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GLOSARIO 

DEMANDA: Disposición de una persona o empresa de pagar cierta cantidad de un 
bien x a un determinado precio 

OFERTA: Disposición de ofrecer o producir cierta cantidad de un bien x a un 
determinado precio 

MERCADO: Interacción entre la oferta y la demanda 

ANTICICLON CIBERLAN: (Santiago, 2008) Afirma que “trae masas de aire polar 
continental, muy frías y secas, pero que en contacto con las masas de aire marítimo 
provoca grandes nevadas.” 

ANTICICLON DE LOS AZORES: (Santiago, 2008) afirma que su “influencia se nota 
uno, dos y hasta tres meses en verano, que trae masas de aire de tipo tropical 
marítimo, cálidas y húmedas.” 

PRECIPITACION: Es la caída de agua solida o liquida de las nubes y llega a la 
superficie terrestre. (Definición.DE, s.f.) 

SUELO FRANCO: Son suelos con buenas cantidades de nutrientes además son 
muy buenos en la agricultura. La textura franca contiene varias composiciones 
teniendo más o menos arena, arcilla o limo. (Asociación Española para la Cultura, 
el Arte y la Educación, s.f.) 

PERENNE: Es una hoja que encima del árbol que se mantiene todo el año. 
(Botanical- Online, s.f.) 

ÁPICE: Extremo superior o la punta de una hoja o fruto. (Wikipedia La enciclopedia 
libre, s.f.) 

PUBESCENCIA: “La aparición de pelos en algunas de estas plantas responde tanto 
al deseo de reflejar los rayos solares, para evitar la deshidratación o protegerse de 
las quemaduras, como la intención de protegerse de las bajas temperaturas 
nocturnas”. (Botanical-Online, s.f.) 

PECIOLO: “Es el órgano de la hoja que la une a la ramita que la sostiene” (Mundo 
Forestal, s.f.) 



 

 

PEDÚNCULO: Rabillo de la hoja, flor o fruto que se une al tallo, también llamado 
pedicelo. (WordReference.com, s.f.) 

APICULADA: Provisto de una punta corta. (INFOJARDIN, s.f.) 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es uno de los grandes países productores de frutas exóticas y estás a su 
vez han incrementado su demanda en el exterior, esto lo respalda por 
(PROCOLOMBIA EXPORTACIONES TURÍSMO INVERSIÓN MARCA PAÍS, 
2013)1, en donde afirma que Colombia es el noveno proveedor de frutas exóticas 
en el mundo, ¿porque no aprovechar esta situación? La uchuva es la fruta más 
exportada en Colombia con un total de USD 29,2 millones (Legiscomex.com, 
2013)2, sin embargo existen más frutas como la granadilla o el tomate de árbol que 
tienen un futuro promisorio, ya sea por la exclusividad en su producción o por el 
aumento de la demanda en el exterior, información respaldada por (Contexto 
ganadero, 2014)3, donde afirma que otra de las frutas exóticas apetecidas es el 
tomate de árbol y además se encuentra en la lista de los alimentos colombianos 
más susceptibles a la exportación. 

El porvenir del sector frutícola de Colombia está apoyado en las nuevas tendencias 
del consumidor en donde se ha dirigido a mejorar y establecer una vida saludable, 
Las frutas además de ser nutritivas también presentan funciones medicinales, 
creando de esta forma nuevos nichos o incrementar los que ya existen. 

Como se mencionó anteriormente la demanda de estos productos han aumentado 
en el exterior y por tal motivo es indispensable fructificar estas circunstancias a 
nuestro favor para aprovechar la oferta con la que cuenta Colombia para satisfacer 
dichas necesidades. Sin embargo, para ello es indispensable realizar una 
investigación, con el fin de conocer las posibilidades de incrementar la participación 
de la oferta de frutas exóticas, teniendo en cuenta factores complejos como las 
tendencias, requisitos en el mercado o los pasos necesarios para la exportación, el 
conocimiento del manejo de cultivos, entre otros.  

Por estos motivos, se decidió hacer una investigación acerca de las posibilidades 
de la exportación de la fruta exótica el tomate de árbol, también llamada Tamarillo 

                                            
1 PORCOLOMBIA EXPORTACIONES TURÍSMO INVERSIÓN MARCA PAÍS. (6 de Marzo de 2013). 
Frutas exóticas de Colombia para sacar el jugo en República Checa. Recuperado el 30 de Enero de 

2015, de Internet: http://www.procolombia.co/noticias/frutas-exoticas-de-colombia-para-sacar-el-jugo-
en-republica-checa 
2 Legiscomex.com. (15 de Mayo de 2013). Inteligencia de mercados/Exportación de frutas exóticas 
colombianas Exportaciones de frutas exóticas. Recuperado el Agosto de 2014, de Legiscomex.com: 

http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/exportaciones-estudio-frutas-
exoticas.pdf 
3 Contexto ganadero. (04 de Septiembre de 2014). Las 12 frutas exóticas que los extranjeros prefieren 
de Colombia. Recuperado el 30 de Enero de 2015, de Contexto ganadero: 

http://www.contextoganadero.com/agricultura/las-12-frutas-exoticas-que-los-extranjeros-prefieren-de-
colombia 



 

al país de Bélgica, con información secundaria. En medio de la investigación se dan 
razones del porque se escogió la fruta y el país destino. 

Planteamiento de la oportunidad 

En los países europeos se está optando por mantener una vida saludable (Ministry 
of Foreing Affairs of the Netherlands)4, en donde influya la buena alimentación y 
sobre todo la calidad en ella. De acuerdo (PROCOLOMBIA EXPORTACIONES 
TURÍSMO INVERSIÓN MARCA PAÍS, s.f.)5 Europa es el mayor consumidor de 
frutas a nivel mundial además según (DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN 
COLOMBIA Y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURÍSMO, 2012) 6 
siendo las frutas exóticas parte de esta categoría y muy apetecidas en este 
mercado. 

Fundamento por el cual se decidió explorar la viabilidad de exportar el “tamarillo" 
hacia el país de Bélgica, debido a que Colombia cuenta con una gran variedad de 
suelos, clima, personal adecuado y suficiente. 

Definir oportunidad 

Determinar si es viable exportar hacia el país de Bélgica y si la oferta colombiana 
está en condiciones de abastecer la demanda de la fruta exótica tomate de árbol 
“tamarillo”, teniendo en cuenta las variables y características de la demanda. Para 
ello se analizaran factores de producción, consumo, balanza comercial entre otros. 

 

 

                                            
4 Ministry of Foreing Affairs of the Netherlands. (s.f.). Mapa de tendencias: Frutas y vegertales frecos 
"Perspectivas y pronósticos sobre los mercados dinámicos claves europeos y EFTA. Recuperado el 
Noviembre de 2014, de CBI: 
http://www.cbi.eu/system/files/marketintel_platforms/mapa_de_tendencias_-
_frutas_y_vegetales_frescos.pdf 
5 PROCOLOMBIA EXPORTACIONES TURÍSMO INVERSIÓN MARCA PAÍS. (s.f.). Frutas exóticas. 
Recuperado el Noviembre de 2014, de PROCOLOMBIA: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:m2J0JZnsFcAJ:www.colombiatrade.com.co/s
ector-producto/agroindustria/frutas-ex%25C3%25B3ticas+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 
6 DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA Y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA 
Y TURÍSMO. (s.f.). Acuerdo Comercial con la Union Europea Agroindustria. Recuperado el NOVIEMRE 

de 2014, de PROCOLOMBIA: http://ue.proexport.com.co/sites/default/files/Cartilla%202%20-
%20Agroindustria.pdf 



 

Objetivos 

 General 

Explorar la oportunidad de exportación que tiene el tomate de árbol proveniente de 
los tres principales departamentos productores de esta fruta en Colombia: 
Antioquia, Boyacá y Cundinamarca hacia el país de por medio del estudio de 
inteligencia de mercados. 

 Eespecifico 
 
 

 Determinar las condiciones y características de la demanda del país de Bélgica. 

 Investigar la producción del tomate de árbol en Antioquia, Boyacá y 

Cundinamarca. 

 Determinar la capacidad de oferta del tomate de árbol en Antioquia, Boyacá y 

Cundinamarca. 

 Identificar los determinantes de la demanda y oferta del tomate de árbol 

 



 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 MARCO HISTÓRICO 

1.1.1 Origen del tomate de árbol 

El tomate de árbol es una planta originaria del sur de América, específicamente de 
los Andes Peruanos, pasando desde el país de Perú hasta Ecuador, Chile y 
Colombia.   

Según (Corporación Colombiana de Investigacion Agropecuaria, 2008)7 en la 
actualidad los países de la región andina con mayor área cultivada de este fruto son 
Colombia y Ecuador, entre otros países productores esta Perú, Chile, Bolivia, 
Argentina, Brasil, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Puerto Rico y Haití, 
Nueva Zelanda, Kenia, , India, Zambia y Zimbabwe. 

De la misma forma (CONSUMER EROSKI, s.f.)8 afirma que el origen de esta fruta 
fue en Suramérica en los andes peruanos, también afirma que hoy día los países 
productores de esta fruta son Colombia, Brasil, Nueva Zelanda, Kenia, Sudáfrica, 
India y Sri Lanka. Es necesario nombrar las tres variedades de tomate de árbol, 
previamente antes de hablar de ellas, estas se diferencian por el color de su piel; 
rojo, naranja (más dulces y con semillas tiernas y de menor tamaño que el resto) y 
amarillo.  

A Nueva Zelanda llego el tomate de árbol en la decade1800 desde Asia. Primero se 
comenzó a cultivar cepas amarillas y purpuras del fruto y por último fue desarrollada 
en la época de 1920 la cepa roja.  El tomate de árbol también es llamado tamarillo, 
(New Zealand Tamarillo Growers Association Inc., s.f.)9 afirma que el nombre de 
tomate de árbol fue modificado para que no se confundiera con el tomate jardín 
común. W. Thomson uno de los miembros de este entonces de New Zealand Tree 
Tomato Promotions Council, fue quien combino una palabra en el idioma Maori y 
otra en español con el fin de compensar el nuevo nombre, la combinación de la 
palabra es Tama (implica liderazgo en maorí) y la otra palabra es carrillo, sin 
embargo, no se sabe con exactitud cuál fue la inspiración de esta palabra.  

                                            
7 Corporación Colombiana de Investigacion Agropecuaria. (Junio de 2008). Manual de anejo cosecha y 
poscosecha del Tomate de Arból. Recuperado el Agosto de 2014, de Corpoica: 

http://www.fontagro.org/sites/default/files/TomateArbol_final.pdf 
8 CONSUMER EROSKI. (s.f.). TAMARILLLO. Recuperado el Agosto de 2014, de frutas.consumer.es: 
http://frutas.consumer.es/documentos/tropicales/tamarillo/intro.php 
9 New Zealand Tamarillo Growers Association Inc. (s.f.). History. Recuperado el Noviembre de 2014, de 

Tamarillo Fruit for life from New Zealand: http://www.tamarillo.com/history/ 



 

 A nivel nacional en un informe investigativo de (Gobernación del Huila Secretaría 
de Agricultura y Mineria)10 se descubrió que los primeros cultivos comerciales en 
Colombia iniciaron a mediados de los años 70´s en el departamento de Antioquia. 
En Colombia se cultiva en 18 Departamentos siendo los más importantes según su 
cultivo Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. 

1.1.2 Origen de la Inteligencia de Mercados 

Como tal la IM (Inteligencia de Mercados) es un término relativamente nuevo y no 
tiene un significado etimológico. Se podría decir que no tiene un origen específico, 
simplemente nació gracias a la diversificación que estaba sufriendo el mercado en 
el siglo anterior y la necesidad de ampliar los conocimientos acerca de mercados 
extranjeros, para entenderlo y poder acomodarse a sus necesidades con el fin 
satisfacerlas totalmente. El mercado a medida del tiempo se ha convertido en un 
objetivo cada vez más exigente y sofisticado, puesto que se encuentra en la última 
etapa de cambio del mercado. 

El primer acontecimiento que sufrió el mercado se llamó la etapa de la orientación 
al producto, esta fase tuvo sus finales para 1930.  En esta época se vio reflejada en 
el pensamiento tanto de los consumidores como productores la compra de artículos 
básicos, necesarios y de buena calidad.  Los productores estaban orientados a la 
producción masiva y de buena calidad para su oferta, puesto que la misma lo 
superaba, para este periodo lo importante era esto, ya que el consumidor solo 
compraba, dado que las ventas eran en su mayoría de artículos básicos. (Santoyo, 
2013)11 

La siguiente fase del mercado se le denomino orientación a las ventas, esta etapa 
empezó en el periodo de “La Gran depresión”. Fue estado, en donde la economía 
mundial entro en crisis para el año de 1929. Como la oferta tenían mercancía 
retenida, los consumidores habían perdido su poder adquisitivo y como 
consecuencia estaban limitados a la compra. Las ventas se hicieron cada vez más 
duras, obligando a los productores a persuadir al consumidor por medio de 
publicidad. Esta época se caracterizó por que el mercado estaba enfocado a las 
ventas y tenían que vender a como dé lugar para salir de inventarios y superar las 

                                            
10 Gobernación del Huila Secretaría de Agricultura y Mineria. (s.f.). PRODUCCIÓN LIMPIA CULTIVO DE 
TOMATE DE ÁRBOL (Solanum Betaceum) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. Recuperado el 

Agosto de 2014, de 
http://huila.gov.co/documentos/M/manual%20tecnico%20cultivo%20de%20tomate%20de%20arbol%20
en%20el%20Huila.pdf 
11Santoyo, A. R. (Octubre de 2013). FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA. Recuperado el 

Noviembre de 2014, de Internet: http://www.adizesca.com/site/assets/me-
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ventas de la competencia. Como tal este periodo termino en el transcurso de 1950. 
(Santoyo, 2013)12 

Después, fue la etapa de orientación al mercado, la cual, comenzó a finales de la 
segunda guerra mundial. Aquí, después de esta guerra aumento de manera 
sustancial la demanda y a su vez la oferta para satisfacerla. Sin embargo, llego un 
punto en donde la demanda disminuyo gracias a la oleada de la posguerra, 
encontrándose los productores con un exceso de capacidad de producción, dando 
como consecuencia retomar la etapa de la orientación de las ventas. No obstante, 
después de haber sufrido la humanidad dos guerras mundiales y una crisis 
económica el consumidor cambio su perspectiva ante la compra de bienes y 
servicios, porque se volvió más racional, exigente y sofisticado a la hora de elegir 
un producto. Por otra parte la tecnología hizo que existiera más variedad para elegir. 
Todo esto produjo un cambio de mentalidad de los empresarios, comenzando a 
comprender al consumidor y optando por la creación o modificación de productos 
en pos de este. (Santoyo, 2013) 

Y finalmente se encuentra la orientación al marketing Internacional, gracias a la 
penúltima etapa se dio la internacionalización de las economías, en donde se creó 
el intercambio de bienes y servicios a nuevos mercados extranjeros, por tal motivo 
se hizo necesario la creación de tecnología de información, necesidad de conocer 
y explorar más los mercados externos con el fin de estudiar, analizar la viabilidad 
de la exportación de un producto en un determinado tiempo, dando como origen a  
la inteligencia de mercados como se conoce en la actualidad. (ALFONSO, 2011)13 

Para (Camacho Murillo, 2010)14 si tuvo origen la inteligencia de mercados (en 
Colombia).  En su libro él afirma que; de acuerdo con Montoya (2000) se creó un 
proyecto en donde se buscaba estudiar y analizar la información actual de mercados 
específicos. Este proyecto fue hecho en octubre de 1992 por El Ministerio de 
Comercio Exterior y Proexport Colombia ahora Procolombia, con ayuda de 
profesionales expertos en comercio exterior.  Dos años más tarde El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural con la ayuda de la Corporación Colombiana 
Internacional (CCI), hablaba de la metodología propuesta utilizada para la aplicación 
de inteligencia de mercados en el sector agroalimentario. Este documento fue 

                                            

12 Santoyo, A. R. (Octubre de 2013). FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA. Recuperado el 
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ESPECIAS EN COLOMBIA. Bogotá D.C. Recuperado el Agosto de 2014 
14 Camacho Murillo, A. G. (2010). INTELIGENCIA DE MERCADOS (Primera ed.). Bogotá D.C.: 

Universidad Piloto de Colombia. Recuperado el Agosto de 2014 



 

realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (Unctad) y GATT, el cual, presenta las actividades hechas en la 
investigación en la consultoría de los sectores Hortofrutícolas y describen paso a 
paso lo que se necesita para realizar una inteligencia de mercados, en donde 
entidades gubernamentales de Colombia expusieron estos temas y pasos para los 
interesados en hacer este tipo de investigación o que deseen tener una exportación 
eficaz. 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1 Concepto Inteligencia de Mercados 

“La inteligencia de mercados es un proceso sistematizado de documentación, 
identificación, análisis y diseño de estrategias para lograr estructurar y usufructuar 
las potencialidades de una organización, sector económico producto o servicio 
determinado comento”15 (Figueredo, Parra, & Villamil, 2012, pág. 1) 

De acuerdo a lo anterior y otros autores como (Cano, 1999)16 se afirma que la 
inteligencia de mercados es un proceso mediante el cual estudian todas las 
variables pertenecientes al mercado. IM pretende buscar oportunidades, analizar 
las competencias, los requerimientos, entre otros detalles con el fin de potencializar 
su producto de manera segura, ya que muchos empresarios desean explorar 
nuevos mercado sin tener un previo conocimiento de ellos y mucho menos si es 
factible que el producto sea aceptado. 

También se puede comprender desde dos conceptos claves, así como lo hizo 
(Beltran, 2008), en donde, dividió las definiciones de inteligencia y mercado: 

Inteligencia es la capacidad de un ser humano, organización, región o ciudad para 
resolver sus problemas.  Los mercados o las oportunidades de venta son estudios 
técnicos que dicen: de las necesidades humanas y organizacionales de bienes y/o 
servicios, en cantidad y calidad de estas necesidades, en qué lugar hay 

                                            
15 Figueredo, C. A., Parra, N. S., & Villamil, N. S. (junio de 2012). INTELIGENCIA DE MERCADOS DE 
PRODUCTOS - PROVINCIA DEL TUNDAMA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CON FINES DE 
EXPORTACIÓN/MARKET INTELLIGENCE AS KEY TO EXPORT: THE CASE OF TUNDAMA, BOYACA. 
Revista Ciencias Estrategicas, 67-76. Recuperado el Octubre de 2014, de PorQuest: 

http://ezproxy.unipiloto.edu.co/docview/1319794549?accountid=50440 
16 Cano, C. G. (1999). La nueva agricultura: una contribución al proceso de paz en Colombia. En C. G. 
Cano, La nueva agricultura: una contribución al proceso de paz en Colombia (Primera ed., pág. 114). 
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compradores potenciales y los precios que están dispuestos a pagar las personas y 

organizaciones por el bien o por el servicio ofertado.17 (pág. 1) 

1.2.2 Concepto Exportación de frutas 

De acuerdo a (Nelson, 2010)18 enviar productos a otro país u otro territorio 
extranjero. Dicho de otra forma pero más explícita la exportación es el tráfico de 
bienes o servicios producidos en un país y transportados para ser vendidos en o a 
un país extranjero con el fin de ser consumidos o usados. (EFXTOComunidad 
Forex, 2013)19 

1.2.3 Concepto Frutas Exóticas 

Las frutas exóticas son aquellas frutas que no son de origen nativo, es decir, que la 
producción de esta fruta no es originaria del país (NEWSLETTER, 2009)20, además, 
se producen en ciertas zonas geográficas con características específicas y 
necesarias para su cultivo. Por lo tanto son consideradas frutas exóticas aquellas 
que se producen en el extranjero y no se consumen frecuentemente, ya sea por la 
poca oferta o desconocimiento de aquella fruta en países donde no se da. Esto no 
significa que sean frutas exóticas en su país nativo. 

La anterior teoría también es respaldada por (Lopez, 2005)21 quien afirma que para 
chile, un país con las condiciones climáticas de producir frutas exóticas, conocerlas 
y probarlas es normal, mientras que en el extranjero donde no se producen es un 
producto extraño pero interesante. Sin embargo, se cuida la cantidad de 
exportación, ya que no sería visto como un fruto especial sino como algo corriente 
al superar la oferta. 

                                            
17 Beltran, E. R. (18 de Febrero de 2008). Como accede un microempresario a la inteligencia de 
mercados;. NoticiasFinancieras, 1. Bogota. Recuperado el Octubre de 2014, de 
http://ezproxy.unipiloto.edu.co/docview/334393550?accountid=50440 
18 Nelson, C. A. (2010). MANUAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES Cómo llevar su negocio 
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su negocio a otros mercados (Cuarta ed., pág. 370). Mexico: McGRAW-Hill Companies. Recuperado el 
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20 NEWSLETTER. (2009). Entrevista a Ramón Rey, director de importación y marketing de ARC 
Eurobanan. Recuperado el Agosto de 2014, de NEWSLETTER: 
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Algunas frutas exóticas también son llamadas frutas tropicales, ya que se producen 
en áreas geográficas tropicales, por ejemplo en países tales: como Colombia, 
Ecuador, Brasil, Indonesia, Malasia. Se consideran frutas exóticas en continentes 
como Europa, ya que muchos países de este territorio cuentan con estaciones 
donde no se puede cultivar cierta variedad de fruta u hortalizas.  No obstante, en la 
actualidad se encuentran frutas como el mango, las papayas y hasta los kiwis, las 
cuales fueron exóticas y dejaron de serlo por la gran oferta, ya que se pueden 
conseguir en varias partes del mundo y en grandes cantidades. 

En el mundo hay aproximadamente 200 frutas consideradas exóticas las cuales 
algunas de ellas son originarias de países como: Ecuador, china, Brasil, Colombia, 
Perú, Bolivia, Chile, México, Sudáfrica, Vietnam entre otros. 

Colombia produce frutas exóticas tales como: Uchuva Physalis peruviana), 
maracuyá (Passion Fruit), feijoa, tomate de árbol (Cyphomandra betacea), zapote, 
Pitahaya, papaya, guayaba, granadilla (Passiflora ligularis), guanábana, carambola, 
borojó, banano, bananitos y siendo competencia directa Ecuador, Perú y Brasil 
(Orduz, Javier Orlando; Rangel, Jose Alberto;Corporacion Colombiana de 
Investigacion Agropecuaria;Programa Nacional de Transferencia de Tecnologia 
Agropecuaria, 2002)22 

1.2.4 Tomate de Árbol 

El tomate de árbol es una fruta y su nombre científico es Solanum betaceum 
perteneciente a la familia solanáceas y está muy familiarizada con el tomate, la 
patata y la berenjena.  Esta fruta se produce en zonas tropicales altas y su cultivo 
se hace en clima frio moderado. Los países que producen esta fruta a nivel 
comercial son Colombia, Ecuador y Nueva Zelanda. 

Esta fruta se caracteriza por producirse entre temperaturas de 14 a 20 grados 
centígrados, teniendo mejores rendimientos entre 15 y 18 grados centígrados, con 
una altura entre los 1600 y 2400 metros sobre el nivel del mar. El tomate de árbol 
es una fruta que tiene una forma alargada, ovalada y puntuda, su piel es lisa y 
brillante, sus colores pueden ser amarillo, purpura y rojo, su tamaño es variable, de 
largo puede medir aproximadamente entre 6 y 10 centímetros y de ancho entre 4 y 

                                            
22 Orduz, Javier Orlando; Rangel, Jose Alberto;Corporacion Colombiana de Investigacion 
Agropecuaria;Programa Nacional de Transferencia de Tecnologia Agropecuaria. (Diciembre de 2002). 
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5 centímetros, lo afirma el informe semanal (Departamento Administratitivo Nacional 
de Estadística, 2012).23  

Por otra parte para el informe mensual INSUMOS Y FACTORES ASOCIADOS A 
LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2014)24 este tipo de fruta se desarrolla muy bien a una altura de 1500 a 
2400 metros sobre el nivel del mar.  El tomate de árbol o tamarillo se considera una 
fruta exótica, ya que, su cultivo tiene que cumplir con las características 
mencionadas anteriormente, es decir que deber contar con un clima y una altura 
específica para su adecuada producción, la cual, se da en zonas geográficas 
determinadas que cumplan con estas propiedades, resolviendo ser una fruta poco 
común y desconocida en áreas territoriales, en donde no se encuentra. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Teoría de la oferta y la demanda 

Este capítulo se trata de estudiar la dinámica de la economía en un enfoque 
microeconómico. Las personas se preguntaran porque suben y bajan los artículos 
de un momento para otro y sin ninguna explicación aparente, pues de esto se trata 
esta ley. Explica como los consumidores establecen el precio de un producto y a su 
vez como los productores las cantidades del mismo con el fin de crear un equilibrio 
en el mercado, en donde la demanda esté dispuesta a comprar dicho bien a un 
precio establecido y que a su vez la oferta allá aceptado producir la cantidad de 
productos a ese precio. 

La teoría de la oferta y la demanda “es el principio básico sobre el que se sustenta 
la economía” (e-conomic, s.f.).25 Esta estudia y describe la interacción de un 
determinado bien o servicio entre los ofertantes y los consumidores (la demanda) 
en diferentes precios y/o cantidades. Esta teoría predice que en un mercado libre y 
competitivo los consumidores establezcan el precio del bien o servicio determinado 

                                            
23 Departamento Administratitivo Nacional de Estadística. (5 de Octubre de 2012). Comportamiento de 
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y los productores (la oferta) establecerán la cantidad de estos.  Esta teoría nace de 
la conjunción de la Ley de la oferta y de la Ley de la demanda. 

1.3.1.1. Ley de la demanda 

(Leandro, s.f.)26La ley de la demanda habla sobre como varia la demanda 
dependiendo del precio de un bien o servicio determinado. En este apartado la ley 
habla que la demanda es inversamente proporcional al precio. Es decir, cuando el 
precio del producto sube la demanda tiende a bajar y viceversa. Ceteris paribus (el 
resto de variables permanecen constantes). 

                                            
26 Leandro, G. (s.f.). Tema 2: Oferta y Demanda. Recuperado el Agosto de 2014, de Aula De Economía: 

http://www.auladeeconomia.com/micro-material2.htm# 



 

Fuente: El autor con información de (Leandro, s.f.) 

En la figura 2 se muestra como interactúa la demanda de un determinado bien 
respecto al precio. De igual forma se puede ilustrar el cambio en la cantidad de la 
demanda. (Leandro, s.f.)27 afirma que es el movimiento a lo largo de la curva 
causado por un cambio del precio del bien determinado.  

                                            
27 Leandro, G. (s.f.). Tema 2: Oferta y Demanda. Recuperado el Agosto de 2014, de Aula De Economía: 

http://www.auladeeconomia.com/micro-material2.htm# 
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Figura 1. Determinantes de la demanda 



 

Figura 2. Ejemplo gráfico de la demanda 

 

Fuente: El autor 

También es necesario hablar del cambio en la demanda.  Según (Leandro, s.f.)28 El 
cambio en toda la curva de la demanda se produce como resultado a un cambio en 
los gustos, preferencias, ingresos, cambio de precios en los bienes sustitutos o 
complementarios, en otras palabras en cualquier cambio de uno o todos los 
determinantes. 

Figura 3. Ejemplo gráfico de la demanda 

 

Fuente: El autor 
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1.3.1.2. Ley de la oferta 

La ley de la oferta también habla sobre como varia el precio pero respecto a la oferta 
(productores). Esta ley explica que la oferta es directamente proporcional al precio. 
Es decir, cuando el precio de un producto sube la cantidad de productos a ofertar 
también aumentará y viceversa.  Ceteris paribus (el resto de variables permanecen 
constantes). (Leandro, s.f.)29 

Figura 4. Determinantes de la oferta 

 

Fuente: El autor con información de (Leandro, s.f.) 

En la figura 5 se muestra como interactúa la oferta de un determinado bien respecto 
al precio.  De igual forma, se puede ilustrar el cambio en la cantidad de la demanda. 
(Leandro, s.f.)30 Afirma que es el movimiento de la curva causado por un cambio del 
precio del bien determinado  
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30 Leandro, G. (s.f.). Tema 2: Oferta y Demanda. Recuperado el Agosto de 2014, de Aula De Economía: 
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Figura 5. Ejemplo gráfico de la oferta 

 

Fuente: El autor 

 De la misma forma que la demanda también es necesario hablar del cambio en la 
oferta.  Según (Leandro, s.f.)31 El cambio en toda la curva de la oferta se produce 
como resultado a un cambio en el costo de la producción, impuestos empresariales, 
cambio en los salarios o tecnología, en otras palabras en cualquier cambio de uno 
o todos los determinantes. 

Figura 6 Ejemplo gráfico de la oferta 

 

Fuente: El autor 
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1.3.1.3. Equilibrio del mercado 

El mercado se encuentra en equilibrio cuando la cantidad de demanda es igual a la 
cantidad de oferta. Esto quiere decir, que tanto los consumidores como productores 
están dispuesto a comprar y/o vender un bien determinado en un precio X. 

En la figura 7 se muestra como interactúa la oferta y la demanda en equilibrio de un 
determinado bien respecto al precio. 

Figura 7. Ejemplo gráfico del equilibrio del mercado 

 

Fuente: El autor 

Sin embargo, cuando el precio del bien es mayor que el precio de equilibrio, se le 
denomina excedente y por lo tanto el precio empieza a disminuir. 



 

Figura 8. Ejemplo gráfico del equilibrio del mercado 

 

Fuente: El autor 

Por el contrario si el precio es menor que el precio de equilibrio entonces, se 
presentara una escasez produciendo que el precio del bien empiece a subir. 

Figura 9. Ejemplo gráfico del equilibrio del mercado 

 

Fuente: El autor 



 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

1.4.1 Bélgica 

Selección de país a exportar 

La Unión Europeo cuanta con un grupo de 28 países, de los cuales, la gran mayoría 
de estos tienen una economía bastante prospera y madura según (DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA Y MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURÍSMO, 2012)32. Este grupo de países son los mayores 
importadores hortofrutícolas a nivel mundial. (PROCOLOMBIA EXPORTACIONES 
TURÍSMO INVERSIÓN MARCA PAÍS, s.f.)33  

Debido a esto se puede considerar que muchos países de la unión europea serian 
mercados potenciales para la exportación de los productos frutícolas 
(DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA Y MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURÍSMO, 2012)34.  No obstante, es necesario filtrar 
estos mercados para considerar solo uno que sea lo bastante interesante para 
exportar el tomate de árbol o también llamado tamarillo. 

Los principales países importadores de frutas exóticas en el 2012 fueron Holanda 
con US$ 30.077.359 y Alemania con US$ 10.470.516, entre otros (DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA Y MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURÍSMO, 2012). Estos países importan más que otros porque son 
los que abastecen y distribuyen al resto de la unión europea.  Además, se 
descartaron por esta razón, puesto que, se limitaría a un solo mercado que entre a 
otros, en vez de tener mayor posibilidades de comercializar directamente. 
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También hay otros países como Francia con US$ 1.454.723 o Portugal con US$ 
222.444 (DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA Y MINISTERIO 
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURÍSMO, 2012) que importan este tipo de 
productos pero en menor medida. De igual forma, se eliminaron como opción, ya 
que es un mercado que actualmente no se encuentran en su mejor momento 
económico, son muy sensibles al precio, las ganancias del proveedor son bajas, el 
poder adquisitivo ha disminuido, empresas que han invertido en esos países han 
decidido retirarse, ha disminuido las importaciones y la confianza del consumidor. 

Finalmente quedaron en el último filtro los siguientes países: Bélgica, Italia y Suiza 
(no hace parte de la UE). Estas tres opciones son excelentes para exportar, sin 
embargo, para este trabajo solo se seleccionará un solo mercado de interés, por lo 
tanto, el ultimo filtro es el país que más importa el producto estrella; “tomate de 
árbol” también llamado tamarillo, el cual, es Bélgica con US 164.127,52 millones 
FOB seguido de Suiza 78.152,35 millones FOB y por último Italia 32.501,49 millones 
FOB. De acuerdo a este resultado se tomó como mejor opción el país de Bélgica. 
(International Trade Center)35 

Bélgica 

Bélgica está ubicado en el occidente del antiguo continente y hace parte de la Unión 
Europea. Sus países vecinos son: Países bajos, Francia, Alemania que a su vez 
son los principales socios comerciales y Luxemburgo. 

Geografía Y Demografía  

Cuenta con una extensión de 30.528 𝑘𝑚2 y una población de 11.132.269 millones 
de habitantes, de los cuales está dividida por edad de la siguiente manera: 
2.258.716 millones de habitantes son menores de 18 años, 6.881.713 millones de 
habitantes están entre los 18 y 64 años de edad y 1.959.125 millones de habitantes 
son mayores de 65 años. Bélgica está dividido en tres regiones importantes; 
Flandes tiendo como principales ciudades Brujas, Gante, Amberes y Lovaina, La 
región Valonia se destacan las ciudades de Lieja, Spa y Dinanty por último la 
región Bruselas la capital. En términos demográficos también podemos dividir las 
regiones de la siguiente manera:  

                                            
35 International Trade Center. (s.f.). TRADE MAP. Recuperado el Noviembre de 2014, de International 
Trade Center: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx 

 



 

Tabla 1. Regiones de Bélgica con sus respectivos números de habitantes 

Regiones Número de habitantes 

Región de Bruselas-Capital 1.155.166 

Región de Flandes 6.404.715 

Región de Valonia 3.572.388 

Figura 10. Mapa de Bélgica 

 

Fuente: Saber es práctico. (s.f.). Límites de Bélgica.[En linea]. Recuperado el 

Octubre de 2014, de Sep.com: http://www.saberespractico.com/estudios/geografia-

estudios/limites-de-belgica/ 

Idioma 

Bélgica cuenta con tres idiomas oficiales: Holandés, francés y alemán. Dependiendo 
de la región se habla cada idioma; la región de Flandes está ubicada al norte y su 



 

idioma es el neerlandés flamenco, la región de Valonia se encuentra en el sur y se 
habla francés y Bruselas que está ubicada en el centro es bilingüe, ya que, se habla 
neerlandés y francés los cuales son cooficiales en esta ciudad. Por otra parte pero 
muy pequeña con tan solo el 1% se habla alemán en una pequeña porción al lado 
oriente del país. Su moneda oficial es el Euro. 

 

Fuente: MARIA. (6 de Septiembre de 2011). ¿Te vas al extranjero? [En 

línea].Recuperado el octubre de 2014, de Erasmus en Flandes: 

http://www.erasmusenflandes.com/%C2%BFte-vas-al-extranjero/ 

Clima 

Como posee una pequeña extensión territorial el clima es muy similar en todo el 
territorio, el clima predominante es el marítimo templado debido a la proximidad con 
el océano Atlántico, por esta razón el clima promedio anual oscila entre 9 °C y 10 
°C.  Por otra parte, (Bélgica org, s.f.) afirma: 

Bélgica se ve afectada por diferentes contingencias climáticas. Durante gran parte 
del año llega al país unfrente polar marítimo de aires húmedos y fríos. En el período 
invernal, elanticiclón siberiano afecta la superficie belga con aires 
polarescontinentales fríos y secos que provocan numerosas precipitaciones de 

Figura 11. Mapa de Bélgica dividido por región e idioma 



 

nieve. En la temporada estival, el territorio belga se ve influenciado pormasas de 

aire tropical marítimo debido al anticiclón de los azores.36 

Economía 

Por otro lado siendo tema relevante Bélgica se ha caracterizado en la actualidad por 
ser la economía más asequible y movida del planeta, cuenta con una excelente 
infraestructura de transporte la cual le permite conectarse comercialmente con sus 
países vecinos. El PIB del 2013 termino en 382.692 millones de euros y en el primer 
trimestre del año 2014 es de 96.789 millones de euros teniendo una variación de un 
año a otro en el primer trimestre del 1,2%. En cuanto el PIB per cápita para el 2013 
fue de 34.500 euros y para el primer trimestre del año 2014 fue de 8.700 euros. 

Según España exportación e inversiones (ICEX)37 Bélgica en el sector primario tiene 
una participación del 0,66% en el PIB total (2012), El sector secundario representa 
el 19,5% del PIB total belga, basado principalmente en la industria del automóvil, 
química, farmacéutica y la industria del acero (España Exportación e Inversiones, 
s.f.), el sector terciario representa el 61,9% del total del PIB, las principales 
actividades de servicios son el comercio al por mayor, al detalle, transporte, hoteles 
y restaurantes. (España Exportación e Inversiones, s.f.) 

Desempleo 

La tasa de paro armonizada al mes de junio del 2014 es de 8,5% según datos de 
eurostat. La tasa de paro armoniza se refiere a: “representar a las personas 
desempleadas como porcentaje de la fuerza laboral sobre la base de Organización 
Internacional del Trabajo definición (OIT). La fuerza de trabajo es el número total de 
personas empleadas y desempleadas. Las personas desempleadas comprenden 
personas de 15 años a 74 años que: 

-Están sin trabajo durante la semana de referencia; 

- Están disponibles para empezar a trabajar dentro de las próximas dos semanas; 

                                            
36 Bélgica org. (s.f.). Bélgica clima. Recuperado el Octubre de 2014, de Belgica: 

http://www.belgica.org/clima-en-belgica/ 
37 España Exportación e Inversiones. (s.f.). Relaciones bilaterales. Recuperado el Octubre de 2014, de 

ICEX: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/relaciones-bilaterales/index.html?idPais=BE 



 

- Han buscado activamente trabajo en las últimas cuatro semanas, o ya habían 
encontrado un trabajo dentro de los próximos tres meses.” (Eurostat, 2014)38 

Transporte 

Bélgica cuenta con un sistema de transporte avanzado e importante que hace parte 
y conecta con el resto de la unión europea con países como Alemania, Holanda, 
Luxemburgo, Inglaterra entre otros. Por lo tanto, cuenta con los tres sistemas más 
comunes de la unión Europa: 

El ferrocarril tiene 3.536 Km de vías férreas de las cuales 2.950 Km son 
electrificados. La compañía nacional de trenes de belgas comunica eficientemente 
con los países limítrofes como Alemania, Holanda, Francia, Luxemburgo y Reino 
Unido con un tiempo promedio de dos horas aproximadamente. 

En las carreteras un altísimo porcentaje de ellas están pavimentadas. Bélgica 
cuenta con 153.872 Km de carreteras de las cuales 33.177 Km. Están sin 
pavimentar y 119.079 Km están pavimentadas y de estas 1.763 Km hacen parte de 
autopista. 

En cuanto al transporte marítimo, se puede decir que hace parte de los países más 
importantes de tránsito de mercancías. Bélgica cuanta con 8 puertos y subpuertos 
para el intercambio comercial, entre los principales puertos están Amberes, Gante, 
Lieja y Zeebrugge, de los cuales Amberes y Zeebrugge, son los principales puerto 
de entrada, los cuales poseen una ubicación geográfica única, conectándose con 
países limítrofes Alemania, Francia, Holanda y Gran Bretaña. 

Bélgica cuenta con 46 aeropuertos, de los cuales, las pistas de solo 6 superan 3 Km 
de extensión. Amberes, Bruselas, Lieja y Ostende están habilitados por la aduana. 

(Proexport Colombia, 2014) afirma: 

Aeropuerto de Bruselas. Ubicado a 13 km al Nororiente del centro de la ciudad, 
posee las mayores facilidades para el manejo de carga, incluidos perecederos, por 
lo tanto es la principal puerta de entrada de carga aérea al país y es el sexto 
aeropuerto más grande de carga en el continente. Este cuenta con una zona 
dedicada exclusivamente a la logística, tanto de importaciones como de 
exportaciones, bajo el nombre de Brucargo West. Esta Terminal está ubicada en un 

                                            
38 Eurostat. (7 de Agosto de 2014). Harmonised unemployment rate by sex. Recuperado el Agosto de 

2014, de European Comission Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?pcode=teilm020&language=en 



 

cruce de caminos que conectan con Francia, Alemania y Países Bajos lo que le 
permite al aeropuerto de Bruselas contar con una importante disponibilidad de 
servicios de distribución terrestre.39 

Además para el aeropuerto de Amberes según (Proexport Colombia, 2014)“Se 
encuentra ubicado en la ciudad de Antwerp (Centro mundial de los diamantes), y 
movilizó en el 2008 un total de 5.564 toneladas, siendo octubre el mes de mayor 
movimiento. Su ubicación es estratégica dada su cercanía con el Puerto de 
Amberes y a la segunda ciudad Belga en importancia económica.”40 

1.4.2 Tomate de Árbol 

Tomate de arbol (Solanum betaceum) 

El tomate de árbol también llamado tamarillo es una fruta exótica, el cual, va 
aumentando su demanda interna y externa, esta es una de las frutas promisorias 
para la exportación. No es de origen nacional, sin embargo, el país tiene el suelo y 
el clima necesario para su cultivo. 

En Colombia se producen dos variedades de tomate de árbol: el tomate de árbol 
común produce frutos naranja-amarillo y el tomate amarillo que produce frutos rojos, 
este último se exporta a Holanda, Ecuador y España. ( Jaramillo Zapata, Álvarez , 
& Montoya, 2012)41. Esta fruta se caracteriza por ser altamente nutritiva tiene 
grandes cantidades de vitamina A y C, minerales como calcio, fosforo, hierro, con 
bajos niveles de calorías. El sabor de esta fruta es agridulce siendo bastante 
atractiva para la industria. 

El tomate de árbol se puede consumir como fruta fresca y jugos caseros. En la 
industria también se utiliza para la preparación de jugos, compotas, mermeladas, 
conservas dulces, jaleas y concentrados congelados. Esta fruta es considerada 

                                            
39 Proexport Colombia. (12 de Marzo de 2014). Perfil logístico desde Colombia hacia a Bélgica. 

Recuperado el Agosto de 2014 , de Proexport Colombia: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_belgica_2014.pdf 
40 Proexport Colombia. (12 de Marzo de 2014). Perfil logístico desde Colombia hacia a Bélgica. 
Recuperado el Agosto de 2014 , de Proexport Colombia: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_belgica_2014.pdf 
41 Jaramillo Zapata, M. M., Álvarez , J. A., & Montoya, M. M. (Junio de 2012). Características de los virus 
asociados a la virosis del tomate de árbol (Solanum betaceum) en Colombia*. Revista Lasallista 
Investigacion, 9, 115-127. Recuperado el 22 de Septiembre de 2014, de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-
44492012000100012&lng=en&tlng=es. 



 

beneficiosa para el sistema inmunológico, la visión, sirve como antioxidante, baja la 
tensión, contribuye a curar migrañas y cefaleas severas. (Berrio, 2011)42 

Descripción Del Tomate De Árbol 

Según (DANE, 2012)43 esta fruta es de forma ovalada, alargada y puntada en el 
interior, su cascara es lisa y brillante, su color varía desde un rojizo hasta un 
amarillo, tiene un tamaño aproximadamente de 6 a10 centímetros de largo y cuatro 
a cinco de ancho, generalmente posee franjas longitudinales oscuras como un 
veteado. Además (Gobernación del Huila Secretaría de Agricultura y 
Mineria)44afirma que su peso varía entre los 70 y 100 gramos y cada fruto posee 
alrededor de 240 semillas o más de 300. La variedad de esta fruta está dada por la 
forma, color y sabor, ya que, en su caracterización morfológica la planta es muy 
homogénea. En la región andina se conocen tres tipos de frutos por su color de piel 
en estado de madurez.; rojo, amarillo y morado. 

Figura 12. Variedades y características del fruto de la planta de tomate de árbol 

 
Fuente: El autor basado de (Girard & Lobo) 

                                            
42 Berrio, C. (Marzo de 2011). Beneficios y propiedades medicinales del tomate de árbol. Recuperado el 

Agosto de 2014, de Hablemos del Tomate de Arbol: http://www.scielo.org.co/pdf/rlsi/v9n1/v9n1a12.pdf 
43 DANE. (5 de Octubre de 2012). Precios del tomate de árbol. Recuperado el Agosto de 2014, de Boletín 
Semanal PRECIOS MAYORISTAS: 
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/boletines/sipsa/Semana16_29oct_05oct_2012.pdf 
44 Gobernación del Huila Secretaría de Agricultura y Mineria. (s.f.). PRODUCCIÓN LIMPIA CULTIVO DE 
TOMATE DE ÁRBOL (Solanum Betaceum) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. Recuperado el 
Agosto de 2014, de 
http://huila.gov.co/documentos/M/manual%20tecnico%20cultivo%20de%20tomate%20de%20arbol%20
en%20el%20Huila.pdf 

Rojo: Su piel es de color rojo anaranjado, la pulpa es de
color anaranjada. Su forma es ovalada y su peso oscila
entre los 50-80 gr y su sabor es ácido

Amarillo: Piel de color amarillo, pulpa de color amarillo
anaranjado. La forma es ovalada y tiene un perso
apróximado de 50-70gr su sabor es el mas dulce que
los frutos rojos y morados

Morado: También llamado "tomate de mora", es de
color morado intenso, la pulpa es de color anaranjado,
su forma puede ser redonda y ovalada, el peso varia
entre los 60 -100 gr, finalmente su sabor es mas acido
que el fruto amarillo



 

Clasificación taxonómica: Anteriormente llamada Cyphomandra betacea, el 
Tomate de árbol ha sido retransferido a su nombre actual. La ubicación de esta 
especie en el sistema jerárquico vegetal, la sitúa en el género Solanum 
(RODRÍGUEZ, 2007)45 

Tabla 2. Clasificación taxonómica del Tomate de árbol 

Clasificación taxonómica 
Reino Plantae 

Sub-reino Tracheobionta 
Superdivisión Spermatophyta 

División Magnoliophyta 
Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 
Orden Solanales 

Familia Solanaceae 
Subfamilia Solanoideae 

Tribu Solaneae 
g Solanum 

18 Subgénero Bassovia 
Sección Pachyphylla 

Especie Solanum betaceum 

Fuente: RODRÍGUEZ, F. E. (2007). CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LULO 

(Solanum quitoense) Y TOMATE DE ÁRBOL (Solanum betaceum) DEL BANCO DE 

GERMOPLASMA DE CORPOICA MEDIANTE EL EMPLEO DE MARCADORES 

COS II. Recuperado el Octubre de 2014, de 

http://www.corpoica.org.co/Smisional/Archivos/Tesis/1149tesis.pdf 

                                            

45 RODRÍGUEZ, F. E. (2007). CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LULO (Solanum quitoense) Y TOMATE 

DE ÁRBOL (Solanum betaceum) DEL BANCO DE GERMOPLASMA DE CORPOICA MEDIANTE EL 

EMPLEO DE MARCADORES COS II. Recuperado el Octubre de 2014, de 

http://www.corpoica.org.co/Smisional/Archivos/Tesis/1149tesis.pdf 



 

Figura 13. Requerimientos Agroecológicos 

Fuente: El autor basado de (Gobernación del Huila Secretaría de Agricultura y 
Mineria) y (Garcia Muñoz, 2008) 

 

 

Tabla 3. Contenido nutricional en 100 gramos de fruta comestible de tomate de árbol 

Compuesto Contenido 

Calorías  30 

Agua g 89.7 

Proteínas g 1.4 

Grasa g 0.1 

Carbohidratos  7.0 

Fibra  1.1 

Ceniza g  0.7 

Calcio  6.0 

Fósforo  22.0 

Hierro  0.4 

Vitamina A UI 1000 

Tiamina mg 0.05 

Riboflavina mg 0.03 

Condiciones 
ambientales 

para el 
cultivo

Clima :  
Frio 

moderado

Temperatura: 
De 14 a 20 

grados 
centigrados

Altitud 
(m.s.n.m.):
1.500-2.400

Precipitación 
(mm):    

1.500-2.000

Suelo 
Franco o 
Franco 

Arenoso
Humedad 
Relativa:

70% - 80%

pH:
5,5 - 6,5

Radiación 
De 4 a 6 

horas



 

Ácido ascórbico mg 25 

Niacina mg 1.1 

Fuente: el autor basado de Garcia Muñoz, m. C. (Junio de 2008). Manual de manejo 

cosecha y poscosecha del tomate de árbol. [En línea]Recuperado el Agosto de 

2014, de Corporación Colombia de Investigación Agropecuaria: 

http://www.fontagro.org/sites/default/files/TomateArbol_final.pdf  basado de (Gallo, 

1987) 

Morfología 

(Quezada, 2011) Realizó una investigación acerca de las características 
morfológica y molecular del tomate de árbol de donde se tomó la siguiente 
información: 

El tomate de árbol es una planta arbustiva de rápido crecimiento, caracterizada por 
tener una vida corta, pudiendo vivir entre 5 a 12 años (Bohs, 1989, 1994; Richardson 
& Patterson, 1993; Prohens & Nuez, 2000). Las principales características 
morfológicas son las siguientes: 

 Sistema radical: Es superficial y no muy extenso (Bohs, 1989a; National Research 

Council, 1989). Según un estudio de caracterización del sistema radical del tomate 
de árbol (Martínez, 2001), sus raíces pueden alcanzar una profundidad de hasta 1 
m; mientras que la mayor concentración de raíces absorbentes se distribuye en los 
primeros 25 cm de profundidad. 
 

 Tallo: La planta presenta un único tronco de forma cilíndrica, inicialmente suculento 

y, conforme se desarrolla, leñoso; generalmente se divide en tres ramas a un rango 
de altura comprendido entre 1 y 1,50 m, y la altura total de la planta puede alcanzar 
alturas entre 2,5 y 3 m (León et al., 2004). Según Bohs (1989a, 1994), la altura a 
partir de la cual se forma la copa está comprendida entre 1,5 y 2 m y la planta en 
general puede medir de 2 a 4 m, encontrándose ocasionalmente plantas con una 
altura de hasta 8 m. 
 

 Hojas: Son perennes, alternas, simples, enteras, de forma ovada y ápice agudo. 

Tienen pubescencia moderada en el haz, más densa en el envés, y presente 
también en su peciolo. Las hojas del tallo principal son muy similares a las de la 
copa, diferenciándose únicamente por ser de mayor tamaño las primeras. El limbo 
de las hojas del tallo principal presenta longitudes comprendidas entre 25 y 40 cm, 
y anchuras de 20 a 35 cm; su base es cordada, con lóbulos basales de 3 a 6 cm de 
longitud, y el peciolo mide entre 15 y 25 cm; las hojas de la copa tienen limbos de 
una longitud que va desde 7 a 20 cm y un ancho comprendido entre 6 y 15 cm; la 
base presenta lóbulos basales de 1,5 a 3 cm de longitud y los peciolos miden entre 
3 y 10 cm (Bohs, 1989a, 1994; Prohens & Nuez, 2000). Son de color verde con 

http://www.fontagro.org/sites/default/files/TomateArbol_final.pdf


 

matices que van desde verde claro (amarillento) hasta verde oscuro (purpúreo); 
Sánchez-Vega (1992) menciona que según los agricultores el color del follaje verde 
amarillento está relacionado con la producción de frutos con piel de color amarilla, 
y el follaje verde purpúreo con la producción de frutos con piel de color anaranjado-
rojo. 
 

 Inflorescencias: Son cimas escorpioideas y sus flores se distribuyen en doble serie 

a lo largo de su eje. Se identifican tres partes principales: pedúnculo, raquis y 
pedicelos, todas ellas moderadamente pubescentes; el pedúnculo y el pedicelo son 
generalmente péndulos. Las inflorescencias tienen una longitud total de 2,5 a 15 
cm; el pedúnculo mide de 1,5 a 9 cm y su raquis puede medir de 2 a 8 cm, mientras 
que los pedicelos miden de 1 a 2 cm de longitud, y de 1,5 a 5 cm una vez que el 
fruto ha cuajado. Cada una de las inflorescencias puede contener entre 10 y 50 
flores (Bohs, 1989a, 1994). 
 

 Flores: Son perfectas (hermafroditas), actinomorfas, de forma estrellada y 

pentámeras. Los botones florales tienen forma elipsoidal a ovoide, con ángulos 
obtusos a agudos en su ápice. El cáliz sinsépalo tiene un radio de 0,3 a 0,5 cm, los 
lóbulos miden de 0,1 a 0,2 cm de longitud y de 0,2 a 0,3 cm de ancho, con forma 
obtusa, apiculada y presentan una pubescencia entre ligeramente esparcida a muy 
densa. La corola simpétala es de color rosáceo y tiene un radio de 1 a 1,5 cm; los 
lóbulos tienen una forma estrechamente triangular con una longitud de 0,7 a 1,2 cm 
y 0,25 a 0,4 cm de ancho, con margen tomentoso y ápice agudo. Los cinco 
estambres son de igual longitud y se insertan en la base de la corola; las tecas son 
de un color amarillo pálido, de forma lanceolada, con una longitud de 0,5 a 0,6 cm y 
un ancho de 0,2 a 0,25 cm. El conectivo es de color verde-amarillo (brilloso), 
estrechamente triangular, con una longitud de 0,45 a 0,5 cm y un ancho de 0,1 a 0,2 
cm. El ovario y el estilo son glabros; este último es de forma cilíndrica con una 
longitud de 0,5 a 0,6 cm y un diámetro comprendido entre 0,05 y 0,1 cm (Lewis & 
Considine, 1999a; Bohs, 1994). 
 

 Frutos: Son bayas de forma elipsoidal u ovoide, con ápice agudo u obtuso. El 

tamaño del fruto maduro oscila entre 4 y 10 cm de longitud y de 3 a 5 cm de diámetro. 
El exocarpo (piel) es suave y glabro, de color amarillo, naranja, rojo ó morado 
(dependiendo del genotipo); generalmente posee franjas longitudinales oscuras 
como un veteado. El mesocarpo (pulpa) es de sabor semi-ácido dulce, 
generalmente de color amarillo, anaranjado, o morado y posee dos lóculos (Morton, 
1982; Bohs, 1989a; 1994; Sánchez-Vega, 1992). 
 

 Semillas: Son aplanadas, reniformes y con densa “pubescencia” (en realidad, 

restos de paredes celulares rotas); tienen una longitud de 0,3 a 0,4 cm y un ancho 
comprendido entre 0,35 y 0,4 cm. Se caracterizan por ser de color blanco cuando 
están aún en periodo de formación; a medida que alcanzan su madurez son 
cubiertas por un mucílago de color negro en los frutos de piel morada y amarillo en 
los frutos de piel amarilla, roja o anaranjada (Morton, 1982; Bohs, 1989a, 1994; 
León, 2002; Meza & Manzano-Méndez, 2009). 

  



 

Tabla 4. Plagas de la planta del tomate de árbol 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Síntomas 

Afidos Myzus 

Según (Quezada, 2011) “Los áfidos en el 
tomate de árbol están en brotes terminales, 
hojas tiernas (principalmente en el envés) y 
flores”46.  Pueden causar reducción del 
crecimiento vegetativo, deformación y escaso 
crecimiento de brotes, enrollamiento de hojas, 
presencia de negrilla o fumagina. 

Mosca de las 
frutas 

Anastrepha (Girard & Lobo)47 Afirma que la mosca pone las 
larvas debajo de la epidermis, las larvas se 
alimentan de la pulpa del fruto, produciendo 
pudriciones secundarias de origen bacterial y 
fungoso. En ocasiones el fruto cae al suelo sin 
madurar 

Chinche 
Foliado 

Leptoglosus 
zonatus Para (Quezada, 2011)basado en (Santillán et 

al., 2001). El chinche es un insecto de color 
café oscuro casi negro el cual, “se alimenta de 
los frutos del tomate de árbol, causando el 
endurecimiento de ciertas zonas debido a una 
toxina de su saliva; otro de los síntomas en el 
fruto es la presencia de manchas oscuras 
rodeadas de un halo rojizo.” Además este 
insecto es vector de la antranosis. 

Mosca 
Blanca  

Trialeurodes 
vaporariorum 

Se alimentan de la savia de las hojas, dejan sus 
excrementos produciendo hongos de color negro, 
afectando toda la planta, incidiendo negativamente 
en la fotosíntesis y en la calidad del fruto. De no 
cuidar esta plaga puede ocasionar pérdidas 
significativas. (Quezada, 2011) 

Gusano 
menor del 
fruto 

Loncheaea 
pendula 

Es causado por la larva de esta mosca, esta 
penetra en el fruto para alimentarse. (Girard & 
Lobo) 

                                            
46 Quezada, P. G. (2011). Caracterización morfológica y molecular de tomate de árbol, Solanum 
betaceum Cav. (Solanaceae). Recuperado el Agosto de 2014, de Internet: 

http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/bitstream/28000/1174/1/T-SENESCYT-000302.pdf 
47 Girard, E., & Lobo, M. A. (s.f.). EL CULTIVO DEL TOMATE DE ÁRBOL "Cyphomandra betacea (Cav.) 
Sendt". Recuperado el Agosto de 2014, de 

http://corpomail.corpoica.org.co/BACFILES/BACDIGITAL/056/s2d3E65AF2DB07AF593B7191ED1434F
7886_1.pdf 



 

Gusano 
perforador 
de las frutas 

Neoleucidones 
elegantis 

Ocasiona ennegrecimiento en la parte basal de la 
fruta, el desarrollo prematuro de color de 
maduración y momificación del mismo fruto. Esto 
es ocasionado por la larva de una mariposa la cual 
se alimenta de la pulpa de la fruta. (Girard & Lobo) 

Tabla 5. Enfermedades de la planta del tomate de árbol 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico/ 

Hongo 
causante 

Síntomas 

Antracnosis 
Colletotrichum 
gloeosporoides 

“Después de 6 días de la inoculación 
aparecerán pequeñas manchas aceitosas en 
hojas y frutos que luego se tornan negras, 
aumentando del tamaño y pueden cubrir 
totalmente el fruto.” (Gobernación del Huila 
Secretaría de Agricultura y Mineria)48 

Oidio Oidium 

“Se caracteriza por pro afectar el haz de las 
hojas más viejas, donde se observan lesiones 
irregulares se color blanco y grisáceo y aspecto 
polvoso. También produce manchas necróticas 
en el envés de las hojas.” (Gobernación del 
Huila Secretaría de Agricultura y Mineria) 

Nematodos Meloidogyne 

Son organismos similares a la lombriz pero de 
forma microscópica. Los nematodos atacan la 
raíz del tomate de árbol (y otras plantas) 
provocando un engrosamiento de la parte 
afectada, impidiendo la absorción de nutrientes 
y agua. Los síntomas son el marchitamiento 
general, clorosis (amarillamiento de las hojas) y 
si afecta el semillero o en plantas pequeñas, su 
muerte es rápida. (Girard & Lobo)49 

Moho 
Blanco 

Sclerotinia 
sclerotiorum 

“Afecta tallos y ramas ocasionando lesiones de 
color café y en la superficie se ve un crecimiento 

                                            
48 Gobernación del Huila Secretaría de Agricultura y Mineria. (s.f.). PRODUCCIÓN LIMPIA CULTIVO DE 
TOMATE DE ÁRBOL (Solanum Betaceum) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. Recuperado el 
Agosto de 2014, de 
http://huila.gov.co/documentos/M/manual%20tecnico%20cultivo%20de%20tomate%20de%20arbol%20
en%20el%20Huila.pdf 
49 Girard, E., & Lobo, M. A. (s.f.). EL CULTIVO DEL TOMATE DE ÁRBOL "Cyphomandra betacea (Cav.) 
Sendt". Recuperado el Agosto de 2014, de 

http://corpomail.corpoica.org.co/BACFILES/BACDIGITAL/056/s2d3E65AF2DB07AF593B7191ED1434F
7886_1.pdf 



 

blanco algodonoso. Las lesiones son húmedas 
en los bordes y en las partes más viejas son 
secas, dejando el tallo hueco con cuerpo 
negros de tamaño y de formas irregulares.” 
(Gobernación del Huila Secretaría de 
Agricultura y Mineria) 

Tizan Foliar Alternalia 

“Las lesiones son de forma semicircular con 
anillos concéntricos de color café que se 
presentan principalmente en las márgenes de 
las hojas más viejas.” (Gobernación del Huila 
Secretaría de Agricultura y Mineria) 

Marchitez 
Bacteriana 

Pseudomonas 
solanacearum 

Marchitamiento progresivo en la copa. Como se 
afecta el sistema radicular se ve afectada 
anclaje reduciéndose y pudiendo ser arrancado 
fácilmente. (Girard & Lobo) 

 
Cosecha y sostenimiento 

Existen dos formas para el cultivo del tomate de árbol; el primero es de forma sexual, 
es decir por semilla, puesto que, son hermafroditas (contienen los dos sexos) y la 
segunda forma es asexual o por estaca, no obstante, el mal utilizado y del cual se 
hablará será por semilla. 

En Colombia la densidad de cultivo es muy alta, por lo general se cultivan 5.000 
plantas en una hectárea. La más recomendada y utilizada es la siembra a 3 metros 
cuadrados de distancia una de la otra después de haber sido trasplantada.  

Antes de comenzar la siembra se debe examinar cuidadosamente el suelo y el 
historial de este. De ser adecuado, se prosigue con la preparación de la tierra para 
su adecuada siembra.  Cuando la plántula alcanza una altura de 18 a 30 centímetros 
se realiza un trasplante al área establecida para el cultivo. 

Esta área debe tener previamente unos hoyos de 30 a 50 centímetros de 
profundidades y 50 centímetros de boca para adecuar su sistema radical. El tomate 
de árbol es una planta bastante delicada, ya que, sus raíces no son muy profundas 
haciendo que su anclaje sea más delicado.  

Por otro lado la planta del tomate de árbol de semilla tiende a tener una altura hasta 
la copa de 3 a 4 metros en plantas adultas, sin embargo, para adecuar este tipo de 
obras naturales existen unas labores culturales para la altura, dimensiones y 
productividad necesaria. La producción de esta planta tiende a verse después de 
10 a 12 meses después de ser trasplantada. 



 

Finalmente para desarrollo exitoso del cultivo se debe tener en cuenta el 
sostenimiento de este. Primero se deben realizar podas con el fin de determinar la 
altura, fortaleza y estructura de la planta, la productividad y la prevención de 
patógenos, entre otros. Por estas razones existen varios tipos de podas con sus 
respectivos fines: 

Poda de formación: Para (Gobernación del Huila Secretaría de Agricultura y 
Mineria)50 esta poda se debe realizar cuando la planta tiene una altura entre los 15 
a 20 cm, pero para (Girard & Lobo) Se dé debe realizar cuando el arbolito alcanza 
la altura de 80 cm o 1 m. Esta tipo de poda para los dos autores consiste en cortar 
o despuntar la parte terminal del tallo para quitarle la denominancia apical, con el 
fin de obtener plantas de menor altura que a libre crecimiento para facilitar la 
cosecha y aspersiones. Después de esta labor según (Gobernación del Huila 
Secretaría de Agricultura y Mineria)es necesario aplicar una pasta de caldo Bordelés 
para evitar la entrada de patógenos. 

Poda sanitaria y de mantenimiento: (Gobernación del Huila Secretaría de 
Agricultura y Mineria)“Esta poda se realiza con el objetivo de eliminar ramas viejas, 
enfermas, las que se han roto, las secas, las improductivas, buscando la 
estimulación de nuevos brotes fructíferos.” (Girard & Lobo) Describe que esta labor 
se realiza con el fin de darle aireación a la planta y se realiza cada año. 

Poda de renovación: “Consiste en cortar los tallos principales a una altura de 30-
5cm, con la finalidad de promover el brote de nuevas ramas que darán origen a una 
nueva copa productiva.” (Gobernación del Huila Secretaría de Agricultura y Mineria) 

1.4.3 Antioquia 

Historia 

Según (Toda Colombia, s.f.) El departamento de Antioquia tuvo sus orígenes de la 
siguiente manera., basándose en información de Secretaria de educación para la 
cultura de Antioquia, Gobernación de Antioquia, Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario (FINAGRO), Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

Las tierras del departamento de Antioquia, estaban pobladas a la llegada de los 
conquistadores españoles por numerosas tribus indígenas que pertenecían en su 

                                            
50 Gobernación del Huila Secretaría de Agricultura y Mineria. (s.f.). PRODUCCIÓN LIMPIA CULTIVO DE 
TOMATE DE ÁRBOL (Solanum Betaceum) EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. Recuperado el 
Agosto de 2014, de 
http://huila.gov.co/documentos/M/manual%20tecnico%20cultivo%20de%20tomate%20de%20arbol%20
en%20el%20Huila.pdf 

http://www.finagro.com.co/
http://www.igac.gov.co/


 

mayor parte a la gran familia caribe; los grupos indígenas más importantes eran los 
Katíos, localizados en las vertientes de la cordillera Occidental hasta la orillas del 
Atrato. En el golfo de Urabá habitaban los Urabaes y los Cunas; los Nutabaes en la 
región comprendida entre los ríos Cauca y Porce, los Tahamíes, entre los ríos Porce 
y Magdalena; y los Quimbayas al sur del departamento, en Abejorral y Sonsón. 

La primera expedición conquistadora fue la de Rodrigo de Bastidas y Juan de la 
Cosa, quienes en 1500 y 1501 recorrieron el litoral Caribe desde el cabo de La Vela 
hasta el golfo de Urabá, el cual exploraron y habitaron durante un tiempo. En 1504, 
Juan de la Cosa sometió a los caciques Urabá y Darién y entró por las bocas del 
Atrato. En 1510, Alonso de Ojeda arribó a las costas del golfo de Urabá y en la parte 
oriental construyó una fortaleza que denominó San Sebastián de Urabá; más tarde 
y por iniciativa de Vasco Núñez de Balboa se trasladaron al litoral opuesto y fundaron 
a Santa María la Antigua que se convirtió en la base de donde partieron las 
exploraciones y expediciones de la época; esta colonia subsistió hasta 1524 y una 
tercera fue fundada en 1535 en el sitio Necoclí por Alonso de Heredia con el nombre 
de San Sebastián de Buenavista. 

En 1536, Pedro de Heredia realizó una expedición por el río Atrato y la serranía de 
Abibe; al año siguiente Francisco Cesar llegó hasta el sitio de Ituango y luego lo hizo 
Juan Badillo, quien siguió por los márgenes del río Cauca hasta llegar a Cali, donde 
se encontró con Jorge Robledo en 1540; en compañía de éste regresaron a territorio 
antioqueño y el 24 de agosto de 1541 Jerónimo Luis Tejelo descubrió el valle de 
Aburrá; los hombres de Robledo continuaron la marcha hacia el bajo Cauca y 
fundaron en 1541 la localidad de Antioquia, trasladada al occidente del río Cauca en 
1542 por Juan Cabrera y en 1587 a su actual ubicación por Gaspar de Rodas, 
recibiendo el nombre de Santa Fe de Antioquia. Rodas fundó en 1576 a San Martín 
de Cáceres y en 1580 a Zaragoza de las Palmas.  

Medellín comenzó como una colonia en el caserío de San Lorenzo de Aburrá, el 
cual, tomó desde un principio gran desarrollo, y en 1675 se erigió en la villa de 
Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín; el 17 de abril de 1826 se convirtió en 
la capital del departamento de Antioquia, en reemplazo de Santa Fe de Antioquia. 
La transformación y desarrollo económico y social de Antioquia se debió en gran 
parte a la obra de Juan Antonio Mon y Velarde, oidor y visitador de la provincia de  

Antioquia, quien propició el cambio de las estructuras social y jurídica con el reparto 
de tierras y la autorización de ocupar las que ya tenían dueños pero que no estaban 
trabajadas; ordenó nuevas fundaciones y fomentó la siembra de cacao y algodón. 
En 1830 se creó el departamento de Antioquia, que en 1856 se convirtió en Estado 
y en 1886 volvió a su anterior denominación. 

 

 

 



 

Demografía  

Para el año 2010 Antioquia contaba con 6.065.846 habitantes, siendo 2.963.456 
hombres y 3.102.390 mujeres. (Gobernación de Antioquia Gerencia de infancia y 
adolescencia, 2010)51 

Geografía 

 Área y límites 

El departamento de Antioquia se encuentra ubicado en el noroeste del país, cuenta 
con una extensión de 63.612 km2. Limita en el norte con el mar caribe, Córdoba y 
Bolívar, al oriente con el departamento de Bolívar, Santander y Boyacá, en el sur 
encontramos a Caldas y Risaralda, finalmente en el occidente se localiza Choco. El 
clima y el terreno de Antioquia son muy variados, ya que conjugan elementos como 
montañas, mar, llanuras, paramos, ríos, ciénagas y bosques.  (Gobernación de 
Antioquia)52 

Figura 14. Mapa del departamento de Antioquia 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia. (s.f.). Geografía.[En línea] Recuperado el 

Octubre de 2014, de Datos de Antoquia: 

http://antioquia.gov.co/index.php/antioquia/datos-de-antioquia/9790 

                                            
51 Gobernación de Antioquia Gerencia de infancia y adolescencia. (3 de Noviembre de 2010). GESTIÓN 
Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA . 

Obtenido de 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ilYL_NvcpoAJ:www.antioquia.gov.co/infancia
yadolescencia/documentos/memorias/03noviembre_2010.ppt+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 
52 Gobernación de Antioquia. (s.f.). Geografía. Recuperado el Octubre de 2014, de Datos de Antoquia: 

http://antioquia.gov.co/index.php/antioquia/datos-de-antioquia/9790 



 

Clima 

El clima de este departamento es muy variado gracias a la diversidad de su relieve, 
latitud, altura, vientos, etc.  Por ejemplo según, (Infolocal, s.f.): 

En la región de Urabá, al noroeste del departamento, las lluvias tienen un régimen 
bimodal; existe un período seco de diciembre a marzo, refrescado por los vientos 
del noreste, y una estación de lluvias de abril a noviembre, con máximas en mayo y 
noviembre. En la parte norte, hacia los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, 
los meses más secos son diciembre, enero y febrero, y los de mayor precipitación 
agosto y septiembre. En la región central del departamento se presenta un período 
seco dentro de la estación lluviosa que va de junio a septiembre; los meses más 
lluviosos son los de mayo y octubre; en el valle del río Magdalena se cumple la 
misma distribución de lluvias, siendo los meses más secos diciembre, enero, febrero 
y julio. Sus pisos térmicos se distribuyen en cálido (35.550 km2), templado (16.430 
km2), frío (10.900 km2) y Páramo (732 km2).53 

Turismo 

Por la extensión de este departamento se dice que cuente con el 5,6% del territorio 
nacional, de igual forma gracias a su gran variedad se cuenta con muchos sitios 
hermosos para visitar. En esta región del país existen diferentes tipos de turismos. 
Hay turismo cultural, religioso, ecológico, de aventura y deportes extremos. 

Medellín es la capital de Antioquia es la ciudad más representativa de ese 
departamento en cuanto a su turismo, su economía y población. Aquí se realizan 
las ferias de las flores, se celebra anualmente y millones de personas van a verla, 
también se celebra Colombiamoda, esta es la feria más representativa de Colombia 
en este ámbito, aquí se tienen invitados nacionales e internacionales y es el ámbito 
perfecto para la realización de negocios. 

Para (Proexport Colombia, s.f.)54 Medellín es “la ciudad de la eterna primavera, sus 
paisajes de montañas, la Feria de las flores, las esculturas de Botero y sus 
alrededores atraen a los viajeros como un imán.” 

                                            
53 Infolocal. (s.f.). Clima. Recuperado el Octubre de 2014, de Comfenalco Antioquia: 

http://www.comfenalcoantioquia.com/infolocal/InformacionAntioquia/Caracteristicas/tabid/192/Default.a
spx 
54 Proexport Colombia. (s.f.). Galería de fotos de Medellín. Recuperado el Octubre de 2014, de Proexport 

Colombia: http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/multimedia/galeria/medellin 



 

Figura 15. Fotografía de Medellín 

 

Fuente: Proexport Colombia. (s.f.). Galería de fotos de Medellín. [En 

líena]Recuperado el Octubre de 2014, de Proexport Colombia: 

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/multimedia/galeria/medellin 

Otro lugar hermoso es la laguna de Guatapé muy cerca a la piedra de Peñól un 
sitio muy reconocido en este departamento. 



 

Figura 16. Fotografía de Laguna de Güatape 

 

Fuente: andresmg. (15 de Octubre de 2010). Paisaje de Fantasía: Laguna de 

Guatapé. Recuperado el Octubre de 2014, de Canonistas.com: 

http://www.canonistas.com/foros/paisajes/246433-paisaje-de-fantasia-laguna-de-

guatape.html 

Figura 17. Fotografía Piedra en Peñol 

Fuente: G, I. (Octubre de 2011). Foto de Piedra del Peñol: Piedra El Peñol. [En 

línea].Recuperado el Octubre de 2014, de tripadvaisor: 

http://www.tripadvisor.com.ar/LocationPhotoDirectLink-g1087551-d596218-

i35944151-Piedra_del_Penol-Guatape_Antioquia_Department.html 

http://www.canonistas.com/foros/paisajes/246433-paisaje-de-fantasia-laguna-de-guatape.html
http://www.canonistas.com/foros/paisajes/246433-paisaje-de-fantasia-laguna-de-guatape.html


 

Economía 

La economía de Antioquia es una de las de crecimiento acelerado. Sus principales 
actividades económicas son: el comercio, la industria, la agricultura, la ganadería y 
la minería. Este departamento de caracteriza por la producción de textiles, tejido y 
confección junto a la farmacéutica, la química, el cemento siendo estas las de mayor 
aporte al PIB del departamento. 

1.4.4 Boyacá 

Historia 

El nombre de Boyacá es de origen chibcha Bojacá que significa “cercado del 
cacique o región de las mantas”.  El departamento de Boyacá que conocemos en la 
actualidad no es el mismo que existió en sus comienzos. Tuvo sus orígenes en la 
Provincia de Tunja, cuyo territorio se extendía hasta la República de Venezuela.  

Figura 18. Mapa Provincia de Tunja 

 

Fuente: Tomado de (Sarmiento, 2008), basado en el mapa del geógrafo José 
Agustín Blanco  



 

El departamento de Boyacá se creó en el Congreso de Cúcuta en 1821, en 
homenaje al suceso que dio como resultado la independencia de Colombia. Ese 
mismo congreso dividió al país administrativamente en departamentos, estos en 
provincias, las provincias en cantones y los cantones en parroquias. Colombia tuvo 
su división en siete departamentos de los cuales uno de ello fue Boyacá las cuales 
quedaron con las provincias de Tunja, Casanare, Socorro, Pamplona y los cantores 
de Chiquinquirá y Vélez. 

Luego para 13 de junio en 1857 en Congreso de Nueva Granada creo es estado 
soberano de Boyacá, el cual era la unión de las provincias de Tunja, Tundama, 
Casanare, cantones de Chiquinquirá y Moniquirá. En ese mismo año el estado fue 
dividido en cuatro departamentos: Tunja, Oriente, Tundama, Casanare. (Sarmiento, 
2008, pág. 36)55 

Para 1886 la Constitución política de Colombia cambio en nombre de los estados 
federales a Departamentos, como Boyacá era uno de ellos tomo el nombre de 
“Departamento de Boyacá”, asi mismo tuvo una división interna, en donde fue 
dividida en 8 departamentos: Tundama, norte, Occidente, Oriente, Centro, 
Gutiérrez, Sugamuxi y Ricaurte, suprimiendo las provincias.  Finalmente para 1973 
Casanare se separó para convertirse en independencia y posteriormente a 
departamento. Desde esta fecha el departamento de Boyacá tiene la forma y 
superficie actual. (Sarmiento, 2008, pág. 36) 

Demografía  

Según el censo del 2005 el departamento de Boyacá tiene 1.211.186 habitantes, de 
los cuales 602.962 son hombres y son 608.224 mujeres. 

Cada municipio tiene sus características a pesar de tener la misma descendencia, 
ya sea por costumbres, avances, fauna, flora entre otros. 

  

                                            
55 Sarmiento, C. C. (2008). Dimensíon espacial de BOYACA. Tunja: BÚHOS EDITORES. Recuperado el 

Octubre de 2014 



 

Figura 19. Fotografía de campesinos del municipio de Otenga 

 

Fuente: Tomada por la Autora 

Geografía  

Área y límites 

El departamento de Boyacá cuenta con un área de 23.189 𝐾𝑚2 de superficie, se 
encuentra ubicado en el centro oriente del país, siendo atravesado por la Cordillera 
oriental de la región andina colombiana, teniendo así una topografía y clima muy 
variado. (Sarmiento, 2008)56 

Al norte limita con los departamentos de Santander, Norte de Santander y República 
de Venezuela, al sur con los departamentos de Cundinamarca y Meta, en el oriente 
se encuentra con los departamentos de Arauca y Casanare y en el occidente con 
los departamentos de Antioquia y Caldas. 

                                            
56 Sarmiento, C. C. (2008). Dimensíon espacial de BOYACA. Tunja: BÚHOS EDITORES. Recuperado el 

Octubre de 2014 



 

Figura 20. Mapa del Departamento de Boyacá 

 

Fuente: Obtenido de Porta de Boyacá Colombia [en línea] obtenido de 
http://www.deboyaca.com/dentoeven.html 

Clima 

Como se explicó anteriormente Boyacá cuenta con una topografía y un clima 
variado, por lo tanto este apartado no habla del clima sino de los “climas” de Boyacá. 
De acuerdo a esto no se puede tener un promedio de clima, ya que sería irreal. 

“Clima tropical lluvioso: Se caracteriza por altas temperaturas y lluvias la mayor 
parte del año, con vegetación herbácea matizada con bosques y matorrales a las 
orillas de los ríos; se encuentra en el territorio Vásquez y el Piedemonte llanero.”57 
(Sarmiento, 2008, págs. 55,56) 

                                            
57 Sarmiento, C. C. (2008). Dimensíon espacial de BOYACA. Tunja: BÚHOS EDITORES. Recuperado el 

Octubre de 2014 



 

“Clima seco: Se caracteriza por altas temperaturas durante el año y lluvias 
escasas, tiene vegetación de pastos pobres, arbustos y matorrales.” (Sarmiento, 
2008, págs. 55,56) 

“Clima de Montaña: Es el clima determinado por la altura de las tierras sobre el 
nivel del mar, el grado de pendiente y el contenido de humedad; son propios de las 
regiones montañosas y se denominan pisos térmicos; Boyacá posee todos los pisos 
térmicos.” (Sarmiento, 2008, págs. 55,56) 

Estos son los tipos de climas a grandes rasgos en el departamento. Sin embargo, 
en el libro de (Sarmiento, 2008) se afirma que según la altura se puede sacar un 
aproximado de acuerdo al piso biotérmico de Boyacá.  

Por ejemplo, el piso biotérmico cálido ubicado a 1000 m.s.n.m con una temperatura 
de 24 grados centígrados, en esta zona se puede cultivar algodón, ajonjolí, arroz, 
cacao, frutales caña de azúcar, maíz, plátano, yuca, entre otros. El piso templado o 
medio tiene una altitud entre los 1000 y 2000 metros, con temperaturas entre los 10 
y 24 grados centígrados., aquí se puede cultivar café, plátano, yuca, frutales, maíz, 
lenteja, arveja, caña de azúcar, tomate, etc. (Sarmiento, 2008, págs. 56-58) 

Por otro lado se encuentra el piso biotérmico frio y del páramo. El primero se sitúa 
en el altiplano y zonas adyacentes a una altitud entre los 2000 y 3000 metros, con 
una temperatura entre los 12 y 18 grados centígrados. Esta área tiene buen pasto 
para la ganadería, además se cultiva la papa, trigo cebada otros cereales, frutales 
y hortalizas. El segundo está ubicado entre los 3000 y 4500 m.s.n.m con 
temperaturas menores a 12 grados centígrados, se puede cultivar en su mayoría 
papa y el hombre puede vivir allí, más allá de los 3500 metros de altitud se 
encuentran frailejones, valeriana y algunos musgos y líquenes (en esta área el 
hombre no puede habitar. (Sarmiento, 2008, pág. 58) 

Y finalmente está el piso biotérmico de nieve, en este piso se localiza la Sierra 
Nevada de Chita, Cocuy o Güicán. La temperatura en inferior a los cero grados 
centígrados (la estadía de hombre y animales es imposible). (Sarmiento, 2008, pág. 
58) 

El turismo 

Quizás son pocas las personas que conocen el turismo de Boyacá, algunas porque 
no han tenido la posibilidad de ir y otras porque tienen una vaga imagen de este 
departamento, que seguramente, no ha hecho que les llame la atención conocerlo. 
Aquí algunos lugares representativos. 



 

Cuando se estaba buscando la independencia de la patria Boyacá fue el escenario 
para que dichos sueños se cumplieran, aquí se llevaron a cabo las batallas más 
importantes y en conmemoración a ellas se crearon monumentos en donde 
acontecieron los hechos, los más representativos son El pantano de Vargas, en 
donde, se hizo un monumento a los lanceros que murieron en la batalla de la ruta 
libertadora y El puente de Boyacá, donde, se dio lugar a la independencia a la 
soberanía española. 

También podemos encontrar a Sugamuxi un importante cacique de la época, se 
localiza en la plaza de Sogamoso y hace representación al sol y al acero, por eso 
es denominada la ciudad del sol y del acero, inclusive las ferias y fiestas de allí se 
llaman igual. 

Figura 21. Fotografía Plaza Central de Sogamoso y su iglesia 

 

Fuente: Tomada por la Autora 

Cerca de esta ciudad podemos encontrar más municipios cercanos en donde hay 
más representaciones. En Tibasosa a 20 minutos de Sogamoso encontramos la 
mayor producción de feijoa, este pueblo es representativo de esto y va allá 
encuentra todos los productos derivados de esta fruta.   



 

Figura 22. Fotografía a la entrada Tibasosa 

 

Fuente: Tomada por la Autora 

Figura 23. Fotografía en la entrada de Iza 

 

Fuente: Tomada por la Autora 



 

También podemos encontrar los termales de Paipa o Iza, uno de aguas azufradas 
y otros de piedras salinas 

Hay una maravillosa playa en Aquitania, la cual se le llama la Laguna de tota y es 
la más grande de Colombia con una extensión de 44 Km cuadrados, aquí se puede 
practicar la pesca y deportes náuticos. Sus aguas son cristalinas y la arena es 
Blanca. 

Figura 24. Fotografía de la Laguna de Tota 

 

Fuente: Tomada por la Autora 

  



 

Figura 25. Fotografía de la Laguna de Tota 

 

Fuente: Tomada por la Auto 

En Mongui se destacan las artesanías en cuero como balones, bolsos, zapatos. 
Llaveros, entre otros. 

Figura 26.  Fotografía de Iglesia de Mongui 

 

Fuente: Tomada por la autora  



 

Figura 27. Fotografía de la Plaza de Mongui 

 

Fuente: Tomada por la autora 

Economía 

En el libro de Clara Cortés de Sarmiento, publicado en el 2008 Este departamento 
se ha caracterizado por el trabajo con la tierra, gracias a ella los habitantes de este 
departamento producen sus necesidades básicas como alimentos, vestido y 
vivienda. Si se ve desde otra perspectiva también se puede afirmar que la tierra 
también ha sido esencia en el fundamento de la economía de Boyacá, la cual, 
trabaja las actividades de agricultura, pesca, caza, minería, industria y el comercio. 

A vuelo de pájaro se analizará cada actividad. La agricultura es la principal actividad 
económica, la producción de la tierra, además de suplir la demanda interna también 
alcanza para ser repartida en Bogotá, departamentos vecinos y en algunas 
ocasiones al extranjero. Este departamento es el principal productor de papa, se 
destaca la caña para panela, el maíz, el plátano, la yuca, la cebada, las habas, el 
tabaco, el fique y las frutas. (Sarmiento, 2008, pág. 95)58 

Boyacá es un departamento considerado en el país, la ganadería bovina es de gran 
importancia, se crían razas como Holstein, jersey, Red Poll, Cebú, Normando, Santa 
Gertrudis, Pardo Suizo y otras. Se maneja poco la producción de leche y en cuanto 
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a la producción de carne se puede encontrar estos criaderos cerca de Casanare. 
(Sarmiento, 2008, pág. 98) 

La minería hace parte de los recursos naturales en la tierra y también hace parte 
fundamental en la economía se puede sacar yeso, carbones, caliza y sal. De igual 
forma se puede encontrar recursos mineros, energéticos y de gran valor, entre ellos 
están: Cobre, hierro, roca fosfórica, y también la reconocida esmeralda a nivel 
mundial.  Este tipo de trabajo no se encuentra tecnificado, por tal razón aún se sigue 
extrayendo de forma artesanal. (Sarmiento, 2008, págs. 99-101) 

La artesanía es relevante en esta región. Tiene sus orígenes desde la cultura de los 
chibchas y aun se sigue manteniendo sin embargo las modalidades y necesidades 
artesanales han cambiado, ya que este tipo de obras se realizaban para las 
necesidades básicas del hogar, hoy día, se pueden conseguir quizás para las 
mismas funciones o como objetos decorativos siendo de provecho para el turismo. 
Las artesanías las podemos admirar desde la olla de barro hasta las ruanas de lana 
o los balones de cuero, la creación de estos depende de la región. 

1.4.5 Cundinamarca 

Historia 

Según (Toda Colombia, s.f.)59 El departamento de Cundinamarca tuvo sus orígenes 
de la siguiente manera., basándose en información de Gobernación de 
Cundinamarca, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi.: 

A la llegada de los españoles en el siglo XVI, el actual departamento de 
Cundinamarca estaba habitado por el pueblo muisca, perteneciente a la familia 
lingüística chibcha, la más avanzada y desarrollada del territorio que hoy es 
Colombia. Los muiscas ocuparon los valles fértiles de los ríos Funza, Bogotá, Blanco 
y la cabecera del río Suárez hasta la laguna de Fúquene. Las condiciones climáticas 
de estas tierras les permitieron desarrollar la actividad agrícola, basada en cultivos 
de maíz, papa, cubios, hibias, propios del piso térmico frío. Los muiscas fueron 
magníficos orfebres y tejedores. 

Simultáneamente, otro grupo etnolingüístico, el caribe, habitó el territorio 
cundinamarqués y ocupó el flanco oriental de la cordillera Oriental hasta las 
márgenes del río Magdalena; a este grupo pertenecían los panches, calimas y 
muzos, comunidades de cazadores que se caracterizaban por su actividad guerrera, 
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no sólo contra los muiscas, a los que se asediaban continuamente, invadiéndoles 
sus límites, sino, posteriormente frente a los españoles. No obstante las hostilidades 
entre ambos grupos indígenas, se mantuvo un activo intercambio comercial de 
algodón y de oro en bruto, por mantas, sal y objetos elaborados en oro. 

Los españoles penetraron a estas tierras en el año de 1537, bajo el mando de 
Gonzalo Jiménez de Quesada e iniciaron la conquista, caracterizada por la 
apropiación violenta de los tesoros de los aborígenes, oro y tejidos, y posteriormente 
por la imposición de tributos mediante el trabajo en las labores agrícolas, mineras y 
de transporte de mercancías. Jiménez de Quesada fundó a Santafé, poco después, 
llegaron los conquistadores Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman, 
quienes venían de distintos lugares del país; se encontraron en el altiplano 
motivados, por la leyenda de "El Dorado" que los indígenas ubicaban en estos 
parajes andinos. 

Los españoles aprovecharon todo el altiplano; en aquellas áreas que integraron para 
la agricultura fortalecieron los núcleos indígenas, hasta adquirir la categoría de 
cabildos; cerca de 30 cabeceras municipales actuales fueron poblados anteriores a 
la conquista; entre ellos se encuentran Chocontá, Fontibón y Tena. Durante el 
dominio español surgieron unas 40 poblaciones; entre ellas se destacaron Santafé 
(1538), Tocaima (1544), Vergara (1802) y Pulí (1819).  

A finales del siglo XIX empezó la ocupación de las tierras de ladera del occidente 
del departamento, que fue determinada por el cultivo del café; allí surgieron varias 
poblaciones como El Colegio, Anolaima, y San Antonio del Tequendama. La 
apertura de vías a partir de la década de 1960 ha generado migraciones de 
importancia hacia ambos flancos de la cordillera Oriental y el piedemonte.60 

Demografía y símbolos departamentales 

Para el censo del 2005 Cundinamarca contaba con una población según (Toda 
Colombia, s.f.) De 2’340.894 habitantes. 
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Geografía  

Área y límites 

El departamento de Cundinamarca cuenta con un área de 24.210 km2 de superficie, 
está ubicado en todo en centro del país, sobre la cordillera Oriental. Bogotá está 
ubicado en este departamento pero es un estado totalmente independiente.  

Al norte limita con el departamento de Boyacá, al oriente con los departamentos de 
Boyacá y Meta, al sur con el departamento de Tolima y Huila y al departamento con 
el rio magdalena separando los departamentos de Caldas y Tolima 

Figura28. Mapa del Departamento de Cundinamarca 

 

Fuente: Alcaldía de Jerusalén - CUNDINAMARCA. (9 de Agosto de 2012). MAPA 

DIVISIÓN DE CUNDINAMARCA. Recuperado el Septiembre de 2014, de Alcaldía 

de Jerusalén - CUNDINAMARCA: http://jerusalen-cundinamarca.gov.co/apc-aa-

files/64643865616362613663303163643463/MAPA_CUNDINAMARCA.gif 

El departamento tiene tres tipos de relieve, las cuales van desde una altitud de 300 
m.s.n.m hasta los 3000 m.s.n.m.  Cundinamarca tiene altiplanos y la sabana de 
Bogotá, zonas montañosas que son las que están sobre la cordillera, esta área 
cubre la mayor área del departamento y al oriente se localiza el piedemonte de los 



 

llanos orientales, aquí la topografía es suave, cálida y húmeda, en esta región no 
hay mucha población. (Colombia Paradise, s.f.)61 

Clima 

En este departamento sucede algo similar al clima de Boyacá, puesto que, la 
topografía de la región también es muy variada el clima lo es de igual forma. Según 
(Colombia Paradise, s.f.)  Se afirma que el clima de Cundinamarca es cálido y seco 
en el valle del magdalena, cálido y húmedo en el piedemonte llanero y finalmente 
podemos encontrar un clima templado, frío o de páramo que puede ser seco o 
húmedo en la cordillera oriental. 

Turismo 

El departamento de Cundinamarca tiene para ofrecer gran variedad de turismo, 
desde parque naturales hasta centro vacacionales reconocidos en la región. Esta 
región cuenta con diversidad de lugares a escoger, si desea leyendas y mitos de 
nuestros antecesores, si desea calor para descansar, si desea conocer atractivos 
naturales, si desea adrenalina, o para disfrutar de la arquitectura. En conclusión 
Cundinamarca posee planes para todos los gustos desde tierra caliente hasta 
paramos. 

Tobia por ejemplo es un municipio de Cundinamarca de clima cálido, el cual se 
encuentra ubicado a 70 km de Bogotá. Aquí se pueden practicar deportes extremos 
como el torrentismo, Canyoning, Rapel, Rafting, cabalgatas entre otros. 

Guatavita es un municipio de Cundinamarca muy reconocido, todas sus casa son 
de color blanco y al frente se encuentra la laguna de Guatavita, allí existía en anterior 
pueblo pero fue inundado por la laguna, para prueba de ello los turistas se acercan 
en lancha a la punta de la iglesia que se encuentra debajo del lago 

También podemos El Tequendama, era una hermosa cascada con aguas 
cristalinas, se dice que mucha gente se suicidaba allí por amor y otros por el trago. 
En la actualidad estas aguas están contaminadas, sin embargo sigue siendo un 
atractivo turístico por sus paisajes y sus historias. 
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Si se desea descansar debajo del sol también se pueden encontrar municipios de 
clima cálido como La Vega, Nimaima, La Mesa, Viota, Villeta, entre otros. 

Economía 

Las actividades económicas más importantes de Cundinamarca son el sector 
agropecuario principalmente, seguido de la industria, el comercio, los servicios entre 
otros. En su mayoría estos sectores se encuentran ubicados en los alrededores de 
Bogotá. 

Dentro de la gran diversificación agrícola, se puede encontrar por su relevancia 
cultivos transitorios de café, caña panelera, papa, maíz, plátano, arroz, flores, 
cebada, sorgo, trigo, algodón, hortalizas y frutales. E cuanto a la producción avícola 
se puede deducir que está muy bien desarrollada, tecnificado en los altiplanos de 
Fusagasugá, Silvania, Arbeláez y San Bernardino principalmente. (Toda Colombia, 
s.f.)62 

“Los minerales más importantes del departamento son el carbón térmico, arcillas, 
calizas, dolomitas, sal, mármol, oro, plata y esmeraldas; además, existen 
yacimientos de cobre y hierro. “ (Toda Colombia, s.f.) 

Según (Toda Colombia, s.f.) Se dice que la mayor actividad y producción se 
encuentra ubicada en el altiplano cundinamarqués:  

Productos lácteos en Sopó, Zipaquirá, Ubaté, Facatativá; vidrio en Nemocón; 
cueros y curtiembres en Villapinzón, Chocontá, Mosquera, Cogua; industria química 
en Soacha, Sibaté, Tocancipá, Zipaquirá, Madrid, Facatativá; textiles en Cajicá, 
Facatativá, Tocancipá, Cota, Madrid, Soacha; papel y madera en Soacha y Cajicá. 
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1.5 MARCO LEGAL 

*Este documento fue extraído en su totalidad del artículo Guía para exportar bienes 
de Colombia extraído de Procolombia: 

 Registro como exportador 

Tramitar el Registro Único Tributario (RUT) en cualquier oficina de la DIAN o SuperCade. 

 Estudio de mercado y localización de la demanda potencial 

Seleccionar el mercado en el que se quiere incursionar. Identificar las características del 

país a donde se va a exportar, como preferencias de los consumidores y normatividad. 

 Ubicación de la posición arancelaria 

Localice la subpartida arancelaria de su producto a través del arancel de aduanas o en el 

Centro de Información de su ciudad. 

 Procedimientos de visto bueno 

Consultarle a la DIAN si su producto requiere permisos previos para la autorización de la 

exportación. Luego de tramitarlos, debe presentar la Solicitud de Autorización de Embarque 

ante el sistema informático de la DIAN. 

 Procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN: 

 Cuando tenga lista la mercancía verifique términos de negociación. 

 Puede utilizar un agente de carga o marítimo para la contratación de transporte 
internacional. 

 En la DIAN del Puerto, Aeropuerto o Paso de Frontera, puede solicitar la Solicitud de 
Autorización de Embarque. 

 Si la exportación tiene un valor superior a USD10.000, este procedimiento se debe 
hacer a través de una Agencia de Aduanas. 

 Medios de pago 

Hay diferentes medios de pago internacional: transferencias bancarias, cartas de crédito, 

letras avaladas, garantías Standby. 



 

 Procedimientos cambiarios o reintegro de divisas 

Debe reintegrar las divisas a través de los intermediarios del mercado cambiario, como son: 

bancos comerciales y otras entidades financieras. 



 

2 INDICADORES DE COMPETITIVIDAD 

2.1 COMPETITIVIDAD REVELADA 

Es necesario saber el nivel de competitividad que tiene Colombia con el producto 
del Tomate de árbol, de tal forma se analizaran la Transabilidad, el grado de 
apertura exportadora, grado de penetración de importaciones, entre otros 
indicadores de competitividad citados por (Camacho Murillo, 2010)63, basándose en 
autores como El Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural y Schwartz. 

2.2 Transabilidad 

Con la Transabilidad se puede observar que capacidad tiene Colombia de producir 
excedentes en la producción de tomate de árbol para ser exportable en relación con 
el consumo interno. (Camacho Murillo, 2010) 

Matemáticamente se puede expresar así: 

(𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)𝑇𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗 − 𝑀𝑖𝑗

𝐶. 𝐴𝑖𝑗
 

𝐶. 𝐴𝑖𝑗 = 𝑌𝑖𝑗 + 𝑀𝑖𝑗 − 𝑋𝑖𝑗
64 

En donde: 

i = Subpartida arancelaria 081090 Los demás frutos y frutas frescas 

j = Países productores de la Subpartida arancelaria 081090 Los demás frutos y 
frutas frescas 

Yij = Producción interna del producto i por el país j 
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Mij = Importaciones del producto i por el país j 

Xij = Exportaciones del producto i por el país j 

C.Aij = Consumo aparente del producto i por el país j 

Gráfica 1. Representación gráfica del índice de Transabilidad de países productores 
de la subpartida 081090 

 

Fuente: El autor con información de (FAO) e (International Trade Center) 

En la gráfica 1 se puede observar que países como Bangladesh, Brasil, China no 
se encuentran con la posibilidad de exportar las demás frutas frescas como el 
tomate de árbol, la granadilla, el maracuyá, entre otros. Ya que estos países no 
alcanzan producir lo suficiente como para satisfacer la demanda interna y necesitan 
importarlos para abastecerla. 

Finalmente Colombia, India y Pakistán y Tailandia son países que no necesitan de 
importar estos productos pero de igual forma la producción de los mismos no 
alcanza para exportar de manera sustancial a otros países. Es decir que no importan 
productos pero la cantidad de los mismos exportados no es la adecuada para ser 
competitivos. 
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2.3 Grado de apertura exportadora (GE) 

Este indicador busca mostrar la participación que tiene las exportaciones de las 
subpartida arancelaria 081090 Los demás frutos frescos por parte de Colombia y 
sus competidores con relación a su consumo interno. Su expresión es así: 

(𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎)𝐺𝐸𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

𝐶. 𝐴𝑖𝑗
 

𝐶. 𝐴𝑖𝑗 = 𝑌𝑖𝑗 + 𝑀𝑖𝑗 − 𝑋𝑖𝑗
65 

En donde: 

i = Subpartida arancelaria 081090 Los demás frutos y frutas frescas 

j = Países productores de la Subpartida arancelaria 081090 Los demás frutos y 
frutas frescas 

Yij = Producción interna del producto i por el país j 

Mij = Importaciones del producto i por el país j 

Xij = Exportaciones del producto i por el país j 

C.Aij = Consumo aparente del producto i por el país j 
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Gráfica 2. Representación gráfica del indicador del Promedio de Apertura 
Exportadora de los países productores de la subpartida 081090 

 

Fuente: El autor con información de (FAO) e (International Trade Center) 

Este indicador muestra que “se produce suficiente como para cubrir la demanda 
interna aparente y competir - en términos relativos - en el exterior ceteris paribus las 
importaciones”66 (Camacho Murillo, 2010) 

La gráfica 2 no varía mucho de la anterior excepto por China ya que, demuestra que 
tiene participación en las exportaciones de este producto de manera sustancial. No 
obstante Colombia, India, Pakistán, China y Tailandia no tienen una gran apertura 
exportadora, ya que sus cifras son menores a (1), a pesar de que no importen este 
producto aún sigue siendo pequeña la producción para abastecer a todo el mundo 
o la demanda interna es lo bastante amplia, trayendo como consecuencia no ser los 
suficientemente competitivos en el exterior. 
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2.4 Grado de penetración de importaciones (GI) 

Este indicador es lo contrario al anterior, puesto que busca es observar la 
participación de las importaciones de la subpartida arancelaria 081090 Los demás 
frutos y frutas frescas en Colombia y los demás países productores. Se denota así: 

(𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)𝐺𝐼𝑖𝑗 =
𝑀𝑖𝑗

𝐶. 𝐴𝑖𝑗
 

𝐶. 𝐴𝑖𝑗 = 𝑌𝑖𝑗 + 𝑀𝑖𝑗 − 𝑋𝑖𝑗
67 

En donde: 

i = Subpartida arancelaria 081090 Los demás frutos y frutas frescas 

j = Países productores de la Subpartida arancelaria 081090 Los demás frutos y 
frutas frescas 

Yij = Producción interna del producto i por el país j 

Mij = Importaciones del producto i por el país j 

Xij = Exportaciones del producto i por el país j 

C.Aij = Consumo aparente del producto i por el país j 
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Gráfica 3. Representación gráfica del indicador Promedio de Grado de 
Penetración de Importaciones 

 

Fuente: El autor con información de (FAO) e (International Trade Center) 

Como podemos ver en la gráfica 3 el indicador evalúa la capacidad de importación 
de un producto, dando como resultado que ninguno de los países estudiados tienen 
la necesidad de comprarlo, puesto que, todos cuentan con el qúantum necesario 
para abastecer la demanda interna. Si se desea un análisis más profundo podremos 
observar que los países como Colombia, Filipinas, India, Indonesia, Pakistán y 
Tailandia cuenta con bastante cantidad de producción lo cual además de servir para 
el abastecimiento  interno alcanza a ser exportada, esto lo puede respaldar la gráfica 
del anterior indicar en donde muestra que esto países son exportadores netos. 

2.5 Balanza comercial relativa (BCR) 

Este fue un indicador propuesto por Bela Balassa y permite medir y analizar si un 
país es importador o exportador con relación a la balanza comercial de un producto 
y la suma total de la suma total de las importaciones y exportaciones de un país. 
(Camacho Murillo, 2010, pág. 34) 

(𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎)𝐺𝐸𝑖𝑗 =
𝑋𝑖𝑗

𝐶. 𝐴𝑖𝑗
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𝐶. 𝐴𝑖𝑗 = 𝑌𝑖𝑗 + 𝑀𝑖𝑗 − 𝑋𝑖𝑗
68 

En donde: 

i = Subpartida arancelaria 081090 Los demás frutos y frutas frescas 

j = Países productores de la Subpartida arancelaria 081090 Los demás frutos y 
frutas frescas 

Yij = Producción interna del producto i por el país j 

Mij = Importaciones del producto i por el país j 

Xij = Exportaciones del producto i por el país j 

C.Aij = Consumo aparente del producto i por el país j 

Gráfica 4. Representación gráfica del indicador Promedio de Balanza Comercial 
Relativa 

 

Fuente: El autor con información de (FAO) e (International Trade Center) 
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La Balanza Comercial Relativa se encuentra en un rango de -1 a 1 y dependiendo 
de su posición se analiza cada país, es decir, si es negativa es un importador neto 
y viceversa. 

Como podemos observar Bangladesh, Brasil, China, Indonesia y Filipinas son 
países con indicadores negativos, dando como resultado que su dinámica es 
netamente importadora ya que no alcanzan a satisfacer su demanda interna y 
necesitan recursos del exterior. Podríamos decir que Bangladesh, Filipinas y sobre 
todo Brasil con un indicador de -0,971 son mercados potenciales para expórtales 
este tipo de productos. 

Por otro lado si analizamos a India con 0,881, Pakistán con 0,889 y Tailandia como 
0,979; como su indicador es positivo se concluye que son países netamente 
exportadores; la producción les alcanza para satisfacer la demanda interna y para 
ser exportada.  

Mientras tanto Colombia se posiciona en un intermedio con un indicador de 0,284 a 
pesar de ser un indicador bajo se sigue catalogando como un exportador a 
diferencia de este indicador y de los anteriores que se acercan a 1; es que a ellos 
se les debe descartar definitivamente como posibles compradores. 

Estos indicadores ayudan a fomentar la exportación nacional ya que se cuenta con 
el nivel para aumentar las exportaciones, puesto que el país se encuentra dentro 
del selecto grupo de grandes países productores con capacidades exportadoras. 

2.6 Modo de inserción al mercado 

Este indicador nos muestra la dinámica de un país con su respectivo producto a 
estudiar, en este caso se analizaran las frutas tropicales. Según (Camacho Murillo, 
2010)69 este análisis se realiza a partir de la combinación de la variación porcentual 
de las exportaciones del producto de un determinado país versus la variación 
porcentual de las exportaciones totales a nivel mundial. 

Este indicador cuenta con dos componentes expresados de la siguiente manera: 

Posicionamiento: Variación porcentual promedio de las exportaciones de frutas 
tropicales por parte de los países estudiados, situándose en el eje X. 
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𝑚𝑝 = 𝑇𝐶𝑀𝑋𝑖𝑗 = ∆%𝑋𝑖𝑗 

Eficiencia: Variación porcentual promedio de la participación de las exportaciones 
de las frutas tropicales por parte de los países estudiados, en el total de las 
exportaciones de las frutas tropicales a nivel mundial, situándose en el eje Y. 

𝑚𝑒 = 𝑇𝐶𝑀𝑃𝑋𝑖𝑀 = ∆%𝑃𝑋𝑖𝑀 

𝑃𝑋𝑖𝑀 =
𝑋𝐼𝐽

𝑋𝑇𝑖𝑀

70 

Donde: 

𝑋𝑖𝑗: Exportaciones de frutas tropicales por el país estudiado 

𝑋𝑇𝑖𝑀: Exportaciones Totales de las frutas tropicales a nivel mundial 

En esta gráfica se pueden dividir los mercados según la ubicación en cada 
cuadrante y determinar su situación actual; 

I: Optimo 

II: Vulnerable 

III: Retirada 

IV: Oportunidades perdidas 
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Gráfica 5. Representación gráfica del indicador Modo de Inserción al Mercado 
Promedio de los países productores de la subpartida 081090 

 

Fuente: El autor con información de (FAO) e (International Trade Center) 

Como nos podemos dar cuenta según las indicaciones de los cuadrantes, países 
como Brasil, Bangladésh y Colombia se encuentran en un estado óptimo, no 
obstante Colombia se encuentra en un paralelo entre el cuadrante optimo y 
vulnerable indicando que las exportaciones de frutas tropicales están aumentando 
pero aun no nos encontramos con la capacidad competitiva a nivel mundial. 

Por otro lado Los demás países estudiados como China, Filipinas, India, Indonesia, 
Tailandia y Pakistán se encuentran en retirada hay muchos factores que causan 
esto, sin embargo, como nos pudimos dar cuenta en las gráficas anteriores algunos 
de estos países tienen buena capacidad productiva para además de abastecer la 
demanda interna lo puedan hacer con la externa. Para esta hipótesis cabe destacar 
que no solo es necesario producir para exportar, ya que se deben tener en cuenta 
varios factores como la competencia y la calidad en la producción. Por ejemplo, 
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muchos países africanos se encuentran en estado de retirada de las exportaciones 
de banano ya que se encontró una plaga que hizo que muchos países importadores 
rechazaran la oferta de estos mientras hallaban una solución. 

Contrariamente otros países como Filipinas o Pakistán a pesar de producir estas 
frutas, las cuales no se pueden cultivar en cualquier parte del mundo no producen 
ni siquiera la cantidad necesaria para abastecerse así mismo, dando como 
consecuencia la imposibilidad o incapacidad de exportar y muchos menos de ser 
competitivos mundialmente. 

2.7 Promedio Índice De Ventaja Comparativa Revelada 

Para (Camacho Murillo, 2010) “este indicador permite medir el desempeño del 
comercio de una selección de países para un producto i, tropicales en relación con 
el resto de mercancías y el resto del mundo”71.  Para este caso estudiaremos los 
países analizados durante todo el trabajo y el producto son las frutas tropicales. Se 
denota de la siguiente manera: 

𝐼𝐸𝐼𝐽

𝑋𝑖𝑗 − 𝑀𝑖𝑗

𝑋𝑖𝑀
 

Donde: 

𝑋𝑖𝑗: Exportaciones de las frutas tropicales por cada país estudiado 

𝑀𝑖𝑗: Importaciones de las frutas tropicales por cada país estudiado 

𝑋𝑖𝑀: Exportaciones de las frutas tropicales realizadas por el mundo o un mercado 
específico 
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Gráfica 6. Representación gráfica del indicador Promedio Índice de Ventaja 
Comparativa Revelada de los países productores de la subpartida 081090 

 

Fuente: El autor con información de (FAO) e (International Trade Center) 

Este indicador se encuentra entre el rango de 1 a -1, demostrando que los que son 
iguales a 1 son altamente competitivos en el mercado con el producto escogido. 
Esta representación gráfica 6 nos muestra que Tailandia, Pakistán, India y Colombia 
son los más competitivos, contrariamente países como Bangladesh, Brasil, China, 
e Indonesia no son países competitivos. 
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3 METODOLOGÍA Y PANORAMA MUNDIAL DEL TOMATE DE ÁRBOL 

La necesidad de tener una vida saludable ha producido un aumento en el consumo 
en alimentos nutritivos. Como alimentos nutritivos se puede considerar frutas y 
hortalizas, siendo las frutas además de sanas deliciosas. Las frutas proporcionan 
gran variedad de nutrientes, sabores y estilos para todos los gustos. Se puede decir, 
que la producción frutícola se realiza en casi todo el mundo salvo a las regiones 
muy cercanas a los hemisferios. 

Dentro de la gran variedad de frutas se pueden considerar las famosamente 
llamadas frutas exóticas.  Estas se producen en zonas exclusivas, ya que necesitan 
de ciertos requerimientos para su cultivo. 

El consumo de frutas de ha masificado y en concordancia con ello también el 
comercio. Como se dijo anteriormente la producción se hace a nivel mundial, sin 
embargo en algunas regiones a pesar que se pueda producir solo se hace en 
pequeñas cantidades y solo una vez al año, no siendo rentable. No obstante existen 
otras regiones que producen en grandes cantidades tanto para satisfacer la 
demanda interna como externa. 

De acuerdo a lo anterior y en relación a este trabajo de grado se estudiará la 
producción de frutas exóticas a nivel mundial. 

En esta etapa del trabajo se planea cumplir un camino con los pasos establecidos 
para efectuar con los objetivos de este trabajo en la investigación. Una vez 
establecidos los elementos correspondientes al marco referencial, se llevará a cabo 
un análisis de la situación. Para ello, se tendrá el siguiente proceso metodológico. 

Primero, se establecerán las posibilidades de exportación de las regiones 
estudiadas, con relación a: tamaño de la oferta, características, sostenibilidad, etc.   

Segundo, se determinará cómo se está cubriendo la demanda en este momento y 
por quiénes (países, organizaciones, etc.) tengo a países que abastecen a Bélgica 
del producto 

Tercero, se establecerán las necesidades de demanda del tomate de árbol del país 
estudiado (Bélgica) y las condiciones de compra establecidas por éste.  

Cuarto, de acuerdo con los anteriores procesos, se perfilará la propuesta y sus 
características para atender el mercado en cuestión 



 

3.1 SE ESTABLECERÁN LAS POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN DE LAS 
REGIONES ESTUDIADAS, CON RELACIÓN A: TAMAÑO DE LA OFERTA, 
CARACTERÍSTICAS, SOSTENIBILIDAD, ETC. 

La oferta de frutas exótica es muy pequeña en comparación con otro tipo de 
productos, ya que su misma palabra lo dice es exótica. La oferta viene dada por la 
producción y la reexportación, el cual consiste en importar gran cantidad de 
producto para exportarlo, esto sucede cuando la producción del bien es muy bajo. 
Esto lo podemos ejemplificar muy bien en Europa ya que algunos países de allí 
como Holanda principalmente importa en grandes cantidades para reexportarlos en 
esa región. 

3.1.1 Producción 

A continuación se mostrara los principales productores de frutas tropicales 
mundialmente. Siendo India el mayor productor, que a pesar de tener gran variedad 
de climas entre ellos se encuentran zonas tropicales y subtropicales permitiendo la 
producción de estos bienes.  

Gráfica 7. Representación gráfica Principales productores de frutas tropicales 
frescas en el mundo 

 

*Dentro de las frutas tropicales según (FAO) se encuentran: 

fruto del árbol del pan (Artocarpus incisa); carambola (Averrhoa carambola); chirimoya (Annona spp.); durión 
(Durio ziberthinus); feijoa (Feijoa sellowiana); guayaba (Psidum guajava); ambarella, abalá (Spondias spp.); 
albopan (Artocarpus integrifolia) longán (nephelium longan); mamey (Mammea americana); mangostán 
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(Garcinia mangostanda); naranjilla (Solanum quitoense); granadilla (Passiflora edulis); rambután (nephelium 
lappaceum); zapote, mamey colorado (Calocarpum mammosum); sapodilla (Achras sapota); manzana 
africana (Chrysophyllum spp.). Otra fruta tropical fresca no figura por separado dada su escasa importancia 
a nivel internacional. En algunos países los mangos, aguacates, piña, dátiles y papayas se incluyen en la 
categoría general. 

(El tomate de árbol es considerado una fruta tropical) 

Fuente: El autor basado en (FAO) 

Como muestra la gráfica 7 el principal productor de frutas tropicales frescas es India 
con un total de producción durante esos años de 27.519 toneladas, y Colombia se 
encuentra dentro de este grupo. Esto es algo muy interesante a nuestro favor ya 
que además de que se encuentra en este selecto grupo, puede seguir aumentando 
su producción para escalar su posición. Cabe anotar, que esta gráfica habla de 
todos los frutos tropicales, no obstante el tomate de árbol es el fruto del que estamos 
interesados y como se había dicho anteriormente Colombia es uno de los 
principales productores de este fruto. Por lo tanto esta gráfica respalda el potencial 
exportador que puede llegar a tener Colombia. 

Por otra parte Colombia ya es un país reconocido en la producción y exportación de 
frutas exótica, fama que hace competitivo al país, esto es respaldado por (Ministry 
of foreing Affairs of the Netherlands), el cual afirma que Colombia es reconocido 
internacionalmente en las frutas exóticas por “la seguridad alimentaria, calidad alta 
y consistente, los productos empacados y un amplio surtido son las principales 
ventajas comparativas”.72 

También es necesario incrementar la producción para aumentar la participación en 
el mercado, para ello es menester saber que además de contar con las condiciones 
climáticas y geográficas para tener un producción continua en el año también el país 
no está utilizando toda la capacidad de área para el cultivo de las frutas, 
incrementando la posibilidad de triplicar o mucho más la producción para aumentar 
su oferta y participación, puesto que Colombia tiene 21 millones de hectáreas con 
vocación para el uso agrícola de las cuales solo están siendo utilizadas 4,2 millones. 
(Perfetti del C, 2011)73 

                                            
72 Ministry of foreing Affairs of the Netherlands. (s.f.). Competitividad del producto para frutas exóticas de 
Colombia. Recuperado el Noviembre de 2014, de CBI: 

http://www.cbi.eu/system/files/marketintel/Modulo%207%20Competitividad%20del%20producto.pdf 
73 Perfetti del C, J. J. (23 de Mayo de 2011). Oferta potencial agrícola de Colombia en un nuevo entorno 
de mercado. Recuperado el Diciembre de 2014, de Internet: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-

content/uploads/2011/08/J-J_Perfetti-Oferta-potencial-agr%C3%ADcola-de-Colombia.pdf 



 

3.1.2 Producción Nacional 

Según las estadísticas anteriores se puede decir que Colombia es un miembro 
importante para la exportación de este tipo de productos. Aquí analizaremos la 
producción nacional de nuestro producto de interés específicamente. 

Gráfica 8. Representación gráfica Producción del tomate de árbol en Colombia 

 

Fuente:El autor con información AGRONET 

 

Esta gráfica nos muestra las toneladas producidas por departamento durante un 

periodo de 7 años desde el año 2006. Dando como resultado que los principales 

productores departamentales son: Antioquia seguida de Cundinamarca y Boyacá. 
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Por lo tanto también es menester observar la producción de estos departamentos 

específicamente. 

Gráfica 9. Representación gráfica Producción de tomate de árbol de Antioquia, 

Boyacá y Cundinamarca 

 

Fuente: El autor con información AGRONET 

En esta tabla se muestra la producción de los principales productores nacionales 
por producción (1000 Ton) y años. En esta gráfica se resalta que Antioquia es un 
gran productor de tomate de árbol ya que sobrepasa a los demás departamentos 
en grandes cantidades. Por otra parte de Cundinamarca se puede observar que 
siguen aumentado la producción disminuyendo el último año y Boyacá tenia mayor 
producción en el pasado y ha disminuido paulatinamente. 

Sin embargo si nos fijamos en el total de la producción durante los últimos siete 
años podemos observar que es bastante fluctuante y existen varias razones para 
ello entre ellas según (Centro Internacional de Agricultura Tropical, 2006) “EL 
indebida manejo agronómico, la incidencia de plagas y enfermedades, la aplicación 
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inadecuada de controles fitosanitarios, la falta de apoyo hacia los pequeños 
agricultores para poder sacar adelante sus productos y la falta de capacitación 
técnica para que exista un mejor manejo poscosecha del producto” 

Gráfica 10. Representación gráfica Volumen de exportaciones Colombianas de 
Tomate de árbol 

 

Fuente: El autor con información AGRONET 

La gráfica 10 muestra que la exportación del tomate de árbol ha disminuido de 
manera considerable, teniendo la mayor exportación en el año 2007 y la más baja 
para el año 2012. Para un análisis más detallado a continuación los principales 
destinos exportadores de tomate de árbol en Colombia 
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Gráfica 11. Representación gráfica Volumen principales destinos de exportación 
de tomate de árbol desde Colombia 

 

Fuente: El autor con información AGRONET 

Países Bajos es el principal destino exportador, sin embargo, este país en un re 
exportador.   Nuestro país de interés; Bélgica, se encuentra de décimo lugar siendo 
un destino interesante para aumentar la comercialización de este bien ya que su 
mercado no debe estar muy saturado del mismo 
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3.2 SE DETERMINARÁ CÓMO SE ESTÁ CUBRIENDO LA DEMANDA EN 
ESTE MOMENTO Y POR QUIÉNES (PAÍSES, ORGANIZACIONES, ETC.) 

3.2.1 Exportación de frutas exóticas a nivel mundial 

La siguiente tabla muestra las exportaciones de la subpartida arancelaria 081090 
corresponde al capítulo 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 
(cítricos), melones o sandías, y 1090 habla de las demás frutas u otros frutos, 
frescos como granadilla, maracuyá, uchuva, pitahaya y tomate de árbol entre otros, 
a nivel mundial, la cual nos demuestra quien son nuestras principales competencias, 
teniendo en cuenta como exportadores globales. 

Gráfica 12. Representación gráfica Volumen de los principales países exportadores 
de la subpartida 081090 

 

Fuente: El autor tomado de (International Trade Center) 
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3.2.2 Exportación de frutas exóticas del mundo hacia Bélgica 

En esta etapa profundizamos en nuestros competidores directos, no quiere decir 
que los anteriores no los sean, claro que sí. No obstante como nuestro destino 
objetivo Bélgica es clave enterarnos cuáles son sus principales proveedores en este 
producto con el fin de conocer más sobre este mercado y prepararse aún más para 
ser competitivos y no fallar en el intento de ingresar a este mercado, ya que como 
habíamos dicho antes hay países que son reexportadores, los cuales abastecen la 
demanda de este tipo pero esta investigación busca la manera de llegar 
directamente a nuestros clientes potenciales. 

Gráfica 13. Representación gráfica Volumen principales países importadores de 
Bélgica de la subpartida 081090 

 

Fuente: El autor con información Export Helpdesk  
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Como desde el principio se había establecido como el mercado objetivo Bélgica, se 
estudió las importaciones de la partida arancelaria 081090 de este país.  Siendo los 
principales socios comerciales de estos bienes; Madagascar, Países Bajos y 
España. Colombia ocupa el séptimo lugar como proveedor, siendo esto una 
indicativo de ser un destino promisorio para aumentar las exportaciones del tomate 
de árbol. 

3.3 SE ESTABLECERÁN LAS NECESIDADES DE DEMANDA DEL TOMATE 
DE ÁRBOL DEL PAÍS ESTUDIADO (BÉLGICA) Y LAS CONDICIONES DE 
COMPRA ESTABLECIDAS POR ÉSTE. 

En el marco contextual se habló acerca de las características básicas del país de 
Bélgica como población, idioma o clima, pero esto no es suficiente para establecer 
los gustos, hábitos, cultura, entre otros detalles para satisfacer los requerimientos 
de sus necesidades a cabalidad. Es decir, de acuerdo a nuestra oferta buscamos 
como podemos penetrar y satisfacer exitosamente a la población belga, para ello 
se realizará una pequeña investigación un poco más profunda sobre la población 
de este país con información secundaria. 

Bélgica en uno de los países pertenecientes a la unión europea; fue uno de los 
miembros fundadores en el año 1952. Este país se encuentra dividió por tres 
regiones y cada una a su vez cuenta con su propio idioma: Flandes y Valonia se 
habla neerlandés, francés respectivamente y Bruselas la capital, en donde se es 
bilingüe, ya que, se habla francés y neerlandés y una muy pequeña parte se habla 
alemán. 

Por otra parte se tiene encuentra aspecto como la demografía en donde: 

Tabla 6. Regiones de Bélgica con su número de habitantes 

Regiones Número de habitantes 

Región de Bruselas-Capital 1.155.166 

Región de Flandes 6.404.715 

Región de Valonia 3.572.388 

Tabla 7. Segmento de edades con número de habitantes 

Edades Número de habitantes 

Menores de 18  años 2.258.716 

Entre 18 y 64 años 6.881.713 

Mayores de 65 años 1.959.125 



 

Esta información se tuvo en cuenta para determinar la demanda y los modos de 
ingreso al país, es decir, según los resultados de la investigación combinados con 
esta información se obtendrán datos mucho más precisos acerca de la forma más 
efectiva para ingresar este mercado. 

La información secundaria es basada en una investigación hecha por (Madroñal 
Ruiz, 2014)74 llamada Panorama del Consumo Alimentario en Bélgica, la cual se 
llevó a cabo por InSites Consulting por encargo de VLAN (en español Centro de la 
Región de Flandes para el Marketing de Productos Agrícolas y de Pesca). La 
investigación fue realizada a 17 personas durante tres años, en donde, se 
interrogaba por medio de una lista de preguntas via internet, por medio de las cuales 
se recolectaba información de los tramos de horario del día anterior, allí se 
preguntaba acerca de cada tramo de horario, el lugar de consumo, el producto de 
consumo y dado el caso el lugar de compra. Dando como resultado información 
sobre el consumo de más de 18.000 días y más de 100.000 momentos de consumo. 
(Madroñal Ruiz, 2014) 

Según la investigación de mercados hecha por (Madroñal Ruiz, 2014) y realizado 
en los años 2007, 2009 y 2011, en donde, se habla del consumo alimentario de 
Bélgica, se encontró que la gran mayoría de los belgas consumen en casa y una 
tercera parte de los consumos se realizan fuera de la casa, como el colegio, trabajo, 
familiares y/o amigos. Por otra parte, los lugares de consumo pueden variar 
dependiendo del sexo, la edad, los ingresos y la región. 

La investigación pudo resaltar tomando todos los momentos de la alimentación, que 
el pan es el alimento más consumido, así mismo, durante un día corriente según 
(Madroñal Ruiz, 2014) el 79% de los belgas comen carne, el 21% pescado y el 15% 
no consumen ni carne ni pescado. Otro dato curioso en esta investigación de 
acuerdo a nuestro tema de interés, es que el 62% de los belgas en un día corriente 
comen hortalizas y solo el 35% comen frutas, sin embargo, cabe resaltar que el 
consumo de estos productos aumenta con la edad pero disminuye según los 
ingresos. 

Respaldando la afirmación de la variables dependientes de los lugares de consumo, 
se hayo que el porcentaje de partición de consumo en casa también aumenta con 
la edad y puede disminuir según los ingresos, por otra parte, hablando de sexos, 
proporcionalmente las mujeres comen más en casa que los hombres. En 
concordancia con las regiones: Valonia consume más en casa que en Bruselas.  

                                            
74 Madroñal Ruiz, C. (Agosto de 2014). Panorama del consumo alimentario en Bélica. Recuperado el 
Noviembre de 2014, de España Exportacion e Inversiones: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-
principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-
mercado/informes-sectoriales/index.html?idPais=BE 



 

Además los hombres neerlandofonos, con ingresos elevados, solteros y que 
además viven en las ciudades más importantes son los principales visitantes de 
restaurantes 

Después de la casa, el colegio y trabajo son los principales lugares de consumo, no 
obstante estos consumos son resultado de haber traído la comido de la casa, 
compra o recibido gratuitamente. (Madroñal Ruiz, 2014)75 

(Madroñal Ruiz, 2014) Hallo que “Los consumidores más típico en el trabajo, tiene 
entre 25 y 45 años, hombres, ingresos más elevados y de Bruselas-Capital” y 
además descubrió la tendencia de esa sociedad en donde ella afirma que la vida 
agitada de ellos ha hecho que ahora se consuma por el camino. “El estudio 
demuestra que el 11% de las personas ha comido o debido algo por el camino 
durante el día anterior” (Madroñal Ruiz, 2014) 

Finalmente y de acuerdo a nuestra categoría de producto de interés (Madroñal Ruiz, 
2014) hallo que a pesar que solo el 35% de los belgas consuma fruta, está en un 
día corriente se consume durante todo el día a diferencia por ejemplo de las 
hortalizas o las carnes y entre las frutas más apetecidas se encuentra las manzanas, 
plátanos y naranjas. 

Por otra parte se tiene como parte de la información secundaria otro artículo llamado 
ESTUDIO DE MERCADO PARA TOMATE DE ÁRBOL (Ciphomnadra batacea), 
UCHUVA (Physalis peruviana) Y GRANADILLA (Passiflora Ligularis), EN 
COLOMBIA, LA REGIÓN ANDINA Y NORTEAMERICA, COMO FRUTAS 
FRESCAS Y PROCESADAS, realizado en el 2006 en donde su objetivo general es 
describir el mercado e identificar oportunidades de negocio en los países y 
productos que aparecen en el nombre del documento. 

Este estudio fue realizado por (Centro Internacional de Agricultura Tropical, 2006)76 
aquí hallaron las tendencias del mercado y consumo, a pesar, de que el estudio sea 
de 8 años atrás estas tendencias no han cambiado, muy por el contrario siguen 
vigentes y aún más con notoriedad, la tendencia de esa época era la búsqueda de 

                                            
75 Madroñal Ruiz, C. (Agosto de 2014). Panorama del consumo alimentario en Bélica. Recuperado el 

Noviembre de 2014, de España Exportacion e Inversiones: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-
principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-
mercado/informes-sectoriales/index.html?idPais=BE 
76 Centro Internacional de Agricultura Tropical. (Mayo de 2006). ESTUDIO DE MERCADO PARA 
TOMATE DE ÁRBOL (Ciphomnadra batacea), UCHUVA (Physalis peruviana) Y GRANADILLA 
(Passiflora Ligularis), EN COLOMBIA, LA REGIÓN ANDINA Y NORTEAMERICA, COMO FRUTAS 
FRESCAS Y PROCESADAS. Recuperado el Octubre de 2014, de 
http://corpomail.corpoica.org.co/BACFILES/BACDIGITAL/55288/InformeFinaFontagro1.pdf 



 

una vida sana por lo tanto en consumo de alimentos saludables ya naturales está 
en aumento. 

Como se había dicho a lo largo del trabajo la base de la tendencia de alimentación 
es la salud, tuvo sus pinos hace varios años, pero ahora es en donde más muestras 
existen acerca de los descubrimientos de esa época y que aún siguen en vigencia. 
El cuidado personal no solo hace parte de la belleza externa, sino también del 
bienestar interno, me refiero a tener una vida llena de ejercicios, con una dieta 
balanceada, con alimentos ricos en propiedades para el organismo. Esto se puede 
ver reflejado a diario con la publicidad que se tiene en el entorno. Por ejemplo, en 
la televisión muestra cereales altamente nutritivos pero que ayudan a mantener una 
buena figura, no obstante, para verlos más atractivos en la fotografía se muestran 
los cereales combinados con frutas, en la radio habla acerca de malteadas 
especiales para adelgazar con también grandes cantidades nutricionales “belleza”, 
en conclusión los consumidores se encuentran bombardeados por lo que debería 
ser una vida sana en donde se debe tener un cuerpo esbelto tonificado gracias al 
ejercicio y una alimentación saludable. 

Por otra parte esta fruta tiende a tener un sabor semiamargo y pocas veces se 
consume como tal la fruta, sin embargo, se consume en fresco para jugos, néctares 
y mermeladas. Por otra parte esta fruta tiene varios tipos de presentaciones como 
la jalea, fruta seca, pulpa, dulces entre otros. Teniendo en cuenta el estilo de vida 
de los belgas se seleccionara el mejor estado de la fruta para el consumo de ellos. 

Teniendo en cuenta que los belgas en su gran mayoría realizan los consumos en 
casa, sin olvidar que cuentan con una vida agitada las mejores presentaciones de 
tomate de árbol seria la pulpa o la fruta congelada, ya que, es práctica y fácil de 
manejar, es decir, pueden preparar el jugo en casa para el horario de alimentación 
que desean de una forma fácil que no quite mucho tiempo. También, otra 
presentación seria la mermelada, los almibares o dulces que sirvan como 
ingrediente de repostería, ya que el 8% los belgas consumen tartas y pastelerías en 
un día corriente, sin embargo, los domingos es el día más importante, puesto que, 
el consumo de estas aumenta al 15%, también en estos casos el lugar más 
importante de consumo es en casa. 

Ahora se realizará un aproximado de la demanda teniendo en cuenta la 
investigación de mercados hecha por (Madroñal Ruiz, 2014)77. Se tomará la 
población entre 18 y 64 años y a esta se le sacará el porcentaje del consumo del 

                                            
77 Madroñal Ruiz, C. (Agosto de 2014). Panorama del consumo alimentario en Bélica. Recuperado el 
Noviembre de 2014, de España Exportacion e Inversiones: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-
principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-
mercado/informes-sectoriales/index.html?idPais=BE 



 

producto de interés; población entre los 18 y 64 años: 6.881.713 y porcentaje de 
población que consume fruta en Bélgica: 35%.  

Tabla 8. Posible demanda del tomtae de árbol congelado en Bélgica 

Población total Población entre 18 y 64 
años de edad 

Población de consumidora 
de frutas 

11.132.269 
habitantes 

6.881.713 habitantes 2.408.599 habitantes (35%) 
de los belgas 

Demanda 2013 (kl) Valor FOB Kilos por consumidor 
potencial* 

57.800 kl 127.058 41,67 

Fuente: El autor 

Como se puede observar el aproximado de la demanda es de 2.408.599 habitantes, 
los cuales están en las tres regiones de Bélgica y comprenden entre los 18 y 64 
años de edad. También se encuentra las ventas de del tomate de árbol congelado 
hacia Bélgica en el 2013 tomándolo entonces como referencia para la estimación 
de la posible demanda obteniendo como resultado que aproximadamente 41,67 kl 
se consume al año por persona de acuerdo al cantidad de la población consumidora 
de frutas 

Sistema de comercialización 

Bélgica según (Oficina Económica y Comercial de España en Bruselas, 2014)78 es 
un mercado competitivo y transparente. Por otra parte, su cómoda ubicación 
geográfica le permite ser un bueno socio comercial gracias a esto y a su excelente 
logística. 

En Bélgica se manejan tres tipos de negocios: Mayoristas, minoritas y distribuidores. 
El mercado mayorista del sector alimentario es manejado por tres grandes grupos: 
Colruyt, grupo Carrefour y grupo Helhaize con 27%, 22,6% y 22,5% de participación 
en el mercado respectivamente. (Oficina Económica y Comercial de España en 
Bruselas, 2014) 

                                            
78 Oficina Económica y Comercial de España en Bruselas. (Marzo de 2014). Guía país Bélgica. 
Recuperado el Agosto de 2014, de ICEX: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-
nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/informes-
sectoriales/index.html?idPais=BE 



 

Según la consultora de Bélgica AC Nielsen el 51% de los consumidores realizan las 
compras en grandes superficies como Carrefour, Super GB, Colruyt, Delhaize, Cora, 
Match y Champion. Y otro 27,4% lo hacen tiendas de conveniencias en donde el 

tamaño promedio es de 833 𝑚2, el 5,7% en tiendas pequeñas y por último el 15% 
restante de comercio en “Hard Discount” (Oficina Económica y Comercial de España 
en Bruselas, 2014) 

(Oficina Económica y Comercial de España en Bruselas, 2014)  Afirma lo siguiente: 
“Al mismo tiempo, una de cada tres empresas en Bélgica, trabajan en el sector de 
la distribución, siendo el comercio detallista el más atomizado. Según la Federación 
Belga de Empresas de Distribución (Comeos) en marzo 2012 había en Bélgica un 
total de 88.796 puntos de venta, de los cuales 17.759 pertenecen a algún tipo de 
cadena de tiendas.” 

Para entrar al mercado de la UE se debe tener en cuenta ciertas certificaciones y 
satanders que están establecidos para el mercado de la fruta fresca 

ISO 22000 aborda la gestión de seguridad alimentaria, en donde presenta los 
requisitos para cumplir un sistema de gestión para asegurar la inocuidad de los 
alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria hasta el punto de venta del 
consumidor final. 

BRC(Global estándar for dood safety), modelo para que los distribuidores y grandes 
superficie cualifique a los proveedores de producto de marca 

IFS(International food standar), Es un protocolo privado hecho por alemanes, 
franceses e italianos con el fin de ayudar  a los proveedores a que suministre 
productos seguros conforme a las especificaciones y la legislación vigente. 

GLOBAL GAP, Establece normal voluntarias para certificar los producto agrícolas 
en todas las partes del mundo. El objetivo es establecer Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA). 

En resumen se tiene el estilo de vida de los belgas, el porcentaje de consumo de 
frutas entre las edades comprendidas de 15 a 64 años de edad, un aproximado de 
la demanda según los ítems nombrados, posibles presentaciones de la fruta tomate 
de árbol, modo de comercialización en Bélgica con sus principales grandes 
superficies y por ultimo algunas de las regulaciones exigidas dado el caso de que la 
fruta se exporte en fresco. Esto nos da una idea acerca de las necesidades y formas 
de adquirí el producto en el país de Bélgica, la cuales, serán desarrolladas en la 
propuesta de este trabajo, en concordancia a todo el estudio hecho previamente. 



 

3.4 PERFILAR LA PROPUESTA Y SUS CARACTERÍSTICAS PARA 
ATENDER EL MERCADO EN CUESTIÓN 

Teniendo en cuenta el estudio realizado previamente, a continuación se realizará la 
propuesta para la oportunidad de la exportación del tomate de árbol hacia Bélgica, 
la cual, es el objetivo de este trabajo.  

Colombia es uno de los principales países productores de frutas exóticas, siendo el 
principal proveedor de la unión europea en las siguientes frutas: uchuva, maracuyá, 
pitahaya y granadilla, además Colombia es reconocido en el exterior por la calidad 
de la fruta y el empaquetado, teniendo una ventaja comparativa con el resto de 
nuestros competidores. (Ministry of foreing Affairs of the Netherlands)79 

Entre las frutas exóticas más destacadas en el exterior encontramos la uchuva con 
un total en sus exportaciones de USD29, 2 millones, seguido de la gulupa 
conUSD12 millones, granadilla con USD2, 9 millones, pitahaya y tomate de árbol 
conUSD2 millones y USD1, 33 millones respectivamente. (Legiscomex.com, 
2013)80 

El tomate de árbol es una de las grandes frutas promisorias en el país (Espinal G., 
Martínez Covaleda, & Peña Marín, 2005)81, fue seleccionada por que frutas como 
la uchuva y la granadilla a pesar de tener mayor volumen de exportación, el mercado 
es muy competitivo gracias a la gran cantidad de oferta, mientras que el tomate de 
árbol a pesar de su gran demanda, aun no es un mercado tan competitivo. 

Colombia cuenta con todos los pisos térmicos, condición que hace al país tener una 
ventaja contra otros productores de esta fruta o de cualquier fruta. El tomate de árbol 
se produce en casi todo el país, sin embargo, la mayor producción se concentra en 
los departamentos de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca obteniendo el 75% de la 
producción de país.  

                                            
79 Ministry of foreing Affairs of the Netherlands. (s.f.). Competitividad del producto para frutas exóticas de 
Colombia. Recuperado el Noviembre de 2014, de CBI: 

http://www.cbi.eu/system/files/marketintel/Modulo%207%20Competitividad%20del%20producto.pdf 
80 Legiscomex.com. (15 de Mayo de 2013). Inteligencia de mercados/Exportación de frutas exóticas 
colombianas Exportaciones de frutas exóticas. Recuperado el Agosto de 2014, de Legiscomex.com: 
http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/exportaciones-estudio-frutas-
exoticas.pdf 
81 Espinal G., C. F., Martínez Covaleda, H., & Peña Marín, Y. (Marzo de 2005). LA CADENA DE LOS 
FRUTALES DE EXPORTACIÓN EN COLOMBIA UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y 
DINAMICA 1991-2005. Recuperado el Octubre de 2014, de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Observatorio Agrocadenas Colombia: 
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/cadenas/caracterizacion_frutales_exporta_2005.pdf 



 

Para el año 2013 el sector agropecuario y agroindustrial alcanzó el valor de las 
exportaciones en USD 6.581 millones FOB y su principal destino es la Unión 
Europea concentrado en promedio del volumen exportado el 39%. (Lizarralde, 
2004)82, esto respalda la afirmación de (Legiscomex.com, 2013)83, la cual habla los 
principales países destinos de exportación del tomate de árbol, siendo Países bajos 
el principal destino con el 37.1%, seguido de Alemania, Francia, Canadá, España y 
Bélgica con un participación de 3.1%. 

No obstante, la investigación se enfatizó en Bélgica ya que como se había dicho 
anteriormente Países bajos, Francia, Alemania, se encuentran entre los principales 
reexportadores de fruta y además estos países son los principales socios 
comerciales de Bélgica. El objetivo es observar la factibilidad de exportar 
directamente a Bélgica y aumentar su el volumen de importaciones a ese país y con 
ello llegar a más países directamente sin necesidad de un país intermedio para ello. 

Resumiendo hasta aquí, se concluye que Colombia se encuentra en la capacidad 
de producción, pero con una transición según lo mostró el indicador de Modo de 
Inserción al Mercado, en donde se muestra que se encuentra entre países 
prósperos para exportar y países que se encuentran en retirada. Existen varias 
razones para este acontecimiento, sin embargo, si Colombia mejorará los sistemas 
de producción podría ser altamente competitivo en las exportación de frutas exóticas 
y estar por completo en el cuadrante próspero. (Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, 2014)84 

Bélgica previamente fue evaluado y analizado en el trascurso de esta investigación, 
de la cual se concluyó lo siguiente: Bélgica a pesar de pertenecer a la Unión 
Europea sigue siendo un país hogareño y una pequeña porción del mercado tiene 
un estilo de vida atareado. No obstante, según (Madroñal Ruiz, 2014)85, la casa 
sigue siendo el lugar más importante para el consumo de alimentos. 

                                            
82 Lizarralde, R. D. (Julio de 2004). INFORME DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Gestiión 2013 
- 2014. Recuperado el Noviembre de 2014, de MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL: https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Informe_2013_2014_Final.pdf 
83 Legiscomex.com. (15 de Mayo de 2013). Inteligencia de mercados/Exportación de frutas exóticas 
colombianas Exportaciones de frutas exóticas. Recuperado el Agosto de 2014, de Legiscomex.com: 

http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/exportaciones-estudio-frutas-
exoticas.pdf 
84 Sociedad Colombiana de Ingenieros. (2014). LA AGROINDUSTRIA CAMINO HACIA EL 
DESARROLLO. ANALES DE INGENIERÍA. Recuperado el Noviembre de 2014 
85 Madroñal Ruiz, C. (Agosto de 2014). Panorama del consumo alimentario en Bélica. Recuperado el 
Noviembre de 2014, de España Exportacion e Inversiones: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-
principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-
mercado/informes-sectoriales/index.html?idPais=BE 



 

El mercado potencial son mujeres de 25 a 65 años de edad, amas de casa y mujeres 
trabajadoras, con ingresos medios. Este segmento se escogió ya que las mujeres 
son más hogareñas, es decir, las amas de casa son las encargadas de la 
alimentación y en la gran mayoría son las decisoras de compra, como se había 
nombrado con anterioridad los Belgas consumen en mayor medida en el hogar, por 
lo tanto, la alimentación es casera.  

De acuerdo a lo anterior, el producto escogido es la fruta congelada, esta fruta debe 
ir pelada y debidamente porcionada. Las características de este producto se 
escogieron así por la practicidad, puesto que en el consumo de esta fruta en 
especial no se come como tal sin antes sufrir algún proceso por más pequeño que 
sea. El estilo de vida de los belgas nos favorece, pues a pesar de tener una vida 
agitada aún siguen siendo personas caseras, por tal motivo, la fruta es práctica para 
las presentaciones en las cuales el consumidor desee comerla. Se decidió esta 
presentación pues como se había dicho el segmento enfocado son mujeres, ya 
sean, amas de casa o trabajadoras. La presentación de esta fruta la hace mucho 
más fácil para ser consumida. También, se había recalcado las formas de consumir 
este fruto como el jugo, la mermelada, la pulpa entre otros y esta presentación es 
apta para que el consumidor desee prepararla a su gusto. 

A estas alturas y antes de proseguir, es necesario mencionar las condiciones de 
acceso a Bélgica como punto de respaldo a la investigación/conclusión/propuesta. 
Como Bélgica hace parte de la unión europea las condiciones de acceso a ésta son 
las mismas de la unión. Anteriormente Colombia tenía un SGP (Sistema 
Generalizado de Preferencias), el cual consistía en dar ciertas preferencias en los 
aranceles según los productos, para esa época los productos más beneficiados 
según (Ministerio de Comercio Industria y Turísmo, 2003)86 eran: 

- Flores, frutas tropicales, plátano hortaliza, mandarinas (que estaban gravadas en el 
régimen droga), cebollas, puerros, coles, coliflores, repollos y las ensaladas de 
verduras. 
- Camarón (3,6%), atún, y en general productos de la pesca, 
- Extractos de café, café descafeinado, tostado, molido y liofilizado, aceite de palma, 
tabaco, cacao, jugos de frutas,  
- Cueros y pieles (liberalizados), bolsos de mano, calzado,  
- Textiles, confecciones, lencería, ropa interior, terciopelo, medias pantalón,  
- Polímeros, polipropileno, vidrio templado, herbicidas, peces ornamentales, 
alimentos para perros y gatos. 

                                            
86 Ministerio de Comercio Industria y Turísmo. (04 de Abril de 2003). Sistema Generalizado de 
Preferencias - SGP. Recuperado el Diciembre de 2014, de MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO: 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=10158 



 

En la actualidad Colombia cuenta con TLC (Tratado de Libre Comercio) con la unión 
europea, el cual, (DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA Y 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURÍSMO, 2012) afirma: 

Pactan fundamentalmente, por un lado, un trato preferencial para que productos y 
servicios ingresen con ventajas y, por el otro, se conviene la reducción de barreras 
no arancelarias al comercio de bienes y servicios. Así, los productos colombianos 
exportados al mercado europeo ingresarán con ventajas que otros países no tienen 
y a su vez, sucederá lo propio con los productos europeos que ingresen a Colombia.  
Adicionalmente, la reducción de barreras arancelarias se traduce en temas técnicos 
que facilitan el comercio, como medidas sanitarias y fitosanitarias, inversiones, 
asuntos laborales, disposiciones para el medio ambiente, propiedad intelectual entre 
otros.87 

Concluyendo el TLC dejó al tomate de árbol de Colombia con un gravamen 10 tipo 
B, el cual, consiste en eliminar el arancel en 4 etapas iguales y empezará cuando 
entre en vigor el acuerdo. En junio del 2013 el arancel para nuestra fruta de interés 
entró con 11,3%, para este año se encuentra en el 7,5%, para el 2015 y 2016 será 
de 3,8% y 0% respectivamente (Dirección de Impuesto y duanas Nacional, s.f.)88. 
Razón favorecedora para convertir a Colombia en el principal proveedor de frutas a 
la Unión Europea, de esta forma, el país tiene vía libre para la exportación del tomate 
de árbol, no obstante para entrar a ese mercado en este tipo de productos existen 
una serie de normas las cuales deben ser cumplidas estrictamente. Normas sobre 
las cuales se habló de ellas con anterioridad.   

Puede ser que Bélgica haga parte de la Unión Europea, sin embargo, esto no 
implica que tanto las costumbres y el estilo de vida sean diferente del resto de los 
países allí pertenecientes, además como el tomate de árbol es una fruta exótica no 
es común la fruta para ellos, por lo tanto, es menester dar al consumidor a conocer 
acerca de ella y explicarle el consumo según sus hábitos, sus ideologías, su entorno 
entre otras características arraigantes y definitivas de ese país. 

El 95% de los belgas están informados por medio de la televisión y la radio por lo 
tanto, se utilizará como medio de comunicación masivo la televisión, en esta se 
recomienda realizar una pauta publicitaria, en donde se dé a conocer el producto 
con sus información nutricional y tips para la preparación de cualquier receta que 

                                            
87 DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN COLOMBIA Y MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO. (Mayo de 2012). ACUERDO COMERCIAL Colombia Unión Europea. 

Recuperado el Noviembre de 2014, de 
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page_content/colombia_unio_n_europea_acuer
do_comercial_jul_11_heavy_es.pdf 
88 Dirección de Impuesto y duanas Nacional. (s.f.). Consultas Arancel. Recuperado el Diciembre de 2014, 

de https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces 



 

se pueda hacer con la fruta. Como en Bélgica se hablan tres idiomas oficiales se 
recomienda realizar un comercial con las traducciones respectivas. Además la 
tendencia global en el mercado es que todo producto, en especial las frutas, tengan 
una historia en donde ligue al producto con el consumidor de una manera 
emocional, por tal motivo en misma pauta publicitaria, se podría realizar una 
pequeña historia del esfuerzo del campesino colombiano que trabaja con esmero y 
con amor para sacar un producto integro en excelentes condiciones y con calidad 
certificada para compartirlo con el prójimo, en este caso Bélgica, para que con ellos 
además de tener la satisfacción de realizar el trabajo con los resultados adecuados 
la venta de este producto genere un ingreso a las familia campesinas del país 
mostrando los avances que podrían tener cada una de ellas. Este comercial se 
debería hacer solo en la primera etapa del producto. 

Bélgica es un país altamente avanzado, cuenta con un sistema de distribución 
sofisticado, Bélgica como está compuesto de tres regiones cuenta con su propia 
diversidad cultural, lengua y economía, esto dificulta tener un mismo sistema 
comercial.  Por tal motivo, es menester conseguir un buen distribuidor, el cual sepa 
manejar las tres regiones del país. (Promperú, 2011)89.  

En este caso y para este producto el canal de distribución debe estar conformado 
por mayoristas, minoristas y consumidores finales. La importación en Bélgica del 
tomate de árbol tanto en fruta fresca como congelada es recibida por mayoristas o 
distribuidores especializados en fruta. Por ejemplo: el mayor exportador de tomate 
de árbol en fruta fresca es COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARIBBEAN 
EXOTICS S.A y su comprador es STARFRUIT COMPANY NV y en fruta congelada 
el exportador es ASESORES ADUANEROS Y CIA S.A.S  y su importador es EURO 
MANGO B. I MPORT & EXPORT. La primera es una empresa especializada en 
frutas exóticas, la cual se provee de varios países y su cede se encuentra en 
Bruselas y la segunda es una empresa especializada en logística de frutas. 

En el canal de distribución se estableció de esta manera que no se cuenta con la 
especialización en el país y mucho menos con la logística necesaria en ese país, 
de tal modo, se recomienda vender a mayoristas para que ellos se encarguen de la 
distribución, sin olvidar que de esta forma ahorraremos más costos en el envío, de 
acuerdo con las recomendaciones del asesor de Procolombia, antes Proexport. 

                                            
89 Promperú. (2011). Guía del Mercado Bélgica. Recuperado el Diciembre de 2014, de Internet: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/155413849radC61FF.pdf 

 



 

La empresa importadora del producto es EURO MANGO B. I MPORT & EXPORT, 
la cual, en la actualidad es la que recibe el tomate de árbol congelado y lo distribuye 
en Bélgica. 

En cuanto a la distribución física del producto, se recomienda transportar por vía 
marítima de Colombia a Bélgica. La ciudad destino del importador es ANTWERP y 
los puertos Colombianos que cargan a ese destino son los de Barranquilla, 
Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Sin embargo, se puede utilizar el puerto 
de Cartagena, por ser este el puerto donde el tiempo de transito directo es de 14 a 
18 días con una frecuencia semanal y el centro de acopio estará ubicado en 
Antioquia por ser el más centralizado de los tres departamentos productores 

Existen cuatro líneas navieras con origen en Cartagena y destinos directo Amberes-
Antwerp, de la cuales se encuentran Hapag-Lloyd, Maersk sealand, CSAV y 
Hamburg Sud. (Legiscomex.com, 2010)90 

Y por último el tipo de negociación, en donde se pactan acuerdos entre el comprador 
y el vendedor tanto los tipos de pago como la modalidad de la compra-venta, aquí 
se asume tanto la responsabilidad de la mercancía como los costos de transportar 
la misma, a esto se le denomina incoterms.  

De acuerdo al músculo financiero y a la poca experiencia en el comercio 
internacional, el incoterm a utilizar es FAS (Franco al Costado del Buque), este 
incoterm es exclusivamente para trasporte marítimo o navegable, consiste en tener 
responsabilidad de la mercancía hasta cuando pone la mercancía al costado del 
buque, aquí en importante acordar el lugar de carga en el puerto, luego toda la 
responsabilidad y los costos las asume el importador, es decir, el comprador asume 
la responsabilidad y los costos de transporte hasta dejar la mercancía del buque y 
el comprador paga en transporte principal y es resto de los costos de transporte del 
país importador. 

Según (Legiscomex.com, 2010)91las obligaciones del vendedor son: 

                                            
90 Legiscomex.com. (9 de Diciembre de 2010). Puertos Marítimos de la UE Bélgica. Recuperado el 
Diciembre de 2014, de Legiscomex.com: http://www.legiscomex.com/Comunicacion/r/rep-comercio-
internacional-dic1-10/rep-comercio-internacional-dic1-10.asp?paisingreso=col 

 
91 Legiscomex.com. (Enero de 2010). Incoterms 2010. Recuperado el Diciembre de 2014, de 

Legiscomex.com: http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/I/Incoterms-2010/Incoterms-
2010.asp?DivMenu=Menu8&DivSubMenu=Menu8 



 

 Suministrar la factura comercial. 

 Obtener la licencia de exportación y demás autorizaciones requeridas, si es 

necesario. 

 Efectuar el despacho de la exportación. 

 Entregar la mercancía al costado del buque elegido por el comprador en el puerto 

de embarque designado.  

 Cumplir con la de entrega en la fecha o plazo acordado en el puerto.  

 Asumir los riesgos de pérdida o daño ocasionados a la mercancía hasta que se haya 

entregado. 

 Responder por todos los costos relativos a la mercancía hasta que haya sido 

entregada en el punto estipulado. 

 Asumir los costos, si se aplica, de los trámites aduaneros y demás gastos pagaderos 

de la exportación. 

 Notificar que la mercancía ha sido entregada en el punto pactado y, si es el caso, 

que el buque no se ha hecho cargo de esta en el plazo acordado. 

 Proporcionar al comprador la prueba de que la mercancía ha sido entregada. 

 Pagar cualquier costo que se derive por inspección, comprobación de calidad y 

medidas, entre otros, previos al embarque y ordenadas por el país exportador. 

 Suministrar al comprador cualquier información de la mercancía (como los datos 

relacionados con la seguridad), si este la necesita para su transporte e importación 

al destino final. 

 Reembolsar los costes y gastos al comprador que se generen por suministrar o 

ayudar a obtener la información de la mercancía. 

Según (Legiscomex.com, 2010)92 las obligaciones del comprador son: 

 Pagar el precio de la mercancía, según el contrato de compraventa.  

 Realizar todos los trámites de importación de la mercancía y su transporte, y asumir 

los requerimientos aduaneros del país destino.  

 Contratar el transporte desde el puerto de embarque designado. 

Tomar la responsabilidad sobre la mercancía, una vez sea entregada en el punto 

acordado.  

 Asumir los riesgos y daños de la mercancía desde la fecha acordada o la fecha de 

vencimiento pactada para la entrega. 

                                            
92 Legiscomex.com. (Enero de 2010). Incoterms 2010. Recuperado el Diciembre de 2014, de 

Legiscomex.com: http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/I/Incoterms-2010/Incoterms-
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 Responder por todos los costos relacionados con la mercancía desde el momento 

que se haya entregado y algunos relativos a la exportación, si así se acordó 

previamente. 

 Reconocer los costos adicionales que surjan por no realizar las notificaciones, 

porque el buque designado no llegue a tiempo, deje de recibir carga o no puede 

hacerse cargo de la mercancía. 

 Realizar todos los trámites de importación de la mercancía y asumir los 

requerimientos aduaneros del país destino.  

 Notificar al vendedor el nombre del buque, el punto de carga y, si es el caso, la fecha 

y el plazo acordado.  

 Aceptar la prueba de entrega de la mercancía.  

 Asumir los costos de la inspección previa al embarque, excepto cuando sea 

ordenada por el país exportador.  

 Reembolsar los costos y gastos al vendedor que se generen por suministrar o 

ayudar a obtener la información de la mercancía. 

 Suministrar los documentos e información (como los datos relacionados con la 
seguridad), que el vendedor requiera para la exportación y transporte de la 
mercancía. 

 



 

4 CONCLUSIONES 

 La inteligencia de mercados se utiliza para internacionalización de los 

productos tangibles e intangibles, es una herramienta utilizada por grandes y 

pequeñas empresas, siendo un mecanismo eficaz para disminuir en gran 

medida las probabilidades de fracaso al incursionar en un mercado nuevo y 

para aumentar la asertividad en el cómo, cuándo y dónde entrar a un 

mercado potencial. 

 

 La microeconomía es la ciencia que estudia el comportamiento de la 

demanda y la oferta, haciendo entender el proceso que sufren los mercados 

respecto a las variables existentes como empleo, inflación, inversión, entre 

otros. 

 

 El acuerdo comercial que se tiene actualmente con la Unión Europea trae 

muchos beneficios para el desarrollo económico de la agricultura nacional, 

información que la gran mayoría de la nación desconocen criticando este 

nuevo proceso de apertura económica. 

 

 Los mayores importadores de frutas a nivel mundial es Europea, siendo 

Alemania, Holanda, Francia y Bélgica de los grandes compradores de frutas 

exóticas. 

 

 Para exportar fruta a la Unión Europea se debe contar previamente con una 

serie de requisitos para la aceptación de los productos como GLOBAL GAP, 

FAIR TRADE, JAS,  US /EU ORGANIC, entre otros.  

 

 Para comercializar en Bélgica se debe tener en cuenta las regiones en las 

que se encuentra divido el país, puesto que, cada región tiene su propio 

idioma, costumbres y estilo de vida. 

 

 Europa por la posición que ocupa en el globo terráqueo no tiene posibilidades 

de cultivo durante todas las estaciones del año, situación que a Colombia por 

su posición la hace beneficiosa para la agricultura, por tanto se cuenta con 

disponibilidad de producto siempre. 

 



 

 El transporte de mercancía en Bélgica hace parte de los más importantes en 

el mundo, por sus grandes puertos y posición estratégica, situación 

beneficiosa para transportar hacia Bélgica. 

 

 El tomate de árbol es una fruta exótica gracias a las exigencias y 

requerimientos en su cultivo y promisoria para aumentar su comercialización 

en el exterior. 

 

 El cultivo de tomate de árbol se realiza en casi toda Colombia, no obstante 

los departamentos con mayor producción son Antioquia, Boyacá y 

Cundinamarca. 

 

 La tendencia que le da la vuelta al mundo y que impulsa el consumo de frutas 

y hortalizas en mayor cantidad ha sido la tener una vida saludable. 

 

 Dentro del panorama de las frutas exóticas a nivel mundial a pesar de no ser 

los principales proveedores somos un miembro reconocido en este 

segmento, por tanto se tiene la posibilidad de crecer comercialmente y 

competitivamente. 

 

 Según datos de “International Trade Center” los principales países 

exportadores de las demás frutas frescas “tomate de árbol” son Tailandia, 

China, India, Pakistán y Colombia. 

 

 Según el indicador de Transabilidad Colombia, India, Pakistán y Tailandia 

son países que no necesitan importar los demás frutas frescas “tomate de 

árbol”, pero la producción de estas no alcanza para exportar de manera 

sustancial a otros países. Es decir, que no importan productos pero la 

cantidad de los mismos exportados no es la adecuada para ser competitivos. 

 

 Colombia, India, Pakistán, China y Tailandia no tienen una gran apertura 

exportadora, a pesar de que no importen los demás frutos frescos, aún sigue 

siendo pequeña la producción para abastecer a todo el mundo o la demanda 

interna es lo bastante amplia, trayendo como consecuencia no ser los 

suficientemente competitivos en el exterior. 

 

 



 

 Según el indicador de Balanza Comercial Relativa India, Pakistán y Tailandia 

son países netamente exportadores; la producción les alcanza para 

satisfacer la demanda interna y para ser exportada de las demás frutas 

frescas “tomate de árbol”. 

 

 Colombia a pesar de ser una país exportador de las demás frutas frescas 

“tomate de árbol” pero aun no es un país altamente competitivo. 

 

 Los países exportadores más competitivos son Tailandia, Pakistán, India y 

Colombia de las demás frutas frescas “tomate de árbol”, de acuerdo al 

indicador de Índice e Ventaja Comparativa. 

 

 Según datos de la FAO Colombia se encuentra dentro del grupo de los 

principales países productores de frutas tropicales frescas entre los cuales 

esta India, Filipinas, Indonesia, China y Tailandia. 

 

 Los proveedores de Bélgica de la subpartida 0810910 (las demás frutas 

frescas) de Madagascar, Holanda, España, Francia e Israel principalmente. 

 

 Los principales destinos de exportación de tomate de árbol desde Colombia 

son Holanda, Alemania, Francia, Canadá, España, Suecia, Portugal ecuador, 

Bélgica, Dinamarca y Reino Unido. 

 

 Los belgas en su gran mayoría consumen los alimentos en casa. 

 

 El 35% de los belgas consume frutas. 

 

 El tomate de árbol se puede encontrar en muchas presentaciones para 

consumir entre ellas está la fruta fresca, las mermeladas, los almibares, entre 

otros. 

 

  El TLC dejó al tomate de árbol de Colombia con un gravamen 10 tipo B, el 

cual, consiste en eliminar el arancel en 4 etapas iguales y empezará cuando 

entre en vigor el acuerdo. 

 

 Un punto que cabe recalcar es porque Colombia a pesar de ser un país 

privilegiado por su ubicación, sus tierras y gente trabajadora no se ha podido 



 

convertir en un país agroindustrial y esto como consecuencia ser competitivo 

a nivel global. 

 

 Antioquia, Boyacá y Cundinamarca producen el 75% de la producción 

nacional del tomate de árbol. 



 

5 RECOMENDACIONES 

 Investigar el mecanismo o metodología para que los campesinos acepten y 

realicen la labor de mayor producción con los estándares exigidos para la 

comercialización nacional e internacional. 

 

 Empezar a incursionar a nuevos mercados directamente, que ya hayan 

probado nuestros productos por medio de intermediarios, por ejemplo 

Bélgica y otros países europeos que se suplen de productos por 

reexportadores como Alemania y Holanda. 

 

 A pesar que el termino inteligencia de mercados es muy reconocido, aun su 

implementación no se ha llevado a cabo por todas las empresas y mucho 

menos en las pymes, situación que se recomienda disminuir por medio de 

capacitaciones acerca de este mecanismo. 

 

 Analizar a profundidad cuales son las verdaderas falencias que está 

teniendo el sector frutícola en Colombia para no ser competitivos. 

 

 Es recomendable poner una marca colombiana en el producto de 

comercialización a Bélgica, la cual cuente una historia del origen del 

producto, con el fin de crear cercanía al consumidor con la cultura nacional. 

 

 Capacitación a los pequeños agricultores en el mejoramiento de los 

cultivos, mostrándoles los beneficios que traería la formación de 

agremiaciones para aumento la productividad y mejorar la calidad del 

producto volviéndose competitivos. 

 

 Que todos los agricultores del tomate de árbol tengan un acompañamiento, 

no solo financiero sino técnico y profesional, con el fin de tener un 

seguimiento del producto desde su inicio hasta su última etapa con el fin de 

evitar posibles errores de producción y perdidas económicas para el 

campesino 
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ANEXOS 

ANEXO ACALCULO DE INDICADORES DE TRANSABILIDAD, GRADO DE APERTURA 

EXPORTADORA,GRADO DE PENETRACIÓN DE IMPORTACIONES,  BALANZA COMERCILA RELATIVA,  

MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO,  PROMEDIO INDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA 

ANEXO A. 1 TRANSABILIDAD 

TRANSABILIDAD 

area 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PROM 

Bangladesh -0,0232 -0,0303 -0,0371 -0,0437 -0,0503 -0,0519 -0,0489 -0,04 

Brasil -0,0758 -0,0937 -0,0840 -0,0809 -0,0659 -0,0815 -0,0548 -0,08 

China -0,0654 -0,0591 -0,0968 -0,1276 -0,1390 -0,1798 -0,2148 -0,13 

Colombia 0,0179 0,0142 -0,0009 -0,0013 0,0180 0,0067 -0,0084 0,01 

Filipinas -0,0025 -0,0021 -0,0010 -0,0024 -0,0022 -0,0005 -0,0015 0,00 

India 0,0114 0,0117 0,0180 0,0149 0,0026 0,0119 0,0152 0,01 

Indonesia -0,0007 0,0003 0,0004 -0,0006 0,0006 -0,0010 -0,0008 0,00 

Pakistan 0,0803 0,0279 0,0085 0,0089 0,0696 0,0180 0,0146 0,03 

Tailandia 0,1055 0,0855 0,1200 0,1483 0,1727 0,3139 0,3226 0,18 

Fuente:El autor con información de (FAO) e (International Trade Center) 

  



 

ANEXO A. 2 GRADO DE APERTURA EXPORTADORA 

GRADO DE APERTURA EXPORTADORA 

area 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PROM 

Bangladesh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brasil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

China 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 

Colombia 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Filipinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

India 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01 

Indonesia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pakistan 0,08 0,03 0,01 0,01 0,07 0,02 0,02 0,03 

Tailandia 0,11 0,09 0,12 0,15 0,17 0,32 0,32 0,18 

Fuente:El autor con información de (FAO) e (International Trade Center) 

  



 

ANEXO A. 3 GRADO DE PENETRACIÓN DE IMPORTACIONES  

GRADO DE PENETRACION DE IMPORTACION 

area 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PROM 

Bangladesh 0,025 0,033 0,037 0,044 0,051 0,052 0,049 0,042 

Brasil 0,078 0,095 0,086 0,082 0,067 0,082 0,055 0,078 

China 0,083 0,086 0,122 0,170 0,176 0,214 0,242 0,156 

Colombia 0,002 0,007 0,025 0,024 0,004 0,018 0,032 0,016 

Filipinas 0,003 0,002 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 

India 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Indonesia 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Pakistan 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,002 0,001 

Tailandia 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,003 0,002 0,002 

Fuente:El autor con información de (FAO) e (International Trade Center) 

  



 

ANEXO A. 4 BALANZA COMERCILA RELATIVA 

BALANZA COMERCIAL RELATIVA 

area 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PROM 

Bangladesh -0,840 -0,867 -0,984 -0,989 -0,985 -0,987 -0,986 -0,948 

Brasil -0,952 -0,975 -0,948 -0,969 -0,980 -0,984 -0,991 -0,971 

China -0,654 -0,523 -0,659 -0,602 -0,652 -0,722 -0,800 -0,659 

Colombia 0,821 0,504 -0,018 -0,028 0,704 0,157 -0,153 0,284 

Filipinas -0,963 -0,985 -0,955 -0,985 -0,992 -0,528 -0,987 -0,914 

India 0,965 0,922 0,927 0,936 0,586 0,892 0,937 0,881 

Indonesia -0,391 0,060 0,128 -0,241 0,175 -0,383 -0,260 -0,130 

Pakistan 0,992 0,966 0,894 0,858 0,956 0,760 0,794 0,889 

Tailandia 0,962 0,955 0,979 0,993 0,993 0,981 0,987 0,979 

Fuente:El autor con información de (FAO) e (International Trade Center) 

  



 

ANEXO A. 5 MODO DE INSERCIÓN AL MERCADO 

País 
Exporta-
dor Bangladesh Brasil China Colombia Filipinas India Indonesia Pakistán Tailandia 

Año Pos Efi Pos Efi Pos Efi Pos Efi Pos Efi Pos Efi Pos Efi Pos Efi Pos Efi 

2007 -0,19 -0,14 0,31 0,35 
-

0,59 
-

0,52 
-

0,09 
-

0,04 0,63 0,65 
-

0,12 
-

0,07 
-

2,34 
-

2,19 0,64 0,66 
-

0,03 0,01 

2008 0,86 0,87 
-

1,00 
-

0,86 0,01 0,08 
-

0,16 
-

0,08 -0,43 -0,33 
-

0,61 
-

0,50 
-

0,08 0,00 0,69 0,71 
-

0,05 0,02 

2009 0,16 0,37 0,43 0,57 
-

0,79 
-

0,34 0,13 0,35 0,20 0,40 0,10 0,32 0,47 0,60 
-

0,06 0,21 
-

0,39 
-

0,03 

2010 -0,55 -0,63 0,33 0,30 0,06 0,01 0,05 0,00 0,52 0,50 0,75 0,73 
-

0,59 
-

0,66 
-

6,47 
-

6,83 0,01 
-

0,04 

2011 0,11 0,36 
-

0,02 0,27 0,02 0,30 
-

0,18 0,15 
-

23,48 
-

16,54 
-

2,53 
-

1,53 0,45 0,61 0,72 0,80 
-

0,62 
-

0,16 

2012 -0,02 0,07 0,70 0,72 0,18 0,25 0,04 0,12 0,96 0,96 
-

0,25 
-

0,14 
-

0,26 
-

0,15 0,21 0,28 
-

0,16 
-

0,06 

PROM 0,06 0,15 0,13 0,23 
-

0,19 
-

0,04 
-

0,04 0,08 -3,60 -2,39 
-

0,44 
-

0,20 
-

0,39 
-

0,30 
-

0,71 
-

0,70 
-

0,21 
-

0,04 
 

País Posicionamiento Eficiencia 

Bangladesh 0,06 0,15 

Brasil 0,13 0,23 

China -0,19 -0,04 

Colombia -0,04 0,08 

Filipinas -3,60 -2,39 

India -0,44 -0,20 

Indonesia -0,39 -0,30 

Pakistan -0,71 -0,70 



 

Tailandia -0,21 -0,04 

Fuente:El autor con información de (FAO) e (International Trade Center) 

  



 

ANEXO A. 6PROMEDIO INDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA 

INDICE DE VENTAJA COMPARATIVA REVELADA 

area 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PROM 

Bangladesh -0,067 -0,083 -0,100 -0,091 -0,106 -0,082 -0,070 -0,086 

Brasil -0,173 -0,196 -0,167 -0,125 -0,135 -0,122 -0,061 -0,140 

China -0,589 -0,453 -0,734 -0,769 -0,945 -0,923 -1,061 -0,782 

Colombia 0,028 0,019 -0,001 -0,001 0,016 0,005 -0,005 0,009 

Filipinas -0,026 -0,020 -0,009 -0,016 -0,015 -0,002 -0,007 -0,013 

India 0,125 0,114 0,171 0,116 0,024 0,077 0,089 0,102 

Indonesia -0,007 0,002 0,004 -0,004 0,003 -0,005 -0,003 -0,002 

Pakistan 0,142 0,042 0,012 0,009 0,074 0,013 0,010 0,043 

Tailandia 0,656 0,565 0,561 0,585 0,605 0,696 0,739 0,630 

Fuente:El autor con información de (FAO) e (International Trade Center) 
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Unión Europea 

• El bloque comercial mas 
importante del mundo. 

• Numero de habitantes 
• Capacidad Adquisitiva 
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Holanda Alemania Francia 
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Tomate de árbol 

 Fruta Exótica 

 Originaria de los Andes Peruanos 

 Producción favorable entre 14 y 20 grados centígrados pero mejores rendimientos 
están entre 15 y 18 grados centígrados 

 A una altura de 1600-2400 sobre el nivel del mar 

 Esta fruta se caracteriza por ser altamente nutritiva tiene grandes cantidades de 
vitamina A y C, minerales como calcio, fosforo, hierro, con bajos niveles de 
calorías. 

  El sabor de esta fruta es agridulce siendo bastante atractiva para la industria. 

 El tomate de árbol se puede consumir como fruta fresca, jugos caseros, 
mermelada, almibares, entre otros. 

  

  

  



Situación actual el Colombia Producción 
Nacional De Tomate De Árbol 
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Antioquia 67973 62031 55393 64065 58322 58346 71259 82391

Boyacá 9966 12354 5579,3 5526,1 7389,7 5554,4 5343 6543,2

Cundinamarca 14781 16105 16776 38798 28563 34910 46645 42120
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Situación del Tomate de Árbol en el Exterior 
 

India Philippines Indonesia China Thailand Bangladesh Brazil Africa Pakistan Colombia

Total 27.519.700 22.738.220 20.150.490 18.710.900 14.932.520 6.706.566 5.298.839 5.190.312 3.670.378 3.231.899
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Principales productores de frutas tropicales frescas en el mundo 2006-2012 
(1000 Ton) 



Colombia a pesar de ser el productor más 
pequeño de frutas tropicales frescas tiene 
como competir… 

 Según Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands,2012 

Las principales ventajas comparativas de 
las frutas exóticas en Colombia son: 

CALIDAD Y 
CONSISTENCIA 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

PRODUCTOS BIEN 
EMPAQUETADO 

AMPLIO 
SURTIDO 

Además según Juan Jose Perfetti de C, 2011 

Colombia cuenta con todos 
los piso términos y 
condiciones agroecológicas 

De 21 millones de hectáreas con 
vocación para el uso agrícola, sólo 
se utilizan 4,2 millones 

Dando como resultado… 

A pesar que seamos unos pequeños productores somos una oferta reconocida a nivel mundial , tenemos ventajas comparativas con las que se es 
competitivo y con esto también tenemos todas las facilidades para los cultivos agrícolas en todo el año y aun queda bastante terreno provechoso 
para seguir aumentado la producción y este a su vez la exportación contando con una mayor participación en el mercado. 



Análisis de Competitividad 
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Bélgica  

• Hace parte de la Unión 
Europea. 

• Capital: Bruselas 
• Moneda: Euro 
• Cuenta con una extensión de 

30.528 𝑘𝑚2 
• población de 11.132.269 

millones de habitantes 
 

Limites 

Principales socios 
comerciales 

Alemania 

Francia 

Holanda 



Bélgica 

Bélgica se encuentra dividida en tres 
regiones: Flandes, Valonia y Bruselas-la 
capital y cada regios tiene sus respectivo 
idioma: Holandés, Francés y Alemán. 

Bélgica cuenta con un sistema de 
transporte avanzado e importante que 
hace parte y conecta con el resto de la 
unión europea con países como 
Alemania, Holanda, Luxemburgo, 
Inglaterra entre otros.  

El transporte marítimo de Bélgica hace parte de 
los más importantes del mundo 

Idioma Transporte 



Abastecimiento del tomate de árbol a Bélgica 
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ESTUDIOS DE MERCADOS 
 

Centro de la Región 
de Flandes para el 
Marketing de 
Productos Agrícolas 
y de la Pesca 

InSites Cosulting  

Un estudio sobre 

quien, qué, donde y 
cuando se consumió 
en Bélgica, en el 
2007, 2009 y 2011. 

La mayoría de los 
Belgas consumen 

en casa 

1/3 Parte de 
los belgas se 

realizan fuera 
de casa 

Trabajo 

Colegio 

Casa de 
amigos familia 

Establecimiento 
Horeca 

Comidas calientes 

Frutas 

El pan es el 
producto más 

consumido 



El 65% de los Belgas afirmaron 
haber consumido frutas y 
hortalizas el día anterior 

El 28% de los belgas no 
consumieron futas y hortalizas 
el día anterior 

El porcentaje de los 
consumidores de frutas y 
hortalizas aumenta con la edad 
y disminuye con los ingresos 

Las mujeres consumen más que 
los hombres 

Las futas mas populares son las 
manzanas, los plátanos y las 
naranjas 

La fruta se consume durante 
todo el día 



Posible demanda 

Población total 
Población entre 18 
y 64 años de edad 

Población de 
consumidora de 

frutas 

11.132.269 
habitantes 

6.881.713 
habitantes 

2.408.599 
habitantes (35%) 

de los belgas 

Demanda 2013 (kl) Valor FOB 
Kilos por consumidor 

potencial* 

57.800 kl 127.058 41,67 

Para hallar una posible demanda  se tomará como referencia la venta 
neta del tomate de árbol congelado hacia Bélgica para el 2013 

*Dato tomado de referencia según los cálculos de la posible demanda potencial e información brindada de PROCOLOMBIA 



Propuesta  
 

• Consumen mas que los 
hombres. 

• Son las decisoras. 
• Se toman a veteranas y 

jóvenes ya que su consumo 
aumenta con la edad y las 
jóvenes la toman en el 
trabajo. 

Selección 



Gravamen 10 tipo B 

Eliminar el arancel en 4 etapas iguales y 
empezará cuando entre en vigor el acuerdo. 
En junio del 2013 el arancel para nuestra fruta 
de interés entró con 11,3%, para este año se 
encuentra en el 7,5%, para el 2015 y 2016 
será de 3,8% y 0% respectivamente. 



Origen Destino 

Barranquilla -Colombia  

Amberes-Antwerp 
Buenaventura- Colombia  

Santa marta- Colombia  

Cartagena- Colombia  

Transito directo duración de 14 a 18 días 

Frecuencia semanal  





CONCLUSIONES 
 

  Para comercializar en Bélgica se debe tener 
en cuenta las regiones en las que se encuentra 
divido el país, puesto que, cada región tiene su 
propio idioma, costumbres y estilo de vida. 

  

 Europa por la posición que ocupa 
en el globo terráqueo no tiene 
posibilidades de cultivo durante 
todas las estaciones del año, 
situación que a Colombia por su 
posición la hace beneficiosa para 
la agricultura, por tanto se cuenta 
con disponibilidad de producto 
siempre. 
 

El transporte de 
mercancía en 
Bélgica hace parte 
de los más 
importantes en el 
mundo, por sus 
grandes puertos y 
posición estratégica, 
situación 
beneficiosa para 
transportar hacia 
Bélgica. 
 

El cultivo de tomate 
de árbol se realiza en 
casi toda Colombia, 
no obstante los 
departamentos con 
mayor producción 
son Antioquia, 
Boyacá y 
Cundinamarca. 
 

El acuerdo comercial que se tiene actualmente con la Unión Europea trae muchos 
beneficios para el desarrollo económico de la agricultura nacional, información que 
la gran mayoría de la nación desconocen criticando este nuevo proceso de apertura 
económica. 
 

Los mayores importadores de 
frutas a nivel mundial es 
Europea, siendo Alemania, 
Holanda, Francia y Bélgica de los 
grandes compradores de frutas 
exóticas. 

 El tomate de árbol es una fruta 
exótica gracias a las exigencias y 
requerimientos en su cultivo y 
promisoria para aumentar su 
comercialización en el exterior. 
 

Para exportar fruta a la Unión Europea se 
debe contar previamente con una serie de 
requisitos para la aceptación de los 
productos como GLOBAL GAP, FAIR TRADE, 
JAS,  US /EU ORGANIC, entre otros.  
 



• Según datos de “International Trade Center” los 
principales países exportadores de las demás frutas 
frescas “tomate de árbol” son Tailandia, China, India, 
Pakistán y Colombia. 

 

La tendencia que le 
da la vuelta al mundo 
y que impulsa el 
consumo de frutas y 
hortalizas en mayor 
cantidad ha sido la 
tener una vida 
saludable. 
 

Los principales destinos de 
exportación de tomate de 
árbol desde Colombia son 
Holanda, Alemania, Francia, 
Canadá, España, Suecia, 
Portugal ecuador, Bélgica, 
Dinamarca y Reino Unido. 

El tomate de árbol se puede 
encontrar en muchas presentaciones 
para consumir entre ellas está la 
fruta fresca, las mermeladas, los 
almibares, entre otros. 

Antioquia, Boyacá y Cundinamarca 
producen el 75% de la producción 
nacional del tomate de árbol. 

Un punto que cabe recalcar es porque 
Colombia a pesar de ser un país 
privilegiado por su ubicación, sus tierras y 
gente trabajadora no se ha podido 
convertir en un país agroindustrial y esto 
como consecuencia ser competitivo a 
nivel global. 

El TLC dejó al tomate de árbol de 
Colombia con un gravamen 10 
tipo B, el cual, consiste en 
eliminar el arancel en 4 etapas 
iguales y empezará cuando entre 
en vigor el acuerdo. 

El 35% de 
los belgas 
consume 
frutas 

Los belgas en su gran 
mayoría consumen los 
alimentos en casa 



Según el indicador de Transabilidad Colombia, India, Pakistán y Tailandia son países que no necesitan importar los demás frutas 
frescas “tomate de árbol”, pero la producción de estas no alcanza para exportar de manera sustancial a otros países. Es decir, que 
no importan productos pero la cantidad de los mismos exportados no es la adecuada para ser competitivos. 

Colombia, India, Pakistán, China y Tailandia no tienen una gran apertura exportadora, a pesar de que no importen los demás 
frutos frescos, aún sigue siendo pequeña la producción para abastecer a todo el mundo o la demanda interna es lo bastante 
amplia, trayendo como consecuencia no ser los suficientemente competitivos en el exterior. 

Colombia a pesar de ser una país exportador de las demás frutas frescas “tomate de árbol” pero aun no es un país 
altamente competitivo. 

Según el indicador de Balanza Comercial Relativa India, Pakistán y Tailandia son países netamente exportadores; la 
producción les alcanza para satisfacer la demanda interna y para ser exportada de las demás frutas frescas “tomate de 
árbol”. 

Los países exportadores más competitivos son Tailandia, Pakistán, India y Colombia de las demás frutas frescas “tomate 
de árbol”, de acuerdo al indicador de Índice e Ventaja Comparativa. 

Según datos de la FAO Colombia se encuentra dentro del grupo de los principales países productores de frutas tropicales 
frescas entre los cuales esta India, Filipinas, Indonesia, China y Tailandia. 

Los proveedores de Bélgica de la subpartida 0810910 (las demás frutas frescas) de Madagascar, Holanda, España, Francia e Israel 
principalmente 



RECOMENDACIONES 
 Que todos los agricultores del tomate de árbol 
tengan un acompañamiento, no solo financiero sino 
técnico y profesional, con el fin de tener un 
seguimiento del producto desde su inicio hasta su 
última etapa con el fin de evitar posibles errores de 
producción y perdidas económicas para el 
campesino. 

 

 Capacitación a los pequeños agricultores en el 
mejoramiento de los cultivos, mostrándoles 
los beneficios que traería la formación de 
agremiaciones para aumento la productividad 
y mejorar la calidad del producto volviéndose 
competitivos. 

  

 Es recomendable poner una marca colombiana en el 

producto de comercialización a Bélgica, la cual cuente 

una historia del origen del producto, con el fin de crear 

cercanía al consumidor con la cultura nacional. 




