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1. Introducción

En este estudio se identificarán oportunidades y tendencias para el aumento de las exportaciones 
de productos cítricos (Frescos, Secos, Liofilizados, Jugos, Mermeladas, Pulpas) de Colombia, con un 
enfoque especial en la región Antioqueña. Se encontrará la clasificación arancelaria de cada uno 
de los productos, los principales importadores y exportadores del mundo,  un análisis de la oferta
exportable Colombiana de estos productos, completo con un análisis de exportaciones históricas 
del sector en la región Antioqueña y de Colombia en general, destinos principales de los productos 
cítricos, partidas arancelarias concernientes a cada uno de los productos exportables, y aranceles 
de entrada a cada uno de nuestros destinos de exportación más importantes. 

2. Justificación

El objetivo de este estudio es brindarles a los exportadores herramientas para identificar 
oportunidades para exportar, así como mostrarles las barreras al comercio que existen, las 
tendencias del mercado global y la oferta actual colombiana de productos cítricos. De esta manera 
los exportadores tendrán una idea más clara de cómo se ha comportado el sector durante los 
últimos 3 años y podrán estar preparados para hacer parte de la actividad exportadora del país.

3. Fruta Fresca /Seca / Liofilizada:

“Los productos colombianos del sector agrícola cada vez tienen una mayor presencia en los 
mercados tradicionales y encuentran nuevos destinos alrededor del mundo. La oportunidad de 
vender más productos en el exterior es mayor y creciente gracias a los tratados de libre comercio 
que Colombia tiene vigente o en negociación, los cuales permitirán llegar con acceso preferencial 
a más de 1.500 millones de consumidores”1

“Colombia es uno de los países con mayor potencial de expansión de tierras para uso agrícola, con 
más de 14 millones de hectáreas. De acuerdo con el mapa de zonificación agroecológica elaborado 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el  
potencial agrícola de Colombia corresponde al 12.7% del territorio Nacional. Según la FAO, esto 
ubica a Colombia en el puesto 22 entre 223 países en donde se evalúa el potencial de expansión 
del área agrícola sin afectar el área de bosque natural”2

a. Salvedad

Es importante hacer la salvedad que los productos frescos, deshidratados o liofilizados tienen el 
mismo tratamiento en lo que respecta a su partida arancelaria y por tanto a las barreras 
arancelarias aplicables. Según las notas del decreto 4927 de 2011, el capítulo 8 del código 

                                                          
1 Procolombia (2014). “Presentación del Sector de Frutas y Hortalizas” Diap. 3

2Procolombia (2014). “Presentación del Sector de Frutas y Hortalizas” Diap. 4



armonizado internacional tendrá en cuenta todos los frutos comestibles aun con procesos de 
deshidratación o liofilización, tratamientos de conservación o estabilidad.

b. Clasificación Arancelaria

Las frutas cítricas frescas, secas o liofilizadas se clasifican en el código armonizado de la siguiente 
manera:

o 08.05.10.0000: Naranjas – Frescas o Secas
o 08.05.20.1000: Mandarinas Incluidas las Tangerinas y Satsumas Frescas o Secas
o 08.05.50.2200: Lima Tahití, Limón Tahití, Citrus Latifolia - Frescas o Secas

c. Importaciones Mundiales

Con respecto al mundo en general, las importaciones de las partidas arancelarias de las frutas 
cítricas frescas o secas son dominadas principalmente por cinco países, los cuales son mercados 
potenciales interesantes para las exportaciones Colombianas. El mayor país importador varía 
dependiendo de qué producto estemos hablando, para hacerlo más sencillo se ha hecho una 
evaluación cuantitativa por producto:

En limón o lima Tahití el mayor país importador es Estados Unidos con un gran total de 
US$394’631.000 en 2014, mientras que en naranjas y mandarinas es Rusia con totales de 
US$479’781.000 y US$810’654.000 respectivamente, números muy interesantes cuando se trata 
de buscar oportunidades. El resto de los países ocupan las posiciones siguientes de maneras 
fluctuantes, Alemania presenta grandes importaciones de todos los productos, incluso ocupando
el puesto número dos de importación de limones y limas con US$247’308.000. Francia importa 
grandes cantidades de naranja y mandarina, incluso ocupando el segundo lugar en mandarinas 
con US$446’146.000. Por último los Países Bajos son el mayor importador de pomelos del mundo 
con US$164’452.000 y los cuartos de limones y naranjas, pero registra bajas importaciones de 
mandarinas. (Trademap, 2014)

A continuación se muestran los niveles en graficas:
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d. Exportaciones Mundiales

En lo que respecta a los exportadores globales, 
dependía de que producto estuviéramos
dominado por España. En el caso de las naranjas 
del segundo país que más exporta, Estados Unidos. España también es el exportador número uno 
de limón y lima Tahití, con US$744.336, una cifra mucho menor que la de naranjas pero aun así 
significativa. Aunque las cifras anter
de exportaciones de mandarinas lo es aún más, en este producto España exporta 
US$1.769.760.000, más del triple que China, el país que le sigue en exportaciones de esta partida 
(Trademap, 2014), la explicación más  probable para ese alto número es que el 50% de la 
producción Española de productos cítricos frescos es exportada (
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e. Exportaciones Colombianas por Región

Al cierre del 2014 Antioquia contó
cítrica de Colombia con US$3.685.153,38
sector en fresco o seco. Justo detrás se encuentran los departamentos de Bogotá con el 19% de 
participación (US$2.350.255,88), Santander con el 15% de participación (US
del cauca con el 9% de participación (US
una cifra significativa de exportaciones de mandarinas o de pomelos
cauca, con valores de US$9.849,96

f. Exportaciones de Antioquia
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9.849,96 y  US$1.298,93 respectivamente (Sicex, 2014)
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En fruta fresca, seca o liofilizada
exportaciones a la partida 08.05
08.05.50.2200 es decir a “Lima Tahití, Limón Tahití, Citrus Latifolia 
Esto quiere decir que en 2014 un 98% de las 
Antioquia son de naranja o limón, dejando únicamente un 2% para la partida 08.05.20.1000 o 
“Mandarinas Incluidas las Tangerinas y Satsumas Frescas o Secas” Lo cual indica que claramente la 
capacidad productiva exportadora en la región se dedica principalmente a los primeros dos 
productos mencionados. (Las exportaciones de Pomelos y Toronjas son un insignificante 0.08% y 
solo se registra una exportación a 2014).

g. Destinos de Exportación Colombiana

Al ver las exportaciones de fruta cítrica fresca o seca de Colombia (en la región Antioqueña) se 
puede observar que existen claramente unos socios comerciales principales que reciben la mayor 
parte de las exportaciones de la región. Entre dichos socios se encuent
francesa alejada del cuerpo principal que se encuentra en las Antillas menores. Guadalupe importa 
el 40% de toda la fruta fresca o seca antioqueña (US$
más importante de mantener para la 
Estadounidense, el cual como fue mencionado anteriormente es un mercado nuevo para el sector 
exportador cítrico en Antioquia, y cuenta con el 16% (US$603.592,57) de las exportaciones de la 
región, pero más que su participación en las exportaciones es un mercado interesante por su gran 
potencial. Es importante mencionar que la totalidad de las exportaciones a Estados Unidos son de 
Limón Tahití, probablemente por la gran industria naranjera que hay en ese país. Los 
dos mercados más importantes son los de Ecuador y Martinica, los cuales cuentan con 
participaciones de 25% (US$938.312,22) y de 11% (US$

56%
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h. Evolución Histórica
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i. Aranceles

Para poder entrar el producto a los países mencionados anteriormente se debe tener en cuenta 
que existen algunas barreras al comercio que hay que vencer para poder exportar a ellos. La 
primera barrera que hay que tener en cuenta son los aranceles, un arancel es básicamente un 
impuesto de entrada al país que debe ser pagado a las autoridades aduaneras como tributo para 
protección de la industria nacional. Es importante mencionar que Colombia tiene acuerdos con 
distintos países y grupos de países alrededor del mundo que generan beneficios o desgravaciones 
arancelarias para la entrada de los productos, lo cual facilita la actividad del comercio exterior. 

Para el caso de las partidas arancelarias que nos conciernen, los aranceles a pagar a los países del 
mundo considerados por este estudio como top 5 importadores en fruta cítrica fresca seca o 
liofilizada son:

 Estados Unidos: Los aranceles aplicables son aquellos que dice el Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y Estados Unidos (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 
2014).

o 0805100000 (Naranjas Frescas o Secas): 0%, Tarifa preferencial por el tratado de 
libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.

o 0805201000 (Mandarinas Incluidas las Tangerinas y Satsumas Frescas o Secas): 
0%, Tarifa preferencial por el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados 
Unidos.

o 0805400000 (Pomelos o Toronjas Frescos o Secos): 0%, Tarifa preferencial por el 
tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.

o 0805502200 (Lima Tahití, Limón Tahití, Citrus Latifolia Frescos o Secos): 0%, Tarifa 
preferencial por el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.

 Rusia: Los aranceles aplicables están basados en la lista de los GSP (Generalised Scheme of 
Preferences). (Macmap, 2014)

o 0805100000 (Naranjas Frescas o Secas): 3.75%, Tarifa preferencial para los países 
miembros del GSP.

o 0805201000 (Mandarinas Incluidas las Tangerinas y Satsumas Frescas o Secas): 
3.75%, Tarifa preferencial para los países miembros del GSP.

o 0805400000 (Pomelos o Toronjas Frescos o Secos): 3.75%, Tarifa preferencial para 
los países miembros del GSP.

o 0805502200 (Lima Tahití, Limón Tahití, Citrus Latifolia Frescos o Secos): 3.75%, 
Tarifa preferencial para los países miembros del GSP.

 Alemania, Francia, Países Bajos: Estos tres países comparten los mismos aranceles por 
hacer parte de la Unión Europea. Colombia al tener un Tratado de Libre Comercio con la 



Unión Europea cuenta con preferencias arancelarias para la entrada de sus productos a 
estos países. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014)

o 0805100000 (Naranjas Frescas o Secas): El arancel depende del precio/100kg, es 
decir si el precio es mayor o igual a 35.4euros/100kg entonces el arancel será 0%, 
si el precio es mayor o igual a 34.7euros/100kg entonces el arancel será 1.21% y 
seguirá aumentando mientras menos precio/100kg. El mayor arancel alcanzable
será de 12.31% con 25.9euros/100kg.

o 0805201000 (Mandarinas Incluidas las Tangerinas y Satsumas Frescas o Secas): 
0%, Tarifa preferencia por el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión 
Europea.

o 0805400000 (Pomelos o Toronjas Frescos o Secos): 0%, Tarifa preferencia por el 
Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea.

o 0805502200 (Lima Tahití, Limón Tahití, Citrus Latifolia Frescos o Secos): El arancel 
depende del precio/100kg, es decir si el precio es mayor o igual a 46.2 
euros/100kg entonces el arancel será 0%, si el precio es mayor o igual a 
45.3euros/100kg entonces el arancel será 1.21% y seguirá aumentando mientras 
menos precio/100kg. El mayor arancel alcanzable será de 10.06% con 
38.8euros/100kg.

Para el caso de las partidas arancelarias que nos conciernen, los aranceles a pagar a los países 
identificados como los socios comerciales principales de Colombia para estos productos son:

 Guadalupe: Al ser una colonia francesa tiene las mismas preferencias arancelarias de 
Francia (En estas partidas todo depende del precio/100kg). (Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, 2014)

o 0805100000 (Naranjas Frescas o Secas): El arancel depende del precio/100kg, es 
decir si el precio es mayor o igual a 35.4euros/100kg entonces el arancel será 0%, 
si el precio es mayor o igual a 34.7euros/100kg entonces el arancel será 1.21% y 
seguirá aumentando mientras menos precio/100kg. El mayor arancel alcanzable 
será de 12.31% con 25.9euros/100kg.

o 0805201000 (Mandarinas Incluidas las Tangerinas y Satsumas Frescas o Secas): 
0%, Tarifa preferencia por el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión 
Europea.

o 0805400000 (Pomelos o Toronjas Frescos o Secos): 0%, Tarifa preferencia por el 
Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea.

o 0805502200 (Lima Tahití, Limón Tahití, Citrus Latifolia Frescos o Secos): El arancel 
depende del precio/100kg, es decir si el precio es mayor o igual a 46.2 
euros/100kg entonces el arancel será 0%, si el precio es mayor o igual a 
45.3euros/100kg entonces el arancel será 1.21% y seguirá aumentando mientras 
menos precio/100kg. El mayor arancel alcanzable será de 10.06% con 
38.8euros/100kg.



 Estados Unidos: Los aranceles aplicables son aquellos que dice el Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y Estados Unidos (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 
2014).

o 0805100000 (Naranjas Frescas o Secas): 0%, Tarifa preferencial por el tratado de 
libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.

o 0805201000 (Mandarinas Incluidas las Tangerinas y Satsumas Frescas o Secas): 
0%, Tarifa preferencial por el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados 
Unidos.

o 0805400000 (Pomelos o Toronjas Frescos o Secos): 0%, Tarifa preferencial por el 
tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.

o 0805502200 (Lima Tahití, Limón Tahití, Citrus Latifolia Frescos o Secos): 0%, Tarifa 
preferencial por el tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.

 Ecuador: En este caso se aplica la recién creada salvaguardia de balanza de pagos de 
Ecuador, la cual agrega un porcentaje adicional al arancel aplicable. Para ecuador el 
arancel aplicable es aquel de la lista de desgravación de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN). (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014)

o 0805100000 (Naranjas Frescas o Secas): 0%+45% Por salvaguardia de balanza de 
pagos

o 0805201000 (Mandarinas Incluidas las Tangerinas y Satsumas Frescas o Secas): 
0%+45% Por salvaguardia de balanza de pagos

o 0805400000 (Pomelos o Toronjas Frescos o Secos): 0%+45% Por salvaguardia de 
balanza de pagos

o 0805502200 (Lima Tahití, Limón Tahití, Citrus Latifolia Frescos o Secos): 0%+45% 
Por salvaguardia de balanza de pagos

 Martinica: Tal como Guadalupe también es una colonia francesa, por lo que le aplican las 
preferencias arancelarias otorgadas por este país (En estas partidas todo depende del 
precio/100kg). (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014)

o 0805100000 (Naranjas Frescas o Secas): El arancel depende del precio/100kg, es 
decir si el precio es mayor o igual a 35.4euros/100kg entonces el arancel será 0%, 
si el precio es mayor o igual a 34.7euros/100kg entonces el arancel será 1.21% y 
seguirá aumentando mientras menos precio/100kg. El mayor arancel alcanzable 
será de 12.31% con 25.9euros/100kg.

o 0805201000 (Mandarinas Incluidas las Tangerinas y Satsumas Frescas o Secas): 
0%, Tarifa preferencia por el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión 
Europea.

o 0805400000 (Pomelos o Toronjas Frescos o Secos): 0%, Tarifa preferencia por el 
Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea.

o 0805502200 (Lima Tahití, Limón Tahití, Citrus Latifolia Frescos o Secos): El arancel 
depende del precio/100kg, es decir si el precio es mayor o igual a 46.2 
euros/100kg entonces el arancel será 0%, si el precio es mayor o igual a 



45.3euros/100kg entonces el arancel será 1.21% y seguirá aumentando mientras 
menos precio/100kg. El mayor arancel alcanzable será de 10.06% con 
38.8euros/100kg.

4. Jugos / Concentrados:

“En los mercados más ricos de Europa, los jugos 100% naturales (no a partir de concentrados) son 
la categoría más importante, mientras que en Europa central prima el consumo de néctares con 
contenido de fruta entre el 24% y el 99%. Sin bien las bebidas a base de frutas no tienen los mismo 
beneficios que los jugos 100%, por su precio más bajo son considerados una alternativa por gran 
parte del mercado. Los jugos de fruta 100% están ganando mercado, sin embargo, por su alto 
precio se han vuelto un producto Premium de nicho. Una alternativa que han encontrado algunas 
marcas encontrar un balance entre nutrición y calorías en sus bebidas, es mezclar jugos naturales 
con agua, creando así una versión con menos calorías.”3

a. Clasificación Arancelaria

Los jugos cítricos se clasifican en el código armonizado de la siguiente manera:

o 20.09.11.0000: Jugo de Naranja Congelado – Sin Fermentar y Sin Adición de Alcohol
o 20.09.31.0000: Jugo de Cualquier otro Agrio Cítrico

b. Importaciones Mundiales

Con respecto al mundo en general los países importadores más significativos del mercado de las 
partidas de jugos cítricos que produce actualmente Colombia tal como en el caso de los frescos y 
secos dependen de la partida. En ambas partidas hay un jugador clave, Estados Unidos, quien 
ocupa los puestos número uno en jugo de naranja congelado y otros jugos cítricos. En jugo de 
naranja Estados Unidos importó en 2014 un valor de US$452.147.000 de la partida 20.09.11.0000, 
más del doble de lo que importó Alemania, el segundo mayor importador de esta partida con 
US$181.926.00, seguido por Francia con US$161.146.000 y China con US$133.951.000. En los 
demás jugos cítricos (incluido el de limón), Estados Unidos importó US$55.703.000, seguido por
Francia quien importó en 2014 un valor de $41.164.000, Reino Unido y Egipto con valores 
similares entre sí (US$21.442.000 y US$17.643.000 respectivamente). (Trademap, 2014)

                                                          
3 Procolombia (2014). “Presentación Mercado de Jugos en Europa” Diap. 3



c. Exportaciones Mundiales

Colombia al tener una participación baja en el mercado del jugo cítrico a nivel mundial debe 
analizar los datos de los grandes exportadores de estos productos. Para la partida 20.09.11.0000, 
o Jugo de naranja congelado, el mayor exportador del mundo es Bra
exportación de US$940.451.000 en 2014, seguido por México con 
Unidos con US$197.987.000, y Países Bajos
demás jugos cítricos el mayor exportador 
exportó un valor de US$63.388.000 en 2014. Además de España, Italia exportó US$61.174.000, el 
único otro valor significativo de exportación para esta partida arancelaria. 
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d. Exportaciones Colombianas 

A diferencia de las frutas frescas y secas, los jugos cítricos son un mercado significativamente 
menos explotado en términos de exportación en Colombia. Durante 2014 solo se exportaron 
US$324.590,71 en todo el país
productos son de Bogotá. Antioquia no registró ninguna exportación de jugos cítricos durante 
2014 (ni 2013, la única exportación en los últimos 3 años se registró en 2012
US$256.905).

De las exportaciones Colombianas de jugos cítricos el 99% son representadas por la partida 
arancelaria 20.09.11.0000 (Jugo de Naranja Congelado 
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1% restante es representado por la par
Agrio Cítrico) en la cual entra el jugo de limón.

e. Evolución Histórica

Con respecto a las partidas arancelarias anteriormente mencionadas se encontró que hubo una 
disminución muy significativa de 2012 a 2013 en el valor total 
cítricos en general. El valor disminuyó de 
que en ese saltó se empezó a exportar la partida 20.09.12.0000 (Jugo de Naranja Descongelado) 
pero aun así las exportaciones bajaron a menos de la mitad.
dada por el hecho de que Alpina y Postobon dejaron de exportar jugo de naranja congelado, aun si 
Alimentos S.A.S aumento sus exportaciones no fue suficiente para cubrir 
otras dos empresas. El salto de 2013 a 2014 es mucho menos significativo que el de 2013 a 2014. 
El valor pasó de $322.228,27 a 
2014). El cambio más interesante de 2013 a 2014 
descongelado y se cambio por la partida anteriormente mencionada de otros jugos cítricos.
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f. Destinos de Exportación Colombiana

En términos de socios comerciales, nuestros principales destinos de exportación son Puerto Rico 
con el 81% del valor de las exportaciones, Chile con el 15% del valor de las exportaciones, 
Guadalupe con el 3% del valor de las exportaciones, y otros países q
significativos son el 1% restante.

g. Aranceles

Como fue mencionado en la sección anterior, para poder entrar a los diferentes destinos 
exportadores es necesario analizar las barreras arancelarias existentes.

Los aranceles para entrar a los principales importadores de las partidas arancelarias a tratar en 
esta sección son:
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 Estados Unidos: Los aranceles aplicables son aquellos que dice el Tratado de Libre 
Comercio entre Colombia y Estados Unidos (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 
2014).

o 20.09.11.0000 (Jugo de Naranja Congelado): 0%, Tarifa preferencial por el tratado 
de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.

o 20.09.31.0000 (Jugo de Cualquier otro Agrio Cítrico): 0%, Tarifa preferencial por el 
tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.

 Francia, Alemania, Reino Unido: Estos tres países comparten los mismos aranceles por 
hacer parte de la Unión Europea. Colombia al tener un Tratado de Libre Comercio con la 
Unión Europea cuenta con preferencias arancelarias para la entrada de sus productos a 
estos países. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014)

o 20.09.11.0000 (Jugo de Naranja Congelado): Para esta partida arancelaria el 
arancel depende del contenedor en el que esté envasado el producto y del 
porcentaje de azúcar por peso. En un contenedor de 2 litros o menos se pagará 0% 
si el porcentaje de azúcar por peso no excede 30% por 100kg. Si el porcentaje de 
azúcar excede ese valor se pagará el 16,21%. Para los contenedores mayores a 2 
litros si se contiene el mismo porcentaje de azúcar por peso que en el caso 
anterior se pagará 0%, para un porcentaje mayor de azúcar  se pagará hasta el 
20,4%.

o 20.09.31.0000 (Jugo de Cualquier otro Agrio Cítrico): 0%, Tarifa preferencia por el 
Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea.

 China: Se aplicará la clausula de nación más favorecida para entrada de productos. 
(Macmap, 2014)

o 20.09.11.0000 (Jugo de Naranja Congelado): 7,5% arancel nación más favorecida.
o 20.09.31.0000 (Jugo de Cualquier otro Agrio Cítrico): 18% arancel nación más 

favorecida.

 Egipto: Se aplicará la clausula de nación más favorecida para entrada de productos. 
(Macmap, 2014)

o 20.09.11.0000 (Jugo de Naranja Congelado): 20% arancel nación más favorecida.
o 20.09.31.0000 (Jugo de Cualquier otro Agrio Cítrico): 20% arancel nación más 

favorecida.

Los aranceles para entrar a nuestros principales destinos exportadores son:

 Puerto Rico: Se pagan los mismos aranceles que a Estados Unidos. (Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, 2014)

o 20.09.11.0000 (Jugo de Naranja Congelado): 0%, Tarifa preferencial por el tratado 
de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.



o 20.09.31.0000 (Jugo de Cualquier otro Agrio Cítrico): 0%, Tarifa preferencial por el 
tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.

 Chile: Se aplicará la clausula de nación más favorecida para entrada de productos. 
(Macmap, 2014)

o 20.09.11.0000 (Jugo de Naranja Congelado): 6% arancel nación más favorecida
o 20.09.31.0000 (Jugo de Cualquier otro Agrio Cítrico): 6% arancel nación más

favorecida.

 Guadalupe: Al ser una colonia francesa tiene las mismas preferencias arancelarias de 
Francia. (En estas partidas todo depende de la cantidad de azúcar/peso que contenga el 
producto, los aranceles aquí descritos son los más bajos encontrados). (Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, 2014)

o 20.09.11.0000 (Jugo de Naranja Congelado): Para esta partida arancelaria el 
arancel depende del contenedor en el que esté envasado el producto y del
porcentaje de azúcar por peso. En un contenedor de 2 litros o menos se pagará 0% 
si el porcentaje de azúcar por peso no excede 30% por 100kg. Si el porcentaje de 
alcohol excede ese valor se pagará el 16,21%. Para los contenedores mayores a 2 
litros si se contiene el mismo porcentaje de azúcar por peso que en el caso 
anterior se pagará 0%, para un porcentaje mayor de azúcar  se pagará hasta el 
20,4%.

o 20.09.31.0000 (Jugo de Cualquier otro Agrio Cítrico): 0%, Tarifa preferencia por el 
Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea.

5. Pulpa – Mermelada:

a. Clasificación Arancelaria
o 20.07.91.1200: Purés y Pastas de Agrios Cítricos – Obtenidos por Cocción – Incluso con 

Adición de Azúcar u otro Endulzante
o 20.07.91.1000: Confituras – Jaleas y Mermeladas de Agro cítricos Obtenidos por 

Cocción – Incluso con Adición de Azúcar u otro Endulzante

b. Importaciones Mundiales

Para analizar los mayores importadores de estas partidas arancelarias se utilizará la partida 
general 20.07.91 ya que algunos países del mundo no diferencian en su código armonizado 
regional la una de la otra. Para esta partida la participación del mercado está muy divida entre 
todos los importadores, es decir, de los US$125.537.000 que fueron importados en 2013, Reino 
Unido el número uno en importaciones solo participa con US$17.858.888. Además de Reino Unido 
también se presentan importaciones a gran escala de Japón (US$12.081.000), Alemania 
(US$11.136.000) y Egipto (US$8.223.000). El resto de las importaciones del mundo son de valores 
menores a US$7.000.000. (Trademap, 2014)



c. Exportaciones Mundiales

Un caso curioso es el de las exportaciones mundiales de esta partida. Como vimos anteriormente 
algunos de los grandes importadores de la partida 20.07.91 son
Todos estos países también son los más grandes exportadores de la misma partida, con 
US$16.561.000 para Reino Unido, US$12.378.000 para Egipto, y US$11.427
Además de estos hay un nuevo gran exportador en Francia con cifras a 2013 de US$14.663.00
(Trademap, 2014) Este curioso caso se puede dar por diversas razones, la más probable es que 
como la partida arancelaria incluye tanto la pulpa como la mermelada, las importaciones sean en 
materia prima y las exportaciones en producto terminado.
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d. Exportaciones Colombianas

En términos de comercio exterior la mermelada y la pulpa de fruta son productos que se acogen 
bajo el mismo capítulo pero tienen partidas arancelarias hermanas diferentes. La pulpa de fruta 
cítrica se clasifica bajo la partida ara
Obtenidos por Cocción – Incluso con Adición de Azúcar u otro Endulzante) y la mermelada a base 
de productos cítricos se clasifica como 20.07.91.1000 (Confituras 
cítricos Obtenidos por Cocción –
Los productos de estas partidas arancelarias no son diferenciados por la fruta de la que provienen, 
es decir, todas las frutas cítricas con proceso industrial para co
entran bajo las partidas anteriormente mencionadas. 

En términos de valor de exportaciones Colombia no es un exponente principal en el mercado 
mundial de estos productos. En 2014 el total de las exportaciones de mermeladas cí
US$17.924,42, un valor muy bajo relativo al consumo mundial de este producto, y muy bajo 
relativo al resto de los productos anteriormente analizados en este reporte. Aun más baja es la 
cifra de la pulpa de fruta cítrica, con únicamente US$1.1

De las exportaciones Colombianas de estas partidas ninguna proviene de la región Antioqueña
2014 (Hay exportaciones de mermelada en 2013 por US$798)
que más producen para exportación s
un 28% del mercado (US$4.990), Atlántico con un 24% del mercado (US$4.341), y Valle del cauca 
con un 6% del mercado (US$1.139). En pulpa de fruta cítrica solo hay un departamento que 
exportó en 2014, Santander con US$1.140 exportados (Totalidad de las exportaciones 
Colombianas). (Sicex, 2014)

e. Evolución Histórica
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En términos de comercio exterior la mermelada y la pulpa de fruta son productos que se acogen 
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Históricamente para la pulpa de fruta cítrica no ha habido exportaciones hasta el año 2014, esto 
quiere decir que es un mercado que apenas está empezando en el país y aun no hay datos para 
hacer un análisis histórico profundo. En mermeladas cítricas si hay datos históricos sobre las 
exportaciones del país. Según los datos suministrados entre 2012 y 2013 se pasó de US$18.332 a 
US$18.359, un cambio poco significativo. El cambio real ocurrió de 2013 a 2014, en el cual se pasó 
de US$18.359 a US$17.924, aunque no es un cambio mayor en dinero, en cifras tan pequeñas 
causa un gran impacto. Este cambio pudo haberse dado por el nuevo mercado de pulpa cítrica que 
se genera en 2014, el cual ocupa parte de la materia prima compartida. También es importante 
mencionar la correlación entre la disminución de exportaciones de estas partidas y el hecho de 
que la empresa “Agritec Colombia LTDA” dejó de exportar en 2014, esta empresa era el segundo 
mayor exportador de mermelada cítrica de Colombia.

f. Destinos de Exportaciones Colombianas

Los socios comerciales principales de Colombia para la mermelada cítrica son España con el 52% 
de las compras (US$9.317,46), Aruba con el 31% de las compras (US$5.481,46), y Portugal con el 
11% de las compras (US$1.986,00. El 6% restante se exporta a otros países con baja participación.
Para la pulpa de fruta cítrica el 100% de las exportaciones son enviadas a España, probablemente 
por ser un mercado nuevo para el 2014.
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g. Aranceles

Estos son los aranceles de entrada de los países mayores 
mundo:

 Reino Unido y Alemania
aplicables son aquellas dadas por el acuerdo de libre comercio entre Colombia y la Unión 
Europea. (En estas partidas todo 
producto). (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014

o 20.07.91.1200 (Purés y Pastas de Agrios Cítricos
del porcentaje de azúcar por peso. Si el porcentaje es igu
cada 100kg entonces el arancel a pagar será del 10,16%. En caso contrario el 
arancel será del 0%.

o 20.07.91.1000 (Confituras 
pagar dependen del porcentaje de azúcar por peso. Si e
mayor a 70% por cada 100kg entonces el arancel a pagar será del 10,16%. En caso 
contrario el arancel será del 0%.

 Japón: Aranceles dados por el trato de nación más favorecida. 
o 20.07.91.1200 (Purés y Pastas de Agrios 

producto tiene azúcar adicional. En caso positivo el arancel nación más favorecida 
será de 34%, en caso contrario será de 21,3%.

o 20.07.91.1000 (Confituras 
depende de si el producto tiene azúcar adicional. En caso positivo el arancel 
nación más favorecida será de 16,8%,  en caso contrario será de 12%.

 Egipto: Aranceles dados por el trato de nación más favorecida. (
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cada 100kg entonces el arancel a pagar será del 10,16%. En caso contrario el 
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(Confituras – Jaleas y Mermeladas de Agro cítricos):
pagar dependen del porcentaje de azúcar por peso. Si el porcentaje es igual o 
mayor a 70% por cada 100kg entonces el arancel a pagar será del 10,16%. En caso 
contrario el arancel será del 0%.
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producto tiene azúcar adicional. En caso positivo el arancel nación más favorecida 
será de 34%, en caso contrario será de 21,3%.

(Confituras – Jaleas y Mermeladas de Agro cítricos
e de si el producto tiene azúcar adicional. En caso positivo el arancel 

nación más favorecida será de 16,8%,  en caso contrario será de 12%.
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o 20.07.91.1200 (Purés y Pastas de Agrios Cítricos): Arancel nación más favorecida 
20%

o 20.07.91.1000 (Confituras – Jaleas y Mermeladas de Agro Cítricos): Arancel nación 
más favorecida 20%

Las barreras arancelarias de los países socios de Colombia son en su mayoría bastante permisivas 
para la entrada de estos tipos de producto. En el mercado global ambas partidas, al tener los 
primeros 6 dígitos del código armonizado iguales tienen el mismo trato en muchos de los países 
importadores, es decir solo algunos países (como Colombia) diferencian arancelariamente la una 
de la otra. Estos son los aranceles aplicables:

 España y Portugal: Ambos países están en la Unión Europea, por lo tanto las tarifas 
aplicables son aquellas dadas por el acuerdo de libre comercio entre Colombia y la Unión 
Europea. (En estas partidas todo depende de la cantidad de azúcar/peso que contenga el 
producto). (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014)

o 20.07.91.1200 (Purés y Pastas de Agrios Cítricos): Los aranceles a pagar dependen 
del porcentaje de azúcar por peso. Si el porcentaje es igual o mayor a 70% por 
cada 100kg entonces el arancel a pagar será del 10,16%. En caso contrario el 
arancel será del 0%.

o 20.07.91.1000 (Confituras – Jaleas y Mermeladas de Agro cítricos): Los aranceles a 
pagar dependen del porcentaje de azúcar por peso. Si el porcentaje es igual o 
mayor a 70% por cada 100kg entonces el arancel a pagar será del 10,16%. En caso 
contrario el arancel será del 0%.

 Aruba: Aranceles generales por falta de acuerdo comercial (Macmap, 2014)
o 20.07.91.1200 (Purés y Pastas de Agrios Cítricos): 6% Tarifa general aplicable
o 20.07.91.1000 (Confituras – Jaleas y Mermeladas de Agro cítricos): 6% Tarifa 

general aplicable.

6. Oportunidades y Tendencias Identificadas para Frescos/Secos/Liofilizados

a. Rusia

Tal como fue demostrado en la información suministrada en partes anteriores de este informe, se 
ha identificado una gran oportunidad para Rusia en naranja y mandarina fresca y seca por su gran 
nivel de importación mundial de estos productos. Además del gran mercado que se ha 
identificado, Rusia presenta ciertas características económicas y políticas que la hacen un mercado 
prioritario para la mayoría de países de Suramérica.

Para contextualizar es importante mencionar que Rusia como país cuenta con una población 
aproximada de 143’500.000 personas con un PIB per cápita de $US14.611 (Banco Mundial, 2013).
Así mismo Rusia presenta un nivel de salario mínimo de $US137, una gran brecha con su salario 
promedio de $US795. Además el mercado de los distribuidores de frutas en Rusia es el 13% de 



todas las cadenas de retail del país y 87% de los mercados mayoristas, pequeñas tiendas, y ferias 
libres (Prochile, 2011). Adicionalmente los retailers en Rusia tienen el mayor crecimiento en 
Europa, estimado en $US32 billones, y será el más grande durante la próxima década (Prochile, 
2011). Los retailers o cadenas de retail están presentes en las principales ciudades del país tales 
como Moscú y San Petersburgo, pero no han penetrado completamente al interior del país lo que 
les da una gran proyección de crecimiento. 

Dadas las condiciones climáticas del país, y con una variación climática de 40 grados en promedio 
de Enero a Julio, no es posible para Rusia tener una producción estable de productos cítricos 
frescos durante todos los periodos del año, lo que los vuelve hasta cierto punto dependientes de 
las importaciones. Esto explica en gran medida el gran volumen de importaciones que presentan 
tanto en naranja como en mandarina fresca y seca.

Tomado de: The World Bank Group, 2015

Tal vez el aspecto más importante a tener en cuenta sea el político, dado el embargo anunciado en 
2014 por el presidente ruso Vladimir Putin el cual cerró todos los contactos comerciales 
alimenticios con la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, y Noruega (BBC, 2014), 
algunos de los mercados más grandes para Rusia. Esto ha forzado a los distribuidores Rusos a 
mirar hacia Latinoamérica para satisfacer las necesidades de demanda de productos como la fruta 
fresca y seca. Por esta razón es que es tan atractivo exportar naranja y mandarina fresca y seca 
hacia Rusia, dada la necesidad de expansión y diversificación de mercado a la que están obligados 
los actores económicos.

Los consumidores rusos tienen tendencias muy claras cuando de comprar productos alimenticios 
se trata, en especial frutas frescas o secas. En general los consumidores rusos prefieren comprar 
su comida fresca en vez de preparada, lo cual significa que la mayoría de los consumidores 



compran la fruta fresca para hacer sus jugos y mermeladas en casa, esta es la razón por la que 
Rusia es un importador tan importante de productos frescos pero no tanto de productos 
procesados de la misma categoría cítrica (Hofstede, 2015).

Los consumidores rusos prefieren la naranja y la mandarina sobre la mayoría de otras frutas 
durante la mayor parte del año, la única fruta que se consume en mayor medida en el país es la 
manzana. Según la tradición en el periodo de invierno  las mandarinas y naranjas son consideradas 
uno de los símbolos de la celebración de año nuevo y del festival de invierno, similar a las uvas en 
países como España (IDAL, 2013).

El gobierno Ruso tiende a ser menos proteccionista con sus consumidores que otras partes de 
Europa, pero esto no significa que los requisitos sanitarios y fitosanitarios para los productos sean 
laxos. El Servicio federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria o VPSS es la entidad responsable 
de la protección de consumidor y regula la entrada de este tipo de productos al interior del país. 
Para poder entrar al país las frutas cítricas deben cumplir con los requisitos de higiene para la 
Seguridad Alimentaria y valor  nutricional SanPiN 2.3.2.1078-01. (Procolombia, 2013)

Además de los requisitos generales anteriormente mencionados las frutas frescas cítricas 
deben estar acompañadas por una conclusión sanitaria y epidemiológica. Estos productos 
están sujetos a inspección fitosanitaria. La certificación del producto, emitido por el 
establecimiento ruso adecuado, se requiere para el despacho de aduana. (Procolombia, 
2013). Para obtener un certificado de producto, los siguientes documentos también son 
necesarios: 

 Pliego de cláusulas administrativas y de transporte firmados 

 Certificado de origen 
 Certificado fitosanitario del exportador 

 Certificado de calidad 
 Licencia del Importador 
 Certificado de Conformidad 

En general estos requisitos se consideran conformidades básicas para la entrada de productos 
para el consumo humano a otro país y no son especialmente complejos o exigentes. Por lo 
anterior se considera que el consumidor ruso es especialmente atractivo para  la fruta fresca y 
seca cítrica.

b. Alemania

Alemania es un país especial para oportunidades de fruta cítrica fresca y seca ya que tiene altas 
importaciones tanto de naranja como de mandarina y limón Tahití. Aun si no es el mayor 
importador en ninguno de los tres productos no puede ser ignorado por varias razones que 



trascienden su simple volumen de importaciones, características culturales, políticas y económicas 
que hacen de este país uno de los más interesantes para exportar.

Lo primero que hay que mencionar es que Alemania al hacer parte de la Unión Europea es un gran 
destino para las exportaciones Colombianas dado el tratado de libre comercio con la Unión
Europea por parte de nuestro gobierno. Dicho tratado tal y como vimos en las secciones 
anteriores da ciertas preferencias arancelarias para los productos de nuestro país siempre y 
cuando cumplan con las reglas de origen propuestas en el tratado. Esto nos da una ventaja 
competitiva en un mercado cuya demanda es significativa.

Adicionalmente según la historia del país Alemania es un país enfocado económicamente hacia los 
procesos industriales y de servicios, lo cual deja el sector de productos primarios como la fruta 
fresca y seca abierta para importaciones de diversos países del mundo. Alemania cuenta con una 
población de 80’620.000 personas, haciéndolo el país más poblado de la Unión Europea y un PIB 
per cápita de $US47.270 el cual da un poder adquisitivo significativo a el consumidor promedio 
(Banco Mundial, 2013).

Es importante mencionar que uno de los puertos más grandes de Europa se encuentra en 
Alemania. El puerto de Hamburgo mueve alrededor de 9 millones de TEUs al año, haciéndolo un 
puerto logístico muy atractivo para la actividad exportadora (Hafen-Hamburgo, 2015).

Culturalmente Alemania es el tercer receptor más grande del mundo de inmigrantes, haciendo 
gran parte de su población variada y tolerante (Organización de Naciones Unidas, 2014). Además 
es un país cuya cultura está orientada hacia  el individualismo y el largo plazo lo cual influye en las 
tendencias del consumidor de manera positiva para nuestro caso (Hofstede, 2015).

Tomado de: http://geert-hofstede.com/germany.html



El consumidor alemán muestra una tendencia hacia la fruta fresca, siendo el mayor consumidor 
per cápita de fruta fresca cítrica en Europa. Sin embargo en los últimos años se ha registrado un 
crecimiento sostenido del consumo de frutas secas y liofilizadas en el país alcanzando un nivel de 
110.000 MT en 2013 (USDA, 2014). Entre el top 5 de frutas más consumidas en el país se 
encuentran las 2 frutas cítricas que tomamos como claves para el mercado alemán, la naranja 
ocupa la tercera posición y la mandarina la quinta. 

Existen factores socio-económicos que influyen en la tendencia de los consumidores alemanes a 
consumir fruta fresca cítrica, por ejemplo su curva de crecimiento negativa y su incremento en 
número de inmigrantes son factores claves. Las personas mayores en países Europeos tienden a 
consumir un mayor número de fruta fresca cítrica. Así mismo la población alemana cada vez está 
compuesta de un mayor número de inmigrantes turcos y mediterráneos quienes  consumen un 
mayor porcentaje de naranjas y mandarinas en su dieta diaria, además los mismos inmigrantes 
tienden a gastar un mayor porcentaje de sus ingresos  en comida. A 2014 más de 7 millones de 
ciudadanos de otros países viven en Alemania, y cerca de 16 millones tienen doble ciudadanía. 
(USDA, 2014)

Los consumidores alemanes prefieren comprar sus productos cítricos cuando están en temporada. 
Los meses de Enero y Diciembre tienen cerca de un nivel de 50% de consumo para cítricos 
mientras que los meses de Julio y Agosto tienen un nivel cercano al 5%. Por lo tanto es 
recomendable exportar cuando los productos estén en temporada. (USDA, 2014)

Es importante también mencionar que los consumidores en Alemania tienden a preferir una 
mayor calidad en sus productos, y no son conformistas con los mismos. Certificaciones que 
protejan al consumidor y que garanticen una producción de alta calidad biológica son requeridas 
por la mayor parte de los canales de distribución, certificaciones como ISO, IFS, BRC, SGF, BIO, 
HACCP y Fair Trade son cada vez mas importantes en el mercado. Además en Alemania los precios  
de la fruta fresca y seca son sensibles a los movimientos del mercado y pueden perder 
competitividad fácilmente. (USDA, 2014)

Es recomendable para exportar al mercado alemán hacerlo con un importador con experiencia ya 
que la mayoría de las cadenas de distribución para fruta fresca y seca son pequeñas tiendas y 
tiendas turcas quienes a su vez compran a dichos importadores. Los importadores conocen bien 
los requisitos de acceso al mercado y tienen experiencia con los productos cítricos y el manejo de 
la calidad. Las exigencias del mercado requieren la utilización de estos canales. (USDA, 2014)

La entidad encargada de regular la entrada de este tipo de productos a Alemania  es la Comisión 
Europea y se rige bajo la norma de higiene de alimentos Reg. (EC) 852/2004; 853/2004; 854/2004)
la cual “Incluye reglas generales de higiene para los alimentos y los procedimientos para la 
verificación del cumplimiento de dichas reglas. También se describe la implementación general de 
los procedimientos que se basan en los principios HACCP.”4  Igualmente existe una regulación para 
los niveles máximos de residuos y pesticidas que pueden tener los productos, esta está dada por la 

                                                          
4 Procolombia, 2014. (Buyer Requirements: Alemania)Diap. 15 



norma (Reg. (EC) 396/2005) la cual incluye el nivel máximo de residuos permitidos. (Procolombia, 
2014)

c. Francia

Aun si Alemania tiene un mercado más grande en términos económicos que Francia, no se puede 
ignorar este mercado para las frutas frescas y secas cítricas no solo por su alto nivel de 
importaciones sino porque tal como Alemania Francia también cuenta con ventajas que lo hacen 
un mercado complementario importante para las exportaciones de cítricos frescos y secos 
Colombianos. Francia hace parte de la Unión Europea y por lo tanto cuenta con la desgravación 
arancelaria y la reducción de barreras de entrada que benefician a Colombia por nuestro tratado 
con la misma.

Económicamente Francia es muy similar a Alemania, cuenta con una población  de 66’030.000 
personas con un PIB per cápita de $US43.460 (Banco Mundial, 2013). La diferencia principal entre 
los mercados de Alemania y Francia, es que el segundo no tiene su económica tan dedicada a la 
industria como el primero, Francia es un gran productor de frutas de hueso y produce una 
pequeña cantidad de fruta cítrica pero no en un nivel suficientemente significativo como para 
influir en sus importaciones (FAO, 2012).

Es importante mencionar que Colombia como vimos anteriormente ya exporta a países muy 
similares culturalmente a Francia, incluso dos de los principales socios comerciales nuestros son 
Guadalupe y Martinica, Colonias francesas con las mismas barreras de entrada a Francia. 
Teóricamente la transición al mercado francés sería mucho más tolerable que a cualquier otro 
mercado dada las similitudes de los mercados a los que exportamos actualmente.

Culturalmente Francia evade el riesgo en gran medida, lo cual hace que las relaciones comerciales 
se deban hacer con más paciencia y cuidado que en otros países. Así mismo la distancia del poder 
hace que sea necesario negociar con altos mandos de los distribuidores para poder obtener un 
negocio concreto (Hofstede, 2015)



Tomado de: http://geert-hofstede.com/france.html

El consumidor francés de manera similar al consumidor ruso prefiere comprar la fruta cítrica fresca 
para hacer preparaciones domésticamente en vez de comprar los productos con transformación 
industrial, la única excepción es para la mermelada cítrica la cual es la segunda de mayor consumo 
en Francia después de la de mora ya que se considera una tradición cultural de la región francesa 
(Apeda, 2013). 

Al igual que Alemania y muchos otros países europeos, Francia cuenta con una gran población de 
inmigrantes. En el caso francés, la población tailandesa, india, de África del norte y del oeste es 
bastante significativa. Estos consumidores tienen una tendencia a consumir con mayor facilidad 
fruta no francesa, en especial de las regiones de Sur América, África y el Sur Este Asiático. Esto 
beneficia en gran medida a los productores de estas regiones y les da una ventaja competitiva 
adicional sobre el resto del mundo. (Apeda, 2013)

Durante los últimos 10 años se han observado dos tendencias contradictorias en cierta medida en 
la población francesa. Por un lado viendo el aumento del índice de obesidad en el país se ha 
adoptado una mayor preocupación por el valor nutricional, la organicidad, y los beneficios para la 
salud en general de los productos alimenticios, de los cuales la fruta fresca y seca cítrica hacen 
gran parte dado su alto contenido de vitamina C y aceites esenciales. Al  mismo tiempo por otro 
lado se ha visto una tendencia a ser mas consientes del precio de los productos, los consumidores 
franceses no están dispuestos a pagar un precio alto aun por los productos orgánicos. Esto se 
evidencia en que un 77% de los franceses piensan que las frutas frescas en el país están sobre 
cotizadas. (Apeda, 2013) 



El sistema de distribución francés es altamente desarrollado y eficiente, y es una de las mayores 
ventajas que presta el mercado. La mayoría de los productos que entran a la región entran por Le 
Havre y Marseille en Francia, o por Antwerp en Bélgica o Rotterdam en Holanda. Hay cerca de 
3000 compañías dedicadas a la distribución de la fruta fresca o seca, y cerca de 105 importadores 
mayoristas con canales de distribución creados. 

La entidad encargada de regular la entrada de este tipo de productos a Francia  es la Comisión 
Europea y se rige bajo la norma de higiene de alimentos Reg. (EC) 852/2004; 853/2004; 854/2004)
la cual “Incluye reglas generales de higiene para los alimentos y los procedimientos para la 
verificación del cumplimiento de dichas reglas. También se describe la implementación general de 
los procedimientos que se basan en los principios HACCP.”5  Igualmente existe una regulación para 
los niveles máximos de residuos y pesticidas que pueden tener los productos, esta está dada por la 
norma (Reg. (EC) 396/2005) la cual incluye el nivel máximo de residuos permitidos. (Procolombia, 
2014)

d. Estados Unidos

Estados Unidos es un mercado nuevo para fruta cítrica fresca y seca para Colombia, ya que antes 
de 2014 no se había exportado nada a este país. Es importante aclarar que la oportunidad a este 
mercado es únicamente el limón tahití, ya que la ineficiencia del mercado no se presenta ni e 
naranja ni en mandarina, imposibilitando las exportaciones de estos productos.

Estados Unidos es una de las economías más grandes del mundo lo cual lo hace un mercado 
gigante para el limón tahití colombiano, cuenta con una población de 316’100.000 personas y un 
PIB per cápita de US$53.470, el mayor que hemos visto hasta ahora. 

Es importante también mencionar el tratado de libre comercio firmado por Estados Unidos y 
Colombia el cual tal como el tratado con la Unión Europea elimina ciertas barreras de entrada para 
el producto, y permite que el comercio se ejerza de una mejor manera. Al mismo tiempo esto 
también nos da una ventaja competitiva en el producto frente a otros países del mundo que 
compiten con nosotros en el escenario mundial.

De acuerdo a estudios hechos anteriormente por Procolombia sobre este tema existen los 
siguientes hallazgos en oportunidades:

 “Debido a la crisis fitosanitaria de los cultivos de limón en México, los cuales han sido 
afectados por plagas (“dragón amarillo”) y las fuertes condiciones climáticas (fuertes 
lluvias), la oferta ha disminuido y así mismo las compras desde el mercado 
estadounidense. El desabastecimiento de limones en el mercado de Estados Unidos  ha 
hecho que los precios suban considerablemente, llegando en el canal minorista a 25 y 40 
dólares por libra, lo que ha  generado una preocupación en la industria de alimentos y 
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bebidas estadounidenses. Esta situación, podría ser aprovechada por Colombia para 
incrementar las ventas del limón tahití colombiano, y posicionarlo dentro del mercado 
estadounidense“6

 “De acuerdo con el USDA, los precios del limón tahití se incrementaron 81% en 
comparación con el año anterior, y estima que el consumo durante este año aumente 
entre 3,5% y 4,5%. Existe una preocupación generalizada por el incremento de los precios 
del limón tahití debido al incremento considerable del consumo, y a los problemas que ha 
presentado la oferta de México, principal proveedor del mercado estadounidense”7

Como fue mencionado anteriormente en este informe aun si el consumo de naranjas es 
significativamente mayor que cualquier otro producto cítrico en Estados Unidos, nosotros nos 
concentraremos en las tendencias de la lima tahití ya que este producto es importado al 100% por 
Estados Unidos desde que su producción en el estado de Florida cerro, mientras que en naranja y 
otro productos la producción es prioritaria y subsidiada lo cual hace la competencia externa 
virtualmente imposible.

Como sería de esperarse el consumidor estadounidense tiende a utilizar la lima como un 
ingrediente de cocina, adorno, o complemento para bebidas. El consumo per cápita de este 
producto fue de 3,4 libras en 2013 (Universidad de California, 2013) un nivel más alto que 
cualquier otro país de América.

Estados Unidos tiene ciertas características socio-económicas que lo hacen un país atractivo para 
este tipo de producto. La cantidad de inmigrantes Mexicanos alcanzó un nivel del 24% de todos los 
Mexicanos del mundo viviendo en este país, haciendo a los México-Americanos  uno de los grupos 
étnicos dominantes. Interesantemente un 60% de este grupo étnico vive en los estados de 
California y Texas (Universidad de California Santa Barbara, 2014).

Según estudios realizados anteriormente por Procolombia “Una tendencia importante en Estados 
Unidos se presenta el 5 de mayo el cual es una fecha de gran importancia para los mexicanos, ya 
que se celebra la conmemoración de la Batalla de Puebla. Debido a la alta población mexicana en 
Estados Unidos, el consumo de lima tahití se dispara en todo el país, a causa de la realización de 
festivales, especiales de comida mexicana en los restaurantes, en los que usan el limón para 
bebidas alcohólicas (margaritas), ceviches, aderezos, guacamole, etc. Debido al incremento 
sustancial del consumo, el nivel de precios también se incrementa; de acuerdo con el portal de 
Bloomberg News este año el precio del  limón se ha triplicado en los dos últimos meses de 2014 en 
Estados Unidos. Los consumidores estadounidenses gastan anualmente alrededor de US$2,9 
billones en margaritas, lo que representa 14% de las ventas totales de cocteles en el país. Este año 
para las festividades, época en que las ventas de margaritas alcanzan su punto máximo, la lima 
tahití llega a ser incluso más costoso que el tequila; los dueños de restaurantes y bares registran 
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que gastan alrededor de US$23 en una botella de tequila, mientras que por el equivalente de jugo 
de limón US$40.”8

Los consumidores estadounidenses han mostrado una tendencia en los últimos años a un mayor 
consumo de frutas frescas y secas dadas las campañas “Fruits & Veggies More Matters” hechas 
por las entidades gubernamentales para disminuir el índice de obesidad en el país y aumentar el 
índice de vida. Sin embargo esto ha creado una necesidad para mayor protección del consumidor y 
una necesidad para certificaciones como BIO, HACCP y Rainforest Alliance para productos 
importados.

Para poder ingresar productos alimenticios para consumo humano a los Estados Unidos se debe 
tener un registro FDA y cumplir con las regulaciones de inocuidad dadas por el Código de 
Regulación Federal titulo 21 capitulo 1 subcapítulo B.

En conclusión Estados Unidos es probablemente el mercado más interesante para el limón tahití 
colombiano no solo por el tamaño del mercado y sus características macroeconómicas sino 
también por la crisis fitosanitaria que disminuyo la amenaza de uno de los principales 
competidores en este mercado. Así mismo el precio actual del limón tahití en el mercado genera 
un margen bastante interesante para su exportación.

7. Oportunidades y Tendencias Identificadas para Jugos/Concentrados

a. Estados Unidos

A diferencia de la fruta fresca o seca cítrica el mercado estadounidense tiene tan alta demanda 
para jugos concentrados cítricos que la producción interna del país no alcanza a cubrirla y tiene 
una gran necesidad importadora del producto. Este mercado es principalmente dominado por el 
jugo de naranja congelado, lo cual es de acuerdo con la oferta exportadora Colombiana la cual 
como mencionamos anteriormente está compuesta en su 99% por este producto.

Como mencionamos en las oportunidades de fruta fresca y seca cítrica para Estados Unidos, el país 
es una de las economías más grandes del mundo lo cual lo hace un mercado gigante para el jugo 
de naranja congelado colombiano, cuenta con una población de 316’100.000 personas y un PIB 
per cápita de US$53.470. 

Es importante también volver a mencionar el tratado de libre comercio firmado por Estados 
Unidos y Colombia el cual elimina ciertas barreras de entrada para el producto, y permite que el 
comercio se ejerza de una mejor manera. Al mismo tiempo esto también nos da una ventaja 
competitiva en el producto frente a otros países del mundo que compiten con nosotros en el 
escenario mundial.

A pesar de los puntos positivos anteriormente mencionados hay que realizar también la aclaración 
de que el consumo dentro de Estados Unidos de jugo de naranja ha disminuido en los últimos años 

                                                          
8 Procolombia, 2014. “Información de mercado Oportunidades para cítricos (Limón Tahití)” Diap. 11



y se ha migrado hacia alternativas como el agua de coco y de aloe vera (Euromonitor, 2014). Sin 
embargo esto ha abierto oportunidades para nuevos tipos de producto innovadores que tengan 
en cuenta las tendencias del consumidor actual. 

El mercado de los restaurantes representa el mayor punto de venta para los jugos de naranja en
especial aquellos que cuentan con desayunos atractivos al consumidor promedio (Euromonitor, 
2014). Ser proveedor para este tipo de establecimientos muestra ser una de las maneras más 
efectivas de vender el producto aun con la disminución general que se está empezando a ver.

Los consumidores estadounidenses están empezando a presentar tendencias que los llevan hacia 
lo saludable y tienden a alejarse de altos contenidos de azúcar, por este motivo aunque no es 
prohibida la adición de azucares y endulzantes en el jugo de naranja para Estados Unidos es 
recomendable que sean lo más naturales posibles.

En Estados Unidos la imagen es lo más importante, si el producto es percibido como saludable 
para el consumidor es 55% más probable que los compren. Marcas como Vita Coco y Naked Juice 
han aumentado sus ventas de 2013 a 2014 aun con la disminución general del producto gracias a 
su estrategia publicitaria enfocada hacia los atributos benéficos que presentan. (Euromonitor, 
2014)

Existe una tendencia en los últimos años por parte de los consumidores finales de evitar 
supermercados y tiendas de retail y de hacer su propio jugo o utilizar negocios especializados en 
un nicho de mercado especifico. Ha habido un boom notorio de este tipo de negocios en Estados 
Unidos los cuales se enfocan en vender jugos orgánicos, jugos energéticos, malteadas energéticas, 
o jugos 100% naturales al por mayor (Gaines, 2014). El surgimiento de estos mercados puede 
generar oportunidades para los exportadores de jugo colombianos.

Al igual que la fruta fresca y seca cítrica el jugo de naranja de cumplir con las regulaciones 
presentadas por la FDA. Las regulaciones vigentes de inocuidad son aquellas dadas por el Código 
de Regulación Federal titulo 21 capitulo 1 subcapítulo B.

En conclusión dada la tendencia de los consumidores a pasarse a alternativas más saludables, 
ahora más que nunca es importante tener certificaciones de calidad que garantizan que el 
producto es orgánico como BIO. La disminución del consumo de estos productos presenta un 
desafío pero fuerza a los exportadores a pensar fuera de lo común y encontrar alternativas para 
vender su producto y nuevos canales de distribución.

b. Alemania

Así como con las frutas frescas y secas hay que tener en cuenta para el análisis de oportunidades 
de los jugos cítricos el tratado de libre comercio con la Unión Europea dadas todas las 
oportunidades que abre por su reducción de barreras de entrada al país.



Alemania cuenta con una población de 80’620.000 personas, haciéndolo el país más poblado de la 
Unión Europea y un PIB per cápita de $US47.270 el cual da un poder adquisitivo significativo a el 
consumidor promedio (Banco Mundial, 2013).

Es importante mencionar que uno de los puertos más grandes de Europa se encuentra en 
Alemania. El puerto de Hamburgo mueve alrededor de 9 millones de TEUs al año, haciéndolo un 
puerto logístico muy atractivo para la actividad exportadora (Hafen-Hamburgo, 2015).

Las oportunidades para jugo cítrico en Alemania se dan principalmente por los canales de 
distribución del país. Existen tres opciones de canal de distribución cada una con sus ventajas y 
desventajas:

 Distribución directa a las grandes compañías distribuidoras de jugos: Es importante 
mencionar que esta plataforma no es necesariamente un intermediario entre el 
consumidor final y la empresa, sino que debe considerarse como el consumidor final 
mismo. Estos distribuidores tienen unos estándares de calidad estrictos que hay que 
cumplir para poder hacer negocio con ellos. (Procolombia, 2014)

 Importadores y distribuidores especializados: Estas entidades funcionan como un 
intermediario para representar al exportador colombiano. Poseen experiencia y 
conocimiento del mercado pero cobran una comisión por sus servicios. (Procolombia, 
2014)

 Mayoristas: Estos son probablemente la plataforma con más oportunidades ya que su 
negocio es re empacar el producto y abastecer la industria. (Procolombia, 2014)

Cada una de estas plataformas de distribución abre el mercado de jugos cítricos en Europa a los 
exportadores colombianos siempre y cuando los requisitos se cumplan adecuadamente.

En Alemania el consumo de jugo de naranja representa cerca del 21% de todo el consumo de jugos 
de fruta natural del país, solo superado por el jugo de manzana. Últimamente se ha visto una 
tendencia hacia los jugos de naranja con menos acidez  pero es posible que el mercado se 
estabilice en el futuro. (Rabobank, 2010)

Como fue mencionado anteriormente el consumidor alemán tiene una tendencia hacia los 
productos saludables y esto se ve reflejado especialmente en los requisitos que tienen los 
importadores alemanes para el jugo cítrico. Los ingredientes que componen el jugo deben ser 
100% naturales, no se permite la adición de azúcar, agua y demás aditivos. Además se debe 
cumplir con los requerimientos de PH, niveles de acidez y contenidos BRIX del comprador.
(Procolombia, 2014)

Los empaques para el producto deben cumplir también con los requisitos específicos del 
comprador. Si se va a exportar en canecas, la calidad de las canecas deben ser homogéneas, deben 
tener una etiqueta visible, deben tener bolsas plásticas en el interior además de estar recubierto 



con pintura adecuada, es posible que los compradores requieran un tipo específico de caneca y 
hay que estar preparados para poder cumplir con las necesidades del comprador. (Procolombia, 
2014)

Según estudios hechos recientemente por Procolombia se ha mostrado que el lenguaje utilizado 
para el mercadeo del producto y para la documentación con el comprador es suficiente con que 
sea en inglés, pero se debe dar toda la información posible tanto de la empresa como del producto 
para que este sea exitoso con los distribuidores.

La tendencia de posicionamiento del producto no se da a través de marca sino de la calidad del 
producto. Para los distribuidores este producto es considerado como insumo o materia prima y 
basta con que la calidad del producto sea suficientemente buena para que agrade al consumidor 
final.

Las ferias internacionales están ganando terreno como tendencia para los distribuidores de 
productos alimenticios en Alemania, ferias internacionales como BioFach, ANUGA y SIAL se han 
vuelta aun más importantes de lo que anteriormente eran y son excelentes formas de posicionar 
el producto y de demostrar la calidad. (Procolombia, 2014)

La entidad encargada de regular la entrada de este tipo de productos a Alemania  es la Comisión 
Europea y se rige bajo la norma de higiene de alimentos Reg. (EC) 852/2004; 853/2004; 854/2004)
la cual “Incluye reglas generales de higiene para los alimentos y los procedimientos para la 
verificación del cumplimiento de dichas reglas. También se describe la implementación general de 
los procedimientos que se basan en los principios HACCP.”9  Igualmente existe una regulación para 
los niveles máximos de residuos y pesticidas que pueden tener los productos, esta está dada por la 
norma (Reg. (EC) 396/2005) la cual incluye el nivel máximo de residuos permitidos. (Procolombia, 
2014)

c. Francia

Tal como fue mencionado anteriormente, Francia cuenta con una población  de 66’030.000 
personas con un PIB per cápita de $US43.460 (Banco Mundial, 2013). Esto hace al consumidor 
francés un destino apropiado para jugos de alta calidad con un precio un poco mayor. Esta 
característica es compartida por la mayoría de los países europeos, quienes tienen una tendencia 
a preferir calidad sobre precio.

En Francia un 38% de los jugos que se consumen son de naranja, y son consumidos en casa en 
pequeñas cantidades y con un alto valor agregado en calidad (Citrusbr, 2014). En general el 
consumidor francés tiende a preferir pequeñas presentaciones del jugo sobre cantidades que les 
de un mejor precio, los cartones de jugo priman en el mercado con un 62.8% de la participación, 
lejos de su contendiente más cercano, el plástico con apenas 27.3% del mercado (Citrusbr, 2014).
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Tomado de: http://www.citrusbr.com/imgs/biblioteca/AIJN_2014_Liquid_Fruit_Market_Report.pdf

Dentro del país y del área de la Unión Europea en general se está viendo una tendencia a disminuir 
el rango de precios entre jugos de concentrados y no concentrados. Esto se da principalmente por 
al alza de los precios del concentrado dentro de la misma industria del área, esto crea una 
tendencia hacia los jugos de no concentrado dado el habito de consumo del consumidor francés 
(Citrusbr, 2014).

Existe una oportunidad en el mercado en mezclas de producto. Muchos de los distribuidores en el 
país están tendiendo a comprar jugos concentrados de distintos proveedores para manufacturar 
jugos mixtos que son en gran medida atractivos para el consumidor francés (Citrusbr, 2014). Estos 
proveedores son grandes clientes potenciales para el exportador colombiano dados los altos 
volúmenes necesarios para la producción de jugos mixtos, en especial porque la base de la 
mayoría de estos jugos es efectivamente el jugo de naranja.

Hasta tres cuartos de las compras de jugos cítricos en Francia  se hacen en grandes plataformas 
tipo retail (Citrusbr, 2014). Clientes que sean proveedores de sus propias marcas para estos 
distribuidores son el objetivo principal al cual los exportadores deben apuntar ya que el 
posicionamiento de marca propia en grandes plataformas en Europa es difícil de alcanzar.

El mercado de los smoothies (batido de frutas) en Francia es un mercado de nicho que ha estado 
en crecimiento en los últimos años, alcanzando niveles significativos de ventas. Es importante 
mencionar que este mercado aun tiene mucho lugar para evolucionar ya que es un nicho 
relativamente nuevo, y sus números podrían mostrar resultados no muy atractivos. Se debe tener 
en cuenta este mercado para futuro ya que los nichos especializados dan un valor agregado al 
producto y hacen más fácil su venta al público.

Al igual que para las frutas frescas cítricas, el sistema de distribución francés es altamente 
desarrollado y eficiente, y es una de las mayores ventajas que presta el mercado. La mayoría de los 
productos que entran a la región entran por Le Havre y Marseille en Francia, o por Antwerp en 
Bélgica o Rotterdam en Holanda. 



La entidad encargada de regular la entrada de este tipo de productos a Francia  es la Comisión 
Europea y se rige bajo la norma de higiene de alimentos Reg. (EC) 852/2004; 853/2004; 854/2004)
la cual “Incluye reglas generales de higiene para los alimentos y los procedimientos para la 
verificación del cumplimiento de dichas reglas. También se describe la implementación general de 
los procedimientos que se basan en los principios HACCP.”10  Igualmente existe una regulación para 
los niveles máximos de residuos y pesticidas que pueden tener los productos, esta está dada por la 
norma (Reg. (EC) 396/2005) la cual incluye el nivel máximo de residuos permitidos. (Procolombia, 
2014)

d. China

China como todos sabemos es un país altamente industrializado con ventaja competitiva tanto en 
cantidad como en precio de su mano de obra, su población alcanza los 1,35 billones de personas 
con un PIB per cápita de US$6.807 creciente en los últimos años. Esto convierte a China en la 
segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos. 

La economía creciente China ha tenido consecuencias en su clase media, la cual dada la gran 
expansión que está experimentando el país ha aumentado su número y sus ingresos promedio. 
Esto ha tenido efecto principalmente en la orientación del consumidor, quien está tendiendo a 
consumir en mayor cantidad en los últimos 4 años (Gao, 2013). Parte de este mayor consumo se 
está dando en la industria alimenticia. Para el caso de este estudio se analizará el crecimiento 
escalado de la demanda del jugo de naranja tanto concentrado como no concentrado.

Durante la última década el consumo de jugo de naranja dentro de país ha aumentado en un 20% 
anual, alcanzando los 0.37 litros per cápita en 2011 (Gao, 2013). Es importante mencionar que el 
promedio del consumo mundial de este producto es de 1.57 litros per cápita, lo cual junto con la 
alta tasa de crecimiento de China crea grandes oportunidades para los próximos años.

Tomado de: http://www.crec.ifas.ufl.edu/extension/trade_journals/2013/2013_November_OJmarket.pdf
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En consumidor chino tiende a no diferenciar entre el jugo de concentrado y el no concentrado, 
prefiriendo el precio sobre la calidad del producto (a diferencia de la Unión Europea). Existe una 
oferta insuficiente del producto en China lo cual explica las altas importaciones del país en este 
producto y la oportunidad latente para Colombia. Sin embargo es importante mencionar que el 
país está haciendo grandes esfuerzos por crear una mayor industria de jugo de naranja dentro del 
país, y ha estado realizando expansión de las plantas ya existente y creando nuevas (Gao, 2013). Es 
necesario entonces actuar de manera rápida y aprovechar el mercado y sus ineficiencias para 
crear relaciones comerciales que perduren.

China es un país que durante la última década tiene cada vez mayores problemas medio 
ambientales, por lo que mucha parte de la población, en especial las personas jóvenes están 
tendiendo a alejarse de productos que podrían dañar aún más su salud en un esfuerzo por alargar 
su vida. Existe la tendencia dentro del país de ver el jugo de naranja como una alternativa más 
saludable a las bebidas carbonatadas a las que están acostumbrados (Gao, 2013). Actualmente el 
mercado es dominado por jugos concentrados de bajo precio, en especial el producto Minute 
Maid de Coca Cola.

El consumo en el país está concentrado principalmente en 4 ciudades, ya que China cuenta con un 
gran nivel de urbanización. Beijing, Shanghái, Zhengzhou, y Shenzhen son las ciudades principales 
en las que la mayoría de consumidores de jugo de naranja se encuentran. La mayoría de los 
consumidores prefieren comprar su jugo en pequeñas tiendas, no en grandes plataformas, por lo 
cual las pequeñas marcas propias tienen oportunidad de relucir en el mercado. Esto sin embargo 
no significa que el paquete completo no tenga oportunidades, ya que existen en China grandes 
marcas que buscan proveedores constantemente (Universidad de Florida, 2013).

La entidad en China que certifica que un producto alimenticio como lo es el jugo de naranja es 
apto para el consumo es el “Bureau of Import and Export Food Safety” de la AQSIQ. Esta entidad 
emite el certificado para que el producto pueda ser comercializado en el país una vez se haga la 
inscripción del producto y del exportador en su plataforma llenando la forma correspondiente. 
Igualmente también se tiene que tener un certificado de etiquetado si es que se planea vender el 
producto directamente con las plataformas en marca propia, este certificado también lo emite la 
AQSIQ.

En conclusión la tendencia de expansión de consumo del mercado chino hará que este mercado se 
convierta en uno de los mayores demandantes mundialmente de jugo de naranja concentrado de 
precios bajos. Este mercado es atractivo para el producto colombiano dadas las bajas restricciones 
que tiene el producto en este mercado y la alta demanda que presenta además del potencial de 
crecimiento a futuro. Sin embargo hay que tener un plan de contingencia en caso de que el 
mercado local crezca, quitándoles participación a los exportadores de todo el mundo.

8. Oportunidades y Tendencias para Pulpa/Mermelada Cítrica

a. Reino Unido



El mercado de Reino Unido es considerado como un mercado atractivo para la pulpa o mermelada 
cítrica no solo por ser el mayor importador de estos productos en el mundo, sino también por las 
tendencias que presentan los diferentes tipos de consumidores dentro de los países que lo 
conforman. El Reino Unido está conformado por los mercados de Inglaterra, Escocia, Gales, e 
Irlanda del norte, los cuales aunque estén bajo el mismo régimen político tienen diferencias 
culturales difíciles de ignorar en lo que respecta al comportamiento del consumidor. 

Económicamente el Reino Unido se basa principalmente en servicios, teniendo 76% de su PIB en 
este sector, y tan solo un 22% en la industria en general. Esto deja una participación de 
únicamente el 1% del PIB para el sector agrícola, haciendo los productos agroindustriales como la 
pulpa y la mermelada cítrica una necesidad importadora para poder satisfacer la demanda de la 
población (Proargex, 2013). Además de esto la economía de Reino Unido es considerada por 
muchos como una de las más globalizadas y abiertas a nuevos productos.

Demográficamente el Reino Unido es un país altamente poblado  con 61 millones de habitantes en 
un territorio de apenas 244.000 km2, mas curiosamente solo Londres cuenta con una alta 
población urbanizada con 7 millones de habitantes (Proagrex, 2013). La alta densidad poblacional 
se puede explicar parcialmente por alto índice de inmigración que presenta el país, lo cual solo 
añade a su diversidad cultural y amplia la gama de oportunidades y tendencia que el país 
presentaría para los productos cítricos como la mermelada y la pulpa.

El consumidor británico es un consumidor experimentado, maduro e históricamente muy 
importador lo cual le da cierto grado de diferenciación con respecto a otros mercados. Las familias 
Británicas gastaron cerca de US$124’000’000.000 en alimentación durante el año pasado. Pero 
esta cifra es solamente un 9%  del gasto anual de cada familia británica, un porcentaje 
relativamente bajo dentro de la Unión Europea.

El mercado británico durante los últimos años ha mostrado un gran incremento en su eficiencia en 
cadena de distribución lo que reduce el precio del producto final en gran medida (Proargex, 2013). 
Esto es especialmente benéfico para productos como la pulpa de fruta y la mermelada que 
requieren cierta cadena de frio y son delicados con respecto a su logística y elásticos con respecto 
a su precio.

Se está viendo una tendencia durante los últimos años en la población de Reino Unido de comer 
fuera de casa, esto hace que los restaurantes en especial aquellos de desayuno sean un cliente 
clave para los exportadores de mermelada cítrica Colombiana dado que este complemento es el 
favorito del consumidor de Inglaterra y de Gales, aunque no tanto de Escocia y Norte de Irlanda 
(Minec, 2006).

Durante los últimos años las empresas distribuidoras de este tipo de productos en Reino Unido 
están viendo un proceso de semi consolidación, es decir hay una tendencia a que cada vez sean 
menos empresas pero cada vez más grandes (Proargex, 2013). Por lo tanto si se logra firmar un 
contracto con alguno de estos distribuidores las probabilidades de grandes ventas serán mayores, 
es importante tener una capacidad de producción suficiente para trabajar con estas empresas.



Tal como el resto de la Unión Europea, el Reino Unido ha sufrido una transformación en los 
últimos años hacia una dieta mucho más saludable, aunque no en tan alto grado como un país 
como Alemania (Proargex, 2013). Igualmente las empresas británicas deciden no hacer negocios 
con empresas que sean dañinas contra el medio ambiente, y certificados como BIO y Rainforest 
Alliance son cerca de necesarios para poder exportar a este mercado.

Tal vez la tendencia mas significativa del mercado de Reino Unido sea la transformación a los 
hogares unipersonales (Proargex, 2013), lo cual crea una necesidad por presentaciones de 
producto más pequeñas y asequibles para una sola persona, no una familia 4 o 5. Por lo tanto los 
exportadores colombianos podrían considerar satisfacer este nicho especial de mercado como una 
oportunidad para las mermeladas y pulpas cítricas.

Los productos alimenticios que entran a Reino Unido tienen ciertas barreras que protegen al 
consumidor, por ejemplo los requisitos de inocuidad e higiene recogidos en  “The Food Safety Act, 
1990” y sus correspondientes enmiendas. De acuerdo al reglamento (CE) No 178/2002 los 
alimentos que entren a la región no deben ser inseguros para el consumidor, es decir deben ser 
aptos para el consumo humano de acuerdo a sus estándares.

b. Japón

Según los datos de importación de Japón un 21% de sus importaciones  de frutas procesadas 
corresponden a mermeladas (CEIN, 2013), lo cual explica en gran medida su nivel de 
importaciones de mermeladas y pulpas cítricas, siendo el segundo mayor importador a nivel 
mundial de este producto.

Colombia tiene historia exportando frutas procesadas a Japón. El maracuyá, el carambolo y el 
melocotón son las únicas frutas que se exportan a este país (Sicex, 2015) pero hay un gran 
potencial para los productos cítricos procesados ya que el mercado conoce la calidad de las frutas 
que se exportan.

El consumidor Japonés está dispuesto a gastar más en productos alimenticios, pero al mismo 
tiempo también es más exigente que el resto de los países (tal vez a excepción de la Unión 
Europea) con la calidad de los productos que consumen. Los consumidores tienden a querer cierto 
nivel de consistencia en lo que respecta a las características del producto y a la información 
presentada en su empaque, esto significa que el consumidor Japonés tiende a anteponer la calidad 
a la funcionalidad del Producto (Procomer, 2014). El exportador colombiano debe tener esto en 
cuenta a la hora de exportar a este mercado.

Es importante también notar que la forma en la que se hace imagen en Japón es diferente a la que 
utilizamos en occidente. Las formas redondas y caricaturescas son más comunes en este mercado, 
y explicar la funcionalidad del producto por medio de dibujos es una estrategia que ha funcionado 
en la última década para promocionar los productos alimenticios en Japón. Esta estrategia puede 



ser utilizada por los exportadores de pulpa y mermelada cítrica para diferenciarse un poco de los 
otros países del mundo en lo que respecta a posicionar una marca propia en el mercado japonés.

Los sabores suaves tienden a primar en el mercado japonés, una mermelada menos acida, o con 
un mayor nivel de azúcar puede ser más atractiva para estos consumidores orientales (Procomer, 
2014). Estos sabores suaves también deben verse reflejado en el empaque del producto como 
mencionamos anteriormente. Es un ejemplo claro de esto como las mayores compañías de dulces 
han cambiado su empaque, empresas como Kit Kat han modificado su empaque para enfatizar el 
contenido de frutas de algunos de sus productos.

Para la exportación de productos alimenticios a Japón se tienen que cumplir ciertos requisitos que 
buscan proteger al consumidor final. Existe una legislación que dicta el límite máximo de residuos 
para los productos alimenticios “El “Sistema de Lista Positiva” (Positive List System), que establece 
una lista con 758 sustancias químicas, y su correspondiente, Límite Máximo de Residuo (LMR) por 
alimento. Las sustancias que no figuran en la lista tendrán por defecto un LMR de 0.01 partes por 
millón (ppm)11”.

Además del sistema de lista positiva también existe la ley JAS (Japanese Agricultural Standards) la 
cual establece ciertos estándares para una certificación que todo producto alimenticio debe 
cumplir al entrar al territorio japonés. Esta certificación garantiza la calidad del producto tanto en 
su composición como en su desempeño (FAO, 2014).

“Cabe notar que los productos importados por Japón deben ser recibidos por una empresa que 
tenga licencia de importador. En el caso de envío de muestras, se debe consignar la leyenda 
“samples of no commercial value, prices for customs purposes only”12.

c. Alemania

De las características económicas y demográficas de Alemania ya se ha hablado mucho en esta
guía así como de sus requisitos de entrada para productos alimenticios y tendencias básicas del 
consumidor, por lo tanto en esta sección se hablara únicamente del mercado de la pulpa cítrica y 
la mermelada en el país, así como de las tendencias del consumidor alemán con respecto a este 
tipo de productos.

La tendencia más importante en términos de consumo para el mercado alemán en lo que respecta 
a la mermelada o pulpa de fruta cítrica es al igual que para los productos frescos y secos, la 
iniciativa verde que llega el país desde 2012 (Euromonitor, 2013). Durante los últimos 3 años
Alemania ha dedicado gran parte de sus gastos anuales a la comida orgánica, y la mermelada no es 
ninguna excepción. 

Se ha visto un crecimiento acelerado durante los últimos años de cadenas de alimentos que 
distribuyen únicamente productos orgánicos. Esto junto a la tendencia de consumo de mermelada 

                                                          
11 Fuente: Oficinas Comerciales de España en Tokio
12 Centro de Exportaciones e Inversiones de Nicaragua: “Estudio de Mercado de Japón  para frutas 
Procesadas” 2013



cítrica y el uso industrial que se le da a la pulpa cítrica hace que la certificación orgánica sea una 
llave para entrar a este mercado con una fuerza arrolladora. De acuerdo a la revista “Der Spiegel” 
el consumo de productos “Bio” en Alemania ha aumentado cerca de un 30% en los últimos años, y 
es el mayor consumidor de este tipo de productos únicamente detrás Suiza y Dinamarca.

Según información suministrada por el ministerio de alimentos de Alemania, son los consumidores 
por debajo de 30 años quienes prefieren consumir principalmente los productos orgánicos, y 
muestran una preferencia hacia las frutas procesadas del rubro cítrico.

d. Egipto

El mercado egipcio es un mercado que siempre se ha visto con gran potencial para la fruta 
procesada ya que cuenta con una gran población (que alcanzará niveles por encima de los 100 
millones para 2020 según el Banco Mundial) y una pequeña industria nacional que no alcanza a 
satisfacer la demanda (Embajada de Dinamarca en el Cairo, 2014). La mermelada y fruta cítrica son 
productos que se han visto en aumento durante los últimos años dada la baja calidad de agua que 
presenta el país, ya que esta situación ha hecho el procesamiento de fruta dentro del país un 
enser costoso. 

A pesar de la crisis política que se ha visto en el país se espera que para los próximos años se vea 
un aumento en los ingresos per cápita del país dado el proceso de globalización que está sufriendo 
el país actualmente. Además de esto se está observando la tendencia de conciencia de marca en el 
país, en la que los consumidores de todas las edades están eligiendo marcas que estén de acuerdo 
a sus valores, por esto existe una gran oportunidad para el posicionamiento dentro el país de 
marca propia para mermelada cítrica.

A diferencia de la mayoría de los países de los que hemos hablado en esta guía, Egipto tiene una 
percepción del tema orgánico y de cuidado de la salud bajo, lo cual hace que el consumidor sea 
menos exigente con los productos de fruta procesada que entran al mercado (Euromonitor, 2013). 
Esto va de la mano con la inestabilidad económica y política, que aunque presenta ciertas barreras 
e incertidumbre para el exportador colombiano, tiene un lado brillante en que incrementa la 
demanda de productos alimenticios con transformaciones básicas, los cuales reemplazan bienes 
más costosos.

Egipto presenta un caso particular en que se ve una gran diferencia social entre las ciudades 
principales y las afueras o el “campo”. Mientras ciudades como El Cairo, Alejandría, Sharm, Sheik y 
Hurghada presentan grandes concentraciones de riqueza y una tendencia a una cocina 
internacional mucho mas diferenciada, ciudades pequeñas y las afueras de las ciudades grandes 
presentan altos grados de pobreza y una cocina mucho más tradicional (Consumer Lifestyles, 
2014). Son estos consumidores relativamente nuevos quienes explican los altos niveles de 
importaciones de la mermelada y la pulpa de fruta cítrica, pues la cocina ecléctica utiliza 
tradicionalmente este tipo de ingredientes para su cocción. Por esta razón se debe posicionar la 



marca o buscar distribuidores enfocándose en el segmento de la población que vive en estas 
ciudades principales.

Un aspecto cultural importante que crea oportunidades en el mercado egipcio es la celebración 
del Ramadán, el cual es la fecha en la que se ven mayores ventas de retail en el país (Euromonitor, 
2013). Algo a tener en cuenta es que por la inestabilidad política del país los precios de los 
productos alimenticios han subido, pero la reacción del gobierno ha sido tomar cierto tipo de 
productos (Entre los cuales entraría la mermelada cítrica) y cortar su precio en alrededor de 30%.

Una oportunidad importante es que un 60% de la población de Egipto está por debajo de los 30 
años de edad, haciéndolo uno de los países más “jóvenes” del mundo. Este grupo de jóvenes es 
probablemente la fuerza más poderosa de consumo que ve el país y es el segmento de 
concentración de gran parte del capital de consumo del mismo (Euromonitor, 2013). Es en este 
segmento de la población que se ha visto mas atraído por los productos cítricos como la 
mermelada y la pulpa de fruta principalmente de naranja en el que se deben concentrar los 
exportadores colombianos. Además estos consumidores profesionales por debajo de los 30 años 
son quienes están utilizando las plataformas virtuales para realizar la mayoría de sus compras 
básicas, un segmento de distribución que no se puede ignorar.

Tomado de: Consumer Lifestyles in Egypt (Euromonitor, 2014): http://www.portal.euromonitor.com/portal/analysis/tab

En conclusión el mercado egipcio es interesante no solo por su alto nivel de importaciones y bajo 
nivel de producción nacional de mermelada y pulpa cítrica sino también por como esta 
segmentada su población. Las ciudades grandes y la población por debajo de 30 años será el 
segmento clave para la distribución del producto, y las plataformas virtuales son una herramienta 
clave para estos consumidores.



9. Oportunidades y Tendencias para Segundas y Terceras Producciones

a. Cascaras de Naranja

Las cascaras de naranja son un producto que la mayoría de las veces es ignorado en el proceso 
productivo de la pulpa de fruta y del jugo de naranja ya que no se considera como un producto 
para el uso industrial y se le trata como un residuo. Existen oportunidades para este producto en 
el mercado, aunque no tan grandes como para los frescos o los otros productos analizado en la 
guía, estos son usos industriales que se le pueden dar a este producto y los mercados en el mundo 
que están más interesados en comprarlos:

 Solvente y desengrasante: La cascara de naranja es utilizado por muchas empresas de 
limpieza como una alternativa efectiva en costos para limpiar y desengrasar metales y 
concreto. El importador principal de este producto es Estados Unidos, ya que su 
producción de naranja es dedicada principalmente a frescos y esta solución es 
relativamente nueva y no ha sido explotada aun.

 Etanol Celulósico: Aunque este producto aun no tiene importaciones significativas en el 
mercado es una oportunidad a futuro por la tendencia que se está viendo mundialmente 
de buscar energías renovables alternativas. Estados Unidos es el principal productor de 
este subproducto por el momento, pero podría ser también uno de los mayores 
compradores dada su increíblemente grande necesidad de combustible el cual nunca 
podría cubrir solo con producción nacional.

 Cascara Cítrica Caramelizada: Este es probablemente el uso más obvio del producto. 
Normalmente cuando las personas piensan en cascaras de naranja no se imaginan a sí
mismos comiéndola dado su sabor agrio y desagradable, pero esto no quiere decir que el 
producto no se pueda convertir en una botana saludable y deliciosa para los consumidores 
en general. Consumidores en la Unión Europea donde se ha visto el mayor cambio hacia 
botanas saludables han empezado a consumir la llamadas cascaras cítricas caramelizadas 
las cuales han estado creciendo en el mercado saludable.

b. Aceites Esenciales

Los aceites esenciales son probablemente el producto con mayor potencial para exportación dado 
su gran uso en la industria cosmética y farmacéutica y su gran demanda a nivel mundial. Muchos 
consideran los aceites esenciales cítricos como un valor agregado que re-potencia las economías 
agrícolas. Dichos aceitas provienen de la destilación de la fruta y cuentan con una gran cantidad de 
usos industriales tales como:

 Cosméticos: Dadas sus propiedades curativas y regeneradoras, hay una gran demanda de 
los aceites esenciales cítricos para la industria cosmética, en especial para países como 



Francia cuya industria cosmética es tan grande. Incluso Francia es históricamente el mayor 
importador de estos aceitas dada su gran industria cosmética. Francia es el mayor 
participante en ferias importantes de ingredientes naturales como lo es la feria In-
cosméticas en la que los aceites esenciales cítricos toman un papel principal para los 
exhibidores.

 Farmacéutico: Al igual que para cosméticos muchos productores mundiales de 
farmacéuticos naturales optan por las propiedades saludables de los aceites esenciales 
cítricos. El mayor importador de este producto es Estados Unidos, cuya industria 
farmacéutica ha optado por soluciones más orgánicas siguiendo la tendencia de los 
consumidores en el mundo.

 Saborizante/Odorizante: Uno de los nichos de mercado más específicos para los aceites 
esenciales es aquel de los inciensos y saborizantes de bebidas los cuales han visto una gran 
explosión en el mercado europeo y asiático. A diferencia de los demás nichos vistos en 
esta sección este mercado es aun pequeño y no se ha visto totalmente explorado, una 
buena opción para el exportador innovador. 

10. Conclusión

En conclusión, de acuerdo a la información encontrada se puede concluir que las oportunidades 
que existen para el sector cítrico en Antioquia son amplias dado a que la capacidad de producción 
de la región es la mayor de todo Colombia y que la demanda de estos productos en el mundo es 
significativa, pero que se requiere cierto nivel de preparación por parte de las empresas.

Alemania es un común denominador en la mayoría de los productos cítricos, y la Unión Europea 
en general es un cliente potencial inmenso para la mayoría de los productos, pero son muy 
exigentes con la protección de su consumidor y requieren certificaciones como BIO y HACCP 
además de los reglamentos técnicos de cada país, los cuales crean barreras adicionales para los 
exportadores. 

Al mismo tiempo existen oportunidades en mercados que por su situación particular son 
atractivos para productos específicos como lo son: Rusia por su situación política, Estados Unidos 
con el limón tahití fresco por su situación comercial con México, y Egipto con la mermelada y 
pulpa cítrica por su situación religiosa, política y económica.

Para finalizar se puede concluir que si los exportadores colombianos quieren ampliar su horizonte 
en términos de destinos de exportación, deberán dedicar cierto tiempo y recursos para hacer su 
producto admisible en los mercados estudiados en esta guía además de pensar en productos 
innovadores que se puedan utilizar en la industria como los son la Cascara de Naranja y los Aceites 
Esenciales para penetrar nuevos mercados y no desperdiciar parte del producto.
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