
1

P
E

R
F
IL

 D
E

M
E
R

C
A

D
O

OCTUBRE-DICIEMBRE 2000

PERFIL
DE MERCADO
No. 7 OCTUBRE-DICIEMBRE 2000

Editor

CORPORACION COLOMBIA
INTERNACIONAL
Bogotá, Colombia
Calle 16 No. 6-66 Piso 6 Edif. Avianca
Tel. 283 4988, Fax 286 7659 A.A. 12314
e-mail ccinf@colomsat.com.co
http://www.cci.org.co

Dirección Ejecutiva

JUAN JOSE PERFETTI DEL CORRAL

Secretaría General

ADRIANA HERRERA BELTRAN

Subdirección Técnica

LUZ AMPARO FONSECA PRADA

Subdirección Gestión Empresarial

JAIME SALAMANCA PINZON

Colaboradores

SANDRA CUELLAR T.
MARIA JOSE CUESTA S.
JAZMINE MEDINA V.
MARITZA RODRIGUEZ R.
MARIA DEL PILAR RUIZ M.
LILIANA URREGO S.
ALVARO VILLARREAL C.

SISTEMA
DE INTELIGENCIA
DE MERCADOS - SIM
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

ESTADOS UNIDOS

7
ISSN 0124-3675

ENTORNO SOCIAL
ECONOMICO Y DEMOGRAFICO

Considerada como la economía
más grande y próspera del mundo, Es-
tados Unidos cuenta con una población
de 274 millones de habitantes y un tasa
de crecimiento demográfico del 1% pro-
medio anual durante la última década.
La población de Estados Unidos es pre-
dominantemente adulta, con una con-
centración del 59% en el segmento de
edad que va de los 30 a los 64 años.

Geográficamente, el sur de Esta-
dos Unidos concentra el mayor núme-
ro de habitantes (35%), destacándose
los estados de Texas, con 20 millones
de personas, Florida con 15 millones, y
Georgia con 7 millones; en la región
central se concentra el 23% de la po-
blación siendo los estados más pobla-
dos Illinois (con 12 millones de habitan-
tes), Ohio (con 11 millones) y Michigan
(con 9 millones); en la región occidental
habita el 22% de la población con
California como el estado más poblado
(33 millones de habitantes) y, finalmen-
te, en el nororiente se concentra el 18%
de la población del país y sus principales
estados son Nueva York (con 18 millo-
nes de habitantes), Pensilvania (con 11
millones) y Nueva Jersey (con 8 millo-
nes entre otros)1/ .

Una de las principales caracterís-
ticas de la población de Estados Unidos
es su multiplicidad étnica. Actualmente
el 82,3% de la población es blanca de
origen no hispano, el 12,8% es negra
de origen no hispano, el 11,6% es de
origen hispano, el 4% es asiática y el
0,9% corresponde a indígenas nativos
del país (Ver Cuadro No. 1). De acuerdo
con las proyecciones oficiales de la Ofi-
cina del Censo de Estados Unidos, en
el año 2050 los grupos raciales minori-
tarios (hispanos, asiáticos, afroame-
ricanos y otras razas) tendrán una par-
ticipación cercana al 50% del total de la
población del país.

En cuanto a la distribución geo-
gráfica, las minorías étnicas se concen-
tran principalmente en la parte occiden-
tal del país (36%) y en el sur (30%),
mostrando una tendencia a instalarse
en las grandes ciudades como Los An-
geles, San Diego, San Francisco, Miami,
Houston, Dallas, Chicago y Nueva
York2/ . Dentro de las minorías étnicas
que componen la población americana
se destacan los asiáticos y los hispanos
por su participación dentro de la pobla-
ción y por el papel que desempeñan
dentro de la sociedad. Los asiáticos
constituyen uno de los grupos étnicos
con mayor crecimiento y mayores lo-
gros en Estados Unidos; como se ob-
serva en el Cuadro No. 1, cuentan con
el ingreso per cápita más alto entre la
población de inmigrantes (US$20.673),

1/ Programa de Estimación de la Población.
Estimación de la Población y Componentes
del Cambio Demográfico: julio 1º de 1998 a
julio 1º de 1999. En: http://www.census.gov

2/ Consejo Económico de Estados Unidos.
Transición de la Población de Estados Uni-
dos. En: http://www.usinfo.state.gov, sep-
tiembre de 1998.
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superior al de los negros (US$14.058) y
al de los hispanos (US$11.434). Los his-
panos son, después de los asiáticos, el
grupo étnico con mayor tasa de creci-
miento debido principalmente a las re-
cientes olas de inmigración de los países
del Caribe y de Centro y Suramérica y
a las altas tasas de natalidad. Se proyec-
ta que para el 2050 este grupo repre-
sente el 25% del total de la población
de Estados Unidos3/ .

La población estadounidense
cuenta con un amplio cubrimiento en
servicios de educación, salud y bienes-
tar social. Así, por ejemplo, en las es-
cuelas públicas de primaria y secundaria
la educación es totalmente gratuita y a
ellas acude el 90% de los estudiantes
que están en esos niveles. En cuanto a
la educación superior, aunque en las
universidades públicas se debe pagar una
matrícula, el costo de la misma es mu-

cho más bajo que el que se paga en las
universidades privadas. En materia de
salud y bienestar social, el 50% del gas-
to anual del gobierno federal se destina,
en primer lugar, a la Seguridad Social,
que incluye pensión para jubilados, se-
guro de desempleo y de invalidez, y
después a programas de asistencia mé-
dica para personas de bajos ingresos o
mayores de 65 años4/.

El período comprendido entre
1990 y 1999 ha sido el de mejor des-
empeño para la economía de Estados
Unidos. El Producto Interno Bruto fue
de US$ 9.299 billones en 1999, presen-
tando una tasa de crecimiento del 4,2%
en 1999 respecto al año inmediatamen-
te anterior; para el año 2000 se proyec-
ta una tasa de crecimiento del 5,3%. La
tasa de crecimiento económico registra-
da por Estados Unidos en 1999 superó
el crecimiento promedio de la economía
mundial (2,7%) y a países de desarrollo
similar como Japón (0,3%) y los miem-
bros de la Unión Europea, cuyas econo-
mías registraron un crecimiento prome-
dio del 2,3% en 1999.

En cuanto a la composición de la
producción económica interna del país,
el 80% se genera en el sector de servi-
cios, el 18% en el sector industrial y el
2% restante en el sector agrícola. La
reducción del índice de inflación, de la

tasa de desempleo y del índice de po-
breza entre 1994 y 1999 es un resulta-
do importante en el manejo económi-
co del país durante los últimos años: la
tasa de inflación se redujo al 2,2% al
final del período, mientras que la tasa
de desempleo cayó al 4,1% en 1999.
De igual forma, el índice de pobreza pasó
al 11,8% en 1999 (32,3 millones de
personas) siendo el más bajo registrado
en los últimos veinte años5/.

Uno de los principales problemas
que enfrenta Estados Unidos actual-
mente es el déficit comercial que se
aproxima a los US$260 billones, se-
gún datos de 1999 y que tiende a
incrementarse6/. Entre las principales
causas del comportamiento negativo
de la balanza comercial del país se
cuentan, por una parte, el incremen-
to de las importaciones desde merca-
dos competitivos en costos de produc-
ción como Hong Kong, Corea del Sur,
China, Brasil y México, entre otros, y
el fortalecimiento del dólar en los últi-
mos años que trajo como consecuen-
cia el encarecimiento de los produc-
tos estadounidenses en mercados ex-
ternos y el abaratamiento de las im-
portaciones. Otro problema para la
economía de Estados Unidos es el cre-
cimiento acelerado del gasto en bien-
estar y salud de la población.

3/ Agencia de Información de Estados Unidos.
Uno de Muchos: Patrones de la Inmigración
de Estados Unidos y Composición Étnica.
Revista Retrato de Estados Unidos. En: http:/
/www.usinfo.state.gov. Septiembre de 1997.

4/ Agencia de Información de Estados Unidos.
La Red de Seguridad Social. Revista Retrato
de Estados Unidos. En:http://
www.usinfo.state.gov. Septiembre de 1997.

5/ Agencia Central de Inteligencia de Estados
Unidos. Worldfactbook 2000. En: http://
www.odci.gov.

6/ Ibídem. Sección Economía.

El comportamiento positivo de la
economía durante los últimos años ha
influido directamente en la evolución del
nivel de ingresos de la población esta-
dounidense. Entre 1998 y 1999 el in-
greso per cápita creció 3,0% en térmi-
nos reales, pasando de US$20.564 a
US$21.181, lo que representa uno de
los crecimientos más dinámicos de los
últimos años. El ingreso per cápita de la
mayoría de grupos étnicos también au-
mentó entre 1998 y 1999; en el caso
de los afroamericanos el ingreso per
cápita en 1999 fue de US$20.673, con
un incremento del 8,7%; en el de los
asiáticos, aumentó en un 10,5%, mien-
tras que en el de los hispanos el ingreso
per cápita permaneció estable.

El nivel de gastos de los estadouni-
denses alcanzó una suma de US$6.268
billones en 1999, de los cuales el 58,4%
correspondió al pago de servicios, el 14,3
% a gastos de alimentación, el 4,9% a
vestido y calzado y el 22,3% restante a
otros gastos. En el mismo año la venta
de alimentos participó con 15,2%
(US$458 billones) del total de ventas de-
tallistas del mercado7/. Entre los grupos
étnicos, el de los hispanos cuenta con
uno de los mayores niveles de gasto en
alimentos, con un promedio anual de
US$3.370, en comparación con el gasto
de US$2.803 en el caso de los consumi-
dores blancos.

El auge económico también con-
dujo a un cambio en el estilo de vida de
la población y en sus hábitos de consu-
mo, de tal manera que creció el consu-

mo de alimentos fuera del hogar. En
1999 este gasto fue de US$343.7 billo-
nes, lo que representó el 45,7% del
total de gastos en alimentos y su creci-
miento fue del 5,2% promedio anual
respecto al año 1997.

Las investigaciones realizadas re-
cientemente por organismos especiali-
zados, como El Grupo de Recursos
Vegetarianos de Estados Unidos, mues-
tran que cerca del 18% de las personas
que comen fuera de sus hogares tien-
den a consumir más frutas y verduras y
que la frecuencia con que se reempla-
za la carne, el pescado o el pollo por
frutas y verduras cuando se come fue-
ra es relativamente alta. De hecho,
como se observa en el Cuadro No. 2,
el 41% de las personas que comen fue-
ra de sus hogares reemplaza cualquier7/ Economic Research Service/USDA
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CUADRO No. 1
DISTRIBUCION E INGRESO DE LA POBLACION

tipo de carne por frutas y verduras al-
gunas veces, el 12% frecuentemente y el
6% siempre. Es importante destacar que
quienes reemplazan con mayor fre-
cuencia carne por frutas y verduras al
comer fuera del hogar son las mujeres.
Otro elemento que ha influido en el in-
cremento del consumo de vegetales en
Estados Unidos es el crecimiento del
grupo de vegetarianos, que actualmen-
te representa el 1% de la población de
Estados Unidos.

Las decisiones de los jefes de co-
cina en los restaurantes, hoteles y otros
establecimientos de servicio de comidas
también ha contribuido a aumentar el
consumo de frutas y verduras fuera del
hogar. Según investigaciones realizadas
en el sector por la Asociación Nacional
de Restaurantes, la preparación de ali-
mentos con frutas y verduras resulta
menos costosa que la utilización de cual-
quier tipo de carne. El uso de verduras,
por ejemplo, contribuye con US$1 a
US$5 al costo total de un plato, mien-
tras que el costo de la carne, depen-
diendo del tipo que se utilice, puede
variar entre US$3 y US$15. Por esta
razón en los restaurantes prefieren en-
sayar nuevas opciones combinando ve-
getales y aprovechando la variedad de
productos locales e importados que se
encuentra en el mercado. Dentro de
los vegetales importados, las hierbas y
los picantes son los productos más usa-
dos en la preparación de alimentos en
restaurantes y hoteles actualmente8/.

Como se observa en el Cuadro
No. 3, el consumo per cápita de fruta
fresca representó el 45% del total de
consumo de frutas en 1998, mientras
que el consumo de fruta procesada
representó el 55%. El consumo de
fruta fresca presentó un crecimiento
promedio anual dinámico (1,5%) fren-
te al consumo de fruta procesada,
cuya tasa de crecimiento fue del 0,5%
promedio anual entre 1994 y 1998.
El tipo de fruta procesada que se con-
sume en el mercado es, en orden de
importancia la fruta en conserva, el
jugo de frutas, la fruta congelada y la
fruta deshidratada. El consumo per
cápita de frutas en conserva y

Distribución de Distribución de Ingreso
la población. la población. per cápita

1999 (%) 2050 % (US$)
Total 21.181 40.816
Blancos 82.3 74.8
Blancos no hispanos 71.7
Negros 12.8 15.4 14.058
Asiáticos 4 8.7 20.673
Hispanos 11.6 24.5 11.434
Indígenas y esquimales 0.9 1.1

Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos. Investigación sobre población, 1999. En: http://
www.census.gov

Frecuencia Total Hombres Mujeres
Algunas veces 41% 37% 45%
Frecuentemente 12% 10% 14%
Siempre 6% 5% 6%
Nunca 39% 45% 33%

Fuente: Grupo de Recursos Vegetarianos de Baltimore de Estados Unidos. En: The Packer. Vance
Publishing Corporation. Abril de 2000.

CUADRO No. 2
FRECUENCIA CON QUE SE REEMPLAZA LA CARNE POR

FRUTAS Y VERDURAS AL COMER FUERA DEL HOGAR

8/ Corporación Publicitaria The Packer Vance.
Utilidades y Mayores Oportunidades Para el
Consumidor. En: The Packer. Vance, págs.
12-14, abril de 2000.

Producto 1994 1995 1996 1997 1998 Part. Crec. 94/98
98 (%)

Frutas frescas y proc.129.1 129.5 131.3 133.3 133.7 100.0 0.9
Frutas frescas* 57.4 56.4 58.2 59.9 60.2 45.0 1.5
Frutas procesadas 71.7 73.1 73.1 73.4 73.5 55.0 0.5
Frutas en conserva 8.3 6.8 7.4 8.2 7.0 5.2 -1.7
Fruta deshidratada 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3 1.0 -1.2
Fruta congelada 1.6 1.7 1.7 1.5 1.7 1.3 0.3
Jugo de frutas 4.0 4.0 4.1 4.2 4.0 3.0 0.4

Fuente: Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Cálculos: Corporación Colombia Internacional. *Incluye melones y sandías.

CUADRO No. 3
CONSUMO PER CAPITA DE FRUTAS FRESCAS

Y PROCESADAS (KG)

Producto 1994 1995 1996 1997 1998 Part. Crec. 94/98
98 (%)

Vegetales frescos y proc. 121.6 118.6 120.4 123.1 123 100.0 0.5
Vegetales frescos* 60.86 58.09 60.5 63.55 63.1 51.2 1.6
Vegetales procesados* 60.77 60.55 59.86 59.55 59.9 48.7 -0.4
Vegetales en conserva 49.82 49.14 48.36 47.68 48.2 39.1 -0.9
Vegetales congelados 10.5 10.82 11.09 10.68 10.6 8.6 0.1
Vegetales deshidratados 0.455 0.591 0.409 1.182 1.08 0.8 24.1

Fuente: Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Cálculos: Corporación Colombia Internacional. *No incluye papa.

CUADRO No. 4
CONSUMO PER CAPITA DE VERDURAS FRESCAS

Y PROCESADAS (KG)



deshidratadas cayó a una tasa prome-
dio anual del 1,74% y 1,26% entre
1994 y 1998, mientras que el consu-
mo per cápita de fruta congelada y de
jugo de frutas se mantuvo estable.

En 1998 el consumo per cápita
de vegetales (excluida la papa) fue de
123 kg, mostrando, como en el caso
de las frutas, una tendencia clara a es-

PRODUCCION INTERNA
El sector agrícola de Estados Uni-

dos es considerado el más productivo
del mundo; sus centros de producción
se encuentran concentrados en los es-
tados de California y Florida. A pesar de
que este sector representa solo un 2%
del Producto Interno Bruto del país, la
producción es muy eficaz debido a la
utilización de alta tecnología y a la per-
manente modernización.

Los altos niveles de productividad
de los cultivos que caracterizan la pro-
ducción agrícola estadounidense se debe
entre otras razones, al desarrollo y utili-
zación de semillas resistentes a diversas
plagas y enfermedades e, incluso, a la
sequía, así como a la utilización de ma-
quinaria y equipo en las etapas de cose-
cha y poscosecha, lo que reduce el cos-
to de mano de obra y el tiempo utilizado
en dichos procesos. Lo anterior permite
que el mercado interno se abastezca con
grandes volúmenes y a menores precios
que en otros mercados. Por otra parte,
la eficiencia en la producción hace que el
país exporte alrededor de una tercera
parte de lo que produce.

En 1999 Estados Unidos produjo
34,9 millones de toneladas de fruta, de
las cuales alrededor del 40% correspon-
dió a cítricos, el 53% a no cítricos de es-
tación, el 0,7% a productos tropicales y
el 7,2% restante a otras frutas. La pro-
ducción total de frutas mostró tenden-
cia a estancarse entre 1994 y 1999, y
tuvo una tasa de crecimiento promedio
anual del 0,7% (ver Cuadro No. 5); por
categorías, las frutas tropicales presen-
tan la tasa de crecimiento más alta
(3,3%), seguidas por las no cítricas
(2,6%) y las tropicales (0,3%).

Dentro de los cítricos se destacan
la naranja (con una participación del
28,7% en el total de la producción de
frutas), la toronja (7,3%), la lima y el
limón (con 2,2%) y la tangerina (con el
0,9%). Cabe destacar que la produc-
ción de la mayoría de cítricos se estan-
có entre 1994 y 1999, excepto en el
caso de la naranja, que creció a una tasa
promedio anual del 3,7%. Los cítricos
que mostraron tasas de crecimiento
negativo en su producción entre 1994
y 1999 son la tangerina (-9,7%) y la lima
y el limón (-1,1%). En producción de
cítricos California y Florida representan
el 79% y 17%, respectivamente, en el
total de la producción en 1999.

Estados Unidos produjo 18,1 mi-
llones de toneladas de frutas no cítricas
en 1999 entre las que se destacan la
uva (con una participación en el total de
producción de frutas de 18,1%), la
manzana (con el 15,1%) y el melón y la
sandía (con el 10,4%). El crecimiento
de la producción de la mayoría de las
frutas no cítricas entre 1994 y 1999 fue
positivo; en el caso de la uva, la produc-
ción aumentó a una tasa promedio anual
del 4%, en el de la pera y la fresa a una
tasa del 3% y en el de la manzana a una
tasa del 1,2%. El único producto de esta
categoría cuya producción decreció fue
el durazno, con una tasa promedio anual
del –1,7% entre 1994 y 1999, como
se observa en el Cuadro No. 5. La pro-
ducción de frutas no cítricas se concen-
tra en los estados de California, donde
se cultiva el 89% de las uva producida
en el país, el 67% del durazno, el 33%
de la pera, el 8% de la manzana y el
95% de la fresa que se produce en pri-
mavera; le siguen en importancia Was-
hington, que concentra el 48% de la

producción de manzana y el 42% de la
producción de pera, Nueva York, don-
de se produce el 12 del total de man-
zana, Oregon, con el 22% de la pro-
ducción de pera, y Florida, con el 100%
de la producción de fresa en invierno.

En la categoría de frutas tropica-
les Estados Unidos produjo 231 millo-
nes de toneladas de aguacate en 1999,
con una tasa de crecimiento promedio
anual del 3,3%; el 87,6% de la produc-
ción se concentró en el estado de
California, el 12,1% en Florida y el 0,1%
en Hawai. Además del aguacate, cuya
producción ascendió a 181 millones de
toneladas, en Estados Unidos se pro-
ducen otras frutas tropicales como el
banano (11 millón de ton/año), la gua-
yaba (4 millones de ton/año), la papaya
(19 millones de ton/año) y la piña (16
millones de ton/año), que se cultivan
principalmente en Hawai.

La producción de vegetales y hor-
talizas en Estados Unidos en 1999 fue
de, aproximadamente, 19 millones de to-
neladas, con una variación del 2,1% pro-
medio anual entre 1994 y 1999. Los pro-
ductos más importantes por la participa-
ción dentro de la producción son: la le-
chuga (18%), la cebolla (15,1%), la za-
nahoria (9,6%), el tomate (9,2%), el re-
pollo (6,5%) y el maíz dulce (6,4%). Ex-
cepto la producción de cebolla, tomate
y pimientos, la de la mayoría de vegeta-
les creció a tasas superiores al 1% pro-
medio anual, destacándose como las más
dinámicas el brócoli (6,9%), la lechuga
romaine (6,8%), el pepino (6,4%), el ajo
(5,3%) y la zanahoria (5,2%).

Los estados que concentran el
mayor volumen de producción de ve-
getales son California, donde se cultiva

CARACTERISTICAS Y EVOLUCION DE LA OFERTA

tancarse (una variación del 0,5% pro-
medio anual entre 1994 y 1998).

La tasa de variación del consumo
per cápita anual de vegetales frescos fue
del 1,6%, mostrando mayor dinamismo
frente a la variación de los procesados
(del -0,4%). Los vegetales procesados
que se consumen en el mercado de Es-
tados Unidos son, en orden de impor-

tancia, los vegetales en conserva, los
congelados y los deshidratados. A pesar
de que el consumo de vegetales
deshidratados es reducido, presenta las
mayores tasas de crecimiento (24,1%
promedio anual entre 1994 y 1998),
mientras que los vegetales en conserva
y los congelados muestran una tenden-
cia a estancarse durante el mismo pe-
ríodo (ver Cuadro No. 4).
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el 50,6% del total de vegetales, espe-
cialmente lechuga (77%), cebolla (28%),
zanahoria (83%), tomate (31%) y maíz
dulce (21%), le sigue en importancia la
Florida que participa con el 10,4% de la
producción total de vegetales, concen-
trando el 42,% de la producción nacio-
nal de tomate y el 19% de maíz dulce.
Otros estados con una participación
importante en la producción de vege-
tales son Arizona (7,6%), Texas (4,6%)
y Georgia (4,3%).

IMPORTACIONES
Las importaciones de frutas fres-

cas de Estados Unidos ascendieron a 7
millones de toneladas en 1999 por un
valor de US$3.164 millones. El compor-
tamiento de las importaciones entre
1995 y 1999 fue positivo, tanto en vo-
lumen como en valor, registrando una
tasa de crecimiento del 6,1% prome-
dio anual en el volumen importado y del
8% en el valor CIF de las importacio-
nes. El producto importado más impor-
tante de Estados Unidos es el banano,
con una participación del 61,2% (4,3
millones de toneladas) en el volumen
total importado; le siguen el melón y la
piña, cuya participación en 1999 fue del
10% y del 4%, respectivamente.

Otros productos relevantes son el
mango y la sandía, con una participa-
ción del 3,1% cada uno; el plátano, con
una participación del 3%; la lima y el li-
món, con una participación del 2,6%, y
la manzana con una participación del
2,3%. Como se observa en el Cuadro
No. 7, las importaciones de naranja,
aguacate, mandarina, tangerina, piña,
pera, papaya, lima, limón, melón, pláta-
no, coco,  fresa tienen las tasas de cre-
cimiento promedio anual más dinámi-
cas tanto en volumen como en valor En
cambio, entre 1995 y 1999 decrecie-
ron las importaciones de durazno, ci-
ruela y manzana.

Los principales proveedores de
frutas frescas (incluido el banano) en el
mercado de Estados Unidos en 1999
son México, con una participación del
22% en el valor importado; Chile y
Costa Rica, cada uno con el 13%; Ecua-
dor, con el 8%; Colombia, con el 6%;
Guatemala con el 5%, y Brasil, España
y Canadá, con el 3% cada uno. La cer-
canía al mercado y la preferencia aran-
celaria que recibe de Estados Unidos

Producto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Part. Crec.
99 % 94-99 %

Cítricos
Naranja 9,370 10,371 10,366 12,692 13,670 9,886 28.7 3.7
Toronja 2,414 2,642 2,466 2,885 2,593 2,520 7.3 0.9
Lima y limones 900 822 912 976 916 769 2.2 -1.1
Tangerina 516 493 505 425 360 327 0.9 -9.7
Otros 1,361 1,472 1,464 293 231 131 0.0 -53.9
Subtotal 14,561 15,800 15,713 17,271 17,770 13,633 39.5 0.3

No cítricos de estación
Uva 5,328 5,373 5,039 7,287 5,816 6,231 18.1 4.0
Manzana 5,217 4,798 4,709 5,127 5,382 5,197 15.1 1.2
Durazno 1,358 1,198 1,179 1,254 1,163 1,211 3.5 -1.7
Pera 949 860 745 1,042 968 1,018 3.0 3.0
Fresa 748 727 738 814 820 906 2.6 4.0
Melón y sandia 2,814 2,851 3,138 2,981 2,938 3,594 10.4 3.6
Subtotal 16,414 15,807 15,547 18,506 17,086 18,157 52.6 2.6

Tropicales
Aguacate 158 172 173 178 159 181 0.5 1.3
Otros 34 28 23 44 48 50 0.1 12.0
Subtotal 192 200 196 222 207 231 0.7 3.3
Otras frut. fres. 3,545 3,190 3,496 2,615 2,172 2,479 7.2 -9.2
Total 34,712 34,997 34,952 38,614 37,235 34,500 100.0 0.7

*La tasa de crecimiento promedio anual se calcula, mediante estimación lineal, para los años en los que
hay información disponible.
Fuente: Servicio de Investigación Económica. USDA. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 5
PRODUCCION INTERNA DE FRUTAS FRESCAS

POR CATEGORIA (MILES DE TONELADAS). 1994-1999

Producto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Part. Crec.
99 % 94-99 %

Zanahoria 1,523 1,342 1,511 1,754 1,707 1,850 9.6 5.2
Maíz dulce 1,006 991 1,051 1,075 1,127 1,225 6.4 3.9
Lechuga 3,184 2,834 2,821 3,413 2,978 3,450 18.0 2.1
Cebolla 2,969 2,972 2,914 3,126 3,001 2,900 15.1 0.0
Tomate 1,699 1,550 1,529 1,490 1,421 1,775 9.2 -0.1
Repollo 1,127 1,005 1,041 1,149 1,100 1,250 6.5 2.5
Pepino 428 455 447 526 522 600 3.1 6.4
Ajo 209 214 278 255 224 300 1.5 5.3
Pimientos* 699 644 756 680 650 -0.9
Habichuela 190 202 180 173 220 250 1.3 4.5
Brócoli 643 629 656 716 785 900 4.7 6.9
Apio 854 824 864 824 837 938 4.9 1.3
Lechuga romaine* 777 812 807 920 1,027 6.8
Fríjol* 1,430 1,522 1,402 1,477 1,514 0.8
Otros 2,029 1,886 2,348 1839 1832 3,668 19.2 7.5
Total 18,767 17,882 18,605 19,417 18,945 19,106 100.0 0.8

*La tasa de crecimiento promedio anual se calcula, mediante estimación lineal, para los años en los que
hay información disponible.
Fuente: Servicio de Investigación Económica. USDA. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 6
PRODUCCION INTERNA DE VEGETALES FRESCOS

(MILES DE TONELADAS)



hacen que México sea el principal pro-
veedor de frutas frescas, especialmen-
te de las tropicales. Por ejemplo, este
país participó con el 93% del valor total
de mango importado entre junio y agos-
to de 1999 y con el 75% de la piña.
Aparte de las frutas tropicales, México
es fuerte en la exportación de cítricos a
Estados Unidos: en el caso de la lima,
participó con el 98% del valor total im-
portado en 1999 y en el de la tangerina,
con el 70%.

Por su parte, Chile provee princi-
palmente frutas no cítricas de
contraestación; con el durazno Chile
participó con el 99% del valor total im-
portado entre diciembre y mayo de
1999; con la pera, con el 25%, y con la
manzana, con el 25%. Adicionalmente
es el principal proveedor de kiwi al mer-
cado de Estados Unidos, con una parti-
cipación del 61% en el último año. Costa
Rica es el principal proveedor de bana-
no y de piña en el mercado estadouni-
dense y participó con el 32% y el 85%,
respectivamente, del valor total impor-
tado en 1999. La alta participación de
Ecuador en las importaciones de frutas
frescas de Estados Unidos se debe, prin-
cipalmente, al banano, producto que le
permitió concentrar el 8% del valor to-
tal importado de frutas frescas de Esta-
dos Unidos en 1999. Ecuador también
exporta hacia Estados Unidos, aunque
en menor medida, mango y fresas fres-
cas y congeladas. Colombia es el tercer
proveedor de banano en Estados Uni-
dos y participa en ese mercado con el
16% del valor total importado9/.

En cuanto a verduras, raíces y tu-
bérculos frescos, Estados Unidos impor-
tó en 1999 cerca de 2,7 millones de
toneladas por un valor CIF de US$1.942;
entre 1995 y 1999 las importaciones de
estos productos presentaron una tasa
de crecimiento del 5,6% promedio anual
en volumen y del 9,1% en valor.

México exportó el 98,9% de la
calabaza importada por Estados Unidos,
el 96% de la berenjena, el 89% del
brócoli, el 85% del apio, el 72% de la
cebolla y el 71% del tomate. Canadá,
por su parte, participó con el 99,8% del
valor total de la papa importada en 1999

Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. 99 Crec.
%  95/99 %

Miles de Toneladas
Coco 45 48 55 63 57 0.8 7.3
Banano 3,664 3,772 3,775 3,915 4,295 61.2 3.6
Plátano 170 187 179 198 213 3.0 5
Piña 124 135 204 253 283 4.0 22.7
Aguacate 19 25 27 61 55 0.8 30.5
Mango 142 171 187 198 219 3.1 10.1
Naranja 18 23 32 39 104 1.5 39.8
Mandarinas 19 27 42 43 90 1.3 35.7
Limas y limones 153 145 174 184 179 2.6 5.6
Melones 402 464 584 614 703 10.0 13.9
Sandías 153 207 229 220 218 3.1 7.8
Papayas 33 57 48 48 66 1.0 12.1
Manzanas 154 183 159 142 164 2.3 -1.3
Peras 49 57 79 68 90 1.3 14
Duraznos 46 44 41 14 19 0.3 -28.8
Ciruelas 23 21 23 20 27 0.4 -3.1
Fresas 27 31 14 26 43 0.6 8.1
Otras bayas 26 20 22 27 31 0.4 6.2
Kiwi 44 47 39 45 45 0.6 0.1
Otras frutas frescas 81 80 74 92 112 1.6 5.4
Total 5,392 5,746 5,987 6,268 7,014 100.0 6.1

Miles de US$
Coco 31 42 48 47 51 2.2 10.8
Banano 1,063 1,097 1,121 1,093 1,080 46.0 0.3
Plátano 53 60 69 79 91 3.9 13.8
Piña 43 54 85 83 121 5.2 24.9
Aguacate 15 23 28 64 72 3.1 42
Mango 121 104 119 132 143 6.1 5.8
Naranja 11 22 29 35 82 3.5 44.4
Mandarinas 18 30 47 49 103 4.4 40.2
Limas y limones 34 37 47 50 64 2.7 15.5
Melones 128 155 188 198 233 9.9 14.5
Sandías 46 50 42 52 56 2.4 4.4
Papayas 18 30 25 25 44 1.9 16.3
Manzanas 101 105 80 77 112 4.8 -1.1
Peras 27 34 50 47 78 3.3 24.4
Duraznos 31 34 32 12 17 0.7 -22.1
Ciruelas 16 18 21 18 26 0.8 9.7
Fresas 46 55 26 67 63 2.0 8.5
Otras bayas 19 17 18 42 27 0.9 15.7
Kiwi 31 35 27 34 39 1.2 4.7
Otras frutas frescas379 462 440 532 660 20.9 11.4
Total 2,229 2,465 2,542 2,737 3,164 100.0 8.0

Fuente: STAT-USA. Departamento de Comercio de Estados Unidos. Cálculos: Corporación Colom-
bia Internacional

CUADRO No. 7
VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES

DE FRUTAS FRESCAS. 1995-1999

9/ Departamento de Comercio de Estados Uni-
dos. Base de Datos STAT USA. Cálculos:
Corporación Colombia Internacional.
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y el 49% de la lechuga. Entre los países
centroamericanos, Costa Rica se des-
taca en la exportación de algunas raíces
al mercado estadounidense como el
chayote y la jicama de los cuales suple
el 84% y el 4,5%, respectivamente, del
valor importado en 199910/.

OFERTA EXTERNA
Entre 1995 y 1999 las exportacio-

nes de frutas frescas de Estados Unidos
pasaron de 3,2 millones de toneladas a 3
millones, mientras que el valor FOB pasó
de US$2.389 millones a US$2.257 millo-
nes en el período considerado. Como
se observa en el Cuadro No. 9, las ex-
portaciones presentaron una tendencia
descendente entre 1995 y 1999, tanto
en valor como en volumen, con una va-
riación promedio anual de –1,8% y –
1,3%, respectivamente.

En el Cuadro No. 9 se puede ob-
servar cómo el volumen y el valor de
las exportaciones de un número impor-
tante de frutas decrecieron durante el
período de análisis. Los principales des-
tinos de las exportaciones de frutas fres-
cas de Estados Unidos en 1999 son
Canadá, que recibe el 32,6% del valor
total exportado, Japón (el 16,8%), Méxi-
co (el 5,7%), Taiwan (el 5,1%), Alema-
nia (el 4,9%), Reino Unido (el 4,6%),
Hong Kong (el 4,4%), España (el 3%) y
Holanda (el 2,8%).

En 1999 las exportaciones de ve-
getales, raíces y tubérculos frescos (in-
cluyendo papa) fueron de 1,9 millones
de toneladas por un valor FOB de
US$1.135 millones; dichas exportaciones
crecieron entre 1995 y 1999 a tasas pro-
medio anuales del 2,1% en volumen y
del 1,6% en valor.

Los principales destinos de las ex-
portaciones de vegetales, raíces y tu-
bérculos frescos de Estados Unidos en
1999 fueron Canadá con una participa-
ción del 51,7%, en el valor total expor-
tado, Japón (con el 14,9%), México (con
el 6,4%), Reino Unido (con el 3,9%),
Hong Kong (con el 1,7%) y Australia,
Taiwan, España, Italia y Holanda (cada
uno con una participación del 1% en el
volumen total exportado).

10/ Departamento de Comercio de los Estados
Unidos. Base de Datos Stat-USA. Cálculos:
Corporación Colombia Internacional

Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. 99 Crec.
%  95/99 %

Miles de Toneladas
Papa 208 313 232 334 277 10.3 6.4
Tomate 621 737 743 847 741 27.5 4.9

Ajo 23 22 17 33 43 1.6 17
Repollo 36 36 40 41 37 1.4 2
Brócoli 0 24 32 36 46 1.7  
Lechuga y otras 36 26 36 33 32 1.2 -0.6
Zanahoria 101 101 101 81 84 3.1 -5.9
Pepinos y pepinillos 259 312 302 328 340 12.6 5.9
Cebolla 220 285 263 274 154 5.7 -7.5
Espárrago 36 35 40 50 65 2.4 15.4
Berenjena 25 31 30 38 32 1.2 7.4
Apio 0 26 31 48 38 1.4  
Pimentón 231 277 291 329 342 12.7 9.5
Jicama 28 29 26 29 36 1.3 5

Calabaza 119 140 141 167 151 5.6 6.6
Yuca 24 25 27 26 27 1.0 2.4
Malanga 29 31 27 31 36 1.3 4.6
Ñame 23 25 23 25 29 1.1 4
Otros vegetales 145 151 179 203 187 7.0 8.0
Total 2,164 2,626 2,583 2,952 2,696 100.0 5.6

Miles de US$
Papa 39 63 44 67 60 3.1 9.2
Tomate 450 672 649 758 689 35.5 9.7
Ajo 29 27 20 41 46 2.4 13.2
Repollo 9 8 9 12 9 0.5 5.2
Brócoli 5 7 11 15 19 1.0 34.5
Lechuga y otras 28 20 26 26 25 1.3 0.5

Zanahoria 27 23 23 21 25 1.3 -2.1
Pepinos y pepinillos 116 128 101 158 142 7.3 6.2
Cebolla 135 153 130 154 146 7.5 1.7
Espárrago 60 60 71 93 110 5.7 16.7
Berenjena 20 17 21 30 22 1.1 7.2
Apio 11 6 9 12 9 0.5 4.8
Pimentón 242 217 257 356 328 16.9 11.1
Jicama 10 9 7 12 16 0.8 12.2
Calabaza 73 82 86 112 100 5.1 9.2
Yuca 11 12 16 16 9 0.5 -2.7
Malanga 17 20 23 26 21 1.1 7.2
Ñame 18 17 20 25 22 1.1 7.9

Otros vegetales 90 90 115 148 144 7.4 14.4
Total 1,389 1,631 1,637 2,081 1,942 100.0 9.1

Fuente: STAT-USA, Departamento de Comercio de Estados Unidos. Cálculos: Corporación Colom-
bia Internacional

CUADRO No. 8
VOLUMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES

DE VEGETALES FRESCOS.
1995-1999



DISTRIBUCION
En general, la estructura del mer-

cado de frutas y vegetales frescos en
Estados Unidos es complejo. Está com-
puesta por el productor local o exportador
de frutas y vegetales, el intermediario, el
importador, las centrales de abastos, el
distribuidor mayorista y los minoristas,
entre quienes están los supermercados,
los establecimientos de servicios de co-
midas (restaurantes, hoteles, colegios,
etc.) y las tiendas de barrio.

Cuando el mercado se abastece
con producción interna, el producto pue-
de llegar al punto de venta final directa-
mente desde las zonas de producción, por
medio de intermediarios o de mayoristas
que operan en los mercados terminales o
en sus propias bodegas. Cabe destacar
que el mercado terminal ha perdido im-
portancia en los últimos años por la ten-
dencia de los minoristas (supermercados
y establecimientos de servicio de comida)
a abastecerse directamente desde las zo-
nas de producción. Por otra parte la difi-
cultad de manejar las importaciones hace
que, en el caso de las frutas y hortalizas
importadas, los supermercados y los es-
tablecimientos de servicios de comida re-
curran a los intermediarios o a los mayo-
ristas y no al exportador.

Las frutas y vegetales procesados
se canalizan a través de intermediarios
o de los mayoristas y los minoristas di-
rectamente11/. Se considera que la co-
misión del intermediario es del 7%,
aproximadamente, y que el margen del
distribuidor mayorista puede variar en-
tre el 20% y el 40%, mientras que el
de los minoristas oscila entre el 30% y
el 40%. Los márgenes dependen del
producto, del tipo de distribuidor y del
supermercado12/.

Las características de los canales de
distribución varían según la región. Para
analizar dichas características, el merca-
do de Estados Unidos se ha dividido en
cinco regiones: Pacífico Norte, Pacífico

Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. 99 Crec.
%  95/99 %

Miles de toneladas
Banano 398 409 419 417 419 13.73 1.2
Naranja 545 499 592 597 245 8.03 -14.2
Limón 130 134 120 114 113 3.69 -4.5
Toronja 498 482 489 386 424 13.9 -5.4
Uvas 265 259 312 248 280 9.19 0.7
Sandía 115 125 131 126 147 4.83 4.9
Melón 128 135 134 144 161 5.28 5.3
Manzana 634 619 679 587 639 20.95 -0.4
Pera 145 148 159 160 161 5.29 2.9
Durazno y nectarinas 72 80 109 84 105 3.45 8.1
Ciruela 42 70 75 57 59 1.95 5
Fresa 51 53 53 50 58 1.89 1.9
Otras frutas 224 226 230 237 239 0.38 -3.7
Total 3,246 3,238 3,502 3,206 3,050 100.0 -1.3

Miles de US$
Banano 201 195 189 177 161 7.1 -5.4
Naranja 307 278 321 335 161 7.1 -11.1
Limón 126 118 118 76 80 3.5 -13.5
Toronja 251 251 238 194 220 9.7 -5.2
Uvas 344 367 412 333 382 16.9 1.2
Sandía 37 34 36 41 42 1.9 4.2
Melón 67 66 66 74 80 3.5 4.8
Manzana 411 412 418 353 372 16.5 -3.5
Pera 88 97 94 100 100 4.4 3
Durazno y nectarinas 69 79 99 81 102 4.5 8
Ciruela 52 65 66 57 58 2.6 1
Fresa 88 91 97 93 108 4.8 4.4
Otras frutas 350 360 370 340 392 17.4 1.7
Total 2,389 2,413 2,524 2,254 2,258 100.0 -1.8

Fuente: STAT-USA. Departamento de Comercio de Estados Unidos. Cálculos: Corporación Colom-
bia Internacional

CUADRO No. 9
VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES

DE FRUTAS FRESCAS. 1995-1999

Sur, Atlántico Norte, Atlántico Central y
el centro del país. En la región del Pacífi-
co Norte (Washington, Oregon, Idaho y
Alaska) los consumidores buscan el ma-
yor ahorro de tiempo y productos salu-
dables, a lo cual los minoristas están res-
pondiendo con variedades de productos
preparados, productos orgánicos y pro-
ductos étnicos.

En 1999 el mercado de alimentos
frescos y procesados de esta región se
valoró en US$14,9 billones anuales y se
espera que alcance los US$17,1 billo-
nes en el 2005. Los supermercados con-
vencionales concentran cerca del 50%

de los puntos de venta de la región y
son el canal minorista más importante
en Washington, donde participan con el
69% del total de puntos minoristas; en
otros estados, como Idaho, las
supertiendas representan el 32% del
sector minorista. El mercado en Alaska
está dominado por supermercados y
supercentros13/. El canal de supermer-
cados, a su vez, está conformado por
cadenas de supermercados y super-
mercados independientes. Los super-
mercados independientes tienen en esta
región una participación del 40% sobre
el total de puntos de venta. Los gran-

11/ Comisión de Servicio Comercial Canadiense.
Perfil de la Distribución Minorista de Estados
Unidos. En: http://atn-riae.agr.ca/public. Ju-
nio de 1999, págs. 1-22.

12/ ROBBINS, Jodean. Industria de Frutas y Ve-
getales Frescos en los Estados Unidos. Oc-
tubre 12 de 2000.

13/ Los supercentros son un tipo de canal de
distribución de productos varios que incluye
ropa, calzado, perfumería, artículos para au-
tos, alimentos, etc.
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des centros de distribución de alimen-
tos del área están localizados en Seattle,
Spokane, Portland y Anchorage.

En la región del Pacífico Sur
(California) el sector minorista está do-
minado por las grandes cadenas de su-
permercados; sin embargo, las cadenas
independientes desempeñan un papel
importante al momento de atender a los
segmentos étnicos. En Los Angeles el
83,8% de los minoristas está conforma-
do por cadenas de supermercados y el
16,2% por tiendas independientes; en
San Francisco la proporción es del 70%
en cadenas de supermercados y 30%
en supermercados independientes. Los
supermercados independientes en esta
región buscan asociarse en cooperativas
para tener más poder de negociación.
Los grandes centros de distribución se
localizan en Los Angeles, San Francisco,
Fresno, Phoenix y Salt Lake City.

En la región del Atlántico Norte
(Nueva York y Nueva Jersey) los super-
mercados tradicionales participan con el
73% del total de los puntos de venta mi-
norista y predominan en la ciudad de Nue-
va York con una participación del 84,1%
del segmento minorista. En Nueva York
las áreas dedicadas a los alimentos son
mucho más pequeñas de lo que son en
otras partes del país. En esta región se
encuentran 1.411 cadenas de supermer-
cados y 1.012 tiendas independientes. Los
principales distribuidores se concentran en
Albany, Siracuse y Nueva York.

En la zona del Atlántico central
(Distrito de Columbia, Delaware,
Maryland, Pensylvania y Virginia), los su-
permercados concentran el 75% del
total de puntos de venta, especialmen-
te en Pensilvania donde tienen una par-
ticipación del 84,2%, Virginia (79,7%),
el Distrito de Columbia (66,7%) y
Maryland (61,8%). En esta zona pre-
dominan las cadenas de supermerca-
dos (1.671) frente a un número de 713
tiendas independientes. Los principales
centros de distribución son Baltimore,
Filadelfia, Ritchmon y Scranton. Final-
mente, en el centro del país (Indiana,
Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia
Occidental) el 76% del segmento mi-
norista lo conforman los supermerca-

Producto 1995 1996 1997 1998 1999 Part. 99 Crec.
%  95/99 %

Miles de toneladas
Papa 243,461 256 290 276 263 13.37 2.3
Tomate 155,912 161 179 159 171 8.7 1.7
Cebolla 308,349 272 278 290 307 15.64 0.6
Coliflor 102,255 106 86 86 87 4.43 -5.4
Repollo 42,077 44 44 47 42 2.14 0.6
Brócoli 126,950 128 133 138 150 7.64 4.1
Lechuga 276,018 292 295 314 315 16.05 3.4
Zanahoria 88,886 97 106 117 121 6.18 8.1
Pepinos 44,403 44 44 35 35 1.8 -6.8
Fríjol 21,471 21 27 35 34 1.71 14.1
Espárrago 22,128 18 19 20 21 1.08 0.4
Apio 111,842 117 117 126 124 6.29 2.8
Pimentón 58,580 70 72 69 75 3.8 4.6
Maíz dulce 49,695 41 52 43 41 2.07 -3.8
Clasificados 161,901 164 169 167 179 3.9 -72.8
Total 1,813,930 1,830 1,909 1,922 1,964 100.0 2.1

Miles de US$
Papa 79 79 79 85 82 7.2 1.8
Tomate 123 127 156 147 139 12.2 3.9
Cebolla 110 94 95 113 103 9.1 0.5
Coliflor 72 72 57 61 59 5.2 -5.7
Repollo 19 17 17 22 17 1.5 -0.4
Brócoli 88 86 95 97 99 8.7 3.7
Lechuga 162 140 160 168 160 14.1 1.6
Zanahoria 44 45 52 60 68 6.0 11.9
Pepinos 23 23 23 22 21 1.8 -2.4
Fríjol 22 22 26 26 25 2.2 3.5
Espárrago 80 67 66 63 64 5.6 -5.3
Apio 54 40 51 47 43 3.8 -3.1
Pimentón 57 58 67 70 69 6.1 5.7
Maíz dulce 22 18 21 19 17 1.5 -3.8
Clasificados 154 152 162 161 171 15.1 -0.6
Total 1,107 1,040 1,126 1,161 1,136 100.0 1.6

Fuente: STAT-USA, Departamento de Comercio de Estados Unidos. Cálculos: Corporación Colom-
bia Internacional

CUADRO No. 10
VOLUMEN Y VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE

VEGETALES RAICES Y TUBERCULOS FRESCOS. 1995-1999

dos. En este mercado existen 1.646
cadenas de supermercados y 1.631
tiendas independientes.

La aparición de los supercentros
estilo Wal-Mart, donde se vende todo
tipo de artículos y además se dedica una
zona a la venta de alimentos frescos y
procesados, ha hecho que los minoris-
tas replanteen sus estrategias frente al
modelo “cómprelo todo en un solo si-

tio” que manejan estos canales. Los pre-
cios de los productos perecederos en
los supercentros son más bajos que en
otros puntos de venta como estrategia
para inducir la compra de otro tipo de
productos. El comercio electrónico, la
más reciente tendencia en la venta de
frutas y verduras, podría convertirse en
un nuevo canal de comercialización que,
según estudios realizados, disminuiría los
costos al eliminar intermediarios14/.

14/ Predicciones sobre productos perecederos
para el año 2005. The Packer. Vance
Publishing Corporation. Lenexa, KS., 2000,
págs. 6, 24 y 28.



(1) Productos admisibles sin permiso de importación del USDA en todo el territorio de los
Estados Unidos incluido (Guam, Alaska, Hawai, Puerto Rico e Islas Vírgenes coco sin
cáscara y sin líquido, champiñones, cacahuete, totumo, maguey, castaña de agua. Ade-
más de los productos mencionados, pueden ingresar por cualquier puerto y sin permi-
so del USDA pero sometidos a inspección en el puerto de llegada, otros materiales
vegetales como frijoles y guisantes secos (excepto lenteja y haba), semillas secas, hojas
secas de bambú, hierbas secas, nueces sin cáscara y productos similares.

(2) Productos admisibles con un permiso del USDA el cual debe ser expedido al impor-
tador estadounidense antes del arribo de la mercancía al puerto

– Con permiso para ingresar por todos los puertos del país (incluye Guam, Alaska,
Hawai, Puerto Rico e Islas Vírgenes) alcachofa, espárrago, banano, albahaca,
ñame, laurel.

– Con permiso para ingresar solo por los puertos del Atlántico Norte (Baltimore,
Dakota del Norte; Washington D.C incluido Dulles para transporte aéreo, puer-
tos ubicados en los Grandes Lagos y puertos ubicados en la frontera con Cana-
dá,) fríjol, zarzamora1/, zanahoria2/, berenjena, uva2/, lechuga, toronja2/, okra2/,
naranja2/, tangerina2/, guisante, ciruela2/, frambuesa1/, granada2/ .

– Con permiso para ingresar por los puertos del Pacífico Norte (no incluye
California) zarzamora1/ lechuga, okra2/, frambuesa1/.

1/ Los envíos de estas frutas deben ir acompañados por un certificado fitosanitario con la siguiente
aclaración adicional «estas frutas provienen de un área localizada fuera del área de cuarentena para
la Anastrepha Fraterculus».

2/ Las frutas que reciban tratamiento en frío pueden ingresar por los siguientes puertos adicionales:
Aeropuerto de Atlanta (GA), Gulport (MS), Seattle (WA), Wilmington (NC).

MEDIDAS FITOSANITARIAS
La industria de alimentos frescos

y procesados es vigilada por el Depar-
tamento de Agricultura de Estados Uni-
dos, la Agencia de Alimentos y Medica-
mentos (FDA), que asegura la protec-
ción de los consumidores, y la Agencia
de Protección Ambiental, que regula el
uso de pesticidas en los productos pe-
recederos. Para poder introducir pro-
ductos frescos a Estados Unidos,éstos
tienen que estar en la lista de produc-
tos admisibles para el país de origen. Este
requisito asegura que cada producto
que entra a Estados Unidos este libre
de riesgos fitosanitarios para la agricul-
tura del país.

El Departamento de Agricultura
de Estados Unidos administra una ley
de cuarentena para plantas; las regula-
ciones de esta ley están divididas en dos
clases: prohibitivas y restrictivas. Las ór-
denes prohibitivas impiden la entrada de
plantas afectadas por el ataque de pla-
gas para los cuales no hay tratamiento
disponible que garantice su eliminación
total. Las órdenes restrictivas permiten
la entrada de plantas que estén bajo tra-
tamiento o con requisito de inspección.
Para ingresar estos productos se requie-
ren permisos de importación.

Paralelamente, existe la Ley Fede-
ral de Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas
que exige que la Agencia para la Protec-
ción del Medio Ambiente de Estados
Unidos registre todos los pesticidas utili-
zados en el país y establezca límites de
tolerancia para los residuos químicos que
puedan encontrarse en los alimentos
nacionales e importados. La Agencia de
Alimentos y Medicamentos (FDA) es la
responsable de inspeccionar los alimen-
tos importados para asegurar que no
hayan sido tratados con pesticidas ilega-
les y que no se excedan los límites máxi-
mos de residuos permitidos.

Una de las restricciones que limi-
tan el ingreso de frutas de clima tropical
al mercado de Estados Unidos es la pro-
hibición del ingreso de frutas y hortali-
zas hospederos de la mosca del Medi-
terráneo que no se hayan sometido a
tratamientos poscosecha.

ACCESO AL MERCADO

CUADRO No. 11
FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS ADMISIBLES

EN ESTADOS UNIDOS Y PROCEDENTES DE COLOMBIA

Si un país exportador de frutas o
vegetales hospederos de la mosca de la
fruta quiere exportar sin tratamiento
poscosecha debe enviar al Departa-
mento de Agricultura de Estados Uni-
dos, a través del organismo nacional
encargado de la regulación fitosanitaria,
información que avale la existencia de
un área libre de dicha plaga, incluyendo
una descripción detallada de las accio-
nes para mantener la condición del área.
Una vez que el Departamento de Agri-
cultura apruebe el área como libre de
la mosca de la fruta, el país exportador
debe asignar una entidad responsable
de informar periódicamente al Depar-
tamento de Agricultura sobre las accio-
nes de control realizadas en el área.

Además, los productos importa-
dos deben cumplir con lo dispuesto en
el Acuerdo para la Comercialización
Agrícola (Ley de 1937). Este acuerdo
dispone que cada vez que la Departa-

mento de Agricultura imponga disposi-
ciones bajo las regulaciones internas so-
bre la cantidad a comercializar y el ta-
maño, la calidad y la madurez de cier-
tos productos de consumo específico,
estas regulaciones deben aplicarse a las
importaciones de dichos productos. Las
normas para las importaciones se apli-
can solamente durante el período en el
que dicha norma esté vigente para el
mercado interno.

ARANCELES
Las importaciones de frutas y ve-

getales tienen un gravamen en el mer-
cado de Estados Unidos que oscila en-
tre 0% y 15%. Cada estado es libre de
determinar la tasa del impuesto a las
ventas; sin embargo, la tarifa promedio
para las importaciones de frutas y vege-
tales es del 6% sobre el valor total de la
importación. Estados Unidos otorga pre-
ferencias arancelarias unilaterales a tra-
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vés de diferentes acuerdos, como el del
Sistema General de Preferencias, que
favorece a países subdesarrollados con
el fin de incentivar su crecimiento eco-
nómico; muchos países que exportan
productos hortofrutícolas a Estados Uni-
dos, como Chile, Brasil y Marruecos se
benefician con estas medidas.

Otro sistema de preferencias uni-
laterales importante en materia del co-
mercio de frutas y hortalizas es la Inicia-
tiva de la Cuenca del Caribe, programa
que permite el ingreso sin pago de de-
rechos de aduana de ciertas mercan-
cías (entre ellas frutas y hortalizas pro-
cedentes de la mayoría de países cen-
troamericanos y caribeños como Gua-
temala, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica y República Dominicana). Por otro
lado, el Tratado de Libre Comercio del
Norte, firmado entre Estados Unidos,
Canadá y México, prevé la eliminación
inmediata o progresiva de los derechos
de aduanas para varios productos y ha
facilitado la entrada de frutas y hortali-
zas mexicanas y canadienses a Estados
Unidos, incrementando su participación
en el mercado.

Colombia, junto con Ecuador,
Perú y Bolivia, disfruta de preferencias
arancelarias unilaterales concedidas por
Estados Unidos a través del ATPA, del
cual es beneficiario. La mayoría de fru-
tas y hortalizas producidas en Colombia
están incluidas en el ATPA y pueden in-
gresar al mercado de Estados Unidos
libres de arancel, siempre y cuando cum-
plan con la ley de admisibilidad. El bana-
no, el plátano, el coco y algunas bayas,
como la frambuesa y la zarzamora, es-
tán excluidos del ATPA porque, inde-
pendientemente del país de origen, no
tienen gravamen arancelario.

TRANSPORTE
Los grandes flujos y el dinamismo

del comercio de perecederos, entre ellos

las frutas y las hortalizas frescas, entre
Colombia y Estados Unidos, han estimu-
lado el desarrollo de gran variedad de
servicios marítimos y aéreos hacia Esta-
dos Unidos. Miami es, sin duda, uno de
los principales puntos de acceso y expe-
dición de verduras y hortalizas frescas y
congeladas al territorio americano. De
éste y otros puntos, como Nueva York y
Los Angeles, la carga se traslada a ciuda-
des del interior por vía aérea o terrestre
–por camión o por ferrocarril– o por vías
de navegación interior.

El transporte de frutas y hortali-
zas desde Colombia hacia los principa-
les puertos marítimos y aéreos norte-
americanos cuenta con varias alternati-
vas. En las rutas Colombia–Miami, Co-
lombia–Nueva York y Colombia–
Filadelfia existe la opción de utilizar com-
pañías navieras como Atlantic Transport,
Lykes Line, Maersk Sealand, Frontier
Liner Services, Seaboard Marine,
Evergreen Marine, King Ocean Service
de Colombia, entre otras. Algunas
navieras transportan la carga en servi-
cio directo, lo cual determina tiempos
de tránsito entre tres y cuatro días des-
de la Costa Atlántica y ocho desde Bue-
naventura; otras transportan haciendo
escala en Panamá o en otros puertos
norteamericanos y el trayecto puede
tomar más de 10 días.

Los diferentes flujos de carga, la
ruta a recorrer y la competencia que
se genera entre compañías hacen que
los niveles de fletes sean distintos; por
ejemplo, en la ruta Colombia– Miami
para el transporte de un contenedor
de 40 pies refrigerado se pueden en-
contrar tarifas que oscilan entre los
US$2.000 y US$ 2.650 por contene-
dor y una sobrecarga o impuesto a la
gasolina de US$280, aproximadamen-
te. Por lo general, las mismas navieras
que hacen escala en Miami siguen su
ruta hacia el Atlántico Norte:
Jacksonvillle, Baltimore, Sabana, Filadelfia
y Nueva York.

Las diferencias están en el tiem-
po de tránsito; el mínimo que se en-

cuentra en servicio regular en la ruta
es de cinco días y el máximo de diecio-
cho.

Generalmente las tarifas de trans-
porte se encuentran entre US$300 y
US$400 por encima de las que se lo-
gran a Miami. El puerto de Los Angeles
es considerado la puerta de entrada a
la Costa Oeste. Hacia Los Ángeles, los
servicios desde la Costa Atlántica son
atendidos por cuatro navieras, dos de
ellas con transbordo en el puerto de
Cristóbal (Panamá). Desde Buenaven-
tura se cuenta sólo con un servicio del
consorcio AMPAC. El tiempo de tránsi-
to tanto desde el Atlántico como desde
el Pacifico colombianos, se encuentra
alrededor de los quince días. Con rela-
ción a los costos de flete, estos se ubi-
can en un rango entre US$1.400 y
US$2.000 por contenedor de 20 pies y
US$1.800 y US$2.500 de 40 pies.

Adicionalmente, para el transpor-
te aéreo los principales aeropuertos re-
ceptores de vuelos procedentes de Co-
lombia son el Internacional de Miami, el
John F. Kennedy de Nueva York y el
Intercontinental en Houston. Hacia Es-
tados Unidos existe una amplia gama de
servicios aéreos directos. Miami, en par-
ticular, concentra los vuelos cargueros.
Esta circunstancia, unida a la infraestruc-
tura de transporte y comercio en Miami,
ha convertido a Colombia en uno de
los principales usuarios de este termi-
nal. La alta competencia que se registra
en este tráfico, particularmente hacia
Miami, ha favorecido el establecimiento
de tarifas competitivas.

Actualmente, por ejemplo, un
despacho de carga superior a 500 kg,
puede real izarse a tari fas entre
US$0.50 y US$0.65/kg, más el recar-
go de combustible. Sin embargo, es
importante aclarar que las frutas y ve-
getales compiten con las flores en tem-
poradas de alta exportación cuando las
tarifas se incrementan en un 10% o
un 20%, aproximadamente, para el
transporte de otros perecederos dife-
rentes a las flores15/.

15/ Departamento de Logística de Proexport
Colombia y entrevistas telefónicas realizadas
a los departamentos de carga de compañías
navieras y aerolíneas comerciales entre los
días 13 y 14 de noviembre.

COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS
En los últimos años la balanza co-

mercial de productos hortofrutícolas
entre Colombia y Estados Unidos ha sido
favorable para Colombia. En 1999 este

intercambio dio como resultado un su-
perávit para el país de 712.663 tonela-



La tendencia al estancamiento de
la producción interna de frutas y hortali-
zas y el crecimiento dinámico de las im-
portaciones de productos hortofrutícolas
son oportunidades para la exportación de
frutas y vegetales frescos a este merca-
do. Por otra parte el superávit a favor de
Colombia generado en el intercambio
comercial de productos hortofrutícolas en
los últimos años muestra la ventaja com-
petitiva que ha desarrollado el país en la
producción y comercialización de pro-
ductos como el banano y el plátano, en
los que Colombia se consolidó como uno
de los principales proveedores junto a
países como Costa Rica y Ecuador.

Aparte de estos productos, exis-
ten otros con potencial como la fresa, la
mandarina, el melón, la sandía, la papa,
el tomate, el ajo, los pepinos y los pepi-
nillos clasificados en el grupo de frutas y
vegetales tradicionales; los productos más
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importantes para exportar a Estados
Unidos son el banano, el plátano, la piña,
el aguacate y la papaya en la categoría
de frutas tropicales y en la de los vegeta-
les especiales son la berenjena, la arveja
verde, el espárrago, la alcachofa, el pi-
mentón y los pimientos, la yuca y el
ñame, entre otros. Sin embargo, algu-
nos de estos productos no tienen
admisibilidad en el mercado estadouni-
dense, por lo cual las exportaciones co-
lombianas dependen de la negociación
de la entrada sin restricciones.

Un elemento favorable para Co-
lombia, y que no está siendo aprovecha-
do, es la preferencia unilateral que otor-
ga Estados Unidos a través del ATPA, que
permite la entrada de la mayoría de pro-
ductos hortofrutícolas colombianos (ad-
misibles y no admisibles) libres de aran-
cel. Por otra parte, la creciente pobla-
ción hispana, que cuenta con el nivel de

gasto en alimentación más alto en el
mercado de Estados Unidos, es un seg-
mento interesante para la exportación de
frutas y vegetales tropicales y/o exóticos
como la piña, la papaya, los pimientos, la
yuca y el ñame, entre otros, debido a la
familiaridad que tienen estos grupos
étnicos con este tipo de productos.

La eliminación de las restricciones
a las importaciones de productos con
potencial en el mercado de Estados
Unidos, el mayor aprovechamiento de
las preferencias arancelarias del ATPA y
el diseño de estrategias dirigidas a los
grupos étnicos, principalmente a los his-
panos residentes en Estados Unidos,
pueden incrementar las exportaciones
hortofrutícolas al mercado de Estados
Unidos, disminuyendo la dependencia
de productos tradicionales de exporta-
ción hacia ese mercado como el café,
las flores, el banano y el plátano.

das por un valor de US$221 millones. El
rubro más importante en el intercam-
bio es el de frutas frescas, que repre-
sentó el 99,8% del volumen total im-
portado por Estados Unidos desde Co-
lombia y el 99,4% del volumen total
importado por Colombia desde Estados
Unidos en el mismo año.

En 1999 Estados Unidos importó
de Colombia 722.657 toneladas de fru-
tas frescas por un valor de US$223 mi-
llones, con una tasa de crecimiento pro-
medio anual del 12,7% en volumen y
13,5% en valor entre 1996 y 1999. La
fruta con mayor participación dentro del
volumen importado es el banano, que
en 1999 representó el 83,8%; le siguen
el plátano (con el 16,1%) y la piña (con
el 2,8%). De estos productos, el bana-
no y el plátano presentan la tasa de cre-
cimiento promedio anual más dinámica
en cuanto al volumen importado,
12,7% entre 1996 y 1999.

Por el contrario, el volumen im-
portado de piña cayó a una tasa pro-
medio anual del 6,1% en el mismo pe-
ríodo. En el caso de los vegetales, las
importaciones realizadas por Estados
Unidos desde Colombia ascendieron,

6.386 toneladas en 1999), la pera
(2.223 toneladas), el durazno y las nec-
tarinas (1.264 toneladas) y la uva (731
toneladas). Adicionalmente Colombia
importa naranja y kiwi de Estados Uni-
dos. El volumen importado de frutas
de contraestación mostró una tenden-
cia a estancarse entre 1996 y 1999,
con una tasa de crecimiento promedio
anual del 0,4%; esto se explica, en
parte, por la caída en el volumen im-
portado de manzana (-5,5%) y de pera
(-1,6%) en dicho período. Las impor-
taciones de naranja, por su parte, ca-
yeron a una tasa promedio anual del
91,9% en volumen durante el período
en estudio.

En cuanto a verduras, raíces y tu-
bérculos, Colombia importó en 1999
cerca de 66 toneladas por un valor de
US$71.054. Las importaciones de ve-
getales, raíces y tubérculos muestran
una caída del 54,8% y 74,6% prome-
dio anual entre 1996 y 1999. Los pro-
ductos más importantes dentro de los
vegetales importados de Estados Uni-
dos son el brócoli, que participa con el
25% del total importado, la coliflor (con
el 23,7%), el maíz dulce (con el 21%) y
la cebolla (con el 14%).

en 1999, a 1.434 toneladas por un va-
lor de US$3,9 con un decrecimiento
del 0,2% promedio anual en volumen
y un incremento del 4,9% promedio
anual en valor entre 1996 y 1999. Los
productos más importantes, por su par-
ticipación en el volumen total importa-
do en 1999, son el espárrago (94,1%)
y la alcachofa (3,9%).

Las importaciones de Estados
Unidos de espárrago colombiano cre-
cieron en valor y volumen a una tasa
promedio anual del 7,3% y 1,3%, res-
pectivamente, entre 1996 y 1999,
mientras que las de alcachofa cayeron
a una tasa del 32,7% en valor y del 25,
4% en volumen durante el mismo pe-
ríodo.

Colombia importó en 1999 alre-
dedor de 11.362 toneladas de frutas
frescas de Estados Unidos por un valor
de US$6 millones, con una tasa de cre-
cimiento promedio anual del 0,6% en
volumen y del –5,7% en valor entre
1996 y 1999. Las frutas de
contraestación concentran el 98,2% del
volumen total de frutas importadas des-
de Estados Unidos, destacándose la
manzana (con un total importado de


