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RESUMEN 

Dado que Colombia necesita de los mercados externos para expandir su 
crecimiento tanto económico como comercial, es necesario conocer los tratados 
de libre comercio con el fin de facilitar la comercialización de la pulpa de fruta 
Feijoa y a partir de ésta obtener beneficios económicos, de igual manera 
determinar si es factible su exportación, lo cual, permita que aquel empresario 
interesado, determinar si existe una oportunidad de negocio a través de la 
exportación del derivado de este fruto. 
 
El objetivo de estudio de esta investigación fue dar a conocer la viabilidad de 
comercializar la Pulpa de Feijoadesde Colombia con destino a Holanda, dando a 
conocer al empresario desde el cultivo hastallegar a preparar la pulpa de Feijoa y 
póstumamente exportarla utilizando mecanismos para identificar el país 
seleccionado, dando de esta forma a conocer los factores tanto externos como 
internos que influyen en cada país (Colombia y Holanda - Países Bajos -) factores 
tales como políticos, económicos y culturales que se han de tener en cuenta a la 
hora de realizar negociaciones entre dos o más países. 
 
Además se proporcionaron estrategias de marketing con el fin de poder penetrar el 
mercado holandés, así como documentación necesaria para el transporte de la 
pulpa de Feijoa desde su fábrica hasta puertos Holandeses. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Tratado de Libre Comercio, Oportunidad de Exportación, 
Comercialización, Colombia, Holanda, Países Bajos, Negociaciones, Marketing, 
Transportación, DANE, Equilibrio, Mercantilismo, Dotación, Procesos, Franquicia, 
Aduana, Arancel, Conserva, Gobierno Nacional, Global Gap, Cualitativo, 
Descriptivo, Áreas Sembradas, Región Andina, Humedad Relativa, Inmersión, 
Exportaciones, Subpartida, Arancel, PIB, Libertad Económica, INVIMA, ICA, Unión 
Europea, Benchmarking, Demanda, Inversión, Viabilidad, ExWork, Cubicaje. 
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INTRODUCCIÓN 

Dado que la oferta nacional no es suficiente para impulsar el crecimiento de un 
país, los acuerdos comerciales dan la posibilidad a Colombia de acceder a 
grandes mercados, a los consumidores una mayor variedad de productos y 
servicios a precios competitivos y a los productores insumos rentables y de mayor 
calidad, pues en la medida que se exporte, la economía nacional crecerá, 
generando nuevos puestos de trabajo y mejorando los ingresos promedios de sus 
habitantes.Colombia tiene un total de 16 Acuerdos Vigentes1, entre estos, se 
encuentra  el Acuerdo con la Unión Europea firmado el 26 de junio de 2012 en 
Bruselas que entró en vigencia a partir del 1° de agosto de 2013 (con el Decreto 
1513).Se trata de un acuerdo comercial entre bloques, donde por un lado se 
tendrán 28 economías europeas y por el otro Perú- Colombia, por lo cual, podría 
decirse que es un acuerdo de asociación que incluye cooperación entre 
bloques,con el objetivo de eliminar las barreras existentes a la importación y 
exportación con ambos países andinos. Para esta región la Unión Europea es el 
segundo socio comercial más importante, dado que las exportaciones representan 
un 14.3%2. 

Colombia cuenta con una amplia gama de frutas, las cuales en los mercados 
extranjeros son clasificadas como exóticas debido a su apariencia y sabor único, 
diferente de las tradicionales, por lo tanto, el consumo de estas frutas exóticas ha 
ido aumentado en los últimos años dentro del mercado europeo, dado que 
resultan ser atractivas y están dispuestos a pagar precios más altos, según lo 
Informa el Plan Frutícola Nacional (PFN) del periodo 2010 con proyecciones al 
2025. Dado lo anterior, es importante resaltar que, en el año 2016, las principales 
exportaciones de Colombia fueron a Países Bajos con una participación del 55% 
del total de las exportaciones (17166 Kilogramos), seguido por Rusia con el 33 % 
(10275 kilogramos) y por ultimo Brasil con un 3 % (1028 kilogramos). 

La Feijoa  es una fruta exótica muy dulce cuyo sabor es comparado con la mezcla 
de frutas como el guayaba, banano y piña fresa, su versatilidadpermite ser 
consumida en fresco, es reconocida por su sabor, aroma penetrante y sus 
propiedades altos en vitaminas B1, B2, B3, B6, B9, C y minerales como el calcio, 
magnesio, sodio, zinc, fósforo y potasio, además si se utiliza la ventaja que tienen 

                                            

1MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Acuerdos Vigentes Colombia [en línea]. MinComercio (15 de 
marzo de 2017). [Consultado: 15 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/5398/acuerdos_vigentes 
2EMBAJADA DE PAISES BAJOS – COLOMBIA, TLC Colombia y la Unión Europea [Anónimo] [en línea]. 
Reino de los Países Bajos. [Consultado: 13 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://colombia.nlembajada.org/noticias/2013/08/tlc-entre-colombia-y-la-union-europea.html 
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la fruta al transformarla en pulpa, es potencial para el desarrollo de nuevos 
productos por lo que  puede ganar popularidad en el mercado internacional. Es por 
esto que se busca encontrar la factibilidad de exportar un producto perecedero en 
el cual se involucran diferentes factores a los que se puede enfrentar un 
exportador cuando decide participar en el mercado global. 

En el últimos censo sobre el sector agrícola Colombiano realizado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE- y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, arrojo que el 9,96% (462.771 Hectáreas) de 
2.899.739 Hectáreas son utilizadas para la siembra y cosecha de frutales, con una 
producción anual de 6.587.120 toneladas, esta participación en siembra ha 
mostrado una constante alza la cual demuestra que en los últimos 6 años ha 
crecido un 30,5%, pasando de 354.610 hectáreas en 2010 a 462.771 hectáreas en 
2016.  

Aprovechando el gran potencial que tiene Colombia y sus suelos para la 
producción de frutales y así exportarlos a un mercado mucho más amplio se 
analizó los tres principales importadores de frutas contemplados en la subpartida 
0810.90, demostrando así que Colombia exporta una gran cantidad a países como 
Canadá, Holanda y Alemania. De esta manera teniendo una ventaja con los 
tratados de libre comercio, las bajas barreras arancelarias y los fuertes lazos con 
el continente europeo, Holanda es el país óptimo para la exportación y distribución 
de la fruta de Feijoa. 

Holanda, además de ser el primer destino de exportación de frutas de Colombia 
en el mundo, es un país muy cultural en donde los principios y la salud siempre 
estarán de primer nivel, según las dimensiones de Hofstede, las personas en 
Holanda tienden a cuidar demasiado su salud, dan gran importancia a los 
alimentos velando por su integridad y la de su familia inmediata, son personas que 
no dan cabida a la incertidumbre, según un estudio realizado por Knoema, las 
personas en Holanda invierten el22,8% de su salario al consumo de frutas para el 
2015, cifra que para el 2016 aumento un 3,2%, lo que hace atractivo este 
mercado. 

Por últimos se verifica la viabilidad de la exportación de la pulpa de fruta, dando 
por conclusión los costos de producción, transporte interno, flete internacional y 
así dando un precio CIF en el principal puerto de Holanda y el más importante en 
Europa, el puerto de Róterdam. 
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1 ANTECEDENTES 

Ilustración 1. Fruta Feijoa 
 

 

Fuente: Propiedades y beneficios  [imagen]. Propiedades de la feijoa. 
Dimebeneficios. [Consultado: marzo 02 de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.dimebeneficios.com/propiedades-de-la-feijoa/ 

LaFeijoa es originaria del Sur de Brasil, fue descubierta en el siglo XIX por el 
explorador alemán Friedrich Sellow (1789- 1831), y es común verla silvestre en las 
montañas del norte de Argentina, al oeste de Paraguay yUruguay.Fue llevada a 
Europa y al Sur de EEUU para su comercialización por el botánico francés 
Edouard André. Se le dio el nombre de Feijoa por el español José de Silva Feijoa, 
botánico y director del Museo de Historia Natural de San Sebastián. André publico 
una descripción con láminas a color de las hojas, flores y frutos en 
"RevueHorticole" en 1898, alabando la fruta y recomendando el cultivo en el sur 
de Francia y los territorios a su alrededor. 

En 1901, dosviveristasfranceses radicados en EE. UU, importaronlas semillas del 
Dr. André, estasfueron a dar a California y Florida, pero la planta no seadaptó al 
sur de estas ciudades. 

En Nueva Zelanda se formó la asociación de productores de Feijoa en 1983 y 
algunas frutas se han exportado a los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, 
Holanda, Francia y Japón. Los neozelandeses también la plantan como cortinas 
rompe vientos en el perímetro de los cultivos sensibles al viento. 
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En Inglaterra, es muy apreciada como arbusto de paredes, aunque florece solo en 
las ubicaciones soleadas. Su siembra ha sido rechazada en Nueva Gales del Sur 
y Victoria, Australia, porque el fruto es un huéspedprincipal de la mosca de las 
frutas. En el sur de la India, se siembra en los jardines de las casas. 

En Brasil es conocida como Goroba do Campo, en México como Guayaba 
Chilena, en Uruguay como Guayaba del país o Guayabo grande, en China como 
FeiHou, en República Checa como FejchoaSellowova, en Estonia como Brasilia o  
Vili, en Francia como FauxGoyavier, en Alemania como Feijoya, en Hawái como 
Guvasteeen y en Japón como  Akkaserowiana3.Actualmente se cultiva en Brasil, 
Uruguay, Colombia, Argentina, Sur de EEUU, Australia, Nueva Zelanda, Israel y 
Francia. Cabe resaltar que los cultivos en Nueva Zelanda son muy bien valorados. 

En Suramérica se cree que se extendió a otras zonas por la acción de los 
indígenas y no de forma natural.El nombre se difundió con la especia de 
Nydandua-pishá, por los guaraníes, al parecer fue introducida primero a Medellín 
por Nicanor Restrepo para su finca del barrio de El poblado, a finales de la primera 
década del presente siglo. Después de 1930 fue reintroducida a la Estación de 
Palmira, pero allí no se adaptóbien. LaFeijoa pertenece a la familia Myrtaceae, con 
el nombre científico AccaSellowiana, se conoce con el nombre común Guayaba 
Feijoa. 

En Colombia existen 24 géneros y 165 especies de la familia Myrtaceae y 26 
especies son introducidas. En las regiones naturales, las mirtáceas nativas están 
mejor representadas en la Amazonia (65 especies), en la  región Andina (43 
especies) y la Orinoquia (24 especies)4. Las mirtáceas introducidas en Colombia 
pertenecen a nueve géneros, cinco de los cuales (Corymbia, Eucalyptus, 
Leptospermum, Melaleuca y Metrosideros) presentan frutos capsulares; los otros 
cuatro (Acca, Myrtus, Pimenta y Syzygium) poseen frutos en baya.  

El  Departamento de Boyacá cuenta con 124 hectáreas (1,306toneladas) con una 
participación del 94.7% de un total de 220 hectáreas de siembra, lo cual, hace del 
departamento una potencia en la producción del fruto, las demás están 
distribuidas en los departamentos de  Cundinamarca con una producción 
                                            

3QUINTERO, Camilo. 7° "Encuentro Nacional Sobre Frutos Nativos”. Uruguay. 2015, p. 1 – 23.  
4PARRA, Carlos. Sinopsis de la familia Myrtaceae y clave para la identificación de los géneros 
nativos e introducidos en Colombia. En: Ciencias naturales. Instituto de Ciencias Naturales. 
Bogotá, 2014, p. 268. 
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aproximada de 11.2 toneladas  y Norte de Santander con una producción 
aproximada de 5.6 toneladas anuales5. 

Durante los últimos seis años, la comercialización de la Feijoa se ha desarrollado 
hacia el exterior, los productores nacionales prefieren destinar casi el total de su 
producción a las ventas fuera del país debido a que representan mejores ingresos, 
considerando que el consumo interno de dicha fruta no es representativo, por 
ende, el precio es bajo. Entre 2011 y 2016, las exportaciones de este producto 
sumaron 311.580 Kilogramos, iniciando con 57.119 Kilogramos en el primer año y 
finalizando el Sexenio con 31.445 Kilogramos siendo este último año el de menor 
volumen de exportaciones. Cabe destacar que la participación en términos de 
valor presentó un comportamiento creciente por más de 4 años consecutivos y las 
exportaciones totalizadas del periodo fueron $1.561 dólares. 

Tabla 1. Exportaciones de Feijoa durante el periodo 2011-2016 

Años   
Volumen 

(Kilogramos) 
Valor (MILES USD 

FOB) 

2011 57.119 210 

2012 54.851 293 

2013 61.545 327 

 

 

 

                                            

5PUENTES MONTAÑEZ, Gloria; CASTRO SANCHEZ, Adriana María; SERRANO, Ana Milena. 
Estudio de mercados para la Feijoa. En: Revista Mexicana de Agronegocios. Sociedad Mexicana 
de Administración Agropecuaria A.C. México Acened. 2016, p 1. 
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Tabla 1. (Continuación) 

2014 66.538 360 

2015 40.082 191 

2016 31.445 180 

Total 311.580 1561 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos de TradeMap [tabla]. 
[Consultado: 02 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.trademap.org/ 

 
 

A continuación se destacan los principales mercados internacionales de destino 
2011 - 2016 del producto: Países Bajos 217.774Kilogramos (70 %), Rusia 28.641 
Kilogramos (9,2%), Alemania 28.022 Kilogramos (9%), Brasil 8.001Kilogramos (3 
%) y Portugal 5.940 Kilogramos (1,9 %). Estos países suman el 93,1% del total 
exportado, lo cual evidencia un alto grado de concentración, especialmente en las 
dos primeras naciones.  
 
Ilustración 2. Países Destino Exportaciones de Feijoa 2011 - 2016 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Datos de TradeMap [Ilustración]. 
[Consultado: 02 marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.trademap.org/ 
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La Feijoa actualmente no es líder en los intercambios comerciales del país, aun 
así, se ha destacado por el crecimiento en las ventas externas desde el año 2011 
hasta el 2014, periodo en el cual había presentado un incremento del 14%, sin 
embargo, al finalizar el año 2016, las exportaciones disminuyeron en un 53%, lo 
cual, se puede observar en la siguiente figura: 
 
 
Ilustración 3. Exportaciones Colombianas de Feijoa (miles de toneladas) 
2011- 2016 

 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos de TradeMap [ilustración]. 
[Consultado: 02 marzo de 2017]. Disponible en internet:http://www.trademap.org/ 
 
 
En la actualidad no hay documentación sobre exportaciones de pulpa de Feijoa 
hacia los países de mayor exportación desde Colombia, sin embargo, han surgido 
investigaciones y proyectos de exportación de la Feijoa y otras frutas exóticas a 
diversas partes del mundo que sirven de base para realizar este proyecto. 
 
 
En el artículo escrito por el ingeniero Agrónomo Luis Felipe Rodríguez y por la 
docente Lilia Bermúdez denominado "Perfil y Caracterización de la 
comercialización y consumo de Feijoa en Boyacá"(1996)6. Se destaca la posición 

                                            

6RODRIGUEZ C, Luis Felipe; BERMUDEZ, Lilia Teresa. Perfil y caracterización de la 
comerciallzación y consumo de feijoa en Boyacá [en línea]. En: Portal de Revistas bdigital. (26 de 
Febrero de 2017). p. 56-62. [Consultado: 26 de Febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/view/21466/22464 
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geográfica de Colombia, razón por la cual, tiene ventajas comparativas para la 
producción frutícola. Se desarrollan temas como el consumo del fruto en Boyacá, 
la dificultad de adquirir la fruta y sus productos procesados, realizan una 
caracterización de su comercialización, así como la asistencia técnica en el cultivo. 

Las administradoras de la Universidad de la Salle, Claudia Vargas y Paula Rincón, 
Diseñaron un plan de negocio para la empresa FRUTIJOA LTDA en la 
comercialización de Pulpa de Feijoa en la localidad de Fontibón de la ciudad de 
Bogotá (2007). En el cual, se identificaron las variables de entorno tanto externo e 
interno, así como la caracterización de los clientes de la empresa, se determinaron 
ventajas competitivas del mercado de la pulpa, así como las condiciones 
necesarias para su comercialización en la localidad de Fontibón. 

El plan exportador de Feijoa a Estados Unidos realizado por Humberto 
Sparano(2003)7, demuestra que la relación con Estados Unidos es de suma 
importancia, pues ha permitido consolidar la oferta exportable. Seleccionó Estados 
Unidos como país destino,dado que la demanda de esta fruta exótica no alcanza a 
ser suplida, aun existiendo producción en dicho país. Por lo tanto, el trabajo de 
Humberto Sparano ha sido el de aprovechar el tratado ATPDEA, el cual, permite 
incursionar en el mercado con libre gravamen de arancel. 

El trabajo de grado "Análisis de factibilidad para comercializar, tomate de árbol, 
Feijoa y uchuva orgánicas en la Comunidad Económica Europea" del ingeniero 
Industrial Jairo Augusto García Forero de la Universidad de La Sabana (2003)8, 
busca brindar una información veraz y oportuna para ingresar al mercado de esta 
Comunidad con  los tres productos en mención. Es decir, es un análisis económico 
y financiero para la toma de decisión en el intercambio comercial con la Unión 
Europea, en el cual, se recomienda que se debe aprovechar las condiciones 
agroecológicas de Colombia para el cultivo de los tres frutales. Resalta que la 
competencia del mercado europeo es muy fuerte, por tal motivo, los países en vía 
de desarrollo como Colombia deben hacer más esfuerzo para brindar productos 
de excelente nivel, dado que en los últimos años la demanda de productos 
orgánicos ha estado creciendo y la oferta de productos de este tipo es limitada. 

                                            

7CARACAS, Yormary. Plan exportador de feijoa a los Estados unidos [en línea]. SlideShare. (29 de 
mayo de 2009). p. 5. [Consultado: 26 de febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.slideshare.net/killera/plan-exportador-de-feijoa-a-los-estados-unidos-1507130 
8ESTUPIÑAN FARFAN, Wilson. Análisis de factibilidad para comercializar, tomate de árbol, Feijoa 
y uchuva orgánica en la Comunidad Económica Europea [en línea]. Universidad de la Sabana. (26 
de febrero de 2017). p. 56 - 62. [Consultado: 26 de febrero de 2017. Disponible en Internet: 
https://intellectum.unisabana.edu.co/handle/10818/4777 
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En el proyecto de grado "Feijoas de Colombia" realizado por Diana Paola Romero, 
Héctor Soriano, William Méndez yCornelio Forero de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios -Sede en Bogotá (2009)9, se abarca el análisis del  mercado de la 
fruta exótica según los parámetros de las exigencias de los clientes potenciales 
considerados por la empresa Feijoasde Colombia, la cual, tiene como objetivo 
posicionarse en Ecuador. Como resultado de esta investigación, Ecuador es un 
excelente objetivo para la exportación de este producto, por los canales de 
distribución y la cantidad de clientes finales a los que se puede llegar. El mercado 
meta para la comercializadora y exportadora de Feijoa son las comercializadoras 
mayoristas ubicadas en Ecuador, además la mayor ventaja competitiva que puede 
tenerColombia para incursionar en los mercados ecuatorianos, es una producción 
limpia y obtener el sello verde para el producto. 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la 
Sabana, efectuaron “El estudio de factibilidad de la exportación de pulpa de fruta a 
Estados Unidos” (2012)10. En el cual señalan las características principales, 
rasgos y perfil del mercado objetivo para la pulpa de fruta en Estados Unidos, 
teniendo en cuenta factores culturales, políticos, geográficos, económicos entre 
otros, los cuales miden la demanda del mercado internacional permitiendo diseñar 
una estrategia de exportación y comercialización adecuada. 

A nivel internacional, el Administrador gastronómico Santiago Pérez Silva de la 
Universidad Tecnológica Equinoccial, de la facultad de turismo y preservación 
ambiental, hotelería y gastronomía, realizo un estudio de investigación de la Feijoa 
(Quito, 2012)11, en el cual, elaboró un recetario de la propuesta gastronómica, 
entre estas propuestas se encuentra: Pollo a la Feijoa, Ensalada de salmón 
conFeijoas acompañado de crutones, Langostinos en salsa agridulce de Feijoa 
con arroz chaufa, Frutas frescas en gelatina de vino blanco espumoso y Mojito de 

                                            

9OSORIO ROMERO, Diana Paola. Feijoas de Colombia [en línea].SlideShare. (4 de diciembre de 
2009). p. 15 - 26 [Consultado:  26 de febrero de 2017. Disponible en Internet: 
https://es.slideshare.net/hectorAlbeiroSoriano/feijoa-de-colombia 
10GARCIA FORERO, Cornelio. El estudio de factibilidad de la exportación de pulpa de fruta a 
Estados Unidos. [en línea]. Universidad de La Sabana. Colombia. 2015. [Consultado: 26 de febrero 
de 2017]. Disponible en Internet: 
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/6928/125369.pdf 
11PEREZ SILVA, Ramiro Silva. Estudio investigativo de la feijoa y propuesta gastronómica. [en 
línea]. Universidad Tecnológica EQUINOCCIAL. Ecuador. 2012. [Consultado: 26 de febrero de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11655/1/45794_1.pdf 
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Feijoa.Lainformación se recolecto mediante encuestas a chefs y personas 
relacionadas al ámbito gastronómico y según estas encuestas la fruta no es 
conocida en la gastronomía ecuatoriana, siendo muy poco utilizado entre los 
profesionales encuestados.Sin embargo, la gran mayoría de los encuestados les 
agradó el aroma y sabor, creyendo por su experiencia en la materia, que el fruto 
tendrá una aceptabilidad muy buena entre los consumidores. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 ENUNCIADO 

Este proyecto surgió a partir de la idea de exportar Pulpa de Feijoa desde 
Colombia, dado que la mayor demanda de éste fruto exótico en los últimos años 
(2011-2016) se ha dado en países europeos como Países Bajos 70%, Rusia 9,2%, 
Alemania 9% y Portugal 1,9%, por lo tanto, se quiere aprovechar el Acuerdo de 
libre comercio y de integración económica entre U.E.- Colombia y Perú, el cual se 
firmó el día 26 de junio del 2012 y entró en vigencia desde el 1 de marzo del 2013. 
Este acuerdo representa la reducción y eliminación de aranceles y barreras no 
arancelarias a las exportaciones colombianas para hacer más competitivos los 
productos industriales y agrícolas, por lo tanto, las frutas y hortalizas tendrán 
acceso inmediato y libre de aranceles con condiciones favorables en los mercados 
europeos. 

La Unión Europea, única de 28 países, por su dimensión, número de habitantes, 
poder adquisitivo y diversidad cultural, constituye el mercado con la mayor 
demanda de productos y servicios en el mundo, su comercio con el exterior 
representa aproximadamente el 20% de las importaciones y exportaciones 
mundiales.  Por lo cual, aprovechando el acuerdo comercial, para Colombia 
representaría una oportunidad para consolidarse y explorar nuevas oportunidades 
de negocio. 

El gobierno europeo se ha preocupado por impulsar las relaciones comerciales, 
por lo que las embajadas y los consulados, apoyan a las empresas que 
comercialicen con el extranjero, contribuyendo a desarrollar un clima empresarial 
sano entre países emergentes y países desarrollados.  

Según el  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las exportaciones de frutos 
comestibles, café y combustible  aumentaron en el año 201612, es decir, para ese 
año, se destacaron la ventas del sector agropecuario, alimentos y bebidas, lo cual, 

                                            

12MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO. Información Exportacionesdiciembre 
2016 Total 2016 Oficina de Estudios Económicos [en línea]. MinComercio Industria y comercio. 
[Consultado: 26 de febrero 2017]. Disponible en internet: 
www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=80254&name=OEE_DI
-MAB_Exportaciones-diciembre_2016.pdf&prefijo=file. 
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ha implicado una demanda de importante cantidad de productos como el banano, 
café y la uchuva. Con la firma del acuerdo, los productos colombianos del sector 
agropecuario pueden tener una mayor participación en el mercado europeo, dado 
las condiciones del tratado, sin duda se puede presentar como una de las mejores 
opciones para exportar pulpa de Feijoa, siendo una fruta exótica de preferencia 
por dicho mercado. 

El auge de las frutas exóticas, permite incursionar en nuevos productos naturales, 
aunque son productos pocos conocidos, sus propiedades nutricionales han 
ganado poco a poco espacio en el mercado internacional. La constante 
preocupación del consumidor final con respecto a la salud y a las nuevas mezclas 
y sabores, hacen que la fruta de Feijoa sea apetecida gracias a sus propiedades 
nutricionales, pues es rica en vitamina A, B1, B2, B6, B9, C y E, ácido fólico, calcio 
hierro y potasio. Es una fruta exótica y de excelente sabor y aroma, como se ha 
mencionado, los consumidores buscan nuevos sabores y alternativas, por lo 
cual,pueden incluir en su dieta,las diferentes formas de consumir la fruta, como lo 
es en fresco, en jugos, salsas, mermeladas, entre otras, además la fruta es un 
potencial para la agroindustria, pues con su pulpa se puede desarrollar nuevos 
productoscomo yogur, helados, concentrados de frutas, entre otros, inclusive cada 
día se utiliza más el jugo de fruta para otros productos alimenticios y bebidas 
incluyendo debidas para la salud y comida para bebes. 

Dada la demanda potencial para la comercialización de la pulpa de la fruta, el 
cultivo de fruta ha cobrado importancia, pues ésta ha logrado captar la atención de 
los consumidores, alcanzando popularidad entre ellas por sus características 
organolépticascomo, por ejemplo, su pulpa es de color marfil, con aroma fuerte y 
un sabor agradable parecido al de la fresa y al del kiwi. Sin embargo, la 
comercialización de la pulpa es escasa, debido al desconocimiento por parte del 
productor en el adecuado proceso, refrigeración del producto y las condiciones 
necesarias para su exportación y distribución en el país destino. Por lo tanto, 
Colombia se puede proyectar para entrar a mercados internacionales ratificando el 
acuerdo de libre comercio donde se favorece aquellas industrias que quieran 
asumir el reto de ser competitivas a nivel internacional, aunque, se han realizado 
pocos estudios de investigación de tipo académico sobre la exportación de dicho 
producto, aún no se tiene el conocimiento de cómo hacerlo;  por esta razón se 
considera una oportunidad de incursionar en este nuevo mercado, dada la 
necesidad de realizar un estudio de factibilidad para la exportación de Pulpa de 
Feijoa, teniendo en cuanta las ventajas comparativas de Colombia para  la 
producción frutícola y  como exportador de frutas exóticas. 

La mayor producción Colombiana de éste producto, se da en el departamento de 
Boyacá con una participación de 94.7% (1.306 toneladas) sobre un total de 
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siembra de 220 hectáreas, seguidas por cultivos en el departamento de 
Cundinamarca y Norte de Santander con 11.2 y 5.6 toneladas respectivamente13. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué tan factible es para Colombia exportar pulpa de Feijoa? 
 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la situación actual de la Feijoa dentro del sector agroindustrial 
colombiano y que proyecciones de crecimiento tiene? 
 
 ¿Cuál es el país objetivo a exportar Pulpa de Feijoa? 
 
 ¿Cuáles son las estrategias de marketing para la Distribución Física 
Internacional de la pulpa de fruta en el país destino? 
 
 ¿Cuál es la rentabilidad de la exportación de la Pulpa de Feijoa? 

 

 

 

 

                                            

13PUENTES MONTAÑEZ, Gloria; CASTRO SANCHEZ, Adriana María y SERRANO, Ana Milena. 
"Estudio de mercados para la Feijoa” [en línea]. En: Revista Mexicana de Agronegocios, Sociedad 
Mexicana de Administración Agropecuaria A.C. México Acened. (enero-junio 2016). p. 3. 
[Consultado: 27 de febrero 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14146082005 
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3 OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 
 Evaluar la factibilidad para exportar pulpa de Feijoa desde Colombia. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la situación actual de la Feijoa dentro del sector agroindustrial 
colombiano. 
 
 Identificar el país objetivo utilizando la matriz de selección de mercados. 
 
 Diseñar estrategias de Marketing para la comercialización de la pulpa de Feijoa 
en el país destino. 
 
 Calcular la viabilidad de la exportación de la pulpa de la Feijoa. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

Colombia en el último año presento la cifra de crecimiento económico más baja 
desde el 2009 (1,8%), por lo cual, el 2016 fue un año desafiante14, dado el ajuste 
económico a las actividades productivas. No obstante, con la reciente aprobación 
de la reforma tributaria, clave para garantizar la credibilidad de la economía del 
país ante mercados internacionales, se espera que Colombia se recupere. Se 
estima que a partir del año en curso, los sectores que impulsaran la recuperación 
serán la construcción, establecimientos financieros y el sector agropecuario 
centrándose en ser una región atractiva con estrategias de competitividad. Sin 
embargo, es importante tener en cuenta la incertidumbre sobre las políticas 
proteccionistas en Europa sobre el comercio internacional. 

En el último año, el sector agropecuario presentó un crecimiento de 5,7% en 
exportaciones (pasando de 2.041 millones de dólares en 2015 a 2.157 millones de 
dólares en 2016), dentro del top 5 de los países a los que más se exporta, se 
encuentra Países Bajos, el cual subió de quinto a tercer lugar con un porcentaje 
de 4,2%del total de las exportaciones Colombianas15 (de las cuales la feijoa tiene 
una participación de 180 mil dólares con 31.445 toneladas en 2016),dado lo 
anterior, la capacidad de exportar del país ha aumentado en los últimos años. 

Mediante el acuerdo comercial Colombia- Unión Europea(el cual otorga grandes 
beneficios como poder acceder a un mercado de 28 países, tener la posibilidad de 
dar mayor valor agregado al proceso productivo gracias a la tecnología Europea y 
la liberación de aranceles para un gran espectro de productos colombianos y una 
reducción al 0% arancel a productos agrícolas incluyendo las frutas16) en donde la 
cooperación y los compromisos con el desarrollo de economías sostenibles son 

                                            

14CASTRO GOMEZ, Santiago. Semanas Económicas: Crecimiento económico en Colombia: ¿qué 
nos dejó 2016 y qué podemos esperar para 2017? [en línea]. marketing.Asobancaria 2017. 
[Consultado: 10 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://marketing.asobancaria.com/hubfs/Semanas-Economicas/1073.pdf 
15ANDI. Balance 2016 y Perspectivas 2017 [en línea].. Panamá. ANDI. 2017. [Consultado: 10 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-
Perspectivas2017.pdf 
16MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO. Acuerdo Comercial Colombia Union 
Europea. [en línea]. EuropeanUnionExternalAction. Colombia. 2012. [Consultado: 10 de marzo de 
2017]. Disponible en Internet: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/04._acuerdo_comercial_cartilla.pdf 
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basados en la  protección, promoción del trabajo y los derechos ambientales, lo 
que significa que los consumidores finales tendrán acceso a un mayor número de 
bienes con mejores precios y para los empresarios nuevas oportunidades de 
exportación y de crecimiento. 

La gran diversidad de frutos exóticos que posee Colombia y la disponibilidad de la 
oferta de fruta es la razón de la selección del producto. La Feijoaes considerada 
un cultivo promisorio para la región andina, pues se adapta a zonas tropicales, por 
lo que hace de Colombia, un país ecológicamente apto para este cultivo, además 
esta fruta está incluida en el grupo de frutas exóticas como potenciales de 
exportación. 

Dado lo anterior el cultivo de frutas exóticas se ha incrementado en el país, el 
auge de estas frutas ha despertado un interés especial en todas sus 
presentaciones ya que aporta una alimentación rica en nutrientes, como lo expone 
la revista No 6 de la Asociación Hortofrutícola de Colombia, Asohofrucoldonde se 
exalta la Feijoa por su alto contenido de vitaminas, además ayuda  en la adecuada 
formación del sistema nervioso del bebé cuando la madre está en gestación, 
estimula el funcionamiento del sistema inmunológico, previene enfermedades 
cancerígenas al poseer características antioxidantes, reduce el envejecimiento 
prematuro, es considerado como materia prima para la producción de nuevos 
medicamentos y prevenir enfermedades cardiovasculares e infecciones, permite 
acelerar el proceso de cicatrización, es ideal para dietas de desintoxicación y 
ayuda afortalecer el sistema digestivo, también al procesarla en pulpa, realizar su 
proceso de edulcoración y empacarla, trae beneficio para el empresario, pues 
prolonga la vida útil de la fruta, se convierte en insumo para otros productos y se 
facilita el transporte para su comercialización. 

Por otro lado, la preocupación por la salud se ha convertido en el motor de las 
ventas de productos de consumo, desde la alimentación hasta bebidas para el 
cuidado personal, algunas razones que ha llevado a preocuparse por la salud son; 
casos alimenticios como la “gripa del pollo”, altos niveles de estrés, publicidad 
sobre enfermedades como la osteoporosis, diabetes, cáncer de mama, etc., alta 
incidencia de enfermedades como la obesidad, alto colesterol y presión alta. Por lo 
cual, existe una tendencia de consumir productos bajos en grasa, vitaminados, 
Light (sin azúcar), a base de soja, altos en fibra entre otros. 

Aunque la Feijoa se produce en diferentes países como Francia, España, entre 
otros, su producción no es constante durante el año, debido a las estaciones 
climáticas, por lo tanto, la disponibilidad se concentra en ciertos meses, lo que 
reduce notablemente su permanencia en los mercados. Aunque Colombia ya 
exporta en fresco y deshidratada a través de comercializadoras de frutos exóticos,  
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es necesario centrarse en el principal mercado  de exportación, es decir, el 
mercado europeo,  en la época de mayor demanda de productos frescos exóticos 
(noviembre a marzo) y durante los demás meses que presenten una demanda 
sostenida, así mismo utilizar la capacidad de producción que tiene el país para 
incrementar  la exportación, resaltando que durante los últimos cuatro años, la 
comercialización de Feijoa se ha desarrollado hacia el exterior con crecientes 
índices de exportación. 

Por lo cual, este proyecto tiene como fin instruir a empresarios colombianos sobre 
las grandes oportunidades y ventajas que pueden encontrar al ingresar al mercado 
europeo aprovechando los beneficios del acuerdo comercial, ventajas como: 
Nuevas y mejores posibilidades de mercado, establecimiento de alianzas 
productivas y comerciales, incremento de número de clientes, ser un país atractivo 
para la inversión, entre otros. Lo anterior podría llevarse a cabo si el proyecto se 
convierte en una herramienta que sirva de guía en la exportación del fruto. 

Por otra parte, esta investigación abarcotodos los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera universitaria como profesional en Mercadeo y Negocios 
Internacionales en la Universidad Autónoma de Occidente, permitirá profundizar 
en temas de exportación y sus implicaciones, así como será de gran ayuda para 
cierta población colombiana. 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del presente trabajo “Factibilidad para la exportación de pulpa 
de Feijoadesde Colombia” se han tenido en cuenta diferentes consultas 
bibliográficas así como trabajos  realizados con anterioridad, en los cuales, han 
tratado temas como el comercio internacional, beneficios o desventajas de los 
acuerdos comerciales, el proceso logístico de las exportaciones de frutas, perfil del 
país a exportar, empresas que exportan frutos exóticos, entre otros, lo cual 
permitirá conocer la dinámica del mercado internacional, la competitividad de la 
nación, la influencia de los incentivos en las exportaciones, el beneficio y/o 
crecimiento de las empresas dedicadas a la comercialización internacional de 
frutas así como su contribución al desarrollo económico del país. 

La liberación arancelaria tendría como consecuente un aumento en la 
productividad, permitiendo más competitiva, mayor variedad y calidad de insumos, 
por lo tanto, una reducción en las tasas arancelarias, permitirá al país desarrollar 
una ventaja comparativa en la producción de ciertos bienes frente a otros países, 
en este caso en las frutas,  lo que beneficiara a los productores quienes 
aumentaran su productividad y a los consumidores que podrán conseguir 
productos de calidad, buenos precios y disponibilidad para  gastar en otros bienes 
o servicios. 

5.1.1 Teoría pura y monetaria del comercio internacional 

Comprende dos campos, teoría pura y teoría monetaria, la primera hace referencia 
al análisis de valor aplicado al intercambio internacional desde dos aspectos, el 
enfoque positivo que se va a encargar de explicar y predecir los acontecimientos y 
del enfoque de análisis del bienestar, el cual se encarga de investigar los efectos 
que tendrá un cambio de la demanda sobre la relación real de intercambio de un 
país. En relación a la teoría monetaria, esta comprende, el enfoque que explica la 
circulación de la moneda así como sus efectos y el análisis del proceso de ajuste 
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mediante el empleo de instrumentos monetarios, cambiarios y financieros, que 
tratan de contrarrestar los efectos de los desequilibrios de la balanza de pagos17. 

5.1.2 Teoría Del Equilibrio y El Comercio Internacional18 

Se basa en el estudio de mercado de los productos, concentrando el interés en la 
obtención de ganancias, es decir se enfoca en los precios y en las cantidades que 
permitirán un equilibro. En este proceso el dinero solo cumple la función de facilitar 
lamedición económica sin importar el nivel de precios. 

5.1.3 Teoría de la Localización 

Como base se tienen que los recursos naturales son limitados y están distribuidos 
en forma desigualdad. Esta distribución desigualdad determina las primeras 
etapas de desarrollo económico, dado que diferentes condiciones permiten la 
producción de ciertos artículos, por lo tanto, la explotación de estos recursos 
naturales condujo a la especialización en determinadas actividades. En la medida 
que la acumulación de capital y el conocimiento tecnológico se desarrollan, 
originan la tendencia a depender menos de dichos recursos naturales, y cuando la 
humanidad avanza considerablemente, surge la sustitución de estos por productos 
sintéticos. Es decir, que con la dotación de recursos naturales con los que cuenta 
un país no es un determinante para conseguir un gran desarrollo económico a 
nivel internacional19. 

 
5.1.4 Mercantilismo:Esta teoría surgió en Inglaterra a mediados del siglo XVI, en 
la cual, el oro y la plata eran los pilares fundamentales de la riqueza nacional y 

                                            

17RICARDO, David. Teoría pura del comercio internacional. [en linea] ance.msinfo. 2012. 
[Consultado: 28 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ance.msinfo.info/bases/biblo/texto/libros/TL.1994.a.3.pdf 
18TORRES GAYTAN, Ricardo. Teoría Del Equilibrio y El Comercio Internacional [en línea].25 ed. 
México. Siglo XXI editores. 2005. [Consultado: 28 de mayo de 2017. Disponible en Internet: 
https://books.google.com.co/books?id=vWAEfcJWwqwC&pg=PA125&lpg=PA125&dq=Teor%C3%A
Da+Del+Equilibrio+y+El+Comercio+Internacional&source=bl&ots=f-iV 
kihF3&sig=7DsFHTBqd1iovIjMVovydyP_Trc&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiTzenwiajXAhWBZiYKHYqICFYQ6AEIYzAN#v=onepage&q&f=false 
19: ASUAD, Normand. Teoría de la localización [en línea]. 1 ed. México. 2014. [Consultado: 28 de 
mayo de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/TEORIA%20LOCALIZACION%20%20primera%2
0parte.pdf 
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eran esenciales para un comercio vigoroso. Su principio se fundamenta en la 
acumulación de oro y plata, lo cual  incrementaría su riqueza, prestigio nacional y 
se creía en un mercado global inalterable20.  

Se desarrolló con el capitalismo comercial de los siglos XVI y XVII y algunos de 
sus representantes más destacados fueron: Su principal valedor Jean-
BaptisteColbert, ministro de Luis XIV de Francia, Juan Bodino, Gerald Malynes, 
Eduardo Misselden, Antonio Serra y Tomas Mun. Todos ellos identificados con 
ideas como: la actitud favorable a vender, “el horror” a los bienes y el deseo de 
acumular dinero y la oposición a la usura21.  

El mercantilismo beneficiaba a los comerciantes capitalistas, reyes y funcionarios 
del gobierno, es decir, se favorecía a quienes eran más poderosos y tenían los 
monopolios, y fomentaba  el crecimiento de las industrias22. 

Fue la corriente que impulso a las grandes potencias, (Inglaterra, España, Francia 
y Portugal) a conquistar los mares, nuevos horizontes con el fin de aumentar sus 
riquezas y territorios. Su principal característica fue la fuerte intervención del 
Estado en la economía, además estaban regidos por una política proteccionista, 
esto favorecía a la exportación y disminuía la importación, lograda al imponer 
fuertes aranceles para que ciertos productos no puedan ingresar al país 
protegiendo a la industria nacional. 

Entonces según esta teoría para que un país exista un adecuado crecimiento, se 
debe mantener un excedente en las exportaciones con respecto a las 
importaciones, una balanza comercial favorable, políticas proteccionistas y 
barreras arancelarias. 

 

5.1.5Teoría de la Ventaja Absoluta:Teoría formulada por el economista Smith, 
(1776) en su Obra clásica "La riqueza de las naciones". En la cual establece que 
la verdadera riqueza de los países no radica en la acumulación de metales 
preciosos, sino en la calidad de vida de sus ciudadanos. Observo que un país se 
                                            

20ESCARTIN GONZALES, Eduardo. El Mercantilismo: Primeras Manifestaciones [en línea]. 1 ed. 
España. 2011. [Consultado: 28 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://personal.us.es/escartin/El_Mercantilismo%20I.pdf 
21EKELUND, Robert; HERBERT, Robert. Historia de la Teoría Económica y de Su Método. 3 ed. 
Australia: McGraw-Hill. 1991. p 521 
22STANLEY L. Brue - Randy R. Grant Historia del pensamiento Económico, Editorial CENGAGE 
LEARNING 2009. p15, 
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puede producción un mismo producto con menos horas de trabajo, a lo que 
denomino Ventaja Absoluta. 

Según Adam Smith23, la ganancia o el beneficio se genera de la producción y el 
trabajo es la fuente de la riqueza nacional y lo establece de la siguiente manera: 

“El trabajo anual de cada nación es el fondo que en principio la provee de todas 
las cosas necesarias y convenientes para la vida, y que anualmente consume el 
país. Dicho fondo se integra siempre, o con el producto inmediato del trabajo, o 
con lo que mediante dicho producto se compra de otras naciones”.  

“De acuerdo con ello, como este producto o lo que con él se adquiere, guarda una 
proporción mayor o menor con el número de quienes lo consumen, la nación 
estará mejor o peor surtida de las cosas necesarias y convenientes apetecidas”.  

“Ahora bien, esta proporción se regula en toda nación por dos circunstancias 
diferentes: la primera, por la aptitud, destreza y sensatez con que generalmente se 
ejercita el trabajo, y la segunda, por la proporción entre el número de los 
empleados en una labor útil y aquellos que no lo están (…) La abundancia o 
escasez de esa provisión depende más, al parecer, de la primera que de la 
segunda de dichas condiciones”. 

Entre los años 1723 – 1790 publico la teoría de la división internacional del trabajo, 
la cual consiste en que los Estados deben especializarse en la producción de 
aquellos artículos de exportación en los cuales tengan mayor ventaja comparativa, 
calidad y precio bajo, lo cual, propiciará riqueza y prosperidad al mismo Estado, 
por lo tanto, la especialización permite ventajas absolutas en la producción de 
ciertos artículos y con ellos exportarlos e importar lo que produce con ventaja 
absoluta otros países. 

Una de las teorías que defiende el beneficio del comercio internacional es la 
ventaja comparativa desarrollada por el economista David Ricardo24.en la cual, los 
países generan mayor riqueza cuando se especializan en producir aquello en lo 
que son más productivos y lo comercializan en otros países, es decir, cuando un 

                                            

23SMITH, Adam.Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. 4 ed. 
México. Fondo de Cultura Económica. 1994. p. 3 y 4. 
24PORTER. Michael E. La ventaja Competitiva de las Naciones. 1 ed. Mexico. Edit. Javier Vergara, 
1982. p.168. 
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país tuviera ventaja absoluta en la elaboración de dos productos, podría decidirse 
a comercializar por aquel que produce mejor o sea más eficiente, a esto lo 
denomino "la ventaja comparativa".  

El libre comercio internacional es benéfico para todos los países involucrados, 
tanto para David Ricardo y para Adam Smith, lo que permite que las naciones 
puedan especializarse cada vez más en aquellos productos en los que son más 
eficientesy de esta forma fortalecer el proceso de exportación: 

En un sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá 
naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales que sean lo más 
beneficioso para ambos. Esta persecución del provecho individual está 
admirablemente relacionada con el bienestar universal. Distribuye el trabajo 
en la forma más efectiva y económica posible al estimular la industria, 
recompensar el ingenio y por el más eficaz empleo de las aptitudes peculiares 
con que lo ha dotado la naturaleza; al incrementar la masa general de la 
producción, difunde el beneficio general y une a la sociedad universal de las 
naciones en todo el mundo civilizado con un mismo lazo de interés e 
intercambio común a todas ellas25. 

 
5.1.4 Teoría de La Demanda Recíproca 

Se trata de determinar los factores y las fuerzas que determinan la relación real de 
intercambio entre los países que realizan comercio internacional. “Los productos 
de un país se cambian por los de otros países a los valores que se precisan para 
que el total de sus exportaciones pueda pagar el total de las importaciones. Esta 
ley de valores internacionales es una ampliación de la ecuación de la oferta y la 
demanda. El valor de una mercancía se ajusta por sí mismo, de modo que 
demanda y oferta se equilibran. Todo comercio, como intercambio de mercancías, 
supone que las cosas que hay que vender constituyen los medios para comprar: la 
oferta aportada por uno constituye la demanda de los demás. Oferta y demanda 
son otra forma de expresar la demanda recíproca, ambas se ajustan por sí 
mismas26, es decir que la demanda reciproca es la fuerza fundamental que 
determina el punto exacto de la relación del intercambio. 
 

                                            

25RICARDO, David. Principios de Economía Política y Tributación. 2ed. México: Editorial Fondo de 
Cultura Económica. 1985. p. 102. 
26STUART MILL, John. Historia Del Pensamiento Económico [en línea]. 1 ed. Mexico. [Consultado: 
28 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://personal.us.es/escartin/John_S_%20Mill.pdf 
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5.1.5  Teoría de Heckscher – Ohlin 

Tambiénconocida como la teoría de la proporción de factores, expuesta por los 
economistas suecos Eli Heckscher (1919) y BertilOhlin (1933), en donde la ventaja 
comparativa es el resultado de las diferentes dotaciones de los factores de tierra, 
mano de obra y capital, es decir, que los países deben exportar aquellos bienes 
que produce con el factor abundante e importar los bienes que no puede producir 
o su factor es escaso. 

Dado lo anterior, cada país tendrá una ventaja comparativa derivada de la 
abundancia de los factores de producción. 
 
 
5.1.6 Teoría de la Demanda Representativa 

Expuesta por  el economista StaffanLinder (1961), basado en el intercambio 
comercial entre dos países, donde explica los flujos de comercio, es decir, que los 
países con niveles de ingreso similar tenderán a tener gustos y preferencias 
similares así como similitud en sus estructuras productivas considerando que el 
comercio internacional está ligado a ventajas comparativas y su origen se 
encuentran en las diferentes dotaciones de factores, por lo tanto, lo que se exporta 
es lo que se produce y se produce lo que se consume, por lo tanto, el consumo 
depende del nivel de renta per cápita, por lo cual, al final de una relación comercial 
se tendrá países con rentas per cápita similares, a lo que se definió como un tipo 
de intercambio de productos pertenecientes a la misma industria (Comercio 
Intraindustrial). 

5.1.7 Teoría de Internacionalización 

Explica el alto grado de participación de empresas en negocios internacionales, 
parte de la idea, que la empresa debe tener una ventaja sobre sus competidores. 
La teoría de la internalización de la empresa multinacional tiene su origen en la 
teoría de los costes de transacción, tratando de explicar por qué las transacciones 
de productos intermedios (tangibles o intangibles) entre países están organizadas 
por jerarquías en lugar de venir determinadas  por las fuerzas de mercado27, cuyos 
                                            

27CARDOZO, Pablo., CHAVARRO, Andrés&RAMIREZ, Carlos.Teorías de internacionalización. [en 
línea]. México. dialnet.unirioja 2007. [Consultado: 28 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf 
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beneficios de la internalización, se dan en la medida en que se realice más allá de 
las fronteras nacionales. 

 
5.1.8 Teoría de la Ventaja Competitiva- Nueva teoría del Comercio Internacional 

Expuesta por Michael Eugene Porter28 en la cual, señala que el factor esencial del 
éxito de la empresa reside en su posicionamiento estratégico. La empresa 
internacional debe analizar las fuerzas en los países donde opera y considerar que 
son variables, para él, existen cuatro factores que pueden ser determinantes en la 
competitividad. 

• La dotación del país: Cantidad de factores productivos (capital, trabajo, 
recursos naturales), habilidades, conocimientos y tecnologías que determinan 
capacidad para innovar. 
 
• La naturaleza de la demanda interna  
 
• La existencia de una demanda productiva:Conformada por empresas de 
distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, que aliente la 
competitividad mediante una oferta interna. 
 
• Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, 
organización y manejo de las empresas 
 
 
Las teorías anteriormente expuestas, son conocidas como pilares fundamentales 
para fortalecer el conocimiento en temas de comercio internacional, dada la 
importancia que tienen las relaciones internacionales, permitiendo que cada país 
se especialice en aquellos productos que tiene una mayor eficiencia e importe 
aquellos productos que no puedanproducir o su factor de producción sea escaso, 
los precios tienen a ser más estables y la concepción de diferentes convenios o 
acuerdos regionales o por bloques generados para que las  naciones se integren y 
se facilite las transacciones comerciales, entre otros. 

                                            

28PORTER. Michael E. Competitive Strategy [en línea]. 1 ed. Estados Unidos. The Free Press. 1980. 
[Consultado: 28 de marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.vnseameo.org/ndbmai/CS.pdf 
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La necesidad de buscar nuevos mercados a causa de la fuerte competencia 
interna en una nación, implica la decisión de internacionalizarse dado el 
dinamismo de la economía mundial. Internacionalizarse es una operación 
estratégica que involucra a todas las áreas funcionales de la empresa e implica su 
participación directa en otros países, mejorando su productividad, ganando 
competitividad al tener competidores eficientes, estabilidad en ventas, prestigio 
internacional, entre otros. 

La inserción de las empresas en los mercados internacionales, se ve delimitados 
por diferentes pensamientos teóricos, a continuación, se mencionan algunas 
teorías básicas: 

5.1.9 Teoría de la Ventaja Monopolística 

Conocida también como la  Teoría de la Organización Industrial,  propuesta por 
Kindleberger (1969) y Hymer (1976)29, donde sugieren que las empresas 
multinacionales deben de tener algún tipo de ventaja competitiva 
exclusiva(monopolística) en alguno de sus procesos de producción, diversificación 
de productos, comercialización, distribución y pagos, con el fin de poder tener 
instalaciones productivas en el extranjero y así entrar en competencia con las 
empresas locales, lo cual a pesar de que estas empresas puedan estar mejor 
establecidas y tener un mayor conocimiento de su mercado, se verían obligadas 
asumir costos adicionales para desarrollar dicha ventaja, por ende, entrarían a 
competir con las empresas extranjeras. 

5.1.10 Teoría ecléctica 

Planteada por Dunning (1988)30, explica la extensión, la forma y el patrón de 
producción internacional de una empresa centrándose en las ventajas específicas 
de ella, su inserción en mercados externos y el atractivo de esos mercados, dado 
que la decisión de entrar a los mercados internacionales se basa en el análisis de 
costos y ventajas de producir en el extranjero. 

                                            

29TRUJILLO. Maria A., RODRIGUEZ, Diego F., GUZMAN,Alexánder., BECERRA, Giselle. Perspectivas 
teóricas sobre internacionalización de empresas [en línea]. Documentos De Investigación No. 30. Colombia. 
Editorial Universidad del Rosario. 2006. [Consultado: 28 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf 
30Ibid., Disponible en Internet: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1211/BI%2030.pdf 
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Para que la empresa tome la decisión  de ser multinacional y  establecerse o no 
en un mercado extrajera, se deben dar cuatro condiciones las cuales son: Poseer 
ventajas competitivas partiendo de la teoría de la Organización Industrial, una vez 
tenga determinada sus ventajas competitivas, debe volverlas más rentables a 
través de la expansión de su cadena de valor o de la ejecución de nuevas 
actividades (ventajas de internacionalización),  en tercer lugar, según la teoría de 
la ventaja de localización, la empresa debe trasladar una parte de su planta de 
producción en el lugar del mercado objetivo y en cuarto lugar, Dunning  considera 
que dada la configuración anteriormente mencionada,  para que una empresa 
realice una inversión directa en el exterior su producción exterior debe coincidir 
con la estratégica de la organización a largo plazo. 
 
 

5.1.11 Teoría de Redes 

Es una teoría orientada a la internacionalización de Pymes, en donde se expone 
que el proceso de internacionalización de una empresa es un desarrollo lógico 
dado sus redes organizativas y sociales, es decir, las oportunidades de los 
mercados exteriores le llegan a la empresa local a través de los miembros de su 
red de contactos internacional, también conocido como el modelo Johanson y 
Mattson (1998)31, donde se  incluye un elemento dinámico al centrarse en las 
relaciones de redes.  Por lo tanto, las relaciones sociales de la empresa influyen 
en la decisión de internacionalizarse dada la brusquedad continua de mercados 
específicos. 

5.1.12 Enfoque de fases, procesos y ciclo de vida 

Propuesta porChen H. y Huang (2004) en donde se exponen cuatro formas el 
proceso de internacionalización32: 

 Alianzas de servicios después de la venta 

 Alianzas para la distribución de sus productos 

 Alianzas para desarrollar productos 
                                            

31CARDOZO, Op cit.,  Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4780130.pdf 
32CHEN, H. y HUANG, Y.The establishment of global marketing strategic Alliances by small and 
medium enterprises.Small Business Economics. [en linea] Estados Unidos. 2004. parr. 77. 
[Consultado: 28 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://doi.org/10.1023/B:SBEJ.0000022207.90510.46 
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 Alianzas para construir canales de distribución al menudeo en mercados 
globales y locales 

 
 

Sin embargo, esto dependerá de la magnitud de la empresa, pues las empresas 
grandes tienden a crecermás rápido por “la ley de efecto de la proporción” y 
pueden saltar una o más fases.  

Cada teoría citada anteriormente, permite reforzar los conocimientos básicos en el 
proceso de internacionalización de las empresas, con el fin, de poder ser 
competitivos y desarrollar ventajas y habilidades en la inserción en el mercado 
extranjero. 

Como se expuso en las anteriores teorías, decidir la Internacionalizar de la 
empresa y sus productos no es sencillo. Se deben analizar variables de lo que se 
quiere exportar y de la empresa, sin embargo, es importante tener conocimiento 
del panorama actual del país, en este caso Colombia, conocer el panorama 
internacional actual, así como las herramientas disponibles para que los 
empresarios aprovechen los acuerdos comerciales actuales y futuros de Colombia 
con otros países, aprovechar los TLC'S. 

Colombia ha firmado varios acuerdos comerciales, los cuales han sido 
fundamental para incrementar la participación en los mercados extranjeros, dado 
que los acuerdos no solo benefician el flujo de comercio entre dos países, o 
bloques comerciales, también permite la unión de dos o más países para exportar 
a un tercero. 

Una de las ventajas de aprovechar los TLC'S es acceder a tecnologías 
(maquinarias o equipos) que permitan optimizar procesos o el uso de recursos con 
el fin de ser competentes y rentables, además hacer uso de los acuerdos 
comerciales exige un fuerte compromiso, especialmente para los países en vía de 
desarrollo, ya que se deben cumplir con todas las exigencias del acuerdo. 
 
 
En agosto de 201333 entro en vigencia el acuerdo firmado por  Colombia y la Unión 
Europea. Si se aprovecha el mercado europeo, el cual, es uno de los más grandes 
                                            

33MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO.ABC del Acuerdo Comercial con la Unión Europea [en 
línea]. Mincit. Colombia. de 2004. [Consultado: 30 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/3406/abc_del_acuerdo_comercial_con_la_union_europea 
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y dinámicos del mundo, se tendría un mayor crecimiento económico y generación 
de empleo. Con este acuerdo, incrementaríamos las exportaciones colombianas, 
pues reducirían o eliminarían los aranceles en productos industriales y agrícolas 
permitiendo incrementar la participación en este mercado. 
 
 
Desde el primer día de vigencia los bienes industriales entraron sin gravamen al 
mercado europeo, pasando Colombia de un régimen unilateral a un régimen 
bilateral estable. 
 
 
El Contenido del Acuerdo Comercial será: 
 
 
 Acceso de bienes:  
 
 
 Acceso a mercados: Productos agrícolas, Productos industriales y pesca  

 Reglas de origen. 

 Medidas sanitarias y fitosanitarias. 

 Obstáculos técnicos al comercio. 

 Contratación pública. 

 
 
 Inversión y servicios: 
 
 
 Acceso a mercados  

 Comercio transfronterizo de servicios  

 Servicios de capital 

 
 
 Temas transversales: 
 
 Medidas defensa comercial  

 Política de competencia  

 Propiedad intelectual  

 Desarrollo sostenible  
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 Cooperación al comercio 

 
Acceder a un mercado extranjero es la finalidad esencial de todo Acuerdo 
comercial Internacionaly para esto se puede tener diferentes formas de cómo 
ingresar al mercado extranjero: 
 
 
5.1.13 Exportación 

Este método es quizás la manera más sencilla de ingresar al mercado 
internacional, la cual consiste en que la compañía produce sus artículos dentro del 
país local y los envía al exterior para su comercialización y venta. Se debe tener 
en cuenta los requisitos legales tanto en el país local importador como en el país 
exportador para el desarrollo óptimo del proceso de venta internacional. 

Algunos factores como la distribución, el transporte y los términos de negociación 
son aquellos los que determinan la viabilidad de la exportación.  
 
Existen dos tipos de exportación, Directa (Activa) o Indirecta (Pasiva), la primera 
en la cual la misma empresa de origen es la encargada de realizar todos los 
procesos de exportación como de venta en el país de origen, a diferencia la 
segunda (exportación indirecta), las empresas de origen por medio de 
intermediarios independientes realizan todo el proceso de exportación y venta en 
el país exterior. 
 
 
5.1.14 Licenciamiento 

Este método consiste en realizar un acuerdo contractual entre dos empresas de 
distintos países, en el cual la empresa origen otorga derechos de marcas a la 
empresa extranjera. El licenciamiento es la forma más segura de penetración en el 
extranjero, pero a su vez es el método menos rentable. 

5.1.15 Franquicias 

Esta modalidad es similar al licenciamiento, la gran diferencia se encuentra en que 
además de que la empresa origen otorga derechos de marca, también da 
transmisión del knowhow de la empresa y da asistencia técnica constante al 
franquiciador. 
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5.1.16 Empresa conjunta o Joint Venture 

En esta modalidad se unen dos o más empresas con una meta en común y crean 
una empresa externa e indirecta de las demás, ósea que es más una modalidad 
de inversión, en esta cada empresa es participe tanto de los beneficios, de las 
pérdidas y de los costes asociados a la actividad. Sin embargo, una Joint Venture 
tiene su propia entidad y no tiene por qué estar ligada a los intereses particulares 
de las empresas que la forman. 

5.1.17 Maquila 

Esta forma de exporta implica la producción del producto en el mercado exterior, 
funciona a través de un contrato en el cual la empresa destino utiliza su capacidad 
instalada y sus procesos productivos para fabricar el producto de la empresa 
origen. El principal objetivo de esta modalidad es ahorrar en los costos y poder 
reducir el precio final del producto34. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Los términos descritos a continuación son aquellos que se utilizarán y aplicarán en 
el presente estudio. 

 Acceso a mercado: Capacidad de los proveedores nacionales para penetrar 
en el mercado de otro país, dependiendo de la presencia y magnitud de las 
barreras comerciales, él es grado de acceso al mercado. 
 
 
 Acuerdo comercia: Convenio entre dos o más países que buscan liberar y 
ampliar su comercio de bines y servicios, por ejemplo Colombia busca llegar a 
acuerdos que permitieran disminuir o eliminar las restricciones al comercio 
existentes con  los demás países35. 

                                            

34PERIS ORTIZ, Marta; RUEDA ARMENGOT, Carlos y BENITO OSORIO, Diana. Métodos de 
entrada en mercados exteriores [en línea]. 1 ed. España. UniversitatPolitècnica de València. 2007. 
[Consultado: 28 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/31217/Internacionalizaci%C3%B3n_submissionb.pdf 
35BANCO DE LA REPUBLICA.Acuerdos comerciales celebrados por Colombia [en línea]. 
Banrepcultural. Colombia. (2017). [Consultado: 28 de abril de 2017]. Disponible en Internet: 
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 Aduana: Oficina pública encargada de la administración de la entrada y salida 
de mercancía, los medios en los que son transportados y los trámites necesarios 
para llevarlos a cabo. 

 Aduana de destino: Oficina pública donde finaliza el régimen de tránsito 
aduanero. 

 Aduana de partida: Oficina pública donde se inicia legalmente un tránsito 
aduanero. 

 Aduana de paso: Es cualquier aduana por donde circulan mercancías en 
tránsito sin quese haya finalizado el régimen. 

 Arancel: Tarifa (ad-valorem y/o específica) que se aplica a los bienes que son 
objetos de importación. 

 Arancel ad valorem: Arancel que se aplica como porcentaje de valor a los 
bienes importados. 

 Barreras no arancelarias: Medidas del gobierno que no son aranceles, pero 
que limitan las importaciones a través de exigencias sanitarias, requerimientos de 
importación, licencias, certificados especiales, entre otros. 

 Cadena logística internacional: Conjunto de personas que intervienen en el 
proceso logístico que facilita el flujo de productos desde la adquisición de la 
materia primas hasta la entrega del producto terminado al usuario final. 

 Calidad: Totalidad de características de un producto o servicio para poder 
satisfacer el deseo del consumidor. 

 Certificado de origen: Acredita el origen de las mercancías que son 
importadas o exportadas, es exigido por la administración aduanera del país 
importador. 

 
                                                                                                                                     

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/acuerdos_comerciales_colombi
a 
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 Codex alimentarius: También llamado código alimentario, se trata de las 
normas internacionales enprácticas leales en el comercio de los alimentos que 
protegen la salud de los consumidores. 

 Comercio exterior: Intercambio de bienes o servicios existentes entre dos o 
más países, está regulado por normas, tratados, acuerdos y convenios 
internacionales. 

 Exportación: Según el Decreto 2685 de 1999 (diciembre 28) se define como: 
La salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país.  

 Feijoa: Pertenece a la Familia de las mirtáceas (Feijoasellowiana), es una fruta 
exótica,es también conocida como guayabo del Brasil, tiene forma de 
bayaoblongay un aroma agradable. La pulpa del fruto es carnosa, blancuzca o 
amarillenta y fragante. Es comestible, rica en vitamina C y con ella se preparan 
bebidas, jaleas, helados y mermeladas. 

 Importación: Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al 
territorio aduanero nacional. También se considera, la introducción de mercancías 
procedentes de Zona Franca al resto del territorio aduanero nacional (estatuto 
aduanero – Decreto 2685/1999). 

 Legalización: Declarar mercancías que, habiendo sido presentadas a la 
Aduana al momento de su introducción al territorio aduanero nacional, no han 
acreditado el cumplimiento de los requisitos para su legal importación, 
permanencia o libre disposición. 

 Manifiesto: Documento que ampara el transporte de mercancías, contiene la 
declaración genérica de las mercancías, quehayan sido efectivamente cargadas 
sobre el medio de transporte en que deberán salir del recinto aduanero (Código 
Aduanero. Artículo 66) y debe ser presentada por el transportista a las autoridades 
competentes que se la requiera 

 País de origen: País donde el producto que se ha obtenido o elaborado y si 
son manufacturados, el país de origen seria donde se haya efectuado la última 
transformación. 

 

 Posición arancelaria: Permite incorporar la posición arancelaria del producto o 
servicio. Utiliza el sistema internacional de 6 cifras. El código internacional de 6 
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dígitos es distintos países se agrega entre 4 y 6 adiciones para la especificación 
del producto o servicio36. 

 
 Pulpa: Parte comestible de las frutas o legumbres.La Pulpa de Fruta puede ser 
utilizada como materia prima en la elaboración de néctares, jugos, cócteles, 
salsas, helados, sorbetes y refrescos. 
 
 
 Pyme: La pequeña y mediana empresa SON CONOCIDAS COMO PYME,es 
una empresa con características distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites 
ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. 
 
 
 Regulaciones: Acción que consiste en someter o sujetar una cosa a 
determinadas normas o reglas.  
 
 
 Requisitos técnicos: Criterio para determinar el origen de un producto en que 
se requiere que este haya sido sometido a ciertas operaciones de manufactura en 
el país de origen.  
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 

El propósito de este trabajo es realizar un estudio de factibilidad de exportar pulpa 
de Feijoa al mercado holandés, por lo tanto, se desarrollará un análisis detallado 
de Colombia como país que ofrece la fruta y del país demandante en este caso 
Holanda, teniendo en cuenta factores como número de habitantes,PIB per-
cápita,canales de distribución, gustos y preferencias de los consumidores, estilos 
de vida, normas de preparación de alimentos, demografía, producción, oferta y 
demanda de frutas. 

En los últimos años, los consumidores holandeses tienden a comprar productos 
naturales y de dieta, productos gourmet y de conveniencia, es decir, aquellos 
productos siempre parados, dada la preocupación por la salud, razón de ello, al 
                                            

36DAP INTERNACIONAL - GLOSARIO TÉRMINOS COMERCIO EXTERIOR  [en línea]. Dap 
Internacional. Colombia. (2014). [Consultado: 5 mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://dap.com.co/glosario-terminos-comercio-exterior/ 
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incremento de diversas enfermedades como la osteoporosis, diabetes, altos 
niveles de estrés, la obesidad, alto colesterol entre otras. Por lo tanto, se ha 
incrementado el consumo de productos bajos en grasa, con aporte de vitaminas, a 
base de soja, altos en fibra y alimentos funcionales (alimentos modificados que 
aportan positivamente las funciones vitales del organismo) como por ejemplo los 
productos orgánicos. Además, la calidad del producto es un factor clave para 
decidir comprarlo. 

El comercio internacional de frutas ha tenido un significativo incremento a nivel de 
exportaciones e importaciones en los últimos años, una de las razones se debe al 
número de hectáreas destinadas a la producción, consecuencia de los 
rendimientos en las ventas que se concentran en áreas con elevado poder 
adquisitivo. Un ejemplo de lo anterior es la Unión Europea, donde gran parte de 
sus importaciones son de frutas y hortalizas.Por lo tanto, este crecimiento afecta el 
comercio internacional de frutas, donde se aumentan las oportunidades 
comerciales para aquellos países que tienen la capacidad de exportar y pueden 
cumplir con las exigencias del mercado, un ejemplo del incremento de este 
mercado, se dio en el periodo 2005 al 2014, en donde las exportaciones totales de 
frutas en el mundo tuvieron una tasa de crecimiento promedio al año del 8.837. 

En Colombia hay cinco millones de hectáreas cultivadas en diferentes productos. 
Algunas con productividades competitivas y otras que permanentemente necesitan 
ayudas y apoyos del Estado porque no trabajan de forma adecuada, no logran 
producir las cantidades necesarias con las calidades requerida por los mercados 
para ser competitivos38.Sin embargo, durante las últimas décadas el área 
sembrada de frutas expresa una dinámica de constante crecimiento, consiguiendo 
así aumentar su participación en el mercado externo. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el programa de Colombia 
Siembra, incrementara la producción en el sector agro, cuyo objetivo de cultivar un 
millón de hectáreas adicionales entre el 2015 y el 2018.Tambien cabe señalar que 
desde el 2012, está en marcha el Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola, el cual 

                                            

37SIECA. Análisis de la competitividad regional del mercado de frutas [en línea]. Guatemala. 2012. 
[Consultado: 07 de mayo de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.sieca.int/PortalData/Documentos/D1CCB65B-6EDD-4FC4-92E5-609EFCF1E227.pdf 
38MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Sector de frutas y hortalizas con la 
meta de suplicar su producción [en línea]. Minagricultura. Colombia. (8 de abril de 2014). 
[Consultado: 07 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/MinAgricultura-impulsar%C3%A1-sector-de-
frutas-y-hortalizas-con-la-meta-de-duplicar-su-producci%C3%B3n.aspx 
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ha permitido iniciar un trabajo asociativo, con mejores prácticas agrícolas y la 
aplicación de paquetes tecnológicos. 

 
Es importante mencionar las técnicas de conservación de que se pueden utilizar 
en el despulpado de la Feijoa, como lo son: Conservación por frio (refrigeración, 
congelación), conservación por calor (pasteurización, esterilización), Métodos 
químico y otros métodos como: deshidratación, y empaque al vacío. 

Dado lo anterior, Colombia cuenta con grandes oportunidades en el sector 
agrícola derivadas de las ventajas comparativas presentes en el país, sin 
embargo, se requiere el fortalecimiento productivo y tecnológico con estrategias 
competitivas hacia perspectivas globales, para posicionar los productos en el 
mercado internacional, en donde el crecimiento económico y la mano de obra local 
se verían beneficiados. 

5.4 MARCO LEGAL 

Para este trabajo, se tiene en cuenta los lineamientos conformes al Estatuto 
aduanero del Gobierno Nacional. El cual permite fortalecer la inserción de la 
economía colombiana en los mercados internacionales, facilitando las operaciones 
de Comercio Exterior. El Decreto 390 de 2016 anteriormente el Decreto 2685 de 
1999, conocido como el Estatuto Aduanero, tiene el propósito de: “Brindar 
transparencia, claridad y certeza a los usuarios del comercio exterior, las 
operaciones aduaneras deben armonizarse y simplificarse a través de una 
legislación que las recoja en su integridad y consulte las tendencias legislativas 
internacionales”39. 

La tendencia en el mercado internacional demuestra que uno de los países con 
mayor consumo de frutas frescas y procesadas es Holanda, además contamos un 
acuerdo comercial que facilita el intercambio entre Colombia y la Unión Europea, 
por lo tanto, las frutas procesadas colombianas tienen  acceso al mercado 
Holandés, sin embargo, deben cumplir con todas las regulaciones incluidos en la 
ley general de alimentos de la UE, regulaciones sobre la higiene en cada una de 
las fases de la cadena de producción que tienen como base los principios HACCP, 
                                            

39DIAN. Normatividad Técnica. [en línea]. Dian. Colombia. (Junio 2012). [Consultado: 17 de mayo 
de 2017]. Disponible en Internet: www.dian.gov.co/12Normatividad.nsf 
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regulaciones relacionadas con el nivel máximo de residuos de pesticidas y 
contaminantes, las normas de Calidad en la fruta, el etiquetado de alimentos debe 
ser acorde con las reglas generales establecidas por la directiva 2000/13/EC y 
como requisito del mercado; los consumidores europeos, buscan las frutas frescas 
o procesadas que cuenten con las certificacionesdeOrgánico, Global Gap, 
Rainforest Alliance, International ILO standards y FairTrade. 

En Colombia, el ICA (Instituto Colombiano de Agricultura) según la Resolución 137 
del 31 mayo del 2007, diario oficial No 46646 pág. 9, es la entidad encargada de 
expedir el certificado fitosanitario,donde confirmade acuerdo a la NIMF N° 32 
“Categorización de productos según su riesgo de plagas”, para productos 
procesados de CRF 1 se han procesado los productos hasta el punto en que ya no 
tienen capacidad para ser infestados por plagas. En este caso, la fruta ha sido 
procesadahasta el punto en que no debería reglamentarse. 
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6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Según el tipo de información que se debe obtener en la investigación se utilizó el 
estudio cualitativo de tipo descriptivo y explicativo, en donde se señaló las 
características principales del país identificado aexportar, el perfil del mercado 
objetivo para la pulpa de Feijoa y medios de distribución, teniendo en cuenta 
factores geográficos, culturales, económicos, políticos, entre otros. Se identificaron 
las normas y aspectos logísticos mencionados en el acuerdo de comercio entre 
Colombia y Europa(como ya mencionados, cuenta con los países de mayor 
demanda del fruto: Países Bajos 217.774 Kilogramos (70 %), Rusia 28.641 
Kilogramos (9,2%), Alemania 28.022 Kilogramos (9%), Brasil 8.001 Kilogramos (3 
%) y Portugal 5.940 Kilogramos (1,9 %)), para realizar la exportación de frutas y 
derivados de estos. Es de tipo explicativo, porque busca encontrar si existe una 
relación de causa –efecto para la comprensión de un problema, por lo tanto, este 
proyecto pretende exponer las razones por las cuales sería factible o no una 
actividad de exportación de pulpa de Feijoa. 

6.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 

Considerando la tipología de estudio seleccionada para esta investigación, la 
revisión documental se desarrollóhaciendo uso de fuentes primarias como: 

6.2.1 Entrevistas 

Se buscóy se seleccionaron personas que se encontraran relacionadas con la 
producción y comercialización de la Feijoay susderivados con el fin de conocer sus 
experiencias en el mercado interno y externo. 

6.2.2 Fuentes de información secundarias 

En este caso, se analizaron documentos pertinentes con la temática del proyecto, 
adquirido a través de libros, sitios Web, publicaciones periódicas, informes 
técnicos, informes científicos, perfiles comerciales del país identificado, simposios, 
tesis, normas de exportación y documentos gráficos 
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6.3  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Después de la recolección de los datos, comenzó la fase referida a la clasificación 
yagrupación de estos, referentes a cada objetivo de estudio, por lo tanto, el 
análisis se realizó a través de herramientasinformáticas, quecontaroncon 
funciones para el procesamiento de textos, diversas herramientas matemáticas y 
de graficas con el fin de facilitar el análisis de la investigación. 

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos, se contaron con 
representaciones graficas de los datos, con el fin de identificar los resultados más 
importantes de la investigación, para las mediciones de largo tiempo se utilizó 
graficas lineales y para representar sectores se utilizógraficas de torta, y para 
realizar comparaciones se implementó las gráficas de barra. 
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7 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR FRUTÍCOLA EN COLOMBIA 

La situación actual del sector frutícola en Colombia se vio reflejado en el tercer 
censo que fue realizado por el DANE y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural presentado en el 2016, en este estudio se resaltó las concentraciones 
demográficas, siembra y producción por subsector en Colombia, a nivel general se 
encontró que el 7,6% (2.899.739 Hectáreas) del uso total del suelo (37.745.622 
hectáreas) se dedica a la actividad agrícola. 

En cuanto a los frutales, estos representaron en el 2016 el 8% (6.587.120 
toneladas) en producción con una participación en área sembrada del 9,96% 
(462.771 hectáreas), después de las hortalizas, verduras y legumbres con 44% 
(36.411.800 toneladas) en unidades de producción y área sembrada en la zona 
rural censada de 17,25% (801.524 hectáreas). Es importante destacar que el 
desarrollo del sector frutícola representó para Colombia una relevante fuente de 
crecimiento para la agricultura, de generación de empleo rural y de desarrollo de 
las diferentes regiones ya que las frutas pueden establecerse en diversos pisos 
térmicos presentes en el país, el aumento en la productividad de los cultivos 
permitió que el crecimiento del PIB agropecuario fuera superior al PIB nacional40. 

7.1 ÁREA SEMBRADA DE FRUTAS EN COLOMBIA 

Desde el 2010 al 2016, el área sembrada de frutas en Colombia expresó una 
dinámica constante de crecimiento, durante este tiempo se consiguió aumentar la 
participación de 354,610 hectáreas en 2010 a 462.771 en el 2016, aumentando en 
un 30.5% correspondiente a 108,161 hectáreas nuevas (Ver ilustración 4). 
 
 
 
 
 
  

                                            

40DANE. Encuesta Nacional Agropecuario (ENA) [en linea]. 3ra ed. Colombia. 2017. [Consultado: 
02 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2016/boletin_ena_2016.pdf 
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Ilustración 4. Crecimiento el área sembrada de frutales (2010-2016) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las Evaluaciones 
Agropecuarias Municipales. Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva - Grupo 
de Información y Estadísticas Sectoriales. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. [Consultado: 2 de Julio 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 

 
 

En este mismo periodo de tiempo el área cultivada de frutales se concentró en 
productos como banano (87.018 hectáreas), aguacate (62.890 hectáreas), cítricos 
(41.474 hectáreas), mango (31.664 hectáreas) y piña (26.802 hectáreas)41. Estas 
frutas se destacaron por ser las que presentaron un mayor número de hectáreas 
sembradas en el país. Las frutas que tuvieron una disminución en el área 
sembrada fueron frambuesa, arándanos, pomarrosa y mamey. Estos cambios se 
deben a la renovación de frutales por parte de los productores quienes optan por 
cultivos con una demanda más alta y por lo tanto esto influye en la producción así 
mismo la inyección de capital y políticas que ofrece el Gobierno desde los planes y 
estrategias nacionales que buscan el crecimiento y desarrollo del sector agrario. 
 

                                            

41MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Base Agrícola EVA 2007-2016. [en 
línea]. Agronet. Colombia. (4 de agosto de 2017). [Consultado: 02 de Julio de 2017]. Disponible en 
Internet: www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

354.610 364.714 
395.323 404.472 417.604 

446.122 462.771 

Áreas Sembradas

hectareas
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7.2 PRODUCCIÓN DE FRUTALES EN COLOMBIA 

La producción en el periodo analizado tiene un comportamiento de tendencia 
positiva, con un promedio de crecimiento de 3,2 %, iniciando en el 2010 con una 
producción de 8,1 millones de toneladas, hasta 10,7 millones de toneladas 
estimadas para 2015. Durante el periodo de análisis, las líneas productivas de 
mayor volumen son: piña, aguacate y mango42. 

Sin embargo, la producción estimada en el 2015 no fue igual de favorable como en 
los últimos 5 años y para este surgió gran escepticismo a lo que se pueda 
presentar para los años siguientes, si bien el dólar ha impulsado en mayor 
cantidad productos frutícolas de exportación, también ha sido un factor que 
disminuye la producción por el incremento en el valor de los insumos y fertilizantes 
para el proceso de la cosecha. 

En contraste con el área sembrada, la tendencia de crecimiento presentada en la 
producción estuvo relacionada directamente con el plan de acción a nivel nacional, 
relejado en las medidas de fomento que fueron promovidos por entes públicos y 
privados, con lo cual se buscó alcanzar mejores niveles de competitividad, y con 
esto generar valor agregado que incentive el aumento del dinamismo del sector. 

 
7.2.1 Principales departamentos productores 

Los departamentos identificados como mayores productores del país en el sector 
frutícola son: 
 
 
 
  

                                            

42MINISTERIO ASOHOFRUCOL. Balance 2015. 41 ed. Colombia.ASOHOFRUCOL. 2015. 
[Consultado: 02 de Julio de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.asohofrucol.com.co/archivos/Revista/Revista41.pdf 
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Tabla 2. Principales departamentos productores 2015-2016 
 

 
*Cifras en toneladas 

 
Fuente: Base Agrícola EVA 2007-2016. Elaboración propia a partir de los datos 
obtenidos de las Evaluaciones Agropecuarias Municipales.[en línea]  Oficina 
Asesora de Planeación y Prospectiva - Grupo de Información y Estadísticas 
Sectoriales. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. [Consultado: 04 de julio 
2017]. Disponible en Internet: 
www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 

Estos departamentos pertenecen a la Región Andina, los cuales representaron el 
mayor número de hectáreas sembradas al año 2016 con un total de 49,9% 
equivalente a 230.819 hectáreas de un total de 462,771, esta zona goza de 
variedad de climas, con relieve de montaña, pie de monte, altiplanicie y valle, lo 
que brinda diversidad de suelos fértiles y proporciona ventaja para tener variedad 
de cultivos. 

El área sembrada de frutas durante el periodo 2010-2016 obtuvo un crecimiento 
promedio anual de 4,56%, en los que se presentaron crecimientos importantes en 
los periodos 2011-2012 y 2015-2016 con 8,39% y 3,76% hectáreas 
respectivamente43. 

A partir de esos resultados, se puede pensar que Colombia puede crecer aún más 
si se brindan las oportunidades necesarias a los agricultores, si se tecnifica el agro 
colombiano y se apoya este sector, algunos campesinos de Colombia están 
tratando de buscar la manera de verse apoyados por el Estado. 

                                            

43MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Base Agrícola EVA 2007-2016. [en 
línea]. Agronet. Colombia. (4 de agosto de 2017). [Consultado: 02 de Julio de 2017]. Disponible en 
Internet: www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 

DEPARTAMENTOS 2015* 2016* Part. 2016 Crec Annual

VALLE DEL CAUCA 20.699.573        20.385.073        72% -2%

ANTIOQUIA 3.220.106          3.068.644           11% -5%

SANTANDER 1.725.176          1.816.553           6% 5%

CUNDINAMARCA 2.668.115          1.777.111           6% -33%

TOLIMA 1.645.414          1.245.139           4% -24%

TOTAL 29.958.384        28.292.519        100% -6%
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7.2.2 Aspectos del Sector Frutícola 

Se espera que en el 2017 el sector frutícola continúe presentando resultados de 
crecimientos positivos y que sean consecuentes en el incremento previsto del 
Gobierno Nacional dirigido al sector, el presupuesto asignado para este año fue de 
$5,1 billones, una ventaja para este sector es que desde el año 2013 el gobierno 
elimino los aranceles a los fertilizantes para aliviar los costos de producción a los 
que son expuestos los productores. Como parte del compromiso del Gobierno se 
encuentra la apuesta efectuada por el Programa de Transformación Productiva – 
PTP con el objetivo de transformar e impulsar el desarrollo del sector. 
 
 
Tabla 3. Frutas a priorizar según programas del Gobierno y TLC 

 

 
 

Fuente: FINAGRO. Perspectiva del sector agropecuario colombiano. 2015. 
Colombia. . [Consultado: 04 de Julio 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/2014_09_09_perspectivas_agropecu
arias.pdf 

 
 
Ante esto se evidencio que la Feijoa hace parte de los productos del sector 
agropecuario que son de gran importancia para el dinamismo del mismo. 
Teniendoen cuenta esto se entrará a dar una explicación completa sobre la Feijoa 
y su situación actual dentro de la agricultura en Colombia. 

FRUTAS TLC USA TLC CANADA TLC EU
APUESTA

EXPORTADORA
PTP

Aguacate Hass X  X X X
Feijoa    X  

Fresa  X   X
Granadilla X  X X  

Guanábana  X    

Gulupa X  X X X
Lima Tahití X   X  

Lulo    X  

Mango X X  X X
Maracuyá X  X X  

Papaya X X   X
Piña  X  X X
Pitahaya   X X  

Tomate de Árbol X X X X  

Uchuva X X X X  



53 

8 CARACTERÍSTICAS DE LA FEIJOA 

La Feijoa o Accasellowiana, también conocida como Guayabo del Brasil, Freixoa, 
es un árbol frutal perenne que pertenece a la familia de las Myrtaceae. También se 
utiliza como arbusto ornamental en muchos jardines. Tiene su origen en el sur de 
Brasil y noroeste de Uruguay, desde entonces su cultivo a escala comercial, se ha 
extendido a países tan distantes como Nueva Zelanda (donde su fruto es tan 
apreciado como el kiwi), Israel, Francia, California, y, desde hace un par de 
décadas, también a España. 

Este hermoso arbusto puede alcanzar los siete metros de altura y su corteza es 
rugosa o estriada y de un color grisáceo claro. Sus hojas, de forma elíptica, son 
coriáceas, de un color verde brillante en el haz y blanquecinas en el envés. Las 
flores, poderosamente llamativas, son de color blanco-rosado y con estambres 
rojos en verano. 

La Feijoa da unos frutos de color verde opaco y aspecto rugoso como un guijarro, 
oblongo y del tamaño de un huevo de gallina. Sus frutos, que maduran en otoño, 
tienen un aroma persistente que recuerda algo al de la piña. La pulpa de esta 
bayaes carnosa y de color blanco-amarillento, en cuyo centro se halla una pulpa 
gelatinosa agridulce, lo que la convierte en una fruta ideal para elaborar 
mermeladas, compotas y jaleas. 

La maduración completa del fruto no se consigue hasta pasados unos días 
después de recogerlo del suelo, factor que hace más fácil su transporte y 
comercialización44. 

 
 
 
 
 
 

                                            

44DEVA. El Guayabo o Feijoa, un arbusto hermoso con propiedades asombrosas. [en línea]. 
Awentis. España. (19 de septiembre de 15). [Consultado: 04 de Julio de 2017]. Disponible en 
Internet: http://awentis.com/105/el-guayabo-o-feijoa-un-arbusto-hermoso-con-propiedades-
asombrosas.html#.WVxsCRU1_Dd 
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Tabla 4. Frutas Contenido Nutricional de Pulpa de Feijoa 
 

 
 

Fuente: Ficha Técnica Pulpa de Feijoa Congelada [imagen]. Colombia. 2014. 
[Consultado: 04 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: https://irp-
cdn.multiscreensite.com/b4fb73a9/files/uploaded/FICHA%20TECNICA%20PULPA
%20DE%20FEIJOA%20CONGELADA.pdf 
 
 

 
 

8.1 DESARROLLO DEL CULTIVO DE LA FEIJOA 

Lo anterior con el fin de lograr árboles de menor tamaño y que tengan alta 
producción, se debe tener en cuenta que la Feijoa tiene producciones comerciales 
a los 5 años, mientras llega a estado de adulto, se pierde la utilidad del terreno. 
 
 
 Altitud: 
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Ilustración 5. Los Pisos Térmicos en Colombia 

 
Fuente: SOPEÑA, Fernando. LOS PISOS TÉRMICOS EN COLOMBIA. [Imagen]. 
Colombia. 2015. [Consultado: 04 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://andandoporbogota.blogspot.com.co/2015/02/los-pisos-termicos-en-
colombia.html. 

En Colombia la altitud preferible para una óptima producción de la Feijoa está 
entre los 1.500 hasta los 2.800 metro sobre el nivel del mar, con mejores 
resultados económicos entre los 1.800 Y 2.700 msnm. Se debe tener en cuenta 
que hacia los 1.800 msnm se presentan problemas severos con las moscas de 
fruta: 

 
 
 
  



56 

Ilustración 6. Ceratitiscapitata 
 

 
 

Fuente: ALVES, Joaquim.Ceratitiscapitata  [fotografía]. Portugal. 2008. 
[Consultado: 4 de julio de 2017].Disponible en Internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceratitis_capitata 

 
 

Ilustración 7. Anastrephaludens 
 

 
 

Fuente: ALVES, Joaquim. Anastrephaludens [fotografía]. Portugal. 2008. 
[Consultado: 4 de julio de 2017].Disponible en Internet: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Anastrepha_ludens_5193047.jpg  

 
 
Hacia los 2.800 msnm los procesos vegetativos de la planta de Feijoa se hacen 
más lentos. 
 
 
 Temperatura: 
 
 
Las temperaturas ideales para la Feijoa en Colombia son entre los 13 y 21 °C, con 
un promedio de 16 °C, las plantas pueden llegar a resistir hasta -10 °C en 
Colombia. Después de -1 °C por más de una hora presentan lesiones las hojas y 
las flores, cuando las plantas son jóvenes el impacto es mayor, la tolerancia a 
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temperaturas extremas de las plantas de feijoa, depende de sus reservas de 
carbohidratos y nutrientes. 
 
 
 Agua y humedad relativa: 
 
 
Las plantas de Feijoa requieren entre 700 y 1.200 mm anuales, si la planta está 
situada en la Vega (Cundinamarca) se necesita más de 2.000 mm, pero con 
buena luminosidad y humedad relativa de hasta 70%. La feijoa resiste periodos de 
humedad relativa alta por periodos cortos de tiempo. En la formación del fruto es 
necesario riego o lluvias moderadas y para cultivos tecnificados es necesario el 
riego en crecimiento y producción del árbol, cuando hay periodos de sequía largos 
la feijoa puede abortar flores y frutos. 
 
 
 Radiación solar: 
 
 
Para una adecuada producción y crecimiento al aire libre es necesario 1500 horas 
de luz anuales. La alta irradiación solar aumenta la actividad fotosintética de la 
planta, contribuyendo a una mayor tras locación de carbohidratos hacia el fruto e 
incrementado los grados brix45, la materia seca y el contenido de ácido ascórbico 
del fruto. 
 
 
 Suelos: 
 
 
La Feijoa tolera diferentes tipos de suelos, desde arenosos hasta arcillosos. Se 
recomienda los aluviales, profundos, ricos y frescos. Los suelos franco arenosos o 
franco arcillosos, permiten el buen desarrollo radicular del árbol. Los suelos con 
excesos de humedad pueden causar la muerte de las plantas. El Ph ideal se 
encuentra entre 5 y 6,5. 
 
 
 
 
                                            

45ARVENSISAGRO. ¿Qué importancia tienen los grados brix en la fruta? ¿Y que son los grados brix? [en 
línea]. España.  Arvensis. 15 de marzo de 2014 [Consultado: 4 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.arvensis.com/blog/que-importancia-tienen-los-grados-brix-en-la-fruta-y-que-son-los-grados-brix/ 
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 Establecimiento de cultivos de feijoa 
Si la semilla es plantada en lo plano se deben realizar hileras en el sentido norte 
sur, se debe levantar la hilera 50 cm de la superficie. Hay que dar un buen 
drenaje. La densidad de siembra es de 850 plantas por Ha. La distancia entre las 
plantas es de 4 metros entre filas 3 m entre plantas. Aportar Cal dolomita y 
abundante materia orgánica. 
 
Si la siembra es en ladera, se deben realizar el trazado en curvas de nivel. La 
densidad de siembra es de 850 plantas por ha. La distancia es la misma, 4 metros 
entre filas 3 m entre plantas. Aportar Cal dolomita y abundante materia orgánica. 
 
 
8.2 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PULPA DE FEIJOA 

 Seleccionar la fruta 
 
Se debe seleccionar teniendo en cuenta: 
 
 Feijoa de mejor calidad 

 Que tenga su punto máximo de madurez 

 
 Lavado por inmersión: Se hace colocando la feijoa en una vasija con agua por 
cinco minutos con esto se busca ablandar las impurezas que contiene la corteza. 
 
 
Una vez sueltas las partículas se aplica la fuerza del agua para retirarlas. 
 
 
 Retirar pedúnculos, manchas negras y partes dañadas: 

 Generalmente el pedúnculo es la parte más contaminada de la fruta por lo tanto 
se debe eliminar.(Eliminando las manchas negras y partes dañadas se logra la 
mejor calidad del producto) 
 
 Escaldar: Esta operación se hace colocando la feijoa en una olla con agua en 
la cual se deja hervir de 3 a 5 minutos. 
 
Nota: La fruta no se pasa por agua fría ni se pela por contener la corteza una gran 
cantidad de PECTINA que se debe aprovechar. 
 
 Picar en trozos pequeños: Al picar la feijoa en trozos pequeños se facilita el 
licuar o el moler. 
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 Licuar o moler: Un aspecto muy importante es sacar la pulpa sin partir la 
semilla para lo cual se recomienda: al usar licuadora trabajarla con la mínima 
velocidad. Si se usa la máquina de moler que no quede demasiado apretada. 
 
 Cernir o colar: Se hace para retirar las semillas y partes duras que pueden 
desmejorar el producto. 
 
Nota: En lo posible se debe emplear un pedazo plástico. 
 
 
 Medir o pesar: Para facilitar el trabajo en el medio rural se tiene como unidades 
de medida la taza, la cuchara sopera, la cucharita tintera, etc. 
 
 
o Una taza media libra 250 gramos 

o Una cuchara sopera 12 gramos 

o Una cucharita tintera 2 gramos 

 
 Dosificar: Utilizando como unidades de medida las anteriormente nombradas 
se prepara la pulpa con base en: 
 
 
o Una taza de Pulpa 

o El jugo de medio limón 

o Una cucharadita de margarina, mantequilla o aceite. 

 
 
Nota: La margarina se usa como antiespumante y para que no se pegue el 
producto a la vasija. 
 
 
 Hervir la pulpa: Se lleva la pulpa al fuego con la margarina y una vez que 
hierve se cuentan 5 minutos removiendo con frecuencia. 
 
 Aplicar limón: Inmediatamente se baja del fuego se debe aplicar el jugo de 
limón. 
 
 Escurrir frascos y tapas: Se sacan los frascos de la olla con agua hirviendo y 
se dejan escurrir con sus tapas por 30 segundos sobre un material de plástico o 
de madera.  
Nota: Evitar el contacto de los frascos con agua fría, ya que pueden estallar. 
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 Enrasar: Rápidamente se llenan los frascos con la pulpa, hasta un centímetro 
por debajo del borde. 
 
 
Nota: Para facilitar esta operación se utiliza un embudo recortado. 
 
 

 Limpiar el borde del frasco: Una vez lleno el frasco se limpia el borde 
empleando un trapo húmedo46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

46ANGULO FLOREZ, Alberto Mario. ELABORACIÓN DE PULPAS AGROINDUSTRIA 2 [en línea]. 
SENA. Colombia. (2013). [Consultado: 04 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.sena.edu.co/sitios/elaboracion_pulpas/vol2_pulpa_guayaba/volumen02.html# 
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9 SITUACIÓN ACTUAL DE LA FEIJOA EN COLOMBIA 

 
La Feijoa ocupó el puesto 35 de 68 cultivos frutales sembradas en Colombia en el 
2016. Su producción tuvo un incremento considerable desde el 2010, año en el 
que se producían 1.400 de toneladas con 178 hectáreas de área sembrada, 
gráficamente (ilustración 4) se puede observar que desde el año 2010 tanto la 
producción como el área sembrada se obtuvo un crecimiento considerable. 
 
En el periodo 2010 - 2016 se identificó que el año con mayor producción fue el 
2016 con 3.134 de toneladas de Feijoa en un área total de 336 hectáreas y el año 
que menor producción tuvo fue el 2011 con 1.123 toneladas en 164 hectáreas. El 
periodo 2012 – 2016 se presentó un crecimiento continuo promedio del 22,98% 
equivalente a 2.217 toneladas en la producción. El área total sembrada con Feijoa 
en el 2016 en Colombia correspondió a 336 hectáreas, con una producción total 
de 3.134 toneladas47. 
 
Ilustración 8. Área Sembrada y Producción de Feijoa en Colombia 2010-2016 
 

 
 

Fuente:. Elaboración propia a partir de los datos de Agronet. [en linea] Agronet 
Base Agrícola EVA 2007-2016 [Consultado: 12 junio del 2016]. Disponible en 
Internet: www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 
                                            

47MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Evaluaciones Agropecuarias, Op. 
Cit, Disponible en Internet: www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 
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Para el 2010 los únicos departamentos que producían Feijoa en Colombia eran 
Boyacá y Caldas con una producción de 1.015 toneladas y 351 toneladas 
respectivamente. Gracias al auge y preferencia de la Feijoa en el mercadoexterior, 
desde el 2010 su producción se ha ido estableciendo en otros departamentos, 
dónde gracias a las condiciones óptimas que presentan estos se puede desarrollar 
el cultivo de la Feijoa, departamentos como Cundinamarca, Norte de Santander y 
Santander han presentado aumentos en la producción de esta fruta exótica. 

Actualmente el departamento de Boyacá es la región pionera en la producción de 
esta fruta con 2.875 toneladas como se observa en la ilustración 5, por lo tanto, 
ocupo el primer lugar siendo unos de los referentes a seguir por los demás 
departamentos, quienes apuestan también a competir en el mercado nacional e 
internacional. Posteriormente departamentos como Cundinamarca y Santander 
ocupan el segundo y tercer lugar como principales productores de esta fruta, y 
cuentan con una producción de 138 y 92 toneladas respectivamente. 
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Ilustración 9. Área cultivada y producción por departamento de Feijoa en el 
año 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AGRONET. Evaluaciones 
Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. [Imagen]. 
Colombia.2017. [Consultado: 06 de Julio de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 
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9.1 EXPORTACIONES DE FEIJOA 

 
En Colombia actualmente la Feijoa no es líder dentro de las frutas con mayores 
índices de exportación, actualmente ocupa el puesto 8 de 13 de las frutas exóticas 
exportadas con 31.4 toneladas exportadas en 2016, después del maracuyá y la 
Guanábana con 159.5 y 285.5 ton respectivamente48. 

Como se dijo anteriormente la comercialización de Feijoa se ha desarrollado hacia 
el exterior, los productores nacionales prefieren destinar su producción a las 
ventas fuera del país debido a que representan mejores ingresos, considerando 
que el consumo interno de dicha fruta no es representativo, por ende, el precio es 
bajo. Para identificar las exportaciones de esta fruta entre los años 2012 y 2016 se 
identificó su posición arancelaria en al arancel de Aduanas 0810.90.90.10 081049. 
Por lo que entre este periodo de tiempo, se evidenció que las exportaciones de 
este producto sumaron  254 toneladas, iniciando con  54.8 ton en el primer año y 
finalizando en 2016 con 31.4 Ton50. 

Así mismo la producción nacional de Feijoa cumple satisfactoriamente con la 
demanda externa de la misma, por lo que se ve la oportunidad de aprovechar la 
capacidad de producción que tiene nuestro país para potencializar las 
exportaciones al mundo, pues actualmente tan solo el 8,12% de la producción 
nacional es exportada (254 de 3,134 toneladas producidas en 2016)51. 

                                            

48TRADEMAP. Lista de los productos exportados por Colombia: 0810909010 Las demás frutas u 
otros frutos, frescos: Los demás: Los demás: Feijoa [en línea]. Suiza. Datos de TradeMap, 
enero de 2015). [Consultado: 7 de Julio de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||0810909010|||8|1|1|2|2|1|1|2
|1 
49DIAN. Consulta Arancelaria [en línea]. Dian. Junio 2012. [Consultado: 7 de julio de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces 
50TRADEMAP. Lista de los productos exportados por Colombia: 0810909010 Las demás frutas u 
otros frutos, frescos: Los demás: Los demás: Feijoa. [en línea]. Suiza. Datos de TradeMap, 
enero de 2015. [Consultado: 07 de julio de 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=3|170||||0810909010|||8|1|1|2|2|1|1|2
|1 
51AGRONET. Base Agricola EVA 2007-2016 [en línea].Agronet. 2016. [Consultado: 7 de Julio de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.agronet.gov.co/estadistica/Paginas/default.aspx 
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En el 2015 las exportaciones de Feijoa correspondieron a 40 toneladas con un 
valor FOB del USD $191.000, los años en los que se presentaron los picos más 
altos fueron el 2013 y 2014 (61.5 y 66 ton respectivamente), el campesinado 
colombiano se ha interesado por trabajar en la calidad de sus cultivos ya que en el 
periodo del 2015 y 2016 la producción ha aumentado en 12,3% (de 2,790 a 3,134 
ton respectivamente), al contrario, las exportaciones en este mismo periodo 
descendieron un 21,5% (pasando de 40 a 31.5 ton). 
 
 
Los principales mercados internacionales de destino 2010 – 2015 del producto 
fueron: 
 
 
Ilustración 10. Participación de las Exportaciones Colombianas de Feijoa en 
el 2016 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración a partir de los Datos de TradeMap, Comprende el arancel 
0810.90.90.10 del arancel de aduanas. [en línea] Datos de TradeMap, 
[Consultado: 7 Julio de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 

Estos países suman el 95 % del total exportado, lo cual evidencia un alto grado de 
concentración, especialmente en las dos primeras naciones, Países Bajos con 17 
toneladas y un valor FOB de USD $180.000 y Rusia con 10 toneladas y un valor 
FOB de USD $88.000. 
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9.2 EXPORTACIONES DE PULPA DE FRUTA 

Se tomaron en cuenta las exportaciones totales de la subpartida 2008.99.90.00, 
con la cual se busca establecer la participación de la Pulpa de Feijoa. En el 
periodo comprendido entre los años 2012 – 2016 la exportaciones Colombianas 
de esta subpartida alcanzaron USD $ 39.728.000 en 2016, lo cual generó una 
variación del 15,1% con respecto al año anterior el cual fue USD $ 34.527.000, el 
valor total exportado en este periodo fue de USD $ 145.881.000 con un 
crecimiento anual promedio del 19%, en el que es importante resaltar que en los 
años 2014-2015 se presentó un decrecimiento del 24,6% pasando de USD $ 
27.712.000 a USD $ 34.527.00052. 
 
 
Ilustración 11. Exportaciones pulpa de fruta edulcorada 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos del DANE Comprende la 
subpartida 2008.99.90.00 del arancel de aduanas. [en linea] DANE – 
DIAN..[Consultado: 7 Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://websiex.dian.gov.co/ 

                                            

52DIAN. Exportaciones por subpartida. [en línea]. Dian. Colombia. (Junio 2012). [Consultado: 7 de 
julio de 2017]. Disponible en Internet: http://websiex.dian.gov.co/ 
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Igualmente se encontró que los principales países de destino de estas 
exportaciones originarias desde Colombia en el 2016 fueron: Estados Unidos, 
Reino Unido, España, Alemania y Francia con un total de 11.738 toneladas entre 
los cinco países, el crecimiento de las exportaciones correspondiente al periodo 
2015-2016 fue del 15,5% con un valor FOB total de $ 39.728.000. Así mismo, se 
observa que el mercado Estadounidense representa el 74,6% de las 
exportaciones totales con 10.000 toneladas, mientras que el mercado Europeo en 
segundo lugar representa el 13% del total de las exportaciones equivalentes a 
1.737 toneladas53. 

Las principales exportadoras de este producto en el 2016 fueron: 
 
Ilustración 12. Principales exportadores de Feijoa 2016 
 

 
 
Fuente:Legiscomex. Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. [Imagen]. Colombia.(2017). [Consultado: 6 de Julio de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://sic.legiscomex.com/Home/Index?id
=20160602164743%27;%0D%0A&DivMenu=Menu2%20&DivSubMenu=Menu2 

                                            

53TRADEMAP. Exportaciones partidas 2008.99.90.00. [en línea]. Suiza. (enero de 2015). 
[Consultado: 7 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 
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10 PERFIL DE SUBPARTIDA ARANCELARIA 

Tabla 5. Datos Generales 

Nivel 
Nomenclatu

ra 

Código Nomenclatura Código 
Complem

. 

Código 
Suplem. 

Desde 

ARIAN 0810.90.90.10   12-jul-07 

Descripción Frutas y frutos 
comestibles; cortezas de 
agrios (cítricos), melones 
o sandías  

01-ene-
2012 

...  

 Las demás frutas u otros frutos, 
frescos. 

  

 - Los demás:    

 - - Los demás    

 - - - Feijoa (Accasellowiana, Feijoo 
sellowiana) 

  

Unidad 
física 

kg - Kilogramo 12-jul-07 ...  

Fuente: DIAN [tabla]. [Consultado: 08 de Julio del 2017]. Disponible en 
Internet:https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.
faces 
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Tabla 6. Documentos Soportes 

Documento
s Soporte 

Certificado fitosanitario 

Entidad Instituto Colombiano 
Agropecuario 

Trámite EMBARQUE/DESEMBARQ
UE 

Requisito OPCIONAL 

Fuente: DIAN [tabla]. [Consultado: 08 de Julio del 2017]. Disponible en Internet: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces 
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11 MERCADO OBJETIVO 

En la siguiente matriz de selección de mercados se analizaron tres países: Países 
Bajos, Alemania y Canadá, estos fueron elegidos teniendo en cuenta a aquellos 
que tuvieron mayor crecimiento en las importaciones de fruta en la subpartida 
0810.90, otro factor decisivo para elegir estos países fueron las relaciones de 
Colombia con estos mismos. 
 
 
Tabla 7. Matriz Selección de Mercados 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta la matriz realizada, se elige a Países Bajos como mercado 
objetivo pues este país brinda grandes oportunidades a Colombia para 
comercializar la pulpa de Feijoa, además  es el principal país importador de frutas 
con una participación del 67% con 9.108 de 13.688 toneladas54. 
 

                                            

54TRADEMAP. Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Colombia 
partida 081090. [en línea]. Suiza. trademap. enero de 2015). [Consultado: 8 de Julio de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 
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Esto se toma como una oportunidad ya que adicionalmente Colombia es el 
principal proveedor para Países Bajos de pula de Feijoa con 19.590 toneladas 
(49% de participación). 

También se debe tener en cuenta que Países Bajos y Colombia tienen un Acuerdo 
Comercial vigente lo cual ofrece una serie de ventajas a los exportadores en 
cuanto a preferencias arancelarias, lo cual generaría una mayor utilidad en la 
comercialización del producto. 

 
11.1 CONTEXTO PAÍSES BAJOS 

Para definir el perfil del consumidor y el potencial del mercado, primero es 
importante conocer el contexto de Países Bajos, en cuanto a su geografía, 
población, economía, cultura, política, ya que todos estos factores son influyentes 
al momento de realizar la exportación de cualquier producto, es indispensable que 
el producto a exportar logre satisfacer las necesidades, gustos preferencias del 
mercado en base a su calidad, precio, diseño o exclusividad. 
 
 
11.2 PERFIL GEOGRÁFICO 

Tabla 8. Características Geográficas de Países 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Países bajos (también conocido como Holanda) se halla limitada hacía el este con 
Alemania y hacia el suroeste con Bélgica, sus costas bañadas por el Mar del Norte 
la separan hacía el noroeste de Gran Bretaña. Tiene una superficie de más de 
cuarenta mil kilómetros cuadrados, pero un importante porcentaje de esta 
superficie se halla ocupado por el agua y además gran parte de su territorio se 
halla bajo el nivel del Mar del Norte. La densidad de población y el ingreso per 
cápita son de los más altos del mundo. 

Total 41 543 km²

Tierra 33 893 km²
Agua 7 650 km²

Fronteras

Costas

Punto más alto 321 m sobre el nivel del mar (Vaalserberg, Vaals, Limburg)
Punto más bajo 6,74 m bajo el nivel del mar (Zuidplaspolder, Holanda Meridional)

Superficie

Elevaciones

1 027 km
4.832 km
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El agua es contenida por diques monumentales y todos los recursos hídricos 
tienen un eficiente control. Por ejemplo, cuando el avión en el que usted viaja 
aterriza en el Aeropuerto de Schipol, la pista se halla a más de cuatro metros bajo 
las aguas del Mar del Norte. 

El clima es marítimo templado. En verano el promedio es 16 grados centígrados y 
en invierno de solo 2; las lluvias suman en promedio 70 centímetros al año. En los 
meses de junio, julio y agosto las temperaturas superan los 25 grados 
centígrados55. 

  

                                            

55Sin autor. El Reino de los Países Bajos. [en línea]. Amsterdam.info. México. (2010). [Consultado: 
9 Julio de 2017]. Disponible en Internet: https://www.amsterdam.info/es/paises-bajos/   
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12 PERFIL ECONÓMICO 

 
Los Países Bajos son la sexta potencia económica europea y el quinto exportador 
mundial de mercancías. El país se ha visto afectado especialmente por la crisis 
internacional y la crisis de la zona euro debido a su dependencia del comercio 
exterior. Tras dos años de recesión (2012-2013), la economía neerlandesa 
repuntó desde 2014. El crecimiento llegó a 1,7% del PIB en 2016, apoyado por el 
dinamismo del consumo de los hogares. La actividad debiera conservar su 
cómodo ritmo de incremento en 2017. 

En 2016, la recuperación económica holandesa se fortaleció. La consolidación 
presupuestaria se prolongó, incluyendo recortes de ayudas sociales, y el saldo 
público recuperó el equilibrio. Sin contar intereses de la deuda y efectos pro 
cíclicos, el saldo público es ligeramente excedentario. La deuda pública se redujo 
y debiera pasar bajo 60% del PIB en 2017. Las condiciones sociales mejoraron, 
incluyendo en especial aumentos de sueldo y un acceso más asequible a la 
vivienda. No obstante, una parte importante de la reactivación observada se 
explica por el resurgimiento del mercado inmobiliario, lo que conlleva como 
contraparte un endeudamiento elevado de los hogares. La situación de los 
grandes fondos de pensiones sigue siendo un tema preocupante. Pese a los bajos 
niveles de aprobación antes de las elecciones de marzo de 2017, el Partido 
Popular por la Libertad y la Democracia (PVD), liderado por el Primer Ministro 
Mark Rutte, obtuvo una estrecha ventaja en las elecciones por sobre el Partido por 
la Libertad (PVV) de GeertWilders. Está actualmente en proceso de negociación 
con la centroderecha y los liberales para formar una coalición. 

PVV obtuvo menos escaños de lo esperado en el Parlamento holandés y se ve 
excluido de hecho de cualquier gobierno futuro, ya que todos los demás partidos 
anunciaron que no entrarían en una coalición con el partido de extrema derecha. 

Los Países Bajos presentan una alta renta per cápita, con una distribución de los 
ingresos bastante equitativa. El PIB per cápita es superior a la media de los países 
de la Unión Europea. La tasa de desempleo, durante mucho tiempo marginal, ha 
aumentado considerablemente desde 2008, afectando a 7,2% de la población 
activa en 2015. Bajó a 6,7% en 2016. 
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Tabla 9. Características Económicas de Países Bajos 

 

 
 

Fuente: Países bajos: política y economía [tabla].  [Consultado: 9 de julio de 
2017]. Disponible en Internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/paises-bajos/politica-y-economia 
 
 
12.1  Principales sectores Económicos 

Los Países Bajos son el proveedor de flete marítimo más importante en Europa. 
Lo que no sorprende, considerando que su economía se basa en gran parte en las 
exportaciones. 
 
El sector agrícola representa menos de 2% del PIB del país y emplea a 2% de la 
población. Los rendimientos son altos y la explotación de la superficie agrícola es 
intensiva. Cerca de 60% de la producción se exporta, ya sea directamente o a 
través de la industria alimentaria, lo que convierte a los Países Bajos en el 
segundo exportador de productos agrícolas del mundo (después de Estados 
Unidos). Los cereales, las patatas y los productos procedentes de la horticultura 
son los principales cultivos. Los Países Bajos son también el primero exportador 
de flores. 
 
La actividad industrial genera un cuarto del PIB con el procesamiento de 
alimentos, la industria petroquímica, la metalurgia o la industria de equipos de 
transporte. Este sector emplea a 15% de la población activa. Los Países Bajos 
están también entre los mayores productores y distribuidores de petróleo y gas 
natural. 
 
Los servicios representan más de 78% de los ingresos nacionales y se concentran 
principalmente en los transportes, la distribución, la logística, la banca y 
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losseguros, la ingeniería del agua y las nuevas tecnologías. El sector emplea a 
75% de la población activa456. 
 
 
Tabla 10. Distribución de actividad Económicas de Países Bajos 

 
Repartición de la actividad económica por 

sector Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector ( en % del empleo total) 2,1 15,2 74,9 

Valor añadido (en % del PIB) 1,8 19,7 78,5 

Valor añadido (Crecimiento anual en %) -0,7 2,7 2,0 

 
Fuente: Países bajos: política y economía. [Consultado: 9 de julio de 2017]. 
Disponible en Internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/paises-bajos/politica-y-economia#economic 
 
 
  

                                            

56EXPORT ENTREPRISES. PAÍSES BAJOS: POLÍTICA Y ECONOMÍA. [en línea]. Santander 
Portal Trade. (enero 2017). España.[Consultado: 9 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/paises-bajos/politica-y-economia#economic   
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Tabla 11. Indicador Libertad Económicas de Países Bajos 

 
 

Fuente: Países bajos: política y economía. [Consultado: 9 de julio de 2017]. 
Disponible en Internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/paises-bajos/politica-y-economia#economic 

 
 

Tabla 12. Clasificación Entorno Empresarial de Países Bajos 

 

 
 

Fuente: PAÍSES BAJOS: POLÍTICA Y ECONOMÍA. [Consultado: 9 de julio de 
2017]. Disponible en Internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/paises-bajos/politica-y-economia#economic 
 
 
 
 
 
 
  

Nota: 75,8/100 Nota: 7,8

Clasificación Mundial: 15 Clasificación Mundial: 16/82

Clasificación Regional: 7

Idicador de Libertad Economica Clasificación del entorno empresarial

Nota: 75,8/100 Nota: 7,8

Clasificación Mundial: 15 Clasificación Mundial: 16/82

Clasificación Regional: 7

Idicador de Libertad Economica Clasificación del entorno empresarial
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12.2 PERFIL DEMOGRÁFICO 

Tabla 13. Histórico Poblacional de Países Bajos (2010-2016) 

 

 
 

Fuente: Crece la población en Holanda en 50.880 personas.[en línea]  datos 
macro [Consultado: 9 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/holanda 

Países Bajos cerró 2016 con una población de 17.030.000 personas, lo que 
supone un incremento de 50.880 habitantes respecto a 2015, en el que la 
población fue de 16.979.120 personas en 2015. 

Países Bajos está en el puesto 66 de los 196 estados que componen la tabla de 
población mundial de datosmacro.com. 

Según los últimos datos publicados por la ONU, el 11,66% de la población de 
Países Bajos son inmigrantes. Holanda es el 50º país del mundo por porcentaje de 
inmigración. 

En 2015, la población femenina fue mayoritaria, con 8.561.985 mujeres, lo que 
supone el 50,43% del total, frente a los 8.417.135 hombres que son el 49,57%. 

Fecha Densidad Hombres Mujeres Población
2016 410 17.030.000

2015 409 8.417.135 8.561.985 16.979.120

2014 407 8.372.858 8.527.868 16.900.726

2013 405 8.334.385 8.494.904 16.829.289

2012 404 8.307.339 8.472.236 16.779.575

2011 403 8.282.871 8.447.477 16.730.348

2010 401 8.243.482 8.412.317 16.655.799
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Países Bajos tiene una densidad de población muy alta, de 410 habitantes por 
Km257. 

12.3 PERFIL POLÍTICO 

Forma de gobierno: Monarquía constitucional basada en la democracia 
parlamentaria. 

 Poder Ejecutivo: El jefe de estado es la reina. Tras las elecciones 
parlamentarias (cámara baja), el monarca nombra Primer Ministro (presidente del 
gobierno) almáximo responsable del partido mayoritario o de la coalición 
mayoritaria, para que gobierne durante una legislatura de cuatro años. El monarca 
nombra al Consejo de Ministros recomendado por el Primer Ministro. 
 
 
 Poder Legislativo: Cuerpo legislativo bicameral. El parlamento, llamado 
Estados Generales, está formado por dos cámaras: La Primera Cámara (o cámara 
alta) y la Segunda Cámara (o cámara baja). El gobierno tiene derecho a disolver el 
parlamento, una de las cámaras o ambas. 
 
 
 Principales Partidos Políticos: 

 
 El parlamento de los Países Bajos está dividido en dos cámaras. Es dominado 
por una amplia coalición centrista. 
 El Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD): centro derecho, 
liberal, basado en ideas de libre comercio. 
 
 
 El Partido del Trabajo (PvdA): centro izquierdo, social demócrata. 
 
 
 El Partido de la Libertad (PVV): derecha, conocido por sus posiciones estrictas 
con respecto a la inmigración. 

                                            

57Sin autor. Holanda - Población. [en línea]. Datosmacro. España. (2017). [Consultado: 9 de julio de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/holanda 
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 El Partido Socialista (SP): izquierda, profundamente socialista. 
 
 
 Llamado Cristiano-Demócrata (CDA): centro, demócrata cristiana. 
 
 
 Los Demócratas 66 (D66): centro, progresista liberal, radical demócrata. 
 
 
 Unión Cristiana (CU): centro, partido cristiano ortodoxo, que sigue las 
posiciones de centro izquierda. 
 
 
 Izquierda Verde (GL): centro izquierdo, partido ecologista, socialista y 
anticapitalista. 
 
 
 Líderes Políticos: 
 
 
Rey: Willem-Alexander (desde el 30 de abril del 2013) – cargo hereditario 
Primer Ministro: Mark Rutte (desde el 14 de octubre del 2010) 
 
 
Tabla 14. Indicadores de Libertad de Prensa 

 

 
Fuente: Países bajos: política y economía [tabla]. [Consultado: 9 de julio de 2017]. 
Disponible en Internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/paises-bajos/politica-y-economia#political 
 
  

Clasificación mundial 5/180
Evolución 3 lugares abajo en comparación con 2016

Clasificación Libre
Libertad política 1/7
Libertades individuales 1/7

Indicadores de Libertad de Prensa

Indicadores de Libertad de Política
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Tabla 15. Indicadores de Libertad de Política 

 
 

Fuente: Países bajos: política y economía [tabla]. [Consultado: 9 de julio de 2017]. 
Disponible en Internet: https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/paises-bajos/politica-y-economia#political 
 
 
12.4 TAREAS OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA EXPORTAR A PAÍSES 
BAJOS 

 
Una vez seleccionado y analizado el mercado objetivo, es necesario establecer el 
funcionamiento operativo y logístico de cualquier empresa colombiana que desee 
exportar a Países Bajos, por lo que se tuvo en cuenta los aspectos legales, 
normas y regímenes tanto de Colombia como de Países Bajos, a los cuales las 
empresas deben adaptarse para poder acceder a este mercado. 

Es también importante definir la cadena de abastecimiento que deben tener las 
empresas, con el fin de conocer y entender la función de cada uno de sus 
eslabones (Abastecimiento, producción, comercialización) ya que deben cumplirse 
para que la cadena se desarrolle correctamente. 

12.5 CADENA DE ABASTECIMIENTO 

La cadena de abastecimiento de las empresas se constituye por tres eslabones 
que son abastecimiento, empaque y control de calidad y distribución. El flujo de 
información entre compradores, la empresa y proveedores debe ser permanente y 
representa una de las características más relevantes de la cadena, ya que la 
información que proporciona el cliente depende de las diferentes áreas de las 
empresas para el cumplimiento de los pedidos de los clientes. Igualmente, los 
productos que se ofrecen a los clientes son parte fundamental en esta cadena. 
 
 

Clasificación mundial 5/180
Evolución 3 lugares abajo en comparación con 2016

Clasificación Libre
Libertad política 1/7
Libertades individuales 1/7

Indicadores de Libertad de Prensa

Indicadores de Libertad de Política
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12.6  INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

Toda la información proveniente de los clientes, necesidades, requerimientos, 
condiciones, debe transmitirse a cada uno de los eslabones para que se cumplan 
las funciones y se desarrollan las actividades eficientemente con el fin de 
satisfacer a los compradores. 
 
 
 Suministro: Es el área que se encargaría de realizar la recepción primaria de las 
frutas, en este caso de la Feijoa, en donde debe verificarse que el producto que 
será entregado corresponde a los requerimientos del cliente. 
 
 
 Empaque y Control de Calidad: En esta etapa del proceso es en la que deben 
cumplirse la mayor parte de los requerimientos del cliente, las condiciones de 
empaque, normas fitosanitarias y la presentación en la que se entregara el 
producto. Aquí es donde se seleccionan las frutas que son enviadas al proceso de 
despulpado y las que no cumplan con los requisitos 
 
 
 son separadas del proceso, después del despulpado las frutas son enviadas a 
empaque y embalaje. 
 
 
 Distribución: finalmente después de este proceso, la pulpa es almacenada 
como producto listo para ser entregado a cada uno de los clientes según las 
condiciones de los mismos. 
 
De acuerdo a lo anterior el proceso que debe seguir la Feijoa desde el momento 
en el que se recibe la fruta hasta el almacenamiento total: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

Ilustración 13. Proceso de la Feijoa 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 

12.7 PROVEEDORES 

Los proveedores son uno de los factores más relevantes en la cadena de 
abastecimiento, pues desde aquí se empieza a dar cumplimiento a las condiciones 
que se negocian con los clientes, de la calidad de la Feijoa depende el éxito de 
comercialización en Países Bajos, como el mercado es exigente y requiere de 
unas normas fitosanitarias para ingresar a dicho mercado, igualmente debe 
exigirse a los proveedores los siguientes requisitos: 
 
 
 Que cuenten con todas las licencias ambientales y fitosanitarias requeridas para 
la producción de la Feijoa. 
 
 
 Que cuenten con un proceso organizado y estandarizado de producción. 
 
 
 Que tengan una capacidad de producción alta y de buena calidad. 

Recepción de 
Frutas

Control de Calidad 
de Frutas

Selección de 
Frutas 

(Despulpado)

Empaque
Preparación de 

Pedidos a entregar
Inspección Final

Almacenamiento

del Producto

Terminado
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12.8 CALIDAD DE LA PULPA DE FEIJOA 

 
Para la exportación de la pulpa de Feijoa es necesario especificar las 
características que debe cumplir el producto para que al momento de ser enviado 
a los compradores no se vaya a tener algún percance. Para asegurarse de que el 
alimento que se va a exportar a Países Bajos, se debe cumplir con las exigencias 
de las entidades encargadas tanto de Colombia como del país destino. Por lo que 
está totalmente prohibida la venta de alimentos que presenten sustancias toxicas 
o dañinas, que estén en mal estado o que provengan de animales enfermos o de 
vegetales no sanos; que hayan sido producidos, preparados, conservados, 
empacados o almacenados en condiciones no higiénicas. 
 
 
12.9 NORMAS FITOSANITARIAS DE EXPORTACIÓN EN COLOMBIA 

 
Las entidades encargadas de evaluar y vigilar las exportaciones originarias de 
Colombia son el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y el instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). 
 
 
De acuerdo con el Decreto 4765 de 2008 el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA)58, verifica y ejecuta acciones para evitar la producción de plagas y 
enfermedades que puedan afectar especies animales y vegetales del país destino 
de la mercancía. Además, se encarga de controlar y elaborar políticas en el área 
de inocuidad, por lo que los exportadores deben asegurar las buenas prácticas 
agrícolas y ganaderas para cumplir con los estándares internacionales. 
 
 
En cuanto al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) es un establecimiento público del orden nacional, de carácter científico y 
tecnológico59, que se encarga de inspeccionar, vigilar y controlar los alimentos que 

                                            

58ICA.Embalajes. [en línea]. Ica. Colombia. (2009). [Consultado: 18 de Julio de 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.ica.gov.co/embalajes.asp 
59INVIMA. Generales. [en línea]. Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos. Colombia. (22 de 
diciembre de 2011). [Consultado: 18 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.invima.gov.co/nuestra-entidad/funciones/37-nuestra-entidad/funciones/72-
generales.html 
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son de consumo humano y verifica que los procesos de producción de los 
alimentos estén acordes a la condiciones sanitarias establecidas, esto lo realiza 
por medio del programa de seguimiento a eventos de vigilancia epidemiológica en 
coordinación con el Ministerio de Protección Social y el INS. 
 
 
 Certificado de Inspección sanitaria. 
 
 
En base al decreto 1175 del 2003, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA es 
quien tiene la autoridad para expedir el certificado de inspección sanitaria cuando 
el país importador lo requiere, este documento es otorgado al exportador por la 
autoridad sanitaria del puerto, previa inspección del cargamento. Sin embargo 
para obtener este certificado el interesado también debe entregar los siguientes 
documentos: 
 
 
 Soportes del pago y radicación en línea. 

 Copia de la factura comercial 

 Copia de la lista de empaque 
 
La vigencia del certificado fitosanitario de exportación es de 3 días, sin embargo, 
puede ampliarse a 5 días, siempre y cuando el usuario justifique la demora de la 
exportación. 
 
 

12.10 PROCESO DE EXPORTACIÓN DESDE COLOMBIA 

 

 

  



85 

Ilustración 14. Proceso Exportación de la Feijoa en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 

En la ilustración anterior se explica detalladamente el proceso por el cual un 
exportador debe pasar para enviar su mercancía al exterior, es importante antes 
de iniciar cualquier exportación conocer el mercado al cual se va a dirigir la 
empresa, igualmente las características específicas del país como: los canales de 
distribución, los precios del mercado, los estilos y hábitos de los consumidores 
delpaís, requisitos de ingresos, vistos buenos, preferencias arancelarias y demás 
factores que puedan estar involucradas en este proceso. 
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Es de gran importancia conocer si el producto requiere de algún visto o bueno o 
permisos previos para la autorización de la exportación, ya que estos deben ser 
tramitados antes de presentar la Declaración de Exportación ante la DIAN. En este 
caso, la Feijoa al ser un alimento debe presentar los vistos buenos del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y expedir el 
certificado Fitosanitario de Exportación en la oficina de Inspección y Cuarentena 
del instituto colombiano y Agropecuario ICA. Una vez se tienen los requisitos 
previos y si la mercancía tiene un valor inferior la exportación se puede realizar de 
manera directa si no es así este procedimiento debe realizarse a través de una 
Agencia de Aduanas autorizada por la DIAN, donde se entregan documentos 
como: la factura comercial, lista de empaques, registros sanitarios o vistos buenos, 
documentos de transportes y otros documentos que sean exigidos. En el caso de 
Países Bajos es indispensable presentar el certificado de Origen, a efectos de 
obtener trato arancelario preferencial, este documento es expedido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene de validez un año. 

Una vez estos documentos son ingresados al sistema aduanero, se determina si la 
mercancía requiere o no de inspección física automática o documental. Si todo 
está bien la mercancía puede ser embarcada y despachada al exterior. Con esta 
operación y el certificado de embarque de la empresa naviera la Solicitud de 
Autorización de Embarque se convierte en la Declaración de Exportación DEX. 
 
 
12.11 Normas fitosanitarias de Países Bajos 

Holanda pertenece a la Unión Europea y estos países a partir del 1 de marzo de 
2005, comenzaron a aplicar la norma internacional para medidas fitosanitarias 
(NIMF 15), esta norma reduce el riesgo de dispersión de plagas relacionadas con 
el embalaje de madera, ésta recae en: Pallets, Estibas, Bloques, Cajas y demás 
empaques y embalajes de madera. Así mismo, los exportadores que usen este 
tipo de embalajes, deben identificar proveedores registrados y autorizados por el 
ICA que cumplan con la aplicación del tratamiento fitosanitario de madera 
NIMF1560. 

 

                                            

60COLOMBIATRADE.Perfil logístico de exportación Países Bajos. [en línea]. ColombiaTrade. 
Colombia. (2016). [Consultado: 19 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfil-
logistico-de-exportacion-paises-bajos 
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12.12 Proceso de Importación de Países Bajos 

 Declaraciones necesarias: 
 
 
Es necesario presentar información sobre el origen de los productos, el país del 
que se envían, los códigos de los productos, los códigos de los procesos de 
aduanas y los valores. 
 
 
 Trámites aduaneros 
 
 
El Código Aduanero (CC) establece una serie de acuerdos especiales que 
permiten unas condiciones más favorables y simplificadas para el despacho a libre 
práctica, entre ellos, un tratamiento arancelario favorable por la naturaleza o un 
uso final de los productos que merezca especial consideración. Para el caso de 
Colombia el IVA es el 6% y los Impuestos especiales del 0%. 
 
 
 Reglas de embalaje y etiquetado en los Países Bajos 
 
 
 El embalaje: Los Países bajos respetan la normativa de la UE relativa al 
envasado. Existen diferencias en el envasado de los productos agrícolas y 
alimentarios. 
 
 
 Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado: El etiquetado tiene que 
estar en un idioma que los consumidores puedan entender fácilmente; en la 
práctica son los idiomas oficiales del Estado miembro. En la UE se permite incluir 
etiquetados en varios idiomas. 
 
 
 Unidades de medida autorizadas: Todos los productos importados, al igual 
que los documentos de transporte, deben presentar unidades métricas de peso y 
medida. 
 
 Marcado de origen "Hecho en": En el caso de la comida y la bebida. 
 
 
La siguiente información debe estar presente en la etiqueta: 
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 Tipo de producto (Las marcas registradas, nombres comerciales o nombres 
fantasiosos no pueden sustituir el nombre genérico / producto, pero pueden 
utilizarse además del nombre del producto) 
 
 
 Lista de ingredientes precedidos por la palabra "Ingredientes"; Deberán 
mostrar todos los ingredientes (incluidos los aditivos) en orden decreciente de 
peso, según se hayan registrado en el momento de su utilización en la fabricación 
y designados con su nombre específico. En el caso de los productos que puedan 
contener ingredientes susceptibles de causar alergias o intolerancias, deberá 
indicarse claramente en la etiqueta la palabra "contiene" seguida del nombre del 
ingrediente. Sin embargo, esta indicación no será necesaria siempre que el 
nombre específico esté incluido en la lista de ingredientes. 
 
 
 Cantidad neta en unidades métricas (litro, centilitro, mililitro) 
 
 
 Fecha de durabilidad mínima - no necesaria para vinos y bebidas que 
contengan más del 10% de alcohol en volumen 
 
 
 Condiciones especiales de conservación o uso (si procede) 
 
 
 Nombre o razón social y dirección del fabricante, embalador o importador 
establecido en la Unión Europea 
 
 
 País de origen o procedencia 
 
 
 Contenido de alcohol para bebidas que contengan más del 1,2% en volumen 
 
 Identificación del lote con el marcado precedido por la letra "L"61. 

 
 

                                            

61TTB. Reglas de embalaje y etiquetado en los Países Bajos. [en línea].International Affairs Resources for the 
Netherlands. Estados Unidos. (9 de abril de 2012).[Consultado: 7 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.ttb.gov/itd/netherlands.shtml#REQUIREMENTS 
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12.13 TRANSPORTE 

12.13.1  Infraestructura Colombiana 

En este proceso de exportación la infraestructura colombiana cumple un papel 
fundamental, el transporte, vías, puertos, tiempos, costos son variables que 
dependen entre si y son de gran importancia en este aspecto. 

Actualmente la extensión de las redes viales en Colombia, específicamente el 
transporte de carga por carretera, son relevantes y de alto impacto en el desarrollo 
de la infraestructura para el comercio exterior. Es por esto que existen proyectos 
como lo son: el túnel de la línea, la ruta del sol y las autopistas 4G, los cuales 
interconectaran por vía terrestres puntos estratégicos del país, con el fin de acortar 
los tiempos de viaje, mejora la seguridad vial y descongestionar el tráfico de las 
vías. 

Igualmente, los puertos marítimos son importantes en el proceso del transporte, ya 
que en estos lugares es donde sale más del 90% de las exportaciones 
colombianas. Los principales puertos son: La sociedad Portuaria regional de 
Cartagena, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, La Sociedad 
Portuaria de Santa Marta y la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. 

12.14 LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA A PAÍSES BAJOS 

 
Los Países Bajos, miembro fundador de la Unión Europea, limitan al norte y oeste 
con el mar del Norte, al este con Alemania y al sur con Bélgica. También forma 
parte del reino de las Antillas Neerlandesas y Aruba, territorios insulares en el mar 
Caribe con autogobierno. Los Países Bajos ocupan una superficie total de 41.526 
km², de los cuales unos 7.643 km2 son tierras ganadas al mar. A su vez, es uno 
de los países europeos con mayores y mejores facilidades de transporte. 

Su ubicación, infraestructura y la variada gama de servicios marítimos y aéreos, lo 
han convertido en uno de los principales puntos de llegada, trasbordo y 
distribución de la región, considerándose éste la puerta de entrada de Europa y 
centro de distribución hacia otros lugares del continente. 
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La Infraestructura de transporte está compuesta por una red de carreteras que se 
extiende sobre 136.827 Km., de los cuales 2.631 Km. corresponden a autopistas. 
Cuenta con un sistema ferroviario que se extiende a lo largo de 2.896 km 

Tabla 16. Índice de Desempeño Logístico de Países Bajos 
 

 
 

Fuente: TheWorld Bank [tabla]. 2006. [Consultado: 19 de Julio de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_corea_del_s
ur_1.pdf 

 
 
 

12.15 ACCESO MARÍTIMO 

Los Países Bajos cuentan con una excelente infraestructura portuaria, tiene más 
de 40 puertos entre principales y auxiliares. Una de las mayores fortalezas de 
Holanda es contar con el puerto de Róterdam, puesto que es este el principal hub 
de Europa y del mundo donde la mayoría de líneas marítimas conectan y 
distribuyen carga a diferentes lugares en el mundo.  
El Puerto de Róterdam, está situado al Suroeste de los Países Bajos, es un puerto 
frutícola, con gran experiencia en el manejo de carga e instalaciones 
multipropósito, con capacidad para recibir todo tipo de embarcaciones de última 
generación, y en los últimos años se ha posicionado como el principal puerto 
europeo. Este puerto sirve de conexión a varios destinos en Europa y el mundo. 
Dentro de las instalaciones cuenta con una completa gama de empresas 
especializadas en almacenamiento, trasbordo, transporte, transformación 
industrial y servicios auxiliares. Cuenta con rutas directas desde los principales 
puertos colombianos. 
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Ilustración 15. Toneladas y Valor US$ FOB Exportado Vía Marítima de 
Colombia a Países Bajos 
 

 
 
 
De acuerdo al DANE en el periodo de enero a junio del 2016 se exportaron por vía 
marítima 7.44 toneladas, correspondientes a $610.39 millones en valor FOB. 
Como se observa en la ilustración 11 del año 2014 al año 2015 se presenta una 
disminución importante de las exportaciones marítimas, con un 49% 
correspondiente a 723 toneladas. Igualmente, para el periodo transcurrido en el 
año 2016 se observa que las exportaciones marítimas han disminuido en menor 
cantidad 220% (155 ton) con respecto al 2015, recalcando que para el 2016 las 
cifras se encuentran al mes de junio por lo que se asegura que al final del año las 
exportaciones realizadas por vía marítima serán mucho mayores. 
 
 
12.16 SERVICIOS MARÍTIMOS 

Desde la Costa Atlántica colombiana, cuatro navieras ofrecen servicios directos 
con destino a Róterdam y origen en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, con 
tiempos de tránsito desde los 11 días; la oferta se complementa con siete navieras 
que tienen conexiones en Panamá, hacia Róterdam y Ámsterdam, con tiempos de 
tránsito desde los 13 días. 
 
 
De igual forma, desde Buenaventura hacia Róterdam, seis navieras ofrecen el 
servicio con destino hacia Róterdam y Ámsterdam, de las cuales una presta 
unservicio directo con tiempo de tránsito de 18 días. Los restantes ofrecen servicio 
con cambio de buque en Perú y Panamá. 
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Tabla 17. Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos de Colombia 
 

 
 

Fuente: Perfil Logístico de Países Bajos.[en línea] colombiatrade [Consultado: 7 
de agosto de 2017]. Disponible en Internet:   
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_paises_bajo
s.pdf 
 
 
 
Ilustración 16.  Líneas navieras y consolidadores con oferta de servicios a 
Países Bajos 

 
 

 
 

Fuente: Perfil Logístico de Países Bajos. [imagen]. Colombia.[Consultado: 7 de 
Agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_paises_bajo
s.pdf 
 
 
 

Ciudad destino Ciudad origen Conexiones Transito estimado

Barranquilla Manzanillo (Panamá) 26

Cartagena Directo 13

Buenaventura Balboa (Panamá), Rotterdam (Países Bajos) 21

Santa Marta Rotterdam (Países Bajos) 15

Barranquilla Cartagena (Colombia) 16

Cartagena Directo 17

Buenaventura Directo 11

Santa Marta Directo 11

Ámsterdam

Rotterdam
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12.17 Acceso Aéreo 

En cuanto a las posibilidades para acceder a los Países Bajos vía aérea, cuenta 
con 27 aeropuertos, de los cuales los más importantes son: el Aeropuerto 
Internacional de Ámsterdam, el Aeropuerto Internacional de Róterdam y el 
Aeropuerto Internacional de Maastricht Aachen. También están los aeropuertos de 
Eindhoven, Groningen.  

Aeropuerto Internacional de Ámsterdam, es el tercer aeropuerto más grande de 
Europa en volúmenes de carga, sirve de conexión a diferentes destinos de Europa 
y el mundo. Sus instalaciones están adaptadas para manejar todo tipo de carga y 
equipos, también presta el servicio de almacenaje de carga general y refrigerada.  

Holanda es por excelencia el principal comercializador de flores y plantas, esto lo 
ha convertido, en el primer país a nivel mundial con características excepcionales 
en el manejo de este producto, donde el volumen de exportaciones como de 
importaciones va en aumento considerablemente cada año. 

 

La capacidad de bodega de los aviones disponibles desde Colombia hacia 
Ámsterdam, no sólo suplen la demanda de las exportaciones hacia este país, sino 
que también soporta de manera significativa el transporte de exportaciones 
colombianas al resto del continente europeo.   

Ilustración 17. Toneladas y Valor US$ FOB Exportado Vía Exportado Vía 
Aérea de Colombia a Países Bajos 
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De acuerdo al DANE en el periodo de enero a junio del 2016 se exportaron por vía 
aérea 2.82 toneladas, correspondientes a $18.78 millones en valor FOB. De 
acuerdo a las anteriores graficas es notable como desde el 2015 se presenta 
disminución tanto en las toneladas como en el valor exportado. Igualmente, para el 
periodo transcurrido en el año 2016 se observa que las exportaciones aéreas han 
aumentado en 1% con respecto al mismo periodo del 2015. 
 
 
12.18 SERVICIOS AÉREOS 

Existe una amplia oferta de servicios aéreos desde Colombia hacia los Países 
Bajos, ya que varias aerolíneas cubren esta ruta, algunas de ellas con servicios 
directos, llegando en la mayoría de las veces a Ámsterdam como hub en toda 
Europa y otras rutas con conexiones en Miami, Paris, Milán, Madrid, Antillas 
Holandesas, Londres, Luxemburgo, Frankfurt, entre otros. 
  



95 

Ilustración 18.  Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Países 
Bajos 
 

 
 
Fuente: Aerolíneas. Información procesada por Dirección de Información 
Comercial. [en línea]. Procolombia. 2016. [Consultado: 7 de agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_paises_bajo
s.pdf 
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13 ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA, COLOMBIA Y 
PERÚ 

 
El Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea 
y sus Estados Miembros, por otra, fue firmado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, 
el 26 de junio de 2012. 

Por parte de la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó el Acuerdo el 11 de 
diciembre de 2012, y posteriormente notificó la culminación de sus trámites 
internos para la aplicación provisional del Acuerdo el 27 de febrero de 2013. 

Por el lado de Colombia, el trámite interno para su aprobación en el Congreso de 
la República inició en el mes de noviembre de 2012, hasta el 5 de junio de 2013, 
finalizando con la sanción del Presidente Juan Manuel Santos, mediante la Ley 
1669 del 16 de julio de 2013.  

El Presidente de la República mediante el Decreto 1513 del 18 de julio de 2013 dio 
aplicación provisional al Acuerdo Comercial y se notificó a la Unión Europea el 
cumplimiento de los procedimientos internos requeridos para tal efecto. 
Adicionalmente, mediante el mismo Decreto se tomó la determinación de dar 
aplicación provisional al Acuerdo a partir del 1° de agosto de 2013. 

El 31 de julio de 2013 mediante el Decreto 1636 se implementa los compromisos 
de acceso a los mercados adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo 
Comercial. 

El 5 de noviembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2247 a través 
del cual se señala que nuestro país continuará aplicando sin solución de 
continuidad, en los términos señalados en el Decreto 1513 de 2013, el Acuerdo 
Comercial suscrito con la Unión Europea y sus Estados miembros, luego de 
haberse cumplido con todos los requisitos internos previstos en nuestra ley para la 
aprobación del mismo62. 

                                            

62MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo Comercial entre la Unión 
Europea, Colombia y Perú. [en línea]. Mincomercio industria y turismo. Colombia. (2013). 
[Consultado: 7 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
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Todo esto trajo grandes beneficios para Colombia en cuanto al tema de 
exportador, para este caso, las frutas frescas como el aguacate, piña, lima, 
gulupa, uchuva y granadilla y otros frutos exóticos ya no requieren de largos 
análisis de riesgos ni admisibilidad previa para ingresar a la UE, incrementando un 
panorama positivo para el desarrollo del campo y las zonas rurales que están en 
recuperación del posconflicto armado. Además múltiples productos se beneficiaron 
de tasas preferenciales incluso llegando a 0% de arancel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/18028/acuerdo_comercial_entre_la_union_europea_colombia_
y_peru 
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14 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

14.1 PERFIL CULTURAL 

14.1.1 Dimensiones Culturales de Países Bajos 

La teoría de las dimensiones de Hosfstede63 tiene como objetivo principal 
identificar los patrones culturales de cada país a través de un modelo de 6 
dimensiones, por esta razón se usó esta teoría para tener una idea concreta de 
cómo es esta cultura, y así mismo idear la mejor forma de entrar a este mercado. 
 
 
Ilustración 19.Dimensiones Culturales de Países Bajos según Hofstede 

 
 

Fuente: Netherlands- GeertHofstede [Ilustración]. [Consultado: 09 de Julio de 
2017]. Disponible en Internet: https://geert-hofstede.com/netherlands.html 
 

                                            

63GEERT, Hofstede. Geert hofstede y su teoría de las dimensiones culturales. [en línea]. España.  
WorldSpeaking. 2013. [Consultado: 10 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://news.telelangue.com/es/2011/09/geert-hofstede-y-su-teoria-de-las-dimensiones-culturales-
introduccion 
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Si exploramos la cultura holandesa a través del modelo 6 dimensiones de 
Hofstede, podemos obtener una buena visión general de los impulsores profundos 
de la cultura de Países Bajos en relación con otras culturas del mundo. 

 Dimensión Distancia de poder: 
 

Esta dimensión trata del hecho de que todos los individuos en las sociedades no 
son iguales - expresa la actitud de la cultura hacia estas desigualdades entre 
nosotros. La distancia de poder se define como la medida en que los miembros 
menos poderosos de las instituciones y organizaciones dentro de un país esperan 
y aceptan que el poder se distribuye de manera desigual 

Los Países Bajos tienen una puntuación baja en esta dimensión (38), lo que 
significa que lo siguiente caracteriza el estilo holandés: Ser independiente, 
jerarquía por conveniencia, derechos iguales, superiores accesibles, líder de 
coaching, gestión facilita y potencia. El poder es descentralizado y los gerentes 
cuentan con la experiencia de los miembros de su equipo.Los empleados esperan 
ser consultados. Control no le gusta y la actitud hacia los gerentes son informales 
y sobre la base del nombre. La comunicación es directa y participativa. 

Por esta razón cuando se vaya a realizar cualquier tipo de negociación en nuestro 
caso exportar pulpa de Feijoa se debe hacer directamente con el presidente o los 
altos mandos de la compañía ya que estos son los que toman las decisiones de su 
empresa sin consultar a sus empleados. 

 Dimensión Individualismo: 
 

Es el grado de interdependencia que mantiene una sociedad entre sus miembros. 
Tiene que ver con si la autoimagen de las personas se define en términos de "yo" 
o "nosotros". En las sociedades individualistas se supone que las personas deben 
cuidar de sí mismas y de su familia directa. En las sociedades colectivistas las 
personas pertenecen a 'grupos' que se ocupan de ellas a cambio de lealtad. 

Los Países Bajos, con la puntuación muy alta de 80 es una sociedad individualista. 
Esto significa que existe una gran preferencia por un marco social poco articulado 
en el que se espera que los individuos cuiden de sí mismos y de sus familias 
inmediatas. En las sociedades individualistas la ofensa causa culpabilidad y una 
pérdida de autoestima, la relación entre empleador y empleado es un contrato 
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basado en ventajas mutuas, las decisiones de contratación y promoción se supone 
que se basan en el mérito sólo, la gestión es la gestión de los individuos. 

 Dimensión Masculinidad: 
 

Una puntuación alta (masculina) indica que la sociedad será impulsada por la 
competencia, el logro y el éxito, siendo el éxito definido por el ganador / mejor en 
el campo - un sistema de valores que comienza en la escuela y continúa a lo largo 
de la vida organizacional. 

Una puntuación baja (femenina) significa que los valores dominantes en la 
sociedad son el cuidado de los demás y la calidad de vida. Una sociedad femenina 
es aquella en la que la calidad de vida es el signo del éxito y destacarse de la 
multitud no es admirable. La cuestión fundamental aquí es lo que motiva a la 
gente, queriendo ser lo mejor (Masculino) o gustando lo que haces (Femenino). 

Países Bajos obtiene 14 puntos en esta dimensión y por lo tanto son una sociedad 
“femenina”. En los países “femeninos” es importante mantener el equilibrio entre la 
vida y el trabajo y asegurarse de que todos estén incluidos. Un gerente eficaz es 
de apoyo a su pueblo, y la toma de decisiones se logra a través de la 
participación. Los directivos buscan el consenso y la gente valora la igualdad, la 
solidaridad y la calidad en su vida laboral. Los conflictos se resuelven mediante el 
compromiso y la negociación y los holandeses son conocidos por sus largas 
discusiones hasta que se alcanza el consenso 

 Dimensión Orientación a largo plazo: 
 

Esta dimensión describe cómo cada sociedad tiene que mantener algunos 
vínculos con su propio pasado al tratar con los retos del presente y del futuro, y las 
sociedades priorizan estas dos metas existenciales de manera diferente. 
Sociedades normativas. Que tienen una puntuación baja en esta dimensión, por 
ejemplo, prefieren mantener las tradiciones y las normas respetadas por el tiempo 
mientras observan el cambio social con sospecha.Aquellos con una cultura que 
obtiene resultados altos, por otro lado, adoptan un enfoque más pragmático: 
fomentan la economía y los esfuerzos en la educación moderna como una forma 
de prepararse para el futuro. 

Países Bajos recibe una puntuación alta de 67 en esta dimensión, lo que significa 
que tiene un carácter pragmático. En las sociedades con una orientación 
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pragmática, la gente cree que la verdad depende mucho de la situación, el 
contexto y el tiempo. Demuestran una habilidad para adaptar fácilmente las 
tradiciones a las condiciones cambiadas, una fuerte propensión a ahorrar e 
invertir, la prosperidad y la perseverancia en el logro de resultados. 

 Dimensión Evasión de la incertidumbre: 
 

La dimensión La evitación de la incertidumbre tiene que ver con la forma en que 
una sociedad se ocupa del hecho de que el futuro nunca puede ser conocido: 
¿debemos intentar controlar el futuro o simplemente dejarlo pasar? Esta 
ambigüedad trae consigo la ansiedad y diferentes culturas han aprendido a lidiar 
con esta ansiedad de diferentes maneras. La medida en que los miembros de una 
cultura se sienten amenazados por situaciones ambiguas o desconocidas y han 
creado creencias e instituciones que tratan de evitarlas se refleja en el puntaje 
sobre la Prevención de la Incertidumbre. 

 
Países Bajos obtiene 53 puntos en esta dimensión y, por lo tanto, muestran una 
ligera preferencia por evitar la incertidumbre. Los países que exhiben un alto nivel  
de prevención de la incertidumbre mantienen rígidos códigos de creencia y 
comportamiento y son intolerantes a las conductas e ideas poco ortodoxas. En 
estas culturas hay una necesidad emocional de reglas (incluso si las reglas nunca 
parecen funcionar) el tiempo es dinero, la gente tiene un impulso interior de estar 
ocupado y trabajar duro, la precisión y la puntualidad son la norma, la innovación 
puede ser resistida, la seguridad es Un elemento importante en la motivación 
individual. 
 
 
 Dimensión de Indulgencia: 
 
 

Uno de los desafíos que enfrenta la humanidad, ahora y en el pasado, es el grado 
en que los niños pequeños son socializados. Sin socialización no nos hacemos 
"humanos". Esta dimensión se define como la medida en que las personas tratan 
de controlar sus deseos e impulsos, sobre la base de la forma en que fueron 
planteados. Un control relativamente débil se llama "indulgencia" y un control 
relativamente fuerte se llama "restricción". Por lo tanto, los cultivos se pueden 
describir como indulgentes o restringidos. 
 
Con una puntuación alta de 68, la cultura de Países Bajos es claramente una de 
indulgencia. Las personas en sociedades clasificadas por una puntuación alta en 
indulgencia generalmente muestran una voluntad de realizar sus impulsos y 
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deseos con respecto a disfrutar de la vida y divertirse. Poseen una actitud positiva 
y tienen una tendencia hacia el optimismo. Además, ponen un mayor grado de 
importancia en el tiempo libre, actúan como les plazca y gastan el dinero que 
deseen64. 
 
 
14.2 CULTURA CORPORATIVA 

La cultura corporativa es muy importante al momento de iniciar negocios o si bien 
se tiene una empresa y se quiere ingresar al mercado de otros países en cualquier 
parte del mundo, por esto se deben tener aspectos fundamentales como la forma 
de expresarse, los gestos y los procesos de relaciones internacionales para lograr 
una buena negociación. 
 
 
Principios fundamentales de la cultura de negocios en Países Bajos: 
 
 
Países Bajos está comprometido históricamente con la neutralidad, la tolerancia y 
la cooperación mundial. He aquí unos cuantos detalles a los que debería prestar 
especial atención: 
 
 
 Sea puntual: si alguna vez llega tarde, llame antes de tiempo y explique el 
motivo. 
 
 Demuestre por qué la relación entre ustedes resultará beneficiosa para ambas 
partes. 
 
 A los holandeses les gusta hacer negocios con perspectivas a largo plazo. 
 
 El tiempo dedicado a la vida privada (con la familia) es extremadamente 
importante para ellos; no les pida que trabajen hasta tarde ni los fines de semana. 
 
 
Lo mejor sería que les presentara un tercero. Si eso no es posible, una llamada 
telefónica sería la mejor opción, después de lo cual podrán concertar una cita 

                                            

64PIQUERAS, Cesar. Las 5 dimensiones de Hofstede. [en línea]. Cesar Piqueras. España. (16 de 
abril de 2014). [Consultado: 9 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.cesarpiqueras.com/comunicacion-intercultural-dimensiones-de-hofstede/ 
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(planeada meticulosamente), que por lo general se confirma por correo 
electrónico. 
 
 
 Los saludos: 
 
 
Preséntese siempre con un firme y breve apretón de manos. Los amigos íntimos 
se suelen saludar besándose tres veces cerca de la mejilla sin llegar a tocarse, 
empezando por la mejilla izquierda. Aunque este saludo no es muy común en el 
mundo de los negocios debido a que a los holandeses les gusta separar la vida 
privada del trabajo. 
 
 
 Cómo presentarse: 
 
 
Con una sonrisa y repitiendo su nombre. Procure presentarse a todo el mundo, 
niños incluidos. La mayoría de los holandeses utilizan los nombres de pila solo con 
la familia y los amigos más cercanos, de modo que no se dirija a ellos por su 
nombre de pila hasta que se le invite a hacerlo. 
 
 
 Comunicación de negocios: 
 
 
Los holandeses son tan directos que pueden parecer impertinentes a personas de 
otras culturas. Las opiniones se expresan claramente con un sí o con un no. Los 
empleados tienen por costumbre comentar sus ideas abiertamente. En las 
negociaciones prefieren ir directo al grano rápidamente. Son muy detallistas y 
necesitan comprender todos y cada uno de los pormenores antes de llegar a un 
acuerdo. Evite las actitudes que lleven a la confrontación y las tácticas basadas en 
la presión, ya que pueden poner en peligro el negocio. Una vez tomada una 
decisión, no cambiarán de idea y el contrato se cumplirá estrictamente. 
 
 
Sea siempre modesto y no alardee ni exagere sobre lo que usted o lo que su 
empresa es capaz de ofrecer. Para ellos, su palabra es ley y si afirma algo que 
después resulta incierto, perderá su confianza. 
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 Código de Etiqueta:  
 
Procure vestir con un estilo conservador, con traje de chaqueta, ya que les 
desagradan las muestras de ostentación por ir en contra de sus creencias 
igualitarias65. 
 
 
 Horarios de Apertura: 
 
Se abre de lunes a sábados de 9 a.m. a 4 – 5 p.m. 
 
 
Tabla 18. Fechas festivas en Países Bajos 

 
 
Fuente: Países bajos: práctica de negocio - Las relaciones de negocios [tabla]. 
[Consultado: 9 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/paises-bajos/practica-
de-negocio 
 
 
14.3 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Las tendencias en el mercado internacional demuestran que los países de la 
Unión Europea son en conjunto los mayores consumidores de fruta del mundo. 
Esto responde a la tendencia actual de los europeos por llevar un estilo de vida 
                                            

65EXPORT ENTREPRISES. Países Bajos: Las relaciones de negocios. [en línea]. Santander Portal 
Trade. (enero 2017). España.[Consultado: 9 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.portal.santandertrade.com/establecerse-extranjero/paises-bajos/practica-de-
negocio#business-relations 
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saludable, en el que los alimentos orgánicos y con certificaciones como 
GLOBALGAP o FAIR TRADE también tienen cabida. Las importaciones de frutas 
exóticas se concentran principalmente en el norte de Europa (Países Bajos 
(Holanda), Alemania, Francia, Bélgica y el Reino Unido) donde hay un importante 
número de consumidores. Sin embargo, también hay una distribución importante 
hacia el resto del continente en mercados como Dinamarca, Finlandia, Polonia, 
Portugal, Suecia, Italia, España, entre otros. Gracias al acceso que tienen a los 
diferentes productos, su alto poder adquisitivo y su disposición para experimentar 
con nuevos sabores, las grandes ciudades y los centros urbanos son las que 
presentan los mayores consumos. La mayor demanda se registra durante los 
meses de invierno, especialmente antes de las épocas festivas como la Navidad, 
el Año Nuevo y la Semana Santa. Es importante destacar la fuerte relación 
existente entre el consumo de frutas exóticas y las preparaciones culinarias. 
Muchos consumidores adquieren estas frutas porque hacen parte la receta que 
desean preparar o como elementos decorativos66. 
 
 
14.4 Consumo de frutas 

El consumo total de frutas y verduras en Holanda ha aumentado en los últimos 
años. El valor de estos productos en conserva ha aumentado en un 47%, mientras 
que las verduras frescas sólo han aumentado un 12% y las frutas en un 1%. 

Los holandeses consumen 685.000 toneladas de frutas y hortalizas, lo que supone 
un consumo per cápita de aproximadamente 43,5 kilogramos. Las frutas más 
demandadas por los holandeses son las manzanas, naranjas, plátanos, 
mandarinas, peras y melones. 

En cuanto a las hortalizas, se estima el consumo en unos 32,5 kilogramos per 
cápita, siendo las preferidas las coliflores, cebollas, tomates, pepinos, zanahorias 
y escarolas. 

 

                                            

66 PROCOLOMBIA- PAÍSES BAJOS - FRUTAS FRESCAS. [en línea]. Colombia Trade. Colombia. 
(2015). [Consultado: 11 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/paises-bajos-frutas-frescas 
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Además, el mercado holandés prefiere productos biológicos y envasados 
reciclables, productos vegetales semi preparados, envasados de manera fácil y 
accesible y productos innovadores: por ejemplo frutas exóticas67. 
 
 
Tabla 19. Frutas y Verduras más consumidas en Países Bajos 

 

 
 

Fuente: Principales productos demandados basados en valor  [tabla]. [Consultado: 
11 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/13990616/Oportunidades_Comerciales_en_el_sector_a
grario_en_Paises_Bajos 

 
 

Según Fresh Plaza el año 2015 fue muy especial para el sector holandés de las 
frutas y las verduras. El valor de las importaciones aumentó un 7% hasta 5.100 
millones de euros. El valor de la producción aumentó un 13% hasta un total de 
3.400 millones de euros. En volúmenes, la exportación de frutas y verduras 
holandesas disminuyó un 3%. Los consumidores compraron un 3% menos de 
verduras frescas y un 0,5% menos de fruta fresca. Para muchas hortalizas, la 
oferta internacional en primavera y verano fue menor por culpa de las condiciones 
meteorológicas, lo que se tradujo en precios más altos. En general, ha sido un año 
satisfactorio68. 

                                            

67INTEREMPRESAS. ¿Qué consumen los holandeses? [en línea]. Inter Empresas. España. (8 de 
junio de 2004). [Consultado: 11 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/74315-Que-consumen-los-holandeses.html  
68Sin autor. El comercio de frutas y verduras holandesas bate récords de importaciones y 
exportaciones en 2015. [en línea]. Fresh Plaza. España. (8 de enero de 2016).[Consultado: 11 de 
Julio de 2017]. Disponible en Internet: http://www.freshplaza.es/article/94426/El-comercio-de-frutas-
y-verduras-holandesas-bate-r%C3%A9cords-de-importaciones-y-exportaciones-en-2015 

Frutas Verduras

Manzana Lechuga

Naranja Tomate

Platano Pepino

Tangerina Pimiento Dulce

Fresa Frijoles

Uva Coliflor

Kiwi Hongos

Pera Zanahoria

Melon
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Factores como el rápido desarrollo y el crecimiento económico anual que 
experimenta actualmente un país como Países Bajos, han provocado grandes 
cambios en su proceso alimenticio y patrones de consumo en gran parte del país, 
generando que gran parte de personas persigan un estilo de vida diferente por 
salud y bienestar. El consumidor holandés en la actualidad busca que los países 
exportadores pulpa de fruta muestren en sus empaques los beneficios 
nutricionales que traen para su salud, esto es clave para entrar en el mercado y 
así venderla de una forma más rápida y directa. 
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Tabla 20. Benchmarking de precios de frutas frescas en diferentes 
almacenes de Países Bajos 

 
 

FRUTA CANTIDAD PRECIO

Manzana

1 Kg € 2,99

Naranja

1 Kg € 1,37

Platano

1 Kg € 1,41

Fresa

1 Kg € 7,18

Uva

1 Kg € 7,16

Kiwi

1 Kg € 2,99

Pera

1 Kg € 1,29

Melon

1 Kg € 2,27

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 21. Benchmarking precios Jugos en diferentes almacenes de Países 
Bajos 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 22. Benchmarking precios Mermeladas en diferentes almacenes de 
Países Bajos 

 
Se espera que el consumo de frutas siga aumentando con el paso de los años, 
debido a que el mercado de las frutas está cada vez más presente en la dieta de 
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los holandeses quienes están desplazando sus preferencias a frutas menos 
tradicionales en Países Bajos y que no son producidas en el territorio nacional, lo 
que se traduce en oportunidades para exportar la pulpa de Feijoa. 

En conclusión, el mercado de la fruta, verdura y hortalizas presenta oportunidades 
importantes para las empresas colombianas. A pesar de que en Países Bajos hay 
una reducida presencia de frutas y verduras colombianas, esta debe incrementar 
de manera considerable con el paso de los años a medida que el mercado se vaya 
liberalizando progresivamente y el consumidor holandés demande productos 
nuevos que no puedan ser cubiertos por la producción nacional. 

14.5 POTENCIAL DEL MERCADO 

En Países Bajos actualmente se presenta una tendencia creciente en el consumo 
de productos alimenticios saludables, los cuales tienen un gasto alrededor del 
11.9% del total de sus ingresos. Para el año 2015 según Knoema concluyeron que 
los holandeses invierten en alimentos como: quesos (20.7%), carnes procesadas 
(46.4%), frutas (22.8%), vegetales (28%), snacks y dulces (31.4%), especias 
(35.8%), café y té (39.5%), bebidas y jugos (20.4%)”. En cuanto al consumo de 
frutas vemos que en los últimos periodos se ha ubicado en los tres primeros 
lugares como alimentos de preferencia por parte la población holandesa con 26%, 
teniendo cambios significativos y una preferencia del holandés a buscar una 
alimentación más saludable, y mayor consumo de frutas y verduras. 

Los holandeses tienen como preferencia para comprar fruta en primera instancia 
las grandes plazas de mercado donde se encuentra gran variedad de fruta y 
verdura en su mayoría de diferentes países asiáticos, otro lugar apetecido para 
comprar frutas son los grandes supermercados de cadena allí se pueden 
encontrar frutas de países como Estados Unidos y Suramericano los cuales 
exportan diferentes pulpas congeladas y tiene una gran demanda por su diferentes 
características de valor nutricional y las cuales llevan a mostrar un interés mayor 
por este producto. 

 

Para conocer el mercado potencial de la pulpa de fruta en Países Bajos, es decir 
la máxima demanda posible que se podría dar para este producto, se usó la 
siguiente fórmula: 
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Q=n*p*q 
 
 

Donde Q es la demanda potencial, en este caso el mercado potencial de la pulpa 
de fruta en el país destino, n es el número de compradores posibles para la 
pulpade fruta en el mercado objetivo, para hallar el ésta variable se tuvo en cuenta 
la población de holandesa que consume frutas, como se explicó anteriormente en 
Países Bajos hay un total de 17.030.000 habitantes, de los cuales el 
23,76%69compran frutas, es decir que exactamente 4.046.328 de holandeses 
consumen cualquier tipo de fruta, p es el precio promedio del producto en el 
mercado y de acuerdo a la comparación de precios de las frutas que se venden en 
los almacenes holandeses, se obtuvo el precio promedio de 1 Kg de Fruta 
(EU$3.33), y q es la cantidad promedio de consumo per cápita por lo que según la 
investigación de Inter empresas al año un holandés consume 43.5 Kg, por lo tanto 
el mercado potencial de pulpa de fruta sería: 
 
 
Q= (4.046.328) *(3.33) *(43.5) 
 
 
De acuerdo a esto el mercado potencial de pulpa de fruta en Países Bajos es de 
EU$ 586.130.842, por lo que se puede asegurar que este mercado tiene gran 
potencial para ingresar a él con nueva variedad de frutas incluyendo la Feijoa, es 
importante mencionar que en Países Bajos existe una gran demanda de frutas y 
que estas provienen de otros países, por esta razón es el primer y más importante 
re-exportador de frutas y verduras en la Unión Europea. 

Igualmente, los estilos de vida saludables en el consumidor holandés marcan un 
plus en el consumo de alimentos, otra ventaja de esto es que el Gobierno de 
Países Bajos incentiva a través de grandes campañas el consumo de frutas, 
verduras, legumbres. Conjuntamente en el continente europeo a través de 
antiguas generaciones se ha fomentado llevar estilos de vida más saludables a 
través de la alimentación y el ejercicio, por los cual los holandeses prefieren 
formas de vida sana y eligen por ejemplo consumir frutas que aporten beneficios y 
les ayuden a evitar enfermedades a largo plazo, por lo que se asegura que en este 
mercado la pulpa de fruta de Feijoa tendría gran acogida en el publico holandés no 
solo por los grandes beneficios nutricionales que aporta esta fruta sino también 
por los gustos y preferencias de los holandeses. 

                                            

69RADDAR. Holanda – Ingreso Alto – Raddar Biblioteca virtual EUMED. [en línea]. Eumed. España. 
(2015).[Consultado: 16 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2006b/raddar/ 
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14.6 ESTRATEGIAS DE PENETRACIÓN 

De acuerdo al perfil del consumidor y su cultura la mejor estrategia de ingreso al 
mercado es por medio de la exportación directa, realizando acuerdos de 
comercialización a través de cadenas de grandes superficies y supermercados ya 
que estos son un canal clave para la distribución de productos debido a la 
cantidad de puntos de venta, además Países Bajos cuenta con cerca de 4.300 
supermercados en las cuales la más importante es Albert Heijn/Ahold ya que 
cuenta con el 34% del mercado para el año 201470, como lo podemos ver en la 
tabla No 23: 
 
 
Tabla 23. Participación de supermercados 

 
Cadena 2011 2012 2013 2014 

Ahold 33,5% 33,7% 34,0% 34,1% 

Superuine 29,2% 29,0% 28,8% 29,0% 

Jumbo 21,9% 21,7% 20,7% 19,8% 

Lidl 6,7% 7,5% 9,0% 9,7% 

ALDI 7,9% 7,6% 7,4% 7,4% 

 
Fuente: Canales de distribución Holanda [tabla]. legiscomex. [Consultado: 16 de 
Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/canales-de-distribucion-
holanda-2015-rci300/canales-de-distribucion-holanda-2015-rci300.asp 
 
 

                                            

70LEGISCOMEX. Canales de distribución en Holanda. [en línea]. Legiscomex. Colombia. (11 de 
septiembre de 2015).[Consultado: 16 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/canales-de-distribucion-holanda-2015-
rci300/canales-de-distribucion-holanda-2015-rci300.asp 
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Aprovechando el estilo de vida holandés que tiende al cuidado de la salud dándole 
importancia a los alimentos sanos y orgánicos, con un aumento en el consumo de 
frutas en frescas del 47%, la mejor opción de venta del producto es la pulpa de 
fruta ya que esta se conservaría fresca y siempre lista para el consumo, en 
presentaciones de 100, 250 y 1.000 gramos conservados en bolsas como 
empaque primariocon una durabilidad de un 1 año congelada y 6 meses a una 
temperatura ambiente. 
 
 
Ilustración 20.  Empaques Pulpa de Feijoa 

 

 
 

Fuente: Pulpa de Feijoa Congelada [imagen]. Colombia. (2012). [Consultado: 18 
de Julio de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.frutysabor.com/productos/pulpas-de-fruta/16 
 
 
14.7 NORMAS DE ETIQUETADO PARA HOLANDA 

 El embalaje: Los Países bajos respetan la normativa de la UE relativa al 
envasado. Existen diferencias en el envasado de los productos agrícolas y 
alimentarios. 
 
 Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado: El etiquetado tiene que 
estar en un idioma que los consumidores puedan entender fácilmente; en la 
práctica son los idiomas oficiales del Estado miembro. En la UE se permite incluir 
etiquetados en varios idiomas. 
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 Unidades de medida autorizadas: Todos los productos importados, al igual 
que los documentos de transporte, deben presentar unidades métricas de peso y 
medida. 
 
 Marcado de origen "Hecho en": En el caso de la comida y la bebida. 
 
 Tipo de producto (Las marcas registradas, nombres comerciales o nombres 
fantasiosos no pueden sustituir el nombre genérico / producto, pero pueden 
utilizarse además del nombre del producto) 
 
 Lista de ingredientes precedidos por la palabra "Ingredientes"; Deberán 
mostrar todos los ingredientes (incluidos los aditivos) en orden decreciente de 
peso, según se hayan registrado en el momento de su utilización en la fabricación 
y designados con su nombre específico. En el caso de los productos que puedan 
contener ingredientes susceptibles de causar alergias o intolerancias, deberá 
indicarse claramente en la etiqueta la palabra "contiene" seguida del nombre del 
ingrediente. 
 
 Cantidad neta en unidades métricas (litro, centilitro, mililitro) 
 
 Fecha de durabilidad mínima - no necesaria para vinos y bebidas que 
contengan más del 10% de alcohol en volumen 
 
 Condiciones especiales de conservación o uso (si procede) 
 
 Nombre o razón social y dirección del fabricante, embalador o importador 
establecido en la Unión Europea 
 
 País de origen o procedencia 
 
 Contenido de alcohol para bebidas que contengan más del 1,2% en volumen 
 
 Identificación del lote con el marcado precedido por la letra "L"71. 

 

 

                                            

71TTB. Reglas de embalaje y etiquetado en los Países Bajos. [enlínea].International Affairs 
Resources for the Netherlands.Estados Unidos. (9 de abril de 2012).[Consultado:9 de Julio de 
2017]. Disponible en Internet: https://www.ttb.gov/itd/netherlands.shtml#REQUIREMENTS 
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14.8  VALOR AGREGADO 

 
El mercado Holandés no solo consume pulpa de fruta sino que también tiene un 
alto consumo en las bebidas no alcohólicas y saludables con un gasto de 
consumo del 11.9% dentro de sus gastos totales72.Los consumidoresholandeses 
tuvieron una acogida mucho más amplia hacia el producto, el exportador podría 
transformar la pulpa de Feijoa en jugo natural listo para el consumo humano, esto 
daría un valor agregado y llegaría a ser más llamativo ya que sería un producto de 
compra y consume sin preparaciones previas, además los consumidores tienen 
una buena imagen de este tipo de productos ya que son apreciados por su 
naturalidad y amplia gama de vitaminas además de no poseer ingredientes 
artificiales. 
 
Ilustración 21.  Zumo de Guayaba 

 

 
 
Fuente: Zumo de guayaba Rubicon.[en línea] desigourmet [Consultado:9 de Julio 
de 2017]. Disponible en Internet:https://www.desigourmet.es/products/zumo-
guayaba 

 
 

Las mermeladas también son productos muy apetecidos por el consumidor 
holandés y por las industrias de alimentos para confitería y alimentos para bebes o 
niños. 
 

                                            

72EXPORT ENTREPRISES. Países Bajos: Como llegar al consumidor. [en línea]. Santander Portal 
Trade. (enero 2017). España.[Consultado: 9 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/paises-bajos/llegar-al-
consumidor?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=12&memoriser_choix=memoriser 
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Ilustración 22.  Mermelada Mix de Feijoa, Kiwi y Limón 

 

 
 

Fuente: Mermelada de Feijoa, Kiwi y Limón.[en linea] patzu.com. [Consultado: 18 
de Julio de 2017]. Disponible en Internet:https://patzu.com.mx/categoria-
producto/alimentos-bebidas/mermelada/mermelada-natural-frutos-verdes/ 
 
 
 
14.9 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Su comercialización en principio estaría comercializándose en la zona del noreste 
del país la cual está comprendida por las ciudades de Róterdam (aprovechando 
que es el puerto más grande de Europa),Ámsterdam, La Haya y Utrecht, en estas 
4 ciudades se encuentra concentrado cerca del 40% de la población de Países 
Bajos, además de ser el epicentro de la industria y el comercio del país73. El canal 
de distribución seleccionado será las grandes cadenas de supermercados 
aprovechando la gran cantidad de estos a lo largo del país, además de la 
flexibilidad en sus horarios. 
 
 
 
 
 
  

                                            

73LEGISCOMEX. Canales de distribución en Holanda. [en línea]. Legiscomex. Colombia. (11 de 
septiembre de 2015). [Consultado: 16 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/canales-de-distribucion-holanda-2015-
rci300/canales-de-distribucion-holanda-2015-rci300.asp 
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Tabla 24. Participación de las Grandes Superficies en Holanda 
 

 
 

Fuente: Canales de Distribución Holanda [tabla]. [Consultado: 18 de Julio de 
2017]. Disponible en Internet: 
https://www.legiscomex.com/BancoConocimiento/C/canales-de-distribucion-
holanda-2015-rci300/canales-de-distribucion-holanda-2015-rci300.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 

15 VIABILIDAD DE LA EXPORTACIÓN 

 
15.1  VALOR DE LA PRODUCCIÓN 

 
Para el cálculo del valor se tomó al municipio de Tibasosa en Boyacá como lugar 
de producción en donde para éste caso se producen 16 toneladas por hectárea, 
los valores presentados se establecieron según los costos en la producción del 
tercer año más un margen de ganancia. Estos fueron establecidos por un 
productor del municipio de Tibasosa y fueron entregados por Fabio Orlando 
Núñez, Director Oficina Umata (Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria), profesional en Ecología y Recursos Naturales de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja – Boyacá). 
 
 
Los valores están compuestos por las siguientes partes: 
 
 
Tabla 25. Patrón de costos de Feijoa año 3 
 

No Componentes Unidad Cantida
d 

$ 
unitario 

Vr Total 

1 Análisis de Suelos 
ADMÓN. DE CULTIVO 

 
 Muestr

a 
1 480000 480.000 

 Subtotal     480.000 
2 Control de Malezas 

GUADAÑADA APLICACIÓN HERBICIDA 
PLATEO 

 
 Jornal 12 15000 180.000 

Jornal 10 15000 150.000 
Jornal 3 15000 45.000 

 Subtotal 375.000 
3 Fertilización 

AP MATERIA ORGÁNICA AP 
CORRECTIVOS (CAL) 

 
 Jornal 12 15000 180.000 

Jornal 20 15000 300.000 
 Subtotal 480.000 

4 Control Fitosanitario 
APLICACIÓN INSECTICIDAS APLICACIÓN 
FUNGICIDAS 

 
 Jornal 20 15000 300.000 

Jornal 10 15000 150.000 
 Subtotal 450.000 
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5 Podas 

PODAS DE FORMACIÓN 

 

 Contrato  200000 200.000 

 Subtotal 200.000 200.000 

6 Riego 

APLICACIÓN DE RIEGO 

 

 Jornal 15 15000 225.000 

 Subtotal 225.000 

  

 

7 Cosecha 

RECOLECCIÓN SELECCIÓN Y EMPAQUE 

 

 Jornal 30 15000 450.000 

Jornal 15 15000 225.000 

 Subtotal 675.000 

8 Insumos   

  MATERIA ORGÁNICA Tonelada 5 140000 700.000 

 ABONOS QUÍMICOS Kilos 1000 900 900.000 

 FUNGICIDAS Litros 4 60000 240.000 

Tabla 25. (Continuación) 
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 INSECTICIDAS Litros 5 28000 140.000 

 HERBICIDAS Litros 3 17000 51.000 

 AGUA Mts Cúbicos 2000 290 580.000 

 Subtotal    2.611.000 

COSTOS TOTALES   5.101.000 

IMPREVISTOS   650.050 

GRAN TOTAL   5.751.050 

 
 
Tabla 26. Utilidad Neta año 3 
 

Producción 1 Ha 

Rendimiento Ton/Ha 16 

Costos Producción 5.751.050 

Precio Pagado al Productor $/ton 800.000 

Ingresos $/ha 12.800.000 

Utilidad Neta $/Ha 7.048.950 

El precio de $800.000/Ton fue establecido por un productor del municipio de 
Tibasosa donde sus costos en el tercer año de producción son de $5’751.050 por 

Tabla 25. (Continuación) 
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16 toneladas de producción (equivalentes a $359.440/Ton), lo que representa el 
44.93% de los ingresos totales. 

Con esta producción el margen de utilidad es del 55.07% equivalentes a 
$7’048.950 como utilidades netas para ese año. 
 
 
15.2 INVERSIÓN 

Para un cultivo de 1 hectárea con 625 plantas de Feijoa en el municipio de 
Tibasosa la inversión es: 
 
 
Para el 1er año de Cultivo 
 
 
Tabla 27. Patrón de costos de Feijoa año 1 
 
 
Instalación 1er año (625 plantas/ha) 
 

No Componentes Unidad Cantidad $ unitario Vr Total 

1 Análisis de Suelos 
ADMÓN. DE CULTIVO 

 
 Muestra 1   480000 480.000 
 Subtotal 480.000 
2 Preparación del Terreno 

CINCELADA 
PASE DE RASTRA 

 
 Hora 

Máquina 
3 30000 90.000 

Hora 
Máquina 

2 25000 50.000 

 Subtotal 140.000 
3 Siembra 

TRAZO AHOYADO PLANTADA 
 

 Jornal 2 15000 30.000 
Contrato 625 1000 625.000 
Jornal 10 15000 150.000 

 Subtotal 805.000 
4 Control de Malezas 

GUADAÑADA APLICACIÓN HERBICIDA 
PLATEO 

 
 Jornal 12 15000 180.000 

Jornal 2 15000 30.000 
Jornal 5 15000 75.000 

 Subtotal 285.000 

Tabla 26. (Continuación) 
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5 Fertilización  
AP MATERIA ORGÁNICA AP 
CORRECTIVOS (CAL) 

 
 Jornal 5 15000 75.000 

Jornal 2 15000 30.000 
 AP COMPUESTOS Jornal 10 15000 150.000 

 Subtotal    255.000 
6 Control Fitosanitario 

APLICACIÓN INSECTICIDAS 
APLICACIÓN FUNGICIDAS 

 
 Jornal 2 15000 30.000 

Jornal 2 15000 30.000 
 Subtotal 60.000 
7 Podas 

PODAS DE FORMACIÓN 
 

 Contrato  200000 200.000 
 Subtotal 200.000 

  

 

8 Riego 
APLICACIÓN DE RIEGO 

 
 Jornal 5 15000 75.000 
 Subtotal 75.000 
9 Insumos   
  PLANTAS Plantas 630 5000 3.150.000 

 MATERIA ORGÁNICA Tonelada 5 140000 700.000 
 CAL DOLOMÍTICA Tonelada 1 140000 140.000 
 FERTILIZANTES Kilos 500 900 450.000 
 FUNGICIDAS Litros 1 60000 60.000 
 INSECTICIDAS Litros 1 28000 28.000 
 HERBICIDAS Litros 2 17000 34.000 
 AGUA Mts 

Cúbicos 
600 290 174.000 

 Subtotal    4.736.000 
 
10 

Transporte INSUMOS  

 Varios 1 300000 300.000 
 Subtotal 300.000 

COSTOS TOTALES 6.941.000 
IMPREVISTOS 5% 6.941.000 347.050 
GRAN TOTAL 7.683.050 

 
 
Para el 2do año de Cultivo 

Tabla 27. (Continuación) 
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Tabla 28. Patrón de costos de Feijoa año 2Instalación 2do año (625 plantas/ha) 
 
 

No Componentes Unidad Cantidad $ unitario Vr Total 
1 Control de Malezas   
  GUADAÑADA Jornal 12 15000 180.000 

 APLICACIÓN 
HERBICIDA 

Jornal 3 15000 45.000 

 PLATEO Jornal 10 15000 150.000 
 Subtotal    375.000 
2 Fertilización 

AP MATERIA ORGÁNICA AP 
CORRECTIVOS (CAL) 

 
 Jornal 8 15000 120.000 

Jornal 15 15000 225.000 
 Subtotal 345.000 
3 Control Fitosanitario 

APLICACIÓN INSECTICIDAS 
APLICACIÓN FUNGICIDAS 

 
 Jornal 2 15000 30.000 

Jornal 2 15000 30.000 
 Subtotal 60.000 

 
 

4 Podas 
PODAS DE FORMACIÓN 

 
 Contrato  200000 200.000 
 Subtotal 200.000 
5 Riego 

APLICACIÓN DE RIEGO 
 

 Jornal 10 15000 150.000 
 Subtotal 150.000 
6 Insumos   
  MATERIA ORGÁNICA Tonelada 7 140000 980.000 

 FERTILIZANTES Kilos 650 900 585.000 
 FUNGICIDAS Litros 2 60000 120.000 
 INSECTICIDAS Litros 2 28000 56.000 
 HERBICIDAS Litros 2 17000 34.000 
 AGUA Mts 

Cúbicos 
900 290 261.000 

 Subtotal    2.036.000 
7 Transporte 

INSUMOS 
 

 Varios 1 200000 200.000 
 Subtotal 200.000 

COSTOS TOTALES 3.366.000 
IMPREVISTOS 5% 3.366.000 168.300 
GRAN TOTAL 3.534.300 
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Cabe aclarar que en estos dos años no hay producción, la cosecha se realiza en 
el tercer año74. 
 

15.3 PRECIO EXW 

Según el proveedor en Tibasosa, el precio establecido por tonelada es de 
$800.000, lo que por un kilogramo seria $800 COP, para la tarea de la exportación 
se dará una rentabilidad del 20% lo cual sería un valor final de $960 COP, con un 
margen de ganancia de $160 COP por Kilogramo. 
 
15.4  MEDIO DE TRANSPORTE 

El mejor método para ingresar a Holanda es vía marítima, desde el municipio de 
Tibasosa, la mercancía se trasladara a la ciudad de Sogamoso ya que desde ese 
punto se cargara la mercancía para su despacho hacia el puerto de Buenaventura, 
ya que este es el más cercano con 718 km, 254 km menos que si se despachara 
por el puerto de Cartagena, en la ilustración 23 se muestra el costo de transporta 
la mercancía desde Sogamoso hasta Buenaventura: 
 
 
Ilustración 23.  Costo Transporte Sogamoso - Buenaventura 
 

 
 

Fuente: Costo transporte terrestre [Ilustración]. [Consultado: 22 de noviembre de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://rndc.mintransporte.gov.co/MenuPrincipal/tabid/204/language/es-
MX/Default.aspx?returnurl=%2fDefault.aspx 

                                            

74O’MEARA GALLARDO, Dilia E. SANTANDER SANTACRUZ, Catalina. La Feijoa Como  
Oportunidad De Negocio A Través De Sus Derivados. [en línea]. Universidad De La Sabana. 
Colombia. (2006). [Consultado: 18 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.academia.edu/14689556/LA_FEIJOA_COMO_OPORTUNIDAD_DE_NEGOCIO_A_TRA
V%C3%89S_DE_SUS_DERIVADOS_DILIA_ELIZABETH_O_MEARA_GALLARDO_CATALINA_S
ANTANDER_SANTACRUZ_UNIVERSIDAD_DE_LA_SABANA_FACULTAD_DE_CIENCIAS_ECO
N%C3%93MICAS_Y_ADMINISTRATIVAS 

http://rndc.mintransporte.gov.co/MenuPrincipal/tabid/204/language/es-MX/Default.aspx?returnurl=%2fDefault.aspx
http://rndc.mintransporte.gov.co/MenuPrincipal/tabid/204/language/es-MX/Default.aspx?returnurl=%2fDefault.aspx
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El puerto destino en Holanda es el puerto de Róterdam, el más grande e 
importante en Europa y el número 12 en el mundo, a marzo de 2017 este puerto 
tiene una capacidad de 12,4 millones de TEUS75, además de su ubicación 
estratégica en el mar del norte y es el puerto de entrada al mercado europeo el 
cual tiene más de 150 millones de consumidores que viven en un radio de apenas 
500 kilómetros desde Róterdam, y 500 millones de consumidores en toda 
Europa76. 
 
 
Ilustración 24. Ubicación Puertos de Róterdam. 

 

 
 

Fuente: El Puerto de Róterdam (Holanda) [Ilustración]. [Consultado: 22 de 
noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet:https://marygerencia.com/2010/05/31/el-puerto-de-rotterdam/ 
 
 
15.5 EMPAQUETADO 

Para su exportación, utilizaremos cajas americanas regulares de referencia 
FEFCO 0201  RSC (Regular SlottedContainers), ya que son las más utilizadas 

                                            

75FORWARDING. Top 10 de Puertos de contenedores. [en línea]. Forwarding. España. (5 de 
marzo de 2017). [Consultado: 22 de noviembrede 2017]. Disponible en Internet:http://rm-
forwarding.com/2017/03/05/top-10-puertos-de-contenedores/ 
76MAR&GERENCIA. El Puerto de Rotterdam (Holanda). [en línea]. M%G. España.(31 de mayo de 
2014). [Consultado: 22 de noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet:https://marygerencia.com/2010/05/31/el-puerto-de-rotterdam/. 
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para el transporte de mercancías y estas ofrecen una excelente protección y gran 
resistencia para el arrume, garantizando así las exigencias de la cadena logística y 
eliminando el riesgo de que se ocasionen daños en el producto durante el 
transporte. 
 
Ilustración 25. Cajas Americanas FEFCO 0201 RSC (Regular 
SlottedContainers) 

 

 
 

Fuente: Cajas Regulares – americanas[en línea] smurfitkappa [Consultado: 22 de 
noviembre de 2017]. Disponible en 
Internet:http://www.smurfitkappa.com/vHome/co/Products/Paginas/Cases.aspx 
 

 
Ilustración 26. Dimensiones caja americana regular (cm) 
 

 
 
Fuente:.Medidas Cajas Americanas. [en línea] .cajeando [Consultado: 22 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: https://www.cajeando.com/cajas-a-
medida 
 
 

http://www.smurfitkappa.com/vHome/co/Products/Paginas/Cases.aspx
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15.6 FACTIBILIDAD 

15.6.1 Cantidad y cubicaje 

Calcularemos la viabilidad con un pedido de un contenedor de 20 pies FCL, en el 
cual junto con su estibación y dimensiones de las cajas caben 270 cajas 
americanas, cada caja llevara 100 unidades de producto en presentaciones de 
250 gr, para un peso bruto de 25 kg por cada caja. 
 
Cada Palet (estiba) cargara 30 cajas para un peso bruto de 750 kg y se estibaran 
de la forma como se muestra en la ilustración No. 27. 
 
 
Ilustración 27. Paletizacion 

 

 
 

Fuente: Resultado del llenado Paletización.[en línea] packer.searates 
[Consultado: 22 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://packer.searates.com/1512005185_96496/es/reference/stuffing/results/pallet
/?container_nember=0 
 
 
Cargaremos el contenedor de 20 pies FCL con 9 palets, lo cual llegara a un peso 
total de 6,750 kg: 
 
 
 
 
 
 
 

https://packer.searates.com/1512005185_96496/es/reference/stuffing/results/pallet/?container_nember=0
https://packer.searates.com/1512005185_96496/es/reference/stuffing/results/pallet/?container_nember=0
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Ilustración 28. Cubicaje Contenedor 20 pies FCL 
 

 
 

Fuente: Resultado del llenado Contenedor 20 pies [Ilustración]. [Consultado: 22 
de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.searates.com/es/reference/stuffing/ 
 
 
Ilustración 29. Costo Flete Internacional 
 

 
 
Fuente: World Freight Rates.[en línea] worldfreightrates [Consultado: 22 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet:http://worldfreightrates.com/es/freight 
 
 
Para el coste del flete internacional se calculó el valor Fob con un promedio de trm 
de tres meses (noviembre – octubre – septiembre), la cual dio como resultado 
$2.961,44 pesos. 
 

https://www.searates.com/es/reference/stuffing/
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15.7 COSTOS 

Tabla 29. Matriz de Costos 
 

Partidaarancelaria 0810.90.90.10 
Nombretécnico Accasellowiana, Feijoosellowiana 
Nombreabreviado Feijoa 
Peso (Kg) 6.750 
TRM $ 2.961,44 

Origen Tibasosa, Colombia 
Transbordo Buenaventura, Colombia (puerto) 

Destino Rotterdam, Holanda (puerto) 

      USD COP COP/Kg 
EXW $ 2.188.19 $ 6.480.000 $ 960 
TransporteInterno 
Sogamoso – Buenav. $ 917.14 $ 2.715.971 $ 402 
CostoPto $ 972.83  $ 2.880.900 $ 427 
Almac. Pto $ 583.26 $ 1.727.231 $ 256 
Agenciamiento $ 507.35 $ 1.502.438 $ 223 
Inspecciones $ 1.017.78 $ 3.014.000 $ 446 
FOB $ 6.186.55 $ 18.320.540 $ 2.714 

    Flete Intern. $ 4.811,96* $ 14.249.905 $ 2.111 
Seguro Intern  
(0.5% fob) $ 30.93 

 
$ 91.603 $ 13 

CIF $ 4.842.89 $ 14.341.508 $ 2.125 
COSTO TOTAL EXP $ 11.029.44 $ 32.663.025 $ 4.839 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

* Para el precio del flete internacional se tomó el promedio de los costos dados por 
WorldFreightRates en la ilustración 29. 
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El precio de la TRM se calculó de acuerdo al promedio del dólar diario publicado 
por el Banco de la República hasta el 30 de Noviembre de 2017: 
 
 
Tabla 30. Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) 
 

 
Fecha (dd/mm/aaaa) 

Tasa de cambio 
representativa del 

mercado (TRM) 
PromedioSeptiembre 2017 $ 2.917,09 
PromedioOctubre 2017 $ 2.953,76 
PromedioNoviembre 2017 $ 3.013,47 
PROMEDIO 3 MESES $ 2.961,44 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 

15.8 ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

Para determinar la viabilidad de la exportación, se realizará 3 panoramas de 
acuerdo a la tasa representativa del mercado: 
 
 
Tabla 31. Precios productos a término CIF 
 

Precio CIF USD 
Rotterdam 

TRM media 
$ 2,961.44 COP 

TRM Optimista 
$ 3,161.44 COP 

TRM Pesimista 
$ 2,761.44 COP 

 $          11.029,44   $      32.663.025   $      34.868.913   $        30.457.137  
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Tabla 32. Precios productos a término FOB 
 

Precio FOB USD 
Buenaventura 

TRM media 
$ 2,961.44 COP 

TRM Optimista 
$ 3,211.44 COP 

TRM Pesimista 
$ 2,711.44 COP 

 $            6.186,55   $      18.321.097   $      19.558.407   $        17.083.787  
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
En la tabla 30se realizará una venta del producto con el termino incoterm CIF, 
dando por supuesto que sea el mismo productor quien coloque el producto en el 
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puerto de destino (Róterdam), se asume que las variaciones en la tasa de cambio 
oscilen entre $200 pesos por arriba y por debajo, así se tendrá los tres 
panoramas. 

Con estos se podrá analizar que, claramente para un panorama optimista se 
superara los ingresos esperados por un 6,8% de más pasando de $32.663.025 
COP a $34.868.913 COP, en el caso de que la tasa de cambio disminuya la 
diferencia de perdida serian $2.205.888 COP, pasando de $32.663.025 COP a 
$30.457.137 COP. 

En España la feijoa es comercializada tanto física como virtualmente, para el caso 
tomaremos el precio de venta virtual ya que no es posible averiguarlo físicamente 
ni los grandes supermercados la comercializan (se toma España debido a que en 
Holanda no fue posible encontrar el producto), el kilogramo de Feijoa es 
comercializado on-line a un precio de €$ 24.50,la cual,  al darle conversión a 
dólares con un peso de $1,19 dólares por $1 Euro, lo cual serian USD$ 29.19 por 
kg, lo que al final los 6.750 kg que se exportaron tendrían un valor de venta total 
en dólares de USD$197.036, en la tabla No. 32 se presentaran todos los cálculos 
con ganancia al primer año, en la tablas No. 33 y 34 se presentan las 
proyecciones a los siguientes 2 años de acuerdo al porcentaje de crecimiento en 
la TRM en los años 2015, 2016 y 2017: 

Tabla 33. Ganancias Año 1 
 

Precio USD 
FeijoaEspaña 

Precio CIF USD 
Rotterdam 

Precio FOB 
USD 

Rotterdam 

Ganancia 
CIF 

Ganancia 
FOB 

 $   197.036,00   $       11.029,44   $       6.186,55   $186.006,56   $  190.849,45  
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 34. Ganancias Año 2 
 

Precio USD 
FeijoaEspaña 

Precio CIF 
USD 

Rotterdam 

Precio FOB 
USD 

Rotterdam 
Ganancia CIF Ganancia FOB 

 $   219.057,07   $   12.262,11   $   6.877,97   $   206.794,96   $   212.179,10  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Tabla 35. Ganancias Año 3 
 

Precio USD 
FeijoaEspaña 

Precio CIF 
USD 

Rotterdam 

Precio FOB 
USD 

Rotterdam 
Ganancia CIF Ganancia 

FOB 

 $   211.720,06   $   11.851,41   $   6.647,60   $   199.868,65   $   205.072,46  

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
Tabla 36. TRM Anual 
 

Serie Promedio Anual 

2015 $ 2.746,47 

2016 $ 3.053,42 

2017 $ 2.951,15 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 37. Porcentaje Crecimiento TRM 
 

Crecimiento Anual Real 

11,18% 

-3,35% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Como se observa en la tablas No. 32, 33 y 34, las ganancias siempre superaran el 
costo del producto sea una venta con un término incoterm FOB o CIF, esto se 
debe a que el precio de la Feijoa en Europa es mucho más elevado debido a las 
condiciones climáticas y tipo de terrenos, condiciones que en Colombia siempre 
son estables, favoreciendo de esta forma la exportación de la pulpa de la fruta. 
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16 CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se estableció verificar si la exportación de pulpa de Feijoa 
hacia Holanda es viable, de acuerdo a las investigaciones realizadas se concluye 
que este para el país si es adecuado para dicho fin, no solo por las ventajas 
arancelarias que Colombia tiene por el acuerdo firmado entre la Unión Europea, 
sino también porque Holanda es un país que cuenta con una tendencia por 
consumir alimentos saludables, lo que se asegura la demanda del producto, 
además los ciudadanos poseen un excelente nivel de ingresos lo que los posibilita 
de adquirir productos nuevos así estén a un mayor precio; cabe la pena destacar 
que gracias a las ventajas estacionales con la que cuenta Colombia, se puede 
mantener una oferta constante a Holanda por lo que se puede afianzar mucho 
más la sociedad estratégica con lo que respecta a los productos agrícolas. 
 
 
Un factor más que fue clave para verificar la viabilidad de la exportación hacia 
dicho país, es que para Colombia, Holanda es su primer objetivo de exportación 
para la Feijoa, con una participación del 55% seguido de Rusia con 33%. Esta es 
una oportunidad ya que el producto Colombiano ya es aceptado por los 
proveedores y sus consumidores en Países Bajos, lo cual este proyecto sería un 
afianzamiento para nuestro sector agrícola. 
 
 
Es importante destacar que Holanda es uno de los países con mayores 
indicadores de crecimiento a nivel mundial, posee un fuerte componente de 
manufacturas de alta tecnología, igualmente es uno de los mayores importadores 
de productos agrícolas, ante esto la posibilidad de exportar pulpa de Feijoa a este, 
presenta grandes ventajas competitivas, pues no solo sería demandado por un 
consumidor final que requiere de la pulpa para su consumo diario sino también por 
las diferentes empresas de mermeladas, helados, jugos, compotas e infinidad de 
productos que puede realizarse con la pulpa. 
 
 
El Tratado de Libre Comercio con Unión Europea abre las puertas a grandes 
posibilidades de nuevos mercados, generando oportunidades y retos para la 
economía e industria colombiana, especialmente para el sector agropecuario 
quien es uno de los más beneficiados en este acuerdo por las opciones que se 
presentan, por lo que este sector debe buscar medios y tecnologías que le 
permitan afrontar estos retos y ser competitivos, lo que traerá consigo más 
opciones de negocios alrededor del mundo. 
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17 RECOMENDACIONES 

Implementar la propuesta de exportar pulpa de fruta a Países Bajos, ya que de 
acuerdo al presente proyecto se comprobó la viabilidad de la exportación y 
actualmente el país está en capacidad para cumplir con la demanda externa de la 
misma. 
 
 
Fortalecer la demanda de la pulpa de Feijoa con la ayuda del gobierno Holandés, 
mediante campañas donde se expliquen los beneficios que brinda esta fruta y de 
las diferentes formas en las que se puede consumir. 
 
 
Aprovechar las capacitaciones y acompañamientos que realiza Procolombia y las 
cámaras de comercio de las principales ciudades, en los procesos de exportación. 
 
 
Tecnificar el sector agrícola para aprovechar las ventajas comparativas que el país 
tiene y de esta forma consolidarse como principal exportador de frutas y de 
productos agrícolas, considerando que estos son de gran importancia no solo en 
Holanda sino también en otros países. 
 
 
Crear plataformas web que permitan realizar e-commerce y también realizar 
exitosamente acuerdos y negocios entre productores y clientes directamente. 
 
 
Desarrollar proyectos logísticos que aumenten la competitividad del país, al 
reduciendo por medio de estos los tiempos de viajes y costos. 
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