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Resumen

Muchas frutas en Colombia podrían ser transformadas para crear productos tipo
exportación. Se ha identificado la breva Pasa como un fruto de gran demanda a nivel
internacional, y la empresa Frutos secos de mi tierra SAS. Ubicada en Colombia,
específicamente en el departamento de Boyacá. Ha acogido esta nueva presentación para
sacarla al mercado colombiano. Lo que se busca con este trabajo es mostrar el
comportamiento comercial de la breva pasa en Colombia y su comercio exterior.
Además de ver la posibilidad de exportar este producto al Reino Unido específicamente
en Londres, presentando todas las exigencias exigidas por este país y transado los puntos
a tener en cuenta para realizar una exportación. Todo con el propósito de ir preparando
esta empresa hacia la competitividad internacional.

La Breva Pasa, un camino al desarrollo comercial.

4

Contenido
Tablas: ............................................................................................................................... 6
Figuras: .............................................................................................................................. 7
Anexos: ............................................................................................................................. 8
Introducción ...................................................................................................................... 9
Objetivo general: ............................................................................................................. 11
Objetivos específicos: .................................................................................................. 11
1. Descripción técnica, producción y comercialización del producto. ............................ 12
1.1 La breva o higo. ..................................................................................................... 12
1.2 Colombia sector agropecuario ............................................................................... 14
1.3 Colombia sector agroindustrial. ............................................................................ 21
1.4 Comercio internacional de Brevo Paso en Colombia. ........................................... 22
1.4.1 Partida Arancelaria. ........................................................................................ 22
1.4.2 Concepto de Exportación. ............................................................................... 23
1.4.3 Concepto de Importación ................................................................................ 27
1.4.4 Comercio Internacional de Breva Pasa. .......................................................... 28
2. Perfil y evaluación de la empresa................................................................................ 30
2.1 Breve historia de la compañía. .............................................................................. 30
2.2 Conceptos fundamentales administrativos. ........................................................... 30
2.3 Presentación del producto...................................................................................... 33
2.4 Evaluación de la capacidad exportadora. .............................................................. 36
2.4.1 Dirección del negocio. .................................................................................... 37
2.4.2 Gestión Comercial. ......................................................................................... 39
2.4.3 Producción y Operaciones. ............................................................................. 41
2.4.4 Aseguramiento de calidad:.............................................................................. 43
2.4.5 Gestión administrativa. ................................................................................... 46
2.4.6 Gestión financiera: .......................................................................................... 48
3. Valoración y selección de mercado............................................................................ 50
3.1 Reino Unido. ......................................................................................................... 51
3.2 Holanda. ................................................................................................................ 54
3.3 Italia. ...................................................................................................................... 56
3.4 Evaluación total de país. ........................................................................................ 58

La Breva Pasa, un camino al desarrollo comercial.

5

4. Requisitos de entrada y proceso exportador................................................................ 60
4.1 Marco País. ............................................................................................................ 60
4.2 Requisitos de entrada............................................................................................. 61
4.2.1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal. ............ 62
4.3 Control fitosanitario. ............................................................................................. 67
4.4 Control de los contaminantes en los productos alimenticios. ............................... 69
4.5 Control de residuos plaguicidas en productos alimenticios. ................................. 70
4.5 Requerimientos de etiquetado. .............................................................................. 73
4.6 Control sobre los empaques. ................................................................................. 76
4.7 Requisitos de origen. ............................................................................................. 78
4.8 Mercado meta. ....................................................................................................... 79
4.8.1 Londres. .......................................................................................................... 79
4.8.2 Canal de distribución ...................................................................................... 82
4.9 Pasos para Exportar. .............................................................................................. 88
4.9.1 Costos de Transporte. ..................................................................................... 90
Conclusiones: .................................................................................................................. 93
Referencias ...................................................................................................................... 98
Anexos .......................................................................................................................... 107

La Breva Pasa, un camino al desarrollo comercial.

6

Tablas:
Tabla 1: Calendario de cosecha para Colombia. .......................................................................... 13
Tabla 2: Ranking de paises con potencial de expansión de tierras .............................................. 14
Tabla 3: Aéreas cosechadas ......................................................................................................... 16
Tabla 4: Producción en toneladas. ............................................................................................... 16
Tabla 5: Rendimiento por hectárea .............................................................................................. 17
Tabla 6: Producción y Área cosechada por departamento ........................................................... 18
Tabla 7: Participación municipal de cultivo de Breva ................................................................. 19
Tabla 8: Empresas registradas como productoras de breva pasa. ................................................ 22
Tabla 9: Partida Arancelaria. ....................................................................................................... 23
Tabla 10: Empresas exportadoras de Breva Pasa......................................................................... 24
Tabla 11: Exportaciones FOB 2013 USD de brevas fresca. ........................................................ 25
Tabla 12: Exportación valor FOB 2012 en USD de brevas fresca.............................................. 25
Tabla 13: Exportaciones valor FOB 2011 (USD) de Brevas Fruta. ............................................. 26
Tabla 14: Importaciones de Breva. .............................................................................................. 27
Tabla 15: Países importadores y su participación. ....................................................................... 28
Tabla 16: Precios de Brevo Paso en algunos países..................................................................... 29
Tabla 17: Importaciones y Exportación. ...................................................................................... 29
Tabla 18: Materia prima de la breva pasa. ................................................................................... 34
Tabla 19: Tabla nutricional. ......................................................................................................... 34
Tabla 20: Resultados Finales de la evaluación para exportación. ................................................ 36
Tabla 21: Inversión y estado de pérdidas y ganancias de la empresa. ......................................... 49
Tabla 22: Información del mercado REINO UNIDO. ................................................................. 53
Tabla 23: Información de mercado de Holanda ........................................................................... 55
Tabla 24: Información de mercado Italia ..................................................................................... 57
Tabla 25: Resultado final de la evaluación general de país. ........................................................ 58
Tabla 26: Condiciones para las estibas que carguen alimentos. .................................................. 68
Tabla 27: Niveles máximos de contaminaste para breva pasa. .................................................... 69
Tabla 28: Fertilizantes para la siembra. ....................................................................................... 71
Tabla 29: Enfermedades de la planta de Brevo. ........................................................................... 72
Tabla 30: Plagas en el cultivo de breva........................................................................................ 72
Tabla 31: Unidades métricas para la presentación de nutrientes. ................................................ 74
Tabla 32: Cantidad máxima de vitaminas por porción consumible. ........................................... 74
Tabla 33: Correcta presentación de la tabla nutricional. .............................................................. 76
Tabla 34: Arancel de la Breva pasa para mercado británico. ....................................................... 78
Tabla 35: Distribución por edades de Londres. ........................................................................... 79
Tabla 36: Tesco, Presentación de breva pasa. .............................................................................. 82
Tabla 37: ASDA, Presentación de breva pasa. ............................................................................ 83
Tabla 38: SAINSBURYS, presentación de breva pasa. ............................................................... 84
Tabla 39: Cotización de costos de transporte modalidad FCL y LCL. ........................................... 91

La Breva Pasa, un camino al desarrollo comercial.

7

Figuras:
Figura 1: Porcentaje de producción de breva fresca. ................................................................... 18
Figura 2: Porcentaje de cosecha durante el año 2010 .................................................................. 19
Figura 3: Organigrama. ................................................................................................................ 32
Figura 4: Proceso productivo. ...................................................................................................... 35
Figura 5: Nivel de cobertura como empresa exportadora. ........................................................... 37
Figura 6: Resultados de la evaluación de dirección del negocio. ................................................ 38
Figura 7: Resultados de la gestión comercial............................................................................... 39
Figura 8: Resultados de Producción y Operación. ..................................................................... 42
Figura 9: Resultados de Aseguramiento de calidad. .................................................................... 44
Figura 10: Resultados de Gestión administrativa......................................................................... 46
Figura 11: Resultados de la gestión financiera. ........................................................................... 48
Figura 12: Compra de alimentos presentada en porcentajes. ....................................................... 81
Figura 13: Proceso de exportación al reino unido........................................................................ 88

La Breva Pasa, un camino al desarrollo comercial.

8

Anexos:
Anexo 1 Datos de empresas. ...................................................................................................... 107
Anexo 2 Evaluación de negocio................................................................................................. 107
Anexo 3 Evaluación gestión comercial. ................................................................................... 108
Anexo 4 Evaluación Producción y Operaciones ........................................................................ 110
Anexo 5 Evaluación de Calidad. ................................................................................................ 111
Anexo 6 Evaluación de la Gestión administrativa. .................................................................. 112
Anexo 7 Evaluación de gestión financiera. ................................................................................ 113
Anexo 8 Matriz completa selección mercados........................................................................... 113
Anexo 9 CERTIFICADO FITOSANITARIO entregado bajo el marco de la comunidad andina
de naciones. ................................................................................................................................ 116

La Breva Pasa, un camino al desarrollo comercial.

9

Introducción
EL cultivo de fruta en Colombia ha tenido una participación relevante en la producción
agrícola colombiana, de las 26.000 toneladas producidas en el año 2009, el 22%
pertenece a cultivos frutales. La breva es uno de los cultivos dispersos que se genera en
el país, produciéndose alrededor de 1800 y 2500 toneladas al año. El departamento de
Boyacá es el mayor productor de este fruto, con una participación del 75% en cultivos.
En Colombia no se evidencia agroindustria a partir de esta fruta como producto
deshidratado, según registro sanitario INVIMA “Ente dedicado al control y vigilancia la
calidad y seguridad de los productos farmacéuticos y alimenticios” solo ocho empresas
con registro sanitario vigente declaran hacer Breva Pasa, pero realmente ninguna en su
actividad comercial diaria ofrece este producto al mercado.
Las comercializadoras internacionales, registradas en el Seiky “Centro de Información y
Asesoría en Comercio Exterior” que muestran exportaciones bajo la partida
0804.20.00.00, la cual incluye Breva Fresca y Breva Pasa, en su actividad comercial,
exportan breva en Fresco a países como; Alemania, Brasil, Reino Unido, Países BajosHolanda y Rusia. A nivel internacional Turquía es el mayor productor de Breva Pasa
produciendo 220.000 toneladas al año, los países que más demandan este producto son:
Alemania, Canadá, Países Bajos, Reino Unido entre otros.
Con este panorama se aprovecha la iniciativa por parte de la empresa FRUTOS SECOS
DE MI TIERRA S.A.S la cual saco al mercado un producto no muy conocido a nivel
nacional pero si internacional, para hacerle una recomendación sobre posibles
requerimientos de un mercado meta, con el que podría iniciar su proceso exportador.
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Esta empresa se gana el Fondo Emprender el cual apoya proyectos productivos que sean
emprendedores, otorgando recursos para la creación de empresa.
La Breva pasa fue la idea para el plan de negocio presentada por la empresa, buscando
sacar al mercado una nueva presentación de consumo de esta fruta, la cual cuenta con
propiedades naturales que generan energía y aportan fibra.
El perfil exportador de la empresa fue del 74% evaluado con un test, tomando en cuenta
ejes fundamentales como Dirección del negocio, Dirección Comercial, Producción,
Calidad, Administrativa y Financiera, evidenciando que la empresa está en proceso de
crecimiento y fortalecimiento para iniciar a exportar.
Más sin embargo se proponen tres mercados (Reino Unido, Holanda Y Italia), Ya que la
empresa proyecta en dos años incursionar en mercados internacionales. A partir de la
información de mercado se recomienda como mercado meta Reino Unido (Londres).
Los requerimientos del Reino Unido (Londres), se muestran como uno de los más
exigentes en cuanto a entrada de productos alimenticios, mas sin embargo el contar con
el conocimiento de ellos da la posibilidad a la empresa, de irse preparando para
abastecer un mercado internacional. Y es lo que se busca para a la empresa FRUTOS
DE MI TIERRA SAS.
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Objetivo general:

Identificar la Breva Pasa como un producto para exportar desde Colombia,
determinando los requerimientos de un mercado meta.

Objetivos específicos:
-

Analizar la producción de breva en Colombia y su comercio exterior.

-

Evaluar la posibilidad de exportar breva pasa, producida por la empresa
Frutos Secos de mi Tierra S.A.S

-

Identificar el mercado meta de breva pasa.

-

Determinar las condiciones de acceso y proceso de exportación al mercado
meta.
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1. Descripción técnica, producción y comercialización del producto.
1.1 La breva o higo.
Árbol conocido como higuera o brevo (Ficus carica) de origen Mediterráneo y del
Oriente, pertenece a la familia de las moráceas, y produce dos cosechas al año, una de
breva y otra de higo. Ha sido un fruto muy consumido desde tiempos remotos,
inicialmente para los griegos y los egipcios. También se considera un fruto de sabor
exquisito, aunque realmente no es un fruto sino una infrutescencia, como las moras y las
fresas, frutos surgidos de una inflorescencia. Combinaciones entre una flor y un fruto.
(Gastronomia & cia, 2009).
Hay que resaltar que hay más de 750 especies de este árbol, algunas no son
comestibles, otras dan sólo higos que son la higuera común y otras dan brevas e higos
conocida como higuera breval, brevera o bacorera. La breva o higo presentan pequeñas
diferencias, la breva es el primer fruto de la higuera breval, siendo la primera cosecha,
que se da entre Junio y Julio, similar al higo pero un poco más grande y menos dulce. El
higo es el segundo fruto de la higuera breval, dando cosecha entre Agosto y Octubre es
más pequeña, menos aromática pero más dulce. (Gastronomia & cia, 2009).
Entre las más comunes brevas se encuentran la blanca, la amarilla verdosa, y la
morada o negra. En cuanto la forma del fruto puede ser más oval o más achatado,
mientras que la fruta depende de la variedad y el estado de maduración que presenta un
color blanquecino, rosado o morado. (Gastronomia & cia, 2009).
“En Colombia el Brevo da cosecha durante todo el año, un cultivo con buen manejo
agrícola, puede hacer que después del sexto año se presente producción entre 20 y 25
toneladas por hectáreas” (Varahonda, 2012, para.6). En la tabla 1. Se presenta el
calendario de cosecha en condiciones tropicales de clima y temperatura para Colombia.
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Tabla 1: Calendario de cosecha para Colombia.
Ene.


Feb.


Mar.



Abr.



May.



Nota: Fuente: Varahonda. (2012).
http://www.varahonda.com/breva.php

Jun.


BREVA

Jul.


Ficus

Ago.


carica

L.

Sep.


Oct.




Varahonda.

Nov.




Dic.




Recuperado

de:

1.1.1 Tipos de brevas más comunes.
-

Colar: También se la denomina por los agricultores Negra y Florancha. Es la
variedad más estimada por la calidad de sus brevas, y la única que en la
actualidad se planta, son de color negro, de forma redonda, con facilidad de
rayado. (abcAgro, s.f., p.1).

-

Goina: Da brevas también negras pero con el cuello algo más colorado, de
sabor muy parecido a las colares, son más alargadas, de menor tamaño y
peso. Tienen menos aguante en el árbol y se caen, al madurar, con facilidad,
si se retrasa la recolección. Según el vigor que tenga la higuera, las brevas
salen más o menos aumentadas de tamaño pero conservando la misma forma
algo alargada. (abcAgro, s.f., p.1).

-

Ñoral: Las Brevas son algo verdosas, tirando a blanco por fuera, de menos
calidad que las anteriores por no tener su mismo sabor, su maduración es más
temprana de ocho a diez días antes, en la actualidad no existen muchos
cultivos de esta especie. (abcAgro, s.f., p.1).

-

Blanca: “Los higos son de color blanco, de buen tamaño, muy apropiados
para conservar en seco” (abcAgro, s.f., p.1).

En Colombia el tipo de breva que se cultiva es la de Tipo Colar, son brevas
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cultivadas en su gran mayoría en el departamento de Boyacá, tienen buena acogida en el
mercado por su tamaño y sabor, cuentan con propiedades energéticas natural y con gran
cantidad de azucares, además de eso ayuda a mejorar la digestión, el crecimiento de los
dientes y movimiento muscular.
1.2 Colombia sector agropecuario
El sector agropecuario representa uno de los sectores con mayor potencial de
crecimiento. “Colombia cuenta con un potencial agrícola de 12, 7% del territorio
nacional, con 14.497.517 hectáreas para cultivos” (PROEXPORT COLOMBIA, 2012,
diap.4)
Genera el 19% del empleo a nivel nacional y 7.5% de los empleos del sector están
relacionados con actividades agroindustriales. (DANE, 2012). Es un sector que
promete crecimiento, expansión y abasteciendo la demanda interna del país con un
crecimiento poblacional de 1,18%. (DANE, 2012). E implementado nuevos procesos
agroindustriales que le generen valor agregado.
“Colombia se ubica en el puesto 22 entre 223 países en donde se evalúa el potencial
de expansión del área agrícola sin afectar el área de bosque natural” (PROEXPORT
(COLOMBIA, 2012, p.5). Demostrando oportunidad de crecimiento. Colombia conto
con un potencial de expansión de tierras agrícolas de 12 hectáreas para el años 2008,
ubicándose en el Ranking Internacional en el puesto No 22, para ser considerado como
productor agrícola. El Ranking se presenta en la tabla 2.

Tabla 2: Ranking de paises con potencial de expansión de tierras

La Breva Pasa, un camino al desarrollo comercial.
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22
223

Pais
China
Australia
Estados unidos
Brasil
Rusia
Kazajstan
India
Arabia saudita
Sudan
argentina
Colombia
Total

Superficie total
959
774
963
851
1.709
272
328
214
250
278
114
13.442

Superficie
agricola
552
425
411
263
215
207
179
173
136
133
42
4.931
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Potencial agricola
165
127
123
79
64
62
53
52
41
40
12
1.473

Nota: Fuente: PROEXPORT COLOMBIA. (2012). Sector Agroindustrial Colombiano (p.5). Recuperado de:
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil%20Sector%20Agroindustrial%20Colombiano%20%202012.pdf

La importancia de estos datos nos muestra la posibilidad de ampliación de cultivos y
su proyección industrial, generando aumento de empleo y especialización sectorial.
Estar ubicados en el puesto 22 como productor agrícola y quinto en Latinoamérica
después de Chile y México, nos muestra la capacidad de superficies que estarían
dispuestas a ser explotadas en diferentes cultivos frutales como el de Breva Pasa.
1.2.1 Colombia y sus cultivos frutales
La producción agrícola Colombiana se ha incrementado en 2,5 millones de
toneladas en los últimos 4 años, este incremento no solo está representado en productos
tradicionales como el café, el banano entre otros, sino en nuevo productos de tipo
exportación con valor agregado como la Palma, algunas frutas y hortalizas. (DANE,
2011). Esto ha generado una variación en la producción agrícola de los 26 millones de
toneladas producidas en el 2009 el 66% perteneció a cultivos permanentes y el 34%
restante pertenece a cultivos transitorios; los cultivos permanentes que más predominan
son los de la caña con una participación del 23%, los frutales con un 22% y el plátano
con un 19% (DANE, 2011).
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Como bien se muestra anteriormente los cultivos de frutas representan un alto
porcentaje en la producción colombiana, entre las frutas más cultivadas se encuentra el
Aguacate con 35.211 hectáreas cultivadas, Limón con 15.806 hectáreas, mandarina y
piña con 11.939 y 11.515 hectáreas (DANE, 2011).También cabe resaltar que existe
una serie de cultivos dispersos, entre los que se encuentra el cultivo de Brevo con 349
hectáreas cultivadas, con una producción de 2.977 toneladas (DANE, 2011).
El estudio nacional obtenido, entre el periodo 2006 – 2010 de cultivo de breva,
muestra la área cosechada frente a la producción y rendimiento obtenido. Teniendo
como resultado:
1.2.1.1 Hectáreas: En la tabla 3 se muestra el número de hectáreas utilizadas a
partir del año 2006, evidenciando que se ha tenido un aumento del 2,3% a partir de este
año sin embargo en el año 2007 y 2009 se presentaron algunas disminuciones. Esto
demuestra que se ha invertido en el cultivo de esta fruta.

Tabla 3: Aéreas cosechadas
2006
Área
(Has)
131

2007
Área
(Has)
117

2008
Área
(Has)
146

2009
Área
(Has)
322

2010
Área
(Has)
307

Nota: Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2010). Anuario estadístico de frutas y hortalizas 2006 2010 y sus calendarios de siembras y cosechas (p.34). Recuperado de:
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/Anuario/anuarioFH20062010.pdf

1.2.1.2 Producción: A pesar de que el número de hectáreas dedicadas al cultivo
de breva ha variado, su producción ha tenido un aumento constante desde el año 2006 al
2009 tal como se presenta en la tabla 4, exceptuando el año 2010 con una disminución
del 2,27%, cada año se presenta mayor oferta de este fruto.
Tabla 4: Producción en toneladas.
2006

2007

2008

2009

2010

La Breva Pasa, un camino al desarrollo comercial.
Prod.
(t)
602

Prod.
(t)
825

Prod.
(t)
921

Prod.
(t)
1.931
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Prod.
(t)
1.887

Nota: Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2010). Anuario estadístico de frutas y hortalizas 2006 2010 y sus calendarios de siembras y cosechas (p.34). Recuperado de:
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/Anuario/anuarioFH20062010.pdf

1.2.1.3 Rendimiento: El número de kilogramos por hectárea producidos se muestra
en la tabla 5, manteniendo un aumento a pesar de la disminución de hectáreas de
producción dedicadas a esta fruta, lo cual debe ser congruente con el rendimiento.

Tabla 5: Rendimiento por hectárea
2006
Rend.
(Kg./Ha)
4.613

2007
Rend.
(Kg./Ha)
7.051

2008
Rend.
(Kg./Ha)
6.308

2009
Rend.
(Kg./Ha)
5.997

2010
Rend.
(Kg./Ha)
6.147

Nota: Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2010). Anuario estadístico de frutas y hortalizas 2006 2010 y sus calendarios de siembras y cosechas (p.34). Recuperado de:
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/Anuario/anuarioFH20062010.pdf

Boyacá es el mayor productor de esta fruta, teniendo mayor concentración de
cultivos en los municipios de Chita, Nobsa, Jerico con una participación del 75% en la
producción. Seguidos de Caldas, Norte de Santander, Antioquia y Tolima,
departamentos con cultivos mínimos entre tres a cuatro hectáreas dedicadas a esta labor.
Por esta razón se concentra el punto de producción y obtención de materia prima de la
EMPRESA FRUTOS DE MI TIERRA SAS en este departamento (Boyaca). En la
figura 1 se presenta la participación de cada departamento en cuanto a cultivo de breva.

Cabe resaltar que el departamento de Boyacá presenta las especificaciones climáticas
más favorables para el cultivo de brevo, ya que es necesario tener condiciones
específicas para el sembrado comercial. Los climas más adecuados son: cálido, sub
cálido y templado. “Son zonas de clima benigno en invierno y caluroso en verano, con
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precipitaciones anuales de 300-700 mm”. (Garcés, E. & Terán, M. 2003, p.6).

Figura 1: Porcentaje de producción de breva fresca.
Norte de Antioquia; Tolima; 4,8%
Santander;
6,5%
6,7%
Caldas; 7,0%

Boyaca;
75,0%
Nota: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2010). Anuario estadístico de frutas y hortalizas 2006 - 2010 y
sus calendarios de siembras y cosechas (p.32). Recuperado de:
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/Anuario/anuarioFH20062010.pdf

1.2.1.4 Área Cosechada y Producción. En las diferentes zonas del país. Boyacá
presenta la mayor cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo producción de Brevo. En la
tabla 6 se presenta la área cosechada con alrededor de 224 hectáreas y producción de
1.415 toneladas.

Tabla 6: Producción y Área cosechada por departamento
Año
Departamento
Antioquia
Boyacá
Caldas
Norte de
Santander

2006
Prod. Área
(t)
(Ha)
18
2
359
101

2007
Prod. Área
(t)
(Ha)
130
14
283
68

2008
Prod. Área
(t)
(Ha)
130
14
431
91

2009
Prod.
Área
(t)
(Ha)
124
17
1.542 266

39

72

103

113

8

15

22

22

2010
Prod.
Área
(t)
(Ha)
122
17
1,415 244
132
11
126
25
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Tolima
Valle del Cauca
TOTAL

186
602

20
131

300
40
825

15
5
117

225
32
921

15
4
146

150
2
1931

15
2
322

90
2
1887

8
2
307

Nota: Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2010). Anuario estadístico de frutas y hortalizas 2006 2010 y sus calendarios de siembras y cosechas (p.34). Recuperado de:
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/Anuario/anuarioFH20062010.pdf

1.2.2 Participación municipal de la producción en Boyacá 2010.
Chita cuenta con la mayor producción de brevo en Colombia con el 87,8%, este
municipio se dedica a esta actividad generando la mayor fuente de ingresos y de empleo
agrícola. En la tabla se muestra la participación por cada municipio en Boyacá.

Tabla 7: Participación municipal de cultivo de Breva
Municipio
Chita
Nobsa
Jericó
Sativa Sur

Participación %
87,8%
9,9%
2,2%
0,1%

Nota: Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2010). Anuario estadístico de frutas y hortalizas 2006 2010 y sus calendarios de siembras y cosechas (p.32). Recuperado de:
http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/Anuario/anuarioFH20062010.pdf

Colombia presenta periodos de aumento de cosecha entre algunos meses del año,
principalmente Marzo, Septiembre, Noviembre. Puntos donde se encuentra la mayor
oferta de Breva, para comercialización. En la figura 2 se presenta el porcentaje de
cosecha durante el año 2010.

Figura 2: Porcentaje de cosecha durante el año 2010
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16%

Porcentaje de cosecha

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Fecha de cosecha

Nota: Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2010). Anuario estadístico de
frutas y hortalizas 2006 - 2010 y sus calendarios de siembras y cosechas (p.33). Recuperado
de: http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/public/Anuario/anuarioFH20062010.pdf

La especialización que se presenta en este punto del país, con respecto al cultivo de
brevo puede ser aprovechada para crear nuevos productos terminados. Chita aun no
cuenta con el apoyo necesario por parte del gobierno para crear cadenas de valor
agroindustriales, donde se genere empleo y desarrollo económico y rural.
La única fuente de apoyo es ASOBREVA. “Asociación de productores de Breva en
Colombia. Es una alianza centralizada que busca reunir a todos los cultivadores de breva
en pro de mejorar sus procesos de cultivos y rendimiento económico. Junto con la
Fundación Social Holcim y el Fondo Nacional Colombiano de Redeamerica. Apoyan
proyectos de “Desarrollo social, tecnológico y empresarial del cultivo de la breva como
producto generador de ingresos para las familias campesinas en el municipio de Nobsa”
(Universidad de Boyacá., 2014, para.1).
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En la actualidad se enseña a los agricultores sobre: mejores prácticas de cultivo en
poda, arado, fumigó y recolección. También se les apoya con visitas personalizadas de
Ingenieros Agrónomos los cuales asesoran a los cultivadores para que saquen una fruta
de mejor calidad que aseguren la comercialización. (Universidad de Boyacá., 2014). En
realidad este apoyo a los cultivadores de breva se presenta con sentido de
responsabilidad social empresarial, y no como un sentido económico real.

1.3 Colombia sector agroindustrial.
Por otro lado hay empresas dedicadas a deshidratar una gran variedad de frutas,
como: la Uchuva, Piña, Papaya, Uvas, Ciruelas entre otras. Son procesos
agroindustriales aplicados a estos productos para que el consumo sea práctico y rápido,
lo que hace de ellos productos terminados de consumo directo y con valor agregado.
En promedio Colombia cuenta con 470 empresas dedicadas a esta labor, filtradas
por registro sanitario inscritas en el INVIMA ente dedicado al control y vigilancia la
calidad y seguridad de los productos farmacéuticos y alimenticios en las categorías de
producto; deshidratado, deshidratada y secos. De las cuales solo se encuentran con
registro sanitario vigente 248, consulta hecha el día 22 de abril 2014 al ling consultas de
la página del INVIMA; https://www.invima.gov.co/.
De esa cantidad 8 empresas con registro sanitario INVIMA vigente, declaran es su
registro hacer breva pasa, en diferentes puntos del país como lo son Bogotá, Cali,
Medellín, y Cundinamarca. Para hacer más verídica la información se establece
comunicación telefónica con cinco de las empresas que registran esta actividad, en la
tabla 7 se muestra las empresas contactadas. Como resultado se pudo detectar; que las
empresas se dedican a deshidratar las frutas más comunes como lo son la Uchuva,
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Arándanos, Piña, Uva, Mango y Ciruela. Si se desea deshidratar Breva, se debe enviar la
ficha técnica y cantidad exacta como pedido especial, algunas empresas exportan solo su
portafolio de productos, frutos más conocidos en el mercado. Otras son microempresas
que actúan como maquila de marcas como Ekono, Jumbo, Olímpica entre otras.

Tabla 8: Empresas registradas como productoras de breva pasa.
Empresa

Registro
INVIMA
RSAD12108400

INSUALIMENTOS
S.A.S

AGROINDUSTRIAL Y
COMERCIAL S.A
AGRINCO S.A

RSAA12136108

RSAA12136108
FRUANDES A
HEALTHY HARVEST.
PRODUCTOS
SALUGRAN LM S.A.S

RSAA12157512

RSAV12140213
PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
LIBERTY S.A

NOTA
La empresa cuenta con pagina web se realizo el
contacto con la señora ejecutiva de ventas, ella realizo
el envió de la presentación de la empresa y de un
amplio portafolio de productos pasos, pero dentro de
estos no se encuentra la breva pasa.
Al realizar la búsqueda no se encontró pagina
web, pero si se pudo hacer contacto telefónico
obteniendo como respuesta que tenían contrato con
empresas especificas que compraban toda su
producción.
Se realizo la llamada al telefónica ya que la
empresa cuenta con pagina web, esta empresa presenta
un portafolio de productos deshidratados y secos, los
cuales exporta a Canadá y Países Bajos.
No cuenta con pagina web
Y al realizar el contacto se evidencio que es una
microempresa que funciona en la vivienda familiar.
No cuenta con pagina web ni con datos de
contacto

Nota: Empresas contactadas para la investigación de venta de breva pasa. Fuente: Elaboración propia.

1.4 Comercio internacional de Brevo Paso en Colombia.
1.4.1 Partida Arancelaria.
La partida arancelaria correspondiente para Brevo Paso, corresponde a la
(08.04.20.00.00) y para la unión europea (08.04.20.90.00) “Frutas y frutos comestibles;
cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias Datiles, higos, piñas (ananas), aguates
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(paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. Higos”1. Esta es la partida
utilizada para todas las investigaciones necesarias para el comercio internacional en la
tabla 8 se presenta su descripción específica.
Tabla 9: Partida Arancelaria.
DATOS GENERALES
Nivel Nomenclatura
ARIAN
Descripción

Unidad física

Código Nomenclatura
0804.20.00.00/0804209000
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios
(cítricos), melones o sandias Datiles, higos, piñas
(ananas), aguates (paltas), guayabas, mangos y
mangostanes, frescos o secos.
- Higos
Kg – Kilogramo

Nota: DIAN, Dirección de impuestos y aduanas nacionales. (2012). Consulta arancel. Recuperado de:
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuConsultas.faces

1.4.2 Concepto de Exportación.
Teniendo en cuenta la partida arancelaria de la Breva Pasa, se detectó que existen en
Colombia 17 empresas que exportaron esta fruta desde el año 2009 hasta el 2013, a
países como Alemania, Brasil, Reino Unido, Arabia Saudita, Costa Rica, Paises BajosHolanda y Rusia. Con un valor FOB por kilo de 2,12 USD. Total kilos exportados: 600
en el año 2013. Datos investigados en el Centro de Información y Asesoría en Comercio
Exterior “Seiky” En la tabla 10 se presenta las empresas exportadoras de esta fruta
desde el año 2009 hasta 2013.

1

NOTA: A nivel mundial el Brevo es conocido como Higo, acorde con ello se presenta la especificación en
el Cap. 1 pag. 1 breva e higo.
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Tabla 10: Empresas exportadoras de Breva Pasa.
Año
No
Empresas

2009
15
C I caribbean
exotics S.A.
C I colombiana
exportaciones
agropecuarias
S.A
C I frutas
comerciales S
A

C I verdefresh
C I andes
export
company S A
Agropecuaria
de los andes
ltda
Colombian
exports
company Ltda
El tesoro fruit
SA

2010
20
C I caribbean
exotics S.A.
C I castillo
estupinan y
asociados Ltda

2011
18
C I Caribbean
exotics S.A.
C I Castillo
estupinan y
asociados Ltda

2012
15
C I Caribbean
exotics S.A.
C I Castillo
estupinan y
asociados Ltda

2013
17
C I Caribbean
exotics S.A.
C I Castillo
estupinan y
asociados Ltda

CI
Colombiana
exportaciones
agropecuarias
S.A
C I comercia
caribe S A S
C I del tropiko
Ltda

CI
Colombiana
exportaciones
agropecuarias
S.A
C I comercia
caribe S A S
C I frutierrez
SA

CI
Colombiana
exportaciones
agropecuarias
S.A
C I comercia
caribe S A S
C I interfruits
colombia

C I Colombiana
exportaciones
agropecuarias S.A

C I Frutierrez s
a

C I Verdefresh
e

C I Verdefresh

C I El dorado
flower fruit
Ltda
C I verdefresh

C I inversiones
pigar S A

C I andes
export
company S A
Exoticos del
caribe S A S

C I Dorado ltda
y/o el dorado
flower fruit Ltda
C I verdefresh

Frutexpo Ltda

C I inversiones
pigar S A

Novacampo
SAS

C I andes
export
company S A
Cial y
agropecuaria
de los andes
Ltda
Colombian
exports
company Ltda
Country fruits
colombia Ltda
El tesoro fruit
SA
Frutexpo Ltda

Ocati S A

Paraiso andino
SA
C I inversiones
martinez

C I andes
export
company S A
Colombian
exports
company Ltda
El tesoro fruit
SA

C I comercia
caribe S A S
C I frutireyes S A
S

C I andes export
company S A S

Fresh products
y logistics S A
S
El tesoro fruit
SA

Comportext S A S

Fresh products
y logistics C.I.

novacampo C.I

Fresh products y
logistics c i s a s

Novacampo
C.I

Ocati S A

El tesoro fruit S A

Frutexpo Ltda

Frutexpo Ltda

Novacampo CI

Ocati S A

Inversiones
martinez
Santana fruits
SAS

Ocati S A

C I col de fruta

Frutexpo Ltda

Sociedad de
comercialización
nversiones
martinez perez

Nota: En el anexo 1 se presentan los datos de las empresas contactadas, Elaboración propia. Fuente:. Invima. (2014).
Consulte el registro sanitario [En línea]. Recuperado de: https://www.invima.gov.co/
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Se evidencia que Colombia no es fuerte en la exportación de este producto, para
hacer la investigación más oportuna y precisa se contactaron cinco empresas el día 25
de Abril de 2014 vía telefónica, empresas que contaban con sitio web para hacer
contacto. Todo esto con el fin de saber si la comercialización de breva era en fresco o
Seco. El resultado de la investigación evidencio que las empresas exportadoras de este
producto, lo hacen en fresco y no en Breva Pasa.
Más sin embargo, en las tablas11, 12, 13, se presenta los países a los cuales se le
exporto con la partida arancelaria (08.04.20.00.00), en los años 2013, 2012, 2011. Para
tener referencia de los mercados con conocimiento de la breva fresca Colombiana.

Tabla 11: Exportaciones FOB 2013 USD de brevas fresca.
PAIS

Valor Exportaciones USD

Alemania

6.685,72

Arabia Saudita

1.340

Aruba

16

Australia

482

Brasil

10.026,5

Costa Rica

867

Países Bajos Holanda

2.299

Reino Unido

4.335,5

Rusia

14.01,4

Nota: Fuente: Elaboración propia. Consulta (Zeiky, 2014)

Tabla 12: Exportación valor FOB 2012 en USD de brevas fresca.
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PAIS

Valor Exportaciones USD

Alemania

16.154,13

Arabia Saudita

1.340

Aruba

225

Antillas Holandesas

12.806,72

Brasil

7.861,5

Bélgica

163,5

Costa Rica

10.409

Canadá

120,12

Guatemala

6.984,8

Países Bajos Holanda

30.748,78

Panamá

5.545,43

Portugal

1.698,7

Reino Unido

1.068,75

Rusia

209,3

Suiza

114

Nota: Fuente: Elaboración propia. Consulta (Zeiky, 2014)

Tabla 13: Exportaciones valor FOB 2011 (USD) de Brevas Fruta.
PAIS

Alemania
Arabia Saudita
Aruba
Antillas Holandesas
Brasil
Bélgica
Costa Rica
Costa Rica
Canadá
Países Bajos Holanda
Panamá
Portugal
Reino Unido
Suiza

Valor Exportaciones USD

10.002,3
680
11,11
1.767,23
3.976
163,5
782
1.726,5
137,16
3.678,78
5.938,76
1.208,02
1.539
689,65

Nota: Fuente: Elaboración propia. Consulta (Zeiky, 2014)
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1.4.3 Concepto de Importación.
Colombia también presenta importaciones bajo la partida “0804.20.00.00” higos
frescos o secos, la mayor importación se presenta en el año 2011 con un valor CIF
$9.436 USD con 5,5 toneladas. Para los años 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 las
importaciones no superaron las 0,5 toneladas.
Notablemente las importaciones de Breva son mínimas lo que demuestra que la
producción nacional alcanza a abastecer la demanda y tener venta en el exterior. En la
Tabla 14 se presenta las importaciones de breva desde el año 2008 hasta el año 2013.

Tabla 14: Importaciones de Breva.
Año
2008
2009
2010
2011

Toneladas
0,4
0,4
0,1
5,5

US$ CIF
2.977
3.420
1.025
9.436

US$/ton
7.594
9.529
9.083
1.728

Nota: Fuente: Elaboración propia. Consulta echa en (Agronet,2012).

El total de toneladas importadas se mantiene constante entre 0,5 y 0,1 toneladas. El
valor CIF en dólares por concepto de importación, ha variado dependiendo del precio,
ya que entre el 2008 y 2009 los precios sufrieron variaciones del 19,7% años 2008-2009
y -4,8 % entre el 2009 – 2010. A partir del 2011 los precios de importación se disparan
en un 90,3% y 80,7 % 2012, 2013. Los países de donde se importó Brevo en el año 2011
fueron Estados Unidos, Italia, Líbano y Turquía, que fue el año donde mayores
importaciones se reportó debido a la variación en precios, en la tabla 15 se muestra los
países exportadores a Colombia, gran mayoría son grandes productores de esta fruta.
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Tabla 15: Países importadores y su participación.
Año
2011

2012

2013

País de
importación
Estados Unidos
Italia
Líbano
Turquía
China
Estados Unidos
Italia
Líbano
España

Tonelada

US $ CIF

0,4
0,1
0,3
0,2
0,1
0,4
0,1
0,01
0,1

3.353
153
3.273
2,665
416
4,463
233
57
891

Nota: Fuente: Elaboración propia. Consulta echa en (Agronet,2012).

1.4.4 Comercio Internacional de Breva Pasa.
A nivel internacional, se produce 1,14 millones de toneladas de breva,
geográficamente ubicadas en Europa Mediterránea, Norte de África y Centro Asía; El
mayor productor es Turquía cuenta con 7,5 millones de breveras y anualmente produce
220.000 toneladas de Brevo paso y exportaciones de 180,79 millones de dólares.
También destacan países como Estados Unidos con exportaciones de 21, 8 millones de
Dólares seguidos de Egipto y Alemania, año 2012. (Higos de almoharin, s.f).
El mercado del breva pasa superan los 393,3 millones de dólares, Además eso se
destaca mercados de gran demanda como Francia, Alemania, Canadá, Países Bajos,
Reino Unido entre otros (EsmartExport., 2009). En la tabla 17 se muestran los mayores
importadores y exportadores de Breva Pasa en el año 2012. En promedio la breva pasa
tiene un precio internacional de USD 5,78 por kilo, teniendo en cuenta que el precio
puede variar dependiendo del país, por ejemplo; en Japón está costando 7,13 USD/Kilo
y en Guatemala puede estar costando 5.00 USD/ kilo. En la tabla 16 se presenta precio
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de siete países alrededor del mundo.
Tabla 16: Precios de Brevo Paso en algunos países.
PAIS
Japón
Brasil
Lituania
Luxemburgo
Cuba
Guatemala
Argentina

US$/kg CIF
7,13
6.00
6,25
5,89
5,39
5,00
4,83

Nota: Alicia M. Justo & Patricia A. Parra. (2005). Inteligencia de mercado de productos diferenciados perfil y breve
análisis de mercado: higos (p.9) Recuperado de: http://inta.gob.ar/documentos/inteligencia-de-mercado-de-productosdiferenciados.-perfil-y-breve-analisis-de-mercado.-higos/at_multi_download/file/dt_34.pdf

Tabla 17: Importaciones y Exportación.
Principales 10 Países Importadores.
No

País

%

%

Total Imp.

Var

Part

12-

12

11

Principales 10 Países Exportadores
No

País

%

%

Total

2012

Var

Part

Expor.

(millón

12-

12

2012

US$)

11

(millón
US$)

Francia

7%

14%

51.30

1
2

Turquía

9%

60%

180.79

Estados

15%

7%

21.28

1
Alemania

16%

14%

54.86

2

Unidos
3

Canadá

10%

5%

15.97

3

Egipto

2%

6%

18.75

4

Federación

4%

5%

16.58

4

Alemania

1%

5%

17.48

Rusa
5

Países Bajos

15%

5%

14.93

5

Grecia

46%

3%

7.19

6

Estados

28%

5%

12.78

6

España

6%

3%

10.50

Unidos
7

Suiza

0%

5%

15.60

7

Brasil

16%

2%

7.30

8

Reino Unido

0%

5%

15.21

8

Francia

15%

2%

8.94

9

India

66%

4%

39.99

9

Austria

64%

2%

3.13

10

Bélgica

3%

3%

9.39

10

Bélgica

4%

1%

4.70

1000

Otros Países

9%

35%

128.06

1000

Otros

54%

7%

50.59

(127)

Países(85)
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Nota: SIICEX, Sistema integrado de comercio exterior. (2014). 0804200000 - HIGOS, FRESCOS O SECOS.
Recuperado de:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_i
nit&pproducto=%20804200000%20&pnomproducto=%20HIGOS,%20FRESCOS%20O%20SECOS

2. Perfil y evaluación de la empresa.
2.1 Breve historia de la compañía.
AGROINDUSTRIA FRUTOS DE MI TIERRA S.A.S. nació de la presentación de
plan de negocios al fondo emprender el día 15 de julio de 2013 en el Centro de
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial SENA en el municipio de Nobsa, Boyacá.
(Fondo emprender, 2013). con la idea de dar una nueva presentación de consumo a la
breva como Breva pasa. Una fruta de consumo frecuente en el país con proyección
internacional. Esta empresa actualmente está operando como productora y
comercializadora de BREVA PASA en el municipio de Nobsa-Vereda Chameza Mayor.
 Razón social: Agroindustria Frutos De Mi Tierra S.A.S.
 Objeto social: Producción y comercialización de frutas, verduras, lácteos y
cereales.
 NIT: 900662750-0
2.2 Conceptos fundamentales administrativos.
Los conceptos fundamentales son considerados y creados en apreciación propia, con
esto se busca conocer un poco más de la empresa, su organización y enfoques.

2.2.1 Misión: Dar a conocer un exquisito producto natural, buscando llegar a los más
altos estándares de calidad exigidos por el consumidor, tanto en sabor y gusto.
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2.2.2 Visión: Al 2020 buscaremos ampliar nuestra oferta de productos, que
satisfagan no solo el mercado nacional sino también internacional.

2.2.3 Objetivo General: Presentar una opción diferente de consumo de la BREVA que
beneficie la salud y de aporte nutricional. Acorde con la tendencia global de sana
alimentación.

 Objetivos Comerciales
-

Incrementar las ventas.

-

Extender la presencia comercial y lograr ser competitivos en el mercado.

 Objetivo Financieros
-

Mejorar los índices de rentabilidad.

-

Lograr estabilidad económica.

 Objetivo Operativos
-

Adquisición de nueva maquinaria (Tecnología).

-

Mejorar los tiempos en los procesos de producción.

 Proyecto a futuro
-

Realizar el análisis de mercado, para el proceso de exportación.

2.2.4 Organigrama: en la figura 3 se presenta el organigrama de la empresa Frutos
Secos de mi Tierra S.A.S. Se presenta como estructura general administrativa.
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Figura 3: Organigrama.

Gerente.

Operarios.
Tecnologo en procesamiento
de alimentos

Contador

Vendedor

Transportador
Asesor tecnico
Ingeniera de alimentos

Nota: Fuente: Elaboración propia.

 Gerente: Representa la figura de la empresa que conecta contactos y relaciones
empresariales buscando pactar negocios, tanto de forma local como a nivel
internacional.
-

Optimizar los recursos disponibles, para logras metas que utilicen menor
cantidad de tiempo, dinero y materiales.

-

Toma de decisiones, detectando factores de éxito, conforme los objetivos
y metas.

 Ingeniero de alimentos. Está al pendiente de la producción y cumplimiento de
las normas sanitarias y fitosanitarias, que perfecciones calidad y presentación del
producto.
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Implementar las mejores prácticas de producción, teniendo en cuenta
exigencia nacional e internacional Ministerio de industria y comercio, y
agricultura.

-

Realizar capacitaciones a los empleados para la manufactura. Contactar
proveedores para la gestión de entrada y percepción de materias primas.

 Contador: Encargado del manejo financiero y contable de la empresa.
-

Clasificar y registrar los diferentes entradas y salidas de dinero.
Conforme con el plan de cuentas.

-

Manejar las cuentas de acuerdo a la técnica contable, de conformidad a lo
establecido en la DIAN.

 Coordinador de ventas: Encargado de la conexión entre el cliente y la empresa.
-

Presentar e informar al cliente de los productos y condiciones de venta de
la empresa.

-

Asesorar al cliente de los beneficios y usos del producto y tenga optima
experiencia con ellos.

 Operarios: Encargado de la manufactura del producto.
-

Manejo de extracción de la fruta, lavado y puesta en bandejas.

-

Preparación de las bandejas, entrada a hornos.

-

Revisar el buen funcionamiento de la maquinaria.

 Transportador: Encargado de los envíos, transporte de mercancías, papelería.
2.3 Presentación del producto.

2.3.1Descripción del producto: Es un producto con alto contenido de sólidos de
sacarosa y una baja humedad, Su sabor es dulce con aspecto seco o blando, tiene una
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vida útil prolongada haciendo de este producto ideal para adquirir energía y fibra.
También puede emplearse para consumo inmediato o como elemento de otra receta más
elaborada
Su presentación comercial está hecha con bolsas de papel laminada en plástico a base
de maíz, biodegradable a su vez contiene una capa de aluminio aspereado de 0.2 por
m2, para protegerlo de la luz, el oxigeno y la humedad. Con un peso de 200 Grs. En la
tabla 18 se presenta los Ingredientes utilizados en su proceso de elaboración y en la
tabla 19 presenta la tabla nutricional del producto para 100 gramos comestibles.
Tabla 18: Materia prima de la breva pasa.
Materia prima/ insumos
Breva
Azúcar
Acido cítrico

Porcentaje
69%
30 %
1%

Nota: Fuente: Agroindustria F. S. SAS.: Breva pasa. (2013). Boyacá. Colombia. [Empaque de producto]. En Nobsa Boyacá.

Tabla 19: Tabla nutricional.
Composición. 100 gramos de porción comestible.
Calorías
Hidratos de carbono (g)
Fibra (mg)
Vitamina C (mcg)
Potasio (mg)
Magnesio (mg)
Calcio (mg)
Mcg: Microgramos

65,7
16
250
25
235
20
38

Nota: Fuente: Agroindustria F. S. SAS.: Breva pasa. (2013). Boyacá. Colombia. [Empaque de producto]. En Nobsa Boyacá.

La empresa cuenta con un producto de buen color sabor y aroma, para poder detallar
su proceso de elaboración se presenta en la figura 4 el proceso productivo, con la
especificación de sus actividades más relevantes.
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Figura 4: Proceso productivo.

• La canastillas de breva, son recibidas en fabrica y puestas en almacenamieno, para
previa inspeccion se busca saber si esta en las condiciones necesarias para deshidratar,
Recepcion del que no tengan insegtos, ni que este en mal estado finalmente un adecuado punto de
madures.
la Breva y
clasificacion.

Pesado y
seleccion.

Corte y
desinfeccion.

Proceso de
curado.

Seleccion de
breva pasa.

Pesado y
Empacado.

• La fruta se pesa y se verifica que este en perfectas condiciones , luego se selecciona la
cantidad de fruta que va a entrar a la maquina, para ser deshidratada , para finalmente
calcular el promedio de rendimiento de la fruta.

• Luego se hacen cortes que dejen la Breva en tamaños similares y en condiciones
promedio, para ser sometidas a un labado en agua, para eliminar mugres y residuos.

• Se sumerje la fruta en una solucion que la estabiliza y no deja que se oxide. Luego ,
dispersa en las bandeja, que entran a la maquina deshidratadora y se somete a un
proceso de secado de 60 grados centigrados , de 15 a 17 horas.

• Se sacan las bandejas de las maquinas y se dejan enfriar, se ponen en mesas y se escoje
cuales estan de adecuada condicion para sacar al mercaado en cuanto a sabor, testura,
olor, peso.

• Se hace control de calidad luego se pesa de acuerdo al gramaje de bolsa y se empaca,
luego se pone la etiqueta con sus debidas especificaciones.

Nota: El proceso productivo fue considerado en apreciación propia en complemento. (Garcés, E. & Terán, M. 2003,
p.27)

La empresa no lleva mucho tiempo en el mercado, por lo tanto no cuenta con ningún
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meta clara para entrar en mercados internacionales. Por esta razón inicialmente se hace
un testeo sobre las condiciones generales necesarias para iniciar su proceso exportador.
2.4 Evaluación de la capacidad exportadora.
Para evaluar mejor la empresa sobre la capacidad exportadora, se decide realizar un
test cualitativo, evaluando seis ejes fundamentales; Dirección del negocio, Dirección
Comercial, Producción, Calidad, Administrativa, Financiera. Todo con el fin de poner la
empresa en competitividad internacional, que presente un producto de calidad y genere
confianza al comprador. En la tabla 20 se presenta los resultados finales de la
evaluación.
 Peso relativo: Distribución de variables en porcentaje de relevancia, y atención.
 Calificación: Evaluación cualitativa de capacidad exportadora.
 Ponderado: Promedio en el que se encuentra la empresa para poder exportar.
Tabla 20: Resultados Finales de la evaluación para exportación.
FRUTOS DE MI TIERRA S.A.S
Ejes fundamentales
1

Dirección del Negocio

2

Comercial

3

PESO
RELATIVO
16,5%

CALIFICACION

PONDERADO

4,2

13,86%

15,5%

3,6

11,16%

Producción

19,2%

3,7

14,20%

4

Calidad

21,8%

3,8

16,56%

5

Administrativa

10,7%

3,9

8,34%

6

Financiera

16,3%

3,6

11,73

TOTAL:

100%

3,8

76%

Nota: Resultados finales de la capacidad exportadora en cada una de las aéreas evaluadas de la empresa en estudio.
Fuente: Elaboración propia.

La empresa FRUTOS DE MI TIERRA S.A.S solo cuenta con el 76% ponderado,
como promedio final de los ejes evaluados, el restante se estima en:
-

Aumentar la capacidad de producción
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-

Mejores tiempos de operación

-

Rediseño en el empaque y presentación del producto

-

Coordinación de estándares internacionales

-

Aumento en portafolio de productos
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Teniendo en cuenta que para exportar la empresa debe cumplir con el 100% del
promedio ponderado. Se concluye que Frutos Secos De Mi Tierra S.A.S. esta proceso de
crecimiento y fortalecimiento, lo que lleva a considerar que en dos años inicie su
internacionalización, ya que con este tiempo contara con experiencia, mayor capacidad
productiva y calidad. En el figura 5 se presenta su nivel de cobertura como empresa
exportadora.
Figura 5: Nivel de cobertura como empresa exportadora.
Direccion del
Negocio
50
40
Financiera

30

Comercial

20
10
Evaluacion General

0

Administrativa

Producción

Calidad
Nota: Plano visual del punto en que se encuentra la empresa para exportar. Fuente: Elaboración propia.

2.4.1 Dirección del negocio.
La evaluación de dirección del negocio, se presenta en el grafico 4 busca identifica
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si la empresa tiene conocimiento y claridad de sus objetivos, además de saber si trabaja
o gestiona por que se cumplan, y de esta manera fortalecerla y hacerla competitiva. En
el anexo se encuentra la evaluación detallada de la dirección del negocio.
Figura 6: Resultados de la evaluación de dirección del negocio.

Diferenciación de la empresa.

Capacidad e interés para realizar alianzas
estratégicas.

Claridad en la visión de la empresa en los
próximos dos años.

Conocimiento del entorno del negocio.

0

2

4

6

Nota: Anexo 2. Evaluación completa de la dirección del negocio. Fuente: Elaboración propia.

Fortaleza: Es una empresa que se ha destacado por la innovación, en producción de
breva pasa, Generando empleo y estabilidad a personas de la región.

Debilidades: Frutos de mi tierra S.A.S, es una empresa en proceso de crecimiento,
tanto productivo como organizacional, para lograr destacarse en el mercado.

Sustentación e interpretación de resultados
 Diferenciación de la empresa: Frutos de mi tierra S.A.S se diferencia de las
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demás empresas productoras de frutos pasos, porque saco una nueva línea de
producto a partir de un fruto algo olvidado como lo es la breva.
 Capacidad e interés para realizar alianzas estratégicas: Esta empresa tiene
interés en realizar alianzas estratégicas, pero a largo plazo, con
comercializadores y productores de la materia prima.
 Claridad en la visión de la empresa en mediano plazo: Frutos secos de mi
tierra, tiene la intención en los próximos 2 años, tener mayor portafolio de
productos y realizar exportaciones. Se ve reflejado en su inversión mensual en
acondicionar mejor todo el punto en fábrica.
 Conocimiento del entorno del negocio Esta empresa ha identificado a sus
potenciales competidores los cuales son productores y comercializadores de
frutos pasos.
2.4.2 Gestión Comercial.
La evaluación de la gestión comercial, se presenta en la figura 7. Busca identificar si
la empresa tiene conocimiento y claridad para realizar publicidad y expansión en miras a
la exportación de esta manera fortalecerla y hacerla competitiva a nivel nacional e
internacional. En el anexo se encuentra la evaluación detallada de la gestión comercial.

Figura 7: Resultados de la gestión comercial.
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Capacidad para identificar oportunidades para sus
productos en el exterior.

Posibilidades para realizar exportaciones
formales.

Efectividad de la estrategia de canales de
distribución.

Aceptación comercial del producto.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Nota: Anexo 3. Evaluación completa de la gestión comercial. Fuente: Elaboración propia.

Fortalezas: Frutos Secos de mi tierra S.A.S ha definido su nicho de mercado, en
panaderías y tiendas de barrio, además de tener gran aceptación por parte de los
consumidores finales que has sido redituable en la compra. Identifica los productos
sustitutos tales como Uva pasa y Ciruela Pasa.
Debilidades: La empresa ha utilizado publicidad que ha generado reconocimiento de
un nuevo producto paso, pero no se ha trabajado en la recordación de marca. Además de
eso no ha desarrollado nuevos canales de distribución que incrementen su cobertura.

Sustentación e interpretación de resultados
 Aceptación comercial del producto: La empresa cuenta con un producto
innovador que trae beneficios para la salud, existe gran aceptación por parte de
los consumidores, lo cual genera crecimiento, pero es necesario modificar el
empaque por algo más atractivo y fresco.

4,5
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 Efectividad de la estrategia de canales de distribución: En la actualidad la
empresa solo cuenta con un punto de venta, pero ha creado alianzas estratégicas
con supermercados y tiendas cerca a lugares turísticos, lo cual genera
reconocimiento del producto.
 Posibilidades para realizar exportaciones formales: Frutos secos de mi tierra
es una empresa en crecimiento, ya que ha desarrollado estrategias para tener una
organización administrativa y comercial fuerte para ser competitiva que le ayude
a exportar.
 Capacidad para identificar oportunidades para sus productos en el exterior
La empresa identifica 3 posibles mercados como son: Reino Unido, Italia, Países
Bajos (Holanda) para la exportación de su producto.
2.4.3 Producción y Operaciones.
La evaluación de producción y operaciones, se presenta en la figura 8 identifica si la
empresa cuenta con instalaciones y capacidad de producción óptima y competitiva. En
el anexo se encuentra la evaluación detallada de la producción y operaciones.
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Figura 8: Resultados de Producción y Operación.

Ampliación de la capacidad de producción.

Calidad en las instalaciones en la planta y
ubicación.

Programación de la producción y nivel de
organización.

Perfil del personal del área operativa

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

Nota: Anexo 4. Evaluación completa de la producción y operaciones. Fuente: Elaboración propia.

Fortalezas: La empresa cuenta con capacidad instalada para aumentar su producción,
y logra adaptarse fácilmente a los cambios y exigencias del mercado ya que cuenta con
un talento humano calificado que trabaja para la mejora de procesos y tiempos de
entrega.
Debilidades: La empresa cuenta con un solo equipo para la producción de breva pasa,
los demás procesos los realiza de forma artesanal lo cual genera mayores tiempos de
producción.
Sustentación e interpretación de resultados
 Ampliación de la capacidad de producción: Las instalaciones de la empresa
son amplias, lo que permite que se incremente la capacidad productiva,
instalando nuevas maquinas procesadoras. de igual manera existe un alto

4,1
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porcentaje de talento humano calificado en la región para contratación en el
momento que se requiera aumentar la demanda.
 Perfil del personal del área operativa: El personal cuenta con estudios de
básica primaria y secundaria y algunos con cursos en el SENA, teniendo
experiencia en procesos industriales agropecuarios.
 Programación de la producción y nivel de organización: A la fecha aun no
cuenta la empresa con un protocolo o formato, para la organización de los
procesos de producción como tiempos, insumos lo cual genera sobrecostos y
demora en los tiempos.
 Calidad en las instalaciones y ubicación: Se logro visitar las instalaciones,
evidenciando que cuenta con una planta de fabricación equipada de tecnología
en cuanto a su máquina de procesamiento, la empresa se encuentra en un sitio
estratégico por el fácil acceso a las materias primas y a lugares de gran afluencia
de turistas. Está ubicada en el municipio de Nobsa en la Vereda de Chameza
Mayor en el departamento de Boyacá.

2.4.4 Aseguramiento de calidad:
El indicador de calidad se presenta en la figura 9 busca medir el proceso de
producción con respecto a tiempos de entrega, aprovechamiento de la planta y eficiencia
tanto de recurso humano como de maquinaría. Además de eso también controla la
presentación del producto terminado cumpliendo estándares nacionales e
internacionales. En el anexo se encuentra la evaluación detallada de Aseguramiento de
calidad.
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Figura 9: Resultados de Aseguramiento de calidad.

Control de calidad al proceso productivo.

Control de calidad al producto final.

Control de calidad en tiempos de entrega.

Cumplimiento de estándares nacionales.

Conocimiento de estándares internacionales.
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Nota: Anexo 5. Evaluación completa de la calidad. Fuente: Elaboración propia.

Fortalezas: La empresa trabaja continuamente para que el proceso productivo sea
ágil y como resultado final se dé a conocer un producto bien elaborado que sea de cero
defectos. Cuenta con condiciones de infraestructura propias de producción y manejo de
insumos. Cuenta con maquinaria para procesos productivos óptimos.
Debilidades: La empresa no cuenta con manuales de procesos de producción, ni
empacado a pesar que aplica buenas prácticas de manipulación en su operación.
Tampoco muestra claridad de los estándares internacionales de producción y
manipulación de instrumentos.

Sustentación e interpretación de resultados

5
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 Control de calidad al proceso productivo. Para el proceso productivo presenta
buenas condiciones en infraestructura y maquinaria, es necesario organizar
capacitaciones más continúas para los empleados con respecto a usos adecuados
de los instrumentos de trabajo para agilizar el proceso productivo.
 Control de calidad al producto final. El producto final no presenta altas
condiciones de empaque que hagan de él reconocimiento de la marca, pero cabe
resaltar que cumplen con identificación técnica e información para conservarlo
en las mejores condiciones de sabor y textura.
 Control de calidad en tiempos de entrega. La empresa presenta algunas
dificultades con respecto a tiempos de entrega de la producción, debido a eso se
está trabajando por tener tiempos cortos entre un proceso y el otro, por otro lado
no presenta dificultades al envió de clientes ya que se cuenta con transporte
propio.
 Cumplimiento de estándares nacionales. La empresa está organizada de tal
manera que se cumpla con las condiciones sanitarias y fitosanitarias exigidas por
en INVIMA, cumple visualmente los estándares de sanidad y salubridad,
(necesario para la exportación).
 Conocimiento de estándares internacionales. La empresa no cuenta con alto
conocimiento sobre reglamento internacional para dirigirse algún mercado
especifico.
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2.4.5 Gestión administrativa.
La gestión Administrativa se presenta en la figura 10. Busca medir el flujo de
información, para la toma de decisiones oportunas, además de buscar estrategias de

crecimiento y ampliación del negocio. En el anexo se encuentra la evaluación detallada
de la Gestión Administrativa.
Figura 10: Resultados de Gestión administrativa.

Toma de decisiones.

Flujo de información.

Nivel de subordinados y delegar funciones.

Coherencia de la gestión administrativa.

La organización tiene una estructura básica.
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Nota: Anexo 6. Evaluación completa de la gestión administrativa. Fuente: Elaboración propia.

Fortalezas: Mantener el flujo de información rápido y ágil, además de utilizar
tecnologías que hacen más rápido la toma de decisiones se manejan un adecuado
ambiente de trabajo tanto interno como externo de la empresa.
Debilidades: Se debe crear tiempos más específico, para el análisis y planeación de
futuros cambios, además de establecer en la administración cargos formales con
funciones definidas.

5
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Sustentación e interpretación de resultados:
 Toma de decisiones: La empresa no cuenta con agendas formales para discutir
temas de producción, comercialización y venta, se tiene información al instante
ya que todos los colaboradores están reunidos en un mismo punto, por
consiguiente se toma en cuenta lo que se expresa y recomienda internamente. Se
tiene total pendiente de los clientes, pero no se ha hecho retroalimentación
formal con ellos, finalmente se toman decisiones oportunas y efectivas que han
hecho crecer el negocio.
 Flujo de información: Se cuentan con celulares inteligentes, y acceso a internet
continuo para que la información sea casi inmediata, al momento de alguna
dificultad, se emite de vez en cuando actas o presentaciones de información
general de la empresa.
 Nivel de subordinados y delegar funciones: Los operarios conocen sus
funciones y se maneja un ambiente cordial y amable dentro y fuera del lugar del
trabajo.
 Coherencia de la gestión administrativa: Las decisiones tomadas se ejecutan,
tal y como se ordena, se entienden y son claras para cada persona o trabajador.
 La organización tiene una estructura básica: En la empresa cada uno
reconoce su lugar y punto de trabajo, no se tienen inconvenientes respetando la
jerarquía básica.
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2.4.6 Gestión financiera:
La evaluación financiera se presenta en la figura 11. Busca detectar que tanto se
conoce financieramente de la empresa, su nivel de endeudamiento, nivel de liquidez,

manejo de ingresos y costos. Lo anterior con el fin de ver su aplicación, para la toma de
decisiones y la gestión operativa comercial. En el anexo se encuentra la evaluación
detallada de la Gestión Financiera.
Figura 11: Resultados de la gestión financiera.

Analsis de costos y presupuestos de produccion

Nivel de liquidez

capacidad de endeudamiento

Rotacion de capital de trabajo

Rentabilidad

Rotacion de inventario
0

1

2

3

4

5

Nota: Anexo 7 Evaluación completa de la gestión financiera. Fuente: Elaboración propia.

Fortalezas: Su capacidad de endeudamiento al parecer estas en buenas condiciones.
La rotación de inventario evidentemente es buena, con buen margen de rentabilidad.
Debilidades: El capital de trabajo se ha disminuido ya que se han hecho inversiones
en acondicionamientos en infraestructura y elementos complementarios de producción y
transporte.

6
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Sustentación e interpretación de resultados.
Los resultados son subjetivos, ya que la empresa no accedió a presentarnos los
estados financieros. La información obtenida se sustenta bajo charla esporádica con la
contadora. Solo se tiene conocimiento que la inversión inicial fue patrocinada por el
fondo emprender del departamento de Boyacá. En la tabla 21 se presenta el informe
financiero aprobado por el Fondo Emprender, como inversión inicial.
Tabla 21: Inversión y estado de pérdidas y ganancias de la empresa.
Valor aprobado total en SMMLV: 139
INVERSION
Maquinaria, Equipos y herramientas
Muebles y enceres
Remodelación y/o Adecuación de
instalaciones
Estado de Ganancias y Pérdidas.
Ventas del primer año
Materia Prima e Insumos:
Mano de Obra
Otros costos
Utilidad Bruta.
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Utilidad Operacional

68.180.000
34.290.000
2.038.900
12.000.000

129.799.800
12.016.539
5.500.516
4.154.038
108.128.707
3.734.001
8.206.506.
96.188.600

Nota: Fuente: Fondo emprender. (15 de julio de 2013). Convocatoria cerrada No 83 [Documento Excel]. Recuperado
en Caché de:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:c5QZJSWzAawJ:www.fondoemprender.com/bancomedios/d
ocumentos%2520office/3.%2520Conv%252083%2520Regional%2520%2520Primer%2520informe%2520de%2520evaluacion%2520%25201er%2520Cierre.xls+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es

Claramente la empresa FRUTOS SECOS DE MI TIERRA SAS, está en su proceso de
nacimiento en el cual está estableciendo parámetros y detalles como organización. Más
sin embargo el recomendar el posible mercado que la pondrá en competitividad
internacional le beneficiara para ser más eficiente y efectivo en todas las operaciones de
la empresa.
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3. Valoración y selección de mercado.
La fruta deshidratada (pasa o seca)2, ha marcado las nuevas tendencias de
conservación de alimentos, ya que permite conservar casi intacta las propiedades
nutricionales de estos; como su contenido de fibra, proteínas, carbohidratos y vitaminas,
permitiendo mantener en gran proporción su color, olor y sabor. Además de eso, se
conservan por mayores periodos de tiempo ya que no necesitan de refrigeración, lo que
disminuye sus costos de transporte y almacenamiento. Y lo mejor de todo es que sigue
siendo 100% natural.
Actualmente la fruta deshidratada es utilizada como complemento en el sector lácteo
y repostería, también en cereales, mermeladas y helados. Sin dejar por fuera el consumo
directo como Snakc. Con las nuevas tendencias de consumo saludable, las personas
están más consientes del cuidado de su salud y el beneficio que trae consumir alimentos
sanos y nutritivos.
Para la empresa en estudio, esto puede representar una oportunidad para ampliar su
mercado, sin embargo es necesario disponer de la información básica para detectar el
mercado objetivo con el cual podría iniciar su proceso exportador. Es por lo anterior que
Reino Unido, Italia y Países Bajos (Holanda) fueron seleccionados como los posibles
mercados meta, ya que los tres tienen variables en común como alta demanda de
BREVA PASA; “Reino Unido importo en el 2012 $USD15,21 MILL, Países Bajos
(Holanda) $12,93 Mill. (SIICEX,2014) y Italia $USD 21 Mill el año 2008.
(SmartExport, 2009). Son mercados que debido a su ubicación geográfica y hábitos
Nota:
2
Fruta Deshidratada: Seca o Pasa. Las dos definiciones son sinónimos de lo que se considera extraer la
humedad de la fruta hasta quedar con el 20% del peso. Esto con el fin de mantener su vida útil mayor
tiempo.
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culturales almacena alimentos y consumen Breva Pasa con frecuencia por sus
propiedades de fruta natural. También se cuenta con un acuerdo comercial que cobija a
los tres mercados y es TLC (tratado de libre comercio) Colombia - Unión Europea.
3.1 Reino Unido.
El mercado británico es uno de los países más atractivos para la Exportación de
BREVA PASA debido a su creciente demanda de frutos deshidratados. Muchas
personas buscan combinar su dieta alimenticia con productos que le generen energía y
nutrición de forma rápida e instantánea.
Además de lo anterior es habitual que la población adulta del Reino Unido omita el
desayuno y lo complemente todo el día con bocadillos saludables o snacks, debido a las
largas jornadas de trabajo y bajas temperaturas que se concentran el país. Por otro lado
están los hábitos de consumo saludable para niños y adolecentes, lo cuales también
complementan esta fruta con cereales, para los desayunos o barritas de cereales para la
lonchera o simplemente solos como postre adicional.
En la información de mercado presentada en la tabla 22, Reino Unido presenta otras
variables importantes que apoyan el resultado como mercado meta (mercado de
análisis Cap. 4) para que la empresa Frutos secos de mi tierra S.A.S. inicie su proceso
exportador. Reino Unido cuenta con una población de 63, 4 millones de habitantes,
teniendo la mayor población entre los tres países. Su poder adquisitivo es uno de los más
altos con 36.200 dólares.
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Cuenta con una capacidad Extremadamente Alta para cumplir sus compromisos
financieros (AAA), además de eso la Balanza Comercial entre Colombia y Reino Unido
es positiva con 598 millones de dólares. Cuenta con importaciones de Brevas pasas de
15, 21 millones de dólares, mercado atractivo por sus cualidades de demanda, en hábitos
de consumo y clima. Finalmente el transporte tanto Aéreo como Marítimo es
relativamente accesible.
“Se estimaron ventas de 576 millones de Euros de Frutos Secos, semillas y frutos
ecos combinados para el año 2007”(CBI, 2008, p.13).
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Tabla 22: Información del mercado REINO UNIDO.
INFORMACIÓN DEL MERCADO1
Superficie
Población
PIB US$
PIB per cápita US$
% del PIB último año
Tipo de cambio bilateral
Riesgo de no pago
Importaciones totales US$
Exportaciones totales US$
Balanza Comercial US$
Índice de Competitividad
Global

243,610 km2
63.395.574 (2013)

2,4 (Trillion USD)
36.700
-0,1%
Libras Esterlinas
AAA
540 Millones/ 673.757,90dolares
1.129 Millones/ 557.988,57 dólares año
2013
589 Millones
5,37 Puntos
América: 6 y Comunidad Andina,
Europa: 27,

COMERCIO EXTERIOR DEL PRODUCTO3
15,21 Millones
Importaciones del producto 2012.
Crecimiento Promedio de las
0%
Importaciones
USD $8,47 x Kilo
Precio de referencia unitario en US$
8%
Arancel general
0%
Arancel promedio para Colombia
ACCESO AL MERCADO
Acuerdos comerciales con Colombia

Si (TLC UE-COL)

Permisos sanitarios/fitosanitarios
Normas de origen

Si
Si

Certificaciones de calidad

Si

África, Caribe y pacifico: 1, Países
mediterráneos: 8, Asia: 28, Oceanía: 4
Tratados de libre comercio
COSTOS DE
TRANSPORTE2
Transporte marítimo
Valor contenedor 20 pies USD
Valor contenedor 40 pies
Tiempo de tránsito (días)

USD $ 760
USD$ 1,260
21

Transporte aéreo
Valor (para superiores a 500 kilos)
USD/k
Sobretasas aéreas USD /kilo

3,93 x Kilo
0,3 Sobre Valor FOB

Nota: Fuente: 1Proexport Colombia. (s.f.). Reino Unido. Recuperado de: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/ficha_pais_reino_unido_.pdf
2
Proexport Colombia. (s.f.). Portal de Exportaciones, Tarifas por rutas. Recuperado de: http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/reportes-detransporte/aereo/tarifa-rutas
3
SIICEX, Sistema integrado de comercio exterior. (2014). 0804200000 - HIGOS, FRESCOS O SECOS. Recuperado de:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=%20804200000%20&pnomprodu
cto=%20HIGOS,%20FRESCOS%20O%20SECO
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3.2 Holanda.
La ubicación de Países Bajos (Holanda) como mercado alternativo, se justifica
debido a que este país, concentra una industria de transformación de fruta deshidratada;
teniendo una posición geográfica fuerte en el comercio y distribución de estos
productos, ya que desde allí se ubica el punto de importación central, para ser exportado
a los demás países de la Unión Europea.
A pesar de que su consumo interno se concentra en la venta a panaderías; las cuales
quieren dar valor agregados en combinación de frutas exóticas y supermercados que lo
venden como snakc o combinados con cereales para el desayuno. Su población es la
más pequeña de los tres países 16.730.632 millones de habitantes. Y las importaciones
específicamente en Brevo Paso son de 14.93 Millones de dólares mucho menores que
los otros dos mercados presentados.
Por otro lado cabe resaltar que Holanda cuenta con una buena calificación de riesgo
de no pago (AA) ya que tiene un capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras
muy fuerte, también presenta menores costos de transporte aéreo (1, 80 dólares por kilo)
en comparación con Italia y Reino Unido. la información de mercado se presenta
completa en la tabla 23.
Podría llegar a ser un mercado objetivo, si la empresa Frutos secos de mi tierra S.A.S.
contara con altos volúmenes de exportación que satisfaga la alta demanda que representa
Holanda como industria, ya que también cuenta con factores positivos en conocimiento
de mercado.
“El consumo aparente en el país ascendió a 37 millones de Euros /24.000
toneladas de fruta deshidratada año 2006” (CBI, 2008, p.13).
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Tabla 23: Información de mercado de Holanda
INFORMACIÓN DEL MERCADO1
Superficie
41.543 kilómetros cuadrados
Población
16.730.632
PIB US$
840,4 Mil Millones

COMERCIO EXTERIOR DEL PRODUCTO3
Importaciones del producto 2012.
14.93 Millones
Crecimiento Promedio de las Importaciones
15%
Precio de referencia unitario en US$
USD $7,74 x Kilo

PIB per cápita US$
% del PIB último año
Tipo de cambio bilateral
Riesgo de no pago
Importaciones totales US$
Exportaciones totales US$
Balanza Comercial US$
Indice de Competitividad
Global

Arancel general
Arancel promedio para Colombia

2.700 Mil Millones
0,013
Euro
AA+
292 Millones
2.524 Millones
2.233 Millones
5,42 puntos
América: 6 y Comunidad Andina

ACCESO AL MERCADO
Acuerdos comerciales con Colombia
Permisos sanitarios/fitosanitarios
Normas de origen
Certificaciones de calidad

8%
0%

Si (TLC UE-COL)
Si
Si
Si

Europa: 27 , África, Caribe y
pacifico: 1, Países mediterráneos: 8
Tratados de libre comercio
COSTOS DE TRANSPORTE2
Transporte marítimo
Valor contenedor 20 pies USD
Valor contenedor 40 pies
Tiempo de tránsito (días)

Asia: 28, Oceanía: 4

USD$ 760
USD$ 1,260
18 Dias

Transporte aéreo
Valor (para superiores a 500 kilos) USD/k
Sobretasas aéreas USD /kilo

1,80 x Kilo
0,3 Sobre valor
FOB

Nota: Fuente: 1Proexport Colombia. (s.f.). Holanda. Recuperado de: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/ficha_pais_holanda.pdf
2
Proexport Colombia. (s.f.). Portal de Exportaciones, Tarifas por rutas. Recuperado de: http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/reportes-detransporte/aereo/tarifa-rutas
3
SIICEX, Sistema integrado de comercio exterior. (2014). 0804200000 - HIGOS, FRESCOS O SECOS. Recuperado de:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=%20804200000%20&pnomprodu
cto=%20HIGOS,%20FRESCOS%20O%20SECOS
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3.3 Italia.
Italia fue ubicada como mercado contingente ya que obtuvo la menor calificación de
los tres países con el 62% de ponderación. En la tabla 24 presenta algunas variables que
lo hacen un posible mercado ya que cuenta con una población de 61.261.254 millones
de habitantes, es un mercado que busca ingredientes exóticos para complementar su
amplia gastronomía.
También cuenta con un poder adquisitivo relativamente alto en comparación con los
otros dos países (30.900 dólares) además eso las importaciones de Brevo Paso están
alrededor de 21 millones de dólares.
Por otro lado presenta variables no tan favorables, como su índice de riesgo de no
pago, (BBB) ubicándolo en una posición de dudoso cumplimiento con sus obligaciones
financieras. También los costos de transporte tanto aéreo como marítimo son altos y
esas son variables que no permitieron ubicar al país como mercado más relevante para la
empresa Frutos secos de mi tierra S.A.S.

“El consumo aparente italiana de la fruta seca fue de 1.031 millones de € /
217.000 toneladas. En el 2006” (Proexport Colombia, s.f, p.14).
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Tabla 24: Información de mercado Italia

INFORMACIÓN DEL MERCADO1
301.340 kilómetros cuadrados
Superficie
Población
PIB US$
PIB per cápita US$
% del PIB último año
Tipo de cambio bilateral
Riesgo de no pago
Importaciones totales US$
Exportaciones totales US$
Balanza Comercial US$
Índice de Competitividad
Global

Tratados de libre comercio

61.261.254 (julio 2012)
2199 miles de Millones
$US30.900
0,004
Euro
BBB
753 Millones
745 Millones
- 8 Millones
301.340 kilómetros cuadrados
América: 6 y Comunidad Andina,
Europa: 27, África, Caribe y pacifico: 1,
Países mediterráneos: 8, Asia: 28,
Oceanía: 4.

COSTOS DE TRANSPORTE2
Transporte marítimo
Valor contenedor 20 pies USD
Valor contenedor 40 pies
Tiempo de tránsito (días)

$USD 260
$USD 360
26 Dias

COMERCIO EXTERIOR DEL PRODUCTO3
Importaciones del producto 2008.
21 Millones
Crecimiento Promedio de las
Importaciones
15,4%
Precio de referencia unitario en US$
USD $7,74 x Kilo
Arancel general
8%
Arancel promedio para Colombia
0%
ACCESO AL MERCADO
Acuerdos comerciales con Colombia
Permisos sanitarios/fitosanitarios
Normas de origen

Si
Si
Si

Certificaciones de calidad

Si

Transporte aéreo
Valor (para superiores a 500 kilos)
USD/k
Sobretasas aéreas USD /kilo

2,58 x Kilo
0,3% sobre valor FOB

Nota: Fuente: 1 Proexport Colombia. (s.f.). Italia. Recuperado de: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/ficha_pais_italia.pdf
2
Proexport Colombia. (s.f.). Portal de Exportaciones, Tarifas por rutas. Recuperado de: http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/reportes-detransporte/aereo/tarifa-rutas
3
SIICEX, Sistema integrado de comercio exterior. (2014). 0804200000 - HIGOS, FRESCOS O SECOS. Recuperado de:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproducto=%20804200000%20&pnomprodu
cto=%20HIGOS,%20FRESCOS%20O%20SECOS
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3.4 Evaluación total de país.
Para determinar el mercado objetivo se tuvieron en cuenta cuatro variables sobre
información de cada uno de los tres países. La metodología para la selección fue.
-

Darle un peso a cada variable según su grado de importancia.

-

Cada país tiene una calificación por variable, las variables contaban con ítems los
cuales fueron evaluados en comparación entre los tres países

-

El ponderado entre Peso variable y calificación genera el resultado final por
variable.

-

La suma total del ponderado presenta el mercado meta, alterno y contingente.

Tabla 25: Resultado final de la evaluación general de país.
PAIS
Variable
INFORMACIÓN DEL
MERCADO
COMERCIO
EXTERIOR DEL
PRODUCTO
ACCESO AL
MERCADO
COSTOS DE
TRANSPORTE
TOTAL

REINO UNIDO

HOLANDA

ITALIA

PESO.
VARIABLE

CALIF

POND.

CALIF

POND.

CALIF

POND.

3%

4

2,5%

3,4

2,1%

3,3

2,08%

5%

3,4

3,4%

3

3,0%

3,8

3,8%

4%

3

2%

3

2%

3

2%

4%

3,4

2%

3

3%

2,8

2%

16%

13,8

10,10%

12,4

9,88%

13

9,68%

Nota: Fuente: Elaboración propia.
*Peso variable: Corresponde al peso de importancia.
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El resultado final determino que el mercado meta fuera Reino Unido, conto con una
calificación de 10% sobre 16% debido a que cuenta con un ponderado de 2,5% en
INFORMACIÓN DE MERCADO y 3,4% en COSTOS DE TRANSPORTE. Resultados
superiores a los de los otros dos países.
La razón de lo anterior es que cuenta con una población de 63, 4 millones de
habitantes, teniendo la mayor población entre los tres países. Su poder adquisitivo es
uno de los más altos con 36.200 dólares.
Cuenta con una capacidad Extremadamente Alta para cumplir sus compromisos
financieros (AAA), además de eso la Balanza Comercial entre Colombia y Reino Unido
es positiva con 598 millones de dólares. Cuenta con importaciones de Brevas pasas de
15, 21 millones de dólares, mercado atractivo por sus cualidades de demanda, en hábitos
de consumo y clima. Finalmente el transporte tanto Aéreo como Marítimo es
relativamente accesible.
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4. Requisitos de entrada y proceso exportador.
4.1 Marco País.
El Reino Unido está constituido por Inglaterra, Gales y Escocia. Lo que constituye la
Gran Bretaña, su capital es Londres, es una monarquía constitucional y una democracia
parlamentaria. Pertenece a la Unión Europea, siendo la sexta economía más importante
del mundo según el Foro Monetario Internacional. (La nación, 2014, para.6). Los
ingleses componen más del 80% de la población, los escoceses casi el 10% y los galeses
e irlandeses la mayoría del 10% restante, ya que existen colonias del Caribe, India,
Pakistán, Bangladesh y África que complementan la población. (Europa.eu, s.f).
Su economía está basada en el sector servicios, siendo Londres el centro financiero
más importante del mundo. El sector servicios representa el 78 % del PIB nacional,
ocupando el 79% de la población, la industria contribuye con el 21% y el sector
agrícola con el 1%, dando trabajo al 19% y 1,2% de la población, su moneda es Libra
Esterlina aunque hace negocios en Dólares. (Delegación U. E. en Colombia, s.f) Cuenta
con una población económicamente activa de 32 millones de personas según datos del
Banco Mundial año 2013. Sus exportaciones sumaron 557.988,57 millones dólares año
2013, los principales productos de exportación fueron manufacturas, combustibles,
productos químicos, alimentos, bebidas y tabaco. (Delegación U. E. en Colombia, s.f).
Por otro lado sus importaciones sumaron 673.757 millones de dólares en el 2013, los
principales productos importados fueron; bienes manufacturados, maquinaria,
combustibles y productos alimenticios. Presento una balanza comercial deficitaria
de 115.769 millones de Dólares. (Datosmacro.com, s.f).
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Las importaciones de Breva Pasa por parte del Reino Unido se estiman en 15.210
mil dólares en el año 2012, Reino Unido no presenta exportaciones de este producto. El
precio promedio de este producto en Londres está alrededor de 3 y 4 libras esterlinas en
promedio 6.75 dólares. (Alicia & Patricia, 2005).
4.2 Requisitos de entrada.
Para que la empresa en estudio pueda estar preparada para la exportación de Breva
Pasa, debe tener en cuenta los siguientes requerimientos exigidos por el Reino Unido.
En concordancia con los requisitos y principios de la legislación Europea para la
Seguridad Alimentaria; Reglamento (CE) n º 178/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 28 de enero 2002. (Diario O. C. E., 2002). La cual da cumplimiento a la
legislación alimentaria, la trazabilidad en toda la cadena productiva y las debidas
responsabilidades y requisitos tanto del importador como del exportador.

Se presenta cada uno de los requisitos exigidos, en particular para frutos
deshidratadas (secos o pasos), enfocados puntualmente a la breva pasa. Para darle orden
a las exigencias se inicia con el control sanitario; que presenta las condiciones iniciales
y base con las que debe contar la empresa, seguidamente esta el control fitosanitario que
se realiza con el objetivo de garantizar la salud humana. Se puntualiza y profundiza en el
control de contaminantes y control de residuos plaguicidas, terminando con las
exigencias de etiquetado y empaque. Con todo esto se presenta las condiciones de
entrada al Reino Unido en cuanto a producto terminado.
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4.2.1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal.
Los controles sanitarios son medidas de protección y prevención que se deben tener
en cuenta para la manipulación y procesamiento de alimentos. Para el reino unido existe
la Norma General de higiene de productos alimenticios de acuerdo con el Reglamento
(CE) no 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. (Diario O. C. E., 2014). Este
reglamento está sujeto a los procedimientos básicos en el análisis de peligros y puntos
críticos (APPCC) de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la
agricultura (FAO), presentados en las Normas Internacionales de Alimentos Codex
Alimentario. (European Commission, 2014).
A continuación se presenta los requerimientos sanitarios establecidos por el Reino
Unido, en particular para frutos deshidratados, es una básica recopilación del Código de
Prácticas de Higiene para las Frutas y Hortalizas Deshidratadas Incluidos los Hongos
Comestibles. Presentado por el CODEX. (CODEX, 2014, pp.1-7).
4.2.1.1 Requisitos presentados por el CODEX.
 Cultivo y Recolección.
-

Se debe tener la debida precaución para que las aguas residuales para no
afecten los cultivos.

-

El agua utilizada para el riego debe ser potable o de fuente sana que no
contenga contaminantes que pongan en peligro la salud humana.

-

Las técnicas, procedimientos para el cultivo y recolección deben ser
higiénicos y sanitarios.

-

Se debe tener precaución de que la fruta en fresco no sea contaminada
por animales, insectos o plagas.
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El transporte debe ser el adecuado, con condiciones óptimas y de fácil
limpieza.

-

Los recipientes de recolección deben estar en óptimas condiciones, para
fácil lavado y limpieza.

 Instalaciones:
-

Las instalaciones deben tener adecuada ventilación, además de poseer la
luz apropiada con bombillas blancas de baja intensidad de calor.

-

Las instalaciones deben ser adecuadas exclusivamente para que estén
fuera de plagas, olores, polvo, residuos.

-

Las instalaciones deben ser amplias que no hayan aglomeración de
personal ni de equipos.

-

Las paredes deben estar enchapadas para fácil lavado que no forme se
humedad.

-

El piso debe estar cubierto con una capa plástica antideslizante e
impermeable no adherente a residuos, que sea de fácil lavado, además de
tener un fácil desagua para la eliminación residuos.

-

Las ventanas y puertas deben estar construidas de tal manera que no
acumulen suciedad y que sean de fácil limpieza, además de que las
puertas y ventanas que este hacia la calle deben contar con un material
resistente que no permita la entrada de ningún animal.

-

Las zonas de las operaciones deben estar separadas e indicadas para que
no haya ningún contamine que afecte cada proceso hasta llegar al
producto final.
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Los baños deben tener puestas de cierre automático, y se deben mantener
limpios e higiénicos.

-

Cada zona de la fabrica; almacenamiento, empacado, producción, lugares
de aseo, baños, etc. deben contener la señalización correspondiente.

 Producción.
-

Los envases y recipiente que se usen para el almacenamiento de la fruta
deben ser de fácil lavado, manteniéndose limpios y en condiciones
optimas para que no presente contaminaste para la fruta.

-

Los equipos con los que se cuenta para manipular la fruta debe ser
anticorrosivos y lisos para fácil limpieza, con agua potable. Además de
tener su debida indicción para el uso correspondiente.

-

Las bandejas, hornos deshidratadores y todo instrumento debe
mantenerse limpio y fuera de residuos de fruta.

-

En la recepción de la fruta debe ser clasificada, con su debido lavado. El
agua no debe reutilizarse.

-

La preparación y arreglo de la fruta debe hacerse de forma rápida y
continua para evitar descomposición y por ende infecciones.

-

Los residuos de fruta, deben mantenerse alejados de la zona de
producción para no atraer insectos, ni permitir descomposición, en
contenedores o recipientes de cierre total.

-

Los insecticidas, químicos o fumigo deben mantenerse totalmente
aislados en un deposito bajo llave.
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Los residuos deben desecharse higiénicamente sin perjudicar el medio
ambiente.

-

El personal debe mantener la adecuada asepsia tanto corporal como en su
dotación de trabajo, la dotación debe ser independiente de la ropa del uso
diario, pantalón y camisa color blanco, gorro para el cabello, tapabocas,
guantes y delantal industrial impermeable.

-

Los empleados no podrán trabajar si presentan alguna enfermedad, así
sea mínima como una gripa, que sea de fácil trasmisión por medio de la
fruta o si presenta heridas en cualquier parte del cuerpo.

-

Se deben lavar las manos cuantas veces sea necesario, y mantener las
uñas cortadas.

 Producto terminado y embasado.
-

Las bolsas donde van a ser empacada la fruta “BREVA PASA”, debe
estar almacenados de tal forma que no vallan adherir ningún contamínate.

-

El producto terminado debe ser empacado en bolsas Pet, que lo protejan
de cualquier contaminación, al igual que la aplicación de la técnica de
empacado.

-

El almacenamiento de producto terminado debe estar en un ambiente
normal de 25 grados para que se pueda conservar en el lugar de origen y
distribución.

-

Los equipos de transporte deben ser de fácil limpieza y que mantengan
sus condiciones ambientales para que no sufran cambios de estado.
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 Transporte.
-

Los vehículos o contenedores de transporte solo deben estar dispuestos
para el transporte de alimentos, además de estar adecuadamente
acondicionados para que no se adquiera ningún tipo de contamínate.

-

Los vehículos o contenedores deben mantener la temperatura necesaria
para que los alimentos no sufran ningún cambio en su estado.

 Registros
-

Se debe mantener registro de todos los productos fitosanitarios y
bióxidos que son plagas o enfermedades en las plantas que se han
presentado o se podrían presentar.

-

Todos los resultados tomados de muestras y estudios que se le hagan a
las plantas, cultivos, que sean importantes para la salud humana.

-

Se debe tener asesoría de agrónomos y técnicos agrarios.

Evidentemente el control sanitario es aplicado desde el proceso de cosecha hasta la
entrega final, LA EMPRESA en estudio deberá trabajar para ponerse en totalidad de
condiciones para poder iniciar su proceso exportador
Para el cultivo se debe hacer una trazabilidad sobre las tierras y prácticas que se
utilicen para la producción de Breva en fresco que será utilizada como materia prima
para BREVA PASA. En cuanto a las instalaciones las ventanas y puertas deben
adecuarse para que no sean propensas a la entrada de animales y de fácil lavado. Para
los baños las puertas se deben acondicionar para que sean de cierre automático
finalmente se debe señalizar cada zona de la fabrica.
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En cuanto a la producción se recomienda que los trabajadores en todo instante usen
su dotación de trabajo. En cuanto a producción, producto terminado, embasado,
transporte y registro es necesario profundizar la evaluación o auditoria para presentar las
recomendaciones pertinentes.
4.3 Control fitosanitario.
Los controles fitosanitarios se ejercerse con la finalidad de que no se introduzcan
ninguna plaga, infección o bacteria al territorio importador, La Directiva 2000 / 29/EC
(DO L-169 10/07/2000). (Diario O. C. E., 2000). Es la encargada de las medidas de
protección a las importaciones en la Unión Europea de plantas, productos vegetales y
cualquier otro material capaz de albergar plagas de plantas (por ejemplo, productos de
madera y contenedores, suelo, etc).
Las medidas presentadas por la Directiva hacen cumplir lo establecido por La
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria por sus siglas en ingles (IPPC) de
la FAO, parámetros internacionales que controlan la seguridad de la salud humana. Para
el Reino Unido el ente controlador es The food & enviriment research agency. El cual
vigila y protege que se cumpla con los parámetros fitosanitarios. En concordancia con la
(IPPC).
Los parámetros fitosanitarios que se deben tener en cuenta para la exportación de
Breva pasa son:
 Que el producto no contenga ningún organismo peligroso o nocivo tal como
insectos, hongos, moho entre otros.
 Que el embalaje de madera debe cumplir con los parámetros presentados en la
tabla 26:
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Tabla 26: Condiciones para las estibas que carguen alimentos.
Temperatura

21º o encima
16º o encima
11º o encima

Dosis
de
fumigación
(Bromuro de
metilo)
48
56
64

Concentración mínima (g/m3):
0,5 Hrs
2Hrs
4Hrs

16Hrs

36
42
48

14
17
19

24
28
32

17
20
22

Nota: El uso de estivas en el transporte de breva pasa es necesario, se puntualiza en la norma. Fuente: Directrices
R.E. (2014). Medidas aprobadas relacionadas con el embalaje de madera, Directiva 2000/29/CE, [trad]. Recuperado
de: http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu14_02v001/eu/auxi/eu_heaplant_annex1_fao15.pdf

 Se debe contar con un certificado fitosanitario, el cual verifique que se le realizo
la inspección oficial, este certificado será tramitado bajo la Decisión 515 de la
comunidad andina. Que otorga al ente oficial de inspección fitosanitaria
colombiano ICA Y Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos INVIMA, la facultad para que se realice dicha verificación y sea
presentada ante las autoridades aduaneras fitosanitarias del Reino Unido. En el
anexo 9 se encuentra el modelo del certificado.
 La inspección aduanera se puede realizar tanto en la frontera del lugar destino
como en la frontera del lugar de origen. Siempre y cuando se dé garantías en la
revisión tanto física en cuanto a producto, empacado y embalaje también como
de documentos.
 El importador debe contar con registro de importación de alimentos en el Reino
Unido.
 Se debe presentar un preaviso de importación de fruta a la aduana donde se
recibirá la mercancía.
 La recomendación para la empresa Frutos secos de mi tierra S.A.S. es iniciar el
proceso de verificación de control fitosanitario tipo exportación; El ICA para el
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tema de cultivos y el INVIMA para proceso productivo, empacado y embalaje,
exigido por el Reino Unido.

4.4 Control de los contaminantes en los productos alimenticios.

La regulación para los contaminante busca Prevenir los riesgos que puedan
comprometer la salud del consumidor, en el Reino Unido se aplica el Reglamento (CE )
n º 1881/2006 de 19 de diciembre de 2006. (Diario O. C. E., 2006). el cual establece los
niveles máximos de contaminantes en determinados productos alimenticios, este
reglamento se aplica para contaminantes específicos que son de alto riesgo para salud
humana.
Para los frutos deshidratados (secos pasos) el contaminante que esta específicamente
regulado es el Aflatoxina (Moho) que es el contamínate que podría estar presentándose
en las Brevas pasas se debe tener en cuenta la tabla 27 que especifica los niveles
máximos de este contaminante:

Tabla 27: Niveles máximos de contaminaste para breva pasa.
Productos alimenticios
Aflatoxinas: Son sustancias toxicas producidas por los hongos lo que se
conoce como moho.
Los frutos secos destinados a ser de nuevo procesados, antes de su
consumo humano o en la utilización como ingrediente de otro producto.
Frutos secos y productos destinados al consumo humano directo.

Niveles máximos de
contaminación Por/Kg.
(mg) miligramo
10,0
4,0

Nota: Contaminantes en general para fruta deshidratada. Fuente: Diario O. C. E. (2006). Anexo, Los niveles máximos
de determinados contaminantes en los productos alimenticios, [trad]. Recuperado de:
http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu14_02v001/eu/auxi/eu_heafocon_annex_r1881_2006.pdf

En general hay procedimientos comunitarios para contaminantes en los alimentos.
“Son medidas presentadas bajo el Reglamento (CEE ) n º 315/93 de 8 de febrero de
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1993. Las cuales el Reino Unido y toda la comunidad europea aplica en concordancia al
principio de protección de la salud humana”. (Fer. F. E. de la rioja, 2006)
Estos procedimientos son los presentados por el Control sanitario de los productos
alimenticios de origen no animal, los cuales buscan aplicar las mejores prácticas para la
elaboración de productos alimenticios, teniendo en cuenta los parámetros y regulaciones
de la Unión Europea. La recomendación en este punto es aplicar las Normas
Internacionales de los alimentos presentadas en el CODEX ALIMENTARIUX para la
salud de los consumidores lo que protegerá al producto de este contamínate.
4.5 Control de residuos plaguicidas en productos alimenticios.
Para tener un mayor control sobre los químicos aplicados sobre los cultivos de frutas,
la Unión Europea establece los límites máximos de residuos (LMS), todos los
exportadores deben cumplir con LMS para proteger a los consumidores de residuos
plaguicidas que puedan afectar la salud humana, en concordancia con el Reglamento
(CE ) no 396/ 2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005.
(Diario O. C. E., 2005).
La comunidad europea también fija el listado de sustancias activas autorizadas según
el Reglamento ( UE) n º 540/2011 de 25 de mayo 2011, se presenta una lista completa
de las fumigos permitidos en todas las categorías como de aplicación entierra, riegos
entre otros. (Diario O. C. E., 2011).
Para poner en contexto el control de residuos plaguicidas en los cultivos de breva, en
la tabla 28 se presenta los fertilizantes utilizados para la siembra. En la tabla 29 las
enfermedades que puedan afectar la planta con sus formulas para protección de las
mismas y en la tabla 30 las posibles plagas que dañan el cultivo con su debido control.

La Breva Pasa, un camino al desarrollo comercial.

71

Todo con el fin de hacer un acercamiento a las posibles restricciones en cuanto a
plaguicidas y fumigos. Es necesario tener en cuenta que los datos presentados no son
propiamente los establecidos por los propios proveedores de la empresa en estudio, En
cuanto a esto, es recomendable hacer la debida trazabilidad de manejo de cultivo de
BREVA FRESCA de los proveedores de la empresa.
Tabla 28: Fertilizantes para la siembra.
Siembra
Fertilización en cultivos nuevos y adultos.
Abono fermentado BOKASHI
Fórmula para preparar una tonelada
20
Bultos de tierra Negra.
20
Bultos de gallinaza.
20
Bultos de cascarilla de arroz u hoja seca
6/3
Bultos de carbón vegetal / Ceniza de leña
4
kg de melaza
1
Bulto de roca fosfórica.
2
Libras de levadura o en su reemplazo
15 a 20
litros de residuos de cerveza
CALDO SÚPER
120
litros de agua
60
kg de estiércol fresco
1
kg de cal dolomita
1
kg de melaza
1
Kg de sulfato de cobre
1
Kg de sulfato de magnesio
1
Kg de sulfato de zinc
1
Kg de boro
CALDO MICROBIAL O GUARAPO
DE ESTIÉRCOL
60
Kg de estiércol de bovino o equino
120
Litros de agua
1
Kg de melaza
1
Litro de leche
Nota: Fuente: Fundación S. Holsim Col. (2011). Guía práctica para productores, La breva. Recuperado de:
http://www.fundacionsocialholcimcolombia.org/BREVA_Guia-Practica.pdf

En la siembra no se presenta ningún químico que pueda afectar la salud humana. Por lo
tanto no está sujeto a restricciones.
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Tabla 29: Enfermedades de la planta de Brevo.
Enfermedades.
Phomasp:

Roya sp:

Los síntomas consisten en lesiones circulares de
color café oscuro con bordes irregulares de color
negro que se localizan preferiblemente en el borde
de la hoja.
Se manifiesta inicialmente en el haz de la hoja donde
aparecen diminutas lesiones cloróticas que se
concentran a lo largo de las nervaduras, tornando las
hojas amarillentas.

Protección de enfermedades
CALDO SULFOCÁLCICO
2
Kg de azufre
2
Litros de agua
1
Kg de cal hidratada
CALDO BORDELES
1
1 libra de sulfato de cobre
1
1 labra de cal hidratada
50
50 litros de agua
Fungicida
(3 g/l)
50% (1 g/l)

Mancozeb
Benomyl

Nota: Fuente: Fundación S. Holsim Col. (2011). Guía práctica para productores, La breva. Recuperado de:
http://www.fundacionsocialholcimcolombia.org/BREVA_Guia-Practica.pdf.

Lo recomendable es arrancar la planta y aplicarle dos Fungicidas a la tierra
llamados; Mancozed, Benomyl. No debe quedar un residuo mayor de 0,1mg por
kilogramo de tierra en los dos fungicidas. (EU Base pesticida, 2014).

Tabla 30: Plagas en el cultivo de breva.
PLAGAS
Lorito verde (Empoascasp).
Esta es la principal plaga en el cultivo, los daños son ocasionados por las ninfas y adultos, que pican y
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succionan la savia de las células en el envés de las hojas, originado puntitos o pequeñas manchas, que son
notorias en el haz de las hojas. El daño principal directo es el encrespamiento de las hojas hacia abajo, las
plantas infestadas retrasan su crecimiento y desarrollo, se amarillan y se debilitan.
Trips(Empoascasp) (Thripssp)
Los Trips son insectos chupadores, pequeños que miden de 0,3 a 1,4 mm de longitud, cada hembra puede
colocar unos 60 huevos estos son pequeños, blancos y tienen forma de riñón, se les encuentra en forma
individual, el ciclo de vida de huevo a huevo puede tardar 45 días, los daños son ocasionados por ninfas y
adultos.
Control
Los métodos de control para los barrenadores del tallo son limitados, los árboles infestados deben
removerse y destruirse para prevenir la infestación de los árboles vecinos. Debido a que las larvas en los
tallos son difíciles de controlar, las estrategias de manejo se dirigen a prevenir la infestación, no causar
heridas en el tallo ya que las hembras colocan sus huevos debajo de estas, recolectando manualmente los
adultos y tratando de eliminar las larvas en el tallo aplicando un insecticida de contacto en cada orificio.
Nota: Fuente: Fundación S. Holsim Col. (2011). Guía práctica para productores, La breva. Recuperado de:
http://www.fundacionsocialholcimcolombia.org/BREVA_Guia-Practica.pdf.

En el mercado existen varios insecticidas de contacto que no tienen restricciones,
como INVETRINA, INVETRIP de laboratorios Invesa. (Invesa, 2014). No tiene
problemas para ser aplicados. Corresponde a la empresa en estudio, verificar que sus
proveedores cumplan con los requerimientos en cuanto al control de residuos pesticidas.
(EU Base pesticida, 2014).
4.5 Requerimientos de etiquetado.
Las etiquetas de frutos deshidratados (pasos o secos), están reglamentados en el
Reino Unido bajo la Directiva 2000/13/CE del Consejo (DO L-109 06/05/2000), la cual
indica que los empaques deben presentar las siguientes especificaciones (Diario O. C.
E., 2000):

 El nombre con el que se vende el producto.
 La lista de ingredientes
 La cantidad que contiene el empaque.
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 La fecha de duración mínima
 Cualesquiera condiciones especiales para el mantenimiento o el uso .
 El nombre o la razón social y la dirección del fabricante, envasador o el
importador establecido en la UE.
 Lugar de origen o de procedencia
 Lote marcado sobre los productos alimenticios envasados previamente,
precedidos por la letra "L".

Además de lo anterior se debe hacer la presentación nutricional de la BREVA PASA,
la cual debe cumplir con un estándar establecido bajo la Directiva 90/496/CEE del
Consejo (DO L-276 06/10/1990), la cual establece que todos los nutrientes deben estar
escritos en un cuadro dividido en dos secciones; a la izquierda el nombre del nutriente y
a la derecha su peso en la unidad métrica necesaria (EUR-Lex, s.f). También se debe
presentar la cantidad de contenido del valor energético y los nutrientes en las unidades
métricas presentadas en la tabla 31.
Tabla 31: Unidades métricas para la presentación de nutrientes.
NUTRIENTE
La energía
Proteína, Carbohidrato, Grasas
Fibra, Sodio, Colesterol
Vitaminas y Minerales

UNI. METRICA
kJ y kcal
gramos (g)
miligramos (mg)
miligramos (mg)

Nota: Fuente: EUR-Lex. (s.f). Directiva del Consejo 90/496/CEE de 24 de septiembre de 1990, sobre el etiquetado
nutricional de los productos alimenticios, [trad]. Recuperado de: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:31990L0496

Las vitaminas tienen un nivel máximo para ser declaradas y permitidas, en la tabla 32
se presenta la cantidad máxima que debe contener la porción consumible, aceptadas en
el Reino Unido.
Tabla 32: Cantidad máxima de vitaminas por porción consumible.
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Vitamina
Vitamina A
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina C
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina B6
Folacina
La vitamina B1
Biotina
El ácido pantoténico
Calcio
Fósforo
Hierro
Magnesio
Zinc
Yodo
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Cantidad
Pg. 800
5 mg
10 mg
60 mg
1,4 mg
1,6 mg
18 mg
2 mg
200 G
21 mg
0,15 mg
6 mg
800 mg
800 mg
14 mg
300 mg
15 mg
150 Mg

Nota: Fuente: EUR-Lex. (s.f). Directiva del Consejo 90/496/CEE de 24 de septiembre de 1990, sobre el etiquetado
nutricional de los productos alimenticios, [trad]. Recuperado de: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:31990L0496

El Reino Unido no obliga a declarar la composición nutricional al Comité permanente
de productos alimenticios creado por la Decisión 69/414/CEE a menos de sea por
iniciativa propia o por petición del importador (UR-Lex, s.f). Por otro lado, si la Breva
pasa, de la empresa en estudio presentara algún efecto sobre la salud pública se
adoptará previa consulta al Comité Científico de la Alimentación creado por la Decisión
74/234/CEE. (EUR-Lex, s.f).

Si la fruta deshidratada es vendida para a ser re empacada por el importador, la
etiqueta solo debe contener Nombre del producto, Fecha de vencimiento y Nombre del
fabricante. Las especificaciones en cuanto a composición y nutrientes se presentaran en
la factura comercial.

La Breva Pasa, un camino al desarrollo comercial.

76

Evaluando el etiquetado presentado por la empresa en estudio, se puede concluir que
la tabla nutricional cumple con algunos parámetros exigidos por las autoridades
Europeas, como la presentación en un cuadro de dos columnas y la descripción en
proporción de los nutrientes que contiene la breva pasa. Las recomendaciones estarían
en el orden en que se presenta la información ya que las siglas en la etiqueta actual están
ubicadas al lado del nombre del nutriente y lo exigido es que valla al lado del valor
como se presenta en la tabla 33 todo presentado en idioma English british.

Tabla 33: Correcta presentación de la tabla nutricional.
Composición por 100 gramos de porción comestible.
Calorías 65,7 Kcal
Hidratos de carbono 16 (g)
Fibra 250 (mg)
Vitamina C 25 (mg)
Potasio 235 (mg)
Magnesio 20 (mg)
Calcio 38 (mg)
Recomendaciones: Mantener a temperatura ambiente. 25 Grados
Nota: Se aconseja algunas modificaciones a la presentación de la tabla de contenido. Fuente: Agroindustria F. S.
SAS.: Breva pasa. (2013). Boyacá. Colombia. [Empaque de producto]. En Nobsa - Boyacá.

Finalmente se puede ver que la BREVA PASA de la empresa en estudio cumple con
los niveles permitidos en cuanto nutrientes. Establecidos en la tabla 32.

4.6 Control sobre los empaques.
Para tener el debido control sobre el empaque el Reino Unido, está sujeto al
Reglamento (CE ) no 1935/ 2004 que establece una lista de los grupos de materiales y
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objetos (como plásticos , cerámica, caucho , papel , vidrio, etc ) que pueden ser objeto
de medidas específicas que incluyen una lista de las sustancias autorizadas , las normas
de pureza , etc existen medidas específicas condiciones especiales de uso de la cerámica,
la celulosa y plástico regenerado. Europa, (Síntesis, L. E., 2009).

La empresa en estudio usa para empacar las BREVAS PASAS bolsas de cierre
hermético, especializada para alimentos. De las cuales no se tiene claridad de su
composición, es necesario contactar el proveedor para qué presente ficha técnica de los
componentes de la bolsa y así verificar si se cumple con las condiciones químicas que
establece el reglamento. Actualmente se está evaluando la posibilidad de cambiar el
empaque, podría ser la oportunidad para empalmar el nuevo empaque con las
condiciones requeridas por el Reino Unido. En general se exige un empaque que no
vaya a soltar ningún contamínate químico, que pueda afectar la vida útil del alimento, ni
la salud humana.
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4.7 Requisitos de origen.
Para poder tener acceso a los beneficios otorgados por el tratado de libre comercio
Colombia – Unión Europea, se debe cumplir como norma de origen para los frutos
deshidratados (secos o pasos) dos condiciones:

 Toda la producción desde su cultivo en tierra debe ser obtenido del país de
origen, en este caso Colombia.
 La fruta en su proceso productivo no debe exceder más del 30% en contenido de
azúcar.
La empresa en estudio cumple con los dos requerimientos de origen. Su producción
desde la obtención de la semilla, para el cultivo de Breva pasa se realiza en su totalidad
en territorio colombiano. Por otro lado se ha trabajado para que el producto ya
terminado como BREVA PASA contenga la mínima cantidad de azúcar y cada vez sea
más natural. (MinCIT, 2014), (Export Helpdesk, 2014). En este momento la
composición del fruto es: 59% es fruta, 30% es azúcar y 1% de acido cítrico. La
empresa aun sigue haciendo análisis para que la fruta contenga menos cantidad de
azúcar. El arancel que pagaría si no se cumple origen se muestra en la tabla 34
finalmente el impuesto al consumo en el Reino Unido para este producto es de 0%
según:

Tabla 34: Arancel de la Breva pasa para mercado británico.
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Origen
Colombia

Partida
08042090

Producto

Descripción

Breva Pasa

Secos

Arancel

Preferencia
Arancelaria

8,0

0
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Nota: También se puede encontrar en (MinCIT, 2014), Fuente: Export Helpdesk. (2014). Aranceles. Recuperado de:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tarrif&prodLine=&languageId=ES&taricCode=0804209000&
partnerId=co&reporterId=gb&simulationDate=07%2f05%2f2014&simDate=20140507&nomenCmd=&resultPage=i
mporttarrifs&mode=

4.8 Mercado meta.
4.8.1 Londres.
Siendo la capital del Reino Unido, cuenta con 8.204.407 millones de habitantes, un
mercado bastante amplio para que la empresa Frutos secos de mi tierra S.A.S inicie a
penetrar el mercado. La población está dividida en 4.105.571 hombres y 4.202.798
mujeres, con tendencias de consumo a nuevos productos saludables que le genere
energía y satisfagan temporalmente el hambre.

El público joven es el que más ha cambiado sus hábitos alimenticios, ya que han
remplazado la costumbre de cocinar platos o consumir golosinas o dulces, por snack
saludables como frutas deshidratadas (secas o pasas).
En la tabla 35 se presenta las edades con tendencia de consumo de fruta deshidratada
(pasa o seca) en Londres, según el Departamento de estadística del Reino Unido:

Tabla 35: Distribución por edades de Londres.
Edad.
De 0 a 5

Población
723.412
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De 6 a 10
De 11 a 15
De 16 a 20
De 21 a 25
De 26 a 30
De 31 a 35
De 36 a 40
De 41 a 45
De 46 a 50
De 51 en adelante.
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486.552
457.247
469.386
668.174
851.725
796.452
658.589
604.438
557.393
2.350.000

Nota: Autoría propia. Fuente: Office Nat. Sta. (2014). Las estimaciones de mediados de 2012 Población: años de edad
y por sexo para las autoridades locales en el Reino Unido; población residente estimada, [trad]. Recuperado de:
http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-319259

Por un lado está un pequeño segmento de 943.800 personas compuesto por niños
entre 5 a 15 años, los cuales sus familias envían en su lonchera pequeños bocadillos de
fruta deshidratada entre (Uvas, Brevas, Almendras, Pistachos y Nueces) sustituyendo los
chocolates o dulces duros.
Un segmento más grande está compuesto por 2.875.000 personas entre 16 y 35 años,
este segmento se caracteriza por cuidar su figura y buscar alimentos bajos en calorías y
en azúcar. Consumen estos productos solos o combinados en barritas de cereal o con
yogurt.

 El costo de vida por persona en promedio es de 1.100 USD al mes dividido en:
55% vivienda, 20% comida, 16% transporte 7% servicios y 2% Otros. (Diario d.
u. L., 2014).. Año 2012. Una persona dedica 250 USD para alimentación.
 El gasto promedio al mes de una familia compuesta por cuatro personas es de:
1.950 USD compuestos entre 30% vivienda, 20% recreación, 22% comida, 19%
transporte, 8%Ropa, 1% entre educación y salud. (Office Nat. Sta., s.f). Año
2012. Gasta 450 USD en alimentos
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En ambos casos dedican el 11% al mes del gasto en alimentos, en compra de frutas
frescas o deshidratadas lo que corresponde para una persona es de 27, 5 dólares y el de
una familia 49,5 dólares al mes. En la figura 12 se muestra el porcentaje de compra de
los diferentes alimentos.
Figura 12: Compra de alimentos presentada en porcentajes.

Compra de alimentos, presentada en
porcentajes
Azucar y
confituras
2%

Verduras Frescas
14%
Leche
16%

Bizcochos, tartas
4%

Patats Frescas y
Procesadas
10%
Pescado y
precocidos de
pescado
3%

Fruta fresca y
deshidratada
11%

Pan
9%

Mantequilla
5% Grasas

Carnes
13%
Reposteria Dulces
11%

2%

Nota: Fuente: PROARGEX. (s.f). Estudio de mercado de fruta fina en el Reino Unido (Fruta fresca y derivados
industriales). (p.34.). Recuperado de: http://www.proargex.gov.ar/estudios/Informe%20REINO%20UNIDO.pdf

Finalmente la tasa de inflación en Reino Unido para los últimos tres años se ha
venido disminuyendo, el índice de precios ha tendido a la baja por factores como
disminución en costos en transporte y gasolina.
Específicamente para el 2014 el índice de precios para alimentos se redujo a su nivel
más bajo en 1,7%, lo que significa que se puede aumentar la demanda de consumo
alimenticio. (El Banco Mundial, 2014). Se demuestra en los últimos tres años:
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-

Año 2010 fue del 3,1%.

-

Año 2011 fue del 2,3%.

-

Año 2012 fue del 1,7%.

82

4.8.2 Canal de distribución

Evidentemente hay un amplio mercado de consumo de frutas deshidratadas (secas o
pasas). Londres en promedio consume 12.156 millones de dólares de BREVO PASO.
(SIICEX, 2014). Los canales de distribución que se emplean son cadenas de
supermercados como TESCO, ASDA y SAMBURYS, las cuales serian los posibles
clientes meta de la Empresa en estudio.

 Tesco: Fue fundada en 1919 por Jack Cohen, en pequeño puesto en el mercado
en el East End de Londres. Operan en 12 países de todo el mundo y emplea a
más de 530.000 personas. Las operaciones en el Reino Unido son las más
grandes dentro del Grupo, con más de 3.000 tiendas y más de 310,000
colaboradores, 65% de las ventas del Grupo son en Reino Unido donde son
líderes en el mercado minorista. Con ventas de más de 2 mil millones de libras
esterlinas al año. (Tesco, 2014). La presentación para comercialización de breva
pasa que usa Tesco se presenta en la Tabla 36.
Tabla 36: Tesco, Presentación de breva pasa.
Producto

Tabla de consumo personal
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Precio: 500g -
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£2.18

Nota: Fuente: Tesco. (2014). Tesco Whole food Ready To Eat Figs [Imagen]. Recuperado de:
http://www.tesco.com/groceries/Product/Details/?id=271074445

 ASDA: Es la segundo hipermercado minorista del Reino Unido. pertenece a
Walmart y cuenta con 523 tiendas Asda vende principalmente alimentos y
prendas de vestir además de discos compactos, libros, videos, y productos para el
hogar. (Walmart, 2014). La presentación para comercialización de breva pasa
que usa ASDA se presenta en la Tabla 37.

Tabla 37: ASDA, Presentación de breva pasa.
Producto

Tabla de consumo personal:

La Breva Pasa, un camino al desarrollo comercial.

84

Alto contenido en fibra. Sin colorantes ni sabores
artificiales. Conveniente para los vegetarianos.
Ingredientes higos secos (90%), agua, conservante
(sorbato de potasio)
Aditivos: Libre de los colores artificiales. Libre de los
Sabores artificiales.
Almacenamiento:
Almacene en un lugar fresco y seco. Una vez abierto,
mantener refrigerado y consumir dentro de los 7 días.
Precio: £ 2.30 - 500g

Nota: Fuente: ASDA Groceries. (2014). ASDA Figs. [Imagen]. Recuperado de: http://groceries.asda.com/asdawebstore/landing/home.shtml?cmpid=soc-_-ghs-_-yourasda-_chosenbyme_socialhub&utm_source=yourasda&utm_medium=sco&utm_term=socialhub&utm_content=chose#/prod
uct/80097103

 SAINSBURYS: Fue fundada en 1869 y actualmente opera con más de 1,100
supermercados en Reino Unido, cuenta con 161.000 empleados siendo la tercera
cadena de supermercado. (J Sainsbury plc, 2014). La presentación para
comercialización de breva pasa que usa SAINSBURYS se presenta en la Tabla
38.

Tabla 38: SAINSBURYS, presentación de breva pasa.

Producto

Tabla de consumo personal
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Ingredientes: Parcialmente rehidratados los higos
secos (99%), conservantes: sorbeto de potasio.
Precio: £ 3,00 – 500g.

Nota:
Fuente:
Sainsbury´s.
(2014).
Sainsbury's
Ready
To
Eat
Figs.
Recuperado
de:
http://www.sainsburys.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10151&productId=17392&msg=&la
ngId=44&krypto=6bSSqw9%2FItKH9JZ%2FWlVzXaqwzG16GZ2f5OOy8UBuxWOayM6noBiOW6dPnu7nG7cJ3k
lBAGFCX7YW%0AHG%2Bx9gEaKs%2FHvBESmnXRtDnHklAGbmpNemvFLtpimpi3j41X1A8enMLgemUFQ1y
2ijXYvVYjUg%3D%3D

Al evidenciar un plano básico de las tres cadenas de supermercados más importantes
de Londres se recomienda a la empresa frutos secos de mi tierra S.A.S presentarse
como proveedor de Breva pasa a la cadena de supermercados Tesco, ya que
analizando sus principales competidores ASDA y Sainburys, se evidencio que Tesco es
actualmente la primera mayor cadena minorista del país, con más de 1.900 tiendas y
una cuota de mercado superior al 25%, marcando la pauta en calidad y precio, aspectos
en los que se diferencia para seguir siendo líder en los supermercados y en el comercio
online. (AECOC, 2004, para.1).

Entre las tres cadenas de supermercados (Tesco, Asda y Sainburys) se encontró que
para volverse proveedor de Asda la segunda cadena más grande del país, es más difícil
que las otras dos, porque esta pertenece a WalMart cadena mundial de supermercados de
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venta al por menor, lo cual pone una barrera de entrada, debido a que este realiza
compras con proveedores de volúmenes gigantes. (AECOC, 2004, para.5). Para surtir
todas sus tiendas en el mundo y aun la empresa en estudio no cuenta con altos
volúmenes de producción que diera la posibilidad de licitar con ellos como proveedor.
Sainburys tiene la cuota de mercado más pequeña de las tres cadenas de
supermercados con tan solo el 17%, además de que su público objetivo está enfocado a
personas cada vez mayores en edad, en contraposición de Asda y Tesco, y esto hace que
el producto en estudio Brevas pasas no esté en la correcta plaza de venta, ya que los
mayores consumidores son personas jóvenes. (AECOC, 2004, para.9).
Tesco en sus cadenas de supermercados, maneja un concepto de venta practico y
natural, la ubicación de de sus tiendas Texco Extra y Texco express, suelen estar
ubicadas en zonas de mucho tráfico, dirigidas a un nicho de mercado joven en búsqueda
de alimentos prácticos de consumo. (AECOC, 2004, para.1). Por ejemplo lugares de
gran afluencia de gente como lo son, Piccadilly Circus, Oxford Street, Lecester square
entre otros, lugares turísticos y comerciales.

4.8.2.1 Proceso para volverse proveedor de Tesco.
Tesco cuenta con abastecimiento de productos en más de 40 países y trabaja con
proveedores que comparten sus valores; con productos responsables, seguros y de
calidad a un precio justo para los clientes. Anualmente adquiere más de 1.200
proveedores con el objetivo de mejorar el funcionamiento de sus establecimientos.
(Checkpoint, 2013, para.2).
Para el abastecimiento de productos directamente de los fabricantes cuenta con un
conocimiento de las fábricas que producen los productos que venden, Tesco cuenta con
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un programa regular de auditorías para garantizar que las fábricas pueden hacer los
productos que los clientes desean y con los más altos estándares de calidad que se
esperan. (TESCO, 2008).
Además de eso cuenta con equipos técnicos, en cada país con el conocimiento local,
lo que significa que pueden responder con mayor rapidez, cuando surjan problemas en
la cadena de suministro. Visitan las fábricas regularmente estableciendo relaciones
estrechas con los proveedores, logrando un trabajo en conjunto y el mejoramiento
continuo de la calidad del producto, dándoles un mercado seguro y creciente con pagos
regulares y oportunos. (TESCO., 2008).
Esta cadena de supermercados genera un acceso más abierto para volverse proveedor
de ellos, a pesar de que es un proceso es algo extenso, siempre están dispuestos a revisar
propuestas y recomendar que necesita para iniciar proceso como posible proveedor,
finalmente cuando todo el proceso de certificación ha cido cumplido se establecen las
condiciones que requieren todos los proveedores
 Firmar el contrato específicamente con Tesco International Sourcing Ltd., que
está autorizado para actuar en nombre de Tesco. Cualquier variación de estos
términos debe ser acordado por escrito con el Tesco IS.
 Tesco emitirá los términos y condiciones en copia software a través de correo
electrónico.
 Los proveedores deberán devolver la copia en papel con la firma con un plazo
no mayor a 14 días a partir de la fecha de emisión.
 Tesco no aceptará ninguna modificación de los Proveedores.
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 Copia del documento que debe ser firmado por el director de la compañía de
Proveedores y remitida a Tesco, antes de que se confirmara la primera orden.
4.9 Pasos para Exportar.
Para hacer mas especifica la operación de exportación el flujo grama presentado en
la tabla 39 determina los pasos a seguir para la exportación de breva pasa. Este
procedimiento de exportación se presenta debido a que la empresa en estudio no cuenta
con el conocimiento en movimiento de mercancías fuera del territorio nacional.

Figura 13: Proceso de exportación al reino unido.
PROCESO

Estudio de Mercado

Remisión de La Factura Proforma

Confirmación de pago

Factura Comercial

Lista de empaque

ACTIVIDAD

Determinación del precio adecuado y la demanda del producto.

El exportador deberá suministrar una factura proforma, con el
objeto de facilitar al importador la solicitud previa de licencias
o permisos de importación y el establecimiento del instrumento
de pago a favor del exportador.

Se determina el tipo de pago si es Pago Anticipado o Pago a
Crédito. Para el pago anticipado se diligencia la Carta de
transferencia de dinero al proveedor y se anexan los siguientes
documentos; Carta de Instructivo, Declaración de Cambio por
Importaciones de Bienes y el formulario del Banco
(Documento Opcional). Para Pago a Crédito se utilizan los
mismos documentos con la diferencia que se determina con el
proveedor el tiempo de pago dentro de 60,120 o 180 días.

Documento que se presenta a las autoridades aduaneras, para
determinar el valor en aduana de las mercancías sobre el cual
se aplicarán los derechos de importación.

Se Proporciona toda la información del producto , cantidad,
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peso, volumen sobre el embalaje, cantidades de bultos o cajas,
su contenido, su peso y volumen así como las condiciones de
manejo y transporte de las mismas.
Contratación de Transporte
Se contrata la compañía de transporte, que tengan un paquete
de servicios completos tanto a precio como a disponibilidad y
que sea adecuada para la clase de mercancía.
Certificación de Origen de la
Mercancía
Se debe presentar para obtener preferencias arancelarias. El
exportador iniciará trámites para la aprobación del certificado
de origen ante el MINCOMEX

Diligenciamiento del Documento de
Exportación (DEX)

La Declaración de Exportación, DEX, puede ser utilizado en
dos formas:
Como Autorización de Embarque o
Como Declaración Definitiva

Solicitud de Vistos Buenos
La exportación de ciertos productos exige que el exportador se
encuentre inscrito en la entidad encargada de su control y/o del
otorgamiento del visto bueno.
Presentación del Documento de
Exportación (DEX) y Aforo de la
Mercancía

Una vez presentado el DEX con sus anexos respectivos, la
Aduana acepta la solicitud de autorización de embarque o la
declaración definitiva, según el caso, procediendo al aforo de la
mercancía y autorizando su embarque.

Pago de la Exportación

Solicitud del Certificado de
Reembolso Tributario (CERT).

La exportación genera la obligación de reintegrar las divisas
percibidas. Los exportadores, de acuerdo a lo establecido en el
régimen cambiario deberán efectuar la venta de las divisas a
través de los intermediarios financieros autorizados por el
Banco de la República.

Si el producto exportado se encuentra beneficiado con el
CERT, conforme al Decreto 33 de 2001, el exportador
autorizará al intermediario financiero su trámite ante
MINCOMEX.
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Nota: Fuente: Cámara de Comercio COL. BRI. (s.f). Guía de Exportación al Reino Unido. Recuperado de:
http://www.colombobritanica.com/oportunidades-de-negocio/exporte-al-reino-unido-y-europa/guia-de-exportacional-reino-unido.html

4.9.1 Costos de Transporte.
La empresa en estudio debe tener en cuenta el trámite de figura 9 para el
movimiento de las mercancías, se recomienda contratar una Agencia Aduanera
especializada en exportación de alimentos para que el trámite sea seguro y confiable.
Finalmente se cotizan los costos de transporte actuales para el envió de 15.000 kilos de
Breva Pasa en un contenedor de 20 pies en dos modalidades, esta representa la
capacidad exportadora proyectada en dos años.

 FCL (Full Contener): Contenedor de Granelero con capacidad 30 metros
cúbicos (CBM) y 23 toneladas.
 Modalidad LCL (Less Container) carga suelta. contenedor estándar de 20 pies.
Embalado en cajas de 35,3x18,99 cm de largo. 19,92. cm Alto x ancho, con
peso de 10 kilos cada caja.

Desde punto de fabrica Nobsa Boyacá hasta el puerto de Hamburgo de Londres,
teniendo salida por el puerto de Cartagena de Colombia. Con la Agencia Aduanera Air
Marine Freight S.A. con sede en Bogotá. En la tabla 40 se muestra la cotización de
transporte. Todo esto con la finalidad de tener un panorama más amplio del proceso de
exportación de breva pasa.
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Tabla 39: Cotización de costos de transporte modalidad FCL y LCL.
Modalidad LCL
Transporte Nacional
Nobsa– Puerto Cartagena
Transporte Internacional
Flete Int
Consolidación
Mounting – Cargué del contenedor
Documentación

Cantidad.

15.000 Kilos
15.000 Kilos
15.000 Kilos

Total
USD
COP

TOTAL Transporte Nacional – Transporte
Internacional

Precio
$5.000.000 COP

$ 1.650,00 USD
$ 55,00,00 USD
$ 4.500,00 USD
$ 45,00 USD
$40,00 USD
$6.290 ,00USD
$12.076.800 COP
$ 17.076.800 COP

Modalidad LCL
Transporte Nacional
Nobsa– Puerto Cartagena
Transporte Internacional
Flete Int
Documentación
Total

Cantidad.

Precio
$5.000.000 COP

15.000 Kilos

$ 1.126.00
$65,00
$1.191 .00USD
$2.286.720 COP

TOTAL Transporte Nacional – Transporte
Internacional

USD
COP

$7.286.720 COP
Nota: Se cotizo el trasporte marítimo con la agencia aduanera Branch Manager. Fuente: Naranjo, M. exportación
de breva pasa a Londres(Inglaterra), gmail. [Correo electronico]. Bogota. (15 de mayo 2014). Disponible en:
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#search/eliana/145d9fe60bf021c9

Después de revisar todo los requerimientos de entrada en cuanto a controles
sanitarios y fitosanitarios, empaque, embalaje, condiciones del producto y etiquetado.
Es la oportunidad para que la empresa Frutos Secos de mi Tierra S.A.S se vaya
preparando, en cuanto a infraestructura, maquinaria Y calidad de producto, que genere
al consumidor final reconocimiento y recordación.

El mercado británico es claro en tendencias de consumo en cuanto a cuidado personal
y búsqueda de alimentos que no demanden tiempo. Por lo anterior cadenas de
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supermercados como TESCO, ASDA y Sainsbury incluyen en su oferta de productos
snacks como Breva pasa. Estas empresas enfocan su negocio a productos como estos,
demandándolos a granel y re empacándolos con su marca propia.

La empresa deberá ponerse acorde con las regulaciones sanitarias y fitosanitarias del
Reino Unido para poder tener acceso al mercado. En complemento de esto deberá
alcanzar una cuota de oferta de breva pasa de 15.000 kilos, para poder licitar como
proveedor de la cadena de supermercados TESCO. Esto como recomendación para una
exportación inicial, ya que es lo que cabria en un contenedor de 20 pies. Finalmente es
necesario que cuente con una agencia aduanera, especializada en el movimiento de
mercancías, especializada en alimentos.

La Breva Pasa, un camino al desarrollo comercial.

93

Conclusiones:
-

Colombia dedica el 22% de su producción agrícola total para cultivar frutas
en el territorio nacional lo que representa 5´720.000 toneladas de producción.
Por otro lado podría aumentar su potencial agrícola con 14.497. 000
hectáreas disponibles para cultivar, las cuales podrían ser utilizadas para
cultivos frutales tales como piña, papaya, uchuva, breva, uva, ciruela entre
otros. ya que pueden ser sometidos a procesos agroindustriales que pongan
en el mercado nuevas presentaciones de productos.

-

Los productores de breva ubicados en los pueblos de Chita, Nobsa, Jericó y
Sativa sur del departamento de Boyacá, no cuentan con el apoyo necesario
por parte del gobierno para el crecimiento agroindustrial de esta fruta en este
punto del país. A pesar de que En Colombia se produce alrededor 2.977
toneladas de breva y el departamento de Boyacá cuenta con el 75% de su
producción total nacional, solo existe una sustancial presencia, apoyada por
la Fundación Social Holcim y el Fondo Nacional Colombiano
de Redeamerica (ASOBREVA) “Asociación de productores de Breva en
Colombia”. Que apoyan a los agricultores como responsabilidad social
empresarial. La fruta como tal es llevada a otros departamentos para fabricar
Breva en almíbar o dulces como brevas con ariquipe.

-

Pocas empresas deshidratadoras declaran en su registro INVIMA,
deshidratar BREVA como BREVA PASA, solo 8 fueron filtradas de las
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cuales ninguna en la actualidad realiza esta actividad, a menos de que sea por
pedido especial, dejando claro que esta fruta no ha sido explotada en
presentación como fruto Paso. Además de eso Colombia no reporta
exportaciones de BREVA PASA a ningún lugar del mundo, las
exportaciones que presenta de esta fruta lo hace en presentación de Breva
Fresca; a países como Alemania, Arabia Saudita, Holanda, Reino Unido
entre otros. Finalmente no cuenta con importaciones relevantes de este
producto (Breva Pasa) y en el mercado nacional no es muy conocido, lo que
genera un ventaja para la empresa Frutos Secos de mi Tierra S.A.S por su
iniciativa de una nueva presentación de producto.

-

Fuera del país la breva pasa cuenta con un mercado de 393,3 millones de
dólares, en su mayoría productores Europeos como Turquía, Egipto Y
Alemania. Estos países serían la competencia para el producto colombiano.
Por otro lado sus mayores importadores son Francia, Alemania, Canadá,
Holanda, Reino Unido entre otros; mercados potenciales con hábitos de
consumo similares, como el cuidado personal en cuanto alimentación. O
búsqueda de ingredientes exóticos para platos especiales.

-

La empresa frutos secos de mi tierra S.A.S, ha creado una nueva propuesta
de valor para los agricultores de Breva, implementando una nueva
presentación de producto a partir de esta fruta, presentado al mercado
BREVA PASA. El cual podría ser un sustituto de productos como Uva Pasa
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y Ciruela Pasa, conocidos ya en el mercado nacional e internacional. La
breva pasa producida por esta empresa cuenta con un sabor dulce y
aromático que al paladar es esquicito, un poco más dulce que la ciruela.
También presenta nutrientes como Fibra, Vitamina C, Calcio entre otros; es
un producto sano y que puede ser consumido de manera fácil tipo snack.
Iniciativas como esta muestra la posibilidad de diversificar la oferta agrícola
exportadora con nuevos productos terminados a partir de fruta.

-

L a empresa FRUTOS SECOS DE MI TIERRA SAS está en un proceso de
crecimiento y expansión, con visión de exportación. Aunque debe mejorar en
puntos cruciales como aumento de la capacidad de producción y
diversificación en el portafolio de productos. Su producto principal presenta
calidad en cuanto sabor, textura, tamaño, pero la empresa debe trabajar en
crear un mejor empaque, que lo haga más atractivo y cumpla con la
exigencia internacional en cuanto a normas sanitarias y fitosanitarias.
Además de ser llamativo y cautive el sentido del gusto.

-

Valorar la entrada a tres mercados para fruta deshidratada (Reino Unido,
Holanda, Italia), y en este caso puntual de breva pasa, genera exigencia
empresarial ya que su mayor demanda está ubicada en países con altos
estándares de calidad y trazabilidad. Entonces si hay oportunidades para
suplir la demanda, micro empresas como Frutos Secos de mi Tierra S.A.S.,
deben trabajar para cumplir estándares internacionales, que obliguen a dejar
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el enfoque del mercado local. A pesar del trabajo que aun necesita esta
empresa, es consciente de que cada inversión o mejora que realice en ella
está pensada en generar ventas en el exterior que hagan cada día más
rentable su negocio.

-

Reino Unido se muestra como el potencial mercado para que la empresa
FRUTOS SECOS DE MI TIERRA SAS inicie su proceso exportador, este
país es uno de los más exigentes en la UNION EUROPEA, en cuanto a
regulaciones sanitarias y fitosanitarias, regulaciones en empaque y
trazabilidad de productos alimenticios. Por esta razón es buen inicio para que
esta empresa se ponga en competitividad internacional, ya que tener el
conocimiento sobre los requisitos puntuales de otros países da posibilidad de
aumentar la cuota de mercado.

-

Evaluando los requerimientos del Reino Unido en cuanto a la importación de
Breva Pasa, se detecta que la empresa Frutos Secos de mi Tierra S.A.S.
podría llegar a cumplir en su totalidad con el control sanitario y fitosanitario
exigido por las normas generales de la Unión Europea, basadas en el
CODEX; en cuanto a instalaciones, los procesos productivos y manejo de
producto terminado, ya que son parámetros de carácter internacional para la
manipulación de alimentos. Por otro lado la empresa deberá tener en cuenta
la trazabilidad necesaria en cuanto a sus proveedores y las condiciones
necesarias para el transporte y consolidación de la mercancía.
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Por ser tan joven esta empresa, aun no cuenta con la capacidad instalada para
suplir la demanda de un cliente como TESCO, la recomendación estaría echa
en fortalecer su capacidad operativa y de producción que le permita a un
mediano plazo postularse como proveedor internacional, sin embargo ser
una empresa naciente le da posibilidad de irse acondicionando
tempranamente para tener como meta, un clientes de talla internacional.

-

Para los costos de transporte el envió a granel puerto a puerto es el más
económico ya que cuesta alrededor de 2.286.720 de pesos a diferencia de
un envió de carga suelta que cuesta en promedio 12.076.800 de pesos, esto
sustentado en los costos extra por movimiento de mercancías. La empresa
probablemente deberá tomar la exigencia del cliente en cuanto a la
modalidad de envió.

-

Finalmente se detecta que en Colombia hay microempresas que buscan
generar variedad de productos, que podrían ponerse en condiciones de
exportación. Muchas de ellas no cuenta con la información necesaria para
hacerlo. A pesar de que sean micro empresas, es importante resaltar que
estudios como este, las ayudaran a replantear o evaluar mejor su modo
operativo y sus inversiones en infraestructura o maquinaria. Sin dejar de
lado que lo más importante es conocer su cliente y reconocer que es lo
vende.
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Anexos
Anexo 1 Datos de empresas.
Empresa
CI
CARIBBEAN
EXOTICS S AFRUTERA
ANDINA SA
C I FRUTAS
COMERCIALE
SSA
OCATI S A

COUNTRY
FRUITS
COLOMBIA
LTDA
SANTANA
FRUITS S A S

Sitio Web - Telefono
http://www.caribbeanexotics.com.co/

Contacto
Doris.

Tel: 4489050

http://www.frutascomerciales.com/

Jorge.

Tel: 4132786
http://www.ocati.com/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=21&Itemid=25

Nancy.

Tel: 8844433
http://countryfruits.com/html/es/empresa.html

Angela.

Tel: 2626272
http://www.santanafruits.com/
Tel: 5932800

Sandra.

Anexo 2 Evaluación de negocio.

Instructivo de Ejes fundamentales
Estructura del test
Se determina los ejes fundamentales de la empresa.
Cada eje cuenta con un ítem de calificación.
El promedio se determina a partir de la suma de los ítems de cada eje fundamental. Dividido por
el numero de ítems con que cuente el criterio.
Para los resultados finales
el peso relativo se establece en distribución de variables en relevancia y mayor atención.
El valor ponderado es el promedio en que se encuentra la empresa para poder exportar.
El ponderado es el peso relativo por la calificación sobre el cinco (Ejes fundamentales).
Para considerarse empresa exportadora debe contar con el 100 % del valor ponderado.
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DIFERENCIACIÓN DE LA EMPRESA
CRITERIOS

Calificación

-

Innovación de producto

5

-

Personal calificado

4

-

Altos Índices de salubridad

4

-

Motivación de personal

4
PROMEDIO

4,2

CLARIDAD EN LA VISION DE LA EMPRESA EN LOS PROXIMOS 2 AÑOS
CRITERIOS

Calificación

-

Expandir con nuevos puntos de venta

3

-

Lograr reconocimiento a nivel nacional e internacional

5

-

Aumentar la oferta de productos

4

-

Mejorar la capacidad de producción

3
PROMEDIO

3,8

CAPACIDAD E INTERES PARA REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS
CRITERIOS

Calificación

-

Convenios con productores

4

-

Tener tecnología de punta
Realizar alianzas estratégicas con empresas
comercializadoras de frutos pasos

3
5
PROMEDIO

4

CAPACIDAD E INTERES PARA REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS
CRITERIOS

Calificación

-

Convenios con productores

4

-

Tener tecnología de punta
Realizar alianzas estratégicas con empresas
comercializadoras de frutos pasos

3
5
PROMEDIO

4

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO DEL NEGOCIO
CRITERIOS

Calificación

-

Identificación de empresas productoras de frutos pasos

4

-

Posicionamiento como primeros productores de breva pasa.
Lograr un alto posicionamiento en el mercado nacional e
internacional

4

PROMEDIO

Anexo 3 Evaluación gestión comercial.

4
4
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ACEPTACION COMERCIAL DEL PRODUCTO
CRITERIOS

Calificación

-

Satisfacción del consumidor

5

-

Aporte al mejoramiento de la salud

5

-

Porcentajes de venta

4
PROMEDIO

4,3

EFECTIVIDAD DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN
CRITERIOS

Calificación

-

Puntos de venta y publicidad

3

-

Equipo de ventas

3

-

Alianzas estratégicas

3

-

Cobertura geográfica

3
PROMEDIO

3

POSIBILIDADES PARA REALIZAR EXPORTACIONES FORMALES
-

Criterios

-

Organización administrativa

3

-

Área financiera

4

-

Área comercial

3

-

Capacidad instalada

Calificación

3,5

PROMEDIO
3,5
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES PARA EL PRODUCTO EN EL
EXTERIOR
-

Criterios

-

Apertura de mercados

4

-

Diferenciación del producto

4

-

Mercado objetivo

Calificación

3,5
PROMEDIO

3,8
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Anexo 4 Evaluación Producción y Operaciones
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION
-

Criterios

-

Tecnología

3

-

Maquinaria

4

-

Personal

4

-

Infraestructura

4

Calificación

PROMEDIO

3,8

CALIDAD EN LAS INSTALACIONES, PLATA Y UBICACION
-

Cuenta con Maquinaria de última tecnología.

3

-

Las instalaciones son amplias y en óptimas condiciones.

4

-

Las Materias primas son de primera calidad.

4

-

Tiene un Posicionamiento estratégico.

4

PROMEDIO
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y NIVEL DE
ORGANIZACIÓN
criterios

3.8

Calificación

-

Tiempos de producción

3

-

Materia prima

4

-

Definición de las tareas a realizar

4
PROMEDIO

3,6

PERFIL DEL PERSONAL DEL ÁREA OPERATIVA
CRITERIOS

Calificación

-

Nivel educativo

-

Experiencia

3,5

-

Capacitación

2,5

-

Eficacia en los procesos

3,3

4

PROMEDIO

3,7
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Anexo 5 Evaluación de Calidad.
CONTROL DE CALIDAD DE PROCESO
PRODUCTIVO
CRITERIOS
Mantenimiento en la maquinaria.
Capacitación a los empleados.
Estandarización de la producción.
Condiciones de la materia prima.
Condiciones de infraestructura.
PROMEDIO
CONTROL DE CALIDAD EN EL PRODUCTO
FINAL.
CRITERIOS
Presentación del empaque.
Especificaciones nutricionales.
Normas generales de contenido.
Evaluación de sabor y textura de la
breva
Identificación de marca.
Producto terminado tipo exportación.
PROMEDIO
CONTROL DE CALIDAD EN TIEMPOS DE
ENTREGA.
CRITERIOS
Recepción de la materia prima
Selección
Preparación para deshidratación
Deshidratación
Empacado
Envió a clientes
PROMEDIO
CUMPLIMIENTO
DE
ESTANDARES
NACIONALES
CRITERIOS
Condiciones sanitarias y fitosanitarias
Especificaciones técnicas y nutricionales
en el empaque
Trazabilidad con los proveedores
PROMEDIO

Calificación
4
3
3
4
5
3,8

Calificación
3
5
5
4
2
4
3,8

Calificación
4
4
4
5
4
3
4

Calificación
4
5
4
4,3
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CONOCIMIENTO
DE
ESTANDARES
INTERNACIONALES
CRITERIOS
Condiciones sanitarias y fitosanitarias
Especificaciones técnicas y nutricionales
en el empaque
Trazabilidad con los proveedores
PROMEDIO

Calificación
4
3
3
3,3

Anexo 6 Evaluación de la Gestión administrativa.
TOMA DE DECISIONES
CRITERIO
La junta directivas tienen fechas y
horarios establecidos.
Hay información oportuna para la toma
de decisiones.
Se toma en cuenta la opinión de los
operarios,
contabilidad,
y
otros
departamentos de la empresa.
Se está teniendo en cuenta las
sugerencias o quejas de los clientes
Se investiga o asesora para la toma de
decisiones.
Se dan soluciones efectivas
Total
FLUJO DE INFORMACIÓN
CRITERIO
Se manejan medios electrónicos.
Se manejan elementos electrónicos
Se hacen anuncios por escrito como acta
de referencia.
Total
NIVEL DE SUBORDINADOS Y DELEGAR
FUNCIONES
CRITERIO
Se cumple la cadena jerárquica
establecida en el organigrama.
Hay un jefe para cada departamento
Se mantiene el respeto y cordialidad
entre jefe y subordinado
Cada colaborador tiene claro cuáles son
sus funciones.
Total
COHERENCIA
DE
LA
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
CRITERIO
Se acata las órdenes y decisiones que
toma la gerencia.
Se cumple en el tiempo establecido las
decisiones emitidas.

Calificación
2
4
5

3
5
4
3,8
Calificación
4
4
3
3,6

Calificación
3
3
5
4
3,7

Calificación
5
4
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Es entendido por todos los colaboradores
el porqué de la toma de decisiones.
Se cumple con lo decidido

TOTAL
LA
ORGANIZACIÓN
TIENE
UNA
ESTRUCTURA BÁSICA
CRITERIO
Se cuenta con un organigrama formal.
Cada persona es consciente de su lugar y
puesto
Total

4
5
4,5

Calificación
3
5
4

Anexo 7 Evaluación de gestión financiera.

Anexo 8 Matriz completa selección mercados.
REINO UNIDO
INFORMACIÓN DEL
MERCADO
Superficie

POND.
2%

CALI
F
4

POND
.
2%

HOLANDA
CALI
F
3

POND
.
1%

ITALIA
CALI
F
4

POND
.
2%
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Población

5%

4

4%

2

2%

3

3%

PIB US$

3%

5

3%

3

2%

4

2%

PIB per cápita US$

4%

5

4%

3

2%

4

3%

% del PIB último año

3%

2

1%

4

2%

3

2%

Tipo de cambio bilateral

4%

3

2%

4

3%

4

3%

Riesgo de no pago

3%

5

3%

4

2%

3

2%

Importaciones

3%

4

2%

3

2%

4

2%

Exportaciones totales

3%

4

2%

4

2%

2

1%

Balanza Comercial

2%

4

2%

4

2%

2

1%

Indice de Competitividad
Global
Tratados de libre comercio

3%

4

2%

3

2%

2

1%

4%

4

3%

4

3%

4

3%

3,25%

total

4

2,5%

REINO UNIDO
COMERCIO EXTERIOR DEL
PRODUCTO
Importaciones del producto
2012.
Crecimiento Promedio de las
Importaciones
Precio de referencia unitario en
US$
Arancel general
Arancel promedio para
Colombia
Total

3,4

2,1%

3,3

HOLANDA

2,08%

ITALIA

POND.

CALIF

POND.

CALIF

POND.

CALIF

POND.

5%

4

4%

3

3%

5

5%

5%

3

3%

4

4%

5

5%

5%

4

4%

2

2%

3

3%

5%

3

3%

3

3%

3

3%

5%

3

3%

3

3%

3

3%

5,0%

3,4

3,4%

3,0

3,0%

3,8

3,8%

ACCESO AL MERCADO
4%

3

2%

3

2%

3

2%

Permisos
sanitarios/fitosanitarios

4%

3

2%

3

2%

3

2%

Normas de origen

4%

3

2%

3

2%

3

2%

Acuerdos
Colombia.

comerciales

con
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Certificaciones de calidad

4%

4%

3

2%

3

2%

REINO UNIDO

3

2%

3

2%

3
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2%

3

2%

HOLANDA

ITALIA

POND.

CALIF

POND.

CALIF

POND.

CALIF

POND.

Valor contenedor 20 pies USD

4%

3

2%

4

3%

3

2%

Valor contenedor 40 pies

4%

4

2%

4

3%

3

2%

Tiempo de tránsito (días)

4%

4

3%

4

3%

3

2%

POND.

CALIF

POND.

CALIF

POND.

CALIF

POND.

4%

3

4

3%

2

1%

4%

3

3

2%

3

2%

COSTOS DE TRANSPORTE
Transporte marítimo

Transporte aéreo
Valor (para superiores a 500
kilos) USD/k
Sobretasas aéreas USD /kilo
Total
TOTAL.

4%

2%
2%
3,4

16%

2%

3

10,10%
13,80

3%

2,8

9,88%
12,42

2%
9,68%
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Anexo 9: Certificado fitosanitario entregado bajo el marco de la comunidad andina de
naciones.

Nota: Fuente: Export Helpdesk. (2014). Normas internacionales para medidas fitosanitarias [trad] Recuperado de:
http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu14_02v001/eu/auxi/eu_heaplant_fao12.pd
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