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GLOSARIO 

 
 

Ápice: El término en Botánica se usa para definir el extremo superior o punta de la 
hoja o del fruto del árbol. 
 
Auxinas: Son un grupo de fitohormonas que funcionan como reguladoras del 
crecimiento vegetal.  
 
Endocarpios: Parte del fruto que rodea las semillas. 
 
Envés: En botánica hace referencia a la cara inferior de la hoja de una planta. 
 
Estambres: Es cada unos de los órganos florales masculinos portadores de sacos 
polínicos (contenedores de esporas) que originan los granos del polen. 
 
Haz: Conjunto de tallos vegetales atados juntos.  
 
Hesperidios: Es un tipo de baya (fruto carnoso) modificada, a menudo obtenido 
de los cítricos. También conocido como injerto. 
 
Isla Sotavento: Son un grupo de islas de las Antillas menores, integrado por 
diversas islas repartida entre los Países Bajos y Venezuela. 
 
Lanceolada:Hola que tiene la punta con forma de lanza. 
 
Organofosforado: Son un grupo de químicos usados como plaguicidas artificiales 
para controlar plagas de insectos.  
 
Peciolo: Es el rabillo que une la lamina de la hoja al tallo. 
 
Pentámeras: Estructura o verticilo formado por cinco piezas de la flor compuesta 
por corola y cáliz conformado por cinco pétalos y cinco sépalos. 
 
Semiárido:Expresión comúnmente utilizada para designar el clima donde las 
lluvias anuales no superan los 400mm. 
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INTRODUCCION 

 

Este trabajo pretender demostrar la importancia de la inteligencia de mercados 
(IM), basado en el proceso de exportación de un cítrico tal como la Mandarina 
arrayana, fruta que alcanza su máximo proceso productivo en el pie de monte 
llanero. 

La mandarina Arrayana se considera como el cítrico más afín a la naranja. Su 
pequeño tamaño, su sabor más aromático y la facilidad de quitar su piel, hacen de 
esta fruta una de las más apreciadas. 

La muestra para el desarrollo del mercado se realizará a través de un trabajo de 
campo que se realizara en el departamento del Meta entre los municipios de 
Cumaral, Lejanías y Vereda el Topacio. 

El departamento del Meta cuenta con una población de 906.805 habitantes hasta 
el 2012, con un PIB departamental anual de $ 15.437.000 con una participación 
porcentual del 3%, y se considero como el segundo más alto del país. El 
departamento del meta  representa aproximadamente el 19,8% del total de la 
participación de producción a nivel nacional y cuenta con cerca de 4,519 
hectáreas cultivadas, tiene una producción de 129.812 toneladas 
aproximadamente y un rendimiento de 28.726 kilogramos por hectárea. 

Durante el 2000 y 2010 se vio que la participación de la agricultura bajo frente a el 
avance de la explotación de minas y canteras con un participación del 15.6% en el 
2000 y en el 2010 fue de 7%.  

Se decide trabajar la exportación en Curazao debido a que estableció el arancel 
cero para los productos agrícolas como frutas y verduras que son importados 
desde Colombia. La medida rige desde enero de 2012 y beneficia a los 
exportadores de frutas, y a los de verduras. Sin duda esta es una gran oportunidad 
para los exportadores colombianos específicamente en el departamento del Meta 
ya que es una gran circunstancia de ampliar sus mercados especialmente en 
cítricos como lo es la mandarina arrayana y así incrementando su participación en 
el mercado tanto nacional como internacional en cuanto a las exportaciones1. 

 

 

 

 

                                                           
1
 FINAGRO, “Indicadores Económicos”. Internet: (http://www.finagro.com.co) 
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1. PROBLEMA 

1.1 Problemática  

Se ha evidenciado que las exportaciones de la mandarina arrayana del 
departamento del Meta hacia curazao del 2008 al 2012 son de cero, se desea 
determinar cuáles son las posibilidades de exportación  desde el departamento del 
Meta hacia curazao de mandarina arrayana aplicando Inteligencia de Mercados.  

Curazao es una Isla situada en el sur del mar Caribe, a unos 50 km de la costa 
occidental de Venezuela, y pertenece al grupo de las islas de Sotavento, junto con 
sus islas vecinas de Aruba y Bonaire. Hasta 2010 formó parte de las Antillas 
Neerlandesas que ahora hace parte de las Antillas holandesas. 

Curazao cuenta con cerca de 140.794 habitantes y su PIB per cápita es de 
US$20.500  y un PIB US$ 2.879 millones, su clima es de tipo semiárido es un país 
productor de maíz, tabaco y naranjas sus exportaciones están basadas en el 
turismo, servicios financieros internacionales, comercio internacional y distribución 
e industria, la Isla depende de las exportación extranjeras debido a lo limitados 
recursos que posee2.  

1.2 Definir oportunidad 

Debido a sus limitados recursos por ser una tierra semiárida genera una nueva 
oportunidad de exportación para los productores de mandarina arrayana del 
departamento del Meta. 

En el año 2010 Finagro otorgo créditos a los productores agropecuarios del 
departamento del Meta a través de su  línea3, por $374.929 millonesque significó 
9% de lo aprobado en el plano nacional, que al totalizar $4.182.037 millones 
representó también un incremento de 6,6% interanual4. 

Las oportunidades de exportación hasta el año 2011 para el Caribe por sector se 
ve representado con un 58% de participación para las manufacturas e insumos 
básicos y derivados, 34% de participación para la agroindustria, un 5% de 
participación para las prendas de vestir y un 3% de participación para servicio5. 

 

                                                           
2
 PROEXPORT, “Indicadores Económicos”. Internet: ( http://www.proexport.com.co) 

3
 A través de esta línea se pueden financiar, entre otros, proyectos de plantación, mantenimiento, 

renovación  o siembra de cultivos, adquisición de maquinaria y equipo, adecuación de tierras, 
infraestructura para la  producción, equipos para la transformación primaria, comercialización y 
actividades de sostenimiento pecuario. 
4BANCO DE LA REPUBLICA, “Indicadores”. Internet: 
(http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/BER/Llanos-Orient/2010/tri_IV.pdf) 
5
 INTERNATIONAL TRADE CENTREL, “Oportunidades de exportación”. Internet: 

(http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Seminario%20Oportunidades%20y%20Logistic
a%20Medellin%20Agosto.pdf) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
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Tabla 1: Exportación por sector en el 2011 para el Caribe 

SECTOR MONTO EN USD$ PARTICIPACION EN % 

Manufacturas e insumos básicos y derivados 352,308,475.49 58% 

Agroindustria 211,550,363.48 34% 

Prendas de vestir 28,900,510.75 5% 

Servicios 18,154,098.78 3% 

 

Grafica 1: Participación por sector, exportaciones 2011 para el Caribe-Autor 

 

Colombia es el noveno proveedor de frutas hacia el mundo, sus exportaciones han 
presentado un crecimiento durante los últimos 3 años y debido a esto el consumo 
a pasado de 233 millones en el 2002 a 1.200 millones de consumidores en el 
2010. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Establecer la oportunidad de exportación hacia curazao, de la mandarina arraya 
producida en el departamento del Meta a través de la aplicación de un programa 
de inteligencia de mercados. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar los antecedentes económicos que permiten realizar la aplicación de la 
inteligencia de mercados en la exportación hacia Curazao. 
 

58%

34%

5% 3%

PARTICIPACION EN %

Manufacturas e insumos 
basicos y derivados

Agroindustria

Prendas de vestir

Servicios
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 Medir los indicadores de competitividad de la producción y mercado del 
departamento del Meta para calcular la competitividad de dicho departamento a 
Nivel mundial. 
 
 Ejecutar la transabilidad, que nos permite conocer la capacidad que tiene 
Curazao para la exportación de la mandarina en relación con su consumo interno. 
 
 Identificar las principales ventajas comparativas del desempeño del comercio de 
Curazao en relación con otros países para la mandarina arrayana.  
 
1.4 Exportación vs.  Consumo o Demanda 

Las condiciones climáticas del Caribe hacen que exista una oportunidad 
importante para la oferta exportable. Esta oportunidad es más evidente con el 
desarrollo del turismo y la necesidad de tener oferta culinaria en hoteles y 
restaurantes, con productos agrícolas.  

El sector de frutas puede ser un mercado interesante ya que muestra una 
dinámica de consumo que permite conocer nuevos nichos de mercados definidos 
y prometedores, para las frutas exóticas de Colombia las cuales no son 
desconocidas en el mercado de las Antillas Holandesas, se ve una oportunidad en 
Curazao y en la incursión de estos productos para los restaurantes y los mismos 
supermercados, que desean de productos diferentes. Las Antillas Holandesas 
pueden ser un mercado atractivo para los exportadores colombianos, porque no 
cuentan con una industria desarrollada y los requisitos para el ingreso de 
productos agrícolas son muy sencillos. 

En la actualidad las frutas y las verduras hacen parte de los hábitos alimenticios 
de los habitantes de Curazao, el turismo es uno de los pilares de su economía, 
con el paso de los años se ha incrementado la capacidad hotelera, la inversión en 
infraestructura y la disponibilidad permanente de estos productos es un requisito 
para los hoteles durante el año, especialmente en la temporada alta de vacaciones 
que va de noviembre a marzo.  

Uno de los principales atractivos para los empresarios interesados en ingresar a 
este mercado es que este país no exige mayores requisitos a la hora de importar 
productos perecederos. A continuación encontraremos los productos potenciales 
que requiere curazao para su consumo. 

Productos potenciales 
 

 Productos agrícolas: Frutas y verduras frescas. 
 Productos agroindustriales: Sales, jugos y leche larga vida, entre otros. 
 Comida para animales. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

ORIGEN DE LA MANDARINA 

La mandarina nació en el sudeste de Asia y Filipinas. Se cultiva mucho en el 
Japón, el sur de China yla India, y se siembra para el consumo de hogar en 
Australia. Dos variedades de Cantón fueron llevadas a Inglaterra en 1805. Las que 
se adoptaron para cultivo en la zona del Mediterráneo que se establecieron muy 

bien en 1805 en Italia.  

Su cultivo se introdujo en Europa en el siglo XIX. En la Comunidad Valenciana se 
produce el 90% de la mandarina de España que es uno de los máximos 
productores y consumidores de esta. Una de las frutas de mayor producción como 
la mandarina, se encuentra durante los meses de otoño e invierno en su época de 
madurez que es el mejor momento para consumirla. 

Hoy, su producción y cultivos se extiende prácticamente a todo el mundo, aunque 
los principales productores son Israel, Argelia, Marruecos, China y Estados 
Unidos. 

En 1828 cuando el fruto hizo su aparición en el Mar Mediterráneo, se llamó la 
“mandarina” a causa de su origen en china ya que se sabía que las autoridades 
principales eran los “mandarinos”, por lo tanto parecía justo dar igualmente el 
mismo nombre a estos nuevos frutos. 

El cultivo comercial de mandarinas en los Estados Unidos se ha desarrollado 
principalmente en Alabama, Mississippi, Florida en Texas, Georgia y California. 
Estas frutas no han sido nunca tan populares en los países occidentales como en  
Coorg, y la India, es famoso por sus mandarinas. Para la explotación comercial, 
las mandarinas tienen varios inconvenientes, la fruta tiene poca capacidad de 
retención en el árbol, la cáscara es débil y, por lo tanto, los frutos no son 
adecuados para el transporte marítimo ya que es una fruta delicada, y el árbol 
tiene tendencia a la producción  alternativa. 

El cultivo de los cítricos es una actividad económica a largo plazo ya que su 
proceso de producción es de 9 meses y una de las principales características para 
obtener unos buenos resultados económicos es la selección de los cultivos que se 
va a plantar y que se cumpla con los requisitos climáticos, en este caso el 
piedemonte del Meta presenta las características climáticas del trópico con una 
acumulación de calor cercana a 5.000 unidades, la mandarina arrayana que es 
una de las principales variedades del agricultor colombiano entro al piedemonte 
llanero en la década de 1940 y en la actualidad es uno de los cítricos mas 
producidos es este. 
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ORIGEN DE LA INTELIGENCIA DE MERCADOS 

Vamos a conocer los hechos que dieron origen a la inteligencia de mercados. 

En septiembre del 45 al finalizar la segunda guerra mundial los países quedaron 
económicamente arruinados y necesitaban recuperarse, desde entonces se 
empezó a aplicar el concepto de mercado ya que las empresas necesitaban 
vender sus productos por medio de intercambio de bienes y servicios entre los 
consumidores y así crear ventas, consumo para generar dinero. 

La inteligencia de mercados es el proceso de identificación de clientes en los 
mercados internos y externos, con el fin de posicionar productos de oferta y 
demanda teniendo en cuenta los factores de productividad, calidad y 
competitividad. La inteligencia de mercados nos da razones suficientes para tomar 
la decisión sobre la penetración en un nuevo negocio, y para esto se requiere de 
trabajos de campo en donde se puede suministrar información más cuantificable y 
medible para mejores resultados. 

Realizar un estudio de inteligencia de mercados es un requisito para los 
empresarios que desean incursionar o mejorar su participación en el comercio 
internacional, ya que con esta herramienta optimiza la toma de decisiones 
gerenciales utilizando mecanismo de información estratégico que relaciona 
variables de marketing reduciendo amenazas futuras.  

La aplicación de la inteligencia de mercados no solo le intereso a los empresarios 
si no también a los universitarios ya que mostraban gran interés y acogida por la 
misma, debido a que visualizaban la importancia que este tenía en la toma de 
decisiones. 

En la década de los cincuenta el mercadeo empezó a interesarse más en el 
consumidor, como punto de partida para el desarrollo de nuevos productos, para 
ello se aplicaba lo que se le denominaba psicología al consumidor para entender 
el comportamiento, actitudes y gustos del consumidor para así desarrollar nuevas 
ideas de publicidad mas enfocadas en sus necesidades.  

De esta forma en la década de los ochenta principalmente en América latina, las 
empresas empezaron a mejorar sus procesos de producción y empezaron a 
expandirsecomo negociadores en el exterior para no quedarse únicamente con el 
mercado nacional sino también con el internacional, pensando en una economía 
de transformación a nuevos y futuros mercados. 

En América latina, específicamente en Colombia en la década de los 90 se dio la 
liberalización del comercio exterior de acuerdo a la economía de cada país, 
produciendo efectos importantes sobre las industrias nacionales en términos de 
reestructuración, alianzas y ventas a consorcios internacionales, ingreso de 
capitales, modificaciones en la estructura financiera y aceleración de obras de 
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infraestructura, potencializando al país como una plataforma competitiva en el 
ámbito internacional. 

Debido a estos cambios las empresas empezaron a desafiarse implementando 
nuevas estrategias para adaptarse a una nueva posición, las aperturas del 
mercado generaron interés por las relaciones públicas y se abrieron nuevas 
oportunidades en el área de investigación. Para que las empresas pudieran 
obtener esa clase de investigación necesitaron de información acerca de los 
mercados internacionales  respecto a competidores, variedad de producto, 
servicios, exportaciones e importaciones, todo esto para encontrar nuevas 
oportunidades de negocio. 

Las empresas empezaron a utilizar como herramienta la inteligencia de mercados 
para obtener y analizar la información nacional e internacional, identificando 
oportunidades en el mercado exterior, logrando así aumentar la capacidad 
exportadora de un país. 

En las empresas empezaron a idearse inteligentemente buscando pruebas que 
permitieran a los gerentes de la compañía conocer sus mercados y tomar 
decisiones acertadas, ya que los mercados son un campo de batalla en cuanto a 
la competencia y el consumidor ya que puede ser el arma más efectiva para ganar 
posicionamiento y hacer crecer las empresas. 

La inteligencia de mercados (IM), nació con el propósito de desarrollar estrategias 
que permitieran ganarles espacio a los competidores más cuando una empresa 
debe enfrentarse a varios mercados, y a los consumidores.  

Por otro lado la inteligencia de mercados (IM), como un sistema de organizaciones 
y análisis permitió a los expertos en el área mejorar desempeños y conocer mejor 
a los clientes, conociendo cuales son los productos que más consumen, cuales 
son los comportamientos que tienen frente a un producto así generando mejores 
resultados en mercados competitivos.  

Los mercados actuales están llenos de competidores empezaron siendo empresas 
que decidieron hacer del mercado global a un campo de acción cumpliendo con 
los estándares de su organización para cumplir con las necesidades de los 
consumidoreshaciendo las entregas de los productos en grandes cantidades 
homogéneas y en cualquier sitio del mundo cumpliendo con sus requisitos y así 
generando nuevas oportunidades de negocios, nuevos caminos de 
comercialización generando necesidad en los exportadores e importadores de 
toda clase de productos y así obtener información de los mercados a nivel 
mundial. 

Las entidades que se encargan de este tipo de actividades como los Ministerios de 
Comercio Exterior y las cámaras de Comercio empezaron a prestar un servicio de 
inteligencia de mercados (IM) para dar apoyo a los empresarios en cuanto a 
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tendencias del mercados, competidores, costumbres de los consumidores, 
demanda y oferta de productos y en general todo aquello que ayuda a que el 
empresario este a la vanguardia de los cambios del entorno en los mercados a 
nivel nacional e internacional. 

2.2 MARCO TEÓRICO   

Para Andrés Camacho murillo6 el crecimiento económico de un país depende de 
sus variables explicativas como el consumo interno de las familias y el gobierno, 
de las inversiones que realiza el sector productivo y el saldo de la balanza 
comercial. La balanza comercial, componente de la demanda agregada representa 
la diferencia entre la compra y venta de bienes y servicios que tiene un país con el 
resto del mundo. 

Teniendo en cuenta los factores económicos de la oferta y la demanda de bienes y 
servicios, se dice que la compra de  un producto está en función de variables 
como el precio, mercado objetivo, productos sustitutos y complementarios, tamaño 
del mercado entre otras. La venta de los productos influye y dependen del 
comportamiento que tienen los precios y los costos en el mercado. 

En las teorías económicas se sugiere que la demanda de un producto disminuya si 
su precio aumenta, o si el precio de los productos sustitutos o complementarios 
aumenta, la demanda del producto aumenta si el ingreso de las familias aumenta.   

Para cualquier empresario es importante reconocer la dinámica de sus productos 
en cualquiera de sus mercados, sean o no de su interés en un corto plazo, en 
donde se apoya en tecnología de información con una economía que cuenta con 
políticas comerciales donde las firmas son mas proactivas que en una economía 
cerrada. 

Las importaciones y las exportaciones que haga un país con el exterior dependen 
de varios factores como la disponibilidad de producción, ventajas comparativas 
que muestra y las decisiones de política comercial y cambiaria que se hayan 
definido para el país destino. El primer factor la disponibilidad de producción, si un 
país no cuenta con los recursos necesarios para producir el producto se decide 
importarlo. El segundo está basado en la ventaja comparativa que tiene un país 
que se especializa en  la producción de un bien en el que sea más eficiente, a un 
menor costo que en otro país. El tercer factor de política comercial y cambiaria 
puede intervenir a una mayor o menor compra de bienes del exterior, cuando se 
revalúa y se devalúa la tasa de cambio en la moneda local frente a la divisa 
internacional, esto puede ocasionar una perdida o ganancia de competitividad al 
país local frente a terceros dependiendo del sobreprecio o disminución relativo que 
sufren sus productos. 

                                                           
6
 CAMACHO MURILLO,  Andrés. Inteligencia de Mercados. Bogotá, 2010. 3-4 p.  
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Las exportaciones son un factor clave para el crecimiento económico ya que a 
medida que aumentan también lo hace el producto nacional, sin embargo este 
crecimiento es uno de los medios para el desarrollo y bienestar económico más 
adecuado. Para estimar los resultados de las importaciones y exportaciones es 
necesario aplicar la Inteligencia de Mercados (IM), es aquí donde se conecta la 
balanza comercial (diferencia entre la importación y exportación), con la 
Inteligencia de Mercados. Es así como nosotros podemos definir la Inteligencia de 
Mercados (IM) en productos es un método de investigación que le permite a los 
agentes determinar la viabilidad económica de comercializar bienes y servicios en 
mercados internacionales analizando las variables como la oferta y demanda del 
producto tanto internas como externas incluyendo los factores sociales, políticos y 
ambientales.  

En general se puede decir que la Inteligencia de mercados (IM) es de gran ayuda 
para las empresas y para los consumidores ya que a las empresas les proporciona 
información para la toma de decisiones sobre si en conveniente mantener, ampliar 
o reducir su participación en los mercados actuales o si se abren nuevas 
oportunidades de penetración en mercados nuevos, y a los consumidores les 
otorga información acerca de penetración con nuevas marcas, al tener gran 
variedad de productos. 

La Inteligencia de Mercados (IM), no solo es una metodología que va en pro del 
crecimiento de las exportaciones, sino también el mecanismo mediante el cual las 
estrategias de desarrollo económico regional como los clúster (son complejos 
productivos creados en torno a un producto, donde interactúan empresase 
instituciones que actúan en determinado campo),  consiguen su cometido. De 
igual forma es una herramienta importante para los centros de investigación o 
entidades gubernamentales, porqué con esta se puede asesorar a las empresas 
del país sobre los mercados de exportación mas prominentes.  

Con lo citado anteriormente podemos evidenciar lo importante que es la 
Inteligencia de Mercados (IM) para solo productos, ya que la información que se 
obtiene por medio de esta herramienta, se pueden analizar resultados más 
concretos y precisos para la adecuada exportación y comercialización en 
mercados exteriores.  

El modelo de Inteligencia de Merados (IM) que aplicaremos para nuestra línea de 
investigación es la que encontramos en Proexport que nos brinda una guía para el 
que se encuentra interesado en exportar con los pasos a seguir. Para realizar una 
exportación primero debemos tener en cuenta el porqué está interesado en 
exportar con el fin de cumplir con sus capacidades para poder entrar a nuevos 
mercados. Se define la disponibilidad que tiene el producto para ser exportado a 
mercados internacionales y las características que tienen el producto y definir si es 
viable entrar a nuevos mercados y competir con otros exportadores. 
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Oscategui (2006), citado en Camacho (2010), identifico el modelo cualitativo que 
plantea Proexport para realizar Inteligencia de Mercados (IM). El modelo nos 
muestra que la entidad empieza explorando los mercados para la exportación del 
producto, identificando su perfil cerrando con las conclusiones y recomendaciones. 

 

Fuente: Oscategui (2006); tomado de libro Inteligencia de Mercados 

A continuación vamos a nombrar los indicadores planteado por Andrea Camacho 
Murillo, que permiten el cálculo de la de competitividad que se tiene a nivel 
mundial frente a los productos de exportación ya que son los principales 
indicadores que se utilizan en los estudios de Inteligencia de Mercados. 
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Para poder identificar los niveles de competitividad que presenta un bien y un 
servicio de un país a nivel mundial se trabaja el primer indicador de transabilidad 
(T) que muestra la capacidad que tiene un país de generar excedentes netos 
exportables del producto en relación con su consumo interno. Este indicador no 
puede estar por debajo de cero a no ser que el país produzca el bien, y si el 
indicar es mayor a cero la industria del producto se considera exportadora, y si el 
indicador es menor que cero la industria no se encuentra en la capacidad de 
competir con otros mercados a nivel internacional dependiendo la importancia del 
producto para suplir las necesidades del mercado interno en razón al exceso de 
demanda en el país.  

El segundo indicador el grado de apertura exportadora (GE) presenta la 
participación que tienen las exportaciones de un producto por parte del país en 
relación con su consumo interno. Si el indicador presenta un resultado mayor a 
cero esto quiere decir que se produce lo suficiente para cubrir la demanda interna 
de un país para poder competir con mercados exteriores al igual que las 
importaciones. Este indicador no pude estar por debajo de cero en cuanto sea 
más alto el indicador más oportunidades de exportación se presentaran para el 
producto.   

El tercer indicador el grado de penetración de importaciones (GI), este muestra la 
participación de las importaciones de un producto realizadas por el país en 
relación con el consumo interno. Cuanto más alto sea el indicador mayor 
capacidad de compra tendrá el país con ese producto, si el indicador tiende a (1) 
se demuestra que el país no produce la energía suficiente para abastecer el 
mercado interno y lo que el país hace es importarlo esto nos da a entender que el 
país no es competitivo con ese producto. Al contrario si el indicador se acerca a 
cero se ve que el país no es dependiente de la compra externa de este producto. 

El cuarto indicador la balanza comercial relativa (BCR), con este indicador se 
calcula la relación entre la balanza comercial de un producto y la suma total de las 
exportaciones y las importaciones de un país, si este indicar es negativo se puede 
decir que es un importador neto del producto analizado ya que si es positivo se 
considera como un exportador neto.  Si el indicador se aplica a otros países este 
sirve para identificar nuevos mercados potenciales mientras que los países que 
aplican la balanza comercial relativa que está cercana a (1) se destacan como 
compradores potenciales para satisfacer el mercado interno. 

La Inteligencia de Mercados (IM) que ha sido descrita por diversas formas como lo 
es para Ángela Montoya7 citada en Oscategui (2006), está en un modelo y una 
herramienta que consiste en ejercer de manera competitiva la función del 
comercio exterior para lograr un beneficio para las empresas y  para los diferentes 
países del mundo, porque todo aquel que ingresa a mercados exteriores tiene 

                                                           
7
  MONTOYA, Ángela. Aplicación de la Inteligencia de Mercados. Bogotá, 2000. Universidad Jorge 

Tadeo Lozano. 
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oportunidades de expandir sus ingresos al exporta e importar. La inteligencia de 
mercados es el punto de partida para la formulación de proyectos, también 
construye lo que hoy llamamos sistemas de información de mercadeo. 

La Inteligencia de Mercados (IM) es un instrumento valioso y estratégico en el 
momento de la toma de decisiones este se refiere al análisis sistemático de los 
mercados en toda su extensión, no solo incluye a los consumidores, productores 
sino también a la competencia, proveedores, distribuidores y el entorno en 
general. 

Para desarrollar una correcta inteligencia de mercados es necesario entender las 
infinitas posibilidades que se plantean en el momento de proponer, de manera 
organizada, los recursos que son escasos en la satisfacción de las necesidades 
haciendo un análisis minucioso de los actores del mercado. A través de una buena 
IM se puede disminuir los riesgos de que un proyecto fracase; es transcendental 
examinara el entorno donde están los elementos que afectan externamente el 
proyecto y los cuales son incontrolables como los factores económico socio-
políticos, tecnológicos, culturales, demográficos y naturales, los agentes internos 
son determinantes y se deben examinar; estos actores son aquellos que podemos 
controlar como los proveedores, canales de distribución, competencia y clientes. 

En cuanto a la opinión de Elizabeth Oscategui Ramírez8 la inteligencia de 
mercados es una herramienta que nos sirve para recopilar y analizar información 
de mercados tanto nacionales como internacionales, identificando nuevas 
oportunidades de negocios  existentes para comercializar productos en países 
exteriores, ayudando a personas interesadas en exportar e incursionar de forma 
más adecuada y competitiva en nuevos segmentos de mercado. 

Existen herramientas que integran la inteligencia de Mercados es el primer paso 
para apoyar los procesos de exportación y tienen unas herramientas como: la 
Inteligencia de Negocios que es la que se encarga de analizar el interior de las 
organizaciones; la Inteligencia Competitiva analiza los comportamientos de los 
competidores y la Investigación de Mercados la cual ayuda a conocer las 
necesidades y deseos de los consumidores, facilitando la creación de estrategias 
de mercadeo. 

El hecho de poder llevar productos existentes o nuevos a otros mercados, implica 
la necesidad de buscar información de los destinos que se tienen en menta para la 
exportación, para cumplir con los requisitos comerciales exigidos, conocer el 
comportamiento y las necesidades del consumidor extranjero y competir con otros 
exportadores de forma efectiva.  

                                                           
8
 OSCATEGUI RAMÍREZ, Elizabeth. La Inteligencia de Mercados: enfoque metodológico aplicado 

en Colombia. Bogotá, 2000. universidad piloto de Colombia. 
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Para la aplicación de la Inteligencia de mercados, las entidades que apoyan al 
exportador utilizan metodologías compuestas por un modelo, fuentes de 
información, herramientas y en el caso del ministerio un indicador para la 
identificación de mercados atractivos para exportar. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Inteligencia de mercados: Proceso de identificación de clientes en los 
mercados internos y externos proporcionando productos de oferta y demanda 
teniendo en cuenta los factores de productividad, calidad y competitividad. 

 Investigación cualitativa: Son variables que por medio de la investigación se 
pueden cuantificar es decir que atreves de estadísticas se pueden medir y así 
obtener información mas concreta. 

 Tipos de investigación: existen 3 tipos e investigaciones: 

 Investigación descriptiva: Consiste fundamentalmente en caracterizar un 
fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más diferenciadores, en 
llegas a conocer las situaciones, costumbre y actitudes sobre los objetos, 
procesos y personas. Su objetivo es identificar las relaciones que hay en una o 
más variables. 

 Investigación exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema 
desconocido ya que sus resultados constituyen una visión más cercana a dicho 
objeto es decir a un nivel más conocido.  

 Investigación explicativa: Es la que se encarga de buscar el porqué los 
hechos mediante la relación causa-efecto, este estudio se delega de determinar 
las causas y los efectos mediante hipótesis posteriormente planteadas  

 Sistema de información de mercados: Es la estructura que reúne y maneja 
información de fuentes internas (contacto de los clientes, registros contables y 
demás factores financieros) y externas (datos del gobierno, estudios comerciales, 
revistas y informes) en una organización suministrando un continuo flujo de 
información sobre precios, gastos, ventas, competencia etc. 

 Investigación de campo: Es la recolección de datos que se obtienen de 
fuentes primarias, en donde se busca interactuar con diferentes grupo de 
personas y así obtener información que nos sirvan de base para la investigación. 

2.4 MARCO GEOGRAFICO 

2.4.1 DEPARTAMENTO DEL META 

*Este texto fue extraído en su totalidad de la página de la gobernación del Meta 

http://www.meta.gov.co/es/el-meta/ 
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“Es uno de los 32 departamentos que compone Colombia, esta localizado en el 
centro del país y su territorio se extiende desde el piedemonte llanero hasta los 
llanos orientales. Su capital Villavicencio que esta ubicada a 89,9 Kilómetros al sur 
de Bogotá, este departamento es uno de los mas extensos de Colombia ya que 
tiene un área de 85.7700 kilómetros cuadrados y posee una gran riqueza hídrica 
gracias a sus afluentes de río Orinoco. La centralidad geográfica del departamento 
esta marcada por la presencia del municipio de Puerto López más conocido como 
el ombligo de Colombia.   

Imagen 1.  Mapa de Colombia ubicación Departamento del Meta 

 

               Fuente: Gobernación del Meta 

Geografía  

Limites 

El departamento del Meta está situado en la región de la Orinoquia, su territorio 
cuenta con una superficie de 85.635 km², limita por el norte con el departamento 
de Cundinamarca,y el departamento delCasanare, separado por los ríos Upía y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Casanare


15 

 

Meta; por el este limita con el Vichada, por el sur con el departamento 
del Caquetá y el río Guaviare, que lo separa del departamento de Guaviare; y por 
el oeste con los departamentos de Huila y Cundinamarca.  

Imagen 2. Mapa físico del departamento del Meta 

 

        Fuente: Gobernación del Meta 

Clima 

El departamento del Meta está en la Zona de Confluencia Intertropical por lo tanto 
el clima varía en las partes altas de la cordillera, entre diciembre y marzo se 
presenta el período más seco, el período de lluvias se extiende entre marzo a 
noviembre, la temperatura del departamento varía desde un promedio de 6 °C, en 
el páramo, hasta temperaturas promedio de más de 24 °C en la llanura; en el 
piedemonte la temperatura oscila entre 18 y 24 °C. 

La vegetación de la llanura está conformada por pastos y pajonales con 
abundantes arbustos y árboles de baja altura. En las riveras de los ríos se 
encuentran los bosques de galería de gran variedad florística; en el occidente del 
departamento la vegetación es de bosque húmedo tropical, bosques andinos y 
páramo en las partes más altas. 

En el departamento del Meta las características climáticas de la región 
corresponde a bosque húmedo tropical, la temperatura es de 26° y la precipitación 
media anual es de 2.918mm. Durante el cultivo de cítricos se presenta exceso de 
humedad durante marzo a noviembre y un déficit de diciembre a febrero.  

Los suelos que son apropiados para el cultivo de cítricos son conocidos como 
terrazas altas del piedemonte llanero ya que presentan texturas arenosas, 
arcillosas, y presentan un PH acido. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vichada
http://es.wikipedia.org/wiki/Caquet%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaviare
http://es.wikipedia.org/wiki/Huila
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2.4.2 CURAZAO 

*Este documento fue extraído en su totalidad dehttp://www.curacao.com/es/La-Diferencia-Curazao 

“Curazao hace parte de los países bajos y cuenta con una superficie de 444 km². 
Está situada al sur del mar Caribe, a unos 50 km de la costa occidental 
de Venezuela, y pertenece al grupo de las islas deSotavento, junto con sus islas 
vecinas de Aruba y Bonaire.  

Geografía 

La ciudad principal de Curazao es Willemstady se formo en 1674, y hizo parte de 
las Antillas holandesas. En 1675 Willemstad fue declarada puerto libre con la 
esperanza de que esto estimulara la economía. 

Willemstad, capital de Curazao, es una de las ciudades del mundo más ricas en 
cultura y diversidad. La ciudad en sí misma está dividida en dos secciones Punda 
y Otrobanda conectadas por el puente de pontón Reina Emma. Ambas secciones 
nos aportan visitantes con duty-free shopping. Willemstad tiene una población de 
135,000, lo que comprende 55 nacionalidades. 

Como la mayoría de las islas del mar Caribe, Curazao se encuentra en la Zona 
Intertropical y debido a esto recibe directamente los efectos de los vientos alisios, 
mientras que las costas meridionales son las de Sotavento, es decir, las que están 
de espaldas a los vientos y, en consecuencia, donde el mar está en perpetua 
calma. 

La imagen nos muestra los efectos de los alisios que, aunque no son vientos muy 
fuertes soplan durante todo el año, con mayor fuerza en horas de la tarde. 

                               Imagen3. Mapa isla de curazao 

 

Fuente: Curazao 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_de_Sotavento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aruba
http://es.wikipedia.org/wiki/Bonaire
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_de_Sotavento
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Es famosa por el llamado Licor de Curazao que se fabrica con la corteza de 
las naranjas de la isla, y por celebrar uno de losCarnavales más conocidos en el 
Caribe.Siendo esta isla un Territorio Insular de las Antillas Neerlandesas 
(holandesas), forma parte de los Países y Territorios de Ultramar de la Unión 
Europea.  

Clima  

Su clima es del tipo semiárido. La cantidad promedio de lluvia anual es de más o 
menos 600mm; los meses con más lluvia son de septiembre hasta enero. La 
temperatura promedia es de 27 °C con un récord máximo de 38°C y un récord 
mínimo de 19°C. La máxima elevación es el Christoffelberg (Monte Cristóbal) con 
375 m de altura y situado en el noroeste de la isla”. 

2.5 MARCO ECONOMICO 

2.5.1 CURAZAO 

Antecedentes: 
 
El reino de los países bajos se formo en 1815, Bélgica se separo en 1830, durante 
la primera guerra mundial se mantuvo neutro pero en la segunda guerra mundial 
sufrió la invasión de Alemania. Los países bajos son buenos exportadores de 
productos agrícolas. Fue miembro fundador de la OTAN (la organización del 
tratado atlántico del norte) y UE (unión europea), y participo en la introducción de 
la unión económica monetaria en 1999. 
 
Características del mercado: 
 
Los consumidores de las Antillas holandesas son variados. Son mezcla de 
españoles y holandeses, habitan muchos descendientes de suramericanos, 
principalmente de Brasil, Colombia y Venezuela.Tienen un poder adquisitivo medio 
y están acostumbrados a consumirproductos de todos los orígenes, debido a que 
no hay producción local y son mercados abiertos.  Por esta razón los 
importadores, exigen: 
 
•Cumplimiento en el envío de cotizaciones 
•Respeto en las condiciones acordadas 
•Cumplimiento de plazos para entrega de los productos 
•Calidad, presentación y volúmenes de los productos que reciben. 
 
Oportunidades: 
 
Hay demanda importante de productos que se consumen en los países  de origen 
de sus habitantes, por ejemplo el plátano y la yuca en todas sus formas (snacks, 

frescos, pre‐cocidos, congelados). Hay gran demanda de frutas y verduras 
frescas, tanto para el consumo de los hogares, como para los hoteles y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7ao_(licor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(fruta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Territorio_Insular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C3%ADses_y_Territorios_de_Ultramar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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restaurantes. Se ha detectado demanda para grasas y aceites comestibles, azúcar 
empacado al por menor.  
 
Panorama económico: 
 

El puerto de Willemstad, es primordial de su economía. Por este puerto transita 
una de las principales rutas marítimasde Panamá, en este hay una refinería, en los 
que se incluye el mayor dique seco de la región; además de un importante centro 
para el transbordo de contenedores, y su Zona Franca. 

Su principal actividad económica es el petróleo, el cual es importado en forma de 
crudo desde Venezuela. Sectores de servicios, como el turismo y la banca, son 
otros pilares de su economía, ya que dan empleo al mayor porcentaje de la 
población. El turismo se ha recuperado lentamente después de una crisis en la 
década de 1980 y 1990, con más de 300.000 visitantes para el año 2007. 

Los servicios comerciales y financieros son sobresalientes en la economía 
holandesa con una participación de 71.2%. La actividad industrial es predominante 
con un porcentaje de doble digito del 25.7%  en el procesamiento de alimentos y 
productos químicos, la refinación del petróleo y la maquinaria eléctrica juegan un 
papel sobresaliente. 
 
La actividad agrícola es totalmente mecanizada esta aporta a la economía el 3.1% 
y  solo emplea el 4% del total de su producción en mano de obra. Los países bajos 
tiene una inflación del 3.4% y una tasa de desempleo del 3% moderado y es uno 
de los países más influyente en la UE (unión europea) que atrae la inversión 
extrajera, presenta una economía con un crecimiento anual promedio del 4% 
sobre pasando el promedio del la UE (unión europea). 
 
Grafico 2.  Participación servicios comerciales por sector Antillas Holandesas.- 
Autor 
 

 

3%

26%

71%
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Agricultura:

Industria:

Servicios:

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Franca
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
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En los países bajos no existe un nivel de pobreza por debajo de la línea de 
pobreza, la distribución de la renta familiar es de USD 32.6, la fuerza obrera esta 
cerca 7.2 millones de habitantes que se distribuyen de la siguiente manera en el 
área de servicios esta la mayor participación con un porcentaje del 73% 
equivalente a 5.25 millones de habitantes, la industria cuenta con el 23% 
equivalente a 1,65 millones de habitantes y la agricultura como ya mencionada 
cuenta con 4% equivalente a 288.000 habitantes. 
 
Durante el año 1997 a 2001 el PIB presenta un crecimiento anual cerca al 4% 
durante el 2001 en adelante su crecimiento fue del 0.2% anual esto debido a la 
recesión o refrenamiento económico global. El PIB per cápita estimado para el 
2011 es de USD 50.355,47. 
 
Tabla 2. Indicadores económicos curazao 2007-2011-Autor 
 

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 

PIB 783,692 874,906 795,937 780,719 840,433 

PIB Per cápita 47,838.63 53,198.73 48,151.04 46,988.82 50,355.47 

Crecimiento 
PIB 

3.90% 1.80% -3.50% 1.70% 1.20% 

 
Grafico 3. Indicadores económicos curazao 2007-2011- Autor 
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en USD 292,1 billones F.O.B  en lo que sobresalen los equipos de trasporte y la 
ropa, los socios importadores esta con Alemania 17.8%, Bélgica 9.7%, EE.UU. 
9.1%, Reino Unido 6.9%, Francia 5.5%, China 5.1%, Japón 4% 2002.9 

Consumo de mandarina en curazao exportado por Colombia. 

                 Tabla 3. Consumo en Curazao 2002-2011-Autor 

País Destino 2008 2009 2010 2011 Total 
general 

ANTILLAS HOLANDESAS 1,938     951 2,889 

BONAIRE              1,837       1,837 

CURACAO       951 951 

CURACAO              101       101 

 

Grafico 4. Consumo de Mandarina en Curazao2008-2011-Autor 

 

No obstante en la tabla 3 se refleja el crecimiento de la participación a Curazao 
que no se reflejaba exportación desde el 2008 para el 2011 aunque el consumo no 
alcanzo a la exportación del 2008 se refleja la activación de compra esto debido al 
tratado con arancel cero para Curazao. 

 

                                                           
9
 LEGISCOMEX, “Indicadores 2001 a 2011”. Internet: 

(http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/P/paises_bajos/paises_bajos.asp?Id_Subtema=1

64). 
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SITUACION ACTUAL EN CURAZAO 
 
Curazao importo desde Colombia 

 Valor en el 2011, USD mil: 6 mil dólares. 

 Participación en las importaciones Antillas Neerlandesas: 1.2% 

Colombia exporto hacia el mundo 

 Valor 2011, en miles USD mil: 3203 mil dólares. 

 Tasa de crecimiento anual en valor entre 2007-2011: - 12 % 

 Participación en las exportaciones mundiales: 0% 

Curazao  importa desde el mundo 

 Valor 2011, en miles USD mil: 482 mil dólares. 

 Tasa de crecimiento anual en valor entre 2007-2011: 4% 

 Participación en las importaciones mundiales: 0%10 
 
 

PAISES QUE EXPORTAN MANDARINA A CURAZAO 
 
 

Tabla 4. Países exportadores de mandarina a Curazao 

 

PAISES 
EXPORTADORES 

VALOR 
IMPORTADO 

2005 

VALOR 
IMPORTADO 

2006 

VALOR 
IMPORTADO 

2007 

VALOR 
IMPORTADO 

2008 

United States of 
America 

106 109 98 132 

Uruguay 0 0 37 41 

Venezuela 61 71 42 28 

Países bajos 4 0 9 27 

Chile 0 0 2 9 

Colombia 0 0 0 6 

Namibia 0 1 0 0 

Aruba 14 25 15 0 

 
 
 

                                                           
10

 INTERNATIONAL TRADE CENTREL, “Estadísticas 2011”. Internet:  (www.intracen.com) 
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Tabla 5. Valor importado y participación de las importaciones de las Antillas 
Holandesas del sector-Autor 

  Valor importado 
2011 (miles de 

dólares) 

Participación en las 
importaciones de Antillas 

Holandesas (%) 

United States of 
América 

236 49 

South África 63 13.1 

Netherlands 58 12 

Venezuela 58 12 

Uruguay 35 7.3 

Chile 20 4.1 

Colombia 6 1.2 

 
 
Grafica 5. Valor y participación de las exportaciones 2011- Autor 
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Colombia ocupa el 7 lugar como país exportador de Mandarina a curazao, con un 
valor exportado de USD 236 y una participación del 1.2% de las importaciones 
para las Antillas holandesas11. 

2.5.2 DEPARTAMENTO DEL META 
 
Actividad económica: 
 
*Parte de este documento fue extraído 
dehttp://www.siid.gov.co/site/fileadmin/user_upload/SIID/productos/ANALISIS_DE_CUENTAS_EC
ONOMICAS_2010_-_2011.pdf 

“El PIB real creció un 5,7% en el 2011 y la inflación acabó con un 3,7% en el 2011, 
mostrando buenos resultados en el crecimiento económico para el país. 
Igualmente la tasa de desempleo es uno de los más altos en América latina con un 
10,8% en 2011. 

Por el lado de la oferta, se presentaron tasas de crecimiento en todas las  
actividades económicas, el mayor incremento se presentó en la minería (11,1%), 
especialmente en los productos de petróleo crudo (17,6%), gas natural (6,4%) y 
carbón (2,0%); así como en comercio, reparación, hoteles y restaurantes (6,0%); 
industria (4,9%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (4,8%).   

Por el lado de la demanda interna, la inversión se dio principalmente en equipo de 
transporte con un 20,2% de participación, maquinaria y equipo con un 17,9% de 
participación y obras civiles con un 7,2% de participación.  

Sector comercio exterior 

El  Departamento del Meta participa con la mitad de las exportaciones de la 
Orinoquia. En el año 2010 empezó el valor FOB exportado a aumentar, pasando 
de US$5.111.503 en el año 2009 a US$1.318.268.132 en el año 2010. Sin 
embargo, el aumento para el año 2010, fue de 241.994,3%, es decir, los 
intercambios desmejoraron, cada vez la región debe exportar más a menor precio.  

En el 2010 el aumento se presentó en el valor FOB importado, 140% respecto con 
el año anterior, mientras que las importaciones aumentó 19,4%, posteriormente se 
presenta aumento en los precios de los bienes importados pero sin disminución de 
la demanda ya que las exportaciones tuvieron un aumento, lo que permitió 
financiar y aumentar la compra de bienes importados.  

Exportaciones 

Con base a los datos obtenidos por el DANE, las exportaciones colombianas en el 
primer semestre de 2011, llegaron en valores FOB a US$26.800 millones, con 

                                                           
11

INTERNATIONAL TRADE CENTREL, “Importación y participación en el mercado de curazao”. 
Internet: (http://www.trademap.org/Index.aspx). 
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incremento de 39,2% respecto al mismo período de 2010, en donde el 70% 
representa las exportaciones tradicionales cuyo aumento fue de 55,3%, siendo el 
petróleo el mas exportado y sus derivados que ascendieron en 72,5% siendo 
US$13.151 millones, mientras que el café tuvo un salto de 77,0% con un valor de 
US$1.492 millones. 

De igual manera, las exportaciones no tradicionales, que alcanzaron un monto de 
US$8.042 millones semestral, lo que representó un avance interanual de 12,1%. 
Por departamentos, la participación fue de Antioquía, con el 32,5%; Bogotá 
(18,8%); Valle del Cauca (13,1%) y Cundinamarca (10,3%), en tanto que el aporte 
al total nacional, sumados los departamentos del Suroriente, no superó el 0,1%, 
con un escaso número de US$6.565 miles, con un aumento de US$5.610 miles, 
frente al año precedente. 

 

Tabla 6. Exportaciones no tradicionales 2010-2011 

  2010 2011 

Meta 636 5610 

Casanare 283 0 

Amazonas 6 0 

Vaupés 0 4 

Vichada 0 508 

 

             Grafico 6.  Exportaciones no tradicionales 2010-2011 
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Vemos que las ventas en el departamento del Meta ocuparon el primer lugar, que 
a más de constituir el 92,2% del consolidado regional, pasaron de registrar 
US$636  miles a US$6.052 miles entre los dos años. La evolución se da gracias al 
incremento del valor de las ventas externas como las “frutas, legumbres, 
hortalizas, aceites y grasas”, que en el primer semestre de 2011 comprendieron el 
85,6%, al sumar US$5.181 miles, comercializadas básicamente con el Reino 
Unido y Alemania. Seguido de Vichada, que presentó un alza anual de US$508 
miles, por la activación del rubro, extracción de minerales metalíferos, torio y 
metales preciosos, cuyos bienes se vendieron, íntegramente, a Luxemburgo. 

En Vaupés se originaron alzas por US$4 miles, exportando a Estados Unidos con  
prendas de vestir, y Casanare, cuantificó ventas hacía Singapur por  “fabricación 
de maquinaria de usos especial”. 

 

                  Tabla 7. Destino de las exportaciones 2011 

  destino exportaciones 

Estados unidos 41.1% 

panamá 20.1% 

Bahamas 13.5% 

Aruba 12.2% 

República popular de china 7.4% 

Antillas holandesas 5.1% 

Trinidad y Tobago 0.4% 

Holanda  0.3% 

 

Grafico 7. Destino de las exportaciones de petróleo crudo y gas natural 2011 
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Las exportaciones tradicionales, podemos ver que el departamento del Meta se 

encuentra como principal, en la “extracción de petróleo crudo y de gas natural”, 

con un crecimiento de 120,1%, al pasar, en valor FOB, de US$536 millones a 

US$1.179 millones entre los dos períodos comparados.  

Las exportaciones no tradicionales de la Región, con base en información del 

DANE – DIAN, registraron al culminar el primer semestre de 2010 un 

comportamiento negativo, resultado de la disminución que presentaron los 

departamentos de Meta, Guainía y Vaupés. El total alcanzó en valores FOB 

US$955 miles, cifra que resultó inferior en 69,8%. La mayor caída se observó en el 

Meta con 78,0%, luego de registrar ventas externas por US$636 miles, 66,6% del 

total. 

Tabla 8. Exportaciones no tradicionales e importaciones según departamento 

 
DEPARTAMENTO 

PRIMER 
SEMESTRE 

VARIACION 
% 

2009 2010 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

total 3164 955 -69.8 

Meta 2896 636 -78 

Casanare 176 198 12.5 

Amazonas 19 94 394.7 

Guainía 47 15 -68.1 

Vaupés 26 6 -76.9 

Guaviare 0 5 - 

Vichada 0 1 - 

IMPORTACIONES 

Total 34129 99.992 193 

Meta 5793 36.983 538.4 

Amazonas 875 277 -68.3 

Casanare 27361 61912 126.3 

Guaviare 0 42 - 

Vichada 100 778 678 

 

En el primer semestre cabe destacar, en Casanare, las ventas externas de 
maquinaria de uso especial hacía Singapur; en Amazonas, de sustancias químicas 
básicas hacía Turquía; en Guainía, la exportación de bebidas hacía Aruba y en 
Guaviare, de productos de papel y cartón hacía Ecuador. En Meta y Casanare 
prevalecen las ventas de petróleo crudo y gas natural, dentro de las tradicionales. 
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Las exportaciones tradicionales fueron de US$25.351 millones, crecieron 41,2% y 
representaron el 63,7% del total de las ventas. El departamento del Meta participó 
con el 5,15% del total nacional, explicado principalmente por la exportación de 
petróleo y gas a Estados unidos cuyas compras se situaron en  921.914 millones, 
seguido de Costa de Marfil y Singapur con más del 7% cada uno, el 6% restante lo 
representan: Holanda, Antillas Holandesas, Singapur, Reino Unido y la zona 
franca de Barranquilla. 

                        Tabla 9. Exportaciones no tradicionales 2011 

 Destino exportaciones 
no tradicionales 

Estados Unidos 80% 

Costa de marfil 8% 

Singapur 8% 

Países bajos 4% 

Antillas holandesas 0% 

Zona franca 0% 

Reino unido 0% 

 

 

    Grafica 8. Destino exportaciones no tradicionales 2011 
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cifras del año  2010 así lo  reflejan,  cuando precisamente, los tres mercados 
referidos se contrajeron, particularmente el venezolano. 

En cuanto a las exportaciones no tradicionales, Colombia registró en valores FOB 
US$14.468 millones cayeron 2,9% respecto a 2010. El departamento del Meta en 
el 2010 aportó el 7,44% del total nacional registrando ventas  por US$1.077, cifra 
inferior en 72,9% a la presentada el año anterior, debido a los problemas que se 
presentaron para la exportación de carne a Venezuela y Estados Unidos. 

Importaciones  

Las cifras obtenidas por el DANE sobre las importaciones colombianas durante el 
primer semestre de 2011 evidencian el más alto crecimiento de los últimos años, 
ya que las compras externas de vehículos y sus partes, que al reportar en valores 
CIF una cuantía de US$2.918 millones, mostraron un incremento de 79,1% que 
guarda correspondencia con los máximos históricos alcanzados en la venta de 
nuevos automotores y, en segundo término, la demanda por combustibles y 
aceites minerales y sus productos, que aumentaron en 72,1%, al registrar 
US$1.995 millones.  

                                  Tabla 10. Importaciones 2010-2011 

 2010 2011 

Casanare 57.169 150.338 

Meta 34.54 69.079 

Amazonas 0 0 

Vichada 0 0 

 

             Grafica 9.  Importaciones 2010-2011 
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Las importaciones del país presentaron un alza de 41,4%, al pasar de US$18.297 
millones en el primer semestre de 2010 a US$25.879 millones en el mismo 
período del  presente año. El  45,3%  se concentró en Bogotá; 11,9% en 
Antioquia; 9,9% en Valle del Cauca; 9,3% en Cundinamarca y únicamente el 0,9% 
en la región suroriental.  

Las importaciones realizadas entre enero y junio de 2010 por la región Suroriental, 
registraron un crecimiento del 193% respecto al mismo período del año 
precedente, lo cual obedece a las mayores compras externas de Meta y 
Casanare.  

El departamento del Meta, compró en el semestre bienes por US$36.983 miles, 
evidenciando un incremento anualizado del 538,4%, que se vio en la fabricación 
de motores, generadores y transformadores eléctricos, por US$10.236 miles; 
fabricación de productos de la refinación del petróleo, por US$7.064 miles; 
fabricación de sustancias químicas básicas, por US$4.390 miles y, fabricación de 
vehículos automotores y sus motores, por US$4.238 miles.  

Desde el punto de vista interno el departamento del Meta presentó compras por 
US  $106.995, aumentó 134,0% respecto al año anterior, esto se vio reflejado en 
la relación con el proceso de extracción y transporte de petróleo, originarios de 
Alemania, China, EE.UU y Suiza. 

                          Tabla 11. Productos importados por el Meta  

 Participación % 

Maquinaria eléctrica 45% 

Refinería de petróleo 20% 

Otros 15% 

Maquinaria excluida 9% 

Equipo profesional y científico 4% 

Derivados del petróleo 4% 

Materiales de transporte 3% 
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       Grafica 10. Productos importados por el Meta  

 

Las exportaciones no tradicionales para el departamento del en el 2010 contribuyó 
con el 67,9% del total regional, comprendiendo los Departamentos de Casanare, 
Amazonas, Vichada, Guaviare y Meta sumó US$1.077 miles, cifra 
considerablemente inferior (-72,9%), a la cuantificada en el año inmediatamente 
anterior. Esto se ve reflejado en la exportación de carne hacía Venezuela, el grupo 
clasificado como  “producción, transformación y conservación de carne y pescado” 
radicó en 2010 ventas a esa Nación por US$2.301 miles, mientras que no 
presentó registro alguno en 2010.  

Cabe señalar que en las exportaciones tradicionales se distinguen los 
departamentos del Meta y Casanare, con sumas apreciables por las ventas 
depetróleo crudo y gas natural, con destino a Estados Unidos, en primer lugar, 
seguido de Panamá, Holanda, Singapur, y Costa de Marfil, entre otros”12.  

PRODUCCIÓN DE MANDARINA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

“La producción de cítricos, revela un alto nivel de consumo interno en los países 
productores al igual que en la agroindustria destinado para abastecer la demanda 
interna así como también los mercados internacionales de cítricos. Villavicencio 
representa un 20% del área cosechada con una producción de 28.350 toneladas 
al año. En el departamento del Meta existen 5.853 hectáreas sembradas de 
cítricos de las cuales el departamento del Meta produce un 10% del total del país 
para el 2010. 

Área sembrada 

                                                           
12

 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEPARTAMENTAL, “Actividad Económica del 
Departamento del Meta”. Internet: 
(http://www.siid.gov.co/site/fileadmin/user_upload/SIID/productos/ANALISIS_DE_CUENTAS_ECO
NOMICAS_2010_-_2011.pdf). 
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El cultivo de cítricos en el municipio de Villavicencio se ha venido incrementando 
durante los últimos años estando de 708 hectáreas en el 2002 pasando a 1445 en 
el 2010 para un incremento del 51% equivalente a 737 hectáreas más sembradas. 

                        Tabla 12. Hectáreas sembradas 2002-2010 

AÑO HECTAREAS 
SEMBRADAS 

INCREMENTO 

2002 708 7.1% 

2003 718 7.2% 

2004 718 7.2% 

2005 1077 10.9% 

2006 1300 13.1% 

2007 1400 14.1% 

2008 1330 13.4% 

2009 1230 12.4% 

2010 1445 14.6% 

TOTAL 9926 100.0% 

 

 

Grafico 11. Hectáreas sembradas 2002-2010 - Autor 
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Área de producción 

El comportamiento que presento el área de producción durante el 2002 al 2010 se 
ve con un incremento durante los primero 5 años y un decrecimiento del 88.9% 
que se presento durante el 2007 debido a que algunas plantaciones salieron de 
producción por problemas fitosanitarios en los cultivos ya que no se cuenta con la 
adecuada técnica para dicho producto, encontrando solución al problema sanitario 
la producción se incremento en un 80% durante los 3 años siguientes. 

                      Tabla 13. Área de producción 2002-2010 

AÑO AREA DE 
PRODUCCION (HA) 

VARIACION 
% 

2002 600 8.8% 

2003 700 10.2% 

2004 700 10.2% 

2005 700 10.2% 

2006 900 13.1% 

2007 100 1.5% 

2008 1050 15.3% 

2009 1050 15.3% 

2010 1050 15.3% 

TOTAL 6850 100.0% 

 

  Grafico 12. Área de producción 2002-2010 - Autor 
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Producción en toneladas 

En cuanto a la producción en toneladas se presento el mismo comportamiento que 
el área cosechada, presento un incremento del 81.6% al pasar de 6.600 a 36.000 
toneladas. El decrecimiento que presento fue de 36.000 en el 2006 a 4.000 en el 
2007 debido a las causas mencionada anteriormente, viendo un incremento del 
2008 al 2010 del 85.89% que equivale a 24.350 toneladas”13. 

                         Tabla 14. Producción en toneladas 2002-2010 

AÑO PRODUCCION TONELADAS VARIACION % 

2002 6600 4.16% 

2003 7700 4.85% 

2004 10500 6.62% 

2005 28000 17.65% 

2006 36000 22.70% 

2007 4000 2.52% 

2008 18900 11.92% 

2009 18900 11.92% 

2010 28000 17.65% 

TOTAL 158600 100.00% 

 

Grafico 13.  Producción en toneladas 2002-2010 - Autor 

 
                                                           
13

 ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO, “Producción de mandarina en el Departamento del Meta”. 

Internet: 

(http://www.alcaldiadevillavicencio.gov.co/ws/Documentos/ExpedienteMunicipal/Diagnostico-

Sectorial-Agropecuario.pdf). 
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2.5.3 EXPORTACION DE LA MANDARINA 

EMPRESAS EXPORTADORAS 

Estas son las empresas que han realizado exportaciones durante el 2008 y el 
2011, como podemos ver para el 2011 la participación del mercado disminuyo en 
un -71,55% con referencia al año 2010.   

Tabla 15.  Empresas exportadoras 2008-2011- Autor 

Exportador 2008 2009 2010 2011 
% 

participación 
2011 

CITRIC LAND LTDA 20,321 0 0 0 0.0% 

GREENTROPIC C.I. S.A.  0 0 15,000 0 0.0% 

C.I.GOMEZ EXPORTACIONES LTDA 4,500 0 0 0 0.0% 

CORP INDL TAYRONA 0 0 0 2,632 57.5% 

COMINTES LTD C.I. 2,037 0 0 0 0.0% 

AGROARAUJO Y CIA LTDA 0 0 1,098 0 0.0% 

C.I. WESTPOINT CO S.A 1,098 0 0 0 0.0% 

FRESH PRODUCTOS Y LOGÍSTICA CISAS 0 0 0 951 20.8% 

IVONNE JANETH ZEA REYES 825 0 0 0 0.0% 

40043284 0 799 0 0 0.0% 

91283328 0 0 0 782 17.1% 

CI AGROINDUSTRIA FORESTAL BELU COLOMBIA LTDA 0 500 0 0 0.0% 

ALVARADO CA-ON JAIME 200 0 0 0 0.0% 

OPB LTDA 0 0 0 175 3.8% 

C.I. COLOMBIANA DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS S.A. 101 0 0 0 0.0% 

900033847 0 0 0 40 0.9% 

Total 29,082 1,299 16,098 4,580 100% 

 

A continuación en el grafico 14 podemos ver la participación porcentual de cada 
empresa con respecto al año 2011, la empresa con mayor ponderación es CORP 
INDL TAYRONA esta presenta una participación del 57,5% del total de las 
exportaciones de mandarina en el 2011 lo que en kilogramos representa 2,632 
kilos para el mismo año. En segundo lugar se encuentra FRESH PRODUCTOS Y 
LOGÍSTICA CISA con un porcentaje de participación del 20,8% y un promedio de 
kilogramos de 951Kg. 

De acuerdo a este análisis podemos ver que la línea de tendencia para la 
exportación de mandarina el cual presenta una tendencia negativa y en lo que se 
ha partido gran participación en el mercado global. 
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 Grafico 14.  Exportaciones en kilogramos 2008-2011- Autor 

 
 
 
PRECIO EXPORTADOR 
 
Tabla 16. Precio exportador 2002-2011- Autor 

Exportador 
Cantidad 

2008 

Valor 
FOB USD 

2008 

Cantidad 
2009 

Valor FOB 
USD 2009 

Cantidad 
2010 

Valor FOB 
USD 2010 

Cantidad 
2011 

Valor 
FOB USD 

2011 

precio 
promedio 

Kilo 

CITRIC LAND LTDA 20,321 25,428 0 0 0 0 0 0 $1.25 

GREENTROPIC C.I. S.A.  0 0 0 0 15,000 7,700 0 0 $0.51 

C.I.GOMEZ EXPORTACIONES LTDA 4,500 1,750 0 0 0 0 0 0 $0.39 

CORP INDL TAYRONA 0 0 0 0 0 0 2,632 674 $0.26 

COMINTES LTD C.I. 2,037 2,097 0 0 0 0 0 0 $1.03 

AGROARAUJO Y CIA LTDA 0 0 0 0 1,098 922 0 0 $0.84 

C.I. WESTPOINT CO S.A 1,098 2,031 0 0 0 0 0 0 $1.85 

FRESH PRODUCTOS Y LOGÍSTICA CISAS 0 0 0 0 0 0 951 615 $0.65 

IVONNE JANETH ZEA REYES 825 313 0 0 0 0 0 0 $0.38 

40043284 0 0 799 763 0 0 0 0 $0.95 

91283328 0 0 0 0 0 0 782 655 $0.84 

CI AGROINDUSTRIA FORESTAL BELU 
COLOMBIA LTDA 0 0 500 460 0 0 0 0 $0.92 

ALVARADO CA-ON JAIME 200 337 0 0 0 0 0 0 $1.69 

OPB LTDA 0 0 0 0 0 0 175 35 $0.20 
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C.I. COLOMBIANA DE EXPORTACIONES 
AGROPECUARIAS S.A. 101 111 0 0 0 0 0 0 $1.10 

900033847 0 0 0 0 0 0 40 20 $0.50 

 
Grafico 15. Precio ofertado 2008-2011- Autor 

 
En el grafico 15 se denota claramente la fluctuación de precios que ofrecía cada 
exportador con un promedio de precios promedio durante los años 2008 hasta el 
2011 de $0,86 centavos de dólar.   
 
De acuerdo a la información de la tabla 16 se observa que el CORP INDL 
TAYRONA se encuentra con unos de los precios más bajos de mercado, con un 
precio promedio por kilo de $0,26 USD, esto se debe al volumen de consumo 
ofrecido al mercado. 

No obstante el precio más alto ofrecido por Kilo fue para C.I. WESTPOINT CO 
S.A, con un precio por kilo de $1,85 USD pero sus exportaciones solo fueron 
realizadas durante el 2008. 

DEPARTAMENTO DE ORIGEN EXPORTADOR 

Tabla 17.  Departamento origen exportador 2008-2011- Autor 

Departamento 2008 2009 2010 2011 
Total 

general 

BUCARAMANGA 23.183       23.183 

CITRIC LAND LTDA                                             20.321       20.321 

COMINTES LTD C.I.                                            2.037       2.037 

IVONNE JANETH ZEA REYES                                      825       825 
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IPIALES     15.000   15.000 

GREENTROPIC C.I. S.A.                                            15.000   15.000 

BOGOTÁ, D.C. 4.601     4.230 8.831 

C.I.GOMEZ EXPORTACIONES LTDA                                 4.500       4.500 

CORP INDL TAYRONA       2.632 2.632 

FRESH PRODUCTOS Y LOGÍSTICA CISAS       951 951 

91283328       472 472 

OPB LTDA       175 175 

C.I. COLOMBIANA DE EXPORTACIONES 
AGROPECUARIAS S.A.          101       101 

MEDELLÍN 1.098   1.098   2.196 

C.I. WESTPOINT CO S.A                                        1.098       1.098 

AGROARAUJO Y CIA LTDA     1.098   1.098 

BUENAVENTURA   1.119   350 1.469 

40043284   619     619 

CI AGROINDUSTRIA FORESTAL BELU 
COLOMBIA LTDA                   500     500 

91283328       310 310 

900033847       40 40 

SANTA MARTA 200       200 

ALVARADO CA-ON JAIME                                         200       200 

VALLEDUPAR   180     180 

40043284   180     180 

Total general 29.082 1.299 16.098 4.580 51.059 

 

Bucaramanga fue a principal exportadora para el año el 2008 y es el departamento 
con mayor participación para el periodo evaluado con una exportación de 23,183 
kilogramos en promedio. Por otro lado para el 2011 dos departamentos 
aumentaron su participación en el cual Bogotá y los municipios aledaños lideraron 
las exportaciones para el mismo año. Así mimo Bogotá aporto la tercera parte de 
las exportaciones en el año 2008 y 2011. 

En el grafico 16 se observa la participación de cada departamento para el periodo 
2008- 2011. 
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Grafico 16. Participación por departamento origen 2008-2011- Autor 

 
 
PAIS DESTINO  
 
Tabla 18.  País destino exportador 2008-2011- Autor 

País Destino 2008 2009 2010 2011 Total general 

MARTINICA 15.611       15.611 

DUCOS                11.111       11.111 

MARTINICA            4.500       4.500 

ECUADOR     15.000   15.000 

QUITO                    15.000   15.000 

GUADALUPE 10.308       10.308 

JARRY CEDEX          9.210       9.210 

POINTE-A-PITRE       1.098       1.098 

ARUBA 1.025 1.299 1.098 3.629 7.051 

ARUBA       2.807 2.807 

ARUBA                200 1.299     1.499 

ORANJESTAD       822 822 

ORANJESTAD           825   1.098   1.923 

ANTILLAS HOLANDESAS 1.938     951 2.889 

BONAIRE              1.837       1.837 

CURACAO       951 951 

CURACAO              101       101 

PAÍSES NO PRECISADOS EN OTRA PARTE Y 
DESCONOCIDOS 200       200 

BONAIRE              200       200 

Total general 29.082 1.299 16.098 4.580 51.059 
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Grafico 17. País destino exportador 2008-2011- Autor 

 
 
En la tabla 18 se manifiesta la participación en el consumo por parte Martinica, 
Ecuador y Guadalupe son los principales demandantes de mandaría en el exterior 
con una exportación promedio de 15,000 kilogramos. 
 
 
PRECIO COMPRA 
 
Tabla 19. Precio compra 2008-2011- Autor 

Rótulos de fila 
Cantidad 

2008 

Valor 
FOB 
USD 
2008 

Cantidad 
2009 

Valor 
FOB USD 

2009 

Cantidad 
2010 

Valor 
FOB USD 

2010 

Cantidad 
2011 

Valor 
FOB 
USD 
2011 

Precio 
promedio 
por Kilo 

DUCOS 11,111 14,376 0 0 0 0 0 0  $             1.29  

JARRY CEDEX   9,210 11,052 0 0 0 0 0 0  $             1.20  

QUITO 0 0 0 0 15,000 7,700 0 0  $             0.51  

BONAIRE 2,037 2,097 0 0 0 0 0 0  $             1.03  

POINTE-A-PITRE 1,098 2,031 0 0 0 0 0 0  $             1.85  

MARTINICA 4,500 1,750 0 0 0 0 0 0  $             0.39  

ORANJESTAD 825 550 0 0 1,098 922 0 0  $             0.77  

ARUBA 200 100 1,299 1,223 0 0 0 0  $             0.88  

ARUBA 0 0 0 0 0 0 2,807 709  $             0.25  

ORANJESTAD 0 0 0 0 0 0 822 675  $             0.82  

CURACAO 0 0 0 0 0 0 951 615  $             0.65  

CURACAO 101 111 0 0 0 0 0 0  $             1.10  

Total general 29,082 32,067 1,299 1,223 16,098 8,622 4,580 1,999  $             0.86  
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El precio promedio de compra presenta el mismo comportamiento del precio de 
venta con fluctuaciones muy altas en los que los precio más alto es de $1,85 USD 
este precio fue dado por POINTE-A-PRITE, el precio más bajo se encuentra 
QUITO con un precio promedio por kilogramo de $0,51 centavos de dólar. 

Para Curazao el precio del 2008 fue más alto que el precio de consumo para el 
2011 con valores de $1,10 y $0,65 respectivamente. 

En cuanto el precio promedio para el periodo evaluado es de $0,86 USD, por lo 
que el precio que demandado por Curazao no están bajo para el precio ofertado 
para el mercado. (Véase grafico 18)14 

 

Grafico 18.  Precio x kilo pagado 2008-2011- Autor 
 

 
 

2.5.4 IMPORTACIONES DE MANDARINA 

EMPRESA IMPORTADORA O PROVEEDOR 

 

                                                           
14

 LEGISCOMEX, “Indicadores de exportación de la mandarina de 2008 a 2011”.   
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Tabla 20. Empresa importadora o proveedor 2008-2012 -Autor 

Suma de Peso Neto 
Rótulos de 
columna           

%   
participación  

Rótulos de fila 2008 2009 2010 2011 2012 Total general 

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS 
OLIMPICA S.A. UPA 553 

        69,211.00 69,211.00 59.59% 

CARULLA VIVERO S.A.                                          31,842.00         31,842.00 27.42% 

FRUTICOLA COMERCIAL 
PANAMERICANA S.A (FRUTDOM) 

  5,806.00 2,255.00 3,785.00   11,846.00 10.20% 

SURTIFRUVER DE LA SABANA 
LTDA                                

3,237.80         3,237.80 2.79% 

Total general 35079.8 5806 2255 3785 69211 116136.8 100% 

 
 
 
Grafico 19.  Promedio de consumo 2008-2012 - Autor 

 
 
El análisis obtenido de la grafica 19 se puede denotar la baja participación que se 
tiene en la importación de mandarina en Colombia solo se realizan importaciones 
a través de 4 compañías. 
 
No obstante son empresas con  reconocimiento nacional, el liderazgo de las 
importaciones es llevada por Tiendas Olímpica con una participación en el 
mercado de 59.9% seguido de Carulla Vivero con una participación de 27.42%.  
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PRECIO A LA QUE SE COMPRO 
 
Tabla 21.  Precio a la que se compro 2008-2012 - Autor 

Importador 

Suma de 
Peso 
Neto 
2008 

Suma de 
Valor 
FOB 
USD 
2008 

Suma 
de Peso 

Neto 
2009 

Suma 
de 

Valor 
FOB 
USD 
2009 

Suma 
de Peso 

Neto 
2010 

Suma 
de 

Valor 
FOB 
USD 
2010 

Suma 
de Peso 

Neto 
2011 

Suma 
de 

Valor 
FOB 
USD 
2011 

Suma de 
Peso 
Neto 
2012 

Suma de 
Valor FOB 
USD 2012 

Precio 
Promedio 

por 
Kilogramo 

SUPERTIENDAS 
Y DROGUERIAS 
OLIMPICA S.A. 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,211.00 113,357.00  $     1.638  

CARULLA 
VIVERO S.A.  

31,842.00 76,106.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  $     2.390  

FRUTICOLA 
COMERCIAL 

PANAMERICANA 
S.A (FRUTDOM) 

0.00 0.00 5,806.00 8,170.00 2,255.00 4,048.00 3,785.00 4,267.00 0.00 0.00  $     1.392  

SURTIFRUVER 
DE LA SABANA 

LTDA. 
3,237.80 4,819.50   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  $     1.489  

Total general 35,079.80 71,569.38 5,806.00 6,692.00 2,255.00 3,520.00 3,785.00 3,632.00 69,211.00 95,694.00  $     1.815  

 

Grafico 20.  Precio promedio por kilogramo 2008-2011- Autor 

 
 
En relación con el precio ofrecido (exportaciones), el precio de la importación es 
más alto las exportaciones tienen un precio promedio de $0,86 USD mientras el 
precio promedio de la importación llega cerca de $1,85 USD. 
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Carulla Vivero fue la empresa que pago el valor más alto por kilo de mandarina 
pagando cerca de $2,00 USD. 
 
DEPARTAMENTO ORIGEN IMPORTADOR 
 
Tabla 22. Departamento de origen importador 2008-2012 - Autor 

Suma de Peso Neto Rótulos de columna 
     

Rótulos de fila 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 

general 

VALLE DEL CAUCA 35,080 4,632 2,255   22,880 64,847 

ATLANTICO         46,331 46,331 

BOGOTA       3,785   3,785 

BOLIVAR   1,174       1,174 

Total general 35079.8 5806 2255 3785 69211 116136.8 

 
 
Grafico 21.  Departamento importador 2008-2012- Autor 

 
 
 
La participación del valle del cauca es relevante debido a que presenta un 
consumo constante durante el periodo analizado con picos altos en el 2008 y picos 
bajos en el 2010. El valle del cauca llega a importar cerca de 65.000 kilos para el 
periodo analizado. No obstante e departamento del Atlántico importo 46.000 kilos 
lo que doblo el consumo de Valle del Cauca en el 2012. 
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Tabla 23. País origen de donde se importo 2008-2012 - Autor 

Suma de Peso Neto Rótulos de columna 
     

Rótulos de fila 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 

general 

ESPAÑA       3,785 46,331 50,116 

ESTADOS UNIDOS 35,080         35,080 

PERÚ         22,880 22,880 

CHILE   5,806 2,255     8,061 

Total general 35,080 5,806 2,255 3,785 69,211 116,137 

 
 
Grafico 22.  País origen 2008-2012 - Autor 

 
 
La principal competencia para Colombia es España. En el año 2012 se importaron 
aproximadamente 46.000 kilos los cuales su lugar de destino fue Atlántico. 
 
Por otra parte Estados Unidos fue el segundo país con mayor importación pero 
estas solo éxito durante el 2008, los estados del proveedor fueron Atlanta y la 
Florida. 
 
En la Tabla 24 de marca la empresa con mayor participación en las importaciones 
lo que no solo se puede ver como el proveedor tradicional de mandarina sino que 
además de acuerdo a la IM es la principal competencia indirecta. 
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Tabla 24.  Empresa importadora 2008-2012 - Autor 

Proveedor 

Suma 
de Peso 

Neto 
2008 

Suma 
de 

Valor 
FOB 
USD 
2008 

Suma 
de Peso 

Neto 
2009 

Suma 
de 

Valor 
FOB 
USD 
2009 

Suma 
de Peso 

Neto 
2010 

Suma 
de 

Valor 
FOB 
USD 
2010 

Suma 
de Peso 

Neto 
2011 

Suma 
de 

Valor 
FOB 
USD 
2011 

Suma 
de Peso 

Neto 
2012 

Suma 
de 

Valor 
FOB 
USD 
2012 

Precio 
Promedio 

por 
Kilogramo 

DUDA FARM FRESH FOODS INC 31,842 76,106 0 0 0 0 0   0 0 
 $          

2.39  

EXPORTADORA FRUTAM LTDA.  0 0 5,806 8,170 0 0 0 0 0 0 
 $          

1.41  

GESTION CITRICOLA S.L. 
SERVICIOS AGRICOLAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 46,331 87,177 
 $          

1.88  

MONTECO INTERNATIONAL 
CORP. 

0 0 0 0 2,255 4,048 0 0 0 0 
 $          

1.80  

PROCESADORA LARAN S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 22,880 26,180 
 $          

1.14  

S.A.T. FRUTARIA 0 0 0 0 0 0 3,785 4,267 0 0 
 $          

1.13  

VANGUARD INTERNATIONAL INC 3,238 4,820 0 0 0 0 0 0 0 0 
 $          

1.49  

 

Grafico 23. Precio promedio por kilogramo proveedor 2008-2012 - Autor 

 
 
Finamente en el análisis de las importaciones se observa la fluctuación de precios 
con picos muy altos en el 2008 donde el precio promedio por kilo llegaba cerca de 
$2,39 USD para la compañía DUDA FARM FRESH FOODS INC y con picos muy 
bajos en e 2009 con un precio aproximado de $1,41 USD para la empresa 
EXPORTADORA FRUTAM LTDA. De procedencia Chilena15. 

                                                           
15

 LEGISCOMEX, “Indicadores de importación de la mandarina de 2008 a 2011”.  
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2.1 MARCO LEGAL  

 PASOS PARA EL PROCESO DE EXPORTACION 

*Este documento fue extraído en su totalidad del artículo Proceso de exportación de 
http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/Col_procesoexpo_new/Col_procesoexpo_new.a
sp?DivMenu=Menu1&DivSubMenu=Menu1&DivMenu=Menu12&DivSubMenu=Menu12 

Para llevar a cabo el proceso de exportación, el empresario debe tener en cuenta 
los siguientes pasos: 

1. “Estudios de mercados y localización de la demanda: Se debe seleccionar 
el país donde se va a exportar realizando una análisis de su actividad económica, 
los aspectos cualitativos y cuantitativos, posteriormente se selecciona un mercado 
y se empieza a desarrollar el estudio.  

Cuanto me cuesta: Los costos que se asocian con esa operación, deberán 
reflejarse en el precio que se le cobra al comprador. 

Los costos se agrupan de la siguiente manera:  

 Costos del producto: Fabricación, empaques etiquetas y embalaje.  

 Costos de comercialización: Promoción en el exterior, comisión del 
representante tanto en el país exportador como en el importador.  

 Costos de transporte y seguros internos: Fletes y seguros de transporte, 
dependiendo las negociaciones realizadas.  

 Costos varios: Comisión agente de aduana despachador, costos de los 
documentos de exportación y del certificado de origen. 

 Costos portuarios: Manejo de carga, la utilización de las instalaciones 
portuarias, almacenaje, el peso de la carga, vigilancia portuaria, cargue y estiba. 

 Costos financieros: Póliza de seguro de crédito a la exportación. 

 Costos de transporte internacional 
 
2. Registro ante la cámara de comercio y obtención del NIT:  
 
Una persona natural o jurídica que necesita registrarse ante la cámara de 
comercio debe tener en cuenta: 
 
 Consulta de nombre de empresa. 
 Clasificación por actividad económica: código CIIU. 
 Clasificación del uso de suelo: Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital. 
 Trámites pertinentes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN). 
 Se debe elaborar el documento de constitución de la sociedad, si los activos 
son inferiores a $ 500.000 o que tengan una planta con personal superior a 10 



47 

 

trabajadores. Se realiza en cualquier notaria de la ciudad si los activos totales son 
superiores a $ 500.000 o que tengan una planta de personal mayor a 10 
trabajadores. 
 Diligenciar los formularios de matricula mercantil. 
 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. 
 Presentar los documentos mencionados en cualquier sede de la cámara de 
comercio. 
 Cancelación de los derechos de matricula ante la cámara de comercio. 
 
Procedimiento para la asignación del NIT, y cancelación del RUT 
 
El trámite se debe realizar de manera personal, presentado el documento de 
identidad original, cuando se trate de poder general se requiere presentación de 
escritura pública y el documento de identidad original del apoderado. 
 

Si el trámite se hace a través de terceros se requiere solicitud con autenticación de 
la firma de quien está obligado legalmente a la inscripción, la presentación del 
documento de identidad original del autorizado, la fotocopia del documento de 
identidad del obligado y el certificado de existencia y representación legal si es el 
caso. 

Las personas naturales y jurídicas que inicia actividades deberán inscribirse en el 
RUT, indicando la actividad económica que se desarrollara. 

Inscripción en el Registro Único Empresarial (RUE) 

El Registro Único Empresarial (RUE), es el que facilita los trámites de los 
empresarios y los puede realizar ante cualquier cámara de comercio. Las 
personas naturales y jurídicas que realicen actividades mercantiles y aquellas que 
deseen realizar contratos con el estado, se deberán registrar en el RUE. 

Los servicios que presta el RUE son los siguientes: 

 Matrículas y Renovaciones de Personas Naturales y Jurídicas. 
 Cancelación de Matrículas. 
 Inscripción de Documentos que afecten al Registro Mercantil. 
 Solicitud y Expedición de Certificados. 
 La identificación Única del Comerciante. 
 
Estos servicios brindan beneficios a los empresarios y comerciantes como el 
cumplimiento de los compromisos frente a las funciones públicas, el control de 
nombres registrados, la interacción entre las cámaras de comercio y prestar un 
servicio integral a los usuarios. 

3. Inscripción en el registro único tributario: 
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El RUT (registro único tributario), constituye el mecanismo único para identificar, 
ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no declarantes de 
ingresos y patrimonio; los responsables del régimen común y los pertenecientes al 
régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y 
demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas 
por la DIAN, respecto de los cuales esta requiera su inscripción. 

La inscripción en el RUT deberá cumplirse cuando se comienza la actividad 
económica ante las oficinas competentes de la DIAN, de las cámaras de comercio 
o de las demás entidades que sean influyentes en el proceso. 

La información contenida en el RUT podrá ser suministrada a otras entidades 
públicas o privadas a través de convenios, en los términos y condiciones que 
establezca la DIAN, siempre que no esté sujeta a reserva conforme a la 
constitución o la ley. El RUT contiene: 

 Registro tributario por la DIAN. 
 Registro nacional de vendedores 
 Registro nacional de exportadores de bienes y servicios. 
 Registro de los usuarios aduaneros autorizados por la DIAN. 
 Registro de profesionales de compra y venta de divisas autorizadas por la 
DIAN. 

Están obligados a inscribirse en el RUT. 

 Las personas y entidades que sean declarantes de impuesto sobre la renta. 
 Las personas y entidades no contribuyentes, declarantes de ingresos y 
patrimonio. 
 Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régimen 
común y simplificado. 
 Los agentes retenedores. 
 Importadores y exportadores. 
 Profesionales en compra y venta de divisas. 
 Personas o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas, que requieran la 
expedición de NIT. 

Estos usuarios aduaneros podrán identificarse con el número de pasaporte, 
número de documento de identidad o el número del documento que acredita la 
misión. Así mismo, están obligados a inscribirse las personas naturales que son 
representantes legales, mandatarios, delegados, apoderados que deban suscribir 
declaraciones, presentar información y cumplir otros deberes formales a nombre 
del contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o informante, en 
materia tributaria, aduanera o cambiaria.  

También, deben cumplir con esta inscripción los revisores fiscales y contadores, 
que deban suscribir declaraciones por disposición legal. 
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Inscripción:  

La inscripción en el RUT tendrá vigencia indefinida así que no se requiere de 
renovación. Se realiza en el formulario oficial que para el efecto establezca la 
DIAN, a través de sus medios. 

El formulario de inscripción en el RUT debe presentarse con los siguientes 
documentos: 

 Documento de identidad. 
 Poder otorgado cuando se actué a través del apoderado. 
 Documento con autenticación y firma del representante legal. 
 Documento que acredite la constitución de la sociedad con información de 
personas jurídicas cuando se requiere. 
 Documento de identificación del representante legal cuando el trámite lo realice 
la persona jurídica. 

La inscripción, actualización y cancelación se realizará en las instalaciones de 
cada administración de impuestos y aduanas, así como en todas las cámaras de 
comercio y en las sedes o establecimientos de otras entidades públicas o 
privadas, suscritos por la DIAN. 

4. Costeo: 

Uno de los elementos más importantes a la hora de exporta es el precio ya que es 
con el que se le responde a los requerimientos del cliente, a los precios del 
mercado y objetivos financieros. Lo primero que debe hacer el empresario es 
definir una metodología adecuada para el cálculo de los costos y para la fijación 
de precios de exportación que le ofrezca la mayor precisión posible.  Hay que 
tener en cuenta, los gravámenes, gastos de envío y la utilidad deseada para llegar 
a un precio competitivo, en el caso de las exportaciones colombianas. 

Aspectos para tener en cuenta 

El análisis comienza con: 

 Costo de producción: Que se incluye los gastos de administración hasta los 
beneficios legales que se obtengan de una operación de comercio exterior. De 
acuerdo con Proexport, existen costos relacionados con el país exportador, el 
tránsito internacional y el país importador. En cada uno de estos se involucran 
diferentes costos, bien sea directa e indirecta. 
 
 País exportador: 
 
 Directos: Empaque, embalaje, documentación, seguro, transporte, 
almacenamiento intermedio, etc. 
 Indirectos: Administrativos y capital. 
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 Tránsito internacional: 
 
 Directo: manipuleo desembarque, seguro internacional y transporte 
internacional. 
 Indirectos: Capital. 
 
 País importador: 
 
 Directos: Transporte y lugar convenido comprador, almacenamiento, seguro, 
documentación, aduaneros y agentes. 
 Indirectos: Administrativos y capital. 
 
 
5. Solicitud de la cotización internacional: 

Es el procedimiento mediante el cual el vendedor envía un documento al 
comprador que está interesado en el producto en el exterior, donde se incluye el 
precio, con todos los gastos requeridos, para llevar la mercancía hasta el punto de 
entrega acordado previamente entre las dos partes. 

En el documento se debe precisar el término de negociación internacional sobre el 
que se está cotizando, para poder especificar los costos reales que participan en 
la fabricación de la mercancía y los de distribución de la misma. 

En Colombia, las negociaciones están autorizadas bajo tres tipos de Incoterm:  

 FOB. (Franco a bordo). 
 CIF. (coste, seguro y flete). 
 CFR.(coste y flete). 

Elementos que debe llevar la cotización internacional 

La cotización internacional es un formato flexible que se debe adecuar a los 
requerimientos del comprador y a la capacidad de la empresa, la cotización debe 
incluir los siguientes elementos básicos:  

 Información de la empresa: Nombre o razón social del exportador, dirección, 
teléfonos, e-mail, ciudad y país del exportador. 
 Información del producto: Nombre comercial, nombre técnico, posición 
arancelaria, cantidad, peso, vistos buenos y certificados de origen.  
 Estructura de precios: Fabricación del producto, empaque, etiqueta, embalaje, 
comercialización, transporte, seguros, comisiones de aduana, documentos 
soporte, servicios portuarios y servicios financieros.  
 Término de negociación: Tiempo mínimo de despacho, transporte que se va a 
utilizar, medio y plazo de pago, fecha de entrega, descuentos, garantías, validez 
de la oferta y documentación de soporte. 
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 Soporte de apoyo a la oferta: Manejo de muestras comerciales y promoción 
en el exterior. 

Precio 

Los principales elementos de los costos que deben considerarse para estimar el 
precio mínimo de exportación en las cuales encontramos:  

 Costos del producto: Se debe considerar, la cuota de los gastos generales por 
la empresa, los costos de investigación de adaptación del producto y los costos 
financieros y variables.  
 Utilidad del productor: Precio puesto en fabrica. 
 Distribución física internacional: 
 Empaque para la exportación. 
 Embalaje para la exportación. 
 Transporté interno hasta el puerto y aeropuerto de embarque. 
 Seguro interno. 
 Costo en puerto o embarque. 
 Costo de intermediación. 
 Costos de documentación. 
 Impuesto de exportación. 
 Transporté internacional. 
 Seguro internacional. 
 Costos de manipulación y transporte en país destino. 
 Costos de agente en país destino. 
 Costos administrativos y financieros. 
 Costos aduaneros, impuestos en país destino. 
 Costos financieros de la exportación. 
 
 Comercialización: margen o sobre precio del canal de distribución. 

Pagos 

El exportador tiene libertad para establecer los plazos que va a conceder al 
comprador del exterior. Sin embargo, si este plazo es superior a 12 meses 
contados a partir de la fecha de la declaración de exportación deberá informarlo al 
Banco de la República, siempre y cuando su monto supere la suma de 
USD10.000.  

Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a pagos 
anticipados por futuras exportaciones, pero debe ser realizarlas dentro de los 
cuatro meses siguientes a la fecha de canalización de las divisas a través del 
intermediario financiero. 

6. Aceptación de cotización y establecimiento del medio de pago. 
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Existen 12 modalidades de medios de pago, giro directo, cuentas de 
compensación y cartas de crédito son las más utilizadas en operaciones de 
comercio internacional.El mercado financiero le da más de una opción para 
asegurar el pago de sus exportaciones. 

 Giro directo: Es conocido como compra o reintegro de divisas, es decir, la 
venta de moneda extranjera, es recibida por el residente en cheque, transferencia 
o efectivo, por la prestación de un servicio o la comercialización de un bien.  
 
 Carta de crédito: Es el primer mecanismo utilizado para informar el riesgo de si 
no se realiza el pago, debido a que la transacción generalmente se presenta entre 
los intermediarios financieros, es decir, los bancos, pues los pagos provienen 
directamente de estas entidades y respaldan a los empresarios. Esta carta es 
emitida por un banco emisor a solicitud del emisor quien ordena el pago una vez 
se hayan cumplido todos los requisitos exigidos en ella, por medio de esta carta se 
autoriza a un banco corresponsal que se encuentra ubicado en el país exportador 
y en esta se cancela una cantidad de dinero previa a la prestación de los 
documentos con que se comprueba el embarque. 
 
El importador cancela su compra una vez haya recibido del banco emisor los 
documentos que comprueben el embarque de la mercancía. Luego esta carta 
tiene que ser confirmada, ya que el banco emisor le solicita al banco corresponsal 
que confirme la carta al exportador y siendo así el banco de Colombia asume un 
compromiso de paso irrevocable con él, independientemente del reembolso que 
deba recibir el banco emisor. Si esta carta no llega a ser confirmada el banco de 
Colombia paga la carta solo cuando haya recibido el reembolso del banco emisor. 
 
 Cuentas de compensación: Son cuentas en el exterior abiertas por residentes 
en el país, utilizadas para recibir transacciones por concepto de pagos o emisión 
de pagos, tanto de exportación como de importación.  
 
 Financiación del intermediario del mercado cambiario: Las operaciones 
internacionales pueden ser canceladas, a través de financiaciones que los 
importadores obtienen con los intermediarios y bancos del exterior. Cuando se 
vence la financiación, el importador deberá adquirir divisas a través del mercado 
cambiario a la tasa de mercado establecida presentando la declaración de cambio. 
 
 Financiación directa del proveedor: El proveedor de las mercancías 
importadas puede otorgar plazo al importador para su pago. Cuando hay 
vencimiento del crédito se deberá realizar un giro al exterior, por medio de la 
adquisición de divisas en los intermediarios del mercado cambiario. 
 
 Crédito externo de mediano y largo plazo: Si el plazo de la financiación es 
superior a seis meses a partir del documento de transporte, la operación requiere 
reporte al Banco de la República. 
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 Leasing (arrendamiento financiero): Las importaciones podrán financiarse 
bajo la modalidad de arrendamiento financiero cuando el plazo sea superior a 12 
meses y se trate de bienes de capital definidos por la Junta Directiva del Banco de 
la República, para realizar su pago deberá diligenciar la declaración de cambio por 
endeudamiento externo. 
 
 Pago con tarjeta de crédito internacional: En las importaciones por valor 
superior a USD10.000 o su equivalente en otras monedas, los importadores 
deberán presentar al intermediario del mercado cambiario en el momento del 
pago, la declaración de cambio por importación de bienes sin tener en cuenta si la 
financiación es o no superior a 6 meses. 
 
 Pagos de importaciones en moneda legal: Este pago es procedente si se 
regulariza a través de los intermediarios del mercado cambiario, mediante el 
abono a las cuentas corrientes en moneda legal por los exportadores no 
residentes o por entidades financieras del exterior. 
 
 Pagos anticipados: Son los pagos que se efectúan antes de ingresar la 
mercancía al territorio nacional, puede ser hasta el 100% del valor de la operación. 
 
 Inversión extranjera directa: Para la compra o venta de divisas por concepto 
de inversiones internacionales deberá diligenciarse la Declaración de Cambio por 
inversiones internacionales individual por cada inversionista y tipo de operación. 
 
 Cobranzas: Este mecanismo permite que el proveedor de las mercancías 
otorgue un plazo al importador para su pago, condicionado al establecimiento de 
una libranza que deberá regularizar a través de un intermediario bancario quien 
entregará los documentos de embarque una vez establecida la respectiva 
cobranza la cual puede ser a la vista o por aceptación. 
 
7. Preparación del producto a exportar 

El empaque es lo más importante en el proceso de comercialización y venta del 
producto. Por esta razón, es necesario dedicarle tiempo, personal capacitado y 
recursos necesarios para su elaboración.Es importante saber cómo deben ir los 
productos empacados hacia el exterior ya que se debe tener en cuenta que 
durante el proceso de distribución y comercialización el producto se encuentra 
sometido a peligros tales como: disminución de volumen, cambiode color, 
variación de su densidad, pérdida de peso, debido a estos inconvenientes puede 
haber rechazo por parte del comprador. 
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Aspectos que influyen en la elección del empaque 

Es fundamental considerar los siguientes elementos para escoger el empaque 
adecuado: 

 Producto: Conocer sus características físicas, químicas y mecánicas. 
 Tipo de barreras: Saber si es sensible al dióxido de carbono, al oxígeno, al 
nitrógeno, a la humedad, a la luz, a los aromas, a las grasas, a los cambios de 
temperatura, a la contaminación por microorganismos y a la presión atmosférica. 
 Volumen: Determinar la cantidad de producto para seleccionar el material 
apropiado y el sellado. 
 Vida útil esperada: Definir el tiempo en el que se espera que el bien se 
mantenga en óptimas condiciones, conserve su presentación, calidad o sabor. 
 Consumidor: Atender las necesidades, gustos y preferencias del público 
objetivo, para garantizar que el empaque llame la atención, sea agradable y 
asegure la compra del producto. 
 Mercado: Estudiar los aspectos culturales, económicos, hábitos de consumo y 
volúmenes de compra del país en el que se comercializará el producto.  
 Legislación: Revisar las normas del mercado nacional y de los países de 
destino, para evitar el rechazo del producto por el empaque. 
 Materiales de empaque: Investigar las propiedades químicas y físicas de 
plásticos, cartones y metales ya que permite seleccionar aquellos que sean 
compatibles químicamente con el producto. 
 Deslizamiento adecuado: Tener en cuenta las probabilidades que existen de 
que el producto se resbale cuando se encuentra apilado en las cadenas de 
supermercado. 
 Tipo de transporte: Conocer el medio de transporte al momento de organizar 
los productos en los empaques terciarios, pues deben concordar con las 
dimensiones de los pallet, contenedores o estibas, según sea el modo de 
transporte: terrestre, marítimo o aéreo. 
 Embalaje: Buscar la compatibilidad químicas y físicas con los empaques 
primarios y secundarios. 
 Operaciones de envasado: Tener claro si la operación es manual o 
automática. Si es manual las dimensiones y calidades del envase deben ser más 
exactas y constantes y si es automática es importante verificar que las tareas se 
lleven a cabo eficientemente y que el diseño del envase facilite la operación.  
 Etiquetado y rotulado: Cumplir los estándares en este tema de acuerdo al tipo 
de producto, al país y al modo de transporte utilizado. En este caso, es necesario 
que estén visibles las especificaciones de peso, dimensiones y condiciones de 
manipulación. 
 Costos: Establecer los gastos requeridos en material, producción, 
almacenamiento y desarrollo de empaque, estos aspectos hace que el valor final 
se vea representado en el producto. 

Normas técnicas 
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Para el exportador es importante investigar las normas técnicas exigidas y la 
legislación vigente para los sistemas de empaque. Entre las normas técnicas más 
conocidas están: 

 Norma ISO 3394: Hace referencia a las dimensiones de las cajas, de los pallets 
o plataformas y de las cargas paletizadas 
 
 Cajas: Las dimensiones de las bases de las cajas deben corresponder a un 
módulo de 60 x 40 cm. de medida externa. La altura debe acondicionarse a las 
dimensiones de los productos comercializados. 
 Pallets: Los pallets necesarios para la unitarización de la carga según la Norma 
3394 deben corresponder de acuerdo al modelo de transporte seleccionado, así: 
 Para vía aérea. 120 x 80 cm. 
 Para vía marítima. 120 x 100 cm. 
 
 Norma ISO 780 y 7000: De acuerdo con el Reglamento de la Organización 
Internacional del Trabajo por razones ergonómicas se ha estipulado que ninguna 
carga que requiera manipularse por fuerza humana en algún momento de su 
distribución física internacional podrá pesar en bruto más de 25 kg. 
 
De igual manera, existen símbolos estándar a nivel mundial para el manejo y 
advertencia de los embalajes como: 
 

FRAGIL 

 

NO USAR 
GANCHO 

 

CENTRO DE 
GRAVEDAD 

 

DELICADO 

 

ESTE LADO 
ARRIBA 

 

PROTEJASE 
CONTRA EL 
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MATERIAL 
RADIOACTIV

O 
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IRRITANTE 

 

INFLAMABL
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SUSTANCIA 
INFECCIOSA 

 

MATERIAL 
MAGNETICO 

 

NO 
ARRUINAR 

 

ACIDO 
SULFURICO 

 

ALEJAR DE 
FUENTES 

RADIOACTIVA
S 

 

REFRIGERA
R 

 

NO 
REFRIGERAR 

 

Fuente:www.legiscomex.com 

8. Contratación del transporte y seguro: 

El transporte, es el que determina cómo y cuándo se recibirán los productos en 
manos de los compradores. Debido a esto, la contratación del transporte adquiere 
así un papel importante en la operación internacional.Antes de iniciar este proceso 
es necesario tener claro si el término de venta Incoterm negociado incluye el 
transporte internacional. Una vez se define el Incoterm y el modo de transporte 
que se va a utilizar para llevar la mercancía a manos del comprador, el 
responsable de la contratación del transporte debe cotizar los fletes. 

Al cotizarlos no se puede esperar encontrar condiciones fijas, ya que el mercado 
de transporte es muy variable y, por la alta competencia de esta actividad en el 
ámbito mundial, se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a servicios y 
costos. Una buena negociación de fletes se puede traducir en mejores 
oportunidades para exportar e importar. Es importante aclarar el tipo de producto, 
si es perecedero o no, el peso y los cuidados que se requieren, igualmente 
determinar cuántas unidades se despacharán y cada cuánto, también el modo de 
transporte, es necesario definir cuál es el requerido para la carga: aéreo, marítimo 
o terrestre.  
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Otras variables que se deben considerar al momento de negociar los fletes son: 
 
 Volumen: Cantidad de pallets o contenedores y frecuencia con la que se 
enviarán. 
 Tiempo de tránsito: Periodo que demora la mercancía en llegar a su trayecto 
final. 
 Disponibilidad de los cupos:Espacio o área de la que se dispone en el avión, 
camión o buque para la carga. 
 Itinerario: Descripción de las ciudades y las paradas en las que está permitido 
recoger o dejar pasajeros o enmiendas en un viaje internacional. 
 Frecuencia: Cada viaje de ida o de vuelta que le es asignado al transportista 
autorizado en una ruta determinada. 
 Trayecto: Espacio recorrido entre el punto de partida y de llegada del 
transportador. 
 
El tipo de contenedor es un elemento importante ya que toca definir cuántos se 
requieren, si se necesitan de 20 ó 40 pies, conocer las dimensiones y el peso, 
para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. 

En el cierre de la negociación, las principales formas de pago que se manejan son: 
15 días para el marítimo y 30 para el aéreo. La tendencia es cancelar el flete en el 
país de destino (exportador) y no el país de origen (importador). En el caso de las 
tarifas aéreas, estas se basan a la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y la 
relación peso, volumen. En el caso de frutas y hortalizas, dado el tipo de empaque 
y embalaje, generalmente el flete se cobra sobre el volumen de la carga. 

En el caso del transporte marítimo también se aplican tarifas básicas y recargos. 
Los principales son: el factor de ajuste en los precios del combustible, uso de 
monturas utilizadas para la movilización de contenedores, costo de manipulación 
en el terminal de contenedores. 

Cómo se hace la contratación 

La contratación del transporte internacional se hace a través de agentes de carga 
o agentes marítimos y para su selección deben tenerse en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 Referencias de otros usuarios.  
 Cubrimiento con oficinas propias o representantes en el exterior.  
 Volumen de ventas y estabilidad financiera.  
 Especialidad en sus operaciones internacionales.  
 Sistemas de información y seguimiento de carga.  

Seguro 
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En el comercio internacional es frecuente asegurar las mercancías por los daños 
que puedan sufrirlos productos durante el transporte, así como en las operaciones 
de carga y descarga y estancias en depósito, previas o posteriores al 
transporte.La contratación de este seguro corre a cargo del exportador o del 
importador según las condiciones pactadas.  

Modalidades de contratación y cubrimiento 

Existen dos modalidades de contratación de seguros de transporte: 

 Pólizas individuales: En las que queda cubierto un solo viaje. 
 Pólizas globales o flotantes: Son las que quedan cubiertas todas las 
operaciones del asegurado, previa comunicación de la salida de las mercancías.  

Seguro de transporte en Colombia 

En Colombia las pólizas de seguro de transporte ofrecen una protección integral 
denominada cobertura completa, la cual incluye 4 riesgos: 

 Pérdida total o parcial: Ampara pérdidas, daños ocasionados por accidentes 
del vehículo transportador o en sitios intermedios. 
 Falta de entrega: Ampara las pérdidas ocasionadas al contenido y al empaque. 
También cubre hurto y extravío de la mercancía. 
 Avería particular: Ampara los daños o pérdidas ocasionadas a la mercancía 
por causas inherentes a la movilización en el transporte sin que ocurra accidente 
del vehículo transportador o malos manejos en las operaciones de cargue o 
descargue. 
 Saqueo: ampara las pérdidas al contenido de las unidades que conforman el 
despacho transportado. 

Qué hacer en caso de siniestro 

En caso de siniestro, el asegurado debe hacer una serie de gestiones para poder 
cobrar la indemnización prevista: 

 Dirigir una carta de reclamación a la empresa transportista dentro de los plazos 
señalados en la legislación. 
 Notificar el siniestro a la compañía aseguradora a la mayor brevedad y siempre 
dentro del plazo previsto en la póliza. 
 Aportar toda la documentación exigida por la compañía. 
 
9. Solicitud de permisos de exportación: 

De acuerdo con el Régimen de Importaciones y Exportaciones, en Colombia 
existen tres regímenes de exportación: 
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 Régimen de Libre Exportación: Por regla general la exportación de bienes 
desde Colombia no requiere autorizaciones previas. 
 Régimen de Exportaciones sujetas a vistos buenos: Por excepción 
únicamente requieren de visto bueno previo a la obtención del registro de 
exportación ciertos productos señalados específicamente en actos administrativos 
proferidos por diferentes entidades gubernamentales tales como el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Minas y Energía, el ICA. 
 Régimen de Prohibida Exportación: Con el fin de proteger el patrimonio 
cultural de la Nación constituido por todos los bienes y valores culturales que son 
expresión de la nacionalidad colombiana, el gobierno se reserva la facultad de 
impedir la salida del territorio colombiano de algunas mercancías que puedan 
vulnerar este patrimonio. 
10. Tramites Ministerio de Industria y Comercio: 

Un paso importante para que el exportador tenga éxito en la venta de sus 
productos y aproveche las preferencias arancelarias que actualmente goza el país, 
es la acreditación documental de su origen y producción nacional. Este trámite se 
realiza a través del Registro de Productor Nacional, Oferta Exportable y Solicitud 
de Determinación de Origen, que permite al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo determinar el origen de las mercancías objeto de exportación y registrar la 
producción nacional. 

Es también objeto de consulta para las modificaciones arancelarias y regímenes 
de importaciones y exportaciones. El diligenciamiento y autorización de este 
registro tiene como objetivos: 

 Efectuar la inscripción como productor nacional. 
 Registrar los productos con capacidad exportadora a mercados internacionales. 
 Calificar el origen para los productos a exportar, con el objeto de obtener 
posteriormente los certificados de origen para poder exportar con preferencias 
arancelarias. 
 Proporcionar información que permita emitir conceptos sobre existencia de 
producción nacional, con relación a las solicitudes de importación bajo el régimen 
de licencia previa, para obtener exención de IVA y para los casos que determine el 
Comité de Asuntos Aduanero, Arancelarios y de Comercio Exterior.  
 Proporcionar información sobre producción nacional, para ser tenida en cuenta 
en las negociaciones internacionales de comercio exterior.  

Trámite 

Para solicitar el registro, los usuarios deben diligenciar y radicar el formulario para 
la evaluación respectiva por parte del Grupo de Calificación de Origen y 
Producción Nacional de la Subdirección de Diseño y Administración de 
Operaciones o de la Dirección Territorial o Punto de Atención de la Dirección de 
Comercio Exterior donde haya sido radicado. En el caso de que el exportador sea 
un comercializador, deberá anexar al formulario la comunicación del productor que 
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certifique la vinculación comercial entre ambos y lo autorice a utilizar las normas 
de origen del producto específico.  

Una vez radicado el formulario por el productor o exportador, el Ministerio verifica 
la información y determina el criterio de origen del producto a exportar con base en 
las disposiciones para los esquemas preferenciales.  

Sin embargo, el exportador o productor deberá actualizar la información 
suministrada cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos: varíen las 
condiciones originalmente registradas por la empresa, se encuentre próximo a su 
vencimiento, o cuando el Ministerio lo solicite. 

 

11. Autorización y despacho de mercancías: 

La exportación definitiva es la modalidad que regula la salida de mercancías 
nacionales o nacionalizadas, del territorio aduanero nacional para su uso o 
consumo definitivo en otro país.El trámite de una exportación se inicia con la 
presentación y aceptación, a través de los servicios informáticos electrónicos, de 
una solicitud de autorización de embarque. Autorizado el embarque, embarcada la 
mercancía y certificado el embarque por parte del transportador, la solicitud de 
autorización de embarque se convertirá para todos los efectos en una declaración 
de exportación. 

Autorización de embarque 

La solicitud de autorización de embarque deberá presentarse ante la 
administración de aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la 
mercancía, a través de los servicios informáticos electrónicos, utilizando el 
mecanismo de firma digital, en la forma que determine la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 

El declarante previa la obtención de los vistos buenos, autorizaciones necesarias y 
documentos soporte, presentará a la autoridad aduanera la solicitud de 
autorización de embarque, incorporando la información a través de los servicios 
informáticos electrónicos.  

Documentos soporte de la solicitud de autorización de embarque 

Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a conservar por un período de 
cinco años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la 
solicitud de autorización de embarque, el original de los siguientes documentos, 
los cuales deberá poner a disposición de la autoridad aduanera cuando esta así lo 
requiera: 
 
 Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación. 
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 Vistos buenos o autorizaciones cuando a ello hubiere lugar. 
 Mandato, cuando actúe como declarante una sociedad de intermediación 
aduanera o un apoderado. 
 
En la solicitud de autorización de embarque, el declarante deberá suministrar a la 
aduana toda la información que esta requiera, incluyendo la contenida en los 
anteriores documentos. 
 
No se aceptará la solicitud de autorización de embarque, respecto de la cual se 
configure alguna de las siguientes situaciones: 
 
 Cuando la solicitud se presente en una aduana diferente a la que tenga 
jurisdicción aduanera en el sitio donde se encuentre la mercancía. 
 Cuando en la solicitud no se incorpore como mínimo la siguiente información: 
 Régimen, Modalidad de la exportación. 
 Subpartida arancelaria. 
 Descripción de la mercancía. 
 Cantidad. 
 Peso. 
 Valor FOB en dólares. 
 País de destino. 
 Consolidación, cuando haya lugar a ello. 
 Clase de embarque. 
 Información relativa a datos del embarque. 
 Sistemas especiales de importación-exportación, cuando haya lugar a ello. 
 
Traslado e ingreso de mercancías a zona primaria aduanera 

Para efectos de la determinación de embarque o de la inspección física o 
documental, la mercancía deberá trasladarse a una zona primaria aduanera.Al 
momento del ingreso de la mercancía al lugar de embarque, el puerto, el 
transportador o el usuario operador de la zona franca debe informar el ingreso a la 
DIAN.Cuando las mercancías se exporten por vía aérea o marítima, se entenderá 
como zona primaria aduanera las instalaciones que el transportador destine al 
cargue de las mercancías de exportación en los medios de transporte, o los 
recintos de los que disponga la aduana para tal fin, en el puerto o aeropuerto, o los 
depósitos habilitados por la DIAN. 

Si el medio de transporte no está disponible para el cargue inmediato, la aduana 
ordenará el ingreso de dicha mercancía a un depósito habilitado por el término 
máximo de la vigencia de la autorización de embarque. Si dentro de dicho término 
no se produce el embarque y salida de la mercancía del territorio aduanero 
nacional o a zona franca perderá vigencia la autorización de embarque. En casos 
debidamente justificados, la DIAN mediante resolución podrá establecer los casos 
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en los que autoriza el ingreso de mercancías a la zona primaria sin la presentación 
de la solicitud de autorización de embarque. 

Con el aviso de ingreso de las mercancías a la zona primaria aduanera, deberá 
suministrase la siguiente información: 

 Número y fecha de la autorización de embarque. 
 Fecha y hora de recepción de la mercancía. 
 Peso y número de bultos. 

El servicio informático electrónico, o el funcionario competente, verificarán si la 
autorización de embarque se encuentra vigente y lo informará al transportador, o 
al responsable de la zona primaria aduanera.  

 

Inspección aduanera 

La autoridad aduanera, con fundamento en criterios técnicos de análisis de riesgo, 
podrá determinar la práctica de la inspección documental o física a las mercancías 
en trámite de exportación. De igual manera el declarante podrá solicitar la 
inspección aduanera previa presentación de la solicitud de autorización de 
embarque. 

La inspección física de la mercancía deberá realizarse en forma continua y 
concluirse a más tardar el día hábil siguiente en que se ordene su práctica, sin 
embargo, se podrá autorizar ampliación de tiempo con razones debidamente 
justificadas. 

Embarque 

Es la operación de cargue en el medio de transporte de la mercancía que va a ser 
exportada, previa autorización de la autoridad aduanera. Se tratará de un 
embarque único cuando la totalidad de las mercancías que se encuentran 
amparadas salen del territorio aduanero nacional con un solo documento de 
transporte. 

Cuando las mercancías deban embarcarse por una aduana diferente a aquella en 
donde se presente y acepte la solicitud de autorización de embarque, dicha 
solicitud se tramitará en la aduana que tenga jurisdicción en el lugar donde se 
encuentre la mercancía, la cual autorizará la exportación en tránsito hasta la 
aduana de salida. 

En la aduana de salida no se efectuará inspección física a las mercancías, 
siempre que las unidades de carga y los medios de transporte vengan en buen 
estado, se encuentren precintados y no presenten signos de haber sido forzados o 
violados. 
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Dentro del término que establezca la DIAN, el transportador transmitirá 
electrónicamente la información del manifiesto de carga relacionando las 
mercancías según los embarques autorizados por la autoridad aduanera. El 
servicio informático electrónico asignará el número consecutivo y la fecha a cada 
manifiesto de carga. 

El transportador tendrá la obligación de entregar el manifiesto de carga de manera 
física, cuando por cualquier circunstancia no pueda transmitir la información de 
manera electrónica. 

Declaración de exportación 

Cumplidos los pasos anteriores, el servicio informático electrónico expedirá de 
forma automática la declaración correspondiente.El declarante procederá a 
imprimir la declaración de exportación, la que guardará en sus archivos junto con 
los documentos soporte. 

La administración por donde se surtió el trámite enviará la información relacionada 
en las declaraciones a las entidades competentes que requieran adelantar 
trámites posteriores. 

12. Diligenciamiento de la declaración de cambio y venta de divisas al 
intermediario cambiario. 

Los exportadores deben canalizar, a través del mercado cambiario, las divisas 
provenientes de sus envíos dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su 
recibo, correspondientes tanto a exportaciones ya realizadas como a las recibidas 
en calidad de pago anticipado por futuros pedidos de bienes. Se considera que se 
recibieron divisas por concepto de anticipo, si estas son canalizadas a través del 
mercado cambiario, antes del embarque de la mercancía. 

Declaración de cambio y reintegro de divisas 

Los exportadores de bienes deben diligenciar la declaración de cambio por 
exportaciones de bienes en el momento de reintegrar las divisas, bien sea 
mediante su venta a los intermediarios del mercado cambiario o su consignación 
en las cuentas corrientes de compensación, utilizando el numeral cambiario que 
corresponda, de acuerdo con las instrucciones establecidas para el 
diligenciamiento de la misma. En la declaración de cambio, los exportadores 
dejarán constancia de los datos relativos a: 

 Las declaraciones de exportación definitiva, cuando estén disponibles en la 
fecha de la venta de las divisas. 
 Los valores efectivamente reintegrados. 
 Los gastos en que se haya incurrido. 
 Las deducciones acordadas, si las hubiera. 
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Esta información deberá conservarse para cuando sea requerida por las 
autoridades de control y vigilancia. 

Créditos concedidos por los exportadores 

Los exportadores pueden conceder plazo para la cancelación de sus 
exportaciones a los compradores del exterior. Si el plazo que otorgan es superior a 
12 meses o el pago de la exportación excede dicho plazo contado a partir de la 
fecha de la declaración de exportación definitiva, la operación debe ser informada 
al Banco de la República cuando su monto supere la suma de UUSD10.000 o su 
equivalente en otras monedas. 

El exportador debe informar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de la 
declaración de exportación definitiva, presentando ante un intermediario del 
mercado cambiario el reporte del formulario información de endeudamiento 
externo otorgado a no residentes junto con el documento de exportación de 
acuerdo con las instrucciones establecidas.  

Pagos anticipados 

Las divisas recibidas por los exportadores sobre futuras exportaciones de bienes, 
no constituyen una obligación financiera con reconocimiento de intereses, ni 
generan para el exportador obligación diferente a la entrega de la mercancía. La 
correspondiente exportación debe efectuarse dentro de los cuatro meses 
siguientes a la canalización de las divisas en el mercado cambiario.  

Si el plazo para efectuar la exportación es superior a cuatro meses, el anticipo 
constituye una operación de endeudamiento externo. Dicha operación debe ser 
informada dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de la canalización de 
las divisas al mercado cambiario, diligenciando para el efecto el formulario con su 
información de endeudamiento externo otorgado a residentes.  

Antes de la presentación del informe debe constituirse un depósito sobre el saldo 
del anticipo recibido y aún no exportado, a no ser que se trate de exportaciones de 
bienes de capital.Si la exportación se realiza una vez informada la operación al 
Banco de la República el exportador debe remitir la declaración de exportación 
definitiva correspondiente al Departamento de Cambios Internacionales del Banco 
de la República dentro del mes siguiente a la fecha del documento de transporte, 
acompañada del formulario informe de desembolsos y pagos de endeudamiento 
externo. 
 
Si el exportador no pudo realizar la correspondiente exportación, por causas 
ajenas a su voluntad, debe solicitar al Departamento de Cambios Internacionales 
del Banco de la República, autorización para adquirir divisas en el mercado 
cambiario por el equivalente a la suma reintegrada como pago anticipado, una vez 
descontado el valor efectivamente exportado, con el fin de devolverlas al exterior. 
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La solicitud debe indicar el motivo de la devolución, la actividad del exportador, la 
clase de mercancía a exportar, el volumen de exportaciones en USD del año 
inmediatamente anterior y del proyectado para el siguiente año y la identificación 
del comprador del exterior. Así mismo, se debe adjuntar copia de la declaración de 
cambio por exportaciones de bienes que se diligenció al momento del reintegro de 
las divisas.No se requiere autorización del Banco de la República cuando se trata 
de sumas menores que el 15% del valor reintegrado o cuando el depósito se 
encuentre en 0%.  

13. Solicitud de devolución de IVA 

Si usted exportó un bien en el que usó materias primas e insumos adquiridos en 
Colombia, puede solicitarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) la devolución del impuesto correspondiente que pagó.Claro, el exportador 
que pretenda hacer uso de éste derecho debe estar inscrito como tal en el 
Registro Nacional de Exportadores. 

En efecto, el registro como exportador es una exigencia específica para los 
exportadores directos, quienes venden a terceros países, para poder reclamar la 
devolución de saldos a favor configurados en sus declaraciones del impuesto 
sobre las ventas.  

Además, puede ser igualmente necesario para los exportadores indirectos, 
también como requisito para el reconocimiento de la devolución del saldo a favor 
configurado en las declaraciones del impuesto sobre las ventas, provenientes de 
sus ventas a sociedades de comercialización internacional, siempre y cuando 
sean exportados directamente por estas sociedades; de igual manera quienes 
presten servicios intermedios en la producción a sociedades de comercialización 
internacional, siempre que el bien final sea exportado. 

Se puede negar la solicitud de devolución o compensación cuando los pagos en 
exceso denunciados por el solicitante son inexistentes, o porque el agente 
retenedor no existe, o porque la retención no fue practicada, o porque el pago no 
fue recibido por la administración, este término para devolver se puede suspender 
hasta por 90 días para que la división de fiscalización realice la investigación 
necesaria. 

De igual forma, cuando el contribuyente presente con la solicitud una garantía 
bancaría o de compañía de seguros, por el valor del monto objeto de devolución, 
la DIAN debe entregar el cheque, título o giro dentro de los 10 días siguientes a la 
presentación de la solicitud. 

Mecanismos para efectuar la devolución 

La devolución de saldos se hace mediante cheque, título o giro, y para saldos 
superiores a COP22.054.000, la DIAN podrá realizar la devolución mediante títulos 
de devolución de impuestos, los cuales solo pueden ser usados para cancelar 
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impuestos o derechos, administrados por las Direcciones de Impuestos y de 
Aduanas, dentro del año calendario siguiente a la fecha de su expedición. 

Requisitos generales de la solicitud de devolución 

La solicitud debe presentarse por el contribuyente o responsable o representante 
legal, con documento de identificación o tarjeta profesional de 
abogado.Adicionalmente, deberá adjuntar a la solicitud los siguientes documentos: 

 Certificado de existencia y representación legal, con anterioridad no mayor a 
cuatro (4) meses. 
 Copia de poder, cuando se actúe mediante un apoderado. 
 Garantía a favor de la DIAN, cuando el solicitante desee la opción de recibir la 
devolución dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud. 

El término para solicitar la devolución es de dos (2) años después del vencimiento 
del término para declarar, siempre y cuando no hayan sido previamente utilizados, 
y presentar la solicitud donde haya presentado la respectiva declaración tributaria. 
Los grandes contribuyentes de Cundinamarca y Bogotá deben presentar la 
solicitud ante la administración de grandes contribuyentes de Santafé de Bogotá, a 
partir de la resolución que los califica como tales”16. 

2.7 MARCO SOCIAL 

“El departamento del Meta presento en el 2001 una tasa de desempleo inferior 
llegando al 2004 con un puntaje bajo de 9.7% y en el 2010 llego a 10 % mientras 
que el promedio nacional fue de 11.7%. 

                         Tabla 25. Tasa de desempleo nacional-Meta 2001-2010 

 departamento del meta Colombia 

2001 14.7% 15.1% 

2002 12.1% 15.5% 

2003 12.1% 14.1% 

2004 9.7% 13.6% 

2005 10.7% 11.8% 

2006 11.4% 12.1% 

2007 10.2% 11.2% 

2008 10.5% 11.2% 

2009 10.8% 12.0% 

2010 10.0% 11.7% 

                                                           
16 LEGISCOMEX, “Proceso de Exportación” Internet: 

(http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/Col_procesoexpo_new/Col_procesoexpo_new.

asp?DivMenu=Menu1&DivSubMenu=Menu1&DivMenu=Menu12&DivSubMenu=Menu12). 
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  Grafica 24. Tasa de desempleo nacional-Meta 2001-2010 - Autor 

 

La tasa global de participación estuvo por encima del promedio nacional, en donde 
se vio dos punto de encuentro en el 2004 y 2010, vemos que en el 2010 la tasa 
global de participación fue de 63.2% y la del país fue de 62.9%. 

                       Tabla 26. Tasa global de participación nacional-Meta 2001-2010 

 departamento del meta Colombia 

2001 64.0% 62.5% 

2002 63.9% 62.2% 

2003 65.7% 62.8% 

2004 61.4% 61.4% 

2005 61.7% 60.6% 

2006 61.6% 59.3% 

2007 61.0% 58.3% 

2008 61.0% 58.6% 

2009 64.0% 61.5% 

2010 63.2% 62.9% 
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  Grafica 25. Tasa de global de participación nacional-Meta 2001-2010 - Autor 

 

Las personas ocupadas han mantenido un crecimiento constante desde el 2001 lo 
cual nos da a conocer que la economía en el Meta tiene buena generación de 
empleo. El subempleo mantienen una tendencia muy lineal, mientras que el 
subempleo bajo entre 2009 y 2010. 

 

                      Tabla 27. Personas ocupadas-desocupadas-subempleo 2001-2010 

 ocupados desocupados subempleo 

2001 288 50 109 

2002 306 42 129 

2003 323 45 136 

2004 319 34 111 

2005 326 39 129 

2006 331 43 122 

2007 341 39 142 

2008 348 41 115 

2009 373 45 133 

2010 381 42 112 
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Grafico 26.  Personas Ocupadas-desocupadas-subempleo 2001-2010 - Autor 

 

En Villavicencio el número de desocupados descendió de 25 mil a 24 mil personas 
respecto al anterior, los ocupados subieron de 180 mil a 193 mil en el mismo año 
de comparación. 

La caída de la tasa de desempleo en Villavicencio para abril-junio es igual al 
escenario nacional de 12% a 11.1% entre 2010 y 2011. De igual manera los 
desocupados descendió de 25 mil a 24 mil personas respecto al año anterior, 
mientras que los ocupados subieron de 180 mil a 193 mil en el mismo año. 

  Tabla 28. Población ocupada según rama de actividad 2010-2011 

CONCEPTO 2010 2011 PARTICIPACION EN 
% 

Agricultura, pesca, ganadería, caza y 
silvicultura 

4 3 1.93% 

Explotación de minas y canteras 2 1 0.83% 

Industrias manufacturera 17 19 9.92% 

Suministro de electricidad, gas y agua 1 1 0.55% 

Construcción 16 17 9.09% 

Comercio, hoteles y restaurantes 66 65 36.09% 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

21 22 11.85% 

Intermediación financiera 2 2 1.10% 

Actividades inmobiliarias 13 13 7.16% 

Servicios, comunales, sociales y personas 41 37 21.49% 

TOTAL 183 180 100.00% 
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Grafica 27. Población ocupada según rama de actividad 2010-2011- Autor 

 

En cuanto a la Agricultura ocupa el tercer lugar dentro de las ramas con una 
participación del 1.93%  de ocupados en el 2010 con un 4% y reduciendo en el 
2011 con un 3%, siendo el sector de construcción el que ocupa el primer lugar con 
un 36.09% de participación”17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

DANE, ALCALDIA DE VILLAVICENCIO, SECRETARIA DE VILLAVICENCIO, GOBERNACION 
DE VILLAVICENCIO, “Indicadores socioeconómicos de la agricultura”. 
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3. LA MANDARINA 

*Este documento fue extraído la mayor parte de “Historia de la Mandarina”, 

http://www.elsaltaor.com/index.php?historia-mandarina 

HISTORIA DE LA MANDARINA 

“Mandarina es un nombre utilizado para una clase particular de cítricos, se 
caracterizan por tener la piel delgada y suelta. La mandarina Arrayana que hace 
parte de este grupo de cítricos es la variedad más cultivada en Colombia y en los 
Llanos Orientales, debido a la calidad del fruto, su tamaño, su fácil pelado, 
agradable sabor y por su buena adaptación a las condiciones climáticas que 
presenta el departamento del Meta. 

La mandarina Arrayana pertenece al grupo de los frutos llamados hesperidios y su 
pulpa está formada por un número de gajos llenos de jugo; el cual contiene 
vitamina C, con un aporte calórico del 49%,casi no posee azúcar, pero su 
contenido en agua es mayor que en el resto de los cítricos, la mandarina debido a 
las propiedades nutritivas que contiene es una de las frutas mas requeridas por los 
consumidores. 

La mandarina presenta una forma algo más achatada y de menor tamaño que una 
naranja. Su piel varía desde el amarillo al rojo-naranja y su pulpa está dividida en 
gajos con un agradable sabor y aroma contenido por su azúcar natural, el fruto es 
redondo y anaranjado, es llamada la fruta ecológica por descontaminar el 
organismo humano y por ser una fruta totalmente natural. 

CALIDAD DE LA MANDARINA 

La mandarina es el fruto fresco más rico en azúcares ya que tiene un porcentaje 
del 17%, y por lo tanto de calorías.La mandarina es una buena fuente de vitamina 
C, aunque menos que las naranjas.  

 Descripción: 
 Fruta esférica ligeramente aplanada 
 Semilla pequeña 
 Fácil de pelar 
 Sabor ligeramente ácido y muy refrescante 
 
 Tamaño: 
 De pequeño a mediano, en un rango de 60 a 100 Gramos 
 
 Apariencia: 
 Cascara anaranjada 
 Sus frutos son de color naranja y con alto contenido de agua 
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 Empaque: 
 Caja por 40 Libras. 
 En Colombia caja por 18 Kg 
 
PROPIEDADES NUTRITIVAS: 
 
En el cuadro podemos observar que el mayor componente en las mandarinas es 
el agua y lo contrario se compone de menos calorías. La cantidad de fibra se 
encuentra en la parte blanca entre la pulpa y la corteza, por lo que su consumo 
favorece el tránsito intestinal. Su contenido vitamínico sobresale la vitamina C, el 
ácido fólico y la provitamina A, estas vitaminas que se encuentran en la mandarina 
son las más abundantes que en cualquier otro cítrico.  
 
Tabla 29.  Valor nutricional de la Mandarina 
 

VALOR NUTRICIONAL DE LA MANDARINA EN 100 G DE SUSTANCIA 
COMESTIBLE 

Agua (g) 87 

Proteínas (g) 0.8 

Lípidos (g) 0.2 

Carbohidratos (g) 11.6 

Calorías (Kcal) 46 

Vitamina A (U.I.) 420 

Vitamina B1 (mg) 0.07 

Vitamina B2 (mg) 0.02 

Vitamina B6 (mg) 0.07 

Ácido nicotínico (mg) 0.2 

Vitamina C (mg) 31 

Sodio (mg) 2 

Potasio (mg) 110 

Calcio (mg) 40 

Magnesio (mg) 11 

Manganeso (mg) 0.04 

Hierro (mg) 0.4 

Cobre (mg) 0.1 

Fósforo (mg) 18 

Azufre (mg) 10 

Cloro (mg) 2 

 
MORFOLOGIA 
 
Dado que las plantas de mandarina provenientes de semilla, presentan un periodo 
juvenil de 5 años o más con un tardío inicio de la producción, es necesario recurrir 
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a la práctica de injertación o propagación asexual.  Una planta injertada está 
compuesta de un patrón y una copa.Los patrones se seleccionan y se recomienda 
a los fruticultores, de acuerdo a los resultados de la investigación adelantada en 
los centros experimentales. 
 
DESCRIPCION BOTANICA 

 Árbol:El árbol de la mandarina puede alcanzar una altura de 25 pies (7,5 m) 
con alta difusión de las ramas. El árbol es generalmente espinoso, con ramas 
delgadas, con las hojas tanto amplias como delgadas, lanceoladas con diminutos 
dientes redondeados y pecíolos con alas estrechas, con tronco y tiende a tener 
frecuencia torcida. Ramillas angulosas. 
 Hojas:Hoja ovalada, elíptica o lanceolada, de 3.5 a 8 cm de longitud y 1.5 a 4 
cm de anchura, con la base y el ápice obtusos. Son de color verde oscuro brillante 
en el haz y verde amarillento en el envés, fragantes cuando se las tritura.  
 Flores:Las flores nacen simples o en pequeños grupos en las axilas de las 
hojas o terminales con 1 a 4 flores pentámeras, de color blanco olorosas, de 1.5 a 
2.5 cm de diámetro de 18 a 23 estambres, casi libres. 
 Fruto:Fruta esférica ligeramente aplanada de 4 a 7 cm de longitud y 5 a 8 cm 
de diámetro. Su color varía de amarillo verdoso al naranja y rojo anaranjado. La 
superficie es brillante y está llena de glándulas oleosas hundidas. La cáscara es 
delgada, muy fragante, separándose fácilmente de la pulpa. Pulpa jugosa y dulce, 
refrescante. Semilla pequeñas, puntiagudas en un extremo, y verdes por dentro. 

Observando la estructura del fruto de los críticos, se distinguen dos partes 
fundamentales: la piel o corteza y los gajos. La corteza, constituye la parte no 
comestibles del fruto. La pulpa es la parte comestible de fruto, comúnmente 
llamada endocarpio, constituido por lo gajos, en cuyo interior se encuentran las 
vesículas de jugos, y están agrupados en segmentos, que oscilan entre 15 para 
pomelos. 
 
 Tallo:Es derecho y de forma más o menos cilíndrica, con ramificaciones de 
altura variable, de acuerdo con la especie y la variedad; cuando joven es de color 
verde, el cual cambia a gris pardo, debido a la formación de subir en la corteza. 
Las ramas constituyen la armazón del árbol; son angulares cuando jóvenes y al 
desarrollarse toman la forma redondeada. El tronco y las ramas de plantas 
silvestres tienen espinas, las variedades mejoradas no. 
 
En el tallo se producen dos tipos de crecimiento: longitudinal, debido a la 
formación de yemas en las ramas y de los meristemos apicales; en grosor, 
originado por la actividad de cambio, la cual se produce por la estimulación de la 
auxina que se produce en los brotes. 
 

http://www.sabelotodo.org/glosario/lanceolado.html
http://www.sabelotodo.org/glosario/peciolo.html
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 Semilla:Tienen forma y tamaño variable. Las del pomelo, grandes, aplastadas y 
con aletas. Extremadamente son de color blanco, crema, marfil o amarillo; en su 
interior pueden ser de color canela, púrpura rosada o amarillo. El número de 
semillas por fruto es función de la especie, de la variedad y de las condiciones de 
la polinización. En la mandarina arrayana que tiene una autofecundación elevada, 
el número de semillas es abundante 20 por fruto. 
 
PLAGAS: 
 
 Minador de los cítricos: Afecta sobre todo a limoneros  jóvenes. La hembra 
adulta realiza las puestas en el nervio central. La larva devora el  parénquima de 
las hojas jóvenes, formando galerías redondeadas. Se recomienda: no sobre 
abonar para que no haya brotaciones en exceso y concentrar las brotaciones y 
sólo tratar las que sean significativas.  
 
 Cochinilla: Sobre todo la  cochinilla acanalada es un depredador empleado en 
control integrado. Para el control químico se emplean organofosforados. 
 
ENFERMEDADES  
 
 Gomosas (Phytophthora): Son los hongos de mayor importancia en cítricos. 
Ataca a los frutos que se encuentran en contacto con el suelo y las salpicaduras 
pueden llevar esporas, de forma que cuando las temperaturas son elevadas 
pueden pudrir los  frutos. 
 
 Antracnosis (Glomerella cingulata): Esta enfermedad se presenta en las 
hojas de la mandarina, lesiones blancas en los bordes de las hojas, puntos 
negros, las hojas se marchitan y se caen, en el fruto se presentan manchas rojas y 
oscuras, se pudren y se caen. 

 
COSECHA 
 
Las Mandarinas deben cosecharse con mucho cuidado para  evitar golpes, 
heridas u otros daños que afecten la calidad  y su conservación. Se recomienda el 
uso de equipo adecuado para efectuar esta labor tales como: saco de cosecha 
preferiblemente de lona con falso  fondo, escalera de tijera (doble), tijera de  
podar. La fruta cosechada no se debe dejar  expuesta al sol  y debe de colocarse  
sobre un manto seco para evitar la humedad del suelo. Para transporte al mercado 
se recomienda hacer uso de javas plásticas  que proporcionen suficiente aireación 
a la fruta.   
 
 Manejoposcosecha:Existen una serie de recomendaciones para mantener la 
calidad poscosecha. 
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 Índices de cosecha: El fruto presenta un color amarillo cubriendo un 80% de la 
superficie. 
 Índices de calidad: Presenta cambios es su tamaño, forma, firmeza sin 
presentar defectos, pero si presenta daños por el frio, y por el daño que le 
ocasiona los insectos. 
 Temperatura óptima: 5-8°c tiempo de 2 a 6 semanas, dependiendo el 
cultivador, el estado de madurez y los tratamientos que se le den durante la 
cosecha. 

EMPAQUE  Y ROTULADO 

Las mandarinas deberán empacarse en empaques rígidos de madera, cartón, 
plástico o cualquier combinación de éstos. La capacidad máxima de estos 
empaques será de 30 Kg. No se permite el uso de ningún tipo de relleno. Los  
empaques deberán brindar la suficiente aireación al producto, de manera que la 
separación entre los listones no sea mayor del 20% del diámetro de la mandarina, 
y el ancho del listón sea inferior a 2,5 cm. 

La dimensión del empaque deberá ser de 450 mm x 250 mientras que sean 
nuevos, de 70 cm de longitud x 70 cm de ancho, con una capacidad máxima de 
35Kg. 

RÓTULO DE LA  NORMA TÉCNICA COLOMBIANA: 

Los empaques deberán brindar la suficiente protección al producto, de manera 
que se garantice la manipulación, transporte, y conservación de las mandarinas.El 
contenido de cada empaque debe ser homogéneo y estar constituido por 
mandarinas del mismo origen, variedad, categoría, color y calibre. 

Los materiales utilizados deben ser nuevos, limpios y no ocasionar ningún tipo de 
alteración al producto.Se permite la utilización de materiales, papeles  o sellos, 
siempre que no sean  tóxicos. 

El rótulo  deberá contener la siguiente información: 

 Identificación del producto: Nombre del exportador, empacador o expedidor, 
código. 
 Naturaleza del producto: Nombre del producto, nombre de la variedad. 
 Origen del producto: País de origen y región productora, fecha de empaque. 
 Características comerciales: Categoría, calibre, número de frutos, peso neto. 
 Simbología que indique el correcto manejo del producto. 
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Tabla 30.  Normas técnicas colombianas para el rotulo de presentación de la 
mandarina. 
 

CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS TOLERANCIA 

Categoría Extra 

No se permiten 
mandarinas con indicio 
de podredumbre. 

Se admite el 10 % por 
peso de  mandarinas 
que no cumplan  con los 
requisitos para esta 
categoría para la 
totalidad del lote. 

Se admite la presencia 
de mandarinas  con 
daños causados por 
plagas, manchas, 
heridas cicatrizadas, o 
cáscaras rotas, mientras 
que no excedan el 5% 
por peso, por unidad de 
empaque. 

La diferencia de tamaño 
en cada unidad de 
empaque no debe ser 
superior al 10% por 
peso. 

Categoría 1 

Se admiten frutos 
decolorados siempre 
que no excedan el 5% 
por peso por unidad de 
empaque. 

Se admite el 20 % por 
peso de mandarinas que 
no cumplan los 
requisitos para esta 
categoría para la 
totalidad del lote. 

Se admite la presencia 
de mandarinas  con 
daños causados por 
plagas, manchas, 
heridas cicatrizadas, o 
cáscaras rotas, con tal 
que no excedan el 10% 
por peso, por unidad de 
empaque. 

La diferencia de tamaño 
en cada unidad de 
empaque no debe ser 
superior al 10% por 
peso. 
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Se permiten mandarinas 
con indicio de 
podredumbre, siempre 
que no excedan el 3% 
por peso, por unidad de 
empaque. 

Categoría 2 

Se admiten frutos 
decolorados siempre 
que no excedan el 10% 
por peso por unidad de 
empaque. 

Se admite el 40 % por 
peso de mandarinas que 
no cumplan los 
requisitos para esta 
categoría para la 
totalidad del lote. 

Se admite la presencia 
de mandarinas  con 
daños causados por 
plagas, manchas, 
heridas cicatrizadas, o 
cáscaras rotas, con tal 
que no excedan el 15% 
por peso, por unidad de 
empaque. 

La diferencia de tamaño 
en cada unidad de 
empaque no debe ser 
superior al 15% por 
peso. 

 

                                  Tabla 31. Clasificación según diámetro 

 

 

 

 

    

ASPECTOS DE MERCADO  

Según la  Norma Técnica Colombiana número 4086, los requisitos generales para 
la presentación y comercialización de cítricos son:  

CLASIFICACIÓN DEL TAMAÑO  
DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO 

TAMAÑO DIÁMETROS, mm 

A 86 o más 

B 66-85 

C 40-65 
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 Se debe tener en cuenta que los frutos sean enteros.   
 Deben tener la  forma característica de la variedad.   
 Deben presentar cáliz.   
 Deben  estar sanas  
 Deben estar libres de humedad externa anormal producidas por mal manejo en 
las etapas de pos cosecha  
 Deben estar  exentas de cualquier olor  o sabor  extraños. 
 Deben  presentar aspecto fresco y consistencia firme.   
 Deben estar  exentas de materiales extraños visibles en el producto o su 
empaque.   
 
El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogéneo y estar  
compuesto únicamente por frutos del mismo origen, variedad, categoría, color  y 
calibre. La parte visible del empaque debe  ser representativa  del conjunto. 
Empaques limpios canastillas plásticas de fondo liso con capacidad máxima de 22 
kg.  
 
En los cultivos se pueden obtener medios de 45 ton/ha/año, mientras que en los 
cultivos  tradicionales   este   promedio es      de      10    ton/ha/año.      El 
momento    de     la    cosecha      varía según   las    temporadas   de  lluvias, que   
influyen   directamente   en   la floración,   determinando   también   la  cantidad     
y     calidad     del     producto”. 

Comercialización 

Para el proceso de comercialización de mandarina existen una serie de procesos 
no solo para el empaque, transporte, distribución de acuerdo a la investigación 
realizada por el Infroagro se debe clasificar las categorías en 4 tipos denominadas 
así:  

 Categoría Extra: sin defectos. 
 Categoría I: ligeros defectos de forma, coloración inherente a la formación del 

fruto o cicatrices de origen mecánico. 
 Categoría II: defectos de forma, coloración, corteza rugosa y alteraciones en la 

epidermis cicatrizadas. 
 Categoría III: mayores defectos, ausencia de cáliz, pero con características 

mínimas típicas de la variedad18. 

Para la exportación de la mandarina es necesario el proceso cuarentenario y se 
aplica a los frutos que hayan pasado en la clasificación previa de categorías Extra 
y Categoría I. Los tamaños recomendados son los tipos 1, 2 y 3 (entre 58-78mm). 

                                                           
18

 INFOAGRO, “Comercialización de mandarina por categorías”. Internet: 
(http://www.infoagro.com/citricos/mandarina2.htm) 
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Estos frutos deben ser firmes para que puedan soportar el peso de traslado y 
transporte y así se evite el ablandamiento. 

Es fundamental que el cítrico pase por un proceso de preinfriamiento que se 
deben realizar en cámaras donde la temperatura debe oscilar entre 0 y 1° 
centígrados en menos de 48 horas, existen otros procesos de pre enfriado que 
reducen el tiempo como los túneles de aire forzado, pero se debe evitar que se 
afecte la calidad de la mandarina. 

MEDIOS DE TRANSPORTE EN CURAZAO 

Rutas aéreas 

Comercializador Aerolínea Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Conexiones Frecuencia # 
Vuelos 

Equipo Clase Observaciones 

Aerolog Aerolog Bogotá Willemstad - 
Curazao 

Miami - 
Estados 
Unidos 

LU, MA, 
MI, JU, VI, 

SA 

1 DC 10-30 F Avión operado 
desde Miami 
por Amerijet 

Strike aviation 
de Colombia 

Premium 
jet 

Bogotá Willemstad - 
curazao 

Caracas - 
Venezuela 

MA, MI, 
JU, VI, SA, 

DO 

1 B 727-
200 

F Desde Caracas 
la aerolínea 
opera en un 

avión ART-42 

Grupo 
aviancataca- 

tampa 

Taca Bogotá Willemstad - 
curazao 

  LU, MA, 
MI, JU, VI, 

SA, DO 

1 A 319 P   

Transam cía. 
Ltda. 

Transam Bogotá Willemstad - 
curazao 

Panamá - 
Panamá, 
Caracas - 

Venezuela 

LU, MA, 
MI, JU, VI, 

SA, DO 

1 B 727-
200 

F   

Fuente: www.proexport.com 

Para la exportación de mercancías a curazao podemos observar que cuenta con 4 
aerolíneas y un punto de embarque en Bogotá y uno de desembarque en la capital 
Willemstad-curazao, al frecuencia con que se transporta mercancía hacia curazao 
es prácticamente todos los días de la semana con un vuelo directo diariamente 
con conexiones en Miami, caracas, y panamá.  

Tarifa de transporte aéreo por ruta 

Comercializad
or 

Aerolínea Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 

Escala Valor  
Tarifa 

Moneda  
Tarifa 

Pago 
Flete 

Recargo Valor  
Recargo 

Moneda  
Recargo 

Empresa 7920 Aéreo 
27892 

Bogotá Willemstad - 
curazao 

CARGA 
GENERAL 

Mínima 210,00 USD Prepago 
(PP) 

Due 
carrier 

25,00  USD 

Empresa 8339 Aéreo 
27900 

Bogotá Willemstad - 
curazao 

CARGA 
GENERAL 

Mínima 130,00 USD Prepago 
/ Al 

cobro 
(PP/CC) 

Due 
carrier 

Due 
carrier  

USD 

Empresa 8167 Aéreo 
27831 

Bogotá Willemstad - 
curazao 

CARGA 
GENERAL 

Mínima 90,00 USD Prepago 
(PP) 

Sin 
Recargo 

  USD 

Empresa 7880 Aéreo 
27834 

Bogotá Willemstad - 
curazao 

CARGA 
GENERAL 

Mínima 90,00 USD Prepago 
(PP) 

Sin 
Recargo 

  USD 

Fuente: www.proexport.com 
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Rutas marítimas 

Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Conexiones Frec. 
(Días) 

Tiempo 
Tránsito 

(Días) 

Tipo de 
Carga 

Cma-cgm 
Colombia 

Cma-
Cgm 

Barranquil
la 

Philippsburg- 
st. maarten 

Cartagena - 
Colombia 

7 23 CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' HC 

Cma-cgm 
Colombia 

Cma-
Cgm 

Cartagena Philippsburg- 
st. maarten 

Kingston - 
Jamaica 

7 13 CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' HC 

Hamburg 
sud 
Colombia 
Ltda. 

Hamburg 
sud 

Cartagena Willemstad - 
Curazao 

Kingston - 
Jamaica 

7 12 CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' HC 

King 
ocean 
service 
Ltda. 

King 
ocean 
service 

Barranquil
la 

Willemstad - 
Curazao 

Directo 7 5 CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' HC 

King 
ocean 
service 
Ltda. 

King 
ocean 
service 

Cartagena Willemstad - 
Curazao 

Directo 7 3 CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' HC 

Eculine 
de 
Colombia 
Ltda. 

N.V.O.C.
C. 
Eculine 

Cartagena Willemstad - 
Curazao 

Panamá - 
Panamá 

7 35 BB MÍN, BB 
R1 

Mahe 
neutral 
shipping 
Ltda. 

N.V.O.C.
C. Mahe 
neutral  
shipping 

Cartagena Willemstad - 
Curazao 

Colon - 
Panamá 

7 32 BB MÍN, BB 
R1 

Seaboard 
Colombia 
s.a. 

Seaboar
d marine 

Barranquil
la 

Kralendijk, 
Bonaire 

Willemstad - 
Curazao - 
Antillas 

holandesas 

7 3 CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' HC 

Seaboard 
Colombia 
s.a. 

Seaboar
d marine 

Cartagena Kralendijk, 
Bonaire 

Willemstad - 
Curazao - 
Antillas 

holandesas 

7 3 CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' HC 

Seaboard 
Colombia 
s.a. 

Seaboar
d marine 

Santa 
marta 

Kralendijk, 
Bonaire 

Willemstad - 
Curazao - 
Antillas 

holandesas 

7 3 CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' HC 

Transmar
es Ltda. 

Zim 
containe
r service 

Barranquil
la 

Willemstad - 
Curazao 

Kingston - 
Jamaica 

7 10 CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' HC 

Transmar
es Ltda. 

Zim 
containe
r service 

Cartagena Willemstad - 
Curazao 

Kingston - 
Jamaica 

7 10 CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' HC 

Fuente: www.proexport.com 
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Para el transporte por vía marítima podemos observar que encontramos 26 líneas 
para comercializar los productos a curazao, teniendo como punto de embarque 
barranquilla, Cartagena y santa marta y tenido como punto de desembarque la 
capital Willemstad-curazao con conexiones en Jamaica, panamá, república 
dominicana entre otros. La frecuencia con que la mercancía sale del punto de 
embarque al desembarque es de 7 días, y la duración que tiene durante el 
transporte al llegar al punto de desembarque es de 3 a 1 mes para que la 
mercancía arribe a la capital de curazao. Por lo general la mercancía es 
transportada en contenedores de 20 a 40 pies de largo. 

Tarifa de transporte marítimo por ruta 

Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 

Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo Valor 
Recargo 

Moneda  
Recargo 

Empresa 
8325 

Naviera 
14635 

Barranquilla Philippsburg- 
st. Maarten 

CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

1980 ISPS       380 a 
710 

USD 

Empresa 
8325 

Naviera 
14635 

Barranquilla Willemstad –
Curazao 

CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

1700 ISPS       380 a 
710 

USD 

Empresa 
8325 

Naviera 
14635 

Cartagena Philippsburg- 
st. Maarten 

CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

1360 ISPS       380 a 
710 

USD 

Empresa 
8325 

Naviera 
14635 

Cartagena Willemstad –
Curazao 

CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

1120 ISPS       380 a 
710 

USD 

Empresa 
4056 

Naviera 
14676 

Barranquilla Kralendijk, 
Bonaire 

CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

2375 BAF        315 a 
630 

USD 

Empresa 
4056 

Naviera 
14676 

Barranquilla Philippsburg- 
st. Maarten 

CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

1930 BAF        315 a 
630 

USD 

Empresa 
4056 

Naviera 
14676 

Barranquilla Saint kitts CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

3075 BAF        315 a 
630 

USD 

Empresa 
4056 

Naviera 
14676 

Barranquilla Willemstad –
Curazao 

CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

1375 BAF        315 a 
630 

USD 

Empresa 
4056 

Naviera 
14676 

Cartagena Kralendijk, 
Bonaire 

CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

2375 BAF        315 a 
630 

USD 

Empresa 
4056 

Naviera 
14676 

Cartagena Philippsburg- 
st. Maarten 

CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

1930 BAF        315 a 
630 

USD 

Empresa 
4056 

Naviera 
14676 

Cartagena Saint kitts CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

3075 BAF        315 a 
630 

USD 

Empresa 
4056 

Naviera 
14676 

Cartagena Willemstad –
Curazao 

CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

1375 BAF        315 a 
630 

USD 

Empresa 
4090 

Naviera 
14644 

Barranquilla Willemstad –
Curazao 

CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

1300 BAF        140 a 
280 

USD 

Empresa 
4090 

Naviera 
14644 

Cartagena Willemstad –
Curazao 

CARGA 
GENERAL 

Contenedor 
de 20' 

1300 ISPS       140 a 
280 

USD 

   Fuente: www.proexport.com 
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TEORIAS 

Para Javier Orlando Orduz Rodríguez19 los cultivos de mandarina Arrayana en el 
piedemonte Llanero se encuentran injertados en mandarina Cleopatra y presentan 
una tardía entrada en producción; por lo que es necesario seleccionar patrones 
que mejoren la producción y calidad de la mandarina Arrayana en las primeras 
cosechas.  

La mandarina Arrayana es la variedad más cultivada en Colombia y en los Llanos 
Orientales, debido a la calidad del fruto y por su buena adaptación a las 
condiciones climáticas de la región. El patrón tradicionalmente utilizado en la 
región es la mandarina Cleopatra  (Citrus reticulada  Blanco), que es tolerante a 
Phytophthora y a las principales enfermedades virales de cítricos transmitidas por 
injerto; sin embargo, presenta una tardía entrada en producción lo que ocasiona 
un lentas tasas de retorno para los productores, por lo que eventualmente se 
presentan abandonos de cultivos.  

Adicionalmente la mandarina Arrayana es una variedad colombiana, que no se 
cultiva en otros países, y no se tienen reportes sobre su comportamiento sobre 
patrones comerciales en la citricultura colombiana, ni en los Llanos Orientales. En 
cuanto al suelo constituye la parte superior de la corteza terrestre que sirve de 
sostén a las plantas y como medio a través del cual las raíces absorben agua y los 
elementos nutritivos requeridos para el crecimiento y la producción.  

El cumplimiento de estos propósitos por parte del suelo, va a depender en buena 
medida de las características y propiedades de las capas u horizontes en que se 
diferencia el perfil o corte longitudinal del suelo desde la superficie hasta más o 
menos dos metros de profundidad (Sánchez et al., 1986)20. Aparte de la 
profundidad, la calidad de un suelo, depende del tipo de cultivo y el efecto que 
tenga la interacción de las propiedades físicas, químicas y biológicas sobre la libre 
expansión o crecimiento de las raíces. 

En relación a los cítricos, merecen especial atención las características que tienen 
influencia en el movimiento del agua y de aire en el suelo, debido a que el drenaje 
es la propiedad más importante para el cultivo. En este sentido, la interacción de la 
textura o granulometría del suelo, con la estructura y porosidad deben ser 
analizadas para los diferentes horizontes del perfil. De esta manera, los cítricos 
que se siembran en suelos profundos y de buen drenaje, generalmente son de 
buena producción y tienen larga vida.  

En el establecimiento del cultivo de los cítricos las características y propiedades 
de los suelos tienen gran importancia, debido a que conjuntamente con el 

                                                           
19

Orduz Rodríguez Javier. Desarrollo de la Mandarina Arrayana en el  Piedemonte llanero. 
Ingeniero Agrónomo. Coordinador Nacional de la red frutal de Corpoica. 
20

 Sánchez S. A. J; L. Bascones y A. Rosales.  Selección de suelos para el cultivo del naranjo. 
Fonaiap Divulga (1986). 
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clima,son determinantes del patrón y la variedad a utilizar, el programade 
fertilización a seguir, distancia de siembra y las prácticas culturales a utilizar. 
Avilán (1988)21, señala que antes de establecer una plantación de cítricos se 
deben examinar las propiedades del suelo que puedan afectar el futuro de la 
plantación, tales como: profundidad, drenaje, textura, estructura, fertilidad y grado 
de alcalinidad o acidez (pH).  

En general, los frutales prefieren suelos profundos, bien drenados, fértiles, 
francos, no estratificados y con un pH ligeramente ácido, lo que permite que las 
raíces puedan desarrollarse hasta profundidades de tres o más metros. Cualquier 
característica del suelo, física, química o biológica que limite el desarrollo de las 
raíces o afecte el estado sanitario de las mismas, influye directamente en el 
tamaño y vigor de los árboles (Fernández, 1996)22. 

La decisión más importante que debe tomar un citricultor es la selección de los 
cultivares que va a plantar, lo que está relacionado con el tipo de mercado, la 
productividad del cultivo, las actividades de pos cosecha a realizar y el precio de 
venta de la fruta; lo que en su conjunto determina la rentabilidad de la inversión. El 
impacto de esta decisión es a largo plazo y permanece durante todo el tiempo de 
vida del cultivo.  

Los cultivos de cítricos más rentables son los que se hacen con especies y 
variedades que obtienen mayor aceptación y precio en el mercado, y que estén 
bien adaptados al nicho ecológico donde son cultivados, lo que permite altas 
producciones de  buena calidad y a bajos costos.  

Las principales variedades cultivadas de cítricos en el mundo fueron 
seleccionadas para las regiones productoras del subtropicoy su comportamiento 
productivo en las diferentes regiones tropicales no ha sido suficientemente 
estudiado.  

El piedemonte del Meta presenta las características climáticas del trópico bajo con 
un régimen de precipitación mono modal, con una acumulación de unidades de 
calor cercana a 5.000 y sin modificaciones apreciables de longitud del día, ni de 
las temperaturas medias a lo largo del año. Estas condiciones climáticas afectan 
todos los procesos de crecimiento y desarrollo de los cítricos, que sumados a las 
prácticas de manejo tienen una influencia marcada sobre el comportamiento 
productivo de las diferentes especies y variedades de cítricos.   

El potencial de rendimiento de un cultivo hace referencia a la cantidad de masa de 
fruta que se produce por unidad de suelo, pero no considera la cantidad, ni la 
calidad del jugo, ni el porcentaje de fruta comercializable, ni el cultivar evaluado. El 
rendimiento potencial de un cultivo está relacionado con la adaptación genética del 

                                                           
21

 Avilán R. L. Los cítricos. Editorial América. (1988). 
22

 Fernández E. Planificación y diseño de plantaciones frutales. Editorial MundiPrensa. Madrid. 
(1996). 
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cultivar y del patrón a las condiciones de cultivo, además de lasprácticas de 
manejo implementadas y de su comportamiento fitosanitario. 
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4. METODOLOGIA 

Antes de indicar el método para la construcción de este proyecto recordaremos el 

propósito por el cual se dio lugar al desarrollo de este trabajo. 

El  fin de esta investigación es  establecer la oportunidad de exportación de 

mandarina Arrayana que se produce en el departamento del Meta, analizando la 

situación del mercado actual de Curazao para así desarrollar un programa de 

Inteligencia de Mercados. 

La investigación descriptiva exploratoria será utilizada para realizar el análisis con 
el cual se construyeron los modelos de inteligencia de mercados, planteamientos y 
resultados a partir de los datos recolectados. Su finalidad es cimentar conceptos y 
hacer que estos conceptos sean de manera organizada y coherente con el fin de 
describir las condiciones actuales del mercado y explorar las posibilidades de la 
exportación, identificando  el comportamiento de las variables más importantes  
que participan de esos procesos.  

Para esto se toman investigaciones y documentos elaborados por entidades como 
CORPOICA, LEGISCOMEX, PROEXPORT que aportan como fuentes 
secundarias a los procesos de desarrollo dela investigación, en unión a los 
procesos de investigación de fuentes primarias como los productores de la fruta y 
participantes del sector.  

 

 

Para el desarrollo del proyecto se plantea los siguientes objetivos.   

 Análisis de PIB de Curazao, demanda, exportaciones e importaciones, 

poder adquisitivo de sus habitantes, exportación Colombiana, tratados, 

acuerdos, principales exportadores de mandarina en el mundo y sus 

procesos productivos. 

 Identificar las principales ventajas comparativas del desempeño del 

comercio de Curazao en relación con otros países. 

 Establecer la oportunidad de exportación hacia curazao, de la mandarina 

arrayana producida en el departamento del Meta a través de la aplicación 

de un programa de inteligencia de mercados. 

 Analizar el consumo de frutas en los principales hoteles de Curazao. 

 

Exploratoria                descriptiva                 cuantitativa              cualitativa  
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Para llegar al cumplimento de los dos primeros objetivos se deben observar y 

analizar las variables presentadas a continuación y así poder determinar la 

viabilidad de la exportación de mandarina hacia Curazao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las variables anteriormente mencionadas se desarrolló el objetivo 

numero tres con el esquema a seguir para realizar la IM. Como herramienta se 

tomó el modelo de Oscategui quien nos menciona “el modelo consiste en ejercer 

de manera competitiva la función del comercio exterior para lograr un beneficio en 

las empresas y  en los diferentes países del mundo”. 

Con la obtención de dichas variables el resultado de la recolección de los datos 

permitió la elaboración del marco conceptual, legal, histórico, económico y teórico. 

Por último para analizar el consumo de la mandarina arrayana determinados que 

nuestros clientes serán los principales hoteles de Curazao la cual realizaremos 

una encuesta vía email a través de 10 preguntas donde conoceremos el consumo 

y el comportamiento de compra de estos. 

 

 

Análisis del PIB 

Exportaciones e 

importaciones 

Se realizará la búsqueda de la información por páginas 

en la web como legiscomex, la embajada Antillas 

Holandesas, banco central entre otras páginas de 

información macroeconómica. 

 

Para analizar dicha información se tomará como 

instrumento de medida el número de importaciones 

realizadas por Curazao. 

El tamaño de la muestra será todas las empresas 

importadoras de mandarina y cítricos.  

Esta información se obtendrá con fuentes como 

Legiscomex, PROEXPORT, CORPOICA. 

Con esta información podemos determinar la demanda, 

Oferta, el PIB y el precio (compra-venta). 

Demanda  
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5. TRABAJO DE CAMPO 
 
 
Se realiza una investigación descriptiva exploratoria  a través de la recolección de 
datos  en Campo, esta permite analizar las variables que impactaban los procesos 
de producción, auditando así la calidad de producto, el empaque y embalaje. Con 
el fin de identificar falencias y fortalezas del proceso de producción del 
departamento del Meta. 
 
El objetivo: 

 Medir los indicadores de competitividad de la producción y mercado del 

departamento del Meta para calcular la competitividad de dicho 

departamento a Nivel mundial. 

La herramienta utilizada para esta investigación será a través de entrevista de 

profundidad en 3 fincas ubicadas en los municipios de Lejanías (El Caimito),  

Vereda el topacio (el topacio) y Cumaral (Villa Marina). 

Imagen 4. Departamento del Meta 
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Como herramienta de trabajo se realizara a través de entrevista de profundidad, 

apoyado de material de audio y fotos para auditar el proceso de cultivo, recolecta, 

y empaque. 

El proceso de desarrollo de la investigación cualitativa y cuantitativa se estructura 

con el libro del  Autor Andrés Camacho Murillo quien integra todas las variables 

que intervienen en la inteligencia de mercados y gracias a esto se pudieron 

obtener las variables para el cumplimiento de todos los objetivos. A demás nos 

propone los modelos para el desarrollo de la IM como el de Oscategui, 

PROEXPORT y el modelo que el plantea con base en estos dos modelos. 

La visita se realizo los días 14 y 15 de enero de 2013, iniciando la visita  en el 

municipio de lejanías donde se encontraba la finca el CAIMITOy el TOPACIOla 

variedad de cultivos cítricos se encontraban en toda la región. Por otra parte el 

cultivo de Guanábana y Cacao es sobresaliente.  

El municipio de Lejanías es la más grande despensa agrícola de Colombia ya que 

es la zona con mayor producción no solo de mandarina sino de naranja que 

concentra durante toda la zona una producción aproximada del 60%. 

La mandarina representa para la finca el CAIMITO una producción del 40%, se 

observa cultivos sanos y el área de sembrado está limpia. 

En la finca del TOPACIO se encontraba en mandarina sembrada 3 hectáreas, las 

cuales presentaban cultivos saludables. Para esta finca la mandarina  

representaba el 60% de la tierra cultivada, un 30% se representaba en naranja y 

un 20% en yuca. 

En el municipio de Cumaral se encontraba la finca VILLAMARINA una finca más 

pequeña con 2 hectáreas cultivadas de mandarina y 2 hectáreas de naranja el 

área contaba con poco prado debido a que los animales como las gallinas no 

permitían que creciera el pasto. 

Un árbol de mandarina tiene un costo aproximado de $1.500.000, un árbol 

produce aproximadamente 200 unidades en la cosecha, la cosecha se da cada 

nueve meses, y una cosecha intermedia donde por árbol se tiene una producción 

de 70 a 130 unidades. 

El proceso de fertilización se debe realizar cada 3 meses y esta es una medida 

estándar para las tres fincas, se aplican tres tipos de abono como lo son el natural 
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(desechos de comida, fruta dañada y cascarilla), CODASTING23 (aminoácidos) y 

CODA HORT24 (magnesia)  

La foliación es un proceso donde se aplica el químico de fertilización a todo el 

árbol de manera aérea. 

Se evidencia que los jornales (turno de trabajo) se paga a muy bajo costo su valor 

es de $25.000 a todo costo; esto quiere decir que incluye almuerzo y transporte, 

en época de cosecha se trabaja de lunes a viernes no se tiene ningún tipo de pago 

a la salud ni de ARP. 

El proceso de empaque se realiza en canasta o guacal y varia su precio según el 

comprador el precio promedio de la canastilla es de $15.000 pesos, pero puede 

llegar a bajar el precio hasta en $5.000 pesos. 

En su mayoría el principal cliente de estas fincas es la plaza más grande de 

Bogotá CORABASTOSaunque un pequeño porcentaje es comprado por 

almacenes de cadena como éxito. 

Se observa en las tres fincas que los arboles pasan por un proceso de 

transformación para disminuir su crecimiento y así cultivar mas arboles por 

hectárea. 

La Naranja es una fruta de alto impacto para la zona la extensión de cultivos en 

otras fincas es evidente no solo en mandarina valencia sino que gran parte de la 

zona se observa naranja tangelo que es de mayor tamaño a la naranja valencia y 

con gran aceptación por los campesinos del área ya que por su tamaño esta 

naranja posee más jugo que pulpa. 

Ninguna de las tres fincas realiza exportación y según ellos la mayor ganancia en 

el proceso de producción, transporte y comercialización queda en el intermediario. 

Por otra parte no cuentan con ninguna entidad que fomente la exportación de 

exportación de las frutas que ellos producen. 

Entidades como el CORPOICA promueven el desarrollo de multiplicación de 

semillas a través de un programa de BIOFÁBRICAS;  consiste en la de 

multiplicación de semilla, donde ha sembrado 2,8 millones de patrones, ha 

                                                           
23

 Composición química: Véase en la web 
http://seagro.hn/fichas_tecnicas/agricultura/nutricion_vegetal/bioestimulantes/codasting.pdf 
24

 Composición química: Véase en la web 
http://www.terralia.com/agroquimicos_de_mexico/index.php?proceso=registro&numero=6433&id_m
arca=1347&base=2012 
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injertado más de 2,4 millones de plantas y ha entregado cerca de 1,6 millones de 

clones.  

Con lo anterior se han beneficiado aproximadamente 2.557 agricultores y más de 

2.224 hectáreas en siembras nuevas y en renovación25 

Gracias a estos programas y programas de capacitación de los agricultores de 

municipios como Lejanías, el Topacio y Cumaral cuentan con fincas donde los 

cultivos son saludables y con calidad de exportación.  

 
El caimito- Lejanía    El topacio- vereda el topacio 
 
 

 
Villa Marina- Cumaral    El Caimito- Lejanías 

 

                                                           
25

CORPOICA, “Indicadores”, Internet: 
http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Productos/agroindustriales1.asp?id_sub=25 
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EL CAIMITO 

 

Nombre

Apellido

Departamento

Municipio

Finca

Tamaño

Mandarina 3 hect

Naranja 4 hect

Guanábana 2 hect

Mandarina 690

Naranja 1600

Guanábana 440

Mandarina 10x10

Naranja 7x7

Guanábana 10x10

Mandarina 52 Kg/arbol 150 und

Naranja 52 Kg/arbol 100 und

Guanábana 15 Kg/arbol 5 und

Mandarina cada 7 a 9 meses

Naranja cada 7 a 9 meses

Guanabana anual

Mandarina

Naranja

Guanábana

Si ____ No _X_ utilizan moto bomba desde rio

4 veces al año cada 3 meses

4 veces al año cada 3 meses

cada 15 días

$ 15.000.000

2 años

8 jornales

1 cosecha y 1 traviesa(mitad de año)

1 jornal x 70 canastillas diaria a $500

Si ___ No _x_

$ 7.000.000

15 días cada 9 meses

Si ___ No _x_

Mencione almenos dos de sus principales compradores: Corabastos y grandes superficies

Cual es gasto que realiza en mano de obra al año 

Cuantos días emplea para la mano de obra al año

Realiza el proceso de Transporte

Tienen nacedero de agua

A que precio lo vende

Cada cuanto poda los arboles

Cuantos jornales utiliza para este proceso

Proceso de Mandarina

Cuantas veces realiza el proceso de recolección al año 

Cuantos jornales se emplea para dicha labor 

Realiza proceso de empaque 

Cuál es el costo de fertilizantes anuales $ 13.000.000 anuales

Cuantos Jornales utiliza en este proceso 9 jornales 1 x hectárea

Cuantas veces fumiga para eliminar plagas y enfermedades 

Cuál es el gasto anual que realiza en pesticidas y fungicidas 

Cuantas veces realiza el proceso de deshierba al año

Cuantos Jornales utiliza diariamente 2 jornales

Cuál es el costo del Jornal Diario $ 25.00

Cuantas veces realiza el proceso de fertilización del terreno 

$ 14.000 la canastilla

$ 15.000 la canastilla

$ 14.000 la canastilla

Cuanto paga de Predial Anual

 no se paga predial, ni se arrienda ya que lo mínimo 

son 30 años 

A que distancia siembra cada uno de sus productos según su variedad

Cuál es la producción de cada producto (kg)

Cada cuanto produce esa cantidad

Que productos vende Mandarina, Naranja y Guanábana

Especificaciones de Finca

9 hectáreas

Alimentos producidos Mandarina, Naranja y Guanábana

Cuanto terreno destina para cada producto 

Cuantos Arboles tiene de cada producto x hectárea

Formato para Entrevista de Profundidad Productores de Mandarina

Uriel

Romero

Meta

Lejanías

El Caimito
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EL TOPACIO 

 

Nombre

Apellido

Departamento

Municipio

Finca

Tamaño

Mandarina 3 hect

Tangelo 2 hect

Yuca 1 hect

Mandarina 690 arboles

Tangelo 440 arboles

Yuca 8000 plantas

Mandarina 10x10

Tangelo 7x7

Yuca 1,20 x 1,00

Mandarina 52 Kg/arbol 150 und

Tangelo 52 Kg/arbol 100 und

Yuca 0,68kg/planta 10 und

Mandarina cada 7 a 9 meses

Tangelo cada 7 a 9 meses

Yuca cada 12 a 24 meses

Mandarina

Tangelo

Yuca

Si ____ No _X_  moto bomba 

4 veces al año

4 veces al año 

cada mes

$ 12.000.000

2 años

8 jornales

2 veces 

9 jornales para los 690 plantas

Si ___ No _x_

$ 6.000.000

20 días cada 9 meses

Si ___ No _x_

Mencione almenos dos de sus principales compradores: abastos y corabastos

Cuantos Arboles tiene de cada producto x hectárea

Formato para Entrevista de Profundidad Productores de Mandarina

Alexander

Aguilar

Meta

Vareda el Topacio

El Topacio

Especificaciones de Finca

6 hectáreas

Alimentos producidos Mandarina, Tangelo, Yuca

Cuanto terreno destina para cada producto 

A que distancia siembra cada uno de sus productos según su variedad

Cuál es la producción de cada producto (kg)

Cada cuanto produce esa cantidad

Que productos vende Mandarina, Naranja y Guanábana

$ 14.000 la canastilla

$ 15.000 la canastilla

$ 14.000 la canastilla

Cuanto paga de Predial Anual es propia

Cuál es el gasto anual que realiza en pesticidas y fungicidas 

Cuantas veces realiza el proceso de deshierba al año

Cuantos Jornales utiliza diariamente 2 jornales

Cuál es el costo del Jornal Diario $ 25,000

Cuantas veces realiza el proceso de fertilización del terreno 

Cual es gasto que realiza en mano de obra al año 

Cuantos días emplea para la mano de obra al año

Realiza el proceso de Transporte

Tienen nacedero de agua

A que precio lo vende

Cada cuanto poda los arboles

Cuantos jornales utiliza para este proceso

Proceso de Mandarina

Cuantas veces realiza el proceso de recolección al año 

Cuantos jornales se emplea para dicha labor 

Realiza proceso de empaque 

Cuál es el costo de fertilizantes anuales $ 11.000.000 anuales

Cuantos Jornales utiliza en este proceso 8 jornales 1 x hectárea

Cuantas veces fumiga para eliminar plagas y enfermedades 
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VILLA MARIA 

 

Nombre

Apellido

Departamento

Municipio

Finca

Tamaño

Mandarina 1 hectarea

Mandarina 110

Mandarina 10x10

Mandarina 52 Kg/arbol 150 und

Mandarina cada 7 a 9 meses

150.000 por zona rural

Si ____ No _X_ riego natural

2 veces al año 

1 jornal

$25.000

2 veces al año

$ 2.000.000

1 jornal

cada mes

$ 1.000.000

2 años

1 jornal

2 veces al año

1 jornal

Si ___ No _x_

$500.000

15 días cada 9 meses

Si ___ No _x_

Mencione almenos dos de sus principales compradores: es para consumo local

Cuantos Arboles tiene por el producto

Formato para Entrevista de Profundidad Productores de Mandarina

Maria

Niño

Meta

Cumaral

Villa Maria

Especificaciones de Finca

2 hectareas

Alimentos producidos Mandarina

Cuanto terreno destina para cada producto 

Cuanto paga de Predial Anual

Tienen nacedero de agua

A que distancia siembra cada uno de sus productos según su variedad

Cuál es la producción de cada producto (kg)

Cada cuanto produce esa cantidad

Cuál es el gasto anual que realiza en pesticidas y fungicidas 

Cuantas veces realiza el proceso de deshierba al año

Cuantos Jornales utiliza diariamente

Cuál es el costo del Jornal Diario 

Cuantas veces realiza el proceso de fertilización del terreno 

Cuál es el costo de fertilizantes anuales

Cuantos Jornales utiliza en este proceso 

Cuantas veces fumiga para eliminar plagas y enfermedades 

Cual es gasto que realiza en mano de obra al año 

Cuantos días emplea para la mano de obra al año

Realiza el proceso de Transporte

Cada cuanto poda los arboles

Cuantos jornales utiliza para este proceso

Proceso de Mandarina

Cuantas veces realiza el proceso de recolección al año 

Cuantos jornales se emplea para dicha labor 

Realiza proceso de empaque 
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MAPA DE PROCESOS 

 

 

Una vez analizado el proceso de producción se examina el canal de distribución 

de la mandarina, como ya anteriormente se ha mencionado Bogotá recibe el 90% 

de la producción de las tres fincas. 

Por lo tanto revisando el canal de distribución se observa dos grandes plazas 

donde llega la mandarina, partiendo por las grandes superficies como ÉXITO y 

seguido de CORABASTOS desde allí se realiza el despacho a superetes26, 

supermercados y tiendas de barrio, finalmente la mandarina llega al consumidor. 

                                                           
26

 Definición: Son todos aquellos establecimientos que por su tamaño, volumen de ventas y 
capacidad de almacenamiento se localizan entre las grandes superficies y las pequeñas tiendas de 
barrio. Es un amplio grupo de negocios familiares, en su mayoría, que mueven gran parte del 
mercado de productos de consumo masivo del país. Internet: http://caracterizacion-
zapatoca.blogspot.com/2009/06/que-es-un-superete.html 

PRODUCC
IÓN 

TRANSPO
RTE 

DISTRIBUCIÓN 
Y VENTA 

CONSUM
IDOR 

DISTRIBU
CIÓN 

TRANSPO
RTE 

TRASNPOR
TE 

PRECIOS EN COP POR 
KILO 

$700 

$2,400 

TRASNPOR
TE 

$3,100 $3,000 

$3,200 

45
7% 

34
3% 

45
7% 

44
3% 
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No obstante los precios juegan un papel relevante, como se observa en el mapeo 

el precio desde la finca sale por un valor de 700 pesos en promedio el kilogramo y 

llega al consumidor fina por un valor entre 3,100 y 3,200 pesos por kilo. 

De acuerdo a esto se puede deducir que las grandes superficies y los superetes 

manejan un precio estándar en la venta final. Lo que quiere decir que es el 

intermediario quien mayor margen obtiene del producto esto sin costar coste de 

flete que es asumido por el intermediario. 

MERCADO PROMISORIO CURACAO   

Para conocer la tendencia de consumo en Curacao se realiza una investigación 

cualitativa y se toma como herramienta de investigación la encuesta, donde a 

través de 7 preguntas se cumplirá el objetivo de conocer el habito alimenticio de 

los turista y visitantes de Curacao. 

De acuerdo a las 3 encuestas realizadas en 3 de los principales hoteles de 

curazao, podemos  identificar que es un hábito el consumo de mandarina para 

cada una de los hoteles, el consumo es semanal, diario y mensual con 

presentación para el consumo en rodajas, entera y en jugo. 

Para los hoteles es muy importante la importación ya que curazao no posee ni las 

tierras ni el clima para la producción de este tipo de productos, el hábito  de 

importación para cada uno de estos hoteles depende de la capacidad y de las 

visitas de turistas que tengan. Por lo general el hábito de importación para cada 

uno de los hoteles es semanal ya que es un producto perecedero y requiere de 

unas exigencias para el manejo de este.  
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Encuesta 1 

 

 

Nombre: Carlos A Ruiz

Edad: 55 años

Ocupación: Gerente de Ventas 

Nombre del Hotel: Avila Hotel 

1 Capacidad hotelera:

· Habitaciones: 150 habitaciones

· Personas: 300 personas 

2 Consumo de fruta

* Es hábito de consumo la fruta como la mandarina

 Si: x. No: _____. Porque: _____

* Cada cuánto se consume esta fruta

 Diaria: ____. Semanal: x. Mensual: ______. Esporádicamente: ______. Otro: ____.

* Como es el consumo de esta fruta

 En rodajas: _____. Entera: x. Picada: _____. En jugo: ______. Otro: _____.

* Es un hábito la importación de frutas en el hotel

 Si: x. No: _____. Porque: _____.

* Cada cuanto compra mandarina 

 Mensual: x. Diaria: _____. Semanal: _____. Otro: _____.

* Aproximadamente qué cantidad de mandarina compra por mes

 Toneladas: ____. Kilos: _____. Libras: x. Otro: _____.

* Sabe de qué país viene la mandarina que consume.

 Si: ____. No: x.

Encuesta para conocer el consumo de mandarina en Curacao
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Encuesta 2 

 

 
 

Nombre: Freek Huigen

Edad: 27 años

Ocupación: Fisioterapeuta

Nombre del Hotel: Santon Kura Hulanda lodge & beach Club

1 Capacidad hotelera:

· Habitaciones: 80 habitaciones

· Personas: 160 personas 

2 Consumo de fruta

* Es hábito de consumo la fruta como la mandarina

 Si: x. No: _____. Porque: _____

* Cada cuánto se consume esta fruta

 Diaria: ____. Semanal: ______ Mensual: x. Esporádicamente: ______. Otro: ____.

* Como es el consumo de esta fruta

 En rodajas: X. Entera: _____. Picada: _____. En jugo: ______. Otro: _____.

* Es un hábito la importación de frutas en el hotel

 Si: x. No: _____. Porque: _____.

* Cada cuanto compra mandarina 

 Mensual: x. Diaria: _____. Semanal: _____. Otro: _____.

* Aproximadamente qué cantidad de mandarina compra por mes

 Toneladas: ____. Kilos: x . Libras: ___. Otro: _____.

* Sabe de qué país viene la mandarina que consume.

 Si: X . No: ____.

Encuesta para conocer el consumo de mandarina en Curacao
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Encuesta 3 
 

 

Nombre: Lida Daniëls

Edad: 22 años

Ocupación: Antropologa

Nombre del Hotel: Plaza Hotel Curacao

1 Capacidad hotelera:

· Habitaciones: 50 habitaciones

· Personas: 200 personas 

2 Consumo de fruta

* Es hábito de consumo la fruta como la mandarina

 Si: x. No: _____. Porque:Los turistas holandeses la consumen frecuente 

* Cada cuánto se consume esta fruta

 Diaria: _x_. Semanal: ______ Mensual: ____. Esporádicamente: ______. Otro: ____.

* Como es el consumo de esta fruta

 En rodajas: ___. Entera: _____. Picada: _____. En jugo: __x__. Otro: _____.

* Es un hábito la importación de frutas en el hotel

 Si: x. No: _____. Porque: _____.

* Cada cuanto compra mandarina 

 Mensual: x. Diaria: _____. Semanal: _____. Otro: _____.

* Aproximadamente qué cantidad de mandarina compra por mes

 Toneladas: ____. Kilos: x . Libras: ___. Otro: _____.

* Sabe de qué país viene la mandarina que consume.

 Si: ___ . No: _x__.

Encuesta para conocer el consumo de mandarina en Curacao
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MAPEO DE EXPORTACION 

 

Analizando el proceso de exportación para la mandarina hacia curazao, podemos 

observar que la mandarina es distribuida directamente de exportador a importador 

donde allí es distribuida a los hoteles que en nuestro caso son los principales 

clientes y posteriormente llega al consumidor final los turistas. 

No obstante los precios juegan un papel relevante, como se observa en el mapeo 

el precio desde la finca sale por un valor de 0.38 US en promedio el kilogramo, 

llegando a la exportadora a 1.10 US kilogramo, a la importadora a 1.74 US 

kilogramo y el precio del hotel no pudo ser identificado debido a que los 

consumidores pagan por  paquetes turísticos. 

 

 

PRODUC
CIÓN 

TRANSP
ORTE 

CONSU
MIDOR 

IMPORTA
DORA  

PRECIOS EN USD 
POR KILO 

$1,74 

EXPORTA
DORA 

TRANSP
ORTE 

DISTRIBU
IDORA  

HOTEL  

$0,38 

$1,10 

??? 
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6. ANALISIS DE INTELIGENCIA DE MERCADOS A CURAZAO 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Transabilidad 

Este indicador muestra la capacidad que tiene el país para exportar la mandarina 

en relación a su consumo interno. 

 

Tabla 32. Indicadores de Transabilidad-Autor 

Exportaciones 4.58 

Importaciones 3.79 

Producción 139,973 

Consumo aparente de país 139,972 

Transabilidad:  5.680E-06 

 

Debido a que el resultado de este indicador es mayor que cero, podemos deducir 

que el país tiene la capacidad para exportar, pero como se observa en la tabla el 

consumo interno es de 139,972 toneladas. Por lo cual el 99.9% de la producción 

es de consumo local. 

Gracias al trabajo de campo logrado identificamos que el departamento del META 

el total de su producción se consume en Bogotá. 

Esta información es basada en los datos suministrados en el 2011 por 

LEGISCOMEX. 

Grado de apertura Exportadora GE: 

El grado de apertura presenta la participación que tienen las exportaciones de la 

mandarina en el país con reacción a su consumo interno27.  

GE: Exportación 

  
Consumo aparente del 
producto 

 
                                                           
27

 Camacho Andrés., Inteligencia de Mercados, Universidad Piloto de Colombia,  Véase, Pág. 33 
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GE: 3.272E-05. 

Con el grado de apertura podemos identificar que se produce lo suficiente de 

mandarina arrayana tanto para cubrir el consumo local como para la exportación 

hacia Curazao. Este de grado de apertura se considera alto debido a que es 

mayor que Cero. 

Grado de Penetración de las Importaciones GI  

Este indicador muestra la participación de las importaciones de la mandarina 

realizadas por Colombia en relación con su consumo interno.28 

GI: Importaciones 

  
Consumo aparente del 
producto 

 

GI: 2.704E-05 
 

Colombia posee un indicador alto de penetración por  lo cual tiene mayor 

capacidad de compra de mandarina, lo óptimo es que el indicador tienda a cero 

para no tener dependencia de la compra del producto. 

Balanza Comercial Relativa 

También llamada balanza de mercancías; la balanza comercial es aquella parte de 

la balanza de pagos en la que se recogen los ingresos por exportaciones y 

los pagos por importaciones29 

Para Andrés Camacho el resultado de este indicador alcanza un valor 

comprendido entre -1 y 1, si un país presenta este indicador negativo, es un 

importador neto, mientras que si es positivo se considera un exportador neto. 

BCR: Exportaciones-Importaciones 

  

Flujo Comercial de producto por 
el País 
 

BCR: 0.10 
 

                                                           
28Camacho Andrés., Inteligencia de Mercados, Universidad Piloto de Colombia,  Véase, Pág. 33 
29

  ECONOMIA48, “Balanza comercial”. Internet:  http://www.economia48.com/spa/d/balanza-
comercial/balanza-comercial.htm 
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La Balanza comercial para Colombia presenta un indicador positivo, en lo que se 

puede considerar que Colombia es un exportador neto de mandarina ya que 

puede cubrir su demanda interna y además exportar. 

Modo de Inserción al Mercado MIM 

Este indicador muestra la dinámica exportadora de un bien en relación con el 

mercado referente. En su análisis se combina la variación porcentual promedio de 

las exportaciones de la mandarina por parte de Colombia, junto con la variación 

porcentual promedio de la participación que presenta las exportaciones de la 

mandarina en total de las exportaciones del mismo producto a nivel mundial.30 

Este indicador se mide así:  

X: Exportaciones del producto por el país   
XT: Exportaciones totales del producto a nivel mundial 
 

Exportación de mandarina  3 

Exportación total del mundo: 4.252.260 
 

 

PX: 0.0001% 

  

  Donde Px: Eficiencia (variación porcentual promedio de la participación de las 

exportaciones del producto por parte del país en el total del mundo). 

Mp:  Variación porcentual promedio por parte país al mundo 

Me: Variación porcentual promedio por parte país total mundo 
 

Mp  0.00001% 

Me 0.00007% 

MIM: 0.00008% 

  Tabla 33. Países con exportaciones de mandarina-Autor 

Exportadores Eficiencia Posicionamiento 

España 40.7% 2.0% 

China 13.5% 31.0% 

Marruecos 9.4% -4.0% 

                                                           
30Camacho Andrés., Inteligencia de Mercados, Universidad Piloto de Colombia,  Véase, Pág. 35 
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Turquía 7.9% 16.0% 

Pakistán 2.8% 27.0% 

Nueva 
Zelandia 0.1% 97.0% 

Singapur 0.1% 23.0% 

Eslovenia 0.1% -0.1% 

Líbano 0.1% 24.0% 

Taipéi Chino 0.1% 44.0% 

Colombia 0.0000% -67.0% 

 

La situación de Colombia de acuerdo a la clasificación realizada en la tabla es 

preocupante ya que se encuentra en un estado vulnerable; el posicionamiento se 

ha perdido y la eficiencia es nula. 

Muy contrario de lo que pasa con países como España y China que su inserción al 

mercado es óptima, Nueva Zelandia aumento su posicionamiento pero la 

eficiencia de inserción es nula lo que lo pone en un punto vulnerable. 

El siguiente grafico muestra los países con mayor inserción al mercado. 

Grafico 28. Modo de inserción al mercado-Autor 

 

 



105 

 

Índice de ventaja Comparativa Relevada (Especialización Internacional) 

Este indicador permite medir el desempeño del comercio de una selección de 

países para la mandarina en relación con el resto de productos del mundo31. 

IE: Especialización Internacional 
 

Tabla 34. Indicadores de exportación e importación de mandarina-Autor  

Países 
Exportación 

Mandarina (miles 
USD) 

Importación 
Mandarina (miles 

de USD) 
IE 

España 1,730,457 6,273 0.41 

China 572,065 16,755 0.13 

Marruecos 398,667 1 0.09 

Turquía 338,024 3,088 0.08 

Pakistán 120,896 15 0.03 

Colombia 3 2,718 0.00 

 

Total de las exportaciones de mandarina en el mundo: 4.252.260 (miles de USD) 

En el Tabla 34 Observamos que el país con la mayor competitividad es España y 

por ende es el país más especializado en la exportación de la mandarina. 

Colombia es un país que se encuentra en la "línea de equilibrio" ya que su índice 

no es -1 pero con tendencia a perder la competitividad de la exportación de 

mandarina en el mundo. 

MERCADOS PROMISORIOS 

Con este indicador se puede estimar los países que podrían ser potenciales a la 

hora de exportar el producto.32 

Mercado Atractivo de Antillas Holandesas  

Este indicador puede estimar que tan potencial son las Antillas Holandesas para 

exportar la mandarina. 

M: Variación porcentual promedio de las importaciones de un producto por parte 

del país. 

                                                           
31Camacho Andrés., Inteligencia de Mercados, Universidad Piloto de Colombia,  Véase, Pág. 36 
32Camacho Andrés., Inteligencia de Mercados, Universidad Piloto de Colombia,  Véase, Pág. 39 
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PM: Variación porcentual promedio de la participación que presenta las 

importaciones del producto en el total de las importaciones del país. 

Pm: 0.001%   

    Miles de USD 

Importaciones del producto:  63 

Importaciones totales del país 5,827,950 
 

Variación porcentual promedio de importaciones de mandarina: 1% 

MA: 1.001% 
 

Podemos deducir que el mercado de Curazao es bajo ya que el indicador marca 

un porcentaje muy bajo del 1.001% por lo tanto es un mercado medianamente 

potencial para exportar. 

Por lo tanto analizaremos los países más promisorios para realizar la exportación 

de mandarina. 

Mercados atractivos para Exportación de Mandarina 

   Tabla 35. Países atractivos para la exportación de mandarina-Autor 

Países 

Valor 
importaciones 
de mandarina 

en 2011 
(miles de 

USD) 

Valor 
importaciones del 

país en 2011 
(miles de USD) 

Pm M 

Federación de Rusia 716,843 284,736,888 0.25% 12.00% 

Alemania 435,114 1,260,297,537 0.03% 2.00% 

Francia 418,357 700,851,646 0.06% -1.00% 

Reino Unido 321,718 634,412,462 0.05% -2.00% 

Estados Unidos de 
América 245,977 2,262,585,634 0.01% 7.00% 

Países Bajos 
(Holanda) 216,518 492,837,632 0.04% 2.00% 

Canadá 171,926 450,579,509 0.04% 1.00% 

Indonesia 164,788 177,435,550 0.09% 20.00% 

Polonia 141,505 209,191,546 0.07% -1.00% 

Ucrania 118,317 82,607,537 0.14% 8.00% 

Antillas Holandesas 63 5,827,950 0.001% 1% 
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Grafico 29. Mercados Atrativos - Autor 

 

I 
Mercados más atractivos para 
explotar 

II y IV Mercados Potenciales 

III Mercados de menor Interés 

 

De acuerdo al grafico 29 determinamos que los países potenciales y mercados 

prometedores en el consumo de la mandarina son Federación Rusa, Indonesia, 

Ucrania, Holanda y por último las Antillas Holandesas. 

Países con menor interés para la exportación de la mandarina se encuentran 

Polonia, Reino Unido y Francia. 

Por otra parte de los 10 países analizados no se encontraron países en estado IV. 

Lo que a Colombia favorece para poder exportar mandarina.   

Análisis Departamento del Meta 

 De acuerdo al censo realizado por el DANE el Departamento del Meta tuvo un 

área plantada de 1.838 hectáreas, con una producción de 19.670 toneladas, con 

unidades productoras de 758 para el año 2011, con una participación del 10% 

frente al país. 
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 Cumaral presenta un área cultivada de 305 hectáreas con una producción de 

2.745 toneladas, para lo cual presenta una participación del 14% frente al 

Departamento del Meta. 

 

 Lejanías presenta un área cultivada de 250 hectáreas con una producción de 

2.250  toneladas, y presenta una participación del 12% frente al Departamento del 

Meta. 

 

 El consumo de distribución porcentual para el Departamento del Meta 

actualmente es del 2.98%, y el consumo que tiene la persona por año es de 1.3%. 

 

Análisis Curazao 

 

 Curazao importa el 92%de los productos alimenticios, los productos que 

curazao producen son: pepinos, batatas, pepinillo y okia. 

 

 En cuanto al turismo de cruceros en el 2010 disminuyo con un total de 383.036 

cruceros. 

 

 En cuanto a los hoteles la tasa de ocupación esta en un 71.71% anual. 

 

Exigencias de exportación por parte de curazao 

 

 Para la importación de frutas hacia curazao que provengan de otros países se 

exige el certificado de importación para ser utilizada libremente conforme a la 

normativa del sector agroalimentario. 

 

 Los importadores deberán informar la procedencia del producto y por quien fue 

exportado, el proveedor del producto y la información necesaria del producto para 

los consumidores. 

 

 Para el etiquetado del producto debe contener la siguiente información y debe 

estar en ingles u holandés: 

 

 Nombre del producto 

 Cantidad neta 

 Condiciones de mantenimiento 

 Nombre y dirección del productor 
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 Indicación del lote marcado que empiecen con la letra “L”. 

 

 La exportación de frutas con destino a países bajos debe cumplir con los 

estándares de marketing propuestos por la Unión europea para comprobar su 

conformidad con los siguientes estándares de marketing.  

 

 Estándares de calidad 

 Estándares de presentación 

 Marca de estándares 

 

 Según la regulación (CE) No. 1182/2007, las frutas frescas que son destinadas 

al consumidor, solo pueden ser vendidas si indican el país de procedencia y si el 

producto presenta los estándares de calidad. 

 

 Para que el producto pueda circular libremente en el mercado de los países 

bajos los inspectores expiden un certificado de conformidad que se emite 

conforma a la regulación (CE) No. 1508/2007. 

 

 Para acceder al mercado de frutas de los países bajos el importador deberá 

informar al funcionario: 

 

 La identificación del importador 

 País de procedencia 

 Identificación del producto 

 Peso bruto y neto 

 Categoría de calidad 

 Documento que certifique la conformidad del producto con los estándares de 

marketing. 

 

 Los productos deberán pasar por: 

 

 Un control documental 

 Inspección física 

 Toma de muestra y análisis 

Ya que con esto verificado se puede confirmar que el producto cumple con los 

estándares de marketing. 

 



110 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 De las 3 fincas se observa que el 100% de la producción es destinada para el 

consumo de Bogotá, una pequeña parte inferior al 0.001 es destinado al consumo 

de Bucaramanga. 

 

 Los agricultores no tienen una cultura de exportación.   

 

 Se observa que en el mapeo del proceso el distribuidor es quien mayor margen 

de ganancia obtiene. 

 

 Entidades como CORPOICA promueven el desarrollo tecnológico agrícola para 

así garantizar una calidad extra de los cítricos. 

 

 El cultivo de naranja del Departamento del Meta supera el 80%de la tierra 

cultivada. 

 

 La mayor amenaza de la mandarina son los ácaros quien afecta en gran parte 

el cultivo. 

 

 Lejanías es uno de los municipios más importantes en el proceso de producción 

de cítricos. 

 

 El 71% de la economía de curazao se basa en los servicios solo un 3% es del 

sector económico del agricultura. 

 

 Para el año 2011 curazao aumento su consumo de mandarina a  951 kilos 

durante ese año. 

 

 La participación de la importación de mandarina para las Antillas Holandesas es 

del 1% en el total de sus importaciones. 

 

 Rusia es el mayor importador de mandarina con una participación del 16,2% a 

nivel mundial, seguido de Alemania con una participación del 9,8% a nivel 

mundial. 
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 En cuanto a las exportaciones España tiene la mayor participación con doble 

digito para un 40,7% y un crecimiento anual promedio del 2% para el 2011. Este 

país es seguido por china que su participación es de un 13,5% y un crecimiento 

anual promedio del 31%. 

 

 Colombia solo representa el 0.1% de la participación total mundial en lo que se 

considera un mercado en retirada. 

 

 En cuanto os mercados atractivos las Antillas holandesas se encuentra en los 

mercados I, II, III, IV mercados atractivos para explorar y mercados potenciales. 

 

 Los mercados atractivos para Colombia son indonesia, federación rusa y 

ucrania estos debido a su tasa de crecimiento a la importación de mandarina y en 

general a la tasa de crecimiento de importaciones totales. 

 

 Durante el análisis realizado se concluye que Colombia no se encuentra acto 

para hacer exportaciones ya que su margen de exportación solo alcanza solo el 

0.001% lo que tienen una tendencia a 0 de exportación de mandarina. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para países como Indonesia Ucrania y Federación de Rusia por el tiempo de 

vida de la mandarina se aconseja la producción de productos agroindustriales en 

concentrados, jugos y pulpas.  
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 Culturizar a los agricultores, empresarios y distribuidores a nivel nacional para 

fomentar el incremento de las exportaciones de mandarina apoyados por marcas 

como: Marca País33 y Proexport y financiados por entidades como Bancoldex34 . 

 

 Para aumentar la oferta de Colombia y ser más competitivos a nivel mundial se 

aconseja aumentar las hectáreas cultivadas pasando de 1.838 hectáreas a unas 

5.000 hectáreas aproximadamente, no solo en el Departamento del Meta si no a 

nivel nacional; eso quiere decir que de las fincas visitadas no solo se cultive 3 

hectáreas si no se destine 5 hectáreas para el cultivo de la mandarina. 

 

 Realizar una inteligencia de mercados en los 3 principales países importadores 

y comprobar si Colombia aun con esas mejoras si apto o competitivo para la 

exportación en estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

 Definición: Es una iniciativa gubernamental novedosa y una importante herramienta de 
competitividad para vender los atributos del país en un mundo globalizado de economías 
transnacionales; por ejemplo, en el marco del recién aprobado TLC con EE. UU. Internet:  
http://www.eltiempo.com/gente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10618844.html. 
34

 Entidad que ofrece financiaciones integrales que permite atender todas las necesidades en las 
diferentes etapas de las cadena de producción y comercialización de los bienes y servicios de 
exportación  
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