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GLOSARIO 
 
 
 

ACUERDO DE LA OMC: Acuerdo multilateral firmado en Marruecos, en 1994, 
mediante el cual se crea la Organización Mundial del Comercio. Constituye una 
especie de acuerdo marco e incluye (en forma de anexos) los acuerdos relativos a 
las mercancías, los servicios, la propiedad intelectual, la solución de diferencias, el 
mecanismo de examen de las políticas comerciales y los acuerdos plurilaterales.  

ACUERDO MULTILATERAL: Acuerdo o contrato vinculante entre varios países 

ACUERDO COMERCIAL REGIONAL: Contratos entre dos o más países socios 
(por lo general, de la misma área geográfica) para mejorar el comercio de bienes y 
servicios.  

ADUANA: Servicio público que regula y controla la entrada y salida de  
mercancías, los medios que las transportan y los trámites que deben hacerse. Su 
función es hacer cumplir las leyes y recaudar impuestos, derechos y 
aprovechamientos aplicables en materia de comercio internacional.  

ARANCEL: Carga financiera en forma de impuesto que se aplica a las mercancías 
que se transportan de un territorio aduanero a otro (a menudo de un país a otro). 
Los aranceles se aplican a las importaciones de mercancías y también pueden 
aplicarse a las exportaciones.  
 

BALANZA COMERCIAL: Registro de las importaciones y exportaciones que se 
llevan a cabo en un país durante un período determinado. Es la diferencia entre la 
compra y la venta de bienes y servicios a otros países 

BARRERA DE ENTRADA: En Economía una barrera de entrada son todos 
aquellos obstáculos que surgen en el camino de una firma que quiere ingresar en 
un nuevo mercado. Las barreras de entrada son una medida de la competitividad 
de un mercado. 

CIIU: La Clasificación Internacional Industrial Uniforme o, en inglés, International 
Standard Industrial Classification of All Economic Activities, es la clasificación 
sistemática de todas las actividades económicas cuya finalidad es la de establecer 
su codificación armonizada a nivel mundial. 
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COMERCIO INTERNACIONAL: Se define como comercio internacional o mundial, 
al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o más países o regiones 
económicas. Las economías que participan del comercio exterior se denominan 
economías abiertas. 

COMPETITIVIDAD: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción 
de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor 
precio fijada una cierta calidad. 

CUODE: Clasificación según Uso o Destino Económico. Codificación de las 
mercancías según el fin económico al cual serán destinadas, es decir, bienes de 
capital, intermedios y de consumo. La estructura de la CUODE se codifica con 
base en tres dígitos. El primer dígito corresponde al grupo de clasificación según 
uso o destino económico. El segundo dígito corresponde a los subgrupos y el 
tercer dígito al grado de elaboración. 

DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS: Acto efectuado en la forma prescrita por la 
Aduana, mediante el cual el interesado indica el régimen aduanero que ha de 
asignarse a las mercancías y comunica los elementos necesarios para la 
aplicación de dicho régimen. 

ECONOMÍA DE ESCALA: En microeconomía, se entiende por economía de 
escala las ventajas en términos de costos que una empresa obtiene gracias a la 
expansión. Existen factores que hacen que el coste medio de un producto por 
unidad caiga a medida que la escala de la producción aumenta. 

EFECTIVIDAD: Equilibrio entre la eficacia y la eficiencia, entre la producción y la 
capacidad de producción. 

EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. 

EFICIENCIA: la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un 
objetivo determinado con el mínimo de recursos posibles viable. 

EMBALAJE: Caja o cualquier envoltura con que se protege un objeto que se va a 
transportar. 

EXPORTACIÓN: Venta de un bien o servicio a un país distinto a aquel en el que 
se produce.  
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FACTIBILIDAD: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 
llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se 
determina sobre un proyecto. 

GLOBALIZACIÓN: Proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala 
planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través 
de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global. 

IMPORTACIÓN: Cuando un país compra mercancías o servicios producidos en el 
extranjero para su consumo interno.  
 

INCOTERMS: Las reglas Incoterms son términos de tres letras cada uno que 
reflejan las normas, de aceptación voluntaria por las dos partes —compradora y 
vendedora—, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías, productos. 

INDICADOR: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados 
efectivamente obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. 

LIBRE COMERCIO: Es un concepto económico que puede entenderse hacia 
el comercio interior y hacia el exterior.  

LIBRE MERCADO: Se puede definir el mercado libre como el sistema en el que el 
precio de los bienes es acordado por el consentimiento entre los vendedores y los 
consumidores, mediante las leyes de la oferta y la demanda. 

POSICIÓN ARANCELARIA: Es el código numérico por el cual se clasifica cada 
mercadería. Generalmente está conformada por 4 pares de dígitos o más. Los 
primeros dos pares de dígitos tienen vigencia internacional. Los demás dígitos son 
agregados de acuerdo a la codificación interna de cada país. 

PRECIO EX WORK: Las siglas EXW (acrónimo del término en inglés Ex 
Works, «en fábrica, lugar convenido») se refieren a un incoterm, o cláusula 
de comercio internacional, que se utiliza para operaciones 
de compraventa internacional. En su formulación contractual, el término EXW es 
seguido obligatoriamente por el nombre del punto de entrega. 

PRODUCCIÓN BRUTA: Está constituida por la suma de las producciones de 
todas las actividades económicas de una nación, medidas en valores monetarios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Global
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Incoterms
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
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PRODUCCIÓN LOCAL: El consumo local o economía local hace referencia al 
esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la 
localidad, comarca o región.  

PRODUCTIVIDAD: Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 
sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. 

PUNTO DE EQUILIBRIO: Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las 
empresas u organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender un 
determinado producto. 

TRANSPORTE MULTIMODAL: Es la articulación entre diferentes modos 
de transporte, a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de 
trasbordo de materiales y mercancías (incluyendo contenedores, palets o artículos 
similares utilizados para consolidación de cargas). 

VALOR CIF: El valor CIF es una abreviatura del inglés “Cost Insurance and 
Freight”, o “costo, seguro y flete”. Es aquel valor que el vendedor aporta, 
cubriendo los costos que produce el transporte de la mercancía, por vía marítima 
al puerto de destino. 

VALOR FOB: El valor FOB significa “Free on Board”, que en español puede 
utilizarse como “libre a bordo”. Al igual que el valor CIF, es una cláusula de 
compraventa por vía marítima, pero se diferencia en que el valor del transporte y 
seguro es cubierto por el comprador. 

VENTAJA COMPETITIVA: En marketing y dirección estratégica, la ventaja 
competitiva es una ventaja que una compañía tiene respecto a otras compañías 
competidoras. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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RESUMEN 

 
 

La industria de alimentos en Colombia hace un tiempo viene atravesando un 
cambio comercial importante que promueve la globalización dentro de un marco 
de economía de escala. La reacción agresiva de países desarrollados para 
anticiparse a este cambio y extender sus fronteras en cuanto a intercambio 
comercial se trata, han incrementado el riesgo para aquellas empresas locales que 
no se han preocupado por diversificar sus clientes e investigar nuevos posibles 
mercados para ingresar sus productos. 
 
 
Las actuales negociaciones del tratado de libre comercio de Colombia con 
Estados Unidos, el triángulo norte, Chile, Brasil, entre otros, se han convertido en 
una gran oportunidad para la empresas colombianas, pero también las induce a la 
investigación de nuevos planes de contingencia que garantice la permanencia de 
las compañías ante la inminente competencia internacional. 
 
 
Diversificar mercados es una alternativa conveniente para la empresa Harinas 
Tuluá, porque fabrica productos de calidad actualmente demandados por muchos 
mercados en el exterior, además cuenta con una estructura corporativa, financiera 
y productiva acordes a los intereses de la empresa exportadora. En este orden de 
ideas, escoger el mercado objetivo es una decisión crucial para el éxito de las 
nuevas estrategias que le permitirá disminuir el mencionado riesgo. 
 
 
Brasil se ha venido consolidando como el principal país Sudamericano en 
intercambio comercial y como puerta de entrada al mercado común de la región, 
además, la empresa no lo ha visto hasta el momento atractivo para ampliar su 
oferta exportable. 
 
 
En términos generales, el comportamiento de la industria ha sido positivo tanto 
para la producción nacional, como para los productos importados, los cuales han 
ido aumentando su presencia. El segmento del trigo y sus derivados es el que ha 
enfrentado un mayor crecimiento y ha aumentado sus mercados a otras regiones 
principalmente la latino americana. 
 
 
Palabras clave:  
Comercio; exportación; Brasil; trigo; harina; mercado.  
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ABSTRACT 
 
 
 

The food industry in Colombia for a while is going through a major business 
change that promotes globalization within an economy of scale. The aggressive 
reaction from developed to anticipate this change and extend its borders to trade 
as it is, have increased the risk for those local businesses that have not bothered 
to diversify its customers and explore new potential markets to enter their products. 
 
 
The current negotiations of the free trade agreement between Colombia and the 
United States and the northern triangle, Chile, Brazil, among others, have become 
a great opportunity for Colombian companies, but also leads to research new 
contingency plans ensure the permanence of the companies with the imminent 
international competition. 
 
 
Diversify markets is a desirable alternative to flours Tuluá company because 
currently manufactures quality products demanded by many overseas markets, 
also has a corporate structure, financial and production in line with the interests of 
the exporting company. In this vein, choose the target market is a crucial decision 
for the success of new strategies that will reduce that risk. 
 
 
Brazil has consolidated as the leading South American country in trade and as a 
gateway to the common market in the region, in addition, the company has not 
seen so far appealing to expand their exports. 
 
 
Overall, the behavior of the industry has been positive for both domestic production 
and imported products, which have been increasing their presence. The segment 
of wheat and its derivatives which has faced increased growth and increased its 
market to other Latin American regions mainly. 
 
Key words: 
Trade; export; Brazil; wheat; flour; market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de grado presentado a continuación documenta el análisis de factibilidad 
del proyecto de exportación de harina de trigo hacía Brasil por parte de Harinas 
Tuluá Ltda., el cual por ser el primer paso de internacionalización de la compañía 
se ha convertido en uno de los hitos más importantes en la historia de la 
organización.  

 

Para realizar este trabajo se  utilizaron fuentes de información primaria y 
secundaria que permitieron obtener diversas cifras, conceptos y opiniones sobre 
las que se tomarán decisiones con respecto a la implementación de este plan; 
adicionalmente presenta los análisis de mercadeo, operativo y financiero que se 
tuvieron en cuenta para este proyecto. 

 

Uno de los aspectos más importantes de los procesos de internacionalización de 
la empresa es la confianza de los socios apalancada en los acuerdos comerciales 
bilaterales y en las expectativas que se tiene sobre el mercado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el plan de exportación brinda las directrices que se 
deben tener en cuenta a la hora de evaluar este tipo de proyectos e influye de 
manera directa en la toma de decisiones de los accionistas y eventualmente del 
Gobierno, el cual ha regulado fuertemente estas operaciones a través de 
PROEXPORT para garantizar la transparencia y la estandarización en los 
negoción internacionales. 

 

Este trabajo consta de once capítulos los cuales muestran un análisis de la 
empresa, del entorno y del sector, adicionalmente presenta el plan exportador 
basado en los análisis del proceso de mercadeo, de operaciones y financiero para 
la revisión de la viabilidad. Al final brinda unas conclusiones y recomendaciones 
sobre este proceso los cuales podrán servir de como referente para otras 
empresas que estén pensando en comenzar su proceso de internacionalización. 
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1. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA 

El tema de este proyecto se centra en el estudio de la factibilidad que puede tener 
la exportación de harina de trigo desde la empresa Harinas Tuluá LTDA hacía el 
mercado de Brasil. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Una de las estrategias que puede usar una empresa para crecer es la 
implementación de un plan de expansión a mercados internacionales. Este tipo de 
decisiones bien estructuradas impacta positivamente en las utilidades y en la 
reputación de la compañía.  

 

Es importante que las empresas conozcan los pasos que se deben tener en 
cuenta para aplicar este tipo de estrategias optimizando de manera adecuada los 
recursos con los que cuenta para que puedan cubrir eficazmente  el mercado 
objetivo. 

 

Evaluar la factibilidad de estos proyectos permite a las compañías contar con una 
herramienta para la toma de decisiones que las lleven a ser  competitivas en el 
sector en el que desarrollan su objeto social. 

 

Con esta investigación se contribuyó a que Harinas Tuluá LTDA pueda tener 
mayor competitividad, ingresando al mercado de Brasil que le permitirá 
fortalecerse como empresa, optimizando su capacidad de producción, su plan 
comercial, su relación con proveedores y clientes, minimizando el riesgo de la 
variación de la demanda local y el riesgo cambiario. 
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1.3 ALCANCE 

Este proyecto se realizó en la ciudad de Tuluá ubicada en el departamento del 
Valle del Cauca. 

 

Contempló el análisis de factibilidad visto desde el punto de vista de mercadeo, 
operaciones y la revisión de los principales indicadores financieros. No abarcó la 
implementación del plan de exportación. 

 

Entre los diversos aspectos que sustentan el trabajo están la aplicación de teorías 
de comercio internacional, marketing y finanzas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la factibilidad de la exportación de harina de trigo hacía el mercado de 
Brasil por parte de la empresa de Harinas Tuluá LTDA. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a. Construir el marco referencial que permita relacionar los conceptos con el 
desarrollo de la propuesta. 

b. Conocer el perfil de la empresa Harinas Tuluá LTDA. 
c. Elaborar un diagnóstico sobre la situación actual de la empresa  
d. Realizar una investigación que permita observar el entorno, el sector y el 

mercado objetivo. 
e. Desarrollar el plan de exportación del producto harina de trigo hacía Brasil 

en los ámbitos de mercadeo, operaciones y financiero.  
f. Concluir frente a la viabilidad del proyecto. 
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3. MARCOS REFERENCIAL 

La universidad San Buenaventura de la ciudad de Cali, Colombia realizó en el año 
2008 un estudio de factibilidad para exportar harina de soya de la empresa 
“PROAGRAL LTDA “ a España  Dentro de la realización de ese estudio los 
autores realizaron un diagnostico interno del país en donde se encuentra ubicada 
la empresa en el caso Colombia ya que según ellos es necesario debido a que 
este tipo de estudios pueden arrojar variables muy reconfortantes para una 
empresa que está en busca de nuevos mercados; para así poder determinar el 
papel de la economía, para a su vez poder potencializar las oportunidades de 
PROAGRAL; sin embargo este estudio trajo consigo resultados tanto positivos 
como negativos debido a la evidencia que a pesar de que la economía colombiana 
ha tenido un repunte, aun no se ha conseguido erradicar por completo la violencia 
colombiana y los altos índices de pobreza que existen; sin embargo Colombia hoy 
por hoy muestra una de las mejores tendencias, las cuales se ven reflejadas en la 
disminución del desempleo y el incremento de las exportaciones. 
 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por la PCI, POAM y DOFA que realizaron a 
dicho proyecto los estudiantes de la universidad san buenaventura se determinó 
que la empresa  necesitaba aumentar el desarrollo operacional; teniendo en 
cuenta que su producción y ventas no han alcanzado su capacidad potencial; y 
que están manejando unos altos índices de capacidad ociosa de producción; 
aunque también encontraron que la empresa contaba con grandes fortalezas. 
 

 
De esta manera, después de realizar un análisis exhaustivo dentro del mercado de 
la Harina de Soya  en España y analizar variables como el consumo interno, y el 
nivel de importaciones, pudieron establecer que la demanda interna de la harina 
de soya en España, muestra tendencias crecientes, al igual que el nivel de 
importaciones de este producto; y se previó que para el primer año se exportarían 
300 toneladas, cifra que debido a la magnitud del mercado, este puede absorber 
fácilmente, pero que para Proagral Ltda. Era verdaderamente significativo. 
 
Por otra parte se encontró artículos, ensayos y trabajos elaborados por diversos 
autores del proceso en los que se resaltó la importancia de llevar a cabo buenos 
análisis a la hora de exportar, el principal impulsor de este tipo de documentos es 
el ministerio de industria y comercio quien cuenta con informes en su página de 
internet que son de utilidad para los exportadores, en esta página también se 
encuentran las políticas arancelarias y las medidas de protección para los 
empresarios. 
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3.1 MARCO TEÓRICO 

Desde finales del siglo XIX una serie de fenómenos principalmente económicos 
vienen impactando el nuevo orden mundial en los ámbitos: político, social, y  
cultural, lo anterior sumado a  la internacionalización de bienes y servicios, las 
economías de escala, los costos de oportunidad y la revolución tecnológica se han 
convertido en protagonistas del movimiento de los mercados que han obligado a 
las empresas a adaptarse rápidamente y a innovar para mantenerse dentro del 
panorama siendo competitivas y económicamente viables.  

 

El mundo entró en la era de la globalización, la cual se refiere a la posibilidad real 
de producir, vender, comprar e invertir en aquel o aquellos lugares del mundo 
donde resulte más conveniente hacerlo, independiente de la región o país donde 
se localicen el comprador o el vendedor; factores como la tecnología han hecho 
que la capacidad productiva aumente, haciendo más eficientes las estrategias de 
permanencia y crecimiento de las empresas, pero preocupando a los países que 
aún no alcanzan este desarrollado a quedarse rezagados y verse condenados a la 
pobreza. 

 

Al respecto, el Banco Mundial en su página web afirma: “La mejor forma de hacer 
frente a los cambios ocasionados por la integración internacional de los mercados 
de bienes, servicios y capitales, es ser francos y abiertos hacia ellos. Como se 
señala en esta serie de reseñas informativas, la globalización genera 
oportunidades, pero también ocasiona riesgos. A la vez que aprovechan las 
oportunidades de mayor crecimiento económico y el mejor nivel de vida que trae 
consigo una mayor apertura, las autoridades a cargo de formular políticas –en el 
ámbito internacional, nacional y local– también enfrentan el desafío de mitigar los 
riesgos para los pobres, vulnerables y marginados, y de aumentar la igualdad y la 
inclusión”.1 

 

En la reseña citada anteriormente, el Banco Mundial afirma también que una de 
las formas que adopta la globalización es el comercio internacional, el cual ha 
desempeñado un papel relevante en el desarrollo económico de las naciones, 
pues sirve para especializarse en productos e intercambiar bienes y servicios, 

                                            
1 Banco Mundial. Reseñas Informativas: Globalización. Recuperado de:  
http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones1.htm 
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permitiendo a algunos países, como es el caso de Hong Kong adaptarlo como 
estrategia de vida económica. 

 

Para hablar de este tema, es importante recordar las teorías económicas de 
comercio internacional más relevantes que originaron un nuevo orden económico; 
una de ellas es la del libre comercio internacional promovida por el economista 
escoses Adam Smith  en la que nos dice: “Siempre será máxima constante de 
cualquier prudente padre de familia no hacer en casa lo que cuesta más caro que 
comprarlo. El sastre, por esta razón, no hace zapatos para sí y para su familia, 
sino que los compra del zapatero; éste no cose sus vestidos, sino que los 
encomienda al sastre; el labrador no hace en su casa ni lo uno ni lo otro, pero da 
trabajo a esos artesanos. Interesa a todos emplear su industria siguiendo el 
camino que les proporciona más ventajas, comprando con una parte del producto 
de la propia, o con su precio, que es lo mismo, lo que la industria de otro produce 
y ellos necesitan”.2 

 

Smith contemplaba la política de libre comercio como la mejor para las naciones 
del mundo, de tal forma que cada país podía especializarse en la producción de 
aquellos bienes en los cuales podía ser más eficiente que otros países 
denominándolo ventaja absoluta e importando aquellos bienes en los cuales el 
país presentara desventaja.  A partir de esta especialización internacional de 
factores de producción se lograría un incremento en la producción mundial, el cual 
sería compartido por las naciones que comerciaban, logrando que todos los 
países se beneficiaran. 

 

Por otra parte, David Ricardo economista inglés de origen judío explico en 1817 
que “el origen de las enormes ganancias que genera el libre comercio más allá de 
la explicación dada por la teoría de la ventaja absoluta. Según la teoría de 
la ventaja comparativa, aunque un país no tenga ventaja absoluta en 
la producción de ningún bien, le conviene especializarse en la producción de 
aquellas mercancías para las que su desventaja sea menor, y el país que 
tenga ventaja absoluta en la producción de todos los bienes debe especializarse 
en la producción de aquellos cuya ventaja sea mayor. La teoría de la ventaja 
comparativa constituye una explicación del comercio internacional basada en 

                                            
2Ramales, Martín. El modelo de la ventaja absoluta del comercio internacional de Adam Smith: Una 
nota didáctica. En: Enciclopedia y biblioteca virtual de las ciencias sociales, económicas y jurídicas. 
Recuperado de: http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/Ramales-Smith-A.htm 

http://www.economia48.com/spa/d/ganancias/ganancias.htm
http://www.economia48.com/spa/d/comercio/comercio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-absoluta/ventaja-absoluta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-comparativa/ventaja-comparativa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-absoluta/ventaja-absoluta.htm
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las diferencias de los costes del trabajo entre los países. La ventaja competitiva de 
una empresa y la ventaja comparativa (o la absoluta) de un país pueden converger 
o hallarse en discordancia, lo cual reforzará o atenuará, respectivamente, su 
potencialidad”3.  

 

La teoría de la especialización permite el mejor uso de recursos, aumenta la 
competencia doméstica, mejora el rendimiento, permite el consumidor tenga una 
mayor oportunidad de escogencia y promueve la mayor productividad; por otra 
parte la ventaja comparativa le permite a los países concentrarse en producir lo 
que mejor sabe hacer, estas dos teorías han contribuido a que los consumidores 
sean los mayores beneficiarios del libre comercio y las economías experimenten 
crecimiento, aumento en la productividad y por ende en los salarios reales. 

 

Otros autores contemporáneos han influenciado también a las economías a 
continuar con las teorías del libre mercado, por ejemplo el estadounidense Milton 
Friedman, premio nobel de economía, afirmó que el libre intercambio estimula el 
ahorro, la inversión y por ende el empleo. A él se le atribuye que la economía de 
Chile alcanzara solidez y progresismo ayudándolos a pasar del intervencionismo 
al libre mercado orientado a vender productos con valores agregados, por ejemplo 
la cadena de frío que han desarrollado para la exportación del salmón. 

 

En Colombia, el desarrollo del comercio internacional ha tenido que vivir varias 
etapas en las cuales hemos pasado desde el proteccionismo hasta la apertura 
económica en los años 90, sin embargo hasta este siglo se han comenzado a 
recoger los frutos de algunas de las políticas de libre comercio que se han 
derivado de los tratados internacionales que ha firmado nuestro país, puesto que 
anteriormente y durante décadas el café, el niquel, ferroníquel, el tabaco, el 
algodon y las flores eran los únicos productos tipo exportación. 

 

Colombia actualmente tiene firmados 14 acuerdos 1 multilateral y 13  bilaterales 
con varios países del mundo y es partícipe de Asociaciones y Organizaciones, 
como ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y la OMC (Organización 

                                            
3  Teoría de la ventaja comparativa. En: Economía 48. Recuperado de: 
http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-comparativa-teoria-de-la/ventaja-comparativa-teoria-de- 
la.htm 
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Mundial del Comercio), que facilitan el libre comercio en el nuevo orden 
económico internacional. 

 

Para el periodo presidencial 2010 – 2014, el Presidente Juan Manuel Santos en su 
plan de gobierno denominado “Buen gobierno para la prosperidad democrática”, 
denominó sectores locomotora a la infraestructura, la vivienda, la minería, la 
innovación y el agro; para este último afirmó que trabajaría en: “una 
transformación productiva que duplique las exportaciones de ese sector, consolide 
la paz en el campo y cree cientos de miles de empleos”4. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el exportar no significa que el 
producto va a tener éxito, es fundamental que sea de una calidad excelente, con 
valores agregados y procesos que garanticen el cumplimiento de la oferta de 
valor; en este caso la empresa HARINAS TULUA LTDA, agrega valor a su 
producto por tener una marca reconocida y posicionada en el mercado nacional, 
partiendo de sus 22 años de tradición con una excelente calidad ya que han 
invertido en tecnología e investigación para hacer de su harina de trigo, una harina 
fortificada y con mayores componentes vitamínicos. 

 

Al respecto, Mauricio Reina quien se desempeña como investigador de 
Fedesarrollo, afirmó el año pasado en un artículo para el diario Portafolio que: “El 
tamaño de la economía colombiana apenas oscila entre pequeño y mediano, en 
términos internacionales, y nuestro mercado interno es demasiado limitado como 
para que las empresas alcancen las economías de escala y los niveles de 
eficiencia requeridos para crecer sostenidamente. Una prueba de ello es que las 
empresas colombianas más dinámicas, que han logrado dar un salto en 
competitividad en los últimos años, han tenido que ir más allá de las fronteras y 
hoy hacen parte del grupo de las llamadas ‘multilatinas’. Algo muy distinto sucede, 
por ejemplo, en Brasil, que tiene un mercado interno seis veces mayor que el 
nuestro y ofrece grandes oportunidades de crecimiento empresarial”.5 

 

                                            
4 SANTOS, Juan Manuel. Plan de Gobierno 2010 – 2014. Buen gobierno para la prosperidad 
democrática, página 20 . 
5 REINA, Mauricio. ¿Demasiados TLC?.  En: Diario Portafolio, 20 de mayo de 2013. Recuperado 
de: http://www.portafolio.co/especiales/grandes-empresas-en-colombia/demasiados-tlc-colombia 
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Respecto a lo anterior,  para alcanzar los niveles de eficiencia requeridos y crecer 
sostenidamente, las empresas deben ser competitivas. Para llegar a ello, el 
profesor de Harvard Michael Porter ha dicho que es importante que las naciones 
trabajen para alcanzar ventajas de competición global y refiriéndose 
especialmente a Colombia en una entrevista para la Revista Dinero en 2007, 
aseguraba que era el momento para que los empresarios colombianos asumieran 
las riendas en el proceso de competitividad que el País adelantaba, e incitaba a 
que se mejorara la infraestructura, se desarrollaran los proveedores y se trabajara 
estrechamente con las universidades para dar solución a los problemas de los 
clúster y para que se convirtieran en líderes de los procesos. 

 

Para desarrollar las recomendaciones que hace el profesor Porter, es fundamental 
que los empresarios establezcan sus planes estratégicos a la luz de metodologías 
que les permitan estandarizar procesos, establecer objetivos e indicadores, 
realizar procesos de control a través del monitoreo de los mismos y evaluar la 
factibilidad operativa y financiera para la incursión en nuevos mercados. 

 

Según Humberto Serna autor del libro Mercadeo Estratégico, los planes 
estratégicos definen: 

1. “ El Posicionamiento competitivo de la compañía  
2. Alinea las actividades de la estrategia 
3. Construye una diferencia con su competencia 
4. Asegura la gestión por procesos”6 

 

Por lo anterior, realizar un plan estratégico permite detectar y operacionalizar las 
ventajas competitivas, a partir del análisis del entorno, el diagnóstico interno de la 
compañía, la revisión de procesos de mercadeo, operativos, de exportación y la 
viabilidad financiera que permite juzgar el proyecto desde la perspectiva del 
objetivo de generar rentabilidad para las partes interesadas. 

 

                                            
6 SERNA, Humberto, SALAZAR, José Y SALGADO, Javier. Mercadeo Estratégico. Bogotá. D.C., 
Panamericana Editorial Ltda, 2009. 35 p. 
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Sin embargo este proyecto se basó en la teoría de Michael porter ya que este 
muestra estrategias para hacer que las empresas colombianas crezcan en 
términos internacionales alcanzando economías de escala,  a pasar del limitado 
mercado interno del país, para que sean competitivas globalmente. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Cuando las empresas seleccionan la estrategia con la que van a orientar el rumbo 
durante un periodo determinado realizan planes tácticos que las acompañan para 
hacerlas realidad, es muy importante que determinen si van a trabajar con 
estrategias genéricas como la desarrollada por el profesor ruso Igor Anssof en la 
que a través de un análisis vectorial de crecimiento pueden desarrollar mercados 
incursionando en otros países con los productos actuales haciendo énfasis en 
procesos, imagen y publicidad, para ello recomienda que se utilicen herramientas 
de diagnóstico interno y externo como la base para el desarrollo de los planes 
mencionados anteriormente. 

 

Una vez se tiene un rumbo claro sobre la estrategia que se va a utilizar, la 
empresa debe elaborar el plan exportador, que según PROEXPORT, “es un 
documento que menciona toda la estrategia comercial a desarrollar en un mercado 
específico, y el conjunto de todas las acciones a efectuar para vender los 
productos y servicios en el exterior”.7 Este tipo de planes están diseñados de 
forma tal que su estructura sea familiar para cualquier actor en los procesos 
asociados al comercio exterior. 

 

Este plan debe contener un análisis del entorno, que sirve para validar la situación 
actual del mercado en el que se va a incursionar, para ello se puede utilizar una 
herramienta como lo es el análisis PESTEL, a través del cual se revisan factores 
políticos, económicos, sociales, económicos y legales del nuevo mercado. Es muy 
importante revisar también cuáles son los acuerdos comerciales y los niveles de 
acercamiento que se tienen con el país al cual la compañía quiere exportar, lo 
anterior con el fin de revisar los beneficios arancelarios, de adaptación de producto 
y de simplificaciones de procesos que hagan más fácil y rentable el desarrollo del 

                                            
7 PROEXPORT. Planes Exportadores.  Recuperado de: http://www.proexport.com.co/node/1141 
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proyecto. Así mismo no hay que dejar de lado una revisión de la situación actual 
del lugar donde se encuentra localizada la compañía. 

 

Los acuerdos de comercio internacional facilitan la posibilidad de que las naciones 
intercambien sus productos y servicios con el ánimo de obtener beneficios mutuos, 
existen tratados multilaterales como es el caso de la Organización Mundial del 
Comercio – OMC que “es  la única organización internacional que se ocupa de las 
normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa 
son los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran 
mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus 
respectivos parlamentos. El objetivo es ayudar a los productores de bienes y 
servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades”8. 

 

La OMC se estableció en 1995 y cuenta con 159 países miembros, Colombia 
participa desde su creación; sin embargo en la última reunión que se llevó a cabo 
el pasado mes de diciembre en Indonesia, los exportadores y los empresarios del 
agro colombiano no quedaron satisfechos con los logros obtenidos porque 
consideran que no se avanza en los subsidios agrícolas para las naciones en vía 
de desarrollo. Es fundamental tener en cuenta que la agricultura es el sector más 
protegido en los países desarrollados y que la única forma para abrir mercado con 
estos países en este sector es la OMC. 

 

Otros de los acuerdos comerciales son los regionales, en este grupo se 
encuentran entre otros, Mercosur, la Unión Europea, Nafta, la Comunidad Andina, 
El triángulo del Norte y la Alianza del Pacífico entre otros. 

 

También se pueden suscribir tratados bilaterales, son los que está buscando 
Colombia pero son difíciles de concretar porque hay muchos en el mundo y se 
debe tener afinidad política y presenta un gran proteccionismo para la agricultura. 
Actualmente, en nuestro País están vigentes los acuerdos con Chile, con Canadá, 
Con Nicaragua, entre otros. 

 

                                            
8  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. ¿Qué es la OMC?. Recuperado de: 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm 
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Es importante también revisar el nivel de acercamiento con un país para ejecutar 
estos acuerdos comerciales, estos pueden ser un Acuerdo de Libre Comercio 
como el que se tiene establecido en Mercosur, una Unión Aduanera como Nafta, 
una Unión Monetaria y/o Política como el caso de la Unión Europea o un Tratado 
de Libre Comercio como el que suscribimos con Estados Unidos. 

 

Se debe plasmar el perfil del exportador, el cual debe contener las generalidades 
de la misma, la planeación estratégica, la situación actual, el perfil  organizacional 
y un diagnóstico interno para el cual se utilizará la matriz DOFA, que es 
“herramienta de diagnóstico y análisis para la generación creativa de posibles 
estrategias a partir de la identificación de los factores internos y externos de la 
organización, dada su actual situación y contexto. Se identifican las áreas y 
actividades que tienen el mayor potencial para un mayor desarrollo y mejora y que 
permiten minimizar los impactos negativos de contexto”.9  

 

Otros de los aspectos que se debe revisar es la competitividad del sector, para ello 
se utilizará el análisis del modelo competitivo de Michael Porter, que permite 
evaluar la proyección futura de una empresa en un sector determinado. 

 

Posteriormente, se debe analizar la cadena de valor que tiene la empresa para el 
producto al cual se le está evaluando la factibilidad de exportación. Michael Porter 
define este concepto como: “una forma sistemática de examinar todas las  
actividades que una empresa desempeña y cómo interactúan, que ayuda a 
analizar  las fuentes de ventaja competitiva. Disgrega a la empresa en sus 
actividades  estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los 
costos y las  fuentes de diferenciación existentes y potenciales. Una empresa 
obtiene la ventaja competitiva, desempeñando estas actividades estratégicamente 
importantes más  barato o mejor que sus competidores”10. 

 

                                            
9 RUIZ BALLÉN, Xiomara, Guía Análisis DOFA. Recuperado en:  
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Downloads/Guia_Analisis_D
OFA.pdf 
10 PORTER, Michael. Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales 

y de la competencia. México D.F., Grupo Editorial Patria. 2000.   
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En el proceso de mercadeo, Humberto Serna afirma que es importante 
operacionalizar el direccionamiento estratégico de mercados en la segmentación, 
la definición del mercado objetivo, el establecimiento de objetivos de participación 
de mercado, en la mezcla de mercadeo, en la logística de distribución, en la 
gerencia de ventas y en la medición de resultados.11 

 

Se revisa también el proceso de operaciones como una de las actividades 
primarias del modelo en donde se hacen eficientes los recursos y se optimizan los 
costos. 

 

Se valida la logística externa que incluye los procesos de exportación a la luz de 
las características del producto, en este proceso se busca incrementar la 
productividad, teniendo en cuenta las políticas de comercio exterior establecidas 
por el país en donde se encuentra la empresa que produce y el país destino. Un 
sistema de distribución adecuado ayuda a que se genere una ventaja competitiva 
siempre y cuando se tengan altos estándares de cumplimiento a la hora de la 
entrega y en las condiciones prometidas al cliente. 

  

Finalmente se evalúa financieramente la decisión para llevar el producto final al 
cliente en el mercado definido, este punto es crucial porque determina la eficacia 
de las decisiones y la viabilidad económica del proyecto que redunda en la 
satisfacción de diferentes grupos de interés tales como accionistas, gobierno y 
organizaciones multilaterales, entre otros. 

 

La importancia de este tipo de proyectos radica en la posición que cada vez más 
tienen las empresas colombianas que juegan en mercados internacionales bajo el 
concepto de empresas multilatinas, que son compañías de origen latino que abren 
mercado en otros países diferentes al de origen, que comenzaron en algún 
momento exportando y que actualmente tienen operación en otros territorios,  lo 
cual hace que el crecimiento por este tipo de movimientos sea un punto cotidiano 
en la agenda de las políticas de comercio exterior de las empresas y de los 
países.  

                                            
11 SERNA y otros. Op. cit., p. 64 
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3.3 MARCO HISTÓRICO 

El contexto histórico del comercio internacional de nuestro país cobra mayor 
relevancia a comienzo del siglo XX, al respecto Leonardo Villar y Pilar Esguerra en 
el documento “El Comercio Exterior Colombiano en el siglo XX”, relatan los 
siguientes hechos: 

 

Comienzo de siglo 

 La crisis del 29 hizo que los países adoptaran políticas proteccionistas, 
situación que se reforzó con ocasión de la segunda guerra mundial y de las 
guerras civiles que enfrentaron algunos países. 

 El nivel de apertura de nuestra economía era relativamente bajo. 

 Las tarifas arancelarias de Colombia y de Brasil eran las más altas de 
América Latina superando cerca de 10 veces a las de China o India. 

 Durante las primeras décadas del siglo existieron grandes restricciones 
fiscales y una escasez de divisas que se mantuvo hasta la década del 60. 

 Debido a los precios en alza del café y el ingreso de los pagos provenientes 
por la indemnización de Panamá se apreció la tasa de cambio. 

 El país experimentó tres problemas estructurales en materia económica  
o Bajas elasticidades de precio del comercio exterior:  
o Bajos niveles iniciales de apertura comercial 
o Ausencia de financiación externa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

Evolución del comercio exterior 

 Existe una estrecha correlación entre las exportaciones y las importaciones 
con el PIB, lo anterior debido a que Colombia no tuvo acceso a mercados 
internacionales durante comienzo de siglo, por lo anterior las importaciones 
dependían de las divisas generadas por las exportaciones. 
 

Figura 1.  Colombia: Indicadores de Apertura, 1905 – 2003 

 
Fuente: Publicaciones Banco de la República 

 

 A diferencia de Brasil y Argentina, nuestro País pasó gradualmente de tener 
una economía cerrada a abrir sus fronteras en un proceso influenciado por 
el crecimiento de las ventas de café. 
 

Figura 2. Relación exportaciones PIB en términos corrientes, 1900-2000 

. 
Fuente: Publicaciones Banco de la República 
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 En 1991 comienza la Apertura Económica en nuestro país, al respecto los 
autores dicen:” Incluso en el caso de la famosa “apertura” de los primeros 
años noventa puede observarse que ella no logró aumentar el indicador de 
comercio total (exportaciones + importaciones)/PIB por encima de los 
niveles que ya había alcanzado a finales de los ochenta (Figura 1). 
Después de 1991, la relación de importaciones/PIB tuvo un repunte 
significativo pero su impacto sobre el indicador de comercio total/PIB fue 
contrarrestado por la caída en las exportaciones, especialmente de café. El 
incremento sustancial en el valor de las ventas externas sólo ocurrió entre 
1998 y 1999, como consecuencia fundamentalmente del gran aumento de 
las exportaciones de petróleo”.12  

 Durante gran parte del siglo XX el café fue el producto que sostuvo el 
comercio internacional de Colombia, se hablaba en los años 70 de la 
bonanza cafetera, sin embargo en la actualidad solo representan el 10% de 
las exportaciones. 

 El petróleo y el carbón resurgieron en los años 90, así mismo el banano, el 
tabaco y las flores cortadas adquirieron dinamismo en el comercio 
internacional. 
 
 

Política Comercial 

 A lo largo del siglo XX los principales instrumentos de la política comercial 
del país fueron los aranceles y los controles cambiarios, los cuales 
evolucionaron de la siguiente forma: 
 

o 1904-1928 Protección arancelaria alta pero decreciente 
o 1928-1934 Suspensión del patrón oro, incremento de tarifas 

arancelarias y control de cambios, lo anterior debido a la crisis 
mundial. 

o 1934-1955  Importación de materias primas, recogimiento del 
mercado por la segunda guerra mundial y estimulación de 
exportaciones no cafeteras. 

o 1956-1967 Problemas cambiarios después de la bonanza cafetera, 
creación del Plan Vallejo para estimular exportaciones no 
tradicionales, introducción de los certificados de abono tributario 
como subsidio directo a las exportaciones, creación del Fondo de 
Promoción de Exportaciones (PROEXPO). Creación del Estatuto 
Cambiario bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. 

                                            
12 VILLAR, Luis y ESGUERRA, Pilar. El Comercio Exterior Colombiano en el Siglo XX. Banco de la 
República. Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra358.pdf?q=siglo 
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o 1968-1981 Flexibilización gradual de las importaciones y bonanza 
cafetera. 

o 1982-1985 Se experimento la crisis de deuda latinoamericana y se 
vivió una depreciación de la tasa de cambio real, se hicieron más 
estrictos los controles a las exportaciones y se incrementaron los 
aranceles. 

o 1985-2004 Comienza un proceso gradual de apertura que se 
aceleró a comienzo de los 90 con la elección de César Gaviria como 
Presidente de la República, transformación de PROEXPO al Banco 
de Comercio Exterior – BANCOLDEX.  

o 2005-2009 Incremento de las exportaciones de commodities y 
productos mineros. 
 
 

3.4 MARCO LEGAL 

En colombia las empresas que desean realizar operaciones de comercio exterior 
deben regirse por la Ley 7 de 1991 que dicta el marco legal relacionado con la 
creación, actividades y funcionamiento administrativo de Proexport Colombia. Los 
principios y las normas con las que se constituyeron Bancoldex (Banco de 
Comercio Exterio), Fiducoldex (Sociedad Fiduciaria de Comercio Exterior).13 

 

Para el caso de este análisis de factibilidad se debe tener en cuenta también la 
Ley 1000 de 2005 “por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de 
Complementación Económica”, suscrito entre los Gobiernos de la República 
Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y 
de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur y los 
Gobiernos de la República de Colombia, de la República del Ecuador y de la 
República Bolivariana de Venezuela, Países Miembros de la Comunidad Andina y 
el “Primer Protocolo Adicional - Régimen de Solución de Controversias”, suscritos 
en Montevideo, Uruguay, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil 
cuatro (2004)”.14 

 

                                            
13 http://www.proexport.com.co/proexport/transparencia/normatividad 
14 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc_ant/ley_1000_2005.htm 
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Al ser este producto parte del sector agroindustrial, el acuerdo lo cobijo con la 
desgravación gradual que comenzó desde el 91, adicionalmente en el artículo 50 
se menciona que Brasil no aplicará el flete adicional  para la Renovación de la 
Marina Mercante, establecido por Decreto-Ley N° 2404 del 23 de diciembre de 
1987, conforme a lo dispuesto por el Decreto N° 97945 del 11 de julio de 1989, 
sus modificatorias y complementarias.15 

 

En este acuerdo también se hace explícito el tema de las normas de origen para la 
negociación con Brasil, para Colombia se toman productos originarios si el 
porcentaje de contenido regional es del 50% hasta el séptimo año. 

 

“La normativa de origen contempla la “acumulación regional de origen” mediante la  
cual se permite a las empresas utilizar en sus procesos de producción materiales 
o insumos originarios en cualquiera de los países del MERCOSUR o de la 
Comunidad Andina (inclusive de Bolivia y Perú). En estos casos los materiales 
utilizados serán considerados como originarios del país exportador”.16 
 
 
La legislación ambiental en Brasil desde el año 98 solicita el registro de embarque 
marítimo Brasileño REB, las importaciones que se hagan a través de los buques 
que tienen este registro gozan de beneficios fiscales. “Los buques registrados sólo 
pueden ser brasileños o alquilados por brasileños”.17 
 
 
Por medio de la circular 2948 del 29 de octubre del 1999, el Banco Central del 
Brasil dejó de pedir el pago anticipado de las importaciones financiadas. Desde el 
1 de noviembre de ese año si un importador logra plazo de pago hasta 3 meses 
tendrá la posibilidad de seleccionar el tipo de cambio que le convenga. 
 
 
Desde noviembre de 2002 exigen que en el conocimiento marítimo o aéreo de 
embarque estén especificados tanto el número de la Nomenclatura  Común del 
MERCOSUR o NCM del producto (Clasificación Fiscal para establecer el Arancel 
Externo Común del MERCOSUR), como el número del CNPJ/MF (identificación 
tributaria de la empresa) del importador/consignatario. 
 

                                            
15 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc_ant/ley_1000_2005.htm 
16 http://www.mergium.com/Guia%20para%20exportar%20a%20Brasil.pdf 
17 Íbid 
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Las operaciones de importaciones en Brasil se rigen por las normas contenidas en 
el Sistema Integrado de Comercio Exterior SISCOMEX y la liberación física de las 
importaciones la realiza la aduana. 
 
 
A partir del 23 de octubre de 1.998, las empresas importadoras requieren un 
capital mínimo efectivo de R $ 50.000.00 para obtener el registro como  
importadoras ante la Secretaría de Comercio Exterior. 
 
 
El proceso de Importación está compuesto por las siguientes etapas:  
1.- Embarque de la Mercancía  
2.- Llegada de la Mercancía  
3.- Liberación de Aduana 
 
 
Antes de que se embarque la mercancía en el exterior el importador debe 
presentar el comunicado de Compra, el cual compra en el Banco do Brasil S.A.  
 
 
Los empresarios colombianos pueden usar el régimen de entreposto aduanero 
sobre todo para entregas just-in-time. 
 
 
El etiquetado debe proporcionar la información exacta del producto, cantidad, 
composición, precio, garantía, fecha de vencimiento, su origen, y los posibles 
riesgos para la salud humana. Deben tener una traducción en portugués, las 
medidas y pesos de los productos deben estar en unidades del sistema métrico. 
 
 
La principal barrera de entrada al mercado brasilero está dada por el cubrimiento 
de mercado que tiene Argentina como principal proveedor de este producto desde 
hace varios años. 
 
 
 
 
 



40 

3.5 MARCO DEL ESTADO ACTUAL 

 

Según la Asociación Nacional de Industriales ANDI quien agrupa a FEDEMOL, “la 
industria molinera de trigo se ubica como la novena más grande en ventas entre 
los sectores dedicados a la producción de alimentos, y como la quinta en términos 
de patrimonio”.18 

 

En Colombia la industria molinera está comprometida con la responsabilidad social 
pues sin ningún mandato del Gobierno sustituyó el hierro por fumarato ferroso que 
mejora la absorción del hierro por parte del organismo para que esto sumado a la 
fortificación de la harina que ordena la ley convierta a este producto en parte 
fundamental de la dieta de los colombianos convirtiéndose en fuente de energía 
para las personas. 

 

Así mismo, la absorción de cosecha nacional a un precio superior al del costo de 
importado internado garantiza un mínimo ingreso a los agricultores. 
“Históricamente los molineros de trigo han comprado toda la producción nacional 
sin necesidad de intervención estatal”19. 

 

Los gremios negocian por la industria las condiciones de compra y precios del 
trigo nacional con los representantes de los productores nacionales de Trigo, 
Fenalce y el Ministerio de Agricultura. Esta gestión ha permitido también que el 
IVA que se aplica a este producto sea del 10%. 

 

 

 

 

 

                                            
18 http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=75&Tipo=2 
19 Íbid 
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Se cuenta con la asesoría y apoyo de las siguientes entidades:  

 Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, certificados fitosanitarios. 

 Dirección General de Comercio Exterior del MCIyT, registros de 
importación. 

 Dirección de Comercio y Financiamiento Ministerio de Agricultura. 

 Instituto de Vigilancia de Medicamento y Alimentos, INVIMA 
 

La Federación de Molineros FEDEMOL se ha encargado de capacitar a más de 
mil panaderos, líderes de opinión y trabajadores de la industria,  adicionalmente 
desde hace 3 años la ANDI celebró un convenio con el SENA para realizar 
“seminarios de capacitación orientados a la consolidación de la cultura de calidad 
e inocuidad de la producción dentro del total del personal de los molinos. 
Periódicamente se capacitaron a los técnicos de las empresas y a panaderos 
clientes de ellas, acerca de la utilización de técnicas de fabricación de pan más 
económicas y hacia la fabricación de panes nutricionales y con ingredientes 
funcionales. 

 

Para la fuerza de ventas se realizó el curso “Desarrollo de Clientes en la Industria 
del Trigo y sus Derivados”, al tiempo que se capacitaron 1.412 panaderos y 
operarios de panificación en el tema de Buenas Prácticas en Manufactura.”20 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
20 Íbid 
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3.5.1 Producción local de harina de trigo 

 

3.5.1.1. Descripción y estructura de la cadena productiva 
 

La cadena del trigo comienza en la producción del cereal, seguido de la 
producción de bienes intermedios y productos derivados del procesamiento del 
trigo como la harina y sus subproductos. Estos también se convierten en los 
insumos para la elaboración de productos de panadería, pastelería y galletería, así 
como de los productos a base de la sémola como las pastas; como se muestra a 
continuación en la figura 3. 

 

Figura 3. Estructura simplificada de la cadena 

 
Fuente: Documento Departamento Nacional de Planeación 

 

3.5.1.2. Establecimientos en Colombia 
 

La industria del trigo en Colombia está representada en FEDEMOL - Federación 
de Molineros, gremio que agrupa cerca de 35 molinos de las zonas Centro, Costa 
y Valle del Cauca. Actualmente, FEDEMOL hace parte de la ANDI – Asociación 
Nacional de Industriales. Esta cámara representa al País ante la ALIM – 
Asociación Latinoamericana de Industrias Molineras. 
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Actualmente es difícil cuantificar la cantidad de molinos existentes en el país, sin 
embargo utilizando la Encuesta Anual Manufacturera del DANE se observa que en 
el año 2012 se registraron 230 establecimientos dedicados a la molinería, mientras 
que en el año 2011 se registraron 234 establecimientos, indicando la tendencia 
decreciente en el número de establecimientos dedicados a esta actividad del -2% 
para este periodo. 

Figura 4. Número de establecimientos código CIIU 154 - Elaboración productos de molinería 

 
Fuente: Datos - Encuesta Anual Manufacturera / Elaborado por: Autoras 

 

Este mismo comportamiento se presenta en los establecimientos dedicados a la 
fabricación de macarrones fideos, tallarines y otras pastas alimenticias los cuales 
tuvieron un comportamiento similar al de los establecimientos dedicados a la 
molinería. 

Figura 5. N. de Establecimientos código CIIU 155 - Elaboración de productos de panadería, 
macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares 

 
Fuente: Datos - Encuesta Anual Manufacturera / Elaborado por: Autoras 
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3.5.1.3. Producción bruta 

 
El valor de la producción bruta del sector de la molinería decreció en 2013 en un 
2.2% con relación al año anterior, según el informe anual  que presentó el DANE.  

 

Figura 6. Variación anual de la industria manufacturera 

 
Fuente: DANE 

 

3.5.1.4. Componentes de la producción bruta 

 
De acuerdo con las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera de la DIAN, el 
promedio de la producción bruta de productos de molinería, de almidones y 
productos derivados del almidón y alimentos preparados para animales en los 
últimos 5 años ha sido de $9.012 millones de pesos colombianos, siendo el de 
mayor aporte los productos de molinería con más del 50% de participación.  

Figura 7. Producción Bruta código CIIU 154 - Elaboración productos de molinería  
Cifras en millones de COP$

 

Fuente: DANE – Elaborado por: Autoras 
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El índice de precios al productor ha tenido un comportamiento que ha presentado 
fluctuaciones en el periodo 2008-2012, que en promedio representan $118 
millones de pesos mensuales, en 2010 se presentaron las mayores caídas ya que 
según la coalición para la promoción de la industria colombiana; en ese año el 
sector produjo 8,5 billones en 239 establecimientos (7 establecimientos más frente 
al 2009), mostrando así una caída de 2% en la producción con respecto al año 
2009. 
 
Además, el consumo intermedio registró un valor de 6.5 billones, por lo que cayó 
3,2% con respecto al 2009, por su parte la inversión neta del sector fue de 70,2 
miles de millones luego de haberse presentado una disminución de 29.4% en 
comparación con el año anterior, ahora bien, se conoce que el empleo decreció en 
2008 y 2010, aunque en el 2011 creció a una tasa del 4,4% de este modo tanto la 
variación anual de la producción como la variación de ventas presentaron cifras 
negativas en el año 2010. 
 
 

Figura 8. Evolución de índice de precios al productor 
Cifras en miles de pesos 

 
Fuente: DANE – Elaborado por: Autoras 

 
 
En la siguiente grafica se observa la relación existente entre la generación de valor 
agregado y el consumo intermedio realizado por la industria del trigo, es decir, la 
relación entre los ingresos recibidos por el uso de los factores productivos y el 
valor de todos los insumos consumidos en las labores industriales en el periodo 
2008-2012. 
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La participación del valor agregado dentro del total de la producción bruta ha 
aumentado en promedio en un 3% durante el periodo analizado, en efecto la 
participación de la industria molinera es mayor en comparación con la industria 
alimentaria y la industria manufacturera que registraron crecimientos en la 
participación de su valor agregado dentro de la producción bruta de 0.05% para la 
industria de alimentos y 0.34% para la industria manufacturera; este nivel de 
agregación de valor se debe en parte a la eficiencia que presenta algunos de los 
subproductos de la cadena como lo es la fabricación de macarrones y pastas que 
participa con el 4.87% dentro de la molinería de trigo.21 
 

Figura 9. Componentes de la producción bruta 2008-2012 

 
Fuente: DANE – Elaborado por: Autoras 

 
3.5.1.5. Aspectos Generales de la producción en Colombia 

 

 Los campesinos de escasos recursos son la mano de obra de la producción 
de trigo en Colombia, el nivel de tecnificación es bajo, no hay sistemas de 
riego adecuados y el acceso a insumos químicos es limitado. 
 
 

 Usualmente no se utilizan semillas de variedades mejoradas, la obtienen de 
la cosecha anterior o la compran en las plazas de mercado sin tener 
certeza de la variedad y procedencia, muchas veces, esta semilla viene 
mezclada con semillas de otras variedades y con semillas de malezas. 

                                            
21 DANE. Encuesta Anual Manufacturera. Recuperado en:  
https://www.dane.gov.co/index.php/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
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 Tradicionalmente los mecanismos de siembra del cereal no han tenido en 
cuenta problemas como la fertilidad y la erosión en la tierra lo que ha 
disminuido el potencial de las siembras. 
 
 

 La producción del trigo característica es de tipo artesanal con una 
estructura económica de minifundio, con fincas de producción de 1.47 
hectáreas, en promedio. 
 

 La mayor parte de la comercialización usualmente se hace a través de 
intermediarios que son quienes venden la producción a la industria 
procesadora. 
 
 

 Cundinamarca es el departamento que presenta mayor área de trigo que 
corresponde a terrenos propios participando con el 68% del total de área 
cultivada, seguido por los departamentos de Nariño y Boyacá22. 

 

Figura 10. Distribución porcentual del área sembrada de trigo por Departamento 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura 

 
 

                                            
22 ESPINAL, Carlos Federico; MARTÍNEZ COVALEDA, Héctor; PRIETO CRUZ, Lorena. La Cadena 
del Trigo en Colombia. Ministerio de Agricultura. 
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3.5.2. Consumo aparente de trigo en Colombia 
 
El consumo aparente de trigo en Colombia durante la última década ha 
presentado un crecimiento del 2.6% pasando de 958.859 toneladas en 2002 a 
1.319.383 toneladas en 2013.  
 
 
Este crecimiento se explica principalmente por el aumento en el volumen de las 
importaciones de trigo subsidiado del 3.2% pasando de 851.206 toneladas en 
2002 a 1.261.872 toneladas en 2013, a esto se le debe sumar que hay una 
tendencia de sustituir el maíz, sorgo y harinas de arroz por los subproductos del 
trigo (salvados y mogollas) para la elaboración de productos balanceados. 
 
 
Según la Encuesta Anual Manufacturera un comportamiento similar al mencionado 
anteriormente presentan las ventas en Kilogramos de harina de trigo, quien a 
tenido en promedio un crecimiento del 2% en los últimos 5 años. 
 

Figura 11. Ventas Harina de trigo en Colombia (Kg) 

 

 
Fuente: DANE 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 HIPÓTESIS 

Es factible que Harinas Tuluá LTDA exporte harina de trigo al mercado de Brasil. 

 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La hipótesis relacionada en el punto 4.1 se probó a través de una investigación 
cuantitativa y cualitativa no experimental, que permitió observar el entorno, el 
sector y el mercado objetivo, y la aplicación del marco referencial en la 
construcción del plan de exportación. 

 

4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el análisis cuantitativo se utilizaron bases de datos que contienen 
estadísticas, términos de negociación y costos para documentar la investigación y 
estructurar el plan de exportación. 

 

Por otra parte, el análisis cuantitativo se realizó a través del concepto inteligencia 
de mercados que permite recopilar información de fuentes secundarias como el 
Ministerio de Industria y Comercio y las páginas autorizadas por el Gobierno de 
Brasil para publicar información de interés público. 

 

Finalizado el proceso de recolección de datos, se analizó, interpreto y se concluyó, 
garantizando la confiabilidad y validez de los resultados. 
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4.4 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Una vez recopilada la información descrita anteriormente y certificada su validez, 
se consolido la información según el tipo de fuente: 
 
 
Fuentes primarias: Corresponde a todos los datos que tienen relación directa con 
el objeto de estudio suministrados por la empresa Harinas Tuluá Ltda para 
determinar su capacidad exportadora.  
 
 
Fuentes Secundarias: Información recolectada a través de la consulta de fuentes 
como las suministradas por Zeiky, Ministerio de Industria y Comercio, además de 
la inteligencia de mercados consultando bases de datos como COMTRADE, 
TRADEMADE, GRUPO TRIGO BRASIL, y demás paginas disponibles que 
proveyeron información puntual del país y el mercado objetivo. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

5.1. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 
 

5.1.1. Razón social, ubicación y actividad comercial 
 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUÁ LTDA, fue constituida el 14 de mayo de 1992 
ante la cámara de comercio de Tuluá, el número de matrícula que le fue asignado 
es el 19257-3 y el número de identificación tributaria asignado por la Dirección 
Impuestos y Aduanas Nacionales es 800.161.538-2. 
 
 
La empresa ha tenido tres cambios de razón social desde su fecha de 
constitución, inicialmente se constituyó bajo el nombre de Tascón & Cia Ltda y por 
escritura pública número 3685 del 15 de mayo de 1995 cambió su nombre a 
Industria harinera del valle Ltda. El último cambio se registró el 25 de septiembre 
del mismo año, desde esa fecha su razón social es de Harinas Tuluá Ltda 
 
 
Esta empresa está ubicada en la en la Carrera 28 N. 32-54 en la ciudad de Tuluá, 
corazón del departamento del Valle del Cauca en Colombia, punto estratégico que 
facilita la distribución de sus productos.  
 
 
A 172 kilómetros de su ubicación está Buenaventura, el principal puerto de 
Colombia sobre el océano pacífico y a 100 kilómetros la ciudad de Cali, capital del 
departamento. 
 
 
La empresa realizo importantes cambios en su tecnología utilizando molinos de 
cilindro que muelen el trigo en menor tiempo y de mejor calidad, con lo que han 
podido aumentar su capacidad de producción y tiempo de respuesta, de igual 
manera todos los procesos se encuentran sistematizados y cuenta con el personal 
calificado suficiente para controlarlos. 
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Figura 12. Planta Industria de Harinas Tuluá Ltda 

 
Fuente: Página web de Industria de Harinas Tuluá Ltda 

 

 

Figura 13. Ubicación Geográfica 

 
Fuente: Google maps 

 

 

Su actividad económica principal es la elaboración de harina de trigo fortificada y 
sus derivados como la sémola, semolatto, salvado, mogolla, harina de tercera y 
harina integral. Adicionalmente, la empresa está autorizada para comercializar 
materias primas, productos y subproductos en los mercados nacionales e 
internacionales, así mismo puede importar o exportar todo lo relacionado con la 
fabricación de harina y sus derivados. (Ver Anexo1. Certificado de cámara de 
comercio). A través de la Dian y MCIyT. 
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5.1.2. Misión 

 

“Producir harinas de trigo y sus derivados manteniendo nuestra calidad y 
rendimiento para la satisfacción plena de nuestros clientes y accionistas”.23 

 

5.1.3. Visión 
 

“Lograr mayor participación en el mercado nacional e internacional aumentando 
nuestra capacidad física para la producción de harinas de trigo y sus derivados, 
ampliando nuestra línea de productos como pastas alimenticias, harinas de maíz y 
producción de concentrados”.24 

 

5.1.4. Objetivos  
 

La empresa ha definido como objetivos base los relacionados con calidad y con el 
medio ambiente, para garantizar las buenas prácticas de manufactura certificando 
un proceso de calidad que tiene impacto directo en la satisfacción de los clientes. 

 

 Objetivos de Calidad 
o “Disminuir quejas y reclamos por producto, servicio y ambiental 
o Reducir las paradas en producción 
o Dar cumplimiento a las metas de los procesos 
o Lograr mayor satisfacción de los clientes internos y externos 
o Asegurar que el personal que incide en la calidad del producto y 

servicio es competente para la satisfacción de nuestros clientes”.25 
 
 
 
 
 

                                            
23 INDUSTRIA DE HARINAS TULUÁ LTDA. Recuperado de: http://harinastulua.com/empresa.htm 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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 Objetivos ambientales 
o “Mantener el consumo y realizar un uso eficiente de la energía. 

Separar los residuos sólidos producidos. 
o Disponer de forma adecuada los residuos sólidos producidos. 

Utilizar plaguicidas categoría 3 y 4. 
o Garantizar una manipulación adecuada de los plaguicidas y 

sustancias químicas. 
o Mantener el consumo y realizar un uso eficiente del agua. 
o Mantener la medición del ruido menor o igual a 60 decibeles”26. 

 

5.1.5. Análisis DOFA 
 

El análisis de factores internos y externos de la empresa permite formular las 
estrategias que orientarán la gestión de la compañía. 

 

Tabla 2. Matriz de diagnóstico DOFA 

  Fortalezas Debilidades 

Factores Internos 

 

 Infraestructura propia y  
maquinaria adecuada para la 
producción de harina de Trigo de 
alta calidad. 

 La empresa tiene más de 20 
años de operación, lo que 
garantiza experiencia en el 
sector. 

 Certificación de buenas prácticas 
de manufactura.  

 Personal especializado con 
amplia experiencia en el 
desarrollo de los productos que 
comercializa la empresa. 

 

 Experiencia de comercialización  
internacional limitada. 

 Escaza experiencia en logística 
internacional. 

 Falta de un área de personal con 
conocimiento en procesos de 
exportación y comercio 
internacional. 

 Bajo nivel de producción local de 
materia prima, que hace que se 
tenga que traer de otras regiones 
lo que encarece los costos de 
producción. 

 La capacidad de producción 

                                            
26Ibid. 
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 Producto que contiene alto 
contenido nutricional. 

 Utilización de materia prima 
selecta. 

 Ubicación estratégica cerca a 
uno de los puertos más 
importantes de Colombia. 

 Conocimiento de la competencia 
local. 
 

limitada podría no abastecer la 
demanda excesiva del mercado 
meta. 

 Carencia de últimas tecnologías 

 Página web con información 
limitada. 

 Aplicación de normas de 
manufactura internacionales. 

 Diversificación de los productos. 

 Falta de información y 
estadísticas 

Oportunidades Amenazas 

Factores Externos 

 

 Posibilidad de innovar en el 
producto, en el empaque o en 
canales de distribución. 

 Tendencia de los consumidores 
de seleccionar productos 
 nutritivos para cuidar su salud. 

 Zonas potenciales para el cultivo 
de trigo de calidad óptima. 

 Garantía del esquema nutricional 
de la harina de trigo producida 
en Colombia porque el Gobierno 
regula este tema a través del 
decreto 1944 de 1996. 

 Apertura de nuevos mercados. 

 Brasil es un mercado extenso en 
el cual existen oportunidades de 
ingreso. 

 Posibilidad de obtener asesoría, 
financiación y subsidios por parte 
del Gobierno, de los gremios y/o 
de las cámaras de comercio. 

 Alternativas de realizar alianzas 
estratégicas con empresas 

 

 Fluctuación del dólar a la baja. 

 La agricultura y los productos 
relacionados son los más 
protegidos por los países, lo que 
hace que se tengan mayores 
barreras de entrada. 

 No existe un acuerdo bilateral 
con Brasil. 

 Actualización de tecnología en 
maquinarias y equipos. 

 Necesidad de segundo idioma 
para las negociaciones, 
 

 Entrada ilegal de harina de trigo 
procedente de otros países de la 
región. 

 Posibilidad de que el producto no 
tenga aceptación en el mercado 
meta por la existencia de 
alimentos similares con 
posicionamiento alto. 

 Cambio climáticos que afecten la 
producción y distribución del 
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extranjeras. 

 Existencia de ferias 
internacionales, misiones 
empresariales y ruedas de 
negocio en Colombia y en el 
mundo. 

 Colombia tiene una preferencia 
del 69% en aranceles para 
exportar harina a Brasil.27 

producto. 

 Empresas Extranjeras con mayor 
trayectoria y experiencia en la 
elaboración y distribución de la 
harina de Trigo en el mercado 
internacional. 
 

Fuente: Autoras 

 
 

5.1.6. Esquema de comercialización 

 
El esquema de Comercialización se realiza a través de la relación entre 
productores y comerciantes, lo que permite que el producto esté disponible para 
abastecer el mercado local y se espera que también el internacional. 

 

Un esquema de este tipo involucra la elección de un curso de acciones 
encaminado hacia una meta determinada. Para ello se deben definir los pasos a 
seguir, las secuencias y los recursos que se deben emplear, teniendo en cuenta 
que: 

 

 Llame la atención de los compradores potenciales. 

 Logre que los compradores potenciales conozcan los puntos adecuados de 
la venta de los productos. 

 Logre que el producto sea accesible en los lugares correctos y en el 
momento indicado. 

 Haga que el producto sea el más atractivo para que el público lo compre y 
con precios acorde al proceso de producción.  

 Genere rentabilidad para la empresa, cuidando la adecuada definición de 
precio. 

                                            
27 Ibid.   
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 Identifique la diferencia entre los consumidores en gustos, necesidades y 
deseos, para definir una estrategia de segmentación adecuada como 
herramienta innovadora. 
 
 

Figura 14. Esquema de Comercialización 

   
Fuente: Autoras 
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Las ventas de la empresa HARINAS TULUA LTDA han experimentado un 
crecimiento promedio del 18% entre el 2009 y el 2013, siendo el periodo 2009 – 
2010 el que presentó mayor incremento, como lo muestra la figura 18. 

 

Figura 15. Ventas 2009 - 2013 en millones de COP$ Harinas Tulua. 

 

 
Fuente: Lanota.com – Elaborado por: Autoras 

 
 

 

 

 
 



59 

6. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

6.1. GENERALIDADES 

 
La globalización sugiere que todos los países se relacionen de manera 
interdependiente como un gran sistema; el nuevo orden económico propone que 
ninguna nación puede llamarse autosuficiente; un ejemplo es Cuba que ha tenido 
que comenzar a abrir sus fronteras en sectores como la telefonía celular y ha 
incrementado sus acuerdos bilaterales. Cada día los países deben ser más 
cuidadosos en sus decisiones y sus acciones porque estas pueden repercutir en el 
comercio mundial.  
 
 
Por ello, es muy importante analizar muy bien el entorno en el que se desarrolla o 
desea ingresar una empresa, en el caso de la iniciativa de la empresa Harinas 
Tuluá Ltda de incursionar en Brasil se revisó algunos datos de interés y se 
examinó el entorno utilizando la metodología PESTEL (Político, Económico, 
Social, Tecnológico, Ecológico y Legal); que es una herramienta que permite 
analizar  los mercados meta. (Anexo 2 Matriz de selección de mercado). 
 

6.2. DATOS DE INTERÉS SOBRE BRASIL28 

Figura 16. Bandera de Brasil 

 
Fuente: Wikipedia 

                                            
28 WIKIPEDIA. Recuperado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil 
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Según Wikipedia “Brasil, oficialmente República Federativa del Brasil, es un país 
soberano de América del Sur que comprende la mitad oriental del subcontinente y 
algunos grupos de pequeñas islas en el océano Atlántico. 

 

Figura 17. Ubicación geográfica de Brasil 

 
Fuente: Wikipedia 

 

 

Con una superficie estimada en más de 8,5 millones de km², es el quinto país más 
grande del mundo en área total (equivalente a 47 % del territorio sudamericano). 
Delimitado por el océano Atlántico al este,  Al norte limita con el departamento 
ultramarino francés de la Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela; al 
noroeste con Colombia; al oeste con Perú y Bolivia; al sureste con Paraguay y 
Argentina, y al sur con Uruguay. De este modo tiene frontera con todos los países 
de América del Sur, excepto Ecuador y Chile”. 

 

Las condiciones climáticas de Brasil corresponden a un clima templado 
subtropical. La temperatura promedio es de 22° C a 31° C.  
  
 

En cuanto a sus recursos naturales, aunque sólo un 7% del área total está 
cultivada, Brasil basa sus recursos en la agricultura. Entre los recursos minerales 
tiene cuarzo, cristal, diamantes, cromo, petróleo, mica, grafito, titanio, cobre, oro, 
aceite, bauxita, zinc y mercurio entre otros. 
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6.3. ANÁLISIS PESTEL 

6.2.1. Politico29 
 

 Brasil es una República Federativa de régimen presidencialista, dividido 
administrativamente en 26 Estados y un Distrito Federal, con un total de 
5.024 municipios distribuidos en los Estados. 
 

 El Gobierno del Estado es ejercido por la acción de tres poderes 
constituidos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
 

 La actual Presidenta de la República, Dilma Rousseff, ocupa el cargo desde 
el 1 de Enero de 2012. Ella es del partido comunista de Brasil. 
 
 

Figura 18. Presidenta de Brasil 

 
Fuente: Wikipedia 

 
 
 
 
 

                                            
29 BANCO SANTANDER. Política y economía. Recuperado en:  
https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia  
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 El poder ejecutivo en Brasil redujo su cantidad de ministerios de 37 a 24, 
dentro de los que influyen en el objetivo de esta investigación se 
encuentran:  
 

o Agricultura, Pecuario y Abastecimiento. 
o Ciencia, Tecnología e Innovación. 
o  Desarrollo de Industria y Comercio Exterior. 
o  Medio Ambiente. 
o Relaciones Exteriores 

 

 La actual constitución está vigente desde 1988. 

 

6.2.2. Económico 
 

Tabla 3. Cifras macroeconómicas de interés 

 

Fuente: Santander Trade – Elaborado por: Autoras 

 
La prosperidad de un país es determinada por el buena salud de la economía, 
esto influye en las negociaciones que realicen las empresas pues afecta la 
capacidad de para obtener una adecuada tasa de rendimiento. Los cuatro 
indicadores económicos más importantes en este contexto son: la tasa del 
crecimiento de la economía, la tasa de interés, la tasa de cambio monetario y las 
tasas de inflación. 

CIFRAS DE INTERÉS 

PIB (2012) 2,253 billones USD 

Crecimiento PIB (2012)  2,3% 

PIB per cápita (2012) 11.340 USD 

Inflación (2012) 5.84% 

Moneda La moneda de Brasil es el  Real: 

1 Dólar americano = 2,23130 Real 

Brasileño 
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Según la Asociación Nacional de Industriales – ANDI en su informe de balance 
2012 y perspectivas de 2013  “Durante los últimos años, la economía mundial se 
ha caracterizado por una creciente inestabilidad e incertidumbre. Los principales 
actores de la economía mundial han cambiado; mientras que países como 
Estados Unidos y Japón pierden importancia, las economías emergentes ganaron 
cerca de 15 puntos de participación en la economía mundial en este período. Se 
destaca el caso de China que pasa de representar menos del 4% en 2000, a 
participar con más del 10% del PIB mundial en 2012”30. 
 
 
 
Estos mercados emergentes avanzados han sido denominados los BRIC’S, a este 
grupo pertenecen: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica; mientras que los 
secundarios han sido llamados CIVET, en este grupo está Colombia, Indonesia, 
Vietnam, Egipto y Turquía. 
 
 
 

Figura 19. Participación de las zonas económicas en el mundo 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional - FMI 

 
 
 

                                            
30ANDI.  Informe balance 2012 y perspectivas 2013. Recuperado en:  
http://www.larepublica.co/sites/default/files/larepublica/andi.pdf 
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Figura 20. Tasa de crecimiento del PIB por regiones 

 
Fuente: CEPAL 

 
 
 

La compleja situación mundial, con tendencias recesivas en los países europeos, 
desaceleración en las economías emergentes y mediocres crecimientos en 
algunos países desarrollados, ha puesto nuevamente a prueba la solidez de la 
economía colombiana. Afortunadamente logramos superarla con éxito y podemos 
decir que somos de las pocas economías con buenos crecimientos en el 2012. El 
desempeño reciente de la economía colombiana ha superado el de varios de sus 
vecinos y economías desarrolladas. En el primer semestre de 2012, Colombia 
creció por encima de países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, 
Corea del Sur, Brasil y México, por citar algunos casos31. 

 

 

 

 

                                            
31 Ibid. 
 



65 

En América Latina el liderazgo de Colombia es indudable. Rápidamente va a ser la 
tercera economía de la región, con inversionistas que miran cada vez con mejores 
ojos el país. 

Figura 21. Crecimiento económico comparativo 

 

Fuente: Eurostat 

 
 
6.2.2.1.  Comercio Exterior 
 
 
Según la Organización Mundial del Comercio, para las 70 economías que 
representan más del 90% del comercio mundial, las exportaciones disminuyeron 
2.1% entre los meses de enero y septiembre de 2013, respecto al mismo período 
de 2012. Sin embargo, países como Turquía, Ecuador y Colombia registraron 
crecimientos importantes en sus exportaciones, logrando niveles del 13.4%, 8.9% 
y 7.6% respectivamente.  

 

En cuanto a las exportaciones de harina de trigo en el mundo, entre 2002 y 2011 
se ha presentado un crecimiento en volumen y en valor, el incremento más alto se 
presentó en 2007 con respecto a volumen y al valor exportado por este sector 
(70% y 134%, respectivamente).  
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El comercio exterior de Colombia y Brasil tiene grandes diferencias, comenzando 
por su dimensión; en el 2012, las exportaciones e importaciones brasileñas –
US$198 mil millones y US$173 mil millones, respectivamente – fueron cerca de 5 
veces las registradas por Colombia. Sin embargo, Colombia mantiene una 
apertura comercial mayor; en este último año, en Colombia el comercio total 
participó con el 31,1% del PIB mientras que en Brasil fue de 23,6%32. 

 

La crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, afectó el volumen exportado pero 
en 2011 se experimentó una recuperación; Argentina es uno de los principales 
países exportadores mundiales de harina de trigo, detrás de Turquía y Kazakstán.  
 

Figura 22. Evolución de las exportaciones de harina de trigo 

 
Fuente: Alimentos argentinos 

 

Por otra parte, las importaciones mundiales tuvieron una disminución en 2012 con 

respecto al año anterior. Ya que ese año dejó un mal balance para el desempeño 

económico global debido a la profundización de la crisis europea, el lento 

despegue de la economía estadounidense y la desaceleración de la economía 

china y latinoamericana. Por lo tanto se presento desaceleracion industrial. 

 

                                            
32 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Colombia 2012. 
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 Entre los meses de enero y septiembre de 2012, el valor de las importaciones 
disminuyó 2.6% respecto a igual periodo de 2011. Pese a esta situación, Perú con 
un crecimiento de 12.8%, Indonesia con uno de 9.2% y Colombia con 8.7%, son 
economías que continúan mostrando una buena dinámica en sus importaciones. 
Cabe resaltar que Colombia se sitúa en el tercer puesto tanto en el crecimiento de 
sus exportaciones como en el de sus importaciones, demostrando el avance que 
se ha logrado en materia de comercio exterior. 

 

Las importaciones de harina de trigo son mucho menores a las exportaciones. En 
el año 2003 se registró el mayor volumen importado de harina de trigo, 
ascendiendo el mismo a casi 5 mil toneladas por un valor de US$ FOB 1,5 
millones.  

 

El país que lideró las adquisiciones mundiales fue Indonesia, seguido de 
Afganistán  y posteriormente de Brasil, el principal abastecedor de este último es 
Argentina. 

 

Figura 23. Evolución de las importaciones mundiales de harina de trigo 

 
 

Fuente: Alimentos Argentino 
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6.2.2.1.1.  Comercio Exterior Brasil33 
 

 

A continuación se enumeran algunos datos de interés sobre el comercio exterior 
de Brasil, lo que lo convierte en uno de los países más llamativos para este tipo de 
negocios: 

 

 Es responsable de la mitad de la economía de América del Sur. 
 Es el octavo mayor mercado consumidor del mundo. 
 Es el primer exportador mundial de carne bovina y de pollo y el cuarto 

exportador de porcinos. 
 Es el segundo exportador mundial del complejo soja (grano, salvado y 

aceite). 
 Es el primer exportador mundial de azúcar y jugo de naranja. 
 Es el mayor exportador de etanol y el segundo productor del mundo. 
 Es uno de los mayores productores mundiales y exportadores de productos 

minerales en bruto y procesados. 
 Es el segundo productor mundial de alimentos orgánicos. 
 Los principales productos importados por Brasil en el 2012, se 

destacan  aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos, 
destilados de petróleo ligero, vehículos automóvil transporte personas de 
cilindrada superior a 1500, alcohol de avión, las demás partes identificables 
para emisores de radiotelefonía, radio, entre otros. 

 En el área de importación sus principales socios son: Estados Unidos de 
América, China, Argentina, Alemania, Japón, entre otros. 

 exportó en 2013 USD FOB 242 mil millones, ocupando el puesto número 21 
de los países que más exporta debajo de España y de Australia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33 VIAJE A BRASIL. Recuperado de: http://www.viajeabrasil.com/negocios 
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 Entre 2007 y 2011, el consumo de harina de trigo en Brasil creció 1,3%, 
mientras que, a nivel mundial, la demanda avanzó 4,3% en el mismo 
período. 

 En 2013 el excedente comercial fue de 2,5 mil millones de dólares 
solamente, cayendo 87% con respecto a 2012. 
 

Figura 24. Evolución de las exportaciones de Brasil 

 
 

 
 

Figura 25. Principales destinos de exportaciones de Brasil 

 
Fuente: ANALDEX 
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Brasil es la nación número 22 que más compra, en 2013 compró al resto del 
mundo un total de USD CIF 239 mil millones, sin embargo este valor es muy 
pequeño para el nivel del PIB de la economía.  
 

Figura 26. Importaciones de Brasil 

 
 
 

Figura 27. Principales países proveedores de importaciones de Brasil 
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Últimos datos reportan que la balanza comercial brasileña cerró 2013 con 
superávit de US$ 2 561 millones. Es el peor resultado desde 2001, cuando hubo 
un saldo positivo de US$ 2 684 millones. Este dato coincide con la expectativa del 
gobierno, basándose en la caída de las exportaciones de petróleo en 2012.34 

 
 

6.2.2.1.3.  Comercio Exterior Brasil – Colombia 
 
 
Colombia y Brasil participan en CAN-MERCOSUR “acuerdo que tiene como 
objetivo la conformación de un área de libre comercio de bienes, tanto agrícolas 
como industriales, la cual se establece a través de un Programa de Liberación 
Comercial aplicable a los productos originarios de los territorios de las Partes 
Signatarias. Dicho Programa consiste en desgravaciones progresivas y 
automáticas, aplicables sobre los aranceles vigentes para la importación de 
terceros países en cada parte signataria”.35 

 

El comercio exterior de Colombia y Brasil tiene grandes diferencias, comenzando 
por su dimensión; en el 2012, las exportaciones e importaciones brasileñas –
US$198 mil millones y US$173 mil millones, respectivamente – fueron cerca de 5 
veces las registradas por Colombia. Sin embargo, Colombia mantiene una 
apertura comercial mayor; en este último año, en Colombia el comercio total 
participó con el 31,1% del PIB mientras que en Brasil fue de 23,6%36. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
34  EBC. Recuperado de:  http://www.ebc.com.br/espanol/2014/01/balanza-comercial-de-brasil-
cierra-2013-con-su-peor-superavit-en-12-anos 
35  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Publicaciones. Recuperado de: 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=13228 
36 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Colombia 2012. 
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Según la Asociación Nacional de Exportadores – ANALDEX, en el año 2013 las 
exportaciones totales de Colombia a Brasil alcanzaron una cifra de USD 1.591 
millones, con una variación de 23% frente a los USD 1.291 millones que se 
exportaron en el año 2012. Para el año 2013, el 17.5% del total exportado fue 
Hulla bituminosa, incluso pulverizada, sin aglomerar, seguido de Policloruro 
 de vinilo sin mezclar con una participación de 16.3%, Coque y semicoque de hulla 
con una participación de 11.8%.37 
 
 

Figura 28. Exportaciones totales de Colombia a Brasil 

 
Fuente: ANALDEX 

 
 

                                            
37  ASOCIACIÓN NACIONAL DE EXPORTADORES. Seminarios 2012. Recuperado de: 
http://www.analdex.org/images/seminarios2012/Boletin321_Brasil.pdf 
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Figura 29. Principales productos de Exportación de Colombia a Brasil 

 
 

Fuente: ANALDEX 
 
Adicionalmente, ANALDEX afirma que en el año 2013, las importaciones totales 
de Colombia desde Brasil alcanzaron una cifra de USD 2.590 millones, de los 
cuales el 11,08% corresponden a máquinas, reactores nucleares, calderas, 
aparatos y artefactos mecánicos, seguido de vehículos automóviles, tractores, 
ciclos, demás vehículos con el 9.67% de participación, el 8.16% corresponden a 
cereales y el 7% corresponden a Fundición, Hierro y Acero.38 
 

Figura 30. Importaciones de Colombia desde Brasil 

 
Fuente: ANALDEX 

                                            
38 Ibid. 
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Figura 31. Principales productos importados de Colombia desde Brasil 

 
Fuente: ANALDEX 

 
 
La balanza comercial entre Colombia y Brasil ha sido tradicionalmente deficitaria. 
En 2010 fue de US$1.208 millones FOB y entre enero – junio 2011 fue de US$692 
millones FOB39. 
 

Figura 32. Balanza Comercial Colombia - Brasil 

 
Fuente: DANE 

 

                                            
39 PROEXPORT. Colombia. 
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6.2.3. Socio-cultural 
 

Tabla 4. Indicadores sociales de interés 

 
Fuente: Wikipedia – Elaborado por: Autoras 

 
 

Según Vilmar Faria un fallecido expolítico de centro izquierda de Brasil, “la 
sociedad brasileña es variada y compleja, resultado del desarrollo de una 
economía urbano-industrial, de consumo y de masa en la periferia del capitalismo.  
A pesar de mostrar un patrón de crecimiento significativo, especialmente en los 
momentos más dinámicos de los ciclos económicos, Brasil aún no ha sido capaz 
de eliminar la pobreza y la miseria o de reducir las disparidades de riqueza y de 
renta. Por eso, la situación social de Brasil es particularmente grave: al lado de un 
enorme eventual de pobres e indigentes, se convive con niveles inmoralmente 
elevados de desigualdades de renta. Algunos grupos sociales permanecen al 
margen de los beneficios de la riqueza, como trabajadores rurales sin tierra, micro 
propietarios empobrecidos y masas de trabajadores urbanos marginales40. 

 

 

 

 

 

                                            
40 FARIA, Vilmar. Recuperado en: http://dc.itamaraty.gov.br/imagens-e-textos/revistaesp8-mat2.pdf. 

  

Religión Libertad de Cultos (predomina la 

Iglesia católica)  

Idioma Portugués 

Pobreza 15,9% 

Analfabetismo 8.5% 

Desempleo 4.6% 
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6.2.3.1. Perfil demográfico41 
 

Según datos del 2012 la población total estaba cerca de los 199 millones de 
habitantes. La proporción de hombres es minoritaria con casi 98 millones, lo que 
quieres decir que es el 49.28% del total, frente a las cerca de 110 millones 
mujeres que son el 50.90%. 

La población total de Brasil representa aproximadamente el 40% de la población 
total de América del Sur. Brasil es, por tanto, el quinto país más poblado del 
mundo y el primero de Sudamérica. 
 

Tabla 5. Población 

AÑO POBLACIÓN MASCULINA FEMENINA 

2012 198.656.019 97.723.106 100.932.913 

2011 196.935.134 96.912.995 100.022.139 

2010 195.210.154 96.101.377 99.108.777 

2009 193.490.922 95.293.135 98.197.787 

Fuente: Indexmundi – Elaborado por: Autoras 

 
 

Wikipedia reseña que debido a su gran población, Brasil ostenta tres mega 
ciudades. La Región Metropolitana de São Paulo con aproximadamente 
19.509.000 habitantes en una superficie de 8.051 km². De esta manera, se 
convierte en la primera megalópolis más grande en extensión y en población de 
América Latina. La Región Metropolitana de Río de Janeiro también superpoblada, 
cuenta con 11.513.000 habitantes. La Región Metropolitana de Belo Horizonte con 
aproximadamente 5.054.000 habitantes. Según datos del censo del año 2011, 
50% de los brasileños son católicos. Brasil tiene la población católica más 
numerosa en el mundo, con más de 100 millones de seguidores. El número de 
protestantes ha crecido rápidamente y actualmente representa 43% de la 
población. 

 

                                            
41 WIKIPEDIA. Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_de_Brasil 
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Brasil tiene una baja densidad de población de 22 habitantes por km ², por debajo 
de la media del planeta y mucho menor que en países muy poblados como Japón 
(337 habitantes por km ²). La distribución de la población en Brasil es muy 
desigual, con una concentración en las zonas costeras, especialmente en el 
sudeste y el noreste del país. Otro núcleo importante es la región de los estados 
del sur. Las zonas menos pobladas se encuentran en el Centro-Oeste y en el 
Norte. Hasta hace poco, la tasa bruta de natalidad en Brasil era elevada con un 
nivel similar al de otros países en desarrollo. 
 
 
6.2.3.2. Perfil cultural 
 
 
La actual cultura brasileña se ha formado por fuertes raíces de tradiciones étnicas. 
Los colonizadores portugueses borraron casi todas las costumbres de los primeros 
pobladores de la zona. En Brasil, sin embargo, predomina una sociedad y cultura 
heredada de portugueses, italianos, alemanes y españoles; Estos orígenes 
europeos basan la vida familiar brasileña bajo rígidos códigos educativos, con una 
estructura patriarcal.  
 
 
La música es quizás uno de los elementos fundamentales de la cultura brasileña; 
Heitor Villalobos es considerado probablemente el músico más importante de 
Brasil. 
 
 
Brasil posee una rica música folclórica tradicional que sintetiza elementos de las 
tradiciones africanas y portuguesas; la danza brasileña de salón, la samba y otros 
bailes derivados del folclore, se han fundido en la popular bossa nova. 
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6.2.3.2.1. Claves para negociar en Brasil42 
 
 
Dentro de los aspectos más relevantes para negociar con brasileños se 
encuentran: 

 

 En las primeras entrevistas los brasileños evitan dar muchos datos e 
incluso proporcionan información confusa; espera que la otra parte se 
comporte de la misma manera, hasta que no se establezca una relación de 
confianza. El proceso de negociación es lento. 

 Hay que evitas adoptar actitudes arrogantes o de superioridad ya que se 
podrían herir sensibilidades. 

 No se deben utilizar tácticas de presión ya que se sienten incómodos en 
situaciones de enfrentamiento. 

 Tampoco son muy propios al regateo. Generalmente, las concesiones se 
hacen al final de la negociación. 

 La cuestión de la forma de pago es esencial. Hay  que cubrir todos los 
riesgos comerciales antes de comprometerse a realizar la entrega del 
producto. 

 Los acuerdos se negocian globalmente, más que punto por punto, o de 
forma secuencial. 

 La cultura empresarial brasileña es individualista y jerárquica. Las 
decisiones las suele tomar una sola persona, generalmente, un alto cargo 
de la empresa. 

 Para acceder al mercado brasileño es aconsejable trabajar a través de un 
contacto local llamado “despachante” en portugués que resuelva los 
problemas burocráticos e informe de la solvencia de la empresa. 

 Los contratos se redactan en ingles u otra lengua extranjera y en una divisa 
distinta del real, solo si el objeto del contrato se sitúa fuera de Brasil. Si el 
lugar de cumplimiento del contrato es Brasil, el gobierno exige que se 
redacte en portugués y en la moneda local, el real. 

 

 

                                            
42 GLOBAL NEGOTIATOR BLOG. Recuperado en:  

http://www.globalnegotiator.com/blog_en/wp-content/uploads/2012/10/Claves-para-Negociar-en 

Brasil.pdfhttp://datos.bancomundial.org/pais/brasil 
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6.2.4. Tecnológico 
 
 
Puede ser que un producto establecido sea obsoleto de la noche a la mañana, al 
igual puede generar un sin número de nuevas posibilidades para un producto. 
Unos de los más importantes impacto de cambios tecnológicos consiste en que 
puede afectar las barreras de ingreso, y con ello, reformar radicalmente la 
estructura de la industria. 
 
 
El 5 de julio de 2004, la Cámara de Diputados del Congreso del Brasil aprobó la 
Ley de Innovación con el fin de proporcionar incentivos para incrementar las 
actividades innovadoras y facilitar la investigación científica y tecnológica de las 
empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (Pymes). 
 
 
Con el fin de mejorar su capacidad de innovación, el Brasil debe crear condiciones 
adecuadas para que un mayor número de empresas invierta y participe en el 
desarrollo tecnológico.  

 

Aunque en general se considera que la empresa es el principal artífice de la 
innovación, el Ministerio brasileño de Ciencias y Tecnología estima que el 70% de 
los gastos relativos a las actividades de investigación y desarrollo se financian con 
recursos públicos.  

 

Además, el 80% de los investigadores brasileños trabaja en instituciones públicas 
(universidades o centros de investigación), y concentra su labor en la elaboración 
de documentos científicos. De ahí que el país haya adquirido una sólida 
competencia científica y que en ese ámbito se produzca un volumen considerable 
de publicaciones que representa el 1,5% de la producción científica mundial.  

 

Aunque ese porcentaje es similar al logrado por Corea, los resultados tecnológicos 
medidos en función del número de patentes apuntan a algo distinto. En 1980, la 
Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) concedió 33 
patentes a inventores brasileños. En 2000 el número aumentó a 113. Sin 
embargo, en Corea, el número de patentes pasó de 30 en 1980 a 3.472 en 2000, 
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incremento que coloca a ese país entre los innovadores más importantes43. En 
relación a Colombia la superintendencia de industria y comercio afirma que las 
solicitudes de patentes pasaron de 1800 en 2009 a 2300 en 2012 lo que supone 
un crecimiento del 28%. 

 

El comercio electrónico aumentará de $17 mil millones en 2012 a casi $20 mil 
millones en 2013, un crecimiento de más del 16%. Se espera que para el 2016, el 
total de ventas en línea supere $27 mil millones. El comercio electrónico es más 
utilizado por la clase media de Brasil. 

 

El Banco Mundial ha revelado en su mapa de penetración de internet que Brasil 
logra con un 49.8%, un porcentaje que le permite ser el cuarto país de américa del 
sur en el que más tiene conexión a internet online. Le sigue Colombia con un 49% 
y lideran Chile, Argentina y Uruguay. 

 

6.2.5. Ecológico44 
 

Según “PROEXPORT Colombia” en la fuente los aspectos relacionados a 
continuación son los más importantes en el ámbito ecológico. 

 

 El mercado brasileño es un mercado exigente y demandante. Las 

tendencias indican que los brasileños están en la búsqueda constante de 

productos naturales y amigables al medio ambiente. 

 En 1988 entró en vigencia la nueva Constitución de la República, que dio 

especial atención al medio ambiente.  

 La Constitución tuvo efectos positivos. En la década de los noventa las 

transformaciones fueron sucediéndose. Nuevas leyes protectoras del medio 

ambiente.  

                                            
43 AMORIM PASÓA, María Beatriz, Directora de Acuerdos de Colaboración con Instituciones e 
Información Tecnológica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 
44 PROEXPORT. Recuperado en:  
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Perfil%20Brasil.pdf 
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 Según Wikipedia.org/Brasil “Los científicos estiman que el número total de 

especies vegetales y animales en Brasil es de aproximadamente cuatro 

millones”. 

 Según aportes de la Republica de Brasil en Wikipedia.org/Brasil “El clima 

de Brasil dispone de una amplia variedad de condiciones climáticas, 

aunque se puede considerar que la mayor parte del país cuenta con un 

clima tropical”. 

 
   

6.2.6. Legal 

 

 El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) desempeña un rol importante 
en el área del comercio exterior en Brasil, teniendo como una de sus 
competencias la promoción comercial de los productos brasileños fuera del 
país y el estímulo a las importaciones de productos procedentes de países 
prioritarios, por razones estratégicas y geoeconómicas, como es el caso de 
los países de América del Sur. 

 Para acceder al mercado brasileño es aconsejable trabajar a través de un 
contacto local –se le conoce como despachante, en portugués- que 
resuelva los problemas burocráticos e informe de la solvencia comercial de 
la empresa. 

 Es difícil que se hagan operaciones enviando catálogos o a través de 
Internet, sin que exista un contacto personal. El brasileño tiene que evaluar 
personalmente a la persona con la que va a hacer negocios y ver 
físicamente el producto antes de tomar la decisión de compra.  

 Las importaciones se realizan, sobre todo, a través de distribuidores y 
agentes. Será difícil encontrar alguno que cubra todo el país; suelen 
trabajar en una zona o estado y subcontratar a otras empresas para el resto 
del país. 

 Dada la complejidad del sistema legal brasileño, es aconsejable contratar 
los servicios de un abogado local antes de firmar cualquier tipo de contrato. 
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7. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

7.1 ANALISIS DEL SECTOR EN AMÉRICA LATINA 

 

En los últimos años el mercado de trigo en  América Latina presenta una gran 
disparidad ente países, según el informe en 2012 elaboró  el economista Juan 
Manuel Garzón, miembro de la Fundación Mediterránea, De 22 países relevantes 
en el hemisferio el 86% son importadores netos y tan solo el 14% son 
exportadores netos, estos 3 países son Argentina, Paraguay y Uruguay los cuales 
pertencecen  a MERCOSUR, acuerdo en el cual también participa Colombia. 

 

Figura 33. Posición de los países latinoamericanos en la Balanza Comercial de trigo (2009/2011) 

 

 
Fuente: Informe IERALA para Arentrigo 2012 
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En este informe, Brasil aparece como líder en importaciones con un promedio de 
710 mil toneladas adquiridas al mundo en el período 2009/2011, de las cuales el 
93% fueron harinas. Le sigue luego Bolivia, con un promedio de 260 mil toneladas, 
un 90% de harinas. En una tercera posición aparece México, con un promedio de 
192 mil toneladas, 39% harinas, 35% salvados y otros residuos de la industria 
molinera. En cuarto lugar se encuentra Haití, con un promedio de 151 mil 
toneladas, 79% de harinas. 
 

Figura 34. Importaciones de semiprocesados (en toneladas) según países y productos en período 
2009/2011 

 
Fuente: Informe IERALA para Arentrigo 2012 

 

 
 
Brasil tiene el 52,5% del mercado, Bolivia el 18,4%, Haití el 9,5%, y México el 
6,0%, estos 4 países suman el 86% del mercado.  
 
 
Argentina se convierte entonces en el primer proveedor de los grandes 
importadores de harina de América  del Sur. En el período 2009/2011 se quedó 
con el 93% del mercado de importación de harinas de Brasil, con el 99% del 
mercado de Bolivia y con el 95% del mercado de Chile.  
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7.2. CONSUMO APARENTE DE TRIGO EN BRASIL 

 
Como se mencionó anteriormente, Argentina es el principal proveedor de trigo 
para Brasil. La siguiente figura muestra los países que han exportado trigo a Brasil 
durante el periodo 2007-2012, es importante anotar que Argentina ha perdido 
participación, y la han ganado EE.UU., Uruguay y Paraguay.  

 

Figura 35. Importaciones totales brasileñas por país de origen 

 
Fuente: Fundación INAI 

 
 

 
Más del 95% de la producción de trigo en Brasil se desarrolla en los estados del 
sur y principalmente en los de Paraná y Rio Grande do Sul. La molienda también 
se desarrolla principalmente en los estados del sur de Brasil pero con un 
porcentaje menor al de la producción de trigo. En 2012, la misma representó el 
66% del total molido en Brasil, concentrado principalmente en los estados de 
Paraná, San Pablo y Rio Grande do Sul. Por otro lado, la molienda del norte no es 
para nada despreciable, representando en 2012 un 31% del total, principalmente 
en los estados del noreste brasileño. 
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En el norte hay 24 molinos, en el centro 8 y en el sur 188, según información de 
Abitrigo para el año 2013. Esto demuestra que la producción de harina de trigo en 
el sur está mucho más atomizada, resultando en un promedio de molienda por 
mollino de 33 mil toneladas/año, mientras que en el norte el promedio de molienda 
por molino ronda las 120 mil toneladas/año45. 
 
 

Figura 36. Producción de trigo brasileña por región 

 
Fuente: Fundación INAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
45  MIRÓ, Daniel y BERTOLASI, Roxana. Estudio del comercio mundial del trigo con especial 
énfasis en los entes semipúblicos y privados vinculados a su comercialización. Recuperado en: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Mis%20documentos/Downloads/Trabajo+BID+-+Version+Final.pdf 
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7.3 Participación en el mercado 
 
 
 
Al revisar el informe Colombia: Líderes molinería de cereales (excepto arroz), 
2009-2013, publicado y elaborado por la versión digital de la revista La Nota 
Económica con base en los informes de la Superintendencia de Sociedades, las 
cámaras de comercio y las empresas, se observa que: 
 

 Durante 2013 el total de ventas del sector fueron de $2.337.486 millones de 
pesos colombianos, con un crecimiento del 4.7% con relación al año 
inmediatamente anterior. 
 

 El porcentaje de crecimiento durante el periodo analizado ha decrecido 
sustancialmente como lo muestra la siguiente figura. 
 
Figura  40. Comportamiento del porcentaje de crecimiento de las ventas del sector (2009- 2013) 

 
Fuente: la nota.com – elaborado por: Autoras 
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Más del 50% de las ventas de 2013 se concentraron en 4 empresas que se han 
mantenido como líderes durante el periodo analizado, estas empresas son 
Harinera del Valle, Organización Solarte, Alimentos Polar Colombia y Kellogg de 
Colombia. Por su parte, Harinas Tuluá ocupa el puesto número 12 dentro del 
ranking con el 4% de participación de mercado; estos porcentajes se observan en 
la figura 13. (Participación de mercado a 2013) 
 
 

Tabla 1. Ventas a 2013 en millones de Col$ 

 
Fuente: la nota.com – Elaborado por: autoras 

 
 

Figura 41 . Participación de mercado a 2013 
 

 
Fuente: lanota.com – Elaborado por: Autoras 
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Figura 42. Ranking de los líderes del sector de la molinería (2009-2013) 

 
Fuente: lanota.com 
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8. PROCESO DE MERCADEO  

 

8.1. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

8.1.1. Segmentación 
 

Para segmentar el mercado se tiene en cuenta inicialmente la composición social 
de Brasil, de esta manera la estratificación social en Brasil se divide en A, B, C, D 
y E. Para mayor entendimiento a continuación se muestra la equivalencia de 
estratos con los de Colombia: 

 

Tabla 6.  Equivalencia estratos sociales de Colombia - Brasil 

 

COLOMBIA BRASIL 

6 A 

5 B 

4 C 

3 D 

2 
E 

1 

Fuente: Wikipedia – Elaborado por: Autoras 

 
 

Según el estudio divulgado por la firma Cetelem y el instituto Ipsos, la clase media 
siguió creciendo en Brasil y en 2013 representaba al 54% de la población, frente al 
53% de 2012 y al 34% de 2011. 
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“El ascenso tan sólo el año pasado de 2,7 millones de personas al llamado estrato 
C en la clasificación de la Asociación Brasileña de Empresas de Pesquisa (Abep) 
permitió que el número de brasileños considerados como de clase media llegara a 
103 millones, el 54% de la población total”.46 

 

“El año pasado 230.000 brasileños ascendieron de la clase C a las clases A y B, 
las de mayor renta y que hoy corresponden al 22 por ciento de la población, por 
encima del 15 por ciento de 2009”. 

 

Según el último Censo realizado en Brasil el 67,7% de la población corresponde a 
las edades 15 – 64 años y el 51% de la población es de mujeres. 

 

De ahí que el mercado de La Harina de Trigo y sus derivados,  está compuesto 
por el 67,7% de la población entre hombres y mujeres de Brasil y de estos el 10% 
que corresponde a los estratos A y B. 

 

8.1.2. Mercado Potencial 
 

 
Fabiana Batista, periodista del diario El Cronista, afirma que: “El consumo de trigo 
en Brasil permanece estancado desde hace al menos una década en 10 millones 
de toneladas, a pesar del crecimiento de la población y del aumento de la renta, 
que fue el gran propulsor del mayor consumo de proteínas en el país”.47  Las 
preocupaciones con la salud y la buena forma física ayudan a explicar la 
resistencia que encuentra el mercado de trigo al intentar crecer en volumen. La 
salida que encontraron los molinos es invertir en el agregado de valor a la 
tradicional harina de trigo. 
 
 

                                            
46 AGENCIA EFE. La clase media brasileña ya representa el 54% de la población. Recuperado en: 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1129945 
47 BATISTA, Fabiana. El consumo de trigo en Brasil no creció en los últimos 10 años. Recuperado 
en: http://www.cronista.com/valor/El-consumo-de-trigo-en-Brasil-no-crecio-en-los-ultimos-diez-aos-
20130123-0005.html 
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Entre 2007 y 2013, el consumo de harina de trigo en Brasil creció 1,3%, mientras 
que, a nivel mundial, la demanda avanzó 4,3% en el mismo período, según la 
Asociación Brasileña de las Industrias de Pastas Alimenticias (Abima). En igual 
intervalo, el consumo per cápita de pastas alimenticias cayó 7,5%, mientras el de 
proteínas, como la carne de pollo, subió 28%, según la Unión Brasileña de 
Avicultura (Ubabef). 
 
 
Las proyecciones de Brasil para la próxima década en consumo interno de trigo 
indican que pasará de 10 millones a 13 millones de toneladas anuales, lo que 
abriría una importante oportunidad para los productores Colombianos, en especial 
para Harinas Tuluá Ltda., quien piensa abrirse mercado en dicho país.  
 
 
El diario La Voz de Argentina afirma que: “en el mismo período, se impulsará un 
aumento en la producción propia de un millón de toneladas, aunque seguirían sin 
alcanzar a cubrir el aumento de demanda”.48 
 
 
Durante el periodo 2011-2012, Brasil importó 5.7 millones de toneladas de trigo, 
una cifra similar a la de producción interna. Según el Ministerio de Agricultura de 
este País, necesitarán de mucho más trigo por los próximos 10 años. Para 2015, 
se estima que subirá por lo menos un 18 por ciento el consumo de fideos y un 30 
por ciento la panificación. 
 
 
El desafío de Brasil pasa por la baja calidad de su trigo y la resistencia de los 
molinos, que prefieren el importado. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
48FERRERAS, Andrés. Subirá 18% la demanda de derivados de trigo en Brasil. Recuperado en: 
http://www.lavoz.com.ar/brasil/subira-18-demanda-derivados-trigo-brasil 
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8.2.  DEFINICION DEL MERCADO OBJETIVO 

 
La identificación del mercado objetivo se puede dividir en varias partes, a saber: 
 
 

 Recopilación de Documentación: se realizó un primer estudio de la información 
que se requiere para iniciar un plan exportador para la agroindustria, tales 
como: ubicación de posiciones arancelarias, RUT, vistos buenos, mercados 
potenciales, estadísticas, logística, volúmenes, precios y clientes. 
 
 

 Consulta de herramientas de apoyo comercial a través de sitios web que se 
encuentran relacionados con el tema y que permitieron ampliar el plan 
exportador a desarrollar en la empresa Harinas Tuluá Ltda. (Ver Anexo 2. Matriz 
de selección mercado objetivo). 
 

 

 Consulta en las diferentes entidades tales como Zeiky, cámaras de comercio, 
Proexport, mincomex, Dian,  donde se desarrollan programas que incentiva a 
las mipymes a llevar a cabo programas de exportación. 

 
 

 Lectura de artículos que se relacionen con el tema de los incentivos a las 
exportaciones: fiscales, Arancelarios, Financieros, Cambiarios, Sociedades de 
Comercialización. 
 
 

 Para seleccionar y determinar el mercado objetivo, se deben tomar en cuenta 
diferentes factores y situaciones los cuales darán indicios de la factibilidad del 
proyecto o permitan ir descartando aquellos mercados en los que las barreras 
de entrada sean altas o cuya demanda insatisfecha no exista o sea mínima. 

 
 
En el marco de la ALADI, la relación comercial entre Colombia y Brasil está regida 
por el Acuerdo de Complementación Económica N°59. Este acuerdo permite que 
los productos colombianos puedan ingresar al mercado brasileño en condiciones 
preferenciales49. 

                                            
49  ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN – ALADI. Acuerdo de complementación 
económica N. 59. Recuperado en:  
http://www.aladi.org 
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El comercio entre Colombia y Brasil no ha sido favorable a Colombia en el período 
2000-2012. En el último año, las exportaciones de Colombia hacia Brasil 
alcanzaron a US$648 millones, mientras que las importaciones de Colombia 
desde Brasil fueron de US$ 2.320 millones, con lo cual el déficit ascendió a US$ 
1.672 millones. 
 
 
En 2012, dentro de los principales productos exportados por Colombia hacia Brasil 
están los combustibles, los plásticos, los aglomerados de hierro,  los cauchos y los 
productos químicos. Mientras que los teléfonos celulares, los partes para aviones, 
algunos productos alimenticios, las bombas o compresores y los aluminios fueron 
los principales productos importados por Colombia desde Brasil. 

 
 
 
El análisis de los flujos comerciales entre Colombia y Brasil para el período 2006-
2008 ha permitido identificar las oportunidades que podrían tener algunos de los 
productos colombianos, que ya se exportan a Brasil, de aumentar sus ventas. El 
valor máximo que pueden alcanzar las ventas es indicativo y, sobre todo, marca 
una posibilidad que puede concretarse o no, dependiendo del dinamismo de la 
demanda interna brasileña y/o de la capacidad de los exportadores colombianos 
para aprovechar las oportunidades del mercado50. 
 
 
Brasil es un país atractivo para los empresarios colombianos ampliar sus 
mercados; ya que es importante buscar un mayor aprovechamiento de las 
oportunidades en el marco del acuerdo CAN–MERCOSUR. 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
50 Íbid. 
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8.2.1. Perfil del consumidor. 
 

 
El mercado brasileño es un mercado exigente y demandante, con requerimientos 
del primer mundo; los consumidores brasileños piden productos que satisfagan 
completamente sus necesidades. Las tendencias indican que los brasileños están 
en la búsqueda constante de productos naturales y amigables al medio ambiente. 
Las mujeres en Brasil están aumentando su fuerza laboral y se han convertido en 
una importante fuerza de consumo dentro de la economía, se espera que 
aumenten el consumo de productos de belleza, zapatos y ropa así como de 
elementos para la dotación del hogar. 
 
 
Brasil tiene una creciente clase media la cual definitivamente es el sector 
poblacional que direccionará al país. La demanda reprimida es muy alta en este 
segmento social, situación que fomenta el consumo por electrodomésticos para el 
hogar, ropa y zapatos de marca y accesorios como relojes y joyas. En conclusión, 
como se mencionaba anteriormente, el consumidor final estará dentro del 67,7% 
de la población, el  corresponde a las edades 15 – 64 años y el 51% de la 
población es de mujeres. 
 
 

Figura 37. Gasto en hogares Brasil 2012

 

 Fuente: Instituto Brasileiro de geografía y estadística 
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8.3. MEZCLA DE MERCADEO 

 
Este concepto hace referencia a las variables de decisión sobre las cuales la 
compañía tiene mayor control. Estas variables se construyen alrededor del 
conocimiento exhaustivo de las necesidades del consumidor, han sido 
denominadas 4 p’s y corresponden al análisis que se realiza del producto, el 
precio, la plaza y la promoción. 
 
 

Figura 38. Elementos de la mezcla de mercadeo. 

 
Fuente: Asesorías y Proyectos 

 
 

8.3.1. Producto 
 

 
Como lo destaca Paul Peter en su libro Marketing for Manufacturer, la estrategia 
de productos es una parte relevante del marketing para todos aquellos negocios 
que quieren alcanzar mercados efectivos y rentables para la empresa.  
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Por lo anterior, Harinas Tuluá Ltda., ha definido la siguiente estrategia de 
Producto: 
 
 
8.3.1.1.  Definición del Producto. 
 
 
El producto se define como HARINA DE TRIGO para el consumo directo, y para la 
fabricación de productos para la panificación, y elaboración de pastas alimenticias. 
 
 

8.3.1.2. Tipo de Producto. 

 

Es una Harina obtenida de la molienda del Trigo que ésta es destinada 
principalmente a la fabricación de pan, galletas, pasteles, tortillas, pastas para 
sopa y otros productos. Uno de los elementos nutritivos más importantes es la 
proteína, misma que se encuentra contenida en el gluten, el cual facilita la 
elaboración de levaduras de alta calidad, necesarias para la panificación. 
 

Figura 39. Composición harina de trigo 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             Fuente: Botanical 
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8.3.1.3. Productos Sustitutos 

 
 
La Harina de trigo se usa para la elaboración del pan, debido a su alto contenido 
en Gluten. El gluten es el aglutinante cuando la harina se utiliza en pastelería o 
salsas. Falta la mayoría de las harinas de sustitución, o sólo tienen pequeñas 
cantidades de gluten por lo que puede ser necesario combinar diferentes harinas 
para el gusto y el aspecto del producto terminado. Para seguir vamos a ver en la 
parte inferior seis sustitutos de harina de trigo disponible en general. La mayoría 
de ellos contienen gluten y no son recomendables para una Dieta libre de gluten. 
 
 
 

1. Harina de amaranto: es un terreno de las semillas de la planta de 
amaranto y es rica en proteínas que lo hace harina nutritiva para hornear. 
También se le conoce como: Espinaca africana, espinaca china, espinaca 
india, oreja de elefante. 
 

2. Harina de arrurruz: es un terreno de la raíz de la planta y se utiliza 
generalmente para espesar sopas y salsas. No tiene sabor, y se hace 
evidente cuando se cocina. 
 

3. Blanca harina de arroz: se muele de pulido arroz blanco por lo que es 
suave en el sabor, y no muy nutritivo. La harina es ideal para las recetas 
que requieren una textura ligera, por ejemplo, bolas de masa hervida o 
bateadores. 
 

4. Harina de arroz integral: es más pesado que, harina de arroz blanco. Se 
muele el arroz sin pulir de lo que tiene un conteo de fibra superior y es más 
nutritivo. Debido a que es una harina de tipo más pesado que se suele 
combinar con otras harinas. Compra a granel de harina de arroz no es 
recomendable debido a que absorbe fácilmente la humedad del aire lo que 
supone una vida útil corta. 
 

5. Harina de maíz: es de tierra a partir del maíz en un fino polvo blanco, y 
generalmente se usa para espesar salsas y recetas. Debido a su textura 
ligera que funciona bien mezcladas con otras harinas para panqueques y 
batidos. Algunos tipos de harina de maíz se muelen el trigo, pero deben 
estar claramente marcados. 
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6. La harina de sorgo es un tipo relativamente nuevo de la harina en el 
mercado, pero debe estar disponible en tiendas de Comida étnica. Es tierra 
de grano de sorgo, que es similar al mijo y normalmente se utiliza para 
hacer gachas o los panes sin levadura. Es una parte importante de la dieta 
básica en África y la India. 

 
 

Figura 40. Productos sustitutos de la Harina de Trigo 

 

 
Fuente: Botanical 
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8.3.1.4. Productos Complementarios 
 
La harina de trigo tiene derivados como la sémola, semolato, salvado, mogolla, 
harina de tercera y harina integral51. 
 

Tabla 7. Complementarios de la Harina de Trigo. 
PRODUCTO CARACTERISTICAS 

SEMOLA 

Es un ingrediente básico de la alimentación 
tradicional, hecha a base de la molienda del trigo 
duro refinado. Con ella se hacen muchos platos 
tradicionales, como las migas de sémola, o el cuscús 
oriental, además de ser la base de la elaboración 
industrial de las pastas secas de la cocina italiana. 

SALVADO 

El salvado es el resultado de una parte de la 
molienda de los granos de cereales, en concreto 
procede de las cinco capas más externas del grano, 
formadas por una primera capa exterior de envuelta, 
o cutícula, la segunda o epicarpio, la tercera o 
endocarpio, la cuarta capa, denominada testa y la 
quinta, denominada aleurona. Contiene celulosa, 
polisacáridos o hemicelulosa, proteínas, grasas, 
minerales y agua. Comprende alrededor del 15% del 
peso del cereal. 

MOGOLLA 

También conocida como scarleth, es el nombre de un 
tipo de pan producido en Colombia. Generalmente 
tiene forma semicircular, muy similar al pan usado en 
otros países para hacer hamburguesas (el cual en 
algunas zonas de Colombia también es considerado 
una mogolla). Pueden existir diversos tipos de 
mogollas, difiriendo en ingredientes y formas de 
preparación. Es muy común en las panaderías de 
todas las ciudades del país. 

Fuente: Harinas Tuluá Ltdas – Elaborado por: Autoras 

 
 

                                            
51 Productos elaborados por Harinas Tuluá Ltda. 
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8.3.2. Precio 
 

8.3.2.1. Generalidades 
 
 
La Empresa HARINAS TULUA LTDA. A  lo largo de su ejercicio como productor y 
distribuidor de Harina de Trigo, entregará al mercado su producto en relación a los 
siguientes precios promedio52: 
 
 

Tabla 8. Precios Harina de Trigo TULUEÑA. 
TRM Promedio $2.047 

PRODUCTO PRECIO UNID $ PRECIO UNID $ US 

HARINA DE 
TRIGO TULUEÑA 
X 500 grs. 

$1340 US$ 0,65 

HARINA DE 
TRIGO TULUEÑA 
X 1000 grs. 

$ 2200 US $ 1,07 

HARINA DE 
TRIGO TULUEÑA 
X 2000 grs. 

$5500 US $ 2,68 

Fuente: Harinas Tuluá – Elaborado por: Autoras 

 

8.3.2.2. Análisis del punto de equilibrio. 

 
 
El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas 
son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables, es decir, el 
punto donde no exista perdida ni ganancias. 
 
El punto de Equilibrio es una referencia importante mediante la cual se puede 
establecer el punto mínimo de comercialización del producto. 

                                            
52 Tomando como base el precio del dólar 13 de marzo de 2014: $ 2047.5. 
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La empresa Harinas Tuluá Ltda. Determinó el punto de equilibrio utilizando estas 
dos fórmulas: 
 
 
 

 

 
 
 
El estudio completo del punto de equilibrio se ve más adelante en el capítulo 
correspondiente al estudio financiero del proyecto. 
 

 

8.3.2.3. Tipo de mercado y su incidencia en el proyecto 

 
 
Los consumidores brasileños piden productos que satisfagan completamente sus 
necesidades. Brasil tiene una creciente clase media la cual definitivamente es el 
sector poblacional que direccionará al país. 
 
 
El mercado de Brasil es de grandes dimensiones, las exportaciones están más 
diversificadas, hacia bienes con mayor valor agregado, lo cual genera una gran 
expectativa para el mercado colombiano que pretende ingresar al Brasil con 
productos de calidad y de altísimo valor agregado. 
 
Durante la última década, las exportaciones de Colombia a Brasil registraron una 
tendencia creciente, Esto coincide con el ciclo descendente de la producción 
nacional de trigo lo que favorece enormemente al exportador Colombiano53 

                                            
53 PROEXPORT. Colombia.  Diciembre de 2010. 
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DISTRIBUIDOR CONSUMIDOR FINAL 

8.3.3.1  Cálculo y sustentación del precio. 
 
 
Como se presentó anteriormente,  el precio actual manejado por Harinas Tuluá 
Ltda., para sus tres presentaciones, será: (Precios históricos manejados a nivel 
nacional) 
 

Tabla 9. Precio actual Harinas Tuluá 
TRM Promedio $2.057 

BOLSA X 500 gr BOLSA X 1000 gr BOLSA X 2000 gr 

$ 1340 $ 2200 $ 5500 

US$ 0,65 US$ 1,07 US$  2,68 

Fuente: Harinas Tuluá – Elaborado por: Autoras 

 

8.3.3. Plaza 

 

8.3.3.1.   Canales de Distribución 
 
 
La empresa HARINAS TULUA LTDA no tendrá contacto directo con el consumidor 
final ya que las ventas del producto en Brasil se realizarán desde la fábrica a un 
distribuidor, de esta forma llegue al consumidor final,  El exportador, con el 
contacto directo con el distribuidor podrá obtener datos sobre la aceptación del 
producto, sugerencias y también las necesidades del cliente final. Estos factores 
sirven para mejorar el marketing. 

Figura 41. Esquema de distribución 

   

   FABRICA 
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El medio de transporte que se ha elegido es multimodal ya que se llevara vía 
terrestre desde Tuluá a Cartagena y de allí saldrá vía marítima a sao paulo Brasil, 
por las siguientes razones: 
 
 

 Medio más económico 

 Facilidad para Transportar 

 Ubicación geográfica 
  
 

                      Cartagena 

 

                       Tulua 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

                                                                                      Pto santos 
 

                                                                                                           Sao paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoras. 
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La mercadería luego de ser transportada desde la ciudad de Tuluá hacia el puerto 
de Cartagena vía terrestre, será entregada a la naviera, quien es el que coordina 
el transporte hacia el puerto de destino, siendo esta la mejor alternativa de 
distribución ya que: 
 
 
 

 
 
8.3.3.2.   Proveedores 
 
 
Dentro de la lista de proveedores principales y actuales de la empresa Harinas 
Tuluá Ltda., se encuentran: 
 

 Agroquímicos Uniroyal Chemical (Cali) 

 Borden S.A (Cali) 

 CARGILL (USA) 

 BUNGE LATIN AMERICA(USA) 
 

Tabla 10. Precio actual Harinas Tuluá 

PROVEEDOR PRODUCTO LOCALIZACION 

Agroquímicos Uniroyal 
Chemical 

VITAMINAS Y 
MINERALES 

CALI 

Borden S.A QUIMICOS 
INDUSTRIALES 

CALI 

Cargill TRIGO DURO USA 

Bunge Latin America TRIGO USA 

Fuente: Harinas Tuluá – Elaborado por: Autoras 
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8.3.4. Promoción 

 

8.3.4.1.  Marca  
 

Figura 42. Marca Harinas Tuluá 

 

 

 
Fuente: Harinas Tuluá  

 
 
 
 

8.3.4.2.  Empaque y etiqueta 

 
 
 
Al ser el empaque uno de los elementos más importantes en la exportación, la 
correcta utilización de ellos permitirá preservar la calidad de sus productos. 

 

Luego del procesamiento de la Harina de Trigo; el producto es empacado en 
fundas herméticas de 500, 1000 y 2000 gramos, cuyas envolturas tienen la 
imagen y el nombre de “HARINA DE TRIGO TULUEÑA”, luego son colocadas en 
cartones para su posterior transporte y exportación. 

 

 



106 

Para que un producto alimenticio pueda ingresar al Brasil,  se debe cumplir con los 
Requisitos Específicos de Origen para las mercancías que utilicen materiales no 
originarios, y que prevalecerán sobre los criterios de carácter general. Estos REOs 
acordados en forma bilateral corresponden básicamente a productos de los 
sectores agrícolas, textil y siderúrgico54.  

 
 
Los productos no pueden estar mal etiquetados, tener diseños o imágenes falsas 
o engañosas o etiquetas que no proporcionen la información requerida. 
 
 
 
A la hora del embalaje, la única diferencia del empaque de exportación con el 
empaque original serían las especificaciones técnicas traducidas al portugués y 
las demás informaciones de carácter primordial para el consumidor final. 
 
 
 
 
 

Figura 43. Etiqueta valor nutricional 

 

 
 

Fuente: Harinas Tuluá – Elaborado por: Autoras 

 

                                            
54 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - PROEXPORT COLOMBIA Diciembre de 2010. 
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8.3.4.3.  Publicidad 
 
 
 
Para la publicidad del producto “Harina de Trigo Tulueña” se utilizaran  estrategias 
de publicidad ATL y BLT55: 
 
 
Pauta en Radio: se contactarán emisoras de mayor popularidad en Brasil. Por 
medio de estas emisoras se hablara de las especificaciones de la Harina de Trigo 
Colombiana y sus beneficios para el consumidor local. 
 
Evento: Se realizara la visita a eventos especiales del sector y se promocionara 
de manera directa el producto. 
 
Pauta en revista: para el lanzamiento, se pautará en revistas especializadas del 
sector. Posterior al lanzamiento se negociarán espacios en revistas prestigiosas 
en secciones agroindustriales para promocionar más especializadamente el 
producto. 
 
Por otra parte, se utilizará todo tipo de publicidad impresa como plegables, 
brochures y saltarines que inviten al cliente a consumir los productos. 
 

Artículos promocionales: Para fidelizar a los clientes y posicionar la marca en 
sus mentes, se entregarán elementos promocionales que generen recordación de 
marca como: 

 
 Mugs 
 Porta-vasos 
 Manillas 
 CD’s especiales de “Harina de Trigo Tulueña” 

 

                                            
55 ATL (Above The Line o “sobre la línea”) es otra técnica de marketing que, para promocionar 
productos o servicios, se vale de medios de comunicación masivos tales como radio, periódicos y 
revistas, cine, etc. BTL (Below The Line o “debajo de la línea”) se conoce como una técnica de 
marketing que se caracteriza por tener un contacto más directo con las personas. El BTL se dirige 
a segmentos de mercado específicos mediante estrategias de comunicación no masivas. 
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La entrega de estos artículos va ligada al consumo del cliente por un volumen 
específico. 

 

Correo directo: Esta publicidad tendrá un diseño especial y llamativo para 
capturar la atención de la persona a la que se le entregue. Se imprimirá sobre 
papeles diferenciados como Papeles Finos Kimberly para proyectar una imagen 
diferente, elegante y moderna. 

 
 

8.3.4.4.  Estrategia de Relaciones Públicas 

 

Es necesario que las citas de negocios se preparen con anticipación. En la 
mayoría de casos las negociaciones pueden tomar más de una reunión. Son muy 
comunes los almuerzos o comidas de negocios. Los brasileños consideran 
importante establecer una relación personal, tomándose su tiempo antes de 
desarrollar cualquier tipo de relación comercial. Las negociaciones deben 
realizarse entre iguales (jerarquía dentro de la empresa)56. 

Tarjetas de Presentación: Se suelen intercambiar tarjetas de visita y de empresa. 
Puntualidad: En Sao Paulo y Brasilia es importante llegar a tiempo a las 
reuniones. En Rio de Janeiro y otras ciudades es aceptable llegar unos minutos 
tarde. 
Etiqueta de Saludo: El saludo apropiado es un apretón de manos prolongado, 
sobre todo si es el primer encuentro. En los negocios se acostumbra tratar de 
"Señor (a)" (Senhor en portugués) o por el título profesional. 
Etiqueta de Vestido: Para las citas de negocios conviene vestir traje con corbata 
para los hombres y sastre las mujeres. 
 

 

 

 

                                            
56 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - PROEXPORT COLOMBIA Diciembre de 2010. 
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8.3.4.5.  Estrategia de ventas 

 
 
Se debe tener en cuenta que el producto se adapta al mercado y no el mercado al 
producto. Todo depende del nivel de publicidad que la empresa desarrolle acerca 
del producto, con el fin de conseguir una demanda acertada del producto en el 
exterior. 
 
 
La Empresa empieza ofreciendo sus productos a través de un estudio y su bróker 
en el exterior. En lo posterior es muy importante también la participación de la 
empresa en ferias internacionales Agroindustriales. 
 
  
 
Se contratarán los servicios de un Call Center quienes se encargaran del contacto 
a los clientes potenciales en el país destino y a su vez de la promoción y 
comercialización directa con los mismos. 
 
 
 
 
 
8.3.4.5.1  Proyección de Ventas57. 
 
 
 
Con la finalidad de hacer esta determinación es necesario, en primer lugar, 
determinar Que actividades requieren inversión y cuáles no. Una vez definido ello 
es necesario establecer la programación de las diferentes actividades para la 
realización de la Exportación, Para ello el paso siguiente consiste en establecer 
cuáles de las actividades son secuenciales y cuales se puede hacer en forma 
paralela en el tiempo: 
 

 Qué actividades son secuenciales; es decir, que requiere que la una se 
haga primero que la otra. 
 

 Qué actividades son paralelas; o sea, que se pueden realizar 
simultáneamente, sin que una dependa de la otra. 

                                            
57 El Análisis Financiero del proyecto se realizara más profundamente en el capítulo de evaluación 
financiera del proyecto. 
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A continuación es necesario asignar las personas que se harán responsables de la 
ejecución de las actividades. 
 
 
El proyecto cubrirá 0,015% de la demanda insatisfecha para lo cual se exportará 
entre 92 y 96 toneladas cada año aproximadamente, así como se indica en el 
siguiente cuadro: 
 

Tabla 11. Proyección de ventas 

Año Déficit Consumo 
total (TM) aprox. 

%A cubrir Oferta (TM) 

2014 -635690.04 0.015% 95.35 
2015 -638282.91 0.015% 95.74 
2016 -640885.99 0.015% 96.13 

Fuente: Autoras 

 
nkj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   635.690 Tn    638.282 Tn    640.885 Tn 

Producción e 
importación 
de harina de         
trigo en Brasil. 

11’085.042 Tn 

Proyección de 
consumo de 

harina de trigo 
en Brasil. 

13’000.000 Tn 

1’914.858 Tn 

3 años 

33,20 % 33,33

% 
33,47% 
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9. PROCESO DE OPERACIONES 

 

9.1.   FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

9.1.1. Características Generales. 
 

 

Figura 44. Características Generales del bien 

 

Fuente: Harinas Tuluá 
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9.1.2. Características Técnicas. 
 

 

Figura 45. Características Técnicas 

 

 

Fuente: Harinas Tuluá 
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9.1.3. Características Microbiológicas 
 

Figura 46. Características Microbiológicas 

 

 

Fuente: Harinas Tuluá 
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9.1.4. Otras características 
 

Figura 47. Otras características 

 

Fuente: Harinas Tuluá 

 

Según la Revista Chilena de Nutrición,  la fortificación en Brasil no es obligatoria, 
el ministerio de salud de Brasil en mayo de 1999 estableció un compromiso 
firmado por instituciones gubernamentales, asociaciones de industria de la 
alimentación, movimientos de defensa del consumidor y entidades académicas 
nutricionales; con el objeto de establecer acciones efectivas para la reducción de 
la anemia ferropriva. 

El compromiso tiene como meta, reducir la anemia ferropriva en los escolares 
brasileños en un 1/3, la propuesta del gobierno para la fortificación de 100 gramos 
de harina es que debe contener un mínimo de 4,2 gramos de hierro y 150 ml de 
ácido fólico. 

La fortificación obligatoria de las harinas deberá implementarse con el tiempo y 
será controlada por el sistema nacional de vigilancia alimentar- SISVAL. 

. 
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9.2   ESTADO DE DESARROLLO 

 
 
En razón de su importancia nutritiva para el hombre y de la especialización entre 
productores y consumidores, el trigo se ha convertido en uno de los principales 
productos de intercambio a nivel mundial. El trigo se presta muy bien al mercado 
mundial porque viaja fácilmente, no se aplasta, se conserva indefinidamente, 
siempre que se le preserve de la humedad y de los roedores, y se puede 
transportar y negociar como producto semi-elaborado (harina). Asimismo, es un 
factor importante en el comercio internacional por la necesidad de proveerse de 
trigos duros para mezclarlos con los blandos, con objeto de mantener la calidad de 
la harina. 
 
La principal organización gremial relacionada con el sector de trigo y harina de 
trigo es la Organización Común del Mercado de los Cereales (OCM) de origen 
europeo, Dicha organización permite estabilizar los precios mediante la fijación del 
régimen de ayudas y las condiciones de los intercambios comerciales con terceros 
países. Los productos afectados son todos los cereales y, en particular, el trigo 
blando, el trigo duro, la cebada, el maíz, el centeno, el sorgo y la avena, en estado 
natural o en forma de harina, sémola o malta. La campaña de comercialización se 
inicia el 01 de julio y finaliza el 30 de junio del año siguiente. Los agricultores se 
benefician, asimismo, de pagos directos o de ayudas específicas58. 
 

 

9.3   DESCRIPCION DEL PROCESO 

 
El grano de trigo no tiene alto valor por si sólo para consumo humano, ya que 
requiere ser sometido a un beneficio o proceso de transformación para la 
obtención de harinas, las que a su vez se utilizan como materia prima para la 
elaboración de pan, galletas, pasteles y otros productos. 
 

                                            
58 http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/cereals/index_es.htm. 
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Figura 48. Proceso Productivo 

 

 
Fuente: Corpoica 

 
Un primer paso para la molienda del trigo es la trilla donde el grano sale desnudo 
del cascabillo. El endospermo del trigo está cubierto de dos clases de tegumentos 
fibrosos: uno más grueso, exterior que se llama salvado y el inferior, que es menos 
fibroso y se denomina aleurona. En la base de la almendra se halla el germen. El 
objetivo de la molienda consiste en separar el endospermo amiláceo de estas 
otras partes del grano. 
 
 
En la molienda, el grano de trigo se somete a varios tratamientos, antes de 
convertirlo en harina de mesa. El más importante de estos es el de los rodillos 
trituradores que rompen el salvado, permitiendo separar éste y el germen del 
endospermo; los separadores, que separan la aleurona y los pedazos de 
endospermo del salvado; y los cedazos de harina, que separan las partículas 
fibrosas de la harina de mesa. 
 
 
La cadena del trigo comienza con la producción agrícola de cereal, o la 
importación de este, seguida por la producción de bienes intermedios y de 
materias primas derivadas del proceso de molturación de trigo (harina y 
subproductos). Los pasos fundamentales de la molienda de trigo son: 
 
 
1. Trituración o fragmentación del grano que convierte el trigo en harina el cual se 
utiliza como materia prima para la elaboración de subproductos, tales como, 
productos de panadería, pastelería, galletería, y pastas alimenticias a base de 
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sémolas o de diferentes tipos de mezclas. En el proceso de la molienda se separa 
el salvado y por lo tanto, la harina de trigo se hace más fácilmente digerible y más 
pobre en fibra, además se separa la aleurona y el embrión por lo que se pierden 
proteínas y lípidos. 
 
 
2. Tamización (para separar las partículas según el tamaño). 
 
 
3. Purificación para separas las partículas provenientes del pericarpio (capa de 
salvado). 
 

 

9.3.1.   NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 
Todo el proceso está dedicado a abrir cada grano de trigo, raspar el endospermo y 
remover las partículas de cáscara para moler el endospermo puro y transformarlo 
en harinas. Las máquinas utilizadas para la molienda se denominan molinos de 
cilindros, poseen rodillos de acero estriados de a pares que al girar en sentido 
contrario rompen los granos que pasan a través de ellos. El cernido se efectúa 
mediante una máquina cernedora con tamices múltiples denominada Planfsister  
que separa los distintos tipos de harina según el tamaño de sus partículas. 
 
 
Las harinas así obtenidas se envasan sacos de polipropileno y se despachan a 
diversos puntos del país. Previo a ello se controla en laboratorio la calidad 
mediante diversos análisis de Humedad, Proteínas, Cenizas, Blancura y 
Propiedades Reológicas (Alveograma) De tal manera, Mediante una estricta 
selección de los trigos utilizados y un riguroso proceso de molienda, Harinas 
Tuluá, logra de sus harinas las cualidades más valoradas por los panaderos: 
Fuerza, Blancura, Sabor y Rendimiento. 
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Figura 49. Molino de Cilindro 

 
Fuente: www.chancadoras.org. 

9.4   PLAN DE PRODUCCION 

 
EL proyecto debe cubrir el 0.015% de la demanda insatisfecha del mercado 
Brasileño, por lo tanto deberá procesar 96 TM aproximadamente de Harina de 
trigo al año. 

 

9.5   PLAN DE COMPRAS 

 
El plan de compras está proyectado con el objeto de cubrir oportunamente las 
necesidades de las áreas misionales y de apoyo de la Empresa teniendo en 
cuenta su estructura organizacional y las necesidades del área de producción. 
Para este caso la empresa no necesitara, comprar maquinaria ni herramientas 
para la elaboración de la harina puesto que ya posee los molinos de cilindro de 
última tecnología necesarios para producir la harina de trigo de excelente calidad, 
lo que se necesita es aumentar la compra de la materia prima que es el trigo, para 
producir el monto de la exportación por lo tanto: 
 
 
 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=molino+de+cilindro&source=images&cd=&cad=rja&docid=tvn59L2ondJudM&tbnid=NzOoPou1AUUU_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.chancadoras.org/blog/molino-de-cilindros-en-mineria.html&ei=k0a3Uaj2HoG29gT-_IHQBA&bvm=bv.47534661,d.eWU&psig=AFQjCNHFOxUUpSdRGTQWN2JcV1o2H2myKQ&ust=1371052032984039
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El número de kilogramos de harina obtenidos por 100 Kg de trigo limpio se 
denomina grado o tasa de extracción. El grano de trigo contiene, 
aproximadamente, el 84 % de endospermo capaz de producir harina blanca, pero 
es prácticamente imposible separarlo por completo del salvado, la aleurona y el 
germen. Las limitaciones mecánicas del proceso de molienda hacen que, en la 
práctica, sólo sea posible obtener tasas de extracciones del orden del 75 %, sin 
llegar a oscurecer la harina por la incorporación de los subproductos 
mencionados, por lo tanto 1000 kg de trigo producen 750 kg de harina. 
Para la primera exportación de 24 Tn es decir 24000 kg se necesitan 32 Tn de 
trigo es decir 32000 kg. 
 
 

Tabla 12. Plan de compras 

RUBRO COSTO TONELADA US COSTO TOTAL US 

MATERIA PRIMA 335,5 10736 

Fuente: Autoras 

Figura 50. Índice de precios 

Fuente: www.indexmundi.co 
 

9.6  COSTOS DE EXPORTACION:  

 
Partiendo de los costos de producción ya manejados por la empresa, se 
analizaron los costos en los cuales se incurren para la exportación de la harina de 
trigo, los cuales están relacionados a: 
 
 

http://www.indexmundi.co/
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 Costo de embalaje 
o Pallet  
o Caja cartón 
o Plástico industrial 
o Esquineros 
o Zunchos  
o Mano de obra 

 Documentación: 
o Factura comercial 
o Visto bueno del INVIMA 
o Lista de empaque 
o Conocimiento de embarque (Bill of lading) 
o Certificado de origen   

 

 Transporte interno: 
o Tuluá – Cartagena 
o Manipuleo de descarga 

 
 

 Costos administrativos:  
o Comisión de Sociedad de Intermediación Aduanera  
o Bancario  (1%) del FOB 

 
 

El costo de embalaje es la envoltura que contiene productos de manera temporal 
principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su 
manipulación, transporte y almacenaje. Las funciones del embalaje son proteger el 
contenido, facilitar la manipulación, informar sobre sus condiciones de manejo, 
requisitos legales, composición, ingredientes, etc. Dentro del establecimiento 
comercial, el embalaje puede ayudar a vender la mercancía mediante su diseño 
gráfico y estructural. 

 
 
El costo de documentos de exportación es un costo tenido en cuenta, ya que son 
de vital importancia para la claridad y la legalidad de la exportación, para el 
producto como la harina de trigo se necesita un certificado de visto bueno por el 
INVIMA el cual la empresa ya lo posee, por tanto no tendremos en cuenta este el 
valor que dicho certificado genera. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_estructural
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El costo de transporte interno hace referencia al flete que se deberá pagar por el 
recorrido de la mercancía desde el lugar de fábrica hasta el lugar de embarque, 
que en este caso desde la empresa Harinas Tuluá LTDA hasta la sociedad 
portuaria de Cartagena. 
 
 
Los costos administrativos se incurren en la gestión y operatividad de la 
exportación para la realización del embarque hasta su entrega al importador en el 
lugar convenido según INCOTERMS acordado hoy59. 
 
 
 

9.7   MACRO INFRAESTRUCTURA DE BRASIL. 

 
La república Federativa de Brasil es el país más grande de Suramérica y el quinto 
más extenso del mundo. Tiene una superficie de 8.511.965 km2, de los cuales 
8.456.510 km2 corresponden a terreno sólido y 55.455 km2 a aguas territoriales. 
La distancia entre el norte y el sur del país es de 4.345 Kilómetros y entre el 
oriente y el occidente de 4.330. Brasil cuenta con una extensión de costas de 
7.491 Kilómetros. Limita al norte con Colombia en una extensión de 1.644 
Kilómetros. Por lo cual se hace primordial que el intercambio comercial se realice 
por vía marítima, siendo este el medio menos costoso y de menor complejidad a la 
hora de realizar negocios entre los dos países. 
 

9.7.1.   Acceso marítimo. 
 

El sistema portuario de Brasil esta compuesto por 40 puertos principales 
administrados de lla siguiente manera: 

Diecinueve Puertos: (17 marítimos y 2 fluviales), administrados por empresas 
vinculadas al ministerio de transporte, Quince Puertos administrados por 
delegación a gobiernos estatales y municipales (9 marítimos y 6 fluviales), Dos 
puertos administrados mediante régimen de concesión a gobiernos estatales, Tres 
Puertos administrativos mediante régimen de concesión a empresas privadas, Un 
Puerto administrativo bajo el sistema de autorización al gobierno estatal. 

                                            
59 Los costos de exportación, se mostraran detalladamente en el capítulo 5 análisis financiero. 
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El puerto Santos de Brasil es la terminal de carga en contenedores más grande de 
Latinoamérica, seguido por Colón, en Panamá, y Buenos Aires, en Argentina, de 
acuerdo con la más reciente clasificación de puertos de la región publicada por 
Latin Business Chronicle.  

dicho puerto de Santos (en portugués Porto de Santos) es el principal puerto de 
Brasil y de América Latina. Se encuentra localizado en la ciudad de Santos, en el 
Estado de São Paulo. El sistema de accesos terrestres al puerto está conformado 
por las autopistas Anchieta e Imigrantes y por dos líneas de ferrocarril (Ferroban y 
MRS). Tiene un área de 7.770.000 metros cuadrados. 

La ciudad de Santos se localiza en el punto más adecuado para poder trasladar al 
interior las mercancías de  importadas, La estructura ferroviaria, iniciada en el 
período del Imperio, garantizó el aflujo de cargas, destinadas al comercio exterior. 

Ubicado a 70 kilómetros de la ciudad más grande de América del Sur, São Paulo, 
donde se pretende abrir mercado la empresa Harinas Tulua LTDA, tiene el  puerto 
de salida al exterior de los principales distritos industriales del Gran São Paulo y 
del complejo industrial de Cubatão. 

Los principales puertos de Brasil son: 

Salvador                    Belém (Brasil)  
Fortaleza (Ceará)      Niterói  
Porto Alegre              Puerto de Salvador  
Puerto de Santos      Recife  
Río de Janeiro          Santos 
 
El país se caracteriza por tener una infraestructura portuaria importante para el 
manejo de carga internacional desde Colombia, contando con naves de pasajeros 
en servicio de itinerario regular y servicios de carga que arriban principalmente a 
los puertos internacionales de Brasilia y Sao Paulo. 
 
Los terminales logísticos cuentan con un servicio específico para los exportadores, 
llamado Tecanet donde cada usuario posee un nombre de usuario y contraseña 
permitiéndoles en tiempo real ver lo relacionado con el movimiento de la carga en 
las terminales. 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Santos_(S%C3%A3o_Paulo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodovia_Anchieta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rodovia_Imigrantes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_de_Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubat%C3%A3o
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9.8.   Exportaciones Colombianas 
 
Durante el periodo enero-octubre de 2012 las exportaciones ascendieron a 
US$49,746 millones, lo que representa un crecimiento de 7.4% frente al mismo 
período de 2011, en el cual se reportaron ventas por US$46,297 millones. 
 
Dentro de éstas, las que más crecieron fueron las exportaciones del sector minero 
alcanzando un valor de US$27,737 millones, 9.3% más altas que las del periodo 
anterior, mientras que las industriales se situaron en US$19,715 millones, con un 
crecimiento del 4.5%. Si a las exportaciones industriales se les quitan los montos 
de refinación de petróleo, metales preciosos y no ferrosos (oro y ferroníquel 
principalmente) y el café procesado, se obtiene un crecimiento de 7% en el 
periodo60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Exportaciones de Colombia 

 

                                            
60 Asociación Nacional de Industriales - ANDI 
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Fuente: ANDI 

 
 
El comportamiento de las exportaciones mineras se explica por el crecimiento de 
14.4% de las ventas petroleras, las cuales se sitúan en US$ 21,476 millones en el 
periodo comprendido entre enero y octubre de 2012. La situación para el carbón 
es distinta, pues presenta un reducción de -5%, llegando a ventas de US$ 6,216 
millones. La reducción de las ventas externas de carbón se debe 
fundamentalmente a la caída de los precios del carbón a nivel internacional, como 
se mencionó en la sección de minería. 
 
 
 
Los bienes con mayor aporte a las exportaciones industriales son los productos 
metalúrgicos básicos (las exportaciones aumentan US$ 668 millones en los 
primeros 10 meses de 2013, comparado con igual lapso de 2012), las aeronaves 
(US$ 243 millones), los vehículos automotores y sus partes (US$ 112 millones) y 
la refinación de petróleo (US$ 84 millones). Dentro de los que reportan un 
comportamiento negativo se destacan las menores ventas de café (procesado) en 
US$ 519 millones, de productos de caucho y plástico en US$24 millones y de 
reciclaje en US$ 20 millones61 

Figura 52. Exportaciones de Colombia por código CIIU 

 

                                            
61 Ibid. 
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Fuente: DIAN 

 
 

 
Por destino de las exportaciones encontramos un aumento significativo en las 
ventas hacia países como España (US$ 1,464 millones), Estados Unidos (US$ 
755 millones), Venezuela (US$ 932 millones) y China (US$928 millones), entre 
otros. El principal socio comercial de Colombia en el mercado de exportación 
continúa siendo Estados Unidos con una participación de 36.8%, al registrar un 
crecimiento de 4.3% en el periodo enero-octubre de 2012.  
 
 
 
Por su parte, China se constituye como el segundo socio comercial de Colombia, 
con un crecimiento de 53.0% y una participación del 5.4% de las ventas 
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colombianas. España se ubica en la tercera posición con una participación de 
5.2%, y un crecimiento de 129.5%62. 
 
 
 
 

Figura 53. Destino de las exportaciones 

 
Fuente: DIAN 

 

 

 
 

 

                                            
62 DANE-DIAN 
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9.8.2   Importaciones Colombianas. 
 
 
Durante el periodo enero-octubre de 2012, las importaciones ascendieron a 
US$48,985 millones, lo que se traduce en un crecimiento de 8.6% frente al mismo 
período de 2011, en el cual se reportaron ventas por US$45,110 millones. De 
éstas, US$21,325 millones son materias primas y productos intermedios, lo que 
equivale al 43.5% del total importado del país, los bienes de capital y materiales 
de construcción representan el 35.2% y los bienes de consumo el 21.2%63. 
 
 
 

Figura 54. Importaciones de Colombia 

 

 
Fuente: ANDI. 

 
 
Con US$10,393 millones, las importaciones de bienes de consumo son las de 
mejor desempeño, alcanzando un crecimiento de 13.0%. Dentro de éstas, las que 
más crecen son las de bienes de consumo no duradero, que pasan de US$ 4,140 
en 2011 a 5,037 en 2012, con un incremento de 21.7%. A las importaciones de 
bienes de consumo les siguen las de materias primas que crecen 12.1%, 
principalmente determinadas por combustibles, lubricantes y conexos. Finalmente 
se encuentran las de bienes de capital que se incrementaron en 2.3%. 
 
 

                                            
63 ANDI 
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Figura 55. Importaciones de Colombia según CUODE 

 

 
Fuente: DANE 

 
 

 
El aumento en las importaciones se explica por las mayores compras a países 
como China (US$ 1,303 millones), México (US$ 483 millones), Argentina (US$ 335 
millones) y Canadá (US$212 millones), entre otros. El principal origen de las 
importaciones colombianas continúa siendo Estados Unidos con una participación 
de 23.7%, al registrar un crecimiento de 1.3% en el periodo enero-octubre de 
2012. China, con un nivel de importaciones de US$7,833 millones es el segundo 
socio comercial de Colombia, al registrar un crecimiento de 20.0% y obtener así 
una participación de 16.0% de las compras colombianas64. 
 
 

                                            
64 ANDI 
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Figura 56. Origen de las importaciones 

 
Fuente: DANE 

 

 

9.8.3.   Oportunidades comerciales Colombia – Brasil. 
 
 
 
La Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, es un organismo 
intergubernamental compuesto por doce países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 
 
La ALADI propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, 
con el objetivo final de lograr un mercado común latinoamericano, mediante tres 
mecanismos: 
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- Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los 
países miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países. 
 
 
- Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros). 
 
 
- Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área. 
 
 
Tanto los acuerdos regionales como los de alcance parcial (Artículos 6 a 9) 
pueden abarcar materias diversas como desgravación arancelaria y promoción del 
comercio; complementación económica; comercio agropecuario; cooperación 
financiera, tributaria, aduanera, sanitaria; preservación del medio ambiente; 
cooperación científica y tecnológica; promoción del turismo; normas técnicas; y 
muchos otros campos previstos a título expreso o no en el TM 80 (Artículos 10 a 
14)65. 
 
La ALADI abre además su campo de acción hacia el resto de América Latina 
mediante vínculos multilaterales o acuerdos parciales con otros países y áreas de 
integración del continente (Artículo 25). 
 
Asimismo contempla la cooperación horizontal con otros movimientos de 
integración del mundo y acciones parciales con terceros países en vías de 
desarrollo o sus respectivas áreas de integración (Artículo 27). 
 
En el marco de la ALADI, la relación comercial entre Colombia y Brasil está regida 
por el Acuerdo de Complementación Económica N°59. Este acuerdo permite que 
los productos colombianos puedan ingresar al mercado brasileño en condiciones 
preferenciales. 
 

 

 

 

                                            
65 www.aladi.org 
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9.9   PLAN OPERATIVO 

 
9.9.1. Cronograma 
 
 
El Plan operativo para el desarrollo del Plan exportador de Harinas Tuluá Ltda., 
comprende las actividades a realizar durante la ejecución del proyecto y el tiempo 
de ejecución. 
 

Tabla 14. Cronograma 

 

 
 

Fuente: Autoras 
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9.9.2. Localización 

 

9.9.2.1   Macro localización 
 
 
El proyecto se realizara en el Municipio de Tuluá, Norte del Valle. 
 
 
 

Figura 57. Localización geográfica de Tuluá – Valle del Cauca 

 

 
 

Fuente: Zonu 
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9.9.2.2   Micro localización 
 
 
Como se mencionó anteriormente en el numeral 5.1.1., esta empresa está ubicada 
en la en la Carrera 28 N. 32-54 en la ciudad de Tuluá, corazón del departamento 
del Valle del Cauca en Colombia, punto estratégico que facilita la distribución de 
sus productos.  
A 172 kilómetros de su ubicación está Buenaventura, el principal puerto de 
Colombia sobre el océano pacífico y a 100 kilómetros la ciudad de Cali, capital del 
departamento. 
 
 
 

Figura 58. Georeferenciación 

 
 

Fuente: Google maps 
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10. PROCESO DE EXPORTACIÓN 

 

10.1   GENERALIDADES 

 
Exportar no es solamente enviar bienes y/o servicios a un país diferente al de 
origen, es un proceso que requiere armonizar todos los factores para entregar un 
producto de calidad, en el tiempo previsto y con las características que se 
requieren para exceder las expectativas del consumidor final. 
 
 
 
10.1.1   Exportación a consumo. 
 
 
Según código orgánico de la producción comercio e inversiones, la exportación a 
consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías, nacionales o 
nacionalizadas, salen de territorio colombiano para su uso o consumo definitivo en 
el exterior. La exportación consiste en establecer contacto directo con el 
importador y realizar todo el proceso de la operación de exportación. Esto 
involucra la utilización de mayores recursos, contar con recursos humanos bien 
capacitados en comercio internacional y además, con una red de contactos de 
proveedores de servicios a las exportaciones. 

 
 
Se propone efectuar la exportación, enviando las mercancías a un distribuidor y 
finalmente efectuando la cobranza. Todo este proceso implica asumir los riesgos 
propios de toda operación de exportación, como por ejemplo, la ocurrencia de 
siniestros (gastos internos, incendios, desastres naturales, accidentes, entre 
otros), todo esto dependiendo del tipo de negociación que se acuerde. Por otro 
lado, asume el riesgo de no pago lo que dependerá del medio de pago utilizado y 
de las medidas de protección que pueda adoptar el exportador. Esta estrategia se 
aplicará porque se considera que es la forma más apropiada para llegar al 
mercado meta66. 

                                            
66 www.proexport.com 
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Figura 59. Diagrama de exportación 

   
Fuente: mnlogistic  

 
 
 

 
10.1.2   Registro como exportador. 
 
 
 
Por medio del Artículo 69 de la Ley 6 del 30 de junio de 1992, se adicionó el 
Artículo 507 del ESTATUTO TRIBUTARIO, con el objeto de crear un REGISTRO 
ESPECIAL PARA LOS EXPORTADORES: 
 
 
 
"Artículo 1º : A partir del 1o. de enero de 1993, constituirá requisito indispensable 
para los exportadores, solicitantes de devoluciones o compensaciones por los 
saldos del impuesto sobre las ventas generados por operaciones efectuadas 
desde tal fecha, la inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE EXPORTADORES 
previo a la realización de las operaciones que dan derecho a devolución". 
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Por medio de la Resolución 437 del 1o. de abril de 1.993 del INCOMEX se 
estableció el siguiente procedimiento para la inscripción: 
 
 

 Solicitud del formulario de inscripción 
Se solicita en las Oficinas Seccionales o Regionales del INCOMEX el 
formulario denominado "REGISTRO NACIONAL DE EXPORTADORES". 

 
 

 Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores Ante la Oficinas 
mencionadas, se presenta el formulario diligenciado en todas sus partes, 
adjuntando: 

o Fotocopia autenticada del NIT O C.C, y 
o Original del Certificado de Existencia y Representación Legal o 

Registro Mercantil, expedido por la Cámara de Comercio del lugar 
donde se encuentra domiciliada la sede principal de actividades de la 
sociedad o persona natural, con fecha de expedición no mayor a tres 
meses a la fecha en que se presente el formulario. 

 
 
El INCOMEX procede a efectuar la inscripción de conformidad con los requisitos 
exigidos, devolviendo al usuario dos copias del registro, una para su archivo y la 
otra para remitirla a la Administración de Impuestos antes de efectuar la 
exportación, con el objeto de solicitar luego de la exportación la devolución del 
impuesto sobre las ventas. 
 
 
De acuerdo al Artículo 3o. de la Resolución 437 de 1993, el registro tiene validez 
por un año contado a partir de la fecha de su inscripción. 
 
 
El Artículo 43o. del Decreto 2076 del 23 de diciembre de 1992 establece que "la 
renovación del registro será anual y deberá efectuarse en las fechas que para el 
efecto señale el Gobierno Nacional"67. 
 
 
 
 
 
 

                                            
67 www.mincomercio.gov.co 
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10.1.3   Procedimiento de vistos Buenos. 
 
 
 
Es importante consultar si el producto requiere vistos buenos y/o permisos previos 
para la autorización de la exportación. Estos deben ser tramitados antes de 
presentar la declaración de exportación (DEX) ante la DIAN. 
 
 
Algunos ejemplos: ICA (Sanidad animal y vegetal), INVIMA (Medicamentos, 
Alimentos, Productos Cosméticos), Ministerio de Ambiente (Preservación Fauna y 
Flora Silvestre), Secretaría de Ambiente (Madera y Semillas), INGEOMINAS 
(Piedras Preciosas, Esmeraldas y Metales Preciosos), Ministerio de Cultura (Arte, 
Cultura y Arqueología). Algunos productos están sujetos a cuotas como el azúcar 
y la panela a Estados Unidos o el banano y atún a la Unión Europea, entre otros68. 
 
 
 
10.1.4   Procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN 
 
 
 
Cuando esté lista  la mercancía y según el término de negociación –INCOTERMS- 
utilizado, si es del caso, se debe utilizar un Agente de Carga (Vía Aérea) o Agente 
Marítimo para la contratación del transporte internacional.  
 
Adicionalmente se debe contar con la clave de acceso al sistema informático de la 
DIAN para que se pueda diligenciar la Solicitud de Autorización de Embarque.  Se 
puede hacer directamente si la exportación tiene un valor inferior a USD10.000. Si 
es mayor a este monto, se debe realizar este procedimiento a través de una 
AGENCIA DE ADUANAS, que esté autorizada por la DIAN. Este trámite debe 
hacerse ante la Administración de Aduanas por donde se va a despachar la 
mercancía, anexando entre otros, los siguientes documentos: 
 

 Factura Comercial 

 Lista de Empaque (si se requiere) 

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

 Documento de Transporte 

 Otros documentos exigidos para el producto a exportar 
 

                                            
68 www.mincomercio.gov.co 
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Una vez presentados los documentos e incorporados al sistema informático 
aduanero, este determina si se requiere inspección física, automática o 
documental, si es física se hace en las bodegas del puerto de salida, la aerolínea 
o en el lugar habilitado por la DIAN. Terminada esta diligencia y si todo está bien, 
la mercancía puede ser embarcada y despachada al exterior. Hecha esta 
operación y certificado el embarque por la empresa de transporte la Solicitud de 
Autorización de Embarque se convierte en Declaración de Exportación - DEX69. 
 
 
 
10.2   ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN 

 
10.2.1   Clasificación Arancelaria. 
 
 
Un elemento básico en el comercio exterior es la identificación de cada 
mercadería a través de un sistema numérico armonizado de entendimiento 
internacional. Sobre ello se establecen los requisitos de importación así como la 
asignación de aranceles y gravámenes. 
 
 
La Clasificación Arancelaria permite la identificación de las mercaderías que se 
comercializan. Facilita el que las aduanas apliquen las medidas arancelarias y no 
arancelarias. Se le conoce como un Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías, de aceptación internacional, cuya estructura obedece 
a la siguiente jerarquía: secciones, capítulos, subcapítulos, partidas y sub-partidas. 
 
 
10.2.1.1 Estructura del arancel de aduanas. 

 
El Arancel de Aduanas es un instrumento de uso internacional que posee dos 
componentes básicos, la nomenclatura y el gravamen. Se usa para la clasificación 
y codificación de mercancías, el establecimiento de tributos a la importación, el 
manejo estadístico de importaciones y exportaciones, la elaboración de listados de 
productos negociados en los diferentes acuerdos comerciales de carácter 
internacional y el control de mercancías en los procesos aduaneros. 
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La nomenclatura usada por Colombia para la codificación y descripción de 
mercancías, se rige por un acuerdo supranacional denominado Convenio 
Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías, el cual es administrado por la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA). Este acuerdo define las aplicaciones y alcances mínimos del uso de la 
nomenclatura. 
 
 
La nomenclatura del Sistema Armonizado es adoptada por la Comunidad Andina 
de Naciones en su nomenclatura NANDINA y se aplica en todos sus países 
miembros. Colombia adopta esta última adicionándole los desdoblamientos 
propios del país que se verán reflejados en la nomenclatura del Arancel Integrado 
Andino (ARIAN)70. 
 
 
El Arancel de Aduanas NANDINA se presenta tabulado en tres columnas que 
corresponden a: 
 

 Código de Subpartida nacional. 

 Descripción de la mercancía. 

 Derecho de Aduana - Ad/Valorem. 
 
 
Los derechos de aduana han sido expresados en porcentajes que se aplicarán 
sobre el valor imponible de las mercancías, teniendo en cuenta lo dispuesto en las 
reglas contenidas en el presente anexo. 
 
 
En cuanto a la aplicación de los derechos correspondientes a compromisos 
internacionales, suscritos por el Perú deberá consultarse las disposiciones legales 
y administrativas dictadas para cada una de ellos. 
 
 
10.2.1.2 Reglas generales de clasificación arancelaria. 
 
 
Para ser coherente, el Sistema Armonizado vincula una mercancía con la 
determinada partida o según el caso, Subpartida. Por lo tanto incluye reglas para 
su utilización, que aseguran que un producto siempre se clasificará en la misma 
partida o Subpartida. 
 
                                            
70 www.dian.gov.co 
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Las reglas interpretativas establecen un procedimiento de clasificación por grado 
de elaboración de las mercancías en el Sistema Armonizado, a fin de que una 
mercancía siempre se clasifique primero; en su correspondiente partida de 4 
dígitos, y luego en la subdivisión de un guion apropiado de esta misma partida y 
solamente después, en la Subpartida correspondiente de dos guiones, sin tomar 
en cuenta, en ninguno de los casos, los términos de cualquier subdivisión de nivel 
inferior. 
 
 
La clasificación de las mercancías en la nomenclatura se regirá por los principios 
siguientes: 
 
 
Regla 1: Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo 
tiene un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por 
los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son 
contrarias a los textos de dichas partidas y notas. 
 
 
Regla 2: 
 
a) Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza 
también al artículo incompleto o sin terminar, siempre que ya presente las 
características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al 
artículo completo o terminado, o considerado como tal en virtud de las 
disposiciones precedentes, cuando se presente desmontando o sin montar 
todavía. 
 
b) Cualquier referencia a una materia en una partida alcanza a dicha materia 
tanto pura como mezclada o asociada con otras materias. 

 
Asimismo, cualquier referencia a las manufacturadas de una materia determinada 
alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La 
clasificación de estos productos mezclados o de los artículos compuestos se hará 
de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3. 
 
 
Regla 3: Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más 
partidas por aplicación de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se 
efectuará como sigue: 
 
a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las 
partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se 



141 

refieran, cada una, solamente a una parte de las materias que constituyen un 
producto mezclado o un artículo compuesto o solamente a una parte de los 
artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos 
acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse 
igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo 
describe de manera más precisa o completa; 
 
b) Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias 
diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías 
presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya 
clasificación no pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se clasificarán según la 
materia o con el artículo que les confiera el carácter esencial, si fuera posible 
determinarlo; 
 
c) Cuando las Reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la 
mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las 
susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. 

 
 
Regla 4: Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas 
anteriores se clasificarán en la partida que comprenda los artículos con los que 
tengan mayor analogía. 
 
 
Regla 5: Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías 
consideradas a continuación se les aplicarán las reglas siguientes: 
 
a)   Los estuches para aparatos fotográficos, para instrumentos de música, para 
armas, para instrumentos de dibujo, los estuches y continentes similares, 
especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un surtido, 
susceptibles de uso prolongado y que se presenten con los artículos a los que 
estén destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean del tipo de los 
normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta regla no afecta a la 
clasificación de los continentes que confieran al conjunto el carácter esencial. 
 
b) Salvo lo dispuesto en la regla 5 a] anterior, los envases que contengan 
mercancías se clasificarán con ellas cuando sean del tipo de los normalmente 
utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es 
obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados 
razonablemente de manera repetida. 
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Regla 6: La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida 
está determinada legalmente por los textos de las subpartidas y de las notas de 
subpartida así como, mutatis mutandis, por las reglas anteriores, bien entendido 
que sólo puede compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla, 
también se aplicaran las notas de sección y de capítulo, salvo disposiciones en 
contrario. 
 
Por lo tanto al realizar el respectivo análisis de clasificación arancelaria aplicando 
las reglas 1 y 6 expuestas anteriormente, el producto se exportará bajo la 
siguiente partida: 
 
 

Figura 60. Clasificación arancelaria 

 

Fuente: Comxport 

 

 

10.2.2   Incoterms. 
 
 
Los Incoterms (International Comercial Terms), son un conjunto de 
denominaciones con versión simplificada, establecidas por la Cámara 
Internacional de Comercio (ICC) con sede en París, su uso facilita el comercio en 
los siguientes aspectos: El lugar y condiciones de entrega de la mercadería, la 
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delimitación de riesgos de la operación comercial, la distribución de los costos de 
operación, las responsabilidades en los trámites documentarios, son 
mundialmente aceptados, de aplicación voluntaria.  
 
 
La UNCITRAL avala el uso de estas reglas como las guías más adecuadas para el 
establecimiento de las responsabilidades de los compradores y vendedores en 
actividades de compraventa internacional. 
 
 
Muchos países en sus legislaciones han tipificado la inclusión y uso de las reglas 
Incoterms de la ICC, Organismos multilaterales de comercio y derecho mercantil, 
reconocen, aceptan y respetan la aplicación como Norma de comercio, Ej.: Art. 66 
del Reglamento Comunitario Decisión 571 de la CAN; y Art.3 numeral 5 literal “h” 
de la resolución 1239 del Acuerdo de Cartagena. 
 
 
Las empresas tienen la libertad de pactar la regla INCOTERMS más adecuada a 
sus necesidades e intereses. La nueva versión INCOTERMS 2010, con reglas 
más claras, más precisas, serían las más convenientes71. 
 
 
Los siguientes son los términos que se analizarán en el estudio de la viabilidad de 
exportación de harina de trigo hacia el mercado de Brasil, son los más comunes 
para este tipo de negociaciones y manejan responsabilidad y gastos compartidos: 
 
 

 FCA (Free Carrier) - Libre Transportista (lugar convenido) 
  
Significa que el vendedor entrega la mercadería para la exportación al 
transportista propuesto por el comprador, en el lugar acordado.  
 
 
El lugar de entrega elegido influye en las obligaciones de carga y descarga de las 
partes. Si la entrega tiene lugar en los locales del vendedor este es responsable 
de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es 
responsable de la descarga.  
 
 
Este término puede emplearse en cualquier medio de transporte incluyendo el 
transporte multimodal. 

                                            
71 www.proexport.com 
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Obligaciones del vendedor. 

 Entrega de la Mercadería y documentos necesarios 
 Empaque y embalaje 
 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes 

 
 

Obligaciones del comprador 
 
 Pagos de la mercadería  
 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) 
 Seguro 
 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 
 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 
 Flete y seguro (lugar de importación a planta) 
 Demoras 

 
 

 FAS (Free Along Ship) - Libre al Costado del Buque (puerto de carga 
convenido) 
 
 
Significa que la responsabilidad del vendedor finaliza una vez que la mercadería 
es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Esto 
quiere decir que el comprador ha de asumir todos los costos y riesgos de pérdida 
o daño de las mercaderías desde aquel momento. 
 
El término FAS exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. 
 
 
Obligaciones del Vendedor 
 

 Mercadería y Documentos Necesarios 

 Empaque Y Embalaje 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos De Exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 
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Obligaciones del Comprador 
 

 Pagos de la mercadería 

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Seguro y flete (lugar de importación a planta) 

 Demoras 
 
 

 FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido)  
 
 
El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. 
Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías 
navegables interiores. 
 
 
Obligaciones del vendedor 
 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 

 Empaque y embalaje 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 
 
 
 
Obligaciones del Comprador 
 

 Pago de la mercadería 

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Flete (lugar de importación a planta) 

 Demoras 
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Comunicación Electrónica: 
 
 

 Las versiones previas de las reglas Incoterms especificaban los 
documentos que podían sustituirse por mensajes EDI (Intercambio 
Electrónico de datos). 

 Las reglas Incoterms 2010, otorgan ahora a los medios de comunicación 
electrónicos la misma eficacia que la comunicación en papel, en la medida 
que las partes así lo acuerden o cuando sea la costumbre. 

 
Esta fórmula facilita la evolución de nuevos procedimientos electrónicos durante la 
vigencia de las reglas Incoterms 2010. 
 
 
Acreditaciones de seguridad y entrega de información. 
 

 La preocupación de la seguridad en la circulación de las mercancías, 
requiere verificar que éstas no representan una amenaza para la vida o la 
propiedad. 

 Las reglas Incoterms 2010 han asignado obligaciones para el comprador y 
el vendedor para proporcionar o prestar ayuda para obtener acreditaciones 
relacionadas con la seguridad, como la información sobre la cadena de 
custodia. 

 
 
Los gastos de transporte: 
 

 Manipular, mover las mercancías en las instalaciones portuarias o en las 
terminales de contenedores. 

 El porteador o el operador de la terminal bien puede cargar estos costes al 
comprador que recibe las mercancías 

 En estas circunstancias, el comprador querrá evitar pagar dos veces por el 
mismo servicio: una vez al vendedor, como parte del precio total de venta, y 
otra independiente al portador o al operador de la terminal. 

 Las reglas Incoterms 2010 tratan de evitar que esto ocurra asignando con 
claridad dichos costes en los artículos de las reglas Incoterms pertinentes. 
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Se sugiere que la Empresa Harinas Tuluá y su cliente distribuidor en Brasil lleguen 
a un acuerdo negociado para establecer el término que más les conviene a las 
partes. Se considera que es: 
 
 
FOB (Free On Board) – Libre a bordo (puerto de carga convenido) 
 
Esto quiere decir que: 
 
 
El lugar de entrega será el puerto internacional de Cartagena, puerto de primer 
nivel entre las 59 estructuras marítimas del caribe, en términos de accesibilidad, 
capacidad, infraestructura, equipos y eficiencia.  
 
El lugar de llegada de la mercancía será el puerto internacional Santos, de Sao 
Paulo, es el principal puerto de Brasil y de América Latina. Se encuentra 
localizado en la ciudad de Santos, en el Estado de São Paulo.  

La ciudad de Santos se localiza en el punto más adecuado para poder trasladar al 

interior del pais las mercancías. Ubicado a 70 kilómetros de la ciudad más grande 

de América del Sur, São Paulo, Líder del Mercado portuario brasileño, el Puerto de 

Santos atiende también las necesidades de otros países sudamericanos que 

embarcan y desembarcan  cargas en el mismo. 

 
Este puerto facilita que el producto llegue inmediatamente a las cadenas 
comerciales de un amplio sector como lo es Sao Pablo, a fin de que cada 
embarque llegue a tiempo y en óptimas condiciones para su consumo final. 
 
 
La transferencia de riesgos entre Importador y Exportador se da el momento en 
que la mercancía es puesta a bordo en el país de origen 
 
 
El exportador “HARINAS TULUÁ” correrá con todos los gastos internos como son: 
Obtención de certificaos, embalaje y estiba, almacenaje, transporte interno TULUA 
– Cartagena y una vez entregada la mercancía a la naviera, el resto corre por 
cuenta del importador. 
 
 
La Empresa debe proporcionar al importador: Factura Comercial, Packing List, 
Certificado de Origen, Certificado Sanitario. La naviera seleccionada por el 
comprador entrega en destino el conocimiento de embarque. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Santos_(S%C3%A3o_Paulo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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10.2.3   El Valor FOB. 
 
 
Para calcular el valor FOB de la  exportación se tomara en cuenta los siguientes 
rubros: 
                             
 
Costo de producción + margen de utilidad + valor ex work (Gastos financieros, 
comisión de agente, costo de embalaje, costo de documentación) + transporte 
interno  
 
Vale la pena anotar  que la Empresa realiza la negociación con un distribuidor, por 
un pedido de 12000 unidades de 2 KG para la primera exportación con el fin de 
evaluar en conjunto el esquema de operación seleccionado para garantizar la 
calidad del producto, Posteriormente, la empresa debe realizar el plan para la 
exportación de las 71 toneladas restantes para el año. 
 
El valor FOB será calculado en base a dicha cantidad y en dólares americanos.72 
 

10.3   FORMAS DE PAGO 

 
Este es uno de los aspectos más importantes de las operaciones de comercio 
exterior. Existen varias formas para recibir o realizar el pago de mercancías: 
cheques, giros bancarios, órdenes de pago, cobranzas bancarias internacionales y 
cartas de crédito. 
 

 Cheques: Si se decide aceptar esta forma de pago deberá prestar atención 
a que: el nombre del beneficiario se anote correctamente así como las 
cantidades escritas en números y letras coincidan, y el documento no 
presente alteraciones o enmendaduras. 
 

 Giro bancario: Se define como un título de crédito nominal que debe 
expedirse a nombre de una persona física o de una empresa. Son de 
negociabilidad restringida, ya que los bancos sólo los reciben como abono 
en cuenta. Debe buscarse que los giros a cargo del banco del importador 
sean de fácil aceptación en el banco del exportador. No debe despacharse 

                                            
72 El valor FCA será expuesto en el capito 5 “análisis financiero” 



149 

las mercancías mientras no se reciba y se presente el documento original 
para el cobro. 
 
 
 

 Orden de pago: Se basa en una transferencia de recursos entre cuentas 
bancarias. Debe especificarse con claridad en qué momento deben 
recibirse los fondos con relación a la movilización física de las mercancías. 
También es importante aclarar quién y cómo se cubrirán los gastos y las 
comisiones de los bancos que intervienen en esta forma de pago. 
 

 Cobranzas bancarias internacionales: El exportador acude a un banco y 
le solicita el servicio de cobranza internacional, indicando por escrito qué 
instrucciones deberá acatar. Asimismo, deberá entregar los documentos 
representativos de la mercancía y en ciertos casos algún título de crédito 
(letra de cambio o pagaré) con el fin de que ese banco, por medio de su 
banco corresponsal, de preferencia establecido en la plaza del importador, 
presente o entregue a este último los documentos contra el pago del 
importe respectivo o con la aceptación del título de crédito73. 

 
 

 Cartas de crédito: Constituye la modalidad más utilizada en el comercio 
internacional. Los participantes corresponden a: exportador o vendedor que 
inicia el procedimiento al negociar las condiciones de la carta de crédito y 
embarcar las mercancías; importador o comprador que pone en marcha los 
trámites para establecer la carta de crédito; banco emisor, es el que abre la 
carta de crédito de acuerdo con las instrucciones del importador; banco 
intermediario (corresponsal) cuya principal función es la de evaluar o 
calificar a los clientes y a los documentos. Al respecto, el importador solicita 
la apertura del crédito al banco emisor y éste transmite las instrucciones al 
banco intermediario para que se lleve a cabo la operación conforme a los 
términos y condiciones convenidas entre el importador y exportador. Por 
medio del banco corresponsal, el banco emisor avisa al beneficiario del 
crédito (exportador) para que proceda al embarque de la mercancía y una 
vez que presente los documentos comprobatorios podrá hacer efectivo el 
importe de la operación. 

 
 
“Luego de llegar a un acuerdo se decide cerrar el negocio mediante un Giro 
Bancario de Empresa a Empresa con un depósito que corresponde al valor FOB 
(factura). Al momento de arribo, el vendedor presenta ante la entidad financiera, el 
                                            
73 www.mincomercio.gov.co 
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respectivo documento que avala el despacho de la mercancía, para efectos de 
cobro del giro”. 
 
 
10.4   EMBALAJE Y ETIQUETADO 

 
Al ser el embalaje uno de los elementos más importantes en la exportación, la 
correcta utilización de ellos permitirá preservar la calidad de sus productos. 
 
 
Luego del procesamiento de la Harina de Trigo; el producto es empacado en 
fundas herméticas de 2000 gramos, cuyas envolturas tienen la imagen y el 
nombre de “HARINA TULUEÑA”, luego son embaladas de la siguiente forma: 
 

 1000 Cajas de cartón de 60 cm x 40 cm x 40 cm 

 40 Pallets de 1.00 x 1,20 x 2.00 / 5 tendidos 

 2 contenedores de 40” standard. 
 

Figura 61. Empaque y embalaje 

    

 
 
 

Fuente: Harinas Tuluá 
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Marcado de origen: El marcado de origen hace relación con el país de 
manufactura, producción o cultivo del bien y los productos que no tengan el 
marcado de origen no podrán ingresar a Brasil, es por este motivo que antes de 
ingresar los productos es fundamental cerciorarse que los bienes hayan sido 
debidamente marcados antes de ser despachados. 
 
 
El marcado es importante porque tiene como fin informar al consumidor final sobre 
la procedencia del producto a fin de que pueda hacer una elección inteligente 
sobre que producto desea adquirir. El marcado debe ser indeleble de manera que 
no se borre o dañe hasta que el producto llegue al consumidor final. Además el 
marcado es importante porque sirve para indicar el país correcto para determinar 
el arancel aplicable, la multa que se deberá pagar por el hecho de que una 
mercancía no tenga marcado el país de origen es del 10% del valor del bien, se 
pueden poner multas adicionales por mala fe, marcados falsos tendrán una 
sanción pecuniaria; pueden ser confiscados y sanciones criminales pueden ser del 
caso. Si la mercadería no tiene marcado el país, el artículo puede ser reexportado 
o destruido74. 
 
 
Etiquetado: La información general que se requiere presentar en las etiquetas es 
la siguiente: 
 
 

 La información específica en la sección de visualización principal es la que 
se debe consignar en el empaquetamiento frontal del producto para 
paquetes rectangulares; en contenedores cilíndricos es el 40% de la altura 
por la circunferencia del producto y para empaques de otras clases el 40% 
de la superficie total. En esta sección va el enunciado de la identificación 
del producto y el nombre común ej.: cereal, azúcar, avena, etc. Igualmente 
se puede usar nombres más representativos como la clase de harina, 
proveniencia, tipo especial, etc. Se debe consignar el peso neto en medidas 
del sistema internacional es decir en onzas, libras, y pueden estar con su 
equivalencia en gramos, kilogramos, entre otras informaciones adicionales. 
 

 La sección del panel de información es la que encuentra en la parte lateral 
del producto, en una caja de cartón rectangular vista de frente, es la parte 
que está ubicada al lado izquierdo y derecho del panel frontal. En esta 
sección se debe consignar datos nutricionales, ingredientes advertencia 
sobre alérgenos, advertencias generales sobre el consumo del producto, 
instrucciones para su consumo, instrucciones de almacenamiento, fecha de 

                                            
74 Guía para exportar a Brasil, Proexport. 
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caducidad que debe incluir información de cómo usar y hasta cuando, mejor 
antes de, vender para, en mes, día y año. Igualmente se debe consignar 
información del productos como producido por, empacado por, con el 
nombre completo, dirección, teléfonos y correo electrónico. 
 

 El enunciado de los ingredientes debe aparecer en orden descendiente de 
importancia a los mismos, se debe incluir exactamente todo lo que contiene 
el producto, inclusive el agua; debe usarse los nombres comunes en idioma 
portugués, debe mencionarse, los componentes como aceites y grasas, 
químicos para la preserva del alimento y sus funciones, los colores 
artificiales y debe definirse si los sabores son naturales o artificiales75. 

 

Figura 62. Etiquetado 

 
Fuente: Harinas Tuluá 

 
 
 
Contratación de transporte interno: La Empresa decide contratar para el 
transporte de la mercancía a exportar, a la Compañía de Transporte Corditrans de 
Colombia S.A.S, ubicada en Variante Mamonal Km 6 L.206  Cartagena, Colombia. 
La Compañía cuenta con modernas unidades, lo cual permitirá que el producto 
llegue en óptimas condiciones, en el momento indicado y en el lugar acordado; es 
decir el lugar de embarque  el costo del transporte debe ser cancelado en el 
momento de llegada al destino final. 
 
 
 
 
 

                                            
75 Ibid. 
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10.5   DOCUMENTOS BASICOS DE ACOMPAÑAMIENTO 

 
10.5.1   Factura Comercial. 
 
 
En la resolución 1239 de la Comunidad Andina de Naciones CAN el Artículo 3 
indica que: 
 
 
A los efectos de la aplicación del primer método “Valor de Transacción de las 
mercancías importadas” establecido en el artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración 
de la OMC, la factura comercial debe: 
 
 
1. Reflejar el pago total por las mercancías importadas efectuado o por efectuarse 
del comprador al vendedor, independientemente de que la forma de pago sea 
directa y/o indirecta. 
 
2. Ser un documento original y definitivo. En tal sentido no se aceptará una factura 
pro forma. 
 
3. Ser expedida por el vendedor de la mercancía. 
 
4. Carecer de borrones, enmendaduras o adulteraciones. 
 
5. Contener como mínimo los siguientes datos: 
 

a) Número y fecha de expedición. 
b) Nombre y dirección del vendedor. 
c) Nombre y dirección del comprador. 
d) Descripción de la mercancía. 
e) Cantidad. 
f) Precio unitario y total. 
g) Moneda de la transacción comercial. 
h) Lugar y condiciones de entrega de la mercancía, según los términos 
Internacionales de Comercio "INCOTERMS", establecidos por la Cámara de 
Comercio Internacional, u otros acuerdos. 
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La factura comercial puede tomar la forma de un mensaje electrónico, en cuyo 
caso deberá cumplir con los requisitos antes señalados, aplicándose lo 
establecido en la legislación nacional sobre regulación del comercio electrónico. 
 
 
Cuando las facturas comerciales se presenten en un idioma diferente al español, 
la autoridad aduanera podrá exigir al importador que adjunte la traducción 
correspondiente76. 
 
 
10.5.2   Lista de Empaque (Packing List). 
 
 
El Packing List que complementa y acompaña a la Factura Comercial, es un 
listado detallado de las cajas y fundas en los que va contenida la mercancía a ser 
exportada y el peso de cada uno de ellos. En el caso del presente plan, se ha 
tomado la determinación de que cada caja a exportarse, contendrá la cantidad 
de12 unidades de 2 Kg. 
Su finalidad es informar el contenido, peso bruto y neto de la mercadería a ser 
exportada, de acuerdo a como se encuentra embalada. 
 
 
La emite el exportador en hoja membrete de la empresa, y los principales datos 
que figuran en ella son: 
 

 Datos del exportador. 

 Datos del importador. 

 Marcas y números de los bultos. 

 Lugar y fecha de emisión. 

 Modo de embarque 

 Cantidad de bultos y descripción de la mercadería. 

 Total de los pesos brutos y netos. 

 Tipo de embalaje. 

 Firma y sello del exportador. 
 
 
Actualmente, este documento es muy importante en las operaciones de comercio 
internacional, dependiendo este factor de la naturaleza de las mercaderías. 
 
 

                                            
76 www.mincomercio.gov.co 
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Por lo general, se lo solicita en grandes embarques, o en aquellos donde existen 
variedad de tipos de mercadería. Si el embarque contiene un solo tipo de 
mercadería, este documento puede ser obviado. (Ver Anexo 3.Packing list) 
 
 
10.5.3   Radicación y aprobación del Certificado de origen. 
 
 
La DIAN expide los certificados de origen a través de su sistema muisca, estos 
certificados no tienen costo alguno, se puede reclamar en Cali Carrera 3 No. 10-
60, mezanine. 77 
 
 
 
 

 Código 250 ….. SGP: Países de la Unión Europea, Europa Oriental y 
Japón.  

 Código 251 ….. ATPA: Estados Unidos. 

 Código 252 ….. Unión Europea (exportación de Textiles).  

 Código 255 ….. Comunidad Andina y ALADI (Países de Latinoamérica). 

 Código 256 ….. Grupo de los Tres: México. 

 Código 258 ….. Chile. – 

 Código 260 ….. Terceros Países. ( Incluye los A.A.P. con Cuba y Panamá ).  
 
 
En su diligenciamiento debe tenerse en cuenta la norma de origen que le 
corresponde al producto de acuerdo al país de destino. La solicitud de certificado 
de origen se radica junto con la factura comercial en original y copia. 
 

10.5.4 Conocimiento de embarque. (Bill of Lading) 
 
 
Este documento es esencial para los envíos marítimos, dado que es el que da la 
titularidad de la mercadería. Es emitido por la compañía naviera, o en su defecto 
por su representante o freightforwarder (agente de cargas). 
Es el equivalente de la guía aérea (Air Bill)  para cargas aéreas. 
 
 
 
 

                                            
77 Circular 56 de diciembre de 2011 expedida por la DIAN 
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Los datos fundamentales que contiene este documento son: 
 

 Expedidor o exportador. 

 Nombre del destinatario 

 Número de navegación y destino 

 puerto de salida y de llegada. 

 Detalles de la carga: peso, volumen, cantidad, tarifa y descripción. 

 Indicación de que si el flete es pagadero en origen o en destino. 

 Importe del flete. 

 Número de conocimiento de embarque 

 Fecha de emisión. 
 
 
Por lo general, al enviar la carga vía marítima y al emitirse el correspondiente 
conocimiento de embarque que la ampara, junto con ella viajan los documentos de 
embarque que se originan con motivo de la misma, por ejemplo: factura comercial, 
certificado de origen, Packing List etc. 
 
 
Estos son entregados al importador en el país de destino junto con el 
conocimiento de embarque original. (Ver Anexo 4.conocimiento de embarque). 
 
 

10.6   PROHIBICIONES 

 
Entre los productos prohibidos para la importación en el territorio brasileño, se 
incluyen: Los bienes de consumo usados, polvos y "pellets“ de carne o despojos, 
para alimentación de bovinos rumiantes, cuya composición contenga proteína "in 
natura“ o harinas de carne o de huesos provenientes de rumiantes; desperdicio de 
asbesto o asbesto en polvo; parathión etílico (ingrediente activo destinado al 
sector agropecuario); Detergentes no biodegradables; Desperdicios y desechos de 
pilas de plomo, baterías de pilas o acumuladores eléctricos de plomo; 
Determinadas drogas o agroquímicos no autorizados por la legislación de Brasil. 
 
 
Otros productos cuya importación está prohibida son: uva y mosto de uva de 
procedencia extranjera para la producción de vino y derivados de la uva y el vino, 
e importación de vinos y derivados de la uva y del vino en recipientes superiores a 
un litro; juguetes, réplicas y simulacros de armas de fuego; armas municiones y 
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equipos de uso exclusivos de las Fuerzas Armadas, máscaras contra gases 
(excepto respiradores contra humo y polvos tóxicos, tales como máscaras 
rudimentarias de uso común en las industrias); neumáticos recauchutados y 
usados78. 
 

10.7   OTROS ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA LOGISTICA EN DESTINO 

 

10.7.1.  Documentos Requeridos Para Ingreso de Mercancías. 
 
 

10.7.1.1. Envíos Comerciales: 
 
 

A. Cinco copias facturas comerciales que contengan el título del tipo de 
transporte, “para ser transportado por…”, nombre y dirección del 
expedidor y el consignatario, número y fecha de la factura, nombre 
de la naviera, detalles del embarque, estación de carga y destino, 
señales, números, cantidad y clase de paquetes, descripción exacta 
del bien en portugués (Idéntico a la Guía de Exportación). Peso bruto 
en kilogramos y gramos de cada paquete, total del peso bruto como 
menciona la “Guía de Importación”, número del artículo de la tarifa 
de aduana, número y fecha de emisión de la guía de importación, 
país de origen y compra; precio unitario y valor total de la mercancía 
FOB, transporte y otros cargos; valor CIF en la moneda como se 
muestra en la guía de importación y en dólares, tarifa de conversión, 
fecha de emisión y la firma del expedidor. 

 
NOTAS: 
 

 Las facturas no deben contener borrones ni adiciones, de otra forma una 
multa del 20% del valor CIF será cobrada. 

 No es requerida la factura para: envíos personales avaluados en menos de 
USD 500, bienes nacionales, bienes re-importados, luego de revisión o 
reparación en el exterior, bienes o animales para exhibiciones y 
patrocinados por instituciones oficiales. 

                                            
78 Guía de exportación, Proexport. 
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 Licencia de Importación para envíos avaluados entre USD 300.00 a USD 
3000.00 y superiores (dependiendo del tipo de mercancía) y algunas otras 
categorías de bienes sin importar su valor. 

 No es requerido para bienes exentos de factura comercial o declaración de 
importación. 

 

B. Declaración de origen visada por la Cámara de Comercio. 

C. El certificado de origen siempre es requerido por países miembros 
de la ALADI. 

 
 
 

10.7.2. Tiempos de Nacionalización79 
 
 
Por tiempo de nacionalización se entiende el lapso en el que se desarrollan los 
trámites aduaneros con el fin de legalizar la entrada de la mercancía a territorio 
nacional de destino. Dado que este factor puede afectar la entrega de sus 
mercancías y costos de su proceso, tenga en cuenta los siguientes tiempos 
promedio en la aduana de Brasil: 
 
 
Vía Aérea:                                             Vía Marítima: 
Automática: 1 días                                Automática: 4 días 
Física: 4 días                                        Física: 6 días 
 
 
 
 

10.7.3. Normatividad INVIMA 
 

La exportación de ciertos productos exige que el exportador se encuentre inscrito 
en la entidad encargada de su control y/o del otorgamiento del visto bueno, deberá 
entonces el exportador tramitar ante la autoridad correspondiente y obtener con 
anterioridad a la exportación los vistos buenos o requisitos especiales que de 
conformidad con las normas vigentes (circular 077 Mincomex) requiera su 
producto para ser exportado. 

                                            
79 Fuente: DHL 
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Las entidades autorizadas para expedir los vistos buenos dependiendo el tipo de 
producto son: 
  
•  INVIMA: Glándulas y Organos de Origen Humano, productos farmacéuticos y de 
cosmetología, productos alimenticios. 
 

De esta manera la harina de trigo debe contar con certificado INVIMA, ya que en 
este caso vendrán empacados el bolsas de 2 kg, para el consumo familiar, Por su 
carácter técnico científico el INVIMA procura garantizar la salud publica de la 
población  ejerciendo inspección y vigilancia de normas de produccion, estándares 
de higiene y calidad de las materias primas con las que se producen los alimentos 
y medicamentos. 

 

•  ICA: Animales y plantas vivas- Productos de origen animal o vegetal sin 
procesar. 
 
 
Brasil aplica la norma NIMF-15 desde junio de 2005, esta medida reduce el riesgo 
de dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae 
en: Pallets, Estibas, Bloques, Cajas y demás empaques y embalajes de madera. 
 
 
Es decir que los exportadores que usen este tipo de embalajes, deben conseguir 
la autorización NIMF 15. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de 
autorizar la marca. Conozca la norma NIMF 15 en Español: DOCUMENTOS DE 
LA FAO. 
 
 

http://www.invima.gov.co/
http://www.ica.gov.co/
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Figura 63. Guía de Exportación 

Fuente: Proexport 
 
 

         DIAN 
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11. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

11.1   RESULTADOS DEMANDADOS PARA LA REALIZACION DE LA 
EXPORTACION. 

 
 
Para tomar esta decisión es necesario: 
 

 Determinar qué actividades requieren inversión y cuáles no.  

 Establecer la programación de las diferentes actividades para la realización 
de la exportación. 

 Definir cuáles son las actividades son secuenciales y cuáles se puede 
hacer en forma paralela en el tiempo. 

o Actividades secuenciales: Son las que requieren hacerse una 
primero que la otra. 

o Actividades paralelas: Se pueden realizar simultáneamente, sin que 
una dependa de la otra. 

 
 
Posteriormente se deben asignar las personas que serán responsables de la 
ejecución de las actividades. 
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11.2   COSTOS DE EXPORTACION80 

Como se mencionó en el capítulo 9, los costos en los cuales se incurrirá para la 
exportación de la harina de Trigo, están relacionados con: 
 

 Embalaje 

 Documentación 

 Transporte interno 

  Administrativos. 
 
 

11.2.1   Embalaje 
 

El costo de embalaje es la envoltura que contiene productos de manera temporal 
principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su 
manipulación, transporte y almacenaje. Las funciones del embalaje son proteger el 
contenido, facilitar la manipulación, informar sobre sus condiciones de manejo, 
requisitos legales, composición, ingredientes, etc. Para poner la mercancía a un 
precio ex – work, en la planta lista para la exportación se debe de sumar su costo 
y utilidad al costo del embalaje. 

Tabla 15. Costos de embalaje 

 

                                            
80 Tomando como base el precio del dólar a 13 de marzo de 2014:$2047,5. Partiendo del costo de 
producción manejado por la empresa. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenaje
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11.2.2. Documentación 
 
 
El costo de documentos de exportación es un costo tenido en cuenta, ya que son 
de vital importancia para la claridad y la legalidad de la exportación, para el 
producto como la harina de trigo se necesita un certificado de visto bueno por el 
INVIMA el cual la empresa ya lo posee, por tanto no tendremos en cuenta este  
valor que dicho certificado genera. El certificado de origen se gestionara con la 
DIAN, teniendo en cuenta que el agente de aduanas será quien tramite los 
documentos y determine los beneficios según la ALADI. 
 
Tabla 16. Costos de documentación. 
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11.2.3   Transporte Interno 
 
 
El costo de transporte interno hace referencia al flete que se deberá pagar por el 
recorrido de la mercancía desde el lugar de fábrica hasta el lugar de embarque, 
que en este caso es la sociedad portuaria de Cartagena. 
 
Tabla 17. Costos de transporte interno. 
 

 
 

 

11.2.4.   Administrativos 
 

Los costos administrativos se incurren en la gestión y operatividad de la 
exportación para la realización del embarque hasta su entrega al importador en el 
lugar convenido según INCOTERMS acordado. 
 
Tabla 18. Costos administrativos. 
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Tabla 19. Resumen costos de exportación 
 

 
Fuente: Autoras 
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11.3 COSTOS DEL IMPORTADOR. 

Hace referencia a los costos en que incurrirá el importador desde Brasil, según el 
Incoterms acordado, ya que en este caso la negociación seria FOB, la 
responsabilidad y los costos inician en Cartagena una vez sea embarcada la 
mercancía. 

Tabla. 20 costos del importador.  
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11.3.1  Rendimiento sobre la inversión (RSI) 
 
Inversión: total FOB sin gto admon – 30% utilidad  
                    32.129.712 – 6484896=  25.644816 
 
RSI: utilidad – inversión / inversión 
        6.484.896 – 25644.816 / 25.644.816 = -0,7% 
 
 
Rendimiento sobre la inversión = -0.7% 
 
 
En cuanto a los índices de rentabilidad se concluye que: 
 

 La empresa basa su rentabilidad en su volumen de producción, más que en 
el margen propio de rentabilidad. 

 La empresa tiene la capacidad para sostener este RSI y asumir este 
proyecto, ya que su objetivo es incursionar en nuevos mercados y dar a 
conocer su marca a nivel internacional. 

 
 
 

 



168 

CONCLUSIONES 

 

El proyecto se relaciona con las teorías suficientes para tener en cuenta a la hora 

de analizar sus procesos conforme a la economía y el comercio internacional, de 

donde se desarrollan conceptos para mejorar las estrategias que orientan el 

proyecto, partiendo de la historia del comercio internacional, de todos los procesos 

y cambios que ha sufrido durante las diferentes generaciones y etapas 

económicas. 

 

La empresa HARINAS TULUA LTDA,  es una empresa con capacidad 

exportadora, apta para entrar en el análisis y desarrollo del presente proyecto, ya 

que es productora de harina de trigo de calidad que satisface todos los requisitos 

del mercado nacional e internacional. 

 

La compañía HARINAS TULUA LTDA, cuenta con los recursos necesarios para su 

internacionalización y posicionamiento de la marca en mercados extranjeros, ya 

que posee la suficiente infraestructura y capacidad de producción para hacerlo, asi 

como los recursos económicos y financieros para iniciar un proyecto de 

exportacion. 

 

El proyecto pretende incursionar en el mercado brasileño ya que es un sector que 

mostro un amplio mercado para la industria harinera por su consumo y costumbres 

en la cocina brasileña y platos típicos del consumo familiar, asi como de la 

industria panificadora y otros factores que hacen de la republica de Brasil el 

mercado objetivo. 
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Es factible desarrollar un plan de exportacion al mercado de Brasil ya que 

Colombia cuanta con beneficios comerciales y cercanía geográfica para introducir 

mercancías a dicho país, de este modo encontramos facilidad para operar en el 

proceso de exportacion teniendo en cuenta los recursos de la empresa; asi mismo 

la exportacion genera la utilidad esperada por la organización lo que 

financieramente la hace factible. 

 

Como podemos observar el precio de llegada del producto por kilogramo es 

competitivo en el país de destino, lo que quiere decir que el brocker o distribuidor 

de la mercancía podrá obtener ganancias y vender a buen precio al consumidor 

final. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere que la empresa desarrolle un plan de acción para que en el corto plazo 
se mitiguen las debilidades que se analizaron en la matriz DOFA.  

 

Harinas Tuluá,  debe contratar personal que posea los conocimientos en 
negociaciones internacionales y procedimientos aduaneros para que la  empresa 
realice directamente todo el proceso de negociación, logística y elaboración de los 
documentos de exportación con el fin de no necesitar intermediarios como los 
bróker y agentes aduaneros que representan un gasto para la empresa. 

 

Aprovechar las ferias internacionales para que el producto sea más valorado y 
reconocido al nivel internacional y por ende la rentabilidad de la Empresa 
aumente. 

 

Teniendo en cuenta que el consumo de productos como la harina de Trigo tiene 
una buena demanda en Brasil es importante que la Empresa empiece a identificar 
algunos posibles importadores directos para iniciar conversaciones sobre él envió 
del producto mencionado. 

 

El comercio de la harina depende esencialmente de las necesidades, gustos y 
preferencias de los clientes, por lo mismo es preciso implementar o renovar 
constantemente elementos que sirvan de impulsadores; como innovación en el 
producto (por ejemplo. Nuevos sabores), marketing y publicidad en la industria 
alimenticia dando cada vez más un valor agregado a el producto y hacerlo más 
competitivo. 
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Al emprender el plan de exportación, es importante que la empresa realice un  
análisis constante de su situación financiera para tener una mejor administración 
de los recursos con el fin de que los gastos del proceso de exportación no afecten 
al desarrollo de las otras actividades de la empresa. 

 

A través de los gremios, se debe impulsar el desarrollo y/o revisión de los 
acuerdos bilaterales para obtener más beneficios en materia de aranceles. 

 

Como Argentina es el principal abastecedor de Brasil, se sugiere que se estudie el 
caso para revisar en donde están sus fortalezas y debilidades para comenzar a 
desarrollar planes de desarrollo de producto y comercialización para cubrir las 
cuotas de mercado relegadas y para ganar participación en las existentes. 
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