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1/ En 1997 el valor de las exportaciones co-
lombianas de frutas frescas y procesadas (sin
banano y plátano) fue de US$15.4 millones
de dólares y en el 2000 fue de US$20.1
millones.

El desarrollo competitivo de la
fruticultura en Colombia y la posibilidad
de ampliar sus actuales mercados están
en relación directa con la capacidad del
país de procesamiento industrial y de in-
novación, no solamente de sus varieda-
des, sino también de sus presentaciones,
empaques y de las alternativas que le
ofrezca a los consumidores. De hecho,
en los últimos años Colombia no ha ob-
tenido avances en la admisibilidad de
nuevas frutas frescas en el mercado de
Estados Unidos, el más importante y di-
námico desde el punto de vista de opor-
tunidades comerciales. Se condicionan así
las oportunidades de exportación de una
amplia gama de frutas promisorias a su
procesamiento industrial que elimine los
riesgos de posibles plagas o enfermeda-
des que podrían transmitir como pro-
ductos frescos.

De otra parte, la demanda na-
cional de productos procesados a base
de frutas, presenta un gran dinamismo
y podría constituir, indudablemente, una
fuente de crecimiento de la actividad
primaria, siempre y cuando la oferta na-
cional cumpla con las condiciones re-
queridas por el sector industrial a sus
materias primas. Teniendo en cuenta
lo anterior, la Corporación Colombia In-
ternacional ha considerado pertinente
avanzar en el análisis de la industria na-
cional que demanda frutas, destacando
su desempeño empresarial y su activi-
dad exportadora.

Las conclusiones de este análisis
preliminar permiten confirmar y
dimensionar la importancia creciente
de la industria de alimentos que de-
manda frutas como materia prima. En
1997 la demanda de fruta fresca al-
canzó la cifra de $40.4 miles de millo-
nes y, la de fruta procesada, fue de
$32 mil millones, cifras éstas que, su-
madas superan de lejos el valor de las
divisas que recibe el país por el total
de su actividad exportadora en lo que
a frutas frescas se refiere (sin incluir
banano y plátano)1/. Por otra parte, el
volumen demandado por la industria
en ese mismo año superó las 71.000
toneladas y es de esperar que esta
demanda haya mantenido su ritmo de
crecimiento durante los últimos años.

La demanda total de frutas en la
industria tuvo un crecimiento sig-
nificativo, pero con cambios cualitativos:
mientras la demanda de frutas frescas
permaneció relativamente estable, la
demanda de fruta procesada más que
se duplicó entre 1992 y 1997. Asimis-
mo, se presentaron cambios en el tipo
de fruta demandada, porque se redujo
el uso de frutas frescas tales como
maracuyá y naranja, pero se incrementó
el de mango, moras y guanábana. En el
caso de los productos procesados, cre-
ció en mayor magnitud la demanda in-
dustrial de pulpas, concentrados, frutas
en conserva y uvas pasas. Como las
empresas que se dedican a la prepara-
ción de mermeladas, helados de frutas,
bebidas gaseosas y las asociadas a la
pasteurización de lácteos tuvieron incre-
mentos sustanciales en la demanda tan-
to de fruta fresca como de procesada.



2/ Existen otros sectores en la industria nacional
que recientemente han empezado a consumir
frutas frescas y procesadas, en especial aque-
llas asociadas con la producción de medica-
mentos homeopáticos y farmacéuticos; sin
embargo, su consumo se limita a 24 tonela-
das de fruta fresca y 27 de fruta procesada.

3/ A principios de la década de los noventa prác-
ticamente no se importaron preparaciones
homogeneizadas, pero en el 2000 entraron
al país alrededor de 1.820 toneladas, lo que
representa un crecimiento superior al 120%
desde 1993.

4/ Las variables de producción bruta, valor agre-
gado y consumo intermedio se trabajaron en
miles de pesos de 1998, utilizando como
deflactores el IPP de la industria y de los
alimentos (fuente: Banco de la República). En
el caso de salarios y prestaciones sociales, en
términos reales, se utilizó el IPC del DANE.

5/ Las tasas de crecimiento se calcularon con
una estimación logarítmica.

6/ SENA. Caracterización de la agroindustria
de FRUVER. Sena. Centro Multisectorial de
Mosquera. Bogotá, 1999. Se afirma que el
sector de la microempresa puede llegar a
representar hasta un 80% del total de los
establecimientos que procesan frutas y hor-
talizas en el país.

7/ El código arancelario de frutas procesadas es
el 20 y el de las frutas secas y pasas es el 08.

8/ Ver http://estadisticas.sieca.org.gt/
dataintalweb/

LAS INDUSTRIAS QUE DEMANDAN FRUTAS
EN EL CONTEXTO NACIONAL

Son varias las industrias que re-
quieren diferentes frutas para fabricar
alimentos2/. Por un lado, están las indus-
trias dedicadas a la transformación de
frutas frescas (jugos, conservas, pulpas,
mermeladas y similares), en las cuales
cerca del 80% de las materias primas
usadas son frutas. Y, por otro, las indus-
trias de lácteos, pastelería, repostería,
preparación de cereales, alimentos para
animales y bebidas en las cuales, aun-
que se requieren grandes cantidades
tanto de frutas frescas como de proce-
sadas para producir sus bienes finales,
el peso relativo de las frutas en su con-
sumo intermedio escasamente se sitúa
entre el 1% y el 10%. También deman-
dan frutas, aunque no en grandes volú-
menes, las industrias farmacéuticas que
producen artículos homeopáticos, me-

dicinales y esencias y extractos de fru-
tas, cuya importancia creció en forma
significativa durante la última década.

No se identifica ningún subsector
que concentre la producción de bienes
que requieren fruta como materia pri-
ma, lo cual puede indicar bajos niveles
de especialización de la industria y una
amplia gama de diversificación de pro-
ductos finales y, por tanto, es posible
que no se hayan obtenido las econo-
mías de escala de equilibrio en los res-
pectivos procesos productivos.

Las industrias alimenticias que de-
mandan frutas representaron, en 1998,
el 48% del valor de la producción bruta
de la industria alimentaria e involucraron
más del 65% de los establecimientos in-
dustriales de esta rama; en términos del
aporte al empleo, generaron alrededor
del 17% del empleo total industrial. De
las industrias que demandan frutas, las
de pastelería y confites mostraron un
mejor desempeño en las exportaciones
durante el último quinquenio, aunque no
todos los productos exportados tienen
un alto contenido de frutas. Las expor-
taciones de productos procesados de fru-
tas se redujeron en una tercera parte,
mientras que las importaciones se
triplicaron entre 1992 y 2000, generan-
do un déficit en la balanza comercial de
productos procesados de frutas. La si-
tuación de la balanza obedece a que las
importaciones de la mayoría de produc-
tos crecieron por encima del 20% anual
promedio, en especial las de los duraznos
en conserva, las mermeladas y jaleas de
frutas, el jugo de naranja y las prepara-
ciones homogeneizadas, que represen-
tan el 80% de las importaciones3/.

Para adelantar este análisis sobre
el consumo intermedio de frutas por

parte del sector industrial nacional se
optó, en primer lugar, por caracterizar
las industrias que demandan frutas como
materia prima, en relación con el com-
portamiento de la industria total de ali-
mentos excluyendo el de la industria del
tabaco– y de la industria nacional en su
conjunto. Se analizaron los principales
indicadores del comportamiento de las
industrias, tales como la evolución del
número de establecimientos, del valor
de la producción bruta, del consumo in-
termedio y el valor agregado. Igualmen-
te, se examinó su capacidad de
absorción y de generación de empleo,
así como la calidad del mismo4/. En se-
gundo lugar se consideraron los volú-
menes y valores de la fruta demandada
por las diferentes industrias, tanto en
términos de su participación como de
sus tasas de crecimiento5/.

La principal fuente de información
fue la Encuesta Anual Manufacturera
(EAM) que adelanta el DANE. Los últi-
mos datos publicados por el DANE son
los de la EAM de 1997 y se contó tam-
bién para este análisis con datos dispo-
nibles de la encuesta de 1998.

La EAM contempla sólo estableci-
mientos con 10 o más empleados y, por
tanto, en este análisis no se considera-
ron las microempresas, que, tal y como
se señala en algunos estudios, repre-
sentan sin duda una proporción muy sig-
nificativa de la cadena de procesamiento
de las frutas y hortalizas en el país6/. Para
el análisis del comercio exterior de Co-
lombia de frutas procesadas7/ se usó la
información del DANE (exportaciones)
y de la DIAN (importaciones) y para los
demás productos se utilizó la base de
datos de DATAINTAL disponible en
internet8/.

Para abordar el análisis de la indus-
tria que demanda frutas como materia
prima se considera como contexto su
importancia relativa frente a la industria
alimentaria y frente a la industria nacional
en general. La industria de alimentos re-
presentó en 1998 el 36.5% del valor de

la producción bruta de la industria total
del país, contando con una quinta parte
del total de establecimientos industriales.
El dinamismo de este subsector fue muy
significativo durante la década de los no-
venta y muy superior al de la industria en
su conjunto. Mientras el valor de la pro-

ducción bruta del total de la industria au-
mentó en un 29,5% entre 1992 y 1998,
el de la industria de alimentos alcanzó un
incremento equivalente al 48.5% en el
mismo período. De la misma manera,
las industrias que demandan frutas au-
mentaron su participación dentro de la
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Indicadores Industria Industria Industria Paryticipación
total alimentos alimentos IA/IT IDF/IT IDF/IA

que demanda
frutas (IDF)

1992 Establec. 7,995 1,559 862 19.5 10.8 55.3
Produc. bruta 37,352,627 13,202,030 5,554,033 35.3 14.9 42.1

1997 Establec. 8,321 1,715 1,124 20.6 13.5 65.5
Produc. bruta 49,158,018 17,362,629 8,220,409 35.3 16.7 47.3

1998 Establec. 7,781 1,680 1,097 21.6 14.1 65.3
Produc. bruta 46,808,912 17,107,129 8,251,353 36.5 17.6 48.2

Fuente: DANE - EAM. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 1

ESTABLECIMIENTOS Y PRODUCCION BRUTA
(MILLONES DE PESOS DE 1998)

Industria total Industria de Industria de Industria que
alimentos alimentos demanda frutas

1992 Permanente 539,807 117,605 61,334
Temporal 101,425 23,369 10,775
Total ocupados 641,232 140,974 72,109

1997 Permanente 512,133 118,191 71,484
Temporal 118,513 33,102 18,729
Total ocupados 630,646 151,293 90,213

1998 Permanente 473,797 115,603 68,388
Temporal 114,884 32,357 21,082
Total ocupados 588,681 147,960 89,470

Crec. 92-98 Permanente -2.1 0.3 1.2
Temporal 2.8 7.6 11.7
Total ocupados -1.3 1.2 3.1

Fuente: DANE – EAM. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 2

COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA
(1992, 1997 Y 1998)

9/ En este artículo todas las cifras relacionadas
con producción bruta, valor agregado y con-
sumo intermedio de la industria de alimentos
se refieren a cifras reales de 1998 deflactadas
por el IPP de la industria de alimentos. Las
cifras reales de la industria total se calcularon
con base en el IPP de la industria.

10/ ZERDA, Alvaro. Apertura, nuevas tecnolo-
gías y empleo. FESCOL, Bogotá, 1992

industria de alimentos y dentro de la in-
dustria total entre 1992 y 1998. Inclusi-
ve, la producción bruta creció entre 1997
y 1998 mostrando un comportamiento
diferente al del resto de la industria.

El desempeño de la industria de
alimentos ha sido tal que incluso en los
años 1997 y 1998, cuando la actividad
industrial nacional registró una importan-
te reducción económica y fue necesario
cerrar más de 500 establecimientos, el
subsector se mantuvo relativamente es-
table y contribuyó, de esta manera, a
amortiguar el impacto de la recesión na-
cional sobre los indicadores de la indus-
tria. El Cuadro No. 1 presenta el total
de establecimientos y el valor de la pro-
ducción bruta9/ de toda la industria, de
la industria de alimentos y de los tres
subsectores que producen alimentos y
demandan frutas.

Otras variables a resaltar en el aná-
lisis del comportamiento estructural de la
industria manufacturera son el empleo y
los salarios generados a partir de esta ac-
tividad económica. Entre 1992 y 1998 se
perdieron 52,551 empleos, disminución
que es el resultado neto de una fuerte
caída en los empleos permanentes
(65,010 empleos), que no alcanzó a ser
compensada con el incremento en los
empleos temporales (13,459 empleos).
Mientras el empleo permanente se man-
tuvo relativamente estable en la industria
de alimentos, se presentó un aumento
importante en el empleo temporal de
8,988 nuevas plazas (Cuadro No. 2). Es-
tos indicadores confirman la profundización
de la reestructuración del empleo indus-
trial iniciada desde finales de la década de
los setenta hacia una mayor intensificación
del empleo temporal. Mientras en 1984
se calculó en un 12% la porción de este
tipo de contratación en la industria manu-
facturera10/, en 1998 su participación as-
cendió al 19.5%. Para los sectores de la
industria alimentaria y de aquella que de-
manda frutas este indicador fue de 18.7%
y 23.5%, respectivamente.

Indicadores Industria Industria de Industria que
total alimentos demanda frutas

Establecimientos 0.6 2.2 5.0
Producción bruta 4.3 5.2 6.3
Total personal ocupado -1.3 1.2 3.2
Permanente -2.1 -0.3 1.2
Temporal 2.8 7.9 12.4
Sueldos y salarios -1.1 0.8 2.4
Prestaciones sociales 1.8 0.4 2.4
Consumo intermedio 2.6 4.3 4.8
Valor agregado 6.4 6.8 6.8
Total activos 23.6 31.2 34.6
Energía eléctrica(Kwh) 4.6 6.8 8.9

Fuente: DANE - EAM. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

CUADRO No. 3

TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUALES DE LAS
PRINCIPALES VARIABLES DE DESEMPEÑO INDUSTRIAL

(1992 – 1998)

(IT) (IA) %



GRAFICO No. 1

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DEL VALOR
AGREGADO DE LA INDUSTRIA TOTAL Y LA INDUSTRIA

DEMANDANTE DE FRUTAS
(1992-1998)

Fuente: DANE-EAM. Cálculos Corporación Colombia Internacional

1992 1994 1996 1998 Prom Crec.
Productividad laboral

Total industria 58.3 66.6 74.0 79.5 69.9 5.4
Sector de alimentos 93.7 103.3 112.0 115.6 106.3 3.9
Sectores que demandan frutas 77.0 83.9 92.7 92.2 87.4 3.0

Valor agregado/empleado
Total industria 24.4 28.5 33.3 36.1 30.5 7.5
Sector de alimentos 36.0 40.9 45.5 46.4 41.8 5.5
Sectores que demandan frutas 28.5 33.3 37.6 37.8 34.8 5.2

Valor agregado/producción bruta (%)
Total industria 42 43 45 45 43 2.1
Sector de alimentos 38 40 41 40 39 1.5
Sectores que demandan frutas 37 40 41 41 40 2.3

Fuente: EAM-DANE. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 4

PRODUCTIVIDAD LABORAL Y VALOR AGREGADO
SECTORES INDUSTRIALES. 1992-1998

(MILLONES DE PESOS)

11/ La tasa de crecimiento de la industria que
demanda frutas cayó en un 1.9% anual, rela-
ción que es dos veces más alta que la presen-
tada por la industria en general.

Los sueldos y salarios pagados por
el subsector que demanda frutas pasa-
ron, en términos reales (pesos de 1998),
de $392,483 millones de pesos en 1992,
a $474,089 millones de pesos en 1998.
Entre tanto, el valor total pagado por
concepto de sueldos y salarios en la in-
dustria total presentó una ligera caída
de 135 mil millones de pesos entre 1992
y 1998. Para finalizar este análisis com-
parativo, el Cuadro No. 3 resume las
tasas de crecimiento promedio anual de
las principales variables con las cuales se
mide el desempeño de la industria y
muestra el dinamismo de la industria de
alimentos y del subsector que deman-
da frutas.

Las industrias que demandan fru-
tas presentan, en general, indicadores
más dinámicos, respecto a la industria
alimentaria y la industria total nacional.
En especial, las tasas de crecimiento del
valor agregado fueron excepcionalmen-
te altas entre 1993 y 1995, año éste a
partir del cual perdieron su dinamismo
(Gráfico No. 1).

La relación entre empleo perma-
nente y empleo total disminuyó desde
1994, pasando del 87% a sólo el 76%
en 199811/ para la industria en general;
los niveles de remuneración promedio
por trabajador son ligeramente más al-
tos en los establecimientos dedicados a
actividades diferentes a la producción de
alimentos. Sin embargo, los indicadores
de productividad laboral son mayores en
las industrias alimentarias y en las que
demandan frutas en relación con la in-
dustria total y sus tasas de crecimiento
resultan más altas para la industria de
alimentos en Latinoamérica.

SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
QUE DEMANDAN FRUTAS

Los tres subsectores de la indus-
tria de alimentos que demandan fru-
tas, fabricación de productos
alimenticios, otros alimentos e indus-
trias de bebidas, comprenden las si-
guientes industrias: en el primer grupo
se agrupan las empresas dedicadas a la

fabricación de preparados de frutas,
mermeladas y jaleas, confites blandos,
bocadillos y similares, yogur y kumis y
jugos de frutas, así como al envasado y
conservación en recipientes herméti-
cos; en el segundo se clasifican las em-
presas que producen almidones, féculas

y productos derivados y en el tercero
se incluye la fabricación de mosto y vino
de uvas y de bebidas gaseosas y agua
mineral. El Cuadro No. 5 presenta el
número de establecimientos, el valor
de la producción bruta (en pesos de
1998), el empleo generado y el con-



5

Indicadores Años Fabricación Otros Industria
de alimentos alimentos de bebidas

Establecimientos 1992 617 158 87
1997 819 188 117
1998 788 191 118

Crec. % 5.4 4.5 3.5
Producción bruta 1992 2,873,113 1,661,657 1,019,263

1997 4,284,774 1,975,151 1,960,485
1998 4,335,449 2,011,648 1,904,255

Crec. % 6.4 3.0 9.2
Empleo permanente 1992 40,078 9,903 11,353

1997 47,574 12,029 11,881
1998 44,818 11,420 12,150

Crec. % 1.8 3.0 -2.2
Empleo temporal 1992 6,164 1,679 2,932

1997 11,495 2,347 4,887
1998 12,323 2,832 5,927

Crec. % 12.1 9.3 12.0
Consumo intermedio 1992 1,866,615 1,180,334 451,822

1997 2,607,263 1,417,517 764,595
1998 2,704,624 1,403,147 759,928

Crec. % 5.3 2.6 6.9
Fuente: DANE - EAM. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

CUADRO No. 5

INDICADORES DEL SECTOR INDUSTRIAL QUE DEMANDA
FRUTAS. 1992-1998 (MILLONES DE PESOS DE 1998)

CIIU Subsector Establ. Empleo Produc. Consumo Valor
total real intermedio  agregado

3112 Lácteos 10 14 17 20 14
3113 Frutas procesadas 6 5 4 4 4
3116 Harinas, cereales 5 14 15 18 12
3117 Pastelería 43 23 10 9 12
3119 Confites y dulces 6 7 6 5 7
3121 Otros alimentos 12 12 10 8 13
3122 Alimentos para animales 5 4 14 21 5
3131 Destilación 3 4 4 3 7
3132 Industria vinícola 2 1 0 0 0
3134 Agua y bebidas gasif. 6 16 18 12 27

Fuente: DANE-EAM. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

12/ La Encuesta Anual Manufacturera de 1998 re-
portó 65 empresas dedicadas a esta actividad.

CUADRO No. 6

PARTICIPACION PORCENTUAL POR SUBSECTORES
EN LA INDUSTRIA QUE DEMANDA FRUTAS

sumo intermedio de estos tres grupos
industriales.

De los tres subsectores el más
importante es el de la fabricación de
productos alimenticios. En 1998 este
subsector comprendía 788 estableci-
mientos industriales - 31 establecimien-
tos menos que en 1997- con un
promedio de 72.5 trabajadores, de los
cuales 56.5 eran trabajadores perma-
nentes y 16 temporales. Se constata una
vez más la tendencia a incrementar el
empleo temporal para sustituir los pues-
tos permanentes de trabajo. En el
subsector identificado como Otros ali-
mentos están las industrias asociadas a
la fabricación de almidones, féculas, le-
vaduras, extractos, especias y helados
a base de frutas (12%). En este sector
se agrupan 137 establecimientos, con
un promedio de 77 empleados por es-
tablecimiento. Su desempeño muestra
indicadores similares al promedio de la
industria en su conjunto, pero inferio-
res al promedio de la industria de ali-
mentos. Es de anotar que entre 1992 y
1998 este subsector presentó la mayor
caída de la productividad laboral (-0.9%).

La industria de bebidas es el
subsector que presenta indicadores más
dinámicos, en especial como generador
de empleo (18, 077 empleos), de valor
bruto de producción (9.2%) y de valor
agregado por empleado (9.6%), así
como mayor tasa de crecimiento de la
productividad laboral (7.9%). También
presenta un descenso del empleo per-
manente y un incremento del empleo
temporal. Sin embargo, al interior mues-
tra grandes diferencias en el desempe-
ño de las industrias que lo componen:
mientras en la industria de destilación
de licores, asociada al sector público, y
en la industria de vinos se han reducido
la producción y el empleo generado, en
las industrias asociadas a la producción
de agua mineral y gaseosas12/, conside-
rado uno de los sectores más moder-
nos de la industria de alimentos, estos
indicadores crecieron por encima del
promedio de la industria nacional.

A continuación se presenta una
breve caracterización de las empresas,
clasificadas según el tipo de producto fi-

nal que ofrecen a un nivel de
desagregación de 4 dígitos según la cla-
sificación CIIU de la Encuesta Anual Ma-
nufacturera (Cuadro No. 6).

LACTEOS. La industria de lác-
teos que utiliza frutas está asociada con
la elaboración de leches ácidas, como
yogur y kumis, y de postres y helados a

base de leche y es responsable del 9%
de la demanda total de frutas frescas y
procesadas. Las frutas frescas se utili-
zan para producir leches ácidas y ela-
borar postres y helados y equivale al 4%
del consumo intermedio de estas indus-
trias, mientras que las industrias dedica-
das a elaborar queso y productos



13/ La producción bruta pasó de $150 mil millo-
nes de pesos en 1992 a $310 mil millones
entre 1992 y 1998.

14/ El 72% de los puestos que genera son per-
manentes.

pasteurizados utilizan, por lo general,
frutas procesadas.

En 1998 existían 115 empresas
con más de 100 empleados, en pro-
medio, que eran responsables del 14%
del empleo que generó el subsector
que demanda frutas. En la última dé-
cada prácticamente duplicó su produc-
ción pasando de $876 mil millones de
pesos en 1992 a $1.5 mil millones en
1998 y se convirtió en la industria más
dinámica, después de la producción de
agua y bebidas gaseosas, creciendo a
una tasa cercana al 9% anual prome-
dio, muy por encima del crecimiento
promedio que se registró en la indus-
tria en general y en la de alimentos. La
productividad laboral promedio fue de
$96 millones de pesos por trabajador
con una tasa de crecimiento similar a la
de la industria y un valor agregado por
empleado por debajo del promedio de
la industria.

ENVASADO Y CONSERVA-
CIÓN DE FRUTAS. Este es el sector
industrial que responde por el mayor
volumen demandado de frutas (60% de
la demanda total de frutas de la indus-
tria), tanto frescas como procesadas; más
del 80% de la materia prima que requiere
son frutas frescas. Las 68 empresas que
integran la industria de envasado y con-
servación de frutas sólo representan el
4% del valor de la producción total del
sector; sin embargo, presentó un ritmo
de crecimiento mayor durante el perío-
do analizado (15% de crecimiento anual
promedio)13/. Por otra parte, aunque en
1998 aportaba apenas el 5% del em-
pleo, su participación creció a una tasa
promedio anual del 10.7%, generando
3,398 empleos en 1998.

La industria de jugos, que hace
parte de este grupo, está conformada
por 12 empresas con cerca de 90 em-
pleados en promedio14/. En los últimos
años la industria de jugos ha venido re-
emplazando el uso de frutas frescas por
procesadas, impulsando los sectores in-
dustriales de alimentos que producen
pulpas y concentrados de frutas.

HARINA Y PREPARACIÓN
DE CEREALES. Las industrias dedi-
cadas a la preparación de harinas y ce-
reales demandaron sólo el 1% del
volumen total de frutas utilizadas por la
industria en el período analizado; las
cuales participan en su consumo inter-
medio solamente con el 2% del total.
En este sector se encuentran las em-
presas con la productividad laboral más
alta de todo el grupo, aunque este indi-
cador disminuyó en los últimos años, si-
tuándose en 1998 por debajo del nivel
logrado en 1992.

PASTELERÍA, REPOSTERÍA
Y GALLETERÍA. Este renglón indus-
trial demanda cerca del 15% de las fru-
tas procesadas y el 3% de las frescas,
concentra el 43% de los establecimien-
tos y el 23% del empleo generado por
el subsector que demanda frutas. En
general, las empresas tienen entre 40 y
50 trabajadores, las de menor tamaño
de los sectores industriales analizados. El
90% de los empleos que genera son de
carácter permanente, cifra que se ha
mantenido relativamente estable duran-
te toda la década. En su mayoría son tra-
bajadores no calificados y el salario por
empleado es uno de los más bajos de
todos los sectores. Desde 1995 el valor
de su producción ha venido disminuyen-
do y, en 1998, escasamente superó los
niveles alcanzados en 1993. Esta indus-
tria presenta bajos niveles relativos de
productividad laboral y de valor agrega-
do por empleado.

DULCES Y CONFITES. Este
grupo es particularmente importante en
la demanda de guayaba y de coco y re-
presenta el 7% de la demanda total de
frutas por parte de la industria. Aunque
su productividad laboral no ha variado
sustancialmente durante la última déca-
da, como se destacará más adelante,
este grupo y el de pastelería tienen una
gran proyección en el comercio inter-
nacional.

OTROS ALIMENTOS. En
este grupo se encuentran las industrias
productoras de extractos, jarabes, he-
lados, almidones y féculas, que concen-
tran alrededor del 12% de la demanda
de frutas frescas. El consumo de frutas
frescas y procesadas puede llegar a re-
presentar hasta el 4% del valor del con-
sumo intermedio de las industrias

dedicadas a la fabricación de helados y
extractos. Asimismo, contribuye con el
12% del empleo del sector.

DESTILACIÓN. La producción
de las destiladoras en 1998 fue equiva-
lente a la del grupo industrial de conser-
vación y envasado de frutas, manteniendo
este nivel durante toda la década. Son
empresas de 118 empleados en prome-
dio, con 90% de empleos permanentes
y con costos laborales y salarios prome-
dio por empleado más altos de todos los
subsectores y grupos analizados, incluso
comparados con los de la industria en su
conjunto. Este comportamiento obede-
ce, seguramente, al hecho de que se
trata de industrias aún de propiedad y
administración públicas.

INDUSTRIA VINÍCOLA.     Es
la más pequeña en comparación con los
demás sectores analizados y el valor de
su producción presenta una tendencia
decreciente desde 1992. Esta industria
demanda alrededor del 4% de las fru-
tas frescas, cifra no despreciable en pro-
ductos tales como la uva, la manzana y
la naranja. Igualmente, demanda el 70%
de productos procesados, tales como
mosto de uvas y frutas y uvas y ciruelas
pasas, casi siempre importados.

AGUA MINERAL Y GASEO-
SAS. La industria de agua mineral y ga-
seosas aporta alrededor del 18% de la
producción total del grupo industrial ana-
lizado, siendo una de las más dinámicas,
después de la industria de lácteos. Asi-
mismo, es importante en términos de
empleo pues genera cerca de 14,000
empleos (16% del empleo del sector),
cifra que se mantuvo relativamente es-
table durante la década de los noventa.
Esta situación, acompañada de la diná-
mica en el crecimiento de la produc-
ción real de 7.6%, hace que su
productividad laboral haya crecido más
que el promedio del sector (7.6%), pa-
sando de $73 millones en 1992 a $108
millones de pesos en 1998. Al igual que
las empresas productoras de harinas y
cereales, se trata de empresas con más
de 200 empleados, que generan ma-
yor valor agregado que el resto de los
sectores. Por otra parte, presenta un
mejor indicador de salario promedio por
empleado, lo cual hace suponer que
utiliza mayor cantidad de empleo califi-
cado en sus procesos.
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En 1992, la industria nacional de-
mandó 72,000 toneladas de fruta fres-
ca por un valor de $32,380 millones de
pesos15/. En 1997 el volumen deman-
dado fue relativamente similar (71.000
toneladas), pero su valor se incrementó
a $40,400 millones de pesos, compor-
tamiento que se explica, principalmen-
te, por el incremento del precio de
algunas frutas como naranja, piña, gua-
yaba, uchuva y agraz, entre otras. La
demanda de fruta procesada, en 1992,

VOLUMEN Y VALOR
DE LA DEMANDA INDUSTRIAL DE FRUTAS

CUADRO No. 7

DEMANDA DE FRUTAS POR SECTORES INDUSTRIALES

Fuente: DANE-EAM. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

15/ El análisis del valor de la demanda de frutas se
realizó a precios constantes de 1997.

Sector Volumen (toneladas) Valor (miles de pesos de 1997)
Fresca Procesada Fresca Procesada

1992 1997 1992 1997 1992 1997 1992 1997
Leches ácidas (yogur, kumis, etc.) 5,072 5,151 734 245 5,981,804 9,578,466 837,370 417,143
Jugos de frutas, legumbres 7,634 3,517 350 4,245 2,955,062 2,412,556 659,299 6,314,221
Otros preparados de frutas y legum. 28,569 20,042 0 297 8,501,897 7,889,489 0 492,450
Mermeladas y jaleas 2,070 10,255 63 800 1,371,622 4,187,353 204,727 1,669,105
Envasado en recipientes herméticos 2,464 7,848 11 8 2,467,989 4,556,872 42,461 6,542
Pasteurización, homog., vitaminización 9 16 28 492 13,015 26,873 54,521 3,448,780
Helados, sorbetes y postres 866 599 1,634 2,079 974,914 598,511 2,368,991 2,744,585
Pastelería y bizcochería 438 405 533 795 367,088 657,590 943,517 1,665,197
Panadería 453 315 467 821 358,418 466,398 911,636 1,660,155
Confites blandos, bocadillos y similares 5,380 5,793 36 20 1,411,471 1,813,098 27,950 30,812
Cereales en hojuelas, copos, etc. 396 860 54 104 123,780 582,156 474,614 428,229
Encurtidos y salsas 1,864 1,337 308 1 553,384 952,013 302,511 1,883
Confites sin chocolate 594 1,363 55 135 461,557 695,963 181,113 128,085
Queso 1 9 277 166 2,050 20,955 353,912 227,068
Galletería 1,250 827 53 14 191,572 213,360 596,675 29,726
Almendras y nueces confitadas o sal 3 98 11 10 2,759 201,257 17,453 21,746
Chocolate y preparados de cacao 0 0 47 26 0 0 302,534 101,691
Comestibles no clasificados 3,189 5,368 0 439 1,029,524 2,230,200 0 493,349
Hielo y helados 182 669 18 633 126,806 438,941 63,410 1,530,477
Levaduras y polvos para hornear 1,914 1,146 279 863 497,619 334,193 680,430 1,529,457
Almidones, féculas y derivados 683 1,077 0 2 364,027 565,686 0 407,000
Molienda, mezcla y env. especias 1,087 369 78 17 438,363 267,960 184,731 24,651
Alimentos para ganado 533 444 0 177 119,715 81,455 0 31,379
Bebidas no alcohólicas gasificadas 9 73 10 4,315 14,369 182,793 737,228 6,101,094
Bebidas alcohólicas 1,259 531 112 531 945,123 552,464 392,186 1,151,245
Mosto y vino de uvas 2,040 1,907 617 337 788,520 504,062 770,526 336,671
Mosto y vino de frutas 1,185 305 312 182 1,581,449 278,041 285,377 242,450

fue de 6,150 toneladas por un valor de
$11,500 millones de pesos, mientras
que en 1997 se triplicó, tanto el valor
como la cantidad demanda, al llegar a
$31,500 millones de pesos y a 17,700
toneladas. Los sectores con demandas
más dinámicas son los que se dedican a
la preparación de mermeladas y jaleas,
la pasteurización, la fabricación de hielo
y helados de frutas y la fabricación de
bebidas no alcohólicas gasificadas (Cua-
dro No. 7).

Las industrias dedicadas a la pro-
ducción de frutas en conserva y enva-

sadas y a la fabricación de hielos y hela-
dos requieren más frutas frescas como
materia prima, mientras las industrias
asociadas a la producción de bebidas
(como jugos, gaseosas, lácteos y vinos)
demandan más productos procesados.
Por ejemplo, la industria dedicada a la
fabricación de mermeladas y jaleas de-
mandó en 1997 cerca del 15% de la
fruta fresca y el 5% de la fruta procesa-
da, mientras que la industria de bebidas
gaseosas demandó el 25% del total de
las frutas procesadas y su participación
en la demanda de frutas frescas fue de



menos del 1% en ese mismo año. Más
aún, las industrias que producen bebi-
das gaseosas demandaron el 50% de la
pulpa consumida por la industria que en
1997 alcanzó la suma de $13 mil millo-
nes de pesos.

La industria láctea asociada a la
pasteurización concentró su demanda
básicamente en uvas pasas, mermelada
de frutas, concentrados de fruta para
sorbete y extractos de fruta. Sin embar-
go, este consumo sólo representa el 2%
del total de la fruta procesada que re-
quiere la industria. En el caso de los lác-
teos, también sobresale el consumo de
frutas procesadas (12% de la demanda
total de procesados) y de otras frutas fres-
cas16/, realizado por las industrias asocia-
das a la producción de leches ácidas como
yogur y kumis17/. Por otra parte, la indus-
tria de jugos redujo en un 54% el con-
sumo de frutas frescas (con excepción
del mango) y aumentó el de productos
procesados, como pulpas y concentra-
dos, pasando de 350 toneladas a 4.245
toneladas entre 1992 y 1997.

En algunos casos, más del 50%
de la demanda de frutas específicas se
concentra en un solo sector, como en
el de la fabricación de otros preparados
como concentrados, pulpas y jugos en-
latados, que en 1997 respondió por el
60% de la demanda de maracuyá y
mango y el 80% de la de lulo. Lo mis-
mo ocurrió con la preparación de otros
comestibles, donde se encuentran las
industrias dedicadas a la producción de
aceite de coco, coco rallado y patacones,
que concentraron el 55% y el 60% de
la demanda total de coco y plátano, res-
pectivamente; por último, la industria de
confites blandos y bocadillos concentró
el 55% de la demanda de guayaba. En
cambio, los renglones de pastelería y
repostería tienen una demanda alta-
mente diversificada de frutas frescas y

16/ Cuando se hace referencia a otras frutas se
trata de frutas tales como uchuva, agraz,
pitaya y otras para las cuales no se llevan re-
gistros.

17/ El sector de fabricación de leches ácidas con-
sumió el 72% de la mermelada de frutas
demandada, equivalente a $3.6 mil millones
de pesos en 1997. Asimismo, consumió el
55% de las frutas frescas no especificadas,
por un valor de $9.3 billones de pesos.

18/ Otras frutas cuya demanda se incrementa son
los plátanos para la preparación de patacones
y las guanábanas, los lulos y las moras para la
fabricación de jugos y mermeladas.

procesadas, sin que se prefiera una o
varias frutas específicamente.

El Cuadro No. 8 muestra que úni-
camente cinco frutas (moras y frambue-
sas, guayabas, plátanos, mango y otras
no especificadas) representan más del
60% de la demanda total industrial y que
más del 30% de la misma correspon-
de, exclusivamente a frutas tales como
uchuva, pitaya, agraz, mezclas y otras.

Se destaca el incremento en la
demanda de mango para la fabricación
de pulpas y conservas, cuyos volúme-
nes se multiplican seis veces y en valo-
res se incrementa de $368 millones de
pesos en 1992 a $2,556 millones de
pesos de 199718/. En cambio, cayó en
forma significativa (en un 39% en volu-
men y en un 50% en valor) la demanda
por maracuyá entre 1992 y 1997, de-

manda que era jalonada principalmente
por la industria de jugos. El consumo de
otras frutas como naranja, uva, piña y
coco se un incremento importante en-
tre 1992 y 1996, que, sin embargo, no
se sostuvo en 1997.

Como puede observarse en el
Cuadro No. 9, en el período de aná-
lisis aumentó la demanda industrial de
casi todos los procesados de frutas,
excepto en el caso de los mostos de
fruta, los vinos de uva y los jugos de
fruta. Se destaca el incremento en el
consumo de pulpa de fruta y de con-
centrado de frutas, que pasó de 600
a 8,500 toneladas y de 353 a 1,782
toneladas, respectivamente, entre
1992 y 1997. Otros productos que
se destacan son el coco rallado, las
frutas en conserva, la fruta deshidra-
tada y el vino de frutas.

Frutas 1992 1997
Volumen Valor Volumen Valor

(toneladas) (miles de $ 1997) (toneladas) (miles de $ 1997)
Moras y frambuesa 1,358 1,246,925 4,391 3,293,529
Guayaba 8,911 1,963,801 9,986 2,879,579
Plátano 2,950 1,096,889 5,744 2,753,082
Mango 1,983 368,323 13,126 2,555,578
Maracuyá 14,080 5,415,705 8,565 2,411,411
Uva 3,712 2,236,221 3,019 1,830,968
Fresa 814 937,990 1,315 1,716,252
Guanábana 928 718,733 1,802 1,659,000
Piña 3,867 1,197,104 2,991 1,452,833
Coco 2,376 1,203,278 2,752 1,420,376
Naranja 3,342 962,079 1,536 1,219,135
Cereza 209 651,745 464 794,507
Durazno 397 636,158 541 785,036
Lulo 238 169,021 893 647,003
Breva 494 484,638 648 623,311
Papaya 1,533 392,045 1,937 605,360
Ciruela 49 170,583 307 448,561
Banano 2,485 354,470 1,277 166,430
Curuba 42 39,116 228 152,246
Manzana 1,294 1,567,288 78 83,574
Limón 45 32,225 133 65,759
Otros cítricos 8 5,601 121 37,017
Chontaduro 9 16,357
Pera 252 184,120 9 5,622
Frutas frescas NEP 20,593 10,346,660 8,763 12,818,366
TOTAL 71,959 32,380,720 70,633 40,440,892

Fuente: DANE-EAM. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 8

DEMANDA INDUSTRIAL DE FRUTAS FRESCAS
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Producto 1992 1997
Volumen Valor Volumen Valor

(toneladas) (miles de $ 1997) (toneladas) (miles de $ 1997)
Pulpa de frutas 617 1,024,871 8,439 13,392,161
Mermelada de fruta 2,079 2,417,906 2,476 3,558,595
Extracto de frutas 188 2,238,906 570 3,468,441
Concentrado sorbete 353 667,438 1,782 3,036,575
Uvas pasas 724 1,940,109 851 1,985,480
Mosto de uvas 692 922,755 807 1,129,476
Coco rallado 179 475,083 445 950,409
Frutas en conserva 28 68,694 626 913,409
Frutas deshidratadas 26 149,020 333 787,971
Frutas cristalizadas 388 640,467 380 657,098
Bocadillos de guayaba 278 236,903 390 478,665
Mosto de frutas 203 147,969 137 200,386
Jalea de frutas 171 281,525 74 182,855
Vino de frutas 11 20,036 67 164,598
Frutas pasas 8 18,769 53 129,844
Vino de uvas 124 182,102 58 103,976
Jaleas y mermeladas 1 1,857 24 73,499
Duraznos en conserva 1 1,318 28 51,904
Ciruelas pasas 23 69,503 19 51,849
Bocadillos de frutas 25 28,903 35 36,066
Peras en conserva 0 0 16 30,945
Piñas en conserva 0 64 12 27,956
Vinos espumosos 0 1,061 5 14,386
Fécula de plátano 1 1,085 57 9,396
Vinagre de frutas 0 0 7 6,498
Cerezas en conserva 0 0 1 5,607
Vinos medicinales 5 2,222 1 3,502
Brevas en conserva 0 0 1 2,473
Higos pasos 0 1,273 1 860
Ciruelas en conserva 0 0 0 825
Jugos de frutas envasados 14 8,615 0 0
Dulces a base frutas 9 13,452 0 0
TOTAL 6,151 11,561,904 17,692 31,455,705

Fuente: DANE – EAM. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

CUADRO No. 9

DEMANDA DE PROCESADOS DE FRUTA

COMERCIO EXTERIOR DE PROCESADOS DE FRUTAS
El comercio exterior de frutas pro-

cesadas en Colombia se caracteriza por
tener una balanza comercial negativa des-
de 1994. Los principales productos pro-
cesados que exporta Colombia son las
preparaciones a base de frutas, tales como
jaleas, mermeladas y pulpas, los jugos de
frutas y los bananos y plátanos secos. En
el año 2000, casi el 80% de nuestras ex-
portaciones se concentraron en tres pro-
ductos: jugo de mango, jugo de maracuyá
y las preparaciones a base de frutas.

EXPORTACIONES

Las exportaciones colombianas de
frutas procesadas han venido disminu-
yendo drásticamente a una tasa prome-
dio del 15% entre 1992 y el año 2000,
pasando de US$38 millones de dólares
a sólo US$6,6 millones de dólares en el
último año, comportamiento que se
explica, principalmente, por la caída de
las exportaciones de jugo de maracuyá
que pasaron de 13.000 toneladas en

1992, representando el 85% de las ex-
portaciones totales en este año, a me-
nos de 1.000 toneladas en 1994 (con
una participación apenas del 18%), lo
que implicó que el valor de los envíos al
exterior pasara de US$32 millones a sólo
US$1.6 millones en esos mismos años.
Es más, si se excluyese este producto
del total de exportaciones, la caída sería
sólo del 1%, mostrando un comporta-
miento relativamente estable durante la
década de los noventa.



En todo caso, las exportaciones
han caído a un promedio anual de 16%
mientras que el valor de las importacio-
nes ha aumentado en un 25% entre
1992 y 1995. El comportamiento más
crítico se presentó entre 1997 y 1998,
cuando se exportaron los volúmenes
más bajos de toda la década y, por con-
siguiente, se obtuvieron menos divisas
por este concepto. En términos relati-
vos, las importaciones se triplicaron
mientras que las exportaciones se re-
dujeron en dos terceras partes.

Otros productos que no tenían la
importancia del maracuyá, y que tam-
bién sufrieron una disminución conside-
rable en sus exportaciones, son los jugos
de naranja y piña. Los únicos productos
cuyas exportaciones mostraron un cre-
cimiento significativo en el período de
análisis fueron las frutas preparadas, el jugo
de mango y los bananos y plátanos se-
cos, cuyas tasas de crecimiento fueron
del 3%, 5% y 9% anual promedio, res-
pectivamente. Las exportaciones de los
demás productos que conforman esta
partida arancelaria (capítulo 20) muestran
un comportamiento muy errático en tér-
minos de volumen, lo cual permite su-

Países Valor (miles de dólares) Crec. Volumen (toneladas) Crec.
% %1992 1996 2000 1992 1996 2000

Mundo 37.986 10.821 6.606 -15,3 16,678 4,645 4,739 -13,0
Estados Unidos 5.492 2.591 3.576 -4,3 2,602 1,073 2,427 -3,5
Holanda 22.054 5.405 974 -24,7 8,724 2,191 977 -20,0
Venezuela 87 253 489 13,8 57 118 375 15,9
Puerto Rico 2.693 768 233 -29,0 1,816 423 232 -25,7
Ecuador 75 95 169 18,8 25 42 78 24,3
México 25 0 165 23 0 59
Reino Unido 74 7 137 10,6 2 2 71 12,0
Canadá 41 290 127 17,4 55 61 64 3,6
Antillas Hol. 15 75 111 32,8 11 5 81 28,2
Alemania 4.521 235 92 -53,5 1,908 12 101 -34,1
Japón 0 124 92 0 6 94
Suiza 1.334 568 76 -27,1 611 306 38 -26,7
Bélgica y Lux. 10 7 64 26,2 4 4 31 27,6
Grecia 0 10 50 0 8 34
Otros 1.552 330 137 -24,6 822 186 73 -21,3

Fuente: DANE. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 11

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE FRUTAS
PROCESADAS SEGUN DESTINO

poner que la industria colombiana de fru-
tas procesadas está más encaminada a
abastecer el mercado interno y que to-

davía no se encuentra en condiciones de
competir de manera sostenible y estable
en el mercado internacional.

Producto 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Valor (miles de dólares FOB)

Preparaciones a base de frutas 2,876 2,605 2,408 1,659 1,528 1,973 2,905 3,717 3,544
Jugos 33,656 11,412 4,194 9,114 8,680 4,021 4,289 4,321 2,355
Jugo de maracuyá 32,315 10,123 1,650 4,226 6,627 3,019 2,599 2,595 1,050
Jugo de mango 610 292 961 2,807 632 306 738 1,425 889
Jugos de otras frutas 731 998 1,583 2,081 1,420 695 951 301 415
Frutas secas 568 507 939 366 527 400 430 463 402
Bananos o plátanos secos 54 72 712 270 302 279 424 421 329
Otras frutas secas 515 435 227 96 224 121 6 42 73
TOTAL 37,101 14,525 7,541 11,139 10,735 6,393 7,624 8,500 6,300

Volumen (toneladas)
Preparaciones a base de frutas 2,172 2,351 2,091 937 984 1,090 1,819 2,352 2,222
Jugos 13,767 6,676 3,143 5,196 3,415 1,827 2,454 2,737 2,133
Jugo de mango 483 267 982 2,419 752 288 697 1,545 1,061
Jugo de maracuyá 12,708 5,496 996 1,356 1,769 1,031 1,018 890 716
Jugos de otras frutas 576 913 1,165 1,421 894 508 739 302 356
Frutas secas 253 244 435 150 204 161 195 235 207
Bananos o plátanos secos 23 34 360 132 146 132 194 225 169
Otras frutas secas 230 210 75 18 58 29 1 10 38
TOTAL 16,192 9,271 5,669 6,283 4,603 3,078 4,468 5,324 4,562

Fuente: DANE. Cálculos Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 10

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PREPARACIONES A BASE DE FRUTAS
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Producto 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Valor (miles de dólares CIF)

Preparaciones 2,017 3,436 4,108 8,385 9,773 12,354 16,356 10,312 10,714
Preparaciones homogen. 1 13 5 0 1,248 2,684 4,827 3,688 3,908
Preparaciones de frutas 1,332 2,118 2,664 6,282 5,665 6,071 6,905 3,457 3,695
Duraznos preparados 684 1,305 1,440 2,103 2,861 3,599 4,624 3,168 3,112
Frutas secas 3,958 4,837 7,211 6,116 6,109 8,463 6,958 6,439 6,898
Uvas secas y pasas 3,135 3,691 5,592 4,069 4,076 6,571 5,371 4,925 5,143
Ciruelas secas 689 976 1,436 1,904 1,766 1,671 1,331 1,266 1,513
Banano/plátano secos 54 86 69 68 163 148 134 146 160
Otras frutas secas 80 84 114 74 104 73 122 102 82
Jugos 2,083 3,730 5,800 7,135 7,504 11,224 10,804 6,735 6,904
Jugos de mezclas 89 57 832 385 175 3,283 3,539 2,707 3,001
Jugo de naranja 1,193 1,431 2,589 2,258 2,228 3,308 3,405 2,227 1,849
Jugo de uva 436 1,157 328 501 696 1,343 792 791 1,268
Jugos de otras frutas 364 1,085 2,052 3,992 4,406 3,290 3,068 1,009 786
TOTAL 8,058 12,003 17,120 21,637 23,387 32,041 34,118 23,486 24,517

Volumen (toneladas)
Preparaciones 1,844 3,953 3,529 7,000 7,372 9,882 11,618 7,453 8,135
Duraznos preparados 680 942 1,499 2,107 2,731 3,522 4,277 3,060 3,442
Preparaciones de frutas 1,164 3,002 2,027 4,893 4,003 4,998 4,894 2,700 2,872
Preparaciones homogen. 9 3 638 1,362 2,447 1,693 1,821
Frutas secas 3,943 4,784 6,343 5,415 6,234 6,355 5,355 5,160 6,328
Uvas secas y pasas 2,789 2,977 4,548 3,826 3,721 4,390 3,815 3,576 4,321
Banano/ plátano secos 661 1,192 1,003 556 1,477 840 615 630 1,017
Ciruelas secas 465 582 749 1,004 984 1,112 891 879 961
Otras frutas secas 28 33 43 29 52 13 34 75 29
Jugos 2,018 3,702 6,181 6,024 5,395 7,646 6,990 3,326 3,791
Jugo de naranja 1,217 1,382 2,775 2,293 1,902 3,013 2,942 1,692 1,462
Jugo de uva 354 999 390 606 716 1,045 600 667 1,141
Jugos de mezclas 76 59 976 409 205 733 637 485 643
Jugos de otras frutas 371 1,262 2,040 2,716 2,572 2,855 2,811 482 545
TOTAL 7,805 12,439 16,053 18,439 19,001 23,883 23,963 15,939 18,254

Fuente: DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 12

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE PREPARADOS A BASE DE FRUTAS

Los principales destinos de nues-
tras exportaciones de frutas procesadas
son Estados Unidos (54%), Holanda
(16%) y, en menor medida, Aruba, Méxi-
co, Grecia, Chile, Perú, Brasil, Italia, Puer-
to Rico y Suiza; este conjunto de países
representa el 93% del destino de las
exportaciones colombianas. Donde ma-
yor mercado se ha perdido es en los
países europeos, ya que las exportacio-
nes se redujeron casi en un 45% entre
1999 y el 2000 (Cuadro No. 11). Los
productos que más se exportaron son el
jugo de maracuyá a Holanda, Puerto Rico
y Estados Unidos, las frutas preparadas a
Estados Unidos, el jugo de mango a Ho-

landa y Estados Unidos y las jaleas, mer-
meladas, purés y pastas de frutas a Esta-
dos Unidos y otros países.

IMPORTACIONES
A principios de la década de los

noventa, con la reducción de arance-
les, las importaciones de productos
procesados de frutas prácticamente se
duplicaron al pasar de 7,814 tonela-
das en 1992 a 12,462 toneladas en
1998, con una tasa de crecimiento del
13% anual promedio. En el primer
quinquenio de la década de los no-
venta, el crecimiento de las importa-

ciones fue muy dinámico (27% anual),
pero se desaceleró en el segundo
quinquenio. La difícil situación econó-
mica del país durante los dos últimos
años, en especial durante 1999, cuan-
do las importaciones de frutas proce-
sadas decrecieron en un 34%, explica
ese comportamiento. Sin embargo, es
importante anotar que el crecimiento
presentado durante el primer quin-
quenio fue de tal magnitud que com-
pensó la caída presentada durante el
segundo (ver Cuadro No. 12).

Los volúmenes importados caye-
ron en 1999 casi a la mitad de lo que se



importaba en 1998 y tuvieron un aumen-
to del 15% en el año 2000. El único pro-
ducto procesado cuyas importaciones se
incrementaron en 1999 fue el jugo de
uva, que pasó de 600 toneladas en 1998
a 667 toneladas en 1999.

Los principales productos a base
de fruta importados por Colombia son
las jaleas, mermeladas y similares, los
duraznos preparados, las uvas secas, los
bananos y plátanos secos y los jugos de
naranja, uva y mezclas. Las importacio-
nes de jaleas y similares (44% de las im-
portaciones) alcanzaron la suma de
US$10.7 millones de dólares en el 2000.
Desde 1995, las importaciones de pre-
paraciones homogeneizadas mostraron
la mayor dinámica en cuanto a las im-
portaciones (26% tasas de crecimiento
anual promedio entre 1995 y 2000) y
hoy representan el 15.6% del total de
las importaciones.

Los jugos representan, en prome-
dio, el 28% de las importaciones y, aun-
que disminuyeron casi en un 50% entre
1998 y el 2000, presentan una tasa de
crecimiento promedio cercana al 14%
anual promedio durante la década. Te-
niendo en cuenta que en 1997 la indus-
tria nacional de jugos demandó alrededor
de 9.000 toneladas de frutas y que estos
productos presentan bajos precios im-
plícitos (US$1.300 dólares promedio por
tonelada), es de suponer que una bue-
na parte de la producción de jugos, en
especial, de naranja, manzana y piña,
utiliza materia prima importada.

El 70% de las importaciones de
jugos corresponden, en su orden, a
naranja, uva y mezclas, siendo las de
este último las que más crecieron du-
rante la última década, tanto en valor
como en volumen. Algo similar ocurrió
con las preparaciones a base de frutas y
con las frutas secas, cuyas importacio-
nes pasaron de 1,844 toneladas en 1992
a 8,135 ton en el 2000. El 80% del total
de las importaciones de productos pro-
cesados proviene de Chile, Estados
Unidos, Venezuela y Brasil. Las impor-
taciones procedentes de Brasil, el ma-
yor productor y exportador de jugo de
naranja a nivel mundial, muestran más
dinamismo en el caso del jugo de na-

Países Valor Crec. Volumen Crec.
(miles de dólares) 92-00 Toneladas 92-00

% %1992 1996 2000 1992 1996 2000
Mundo 8,265 28,295 31,730 16,5 7,868 19,365 18,508 8,7
Chile 4,218 14,216 17,559 17,6 3,725 9,836 11,46 12,9
Estados Unidos 1,509 6,970 6,472 18,1 1,123 2,007 1,37 1,3
Venezuela 737 3,584 4,031 19,2 734 2,971 1,984 8,7
Brasil 42 411 1,192 56,7 29 244 902 54,7
México 193 565 520 20,2 112 477 402 21,3
Suiza 41 253 289 25,6 1 83 92 22,2
Ecuador 526 331 282 -6,1 1,243 1,636 1,169 -5,1
España 0 362 159 0 367 267
Otros 999 1,603 1,225 4,3 0,895 1,736 861 0,1

Fuente: DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 13

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE FRUTAS
PROCESADAS SEGUN ORIGEN

Sectores Valor (miles de dólares) Part. 1999 Crec. %
1994 1998 1999 %

Exportaciones
Leches ácidas 419 2,275 792 1 16.7
Artículos de confitería 23,427 89,195 103,496 71 30.3
Panadería, pastelería, gallet. 10,025 33,155 29,301 20 21.2
Helados, incluso con cacao 625 0
Agua mineral y gaseada 176 747 2,869 2 42.0
Vino de uvas frescas y
demás bebidas fermentadas 49 445 120 0 -17.2

Importaciones
Leches ácidas 28 19 213 0 16.0
Artículos de confitería 8,843 13,619 9,233 14 -2.9
Panadería, pastelería, gallet. 10,809 21,750 20,488 32 9.8
Helados, incluso con cacao 1,052 3,749 2,383 4 20.9
Agua mineral y gaseosa 3,404 8,317 3,592 6 -2.6
Vino de uvas frescas y
demás bebidas fermentadas 7,440 9,997 11,393 17 8.3

Fuente: Sistema de Información de Comercio Exterior, DATAINTAL. Cálculos: Corporación Colom-
bia Internacional.

CUADRO No. 14

COMERCIO EXTERIOR
DE LA INDUSTRIA QUE DEMANDA FRUTAS

ranja (alcanzaron en 1999 las 758 to-
neladas, por un valor cercano al millón
de dólares CIF)19/.

En el caso de los productos lác-
teos que utilizan frutas, las exportacio-
nes pasaron de US$419 millones de
dólares en 1992 a cerca de US$2300
millones de dólares en 1998 y a US$800
mil dólares en 1999, mientras que las

importaciones se mantuvieron por de-
bajo de los US$100 mil dólares hasta
1999. Esta situación obedece, en par-
te, a la entrada de empresas como
Colanta y Alpina en países como Ecua-
dor, donde hoy cuentan con empresas
subsidiarias. Las exportaciones son bá-
sicamente de yogur y kumis y se desti-
naron únicamente a Ecuador, Venezuela
y Argentina en el último año.

19/ Este jugo, por lo general, se destina a la indus-
tria de jugos nacional, dados sus bajos costos.


