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RESUMEN

Para este trabajo se realiza un enfoque desde un proceso de exportación de uchuva con
capacho al puerto de Tampa en Florida, donde a través de un proveedor se realizara la
cubierta de chocolate.
Manejando un enfoque desde las actividades realizadas en el diplomado en Estados Unidos,
se busca analizar un proceso de exportación desde Colombia hacia Miami Florida con
orientación en los Negocios Internacionales, la ruta del proceso operativo del puerto de
Tampa se encuentra ubicada en la Costa Oeste del Estado de Florida con el manejo del
comercio internacional en la logística colombiana, partiendo desde el Puerto de
Buenaventura.
En la zona Andina del departamento del Valle de Cauca se distribuye la Uchuva entre los
1800 hasta los 2400 metros sobre el nivel del mar, siendo un recurso valioso para los
agricultores del departamento que pueden utilizarla para establecer cultivos comerciales
como lo hacen Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Boyacá y Tolima que la producen con
fines de exportación, aprovechando su potencial como especie exótica en mercados
extranjeros. (ASOHOFRUCOL, 2013, pág. 46)
La producción en el año 2013 fue de 12.000 toneladas que generaron 14 millones de
dólares por su venta al exterior. (ANGELFIRE, 2012)
La uchuva registra buen comportamiento en las regiones que se ubican entre 1.800 y 2.800
metros sobre el nivel del mar, con alta luminosidad, temperaturas promedio entre 15 y 22
grados centígrados, precipitación anual de entre 1.000 y 2.000 milímetros y humedad
relativa de 70 a 80 por ciento. La planta es muy susceptible a las bajas temperaturas, a la
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sequía y a los vientos fuertes; por lo tanto, los lotes cultivados se deben cercar con barreras
rompe vientos. (ASOHOFRUCOL, 2013, pág. 51)

El sector agroindustrial, según un análisis de Proexport Colombia, es uno de los que tiene el
mayor potencial en Estados Unidos. En el mercado norteamericano, por ejemplo, hay
oportunidades con aceites y grasas, atunes frescos, congelados o refrigerados, sector,
avícola, cacao, crustáceos y moluscos, derivados del cacao y del café, flores y follajes,
frutas y hortalizas procesadas, peces ornamentales y subproductos de origen animal.
(PROEXPORT)

Por consiguiente, la uchuva colombiana tiene oportunidad en Estados Unidos, debido a que
según Corpoica (S.F.), desde el año 2004 el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos, USDA, aprobó la importación de uchuvas colombianas en Estados Unidos.
También, el TLC entre Colombia y Estados Unidos, que entró en vigor el 15 de mayo de
2012, ofrece beneficios para la exportación de uchuvas de Colombia hacia Estados Unidos
por su bajo arancel. Entonces, se puede decir que los exportadores colombianos de uchuva
tienen aspectos como los previamente expresados, para que las exportaciones de esta fruta
exótica aumenten en los Estados Unidos. (USDA, 2012)
Por lo tanto, para el desarrollo de este proyecto, se tendrá en cuenta estudios de mercado de
la uchuva, información aduanera y requisitos tanto en Colombia como Estados Unidos.
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INTRODUCCION

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la
uchuva es una fruta exótica que se origina en Perú y es familiar de las Solanáceas y tiene
aproximadamente 80 variedades. Esta fruta exótica no solamente se produce en el país
latino americano mencionado previamente sino también en los altiplanos de naciones
tropicales y subtropicales como Colombia, Costa Rica, Zimbabue, entre otros. Por lo tanto,
estos países productores de la uchuva, han logrado notar el potencial que tiene esta fruta en
mercados internacionales como en los países europeos, ya que en estas naciones ha
aumentado el consumo de las frutas en particular de las frutas orgánicas y frutas exóticas
porque buscan consumir alimentos más saludables. Es importante resaltar que para su
exportación, de la uchuva se comercializa su fruto. (FAO, 2013)

Desde otra perspectiva, de acuerdo con lo mencionado por la FAO, Colombia es
considerada como el primer productor mundial de uchuvas y de sus principales
compradores internacionales son países europeos como Alemania, Bélgica, Francia, Países
Bajos, Reino Unido, Suiza y otras naciones en menor proporción como Canadá y Estados
Unidos. El país norteamericano mencionado anteriormente, se ha vuelto de mayor interés
para los exportadores colombianos de uchuva, ya que la demanda y el consumo de Estados
Unidos por frutas exóticas ha estado en crecimiento. (FAO, 2013)
Por lo tanto, basados en los principales productos de exportación de Colombia, se encuentra
con muy buenas expectativas de mercado y una demanda en auge en el exterior de frutas
exóticas aprovechando su potencial en mercados extranjeros.
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Ilustración 1EXPORTACIONES COLOMBIANA DE FRUTA

(DANE, 2014)

En el grafico anterior podemos visualizar que la uchuva fresca tiene una participación del
64,79% sobre las demás frutas, dando a entender que esta es una fruta que va en auge.

Colombia es el primer productor mundial de uchuva, seguido por Sudáfrica, esta fruta
colombiana (uchuva) se caracteriza por tener una mejor coloración y mayor contenido de
azúcares que la hacen más apetecible en los mercados externos, tiene el sello fairtrade,
esto le permitirá al país establecer el precio base para negociar en los mercados
internacionales. Así mismo es una muestra del compromiso con el medio ambiente y la
biodiversidad de Colombia lo que permite promover una relación comercial justa entre
productores y consumidores, ya que esta fruta es muy apetecida y con una demanda en auge
por el mercado estadounidense, europeo y asiático, lo que ha motivado su producción por
parte de muchos cultivadores colombianos, gracias a las mayores ventas externas desde
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Colombia que se presentan hacia los Países Bajos, seguido de Alemania, Francia, Estados
Unidos, Bélgica y España. (PROEXPORT, PROEXPORT, 2014)

Partiendo de esta información podríamos plantear nuestro problema del proyecto ¿Es
factible y genera competitividad al Empresario Colombiano, exportar uchuva al Estado de
La Florida?
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

La integración de los mercados y la búsqueda de nuevas oportunidades en los Negocios
Internacionales, hacen que cada país indague oportunidades logísticas y necesidades de la
sociedad, que permitan el desarrollo y la especialización en el camino a la competitividad.

Con este trabajo se busca aplicar los conocimientos adquiridos a través de la carrera
profesional, la experiencia académica en los Estados Unidos y la formalización de
soluciones para implementar en el proceso de exportación.
La uchuva en los últimos tiempos ha conquistado importantes mercados en la Unión
Europea y en Estados Unidos, sus principales consumidores son Inglaterra y Alemania.
Actualmente se cultiva en Colombia, Sudáfrica, Kenia, India, Egipto, Asia y Hawái.
(MANUAL DEL EXPORTADOR, 2013)
La uchuva se puede consumir fresca, sola, en ensaladas, y ahora bien dándole un toque de
dulce con la cubierta de chocolate. A la uchuva se le considera como una fruta exótica, se
utiliza para preparar helados, yogurt, glaseados etc.
Guatemala, Chile y Colombia, son los principales exportadores de uchuva en
Latinoamérica. En el año 2012 los principales países abastecedores de Uchuva fresca al
mercado de los Estados Unidos son: Chile 75%, Guatemala 4.2%, Nueva Zelanda 4,6% y
Colombia 3,5%. (MANUAL DEL EXPORTADOR, 2013)
De acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, durante el primer
trimestre ingresaron al país a través de la partida arancelaria 08.10.90.50.00 uchuvas
(aguaymento, uvillas). (DIAN, 2007)
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En el arancel armonizado estadounidense, la uchuva en fresco comparte posición
arancelaria con los currantes negras, blancas o rojas que son unas bayas de apariencia
similar a la uchuva colombiana. Dada esta coyuntura, no es posible hacer un análisis
comparativo de los flujos del producto colombiano contra sus competidores. (USDA, 2014)

Finalmente se quiere llegar a conclusiones

que generen

estrategias de calidad,

profesionalismo, viabilidad y factibilidad, para poder generar opciones competitivas en el
proceso de exportación de la uchuva cubierta con chocolate, en el cual se debe encaminar el
progreso y desarrollo del comercio internacional.
Es claro que los países realizan intercambios comerciales de todo tipo, en busca de
bienestar para las economías nacionales y, en consecuencia para el bienestar de sus
individuos. En este sentido se abordara el tema, no solo describiendo los planteamientos
básicos del comercio internacional, sino generando de una manera más clara el desarrollo
del comercio internacional de un país, el nuestro en concreto.

David Ricardo observó que aun cuando un país tuviera ventaja absoluta en la elaboración
de dos productos, podría relativamente ser más eficiente que el otro, en un producto
determinado, a lo que denominó “principio de la ventaja comparativa”
Con respecto a los postulados de David Ricardo que tienen que ver con la ventaja
comparativa, podemos ver que en Colombia existe una cantidad innumerable de recursos,
como los son: los grandes ríos, que aportan sus aguas a las cuencas del Caribe, el Pacífico,
el Amazonas y el Orinoco, una geografía quebrada, que facilitan la construcción de
represas que aumentan la capacidad de generación de energía y agua potable, el amplio
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rango de pisos térmicos, que permiten un gran desarrollo agropecuario, cuya variada
producción de alimentos es parte importante de su economía, que bien manejados nos
darían un amplio margen de competitividad, frente a muchos otros países que no gozan de
una variedad de recursos y de riquezas como el nuestro, a este nivel, sobre todo en lo que
tiene que ver con recursos naturales y la producción agroindustrial como es el caso del café
o del algodón y últimamente de productos exóticos de gran variedad como es el caso de la
UCHUVA, muy apetecidos por los mercados norteamericano y europeos, con productos
como frutas o flores. Respecto a nuestras empresas han evolucionado enormemente en esa
línea de especialización de la que habla Ricardo, logrando el liderazgo exportador y el
aprovechamiento de los recursos para obtener las mayores ganancias.

La diferencia de productividad del trabajo lleva a costos relativos diferentes de éstos, a
precios relativos distintos. Para Ricardo, el intercambio comercial internacional es
beneficioso porque aumenta la producción y el consumo de cada país.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Diseñar un plan exportador en el que se analice el mecanismo logístico marítimo con
énfasis al comportamiento social y demográfico del consumo de la uchuva en el Estado de
la Florida.

Objetivo Especifico
Identificar las condiciones y requerimientos que exige el mercado de Estados
Unidos para la exportación de la Uchuva.
Analizar el proceso de exportación de la uchuva al puerto de Tampa-Florida.
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MARCO TEORICO

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(2013), FAO, la uchuva, cuyo nombre científico es physalis peruviana, es una fruta de color
naranja en forma de globo y cuenta con un diámetro de 1,25 y 2,5 cm y un peso de 4 a 10
gramos. La pulpa de esta fruta tiene un sabor ácido pero a su misma vez dulce y cabe
resaltar que su recubierto (capacho) no es para consumo. La uchuva cuenta con de 100 a
300 semillas y cuenta con diferentes nutrientes como agua, calcio, carbohidratos, fibra,
hierro, proteína, vitamina A, entre otros.
La uchuva se cultiva en las mejores condiciones en suelos tropicales entre altitudes de 1800
a 2800 msnm, en temperaturas aproximadas de 15 centígrados y 22 centígrados y debe estar
en una región que reciba anualmente entre 1000 y 2000 mm de precipitación. Aunque el
cultivo de la uchuva se adapta con facilidad a diferentes climas, como ya se mencionó, la
uchuva de mejor aspecto físico y sabor se crece en tierras tropicales. (FAO, 2013)
Además, al momento de que la uchuva ha sido cultivada, esta es recolectada cuando su
color anaranjado haya aparecido casi completo y la planta esté totalmente seca, como lo
menciona FAO (2013). Después de que se haya recolectado la fruta, se decide si se
remueve o no el cáliz o capacho de la uchuva, esto depende del consumidor o mercado al
que se va a dirigir la fruta pero se debe tener en cuenta que si la uchuva se presenta con
cáliz, esta se debe secar a una temperatura de 15 centígrados con ventilación por 8 horas y
sin ventilación aproximadamente 5 días. Para la limpieza de la uchuva, se utiliza
ventilación. (FAO, 2013)
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También, cuando la uchuva haya sido recolectada, se realiza una selección de esta fruta
dependiendo del tamaño con el que cuente, maduración y cuan sano esté por lo tanto, las
uchuvas que no reúnan una sanidad adecuada, son desechados como lo menciona FAO
(2013).
Luego de este proceso, se realiza el empaque de la uchuva dependiendo si tiene o no cáliz.
Cuando la uchuva cuenta con cáliz, esta se empaca en cajas que tengan capacidad de
soportar 3 kg y se ubican en canastas plásticas de 125 gramos. Si la uchuva no cuenta con
cáliz, se empaca en bolsas plásticas con capacidad de sostener 0.5 a 1 kg y se acomodan en
bandejas de icopor. Cabe resaltar que lo anterior son condiciones de empaque generales, ya
que algunos países cuentan con sus propios requisitos para el empaque de uchuva para
comercializar. (FAO, 2013)
Entonces para el almacenamiento de la uchuva, se debe tener en cuenta que esta fruta tiene
más tiempo de almacenamiento cuando tiene cáliz. La uchuva que cuenta con cáliz o
capacho que se puede almacenar por 30 días máximo 40 días a una temperatura de
aproximadamente 15 grados centígrados y la uchuva que no tiene cáliz se puede almacenar
en estas condiciones pero únicamente por 8 días. También, la uchuva con cáliz se puede
almacenar por 45 días a una temperatura de 5 grados centígrados y la uchuva sin cáliz en
esta condición se puede almacenar por 13 días. Por otro lado, se sugiere que la manera más
adecuada para transportar uchuva es refrigerada para cualquier tipo de transporte como:
aéreo, marítimo y terrestre. (FAO, 2013)
Aunque la uchuva es relativamente fácil de cultivar, cabe aclara que se debe tener en cuenta
que esta fruta puede presentar diferentes tipos de problemas, los cuales pueden afectar la
comercialización de esta como ablandamiento, hongos, pudrición, rajaduras, entre otras
condiciones negativas.
13

Es importante mencionar los diferentes usos que se le puede otorgar a la uchuva, los cuales
permiten que esta sea una fruta comercializable, según FAO (2013):

Consumo de fruta entera
Fruta deshidratada
Helados
Cubierta de chocolate
Jugos naturales o pasteurizados
Medicinas (alivia inflamaciones, purifica sangre, entre otros)
Pasteles
Pulpa congelada
Salsas

Los diferentes usos de la uchuva, como los que se puede observar previamente, es una de
las razones por la cual esta fruta es deseada por diferentes países, ya que es una fruta que es
adaptable a diferentes situaciones. También, esta fruta es solicitada en otros países por su
larga duración de vida debido a que es una fruta que se puede refrigerar y la facilidad de su
manejo, lo cual facilita su exportación.
Debido a que este documento está enfocado en la uchuva colombiana, es importante
mencionar que la uchuva se comenzó a exportar en Colombia en los años 80 siendo parte
del plan que tenía el gobierno colombiano en esta época para ampliar la oferta de bienes
colombianos en el exterior. (FAO, 2013)
Se puede decir que desde lo mencionado anteriormente la uchuva colombiana se ha vuelto
una fruta importante en las exportaciones colombianas y esto se puede evidenciar en que
14

esta fruta es la segunda fruta que más exporta Colombia después del banano. Colombia
actualmente exporta la uchuva alrededor de 29 países, de los cuales el 97% son países
europeos. Entonces, se puede observar que la uchuva colombiana tiene una importante
presencia en los mercados internacionales y aunque existen otros productores y
exportadores de uchuva como Sudáfrica, la uchuva de Colombia es preferida por excelente
calidad y sabor dulce.
De acuerdo a lo mencionado por Legiscomex (2012), la uchuva colombiana es cultivada en
departamentos como Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima y el Valle del
Cauca aunque el 75% del cultivo de esta fruta se realiza en Cundinamarca. También,
Colombia cuenta con alrededor de 40 empresas, las cuales se encargan de comercializar la
uchuva en otros países. (LEGISCOMEX, 2013)
Como ya se había enunciado, la uchuva es una de las frutas más exportadas de Colombia.
Lo anterior se puede demostrar en que en el año 2011, según Legiscomex (2012), se
exportaron 8.024.679 kg de uchuva. Por consiguiente, las exportaciones de uchuva en el
año 2011 se dirigieron principalmente a los siguientes países: Países Bajos ($10,9 millones
USD), Alemania ($6,8 millones USD), Francia ($3,2 millones USD), Estados Unidos ($2,3
millones USD), Canadá ($1,2 millones USD), Suecia ($987.246 USD) y el Reino Unido
($827.940 USD). (LEGISCOMEX, 2013)
También, en años recientes, las exportaciones de uchuva han contado con un aumento, lo
previamente enunciado se puede observar entre los años 2010 y 2012, años en que las
exportaciones de la uchuva aumentaron un 4%, ya que las exportaciones de esta fruta para
el año 2011 fueron de 23,8 millones USD y para el 2012 fueron de 25,6 millones USD.
Entonces, se puede decir que una fruta que está obteniendo demanda en el exterior,
principalmente por las naciones europeas.
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Desde otra perspectiva, como se pudo notar anteriormente, las uchuvas colombianas tienen
presencia en el mercado estadounidense pero no de forma tan pronunciada como en el
mercado europeo. La principal razón por la que Estados Unidos no importa en gran
cantidad la uchuva de Colombia es porque apenas en el año 2004, el departamento de
agricultura de Estados Unidos (USDA) aprobó la importación de esta fruta exótica de
Colombia mediante el nombre cape gooseberry. Según Corpoica (S.F.), Estados Unidos no
permitía el ingreso de la uchuva colombiana anterior al año 2004, debido a que esta fruta se
contaminaba por la mosca mediterránea. (USDA, 2014)
Estados Unidos cuenta con una de las economías más grandes del mundo y con buenas
relaciones comerciales con Colombia, en especial por el Tratado de Libre Comercio que
entró en vigor el 15 de mayo de 2012 entre estos dos países. Es por lo enunciado
previamente y otras diferentes razones por las cuales productores colombianos de uchuva
quieren aumentar sus exportaciones a Estados Unidos. (USDA, 2014)
Por consiguiente, la información de las importaciones de uchuva a Estados Unidos no se
halla con facilidad pero este país norteamericano en los últimos años ha tenido una alta
participación en el mercado de frutas frescas. La Federación de Científicos Americanos
(2013), menciona que la importación de Estados Unidos de frutas frescas ha incrementado
significativamente, ya que en el año 1990 se importaban 5,1 billones USD y para el 2011 se
estaba importando 15,9 billones USD de frutas frescas. Lo anteriormente mencionado se
puede decir que se debe a que los estadounidenses se han vuelto más conscientes sobre los
alimentos que consumen buscan tener alimentos más saludables. (USDA, 2014)
También, según Proexport (2013), entre los años 2010 y 2012, las importaciones de frutas
exóticas han incrementado en Estados Unidos, en el 2010 fueron de $80,2 millones USD y
para el 2012 fueron de $88,6 millones USD. Es importante dar a conocer que el principal
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exportador de frutas exóticas en Estados Unidos es México, este equivale aproximadamente
el 74% de las importaciones de frutas exóticas en este país norteamericano, aunque cabe
resaltar que Colombia ocupa el puesto 18 de los principales exportadores de fruta exótica a
Estados Unidos con frutas como maracuyá, pitahaya, entre otros, lo cual es relevante para
los exportadores colombianos de uchuva, ya que esto demuestra que las frutas exóticas
colombianas son de interés en Estados Unidos. (PROEXPORT, PROEXPORT, 2014)
Por lo tanto, se puede decir que el mercado de Estados Unidos se daría un gran incremento
en las exportaciones de uchuva desde Colombia, ya que este país norteamericano
actualmente se encuentra importando una gran variedad de frutas como: banano, ciruela,
durazno, fresa, mandarina, maracuyá, melón, piña, uva, entre otras frutas tropicales y
exóticas. Además, como ya se ha enunciado anteriormente, la uchuva presenta una gran
ventaja y es que es una fruta a la que se le puede otorgar diferentes usos, situación que
puede interesar aún más a los estadounidenses a importar esta fruta, de la cual Colombia es
famosa por cultivar de mejor sabor y calidad. También, para la exportación de uchuva de
Colombia hacia Estados Unidos es importante que los exportadores colombianos de esta
fruta cuenten con información detallada del ingreso de esta fruta, hacia Estados Unidos.
(PROEXPORT, PROEXPORT, 2014)
Se utilizó información de las siguientes entidades colombianas y estadounidenses,
mediantes las cuales se podrá dar información detallada para garantizar un excelente
proceso de exportación de la uchuva colombiana a Estados unidos:
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 APHIS: De acuerdo a APHIS (S.F.), APHIS es la entidad estadounidense que hace
parte del USDA se encarga de proteger y promover la agricultura, alimentos y los
recursos naturales estadounidenses.
 DIAN: Según la DIAN (2011), DIAN es la entidad colombiana encargada de
garantizar la seguridad fiscal de Colombia y proteger el orden público económico de
Colombia a través del manejo y control sobre el cumplimento de obligaciones
tributarias, aduaneras, cambiarias, entre otras funciones.
 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): Según el Instituto Colombiano
Agropecuario (S.F.), ICA es la entidad colombiana que tiene como propósito
incentivar el sector agropecuario por medio de investigaciones, tecnología y
prevenir los riesgos sanitarios que se pueden generar en los bienes agropecuarios.
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Según el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural (2007), esta es una entidad colombiana encargada de formular,
coordinar y evaluar las políticas para los sectores agropecuarios, acuícolas y rural.
 Proexport: Según Proexport (2013), Proexport es la entidad colombiana encargada
de promover exportaciones no tradicionales, inversión extranjera y turismo de
Colombia.
 FDA: Protege la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso
humano y veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos,
el abastecimiento de alimentos en nuestro país, los cosméticos, los suplementos
dietéticos y los productos que emiten radiaciones. Favorecer la salud pública
mediante el fomento de las innovaciones de productos. Proveer al público la
información necesaria, exacta, con base científica, que le permita utilizar
medicamentos y alimentos para mejorar su salud.
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Antecedentes de la Investigación
La uchuva es una fruta exótica que se origina en Perú y es familiar de las Solanáceas y tiene
aproximadamente 80 variedades. Esta fruta exótica no solamente se produce en el país
latino americano mencionado previamente sino también en los altiplanos de naciones
tropicales y subtropicales como Colombia, Costa Rica, Zimbabue, entre otros. Por lo tanto,
estos países productores de la uchuva, han logrado notar el potencial que tiene esta fruta en
mercados internacionales como en los países europeos, ya que en estas naciones ha
aumentado el consumo de las frutas en particular de las frutas orgánicas y frutas exóticas
porque buscan consumir alimentos más saludables. Es importante resaltar que para su
exportación, de la uchuva se comercializa su fruto.
En este momento la uchuva es la fruta exótica más importante en las exportaciones
colombianas, excluyendo el banano. Entre los nombres internacionales con los que se le
conoce podemos mencionar los siguientes: “Capulí”, “Motojobobo” y “Embolsado” en
Bolivia; “Guinda serrana” y “Aguaymanto” en Perú; “Topo-topo” en Venezuela; “Uvilla”
en Ecuador; “Bolsa de amor” en Chile; “Cereza del Perú” y “Yuyo de ojos” en Méjico;
“Judaskirche” y “Physalis” en Alemania y “Alquiquenje amarillo” en España. En inglés se
le conoce como “Cape goose berry”, “Golden berry”, “Andean cherry” y “Ground cherry”.
En el dialecto chibcha viene de la palabra ucuva que significa fruto. El nombre del género
Physalis viene de la raíz griega physa, que significa vejiga o ampolla.
Por ende para un país donde las oportunidades de creación e inversión cada vez son
menores, sin irnos a abordar un tema o segmento de mercado amplio, podemos poner de
ejemplo y dar vista hacia el puerto de Buenaventura como el principal terminal de
contenedores y con el mayor porcentaje nacional en manejo de carga, tanto para
importación como para exportación en Colombia, se puede ver que lo que falta realmente
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para lograr el cambio y el camino al éxito, es el manejo en equipo, ya que las entidades que
trabajan en pro de una actividad comercial sin contaminación y con alta rentabilidad, no
trabajan juntas, cada una se enfoca en sus resultados, bien sea de fiscalización aduanera,
operación portuaria, manejo administrativo, hasta las altas juntas y agremiaciones navieras,
donde cada entidad se individualiza generando demoras que se han convertido en procesos
de alta burocracia, lo cual conllevan a la facilitación de las entidades al margen de la ley,
opacando el desarrollo de la región, contribuyen al narcotráfico y terrorismo, que tanto han
afectado en la historia económica de nuestro país.

Características generales del proyecto.
Este trabajo se caracteriza, en la aplicación de los conceptos aprendidos durante la carrera
de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia, dentro de los aspectos
económicos, sociales, financieros y tecnológicos, dirigidos al enfoque logístico de terminal
portuario, el entorno social que los compone.

Colombia es considerada como el primer productor mundial de uchuvas y de sus
principales compradores internacionales son países europeos como Alemania, Bélgica,
Francia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y otras naciones en menor proporción como
Canadá y Estados Unidos. El país norteamericano mencionado anteriormente, se ha vuelto
de mayor interés para los exportadores colombianos de uchuva, ya que la demanda y el
consumo de Estados Unidos por frutas exóticas ha estado en crecimiento.

En el aspecto cultural y uno de los más importantes a tocar, es donde tenemos una
desventaja, ya que no estamos preparados para una apertura global, por falta de
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instrumentos de participación de la población e integración, de las cadenas de suministro
para el crecimiento económico de la región y las zonas de producción.

Si se desarrollara desde la acción política, leyes y normas encaminadas al desarrollo y
crecimiento dirigido en clúster de producción, se podrían tener economías especializadas
centralizadas al mejoramiento en masa, para el resultado de economías a escala, que harían
del país un paraíso atractivo en ubicación geográfica y oportunidades de inversión.

Adicionalmente no solo el incremento de políticas a la inversión se requiere para generar
soluciones estratégicas, la dinamización y el enfoque en la infraestructura nacional, siendo
un campo abierto del cual se pueden abarcar grandes proyectos en pro del desarrollo del
comercio internacional y mejora en la competitividad.

Estados Unidos representa el 42% del mercado global de bienes de consumo, y por tal
motivo y para estar más cerca de sus proveedores y clientes muchas empresas del mundo
deciden invertir en este país. Actualmente, están suscritos más de 14 Tratados de libre
Comercio con países asociados.
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Ilustración 2 PARTICIPACION DE COLOMBIA EN LAS EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES (2012)

En el anterior cuadro podemos evidenciar el comportamiento de las exportaciones e
importaciones de Colombia en el periodo comprendido del 2011 - 2013

Ilustración 3 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

En el 2013 las exportaciones Colombianas hacia Estados Unidos se redujeron un 15.4%,
superior a la reducción observada en 2012 de 0.62%
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Ilustración 4 VOLUMENES DE EXPORTACION HACIA ESTADOS UNIDOS 2013

En el 2013 evidenciamos una tendencia a la baja en las exportaciones hacia Estados
Unidos, pero cabe apreciar que desde 1992 el volumen de las exportaciones siempre han
estado a la alza. (MINCIT, 2014)
Ilustración 5 EXPORTACIONES DE FRUTAS EXOTICAS HACIA PAISES CON
ACUEDOS VIGENTES

Para el año 2013, el total de las exportaciones a países con acuerdos estuvo liderado por
Estados Unidos, la Unión Europea y la CAN, hacia los cuales se dirigió el 78,4% de las
exportaciones. (MINCIT, 2014)
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Ilustración 6 EMPRESAS EXPORTADORAS 2013

(MINCIT, 2014)
Ilustración 7 EXPORTACIONES TOTALES POR PUERTO MARITIMO

(MINCIT, 2014)

Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para
soportar las necesidades de su economía. Está compuesta por una red de carreteras de
226,605 km., que se extiende por todo el país conectando los 50 estados que lo componen,
de los cuales 180.959 km. forman parte del basto sistema nacional de carreteras. Tiene más
de 6’430,366 km. de ferrocarril, que en su mayoría pertenecen a empresas privadas;
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también cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del petróleo.
Cuatro de los diez principales aeropuertos en volumen de carga del mundo se encuentran en
Estados Unidos incluyendo el de mayor actividad de carga. (USDA, 2014)

El acceso físico de los productos colombianos al mercado estadounidense se caracteriza por
contar con importantes posibilidades tanto aéreas como marítimas, a través de servicios
directos y con conexiones a los principales puertos y aeropuertos, con extensión de
servicios por diferentes sistemas de transporte a la mayoría del territorio norteamericano.

Factores determinantes del proyecto

1. Estrategias del puerto de Tampa para las exportaciones de frutas exóticas
(uchuva cubierta de chocolate) .
2. Capacidad portuaria de almacenamiento en el Puerto de Tampa en Florida
Estados Unidos.
3. Teorías fundamentales del comercio internacional: 1) la teoría de la ventaja
comparativa, 2) la teoría de los mercados imperfectos y 3) la teoría del ciclo del
producto. (Basado en la exportación de la Uchuva hacia los Estados Unidos)
4. Análisis de la misión académica vivida en Orlando Florida, en aplicación a los
conocimientos adquiridos durante la carrera de Negocios Internacionales de la
Universidad Piloto de Colombia.
5. Identificación de los procesos logísticos en exportaciones y tipos de empaques
para las frutas exóticas (uchuva cubierta con chocolate).
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¿Qué tan grande y diverso es EE.UU.?
EE.UU. es un país de 9.826.630 Km2 de tierra firme y 20.000 Km de costas. Localizado en
América del Norte, entre Canadá y México, es el tercer país en orden de tamaño a nivel
mundial y de una gran diversidad geográfica y climática, así como cultural y económica.
Ilustración 8 MAPA DE ESTADOS UNIDOS

Políticamente, el país está organizado como una federación de 50 estados y un Distrito
Federal, el Distrito de Columbia (D.C.), asiento del gobierno federal. Cada estado tiene su
propia constitución y leyes, así como una determinada organización del gobierno.
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Tiene varios territorios dependientes ubicados en las Antillas y en Oceanía, las islas
Vírgenes, Guam, Samoa y una serie de pequeñas islas en el Pacifico, así como Puerto Rico
como estado asociado. Alaska está en la zona noroeste de América del Norte, separada de
los otros estados por el territorio canadiense de Columbia Británica. El archipiélago de
Hawai, el estado número 50, se ubica en el Océano Pacifico. (DIALOGOAA, 2013)
Uno de los errores más graves que puede cometer un exportador es pensar en EE.UU. como
un solo país. Primero, hay que considerar las diferencias en materia de impuestos y otros
temas legales que vienen dadas por la naturaleza federal del sistema político. Un ejemplo:
el que una empresa esté registrada en un estado no significa que automáticamente lo esté en
los 49 restantes. Segundo, hay mucha diversidad en términos de la economía, la cultura y
las características de la población al interior del país. Tercero, a la hora de comenzar a
pensar en cómo hacer negocios, más bien es útil pensar en regiones. Es así como los
mismos estadounidenses dividen el país, agrupando estados no sólo por su proximidad
geográfica, sino también por su historia compartida y otros elementos económicos y
culturales comunes. A continuación se presentan de manera resumida las características
económicas más importantes de las regiones y especialmente sus conexiones con el
comercio internacional.
Noreste (New England)
Está integrada por los estados de Massachusetts, Connecticut, Maine, Vermont, Rhode
Island y New Hampshire. Hasta el siglo XIX fue el centro político y cultural del país. Esta
región está constituida por estados de características muy diferentes en términos de tamaño,
número total de habitantes y heterogeneidad racial. Algunos, como Massachussets, gozan
de un alto nivel de desarrollo. Hoy en día es la región menos poblada, pero tiene una alta
densidad de habitantes. La industria de servicios educativos y de salud es sin duda una de
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las más importantes, ya que concentra un buen número de las principales universidades y
centros de investigación del país. No tiene un puerto/aeropuerto que sea muy importante
para el tráfico de carga internacional. (DIALOGOAA, 2013)
Atlántico medio (Mid-Atlantic)
Formada por Nueva York, Maryland, norte de Virginia, Pennsylvania, Delaware y el
Distrito de Columbia (D.C.). Fue el centro de desarrollo de la industria pesada, pero hoy en
día es un centro financiero, de servicios profesionales y de telecomunicaciones, así como
asiento de industrias de biotecnología y farmacéuticas. Es un lugar de atracción para
comunidades hispanas. En la región se encuentra el gran centro financiero del país, Nueva
York, y la capital, Washington, D.C. Los puertos de Nueva York, Filadelfia, Norfolk y
Baltimore están entre los 20 puertos/aeropuertos más utilizados para carga internacional en
EE.UU., con Nueva York ocupando el tercer lugar en la lista. (DIALOGOAA, 2013)
Medio oeste (Midwest)
Formada por los estados de Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Iowa,
Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y Kansas. Es el centro de la
producción de cereales en EE.UU., particularmente de maíz; también de la industria
automotriz (Detroit). El polo de desarrollo de la región es Chicago, en Illinois, la tercera
ciudad más grande del país. Es un importante centro de distribución de mercancías, ya que
se conecta por vía terrestre, férrea y aérea con otras regiones de EE.UU. y a todas ellas con
los mercados internacionales, especialmente por vía aérea. La región es el corredor
logístico más importante para el comercio entre Canadá y EE.UU. (DIALOGOAA, 2013)
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Sur
Compuesta por Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi,
Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, West Virginia y el sur de Virginia. Hasta
la guerra federal, se caracterizó por el uso de mano de obra esclava para el desarrollo de la
agricultura extensiva (tabaco y algodón, especialmente). La agricultura sigue siendo
importante en algunos estados. Mississippi, Louisiana y West Virginia son algunos de los
estados más pobres del país, pero la región también tiene polos de desarrollo como Atlanta,
en Georgia, y partes de Florida. Su clima, historia y geografía la han hecho famosa como
centro para jubilados y también para el turismo. Además de ser un centro importante de
reﬁnación y distribución de petróleo, en la región se ubican Savannah en Georgia y
Charleston en Carolina del Sur y Miami en Florida, que son el cuarto, el quinto y el
undécimo puerto en orden de importancia para el comercio internacional. Miami es el
cuarto aeropuerto en término de volumen de carga del país. (DIALOGOAA, 2013)
Suroeste
Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Texas. Es conocida en la industria del turismo por los
desiertos de Arizona y New México, pero también por ser el centro de la industria minera y
petrolera. Menos conocido es el hecho que al menos 60% del producto y 80% de las
personas están en el sector servicios, aun cuando la industria y la agricultura siguen siendo
importantes. En Texas y Nuevo México, los servicios educativos y de salud, los servicios
Profesionales y a la industria y los relacionados con el comercio y el transporte son los más
importantes. Varias líneas aéreas americanas tienen sus oficinas corporativas en Texas;
Houston es uno de los puertos más importantes del país, siendo el segundo más importante
de aguas profundas. El aeropuerto de Houston es también uno de los más utilizados para
carga y pasajeros a nivel internacional, al igual que Dallas-Forth Worth. Arizona, Nuevo
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México y Texas comparten frontera con México, con un tránsito anual de camiones de
carga a través de la misma superior a los tres millones anuales.

Oeste
Los estados de Colorado, California, Idaho, Montana, Nevada, Oregón, Utah, Washington,
Wyoming forman el Oeste. En conjunto, tiene una economía muy diversa, siendo un centro
clave de producción de industrias tradicionales como frutas y vegetales, vino y madera,
alimentos procesados, metales y químicos. Pero también de la aeronáutica y de la
tecnología de la información. California es, en términos económicos, el estado más
importante no sólo de la región, sino de todos los EE.UU., en número de habitantes (36
millones) y de actividad económica. Los Ángeles y Long Beach son el primero y el
segundo puerto en orden de importancia para el tráfico internacional de EE.UU. y junto con
Tacoma en Washington y Seattle, sirven mayoritariamente de entrada a la carga que viene
de Asia. El paso de frontera terrestre entre California y México soporta un volumen de
camiones anuales de más de un millón de unidades. (DIALOGOAA, 2013)
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Características de la población que vive en EE.UU.

Tamaño y crecimiento
La Oficina del Censo, US Census Bureau, estima que EE.UU. tiene 301.139.947 de
habitantes. Es el tercer país en población a nivel mundial, sólo superado por China e India.
El crecimiento anual de la población ha sido menor al 1%, a pesar de lo cual el número de
habitantes se cuadruplicó en un siglo gracias a la inmigración. Durante el siglo XX, la
inmigración fue de más de 40 millones de personas. En el 2004, la tasa de inmigración neta
estimada fue de 4,4 inmigrantes por cada 1.000 personas. (FACTFINDER, 2013)
Composición étnica
Gracias a la inmigración, existe una creciente diversidad étnica y cultural. A pesar de ella,
la Oficina del Censo estima que existe una mayoría de personas de raza blanca, casi 75% de
la población. Las personas de raza blanca pueden ser de distinta procedencia. De acuerdo
con la clasificación oficial, los hispanos por ejemplo, pueden ser de cualquier raza, de allí
que el censo no los registre como grupo étnico. (FACTFINDER, 2013)

Ilustración 9 COMPOSICION ETNICA DE LA POBLACION (2013)

(BUREAU, 2014)
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Edad
La media de edad general es de 36,5 años, siendo la población blanca la más envejecida,
con 38 años y la afro-americana la más joven con 29 años. El porcentaje de la población
entre los 50 y los 65 años, los llamados baby-boomers, es 18%.
Localización
La mayor densidad de población se encuentra entre los Grandes Lagos y el Océano
Atlántico. Allí están ubicadas varias de las ciudades estadounidenses más importantes,
como Nueva York, Chicago, Washington DC. y Filadelfia. Individualmente considerado,
California es el estado con mayor número de habitantes, 35 millones de personas. La gran
concentración urbana de la población se encuentra en la costa oeste, en la ciudad de Los
Ángeles con 10 millones de habitantes. En oposición, ciertas áreas de EE.UU. están muy
poco pobladas, como Alaska, que tiene casi 700.000 habitantes en un área de 1,5 Km².
(BUREAU, 2014)
Algo más de la mitad de la población estadounidense vive en zonas suburbanas. Casi una
tercera parte de los estadounidenses (29,9%) lo hace en zonas metropolitanas con más de 5
millones de residentes. El mayor incremento de población en los últimos años ha ocurrido
en los estados de California, Texas y Florida, los dos primeros siendo los de mayor número
de población.
Nivel de ingreso
De acuerdo con la Oficina del Censo, el ingreso medio por hogar es de $46.242 anuales,
antes de impuesto. Los asiáticos tienen el más alto ingreso por hogar, de $60.000, seguidos
de los blancos no latinos con $50.000.
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Ilustración 10 EE.UU. INGRESO MEDIDO POR RAZA Y DE ORIGEN HISPANO
DOLARES (2013)

(BUREAU, 2014)
Idioma
EE.UU. no posee un idioma oficial a nivel federal. A pesar que el 80% de la población
habla sólo inglés, los inmigrantes han difundido el uso de otros idiomas y el español es el
más común entre ellos. El porcentaje de habitantes que habla español en sus casas es 12%,
pero hay lugares como El Paso, Texas, donde ese porcentaje es de 74%, o en Miami, donde
es 63%. (FACTFINDER, 2013)
Muchos de los estados del sur de los EE.UU. tienen al español como segunda lengua de uso
común, aún sin ser reconocida como oficial. En Nuevo México, la educación se imparte en
ambos idiomas, español e inglés. En el estado de Texas y en California, el español es una
lengua muy utilizada cotidianamente por el número de hispanohablantes que allí se
concentra. Crecientemente se da una situación similar en los estados de Nevada, Arizona,
Washington, Idaho, Oregón, Kansas y Oklahoma. (FACTFINDER, 2013)
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La economía y el comercio exterior de EE.UU.
EE.UU. genera un quinto del producto mundial y se encuentra dentro de las naciones con el
ingreso promedio más alto de mundo, sólo superado por Irlanda y Luxemburgo. Su
crecimiento económico en los últimos años (3% promedio) ha sido alto para una economía
madura, siendo uno de los motores de la economía mundial. (FACTFINDER, 2013)

Ilustración 11 EE.UU. INDICADORES ECONOMICOS DOLARES Y
PORCENTAJES (2013)

(BUREAU, 2014)

La transformación más importante que ha tenido EE.UU. en las últimas décadas ha sido
pasar de ser una economía industrial a ser una economía de servicios. Este último sector
representa actualmente el 78,6% del PIB y emplea a más de 110 millones de personas.
Dentro del sector, las industrias más importantes en términos de empleo son primero, los
servicios de salud y educativos; segundo, los relacionados con el entretenimiento; tercero,
los profesionales, como diseño, arquitectura, ingeniería, contaduría, y por último, los
relacionados con el comercio, los financieros y de transporte. Una tendencia importante que
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se observa es que aun cuando las industrias emplean muchos trabajadores no calificados,
tienden a especializarse en las que utilizan a personas con conocimientos avanzados y que
se apoyan en tecnologías de información para servir a sus clientes, en cualquier parte del
mundo. De hecho, la exportación de este tipo de servicios representa el 20% de las
exportaciones totales de EE.UU. (CSI, 2014)
La agricultura, minería y producción de madera emplea menos del 1% de la población, sólo
2 millones de personas. Sin embargo, la agricultura es muy importante en ciertas áreas
como el medio oeste, o en California y muy importante para los EE.UU. en general. Uno de
cada acre de producción agrícola se dedica a la exportación, lo que hace al sector muy
dependiente de los mercados externos. A pesar de la riqueza en recursos energéticos y
minerales como petróleo, carbón, y otros, EE.UU. se ha convertido en un importador neto
de los mismos. De hecho, el petróleo es la mercancía que más se importa cuando se
consideran los productos individuales.
Comercio internacional
EE.UU. es un país muy activo en el comercio internacional, tanto en materia de
exportaciones como de importaciones. El comercio de mercancías de EE.UU. es
fundamentalmente intra industrial, esto es que se basa en el intercambio entre los mismos
sectores económicos. Lo que explica este hecho es, por una parte, la segmentación de los
mercados, que hace que un producto se diferencie de otro por características que son
relevantes a un grupo de consumidores y no a otros. Así, ciertos grupos de consumidores
prefieren carros más pequeños y más eficientes en el uso de gasolina, usualmente
importados de Asia, que los que produce y exporta EE.UU. (BUREAU, 2014)
El comercio de importación se concentra en pocos socios, pues cinco acaparan más del
50% del total importado. El principal es Canadá (16,4%), seguido por China (15%),
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México (10,7%), Japón (8%) y Alemania (4,8%). América Latina, sin contar México, tiene
una participación muy escasa como grupo en las importaciones totales, de 7,7%. Sólo
África tiene una menor participación. Canadá y México en conjunto absorben un 27,1% del
total y ocupan el primer y tercer lugar. Desde hace tres años, China pasó a ocupar el
segundo lugar como socio comercial, aun cuando no tiene ningún tipo de preferencias
arancelarias para entrar al mercado americano. (BUREAU, 2014)
El comercio entre América Latina y EE.UU. se muestra vigoroso. Así, las exportaciones
latinoamericanas a EE.UU. fueron de $329.153 millones en 2012, 13,2% más que en 2011.
Las ventas externas desde todas las subregiones han tenido un comportamiento
consistentemente positivo desde el 2000, con una tasa promedio interanual cercana al 9%.
La región que más ha crecido en los últimos tres años ha sido la andina con 11,3%, a un
ritmo muy similar al del comportamiento global de las importaciones estadounidenses de
11,0%. Por su parte, las exportaciones de EE.UU. hacia América Latina en conjunto
alcanzaron los $196.722 millones en 2012, creciendo 17,3% con relación al año anterior.
También en materia de exportaciones, la región andina es la que reporta las mayores tasas
de crecimiento, 34%, pero las ventas a todas las regiones crecieron más aceleradamente que
las exportaciones al mundo. (BUREAU, 2014)
A pesar de su escasa participación como conjunto y con respecto al total, América Latina
tiene un buen posicionamiento en ciertos mercados, lo que refuerza la tesis que lo
importante es encontrar un nicho de mercado ajustado a las fortalezas de las empresas. En
frutas y vegetales, frescos o preparados, por ejemplo, Chile, México, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Colombia, Perú y Argentina ocupan los primeros lugares en la lista
de exportadores a EE.UU. Lo mismo pasa en textiles, donde México, Honduras, Guatemala
y Nicaragua están entre los diez principales socios comerciales.
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ILUSTRACIÓN 12 EE.UU. IMPORTACIONES DE FRUTAS Y VEGETALES POR
SOCIO COMERCIAL MILLONES DE DOLARES (2013)

(BUREAU, 2014)
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Ilustración 13 EE.UU. IMPORTACIONES DE FRUTAS Y VEGETALES POR
SOCIO COMERCIAL MILLONES DE DOLARES (2013) CONTINUACION…

(BUREAU, 2014)
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Análisis de los nexos entre la asignatura de negociación en Estados Unidos y la misión
académica
¿Qué oportunidades tiene el negociador Colombiano en la búsqueda de ideas de innovación
para una actividad económica con Estados Unidos, bajo una competencia equitativa?
En un mundo con la economía globalizada donde cada día los espacios de interacción y
oportunidades de negocio van creciendo, se hace necesaria la búsqueda y exploración de
mercados hacia nuevos productos e ideas generadoras; Estados Unidos es un país que para
Colombia posee ventajas tanto de cercanía y disminución de tiempos, como de aspectos
legales que ayudan en las relaciones internacionales, para crear empresa se requiere del
registro mercantil, capital demostrable que sujete la actividad económica, cuenta bancaria
que reporte los movimientos y operaciones y establecimiento comercial donde se vaya a
realizar la operación.

En las Negociaciones Internacionales uno de los principales instrumentos son los tratados o
acuerdos comerciales, analizando el comportamiento de las negociaciones del puerto de
Tampa Florida, encontramos una de sus principales y más grande alianza con el Canal de
Panamá, como un tipo de acuerdo de cooperación, que incluye intercambio de estudios de
mercado.
La ACP (Autoridad del Canal de Panamá) (Canal de Panamá, 2012), es una empresa que
opera, mantiene y mejora el Canal de Panamá, para ser la ruta preferida de sus clientes,
destacó que la región de Tampa en Florida se ha convertido en una puerta de entrada y un
importante centro de distribución, en tanto que el Canal de Panamá continúa con sus obras
de ampliación que deben estar listas entre el año 2014 a 2015.
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Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400 puertos y
sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. Están
localizados estratégicamente en los Océanos Pacífico y Atlántico.
Algunos de los puertos estadounidenses se encuentran dentro del rango de los más grandes
y de mayor movimiento de carga del mundo.

Descripción del producto

La Uchuva (Physalis Peruviana L.), que pertenece a la familia de las Solanaceas y al género
Physalis, cuenta con más de ochenta variedades que se encuentra en estado silvestre y que
se caracterizan por que sus frutos están encerrados dentro de un cáliz o capacho. (USDA,
2014)
Ilustración 14 FOTO DE UCHUVA CON CAPACHO

De la Uchuva se comercializa el fruto, que es una baya carnosa en forma de globo, con un
diámetro que oscila entre 1,25 y 2,5 centímetros y con un peso entre 4 y 10 gramos; está
cubierta por un cáliz formado por cinco sépalos que la protege contra insectos, pájaros,
patógenos y condiciones climáticas extremas. (FDA, 2014)
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La Uchuva es originaria de los Andes Suramericanos y crece como una planta silvestre en
las zonas tropicales altas entre los 1.500 y 1.300 m.s.n.m. (USDA, 2014)
En la actualidad Colombia es el mayor productor de Uchuva del mundo, seguido por
Sudáfrica. En el año 2012 Colombia exporto US$ 8.237.497 de Uchuva fresca destinada,
en más de 80% a los países de la Unión Europea, 37% principalmente a Holanda, 28%
Alemania, 9% Francia, 7% Suecia y Gran Bretaña 5%. (BLOGSPOT, 2014)
Colombia es a su vez el primer productor mundial de Uchuva, seguido igualmente por
Sudáfrica, diferenciándose por su tamaño, color, sabor, forma de cáliz, y el porte de la
planta. Actualmente se cultivan tres tipos de Uchuva, originarias de Colombia, Kenia y
Sudáfrica. (ESPINOSA, 2013)
La Uchuva colombiana se caracteriza por tener una mejor coloración y mayor contenido de
azucares, características que la hacen más apetecible en los mercados.

Características del Producto
Nombre Comercial en Estados Unidos: Cape Goosberry
Sector: Agrícola
Subsector: Frutas frescas excepto banano
Posee excelentes propiedades nutricionales y especialmente curativas. Se le conoce con
diferentes nombres alrededor del mundo, entre ellos: uvilla, guchuva, vejigón, topetorope,
aguaymanto, alquequenje, topo-topo, capulí, poga, tomate silvestre, tomatillo, ‘cape
gooseberry’ (en inglés), judaskirsche en Alemania y coqueret du perou, en Francia.
La uchuva es una fruta semiácida, redonda, amarilla, dulce y pequeña (mide entre 1,25 y 2
cm de diámetro), y viene envuelta en una cáscara protectora.
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A la uchuva se le considera una fruta exótica, se utiliza para preparar helados, yogurt,
glaseados y “chutneys”. Su alto contenido de pectina, la hacen ideal para mermeladas y
salsas. La uchuva se puede consumir sola, en postres, en jugo, vino, en almíbar y con otras
frutas dulces.
La uchuva constituye también un ingrediente atractivo para ensaladas de vegetales y frutas,
así como para platillos gourmet, cocktails y licores. Sirve de elemento decorativo para
adornar tortas y pasteles, al igual que las guindas o cerezas. Procesada se le puede encontrar
congelada, en puré, pulpa, mermeladas, conservas o deshidratada. (ESPINOSA, 2013)
Propiedades Nutricionales de la Uchuva

La uchuva es excelente fuente de provitamina A (3.000 I.U. de caroteno por 100 g).
También es rica en vitamina C, posee algunas del complejo vitamínico B y además
contiene proteína (0,3%) y fósforo (55%), valores excepcionalmente altos para una fruta.
(VIDA SANA, 2013)
Usos terapéuticos de la uchuva

La uchuva tiene un importante uso terapéutico, tanto sus hojas como el fruto, se emplean en
farmacéutica. La uchuva purifica la sangre, tonifica el nervio óptico y es eficaz en el
tratamiento de cataratas y afecciones de la boca y garganta. Además, elimina la albúmina
de los riñones y se recomienda para destruir tricocéfalos, parásitos intestinales y amibas.
La uchuva es un calcificador de primer orden. Se recomienda para personas con diabetes de
todo tipo, y gracias a sus propiedades diuréticas, favorece el tratamiento de las personas con
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problemas de la próstata. También es utilizada como tranquilizante natural por su contenido
de flavonoides. (VIDA SANA, 2013)
Descripción De Miami
Miami, una de las ciudades más internacionales del hemisferio norte, es el mayor centro
urbano y económico de Florida, en combinación con los distritos que la rodean: Miami
Beach, Coral Glabes, Hialeah y otras comunidades más pequeñas. (FACTFINDER, 2013)

Su historia se remonta a 1513, cuando el conquistador español Ponce de León llegara a la
zona tras el descubrimiento de América. Posteriormente, no gozó de mucha afluencia de
población hasta 1870, cuando se fundó la primera comunidad, la Coconut Grove. A partir
de ahí, y gracias a sus condiciones climatológicas, la población aumentó considerablemente
durante la segunda mitad del siglo XX. (FACTFINDER, 2013)

La ciudad destaca no sólo por sus playas sino también por sus muelles y campos del golf.
Este auge turístico se ha materializado en un aumento de los hoteles y del comercio,
convirtiendo con ello su aeropuerto en uno de los más importantes a nivel mundial, y su
puerto en puerto principal para cruceros. (BUREAU, 2014)

Miami es un lugar de mestizaje. La mitad de la población es hispana, y sus comunidades de
inmigrantes se interesan tanto por lo que sucede en La Habana como en Caracas o en
Washington DC, lo que da a la ciudad una perspectiva internacional. Para el visitante
ocasional es una ciudad condimentada con los sabores de la cocina, del idioma, de la
música, de la política y del espíritu de Latinoamérica. (BUREAU, 2014)

43

Estos son algunos datos que debes conocer de esta ciudad que no sólo es un importante
destino turístico:

Población: 600.000 hab. Cerca del 60% de esa población es hispana
Superficie: 4.117 km2
Estado: Florida
Hora local: GMT - 5
Prefijo telefónico: Metropolitan Miami: 305; Miami and Miami Beach: 78
(BUREAU, 2014)

Clima en Miami
Si por algo se destaca Miami es por su cálido clima. Los veranos son muy calurosos y
húmedos. Junio es el mes de más lluvias, con un promedio de 9.33 pulgadas y una
temperatura de 24-31º C. Por su parte, agosto es el mes más caluroso, con temperaturas que
oscilan entre los 25-31º C, que si bien no hay gran diferencia con el resto de los meses, la
elevada humedad, casi del 90%, hace que sea bastante cálido.

Por el contrario, los inviernos suelen tener temperaturas más bajas que durante el verano,
pero al rondar los 15º C y tener una humedad baja, convierten esta estación en el mejor
momento para visitar Miami

Ventajas Del TLC
Eso luego de una decisión adoptada por el Servicio de Inspección y Sanidad Vegetal y
Animal de EE.UU. (APHIS, por su sigla en inglés) luego de un minucioso proceso de
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revisión para asegurar que esta fruta nacional cumpliera con los estándares que se exigen
para evitar la propagación de pestes. (APHIS USDA, 2012)

Se podrá exportar uchuva sin tratamiento cuarentenario de frío a Estados Unidos, la cual
permitirá explotar todo el potencial de este producto en ese mercado. Esperamos que
muchos nuevos productos agropecuarios de nuestro país se vean beneficiados por el
Tratado de Libre Comercio (TLC) que fue implementado hace dos años. (DEPARTMENT
OF COMMERCE, 2014)

Hasta la fecha, si bien Colombia podía exportar uchuvas a EE. UU. Con trato preferencial
arancelario gracias al TLC, la fruta tenía que permanecer durante 40 días expuesta a bajas
temperaturas para exterminar la posible presencia de la mosca del mediterráneo, un insecto
propio de esas latitudes pero que también está presente en Colombia. (APHIS USDA,
2012)

Por el momento, la medida solo beneficia a las uchuvas cultivadas en Cundinamarca y
Boyacá ya que según EE. UU. Esta zona se encuentra por encima de los 2200 metros sobre
el nivel del mar donde la presencia de la mosca del mediterráneo es baja. (APHIS USDA,
2012)

REQUISITOS EN COLOMBIA PARA LA EXPORTACION DE UCHUVA

Registro de exportador: Según Proexport (2013), para que una persona natural o jurídica
se registre como exportador, esta debe hacer el trámite de Registro Único Tributario (RUT)
en alguna oficina de la DIAN o Super Cade. Lo que permite el documento RUT sirve para
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clasificar, identificar y ubicar a las personas naturales o jurídicas de las obligaciones
controladas y administradas por la DIAN.

Realizar un Estudio de Mercado: De acuerdo a lo establecido por Proexport, el
exportador colombiano de uchuva hacia Estados Unidos deber tener en cuenta los
siguientes factores para su estudio de mercado: tendencias de los consumidores y la
normatividad y requisitos que le otorga Estados Unidos a la uchuva de Colombia.
(PROEXPORT, PROEXPORT, 2014)

Vistos Buenos: Los exportadores colombianos de uchuva deben tener presente que para
exportar uchuva a Estados Unidos, esta exportación deber contar con algunos permisos y
procesos previos a la exportación como los siguientes:
(FDA, 2014)
•

Tratamiento en frío: Según Comercio Uchuva Colombiana (2010), Al igual que el
USDA, el Instituto Agropecuario Colombiano (ICA) y el Centro de Excelencia
Fitosanitaria, exigen que los exportadores colombianos de uchuva le realicen este
tratamiento a estas frutas con el fin de eliminarles cualquier insecto que este
asociado a la fruta como la mosca mediterránea. Este proceso se denomina T107-a
para la entidad estadounidense USDA. (USDA, 2014)

•

Certificación fitosanitaria: Según Comercio Uchuva Colombiana (2010), este
certificado se le solicita al ICA, entidad la cual inspeccionará a la uchuva a exportar
para verificar que esta no cuente con insectos o enfermedades y que si haya sido
sometida a una tratamiento cuarentenario. Una vez haya sido aprobada la fruta, el
ICA le otorgará al exportador este certificado. (APHIS USDA, 2012)
46

•

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): El exportador colombiano de
Uchuva debe solicitar el VUCE, documento el cual sirve como una herramienta
informática que permite el trámite electrónico de las certificaciones, permisos,
entre otros documento exigidos por las entidades del gobierno colombiano para
exportar un producto. Tal y como lo menciona Comercio Uchuva Colombiana
(2010), se debe tener en cuenta que al llegar a los puertos estadounidenses, las
uchuvas colombianas debencontar con los siguientes documentos: Certificate of
Loading and Calibration for Cold Treatment in Self Refrigerated Containers,
Instruction to the Captain y Location of Temperature Sensors. (DEPARTMENT
OF COMMERCE, 2014)

Procesos Aduaneros para el despacho de uchuva ante la DIAN: Luego de haber
cumplido con los vistos buenos, el exportador colombiano de uchuva debe presentarle al
sistema informático de la DIAN la Solicitud de Autorización de Embarque. Además, en
esta etapa, el exportador colombiano de la uchuva debe revisar que esté cumpliendo con los
términos de la negociación. También, este es el momento en donde se selecciona el agente
del transporte que llevará la uchuva hacia Estados Unidos. Es importante resaltar que si la
exportación de uchuva desde Colombia cuenta con un valor superior a $10.000 USD, el
proceso de despacho se realizará por medio de una Agencia de Aduanas. (DIAN, 2007)
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Medios de Pago: Para la exportación de uchuva desde Colombia hacia Estados Unidos se
puede elegir entre diversos tipos de pagos como: cartas de crédito, letras avaladas,
transferencias bancarias, entre otros. Es importante tomar en cuenta que se deben reintegrar
las divisas que se utilicen en el medio de pago que se haya seleccionado por medio de
bancos comerciales u otras entidades financieras autorizadas.
(ANALDEX, 2014)

OTROS REQUISITOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EXPORTAR
UCHUVA DESDE COLOMBIA HACIA ESTADOS UNIDOS
Según Corporación Colombia Internacional (S.F.), la Norma Técnica Colombiana NTC
4580 y la Norma Técnica Colombiana NTC 5166 establecen que la uchuva colombiana
para exportar debe presentar las siguientes características:

•

Fruta entera que cuenta con una forma esférica.
La extensión del pedúnculo de la uchuva no debe ser más de 25mm.
Su aspecto debe ser fresco y con una superficie lisa y lúcida.
Debe estar limpia de insectos y enfermedades.
Estar libre de olores, sabores y humedades extrañas.
El color de la uchuva debe ser de madurez.
Se puede exportar con o sin cáliz.
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Tal y como lo menciona la Corporación Colombia Internacional (S.F.), la uchuva que es
exportada desde Colombia tiene algunos requisitos en cuanto a su empaque y rotulado
como los siguientes: (USDA, 2012)

Ilustración 15 EMPAQUE PARA LA UCHUVA CON VENTILACION

•

El diseño del empaque de la uchuva debe contar con una buena ventilación.

Ilustración 16 EMPAQUE NO PERJUDICIAL PARA LAS UCHUVAS

•

El empaque de la uchuva debe ser de un material que no sea perjudicial para el
medio ambiente ni tóxico.
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Ilustración 17 ESTIBAS

•

El empaque debe garantizar una adecuada protección para la uchuva, la cual permita
la buena manipulación de la fruta durante su transporte y que conserve su frescura
como guacales o estibas.

Ilustración 18 EJEMPLO DE EMPAQUE DE UCHUVAS SELECCIONADAS

•

El empaque de la uchuva con cáliz no dosificado debe tener una altura de máximo
250 mm y que tenga la capacidad de sostener 8 kg y si es dosificado, 0.2 kg.

•

El empaque de uchuva sin cáliz no dosificado puede contar con una altura máxima
de 100 mm que pueda soportar 10 kg y si es dosificado, 5kg.

•

El rótulo del empaque de la uchuva debe contar con la siguiente información:
características del producto, identificación del producto, naturaleza del producto y
origen del producto.
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ESTUDIO DE MERCADO SOBRE ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos es uno de los países más importantes para los exportadores, ya que ingresan
sus productos a un mercado que es bastante amplio y es un país que cuenta con una de las
economías más grandes del mundo, a pesar de su crisis económica del año 2008. Según la
CIA (S.F.), Estados Unidos cuenta con un PIB per cápita para el año 2012 de $49.800
USD. También, en el año 2012, este país norteamericano se encuentra exportando $1,612
trillones USD e importando $2,357 trillones USD. Las exportaciones estadounidenses se
dirigen principalmente a países como Canadá 19%, China 7%, Japón 4,5%, México 13,3%,
entre otros y algunos de los productos que exporta son automóviles, bienes agrícolas,
medicinas, entre otros. Por otro lado, la importaciones de Estados Unidos en su mayoría
provienen de China 18,4%, Canadá 14,2%, México 11,7%, Japón 5,8%, Alemania 4,4%,
entre otros. Unos de los productos que importa Estados Unidos son: automóviles, bienes
agrícolas, materiales industriales, entre otros. (PROEXPORT, PROEXPORT, 2014)
Como se pudo observar previamente, Estados Unidos es un país que se encuentra activo en
los negocios internacionales y por lo tanto, es importante resaltar su balanza comercial, la
cual se pude apreciar en la siguiente tabla y se demuestra que ha incrementado del año 2011
a 2012 debido a la alta participación que tiene este país en las exportaciones e
importaciones, según DANE (2012).
Ilustración 19 BALANZA COMERCIAL (2011 - 2012)

(DANE, 2014)
51

Desde otra perspectiva, es importante mencionar que Estados Unidos y Colombia cuentan
con una buena relación comercial. Según Office of the United States Trade Representative
(S.F.), Estados Unidos le exporta a Colombia productos como maquinaría, plásticos,
químicos, entre otros, mientras que Colombia le exporta productos a este país
norteamericano productos como café, flores, frutas, plantas, entre otros. Para el año 2011,
Estados Unidos importó $211 millones USD de frutas colombianas, lo cual demuestra que
ese mercado es importante para las frutas colombianas y que estas tienen una alta demanda
en Estados Unidos. Las buenas relaciones comerciales entre Estados Unidos y Colombia
también se pueden apreciar en la cantidad de inversión extranjera directa que este país está
teniendo en Colombia, ya que en el 2011 la IED de Estados Unidos en Colombia fue de
$6,9 billones USD. El aspecto que más se destaca entre las relaciones comerciales de
Estados Unidos y Colombia es el Tratado de Libro comercio entre estos dos países, el cual
entró en vigor el 15 de mayo de 2012 y ha facilitado el ingreso de productos colombianos al
territorio estadounidense con bajos aranceles. Por otro lado, la importación de frutas a
Estados Unidos ha demostrado una alta demanda en el siglo 21, debido a que los
estadounidenses están cada vez más conscientes sobre su salud y por lo tanto, deciden
alimentarse saludablemente, lo cual ha sido un factor importante en la demanda que tiene
este país por las frutas. (FDA, 2014)

Abajo se puede observar cómo ha sido el comportamiento de las importaciones de frutas de
Estados Unidos desde 1990, (FAS, 2014)
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Ilustración 20 IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE FRUTAS (BILLONES
DE USD)

(FAS, 2014)

Se puede decir entonces que el mercado estadounidense es de alto potencial para las frutas
colombianas, puesto que es una país que tiene altas importaciones de frutas y ya ha
realizado grandes importaciones de frutas colombianas e inclusive de la uchuva pero en
menor proporción, debido a lo que ya se ha mencionado en el documento, Estados Unidos
permitió la importación de la uchuva de Colombia en el año 2004, lo cual se puede
presenciar debajo:
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Ilustración 21 EXPORTACION DE UCHUVA FRESCA DE COLOMBIA MARZO
(2011-2012) MILES DE USD FOB

(FAS, 2014)

Los exportadores colombianos de uchuva deben tener en cuenta que su cliente potencial en
los Estados Unidos son los mayoristas de frutas o los centros de proveedores de frutas, ya
que son estos los encargados de posicionar las frutas, en este caso la uchuva, en
supermercados, restaurantes y otros tipos de establecimientos de alimentos, los cuales
tienen el deber de llevar la uchuva al consumidor final.

Por lo tanto, es importante describir el consumidor final de la uchuva de Colombia.

El consumidor final de la uchuva cultivada en Colombia en Estados Unidos son adultos,
normalmente a partir de los 25 años, ya que estas personas están pendientes de su salud y
los alimentos que consumen. Dentro de estos individuos también están los padres, ya que
personas que quieren que sus hijos obtengan sus nutrientes de las maneras más saludables
posibles. Un elemento importante de los consumidores de frutas en Estados Unidos, es que
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según FAS, estos son individuos que están buscando que siempre haya una variedad de
frutas en los supermercados porque les gusta probar sabores nuevos, encontrar frutas de
diversos colores, encontrar varias presentaciones, entre otros, lo cual resulta beneficioso
para la uchuva, ya que esta es una fruta muy llamativa por su color anaranjado vivo y su
sabor único agridulce. También, es relevante que los exportadores colombianos de uchuva
tengan en cuenta que para los consumidores finales de frutas en Estados Unidos es
importante la calidad, el color y los nutrientes que tiene una fruta.
(FAS, 2014)

REQUISITOS EN ESTADOS UNIDOS PARA LA IMPORTACION DE UCHUVA
DE COLOMBIA

Permiso de importación: Según USDA (S.F.), se debe obtener un permiso para importar
uchuva

de

Colombia

hacia

Estados

Unidos

mediante

la

página

http://www.aphis.usda.gov/permits/login_epermits.shtml y se entrega por medio de
diferentes formas, las cuales se mencionaran en el siguiente punto. El permiso para el cual
se debe aplicar se llama PPQ- 587. (APHIS USDA, 2012)

Ubicación de partida arancelaria: La uchuva de Colombia ingresa a Estados Unidos
mediante el nombre Cape Gooseberry y según ECFR (S.F.), se ubica en la partida
arancelaria de Estados Unidos CFR 319 y específicamente en la subpartida arancelaria CFR
319.56-3. La subpartida arancelaria mencionada previamente indica lo siguiente:
(DEPARTMENT OF COMMERCE, 2014)
•

Toda fruta importada bajo esta subpartida arancelaria debe estar libre de residuos
vegetales y cualquier aspecto ilegal.
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•

Toda fruta importada bajo esta subpartida arancelaria debe contar con un permiso de
importación otorgada por APHIS. Cuando se aplica para el permiso de importación,
PPQ-587, esta debe contar con información como el país de origen de la uchuva, el
nombre del puerto al que va a llegar la uchuva en Estados Unidos, el nombre y la
dirección del importador estadounidense, el nombre de la uchuva (Cape
Gooseberry), su nombre científico (Physalis Peruviana) y la cantidad de la uchuva
que se está importando. Para aplicar para este permiso, se puede realizar mediante
las siguientes formas:

•

Por correo físico: Se debe enviar el permiso que se obtuvo mediante la página de
USDA al APHIS a la dirección: 4700 River Road Unit 136, Riverdale, Maryland
20737-1236. (APHIS USDA, 2012)

•

Vía internet: Se puede enviar el permiso de importación, PPQ-587, a través de la
página http://www.aphis.usda.gov/permits/login_epermits. (APHIS USDA, 2012)

•

Vía fax: Los exportadores colombianos de uchuva que hayan solicitado el permiso de
importación, PPQ-587, pueden enviarlo a través del fax al APHIS. (APHIS USDA,
2012)

Tratamiento en Frío: Como se mencionó en la sección “Requisitos en Colombia
para la exportación de uchuva”, tal y como lo menciona USDA (S.F.) a las uchuvas
importadas a Estados Unidos desde Colombia se le debe realizar un tratamiento en frío,
T-107a, para eliminar cualquier insecto que se pueda encontrar en la fruta como la
mosca mediterránea. Este proceso consiste en exponer a las uchuvas en las siguientes
temperaturas y días: (USDA, 2014)
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Ilustración 22 TRATAMIENTO EN FRIO USDA T-107a

(USDA, 2014)
Condiciones específicas del APHIS: Una vez APHIS haya aprobado el permiso de
importación, PPQ-587, al exportador colombiano de uchuva, este le otorgará un permiso en
donde se especifica las condiciones que debe cumplir la uchuva. (APHIS USDA, 2012)
Rechazo del permiso por parte de APHIS: El administrador puede negar el permiso de la
uchuva cuando este considere que la fruta cuenta con riesgos como plagas. El exportador
colombiano de uchuva puede apelar el rechazo de permiso y lo debe hacer por escrito
dentro de los 10 días después de haber recibido la notificación de que su exportación fue
rechazada. La apelación debe mencionar las razones por las cuales considera que la
exportación fue rechazada incorrectamente y entonces, el administrador concederá o negará
la apelación por escrito explicando sus razones por la decisión tomada. Si por algún motivo
el exportador y el administrador no pueden resolver este tema, se llevará el caso ante una
corte. (APHIS USDA, 2012)
Puertos de entrada: La uchuva Colombiana, puede ingresar a través de todos los puertos
estadounidenses, según ECFR (S.F.), a menos de que no cuenten con el tratamiento en frío,
T-107a. Si a la uchuva colombiana no se le realizó el tratamiento en frío, esta debe ingresar
por medio de los puertos ubicados al norte de 39o de latitud y al este de 104o de latitud.
Inspección: La uchuva al igual que todas las frutas que son importadas a los Estados
Unidos, están sujetas a inspección, a cualquier otra desinfección que el inspector considere
importar que se realice y a inspecciones adicionales en otras ubicaciones que autorice el
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inspector. También, si el inspector considera que la fruta cuenta con riesgos como plagas,
este puede autorizar que el dueño o agente de la fruta le realice una limpieza o tratamiento.
Aviso de llegada: Cualquier persona importando uchuva a los Estados Unidos debe ofrecer
sus productos para inspección en cuanto a su llegada a un puerto. El dueño de las frutas
debe organizar las frutas de la forma ordenada por el inspector y las debe ubicar en el lugar
que el inspector determine. Por lo tanto, el dueño o agente de las frutas debe facilitarle al
inspector la siguiente información de manera oral o a través de una factura: nombre y
dirección del consignatario y el tipo, cantidad y país de origen de la uchuva. Se debe tener
en cuenta que si el inspector considera que la fruta es ilegal, cuenta con riesgos sanitarios o
no tiene la documentación requerida, este puede rechazar su ingreso a los Estados Unidos.
Además, nadie está autorizado para movilizar las uchuvas durante la inspección hasta que
el inspector haya liberado las uchuvas, haya ordenado algún tratamiento adicional a la fruta
y la haya liberado, haya autorizado la movilización de la fruta a otra ubicación para
tratamientos o inspecciones adicionales o para su destrucción o haya ordenado la
reexportación de las uchuvas. En el caso de que el inspector ordene la desinfección,
destrucción, limpieza, tratamiento, retiro o reexportación de las uchuvas, este emitirá la
notificación llamada PPQ Form 523 al dueño de las frutas o su agente y este deberá, según
los especificado en la forma, destruir las frutas, enviarlas a una ubicación fuera de los
Estados Unidos, movilizarlas a una ubicación autorizada y/o aplicarles algún tipo de
tratamiento. (MANUAL DEL EXPORTADOR, 2013)
Costos: Es importante que el exportador colombiano de uchuvas tenga en cuenta que el
APHIS únicamente tiene la responsabilidad de los costos relaciones con proveer los
servicios de un inspector durante sus horas laborales mas no de los costos adicionales del
movimiento de las uchuvas a otra ubicación autorizada, tratamientos adicionales,
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almacenamiento, destrucción, entre otras acciones adicionales a la inspección, las cuales
son responsabilidad del dueño de las frutas. También, es importante resaltar que APHIS no
es responsable de los posibles daños que le pueden suceder a las uchuvas por la
movilización, tratamientos adiciones o cualquier otra acción. (APHIS USDA, 2012)

Exigencias De Estados Unidos A Los Productos Importados
Es cierto que EE.UU. es un mercado exigente y un reto para cualquier exportador,
latinoamericano o de otro país. EE.UU. ha construido un sistema de normas en materia de
sanidad, calidad y seguridad que intenta proteger la vida de las personas, animales y plantas
que todo productor, americano o extranjero, deben cumplir. La información está disponible
vía Internet, por teléfono o a través del contacto directo con las autoridades. Pero la mejor
fuente de información sobre las normas son los clientes, ya que ellos y no el exportador
serán los responsables frente a las autoridades. Es cierto también que hay requisitos
adicionales para muchos productos importados y que a veces los mismos sólo responden a
presiones proteccionistas, pero en general las exigencias son posibles de cumplir y no
impiden la entrada de los productos extranjeros.
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DIAGRAMA LOGISTICO DE LA EXPORTACION DE UCHUVA AL
PUERTO DE TAMPA
Ilustración 23 COSECHA - SECADO - SELECCION

Se realiza la recolección de la uchuva para posteriormente hacer la mejor selección del
producto.
Ilustración 24 CLASIFICACION Y EMPAQUE- ALMACENAMIENTO
TEMPORAL-TRANSPORTE AL PUERTO

Se realiza la selección minuciosa y alistamiento de la uchuva para obtener y aprobar los
requisitos de la USDA, ya que la Uchuva sale con capacho desde el Puerto de
Buenaventura, para una mejor conservación durante el trayecto hacia el Puerto de Tampa.
Ilustración 25 DESCARGA EN PUERTO BUENAVENTURA - CARGA EN
CONTENEDOR - CARGUE EN EL BARCO

Se realiza el cargue de la uchuva en el barco, con los requisitos previamente establecidos,
para cuando llegue al Puerto de Tampa se realice posteriormente el proceso de la cubierta
de chocolate.
60

Ilustración 26 TRANSPORTE VIA MARITIMA Y LLEGADA AL PUERTO DE
TAMPA

Según los requisitos anteriormente mencionados, la uchuva sale desde el Puerto de
Buenaventura (Valle), hacia el Puerto de Tampa (Florida), en el cual, la carga tiene un
tiempo aproximado en tránsito de 6-8 días, y va en contenedores debidamente refrigerada.
(USDA, 2014)
Requisitos Mínimos para la Comercialización de la Uchuva
•Los frutos deben estar enteros. (Forma).
•Deben tener la forma esférica característica de la Uchuva. (Forma).
•La coloración de los frutos debe ser homogénea dependiendo del estado de madurez
definido en la tabla de color. (Uniformidad).
•Deben presentar aspecto fresco y consistencia firme, su corteza debe ser lisa y brillante.
(Apariencia/Consistencia).
•Deben estar sanos (libres de ataques de insectos y/o enfermedades, que desmeriten la
calidad interna del fruto). (Daños patológicos/insectos)
•Deben estar libres de humedad externa anormal producida por mal manejo en las etapas
Poscosecha

(recolección,

acopio,

selección,

clasificación,

adecuación,

empaque

almacenamiento y transporte). Apariencia. (USDA, 2014)
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•Deben estar exentos de materiales extraños (tierra, polvo, agroquímicos y cuerpos
extraños), visible en el producto o en su empaque. (Contaminación Física/química).
•La longitud del pedúnculo no debe exceder de 25 mm. (Evitar daño mecánico).
Guía para obtener el Certificado para la Exportación de Vegetales, Productos y
Subproductos de Origen Vegetal

Para la exportación de material vegetal, productos y subproductos, los requisitos
fitosanitarios son dados por el país importador.
Para obtener el certificado fitosanitario para la exportación, el interesado debe presentar la
solicitud de inspección a la oficina del ICA en el puerto, aeropuerto, paso fronterizo, en el
lugar de salida, adjuntando el Permiso Fitosanitario del país importador.
NOTA: Si el permiso otorgado por el país importador estipula declaración adicional, ésta
debe presentarse con anterioridad a la Oficina central del ICA Calle 37 #8-43 Of. 402 en la
ciudad de Bogotá, para obtener su aprobación o no ser incluida en el correspondiente
certificado fitosanitario de exportación.
Para las exportaciones de frutas frescas, ornamentales, papa y material de propagación de
frutales, el exportador debe estar previamente inscrito ante el ICA.
Además de las presentaciones en fresco, actualmente se está exportando producto con
niveles de transformación como es el caso de la fruta deshidratada que se consume a
manera de snack, uchuvas en conserva, pulpa de uchuva y mermelada.
Luego de realizar la exportación de la uchuva se procede en Estados Unidos a realizar la
cubierta de chocolate para generar el valor agregado a esta fruta exótica.
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El mercado estadounidense de cacao amigable con la biodiversidad constituye una
oportunidad cada vez más prometedora para los productores de cacao. Si analizamos el
mercado de chocolates y golosinas de los EE.UU., el cual asciende a unos US$16 mil
millones, podemos ver más aún la concentración de algunas marcas. Aproximadamente el
80% del mercado detallista de chocolate en los EE.UU. está controlado por estas tres
compañías: Hershey (45%), Mars (27%) y Nestlé (9%), las cuáles además representan el
40% de las ventas a nivel mundial.
La uchuva sale desde el Puerto de Buenaventura hasta el Puerto de Tampa en su cáliz o
capacho, para una mejor conservación de la fruta, y posteriormente se genera el proceso de
la cubierta de chocolate con el proveedor correspondiente.
Las tendencias muestran que los consumidores de Estados Unidos todavía compran
chocolate y lo prefieren a otros tipos de dulces, independientemente de la crisis económica
y del aumento de los precios al por menor.
El 69% de la población, es decir, más de dos tercios de los consumidores adultos
estadounidenses compran al menos ocasionalmente productos orgánicos.
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PROVEEDORES DE CHOCOLATE EN EE.UU.
•

HERSHEY'S CHOCOLATE DEL MUNDO Atracción
251 Park Boulevard, Hershey, PA 17033
(717) 534-4900

•

NESTLÉ EE.UU.
Contacto
Programa de Diversidad de Proveedores
Norteamérica Adquisiciones
800 N. Brand Blvd..
Glendale, CA 91203
Teléfono: 818-549-6000
Fax: 818-553-3547
E-mail: supplierdiversity@us.nestle.com

•

MARS, INC
6885 Elm Street, McLean, Virginia, EE.UU
Teléfono: +1 973-691-3536

Flujos de Comercio

Importaciones Estados Unidos
De acuerdo con el departamento de comercio de los Estados Unidos, durante el primer
trimestre ingresaron al país a través de la partida arancelaria 08.10.90.50.00 unas 1.9
toneladas. Si se compara el producto ingresado bajo esta partida arancelaria originario de
Colombia durante el primer trimestre del presente año, se percibe una caída significativa en
los volúmenes si se comparan con los del inmediatamente anterior: en el 2012 se calculó
que ingresaron 7.7 toneladas mientras que para el mismo periodo del 2013 solo se
cuantifican 3.9 toneladas, con registros mensuales promedio de 1.7 toneladas. (AGRONET,
2013)
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Exportaciones Colombianas
Los mercados europeos son sin duda los más atractivos para esta fruta, es así como se
concentran hacia estos países el 75% de los despachos hacia el exterior durante el primer
trimestre del presente año. Los países más representativos durante este periodo fueron
Alemania (30,4%), Holanda (23,7%) y Estados Unidos (22,5%) los cuales mantuvieron una
participación similar durante el año pasado; estos países actúan como puerto o punto de
arribo de producto y de allí se distribuye intracomunitariamente.
Las exportaciones a estos países presentan una marcada estacionalidad hacia el mes de
marzo, cuando alcanzan los mayores volúmenes trimestrales de despacho, esta situación
obedece al incremento de la demanda en vísperas de la semana mayor y aunque
generalmente se celebra en el mes de abril, los pedidos se despachan en marzo vía marítima
con un tiempo de tránsito de 17 días en promedio. (AGRONET, 2013)
Ilustración 27 EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINO

(COMTRADE, 2013)
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Ventanas de ingreso u Oportunidad

Ilustración 28 DEMANDA DE UCHUVA EN LOS ESTADOS UNIDOS (FLORIDA)
2013

(LEGISCOMEX, 2013)
A pesar de los bajos volúmenes exportados hacia el mercado estadounidense y de acuerdo
con los comentarios de los comercializadores localizados en este país, la época
comprendida entre los meses de marzo y abril se hace propicia para los despachos de la
fruta como consecuencia de la temporada de la celebración de la Semana Mayor.
De manera similar, se observa un incremento en los volúmenes importados hacia final de
año, temporada que coincide con el invierno y la temporada navideña durante la cual se
incrementa la oferta y demanda de diferentes frutas, especialmente las dulces y de tipo
exótico.
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Precios Internacionales
Estados Unidos
Los precios de la uchuva colombiana que se comercializa en Miami, más exactamente en la
cadena de supermercados Publix, se mantuvieron estables. De acuerdo con el exportador, el
mes de junio hace parte de la temporada baja para las frutas tropicales, especialmente las
que compiten con la uchuva de producción local y dada esta situación el consumo se
concentra en las estadounidenses; por esta razón es poco probable que la uchuva durante
este periodo eleve sus cotizaciones comerciales, por el contrario, pueden presentarse leves
disminuciones en los precios al público y en las cantidades ofrecidas como consecuencia
del jalonamiento de los precios bajos de las frutas nacionales. (DEPARTMENT OF
COMMERCE, 2014)
Ilustración 29 PRECIOS QUINCENALES AL CONSUMIDOR

Metodología
Para este proyecto se identificaran las variables que definen la logística internacional en el
manejo de las operaciones en el puerto, a través de un sistema de investigación científico,
recolectando la información, realizando un análisis y concluyendo con propuestas y
factores determinantes, que pueden modificar la realidad.
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Fuentes de información secundarias
La principal fuente de información en la que se basa éste proyecto son las estadísticas, que
muestran el comportamiento del mercado a nivel nacional e internacional, permitiéndonos
tener una referencia para analizar el comportamiento del mismo y a su vez, tomar siendo el
apoyo principal para el resultado del estudio de mercado y la experiencia adquirida en la
misión académica.

Estas estadísticas son tomadas de fuentes confiables tales como la OMC (Organización
Mundial

de

Comercio),

INTRACEN

(El

Centro

de

Comercio

Internacional),

ESTADISTICAS DEL MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO, entre
otras.

Hay que tener presente que las “fuentes secundarias: son aquellas que presentan
información ya elaborada, o existente, que fue generada anteriormente con otra finalidad
que no tiene por qué coincidir con la nuestra. Podemos distinguir entre Estadísticas y
Metodológicas.

Las ventajas y objetivos de aplicar esta metodología son:
•

Identificación de problemas o cuestiones a investigar

•

Aumentar la comprensión de los problemas a estudiar

•

Ayudar al diseño de la investigación, mejora del conocimiento sobre el
comportamiento de las variables

•

Mejorar la interpretación de los datos primarios
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Ejemplo de Empresa Exportadora de Frutas Tropicales a EE.UU.

Global Foods es una mediana empresa, creada en octubre de 2000 con la intención de
aprovechar el tamaño del mercado de frutas tropicales y vegetales en EE.UU. La empresa
inició operaciones con US$35.000 de capital propio, produciendo una variedad de sandía de
alta calidad con semillas, pero tras dos años debió aceptar que había cometido el error
estratégico de producir una variedad de fruta no aceptada por el mercado estadounidense.
La primera cosecha tuvo entonces que ser exportada a Holanda, a un mercado de ocasión.
No fue sino hasta un año más tarde, en 2003, que comenzó la exportación a EE.UU., esta
vez con una sandía sin semillas en sus variedades Boston y Mini Personal. (BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 2013)

Hoy en día, Global Foods tiene ventas anuales en EE.UU. de US$3,5 millones
aproximadamente y cuarenta empleados fijos. 95% de las exportaciones ingresa a través del
puerto de Nueva York, el resto por Miami y Los Ángeles. Con su propia marca, Global
Foods, exporta sandía, melón, y en menor medida berenjenas, pepino, calabacín y calabaza.
Actualmente realiza ensayos para pimentón y otros productos. A través de distribuidores, su
producto llega a importantes cadenas minoristas en EE.UU., como Kroger, Wal Mart y
Weiss Markets. Para monitorear el mercado, la empresa cuenta hoy con una unidad de
mercadeo y abrió una oficina en Orlando, EE.UU., que se encarga de recabar información
de inteligencia y contactar potenciales clientes. Entre otras cosas, la investigación le ha
permitido saber que el segmento más rentable para la empresa está en la región Noreste de
EE.UU. y dentro de ella en el estado de Nueva York, donde la demanda es mayor y los
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precios son mejores, al menos 15% más altos que en otras regiones como Florida. (BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 2013)

La empresa se ha fijado como meta exportar 1.000 contenedores anuales de sus productos,
lo que representaría un incremento aproximado del 100% de sus ventas anuales. En este
marco, discuten un contrato de compra-venta con dos empresas globales muy conocidas y
de enorme prestigio en el mercado internacional de productos agrícolas y agroindustriales,
para comercializar sus productos y así expandir su participación de mercado americano.
Están abiertos a abandonar la marca de Global Foods si es necesario, para que los productos
se comercialicen con la marca de la cadena americana. (BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO, 2013)

Ser pequeño no es una desventaja. Si el producto tiene la calidad necesaria, lo que hay que
hacer es manejar escalas de negocio y fortalecer la capacidad financiera de la empresa.

Estrategia de entrada al mercado

Distribuidores y minoristas. Como principal estrategia de entrada, Global Foods ha
utilizado a distribuidores que importan directamente y venden a las grandes cadenas. En
menor medida ha utilizado la venta directa a supermercados. Los importadores manejan los
permisos y el proceso de importación a través de un agente de aduanas. La empresa asume
el costo hasta que la mercancía llegue a EE.UU. (BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO, 2013)
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Global Foods ha utilizado a una empresa financiera internacional que otorga créditos y
asegura a las exportaciones, también especializada en el análisis del historial crediticio de
potenciales clientes. Además de darle financiamiento, la empresa ha ayudado a Global
Foods a ubicar potenciales compradores, a analizarlos, así como a obtener la mejor
información sobre las tendencias del mercado. (PROEXPORT, PROEXPORT, 2014)

Lecciones aprendidas

Aprovechar ventajas. Los productos de Global Foods disfrutan de una preferencia
arancelaria de 100%, a través del Sistema Generalizado de Preferencias y de la Iniciativa de
la Cuenca del Caribe. La misma será extendida si se aprueba el acuerdo de libre comercio
entre Panamá y EE.UU. (SERVICIO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, 2014)

Conocer el mercado. La experiencia con la primera cosecha le fue útil a Global Foods para
entender que los productos no sólo deben ser de muy buena calidad; también deben
adaptarse a las preferencias del consumidor. Para saber cuáles son esas preferencias, hay
que investigar a fondo el mercado y determinar la región y el segmento donde se obtiene
mayor rentabilidad. (SERVICIO DE COMERCIALIZACION AGRICOLA, 2014)

Planificar estratégicamente. Establecer una política exportadora clara y alinear la gerencia
y los recursos de la empresa hacia una producción y exportación de primera calidad ha sido
clave. Todas las acciones relativas al proceso exportador han sido estudiadas
concienzudamente a manera de manejar escalas de negocios y contar con la capacidad
financiera. De la mayor importancia ha sido cumplir con toda la normativa del gobierno de
EE.UU. contenida en leyes especiales, esto forma parte de la observancia de lo exigido en
aduanas a efectos de despacho. Presentar y cumplir con todos los recaudos es
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importantísimo para lograr el rápido despacho de las mercancías, lo que es básico en el
negocio de exportaciones de bienes perecederos. (SERVICIO DE COMERCIALIZACION
AGRICOLA, 2014)

Verificar credenciales y luego generar una relación de confianza con los clientes. Lo
primero implica recurrir a fuentes ﬁ dedignas y muy confiables sobre el historial crediticio
de los clientes potenciales, visitar sus instalaciones y conocerlos personalmente, así como
saber cómo son sus cadenas de distribución. Internet ayuda en los contactos, pero no es
suficiente. Global Foods recurre a publicaciones especializadas sobre historial crediticio de
potenciales clientes, como las colecciones Red y Blue Bock y a empresas especializadas.
Una vez establecido el intercambio comercial, busca generar una relación de confianza con
el cliente mediante un contacto directo con el más alto nivel. (SERVICIO DE
COMERCIALIZACION AGRICOLA, 2014)

Cuidar la calidad y la trazabilidad. La empresa ha obtenido la certificación EUREPGAP
(Euro-Retailer Produce Exporting Group- Good Agricultural Practices) que busca
desarrollar y preservar buenas prácticas agrícolas, con énfasis en la sanidad de los
alimentos y el rastreo de los productos hasta su lugar de origen. Están en camino de obtener
la certificación ISO, que equivale a la certificación USAGAP de buenas prácticas agrícolas.
El personal debe ser idóneo y bien capacitado. Los esfuerzos de capacitación siempre
redundan en beneficio para la empresa. (SERVICIO DE COMERCIALIZACION
AGRICOLA, 2014)
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Matriz del Proyecto
Tabla 4: Matriz del proyecto

TEMPORALIDAD DE LA INVESTIGACION

FASES

M1

MISION ACADEMICA Y VISITAS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN USA

X

FASE INVESTIGATIVA Y RECOLECCION DE LAS FUENTES

M2

M3

X

X

M4

M5

X

X

M6

M7

FASE INTERPRETATIVA Y LLUVIA DE IDEAS CON LA INFORMACION
RECOLECTADA

FASE DE REDACCION Y ANALISIS DEL ESTUDIO CON LOS DATOS
OBTENIDOS

CONSOLIDACION DE LA INFORMACION Y ELABORACION DEL REPORTE

X

X

FORMALIZACION DEL ESTUDIO ELABORADO Y PREPARACION PARA
SUSTENTACION DEL ANALISIS

X

X

Fuente: El Autor
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MATRIZ DOFA
El análisis DOFA realizado se elaboró con base al proceso de exportación de
exclusivamente de Uchuva cubierta de chocolate a Florida-Estados Unidos.
Debilidades
•

El empaque de la uchuva, requiere de condiciones especiales para resistir a las
bajas temperaturas a las que tiene que estar expuesta la fruta con y sin capacho
(exigencia de Estados Unidos) para así poder cumplir con el tratamiento en frio
durante el tiempo en tránsito del producto, para una mejor conservación.

•

No tener la experiencia en la exportación de la fruta para mantenerla a una
temperatura constante muy baja por un periodo de tiempo de tratamiento
cuarentenario.
Oportunidades

•

La posibilidad de exportar uchuva a Estados Unidos con un complemento
adicional que es el chocolate.

•

El aumento de las etnias hispanas y africanas, conocedoras de la Uchuva, le
permite a nuevas empresarios incursionar en este país que es potencia
económica.

•

Dado que se va exportar Uchuva así Estados Unidos ,los empresarios podrá
gozar de los beneficios del TLC para exportar esta fruta libre de arancel.
Fortalezas

•

La

reputación de calidad de la uchuva para exportación

reconocida como la mejor a nivel mundial

de Colombia es

por su tamaño, color

y valor

nutricional, entre los países exportadores de esta fruta y productores de la
misma.
74

•

Boyacá es el tercer productor de Uchuva en el país, después de Antioquia,
permitiendo a la nueva empresa comercializar

este producto

para la

exportación.
Amenazas
•

El riesgo de competir con otros países exportadores de esta fruta exótica.

•

La globalización es una oportunidad para ser reconocidos en países potencia
económica, pero igualmente esto dificulta el comercio

compitiendo con

criterios de calidad y precios.
Estrategias (FO)
•

Elaborar un plan de mercadeo y publicidad enfocada al estado que se pretende
incursionar.

•

Realizar programas

de capacitación para el conocimiento

de todas las

exigencias y reglamentación exigida por Estados Unidos para la exportación de
Uchuva.
Estrategias (DO)
•

Participar en eventos de frutas exóticas en Estados Unidos especialmente en
Florida.

•

Realizar pruebas

a nivel industrial para establecer

el mejor tiempo

de

almacenamiento y transporte en frio de la Uchuva.
Estrategias (FA)
•

Conseguir alianzas con exportadores

para así fortalecer el sector de las

exportaciones de frutas exóticas y fortalecer este mercado en Estados Unidos.
•

Promover estrategias de vínculos con otros exportadores de uchuva para así
lograr el mejoramiento de la calidad de la fruta desde su siembra.
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Estrategias (DA)
•

Seguir explorando al mercado de la Uchuva en Estados Unidos para así
posicionar a Colombia con este producto.

•

Identificar los mercados competencia con mayor experiencia de negocio para
así analizar su proceso de exportación.

LOGISTICA DE EXPORTACION DE LA UCHUVA

•

La logística de exportación para la uchuva

es el sistema que integra las

funciones de producción , comercialización y distribución física del producto
con el flujo de información requerido en cada operación ,permitiendo hacer un
seguimiento preciso en todas las etapas y granizar la entrega del producto en
condiciones de calidad óptima , buen precio y tiempo .
•

Así mismo, el concepto de logística o también conocido como planeación
estratégica abarca todas las etapas

de un procesos

exportador, desde el

abastecimiento hasta su entrega al consumidor final, integrando cinco etapas :
Producto, empaque, distribución comercialización y sistema de información.
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ANÁLISIS DEL MANEJO PORTUARIO EN EL PROCESO DE EXPORTACIÓN
DE UCHUVA CUBIERTA DE CHOCOLATE ENFOCADO EN EL MANEJO Y
ORGANIZACIÓN, DEL PUERTO DE TAMPA FLORIDA EN ESTADOS UNIDOS.

La principal fuente de información para este proyecto, es el análisis de la actividad
realizada durante lo propuesto por la universidad en el mes de Junio del año 2013. La visita
al puerto de Tampa ubicado en el Estado de

Florida en Estados Unidos, donde

consolidamos nuestros conocimientos en los movimientos inter logísticos y modalidades de
manejo portuario para los diferentes tipos de carga, adicional, interactuamos con el sector
portuario las actividades que se asocian con todas las áreas y segmentos que allí operan.

Por consiguiente se desarrolla el enfoque de negocio hacia la exportación de Uchuva
cubierta de chocolate al puerto de Tampa en Estados Unidos.

El puerto de Tampa es el destino adecuado ya que según la investigación con los productos
agrícolas, este puerto brinda las medidas y características adecuadas que exige la USDA
que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que se encarga de frutas y
vegetales frescos, temas fitosanitarios, normas y estándares.

Dentro del puerto de Tampa en Estados Unidos se observa que sus principales socios
comerciales, se ubicaron para importación: Trinidad, Canadá, Rusia, México, Bahamas,
Reino Unido, Japón, Dinamarca, Honduras y Colombia; como se puede observar somos un
país con buena referencia comercial para este puerto.
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En exportación se tienen los siguientes países: India, Brasil, México, Australia, Argentina,
Turquía, Japón, Tailandia, Colombia y China, siendo los principales artículos de
exportación: Chatarra, contenedores, productos de acero, vehículos, entre otros.
(LEGISCOMEX, 2013)

Una de las principales actividades del puerto de Tampa que captó la atención como una de
las principales vías económicas del puerto de Tampa en Orlando Florida, es el gran alcance
a su popularidad de acceso de cruceros del caribe, adicional se cuenta con servicio de
reparación de buques, lo que lo identifica como uno de los puertos marítimos más diversos
de los Estados Unidos.

Por ende una entidad portica con capital público privado, generadora de 100.000 puestos de
trabajo, basada en la unión en equipo que genera crecimiento y desarrollo al sector, es de
admiración, ya que se constituye en una base sólida para cubrir la demanda del comercio
mundial; dentro de sus formas de negocio se destacan: hipoteca de la tierra, venta de la
tierra a compañías privadas, pago de estacionamiento por buques o motonaves y proveedor
de personal.

Además, se puede denotar el esfuerzo de este puerto por solidificarse cada día más como el
mejor puerto de la Florida, con alto compromiso ecológico, con numerosas iniciativas en la
prestación de apoyo al medio ambiente, factor que hoy día hace parte de los principales
temas en las Negociaciones Internacionales, ya que el cuidado del entorno es un tema de
gran impacto en las naciones e industrias, que van en pro de toda forma de vida y
protección a las especies.
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Una herramienta para el crecimiento de los mercados electrónicos han sido los canales
virtuales, a través de las redes sociales como lo son Facebook, twitter, redes profesionales
linked, google, entre otros canales y blogs, que generan integración y nuevas oportunidades
en la búsqueda de ideas de negocios internacionales, que en un panorama globalizado, cada
día facilitan más la integración comercial.

De la cultura empresarial estadounidense, se puede referenciar la planeación que se tiene en
cuanto a la logística de multi-transporte, que busca soluciones en la minimización de
tiempos de tránsito y disminución de costos.

Por ende el puerto de Tampa es el terminal que mejor se adapta a la necesitad de recepción
del producto que se busca exportar el cual es la Uchuva cubierta de chocolate

Descripción del Proceso de Exportación

Para iniciar todo proceso de exportación se requiere un producto de alta calidad aprobado
por un comprador internacional, de aquí parte el tramite con una orden de compra, a partir
de aquí se inicia una factura proforma donde el productor inicia la elaboración del producto
según la fecha pactada de despacho. (MANUAL DEL EXPORTADOR, 2013)

La base documental de toda exportación es la factura comercial, con esta el productor
vincula un tercero llamado comercializador, agente de carga y/o agente de aduana quienes
son los entes que inician los trámites legales para la venta internacional.
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Con la factura comercial el agente de carga inicia la búsqueda de reserva con naviera e
itinerarios disponibles para cumplir las condiciones de entrega establecidas al comprador, la
agencia de aduana por su parte inicia los trámites de declaración de exportación y asuntos
cambiarios para la salida de la mercancía, la empresa comercializadora, una vez se tiene el
producto en el puerto realiza los tramites de selectividad de aduana que en Colombia son
dirigidos por la DIAN (Dirección de Adunas Nacionales) y los tramites de la policía fiscal
aduanera donde se da la garantía que la carga embarcada se encuentra en óptimas
condiciones para el tránsito, una vez tiene todos los vistos buenos se inicia la circulación
internacional y se entrega en el puerto de destino bajo todas sus condiciones.

Tenemos cinco años exportando, cuatro hacia EE.UU. Iniciamos en el año 2002
exportando a Holanda, a pesar que nuestro interés era, desde el principio y siempre ha
sido así, el mercado de EE.UU. Esto se debió a un error de nuestra planificación.

Tan sencillo como que ese año producimos una variedad de sandía con semilla y los
automercados no estaban interesados en esa variedad. Nos dimos cuenta de eso cuando ya
estábamos listos para exportar un producto de muy buena calidad. Teníamos que hacer
algo con esas sandías, así que las vendimos a Holanda que sí consume esa variedad.

Global Foods
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Pasos para Elaborar un Plan de Exportación

Una manera sencilla de elaborar el plan de exportación es seguir los pasos que se indican a
continuación, los cuales permiten saber el tipo de información que se necesita, hacer un
balance de las ventajas y las capacidades reales de la empresa y hacer un estimado de los
recursos, humanos y financieros, necesarios para llevar adelante el proyecto de exportación:

1. Investigar el mercado
2. Identificar las condiciones de acceso al mercado
3. Conocer las normas y evaluar el producto y la empresa
4. Estudiar la estrategia para entrar al mercado
5. Evaluar los temas legales, como contratos e impuestos
6. Definir modalidades de pagos y financiamiento
7. Conocer los requerimientos de importación

Ventajas del Puerto de TAMPA:

No existen problemas de congestionamiento de cargas y embarcaciones.
Proximidad a México, el Caribe, Centro y Sur América.
Tarifas Portuarias competitivas.
Áreas Disponibles para desarrollo.
Muelles Especializados.
Transporte terrestre.
Servicios Intermodales.
Almacenaje seco y refrigerado
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Características del Puerto de TAMPA:

El Puerto de Tampa Florida ha establecido una serie de servicios intermodales, para el
manejo de todo tipo de cargas.

El puerto está ubicado geográficamente en la Costa Oeste de los Estados Unidos en el
Estado de Florida, está rodeada por dos grandes masas de agua como lo son Old Tampa
Bay y Hillsborough Bay.
Las líneas marítimas que ofrecen servicios a México, el Caribe, Centro y Sur América,
consideran el Puerto de Tampa Florida, como una alternativa libre de congestionamientos.

Existen cuatro áreas principales para carga general. Estas terminales cuentan
aproximadamente con 5 mil pies lineales disponibles en sus muelles.

El Canal de acceso al Puerto de Tampa Florida cuenta con un calado de 13 metros, para
dividirse posteriormente en canales de 12 y 10 metros de calado. Así mismo el Puerto
ofrece una variedad de astilleros, capaces de realizar toda clase de reparaciones y servicio
de muelle seco.

Actualmente el Puerto de Tampa Florida cuenta con más de mil hectáreas, con acceso
marítimo que están a la espera de la creación de nuevos proyectos, en este momento la
capacidad instalada del terminal se encuentra en 250,000 TEUs de tráfico de contenedores
anualmente (Tampa Termina).
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Desventajas del Puerto de TAMPA:

Como primera medida El puerto de Tampa Florida, deberá facilitar el ingreso de nuevas
empresas de líneas navieras, para que las empresas tengan varias opciones que les facilite el
transporte de sus productos, de los diferentes orígenes
Realizar estrategias para incentivar el uso del puerto tanto en importaciones como
exportaciones, ya que por su ubicación geográfica sería una opción para servir como
refuerzo del puerto de Miami, que bien es conocida como la puerta del mundo y así
minimizar la congestión de tráfico, que hay a diario en el puerto de Miami Florida.

El nivel de carga contenedora es de menor proporción, ya que su fuerte esta incentivado en
el comercio de cruceros.

La creciente complejidad del comercio y la globalización, hacen indispensable la
utilización de sistemas que faciliten la organización, automatización de actividades y
procesos, convirtiendo así a la tecnología de la información, en un habilitador de la
competencia.

Dentro de la cadena de suministro se deben resaltar los actores que pertenecen y participan,
en la manipulación de la carga, como lo son las autoridades, los gestores, los operadores,
entre otros, que generan el intercambio de información y documentación; una falla en la
integración ordenada de estos sistemas influye desfavorablemente en la competitividad de
la cadena de transporte.
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La relación entre los diferentes actores que constituyen la actividad portuaria debe
generarse de la mano con el nivel de automatización y eficiencia.
Ilustración 30 MATRIZ DE INTERACCION

Foto 15. Matriz de interacción. Fuente: Moreno Gómez, Antonio Ing. CTC Logística y Competitividad

EJECUTAR ESTRATEGIAS QUE SE APLIQUEN EN EL PUERTO DE TAMPA
FLORIDA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES Y AUMENTAR LA
COMPETITIVIDAD EN UN ENTORNO GLOBALIZADO Y DE DESARROLLO EN
LOS NEGOCIOS INTERNACIONAL.

Dentro del marco de los Negocios Internacionales, la importancia del éxito en todo proceso
logístico se basa en las condiciones que el terminal portuario le ofrezca a sus usuarios, es
aquí donde se debe ser enfático en la planeación y resultado de una buena negociación
gana-gana donde el terminal ofrezca buenas tarifas y el usuario se sienta bien servido.

Cuando se habla de logística, se debe definir como el conjunto de operaciones que se
realizan para logran un fin en el comercio internacional, es la base a quien se le amerita el
éxito o fracaso de una operación, para el puerto de Tampa una estrategia en optimización de
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la operación debe ser la promoción de nuevas líneas marítimas especializadas en el manejo
de carga que permitan ampliar la gama de oferentes para la competitividad de tarifas y
servicios.

Enfocados en el Terminal de Tampa la aduana cuenta con procesos de documentación
eficientes que permiten un buen manejo en el ingreso y descargue de los productos

Desde un panorama de mercado local, se puede iniciar por generar un proyecto ante el
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, de promoción de mecanismos de participación
del comercio internacional, para medianas y pequeñas empresas (PYMES).

Adicional se pueden realizar foros de empresarios y campesinos, pudiendo escuchar las
estrategias para los nuevos mercados y así, incentivar la participación del productor.

Educando al campesino se le pueden mostrar las ventajas y modelos de importación para
los TLC (Tratados de Libre Comercio), como en su tiempo lo realizaron con el Plan
Vallejo, mostrando la oportunidad de importación de insumos sin aranceles, para tener
ganancia en la importación de maquinaria y promoción a las exportaciones.
Una estrategia principal que se debe realizar en el puerto de Tampa Florida en Estados
Unidos son los incentivos a la ubicación de empresas productoras de bienes finales.
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Matriz del Modelo Expuesto
Tabla 6. Matriz modelo expuesto
LOGISTICA
ASPECTO

LOGISTICA COLOMBIANA

ESTADOUNIDENSE
No existen problemas de
congestionamiento de cargas y
embarcaciones.
Proximidad a México, el Caribe,

VENTAJAS

Centro y Sur América.
Tarifas Portuarias competitivas.
se beneficia de su ubicación.

Áreas Disponibles para

tiene capacidad de gran

desarrollo.

almacenamiento de contenedores.

Muelles Especializados.

es el principal puerto de

Transporte terrestre.

Latinoamérica en cuanto a

Servicios Intermodales.

estructura.

Almacenaje seco y refrigerado.
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Demora en finalización de
operaciones por motonaves con
alto volumen en TEU
Demora en inspecciones por
escases de zonas habilitadas
Demoras por fallas en los equipos

DESVENTAJAS

de operación
Falla en los reclamos y atención al
cliente
Falta de área para el ingreso de
nuevas líneas navieras

Facilitar el ingreso de nuevas

Falta de construcción de nuevos

empresas de líneas navieras.

muelles de atraque por falta de

El uso del puerto tanto

grúas pórtico de operación

importaciones como

Sistema manual operativo que

exportaciones.

genera burocracias en los tramites

El nivel de carga de contenedores

de normal funcionamiento

tiene menor movimiento que el
comercio de cruceros.

Fuente: El Autor
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RESULTADOS

Se realiza un estudio de la logística del puerto de Tampa Florida en Estados Unidos
mostrando ventajas y desventajas para establecer las condiciones óptimas esperadas en un
proceso de exportación.

Se determina por medio de un análisis, la demanda de Uchuva a nivel internacional
principalmente en nuestro mercado objetivo que es Florida, revisando estadísticos de
exportación del producto desde Colombia hacia sus principales clientes y revisando el
mercado que cuenta Estados Unidos para la importación del mismo, e implementación de
nuevas alianzas que mejoren el proceso.

Se establecen unas estrategias que se deberían aplicar al puerto de Tampa Florida para
mejorar las condiciones y aumentar la competitividad en un entorno globalizado y de
desarrollo en los Negocios Internacionales.
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CONCLUSIONES

Se concluye que el puerto de Tampa Florida en Estados Unidos, cuenta con la
infraestructura adecuada para el proceso de exportación de Uchuva cubierta de chocolate,
con un modelo de optimización y proyectos a mediano y largo plazo que podrían mejorar la
operación estimada., adicionalmente se revisa los procesos de salida y entrada al Puerto de
Tampa donde se cuenta con la capacidad requerida y trámites documentales que permiten
dar manejo a la necesidad del exportador.

La competencia internacional se encuentra concentrada en México, Brasil, Canadá y
algunos países asiáticos como Tailandia, Taiwán y China. A pesar de la predominancia de
estos grupos, Colombia ha logrado posicionarse dentro de los 16 proveedores más
representativos de frutas exóticas. Sin embargo, para poder subir escalones es necesario que
los exportadores colombianos piensen en intensificar la presencia colombiana en Estados
Unidos ofreciendo sus productos en mayor cantidad y con una promoción más agresiva.

Por otro lado, se cree que Colombia podría entrar a competir con una oferta similar a la de
los países asiáticos ya que estos últimos poseen variedades de frutas iguales a las
producidas en Colombia. Sin embargo, el exportador colombiano debe competir en cuanto
a precio, presentación, calidad y variedad para así hacer sus productos más atractivos
dentro del mercado estadounidense.
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El exportador colombiano debe dirigir sus esfuerzos de promoción a distribuidores
mayoristas, considerando que el mercado es concentrado y que los distribuidores se
conocen entre sí.

También se puede concluir que la demanda insatisfecha en Estados Unidos se puede basar
en el enfoque a un nuevo mercado con capacidad de importación, ventaja logística y gran
apertura a empresas con visión de internacionalización e innovación. La demanda de la
Uchuva cubierta de chocolate a nivel internacional detecta la segmentación del producto,
principalmente en nuestro mercado objetivo que es La Florida, por ende, para ejecutar
estrategias de mejoras en procesos que se deberían aplicar al Puerto de Tampa Florida se
estudia el proceso de exportación desde el cargue y descargue, para mejorar las condiciones
y aumentar la competitividad en un entorno globalizado y de desarrollo en los Negocios
Internacional.
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RECOMENDACIONES

Motivar a los futuros profesionales de Negocios Internacionales a generar un valor
agregado a productos que ya se estén exportándose, para lograr exportaciones innovadoras,
dando a la universidad reconocimiento y prestigio frente al desarrollo de estos proyectos.
Profundizar en los procesos aduaneros y su influencia en las relaciones internacionales
bilaterales, dentro de una negociación y el factor costo, que se genera en el comercio
Colombia – Estados Unidos.
Ejecutar proyectos estudiantiles, con instituciones gubernamentales, donde la voz de los
futuros profesionales sea escuchada y se planteen nuevas estrategias.
Realizar desde las universidades visitas de campo, donde los estudiantes puedan interactuar
con las realidades logísticas en ejecutar grandes proyectos.
Realizar un enfoque al proceso exportador desde las necesidades del productor, hasta las
exigencias del consumidor, que permitan un proceso eficiente, con la satisfacción final en
la calidad del producto.
Revisar las condiciones logísticas de los dos terminales portuarios para verificar las
variables que pueden ser falibles dentro de la cadena y generar estrategias de negociación
que puedan aplicarse al proceso.
Generar un análisis amplio de la oferta y demanda revisando países y mercados alternos, ya
que un proyecto no se puede sesgar a un solo consumidor dado que el factor riesgo se
aumentaría en el momento que no sea factible la exportación.
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