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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un plan de marketing internacional para 
la empresa caleña Akupana, quien está en conversaciones con Génesis Fruit, para 
comercializar aguacate hass en la ciudad de Valencia (España). 

Mediante una metodología descriptiva, donde se hizo uso de información primaria 
suministrada por la Empresa Akupana S.A.S., y fuentes secundarias, se pudo 
identificar las diferentes condiciones y requisitos necesarios para llevar a cabo la 
exportación. 

Se pudo determinar que es necesario trabajar conjuntamente con los productores 
de aguacate desde el inicio de la siembra hasta el final, con el fin de ofrecer una 
fruta sin daños o imperfecciones, porque el mercado externo exige la mejor calidad 
y tienen estrictas normas de salubridad, en lo que respecta a productos para 
consumo humano. 

La Unión Europea se ha convertido en un socio importante para Colombia, además 
el aguacate de esta variedad es muy aceptado y apetecido por los consumidores en 
ese país, los cuales inicialmente lo consumían como una fruta exótica, pero al pasar 
del tiempo han comenzado a incorporarla en su dieta diaria, aprovechando los 
beneficios alimenticios que ofrece el producto. 

Para exportar a la UE productos como el aguacate, no se paga arancel, pero la 
normatividad exige cumplir estrictamente con requisitos como el empaque y 
embalaje, la calidad del producto, los certificados sanitarios, el cumplimiento de 
normas sanitarias desde el proceso de siembra, cosecha y en la planta de acopio. 

Se pudo concluir que, aunque México es el primer exportador de esta fruta, 
Colombia tiene una gran oportunidad para convertirse en una opción o alternativa, 
debido a la disponibilidad del fruto durante todo el año, pues hay la infraestructura 
en terreno y en recursos para hacer frente a la producción. 

Por su parte, Akupana tiene una puerta abierta en el mercado extranjero, no solo 
para exportar aguacate hass, sino también otras variedades y diferentes frutas 
exóticas que ofrece la empresa; así se puede afianzar y posicionar en el mercado. 

En la actualidad lo que necesita la empresa es mayor capital para inversión, 
contratar más personal y capacitar al que hay en temas de comercio exterior, para 
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poder agilizar los trámites de exportación y evitar pérdidas por deterioro del 
producto. 

Palabras claves: exportación, aguacate Hass, mercado, estrategias. 
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ABSTRACT 

The aim of this work it is carries out an international marketing plan for the company 
caleña Akupana, who is in conversations with Genesis Fruit, to commercialize 
avocado hass in the city of Valencia (Spain). By means of a descriptive methodology, 
where one used primary information supplied by the Company Akupana S.A.S., and 
secondary sources, it was possible to identify the different conditions and necessary 
requirements to carry out the export. It was possible to determine that it is necessary 
to work together with the producers of avocado from the beginning of the sowing 
until the end, in order offer a fruit without hurts or blemishes, because the external 
market demands the best quality and they have strict procedure of health, regarding 
products for human consumption.  

The European Union has turned into an important partner for Colombia, in addition 
the avocado of this variety is very accepted and desired by the consumers in this 
country, which initially were consuming it as an exotic fruit, but on having happened 
from the time they have begun to incorporate it in his daily diet, taking advantage of 
the food benefits that the product offers.  

To export to the EU products as the avocado, duty is not paid, but the normatividad 
demands to expire strictly with requirements like the packing and packing, the quality 
of the product, the sanitary certificates, the fulfillment of sanitary procedure from the 
process of sowing, crop and in the plant of collection.  

It was possible to conclude that though Mexico is the first exporter of this fruit, 
Colombia has a great opportunity to turn into an option or alternative, due to the 
availability of the fruit all the year round, so there is the infrastructure in area and in 
resources to face to the production.  

For your part, Akupana has a door opened in the foreign, not alone market to export 
avocado hass, but also other varieties and different exotic fruits that the company 
offers; this way it is possible to guarantee and position on the market.  

At present what needs the company is the major capital for investment, to contract 
more personal and to qualify the one that exists in topics of exterior trade, to be able 
to improve the steps of export and to avoid losses for deterioration of the product. 

Key words: export, Hass Avocado, market, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país privilegiado en especies tanto de fauna como de flora, cuenta 
con diferentes climas, variedad de suelos que posibilita la existencia de diferentes 
especies comestibles, donde por mucho tiempo el campo ha tenido un lugar 
importante en la economía, teniendo la oportunidad de proveer para el consumo 
interno y también para exportar. 

La variedad de alimentos que la tierra colombiana produce, permite ofrecer al 
mundo, frutas, hortalizas, carnes, cereales, etc., con lo cual ha podido expandir su 
capacidad de exportación y lograr un lugar en los mercados internacionales.  Una 
de estas oportunidades la ofrece la variedad de aguacate Hass, el cual ha sido muy 
aceptado en el extranjero, tanto en Estados Unidos como en países de la Unión 
Europea, representando para las empresas exportadoras una coyuntura importante, 
dentro de estas empresas se encuentra Akupana, una compañía relativamente 
joven de la ciudad de Cali, que se ha dedicado a la exportación de frutas exóticas y 
en este momento ha adelantado conversaciones con una distribuidora en España, 
para exportar aguacate a la ciudad de Valencia. 

A partir de lo anterior, se plantea el presente plan exportador de aguacate Hass, 
desde la empresa Akupana S.A.S., hasta Genesis Fruit, ubicada en Valencia 
(España). 

El trabajo se divide en varios capítulos.  El primer capítulo presenta los antecedentes 
de la investigación, en el segundo se formula el problema, el tercero es la 
justificación, el cuarto los objetivos, general y específico.  En el quinto capítulo se 
define el marco de referencia, contextual, teórico, conceptual y legal, el sexto da 
cuenta de la metodología.  El capítulo siete presenta cada uno de los aspectos de 
la empresa y del sector que intervienen en la realización del plan exportador del 
aguacate Hass a España. En el octavo siete se detallan los entornos del mercado 
internacional al cual se dirige el plan de exportación. El noveno capítulo diseña las 
estrategias de mercadeo internacional y tácticas a implementar por parte de la 
empresa, el producto y el mercado objetivo. En el capítulo diez se hace una 
simulación de la viabilidad económica de la exportación a Valencia (España). 
Finalmente se presentan las conclusiones  
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1. ANTECEDENTES 

El aguacate Hass o palta Hass pertenecientes al sector agropecuario de la 
economía colombiana, son los nombres comunes del fruto de Palta 
americana pertenecientes a la variedad "Hass", originada a partir de una semilla de 
raza guatemalteca en un huerto de Rudolph Hass en la Habra, California en 1926, 
patentada en 1935 e introducida globalmente en el mercado en 1960; es la variedad 
más cultivada a nivel mundial. Los "aguacates Hass" son una de las variedades más 
comunes de aguacate.  

La preferencia por paltas negras ha cambiado drásticamente las prioridades para el 
mejoramiento genético del palto y, de hecho, muchas de las nuevas variedades de 
color verde han sido poco plantadas. Una de las mayores virtudes de Hass es su 
prolongada estación de cosecha, factor que, unido a su gran calidad, ha permitido 
aumentar el consumo mundial de paltas 0F0F

1.  

La investigación realizada por LKS 1F1F

2 sugiere un plan de negocios con relación al 
aguacate de una forma en la cual se definen cada una de las fases con respecto al 
análisis de las variables macroeconómicas que se deben tener en cuenta al 
momento de tomar la decisión de exportar este producto hacia cualquier país, la 
metodología que implementaron en esta investigación consta de diferentes cuadros 
conceptuales que muestran en cierto modo la secuencia de las fases del proceso 
de dicho plan de negocios, por ahora se centrara la atención en el análisis del 
diagnóstico del sector en el mundo, que plantea oportunidades claras para el sector 
hortofrutícola en general y del aguacate en particular. 

Esta investigación realizada por LKS también crea un diagnóstico del sector agrícola 
en Colombia, donde se facilita comparar los porcentajes de participación de cada 
uno de los productos allí cultivados dentro de un mercado global, para así 
determinar aquellas variables que inciden para aprovechar y explotar el mercado 
del aguacate que cada vez toma más fuerza en el mundo entero y se convierte en 
una especie de tendencia comercial a lo largo y ancho del planeta generando 
utilidades enormes para las empresas que intervienen el proceso tanto logístico 
como comercial. 

                                            
1 Comité de paltas Hass de Chile. Historia de la palta [en línea]. Chile. paltahass [Consultado: 3 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet:  http://www.paltahass.cl/esp/palta-hass. 
2 Programa de Transformación Productiva (PTP). Plan de Negocios de Aguacate [diapositivas]. 
Noviembre de 2013. 182 diapositivas. Disponible en Internet: 
https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIO%20AGUACATE%20131211.pdf. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Persea_americana
https://es.wikipedia.org/wiki/Persea_americana
https://es.wikipedia.org/wiki/Habra
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIO%20AGUACATE%20131211.pdf
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Esta investigación aporta material suficiente para determinar el orden que se llevara 
con respecto a las diferentes fases del análisis de variables y el cómo se realizara 
el diagnostico que explica detalladamente el porcentaje de participación que tendrá 
el aguacate Hass asumiendo la producción colombiana como un mercado de frutas 
global. 

El proyecto presentado por Jurado 2F2F

3 : “Marketing internacional (inteligencia de 
mercados) aguacate tipo hass” permitió realizar simulaciones de las exportaciones 
en diferentes términos Icoterms, igualmente ayudo a establecer correctamente la 
partida arancelaria, sus vistos buenos y requerimientos. 

Pasando al siguiente estudio realizado por Zuluaga y Cadavid: “Plan exportador de 
aguacate hass para la empresa precooperativa multiactiva de occidente en 
caicedonia – Valle3F3F

4”  se encontraron las tendencias de consumo y producción 
mundiales, donde el crecimiento del área de aguacate hass fue del 126% en los 
años (2010- 2014). También permitió determinar los criterios con los que se evaluó 
la competencia y se eligió el mercado donde se realiza la exportación. 

El plan de negocio de Finagro 4F4F

5 para el aguacate Hass, permitió conocer el mayor 
potencial de terrenos y su ubicación, que en relación con el mundo Colombia posee 
31.134 hectáreas plantadas de aguacate, con una participación en el comercio 
mundial de 7%. 

Pasando al “Avocado strategic invesment plan 5F5F

6” realizado por “The horticulture 
innovation Australia” se encontraron grandes oportunidades y retos que ayudaron a 
establecer estrategias, y a su vez a tener un conocimiento de este mercado que se 
encuentra en crecimiento.  

                                            
3 JURADO, Wiliam. Marketing internacional aguacate tipo hass [en línea]. Universidad del Quindio. 
Armenia. (09 de julio de 2011), [Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://issuu.com/oemanu002/docs/exportacion_aguacatehass. 
4 ZULUAGA, Paula. Plan exportador de Aguacate Hass para la empresa Precooperativa Multiactiva 
de Occidente en Caicedonia – Valle [en línea]. Universidad del Quindio. Armenia. (13 de diciembre 
de 2015), [Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://bdigital.uniquindio.edu.co/bitstream/001/2846/1/Proyecto%20de%20grado%20-
%20Plan%20exportador.pdf. 
5 Plan de negocio [en línea]. Colombia: Finagro. [Consultado febrero de d018]. Disponible en Internet: 
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/plan_de_negocio.pdf. 
6 Avocade. Plan estratégico de inversión [en línea]. Australia: Horticulture, abril de 2017. [Consultado 
febrero de 2018]. Disponible en Internet: https://horticulture.com.au/wp-
content/uploads/2017/04/HortInnovation-avocado-SIP.pdf. 
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Las oportunidades fueron las siguientes: 

Major opportunities 
 
 Increase in supply provides capacity to meet demand in export markets 
 Improve access to existing and new export markets 
 Import displacement to ensure year round consumption of Australian product 
 Health conscious consumers interested in new food experiences 
 Increasing consumer demand for safe, clean food 
 Consumer awareness/expectation of environmentally sustainable production 
 Growing recognition by consumers of the positive health attributes of 
avocados 
 Smaller size fruit preferred in Asian markets complements domestic market 
preference for larger fruit 
 Value chain desire for strategic industry engagement 
 Supermarkets seeking security of supply 
 Access to technology providing new avenues for data collection, analysis, 
information sharing and communications 
 Information and Communications Technology is enabling rapid and global 
information flows between consumers, community, businesses and 
governments 6F6F

7. 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 MULDERIJ, Rudolf Overview global avocado market [en línea]. freshplaza [Consultado febrero de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.freshplaza.com/article/156557/OVERVIEW-GLOBAL-
AVOCADO-MARKET. 

http://www.freshplaza.com/article/156557/OVERVIEW-GLOBAL-AVOCADO-MARKET
http://www.freshplaza.com/article/156557/OVERVIEW-GLOBAL-AVOCADO-MARKET
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

AKUPANA S.A.S. es una empresa colombiana fundada en el año 2017, no 
productora y con recursos limitados. Ella se encarga de comercializar productos en 
espacios donde las empresas productoras no tienen entrada. Debido a esto carece 
de la necesidad de ingresar en grandes costes fijos ya que la empresa sub contrata 
aquellos procesos necesarios para la terminación del producto. Este es el caso para 
la maquila de la fruta fresca, por ejemplo, que es sub contratado con empresas 
como diamond Hass, empresa situadas en Risaralda. La empresa AKUPANA S.A.S. 
realiza los siguientes procesos con el fin de garantizar la entrega del producto al 
cliente:  

 Compra de productos certificados  

 Sub contracción de Procesos de maquila, selección y empaque de producto  

 Distribución  

 Documentación. 

AKUPANA S.A.S. es una empresa cuya actividad comercial corresponde a la 
exportación de todo tipo de frutas al mercado internacional, específicamente al 
mercado europeo por el momento. Esta compañía desea incursionar en la 
exportación de aguacate Hass al mercado español. 

Por medio de una investigación cualitativa sobre la empresa AKUPANA S.A.S. se 
dieron a conocer las verdaderas razones del porque se eligió Valencia-España 
como destino de la exportación. Las cuales se deben principalmente al constante 
aumento de la demanda de frutas frescas que se ve argumentado en la página web 
de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de 
Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas (FEPEX) 7F7F

8, que expresa lo siguiente “La 
importación en 2016 mantuvo la tendencia creciente de los últimos años, registrando 
fuertes crecimientos del 17% en valor y del 12% en volumen, totalizando 2.313 
millones de euros y  2,9 millones de toneladas respectivamente”, y la otra razón de 

                                            
8  Exportación/importación española de frutas y hortalizas [en línea]. Federación Española de 
Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas vivas. España. 
Párr. 6. [Consultado: 24 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.fepex.es/datos-del-
sector/exportacion-importacion-espa%C3%B1ola-frutas-hortalizas. 
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peso es que en Valencia-España reside un aliado estratégico que facilita parte del 
proceso logístico y logra mayor eficacia en el proceso de distribución en destino.  

Del mismo modo el gerente comercial comunicó su preocupación con respecto al 
cumplimiento de cada uno de los procesos logísticos y documentos que soportan 
legalmente su proceso de exportación, ya que al incumplir tan solo uno de ellos se 
está incurriendo en la ilegalidad y esto como consecuencia puede generar una multa 
o inclusive hasta la pérdida parcial o total de la mercancía. 

Por otra parte, la compañía Genesis Fruit Group S.L. ubicada en Valencia-España 
es uno de los clientes más grandes y aliados estratégicos con los que cuenta la 
empresa AKUPANA S.A.S. a la fecha, debido a sus altos volúmenes de compra y 
apoyo directo en la distribución local de la marca AKUPANA S.A.S. 

 
Con base en los antecedentes, existe una creciente tendencia y aumento en la 
demanda del aguacate Hass en el mercado europeo, más específicamente en 
Valencia-España ya que la producción local de aguacate no es suficiente para cubrir 
dicha demanda, por otra parte los exportadores tienen preferencia por España ya 
que maneja precios que dan un beneficio mayor al exportador en comparación con 
otras ciudades españolas, y es de manera precisa a España donde actualmente 
Colombia exporta el 20% de la producción nacional de aguacate Hass y ya se 
encuentran en negociaciones ambas partes para incrementar el volumen de compra 
y venta a mediano plazo.  

Este producto cuenta con una gran oportunidad de comercialización con respecto a 
otros productos agrícolas debido al amplio mercado potencial que está en constante 
crecimiento. Es importante reconocer que este producto tiene una gran incidencia 
en las exportaciones del sector agrícola de Colombia con unos ingresos 
equivalentes a USD 35 millones para el año 2016 8F8F

9. 

La empresa AKUPANA S.A.S. cuenta con un aliado estratégico ubicado en la ciudad 
de Valencia-España el cual se encarga del área de relaciones públicas en destino, 
hasta la fecha ya se han realizado dos exportaciones satisfactorias de productos 
diferentes, la empresa busca incursionar en el mercado del aguacate Hass y para 
esto es necesario realizar el siguiente plan de exportación.  

                                            
9  Aguacate: el oro verde de la economía colombiana [en línea]. En: Dinero, Marzo de 2017. 
[Consultado: 2 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/informe-especial/articulo/aguacate-exportacion-y-mercado-en-colombia/243434. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/aguacate-exportacion-y-mercado-en-colombia/243434
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/aguacate-exportacion-y-mercado-en-colombia/243434
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Teniendo en cuenta los argumentos previamente expuestos se busca que al finalizar 
el trabajo, la empresa AKUPANA S.A.S pueda dar respuesta a la siguiente 
interrogante para llevar a cabo con éxito la exportación del aguacate Hass:  

¿Cuál es el plan de exportación de aguacate Hass más adecuado, entre Colombia 
y Valencia-España, para la empresa AKUPANA? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Se evidencia en el artículo Aguacate: El oro verde de la economía Colombiana 
publicado en la revista dinero en 2017 9F9F

10, El desglosamiento de los volúmenes 
exportados de cada uno de los productos del sector agrícola en los años 2015 y 
2016, donde el aguacate en general aumentó su participación en las exportaciones 
del 0.29% al 0.98% lo que representa un aumento de USD 24 millones lo que indica 
que es un buen momento para los exportadores de aguacate ya que su mercado 
potencial y la demanda del producto está creciendo rápidamente. 

El aguacate Hass colombiano de acuerdo con diferentes artículos publicados por 
medios de comunicación como El tiempo 10F10F

11 , Dinero 11F11F

12  y Portafolio12F12F

13  resaltan el 
crecimiento que ha tenido la producción de aguacate en Colombia, tanto así que 
Dinero llamó a su artículo “Aguacate: el oro verde de la economía colombiana” 
basado en su crecimiento, que pasó de US$10 millones en el 2015 a US$ 35 
millones en el 2016 con respecto a las exportaciones. El departamento que está 
produciendo más aguacate en este momento es Tolima seguido por Antioquia que 
en conjunto con otros departamentos produjeron 78.547 toneladas de aguacate 
Hass en el 2016, correspondiente a un 17,63% de participación en las toneladas 
totales de aguacates producidos nacionalmente. Al 2017 Colombia cuenta con 14 
mil hectáreas cultivadas de aguacate Hass. 

Según el artículo “Resumen del Mercado Global del Aguacate” del año 2016 13F13F

14. 
España es una luz de esperanza para el mercado exportador de aguacate Hass 
cultivado en Colombia, ya que en ese país no cuentan con una cosecha permanente 
de ese tipo de producto, mientras que Colombia tiene una gran ventaja competitiva 
al cosechar la variedad de aguacate Hass de manera constante, lo que significa que 
no depende de las estaciones climáticas para cultivar esta fruta tan apetecida y 
demandada por los consumidores españoles, esto genera un efecto inversamente 
proporcional ya que entre menos productividad tengan en España de este producto 
                                            
10  Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-
especial/articulo/aguacate-exportacion-y-mercado-en-colombia/243434. 
11 Dan luz verde al aguacate colombiano en Estados Unidos [en línea].  En: El País. 13 de agosto de 
2017. [Consultado: 3 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/colombia-podra-exportar-aguacate-a-estados-unidos-
119414. 
12  Aguacate: el oro verde de la economía colombiana. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/aguacate-exportacion-y-mercado-
en-colombia/243434. 
13  Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-
especial/articulo/aguacate-exportacion-y-mercado-en-colombia/243434. 
14 Resumen del mercado global del aguacate [en línea]. España: Fresh Plaza. (15 de abril del 2016). 
[Consultado: 3 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.freshplaza.es/article/96940/Resumen-del-mercado-global-del-aguacate. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/aguacate-exportacion-y-mercado-en-colombia/243434
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/aguacate-exportacion-y-mercado-en-colombia/243434
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/colombia-podra-exportar-aguacate-a-estados-unidos-119414
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/colombia-podra-exportar-aguacate-a-estados-unidos-119414
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/aguacate-exportacion-y-mercado-en-colombia/243434
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/aguacate-exportacion-y-mercado-en-colombia/243434
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/aguacate-exportacion-y-mercado-en-colombia/243434
http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/aguacate-exportacion-y-mercado-en-colombia/243434
http://www.freshplaza.es/article/96940/Resumen-del-mercado-global-del-aguacate
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mayor será el precio en el mercado que a la fecha oscila entre 8.50 y 11 euros x 4 
kg de aguacate Hass proveniente de un país extranjero. 

El 89% del aguacate Hass colombiano que se exportó en el año 2016 fue distribuido 
a los siguientes países: Países Bajos 42%, Reino Unido 27% España un 20%, lo 
que generó ingresos por valor de 35 millones de dólares FOB 14F14F

. 

Para el año 2017 los compradores que han realizado pedidos son: España, Francia, 
China, Corea y Abu Dabi. Con Holanda se lograron cerrar negociaciones para la 
temporada de cosecha que inicia a final de año.  

Este plan exportador brindara como resultado final las herramientas suficientes 15F 15F

15 
para que pequeñas o medianas empresas como AKUPANA S.A.S. puedan realizar 
transacciones relacionadas con la exportación, y puedan detectar y aprovechar las 
oportunidades que brindan los mercados extranjeros al determinar tendencias de 
consumo. Dependiendo de la metodología que se vaya a utilizar en cada empresa 
se puedan determinar sus propias estrategias de mercadeo con respecto a la 
penetración de su producto en un país completamente diferente para alcanzar sus 
objetivos a mediano y largo plazo. 

Al culminar este plan de exportación la empresa AKUPANA S.A.S. tendrá 
competencias suficientes para llevar a cabo cualquier proceso o transacción dirigida 
a la venta internacional de aguacate Hass, podrá también identificar oportunidades 
que ofrece el mercado ya sean nacionales o internacionales. 

Adicionalmente las empresas interesadas en exportar contarán con un marco 
metodológico con información actualizada que permita analizar nuevos mercados 
que traigan consigo márgenes de contribución más altos, y consecuentemente el 
impacto económico al finalizar este proyecto se verá reflejado en el incremento de 
los ingresos de la compañía ya que se llevaran a cabo negociaciones con nuevos 
clientes internacionales, cumpliendo con los parámetros legales y aduaneros para 
lograr una exportación eficaz y segura.  

                                            
 FOB: Se utiliza para valorar las Exportaciones y se define como “libre a bordo”. Se refiere al Valor 
de Venta de los productos en su lugar de origen más el Costo de los fletes, seguros y otros Gastos 
necesarios para hacer llegar la Mercancía hasta la Aduana de salida. 
15  Herramientas para el Exportador colombiano [en línea]. Colombiatrade. 
[Consultado: 2 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas. 

http://www.colombiatrade.com.co/herramientas
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Este plan exportador de aguacate Hass también le otorga un gran avance al sector 
exportador colombiano al abrir nuevas puertas y nuevas oportunidades para ampliar 
el porcentaje de participación internacional de uno de los comodities más rentables 
e innovadores a la fecha. Es importante anotar que ante una demanda alta, 
Colombia está obligada a incrementar su capacidad productiva para satisfacer la 
demanda europea que a la fecha es imposible de lograr, y es ahí a donde se debe 
apuntar ya que es uno de los mercados donde se manejan los mejores precios 
desde el punto de vista del exportador según el artículo de Sierra, 2017 16F16F

16 que ubica 
los precios entre 9 y 11 euros x cada 4 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16  SIERRA, Juan Felipe. Aguacate: esperanza de paisas para exportar más [en línea]. En: El 
Colombiano. Antioquia. (18 de abril de 2017). [Consultado: 3 de septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/aguacate-hass-esperanza-de-
antioquenos-para-exportar-mas-GY6346679. 

http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/aguacate-hass-esperanza-de-antioquenos-para-exportar-mas-GY6346679
http://www.elcolombiano.com/negocios/economia/aguacate-hass-esperanza-de-antioquenos-para-exportar-mas-GY6346679
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan exportador en el que se analicen mecanismos logísticos, 
comerciales y financieros que le permitan a AKUPANA S.A.S. introducir su producto 
AGUACATE HASS en el mercado español. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir cada uno de los aspectos de la empresa y del sector que intervienen en 
la realización del plan exportador de aguacate Hass hacia España. 
 
 
 Identificar detalladamente cada uno de los entornos del mercado internacional al 
que se dirige el plan de exportación de aguacate Hass. 
 
 
 Diseñar estrategias de mercadeo internacional y determinar que tácticas serán 
implementadas en la empresa, el producto y el mercado objetivo. 
 
 
 Simular la viabilidad de la exportación al mercado objetivo. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

El aguacate Hass, científicamente denominado Persea Americana variación 
Drymifolia, a pesar de no ser el más cultivado a nivel nacional, es la variedad más 
cultivada a nivel mundial. 

Esta variedad es “predominantemente guatemalteco, pero con algunos genes 
mexicanos, que surgió a partir de una mutación espontánea de parentales 
desconocidos y fue seleccionado por rudolf G.  Hass, en la habra Heights 
(California), debido a la alta calidad de su pulpa, mayor productividad y una madurez 
más tardía”17F17F

17  

Entre sus principales características están la de ser un “fruto de elevado valor 
nutritivo debido a la gran cantidad de grasas y aceites que hay en su pulpa, lo que 
es sumado a los ácidos grasos insaturados que prevalecen en su composición” 18F18F

18.  

Para su cultivo se requieren unas condiciones de buen suelo, temperatura y clima, 
“la topografía debe ser plana a ondulada, con un máximo de 30% de pendiente, un 
rango de altitud de 0 a 2500 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 17 
- 30 °C”.19F19F

19  

Según cifras presentadas por la revista Dinero, en marzo 30 del 2017, el consumo 
mundial de aguacate está creciendo a un ritmo del 3% anual, pero el crecimiento de 
la producción es menor. 

A pesar de que se cultiva en unos 60 países, los principales exportadores en 
Latinoamérica son México, Perú, Chile y República Dominicana. Otros productores 
y exportadores son España, Israel y Sudáfrica. 

                                            
17 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA [DANE]. Boletín mensual 
insumos y factores asociados a la producción agropecuaria. Bogotá: agosto 2016. Num. 50. 
18  Ibíd.,  
19 Cultivar aguacate Hass requiere de una inversión de 12 millones [en línea]. En: La República, 10 
de junio de 2014. [Consultado febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.larepública.co/archivo/cultivar-aguacate-hass-requiere-de-una-inversion-inicial-de-12-
millones-2132181 del 10 de junio del 2014. 

about:blank
about:blank
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La mayor demanda a nivel mundial se presenta en Estados Unidos, Europa y China, 
lo que implica un mercado de más de 2400 millones de personas. 

De acuerdo con el “Plan de Negocios para el Aguacate Hass en Colombia” 
presentado por el Programa de Transformación Productiva de la Presidencia de la 
República en el 2014, las importaciones registradas a nivel mundial en el 2011 
fueron de US $ 2170 millones. En cuanto a la producción de Colombia, la proyección 
de las exportaciones al 2020 se han estimado en unas 28.000 toneladas, para el 
año 2025 serían 58.000 toneladas y para el 2030 planea alcanzarse 84.000 
toneladas. 

En el año 2016, las importaciones registradas en Estados Unidos fueron cerca de 
US $2000 millones, de las cuales el 90% fueron producidas por México. Muy 
distante, Colombia ha venido progresando en el sector, hasta agosto del 2017 las 
exportaciones de aguacate Hass llegaron a US $ 32 millones, representando un 
incremento del 52% frente al mismo periodo del año 2016, destacándose como 
destino principal a España, Reino Unido y Países Bajos. 20F20F

20 

Para el cierre del año 2017 la cifra estimada de exportaciones colombianas de 
aguacate Hass, corresponde a 19.657 toneladas, significando un aumento del 35% 
con relación al año 2016. Analizando las exportaciones a España, durante el 2015 
sólo fueron de 582 toneladas, pero en el 2017 los datos proyectados apuntan a unas 
5.677 toneladas, es decir un incremento del 875%, lo que deja ver el potencial tan 
importante que representa el mercado español. En términos generales se deja ver 
el crecimiento que está teniendo a cabo el sector en Colombia, además porque las 
importaciones de la fruta proveniente del Ecuador bajaron de 1.130 toneladas en el 
año 2015 a 32 toneladas en el 2017, demostrando que la producción nacional 
también ha tenido como destino el mercado interno 21F21F

21. 

A nivel departamental el mayor potencial para el mercado internacional está en 
Antioquia, el eje Cafetero, Tolima y el Valle del Cauca, con una capacidad de 
producción durante todo el año. 

                                            
20 Salió primera exportación de aguacate Hass hacia Estados Unidos [en línea]. En: El Espectador, 
noviembre 2 de 2017. [Consultado febrero de 2018]. Disponible en Internet: https: 
www.elespectador.com/economia/salió-primera-exportación-de-aguacate-hass-hacía-estados-
unidos-artículo-721158 de noviembre 2 del 2017. 
21 MINISTERIO DE AGRICULTURA. Informe “Cadena de aguacate indicadores e instrumentos. 
Bogotá: Minagricultura, enero 2018. 

http://www.elespectador.com/economia/sali%C3%B3-primera-exportaci%C3%B3n-de-aguacate-hass-hac%C3%ADa-estados-unidos-art%C3%ADculo-721158
http://www.elespectador.com/economia/sali%C3%B3-primera-exportaci%C3%B3n-de-aguacate-hass-hac%C3%ADa-estados-unidos-art%C3%ADculo-721158
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Otro aspecto a considerar es que el desarrollo del sector ha generado un impacto 
social positivo, tal como lo indican los 12 mil productores que forman parte de la 
cadena de aguacate Hass y las 25 mil personas que trabajan en ella 22F22F

22. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Teoría y pensamiento del comercio internacional 

El mercantilismo. El mercantilismo fue el pensamiento económico predominante 
entre los siglos XVI al XVIII y se constituyó como un sistema político y económico 
fundamentado en el concepto de que la riqueza de las naciones estaba determinada 
por la acumulación de tesoros. 

Este sistema fue influenciado por la etapa colonialista llevada a cabo por parte de 
países como España, Portugal, Francia e Inglaterra, hacia regiones como América, 
África y la China respectivamente; regiones de donde se obtenían metales 
preciosos, materias primas derivadas de los recursos naturales y mano de obra, que 
facilitaba producción a bajo costo. 

El mercantilismo británico.  De las principales vertientes mercantilistas existentes 
en Europa, realmente es en Inglaterra que se hace énfasis en el comercio exterior 
para generar riqueza en la nación, lo cual se debió a que no tenían la misma 
capacidad de otros países europeos para acceder recursos como el oro y la plata. 

Puesto que Inglaterra no tenía minas, los mercantilistas buscaron en el 
comercio internacional el suministro de oro y plata. El gobierno estableció 
políticas económicas que promovían las exportaciones y suprimía las 
importaciones, lo que dio origen a un excedente comercial que debía pagarse 
en metales preciosos. Los aranceles y las cuotas de importación redujeron las 
importaciones en tanto que los subsidios gubernamentales a las exportaciones 
elevaban éstas. Dichos actos crearon un excedente comercial 23F23F

23. 

Los tres principios fundamentales del mercantilismo fueron: la acumulación de la 
riqueza, el papel del estado con un fuerte carácter proteccionista y un principio de 
comercio global donde las exportaciones fueran mayores a las importaciones, es 
decir una balanza de pagos positiva que obligaba al otro país a pagar la diferencia 

                                            
22 Ibíd.,  
23 BALL, Donald A y WENDELL H, McCulloch, J.R. Negocios internacionales introducción y aspectos 
esenciales. 5 ed. Madrid: McGraw-Hill, 1997. p. 83. 
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con oro y plata. La integración de éstos elementos contribuyó a consolidar el 
concepto de Estado - Nación. 

La teoría clásica de comercio internacional. La historia señala a Adam Smith 
como el padre de la economía moderna y el principal exponente de la escuela 
clásica del pensamiento económico. 

Siendo crítico del mercantilismo por su carácter proteccionista, propuso postulados 
relacionados con la economía libre de mercado, “Laissez Faire, Laissez Passer”, 
“Dejar Hacer, Dejar Pasar”; entendiéndose como la mano invisible del Estado, es 
decir la no injerencia del Estado en la economía de mercado, la cual por sí misma 
permite el máximo bienestar social a medida que cada individuo que busca alcanzar 
un interés propio lo haga. 

Su aporte a la teoría del comercio internacional está relacionado con la interacción 
entre el comercio que lleva a cabo una nación y la riqueza que genera con dicha 
actividad.  

Su teoría se desarrolló a la par con la revolución industrial en Inglaterra ocurrida en 
el período de 1760 – 1840, donde la economía tuvo un carácter industrializado y 
mecanizado, esto, debido al surgimiento de la industria textil y el desarrollo logrado 
con la invención de diferentes tipos de máquinas de hilado, el desarrollo minero con 
la extracción de carbón, implementación de altos hornos en la siderurgia y la 
invención de la máquina de vapor, que se aplicó al transporte marítimo y ferroviario, 
particularidades que ayudaron a incrementar la producción y el nivel de comercio. 

La especialización del trabajo. En el marco de la revolución industrial, utilizando 
el criterio científico, Smith demostró la manera cómo se podía aumentar la riqueza. 
Tomando como ejemplo la fabricación de alfileres; comparó los resultados 
obtenidos cuando un solo hombre se encargaba de realizar todas las operaciones, 
alcanzando, con mucho esfuerzo un máximo de 20 alfileres por día. Observó que 
cuando esta operación era realizada por 10 hombres, los cuales se encargaban de 
tareas especializadas, el promedio de producción por hombre aumentaba 
considerablemente en un día, consiguiendo producir 4.800 alfileres. 

De esta manera conceptualiza que “En todas las demás artes y manufacturas las 
consecuencias de la división del trabajo son semejantes a las que se dan en esta 
industria tan sencilla, aunque en muchas de ellas el trabajo no puede ser así 
subdividido, ni reducido operaciones tan sencillas. De todas formas, la división del 
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trabajo ocasiona en cada actividad, en la medida en que pueda ser introducida, un 
incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo” 24F24F

24.  

Esta eficacia alcanzada por la especialización del trabajo, trae consigo: el 
incremento en la destreza de los operarios, ahorro de tiempo, aumento notable de 
la producción, reducción de costos y ahorro de capital. Es decir, generación de 
riqueza gracias al comercio con otras naciones, ya que “El trabajo anual de cada 
nación es el fondo de que se deriva todo el suministro de cosas necesarias y 
convenientes para la vida que la nación consume anualmente, y que consisten 
siempre en el producto inmediato de ese trabajo, o en lo que se compra con dicho 
producto a otras naciones” 25F25F

25.  

La ventaja absoluta.  Asimismo, en su libro “Investigación sobre la naturaleza y 
causas de la riqueza de las naciones” escrito en 1776, Adam Smith estima que “el 
comercio internacional ocurre sólo cuando existe una ventaja absoluta, es decir, 
cuando el país que exporta un bien produce con el mismo número absoluto de 
horas-hombre un volumen mayor de producción que cualquier rival” 26F26F

26. 

Sin la especialización del trabajo no sería posible haber definido esta teoría, en la 
medida en que la división del trabajo en cada país permite producir una misma 
mercancía a un costo menor de trabajo con relación a otros países, se puede afirmar 
que se tiene una ventaja absoluta. Es decir, que en los países existe una diferencia 
absoluta de costos y cada país debe producir aquel bien en el cual la diferencia de 
costos sea mayor.  

Para los países en general es conveniente la especialización en la producción de 
bienes, porque saldrían más baratos y en la medida en que los países productores 
los comercian con otros, podrá recibir mercancías que no produce o que sí las 
produjera le saldrían más costosas. 

La ventaja comparativa. Teniendo como base el análisis realizado por Smith en la 
teoría de la ventaja absoluta, David Ricardo logró ir más allá en las teorías 
planteadas y con relación al comercio internacional planteó la teoría de la ventaja 
comparativa. 

                                            
24 SMITH, Adam. La riqueza de las naciones. Edición de Carlos Rodríguez Braun. Epublibre, 2015. 
p. 22. 
25 Ibíd., p. 17. 
26 VILLARREAL René. Economia Internacional. Tomo I Teoría clásica, neoclásica y su evidencia 
histórica. México: Ed. DFC, 1979. p. 12. 
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Mientras que Smith planteaba la ventaja absoluta centrada en la de mano de obra 
como único factor de producción de la época, para producir un bien y además tenía 
en cuenta ese costo de producción al compararlo con otro país, Ricardo planteó que 
la ventaja comparativa se basaba en el costo de oportunidad. 

De esta manera fundamentó su análisis en la producción de dos bienes en dos 
países. Tomando el ejemplo de producción de un litro de vino y un metro de paño 
inglés en Portugal e Inglaterra respectivamente, “David Ricardo demostró que, no 
obstante que un país tuviera ventaja en los artículos y otro país la desventaja de los 
mismos, a ambos les convenía especializarse en intercambiar a condición de que 
la ventaja o la desventaja fueran de diferente proporción en cada artículo. Por 
ejemplo, es posible que aun cuando Portugal se tarde en producir un litro de vino 
en 80 días y un metro de tela en 90 días, e Inglaterra se tardara 120 días en producir 
un litro de vino y 100 días para la tela, a Portugal le conviene negociar con Inglaterra 
si a cambio de una unidad de vino que le cuesta 80 días en producir recibe una 
unidad de tela que internamente le cuesta 90 días, ahorrándose esta última 10 
días” 27F27F

27.  

En esta medida cada país produce el bien que tenga el menor costo de oportunidad 
y lo vende al otro país. Luego, compra al otro país el bien que dejó de producir por 
tener mayor costo de oportunidad. De esta manera cada país está haciendo un uso 
más eficiente de sus factores de producción y el total de la producción entre ambos 
países será mayor. 

Teoría de la demanda recíproca.  Teniendo como antecedentes las ideas de Smith 
y Ricardo, John Stuart Mill concibió la teoría de la demanda recíproca. 

Parte de considerar la producción de un bien en dos países, no teniendo en cuenta 
el número de días trabajados para producirlo, sino suponiendo una determinada 
cantidad de trabajo invertida en cada país y observa cuál es la producción alcanzada 
para poder comparar sus productividades. 

A partir de esos costos comparativos, planteó la demanda recíproca entre países, 
es decir una relación real de intercambio, fijada por la demanda que cada país hará 
de los productos que el otro podrá elaborar a menores costos. 

                                            
27 SOSA CARPENTER, Rafael. Principios y fundamentos del comercio global internacional. México. 
Ediberun. 2014. p. 7 y 8. 
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Considerando la importancia de mantener el equilibrio entre las exportaciones e 
importaciones, presentó la ley de los valores internacionales, donde “la producción 
de un país se cambia por la de otros los valores necesarios para que el total de las 
exportaciones pague el total de las importaciones, como el costo de las 
importaciones está representado por el valor de las exportaciones dadas en cambio, 
se beneficiará más el comercio de aquel país para cuya producción la demanda sea 
más intensa y elástica respecto a su demanda de importaciones” 28F28F

28.  

Desprendiéndose de lo anterior, la relación real de intercambio se define por el 
cociente entre las exportaciones sobre las importaciones. Si las exportaciones son 
mayores a las importaciones, la relación será mayor que uno, es decir tendrá una 
balanza comercial positiva. En caso contrario, la relación será menor que uno, 
indicando una balanza comercial negativa. 

La teoría neoclásica del comercio internacional.  Esta teoría fue desarrollada 
con el propósito de ampliar la teoría clásica del comercio internacional. Basada en 
el marco de una competencia perfecta, no se queda solamente definiendo el trabajo 
como único factor de producción, pues también considera otros factores que 
permiten ventajas comparativas para los países. 

Teoría de Heckscher-Ohlin. También conocida como la teoría de dotación de 
factores, considera que la ventaja comparativa no depende únicamente del trabajo 
como factor de producción, pues también hay que considerarse la dotación de 
recursos que cada país pueda poseer. Estos influyen en los costos de producción. 

De esta manera se establece una relación entre la cantidad de factores de 
producción que existen en un país y el nivel de exportaciones que esté realiza. 

“... Generalmente los factores abundantes son relativamente baratos y los factores 
escasos relativamente caros en cada una de las regiones. Aquellas mercancías que 
en su producción requieren una buena cantidad de los primeros y pequeñas 
cantidades de los segundos se exportan a cambio de bienes que utiliza factores en 
la proporción inversa. Así, indirectamente, los factores cuya oferta es abundante se 
exportan y aquellos otros con oferta más escasa se importan”.  

Para realizar el análisis y la exposición de la teoría, se plantean los supuestos de 
que los países usan la misma tecnología; los factores de producción dentro de cada 

                                            
28 TORRES GAYTÁN, Ricardo. Teoría del comercio internacional. 15 ed. México: Editorial Siglo XXI, 
1989. p. 11. 
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país son móviles entre los diferentes sectores, pero inmóviles entre los países; 
mientras que los países desarrollados propendan más por el capital como factor de 
producción, los menos desarrollados utilizan más el trabajo. 

Esta teoría indica que sí incluso los países tienen acceso a la misma tecnología para 
combinar los factores de producción (trabajo, capital y recursos naturales) en la 
producción de los mismos bienes pueden surgir diferencias procedentes de: 1. La 
intensidad con que los factores se requieren en cada industria. 2. Las distintas 
cantidades en que cada país dispone de cada uno de los factores: en cada país el 
factor abundante tendería a ser más barato, mientras que los factores escasos a ser 
costosos 29F29F

29. 

5.2.2 Teorías modernas del comercio internacional 

Teoría de la disponibilidad.  En 1956 Irving Kravis define que la disponibilidad y 
escasez de recursos naturales y la innovación tecnológica, tienen incidencia en el 
comercio internacional. La razón está dada por qué Estos factores influyen en el tipo 
de bienes que se producen y en la cantidad. 

“Un país debe importar bienes que no es capaz de realizar porque la oferta es rígida 
o la producción es insuficiente, pues la oferta es inelástica, lo que hace que los 
costos de producción sean elevados” 30F30F

30.  

Los países que cuentan con gran disponibilidad de recursos naturales como factores 
de producción y además con innovación tecnológica, tendrán la capacidad de cubrir 
la demanda interna y gracias a la elasticidad de la oferta, podrá exportar. 

Teoría de la Demanda representativa. Esta teoría expuesta por el economista 
sueco Hans Linder en 1961, está fundamentada sobre la base de que la similitud 
entre las rentas y los gustos que tienen los países, es la que permite el intercambio 
comercial. 

En esta medida, se plantea que el país tenga una ventaja comparativa en la 
fabricación de productos para atender una gran demanda interna. Estas condiciones 

                                            
29 BARRIENTOS, Oscar. En: RAI Revista análisis internacional - la incorporación de las teorías 
clásicas y neoclasicas del comercio internacional al discurso dominante (mainstream) de las 
relaciones internacionales en el Siglo XXI. p. 29 y 30. 
30  DE LA HOZ CORREA, Andrea Paola. Generalidades de comercio internacional. Esumer 
Institución Universitaria, 2014. p. 29. 
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impulsan a la industria para implementar procesos innovadores, los que a su vez 
facilitan aumentar la producción a economía de escala. 

“De acuerdo con este modelo, el rango de productos exportables de un país está 
determinado por la demanda interna. El argumento central incide en que es una 
condición necesaria, pero no suficiente, que un producto sea demandado en un país 
cualquiera, con fines de consumo o inversión, para que este producto tenga 
posibilidades de exportación. Por ello, un bien particular no será producido en 
condiciones de ventajas comparativas a menos que exista un mercado interno para 
ese bien, a los precios internacionales vigentes” 31F31F

31. 

De esta manera, el comercio se da entre países que tengan el mismo nivel de 
ingresos, es decir la misma capacidad de compra para consumir productos 
provenientes del exterior y que sean similares a los que se producen y consumen 
internamente. El comercio internacional sólo se dará, si en cada país existe una 
demanda interna representativa que antes ha sido suplida por la producción 
nacional. 

Teoría del desfase tecnológico. Planteada por Posner y Hufbauer en 1961, 
propone que existen diferencias en cuanto al desarrollo de la tecnología entre los 
países, las cuales hacen que unos tengan mayor ventaja comparativa en el 
comercio internacional. 

Mientras un país tenga esa ventaja comparativa, su nivel de comercio internacional 
será mayor, pero como es propio de la época moderna, se dará el momento en que 
ese nivel de tecnología se difunda, permitiendo que otros países puedan imitarla, 
teniendo como consecuencia que también podrán producir bienes con el mismo 
nivel de tecnología. 

Sin embargo, “la fuente de la ventaja comparativa desaparecería, pero surgirían 
nuevas innovaciones (en el mismo país, en el mismo bien, o en diferentes bienes y 
países) y por tanto seguiría existiendo un motivo para el comercio internacional” 32F32F

32.  

Teoría del ciclo del producto.  Esta teoría expuesta por Raymond Vernon en 1966, 
“se basa en la idea de que las características de un producto cambian a medida que 
                                            
31 LAVADOS, Hugo. Teorías del comercio internacional. Modelos y algunas evidencias empíricas: 
una revisión bibliográfica. Chile: Departamento de economía, Universidad de Chile, 1977. p. 189-
190. 
32 BAJO RUBIO, Oscar. Teorías del comercio internacional: una panorámica. En: Revista Economíaz 
N° 36. España, Universidad Pública de Navarra. p. 8. 
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el tiempo y los gustos lo hacen. Ese cambio se realiza por medio de tres etapas que 
Vernon distingue en cuanto al grado de avance y desarrollo de la vida útil del 
producto en cuestión”33F33F

33.  

La primera etapa hace referencia al ingreso del producto al mercado, es lo que se 
denomina etapa de introducción. Se caracteriza por una demanda baja y por unas 
características propias del proteccionismo y precios rígidos. 

La segunda etapa es la de estandarización del producto y ya existe un 
reconocimiento por parte del consumidor. La tecnología para producirlo ya sea 
difundida a otros competidores y por lo tanto no existen barreras. 

La última etapa es la maduración del producto, en la cual, el ritmo de crecimiento 
de la demanda se hace más lento y la competencia es muy fuerte. Es allí cuando 
se presenta la movilidad de capitales hacia el extranjero, buscando que la inversión 
sea más rentable.  

Una vez establecido en el otro país se inicia un proceso con un nuevo ciclo de vida 
del producto. 

Teoría pura y monetaria del comercio internacional.  Esta teoría se desarrolla 
en dos campos, la primera es la teoría pura, que a su vez considera dos aspectos, 
el primero es el enfoque positivo que permite explicar y predecir los acontecimientos 
y realizar un análisis de los efectos que se generan ante cambios en la demanda.  
El segundo aspecto es un análisis del bienestar que representa el comercio 
internacional para un país, dado por el nivel de consumo y las tasas de crecimiento 
económico. 

El segundo campo es la teoría monetaria, en lo que tiene que ver con los principios 
monetarios, además los ajustes que permiten los instrumentos monetarios, 
cambiarios y financieros. 

“Ambas teorías (pura y monetaria) son necesarias para el análisis teórico y práctico 
del comercio internacional. Así, la teoría de las ventajas comparativas ha servido de 
punto de partida para explicar las pautas del comercio y posteriormente permitir la 
verificación empírica y, a la vez (dice Bhagwati) para, en el caso inverso, “formular 
                                            
33 BLACUTT MENDOZA, Mario. El desarrollo local complementario (un manual para la teoría en 
acción). [en línea]. Colombia: Eumed. p. 121 [Consultado febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1252/teoría-ciclos-productos.html. 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2013/1252/teor%C3%ADa-ciclos-productos.html
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teorías para explicar pautas observadas en los fenómenos económicos”. Por otra 
parte, y en forma complementaria, las teorías pura y monetaria sirven para dar 
fundamento a la política comercial y a sus cambios. Especial relevancia adquiere el 
comercio internacional para los países empeñados en salir de la etapa del 
subdesarrollo transformando la estructura económica prevaleciente” 34F34F

34.  

Teoría del intercambio desigual.  En 1957 Gunnar Myrdal, estudia el liberalismo 
comercial, observando que los efectos en el corto plazo son beneficiosos para 
economía, pero en el largo plazo no representan una ayuda para los países 
desarrollados. 

Específica que las inversiones se movilizan hacia otros países donde se cuenta con 
desarrollo industrial, lo que genera que aquellas regiones donde no hay desarrollo 
industrial el nivel de empobrecimiento aumente. Frente a esta situación se 
presentan otros problemas sociales como el desplazamiento de la población hacia 
aquellos sitios dónde hay desarrollo industrial con el propósito de obtener 
oportunidades de empleo. Bajo esta condición se presenta una brecha entre las 
regiones. 

Con otra perspectiva en 1969, Arghiri Emmanuel, muestra que el atractivo para la 
movilidad de los capitales es donde haya una mayor tasa de ganancia, bajo el 
supuesto de que el factor trabajo permanece inmóvil. Se presenta entonces una 
diferencia de precios de salarios qué van a permitir un intercambio desigual que 
favorece a los países más desarrollados. 

Por lo tanto, se debe considerar que “el precio normal de una mercadería en el 
mercado internacional es el que permite que todos los factores que participan en 
cualquier parte del mundo para producir la sean remunerados al mismo nivel. Esto 
ocurriría si hubiese para cada factor un mercado mundial en el cual se confrontarían 
la demanda y la oferta para cada uno. Sin embargo, el salario, al igual que la renta 
o los impuestos indirectos, son la remuneración de los factores que se establecen 
de manera independiente o institucional” 35F35F

35.  

Por su parte Oscar Braun en 1973, conceptualiza sobre la situación de que los 
países con salarios más bajos no acceden fácilmente mercados con salarios más 
altos, debido a las barreras comerciales que les imponen. 

                                            
34 TORRES. Óp., cit., p. 18. 
35 JEDLICKI, Claudio. Artículo El intercambio desigual. En: Revista La Alianza Global Jus Semper. 
Desarrollo humano sostenible. Septiembre, 2007. p. 2. 
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Teoría de la localización.  Esta teoría se basa en las limitaciones de los recursos 
naturales que se presentan en las regiones, lo cual hace que las condiciones de 
producción sean diferentes. 

El país que cuente con una localización estratégica y con abundantes recursos para 
exportar contará con una mayor ventaja comparativa. 

Al contarse con otros factores como el capital, el conocimiento y la tecnología, la 
dependencia de los recursos naturales será menor. 

Teoría de la ventaja monopolística.  Es un modelo desarrollado por Paul 
Krugman, bajo el supuesto de que la empresa tiene una posición monopolística 
dentro del país, considera la conveniencia de utilizar la misma estrategia en el 
contexto internacional. 

Los medios para poder mantener esa posición, están dados por la producción de 
economía de escala para mantener un nivel de producción de costo unitario muy 
bajo. Además de ejercer control sobre las materias primas e insumos requeridos 
para los procesos de producción y establecer la elaboración de una variedad 
productos basados en el know how, dejando la sensación en el consumidor de que 
tiene productos diferentes para escoger. 

El modelo beneficios porque “las empresas producen mayores cantidades y surgen 
o aprovechan mejor sus economías de escala; los consumidores pueden elegir 
entre una variedad más amplia de productos en un sector de producción 
determinado y pagan un precio más bajo por el aumento de la competencia” 36F36F

36.  

Teorías de la Escuela de Krugman.  Sus estudios se concentran en el poder de 
las organizaciones, en el cual desarrollan estrategias de precios y tienen una alta 
incidencia en el comportamiento del consumidor gracias a medios publicitarios. 

Determina que la experiencia de la empresa, la innovación en tecnología y 
producción a economía de escala, impulsan el comercio intraindustrial, es decir el 
intercambio de productos similares entre países. Aquel país que tenga más ventajas 
comparativas se favorecerá. De allí que se presente la intervención del estado a 

                                            
36  GONZÁLEZ BLANCO, Raquel. Diferentes teorías del comercio internacional. En: Revista 
tendencias y nuevos desarrollos de la teoría económica. N° 858. ICE. Enero-febrero 2011. p. 112. 
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través de subsidios a la industria nacional como protección de la competencia 
extranjera. 

 Teoría de la internalización.  

Apelando al concepto de las “imperfecciones del mercado”, la idea central de 
la teoría de la internalización, desarrollada por Buckley y Casson en 1976 y por 
Rugman en 1979, es la de que las empresas realizan internamente operaciones 
que el mercado realiza de forma menos eficiente (es decir, aprovechan las 
oportunidades generadas por los mercados imperfectos). Estas empresas 
poseen un conjunto de competencias diferenciadas, denominadas factores 
específicos que les garantizan superioridad de cara a la competencia. Según 
esta teoría, cuando la internalización de las operaciones sucede más allá de 
las fronteras, estamos ante un proceso de internacionalización, del cual 
resultan multinacionales 37F37F

37. 

Para que se cumpla la teoría, deben existir ventajas para localizar las empresas en 
el exterior. También debe darse que las empresas organicen sus actividades 
internas de manera eficiente, antes que pensar en colocar la empresa en el exterior. 

“Los beneficios de la internalización surgen por la elusión de los costes asociados 
a las imperfecciones de los mercados externos, implicarán la creación de una 
empresa multinacional en la medida en que se realice más allá de las fronteras 
nacionales” 38F38F

38.  

Teoría de la ventaja competitiva de las naciones.  Esta teoría fue publicada en el 
año 1991 por Michael Porter se introduce en el campo de la economía el concepto 
de competitividad no basado únicamente en la abundancia de recursos naturales y 
factores de producción. 

Fue desarrollada en un ambiente de apertura comercial a nivel mundial, donde las 
empresas competían dentro de las naciones y en el contexto internacional. 

                                            
37 Teoría de la internacionalización [en línea]. knoow.net [Consultado febrero de 2018]. Disponible 
en Internet: http://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/teoria-la-internalizacion/. 
38  CARDOZO, Pedro Pablo, CHAVARRO, Andrés y RAMÍREZ, Carlos Ariel. Teorías de 
internacionalización. En: Revista Panorama.  N° 3. Internacionalización de pymes. España: 
Fundación Dialnet. Universidad de La Rioja. p. 7. 
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La línea de investigación se basó en entender la causa de la competitividad de las 
naciones y de las empresas, planteando como objetivo económico de una nación, 
“crear para sus ciudadanos nivel de vida elevado y en ascenso” 39F39F

39.  

Las empresas deben ser competitivas de tal manera que aprovechen todas las 
condiciones del entorno y desarrollen la estrategia que llevarán a cabo para ser 
competitivos en la región. Una de las premisas de su teoría es que la ventaja 
competitiva debe crearse. 

La estructura de su teoría está en definir la competitividad como un sistema, que 
integre los conceptos de diamante competitivo, clúster, innovación y modelo de las 
cinco fuerzas. 

“... Porter aporta otros factores de ventaja competitiva no tradicionales, resaltando 
la innovación, competencia, escasez y el papel del gobierno para promover la 
economía sin intervenir directamente en media…” 40F40F

40.  

5.2.3 Globalización 

A partir del final de la Guerra Fría se empezó a dar un fenómeno económico y social. 
En el ámbito de los países se inició la apertura económica, que promovió el comercio 
entre las naciones y se empezó a concebir el mundo como una aldea global. 

Otro de los aspectos que contribuyó a generar un proceso de globalización fue el 
desarrollo tecnológico a través de la conectividad por medio del internet. 

“La globalización Es un término que guarda estrecha relación con la palabra 
integración (integración de países, regiones, mercados, economías costumbres, 
etc.), Y es un proceso que se ha venido dando a nivel mundial, en el cual muchos 
aspectos de la vida humana de unos lugares se han ido relacionando e 
interconectando con los de otros y, en general, con el mundo entero” 41F41F

41. 

                                            
39 PORTER, Michael. La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Ed. Vergara, 1991. p. 
23. 
40 SOSA CARPENTER, Rafael. Principios y fundamentos del comercio global internacional. México: 
Ediberun, 2014. p. 27. 
41  Enciclopedia [en línea]. Colombia: Banco de la República. [Consultado febrero de 2018]. 
Disponible en Internet: http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Globalización. 
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En términos de economía, la globalización ha venido desarrollándose, tal como se 
refleja en la creación de bloques económicos, mercados comunes entre países y 
regiones, disminución en las regulaciones mercados internacionales, facilidad en 
las transacciones comerciales a nivel internacional y conectividad a través de 
diferentes medios de comunicación. 

Estos procesos de integración económica permiten incrementar las operaciones 
comerciales, representan nuevas oportunidades para los países como el dar a 
conocer y comercializar los productos y servicios que desarrollan. Las empresas 
también pueden acceder a productos y servicios en el exterior, al igual que los 
consumidores nacionales.  

5.2.4 La planeación estratégica 

La planeación estratégica es un proceso indispensable para las organizaciones 
actuales. Una empresa que no la implementa, no tiene un rumbo definido ni tampoco 
la manera de avanzar hacia el éxito. 

Debe reconocerse que, “la planeación estratégica es el proceso mediante el cual 
quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan 
información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente 
de la empresa, así como su nivel de competitividad, con el propósito de anticipar y 
decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro” 42F42F

42.  

Ese proceso en la empresa, debe ser afrontado primeramente por la Dirección, ya 
que ellos tienen el carácter de estrategas y líderes, además tienen la 
responsabilidad de trazar el rumbo de la empresa. Debe pensarse de manera 
cuidadosa, para poder responder a todas las preguntas que involucra el proceso, 
entre las cuales están, ¿Cuál es la definición del negocio?, ¿Cuáles son las 
características del entorno y de la competencia?, ¿Hacia dónde llegar y cómo?, 
además de ¿Cómo medir el cumplimiento de las metas y de sus objetivos? 

Para poder realizar todo el proceso de planeación deben abordarse diferentes 
estrategias y herramientas que tienen que ver con diagnosticar estratégicamente la 
empresa utilizando las herramientas propias del direccionamiento estratégico. 

                                            
42 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica Teoría-Metodología - Mapas estratégicos -
Indices de gestión-Alineamiento-ejecución estratégica. Bogotá: 3R Editories, 2014. p. 55. 
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Dirección estratégica. “Para crecer, generar utilidades y permanecer en el 
mercado, las organizaciones deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, 
haber definido su direccionamiento estratégico. El direccionamiento estratégico lo 
integran los principios corporativos, la visión y la misión de la organización” 43F43F

43. 

Etapas de la dirección estratégica. Comprende la definición de valores o 
principios corporativos, los cuales regulan la vida de la empresa. Contiene 
elementos importantes para toda la organización, por lo tanto, deben ser 
compartidos. 

La misión, “establece el propósito o razón de ser de la organización o su utilidad 
para los clientes, me comprendes las respuestas a las siguientes preguntas: 
¿Quiénes son nuestros clientes?, ¿En qué negocio estamos?, ¿Qué necesidades 
estamos atendiendo?, O ¿Cuál es nuestra utilidad para los clientes?” 44F44F

44. 

En la visión, se cuenta con un marco de referencia que permite indicar qué es la 
empresa y hacia dónde va. Debe ser inspiradora y darse a conocer a todos los 
integrantes de la organización. Debe ser promovida constantemente por la dirección 
y todo su equipo. 

Los objetivos, deben formularse de manera exacta, además de ser medibles y 
alcanzables en un espacio de tiempo. Deben ser construidos para que estén 
integrados a todo el direccionamiento estratégico. 

La estrategia formulada por la alta dirección, debe implementarse de manera 
integrada entre la Dirección y los empleados, utilizando el factor de la motivación. 
Corresponden a la implementación de la estrategia definir los objetivos anuales, las 
políticas de la organización, programa de incentivos, estructura organizacional, 
orientación del mercado, distribución de recursos y otros aspectos relacionados que 
permitan mejorar la competitividad de la empresa. 

El modelo de dirección estratégica. Los tres grandes componentes de este 
modelo son la formulación de la estrategia, su implementación y la correspondiente 
devaluación. 

                                            
43 Ibíd., p. 55. 
44 AMARU, Antonio César. Fundamentos de administración teoría general y proceso administrativo. 
México: Pearson Prentice Hall, 2009. p. 185. 
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En la formulación de la estrategia están integrados la misión, la visión y los objetivos.  

Figura 1. Modelo integral de dirección estratégica 

 
Fuente: DAVID, Fred R. Conceptos de Administración estratégica. 9 ed. Estados 
Unidos:  Francis Marion University, 2003. Cap. 1, p.10. 
 
 
Diagnóstico estratégico. Es necesario poder elaborar el diagnóstico estratégico 
de la organización, ya que brindará la información necesaria para saber cuál es la 
situación interna y cómo es el entorno. 

Para ello se utiliza la herramienta denominada análisis DOFA, la cuál va a permitir 
saber cuáles son las ventajas competitivas que tiene la empresa. 

La auditoría interna. Corresponde a la evaluación interna para saber cuáles son 
las fuerzas y las debilidades que posee la empresa. Una vez realizado, se podrá 
tener una visión integral de los recursos, medios y habilidades para poder enfrentar 
su entorno. 

Las fortalezas son los atributos que tiene la organización qué le ayudan al logro de 
los objetivos. 

Las debilidades son atributos que tiene la organización qué son obstáculos para que 
la empresa pueda alcanzar el éxito. 
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El análisis se adelanta en dos partes, “Diagnóstico de la empresa. Consiste en el 
análisis de la estructura interna de la empresa y sus puntos fuertes y débiles, para 
lo que se requiere detectar cuáles son los factores claves de éxito. Análisis del 
posicionamiento. Es la evaluación de la empresa en relación a la competencia: 
puntos fuertes y débiles relativos” 45F45F

45.  

La auditoría externa. Este análisis se realiza a las oportunidades y amenazas que 
tiene la empresa, frente a factores o fuerzas externas. En este ejercicio de 
evaluación, debe tenerse en cuenta el entorno nacional y el internacional. 

Las oportunidades son situaciones de diferente índole que se dan alrededor de la 
organización, representan una facilidad que deben aprovecharse oportunamente. 

Las amenazas son situaciones alrededor de la organización, que hacen más difícil 
su desarrollo y logro de los objetivos. 

Figura 2. Relaciones entre las fuerzas externas clave y la empresa 

 
 
Fuente: DAVID, Fred R. Conceptos de Administración estratégica. 9 ed. Estados 
Unidos:  Francis Marion University, 2003. Cap. 1, p.78. 
  

                                            
45  FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. Dirección y planificación estratégica. La 
dirección estratégica como un modelo de cambio, p. 69. 
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Figura 3. La competitividad y el ambiente empresarial nacional. El 
diamante competitivo 

 
 

Este modelo creado por Michael Porter, diseñado para realizar un análisis del sector 
en el cual se tiene la empresa, sintetiza el nivel de competitividad. 

La condición de factores. Aquí se identifican cuáles son los factores del sector 
que corresponden a ventajas comparativas, como pueden ser la ubicación 
geográfica, el clima y el comportamiento de la gente. 

También se identifican los factores que representan una ventaja competitiva, estos 
son los que se crean con el propósito de fortalecer el sector, denominados también 
factores avanzados. Entre ellos están, la infraestructura, las comunicaciones, 
personal especializado y centros de investigación. 

Cadenas productivas. También denominadas industrias relacionadas y de apoyo 
y hace referencia a industrias y actividades que ejercen como proveedores o 
clientes. Esto facilita el suministro eficiente de materia prima y la integración con 
proveedores de servicios. 

La demanda. Hacer referencia a las condiciones de la demanda. Si la empresa 
quiere ser competitiva, debe conocer cuáles son sus características, dónde están 
ubicados, qué gustos tiene, etc. 
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La estrategia. La estrategia, la estructura y los competidores de la empresa, 
conforman este factor. Entre los aspectos a considerar están, las condiciones del 
país para constituir o gestionar empresas, el nivel de competitividad del sector, 
prácticas administrativas y modelos de organización predominantes en el sector, 
etc. 

El gobierno. Aunque no forma parte del diamante competitivo, puede tener una 
influencia positiva o negativa en cada uno de los factores. Algunos ejemplos pueden 
ser el incremento de las tasas de interés, subsidios a la producción, restricciones a 
las importaciones, créditos de fomento, etc. 

El azar.  Es una variable que no se puede controlar, pero que también puede afectar 
a cada uno de los factores 

El modelo de las cinco fuerzas. Existen cinco fuerzas que determinan el nivel 
competitivo del sector, conocerlas y saber cómo están integradas cada una, permite 
a la organización formular estrategias que le ayuden a ser más competitiva. 

Figura 4. Modelo cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Porter amenazas de entrantes [en línea]. Wordpress, 2009. [Consultado 
febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://wowwwmarketing.wordpress.com/2009/01/24/porter-amenaza-de-
entrantes/. 

https://wowwwmarketing.wordpress.com/2009/01/24/porter-amenaza-de-entrantes/
https://wowwwmarketing.wordpress.com/2009/01/24/porter-amenaza-de-entrantes/
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La rivalidad en el sector.  Será por parte de las empresas que ya existen y por las 
estrategias que desarrollan, lo cual puede aumentar la intensidad de esa rivalidad. 
Entre los determinantes de esa rivalidad están el crecimiento del sector, la 
estructura de costos y plataformas empresariales. 

La entrada de nuevos competidores. Representan una amenaza, ya que 
buscarán apropiarse de la demanda que pertenece a la empresa. 

Si existen barreras de entrada es un factor positivo. Algunas barreras son la falta de 
tecnología, no contar con el conocimiento especializado, no tener experiencia en el 
sector y políticas gubernamentales. 

Productos sustitutos. Esta característica de los productos permite ser una opción 
a considerar por parte de la demanda, ya sea porque son productos diferenciados 
o porque manejan precios más bajos que los productos ya posicionados. 

Poder de negociación de los proveedores. Si es alto pueden manejar el precio 
de la materia prima, influyendo de esta manera en los costos de producción y en el 
precio final del producto, o en su defecto en el margen de ganancia. 

También son una amenaza de integración hacia adelante, es decir que 
potencialmente pueden convertirse en rivales de sus clientes. 

Una empresa debe tener la estrategia de no depender exclusivamente de un 
proveedor. 

Poder de negociación de los compradores. Si tienen la capacidad de 
concentración o de unidad como por ejemplo en liga de consumidores, pueden tener 
injerencia en la calidad y el precio del producto. 

Si se trata de clientes cuya demanda sea muy alta, podrán ejercer presión sobre el 
vendedor. Siempre están atentos a beneficiarse del mercado. 

Estas fuerzas  

Determina la rentabilidad del sector por que inciden en la fijación de precios 
que puedan cobrar las empresas, los costos que tienen que soportar y las 
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inversiones necesarias para competir en el sector. La amenaza de nuevas 
incorporaciones limita el potencial general de obtención de beneficios en el 
sector, porque los recién incorporados aportan nueva capacidad y buscan la 
forma de hacerse con una participación en el mercado a base de reducir los 
márgenes. Los compradores y proveedores incluso sacrifican sus beneficios 
para mantener su capacidad de negociación frente a las empresas 46F46F

46.  

Escuela de la calidad como tendencia contemporánea en la administración. 
Surge en 1920, debido a la necesidad de verificar la calidad en la producción masiva 
de diferentes piezas como los tornillos. Pues el objetivo de la industria era que 
cualquiera de las piezas pudiera servir para el propósito específico que tenían. Para 
tal propósito se implementó un sistema de muestreo y los productos defectuosos 
eran separados. 

Walter Shewhart, en 1924, utilizó el primer instrumento para controlar la calidad de 
la producción, denominado carta de control, el cual se utiliza hasta la fecha. 

La Segunda Guerra Mundial fue el gran impulsor del control estadístico de la 
calidad. Al necesitar grandes cantidades de objetos con elevados patrones de 
calidad, las fuerzas armadas estadounidenses adoptaron procedimientos 
científicos de inspección por muestreo e instruyeron un programa de 
capacitación, destinado al personal de la Industria bélica y a los compradores 
del ejército. Esos cursos se difundieron de inmediato, atrayendo a numerosos 
profesores universitarios que deseaban prepararse para dar clases de control 
de calidad. Una de las figuras importantes fue William Edwards Deming, quien 
se convirtió en el gurú de la calidad de 1980 y quien se hizo famoso cuando se 
supo que él había sido el responsable de ayudar a establecer una cultura de la 
calidad en Japón, a mediados del siglo XX 47F47F

47.  

La evolución de las corrientes de la escuela de la calidad, pasan por la calidad total 
de Feigenbaum, la calidad total de Ishikawa, el aseguramiento de la calidad, 
auditoría del sistema de calidad y las normas ISO. 

Para realizar la planeación de calidad de proyectos, se definió un enfoque que 
combina los elementos de la calidad de la guía PMBOK (planeación de la calidad, 
aseguramiento de la calidad y control de calidad) y la Trilogía Juran (planeación de 
la calidad, control de calidad y mejoramiento de la calidad). Dando como resultado 

                                            
46 CONSTAÍN, Felipe Millán. Competitividad internacional de las regiones. Cali: Cámara de Comercio 
de Cali, 1994. p. 33. 
47 AMARU. Óp., cit., p. 108. 
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un enfoque que incluye, la planeación de la calidad, el aseguramiento de la calidad, 
el control de calidad y el mejoramiento de la calidad 48F48F

48. 

La estrategia del marketing. Es un tipo de estrategia con el que cada unidad de 
negocios espera lograr sus objetivos de marketing mediante: 1) La selección del 
mercado meta al que desea llegar, 2) la definición del posicionamiento que intentará 
conseguir en la mente de los clientes meta, 3) la elección de la combinación o 
mezcla de marketing (producto, plaza, precio y promoción) con el que pretenderá 
satisfacer las necesidades o deseos del mercado meta y 4) la determinación de los 
niveles de gastos en marketing 49F49F

49. 

Se debe ser cuidadoso en las diferencias que se pueden presentar entre las 
mezclas para un mercado nacional y para un mercado extranjero. Ante esta 
situación surge la pregunta sobre la posibilidad de estandarizarse y los desafíos que 
implica; sin embargo, los beneficios que se pueden obtener son la reducción de 
costos, eficiencia en el control y coordinación de los planes de mercadotecnia. 

Estrategia de producto. Teniendo en cuenta que el producto es el elemento más 
importante en la mezcla de mercadeo, se debe concentrar en que el producto 
satisfaga las necesidades del consumidor, pues de lo contrario no habrá forma de 
que el consumidor lo compre. 

Otros elementos que van ligados al producto son: el empaque, la marca, garantía, 
servicio post venta, instrucciones de uso y accesorios 50F50F

50. 

Estrategias promocionales. “La promoción, uno de los elementos básicos de la 
mezcla de mercadotecnia, es la comunicación que garantiza el entendimiento entre 
una empresa y sus públicos para lograr una acción favorable de compra y obtener 
una confianza a largo plazo en la empresa y el producto o servicio que 
proporciona” 51F51F

51. 

                                            
48 ROSE, Kenneth H. Gestión de calidad de proyectos Qué Cómo y Por qué. Bogotá:  3R 
Editories, 2008. p. 63. 
49 Glosario. Estrategias de marketing [en línea]. Colombia: Marketing Free. [Consultado febrero de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.marketing-free.com/glosario/estrategias-marketing.html. 
50 BALL. Óp., cit., p. 538. 
51 Ibíd., p. 549. 

http://www.marketing-free.com/glosario/estrategias-marketing.html
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La promoción no sólo debe ser dirigida al consumidor final sino a otros públicos que 
forman parte del negocio.  

Estrategia de precios. La complejidad del precio como el tercer elemento de la 
mezcla de mercadotecnia, tiene el poder de influenciar en la organización, ya que 
afecta los ingresos y por ende las utilidades. 

Teniendo en cuenta que es una variable controlable, puede manejarse para obtener 
mayor beneficio. Por ejemplo, en el caso de un artículo de alta calidad, mantener un 
precio alto refuerza la idea de que el producto es de muy buena calidad, logrando 
unos muy buenos resultados para la empresa 52F52F

52. 

En el caso de que se promueva un precio bajo a un artículo de alta calidad, lo más 
probable es que el comprador no se atreva a llevarlo. 

Estrategia de distribución.  Estrategia de distribución ya de por sí tiene su grado 
de dificultad cuando se orienta al mercado interno. Y es mucho mayor al tratarse de 
mercados internacionales. 

Hay dos retos en esta estrategia, el primero tiene que ver con llevar los productos a 
mercados extranjeros, es decir realizar la exportación. El segundo es distribuirlos 
de manera eficiente en cada uno de los mercados en el extranjero 53F53F

53. 

No se debe olvidar que cada uno de los elementos de la mezcla tiene 
interdependencia con los demás. Por eso, siempre hay que revisar las decisiones 
que se van a tomar en la distribución y cómo se afectan los otros elementos de la 
mezcla. 

Estrategia de segmentación. Una vez clasificado el mercado sobre el cual va 
actuar la empresa, es necesario que se defina la estrategia de segmentación. 

En la segmentación diferenciada, la empresa se dirige a cada segmento con una 
oferta y un posicionamiento diferente. 

                                            
52 Ibíd., p. 567. 
53 Ibíd., p. 570. 
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En la segmentación indiferenciada, la empresa orienta la misma oferta de producto 
y posicionamiento para todos los segmentos. 

En la segmentación concentrada la empresa lo que hace es adaptar una oferta para 
varios segmentos. 

Los tipos de segmentos son tres, el estratégico, el estratégico prioritario y él no 
estratégico. Lo que hace a un segmento estratégico es que allí, la empresa tiene 
una ventaja con respecto a sus competidores, lo que la lleva a concentrar sus 
operaciones en ese segmento 54F54F

54. 

Estrategia de posicionamiento.  Está orientada a definir la forma como la empresa 
quiere que la vea cada uno de sus segmentos estratégicos. Es decir, con qué 
atributos quiere la empresa que sea identificada por parte del consumidor. 

Es indispensable que la empresa conozca cómo está el posicionamiento de su 
marca y cuáles son los principales consumidores. A partir de allí puede pensar el 
posicionamiento con relación a la competencia, mostrando una ventaja del 
producto, posicionando al producto con la imagen de la empresa, considerando las 
características del producto, conociendo el nivel de consumo o definiendo que tipo 
de consumidor quiere55F55F

55. 

Estrategia de fidelización. La empresa se fija unos objetivos de fidelización y 
evalúa las estrategias posibles para alcanzarlos, y así tomar la decisión de cuál es 
la mejor. 

Para desarrollar la estrategia deben tenerse en cuenta dos perspectivas: 

 La primera es el marketing relacional, orientado a lograr la confianza del cliente, 
manteniéndola en el largo plazo y se convierta en un punto de referencia para atraer 
más clientes. Una estrategia activa de relación implica enfocarse en las 
necesidades, deseos y expectativas del cliente, además de, informarle de todas las 
novedades en el mercado. Es necesario tener procedimientos para conocer qué es 
lo que le importa al cliente y poder diferenciarlo. 

                                            
54  Plan de marketing. Eleccion de las 4 estrategias de marketing [en línea]. España: 
Imglobalmarketing. [Consultado febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://mglobalmarketing.es/blog/plan-de-marketing-4-eleccion-de-las-estrategias-de-marketing/. 
55  Ibíd., Disponible en Internet: https://mglobalmarketing.es/blog/plan-de-marketing-4-eleccion-de-
las-estrategias-de-marketing/. 
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 Con el marketing relacional se puede conformar una cartera de clientes, a través 
del captar, fidelizar y recuperar clientes. 
 
 
 La segunda perspectiva tiene como objetivo aumentar el valor de la compra 
percibido por el cliente. Se gestiona teniendo en cuenta tres puntos: el valor de 
compra, el cual está contenido en el envase, la imagen de marca y el 
posicionamiento del producto. El valor de uso, compuesto por el rendimiento, la 
seguridad, la calidad y la facilidad de uso del producto. Y el valor final que, hace 
referencia a la posibilidad de recuperación económica del producto después de su 
uso56F56F

56. 

Estrategia funcional.  Es una mezcla de marketing que, permite seleccionar las 
herramientas del marketing que sean necesarias, para abordar casos concretos. 

Con relación al producto, el marketing mix puede trabajar en ampliar gamas, 
creación y modificación de productos, marca imagen. 

En cuanto a la distribución, trabaja en la configuración, el sistema de ventas y 
localización de puntos de ventas, entre otros. 

Para la promoción, se trabaja en la comunicación interna y externa, soporte y 
medios de comunicación. Y el precio lo aborda desarrollando diferentes estrategias 
y políticas de descuento 57F57F

57. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Acuerdo comercial: entendimiento bilateral, plurilateral o multilateral entre Estados, 
que puede ser de cooperación internacional o de integración internacional. 
Comprende principalmente los tratados de libre comercio, los acuerdos de 
promoción comercial y los acuerdos de alcance parcial que se encuentren vigentes 
o en aplicación provisional58F58F

58.  

                                            
56  Ibíd., Disponible en Internet: https://mglobalmarketing.es/blog/plan-de-marketing-4-eleccion-de-
las-estrategias-de-marketing/. 
57  Ibíd., Disponible en Internet: https://mglobalmarketing.es/blog/plan-de-marketing-4-eleccion-de-
las-estrategias-de-marketing/. 
58 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Estatuto Aduanero. Decreto 390 de 2016. 
Art. 3. Bogotá, 2016. 
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Administración aduanera: el órgano de la Administración Pública competente en el 
territorio aduanero nacional para llevar a cabo las formalidades aduaneras a efectos 
de cumplir con la legislación aduanera, recaudar los derechos e impuestos, tasas y 
cualquier otro recargo percibido por la aduana, aplicar otras leyes y reglamentos, 
relativos a los destinos, regímenes y operaciones aduaneras, y ejercer el control y 
la potestad aduanera 59F59F

59.  

Aforo: actividad que consiste en reconocer la mercancía, verificar su naturaleza y 
valor, establecer su peso, clasificarlas en la nomenclatura arancelaria y determinar 
los gravámenes que le sea aplicable 60F60F

60. 

Agente de aduana: empresa independiente que maneja los embarques de 
importación y exportación a cambio de un pago 61F61F

61.  

Alianza competitiva: cooperación entre competidores para propósitos específicos 62F62F

62. 

Arancel compensatorio: monto arancelario adicional que se impone a una 
importación que se benefició de algún subsidio de exportación 63F63F

63. 

Arancel común: acuerdo logrado por un grupo de Naciones, como la comunidad 
europea, que imponen el mismo arancel a los bienes importados de terceros 
países64F64F

64. 

 Aranceles: cantidades que se cobran al importar bienes de un país. Si se basan en 
el valor de los bienes, se conocen como ad valorem. Si se fundamentan en la 
cantidad de artículos importados, se llaman específicos 65F65F

65. 

                                            
59 Ibíd., Art. 3. 
60 Glosario de térninos marítimos portuarios [en línea]. México: Tibagroup. [Consultado febrero de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.tibagroup.com/mx/glosario-de-términos-marítimos-
portuarios. 
61 BALL. Óp., cit., p. 871. 
62 Ibíd., p. 871. 
63 Ibíd., p. 871. 
64 Ibíd., p. 871. 
65 Ibíd., p. 871. 

https://www.tibagroup.com/mx/glosario-de-t%C3%A9rminos-mar%C3%ADtimos-portuarios
https://www.tibagroup.com/mx/glosario-de-t%C3%A9rminos-mar%C3%ADtimos-portuarios
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Arbitraje: conciliación de un conflicto entre dos interesados por parte de una tercera 
persona, que se supone es imparcial, en vez de que se haga en un tribunal 66F66F

66. 

Área económica europea: es el área europea de libre comercio, que consiste en la 
comunidad europea y la asociación económica de libre comercio 67F67F

67. 

Balanza de pagos: estado financiero que compara todos los pagos conocidos de los 
residentes de un país hechos al extranjero contra los pagos que reciben dichos 
residentes nacionales de otros países. Si se pagó más dinero del que se recibió la 
balanza de pagos es deficitaria. En el caso contrario, la balanza registra un 
superávit 68F68F

68. 

Barreras no arancelarias: restricciones a las importaciones; son distintos a los 
derechos de importación, tales como cuotas, normas del producto, ordenación del 
mercado, procedimientos aduaneros y administrativos, y participación del gobierno 
en el comercio69F69F

69. 

Bloque comercial: grupos de países que establecen reglas especiales de comercio 
entre ellos, como la comunidad europea 70F70F

70. 

Cadena de abastecimiento: se entiende como la red y estructura física, virtual y 
relacional, en la que se desarrollan todas las prácticas comerciales, entre 
proveedores, productores, distribuidores y consumidores 71F71F

71. 

Cambio de divisas: intercambio de la moneda de un país por la de otro 72F72F

72. 

Carta de crédito: carta emitida por un banco, que indica que el banco aceptará o 
pagará giros bajo circunstancias específicas 73F73F

73. 

Cártel: organización de proveedores que controlan el suministro y el precio de un 
artículo. Para tener éxito, un cártel deberá tener una cantidad relativamente limitada 

                                            
66 Ibíd., p. 872. 
67 Ibíd., p. 872. 
68 Ibíd., p. 872. 
69 Ibíd., p. 872. 
70 Ibíd., p. 872. 
71 Ibíd., p. 872. 
72 Ibíd., p. 872. 
73 Ibíd., p. 873. 
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de miembros que controlen la mayor parte de la oferta de exportación de dicho 
artículo; los miembros deben observar las reglas del cártel y la mercancía deberá 
ser de primera necesidad y tener una demanda inelástica al precio 74F74F

74. 

Cuota arancelaria: arancel con una tasa inferior hasta el término de un período 
determinado o hasta haber importado una cantidad específica de bienes. Al alcanzar 
dicho punto, se le va el arancel75F75F

75. 

Cuotas: limitación de la cantidad o peso de las importaciones 76F76F

76. 

Déficit o superávit comercial: un déficit comercial es el exceso de importaciones 
sobre las exportaciones. Un superávit es lo opuesto 77F77F

77. 

Demanda: capacidad y deseo de comprar determinadas cantidades de un bien a 
distintos niveles de precio en un determinado período de tiempo, ceteris paribus 78F78F

78. 

Devaluación: depreciación de una moneda debido a la acción del gobierno 79F79F

79. 

Devolución de derechos: devolución del importe pagado por concepto de aranceles 
por un componente importado que posteriormente se exporta 80F80F

80. 

Divisas: hace referencia al grupo de monedas extranjeras que se utilizan en un país 
para llevar a cabo, generalmente, actividades o transacciones a nivel 
internacional81F81F

81.  

Dumping:  venta en el extranjero a precios menores a los del mercado doméstico o 
del costo del bien82F82F

82. 

                                            
74 Ibíd., p. 873. 
75 Ibíd., p. 875. 
76 Ibíd., p. 875. 
77 Ibíd., p. 875. 
78 SCHILLER, Bradley R. Principios esenciales de economía. Madrid: McGraw Hill, 1994. p. 37. 
79 BALL. Óp., cit., p. 876. 
80 Ibíd., p. 876. 
81  Enciclopedia. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://banrepcultural.org/index.php/Mercado_de_divisas. 
82 BALL. Óp., cit., p. 876. 
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Empresa comercializadora de exportación: empresa establecida principalmente 
para exportar bienes y servicios domésticos, y ayudar a las firmas no relacionadas 
a exportar sus productos 83F83F

83. 

Entorno: conjunto de fuerzas que rodean e influyen en la vida y desarrollo de la 
organización o empresa 84F84F

84.  

Escenario: descripción de un posible futuro. Se utilizan los casos probables, peores 
y mejores, con propósitos de planeación 85F85F

85. 

Exportación accidental: exportación que se realiza sin que medie ningún esfuerzo 
del exportador 86F86F

86. 

Exportación directa: exportación de bienes y servicios realizada por la misma firma 
que los produce87F87F

87. 

Exportación indirecta: exportación de bienes y servicios mediante diversos 
exportadores ubicados en el país de origen 88F88F

88. 

Fijación de precios nacionales en el exterior: precios locales en otro país 89F89F

89. 

Giro de exportación: orden de pago incondicional, librada sobre el vendedor por el 
comprador, para pagar el monto del mismo a su presentación (al vencimiento), que 
deberá pagarse antes de que el comprador reciba los documentos de embarque 90F90F

90. 

Importación paralela: importación de un producto por un operador independiente 
que no forma parte del canal de distribución del fabricante. El importador paralelo 

                                            
83 Ibíd., p. 877. 
84 Ibíd., p. 877. 
85 Ibíd., p. 877. 
86 Ibíd., p. 878. 
87 Ibíd., p. 878. 
88 Ibíd., p. 878. 
89 Ibíd., p. 878. 
90 Ibíd., p. 879. 
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puede competir con el importador autorizado o con la subsidiaria del fabricante 
extranjero en el mercado local 91F91F

91. 

Impuesto compuesto: forma de generar impuesto a la importación, formada por un 
arancel ad valorem y un gravamen específico 92F92F

92.  

Impuesto específico: método para establecer aranceles aduaneros según la 
cantidad o peso, en vez de hacerlo por el valor. Así, el importe del arancel a pagar 
se basa en la cantidad de unidades o de libras o kilogramos que se importan, sin 
considerar el valor 93F93F

93. 

Impuestos ad valorem: literalmente, "según el valor". Método para calcular los 
aranceles aduaneros como un porcentaje del valor de los bienes importados 94F94F

94. 

Incentivos a la exportación: subsidios o reembolso de impuestos que los gobiernos 
otorgan a las empresas para estimularles a exportar 95F95F

95. 

Incoterms: publicación de la cámara internacional de comercio qué presenta las 
definiciones que se recomiendan como patrones para los principales términos 
comerciales que se emplean en el comercio internacional 96F96F

96. 

Interindustrial: comercio entre países consistente en el intercambio de productos de 
diferentes industrias, es decir, de productos de distinta clase, lo que favorece la 
optimización en el uso de los recursos al especializarse cada nación en aquellos 
productos en los que tiene una ventaja comparativa 97F97F

97. 

                                            
91 Ibíd., p. 879. 
92 Ibíd., p. 880. 
93 Ibíd., p. 880. 
94 Ibíd., p. 880. 
95 Ibíd., p. 880. 
96 Ibíd., p. 880. 
97  Comercio interindustrial [en línea]. economía48 [Consultado febrero de 2018]. Disponible en 
Internet:http://www.economía48.com/spa/d/comercio-interindustrial/comercio-interindustrial.htm. 

about:blank
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Intraindustrial: se refiere al intercambio entre países, de productos similares, 
pertenecientes a la misma industria 98F98F

98. 

Oferta: capacidad y deseo de vender (producir) cantidades específicas de un bien 
a distintos niveles de precio en un determinado período de tiempo, ceteris paribus 99F99F

99. 

Permisos de exportación: documento gubernamental que autoriza a una persona 
física o moral a exportar los bienes especificados a determinados destinos 100F100F

100. 

Permiso general de exportación: cualquier permiso de exportación que ampare 
mercancías para las que no se requiera un permiso confirmado. No necesita una 
solicitud formal101F101F

101. 

Póliza de seguro: documento que comprueba la obtención de un seguro marítimo 
para cubrir ciertos riesgos estipulados durante el tránsito 102F102F

102. 

Régimen aduanero: tratamiento regido por la legislación aduanera, aplicado por el 
declarante a las mercancías que se encuentran bajo potestad aduanera. Todas las 
mercancías que vayan a someterse a un régimen aduanero serán objeto de una 
declaración aduanera y deberán cumplir con los requisitos establecidos para el 
régimen que corresponda 103F103F

103. 

Tratado de libre comercio: un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo 
comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de 
preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al 
comercio de bienes y servicios. A fin de profundizar la integración económica de los 
países firmantes, un TLC incorpora además de los temas de acceso a nuevos 
mercados, otros aspectos normativos relacionados al comercio, tales como 
propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, 
telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones 
medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solución de 

                                            
98  Comercio interindustrial. De la teoría a la eficiencia productiva [en línea]. retos-operaciones-
logística. [Consultado febrero de 2018]. Disponible en Internet:https://retos-operaciones-
logística.eae.es/comercio-intraindustrial-de-la-teoría-a-la-eficiencia-productiva/. 
99 SCHILLER. Óp., cit., p. 37. 
100 BALL. Óp., cit., p. 883. 
101 Ibíd., p. 883. 
102 Ibíd., p. 884. 
103 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Óp., cit,, Art. 141. 

about:blank
about:blank
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controversias. Los TLC tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a 
lo largo del tiempo por lo que tienen carácter de perpetuidad104F104F

104. 

5.9 MARCO LEGAL 

La empresa deberá primero, estar registrada legalmente ante la cámara de 
comercio con su respectiva actividad comercial. 

Después de haber cumplido con la indicación anterior, la empresa deberá investigar 
en fuentes como: la dirección de impuestos y aduanas nacionales de Colombia 
(DIAN), el instituto colombiano agropecuario (ICA), la aplicación muisca de la DIAN; 
con el objetivo de analizar cuáles son las barreras legales que podrían presentarse 
al momento de exportar el producto (aguacate Hass) y consigo deben averiguar los 
vistos buenos, que son los requisitos necesarios del producto para su exportación, 
por ejemplo, cual deberá ser su empaque, en qué tipo de contenedor se usara, etc. 

Igualmente se debe tener en cuenta los decretos 2685 de 1999, el 390 del 201 y la 
última actualización que realiza algunas modificaciones en los dos decretos 
anteriores que es el 349 de febrero del 2018. 

 

 

 

 

 

 

                                            
104 Lo que debemos saber de los TLC [en línea]. Perú: Acuerdos Comerciales. [Consultado febrero 
de 2018]. Disponible en 
Internet:http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=4
8:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc&catid=44:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc. 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=48:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc&catid=44:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=48:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc&catid=44:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc
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6. METODOLOGIA 

Objetivo Número uno: Analizar cada uno de los aspectos de la empresa y del sector 
que intervienen en la realización del plan exportador de aguacate Hass hacia 
España. 

Para cumplir este objetivo se realizaron en primer lugar entrevistas en profundidad 
a las 3 personas que tuvieron contacto directo con el proceso de exportación, en las 
cuales se abarcaron los siguientes temas: 

 
 Descripción breve de la empresa (arroja datos sobre como ellos ven la empresa 
internamente). 
 
 
 Estructura organizacional: esto permitió analizar su cultura organizacional y 
posteriormente conocer aspectos de la empresa como lo son debilidades y 
fortalezas de la misma. 

Después de haber realizado las entrevistas, se usaron los resultados de fortalezas 
y debilidades expresadas por los entrevistados, para complementar con información 
secundaria que fue obtenida por los investigadores en páginas gubernamentales 
como lo son DANE, PROCOLOMBIA, Legiscomex, Trademap, que son los 
encargados de identificar amenazas y oportunidades en el macroentorno para 
realizar un análisis DOFA, el cual sirvió para saber en qué factores la empresa se 
debía adaptar para afrontarlos (en el caso de amenazas) y aprovecharlas (en el 
caso de oportunidades). 

El paso a seguir después de haber analizado la empresa, fue obtener la información 
del producto a exportar, que en este caso es el aguacate Hass, para esto se 
realizaron investigaciones en el ICA, en el DANE, el centro internacional de 
agricultura tropical (CIAT), legiscomex, PROCOLOMBIA, lo cual permitió establecer 
la ficha técnica, épocas de disponibilidad del producto, cuáles son los clientes 
nacionales actuales, y las normas técnicas o ambientales para este producto, ya 
para ámbitos internacionales, se investigó en la DIAN para conocer su partida 
arancelaria, descripciones mínimas, vistos buenos y permisos. 
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Objetivo Numero dos: investigar detalladamente cada uno de los entornos del 
mercado internacional al que se dirige el plan de exportación de aguacate Hass. 

Para alcanzar los resultados propuestos en este objetivo se hizo una investigación 
profunda relacionada con cada uno de los factores económicos, comerciales, 
sociales, culturales que intervienen al momento de penetrar el producto aguacate 
Hass al mercado internacional, comenzando por identificar de donde procede la 
competencia nacional, es decir los principales proveedores colombianos, seguido 
por la búsqueda de competidores extranjeros que son todos aquellos exportadores 
del mismo producto. 

Después se pasó a la fase descriptiva y de análisis del país objetivo, teniendo en 
cuenta la información política, económica y social de dicho mercado consultando 
páginas gubernamentales del país de destino, se describieron también las zonas 
geográficas y se realizaron cuadros comparativos para medir la variación de los 
precios dentro del mercado. 

Después de esto se realizó un benchmarking de empaque, calidad de producto e 
imagen para tener una guía para el proceso de estandarización con respecto al país 
destino. 

Se estudió al consumidor del mercado en destino y se identificaron los productos 
sustitutos que son la competencia indirecta del aguacate Hass, se investigaron y 
evaluaron los canales de comercialización más utilizados como también se 
determinaron las estrategias de promoción que son más efectivas según el perfil de 
los consumidores potenciales del mercado.  

Posteriormente el proyecto se encontró con las diferentes condiciones de acceso al 
mercado las cuales se investigaron con suma y perfecta precisión con ayuda de 
legiscomex y la página web de la DIAN, esta parte consta principalmente de la 
descripción del tratamiento arancelario con el mercado objetivo, los requisitos 
técnicos exigidos por dicho mercado y condiciones como impuestos internos, 
documentos y vistos buenos requeridos. 

Para concluir con la fase de condiciones logísticas se buscó asesoría profesional 
por parte de una agencia aduanera, la cual brindo acompañamiento en la realización 
del proyecto y estableció la mejor opción de transporte ya sea terrestre, marítima o 
aérea. Así como también se determinaron las rutas de transporte con sus 
respectivos puertos, aeropuertos o carreteras a utilizar. 
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Consecutivamente se establecieron las condiciones logísticas del producto y se 
definió el tipo de empaque, tipo de embalaje y el etiquetado según la norma técnica. 

Objetivo Número tres: diseñar estrategias de mercadeo internacional y determinar 
que tácticas serán implementadas en las mismas. 

En este objetivo se identificó el segmento del mercado internacional al que se dirige 
el producto con la ayuda de PROCOLOMBIA, PROEXPORT y Trademap.     

Para conocer la ventaja competitiva del producto se analizaron los mismos portales 
con el fin de comparar las diferencias y/o similitudes que existen entre el producto 
a exportar y el que oferta la competencia. 

Posteriormente se programó una reunión con diseñadores de imagen de la empresa 
para determinar el tipo de diseño en cuanto a empaque, logo e imagen que tendrá 
la muestra del producto a exportar. 

Al finalizar el proceso se realizó una ficha en la cual se resumieron los aspectos más 
importantes encontrados, los cuales servirán como referencia para los empresarios, 
esto, teniendo en cuenta las ventajas competitivas encontradas.  

Igualmente se evaluó aparte la viabilidad y factibilidad del plan exportador, 
realizando proyecciones de ventas internacionales y participación en el mercado, 
conjunto a esto se realizó el cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) para saber 
qué tan rentable es la inversión. 
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7. OBJETIVO 1. ASPECTOS DE LA EMPRESA Y DEL SECTOR QUE 
INTERVIENEN EN LA REALIZACIÓN DEL PLAN EXPORTADOR DE 

AGUACATE HASS HACIA ESPAÑA 

7.1 ANÁLISIS DE EMPRESA Y/O SECTOR  

7.1.1 Descripción de la empresa.  

Akupana S.A.S. es una empresa colombiana relativamente nueva, matriculada en 
junio del 2017, bajo la modalidad sociedad anónima simplificada, ubicada en la Calle 
42 # 80-82 2do piso de la ciudad de Cali, apoya directamente a agricultores 
brindando canales de comercialización de frutas frescas en diferentes mercados de 
la Unión Europea, Norteamérica y Asia, lo que garantiza buenos ingresos para los 
agricultores como divisas para el país. 

Es una empresa innovadora que se encuentra en crecimiento constante, tanto en 
búsqueda de productos nuevos a exportar como en sus posibles mercados de 
destino. Así mismo recalcan el compromiso de la empresa para crear nuevas 
alianzas con productores, empresas empacadoras de fruta, agencias aduaneras, y 
demás empresas relacionadas con el negocio. 

Esta empresa tiene representación en Europa, se enfoca en el campo y 
mejoramiento contínuo de los procesos, trabajando en forma conjunta con 
productores, lo que garantizan la calidad y comercialización, a través de una 
producción limpia y ecológica. 

Brindan asesoría técnica y beneficios en insumos a productores que se asocien a 
la empresa para lograr producciones altas de la mejor calidad y ser competitivos a 
nivel mundial. 

Exporta frutas tropicales: aguacate has, aguacate semil, aguacate choquette, piña 
oromiel, lulo, gulupa (fruta de la pasión), pitahaya, papaya, mangos, limón Tahití, 
entre otros. 
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Figura 5.  Logo Empresa Akupana S.A.S. 

 
 
Fuente: AKUPANA. Página institucional [en línea]. akupana  [Consultado febrero de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.akupana.com. 

7.1.2 Análisis de la estructura organizacional.  

Siendo una empresa relativamente nueva, no se ha preocupado por tener una 
estructura organizacional definida, la empresa en el momento solo cuenta con tres 
empleados.  Cada uno de los colaboradores tiene funciones dentro de la 
organización, pero sin ningún rango u orden jerárquico. 

7.1.3 Análisis de la cultura organizacional.   

Aunque la empresa no tiene definida una planeación estratégica, donde estipulen 
su misión, visión, valores o cultura organizacional por la cual se guíe; es una 
organización que tiene claro como principios la calidad, el mejoramiento continuo, 
trabajo conjunto con productores, cuidado del medio ambiente. 

7.1.4 FODA.  

Cuadro 1.  Foda 
FORTALEZAS 

 La empresa tiene alianza con los productores, 
a los cuales brinda asesoría desde el inicio del 
cultivo hasta la cosecha 
 No solo tiene el aguacate, sino que cuenta con 
una gran variedad de productos en el portafolio. 
 Las condiciones de la tierra y el clima en 
Colombia, favorecen la producción aguacatera, lo 
que garantiza producto a lo largo de todo el año 
 El producto no tiene aranceles en el país de 
destino 
 Es un producto de gran aceptación por sus 
propiedades nutritivas. 

DEBILIDADES 
 La empresa es nueva en el mercado, no ha 
alcanzado un alto nivel de posicionamiento, por lo 
tanto, maneja pocos clientes. 
 Se cuenta con poco capital, lo cual limita la 
expansión y consecución de nuevos negocios. 
 El personal con que se cuenta está poco capacitado 
en el área de comercio exterior, lo que limita la rápida 
gestión de otras exportaciones. 
 No se cuenta con una estructura organizacional 
definida 
 La toma de decisiones se encuentra en cabeza de 
una sola persona. 
 Los productos que se venden son perecederos. 

http://www.akupana.com/
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Cuadro 1. (Continuación). 

AMENAZAS 
 

 Es un mercado sumamente competido 
y se encuentra gran variedad de este 
producto ofrecido por otros países como 
México, Chile, República Dominicana, 
entre otros. 
 Por ser un producto del sector agrícola, 
la UE exige muchos requisitos sanitarios 
para que éste entre al mercado. 
 Es un producto que puede verse 
diezmado por factores climáticos y 
diferentes plagas que afectan el cultivo. 

OPORTUNIDADES 
 

 Los países de la Unión Europea tienen 
gran preferencia por los productos 
colombianos, entre ellos el aguacate. 
 Incremento de la Tasa Representativa del 
Mercado, genera mayores divisas para el 
país 
 La industria aguacatera es altamente 
generadora de empleos, tanto directos como 
indirectos 
 Las exportaciones de aguacate 
colombiano tienen tendencia al crecimiento 
 La tendencia mundial a consumir 
alimentos saludables, por ser un cultivo 
orgánico y la gran cantidad de nutrientes que 
aporta el aguacate se considera una gran 
oportunidad. 
 El tratado de libre comercio firmado entre 
Colombia, la UE y otros países genera 
oportunidades de exportación a otras 
latitudes. 
 Incentivos del gobierno para medianos y 
pequeños empresarios, especialmente en el 
sector agropecuario exportador 

Fuente: Elaboración Propia. 

7.1.4.1 Estrategias  

FA:  

1. Fortalecer las alianzas con los productores, para sacar un producto de excelente 
calidad al mercado y evitar el rechazo por parte del comprador. 
 
 
2. Aprovechar los demás productos que ofrece la empresa para que el exterior 
tenga la oportunidad de conocerlos y consumirlos. 
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FO: 

1. La empresa puede hacer uso de las nuevas líneas de crédito que el gobierno y 
algunas entidades como el SENA han puesto a disposición de los exportadores de 
aguacate para impulsar el negocio. 
 
 
2. Afianzar por medios publicitarios las bondades del producto y la fruta exótica que 
vende la empresa. 

DA: 

1. Crear alianza con el SENA, la DIAN y otras instituciones para capacitar el 
personal en comercio exterior, de tal forma que la empresa pueda llevar a cabo los 
trámites en forma directa y sin demoras, evitando pérdidas en los productos. 
 
 
2. Fortalecer la confianza de los pocos clientes que se tienen, a través de 
descuentos y premios de fidelización, entregas a tiempo, productos de calidad, con 
el fin de que la empresa se posicione y sea reconocida en el mercado, como la 
primera opción proveedora de aguacate hass y frutas exóticas. 

DO: 

1. Hacer presencia en ferias y mercados internacionales, con el fin de promocionar 
y dar a conocer los productos. 
 
 
2. Buscar nuevas oportunidades de mercado, a través de Procolombia. 
 
 
3. Buscar certificar la empresa, en BPM y por parte de ICONTEC, brindando mayor 
confianza a los futuros compradores. 

7.1.4.2 Capacidad productiva.  

De acuerdo con cifras de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas - 
Asohfrucol, en el año 2017 se sembraron 14.084 hectáreas de aguacate hass, de 
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las cuales se cosecharon 78.647 toneladas en el 2017; donde el 8% proviene del 
Valle del Cauca, es decir, 6292 toneladas 105F105F

105.  

Según datos de la empresa, la capacidad productiva actual es de 85 toneladas 
anuales de aguacate. 

Información financiera de la empresa como mínimo niveles de endeudamiento 
(si brinda la información). No se tienen datos de la información financiera de la 
empresa. 

7.1.4.3 Portafolio de productos.  

Esta empresa es exportadora de frutas tropicales, su portafolio de productos se 
compone de: aguacate, limón Tahití, guanábana, gulupa (fruta de la pasión), 
pitahaya, mango Kent, piña oro miel 

Figura 6.  Portafolio de productos Akupana

    

          Aguacate Hass                                      Limon Tahití                                              Guanábana 

 

                                            
105 Exportaciones de aguacate has a Estados Unidos presenta un balance positivo [en línea]. En: 
Portafolio, Agosto 22 de 2018. [Consultado en Agosto 22 de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/economia/exportaciones-de-aguacate-hass-a-ee-uu-presentan-un-balance-
positivo-520272. 
 

http://www.portafolio.co/economia/exportaciones-de-aguacate-hass-a-ee-uu-presentan-un-balance-positivo-520272
http://www.portafolio.co/economia/exportaciones-de-aguacate-hass-a-ee-uu-presentan-un-balance-positivo-520272


68 
 

Figura 6. (Continuación).  
 

  
                 Gulupa                                Pitahaya                             Mango Kent                    Piña oromiel 

Fuente: AKUPANA. Página institucional [en línea]. akupana  [Consultado febrero 
de 2018]. Disponible en Internet: http://www.akupana.com. 

7.2 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO 

7.2.1 Ficha técnica del producto.  

Figura 7.  Ficha técnica aguacate hass 

Producto Aguacate  
Variedad Hass 
Nombre científico Persea Americana. Mill 
Origen Colombia 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS 
% materia seca Mínimo 21%  

Máximo 26%  
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

Color Característico de la variedad, uniforme 
Olor Característico, libre de olores extraños 
Sabor Característico, libre de sabores extraños 
Forma Característica de la variedad 

USOS DEL AGUACATE 
Culinaria Cosmética Medicina 
Helados 
Ensaladas y sopas 
Postres 
Jugos 
Guacamole 
Aceites 
Dulces 
En mariscos, etc. 

Cremas hidratantes 
Jabones 
Shampoo 
Aceites 
Geles 
Mascarillas 
Colágeno 
Rejuvenecimiento de la piel 

Cura para enfermedades 
respiratorias, inflamación del 
estómago
Reducción de colesterol 
Compensador de vitamina E 
Mejorar la memoria 

 

 

http://www.akupana.com/
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Figura 7. (Continuación). 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Elemento nutricional Unidad de medida Valor nutricional 

Calorías Calorías 131,00 
Agua Gramos 79,20 
Grasas Gramos 12,50 
Fibra Gramos 5,80 
Carbohidratos Gramos 5,60 
Proteínas Gramos 1,70 
Ceniza Gramos 1,00 
Fósforo Miligramos 67,00 
Calcio Miligramos 30,00 
Hierro Miligramos 0,60 
Ácido Ascórbico Reduc Microgramos 6,80 
Vitamina B5 (Niacina) Microgramos 1,82 
Vitamina B2 (Riboflavina) Microgramos 0,10 
Retinol Microgramos 0,05 
Vitamina B1 (Tiamina) Microgramos 0,03 
Vitamina C Microgramos 15 
Defectos sin tolerancia Ausencia de pedúnculo 
 Excreta de aves 

Mordedura de roedor 
Antracnosis 
Fumagina 

 Hongo en el pedúnculo 
Daño por heladas 
Frutas con % de materia seca baja 
Fruta con signos de maduración 
Daños mecánicos que comprometan la pulpa 
Roce excesivo (lenticelosis) 
Fruta con residuos de tratamientos 
Fruta con tierra 
Fruta con presencia de plagas 
Daño por marceño mayor a yema de un dedo 
Daño por monalonion 
Daño por pesadores de fruta (stenoma, heilipus) 

Defectos mayores (máximo 2% de la 
caja) 

Golpe de sol menor al 10% de la superficie de la 
cáscara 

 Roce no muy pronunciado menor al 10% de la 
superficie 
Cicatriz menor o igual a 1cm 

Defectos menores (máximo 10% de la 
caja) 

Deformación mínima 

 Golpe de sol menor al 5% de la superficie de la cáscara 
Cicatrices menores a 2 cm 
Thrips, daños no muy pronunciados 
Roce muy leve 

Fuente: AKUPANA. Página institucional [en línea]. akupana [Consultado febrero de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.akupana.com. 

http://www.akupana.com/
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7.2.2 Épocas de disponibilidad del producto (estacionalidad)  

Las épocas de estacionalidad tomadas directamente del DANE, establecieron 
cuales son los meses en los cuales se cosecha la variedad Hass, y también 
dependiendo de las regiones, lo cual permite observar oportunidades de compra de 
producto en esas regiones a lo largo del año para tener producto disponible siempre. 

Cuadro 2.  Estacionalidad del aguacate en Colombia 

 

Fuente: DANE. Cultivo del aguacate Hass (Persea americana Mill; Persea nubigena 
var. Guatemalensis x Persea americana var. drymifolia), plagas y enfermedades 
durante la temporada de lluvias [en línea]. Colombia: DANE, Agosto de 2016. 
[Consultado en Julio de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Bol_Insumos_ag
o_2016.pdf. 

La producción en el Valle del Cauca está en los meses de septiembre a enero, por 
lo tanto, en febrero hasta junio se puede adquirir del oriente antioqueño (febrero – 
mayo), norte del Tolima (mayo – junio), Eje Cafetero (febrero), Cauca (septiembre 
– diciembre).  Se observa que durante los meses de julio y agosto no hay cosecha. 

7.2.3 Clientes nacionales.  

Aunque la empresa se dedica a la exportación de aguacates, se deja un excedente 
para algunos clientes nacionales, ubicados tanto en la ciudad de Cali como en otras 
ciudades del país, como son las centrales de abasto (galerías), distribuidores 
independientes, empresas que adquieran el fruto para procesamiento de otros 
productos.  En Cali se identifican los compradores de galería Santa Elena, CAVASA, 
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El Porvenir y Alameda como los principales, también algunos compradores como: 
Logística en Bogotá, Zeley Fruit Company  en Santa Marta, Víveres Santillana en 
Cúcuta, José Augusto Tobón en La Ceja,  Exportadora de Hass en Manizales, 
Aguacates Tolima en Ibagué, entre otros 

7.2.4 Normas técnicas o ambientales requeridas para el producto.  

Las normas técnicas asociadas con la producción de aguacate en Colombia son: 

NTC 1248 Icontec, tiene que ver con la producción de frutas frescas, entre ellas 
aguacate, el almacenamiento y transporte. 

La Ley 811 de 2003, del Congreso, estipula la organización de las cadenas 
productivas en el sector agropecuario. 

La Resolución 3180 de 2009 del ICA, establece los requisitos y procedimientos para 
la producción y distribución de material de propagación de frutales en el territorio 
colombiano106F106F

106. 

En la parte ambiental, se encuentra la guía de Buenas Prácticas Agrícolas -BPA, 
referidas a un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas, que 
deben ser aplicadas en las diferentes etapas productivas agrícolas, las cuales 
abarcan el manejo de plagas, del cultivo, con el fin de obtener un producto de alta 
calidad e inocuidad con un mínimo impacto ambiental, dichas prácticas se basan en 
lo expuesto en la norma Global GAP, antes EUROGAP. 

En este sentido, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, como entidad de 
control, certifica a los productores en el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la guía, con el fin de prevenir riesgos asociados con la producción primaria.  
Dentro de la normatividad que ha dispuesto para ello se encuentran: 

                                            
106 ESGUERRA YARA, Cristian Nicolás. Guía técnica ambiental para la producción de aguacate 
“persea americana” en sus variedades Lorena y Choquette bajo un sistema de silvopastoreo en la 
vereda cerro gordo del municipio de mariquita en el departamento del Tolima. Tesis de grado. 
Administración Ambiental [en línea]. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, marzo 
2016 [Consultado en Julio 24 de 2018] Disponible en Internet: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3335/1/EsguerraYaraCristi%C3%A1nNicol%C3%
A1s2016pdf. 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3335/1/EsguerraYaraCristi%C3%A1nNicol%C3%A1s2016pdf
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3335/1/EsguerraYaraCristi%C3%A1nNicol%C3%A1s2016pdf
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La Resolución 20009 de 201|6, "Por medio de la cual se establecen los requisitos 
para la Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en producción primaria de 
vegetales y otras especies para consumos humano". 

La norma NTC 5400 del Instituto Colombianos de Normas Técnicas y Certificación 
– ICONTEC, regulada por la resolución 4174 del ICA para las BPA, con la cual se 
verifica mediante auditorías el cumplimiento de los requisitos con el fin de observar 
el cumplimiento de los requisitos de certificación. 

La Resolución 4174 de Noviembre 6 de 2009, del ICA, donde se reglamenta la 
certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas en la producción primaria de frutas 
y verduras para consumo en fresco 107F107F

107.  

7.2.5 Subpartida arancelaria.  

El aguacate se encuentra dentro de la partida arancelaria 0804.40.00.00, que 
agrupa frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias, 
dátiles, higos, piñas, guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.  Al 
aguacate también se le llama palta. 

Cuadro 3. Subpartida arancelaria aguacate (palta) 

Nivel 
Nomenclatura 

Código 
Nomenclatura 

Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde Hasta Leg 

ARIAN 0804.40.00.00   01-ene-
2007 

... Decreto 2156 
de diciembre 
26 de 2016 

Congreso de 
la República 

 

                                            
107 ZULUAGA MARIN, Julian.  Manual técnico para la implementación de buenas prácticas agrícolas 
en el cultivo de uchuva en los municipios de San Vicente Ferrer y la Unión, municipio de Antioquia. 
Tesis de grado. Administración Ambiental [en línea]. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 
2013 [Consultado en Agosto 3 de 2018] Disponible en Internet: 
https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/1447/TESIS%20JULIAN%20ZUKUAG
A%20MARIN.%20MANUAL%20T%C3%89CNICO%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACI%C3%93
N%20DE%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS%20AGR%C3%8DCOLAS%20EN%20EL%20CUL
TIVO%20DE%20UCHUVA%20%28PHYSALIS%20PERUVIANA%20L%29%20EN%20LOS%20MU
NICIPIOS%20DE%20SAN%20VICENTE%20FERRER%20Y%20LA%20UNI%C3%93N%20DEL%2
0DEPARTA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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Cuadro 3. (Continuación). 

Nivel 
Nomenclatura 

Código Nomenclatura Código 
Complem. 

Código 
Suplem. 

Desde 

Descripción Frutas y frutos comestibles; 
cortezas de agrios (cítricos), 
melones o sandías  
Dátiles, higos, piñas (ananás), 
aguacates (paltas), guayabas, 
mangos y mangostanes, frescos o 
secos. 
- Aguacates (paltas) 

01-ene-
2007 

... Decreto 4859 de 
diciembre 27 de 
2006, Ministerio 

de Comercio, 
Industria y 
Turismo  

Unidad física kg - Kilogramo 01-ene-
2007 

... Ciorcular Andina 
766 de 

noviembre 25 de 
2011. CAN 

 
Fuente: DIAN. Aranceles [en línea]. Colombia: DIAN, 2018.  [Consultado en Julio 
15 de 2018] Disponible en Internet: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas.faces. 

7.2.5.1 Descripciones mínimas.  

De acuerdo con la DIAN, las descripciones mínimas para los productos del capítulo 
8, al cual pertenece el aguacate son: 

Capítulo 8. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones 
o sandías 
 
Nombre del Producto: Ejemplo: nueces, cidras, limón, etc. 
Estado de conservación: Ejemplo: frescos, refrigerados, congelados, secos, etc. 
Forma de presentación: Ejemplo: enteros, troceados, aplastados, etc. 
Marca: Si tiene 108F108F

108 
 
Fuente: DIAN. Resolución 57 de 13 de abril de 2015. Diario Oficial No. 49.482 de 
14 de abril de 2015. 
 

                                            
108 DIAN. Resolución 57 de 13 de abril de 2015. Diario Oficial No. 49.482 de 14 de abril de 2015. 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas.faces
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7.2.5.2 Vistos buenos y permisos.  

Cuadro 4.Vistos buenos y permisos para el aguacate hass 

Documento - Entidad Trámite Requisito Electrónico Desde 
Cert inspec sanitaria 
exportac alimentos y 
materias primas - 
Instituto Nacional De 
Vigilancia De 
Medicamentos Y 
Alimentos 

EMBARQUE/DESEMB OPCIONAL NO 
28-
ago-
2008 

Certificado de 
Exportación - Instituto 
Nacional De Vigilancia 
De Medicamentos Y 
Alimentos 

PREVIO OPCIONAL SI 
05-
ago-
2008 

Certificado de no 
obligatoriedad - 
Instituto Nacional De 
Vigilancia De 
Medicamentos Y 
Alimentos 

PREVIO OPCIONAL SI 
05-
ago-
2008 

Certificado fitosanitario 
- Instituto Colombiano 
Agropecuario 

EMBARQUE/DESEMB OPCIONAL NO 
01-
jun-

2008 
 

 
Fuente: DIAN. Aranceles [en línea]. Colombia: DIAN, 2018.  [Consultado en Julio 
15 de 2018] Disponible en Internet: 
https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas.faces. 

De acuerdo con el cuadro anterior, los documentos requeridos para exportar son: 

 El certificado de inspección sanitaria para exportación de alimentos y materia 
prima que lo expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
INVIMA.: Es el documento, en donde se hace constar que los alimentos para 
consumo humano, materia prima e insumos para alimentos destinados al consumo 
humano son aptos para usarse en la fabricación de alimentos. 
 
 El certificado de exportación del INVIMA. 

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefResultadoConsNomenclaturas.faces
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 El certificado de no obligatoriedad de INVIMA: Es un documento que certifica que 
la obligatoriedad o no de un producto o productos de obtención de registro sanitario 
conforme lo establecido en la normatividad sanitaria vigente 
 
 
 Certificado fitosanitario del ICA: “es un documento de control y de lucha contra 
plagas que requieren determinados vegetales y productos vegetales y que deben 
además ir acompañados de su correspondiente pasaporte fitosanitario en el 
momento de la expedición” 109F109F

109. 

7.2.6 Oferta exportable.  

A continuación, se exponen los principales destinos y la oferta exportable por 
departamentos: 

Figura 8.  Panorama de la producción y exportación del aguacate Hass 

 
Fuente: Procolombia –Minagricultura. 

                                            
109 Cómo solicitar un certificado fitosanitario para exportación [en línea]. Colombia: ICA, 2017. 
[Consultado en agosto 1 de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.ica.gov.co/servicios_linea/sispap_principal/Consultas/Agricola/Exportacion/%C2%BFC
omo-solicitar-un-Certificado-Fitosanitario-para.aspx. 
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Durante el año 2017, la producción de aguacates por departamentos fue la 
siguiente: 

Cuadro 5.  Producción por departamentos 

DEPARTAMENTO  Área 
Sembrada(ha)  

Área 
Cosechada(ha)  Producción(t)  Rendimiento 

(t/ha)  
% 

AMAZONAS                         37                           35                    215                       12  0,1% 
ANTIOQUIA                  12.258                      6.504               81.347                     622  21,6% 
ARAUCA                       327                         240                 3.816                       64  1,0% 
BOLIVAR                    2.762                      1.979               19.502                       76  5,2% 
BOYACA                       641                         371                 2.159                     139  0,6% 
CALDAS                  10.138                      5.256               49.220                     272  13,1% 
CAQUETA                           8                             1                        7                         7  0,00% 
CASANARE                       150                           48                    595                       92  0,2% 
CAUCA                    1.014                         739                 5.158                     102  1,4% 
CESAR                    2.532                      2.157               19.630                     119  5,2% 
CHOCO                       295                         223                 1.144                       16  0,3% 
CORDOBA                           5                             5                      14                         3  0,0% 
CUNDINAMARCA                    1.466                         888                 6.462                     227  1,7% 
GUAINIA                           2                             2                        2                         2  0,0% 
HUILA                    2.431                      1.135               12.230                     391  3,2% 
LA GUAJIRA                       543                         510                 2.987                       52  0,8% 
META                       870                         564                 5.861                     149  1,6% 
NARIÑO                       331                         192                    808                       83  0,2% 
NORTE DE SANTANDER                       935                         543                 6.590                     210  1,7% 
PUTUMAYO                         27                           12                    168                       36  0,0% 
QUINDIO                    3.041                      2.170               17.591                       96  4,7% 
RISARALDA                    2.324                      1.354               17.137                     149  4,5% 
SANTANDER                    6.978                      3.571               20.345                     279  5,4% 
SUCRE                       757                         567                 4.969                       46  1,3% 
TOLIMA                  12.019                    11.075               69.778                     196  18,5% 
VALLE DEL CAUCA                    2.273                      1.943               29.340                     405  7,8% 
VICHADA                           4                             4                      11                         3  0,0% 
TOTAL                  64.168                    42.088             377.086                  3.847  100,0% 

 
Fuente: Elaborado a partir de Datos abiertos. Cadena productiva aguacate, área, 
producción y rendimiento [en línea]. Gobierno Digital Colombia [Consultado en 
agosto 1 de 2018] Disponible en Internet https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-
Desarrollo-Rural/Cadena-Productiva-Aguacate-Area-Producci-n-Y-Rendi/ddse-
euqv/data. 

De acuerdo con los datos anteriores, los mayores productores de aguacates son el 
Departamento de Antioquia, Tolima, Caldas y Valle en su orden.  La producción total 
en Colombia fue de 377.086 toneladas.    
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8. OBJETIVO 2: IDENTIFICAR DETALLADAMENTE CADA UNO DE LOS 
ENTORNOS DEL MERCADO INTERNACIONAL AL QUE SE DIRIGE EL 

PLAN DE EXPORTACIÓN DE AGUACATE HASS 

8.1 MERCADO OBJETIVO 

El consumo de aguacate en Europa está entre los 400.000 y 500.000 toneladas, 
donde solo el 10% procede de España, el resto es de países como México, 
Colombia y Chile, entre otros. 

Se enviará el producto a la ciudad de Valencia en España, la cual se escogió de 
antemano, porque la Empresa Akupana está incursionando  y llevando a cabo 
conversaciones para enviar pequeñas exportaciones del producto, a la empresa 
GENESIS FRUIT GROUP S.L., la cual se dedica a la distribución y comercialización 
de palta colombiana y se quiere consolidar la colocación del producto a través de 
dicha empresa, ya que las conversaciones y trámites están adelantadas y ésta es 
una empresa importante en España. 

El mercado europeo es estricto en los detalles, contenidos máximos de residuos 
químicos en productos, impulsando la tendencia al uso y consumo de productos 
orgánicos. 

Perfil del consumidor: un estudio realizado en España reveló que los 
consumidores de aguacate son un grupo muy diverso, reflejando un elevado nivel 
de variedad demográfica, los cuales manifiestan que no se cansan de consumir esa 
deliciosa y saludable fruta, en cuanto a los consumidores, se evidenció que los 
hogares jóvenes, entre 18 y 44 años (37% de la población), son los mayores 
compradores de aguacates 110F110F

110. 

En Europa los consumidores son receptivos en cuanto a nuevos sabores y 
productos, pero a la vez es muy exigente en cuanto a los requisitos de inocuidad. 

El consumidor español se caracteriza por hacer compras que tengan en su orden 
algunas características como son: productos frescos, además del gusto, la 
apariencia, limpieza, grado de maduración, valor nutritivo, precio, conocimiento de 

                                            
110 NETZEL, Jill. Un estudio revela el perfil de los mayores consumidores de aguacates [en línea]. 
España: Fusion Markegint, mayo 3 de 2017. [Consultado en agosto 15 de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.freshplaza.es/article/106547/Un-estudio-revela-el-perfil-de-los-mayores-
consumidores-de-aguacates. 

http://www.freshplaza.es/article/106547/Un-estudio-revela-el-perfil-de-los-mayores-consumidores-de-aguacates
http://www.freshplaza.es/article/106547/Un-estudio-revela-el-perfil-de-los-mayores-consumidores-de-aguacates
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su preparación o forma de consumo, forma de presentación, lugar de donde 
procede, producción orgánica, etc. 

8.2 COMPETENCIA NACIONAL 

Para encontrar los clientes del aguacate hass a nivel nacional se hizo a través de 
Trademap donde se tomó como referencia las empresas que importan aguacate 
hass ya sea para su venta o distribución, como se muestra en la siguiente tabla 

Cuadro 6.  Principales proveedores en Colombia de aguacate hass 

Nombre de la empresa Ciudad 
AGRIFRUIT E U Ipiales 
AGUIRRE NEIRA RAFAEL Bogotá 
AMAYA RÍOS OSCAR GERARDO Bogotá 
AVENDAÑO AVENDAÑO HERNÁN Bucaramanga 
CANCELADO RODRÍGUEZ Y COMPAÑÍA LTDA. Bogotá 
D CAREX LTDA. Bogotá 
DAZA CARO MIGUEL ÁNGEL Bogotá 
FRUTOS DEL CACHAPOAL COLOMBIA S A S Bogotá 
GÓMEZ OROZCO CAROLINA Cali 
GRUPO J Y J SAS Cota 
LEÓN ZULETA DIANA CATALINA Bogotá 
PINTO ROJAS GONZALO Bogotá 
2L AGRO S A S Santa Marta 
AGRÍCOLA ALCATRAZ LTDA. Medellín 
AGRÍCOLA EL EDÉN S A S Apartado 
AGRÍCOLA GANADERA JARAMILLO OROZCO S A S Cali 
AGRÍCOLA MAYORCA S A Medellín 
AGRÍCOLA SANTAMARÍA S A Medellín 
AGRÍCOLA SANTORINI S A S Medellín 
AGRÍCOLA SARA PALMA S A Medellín 
AGRICOLAS TRAVECEDO Y TAMARA Y COMPAÑÍA S C 
S Santa Marta 
AGROINDUSTRIAL FORTALEZA S A S Pereira 
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Cuadro 6. (Continuación). 

Nombre de la empresa Ciudad 
GROINDUSTRIAS LA MODELO S A Sabaneta 
AGROINDUSTRIAS SAN QUINTÍN S A Sabaneta 
AGROINDUSTRIAS SAN RAFAEL S A Chigorodó 
AGROINVERSIONES BANANERAS DEL CARIBE S A S - 
AGROBANACARIBE S A S Santa Marta 
AGROPECUARIA BAGATELA, S.A. Medellín (Envigado) 
AGROPECUARIA GRUPO 20 S A - GRUPO 20 SA Medellín 
AGROPECUARIA LA GIRA S A Apartado 
AGROPECUARIA LA LEYENDA S A S Medellín 
AGROPECUARIA LLANO VERDE S A Apartado 
AGROPECUARIA LOS CUNAS S A S Apartado 
AGROPECUARIA TERRANOVA S A Medellín 
AGROPECUARIA VIENA S A Medellín 
AGROPECUARIAS BANANERAS S A S - AGROBAN S A Apartado 
AUQUE CASTRO DALGY ROCIO Barranquilla 
BAGATELA S A EN LIQUIDACION - C I BAGATELA S A Envigado 
BANAEXPORT S A S Apartado 
BANANERA DE EXPORTACION S A - BANEX S A Santa Marta 
BANANERA DON MARCE S A S Santa Marta 
BANANERAS DE URABA S A Medellín 
BANAPINA S A S Santa Marta 
C I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S A - C I 
TECBACO S A Santa Marta 
C I UNION DE BANANEROS DE URABA S A UNIBAN - C 
I UNIBAN S A Medellín 
C L S S A S Santa Marta 
CANALI S A S Santa Marta 
CI PROMOTORA BANANERA S A - CI PROBAN SA Medellín 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CARIB 
BANANA S A Medellín 
COMERCIALIZADORA ZEROTTI S A S Cali 
CULTIVOS RIO GRANDE SAS Medellín 
DAVILA JIMENO LTDA. Santa Marta 
DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA DE URABA S A S - 
DISTRIURABA Apartado 
ENERGIAS LIMPIAS DE COLOMBIA S A Bogotá 
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Cuadro 6. (Continuación). 

Nombre de la empresa Ciudad 
FEDERICA S A S Santa Marta 
GONZALEZ SERNA CARMEN LUCIA Apartado 
GONZALEZ SERNA JUAN JOSE Apartado 
GRUPO AGROSIETE S A S Apartado 
INVERSIONES CABO DE HORNOS S A S Medellín 
INVERSIONES CASAGRANDE S A S Envigado 
JUAN MIGUEL DE VENGOECHEA Y CIA S C S Zona Bananera 
LAS AMERICAS S A Apartado 
MAZO CORREA LUZ DARY Turbo 
MEJIA LENZ JUAN GUILLERMO Apartado 
MELO GONZALEZ JUAN CARLOS Tumaco 
NIDO DEL JABALI S A S Apartado 
PALACIOS PALACIOS TEOFILO Apartado 
PROFRUTALES LTDA. Palmira 
RESTREPO ESTRADA S A S Medellín 
RESTREPO UNIDOS S A S Medellín 
SAGHIR KASSERN YAMIL Santa Marta 
SERVICIOS INTEGRALES AGROPECUARIOS Y DE 
PESCA S A S Chigorodo 
SOCIEDAD AGRÍCOLA COMERCIAL RUIZ RUIZ Y CIA S 
A S La Ceja 
SOCIEDAD BANANERA VILLA LUPE S A Medellín 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 
BANAFRUT S A Medellín 
VERDE S A S Chigorodo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Debido al acuerdo comercial que Colombia estableció con la Unión Europea, para 
este tipo de producto el gravamen es 0% aunque el IVA depende del país al que se 
dirija, en este caso contaría con un IVA del 4%. 
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8.3 COMPETENCIA EXTRANJERA (PRINCIPALES EXPORTADORES DEL 
PRODUCTO) 

Los principales países productores mundiales de aguacate has son: México, 
Colombia, Brasil, Chile, República Dominicana, Nueva Zelanda, Kenia, España y 
Australia111F111F

111. 

En México las principales empresas exportadoras son Agrifrut S.A. de C.V.,  
Agrocomsa S.A. de C.V.,  Agroexport Internacional S.A. de C.V., Aguacateros 
Integrados de Michoacán S. de R.L. de C.V., Avocado Export Company S.A. de 
C.V., Comercial Agrícola La Viña S.A., Grupo Wets Pak de México S. de R.L. de 
C.V., entre otras. 

En Colombia: Cartama y Westsole Fruit Colombia, las más reconocidas y las que 
aparecen mencionadas en la tabla 7. 

En Brasil Jaguacy Fruits & Vegetables, Andrade Sun Farms Agrocomercial, Caliman 
Papaya at its best, Fazendas Labrunier; Agropecuaria Santa Felicidade; Frmac 
Cargo; Cutrale; Cargolink Logistic; Fischer; Brok Fresh Fruit, Gibran Export and 
Import entre otras 

En Perú Camposol S.A., Avocado Packing Company S.A.C.; Sociedad Agrícola 
Drokasa S.a.; Consorcio de Productores de Frutas S.A.C.; Agrícola Cerro Prieto 
S.A.; Viru S.A., Camet Trading S.A.C., Corporación Frutícola de Chincha S.A.C, 
ASR Trading Sociedad Anónima Cerrada, entre otras 

Para España, que es el país a donde va dirigido el producto, de acuerdo con Trade 
Map112F112F

112 en Valencia (España) solo hay una empresa Sanlucar, que se encarga de 
importar este tipo de productos, a parte de la que ya se conoce que es Genesis 
Fruits S.L; aparte de estas a continuación se muestran a nivel de España los 
importadores de esta variedad de aguacate: 

  

                                            
111 Decco. Mercado global de los aguacates [en línea] [Consultado en Agosto 13 de 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.deccopostharvest.com/mercado-global-los-aguacates/. 
112 https://www.trademap.org/CompaniesList.aspx?nvpm=3|724||||080440|||6|1|1|1|3|1|2|1|1 
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Cuadro 7. Principales Importadores aguacate Hass España 

Nombre de la empresa Ciudad 
Agrogil Madrid, S.L. Fuenlabrada 
Badia Hortofruits, S.L. Sant Joan les Fonts 
Bluenet, S.L. Rozas de Madrid, Las 
Bm2 Embutidos Y Conservas A Colectividades, S.L. Mejorada del Campo 
Camprecios Fruits, S.A. Barcelona 
Comercial Blanenca Prolac, S.L. Blanes 
Compania De Refrigeracion Industrial, S.A. Zaragoza 
Cultivar, S.A. Barcelona 
Dinsa World Wide Distillers, S.A. Alcobendas 
Emilio Molla, S.A. Tavernes de la Valldigna 
Entrena Agrícola, S.L. Entrena 
Excel Foods, S.L. Valencia 
Frusangar, S.L. Fuenlabrada 
Frutas Alba, S.A. Madrid 
Frutas Al-Ba, S.L. Madrid 
Frutas E. Sánchez, S.L. Madrid 
Frutas El Cipri, S.L. Jódar 
Frutas Hermanos Agüilar, S.L. Ateca 
Ganduxer Floriach, S.A. Barcelona 
Gv El Zamorano, S.A. Barcelona 
Hermanos Fernández López, S.A. Barcelona 
Hermanos González Pastoret, S.L. Barcelona 
Jerónimo Barrio, S.L. Madrid 
M. Sobrino Menchero Import Export, S.L. Bolaños de Calatrava 
Naranjas Bollo, S.L. Benifairó de la Valldigna 
Patatas Benidorm, S.L. Altea 
Pedro Guillén Gomariz, S.L. Archena 
Poupart Figueres, S.L. Figueres 
Primaflor, S.A.T. Pulpí 
Tany Nature, S.A. Don Benito 
Univeg Distribution Spain, S.A. Albuixech 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.4 INFORMACIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL MERCADO 
OBJETIVO 

8.4.1 España.  

El gobierno de España se basa en una democracia parlamentaria, donde el poder 
se encuentra bastante descentralizado, las comunidades autónomas poseen 
bastante autonomía legislativa, ejecutiva y fiscal. 

El poder ejecutivo se tiene como jefe de estado y el comandante en jefe del ejército 
al Rey. Una vez realizadas las elecciones el presidente de gobierno es designado 
por el monarca y elegido por el parlamento para una duración de 4 años, el 
presidente del gobierno es el jefe de gobierno y posee poderes ejecutivos que 
incluyen la ejecución de leyes y la gestión de asuntos habituales del país 113F113F

113. 

El poder legislativo es bicameral. El parlamento (cortes generales) está formado por: 

 Senado: 266 curules y los senadores son elegidos por sufragio universal cada 4 
años. 
 
 
 Congreso de diputados: cuenta con un mínimo de 300 curules y un máximo de 
400. También son elegidos por sufragio universal para 4 años entre las 
circunscripciones electorales. 

España es un estado miembro de la Unión Europea situado en el suroeste de 
Europa. Ocupa el 85% de la Península Ibérica. Parte de su territorio se extiende al 
Mar Mediterráneo (Islas Baleares), en el Océano Atlántico (Islas Canarias) y norte 
del continente africano (Ceuta y Melilla). Comparte frontera con Francia y el 
Principado de Andorra en el norte y con Portugal al oeste. 

España tiene una superficie de 505.957 Kilómetros cuadrados, siendo el tercer país 
europeo más grande después de Rusia y Francia. Los Pirineos actúan de frontera 
natural con Francia. 

                                            
113 Situación España 1T18 [en línea]. España: BBVA, 2018. [Consultado en agosto 3 de 2018] 
Disponible en Internet: https://www.bbvaresearch.com/wp-
content/uploads/2018/01/Sit_espana_1T18.pdf. 
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Según el The Global Competitiveness Report 2016, publicado por el Foro 
Económico Mundial (WEF), sitúa a España en el 12º lugar en el mundo en 
infraestructuras y servicios logísticos 114F114F

114. 

Aeropuertos: España es un importante punto de conexión entre las diferentes líneas 
aéreas que comunican Europa, América y Oriente Medio. Tiene dos de los diez 
aeropuertos más grandes de Europa que son los de Madrid y Barcelona. 

 Puertos: debido a su posición geográfica y tradición marítima, España cuenta con 
una magnífica infraestructura portuaria. Ocupa el cuarto lugar en la Unión Europea 
en el transporte marítimo de mercancías. Hay 5 puertos españoles entre los 25 
puertos europeos más importantes que son los puertos de: Valencia, Algeciras, 
Barcelona, Bilbao y puerto de las palmas 115F115F

115.  

Red de ferrocarriles: conforme a los datos de ADIF, España cuenta hoy con la 2ª 
Red de Alta Velocidad más grande del mundo (1ª en Europa) y es el líder europeo, 
con más de 3.152 km en servicio. Su red ferroviaria total se extiende a más de 
15.500 km 116F116F

116. 

Conforme al Informe The Global Competitiveness Report (World Economic Forum) 
España cuenta con uno de los mejores índices de calidad de infraestructura 
ferroviaria en el mundo, así como con las mejores redes de sistemas de metro que 
dan servicio en las grandes ciudades. En conocimiento tecnológico, España es 
pionera en el campo de la I + D ferroviaria, por su capacidad de innovación en 
infraestructuras, señalización, electrificación y material rodante, siendo referencia 
mundial en consultoría e ingeniería tanto de construcción como en lo referente al 
equipamiento ferroviario. 

Vías terrestres (carreteras): España tiene la mayor red de autopistas y autovías de 
la UE con más de 17.000 kilómetros, lo que supone el 10,33% de la red. Porcentaje 
muy superior al de la media de la UE que se sitúa en el 1,2% o el 1,4%. 

                                            
114 Infraestructura logística y redes [en línea]. España: Investinspain, marzo 8 de 2018. [Consultado 
en agosto 15 de 2018] Disponible en Internet: http://www.investinspain.org/invest/es/por-que-
espana/entorno-empresarial-competitivo/index.html. 
115 Los cinco puertos más importantes de España [en línea]. España: Icontainers. [Consultado en 
agosto 15 de 2018] Disponible en Internet: https://www.icontainers.com/es/2014/09/25/los-5-puertos-
mas-importantes-de-espana/. 
116  Ibid., Disponible en Internet: https://www.icontainers.com/es/2014/09/25/los-5-puertos-mas-
importantes-de-espana/.p. 28 



85 
 

Actualmente España está pasando por una situación política que es la 
independización de Cataluña, lo cual ha generado diversos impactos a nivel social 
y económico, de acuerdo con BBVA117F117F

117: 

Gráfico 1. Incertidumbre sobre política económica en España 

 
 
Fuente: Situación España 1T18 [en línea]. España: BBVA, 2018. [Consultado en 
agosto 3 de 2018] Disponible en Internet: https://www.bbvaresearch.com/wp-
content/uploads/2018/01/Sit_espana_1T18.pdf. 
 

Esta incertidumbre ha impactado de la siguiente forma: el impacto sobre el 
crecimiento agregado de la economía real podría dejarse notar en el primer 
semestre de 2018, igualmente los indicadores de empleo, producción y confianza 

                                            
117  Ibid., Disponible en Internet: https://www.icontainers.com/es/2014/09/25/los-5-puertos-mas-
importantes-de-espana/. p. 28. 
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han mantenido un enfoque relativamente positivo en España, por parte de Cataluña 
se observa un impacto en los indicadores de gasto y turismo 118F118F

118. 

Por otra parte analizando Santander Trade 119F119F

119, se encontraron variables importantes 
como lo son: 

- Crecimiento económico de 3,1% en 2017  
- Exportaciones españolas crecieron un 2,4% 
- Tasa de desempleo 15,8% 
- PIB (miles de millones de USD) 1,307.17e 
- PIB per cápita (USD) 28,212e 
- Tasa de inflación (%) 2.0e 
- Tasa de paro (% población activa) 17.1e 

Adicional a las variables mencionadas anteriormente también se encontraron los 
principales sectores económicos: 

 
- Agricultura aporta al PIB español aproximadamente un 2,3% y produce trigo, 

remolacha azucarera, cebada, tomates, aceitunas, cítricos, uvas y corcho. 
- El ganado porcino y ovino representan respectivamente el 41.5% y el 28.6% de 

la producción de ganado total. 
- El país es el mayor productor de aceite de oliva del mundo y el tercero de vino. 
- Manufactura aporta el 16.1% al PIB. 
- Turismo aporta el 67.2% del PIB 

8.4.2 Valencia.  

Es una de las ciudades más importantes de España, situada a las orillas del Mar 
Mediterráneo. Ubicada a orillas del río Turio en medio de la Llanura aluvial L’Horta, 
con playas a lo largo de toda la comunidad convirtiéndola en epicentro turístico 120F120F

120. 

                                            
118  Ibíd., Disponible en Internet: https://www.icontainers.com/es/2014/09/25/los-5-puertos-mas-
importantes-de-espana/. p. 28. 
119 SANTANDER. España: política y economía [en línea]. España: Santander Trade, julio de 2018. 
[Consultado en agosto 4 de 2018]. Disponible en Internet 
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/espana/politica-y-
economia?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=12&memoriser_choix=memoriser. 
120  Valencia ciudad de España [en línea]. Cuba: Ecured. [Consultado en Agosto 15 de 2018] 
Disponible en Internet: https://www.ecured.cu/Valencia_(ciudad_de_Espa%C3%B1a) 

https://www.ecured.cu/Valencia_(ciudad_de_Espa%C3%B1a)
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Se llevan a cabo importantes ferias internacionales, confirmándola como una de las 
ciudades más dinámicas de España, tiene una vida nocturna excitante, con cientos 
de barras, bares y clubes nocturnos. 

La economía se fundamenta en las Pymes, las cuales son muy competitivas, con 
finalidad principalmente exportadora. 

La agricultura está casi extinguida, porque las obras de urbanismo como las 
instalaciones portuarias, ampliación de la ciudad, los cinturones viales acabaron con 
los cultivos, sin embargo, en ella se comercializan muchos productos perecederos 
provenientes de otros lugares, ayudado por las instalaciones portuarias y 
ferrocarriles que son vías rápidas para su comercio.   

Valencia es una de las ciudades con uno de los puertos más grandes de España, el 
Puerto Industrial, seguido del Algeciras 121F121F

121. 

Valencia específicamente canaliza tráfico de todo tipo de mercancías de cada uno 
de los sectores de la economía. Se destacan entre sus clientes los sectores: agro 
ganadero y alimentario, muebles y madera, textil, calzado, energético, químico, 
construcción, automóvil, maquinaria, etc. 

Particularmente el puerto de Valencia ocupa el puesto número 30 de la oferta 
mundial, aunque a nivel de todo el Mediterráneo destaca como el más importante y 
en Europa se considera el quinto 122F122F

122. 

8.5 ZONAS GEOGRÁFICAS DEL MERCADO 

Valencia, ubicada en el centro este de la península ibérica, limita al norte con 
Cataluña, Oeste con Aragón (Teruel) y Castilla –La Mancha (Cuenca y Albacete), al 
este con el mar Mediterráneo y al sur con la Región de Murcia, tiene una superficie 
de 23.255 Km2, con costas de 518 kilómetros. 
 
 
Constituida por tres provincias: Alicante, Castellón y Valencia. Se extiende desde el 
río Cenia al norte hasta el Mojón en Alicante, al sur, incluyendo estribaciones de dos 

                                            
121 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.ecured.cu/Valencia_(ciudad_de_Espa%C3%B1a).  p. 
31. 
122  El puerto [en línea]. Valencia, España: Valencia Port. [Consultado en agosto 15 de 2018] 
Disponible en Internet: https://www.valenciaport.com/comunidad/valencia/el-puerto/. 

https://www.ecured.cu/Valencia_(ciudad_de_Espa%C3%B1a)
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grandes relieves montañosos El Sistema Ibérico y las Béticas, encontrándose 
llanuras litorales, el ibérico y el bético 123F123F

123. 

El puerto de Valencia es el primero de España en tráfico de contenedores, con 130 
líneas contactadas a más de mil puertos mundiales, recibe el 40% de las 
exportaciones españolas.  Otros puertos importantes el Sagunto y el Santander, con 
especialidad en la importación y exportación de vehículos; el PortCastelló, el cual 
se consolida en el Top 10 de los puertos españoles, destacado en tráfico de 
graneles sólidos, materias primas cerámicas, entre otros.  Otro puerto importante 
en Valencia es el de Alicante, sus principales fortalezas el tráfico con canarias y con 
el norte de África124F124F

124. 

Figura 9.  Zonas geográficas de Valencia (España) 

 
Fuente: Catalán Valenciano [en línea]. viagralevitradzheneriki [Consultado agosto 
de 2018]. Disponible en Internet:http://viagralevitradzheneriki.ru/catalan-
valenciano.html. 

                                            
123 Geografía física de la Comunidad Valenciana [en línea]. España: Enciclopedia US [Consultado 
en Agosto 15 de 2018] Disponible en Internet: 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica_de_la_Comunidad_Valenci
ana. 
124 PITARCH, Maria.  Los puertos valencianos en plena forma [en línea]. En: El País, septiembre 
2017. [Consultado en agosto 18 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://elpais.com/ccaa/2017/09/17/valencia/1505635751_596312.html. 

http://viagralevitradzheneriki.ru/catalan-valenciano.html
http://viagralevitradzheneriki.ru/catalan-valenciano.html
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica_de_la_Comunidad_Valenciana
http://enciclopedia.us.es/index.php/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica_de_la_Comunidad_Valenciana
https://elpais.com/ccaa/2017/09/17/valencia/1505635751_596312.html
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8.5.1 Paralelos según precios del mercado.  

El principal factor de decisión de compra del producto es la calidad, haciendo un 
balance entre Calidad vs Precio y además un creciente interés hacia los productos 
que tienen certificaciones de alta calidad.  

El aguacate Hass es el preferido en países como Francia, convirtiéndose en el 
primer exportador de aguacate en Europa, principalmente por sus cualidades 
gustativas y por la mayor resistencia del producto a los cambios de temperatura 
debido a su piel gruesa. Es más, el aguacate de piel lisa ya no es tan popular en 
supermercados e hipermercados de esta nación.  

Además, según estudios el consumo de aguacate en la Unión Europea per cápita 
es de 0.75 Kilos. El precio del Aguacate Hass en países miembros de la Unión 
Europea como España es de 14 Euros por caja, en Francia 16 Euros por caja y cada 
caja por lo general contiene en su interior 4 Kilos de aguacate. 

8.6 BENCHMARKING 

Como se mencionó anteriormente, en la comunidad de Valencia solo existen dos 
empresas destinadas a la importación y distribución del aguacate hass Sanlucar, y 
Genesis Fruits S.L, a continuación, se presentan los factores claves de éxito 

Calidad del producto:   se refiere a un producto sano, limpio, sin humedad exterior 
anormal, sin malformaciones y quemaduras, libre de daños mecánicos, sin olores o 
sabores extraños, ausencia de enfermedades, plagas u otras anomalías que 
desmejoren su presentación. 

Presentación comercial – empaque: tiene que ver con un empaque que permita 
visualizar el producto de manera higiénica, que no dañe el medio ambiente o sea 
perjudicial para la salud, fácil de manipular. 

Mercadeo y publicidad: son los medios que se utilizan para hacer llegar el 
producto a los consumidores. 

Logística de importación: son las actividades llevadas a cabo para comprar el 
producto en el mercado y llevarlo hasta el lugar donde ha de ser distribuido: 
transporte, especificaciones sanitarias, empaques, etc.   
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Precios: es el valor que se le asigna al producto para ser vendido al público o 
consumidor final. 

Cuadro 8. Benchmarking 
Calidad del producto 

Sanlucar Genesis Fruit S.L. 
Esta empresa compra o importa la fruta de diferentes 
partes del mundo, no tiene un proveedor exclusivo, 
por lo tanto, la calidad del producto depende de los 
requisitos fitosanitarios que se exige a cada país. 

Es importadora directa de aguacate Hass 
colombiano, vendido por Akupana S.A.S., empresa 
que cumple con todos los requisitos legales y 
fitosanitarios para llevar un producto fresco y de 
buena calidad. 

Presentación comercial - Empaque 
Sanlucar   Genesis Fruit S.L. 
Solo utiliza la siguiente presentación 

 
 
 

 

Utiliza varios tipos, un empaque consistente en bolsa 
transparente, para aguacate congelado. 
O un empaque con el fruto entero, en un recipiente 
reciclable 

 

 
Mercadeo y publicidad 

Sanlucar Genesis Fruit S.L. 
El mercadeo y la publicidad se hace a través de 
Internet. 

Se lleva a cabo por página web, y páginas 
especializadas en alimentos.  Tiene alianzas 
estratégicas con algunas empresas  

Logística de Importación 
Sanlucar Genesis Fruit S.L. 

Lleva a cabo una logística minuciosa, desde la 
escogencia del proveedor, el empaque, los medios 
de transporte, para que el producto cumpla con los 
requisitos de calidad exigidos en el mercado. 

Ejercen controles minuciosos con un eficiente 
sistema de trazabilidad, para garantizar frutos 
frescos, sanos y sobre todo seguros; porque tienen 
una fuerte política de erradicar los pesticidas y 
fertilizantes de origen químico remplazándolos por 
técnicas de control bio-orgánico y utilizando 
fertilizantes de origen natural.  Para ello hicieron 
alianza con Organic, empresa que provee estos 
fertilizantes naturales. 
Seleccionan de manera exhaustiva cada recolección 
y despacho de frutos, realizan el embalaje de sus 
productos con el cuidado de cumplir con todos los 
requisitos sanitarios para que lleguen a sus destinos 
en inmejorable estado de presentación, sabor y 
frescura. 

Precios 
Sanlucar Genesis Fruit S.L. 

Kilo fresco de aguacate: 3,5 euros Kilo de fruta entera: 4 euros 
Kilo fruta congelada: 0,75 Euros 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 9.  Calificación de los factores clave de éxito 

No. FACTORES CLAVES DEL ÉXITO PESO 

SANLUCAR 
GENESIS FRUIT 

S.L 

VALOR 
VALOR 
SOPESADO VALOR 

VALOR 
SOPESADO 

1 CALIDAD DEL PRODUCTO 0,25 3,5 0,875 4 1,0 
2 PRESENTACIÓN COMERCIAL -EMPAQUE 0,20 4 0,80 4 0,8 
3 MERCADEO Y PUBLICIDAD 0,15 3,5 0,525 4 0,6 
4 LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN 0,20 3,5 0,7 3,5 0,7 
5 PRECIOS 0,20 4 0,8 3,5 0,7 

 TOTAL 1,0  3,7  3,8 
 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 2.  Radar perfil competitivo Sanlucar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debe mejorar en la calidad del producto y la presentación comercial, ofreciendo 
otras alternativas de presentación y vigilando que la importación de cada país 
cumpla con los requisitos fitosanitarios necesarios para ofrecer un excelente 
producto. 
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Gráfico 3.  Radar perfil competitivo Genesis Fruit 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el precio y en la logística de importación debe trabajar más, ofreciendo un precio 
más competitivo, con el fin de fidelizar los clientes. 

Gráfico 4. Radar perfil competitivo Sanlucar y Genesis Fruit 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Comparadas las dos empresas, Genesis Fruit es fuerte en calidad del producto, 
presentación comercial –empaque, porque ofrece varias opciones además de 
mercadeo y publicidad.  Sanlucar lo es en precios y aunque también ofrece una 
buena presentación, sería bueno contar con más opciones.  

8.7 PRODUCTOS SIMILARES Y SUSTITUTOS 

Los productos que se pueden describir como sustitutos del aguacate se refieren a 
aquellos que pueden tener el mismo nivel de nutrientes, como son: las nueces, 
almendras, maní sin sal, aceitunas o aceite de oliva. 

8.8 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN QUE NORMALMENTE SE UTILIZAN 

Los canales de distribución tradicionales son los siguientes: 

Productor - Importador - Agente - Mayorista/distribuidor - Minorista – Consumidor. 

Pueden ser: Productor – Importador – Agentes Mayorista / distribuidor – Minorista -
Consumidor, utilizado por minoristas que compran en gran cantidad. 

Productor – Importador – Agente –Minorista –Consumidor: En este el minorista 
compra en forma directa al agente, sin utilizar al mayorista/ distribuidor, 
generalmente lo hacen las cadenas de supermercados que compran a los agentes 
directamente. 

Productor - Importador - Minorista - Consumidor: utilizado para productos 
importados cuando el productor vende directo al minorista 

Productor – Importador –Mayorista/ distribuidor –Minorista – Consumidor: igual al 
primero, pero no hay agente, sino que el importador vende directamente al 
mayorista. También minoristas que compran grandes volúmenes 125F125F

125. 

                                            
125 Estados Unidos, perfil de aguacate fresco [en línea]. México: Cofupro, 1999. [Consultado en 
agosto 15 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.cofupro.org.mx/cofupro/archivo/fondo_sectorial/Michoacan/16michoacan.pdf. 

https://www.cofupro.org.mx/cofupro/archivo/fondo_sectorial/Michoacan/16michoacan.pdf
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Para el caso específico de España, según el Ministerio de Agricultura 126F126F

126, los canales 
de distribución se han transformado por los adelantos tecnológicos, sin embargo, 
las frutas frescas en este país se pueden conseguir o comercializar a través de: 

 Comercio especializado: es el comerciante minorista que ofrece gran variedad de 
productos escogidos con cuidado por su calidad y que responden a las necesidades 
del cliente, conocidos como minoristas de alta calidad (High Touch).  

 Supermercados: son establecimientos comerciales, donde se consiguen gran 
cantidad de bienes de consumo, generalmente funcionan como franquicias, buscan 
obtener un alto volumen de ventas, ofreciendo bajos precios. 

 Hipermercados: son establecimientos comerciales de venta al por menor, con 
superficies mayores a 2.500 km., denominados grandes superficies ofrecen gran 
cantidad de productos en un mismo lugar. 

Mercadillos: se refiere a mercados ambulantes instalados al aire libre durante uno 
o algunos días a la semana, en parqueaderos o plazas 

 Autoconsumo: este hace referencia a la producción agrícola que no se destina a 
los mercados, sino que es para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Existen otros canales de distribución, dentro de los que se mencionan: 

Canal Horeca: compuesto por: hotelería, restauración y catering, los cuales se 
adaptan constantemente a las nuevas demandas del consumidor. 

Canal gourmet o tiendas delicatesen: centrados en la venta de productos 
gastronómicos de alta calidad, que generalmente no se venden en un supermercado 
convencional. 

Igualmente, se menciona que fue el comercio especializado el principal canal de 
comercialización de frutas frescas en España, como se muestra a continuación 127F127F

127. 

  

                                            
126 Estudio sector frutas frescas [en línea]. España: Legiscomex, 2014. [Consultado en agosto 15 de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-sector-frutas-
espa%C3%B1a-2014-completo-rci287.pdf. 
127  Ibíd., Disponible en Internet: 
https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-sector-frutas-
espa%C3%B1a-2014-completo-rci287.pdf. p.41 

https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-sector-frutas-espa%C3%B1a-2014-completo-rci287.pdf
https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-sector-frutas-espa%C3%B1a-2014-completo-rci287.pdf
https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-sector-frutas-espa%C3%B1a-2014-completo-rci287.pdf
https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-sector-frutas-espa%C3%B1a-2014-completo-rci287.pdf
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Gráfico 5. Canales y Participación en el comercio de frutas y verduras 
(España) 

 

Fuente: Estudio sector frutas frescas [en línea]. España: Legiscomex, 2014. 
[Consultado en agosto 15 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-sector-
frutas-espa%C3%B1a-2014-completo-rci287.pdf. 

8.9 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN QUE NORMALMENTE SE UTILIZAN 

 Degustaciones en supermercados e hipermercados 
 

 Participación en Ferias Agrícolas 
 Alianzas con canales Horeca y gourmet 
 Publicidad en internet. 

8.10 CLIENTES POTENCIALES 

En España, la demanda o clientela está concentrada en la zona de la costa, donde 
existen muchos restaurantes y hoteles. Dicha demanda crece cada año, pasando 
los aguacates de ser producto exótico a producto básico.  Siendo Valencia una 
ciudad turística, los principales clientes son los hoteles y restaurantes. 

https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-sector-frutas-espa%C3%B1a-2014-completo-rci287.pdf
https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-sector-frutas-espa%C3%B1a-2014-completo-rci287.pdf
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Según la revista de turismo de la Comunidad Valenciana, existen aproximadamente 
300.000 hoteles y hospedajes habilitados, y 3.500 restaurantes 128F128F

128. 

 Hoteles: 
 

 NH Valencia Center 
 Meliá Plaza 
 Ayre Hotel Astoria Palace 
 Tryp Valencia Feria 
 NH Ciudad Valencia 
 Ilunion Valencia 3 
 San Lorenzo Boutique 
 Meliá Valencia 
 Lotelito 
 Sercotel Sorolla Palace 
 Wallace Valencia 
 Casual Valencia del Cine 
 NH Valencia Las Artes 
 Rooms Ciencias 
 Expo Hotel Valencia 
 Holiday Inn Express 
 Vincci Palace 
 Petit Palace Ruzafa 
 Casual Valencia Vintage 
 One Shot Palacio Reina Victoria 04 
 Primus Valencia 
 Catalonia Excelsior  
 Valenciaflats Catedral 
 Pio XII 
 Vinci Mercat 
 Hotel Dimar 
 The Westin Valencia 
 Medium Valencia 
 Hotel Las Arenas Balneario Resort 
 Tryp Valencia Oceanic 
 Sohotel Ruzafa 
 Caro Hotel 
 SH Valencia palace 

                                            
128 Turismo en la Comunidad valenciana [en línea]. España: Turisme. [Consultado en agosto 16 de 
2018] Disponible en Internet: 
http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/observatorio/anuarios/Turismo_CV_2012.pdf. 
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 Vincci Lys Hotel 
 Sweet Hotel Renasa 
 Ilunion Aqua 4 
 Ottoh Charm Stay 
 Hotel Beleret 
 One Shot Colon 46 
 Russafa Youth 
 Hotel Villacarlos 
 Eurostars Rey Don Jaime 
 Cosy Rooms Embajador 
 Valencia Center 
 Hulot B&B Valencia 
 Hospes Palau de la Mar 
 
 
 Restaurantes: 

 
 Ricard Camarena Restaurante. Cocina mediterránea 
 Nozomi Sushi Bar: japonesa, asiática 
 Restaurante La Salita: mediterránea 
 Easo Berri: cocina española 
 Restaurante Navarro: mariscos, europea, mediterránea 
 Flor de Valencia: mediterránea, europea, española 
 Casa Cesar El Delfin: mariscos 
 Llar Roman 
 Mañaw: japonesa, peruana, asiática 
 Ahuevo Restaurante: mediterránea 
 Kaikaya: japonesa, brasilera, sushi 
 Le Favole: italiana, pizzería 
 ORIS Restaurant: latina, fusión 
 Beak & Trotter - BBQ & Beer Shack: internacional, parrillada 
 Bocadella Tapas:  Italiana, Española, Mediterránea 
 Spuntino Pizzeria: italiana, pizzería, comidas rápidas 
 Gordon 10: Churrasquería, Parrillada, Parrilla 
 Panamera Restaurante & tapas: Mediterránea, Española, Fusión 
 Bajamarea: Italiana, Pizzería, Mariscos 
 Amparo of Valencia: Mediterránea, Española 
 Cristina of Sevilla: Mediterránea, Española 
 Victoria of Valencia:  De la India, Marroquí, Mediterránea 
 Carmen of Valencia: Italiana, Mediterránea, Española 
 Brunch Corner - Sant Bult: Europea, Británica 
 La Bothéca Italian Folk Food: Italiana, Mediterránea, Europea 
 Numa:  Internacional, Mediterránea, Europea 

https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d14785008-Reviews-Kaikaya-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d13987999-Reviews-Le_Favole-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d13817034-Reviews-ORIS_Restaurant-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d13326937-Reviews-Beak_Trotter_BBQ_Beer_Shack-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d4662588-Reviews-Spuntino_Pizzeria-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d13891051-Reviews-Panamera_Restaurante_tapas-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d11829237-Reviews-Bajamarea-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d13276886-Reviews-Amparo_of_Valencia-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d13276840-Reviews-Cristina_of_Sevilla-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d13792641-Reviews-Victoria_of_Valencia-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d13792623-Reviews-Carmen_of_Valencia-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d7231569-Reviews-Brunch_Corner_Sant_Bult-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d10701251-Reviews-La_Botheca_Italian_Folk_Food-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d12581543-Reviews-Numa-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
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 La Francesa del Carmen: Francesa, Mediterránea, Europea 
 L'Odisea:  Mariscos, Mediterránea, Europea 
 ORIS Restaurant: Latina Fusión 
 Le Favole: Italiana Pizzería Mediterránea Europea Apto para 

vegetarianos Opciones veganas Opciones sin gluten 
 Beak & Trotter - BBQ & Beer Shack: 

Estadounidense Internacional Parrillada Comida de calle Apto para 
vegetarianos Opciones veganas Opciones sin gluten 

 Kaori Ruzafa: Japonesa Sushi Asiática Apto para vegetarianos Opciones 
veganas Opciones sin gluten 

 Kaikaya: Japonesa Brasilera Sushi Asiática Sudamericana Fusión 
 Gordon 10: Churrasquería Parrillada Parrilla Argentina Opciones sin gluten 
 

Además, se tiene otra clientela entre las amas de casa y clientes transeúntes. 

8.11 IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 

8.11.1 Tratamiento Arancelario con el mercado objetivo.  

La exportación de aguacates desde Colombia a España, está exenta de aranceles 
y cuenta con un IVA del 4%, solamente aplica para importaciones. 

8.11.2 Requisitos técnicos exigidos por el mercado objetivo.  

En la Unión Europea, la ley exige el cumplimiento de una serie de requisitos 
generales que aplican tanto para productos frescos como procesados que deban 
entrar a los países de la UE 

 Se prohíbe la comercialización de alimentos peligrosos que perjudiquen la 
salud o no sean aptos para el consumo humano. 
 
 Establecer la trazabilidad de los alimentos en todas sus etapas: producción, 
transformación y distribución, mencionando las sustancias aplicadas a dichos 
alimentos. 
 
 Retirar del mercado los alimentos que se consideran nocivos para la salud 
humana o animal, informando a las autoridades competentes y a todos los 
consumidores. 

https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d3296621-Reviews-La_Francesa_del_Carmen-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d11615727-Reviews-Marisqueria_L_Odisea-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d13817034-Reviews-ORIS_Restaurant-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c10639-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c17-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d13987999-Reviews-Le_Favole-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c26-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c31-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c28-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c18-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-zfz10665-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-zfz10665-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-zfz10697-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-zfz10992-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d13326937-Reviews-Beak_Trotter_BBQ_Beer_Shack-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c2-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c22-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c6-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c10686-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-zfz10665-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-zfz10665-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-zfz10697-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-zfz10992-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d12557068-Reviews-Kaori_Ruzafa-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c27-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c38-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c3-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-zfz10665-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-zfz10697-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-zfz10697-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-zfz10992-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d14785008-Reviews-Kaikaya-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c27-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c38-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c3-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c35-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c17-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g187529-d2708555-Reviews-Gordon_10-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c37-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c6-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-c10698-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurants-g187529-zfz10992-Valencia_Province_of_Valencia_Valencian_Country.html
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 Garantizar la cadena de frío en frutas que no puedan permanecer a 
temperatura ambiente 
 
 Todos los importados deben tener el mismo nivel higiénico de las frutas 
producidas dentro de la UE 
 
 Los alimentos que se vayan a comercializar en Europa tienen un límite 
máximo de residuos orgánicos (plaguicidas tolerados).   
 
 Tener en cuenta las normas para comercializar las frutas establecidas en el 
Reglamento CE 1221/2008, relacionados con requisitos de: 
 
Calidad: frutos enteros, limpios, sin materia extraña visible, exentos de plagas, 
grado de humedad normal, sin olores o sabores extraños, frutas en buen estado 
que aguanten el transporte y la manipulación. 
 
Madurez: estado de maduración satisfactorio, no sobremaduradas. 
 
Tolerancia: se permite máximo que el 10% del lote no satisfaga los requerimientos 
mínimos de calidad, bien sea en peso o en cantidad de producto. 
Mercado de origen del producto: debe tener el nombre completo del país de origen. 
Para e aguacate específicamente, se debe tener en cuenta el Reglamento 
CE0831/1997 y CE 0387 de 2005 129F129F

129. 
 
 
8.11.3 Claridad en las condiciones de acceso:  

8.11.3.1 Impuestos internos. 

Los gravámenes internos que aplican para el producto es el IVA, con una tarifa 
estándar del 4%, a frutas, verduras, legumbres, tubérculos y cereales considerados 
productos naturales.  Se aplica una tarifa del 10% a todos los demás productos 130F130F

130. 

                                            
129 Inteligencia de Mercados – Estudio de frutas frescas en España [en línea]. México: Legiscomex, 
2014. [Consultado en agosto 16 de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio-sector-frutas-
espa%C3%B1a-2014-acceso-al-mercado-rci287.pdf. 
130 Mi exportación [en línea]. Unión Europea: Trade. [Consultado en agosto 18 de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/myexport#?product=0804400010&partner=CO&reporter=ES
&tab=3. 
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8.11.3.2 Documentos.  

Los documentos que debe tener el embarque son: 

Factura comercial: es la prueba de la transacción entre exportador e importador, 
la expide el exportador para el cobro de las mercancías, cuando éstas son puestas 
a disposición del importador, se puede presentar en cualquier idioma, pero se 
recomienda una traducción al inglés.  Dicha factura debe contener información 
básica: 
 

 Identificación del exportador y el importador (nombre y dirección). 
 Fecha de expedición. 
 Número de factura. 
 Descripción de las mercancías (denominación, calidad, etc.). 
 Unidad de medida. 
 Cantidad de mercancías. 
 Valor unitario. 
 Valor total. 
 Valor facturado total y moneda de pago. Debe indicarse la cantidad 
equivalente en una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de 
curso legal en el Estado miembro importador. 
 Condiciones de pago (modo y fecha de pago, descuentos, etc.). 
 Condiciones de entrega según el correspondiente Incoterm. 
 Medio de transporte 131F131F

131. 
 
 
Declaración del valor en Aduana: es un documento que se presenta ante las 
autoridades aduaneras cuando el valor de las mercancías importadas excede 
20.000 euros, establecido en el Reglamento UE 2016/341 junto con el Documento 
Único Administrativo (DUA), el objetivo de este documento es determinar el valor de 
la transacción para fijar el impuesto de aduana.  El valor en aduana es el de las 
mercancías, incluidos los costos por transporte y seguro. 

Las autoridades aduaneras pueden excluir total o parcialmente de la presentación 
de la declaración del valor en aduana cuando 

                                            
131  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/myexport#?product=0804400010&partner=CO&reporter=ES
&tab=3. 
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Documentos de transporte.  Para despachar la mercancía se hace necesario 
presentar ante las autoridades aduaneras del Estado miembro de la UE donde se 
exporta, los siguientes documentos: 

 Conocimiento de embarque (marítimo): lo expide la compañía naviera, donde 
reconoce que la mercancía se ha embargado, sirve de acuse de recibo de las 
mismas por parte del transportador, con ello queda obligado a entregarlas al 
destinatario.  Se describen los datos de la mercancía, buque y puerto de destino. 
 
 
 Conocimiento de embarque FIATA: documento creado por la Federación 
Internacional de Asociaciones de Transitarios y Asimilados, para el transporte 
multimodal o combinado y es negociable. 
 Carta de porte por carretera (CMR): es un documento en donde constan los datos 
del transporte internacional de mercancías por carretera, posibilita que el remitente 
tenga la mercancía disponible durante el transporte. 
 
 
 Conocimiento aéreo (AWB): Acredita el contrato de transporte entre el remitente 
y la empresa aérea, lo emite el transportista.  Acredita el contrato de transporte y la 
recepción de las mercancías. 
 
 
 Carta de porte por ferrocarril (CIM): Es un documento útil para el transporte de 
mercancías por dicho medio. 
 
 
 Cuaderno ATA: Son documentos aduaneros internacionales que otorgan las 
Cámaras de Comercio de la mayoría de países industrializados para hacer posible 
la importación temporal de mercancías con exención de derechos de aduana y 
gravámenes. 
 
 
 Cuaderno TIR: Son documentos aduaneros de tránsito para el transporte 
internacional de mercancías que se llevan a cabo al menos en parte, por carretera, 
requiere que la mercancía vaya en vehículos seguros y que se cubran todos los 
derechos y gravámenes exigibles en el viaje por una garantía con validez 
internacional. 
 
 
Seguro de transporte de mercancías: es un contrato para indemnizar al asegurado 
en caso de daños causados por riesgo. 
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Lista de carga (Packing list): documento comercial que se adjunta a la factura 
comercial y los documentos de transporte, proporciona información sobre peso, 
dimensiones, instrucciones de uso, etc., de los productos importados. 
Generalmente incluye los siguientes datos: 

 
 

 Datos del exportador, el importador y la empresa de transporte 
 Fecha de expedición 
 Número de la factura de transporte 
 Tipo de embalaje (bidón, jaula, cartón, caja, tonel, bolsa, etc.) 
 Número de bultos 
 Contenido de cada bulto (descripción de las mercancías y número de artículos 
en cada bulto) 
 Marcas y numeración 
 Peso neto, peso bruto y dimensiones de los bultos 132F132F

132. 
 
 
Declaración de importación (DUA): todas las mercancías exportadas a la UE se 
deben declarar a las autoridades aduaneras del Estado miembro que se trate, 
mediante el Documento Unido Administrativo (DUA), que es el documento común 
para hacer la declaración de importación. Los principales datos que deben 
declararse son los siguientes: 
 
 

 Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador, 
representante, etc.) 
 Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, 
importación temporal, tránsito, etc.) 
 Datos de identificación de las mercancías (código TARIC, peso, unidades), 
localización y embalaje 
 Datos de los medios de transporte 
 País de origen, país de exportación y país de destino 
 Información comercial y financiera (incoterms, valor facturado, moneda de 
facturación, tipo de cambio, seguro, etc.) 
 Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados 
de inspección, documento de origen, documento de transporte, factura 
comercial, etc.) 
 Declaración y modo de pago de los impuestos a la importación (derechos 
arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.) 133F133F

133. 
 
 
                                            
132  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/myexport#?product=0804400010&partner=CO&reporter=ES
&tab=3. 
133  Ibid., Disponible en Internet: 
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/myexport#?product=0804400010&partner=CO&reporter=ES
&tab=3. p. 52. 

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/myexport#?product=0804400010&partner=CO&reporter=ES&tab=3
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/myexport#?product=0804400010&partner=CO&reporter=ES&tab=3
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Los documentos asociados al DUA son: 
 
 

 Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias 
arancelarias 

 Certificado de la naturaleza específica del producto 
 Documento de transporte 
 Factura comercial 
 Declaración del valor en aduana 
 Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria) 
 Licencias de importación 
 Documento de vigilancia de la Comunidad Europea 
 Certificado CITES 
 Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente 

arancelario 
 Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales 
 Documentos que justifiquen una solicitud de exención del IVA 134F134F

134 
 
 
8.11.3.3 Vistos Buenos.  

Requisitos para realizar exportaciones a España   

De acuerdo con el documento publicado por el Sistema Integrado de 
Información de Comercio Exterior de Perú (SIICEX) 135F135F

135, los requisitos que se 
necesitan para la exportación de productos alimenticios como frutas y 
hortalizas a la Unión Europea se dividen en los siguientes ítems son los 
siguientes: 

Frutas y Hortalizas: 

La Directiva 2000/29/CE establece las medidas de protección para evitar la 
introducción en la UE de organismos nocivos para los vegetales o productos 
vegetales e impedir su propagación en el interior de la UE. Esta directiva 
abarca las plantas vivas y las partes vivas de las plantas, en especial, los 
frutos y hortalizas que no se hayan sometido a congelación, los tubérculos, 

                                            
134  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/myexport#?product=0804400010&partner=CO&reporter=ES
&tab=3. p.52. 
135 BICOMERCIO PERÚ. Guía de Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios para Exportar Alimentos a la 
Unión Europea [en línea]. Perú: SIICEX, 2017. [Consultado agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_ue.pdf. 
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las flores cortadas, los árboles y las ramas con follaje, las hojas, el polen vivo 
y las semillas destinadas a la plantación. 

En los anexos I y II de la Directiva 2000/29/CE se enumeran los organismos 
cuya presencia en la UE está prohibida, ya sea como tales o en determinados 
vegetales o sus productos. Por otro lado, en el anexo III - Directiva 
2000/29/CE se enumeran los vegetales y los productos vegetales cuya 
importación a la UE está prohibida si proceden de determinados terceros 
países. Las medidas de protección también abarcan los medios utilizados 
para la circulación de vegetales, productos vegetales y otros objetos afines 
(embalajes, vehículos, entre otros). Asimismo, se establece que determinados 
vegetales y productos vegetales procedentes de terceros países (anexo V, 
parte B-Directiva 2000/29/CE) deben controlarse al momento de su entrada 
en el territorio de la UE. Este control incluye, en particular, el control 
documental, de identidad y fitosanitario. 

Los importadores de determinados vegetales o sus productos (anexo V-
Directiva 2000/29/CE) deben estar inscritos en un registro oficial del Estado 
miembro en el que están establecidos. 

Si los resultados de los controles son satisfactorios, se puede sustituir el 
certificado fitosanitario por un pasaporte, en cuyo caso se aplicarán las 
normas relativas a la circulación intracomunitaria. En caso contrario, se 
pueden adoptar una o varias de las siguientes medidas: denegación de 
acceso al territorio de la UE, reenvío a un destino exterior a la UE, retirada de 
los productos contaminados del envío, destrucción, imposición de cuarentena 
a la espera de pruebas suplementarias, tratamiento adecuado (esta última 
medida sólo es posible excepcionalmente y únicamente en unas 
circunstancias determinadas muy concretas). Además, el Estado miembro 
afectado debe informar a la Comisión y a los demás Estados miembros de la 
situación y de las medidas adoptadas. 

La Unión Europea no precisa en la Directiva 2000/29/CE ningún tratamiento 
cuarentenario específico para los productos frescos. 

Control de contaminantes: 

El marco general de la UE referido a la presencia de contaminantes en 
alimentos está dado por el Reglamento (CEE) 315/93, el cual prohíbe la 
introducción en el mercado de productos alimenticios que contengan una 
cantidad inaceptable de sustancias residuales. La UE regula los contenidos 
de contaminantes aceptados y los mantiene en los niveles más bajos posibles. 
Un Estado miembro puede adoptar medidas más rigurosas que las 
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establecidas en el presente reglamento cuando sospeche que la presencia de 
un contaminante puede representar un peligro para la salud humana. 

En el Reglamento (CE)  Nº  1881/2006 se  fija  el  contenido  máximo  de  
determinados contaminantes en los productos alimenticios. La medición de 
los contenidos máximos se debe efectuar sobre la parte comestible del 
producto evaluado. En el caso de productos compuestos o transformados se 
tomará en cuenta el proceso que haya sufrido y las proporciones relativas de 
los ingredientes. 

 

Límites máximos de residuos de plaguicidas: 

El marco general referido a la presencia de plaguicidas en alimentos está dado 
por el Reglamento (CE) N° 396/2005, el cual fija las cantidades máximas 
autorizadas de residuos de plaguicidas que pueden encontrarse en los 
productos de origen animal o vegetal destinados al consumo humano o animal. 
Dichos límites máximos de residuos (LMR) comprenden, por una parte, LMR 
específicos para ciertos alimentos destinados a las personas o los animales y, 
por otra, un límite general aplicable cuando no se haya fijado ningún LMR. 

El contenido máximo de residuos de plaguicidas en los alimentos se sitúa en 
0,01 mg/kg. Este límite general es aplicable «por defecto», es decir, en todos 
los casos en que no se haya fijado un LMR de forma específica para un 
producto o un tipo de producto. En algunos casos, los LMR específicos que 
figuran son superiores al límite por defecto; En otros casos pueden 
establecerse LMR provisionales. 

Únicamente están autorizados los productos fitosanitarios cuyas sustancias 
activas figuren en la lista del anexo I de la Directiva 91/414/CEE que puede 
consultarse en línea: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm. 

Estas sustancias no presentan riesgos para la salud humana o animal ni para 
el medio ambiente si se utilizan en condiciones normales. El Estado miembro 
puede autorizar sólo los productos fitosanitarios que contengan sustancias 
activas que estén enlistadas. 

Controles de referentes a aditivos: 

Desde el 2010 rige la nueva normativa sobre aditivos de los alimentos. El 
Reglamento N° 1333/2008 7 regula todos los aditivos alimentarios incluidos los 
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colorantes y edulcorantes. Las enzimas alimentarias se regulan en el 
Reglamento (CE) N°1332/2008. 

El etiquetado de los aditivos alimentarios debe cumplir las condiciones 
generales establecidas en la Directiva  2000/13/CE y  contener  la  información  
necesaria  para  su  identificación (nombre, lote, fabricante, entre otros). 

La Directiva N° 88/388/CE constituye el marco regulatorio aplicable a los 
aromas utilizados para dar olor o sabor a los productos alimenticios, incluyendo 
los aromas y los productos alimenticios que se importan a la UE. A partir de 
enero del 2011 esta directiva será sustituida por el Reglamento N°1334/2008. 

Asimismo, en la Directiva N° 88/388/CE se especifican los requisitos de 
etiquetado de los aromas que no vayan a venderse al consumidor final, tales 
como el nombre y la dirección del fabricante o envasador, la denominación de 
venta y las sustancias empleadas.  

Higiene: 

Los requerimientos relevantes respecto de la higiene de los alimentos están 
considerados en los artículos 3 a 6 del Reglamento 852/2004/CE: 

• Obligaciones generales de los operadores de empresas alimenticias de 
monitorear la inocuidad de los productos y procesos que están bajo su 
responsabilidad (art. 3). 

• Cumplimiento de las normas generales en materia de higiene por parte de los 
operadores, para la producción primaria (art. 4.1 y la parte A del anexo I). 

• Cumplimiento de las normas generales de higiene por los operadores, en  las  
etapas posteriores a la producción primaria (art. 4.2 y anexo II). 

• Requisitos de temperatura, cadena de frío y requisitos microbiológicos para 
ciertos productos (art. 4.3 y el Reglamento 2073/2005/CE de la Comisión, del 
15 de noviembre del 2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a 
los productos alimenticios y correcciones sucesivas; así como el Reglamento 
1441/2007/CE, que modifica el Reglamento 2073/2005/CE) 

• Procedimientos basados en los principios del HACCP (art. 5) 
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•   Registro de establecimientos (art. 6) 

Adición de vitaminas y minerales a los alimentos: 

El Reglamento (CE) N°1925/2006 establece una lista armonizada de vitaminas, 
sustancias minerales y otras sustancias determinadas como las fibras, los 
ácidos grasos esenciales, etc., y sus fuentes, que los fabricantes de los 
alimentos pueden añadir a éstos de forma voluntaria. 

Envasado de alimentos: 

El Reglamento (CE) N°1935/2004 establece el marco general para los 
materiales y los objetos, incluidos los denominados objetos y materiales activos 
e inteligentes, que están en contacto o destinados a estar en contacto con 
productos alimenticios. Se considera todo tipo de envases, incluyendo las 
botellas de plástico y vidrio, así como tapas, pegamento y las tintas de 
impresión de las etiquetas. 

Los envases activos e inteligentes a los que se refiere el mencionado 
reglamento son aquellos que, por ejemplo, prolongan el tiempo de 
conservación de los alimentos o proporcionan información sobre su estado (un 
envase inteligente puede cambiar de color si el alimento se altera). 

Las condiciones para la fabricación de los materiales y objetos en contacto con 
productos alimenticios están reguladas por el Reglamento (CE) N° 2023/2006 
“sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a 
entrar en contacto con alimentos”. Adicionalmente, los materiales y objetos 
“activos”, que modifican la composición o las características organolépticas de 
los productos alimenticios, deben cumplir el Reglamento (CE) N° 1333/2008, 
mencionado en el punto 3.4 de esta guía, así como las normas nacionales 
pertinentes. 

En el etiquetado de los materiales y objetos destinados a entrar en contacto 
con alimentos deben indicarse sus características. Los materiales y objetos que 
no estén manifiestamente destinados a contener o envasar productos 
alimenticios deben llevar la mención “para contacto con alimentos” o el símbolo 
previsto en el anexo II-Reglamento (CE) N°1935/2004 (el símbolo representa 
un vaso y un tenedor).  

Etiquetado: 
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En la Directiva 2000/13/CE18 y su modificatoria, la Directiva 2008/5/CE, se 
establecen los requisitos en materia de etiquetado, presentación y publicidad 
de los productos alimenticios en general. 

Son elementos obligatorios del etiquetado: 

Denominación de venta (nombre del producto) 

Lista de ingredientes 

Cantidad neta 

Fecha de duración mínima 

Condiciones especiales de conservación y de utilización 

Nombre o razón social y la dirección del fabricante o del envasador 

Para los productos orgánicos el etiquetado debe ser regida por el Reglamento 
(CE) N° 1254/2008 de la Comisión del 15 de diciembre del 2008 que modifica 
el Reglamento (CE) N° 889/2008 por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) N° 834/2007 del  Consejo  sobre  producción  
y  etiquetado  de  los productos  ecológicos,  respecto  de  la  producción  
ecológica,  su etiquetado y su control. 

Requisitos de idioma: 

Como regla general, el etiquetado debe estar en un idioma fácilmente 
comprensible para los consumidores; en otras palabras, en los idiomas oficiales 
de los países integrantes de la UE. Como excepción a la regla, también se 
permite usar: 

Otro idioma que pueda ser fácilmente comprendido por los consumidores; 

Otros medios que representen el contenido (por ejemplo, fotografías). 

Declaraciones de propiedades nutritivas sanitarias y medicinales: 
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El 1 de julio del 2007 entró en vigencia una nueva regulación sobre las 
declaraciones de propiedades nutritivas, sanitarias y medicinales, el 
Reglamento 1924/2006. Dicho reglamento establece las condiciones en toda la 
UE para el uso de las declaraciones de propiedades nutritivas, tales como “bajo 
en grasas” o “alto contenido de vitamina C”; y las declaraciones medicinales 
como «bajo en grasas» o «rico en fibra» señalando que dichas declaraciones 
deben ajustarse a definiciones armonizadas para que signifiquen lo mismo en 
todos los países de la UE. 

Etiquetado sobre propiedades nutritivas: 

La Directiva 90/496/EC se refiere al etiquetado sobre propiedades nutritivas de 
los productos alimenticios destinados al consumidor final y se aplica a las 
empresas que brindan servicios de alimentación colectiva (restaurantes, 
hospitales, cantinas, entre otros). Esta Directiva no se aplica a las aguas 
minerales naturales u otras aguas destinadas al consumo humano, ni a los 
preparados alimenticios para regímenes dietéticos o suplementos alimenticios. 

Otras normas: 

El Reglamento (CE) N° 834/200748 sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos estableció un nuevo marco jurídico para estos productos 
desde el 1 de enero del 2009. Dicha norma fija los objetivos y principios 
aplicables a ese tipo de producción y especifica lo relativo a la producción, 
etiquetado, control e intercambios con terceros países. La producción ecológica 
incluye el ámbito vegetal, ganadero y de algas marinas. 

Los alimentos podrán ser etiquetados como “ecológicos” sólo si el 95% de sus 
ingredientes agrícolas han sido producidos de manera ecológica. De acuerdo 
con el nuevo Reglamento, a partir del 1 de julio del 2010, los productores de 
alimentos ecológicos envasados de la UE deberán utilizar el “logo ecológico de 
la UE”. 

Los productos procedentes de terceros países pueden comercializarse también 
en el mercado comunitario como productos ecológicos si cumplen con lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) N° 834/2007 y si han sido objeto de control. 
Este control puede realizarlo un organismo reconocido por la UE o un 
organismo de control acreditado 136F136F

136. 

                                            
136 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_ue.pdf. 
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8.12 CONDICIONES LOGÍSTICAS 

8.12.1 Mejor opción de transporte (terrestre, marítimo o aéreo).  

La opción de transporte escogida es a través de embarque marítimo, por lo que 
representa menos costos, la estructura logística en puertos en la ciudad de destino 
es excelente, no tiene límite en el volumen de carga que se desea transportar, es 
más seguro. 

Valencia (España) cuenta con varios puertos equipados con última tecnología, por 
ser una ciudad costera, donde el transporte marítimo se facilita. 

Figura 10. Logística de transporte 

 

Fuente: VALENCIA, Diana Carolina; ORTIZ, Oscar Fabian. Estudio de factibilidad 
para la creación de una empresa exportadora de frutas y hortalizas en el municipio 
de Marsella, Risaralda [en línea]. Pereira, Colombia: Universidad Tecnológica de 
Pereira, 2017 [Consultado en Agosto 18 de 2018] Disponible en Internet: 
http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/4759/1/DDMNI19.pdf. 

8.12.2 Rutas de transportes.  

Existen varias opciones de rutas, por vía aérea y por vía marítima, los siguientes 
son los reportes de cada una, dependiendo de la empresa prestadora del servicio.  
En los anexos se reportan las rutas y los precios, tanto aéreas como marítimas. 

Como el puerto más inmediato es Buenaventura, a continuación, se presentan las 
rutas que llevan a Valencia desde Buenaventura y las tarifas. (Ver Cuadro 10).  

GENESIS 

FRUIT 

http://repositorio.ucp.edu.co:8080/jspui/bitstream/10785/4759/1/DDMNI19.pdf


111 
 

Cuadro 10. Rutas transporte marítimo a España, desde Buenaventura 

Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Conexiones Frec. 
(Días) 

Tiempo 
Tránsito 

(Días) 

Tipo de Carga 

Hamburg sud 
colombia ltda 

Hamburg sud Buenaventura Barcelona Cartagena - 
Colombia 

7 22 CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 
Hamburg sud 
colombia ltda 

Hamburg sud Buenaventura Valencia Cartagena - 
Colombia 

7 20 CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 
Hapag lloyd 

colombia ltda 
Hapag lloyd Buenaventura Barcelona Cartagena - 

Colombia 
7 31 CONT 20', CONT 

40', CONT 40' R, 
CONT 40' HC 

Hapag lloyd 
colombia ltda 

Hapag lloyd Buenaventura Valencia Cartagena - 
Colombia 

7 24 CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 
Maersk - line 
colombia s.a. 

Maersk  line Buenaventura Algeciras Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá 

7 23 CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk - line 
colombia s.a. 

Maersk  line Buenaventura Alicante Balboa - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 24 CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk - line 
colombia s.a. 

Maersk  line Buenaventura Barcelona Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 27 CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk - line 
colombia s.a. 

Maersk  line Buenaventura Bilbao Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España, 
Malaga - 
España 

7 28 CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk - line 
colombia s.a. 

Maersk  line Buenaventura Cadiz Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 23 CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk - line 
colombia s.a. 

Maersk  line Buenaventura Las palmas Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España, 
Malaga - 
España 

7 33 CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk - line 
colombia s.a. 

Maersk  line Buenaventura Madrid Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 26 CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Maersk - line 
colombia s.a. 

Maersk  line Buenaventura Santa cruz de 
tenerife 

Algeciras - 
España, 
Balboa - 
Panamá 

7 30 CONT 20', CONT 
40', CONT 40' R, 

CONT 40' HC 
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Cuadro 10. (Continuación). 

Agente 
Comercial 

Línea Marítima Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Conexiones Frec. 
(Días) 

Tiempo 
Tránsito 
(Días) 

Tipo de Carga 

Maersk - line 
colombia s.a. 

Maersk  line Buenaventura Valencia Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 32 CONT 20', CONT 40', 
CONT 40' R, CONT 

40' HC 

Mediterranean 
shipping co.col. 

s.a. 

Mediterranean 
shipping co. 

(MSC) 

Buenaventura Barcelona Balboa - 
Panamá, 
Freeport - 
Bahamas 

7 26 CONT 20', CONT 40', 
CONT 40' R, CONT 

40' HC 

Mediterranean 
shipping co.col. 

s.a. 

Mediterranean 
shipping co. 

(MSC) 

Buenaventura Cadiz Balboa - 
Panamá, 
Valencia - 
España 

7 25 CONT 20', CONT 40', 
CONT 40' R, CONT 

40' HC 

Mediterranean 
shipping co.col. 

s.a. 

Mediterranean 
shipping co. 

(MSC) 

Buenaventura Valencia Balboa - 
Panamá 

7 24 CONT 20', CONT 40', 
CONT 40' R, CONT 

40' HC 
Panalpina S.A. N.V.O.C.C. 

Pantainer 
express line 

Buenaventura Barcelona Directo 7 43 BB MÍN, BB R1, BB 
R3 

Panalpina S.A. N.V.O.C.C. 
Pantainer 

express line 

Buenaventura Bilbao Directo 7 47 BB MÍN, BB R1, BB 
R3 

Panalpina S.A. N.V.O.C.C. 
Pantainer 

express line 

Buenaventura Valencia Directo 7 47 BB MÍN, BB R1, BB 
R3 

 
Fuente: Rutas y tarifas [en línea]. Colombia: Procolombia. [Consultado agosto de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.procolombia.co/reportes-de-
transporte/rutas-y-tarifas-de-transporte. 

De Buenaventura a Valencia, hay varias rutas, pero solo una va directa, la cual es 
cubierta por Panalpina S.A. 

Cuadro 11. Tarifas transporte marítimo a Valencia, desde Buenaventura 

Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Empresa 
8140 

Naviera 
16826 Buenaventura Valencia CARGA 

GENERAL 

Contenedor de 
20' 1.150 ISPS       11 

Contenedor de 
20' 1.150 SFF 

EUR    30 

Contenedor de 
20' 1.150 THC        175 

Contenedor de 
40' 1.350 ISPS       11 

Contenedor de 
40' 1.350 SFF 

EUR    30 

Contenedor de 
40' 1.350 THC        200 
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Cuadro 11. (Continuación). 

Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

     

Contenedor de 
40' high cube 1.350 SFF 

EUR    30 

Contenedor de 
40' high cube 1.350 ISPS       11 

Contenedor de 
40' high cube 1.350 THC        200 

Empresa 
8141 

Naviera 
14655 Buenaventura Valencia Carga 

General 

Contenedor de 
20' 417 LSF        30 

Contenedor de 
20' 417 BKC        313 

Contenedor de 
20' 417 CSC        13 

Contenedor de 
20' 417 SCM        35 

Contenedor de 
20' 417 BL         50 

Contenedor de 
40' 484 LSF        60 

Contenedor de 
40' 484 CSC        13 

Contenedor de 
40' 484 SCM        35 

Contenedor de 
40' 484 BKC        626 

Contenedor de 
40' 484 BL         50 

Contenedor de 
40' high cube 484 LSF        60 

Contenedor de 
40' high cube 484 BKC        626 

Contenedor de 
40' high cube 484 CSC        13 

Contenedor de 
40' high cube 484 SCM        35 

Contenedor de 
40' high cube 484 BL         50 

Empresa 
4695 

Naviera 
16894 Buenaventura Valencia CARGA 

GENERAL 

Contenedor de 
20' 900 CDD        25 

Contenedor de 
20' 900 THD        170 

Contenedor de 
20' 900 CSF        11 

Contenedor de 
20' 900 BCR        830 

Contenedor de 
20' 900 PCS        260 

Contenedor de 
40' 1.110 THD        170 

Contenedor de 
40' 1.110 CDD        25 

Contenedor de 
40' 1.110 CSF        11 

Contenedor de 
40' 1.110 BCR        1.660 
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Cuadro 11. (Continuación). 

Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

     

Contenedor de 
40' 1.110 PCS        520 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 THD        170 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 CSF        11 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 CDD        25 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 PCS        520 

Empresa 
4504 

Naviera 
14709 Buenaventura Valencia Carga 

general 

Carga suelta 
minima 246 MOUNT      5.500 

Carga suelta 
minima 246 CNLD       57 

Carga suelta 
minima 246 BL         62 

Carga suelta - 
rango 1 222 MOUNT      5.500 

Carga suelta - 
rango 1 222 CNLD       17 

Carga suelta - 
rango 1 222 BL         62 

 
Fuente: Rutas y tarifas [en línea]. Colombia: Procolombia. [Consultado agosto de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.procolombia.co/reportes-de-
transporte/rutas-y-tarifas-de-transporte. 

De los puertos Cartagena y Buenaventura existen viajes directos a Valencia, y en 
aproximadamente 15 días se puede tener acceso a la mercancía.  El transporte 
aéreo es más rápido, pero tiene un limitante en la cantidad de producto que se 
puede llevar, porque en un solo contenedor de 20’ puede llevarse aproximadamente 
28.000 Kg., es decir, 28 toneladas. 

8.12.2.1 Puertos, aeropuertos o carreteras principales.  

España cuenta con una excelente infraestructura portuaria, ocupa el cuarto lugar en 
la UE en transporte marítimo, entre los puertos más importantes se encuentran: 
Valencia, Barcelona, Algeciras, Bilbao y Puerto de las Palmas. 
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Tiene dos de los diez aeropuertos más grandes de Europa que son los de Madrid y 
Barcelona 137F137F

137.  

En carreteras tiene la mayor red de autopistas y autovías de la UE, con más de 
17.000 km. En ferrocarriles cuenta con la segunda red de alta velocidad más grande 
del mundo y la primera en Europa 138F138F

138. 

8.12.3 Condiciones logísticas del producto.  

Para llevar los aguacates a España, se da significativo interés a algunos factores 
como: 

 Embalaje, el cual debe estar conforme a la legislación europea en cuanto a 
prevención de riesgos para la salud de los consumidores. 

 El idioma permitido en el embalaje es el español, aunque se acepta traducción 
al inglés 

 Utilización obligatoria del sistema métrico 
 Marcado del origen “hecho en”, obligatorio y controlado por las aduanas 
 Lo referente a los empaques y embalajes se presenta en el siguiente apartado. 
 
 
8.12.4 Empaques y embalajes.  

Empaques primarios: 

Envase tipo alveolo: con este se protege el aguacate desde el lugar de 
almacenamiento hasta que llega al cliente, puede ser esterilizado a temperaturas 
de 140°C. 

 

 

                                            
137  Los cinco puertos más importantes de España. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://www.icontainers.com/es/2014/09/25/los-5-puertos-mas-importantes-de-espana/. 
138  Ibid., Disponible en Internet: https://www.icontainers.com/es/2014/09/25/los-5-puertos-mas-
importantes-de-espana/. p. 28. 
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Figura 11. Envase tipo alveolo 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Envase tipo kit 1000: con este empaque se evita que l producto se deforme, lo 
protege además del sol, elaborado en pet y es reciclable. 

Figura 12. Envase tipo kit 1000 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Bolsas plásticas para aguacate congelado: lo protege y a la vez permite su 
refrigeración, puede observarse el producto de manera nítida. 
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Figura 13. Bolsas plásticas para aguacate congelado 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Empaque secundario 
 
 
Se utiliza la caja de cartón, ofreciendo una maduración de la fruta en 11 días, menor 
porcentaje de pérdida de peso, mantiene el nivel de firmeza y de aceite propio de la 
fruta. 
 
Figura 14. Caja de cartón 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez se empaca y se embala el producto, se procede a paletizar, utilizando 
esquineros plásticos o de cartón. 
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Figura 15. Paletizado de la carga 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego, se procede a enfriar el aguacate a una temperatura de 5°C por 24 horas, 
con monitoreo constante de la temperatura para conservarlo en buenas 
condiciones. Luego se embarca en los contenedores de 20 pies o caja refrigerada 
de 48 pies con atmosfera controlada para impedir la maduración del fruto 139F139F

139. 

El embalaje para la Unión Europea es caja de 4,2 kg neto para calibres 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, eventualmente y por solicitud escrita de AKUPANA S.A.S se 
podrán cargar calibres 26, 28, 30 en cajas de 11,2 kg. 

En algunos casos se podrán cargar calibres 10,12,14,16,18,20,22 y 24 en cajas de 
11,2kg por solicitud escrita de AKUPANA S.A.S 

  

                                            
139 CHAVES SORIANO, Melissa. Exportación de aguacate hass [en línea]. Colombia, Scribd, Mayo 
24 de 2015. [Consultado en Agosto 16 de 2018] Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/177662140/EXPORTACION-DEL-AGUACATE-HASS-lista. 

https://es.scribd.com/doc/177662140/EXPORTACION-DEL-AGUACATE-HASS-lista
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Figura 16.  Calibres para aguacates 

 

 
 
Fuente:  Productos [en línea]. México: Freshfruit. [Consultado en agosto 18 de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.freshfruitmx.com/productos/. 
 
 
8.12.5 Etiquetados según la norma técnica.   

Todos los productos alimenticios comercializados en la Unión Europea (UE) deben 
cumplir con las normas de etiquetado de la UE, que tienen como objetivo garantizar 
que los consumidores obtengan toda la información esencial para tomar una 
decisión informada mientras compran sus productos alimenticios. 

Hay dos tipos de disposiciones de etiquetado que son aplicables a los productos 
alimenticios: 
 
 
• Reglas generales sobre etiquetado de alimentos 
 
• Disposiciones específicas para ciertos grupos de productos: 
 
- Etiquetado de alimentos genéticamente modificados (GM) y nuevos alimentos 
- Etiquetado de productos alimenticios para fines nutricionales particulares 
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- Etiquetado de aditivos y aromatizantes de alimentos 
- Etiquetado de materiales destinados a entrar en contacto con alimentos 
- Etiquetado de productos alimenticios en particular 

 
 

El Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
suministro de información alimentaria a los consumidores (DO L-304 22/11/2011) 
(CELEX 32011R1169) modifica la legislación vigente sobre etiquetado de los 
alimentos. Dicho reglamento establece disposiciones sobre: 
 
 
• Información nutricional obligatoria sobre alimentos procesados; 

• Etiquetado de origen obligatorio de la carne no procesada de cerdos, ovejas, 
cabras y aves de corral; 

• Resaltar alérgenos en la lista de ingredientes; 

• Mejor legibilidad, es decir, tamaño mínimo de texto; 

• Los requisitos de información sobre alérgenos también cubren alimentos no 
empacados, incluidos los que se venden en restaurantes y cafés. 

De acuerdo con el Reglamento (UE) no 1169/2011, una declaración nutricional es 
obligatoria desde el 13 de diciembre de 2016. Se incluirá en la etiqueta con los 
siguientes contenidos: 

• Valor energético 

• Las cantidades de grasa, saturados, carbohidratos, azúcares, proteínas y sal 

 
 
El contenido de esta declaración obligatoria puede complementarse con información 
adicional sobre las cantidades de monoinsaturados, poliinsaturados, polioles, 
almidón o fibra. 
 
 
Estas indicaciones deben aparecer en el envase o en una etiqueta adjunta a los 
alimentos preenvasados. En el caso de los productos alimenticios preenvasados 
destinados a los servicios de restauración colectiva (productos alimenticios 
vendidos a granel), los datos obligatorios de etiquetado deben figurar en los 
documentos comerciales, mientras que el nombre con el que se vende, la fecha de 
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duración o el uso por fecha y el nombre del fabricante deben aparecer en el 
embalaje externo. 

El etiquetado no debe inducir a error al comprador en cuanto a las características o 
efectos del producto ni atribuirle propiedades especiales para la prevención, el 
tratamiento o la cura de una enfermedad humana. La información provista por las 
etiquetas debe ser fácil de entender, fácilmente visible, claramente legible e 
indeleble, y debe aparecer en la (s) lengua (s) oficial (es) del Estado miembro donde 
se comercializa el producto. Sin embargo, se puede permitir el uso de términos o 
expresiones extranjeras fácilmente entendibles por el comprador 140F140F

140. 
 
  

                                            
140  Etiquetado y embalaje. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/es/etiquetado-y-embalaje. 
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9. OBJETIVO 3. DISEÑAR ESTRATEGIAS DE MERCADEO INTERNACIONAL 
Y DETERMINAR QUE TÁCTICAS SERÁN IMPLEMENTADAS EN LA 

EMPRESA, EL PRODUCTO Y EL MERCADO OBJETIVO 

Para diseñar las diferentes estrategias se determina el mercado al que se quiere 
llegar, se tiene identificado a España como principal destino de los aguacates.  Sin 
embargo, la empresa puede pensar a futuro en otros países tanto de la UE, porque 
se considera uno de los principales socios comerciales de Colombia como también 
en Estados Unidos, con quien también se tienen acuerdos comerciales. 

Dentro de los principales países compradores del aguacate hass colombiano están: 
Países Bajos, Inglaterra, España, Francia, Estados Unidos, Perú y China, con un 
alto potencial de crecimiento141F141F

141. 

En este orden de ideas se tiene que el producto a mercadear no es nuevo en el país 
de destino, lo que se quiere aprovechar es la demanda creciente del aguacate y la 
aceptación que ha tenido por parte de los consumidores europeos, teniendo en 
cuenta lo anterior, se describen los diferentes tipos de estrategias, de acuerdo a la 
situación.  

Las estrategias de mercado son útiles en el momento que se quiere competir en un 
mercado donde ya existe el producto a mercadear, en este caso el aguacate ya 
cuenta con gran aceptación en Europa, pero como la empresa necesita ser 
reconocida y posicionarse debe penetrar con actividades promocionales, ventas 
agresivas ofertando a un precio más asequible que el de la competencia y 
actividades publicitarias. 

Estrategia de penetración en el mercado: con esta estrategia se quiere aumentar 
la participación de la empresa de distribución comercial en los mercados donde 
opera, con productos que ya posee.  Se lleva a cabo alentando a los clientes 
actuales a que compren más producto, puede ser ampliando horarios, atrayendo 
clientes de la competencia, a través de precios más bajos o promociones, o 
atrayendo clientes potenciales 142F142F

142.  

                                            
141 Productos agrícolas colombianos con potencial exportador [en línea]. En: El Tiempo, febrero 4 de 
2017. [Consultado en agosto 16 de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/productos-agricolas-colombianos-con-potencial-
exportador-37231. 
142 SANDHUSEN, Richard. Mercadotecnia.  México: Compañía Editorial Continental, 2002. p. 74 – 
77. 
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Para ello se utilizan tácticas como: 

 
 Desarrollo de demanda primaria: se atraen clientes nuevos que no consumen el 
producto mediante la publicidad, promoción de ventas o baja de precios, también 
se encamina a que los clientes actuales consuman más dándole nuevos usos al 
producto. 
 
 
 Aumento de la participación de mercado, ganando clientes de la competencia, 
mejorando el producto o servicio, reposicionando la marca, reduciendo el precio, 
reforzando la distribución o promoción. 
 
 
 Adquisición de mercados, se logra comprando una empresa competidora 
(integración horizontal) o creando una empresa conjunta. 
 
 
 Defensa de la posición en el mercado: se logra mejorando y reposicionando el 
producto, con estrategia defensiva (baja de precios), refuerzo de promoción ventas 
o red de distribución. 
 
 
 Reorganización del canal de distribución: se puede lograr fijando cantidad mínima 
de pedido a los intermediarios o buscando y abasteciendo mercados no atendidos. 
 
 
 Reorganización del mercado, con el fin de mejorar la rentabilidad: se hace 
eliminando los clientes que menos rentabilidad dejen o concentrándose en los 
segmentos más rentables143F143F

143. 
 
 
Estrategia de desarrollo del mercado: a través de atención a nuevos mercados o 
nuevas zonas geográficas, se identifican nuevos clientes en otras zonas para 
productos nuevos o los ya existentes o se aprovechan nuevas dimensiones del 
producto, empaques, nuevos canales de distribución. etc.  Puede hacerse 
encontrando nuevas aplicaciones para el producto, incrementando su frecuencia de 
uso, contratar más vendedores, a través de: 
                                            
143 BLAC FLEISMAN, David. Modelos de las estrategias de marketing para las micros, pequeñas, 
medianas y grandes empresas [en línea]. Gest. Terc. Milen. Año 5 No.9. octubre de 2002. Disponible 
en Internet: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/modelo_estrategias_ma
rketing1.htm. 
 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/modelo_estrategias_marketing1.htm
http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/modelo_estrategias_marketing1.htm
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 Ingreso a nuevas zonas, regiones o países, por medio de distribuidores locales 
y/o tradings, creando una red de distribución propia, haciendo alianza o comprando 
una empresa extranjera del mismo sector. 
 
 
 Creación de nuevos segmentos objetivos, a través del desarrollo de nuevas 
categorías en la línea de productos, introduciendo nuevos productos. 
 
 
 Desarrollo de nuevos canales de distribución, mediante la distribución intensiva 
o creación de franquicias. 
 
 
Estrategia de nicho de mercado: esto es, el enfoque que la empresa pueda hacer 
de cierto nicho del mercado que se encuentra desabastecido, poco conocido o que 
los competidores han pasado por alto. 

Estrategia de desarrollo del producto:  introduce nuevos productos a los 
mercados ya existentes o modificar los que están para cubrir necesidades del 
mercado actual; se puede lograr mediante el cambio o adaptación de los productos 
actuales, otorgándole nuevos atributos, extendiendo la mezcla de productos con 
otros nuevos, desarrollando productos innovadores, entre otros. 

Integración hacia atrás: se presenta cuando se crean empresas subsidiarias que 
fabrican algunas materias primas usadas en la fabricación de sus productos, con el 
fin de garantizar el material suficiente y la calidad del producto. 

Integración hacia adelante: las empresas establecen otras subsidiarias que 
distribuyen o venden para clientes externos y el consumo propio. 

Integración horizontal: crear varias empresas subsidiarias que comercialice 
determinado producto para un segmento o mercado o para diferente área. 

Diversificación concéntrica: tiene que ver con adicionar productos nuevos, pero 
relacionados con la actividad principal de la empresa 144F144F

144. 

Según los anteriores tipos de estrategias, para el aguacate has, la estrategia más 
conveniente es la de penetración y desarrollo del mercado, pues se busca competir 

                                            
144 SANDHUSEN. Óp., cit., p. 74 – 77. 
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con productos ya existentes, no es innovador, los consumidores tienen alta 
aceptación del mismo, por lo tanto, se proponen las siguientes estrategias: 

Estrategia 1: penetración del mercado: atracción de nuevos clientes con publicidad 
y búsqueda de mercados no atendidos. 

Acciones a emprender: 

 Creación de página Web: con esta página se dará la oportunidad a cualquier tipo 
de clientes de adquirir el producto en forma directa, teniendo un contacto 
personalizado, por medio del cual se conocerán las necesidades y requerimientos 
del cliente de primera mano. 
 
 
 Incentivar el consumo del aguacate hass, haciendo uso de sus propiedades 
nutritivas y organolépticas, a través de los medios de comunicación. 
 
 
 Diseño, edición y elaboración de videos con diferentes recetas de aguacate Hass, 
emitiéndolos en sitios con afluencia de mucho público: aeropuertos, terminales de 
transportes, paradas de bus, hipermercados, etc. 
 
 
 Diseñar un recetario de diferentes platos a base de aguacate, distribuyéndolos 
en el mismo sitio donde se expenda el producto (hipermercados, supermercados, 
plazas). 
 
 
 Llevar a cabo alianzas con hipermercados y distribuidores del producto para 
organizar eventos gastronómicos, con el fin de dar degustaciones del producto. 

 
 

Estrategia 2. Desarrollo del mercado a través del ingreso a zonas nuevas, regiones 
o países a través de alianzas estratégicas con empresas del mismo sector, que 
tengan un mercado ya establecido por medio de la contratación de un agente 
especializado para hacer los contactos en los países donde se quiere llegar. 
 
 
Este agente será contratado directamente por la empresa Akupana y se arreglará 
una comisión por volúmenes de pedido.  Con ello se garantizará ventas directas a 
la UE u otros países. 
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Acciones a emprender: 
 
 
 Identificar un agente externo, a través de la convocatoria por página web. 
 Seleccionar la mejor opción 
 Investigar los requerimientos y principales requisitos legales para hacer las 
negociaciones. 
 Hacer investigación de mercado en los sitios a proveer. 
 Evaluar la factibilidad de la negociación. 
 Hacer la negociación en caso de ser viable. 
 

9.1 SEGMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL 

El producto va dirigido a cualquier tipo de persona, en cualquier edad, por sus 
características nutricionales y organolépticas.  El mercado objetivo son los hoteles, 
restaurantes, proveedores de plazas de mercado, grandes superficies, 
supermercados, estos últimos son una gran vitrina para la exhibición y venta del 
producto, ya que atienden mucho público. 

9.2 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PRODUCTO 

 En los últimos años, la importación de aguacates hass por parte de la Unión 
Europea se ha duplicado. 
 
 
 En los países de la UE el Aguacate hass se consideraba un plato exótico, en la 
actualidad es considerado un plato necesario en la dieta diaria. 
 
 
 El sector rural colombiano tiene la infraestructura suficiente y los recursos para 
competir a nivel mundial con un producto de calidad, además, las facilidades de la 
geografía nacional permiten producir el fruto durante todo el año, lo que le da una 
amplia ventaja competitiva, especialmente en los meses de marzo y abril, cuando 
los precios suben. Las plantaciones de aguacate se están incrementando, 
especialmente en el eje cafetero, por la disponibilidad de agua, suelo rico en materia 
orgánica, cenizas volcánicas y otros 
 
 
 Las muchas propiedades nutricionales como el alto contenido de grasas 
monoinsaturadas (grasas buenas) y vinculadas a la reducción de niveles de 
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colesterol y riesgo de enfermedad cardiovascular, su sabor y cremosa textura hacen 
la variedad más apetecida en las preparaciones gastronómicas 145F145F

145. 
 
 
9.3 TIPO DE MATERIAL PROMOCIONAL QUE SE PUEDE UTILIZAR 
TENIENDO EN CUENTA EL ENTORNO CULTURAL DEL MERCADO.  

 Participación en Ferias Internacionales 
 Brochures promocionales 
 Videos en Internet 
 Página web 

9.4 MUESTRA DEL PRODUCTO, EN CUANTO EMPAQUE, LOGO E IMAGEN 
(VIRTUAL O FÍSICA) 

Figura 17. Logo Akupana 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

  

                                            
145 Universidad de los Andes. Aguacate Hass: ¿El Oro Verde? [en línea] Agronegocios, marzo 1 de 
2017 [Consultado en Marzo 1 de 2017] Disponible en Internet: 
https://agronegocios.uniandes.edu.co/2017/03/01/aguacate-hass-el-oro-verde/. 

https://agronegocios.uniandes.edu.co/2017/03/01/aguacate-hass-el-oro-verde/
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Figura 18. Producto y empaque 

 

 

 

 

 

Fuente: AKUPANA. Página institucional [en línea]. akupana [Consultado febrero de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.akupana.com. 

9.5 RESUMEN DE ASPECTOS MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
PARA INGRESAR EL PRODUCTO AL MERCADO, COMO REFERENCIA PARA 
EMPRESARIOS 

Cuadro 12. Aspectos más importantes a tener en cuenta para ingresar el 
producto al mercado 

CONCEPTO DETALLE OBSERVACIONES 
PRODUCTO VARIEDAD HASS 

 
 

 
 

Agradable sabor y 
resistencia, cáscara gruesa, 
hace que sea atractivo en el 
mercado mundial (resiste 
mejor la manipulación y 
después de la cosecha y el 
transporte) 

CONTENIDO 
NUTRICIONAL 

Vitaminas A, B, C, D, E, K 
Minerales: potasio, Manganeso, 
Magnesio, Hierro y Fósforo 

 

USOS Fruta fresca, pulpa en guacamole, 
congelado como helado, para 
productor de belleza, aceites, etc. 

La variedad Hass es la más 
solicitado en el mercado 
internacional, por su sabor 

 

http://www.akupana.com/
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Cuadro 12. (Continuación). 

CONCEPTO DETALLE OBSERVACIONES 
COLOMBIA: 
PRINCIPALES 
DEPARTAMENTOS 
PRODUCTORES (2017) 

Antioquia, Tolima, Caldas y Valle 
del Cauca 

 

PRINCIPALES PAÍSES 
PRODUCTORES 

México, Colombia, Brasil, Chile, 
República Dominicana, Nueva 
Zelanda, Kenia, España y Australia 

 

PRINCIPALES 
MERCADOS (2017) 

Estados Unidos, Reino Unido, 
Holanda, España, Bélgica, Francia y 
Alemania 

 

CLIENTES 
POTENCIALES EN LA 
UE 

Comercio especializado; 
Supermercados; Hipermercados; 
Autoconsumo; Mercadillos. 
 

 

TRATAMIENTO 
ARANCELARIO 

Cero aranceles 
Cero IVA 

 

VISTOS BUENOS  Certificado de Inspección 
Sanitaria exportación de 
alimentos y materias primas, 
expedido por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos –
INVIMA. 

 Certificado de exportación, 
por el INVIMA. 

 Certificado de no 
obligatoriedad, expedido por 
el INVIMA 

 Certificado fitosanitario, 
expedido por el Instituto 
Colombiano Agropecuario –
ICA. 

 

TIPO DE EMBALAJE  Empaque primario: kit 1000, 
tipo alveolo y bolsas para 
aguacate congelado 

 Empaque secundario: Caja 
de 4,2 Kg. neto 
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Cuadro 12. (Continuación). 

CONCEPTO DETALLE OBSERVACIONES 
CALIBRES  Calibres 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 22, 24, 
 

 
 
CALIBRES POR 
PAÍSES 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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10. OBJETIVO NÚMERO 4: SIMULAR LA VIABILIDAD DE LA EXPORTACIÓN 
AL MERCADO OBJETIVO 

10.1 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA INVERSIÓN A REALIZAR Y 
RECUPERACIÓN DE LA MISMA, CON PROYECCIONES DE VENTAS 
INTERNACIONALES Y PARTICIPACIÓN DEL MERCADO 

Cuadro 13. Contenido definido 

PRODUCTO EN KG 22.000  
CAJAS DE 10KG 2.200 

CAJAS POR PALLET 262 
PALLETS POR CONTENEDOR 20 

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 14. Compra a proveedores 

COMPRA A PROVEEDORES 
CALIBRE
S 
AGUACA
TE HASS 

CAJA
S 

PRECIO 
UNITARIO KG 

PRECIO UNITARIO CAJA PRECIO 
TOTAL 

10 - 12 44 4800 48000 2112000 
14 - 18 110 4800 48000 5280000 
20 330 3850 38500 12705000 
22 550 3500 35000 19250000 
24 616 3100 31000 19096000 
26 330 2500 25000 8250000 
28 110 1700 17000 1870000 
30 110 1200 12000 1320000 
TOTAL 2200  Costo de mercancía por 

contenedor 
 $    
69.883.000  

Fuente: Elaboración propia.  

Cuadro 15. Costos  

Costos  
MAQUILA  $  12.980.000  
CAJAS  $    6.028.000  

Fuente: Elaboración propia.  
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Costo total por contenedor: $88.891.000. 

Gráfico 6. Escenario Moderado 

 
 
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA. Gerencia Técnica. Información extraída de la 
bodega de datos. Serankua [en línea]. Colombia, Superintendencia Financiera de 
Colombia, 20 de septiembre de 2018. [Consultado septiembre de 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.superfinanciera.gov.co. 

TRM promedio: $2.883,68 

Cuadro 16. Escenario moderado 

CALIBRES 
AGUACATE 

HASS 
CAJAS % DE CAJAS EN 

CONTENEDOR 
P.U CAJA EXW 

COP P.TOTAL EXW COP 

10 - 12 44 2%  $                79.597  $ 3.502.285,35  
14 - 18 110 5%  $             79.597  $ 8.755.713,37  
20 330 15%  $                    76.154  $ 25.130.758,90  
22 550 25%  $                    72.710  $   39.990.629,49  
24 616 28%  $                    65.823   $          40.547.015,20  
26 330 15%  $                    50.327   $          16.607.899,87  
28 110 5%  $                    50.327   $             5.535.966,62  
30 110 5%  $                    43.440   $       4.778.379,15  
TOTAL 2200  COSTO TOTAL EXW   $    144.848.647,95  
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Cuadro 16. (Continuación). 

  COSTO TOTAL EXW USD   $               50.230,44  
 DOC FEE  $              196.090,43  
 VGM FEE ELECTRONIC SUMBISSION  $           36.766,96  
 TRANSPORTE TERRESTRE  $             2.335.783,11  
 GEN SET (POR DIA)  $     1.254.402,04  
 ADUANA  $    720.920,71  
 OPERACIÓN PORTUARIA  $    2.162.762,13  
 TOTAL COSTO FOB  $   151.555.373,33  
 TOTAL COSTO FOB USD  $  52.556,19  
 FLETE  $   10.957.994,82  
 SEGURO (0,004 MCIA EXW)  $   579.394,59  
 TOTAL COSTO CIF  $    163.092.762,74  
 TOTAL COSTO CIF USD  $         56.557  

 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 7. Escenario Pesimista 

 
 
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA. Gerencia Técnica. Información extraída de la 
bodega de datos. Serankua [en línea]. Colombia, Superintendencia Financiera de 
Colombia, 20 de septiembre de 2018. [Consultado septiembre de 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.superfinanciera.gov.co. 

2.705,34000

2.500,00000

2.600,00000

2.700,00000

2.800,00000

2.900,00000

3.000,00000

3.100,00000

3.200,00000

TRM MINIMA



134 
 

Cuadro 17. Escenario pesimista 

CALIBRES 
AGUACATE HASS CAJAS 

% DE CAJAS EN 
CONTENEDOR P.U CAJA EXW COP P.TOTAL EXW COP 

10 - 12 44 2%  $                             79.597   $       3.502.285,35  
14 - 18 110 5%  $                             79.597   $       8.755.713,37  
20 330 15%  $                             76.154   $    25.130.758,90  
22 550 25%  $                             72.710   $    39.990.629,49  
24 616 28%  $                             65.823   $    40.547.015,20  
26 330 15%  $                             50.327   $    16.607.899,87  
28 110 5%  $                             50.327   $       5.535.966,62  
30 110 5%  $                             43.440   $       4.778.379,15  
TOTAL 2200  COSTO TOTAL EXW   $  144.848.647,95  
   COSTO TOTAL EXW USD   $             53.541,75  
   DOC FEE   $          183.963,12  
   VGM FEE ELECTRONIC SUMBISSION   $             34.493,09  
   TRANSPORTE TERRESTRE   $       2.191.325,40  
   GEN SET (POR DIA)   $       1.176.822,90  
   ADUANA   $          676.335,00  
   OPERACIÓN PORTUARIA   $       2.029.005,00  
   TOTAL COSTO FOB   $  151.140.592,46  
   TOTAL COSTO FOB USD   $             55.867,50  
   FLETE   $    10.280.292,00  
   SEGURO (0,004 MCIA EXW)   $          579.394,59  
   TOTAL COSTO CIF   $  163.092.762,74  
   TOTAL COSTO CIF USD   $                   60.285  
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 8. Escenario Optimista 

 
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA. Gerencia Técnica. Información extraída de la 
bodega de datos. Serankua [en línea]. Colombia, Superintendencia Financiera de 
Colombia, 20 de septiembre de 2018. [Consultado septiembre de 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.superfinanciera.gov.co. 
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Cuadro 18. Escenario optimista 

CALIBRES 
AGUACATE HASS CAJAS 

% DE CAJAS 
EN 
CONTENEDOR P.U CAJA EXW COP P.TOTAL EXW COP 

10 - 12 44 2%  $       79.597   $       3.502.285,35  
14 - 18 110 5%  $       79.597   $       8.755.713,37  
20 330 15%  $       76.154   $    25.130.758,90  
22 550 25%  $       72.710   $    39.990.629,49  
24 616 28%  $       65.823   $    40.547.015,20  
26 330 15%  $       50.327   $    16.607.899,87  
28 110 5%  $       50.327   $       5.535.966,62  
30 110 5%  $       43.440   $       4.778.379,15  
TOTAL 2200  COSTO TOTAL EXW   $  144.848.647,95  
   COSTO TOTAL EXW USD   $             46.719,79  
   DOC FEE   $                210.825  

  
 VGM FEE ELECTRONIC 
SUMBISSION   $                   39.530  

   TRANSPORTE TERRESTRE   $             2.511.300  
   GEN SET (POR DIA)   $             1.348.661  
   ADUANA   $                775.093  
   OPERACIÓN PORTUARIA   $             2.325.278  
   TOTAL COSTO FOB   $  152.059.333,48  
   TOTAL COSTO FOB USD   $                   49.046  
   FLETE   $          11.781.406  
   SEGURO (0,004 MCIA EXW)   $          579.394,59  
   TOTAL COSTO CIF   $  164.420.134,07  
   TOTAL COSTO CIF USD   $                   53.032  
Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 19. Resumen 

ESCENARIO ICOTERM P. UNITARIO CAJA P TOTAL UTILIDAD RENTABILIDAD 

MODERADO 
EXW  $                     22,83   $    50.230,44  

 $19.404,92  62,95% FOB  $                     23,89   $    52.556,19  
CIF  $                     25,71   $    56.557,11  

PESIMISTA 
EXW  $                     24,34   $    53.541,75  

 $20.684,15  62,95% FOB  $                     25,39   $    55.867,50  
CIF  $                     27,22   $    59.881,67  

OPTIMISTA 
EXW  $                     21,24   $    46.719,79  

 $18.048,70  62,95% FOB  $                     22,29   $    49.045,54  
CIF  $                     24,11   $    53.032,42  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con esta tabla se observa claramente el monto total en USD que puede variar en el 
precio de un contenedor según los términos INCOTERM usados en el ejercicio 
simplemente con el cambio de la TRM, es decir, tanto una TRM máxima como 
mínima, hace que la cotización sea atractiva o no ante el comprador, ya que en el 
escenario optimista es mucho más “económico” o tiene un precio más competitivo 
para el comprador, y en el pesimista un precio menos favorable, teniendo para la 
empresa AKUPANA una variación nula de la rentabilidad establecida en cualquiera 
de los escenarios. 

También se debe tener en cuenta que la TRM no afecta solo el cambio del precio 
de venta de COP a USD de la mercancía (EXW), sino que también se ven afectados 
los procesos logísticos que se llevan a cabo en cada uno de los términos 
INCOTERM debido a que las cotizaciones se encuentran realizadas en USD. 
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11. CONCLUSIONES 

Se evidenció que la empresa carece de misión y visión al igual que una jerarquía 
empresarial, lo cual no permite una realización eficiente de las tareas y funciones 
de cada colaborador. 

La empresa esta desinformada con respecto a incentivos y/o subsidios que ofrece 
el gobierno para los productores y comercializadores de aguacate.  

La empresa no cuenta con un amplio capital de inversión que permita realizar 
exportaciones simultáneamente. 

La empresa posee un amplio portafolio de productos lo que permite alcanzar 
diferentes tipos de clientes o segmentos meta 
 
Colombia exporta a España el 20% de su producción nacional. 
 
Colombia cuenta con una ventaja competitiva con respecto a los diferentes 
productores de aguacate hass ya que posee una estacionalidad que permite 
disponer del producto en la mayor parte del año. 
 
El Reino Unido es un cliente potencial para empezar negociaciones debido a su alto 
crecimiento, la cual duplico sus importaciones del año 2016 al 2017. 
 
La empresa cuenta con una página web en desarrollo, que admite modificaciones a 
lo largo de su creación final. 
 
AKUPANA S.A.S es una empresa que aprovecha las oportunidades al interceder en 
parte del proceso de la exportación, ya sea consiguiendo el cliente a un proveedor 
o consiguiendo un proveedor a un cliente, compartiendo utilidades. 
 

En cuanto a la viabilidad financiera, se puede decir que el escenario más favorable 
para ambas partes es el optimista (TRM max), debido a que el comprador debe 
invertir menos USD para la compra de la mercancía en los diferentes términos 
INCOTERMS, en comparación con los diferentes escenarios, lo que hace que la 
empresa pueda ser más competitiva en el mercado. 
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La TRM no es un factor que deba influir en la rentabilidad, ya que ésta se encuentra 
establecida desde que se realizan las proyecciones en COP, pero puede influir en 
la utilidad obtenida. 
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12. RECOMENDACIONES 

 La empresa debe esclarecer su misión y visión, al igual que la jerarquía dentro 
de la empresa con las funciones que realiza cada colaborador, para que cada 
persona cumpla con lo que le corresponde, y no existan cargas laborales. 
 
 
 Indagar sobre que incentivos y subsidios ofrece el gobierno para las personas 
que cultivan y comercializan Aguacate Hass. 
 
 
 Realizar una inversión en tierras para que la empresa Akupana S.A.S cultive y 
exporte su propio Aguacate Hass, asegurando así, un volumen mínimo de 
exportaciones anuales. 
 
 
 Establecer conversaciones y negociaciones con productores de Aguacate Hass 
para contar con el producto en todo el año. 
 
 Investigar que otros productos que oferta la empresa se pueden exportar al 
mismo comprador. 
 
 
 Buscar otros posibles mercados en Europa, ya que el aguacate de variedad Hass 
cultivado en Latinoamérica es de gran aceptación y de su preferencia. 
 
 
 Establecer altos estándares de calidad en la selección de fruta a la hora de 
negociar con los productores para posicionar la marca AKUPANA como una de las 
mejores exportadoras, lo que permite elevar un poco los precios a largo plazo y 
garantizar la fidelidad de los consumidores finales en Europa. 
 
 
 Crear una marca de productos propia capaz de competir en el mercado 
internacional teniendo como diferenciador la alta calidad, de este modo AKUPANA 
S.A.S puede negociar el producto directamente con las empresas que la venden a 
los consumidores finales lo cual se verá reflejado en el precio al estar ahorrando 
porcentaje de uno o más intermediarios, a su vez esta nueva marca puede llamar la 
atención de empresas importadoras que estén interesadas en maquilar el producto. 
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 Se recomienda vender el producto con una TRM entre la moderada y la máxima 
encontrada en las proyecciones para lograr ser más competitivos ante el mercado 
y que los clientes puedan comprar más volumen. 
 
 
 Por parte de los términos de negociación INCOTERMS, se recomienda vender la 
mercancía en EXW o FOB, ya que son los términos que necesitan menos inversión 
al momento de realizar los pagos de los costos, operaciones logísticas, y la compra 
de la fruta a los proveedores. 
 
 
 La empresa debe tratar de comprar a los proveedores los aguacates de calibre 
más bajo, ya que son los que mejor se venden en el extranjero y esto ayudaría a 
que varié el precio total del contenedor a exportar. 
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ANEXOS 

Anexo A. Reporte de rutas por vía aérea a Valencia (España) 

Comercializador Aerolínea Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque Conexiones Frecuencia # 

Vuelos Equipo Clase 

Strike aviation de 
colombia Alitalia Bogota Valencia 

Miami - 
Estados 

Unidos, Milan - 
Italia 

LU, MA, MI, 
JU, VI, SA, 

DO 
1 B 767-200 P 

Intercargolog British 
airways Bogota Valencia 

Miami - 
Estados 
Unidos, 

Londres - 
Reino Unido 

LU, MA, MI, 
JU, VI, SA, 

DO 
1 B 767 F 

Cargo link s.a Cargolux Barranquilla Valencia 

Luxemburgo - 
Luxemburgo, 
Barcelona - 

España 

VI, DO 1 B 747-400 F 

Cargo link s.a Cargolux Bogota Valencia 

Luxemburgo - 
Luxemburgo, 
Barcelona - 

España 

VI, DO 1 B 747-400 F 

Cargo link s.a Cargolux Cali Valencia 

Luxemburgo - 
Luxemburgo, 
Barcelona - 

España 

VI, DO 1 B 747-400 F 

Cargo link s.a Cargolux Medellin Valencia 

Luxemburgo - 
Luxemburgo, 
Barcelona - 

España 

VI, DO 1 B 747-400 F 

CENTURION AIR 
CARGO 
COLOMBIA 

Centurion Bogota Valencia 
Miami - 
Estados 
Unidos 

MA, MI, JU, 
VI, SA, DO 2 DC 10-30 F 

Copa Airlines Cargo Copa Airlines Medellin Valencia Panama - 
Panamá 

LU, MA, MI, 
JU, VI, SA, 

DO 
1 EMBRAER 

190 P 

Intercargolog Iberia Bogota Valencia Madrid - 
España 

LU, MA, MI, 
JU, VI, SA, 

DO 
1 A 340-600 P 

Transaereo Lufthansa Bogota Valencia Frankfurt - 
Alemania 

LU, MA, MI, 
JU, VI, SA, 

DO 
1 A 340-600 P 

AFKLMP Cargo Martinair Bogota Valencia Amsterdam - 
Países Bajos 

MA, MI, JU, 
VI, SA, DO 1 MD 11 F 

  
Frecuencia (LU-Lunes, MA- Martes, MI- Miércoles, JU- Jueves,  VI- Viernes, SA- Sábado, DO- Domingo) No. Vuelos (Numero de 
Vuelos  por frecuencia) . Equipo (A- Airbus, B- Boeing, MD- McDonnell Douglas, DC –Douglas, ATR-  Avións de Transport  
Régional). Clase de equipo (F Carga, P Pasajeros), Pago de Flete (PP Prepagado, CC Al cobro)  Recargos (Fuel Surcharge F.S., 
Security Surcharge S.S.) 

La información contenida en Rutas y Tarifas es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias. Están 
sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio; por lo tanto PROEXPORT COLOMBIA 
se excluye de cualquier obligación contenida en estos reportes, de igual forma la mención de distintas empresas no suponen recomendación 
alguna por parte de la entidad.  

                            

Fuente: PROCOLOMBIA. Rutas y tarifas. http://www.procolombia.co/reportes-de-
transporte/rutas-y-tarifas-de-transporte 
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Anexo B. Reporte de tarifas transporte aéreo por rutas a Valencia (España)  

Comercializador Aerolínea Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
Tipo 

Producto 
Escala 

Valor  
Tarifa 
(USD) 

Moneda  
Tarifa 

Pago 
Flete Recargo Valor  

Recargo 
Moneda  
Recargo 

Empresa 8123 Aereo 27874 Bogota Valencia Carga 
general 

Mínima 130,00 USD 
Prepago / 
Al cobro 
(PP/CC) 

Sin 
Recargo   USD 

-45 KGS 3,49 USD 
Prepago / 
Al cobro 
(PP/CC) 

Sin 
Recargo   USD 

+45 KGS 3,19 USD 
Prepago / 
Al cobro 
(PP/CC) 

Sin 
Recargo   USD 

+100 
KGS 2,49 USD 

Prepago / 
Al cobro 
(PP/CC) 

Sin 
Recargo   USD 

+500 
KGS 1,73 USD 

Prepago / 
Al cobro 
(PP/CC) 

Sin 
Recargo   USD 

Empresa 7878 Aereo 27816 Medellin Valencia Carga 
general 

Mínima 274,00 USD Prepago 
(PP) 

Sin 
Recargo   USD 

-45 KGS 5,96 USD Prepago 
(PP) Due carrier 25,00 USD 

+45 KGS 4,96 USD Prepago 
(PP) Due carrier 25,00 USD 

+100 
KGS 2,91 USD Prepago 

(PP) Due carrier 25,00 USD 

+300 
KGS 2,71 USD Prepago 

(PP) Due carrier 25,00 USD 

+500 
KGS 2,66 USD Prepago 

(PP) Due carrier 25,00 USD 

+1000 
KGS 2,61 USD Prepago 

(PP) Due carrier 25,00 USD 

Empresa 8939 Aereo 27854 Bogota Valencia Carga 
general 

Mínima 475,00 USD Prepago 
(PP) 

Sin 
Recargo   USD 

+45 KGS 4,49 USD Prepago 
(PP) Due carrier 25,00 USD 

+100 
KGS 4,29 USD Prepago 

(PP) Due carrier 25,00 USD 

+300 
KGS 4,09 USD Prepago 

(PP) Due carrier 25,00 USD 

+500 
KGS 3,69 USD Prepago 

(PP) Due carrier 25,00 USD 

Empresa 7842 Aereo 27824 Medellin Valencia Carga 
general 

Mínima 70,00 USD Prepago 
(PP) 

Fuel 
surcharge 0,10 USD 

+100 
KGS 1,94 USD Prepago 

(PP) 
Fuel 

surcharge 0,10 USD 

+300 
KGS 1,53 USD Prepago 

(PP) 
Fuel 

surcharge 0,10 USD 
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Comercializador Aerolínea Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
Tipo 

Producto 
Escala 

Valor  
Tarifa 
(USD) 

Moneda  
Tarifa 

Pago 
Flete Recargo Valor  

Recargo 
Moneda  
Recargo 

          +1 KG 3,30 USD Prepago 
(PP) 

Sin 
Recargo   USD 

Empresa 7913 Aereo 27833 Bogota Valencia Carga 
general 

Mínima 75,00 USD Prepago 
(PP) 

Sin 
Recargo   USD 

+100 
KGS 2,45 USD Prepago 

(PP) 
Sin 

Recargo   USD 

+300 
KGS 2,35 USD Prepago 

(PP) 
Sin 

Recargo   USD 

+500 
KGS 2,25 USD Prepago 

(PP) 
Sin 

Recargo   USD 

+1000 
KGS 2,15 USD Prepago 

(PP) 
Sin 

Recargo   USD 

+1 KG 3,45 USD Prepago 
(PP) 

Sin 
Recargo   USD 

 
Fuente: PROCOLOMBIA. Rutas y tarifas. http://www.procolombia.co/reportes-de-
transporte/rutas-y-tarifas-de-transporte. 
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Anexo C. Reporte de rutas transporte marítimo a Valencia 

Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarq

ue 
Conexiones Frec. (Días) 

Tiempo 
Tránsito 

(Días) 
Tipo de 
Carga 

Cma-cgm 
colombia Cma-Cgm Cartagena Algeciras Directo 7 19 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Cma-cgm 
colombia Cma-Cgm Cartagena Barcelona Directo 7 26 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Cma-cgm 
colombia Cma-Cgm Cartagena Ceuta Rotterdam - 

Países Bajos 7 25 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Cma-cgm 
colombia Cma-Cgm Cartagena Las palmas 

Valencia - 
España, 

Barcelona - 
España 

7 43 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Cma-cgm 
colombia Cma-Cgm Cartagena Melilla Rotterdam - 

Países Bajos 7 24 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Cma-cgm 
colombia Cma-Cgm Cartagena Santa cruz 

de tenerife 
Valencia - 
España 7 42 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Cma-cgm 
colombia Cma-Cgm Cartagena Valencia Directo 7 27 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Cma-cgm 
colombia Cma-Cgm Turbo Algeciras Directo 7 12 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Cma-cgm 
colombia Cma-Cgm Turbo Valencia Directo 7 19 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hamburg sud 
colombia ltda 

Compañía 
Chilena de 
Navegación 
CCNI 

Cartagena Barcelona Directo 15 15 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hamburg sud 
colombia ltda 

Compañía 
Chilena de 
Navegación 
CCNI 

Cartagena Marin Directo 19 13 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hamburg sud 
colombia ltda 

Compañía 
Chilena de 
Navegación 
CCNI 

Cartagena Valencia Directo 15 14 
CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarq

ue 
Conexiones Frec. (Días) 

Tiempo 
Tránsito 

(Días) 
Tipo de 
Carga 

CONT 40' 
HC 

Hamburg sud 
colombia ltda Hamburg sud Barranquilla Barcelona Cartagena - 

Colombia 7 22 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hamburg sud 
colombia ltda Hamburg sud Buenaventur

a Barcelona Cartagena - 
Colombia 7 22 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hamburg sud 
colombia ltda Hamburg sud Buenaventur

a Valencia Cartagena - 
Colombia 7 20 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hamburg sud 
colombia ltda Hamburg sud Cartagena Barcelona Directo 7 19 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hamburg sud 
colombia ltda Hamburg sud Cartagena Valencia Directo 15 14 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hamburg sud 
colombia ltda Hamburg sud Santa marta Barcelona Cartagena - 

Colombia 7 25 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hapag lloyd 
colombia ltda Hapag lloyd Barranquilla Barcelona Cartagena - 

Colombia 7 31 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hapag lloyd 
colombia ltda Hapag lloyd Barranquilla Valencia Cartagena - 

Colombia 7 24 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hapag lloyd 
colombia ltda Hapag lloyd Buenaventur

a Barcelona Cartagena - 
Colombia 7 31 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hapag lloyd 
colombia ltda Hapag lloyd Buenaventur

a Valencia Cartagena - 
Colombia 7 24 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hapag lloyd 
colombia ltda Hapag lloyd Cartagena Barcelona Directo 7 14 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Hapag lloyd 
colombia ltda Hapag lloyd Cartagena Valencia Directo 7 14 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarq

ue 
Conexiones Frec. (Días) 

Tiempo 
Tránsito 

(Días) 
Tipo de 
Carga 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Barranquilla Algeciras Manzanillo - 

Panamá 7 21 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Barranquilla Alicante 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España, 

Valencia - 
España 

7 30 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Barranquilla Barcelona 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 25 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Barranquilla Bilbao 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España, 
Malaga - 
España 

7 26 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Barranquilla Cadiz 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 21 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Barranquilla Las palmas 

Manzanillo - 
Panamá, 
Malaga - 
España 

7 31 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Barranquilla Madrid 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 24 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Barranquilla Valencia 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 30 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Buenaventur

a Algeciras 

Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá 

7 23 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Buenaventur

a Alicante 

Balboa - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 24 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Buenaventur

a Barcelona 

Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 27 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Buenaventur

a Bilbao 

Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 

7 28 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarq

ue 
Conexiones Frec. (Días) 

Tiempo 
Tránsito 

(Días) 
Tipo de 
Carga 

España, 
Malaga - 
España 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Buenaventur

a Cadiz 

Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 23 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Buenaventur

a Las palmas 

Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España, 
Malaga - 
España 

7 33 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Buenaventur

a Madrid 

Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 26 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Buenaventur

a 
Santa cruz 
de tenerife 

Algeciras - 
España, 
Balboa - 
Panamá 

7 30 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Buenaventur

a Valencia 

Balboa - 
Panamá, 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 32 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Cartagena Algeciras Manzanillo - 

Panamá 7 20 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Cartagena Alicante 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España, 

Valencia - 
España 

7 29 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Cartagena Barcelona 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 24 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Cartagena Bilbao 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España, 
Malaga - 
España 

7 25 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Cartagena Cadiz 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 20 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarq

ue 
Conexiones Frec. (Días) 

Tiempo 
Tránsito 

(Días) 
Tipo de 
Carga 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Cartagena Las palmas 

Manzanillo - 
Panamá, 
Malaga - 
España 

7 30 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Cartagena Madrid 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España, 
Cadiz - 
España 

7 23 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Cartagena Santa cruz 

de tenerife 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 28 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Cartagena Valencia 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 29 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Santa marta Algeciras Manzanillo - 

Panamá 7 17 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Santa marta Alicante 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España, 

Valencia - 
España 

7 27 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Santa marta Barcelona 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 21 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Santa marta Bilbao 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España, 
Malaga - 
España 

7 23 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Santa marta Cadiz 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 18 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Santa marta Las palmas 

Manzanillo - 
Panamá, 
Malaga - 
España 

7 28 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Santa marta Madrid 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España, 
Cadiz - 
España 

7 21 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Santa marta Santa cruz 

de tenerife 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 26 
CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarq

ue 
Conexiones Frec. (Días) 

Tiempo 
Tránsito 

(Días) 
Tipo de 
Carga 

CONT 40' 
HC 

Maersk - line 
colombia s.a. Maersk  line Santa marta Valencia 

Manzanillo - 
Panamá, 

Algeciras - 
España 

7 26 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Agencia 
maritima 
internacional 
S.A.S 

Marfret Cartagena Algeciras Manzanillo - 
Panamá 7 17 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Agencia 
maritima 
internacional 
S.A.S 

Marfret Cartagena Barcelona Manzanillo - 
Panamá 7 24 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Agencia 
maritima 
internacional 
S.A.S 

Marfret Cartagena Valencia Manzanillo - 
Panamá 7 25 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Mediterranea
n shipping 
co.col. s.a. 

Mediterranea
n shipping 
co. (MSC) 

Buenaventur
a Barcelona 

Balboa - 
Panamá, 
Freeport - 
Bahamas 

7 26 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Mediterranea
n shipping 
co.col. s.a. 

Mediterranea
n shipping 
co. (MSC) 

Buenaventur
a Cadiz 

Balboa - 
Panamá, 
Valencia - 
España 

7 25 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Mediterranea
n shipping 
co.col. s.a. 

Mediterranea
n shipping 
co. (MSC) 

Buenaventur
a Valencia Balboa - 

Panamá 7 24 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Mediterranea
n shipping 
co.col. s.a. 

Mediterranea
n shipping 
co. (MSC) 

Cartagena Barcelona Cristobal - 
Panamá 7 23 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Mediterranea
n shipping 
co.col. s.a. 

Mediterranea
n shipping 
co. (MSC) 

Cartagena Bilbao 

Cristobal - 
Panamá, 

Amberes - 
antwerp - 
Bélgica 

7 25 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Mediterranea
n shipping 
co.col. s.a. 

Mediterranea
n shipping 
co. (MSC) 

Cartagena Cadiz 

Cristobal - 
Panamá, 
Valencia - 
España 

7 30 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Mediterranea
n shipping 
co.col. s.a. 

Mediterranea
n shipping 
co. (MSC) 

Cartagena Valencia Cristobal - 
Panamá 7 31 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 
Consolcargo 
ltda 

N.V.O.C.C. 
Consolcargo Cartagena Barcelona Rotterdam - 

Países Bajos 7 27 BB MÍN, BB 
R1 

Consolcargo 
ltda 

N.V.O.C.C. 
Consolcargo Cartagena Bilbao Rotterdam - 

Países Bajos 7 27 BB MÍN, BB 
R1 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarq

ue 
Conexiones Frec. (Días) 

Tiempo 
Tránsito 

(Días) 
Tipo de 
Carga 

Consolcargo 
ltda 

N.V.O.C.C. 
Consolcargo Cartagena Madrid Barcelona - 

España 7 27 BB MÍN, BB 
R1 

Consolcargo 
ltda 

N.V.O.C.C. 
Consolcargo Cartagena Valencia Rotterdam - 

Países Bajos 7 27 BB MÍN, BB 
R1 

Mahe neutral 
shipping ltda. 

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

Cartagena Barcelona Hamburgo - 
Alemania 7 27 BB MÍN, BB 

R1 

Mahe neutral 
shipping ltda. 

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

Cartagena Bilbao Hamburgo - 
Alemania 7 31 BB MÍN, BB 

R1 

Mahe neutral 
shipping ltda. 

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

Cartagena Madrid 

Hamburgo - 
Alemania, 

Barcelona - 
España 

15 34 BB MÍN, BB 
R1 

Mahe neutral 
shipping ltda. 

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

Cartagena Valencia Hamburgo - 
Alemania 7 31 BB MÍN, BB 

R1 

Panalpina 
S.A. 

N.V.O.C.C. 
Pantainer 
express line 

Buenaventur
a Barcelona Directo 7 43 BB MÍN, BB 

R1, BB R3 

Panalpina 
S.A. 

N.V.O.C.C. 
Pantainer 
express line 

Buenaventur
a Bilbao Directo 7 47 BB MÍN, BB 

R1, BB R3 

Panalpina 
S.A. 

N.V.O.C.C. 
Pantainer 
express line 

Buenaventur
a Valencia Directo 7 47 BB MÍN, BB 

R1, BB R3 

Panalpina 
S.A. 

N.V.O.C.C. 
Pantainer 
express line 

Cartagena Barcelona Directo 7 22 BB MÍN, BB 
R1 

Panalpina 
S.A. 

N.V.O.C.C. 
Pantainer 
express line 

Cartagena Bilbao Directo 7 31 BB MÍN, BB 
R1, BB R3 

Panalpina 
S.A. 

N.V.O.C.C. 
Pantainer 
express line 

Cartagena Valencia Directo 7 22 BB MÍN, BB 
R1 

Agencia 
Marítima 
Transmares 
S.A.S 

Zim container 
service Barranquilla Barcelona 

Kingston - 
Jamaica, 

Tarragona - 
España 

7 30 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Agencia 
Marítima 
Transmares 
S.A.S 

Zim container 
service Barranquilla Tarragona 

Kingston - 
Jamaica, 
Valencia - 
España 

7 33 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Agencia 
Marítima 
Transmares 
S.A.S 

Zim container 
service Barranquilla Valencia 

Kingston - 
Jamaica, 

Tarragona - 
España 

7 27 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Agencia 
Marítima 
Transmares 
S.A.S 

Zim container 
service Cartagena Algeciras 

Caucedo - 
República 

Dominicana, 
Valencia - 
España 

7 40 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Agencia 
Marítima 
Transmares 
S.A.S 

Zim container 
service Cartagena Barcelona 

Caucedo - 
República 

Dominicana 
7 29 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarq

ue 
Conexiones Frec. (Días) 

Tiempo 
Tránsito 

(Días) 
Tipo de 
Carga 

Agencia 
Marítima 
Transmares 
S.A.S 

Zim container 
service Cartagena Tarragona 

Caucedo - 
República 

Dominicana, 
Valencia - 
España 

7 33 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Agencia 
Marítima 
Transmares 
S.A.S 

Zim container 
service Cartagena Valencia 

Caucedo - 
República 

Dominicana 
7 23 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Agencia 
Marítima 
Transmares 
S.A.S 

Zim container 
service Cartagena Vigo 

Caucedo - 
República 

Dominicana, 
Valencia - 
España 

7 35 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Agencia 
Marítima 
Transmares 
S.A.S 

Zim container 
service Santa marta Barcelona 

Kingston - 
Jamaica, 

Tarragona - 
España 

7 30 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 

Agencia 
Marítima 
Transmares 
S.A.S 

Zim container 
service Santa marta Valencia 

Kingston - 
Jamaica, 

Tarragona - 
España 

7 27 

CONT 20', 
CONT 40', 

CONT 40' R, 
CONT 40' 

HC 
 
Fuente: PROCOLOMBIA. Rutas y tarifas. http://www.procolombia.co/reportes-de-
transporte/rutas-y-tarifas-de-transporte 
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Anexo D. Reporte de tarifas transporte marítimo a Valencia 

Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Empresa 
8325 

Naviera 
14635 Cartagena Algeciras Carga 

General 

Contenedor de 
20' 150 ISPS       10 

Contenedor de 
20' 150 BAF        274 

Contenedor de 
20' 150 BL         25 

Contenedor de 
40' 200 ISPS       10 

Contenedor de 
40' 200 BAF        548 

Contenedor de 
40' 200 BL         25 

Contenedor de 
40' high cube 200 ISPS       10 

Contenedor de 
40' high cube 200 BAF        548 

Contenedor de 
40' high cube 200 BL         25 

Empresa 
8325 

Naviera 
14635 Cartagena Barcelona Carga 

General 

Contenedor de 
20' 150 BAF        274 

Contenedor de 
20' 150 ISPS       10 

Contenedor de 
20' 150 BL         25 

Contenedor de 
40' 200 ISPS       10 

Contenedor de 
40' 200 BAF        548 

Contenedor de 
40' 200 BL         25 

Contenedor de 
40' high cube 200 ISPS       10 

Contenedor de 
40' high cube 200 BAF        548 

Contenedor de 
40' high cube 200 BL         25 

Empresa 
8325 

Naviera 
14635 Cartagena Ceuta General 

Contenedor de 
20' 2.350 ISPS       10 

Contenedor de 
20' 2.350 BAF        274 

Contenedor de 
20' 2.350 ONC        125 

Contenedor de 
20' 2.350 THC        100 

Contenedor de 
40' 3.500 ONC        225 

Contenedor de 
40' 3.500 ISPS       10 

Contenedor de 
40' 3.500 BAF        548 

Contenedor de 
40' 3.500 THC        200 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
40' high cube 3.700 ISPS       10 

Contenedor de 
40' high cube 3.700 BAF        548 

Contenedor de 
40' high cube 3.700 ONC        225 

Contenedor de 
40' high cube 3.700 THC        200 

Empresa 
8325 

Naviera 
14635 Cartagena Las palmas Carga 

General 

Contenedor de 
20' 2.300 ISPS       10 

Contenedor de 
20' 2.300 BAF        274 

Contenedor de 
40' 3.500 ISPS       10 

Contenedor de 
40' 3.500 BAF        548 

Contenedor de 
40' high cube 3.700 ISPS       10 

Contenedor de 
40' high cube 3.700 BAF        548 

Empresa 
8325 

Naviera 
14635 Cartagena Melilla General 

Contenedor de 
20' 2.400 ISPS       10 

Contenedor de 
20' 2.400 BAF        274 

Contenedor de 
20' 2.400 THC        100 

Contenedor de 
40' 3.600 ISPS       10 

Contenedor de 
40' 3.600 BAF        548 

Contenedor de 
40' 3.600 THC        200 

Contenedor de 
40' high cube 3.800 ISPS       10 

Contenedor de 
40' high cube 3.800 BAF        548 

Contenedor de 
40' high cube 3.800 THC        200 

Empresa 
8325 

Naviera 
14635 Cartagena Santa cruz de 

tenerife 
Carga 

General 

Contenedor de 
20' 2.300 ISPS       10 

Contenedor de 
20' 2.300 BAF        274 

Contenedor de 
40' 3.500 ISPS       10 

Contenedor de 
40' 3.500 BAF        548 

Contenedor de 
40' high cube 3.700 ISPS       10 

Contenedor de 
40' high cube 3.700 BAF        548 

Empresa 
8325 

Naviera 
14635 Cartagena Valencia Carga 

General 

Contenedor de 
20' 150 ISPS       10 

Contenedor de 
20' 150 BAF        274 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
20' 150 BL         25 

Contenedor de 
40' 200 BAF        548 

Contenedor de 
40' 200 ISPS       10 

Contenedor de 
40' 200 BL         25 

Contenedor de 
40' high cube 200 BAF        548 

Contenedor de 
40' high cube 200 ISPS       10 

Contenedor de 
40' high cube 200 BL         25 

Empresa 
8140 

Naviera 
16826 Barranquilla Barcelona Carga 

general 

Contenedor de 
20' 1.006 ISPS       11 

Contenedor de 
20' 1.006 OCC        45 

Contenedor de 
20' 1.006 BAF        290 

Contenedor de 
20' 1.006 THC        190 

Contenedor de 
40' 1.400 ISPS       11 

Contenedor de 
40' 1.400 OCC        45 

Contenedor de 
40' 1.400 BAF        580 

Contenedor de 
40' 1.400 THC        210 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 OCC        45 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 ISPS       11 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 BAF        580 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 THC        210 

Empresa 
8140 

Naviera 
16826 Buenaventura Barcelona CARGA 

GENERAL 

Contenedor de 
20' 1.006 PCS        85 

Contenedor de 
20' 1.006 OCC        45 

Contenedor de 
20' 1.006 ISPS       11 

Contenedor de 
20' 1.006 BAF        290 

Contenedor de 
20' 1.006 THC        190 

Contenedor de 
40' 1.400 OCC        45 

Contenedor de 
40' 1.400 ISPS       11 

Contenedor de 
40' 1.400 PCS        170 

Contenedor de 
40' 1.400 BAF        580 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
40' 1.400 THC        210 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 OCC        45 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 ISPS       11 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 PCS        170 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 BAF        580 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 THC        210 

Empresa 
8140 

Naviera 
16826 Buenaventura Valencia CARGA 

GENERAL 

Contenedor de 
20' 1.150 ISPS       11 

Contenedor de 
20' 1.150 SFF 

EUR    30 

Contenedor de 
20' 1.150 THC        175 

Contenedor de 
40' 1.350 ISPS       11 

Contenedor de 
40' 1.350 SFF 

EUR    30 

Contenedor de 
40' 1.350 THC        200 

Contenedor de 
40' high cube 1.350 SFF 

EUR    30 

Contenedor de 
40' high cube 1.350 ISPS       11 

Contenedor de 
40' high cube 1.350 THC        200 

Empresa 
8140 

Naviera 
16826 Cartagena Barcelona CARGA 

GENERAL 

Contenedor de 
20' 569 ISPS       11 

Contenedor de 
20' 569 THC        190 

Contenedor de 
20' 569 BAF        270 

Contenedor de 
20' 569 BL         30 

Contenedor de 
40' 479 ISPS       11 

Contenedor de 
40' 479 THC        210 

Contenedor de 
40' 479 BAF        540 

Contenedor de 
40' 479 BL         30 

Contenedor de 
40' high cube 479 BAF        540 

Contenedor de 
40' high cube 479 ISPS       11 

Contenedor de 
40' high cube 479 THC        210 

Contenedor de 
40' high cube 479 BL         30 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Empresa 
8140 

Naviera 
16826 Cartagena Valencia CARGA 

GENERAL 

Contenedor de 
20' 569 THC        175 

Contenedor de 
20' 569 ISPS       11 

Contenedor de 
20' 569 SD         20 

Contenedor de 
20' 569 LOLO       24 

Contenedor de 
20' 569 BAF        270 

Contenedor de 
20' 569 BL         30 

Contenedor de 
40' 479 ISPS       11 

Contenedor de 
40' 479 LOLO       34 

Contenedor de 
40' 479 SD         20 

Contenedor de 
40' 479 BAF        540 

Contenedor de 
40' 479 THC        200 

Contenedor de 
40' 479 BL         30 

Contenedor de 
40' refrigerado 3.500 THC        230 

Contenedor de 
40' refrigerado 3.500 ISPS       12 

Contenedor de 
40' refrigerado 3.500 DTF        58 

Contenedor de 
40' refrigerado 3.500 BAF        150 

Contenedor de 
40' refrigerado 3.500 BL         35 

Contenedor de 
40' high cube 479 SD         20 

Contenedor de 
40' high cube 479 LOLO       34 

Contenedor de 
40' high cube 479 BAF        540 

Contenedor de 
40' high cube 479 ISPS       11 

Contenedor de 
40' high cube 479 THC        200 

Contenedor de 
40' high cube 479 BL         30 

Empresa 
8140 

Naviera 
16826 Santa marta Barcelona Carga 

general 

Contenedor de 
20' 1.206 OCC        45 

Contenedor de 
20' 1.206 BAF        290 

Contenedor de 
20' 1.206 ISPS       11 

Contenedor de 
20' 1.206 THC        190 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
40' 1.600 BAF        580 

Contenedor de 
40' 1.600 ISPS       11 

Contenedor de 
40' 1.600 OCC        45 

Contenedor de 
40' 1.600 THC        210 

Contenedor de 
40' high cube 1.600 ISPS       11 

Contenedor de 
40' high cube 1.600 OCC        45 

Contenedor de 
40' high cube 1.600 BAF        580 

Contenedor de 
40' high cube 1.600 THC        210 

Empresa 
8141 

Naviera 
14655 Barranquilla Barcelona Carga 

General 

Contenedor de 
20' 417 CSF        13 

Contenedor de 
20' 417 LSF        30 

Contenedor de 
20' 417 BKC        313 

Contenedor de 
20' 417 SCM        35 

Contenedor de 
20' 417 BL         50 

Contenedor de 
40' 484 BKC        626 

Contenedor de 
40' 484 CSF        13 

Contenedor de 
40' 484 LSF        60 

Contenedor de 
40' 484 SCM        35 

Contenedor de 
40' 484 BL         50 

Contenedor de 
40' high cube 484 BKC        626 

Contenedor de 
40' high cube 484 CSF        13 

Contenedor de 
40' high cube 484 LSF        60 

Contenedor de 
40' high cube 484 SCM        35 

Contenedor de 
40' high cube 484 BL         50 

Empresa 
8141 

Naviera 
14655 Barranquilla Valencia Carga 

General 

Contenedor de 
20' 662 BKC        313 

Contenedor de 
20' 662 CSF        13 

Contenedor de 
20' 662 LSF        30 

Contenedor de 
20' 662 SCM        35 

Contenedor de 
20' 662 BL         50 



168 
 

Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
40' 974 CSF        13 

Contenedor de 
40' 974 LSF        60 

Contenedor de 
40' 974 BKC        626 

Contenedor de 
40' 974 SCM        35 

Contenedor de 
40' 974 BL         50 

Contenedor de 
40' high cube 974 SCM        35 

Contenedor de 
40' high cube 974 LSF        60 

Contenedor de 
40' high cube 974 CSF        13 

Contenedor de 
40' high cube 974 BKC        626 

Contenedor de 
40' high cube 974 BL         50 

Empresa 
8141 

Naviera 
14655 Buenaventura Barcelona Carga 

General 

Contenedor de 
20' 417 BKC        313 

Contenedor de 
20' 417 CSF        13 

Contenedor de 
20' 417 LSF        30 

Contenedor de 
20' 417 SCM        35 

Contenedor de 
20' 417 BL         50 

Contenedor de 
40' 484 BKC        626 

Contenedor de 
40' 484 CSF        13 

Contenedor de 
40' 484 SCM        35 

Contenedor de 
40' 484 LSF        60 

Contenedor de 
40' 484 BL         50 

Contenedor de 
40' high cube 484 CSF        13 

Contenedor de 
40' high cube 484 LSF        60 

Contenedor de 
40' high cube 484 BKC        626 

Contenedor de 
40' high cube 484 SCM        35 

Contenedor de 
40' high cube 484 BL         50 

Empresa 
8141 

Naviera 
14655 Buenaventura Valencia Carga 

General 

Contenedor de 
20' 417 LSF        30 

Contenedor de 
20' 417 BKC        313 

Contenedor de 
20' 417 CSC        13 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
20' 417 SCM        35 

Contenedor de 
20' 417 BL         50 

Contenedor de 
40' 484 LSF        60 

Contenedor de 
40' 484 CSC        13 

Contenedor de 
40' 484 SCM        35 

Contenedor de 
40' 484 BKC        626 

Contenedor de 
40' 484 BL         50 

Contenedor de 
40' high cube 484 LSF        60 

Contenedor de 
40' high cube 484 BKC        626 

Contenedor de 
40' high cube 484 CSC        13 

Contenedor de 
40' high cube 484 SCM        35 

Contenedor de 
40' high cube 484 BL         50 

Empresa 
8141 

Naviera 
14655 Cartagena Barcelona GENERAL 

Contenedor de 
20' 684 CSF        13 

Contenedor de 
20' 684 LSF        30 

Contenedor de 
20' 684 SCM        35 

Contenedor de 
20' 684 BKC        313 

Contenedor de 
20' 684 BL         50 

Contenedor de 
40' 745 CSF        13 

Contenedor de 
40' 745 BKC        626 

Contenedor de 
40' 745 SCM        35 

Contenedor de 
40' 745 LSF        60 

Contenedor de 
40' 745 BL         50 

Contenedor de 
40' high cube 745 SCM        35 

Contenedor de 
40' high cube 745 BKC        626 

Contenedor de 
40' high cube 745 CSF        13 

Contenedor de 
40' high cube 745 LSF        60 

Contenedor de 
40' high cube 745 BL         50 

Empresa 
8141 

Naviera 
14655 Cartagena Valencia GENERAL Contenedor de 

20' 915 SCM        35 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
20' 915 CSC        13 

Contenedor de 
20' 915 BKC        313 

Contenedor de 
20' 915 LSF        30 

Contenedor de 
20' 915 BL         50 

Contenedor de 
40' 1.195 BKC        626 

Contenedor de 
40' 1.195 CSC        13 

Contenedor de 
40' 1.195 SCM        35 

Contenedor de 
40' 1.195 LSF        60 

Contenedor de 
40' 1.195 BL         50 

Contenedor de 
40' high cube 1.195 BKC        626 

Contenedor de 
40' high cube 1.195 LSF        60 

Contenedor de 
40' high cube 1.195 SCM        35 

Contenedor de 
40' high cube 1.195 CSC        13 

Contenedor de 
40' high cube 1.195 BL         50 

Empresa 
4695 

Naviera 
16894 Buenaventura Barcelona CARGA 

GENERAL 

Contenedor de 
20' 900 CDD        25 

Contenedor de 
20' 900 THD        170 

Contenedor de 
20' 900 BCR        830 

Contenedor de 
20' 900 CSF        11 

Contenedor de 
20' 900 PCS        260 

Contenedor de 
20' 900 WHA        3 

Contenedor de 
40' 1.100 CDD        25 

Contenedor de 
40' 1.100 THD        170 

Contenedor de 
40' 1.100 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' 1.100 CSF        11 

Contenedor de 
40' 1.100 PCS        520 

Contenedor de 
40' 1.100 WHA        3 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 CDD        25 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 THD        170 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 CSF        11 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 PCS        520 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 WHA        3 

Empresa 
4695 

Naviera 
16894 Buenaventura Cadiz CARGA 

GENERAL 

Contenedor de 
20' 1.050 IND        287 

Contenedor de 
20' 1.050 CDD        25 

Contenedor de 
20' 1.050 THD        170 

Contenedor de 
20' 1.050 IFS        15 

Contenedor de 
20' 1.050 CSF        11 

Contenedor de 
20' 1.050 BCR        830 

Contenedor de 
20' 1.050 PCS        260 

Contenedor de 
20' 1.050 WHA        37 

Contenedor de 
40' 1.400 IND        287 

Contenedor de 
40' 1.400 CDD        25 

Contenedor de 
40' 1.400 THD        170 

Contenedor de 
40' 1.400 IFS        15 

Contenedor de 
40' 1.400 CSF        11 

Contenedor de 
40' 1.400 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' 1.400 PCS        520 

Contenedor de 
40' 1.400 WHA        37 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 IND        287 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 CDD        25 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 THD        170 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 IFS        15 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 CSF        11 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 PCS        520 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 WHA        37 

Empresa 
4695 

Naviera 
16894 Buenaventura Valencia CARGA 

GENERAL 

Contenedor de 
20' 900 CDD        25 

Contenedor de 
20' 900 THD        170 

Contenedor de 
20' 900 CSF        11 

Contenedor de 
20' 900 BCR        830 

Contenedor de 
20' 900 PCS        260 

Contenedor de 
40' 1.110 THD        170 

Contenedor de 
40' 1.110 CDD        25 

Contenedor de 
40' 1.110 CSF        11 

Contenedor de 
40' 1.110 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' 1.110 PCS        520 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 THD        170 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 CSF        11 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 CDD        25 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 PCS        520 

Empresa 
4695 

Naviera 
16894 Cartagena Barcelona CARGA 

GENERAL 

Contenedor de 
20' 900 CDD        25 

Contenedor de 
20' 900 THD        170 

Contenedor de 
20' 900 CSF        11 

Contenedor de 
20' 900 BCR        830 

Contenedor de 
20' 900 WHA        3 

Contenedor de 
40' 1.100 CDD        25 

Contenedor de 
40' 1.100 THD        170 

Contenedor de 
40' 1.100 CSF        11 

Contenedor de 
40' 1.100 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' 1.100 WHA        3 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 CDD        25 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 THD        170 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 CSF        11 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 WHA        3 

Empresa 
4695 

Naviera 
16894 Cartagena Bilbao Carga 

general 

Contenedor de 
20' 1.050 CSF        11 

Contenedor de 
20' 1.050 CDD        25 

Contenedor de 
20' 1.050 THD        170 

Contenedor de 
20' 1.050 BCR        830 

Contenedor de 
40' 1.400 CSF        11 

Contenedor de 
40' 1.400 CDD        25 

Contenedor de 
40' 1.400 THD        170 

Contenedor de 
40' 1.400 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 CSF        11 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 CDD        25 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 THD        170 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 BCR        1.660 

Empresa 
4695 

Naviera 
16894 Cartagena Cadiz CARGA 

GENERAL 

Contenedor de 
20' 1.050 IND        287 

Contenedor de 
20' 1.050 CDD        25 

Contenedor de 
20' 1.050 THD        170 

Contenedor de 
20' 1.050 BCR        830 

Contenedor de 
20' 1.050 CSF        11 

Contenedor de 
20' 1.050 WHA        37 

Contenedor de 
40' 1.400 CDD        25 

Contenedor de 
40' 1.400 THD        170 

Contenedor de 
40' 1.400 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' 1.400 IND        287 

Contenedor de 
40' 1.400 CSF        11 

Contenedor de 
40' 1.400 WHA        37 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 THD        170 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 CDD        25 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 CSF        11 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 IND        287 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' high cube 1.400 WHA        37 

Empresa 
4695 

Naviera 
16894 Cartagena Valencia CARGA 

GENERAL 

Contenedor de 
20' 900 CDD        25 

Contenedor de 
20' 900 THD        170 

Contenedor de 
20' 900 BCR        830 

Contenedor de 
20' 900 CSF        11 

Contenedor de 
20' 900 WHA        3 

Contenedor de 
40' 1.100 THD        170 

Contenedor de 
40' 1.100 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' 1.100 CDD        25 

Contenedor de 
40' 1.100 CSF        11 

Contenedor de 
40' 1.100 WHA        3 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 THD        170 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 CSF        11 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 CDD        25 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 BCR        1.660 

Contenedor de 
40' high cube 1.100 WHA        3 

Empresa 
7897 

Naviera 
17830 Cartagena Barcelona Carga 

General 

Carga suelta 
minima 95 MOUNT      3 

Carga suelta 
minima 95 SPRC       35 

Carga suelta 
minima 95 BL         40 

Carga suelta - 
rango 1 60 MOUNT      3 

Carga suelta - 
rango 1 60 SPRC       35 

Carga suelta - 
rango 1 60 BL         40 

Empresa 
7897 

Naviera 
17830 Cartagena Bilbao Carga 

General 

Carga suelta 
minima 125 MOUNT      3 

Carga suelta 
minima 125 SPRC       35 



175 
 

Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Carga suelta 
minima 125 BL         40 

Carga suelta - 
rango 1 110 MOUNT      3 

Carga suelta - 
rango 1 110 SPRC       35 

Carga suelta - 
rango 1 110 BL         40 

Empresa 
7897 

Naviera 
17830 Cartagena Madrid Carga 

General 

Carga suelta 
minima 115 MOUNT      3 

Carga suelta 
minima 115 SPRC       35 

Carga suelta 
minima 115 BL         40 

Carga suelta - 
rango 1 90 MOUNT      3 

Carga suelta - 
rango 1 90 SPRC       35 

Carga suelta - 
rango 1 90 BL         40 

Empresa 
7897 

Naviera 
17830 Cartagena Valencia Carga 

General 

Carga suelta 
minima 115 MOUNT      3 

Carga suelta 
minima 115 SPRC       35 

Carga suelta 
minima 115 BL         40 

Carga suelta - 
rango 1 90 MOUNT      3 

Carga suelta - 
rango 1 90 SPRC       35 

Carga suelta - 
rango 1 90 BL         40 

Empresa 
7588 

Naviera 
17589 Cartagena Barcelona GENERAL 

Carga suelta 
minima 120 MOUNT      5.000 

Carga suelta 
minima 120 SPRC       25 

Carga suelta 
minima 120 CNLD       50 

Carga suelta 
minima 120 DDF        40 

Carga suelta - 
rango 1 85 MOUNT      5.000 

Carga suelta - 
rango 1 85 SPRC       25 

Carga suelta - 
rango 1 85 CNLD       15 

Carga suelta - 
rango 1 85 DDF        40 

Empresa 
7588 

Naviera 
17589 Cartagena Bilbao GENERAL 

Carga suelta 
minima 186 SPRC       25 

Carga suelta 
minima 186 MOUNT      5.000 

Carga suelta 
minima 186 CNLD       50 

Carga suelta 
minima 186 DDF        40 

Carga suelta - 
rango 1 151 SPRC       25 

Carga suelta - 
rango 1 151 MOUNT      5.000 

Carga suelta - 
rango 1 151 CNLD       15 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Carga suelta - 
rango 1 151 DDF        40 

Empresa 
7588 

Naviera 
17589 Cartagena Valencia GENERAL 

Carga suelta 
minima 170 CNLD       50 

Carga suelta 
minima 170 SPRC       25 

Carga suelta 
minima 170 MOUNT      5.000 

Carga suelta 
minima 170 DDF        40 

Carga suelta - 
rango 1 135 CNLD       15 

Carga suelta - 
rango 1 135 SPRC       25 

Carga suelta - 
rango 1 135 MOUNT      5.000 

Carga suelta - 
rango 1 135 DDF        40 

Empresa 
4504 

Naviera 
14709 Buenaventura Barcelona Carga 

general 

Carga suelta 
minima 186 MOUNT      5.500 

Carga suelta 
minima 186 CNLD       57 

Carga suelta 
minima 186 BL         62 

Carga suelta - 
rango 1 162 MOUNT      5.500 

Carga suelta - 
rango 1 162 CNLD       17 

Carga suelta - 
rango 1 162 BL         62 

Empresa 
4504 

Naviera 
14709 Buenaventura Bilbao Carga 

general 

Carga suelta 
minima 265 CNLD       57 

Carga suelta 
minima 265 MOUNT      5.500 

Carga suelta 
minima 265 BL         62 

Carga suelta - 
rango 1 231 MOUNT      5.500 

Carga suelta - 
rango 1 231 CNLD       17 

Carga suelta - 
rango 1 231 BL         62 

Empresa 
4504 

Naviera 
14709 Buenaventura Valencia Carga 

general 

Carga suelta 
minima 246 MOUNT      5.500 

Carga suelta 
minima 246 CNLD       57 

Carga suelta 
minima 246 BL         62 

Carga suelta - 
rango 1 222 MOUNT      5.500 

Carga suelta - 
rango 1 222 CNLD       17 

Carga suelta - 
rango 1 222 BL         62 

Empresa 
4504 

Naviera 
14709 Cartagena Barcelona Carga 

general 

Carga suelta 
minima 156 CNLD       57 

Carga suelta 
minima 156 MOUNT      5.500 

Carga suelta 
minima 156 BL         62 

Carga suelta - 
rango 1 96 MOUNT      5.500 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Carga suelta - 
rango 1 96 CNLD       17 

Carga suelta - 
rango 1 96 BL         62 

Empresa 
4504 

Naviera 
14709 Cartagena Bilbao Carga 

general 

Carga suelta 
minima 223 MOUNT      5.500 

Carga suelta 
minima 223 CNLD       57 

Carga suelta 
minima 223 BL         62 

Carga suelta - 
rango 1 180 MOUNT      5.500 

Carga suelta - 
rango 1 180 CNLD       17 

Carga suelta - 
rango 1 180 BL         62 

Empresa 
4504 

Naviera 
14709 Cartagena Valencia Carga 

general 

Carga suelta 
minima 150 MOUNT      5.500 

Carga suelta 
minima 150 CNLD       57 

Carga suelta 
minima 150 BL         62 

Carga suelta - 
rango 1 110 MOUNT      5.500 

Carga suelta - 
rango 1 110 CNLD       17 

Carga suelta - 
rango 1 110 BL         62 

Empresa 
4090 

Naviera 
14644 Barranquilla Barcelona GENERAL 

Contenedor de 
20' 1.300 ISPS       10 

Contenedor de 
20' 1.300 BAF        545 

Contenedor de 
20' 1.300 BL         35 

Contenedor de 
40' 1.850 ISPS       10 

Contenedor de 
40' 1.850 BAF        1.090 

Contenedor de 
40' 1.850 BL         35 

Contenedor de 
40' high cube 1.950 ISPS       10 

Contenedor de 
40' high cube 1.950 BAF        1.090 

Contenedor de 
40' high cube 1.950 BL         35 

Empresa 
4090 

Naviera 
14644 Barranquilla Tarragona GENERAL 

Contenedor de 
20' 1.100 ISPS       10 

Contenedor de 
20' 1.100 DDF        35 

Contenedor de 
20' 1.100 BAF        597 

Contenedor de 
40' 1.550 DDF        35 

Contenedor de 
40' 1.550 ISPS       10 

Contenedor de 
40' 1.550 BAF        1.194 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
40' high cube 1.650 DDF        35 

Contenedor de 
40' high cube 1.650 ISPS       10 

Contenedor de 
40' high cube 1.650 BAF        1.194 

Empresa 
4090 

Naviera 
14644 Barranquilla Valencia GENERAL 

Contenedor de 
20' 1.300 ISPS       10 

Contenedor de 
20' 1.300 BAF        545 

Contenedor de 
20' 1.300 BL         35 

Contenedor de 
40' 1.950 BAF        1.090 

Contenedor de 
40' 1.950 ISPS       10 

Contenedor de 
40' 1.950 BL         35 

Contenedor de 
40' high cube 2.050 ISPS       10 

Contenedor de 
40' high cube 2.050 BAF        1.090 

Contenedor de 
40' high cube 2.050 BL         35 

Empresa 
4090 

Naviera 
14644 Cartagena Barcelona GENERAL 

Contenedor de 
20' 1.050 DC         55 

Contenedor de 
20' 1.050 OTHC       175 

Contenedor de 
20' 1.050 ISPS       17 

Contenedor de 
40' 1.300 OTHC       175 

Contenedor de 
40' 1.300 DC         55 

Contenedor de 
40' 1.300 ISPS       17 

Contenedor de 
40' high cube 1.300 OTHC       175 

Contenedor de 
40' high cube 1.300 DC         55 

Contenedor de 
40' high cube 1.300 ISPS       17 

Empresa 
4090 

Naviera 
14644 Cartagena Tarragona GENERAL 

Contenedor de 
20' 1.300 OTHC       175 

Contenedor de 
20' 1.300 DC         55 

Contenedor de 
20' 1.300 ISPS       17 

Contenedor de 
40' 1.500 DC         55 

Contenedor de 
40' 1.500 OTHC       175 

Contenedor de 
40' 1.500 ISPS       17 

Contenedor de 
40' high cube 1.500 OTHC       175 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
40' high cube 1.500 DC         55 

Contenedor de 
40' high cube 1.500 ISPS       17 

Empresa 
4090 

Naviera 
14644 Cartagena Valencia GENERAL 

Contenedor de 
20' 1.050 DC         55 

Contenedor de 
20' 1.050 OTHC       175 

Contenedor de 
20' 1.050 ISPS       17 

Contenedor de 
40' 1.300 OTHC       175 

Contenedor de 
40' 1.300 DC         55 

Contenedor de 
40' 1.300 ISPS       17 

Contenedor de 
40' high cube 1.300 OTHC       175 

Contenedor de 
40' high cube 1.300 DC         55 

Contenedor de 
40' high cube 1.300 ISPS       17 

Empresa 
4090 

Naviera 
14644 Cartagena Vigo GENERAL 

Contenedor de 
20' 1.300 OTHC       175 

Contenedor de 
20' 1.300 DC         55 

Contenedor de 
20' 1.300 ISPS       17 

Contenedor de 
40' 1.500 OTHC       175 

Contenedor de 
40' 1.500 DC         55 

Contenedor de 
40' 1.500 ISPS       17 

Contenedor de 
40' high cube 1.500 DC         55 

Contenedor de 
40' high cube 1.500 OTHC       175 

Contenedor de 
40' high cube 1.500 ISPS       17 

Empresa 
4090 

Naviera 
14644 Santa marta Barcelona Carga 

general 

Contenedor de 
20' 1.300 ISPS       11 

Contenedor de 
20' 1.300 DDF        35 

Contenedor de 
20' 1.300 BAF        545 

Contenedor de 
40' 1.850 DDF        35 

Contenedor de 
40' 1.850 ISPS       11 

Contenedor de 
40' 1.850 BAF        1.090 

Contenedor de 
40' high cube 1.950 DDF        35 

Contenedor de 
40' high cube 1.950 ISPS       11 
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Agente 
Comercial 

Línea 
Marítima 

Punto de 
Embarque 

Punto de 
Desembarque 

Nombre 
de 

Producto 
Tipo de 
Carga 

Valor  
Tarifa 
USD 

Recargo 
Valor 

Recargo 
(USD) 

Contenedor de 
40' high cube 1.950 BAF        1.090 

Empresa 
4090 

Naviera 
14644 Santa marta Valencia Carga 

general 

Contenedor de 
20' 1.300 ISPS       10 

Contenedor de 
20' 1.300 DDF        35 

Contenedor de 
20' 1.300 BAF        545 

Contenedor de 
40' 1.950 DDF        35 

Contenedor de 
40' 1.950 ISPS       10 

Contenedor de 
40' 1.950 BAF        1.090 

Contenedor de 
40' high cube 2.050 ISPS       10 

Contenedor de 
40' high cube 2.050 DDF        35 

Contenedor de 
40' high cube 2.050 BAF        1.090 

 
Fuente: PROCOLOMBIA. Rutas y tarifas. http://www.procolombia.co/reportes-de-
transporte/rutas-y-tarifas-de-transporte 
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Anexo E. Tasa representativa del mercado TRM desde 1 de enero 2018- 25 
de septiembre 2018 

Fecha TRM 
24/09/2018 3.006,96000 
23/09/2018 3.006,96000 
22/09/2018 3.006,96000 
21/09/2018 3.014,18000 
20/09/2018 3.018,63000 
19/09/2018 3.007,03000 
18/09/2018 3.013,38000 
17/09/2018 3.026,05000 
16/09/2018 3.026,05000 
15/09/2018 3.026,05000 
14/09/2018 3.019,38000 
13/09/2018 3.055,01000 
12/09/2018 3.087,73000 
11/09/2018 3.069,49000 
10/09/2018 3.070,15000 
09/09/2018 3.070,15000 
08/09/2018 3.070,15000 
07/09/2018 3.089,47000 
06/09/2018 3.100,37000 
05/09/2018 3.088,47000 
04/09/2018 3.053,14000 
03/09/2018 3.053,14000 
02/09/2018 3.053,14000 
01/09/2018 3.053,14000 
31/08/2018 3.027,39000 
30/08/2018 2.999,57000 
29/08/2018 2.966,00000 
28/08/2018 2.934,31000 
27/08/2018 2.958,45000 
26/08/2018 2.958,45000 
25/08/2018 2.958,45000 
24/08/2018 2.980,64000 
23/08/2018 2.965,45000 
22/08/2018 2.990,78000 
21/08/2018 3.024,02000 
20/08/2018 3.024,02000 
19/08/2018 3.024,02000 
18/08/2018 3.024,02000 
17/08/2018 3.019,55000 
16/08/2018 3.046,76000 
15/08/2018 3.002,66000 
14/08/2018 2.983,93000 
13/08/2018 2.940,95000 
12/08/2018 2.940,95000 
11/08/2018 2.940,95000 
10/08/2018 2.919,44000 
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Fecha TRM 
09/08/2018 2.908,90000 
08/08/2018 2.898,86000 
07/08/2018 2.898,86000 
06/08/2018 2.898,99000 
05/08/2018 2.898,99000 
04/08/2018 2.898,99000 
03/08/2018 2.904,90000 
02/08/2018 2.892,62000 
01/08/2018 2.886,80000 
31/07/2018 2.875,72000 
30/07/2018 2.880,79000 
29/07/2018 2.880,79000 
28/07/2018 2.880,79000 
27/07/2018 2.886,21000 
26/07/2018 2.882,84000 
25/07/2018 2.898,36000 
24/07/2018 2.897,73000 
23/07/2018 2.883,81000 
22/07/2018 2.883,81000 
21/07/2018 2.883,81000 
20/07/2018 2.883,81000 
19/07/2018 2.876,93000 
18/07/2018 2.878,28000 
17/07/2018 2.868,96000 
16/07/2018 2.861,70000 
15/07/2018 2.861,70000 
14/07/2018 2.861,70000 
13/07/2018 2.882,02000 
12/07/2018 2.880,10000 
11/07/2018 2.872,62000 
10/07/2018 2.881,09000 
09/07/2018 2.867,94000 
08/07/2018 2.867,94000 
07/07/2018 2.867,94000 
06/07/2018 2.885,53000 
05/07/2018 2.909,83000 
04/07/2018 2.909,83000 
03/07/2018 2.930,80000 
02/07/2018 2.930,80000 
01/07/2018 2.930,80000 
30/06/2018 2.930,80000 
29/06/2018 2.945,09000 
28/06/2018 2.934,91000 
27/06/2018 2.924,10000 
26/06/2018 2.927,67000 
25/06/2018 2.918,22000 
24/06/2018 2.918,22000 
23/06/2018 2.918,22000 
22/06/2018 2.944,82000 
21/06/2018 2.916,49000 
20/06/2018 2.931,78000 
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Fecha TRM 
19/06/2018 2.919,14000 
18/06/2018 2.890,06000 
17/06/2018 2.890,06000 
16/06/2018 2.890,06000 
15/06/2018 2.859,78000 
14/06/2018 2.859,17000 
13/06/2018 2.857,11000 
12/06/2018 2.855,80000 
11/06/2018 2.855,80000 
10/06/2018 2.855,80000 
09/06/2018 2.855,80000 
08/06/2018 2.835,78000 
07/06/2018 2.828,42000 
06/06/2018 2.865,37000 
05/06/2018 2.868,22000 
04/06/2018 2.868,22000 
03/06/2018 2.868,22000 
02/06/2018 2.868,22000 
01/06/2018 2.889,32000 
31/05/2018 2.879,32000 
30/05/2018 2.893,82000 
29/05/2018 2.887,16000 
28/05/2018 2.887,16000 
27/05/2018 2.887,16000 
26/05/2018 2.887,16000 
25/05/2018 2.863,12000 
24/05/2018 2.863,24000 
23/05/2018 2.851,42000 
22/05/2018 2.897,37000 
21/05/2018 2.925,67000 
20/05/2018 2.925,67000 
19/05/2018 2.925,67000 
18/05/2018 2.886,23000 
17/05/2018 2.865,37000 
16/05/2018 2.889,87000 
15/05/2018 2.824,05000 
14/05/2018 2.824,05000 
13/05/2018 2.824,05000 
12/05/2018 2.824,05000 
11/05/2018 2.822,37000 
10/05/2018 2.859,51000 
09/05/2018 2.866,00000 
08/05/2018 2.817,20000 
07/05/2018 2.843,41000 
06/05/2018 2.843,41000 
05/05/2018 2.843,41000 
04/05/2018 2.857,85000 
03/05/2018 2.831,99000 
02/05/2018 2.809,92000 
01/05/2018 2.809,92000 
30/04/2018 2.806,28000 
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Fecha TRM 
29/04/2018 2.806,28000 
28/04/2018 2.806,28000 
27/04/2018 2.812,83000 
26/04/2018 2.820,29000 
25/04/2018 2.785,22000 
24/04/2018 2.799,45000 
23/04/2018 2.757,96000 
22/04/2018 2.757,96000 
21/04/2018 2.757,96000 
20/04/2018 2.724,47000 
19/04/2018 2.705,64000 
18/04/2018 2.725,66000 
17/04/2018 2.726,47000 
16/04/2018 2.705,34000 
15/04/2018 2.705,34000 
14/04/2018 2.705,34000 
13/04/2018 2.710,03000 
12/04/2018 2.733,24000 
11/04/2018 2.767,82000 
10/04/2018 2.781,95000 
09/04/2018 2.791,88000 
08/04/2018 2.791,88000 
07/04/2018 2.791,88000 
06/04/2018 2.787,36000 
05/04/2018 2.791,57000 
04/04/2018 2.778,27000 
03/04/2018 2.792,96000 
02/04/2018 2.780,47000 
01/04/2018 2.780,47000 
31/03/2018 2.780,47000 
30/03/2018 2.780,47000 
29/03/2018 2.780,47000 
28/03/2018 2.780,04000 
27/03/2018 2.816,33000 
26/03/2018 2.849,01000 
25/03/2018 2.849,01000 
24/03/2018 2.849,01000 
23/03/2018 2.857,88000 
22/03/2018 2.850,69000 
21/03/2018 2.866,92000 
20/03/2018 2.852,48000 
19/03/2018 2.852,48000 
18/03/2018 2.852,48000 
17/03/2018 2.852,48000 
16/03/2018 2.850,04000 
15/03/2018 2.845,76000 
14/03/2018 2.848,38000 
13/03/2018 2.851,84000 
12/03/2018 2.866,93000 
11/03/2018 2.866,93000 
10/03/2018 2.866,93000 
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Fecha TRM 
09/03/2018 2.871,36000 
08/03/2018 2.858,88000 
07/03/2018 2.845,05000 
06/03/2018 2.859,09000 
05/03/2018 2.879,15000 
04/03/2018 2.879,15000 
03/03/2018 2.879,15000 
02/03/2018 2.879,05000 
01/03/2018 2.867,94000 
28/02/2018 2.855,93000 
27/02/2018 2.849,91000 
26/02/2018 2.849,59000 
25/02/2018 2.849,59000 
24/02/2018 2.849,59000 
23/02/2018 2.877,04000 
22/02/2018 2.877,94000 
21/02/2018 2.862,01000 
20/02/2018 2.853,16000 
19/02/2018 2.853,16000 
18/02/2018 2.853,16000 
17/02/2018 2.853,16000 
16/02/2018 2.851,74000 
15/02/2018 2.895,79000 
14/02/2018 2.904,71000 
13/02/2018 2.904,29000 
12/02/2018 2.908,70000 
11/02/2018 2.908,70000 
10/02/2018 2.908,70000 
09/02/2018 2.862,78000 
08/02/2018 2.830,89000 
07/02/2018 2.844,83000 
06/02/2018 2.843,60000 
05/02/2018 2.832,13000 
04/02/2018 2.832,13000 
03/02/2018 2.832,13000 
02/02/2018 2.806,67000 
01/02/2018 2.835,05000 
31/01/2018 2.844,14000 
30/01/2018 2.842,67000 
29/01/2018 2.805,12000 
28/01/2018 2.805,12000 
27/01/2018 2.805,12000 
26/01/2018 2.783,13000 
25/01/2018 2.820,53000 
24/01/2018 2.858,50000 
23/01/2018 2.854,20000 
22/01/2018 2.851,75000 
21/01/2018 2.851,75000 
20/01/2018 2.851,75000 
19/01/2018 2.836,85000 
18/01/2018 2.851,13000 
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Fecha TRM 
17/01/2018 2.868,03000 
16/01/2018 2.855,86000 
15/01/2018 2.855,86000 
14/01/2018 2.855,86000 
13/01/2018 2.855,86000 
12/01/2018 2.865,79000 
11/01/2018 2.895,69000 
10/01/2018 2.914,37000 
09/01/2018 2.898,32000 
08/01/2018 2.898,32000 
07/01/2018 2.898,32000 
06/01/2018 2.898,32000 
05/01/2018 2.885,76000 
04/01/2018 2.908,68000 
03/01/2018 2.940,94000 
02/01/2018 2.984,00000 
01/01/2018 2.984,00000 

 
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA. Tasa de cambio del peso colombiano (TRM) 
[en línea]. Colombia: Banrep, 2015. [Consultado septiembre de 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.banrep.gov.co/es/trm. 

 




