
trada en el sur del país; y por regio-
nes se destacan Sicilia, Puglia, Campa-
ña y Emilia-Romaña como principales
productores. La producción italiana de
tomates se destina al consumo inter-
no. Sin embargo, como consecuen-
cia de los altos precios relativos, las
exportaciones de esta hortaliza ocu-
paron el segundo lugar en importan-
cia dentro del valor de las ventas al
exterior de hortalizas (Cuadro No. 4);
Alemania fue el principal destino y
contribuyó con más de la mitad de
las exportaciones en 1999.

La producción de aceitunas en
1999 fue de 3.749.718 toneladas,
que representaron cerca de una quinta
parte de la producción de hortalizas.

Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. 99 Crec. 95-99(1)

% %
Tomate 5,182,600 6,527,682 5,574,497 5,977,160 7,176,314 37.5 5.6
Aceituna 3,288,580 2,147,340 3,591,085 2,548,520 3,749,718 19.6 4.3
Papa 2,080,896 2,055,233 2,019,995 2,195,050 2,069,510 10.8 0.5
Lechuga 906,235 830,100 918,768 910,772 923,722 4.8 1.3
Zanahoria 396,443 346,185 457,829 471,806 509,849 2.7 8.1*
Coliflor 470,866 475,692 493,897 493,597 506,160 2.6 1.8*
Col 453,200 450,920 470,211 477,258 492,175 2.6 2.2*
Alcachofa 517,200 447,403 521,135 508,537 472,228 2.5 -0.5
Fríjol 200,652 200,962 192,588 201,858 203,765 1.1 0.4
Espinaca 106,512 108,400 106,800 93,957 85,367 0.4 -5.9*
Total(2) 17,098,584 17,332,483 17,922,304 17,277,549 19,116,840 100.0% 2.2%*

(1)Crecimiento anual promedio calculado por estimación lineal.
(2)Incluye la producción de aceitunas.
*Series de datos erráticas y sin tendencia.
Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 2
PRODUCCION DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS 1995-1999  (TONELADAS)

15/ En: http://www.odci.gov/cia/publications/
factbook/geos/it.html

16/ Se prevé que en los próximos años la produc-
ción de tomates que se destina al procesamiento
industrial aumentará de manera importante,
como consecuencia de los subsidios que la
Unión Europea dará para este tipo de cultivos.
Además se espera que se reduzca el consumo
del tomate fresco, con el cual se suelen prepa-
rar salsas y éstas están empezando a ser pro-
ducidas por la industria. US DEPARTMENT OF
COMMERCE. Tomato and products. 1999,
pág. 2.

17/ Ibídem, pág. 2.
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Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. 99 Crec.
% 95-99(1)

Volumen (Toneladas)
Frescas o refrigeradas 631.295 644.262 688.943 696.713 698.921 52,5 2.8
Papas 438.522 429.037 454.594 451.701 412.214 31,0 -0.7*
Tomates 32.592 33.322 30.329 39.781 47.358 3,6 9.2
Cebollas, ajos, similares 38.503 46.851 56.545 47.911 46.309 3,5 3.9*
Coles y similares 9.246 7.765 12.526 16.491 20.008 1,5 23
Lechugas y similares 19.935 22.197 26.113 30.689 32.502 2,4 13
Zanahorias y similares 10.519 16.694 19.907 16.565 16.215 1,2 8,6*
Pepinos y pepinillos 2.987 2.771 3.939 3.692 5.464 0,4 14.9
Hortalizas de vaina 4.273 5.016 6.884 5.370 9.184 0,7 16
Las demás hortalizas 74.718 80.609 78.106 84.513 109.667 8,2 8.1
Procesadas 812.416 615.200 575.564 571.691 632.866 47,5 -5.7*
Hortalizas en conserva 116.774 116.427 127.455 135.636 141.225 10.6 6.4
Hortalizas secas 6.688 6.593 7.341 8.698 9.578 0.7 10
Hortalizas de vainas secas 567.660 392.487 382.784 407.194 417.935 31.4 -5.8*
Yuca y tubérculos 121.294 99.693 57.984 20.163 64.128 4.8 -28.7*
Total 1.443.711 1.259.462 1.264.507 1.268.404 1.331.787 100,0 -1.5

Valor (millones de dólares)
Frescas o refrigeradas 375,3 407,8 367,3 341,0 374,1 64.3 -1.8*
Papas 125,2 169,9 103,0 79,6 101,8 17.5 -11.7*
Tomates 45,7 29,7 35,2 25,0 36,5 6.3 -6.2*
Cebollas, ajos y similares 26,3 31,4 32,3 36,3 40,0 6.9 9.8
Coles y similares 9,3 7,1 5,1 8,1 10,5 1.8 3.7*
Lechugas y similares 30,3 26,8 33,1 28,8 30,9 5.3 1.1*
Zanahorias y similares 7,0 6,4 7,6 8,3 7,0 1.2 2.8*
Pepinos y pepinillos 1,5 2,0 1,8 2,6 3,1 0.5 17.1
Hortalizas de vaina 6,2 7,2 8,2 10,1 8,4 1.4 9.7
Las demás hortalizas 123,8 127,4 141,0 142,1 135,9 23.4 3.0
Procesadas 215.7 264.8 240.3 208.9 207.3 35.7 -0.9*
Hortalizas en conserva 149.8 162.6 158.5 163.0 168.0 28.9 3.5
Hortalizas secas 38,4 42,3 46,3 50,0 61,1 10.5 11.0
Hortalizas de vaina secas 151,4 201,6 176,1 150,1 141,8 24.4 -4.3*
Yuca y tubérculos 26,0 21,0 17,9 8,8 4,4 0,8 -44.2
Total 591.0 672.6 607.6 549.9 581.4 100,0 -1.3

(1)Crecimiento anual promedio por estimación lineal calculado  *Series de datos erráticas y sin tendencia.
Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 3
IMPORTACIONES DE HORTALIZAS FRESCAS Y PROCESADAS 1995-1999

Su comercio exterior fue muy bajo18/

(Cuadro No. 2). El 98% de la pro-
ducción se utilizó para elaborar aceite
de oliva y el porcentaje restante se
destinó al consumo en fresco. Según
información de la FAO y de Eurostat,
durante 1999 se obtuvieron 711.773

toneladas de aceite de oliva y se ex-
portaron 218.394, es decir, cerca de
la tercera parte de la producción.

La papa es el tercer producto
en importancia en términos de pro-
ducción, con 2.069.510 toneladas en
1999. La producción, sin embargo,
no presentó una tendencia clara du-
rante el período de análisis y estuvo
concentrada en el sur del país, espe-
cialmente en las regiones de Campa-

nia, Puglia, Emilia-Romaña, Sicilia,
Calabria y Véneto. La mayor parte se
destinó al consumo interno y con ella
se cubrió la casi totalidad de la de-
manda nacional. Sin embargo, la papa
fue la principal hortaliza comprada y
vendida al exterior entre 1995 y 1999;
el comercio de papa presenta un com-
portamiento estacional: Italia concen-
tra sus importaciones entre octubre y
marzo y sus exportaciones entre
mayo y agosto.

18/ Aunque agronómicamente las aceitunas se cla-
sifican como frutas, según el Arancel de Adua-
nas hacen parte de las hortalizas. En el presente
análisis nos ceñimos a la clasificación del aran-
cel de aduanas.



Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. 99 Crec. %
% 95-99(1)

Volumen (Toneladas)
Frescas o procesadas 1.234.375 1.143.763 1.051.771 1.081.925 1.087.533 97,2 3.1
Papas 341.391 307.563 236.195 278.690 291.993 26,1 -4.1*
Tomates 115.620 124.632 137.461 121.183 114.831 10,3 -0.4*
Cebollas, ajos y similares 68.663 62.894 64.726 78.906 69.162 6,2 2.4*
Coles y similares 199.227 173.485 154.649 157.903 148.136 13,2 -6.9
Lechugas y similares 136.116 122.557 121.627 117.925 126.768 11,3 -1.8*
Zanahorias y similares 175.788 156.895 138.758 142.761 161.701 14,4 -2.6*
Pepinos y pepinillos 5.609 5.121 7.784 8.438 4.468 0,4 0.4*
Hortalizas de vaina 15.058 13.236 12.159 13.377 12.084 1,1 -4.3
Demás hortalizas 176.903 177.380 178.412 162.742 158.390 14,2 -3.1
Procesadas 44.764 41.441 35.103 33.546 31.813 2,8 -8.9
Total 1.279.139 1.185.204 1.086.874 1.115.471 1.119.346 100,0 -3.3

Valor (millones de dólares)
Frescas o refrigeradas 894,3 875,5 751,4 713,0 675,9 91,2 -7.7
Papas 191,6 90,2 87,4 90,6 83,1 11,2 -16.7
Tomates 110,4 130,8 120,8 118,6 114,6 15,5 -0.2*
Cebollas, ajos y similares 51,7 52,3 53,8 55,2 47,8 6,4 -1.0*
Coles y similares 141,3 125,3 100,7 90,9 86,9 11,7 -12.9
Lechugas y similares 116,3 148,1 119,2 96,0 96,6 13,0 -8.1
Zanahorias y similares 80,7 87,5 62,0 65,9 73,7 9,9 -4.7*
Pepinos y pepinillos 4,7 4,7 5,4 5,8 3,5 0,5 -3.9*
Hortalizas de vaina 19,4 18,6 15,7 16,1 12,7 1,7 -9.9
Demás hortalizas 178,1 218,0 186,3 173,9 157,1 21,2 -4.8*
Procesadas 69,5 69,3 66,4 67,4 64,9 8,8 -1.7
Total 963,8 944,8 817,8 780,4 740,8 100,0 -7.2

(1)Crecimiento anual promedio calculadas por estimación lineal. *Series de datos erráticas y sin tendencia.
Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 4
EXPORTACIONES DE HORTALIZAS FRESCAS Y PROCESADAS 1995-1999

Las importaciones de fríjol alcan-
zaron 6.299 toneladas en 1999 y
crecieron a una tasa anual de 20.7%
durante el período de análisis, mien-
tras que sus precios implícitos dismi-
nuyeron 6%. Durante 1999 las im-
portaciones estuvieron altamente
concentradas en Egipto, Etiopía y Fran-
cia, países que contribuyeron con el
90% de las mismas. Vale la pena re-
saltar que tanto Egipto como Francia
eran abastecedores marginales del
mercado italiano de fríjol en 1995 y a
lo largo del período de análisis gana-
ron importancia rápidamente.

PRODUCCION Y COMERCIO
EXTERIOR DE FRUTAS

En 1999 el consumo aparente de
hortalizas sin procesar alcanzó 16 millo-

nes de toneladas; el consumo per cápita
se ubicó en 303 kg., es decir, 26 kg. por
debajo del de las hortalizas. En 1999 Ita-
lia produjo 18.4 millones de toneladas,
de las cuales más de la mitad corres-
pondió a uvas y el 12.7% a manzanas.

La producción italiana de frutas
se destina más que todo al autocon-
sumo y abastece en gran medida la
demanda interna; sin embargo, este
mercado es más abierto que el de las
hortalizas. En 1999 las importaciones
representaron el 8.2% de la produc-
ción y alcanzaron 1.5 millones de to-
neladas (1,262,800 millones de dóla-
res); adicionalmente, el 14.4% de la
producción se exportó, es decir, se
destinaron 2.7 millones de toneladas
al mercado externo por valor de
2,655,567 millones de dólares.

Al igual que en el caso de las hor-
talizas, los países miembros de la UE fue-
ron los principales socios comerciales de
Italia, aunque el comercio de frutas es-
tuvo menos concentrado en ellos en
comparación con el de los vegetales. Los
países comunitarios abastecieron, en
1999, el 65% de las importaciones de
frutas sin procesar, porcentaje que se ha-
bía ubicado en 60.3% cuatro años an-
tes; en particular, se destaca la participa-
ción de España (abasteció el 17.5% el
último año) y de Francia (16.7%).
Adicionalmente, alrededor del 80% de
las exportaciones tuvieron a la UE como
destino, siendo los principales destinos
Alemania (36.5% de las ventas al exte-
rior en 1999) y Francia (11%).

Las manzanas fueron las princi-
pales jalonadoras de las ventas al ex-
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Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. 99 Crec.
% 95-99(1) %

Uva 8,447,720 9,464,542 8,057,540 9,256,801 9,361,924 50.8 1.8
Manzana 1,940,007 2,071,261 1,966,470 2,143,284 2,343,593 12.7 4.1*
Melocotones y nectarinas 1,328,684 1,754,344 1,158,010 1,425,553 1,765,400 9.6 3.6
Naranja 1,596,798 1,771,097 1,823,640 1,293,580 1,732,426 9.4 -1.5
Pera 912,756 966,429 588,971 964,576 811,099 4.4 -2.4
Mandarina 450,896 471,556 501,932 421,577 595,032 3.2 4.4
Limón y lima 544,801 609,664 575,805 461,070 544,890 3.0 -2.8
Duraznos 104,685 137,033 102,944 135,569 212,168 1.2 14.0*
Fresas 190,100 175,577 161,557 156,638 208,599 1.1 0.7
Total(2) 16,261,078 18,301,770 15,633,391 17,027,138 18,428,417 100.0 1.8

(1)Crecimiento anual promedio calculado por estimación lineal  (2) Sin melones.
*Series de datos erráticas y sin tendencia. Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 5
PRODUCCION DE LAS PRINCIPALES FRUTAS 1995-1999 (TONELADAS)

Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. 99 Crec.
% 95-99(1)

Volumen (Toneladas)
Frescas o secas 1.167.244 1.215.940 1.331.551 1.321.916 1.514.261 96,2 6.0
Cocos y otras nueces 10.481 10.170 10.654 10.890 9.344 0,6 -1.6*
Los demás frutos de cáscara 60.225 74.065 59.873 66.212 68.599 4,4 1.5*
Bananos y plátanos 496.049 543.870 516.880 525.639 602.888 38,3 3.6
Frutas tropicales(2) 57.810 62.155 66.140 62.864 91.271 5,8 9.2
Cítricos 144.489 163.538 197.920 237.340 279.110 17,7 16.9
Uvas 28.066 30.175 32.434 28.710 33.571 2,1 3.1*
Melones, sandías y papayas 114.254 107.437 106.236 127.260 112.376 7,1 1.4*
Manzanas, peras y membrillos 155.705 114.499 173.739 119.118 151.209 9,6% -0.2*
Otras frutas de estación 50.554 59.846 107.997 71.909 89.720 5,7% 13.3*
Las demás frutas 49.611 50.185 59.678 71.974 76.173 4,8 12.2
Frutas procesadas 52.066 54.266 49.351 53.358 60.406 3,8 2.8*
Total 1.219.310 1.270.206 1.380.902 1.375.274 1.574.667 100,0 5.9

Valor importaciones (millones de dólares)
Frescas 1.059,4 1.122,6 1.231,7 1.260,3 1.262,8 93,7 4.7
Cocos y otras nueces 10,0 11,8 12,4 14,4 14,9 1,1 10
Los demás frutos de cáscara 218,1 197,2 274,4 243,3 255,1 18,9 5.2*
Bananos y plátanos 348,8 379,7 379,9 369,5 377,2 28,0 1.3*
Frutas tropicales(2) 59,6 67,9 67,3 68,3 70,8 5,3 3.5
Cítricos 100,7 116,7 143,8 141,8 155,5 11,5 10.6
Uvas 38,4 41,7 43,0 46,8 40,1 3,0 2.0*
Melones, sandías y papayas 50,2 43,7 55,6 48,1 52,2 3,9 1.8*
Manzanas, peras y membrillos 89,4 114,9 92,8 114,6 95,1 7,1 1.2*
Oras frutas de estación(3) 69,4 78,8 79,4 128,2 103,4 7,7 12.8
Las demás frutas 74,8 70,1 82,9 85,3 98,3 7,3 7.4
Procesadas 68,9 89,2 86,4 74,0 84,3 6,3 2.1*
Total 1.128,3 1.211,8 1.318,1 1.334,3 1.347,1 100,0 4.5

(1)Crecimiento anual promedio calculado por estimación lineal. (2) Frutas tropicales: dátiles hígados, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostantes.
(3) Otras frutas de estación: chabacanos, cerezas, melocotones, duraznos, griñones, nectarinas, ciruelas y endrinas.
*Series de datos erráticas y sin tendencia. Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 6
IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS Y PROCESADAS 1995-1999



terior en términos de volumen, ade-
más de ser el segundo producto en
importancia dentro de la producción.
Italia produjo 2,3 millones de tonela-
das en 1999, que provinieron princi-
palmente de la zona norte–centro del
país, y en especial, de la región de
Trentino Alto; además, exportó
569.248 toneladas por valor de 270
millones de dólares, de tal forma que
exportó más de una quinta parte de
la producción interna. La producción
italiana de manzanas creció 4.1% al
año durante el período 1995-1999,
porcentaje que representa una de las
tasas más altas dentro del grupo de
frutas analizadas; tal dinamismo estu-
vo acompañado por el incremento de

sus ventas al exterior a un ritmo anual
de 7.4% entre 1996 y 1999 (Cua-
dros No. 5 y No. 6).

Los bananos y plátanos sobre-
salieron por el tamaño de sus impor-
taciones. Los principales proveedores
fueron Ecuador (44.2% de las impor-
taciones en 1999), España (14.9%) y
Colombia (9.3%); la participación de
Ecuador creció una tasa anual de
17.7% mientras que las de España y
Colombia se mantuvieron relativa-
mente estables. También mejoró la
posición de Camerún en el mercado,
ya que pasó de participar con el 0.1%
de las importaciones italianas de la fruta
en 1995 al 8.3% en 1999.

Las exportaciones de bananos
y plátanos fueron las más dinámicas
dentro del grupo de frutas frescas en
términos valor y volumen durante el
período de análisis (Cuadro No. 7).
Sin embargo, tal dinamismo no estu-
vo jalonado por la producción inter-
na, ya que, en promedio, ésta repre-
sentó menos del 1% del volumen de
banano vendido al exterior, sino por
las reexportaciones hacia otros países
de la UE.

Ahora bien, las importaciones
de cítricos fueron las más dinámicas
dentro de las frutas sin procesar (Cua-
dro No. 6), en particular de naranjas
y limas y limones. El comportamien-

Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. 99 Crec.
% 95-99(1)

Volumen (Toneladas)
Frescas o secas 2.395.471 2.636.719 2.396.882 2.380.980 2.655.567 98,2 1.0
Cocos y otras nueces 789 585 560 328 497 0,0 -15.0*
Demás frutos de cáscara 40.498 49.818 45.798 45.368 47.105 1,7 2.1*
Bananos y plátanos 65.789 93.347 99.743 158.596 220.584 8,2 29.5
Frutas tropicales(2) 18.007 8.782 7.805 8.866 14.506 0,5 -4.2*
Cítricos 251.277 247.340 206.784 201.309 151.400 5,6 -12.2
Uvas 510.431 641.376 573.016 539.761 578.087 21,4 0.8*
Melones, sandías y papayas 114.623 79.674 100.487 92.527 107.838 4,0 0.3*
Manzanas, peras y membrillos 667.433 633.911 658.303 697.621 707.463 26,2 2.1
Otras frutas de estación(3) 429.763 595.706 387.298 382.427 556.736 20,6 0.7*
Las demás frutas 296.861 286.180 317.088 254.177 271.351 10,0 -3.0*
Procesadas 35.463 39.277 41.006 53.082 47.667 1,8 8.9
Total 2.430.934 2.675.996 2.437.888 2.434.062 2.703.234 100,0 1.2

Valor (millones de dólares)
Frescas 2.098,9 2.119,6 2.030,8 1.998,7 1.895,2 96,5 -2.6
Cocos y otras nueces nueces 2,4 1,9 1,5 1,5 2,1 0,1 -4.8*
Demás frutos de cáscara 124,3 141,8 155,3 139,6 139,7 7,1 2.2*
Bananos y plátanos 66,2 84,4 95,1 139,5 165,2 8,4 23.3*
Frutas tropicales(2) 22,4 10,3 8,7 11,3 15,0 0,8 -7.1*
Cítricos 138,8 149,8 111,9 98,2 83,1 4,2 -14.5
Uvas 465,2 493,2 521,1 450,2 447,1 22,8 -1.7*
Melones, sandías y papayas 43,0 30,6 39,0 31,0 30,6 1,6 -6.7*
Manzanas, peras y membrillos 447,8 446,5 396,2 372,5 382,7 19,5 -5.0
Otras frutas de estación(3) 454,4 452,1 394,6 426,3 337,0 17,2 -6.6
Las demás frutas 334,5 308,8 307,3 328,6 292,8 14,9 -2.0*
Procesadas 66,5 75,3 69,3 83,6 68,6 3,5 1.7*
Total 2.165,4 2.194,9 2.100,0 2.082,3 1.963,8 100,0 -2.5

(1)Crecimiento anual promedio calculado por estimación lineal. (2) Frutas tropicales: dátiles hígados, piñas, aguacates, guayabas, mangos y mangostantes.
(3) Otras frutas de estación: chabacanos, cerezas, melocotones, duraznos, griñones, nectarinas, ciruelas y endrinas.
*Series de datos erráticas y sin tendencia. Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 7
EXPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS Y PROCESADAS 1995-1999
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to de las importaciones italianas de fru-
tas indica que los exportadores,
especialmente los de los países en
desarrollo pueden encontrar oportu-
nidades en el mercado italiano.
Adicionalmente, a pesar de que Es-
paña fue el origen del 71% de las na-
ranjas y del 63.6% de las limas y li-
mones en 1999, durante el período
1995-1999 el grupo de proveedores
tendió a diversificarse. En el caso de
las naranjas, la importancia de España
cayó cerca de veinte puntos porcen-
tuales durante el período de análisis y
el espacio dejado fue llenado por Ho-
landa, Francia y Sudáfrica. En cuanto
a las limas y los limones, la participa-
ción de España disminuyó once pun-
tos porcentuales, lo que estuvo acom-
pañado por la entrada al mercado de
nuevos proveedores, tales como Ar-
gentina y Turquía; ambos países parti-
ciparon con el 7% de las importacio-
nes italianas de limas y limones que
importó Italia en 1999.

Otras frutas tropicales que pue-
den constituir oportunidades de ex-
portación hacia Italia son piñas, kiwis
y melones y, en menor medida, gua-
yabas, mangos y mangostanes y
passifloras. En 1999 Italia importó
74.368 toneladas de piñas y cerca de
la mitad provino de Costa Rica; las
importaciones de esta fruta crecieron
14.2% al año entre 1995 y 1999 y
el mencionado país se consolidó
como el principal proveedor durante
el período de análisis. Los precios im-
plícitos de la piña aumentaron alrede-
dor del 10% durante el período 1996-
1998 pasando de a, aunque en 1999
disminuyeron 6.3%.

Asimismo, entre 1996 y 1999
las importaciones italianas de kiwi cre-

cieron anualmente 10.8%. Entre
1997 y 1999 tal dinamismo estuvo
acompañado por el aumento, en cer-
ca de 9%, de los precios implícitos,
lo que hace pensar que este es un
mercado en expansión. Nueva
Zelanda se consolidó como el prin-
cipal proveedor, abasteciendo cerca
de un tercio de la fruta en 1999. Las
compras al exterior de melón cre-
cieron a una tasa anual de 15.4%
entre 1996 y 1999, mientras que los
precios implícitos disminuyeron 11%
al año, llegando a en 1999. Francia y
España fueron los principales pro-
veedores (34.3% y 26.3% de las im-
portaciones en 1999, respectiva-
mente, aunque también sobresalieron
Marruecos (8.6%) y Costa Rica
(6.3%).

Las importaciones de guayabas,
mangos y mangostanes y passifloras
mostraron menores volúmenes y ta-
sas de crecimiento más bajas. Sus
precios implícitos tuvieron una ten-
dencia decreciente y su principal pro-
veedor fue la UE, lo que hace pen-
sar que son productos consumidos
esporádicamente y que, por esto
mismo, son reexportados en peque-
ñas cantidades por otros miembros
de la comunidad.

Dentro de las frutas de estación
sobresalieron, por la dinámica de las
importaciones los melocotones,
griñones y nectarinas y las fresas.

En Italia las frutas procesadas
representaron una porción marginal
del comercio exterior de frutas fren-
te a los productos sin procesar, com-
portamiento que contraste con el de
las hortalizas, en el que el comercio
de productos procesados represen-

ta una buena porción del comercio
total. En 1999 el país importó 60.406
toneladas de frutas procesadas (3.8%
de las compras totales) por valor de
84.3 millones de dólares y exportó
47.667 toneladas (1.8%) por valor
de 68.6 millones de dólares. Duran-
te el período 1995-1999, el volu-
men de las importaciones mostró una
tendencia errática, mientras que el de
las exportaciones y aumentó 8.9%
al año.

Los principales proveedores
fueron los países miembros de la UE,
de donde llegó más de la mitad de
las importaciones de frutas procesa-
das realizadas por Italia en 1999; tam-
bién participaron en el mercado ita-
liano países asiáticos, como Tailandia
y China (12.9% de las mismas). Las
frutas y otros frutos sin cocinar o
cocidos al vapor o en agua, congela-
dos, incluso con adición de azúcar u
otro edulcorante, fueron las princi-
pales productos importados y expor-
tados, al aportar 61.9% a las impor-
taciones y 42.1% a las exportaciones
en 1999.

Las frutas y otros frutos conser-
vados provisionalmente pueden re-
presentar una alternativa para los
exportadores de terceros países dada
la dinámica de sus importaciones en
términos de volumen y valor y la ten-
dencia creciente de sus precios implí-
citos –aumentaron 11.1% al año en-
tre 1995 y 1998–. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que el
volumen de sus importaciones es pe-
queño en comparación con el de las
frutas sin procesar (10.986 toneladas
en 1999) y que actualmente el mer-
cado está relativamente concentrado
en Turquía, Bulgaria y Grecia.

DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION19/

La comercialización de alimen-
tos tradicionalmente ha estado domi-
nada por superettes20/ , pequeñas tien-
das, supermercados y autoservicios de
propiedad familiar. En 1999, este tipo
de establecimientos representaba el
35% del total del espacio destinado a
las ventas de comestibles en Italia y
sólo el 10% del mismo estaba ocu-

pado por hipermercados; en contras-
te, en Francia los hipermercados
ocupaban el 40% y los otros estable-
cimientos el 10%. Como consecuen-
cia del reducido tamaño21/ , en Italia el
número de puntos de venta llegó a
47 por cada 10.000 habitantes en
1999 mientras que en España la pro-
porción era de 21 a 10.000 en Gran

19/ Esta sección se basa en información extractada
de US DEPARTMENT OF COMMERCE. The
Italian food and grocery industry. Gain report
No.IT9714.

20/ Las superettes son puntos de venta que tienen
un área de 150 a 399 m2.

21/ En 1999, el tamaño promedio de los estableci-
mientos de comercialización de alimentos era
de 140 m2/1.000 habitantes, mientras que en
España era de 175, en Alemania de 205 y en
Francia de 240.



Bretaña de 13 a 10.000, y en Alema-
nia y Francia de 19 a 10.000.

Vale la pena mencionar que,
como consecuencia de la recesión
económica por la que ha atravesado
Italia durante la década del noventa y
de la relajación de las normas que con-
trolaban el número de horas trabaja-
das diaria y semanalmente, desde 1991
cerca del 30% de las pequeñas tien-
das del sector de comercialización de
comestibles ha cerrado sus puertas;
este fenómeno ha sido especialmente
marcado en el norte del país. Otros
negocios se han visto forzados a parti-
cipar en asociaciones de vendedores
y distribuidores que fueron reciente-
mente creadas para incrementar la efi-
ciencia en la prestación del servicio,
aprovechando economías de escala en
la distribución.

Asimismo, en la medida en que
ha aumentado el número de mujeres

trabajadoras ha disminuido el tiempo
disponible para visitar las tiendas de
barrio o los mercados especializados
en la venta de frutas y hortalizas fres-
cas; por lo anterior, las familias han
empezado a visitar los grandes super-
mercados e hipermercados que ofre-
cen la mayor parte de los bienes que
necesitan para la semana o para un
período más largo y a visitar las pe-
queñas tiendas sólo cuando tienen una
necesidad ocasional que debe ser
atendida rápidamente.

En respuesta a lo anterior, el sec-
tor de comercialización masiva de ali-
mentos se ha modernizado, aunque
lentamente, lo que le ha permitido
aumentar su participación en las ven-
tas. Asimismo, el know-how europeo
ha penetrado en el sector a través de
fusiones entre empresas italianas y de
otros países de la UE, en 1999 el
23.8% de los supermercados en Ita-
lia era de propiedad de extranjeros.

IMPUESTOS

Para los bienes exportados a la
UE se deben pagar el Arancel Exter-
no Común de la comunidad y, en al-
gunos casos y como parte de la Polí-
tica Agraria Común, se deben cancelar
sobre aranceles derivados del siste-
ma de precios de entrada. Este siste-
ma se aplica a varios productos du-
rante todo el año o durante
determinados meses. Dentro del pri-
mer grupo se encuentran la alcacho-
fa, el tomate, el pepino, el calabacín y
el limón; en el segundo, la naranja –
entre diciembre y mayo–, la manda-
rina –de enero a febrero y de noviem-
bre a diciembre–, el durazno –en
junio y julio–, el melocotón –entre ju-
nio y diciembre– y la ciruela –entre el
11 de junio y el 30 de septiembre–.

Las importaciones de frutas fres-
cas de contraestación, tales como du-
razno, melocotón, cereza, fresa, man-
zana y pera, pagan los aranceles más
altos. Así, el durazno tiene un grava-
men del 20% ad valorem, el del melo-
cotón oscila entre 17.6% y 17.6% más

REQUISITOS PARA IMPORTAR

13 euros según la época del año en la
que ingrese al país, y el de la fresa varía
entre 11,2% y 12,8%. El arancel apli-
cado a las importaciones de las frutas
tropicales se encuentra entre los más
bajos: el melón y la sandía tienen un
arancel de 8,8%, la piña de 5,8% y el
aguacate de 4% entre diciembre y mayo
y de 5,1% durante el resto del año.
Algunas frutas, como el coco, la guaya-
ba, el mango y la papaya y las denomi-
nadas passifloras, ingresan sin gravamen
sin importar de donde lleguen.

Las diferencias arancelarias entre
los productos de contraestación y los
tropicales también se reflejan en los pro-
cesados. Así, por ejemplo, las frutas de
contraestación en conserva tienen aran-
celes que oscilan entre 8% –cereza y
fresa– y 12.8% –durazno, mientras que
los impuestos a los productos tropica-
les varían entre 2.3% –papaya– y 5.5%
–mangos, mangos-tanes y guayabas–.
Adicionalmente, a las frutas de
contraestación sin cocer o cocidas con
adición de azúcar o cualquier otro edul-
corante se les aplican aranceles que van
desde 12% –zarzamora– hasta 20,8%

más 8,4 euros por cada 100 kg. de
peso neto importado –fresas–; en con-
traste, las frutas tropicales sin cocer o
cocidas están gravadas con un arancel
ad valorem de 13% más 5,3 euros.

Los aranceles aplicados a las hor-
talizas y tubérculos frescos son más
bajos que los de las frutas frescas. El
arancel más alto corresponde a las
importaciones de zanahoria y fríjol
(13,6%), pepino, berenjena, apio y
champiñón (12,8%), achicoria, espá-
rrago, alcachofa, lechuga y puerro (en-
tre 10,2% y 10,4%), fríjol, cebolla, ajo,
coliflor y brócoli (9,6%), tomate
(8,8%), arveja (8%) y pimiento (7,2%),
siendo el de la papa uno de los más
bajos (5,8%). En lo que se refiere a las
hortalizas procesadas, los aranceles más
altos se aplican a las importaciones de
hortalizas cocidas en agua o vapor, que
tienen un gravamen de 14.4%, a ex-
cepción de las aceitunas (15.2%); les
siguen las hortalizas secas cortadas –
entre 12.8% y 10.2%, dependiendo
del producto–; las hortalizas conser-
vadas provisionalmente –oscilan entre
4.8% y 9,6% más 191 euros por 100

Al igual que en el caso de la
comercialización, el sector de distri-
bución está bastante fragmentado y
diversificado: la gama de estableci-
mientos va desde grandes cadenas de
supermercados, que importan y dis-
tribuyen sus propios productos, has-
ta pequeños establecimientos de pro-
piedad familiar que visitan los
mercados mayoristas periódicamen-
te para comprar los alimentos con
que surten sus negocios.

Por otra parte, a pesar de que
muchos supermercados e hipermer-
cados tienen su propio departamen-
to de logística, las importaciones de
alimentos las realizan intermediarios
(brokers o traders) especializados. Los
precios de los bienes han venido con-
virtiéndose en un factor determinan-
te de las importaciones, aunque la
calidad y la novedad son criterios
esenciales para importar algunos pro-
ductos.



11

22/ Del SGP se benefician cerca de 100 países en
vías de desarrollo. La casi totalidad de los
productos semifacturados y manufacturados
originarios de estos países entran a la UE li-
bres de impuesto, para los cuales se estable-
cen anualmente cuotas de importación.
Adicionalmente, hay un sistema de emisión de
certificados de origen que estableció para ase-
gurar que los bienes que provienen de países
que están por fuera del SGP no obtengan los
beneficios tarifarios.

23/ Esta sección se basa en infromación extractada
de U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE.
Country commercial guide for Italy. 2000. Pág.
69; y de PROEXPORT. Guía para exportar a
Italia. 2001. Págs. 67-69.

24/ Las tarifas corresponden al 30 de agosto de
2001 La información se obtuvo mediante en-
trevistas telefónicas realizadas a funcionarios
de distintas empresas.

kg. de peso neto escurrido, dependien-
do del producto–; las raíces y tubér-
culos ricos en fécula frescos, refrigera-
dos, congelados, secos o troceados
–entre 9,5 euros por cada 100 kg. de
peso neto importado y 3%–; finalmen-
te, las hortalizas de vaina secas desvai-
nadas, que están exentas del pago de
arancel, menos las habas (3.2%).

La Unión Europea y un número
de países tienen firmados una serie de
acuerdos es disminuir los niveles de los
aranceles cancelados por las importacio-
nes provenientes de los últimos. En par-
ticular, para Colombia, Bolivia, Ecuador,
Perú y Venezuela hay un programa es-
pecial que profundiza las preferencias
arancelarias del Sistema General de Pre-
ferencias de la UE (SGP)22/; y que res-
palda el esfuerzo de los mencionados
países en su lucha contra el narcotráfico
brindando espacios para las exportacio-
nes de los cultivos de sustitución. El pro-
grama recibió el nombre de SGP Andino
y reduce en un 100% el gravamen adua-
nero para el 90% de las exportaciones
provenientes de los cinco países men-
cionados anteriormente. Las frutas y hor-
talizas secas y congeladas, los concen-
trados y jugos de frutas, las frutas secas,
los encurtidos y las conservas de frutas y
hortalizas se benefician del SGP Andino;
el banano, las fresas y los limones son
tratados como los provenientes de ter-
ceros países.

Paralelo al SGP europeo está
el SGP para países menos desarro-
llados, mediante el cual los países de
la UE otorgan una exención del
100% a la totalidad del universo aran-
celario de cerca de 48 países africa-
nos y asiáticos. Asimismo, con la

Convención de Lomé se otorgan
exenciones a países del Caribe y Áfri-
ca que fueron colonias europeas;
entre los productos que estos países
pueden exportar libres de arancel a
los miembros de la UE están el ba-
nano, la piña, el aguacate, la lima, la
toronja, el albaricoque, el melocotón,
el kiwi, la papa, el perejil, el ajo –
entre febrero y mayo–, la zanahoria
–entre enero y marzo–, el pepino –
en enero– y el espárrago –entre
agosto y enero–.

Para finalizar, merece la pena men-
cionar que para los productos importa-
dos en Italia debe pagar un IVA que os-
cila entre el 4%, para semiprocesados,
hasta el 19%, para alimentos de lujo
con gran valor agregado.

MEDIDAS FITOSANITARIAS
Italia aplica las medidas fi-

tosanitarias de la comunidad, en las
que se establece que cada país miem-
bro debe asegurarse de que sus im-
portaciones estén acompañadas de
un certificado fitosanitario. Lo anterior
se realiza para evitar el ingreso y la
dispersión de organismos dañinos
para las plantas y sus productos. Las
normasde la comunidad que regulan
los temas fitosanitarios son la Directi-
va 92/98/EEC de diciembre 16 de
1992 y la Directiva 92/103/EEC de
diciembre de 1992.

ETIQUETADO
Los ítem básicos que deben in-

cluirse en las etiquetas de los produc-
tos exportados a Italia son: nombre del
producto –condición física o tratamien-
to específico–; nombre y dirección del
productor, empacador, vendedor o im-
portador (en italiano); país de origen;
ingredientes en orden descendente,
según el peso; peso métrico y volumen;
aditivos por categoría y nombre; con-
diciones especiales de almacenamien-
to; fecha de caducidad, e instrucciones
especiales de preparación.

TRANSPORTE23/

Los productos importados por
Italia entran indirectamente a través de
Rotterdam o directamente por las vías
marítima y aérea. Los seis mayores
puertos del país son Génova, Livorno,
Nápoles, Palermo, Trieste y Venecia. El

primero es uno de los principales puer-
tos europeos sobre el mar Mediterrá-
neo y sirve de enlace con los merca-
dos de Europa Central, a los cuales se
conecta mediante redes de carreteras
y ferrocarriles. Livorno es el segundo
puerto más importante de Italia y es
considerado el puente entre las rutas
del Atlántico y Asia; cuenta con acceso
a una red de carreteras y ferrocarriles
que permiten transportar mercancías al
Norte y al Este de Europa.

Génova y Livorno poseen los
mejores servicios para el manejo de
las exportaciones colombianas. Actual-
mente hay 8 zarpes directos desde
puertos de la Costa Atlántica colom-
biana, los cuales salen en promedio
cada 12 día, aproximadamente, y tar-
dan 15 días en el transporte. La ruta
también es cubierta por cuatro navieras
que realizan transbordos en Panamá,
Jamaica y puertos de Europa en este
caso; la frecuencia de las salidas es de
12 días y el tiempo de tránsito oscila
entre 27 y 30 días. En Buenaventura
hay un servicio directo y cuatro indi-
rectos, zarpando cada 20 días.

Las principales navieras que cu-
bren la ruta son Compañía Trasatlántica
Española, Compañía Chilena de Nave-
gación, Compañía Suramericana de
Vapores, D’amico Line, Euroatlantic
Container, Europe West Indies, Great
White Fleet, Hamburg Süd, Italia de
Navegazione, Maersk-Sea Land,
Mafret, Medite-rranean Shipping,
Nordana Line, P&O Nedlloyd Contai-
ner Line, TCA/SRL y Zim Container.
Actualmente, las tarifas se encuentran
entre US$3.000 y US$3.200 por con-
tenedor de 20 pies, y entre US$3.200
y US$4.400 por contenedor de 40 pies
–en ambos casos refrigerado24/–.

Italia cuenta con cerca de 24 ae-
ropuertos con servicio aduanero, de los
cuales casi el 60% tiene facilidades para
almacenar carga. Los principales desti-
nos son Fiumicino (Roma) y Malpense
(Milán). Colombia no cuenta con servi-
cios directos a Italia sino que la carga debe
ser trasladada a Caracas y luego a algu-
no de los dos aeropuertos menciona-
dos. La oferta se encuentra complemen-
tada con vuelos indirectos con conexión
en Amsterdam, Francfort, Luxemburgo,
Londres y Madrid, entre otros.



En 1999 Colombia exportó
136.438 toneladas de frutas (proce-
sadas y sin procesar) y por valor de
44 millones de dólares. La casi totali-
dad de las mismas estuvo represen-
tado por banano tipo cavendish, cu-
yas ventas disminuyeron 31% en
1997 para después recuperarse en
los dos años siguientes y alcanzar las
136.390 toneladas en 1999.
Adicionalmente, en este año las im-
portaciones colombianas de frutas
originarias de Italia fueron de 82.1 to-
neladas y crecieron 64.1% al año du-
rante el período 1995-1999; las man-
zanas frescas y las cerezas conservadas
fueron los productos más importados.
Nuestro país empezó a comprar hor-
talizas italianas en 1997, pero el volu-
men importado es todavía marginal
(2.9 toneladas en 1999); Colombia
exportó 245 kg. de vegetales en
1998, representados totalmente por
espárragos frescos25/ .

Como ya se explicó, las naranjas
y las limas y limones pueden ser una
opción interesante para los exportadores
gracias al dinamismo que muestran las
importaciones italianas, a la recupera-
ción de los precios implícitos en ese país
y a la pérdida de importancia de su prin-
cipal proveedor, España. La evolución
de los volúmenes importados y de los
precios implícitos mensuales durante el
período 1996-1999 sugiere que las
importaciones italianas de naranjas y li-
mas y limones complementan la oferta
interna durante los períodos de baja pro-
ducción, es decir, son productos de
contraestación26/ . Entre agosto y octu-
bre esta situación se encuentra acom-
pañada por altos precios implícitos, de-
rivados del incremento de la demanda

OPORTUNIDADES DE COLOMBIA EN ITALIA
por producto extranjero y por la dismi-
nución de las exportaciones españolas;
en 1999 Sudáfrica aprovechó esta ven-
tana para exportar a Italia naranjas y Ar-
gentina y Turquía la usaron para enviar
limas y limones. Las naranjas proceden-
tes de Sudáfrica, al igual que las colom-
bianas, estaban gravadas con un aran-
cel ad valorem de 3.2% durante el
período agosto–octubre del 2000; las
limas y limones originarias de Argenti-
na, Turquía y Colombia estaban sujetas
a un arancel que oscilaba entre 6.4% y
6.4% más 25.6 euros, dependiendo
de la cantidad importada durante el mis-
mo período.

Las piñas, los melones, las guaya-
bas, los mangos y los mangostanes y
passifloras son otros productos de in-
terés que Italia no produce, de tal for-
ma que su demanda se satisface con
importaciones. En primer lugar, dado el
volumen de las importaciones de piña
(74.368 toneladas en 1999) y su dina-
mismo, es posible inferir que es un
mercado en expansión y que la fruta es
consumida con cierta regularidad; lo
anterior se apoya, adicionalmente, en
la tendencia creciente de los precios
implícitos entre 1996 y 1998 –aumen-
taron 10% anual-. En diciembre las im-
portaciones superaron en casi tres ve-
ces el promedio durante del año y los
precios se mantienen dentro del pro-
medio, de tal forma que este mes pue-
de ser una oportunidad para expor-
tadores de terceros países, siempre y
cuando el producto sea ofrecido a pre-
cios accesibles27/. Vale la pena destacar
que tanto Costa Rica –principal provee-
dor– como Colombia están exentos del
pago de arancel ad valorem para esta
fruta durante todo el año.

El análisis de la evolución de los
precios implícitos de melón y del vo-
lumen de sus importaciones sugiere
que la ventana de importación de esta
fruta se presenta entre febrero y abril,
meses en los cuales los precios son
50% mayores al promedio anual y
los volúmenes de importación son
cerca de 40% inferiores, lo que indi-
ca que se presenta un desabas-
tecimiento de la fruta. Costa Rica es

el principal proveedor no miembro de
la UE durante el mencionado perío-
do; los melones procedentes tanto
del país centroamericano como de
Colombia están exentos del pago de
arancel ad valorem.

Al igual que en el caso de la piña,
en diciembre las importaciones italia-
nas de guayabas, mangos y mangos-
tanes y de passifloras aumentan
significativamente, de manera que las
primeras se doblan y las segundas se
triplican, al tiempo que sus precios
implícitos se mantienen dentro del
promedio del año; todos los países
están exentos del pago de aranceles
a la importación de estos productos.
Vale la pena recordar que el volumen
de las importaciones de guayabas,
mangos y mangostanes y de pa-
ssifloras es pequeño y que sus pre-
cios implícitos presentaron una ten-
dencia decreciente entre 1995 y
1999, lo que hace pensar que son
productos de consumo esporádico,
que no han logrado posicionarse en
el mercado.

Aunque el mercado italiano de
fríjol estaba bastante concentrado en
los principales proveedores, las im-
portaciones mostraron una tenden-
cia a renovarlos a lo largo del perío-
do 1995-1999. Durante este último
año, por ejemplo, los proveedores/
abastecedores más importantes fue-
ron Egipto, Etiopía y Francia. Las im-
portaciones complementan la oferta
interna, lo que se infiere del hecho
de que entre enero y abril se pre-
sentan los mayores niveles del año
tanto de precios –cerca de 40% por
encima del promedio anual– como
de volumen importado –alrededor de
85% superior. En esos meses, las
compras se concentran en países afri-
canos, de manera que Egipto debe
cancelar un arancel ad valorem de
4.1%, a menos que sea la cantidad
máxima importada permitida, en cuyo
caso se cancelan 0.6 euros por kg.
neto comprado; en contraste, los fri-
joles procedentes de Etiopía, al igual
que los que llegan de Colombia, es-
tán exentos.

25/ Las importaciones italianas de espárragos al-
canzaron 3.669 toneladas en 1999, pero y du-
rante el período de análisis registraron una
tendencia errática.

26/ La identificación de los meses que pueden ser
una ventana de exportación para las frutas y
hortalizas analizadas provenientes de países no
miembros de la UE para, se realizó con base
en la observación de la series mensuales de sus
volúmenes importados y de los precios implí-
citos reportados en Eurostat durante el perío-
do 1996-1999.

27/ Vale la pena advertir que, a lo largo del año, se
observa una relativa estabilidad de los precios.


