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RESUMEN 

La panela es un producto endulzante orgánico que se extrae de la caña de azúcar y 

posee un alto valor nutricional. Esta característica lo convierte en el mejor sustituto del 

azúcar desde el punto de vista de la salud; además, se adapta perfectamente a las últimas 

tendencias mundiales, que incluyen el consumo saludable y el consumo de productos 

responsables con el medio ambiente.  

Colombia es uno de los principales productores y consumidores de panela a nivel 

mundial y para el año 2018 se encontraba entre los primeros 10 exportadores con una 

tendencia creciente en cantidades exportadas desde el 2014, logrando para el último año 

registrado un aproximado del 2.0% de las exportaciones del producto.  A pesar de que la 

mayor parte de lo que se produce se consume a nivel interno, existe un alto potencial 

exportador desde el punto de vista de Colombia como país y desde el producto en sí mismo. 

Desde la perspectiva del análisis de mercado, la Argentina resulta ser a grandes 

rasgos un país atractivo para la exportación de panela debido a que su población es gran 

consumidor de azúcar y azúcar agregado, además ya se han realizado exportaciones a este 

país e incluso en el norte de la República Argentina se produce panela, aunque más para su 

venta como un artículo de confitería. Según el análisis económico, la panela es un producto 

altamente valorado en este país, lo que desde una perspectiva “macro” hace atractiva su 

exportación, teniendo en cuenta el relativo bajo costo que tiene el producto en Colombia. 
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Desafortunadamente la demanda de panela ha disminuido a nivel mundial, nuevos 

países han tomado protagonismo, han surgido nuevos importadores y exportadores. 

Colombia viene creciendo en sus exportaciones de panela a un ritmo muy controlado y es 

por eso que países como Nicaragua, que no son grandes productores en comparación con 

Colombia, han tomado las riendas del negocio apropiándose de los principales mercados 

existentes. Es así como surge la necesidad de abrir nuevos mercados donde se pueda 

desarrollar todo el potencial que tiene la panela y a la vez generar altos ingresos tanto para 

los productores como para quien comercializa el producto. 

Se plantearon tres escenarios a través de los cuáles se pudo obtener las cantidades y 

precios aproximados que hacen del modelo, un negocio viable desde el punto de vista 

económico.  A pesar de ser un producto capaz de generar mayores ingresos que costos, 

dado principalmente por el bajo costo que hay en Colombia y el alto valor que obtiene la 

panela en la Argentina, este último resulta ser un país proteccionista con este tipo de 

productos, lo que dificulta la importación del mismo al territorio argentino. Adicional a 

esto, la panela no es un producto que haga parte de la dieta “típica” de los argentinos y esto 

representa un reto en materia de mercadeo para la colocación del producto. De esta forma, 

se tiene un panorama en donde hay buen producto, buen precio, una relativa buena plaza, 

pero un reto interesante en materia de promoción. 
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ABSTRACT 

Panela is an organic sweetener product that is extracted from sugarcane and has a 

high nutritional value. This characteristic makes it the best substitute for sugar from a 

health point of view; In addition, it adapts perfectly to the latest global trends, which 

include healthy consumption and the consumption of environmentally responsible products. 

Colombia is one of the main producers and consumers of panela worldwide and by 

2018 it was among the first 10 exporters with an increasing trend in quantities exported 

since 2014, achieving for the last year registered an approximate 2.0% of the Product 

exports Although most of what is produced is consumed internally, there is a high export 

potential from the point of view of Colombia as a country and from the product itself. 

From the perspective of the market analysis, Argentina turns out to be broadly an 

attractive country for the export of panela because its population is a large consumer of 

sugar and added sugar, in addition exports have already been made to this country and even 

in the north panela is produced from the Republic of Argentina, although more for sale as 

an article of confectionery. According to the economic analysis, panela is a highly valued 

product in this country, which from a “macro” perspective makes its export attractive, 

taking into account the relative low cost of the product in Colombia. 
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Unfortunately, the demand for panela has decreased worldwide, new countries have 

taken the leadership and new importers and exporters have emerged. Colombia has been 

growing its exports of panela at a very controlled rate and that is why countries like 

Nicaragua, which are not large producers compared to Colombia have taken the reins of the 

business appropriating the main existing markets. 

This is how the need arises to open new markets where you can develop all the 

potential that panela has and at the same time generate high income for both producers and 

those who sell the product. 

Three scenarios were raised through which it was possible to obtain the approximate 

quantities and prices that make the model, an economically viable business. Despite being a 

product capable of generating higher income than costs, mainly due to the low cost in 

Colombia and the high value that panela obtains in Argentina, the latter turns out to be a 

protectionist country with this type of products, which It makes it difficult to import it into 

Argentine territory. In addition to this, panela is not a product that is part of the “typical” 

diet of Argentines and this represents a marketing challenge for product placement. 

In this way, there is a panorama where there is a good product, a good price, a 

relative good place but an interesting challenge in terms of promotion
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INTRODUCCIÓN 

La tendencia global hacia el consumo de alimentos saludables y naturales ha tomado 

mucha fuerza en los últimos años, lo cual se ha convertido en una gran oportunidad para el 

mercado suramericano de exportar una amplia gama de productos agrícolas, naturales y 

orgánicos a diferentes mercados en todo el mundo. La panela es un producto insignia de 

nuestro país, muy valorado en el exterior y del cual Colombia es el segundo mayor 

productor a nivel mundial. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo busca lograr 

desarrollar un plan logístico de exportación de panela a la Argentina, a través del desarrollo 

previo de un análisis de mercado y posteriormente un estudio del potencial exportador. 

El análisis a realizar abarca numerosos aspectos que se deben tener en cuenta para 

poder concluir si el proyecto de exportar panela a dicho mercado objetivo es viable o no. 

Inicialmente el lector podrá encontrar un estudio del mercado objetivo para ver cuáles son 

las tendencias de consumo en esta región, específicamente sobre la percepción del 

consumidor por los productos saludables y orgánicos. Posteriormente se encuentra el 

estudio sobre el potencial exportador de la panela, investigando productores colombianos, 

los precios medios de la panela, el paso a paso de la producción y datos históricos de 

exportaciones de panela. Luego se enumeran los requisitos que piden tanto Colombia para 

exportar un producto como los exigidos por parte de la Argentina para su ingreso. Por 

último, se mencionó que la mejor figura legal a la hora de exportar era la de un CI Mipyme, 
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comparándola con otras figuras como una empresa normal, una comercializadora 

internacional y una empresa que haga parte de una zona franca. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel global se está presentando un fenómeno alimenticio en el cual las personas 

buscan volver a lo natural y lo orgánico; para la mayoría de la población sudamericana esto 

no representa un problema, puesto que su agricultura es rica en productos de este tipo, pero 

si se enfoca en otras naciones con otras características socio-culturales, económicas y 

geográficas diferentes, se encuentra con una situación en la cual conseguir estos productos 

orgánicos no es tan fácil debido a que son escasos y costosos. Tal es el caso de los países de 

Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), los países europeos, Rusia, ciertas zonas de la 

Argentina, Chile y algunos países del continente asiático. De esta forma resulta ventajoso 

para los sudamericanos la producción, comercialización y exportación de este tipo de 

productos. Así la panela surge como una opción de endulzante natural, orgánico y que es 

muy apetecido en los países donde es escaso y donde no se produce caña de azúcar. 

La Argentina es un país productor de caña, pero esta es destinada casi totalmente para 

la elaboración de azúcar y biocombustible principalmente para el consumo interno, es decir 

que el uso de la panela es relativamente bajo, aspecto del cual se espera sacar provecho. 

Entonces, el problema a investigar será la viabilidad económica y la capacidad de 

exportación que tiene un producto específico como lo es la panela al mercado argentino, 

esto a través de un estudio de mercado que arrojará, de acuerdo a tendencias de consumo y 
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hábitos alimenticios, si la panela podría ser apetecida en dicha zona; lo siguiente será 

evaluar la viabilidad técnica, financiera y logística para el potencial exportador del 

producto por medio de una comercializadora internacional tipo pyme. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan de negocio de exportación de panela al mercado objetivo, con el 

desarrollo previo de un análisis de mercado y posteriormente un estudio de potencial 

exportador. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

o Realizar un estudio de mercado en el que se evalúe qué tan apetecida es la panela en 

la Argentina. 

o Evaluar el potencial exportador de la panela, es decir, identificar si existe suficiente 

producto al interior del país para cubrir el mercado interno y además realizar 

exportaciones. 

o Conocer y describir el proceso de producción de la panela, sus beneficios y 

características más importantes en el consumo humano. 

o Identificar las restricciones y requerimientos necesarios para la importación del 

producto en cuestión a la Argentina. 

o Investigar y detallar los beneficios y requisitos que existen para la creación de una 

CI Mipyme (comercializadora internacional para pequeñas y medianas empresas). 

o Realizar y evaluar una lista de potenciales proveedores colombianos y compradores 

argentinos. 
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o Establecer un plan logístico de exportación tentativo a través de la creación ficticia 

de una comercializadora internacional pyme. Dicho plan no incluye el cultivo, sino 

el proceso posterior a este, transporte, empaque (de ser necesario), requerimiento de 

permisos y exportación (seguros, transporte internacional). 

o Evaluar la viabilidad económica y financiera de este plan de exportación. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Marco teórico 

Actualmente existen diversos estudios y planes de exportación de una gran cantidad 

de materias primas agrícolas y productos transformados provenientes del agro colombiano. 

La panela es un producto abundante que tiene un gran potencial exportador si se tiene en 

cuenta el precio de venta en el exterior, es un producto cuyo valor de exportación es de 

aproximadamente 1.55 dólares por kilogramo puesto en la Argentina  (Trade Map, 2019) y 

cuyo cambio corresponde aproximadamente a 5.000 pesos colombianos; ahora bien, si se 

busca en supermercados o plataformas digitales como Mercado libre en la Argentina, se 

puede encontrar un 1 kilogramo de panela sólida a 240 pesos argentinos, equivalentes a 4 

dólares americanos que corresponden a 13.000 pesos colombianos, es decir, que mientras el 

consumidor final en Colombia puede encontrar la panela entre un rango de 3.000 a 5.000 

pesos colombianos, en la Argentina el consumidor final puede encontrarlo entre 4 y 6 veces 

el precio en Colombia.  

En el 2005 el MADR (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) señaló que la 

producción de panela a nivel mundial era dedicada totalmente al consumo interno de cada 

país (Superintendencia de industria y comercio, 2012), es decir, las exportaciones netas 

eran mínimas o incluso nulas. Más de 10 años después de que el MADR diera tal 

testimonio, el panorama es totalmente diferente, Colombia crece en toneladas exportadas de 

panela a una tasa mayor al 30% anual en los últimos 2 años registrados, pasando de tener el 
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1.2% en ventas mundiales al 2% en el 2018. Lo anterior se traduce como un aumento en la 

demanda de panela de los principales importadores del producto colombiano. Con este 

contexto, el mercado panelero inició un alto crecimiento a nivel mundial en consumo, 

producción, comercialización y exportación; potencial que Colombia no ha explotado al 

máximo.  

Según cifras de  Trade Map (2019) antes del 2012 la panela se encontraba registrada 

bajo la partida 170111 pero luego de dicho año se pueden encontrar los registros bajo la 

partida arancelaria 170113 “Azúcar de caña, en estado sólido, sin adición de aromatizante 

ni colorante”, el cual ha tenido una tendencia creciente de exportaciones y un valor unitario 

(precio por tonelada)  relativamente estable, esta tendencia en crecimiento va acompañado 

de una disminución en las ventas de azúcar común, ubicado bajo la partida 1701, cuyas 

ventas aumentaron en cantidades exportadas a nivel mundial pero disminuyeron en 

ingresos, hecho que se entiende como una fuerte disminución en el precio unitario del 

producto, debido principalmente a la alta competencia a nivel mundial.  

En Suramérica, según datos obtenidos de Trade Map (2019), los principales 

competidores de Colombia en el 2018 fueron Perú con un tercio (2.307 toneladas) de la 

cantidad exportada por Colombia (7.396 toneladas) y Brasil con una décima parte (706 

toneladas) de las exportaciones nacionales, lo que ubica a Colombia como el mayor 

exportador de panela de todo Suramérica, pero no solo es el mayor exportador de esta 

región sino que también el exportador de menor precio por tonelada, ya que se vende a 

1.561 dólares, mientras que Perú y Brasil ofrecen la tonelada a un precio de 1.737 y 2.000 
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dólares respectivamente. Aunque este escenario parece alentador en términos de 

competitividad, si se observan países como Nicaragua y Honduras (primer y quinto puesto 

de exportadores de panela del mundo con 268.677 y 108.957 toneladas respectivamente) y 

cuyos clientes son en parte los mismo que los de Colombia, es decir, Estados Unidos y 

España, quienes representan el 72% de las exportaciones de panela colombiana, cuando se 

compara el precio por tonelada del producto es claro que la competitividad de Colombia es 

baja ya que tanto Nicaragua como Honduras venden a menos de 400 dólares americanos 

cada tonelada de panela,. 

Un síntoma importante y positivo respecto al tema de la panela y la exportación de 

productos agrícolas colombianos son los estudios que se están realizando en cuanto a estos 

temas, lo cual sirve como un indicador para el sector y como un aviso o alerta sobre lo que 

el mercado y el mundo buscan. Por ejemplo el especialista en evaluación y desarrollo de 

proyectos, Gabriel Andrés García Moreno, viendo la necesidad de ampliar la gama de 

productos paneleros, planteó un “Proyecto de prefactibilidad para un plan de negocios en la 

diversificación de productos de la panela en una finca productora de caña de azúcar” 

(García, 2015), por otro lado, Correa, Pérez y Sánchez, crearon un “Plan exportador de 

panela pulverizada para Alemania para la asociación comunitaria y panelera el porvenir” 

(Correa, Pérez, & Sánchez, 2011). Teniendo en cuenta las exigencias del mercado 

globalizado y el potencial del producto en sí, desde otro punto de vista, trabajos como el de 

la negociadora internacional Zully Arévalo, en el cuál describe a “Colombia como principal 
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proveedor de panela orgánica en España” (Arévalo, 2017), sirven para sentar bases de 

exportación de panela a otros países de la Comunidad Europea y del mundo.  

Incluso instituciones como el DNP plantean el “Proyecto tipo para promover la 

exportación de panela” (Departamento Nacional de Planeación, 2016), lo que resulta 

relevante para este estudio, porque sirve como motivo para seguir creciendo las bases 

teóricas necesarias para impulsar desde lo académico la exportación de productos agrícolas 

colombianos.  

El Senado de la República aprobó en último debate el Proyecto de Ley “Por medio 

del cual se generan incentivos a la calidad, promoción al consumo y 

comercialización de panela, mieles vírgenes y sus derivados, así como a la 

reconversión y formalización de los trapiches en Colombia” que una vez conciliada 

y sancionada por el presidente de la República se convertirá en una de las leyes más 

importantes para los paneleros de nuestro país.  (Fedepanela, 2019) 

Parafraseando algunos datos expresados en la noticia publicada por Fedepanela en 

junio del 2019, con el nuevo proyecto de ley se espera que haya estímulos tributarios que 

impulsen la comercialización y exportación de panela, también se esperan planes y 

programas para formalizar y renovar la tecnología en los trapiches, tiene como objeto 

también aumentar los beneficios para campesinos, artesanos y emprendedores, de forma 

que puedan conseguir los registros para su operación formal de una manera más sencilla, 

además se crean disposiciones para que gobernaciones y alcaldías promuevan el desarrollo 



18 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

de la actividad panelera y faciliten el procedimiento para otorgar los permisos y registros 

sanitarios, por otra parte la ley también busca aumentar la demanda por medio de compras 

institucionales de panela, en donde haya una oferta en las cafeterías y establecimientos de 

instituciones públicas, y por último busca que los ministerios de comercio, industria y 

turismo impulsen actividades turísticas paneleras. 

Como se expresó en los párrafos anteriores, hay estudios, incentivos y proyectos para 

la comercialización y exportación de panela, mieles y otros productos; que servirán para 

plantear una nueva exploración en cuanto a la comercialización exterior de la caña de 

azúcar orgánica (panela) hacia la Argentina, a través de una comercializadora internacional, 

evaluando aspectos técnicos, logísticos y financieros.  

En cuanto a las propiedades de la panela, se puede resumir que debido al proceso 

productivo, realizado en gran parte de forma artesanal y con una cantidad mínima de  

químicos añadidos, los nutrientes que se encuentran en la caña de azúcar no se pierden, a 

diferencia de lo que sucede en el proceso productivo del azúcar, en el cuál se pierden todos 

los nutrientes y hacen que la composición del mismo sea 99% sacarosa, mientras que la 

composición de sacarosa de la panela es de aproximadamente el 75% y el resto son otros 

carbohidratos y minerales que hacen de este un producto más nutritivo; más adelante se 

podrán ver de forma más detallada las diferencias y beneficios nutricionales de la panela 

frente al azúcar. 
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La Argentina es uno de los países con menos importaciones en el mundo y su baja 

competitividad hace que sea un país altamente proteccionista y de altos aranceles. Lo que 

hace de la Argentina una plaza prometedora es el potencial que tiene el producto en un 

mercado donde hay altos volúmenes de consumo de azúcar y enfermedades derivadas de 

esta, un precio de la panela que permite pagar el arancel y generar utilidades, una baja 

producción interna de panela y unas tendencias mundiales que giran en torno a los 

productos saludables, por ello, la panela tiene no solo el potencial para llegar al consumidor 

final sino también el potencial de llegar a grandes industrias que buscan reducir el 

contenido de azúcar en sus productos. 
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2. METODOLOGÍA  

Inicialmente se realizará un diagnóstico del sector panelero en el cual se podrán 

encontrar datos respecto a los principales países productores de panela, además, los precios, 

permisos, restricciones, calidad, tendencias y forma de comercialización, serán algunos de 

los aspectos a investigar para este diagnóstico preliminar, que servirá de apoyo al estudio 

de mercado que se hará para concluir qué tan atractivo es el producto en la Argentina. Este 

diagnóstico se llevará a cabo a través de una investigación en fuentes bibliográficas y se 

validará a través de la ayuda asistida que puede brindar ProColombia. El estudio de 

mercado se realizará de forma cualitativa e investigativa, es decir, que se realizará a través 

de la obtención y análisis de datos históricos como: tamaño de población y tendencias de 

consumo; todo esto a partir de la recopilación de datos provenientes de estudios previos 

realizados por agentes académicos (tesis, investigaciones, publicaciones) o empresariales 

(consultoras, estudios empresariales). Con fuentes bibliográficas tanto nacionales como 

internacionales se podrá identificar la viabilidad de exportación a partir de la evaluación de 

producción y abastecimiento interno con el fin de identificar si existe producto sobrante o 

destinado específicamente para enviar al exterior. 

Con los datos anteriores se verificará el cumplimento de normas y estándares internos, 

para luego validar la necesidad de requisitos externos como: manipulación, empaque, 

embalaje, transporte, entrega, entre otros requisitos que puedan ser necesarios para llevar a 
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cabo la exportación del producto. Cabe mencionar también, que se espera brindar un paso a 

paso de cada proceso que involucre el producto, desde la producción, pasando por la 

manipulación y el empaque, llegando al transporte y entrega del producto. De nuevo las 

fuentes bibliográficas e incluso medios electrónicos, reportajes y videos serán la forma de 

conseguir la información necesaria para entender el proceso productivo de la panela. En 

cuanto a sus beneficios, fuentes como la Organización Mundial de la Salud (OMS) u 

organizaciones gubernamentales y particulares serán primordiales para la obtención de 

datos, tanto de beneficios para la salud como de características de empaque, documentación 

y demás aspectos requeridos para el ingreso del producto colombiano al territorio 

argentino.  

Teniendo en cuenta las empresas existentes y los requisitos de exportación, se deberá 

proceder a realizar un cruce de información que permita evaluar cuales productores 

cumplen la norma internacional y en qué medida, para decidir con cuáles se podrían llegar a 

cumplir una cuota de exportación y qué aspectos se deberían mejorar para cumplir con las 

expectativas de la Argentina. Simultáneamente y con ayuda de herramientas como 

ProColombia, se podrá averiguar el potencial de mercado que existe en la Argentina para la 

panela.  

Por medio de una búsqueda en los estatutos y normas colombianas vigentes, se deberá 

efectuar un informe en el que se evidencie la viabilidad legal de constituir una 

comercializadora internacional tipo Mipyme y también los requisitos específicos para la 

constitución de la misma. Luego de esto, a través de supuestos y pronósticos derivados de 
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datos históricos, se podrá validar qué tan viable es, desde el punto de vista financiero, de 

recursos y costos, la exportación de panela a la Argentina a través de una comercializadora 

internacional. Se espera, que con estos mismos supuestos, el estudio de mercado y la 

verificación de estatutos para la creación de una comercializadora internacional, se pueda 

plantear un plan logístico para la exportación donde se evalúen puertos de entrada, puertos 

de salida, compañías navieras, clientes en país de destino, productores en país de origen, en 

otras palabras, crear un rutero, proceso a proceso, de cómo se debe exportar panela a hacia 

la Argentina por medio de una comercializadora internacional.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 TENDENCIAS GLOBALES DE CONSUMO 

Actualmente, según estudios de la FAO, “Hay cerca de 795 millones de personas que 

siguen pasando hambre, y más de dos mil millones carecen de micronutrientes o están 

sobrealimentadas” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura -FAO, 2017). Teniendo en cuenta este escenario, es lógico que surjan 

tendencias de mayor consumo de productos naturales, hecho que podrían aprovechar los 

productores de panela puesto que es un producto sustituto del azúcar, y su elaboración, 

como mencionan Mosquera, Carrera y Villada, es de forma natural: “la panela es un 

producto alimenticio obtenido a partir del proceso de evaporación de los jugos de la caña de 

azúcar” (Mosquera, Carrera, & Villada, 2003) que aporta una gran cantidad de energía 

gracias a tener azúcares como la sacarosa, fructuosa y glucosa. Además, es un producto 

orgánico, en el cual la cantidad de químicos añadidos es mínima, de esta forma la panela 

puede ser un producto más atractivo para personas que quieran llevar una dieta más 

saludable. 

Como es sabido, las tendencias de consumo en los últimos años se están basando en 

productos que sean orgánicos y saludables, aunque esto implique que tengan que pagar 

precios más elevados por estos. Por este motivo y según el artículo que habla de las 10 

principales tendencias de consumo en el mundo para el 2019, “los consumidores priorizan 
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la salud, felicidad y simplicidad y gastarán más para conseguirlas” (Angus & Westbrook, 

2019). 

Para poder llegar a los consumidores hay que pensar cómo el producto se puede 

adaptar a las tendencias que se están viviendo en la actualidad. Según un artículo de 

Euromonitor International, en la comida las personas dicen que estas tienen un mejor sabor 

cuando son de origen hiperlocal, puesto que son más frescas, “la compra de comida 

hiperlocal está creciendo en popularidad por diferentes razones, algunas son: que apoya el 

mercado local, la comida es más fresca y sabe mejor” (Angus & Westbrook, 2019). Debido 

a que se está pensando es en exportar, no se les podría ofrecer a los consumidores finales en 

la Argentina productos híper-locales, pero se podría incursionar en otros perfiles bien vistos 

por los consumidores como el no uso de plástico en los empaques, debido a que según 

estudios de Angus y Westbrook, actualmente el 63% son hechos con este material. El 

principal problema radica en la poca reutilización del plástico de los empaques, generando 

mucha contaminación, según cifras dadas en un artículo del fondo mundial para la 

naturaleza (WWF), “el vertimiento anual de plásticos en el océano seguirá por encima de 

los 9 millones de toneladas métricas” (De wit, Hamilton, Scheer, & Stakes, 2019), aspecto 

que no ignoran los consumidores que son cada vez más conscientes, por lo que están 

dispuestos a pagar más por productos que sean amigables con el medio ambiente. “Ahora 

los consumidores se están volviendo más consientes en temas del desperdicio de plástico 

(…) la porción de aquellos que están dispuestos a pagar más por comida empaquetada y 
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comida fresca que sea amigable con el medio ambiente ha aumentado en los últimos dos 

años.” (Angus & Westbrook, 2019). 

Otra de las tendencias a tener en cuenta es la confianza que el producto genere en las 

personas, a ellas les gusta saber el verdadero origen, esto se podría asociar a su vez con el 

sello del fairtrade, como se menciona en el siguiente artículo realizado en el 2019 por la 

consultora Llorente & Cuenca:  

En ese sentido, los consumidores creen que existen vínculos entre su propia salud y 

las condiciones en las que se crían los animales, se manejan los cultivos, se 

aprovechan los recursos, e incluso en el trato justo, tanto de los animales como de 

los trabajadores que hacen parte de los procesos de producción (Llorente & Cuenca, 

2018). 

Mostrar este tipo de compromiso con el medio ambiente le puede traer algunos 

beneficios al producto, entre los que están tener más consumidores y poder cobrar más por 

su producto, según estudios de Nielsen, en los últimos años los consumidores están más 

dispuestos a pagar más por sus productos si estos vienen de compañías sostenibles, como se 

puede evidenciar en la siguiente cita: “Sesenta y seis por ciento de los encuestados a nivel 

global dicen que ellos están dispuestos a pagar más por bienes sostenibles, mayor al 55% en 

2014 (y 50% en 2013)” (Nielsen, 2015). 

De acuerdo con el mercado al que se quiere llevar al producto, se decidió analizar el 

mercado de Latinoamérica. Entre los datos importantes a tener en cuenta está el nivel de 
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latinos que solo tienen dinero suficiente para cubrir la alimentación, vivienda y actividades 

básicas, el cual, según Fabiola de la Portilla en el artículo de Nielsen de 2015, es del 54%. 

O la cantidad de personas promedio por hogar, que ha venido disminuyendo en los últimos 

años, pasando de 4.3 personas por hogar en el año 2000 a 3.1 personas para el 2020 (De la 

Portilla, 2016), lo anterior no necesariamente indica que la población está disminuyendo, es 

más, esta sigue creciendo (ya en menor medida), incluso para el 2016 se estimaba que había 

625 millones de habitantes en Latinoamérica.  

Hay un fenómeno que se está viviendo cada vez más en la actualidad y es vital 

tenerlo en cuenta, el cual es el e-commerce, esto debido a que ha tenido un importante 

crecimiento a pesar de que lo que representa la alimentación es relativamente bajo, un 12% 

del total de las compras. 

Las estrategias de e-commerce desarrolladas por algunos retailers en la región están 

apoyando el crecimiento de las ventas por internet de alimentos, bebidas, productos 

de uso doméstico e incluso cuidado personal, hoy en día solo 12% de los usuarios de 

Internet están comprando estos productos en línea, pero el potencial aún es enorme. 

(De la Portilla, 2016) 

Según estudios realizados por Euromonitor (2019) y MINTEL (2018), es posible 

concluir que los alimentos más preferidos por los consumidores, son aquellos en cuyo 

empaque se afirma un contenido nutritivo (orgánico) o libre de agentes nocivos 

(conservantes y preservantes), “las afirmaciones sobre las bondades naturales y éticas de 
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los productos nuevos que se presentan en todo el mundo son cada vez mayores” (MINTEL, 

2018). 

El mercado se está moviendo en esa dirección: Amazon, el gigante de comercio 

electrónico, adquirió la cadena de productos saludables Whole Foods Markets con el 

objetivo de poner al alcance de todos alimentos orgánicos, naturales y de alta 

calidad, según la empresa (MINTEL, 2018). 

De lo anterior podemos concluir que las tendencias trabajan de forma conjunta, es 

decir que se presentan a la vez, y que un gigante como Amazon, del mundo digital, haya 

adquirido Whole Foods, un supermercado enfocado en productos saludables, es un indicio 

de la importancia que juegan este tipo de productos en el futuro del comercio mundial. La 

Argentina no es un caso aparte frente a estas tendencias mundiales, por el contrario, dado el 

alto consumo de azúcar en la región y las enfermedades derivadas de esto, se podría esperar 

una rápida adopción de tendencias de consumo saludables. Más adelante hablaremos de 

esto. 

3.2 BENEFICIOS DE LA PANELA 

Cuando se estudia la influencia de la panela para la salud, comparándola 

principalmente con el producto sustituto que es el azúcar blanco común, se encuentra que la 

panela llega a ser más sana en la alimentación que el azúcar, debido a que el proceso es 

orgánico y artesanal, a diferencia del proceso del azúcar común donde se añaden diferentes 

químicos.  
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El azúcar se obtiene a través de una serie de complejos procesos químicos 

(refinamiento, cristalización, depuración, entre otros) que destruyen todas las 

vitaminas y prácticamente hacen desaparecer todos los minerales que contiene la 

caña de azúcar. El resultado es un producto de síntesis donde solo existen hidratos 

de carbono en cambio, la panela es el jugo que se extrae de la caña cristalizado por 

evaporación, debido a esto no pierde todos los nutrientes (…) (Villalta, 2012). 

De esta forma se puede decir que es un alimento sano y nutritivo. Según Jiménez, 

González, Hernández y Ojeda, en su artículo publicado en la revista Iberoamericana de 

ciencias: “La caña de azúcar (…) es fuente de importantes sustancias fitoquímicas como 

son los antioxidantes, la fibra dietética y las vitaminas y minerales” (Jiménez, González, 

Hernández, & Ojeda, 2014). Es importante resaltar que ambos alimentos consumidos en 

exceso son perjudiciales para la salud ya que dan un aporte calórico muy elevado para 

poder realizar las actividades diarias, en el anexo 1, se puede ver la cantidad de minerales, 

vitaminas, proteínas y carbohidratos que se encuentran en 100 gramos de azúcar refinada y 

100 gramos de panela. En este se puede ver como la composición del azúcar refinado es en 

su mayoría de sacarosa (más del 99%) mientras que en la panela el nivel promedio es del 

75%, se tiene que tener en cuenta que en la panela hay otros tipos de carbohidratos como la 

fructosa y la glucosa, los cuales no están presentes en el azúcar común. De igual manera 

ésta carece o tiene cantidades mínimas de minerales que sí están presentes en la panela: “La 

azúcar refinada (…) suministra únicamente lo que los nutricionistas describen como 
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calorías “vacías” o “desnudas”. Carece de los minerales naturales presentes en el azúcar de 

caña” (Villalta, 2012). 

Algunos de estos minerales y sus funciones según Durán Castro (1996) son:  

 El calcio y el fósforo, entre sus principales funciones está en ayudar a fortalecer los 

huesos y tener dientes más sanos, principalmente en los niños ayuda a prevenir las 

caries.  

 El hierro, este es importante para poder tener un nivel óptimo de hemoglobina, 

principalmente en los bebés ya que ayuda a prevenir problemas respiratorios o 

urinarios. 

 El magnesio, ayuda a tener mejor rendimiento en las actividades físicas, ya que 

fortalece el sistema nervioso. 

 El sodio, el cual ayuda a regular la presión arterial y primordial para el correcto 

funcionamiento del sistema nervioso. 

Hay otros minerales como el zinc, el cobre, el flúor y el manganeso, pero en cantidades 

muy bajas (Ver anexo 1).  

3.3 PROCESO PRODUCTIVO DE LA PANELA 

No obstante, es fundamental tener en cuenta cómo es el proceso de la producción de la 

panela para así diferenciar el producto y asociarlo con las tendencias tanto globales como 

latinoamericanas mencionadas anteriormente. Este proceso se divide en 5 pasos, los cuales 

son: 
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1) El primero, que es el más extenso, es el cultivo de la caña de azúcar, el tiempo 

promedio que toma en que la caña esté lista para sacarle los jugos varía entre los 18 

y 24 meses, esto depende en gran medida del tipo de especies que se utilice, el tipo 

se selecciona teniendo en cuenta las condiciones demográficas de la región. “La 

variedad tiene un papel primordial en la capacidad productiva del cultivo, por la 

diversidad de condiciones de clima, suelo y manejo en cada región (…) en estas 

condiciones es donde expresan su mejor potencial productivo” (García, Albarracín, 

Toscano, Santana, & Insuasty, 2007). Algunos de los tipos usados en Colombia se 

pueden ver en el anexo 1. 

2) Ya después de que pasó el tiempo suficiente el paso a seguir es cortar la caña de 

azúcar y transportarla al trapiche, y ya estando allí pasar a moler la caña de azúcar 

para extraerle todo el jugo. Se debe tener en cuenta que el tiempo que pasa entre el 

corte y la extracción no debe ser mayor a las 24 horas. “(…) procesar máximo a las 

24 horas después del corte; para evitar: deshidratación, pérdidas de jugo que afecta 

el rendimiento, contaminación y fermentación” (Villalta, 2012). En este paso se 

obtiene el primer residuo, el cual es el bagazo, este es usado posteriormente en la 

combustión. 

3) El siguiente paso consiste en tamizar los jugos de la caña, es importante tener en 

cuenta que, al encontrarse los trapiches en zonas rurales, hay muchos insectos en el 

ambiente, por lo que es indispensable tener mallas finas en las áreas de producción 

desde que se muele la caña. En este paso sale el bagacillo, otro de los residuos, el 

cual al ser rico en potasio es usado para hacer abonos. 
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4) Ya cuando han sacado las impurezas del jugo con la tamizada se pasa a unas ollas y 

por medio de la combustión se evapora el agua. Es indispensable ir revolviendo, en 

algunos, según María Micaela “El jugo de la caña se mezcla con hidróxido de calcio 

y ácido fosfórico para lograr PH optimo y evitar pérdidas de sacarosa” 

(MASCIETTI, 2014). En este proceso aparece la cachaza, la cual combinada con 

sustancias sirve de alimento para mulas. 

5) Por último, se debe poner en moldes, estos pueden variar según la forma que se le 

quiera dar y dejarlo secar. En este paso ya queda listo el producto, queda faltando 

únicamente empacar el producto y la comercialización de este. 

Conviene subrayar que es un proceso orgánico, donde se busca reutilizar todos los 

elementos que podrían pensarse como desechos que salen de la elaboración de la 

panela. Darle a conocer lo anterior a los consumidores en alguna publicidad o hasta en 

el mismo empaque puede ayudar a mejorar la imagen del producto. Además, se puede 

aprovechar mucho el hecho de que sea un proceso donde se necesita mano de obra 

campesina, para que por medio de sellos internacionales como el Fair Trade, el 

producto tenga factores diferenciadores frente a los demás en el mercado que se quiera 

comercializar. Para poder acceder a la certificación Fair Trade, se tendría que comprar 

un producto de un trapiche que ya esté certificado con este sello internacional (tanto el 

trapiche como la comercializadora internacional creada deben tener la certificación).  

Se debe tener en cuenta el costo-beneficio, ya que el trapiche tiene que incurrir en 

altos costos para poder estar en los estándares, cumpliendo los requisitos sociales, 
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donde se debe crear un comité interno en la empresa para definir una prima adicional a 

los trabajadores, asegurar tanto las condiciones laborales como el desarrollo ambiental y 

acatar todos lineamientos del comercio y uso del logo (Fairtrade Internacional, 2019). 

Por otro lado se debe pagar una tarifa anual. Para nuestro caso, haciendo una cotización 

con la empresa alemana Flocert, la tarifa anual tanto para el trapiche como para 

nosotros (teniendo en cuenta que solo se va a comercializar un producto) es de 5.800 

euros aproximadamente (Florecert). 

3.4 MERCADO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PANELA 

Ahora, analizando específicamente el mercado de la panela en Colombia, se 

descubrió que los principales consumidores son las personas de bajos recursos, quienes 

compran la panela en bloque.  

(…) estos productos como el azúcar cuentan con características fisicoquímicas y 

precios que no son comparables y que por ende no serían considerados como 

sustitutos por la población con ingresos bajos que es donde mayor participación 

tiene la panela en la canasta familiar (Superintendencia de industria y comercio, 

2012). 

Es importante considerar que entre el 2002 y el 2012 el precio de la panela osciló 

entre los 645 y los 1689 pesos por kilo (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012). 

A estos niveles de precios la demanda de la panela fue inelástica, ya que a pesar de que el 

precio aumentó un 250%, las cantidades consumidas no variaron significativamente ante 
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estos drásticos cambios de precio. Las ventas totales en estos intervalos de periodos fueron 

de más de 21 millones de bloques de panela; incluso en el 2017, a pesar de que la panela 

llegó a precio de 2500 pesos por kilo, el consumo no disminuyó.  

Lo anterior fue analizando para la panela en bloque, pero la panela tiene dos 

presentaciones más de forma comercial: panela en cubos y en polvo. Esta segunda ha 

permitido llegar a un nuevo mercado con ayuda de organizaciones como la Federación 

Nacional de Producción de panela donde, de la mano de chefs como Sebastián Galvis y 

Freddy González, muestran numerosas formas de usarla en todo tipo de recetas. Por ser un 

producto que no tiene colorantes ni saborizantes añadidos, cada vez se está viendo más el 

uso de este en todo tipo de recetas, hay algunas páginas de internet donde incluso se pueden 

encontrar más de 1800 recetas publicadas como es el caso de Cookpad, la red social de 

comida más grande del mundo. Incluso periódicos reconocidos como El Tiempo y El 

Espectador han mostrado algunos de los usos que puede tener esta en la gastronomía. 

Cada vez más la panela está dejando de ser un producto que solo era consumido por 

personas de bajos recursos a un perfecto sustituto en la cocina para el azúcar u otros 

endulzantes en los que se requieren más químicos para darle cierto sabor o color. 

Existen cuatro países que dominan la producción y comercialización, en primer 

lugar, se encuentra India, con casi la mitad del total de la producción y exportación, según 

Walter Jaffé en un informe realizado a nombre de Panela Monitor, en el 2011 este país 
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abastecía el 44,22% del mercado. Los otros tres países influyentes en dicha producción son 

China, Tailandia y Colombia con aproximadamente el 39,44% (Jaffé, 2012). 

Cabe mencionar que a lo largo de los años se ha venido presentando una 

disminución en la demanda de la panela a nivel mundial, en el 2018 se exportaron 

1.106.974 toneladas mientras que en el 2015 los niveles estaban en 2.095.620 toneladas 

exportadas, es decir que las exportaciones bajaron a casi un 50% en 3 años. El 2017 y el 

2018 han sido años de recuperación de mercado teniendo como punto de referencia la caída 

que hubo en el 2016 en cuanto a cantidades exportadas. Un posible motivo por el cual se 

presentó la reducción fue por el aumento en el consumo del bien sustituto de la panela, el 

azúcar, cuyas exportaciones han tenido un aumento desde el 2014 (57.147.419 toneladas) 

hasta el 2018 (170.587.231 toneladas), según datos obtenidos de la plataforma Trade Map 

(2019).  

Dada la introducción de nuevas tecnologías y los avances industriales en la 

producción de azúcar, según datos de Trade Map (2019), el promedio de precio por 

tonelada de azúcar en el 2018 fue de 133 dólares americanos mientras que el precio 

promedio por tonelada de panela fue de 511 dólares. Esta diferencia de precios podría ser la 

causa del aumento de la demanda de azúcar y la disminución de la demanda de panela. 

Colombia tiene la capacidad productora para exportar panela al mercado argentino, 

esto gracias a todos los trapiches que hay en el país, solo teniendo en cuenta un municipio 

de Cundinamarca como Villeta, se pueden encontrar un total de 427 operando. Se estima 
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que la producción mensual de estos en promedio es de 2000 kilos de panela o como se 

conoce en el mercado de la panela 20 cargas (cada carga equivale a 100kg). El problema 

entonces no está en la producción sino en la certificación. En este caso, de los 427 trapiches 

de la zona, para el 2015 solo 6 estaban registrados en el INVIMA (Buitrago & Parrado, 

2015).  

Al ver la producción de azúcar en la Argentina, se halló que más del 99% de la 

producción está distribuida en 3 regiones de este país. “Tucumán, Jujuy y Salta representan 

el 99,5% del total de la producción de azúcar del país” (Secretaría de Política Económica, 

2018). Esto indica que hay un amplio mercado para el azúcar, y también probablemente 

para la panela, principalmente en las zonas sur y centro del país ya que todas las regiones 

mencionadas anteriormente están ubicadas en la zona norte del país.  

Por consiguiente, la Argentina puede ser un buen destino para exportar productos, 

este se ubicó en el año 2017 en el puesto 42 de los importadores más grandes del mundo, 

importando alrededor de 66 miles de millones de dólares, de los cuales 1.4 fueron 

específicamente productos del reino vegetal, lo que representa un 2.1% de las 

importaciones totales en este año (The Observatory of Economic Complexity, 2017). Como 

importador de productos bajo la partida arancelaria 170113, la Argentina se encontraba en 

el puesto número 65 en el año 2018, con una cantidad cercana al 0% de las importaciones 

de este producto, lo que se puede entender como un océano azul, es decir, un mercado que 

no ha sido explorado, pero donde existen altas oportunidades de crecer un negocio. 
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En este apartado, es necesario mencionar que existe un tratado de libre comercio 

(TLC) vigente entre Colombia y MERCOSUR, bloque del cual hace parte la República 

Argentina y en el cuál se esperaba que “sectores como el automotriz, de textiles y 

confecciones, de agroquímicos y de plásticos, entre otros, se beneficiarán de la 

actualización del Acuerdo […]” (El Espectador, 2017). La panela no es uno de los 

productos beneficiados por este acuerdo, por lo que aún tiene grandes restricciones y un 

alto arancel. 

Lo anterior es muestra de por qué la Argentina resulta atractivo en rasgos generales 

para la exportación de ciertos productos, especialmente aquellos de origen vegetal, en el 

siguiente apartado, se profundizará en el tema de por qué la Argentina, específicamente en 

el caso de la panela y resumiendo lo dicho anteriormente, su éxito reside en la capacidad 

nutricional que tiene para reemplazar el azúcar, su alto valor en el país de destino y su 

respuesta positiva a las tendencias de consumo globales. 

Colombia produce anualmente más de un millón de toneladas de panela, de las 

cuales exporta menos del 1%. Los precios al productor en el país son bajos y las utilidades 

pocas, por este motivo, exportar la panela hacia lugares donde sea más altamente valorada 

sería beneficioso para los productores. La capacidad productiva se tiene y cada vez existen 

mejores herramientas para que este gremio llegue al mercado internacional. 
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3.5 ¿POR QUÉ LA ARGENTINA? 

La panela es un producto que se consume en todo Latinoamérica y la Argentina no es 

la excepción, allí se le conoce con el nombre de chancaca, raspadura o tabletas de miel de 

caña. Tanto en la Argentina como en el resto del mundo, la panela tiene la capacidad de 

reemplazar el azúcar blanco, el azúcar moreno y los diferentes edulcorantes artificiales que 

existen en el mercado debido a que tiene un mayor contenido nutricional que su 

competencia cuyo aporte es únicamente de sacarosa. Por otro lado, la OMS recomienda que 

lo ideal sería no superar el 5% de la ingesta calórica a partir del azúcar; este aspecto genera 

que las personas se inclinen hacia productos más orgánicos como lo es la chancaca.  

Colombia es el segundo mayor productor de panela en el mundo después de India 

(Jaffé, 2012) y se encuentra entre los primeros 10 exportadores del mundo en este producto 

según los registros de Trade Map para el 2018, además es el primer exportador de 

Latinoamérica para este producto, por encima de Brasil y Perú, quienes ocupan el tercer y 

segundo puesto respectivamente, otro aspecto positivo es que Colombia tiene un precio 

menor que los dos países mencionados anteriormente. Cabe mencionar también que 

Nicaragua y Honduras son países que compiten en el mismo mercado existente que 

Colombia y que exportan una mayor cantidad a un precio con el cuál Colombia no sería 

capaz de competir (ver marco teórico). De allí surge la necesidad de ingresar a océanos 

azules donde se pueda desarrollar negocio y no a océanos rojos donde toque entrar a 

competir de forma abrupta. 

El atractivo de la Argentina como importador de panela reside en varios aspectos: 
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 Su ubicación geográfica hace que no se pueda cultivar caña de azúcar en las 

latitudes más al sur del país, esto significa menos cultivos concentrados en pocas 

tierras y por lo tanto menos competencia interna, lo que causa aumento en los 

precios. 

 La Argentina no es un gran productor de panela, ya que su consumo no se encuentra 

entre las principales tendencias alimenticias de la región:  

El especialista aseguró que si bien el consumo de azúcar integral no se encuentra 

muy difundido en la región ni forma parte de los hábitos alimenticios locales, “sus 

virtudes y la facilidad del proceso de elaboración lo convierten en una oportunidad 

para dar mano de obra a muchas familias tucumanas, sobre todo a los pequeños 

productores, ante un mercado con una creciente demanda mundial, que también 

podría incrementarse en el país” (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 

2017). 

La referencia anterior sirve como muestra del potencial que están identificando los 

argentinos en cuanto a la panela. 

 Según datos de la OCDE y la OMS recopilados por el diario El Clarín, la Argentina 

es el mayor consumidor de azúcar de la región, duplicando en gramos la cantidad 

recomendada por la OMS (Medina, 2018). Esto hace que el país sea un buen 

objetivo a la hora de exportar panela como reemplazo del azúcar procesado. 
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 En la Argentina no hay panela y la poca que hay se usa como artículo de confitería, 

lo que hace que la caña de azúcar producida sea procesada para hacer 

principalmente azúcar y bioetanol.  

 De acuerdo con Carlos Mayorga, gerente general de la Federación Nacional de 

Productores de Panela (FEDEPANELA), se espera que Colombia exporte un total 

de 18.000 toneladas de panela para el 2022 y uno de los principales mercados 

objetivo es la Argentina (Portafolio, 2018), país al cual ya se le ha exportado. 

 El precio del Kg de panela en bloque en el supermercado Jumbo en Colombia se 

encuentra en un rango de aproximadamente 3.000-5000 pesos colombianos mientras 

que en las tiendas jumbo de la Argentina no se encuentra el producto y en otras 

plataformas digitales se puede conseguir a un precio aproximado de 14.000 pesos 

colombianos haciendo la conversión del peso argentino al peso colombiano. Este 

precio superior resulta atractivo a la hora de pensar en realizar exportaciones, claro 

está que depende de los costos de exportación en los que se pueda incurrir 

(Programa Comercial Del Fondo De Fomento Panelero, 2019). 

 Siguiendo el mismo argumento anterior, el precio de exportación de la panela para 

la Argentina, según datos de Trade Map (2019), para el año 2018, el promedio de 

precio por Kg fue de 1.55 dólares americanos, equivalentes a un aproximado de 

5.000 pesos colombianos, mientras que el precio al por mayor en el municipio de 

Nocaima era de 1.600 pesos por Kg según el último boletín semanal de precios 

mayoristas del Dane (SIPSA, 2019). Esto significa que incluso con un arancel del 
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20% que es el máximo a cobrar por este tipo de productos, la diferencia de precios 

hace pensar en un posible negocio rentable, ya que quedan casi 3.000 pesos por kilo 

para cumplir con costos de exportación, seguros y demás gastos que permitan la 

salida del producto del país. Es necesario resaltar que, en el 2018, la Argentina 

importó 22 toneladas de panela de Mauricio a un precio de 864 dólares americanos 

por tonelada, es decir mucho inferior al precio colombiano. 

En el 2017 se desarrolló un proyecto de ley para generar incentivos a la producción y 

comercialización de panela, lo que permitiría reducir costos y precios del producto 

nacional, haciéndolo más atractivo tanto al interior como al exterior del país, como se 

mencionó en el marco teórico, dicho proyecto de ley fue aprobado por el Congreso y estaría 

a la espera de las correcciones sugeridas por el presidente y la posterior sanción 

presidencial. 

3.6 REGLAS Y NORMAS QUE REGULEN EL INGRESO DE PANELA A LA 

ARGENTINA 

Dado que se trata de un alimento, uno de los principales requisitos para poder ser 

exportado es el certificado INVIMA, más conocido como el registro sanitario de 

exportación. Los documentos necesarios para su expedición son: descripción del proceso de 

producción, composición cualitativa y forma farmacéutica, especificaciones y certificado 

de calidad tanto del producto como de las materias primas, autorización del productor, 

fotocopia de la cédula y por último hacer una consignación de 200.000 pesos. Todo esto 
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debe ser llevado a una oficina del Estado en Bogotá. El certificado tiene una vigencia de 10 

años y se entrega a los 90 días hábiles después de realizar todo el proceso. 

Este es solo uno de los requisitos reglamentarios pedidos por parte de la Argentina, 

los otros existentes son: 

 Autorización previa para poder importar emitida por parte del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA. 

 El registro, tanto de productor como del producto ante la autoridad sanitaria 

nacional. Este requisito hace referencia al certificado INVIMA mencionado 

anteriormente. 

 Estar registrado como exportador en el SENASA, este es un proceso el cual se 

puede hacer online a través del portal de aplicaciones de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en este se deben cargar dos documentos 

en pdf (Constancia de Inscripción ante la Dirección General de Aduanas y 

Estatuto social inscripto en el Órgano de control societario) y terminar de 

llenar unos datos arancelarios, para que se genere una factura de cobro, 

dependiendo de la urgencia del trámite, los aranceles asociados y la opción de 

pago (Ministerio de Agroindustria, 2017). 

 El producto importado debe cumplir el límite máximo de residuos establecido 

en la Resolución Nº 934 de 29/XII/10, para el caso de la panela este límite es 

de 0.01mg/kg.  
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 Presentar un certificado de productor emitido por parte de Colombia (País de 

origen), este debe ser homologado en la Argentina por parte del Instituto 

Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal. 

 Controles higiénicos y sanitarios por parte de la Administración Nacional de 

Aduanas en la Argentina, como establece la Resolución 445 de 7/II/96 y 

Circular Telex 1641/96. 

 Cumplir con el memorándum de entendimiento para proteger la salud de las 

personas celebrado entre la Administración Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT, en colaboración de la Agencia 

Nacional de Vigilancia Sanitaria de la República Federativa de Brasil. 

 Cumplir con los reglamentos establecidos en MERCOSUR sobre la rotulación 

necesaria que debe llevar el empaque del producto. Estos son revisados en la 

Argentina por:  

o Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias y 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, estos dos 

organismos revisan específicamente el rotulado nutricional. 

o Ministerio de Economía y Producción que revisa la rotulación del 

empaque. 

o Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del 

Consumidor, encargada de revisar los contenidos netos y más datos 

cuantitativos que se encuentran en este. 
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o Tramitar el certificado fitosanitario para la exportación expedido en 

Colombia por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. 

De igual manera se deben de tomar en consideración los documentos que exige la 

Argentina para poder importar, los cuales, según ProColombia son: 

Cuatro (4) Facturas comerciales, certificadas por la cámara de comercio del país de 

origen y legalizadas por el consulado, conteniendo: el valor total de la factura 

convertido a ARS, también se debe aplicar conversión al precio FOB del envío, más 

los cargos adicionales y la siguiente declaración: “Declaro bajo juramento que todos 

los datos que contiene esta factura, son fiel reflejo de la verdad y que los precios 

indicados son los realmente a pagarse. Declaro en igual forma que no existen 

convenios que permitan alteraciones de estos precios.”  

4 listas de empaque, conteniendo información detallada del paquete (números, 

cantidades, peso bruto y neto) con la siguiente declaración: “Declaro bajo juramento 

que todos los datos que contiene esta nota de empaque, son el fiel reflejo de la 

verdad y el detalle indicado corresponde al contenido real” (ProColombia, 2016). 

Asimismo, se debe tener en cuenta que el azúcar está entre los productos protegidos 

por parte de la Argentina, “pese a pertenecer a Mercosur, el proteccionista sigue en efecto. 

Ciertos productos como el azúcar, textiles, acero, coches y autopartes están protegidos con 

restricciones aduanales” (Banco Santander, 2019). Ya teniendo específicamente la 

subpartida con la que se le cobran los impuestos a nivel internacional, en Trade Map se 
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puede ver que para el caso de Colombia la tasa es del 14,4%, más baja que el promedio 

mundial del 20%.  

3.7 LISTADO DE REQUISITOS DE LAS AUTORIDADES ARGENTINAS PARA 

LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS 

 Empaque: Desde el 2011, en Colombia se expidió una resolución por parte del 

Ministerio de Protección Social que enuncia que la panela debe empacarse de 

manera individual o por unidades en materiales que sean de calidad e inocuos. 

Por otra parte, se tienen que tener en cuenta las normas de empaques emitidas por 

MERCOSUR, según enuncia ProColombia en la manual de empaque y embalaje 

para exportación, entre estas están:  

-Los envases que contienen el producto deben estar bien sellados, no pueden 

presentar aperturas involuntarias durante el transporte. 

-Los materiales usados en el empaque no deben exceder los límites permitidos de 

migración de sustancias. 

-La información obligatoria como la denominación, los ingredientes, el contenido, 

fecha de caducidad, preparación, marca y el origen, debe estar en el idioma oficial 

del país destino.  

 Embalaje: Se entiende como embalaje a la caja o el recipiente donde se guarda el 

producto para transportarlo. Según el portal del Banco Santander, la información 

que debe contener es la siguiente: “nombre, nombre del país de procedencia o del 
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fabricante del producto, calidad, pureza o mezcla y el peso neto del contenido” 

(Banco Santander, 2019). 

 Transporte: para llevar insumos a la Argentina hay 2 medios de transporte, el 

marítimo y el aéreo. Para el caso de la panela, a pesar de ser un producto semi-

perecedero, ya que su deterioro depende en gran medida por la humedad del aire o 

algún factor externo atípico como altas temperaturas, la mejor opción sigue siendo 

el transporte marítimo por los bajos costos que este supone en mercancías pesadas 

como la que se piensa exportar a la Argentina. De acuerdo con la infraestructura 

fluvial la Argentina, se encuentra con que cuenta con más de 30 puertos, siendo el 

más importante el de Buenos Aires. Desde Colombia hay 3 principales rutas que 

salen semanalmente a la capital de la Argentina, estas son desde: Barranquilla, 

Buenaventura y Cartagena. En el anexo 3 se pueden ver los detalles del tiempo 

aproximado y si tiene conexiones. El costo aproximado de enviar un contenedor en 

el 2016, según Colombia Trade, era de 1200 para contenedores de 20 pies y 1700 

dólares para los contenedores de 40 pies. Asimismo, cabe resaltar que la Argentina, 

en 2018, ocupó el puesto 61 en el ranking del banco mundial del desempeño 

logístico, en el cual tenían como peor ítem la eficiencia del proceso en cuando a 

tiempo y simplicidad y como mejor el cumplimiento de los itinerarios de viaje 

programados.  

 Calidad: Para todos los temas de calidad, se tiene que realizar los trámites con el 

Instituto argentino de normalización y certificación (IRAM), ya que es la única 
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organización acreditada por el Estado para certificar productos. Gracias a esto es 

bien conocida en el país y este sello representa confianza y calidad en la Argentina. 

 Impuestos: Los aranceles que se le cobran al producto, como se había mencionado 

anteriormente es del 14,4%. 

Luego de discutir cualidades y generalidades de la exportación, beneficios y consumo 

de la panela, se hará una descripción de una entidad que puede encargarse del proceso de 

exportación. 

3.8 QUÉ ES UNA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (CI) 

Una Comercializadora Internacional es una persona jurídica, la cual tiene como 

principal objeto social la exportación de productos nacionales. La figura de CI Mipyme fue 

creada con el objetivo de promover el comercio exterior y crear oportunidades de desarrollo 

y crecimiento a pequeñas y medianas empresas permitiendo a la vez el acceso a productos 

nacionales de los mercados del exterior. Estos productos pueden ser elaborados por la 

misma empresa o adquiridos en el mercado nacional. A este tipo de empresas se les permite 

importar insumos para el desarrollo de los productos o si es el caso para abastecer a las 

industrias. En la razón social debe decir expresamente que se trata de una comercializadora 

internacional, así como enuncia ProColombia:  

“deberán utilizar en su razón social la expresión "Sociedad de Comercialización 

Internacional" o la sigla "C I", una vez hayan sido autorizadas por el Ministerio de 
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Comercio, Industria y Turismo y hayan obtenido la correspondiente aprobación y 

certificación de la garantía ante la mencionada entidad” (ProColombia, 2016). 

3.9 REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA CI MIPYME 

Esta fue una nueva figura que el Gobierno expidió con el decreto 1451 de 2017, en la 

que busca que las pequeñas y medianas empresas de Colombia tengan una mayor facilidad 

a la hora de exportar los productos nacionales.  

Los requisitos son: 

 Estar inscrito en el Registro Único Tributario – RUT, además tener representación o 

estar constituidos en Colombia. Se debe tener como objeto social la 

comercialización de productos nacionales de Mipymes en el exterior. Deben estar 

en el límite de no tener más de 200 empleados ni activos por valor de más de 30.000 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 No presentar ningún tipo de endeudamiento con la DIAN. Si se da el caso en el que 

se está en mora con la entidad del Gobierno, se puede presentar la solicitud con 

algún acuerdo de pago. 

 Presentar los estados financieros de la empresa, este debe ser certificado por un 

contador público. 

 Calificación de Riesgo favorable otorgada por parte de la Dirección de Comercio 

Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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 No haber sido sancionados. Ya sean los miembros de la empresa (últimos cinco 

años) con cancelación de autorización o habilitación como operador de comercio 

exterior o la empresa por infracciones tributarias.  

 Tener un sistema de control de inventarios, este debe ser conforme a las normas 

exigidas por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 Realizar y presentar un plan de administración de riesgos de lavado de activos, 

financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de 

destrucción masiva. 

 Constituir una garantía por un valor que oscila entre las 2.000 y 2.500 UVT. Para el 

2019 la unidad de valor tributario (UVT) se fijó en $34.270, lo que representaría 

una garantía como máximo de $85.675.000. 

 Tener un plan de exportación con ProColombia. Es un documento que se puede 

llenar con el asesoramiento por parte de la entidad. En este se encuentra “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” 

(ProColombia). Al diligenciarlo, se tienen beneficios como poder ir a ferias 

internacionales, asesoría con expertos y otras actividades promovidas por 

ProColombia. 

 El plan de exportación puede omitirse si la empresa ha sido beneficiaria de recursos 

por parte de programas del sector comercio, industria y turismo. 
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 El último paso es mostrar que se cuenta con la infraestructura y tecnología para 

poder exportar. Si se desarrolla el plan de exportación con ProColombia, este paso 

ya ha sido analizado por parte de la entidad. 

3.10 MEJOR CI MIPYME A OTRA MODALIDAD DE EMPRESA 

EXPORTADORA 

Las ventajas que se encuentran frente a una empresa común son: 

 Adquirir productos en el mercado nacional sin el IVA del 19% ni impuesto en la 

retención en la fuente. Estos deben ser exportados por la CI en un tiempo no mayor 

a 6 meses. 

 Poder adquirir créditos con Bancoldex, banco especializado en exportaciones. “Es el 

banco de desarrollo que promueve el crecimiento empresarial y el comercio exterior 

de Colombia. Contamos con diferentes soluciones, financieras y no financieras, para 

promover el desarrollo de las empresas” (BANCOLDEX).  

 Tener el acompañamiento de ProColombia y poder hacer uso de diferentes 

programas ofrecidos por el Gobierno para estimular las exportaciones como lo es el 

Plan Vallejo. Este beneficio no es exclusivo de las comercializadoras 

internacionales ya que las personas naturales y jurídicas que exporten también 

pueden acceder a este.  

Ahora, al compararlo con una comercializadora internacional, se tienen los mismos 

beneficios, pero hay dos puntos en los que difieren, en nuestro caso, al no ser una empresa 
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muy grande es más conveniente usar la figura de Mipyme. Las 2 ventajas que se presentan 

son:  

 Una garantía por un valor mucho menor, para el caso de las CI esta debe ser por 

valor de 9000 UVT, mientras que para las CI Mipyme, como se había mencionado 

anteriormente el valor oscila entre las 2000 y 2500 UVT. En pesos la diferencia es 

de hasta $239.890.000. 

 Poder adquirir los créditos con Bancoldex, regularmente la entidad financiera 

dispone en el mercado líneas de apoyo a ciertas empresas en determinados sectores, 

gran parte de estos son dirigidos especialmente a las pequeñas y medianas 

empresas. Un ejemplo concreto es la línea de apoyo publicada el 24 de octubre de 

2019, en la que Bancoldex puso a disposición de las Mipyme que se encuentren en 

Buenaventura un monto total aproximado de veinticinco mil millones de pesos, este 

apoyo estará vigente hasta que se agoten los recursos totales previamente 

mencionados (Grupo Bancoldex, 2019). 

 

Por último, los beneficios de estar en zona franca a los de ser una CI, se encuentra que 

son mucho mejores los de la zona franca, algunos de estos son:  

 Las empresas tienen reducción en el impuesto de la renta. 

 Pueden almacenar las importaciones por tiempo ilimitado. Es importante tener en 

cuenta que las CI también cuentan con este beneficio, pero no por tiempo ilimitado. 
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 En las zonas francas hay oficinas de la Dian, lo que facilita hacer los trámites a la 

hora de exportar. 

La mejor opción a la hora de exportar es hacerlo desde una zona franca, ya que además 

de que cuenta con los mismos beneficios de una CI, tiene otros adicionales que también son 

muy favorables para cualquier compañía, el principal problema radica en los requisitos para 

poder estar en esta, ya que exigen una inversión y creación de nuevos empleos en los 

primeros 3 años. Estos dependen del tamaño de la empresa medida en el valor de sus 

activos, en el anexo 2 se puede ver la tabla.  

En conclusión, en relación beneficios-costo resulta mejor constituir una CI Mipyme. 

3.11 OPINIÓN DE EXPERTOS 

El 4 de septiembre de 2017, el Gobierno expidió un nuevo decreto en el que le 

permitía a pequeñas y medianas empresas constituirse como comercializadoras 

internacionales, Lina María Casas ve muy positivo en su escrito en Asuntos Legales, ya que 

según ella esto va a permitir a Colombia poder llevar sus productos a más mercados y de 

esta forma poder seguir creciendo en las exportaciones. 

(…) llegar a los mercados externos, haciendo más competitivo el país, lo que es a 

todas luces necesario si queremos tener una economía sana y dinámica, teniendo 

además en cuenta nuestro mundo cada vez más globalizado, que obliga a mirar 

hacia afuera (Casas, 2017). 
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De la misma Manera, María Claudia Lacouture, ministra de Comercio, Industria y 

Turismo, argumentó que lo que se busca con esta iniciativa es mejorar la posibilidad de las 

pequeñas empresas para poder llevar sus productos a nuevos mercados, ya sea que ellos 

mismos se encarguen de llevarlos a nuevos mercados o que puedan vendérselo a alguna 

comercializadora internacional del país sin impuestos ni retención para que ellos se 

encarguen de la logística. 

Trabajamos para dinamizar la industria nacional y las exportaciones, que son 

factores que impulsan la economía nacional. Uno de los caminos es potenciar los 

instrumentos de promoción al comercio exterior, por lo que se hace necesario crear 

esta categoría de comercializadoras, que facilitarán la internacionalización de las 

Mipymes (Lacouture, 2017). 

Otro punto de vista es la del abogado José Francisco Mafla, socio de la firma 

Brigard Urritia. Él mira la iniciativa como una oportunidad no solo para las pymes crecer 

llevando sus productos a nuevos mercados, sino también para las comercializadoras 

internacionales siendo estas las que se encarguen de todo el proceso de exportación y 

comercialización de los productos en el exterior. “Busca promover el crecimiento de las 

Pyme mediante la comercialización de sus productos en el exterior, donde difícilmente 

pueden acceder por falta de infraestructura y recursos” (Mafla, 2017). 
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3.12 EVALUACIÓN DE POTENCIALES PROVEEDORES Y COMPRADORES 

Para el siguiente apartado se propone una lista con los principales proveedores 

existentes en Colombia y se mencionan las principales empresas de la Argentina que 

importan panela. Como se ha dicho anteriormente, la partida arancelaria de la panela no es 

muy específica, pero es sabido que desde Colombia se exporta usualmente bajo la partida 

170113. 

Según datos obtenidos de la base de datos de la organización MERCOSUR 

(Datamynelatam) para las exportaciones de azúcar de caña bajo la partida mencionada 

anteriormente, los principales exportadores de panela en el 2018 fueron: 

Exportador Suma de Cantidad (TON) 

CORPORACION PANELERA DOÑA 

PANELA LTDA 1371.407 

IMEPEX SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 1213.029 

COMERCIALIZADORA 

INTERNACIONAL PRODUCTOS 

BASICOS 967.65121 

C.I. FRUTICOL INDUSTRIAL S.A.S 523.50799 
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TRAPICHE LUCERNA SAS 489.323 

COLFOOD S.A.S 416.8 

ECORGANICOS DE COLOMBIA S.A.S. 247.025 

COMERCIALIZADORA DEL GREMIO 

PANELERO SOCIEDAD ANONIMA 

COMERC 214.691 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL 

TREBOL S.A. 208.772 

ARENAS SILVA MARTIN JOSE 194.093 

 

Los principales países a los que exportan las compañías más importantes son España 

y Estados unidos, con exportaciones esporádicas hacia algunos países de Asia, Europa y 

Emiratos Árabes. En el 2018 la única compañía que exportó hacia la Argentina fue Doña 

Panela y exportó un total de 80.4 toneladas de las cuales 80 fueron para la fábrica de 

alimentos Ensicro, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Según la misma base de datos 

mencionada anteriormente, en lo corrido del 2019, hasta el mes de septiembre solo había un 

reporte de una exportación realizada para la panela por la empresa Doña Panela en el mes 

de julio por un total de una tonelada. Lo anterior no es un buen indicio ya que, según esta 
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tendencia, las exportaciones hacia este país decaerán frente a los valores exportados en años 

anteriores. 

 En conclusión, los principales compradores de panela en la Argentina no lo hacen a 

través de la panela importada, sino que compran el producto producido al norte del país, lo 

que significa que si se quiere exportar panela desde Colombia hasta la Argentina hay que 

entrar a competir con el mercado local, mercado que como se ha mencionado 

anteriormente, no es muy fuerte por la baja capacidad productiva y el poco conocimiento 

del producto. Los potenciales compradores serían todos aquellos que ya han importado 

panela colombiana, y según la base de datos mencionada anteriormente, desde el 2017 sólo 

2 empresas argentinas han importado el producto: Ensicro, ya mencionada previamente, y 

la compañía Argentina de levaduras S.A.I.C, siendo la primera más importante porque 

representa más de 95% de la cantidad importada. 

La panela que se destine a la exportación debe proceder de trapiches y de centrales 

de acopio de mieles vírgenes provenientes igualmente de trapiches, que cumplan 

con las Buenas Prácticas de Manufactura estipuladas en el Decreto 3075 de 1997 y 

demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan (Ministerio de la 

Protección social, 2004). 

Teniendo en cuenta el apartado anterior, para el mes de agosto del 2019 según el 

informe de establecimientos inscritos como trapiches paneleros ante el INVIMA, se pueden 

encontrar a la fecha más de 1.800 trapiches inscritos, que según el INVIMA cumplen con 
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“buenas prácticas de manufactura”, lo que significa un universo de más de 1.800 

potenciales proveedores de panela. Dado que el precio más favorable se encuentra en 

Cundinamarca, la lista se reduce a 416 trapiches de los cuáles 14 son del municipio de 

Nocaima, municipio reconocido por sus bajos precios y cuya panela, conocida como panela 

Nocaimera, se puede encontrar en el exterior. 

A continuación, se presenta el listado (razón social) de los posibles proveedores 

mencionados anteriormente: 

Razón social

ASOCIACIÒN DE TRAPICHES PANELEROS VILLETANOS-ASOTRAPICHES

EDUARDO ALBERTO DUARTE PINZON PROPIETARIO DEL TRAPICHE SAN ANTONIO

ESMILDA MENDEZ PROPIETARIA DEL TRAPICHE EL TESORO

GEORGINA MARLENY MATIZ GAITAN

GONZALO ENCISO BELTRAN

HECTOR HERNAN PINZON URRIAGA

JAVIER ALONSO VALDEZ ROJAS

JOSE MANUEL ESQUINAS PINZON

LAURA MARTINEZ DE CATAR

LUIS BENITO FLOREZ ROJAS

MARIELA BENAVIDES VANEGAS

MARIO HERNANDEZ VELASQUEZ

RAFAEL BENAVIDES FINCA LOS PIRINEOS

TERNURIN SAS  

 Dado el alto costo de la panela, es difícil que esta reemplace al azúcar en procesos 

productivos industriales donde son necesarias grandes cantidades de azúcar refinada, por 

este motivo el producto debe estar destinado en primer lugar a los principales mercados, 

especialmente los supermercados de grandes superficies y los mercados locales y étnicos, 

ya que este canal de distribución es capaz de importar y colocar grandes cantidades de 
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producto en los clientes finales e incluso servir como distribuidor para otros submercados 

como restaurantes y hoteles.  

3.13 SITUACIÓN ACTUAL 

Según la plataforma del “International Trade Centre”, Trade Map; el sector 

económico de la panela ha cambiado mucho, actualmente el mayor exportador en 

cantidades es Nicaragua y en valor, es el país Eswatini. 
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Gráfico 1. Obtenido con datos de la plataforma Trade Map 

 

En el gráfico anterior se puede observar que para 2018 Eswatini era el mayor país 

exportador (por valor exportado) y se puede encontrar a India, que es el mayor productor, 
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en el quinto lugar de los mayores exportadores. Esto no fue siempre así y desde las 

cantidades exportadas, el primer lugar ha ido cambiando a través de los años, teniendo 

como constante en los primeros puestos desde el 2012, países como Nicaragua, República 

dominicana y Honduras.  En las tablas a continuación (generadas a partir de datos 

obtenidos de Trade Map) se puede observar lo que se acaba de mencionar. Cabe mencionar 

que Colombia no se encuentra entre los 10 primeros exportadores por cantidades 

exportadas en ningún año, pero si por valores, lo que indica un mayor precio unitario.  

País Cantidad (toneladas) País Cantidad (toneladas)

Mundo 4500046 Mundo 3013930

Tailandia 3340327 Tailandia 1737295

Nicaragua 229804 Nicaragua 277368

República Dominicana 165121 India 226953

Pakistán 150274 Emiratos Árabes Unidos 169211

Sudáfrica 131638 República Dominicana 156279

Eswatini 114428 Eswatini 118935

Zambia 104854 Honduras 74153

Honduras 59495 Zambia 58072

Panamá 47026 Panamá 51152

Brasil 38420 Arabia Saudita 44825

2012 2013
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País Cantidad (toneladas) País Cantidad (toneladas)

Mundo 1373941 Mundo 2095620

Nicaragua 307679 Pakistán 1023262

India 208944 Nicaragua 275092

República Dominicana 151485 República Dominicana 160884

Eswatini 145568 Eswatini 135832

Honduras 133712 Honduras 119747

Arabia Saudita 88721 Emiratos Árabes Unidos 92967

Zambia 87529 Zambia 91110

Emiratos Árabes Unidos 82619 India 80810

Panamá 56741 Arabia Saudita 38191

Pakistán 36187 Panamá 35222

2014 2015

País Cantidad (toneladas) País Cantidad (toneladas)

Mundo 1050364 Mundo 1560000

Eswatini 214517 Emiratos Árabes Unidos 458158

Nicaragua 168557 Nicaragua 202513

República Dominicana 159652 Eswatini 196479

Honduras 116573 República Dominicana 158467

Emiratos Árabes Unidos 110443 Honduras 122415

India 63402 Zambia 103476

Zambia 59469 Guatemala 99259

Panamá 52761 Arabia Saudita 45016

Arabia Saudita 27426 India 42138

Uganda 18486 Sudán 35505

2016 2017
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País Cantidad (toneladas)

Mundo 1106974

Nicaragua 268677

Eswatini 199380

República Dominicana 167184

Zambia 123045

Honduras 108957

India 85940

Arabia Saudita 60645

Sudáfrica 11958

Benin 9000

Filipinas 8755

2018

 

Tabla 1. Obtenida con datos de la plataforma Trade Map  

En rasgos generales se puede observar una fluctuación de India que pasa de estar en 

la parte alta de la tabla en el año 2013 a la parte media y baja. El caso contrario a India es 

Eswatini que a medida que pasa el tiempo toma más protagonismo como exportador. Como 

se mencionó en el marco teórico, Colombia supera a Brasil en cantidades exportadas, 

debido a que Brasil pasa de exportar casi 40.000 toneladas en 2012 a menos de 1.000 en 

2018. Es necesario hacer una mención especial a países como Nicaragua, Honduras y 

República dominicana, que han hecho esfuerzos por estar en la parte alta de la tabla.  

El gráfico de barras a continuación muestra los principales importadores del mundo, 

entre los cuales se encuentran los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Egipto y Sudáfrica, 

mercados atendidos principalmente por Eswatani, correspondiendo así el gráfico anterior. 
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Gráfico 2. Generado a través de la plataforma Trade Map. 

Los dos gráficos siguientes muestran las exportaciones de los principales países 

desde el 2014. Allí se puede observar como India dejó de exportar grandes cantidades del 

2013 al 2017, esto principalmente por países como Somalia, Omán, Emiratos Árabes y Sri 
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Lanka, quienes disminuyeron en grandes proporciones las cantidades importadas de panela. 

Cabe mencionar que las cantidades a nivel mundial han disminuido en relación con las 

cantidades exportadas en el 2017, llegando en el año 2018 a volúmenes de importación 

similares a los que había en 2015. También se puede observar el crecimiento de las 

exportaciones de Eswatini y si se comparan los dos gráficos siguientes es posible concluir 

que el precio al que Nicaragua vende la panela es inferior, ya que vende mayores 

cantidades, pero aun así las ganancias de Eswatini son mayores, esto es un indicio no 

concluyente de que los mercados a los cuales le vende el país de Centroamérica no valoran 

tanto el producto como los mercados asiáticos, africanos y árabes a los que tiene acceso 

Eswatini. 

 

Gráfico 3. Series de tiempo por valor exportado en dólares. 
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Gráfico 4. Series de tiempo por cantidades. 

Colombia compite en el mismo mercado de India, Pakistán, China y Nicaragua, que 

llegan principalmente a países como Estados Unidos, España y otros países de Europa. Por 

otra parte, Eswatini, Filipinas y Zambia tienen como mercado objetivo los países africanos 

y asiáticos. 

3.14 PLAN LOGÍSTICO DE EXPORTACIÓN  

Se van a realizar dos planes logísticos, uno comprando la panela desde el municipio 

de Nocaima, Cundinamarca y otro adquiriendo el producto en Santa Marta ya que es la 

ciudad, entre las que se mencionan en el boletín semanal de precio mayoristas realizados 

por el DANE, que queda más contigua al puerto de Cartagena. Se seleccionó previamente 

el transporte marítimo por ser el más económico que existe y el método tradicional para las 
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exportaciones de cargamento pesado. Se usará un contenedor tipo “Dry Van” que es un 

contenedor de 20 pies de altura totalmente cerrado y para evitar cualquier incidente con la 

humedad, en el empaque y embalaje se tomarán medidas especiales siguiendo los consejos 

tanto de la empresa subcontratada para el transporte como los mismos productores de la 

panela en el trapiche.  

El puerto de embarque seleccionado es el de Cartagena, ya que al compararlo con 

cada uno de los otros 3 existentes, se puede analizar que es el óptimo. Respecto al puerto de 

Santa Marta, este no tiene rutas hacía Buenos Aires, por lo que importar desde este puerto 

implicaría un sobrecosto adicional en transporte terrestre, el cual es muy elevado en 

Suramérica. Comparando con el puerto que se encuentra en Buenaventura, se encuentran 

tres desventajas, la primera implica pasar el Canal de Panamá, la segunda es respecto al 

tiempo, tarda por lo general cuatro días más zarpando desde el puerto ubicado en el Valle 

del Cauca y la tercera es la cantidad de navieras que ofrecen servicios de transporte, ya sean 

directos o con conexión. En total en el puerto de Buenaventura podemos encontrar servicios 

prestados por cinco navieras, mientras que en el de Cartagena este número asciende hasta 

diez navieras. Por último, al realizar la comparación con el puerto de Barranquilla, se 

encuentra un delta en el tiempo de transporte de 16 días, ya que mientras el tiempo de 

entrega desde Barranquilla son 37 días, en Cartagena, como habíamos mencionado antes 

este número disminuye hasta los 21 días (Ver anexo 3). 

Ambos planes logísticos se realizaron siguiendo el incoterm FOB, este consiste en 

encargarse de todos los gastos en el transporte hasta llevar la mercancía dentro del buque en 

la ciudad de carga (en el puerto de Cartagena), ya desde este punto el encargado de los 



66 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

gastos y trámites es el comprador. Según la Cámara de Comercio de Bogotá, este es el más 

usado para empresas que no tienen mucho conocimiento en exportaciones.  

FOB es uno de los términos más utilizados por exportadores con poco conocimiento 

de los procedimientos aduaneros a cumplir en los mercados de destino de sus 

productos y de los procesos de distribución física de mercancías. Esta forma de 

cotización exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la 

exportación (Campo, Rincón, Castaño, & Quintero, 2008). 

Se va a tener en cuenta el costo de llevar un contenedor desde el puerto de 

Cartagena hasta Buenos Aires, incluyendo además costos de seguros, trámites e impuestos, 

ya que va a ser un factor fundamental a tener en cuenta para saber el costo aproximado que 

va a tener el comprador argentino por kilo de panela. 

En ambos casos se incurrirán en costos adicionales entre los cuales se incluyen el 

del empaque y embalaje, costos de aduana (certificado de origen, inspección física de la 

DIAN -esta no siempre se hace-, el certificado fitosanitario expedido por el Instituto 

Colombiano Agropecuario, que revisa que todos sean productos colombianos y la 

composición de estos, gastos portuarios, entre otros). Se hizo una cotización aproximada de 

todos estos costos adicionales con un empleado de la empresa Deployment Logistics, el 

cual indicó que el valor total oscila entre 1.700.000 y 1.900.000 pesos por contenedor, pero 

el valor real solo se sabe después de hacer todos los trámites. A esto debemos sumarle 

250.000 pesos de los gastos de los trámites para la certificación INVIMA.  

Adicionalmente se deben tener en cuenta los gastos en los cuales tiene que incurrir 

el comprador. El costo por llevar un contendor de 20 pies con 20 toneladas de carga desde 
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el puerto de Cartagena hasta Buenos Aires, según los datos históricos de Legiscomex de los 

últimos cuatro envíos realizados con las mismas características (igual producto, peso y 

ruta), es de 1300 dólares. Hay que añadir el costo de asegurar la mercancía que tiene un 

valor del 0,75% del costo total de lo que se está transportando, por lo general el valor del 

seguro para el transporte de 20 toneladas de panela es de 250 dólares. El costo total 

asumido por el comprador desde que tiene la mercancía en el barco desde el puerto de 

origen hasta el país de destino es de 1.550 dólares (El valor del dólar tomado para el 

ejercicio fue de 3,350 pesos). 

Ya teniendo los costos adicionales que son los mismos en ambos casos, se puede entrar 

en detalle en los costos específicos: 

 Caso 1: Comprar la panela cerca del puerto de Cartagena. En este caso la compra se 

haría en la ciudad de Santa Marta. Según el boletín de la segunda semana de 

septiembre de 2019 de precios mayoristas de la DIAN, el costo promedio de un kilo 

de panela en esta región fue de 2.183 pesos (SIPSA, 2019), los precios publicados 

en la lista de la DIAN tienen el IVA incluido y al formar una comercializadora 

internacional se puede comprar el producto colombiano para exportación exento de 

este impuesto, pero como la panela hace parte de la canasta familiar, dicho impuesto 

es 0%. Para este caso, llenar un contenedor con 20 toneladas tiene un costo total del 

producto de $ 43.660.000 a esto hay que sumarle 619.251 de costos de flete, cargue 

y descargue, el cuál fue calculado con los costos de referencia entre las principales 

ciudades del país realizado por el Ministerio de Transporte, con un tiempo total de 



68 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

cargue y descargue de 6 horas. El costo total final para este caso es de $ 44.279.251 

pesos.  

Precio kilo 2.183$                     

Kilos en 1 tonelada 1000

Cantidad toneladas 20

Precio 20 tonelas 43.660.000$           

Costo flete 619.251$                 

Total caso 1 44.279.251$           

Caso 1: Santa Marta (en COP)

 

 Caso 2: Comprar la panela en el municipio que tiene los menores precios en 

Colombia. En Nocaima, el precio promedio publicado por la DIAN en la segunda 

semana de septiembre fue de 1.225 pesos, para un costo total de $ 24, 500,000 por 

las 20 toneladas de panela. El costo del flete calculado con los mismos parámetros 

desde Cundinamarca es de $2.712.678 pesos. El costo final del caso dos es de 

$27.212.678 pesos.  

Precio kilo 1.225$                    

Kilos en 1 tonelada 1000

Cantidad toneladas 20

Precio 20 tonelas 24.500.000$           

Costo flete 2.712.678$             

Total caso 2 27.212.678$          

Caso 2: Nocaima (en COP)

 

A pesar del alto costo del flete desde Cundinamarca hasta el puerto, la opción dos es 

la más conveniente para adquirir el producto, se tendría un ahorro total de más de 17 

millones de pesos con el contenedor en el puerto. 

Por último, falta por tener en cuenta la carga arancelaria e impuestos cobrados por el 

Gobierno argentino, los gastos a tener en cuenta son: arancel del 14,4%, tasa de estadística 
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del 0,5%, IVA del 21%, un 6% adicional por el impuesto a las ganancias y a los ingresos 

brutos, 10 dólares de tasa de oficialización y 28 por la tasa de digitalización. Un elemento 

fundamental a tener en cuenta es la base con la que se calculan los montos, para el caso del 

arancel y la tasa de estadística se calcula sobre el precio del FOB, que en nuestro caso de es 

$29.112.678 y para los impuestos restantes se calcula un nuevo valor que resulta de sumar 

el FOB con el arancel y la tasa de estadística. El costo total de impuestos es de $13.496.715 

pesos. 

Valor FOB 29.112.678$            

Arancel (14,4%) 4.192.226$              

Tasa de estadística (0,5%) 145.563$                 

Base demás impuestos 33.450.467$            

IVA (21%) 7.024.598$              

Impuesto adicionales (6%) 2.007.028$              

Tasa de oficialización 33.500$                   

Tasa de digitalización 93.800$                   

Costo total de impuestos 13.496.715$            

Costo total 42.609.393$           

Costo Impuestos (en COP)

 

Después de tener todos los costos en los que se debe incurrir para dejar la mercancía 

en el puerto de destino, se puede tener el precio estimado por kilo del producto, el cual es 

de $2.390 pesos colombianos, la mayor variación que pueda llegar a tener será determinado 

por el precio dado por el trapiche por kilogramo de panela. 

Precio 20 tonelas 24.500.000$                      

Costo flete 2.712.678$                        

Costos adicionales 1.900.000$                        

Costo transporte marítimo 5.192.500$                        

Costo total de impuestos 13.496.715$                      

Total en Argentina 47.801.893$                      

Costo por kilo en Argentina 2.390$                               

Precio 20 toneladas de producto (en COP)
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En los costos y gastos mostrados anteriormente se incluyó la tarifa cobrada por 

Deployment Logistics por la asistencia en los documentos requeridos por la DIAN y el ICA 

para poder realizar la exportación desde el puerto colombiano. La comercializadora 

internacional PYME se encargará de: 

 Conseguir el proveedor de panela. Un trapiche (o varios) que esté ubicado en 

Nocaima, ya que además de presentar los precios más bajos del país tiene trapiches 

con mucha trayectoria que cuentan con todos los requisitos y regulaciones para la 

correcta producción de panela.  

 El transporte desde el trapiche hasta el puerto de Cartagena, que como 

mencionamos anteriormente no es un gasto despreciable, tiene un costo muy similar 

al del flete desde el puerto de Colombia hasta el puerto argentino.  

 Por último, conseguir el comprador en Buenos Aires. Sí es posible, es mejor 

conseguir alguna empresa que ya haya hecho importaciones y conozca los trámites 

necesarios en su país para importar la mercancía, esto porque queremos usar el 

INCOTERM: FOB. 

3.15 EVALUACIÓN VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE 

EXPORTACIÓN. 

Para poder analizar realmente la viabilidad financiera, no basta solo con ver el costo 

de la panela en la Argentina (después de tener en cuenta los gastos de transporte, aduanas, 
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seguros y más para llevar el producto al destino final), sino que hay otros aspectos 

importantes a tener en cuenta que hasta el momento no se han analizado, entre estos están 

el de la creación de una empresa en Colombia, el local y la adecuación de este, permisos y 

licencias (para poder estar al tanto de los demás exportadores e importadores de panela en 

los países objetivos), salarios (la empresa estará conformada inicialmente únicamente por 

los 2 socios), gastos de empaque e imagen, visitas a potenciales clientes, entre otros. 

De todo lo anteriormente mencionado, el mayor gasto se da al inicio de la creación de 

la comercializadora internacional y no es un gasto recurrente. Esto es importante a tener en 

cuenta y ver que tan dispuestos están los inversionistas en esperar a que la empresa llegue 

al punto de equilibrio, es decir que los costos y gastos se igualen a los ingresos, ya que es 

muy poco probable que al principio de un negocio se tengan utilidades lo suficientemente 

altas donde se alcance a retornar la inversión en el corto plazo. Cabe resaltar que esta 

información se otorga a manera informativa y complementaria, ya que el objetivo principal 

es analizar como exportar panela a través de una comercializadora internacional y no como 

“montar” una comercializadora. 

Se empezarán mostrando inicialmente todos los costos que serán llamados “únicos”, 

ya que se deberán tener en cuenta para la creación, pero después no se vuelven a tener. En 

primer lugar se debe tener en cuenta el costo de crear una empresa, para el caso de 

Colombia, para el 2019 es de 181.500, en este monto está incluido la constitución de 

sociedad, la matrícula de persona jurídica, el formulario de registro mercantil y la 

inscripción de los libros, faltaría solo el impuesto de registro, que corresponde al 0,7% del 
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capital, para el caso de nuestra comercializadora internacional, que va a tener una inversión 

inicial de 100.000.000 de pesos, el impuesto sería de 700.000 pesos, para un valor total de 

creación de 881.500 pesos. Posteriormente se hará una inversión de 20.000.000 de pesos 

adecuando el local, comprando todos los muebles, equipos de cómputo, pintando y 

decorando.  

DESCRIPCIÓN VALOR

Constitución de Sociedad 34.000$                           

Impuesto de registro (Con cuantía) 700.000$                        

Matricula persona jurídica 131.000$                        

Formulario de registro mercantil 4.500$                             

Inscripción de los libros 12.000$                           

Adecuación local 20.000.000$                   

Total costos únicos 20.881.500$                   

Costos únicos

 

De la misma manera clasificaremos como costos periódicos aquellos que después de 

cierto tiempo se vuelven a presentar, en estos están: el arriendo de un local en Envigado de 

133 metros cuadrados que tiene un costo de 4.000.000 mensual, las licencias de office para 

los dos computadores que tiene un costo de 80 dólares americanos anual, a una tasa de 

cambio de 3.350 pesos por dólar, que es la que hemos estado usando en los supuestos, para 

un total de 268.000 pesos anuales. En cuanto a los servicios públicos, tomando de base los 

precios de agosto de EPM en Envigado para el sector comercial, con un gasto de 13 metros 

cúbicos de agua tanto para el acueducto como para el alcantarillado el precio es de 64.167 y 

50.285 pesos respectivamente. Para los gastos de energía se tomó un consumo de 130 kwh, 

esto tendría un costo de 78.809 pesos por mes. Los salarios serán de 2.500.000 para cada 
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uno de los dos socios, más 493.300 pesos de prestaciones para cada uno, para un valor total 

en salarios de 5.986.600. 

DESCRIPCIÓN VALOR PERIODICIDAD

Arriendo 4.000.000$                  Mensual

licencias 268.000$                      Anual

Salarios 5.986.600$                  Mensual

Acueducto 64.167$                        Mensual

Alcantarillado 50.285$                        Mensual

Electricidad 78.809$                        Mensual

Total costos periódicos

Costos periódicos

10.447.860$                                                    

Por último, se tienen que tener en cuenta los costos totales de la mercancía en la 

Argentina, que son los del supuesto de comprar el producto en Nocaima, a esto solo falta 

sumarle el empaquetado y el embalaje, que es aproximadamente de 50 pesos por kilo. 

La Argentina es un país con una población de 44 millones de habitantes 

aproximadamente y según estudios recientes respecto al consumo de azúcar en 8 países de 

Latinoamérica: “La ingesta promedio en el país es de 115 gramos al día. Más que duplica lo 

que recomienda la Organización Mundial de la Salud” (Medina, 2018). Lo que hace al país 

argentino el más consumidor de azúcar y azúcar agregada de este estudio. Aunque esto 

representa un grave problema de salud, también representa una gran oportunidad de 

negocio para el sector panelero ya que la panela funciona como un producto sustituto del 

azúcar. El consumo per cápita promedio de azúcar agregada en la Argentina es de 91 

gramos según el mismo artículo.  
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Si se pudiera cambiar la tendencia de consumo de los argentinos y reemplazar en 

este promedio solo 1 gramo de azúcar por un gramo de panela esto se traduciría como un 

consumo de 40 toneladas diarias de panela en toda la República Argentina, lo que 

significan 14600 toneladas al año y un aproximado de 60 contenedores mensuales con 20 

toneladas de panela cada uno, o en dinero esto se podría entender como un equivalente a 

más de 50 millones de pesos diarios en ventas para el “distribuidor” en Nocaima y un 

aproximado de 180 millones de pesos en ventas diarias por exportación para la CI Mipyme.  

Aunque parezca que reemplazar solo un gramo de la dieta diaria de los argentinos es 

tarea sencilla, la realidad es que no lo es ya que en su cultura no se encuentra tan arraigado 

el consumo de la panela como en la cultura colombiana. El ejemplo anterior sirve como 

punto de referencia optimista del potencial que tiene el producto en un mercado objetivo 

cuya dieta incluye altas cantidades de azúcar.  

Teniendo un costo de $2.390 pesos por kilogramo de panela sólida puesta en la 

Argentina, un precio de exportación promedio bajo el incoterm FOB de 1.55 dólares (5.193 

pesos) en el 2018 y un precio de la panela en la Argentina de aproximadamente 14.000 

pesos el kilo (120 pesos argentinos por medio kilo), se consideró que un precio 

competitivo, con buen margen de utilidad y un buen margen de maniobrabilidad para el 

importador argentino sería de 1,35 dólares el kilo. Este precio de venta se calculó con un 

margen antes de gastos administrativos del 43% aproximadamente. 
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La capacidad de importación de la Argentina en cuanto al producto en cuestión 

dependerá de la capacidad que tenga el distribuidor argentino de colocar la panela en el 

mercado y de la acogida que tenga por el público. Por este motivo se decidió plantear 3 

escenarios, uno optimista, otro realista y uno pesimista. 

A grandes rasgos, se puede observar que la mejor opción es la optimista, en la cual 

se realiza un envío al mes. La clave para generar ganancias en este negocio es la cantidad 

de envíos que se logren realizar, ya que, si se realizan pocas ventas como en el escenario 2 

y 3, los costos fijos “se comen” las ganancias de cada venta (Ver anexos 6 y 7). 

El punto de equilibrio en el cual se cubren todos los gastos del año ocurre cuando se 

realiza la cuarta venta del año, ya que con la tercera venta aún se generan utilidades 

negativas. En el escenario 3 (Ver anexo 7) se puede observar lo dicho en el comentario 

anterior y es lógico ya que, por cada periodo, se venda o no, se incurre en gastos 

(principalmente de administración) que equivalen a un aproximado de 120 millones de 

pesos al año, mientras que en un mes que si se logre vender un contenedor de panela se 

puede lograr una utilidad de más de 32 millones de pesos, cubriendo gasto y generando 

además una amplia utilidad. 

El caso 3 representa un escenario en el cual solo se exportan 40 toneladas de panela 

hacia la República Argentina, lo que representa un criterio pesimista según el potencial 

descrito anteriormente respecto al producto en cuestión, potencial que en gran medida 

depende de la capacidad de respuesta del mercado argentino hacia la propuesta de 



76 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

reemplazar el azúcar por panela como endulzante. Dicha respuesta dependerá a su vez del 

trabajo de mercadeo que realicen los distribuidores de panela en la Argentina ya que estos 

son los encargados de dar a conocer el producto.  

El escenario optimista (ver anexo 5) resulta ser un escenario probable si se basa en 

las capacidades de consumo que tiene la Argentina, pero a la vez improbable si se miran los 

históricos de exportaciones de Colombia, que como se dijo anteriormente fueron de 80 

toneladas en 2017, lo que corresponde a 4 envíos, con lo que se podría lograr el punto de 

equilibrio y ciertas ganancias.  

Como conclusión general de los escenarios se puede afirmar que el modelo es viable 

desde el punto de vista económico siempre y cuando se puedan realizar más de 4 viajes en 

el año. Para este ejercicio no se tuvo en cuenta ningún costo de almacenaje puesto que no se 

espera prestar este servicio en el modelo original.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 A pesar de los altos costos de transporte al interior del país, ya que cuesta llevar una 

carga de 20 toneladas desde el interior del país a los puertos un aproximado de 

$3.000.000 de pesos en promedio, es preferible pagarlo y así comprar el producto en 

las zonas donde el precio por kilo es el menor del país. 

 El uso de sellos diferenciadores como el de Fair Trade solo es económicamente 

viable cuando las cantidades de producto que se piensan vender son muy altas 

(escenario optimista). Cuando estas son bajas, como en nuestro caso, adquirir un 

sello de estos tiene un costo similar al del total que se paga en transporte, seguros y 

trámites. 

 Las exportaciones deben ser planeadas con bastante antelación ya que al momento 

expedir todos los documentos necesarios pedidos en los puestos de aduana, algunos 

se entregan a los 90 días hábiles después de su radicación. 

 El mercado de la panela tiene un potencial interesante en la Argentina en gran 

medida por el alto consumo de azúcar que hay en la región, la creciente tendencia 

mundial por el consumo de productos orgánicos frente a los que requieren 

sustancias químicas y la capacidad que tiene la panela de sustituir al azúcar. 
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 Exportar la panela siendo una Comercializadora internacional Pyme no tiene tan 

altos beneficios como si se realizara con otro producto que no se encuentre en la 

canasta familiar, ya que uno de los grandes beneficios que se obtienen usando esta 

figura jurídica está en no pagar impuestos en los productos nacionales que se van a 

exportar. 

 Debido a los altos costos mensuales que se tienen, si no se realizan al menos 4 

exportaciones en un año, se estaría operando a pérdida, ya que los costos totales 

superarían los ingresos recibidos. 

 El principal factor que hace atractiva la exportación de panela, es el bajo costo que 

tiene al interior del país comparado con la gran valoración que se le da en otros 

países. El diferencial de precios, hace a grandes rasgos que las exportaciones de este 

producto sean viables.  

 Durante el proceso de producción y exportación, es importante cuidar aspectos 

como el empaque, embalaje y manipulación del producto porque al ser un envío 

marítimo se debe garantizar que este llegue en las condiciones óptimas para el 

consumo y que cumpla con los requisitos solicitados por el país de destino. 

 Se recomienda a quien quiera hacer efectivo el proyecto de exportar panela hacia la 

Argentina, que realice un estudio de mercado de tipo cuantitativo en dicho país para 

evaluar la probabilidad de compra del producto con la población objetivo y 

complementar el estudio cualitativo hecho en esta tesis. 
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 Sería útil para estudios próximos que se evaluara la oportunidad de exportar 

productos con valor agregado a base de panela, ya que el mercado de los dulces es 

un mercado más amplio en la Argentina (usualmente la panela la usan como 

confite) y al tener valor agregado el precio podría ser mayor y por lo tanto el 

proyecto sería más viable. 

 El problema en la exportación de panela hacia la Argentina son las altas 

restricciones impuestas a los importadores, hecho que desincentiva la compra, 

apoyado también en el desconocimiento del producto en dicho mercado y la poca 

promoción del mismo o en palabras más sencillas, si el producto lograra una mayor 

penetración y adopción en el mercado, los importadores buscarían cumplir con los 

requisitos necesarios para distribuir el producto. 

 Mientras el gobierno argentino sea tan proteccionista con la industria cañera, la 

importación de panela colombiana será una tarea difícil. De esta forma, la presente 

tesis queda a disposición del público para cuando las condiciones políticas y 

regulatorias faciliten la compra de panela. 

 El mercado del azúcar en la Argentina tiene un exceso de oferta y ya que las 

condiciones de importación de panela son tan estrictas, sería recomendable la 

producción interna de panela, hecho que generaría empleo, disminución de la 

sobreoferta y una mayor promoción y por lo tanto conocimiento del producto.  
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 La constitución de una CI Mipyme tiene como principales ventajas que no se exige 

patrimonio líquido, una baja garantía de constitución y el apoyo de ProColombia a 

la hora de realizar el plan de trabajo, por este motivo es la figura recomendada para 

una empresa nueva y sin experiencia en asuntos de exportación. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1.  
Tabla comparativa de valores nutricionales entre azúcar refinado, moscabado y la panela 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2002). 
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Anexo 2.  

 

Tabla de requisitos para poder pertenecer a una zona franca en Colombia (ProColombia). 

 

Anexo 3 

 

Tabla de las frecuencias y tiempo estimado de viajes marítimos entre Colombia y la 

Argentina (ProColombia, 2016) 
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Anexo 4 

DESCRIPCIÓN mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

Costos únicos 20.881.500$                   -$                             -$                                   -$                                  -$                            

Costos periodicos 10.447.860$                   10.179.860$           10.179.860$                 10.179.860$                10.179.860$           

Costo 20 toneladas en argentina 47.801.893$                   47.801.893$           47.801.893$                 47.801.893$                47.801.893$           

Ingresos de venta de panela 90.450.000$                   90.450.000$           90.450.000$                 90.450.000$                90.450.000$           

Ingreso/perdida por mes 11.318.746$                   32.468.246$           32.468.246$                 32.468.246$                32.468.246$          

Escenario 1: Optimista (1 envío por mes)

 

mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

-$                      -$                                       -$                              -$                      -$                      -$                      -$                      

10.179.860$    10.179.860$                     10.179.860$            10.179.860$    10.179.860$    10.179.860$    10.179.860$    

47.801.893$    47.801.893$                     47.801.893$            47.801.893$    47.801.893$    47.801.893$    47.801.893$    

90.450.000$    90.450.000$                     90.450.000$            90.450.000$    90.450.000$    90.450.000$    90.450.000$    

32.468.246$    32.468.246$                    32.468.246$           32.468.246$    32.468.246$    32.468.246$    32.468.246$    

Escenario 1: Optimista (1 envío por mes)

 

Ingreso total $ 368.469.455  

Resultado del escenario optimista. 

Anexo 5 

DESCRIPCIÓN mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

Costos únicos 20.881.500$                   -$                             -$                                   -$                                  -$                            

Costos periodicos 10.447.860$                   10.179.860$           10.179.860$                 10.179.860$                10.179.860$           

Costo 20 toneladas en argentina 47.801.893$                   -$                             -$                                   47.801.893$                -$                            

Ingresos de venta de panela 90.450.000$                   -$                             -$                                   90.450.000$                -$                            

Ingreso/perdida por mes 11.318.746$                   10.179.860-$           10.179.860-$                 32.468.246$                10.179.860-$          

Escenario 2: Realista (1 envía cada 4 meses)

 

mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

-$                      -$                                       -$                              -$                      -$                      -$                      -$                      

10.179.860$    10.179.860$                     10.179.860$            10.179.860$    10.179.860$    10.179.860$    10.179.860$    

-$                      -$                                       47.801.893$            -$                      -$                      -$                      47.801.893$    

-$                      -$                                       90.450.000$            -$                      -$                      -$                      90.450.000$    

10.179.860-$    10.179.860-$                    10.179.860-$           10.179.860-$    10.179.860-$    10.179.860-$    32.468.246$    

Escenario 2: Realista (1 envía cada 4 meses)

 

Perdida total -$ 15.363.505  

Resultado del escenario realista. 
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Anexo 6 

DESCRIPCIÓN mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5

Costos únicos 20.881.500$                   -$                             -$                                   -$                                  -$                            

Costos periodicos 10.447.860$                   10.179.860$           10.179.860$                 10.179.860$                10.179.860$           

Costo 20 toneladas en argentina 47.801.893$                   -$                             -$                                   -$                                  -$                            

Ingresos de venta de panela 90.450.000$                   -$                             -$                                   -$                                  -$                            

Ingreso/perdida por mes 11.318.746$                   10.179.860-$           10.179.860-$                 10.179.860-$                10.179.860-$          

Escenario 3: Pesimista (2 envíos al año)

 

mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

-$                      -$                                       -$                              -$                      -$                      -$                      -$                      

10.179.860$    10.179.860$                     10.179.860$            10.179.860$    10.179.860$    10.179.860$    10.179.860$    

47.801.893$    -$                                       -$                              -$                      -$                      -$                      -$                      

90.450.000$    -$                                       -$                              -$                      -$                      -$                      -$                      

32.468.246$    10.179.860-$                    10.179.860-$           10.179.860-$    10.179.860-$    10.179.860-$    10.179.860-$    

Escenario 3: Pesimista (2 envíos al año)

 

Perdida total -$ 58.011.611  

Resultado del escenario pesimista. 


