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INTRODUCCION 
 

Este proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de un proceso investigativo, y una 

visión más clara acerca de las oportunidades, que surgen para los empresarios colombianos en el 

exterior. 

Esta idea surge a partir del viaje a Sydney, Australia  hace tres  años, lo que conlleva analizar a 

profundidad esta cultura totalmente distinta a la de nosotros. Por lo cual,  es interesante ver como 

la colonia latina en específico los Colombianos desarrollan un gran sentido de pertenencia por las 

costumbres, en especial la comida de nuestra tierra; en específico el  jugo de maracuyá o la fruta. 

Por ende, se pretende con este proyecto un proceso investigativo en el cual se logre evaluar la 

viabilidad de las exportaciones de los empresarios colombianos hacia Australia como respuesta a 

la necesidad que tiene y a la diversidad cultural de la misma. 

Todo esto se presenta gracias a los colombianos que viven en el exterior y buscan alternativas de 

negocio que permita desarrollarse como tendencia socioeconómica enfocada al consumo y a un 

estilo de vida.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACION 
 

El desarrollo del proyecto tiene como fin evaluar las oportunidades de los empresarios 

colombianos en cuanto a la relevancia sociocultural que existe en Australia, causado al sentido 

de pertenencia por las costumbres y tradiciones que  prevalecen en nuestro país. 

Por consiguiente,  uno de los principales factores a analizar es el impacto frente a la 

diversificación alimentaria que se presenta en Colombia y las oportunidades de exportación que 

hay hacia el continente oceánico. Al caracterizar la cultura de los negocios en Australia y la gran 

demanda de exportaciones especialmente de pulpa de fruta, hace de este un negocio atractivo y 

viable para los colombianos. 

Lo que hace conveniente desarrollar este proyecto, es poder dar a conocer una guía de 

oportunidades para los emprendedores colombianos, donde se disminuyan las contingencias que 

se pueden presentar en la realización de los negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANTECEDENTES 
 

Un estudio de encadenamientos productivos elaborado por Proexport encontró que Colombia 

tiene oportunidades para exportar hacia Chile por lo menos diez productos que, luego de ser 

sometidos a un proceso de transformación en el país austral, tendrían como destino China, Japón, 

Nueva Zelanda y Australia. Piñas frescas o secas, azúcar de caña procesada, frutas preparadas o 

en conserva, residuos de almidón, preparaciones alimenticias, recipientes de vidrio y envases de 

plástico son algunos de los productos que Colombia puede exportar con beneficios arancelarios, 

para ser transformados en Chile y éste, a su vez, exportarlos hacia países del Asia Pacífico. Son 

los resultados de un análisis hecho por Proexport sobre encadenamientos productivos entre 

Colombia y Chile, que busca generar nuevas oportunidades de negocio para los empresarios 

locales de este tipo de materias primas y así, sacar provecho del Acuerdo de Libre Comercio 

vigente con ese país desde 2009. (Proexport, 2013)  

Australia ocupa un lugar  prioritario dentro de la política y la agenda comercial de Colombia por 

lo que se ha iniciado un diálogo bilateral a través del Memorando de Entendimiento sobre 

Fortalecimiento del Comercio y la Inversión. Con  la visita el Ministro de Comercio de Australia 

S.E Craig Emerson a Colombia en 2012 se adelantaron conversaciones sobre mecanismos que 

faciliten los flujos comerciales y de capital entre ambos países. El comercio global entre 

Colombia y Australia ha mantenido una tendencia creciente, al pasar de US$40.8 millones en 

2006 a US$69.6 millones en 2010.  En enero-septiembre 2011, alcanzó los US$68 millones, con 

un aumento de 32% frente a igual período de 2010. Colombia y Australia comparten una política 

comercial abierta e intereses comunes en el marco de la OMC. (Consulado de Colombia en 

Australia, 2013) 

 

 

 

 



 

 

DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

La pregunta articuladora de la presente investigación es la siguiente: ¿Es Australia uno de los 

mejores países con oportunidad de negocio para los colombianos?  

De acuerdo al pregunta planteada con anterioridad se realizará un análisis del entrono 

socioeconómico, teniendo en cuentas las ventajas y desventajas que existen entre estos dos 

países, donde se efectuara un diagnostico contundente para la maximización de oportunidades de 

los emprendedores colombianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar mediante un proceso investigativo las diferentes oportunidades que tienen los 

colombianos en el exterior como empresarios y negociadores con los australianos. 

 

Objetivos específicos.  
 

 Evaluar la oportunidad de negocio que tienen los colombianos en Australia y el impacto 

socioeconómico que tiene para ambos países. 

 Establecer los distintos enfoques que se tienen a la hora de hacer negocios con los 

australianos. 

 Identificar los métodos y procesos utilizados para la exportación de bienes o servicios. 

 Caracterizar la cultura de los negocios en Australia. 

 Conocer el ordenamiento administrativo y legal de exportación a Australia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. MARCO GENERAL 
 

1.1. COLOMBIA FRENTE A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 

En 1967 con la presidencia de Carlos Lleras Restrepo se introdujo en el país el Estado Aduanero 

y Control Cambiario, a su vez se creó la Ley 444 de 1967 denominada como Plan de Promoción 

de Importación y Exportación (Plan Vallejo), a través del cual se puede importar materia prima, 

insumos, partes, repuestos y bienes de capital con exención total o parcial de tributos aduaneros, 

con destino a ser transformado en Colombia y posteriormente exportado. Por medio de la Ley 

444 se estableció al Banco de la República como el único ente para ejercer el control cambiario. 

(Sectorial , 2012) 

En 1990 Colombia inició una reforma de liberalización económica, que apuntaba a generar 

igualdad de condiciones para inversionistas locales, mediante la eliminación de los controles 

sobre las remesas y la apertura a la inversión extranjera en todos casi todos sectores, entre otras 

medidas. Como consecuencia, durante la última década Colombia se ha transformado en una de 

las economías más estables de la región latinoamericana. Las cifras macroeconómicas positivas, 

crecimiento en áreas como el turismo o la construcción, la apreciación del peso colombiano 

frente al dólar, el bajo desempleo y una inflación controlada son algunos de los aspectos más 

destacados. Al menos la mitad de las exportaciones colombianas están representadas por el 

petróleo y derivados. El resto de la producción se concentra en la agricultura, textiles, alimentos, 

vehículos y la explotación del carbón, el oro y las esmeraldas. Asimismo, el sector servicios 

ocupa un importante lugar en la economía de esta nación que tiene la tercera población más 

grande de Suramérica, después de México y Brasil. (Negocios internacionales, 2013) 

1.1.1 ¿COMO NEGOCIAN LOS COLOMBIANOS?  

 



Los colombianos somos negociadores de regateo: pedir mucho para rebajar después, buscar el 

punto medio entre los dos, creer que si el otro gana uno pierde. Desde hace mas de una década se 

ha venido desarrollando una nueva manera de negociar que es mejor y que rompe los cánones 

tradicionales. Para negociar se necesita que haya intereses en conflicto, pero también una zona de 

conveniencia mutua donde la diferencia pueda resolverse. Como se dijo, si no negociamos 

tendremos que recurrir a los derechos, al sistema legal, o, si estamos orientados hacia el 

conflicto, recurriremos a la fuerza, al poder, la acción unilateral puede revertir en el campo de la 

violencia o de la demanda legal. Cada persona tiene su teoría implícita de negociación, resultado 

de las experiencias de su vida familiar, de sus relaciones con amigos y vecinos, pues a lo largo de 

su vida desarrolló esta manera de manejar conflictos. De una manera mas general se pueden 

distinguir dos escuelas sobre la manera de negociar: la tradicional (llamada también distributiva, 

posicional, o competitiva), y la nueva teoría de la negociación, que se llama también integrativa, 

por intereses, por principios, cooperativa, gana-gana o de beneficios mutuos. La primera es 

esencialmente un proceso de regateo, en el que se pone énfasis en la distribución de lo que se 

negocia, bajo el supuesto de que lo que uno gana lo pierde el otro. La nueva teoría de la 

negociación trata de redefinir el problema mediante un intercambio de intereses para conseguir 

una ampliación de resultados para ambas partes. Esta es una tendencia internacional en los 

diversos campos de la negociación. Los colombianos por lo general piensan que negociar es 

resolver un conflicto que requiere el sacrificio de una de las partes, pero prefieren hacerlo de una 

manera amistosa, informal. Su concepción de negociar es el regateo: pedir mucho y después 

bajarse. No nos distinguimos por la preparación de las negociaciones, pero somos brillantes 

improvisadores. Planteamos negociaciones a corto plazo, aunque somos muy flexibles en el 

manejo del tiempo. Somos muy emocionales y utilizamos tácticas de poder en la negociación, 

pero nos arriesgamos y confiamos en la contraparte si se siente afinidad y se desarrolla amistad. 

Los colombianos somos principalmente negociadores tradicionales. (Ogliastri, 2001, pág. 5) 

 

1..2.  ¿NEGOCIAN MEJOR LOS HOMBRES QUE LAS MUJERES? 

 

No siempre; frecuentemente obtienen mejores resultados las mujeres. Por lo general en estos 

talleres hubo un 30% de mujeres, quienes obtuvieron resultados diversos según hicieran el rol de 

comprador o vendedor, o si la negociación era distributiva o integrativa. Veamos el detalle de los 



datos. ¿Cómo negocian un problema distributivo las mujeres? Ellas son mejores para comprar 

(obtienen precios más bajos) que para vender: los hombres obtienen precios más altos. Esto no 

debe sorprender a muchos. Un porcentaje mayor de hombres abre la negociación con una oferta 

dura (exigente, muy alta o muy baja), lo cual es mucho más acentuado cuando se trata de vender. 

Los hombres "anclan" las negociaciones más alto que las mujeres, y esto les reporta beneficios 

porque terminan negociando términos más favorables que ellas, aunque las diferencias no son 

muy grandes ("estadísticamente significativas").Curiosamente hay más distancia en el promedio 

de las ofertas, que en el resultado final. Esto ocurre porque las mujeres abren con ofertas más 

razonables, pero después se sostienen y ceden o conceden menos que los hombres colombianos. 

Ante negociaciones con diferencias de poder las mujeres prefieren negociar desde una situación 

intermedia, mientras los hombres pueden escoger por igual el papel de más poder (una posición 

más cómoda para negociar), el de menos poder, o el de poder intermedio. ¿Por qué escogen las 

mujeres una posición intermedia de poder? La mayoría de las personas a quienes he hecho esta 

pregunta en los talleres dice que en la sociedad colombiana se les ha dado tradicionalmente una 

posición de poder intermedio, particularmente en la familia. Puede tratarse de una familia 

patriarcal en muchas regiones (Santander), o de una familia matriarcal en otras (la Costa), pero 

siempre existe la idea de que la madre es la intermediaria entre el padre y los hijos. También se 

dice que esto le ayuda a desarrollar habilidades políticas, tacto, manejo cuidadoso de las 

situaciones, y por consiguiente una cierta facilidad para negociar desde una posición intermedia 

de poder. No se diferencian de los hombres en su capacidad de crear valor en las negociaciones, 

pues obtienen resultados semejantes. (Ogliastri, 2001, págs. 16-17). 

 

2. DIVERSIDAD CULTURAL 

Refiriéndose a las disposiciones relativas a la diversidad cultural y al ejercicio de los derechos 

culturales que figuran en los instrumentos internacionales promulgados por la UNESCO. 

Reafirmando que la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que 

abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 



Comprobando que la cultura se encuentra en el centro de los debates contemporáneos sobre la 

identidad, la cohesión social y el desarrollo de una economía fundada en el saber, Afirmando que 

el respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un clima 

de confianza y de entendimiento mutuos, son uno de los mejores garantes de la paz y la 

seguridad internacionales, Aspirando a una mayor solidaridad fundada en el reconocimiento de 

la diversidad cultural, en la conciencia de la unidad del género humano y en el desarrollo de los 

intercambios interculturales, considerando que el proceso de mundialización, facilitado por la 

rápida evolución de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pese a constituir 

un reto para la diversidad cultural crea las condiciones de un diálogo renovado entre las culturas 

y las civilizaciones, Consciente del mandato específico que se ha conferido a la UNESCO, en el 

sistema de las Naciones Unidas, de asegurar la preservación y la promoción de la fecunda 

diversidad de las culturas, Proclama (UNESCO, 2001)los principios siguientes y aprueba la 

presente Declaración :  

 IDENTIDAD, DIVERSIDAD Y PLURALISMO. 

 

 Artículo 1 – La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad: La cultura 

adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta 

en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las 

sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de 

creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la 

diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio 

común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras.  

 Artículo 2 – De la diversidad cultural al pluralismo cultural: En nuestras sociedades 

cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y 

una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo 

plurales, variadas y dinámicas. Las políticas que favorecen la integración y la 

participación de todos los ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la 

sociedad civil y la paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la 

respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto 



democrático, el pluralismo cultural es propicio para los intercambios culturales y el 

desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública.  

 Artículo 3 – La diversidad cultural, factor de desarrollo: La diversidad cultural 

amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del 

desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también 

como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual 

satisfactoria.  

 DERECHOS HUMANOS  

 Artículo 4 – Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural: La defensa de 

la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la 

persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a 

minorías y los de los pueblos indígenas. Nadie puede invocar la diversidad cultural para 

vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar 

su alcance.  

 Artículo 5 – Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural: 

Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son 

universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa 

exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los definen el Artículo 27 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe tener la 

posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en 

particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y una 

formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; toda persona debe 

tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas 

de su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos 

y de las libertades fundamentales.  

 Artículo 6 – Hacia una diversidad cultural accesible a todos: Al tiempo que se 

garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen, hay que velar 

por que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La libertad de expresión, 



el pluralismo de los medios de comunicación, el plurilingüismo, la igualdad de acceso a 

las expresiones artísticas, al saber científico y tecnológico -comprendida su presentación 

en forma electrónica- y la posibilidad, para todas las culturas, de estar presentes en los 

medios de expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad cultural.  

 

 CREATIVIDAD  

 Artículo 7 – El patrimonio cultural, fuente de la creatividad: Toda creación tiene sus 

orígenes en las tradiciones culturales, pero se desarrolla plenamente en contacto con otras 

culturas. Ésta es la razón por la cual el patrimonio, en todas sus formas, debe ser 

preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la 

experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su 

diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre las culturas.  

 Artículo 8 – Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas de las demás: 

Ante los cambios económicos y tecnológicos actuales, que abren vastas perspectivas para 

la creación y la innovación, se debe prestar particular atención a la diversidad de la oferta 

creativa, al justo reconocimiento de los derechos de los autores y de los artistas, así como 

al carácter específico de los bienes y servicios culturales que, por ser portadores de 

identidad, de valores y sentido, no deben ser considerados mercancías o bienes de 

consumo como los demás.  

 Artículo 9 – Las políticas culturales, catalizadoras de la creatividad: Las políticas 

culturales, en tanto que garantizan la libre circulación de las ideas y las obras, deben crear 

condiciones propicias para la producción y difusión de bienes y servicios culturales 

diversificados, gracias a industrias culturales que dispongan de medios para desarrollarse 

en los planos local y mundial. Al tiempo que respeta sus obligaciones internacionales, 

cada Estado debe definir su política cultural y aplicarla utilizando para ello los medios de 

acción que juzgue más adecuados, ya se trate de modalidades prácticas de apoyo o de 

marcos reglamentarios apropiados.  



 SOLIDARIDAD INTERNACIONAL  

 Artículo 10 – Reforzar las capacidades de creación y de difusión a escala mundial: 

Ante los desequilibrios que se producen actualmente en los flujos e intercambios de 

bienes culturales a escala mundial, es necesario reforzar la cooperación y la solidaridad 

internacionales para que todos los países, especialmente los países en desarrollo y los 

países en transición, puedan crear industrias culturales viables y competitivas en los 

planos nacional e internacional.  

 Artículo 11 – Forjar relaciones de colaboración entre el sector público, el sector 

privado y la sociedad civil: Las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la 

preservación y promoción de la diversidad cultural, clave de un desarrollo humano 

sostenible. Desde este punto de vista, se debe reafirmar la preeminencia de las políticas 

públicas, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil.  

 Artículo 12 – La función de la UNESCO: Por su mandato y sus funciones compete a la 

UNESCO: 

a. promover la integración de los principios enunciados en la presente Declaración 

en las estrategias de desarrollo elaboradas en las diversas entidades 

intergubernamentales;  

b. constituir un punto de referencia y foro de concertación entre los Estados, los 

organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, la sociedad civil 

y el sector privado para la elaboración conjunta de conceptos, objetivos y políticas en 

favor de la diversidad cultural;  

c. proseguir su acción normativa y su acción de sensibilización y fortalecimiento de 

capacidades en los ámbitos relacionados con la presente Declaración que 

correspondan a sus esferas de competencia;  

d. facilitar la aplicación del Plan de Acción cuyas orientaciones principales figuran a 

continuación de la presente Declaración. 

 

3. GUIA PARA EXPORTAR AUSTRALIA. 
 



La exportación de bienes y servicios implica varios procedimientos sustancialmente como no lo 

presenta la guía del (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014) ¿Qué hacer para 

exportar?:  

  UBICACIÓN DE LA SUBPARTIDA ARANCELARIA: Para localizar la subpartida 

arancelaria de su producto, usted debe consultar el arancel de aduanas, Decreto 4927 de 

2011. (Es importante aclarar que la DIAN es el único ente oficial autorizado para 

determinar la clasificación arancelaria, según el Decreto 2685/99 Art.236 y la Resolución 

4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN – División de arancel. Tel. 6-079999 Ext. 

2128/2129. Costo: Medio Salario Mínimo Legal Mensual, por producto). 

 REGISTRO COMO EXPORTADOR: Con el Decreto 2788 de 2004, modificado por 

el Decreto 2645 de 2011 de Minhacienda, se reglamentó el Registro Único Tributario 

(RUT), el cual se constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los 

sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, DIAN. Para adelantar actividades de exportación, se debe tramitar 

este registro, especificando dicha actividad. En todo caso, según el Estatuto Tributario si 

es persona natural, esta actividad es de régimen común. 

 

 ESTUDIO DE MERCADO Y LOCALIZACIÓN DE LA DEMANDA 

POTENCIAL: La exportación requiere inicialmente de una selección de mercados, 

donde se determinen las características específicas del país o región a donde se quiere 

exportar: identificación de canales de distribución, precio de la exportación, hábitos y 

preferencias de los consumidores el país o región, requisitos de ingreso, vistos buenos, 

impuestos, preferencias arancelarias y otros factores que están involucrados en el proceso 

de venta en el exterior. 

 

 PROCEDIMIENTOS DE VISTOS BUENOS: Es importante que consulte si su 

producto requiere de vistos buenos y/o permisos previos para la autorización de la 

exportación. Estos deben ser tramitados antes de presentar la declaración de exportación 



(DEX) ante la DIAN. Algunos ejemplos: ICA (Sanidad animal y vegetal), INVIMA 

(Medicamentos, Alimentos, Productos Cosméticos), AUNAP (Pescado y subproductos), 

Ministerio de Ambiente (Preservación Fauna y Flora Silvestre), Secretaría de Ambiente 

(Madera y Semillas), ANM (Antes Ingeominas - Piedras Preciosas, Esmeraldas y Metales 

Preciosos), Ministerio de Cultura (Arte, Cultura y Arqueología). Algunos productos están 

sujetos  a cuotas como el azúcar y la panela a Estados Unidos o el banano y atún a la 

Unión Europea, entre otros. 

 

 PROCEDIMIENTOS ADUANEROS PARA DESPACHO ANTE LA DIAN: Una 

vez tenga lista la mercancía y según el término de negociación –INCOTERMS- utilizado, 

si es del caso, utilice un Agente de Carga (Vía Aérea) o Agente Marítimo para la 

contratación del transporte internacional. Diríjase al Aeropuerto y/o a la Avda. 68 No.22–

81, en Bogotá, para solicitar clave de acceso al sistema informático de la DIAN para que 

diligencie la Solicitud de Autorización de Embarque. Directamente si su exportación 

tiene un valor inferior a USD10.000. Si es mayor a este monto, debe realizar este 

procedimiento a través de una AGENCIA DE ADUANAS, que esté autorizada por la 

DIAN. Este trámite debe hacerse ante la Administración de Aduanas por donde se va a 

despachar la mercancía, anexando entre otros, los siguientes documentos: 

 Factura Comercial. 

 Lista de Empaque (si se requiere). 

 Registros Sanitarios o Vistos Buenos (sí lo requiere el producto). 

 Documento de Transporte. 

 Otros documentos exigidos para el producto a exportar. 

Una vez presentados los documentos e incorporados al sistema informático aduanero, este 

determina si se requiere inspección física, automática o documental, si es física se hace en 

las bodegas del puerto de salida, la aerolínea o en el lugar habilitado por la DIAN. 

Terminada esta diligencia y si todo está bien, la mercancía puede ser embarcada y 

despachada al exterior. Hecha esta operación y certificado el embarque por la empresa de 



transporte la Solicitud de Autorización de Embarque se convierte en Declaración de 

Exportación - DEX. 

 MEDIOS DE PAGO: Es importante tener en cuenta la forma en que su cliente pagará la 

exportación. Para esto existen diferentes instrumentos de pago internacional, como cartas 

de crédito, letras avaladas, garantías, entre otras, que le brindan seguridad en la 

transacción. ¡ASEGÚRESE! 

 

 PROCEDIMIENTOS CAMBIARIOS (REINTEGRO DE DIVISAS): Toda 

exportación genera la obligación de reintegrar las divisas a través de los intermediarios 

cambiarios (bancos Comerciales y demás entidades financieras) por tanto los exportadores 

deben efectuar la venta de las divisas a estos intermediarios, para lo cual se debe reclamar 

y diligenciar ante dicha entidad el formulario Declaración de Cambio No 2. 

 

 EXPORTACION DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL: Todo producto que se 

exporte por esta modalidad debe cumplir con las normas sanitarias o vistos buenos 

pertinentes, en caso de requerirse. Los requisitos para utilizar este tipo de exportación son: 

 Elaboración de Factura Comercial o Factura Proforma, indicando el valor para efectos 

aduaneros y cantidad. 

 Certificado de origen si es exigido por el comprador en el exterior. 

 Diligenciamiento de la Declaración Simplificada de Exportación (Código 610) en la 

oficina de la DIAN por donde se va a despachar la mercancía (esto se hace a través del 

sistema electrónico de la DIAN) 

NOTA: Existen algunos productos que no se pueden exportar por este régimen. Para consultar el 

listado, vea el Estatuto Aduanero (Decreto 2685/99). Cada exportador tiene un cupo de 

USD10.000 anuales bajo esta modalidad. 



3.1. ENTIDAD DE APOYO PARA LA EXPORTACION DESDE COLOMBIA 

 PROEXPORT: Nació en noviembre de 1992 y es la entidad encargada de la promoción 

comercial de las exportaciones, el turismo internacional y la inversión extranjera en 

Colombia La Ley 7 de 1991 regula el comercio exterior del país y a través de ella se crea 

el Ministerio de Comercio Exterior y el Banco de Comercio Exterior, entre otras 

entidades. Además, se confieren autorizaciones y otras disposiciones con base en las 

cuales el año siguiente se crea Proexport. Proexport nació en noviembre de 1992 como un 

fideicomiso con recursos públicos y régimen administrativo de carácter privado, según 

los lineamientos establecidos en el decreto 2505 de 1991. Se constituyó mediante la 

celebración de un Contrato de Fiducia Mercantil entre la nación, representada por 

Bancoldex y la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex, filial de 

Bancoldex. Los recursos con los que se creó este fideicomiso, corresponden a bienes 

recibidos del antiguo Proexpo y al 25% de acciones de Bancoldex. (Proexport, 2007). 

 

3.2. LA ACTUALIDAD DE COLOMBIA EN AUSTRALIA 

Según estadísticas del Banco de la República, entre 2002-2012, la Inversión Extranjera Directa 

(IED) de Australia en Colombia alcanzó US$ 98,3 millones y representó el 0.26% del total de 

IED en Colombia, excluyendo la inversión en petróleo y la reinversión de utilidades. Sin 

embargo, ese monto representó el alrededor del 31% de la inversión de Asia-Pacífico en 

Colombia, siendo el “Mayor” inversionista del Asia Pacífico en Colombia. El comercio global 

entre Colombia y Australia ha mantenido una tendencia creciente, al pasar de US$40.8 millones 

en 2006 a US$69.6 millones en 2010.  En enero-septiembre 2011, alcanzó los US$68 millones, 

con un aumento de 32% frente a igual período de 2010. Colombia y Australia comparten una 

política comercial abierta e intereses comunes en el marco de la OMC y Grupo Cairns. Australia 

ocupa un lugar  prioritario dentro de la política y la agenda comercial de Colombia por lo que se 

ha iniciado un diálogo bilateral a través del Memorando de Entendimiento sobre Fortalecimiento 

del Comercio y la Inversión. Con  la visita el Ministro de Comercio de Australia S.E Craig 

Emerson a Colombia en 2012 se adelantaron conversaciones sobre mecanismos que faciliten los 

flujos comerciales y de capital entre ambos países. (Embajada de Colombia en Australia, 2012) 



TABLA N° 1. Flujo Comercial Colombia-Australia. 

Comunidad de Australia República de Colombia 

Población: 22.817.815 habitantes 

estimado para el 20 de nov de 2012. 

Población: 46.794.452 habitantes estimado para el 

20 de nov de 2012 

PIB (nominal): USD 1,4 billones 2011.  PIB (nominal): USD 316,8 miles de millones para 

2011. 

PIB per cápita: USD 66.371 para 2011. PIB per cápita: USD 6.854 para 2011. 

Tasa crecimiento real del PIB: 2,1% para 

2011. 3,8% para el I semestre del 2012. 

Tasa crecimiento real del PIB: 5,9% para 2011. 4,7% 

para el I trimestre y 4,9% para el II trimestre de 

2012. 

Tasa de inflación anual: 2% (septiembre 

de 2012) 

Tasa de inflación anual: 3,06% (octubre de 2012). 

Déficit fiscal: 3% para 2011. Déficit fiscal: 2,8% para 2011. 

Desempleo: 5,4% (octubre de 2012). Desempleo: 9,9% (septiembre de 2012). 

Total deuda pública: 24,2% del PIB para 

el 2011. 

Total deuda pública: 41,4% del PIB diciembre 2011. 

Deuda externa: 1,3 miles millones de 

dólares (50,8% del PIB) para el 2011. 

Deuda externa: 20,5% del PIB o (77.509 millones de 

dólares) para agosto 2012. 

Perspectiva de crecimiento del PIB a 

2012: 3,3%  de acuerdo al Fondo 

Monetario Internacional. 

Perspectiva de crecimiento del PIB a 2012: 

Alrededor de 4,5% y 5% de acuerdo con el 

Ministerio de Hacienda. 

Principales productos de exportación al 

mundo: Carbón, mineral de hierro, oro, 

carne, lana, aluminio, trigo, maquinaria y 

equipos de transporte. 

Principales productos de exportación al mundo: 

Petróleo, carbón, aceites de petróleo, oro, café, 

flores, ferroníquel, gas de petróleo, azúcar, 

propileno, bananas, medicamentos y cloruro de 

vinilo. 

Fuente: MINCOMERCIO, CEPAL, DANE, Banco de la Republica, Fondo Monetario 

Internacional, Ministerio de Hacienda. 

 



TABLA N° 2. Balanza Comercial. 

Balanza Comercial 2008 2009 2010 2011 

Exportaciones Totales 190.500 156.900 213.100 271.200 

Importaciones Totales 194.100 159.300 195.900 243.700 

Balanza Comercial Total -3.600 -2.400 17.200 27.500 

Fuente: FMI. 

Entre los principales socios comerciales de Australia con su respectivo crecimiento porcentual 

del comercio son: China 27,4%, Japón 19,2%, Corea del Sur 8,9% e India 5,8%; y de 

importación son: China 27,4%, Estados Unidos 11,4%, Japón 7,9%, Singapur 6,2% y Alemania 

4,7%. 

TABLA N° 3. Comercio Bilateral. 

Colombia – Australia Millones de dólares FOB 

Balanza Comercial 2009 2010 2011 2012 – Enero a sept. 

Exportaciones 19,4 33,6 37,9 29,9 

Importaciones 49,8 34,4 49,1 39,1 

Balanza Comercial -30,4 -0,8 -11,2 -9,2 

Fuente: MINCOMERCIO 

TABLA N° 4. Exportaciones desde Colombia a Australia Millones de dólares FOB 

 Producto 2012 – Enero a sept. Participación % 

Café 13,3 44,60% 

Agroindustriales 5,4 18,20% 

Flores 3,3 11,05% 

Industria liviana 2,9 9,93% 

Fuente: MIN.COMERCIO 



TABLA N° 5. Principales importaciones provenientes de Australia a Colombia Millones de 

dólares CIF.  

 

 

  

  

 

Fuente: MIN.COMERCIO 

 

TABLA N° 6. INVERSIÓN. 

Flujos de Inversión Extranjera 

Directa (IED) 
2008 2009 2010 2011 

2012 – Al II 

trim. 

Inversión de Colombia en 

Australia 
0 0 0 0 N/D 

Inversión de Australia en 

Colombia 
3,9 34,6 3,6 9,8 7,9 

Total de Inversión Extranjera 

Directa del mundo en Colombia 
10.619 7.137 6.899 13.234 7.797,7 

Total de Inversión Extranjera 

Directa  anual en Australia 
47.218 26.554 35.556 41.317 N/D 

Participación % de Australia 

en la Inversión Extranjera 

Directa de Colombia 

0,036% 0,485% 0,053% 0,073% 0,101% 

Fuente: BANREP, UNCTAD. 

 

Producto 2012 – Enero a sept. Participación % 

Maquinaria y equipo 29,8 72,63% 

Química básica 2,9 7,26% 

Otros agropecuarios 2,5 6,20% 

Demás mineros 1,9 4,84% 

Industria liviana 1,4 3,40% 

Metalúrgica 1,2 3,00% 



TABLA N° 7. Crecimiento Real del PIB.  

                                                                  

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 

 

TABLA N° 8. INGRESO DE NACIONALES DE AUSTRALIA EN COLOMBIA 

  

 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 3.3. INSTRUMENTOS Y ACUERDOS SUSCRITOS 
 

Como lo presenta la  (Embajada de Colombia en Australia, 2012) existen los siguientes acuerdos 

mencionados: 

 Memorando de Entendimiento sobre el Establecimiento de un Mecanismo para Fomentar 

Consultas y Cooperación Bilateral entre Australia y la República de Colombia, del 6 de 

agosto de 2010. 

 Memorando de Entendimiento en Comercio e Inversión, firmado en 2009. 

http://australia.embajada.gov.co/sites/default/files/page/attachments/memorando_consultas_bilaterales_julio_30_espanol.pdf
http://australia.embajada.gov.co/sites/default/files/page/attachments/memorando_consultas_bilaterales_julio_30_espanol.pdf
http://australia.embajada.gov.co/sites/default/files/page/attachments/memorando_consultas_bilaterales_julio_30_espanol.pdf


 Memorando de Entendimiento de Cooperación en Asuntos Policiales entre Colombia y 

Australia, suscrito el 28 de agosto de 2003. 

 Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de Colombia 

en Cooperación Educativa y Capacitación, firmado el 6 de agosto de 2002. 

 Entendimiento entre Ia Mancomunidad de Australia y Ia República de Colombia sobre Ia 

Contratación de Ocupación Remunerada por los Dependientes de Personal  Diplomático, 

Consular, Administrativo y Técnico. 

 Declaración de intención entre la República de Colombia y el Estado de Queensland, 

Australia 

 Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de Colombia 

sobre la cooperación en el campo de la educación y la capacitación 

 Memorandum of understan on strengthening bilateral trade  and investment. 

 Statement of Intent between the State of Queensland, Australia and the Republic of 

Colombia. 

3.4. COMO NEGOCIAN LOS AUSTRALIANOS. 
 

De acuerdo con las diferentes normas de etiqueta que se tiene a nivel mundial (Protocolo y 

Etiqueta, 2011) se presenta a continuación el protocolo adecuado para tener éxito en el momento 

de negociar con un australiano: 

Saludos y presentaciones. 

Los australianos son personas poco ceremoniosas y muy prácticas. Son personas simpáticas, 

abiertas y que adoptan casi, en seguida, una actitud relajada y amistosa con las demás 

personas. Su saludo inicial se suele hacer utilizando el nombre propio (nombre de pila). 

Es un comportamiento bastante generalizado el que su interlocutor australiano establezca el 

nivel de familiaridad que desea tener en su conversación/trato con usted; por ello no se sienta 

ofendido si su interlocutor australiano adopta enseguida una actitud bastante afable con 

usted. 

http://australia.embajada.gov.co/sites/default/files/page/attachments/1anm.pdf
http://australia.embajada.gov.co/sites/default/files/page/attachments/1anm.pdf
http://australia.embajada.gov.co/sites/default/files/page/attachments/1anm.pdf
http://australia.embajada.gov.co/sites/default/files/page/attachments/4jkytgdsabf.pdf
http://australia.embajada.gov.co/sites/default/files/page/attachments/4jkytgdsabf.pdf
http://australia.embajada.gov.co/sites/default/files/page/attachments/5jhasgfhbf.pdf
http://australia.embajada.gov.co/sites/default/files/page/attachments/5jhasgfhbf.pdf
http://australia.embajada.gov.co/sites/default/files/page/attachments/6hsgfjsdgbfdfg.pdf
http://australia.embajada.gov.co/sites/default/files/page/attachments/statement_of_intent_between_the_state_of_queensland_australia_and_the_republic_of_colombia.pdf
http://australia.embajada.gov.co/sites/default/files/page/attachments/statement_of_intent_between_the_state_of_queensland_australia_and_the_republic_of_colombia.pdf


La forma de saludar consiste en estrecharse la mano, sin perder el contacto visual con la 

persona a la que saluda y esbozando una leve sonrisa o al menos un gesto que denote una 

cierta afabilidad. El apretón de manos debe ser breve (solamente unos segundos), pero firme. 

Al saludo, le suele acompañar alguna frase hecha del tipo "how do you do ?", "Good 

morning", "Good afternoon", "How are you ?", etc. 

Una vez que se han hecho las presentaciones pertinentes, es un buen momento para proceder 

al intercambio de las tarjetas de visita. Éstas deberían estar, por una de sus caras, impresas en 

Inglés. Y siempre de dan por el lado en el que está impreso el idioma de nuestros anfitriones. 

Protocolo laboral y la ética de los negocios. 

Australia es un país de libertades lo que facilita mucho los procesos de negociación. Son 

abiertos y poco dados a mostrar sus éxitos o logros en público, ni a presumir de lo que tienen 

o han conseguido. No les gustan las personas arrogantes o presumidas, como pueden ser en 

muchos casos, los norteamericanos. 

Ahora bien, valoran mucho la modestia, la lealtad, la honestidad y la profesionalidad. 

Valoran el trabajo bien hecho, cosa que consideran más una obligación que un mérito. Por 

ello no debe esperar muchas alabanzas por su trabajo, aunque haya sido magnífico. Hacer 

bien su trabajo es indispensable para lograr un éxito en el mundo de los negocios en 

Australia. 

Vestimenta. 

En el mundo de los negocios, el vestuario suele ser bastante clásico, sobre todo en los 

sectores más tradicionales, como el financiero. 

Para los hombres, traje y zapatos de corte, clásico, camisa blanca y lisa o de colores discretos 

y corbata. Complementos, los menos posibles. Gemelos, reloj, cinturón y/o tirantes, alfiler de 

corbata ... y poco más. 



Para las señoras, trajes de chaqueta de corte clásico, zapatos planos o de medio tacón y 

complementos, pocos, y maquillaje discreto. También son muy adecuadas las combinaciones 

de blusa-pantalón o falda-blusa, en perfecta combinación y armonía de colores y tejidos. 

Nada de combinaciones atrevidas. 

En las pequeñas empresas y compañías de sectores menos tradicionales, como pueden ser las 

empresas de programación, las normas de vestuario suelen ser más relajadas, y puede 

prescindirse de la corbata, e incluso, en algunas ocasiones, hasta de la chaqueta, y vestir de 

una manera más informal. Pero en las primeras reuniones (o la primera, al menos) vestir de 

forma clásica hasta poder evaluar personalmente, lo usos en la empresa que visita. 

Las reuniones y citas de negocios. 

La puntualidad es muy valorada por los australianos, lo que significa que usted se preocupa 

por el negocio. Si va a llegar tarde a una reunión, avise antes a sus colegas o a su secretaria. 

La agilidad en las reuniones no quiere decir que se tomen los negocios a la ligera y que 

tomen decisiones precipitadas. Lo que son, es eminentemente prácticos y no les gusta perder 

el tiempo, por lo que si su exposición no les parece demasiado completa o interesante, puede 

que la reunión no dure mucho y que no haya reuniones posteriores. 

En determinadas reuniones, puede que trate con personas de las que no sabe su posición en la 

empresa, pero que son fundamentales en la toma de decisiones final. No se puede dar un trato 

especial a las personas por el cargo. Australia es un país sin diferencias, y les gusta que el 

trato sea igualitario en la mayoría de los casos y situaciones. 

El idioma. 

El inglés es el idioma oficial en Australia. Sin embargo, hoy en día se pueden hablar más de 

cien idiomas debido a la presencia de inmigrantes que han llegado de todas partes del mundo. 

En este sentido Australia es uno de los grandes ejemplos de convivencia multirracial y 

multicultural, lo que enriquece al país en muchos aspectos (negocios, cultura, gastronomía 

...). 



 

Toma de decisiones y firma de contratos. 

El estilo de negociación puede tener un cierto toque americano. Reuniones ágiles, enfocadas 

a obtener los mejores resultados con brevedad y tomar las decisiones de forma rápida. Son 

eminentemente prácticos y valoran mucho el enfoque realista de las propuestas. Los 

números, los posibles resultados a corto plazo y otros detalles numéricos son de vital 

importancia para lo toma de decisiones. No obstante, dependiendo de las propuestas, puede 

que se tomen su tiempo para evaluar sus propuestas. 

  

4. PERFIL LOGISTICO DE EXPORTACION A AUSTRALIA 
 

Australia está situada al sureste de Asia, entre los océanos Índico, Pacífico y Antártico. Posee 

una extensión territorial de 7.741.220 km² que comprenden la mayor parte continental de 

Oceanía; por su ubicación geográfica resulta crucial para la economía del país la navegación 

costera y transoceánica, que se dispone a lo largo de los 25.760 km de costa marítima. Australia 

posee una infraestructura desarrollada, compuesta por una red de carreteras de 812.972 Km, de 

los cuales 341.448Km. Se encuentran pavimentados; la mayoría son carreteras rurales de baja 

intensidad de tráfico. Adicionalmente, el país posee una infraestructura férrea estatal, compuesta 

por 37.855km. En todos los estados existen además ferrocarriles privados que atienden las zonas 

agrícolas, mineras e industriales. Además de contar con 2.287 Km, de red férrea electrificada 

para el transporte de pasajeros primordialmente. La infraestructura del país se complementa, con 

2.000 Km de vías fluviales navegables.Los principales socios comerciales en términos de 

exportaciones de Australia, son China, Japón, Corea del Sur, India, Estados Unidos, Reino Unido 

y Nueva Zelanda; en temas de importaciones los principales aliados comerciales del país son 

China, Japón, Tailandia, Singapur y Alemania. En 2013, se exportaron desde Colombia hacia 

Australia 19.756toneladas, que correspondieron a US$ 47,7 millones en valor FOB. El mayor 

volumen de carga se manejó vía marítima equivalente al 94,4% del total entre los dos países. En 



cuanto a toneladas y valor FOB US$ exportado de Colombia a Australia por modos de transporte 

encontramos el siguiente comportamiento en los últimos cuatro años: 

 DOCUMENTOS REQUERIDOS  

 

1. Factura comercial 

2. Licencia de importación y cuotas para ciertos bienes.  

3. Certificados de origen y condiciones especiales para ciertos textiles. 

GRAFICA N° 1. Transporte Marítimo 

 

                                      

 

 

 

 

 

                                            Fuente: DANE, Min. CIT, 2014. 

GRAFICA N°2. Transporte Aéreo   

                                        

Fuente: DANE, Min. CIT, 2014. 

Con respecto a las gráficas anteriores se puede decir que Australia tiene un desempeño logístico 

considerablemente bueno con respecto a  otros países. Según el Logistics Performance Index 

(LPI) Publicado por el Banco Mundial en el 2014, Australiaocupa el puesto 16 en el mundo en 

cuanto al desempeño logístico, ascendiendo 2 puestos con respecto al reporte anterior que fue 

publicado en el 2012. 



GRAFICA N° 3  

                

Fuente: DANE, Min. CIT, 2014. 

Australia posee una amplia infraestructura portuaria compuesta por más de  50 puertos para el 

manejo de su comercio exterior, de los cuales el Puerto de Melbourne, Puerto de Sydney, Puerto 

de Brisbane, Puerto de Adelaide y Puerto de Fremantle concentran la totalidad del tráfico 

marítimo de carga desde Colombia. 

Servicios Marítimos: 

En cuanto a los servicios de transporte marítimo existen diferentes opciones, sin embargo solo 

una de las líneas opera servicio directo desde Colombia hasta Australia, empleando desde la 

Costa Atlántica hasta 25 días de transito. Para complementar la oferta de servicios de transporte 

de carga, existen cuatro (4) navieras con rutas en conexión  desde los puertos de Cartagena, 

Barranquilla y Santa Marta, hacia los puertos de  Adelaine, Brisbane, Fremantle, Melbourne y 

Sydney vía Hong Kong,  Jamaica, China y Panamá, entre otros con tiempos de tránsito que 

oscilan entre 39 y 54 días, dependiendo la ruta de escogencia. 



Así mismo desde Buenaventura, la operación se soporta en cuatro (4) navieras que operan 

recalando en Corea del Sur, Panamá y China, para arribar a los puertos de Australia en 28 a 58 

días de acuerdo con el destino. 

TABLA N° 9. Frecuencias y tiempos de tránsito desde los puertos Colombianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proexport, 2014 

Australia dispone de una amplia red de aeropuertos compuesto por 465 de los cuales 326 se 

encuentran con pistas pavimentas, todo esto  debido a la enorme distancia que lo separa del resto 

de los continentes. Por lo anterior, las capitales de todos los Estados tienen aeropuerto 

internacional; pero se consideran como los de mayor tráfico entre Colombia y Australia los de 

Sydney y Melbourne y aunque también son de gran importancia los de  Perth y Brisbane para el 

transporte internacional de carga con otros destinos. 

Los aeropuertos mencionados se encuentran provistos de equipo suficiente para el cargue y 

descargue de mercancías, además sus instalaciones tienen la capacidad para el almacenamiento 

de carga seca, refrigerada y congelada. Estos terminales cuentan con buenas vías de acceso por 

carretera lo que facilita el traslado tanto de pasajeros como de carga. 

GRAFICA N° 4. Líneas navieras y consolidadores con oferta de Servicios a Australia 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

Fuente: Proexport, 2014  

Servicios aéreos: 

 

Actualmente no existen servicios directos desde Colombia a Australia, sin embargo existen 

vuelos desde Bogotá hacia Melbourne, Adelaine, Brisbane Perth,  

Sídney con conexiones regulares en Argentina, Canadá, Reino Unido y Estados 

Unidos brindando amplias posibilidades de transporte en aviones cargueros y de pasajero. 

 

 

 

 

GRAFICA N° 5.   Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Australia 



 Fuente: Proexport, 2014 

Mercancías restringidas* 

El Gobierno de Australia controla la importación de determinadas mercancías en Australia. Los 

controles, se hacen atreves de la Prohibición absoluta, lo que significa que no se permite la 

importación de las mercancías en cualquier circunstancia, o una restricción, en donde es 

necesario tener un permiso por escrito con el fin de importar las mercancías. La siguiente 

información describe a grandes rasgos los productos que están prohibidos o restringidos. 

 

 

 

 



TABLA N° 10. Productos prohibidos en Australia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proexport, 2014 

4.1. NORMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA. 
 

Australia aplica la norma NIMF-1 desde enero de 2006. Esta medida reduce el riesgo de 

introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera 

(incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, 

utilizado en el comercio internacional. 

 

 

 



4.2. INDICADORES DE COMERCIO TRANSFRONTERIZO 
 

GRAFICA N° 6. Indicadores de Comercio transfronterizo  

 

 

 

 

 

Fuente: Proexport, 2014 

Los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embarque 

estándar de mercancías se detallan bajo este tema. Cada procedimiento oficial se registra 

comenzando desde el acuerdo final entre las dos partes y terminando con la entrega de las 

mercancías. 

 

4.3. PERFIL ECONOMICO AUSTRALIANO 

Empecemos mencionando que Australia tiene una economía de mercado con un PIB per cápita 

bastante alto y con tasas de pobreza muy bajas. El dólar australiano es la moneda de la nación y 

es interesante saber que la Bolsa de Valores de Australia es considerada como la novena más 

grande del mundo. 

En el Índice de Libertad Económica, Australia ocupa el tercer puesto; y en cuanto a economías 

más grandes a nivel mundial, ocupa el decimotercero puesto. Es importante señalar que el PIB 

pér cápita en Australia es considerado como el quinto más alto del mundo. 

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano, Australia ocupa el segundo puesto del ranking; y el 

primero en cuanto a Índice de Prosperidad. La ciudad de Melbourne  es considerada como una de 

las mejores ciudades a donde se vive en el mundo, seguida por Sydney, Perth y Adelaida. 



Australia tiene uno de los mayores precios en cuanto a propiedades inmobiliarias y algunos de 

los más altos niveles de endeudamiento. 

La tasa de desempleo es de 5,1 por ciento. Australia ha sido uno de los pocos países que ha 

logrado sobrellevar la recesión durante de la crisis financiera mundial, sin embargo debido a que 

varios de sus socios comerciales entraron en recesión, Australia se vio afectada en su crecimiento 

económico, respecto a los índices de los últimos años (Index Mundi, 2011). 

Producto Interno Bruto (PIB): 

 $917.7 miles de millones (2011 est.)  

 $901.5 miles de millones (2010 est.)  

 $877.9 miles de millones (2009 est.) Nota: Datos dados en Dollars Estadounidenses. 

 Fuerza laboral: 12,5 millones (2011 est.) 

Tasa de desempleo juvenil: población total (15-24 años de edad): 11,6%  

 hombres: 12,6%  

 mujeres:  10,4% (2012) 

Según datos del Reserve Bank of Australia (RBA), la inflación interanual se sitúa en 

un1,5%a marzode2012,la mitad que la registrada en el trimestre anterior. Nueve de los 11 grupos 

que conforman el índice han contribuido positivamente a este dato, en particular la educación, la 

sanidad, y los seguros y servicios financieros. Los grupos de alimentación así como   la cultura y 

ocio contrarrestaron la subida de precios. La inflación queda, así, momentáneamente  fuera del 

objetivo fijado por La RBA de mantenerla en una banda de fluctuación del 2 al 3%. Australia fue 

la primera economía de la OCDE en subir el tipo de interés interbancario tras la crisis económica 

global. El Reserve Bank of Australia (RBA) había recortado el tipo de interés en 4,25 puntos 

entre septiembre de 2008, fecha en la que se situaba en un 7,25%, y abril de 2009, hasta dejarlo 

en el 3%, la tasa más baja en la política monetaria moderna australiana. (Iberglobal, 2012). 

 



4.4. PERFIL SOCIAL  

El Índice de Desarrollo Humano: más allá de los ingresos 

Como todos los años desde 1990 Informe sobre Desarrollo Humano ha publicado el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH)  que fue presentado como una alternativa a las mediciones 

convencionales del desarrollo nacional, como el nivel de ingresos y la tasa de crecimiento  

económico. El HDI representa el impulso de una definición más amplia del bienestar y ofrece 

una medida compuesta de tres dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, educación e 

ingresos. El IDH de Australia es 0.929, lo que coloca al país en la posición 2 de los 187 países 

para los que se disponen datos comparables. El IDH de OCDE como región ha pasado del 0.749 

de 1980 al 0.873 de la actualidad, por lo que Australia se sitúa por encima de la media regional. 

Las tendencias del HDI muestran un importante histórico tanto a nivel nacional como regional y 

localiza las pronunciadas brechas existentes en el bienestar y en las oportunidades de vida que 

continúan dividiendo nuestro mundo interconectado. (Datosmacro, 2013) 

TABLA n° 11. Índice de Desarrollo Humano. 

Fuente: Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

4.5. LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN AUSTRALIA 

En el plano interno comercializan productos orgánicos suelen certificada por uno de los siete 

certificadores privados de Australia que basan sus normas de certificación en la Norma Nacional 

http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh1990/
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/


de Productos Orgánicos y Biodinámica Edition 3.4 julio de 2009 (el nivel de exportación que 

también se conoce como la Norma Nacional) utilizado por el australiano Servicio de Inspección 

y Cuarentena / Grupo de Bioseguridad de los servicios de certificación de las exportaciones. 

Los voluntarios de la norma australiana 6000-2009 los productos orgánicos y biodinámicos fue 

puesto en libertad el 9 de octubre de 2009. Standards Australia desarrolló este estándar a través 

de un comité técnico integrado por representante de las partes interesadas pertinentes, incluyendo 

los certificadores, minoristas, fabricantes, asociaciones de consumidores y agencias 

gubernamentales. 

4.6. EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS Y BIODINÁMICOS PARA 
EL MERCADO NACIONAL DE AUSTRALIA 

Todos los alimentos producidos o importados para su venta en Australia y Nueva Zelanda, en 

especial la alimentación orgánica, deben estar etiquetados de acuerdo con el Código de Normas 

Alimentarias desarrollado por Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelanda 

(FSANZ) . 

FSANZ protege la salud y la seguridad de las personas en Australia y Nueva Zelanda por el 

mantenimiento de un suministro seguro de alimentos. Se trata de un bi-nacional la autoridad 

legal independiente que desarrolla normas alimentarias para la composición, etiquetado y los 

contaminantes, incluidos los límites microbiológicos. Estas normas se aplican a todos los 

alimentos producidos o importados para su venta en Australia y Nueva Zelanda. 

La Mancomunidad de  la Competencia y del Consumidor Ley 2010  que sustituyen a 

las prácticas comerciales de 1974  y de los diversos Estados y territorios de las leyes de 

comercio justo protege contra las prácticas fraudulentas y engañosas (incluido el etiquetado de 

los alimentos). 

4.7. AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA CÓDIGO DE NORMAS ALIMENTARIAS - 
STANDARD 2.3.1 - FRUTAS Y HORTALIZAS. 

 FRUTAS Y HORTALIZAS: Esta norma proporciona definiciones específicas para las 

frutas y hortalizas, que incluyen frutos secos, especias, hierbas, hongos, legumbres y 

http://www.foodstandards.gov.au/foodstandards/
http://www.foodstandards.gov.au/foodstandards/
http://www.foodstandards.gov.au/
http://www.foodstandards.gov.au/
http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011C00003


semillas basadas en el procesamiento de categorías de la norma 1.3.1 para el fin de 

proporcionar permisos específicos de aditivos. 

1. Interpretación En este código: 

 frutas y verduras: las frutas, verduras, frutos secos, especias, hierbas, hongos, 

legumbres y semillas. 

 frutas y verduras superficie tratada significa que las frutas y hortalizas 

cosechadas, lavadas y tratadas con los coadyuvantes de elaboración permitidos y 

aditivos alimentarios. 

  

Las frutas y hortalizas en salmuera, aceite, vinagre o agua, excepto los frutos y vegetales 

enlatados comercialmente, no debe tener un pH superior a 4, 6. (Australia Government, 2011) 

PERFIL AMBIENTAL El procesamiento industrial de las frutas y su conservación por congelación 

y/o pasteurización permite disponer de ellas a lo largo del año, superando así los problemas de 

estacionalidad, y evitando la perdida por sobre maduración que se presenta tanto a nivel del 

productor, como del consumidor final que puede comprar frutas descompuestas o perderlas por 

no consumirlas suficientemente pronto. Además de estabilizar los precios, y regular la oferta, la 

industria procesadora de frutas logra homogeneidad en la calidad del producto que entrega al 

mercado, gracias a que tiene métodos uniformes y rigurosos para la selección, higienización, 

procesamiento y manejo de las frutas. 

La pulpa es la parte comestible de las frutas; es decir, el producto obtenido de la separación de 

las partes comestibles carnosas de la fruta desechando la cáscara semillas y bagazo mediante 

procesos tecnológicos adecuados. La pulpa entonces condensa los nutrientes, el sabor, color y 

aroma de la fruta de la que es extraída, y a  partir de ella se obtiene un jugo de fruta 100% 

natural, realmente nutritivo, la base para un helado, un postre, un complemento en una receta 

culinaria, una mermelada, entre otros productos. Las pulpas SAS se obtienen de frutas sanas, 

limpias, exentas de parásitos, residuos tóxicos de pesticidas y desechos animales o vegetales, 

frutas que han alcanzado un grado de maduración adecuado, y por ende poseen un aroma, color y 

sabor característico y una textura firme, lo cual permite obtener una pulpa de alta calidad 



El tratamiento de la fruta  incluye una minuciosa selección, un proceso de higienización, pelado 

y separación de semillas y cáscaras, para luego envasar la pulpa (parte comestible de la fruta) y 

congelarla a una temperatura de –20 grados centígrados. También se utiliza la pasteurización y la 

conservación con azúcar de la pulpa pasteurizada, caso en el cual el producto no 

requiere  congelación, lo que resulta más cómodo desde el punto de vista de almacenamiento y 

utilización en la preparación de jugos naturales. (Pulpa de Fruta, 2013) 

5. EXPORTACION DE PULPA DE FRUTA CONGELADA (MARACUYA) 

A SYDNEY AUSTRALIA. 
 

MARACUYÁ (Passiflora edulis) 

Conocida como la fruta de la pasión, el maracuyá es un fruto con grandes cualidades 

medicinales, que también actúa en nuestro organismo como el mejor de los energizantes, además 

de ser un efectivo adelgazante natural. Su exquisito sabor, equilibrio perfecto entre lo dulce y lo 

ácido, no solo engríe a nuestro paladar, también calma angustias y dolores a más de uno. 

 Generalidades 

El Maracuyá, es originario del Trapecio Amazónico, actualmente se cultiva en Brasil, que es el 

mayor exportador mundial de jugos. El Maracuyá es de valor por su sabor particular intenso y su 

alta acidez, constituyéndose en una base fuerte para bebidas industrializadas. Así mismo, esta 

especie es buena fuente de vitamina A y niacina. 

El Maracuyá es una planta fructífera que comienza a producir en el primer año de sembrado, 

además tiene un período de vida relativamente corta. El mayor rendimiento se obtiene en el 

segundo o tercer año y disminuye en los años siguientes. 

  Variedades 

Existen dos variedades o formas de Maracuyá que se cultivan en Colombia: 



 Maracuyá Amarillo: (Passiflora edulis variedad flavicarpa Degener) que presenta frutos 

vistosos de color amarillo con diversas formas. Esta variedad crece y se desarrolla muy 

bien en zonas bajas. Es una planta mas rústica y vigorosa que el Maracuyá púrpura. 

 Maracuyá rojo o morado: (Passiflora edulis variedad púrpura Sims) que presenta frutos 

pequeños de color rojo. Esta variedad crece y se desarrolla en zonas templadas. 

 Composición Química 

La composición típica de la fruta de Maracuyá es la siguiente: cáscara 50-60%, el jugo 30-40%, 

semillas 10-15%, siendo el jugo el producto de mayor importancia (Huitoto, 2013). 

TABLA N°12. Contenido vitamínico y mineral en gramos de jugo de Maracuyá. 

COMPONENTE CANTIDAD 

Valor energético 78 calorías 

Humedad 85% 

Proteínas 0.8 g 

Grasas 0.6 g 

Carbohidratos 2.4 g 

Fibra 0.2 g 

Cenizas Trazas g 

Calcio 5.0 mg 

Fósforo 18.0 mg 

Hierro 0.3 mg 

Vitamina A activada 684 mcgr 

Tiamina Trazas mg 



Riboflavina 0.1 mg 

Niacina 2.24 mg 

Acido Ascórbico 20 mg 

FUENTE: Serna Vásquez, José. Chacón Arango, Carlos. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. El cultivo del maracuyá. Manizales. 

1992. 

  

TABLA N°13. Clasificación de los 

tamaños de acuerdo con su diámetro  

 

  

 

  

FUENTE: Serna Vásquez, José. Chacón Arango, Carlos. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. El cultivo del 

maracuyá. Manizales. 1992. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

En Colombia, el ICA comenzó a trabajar con este frutal desde 1963, logrando que los primeros 

cultivos se desarrollaran con semillas y arbolitos del centro de investigación de Palmira. 

El proceso de aceptación por parte del consumidor no se hizo esperar. La difusión de las semillas 

se realizó a diversas regiones del país con condiciones similares a las del Valle del Cauca, como 

el Huila, Caldas, Quindío, Córdoba, y otros. 

 

 

 

 

Tamaños Diámetro en mm 

Grande Más de 60 

Mediano 50 a 59 

Pequeño 40 a 49 



TABLA N°12. Área cosechada de Maracuyá en Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

PRODUCCION NACIONAL 

De las 3.562 hectáreas cultivadas en maracuyá en Colombia en el año 2002, más de la mitad 

corresponde a Valle del Cauca y Huila. La producción nacional de maracuyá fresco tuvo una 

tendencia creciente entre 1996 y el 2002, con un volumen promedio anual de 58 mil toneladas. 

Valle del Cauca y Huila fueron los departamentos con los mayores niveles de producción; sin 

embargo, se destaca el incremento en la producción de maracuyá en Santander, Córdoba y 

Cundinamarca, que, sumados, pasaron de aportar el 11% al 23% de la producción total. 

A nivel nacional aumentó el rendimiento del cultivo de maracuyá, al pasar de 17,9 toneladas por 

hectárea en 1996 a 20,6 toneladas por hectárea en el 2002. El departamento que alcanzó los 

mayores rendimientos en este último año fue Santander.  

 

 

 



TABLA N°12. Producción de Maracuyá en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

PROPIEDADES MEDICINALES 

El incremento de la fama de esta deliciosa fruta va de la mano con los descubrimientos cada vez 

mayores de sus beneficios. La pulpa, el zumo, las flores y la infusión de las hojas del maracuyá 

tienen un efecto relajante. Mucho más pronunciado en el caso de la infusión, la cual puede 

utilizarse como sedante ligero o como calmante para dolores musculares o cefaleas. 

Recientes estudios científicos de la Universidad de Arizona y la facultad de medicina de la 

Universidad Mashhad en Irán, están investigando el uso del maracuyá para combatir el asma, con 

resultados que dan muchas esperanzas a los 400 millones de asmáticos que hay en el mundo. Lo 

increíble es que no es la pulpa lo que sirve, sino más bien la piel que contiene químicos y 

compuestos, que podrían ayudar a aliviar los síntomas de este duro y frustrante mal. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea


EL MARACUYÁ EN LA COCINA 

Actualmente, las cocinas más prestigiosas del mundo incluyen esta fruta dentro de los 

ingredientes de los más exclusivos potajes. Debido a su exótico sabor es posible hacer con ella 

de todo… desde deliciosos postres, pasando por sabrosos helados, hasta llegar a la elaboración 

de refinados potajes como los ya célebres langostinos en salsa de maracuyá. O también simples 

preparar bebidas energizantes y deliciosos cócteles.  

Conocida las bondades de esta pasional fruta, solo nos queda apurar el paso y no perder la 

oportunidad de probar su exquisito sabor y gozar de sus bondades naturales, ya sea con un 

refrescante jugo de maracuyá o en un delicioso Mousse de Maracuyá. O en la presentación que 

usted apetezca. 

COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización en el país actualmente se hace vendiendo directamente a las ventas de jugos 

y comedores cuando la producción es poca, alcanzando un precio entre $ 0.09 a $0.11 la unidad. 

Cuando se lleva a mercados mayoristas el precio baja hasta $ 0.05 a $0.07, considerando que una 

planta produce1 fruto cada dos días, con una población de 1600 plantas por hectárea, estaría 

obteniendo ingresos brutos mensuales de$1097.14 a $1645.71 en la temporada alta y vendiendo 

en el mercado mayorista. Existe otra opción de mercado y es con las compañías productoras de 

jugo envasado, ellos han estado importando los concentrados desde países de Sudamérica para 

elaborar sus jugos.  

GRAFICA N° 14  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Natural juice products Assocciation  



 

LA MARACUYA EN ESTOS MOMENTOS  

La demanda mundial del Maracuyá se basa en la utilización del jugo concentrado de como 

ingrediente, principalmente por su particular sabor fuerte, el mismo que ayuda a disminuir el 

aroma de algunas vitaminas de fuerte sabor, lo que hace que esta fruta hoy en día se utilice en el 

mercado industrial teniendo los siguientes pasos y usos:  

1. FRUTA FRESCA 

2. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 

3. PRODUCTO INDUSTRIAL JUGO  

4. SIMPLE O CONCENTRADO 

5. JUGOS 

6. JUGOS MULTIVITAMINICOS 

7. NECTARES 

8. SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS 

 

ASPECTOS COMPETITIVOS PARA LA EXPORTACION DE PULPA DE MARACUYA 

La idea de exportar la pulpa de fruta de la maracuyá a Sydney, Australia, se pueden observar los 

distintos competidores a nivel mundial por el índice económico y social que tiene Australia, ya 

que compite por uno de los mejores continentes y países para invertir y hacer negocios. 

He analizado que otras empresas exportan la pulpa de fruta y la distribuyen de a 1 paquete de 5 

unidades de pulpa de fruta a un costo elevado y con una presentación un poco antihigiénica. 

Y mi punto a competir seria la calidad de mi producto, tanto en presentación, higiene, calidad y 

precio mucho más exequible y más atractiva a lo hora de vender en los restaurantes, bares, 

kioscos en la playa y hogares.  

 

 



CONCLUSIONES 
 

La presente investigación que se plantea en este proyecto de grado permitió ratificar que los 

empresarios colombianos, si tienen una gran brecha de oportunidades en los diferentes sectores 

entres los cuales los más relevantes están el sector agropecuario, agro industrial, industria 

química, floricultor, caficultor, entre otros. 

Debido al desarrollo humano que se presenta en Australia estos productos son de gran demanda 

por los latinos que viven allí, donde cave resaltar que el PIB per capital de australiano es bastante 

alto y con una tasa de pobreza muy disminuida as la fecha lo cual hace tener un buen estilo de 

vida en el cual el poder adquisitivo y libertad económica es una de los más altos  a nivel mundial. 

Por tal motivo, dentro de la revisión de literatura que se realizó en esta investigación se puede 

concluir que uno de los productos de mayor demanda es la maracuyá, debido a que en este 

continente no se es fácil el acceso a los cítricos y a las frutas exóticas, donde se puede comparar 

que Colombia es uno de los principales productores de maracuyá a nivel mundial con un 11% 

con respecto a Ecuador y Brasil  como unos de los más grandes competidores que se presentan 

en este mercado de commodities en el nivel mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 
 

ANEXOS 1.  

 PAÍSES DE LA CAN PARTICIPARÁN EN FERIA “FINE FOOD” DE AUSTRALIA 

ANEXO 2.  

 COMPRADORES INTERNACIONALES DESTACAN CALIDAD Y VARIEDAD DE 

ALIMENTOS COLOMBIANOS 

ANEXO 3.  

 DESDE BOYACA Y CUNDINAMARCA, UCHUVAS PARA EL MUNDO 

 

ANEXO 4. 

 

 FICHA PAÍS AUSTRALIA  
 

ANEXO 5.  

 

 PAIS AUSTRALIA. 
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NOTICIAS DE OPORTUNIDADES 

 

ANEXOS 1. PAÍSES DE LA CAN PARTICIPARÁN EN FERIA “FINE FOOD” DE 

AUSTRALIA 

Los países de la Comunidad Andina vienen realizando las coordinaciones finales para participar, 

en forma conjunta, en la Feria “Fine Food” que se efectuará en la ciudad de Sídney, Australia, 

del 9 al 12 de septiembre de 2013En esta feria, considerada como la mayor de Australia en 

materia de bebidas, alimentos y equipamientos para el supermercados, la Comunidad Andina 

contará con un pabellón, donde Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú podrán exhibir muestras de 

productos priorizados por cada uno de ellos. 

A la fecha, cada uno de los países ya tiene identificados y priorizados los productos que exhibirá 

en la feria. Bolivia llevará muestras de la quinua Real y derivados, almendra amazónica (Brazil 

Nuts), chía y derivados, café y vinos de altura, cacao y derivados, sal Rosada de Uyuni, frutas en 

conserva y derivados u proteínas naturales. Colombia, promocionará productos de confitería 

(Goma de mascar, chupetas, confites), barras de cereal, cafés especiales y procesados y cubos de 

azúcar (Orgánica y Turbinada). 

La presentación y exhibición de los productos en la feria estará a cargo de la Secretaría General 

de la CAN, conjuntamente con las agencias de promoción de exportaciones de los países andinos 

como Promueve Bolivia,Proexport Colombia, ProEcuador y PromPerú, las cuales se reunieron el 

15 de agosto en la ciudad boliviana de la Paz y el jueves 22 por teleconferencia para las 

coordinaciones del caso. Tienen previsto reunirse a fines de septiembre para evaluar los 

resultados alcanzados en la feria. 

La participación conjunta de los países de la CAN en la feria de Australia forma parte de 

actividades de promoción conjunta acordadas por el Comité Andino de Autoridades de 

Promoción de Exportaciones, con el fin de fortalecer la presencia de la Comunidad Andina en 

mercados nuevos, en los que hay mucha potencialidad para los productos andinos. En este 

sentido, tienen también programado nuevamente la participación de manera conjunta, en 

noviembre de 2013 próximo, en la feria internacional Food and Hotel de Shanghái, China, a la 

cual asistieron también en su versión del año 2012. 

Se espera que la Feria Fine Food de Australia congregue este año a más de 1,000 expositores 

locales y de más de 27 países, además de 25,000 visitantes profesionales del sector de alimentos. 

(Proexport, 2013) 

 

 



ANEXO 2. COMPRADORES INTERNACIONALES DESTACAN CALIDAD Y VARIEDAD 

DE ALIMENTOS COLOMBIANOS 

Variedad y calidad de los alimentos. Estas son las dos características más importantes que han 

encontrado los 158 compradores internacionales que participan en la Macrorrueda Agroindustrial 

que organiza Proexport Colombia en Bogotá 

En el Pabellón 1 de Corferias, los importadores sostienen citas de negocios con los 239 

exportadores colombianos participantes, quienes ofrecen productos como azúcares; cafés 

especiales; derivados de cacao; confites; snacks; frutas y hortalizas procesadas y frescas; 

conservas y congelados; lácteos y derivados; y preparaciones alimenticias diversas. 

La muestra de alimentos ha sido tan variada que algunos de los compradores han encontrado 

productos con los que no pensaban hacer negocios. Mohammed Fatha, de Qatar, es uno de ellos. 

“Le vendo frutas y vegetales a hoteles, hospitales y supermercados de Qatar. Siempre les compro 

a Filipinas, India y Sri Lanka, pero en Colombia hay nuevos sabores que el mercado está 

demandando, y viendo la oferta acá estoy abierto a otras posibilidades, por ejemplo el café”. 

En total, los compradores fueron convocados de 40 países: Alemania, Antillas Holandesas, 

Australia, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Haití, 

Holanda, Honduras, India, México, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, 

Qatar, Reino Unido, República Dominicana, Rusia,Saint Martin, Singapur, Suecia, Trinidad y 

Tobago, Turquía y Uruguay. 

El encuentro de negocios, además de presentar la oferta colombiana de alimentos, tiene por 

objetivo promover el aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los que 

cuenta Colombia, fortalecer la diversificación de mercados y estimular la innovación de los 

productos colombianos. (Proexport, 2012|) 

 

ANEXO 3. DESDE BOYACA Y CUNDINAMARCA, UCHUVAS PARA EL MUNDO 

Después de siete años de trabajo y con apoyo de Proexport, Terrafértil, una empresa zipaquireña 

exporta la fruta deshidratada como un snack saludable a 30 países. 

Iniciando en el altiplanocundiboyacense, donde la cultivan principalmente, pasando por 

Zipaquirá, en donde la transforman y empaquetan como un snack saludable, la uchuva 

colombiana está llegando hasta Australia, pasando por otros países como Estados Unidos, 

Canadá y algunos de Europa. 



Esta es la ruta que recorren los productos deshidratados de Terrafértil, empresa colombiana 

basada en Zipaquirá (Cundinamarca), cuya historia inició hace siete años luego de una alianza 

pactada con los agricultores de la región. 

 

Hoy producen cerca de 20 toneladas de la fruta deshidratada a la semana y exportan a 30 países, 

entre estos algunos nuevos como China, Japón y Emiratos Árabes.  

Además, emplean a 40 mujeres cabeza de familia y tienen proveedores, todos pequeños 

agricultores, en Ventaquemada, Arcabuco y Ciénaga en Boyacá, y en Tabio, Tenjo y Zipaquirá, 

en Cundinamarca. 

Su caso ejemplifica el proceso por el que deben pasar las empresas colombianas que apuestan 

por el comercio exterior y tienen éxito, siguiendo dos consignas fundamentales: siempre 

garantizar la calidad y preservar.  

El resultado llegó después de años mostrando la uchuva alrededor del mundo,participando en 

ferias internacionales y ruedas de negocios de la mano con Proexport, dando a conocer su valor 

nutricional  y los diferentes usos de consumo. (Proexport, 2013) 

 

 

 



Superficie: 7.682.300 km2 Crecimiento de la población: 1126,00% Índice de desarrollo humano: 4

Puesto en ranking mundial, 160 países 

Estructura por edades Gasto público en salud/PIB: 8,7%

18,3%

67,7% Gasto público en educación/PIB: 5,1%

Número de habitantes: 22.015.576 habitantes 14%

Densidad: 2,8 habs/km2 Índice Gini de desigualdad: 0,305

49,5%

Mujer 50,5%

Capital: Canberra 89%

Deuda pública 26,8%

PIB corriente Gastos en investigación y desarrollo /PIB 2,35%

Lenguas: (trillones USD) $ 1,488
  Oficiales: Inglés (78,5%)

   Otras: billones USD) $ 926,2 66%

PIB per cápita

(USD) $ 40.800 58,7%

Índice de competitividad global

(ranking mundial, 142 países, 2011) 20 Precios (2011)

Crecimiento del PIB per cápita: 2% 3,40%

(tasa anual)

Casos de éxito - Inversión 

SECTOR
Minería

Plástico y Caucho
Químico

Minería

Software

Teléfonos:

Página web: www.proexport.com.co

Empresas de Australia instaladas en Colombia

Datos básicos

Orica 

Ventyx 

BHP Billinton
Amcor Limited

Nufarm Limited

Orica

Mincom Colombia Ltda.

CASA MATRIZ AUSTRALIA EMPRESA EN COLOMBIA
Cerro Matoso S.A.

Amcor PET Packaging 
Nufarm 

Religiones: Protestantes (27,4%), Católicos (25,8%),Ortodoxos 

orientales (2,7%), Otros cristianos (7,9%), Budistas (2,1%), 

Musulmanes (1,7%), Otros (2,4%), No específicado (11,3%), 

Ninguno (18,7%)

Indicadores económicos 

Grupos de población: Blancos 92%, Asiáticos 7%, Aborígenes y 

otros 1%

Indicadores sociales 

Bienestar social Población

65 años o más

Situación geográfica: Oceanía, continente situado entre el 

Océano Índico y el Sur del Océano Pacífico.

                   AUSTRALIA

Población urbana:

Población ciudades: Sydney (4,429 millones h), Melbourne 

(3,853 millones h), Brisbane (1,97 millones h), Perth (1,599 

millones h), Canberra (384.000 h).

0-14 años: 

15-64 años

Nombre oficial: Australia

Principales recursos naturales: bauxita, carbón, mineral de 

hierro, cobre, estaño, oro, plata, uranio, níquel, tungsteno natural, 

petróleo.

Principales ciudades: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, 

Canberra.

Estructura de género 

Hombre

Producción

En Frankfurt:  +49 (69) 1302 3832      En Bogotá: +57 (1) 419 9450

División administrativa: 6 estados y 2 territorios*: Territorio de la capital 

australiana*, New South Wales, Territorio del norte*, Queensland, South 

Australia, Tasmania, Victoria, Western Australia
Población activa/población con más de 

15 años (AÑO)

Contáctenos Fuentes

Conectividad logística  

Central Intelligence agency ( https://www.cia.gov/)  Instituto español de comercio exterior  (http://www.icex.es), Información de las 

aerolíneas y navieras procesada por Proexport,Tact (The Air cago tariff)

Mujeres activas /población activa total 

(AÑO)

Índice de precios al consumidor 

Mandarín 2,5%, Italiano 1,6%, Griego 1,3%, 

Árabe 1,2%, Vietnamita 1%, Otros 8,2%, No 

específicado 5,7%

EmpleoPIB PPA

Fuente: Base Inversionista Instalado, Proexport

Ranking de acuerdo al valor de activos en Colombia 2010

BANDERA  

Actualmente existen más de 5 
navieras  que conectan a Colombia  

con Australia 

 La amplia y variada oferta de servicios hacia 
Australia, se divide en más 3 aerolíneas con servicios 

de carga y  más de 5 aerolíneas con cupos de carga en 
aviones para pasajeros. 

 *Los Incoterms al momento de su negociación , 
porque estos influyen de manera directa en la 

operación logística y en los precios. 
*Las normas y las características del empaque, 

embalaje y etiquetado en Australia. 
* Las normas fitosanitarias en este país son 

altamente exigentes, verifíquelas  antes de realizar 
un despacho. 

Envío de Muestras sin Valor Comercial  
*La carga no debe estar en condiciones de ser usada.  

* Certificado de Origen 
*Tres facturas proforma  

*Debe ser presentada en pequeñas cantidades. 
* Si se trata de productos alimenticios verificar con  el 

Australia  - New Zealand  Food Standards Code (ANZFSC) 
 
 

 

http://www.proexport.com.co/


• Entre 2000-2011, Australia se ubica como el vigésimo octavo inversionista a nivel mundial en Colombia en el período 2000-2011, con una 

participación del 0,2%, lo cual representa US$ 86,5 millones en dicho período. 

• En el periodo de 2008-2011, Australia acumuló 6 proyectos Greenfield en Colombia dirigidos a los sectores de “Carbón, Petróleo y Gas”, “Textiles”, 

“Maquinaria y Equipo Industrial”, “Químicos” y “BPO”, con un monto total de inversión de US$ 1.467,5 Millones.

• Según FDI Markets, del total de los proyectos de inversión greenfield de Australia en el Mundo en el período 2003 – 2011, Latinoamérica concentra 

el 5,5% de sus inversiones con 83 proyectos dirigidos principalmente a Brasil, Chile, México, Perú, Colombia y Argentina concentrando más del 90% 

de la inversión.

• Se destacan los casos de inversión como Cerro Matoso S.A. en el sector de Minería, Amcor PET Packaging en el sector de Plástico y Caucho y 

Nufarm en el sector de Químicos entre muchos otros.                                                                                                                           

• Gracias a las tendencias de las inversiones australianas y la oferta de Colombia, se han identificado oportunidades principalmente en los sectores 

de  Software & Servicios TI, Minería  y Químicos.

                AUSTRALIA 

• Australia fue el importador número 20 del mundo en 2011, participando con 1,3% (US$235.008 millones) de las importaciones mundiales. Su 

principal proveedor en 2011 fue China con una participación de 18,5% (US$ 43.477 millones), seguido por Estados Unidos con 11,4% (US$ 26.854 

millones) y Japón con 7,9% (US$ 18.541 millones).

• Durante 2011, 165 empresas colombianas exportaron sus productos no mineros a Australia por un monto superior a los US$ 10.000. 

• En 2010, las exportaciones Colombianas a Australia  alcanzaron US$ 3,7 millones, 73% menos que en 2009, mientras que en 2011 llegaron a US$ 

38 millones, 12,7% más que el año anterior. 

• En 2010, el segmento no minero representó el 57% de las exportaciones colombianas, mientras que para el 2011 representó el 46%.

• En Australia se han identificado oportunidades en los siguientes sectores: Agroindustria (Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, frutas y hortalizas 

procesadas, flores frescas, derivados del café y productos de confitería), Manufacturas (maquinaria industrial; partes, repuestos y piezas para 

automotores; medicina; aparatos eléctricos y cosméticos y productos de aseo), Prendas de Vestir Confecciones; manufacturas de cuero; calzado; 

textiles y cueros en bruto y preparados) y Servicios (Editorial).

  • Australia es actualmente el vigesimoquinto emisor de turismo a nivel mundial.

  • Australia ocupó el vigésimo lugar como emisor hacia Colombia, con una participación del 0,7% del total de llegadas de viajeros extranjeros al país 

en 2011.  

  • El principal destino de los viajeros australianos en la Región es México , seguido por Brasil  y Chile.

  • Según la serie de años observada, los meses de enero, noviembre y diciembre son lo que registran un mayor número de llegadas de viajeros 

australianos a Colombia. Se destaca el importante aumento de las llegadas en el mes de diciembre.

• Oportunidades:  Productos turísticos tales como Sol y Playa (San Andrés/Cartagena/Santa Marta) pueden resultar atractivos para los viajeros 

australianos. Este producto se puede ofrecer junto con Turismo de Naturaleza y Turismo Cultural. (Santa Marta/Cartagena).

BANDERA  

 
 

E 
X 
P 
O
R 
T 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Balanza comercial Colombia – Australia 
USD millones FOB 

Fuente: DANE 

 

I 
N
V
E
R
S
I
Ó
N 

 

0 0,005377556 0,392816867 

22,59511412 

0,7136791 
3,19935687 

0,641657131 

7,07546627 
3,874536 

34,64994838 

3,61745629 

9,75340161 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

IED de Australia en Colombia. 2000 – 2011 
US$ Millones 

Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República 

T
U
R 
I 
S
M
O 

Llegadas de australianos a Colombia  
 2005-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Migración Colombia 



Periodo:ENE-MAR de 2012-2014 2012 2013

Fecha Proceso:13/may/2014 ENE-MAR ENE-MAR

TOTAL 10.114.093 10.222.640

PRODUCTOS PRIMARIOS 6.543.555 6.518.776

PRINCIPALES PRODUCTOS 6.224.521 6.129.542

Tradicionales 5.346.456 4.979.411
Carbón 0 0

Café 5.346.456 4.979.411

Derivados del Petróleo 0 0

Petróleo 0 0

Ferroniquel 0 0

Otros 878.065 1.150.131
Esmeraldas 0 23.000

Banano 24.784 3.629

Flores 853.280 1.123.502

OTROS AGROPECUARIOS 319.035 389.233
Camarones 0 0

Franjas Agropecuarios 0 18.700

Demás Agropecuarios 319.035 370.533

DEMÁS MINEROS 0 0
DEMÁS MINEROS 0 0

INDUSTRIALES 3.548.738 3.685.864

AGROINDUSTRIALES 1.495.592 1.327.977
Azúcar 26.100 162.540

Franja Agroindustriales 308.576 248.797

Productos del café 740.555 730.995

Demás Agroindustriales 420.361 185.645

INDUSTRIA LIVIANA 865.543 896.795
Editoriales 0 0

Manufacturas de Cuero 28.742 97.817

Calzado 1.815 0

Confecciones 187.427 263.894

Demás industría Liviana 471.235 342.263

Productos de Plástico 78.263 100.809

Textiles 0 0

Jabones, cosméticos, otros 98.061 92.011

INDUSTRIA BÁSICA 759.002 1.399.584
Quimica básica 628.949 1.246.005

Papel 112.293 84.170

Metalúrgica 17.759 69.409

MÁQUINARIA Y EQUIPO 409.663 61.509

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 18.938 0

DEMÁS PRODUCTOS 21.800 18.000

EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA AUSTRALIA.

Dólares FOB



De ellos armas 0 0

Tomada de http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=10425



2014 2012 2013 2014
ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR

10.565.492 17,5 1,1 3,4

5.845.354 (0,5) (0,4) (10,3)

5.678.666 (5,0) (1,5) (7,4)

3.741.266 (12,2) (6,9) (24,9)
0 0,0 0,0 0,0

3.741.266 (12,2) (6,9) (24,9)
0 0,0 0,0 0,0
0 0,0 0,0 0,0
0 0,0 0,0 0,0

1.937.400 91,6 31,0 68,5
79.295 (100,0) 0,0 244,8
10.110 85,4 (85,4) 178,6

1.847.996 96,4 31,7 64,5

166.688 1.138,9 22,0 (57,2)
0 0,0 0,0 0,0

21.450 (100,0) 0,0 14,7
145.238 5.447,5 16,1 (60,8)

0 (100,0) 0,0 0,0
0 (100,0) 0,0 0,0

4.697.223 75,6 3,9 27,4

1.046.866 110,9 (11,2) (21,2)
57.393 2,4 522,8 (64,7)

206.435 180,7 (19,4) (17,0)
384.032 157,4 (1,3) (47,5)
399.006 47,0 (55,8) 114,9

953.456 163,6 3,6 6,3
96 (100,0) 0,0 0,0

64.674 (33,8) 240,3 (33,9)
673 (86,7) (100,0) 0,0

274.335 613,3 40,8 4,0
436.711 124,7 (27,4) 27,6

95.159 687,0 28,8 (5,6)
0 0,0 0,0 0,0

81.809 288,0 (6,2) (11,1)

2.474.306 (9,8) 84,4 76,8
2.304.279 5,4 98,1 84,9

101.583 (52,8) (25,0) 20,7
68.444 164,2 290,8 (1,4)

219.526 187,4 (85,0) 256,9

3.070 0,0 (100,0) 0,0

22.915 142,2 (17,4) 27,3

EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA AUSTRALIA.

Dólares FOB Variación(%)



0 0,0 0,0 0,0



2012 2013 2014 2014
ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR

100,0 100,0 100,0 3,4

64,7 63,8 55,3 (6,6)

61,5 60,0 53,7 (4,4)

52,9 48,7 35,4 (12,1)
0,0 0,0 0,0 0,0

52,9 48,7 35,4 (12,1)
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

8,7 11,3 18,3 7,7
0,0 0,2 0,8 0,6
0,2 0,0 0,1 0,1
8,4 11,0 17,5 7,1

3,2 3,8 1,6 (2,2)
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,2 0,2 0,0
3,2 3,6 1,4 (2,2)

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

35,1 36,1 44,5 9,9

14,8 13,0 9,9 (2,7)
0,3 1,6 0,5 (1,0)
3,1 2,4 2,0 (0,4)
7,3 7,2 3,6 (3,4)
4,2 1,8 3,8 2,1

8,6 8,8 9,0 0,6
0,0 0,0 0,0 0,0
0,3 1,0 0,6 (0,3)
0,0 0,0 0,0 0,0
1,9 2,6 2,6 0,1
4,7 3,3 4,1 0,9
0,8 1,0 0,9 (0,1)
0,0 0,0 0,0 0,0
1,0 0,9 0,8 (0,1)

7,5 13,7 23,4 10,5
6,2 12,2 21,8 10,4
1,1 0,8 1,0 0,2
0,2 0,7 0,6 (0,0)

4,1 0,6 2,1 1,5

0,2 0,0 0,0 0,0

0,2 0,2 0,2 0,0

EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA AUSTRALIA.

Participación(%)

Contribución a la 

Variación(%)



0,0 0,0 0,0 0,0



Periodo:ENE-MAR de 2012-2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014

Fecha Proceso:13/may/2014 ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR

TOTAL 10.114.093 10.222.640 10.565.492 17,5 1,1 3,4 100,0 100,0 100,0 3,4

PRODUCTOS PRIMARIOS 6.543.555 6.518.776 5.845.354 (0,5) (0,4) (10,3) 64,7 63,8 55,3 (6,6)

PRINCIPALES PRODUCTOS 6.224.521 6.129.542 5.678.666 (5,0) (1,5) (7,4) 61,5 60,0 53,7 (4,4)

Tradicionales 5.346.456 4.979.411 3.741.266 (12,2) (6,9) (24,9) 52,9 48,7 35,4 (12,1)
Carbón 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Café 5.346.456 4.979.411 3.741.266 (12,2) (6,9) (24,9) 52,9 48,7 35,4 (12,1)
Derivados del Petróleo 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Petróleo 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ferroniquel 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros 878.065 1.150.131 1.937.400 91,6 31,0 68,5 8,7 11,3 18,3 7,7
Esmeraldas 0 23.000 79.295 (100,0) 0,0 244,8 0,0 0,2 0,8 0,6
Banano 24.784 3.629 10.110 85,4 (85,4) 178,6 0,2 0,0 0,1 0,1
Flores 853.280 1.123.502 1.847.996 96,4 31,7 64,5 8,4 11,0 17,5 7,1

OTROS AGROPECUARIOS 319.035 389.233 166.688 1.138,9 22,0 (57,2) 3,2 3,8 1,6 (2,2)
Camarones 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Franjas Agropecuarios 0 18.700 21.450 (100,0) 0,0 14,7 0,0 0,2 0,2 0,0
Demás Agropecuarios 319.035 370.533 145.238 5.447,5 16,1 (60,8) 3,2 3,6 1,4 (2,2)

DEMÁS MINEROS 0 0 0 (100,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DEMÁS MINEROS 0 0 0 (100,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

INDUSTRIALES 3.548.738 3.685.864 4.697.223 75,6 3,9 27,4 35,1 36,1 44,5 9,9

AGROINDUSTRIALES 1.495.592 1.327.977 1.046.866 110,9 (11,2) (21,2) 14,8 13,0 9,9 (2,7)
Azúcar 26.100 162.540 57.393 2,4 522,8 (64,7) 0,3 1,6 0,5 (1,0)
Franja Agroindustriales 308.576 248.797 206.435 180,7 (19,4) (17,0) 3,1 2,4 2,0 (0,4)
Productos del café 740.555 730.995 384.032 157,4 (1,3) (47,5) 7,3 7,2 3,6 (3,4)
Demás Agroindustriales 420.361 185.645 399.006 47,0 (55,8) 114,9 4,2 1,8 3,8 2,1

INDUSTRIA LIVIANA 865.543 896.795 953.456 163,6 3,6 6,3 8,6 8,8 9,0 0,6
Editoriales 0 0 96 (100,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Manufacturas de Cuero 28.742 97.817 64.674 (33,8) 240,3 (33,9) 0,3 1,0 0,6 (0,3)
Calzado 1.815 0 673 (86,7) (100,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Confecciones 187.427 263.894 274.335 613,3 40,8 4,0 1,9 2,6 2,6 0,1
Demás industría Liviana 471.235 342.263 436.711 124,7 (27,4) 27,6 4,7 3,3 4,1 0,9
Productos de Plástico 78.263 100.809 95.159 687,0 28,8 (5,6) 0,8 1,0 0,9 (0,1)
Textiles 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jabones, cosméticos, otros 98.061 92.011 81.809 288,0 (6,2) (11,1) 1,0 0,9 0,8 (0,1)

INDUSTRIA BÁSICA 759.002 1.399.584 2.474.306 (9,8) 84,4 76,8 7,5 13,7 23,4 10,5
Quimica básica 628.949 1.246.005 2.304.279 5,4 98,1 84,9 6,2 12,2 21,8 10,4
Papel 112.293 84.170 101.583 (52,8) (25,0) 20,7 1,1 0,8 1,0 0,2
Metalúrgica 17.759 69.409 68.444 164,2 290,8 (1,4) 0,2 0,7 0,6 (0,0)

MÁQUINARIA Y EQUIPO 409.663 61.509 219.526 187,4 (85,0) 256,9 4,1 0,6 2,1 1,5

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 18.938 0 3.070 0,0 (100,0) 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

DEMÁS PRODUCTOS 21.800 18.000 22.915 142,2 (17,4) 27,3 0,2 0,2 0,2 0,0
De ellos armas 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tomada de http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=10425

EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA AUSTRALIA.

Dólares FOB Variación(%) Participación(%)

Contribución a la 

Variación(%)


