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INTRODUCCION 

 

Vivimos en un mundo en que la economía se globaliza más cada día .Existe una gran necesidad de los 

países en vía de desarrollo de seguir esa tendencia mundial para no quedarse atrás en su proceso de 

crecimiento y consolidación económica.  

Como país en vía de desarrollo , Colombia necesita de gente que este dispuesta a crear empresa y mas 

aun si se trata de comercializar a nivel internacional ,por que de esta forma no solo se esta creando 

empleo para el país , sino que se esta contribuyendo a la consolidación de la imagen de Colombia como 

país emprendedor , exportador de productos de buena calidad , atrayendo la inversión extranjera 

.Además , es un hecho que Colombia , a pesar de ser un país en vía de desarrollo , cuenta en la 

actualidad con un buen nivel de competitividad a nivel internacional , que ha venido mejorando en los 

últimos años con el esfuerzo de las compañías exportadoras , el Ministerio de Comercio Exterior y 

Proexport, lo cual facilita la entrada de nuevas compañías en el mercado internacional. Con respecto a 

este punto , el instituto internacional para el Desarrollo Gerencial (conocido por sus siglas en ingles 

como IMD) que  representa a un gran numero de compañías internacionales , publico en  Marzo , un 

estudio de competitividad de diferentes naciones (Anuario Mundial de Competitividad1 ) en el que ,  

Colombia aparece  en el puesto16  entre 30 naciones (de aquellas con mas de 20 millones de habitantes ) 

Motivada por estas circunstancias he desarrollado como proyecto de grado un Plan Exportador de Uchuva 

y Bananito  a mercados potenciales importadores. Mas  que un plan de negocios este proyecto es un 

estudio de factibilidad que se centra en dos aspectos claves para la iniciación de un negocio de este tipo 

.Primero, en un estudio de mercados con el propósito de tomar decisiones precisas y acertadas con 

                                                
1 El Anuario Mundial de Competitividad   : 1. Abarca 59 economías industrializadas y emergentes 2. Provee 321 criterios deferentes, 
agrupados en cuatro  factores de competitividad 3. Para realizar el ranking, divide los países en dos grupos: con población mayor y menor 
a 20 millones  4 .Las fuentes de datos las obtienen de institutos privados y de organizaciones internacionales y regionales 5.Recoge datos 
de encuestas hechas a 4256 ejecutivos. 6 .Los datos comprenden un periodo de 5 años 6. Asegura exactitud a través de la colaboración de 
52 institutos de todo el mundo 6.Ha sido publicado sin interrupción desde 1989 
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respecto a cuales mercados (de aquellos que presenten posibilidades para la Uchuva y el Bananito) 

exportar en los primeros años de funcionamiento de la empresa. Este es un aspecto clave, ya que una 

empresa que apenas empieza a abrirse campo en el negocio de la exportación, debe comenzar por exportar 

a unos pocos mercados, que deben ser aquellos que sean mas rentables y presenten mejores condiciones 

tanto económicas como de accesibilidad. 

El segundo propósito es describir el proceso involucrado en la exportación de Uchuva y Bananito a los 

países que se seleccionen con base en la primera etapa  y  llevar a cabo un estudio de los costos asociados 

a cada etapa, para finalmente construir unos estados financieros proyectados que reflejen la rentabilidad 

real de un proyecto con las características antes definidas. Es muy importante saber cual es la rentabilidad 

del proyecto antes de llevarlo a cabo Este es el objetivo mas importante de este estudio además de poder 

hacer un análisis profundo de cuales son los procesos dentro del proceso de exportación que mas afectan 

la rentabilidad (variables controlables o intrínsecas) y cuales los efectos y consecuencias de los cambios 

en  variables como la tasa de cambio, la inflación y los precios internacionales (variables no controlables 

o extrínsecas). 

 

Una razón mas para pensar en crear una empresa exportadora de frutas es la búsqueda de diversificación  , 

ya que con un negocio de este tipo , se puede llegar con uno o muchos productos a mercados con 

características muy diferentes , en las que el fracaso en uno no significa el fracaso en los demás y no se 

esta tan amarrado a la fluctuación de le economía nacional .Una ventaja mas de un negocio como este  es 

que con el paso del tiempo , la experiencia que se adquiera en el manejo del negocio y una vez alcanzada 

un punto de equilibrio financiero,  existe la posibilidad de exportar nuevos productos ,abrirse a nuevos 

mercados y  aumentar la producción gradualmente para exportar mayores volúmenes y obtener las 

ventajas de una economía de escala . 

 

1. DESCRIPCION Y PRODUCCION DEL PRODUCTO  
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1.1 UCHUVA 

 

 

 

 

La Uchuva (Physalis peruviana L.) es originaria de los Andes Suramericanos, pertenece a la familia de las 

Solanáceas y al genero Physalis siendo la mas conocida entre su genero. Crece como una planta silvestre a 

alturas entre 1.800 y 2.800 metros sobre el nivel del mar (zona tropical alta) a temperaturas entre 15 y 18 

grados centígrados. 

Actualmente esta fruta se da en la mayoría de los altiplanos de países tropicales y en algunos países 

subtropicales como los países del caribe, Malasia y China, siendo Colombia el mayor productor, seguido 

por Sudáfrica. 

 

Esta fruta cuenta con 80 variedades diferentes que se encuentran en estado silvestre .Se caracteriza por ser 

un fruto azucarado y tener un buen nivel de vitaminas Ay C, hierro y fósforo. tiene forma circular con un 

diámetro que oscila entre 1.25 y 2.5 centímetros y que pesa alrededor de 4y 10 gramos y que se encuentra 

cubierto por un capacho conformado por cinco sépalos que ayudan a proteger la fruta contra condiciones 

climáticas desfavorables , insectos u otro tipo de plagas. 

 

La uchuva se comercializa tanto a nivel nacional como internacional con o sin capacho, dependiendo de 

las preferencias de los consumidores. Sin embargo es preferible comercializarla con el capacho que 

favoreces su conservación y aspecto. 

 

1.1.1 COMPOSICION NUTRICIONAL DE LA FRUTA 
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Tabla 1. Composición Nutricional Por cada 100 gms de Uchuva 

CALORIA 54
AGUA 79.6
PROTEINA 1.1 gr
GRASA 0.4 gr
CARBOHIDRATOS 13.1 gr
FIBRA 4.8 gr
CENIZA 1 gr
CALCIO 7 mg
FOSFORO 38 mg
HIERRO 1.2 mg
VITAMINA A 648
TIAMINA 0.18 mg
RIBOFLAVINA 0.03 mg
NIACINA 1.3 mg
ACIDO ASORBICO 26 mg  

Tomado de: Perfil de Producto No.13/Uchuva .Publicado por Corporación Colombia Internacional 

 

1.1.2 ELEMENTOS DIFERENCIADORES DE LA UCHUVA 

 

A la hora de exportar un producto, debe tenerse muy en cuenta, cuales son las características de este que 

lo harán  exitoso en mercados tan competidos como los actuales .Las características mas importantes en 

este sentido son aquellas que permiten que el producto se diferencie de otros de su misma familia. En el 

caso de la Uchuva, las características que lo diferencian de otras frutas y que la hacen atractiva como fruta 

en mercados tanto a nivel nacional como internacional, son: 

 

-Se ha encontrado que cuenta con  propiedades medicinales como purificación de la sangre, disminución 

de la albúmina en los riñones, fortificación del nervio óptico y disminución de cataratas, ser calcificador  

y controlador de amibiasis y excelente para evitar la diabetes. 
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-“Según el Nacional Research Council, el jugo de la uchuva madura tiene altos contenidos de pectinaza, 

lo que disminuye los costos de elaboración de mermeladas y otros preservativos similares”2 

 

-La uchuva Colombiana tiene un mejor color y un mayor contenido de azúcar, lo cual la hace más 

apetecible en el mercado. 

-Por sus características, sobretodo por su nivel de azúcar puede ser utilizada para producir jugos, 

mermeladas y otro tipo de productos procesados como bocadillo y deshidratados. 

 

-Es adelgazante y se recomienda preparar con ella jugos e infusiones con las hojas e inclusive consumirla 

fresca. 

 

-Sirve de tranquilizante por su contenido de flavonoides. 

 

1.1.3 Área y Producción de Uchuva 

 

El cultivo de la Uchuva se propaga por semilla y el tiempo entre la siembra de esta y la primera cosecha 

es de nueve meses y medio aproximadamente. El tiempo de vida de la planta desde la primera cosecha es 

de nueva a once meses, superado este tiempo bajan tanto la productividad como la calidad de la fruta. 

A continuación se muestran datos de la producción de uchuva (en hectáreas) en Colombia por 

departamentos y el respectivo crecimiento de esta tanto año a año como el crecimiento absoluto desde 

1995 hasta el 2000: 

 

 

 
                                                
2 FISCHER , Gerhard y ALMANZA , Pedro Jose . “Nuevas Tecnologias en el cultivo de la Uchuva Physalis Peruviana L.” 
Revista Agrodesarrollo . Vol 4.No 1-2 , 1993. 
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Tabla 2. Hectáreas Cosechadas de Uchuva. 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 PARTICIPACION% CREC%1995-2000
CUNDINAMARCA 30 48 40 52 215 267 89% 45
Crecimiento anual 60% -17% 30% 313% 24%
ANTIOQUIA 28 23%
BOYACA 15 12%
TOLIMA 4.5 6 6 6 6 6 5% 4%
Crecimiento anual 33% 0% 0% 0% 0%
TOTAL 35 55 46 58 224 316 100% 44%  

Datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural de la Republica de Colombia. 

A continuación se muestran la cantidad en toneladas de uchuva cosechada en Colombia entre el 95 y el 

2000: 

Tabla 3. Toneladas Producidas de Uchuva. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 PARTICIPACION% CREC%1995-2000
CUNDINAMARCA 900 1440 1332 1560 4295 5061 91% 0.344
Crecimiento anual 60% -8% 17% 175% 18%
ANTIOQUIA 1004 37%
BOYACA 222 8%
TOLIMA 36 48 48 48 48 48 2%
Crecimiento anual 33% 0% 0% 0% 0%
TOTAL 936 1489 1380 1608 4345 6335 100% 37%  

Datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural de la Republica de Colombia. 
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Sin embargo estos datos están subestimados, ya que investigaciones hechas en el 2001 acerca de 

productos promisorios de exportación (COPRICOM) por la corporación Colombia Internacional existen 

otros departamentos productores como Huila, Magdalena, Nariño y Cauca y que el total de hectáreas 

reales cosechadas en el 200 teniendo incluyendo estos departamentos llega  a las 814,5 hectáreas. 

Podemos concluir con estos datos que Cundinamarca es el mayor productor de Uchuva en el País con una 

participación en hectáreas del 89% y una participación en toneladas del 90%..Sin embargo bajo en 

participación en 1998 y el 2000 que fue suplantada por los departamentos de Boyacá y Tolima que por 

primera vez empezaron a cultivar la fruta. El segundo mayor productor de Uchuva es Antioquia, seguido 

por Boyacá y Tolima. Constituye una ventaja el hecho de que Cundinamarca sea el mayor productor de la 

fruta, pues facilita el abastecimiento a la exportada, reduciendo costos de transporte y permitiendo mayor 

diversificación en cuestión de proveedores. 

La oferta que existe en el mercado a nivel de cosecha y su crecimiento indica que existe la infraestructura 

adecuada y suficiente para seguir creciendo en exportaciones de la fruta y que se pueden suplir demandas 

sin mayores contratiempos con una adecuada planeación en las compras de la fruta y las negociaciones 

para que el negocio pueda contar con el beneficio de una economía de escala y de mayor estabilidad en 

caso de la variabilidad de la demanda  de los precios en el mercado internacional. 

Otra ventaja de la producción de Uchuva es que se da a lo largo de todo el año, con mayor oferta entre 

octubre y Enero y menor oferta entre Abril y Julio, estacionalidad que se encuentra relacionada 

directamente con la demanda en mercados Europeos que es mayor entre Marzo y Abril y Noviembre y 

Diciembre 

Según datos de la Corporación Colombia Internacional, el rendimiento del cultivo de la uchuva es de 14 

toneladas por Hectárea en promedio y de 18 hectáreas como máximo en cultivos  muy bien manejados. 

Se debe conocer a fondo al tipo de proveedores que serán escogidos para llevar a cabo el negocio de 

exportación. De acuerdo con la opinión de algunos exportadores Colombianos entrevistados, es mejor 

contar  con cultivadores como proveedores ya que con proveedores como Corabastos es difícil establecer 
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un compromiso de parte y parte  que le garantice a la compañía exportadora los niveles de productos 

necesarios para cumplir con sus obligaciones de demanda en el exterior.  

Esta opinión junto con los datos de oferta de la fruta de parte de los cultivadores en Cundinamarca, y el 

hecho de que al comprarle a este tipo de proveedores se esta mejorando la calidad de vida del campesino 

que tanto lo necesita en la actualidad y a la misma erradicación de cultivos ilícitos, son razones suficientes 

para escoger como proveedor de la compañía exportadora únicamente a cultivadores. 

El productor de uchuva en los diferentes departamentos de Colombia, se caracteriza por ser propietario de 

la tierra. La mayoría de estos proveedores, cultivan la uchuva en parcelas de 3 a 5 hectáreas en las que 

esta fruta ocupa alrededor de una hectárea y comparte las restantes con frutas como la mora, la curaba o el 

tomate de árbol. 

Dentro de los productores existen dos grupos diferentes, los cultivadores menores que se dedican a 

cultivar y vender cantidades de uchuva que fluctúan (y así mismo el precio) según la demanda y otros 

cultivadores de mayor experiencia que firman contratos con exportadoras para venderles una cantidad de 

fruta preestablecida a un cierto precio acordado 

De acuerdo con expertos de  la Corporación Colombia Internacional, los cultivadores de Uchuva tienen 

permanentemente en cuenta aspectos técnicos y de calidad que mantienen la productividad de sus cultivos 

.Además estos cultivan para que la mayor cosecha sea durante los meses de mayor demanda en los 

mercados Europeos. 

 

1.1.4 PRECIOS NACIONALES DE LA UCHUVA3 

 

En esta sección se analizaran los precios de la uchuva en Cundinamarca debido a que es el mayor 

productor de la fruta y  el principal proveedor para una empresa exportadora que opera desde Bogota. 

                                                
3 La tabla y graficas fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional. 
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Los precios de la uchuva son muy variables en el mercado nacional  y en el caso de la uchuva para 

exportación están ligados a los cambios en los precios internacionales de la fruta. 

A continuación se muestra la grafica de los precios entre el 2000 y Agosto del 2003. 

El ultimo precio registrado, es decir el precio a Agosto del 2003 de la uchuva comprada en Cundinamarca 

esta en 1078 pesos /Kg.  y el precio promedio del ultimo año es 1241.26 /kg. 
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CUNDINAMARCA 2000 2001 2002 Ago-2003
Precios Promedio Año 1041.04 1116.07 1021.36 1241.26
Variabilidad Año 7% -8% 22%  

Cundinamarca
PRECIO PROMEDIO ULTIMOS AñOS (2000-Ago2003) 1090.97
PRECIO PROMEDIO ULTIMO AÑO (2003) 1241.26
Desviacion Estandar del Precio 197.83
Coeficiente de Variabilidad del precio 16%  

El coeficiente de Variabilidad del precio es 16% 4 y la tendencia del ultimo año (2002 a 2003) fue al alza. 

Sin embargo con estos datos, que son los únicos registrados por el ministerio de agricultura, es difícil 

inferir un comportamiento cíclico o regular del precio de la Uchuva. 

                                                
4 El Coeficiente de Variabilidad es una medida que compara la dispersión relativa de unos datos con respecto a su media y esta 
dado por el cociente entre la desviación estándar y la media de los datos. 
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1.2 BANANO BOCADILLO (Musa Acuminata) 

    

Se diferencia del banano regular o Cavendish, por ser de menor tamaño (10 y 12 cms. de longitud) y peso 

(entre 20y 40 gramos) y tener un sabor mas dulce. Esta fruta es originaria del Sudeste Asiático (India, 

China, Malasia y Filipinas) .Actualmente se cultiva en países tropicales y subtropicales como Colombia, 

Kenia, Costa Rica, Ecuador y Venezuela. 

Del bananito se comercializan a nivel internacional las siguientes variedades: Orito, Manzano, Niño, 

Burro y Red. De estas variedades la menos comercializada es Orito debido a que su planta es más 

propensa a sufrir plagas y enfermedades. En Colombia no existe  un consolidado de datos exactos de 

producción de esta fruta. 

 

1.2.1 COMPOSICION NUTRICIONAL 

Tabla 4. Composición Nutricional del Banano Bocadillo. 

Elemento o 

compuesto  
Unidad  Total  

Calorías   104 

Ceniza g 0.7 

Grasa g 0.1 

Fibra g 1.5 

Fósforo Mg 26 
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Carbohidratos g 27.4 

Proteína g 1.2 

Agua g 69.1 

Vitamina A IU 200 

Calcio Mg 5 

Hierro Mg 0.4 

Tiamina Mg 0.04 

Riboflavina Mg 0.04 

Niacina Mg 0.5 

Ácido Ascórbico Mg 10 

Fuente: www.frutasyhortalizas.com.co 

 

1.2.2 ELEMENTOS DIFERENCIADORES DEL BANANITO  

 

-Debido a su tamaño, el bananito es una fruta muy popular en el mercado internacional, ya que puede ser 

consumido como postre, o utilizado para loncheras de niños y es más práctico y mas fácil de cargar que el 

banano convencional. 

- Tiene alto contenido de agua, es diurético e ideal para el riñón. Es muy saludable debido a que tiene alto 

nivel de vitaminas  y hierro y muy bajo contenido de grasas. 

-El Bananito puede ser producido de forma orgánica, modalidad que es muy acogida en países Europeos y  

que se puede lograr en  Colombia con facilidad, debido a sus condiciones climáticas y de tierra. 
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1.2.3 AREA Y PRODUCCION DE BANANITO 

 

La planta del bananito es una planta herbácea de crecimiento rápido, constituida por un rizoma y un 

pseudo tallo que de acuerdo a la variedad puede llegar a crecer 7 metros y a tener un diámetro de 25cm de 

base. 

La fruta se da después de 10 a 15 meses después de plantado el rizoma y se produce una vez por planta. 

Para que  la producción de bananito sea optima, las distancias entre plantas deben ser amplias con el fin 

de evitar la sobrepoblación que conlleva a una competencia por agua, luz y nutrientes.  

 

La producción de bananito es permanente, ya que se siembra durante casi todo el año y en las fincas 

productoras siempre hay plantas en producción. El cultivo de bananito es una actividad de carácter 

familiar, financiada con recursos propios. 

 

La producción promedio por hectárea de bananito es 44.19 arrobas por hectárea5 . 

Encontrar datos históricos de la producción de Bananito en Colombia es muy difícil ya que estas siempre 

han estado incluidas dentro de los datos para el Banano a pesar de ser estos dos productos tan diferentes y 

con usos y clientes tan distintos. El ministerio de Agricultura en la actualidad esta liderando un proyecto 

para comenzar a registrar este tipo de datos del bananito y otras frutas exóticas de las que hace falta 

mucha información y lo cual ha dificultado la tarea de investigadores en el tema y de emprendedores 

exportadores de este tipo de frutas. 

 

A pesar de no tener estadísticas exactas, se sabe que esta fruta es cultivada en las zonas cafeteras de  los 

departamentos de  

-Santander:  

                                                
5 “Estudio del sistema de producción,comercializacion y consumo del banano bocadillo” Corpoica Regional Siete , 1992. 
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-Antioquia 

-Caldas 

- Tolima  

-Cundinamarca  

 

Según datos del Ministerio de Agricultura, el cultivo de bananito exportable ha venido creciendo y 

tecnificándose en los últimos años, dando como resultado una buena producción de bananito de alta 

calidad .Muchas de las empresas exportadoras actuales de Bogota se abastecen de cultivos ubicados en 

Cachipay.  

 

1.2.4 PRECIOS NACIONALES6 

 

PRECIO NACIONAL DEL BANANITO
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2000 2001 2002 2003
Precios Promedio Año 1184.074615 1249.569167 927.6325 1220.31625
Variabilidad Año 6% -26% 32%  

 

 

 

                                                
6 La tabla y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporacion Colombia Internacional. 
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Cundinamarca
PRECIO PROMEDIO ULTIMOS AñOS (2000-Ago2003) 1080.773151
PRECIO PROMEDIO ULTIMO AÑO (2003) 1220.31625
Desviacion Estandar del Precio 197.8959606
Coeficiente de Variabilidad del precio 0.182316589  

 

2. INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

2.1 PROPOSITO DE LA INVESTIGACION 

 

El propósito de la investigación de mercados es recolectar información relevante acerca de países 

potenciales importadores de la fruta (Uchuva y Bananito), analizarla y por ultimo desarrollar un modelo 

que permita priorizar estos mercados, es decir tomar una decisión de cuales serán los países a los que se 

va a exportar la fruta y la importancia de cada uno de estos como cliente importador. 

 

 

2.2 METODOLOGIA: Se van a aplicar dos modelos decisión con diferentes características, ventajas y 

desventajas  para así comparar los resultados y decidirse por aquella herramienta cuya solución sea mas 

eficaz y mas confiable.  

Las etapas previas a este análisis son: 

 

2.2.1 Recolección de datos: Los datos recolectados son datos secundarios que se encuentran registrados 

en bases de datos de  las siguientes entidades: Proexport (INTELEXPORT), Bancoldex, Corporación 

Colombia Internacional, Eurostat. 
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La recolección de datos esta hecha por país potencial importador, y reúne tanto variables cuantitativas 

como cualitativas. La síntesis de variables tanto cuantitativas como cualitativas  incluidas en el estudio se 

encuentra en la tabla a continuación: 

Variables Cuantitativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económicas/Demográficas - PIB 

- PIB per. capita 

- Tipo de cambio con el Dólar 

- Tipo de cambio Bilateral 

- Población 

- Crecimiento de la población 

 

Comercio Exterior  - Importaciones de la fruta  

- Importaciones de la fruta desde 

Colombia(1999-2002) 

- Crecimiento de las importaciones de 

fruta desde Colombia 

Competencia - Cantidad de proveedores 

- Precio promedio por proveedor 

-     Precio Colombia/Precio competencia 

Transporte        -     Costo del flete por Kg.(con recargos 

        incluidos)                 

      -     Capacidad en toneladas por semana 
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Variables Cualitativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Análisis de la Información: El análisis consiste en dar explicación a fenómenos tales como 

disminución en los precios o en los niveles de importación, razón de participación fuerte por parte de 

algún proveedor, beneficios que pueden existir por ser parte de un acuerdo comercial etc. 

 

2.2.3 Toma de decisión : Este es el objetivo final del estudio .Después de organizar y resumir la 

información para compararla por países, se aplicara un Modelo de Decisión de Inteligencia de Mercados 

diseñado por Luz Marina Ferro en el 2002 como parte del Programa Expopyme de la Universidad de los 

Andes , para obtener un puntaje por país (este se aplicara por un lado para la Uchuva y por el otro para el 

Bananito).Como se dijo antes , se va aplicar un segundo modelo, utilizado en la Teoría de la Decisión 

.Este modelo se llama el Proceso Analítico Jerárquico y también da como resultado un puntaje o peso por 

país , lo que tiene el objetivo final de darle un orden de  priorizacion a los países . 

 

 

Socio-Políticas - Moneda 

- Tipo de Gobierno 

- Presidente 

 

Demanda - Características de la demanda 

Barreras de Entrada       -     Impuestos 

Acuerdos Comerciales y/o Beneficios 

Arancelarios 

- Tipos de acuerdos bilaterales 
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2.2 ASPECTOS GENERALES DEL  MERCADO DE FRUTAS FRESCAS 

 

Preferencias del consumidor 

 

“El universo de oportunidades comerciales se ha ampliado y diversificado vertiginosamente en los 

últimos años. Este universo de bienes comercializados no es el restringido de otras décadas. Los 

consumidores buscan bienes que tengan muchos atributos: 

• Preocupaciones por la salud: ecológicos, nutritivos, nutracéuticos, fortificados, light / dietéticos. 

• Productos de alta calidad: gourmet, frescos, valor agregado. 

• Alimentos seguros y sanos: BPM, BPA, Eurepgap, Haccp. 

• Comidas fuera del hogar: mercado institucional. 

• Alimentos “listos para cocinar”. 

• Alimentos “listos para consumir”: precocidos, precortados, condimentados, snacks, chips.”7 

 

Estas marcadas preferencias del consumidor actual se ven reflejadas en el nivel de consumo de frutas a 

nivel mundial el cual viene creciendo en los últimos años, generando oportunidades para países como el 

nuestro que es gran productor de frutas. La siguiente grafica muestra la evolución del consumo per capita 

en paises clasificados como de bajo, medio o  alto ingreso per capita. 

 

 

 

                                                
7 2o foro observatorio agrocadenas 
“Las exportaciones agropecuarias colombianas: presente y futuro” 
Dr. Juan José Perfetti  Corporación Colombia Internacional 
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Consumo Per Capita Anual de Frutas por Nivel de Ingreso de los Países (Kg./Año) 

 

 

Fuente: 2o foro observatorio agrocadenas 

“Las exportaciones agropecuarias colombianas: presente y futuro” 

Junio 12 de 2003, Dr. Juan José Perfetti Corporación Colombia Internacional 

 

Productos como el bananito y la uchuva están clasificados por el Ministerio de Agricultura, la 

Corporación Colombia Internacional y Proexport8, como productos promisorios, porque cuentan con 

posibilidades de ganar mayor participación en el mercado internacional. Dentro del grupo de productos 

promisorios están además de estas dos frutas, la Granadilla, el Mango y la pitahaya  pues además de 

contar con posibilidades de crecimiento han presentado los mayores niveles de venta al exterior durante 

los últimos años: 

 

                                                

8 “Proexport selecciona a partir de la demanda mundial (importaciones) un listado promedio de 150 productos potenciales para Colombia en cada mercado 
analizado. Dichos productos se determinan a partir de la aplicación de un modelo matemático que cruza la demanda de importaciones de cada mercado con la 
oferta exportada colombiana, identificando aquellos productos que el mercado demanda crecientemente y que Colombia está exportando actualmente al 
mercado y/o al mundo en forma dinámica, ó que estaría en capacidad de exportar en un corto, mediano ó largo plazo. Las variables que incluye dicho modelo 
son: valor y dinamismo de las importaciones del mercado para el producto seleccionado en los 2 ó 3 últimos años, participación actual de Colombia en el 
mercado y/o valor exportado por Colombia al resto del mundo, dinamismo de las exportaciones colombianas al mercado analizado y/o al mundo.” Tomado de 
www.proexport.com.co  
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 “Se definen los productos promisorios exportables como aquellos cuya demanda esta por debajo de la del 

banano(principal fruta de exportación  Colombiana) pero que presentan un alto dinamismo en el sentido 

de que se trata de productos de reciente introducción al mercado con gran potencial de demanda 

internacional , facilidades de entrada a nuevos proveedores y con posibilidades atractivas en el mediano y 

largo plazo, en función de la inversión que se destine a promoción y posicionamiento comercial”9 

 

Es importante resaltar en este sentido, que las exportaciones de  Mango, Pitahaya, Granadilla, Tomate de 

árbol, Bananito y  Uchuva, han representado el 4% de las exportaciones de frutas desde Colombia en los 

últimos años. Sin tener en cuenta las exportaciones de banano que representan el 95% de ese total, estos 

seis productos, representan el 85% del total:  

 

Según el DANE, las exporta 

lFuente: http://www.agrocadenas.gov.co/frutales/frutales_analisis_colombia.htm 

 

 

                                                
9 “Acuerdo de competitividad de productos  hortofrutícolas promisorios exportables en Colombia” Secretaria Tecnica de la 
Corporación Colombia Internacional , Bogota Diciembre 2001. 
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El bananito y la Uchuva son frutas exóticas, que Colombia produce gracias a su riqueza y diversidad de 

tierras y climas y que muy pocos países pueden cosechar fácilmente .Por esto, estas dos frutas cuentan 

con poca competencia de parte de otros países exportadores .En el caso de la Uchuva los únicos 

competidores son Zimbabwe y Ecuador y sin embargo la fruta Colombiana es mas apetecida por sus 

mejores condiciones y sabor. En el caso del bananito, los competidores son algunos países africanos 

(Costa de Marfil, Kenia y Sudáfrica) y en menor escala,  Ecuador, Venezuela y México. 

2.3  ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DE LA UCHUVA 

 

 

 

 

 

La uchuva ocupa el tercer lugar de importancia en exportaciones de Colombia, después del Plátano y el 

Banano, por ejemplo, en el año 2000 represento el 45% del valor transado en exportaciones. 

 

 

Fuente: Corporación Colombia Internacional 

SECTOR:  AGRICOLA  

  

SUBSECTOR: FRUTAS EXCEPTO BANANO  

0810905000  UCHUVAS (uvillas) (Physalis peruviana, FRESCOS
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La mayoría de estas exportaciones (el 95%) tienen como destino la Unión Europea y han crecido en 

promedio anual (entre 1990 y el 2001) 10.6% en valor y 15.7% en volumen. Los precios internacionales 

han caído debido  

 a que la uchuva es un productos promisorio cuya oferta esta en expansión lo cual a su vez hace que 

aumente la competencia y bajen los precios hasta que llegue la época en que tanto la oferta como los 

precios se estabilicen. Esto afecta la rentabilidad del negocio, pero a corto plazo, porque a largo plazo se 

espera que el precio se estabilice y que los volúmenes de venta aumenten con inversión en mercadeo y 

con una reducción en costos que se da por una Economía de escala, ya que entre mas volúmenes se 

manejen, se pueden reducir costos, y puede llegarse a enviar la mercancía vía marítima lo cual reduce 

muchísimo los costos de flete que son tan importantes (significan El 37% de la ventas) 

 

El crecimiento de las exportaciones de Uchuva Colombianas y las opiniones expresadas por diferentes 

exportadores y por entidades como la Corporación Colombia Internacional y Proexport, permiten creer 

que existen muy buenas oportunidades para la expansión de la fruta en Europa. Sin embargo, para que 

esto sea realidad debe invertirse en promoción del producto, por medio de asistencias permanentes a ferias 

de productos hortofrutícolas(de las cuales puede obtenerse una lista a través de Proexport), estar en 

permanente contacto con los clientes y ofrecerles un buen servicio pos-venta , donde se les asegure su 

satisfacción total , se les enseñe acerca de la fruta, sus beneficios y sus varios usos, en el desarrollo de 

tecnologías de cultivo donde se este exigiendo y promoviendo continuamente la utilización de tecnología 

avanzada para mejorar el rendimiento de los cultivos , reducir costos y mejorar ce la calidad de la fruta. 

Pero no solo existe un potencial de crecimiento de las exportaciones a  Europa sino también a otros 

mercados como  Brasil, Hong Kong, Mexico, Venezuela y ahora Estados Unidos, país que certifico este 

año la admisión de esta fruta al país. 
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2.3.1 COMPETENCIA 

 

El otro gran proveedor de Uchuva para los mercados Europeos, además de Colombia que es el país líder, 

es Zimbabwe (Africa).La uchuva proveniente de este país es mas  pequeña y menos dulce que la 

Colombiana. 

 

Los precios de la Uchuva proveniente de Zimbabwe son menores que los de la uchuva Colombiana, 

principalmente debido al menor costo en que este país incurre por fletes y a que los importadores pagan 

mas por la mejor calidad de la fruta Colombiana y por su oferte permanente a lo largo del año.  

Es importante resaltar que aunque los precios de la uchuva de Zimbabwe son menores que los de la 

uchuva Colombiana, también presentan la misma tendencia a la baja de los precios de la uchuva 

proveniente de Colombia.   

 

De acuerdo con estudios de mercado realizados por la Corporación Colombia Internacional el precio de la 

uchuva proveniente de Colombia y Zimbabwe va a tender a ser muy similar a mediano plazo debido a que 

las exportaciones de Uchuva de Colombia siguen aumentando y a que están entrando nuevos 

competidores como Ecuador, Kenia ,y Sudáfrica. 

 

Una ventaja de exportar a países en Europa es que existe un acuerdo comercial bilateral que es el sistema 

general de preferencias arancelarias (SGP) Andino. Este es un acuerdo hecho en 1990 por medio del cual 

la Unión Europea profundiza las preferencias arancelarias para los países de Centroamérica y la CAN 

(dentro de la cual se encuentra Colombia) como respaldo a la lucha contra el narcotráfico. 
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Este acuerdo consiste en una exención del 100% para el 90% de las exportaciones, hechas a este país de 

parte de los países de la CAN .Uno de los productos exportados mas beneficiados por este acuerdo son las 

frutas frescas.10 

Además, si los países pertenecen a la Unión Europea existe otra ventaja que es la facilidad y uniformidad 

de los trámites aduaneros:  

 “Una de las principales consecuencias del mercado único de la UE, es la uniformidad en los aranceles, 

los procedimientos aduaneros y que son solamente pagaderos en el puerto de entrada en la UE.  Una vez 

que los productos entran a la UE, no existen más procedimientos aduaneros, y los productos pueden ser 

transportados fácilmente dentro de la UE.”11 

 

2.4 INVESTIGACION POR PAIS POTENCIAL PARA LA UCHUVA  

 

De acuerdo con estudios de mercado realizados por  PROEXPORT en los que “un mercado se determina 

como potencial para un producto , a partir de un cruce entre la demanda del mercado y la oferta exportada 

de Colombia, en la cual, se tienen en cuenta criterios tales como: valor y dinamismo de las importaciones 

del mercado para el producto seleccionado en los 2 ó 3 últimos años, participación actual de Colombia en 

el mercado y/o valor exportado por Colombia al resto del mundo, dinamismo de las exportaciones 

colombianas al mercado analizado y/o al mundo”12 los países considerados como clientes potenciales 

importadores (mas atractivos) de uchuva son   

 

-Austria 

-China, Republica popular 

                                                
10 Fuentes: Exporting to the European Union. August 1999. Centre for the Promotion of Imports from developing countries. 
Trade Policy and Agreements; STAT- USA/ NTDB Austria Country Commercial Guide 2001 (IVA) Tomado el 12/02/02.   
11 Tomado de la Corporación Colombia internacional. www.cci.org.co 
12 Tomado de INTELEXPORT en la pagina : www.proexport.com.co 
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-Francia 

-Italia  

-Japón 

-Países Bajos  

 

Para llevar a cabo el estudio de mercados , tomare estos como los principales países para llevar a cabo un 

estudio de mercados enfocado hacia los clientes potenciales de la uchuva Colombiana a excepción de 

China  y Japón, que son mercados que aunque potenciales , pueden ser accedidos cuando la empresa 

exportadora lleve mas tiempo de  y cuente con mayor solidez económica(una mejor estructura de costos) 

por que el hecho de encontrarse en zonas geográficas  lejanas con relación a Colombia , los hace mucho 

menos rentables por ser mas altos algunos costos importantes en la operación como lo es el costo de 

transporte(fletes) .Esta decisión además de ser soportada por datos de inteligencia de mercados de 

PROEXPORT esta soportada por la opinión de empresas exportadoras que actualmente están exportando 

uchuva a los países de Europa Central. 

 

 2.4.1 AUSTRIA 

2.4.1.1  INDICADORES ECONOMICOS 

VARIABLE  AUSTRIA 

PIB USD 206,200,000,000

PIB(var.) 1.1 

PIB (per cápita)USD 25,361 

TASA DE INTERÉS ACTIVA (%) 6.44 

TASA DE INFLACION ANNUAL (%) 3 

TASA DE DESEMPLEO (%) 6.1 
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TASA DE DEVALUACIÓN (%) 3.6 

TIPO DE CAMBIO CON EL DÓLAR 0.88 

TIPO DE CAMBIO BILATERAL 2580.6 

* El indicador de variación del PIB es un promedio de la variación entre el año 1995 y el 2002. 

Fuentes: www.proexport.com.co y http://cei.mrecic.gov.ar/html/estadistica.htm 

 

2.4.1.2 COMERCIO EXTERIOR 

$USD 
Importaciones Totales del Pais (CIF) 70,418,084,154

Exportaciones del pais hacia Colombia (CIF) 1,512,729
Exportaciones Colombianas al Pais(FOB) 28,666,886  

Fuente: www.proexport.com.co 

 

Importaciones Totales de Uchuva 

 

 

Fuente: http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin 

 

Esta tabla muestra  las cantidades en valor y en peso de uchuva importada por Austria entre el año 99 y el 

2001. Vemos que la cantidad de uchuva importada creció del primer al tercer año, mientras que el valor  

 

 

Año 
Peso Neto 

(Kg) 

Valor  

(US$) 

1999 10,021,000.00 4,890,211.00 

2000 12,711,000.00 6,761,486.00 

2001 14,230,000.00 6,375,095.00 
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creció del 99 al 2000 pero disminuyo del 2000 al 2001, esto debido a que los precios de la uchuva tanto 

en Austria como a nivel mundial han tendido a la baja. 

 

Importaciones de Uchuva desde Colombia13 

 

Miles US CIF Crecimiento % Toneladas Crecimiento%
1991 13.396 2.482
1992 20.504 53% 4.363 76%
1993 19.729 -4% 4.702 8%
1994 25.132 27% 4.904 4%
1995 31.107 24% 4.990 2%
1996 22.687 -27% 2.427 -51%
1997 7.116 -69% 0.670 -72%
1998 8.470 19% 1.150 72%
1999 5.623 -34% 0.640 -44%
2000 12.038 114% 1.410 120%
2001 0.000 -100% 0.000
2002 0.000 0.000

PROMEDIO 13.817 0.42% 2.312 13%
Desv.Estandar 10.050 1.959  

 

IMPORTACIONES DE UCHUVA AUSTRIA
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13 La tabla y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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Las exportaciones a Austria de la fruta son muy buenas, sin embargo Colombia ha perdido participación 

en este mercado como exportador, hasta llegar a no exportar en los años 2001 y 2002, como se puede 

observar en la grafica. Hay dos fenómenos que explican esta situación. El primero y que mas afecta a los 

exportadores Colombianos es que Austria a preferido comprarle la fruta a otros proveedores, como 

Zimbabwe, prefiriendo menor calidad a menor precio y el segundo que Holanda se ha convertido en un 

re-exportador de la fruta, importándola desde Colombia o Zimbabwe para distribuirla en Europa (lo cual 

le exige al exportador un menor precio de venta). Sin embargo esto no lo hace carecedor de potencial, 

pues con una inversión en promoción y mercadeo se pueden renaudar las exportaciones, ofreciendo 

nuevas condiciones como  un menor precio o un excelente servicio pos-venta y sacar provecho de que la 

demanda de uchuva en este país esta creciendo. 

  

2.4.1.3 PRECIOS DE LA UCHUVA EN EL MERCADO 14 

 

PRECIOS(US/KG) DE LA UCHUVA EN AUSTRIA 

0

5

10

15

20

1/
5/

97

5/
5/

97

9/
5/

97

1/
5/

98

5/
5/

98

9/
5/

98

1/
5/

99

5/
5/

99

9/
5/

99

1/
5/

00

5/
5/

00

9/
5/

00

1/
5/

01

5/
5/

01

9/
5/

01

1/
5/

02

5/
5/

02

9/
5/

02

1/
5/

03

FECHA

U
S/

K
G

 

 

 

                                                
14 Los datos y las tables fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional. 
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VARIACION PROMEDIO DEL PRECIO% -0.03%
DESVIACION PRECIO(1997-Abr2002) 3
PRECIO PROMEDIO(2000-2002) 9.24
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD PRECIO 33%  

1997 1998 1999 2001 2002 2003(Feb)
PRECIO PROMEDIO AÑO 16.03 16.36 13.28 10.45 8.76 9.38
VARIACION ANNUAL 2% -19% -21% -16% 7%  

El precio de la uchuva en Austria tiene un coeficiente de variabilidad del 33%, lo cual es riesgoso para el 

exportador ya que estaría expuesto a acarrear perdidas en caso de una baja muy abrupta del precio en dado 

momento. También se puede observar que el precio en el ultimo año a aumentado lo que esta reflejando 

que los proveedores diferentes a Colombia han tenido que subir sus precios para mejorar su rentabilidad. 

 

2.4.1.4 CONDICONES DE ACCESO AL MERCADO  

 

-Impuestos 

 

Todos los productos vendidos en la Unión Europea son gravados con un Impuesto de Valor Agregado 

(IVA) estándar que para los productos alimenticios en Austria  esta alrededor del 10%15 

 

-Regulaciones y Normas 

 

-Certificado Fitosanitario: Debe ser expedido en Colombia por medio del ICA para asegurar que el 

producto dejo el país en buenas condiciones de calidad 

-Etiquetado: No existe una norma de etiquetado para Austria, lo único que debe tenerse en cuenta es la 

satisfacción del cliente y la facilidad para identificar el producto. 

 

                                                
15 Ídem. 
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2.4.1.5 CONDICIONES DE TRANSPORTE16  

El transporte hacia Austria es limitado. No existen servicios directos en ninguna de las modalidades, 

marítima ni aérea. Las posibilidades para el traslado de carga de exportación se reducen a servicios con 

conexiones en los puertos y ciudades capitales de Europa Norte, principalmente.17 

Austria cuenta con una amplia cobertura en Aeropuertos con una infraestructura adecuada para manejo y 

almacenamiento de mercancía. Algunos de sus Aeropuertos son el de Graz, Innsbruck, Linz, Salzburgo y 

Viena. A continuación se muestra una tabla con las aerolíneas, la capacidad de carga perecedera en 

toneladas y los cobros extras por gasolina y seguridad que cobra cada una de ellas,  en la ruta Colombia-

Austria18 : 

Tabla 5. Servicio Aéreo Colombia-Austria. 

FUEL CHARGE SECURITY CHARGE VUELOS SEMANA TONELADAS CAPACIDAD MAX. SEMANAL %
AEROLÍNEA

AIR FRANCE 0.03                  5 5 25 2%
0.15 0.03 5 8 40 4%

7 25 175 16%
BRITISH AIRWAYS 0.08 3 18 54 5%
CARGOLUX 0.15 2 120 240 22%
IBERIA 0.15 7 14 98 9%
K.L.M. 0.15 2 16 32 3%
LUFTHANSA 0.15 3 15 45 4%

1 80 80 7%
0.02 3 80 240 22%

1 80 80 7%
Vuelos directos 0 TOTAL 1109 100%

ALITALIA

MARTIN AIR

 

                                                
16 Es importante resaltar que la investigación se centra únicamente en servicio Aéreo, ya que una empresa exportadora que 
apenas comienza le es imposible utilizar el servicio de vía marítima ya que no cuenta con volúmenes de venta suficientes  que 
son necesarios para utilizar este tipo de servicio. 
 
17 Fuente: Subdirección Logística de Exportación Proexport – Colombia. 
18 Para la construcción de la tabla se utilizaron datos suministrados por Proexport  
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Estas aerolíneas cobran un flete por kilogramo de carga perecedera. Esta tarifa depende de la aerolínea, el 

volumen y la fidelidad de la empresa exportadora,  pero debe estar dentro de unos límites recomendados 

por IATA (Internacional Air Transport Association). A esta tarifa se le adicionan recargos adicionales que 

aparecen en la tabla. Estos son de dos tipos: el primero un recargo por la fluctuación del precio de la 

gasolina y el segundo un seguro que cubre la mercancía en caso de que halla algún inconveniente, estos 

dos tipos de recargo dependen de la aerolínea e inclusive hay algunas que no cobran el recargo por 

seguridad o que cobran un recargo por gasolina muy bajo y una tarifa de flete mas costosa. Para efectos 

del estudio de mercados y el modelo de decisión comparativo, se obtuvo un recargo por gasolina y seguro 

por prorrateo, multiplicando el costo que cobra cada aerolínea por su participación en la oferta de 

transporte .El total se obtuvo tomando como flete básico el valor medio entre el mínimo y el máximo. A 

continuación se muestra el costo de flete básico, de recargos y total19 : 

TARIFA/KG FUEL CHARGE/KG SECURITY CHARGETOTAL
1.65 - 3.67 0.11                            0.0058                   2.77            

Esta tarifa se cobra en dólares .El rango que se muestra en la tabla fue obtenido de Proexport pero es un 

rango muy amplio, lo cual parece extraño. Por esta razón se consulto la opinión de una persona encargada 

de la logística de una empresa exportadora, que esta en contacto permanente con las agencias de carga y 

las aerolíneas y de acuerdo con su opinión este es un rango muy teórico que solo sirve para comparar la 

variación de las tarifas de destino a destino, pero en realidad las tarifas en los últimos años no fluctúan en 

rangos tan amplios. 

 

 

                                                
19 Costos tomados de www.proexport.com.co 
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2.4.2 FRANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmi 

 

2.4.2.1 INDICADORES ECONOMICOS 

VARIABLE  FRANCIA 

PIB USD 1,422,900,000 

PIB(var.) 2.3% 

PIB (per. cápita)USD 24,040 

TASA DE INTERÉS ACTIVA (%) 6.98 

TASA DE INFLACION ANNUAL (%) 2 

TASA DE DESEMPLEO (%) 9.3 

TASA DE DEVALUACIÓN (%) 4.92 

TIPO DE CAMBIO CON EL DÓLAR 0.88 

TIPO DE CAMBIO BILATERAL 2580.6 

*El indicador de variación del PIB es un promedio de la variación entre el año 1995 y el 2002 

Fuente: www.proexport.com.co y  http://cei.mrecic.gov.ar/html/estadistica.htm 

Capital:  PARIS    

Población:  61,387,000  

Idioma:  Francés   

Tipo de 

Gobierno: 

 REPUBLICA DEMOCRATICA. PRESIDENTE JACQUES CHIRAC

(Reelegido el 5 de Mayo de 2002 , para el     periodo de 2002-2007)   

Religión: 
 CATOLICOS 90%, PROTESTANTES 2%, JUDIOS 1%, MUSULMANES

1%, OTROS 6%   

Moneda:  EURO   
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2.4.2.2 COMERCIO EXTERIOR 

 

$USD 
Importaciones Totales del Pais (CIF) 345,210,384,960

Exportaciones del pais hacia Colombia (CIF) 98,323,189
Exportaciones Colombianas al Pais(FOB) 350,047,644  

Fuente: www.proexport.com.co 

 

Importaciones Totales de la Fruta 

Año 
Peso Neto 

(Kg.) 

Valor  

(US$) 

1999 1,020,000.00 2,951,834.00 

2000 1,104,000.00 3,703,421.00 

2001 1,209,000.00 3,574,458.00 

 

 

 

Fuente: http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin 
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De acuerdo con estos datos, las importaciones de Uchuva de Francia han crecido en los últimos años en 

cantidad y en valor entre el 99 y el 2000, con una disminución pequeña en el 2001, que se debe a la 

disminución en los precios a raíz del crecimiento de la oferta. 

Importaciones de la fruta desde Colombia20 

Miles US CIF Crecimiento % Toneladas Crecimiento%
1991 256.243 41.243
1992 393.312 53% 65.46 59%
1993 334.798 -15% 83.026 27%
1994 490.336 46% 115.537 39%
1995 631.926 29% 125.127 8%
1996 667.185 6% 153.806 23%
1997 593.699 -11% 128.155 -17%
1998 527.168 -11% 149.42 17%
1999 452.628 -14% 96.61 -35%
2000 535.616 18% 144.472 50%
2001 578.985 8% 169.003 17%
2002 839 45% 259.6 54%

PROMEDIO 525.0746667 14% 127.6215833 22%
Desv.Estandar 156.7236026 56.41067467  

 

 

IMPORTACIONES DE UCHUVA FRANCIA
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20 La tabla y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 



II.03.(2)47                 

 34

En general las condiciones del mercado de Francia para la Uchuva son buenas, pues el crecimiento de las 

importaciones de fruta por parte de este país han crecido mucho durante los últimos años. Además según 

los datos de importación total de la fruta por parte de este país todavía queda mucho mercado por 

conquistar de parte de los exportadores Colombianos, de lo cual se puede sacar provecho si se tiene en 

cuenta que nuestro país tiene la mejor Uchuva entre los competidores de otros países. 

 

2.4.2.3 PRECIOS DE LA UCHUVA EN EL MERCADO21 

PRECIOS DE LA UCHUVA EN FRANCIA
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VARIACION PROMEDIO DEL PRECIO% 1.05%
DESVIACION PRECIO(1997-Abr2002) 1.90192
PRECIO PROMEDIO(2000-2002) 7.55963
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD PRECIO 25%  

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(Feb)
PRECIO PROMEDIO AÑO 11.554 10.198 10.077 7.520 7.564 7.465 8.044
VARIACION ANNUAL -11.74% -1.19% -25.38% 0.59% -1.31% 7.76%  

 

                                                
21 La grafica y tablas fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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Los precios de la Uchuva en el mercado Francés, son menos variables que en Austria .Además el nivel de 

precios es bueno y aumento en el ultimo año a pesar de conservar una tendencia a la baja que se explica 

como ya se ha dicho por el crecimiento de la oferta. 

 

2.4.2.4 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO  

Impuestos: 

 

- Todos los productos vendidos en la Unión Europea son gravados con un Impuesto de Valor Agregado 

(IVA) estándar que para los productos alimenticios en Francia esta alrededor del 5.5%22 

 

-Regulaciones y Normas 

 

En Francia hay controles estrictos de sanidad que afectan las importaciones de productos agrícolas y 

alimentos, dentro de las cuales se encuentra las frutas frescas 

 

2.4.2.5 CONDICIONES DE TRANSPORTE 

 

La oferta de servicios de transporte marítimos y aéreo a este país desde Colombia es excelente, 

especialmente el aéreo, para el cual existe una oferta  amplia, que incluye un servicio directo a la semana. 

Francia cuenta con 30 aeropuertos con servicio aduanero e infraestructura adecuada para el manejo y 

almacenamiento de mercancía de importación. Además cuenta con un servicio aéreo directo que 

actualmente es proveído por la aerolínea Air France.  

A continuación se muestra una tabla que especifica las Aerolíneas que sirven las exportaciones de frutas 

desde Colombia hasta Francia, y cual es el recargo que cada una de ellas cobra por gasolina y el recargo 
                                                
22 Fuente : Información de Paises , Tomado de www.proexport.com.co  
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por seguridad Además se especifica el numero de vuelos de cada Aerolínea a la semana y la capacidad en 

toneladas que puede transportar en una semana23:  

Tabla 6. Servicio Aéreo Colombia-Francia. 

FUEL CHARGE SECURITY CHARGE VUELOS SEMANA TONELADAS CAPACIDAD MAX. SEMANAL %
AEROLÍNEA

AIR FRANCE* 0.03                  10 5 50 2%
0.15 0.03 10 8 80 4%

14 25 350 16%
CARGOLUX 0.15 2 120 240 11%

2 180 360 16%
MARTIN AIR 0.02 10 80 800 36%
BRITISH AIRWAYS 0.08 3 18 54 2%
CUBANA 0.1 1 5 5 0%
IBERIA 0.15 7 14 98 4%

0.15 2 16 32 1%
0.15 3 15 45 2%

1 80 80 4%
Aerolineas con vuelo directo 1 * TOTAL 2194 100%

ALITALIA

K.L.M.

 

Tarifa 

La tarifa que cobran las Aerolíneas varia pero existe un nivel de cobro estándar regulado por IATA. 

La tarifa se calculo de la misma forma que en el caso de Austria. Y se muestra a continuación24 : 

 

TARIFA/KG FUEL CHARGE/KG SECURITY CHARGETOTAL/KG
1.55 - 1.75 0.10                            0.0059                   1.75            

 

Esta tarifa de flete se cobra en dólares por lo cual durante los últimos años no ha fluctuado mucho para no 

afectar a los exportadores que en este caso les perjudica la devaluación. 

 

 

 

 

                                                
23 La tabla fue construida a partir de datos tomados de www.proexport.com.co 
24 Los costos fueron tomados de www.proexport.com.co 
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2.4.3 ITALIA  

 

Capital: ROMA   

Población: 58,000,000  

Idioma: Italiano   

Tipo de Gobierno: 

REPUBLICA PARLAMENTARIA. PRESIDENTE:

CARLO AZEGLIO CIAMPI (MAYO 13 DE 1999-

MAYO 2006)   

Religión: CATOLICOS 98%, OTRAS 2%   

Moneda: EURO   

  

Fuente: http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin 

 

2.4.3.1 INDICADORES ECONOMICOS 

VARIABLE  ITALIA 

PIB USD 1,188,000,000 

PIB(var) 1.9% 

PIB (per cápita)USD 20,500 

TASA DE INTERÉS ACTIVA (%) 6.53 

TASA DE INFLACION ANNUAL (%) 3 

TASA DE DESEMPLEO (%) 9.2 

TASA DE DEVALUACIÓN (%) 4.92 

TIPO DE CAMBIO CON EL DÓLAR 0.88 

TIPO DE CAMBIO BILATERAL 2580.6 

Fuente: www.proexport.com.co y  http://cei.mrecic.gov.ar/html/estadistica.htm 
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2.4.3.2 COMERCIO EXTERIOR 

$USD 
Importaciones Totales del Pais (CIF) 290,490,600,000

Exportaciones del pais hacia Colombia (CIF) 106,250,313
Exportaciones Colombianas al Pais(FOB) 401,000,345  

Fuente: www.proexport.com.co 

 

Importaciones de Uchuva Totales 

 

Año 
Peso Neto 

(Kg.) 

Valor  

(US$) 

1999 224,000.00 794,767.00 

2000 295,000.00 1,023,351.00 

2001 260,000.00 940,411.00 

Fuente: http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin 

Según estos datos el nivel de importaciones de Uchuva por parte de Italia son el 26% de las que realiza 

Francia, sin embargo es un buen nivel de importaciones dado que este es un país relativamente nuevo en 

el mercado de  importación de la fruta. 

También se puede ver que las importaciones disminuyeron un poco entre el 2000 y el 2001, pero esta 

disminución no es alarmante y el mercado de acuerdo con estudios de Proexport tiene mucho potencial 

como importador de la fruta. 
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Importaciones desde Colombia25 

 

Miles US CIF Crecimiento % Toneladas Crecimiento%
1991 2.015 0.564
1992 1.335 -34% 0.360 -36%
1993 0.209 -84% 0.089 -75%
1994 2.220 0.623 600%
1995 6.899 211% 1.890 203%
1996 12.345 79% 3.858 104%
1997 17.587 42% 4.930 28%
1998 19.747 12% 4.563 -7%
1999 15.406 -22% 2.350 -48%
2000 13.835 -10% 4.075 73%
2001 17.843 29% 4.642 14%
2002 63.000 253% 17.400 275%

PROMEDIO 14.370 48% 3.779 103%
Desv.Estandar 16.917 4.666  

IMPORTACIONES DE UCHUVA ITALIA
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De acuerdo con estos datos vemos que la situación para Colombia como exportador de Uchuva a Italia s 

encuentra en un muy buen momento , ya que a pesar de que las importaciones totales de la fruta por parte 

del país cayeron entre el 2000 y el 2001 , las importaciones desde Colombia crecieron levemente y 

presentaron un crecimiento impresionante entre el 2001 y el 2002 , lo que significa que nuestro país esta  

                                                
25 La tabla y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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consolidándose como un proveedor importante de la fruta en el país y quitándole participación de 

mercado a Zimbabwe y a posiblemente a otros competidores mas pequeños como Holanda. 

2.4.3.3 PRECIOS DE LA UCHUVA EN EL MERCADO26 

PRECIO DE LA UCHUVA EN ITALIA
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VARIACION PROMEDIO DEL PRECIO% 0.26%
DESVIACION PRECIO(1997-Abr2002) 3.245
PRECIO PROMEDIO(2000-2002) 7.663
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD PRECIO 29%  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(Feb)
PRECIO PROMEDIO AÑO 14.80 13.64 11.30 9.27 6.80 8.14 7.15
VARIACION ANNUAL -8% -17% -18% -27% 20% -12%  

El precio en el Mercado italiano a tendido a la baja al igual que en los otros países Europeos, sin embargo 

presenta un a tendencia mas fuerte a la baja, sobretodo entre el 99 y el 2001 , recuperándose en el 2002 

para bajar de Nuevo en el 2003. Esto es de esperar debido a que a mayores niveles de compra menores 

precios ofrecen los exportadores. Y el 2002 fue un muy buen año para las exportaciones de Uchuva a 

Italia. 

                                                
26 La grafica y tablas fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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2.4.3.4 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 

 

Impuestos 

 

Todos los productos vendidos en la Unión Europea son gravados con un Impuesto de Valor Agregado 

(IVA) estándar que para los productos alimenticios en Italia esta alrededor del 4%.27 

 

Regulaciones y Normas 

 

 Aplican los siguientes controles: De Calidad a la Importación (CONCAL), Inspección Sanitaria de 

Importación (SANIM), Inspección Fitosanitaria (FITIN), 

 

-Etiquetado: La regulación Europea en empaque, se basa en la Norma EU directive 94/62/EC que  

establece las normas de empaque para cada tipo de producto que vaya a ser importado por el país. 

 

2.4.3.5 CONDICIONES DE TRANSPORTE (Colombia-Italia) 

 

Existen amplias alternativas con frecuencias regulares  de transporte aéreo y marítimo entre Colombia e 

Italia Sin embargo, existen un mayor número de alternativas de transporte marítimo, incluyendo servicio 

directo. 

                                                
27 Fuente: 
Exportar a la Unión Europea. Centro para la Promoción de Importaciones desde los Países en Desarrollo.Tomado 
de www.proexport.com.co 
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Por vía aérea no hay servicio directo pero si amplias alternativas y frecuencias regulares que hacen 

conexión en diferentes países de Europa o en Estados Unidos.  

Italia cuenta con cerca de 29 aeropuertos internacionales, y alredededor de 60% cuentan con facilidades 

para manejo y almacenamiento de mercancía. 

Los principales aeropuertos destino desde Colombia son el Fiumicino de Roma y el Malpensa de Milan. 

Tarifa 

La tarifa que cobran las Aerolíneas varia pero existe un nivel de cobro estándar regulado por IATA , la 

competencia internacional .A continuación se muestra una tabla que especifica las Aerolíneas que sirven 

las exportaciones de frutas desde Colombia hasta Italia, y cual es el recargo que cada una de ellas cobra 

por gasolina y el recargo por seguridad. Además se especifica el número de vuelos de cada Aerolínea a la 

semana y la capacidad en toneladas que puede transportar en una semana 

Tabla 7   .Servicio Aéreo Colombia-Italia. 

FUEL CHARGE SECURITY CHARGE VUELOS SEMANA TONELADAS CAPACIDAD MAX. SEMANAL %
AEROLÍNEA

AIR FRANCE 0.03                  10 5 50 2%
0.15 0.03 10 8 80 4%

14 25 350 16%
BRITISH AIRWAYS 0.08 6 18 108 5%
CARGOLUX 0.15 4 120 480 22%
IBERIA 0.15 14 14 196 9%
K.L.M. 0.15 4 16 64 3%
LUFTHANSA 0.15 6 15 90 4%
MARTIN AIR 0.02 10 80 800 36%
Aerolineas con vuelo directo 0 TOTAL 2218 100%

ALITALIA

 

La tarifa se calculo de la misma forma que en el caso de Austria. Y se muestra a continuación28 : 

TARIFA/KG FUEL CHARGE/KG SECURITY CHARGETOTAL/KG
1.55 - 3.21 0.097                        0.0058                    2.48            

                                                
28 Los costos fueron tomados de www.proexport.com.co 
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La tarifa de flete es cobrada en dólares. En este caso la variación es mucha por lo cual se vuelve a concluir 

que estos son únicamente datos teóricos y que en la realidad las tarifas por ser en dólares no cambian 

tanto a pesar de ser cobradas por diferentes aerolíneas. 

 

2.4.4 HOLANDA (PAISES BAJOS) 

 

Capital: AMSTERDAM    

Población: 16,192,842  

Idioma: HOLANDES   

Tipo de Gobierno: MONARQUÍA CONSTITUCIONAL    

Religión: 
CATOLICA (31%), PROTESTANTE (21%) 

MUSULMANA (4.4%),OTROS (43.6%)   

Moneda: EURO   

  

Fuente: http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin 

2.4.4.1 INDICADORES ECONOMICOS 

VARIABLE  

HOLANDA 

(PAISES 

BAJOS) 

PIB USD 419,900,000,000

PIB(var) 2.9% 

PIB (per cápita)USD 26,175 

TASA DE INTERÉS ACTIVA (%) 5 
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TASA DE INFLACION ANNUAL (%) 5 

TASA DE DESEMPLEO (%) 2 

TASA DE DEVALUACIÓN (%) 4.9 

TIPO DE CAMBIO CON EL DÓLAR 0.88 

TIPO DE CAMBIO BILATERAL 2580.6 

*El indicador de variación del PIB es un promedio de la variación entre el año 1995 y el 2002 

Fuente: www.proexport.com.co y  http://cei.mrecic.gov.ar/html/estadistica.htm 

4.3.4.2 COMERCIO EXTERIOR 

$USD 
Importaciones Totales del Pais (CIF) 238,068,039,391

Exportaciones del pais hacia Colombia (CIF) 88,689,296
Exportaciones Colombianas al Pais(FOB) 85,301,883  

Fuente: www.proexport.com.co 

Importaciones de Uchuva Totales 

Año 
Peso Neto 

(Kg) 

Valor  

(US$) 

1999 14,519,000.00 21,307,196.00 

2000 11,408,000.00 17,797,074.00 

2001 14,737,000.00 18,770,611.00 
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Fuente: http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin 

 

Importaciones desde Colombia29 

 

Miles US CIF Crecimiento % Toneladas Crecimiento%
1991 347.438 67.108
1992 464.538 34% 89.689 34%
1993 529.469 14% 129.573 44%
1994 916.908 73% 177.92 37%
1995 1444.853 58% 256.188 44%
1996 1443.603 0% 269.121 5%
1997 1170.696 -19% 206.124 -23%
1998 1192.690 2% 193.59 -6%
1999 1227.040 3% 220.68 14%
2000 2707.290 121% 595.524 170%
2001 2758.005 2% 649.536 9%
2002 2151.000 -22% 540.5 -17%

PROMEDIO 1362.794167 24% 282.96275 28%
Desv.Estandar 809.2723101 198.9942055  

 

                                                
29 La tabla y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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IMPORTACIONES DE UCHUVA PAISES BAJOS
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Aunque en el 2002 las importaciones de uchuva desde Colombia disminuyeron, si se les mira entre el 91 y 

el  2002 han crecido muchísimo. Además solo se han presentado dos crecimientos negativos durante los 

últimos 12 años sobretodo del 99 al 2000 donde se presento un pico. Vemos a partir de estos datos que 

Holanda es el país que mas uchuva importa en comparación con Austria, Francia e Italia, debido no solo a 

que lleva más años importando la fruta sino porque la re-exporta a otros países dentro de Europa 

 

2.4.4.3 PRECIOS DE LA UCHUVA EN EL MERCADO30 

 

PRECIO DE LA UCHUVA EN PAISES BAJOS
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30 La tabla y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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VARIACION PROMEDIO DEL PRECIO% 1.25%
DESVIACION PRECIO(1997-Abr2002) 1.63
PRECIO PROMEDIO(2000-2002) 7.71
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD PRECIO 18%  

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(Feb)
PRECIO PROMEDIO AÑO 10.86 10.42 9.27 8.49 8.17 7.47 7.74
VARIACION ANNUAL -3.98% -11.03% -8.48% -3.77% -8.52% 3.56%  

 

El precio de la uchuva en los Paises Bajos es el menos variable entre los cuatro países analizados. Esto se 

debe a que lleva mas tiempo importando la fruta y el mercado ya esta en una etapa de mayor estabilidad y 

estabilización de la oferta y la demanda .Además como cuenta como las relaciones entre cliente-vendedor 

ya están mas afianzadas existen negociaciones de precio favorables, que evitan la fluctuación de los 

precios. 

 

2.4.4.4 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 

 

Impuestos 

 

Todos los productos vendidos en la Unión Europea son gravados con un Impuesto de Valor Agregado 

(IVA) estándar que para los productos alimenticios en Holanda (Países Bajos) esta alrededor del 6%.31 

 

 

 

 

                                                
31 Fuente: 
Exportar a la Unión Europea. Centro para la Promoción de Importaciones desde los Países en Desarrollo. Tomado de www.proexport.com.co 
.Tomado de  www.proexport.com.co 
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2.4.4.5 CONDICIONES DE TRANSPORTE 

 

Holanda es uno de los principales puertos de trasbordo y distribución de mercancía en Europa, por esta 

razón existen muchas facilidades de transporte hacia este país. 

Desde Colombia existe una gran oferta de servicios tanto marítimos como aéreos.  

En cuanto al servicio aéreo, Holanda cuenta con seis aeropuertos: Ámsterdam, Eschede, Groningen, 

Rótterdam, Eindhoven y Maastricht, todos con infraestructura adecuada para el manejo de carga. 

Existen además servicios aéreos directos desde Colombia, la mayoría con destino Ámsterdam y 

conexiones a las demás ciudades de Holanda. 

Tarifa 

A continuación se muestra una tabla que especifica las Aerolíneas que sirven las exportaciones de frutas 

desde Colombia hasta Holanda, y cual es el recargo que cada una de ellas cobra por gasolina y por 

seguridad. Además se especifica el número de vuelos de cada Aerolínea a la semana y la capacidad en 

toneladas que puede transportar en una semana32:  

Tabla 8. Servicio Aéreo Colombia-Holanda. 

FUEL CHARGE SECURITY CHARGEVUELOS A LA SEMANA TONELADAS CAPACIDAD MAXIMA S%
AEROLÍNEA

AIR FRANCE 0.03                  -                         5 2 10 1%
0.15                  0.03                       5 8 40 2%

7 25 175 10%
BRITISH AIRWAYS 0.08                  -                         6 18 108 6%
CARGOLUX 0.15                  0 4 120 480 28%
IBERIA 0.15                  -                         7 14 98 6%
KLM 0.15                  0 4 16 64 4%
LUFTHANSA 0.15                  0 6 15 90 5%
MARTIN AIR 0.02                  0 8 80 640 38%
Aerolineas con vuelo directo 0 TOTAL 1705

ALITALIA

 

 

                                                
32 Para la construcción de la tabla se utilizaron datos suministrados por Proexport 
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La tarifa que cobran las Aerolíneas varia pero existe un nivel de cobro estándar regulado por IATA .La 

tarifa se calculo de la misma forma que en el caso de Austria. Y se muestra a continuación33 : 

TARIFA/KG FUEL CHARGE/KG SECURITY CHARGE /KG TOTAL
1.55 - 3.47 0.096                     0.0038                             2.61            

 

2.5 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO PARA EL BANANITO 

 

A partir del año 1995, al bananito se le asignó una posición arancelaria independiente del banano y se 

registró una tendencia al alza en las exportaciones. En  el año 1997 se exportaron 800 toneladas, y solo 

tres anos después  se estaban exportando  1.320 toneladas. El volumen exportado ha crecido en 12% 

(promedio anual) en valor en los últimos años. Esta fruta ocupa el segundo lugar en participación en las 

exportaciones sin incluir el banano, después de la uchuva con una participación de alrededor del  17%.34 

Las exportaciones colombianas de bananito se dirigen, principalmente  a Francia  que, en  el año 2000, 

participo con  más del 60% del volumen exportado. Suiza  fue el segundo país en importancia con 25%,  

mientras que Alemania, Italia y Holanda solo participaron con menos del  5%. 

Este es un buen momento para el bananito en Europa debido a las necesidades del consumidor en ese 

mercado. Las estrategias comerciales en la actualidad se han orientan a proporcionar al consumidor 

Europeo, alimentos nutritivos y con valor agregado como combinaciones de frutas frescas con queso o 

yogurt, ensaladas,  y versiones de frutas miniaturas como aperitivos. 

 

                                                
33 Los costos fueron tomados de www.proexport.com.co 
34 Los datos a los que se hace referencia en este párrafo son datos del 2001 proporcionados por la Corporación Colombia 
Internacional. 
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“El sector de las frutas se ha visto favorecido por la preferencia de las familias hacia la preparación de 

comidas más sencillas y menos formales. Se ha puesto de moda, asimismo, tomar comidas más pequeñas 

y ligeras; por su parte, las presiones del trabajo obligan ala gente a comer en diferentes momentos del día 

y han estimulado el consumo de pasa-bocas a partir de frutas. Las anteriores tendencias están incidiendo 

en el crecimiento de la demanda de frutas frescas, en particular las de tamaño más pequeño, como uvas y 

bananitos. De otra parte, las cadenas de supermercados están segmentando el mercado del banano para 

impulsar las ventas. Así, por ejemplo, se han venido diferenciando los bananos rojos, el banano manzana, 

los paquetes con bananos de tamaño adecuado para las loncheras de los niños y los bananos mini; entre 

estos últimos se encuentra el bananito. Dichas modificaciones en el interés de los consumidores han 

abierto nuevas posibilidades al bananito, cuya popularidad ha venido creciendo en algunos mercados tales 

como el suizo y el alemán.”35 

 

2.6 INVESTIGACION POR PAIS POTENCIAL PARA EL BANANITO  

 

De acuerdo con otros estudios de mercado realizados por  PROEXPORT36 los países considerados como 

clientes potenciales importadores de uchuva son  países como Barbados , Chile , Rumania y Dinamarca , 

que constituyen mercados potenciales que deben ser penetrados por medio de estrategias de mercadeo 

especializadas . Llegar a estos mercados es difícil para una empresa exportadora que apenas comienza, ya 

que no tiene el suficiente capital y experiencia en el negocio para llegar a estor “nuevos” mercados. Por lo 

tanto, fue necesario consultar otras fuentes como  la Corporación Colombia Internacional37 y algunas 

empresas exportadoras, cuya opinión, que es muy valida, dada su experiencia y trayectoria en el negocio  

                                                
35 Precios Internacionales .No.26. Corporación Colombia Internacional 
36Proexport publica una lista de países potenciales importadores por fruta bajo le misma metodología que fue nombrada en la sección de 
países potenciales para la uchuva. Tomado de: www.proexport.com.co 
37 La CCI tiene un departamento dedicado a la investigación de mercados que realiza publicaciones periódicas acerca de mercados 
potenciales para las frutas promisorias exportables dentro de las cuales se encuentra el bananito. Esta corporación estudia el nivel de 
exportaciones, su dinamismo y las condiciones y características de la demanda en el país (gustos de los consumidores). 
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de exportación de bananito, es que los países que han sido importadores desde hace unos anos ofrecen 

buenas oportunidades para exportación, inclusive para nuevas empresas, algunos de estos son: 

-Alemania 

-Suiza 

-Francia 

 -Países Bajos  

Para llevar a cabo el estudio de mercados, tomare todos estos como los principales países para llevar a 

cabo un estudio de mercados enfocado hacia los clientes potenciales del bananito Colombiano  

 

2.6.1 ALEMANIA 

Capital: BERLIN    

Población: 82,558,000  

Idioma: ALEMAN   

Tipo de Gobierno: 

DEMOCRACIA PARLAMENTARIA. EL

GOBIERNO ESTA CONFORMADO POR EL

CANCILLER Y LOS MINISTROS FEDERALES.

EL PRESIDENTE CUMPLE FUNCIONES

REPRESENTATIVAS ( JOHANNES RAU DESDE

1999)   

Religión: 
PROTESTANTE (38%) - CATOLICA (34%) -

OTROS (28%).   

Moneda: EURO   

  

Fuente : http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadm 
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2.6.1.1 INDICADORES ECONOMICOS 

 

VARIABLE  ALEMANIA 

PIB USD 1,990,263,000,000.0

PIB(var) 2.30% 

PIB (per cápita)USD 22,497 

TASA DE INTERÉS ACTIVA (%) 9.70  

TASA DE INFLACION ANNUAL (%) 1.3 

TASA DE DESEMPLEO (%) 10.8 

TASA DE DEVALUACIÓN (%) -15.48 

TIPO DE CAMBIO CON EL DÓLAR 0.88 

TIPO DE CAMBIO BILATERAL 2580.6   

*El indicador de variación del PIB es un promedio de la variación entre el año 1995 y el 2002 

Fuente: www.proexport.com.co y  http://cei.mrecic.gov.ar/html/estadistica.htm 

 

2.6.1.2 COMERCIO EXTERIOR 

 

$USD
Importaciones Totales del Pais (CIF) 616,213,070,725

Exportaciones del pais hacia Colombia (CIF) 321,759,172
Exportaciones Colombianas al Pais(FOB) 560,090,797  

Fuente: INTELEXPORT,  www.proexport.com.co (2002) 
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 Importaciones desde Colombia38 

 

Miles US CIF Crecimiento % Toneladas Crecimiento%
1995 235.246 92
1996 164.836 -0.299 56 -0.389
1997 123.417 -0.251 34 -0.393
1998 194.244 0.574 49 0.452
1999 113.573 -0.415 28 -0.439
2000 117.903 0.038 61 1.211
2001 116.927 -0.008 56 -0.081
2002 50.000 -0.572 24 -0.581

PROMEDIO 139.518 -0.134 50 -0.031
Desv.Estandar 56.975 22  

 

IMPORTACIONES DE BANANITO ALEMANIA
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Las importaciones de bananito en Alemania han disminuido mucho desde 1995 pasando de 235 miles de 

US/CIF a 50 miles de US/CIF, lo cual no es un indicador favorable para pensar en exportar hacia este 

país. Sin embargo deben ser estudiadas otras condiciones que pueden ser favorables para pensar en 

exportar hacia ese país, como lo son el hecho de que el consumo per capita de frutas ha crecido 

muchísimo en los últimos años, y que este es un país relativamente nuevo como importador de la fruta, lo 

cual hace que la demanda sea tan inestable pero no significa que no sea posible entrar al mercado. 

                                                
38 La tabla y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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2.6.1.3 PRECIOS DEL BANANITO EN EL MERCADO39 

 

PRECIOS (US/KG) BANANITO ALEMANIA
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VARIACION PROMEDIO DEL PRECIO% 0.12%
DESVIACION PRECIO(1997-Abr2002) 45%
PRECIO PROMEDIO(2000-2002) 4.668571808
COEFICIENTE DE VARIACION 9%  

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002
PRECIO PROMEDIO AÑO 5.29 5.31 5.22 4.55 4.71 4.36
VARIACION ANNUAL 0.40% -1.64% -12.80% 3.45% -7.31%  

 

El precio del bananito en Alemania ha tendido a la baja pero con una variación baja en comparación con 

la variación del precio en otros países. 

 

 

                                                
39 La tabla y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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2.6.1.4 PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

El bananito colombiano compite en Alemania principalmente con el bananito  procedente de Kenia. 

Precio US/K$COL/$COMPETENCIA
Kenia 4.47 104%  

El bananito Colombiano en Alemania (en promedio de 2001-2002) es un 4% más costoso que el bananito 

proveniente de Kenia principalmente por el más bajo costo de fletes en que incurre este país exportador de 

la fruta.  

 

2.6.1.5 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO  

 

-Impuestos Todos los productos vendidos en la Unión Europea son gravados con un Impuesto de Valor 

Agregado (IVA) estándar que para los productos alimenticios en Alemania esta alrededor del 7%40 

 

2.6.1.6 CONDICIONES DE TRANSPORTE 

 

La ruta Colombia-Alemania cuenta con una amplia oferta de servicios marítimos y aéreos .En el caso del 

servicio vía aérea, los vuelos no son directos, sino únicamente con conexiones en los principales 

aeropuertos o puertos de Europa, entre ellos Ámsterdam, Paris, Luxemburgo y Londres o en Estados 

Unidos. 

 

Alemania cuenta con aproximadamente 18  Aeropuertos con facilidades aduaneras e infraestructura 

adecuada para el manejo y almacenamiento de carga.  

 

                                                
40 Idem 
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Los Aeropuertos que más mueven mercancía son el de Frankfurt, Hannover, Munich, Bremen, Berlin y 

Hamburgo.  

El Aeropuerto de Frankfurt, que es el mas importante de Alemania y séptimo en el mundo por numero 

total de carga movilizada (1,591,320 Toneladas al año), esta ubicado a 12 Km. de la capital y cuenta con 

un infraestructura excelente para el manejo de carga . Además, este aeropuerto cuenta con excelentes vías 

de acceso, principalmente a  Munich y Hannover. 

A continuación se muestra una tabla que especifica las Aerolíneas que sirven las exportaciones de 

Colombia a Alemania, y cual es el recargo que cada una de ellas cobra por gasolina y por seguridad. 

Además se especifica el numero de vuelos de cada Aerolínea a la semana y la capacidad en toneladas que 

puede transportar en una semana41: 

Tabla  9. Servicio Aéreo Colombia-Alemania 

FUEL CHARGE SECURITY CHARGE VUELOSxSEMANA TONELADAS CAPACIDAD MAX. SEMANAL %
AEROLÍNEA

AIR FRANCE 0.03 -                            48 5 240 4%
0.15 0.03                          30 8 240 4%

42 25 1050 16%
BRITISH AIRWAYS 0.08 -                            36 18 648 10%
CARGOLUX 0.15 -                            26 120 3120 47%
IBERIA 0.15 -                            14 14 196 3%
K.L.M. 0.15 -                            12 16 192 3%
LUFTHANSA 0.15 -                            36 15 540 8%
Martin 0.02 -                            5 80 400 6%
Aerolineas con vuelo directo 0 TOTAL 6626 100%

ALITALIA

 

 

Tarifa 

 

La tarifa que cobran las Aerolíneas varia pero existe un nivel de cobro estándar con un máximo, regulado 

por IATA (internacional air transport association) al cual se le adicionan los recargos que han sido 

especificados en la tabla anterior por aerolínea. 

                                                
41 Para la construcción de la tabla se utilizaron datos suministrados por Proexport 
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Esta tarifa se muestra a continuación42: 

 

TARIFA/KG FUEL CHARGE/KSECURITY CHARGE /TOTAL
1.55 - 3.47 0.131 0.0058                    2.65                         

 

2.6.2 SUIZA 

 

Capital: BERNA    

Población: 7,280,000  

Idioma: ALEMAN, FRANCES, IT   

Tipo de Gobierno: 
REPUBLICA FEDERAL. PRESIDENTE: ADOLF

OGI. ENERO-DICIEMBRE 2000    

Religión: CATOLICA ROMANA, PROTESTANTE, OTRAS    

Moneda: FRANCO SUIZO    

  

Fuente: http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frames.asp?origenadmin=infopaisadmin 

 

2.6.2.1 INDICADORES ECONOMICOS 

 

VARIABLE  SUIZA 

PIB USD 267,500,000,000 

PIB(var)% 1 

PIB (per cápita)USD 36,996 

TASA DE INTERÉS ACTIVA (%) 3.93 

                                                
42 Los costos fueron tomados de www.proexport.com.co 
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TASA DE INFLACION ANNUAL(%) 0.9 

TASA DE DESEMPLEO(%) 1.9 

TASA DE DEVALUACIÓN(%) 2.44 

TIPO DE CAMBIO CON EL DÓLAR 1.35 

TIPO DE CAMBIO BILATERAL 3958.8 

*El indicador de variación del PIB es un promedio de la variación entre el año 1995 y el 2002 

Fuente: www.proexport.com.co y  http://cei.mrecic.gov.ar/html/estadistica.htm 

 

2.6.2.2 COMERCIO EXTERIOR 

 

$USD
Importaciones Totales del Pais (CIF) 76,953,846,154

Exportaciones del pais hacia Colombia (CIF) 2,991,218
Exportaciones Colombianas al Pais(FOB) 158,763,278  

Fuente: www.proexport.com.co 

Importaciones desde Colombia43 

 

Miles US CIF Crecimiento % Toneladas Crecimiento%
1995 123.871 47
1996 145.097 17.1% 51 9.0%
1997 438.272 202.1% 151 195.3%
1998 659.986 50.6% 195 29.4%
1999 909.160 37.8% 291 49.2%
2000 786.665 -13.5% 329 12.9%
2001 486.473 -38.2% 259 -21.2%
2002 357.000 -26.6% 166 -35.8%

PROMEDIO 488.316 33% 186 0.341074504
Desv.Estandar 284.345 104  

 

 

                                                
43 La tabla y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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IMPORTACIONES DE BANANITO SUIZA

0.000
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000

1000.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

U
S 

C
IF

0

50

100

150

200

250

300

350

TO
N

EL
A

D
A

S

VALOR US TONELADAS
 

 

Las importaciones de bananito de Suiza han disminuido en los últimos años, pero crecido entre el 95 y el 

2002.Este es un mercado potencial que no ha sido explotado y ha sido subvalorado por muchos 

exportadores que han concentrado sus esfuerzos en el mercado Francés. Sin embargo este es un país que 

puede llegar a ser muy bueno si se hacen mayores esfuerzos de mercadeo , como promoción del producto 

, asistencia a ferias en donde participe el país, viajes para contactar importadores y enseñarles los 

beneficios del producto Colombiano y los increíbles esfuerzos de parte de los cultivadores para mejorar 

constantemente su calidad . 
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2.6.2.3 PRECIOS DEL BANANITO EN EL MERCADO44 

 

PRECIOS (US/KG) DEL BANANITO EN SUIZA
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VARIACION PROMEDIO DEL PRECIO% 0.4%
DESVIACION PRECIO(1997-Abr2002) 0.593
PRECIO PROMEDIO(1997-2002) 5.708
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD 10%  

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(Feb)
PRECIO PROMEDIO AÑO 5.78 5.92 5.77 5.14 5.18 6.05 7.67
VARIACION ANNUAL 2.40% -2.49% -10.89% 0.85% 16.62% 26.84%  

 

Los precios del Bananito en Suiza son muy estables, lo cual es un gran indicador de que este país puede 

llegar a ser un cliente importador excelente, ofreciendo estabilidad en los precios a los vendedores y 

disminuyendo el riesgo en que estos incurren por su variabilidad. Además de que la tendencia en  los 

últimos periodos ha sido al alza. 

 

 

                                                
44 La tabla y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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2.6.2.4 PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

El bananito colombiano compite en Suiza  con el producto procedente de Costa de Marfil y, 

esporádicamente, con proveedores como México, Venezuela, Ecuador y Camerún. 

A continuación se muestran los precios del bananito  proveniente de los diferentes competidores  y la 

comparación con el precio del bananito Colombiano. 

Precio Promedio $Colombia/$competencia
Camerun 3.97 144%
Ecuador 5.70 100%
venezuela 5.98 95%
Mexico 5.86 97%
Cost de marfil 4.57 125%
Precio Promedio 5.21 109%  

El precio del bananito proveniente de Colombia es mayor que los del producto de los países africanos, 

Camerún, Costa de Marfil, en un 44, 25% respectivamente .Esto se debe al efecto del menor costo  en 

fletes desde Africa y por  la calidad inferior  del producto. 

El producto Colombiano históricamente es un poco mas costoso que el mexicano, pero en promedio es 

prácticamente igual, siendo 3% menor que el del producto mexicano .Y por ultimo el bananito 

Colombiano es un 5% mas barato que el Venezolano. 
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2.6.2.5 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 

 

-Impuestos 

 

Todos los productos vendidos en la Unión Europea son gravados con un Impuesto de Valor Agregado 

(IVA) estándar que en el caso de Suiza se encuentra  alrededor del 7.2%45 

 

-Regulaciones y Normas 

 

-Etiquetado: Las descripciones del producto deben estar en ingles, francés o italiano  y deben tener las 

medidas métricas. 

Se aconseja que como mínimo  figure el precio de venta, la composición nutricional, fecha de 

vencimiento y las precauciones de consumo. 

 

2.6.2.6 CONDICIONES DE TRANSPORTE 

 

La oferta de servicio Aérea hacia Suiza es buena, no existen vuelos directos, pero si con conexiones en 

Ámsterdam,  Luxemburgo, Frankfurt y Paris.  

Los aeropuertos más importantes son el de Berna, Basilea, Ginebra y Zurich, y cuentan con servicio 

aduanero, e infraestructura adecuada para la movilización y almacenamiento de carga. 

A continuación se muestra una tabla que especifica las Aerolíneas que sirven las exportaciones de frutas 

desde Colombia hasta Suiza, y cual es el recargo que cada una de ellas cobra por gasolina y el recargo por  
                                                
45 Ídem 
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seguridad Además se especifica el número de vuelos de cada Aerolínea a la semana y la capacidad en 

toneladas que puede transportar en una semana46:  

Tabla 10. Servicio Aéreo Colombia-Suiza 

FUEL CHARGE SECURITY CHARGE VUELOSxSEMANA TONELADAS CAPACIDAD MAX. SEMANAL %
AEROLÍNEA

AIR FRANCE 0.03 20 5 100 3%
0.15 0.03                          15 8 120 3%

21 25 525 15%
BRITISH AIRWAYS 0.08 9 18 162 5%
CARGOLUX 0.15 8 120 960 27%
IBERIA 0.15 14 14 196 6%
K.L.M. 0.15 6 16 96 3%
LUFTHANSA 0.15 9 15 135 4%
Martin 0.02 15 80 1200 34%
Aerolineas con vuelo directo 0 TOTAL 3494 100%

ALITALIA

 

Tarifa 

La tarifa que cobran las Aerolíneas varia pero existe un nivel de cobro estándar regulado por IATA al cual 

se le adicionan los recargos que han sido especificados en la tabla anterior por aerolínea. 

En este caso la tarifa se calculo de la misma forma que para todos los países de la Uchuva. Y se muestra a 

continuación47 : 

TARIFA/KG FUEL CHARGE/KSECURITY CHARGE /TOTAL
1.8 - 3.53 0.099 0.0055                    2.77                         

 

2.6.3  FRANCIA 

 

2.6.3.1 INDICADORES ECONOMICOS 

Ver investigación por países potenciales para la Uchuva, Indicadores Económicos Francia, Sección 

2.4.2.1 

 

                                                
46 Para la construcción de la tabla se utilizaron datos suministrados por Proexport 
47 Los costos fueron tomados de www.proexport.com.co 
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2.6.3.2  COMERCIO EXTERIOR 

$USD
Importaciones Totales del Pais (CIF) 345,210,384,960

Exportaciones del pais hacia Colombia (CIF) 98,323,189
Exportaciones Colombianas al Pais(FOB) 350,047,644  

Fuente: INTELEXPORT, www.proexport.com.co (2002) 

 

Importaciones de Bananito desde Colombia48 

 

Miles US CIF Crecimiento % Toneladas Crecimiento%
1995 1238.29 505
1996 1303.409 5.3% 535 6%
1997 1000.038 -23.3% 415 -22%
1998 1191.836 19.2% 528 27%
1999 1330.7 11.7% 494 -6%
2000 1661.883 24.9% 815 65%
2001 1329.085 -20.0% 815 0%
2002 1409 6.0% 757 -7%

PROMEDIO 1308.030125 3% 608 9%
DESV ESTANDAR 188.8344957 161  
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48 La tabla y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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Las importaciones de bananito de Francia se han mantenido relativamente estables en los últimos años 

debido a que este es el mercado numero uno de las importaciones de este producto y lleva muchos mas 

años importándolo que los demás países, por lo cual la demanda ya esta en una etapa de estabilización 

.Sin embargo también se sabe que los exportadores Colombianos de bananito no son muchos y todavía 

hay campo para competir en este mercado 

 

2.6.3.3 PRECIOS DEL BANANITO EN EL MERCADO49 

 

PRECIOS(US/KG) DEL BANANITO EN FRANCIA
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VARIACION PROMEDIO DEL PRECIO% 0.4%
DESVIACION PRECIO(1997-Abr2002) 0.526
PRECIO PROMEDIO(1997-2002) 4.749
COEFICIENTE DE VARIACION 11%  

                                                
49 La tabla y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(Feb)
PRECIO PROMEDIO AÑO 5.03 5.37 4.87 4.45 4.54 4.88 5.64
VARIACION ANNUAL 6.62% -9.25% -8.72% 2.16% 7.37% 15.74%  

 

“Los precios del bananito colombiano presentan una tendencia decreciente en los mercados de Alemania 

y Holanda, mientras que se mantienen estables en el mercado francés. 

La relativa estabilidad en los precios del mercado francés (comparándolo con los demás mercados) se 

explica por las estrategias de comercialización desarrolladas por los exportadores colombianos que han 

ofrecido  un precio estable a lo largo del año, de manera que en la época de invierno los comerciantes 

puedan lograr mayores márgenes de utilidad y compensen los márgenes más bajos de los meses de verano 

cuando la abundante oferta de fruta local hace bajar los precios de las demás frutas. Dichas estrategias se 

han desarrollado también con el fin de evitar una disminución significativa en la demanda de bananito 

durante el verano.” 

Esto se observa en la grafica, donde en promedio, el precio se ha mantenido dentro de un rango estrecho y 

no ha tendido a aumentar ni a disminuir. 

 

2.6.3.4 PRECIOS DE LA COMPETENCIA  

El bananito colombiano compite en Francia  con el producto procedente de Costa de Marfil y Kenia, y  

esporádicamente, con proveedores como México, o Ecuador. 

A continuación se muestran los precios del bananito  proveniente de los diferentes competidores  y la 

comparación con el precio del bananito Colombiano50 

                                                
50 La tabla fue construida a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional. 



II.03.(2)47                 

 67

Precio $Col/$Competencia
Costa de Marfil 2.86 166%
Ecuador 2.49 191%
Mexico 4.60 103%
Kenia 2.79 170%
Promedio 3.18 149%  

El precio del bananito proveniente de Colombia es mayor que los del producto de los países africano,  

Costa de Marfil  y Kenia, en un 34, 37% respectivamente .Esto se debe al efecto del menor costo  en fletes 

desde Africa y por  la calidad inferior  del producto. 

El producto Colombiano en anos pasados fue un poco más costoso que el mexicano, pero en los últimos 

años en promedio (2001-Feb2003), ha sido un 17% mas barato. 

Por ultimo el bananito Colombiano es un 53% más caro que el bananito de Ecuador. 

2.6.3.5 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO  

 

Ver investigación por países de la Uchuva, Condiciones de Acceso al Mercado Francia, Sección 2.4.2.4   

 

2.6.3.6 CONDICIONES DE TRASPORTE 

 

Ver investigación por países de la Uchuva , Condiciones de Transporte Francia, Sección 2.4.2.5    . 

 

2.6.4 HOLANDA (PAISES BAJOS) 

 

2.6.4.1 INDICADORES ECONOMICOS 

Ver investigación por países de la Uchuva , Indicadores Económicos Países Bajos, Sección 2.4.4.1   
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2.6.4.2 COMERCIO EXTERIOR 

 

$USD
Importaciones Totales del Pais (CIF) 238,068,039,391

Exportaciones del pais hacia Colombia (CIF) 88,689,296
Exportaciones Colombianas al Pais(FOB) 85,301,883  

Fuente : www.proexport.com.co 

 

Importaciones de Bananito desde Colombia51 

 

Miles US CIF Crecimiento % Toneladas Crecimiento%
1995 90.191 30
1996 28.297 -69% 7 -77%
1997 10.351 -63% 3 -62%
1998 33.674 225% 8 210%
1999 54.1 61% 24 190%
2000 67.605 25% 31 30%
2001 48.038 -29% 26 -16%
2002 2 -96% 1 -98%

PROMEDIO 41.782 20% 16 42%
Desv.Estandar 29.324 13  
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51 La tabla y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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Las importaciones de bananito de los Países Bajos desde Colombia bajaron mucho en el 2002 y han 

tenido un comportamiento muy impredecible y una han mantenido una tendencia en los últimos años. Por 

ejemplo, las importaciones crecieron mucho entre el 97 y el 98 y a partir de este punto crecieron hasta 

empezar a disminuir en el 2002.Este comportamiento es un poco riesgoso pues no se sabe que esperar de 

la demanda en los años que vienen. 

 

2.6.4.3 PRECIOS DEL BANANITO EN EL MERCADO52 

 

PRECIOS (US/KG) DEL BANANITO EN  PAISES BAJOS
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VARIACION PROMEDIO DEL PRECIO% 5%
DESVIACION PRECIO(1997-Abr2002) 1.170
PRECIO PROMEDIO(2000-2002) 3.055
DESVEST/PROMEDIO 29%  

                                                
52 Las tablas y grafica fueron construidas a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(Feb)
PRECIO PROMEDIO AÑO 4.788 5.09 4.84 4.42 3.31 2.85 2.46
VARIACION ANNUAL 0.06 -0.05 -0.09 -0.25 -0.14 -0.13  

 

El precio del bananito en los Países Bajos ha caído muchísimo en los últimos años como consecuencia de 

la inestabilidad en la demanda y del mercado de esta fruta, contando con un coeficiente de variabilidad del 

29%. 

 

2.6.4.3 PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

El bananito colombiano compite en los Países Bajos, con  producto procedente de Kenia, y  

esporádicamente, con proveedores como Sudáfrica,  México, o Ecuador. 

A continuación se muestran los precios del bananito  proveniente de los diferentes competidores  y la 

comparación con el precio del bananito Colombiano53 

Precio $COL/$COMPETENCIA
Kenia 3.22 95%
Mexico 4.67 65%
Surafrica 2.66 115%
Ecuador 3.25 94%
Promedio 3.45 89%  

El precio del bananito proveniente de Colombia es mayor que los del producto de países africanos Kenia 

debido al efecto del menor costo  en fletes desde África y por  la calidad inferior  del producto. En este 

caso la se cumple para Sudáfrica, pues el producto Colombiano lo supera en precio por un 15% , sin 

embargo no se cumple para Kenia ya que el producto Colombiano en promedio resulta ser menos costoso 

en un 5% , lo cual puede ser resultado de mayores volúmenes exportados desde nuestro país y 

negociaciones bilaterales . 

                                                
53 Esta tabla fue construida a partir de datos suministrados por la Corporación Colombia Internacional 
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El producto Colombiano en años pasados fue un poco mas costoso que el mexicano en lo Países Bajos, 

pero en  los ultimo anos en promedio (2001-Feb2003), ha sido un 35% mas barato, lo cual también se 

debe en parte a negociaciones y permanencia de Colombia como proveedor en este mercado. 

Por ultimo el bananito Colombiano es un 5% mas barato que el bananito de Ecuador. 

2.6.4.5 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 

 

Ver investigación por países para la Uchuva, Condiciones de Acceso al Mercado Países Bajos, Sección   

2.4.4.4 

 

2.6.4.6 CONDICIONES DE TRANSPORTE  

Ver investigación por países para la Uchuva, Condiciones de Transporte Países Bajos, Sección 2.4.4.5    

 

3. TOMA DE DECISION 

3.1 UCHUVA 

3.1.1 RESUMEN DE COMPARACION ENTRE PAISES PARA LA UCHUVA 

Comercio Exterior 

 

Importa- Import.  Crecimiento Precio Coef.VariacioImpuestos Capacidad
ciones Uchuva Total*  desde Col.** imp.desde Col por kg  Precio  Aerea***

Austria 6,375,095 13.817 0.42% 9.24 33% 10.0% 1109
Francia 3,574,458 525.075 14.05% 7.56 25% 5.5% 2194
Italia 940,411 14.370 48.00% 7.66 29% 4.0% 2218
Paises Bajos 18,770,611 1362.794 24.06% 7.71 18% 6.0% 1705  

*,**Miles de US CIF 

*** Toneladas 
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Es importante mencionar que para hallar el crecimiento de las importaciones desde Colombia se 

excluyeron para cada país los picos de crecimiento positivo, para evitar una distorsión en los datos y 

tomar una posición más conservadora en el análisis. 

 

Indicadores Económicos y Demográficos 

PIB (USD) PIB per Crecim. Nivel de Poblacion Crec.
CAPITA(USD) del PIB desempleo Poblacion

Austria 206,200,000,000 25,361 1% 6.1 8,100,000 0.41%
Francia 1,422,900,000,000 24,040 2% 9.3 61,387,000 0.34%
Italia 1,188,000,000,000 20,500 2% 9.2 58,000,000 0.13%
Paises Bajos 419,900,000,000 26,175 3% 2 16,192,842 0.40%  

 

3.1.2 APLICACIÓN DEL PRIMER MODELO DE DECISIÓN (METODO: INTELIGENCIA DE 

MERCADOS) 

 

Este primer modelo que se va a aplicar para la priorizacion de los países analizados es el modelo creado 

por Luz Marina Ferro para el programa Expopyme de la Universidad de los Andes. Es un modelo simple, 

que permite darle a cada país un puntaje general que se obtiene de sumar el puntaje para el país bajo cada 

criterio importante en la decisión de a cual de ellos es mejor exportar. 

 

El primer paso en este modelo es construir la tabla comparativa por países,  para cada variable o criterio 

que se va a considerar, en este caso la tabla que se muestra en la sección anterior. 

 

El siguiente paso en el modelo es, darle un peso o importancia a cada uno de los criterios que se va a 

considerar, cuidándose de  que el total de los pesos sumen el 100%.En este caso los criterios para evaluar 

los países son  13 . 
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A continuación se muestra los pesos que se le dieron en el modelo a cada uno de los criterios, de acuerdo 

con la opinión de expertos en este tipo de negocio54, y un criterio personal acerca de lo que se considera 

prioritario a la hora de emprender el negocio de exportar  a un cierto país: 

 

Pesos %
Importaciones totales de fruta 5
Importaciones de fruta desde Colombia 10
Crecimiento importaciones desde Colombia 20
Precio de al fruta en el pais 15
Coef.Variacion del precio 7
Impuestos (IVA) a la fruta en el pais 3
Capacidad del transporte aereo al pais 5
PIB 5
PIB per capita 10
Crecimiento  Del PIB 11
Nivel de desempleo 2
Poblacion 2
Crecimiento de la Poblacion 5
TOTAL 100  

 

3.1.3 RESULTADOS PRIMER METODO: INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

El siguiente paso en el modelo, con los pesos de cada criterio ya definidos, es darle al país con el mejor 

nivel de cada criterio una calificación igual al peso de ese criterio, y a los otros tres países, en ese criterio, 

darles un puntaje proporcional al del mejor país , que se haya con una simple regla de tres . 

 

 

 

 

 
                                                
54 Renzo Antognoli y Jorge Mario Jaramillo gerentes de las compañías exportadoras Ultraroma y Frutierrez. 



II.03.(2)47                 

 74

Comercio Exterior 

 

Importaciones Importaciones de Crecimiento Precio Coeficient Impuestos Capacida
de Uchuva del pais Uchuva desde Col. imp.desde por kg Variabilid semanal 

Austria 1.7 0.1 0.18 15 2.73 1.2 3.84
Francia 0.95 3.85 5.85 12.27 3.6 2.18 4.95
Italia 0.25 0.11 20 12.43 3.1 3 5

Paises Bajos 5 10 10.03 12.51 7 2 3.84  

Indicadores Económicos y Demográficos 

 

PIB PIB/CAPITA Crecimiento Nivel de Poblacion Crec.Poblacion Puntaje Puntaje 
del PIB desemple total Normalizado

Austria 0.72 9.69 1.9 0.82 0.26 5 43.12 18%
Francia 5 9.18 3.97 0.54 2 4.15 57.72 24%
Italia 4.17 7.83 3.28 0.54 1.89 1.59 63.17 26%
Paises Bajos 1.48 10 8 2 0.53 4.88 75.26 31%  

 

Finalmente se obtiene un puntaje total para cada país, que es la suma de los puntajes en cada uno de los 

criterios En este caso, el mayor puntaje, es decir el país con mejores condiciones como destino de las 

exportaciones de uchuva es Países Bajos que obtuvo 75.6 puntos, el siguiente es  Italia que obtuvo 63.17 

puntos, seguido por Francia con 57.72 y por ultimo por Austria que obtuvo 43.12. 

 

De acuerdo con el modelo diseñado por Luz Marina Ferro, los países se clasifican en55 : 

• Países Objetivos : De mayor probabilidad de éxito : Países Bajos  

• Países Alternos : Probabilidad media de éxito : Italia y Francia 

• Países de Contingencia : Menor posibilidad de éxito (otros posibles mercados) : Austria 

 

                                                
55Luz Marina Ferro , Programa Expopyme Universidad de los Andes  Diciembre 2002 



II.03.(2)47                 

 75

3.1.4 APLICACIÓN DEL SEGUNDO MODELO DE DECISION (METODO: PROCESO 

ANALITICO JERARQUICO 

 

El proceso analítico jerárquico (conocido como AHP por sus siglas en ingles)  es un modelo matemático 

muy utilizado en la teoría de la decisión o toma de decisiones. Este diseñado para manejar información 

tanto intuitiva como racional, para seleccionar la mejor entre varias alternativas con respecto a diferentes 

criterios o variables. En este proceso el decisor  debe llevar a cabo una comparación por pares tanto de los  

 

criterios como de las alternativas con respecto a cada uno de los criterios ,que mas adelante son utilizados 

para darle puntajes de prioridad a cada criterio y a cada alternativa bajo cada criterio , y computar una 

prioridad global para cada alternativa.  

 

El primer paso a seguir en el proceso analítico jerárquico es definir los criterios importantes para evaluar a 

cada alternativa (en este caso, país). Los criterios escogidos serán los mismos del modelo anterior, porque 

el objetivo final es poder confrontar  los resultados de los dos modelos y por lo tanto los criterios 

utilizados deben ser idénticos.  

 

El siguiente paso en el modelo es construir una matriz de comparaciones por pares, de los criterios lo cual 

equivale a la función de utilidad del decisor. Esta matriz va a tener unos en la diagonal principal .En la 

diagonal superior de la matriz, se introducen, de acuerdo con la opinión de expertos y un criterio propio 

acerca de lo que se considera prioritario a la hora de emprender el negocio de exportar  a un cierto país, un 

ratio, que responde a la respuesta a la pregunta: Cual de los dos criterios es mas importante a la hora de 

escoger cual es el mejor país destino de las exportaciones ¿Cuanto mas importante?  
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La diagonal inferior de la matriz, esta compuesta por los recíprocos, es decir si precio (en la fila) es 2 

veces mas importante que impuestos (en la columna), entonces aparecerá un 2 en la posición Precio, 

Impuestos y un ½ en la posición Impuestos, Precio.  

Ya con esta matriz construida, se encuentra el vector propio correspondiente .Este vector corresponde al 

vector de prioridades para cada criterio. También se haya el mayor valor propio de la matriz (λmax) y con 

este se calcula un índice de consistencia que es igual a: (λmax – n) / (n – 1). 

El índice de inconsistencia o la varianza del error incurrido al estimar el puntaje en la cada una de las 

posiciones de la matriz comparativa, es una medida de que tan bien esta construida  la matriz, que tan 

coherentes son las medidas de comparación entre criterios .Si este es mayor a 0.10 deben revisarse los 

puntajes hasta lograr tener una menor inconsistencia. 

 

 

3.1.5 RESULTADOS DEL SEGUNDO MODELO DE DECISIÓN (METODO: PROCESO 

ANALITICO JERARQUICO56) 

 

 

Cuando las comparaciones entre pares no están dadas por un valor exacto, es decir  no se sabe con certeza 

si el criterio A es exactamente dos veces más importante que el B, se utiliza un escala fundamental creada 

especialmente bajo la metodología de Proceso Analítico Jerárquico y es la siguiente: 

 

                                                
56 Thomas L. Saaty and Luis G. Vargas , “ Decision Making in Economic ,Political,Social and Technological 
Environments”.University of Pittsburgh  .1994 First Edition 
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1 Igual importancia
2 Importancia debil
3 Importancia moderada
4 Importancia moderada +

(moderate-plus)
5 Importancia fuerte 
6 Importancia fuerte + (strong 

plus)
7 Importancia muy fuerte o ya

demostrada 
8 Importancia muy muy fuerte 
9 Importancia extrema  

The fundamental Scale: “Decisión Making in Economic , Political ,Social and Technological Envorionments”  

 

Con esta tabla como referencia se construye la matriz de las comparaciones entre criterios, en donde el 

criterio para comparar se basa tanto en la consulta con expertos en el tema de exportaciones de frutas  

 

exóticas57 como la búsqueda personal por características que me permitan como emprendedor exportador  

tener seguridad en la escogencia de un país como cliente y socio importador. 

 

Los resultados de esta matriz, se encuentran en el Anexo 1. 

 

El vector de prioridades resultante, nos indica el peso que tendrá cada criterio en la decisión a tomar. En 

este caso el criterio con mayor peso es crecimiento de las importaciones. El indicador de inconsistencia es 

0.02, lo cual nos indica que la matriz esta bien construida y los resultados son confiables. 

 

El siguiente paso en el modelo es hacer la comparación por pares de las alternativas o países, bajo cada 

criterio en este caso deben construirse 13 matrices58 que también se encuentran en el Anexo 1. 

                                                
57Para construir esta matriz se le consultaron las empresas exportadoras: Vistaflor, Frutierrez  y Ultraroma. 
58 Estas matrices  fueron construidas a partir de los datos obtenidos a través de la investigación de mercados hecha 
previamente. 
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Las matrices son consistentes pues todas cuentan con un índice de inconsistencia de 0%. Por ultimo, para 

finalizar con la construcción del modelo se sintetizan los resultados en una tabla (ver resultados Anexo 1) 

y se pondera la preferencia de cada país bajo cada criterio por la preferencia del criterio, para obtener un 

vector de preferencias final por país: 

 

Vector de Preferencias
Austria 0.144
Francia 0.247
Italia 0.254
Paises Bajos 0.355  

 

 

 

Los resultados de este modelo, muestran un mayor puntaje para Países Bajos, seguido por  Italia, Francia 

y por último Austria. 

 

3.1.6 COMPARACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y LOS METODOS  

 

Inteligencia de Mercados Proceso Analitico Jerarquico
Austria 19% 14%
Francia 24% 25%
Italia 26% 25%
Paises Bajos 30% 35%  

 

Como podemos observar en esta tabla comparativa, los dos modelos arrojaron resultados muy similares.  

El orden de priorizacion de los dos modelos es el mismo, siendo el país más atractivo importador, Países 

Bajos  y el peor Austria. 
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Austria resulto ser el país con el menor puntaje de acuerdo con los dos modelos .Una de las razones por 

las que esto sucede , es el bajo puntaje que obtuvo este país con respecto a uno de los criterios con mayor 

importancia , el crecimiento de las importaciones de Uchuva desde Colombia. Es importante mencionar 

este hecho ya que la razón del bajo puntaje es que Austria no ha importado Uchuva desde Colombia en 

los últimos dos años y por eso el crecimiento  ha sido muy malo. 

Esto es un obstáculo, ya que una empresa que apenas comienza a exportar debe comenzar por exportar a 

países donde actualmente se esta exportando, pues de otra manera debe invertir mucho tiempo y dinero en 

la penetración o re-penetración de mercados inactivos, para lo cual también necesita de mucha 

experiencia en el negocio. 

 

 

 

 

La idea de aplicar los dos modelos es tener una mayor certeza a la hora de llevar a cabo una priorizacion 

de los países analizados. 

El modelo de inteligencia de mercados es un modelo muy sencillo, diseñado con el propósito de guiar a 

aquellos que estén haciendo planes de negocio de exportación en las decisiones acerca de la  escogencia 

de países destino  y con el propósito de que sea entendido por cualquier tipo de empresario o aun por 

personas que no conocen de métodos matemáticos o de niveles mas técnicos.  

 

Por el otro lado, el Proceso Analítico Jerárquico, es un modelo mucho mas estructurado, con fundamentos 

matemáticos, diseñado después de muchos años de investigación y del cual se han escrito importantes 

libros como ‘Fundamentals of Decision Making with the Analytic Hierarchy Process” de Thomas L.Saaty 

(Universidad de Pittsburg) uno de los grandes expertos en el tema y líder en la construcción de esta 

metodología, y sobre la base del cual fue obtenido la metodología en el presente caso. 
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La gran diferencia entre los dos métodos de decisión utilizados es que en el método diseñado por Luz 

Marina Ferro se le da un peso a los criterios mediante la comparación de todos estos a la vez, mientras 

que en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) los pesos de los criterios se obtienen a través de un proceso 

mucho mas detallado donde la comparación se lleva a cabo por pares. Esta diferencia es precisamente la 

mayor ventaja del método AHP ya que esta comprobado que la mente humana es mucho mas consistente 

y critica cuando se le pide que compare entre 2 cosas que cuando se le pide que lo haga entre varias cosas 

a la vez , y mas si se trata de mas de 10. 

La segunda ventaja del AHP es el hecho de que este utiliza fundamentos matemáticos relacionados con la 

construcción de matrices reciprocas y propiedades de matrices consistentes, valores y vectores propios de 

una matriz. Relacionada con esta ventaja surge otra ventaja de este método, que tiene que ver con que a 

las matrices(a través de las cuales se obtienen los pesos de los criterios y a si mismo los de  

las alternativas), se les pueda hallar un índice asociado que mide su consistencia y a si mismo la 

confiabilidad de los resultados. 

La única desventaja del AHP frente al otro métodos es que lleva mas tiempo realizarlo y puede no ser 

entendido tan fácilmente por cualquier lector, empresario y/o inversionista interesado en el plan 

exportador. Sin embargo esto podría llegar a ser una ventaja si para el empresario o quien este interesado 

en el plan exportador, es mas importante la confiabilidad y mejor estructura del método, que la rapidez y 

simplicidad de los resultados. 

 

Para efectos del desarrollo de este trabajo, y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, ventajas y 

desventajas de cada método, se tomara como resultado el arrojado por el  proceso analítico jerárquico y se 

tomaran únicamente los tres países con mejor puntaje, sin olvidar que el cuarto país, Austria,  puede ser  

 



un país destino de la empresa mas delante de acuerdo al desarrollo de las exportaciones 

en ese país y de la misma empresa. 

 

3.2 BANANO BOCADILLO 

 

3.2.1  RESUMEN DE COMPARACION ENTRE PAISES PARA EL BANANITO 

 

Comercio Exterior 

 

Import.  Numero de Crecimiento Precio Precio ColombCoef.Var Impuestos Cap
desde Col.* Paises Competencia imp.desde Col por kg Precio Compet Precio Aerea**

Alemania 50 1 -13.00% 4.67 104% 9% 7.0% 6626
Francia 1,409 5 3.00% 3.81 120% 27% 5.5% 2194
Suiza 357 4 32.75% 5.71 109% 10% 7.2% 3494
Paises Bajos 42 4 20.46% 3.05 89% 29% 6.0% 1705  

*Miles de US CIF  

**Toneladas 

 

Indicadores Económicos y Demográficos 

 

PIB (USD) PIB/CAPITA Crecimiento Tipo de caPoblacion Crec.
(USD) del PIB Bilateral Poblacion

Alemania 1,990,263,000,000 22,497 2% 2580.6 82,558,000 0.30%
Francia 1,422,900,000,000 24,040 2% 2580.6 61,387,000 0.34%
Suiza 267,500,000,000 36,996 1% 3958.8 7,280,000 0.59%
Paises Bajos 419,900,000,000 26,175 3% 2580.6 16,192,842 0.40%  

 

 

 



3.2.2 APLICACIÓN DEL PRIMER MODELO DE DECISIÓN (METODO: 

INTELIGENCIA DE MERCADOS) 

 

Para llevar a cabo la priorizacion de los mercados bajo el método diseñado por Luz 

Marina Ferro, se utilizo exactamente la misma metodología que para la Uchuva, sin 

embargo en este caso , existen 14 criterios .  

 

Uno de los criterios que se incluye en este caso es el tipo de cambio bilateral ya que, en 

este caso a diferencia del caso de los países para la Uchuva, no todos los países 

pertenecen a la Unión Europea, mas concretamente Suiza. Por lo tanto, el tipo de cambio 

con Colombia es diferente pues la moneda de este país es el franco Suizo, mientras que la 

moneda de los demás países es el Euro. Además, en lugar de incluir las importaciones 

totales de bananito por país, dato que no fue posible conseguir con exactitud para todos 

los países, se incluyeron nuevas variables como numero de países competencia , que a 

diferencia del caso de la Uchuva , varia de país a país , y la comparación del precio de 

estos países con el precio de la fruta procedente de Colombia. 

 

El peso de los criterios, que fue obtenido de la misma forma que para tomar la decisión 

en el caso de la uchuva, es el siguiente: 



Peso %
Import. De bananito desde Colombia 10
Numero de paises competencia 5
Crecimiento desde colombia 17
Precio 10
Precio Colombia/Preciocompetencia 5
Coef.Variacion  del Precio 7
Impuestos 3
Capacidad 5
PIB 5
PIB per capita 10
Crecim. Del PIB 11
Tipo de cambio bilateral 5
Poblacion 2
Crec. Poblacion 5
TOTAL 100  

 

3.2.3 RESULTADOS PRIMER MODELO DE DECISIÓN (METODO: 

INTELIGENCIA DE MERCADOS) 

 

El siguiente paso en el modelo, con los pesos de cada criterio ya definidos, es darle al 

país con el mejor nivel de cada criterio una calificación igual al peso de ese criterio, y a 

los otros tres países, en ese criterio,  darles un puntaje proporcional al del mejor país, que 

se halla, como indica el modelo por una simple regla de tres . 

 

Comercio Exterior 

 

Importaciones de No. Paises Crecimiento Precio PrecioColombia/ Coeficiente de Impuestos Capacidad
Uchuva desde Col. Competencia imp.desde por kg PrecioCompetencia Variab. Precio Aerea

Alemania 0.35 5.00 0.00 8.18 4.24 2.80 2.36 5.00
Francia 10.00 1.00 1.56 6.68 3.70 5.09 3.00 1.66
Suiza 2.53 1.25 17.00 10.00 4.04 7.00 2.29 2.64
Paises Bajos 0.30 1.25 10.62 5.35 5.00 4.67 2.75 1.29  

 



 

Indicadores Económicos y Demográficos 

 

PIB PIB/CAPITA Crecimiento Tipo de cambio Poblacion Crec.Poblacion PUNTAJE TPuntaje 
del PIB Bilateral Normalizado

Alemania 5.00 6.08 8.72 3.26 2.00 2.54 46.30 21%
Francia 3.57 6.50 8.72 3.26 1.49 2.88 54.41 25%
Suiza 0.67 10.00 3.79 5.00 0.18 5.00 66.10 30%
Paises Bajos 1.05 7.08 11.00 3.26 0.39 3.39 51.14 23%  

 

Finalmente se obtiene un puntaje total para cada país, que es la suma de los puntajes en 

cada uno de los criterios En este caso, el mayor puntaje, es decir el país con mejores 

condiciones como destino de las exportaciones de uchuva es Suiza que obtuvo 66.1 

puntos, el siguiente es  Francia que obtuvo 54.41 puntos, seguido por Países Bajos con 

51.14 y por ultimo por Alemania que obtuvo 46.3 

 

De acuerdo con el modelo diseñado por Luz Marina Ferro, los países se clasifican en1 : 

• Países Objetivos : De mayor probabilidad de éxito : Suiza 

• Países Alternos : Probabilidad media de éxito : Francia y Países Bajos 

• Países de Contingencia : Menor posibilidad de éxito (otros posibles mercados) : 

Alemania 

 

 

 

                                                
1Luz Marina Ferro , Programa Expopyme Universidad de los Andes  Diciembre 2002 



3.1.4 APLICACIÓN DEL SEGUNDO MODELO DE DECISION (METODO: 

PROCESO ANALITICO JERARQUICO 

 

Para llevar a cabo la priorizacion de los mercados bajo el método proceso analítico 

jerárquico, se utilizo exactamente la misma metodología que para la Uchuva , sin 

embargo en este caso como se explico para el método de inteligencia de mercados , 

existen 14 criterios , y por lo tanto deben construirse 15 matrices de comparación por 

pares . 

 

3.1.5 RESULTADOS DEL SEGUNDO MODELO (METODO: PROCESO 

ANALITICO JERARQUICO2) 

 

Cuando las comparaciones entre criterios o variables  no están dadas por un valor exacto, 

es decir  no se sabe con certeza si el criterio A es exactamente dos veces mas importante 

que el B , se utiliza la escala fundamental creada especialmente bajo la metodología de 

proceso analítico jerárquico .Esta puede consultarse en los resultados del modelo para la 

Uchuva. 

 

La matriz de comparaciones entre criterios del modelo, consiste al igual que para la 

Uchuva, en la función de utilidad del decisor, y da como resultado el peso que tienen 

cada uno de los criterios en la consecución del objetivo (priorizacion de mercados). 

Esta se muestra en el Anexo 2. 

                                                
2 Thomas L. Saaty and Luis G. Vargas , “ Decision Making in Economic ,Political,Social and 
Technological Environments” . University of Pittsburgh  .1994 First Edition 



 

El vector de prioridades nos indica el peso que tendrá cada criterio en la decisión a tomar. 

En este caso el criterio con mayor peso es crecimiento de las importaciones. El indicador 

de inconsistencia es 0.01, lo cual nos indica que la matriz esta bien construida y los 

resultados son confiables. 

 

El siguiente paso en el modelo es hacer la comparación por pares de las alternativas, en 

este caso países, bajo cada criterio en este caso deben construirse 14 matrices que 

también se muestran en el Anexo 2. 

 

Las matrices son consistentes pues todas cuentan con un índice de inconsistencia de 0%, 

a excepción de la matriz de Numero de países competencia, que cuenta con 2% , el cual 

también es un buen indicador de que las matrices son confiables y su información 

coherente. Por último, para finalizar con la construcción  

 

 

del modelo se sintetizan los resultados en una tabla y se pondera la preferencia de cada 

país bajo cada criterio por la preferencia del criterio, para obtener un vector de 

preferencias final por país: 

 

Vector de Preferencias
Alemania 0.236
Francia 0.335
Suiza 0.337
Paises Bajos 0.247  

 



Los resultados de este modelo, muestran un mayor puntaje para Suiza: 34%, seguido por 

Francia con 33%  y por Países Bajos con 25% y por último por Alemania con 24% 

 

 

3.2.6 COMPARACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y LOS METODOS  

 

 

Inteligencia de Mercados Proceso Analitico Jerarquico
Alemania 21% 24%
Francia 25% 33%
Suiza 30% 34%
Paises Bajos 23% 25%  

 

 

Como podemos observar en esta tabla comparativa, los dos modelos arrojaron resultados 

muy similares.  

El orden de priorizacion de los dos modelos es el mismo, siendo el país más atractivo 

importador, Suiza  y el  peor Alemania. 

 

Alemania resulto ser el país con el menor puntaje de acuerdo con los dos modelos .Una 

de las razones por las que esto sucede , es el bajo puntaje que obtuvo este país con 

respecto a uno de los criterios con mayor importancia , el crecimiento de las 

importaciones de Bananito desde Colombia.  

 

Es importante mencionar este hecho ya que la razón del bajo puntaje es que las 

importaciones hacia este país de Bananito procedente de Colombia han perdido 



muchísima participación en el mercado en los últimos años y por lo tanto por el 

crecimiento  ha sido negativo. 

 

Esto es un obstáculo , ya que una empresa que apenas comienza a exportar debe intentar 

(para minimizar el riesgo)comenzar por exportar a países donde el producto se encuentre 

bien posicionado o de lo contrario debe esperar un periodo de tiempo y tomar ese riesgo 

de intentar penetrar el mercado cuando se cuenta con mas experiencia, contando además 

con que se debe invertir mucho tiempo y dinero en la penetración de mercados inactivos, 

para lo cual también necesita de mucha experiencia en el negocio. 

 

La idea de aplicar los dos modelos, al igual que en el caso para la uchuva, es tener una 

mayor certeza a la hora de llevar a cabo una priorizacion de los países analizados. 

 

Por las mismas razones que en el caso de la decisión para la uchuva, se tomara como 

resultado el arrojado por el  proceso analítico jerárquico y se tomaran únicamente los tres 

países con mejor puntaje, sin olvidar que el cuarto país, Alemania,  puede ser un país 

destino de la empresa mas delante de acuerdo al desarrollo de las exportaciones en ese 

país y de la misma empresa. 

 

 

 

 

 



4. PROCESO DE EXPORTACION DE UCHUVA 

 

4.1 DIAGRAMA DEL PROCESO 

        PROCESO DE     ASPECTOS 

        EXPORTACION RELEVANTES 

        DE UCHUVA 

 

 

Compra de 
Uchuva 

Selección  

Empaque / 
Embalaje 

Transporte finca-Bodega 

Proceso 

Cantidades 

Precio 

Mano de Obra/Costo 

Transporte 
Bodega-
Aeropuerto 

Fletes 

Agencias de Carga/SIA 
Aeropuerto – 
Destino Final 

Tipo de empaque/Costo 

Proveedores 

Mano de Obra 

Tipo de camión/Costo 

Tramite de documentos 
/inspección 

Recepción 

Costo 



4.2 DESCRIPCION DE ETAPAS DEL PROCESO Y COSTOS ASOCIADOS 

PARA LA UCHUVA 

 

A continuación se van a describir cada una de las etapas del proceso de exportación de 

Uchuva, para tener claro cual debe ser el manejo de la exportación de la uchuva, cual es 

la infraestructura y personal requeridos para llevar a cabo la operación. Además se 

especificaran los costos en que incurrirá la empresa exportadora en cada una de estas 

etapas del proceso .Estos costos serán lo mas actualizados posibles (2003) con el fin de 

que sean reales(es decir no se utilizaran los costos históricos que se obtuvieron con fines 

de análisis de mercado, crecimiento y variabilidad de los mismos) y que sirvan para 

construir los estados financieros precisos que serán proyectados a cinco años. 

 

4.2.1 COMPRA DE UCHUVA 

 

La Uchuva, como se describió en la sección  de  Área y Producción de Uchuva, es 

cultivada en su mayoría en Cundinamarca. Por esta razón  y con la ventaja de su cercanía 

con el centro de operaciones, que será en Bogota, la empresa exportadora se abastecerá 

en su totalidad por cultivadores en es departamento. 

El contacto debe hacerse por medio del Ministerio de Agricultura , por medio del cual 

deberán contactarse a varios proveedores de entre aquellos que estén registrados ante el 

Ministerio , lista que no pudo ser obtenida por razones de privacidad y  que podrá ser 

obtenida cuando se tenga una empresa constituida. 

 



4.2.1.1 CANTIDADES 

 

De acuerdo con la opinión de conocedores del negocio, en el primer año de existencia, 

una empresa exportadora con una inversión en  mercadeo de aproximadamente 10% de 

las ventas (en viajes, asistencia a ferias especializadas, promociones y publicidad del 

producto) puede llegar a vender en el mercado  

 

Europeo, semanales, 1000 cajas de 12 canastillas de uchuva de 100 gramos cada una  

.Esto significa que puede vender 1200 kilogramos de uchuva a la semana. 

Sin embargo, para llevar a cabo la compra de la uchuva debe tenerse en cuenta que la 

fruta cuenta con un rendimiento del 60%, es decir que de un pedido de uchuva, solo el 

60% de este cuenta con las condiciones optimas de calidad para ser exportada. 

Esto quiere decir que el primer año, se debe contar con 1200 kilogramos de uchuva 

semanales es decir debe planearse la compra de 2000 kilos de Uchuva semanales. 

Existen dos alternativas para resolver el problema de la fruta que resulte inadecuada para 

exportación, la primera es venderla a nivel nacional y la segunda hacer una negociación 

con el proveedor de antemano, que le permita a la bodega devolver esta fruta y por lo 

tanto no incurrir en su compra.  

Para el caso de la exportadora que empieza, es mejor seguir la segunda alternativa, y con 

el tiempo ir pensando en hacer de la venta a nivel nacional un negocio paralelo. 

Para la compra de la fruta, también hay que tener en cuenta que existe una temporada 

baja, que comprende 4 meses, de Junio a Septiembre donde por el clima en Europa hay 

producción local y la venta se vuelve mas difícil .Durante esta época las ventas se ven 



disminuidas a un 60 %, razón por la cual durante estos cuatro meses ya no debe 

comprarse  2000 sino 1200  kilogramos de fruta semanales para no incurrir en una 

sobreoferta y perder fruta ya exportada que no pueda ser vendida. 

 

4.2.1.2 COSTO DE COMPRA 

 

El precio histórico de la fruta que se presento en la sección de precios nacionales de la 

uchuva en promedio para los últimos años es: 1090pesos/kg 

Sin embargo, para que los costos se acerquen lo mas posible a la realidad, se utilizara en 

lugar del costo o precio histórico, el precio del año 2003, precio al que las compañías 

exportadoras están comprando la fruta3 : 

 

Temporada Baja                                  Temporada Alta  

(Meses: Junio-Septiembre)            (Meses: Octubre-Mayo) 

1800/Kg.  3000/Kg. 

 

4.2.2 TRANSPORTE CULTIVO-BODEGA 

 

Para trasladar fruta fresca desde los cultivos hasta el centro de acondicionamiento, se 

deben exigir al transportador (ya sea del mismo cultivo o un servicio contratado), 

camionetas, camiones o remolques adecuados para mantener la fruta en buen estado. 

Estos vehículos, deben contar un techo de doble cubierta, o techo falso, cortinas laterales 

movibles que faciliten una operación de cargue y de descargue rápida, que además 
                                                
3 Fuente : Frutierrez y Ultraroma 



mantengan nivelada la temperatura de la fruta. Es importante que este vehículo también 

cuente con llantas de baja presión, una superficie lisa y un buen sistema de amortiguación 

y exigir  que se mantenga limpio y en buen estado. 

 

4.2.2.1 COSTO 

 

El costo  por transportar la fruta desde el cultivo hasta la bodega en este tipo este tipo de 

vehículo esta alrededor de 150 pesos por kilo. 

Este costo puede llegar a aumentar en caso de que los volúmenes ofrecidos por 

cultivadores en Cundinamarca o zonas cercanas a Bogota , no sea suficiente y deba 

comprarse la fruta en departamentos mas lejanos desde donde el transporte hasta la 

bodega sea mas caro. 

 

4.2.3 RECEPCION DE LA FRUTA 

 

Para recibir y seleccionar la fruta, es necesario contar con una Bodega en arriendo, que 

para las cantidades a procesar durante los primeros años de exportación, debe contar con 

400 mts2  . Para definir cual es la mejor ubicación  para arrendar esta Bodega, debe 

mirarse con detenimiento el mapa de Ubicación de los cultivos tanto de Uchuva como de 

Bananito y del Aeropuerto para tomar una decisión que mejore los tiempos de transporte 

de la finca a la Bodega y de la Bodega al Aeropuerto. 



Al recibir la fruta, debe ser pesada para comprobar que se entreguen los kilos que han 

sido pedidos. Debe llenarse un recibo donde se le especifique al proveedor la cantidad de 

kilos recibidos. 

 

4.2.4 SELECCIÓN DE LA FRUTA 

Cuando la fruta es recibida , personal de planta entrenado o especializado debe hacerle un 

proceso cuidadoso de inspección , en donde se decida cual de la fruta recibida cumple 

con todas las condiciones para ser exportada .Aunque no existe una norma técnica 

Europea para la uchuva , los importadores exigen que la fruta cuente con características 

mínimas para ser exportada : 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS4 

• Enteras, con la forma característica de la variedad. 

• De aspecto fresco y consistencia firme, con la superficie  lisa y brillante. 

• Sanos, libres de ataque de insectos o enfermedades. 

• Limpios, exentos de  olores, sabores o materias extrañas visibles. 

• Prácticamente libre de humedad exterior anormal producto del mal manejo 

poscosecha. 

• La  longitud del pedúnculo  no debe ser superior a 25 mm. 

• El color del fruto debe ser homogéneo de acuerdo con el estado de madurez. 

                                                
4 Tomado de Corporación Colombia Internacional ,www.cci.og.co 



La fruta que no cumpla con las condiciones debe ser almacenada cuidadosamente y 

devolverse al proveedor cuando se reciba el siguiente pedido. 

La fruta que si cumpla con las condiciones para exportación, debe someterse a un proceso 

de secado, este proceso consiste  en airear la fruta para bajar la humedad del cáliz y 

garantizar que se conserve durante un periodo mas largo de tiempo. Esta es una parte 

esencial del proceso ya que de ella depende que la garantía de la calidad del producto de 

exportación y  el poder mantener la buena imagen de Colombia como proveedor de la 

fruta. 

Las personas encargadas de la inspección, selección y secado de la fruta pueden 

contratarse por medio de una agencia de trabajo, y debe pagárseles el salario mínimo que 

para el 2003 esta en 332.000 pesos mensuales, mas los beneficios que constituyen el 26% 

del salario y un 20% mas sobre el salario por comisión cobrada por la agencia de trabajos 

temporales. 

Además de esas personas, debe contratarse a un jefe de calidad que sea el encargado de 

verificar que los inspectores no dejen pasar ninguna fruta con algún tipo de daño. Según 

estadísticas de la empresa exportadora Frutierrez, una persona puede seleccionar 100 

kilos de uchuva en un día. 

En el caso de la exportadora, en el primer año deberá contar con mano de obra suficiente 

para seleccionar 2000 kilos de uchuva semanales). 

 

 

 

 



4.2.5 EMPAQUE 

Empaque individual 

Primero debe empacarse la uchuva en canastillas de polietileno, en este caso de 100 

gramos cada una pues son las que mas se venden en el mercado Europeo. Algunos de los 

diseños de este tipo de canastillas se muestran a continuación: 

 

EL hecho de que las canastillas sean transparentes facilita la inspección de la fruta y la 

impresión de graficas de alta calidad. De este tipo de empaques existe una amplia gama, 

con diferentes espesores y que con una función extra de control de gases ambientales (o 

control de atmósferas) 

Este es el empaque en el que la fruta llegara a manos del consumidor final por lo cual 

debe ser atractivo para este . Algunos aspectos de las preferencias y exigencias del 

mercado Europeo para la escogencia del color y diseño de las canastillas y de las graficas 

que le sean impresas son:  

 

 

 



EUROPA
5
      Color 

Francia, Holanda y Suecia El verde se asocia con cosméticos 

Francia El rojo es masculino.  Para el resto del 

mundo lo es el azul 

Holanda Evite usar los colores nacionales de 

Holanda. 

Suecia A los suecos no les gustan los 

empaques con dorado o con azul.  Es 

mejor evitar las combinaciones de 

blanco y azul y  también los colores de 

la bandera nacional. 

Irlanda El verde y el naranja deben utilizarse 

con precaución. 

Suiza Amarillo significa cosméticos.  Azul 

significa textiles 

República Checa El verde significa tóxico 

                      Fuente: www.cci.org.co 

Otros elementos de diseño 

Francia Evite ilustraciones que muestren 

licores derramándose 

España No use ilustraciones con mujeres en 

bikini 

                                                
5 Tomado de www.cci.org.co 



Alemania Se prohíbe el uso de superlativos en 

los empaques 

Suecia A los consumidores no les gustas los 

empaques gigantes.  La marca debe 

ser pronunciable en sueco. 

Suiza El óvalo es presagio de muerte 

Turquía Un triángulo verde indica que es una 

muestra gratis 

Europa en general Los diseños que recuerden la esvástica 

no son bien recibidos 

                      Fuente: www.cci.org.co 

 Al escoger el empaque, se debe tener en cuenta que este cumpla las siguientes funciones: 

-Debe ser un empaque que proteja en la mayor medida posible al producto de daño 

mecánico y de los cambios de temperatura o humedad. 

-Debe contribuir a que el producto no pierda su humedad natural. 

-Debe ser atractivo para el consumidor final, motivándolo a comprarlo y resaltando los 

beneficios del producto. 

- Debe brindar información relevante sobre el producto, como nombre, marca, grado, 

tamaño, cultivador, país de origen o inclusive información adicional que puede ser 

interesante para el consumidor como la composición nutricional, usos del producto, 

recetas etc. 



-Debe facilitar la administración en inventario del producto y su identificación rápida. 

Para esto se utiliza el Codificador Universal de Productos (UPC o código de barras), 

código en el cual se encuentra registrado toda la información importante acerca del 

producto y que facilita su manejo en inventarios. 

Después de empacar las uchuvas en las canastillas se les debe colocar un rotulo que las 

identifique .El rotulo debe cumplir con las siguientes especificaciones: 

Norma de Rotulado Colombiana (NTC 4580)6 

• El contenido de cada envase debe ser homogéneo y estar constituido por uchuvas 

del mismo origen, variedad, categoría, color y calibre. 

• Los materiales utilizados deben ser nuevos, limpios y no ocasionar ningún tipo de 

alteración al producto. 

• Se permite la utilización de materiales, papeles  o sellos, siempre que no sean 

tóxicos.  

El rótulo  deberá contener la siguiente información: 

• Identificación del producto: Nombre del exportador, envasador y/o expedidor, 

código (si existe admitido o aceptado oficialmente). 

• Naturaleza del producto: Nombre del producto, nombre de la variedad. 

• Origen del producto: País de origen y región productora, fecha de empaque. 

                                                
6 Tomada de www.cci.org.co 



• Características comerciales: Categoría, calibre, número de frutos, peso neto. 

• Simbología que indique el correcto manejo del producto. 

Las categorías dentro de las cuales se debe clasificar la Uchuva y el calibre de la fruta 

que deben ser especificados en el rotulado son :  

CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS TOLERANCIA 

Extra 

Uchuvas de excelente calidad 

exentas de cualquier defecto que 

altere la calidad del fruto. 

El capacho puede presentar 

manchas por humedad u hongos, 

pero estos defectos no deben 

exceder el 5% del área total del 

capacho. 

Con o sin capacho se admite el 5% 

por número o peso de uchuvas que no 

cumplan con las características de 

esta categoría pero sí de la siguiente. 

1 

Uchuvas de buena calidad que 

cumplan los requisitos mínimos, 

exentas de cualquier  defecto que 

altere la calidad del fruto. 

El capacho puede presentar 

manchas por humedad u hongos, 

pero estos defectos no deben 

exceder el 10% del área total del 

capacho. 

Con o sin capacho se admite el 10% 

por número o peso de uchuvas que no 

cumplan con las características de 

esta categoría pero sí de la siguiente. 

2 Uchuvas que no se clasifiquen en Con o sin capacho se admite el 10% 



las anteriores categorías pero 

cumplan los requisitos mínimos. Se 

admiten rasgaduras en los frutos 

que no superen el 5% del área 

total. 

El capacho puede presentar 

manchas por humedad u hongos, 

pero estos defectos no deben 

exceder el 20% del área total del 

capacho. 

por número o peso de uchuvas que no 

cumplan con las características de 

esta categoría ni las características 

mínimas, igualmente se admite el 

20% en número o peso de frutos 

rasgados en áreas superiores al 5%. 

  

CALIBRE 

El calibre se determina por el diámetro del fruto. 

Diámetro 

mm 
Calibre Tolerancia 

Menor o 

igual 15 A 

15,1-18 B 

18,1 -20 C  

20,1-22 D 

Mayores o 

iguales  a 

22,1 E 

Se admite el 10% por número o peso 

de uchuvas  que se encuentren en un 

calibre inmediatamente superior o 

inferior al especificado en el 

empaque. 



                                                            Fuente: Corporacion Colombia Internacional  

Después de haber empacado las uchuvas en canastillas individuales de 100 gramos, se 

deben cubrir  con un plástico y asegurarlo con un caucho .Luego deben ponerse varias  

canastillas en una caja de cartón corrugado sin tapa, donde las canastillas estén 

aseguradas y por lo tanto se garantice que la fruta no sea maltratada durante el viaje. 

Para este proceso de empacado debe contarse con empacadores contratados por horas al 

igual que los seleccionadores y con el mismo salario. Para definir cuantos empacadores 

contratar por temporada es importante tener en cuenta que una persona puede llegar a 

empacar aproximadamente 50 cajas de Uchuva en un día. 

 

Embalaje 

Existe la opción de agrupar varias cajas de producto en un solo grupo y convertirlo en 

una sola pieza grande que puede ser manipulada con más facilidad. 

A esto se le llama embalaje y es muy útil sobretodo cuando se manejan grandes 

cantidades de producto En el caso de una empresa que empieza y no maneja grandes 

volúmenes no es necesario hacerlo pero debe ser una opción que debe ser evaluada 

cuando se empiecen a manejar mayores volúmenes ya que el embalaje facilita el manejo 

de la carga, disminuyendo el daño del producto, el tiempo de traslado. 

 



El tipo de embalaje debe seleccionarse de acuerdo a las necesidades del producto, al 

empaque, la resistencia, el costo del mismo, los requerimientos del importador, las tarifas 

de flete. 

Entre los tipos de embalajes mas comunes para exportación de frutas están las tolvas, los 

alambrados  clavados  o huacales (crates), bandejas, tarimas fabricadas en madera, cajas 

agujereadas (lugs), bandejas de cartón corrugado (fiberboard), bandejas y cajas de 

plástico. 

La palatización es una forma de embalaje que agrupa los productos en una sola carga, 

sobre una estiba, encima de la cual se aseguran las cajas con esquineros, zunchos o 

grapas de tal forma que se pueda manipular, transportar y almacenar como si fuera una 

sola unidad de carga. 

Carga paletizada y unitarizada.  

Una sola “Unidad de carga”. 

 

Fuente: www.cci.org.co 



4.2.5.1 COSTO DEL EMPAQUE 

El tipo de empaque que fue descrito anteriormente para la uchuva de exportación tienen 

un costo aproximado al 2003 7de 2.300 pesos por caja empacada, lo cual incluye tanto las 

canastillas como el platico , el caucho , el costo de  la caja . 

4.2.6 DESPACHO BODEGA-AEROPUERTO 

El transporte para la exportación de frutas desde la bodega hasta el aeropuerto debe 

hacerse en un camión refrigerado, planeándose de tal forma que la fruta llegue en el 

momento preciso al destino final. 

Un camión con estas características y con suficiente capacidad para la operación de 

exportación en los primeros años tiene un costo de 80.000 diarios8 .Este costo es un poco 

elevado debido a las características especiales del camión y a que la espera en el 

aeropuerto mientras se despacha la carga es de 2 horas aproximadamente. 

Este tipo de camiones no están diseñados para disminuir la temperatura de la fruta, sino 

para mantenerla, por lo cual es necesario que la uchuva sea pre-enfriada a la temperatura 

adecuada para que se mantenga durante el almacenamiento y el transporte al aeropuerto.  

Al despachar la carga en el camión deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos9 :  

                                                
7 Costo suministado por Jorge Mario Jaramillo , Gerente General de Frutierrez. 
8 Este costo fue suministrado por Wladymir Bocanegra encargado de logística de la empresa exportadora 
Vistaflor. 
9Tomado del  Manual del exportador de frutas, hortalizas y tubérculos en Colombia  : 
http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/index.htm 
 



• Cargar de manera que se aproveche al máximo el espacio y se reduzcan los 

movimientos del producto. 

• Revisar el contenedor y el equipo refrigerante para garantizar la temperatura y la 

humedad requeridas. 

• Distribuir uniformemente el peso. 

• Dejar suficiente cantidad de aberturas para la ventilación, en aquellos casos en 

que estas no hayan sido  incorporadas en el diseño del empaque. 

• Estibar solamente hasta una altura cuya carga puedan soportar los empaques 

inferiores sin que estos se  aplasten o dañen. 

• No exceder la capacidad del vehículo. 

• Asegurarse que el vehículo tenga mantenimiento adecuado; los daños y 

reparaciones en carretera significan pérdida de tiempo y pueden ocasionar 

deterioro excesivo o total del producto. 

• Elegir cuidadosamente el conductor, los conductores ineficientes o inexpertos 

significan más daño para el producto y para el vehículo  

 

 

 



4.2.7 AEROPUERTO-DESTINO FINAL 

Para llevar a cabo el despacho de la fruta, debe contratarse a una persona exclusivamente 

dedicada a negociar con las agencias de carga los despachos, a hacerse responsable de la 

carga y a asegurarse de que la carga salga como fue planeado del aeropuerto.  

 

Lo primero que debe hacerse es conseguir  una agencia de carga (hay aprox. 100 agencias 

de carga en Colombia) que es a la cual se le piden los cupos para los vuelos y con la cual 

se negocia la tarifa. Estas agencias cuentan con varias opciones de vuelos aéreos para 

escoger, los cuales fueron especificados por país en la  investigación de mercados. 

Ellas tienen unas SIAS (Sociedades De Intermediación Aduanera),  que lo que hacen es 

firmar el documento de exportación(DEX) y supervisar los tramites aduaneros .El  DEX  

tiene  un costo de 11.000 pesos y lleva especificado lo siguiente  : 

 

- Tipo de Carga : (Que se va a sacar) 

-  Quien lo envía(nombre y datos del exportador) 

- Quien lo recibe(nombre y datos del importador) 

- Si tiene algún plan vallejo o algún acuerdo especial., o reposición.  

 

Cuando se va a despachar carga vía aérea se tienen dos opciones, la primera es mandar y 

por cada vez que se mande crear un documento de exportación (embarque único), y la 

segunda mandar varios despachos y hacer un documento que cubra varios de estos 

despachos (embarques consolidados).En este caso se va a hace de cuenta que los 



documentos se hacen uno por despacho ya que las cantidades no son tan altas para poder 

hacerlo en consolidado. 

 

También pueden mandarse muestras sin valor comercial, por un valor no superior a  

10.000 dólares al año.  

 

Cuando se tienen los documentos diligenciados, se llama a la agencia y la agencia 

aconseja acerca de cual aerolínea es la mejor a utilizar. 

La agencia también se asegura de que la empresa exportadora cumpla con todos los 

requisitos para los despachos:   

 

-Certificados fitosanitarios: Estos tienen validez de 24 horas. Y un costo de 5.000 

- Certificados de origen. 

 

Cuando ya se tiene el cupo, la carga debe llegar al aeropuerto y ser entregada. Tiene que 

ir una persona responsable de la carga que esta presente cuando le hacen la revisión 

antinarcóticos. 

Esta persona debe llevar: 

 

-Planilla de carga: En esta debe estar consignado el nombre del conductor del camión que 

movilizo la fruta desde la bodega hasta el aeropuerto, la placa del vehículo y la cantidad 

de fruta que llega. 



- Carta especial donde aparezca el nombre del responsable de la carga y su firma 

responsabilizándose por la carga entregada. 

 

Cuando la aerolínea recibe ya la responsabilidad es de esta y debe asegurarse de que la 

carga salga y llegue a su destino final. 

Es importante que una vez la carga llegue a su destino final sean planeado los siguientes 

aspectos de logística: 

 

-Condiciones de aforo de la mercancía;  

-Necesidades de bodegaje en frío 

- Manejo y transporte necesario para  hacer la  entrega  del producto al importador. 

El Costo del flete, de acuerdo con datos suministrados por Wladimyr Bocanegra 

encargado de la logística de una empresa exportadora, esta en 1.85 dólares por kilogramo 

para frutas, con costo de nacionalización incluido y sin importar a que destino dentro de 

Europa. 

El almacenamiento en frío es un sistema muy usado para preservar  productos 

perecederos como las frutas. Antes de almacenar en frío es importante asegurarse que la 

fruta este en una temperatura baja, es decir es necesario realizar un pre-enfriado que 

garantice una buena temperatura cuando se inicie el almacenamiento. 

Este procedimiento es necesario si la fruta va a estar algunos días almacenada, pero esto 

ya depende de la negociación entre la empresa exportadora y el cliente, porque en 



algunos casos es el cliente el que cubre con estos gastos y en otros la empresa 

exportadora. Este procedimiento es importante para asegurar que se mantenga la calidad 

de la fruta y no pierda su humedad y condiciones óptimas. 

El almacenamiento en frío disminuye el calor generado por el producto y por lo tanto 

retrasa su proceso de maduración, reduce el encogimiento y marchitamiento del fruto o la 

perdida de humedad del mismo, reduce también la producción de etileno de la fruta  (gas 

de maduración producido por la fruta) y evita la propagación de microorganismos que 

pueden causar enfermedades y deterioro de la calidad el fruto.  

El éxito del pre-enfriamiento depende de10: 

• tiempo transcurrido entre la cosecha y la operación en sí,  

• tipo de contenedor de embarque,  

• temperatura inicial y final del producto,  

• velocidad o cantidad de aire frío,  

• agua o hielo usado,  

• saneamiento del aire o agua a utilizar durante la reducción de temperatura con el 

fin de reducir la cantidad de  microorganismos de descomposición y  

• mantenimiento de la temperatura recomendada después del pre-enfriamiento.  

 

 

                                                
10Tomado del  Manual del exportador de frutas, hortalizas y tubérculos en Colombia  : 
http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/index.htm 



4.3 DESCRIPCION DE ETAPAS DEL PROCESO Y COSTOS ASOCIADOS 

PARA EL BANANITO  

 

A continuación se van a describir cada una de las etapas del proceso de exportación de 

Bananito, para tener claro cual debe ser el manejo de la exportación de la fruta y cual  la 

infraestructura y personal requeridos para llevar a cabo la operación. Además se 

especificaran los costos en que incurrirá la empresa exportadora en cada una de estas 

etapas del proceso .Estos costos serán lo mas actualizados posibles (2003) al  igual que 

para la Uchuva. 

 

4.3.1 COMPRA DE BANANITO  

 

El Bananito, como se describió en la sección  de  Área y Producción, es cultivado en 

algunas zonas de Cundinamarca y del Tolima. Por esta razón  y con la ventaja de su 

cercanía con el centro de operaciones, que será en Bogota, la empresa exportadora se 

abastecerá en su mayoría  por cultivadores en  

 

Cundinamarca y solo en caso de que tenga faltantes recurrirá a cultivos en el Tolima o 

incluso en Santander. 

El contacto debe hacerse por medio del Ministerio de Agricultura al igual que para la 

uchuva. 

 

 



4.2.1.1 CANTIDADES 

 

De acuerdo con opiniones de conocedores del negocio, en el primer año de existencia, 

una empresa exportadora puede llegar a vender en el mercado Europeo, semanales, 1000 

cajas con 8 manos (racimos) de 350gms con un esfuerzo de mercadeo de 10% de las 

ventas aproximadamente. Esto significa que puede vender 3000 kilogramos de bananito a 

la semana. 

 

Sin embargo, para llevar a cabo la compra del bananito  debe tenerse en cuenta que la 

fruta cuenta con un rendimiento del 70%, es decir que de un pedido de bananito, solo el 

70% de este cuenta con las condiciones optimas de calidad para ser exportada. Esto 

quiere decir que el primer año, se debe contar con 3000 kilogramos de bananito 

semanales es decir debe planearse la compra de 4286 kilos de bananito semanales. 

En este caso también se devolvería al proveedor la fruta que no sea adecuada para 

exportación. 

Para la compra de la fruta , también hay que tener en cuenta que existe una temporada 

baja , que comprende 4 meses , de Junio a Septiembre donde por el clima en Europa hay 

producción local y la venta se vuelve mas difícil .Durante esta época las ventas se ven 

disminuidas a un 60 %, razón por la cual durante estos cuatro meses ya no debe planearse 

la compra de  4286 sino de 2572  kilogramos de fruta semanales(que resultaran en 1800 

kilogramos de fruta exportable) para no incurrir en una sobreoferta y perder fruta ya 

exportada que no pueda ser vendida. 

 



4.2.1.2 COSTO DE COMPRA 

 

El precio histórico de la fruta que se presento en la sección de precios nacionales de la 

bananito en promedio para los últimos años es: 1220pesos/kg. 

 

Sin embargo, para que los costos se acerquen lo más posible a la realidad, se utilizara en 

lugar del costo o precio histórico, el precio del año 2003, precio al que están comprando 

actualmente las empresas exportadoras de frutas11: 

Temporada Baja                                  Temporada Alta  

(Meses: Junio-Septiembre)            (Meses: Octubre-Mayo) 

1500/Kg.  2500/ Kg. 

 

4.3.2 TRANSPORTE CULTIVO-BODEGA 

 

Para trasladar fruta fresca desde los cultivos hasta el centro de acondicionamiento se 

puede utilizar el mismo camión que para la uchuva que cuenta con capacidad suficiente y 

que cobra 80.000 pesos por día. 

 

4.3.3 RECEPCION DE LA FRUTA 

 

La recepción del bananito se hará en la misma bodega de la que se hablo en el caso de la  

Uchuva.  

                                                
11 Fuente : Jorge Mario Jaramillo , Gerente General de Frutierrez 



Así como la uchuva, el bananito  debe ser pesado para comprobar que se entreguen los 

kilos que han sido pedidos. Debe llenarse un recibo donde se le especifique al proveedor 

la cantidad de kilos recibidos  

 

4.3.4 SELECCIÓN DE LA FRUTA 

 

Cuando la fruta es recibida , personal de planta entrenado o especializado debe hacerle un 

proceso cuidadoso de inspección , en donde se decida cual de la fruta recibida cumple 

con todas las condiciones para ser exportada .Aunque no existe una norma técnica 

Europea para el Bananito , los importadores exigen que la fruta cuente con características 

mínimas para ser exportada12 : 

-Entre verde y pinton. 

-Parejo, de buen tamaño, largo y grueso 

-Sin pecas, rajaduras o daños físicos ni deterioro por insectos o animales. 

La fruta que no cumpla con las condiciones debe ser almacenada cuidadosamente y 

devolverse al proveedor cuando se reciba el siguiente pedido. 

La fruta que si cumpla con las condiciones para exportación, debe someterse a un proceso 

de secado. 

 

 Las personas encargadas de la inspección, selección y secado de la fruta pueden 

contratarse por medio de una agencia de trabajo, y debe pagárseles igual que como se 

explico para los de bananito. 

                                                
12“Estudio del Sistema de producción , Comercialización y Consumo del Banano Bocadillo” , Corpoica 
Regional 7 .1997. 



En el caso de la exportadora, en el primer año deberá contar con mano de obra suficiente 

para seleccionar 4000 kilos de bananito semanales  

 

4.3.5 EMPAQUE 

Individual  

El bananito de exportación se empaca en cajas de cartón telescópicas de cartón 

corrugado. La presentación más utilizada para la exportación a Europa es la caja 

empacada con ocho manos, de 350 gms. cada una. 

Cada mano va empacada en una bolsa plástica y a la vez todas las manos van cubiertas 

por otra bolsa plástica. 

Este tipo de empaque (doble telescópico o en ingles llamado Full Telescoping Container 

o FTC) se utiliza para productos delicados que no sean muy resistentes al apilado. 

Las cajas de cartón  deben estar cubiertas en el interior por materiales resistentes al agua 

como el polietileno o la parafina que reduzcan el posible deterioro de la caja por 

exposición a temperaturas bajas o a ambientes húmedos. También deben contar con 

agujeros de ventilación para el producto y la circulación del aire frío.                          

                           Empaques de cartón para frutas y hortalizas 

 

Fuente: Manual del exportador de frutas, hortalizas y tubérculos en Colombia.  



“Las dimensiones exteriores recomendadas para embalajes individuales corresponden al 

módulo de base normalizado (ISO 3394) de 60 cm. x 40 cm. y altura variable. Los 

embalajes basados en este módulo, o en sus múltiplos y submúltiplos permiten el 

aprovechamiento al máximo, sin pérdida de espacio y la unitarización en estibas estándar, 

reduciendo los costos de transporte y comercialización.”13 

Para este proceso de empacado debe contarse con empacadores contratados por horas al 

igual que los seleccionadores y con el mismo salario. Para definir cuantos empacadores 

contratar por temporada es importante tener en cuenta que una persona puede llegar a 

empacar aproximadamente 100 cajas de Bananito en un día. 

Embalaje 

Ver: Embalaje para la uchuva.  

El costo del empaque, que incluye la caja de cartón y las bolsas para recubrir los racimos 

es de  1800 pesos por unidad. 

4.3.6 DESPACHO BODEGA-AEROPUERTO 

Ver: despacho Bodega-Aeropuerto para la Uchuva.  

4.3.7 AEROPUERTO-DESTINO FINAL 

Ver: Despacho Aeropuerto-Destino Final para la Uchuva. 

                                                
13 Tomado del  Manual del exportador de frutas, hortalizas y tubérculos en Colombia  : 
http://www.cci.org.co/Manual%20del%20Exportador/index.htm 
 



5. NEGOCIACION INTERNACIONAL 

 

El objetivo de un negocio de exportación de frutas, es vender productos de manera 

rentable a nivel internacional pero asegurándose de mantener sus clientes a largo plazo. 

Para contactar los clientes se deben ubicar  en listas de contactos que manejan las 

siguientes entidades: 

-Cámaras de Comercio  

-Ministerio de Comercio Exterior 

-Embajadas 

-Corporación Colombia Internacional 

 

El contacto con los clientes también puede hacerse asistiendo a ferias internacionales 

especializadas. 

Es importante que una vez se haya decidido a que países se quiere exportar y a que 

clientes se conozca a fondo la cultura de estos ya que de esa forma puede establecer 

vínculos más fuertes y a largo plazo. Los negocios se manejan de formas diferentes de 

acuerdo con el país y la cultura y es importante conocer las formas de negociación de los 

clientes internacionales. 

A continuación se muestra la lista de las ferias nacionales e internacionales más 

importantes en la industria hortofrutícola. Para poder asistir a este tío de ferias se puede la 

empresa debe estar en permanente contacto con Proexport. 

 

 



-Nacionales: 

-Agroexpo  

Internacionales: 

-Alimentaría España  

-Alimentaría México  

-ARAL Argentina 

-Argenkosher Argentina 

-Internationale Grüne Woche Berlin - International Green Week Berlin - Exhibition for 

the Food Industry, Agriculture and Horticulture  

-SIBERIAN AGRICULTURE - Agriculture Exhibition  

- Iran Agrofood - International Food, Food Processing and Agricultural Trade Fair Kiev 

(Ukraine) 

-AGRO - International Agroindustrial Exhibition  

-National Exhibition of Agriculture Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) 

 

-AGRIAVIGA - AGRIHORTEC ANDINA - International Intensive Animal Production 

and Agricultural Exhibition for the Andean Community Quito (Ecuador) 

-Semana Verde de Galicia - International Agriculture, Livestock, Forestry and Food Fair  

AGRO - International Agricultural Fair Silleda (Spain 

-AGRITEX - International Agricultural Fair Damascus (Syrian Arab Republic) 

-RURAL - International Agricultural and Industrial Fair Buenos Aires (Argentina) 

-Agricultural and Forest Fair of Libramont Libramont (Belgium) 

-OMEK - Agricultural and Food Exhibition Budapest (Hungary) 



-ACSZ - Agricultural and Commercial Show Lusaka (Zambia) 

-CCIAFF - China Changchun International Agricultural & Food Fair Changchun (China 

(PR)) 

-AGROKOMPLEX - International Fair of Agriculture and Food Industry Nitra (Slovaki 

-EURO-AGRAR - International Agricultural Fair with International Seed Fair Ried 

(Austria) 

-AGROKOMPLEX - International Agricultural and Food Fair Kaliningrad (Russia) 

 -ELMA - Food and Agriculture Show Helsinki (Finland) 

-Yug-AgroPishcheMash - South Russia Agrofood Show Krasnodar (Russia)  

-AGRITRADE - International Exposition and Convention Guatemala (Guatemala 

-AGRIBEX - International Agricultural Week Brussels (Belgium) 

 -AGRARIA - International Agricultural Fair Wels  

-AGROKOMPLEX - International Agricultural and Food Fair Kaliningrad (Russia)  

 

En el caso de una empresa exportadora pequeña, o que apenas empieza, las cantidades 

que se pueden ofrecer no son muy altas por lo cual deben buscarse clientes pequeños y 

esperar un tiempo para hacer contactos con clientes mayoristas. 

 

Para llevara a cabo la negociación con el cliente se debe tener muy claro cuales son las 

cantidades y calidad que se le va a ofrecer pues el regateo es una costumbre muy  latina 

pero mal vista en otras culturas. 



También se debe tener claro el precio al que se van a ofrecer los productos y tratar de 

mantenerlo ya que entre los clientes internacionales esta visto como falta de seriedad el 

que se negocie a un precio y se termine vendiendo a otro. 

 

Para regular y establecer las responsabilidades tanto de vendedor como de comprados en 

una negociación internacional, la Cámara de Comercio Internacional desarrollo los 

INCOTERMS. Estos describen los tipos de contratos mas usados en comercio 

internacional y constituyen unas reglas que establecen claramente las obligaciones del 

comprador y del vendedor y el momento exacto del proceso en que se transfieren los 

riesgos inherentes de la operación de uno a otro. 

Los INCOTERMS se dividen en 4 grupos. A continuación se enunciaran los más 

comunes14 :  

 

GRUPO E 

EXW: EN FÁBRICA / EX WORKS  

El vendedor se obliga a ubicar la mercancía a disposición del comprador en su propio 

establecimiento o en otro lugar convenido (p.e. fábrica, taller, almacén, etc.), sin 

despacharla para la exportación, ni efectuar la carga en el vehículo receptor, concluyendo 

sus obligaciones comerciales en la puerta de la fábrica. El comprador asume todos los 

gastos y riesgos desde cuando la mercancía es puesta a su disposición en el lugar 

convenido, debidamente empacada y embalada.  

                                                
14 Manual de exportación .Tomado de www.cci.org.co 



Este es el único INCOTERM en el que los trámites aduaneros de exportación en el país 

de origen corren por cuenta del comprador, pero el vendedor debe proveer los 

documentos necesarios para ello. 

 

FCA: FREE CARRIER / LIBRE TRANSPORTISTA - Ciudad o lugar convenido de 

entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen y entrega 

la mercancía al transportador internacional contratado por el comprador. En esta 

modalidad, el vendedor asume las obligaciones aduaneras y de carga y descarga de la 

mercancía en el lugar del embarque y su responsabilidad llega hasta la puerta del avión o 

del camión. Este INCOTERM puede emplearse en cualquier modo de transporte. Este 

término debe ir acompañado por el nombre de la ciudad o lugar convenido para la entrega 

de la mercancía; por ejemplo, FCA Aeropuerto El Dorado (Bogotá). 

 

FOB: FREE ON BOARD / FRANCO A BORDO - Puerto de carga convenido para la 

entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen, y carga 

la mercancía en el puerto de embarque convenido. En esta modalidad, el vendedor asume 

las obligaciones aduaneras y de carga de la mercancía en el lugar del embarque. Su 

responsabilidad llega hasta haber dejado la mercancía lista para transportar al país 

destino. Este término debe ir acompañado por el nombre de la ciudad o del lugar 

convenido para la entrega de la mercancía; por ejemplo, FOB Buenaventura. 

 



CFR: COST AND FREIGHT / COSTE Y FLETE - Puerto de destino convenido para la 

entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen y asume 

el flete y costos necesarios para que la mercancía llegue al puerto de destino convenido, 

sin incluir el pago de los seguros. El comprador asume el riesgo de pérdida o daño de la 

mercancía, así como cualquier otro gasto adicional ocurrido después de que la mercancía 

ha traspasado la borda del buque. Igualmente, corren por cuenta del comprador los gastos 

de descarga en el puerto de destino. Este INCOTERM debe ir seguido del nombre del 

puerto de destino escogido; por ejemplo CFR Miami.  

 

CIF: COST, INSURANCE AND FREIGHT / COSTE SEGURO Y FLETE - Puerto de 

destino convenido para la entrega de la mercancía 

El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen y 

contrata y paga el flete y el seguro hasta el puerto de destino convenido. Este seguro es de 

"cobertura mínima" y, en caso de pérdida o deterioro de la mercancía, es el comprador, 

como asegurado, quién reclamará directamente a la compañía aseguradora. Este 

INCOTERM debe ir seguido del nombre del puerto de destino convenido; por ejemplo, 

CIF Rotterdam. 

 

DEQ: DELIVERED EX QUAY / ENTREGADA EN MUELLE - Puerto de destino 

convenido para la entrega de la mercancía 



El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen, paga los 

fletes y seguros y entrega la mercancía en el puerto de destino convenido, realizando la 

descarga, los trámites de  

 

nacionalización y el pago de los aranceles, derechos y gravámenes de importación en el 

país de destino. El vendedor asume los costos y riesgos de transportar la mercancía hasta 

el puerto de destino incluyendo la descarga en el muelle de destino. Esta modalidad de 

INCOTERM suele usarse para transporte marítimo, fluvial o multimodal si su último 

modo de transporte sea marítimo o fluvial. Este término debe ir acompañado por el 

nombre de la ciudad o lugar convenido para la entrega de la mercancía; por ejemplo DEQ 

Barcelona (España). 

No se recomienda el uso de este término cuando el vendedor no pueda obtener una 

licencia de importación en el país comprador. 

 

 

Si las partes acuerdan que será el comprador quien se ocupe de la nacionalización y el 

pago de los derechos arancelarios, se pactará “DEQ (duty unpaid)”. Igualmente, el 

término DEQ puede ser complementado y aclarado con términos como “DEQ, VAT not 

included”, o sea, DEQ, Iva no incluido. 

 

 DDP: DELIVERED DUTY PAID / ENTREGA DERECHOS PAGADOS - Lugar de 

destino convenido para la entrega de la mercancía 



El vendedor realiza los trámites aduaneros y de exportación en el país de origen, paga los 

fletes y seguros y entrega la mercancía en el punto de destino acordado, una vez 

realizados los trámites de nacionalización y pago de aranceles, derechos y gravámenes de 

importación. El vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta el momento de la 

entrega de la mercancía, incluyendo el transporte desde el puerto en el país de destino 

hasta el lugar convenido con el comprador. Puede utilizarse con independencia del medio 

de transporte elegido y debe ir acompañado con el nombre del lugar de destino elegido; 

por ejemplo DDP Bodega XLT - Beirut (Líbano 

  

El tipo de contrato INCOTERM que se escoja para la negociación internacional depende 

del acuerdo hecho con el cliente importador. Solo puede definirse a partir del momento 

en que se haga el acuerdo  

 

entre cliente y la empresa exportadora, y es muy importante para definir el precio de 

cotización del producto al cliente importador 

Las negociaciones más comunes son de tipo FOB o CIF. 

Cuando ya se ha acordado con el cliente el tipo de INCOTERM, el producto, precio, 

empaque y rotulado, lugar y forma de entrega y la forma de pago, la empresa exportadora 

debe hacer una Factura Proforma o Cotizacion Internacional para oficializar la 

negociación. 

 

 



En esta factura debe aparecer15 : 

 

-Identificación y ubicación del comprador y vendedor 

-Validez de la Cotización 

-Cantidades y precio unitario del producto negociado: En este punto es importante que el 

precio vaya de acuerdo al INCOTERM negociado, y con la moneda de negociación. 

-Valor total de la negociación 

-Lugar y fecha de entrega 

 

Después de haber mandado esta factura al cliente, este debe confirmar a la empresa 

exportadora la compra de la mercancía en las condiciones estipuladas en la factura. 

En las negociaciones internacionales, las formas de pago más comunes son: 

 

1. Giro Directo: Este es un giro bancario que puede pactarse con anticipación, contra 

entrega de la mercancía o a plazos según se acuerde con el cliente. Si el exportador 

otorga crédito directo a su cliente, se exige una póliza de seguro que garantice el pago. 

 

2. Carta de Crédito o Crédito Documentario: Se paga en el momento en que sean 

presentados los documentos de embarque .En este caso, el importador a través de un 

banco (emisor), abre una carta de crédito para que sea reclamada por el exportador  en un 

banco en Colombia (corresponsal).Existen dos tipos de cartas de crédito: 

 

-A la vista : pago contra presentación de documentos 
                                                
15 Manual de exportación de frutas y hortalizas : www.cci.org.co 



-A plazos: el banco corresponsal emite un Titulo Valor Negociable  

3. Letras avaladas por un Banco 

Lo mas conveniente para una nueva empresa es utilizar las cartas de crédito , ya que 

mientras conoce a sus clientes y puede tener una seguridad en cuanto a su seriedad y 

cumplimiento es mejor asegurarse y la carta de crédito permite que el comprador este 

comprometido y exista un seguro de pago. 

 

6 AREA ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA 

6.1 ORGANIGRAMA 
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6.2 DESCRIPCION DE CARGOS Y SUELDOS 

 

El nivel de salarios que se especifica a continuación por tipo de cargo, fue fijado tomando 

como referencia datos reales de empresas exportadoras, pero teniendo en cuenta que 

siendo una empresa que apenas comienza no puede pagar salarios demasiado altos 16 

 

-Gerente: Es el jefe, encargado de hacer las negociaciones con los clientes importadores, 

de supervisar el buen funcionamiento del proceso de exportación y hacerle auditoria y 

análisis financiero para controlar resultados. 

Perfil: Para empezar, el gerente va a ser la misma persona que decida montar el negocio 

.Esto significa que será un persona comprometida con su nacimiento, fortalecimiento y 

crecimiento en los primeros años, sacrificando un poco el nivel de salario.Debe ser un 

Ingeniero Industrial o Administrador con experiencia mínima de 5 años y alguna 

experiencia en el negocio de la exportación. 

 

Sueldo: 7’000.000 + Beneficios 

 

-Encargado de Despachos: Encargado de estar en contacto permanente con las agencias 

de carga , para asegurar que los despachos lleguen en buen estado al aeropuerto , de 

diligenciar todos los documentos de despacho necesarios , y responsabilizarse de la carga 

asegurándose de que salga a tiempo y llegue a tiempo al destino final. 

                                                
16 Fuente : Jorge Mario Jaramillo y Empresa exportadora Vistaflor 



Perfil: Puede ser una persona graduada en un instituto tecnológico, con experiencia de 

mínimo 2 años en logística exportadora. 

 

Sueldo: 800.000 

 

-Asistente de Ventas bilingüe: Es el asistente del gerente, encargado del mercadeo, de las 

relaciones mas directas con el cliente y de que negociar los pedidos y asegurar a toda 

costa la satisfacción del cliente. 

Perfil: Persona con estudios de Administración, Mercadeo o Afines y con un nivel alto de 

ingles. Experiencia en negocios internacionales. 

 

Sueldo: 2’500.000 

 

-Contador: Encargado de llevar todos los estados financieros de la empresa y hacer 

reportes de rentabilidad, pagos de impuestos etc. 

 

Sueldo: 2’500.000 

 

-Secretaria/ Facturación: Asistente del gerente y encargada de facturar a los clientes y de 

todos los trámites que tengan que ver con esta operación. 

 

 

 



Sueldo: 664.000 

 

-Comprador: Encargado de negociar la compra de la fruta a un buen precio y a buenos 

proveedores y asegurarse de que las cantidades compradas siempre alcancen para 

satisfacer los pedidos exigidos por el cliente importador. 

Perfil: Persona con estudios en instituto tecnologico, con habilidades para hacer 

negociaciones con proveedores. 

 

Sueldo: 800.000 

 

BODEGA (Planta) 

 

La bodega también debe contar con una administración propia .Para esto es necesario, 

para empezar, contratar a una secretaria y a un gerente de planta, cuyos salarios serán 

especificados mas adelante. 

La bodega también debe contar con buenos sistemas de comunicación (Avantel , Celular , 

Buenas líneas telefónicas) pues deberá estar en permanente comunicación con la oficina 

en donde estará la conexión tanto con las fincas como con los clientes importadores 

 

Mano de obra directa: 

 

-Operarios: Encargados de la  Recepción, Selección y empaque  

 



Sueldo: 332.000 pesos mensuales mas beneficios. Contratados por medio de una agencia 

de empleos temporales. 

 

Mano de obra indirecta: 

 

-Jefe de Planta: Gerente de la bodega. Encargado del optimo funcionamiento de la 

operación en la bodega y del cumplimiento de los despachos. 

 

Sueldo: 1’000.000 

 

- Secretaria: Asistente del jefe de planta.  

 

Sueldo: Salario y medio mínimo.  

 

- Jefe de Operarios/Calidad: Jefe de los operarios, encargado de supervisar la calidad 

durante la operación de recepción selección y empaque. 

 

Sueldo: Salario y medio mínimo. 

 

 

 

 

 



6.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 

Lo primero que debe tenerse en cuenta es la inversión necesaria para crear la empresa. 

Para calcular esta inversión se cotizaron los activos que seria necesario comprar y se 

calcularon los gastos de los primeros tres meses para los cuales también debería tenerse 

un colchón en caso de una perdida en  estos primeros meses.  

 

El cálculo de esta inversión se muestra a continuación: 

 

BODEGA : Costo presupuestado
Equipos
1Laptop 4000000
2 Computadores 4000000
1 Impresora 400000
1 Fax 250000
2 Celulares 164450
2 Avanteles 180000

Muebles 
5 Mesones 5000000
4 Escritorios 6000000
10 Sillas 4000000

OFICINA BOGOTA

2 Laptops 8000000
2 Computadores 4000000
1 Impresoras 400000
1 Fax 250000
2 Celulares 265650
2 Avanteles 180000

Muebles 
5  Escritorios 7500000
1 Mesa grande 2000000
15  Sillas 6000000

TOTAL COMPRA 37,090,100

Mas  Gastos de los primeros tres meses 263,526,787

INVERSION INICIAL TOTAL 300,616,887  

Fuente: Los datos para la compra de equipos  se obtuvieron a través de Ivan Gacharna jefe de compras de equipos 

electrónicos de la empresa Vistaflor y de cotizaciones en almacenes de muebles en Bogota. 

 



Ahora deben calcularse los gastos administrativos en que incurriría la empresa, tomando 

como base el Año 0 (2003). Y luego proyectando por cinco años. El calculo de los gastos 

administrativos del año base para  las proyecciones tanto de la bodega como de la oficina, 

se muestra a continuación: 

 

GASTOS BODEGA Año0
Arrendamiento Bodega(400mts2) 24,746,246.80
Mantenimiento 500,000.00
Servicios 19,562,430.68  

GASTOS OFICINA Año0
Arrendamiento 36,000,000
Servicios 90,101,200
Gastos Oficina 1000000
Gastos de viajes 5672000
Mantenimiento y reparaciones 500000
Compra de Equipos 37,090,100
Depreciaciones 13200000  

Fuente: Empresa exportadora Visfaflor. 

 

Los servicios de la oficina que aparecen en la tabla anterior, se calcularon por aparte ya 

que este es un rubro alto y muy importante en este negocio en donde debe haber una 

comunicación permanente con el exterior. 



El cálculo de los servicios se muestra a 

continuación:

Año0
 CELULARES 5,161,200
AVANTELES 4,320,000
TELEFONO 34,320,000
INTERNET 1,100,000

TOTAL COMUNICACIONES 44,901,200

AGUA Y LUZ 
Año0

Agua 9,600,000
Luz 8,400,000

Año0
VIGILANCIA 27,200,000

TOTAL SERVICIOS 90,101,200  

Fuente: Empresa exportadora Vistaflor. 

 

El año 0 no aparece en los estados financieros ya que solo se tomo como base para poder 

proyectar los estados financieros (teniendo en cuenta que por estar en el último mes del 

2003, la empresa no podría ser constituida en este año, sino como mínimo en el 2004). 

 

La depreciación también se calculo por aparte tomando como base los activos que se 

estableció deberían ser adquiridos con parte de la inversión  inicial: 

 

Valor Equipos Tencologicos 21300000
Valor muebles 30,500,000
Tiempo de vida Tecnologia 3 Años
Tiempo de vida Muebles 5 Años  

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Depreciacion Tecnologia 7100000 7100000 7100000 0 0
Depreciacion muebles 6100000 6100000 6100000 6100000 6100000
TOTAL DEPRECIACION 13200000 13200000 13200000 6100000 6100000



7. ANALISIS FINANCIERO 

 

Para estudiar la factibilidad financiera del proyecto se van a construir el Estado de 

Perdidas y Ganancias  y el Flujo de Caja de la empresa con los precios y costos 

actualizados del 2003. Luego se proyectaran estos estados financieros a cinco años, 

empezando en el 2004. 

Para lograr hacer una proyección acertada es necesario hacer algunos supuestos y definir 

algunas variables a cuyos cambios van a estar sujetos la evolución de los precios/costos 

durante los años de análisis. 

 

7.1 SUPUESTOS Y VARIABLES 

 

7.1.1 VENTAS  

 

1. Las ventas en el primer año para una compañía exportadora, en el primer año se 

asumen se comportaran de la siguiente manera : En los dos primeros meses no se vende 

nada , en el tercer mes se alcanza a vender el 10% de lo que se considera como el nivel 

meta de ventas que como se dijo antes es de 1000 cajas semanales , el cuarto mes se 

alcanza el 20%, el quinto el 30%, el sexto el 50%, el séptimo el 70% , en el octavo el 

80%, en el noveno y décimo el 90% y en el onceavo y doceavo mes se alcanzan las mil 

cajas como ya se dijo antes. Esto aplica tanto para el bananito como para la Uchuva.  

 

 



El porcentaje de estas ventas que corresponderá en el análisis a cada país (de los 3 que 

resultaron según el estudio más atractivos) se va a tomar igual al peso que se obtuvo para 

cada uno de los países a partir del análisis de la  investigación de mercados. 

 

Las ventas  se dividen en dos (y a su vez los kilogramos vendidos y los costos asociados a 

estos) según la temporada .Junio, Julio, Agosto y Septiembre son los meses de temporada 

baja, en que las ventas están al 60% y los demás meses del año los de temporada alta. 

En los negocios de exportación es muy común que los clientes paguen a 30 días y en este 

caso se  va a suponer este tipo de negociación. 

 

2. De acuerdo con opiniones de expertos en el tema, una compañía exportadora en sus 

inicios, con un esfuerzo e inversión suficiente en mercadeo que en este caso se tomo 

como del 10% de las ventas, puede llegar a aumentar sus ventas (en cantidades) entre un 

10 y un 15% anual .Para el análisis se tomo un crecimiento anual del 10%. 

 

3. Los precios de la fruta, tanto de la uchuva como del bananito, son precios CIF del 2003 

.Se va a suponer que en los próximos cinco años los precios de la fruta en el mercado 

internacional se van a comportar siguiendo la tendencia de los últimos cinco años (ver 

precios internacionales de la uchuva y el bananito en la investigación de mercados). 

  

4. Para calcular el número de kilogramos despachados (vendidos) del cual dependen 

algunos costos, para el análisis se tiene en cuenta que:  

 



- Para la uchuva : Una caja lleva 12 canastillas de 100 gramos cada una ( Numero 

de kilogramos = Numero de cajas vendidas*12*100/1000 ) 

- Para el bananito: En cada caja van 8 manos de aprox. 350 gramos cada una. 

(Numero de kilogramos = Numero de cajas vendidas*8*350/1000) 

 

 

5. El número de despachos se va a establecer en dos por semana para optimizar la 

operación y algunos costos asociados a los despachos como son los del camión 

refrigerado (que se paga por día) y los documentos de exportación (DEX, Certificado 

Fitosanitario). 

 

7.1.2 COSTOS VARIABLES 

 

1. Los costos variables, como son los de compra de fruta (que se tiene según la 

temporada), fletes, insumos, transporte, documentos de exportación etc. 

Se obtuvieron a partir de fuentes muy confiables como las mismas agencias de carga o 

personas que trabajan en logística y comercio exterior y son costos a octubre del 2003. 

La compra de la fruta, por ser a los cultivos directamente debe ser pagada de contado. La 

fruta que no cumpla estándares va a intentarse devolverla de acuerdo con la negociación 

hecha con el proveedor, sin embargo si esto no es posible se venderla a nivel nacional o 

se estudiaran las posibilidades de procesarla y vender mermeladas, dulces o postres. 

 

 



7. El costo del flete, de 1.85 dólares por kilogramo lo cobra la agencia de carga  e incluye 

el total de costos de flete, y los costos de  nacionalización de la mercancía. Este precio se 

va a suponer constante, ya que de acuerdo con expertos en logística las tarifas han 

permanecido estables por ser cobradas en dólares. 

 

8. La mano de obra directa (los seleccionadores y empacadores) se supone se va a 

contratar con una agencia de empleos temporales para poder acceder a un numero de 

empleados adecuado a cada temporada y no contar con exceso de personal en la época de 

menores ventas. El salario que se les paga a este tipo de operarios es el mínimo diario 

contando con que deben pagárseles todos los beneficios y un 10 % del salario como 

comisión a la agencia de empleos. 

 

Para establecer cuantos seleccionadores son necesarios por temporada (y sabiendo que 

una persona selecciona 100 kilos de Uchuva diarios y 250 de Bananito) se hizo la 

operación: 

 

Numero de seleccionadores diarios de Uchuva :((Numero de kilogramos pedidos en la 

temporada 17/Numero de días laborales temporada)/ 100) 

 

Numero de seleccionadores diarios de Bananito: ((Numero de kilogramos pedidos en 

la temporada /Numero de días laborales temporada)/250) 

 

                                                
17 El numero de kilogramos pedidos en la temporada incluye el porcentaje de fruta que no resulte adecuada 
para exportación pero debe ser seleccionada de todas maneras. 



Para establecer cuantos empacadores son necesarios por temporada (sabiendo que una 

persona empaca 50 unidades de Uchuva al día y 100 de bananito) se hizo la operación: 

 

Numero de empacadores diarios de Uchuva: ((Numero de unidades vendidas en la 

temporada/Numero de días laborales temporada)/50) 

 

Numero de empacadores diarios de Bananito: ((Numero de unidades vendidas en la 

temporada/Numero de días laborales temporada/100)) 

 

Para el calculo mas preciso del salario diario, se tomo el numero de días laborables del 

año, y se dividió el salario mínimo mensual por el promedio de días laborables mensuales 

que es 20.4. El  salario anual se calcula multiplicando el salario diario  por el numero de 

días laborables del año  teniendo en cuenta las diferentes temporadas. 

 

En el  Anexo 3 , se encuentran todos los cálculos de los costos directos necesarios para 

construir los estados financieros. 

 

7.1.3 COSTOS FIJOS 

 

1. Los costos de administración y servicios de la bodega que se mostraron anteriormente, 

se calcularon tomando como referencia los costos asociados a una bodega del mismo 

tipo, perteneciente a la empresa exportadora Vistaflor. 



Los salarios del personal de la bodega , diferente a los operarios , se estableció según el 

presupuesto que se le quiso adjudicar a los salarios de la compañía en sus inicios .Estos 

salarios se van a ajustar siguiendo la tendencia de los últimos 5 años que en promedio ha 

estado en la inflación mas 2%. Los datos y procedimiento que se siguieron para llegar a 

esta conclusión se encuentran en el Anexo 4. 

 

2. Entre los costos de servicios se encuentran los costos de los celulares y avanteles que 

son básicos para el funcionamiento de la operación y la comunicación entre la bodega y 

la oficina central. 

 

3. Los costos de administración de la oficina en bogota se obtuvieron siguiendo el 

presupuesto al que habría de ceñirse la compañía en sus inicios .Los costos asociados a 

las comunicaciones se calcularon por aparte por ser tan importantes dentro de la 

operación, entre estos están los celulares, avanteles, Internet  y línea telefónica contando 

con que se harán aproximadamente 2 horas de llamadas a Europa diarias, y que se pagara 

la tarifa para  Pymes cotizada con Orbitel. 

Los gastos de viaje se calcularon en dólares, pero deben ser muy bajos porque la mayoría 

de los viajes que se lleven a cabo, deben estar contemplados como parte del presupuesto 

para el mercadeo y deben tener como fin la promoción de los productos. 

El costo de mantenimiento se estableció en niveles muy bajos, ya que la mayoría de 

equipos e infraestructura en los primeros años no debe sufrir mayores deterioros. 

 

 



 

7.1.4 APALANCAMIENTO 

 

Para mejorar la rentabilidad del proyecto se tomara un préstamo.  

Es difícil definir cual es el nivel de apalancamiento optimo porque para cada proyecto, 

dependiendo de los riegos que este conlleve existe un nivel optimo diferente. En este tipo 

de proyectos, existen factores de riego  muy difíciles de predecir como son la evolución 

de la tasa de cambio, y de la demanda y los precios a nivel internacional. Por eso se 

decidió que el nivel de apalancamiento no debe superar el 20 % para no incurrir en un 

riesgo muy alto de no contar con el  flujo de efectivo suficiente para poder cubrir las 

obligaciones de la deuda. 

Los intereses de esta deuda se calcularon a partir de información de entidades financieras 

como el Banco del Café y el Banco Agrario, según las cuales el interés anual de este tipo 

de deudas esta alrededor del 21% Efectivo Anual. 

A continuación se muestra el calculo de las amortizaciones e intereses de la deuda : 

 

Años 7 Años
Amortizaciones 715,754 Mensuales
Tasa de interes 21.60%
Monto inicial de la deuda 60,123,377

Año0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5
Pagos al principal 8,589,054 8,589,054 8,589,054 8,589,054 8,589,054
Saldo deuda 60,123,377 51,534,323 42,945,270 34,356,216 25,767,162 17,178,108
Intereses 11,131,413.86 9,276,178.21 7,420,942.57 5,565,706.93 3,710,471.29  

Fuente: Banco Agrario, Bancafe, Bancoldex. 

 

 



7.1.5 VARIABLES 

 

7.1.5.1 Impuestos:  

 

El proyecto de reforma tributaria que presento el actual gobierno para tapar el hueco 

fiscal actual, consiste en un a parte de aumentar los impuestos a la renta , imponiendo una 

contribución especial del 10% sobre el impuesto neto lo cual implica que la tarifa para 

sociedades va a aumentar del 35% al 38.5% 

Con respecto a esta variable se va asumir una posición conservadora, donde se va utilizar 

un nivel de impuestos  de 38.5%, asumiendo que la reforma tributaria será aprobada. 

 

7.1.5.2 Inflación:  

 

La inflación va a condicionar las proyecciones, ya que todos los costos en pesos, a 

excepción de los salarios van a aumentar cada ano de acuerdo con la inflación esperada 

en ese periodo.  

La evolución de la inflación en un país como Colombia es difícil de proyectar dado que 

es muy variable y que su comportamiento es muy inestable a través del tiempo. Por esto 

se tienen que hacer algunos supuestos acerca de la evolución de la inflación.  

 

Lo que se hizo fue  tomara valores de la inflación en los últimos cinco años y mirar la 

tendencia, suponiendo que esta tendencia se mantendrá durante los siguientes cinco años. 

Al mirar esta tendencia se puede notar que la inflación esta disminuyendo, lo cual 



concuerda con el hecho de que la junta del Banco de la Republica se ha propuesto esta 

meta en los últimos años como parte de un proceso para lograr la recuperación de la 

economía Colombiana. Este supuesto también esta soportado por el hecho de que la Junta 

Directiva del Banco de la Republica en Noviembre de este año: “Aseguro que ratifica su 

propósito de estabilizar la inflación en niveles bajos y señala su decisión de adecuar el 

ritmo de reducción de la inflación a las condiciones de la economía”.18 

 

7.1.5.3 Tasa de Cambio:  

 

La Tasa de cambio también influye en mucho en los estados financieros, ya que tanto las 

ventas como los costos de flete y viajes deben convertirse de dólares a pesos siendo muy 

importante la evolución de la tasa en la evolución de las ganancias de la empresa. 

Sin embargo, esta también es una variable muy difícil de modelar, ya que su evolución no 

sigue un patrón que pueda decirse va a seguir durante un periodo futuro .Sin embargo es 

necesario hacer algún supuesto  

 

para el análisis, en este caso es muy optimista suponer que va a seguir la tendencia que ha 

seguido durante los últimos cinco anos pues en algunos años esta ha sido muy alta(hasta 

del 19%) , así que se va a escoger la evolución o cambio de la tasa de cambio menor entre 

los últimos cinco años que resulta del 9%.Este dato además esta soportado por 

proyecciones hechas por el Banco de la Republica que espera que la tasa de cambio en 

los próximos años sufra un aumento de entre el 8 y 11% anual. 

 
                                                
18 Periódico “El Tiempo”, Noviembre 29 de 2003. Sección 1. 



 

Debido a que estas dos ultimas dos variables mencionadas son tan variables y difíciles de 

predecir se va a llevar a cabo un análisis de sensibilidad para evaluar escenarios  

pesimistas en los que la inflación crezca por encima de lo esperado, y  haya una 

devaluación mínima del peso,  y escenarios optimistas en los que la inflación disminuya 

mas de lo esperado y haya una fuerte devaluación del peso.  

Además se incluirán en el análisis, variables como la compra de la fruta  y crecimiento de 

los volúmenes exportados. Por medio de estos análisis se puede concluir que tan sensible 

son las ganancias y el flujo de efectivo al cambio que se de en estas variables aleatorias 

 

. 

7.2 RESULTADOS  ESCENARIO NEUTRAL ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

 PROYECTADO 

 



ESTADO DE RESULTADOS 
$Pesos

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 % / ventas
 promedio

Ventas 1,563,508,710 1,885,651,751 2,277,330,077 2,754,176,786 3,335,460,556 100.0%
COSTO TOTAL 1,094,303,048 1,277,406,990 1,487,170,907 1,750,909,041 2,044,044,526 65.6%

0.0%
COSTO FRUTA 244,953,876 284,434,575 329,351,886 380,378,888 438,275,161 14.4%
INSUMOS 115,074,270 133,621,487 146,220,626 179,071,277 206,741,250 6.7%

0.0%
COSTOS INDIRECTOS 135,542,745 146,619,793 162,709,502 179,886,146 193,012,639 7.2%

0.0%
MANO DE OBRA DIRECTA 44,032,220 49,103,939 59,222,701 70,480,012 77,753,234 2.6%
MANO DE OBRA INDIRECTA 45,678,416 49,132,371 52,627,125 56,153,449 59,703,181 2.3%
ARRENDAMIENTO 26,243,229 27,702,736 29,119,158 30,487,928 31,805,460 1.3%
MANTENIMIENTO 500,000 530,247 559,736 588,355 616,011 0.0%
SERVICIOS 19,088,880 20,150,500 21,180,782 22,176,402 23,134,752 0.9%
TRANSPORTE Y MANEJO 598,732,157 712,731,135 848,888,894 1,011,572,730 1,206,015,477 37.3%
Transporte finca-bodega 22,913,018 25,594,263 28,574,311 31,882,903 35,552,650 1.3%
Transporte bodega aeropuerto 8,823,304 9,314,009 9,790,228 10,250,426 10,693,396 0.4%
Documentos de exportacion 1,764,661 1,862,802 1,958,046 2,050,085 2,138,679 0.1%
Freight in 549,156,725 658,438,913 789,468,257 946,572,440 1,134,940,356 34.6%
Comision agencia y due carrier 16,074,448 17,521,148 19,098,052 20,816,876 22,690,395 0.8%
GROSS PROFIT 469,205,662 608,244,761 790,159,170 1,003,267,744 1,291,416,029 34.4%

0.0%
GENERAL EXPENSES 486,857,672 541,510,428 603,160,537 666,211,800 746,741,374 26.6%

0.0%
ADMINISTRACION 330,506,801 352,945,253 375,427,529 390,794,121 413,195,318 16.6%
SALARIOS 174,773,855 187,989,310 201,360,866 214,853,217 228,435,133 8.9%
ARRENDAMIENTO 38,177,759 40,301,000 42,361,563 44,352,804 46,269,504 1.9%
SERVICIOS 96,612,213 103,046,568 109,377,985 115,584,088 121,646,293 4.9%
GASTOS OFICINA 1,060,493 1,119,472 1,176,710 1,232,022 1,285,264 0.1%
GASTOS DE VIAJES 6,182,480 6,738,903 7,345,404 8,006,491 8,727,075 0.3%
MANTENIMIENTO/REPARACIONES 500,000 550,000 605,000 665,500 732,050 0.0%
DEPRECIACIONES 13,200,000 13,200,000 13,200,000 6,100,000 6,100,000 0.5%
GASTOS DE MERCADEO 156,350,871 188,565,175 227,733,008 275,417,679 333,546,056 10.0%

0.0%
EBIT -17,652,009 66,734,333 186,998,634 337,055,944 544,674,655 7.8%
GASTOS FINANCIEROS 19,720,468 17,865,232 16,009,996 14,154,761 12,299,525 0.8%

0.0%
PAGOS A LA DEUDA 8,589,054 8,589,054 8,589,054 8,589,054 8,589,054 0.4%
INTERESES 11,131,414 9,276,178 7,420,943 5,565,707 3,710,471 0.4%

0.0%
EARNINGS BEFORE TAX -37,372,477 48,869,101 170,988,637 322,901,184 532,375,130 7.1%
IMPUESTOS -14,388,404 18,570,258 64,975,682 122,702,450 202,302,550 2.7%

0.0%
NET EARNINGS -22,984,073 30,298,843 106,012,955 200,198,734 330,072,581 4.4%  

 



 

Como vemos, la empresa obtiene ganancias desde el primer año de funcionamiento de 

alrededor de 4.4% de las ventas y estas ganancias aumentan muchísimo a través de los 

años pasando de -22 millones a 330 millones de pesos aproximadamente .Vemos que la 

ganancia bruta o Gross profit es muy alta, representando el 34% de las ventas en 

promedio, debido en gran parte a la conveniencia de estar comprando la fruta en pesos y 

vendiéndola en dólares. 

El rubro mas significativo dentro del negocio es el de fletes , que representa el 37% de las 

ventas en promedio .Esto significa que debe hacerse una auditoria constante a la 

operación de despachos , tratando de hacer negociaciones con las agencias de carga para 

obtener descuentos , además de hacer análisis que permitan definir en que punto del 

negocio habrá suficiente volumen de ventas para utilizar la vía marítima y que 

consecuencias de tiempo de vida de la fruta se tendrían , ya que esto puede llegar a 

reducir el costo de fletes hasta en un 50% y mejorar muchísimo la rentabilidad del 

negocio. 

 

El segundo rubro mas importante es el de compra de fruta, que representa el 14% de las 

ventas en promedio, lo cual es una señal de la importancia de la negociación en la compra 

de la fruta. 

 Por esta razón, el comprador de fruta debe ser muy  buen negociante y estar 

constantemente buscando proveedores que ofrezcan mejores precios o haciendo 

negociaciones para obtener descuentos por volumen 

 



El flujo de caja se muestra en la siguiente pagina: 

 

7.2.2 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

FLUJO DE CAJA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS EFECTIVOS
Ventas recaudadas 1,433,216,318 1,858,806,498 2,244,690,217 2,714,439,560 3,287,020,241
EGRESOS OPERATIVOS
Pagos compra de fruta 244,953,876 284,434,575 329,351,886 380,378,888 438,275,161
Compra de insumos 115,074,270 133,621,487 146,220,626 179,071,277 206,741,250
Costo de ventas(transporte y manejo) 598,732,157 712,731,135 848,888,894 1,011,572,730 1,206,015,477
Costo manejo bodega 45,832,109 48,383,482 50,859,676 53,252,685 55,556,223
Mano de obra 89,710,636 98,236,311 111,849,825 126,633,461 137,456,415
Gastos de administracion 317,306,801 339,745,253 362,227,529 384,694,121 407,095,318
Gastos de mercadeo 156,350,871 188,565,175 227,733,008 275,417,679 333,546,056
Otros Costos
Intereses 11,131,414 9,276,178 7,420,943 5,565,707 3,710,471
TOTAL EGRESOS 1,579,092,133 1,814,993,596 2,084,552,386 2,416,586,548 2,788,396,371
FLUJO NETO OPERATIVO -145,875,816 43,812,901 160,137,831 297,853,012 498,623,870
Impuestos -14,388,404 18,570,258 64,975,682 122,702,450 202,302,550
NETO DESPUES DE IMPUESTOS -131,487,412 25,242,643 95,162,148 175,150,562 296,321,320
Pagos credito 8,589,054 8,589,054 8,589,054 8,589,054 8,589,054

EGRESOS DISCRECIONALES
Compra equipos de oficina y bodega 14,836,040
Capital de trabajo tres meses

Aporte inicial de socios
Credito inicial
FLUJO NETO FINAL -140,076,466 16,653,589 86,573,095 151,725,468 287,732,267

CAMBIO NETO EN CAJA
Caja inicial 263,526,787 123,450,321 140,103,910 226,677,004 378,402,472
Mas flujo neto final -140,076,466 16,653,589 86,573,095 151,725,468 287,732,267
SALDO DE CAJA FINAL 123,450,321 140,103,910 226,677,004 378,402,472 666,134,739

TIR 61%

 

Como se puede observar, el proyecto además de ser rentable desde el primer año, genera 

un flujo de efectivo positivo. Como se puede observar, se asume que en los primeros años 



del negocio el flujo de efectivo no se reparte a los accionistas, sino que se reinvierte en el 

mismo proyecto. 

Dada la inversión inicial de  300’616.887 la tasa interna de retorno del proyecto durante 

los cinco años de análisis es del  61%, lo cual es una excelente tasa de rendimiento y muy 

buen indicador de lo rentable que puede ser el negocio si se administra de la mejor 

manera posible.  

 

Otro análisis que se hizo con Solver dio como resultado que para que la tasa interna de 

retorno sea positiva (mayor que cero), la devaluación mínima anual en este escenario 

debe ser del 3.75%. La construcción de este flujo de caja es esencial. El estado de 

perdidas y ganancias es útil para mantener un control sobre la operación, el negocio y su 

desempeño, pero la realidad es que cualquier empresa se mueve es gracias al efectivo y 

no solo a las utilidades que genera. En este sentido el flujo de caja es muy útil para 

establecer la gestión de la empresa con respecto a su solvencia económica. 

“A través del flujo de caja puede determinarse o medir la capacidad de una empresa para 

hacer frente a las obligaciones que tiene con terceros (deudas, accionistas) y establecer 

como van a financiarse las inversiones necesarias para permitir el crecimiento y como se 

estimara el potencial de rentabilidad acerca de los recursos invertidos por sus 

propietarios”.19 

 

 

 

                                                
19 Cruz Juan Sergio , Villareal Julio , Rosillo Jorge, “Finanzas Corporativas- Valoracion.Politica de 
financiamiento y Riesgo” Editorial Thompson, 



7.2.3 PUNTOS DE EQUILIBRIO 

 

Es importante encontrar cuales son las unidades mínimas que se deben vender 

anualmente, dado las condiciones bajo las cuales se construyeron los anteriores estados 

financieros, para las cuales el flujo de efectivo es mayor a cero. Estas cantidades son una 

meta mínima importantísima que debe tratar de superarse con la mayor holgura posible  y 

reuniendo todos los esfuerzos necesarios, para mantener la rentabilidad del negocio .A 

continuación se muestra la tabla que muestra las unidades de cada producto que deben 

venderse para encontrarse en el punto de equilibrio con respecto al flujo de efectivo y que 

fueron encontradas a partir de la utilización de la hoja de excel y solver: 

Punto de equilibrio Unidades
Año1 28000
Año 2 27000
Año3 26950
Año 4 25130
Año 5 22935  

Puntos de Equilibrio

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000

Año1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5

 

Como puede observarse a partir del grafico, las unidades mínimas que deben venderse 

cada año van disminuyendo, lo cual es lógico dado que el peso se devalúa y cada periodo 

se obtienen más pesos por cada unidad vendida.  



Sin embargo, los puntos de equilibrio no cambian sustancialmente debido a que así como 

aumentan las ventas, también aumentan los costos de fletes y agencia de carga y algunos 

precios internacionales disminuyen. 

 

7.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

7.3.1 DEVOLUCIONES EN LA COMPRA DE FRUTA 

El primer análisis que se va a hacer es con respecto a la compra de la fruta. De acuerdo 

con empresarios exportadores de fruta, es posible negociar con los proveedores para 

devolverles la fruta que no cumpla con las condiciones para ser exportada .Sin embargo, 

puede pasar que al principio para la empresa, por ser una empresa que apenas comienza 

sea difícil llegar a este tipo de acuerdo con los proveedores, o puede que parte y no toda 

la fruta que no cumpla con las condiciones para ser exportada pueda ser devuelta. Por lo 

tanto se van a construir unos nuevos estados financieros donde se supone que no puede 

devolverse nada de la fruta que resulte inadecuada para exportación .A continuación se 

muestran los resultados: 



ESTADO DE RESULTADOS 
$Pesos

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 % / ventas
 promedio

Ventas 1,563,508,710 1,885,651,751 2,277,330,077 2,754,176,786 3,335,460,556 100.0%
COSTO TOTAL 1,219,090,871 1,422,307,623 1,628,321,715 1,913,928,565 2,231,876,738 72.3%

0.0%
COSTO FRUTA 369,741,699 429,335,207 470,502,694 543,398,412 626,107,373 21.1%
INSUMOS 115,074,270 133,621,487 146,220,626 179,071,277 206,741,250 6.7%

0.0%
COSTOS INDIRECTOS 135,542,745 146,619,793 162,709,502 179,886,146 193,012,639 7.2%

0.0%
MANO DE OBRA DIRECTA 44,032,220 49,103,939 59,222,701 70,480,012 77,753,234 2.6%
MANO DE OBRA INDIRECTA 45,678,416 49,132,371 52,627,125 56,153,449 59,703,181 2.3%
ARRENDAMIENTO 26,243,229 27,702,736 29,119,158 30,487,928 31,805,460 1.3%
MANTENIMIENTO 500,000 530,247 559,736 588,355 616,011 0.0%
SERVICIOS 19,088,880 20,150,500 21,180,782 22,176,402 23,134,752 0.9%
TRANSPORTE Y MANEJO 598,732,157 712,731,135 848,888,894 1,011,572,730 1,206,015,477 37.3%
Transporte finca-bodega 22,913,018 25,594,263 28,574,311 31,882,903 35,552,650 1.3%
Transporte bodega aeropuerto 8,823,304 9,314,009 9,790,228 10,250,426 10,693,396 0.4%
Documentos de exportacion 1,764,661 1,862,802 1,958,046 2,050,085 2,138,679 0.1%
Freight in 549,156,725 658,438,913 789,468,257 946,572,440 1,134,940,356 34.6%
Comision agencia y due carrier 16,074,448 17,521,148 19,098,052 20,816,876 22,690,395 0.8%
GROSS PROFIT 344,417,839 463,344,128 649,008,362 840,248,221 1,103,583,817 27.7%

0.0%
GENERAL EXPENSES 486,857,672 541,510,428 603,160,537 666,211,800 746,741,374 26.6%

0.0%
ADMINISTRACION 330,506,801 352,945,253 375,427,529 390,794,121 413,195,318 16.6%
SALARIOS 174,773,855 187,989,310 201,360,866 214,853,217 228,435,133 8.9%
ARRENDAMIENTO 38,177,759 40,301,000 42,361,563 44,352,804 46,269,504 1.9%
SERVICIOS 96,612,213 103,046,568 109,377,985 115,584,088 121,646,293 4.9%
GASTOS OFICINA 1,060,493 1,119,472 1,176,710 1,232,022 1,285,264 0.1%
GASTOS DE VIAJES 6,182,480 6,738,903 7,345,404 8,006,491 8,727,075 0.3%
MANTENIMIENTO/REPARACIONES 500,000 550,000 605,000 665,500 732,050 0.0%
DEPRECIACIONES 13,200,000 13,200,000 13,200,000 6,100,000 6,100,000 0.5%
GASTOS DE MERCADEO 156,350,871 188,565,175 227,733,008 275,417,679 333,546,056 10.0%

0.0%
EBIT -142,439,833 -78,166,299 45,847,826 174,036,421 356,842,444 1.2%
GASTOS FINANCIEROS 21,084,815 19,101,226 17,117,637 15,134,048 13,150,459 0.8%

0.0%
PAGOS A LA DEUDA 9,183,282 9,183,282 9,183,282 9,183,282 9,183,282 0.4%
INTERESES 11,901,533 9,917,944 7,934,355 5,950,766 3,967,178 0.4%

0.0%
EARNINGS BEFORE TAX -163,524,647 -97,267,525 28,730,189 158,902,373 343,691,984 0.3%
IMPUESTOS -62,956,989 -36,961,660 10,917,472 60,382,902 130,602,954 0.1%

0.0%
NET EARNINGS -100,567,658 -60,305,866 17,812,717 98,519,471 213,089,030 0.2%  



Como se puede ver a partir del nuevo Estado de pérdidas y ganancias, se tiene que el 

costo de la fruta, teniendo que asumir la compra de la fruta que no cumpla con las 

condiciones para exportar  y siendo mas  

 

conservador en el manejo de esta variable, las ganancias de la empresa disminuyen 

sustancialmente, y  pasan de un 4 a un 0.2% de las ventas. Esto se debe a que el costo de 

compra de fruta pasa de ser el 14% a ser el 21% de las ventas aumentando los costos 

variables y disminuyendo así la utilidad bruta. Sin embargo, a pesar de todo se siguen 

teniendo utilidades que podrían aumentar si se piensa en vender la fruta a nivel nacional o 

utilizarla para hacer derivados como dulces o pasabocas deshidratados. Además, aunque 

se quiso contemplar la posibilidad de la no devolución de la fruta, es poco probable que 

suceda pues lograr unas buenas  negociaciones es muy posible y se logra con una relación 

estable y comprometida con los proveedores. 

El otro resultado de este análisis es el del flujo de caja que resulta igual a: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
SALDO DE CAJA FINAL 66,664,706 -7,286,413 -8,913,556 41,132,649 211,881,365

TIR -1%  

Vemos que en este caso el flujo de efectivo es negativo durante el segundo y tercer año y 

es posible que sea necesaria una re-inversión de parte de los socios o como se dijo antes 

tratar de cubrirlo con ganancias por venta de la fruta a nivel nacional. La tasa interna de 

retorno en cae del 61 a un -1%. Lo cual refleja el gran impacto que tendría el no negociar 

las devoluciones de fruta. Sin embargo lo importante es ver que con el tiempo el flujo de 

efectivo aumenta y el impacto de las no devoluciones disminuye sustancialmente. 

 



7.3.2 SENSIBILIDAD A LA TASA DE CAMBIO 

Este análisis de sensibilidad de la viabilidad financiera del proyecto a los cambios en la 

tasa de cambio es importantísimo dado que esta es una variable tan impredecible y 

fluctuante, además de tener un impacto grandísimo por estar relacionadas directamente 

con las ventas de la empresa. 

Lo primero que ese hizo fue encontrar la mínima tasa de cambio para la cual el flujo de 

caja del proyecto resulta positivo, con ayuda de solver en Excel .Los resultados se 

muestran a continuación: 

Tasa de Cambio Minima para obtener un flujo de caja positivo
Año 1 2550.28
Año 2 2818.77
Año 3 2883.07
Año 4 2821.09
Año 5 2503.66  
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Como se puede ver en la grafica el proyecto durante le primer año necesita de una tasa de 

cambio bajísima a partir de la cual empieza a tener un flujo de caja positivo, esto debido a 

que lo que mas afecta la tasa son las ventas y estas son bajas durante este año, en el que 

es apenas se están consiguiendo clientes y durante el cual las ventas crecen gradualmente. 



Durante el segundo y tercer año la tasa necesaria para obtener un flujo de dinero positivo 

es mucho mayor debido a que durante estos años las ventas crecen, mientras que a partir 

del cuarto año la tasa de cambio disminuye .Al pasar los años el negocio  necesita de una 

menor tasa de cambio para generar efectivo, lo cual se debe a que las ventas aumentan y 

existe una mayor holgura para la perdida de plata por una reevaluación del peso frente al 

dólar. Esto es un resultado muy positivo  ya que es muy poco probable que el peso se 

devalué a este ritmo que se muestra en la grafica y por lo tanto, puede afirmarse que el 

riesgo de que el proyecto genere un flujo de caja negativo debido aun cambio en la tasa 

de cambio, se hace mínimo con el paso de los años, claro esta, si se mantienen  las buenas 

relaciones con los clientes a largo plazo y por lo tanto se puede mantener una oferta y 

precios favorables. Además de este análisis se hizo un calculo de cuanto efectivo mas 

generaría el  

 

proyecto por cada peso en que se devaluara el peso frente al dólar(o viceversa: cuanto 

efectivo menos generaría por cada peso en que se revaluara el peso frente al dólar) .Este 

calculo se muestra a continuación para cada año: 

Variacion flujo de caja/pesodevaluado
Año 1 226,054
Año 2 254,881
Año 3 284,234
Año 4 318,204
Año 5 356,958  
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Como se puede observar, a medida que avanzan los años, la devaluación tiene un mayor 

efecto sobre la generación de efectivo del proyecto. Vemos que en el primer año, por 

cada peso que se devalúe/revalúe el peso frente al dólar el efectivo generado por el 

proyecto aumenta/disminuye en 226.054 pesos mientras que en el quinto año lo 

aumenta/disminuye en 356858 pesos, lo cual es un resultado lógico, ya que a medida que 

las ventas aumentan cobran mayor importancia como generadoras de ingresos efectivos y 

por lo tanto la tasa de cambio (con la cual se convierten de pesos a dólares) tiene un 

mayor efecto sobre el flujo de efectivo. 

 

7.4 ESCENARIOS 

 

Para la construcción de los estados financieros anteriores y los análisis de sensibilidad se 

tomo un escenario neutral al riego o el más esperado. Sin embargo, por estar atado a 

tantas variables aleatorias, que muchas veces no se comportan de acuerdo a lo esperado y 

que de hecho cambian para perjudicar o beneficiar la viabilidad financiera del proyecto, 



los estados financieros deben ser analizados en escenarios diferentes al neutral. Por esto 

se han construido dos escenarios mas, uno pesimista y uno optimista .EL pesimista 

consiste de un escenario completamente perjudicial para el negocio, donde haya una 

devaluación mínima del peso frente al dólar, una inflación mucho mas alta de la esperada, 

una disminución de 1% en cada uno de los precios de la fruta en el país, lo cual podría 

suceder dado que estas son variables extrínsecas y por lo tanto no controlables por la 

empresa. 

 

7.4.1 PESIMISTA 

 

Variacion promedi annual de la inflacion 2.00%
Devaluacion promedio annual 3.0%
Variacion annual precio francia Menos 1%
Variacion annual precio italia Menos 1%
Variacion annual precio Paises Bajos Menos 1%  

Los resultados de este escenario se muestran a continuación: 



ESTADO DE RESULTADOS 
$Pesos

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 % / ventas
 promedio

Ventas 1,462,331,108 1,649,546,347 1,863,369,132 2,107,884,878 2,387,840,430 100.0%
COSTO TOTAL 1,066,479,922 1,216,011,018 1,384,175,756 1,597,604,472 1,828,364,429 74.7%

0.0%
COSTO FRUTA 246,483,592 289,693,189 340,765,732 401,188,295 472,741,017 18.3%
INSUMOS 115,792,899 136,091,875 151,121,058 188,346,753 221,791,943 8.5%

0.0%
COSTOS INDIRECTOS 136,375,706 149,290,147 168,578,360 190,623,963 210,222,770 9.1%

0.0%
MANO DE OBRA DIRECTA 44,302,108 49,994,849 61,349,774 74,668,576 84,654,452 3.3%
MANO DE OBRA INDIRECTA 45,958,394 50,023,797 54,517,308 59,490,597 65,002,313 2.9%
ARRENDAMIENTO 26,407,116 28,214,903 30,185,078 32,334,982 34,684,070 1.6%
MANTENIMIENTO 500,000 533,558 570,084 609,892 653,331 0.0%
SERVICIOS 19,208,088 20,523,041 21,956,114 23,519,917 25,228,604 1.2%
TRANSPORTE Y MANEJO 567,827,725 640,935,806 723,710,607 817,445,460 923,608,699 38.8%
Transporte finca-bodega 23,056,108 25,961,728 29,275,563 33,062,694 37,399,957 1.6%
Transporte bodega aeropuerto 8,878,405 9,486,206 10,148,604 10,871,428 11,661,221 0.5%
Documentos de exportacion 1,775,681 1,897,241 2,029,721 2,174,286 2,332,244 0.1%
Freight in 518,927,915 587,945,327 666,142,056 754,738,949 855,119,229 35.7%
Comision agencia y due carrier 15,189,616 15,645,304 16,114,664 16,598,104 17,096,047 0.9%
GROSS PROFIT 395,851,186 433,535,329 479,193,376 510,280,405 559,476,001 25.3%

0.0%
GENERAL EXPENSES 478,319,211 523,246,018 573,396,529 622,375,393 685,192,101 30.7%

0.0%
ADMINISTRACION 332,086,101 358,291,383 387,059,615 411,586,905 446,408,058 20.7%
SALARIOS 175,845,101 191,400,063 208,593,049 227,621,749 248,710,567 11.2%
ARRENDAMIENTO 38,416,176 41,046,083 43,912,228 47,039,834 50,457,208 2.4%
SERVICIOS 97,215,548 104,937,644 113,331,607 122,469,274 132,431,242 6.1%
GASTOS OFICINA 1,067,116 1,140,169 1,219,784 1,306,662 1,401,589 0.1%
GASTOS DE VIAJES 5,842,160 6,017,425 6,197,948 6,383,886 6,575,403 0.3%
MANTENIMIENTO/REPARACIONES 500,000 550,000 605,000 665,500 732,050 0.0%
DEPRECIACIONES 13,200,000 13,200,000 13,200,000 6,100,000 6,100,000 0.6%
GASTOS DE MERCADEO 146,233,111 164,954,635 186,336,913 210,788,488 238,784,043 10.0%

0.0%
EBIT -82,468,025 -89,710,689 -94,203,153 -112,094,988 -125,716,101 -5.3%
GASTOS FINANCIEROS 19,322,914 17,505,079 15,687,244 13,869,409 12,051,574 0.9%

0.0%
PAGOS A LA DEUDA 8,415,903 8,415,903 8,415,903 8,415,903 8,415,903 0.5%
INTERESES 10,907,011 9,089,176 7,271,341 5,453,505 3,635,670 0.4%

0.0%
EARNINGS BEFORE TAX -101,790,940 -107,215,769 -109,890,397 -125,964,397 -137,767,674 -6.2%
IMPUESTOS -39,189,512 -40,741,992 -41,758,351 -47,866,471 -52,351,716 -2.4%

0.0%
NET EARNINGS -62,601,428 -66,473,776 -68,132,046 -78,097,926 -85,415,958 -3.8%  



 

Flujo de Caja  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS EFECTIVOS
Ventas recaudadas 1,340,470,183 1,633,945,077 1,845,550,567 2,087,508,566 2,364,510,801
EGRESOS OPERATIVOS
Pagos compra de fruta 246,483,592 289,693,189 340,765,732 401,188,295 472,741,017
Compra de insumos 115,792,899 136,091,875 151,121,058 188,346,753 221,791,943
Costo de ventas(transporte y manejo) 567,827,725 640,935,806 723,710,607 817,445,460 923,608,699
Costo manejo bodega 46,115,204 49,271,502 52,711,277 56,464,790 60,566,005
Mano de obra 90,260,502 100,018,645 115,867,083 134,159,173 149,656,765
Gastos de administracion 318,886,101 345,091,383 373,859,615 405,486,905 440,308,058
Gastos de mercadeo 146,233,111 164,954,635 186,336,913 210,788,488 238,784,043
Otros Costos
Intereses 10,907,011 9,089,176 7,271,341 5,453,505 3,635,670
TOTAL EGRESOS 1,542,506,145 1,735,146,212 1,951,643,626 2,219,333,371 2,511,092,201
FLUJO NETO OPERATIVO -202,035,962 -101,201,135 -106,093,059 -131,824,805 -146,581,400
Impuestos -39,189,512 -40,741,992 -41,758,351 -47,866,471 -52,351,716
NETO DESPUES DE IMPUESTOS -162,846,450 -60,459,143 -64,334,708 -83,958,335 -94,229,684
Pagos credito 8,415,903 8,415,903 8,415,903 8,415,903 8,415,903
EGRESOS DISCRECIONALES
Compra equipos de oficina y bodega 14,836,040
Capital de trabajo tres meses

Aporte inicial de socios
Credito inicial
FLUJO NETO FINAL -171,262,354 -68,875,046 -72,750,612 -107,210,278 -102,645,588

CAMBIO NETO EN CAJA
Caja inicial 257,466,522 86,204,169 17,329,122 -55,421,489 -162,631,767
Mas flujo neto final -171,262,354 -68,875,046 -72,750,612 -107,210,278 -102,645,588
SALDO DE CAJA FINAL 86,204,169 17,329,122 -55,421,489 -162,631,767 -265,277,355  

 

Como se puede observar, el proyecto, en las condiciones adversas del escenario 

pesimista, obtiene ganancias netas negativas durante los primeros años y esto lo convierte 

en un negocio de mucho riesgo. Además las perdidas aumentan año a año. El flujo de 

caja es en cambio positivo durante los dos primeros años y negativo durante los 

siguientes cuatro. La rentabilidad del proyecto bajo este escenario es muy mala y debe 



evaluarse muy a fondo si se deben hacer disminuciones en algunos costos o que tan 

probable es que ocurra este escenario para la puesta en marcha del negocio. En el mundo 

de los negocios, es normal que un proyecto en sus inicios de perdidas , hasta el momento 

en que se alcance un equilibrio y se  

 

 

aprenda a manejar la operación de tal modo que se mitifiquen en el mayor grado posible 

los efectos negativos del ambiente exterior, sin embargo se debe estar muy seguro del 

nivel de riesgo que se quiere asumir antes de su inicio. 

 

7.4.2 ESCENARIO OPTIMISTA 

 

El positivo consiste en un escenario completamente benéfico para el negocio , donde 

haya una devaluación alta del peso frente al dólar , una inflación mucho mas baja de la 

esperada, una aumento de 1% mas de lo que fue establecido en el escenario neutral en 

cada uno de los precios de la fruta en el país. 

 

Variacion promedi annual de la inflacion -12%
Devaluacion promedio annual 12%
Variacion annual precio francia -3%
Variacion annual precio italia -10%
Variacion annual precio Paises Bajos -5%  

 

Los resultados este escenario se muestra a continuación: 

 

 



ESTADO DE RESULTADOS 
$Pesos

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 % / ventas
 promedio

Ventas 1,622,095,377 2,029,559,595 2,542,838,863 3,190,257,314 4,007,924,295 100.0%
COSTO TOTAL 1,108,573,358 1,311,066,733 1,547,563,208 1,847,557,842 2,190,210,803 61.3%

0.0%
COSTO FRUTA 244,355,794 282,487,778 325,315,549 373,370,213 427,258,135 12.8%
INSUMOS 114,793,304 132,706,922 144,474,061 175,902,621 201,823,148 6.0%

0.0%
COSTOS INDIRECTOS 135,217,078 145,631,059 160,658,923 176,357,107 187,707,753 6.4%

0.0%
MANO DE OBRA DIRECTA 43,926,701 48,774,080 58,479,513 69,103,376 75,625,779 2.3%
MANO DE OBRA INDIRECTA 45,568,952 48,802,321 51,966,705 55,056,643 58,069,605 2.1%
ARRENDAMIENTO 26,179,153 27,513,126 28,746,838 29,881,187 30,918,804 1.2%
MANTENIMIENTO 500,000 528,952 555,905 580,832 603,752 0.0%
SERVICIOS 19,042,272 20,012,581 20,909,962 21,735,068 22,489,813 0.8%
TRANSPORTE Y MANEJO 614,207,182 750,240,973 917,114,675 1,121,927,900 1,373,421,767 36.1%
Transporte finca-bodega 22,857,074 25,459,741 28,333,597 31,503,204 34,995,796 1.1%
Transporte bodega aeropuerto 8,801,761 9,250,260 9,665,049 10,046,432 10,395,292 0.4%
Documentos de exportacion 1,760,352 1,850,052 1,933,010 2,009,286 2,079,058 0.1%
Freight in 564,271,130 695,182,033 856,464,264 1,055,163,974 1,299,962,016 33.6%
Comision agencia y due carrier 16,516,864 18,498,888 20,718,754 23,205,005 25,989,605 0.8%
GROSS PROFIT 513,522,019 718,492,862 995,275,654 1,342,699,472 1,817,713,492 38.7%

0.0%
GENERAL EXPENSES 492,135,975 554,030,635 625,869,696 703,372,020 804,357,545 24.9%

0.0%
ADMINISTRACION 329,926,437 351,074,676 371,585,810 384,346,288 403,565,116 14.9%
SALARIOS 174,355,025 186,726,476 198,833,981 210,656,641 222,184,775 8.0%
ARRENDAMIENTO 38,084,544 40,025,162 41,819,924 43,470,137 44,979,627 1.7%
SERVICIOS 96,376,324 102,346,271 107,996,488 113,321,505 118,323,228 4.3%
GASTOS OFICINA 1,057,904 1,111,810 1,161,665 1,207,504 1,249,434 0.0%
GASTOS DE VIAJES 6,352,640 7,114,957 7,968,752 8,925,002 9,996,002 0.3%
MANTENIMIENTO/REPARACIONES 500,000 550,000 605,000 665,500 732,050 0.0%
DEPRECIACIONES 13,200,000 13,200,000 13,200,000 6,100,000 6,100,000 0.5%
GASTOS DE MERCADEO 162,209,538 202,955,959 254,283,886 319,025,731 400,792,429 10.0%

0.0%
EBIT 21,386,045 164,462,226 369,405,958 639,327,453 1,013,355,946 13.9%
GASTOS FINANCIEROS 19,934,199 18,058,856 16,183,514 14,308,171 12,432,828 0.7%

0.0%
PAGOS A LA DEUDA 8,682,143 8,682,143 8,682,143 8,682,143 8,682,143 0.4%
INTERESES 11,252,057 9,376,714 7,501,371 5,626,028 3,750,686 0.3%

0.0%
EARNINGS BEFORE TAX 1,451,845 146,403,370 353,222,445 625,019,282 1,000,923,118 13.2%
IMPUESTOS 558,960 55,633,281 134,224,529 237,507,327 380,350,785 5.0%

0.0%
NET EARNINGS 892,885 90,770,089 218,997,916 387,511,955 620,572,333 8.2%  



Como vemos, el proyecto bajo el escenario optimista, obtiene unas rentabilidad 

excelente, sobretodo a partir del tercer año de existencia. Además las ganancias aumentan 

considerablemente cada año llegando hasta seiscientos veinte millones de pesos.  

El flujo de caja bajo este escenario es el siguiente: 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INGRESOS EFECTIVOS
Ventas recaudadas 1,486,920,763 1,995,604,243 2,500,065,590 3,136,305,777 3,939,785,380
EGRESOS OPERATIVOS
Pagos compra de fruta 244,355,794 282,487,778 325,315,549 373,370,213 427,258,135
Compra de insumos 114,793,304 132,706,922 144,474,061 175,902,621 201,823,148
Costo de ventas(transporte y manejo) 614,207,182 750,240,973 917,114,675 1,121,927,900 1,373,421,767
Costo manejo bodega 45,721,425 48,054,659 50,212,705 52,197,088 54,012,369
Mano de obra 89,495,653 97,576,401 110,446,218 124,160,019 133,695,384
Gastos de administracion 316,726,437 337,874,676 358,385,810 378,246,288 397,465,116
Gastos de mercadeo 162,209,538 202,955,959 254,283,886 319,025,731 400,792,429
Otros Costos
Intereses 11,252,057 9,376,714 7,501,371 5,626,028 3,750,686
TOTAL EGRESOS 1,598,761,390 1,861,274,082 2,167,734,275 2,550,455,890 2,992,219,034
FLUJO NETO OPERATIVO -111,840,627 134,330,161 332,331,315 585,849,887 947,566,346
Impuestos 558,960 55,633,281 134,224,529 237,507,327 380,350,785
NETO DESPUES DE IMPUESTOS -112,399,587 78,696,880 198,106,786 348,342,560 567,215,561
Pagos credito 8,682,143 8,682,143 8,682,143 8,682,143 8,682,143
EGRESOS DISCRECIONALES
Compra equipos de oficina y bodega 14,836,040
Capital de trabajo tres meses

Aporte inicial de socios
Credito inicial
FLUJO NETO FINAL -121,081,730 70,014,738 189,424,643 324,824,377 558,533,418

CAMBIO NETO EN CAJA
Caja inicial 266,784,889 145,703,159 215,717,897 405,142,540 729,966,917
Mas flujo neto final -121,081,730 70,014,738 189,424,643 324,824,377 558,533,418
SALDO DE CAJA FINAL 145,703,159 215,717,897 405,142,540 729,966,917 1,288,500,335

TIR 90%  

 

Como se observa, el proyecto genera una gran cantidad de efectivo, bajo el escenario 

optimista. Además la tasa de interna de retorno es del 90%, lo cual indica que dada la 



inversión inicial, el rendimiento obtenido a través del proyecto con las condiciones del 

escenario es excelente. También se hizo otro  

 

ejercicio en donde se encontró que el cambio mínimo que debe tener la tasa de cambio 

para generar una tasa interna de retorno positiva es del -1.7%, es decir el proyecto en 

estas condiciones es rentable aun si el peso se revalúa frente al dólar en un 1.7% anual 

durante los cinco años de vida del proyecto. 

A través de la construcción de estos dos escenarios adicionales, el pesimista y el 

optimista, se evidencia una vez más el efecto que tiene sobre la rentabilidad del proyecto 

las variables extrínsecas, sobretodo la tasa de cambio. 

Esto es una evidencia clara del riesgo que se corre como exportador por estar expuesto a 

una variable tan impredecible como lo es la tasa de cambio, pero así como en algunos 

periodos el cambio en esta variable puede afectar la rentabilidad, en otros la va a 

beneficiar. Por su variabilidad , es en cierta medida predecible el hecho de que no se 

comportara de la misma manera todos los periodos , como se ha asumido en todo el 

análisis hecho previamente .Esto influirá en que si , debido a la fluctuación de la tasa de 

cambio en un periodo se pierde un poco de rentabilidad en el siguiente puede recuperarse 

y se podrán compensar algunos periodos malos con otros muy buenos  Es importante 

anotar, es que lo que mas hace rentable el negocio de exportación es el hecho de que la 

moneda fuerte es el dólar y por lo tanto las exportaciones aunque atadas al riesgo 

cambiario se ven en la mayoría de veces favorecidas por el hecho de multiplicarse 

generando muchas mas ganancias que cualquier producto que sea vendido en pesos. 

 



8. CONCLUSIONES  

 

La conclusión  mas importante que puede hacerse a partir del desarrollo de este proyecto 

es que la exportación de Uchuva y Bananito, además de contribuir al desarrollo 

exportador del país, es un negocio muy rentable. A pesar de estar sujeto al cambio tan 

impredecible de la tasa de cambio, y de conllevar un riesgo en este sentido, la 

rentabilidad y su crecimiento durante los primeros años de evaluación se deben en gran 

parte a esta variable y es suficiente para pensar que no se tendrán problemas con su 

fluctuación.  

 

Además, el país aprendió a partir de la experiencia con la apertura económica que una 

revaluacion del peso no es conveniente  por que le resta competitividad a los productos 

Colombianos  y el propósito del Banco Central es no permitir que haya una revaluacion 

demasiado fuerte. 

 

Otra conclusión importante, es que dentro del proceso de exportación las etapas del 

proceso que más afectan la rentabilidad son la compra de la fruta y el flete aéreo. Por esta 

razón, al iniciar un negocio de este tipo, se debe hacer un control absoluto y un monitoreo 

constante de estas dos operaciones para que sus costos asociados se reduzcan al mínimo, 

claro esta, sin dejar a un lado el monitoreo de las demás partes del proceso. En cuanto al 

flete aéreo, que resulta tan costoso, hay que evaluar la posibilidad de utilizar la vía 

marítima en la medida en que los volúmenes de venta aumenten. En cuanto a la compra 

de fruta , es indispensable controlar la compra de la fruta estrictamente , y en caso de que 



no pueda hacerse un acuerdo con los proveedores para la devolución de fruta no adecuada 

para exportación, se deben monitorear los cultivos proveedores para asegurar que la fruta 

que se mande cumpla de antemano con las características especificas para poder ser 

exportada , de esta forma se asegura que no haya perdida  y también se contribuye al 

crecimiento y mejoramiento de la producción de fruta Colombiana , promoviendo la 

investigación y el desarrollo de la agricultura del país. 

 

A través de la investigación hecha acerca del proceso y cada una de sus etapas, se llega a 

la conclusión de que para ser exitoso en este tipo de negocios , la comunicación entre el 

cliente importador, la oficina administrativa y el centro de producción (bodega) debe ser 

optima y no se puede incurrir en fallas de ningún tipo, sobretodo de  tiempo o calidad .El 

cliente importador Europeo es exigente y el éxito del negocio a largo plazo es saber 

satisfacer sus necesidades, cumpliéndole con los volúmenes, la calidad y las fechas de 

entrega  requeridas .De esta forma se puede mantener un crecimiento estable en los 

volúmenes de venta y negociar precios mas favorables que sean establecidos para 

beneficio mutuo. 

 

Otra clave para ser exitoso en el negocio a largo plazo, es saber conquistar nuevo 

mercados y no quedar satisfecho con llegar únicamente a los países que fueron 

seleccionados mediante el desarrollo de este proyecto. Una de las grandes ventajas de 

este tipo de negocios es precisamente el hecho de poder competir en tantos y tan 

diferentes mercados alrededor del mundo, pudiendo así lograr una diversificación y 

reducir el riesgo de perdida. En este sentido es importante tener en cuenta que el estudio 



de mercados desarrollado como parte de este proyecto,  es solo el comienzo de una 

investigación de mercados que debe hacerse día a día para crecer, ganar participación de 

mercado y conocer perfectamente a los clientes y su necesidades. 
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ANEXO 1 

 

Matrices del Proceso Analítico Jerárquico aplicado a la selección de países para la 

Uchuva: 

 

ANEXO 1
Matrices del Proceso Analitico Jerarquico aplicado a la selecciond de paises para la Uchuva

Importaciones Import.  Crecim.imp Precio Coeficiente Imp. CapacidPIB PIB perCrec. Nivel de PoblacCrec Vector de
Totales Uchuva desde Col. desde Col. por kg Variacion  Aerea capita del PIB desempleo PoblacPrioridades

Import. totales 1 1/4 1/8 1/5 1/2 2 1 1/2 1/7 1/5 4 3 2 0
Uchuva

Import. desde C 4 1 1/3 1 3 8 4 3 1 2 7 7 6 0.147

Crecimiento im 8 3 1 1 4 8 4 5 1 2 7 7 5 0.177

Precio por kg 4 1/2 1/3 1 3 8 6 3 1 2 3 7 4 0.148

Desviacion del 2 1/3 1/4 1/5 1 4 1/2 1 1/6 1/4 3 3 1 0.041

Impuestos 1/2 1/8 1/8 1/8 1/4 1 1/3 1/3 1/8 1/8 1 1 1/2 0.016

Capacidad sem 1 1/4 1/4 1/6 2 3 1 1/2 1/7 1/4 3 3 1 0.040

PIB 2 1/3 1/5 1/5 1 3 2 1 1/6 1/4 3 4 1 0.044

PIB per capita 4 1 1/3 1 3 8 4 3 1 2 3 4 3 0.150

Crecimiento de 5 1/2 1/2 1/2 6 8 4 4 1/2 1 8 8 7 0.128

Nivel de desem 1/4 1/7 1/7 1/7 1/4 1 1/3 1/3 1/8 1/8 1 1 1/2 0.017

Poblacion 1/3 1/7 1/7 1/7 1/3 1 1/3 1/4 1/8 1/4 2 1 1/5 0.019

Crec.Poblacion 1/2 1/6 1/5 1/4 1 2 1 1 1/7 1/3 3 5 1 0.037
SUMA COLUM 32.58 7.74 3.94 5.93 25.33 57.00 28.50 22.92 5.64 10.78 48.00 54.00 32.20 1

maximo eigenvalor 13.23
Inconsistencia 0.02

 

 

 



Importaciones de uchuva del pais

Austria Francia Italia PaisesBajos Vector de preferencias
Austria 1 1.784 6.779 0.340 0.215
Francia 0.561 1 3.801 0.190 0.121
Italia 0.148 0.263 1 0.050 0.032
Paises Bajos 2.944 5.251 19.960 1 0.633
Suma columna 4.653 8.298 31.540 1.580 1

maximo eigenv 4.00
Inconsistencia 0.00

Importaciones de Uchuva desde Col

Austria Francia Italia Paises Bajos Vector de preferencias
Austria 1 0.026 0.961 0.010 0.007
Francia 38.003 1 36.539 0.385 0.274
Italia 1.040 0.027 1 0.011 0.007
Paises Bajos 98.633 2.595 94.836 1 0.711
Suma columna 138.675 3.649 133.336 1.406 1

maximo eigenv 4.00
Inconsistencia 0.00

Crecimiento imp.desde 

Austria Francia Italia Paises Bajos Vector de preferencias
Austria 1 0.030 0.009 0.017 0.005
Francia 33.443 1 0.293 0.584 0.162
Italia 114.286 3.417 1 1.995 0.555
Paises Bajos 57.295 1.713 0.501 1 0.278
Suma columna 206.024 6.160 1.803 3.596 1

maximo eigenv 4.00
Inconsistencia 0.00  



Precio por kg

Austria Francia Italia Paises Bajos Vector de preferencias
Austria 1 1.223 1.206 1.199 0.287
Francia 0.818 1 0.987 0.981 0.235
Italia 0.829 1.014 1 0.994 0.238
Paises Bajos 0.834 1.020 1.006 1 0.240
Suma columna 3.481 4.256 4.199 4.174 1.000

maximo eigenv 4.00
Inconsistencia 0.00

Desviacion del Precio/Promedio

Austria Francia Italia Paises Bajos Vector de preferencias
Austria 1 0.768 0.874 0.562 0.191
Francia 1.302 1 1.138 0.731 0.249
Italia 1.144 0.878 1 0.642 0.219
Paises Bajos 1.781 1.368 1.557 1 0.341
Suma columna 5.227 4.014 4.570 2.935 1

maximo eigenv 4.00
Inconsistencia 0.00

Impuestos

Austria Francia Italia Paises Bajos
Austria 1 0.550 0.400 0.600 0.143
Francia 1.818 1 0.727 1.091 0.260
Italia 2.500 1.375 1 1.500 0.358
Paises Bajos 1.667 0.917 0.667 1 0.239
Suma columna 6.985 3.842 2.794 4.191 1

maximo eigenv 4.00
Inconsistencia 0.00

Capacidad semanal Aerea

Austria Francia Italia Paises Bajos
Austria 1 0.505 0.500 0.650 0.153
Francia 1.978 1 0.989 1.287 0.304
Italia 2.000 1.011 1 1.301 0.307
Paises Bajos 1.537 0.777 0.769 1 0.236
Suma columna 6.515779982 3.2935278 3.25789 4.238123167 1

maximo eigenv 4.00
Inconsistencia 0.00

PIB

Austria Francia Italia Paises Bajos
Austria 1 0.145 0.174 0.491 0.064
Francia 6.901 1 1.198 3.389 0.440
Italia 5.761 0.835 1 2.829 0.367
Paises Bajos 2.036 0.295 0.353 1 0.130
Suma columna 15.69835112 2.27493148 2.7247475 7.708978328 1

maximo eigenv 4.00
Inconsistencia 0.00  



PIB/CAPITA
Austria Francia Italia Paises Bajos

Austria 1 1.055 1.237 0.969 0.264
Francia 0.948 1 1.173 0.918 0.250
Italia 0.808 0.853 1 0.783 0.213
Paises Bajos 1.032 1.089 1.277 1 0.272
Suma columnas 3.788381096 3.99646071 4.6866944 3.670484474 1

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

Crecimiento del PIB
Austria Francia Italia Paises Bajos

Austria 1 0.478 0.579 0.379 0.134
Francia 2.091 1 1.211 0.793 0.280
Italia 1.727 0.826 1 0.655 0.232
Paises Bajos 2.636 1.261 1.526 1 0.354
Suma columnas 7.454545455 3.56521739 4.3157895 2.827586207 1

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

Nivel de desempleo
Austria Francia Italia Paises Bajos

Austria 1 1.525 1.508 0.328 0.186
Francia 0.656 1 0.989 0.215 0.122
Italia 0.663 1.011 1 0.217 0.123
Paises Bajos 3.050 4.650 4.600 1 0.568
Suma columnas 5.368957457 8.18545973 8.097444 1.76031392 1

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

Poblacion
Austria Francia Italia Paises Bajos

Austria 1 0.132 0.140 0.500 0.056
Francia 7.579 1 1.058 3.791 0.427
Italia 7.160 0.945 1 3.582 0.404
Paises Bajos 1.999 0.264 0.279 1 0.113
Suma columnas 17.7382521 2.34055813 2.4772387 8.873046621 1

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

Crec.Poblacion
Austria Francia Italia Paises Bajos

Austria 1 1.206 3.154 1.025 0.320
Francia 0.829 1 2.615 0.850 0.266
Italia 0.317 0.382 1 0.325 0.102
Paises Bajos 0.976 1.176 3.077 1 0.313
Suma columnas 3.12195122 3.76470588 9.8461538 3.2 1  



 

ANEXO 2 

 

Resultados de la aplicación del Proceso Analítico Jerárquico para la selección de países 

para el Bananito: 

 

Import. de BaNo. de PaiseCrec.imp Precio Precio Col./ Coeficiente Imp. Cap. PIB PIB CrecimieTipo cambio Pobla-Crec. Vector de 
desde Col. Competenciadesde Col por kg Precio Comp. Variab.Precio  Aerea per capdel PIB Bilateral cion PoblacPreferencias

Importaciones Ban. 1 4 1/3 2 3 3 8 4 3 1 2 2 7 6 0.154
desde Colombia

No. Paises Comp. 1/4 1 1/6 1/4 1 1 2 1/2 1/4 1/7 1/8 1/3 3 1/2 0.030

Crec. imp.desdeCo 3 6 1 1 4 4 8 4 5 1 2 5 7 6 0.192

Precio por kg 1/2 4 1 1 5 5 8 6 5 1 2 3 7 4 0.158

PrecioCol/PrecioCo 1/4 1 1/6 1/4 1 1 2 1/2 1/4 1/7 1/8 1/4 3 1 0.036

Coef. variacion Pre 1/4 1 1/6 1/5 1 1 2 1/2 1/4 1/7 1/8 1/3 3 1/2 0.036

Impuestos 1/8 1/2 1/8 1/8 1/4 1/4 1 1/3 1/3 1/8 1/8 1/5 1 1/2 0.016

Capacidad Aerea 1/4 2 1/4 1/6 2 2 3 1 1/2 1/7 1/4 1/4 3 2 0.044

PIB 1/3 4 1/5 1/5 1 1 3 2 1 1/6 1/4 1/3 4 1 0.046

PIB/CAPITA 1 4 1/3 1 3 3 8 4 3 1 2 2 7 6 0.195

Crecimiento del PIB 1/2 8 1/2 1/2 4 4 8 4 4 1/2 1 2 4 3 0.114

Tipo de cambio Bila 1/2 3 1/5 1/3 4 4 5 4 3 1/5 1/2 1 5 3 0.082

Poblacion 1/7 1/3 1/7 1/7 1/3 1/3 1 1/3 1/4 1/8 1/4 1/5 1 1/2 0.018

Crec.Poblacion 1/6 2 1/6 1/4 1 1 2 1/2 1 1/7 1/3 1/3 2 1 0.033
SUMA COLUMNAS 7.27 36.83 4.42 5.42 27.58 27.58 53.00 27.67 23.83 4.83 9.08 15.23 50.00 29 1

maximo eigenvalor 14.15
Inconsistencia 0.01  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Importaciones de Uchuva desde Colombia

Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias
Alemania 1 0.035 0.140 1.197 0.027
Francia 28.180 1 3.947 33.723 0.758
Suiza 7.140 0.253 1 8.544 0.192
Paises Bajos 0.836 0.030 0.117 1 0.022
Suma columnas 37 1 5 44 1

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

Numero de Paises Competencia
Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias

Alemania 1 3.000 2.000 2.000 0.431
Francia 0.333 1 0.800 0.800 0.157
Suiza 0.500 1.250 1 1.000 0.206
Paises Bajos 0.500 1.250 1.000 1 0.206
Suma columnas 2 7 5 5 1

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.002

Crecimiento imp.desde Colombia
Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias

Alemania 1 0.059 0.021 0.029 0.010
Francia 17.000 1 0.364 0.493 0.171
Suiza 46.755 2.750 1 1.357 0.471
Paises Bajos 34.457 2.027 0.737 1 0
Suma columnas 99 6 2 3

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00%  



Precio por kg
Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias

Alemania 1 1.224 0.818 1.528 0.271
Francia 0.817 1 0.668 1.248 0.221
Suiza 1.223 1.497 1 1.868 0.331
Paises Bajos 0.654 0.801 0.535 1 0
Suma columnas 4 5 3 6

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

Desviacion del Precio/Promedio
Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias

Alemania 1 2.998 1.173 3.281 0.401
Francia 0.334 1 0.391 1.094 0.134
Suiza 0.853 2.557 1 2.798 0.342
Paises Bajos 0.305 0.914 0.357 1 0
Suma columnas 2 7 3 8

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

Precio Colombia/Precio Competencia
Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias

Alemania 1 1.147 1.048 0.848 0.250
Francia 0.872 1 0.914 0.739 0.218
Suiza 0.954 1.094 1 0.809 0.238
Paises Bajos 1.180 1.353 1.237 1 0
Suma columnas 4 5 4 3

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

Impuestos
Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias

Alemania 1 0.786 1.029 0.857 0.227
Francia 1.273 1 1.309 1.091 0.288
Suiza 0.972 0.764 1 0.833 0.220
Paises Bajos 1.167 0.917 1.200 1 0
Suma columnas 4 3 5 4

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

Capacidad semanal Aerea
Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias

Alemania 1 3.020 1.896 3.886 0.473
Francia 0.331 1 0.628 1.287 0.157
Suiza 0.527 1.593 1 2.049 0.249
Paises Bajos 0.257 0.777 0.488 1 0
Suma columnas 2 6 4 8

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00  



Capacidad semanal Aerea
Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias

Alemania 1 3.020 1.896 3.886 0.473
Francia 0.331 1 0.628 1.287 0.157
Suiza 0.527 1.593 1 2.049 0.249
Paises Bajos 0.257 0.777 0.488 1 0
Suma columnas 2 6 4 8

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

PIB
Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias

Alemania 1 1.399 7.440 4.740 0.485
Francia 0.715 1 5.319 3.389 0.347
Suiza 0.134 0.188 1 0.637 0.065
Paises Bajos 0.211 0.295 1.570 1 0
Suma columnas 2 3 15 10

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

PIB/CAPITA
Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias

Alemania 1 0.936 0.608 0.859 0.205
Francia 1.069 1 0.650 0.918 0.219
Suiza 1.645 1.539 1 1.413 0.337
Paises Bajos 1.164 1.089 0.708 1 0
Suma columnas 5 5 3 4

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

Crecimiento del PIB
Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias

Alemania 1 1.000 2.300 0.793 0.271
Francia 1.000 1 2.300 0.793 0.271
Suiza 0.435 0.435 1 0.345 0.118
Paises Bajos 1.261 1.261 2.900 1 0
Suma columnas 4 4 9 3

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

Tipo de cambio Bilateral

Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias
Alemania 1 1.000 0.652 1.000 0.221
Francia 1.000 1 0.652 1.000 0.221
Suiza 1.534 1.534 1 1.534 0.338
Paises Bajos 1.000 1.000 0.652 1 0
Suma columnas 5 5 3 5

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

Poblacion
Alemania Francia Suiza Paises VPreferencias

Alemania 1 1.345 11.340 5.098 0.493
Francia 0.744 1 8.432 3.791 0.367
Suiza 0.088 0.119 1 0.450 0.043
Paises Bajos 0.196 0.264 2.224 1 0
Suma columnas 2 3 23 10

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00

Crec.Poblacion
Alemania Francia Suiza Paises Vector Preferencias

Alemania 1 0.882 0.508 0.750 0.184
Francia 1.133 1 0.576 0.850 0.209
Suiza 1.967 1.735 1 1.475 0.362
Paises Bajos 1.333 1.176 0.678 1 0
Suma columnas 5 5 3 4 1

maximo eigenvalor 4.00
Inconsistencia 0.00  



 

 

ANEXO  3: Hojas de cálculo con las ventas y costos indirectos por tipo de fruta para el 

año base: 

UCHUVA: 



VENTAS $USD

TEMPORADA ALTA Francia Italia Paises Bajos TOTAL
Unidades Vendidas 5,338 5,474 7,654 18,467
Precio USD/UNIDAD 8 8 8.8 7
Ventas 42706.6906 43791.89419 67358.2234 153856.8082
TEMPORADA BAJA
Unidades Vendidas 1,602 1,642 2,296 5,540
Precio USD/UNIDAD 7.2 7.2 7.92
Ventas 11530.80646 11823.81143 18186.72032 41541.33821
VENTAS TOTAL USD 54,237 55,616 85,545 195,398
VENTAS EN PESOS 153,817,542 157,726,141 242,605,460 554,149,143

COSTOS DIRECTOS $ PESOS 

Costo de kg de Uchuva Temporada Alta 3000
Costo de kg de Uchuva Temporada Baja 1800
Costo de la Fruta $Pesos 78,446,400

Transporte Finca-Bodega por Kg 150
Costo transporte Finca Bodega $Pesos 7,202,000

Costo Empaque por Caja 2300
Costo Empaque $Pesos 55,215,333

Costo materiales rotulado 21
Costo rotulado $ Pesos 6049680
Costo insumos $Pesos 61,265,013

Flete por kilogramo 1.85
Costo fletes $USD 53294.8
Costo fletes en Pesos 151,144,053

Mano de Obra
No.Seleccionadores Diarios Temp.Alta 3
Costo de Mano de Obra Temporada Alta 11,021,110
No.Seleccionadores Diarios Temp.Baja 2
Costo de Mano de Obra Temporada Baja 3,696,241
No.Empacadores Temprada Alta 2
Costo de Mano de Obra Emp. Temporada Alta 8,324,056
No.Empacadores Temporada Baja 1
Costo de Mano de Obra Emp. Temporada Alta 1,256,269
TOTAL COSTO MANO DE OBRA 24,297,676

Costo dia camion refrigerado 80000
Costo transporte Bodega-Aeropuerto 4160000
Costo documentos de Exportacion por despacho 16000
Costos documentos de exportacion 832000
Costos de agencia y due carrier X despacho 141800
Costo agencia y due carrier 7373600  

BANANITO 



 

VENTAS
Francia Suiza Paises Bajos TOTAL

Unidades Vendidas Temporada Alta 6,729 6,770 4,968 18,467
Unidades Vendidas Temporada Baja 2,019 2,031 1,490 5,540
Precio USD/UNIDAD 12.8 12.75 13
Ventas $USD 111967.8733 112217.1242 83951.83541 308,137
Ventas en Pesos 317540888.6 318247764.3 238087405.2 873,876,058

COSTOS 

Costo de kg de Bananitp Temporada Alta 2500
Costo de kg de Bananito Temporada Baja 1500
Costo de la Fruta $PESOS 152,534,667

Transporte Finca-Bodega por Kg 150
Costo transporte Finca Bodega $PESOS 14,404,000

Costo Insumos por Caja 1800
Costo Insumos $PESOS 43212000
Costo materiales rotulado por racimo 21
Costo rotulado $ Pesos 4033120
Costo insumos $Pesos 47,245,120

Flete por kilogramo 1.85
Costo fletes $ USD 124,355
Costo fletes $pesos 352669456.5

Mano de Obra Directa
No.Seleccionadores diaros temporada alta 2
Costo de Mano de Obra Sel. Temporada Alta 7,347,407
No. de seleccionadores diarios temporada baja 2
Costo de Mano de Obra Sel. Temporada Baja 7,347,407
No.Empacadores Temprada Alta 1
Costo de Mano de Obra Emp. Temporada Alta 4,162,028
No.Empacadores Temporada Baja 1
Costo de Mano de Obra Emp. Temporada Alta 1,248,608
TOTAL COSTO MANO DE OBRA 20,105,450

Costo dia camion refrigerado 80000
Costo transporte Bodega-Aeropuerto 4160000
Costo documentos de Exportacion por despacho 16000
Costo documentos de Exportacion 832000
Costos de agencia y due carrier X despacho 141800
Costo agencia y due carrier 7373600  

 



 

ANEXO 4: Evolución de los salarios en los últimos cinco años 

 

1999 Ene.2 2000 Ene.2 2001 Ene.2 2002 Ene.2 2003 Ene.2
Salarios 7882 8670 9533.333333 10300 11066.66667
Variacion 16% 10% 10% 8% 7%
Inflacion 11% 9% 8% 6% 7%
Salarios menos inflacion 5% 1% 2% 2% 0%

Variacion Promedio 2%

Aqui se puede ver que en promedio el salario ha aumentado en los ultimos cinco años en un 2% mas que la 
inflacion .

 

Fuente: Banco de la Republica, Colombia. 

 

ANEXO 5: Evolución de la inflación en los últimos años. 

 

INFLACION ANNUAL
1999 2000 2001 2002 2003
9.23 8.75 7.64 6.99 6.58

-5.20% -12.69% -8.51% -5.87%

Variacion promedio annual
durante los ultimos años -8.06%  

Fuente: Banco de la Republica, Colombia. 

 

 


