
 

  ANALIZAR LA CAPACIDAD EXPORTADORA PARA LOS FRUTOS  

          MANGOSTINO Y RAMBUTÁN DESDE LA REGIÓN DEL ARIARI EN EL       

                                      DEPARTAMENTO DE META- COLOMBIA. 

 

ESTUDIANTES 

      YENNI VALENTINA MENDOZA LAMILLA 

        MARIA ALEJANDRA GARZÓN VALLEJO 

 

     TUTOR DEL PROYECTO: MABEL MANRIQUE RAMOS  

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN LAS 

ORGANIZACIONES – ICO 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y     

EMPRESARIALES PROGRAMA DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

 BOGOTA D.C 

2021 

 



  Analizar la capacidad exportadora para los frutos mangostino y rambután desde la región 

del ariari en el departamento de Meta- Colombia. 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL JURADO 

____________________________________ 

 

FIRMA DEL JURADO 

____________________________________ 

 

FIRMA DEL JURADO 

__________________________________ 

 

 

 

 



  Analizar la capacidad exportadora para los frutos mangostino y rambután desde la región 

del ariari en el departamento de Meta- Colombia. 

Agradecimientos 

Yenni Valentina Mendoza Lamilla 

Hoy agradezco a Dios principalmente por su amor, bondad, guía, apoyo y fortaleza en 

aquellos momentos de debilidad. A mi madre Diana Patricia Mendoza, por su cariño y apoyo 

incondicional sin importar las diferencias. A mi padre Carlos Mendoza, por ser el promotor 

de mi sueño, por confiar y creer siempre en mis expectativas, por su amor y consejos. A mi 

abuela Cecilia Lamilla, por cuidar de mí, por haberme inculcado valores y principios que me 

definirían como persona y una gran profesional. A mi esposo Cristhian Leonardo Diaz, por 

haber estado siempre en los momentos más difíciles brindándome su apoyo, paciencia y 

entrega. A la universidad Piloto de Colombia por haberme recibido y preparado en mi 

profesión, por las infinitas oportunidades y beneficios que me brindaron. A mi tutora Mabel 

Manrique Ramos por habernos guiado en este proyecto, por su rectitud y liderazgo.  

María Alejandra Garzón Vallejo 

A Dios primeramente por darme sabiduría y la fortaleza para poder culminar mis estudios. 

En segunda instancia a mis padres por su apoyo incondicional y enseñarme a nunca rendirme 

por perseguir mis sueños y metas. Posterior a ellos puedo destacar a un gran hombre 

Alejandro Fager Beltrán, que ha estado en diferentes etapas, acompañándome en mi 

desarrollo personal como profesional, llenándome de valor ante las adversidades. Siguiendo 

este orden debo destacar a mi compañera de tesis Valentina Mendoza, por su dedicación, 

esfuerzo, compromiso y su gran apoyo a lo largo de mi carrera profesional. 

Finalmente, agradezco a mi tutora Mabel Manrique Ramos quien con su perseverancia, 

guía, liderazgo, conocimiento y apoyo incondicional para terminar este trabajo. 



  Analizar la capacidad exportadora para los frutos mangostino y rambután desde la región 

del ariari en el departamento de Meta- Colombia. 

Resumen 

Este proyecto de investigación nos permitió analizar los potenciales mercados de 

internacionalización del mangostino y el rambután de la región de ariari, de modo que se 

identificaron las oportunidades comerciales para que el sector frutícola obtenga un 

crecimiento en los diferentes mercados nacionales. Si bien la globalización de los mercados 

en el intercambio de bienes ha constituido una oportunidad para generar ingresos tanto en la 

producción de la región del ariari como en el país.  

Con el fin de desarrollar esta investigación, se establecieron lineamientos para que estas 

frutas tropicales y exóticas apetecidas a nivel mundial por sus diversos beneficios, puedan 

llegar a incursionar en el mercado internacional, se hizo necesario el apoyo de un marco 

teórico, donde se examinó las teorías y las fases de internacionalización del producto. Las 

cuales, permitieron conocer, entender y visibilizar el futuro productivo del mangostino y 

rambután en los componentes inmersos del sector.  

Adicional a ello, se incluyeron factores tales como variables macroeconómicas y 

microeconómicas de los frutos (mangostino y rambután). Que permitieron analizar el proceso 

de selección y entrada en el mercado internacional por medio de una exportación directa para 

lograrlo, se analizó su agroecología, requerimientos, clasificación arancelaria, subpartida 

arancelaria, términos de negociación, trámites y documentación, donde se encontraron muy 

buenos resultados, puesto que la producción de frutas tropicales y exóticas está dando auge al 

crecimiento económico del país, permitiendo abrir puertas a nivel internacional, para así 

poder generar ingresos en la producción de la región del ariari. 

Palabras clave:  Mangostino, Rambután, Internacionalización, Frutos Exóticos, Sector 
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Frutícola. 

Abstract 

This research project allowed us to analyze the potential internationalization markets for 

mangosteen and rambutan in the Ariari region, in order to identify commercial opportunities 

for the growth of the fruit sector in the different national markets. The markets globalization 

in the exchange of goods has constituted an opportunity to generate income not only in the 

production of the Ariari region but also of the country. 

To develop this research, guidelines it was established so these tropical, exotic and crave 

fruits worldwide for their various benefits, can enter the international market. It became 

necessary a theoretical framework to support the investigation, where it was theories and the 

phases of the product internationalization are examined, that allowed to know, understand, 

and visualize the productive future of the mangosteen and rambutan in the immersed 

components of the fruit sector. 

In addition to this, factors such as macroeconomic and microeconomic variables of the 

fruits (mangosteen and rambutan) were included. That allowed to analyze the selection 

process and entry into the international market through direct export to achieve it, their 

agroecology, requirements, tariff classification, tariff subheading, negotiation terms, 

procedures and documentation were analyzed, where very good results were found, since the 

production of tropical and exotic fruits is giving rise to the economic growth of the country, 

allowing to open doors at an international level, in order to generate income in the production 

of the Ariari region. 

Keywords: Mangosteen, Rambutan, Internationalization, Exotic Fruits, Fruit Sector. 



  Analizar la capacidad exportadora para los frutos mangostino y rambután desde la región 

del ariari en el departamento de Meta- Colombia. 

 

Tabla de contenido 

Agradecimientos ................................................................................................................... 3 

Resumen ................................................................................................................................ 4 

Abstract ................................................................................................................................. 5 

Planteamiento del problema. ............................................................................................... 11 

Hipótesis .............................................................................................................................. 12 

Justificación ......................................................................................................................... 13 

Introducción. ....................................................................................................................... 14 

Objetivos ............................................................................................................................. 15 

Objetivo General. ............................................................................................................ 15 

Objetivos Específicos. ..................................................................................................... 15 

Marco metodológico. .......................................................................................................... 16 

Marco teórico ...................................................................................................................... 17 

CAPÍTULO 1. PROCESOS PROPIOS DE LAS CONDICIONES 

AGROCLIMÁTICAS DE LOS FRUTOS DEL MANGOSTINO Y RAMBUTÁN ........ 23 

1.1 Origen del Mangostino. ............................................................................................. 23 

1.2 Origen del Rambután. ................................................................................................ 24 

1.3 Técnicas De Cultivo Del Mangostino. ...................................................................... 25 

1.4 Técnicas De Cultivo Rambután. ................................................................................ 26 



  Analizar la capacidad exportadora para los frutos mangostino y rambután desde la región 

del ariari en el departamento de Meta- Colombia. 

1.5 Caracterización botánica del Mangostino. ................................................................ 27 

1.6 Caracterización botánica del Rambután. ................................................................... 27 

1.7 Clasificación Taxonómica Del Mangostino. ............................................................. 28 

1.8 Clasificación taxonómica del Rambután. .................................................................. 29 

1.9 Propiedades Del Mangostino. .................................................................................... 29 

1.10 Propiedades del Rambután ...................................................................................... 30 

1.11 Ficha técnica del Mangostino. ................................................................................. 32 

1.4. Ficha técnica del Rambután. ................................................................................. 35 

1.5. Producción del mangostino y rambután en la región del ariari. ........................... 38 

CAPITULO 2. PROCESOS DE COMERCIO EXTERIOR DE CARÁCTER 

OBLIGATORIO PARA LA EXPORTACIÓN DE FRUTOS MANGOSTINO Y 

RAMBUTÁN. ......................................................................................................................... 40 

2.1 El mercado mundial de frutas exóticas ...................................................................... 40 

2.2 El Mercado Colombiano De Las Frutas Exóticas En El Mundo. .............................. 41 

2.3 Consumo nacional de los frutos ................................................................................ 42 

2.3.1 Mangostino. ............................................................................................................ 42 

2.3.2Rambután. ................................................................................................................ 42 

2.4 Exportaciones ............................................................................................................ 43 

2.5 Mercados Para La Exportación. ................................................................................ 44 

2.6 Matriz De Selección De Mercados ............................................................................ 44 

2.7Capacidad exportadora ............................................................................................... 78 

2.7.1 Perfil exportador ..................................................................................................... 79 



  Analizar la capacidad exportadora para los frutos mangostino y rambután desde la región 

del ariari en el departamento de Meta- Colombia. 

CAPITULO 3. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y LOGÍSTICA 

INTERNACIONAL PARA LA EXPORTACIÓN DE MANGOSTINO Y RAMBUTÁN

.................................................................................................................................................. 83 

3.1 Perfil logístico de Colombia hacia Canadá ............................................................... 83 

3.2 Acceso marítimo ........................................................................................................ 85 

3.3 Documentos requeridos para ingreso de mercancías................................................. 86 

3.6 Normatividad fitosanitaria. ........................................................................................ 88 

3.9 Proceso de distribución física del mangostino y rambutan ....................................... 91 

3.9.1 Caracterización de la exportación de los frutos. ..................................................... 91 

3.9.2 Empaque y Embalaje. ............................................................................................. 92 

3.9.3 Etiqueta del Producto. ............................................................................................ 92 

3.9.4 Marcado .................................................................................................................. 93 

3.10 Análisis de la cadena exportadora de los frutos del mangostino y rambután .......... 93 

3.11 Acceso marítimo. ..................................................................................................... 94 

6. Recomendaciones. ........................................................................................................... 98 

7. Conclusiones ................................................................................................................... 99 

8. Glosario. ........................................................................................................................ 100 

Bibliografía ....................................................................................................................... 102 

 

 

 



  Analizar la capacidad exportadora para los frutos mangostino y rambután desde la región 

del ariari en el departamento de Meta- Colombia. 

Lista de tablas 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del Mangostino ............................................................ 28 

Tabla 2. Clasificación taxonómica del Rambután ............................................................... 29 

Tabla 3. Tabla nutricional del Mangostino ......................................................................... 30 

Tabla 4. Tabla Nutricional del Rambután ........................................................................... 31 

Tabla 5. Ficha técnica del Mangostino ............................................................................... 32 

Tabla 6. Ficha técnica del Rambután .................................................................................. 35 

Tabla 7. Producción del Mangostino y Rambután .............................................................. 38 

Tabla 8. Lista de países exportadores en el mundo del Mangostino desde el año 2018 al 

2020. (millones de dólares) ...................................................................................................... 43 

Tabla 9. Lista de países importadores del Rambutan desde el año 2019 al 2020. (millones 

de dólares) ................................................................................................................................ 43 

Tabla 10. Matriz de selección ............................................................................................. 46 

Tabla 11. Índice de desempeño logístico de Canadá .......................................................... 84 

Tabla 12. Frecuencia y tiempos de transito desde los puertos colombianos ....................... 85 

Tabla 13. Población de Canadá año 2021 ........................................................................... 94 

Tabla 14. Guía De Transporte Marítimo De Colombia A Canadá...................................... 95 

Tabla 15. Empresas Exportadoras de Colombia a Canadá en el 2019 ................................ 96 



  Analizar la capacidad exportadora para los frutos mangostino y rambután desde la región 

del ariari en el departamento de Meta- Colombia. 

Lista de ilustraciones 

Ilustración 1. Mangostino .................................................................................................... 23 

Ilustración 2. Rambután ...................................................................................................... 24 

Ilustración 3.Técnica de cultivo mangostino ...................................................................... 25 

Ilustración 4. Técnica de cultivo mangostino ..................................................................... 27 

Ilustración 5. Mapa político de Canadá ............................................................................... 79 

Ilustración 6. Exportaciones colombianas no minero energéticas ...................................... 83 

Ilustración 7. Registro tributario ......................................................................................... 87 

Ilustración 8. Certificado de origen ..................................................................................... 88 

Ilustración 9. Certificado fitosanitario ................................................................................ 89 

Ilustración 10.  Incoterms CIF ............................................................................................ 90 

Ilustración 11. Flujograma de medio de pago ..................................................................... 91 

Ilustración 12.  Empaque y Embalaje de los frutos del mangostino y rambután ................ 92 

Ilustración 13. Contenedor refrigerado ............................................................................... 95 

 

Lista de gráficas 

Grafica 1. Exportaciones colombianas 2019 ....................................................................... 41 



  Analizar la capacidad exportadora para los frutos mangostino y rambután desde la región 

del ariari en el departamento de Meta- Colombia. 

Planteamiento del problema. 

Colombia es productor de gran variedad de frutas, tales como, piña gulupa, uchua, 

granadilla, tomate de árbol, entre otras. Que lo ha logrado posicionar ante el sector frutícola 

en el noveno lugar de frutas exóticas del mundo. Ahora bien, en los municipios del alto ariari 

tales como: granada, fuente de oro y san Martín, se encuentran los cultivos de mangostino y 

rambután, donde cuentan aproximadamente con 50 hectáreas de árboles de mangostino, en 

las cuales se localizan aproximadamente siete mil árboles sembrados que se son mezclados 

por palmas y plantas, siendo útiles para cubrir a los árboles de dicho fruto tropical.  

Por lo tanto, la distancia prudente para sembrar estos frutos y que no obstruyan su 

crecimiento para la producción óptima, deben ser de nueve metros tanto para el mangostino 

como para el rambután. De manera que, los productores de la región del ariari sienten la 

necesidad de aprovechar las bondades y beneficios que poseen los cultivos, puesto que 

cuentan con tierras   fértiles, húmedas y arenosas en toda la región. Por esta razón, la 

comunidad quiere lograr entrar a mercados internacionales. Sin embargo, no ha sido posible 

debido a sus requerimientos y al desconocimiento total de los elementos técnicos, normativos 

y legales para lograr la internacionalización.  

Según el DANE durante el 2019, las exportaciones de frutas colombianas llegaron a US$ 

80,3 millones, 7% más que en el 2018. Lo que significó, un mayor crecimiento en el mercado 

internacional ya que las exportaciones abarcaron 37 países alrededor del mundo. No obstante, 

es fundamental el apoyo por parte del gobierno para seguir impulsando estas frutas exóticas, 

y así lograr ser líder en este mercado. De conformidad con lo anterior, se ha evidenciado que 

Colombia no se está beneficiando de las diversas ventajas que pose como productor de frutas 

exóticas en el mundo. 
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¿Cuáles podrían ser los instrumentos para desarrollar en la búsqueda de mercados 

internacionales para los frutos el mangostino y el rambután? 

Hipótesis 

En el análisis que se realizó se determinó la capacidad exportadora a nivel internacional de 

los frutos rambután y mangostino de la región del ariari, a su vez se identificó el mercado 

potencial y las oportunidades exportadoras de estos frutos. Así mismo, se espera que los 

productores del mangostino y rambután conozcan los procesos de exportación y obtengan los 

beneficios que hacen parte de este mercado internacional. 

Por otro lado, se evidencia que el sector de las frutas exóticas tiene grandes oportunidades 

en mercados nacionales y en mercados internacionales, ya que es un sector joven que al 

mismo tiempo ha demostrado que en los últimos años ha tenido un flujo significativo en las 

exportaciones, el cual ha generado oportunidades económicas no solo para la región del 

Ariari, sino que también para Colombia.  

Adicionalmente, se planteó que el mejor mercado objetivo para la exportación de los 

frutos del mangostino y rambután es Canadá, principalmente en la cuidad de Toronto, ya que 

estas frutas en este país son difíciles de cosechar por su clima, lo cual permite que se tenga 

una mayor oportunidad en este mercado ya que son frutas muy apetecidas. De lo anterior, se 

identificó que el mangostino y rambután promueven nuevas oportunidades de negocio tanto 

para Colombia como para Canadá. 
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Justificación   

Teniendo en cuenta que la producción nacional de mangostino y rambután se acentúa en 

Colombia principalmente en los departamentos del Meta, es de particular interés el 

aprovechamiento de estas frutas puesto que en Colombia presentó en el 2019 una producción 

de 625 toneladas de mangostino. Entre 2018 y 2019 la producción incrementó un 440 %, lo 

cual ha generado durante los últimos años incrementos de las áreas cultivadas en gran parte 

del país, lo anterior explica el potencial que tiene el cultivo de estos frutos en el país. Así 

mismo, la producción y procesamiento de frutos exóticos como el mangostino tienen un 

potencial para la exportación, lo que constituye una herramienta fundamental para el 

desarrollo rural sostenible. Sin embargo, la transformación de esta fruta y el incremento de la 

producción genera gran cantidad de desechos, para el año 2019 el Tolima tuvo una 

producción de 144 toneladas lo que genera aproximadamente 100.8 toneladas de residuos. 

Es importante agregar, que los frutos del mangostino y rambután son frutas nuevas en la 

región del ariari, por consiguiente, no se ha logrado expandir su explotación debido al 

desconocimiento de cómo se cultiva y de cómo se van a desarrollar estos frutos, por lo que la 

secretaria de agricultura y desarrollo rural del departamento del meta busca potencializar y 

apostarle a la producción de estos dos cultivos, diseñando una estrategia de despliegue a estos 

frutos para poderlos internacionalizar. 

Por otra parte, el departamento del meta está capacitado para la producción de los frutos 

del mangostino y el rambután, ya que ofrece sistemas agrícolas sostenibles que son óptimos y 

estables para la producción, permitiendo una viabilidad en la exportación de estos frutos 

tropicales y exóticos. 
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Introducción. 

Colombia es un país que a lo largo de la historia se ha destacado por su gran variedad en 

climas y paisajes, lo que ha permitido a sus agricultores sembrar diferentes frutas tropicales y 

exóticas para su posterior producción. Si bien el mangostino de origen asiático llegó a 

Colombia a principios del siglo XX, donde inicialmente se hicieron las primeras plantaciones 

en el municipio de mariquita, ubicado en el norte del departamento del Tolima, puesto que 

cumplía con las condiciones climáticas teniendo un pH ligeramente ácido.   

De igual manera, el rambután como fruta exótica en el mundo, procedente del sudeste 

asiático, perteneciente a la familia del lichi, llego a Colombia hace más de diez años, donde 

su primer cultivo se inició en Barrancabermeja, ubicado en el departamento de Santander. No 

obstante, la humedad debe mantenerse por encima del 70%, para evitar la deshidratación en 

los frutos y así no afectar su calidad.   

Sin embargo, se debe tener presente que Colombia es un país que cuenta con una canasta 

exportadora no muy diversa, puesto que a través del tiempo las exportaciones de algunos 

productos siguen siendo los mismos, como, por ejemplo, el café, banano, flores, aceite de 

palma, etc.  De lo anterior, esto significa que, en nuestro país, los frutos exóticos como el 

rambután y el mangostino son poco conocidos, es por ello por lo que Colombia se encuentra 

en proceso de incrementación del producto junto con la secretaría de agricultura y desarrollo 

rural del Meta. 

No obstante, se identificó que las mayores exportaciones de los frutos han sido en Canadá, 

Francia y países bajos, donde su incremento ha sido satisfactorio por ser tan apetecido.  
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Objetivos 

Objetivo General. 

Analizar la capacidad exportadora del mangostino y el rambután de la región del ariari en 

el departamento del meta con el propósito de lograr la internacionalización. 

Objetivos Específicos.  

- Desarrollar los procesos propios correspondiente a las fases edafoclimáticos, 

técnicas del cultivo, cosecha y postcosecha del mangostino y rambután.   

- Construir los procesos de comercio exterior de carácter obligatorio para la 

exportación de los frutos mangostino y rambután. 

- Identificar el proceso de distribución física, logística internacional para la 

exportación de mangostino y rambután.  
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Marco metodológico. 

La presente investigación se ha desarrollado con diferentes tipos de metodologías que nos 

permitimos presentar partiendo de: 

 Una investigación cualitativa y cuantitativa ya que en el desarrollo del proyecto se 

manejan diferentes tipos exploratorios, debido a que se desarrolló una investigación previa, se 

analizaron cifras acerca del mercado del mangostino y rambután, con el fin de poder abordar 

un marco general durante la realización del trabajo y plantear una solución al interrogante.  

Al mismo tiempo, la investigación se desarrollará de manera explicativa, donde se permita 

construir los procesos de exportación de los frutos para el comercio exterior, creando un 

matriz de selección de mercados, donde se incluirá los países que tengan mayor consumo de 

frutos exóticos.  

Finalmente, el propósito de este trabajo es tener un proyecto más acertado al tema, donde 

se analizará y abarcará los objetivos del trabajo.  
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Marco teórico 

Es de gran importancia identificar en esta investigación los conceptos básicos 

edafoclimáticos que corresponden a los frutos del mangostino y rambutan, con el fin de 

determinar los procesos, estrategias y propuestas conceptuales más significativas y utilizadas 

como presentes mundiales del comercio exterior. De igual manera, existen diferentes autores 

y enfoques teóricos que explican el proceso de internacionalización que a lo largo de la 

investigación permitieron desarrollar los objetivos específicos de esta esta investigación. 

El Mangostino alrededor del mundo. (Cuevas & Rodríguez.) 

“En la actualidad la demanda de esta fruta en Europa se ha incrementado, llegando a 

considerarse como uno de los cultivos más importantes por su alto consumo. No se han 

identificado variedades, pero si se han hecho distinciones en función del tamaño del fruto, 

grado de acidez y sabor. Los amarillos son más fáciles de cultivar que los morados, sin 

embargo, los amarillos tienden a ser más amargos. Existen más de 200 especies distintas de 

mangostán con una diferencia de peso considerable, ya que hay frutos que pueden alcanzar 

hasta los 1.000 gramos”.  

El Rambután alrededor del mundo (Cruz, Ramírez, Cagua, Zambrano, & Rodríguez, 

2016)  “Se considera que los mayores productores de rambután a nivel mundial son 

Tailandia, indonesia y malasia con 700.000, 350.000 y 70.000 media tonelada anuales, 

respectivamente. Los mayores consumidores son la unión europea (UE) y china. Las 

variedades más comercializadas son: see Matjan, Seelengkeng y see Konto. Malasia es el 

principal exportador de rambután en el mundo.  La UE continúa siendo el principal mercado 

mundial de importaciones de frutas tropicales si se tiene en cuenta que en 2005 absorbió el 
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47% del comercio de frutas tropicales frescas.   Actualmente se encuentra en desarrollo su 

uso para la industria cosmética mediante el aprovechamiento de la semilla”.  

Teoría de la internacionalización (Repositorio, 2021) 

“Esta teoría expone los beneficios de la internalización que surgen por la evasión de los 

costes asociados a las imperfecciones de los mercados externos, e implicarán la creación de 

una empresa multinacional en la medida en que se realice más allá de las fronteras 

nacionales, a hora bien las organizaciones multinacionales son un mecanismo alternativo al 

mercado para gestionar actividades de valor a través de fronteras nacionales, pero se dan en 

dos escenarios, en primer lugar, la existencia de ventajas al localizar las actividades en el 

exterior, y en segundo lugar, se debe organizar estas actividades dentro de la empresa de 

manera que resulte más eficiente que venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en 

cuestión”. 

Choice of Entry Mode (Pan & DavidTse, 2000) 

Para el desarrollo de esta investigación, es necesario tomar como referencia el Choice of 

Entry Mode (Método de Elección de entrada). Donde se expone de manera gráfica algunos 

métodos de entrada con la que cuenta una empresa para internacionalizarse. Así mismo, si se 

dispone o no del capital suficiente para realizarlo y el nivel de control y riesgo que comporta 

cada forma.  

Este método, el cual está constituido de forma jerárquica, identifica de manera clara los 

medios para ingresar en el mercado internacional, tomando como referencia los medios más 

usados y los de menos frecuencia. Esto es, los que tengan mayor complejidad y costos y los 

accesibles de menor costo. Con base en estos métodos, se construyen un pilar estratégico para 
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constituir alianzas u operaciones, lo que genera que los productores de los frutos de 

mangostino y rambután se beneficien ya que les permitirá identificar los posibles gastos que 

genera la internacionalización de sus frutos. (rosario, 2021) 

Formas de entrada no patrimonial  

Exportación (Repositorio, 2021) 

    La exportación directa, radica en el contacto directo con el importador y la realización 

de los requerimientos del proceso de exportación. Lo que significa, que la empresa 

exportadora debe contar con una infraestructura adecuada; tal como, recursos humanos que 

estén capacitados en comercio internacional y proveedores de servicios para las 

exportaciones. Así mismo, debe asumir los riesgos de toda la operación.  Por otra parte, 

existe la exportación indirecta, la cual cuenta con un intermediario, que se encarga de seguir 

los pasos para la actividad comercial. De igual manera, la exportación indirecta es llevada a 

cabo por empresas que no cuentan con mucha experiencia o están iniciando transacciones en 

los mercados internacionales. Es importante resaltar, que este tipo de exportación es menos 

compleja que la exportación directa. 

Conforme a lo anterior, el método de exportación sea directa o indirecta, se constituirá 

como el indicado, de acuerdo con las diversas necesidades de cada empresa y su capacidad 

económica. Sin embargo, se recomienda la exportación indirecta y la tercerización de 

procesos. Donde solo se enfoquen en producir y no crear marca; ya que resultar ser un 

método menos costoso puesto que el monto de inversión no es muy representativo como los 

demás métodos de internacionalización.  



  Analizar la capacidad exportadora para los frutos mangostino y rambután desde la región 

del ariari en el departamento de Meta- Colombia. 

La exportación directa: Se da cuando la empresa cuenta con un mayor conocimiento 

para entrar por sí misma al mercado internacional.  

La exportación indirecta: Se da cuando la empresa utiliza un intermediario para la venta 

de sus productos en el extranjero, se debe tener en cuenta que en este segundo tipo de 

exportación la empresa no tiene control sobre las estrategias para ingresar al nuevo mercado. 

Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva, explica que el trabajo es el principal y único factor de producción. 

Adicional a esto, los países que cuenten con productos que tengan esa ventaja poseen un gran 

diferenciador en el mercado internacional. A esto se le denomina ventaja competitiva 

expuesta por Porter, la teoría plantea una estrategia genérica orientada en la diferenciación 

“selecciona uno o más atributos que muchos compradores en un sector industrial perciben 

como importantes y pone en exclusiva a satisfacer esas necesidades” (Repositorio, 2021). El 

factor diferenciador genera una ventaja notable, sin embargo, la diferenciación debe estar por 

encima del promedio de la industria y de una excelente calidad de este, esto hace que sea más 

llamativo en los mercados internacionales. Paralelamente se tiene como complemento de la 

ventaja competitiva, el enfoque, el cual depende netamente del segmento para que tenga un 

buen crecimiento potencial y por ende la industria obtenga resultados satisfactorios con esta 

estrategia. 
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Teoría del proceso (rosario, 2021) 

“La internacionalización vista desde la perspectiva del proceso es considerada como 

mecanismo de compromiso incremental de aprendizaje basado en la acumulación de 

conocimientos (experiencia‒experimentación) y en el incremento de recursos comprometidos 

en los mercados exteriores”, diferentes autores como Chen H. y. Huang proponen cuatro 

maneras como una empresa puede realizar un proceso coherente de internacionalización:  

1. Alianzas de servicios después de la venta 

 2. Alianzas para la distribución de sus productos  

3. Alianzas para desarrollar productos  

4. Alianzas para construir canales de distribución al menudeo en mercados globales y 

locales. 

Teoría Uppsala (Urosario, 2021) 

El modelo de Uppsala predice que la empresa incrementará de forma gradual sus recursos 

comprometidos en un país concreto a medida que vaya adquiriendo experiencia de las 

actividades que se realizan en dicho mercado, dicha teoría de las fases de desarrollo establece 

que la empresa, cuando quiere entrar en un mercado extranjero determinado, pasa por cuatro 

etapas diferentes, lo que para los autores constituye la denominada cadena de 

establecimiento, esta cadena se definiría en las siguientes cuatro etapas: 1. Actividades 

esporádicas o no regulares de exportación. 2. Exportaciones a través de representantes 
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independientes. 3. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero. 4. 

Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 

Teniendo en cuenta estas teorías para la investigación de los frutos mangostino y rambután 

se parte desde la teoría de la ventaja competitiva para la internacionalización de estos con el 

fin de reducir al máximo los procesos productivos para poder llevar a los productores de estos 

frutos a verdaderos procesos de competitividad en los mercados internacionales. También los 

modelos logísticos a usar en este proyecto serán el modelo de Uppsala ya que este modelo 

ayuda al mercado interno, donde un principio se hace exportaciones, después de un tiempo, 

se establecen puntos de venta en el extranjero hasta que finalmente, se establecen 

instalaciones de producción en el extranjero. 
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CAPÍTULO 1. PROCESOS PROPIOS DE LAS CONDICIONES AGROCLIMÁTICAS 

DE LOS FRUTOS DEL MANGOSTINO Y RAMBUTÁN 

1.1 Origen del Mangostino 

“El mangostán o jobo de la india es un fruto de origen tropical, de agradable sabor 

agridulce y aromático, y por ello muy apreciado en sus lugares de origen. En la actualidad ha 

sido introducido en el mundo occidental no solo por estas cualidades sino también por su 

contenido en principios activos con efectos beneficiosos para la salud” (Accame, 2016) 

De igual manera, es una fruta producida por la propia naturaleza del sudeste de asía 

especialmente de Tailandia, donde se aprecia desde hace muchísimos años como una fruta 

deliciosa y autentica. No obstante, por sus características, su desarrollo y crecimiento este 

fruto tiene una exigencia particular al cultivarse en sitios distintos a su hábitat. 

Ilustración 1. Mangostino 

 

Fuente. Recuperado de “Mangostino” (varahonda, 2021) 

En la actualidad esta fruta es considerada importante ya que su demanda ha incrementado 

en los países europeos y asiáticos por su alto consumo. Del mismo modo, sus principales 
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productores son: China, Tailandia, Borneo, Filipinas, Guinea, Brasil, Malasia, Madagascar y 

Países Americanos.  

1.2 Origen del Rambután 

“Se dice que el nombre de rambután proviene del vocablo malayo “rambunt” que tiene 

como significado pelo, que hace alusión a los a las raíces largas y suaves que cubren este 

fruto, constituyéndose como su principal característica ante los consumidores”.  (Arias & 

Calvo, 2014). No obstante, el rambután no es originario de los paises latinoamericanos; se 

cataloga como una futa exotica de origen asitico principalmete en Indonecia, Malsia , 

Tailandia, Vietnam, India, Sri lanka y Filipinas. con gran potencial en mercados 

internacionales a pesar de que no ser muy conoida.  

Ilustración 2. Rambután 

 

Fuente. Recuperado de “Rambután” (BOX, 2021) 

En algunos países al rambután se le ha dado a conceder diferentes nombres como, por 

ejemplo: en Francia se le conoce como ramboutanier; Alemania como Rambutan; en India se 

le conoce como ramboostan y por último para los países latinoamericanos le otorgaron el 

nombre manón chino. 
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1.3 Técnicas De Cultivo Del Mangostino 

El mangostino debe ser extraído con sus raíces del lugar en el que se encuentra y debe ser 

plantado en otro sitio entre las estaciones de otoño- invierno, ya que, si se trasplanta en 

verano, al ser una época calurosa y soledad se requiere que se lleve a cabo un sistema de 

riego, para que el fruto no sufra afectaciones.  Ahora bien, en cuanto a el marco de 

plantación, se utiliza: “8x8m (156 plantas/m2) y de 10x10m (100 plantas/m2). Las plantas son 

colocadas en hoyos de 50x50x50cm, donde seguidamente se debe incorporar materia 

orgánica en los mismos para proporcionar nutrientes a la planta joven”. (Redacción Infoagro, 

2017).  

De igual manera, es necesario podarlo ya que al pasar los años adquiere un admirable 

aspecto. Sin embargo, si alguna rama se encuentra en mal estado o mal posicionada, se 

recomienda podar en temporada de invierno puesto que tiene mejor visibilidad y no afectaría 

su crecimiento. En síntesis, el mangostino es poco exigente en cuanto a fertilización. No 

obstante, se recomienda realizar aplicaciones con fertilizantes complejos al inicio del otoño y 

final del invierno.  A continuación, se presenta la estructura que resume la técnica de cultivo:  

Ilustración 3.Técnica de cultivo mangostino 

Fuente. Elaboracion propia con base en “El cultivo del mangostan” (Redacción Infoagro, 

2017) 

2. Poda 3. Fertilización 1. Plantación 
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1.4 Técnicas De Cultivo Rambután 

El rambután se desarrolla muy bien en zonas con clima tropical húmedo, idéntico de 

donde es originario, fundamentalmente se siembra desde 0 hasta 800 metros sobre el nivel del 

mar (msnm). No obstante, el rango de precipitación promedio es de 3000 a 4000 mm por año, 

al mismo tiempo la temperatura óptima oscila entre los 26 y los 32 c; se debe tener una buena 

luminosidad durante todo el año, ya que es muy necesaria en el momento de la maduración 

del fruto. Es importante que su humedad relativa debe mantenerse por encima del 70% para 

evitar la deshidratación de los frutos, de lo contrario afectaría la calidad de estos. Las flores 

aparecen desde los primeros días de febrero, pero la mayor floración ocurre en el mes de 

marzo que corresponde a la época más seca del año, condición que provoca el estrés 

necesario para la diferenciación floral. (Finkeros, 2016) 

Ahora bien, para el fruto del rambután se debe podar las ramas muertas y los brotes de agua, 

para así poder conseguir una buena capa de árbol bien equilibrada, del mismo modo se necesita 

regar el árbol desde que esta joven. (Arias & Calvo, 2014). 

Se debe fertilizar al rambután si ha sido trasplantado en bolsas conteniendo una buena 

mezcla de tierra y materia orgánica, también se realizan opcionalmente fertilizaciones 

granulares mensualmente (15-15-15), para así acelerar el crecimiento de las plantas. Por esta 

misma razón se debe realizar una fertilización en las hojas primordiales cada mes, por último, 

se recomienda realizar al segundo mes una fertilización granulada, aplicando 4 g de 15-15-

15/planta. (Ramirez, 2005) 

En conclusión, si no se tiene una buena técnica de cultivo para el rambután, ésta puede 

generar enfermedades tanto para el fruto como el árbol, ya que es un fruto delicado y exigente 
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a la hora de cultivarse, y a su vez puede ocasionar que el árbol no produzca ningún fruto. Es 

por ello por lo que, se debe tener en cuenta las condiciones agroecológicas para tener un buen 

desarrollo del cultivo; así mismo, mirar la disponibilidad del agua y la calidad del suelo que 

son factores claves para el crecimiento de dicho fruto. 

Ilustración 4. Técnica de cultivo mangostino 

 Trasplanto                                      Apodar                                            Fruto 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en “El cultivo de rambután o mamo chino” (Arias & 

Calvo, 2014). 

1.5 Caracterización botánica del Mangostino 

Para tener un cultivo exitoso de esta fruta exótica, es necesario considerar los suelos 

profundos ya que estos pueden conservar la humedad y son resistentes a la sequía. Así 

mismo, hay que resaltar que el árbol del mangostino puede llegar a medir de 10 a 25 metros y 

se caracteriza por tener una corteza café oscura. No obstante, el agricultor debe asegurarse de 

que las semillas tengan una excelente condición para que pueda tener buenas y exitosas 

cosechas del mangostino. 

1.6 Caracterización botánica del Rambután 

El árbol libre de poda puede alcanzar una altura de 15 a 20, con un grosor de 60cm de 

diámetro. Así mismo, cuando se da un buen manejo de poda, puede alcanzar una altura de 5 a 

7 metros y sus hojas pueden alcanzar de 7 a 30 cm de largo con un color rojizo. Las flores del 
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fruto del rambután crecen en cabezuela, estas pueden ser tanto masculinas y hermafroditas; 

donde las masculinas producen una gran cantidad de polen y nacen en las axilas de las hojas.  

Finalmente, los frutos son redondos y ovalados de color rojo claro intenso, puede tener una 

transformación de tonalidades, ya que el fruto puede llegar a de rojo a amarillo. Del mismo 

modo, a este fruto se compone de una especie de pelos o espinas que varían en color y 

tamaño, en algunos frutos estas pueden ser rojas o verdes. 

1.7 Clasificación Taxonómica Del Mangostino 

De acuerdo con infoagro la clasificación taxonómica del mangostino es:  

Tabla 1. Clasificación taxonómica del Mangostino 

REINO: PLANTAE 

DIVISIÓN: ANGIOSPERMAE 

CLASE: MAGNOLIOPSIDA 

ORDEN: MALPIGHIALES 

FAMILIA: CLUSIACEAE 

GÉNERO: GARCINIA 

ESPECIE: GARCINIA MANGOSTANA L. 

Fuente. Elaboración propia con base en “El cultivo del mangostán” (Infoagro, 2017) 
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1.8 Clasificación taxonómica del Rambután 

De acuerdo, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería la clasificación taxonómica del 

rambután es:  

Tabla 2. Clasificación taxonómica del Rambután 

CLASE MAGNOLIOPHYTA 

SUBCLASE MAGNOLIOPSIDA 

ORDEN SAPINDALES 

FAMILIA SAPINDACEAE 

GÉNERO NEPHELIUM 

ESPECIE LAPPACEUM 

Fuente. Elaboración propia con base en “El cultivo de rambután o mamo chino” (Arias & 

Calvo, 2014). 

1.9 Propiedades Del Mangostino 

Los múltiples beneficios y propiedades del mangostino han permitido que esta fruta sea 

una de las más apetecidas por la comunidad ya que ha servido como poderosos antioxidantes, 

tratamiento diabético tipo ll, protector de la salud cardiovascular, energético, 

antiinflamatorio, disminuido de ansiedad, depresión, ayuda a los problemas respiratorios y las 

afecciones de la piel. (Okdiario, 2017) 
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Tabla 3. Tabla nutricional del Mangostino 

Fuente. Elaboración propia con base en “Calorías en mangostán e información nutricional” 

(Fatsecret, 2008) 

1.10 Propiedades del Rambután 

El rambután se le conoce como una “super fruta” por los múltiples beneficios para la 

salud, ya que proporciona vitamina c, es rica en hierro, incluye fuente de energía, y, por 

último, aporta para el cuidado de piel y del cabello. (Duarte, s.f.) 

Su pulpa cuenta con una gran cantidad de agua que es su principal ingrediente, es rico en 

carbohidratos y gracias a su variedad de antioxidantes permite prevenir el envejecimiento 

prematuro. 

 

Descripción Valores Descripción Valores Descripción Valores 

Tamaño de la 

porción 

100g Energía 305 kJ Proteína 0,41 g 

Carbohidratos 17,91g Fibra 1,8g Grasa 0,58g 

Colesterol 0mg Sodio 7mg Potasio 48mg 
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Tabla 4. Tabla Nutricional del Rambután 

Descripci

ón 
Valores 

Descripci

ón 
Valores 

Descripci

ón 
Valores 

Grasa 0.68% 
Nitrógen

o 
0.14% Ceniza 0,33% 

Proteína 0.91% Calcio 
9.58mg/10

0g 
Hierro 

0.34mg/100

g 

Magnesio 
12.3mg/100

g 

Mangane

so 

1.06mg/10

0g 
Potasio 

84.1mg/100

g 

Sodio 
20.8mg/100

g 
Zinc 

0.17mg/10

0g 
Fosforo 

16.6mg/100

g 

Tiamina 
<0.010mg/1

00g 
Fibra 0.05% 

Riboflavi

na 

0.050mg/10

0g 

Vitamina 

c 

59.4mg/100

g 

Vitamina 

a 

<40iu/100

g 
Fructosa 2.9% 

Glucosa 2.9% Sucrosa 11.4% Maltosa <0.1% 

Lactosa 0.1% Azucares 17.2%     

            Fuente. Elaboración propia con base en “El cultivo de rambután o mamo chino” 

(Arias & Calvo, 2014). 

La cascara del fruto del rambután es de color amarillo y rojo, que se presenta en 

variedades criollas y asiáticas, dicha cascara de color amarillo dispone una composición rica 
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en polifenoles como en su capacidad de antioxidantes, sin olvidar su capacidad de inhibición 

de bacterias C.  

1.11 Ficha técnica del Mangostino 

Tabla 5. Ficha técnica del Mangostino 

FICHA TECNICA 

   

   

 
 

     

        

  

 

 

    

        

        

PRODUCTO MANGOSTINO  

ORIGEN ASIA  

POSICIÓN ARANCELARIA 0804.50.20  

DESCRIPCIÓN & CARACTERISTICAS  

El mangostino es considerado una fruta exótica, el cual proviene de un árbol tamaño 

mediano con 10 m de altura, así mismo tiene presencia de flores masculinas y 

femeninas, normalmente de color verde. No obstante, las principales características que 
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poseen es que son frutos globosos u ovoides, de cáscara morada y carne blanca; dentro 

de la cáscara se encuentran de 6 a 8 gajos en tonos pasteles muy atractivos. El fruto 

posee pocas semillas o algunas veces están ausentes. 

TAXONOMÍA  

Nombre Científico Pouteria campechiana (HBK    

Familia Sapotaceae 

  

   

Género Garcinia 

  

   

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS  

Suelos 

Preferibles los livianos de hasta 60 

% en contenido de arcilla; además 

profundos y húmedos, pero bien 

drenados. 

 

   

   

   

Temperatura ºC 

 

25 – 30 

  

 

Altitud (m.s.n.m)  0 – 500 
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PH 

 

Prefiere los ligeramente 

ácidos 

  

  

 

PLAGAS Y ENFERMEDADES  

 

Plagas: hormigas (Myrmelachista ramulorum) la cual produce daño en la rama al punto 

de debilitarlas. Enfermedades: Pellicularia koleroga, hongo que se desarrolla en 

condiciones de humedad, afecta a las ramas, hojas y frutos. Así mismo, el zignoella 

garcineae que es un hongo que origina crecimientos tuberosos en tallos jóvenes. 

 
   

 

COSECHAS Y POSCOSECHAS  

Vida útil 7 días 

  

   

USOS   

Generalmente se consume como fruta fresca, pero también pueden elaborarse 

conservas, jaleas y mermeladas. La semilla se puede consumir luego de hervir en agua. 

La madera se emplea en la construcción de muebles. 

 
 

 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Fruto poseedor de unas poderosas moléculas llamadas xantonas con propiedades 

terapéuticas para el tratamiento de enfermedades como: fiebre, dolores musculares, 
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coyunturas, heridas, enfermedades de la piel, infecciones del tracto urinario, microbios, 

parásitos, enfermedades del intestino grueso, antiinflamatorio. 

Fuente. Elaboración propia con base en “Mangostino” (ASOHOFRUCOL, 2020) 

1.4. Ficha técnica del Rambután 

Tabla 6. Ficha técnica del Rambután 

FICHA TECNICA 

 

 

 

 

 

PRODUCTO RAMBUTÁN  

ORIGEN ASIA 

POSICIÓN ARANCELARIA 0810.90.90.90 

DESCRIPCIÓN & CARACTERISTICAS 

El rambután es considerado una fruta exótica, y proviene de un árbol de tamaño 

mediano en donde se agrupa en el racimo alrededor de diez frutos. Por otro lado, su 

principal característica es su aspecto piloso porque su cáscara está cubierta de espinas 
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que tiene un tono rojizo cuando este fruto está maduro. Su parte comestible se encuentra 

en el interior y esta de forma ovalada que tiene un color blanco levemente traslúcido. No 

obstante, su semilla se encuentra tras la pulpa y esta no es comestible. 

TAXONOMÍA 

Nombre Científico Nephelium lappaceum 

 

  

Familia Spinacea 

  

  

Género Nephelium  

  

  

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

Suelos Franco-arenoso a franco- arcilloso y 

fértiles húmedos. Se recomienda suelos 

con profundidad mayor a 1m, bien 

drenados y ricos en materia orgánica, 

componente por el cual el rambután es 

muy exigente. 

  

  

  

Temperatura ºC 

   

  

Altitud (m.s.n.m)  0-800 

  

  

PH  5,5- 6,5 

  

  

PLAGAS Y ENFERMEDADES 
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Plagas: - hormigas arrieras (atta. spp). - hormigas candelilla (Wasmannia 

auropunctata). - larvas de mariposas (Dalceridae y Limacodidae). -cucarrones picudos 

(Compsus sp). - escarabajos o barrenador (Diaprepes abbreviatus). - picudo rayado 

(Metamasius hemipterus). - abejas (Anthophila); representan dificultades en las cosechas 

por las picaduras producidas en las hojas y dentro de los frutos. Enfermedades: - 

deformación en la corteza o cáncer del tallo (Dolabra nepheliae); esta enfermedad se 

desarrolla en temporadas más húmedas afectando el tronco y ramas leñosas, se desarrolla 

sobre en las ramas mayores de dos años, pueden aparecer en las ramas laterales. 

COSECHAS Y POSCOSECHAS 

Vida útil 

10-12 días a 12ºC y 90 -95 % de 

HR   

USOS  

Esta fruta es de alto valor nutritivo, ya que se compone de ácido gálico con una 

cantidad de antioxidantes, contiene alto nivel de carbohidratos y proteínas, rica en 

fósforo, calcio, hierro y en vitamina c y con ella se puede preparar en zumos, batidos, 

pasteles, postres quitándole la piel; se utiliza como ingrediente en ensaladas, por su sabor 

acompaña perfectamente con las carnes blancas como: pollo, pavo, pato, lomo de cerdo 

y ternera. 

PROPIEDADES MEDICINALES 
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Contribuye a combatir diferentes tipos de cáncer; ayuda aumentar la energía; combate 

los residuos de los riñones; fomenta el fortalecimiento del sistema óseo; elimina los 

radicales libre; fortalece el sistema inmunológico; promueve la producción de glóbulos 

rojos y blancos; mejora el estado de la piel; reduce la grasa del cuerpo; transporta 

oxígeno a los pulmones y ayuda a tratamientos contra la diabetes. 

Fuente. Elaboración propia con base en “El cultivo de rambután o mamo chino” (Arias & 

Calvo, 2014). 

1.5. Producción del mangostino y rambután en la región del ariari 

Tabla 7. Producción del Mangostino y Rambután 

FRUTA MUNICIPIOS TONELADAS HECTARIAS 

Mangostino 
Fuente de oro -

Meta 
4,8 3 hectáreas 

Rambután Acacias – Meta 15 3 hectáreas 

Fuente. Elaboración propia con datos recolectados de (Gobernación del Meta, 2019) 

El mangostino  es un fruto tropical cuyo origen se establece en Colombia es cultivado en 

algunos departamentos como el Meta, Tolima, Risaralda, Quindío, Casanare, Caldas y 

Boyacá, siendo apetecida por sus características sensoriales y la atribución de distintas 

propiedades funcionales; principalmente se cultiva más en el departamento del Meta razón 

por la cual el Estado impulsa la internacionalización de este tipo de frutos exóticos, para el 
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año 2019  produjo 4,8 toneladas de mangostino de las cuales el 55.2% del total de la 

producción se exportó. (Daniela lopera, 2019) 

El rambután es un árbol tropical caracterizado porque sus frutos tienen forma de erizo de 

mar, con cáscara variable de color desde amarillos hasta rojos, de intenso sabor dulce, es 

consumido como fruta fresca a nivel mundial. Se considera que los mayores productores de 

rambután a nivel mundial son Tailandia, Indonesia y Malasia con 700.000, 350.000 y 70.000 

toneladas anuales. Malasia es el principal exportador de rambután en el mundo. La UE 

continúa siendo el principal mercado mundial de importaciones de frutas tropicales si se tiene 

en cuenta que en 2005 absorbió el 47% del comercio de frutas tropicales frescas. Actualmente 

se encuentra en auge en el departamento del meta con gran potencial a la exportación sin 

embargo se deben tener en cuenta varios parámetros considerados puesto que existen tres 

calidades: extra, primera y segunda; los frutos deben ser de una variedad comercial 

específica, deben poseer madurez apropiada: grados Brix mayores de 18, buena apariencia, 

con peso superior a 30 g. (Miniagricultura, 2021) 
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CAPITULO 2. PROCESOS DE COMERCIO EXTERIOR DE CARÁCTER 

OBLIGATORIO PARA LA EXPORTACIÓN DE FRUTOS MANGOSTINO Y 

RAMBUTÁN. 

2.1 El mercado mundial de frutas exóticas 

La producción mundial de frutas exóticas ha crecido constantemente durante los últimos 

10 años, a raíz de la creciente demanda en las principales zonas productoras. Se cree que el 

99% de la producción de frutas tropicales se originan más que todo en países emergentes con 

bajos ingresos, donde los pequeños agricultores cultivan en su mayor parte por subsistencia y 

no comercial y suelen disponer de menos de 5 hectáreas de tierra.  

Los nuevos mercados emergentes que dan la oportunidad de negocio en diferentes 

sectores, por lo cual resulta oportuno destacar la importancia de este mercado ya que el sector 

frutícola representa novedad por lo que en los últimos 5 años se ha ido posicionando como 

una opción real de crecimiento y reactivación del mercado dando a países con potencial 

productor y exportador la oportunidad de incursionar en este mercado tan competitivo con 

nuevos retos como son el caso de Colombia, con gran variedad de frutas exóticas. Por 

consiguiente, las frutas exóticas contribuyen de manera directa e importante a la seguridad 

alimentaria y la nutrición en la mayoría de las zonas productoras. 

El mercado de las frutas exóticas ha mostrado una evolución positiva incentivados por la 

novedad, este es el factor más importante en el mercado internacional donde se presentan 

cada vez más participantes, para el 2019 se registraron  7,7 millones de toneladas de 

comercialización en mundo lo que produjo un incremento del 6,4 %, o 465 000 toneladas, en 

comparación con el año anterior, así como un crecimiento de la demanda, en particular de 

China, donde el incremento de los ingresos y el cambio en las preferencias de los 
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consumidores aumentaron el interés en las frutas Exóticas . Esto favoreció especialmente las 

exportaciones mundiales de mangostán y piña. 

2.2 El Mercado Colombiano De Las Frutas Exóticas En El Mundo 

Grafica 1. Exportaciones colombianas 2019 

 

Fuente. Elaboración propia con base en “Análisis del mercado de las principales frutas 

tropicales” (FAO, 2019) 

Teniendo en cuenta la anterior gráfica es necesario explorar el mercado de las frutas exóticas 

en el país de Colombia para considerar las grandes oportunidades que tiene el sector en el 

mercado internacional. En el año 2019 las principales exportaciones de frutas tropicales fueron 

piñas con un 40% y el 27% para las frutas exóticas. En la actualidad se están abriendo una serie 

de oportunidades para el desarrollo de sectores con proyección de crecimiento a nivel 

internacional, esto sumado a la enorme variedad de frutas exóticas con las que cuenta Colombia 

hace que las oportunidades de este tipo surjan exitosamente, una de sus características 

principales es que aparentan ser extrañas en mercados extranjeros, por tal razón se puede inferir 

que los consumidores no nacionales, entienden que una fruta tropical o subtropical es también 

5%

27%

28%

40%

Principales exportaciones  de frutas tropicales en el 

2019.

PAPAYA

MANGOSTINO Y
GUAYABAS

AGUACATES

PIÑAS
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una fruta exótica o diferente. La variedad se logra encontrar en todos los rincones del país, y 

los cultivos se extienden desde los climas más cálidos, hasta los climas templados o fríos; 

algunas de las frutas, se cultivan en ambos climas. 

2.3 Consumo nacional de los frutos 

2.3.1 Mangostino 

El mangostino es una fruta exótica con origen asiático, la cual se consume de forma 

natural, en ensaladas, batidos y helados, y se distingue por su uso medicinal ya que cuenta 

con múltiples vitaminas y minerales que son esenciales para la salud y que resultan ser 

efectivas para el cuerpo humano. El mercado colombiano consumió en el 2020, una cantidad 

total de 1.211 toneladas de mangostino siendo la cantidad más baja de la consumida, esto 

debido a la pandemia. El consumo no es constante primero por la volatilidad de la producción 

nacional, derivada de condiciones climáticas adversas y de otro tipo que presionan sobre el 

precio nacional. (Procolombia, 2021) 

2.3.2Rambután 

A partir de la alimentación, el rambután cuenta con múltiples usos desde que consume la 

pulpa sola hasta que se puede hacer en mermeladas o en jugos, su composición nutricional es 

rica en carbohidratos, hierro, vitamina c y fibra, que son necesarias para el cuerpo humano, se 

podría decir que es un alimento con características beneficiosas para la salud. Según 

ProColombia, el consumo del Rambután para el año 2020 presento una merma del 30%, 

consumo total a comparación del 2019 que fue del 70%. (procolombia, 2011) 

Su consumo se produjo principalmente en los departamentos del Tolima y Meta, y en 

menor medida en Risaralda, Quindío, Casanare, Caldas y Boyacá, ofreciendo un alto 

contenido de compuestos antioxidantes, para sus consumidores. 
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2.4 Exportaciones 

Tabla 8. Lista de países exportadores en el mundo del Mangostino desde el año 2018 al 

2020. (millones de dólares) 

EXPORTADORES 2018 2019 2020 

CANADÁ 96.827 690.357 538.215 

FRANCIA 20.016 16.284 27.662 

PAISES BAJOS - 71.615 167.855 

Fuente. Elaboración propia con base a datos de (Procolombia, 2019). 

En la gráfica se observa el constante comportamiento que tuvieron los mercados durante 

los años 2018 y 2020, de tal manera se identifica que las exportaciones han obtenido un 

movimiento mínimo en el transcurso de los años sin contar a Canadá, pues este país ha 

logrado un crecimiento exitoso y satisfactorio de abastecimiento al país con este fruto 

exótico.  

Tabla 9. Lista de países exportadores del Rambutan desde el año 2019 al 2020. 

(millones de dólares) 

EXPORTADORES 2019 2020 

CANADÁ        202.848         207.072  

PAÍSES BAJOS 63.965          68.345  

FRANCIA                  -               3.193  

Fuente elaboración propia con base a datos de (Procolombia, 2019). 
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En la gráfica se logra interpretar el perseverante comportamiento que han tenido los 

mercados del rambután en los años 2019 y 2020. Del mismo modo se analiza que sus 

movimientos han tenido un impacto mínimo en los últimos 2 años. Sin embargo, se concluye 

que el país colombiano ha sido un excelente proveedor de dicha fruta exótica a el país 

canadiense, puesto que desde el 2019 ha tenido movimientos crecientes, donde se asocia con 

su abastecimiento, conocimiento y estaciones.   

2.5 Mercados Para La Exportación 

Gracias a la globalización, se tienen muchas herramientas que facilitan el comercio y el 

intercambio entre los países, para las exportaciones de frutas exóticas en Colombia durante 

los últimos dos años ha sido positivo, por esta razón fijamos tres países que tienen un interés 

con respecto a estos frutos con mayor frecuencia y aprovechando que Colombia tiene 

suscritos tratados de libre comercio, se podría incursionar con mayor facilidad a estos 

mercados los cuales facilitan el comercio, estos países son, Canadá, Francia y Países bajos. 

2.6 Matriz De Selección De Mercados 

Ahora bien, para el estudio de mercado se tomaron 3 países (Canadá, Francia y Países 

bajos) con los cuales Colombia tiene relaciones comerciales fuertes, dos países que enmarcan 

fuertemente los polos culturales de Europa. La matriz de selección de mercados 

internacionales que realizaremos tiene variables económicas, demográficas y generalidades 

en cuanto al comercio exterior, la política exterior y la logística de cada uno de los países con 

los que realizamos el estudio. A cada una de estas variables se le asignara una ponderación 

del 1% al 5% donde el 1% significa que la variable tiene una baja importancia para llevar a 

cabo nuestro proyecto y el 5% que es muy importante, de este modo, el total de las variables 

nos dan un 100%. Luego de buscar los datos y la información necesaria para completar 
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nuestra matriz, asignamos una puntuación de 1 o 0 la cual representa la facilidad que esta 

variable significa para nuestro proyecto, por lo tanto, si la capacidad exportadora de los frutos 

mangostino y rambután nos ayuda a llevar a cabo la incursión en el mercado internacional, la 

variable será puntuada con un 1 y si no, se le otorgará un 0. Finalmente multiplicamos la 

ponderación por la facilidad para llevar a cabo este negocio en cada variable para luego 

sumarlas y obtener un porcentaje sobre el 100% de cada país y tener un resultado 

cuantificable de cuál país es más favorable en estos momentos para nuestro mercado. 

Como resultado el mercado canadiense es el mejor desde nuestro punto de vista para la 

internacionalización de los frutos ya que, los canadienses últimamente buscan frutos 

saludables que aporten beneficios a su salud, puesto que la gran mayoría de su población son 

adultos mayores, por lo tanto, han optado importar frutas naturales que no pasen por procesos 

químicos. Así mismo, los ciudadanos de este país tienen un alto interés por el medio 

ambiente y el ahorro de tiempo. De igual forma, un proceso significativo para Colombia fue 

la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá en el año 2011 el cual permitió impulsar 

las exportaciones de frutas exóticas un 88% hacía el país norteamericano, permitiendo que 

este país sea uno de los mercados más eficientes y estratégicos gracias al aumento de 

consumo, dándole la posibilidad a Colombia de exportar frutas exóticas de calidad y valor 

agregado.  (Portalfruticola, 2016) 

 

 



Tabla 10. Matriz de selección 

CALIFICACIÓN 

Muy importante 5 

Importante 4 

Neutro 3 

Baja 2 

Baja importancia 1 

 

Total, ponderado 100% 2,00 2,00 2,87 2,91 1,83 1,79 1,74 1,70 

Total, ponderado empresa 60% 2,00 2,00 3,00 3,00 1,50 1,40 1,50 1,40 

Total, ponderado inteligencia 40% 2,00 1,99 2,67 2,77 2,33 2,37 2,11 2,14 
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Países     Canadá   Francia   Países bajos   

   Ponderad

o 

 Ponderad

o 

 Ponderad

o 

 Ponderad

o 

Económicos 20

% 

 2,0

0 

2,0

0 

Económicos 2,3

3 

2,2

9 

Económicos 2,3

3 

2,0

5 

Económicos 2,3

3 

2,4

0 

Moneda 5%  2 0,1

0 

Dólar 

canadiense 

1 0,0

5 

Euro 2 0,1

0 

Euro 3 0,1

5 

PIB 18

% 

 2 0,3

6 

1.440.563 2 0,3

6 

1,422 millones 

USD 

2 0,3

6 

914 millones USD 2 0,3

6 

PIB per cápita 20

% 

 2 0,4

0 

37.90 2 0,4

0 

30.370,9 USD 2 0,4

0 

53.024,1 USD 3 0,6

0 

Crecimiento 

del PIB % 

10

% 

 2 0,2

0 

1.90% 3 0,3

0 

2,40% 3 0,3

0 

2,60% 4 0,4

0 

Devaluación 

% 

5%  2 0,1

0 

 3 0,1

5 

 3 0,1

5 

 1 0,0

5 
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Inflación % 

(2019) 

7%  2 0,1

4 

0.4% 3 0,2

1 

0,7% 3 0,2

1 

2,6% 2 0,1

4 

TIPO DE 

CAMBIO en 

COP 

(diciembre 

2019) 

3%  2 0,0

6 

2.999.93 2 0,0

6 

$3.686,00 3 0,0

9 

$3.686,00 2 0,0

6 

TASA DE 

DESEMPLEO 

(diciembre 

2019) 

12

% 

 2 0,2

4 

3,9% 3 0,3

6 

13,7% 2 0,2

4 

6,7% 2 0,2

4 

Balanza 

comercial 

20

% 

 2 0,4

0 

 2 0,4

0 

 1 0,2

0 

 2 0,4

0 

Demográficos 10

% 

 2,0

0 

1,9

0 

Demográficos 3,0

0 

2,7

5 

Demográficos 2,2

0 

1,9

0 

Demográficos 3,2

0 

3,1

0 

Población 30

% 

 2 0,6

0 

38.005.238 2 0,6

0 

46.937.0 1 0,3

0 

17.282.163 3 0,9

0 
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Religión 15

% 

 2 0,3

0 

Mayoritariament

e cristianos 

2 0,3

0 

La mayoría de la 

población es 

católica, sin 

embargo, se 

practican otras 

religiones como 

la musulmana, la 

hebrea, la 

protestante o la 

hindú. 

2 0,3

0 

Se estima que un 41% 

de la población no 

pertenece a ninguna 

religión, un 31% de la 

población están 

registrados como 

católicos y cerca de un 

20% pertenecen a 

religiones protestantes. 

3 0,4

5 

Idioma 25

% 

 2 0,5

0 

Inglés y francés 4 1,0

0 

Frances  2 0,5

0 

Holandés y neerlandés 4 1,0

0 

Tipo de 

gobierno 

10

% 

 2 0,2

0 

República 

democrática 

parlamentaria 

federal 

pluripartidista, 

donde el consejo 

federal actúa 

4 0,4

0 

Es una 

monarquía 

constitucional. El 

sistema de 

gobierno se basa 

en la soberanía 

nacional, la 

2 0,2

0 

Es una monarquía 

constitucional por lo 

tanto las atribuciones de 

la reina o el rey están 

dispuestas en la 

constitución, quienes 

son los jefes de estado y 

3 0,3

0 
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como jefe 

colegiado de 

gobierno. 

división de 

poderes y un 

sistema 

parlamentario o 

el papel central 

que representa el 

poder legislativo 

(el parlamento). 

forman el gobierno junto 

con los ministros. 

Situación 

actual 

15

% 

 2 0,3

0 

Su nivel de vida, 

su productividad 

industrial, la 

calidad de su 

sistema 

educativo y su 

sistema de salud 

se encuentran 

entre los más 

altos. Canadá se 

encuentra en el 

22º puesto de los 

190 que 

3 0,4

5 

Después de la 

crisis del 2008 la 

economía 

española pasó por 

una fuerte 

recesión de la 

cual se pudo 

comenzar a 

recuperar en el 

2014 donde tuvo 

un crecimiento 

del PIB del 1,4% 

sin embargo esas 

4 0,6

0 

Actualmente ocupa la 

cuarta posición en la UE 

en calidad de vida. 

Según el banco mundial, 

el gobierno neerlandés 

es uno de los más 

eficaces del mundo y su 

economía depende 

mucho del comercio 

mundial como motor. 

3 0,4

5 
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conforman el 

ranking Doing 

business, que 

clasifica los 

países según la 

facilidad que 

ofrecen para 

hacer negocios. 

cifras no han 

tenido un 

aumento 

importante ya 

que rondan el 

2,5% en los 

últimos años. 

Esto hace que el 

gasto público sea 

limitado y 

significa que la 

producción y los 

ingresos de la 

población no 

están aún en un 

nivel de 

normalidad. 

Comercio 

exterior 

20

% 

 2,0

0 

2,0

0 

Comercio 

exterior 

3,0

0 

3,2

0 

Comercio 

exterior 

2,0

0 

2,4

0 

Comercio exterior 2,0

0 

2,0

0 
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Importaciones 

de Colombia 

CIF 

40

% 

 2 0,8

0 

 2 0,8

0 

 3 1,2

0 

 2 0,8

0 

2019 miles 

USD 

    $431.386   $977.257   $255.557   

2018 miles 

USD 

    $462.398   $991.618   $245.986   

2017 miles 

USD 

    $413.047   $967.440   $291.190   

Importaciones. 

Desde 

Colombia 

(expos 

colombianas) 

60

% 

 2 1,2

0 

 $4 $2  $2 $1  2 1,2

0 

2019 miles 

USD 

    $172.386   $500.049   $1.215.053   
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2018 miles 

USD 

    $330.393   $1.190.336   $1.034.657   

2017 miles 

USD 

    $354.329   $975.000   $1.542.294   

Balanza 

comercial con 

Colombia 

             

2019 miles 

USD 

    -$ 259.154   -$ 477.208   $959.496   

2018 miles 

USD 

     

-$ 132.005 

  $ 198.718   $788.671    

2017 miles 

USD 

    -$ 58.718   $ 7.560   $1.251.104   

Política 

comercial 

30

% 

 2,0

0 

2,0

0 

Política 

comercial 

3,0

0 

2,8

0 

Política 

comercial 

2,6

0 

2,3

0 

Política comercial 2,4

0 

2,5

0 
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Barreras 

arancelarias 

20  2 0,4

0 

Depende la 

partida 

4 0,8

0 

Depende la 

partida 

2 0,4

0 

Depende la partida 3 0,6

0 

Requerimiento

s normativos 

10

% 

 2 0,2

0 

Empaque y 

embalaje 

 las autoridades 

aduaneras tienen 

muy en cuenta la 

calidad del 

embalaje y el 

etiquetado, 

especialmente en 

el caso de los 

productos 

alimenticios. Las 

descripciones 

falsas están 

estrictamente 

prohibidas. Las 

leyes 

3 0,3

0 

En la aduana se 

debe presentar la 

siguiente 

documentación: 

· la factura 

comercial o pro-

forma. 

· conocimiento 

de embarque 

marítimo o aéreo 

para el transporte 

de la mercancía. 

el documento 

único 

administrativo 

(dua), además de 

los documentos 

3 0,3

0 

Todos los artículos 

textiles, como ropa, que 

se lleven al mercado 

holandés, deben tener 

una etiqueta con 

información en 

holandés. Los 

consumidores deben 

poder verificar la 

composición del 

producto. El decreto de 

la ley de productos 

básicos sobre artículos 

textiles 

(Warenwetbesluit 

textielproducten) indica 

qué información debe 

incluirse en las etiquetas 

3 0,3

0 
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alimentarias 

suizas se ajustan 

por lo general a 

la legislación de 

la unión 

europea. 

adjuntos para que 

la mercancía 

pueda pasar la 

aduana. 

El dua se puede 

obtener en las 

cámaras de 

comercio o de 

cualquier 

imprenta 

autorizada. En las 

oficinas 

aduaneras y en 

algunas cámaras 

de comercio se 

puede acceder a 

una plataforma 

informatizada de 

despacho de 

aduanas (sofi). 

En caso de envíos 

de prendas de vestir y 

tejidos. 

Los requisitos para las 

etiquetas de ropa 

incluyen: 

· la composición del 

artículo debe indicarse 

en la etiqueta. 

· la etiqueta debe ser 

duradera, fácilmente 

legible y visible. 

· la etiqueta está en el 

idioma del país donde se 

vende. 

· las proporciones de los 

diversos materiales 

utilizados se indican en 

la etiqueta. Si hay partes 



  Analizar la capacidad exportadora para los frutos mangostino y rambután desde la región del ariari en el departamento de Meta- Colombia. 

y compraventas 

intracomunitarias 

se ha de remitir 

una declaración 

de intercambio de 

bienes (GED). 

También, en el 

marco de las 

normas "safe", 

propuestas por la 

organización 

mundial de 

aduanas (oma), la 

UE implementó 

un nuevo sistema 

de control de 

importaciones, el 

"import control 

system" (ics), 

para hacer más 

seguros los flujos 

de origen animal en el 

artículo, esto debe 

indicarse utilizando la 

frase 'contiene partes no 

textiles de origen 

animal'. También, en el 

marco de las normas 

"safe", propuestas por la 

organización mundial de 

aduanas (oma), la UE 

implementó un nuevo 

sistema de control de 

importaciones, el 

"import control system" 

(ics), para hacer más 

seguros los flujos de 

mercancías en el 

momento de su ingreso 

en el territorio aduanero 

de la UE. 
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de mercancías en 

el momento de su 

ingreso en el 

territorio 

aduanero de la 

UE. 

 

 

 

Barreras no 

arancelarias- 

permisos 

sanitarios 

40

% 

 2 0,8

0 

Permisos 

sanitarios 

 aplica la norma 

nimf-15 desde el 

1 de julio de 

2004. Esta 

medida reduce el 

riesgo de 

introducción y/o 

dispersión de 

plagas 

cuarentenarias 

relacionadas con 

el embalaje de 

2 0,8

0 

Pertenece a la 

unión europea y 

estos países a 

partir del 1 de 

marzo de 2005, 

comenzaron a 

aplicar la norma 

internacional para 

medidas 

fitosanitarias 

(nimf 15), esta 

medida reduce el 

riesgo de 

dispersión de 

plagas 

3 1,2

0 

Pertenece a la unión 

europea y estos países a 

partir del 1 de marzo de 

2005, comenzaron a 

aplicar la norma 

internacional para 

medidas fitosanitarias 

(nimf 15), esta norma 

reduce el riesgo de 

dispersión de plagas 

relacionadas con el 

embalaje de madera, 

ésta recae en: pallets, 

estibas, bloques, cajas y 

demás empaques y 

3 1,2

0 
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madera (incluida 

la madera de 

estiba), 

fabricado de 

madera en bruto 

de coníferas y no 

coníferas, 

utilizado en el 

comercio 

internacional. Es 

decir que los 

exportadores que 

usen este tipo de 

embalajes deben 

conseguir la 

autorización 

nimf 15. Para 

Colombia, el ica 

es la entidad 

encargada de 

relacionadas con 

el embalaje de 

madera, la 

medida recae en: 

pallets, estibas de 

madera, bloques, 

cajas y demás 

empaques y 

embalajes de 

madera. Para 

Colombia, el ica 

es la entidad 

encargada de 

autorizar la 

marca. Conozca 

la norma nimf-15 

en español: los 

aranceles se 

calculan ad-

Valorem según el 

valor CIF Los 

embalajes de madera. 

Así mismo, los 

exportadores que usen 

este tipo de embalajes 

deben identificar 

proveedores registrados 

y autorizados por el ica 

que cumplan con la 

aplicación del 

tratamiento fitosanitario 

de madera nimf 15. Si 

bien la UE tiene una 

política comercial 

exterior bastante liberal, 

existen algunas 

restricciones, sobre todo 

en productos agrícolas, 

desde la entrada en vigor 

de la PAC (política 

agraria común): la 

aplicación de 
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autorizar la 

marca. 

aranceles pueden 

pagarse en 

efectivo (en 

euros, con 

cheque, giro 

postal, 

transferencia 

bancaria); se 

pueden conceder 

condiciones 

especiales de 

pago a través de 

una cobranza de 

créditos o crédito 

aduanero. 

compensaciones en la 

importación y 

exportación de 

productos agrícolas, 

encaminadas a favorecer 

el desarrollo de la 

agricultura dentro de la 

UE, implica una serie de 

sistemas de control y 

regulación de los 

productos que entran en 

territorio comunitario. 

Así mismo, por motivos 

sanitarios relacionados 

con los organismos 

modificados 

genéticamente, la 

presencia de éstos 

debería especificarse 

sistemáticamente en el 

envase. 
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Otros 

impuestos 

10

% 

 2 0,2

0 

Tasa federal: 

8,5% 

• impuesto 

al consumo 

7,7%. 

La tasa efectiva 

máxima del 

impuesto varia 

11,9% a 21,6%, 

dependiendo del 

cantón y la 

comuna. El 

impuesto de 

capital 

empresarial solo 

se cobra a nivel 

cantonal y 

comunal (y no 

federal). Está 

3 0,3

0 

Import control 

system" (ics), 

para hacer más 

seguros los flujos 

de mercancías en 

el momento de su 

ingreso en el 

territorio 

aduanero de la 

UE. Este sistema 

de control, que se 

inscribe en el 

programa 

comunitario 

customs, entró en 

vigor el 1 de 

enero de 2011. 

Desde esta fecha 

los operadores 

deben 

obligatoriamente 

3 0,3

0 

El impuesto al valor 

agregado o IVA (BTW): 

es una forma de 

impuesto sobre el 

volumen de negocios 

(omzetbelasting) que 

agrega a la mayoría, 

pero no a todos, los 

bienes y servicios que su 

empresa vende en los 

países bajos (0%, 9% o 

21%). Por lo general, 

puede reclamar el IVA 

que paga su empresa por 

los bienes y servicios 

que compra. Las 

declaraciones de 

impuestos sobre el 

volumen de negocios 

pueden presentarse 

mensual, trimestral o 

2 0,2

0 
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basado en el 

patrimonio de la 

empresa, con 

tasas que varían 

entre 0,001% y 

0,525% 

transmitir una 

declaración 

sumaria de 

ingreso (ens, 

entry summary 

declaration) a la 

oficina de aduana 

del país de 

llegada, antes de 

introducir 

mercancías en el 

territorio 

aduanero de la 

unión europea. 

anualmente. Impuesto 

sobre la renta: si usted es 

un comerciante único o 

un socio en una sociedad 

general (vennootschap 

onder firma, vof), y la 

administración de 

impuestos y aduanas lo 

considera en el negocio, 

usted ' tendrá que pagar 

impuestos sobre la renta 

(inkomstenbelasting) 

sobre las ganancias de 

su negocio. La 

administración de 

impuestos y aduanas 

aplica varios criterios 

para determinar su 

estado exacto, por 

ejemplo, rentabilidad 

anticipada, prácticas 
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comerciales, autonomía, 

riesgo personal. 

Impuesto de sociedades: 

si posee una sociedad 

anónima privada o una 

sociedad anónima 

(besloten vennootschap, 

bv / naamloze 

vennootschap, nv), 

tendrá que presentar 

declaraciones de 

impuestos corporativos 

en nombre de su 

empresa 

(vennootschapsbelasting

). Las fundaciones, 

organizaciones benéficas 

y asociaciones solo 

tienen que presentar 

declaraciones de 

impuestos de sociedades 
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en situaciones 

específicas. Puede estar 

exento, dependiendo de 

sus niveles de ganancias. 

Impuesto de dividendos 

holandés: como 

sociedad anónima 

privada o pública, puede 

decidir distribuir los 

beneficios a sus 

accionistas. Esto 

generalmente toma la 

forma de un dividendo. 

Si es así, también tendrá 

que pagar el impuesto 

sobre dividendos 

holandés. 

Acuerdos 

comerciales 

20

% 

 2 0,4

0 

Si cuenta con 

uno suscrito con 

Colombia 

3 0,6

0 

Si cuenta con uno 

suscrito con 

Colombia 

2 0,4

0 

Si cuenta con uno 

suscrito con Colombia 

1 0,2

0 
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Logística 20

% 

 2,0

0 

2,0

0 

Logística 2,0

0 

2,8

0 

Logística 2,3

3 

3,0

0 

Logística 1,0

0 

1,0

0 

Transporte 

aéreo 

20

% 

 2 0,4

0 

Canadá se 

caracteriza por la 

interconexión 

con el territorio 

estadunidense, 

como puente de 

ingreso de 

mercancías, así 

mismo, cuenta 

con conexiones 

terrestres, 

férreas, fluviales 

y aéreas, desde 

los principales 

puertos, 

2 0,4

0 

Cuenta con una 

amplia red aérea 

compuesta por 

152 aeropuertos, 

de los cuales 35 

son 

internacionales, 

los que más se 

destacan en 

cuanto a la 

recepción de 

mercancías 

colombianas son: 

Barcelona- el 

Prat, Madrid-

3 0,6

0 

Cuenta con 27 

aeropuertos, de los 

cuales los más 

importantes son: el 

aeropuerto internacional 

de Ámsterdam, el 

aeropuerto internacional 

de Rotterdam y el 

aeropuerto internacional 

de Maastricht Aachen. 

También están los 

aeropuertos de 

Eindhoven, Groningen. 

Aeropuerto internacional 

de Ámsterdam, es el 

1 0,2

0 
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estaciones y 

aeropuertos, por 

lo que su 

infraestructura 

de transporte 

cuenta con una 

extensión de 

1.042.300 km de 

carreteras y 

48.068 km de 

redes 

ferroviarias, que 

permiten el 

acceso de 

productos a su 

territorio. No 

obstante, el 

principal socio 

de este país es 

estados unidos, 

con quien 

barajas, málaga, 

Sevilla, valencia, 

y zaragoza. En la 

actualidad 

España invierte 

en la renovación 

de infraestructura 

y servicios de dos 

de sus más 

importantes 

aeropuertos. 

 

Existen servicios 

aéreos directos, 

desde Bogotá a 

Madrid. Sin 

embargo, la 

oferta de 

servicios aéreos 

desde Colombia 

tercer aeropuerto más 

grande de Europa en 

volúmenes de carga, 

sirve de conexión a 

diferentes destinos de 

Europa y el mundo. Sus 

instalaciones están 

adaptadas para manejar 

todo tipo de carga y 

equipos, también presta 

el servicio de 

almacenaje de carga 

general y refrigerada. La 

capacidad de bodega de 

los aviones disponibles 

desde Colombia hacia 

Ámsterdam, no sólo 

suplen la demanda de las 

exportaciones hacia este 

país, sino que también 

soporta de manera 
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desarrolla cerca 

del 75% de su 

comercio 

exterior, seguido 

de japón, reino 

unido, 

Alemania, 

Taiwán y 

Francia 

hacia España se 

circunscribe 

principalmente a 

vuelos con 

conexión en 

diferentes 

ciudades como, 

miami, parís, 

Londres, 

Luxemburgo, 

caracas, 

Frankfurt, 

Ámsterdam y san 

juan. De acuerdo 

con la estructura 

de servicios de 

cada aerolínea, y 

según el modo de 

transporte 

utilizado hacia 

España, se 

significativa el 

transporte de 

exportaciones 

colombianas al resto del 

continente europeo. 

Existe una amplia oferta 

de servicios aéreos 

desde Colombia hacia 

los países bajos, ya que 

varias aerolíneas cubren 

esta ruta, algunas de 

ellas con servicios 

directos, llegando en la 

mayoría de las veces a 

Ámsterdam como en 

toda Europa y otras rutas 

con conexiones en 

miami, Paris, Milán, 

Madrid, Antillas 

holandesas, Londres, 
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generan 

variaciones en los 

tiempos de 

tránsito. 

Luxemburgo, Frankfurt, 

entre otros 

Transporte 

marítimo 

40

% 

 2 0,8

0 

Canadá cuenta 

con más de 200 

puertos y sub-

puertos 

distribuidos a lo 

largo de sus 

costas; sin 

embargo, la 

mayoría de sus 

puertos están 

dotados con una 

infraestructura 

especializada en 

el manejo de 

diferentes 

mercancías, si 

no también, los 

3 1,2

0 

Cuenta con un 

excelente acceso 

al mar, sus costas 

albergan a más de 

53 puertos 

internacionales 

de los cuales se 

destacan 

principalmente 

para la recepción 

de mercancías 

provenientes de 

Colombia, 

Algeciras, 

Barcelona, 

Bilbao y 

valencia. La 

3 1,2

0 

Los países bajos cuentan 

con una excelente 

infraestructura portuaria, 

tiene más de 40 puertos 

entre principales y 

auxiliares. Una de las 

mayores fortalezas de 

Holanda es contar con el 

puerto de Rotterdam, 

puesto que es este el 

principal de Europa y 

del mundo donde la 

mayoría de las líneas 

marítimas conectan y 

distribuyen carga a 

diferentes lugares en el 

mundo. Desde la costa 

1 0,4

0 



  Analizar la capacidad exportadora para los frutos mangostino y rambután desde la región del ariari en el departamento de Meta- Colombia. 

servicios de 

transportes 

marítimo desde 

Colombia se 

centran en los 

puertos del este 

en ciudades de: 

Halifax- nueva 

escocia; 

Montreal- 

Quebec y 

Toronto – 

Ontario; así 

mismo, el puerto 

del oeste con la 

cuidad de 

Vancouver- 

columbia 

británica. 

mayor 

infraestructura 

portuaria está 

ubicada en el 

mediterráneo, 

con tres grandes 

puertos 

especializados en 

el manejo de 

contenedores, 

Algeciras, 

Barcelona, 

valencia, 

mientras que en 

el norte del país 

se encuentra el 

puerto de Bilbao. 

Estos puertos son 

los principales 

destinos de las 

rutas desde 

atlántica colombiana, 

cuatro navieras ofrecen 

servicios directos con 

destino a Rotterdam y 

origen en barranquilla, 

Cartagena y santa marta, 

con tiempos de tránsito 

desde los 11 días; la 

oferta se complementa 

con siete navieras que 

tienen conexiones en 

panamá, hacia 

Rotterdam y 

Ámsterdam, con tiempos 

de tránsito desde los 13 

días. De igual forma, 

desde buenaventura 

hacia Rotterdam, seis 

navieras ofrecen el 

servicio con destino 

hacia Rotterdam y 
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Colombia hacia 

España y las 

cargas que tienen 

como destino 

puertos 

diferentes, 

generalmente 

deben hacer 

conexión con 

estos puertos 

principales. Gran 

cantidad de los 

puertos españoles 

están equipados 

con plataformas 

sofisticadas que 

les permiten dar 

soporte en cuanto 

a capacidad de 

almacenamiento 

y el manejo de 

Ámsterdam, de las 

cuales una presta un 

servicio directo con 

tiempo de tránsito de 18 

días. Los restantes 

ofrecen servicio con 

cambio de buque en 

Perú y panamá. 
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diferentes tipos 

de mercancía, por 

ejemplo: 

servicios como 

los modernos y 

avanzados 

equipamientos 

para la estiba y 

desestiba, las 

novedosas flotas 

de remolcadores 

y los equipos 

calificados para 

el amarre y 

desamarre 

integral de 

buques, son los 

más prestados en 

el puerto de 

Algeciras. Desde 

los puertos 
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ubicados en la 

costa atlántica, 

Colombia cuenta 

con servicios 

directos prestados 

por 4 navieras 

hacia 3 ciudades 

de España con 

tiempos de 

tránsito desde los 

14 días. 

Adicionalmente, 

se cuenta con 

servicios en 

conexión por 

parte de 6 

navieras hacia 13 

destinos de 

España, con 

tiempos de 

tránsito desde los 
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17 días. Los 

transbordos en 

estos servicios se 

realizan 

principalmente en 

puertos de 

panamá, Jamaica, 

bélgica, 

Alemania y 

países bajos. 

Desde la costa 

pacífica no se 

cuenta por el 

momento con 

servicios 

marítimos 

directos hacia 

este destino. Los 

servicios actuales 

salen del puerto 

de buenaventura, 
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con conexiones 

principalmente en 

puertos de 

panamá, teniendo 

así tiempos de 

tránsito que van 

desde los 21 días. 

Empaque y 

embalaje 

0%  2 - Por regla general 

la etiqueta o el 

embalaje de los 

bienes de 

consumo deben 

indicar el 

nombre 

específico del 

producto, la 

medida métrica, 

el precio de 

venta, el precio 

unitario, el peso 

de cada 

1 - Todos los 

productos deben 

respetar la 

legislación 

europea de 

prevención de 

riesgos de salud 

del consumidor y 

protección del 

medio ambiente, 

y en especial el 

tratamiento de los 

desechos. Los 

paquetes de 

1 - Como se encuentra 

dentro de la UE, se rige 

bajo las normas de esta. 

Existen diferencias en el 

envasado de los 

productos agrícolas y 

alimentarios. El 

etiquetado tiene que 

estar en un idioma que 

los consumidores 

puedan entender 

fácilmente; en la 

práctica son los idiomas 

oficiales del estado 

1 - 
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componente en 

el caso de 

productos 

compuestos, y 

los ingredientes 

y aditivos en 

orden 

decreciente de 

peso. Los bienes 

de consumo 

deben estar 

marcados con el 

país de 

fabricación antes 

de su venta. Los 

productos 

embalados 

deben indicar 

además la 

calidad, pureza, 

ingredientes y el 

madera o 

material vegetal 

pueden ser 

sometidos a un 

control 

fitosanitario. 

Toda la 

información 

esencial sobre el 

producto debe 

aparecer en una 

etiqueta posterior 

o anterior en 

español (y en los 

otros idiomas 

oficiales por 

razones 

comerciales). Es 

obligatorio usar 

el sistema 

métrico, el 

miembro. En la UE se 

permite incluir 

etiquetados en varios 

idiomas. Todos los 

productos importados, al 

igual que los 

documentos de 

transporte, deben 

presentar unidades 

métricas de peso y 

medida. 
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peso neto de la 

medida del 

contenido. Todas 

las indicaciones 

de peso y 

medidas deben 

respetar la 

reglamentación 

de la oficina 

federal de 

medidas. 

etiquetado es 

obligatorio y está 

sometido al 

control de la 

oficina de 

aduanas. La 

legislación 

europea establece 

reglas especiales 

de etiquetado 

para ciertos 

productos como 

alimentos, 

electrodoméstico

s, ropa deportiva, 

textiles, etc. 

Otros productos 

como cigarrillos, 

fármacos, 

cosméticos, 

fertilizante, 
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fungicidas, armas 

de fuego, 

productos 

eléctricos, 

vehículos a 

motor, 

neumáticos y 

tubos están 

sujetos a una 

regulación 

específica. 

Aeropuertos 10

% 

 2 0,2

0 

Canadá está 

compuesta por 

522 aeropuertos, 

de los cuales se 

opera desde 

Colombia 

principalmente 

a: Pearson 

international 

(Toronto), 

3 0,3

0 

Adolfo Suárez 

Madrid-barajas. 

El Prat de 

Barcelona. 

Aeropuerto de 

zaragoza. 

Aeropuerto de 

vitoria y el 

aeropuerto las 

3 0,3

0 

Aeropuerto de Schipol. 

Aeropuerto de 

Eindhoven. Aeropuerto 

de Rotterdam the Hague. 

Aeropuerto de Aachen, 

Maastricht. 

1 0,1

0 
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aeropuerto 

Vancouver 

(columbia 

británica), y 

aeropuerto de 

Montreal 

(Quebec), en su 

mayoría con 

conexiones en 

estados unidos 

palmas de gran 

canaria. 

Puertos 30

% 

 2 0,6

0 

El río san 

lorenzo, que 

conecta al 

océano atlántico 

con los 

numerosos 

mercados al 

interior del 

Canadá, es el 

más importante 

debido a la 

3 0,9

0 

Puerto de 

valencia. Puerto 

de Algeciras. 

Puerto de 

Barcelona. Puerto 

de las palmas y el 

puerto de Bilbao. 

3 0,9

0 

Holanda cuenta con 

cuatro puertos 

principales: el puerto de 

Rotterdam, el puerto de 

Ámsterdam, el puerto de 

Zelanda y el puerto de 

Groninga. 

1 0,3

0 
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navegación de 

embarcaciones 

con origen en los 

puertos 

marítimos de 

Montreal, 

Toronto y 

Thunder bay. 

Totales 40

% 

 2,0

0 

2,0

0 

 3,0

0 

3,0

0 

 1,5

0 

1,4

0 

 1,5

0 

1,4

0 

Posibles 

negocios- 

inteligencia 

60

% 

 2 1,2

0 

 3 1,8

0 

 1 0,6

0 

 1 0,6

0 

Percepción 

empresario 

40

% 

 2 0,8

0 

 3 1,2

0 

 2 0,8

0 

 2 0,8

0 

Fuente. Elaboración propia con base a datos de trademap wisertade y paginas principales del gobierno y ministerios de cada país. 



2.7 Capacidad exportadora 

2.7.1 Perfil exportador  

Ilustración 5. Mapa político de Canadá 

 

Fuente. Recuperado de (Birnstil, 2013) 

Canadá es uno de los países con una apertura al comercio exterior, que le permite ubicarse 

entre los primeros países exportadores en el mundo, de igual manera es uno de los mayores 

importadores de bienes y servicios a nivel global, así mismo este país se encuentra entre los 

principales receptores de inversión extranjera directa. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2021) 

En el año 2015 se superaron los 35.822.898 de habitantes en el país lo cual fue positivo 

para sus provincias y territorios, excluyendo en Yukón. (Statistics Canada, 2016). Así mismo, 
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se pudo estimar que para el cuarto trimestre del año 2016 la población del país fue de 

36.258.726 lo cual fue un aumento significativo a comparación de los años anteriores. 

(Statistics Canada, 2016). No obstante, se determinó que el crecimiento de la población en el 

cuarto trimestre del año 2017 fue de un 0,2% sin contar las provincias atlánticas, de los 

territorios del Noreste y Nunavut, sin embargo, al ser este un crecimiento positivo para el 

resto de las provincias se logró la superación de ganancias en sus intercambios migratorios 

con diversas provincias y territorios. (Statistics Canada, 2018). De igual forma, en el cuatro 

trimestre del año 2018 y 2019 la población canadiense siguió creciendo rápidamente gracias a 

sus impulsos migratorios internacionales, pues son acontecimientos atípicos, ya que 

generalmente en esta época del año el crecimiento de la población es más lento debido a los 

cambios estacionales y llegada de residentes no permanentes. (Statistics Canada, 2019). De 

igual forma se analizó que en el cuarto trimestre del año 2020 y 2021 la población se redujo 

significativamente debido a la pandemia Covid-19, por lo tanto, la población siguió creciendo 

a un ritmo más lento en los territorios y provincias puesto que el número de nacimientos era 

mayor que al de sus muertes, sin embargo, el acontecimiento más significativo para el país 

fue que la pandemia provoco cambios en la migración internacional. (Statisticss Canada, 

2021). 

Las provincias más significativas para exportar el Mangostino y Rambután son Ontario, 

Quebec y Columbia Británica, puesto que los consumidores canadienses tienen mercados muy 

polarizados, lo cual significa que los consumidores de clase baja y media siempre buscaran 

productos de menor valor, sin embargo, los consumidores de clase alta siempre buscan 

mercancía de excelente calidad y muy específica. (Comunitarios, 2019). 
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Este país pertenece a las 10 economías más importantes del mundo por su volumen del 

PIB. Por otro lado, su deuda pública para el año 2020 fue de 1.696.886 millones de euros, con 

una deuda del 114,6% del PIB en comparación de un 88,6% del año anterior, este resultado 

hace que se encuentre entre los países con más deuda con respecto al PIB del mundo. No 

obstante, su PIB per-capital es un buen indicador del nivel de vida, que para el 2020 fue de 

37.904 euros, por esta razón se encuentra en una muy buena posición, ya que ocupa el puesto 

22 del ranking lo que hace que su población tenga un buen nivel de vida. (Datosmacro, 2021)   

A partir de lo anterior se escogió Canadá como mercado objetivo para los frutos del 

mangostino y rambután; ya que es clasificado como de uno de los países más grandes e 

importantes del mundo, puesto que se encuentra entre las naciones con mayores 

importaciones per-capital. Por ende, este territorio ocupa un lugar destacado a nivel mundial 

en intercambios comerciales de bienes y servicios como en flujos de inversión, Canadá es una 

de las naciones más ricas del mundo y es miembro del octavo grupo de las economías 

industrializadas “G8”, el grupo veinte que compete con las naciones más poderosas del 

mundo “G20” y a la organización para la cooperación y desarrollo económico “OCDE”. No 

obstante, este país canadiense ocupa el tercer lugar en reservas petroleras mundiales y es el 

tercer productor de gas natural junto a la exportación de madera. (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2018). 

Por otra parte, desde que entró en vigor el  tratado de libre comercio “TLC” Colombia – 

Canadá, 166 empresas colombianas pertenecientes al sector de agroindustria han iniciado sus 

exportaciones hacia dicho país; Así mismo, Colombia es el octavo proveedor de frutas 

exóticas al país canadiense ya que cuenta con una participación del 4% para el año 2015; Por 
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lo tanto, las ventas incluyen uchuvas, tamarindo, anacardos, maracuyá; pitahaya, entre otras 

frutas que pertenecen a la partida arancelaria 08.10.90. (Portalfruticola, 2016). 

De igual forma, la importancia que tiene el mercado canadiense para el país colombiano 

son las oportunidades que contribuyen al crecimiento potencial del mercado lo cual genera un 

mayor desarrollo económico, también el país canadiense permitiría el acceso preferencial a 

un mercado de aproximadamente 34 millones de consumidores con un alto nivel de ingreso, 

siendo esto una ventaja significativa para el logro de interacción entre países.  

Finalmente, Canadá tiene un alto nivel de envejecimiento de la población, lo cual 

representaría para Colombia un mercado más activo y atractivo por su alto nivel de ingreso, 

partiendo de que produciría mayor demanda en los productos como: alimentación, limpieza, 

salud y hogar, la venta de productos colombianos en Canadá es de grandes oportunidades 

para las empresas nacionales de diversificar sus mercados, ya que es un desafío dadas las 

características de los consumidores en este país porque valoran los productos de calidad, de 

igual manera, por su geografía y por su particular clima. (procolombia, 2011) 

En conclusión, Canadá es uno de los piases con mayor facilidad para negocios, ya que es 

una nación que no cuenta con muchas brechas comerciales, permitiendo así, favorecer el 

crecimiento de los negocios transfronterizos, además dando oportunidades de poder exportar 

los frutos del mangostino y del rambután ya que los consumidores en este país buscan frutas 

orgánicas, que aporten a beneficios en su salud y además les dé variedad dietaría. 
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CAPITULO 3. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA Y LOGÍSTICA 

INTERNACIONAL PARA LA EXPORTACIÓN DE MANGOSTINO Y RAMBUTÁN 

3.1 Perfil logístico de Colombia hacia Canadá  

La república de Canadá, situada en Norteamérica, limitada con el norte del océano ártico, 

este con el nombre del océano atlántico, al sur con Estados Unidos y al oeste con Alaska y el 

océano pacifico. La superficie total de su territorio es de 9.984.670 km². (PROCOLOMBIA, 

2019) 

Ilustración 6. Exportaciones colombianas no minero energéticas 

 

Fuente. Recuperado de (PROCOLOMBIA, 2019) 
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En el 2018 (Logistics Performance Index) del Banco Mundial ubicó a Canadá en el puesto 

20 en el mundo en cuanto a su desempeño logístico.  

Por lo tanto, se señala su desempeño con cada uno de los diferentes aspectos que la 

componen:  

Tabla 11. Índice de desempeño logístico de Canadá 

Aspectos evaluados Puntaje Puesto 

Eficiencia aduanera 3,60 18 

Calidad de la 

infraestructura 

3,75 21 

Competitividad de 

transporte internacional de 

carga 

3,38 30 

Competencia y calidad en 

los servicios logísticos  

3,90 14 

Capacidad de seguimiento 

y rastreo a los envíos  

31,81, 21 

Puntualidad en el 

transporte de carga 

3,96 22 

Fuente. Elaboración propia con base a datos de (PROCOLOMBIA, 2019) 
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3.2 Acceso marítimo 

Actualmente, Canadá cuenta con más de 200 puertos y sub-puertos que están distribuidos 

a lo largo de sus costas; que en su mayoría están dotados con una infraestructura, en la cual se 

concentra en el manejo de diferentes tipos de mercancías. 

A partir, de la costa atlántica hay dos navieras con dos servicios directos cuyos tiempos de 

tránsito se encuentran desde los 17 días, dando así que la oferta se complemente con 55 rutas 

en conexión, las cuales las ofrecen 13 navieras con tiempos de tránsito desde los 9 días. En 

cuanto a los transbordos se realizan en los puestos de: Panamá, Alemania, Estados Unidos Y 

Jamaica. (PROCOLOMBIA, 2019) 

No obstante, desde Buenaventura hacia los puestos de Canadá no existen servicios 

directos; dando así que la oferta se aumente con 20 rutas ofrecidas por 7 navieras, de tiempos 

de tránsito a partir de los 12 días. Así mismo las conexiones se realizan en los puertos de: 

Panamá, Perú y Estados Unidos.  

Tabla 12. Frecuencia y tiempos de transito desde los puertos colombianos 

Puerto de 

desembarque 

Puerto de 

embarque 

Conexiones Tiempo de 

tránsito. 

(Días) 

Toronto Cartagena New York-US 9 días 

Buenaventura New York- US 12 días 

Barranquilla Cartagena- Colombia, 

Filadelfia- US 

13 días 
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Santa marta Wilmington- Del Aware- 

US 

10días 

Montreal Cartagena New York-US 9 días 

Buenaventura New York-US 9 días 

Barranquilla 

 

Cartagena- Colombia, 

Filadelfia- US 

13 días 

Santa marta Wilmington- Del Aware- 

US 

10días 

Vancouver Cartagena Directo 17 días 

Buenaventura Balboa- Panamá 19días 

Barranquilla 

 

Cartagena- Colombia 22 días 

Santa marta Cartagena- Colombia 22 días 

Halifax Cartagena Filadelfia- US, New 

York- US  

10 días 

Buenaventura Callao- Perú, Manzanillo- 

Panamá  

18 días 

Barranquilla Cartagena- Colombia, 

Filadelfia- US 

13 días 

Fuente. Elaboración propia con base a datos de (PROCOLOMBIA, 2019) 

3.3 Documentos requeridos para ingreso de mercancías 

Envíos comerciales 
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• Para envíos con valor menor a $1.600 CAD (dólar canadiense), se requieren tres (3) 

facturas comerciales. (PROCOLOMBIA, 2019) 

• Para envíos con valor mayor o igual a $1.600 CAD (dólar canadiense), se requieren 

tres (3) facturas expedidas por la Aduana de Canadá completamente diligenciadas y 

firmadas por la misma. (PROCOLOMBIA, 2019) 

• Si la factura expedida por la Aduana Canadiense no es correctamente diligenciada, se 

requerirá un depósito de seguridad. (PROCOLOMBIA, 2019) 

3.4 Registro tributario 

Proceso donde todas las obligaciones de las empresas o productores serán 

administradas por la Dian, donde deberán inscribirse, incorporar el Rut y cumplir con 

todos los requisitos para la exportación de las frutas exóticas.  

Ilustración 7. Registro tributario 

 

Fuente. Recuperado de la página de (DIAN, 2020) 
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3.5 Certificado de Origen  

Prueba documental que acredita que los frutos fueron elaborados en el país colombiano, 

con el fin de acogerse a las preferencias arancelarias que han sido establecidas en los 

acuerdos comerciales suscritos con Colombia. 

Ilustración 8. Certificado de origen 

 

Fuente. Recuperado de la página de la (DIAN, 2020) 

3.6 Normatividad fitosanitaria 

Para la exportación de los frutos exóticos se requiere del registro fitosanitario que autoriza 

esta entidad para comercializar los productos, por lo tanto, este trámite tiene un valor 

aproximado de $1.800.00 COP. 
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Ilustración 9. Certificado fitosanitario 

 

Fuente. Recuperado de la página web (ICA, s.f.) 

3.7 Termino de negociación 

• Cif-Cost Insurance Andfreight (Coste, seguro y flete, puerto de llegada) 

El vendedor operará y pagará la prima del seguro de envío internacional hasta que 

la mercadería llegue al puerto de descarga en el país de destino. El comprador es 

responsable de las operaciones y los costos hasta el destino final, incluido el costo 

de descarga en el puerto de destino. 
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Ilustración 10.  Incoterms CIF 

 

Fuente. Recuperada de la pagina (Mondragón, 2020) 

3.8 Medio de pago 

• Carta de crédito. Publicación 600 del año 2007 (Cámara de comercio 

internacional) 

La carta de crédito concede al comprador y al vendedor un alto nivel de seguridad, 

puesto que el vendedor tendrá garantía de que el comprador no podrá retener el 

pago por ningún motivo, emitiendo tranquilidad ya que el pago se efectuará con 

rapidez.  

De lo anterior, este medio de pago fue escogido por ser uno de los más seguros en 

el mundo, ya que los bancos asumen el compromiso ante el vendedor. Sin 

embargo, para que el banco asuma está responsabilidad se deben presentar los 
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documentos que se soliciten y los acuerdos acordes a las reglas internacionales que 

apliquen en ese instante. 

Ilustración 11. Flujograma de medio de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base a la información de (Comercio, 2010) 

3.9 Proceso de distribución física del mangostino y rambutan 

3.9.1 Caracterización de la exportación de los frutos 

• Producto: Mangostino y rambután  

• Tipo de carga: General  

• Naturaleza: Carga perecedera. 

ACUERDAN LOS 

TÉRMINOS DE 

LA 

NEGOCIACIÓN 

 

ORDENANTE 

O IMPORTADOR 

BENEFICIARIO 

O EXPORTADOR 

SOLICITA LA 

APERTURA DE LA 

CARTA DE 

CRÉDITO 

BANCO 

EMISOR 

CONFIRMA LA 

APERTURA DE 

CRÉDITO 

CONFIRMA LA 

APERTURA DE 

CRÉDITO 

EMITE Y 

ENVIÁ LA 

CARTA DE 

CRÉDITO 
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• Exportación con un peso de 1,5 kilogramos a 1,8 kilogramos, darían como 

resultado 6 unidades por caja.  

3.9.2 Empaque y Embalaje 

• Debe tener la etiqueta con 4 idiomas. 

• El tamaño debe ser especificado con detalles. 

• Deber tener un código de barra. 

• Contenedores: En un contenedor se pueden almacenar 1600 cajas, 20 pallet, 20 

estivas, 9600 de los frutos mangostino y rambután que se deben tener 40 toneladas 

Full. 

Ilustración 12.  Empaque y Embalaje de los frutos del mangostino y rambután 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base “Empaque y Embalajes” (Logihfrutic, 2013) 

3.9.3 Etiqueta del Producto 

• El etiquetado debe estar enfocado en mostrar las grandes cualidades que tiene el 

producto de los frutos mangostino y rambután para resaltar los puntos característicos 

Caja de 

almacenamiento 
Estiba Pallet 
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que la diferencian de los otros tipos, dando a conocer el origen y su información 

nutricional como requisito mínimo para la exportación a CANADÁ. 

3.9.4 Marcado 

Las características mínimas para el etiquetado como producto a exportar son: 

 • Fecha de consumo preferente.  

• El lote.  

• La temperatura para conservar el producto.  

• La advertencia de que no puede congelarse de nuevo una vez descongelado. 

 • La Mención de “ultracongelado” o “congelado rápidamente” según el proceso.  

• Tipo de congelado preferente. 

3.10 Análisis de la cadena exportadora de los frutos del mangostino y rambután 

Para realizar una inmersión en este mercado las principales ciudades son: Ontario, Quebec 

y Columbia Británica, sin embargo, la finalidad seria ubicarse y posicionarse primeramente 

en la ciudad de Ontario, por lo tanto, se calcula la demanda a partir de la definición del 

mercado objetivo y la población de esta ciudad. A continuación, los datos que se necesitan 

para realizar dicha relación:  
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Tabla 13. Población de Canadá año 2021 

Población de Canadá (2021) * 38.192. 152 

Población de Ontario 14. 662.142 

Población de Quebec 590.869 

Población de Columbia Británica 5.14 Millones de 

Personas 

Mercado objetivo 14.662.142 

Fuente. Elaboración propia con base a los datos de (Canadá, 2021) 

Una vez definido, segmentado y cuantificado el mercado, se procede a establecer el medio 

de transporte y precio que se utilizará con la finalidad de que el proveedor sea quien 

transporte la mercancía al importador el cual será el encargado de la distribución mayorista 

de las frutas exóticas. 

3.11 Acceso marítimo 

El exportador realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque, en este caso en un área 

de fondeo cerca al mar abierto. Los barcos deben estar refrigerados o con conexiones 

especiales para los contenedores multifuncionales. 
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Ilustración 13. Contenedor refrigerado 

 

Fuente. Recuperado de la página web (Mundo Maritimo , 2017) 

Los exportadores colombianos cuentan con diferentes opciones para el transporte 

marítimo; para llegar hacia Canadá, se concentra principalmente en los puertos de Halifax 

(Nueva Escocia), Montreal (Quebec), Toronto (Ontario) y Vancouver (Columbia Británica), y 

en este caso el transporte se dirige hacia Toronto como se evidencia en la siguiente 

ilustración. 

Tabla 14. Guía De Transporte Marítimo De Colombia A Canadá 

Línea marítima: American President Lines (APL) 

Agente comercial: Frontier Agencia Marítima 

Punto de 

embarque 
Desembarque Conexiones 

Tiempo de 

tránsito. 

Cartagena Toronto New York – US 13 días  

Fuente. Elaboración propia con base a los datos de (PROCOLOMBIA, 2019) 



  Analizar la capacidad exportadora para los frutos mangostino y rambután desde la región 

del ariari en el departamento de Meta- Colombia. 

Para la fijación de precios se debe establecer el precio inicial y la proyección de acuerdo 

con la oferta y demanda del producto. A continuación, se presentan los datos 

correspondientes al año 2019 con las exportaciones de las empresas colombianas 

exclusivamente hacia Toronto, Canadá: 

Tabla 15. Empresas Exportadoras de Colombia a Canadá en el 2019 

Sub

partida 

Nomb

re del 

exportad

or 

A

ño 

M

es 

Pa

ís de 

desti

no 

Ci

udad 

de 

destin

o 

Me

dio de 

transp

orte 

Ca

ntidad 

K

ilos 

neto

s 

Va

lor 

FOB 

V

alor 

x 

kilo 

(US

D) 

8045

02000 

Socie

dad de 

comercia

lización 

internaci

onal 

castillo 

estupinan 

2

019 

0

3 

Ca

nadá 

To

ronto 

mar

ítimo 

189

1 

1

891 

$1

6.557 

$8

,76 

8045

02000 

Caro 

& Cía 

agropiscí

cola 

Carolina 

SCA 

2

019 

1

2 

Ca

nadá 

To

ronto 

mar

ítimo 

900 9

00 

$9.

360 

$1

0,40 

Fuente. Elaboración propia con base a los datos de (PROCOLOMBIA, 2019) 
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Basados en las tablas anteriores se calcula el promedio de los valores por Kilo en dólares 

de las exportaciones de mangostino y rambután hacia Toronto. No obstante, Canadá desde 

Colombia se calcula de la siguiente manera, ya que hay un incremento en el precio del 

mangostino, específicamente hablando, existe un incremento del 4,4% por lo que el precio 

estipulado seria de 10,59 USD por kilo. Así mismo, las frutas del mangostino y rambután que 

se ofrece a los clientes internacionales son de la mejor calidad, ya que se brinda 

acompañamiento a los productores para garantizar un excelente fruto que se diferencie de los 

competidores nacionales e internacionales, logrando un precio competitivo y asequible para 

los consumidores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el precio de estos frutos depende 

de la cosecha, en este orden de ideas, en tiempo de escasez el precio puede elevarse 

considerablemente. 

En cuanto a la estrategia de difusión será principalmente por medios electrónicos, se 

posicionará la página web en los primeros resultados de búsqueda mediante Google 

AdWords, dónde se paga únicamente por los resultados, es decir, si no hay visitas, no hay 

costo y por último el trayecto de mayoristas y tiendas (supermercados) abarcará un mayor 

número de consumidores, promocionará el producto, y aumentará la demanda de este. 

Por otro lado, la cultura de negocios de los canadienses se caracteriza por ser amistosos y 

abiertos a recibir diferentes culturas en su país, debido al gran componente migratorio de 

Canadá.  
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6. Recomendaciones 

1. Ponerse en contacto con las empresas comerciales o con los agentes de 

importación, ya que es el canal más rápido para la entrada del producto, de igual 

manera se recomienda contratar a un agente importador para que represente a la 

empresa en Canadá. 

2. Proporcionar información exacta que permita hacer seguimiento a los procesos 

de distribución y plan logístico para los productos exóticos.  

3. Se recomienda hacer unas actividades de prueba es decir campañas libres 

donde los consumidores puedan disfrutar de una muestra gratis del producto, además 

pueden obtener información pertinente de los beneficios y utilidades de consumir 

continuamente el producto y después, se aconseja empezar las negociaciones con Se 

recomienda 

4. Se requiere un estudio de factibilidad completo donde se tenga en cuenta todos 

los aspectos macroeconómicos, se aconseja revisar un agente, comprador o con el 

asesor comercial de la Embajada para evaluar en su totalidad los requisitos de 

documentación, los costos y los beneficios de la participación en las ferias 

comerciales. 
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7. Conclusiones 

1. El mercado objetivo para promocionar y vender el mangostino y rambután es 

Ontario, Canadá, se ha seleccionado este país teniendo en cuenta sus altas tasas de 

importación anual de frutas frescas y a la preferencia de los consumidores por 

alimentos saludables y exquisitos. 

2. Se ha tomado la decisión de exportar mangostino y rambután debido a que es 

un fruto de delicioso sabor, que está compuesto por una gran cantidad de nutrientes y 

un alto contenido de xantonas (o xantones), que son unas sustancias químicas 

naturales con un alto poder antioxidante y terapéutico. Además, el mangostino es 

apetecido a nivel mundial por sus múltiples beneficios, en donde los consumidores 

pagan altas sumas de dinero por obtener esta deliciosa fruta. 

3. En conclusión, estas frutas representan una oportunidad de negocio al mismo 

tiempo que se crea el reto de satisfacer la demanda en Ontario, Canadá garantizando a 

sus clientes internacionales una fruta de excelente calidad a precios competitivos, en 

donde exista una relación gana-gana con el comprador, generando bienestar 

económico y social al país mediante la generación de empleo e incremento de las 

exportaciones. 

4. Los frutos se comprarán directamente a los productores del departamento del 

Meta y luego se transportará a Cartagena para ser exportado vía marítima a Canadá. 
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8. Glosario 

Fases edafoclimáticas: Este término hace mención del suelo y al clima, donde el modelo 

permite investigar y establecer el grado de aptitud de los suelos para la agricultura. De esta 

manera, se tienen en cuenta variables como, la ubicación geográfica, altitud, pendiente y 

características químicas, bilógicas y físicas del suelo. (Boletin informativo 017, 2019) 

Internacionalización: Se emplea para referirse a la capacidad de alcance que obtiene una 

empresa para comercializar sus productos alrededor del mundo, diferente a su país de origen. 

Lo que significa, que se genera un crecimiento económico, puesto que se constituye un 

intercambio de bienes entre países del mundo. (Quiroa, 2019) 

Comercio exterior:  Son aquellas transacciones comerciales llevadas a cabo entre 

privados o residentes en diversos países, estas transacciones que se realizan por comerciales 

privados se encuentran situados en distintos mercados económicos, que tienen diferencias 

tanto económicas como sociales, esto es diferente al mercado interno de su país. (Peláez Sanz 

& Griño Tomas, 2009). 

Logística Internacional: Comprende el movimiento físico de los productos, tal como, 

materias primas que va desde el punto de origen (exportador) hasta la recepción de los 

consumidores finales(importador) como producto terminado. (Villaseñor, 2019) 

Exportación: Hace referencia a la salida de bienes y servicios del territorio de origen 

cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos exigidos por la ley hacia otro país con lo que 

se busca un fin comercial. Se desempeña una labor importante en la economía de los países 
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en conjunto con las importaciones.  Así mismo, dispone de un ente gubernamental que se 

encarga de la gestión de este trámite como es la aduana, la cual tiene como función regular 

las entradas y las salidas de un territorio a otro de una mercancía. (Garcia, 2017) 

Frutas exóticas: Son aquellas frutas provenientes tanto de las zonas de clima tropical 

como subtropical, poseen como característica fundamental el clima circundante y no el área 

geográfica donde crecen. Así mismo, no resisten al frio lo que genera que puedan sufrir daños 

o tener trastornos cuando se tiene una temperatura menor de 4°c. (Quirantes, 2019) 
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