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RESUMEN  
Actualmente, las personas buscan productos cosméticos, como los aceites, que sean 

naturales y sostenibles, lo cual ha hecho que la demanda de estos aumente notoriamente y a 

su vez, que algunas marcas se pasen a un nuevo sector de sostenibilidad. Es por ello que se 

presentará un plan de exportación de aceite de cacay, y así, poder explorar la agronomía 

colombiana que aún no es tan conocida y poder crecer esta industria aprovechando los 

recursos naturales con los que cuenta Colombia. 

En el presente trabajo, se desarrollará una inteligencia de mercados para seleccionar 

el país potencial para exportar este producto, este estudio se basará en el manual de 

exportación de la micro y pequeña empresa colombiana de (VILLA, 2012). Seguido de esto, 

se identificarán los requerimientos y restricciones para exportar aceite de cacay, los cuales 

son buscados en fuentes secundarias, y finalmente, se procederá a elaborar un plan logístico 

de distribución física internacional, en el cual se podrá minimizar tiempo, costos y riesgos 

del proceso de exportación. 

 

 

Palabras clave: Exportación, aceite de Cacay, inteligencia de mercados, Colombia, 

agronomía 
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ABSTRACT 

 

Currently, people are looking for cosmetic products, such as oils, that are natural and 

sustainable, which has made the demand for these products increase notoriously and in turn, 

some brands are moving to a new sustainability sector. This is why an export plan for cacay 

oil will be presented, and thus, to explore the Colombian agronomy that is still not so well 

known and to be able to grow this industry taking advantage of the natural resources that 

Colombia has. 

In this work, market intelligence will be developed to select the potential country to 

export this product, this study will be based on the export manual for Colombian micro and 

small enterprises (Villa, 2012). Following this, the requirements and restrictions for 

exporting cacay oil will be identified, which are sought in secondary sources, and finally, a 

logistics plan for international physical distribution will be developed, in order to minimize 

time, costs and risks in the export process. 

 

 

 

 

 

Keywords: Export, Cacay oil, market intelligence, Colombia, agronomy, Cacay, market 

intelligence
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a que en los últimos años se ha visto una tendencia mundial por el cuidado de 

la piel y los productos orgánicos, se ha generado un cambio en las prácticas de consumo de 

productos más saludables para la piel lo que lleva a que el mercado este constantemente 

cambiando para satisfacer esta demanda. Es por ello, que se considera la exportación del 

aceite de Cacay, el cual proviene de una nuez que ha sido solamente explorada por pocas 

empresas y los consumidores no tienen conocimiento de su existencia. Este aceite, es un 

producto saludable e innovador en el mercado, y además proporciona muchos beneficios para 

la salud de la piel, razón que lo convierte en un producto muy prometedor para el mercado 

tanto nacional como internacional. 

Para el desarrollo de este plan, primero se introduce a todo lo referente al cacay, como 

las propiedades, sus beneficios, las características nutricionales, las condiciones de suelo y 

clima en el que este cultivo es propicio para cultivar, además de cómo es su producción. 

Y segundo se determinan las variables micro y macro del entorno, para hacer una 

preselección del mercado y luego seleccionar el mercado objetivo más apropiado, las 

características de los consumidores de este mercado, los principales productores del aceite y 

cuáles son los países que demandan de este producto a nivel mundial. Además, en términos 

de exportación se determinan los documentos de necesarios, la logística y se proponen 

estrategias de exportación para este producto. 

 



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

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día, las personas a nivel mundial están en busca de productos cosméticos para 

el cuidado de la piel que sean naturales y sostenibles, lo que ha hecho que la demanda de 

estos productos aumente sustancialmente y que algunas marcas se muevan a este sector del 

mercado que está siendo una tendencia. Además, en un informe de la Asociación Alemana 

de Cosméticos, Artículos de Tocador, Perfumería y Detergentes, demuestran que solo en 

Alemania los productos cosméticos naturales aumentaron en casi un 10% y proyectan que 

las ventas mundiales de estos artículos crecerán entre un 5% y 8% (BIOECO, 2021).  

Así mismo, en Colombia, según (Procolombia, 2020)  se espera que las ventas en el 

sector de belleza y cuidado personal tengan un crecimiento exponencial los siguientes cinco 

años, donde en el 2024 se alcanzaría un crecimiento promedio anual de ventas del 1.5% por 

USD 3.297 millones. Es por esto, que esto se convierte en una gran oportunidad para 

apostarle a este sector colombiano el cual sería un destino ideal para los inversionistas 

extranjeros que están buscando expandir sus negocios y esto permite también el desarrollo 

de centros de investigación para la producción de cosméticos a base de ingredientes naturales 

o la extracción de aceites esenciales y vegetales. 

Debido a lo mencionado anteriormente, se ha decidido exportar un producto 

cosmético poco reconocido a nivel mundial como lo es el aceite de Cacay, ya que Colombia 

ha sido uno de los principales exportadores de cosméticos de América Latina, registrando en 

el 2019 un total de ventas de $3.572 millones de dólares (Muñoz, 2020). Este aceite proviene 

de una nuez del árbol de Cacay el cual se encuentra en el Amazonas y Orinoquía, tiene alto 

contenido de ácido linoléico, vitamina E y retinol, y contiene propiedades de 

antienvejecimiento (Procolombia, 2014). 
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Para seguir fomentando la exportación y aprovechar de esta manera los acuerdos 

comerciales que actualmente tiene Colombia, se quiere llegar a consumidores que hoy por 

hoy están interesados en el cuidado personal y su salud ofreciendo aceites esenciales, los 

cuales anualmente mueven aproximadamente 6,500 millones de dólares y se espera que para 

2022 muevan aproximadamente 11,670 millones de dólares (España Exportación e 

Inversiones, 2019). 

Ilustración 1 Lista de los mercados importadores de grasas y aceites vegetales fijos 

exportados por Colombia en 2019. 

 

 (Trade Map - Lista de Los Mercados Importadores Para Un Producto Exportado Por Colombia En 

2019, n.d.) 

Como se puede observar en la tabla anterior, Colombia aún no tiene una gran 

participación en la exportación de grasas y aceites vegetales fijos, esto hace que se le dificulte 

posicionarse en dicho mercado. Es por ello que se busca realizar una investigación con un 

país en el cual la apariencia física sea muy importante, ya que este aceite sería el indicado 

por sus propiedades nutricionales para la piel y su composición de antienvejecimiento.  
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Este plan de exportación del aceite de cacay, tiene como razón explorar un sector de 

la agronomía colombiana que aún no ha sido tan explotado y de esta manera incentivar a 

mejorar y agrandar esta industria, además aprovechar los recursos naturales con los que 

cuenta Colombia lo cual es una ventaja competitiva frente a los demás países. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un plan de exportación para aceite de cacay 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar inteligencia de mercados para identificar el mercado potencial de 

exportación. 

2. Identificar los requerimientos y las restricciones para exportar aceite de cacay en el 

país meta previamente seleccionado 

3. Elaborar un plan logístico de distribución física internacional del aceite de cacay 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Con el objetivo de llevar a cabo este trabajo de grado se procedió a consultar en bases 

de datos académicas con el fin de tener en cuenta proyectos anteriores basados en la 

exportación de productos y empresas desde Colombia que sirvan como referencia para el 

desarrollo de este proyecto.  

Entre esas investigaciones está plan logístico de exportación de panela, realizado por 

Andrés Aristizábal Borja y Edwin Adrián Bedoya Cardona de la Universidad EIA en el año 

2019, donde se buscaba establecer un plan de negocio de exportación de panela con el 

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

exportador, donde se concluyó que se debe ser muy cuidadoso en los proceso de empaque, 

embalaje y manipulación del producto ya que se debe garantizar que este llegue en 

condiciones óptimas para que posteriormente sea consumido, y por los costos mensuales que 
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esto conlleva se debe exportar por lo menos 4 veces al año (Aristizábal Borja & Cardona 

Bedoya, 2019). 

Así mismo, el plan exportador para la empresa de calzado Gloria Serrano, el cual fue 

elaborado por (Ospina Vera, 2010) egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana en el 

año 2010, en el que se pretendía generar un plan exportador y encontrar un país objetivo para 

la exportación de su producto, donde finalmente se escoge como país objetivo México, ya 

que cuenta con facilidad de transporte en cuento tarifa, tiempo y disponibilidad y además este 

país es estable económicamente y cuenta con gran población, por lo tanto los productos de 

calzado tendrán grandes posibilidades de consumo. 

A su vez, se han realizado estos estudios para aceites provenientes de distintos 

productos, entre los cuales está el plan de exportación de aceite de sacha inchi, realizado por 

Gustavo Adolfo Figueroa Niño, egresado de la Universidad de Santander Udes, donde se 

tiene como objetivo  realizar un plan de exportación para el aceite de Sacha Inchi al mercado 

de Estados Unidos y se logra concluir que se necesitan más estrategias de promoción ya que 

este no es un producto muy conocido y para la logística de distribución se deben evaluar 

necesidades como la rapidez de entrega y los costos (Figueroa Niño, 2017). 

Por otro lado, se tiene la investigación desarrollada por Maira Cifuentes, Alejandra 

Sierra y Luisa Vanessa Álvarez, egresada de la Universidad Sergio Arboleda en el año 2016, 

donde se buscaba desarrollar un plan de exportación de aceite de aguacate extra virgen desde 

Colombia a Francia, en el cual se hicieron varios estudios de mercado, identificando 

relaciones comerciales entre Colombia y Francia, además de normas técnicas y logística, y 

se pudo concluir que el mercado francés es un mercado saturado de competencia por lo cual 

son muy exigentes con la calidad y presentación (Cifuentes et al., 2016) 

Debido a la falta de conocimiento de la nuez de Cacay, no solo en Colombia sino 

también en el exterior, y que este no se ha aprovechado de la mejor manera para obtener 

beneficios tanto económicos como sociales, se decide hacer un plan de exportación de este 

aceite. Es por esto por lo que el objetivo de este trabajo es hacer una contribución teórica y 
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empírica, donde se tenga en cuenta distintos factores para la internacionalización de este 

producto. 

1.4 METODOLOGÍA  

Las exportaciones, las cuales se basan en la salida de mercancías del territorio 

aduanero nacional (Perilla Rogelio, 2017), son la manera más usual de entrar en mercados 

extranjeros para muchas empresas, más que todo para las pequeñas y medianas, ya que 

comparándolos con otras maneras de entrar al extranjero, implican menos recursos, riesgos 

y costos (Leonidou et al., 2010), puesto que cuando una empresa exporta bienes al extranjero, 

incurre en costos de comercio internacional, teniendo que pagar aranceles al gobierno del 

país de destino y un costo de transporte con una tasa determinada. Además, algunos costos 

fijos para poder exportar sus bienes, sin embargo, gracias a los tratados entre los países, los 

aranceles se han ido reduciendo para fomentar la exportación de aquellas empresas 

parcialmente productivas (Alessandria & Choi, 2007). 

Por otro lado, se puede afirmar que el desarrollo de la economía de un país se ve 

influenciado por su participación en el comercio exterior, debido a que, al llevar productos 

al extranjero, el país descubre nuevos mercados de ventas y esto proporciona potencial a sus 

productos nacionales. Por lo tanto, si el comercio interior no mejora, el comercio exterior no 

aportará los beneficios esperados a los productores nacionales (Popkova & Sukhodolov, 

2017). 

1.5 PLAN DE EXPORTACIÓN 

1.5.1 Definición 

Es un documento donde se menciona toda la estrategia comercial que se va a 

desarrollar en un mercado específico, y todas las acciones a efectuar para vender los 

productos y servicios en el exterior (PROCOLOMBIA, n.d.). 
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1.5.2 Preselección mercados 

Para la preselección de los mercados, se tendrá en cuenta las instrucciones del manual 

de exportación para micro y pequeñas empresas el cual fue propuesto por (Villa, 2012a). 

Clasificación Arancelaria 

Es un código mundial de 10 dígitos, el cual posibilita ubicar dentro de las bases 

de datos existentes, el producto a exportar. Este código puede obtenerse ya sea en la 

DIAN, Agencias Aduaneras, Zeiky (centro de asesorías de comercio exterior) y demás 

empresas. 

1. Tabla de preselección 

Es una tabla que permite analizar las distintas variables de los países 

preseleccionados para la exportación del producto. Antes de gestionar la tabla, es 

indispensable preseleccionar 5 países y se debe tener en cuenta que estos ya cuenten con 

exportación desde Colombia. 

2. Exportaciones desde Colombia 

Con esta variable se puede analizar la cantidad exportada del producto y además 

su comportamiento en los últimos 3 años. Aquí, se puede observar fácilmente la 

preferencia y la demanda potencial en un país sobre el producto. Para analizar esta 

variable, se le concede una nota alta si las exportaciones han crecido en los últimos años, 

si por el contrario las exportaciones han disminuido, se le concede una nota baja. 

3. Preferencia Arancelaria 

Al tener en cuenta esta variable, nos permite analizar si los países que fueron 

preseleccionados tienen algún tratamiento especial a este producto con respecto a los 

aranceles, es decir, si se le cobra menos impuestos a este producto colombiano o no se le 

cobra nada. Para evaluar esta variable se tiene en cuenta el criterio del banco mundial, si la 

tasa de impuestos se encuentra entre 0% y 5%, se le da una nota alta ya que el impuesto que 
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se cobra es bajo, si la tasa de impuestos se encuentra entre 5% y 10% se le da una nota media, 

y si esta tasa es mayor al 10% se le da una nota baja ya que el impuesto que se está cobrando 

es alto. 

4. Oficinas y agregados  

Las oficinas de agregados comerciales como Proexport que estén ubicadas en el país 

potencial pueden ser de gran ayuda para la obtención de datos e información de este mercado, 

ya sea en la búsqueda de expertos para poder introducir el producto en ese mercado, en la 

elaboración de agendas comerciales y demás opciones que sea de gran ayuda. Para analizar 

esta variable, se le concede una nota alta si el país cuenta con oficinas de Proexport, si por el 

contrario si no cuenta con estas oficinas, se le da una nota baja. 

5. Afinidad Cultural 

Para analizar esta variable, se tiene en cuenta un estudio realizado por (Hofstede, 

2017), donde se analizan 6 dimensiones de la cultura las cuales distinguen a cada país. Estas 

dimensiones son: 

5.1 Distancia de poder 

Esta dimensión expresa el grado en que los miembros menos poderosos de una 

sociedad aceptan y esperan que el poder se distribuya de manera desigual, es decir, cómo una 

sociedad maneja las desigualdades entre las personas. En las sociedades con poca distancia 

de poder, las personas se esfuerzan por igualar la distribución del poder y justificar la 

demanda de desigualdades de poder. (Hofstede, 2017). 

5.2 Individualismo versus colectivismo 

El lado del individualismo muestra una sociedad la cual tiene una preferencia por que 

los individuos se centren en ellos mismos y sus familias, por el contrario, el lado del 

colectivismo muestra una sociedad con preferencias por un marco social más unido. 

(Hofstede, 2017) 
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5.3 Masculinidad versus feminidad 

Una sociedad es masculina cuando esta representa una preferencia hacia el logro y 

asertividad, es una sociedad más competitiva. Por el contrario, una sociedad femenina se 

caracteriza por una preferencia por la cooperación y calidad de vida, es una sociedad que es 

más encaminada por el consenso. (Hofstede, 2017) 

5.4 Evitación de la incertidumbre 

Esta dimensión expresa en que totalidad los miembros de una sociedad están cómodos 

con la incertidumbre. Los países con altos índices de evitación de incertidumbre tienen 

códigos y creencias muy fuertes y establecidas, sin embargo, los países que son débiles en 

este índice tienen una actitud más relajada. (Hofstede, 2017) 

5.5 Orientación a largo plazo versus orientación a corto plazo 

La orientación a largo plazo se refiere a aquellas sociedades que tienen tendencia al 

ahorro y se esfuerzan por una educación más moderna como una manera de prepararse para 

el futuro, sin embargo, las sociedades orientadas a corto plazo suelen tener sus tradiciones y 

normas ya establecidas y son temerosas al cambio social. (Hofstede, 2017) 

5.6 Indulgencia versus restricción 

Este concepto representa a una sociedad que permite la gratificación relativamente 

libre de impulsos humanos básicos y naturales relacionados con disfrutar la vida y divertirse. 

(Hofstede, 2017) 

1.5.3 Selección de mercados 

Es la manera de analizar las opciones de países que más viabilidad presentan para la 

exportación de un producto, acá se toman en cuenta los dos países que tienen mayor afinidad 

y son estudiados en la “tabla de selección” donde se analizan los siguientes ítems (Villa, 

2012a): 

Demografía: 
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- Población (Tamaño del mercado) 

- Segmentación (Hombres, mujeres, jóvenes, viejos) 

- Estaciones y temporadas (Villa, 2012a) 

Cultura: 

- Idioma (Villa, 2012a) 

Economía: 

- Ingreso per cápita 

- Pobreza 

- Inflación 

- Desempleo (Villa, 2012a) 

Política: 

- Tipo de gobierno 

- Tendencias políticas 

- Estabilidad 

- Políticas comerciales (Villa, 2012a) 

Transporte: 

- Índice de desempeño logístico total 

- Índice facilidad hacer negocios 

- Eficiencia del despacho aduanero 

- Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte 
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- Costo de importaciones 

- Documentos exigidos para poder importar 

- Tiempo para importar 

- Facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos 

- Competitividad y calidad de los servicios logísticos (Villa, 2012a) 

1.5.3.1 Análisis PESTEL 

Es un instrumento de planificación estratégica para definir el contexto del proyecto, 

se analizan factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y 

jurídicos que pueden influir en el proyecto (Análisis PESTEL, 2012). 

Factores políticos: Tiene que ver con la vida política de su contexto en los niveles 

pertinentes del proyecto. (Análisis PESTEL, 2012) 

Factores económicos: Se incluyen cuestiones relacionadas con la pobreza, el 

desarrollo económico y el acceso a los recursos, y las distintas formas en que afectan a 

mujeres y hombres. (Análisis PESTEL, 2012) 

Factores sociales: Se incluyen las oportunidades y desafíos relacionados con las 

distinciones sociales, como la cultura, la religión, la clase, los papeles asignados en función 

del género y los estereotipos de género. (Análisis PESTEL, 2012) 

Factores tecnológicos: Es la disponibilidad de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para el proyecto y el grado que el público objetivo lo utiliza. (Análisis 

PESTEL, 2012) 

Factores jurídicos: Son las leyes relativas al tema del proyecto y su aplicación y, en 

general, a los derechos de la mujer. (Análisis PESTEL, 2012) 

Factores ambientales: Se relaciona con el medio ambiente, como los efectos del 

cambio climático que pueden afectar a la VCM. (Análisis PESTEL, 2012) 
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1.5.3.2 Análisis DOFA 

Es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación de posibles estrategias 

a partir de la identificación de factores internos y externos de un proyecto, dada su situación 

y contexto. Se identifican las áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor 

desarrollo y mejora y que permiten minimizar los impactos negativos del contexto (Ruiz 

Ballén, 2012a). 

Tabla 1 Análisis DOFA 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ruiz Ballén, 2012b) 

1.5.3.3 Las 5 fuerzas de Porter 

Las 5 fuerzas de Porter es un modelo propuesto por Michael Porter en 1980, el cual 

estudia las características de un proyecto obteniendo el comportamiento de este. 

Las cinco fuerzas de Porter son: competidores potenciales, productos sustitutos, 

rivalidad en el mercado, poder del comprador y poder del proveedor. 

Rivalidad en el mercado: Se analiza la rivalidad del sector, es decir, qué cosas crean 

o aumentan la rivalidad entre las compañías que forman parte del sector. Se analizan 

parámetros como el posicionamiento de los competidores, los costos fijos que envuelven al 

Análisis 

interno 

D ¿Cuáles son las debilidades y desventajas en su proyecto? 

O ¿Cuáles son las oportunidades que su proyecto puede explotar? 

Análisis 

externo 

F ¿Cuáles son las fortalezas y ventajas de su proyecto? 

A ¿Cuáles son las amenazas y los obstáculos que pueden afectar 

negativamente la evolución de su proyecto? 
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sector, que tantos competidores hay, si hay o no guerra de precios, entre otras cosas (Then et 

al., 2014a). 

Poder del comprador: Determina el poder de negociación que tienen los compradores 

o clientes con las empresas que producen el bien o el servicio. Los principales factores en el 

poder de negociación son (Baena et al., 2003a):  

− Concentración de clientes: Identificar si existen pocos clientes que demandan 

la mayor parte de las ventas del sector o si existen muchos. Cuando el número de clientes no 

es elevado se afecta el nivel de negociación, ya que pueden exigir más. 

Volumen de compra: Evalúa si el cliente realiza compras de elevado valor económico, 

ya que así podrá forzar mejores condiciones ante sus proveedores, teniendo en cuenta los 

factores de: costo de cambio, integración hacia atrás e información de los compradores. 

Competidores potenciales: Busca analizar el poder que tienen los posibles nuevos 

competidores sobre los competidores ya existentes, es decir, evalúa las ventajas, facilidades 

y oportunidades que le dan fuerza, que benefician o ayudan a cualquier empresa promotora 

o promotor que quiera introducirse en el sector (Then et al., 2014b). 

Poder del proveedor: Se determina el poder de negociación que tienen los 

proveedores, ya que son aquellos los que definen en parte el posicionamiento de una empresa 

en el mercado. Las condiciones del mercado en el sector de los proveedores y la importancia 

que ellos tienen para el producto del sector que se está estudiando determinará la intensidad 

de esta fuerza. Este poder dependerá de: 

− Las condiciones del mercado 

− Del resto de los proveedores 

− La importancia del producto que proporcionan 
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Esta fuerza disminuirá si el producto que se ofrece es estándar y puede obtenerse en 

el mercado con facilidad, es decir, existen un gran número de proveedores (Baena et al., 

2003b). 

Productos sustitutos: Se busca determinar el grado de amenaza de los productos 

sustitutos para el sector estratégico. Se analizan las alternativas de los productos que podrían 

reemplazar los ya ofrecidos por el sector (Then et al., 2014b). 

Ilustración 2 Las 5 fuerzas de porter 

 

(Las 5 Fuerzas de Porter - Clave Para El Éxito de La Empresa, n.d.) 

1.5.3.4 Matriz Estratégica Jerárquica 

Tiene como propósito analizar la posición competitiva de la empresa, de sus unidades 

de negocios y líneas de productos para estimar las posibilidades del mercado de sus nuevos 

desarrollos. La MEJ considera siete criterios los cuales corresponden a (Prada, 2011): 

1. Atractivo de la industria 

2. Intensidad de la competencia 

3. Estabilidad de los entornos 
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4. Fortalezas del negocio 

5. Brechas del mercado 

6. Brechas tecnológicas 

7. Alianzas y cooperación 

1.6 REQUERIMIENTOS Y RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN 

1.6.1 Registro Sanitario o Vistos Buenos 

Documento expedido por la autoridad correspondiente, mediante el cual se autoriza a 

una persona natural o jurídica para fabricar, envasar e importar un alimento con destino al 

consumo humano (Cámara de comercio de Tuluá, n.d.). 

1.6.2 Solicitud de Determinación de Origen 

Permite al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinar el origen de las 

mercancías objeto de exportación y registrar la producción nacional (Legiscomex, n.d.-a). 

1.6.3 Exigencias y normas sanitarias 

Son un conjunto de normas aplicadas por la autoridad sanitaria para prevenir, mitigar, 

controlar o eliminar un evento que origine riegos que afecten la salud de la población 

(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, n.d.). 

1.6.4 Normas ISO 

Conjunto de normas que están orientadas a la gestión de las empresas en sus diferentes 

ámbitos. Su finalidad es orientar, coordinar, simplificar y unificar criterios a las 

organizaciones con el fin de reducir costos, aumentar la efectividad y estandarizar las normas 

de los productos y servicios para las organizaciones internacionales. Estas normas se han 

desarrollado por una necesidad y voluntad de homogeneizar las características y parámetros 

de calidad y seguridad que se ofrecen en los productos y servicios (IsoTools, 2015). 
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1.7 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 

Es el proceso logístico que tiene como función posicionar un producto en el mercado 

internacional, cumpliendo con los términos establecidos entre comprador y vendedor. Su 

objetivo principal es la reducción de tiempos, costos y los riesgos que se puedan originar de 

este proceso, desde la salida en el punto de origen hasta el punto de entrega en el lugar de 

destino (Villamizar, n.d.). 

1.7.1 Etapas de la DFI 

1.7.1.1 Análisis de carga a transportar 

La carga es una agrupación de bienes que son protegidas por un apropiado embalaje 

que facilita su movilización. Existen diferentes tipos de cargas (Villamizar, n.d.): 

1. Carga general 

Este tipo de carga se transporta conjuntamente, y se puede contar el número 

de cajas y se manipulan como unidades, las cuales se transportan y se almacenan 

juntas. (Villamizar, n.d.) 

2. Carga suelta 

Es aquella carga en la cual los bienes están sueltos y son manipulados y 

embarcados como unidades separadas, pueden ser llantas, tubos, rieles, etc. 

(Villamizar, n.d.) 

3. Carga unitarizada 

En esta carga se agrupan los embalajes en una carga de mayor tamaño para 

que esta pueda ser manejada como una sola unidad, y de esta manera se facilita las 

operaciones de manipulación de la mercancía y favorece las operaciones logísticas. 

(Villamizar, n.d.) 

4. Carga a granel (Líquido, sólido, gaseoso) 
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Esta carga generalmente se almacena en tanques o silos, ya que los productos 

que son transportados no necesitan embalaje o unitarización. (Villamizar, n.d.) 

5. Carga refrigerada o perecedera 

Es utilizada para aquellos bienes donde la conservación de ellos es de mayor 

importancia durante la distribución, como frutas, flores, carnes, lácteos, etc. 

(Villamizar, n.d.) 

6. Carga sobredimensionada 

Son aquellas cargas que requieren de un manejo especial ya que son cargas 

muy pesadas o voluminosas. (Villamizar, n.d.) 

1.7.1.2 Preparación de empaque y embalaje  

 

1. Empaque 

Recipiente acondicionado para proteger y transportar los productos, este 

generalmente contiene el producto hasta llegar al consumidor final e incluye 

información comercial del artículo (Villamizar, n.d.). 

2. Embalaje 

Sirve para proteger uno o varios productos en los procesos de traslado, 

transporte y manejo, de modo que lleguen en buen estado al destinatario. Los 

objetivos son preservar las características de la carga y la calidad de los productos 

que esta contiene, además facilitar el traslado de esta y proporcionar su transporte en 

las mejores condiciones (Villamizar, n.d.).  

1.7.1.3 Selección modo de transporte 

El transporte internacional es lo más importante en la cadena que DFI, ya que se 

encarga de cruzar las fronteras y entregar los productos en el país destino. Este transporte 
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depende de los INCOTERMS negociados, debido a que con esto se define la ruta de 

embarque y de entrega al comprador (Villamizar, n.d.). 

1. INCOTERMS 

Son los términos de negociación internacional, los cuales se encargan de regular todo 

el proceso de la DFI, es decir, desde que sale la mercancía en la ciudad de origen hasta que 

llegan al importador en el país de destino, y su objetivo es dejar claro hasta qué punto le 

corresponde al exportador o importador cubrir costos, tramites de documentos, riesgos y 

condiciones y puntos de entrega (Villa, 2012b). 

1.1 EXW – Exworks 

En este término, el comprador se encarga de todos los riesgos y costos desde que 

la mercancía está puesta a su disposición en la fábrica de origen hasta el punto destino 

(Villa, 2012b). Medio de transporte: Todos 

1.2 FCA – Free Carrier 

En este término, el vendedor se encarga de todos los riesgos y costos hasta que la 

mercancía está dentro del primero medio de transporte designado, de ahí en adelante los 

costos y riesgos los asume el comprador (Villa, 2012b).  Medios de transporte: terrestre, 

aéreo, férreo. Cuando se trate de transporte marítimo, el comprador puede indicar al 

transportista que emita un bill of landing al vendedor con una especificación de “on 

board” (Tiba Group, 2020a). 

1.3 CPT - Carriage Paid To (Transporte pagado hasta) 

El exportador asume los costos hasta que la mercancía está dentro del buque en el 

puerto de destino, excepto el seguro internacional el cual es pagado por el importador. El 

exportador asume los riesgos hasta que la mercancía está dentro del buque en el puerto 

de origen (Villa, 2012b). Medios de transporte: Todos 

1.4 CIP – Carriage and Insurance Paid to (Transporte y seguro pagados hasta) 
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El exportador asume los costos desde su empresa hasta que la mercancía esté 

dentro del buque en el puerto de destino (Villa, 2012b), incluyendo el seguro 

internacional que es obligatorio, la mercancía debe estar asegurada hasta la entrega al 

transportista en el puerto de destino (Tiba Group, 2020b).  Los riesgos que asume el 

exportador son desde su empresa hasta que la mercancía está en el puerto de origen, de 

ahí en adelante los asume el importador (Villa, 2012b). Medios de transporte: Todos 

1.5 DAP – Delivered at Place (Entregado en un punto) 

El exportador corre con todos los riesgos y costos desde su empresa hasta un punto 

acordado en el lugar de destino, de ahí en adelante los riesgos y costos los asume el 

importador, incluyendo los costos de la aduana de importación (Villa, 2012b). Medios de 

transporte: Todos 

1.6 DPU – Delivered at place unloaded (Entrega en lugar descargado) 

El exportador asume todos los riesgos y costos hasta que la mercancía es 

descargada y entregada en el lugar de destino previamente acordado. De ahí en adelante, 

los riesgos y costos los asume el importador (Tiba Group, 2020b). Medios de transporte: 

Todos 

1.7 DDP – Delivery Duty Paid (Entregado con impuestos pagos) 

El exportador asume todos los riesgos y costos desde que la mercancía está en su 

empresa hasta que llega al lugar de destino (Villa, 2012b). El importador se encarga de 

recibir la mercancía y descargarla (Tiba Group, 2020b). Medios de transporte: Todos 

1.8 FAS – Free Alongside Ship (Libre al costado del buque) 

El exportador asume todos los riesgos y costos desde su empresa hasta que la 

mercancía está en el muelle de carga en el puerto de origen, incluyendo los trámites 

aduaneros de exportación. El importador asume todos los costos y riesgos de ahí en 
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adelante, inclusive corre también con el riesgo de la mercancía antes de cargarse al buque 

(Tiba Group, 2020b). Medios de transporte: Marítimo, Fluvial y Lacustre. 

1.9 FOB – Free On Board (Libre a Bordo)  

El exportador asume todos los riesgos y costos desde su empresa hasta que la 

mercancía está dentro del buque en el puerto de origen. El importador asume los costos 

y riesgos de ahí en adelante como los trámites de importación y entrega en destino (Tiba 

Group, 2020b). Medios de Transporte: Marítimo, Fluvial y Lacustre. 

1.10 CFR – Cost and Freight (Costo y Flete) 

El exportador asume los costos hasta que la mercancía está dentro del buque en el 

puerto de destino, sin incluir el seguro internacional, que el encargado de asumir este 

costo es el importador. Los riesgos que asume el exportador son desde su empresa hasta 

que la mercancía está dentro del buque en el puerto de origen, de ahí en adelante los 

riesgos los corre el importador (Villa, 2012b). Medios de Transporte: Marítimo, Fluvial 

y Lacustre. 

1.11 CIF – Cost, Insurance and Fright (Costo, Seguro y Flete) 

El exportador asume los costos hasta que la mercancía está dentro del buque en el 

puerto de destino, incluido el seguro internacional. Los riesgos que asume el exportador 

son desde su empresa hasta que la mercancía está dentro del buque en el puerto de origen, 

de ahí en adelante los riesgos los corre el importador (Villa, 2012b). Debido a que el 

importador asume los riesgos de del transporte internacional y el seguro es adquirido por 

el exportador, se deja la decisión de un riesgo propio en manos de otra persona (Villa, 

2012b). 
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Ilustración 3 Incoterms 2020 

 

 (Tiba Group, 2020a) 

1.7.1.4 Costos 

Para la cotización, es necesario que el exportador tenga claro los costos en los que va 

a incidir dependiendo del término de negociación internacional pactado con el importador 

(Villa, 2012b) 

1.7.1.5 Documentación 

Los siguientes documentos son obligatorios en Colombia para el proceso exportador, 

si no se cuenta con ellos, la aduana no acepta la solicitud de embarque de la mercancía (Villa, 

2012b). 
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1.7.1.6 Factura comercial 

Es la base de la negociación comercial, ya que allí se describe de manera detallada la 

transacción, el consignatario, y la manera de pago. Esta factura debe ser preparada por el 

vendedor y se utiliza principalmente para la inspección en la aduana en los puntos de 

importación y exportación (ProColombia, n.d.). 

Para que la factura comercial tenga validez, se deben cumplir los siguientes requisitos (Villa, 

2012b): 

- Fecha de vencimiento 

- NIT del exportador y del importador 

- Término de negociación  

- Moneda de negociación 

- Descripción completa de la mercancía 

- Modo de transporte 

- Tipo de cambio, si la negociación fue en una moneda distinta al dólar americano 

- Flete y seguro de negociación 

- Forma de pago 

- Cantidad de cuotas del crédito 

- Clase de embalaje 

- Número de bultos, cajas, peso neto y bruto. 

1.7.1.7 Lista de Empaque 

Sirve como una guía al importador en el inventario o al momento de reconocer la 

mercancía, y tiene como objetivo pagar correctamente los impuestos que le corresponden 

(Villa, 2012b). 
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1.7.1.8  Documento de transporte 

Es un documento que es expedido por las entidades de transporte, dependiendo del 

medio de transporte se reconocen de diferentes maneras. Si el transporte es marítimo, se 

conoce como bill of lading, si es terrestre se conoce como carta de porte terrestre o CPT y si 

es aéreo se conoce como air waybill o guía aérea (Villa, 2012b). 

1.7.1.9 Carta de responsabilidad 

Documento donde el exportador declara su total responsabilidad sobre el contenido 

de la carga (Villa, 2012b). 

1.7.1.10 Mandato 

Este documento tiene como finalidad autorizar a la agencia aduanera para que ejerza 

en nombre del exportador, ya que en Colombia es una obligación contratar agencia aduanera 

en todas las exportaciones con valor FOB mayor a diez mil dólares de Estados Unidos de 

América (Villa, 2012b). 
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2. Presentación y discusión de resultados 

2.1 Capítulo 1: Análisis del mercado (nacional) 

 

2.1.1 Macroentorno 

La taxonomía del cacay es Caryodendron orinocense. Esta planta proviene de un 

árbol forestal de hasta 30-40 metros de altura en bosque natural. En cultivo, presenta una 

altura de hasta 15 metros (Ávila & Díaz Merchán, 2002). Su fuste es recto y cilíndrico antes 

de iniciar una intensa y densa ramificación. La corteza externa es lisa, con mudas periódicas 

en placas laminares. Demuestra un sistema radicular amplio y superficial, con grandes raíces 

que a menudo pueden verse en la superficie. La planta exhibe una longevidad superior a los 

60 años de acuerdo con el Catálogo Virtual de flora del Valle de Aburrá de la Universidad 

EIA. 

El árbol de cacay tiene hojas perennes y presenta una copa densa. Sus hojas son 

alternas y simples, de forma elíptica u ovalada, de 12-25 cm de largo y 4-10 cm de ancho. Es 

una planta dioica, es decir, exhibe individuos machos como hembras. La inflorescencia 

masculina es un racimo terminal con pequeñas flores verdosas de 2,5-3,5 mm de diámetro. 

Ni las flores masculinas ni las femeninas presentan pétalos. La inflorescencia femenina es 

una espiga terminal, con flores verdosas también de 2,5-3,5 mm de diámetro sin pétalos, y 

con brácteas grandes y persistentes (Jimenez & Bernal, 1992). Su fruto es una cápsula oval 

y leñosa, de color pardo-gris, y de unos 3,2-4,5 cm de diámetro. Cada uno está formado por 

tres almendras o nueces (raramente dos o cuatro), ligeramente convexas y con tres caras. 

Cada nuez contiene una semilla cubierta por una testa y pesa aproximadamente 2,7 gramos 

(Jimenez & Bernal, 1992). 

 

El cacay es una especie nativa de la Orinoquía y la Amazonía, y se puede encontrar 

en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil (Losada, 2018). 
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El árbol crece en la transición entre el bosque muy húmedo tropical y el bosque 

húmedo tropical, y recibe una precipitación promedio anual de 2000-5000 mm (Ávila & Díaz 

Merchán, 2002)  y se desarrolla preferiblemente en terrenos no inundables con buen drenaje.3 

Tolera hasta unos meses de sequía suave, pero no aguanta períodos prolongados secos. La 

especie es también capaz de soportar la saturación hídrica durante breves períodos, pero no 

sobrelleva un anegamiento permanente (Ávila & Díaz Merchán, 2002). El cacay prospera en 

suelos fértiles originados a partir de las deposiciones de los ríos de suelos erosionados, y se 

adapta a suelos ultisoles y oxisoles ácidos y pobres en nutrientes (Orduz & Rangel, 2002). El 

cacay se desarrolla mejor en zonas cálidas, en depresiones y llanuras bajas, con temperaturas 

promedio de 22° C a 28° C y humedad relativa de 70 % a 90 %. Este se encuentra en altitudes 

variables desde el nivel del mar hasta 2300 m.s.n.m (Ávila & Díaz Merchán, 2002). 

 

En condiciones naturales, la reproducción del cacay es sexual; sus semillas germinan 

bien en el suelo, entre una a dos semanas después de caer del árbol (García & Basso, 2012). 

Esta especie presenta una semilla recalcitrante, puesto que pierde muy rápidamente su 

viabilidad en almacenamiento. En el estudio realizado en 2012 por Judith García y Carmen 

Basso se concluyó que tales semillas toleran hasta ocho días de almacenamiento, 

preferiblemente a temperaturas de 12 a 13 °C (Gonzáles Coral & Torres Reyna, 2010). La 

especie también se puede propagar por métodos asexuales, especialmente a través de injerto, 

que es comúnmente utilizado en cultivos de cacay (García et al., 2009). Al contrario, la 

propagación por estacas no tiene resultado satisfactorio, dado que, aun cuando la planta 

exhibe formación de callo, no emite brotación de yemas ni raíces. 

 

En cada fruto del Cacay se encuentran tres tipos de nueces que tienen un alto 

contenido de fibra, omegas, proteínas y minerales. A través de una agricultura sostenible con 

el medio ambiente, se aprovecha todo lo que tiene este fruto. La cáscara que recubre las 

nueces se usa para hacer abono orgánico y las nueces tienen un gran potencial en la industria 

alimentaria y cosmética (Elidebio, n.d.). Actualmente, se produce harina y miel de cacay para 
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preparar diversos alimentos muy nutritivos y se puede consumir la nuez como parte de la 

dieta diaria. Las propiedades de la nuez la hacen un alimento óptimo para los veganos, 

vegetarianos y para las personas que tienen tránsito intestinal lento; asimismo, ayuda a bajar 

los problemas causados por la hiperlipidemia (colesterol alto) (Elidebio, n.d.). 

2.1.1.1 Producción; fuentes; consumo; precios; caracterización del 

mercado. 

El cacay es considerada una excelente planta oleaginosa por la calidad de su aceite 

(Jimenez & Bernal, 1992). Cada fruto de cacay suele producir tres nueces, de las que se extrae 

un aceite líquido de color amarillo-verdoso (Ávila & Díaz Merchán, 2002).  Este aceite 

compone entre el 40 % y 60 % de la semilla. Varios estudios como los de (Pérez et al., 2001), 

(Cisneros Torres & Díaz Hernández, 2006) reportan que el aceite contiene entre el 71 % y 

75 % de ácido linoleico, un ácido graso esencial de la serie omega 6, que es importante para 

la salud de la piel. Otros estudios han reportado contenidos de ácido linoleico de 58 % y de 

85 %. Esta alta concentración de ácidos grasos poliinsaturados (en este caso, de ácido 

linoleico) es superior a la de los aceites de soja/soya (60 %), de maíz (55,5 %), de 

sésamo/ajonjolí (42 %), de cacahuete/maní (26 %), de coco (14 %), de oliva (9,5 %) y de 

palma aceitera africana (8 %) (Ávila & Díaz Merchán, 2002). 

 

El aceite de cacay se aplica en la elaboración de productos cosméticos como jabones, 

protectores solares, y cremas para la piel (Alzuru, 2007). El valor completo de este aceite 

para propósitos cosméticos aún está siendo desarrollado, aunque varios estudios ((Pérez et 

al., 2001); (Álvarez Ortega, 2014) ya han recalcado el potencial del cacay en esta área. 

También se utiliza directamente como aceite comestible. 

 

En Colombia, el cacay se distribuye por el Piedemonte llanero en la vertiente oriental 

de los Andes, esta planta y su fruto también se encuentran en la cuenca del río Magdalena 

(Pabón, 1982). La especie se ha reportado en cinco departamentos colombianos (Antioquia, 
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Caquetá, Cundinamarca, Meta, Putumayo) con influencia en tres regiones biogeográficas 

(Andes, Orinoquía, Amazonía) según el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia de la 

Universidad Nacional de Colombia. En lo que se refiere al cultivo del Cacay con el fin de su 

explotación para exportación, a continuación, se describe en la siguiente figura, cada una de 

las etapas de la cadena productiva. 

Ilustración 4 Flujograma descriptivo de las etapas de la cadena productiva del Cacay 

con fines de exportación. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la empresa Kahai (2022) 

 

La descripción en detalle de las etapas de la cadena productiva del Cacay descritas en 

la anterior figura, se detallan a continuación. 

 

COSECHA: Se recoge el fruto que ya ha caído de los árboles, sin embargo, para 

agilizar el proceso se sacuden los árboles, y de esta manera el fruto cae y se recoge, se hacen 
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2 barridos. Inician proceso con sopladora para separar las hojas del fruto y asegurarse de que 

no se vayan a perder frutos (TvAgro, 2020). 

DESCASCARADO: Recolectada y trasladada la nuez, se retira la cáscara que cubre 

el cascarón que contiene la nuez.  El descascarado se realiza con una máquina descascaradora 

que funciona por medio de un motor. Se depositan las nueces con cáscara en la rejilla en 

donde las nueces caen incorporándose al giro de la rueda, esta desprende la cáscara y saca la 

nuez por medio de la rejilla hacia una mesa. Seguidamente se hace una revisión de las nueces, 

con el fin de depositarlas, ya descascaradas (Mezger Matute, 2008). 

SECADO: Durante el proceso de secado, la humedad de la nuez se reduce al 0.5 – 

1.5%. Por lo que la nuez se encoge y se comienza a separar del cascarón (Mezger Matute, 

2008),este comienza a abrirse, y es allí donde se pueden encontrar 3 nueces. Las 3 nueces 

ingresan a un proceso de secado y luego se llevan a almacenamiento, donde se seleccionan 

en lo que se busca identificar las nueces que aún no están maduras o que tienen hongos 

(TvAgro, 2020). 

PELADURA Y CLASIFICACIÓN: Se debe hacer una limpieza de las nueces para 

evitar que las nueces contengan pedazos de coraza o cuerpos extraños (Mezger Matute, 

2008). 

PRENSADO EN FRÍO:  La extracción se realiza en una prensa, que, por medio de 

un extrusor a tornillo sin fin, va apretando las semillas. A medida que el tornillo gira, las 

semillas son aplastadas, soltando su aceite el que se recoge por una salida. Las semillas casi 

sin grasas son dirigidas a otra salida permitiendo obtener el aceite y su harina en forma 

simultánea. Durante el prensado se controla que la temperatura no sea mayor a 40°C, de esta 

manera se asegura la estabilidad a nivel molecular y se preservan los ácidos grasos saludables 

y las vitaminas naturales de la semilla (Prensado en Frío, n.d.). 
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FILTRADO: Permite la separación de sólidos de una suspensión mediante el paso 

de la corriente a través de un medio poroso que retiene los sólidos formando la torta y deja 

pasar el líquido. La torta formada sirve como medio filtrante, ya que aumenta la presión en 

el filtro. Además, los poros de las mallas por lo general son de mayor tamaño que las 

partículas sólidas retenidas (Arias Arellano et al., 2018). 

A continuación, se describen en la siguiente figura los diferentes productos y 

subproductos derivados del Cacay. 

Ilustración 5 Esquema de subproductos derivados del cultivo del Cacay. 

 

 

Fuente: (TACAY natural oils, n.d.) 
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2.1.1.2 Exportaciones y destino; valor de las exportaciones; principales 

exportadores y caracterización de su comportamiento; 

principales importadores y caracterización de su 

comportamiento. 

Tabla 2 Principales Exportadores 

Exportadores Valor exportado en 2020 (miles 

de USD) 

Cantidad exportada en 2020 

(Toneladas) 

Estados 

Unidos 

271.933 142.263 

México 168.179 37.270 

España 148.701 45.387 

Italia 126.101 34.480 

Dinamarca 123.630 50.747 

Fuente: TradeMap 

 

Estados Unidos: Ocupa el segundo puesto en exportación de bienes, y el 

primero en exportación de servicios comerciales. Las principales exportaciones de 

Estados Unidos en 2020 fueron aceites refinados de petróleo, seguidos de 

automóviles, circuitos electrónicos integrados, gases de petróleo y piezas y accesorios 

para automóviles. Su balanza comercial es estructuralmente negativa y el déficit ha 

ido aumentando en los últimos años. En el 2020, las exportaciones de bienes se 

disminuyeron hasta los USD 1.431.000 millones, un 12,8% interanual, y las 

importaciones disminuyeron a un ritmo más lento (-6,2%, hasta los USD 2.407.000 

millones) (Banco Santander, 2021). 

México: México depende notablemente de sus relaciones comerciales con su 

principal socio comercial el cual es Estados Unidos, que representa más de tres 

cuartas partes de las exportaciones del país. México exporta principalmente 

automóviles (11,1%), computadoras (6,7%), piezas de vehículos (6,5%), camiones de 
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reparto (5,5%) y petróleo crudo (5,5%). Según las previsiones de comercio exterior 

del FMI, la cantidad de las exportaciones de bienes y servicios aumentó un 7,7% en 

2021 y se espera que alcance el 5,6% en 2022, mientras que el volumen de las 

importaciones de bienes y servicios aumentó un 17,3% en 2021 y se espera que 

aumente un 7,3% en 2022 (Santander Trade, 2022c). 

España: Sus exportaciones son en su mayoría automóviles (10,1%), 

medicamentos, productos petrolíferos distintos del crudo y piezas de vehículos; 

importa petróleo crudo (5,5% del total de las importaciones), automóviles y piezas de 

vehículos, medicamentos, teléfonos y gas de petróleo. Según los datos obtenidos de 

Comtrade, en el año 2020 los principales destinos de las exportaciones españolas 

fueron Francia (15,4%), Alemania (10,8%), Italia (7,5%), Portugal (7,3%) y Reino 

Unido (6%). Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística 

de España, en los primeros diez meses de 2021 las exportaciones de bienes crecieron 

un 21,1% interanual, hasta EUR 258.600 millones. En volumen, las exportaciones 

aumentaron un 13,3% interanual (Santander Trade, 2022b). 

Italia: En 2020, fue considerada como la octava economía más grande del 

mundo y la cuarta en Europa después de Alemania, Reino Unido y Francia. Con un 

PIB per cápita nominal de US$31.604, cercano al obtenido por Corea del Sur y 

Taiwán. Además, es protagonista en el comercio exterior, es uno de los grandes 

exportadores de bienes en el mundo, con cerca de US$481,3 mil millones en bienes 

en 2020 y en servicios con US$88 mil millones. Italia exporta principalmente 

medicamentos dosificados, automóviles de turismo y para transporte de personas y 

partes y accesorios de tractores, etc (Oficina de Estudios Economicos (MINCIT), 

2021).  

Dinamarca: Su principal socio comercial es Alemania, le sigue Suecia y 

Reino Unido. Fuera de la UE, sus socios comerciales son principalmente Noruega, 

Estados Unidos y Japón (Copenhague Info, n.d.). 



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

 

En el 2018, los principales productos de exportación fueron Medicamentos 

dosificados (11,9%), petróleo refinado (2,7%), carne porcina refrigerada (2,4%), 

grupos electrógenos (1,7%), quesos y requesón (1,6%), los demás muebles y (1,4%), 

y sus destinos principales son: Alemania (14,4%), Suecia (10,4%), Reino Unido 

(6,2%), Noruega (5,7%), Estados Unidos (4,4%), Colombia (0,06%) (Oficina de 

Estudios Económicos (MINCIT), 2019). 

Tabla 3 Principales Importadores desde Colombia 

Importadores Valor exportado en 2020 (desde 

Colombia en miles de USD) 

Cantidad exportada en 2020 

(desde Colombia en Toneladas) 

Estados 

Unidos 

230 1 

Alemania 210 12 

Panamá 95 62 

Australia 68 0 

España 61 1 

Fuente: TradeMap 

Estados Unidos: Es el mayor importador del mundo, así como también el 

mayor importador de servicios comerciales. En 2020, las principales importaciones 

de Estados Unidos incluyeron automóviles, máquinas de procesamiento automático 

de datos, dispositivos de sistemas telefónicos, medicamentos, aceites crudos y piezas 

de automóviles, las cuales provinieron principalmente de China (19%), México 

(13,7%), Canadá (11,5%), Japón (5,1%) y Alemania (4,9% - datos de Comtrade) 

(Banco Santander, 2021). 
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Alemania: Es el tercer importador y exportador más importante del 

mundo.  Los principales productos importados fueron equipos informáticos/eléctricos 

y ópticos (11,2%), vehículos y piezas de vehículos (10,8%), productos químicos 

(7,8%), maquinaria (7,7%), equipos eléctricos (6,5%) y productos farmacéuticos y 

similares (6,3%). El socio comercial más importante es la Unión Europea, la cual 

representa el 67,1% de las exportaciones de este país y el 65,3% de las importaciones. 

Las importaciones provienen en su mayoría de China (11,4%), seguido por Países 

Bajos (7,7% ) y Estados Unidos ( 6,7%) (Santander Trade, 2022a). 

Panamá: En el 2017 se importó un total de 21.939 millones de dólares, 

principalmente en productos como Petróleo refinado (8,6%), medicamentos 

dosificados (6,7%), automóviles de turismo (3,9%), compuestos aminados (3,4%), 

teléfonos (2,7%), sulfonamidas (2,4%) los cuales proceden esencialmente de China 

(19,8%), Estados Unidos de América (18,5%), Zona franca (12,7%), Singapur 

(6,9%), México (4,3%), Colombia (1,97%) (Oficina de Estudios Económicos, 2021). 

Australia: En 2020 Australia fue el número 24 del mundo en importaciones 

totales. Australia importa principalmente automóviles y otros vehículos, automóviles 

diseñados principalmente para el transporte de personas ($13,7MM), Aceites de 

Petróleo o Minerales Bituminosos ($10,8MM), oro en bruto o en formas semi 

manufacturadas o en polvo ($6,49MM), importando principalmente desde China 

($57,2MM), Estados Unidos ($24,2MM), Japón ($12,2MM), Tailandia ($10,4MM), 

y Alemania ($9,67MM). En 2020, Australia fue el mayor importador mundial de 

Hidróxido de Sodio; Hidróxido de Potasio; Peróxidos de Sodio O de 

Potasio  ($502M) y Tejidos de Pelo Ordinario O de Crin ($2,06M) (OEC - The 

Observatory of Economic Complexity, n.d.). 

España: Según datos de Comtrade, en 2020 las importaciones procedieron 

principalmente de Alemania (11,8%), China (10,2%), Francia (9,9%), Italia (6,2%) y 

Estados Unidos (4,9%). La balanza comercial de España para mercancías es 

https://oec.world/es/profile/hs92/62815
https://oec.world/es/profile/hs92/62815
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estructuralmente negativa debido a sus grandes importaciones de combustible y 

bienes de gran valor agregado; aunque el comercio de servicios es generalmente 

positivo. En 2020, las exportaciones e importaciones españolas se vieron altamente 

afectadas por la pandemia del COVID-19, las importaciones perdieron un 12,8% 

(USD 325.000 millones) (Santander Trade, 2022b). 

 

2.1.1.3 Normatividad en materia de exportaciones. 

 

En Colombia a partir del 2 de agosto del año 2019 entró en vigor el Decreto 1165 de 

2019, el cual corresponde a la norma que dicta las disposiciones relativas al régimen de 

aduanas en Colombia y aclara el panorama con respecto a conceptos vitales para realizar 

operaciones de comercio exterior en el país (Decreto 1165 de 2019 - Régimen de Aduanas., 

2018). 

El Decreto 1165 de 2019 no incluye modificaciones sustanciales, pero sí formales, a 

los regímenes aduaneros que existen en el país: el de importación, el de exportación y el de 

tránsito aduanero. Adicionalmente, soluciona el inconveniente generado por las vigencias 

escalonadas de la anterior normativa, previstas en el Decreto 390 de 2016, lo que suponía 

que estas no se apliquen en conjunto de forma inmediata, generando confusión en los 

usuarios. Por este motivo, durante los últimos años, la Dirección Nacional de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) fue la instancia del ecosistema que tuvo la responsabilidad de 

expedir conceptos en los que se anunciaba cuáles normativas permanecían vigentes y cuáles 

no. Esto cambió cuando la entidad anunció, en octubre de 2018, la expedición de un nuevo 

decreto que acabaría con la confusión (Decreto 1165 de 2019 - Régimen de Aduanas., 2018). 

Fue así como se ideó el Decreto 1165, que no solo da certeza con respecto a cómo se 

deben realizar las operaciones de comercio exterior en el país, sino que contiene en un solo 
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cuerpo toda su reglamentación. Las principales modificaciones que incluye este decreto a la 

luz de la realidad aduanera colombiana se enuncian a continuación: 

 

 

- Se modifica el lenguaje y las definiciones que contempla la norma, al unificar sus 

criterios para facilitar la interpretación de las normas por parte de los usuarios del 

ecosistema nacional del Comercio Exterior. 

- El declarante o responsable de las operaciones de comercio exterior puede ser el 

importador, el exportador o la agencia aduanera en virtud de un mandato 

aduanero. Anteriormente, solo podían serlo los importadores o los exportadores. 

- El decreto hace que prevalezcan las normas que permiten al importador y al 

exportador realizar operaciones de comercio exterior sin tope o cuantía máxima, 

lo que significa que no requieren la intervención de una agencia de aduanas o una 

autorización o tratamiento especial como la del Usuario Aduanero Permanente 

(UAP) o el Altamente Exportador (Altex) (Decreto 1165 de 2019 - Régimen de 

Aduanas., 2018). 

El Decreto 1165 se puede dividir en cuatro capítulos. Es importante que cualquier 

agente económico (persona natural o persona jurídica) que desee iniciar un proceso de 

comercialización a nivel internacional conozca en detalle dicho decreto, antes de realizar 

cualquier actividad de comercio exterior. La síntesis de los aspectos más importantes en cada 

uno de los capítulos del decreto se presenta a continuación: 

Obligados aduaneros: Define quiénes responden por asuntos aduaneros y en qué 

momento. En el Decreto, a los operadores de comercio exterior se les llama “usuarios 

aduaneros”, un concepto macro que incluye a importadores, exportadores, agencias de 

aduana, agentes de carga, transportadores, puertos, aeropuertos, aduana y otras entidades 

administrativas especiales descentralizadas. El Decreto establece también un sistema de 
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gestión de riesgo en el que se evalúa el perfil de estos usuarios, según su comportamiento en 

las operaciones, para otorgarles una de estas calificaciones: 

 

 

- Bajo riesgo: Los actores del ecosistema son confiables como operadores económicos 

autorizados a quienes se les brindan tratamientos preferenciales. 

- Riesgo medio: Son usuarios que no generan tanta confianza en las autoridades aduaneras, 

por lo que son sujetos de inspecciones y auditorías. 

- Riesgo alto: Los actores del ecosistema que tengan esta calificación son objeto de un 

mayor control con el desarrollo de sus actividades de comercio exterior por parte de las 

autoridades aduaneras (Decreto 1165 de 2019 - Régimen de Aduanas., 2018). 

Operaciones de comercio exterior: En términos generales, mantiene la estructura 

del procedimiento aduanero del decreto 2685 de 1999, que inicia con la solicitud de 

autorización de embarque y finaliza con la declaración de exportación. Establece, además, 

cuáles son las figuras vigentes para las operaciones de comercio exterior. En él, se vuelven a 

contemplar la exportación definitiva, la exportación temporal, la reexportación, el 

reembarque, la exportación con tráfico postal, la exportación por ductos y acueductos, entre 

otras figuras (Decreto 1165 de 2019 - Régimen de Aduanas., 2018). 

Instrumentos de promoción al comercio exterior: en 2015, hubo un traslado de la 

competencia de los instrumentos de promoción al comercio exterior de la DIAN al Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo. El Decreto 1165 los recoge en un solo cuerpo normativo, 

evitando así dudas sobre las operaciones que se pueden realizar, por ejemplo, en zonas 

francas. Así mismo, da seguridad jurídica y hace más simples las operaciones de comercio 

exterior (Decreto 1165 de 2019 - Régimen de Aduanas., 2018). 
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Régimen sancionatorio: Reduce a 45 las causales de aprehensión de las mercancías 

e incluye en su redacción la normativa correspondiente con el fin de dar mayor claridad al 

usuario. Modifica, a su vez, la manera de calcular las sanciones, pasando de salarios mínimos 

a Unidades de Valor Tributario (UVT) manteniendo el mismo monto (Decreto 1165 de 2019 

- Régimen de Aduanas., 2018). 

 

Para cualquier agente económico que desee dar inicio al proceso de comercio exterior 

a través de la exportación en este caso de café orgánico, los dos regímenes aduaneros que le 

aplican en materia normativa son los siguientes: 

Régimen de exportación: incluye las disposiciones generales, las aduanas y rutas 

para exportaciones especiales, las modalidades de exportación, la salida de reservas 

internacionales u obras de arte y el paso a paso que deben seguir los exportadores según el 

tipo de operación que realicen. Siendo la más común la exportación definitiva, se destaca el 

procedimiento para realizar la solicitud de autorización de embarque y sus documentos de 

soporte, las causales para no aceptar dicha solicitud, la vigencia de esta solicitud, el ingreso 

de la mercancía a la zona aduanera y su inspección, entre otros (Decreto 1165 de 2019 - 

Régimen de Aduanas., 2018). 

Régimen de tránsito aduanero: el decreto 1165 de 2019, igualmente, incluye un 

capítulo sobre este régimen y las operaciones permitidas, que van desde la importación para 

la transformación y/o ensamble, hasta la importación temporal para el procesamiento 

industrial. Aclara qué requisitos deben cumplir las empresas transportadoras, cuáles son las 

responsabilidades del declarante, qué garantías deben soportar estas operaciones, qué 

restricciones aplican para este régimen, cómo debe presentarse la declaración de tránsito 

aduanero, las causales para no aceptarlo, entre otros (Decreto 1165 de 2019 - Régimen de 

Aduanas., 2018). 
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En materia específica, la exportación de aceite de Cacay se se encuentra clasificado 

como “aceite de nuez de tacay (caryodendron orinnocense nut oil)”  bajo la partida 

1515.90.00.90 (Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; 

grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal; así como las demás grasas 

y aceites, vegetales (incluido el aceite de jojoba) o de origen microbiano, fijos, y sus 

fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente) (Decreto 1165 de 2019 - 

Régimen de Aduanas., 2018). 

 

Los productos que se encuentran clasificados en esta partida tienen la obligación de 

cumplir con la descripción de mercancía para exportación en lo que se refiere a: i. Nombre 

comercial; ii. Otras características; iii. Cantidad de unidades comerciales. Adicionalmente, 

se debe solicitar el visto bueno al INVIMA por constituir el producto una materia prima para 

uso o consumo humano (Decreto 1165 de 2019 - Régimen de Aduanas., 2018). 

A nivel internacional, el aceite de Cacay, está clasificado dentro de los aceites y grasas 

vegetales que se consideran como ingredientes naturales para la producción de productos 

cosméticos. Desde esta perspectiva, existen desde algunos mercados de destino, una serie de 

normas de obligatorio cumplimiento en caso de que se pretenda establecer una relación de 

exportación hacia dichos destinos (Decreto 1165 de 2019 - Régimen de Aduanas., 2018).  

En el caso de la Unión Europea, existe el Reglamento No 1223/2009 de 20 de 

noviembre de 2009, el cual armoniza íntegramente las normas comunitarias a fin de lograr 

un mercado interior para los productos cosméticos, garantizando al mismo tiempo un elevado 

nivel de protección de la salud humana (Decreto 1165 de 2019 - Régimen de Aduanas., 2018). 

 

2.1.1.4 Acuerdos comerciales que aplican para el producto a exportar. 
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1. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y 

Estados Unidos de América 

El TLC es un acuerdo que genera de oportunidades para todos los colombianos, sin 

excepción, ya que contribuye a crear empleo y a mejorar el desempeño de la economía 

nacional. Principalmente, el TLC beneficia a los sectores exportadores porque pueden vender 

sus productos y servicios, en condiciones muy favorables, en el mercado estadounidense. 

Pero no sólo a los exportadores, sino también a todos los demás productores nacionales 

(MinComercio, n.d.).  

Los temas que se negociaron fueron aquellos considerados como generales, es decir, 

acceso a los mercados, en sus dos vertientes: industriales y agrícolas; propiedad intelectual; 

régimen de la inversión; compras del Estado; solución de controversias; competencia; 

comercio electrónico; servicios; ambiental y laboral (MinComercio, n.d.). 

2. Acuerdo comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador 

El acuerdo comercial que se tiene con la Unión Europea define reglas de juego claras 

y predecibles con respecto al comercio de bienes, servicios y a los flujos de inversión. Esto 

permitirá un mayor crecimiento económico y generar empleos estables y bien remunerados 

mediante el aprovechamiento de uno de los mercados más grandes y dinámicos del mundo, 

en el cual, los competidores tienen un acceso preferencial (Ministerio de Comercio, n.d.-c).  

Las ventajas que se obtienen frente a este acuerdo son: tener nuevas y mayores 

oportunidades de mercado; poder establecer nuevos vínculos en las cadenas de producción y 

suministro; tener la posibilidad de establecer alianzas productivas y comerciales; contar con 

más clientes y más consumidores; poder ofrecer mejores condiciones para atraer 

inversionistas; y, brindarle al consumidor colombiano mayores opciones para sus compras 

con mejores precios. Las empresas y consumidores también se beneficiarán de la eliminación 

gradual de los aranceles en Colombia para la importación de materias primas, insumos, 

bienes intermedios, así como bienes de consumo final(Ministerio de Comercio, n.d.-e). 

3. Acuerdo comercial entre Panamá y Colombia 
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El Acuerdo comercial con Panamá, responde al interés de Colombia de contar con un 

Acuerdo comercial con uno de sus socios naturales que puede convertirse en un destino 

importante de las exportaciones colombianas para los bienes y servicios (Ministerio de 

Comercio, n.d.-d).  

Panamá al ser una de las economías más dinámicas de Latinoamérica, es también un 

vecino estratégico para Colombia en lo que respecta al área comercial y diplomática. De esta 

manera, el Acuerdo con Panamá posibilita un paso fundamental en la consolidación de las 

relaciones con Centroamérica, y a su vez, complementa el Acuerdo registrado con los países 

del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y en el Acuerdo con Costa Rica 

(Ministerio de Comercio, n.d.-b). 

Algunas ventajas que se pueden mencionar frente a este acuerdo son: Reducir y 

eliminar aranceles y barreras no arancelarias de las exportaciones colombianas a uno de los 

principales mercados de Centroamérica, acceder a un mercado con un poder adquisitivo 

superior en cerca de 50% al colombiano y con orientación importadora en materia de bienes 

industriales, reglas claras y estables para los inversionistas de ambos países, consolidar y 

complementar nuestra red de Acuerdos comerciales con las principales economías de 

América, incrementar flujos de inversión entre los dos países y el  fomento de alianzas 

productivas entre empresas de los dos países (Ministerio de Comercio, n.d.-b). 

4. Alianza del Pacifico 

La Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica y de 

cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú, establecido en abril de 2011 

y constituido formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico. El principal objetivo de la Alianza del Pacífico es 

conformar un área de integración profunda que impulse un mayor crecimiento, desarrollo y 

competitividad de las economías participantes, mediante la búsqueda progresiva de la libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas (Ministerio de Comercio, n.d.-a). 
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A través de la Alianza, Colombia profundiza las relaciones comerciales con las 

economías más exitosas de América Latina, a las cuales se dirige buena parte de nuestra 

oferta exportable de valor agregado (21% de las manufacturas y 14% de las exportaciones no 

minero-energéticas de Colombia al mundo), a través de la facilitación y unificación de las 

reglas de juego y la promoción de encadenamientos productivos y de la inserción en cadenas 

regionales y globales de valor (Ministerio de Comercio, n.d.-a). 

 

 

2.1.2 Procedimientos para la exportación  

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 390 de 2016, la exportación es considerada 

como la salida de mercancías del territorio aduanero nacional, cumpliendo las formalidades 

aduaneras, incluida la salida a un depósito franco (zona internacional demarcada en los 

aeropuertos y los puertos con operación internacional) y las zonas francas (Artículo 104 del 

Decreto 2147 de 2016) (Decreto 390 de 2016 - Regulación Aduanera, 2016). 

Si bien en Colombia un agente económico del ecosistema del comercio exterior puede 

ser una persona natural o una persona jurídica, es recomendable la constitución como 

empresa, para legitimar la actividad de exportación de bienes y/o servicios (Decreto 390 de 

2016 - Regulación Aduanera, 2016) .  

A continuación, se relacionan de acuerdo con las diferentes normas establecidas por 

parte del ministerio de industria, comercio y turismo y así mismo por parte de la DIAN, los 

pasos y trámites a considerar en el contexto colombiano para la exportación de bienes y/o 

servicios, incluido el Aceite de Cacay.  

Primer paso: Registro como exportador 

El Registro Único Tributario (RUT), constituye el único mecanismo para identificar, 

ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Para adelantar actividades de exportación, se 
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debe tramitar este registro, especificando dicha actividad. En todo caso, según el Estatuto 

Tributario si es persona natural, esta actividad es de régimen común  (Decreto 390 de 2016 - 

Regulación Aduanera, 2016). 

Segundo paso: Ubicación de la subpartida arancelaria 

La exportación de cualquier bien o servicio en el panorama actual de la globalización 

evidencia la necesidad de establecer con claridad la subpartida arancelaria a la que 

corresponde el tipo de mercancía que se va a exportar, con el fin de que, en el proceso de 

negociación, los importadores conozcan las condiciones a las que se encuentra sometida la 

mercancía en su país  (Decreto 390 de 2016 - Regulación Aduanera, 2016). 

El sistema de nomenclatura que universalmente rige es el Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías, de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), 

conocido comúnmente como Sistema Armonizado, el cual predica y propende que 

universalmente las mercancías objeto del comercio internacional se pueden negociar bajo un 

solo sistema de clasificación, facilitando y unificando el mismo. Para localizar la subpartida 

arancelaria cualquier exportador en Colombia, debe consultar el arancel de aduanas, Decreto 

4927 de 2011. (Es importante aclarar que la DIAN es el único ente oficial autorizado para 

determinar la clasificación arancelaria, según el Decreto 2685/99 Art.236 y la Resolución 

4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN) (Decreto 390 de 2016 - Regulación Aduanera, 2016). 

Tercer paso: Procedimientos de visto bueno. 

Cualquier exportador en Colombia, tiene la obligación de consultar si su producto 

requiere de vistos buenos y/o permisos previos para la autorización de la exportación. Estos 

deben ser tramitados antes de presentar la Declaración de Exportación (DEX) ante la DIAN. 

Algunos de los vistos buenos que se deben tramitar en un proceso de exportación son los 

siguientes: ICA (Sanidad animal y vegetal), INVIMA (Medicamentos, Alimentos, Productos 

Cosméticos), AUNAP (Pescado y subproductos), Ministerio de Ambiente (Preservación 

Fauna y Flora Silvestre), Secretaría de Ambiente (Madera y Semillas), Agencia Nacional 
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Minera (Piedras Preciosas y Metales Preciosos), Ministerio de Cultura (Arte, Cultura y 

Arqueología) (Decreto 390 de 2016 - Regulación Aduanera, 2016).  

Para conocer los vistos buenos y trámites específicos en Colombia para exportar, se 

debe tener previamente identificada la partida arancelaria que cuenta con 10 dígitos y que 

define el producto que se va a comercializar. En el caso del presente trabajo, el producto se 

encuentra clasificado como “aceite de nuez de tacay” (caryodendron orinnocense nut oil) 

bajo la partida 1515.90.00.90 (Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal; así como 

las demás grasas y aceites, vegetales (incluido el aceite de jojoba) o de origen microbiano, 

fijos, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente). Los productos 

que se encuentran clasificados en esta partida tienen la obligación de cumplir con la 

descripción de mercancía para exportación en lo que se refiere a: i. Nombre comercial; ii. 

Otras características; iii. Cantidad de unidades comerciales. Adicionalmente, se debe solicitar 

el visto bueno al INVIMA por constituir el producto una materia prima para uso o consumo 

humano  (Decreto 390 de 2016 - Regulación Aduanera, 2016). 

Cuarto paso: Términos de negociación internacional (INCOTERMS). 

Previo a cualquier procedimiento Aduanero de exportación, es necesario celebrar un 

contrato o acuerdo de compraventa con el cliente que precise los términos y condiciones, 

tanto para el vendedor, como para el comprador. En este contrato o acuerdo incluirá una de 

las normas de negociación internacional INCOTERMS, los cuales estipulan costos, puntos 

de entrega, documentación y riesgos involucrados en la distribución física de la mercancía, 

para el importador y el exportador  (Decreto 390 de 2016 - Regulación Aduanera, 2016). 

Quinto paso: Registro en la ventanilla única de Comercio Exterior VUCE. 

El Decreto No, 4149 de diciembre 10 de 2004, creó la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior – VUCE, con el objeto de permitir a los usuarios exportadores el trámite electrónico 

de autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos previos, que exigen diferentes 
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entidades competentes para la realización de las operaciones específicas de exportación  

(Decreto 390 de 2016 - Regulación Aduanera, 2016). 

Este sistema garantiza la seguridad tecnológica y jurídica de los diferentes trámites al 

integrar la firma digital. Adicionalmente, hace uso del pago electrónico en línea, buscando 

de esta manera agilizar los pagos del trámite frente a las entidades. El sistema VUCE brinda 

al usuario los elementos necesarios para que pueda realizar el trámite electrónico de 

exportaciones e importaciones, garantizando: agilidad, integridad, disponibilidad y 

confiabilidad en el trámite y lo más importante la seguridad de la información con el uso de 

la firma electrónica  (Decreto 390 de 2016 - Regulación Aduanera, 2016). 

 

Sexto paso: Registro para determinación de origen o certificación de origen. 

El Certificado de Origen es una solicitud que permite obtener la prueba documental 

de origen mediante la cual se acredita que los productos fueron elaborados en Colombia. Este 

documento se obtiene con el fin de acogerse a las preferencias arancelarias establecidas en 

los diferentes Acuerdos Comerciales suscritos por Colombia. De igual manera teniendo en 

cuenta los acuerdos comerciales vigentes para Colombia, en el caso de ciertos países es 

requerida una auto certificación de origen en vez del certificado de origen. Tales casos son: 

TLC Colombia - Estados Unidos (Decreto 0730 de 2012, artículo 67); TLC Colombia - El 

Salvador, Guatemala y Honduras; TLC Colombia – Canadá. Para solicitar a la DIAN la 

expedición de una prueba de origen. El exportador debe seguir los pasos que se describen a 

continuación: 

1. Factura comercial de los productos que se incluyan en la prueba de origen. 

2. Creación de una prueba de origen: A través del sistema informático de la DIAN en la 

opción de “certificación de origen”, se selecciona el formato de acuerdo comercial 

que corresponda. 
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3. Una vez diligenciada la información solicitada: Se selecciona el producto (para el 

cual se presentó previamente una declaración juramentada de origen) y aporta la 

información solicitada. 

4. Se anexa a la declaración juramentada, escaneada la factura comercial de los bienes 

que ampara la prueba de origen. 

5. Se firma y envía el formato de la prueba de origen: Utilizando la firma digital 

adquirida a un proveedor de ese medio informático, se firma el formato, con lo cual 

queda enviada la solicitud de expedición de la prueba de origen a la Dirección 

Seccional de la DIAN seleccionada por el exportador. 

6. Expedición de la prueba de origen por el funcionario autorizado: Recibido el formato 

de la prueba de origen diligenciado, el funcionario autorizado de la DIAN verifica su 

diligenciamiento y la concordancia con la factura comercial, y expide el documento 

mediante su firma manuscrita y sello de la entidad. 

7. Las pruebas de origen también se emiten como documentos digitales, cuando se ha 

convenido de esta manera con las partes en un acuerdo comercial (en el momento con 

Chile, México y Ecuador) y, por tanto, el funcionario autorizado expide el documento 

con firma digital. 

8. Se reclama en la Dirección Seccional de la DIAN que corresponda original de la 

prueba de origen expedida: el exportador solicita el original de la prueba de origen 

expedida por la DIAN en la Dirección Seccional a la que dirigió el documento. 

Tratándose de una prueba de origen digital, quedará disponible para su consulta por 

las autoridades aduaneras del país de importación por medios informáticos. 

9. Firma del exportador en original de la prueba de origen: El exportador, mediante su 

firma manuscrita, declara bajo la gravedad del juramento, que cumple con las normas 

de origen del acuerdo comercial que corresponda. 

10. Envío de la prueba de origen al importador: El exportador envía la prueba de origen 

al importador  (Decreto 390 de 2016 - Regulación Aduanera, 2016). 

Séptimo paso: Procedimientos aduaneros para despacho ante la DIAN. 
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- Una vez el exportador tiene lista la mercancía y de acuerdo con el término de 

negociación –INCOTERMS- utilizado, se debe proceder a escoger un agente de 

carga (Vía Aérea) o un agente marítimo para la contratación del transporte 

internacional. En el caso de que el transporte sea aéreo, se debe solicitar con las 

autoridades aeroportuarias la clave de acceso al sistema informático de la DIAN, 

para diligenciar la Solicitud de Autorización de Embarque (SAE). Este trámite se 

puede hacer directamente si la exportación tiene un valor inferior a USD10.000. 

Si es mayor a este monto, debe realizarse este procedimiento a través de una 

Agencia de Aduanas, que esté autorizada por la DIAN. Este trámite debe hacerse 

ante la Administración de Aduanas por donde se va a despachar la mercancía, 

anexando entre otros, los siguientes documentos: 

- Factura Comercial. Lista de Empaque (si se requiere) 

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

- Documento de Transporte 

- Otros documentos exigidos para el producto a exportar 

Una vez presentados los documentos e incorporados al sistema informático aduanero, 

este determina si se requiere inspección física, automática o documental, si es física se hace 

en las bodegas del puerto de salida, la aerolínea o en el lugar habilitado por la DIAN. 

Terminada esta diligencia y si todo está bien, la mercancía puede ser embarcada y despachada 

al exterior. Hecha esta operación y certificado el embarque por la empresa de transporte la 

Solicitud de Autorización de Embarque se convierte en Declaración de Exportación – DEX  

(Decreto 390 de 2016 - Regulación Aduanera, 2016). 

Octavo paso: Medios de pago. 

Se debe tener en cuenta la forma en que el importador pagará la exportación. Para 

esto existen diferentes instrumentos de pago internacional, como cartas de crédito, letras 

avaladas, garantías, entre otras, que brindan seguridad en la transacción. 

 

 



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

 

Tabla 4 Medios de Pago 

Medio de 

Pago 
Descripción 

Carta de 

Crédito 

Es una instrucción del banco del importador hacia el exportador, donde se 

garantiza el pago por adelantado. Para ello se deben cumplir ciertos requisitos de 

ambas partes y el comprador es el que usualmente forma estos términos y 

condiciones. Después de que el vendedor los aprueba el banco procede a emitir 

la carta crédito. (iContainers, 2017) 

Órdenes de 

Pago 

Instrucción dada por un cliente u ordenante hacia su banco para que pague una 

cierta suma de dinero a un tercero o beneficiario extranjero. Este medio de 

cobro/pago se aplica en la compraventa internacional de mercancías, cuando 

existe una gran confianza entre el Exportador y el Importador ya que el 

exportador continúo remitiendo la mercancía y documentos a la espera de que 

el importador cumpla sus obligaciones.(Ordenes de Pago | Banco 

Santander, n.d.) 

Remesa 

Documentaria 

Instrumento por el cual una entidad financiera sigue las instrucciones del 

exportador para poner a disposición del importador los documentos que le 

proporcionan propiedad sobre la mercancía. (Remesas Simples y 

Documentarias, n.d.) 

Cobranza 

Documentaria 

El proveedor del exterior asegura un medio de pago donde el banco libera los 

documentos para la propiedad de la mercancía, una vez se reciba el pago del 

importador, este realiza el pago de la mercancía con certeza de que los 

documentos son originales y están en manos del banco. 
(Banco Santander de Negocios Colombia SA, 2013) 

Remesa 

Simple 

El exportador entrega una serie de documentos de pago al banco para que 

proceda con el cobro. La diferencia de este tipo de pagos es que la iniciativa del 

cobro va por parte del exportador. 

(Remesa Simple: Qué Es y Para Qué Se Utiliza | EAE, 2019) 

Giros Directo 

Es un mecanismo donde el importador solicita servicios de un banco de su país 

para que envíe las divisas producto de una transacción comercial. Para este tipo 

de pagos los documentos son enviados de un banco a otro sin necesidad de la 

intervención de un banco. (Legiscomex, n.d.-b) 
 

Giro 

Anticipado 

Es el pago que se efectúa antes de que ingrese la mercancía a territorio nacional 

y puede ser el 100% del valor de la operación. (Legiscomex, n.d.-b) 
 

 

Fuente: Creación propia. 

 

Noveno paso: Reintegro de divisas. 
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Toda exportación genera la obligación de reintegrar las divisas a través de los 

intermediarios cambiarios (bancos Comerciales y demás entidades financieras) por tanto los 

exportadores deben efectuar la venta de las divisas a estos intermediarios, para lo cual se 

debe reclamar y diligenciar ante la entidad que operará como intermediario cambiario, el 

formulario correspondiente a la Declaración de Cambio  (Decreto 390 de 2016 - Regulación 

Aduanera, 2016). 

2.1.3 Estructura de costeo (tipos de contrato FOB, CIF FCA, transporte) 

 

Según el Centro Internacional de Comercio (Comercio, 2007), se tienen los siguientes 

tipos de contratos para el transporte de mercancías. 

Contrato FOB:  

Este contrato de transporte indica que las obligaciones del exportador terminan 

cuando la mercancía ya cruzó la batayola del buque en el puerto de embarque. En el caso de 

los contratos FOT (Franco en camión) y FOR (Franco en vagón) ocurre cuando la mercancía 

ya pasó la compuerta de la parte de atrás del camión o la compuerta de carga del vagón de 

carga. Actualmente, en los contratos de FOB el comprador es quien prepara el contrato de 

transporte y es responsable de los costos y riesgos desde ese punto. Sin embargo, el ECC, 

considera que este tipo de contrato está mal definido, por lo que el flete está a cargo de los 

compradores y cuya responsabilidad contractual del exportador sólo finaliza cuando el 

producto cruza la batayola del buque, además se afirma que el comprador es el responsable 

en asegurar la mercancía desde que abandona el último lugar de almacenamiento, ya que, 

cada vez es más difícil determinar el tiempo exacto en que el contenedor deja la zona de 

almacenamiento del muelle y es transferido cruzando la batayola del buque. Bajo el contrato 

GCA el riesgo de pérdida se transfiere al cruzar la batayola del buque y los exportadores 

deben asegurar la mercancía de moco correspondiente. 

Contrato CIF/CFR: En este tipo de contrato el expedidor prepara y paga el contrato 

de transporte, pero en cuanto al resto la transferencia del riesgo es la misma que en virtud del 

contrato FOB. 
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Contrato FCA: Para este contrato, el vendedor cumple sus obligaciones cuando la 

mercancía despachada para la exportación se entrega al transportista o a los agentes oficiales 

en el lugar o punto de entrega nombrado. La responsabilidad del comprador comienza ahí y 

debe pagar todos los gastos de transporte de tierra y de carga en el puerto de embarque.  

No todo el mundo está dispuesto a comprar sobre el contrato FCA, especialmente si 

la mercancía no se entrega en los propios locales del transportista o en una estación conocida 

de llenado de contenedores. Se debe tener en cuenta que los transportes terrestres y marítimos 

están regidos por convenciones internacionales diferentes y así como una empresa naviera 

puede organizar el transporte terrestre no aceptará necesariamente responsabilidad por los 

hechos que ocurran con la mercancía antes de que llegue al puerto de embarque o cruce la 

batayola del buque. 

Tabla 5 Distribución de los costos entre vendedores (V) y compradores (C) 

 
FOB CIF/CFR FOT 

Carga en los locales de los vendedores V  V V 

Transporte terrestre (desde el lugar convenido) V V C 

Documentación comercial en origen V V V 

Despacho de aduana en origen V V V 

Gastos de exportación V V V 

Gastos de manipulación en el terminal de carga (THC: 

Terminal handling charges) 

V V C 

Flete marítimo C V C 

Gastos de manipulación en el terminal de descarga (THC) C C C 

Fuente: Centro de Comercio Internacional (Comercio, 2007) 
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2.2 CAPÍTULO 2: SELECCIÓN DE MERCADOS 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS A PARTIR DE 

INFORMACIÓN DERIVADA DE FUENTES SECUNDARIAS. 

 

De acuerdo con el trabajo de (Baena Rojas et al., 2018) quienes se basaron en los 

aportes de Miecinskiene et al (2014), el crecimiento y la expansión internacional como fruto 

del actual contexto de globalización en el que nos ubicamos hace que el proceso de selección 

de mercados internacionales constituya un asunto de relevante importancia en el contexto 

estratégico de las empresas cuando el propósito de las mismas se orienta a expandir sus 

actividades a través del comercio internacional. 

Un buen proceso de selección de mercados debe permitir la apropiada y prioritaria 

identificación de los mercados más idóneos para la exportación de nuestros productos, 

además de facilitar y orientar la consecución de información para la formulación y ejecución 

del plan exportador (Caballero, 2021). El aspecto clave y determinante para el éxito de 

cualquier proyecto de internacionalización, responde a la estructuración de una estrategia 

claramente definida que empieza con la valoración del entorno internacional que permite el 

reconocimiento del país que va a actuar como “mercado objetivo”, teniendo en cuenta la 

ventaja competitiva y los recursos diferenciales con los que cuenta la organización que desea 

expandirse y el producto con el cual se busca generar la oportunidad de exportación en dicho 

mercado. 

El proceso definido a través del presente ejercicio exploratorio de construcción de un 

Plan Exportador para el Aceite de Cacay en cuanto a la selección del mercado internacional, 

se estructurará en tres etapas, las cuales se describen a continuación. 
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Tabla 6 Etapas definidas para la selección del mercado objetivo. 

Etapa Descripción 

Identificación 

de posibles 

mercados 

objetivo 

En esta etapa se elabora una especie de “ranking” de los principales 

mercados internacionales en los que se puede contar con información 

acerca de la comercialización del producto que se desea exportar, se 

pueden utilizar criterios bases como: Producción, Importación, 

Exportación por países; para definir cuáles son los mercados más 

adecuados que demandan y/o consumen el producto a exportar. Una vez 

identificados los datos de los criterios por países en cuanto a producción, 

importación y exportación, se procede a hacer la valoración preliminar 

de cada uno de los países que representan los posibles mercados 

objetivo. 

Preselección y 

selección del 

mercado 

objetivo 

En esta etapa se procede a hacer una valoración o revisión de cada uno 

de los países que representan un posible mercado objetivo, a través de 

la utilización de una serie de indicadores que permitirán profundizar en 

las condiciones de carácter demográfico, económico y sociocultural que 

arrojarán información sobre el potencial de mercado que representa cada 

uno de los países preseleccionados. Este proceso se desarrolla a través 

del diseño de una matriz de selección de mercados que pondera cada 

uno de los indicadores y establece una calificación final, que permite 

identificar de forma cardinal y ordinal, los países que ofrecen una mayor 

ventaja comparativa en su consideración como destino de los productos 

que se desean exportar. 

Profundización 

del análisis del 

mercado 

objetivo 

 (Matriz de 

riesgos) 

Tras la preselección y selección del mercado objetivo, la siguiente etapa 

del proceso se centra en precisar una serie de aspectos y parámetros que 

nos permita valorar el mercado con mayor profundidad, sobre todo a 

nivel de los riesgos que implica su definición como mercado objetivo. 

La valoración de estos parámetros (riesgos de carácter 

macroeconómico, tamaño del mercado, competencia, entorno legal, 

entorno cultural, condiciones de mercado, barreras de entrada, entre 

otros) exige un conocimiento amplio del mercado, lo que nos obligará a 

llevar a cabo un proceso de investigación que permitirá que las 

estrategias definidas para hacer la correspondiente entrada al mercado 

sean lo más acertadas posibles y lleven a buen término el proceso de 

exportación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la primera etapa del proceso que acabamos de describir, - Identificación 

de posibles mercado objetivo-, los mercados que fueron seleccionados para realizar la 

preselección del mercado objetivo fueron: Estados Unidos, Alemania, Panamá, Australia, y 

España. El principal criterio de selección fue el nivel de consumo de aceite de Cacay 

proveniente de Colombia a partir del análisis de la partida arancelaria 151590, a través de la 

información obtenida por medio de la plataforma TradeMap.  El criterio que se tuvo en cuenta 

para la preselección le asegura al equipo de trabajo que el producto ya es reconocido en estos 

mercados y puede tener una gran acogida, sin que haya demasiados riesgos asociados a la 

penetración del mercado y el desarrollo de mecanismos de promoción. 

Con el fin de conocer de una forma más amplia los países preseleccionados (EE. UU., 

Alemania, Panamá, Australia y España), a continuación, se presentan cada uno de los países 

que han sido identificados como posibles mercados objetivo en cuanto a la exportación de 

Aceite de Cacay, de acuerdo con los aspectos metodológicos descritos en el presente Plan 

Exportador. 

 

Tabla 7 Descripción Estados Unidos 

ESTADOS UNIDOS 

 

Capital Washignton D.C 

(CIA, n.d.) 

Idioma Inglés 

Forma de gobierno República Federal 

Constitucional 
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Superficie total 9,833,517 sq km 

Población total 332´915.073 

Densidad poblacional 34 hab/km2 

Moneda Dólar estadounidense 

Balance fiscal Déficit fiscal - 2,77 billones de 

dólares 

(Swissinfo, 2021) 

Balance comercial En 2020 Estados Unidos 

registró un déficit en su Balanza 

comercial de 854.409,6 

millones de euros, un 4,66% de 

su PIB, superior al registrado en 

2019, que fue de 825.621,9 

millones de euros, el 4,32% del 

PIB. 

(Datos macro, 2021d) 

Tasa de desempleo 3,6% 

(Investing, 2022) 

Coyuntura Económica 

 

Estados Unidos es la principal economía del mundo antes que China. Después de crecer una 

década, el crecimiento del PIB fue negativo tras la crisis del COVID - 19 agravada por las 

crecientes desigualdades e infraestructuras obsoletas, que frenan el potencial crecimiento del 
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PIB. Sin embargo, el país se recuperó rápidamente de la conmoción, volviendo a los niveles 

del PIB antes de la pandemia en el segundo trimestre del 2021. 

(Santander Trade, 2022e) 

Coyuntura Política 

El 2021 tuvo manifestaciones Pro-Trump donde lo que se buscaba era asaltar el Capitolio de 

Estados Unidos intentando impedir que se certificaran los resultados de las elecciones 

presidenciales del 2020. Gran parte de la escena política estuvo dominada por la lucha y la 

recuperación de la pandemia, así como la retirada del ejército de Afganistán a finales de 

agosto, que favoreció el revelo del grupo terrorista talibán. El partido demócrata ha perdido 

popularidad y obtuvo malos resultados en las elecciones de noviembre del 2021.  

 

Las elecciones de mitad de mandato están previstas para noviembre de 2022: el control de 

los republicanos en cualquiera de las dos cámaras del Congreso supondría un riesgo para las 

ya frágiles posibilidades de Biden de aprobar su agenda legislativa. 

 

(Santander Trade, 2022e) 

Principales aspectos culturales 

La gran mayoría de estadounidenses son de origen europeo o del Medio Oriente, además, 

más del 17,6% de la población tiene raíces hispanas o latinas, 12,7% son afroamericanos, y 

alrededor del 5,4% son asiáticos. Los Nativos Americanos y Nativos de Alaska constituyen 

alrededor del 1% de la población, y los Nativos de Hawaii y otras islas del Pacífico 

representan al 0,2% de la población. No hay una lengua oficial, pero el inglés es la lengua 

oficial de la mayoría de los estados. 

La religión se divide en protestantes 52%, católicos 24%, mormones 2%, Judíos 1%, 

Musulmanes 1%, Otros 10% y Sin religión 10%. 

El deporte, la música y las artes son uno de los elementos más importantes de la cultura 

norteamericana, El fútbol americano, el béisbol, el baloncesto y el hockey sobre hielo son los 

cuatro principales deportes que se juegan en el país. 

Desde el pop y el rock, hasta el jazz y el rhythm and blues, los Estados Unidos de América 

tiene el segundo mayor mercado de la industria de la música en el mundo. 

(Santander Trade, 2022h) 
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Tabla 8 Descripción Alemania 

 

ALEMANIA 

 Capital Berlín 

(Oficina de Información Diplomatica, 

2022) 

Idioma Alemán 

(Oficina de Información Diplomatica, 

2022) 

Forma de 

gobierno 

República Parlamentaria Federal 

(Oficina de Información Diplomatica, 

2022) 

Superficie total 357.020,70 km² 

(Oficina de Información Diplomatica, 

2022) 

Población total 83.2 millones habitantes 

(Oficina de Información Diplomatica, 

2022) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Densidad 

poblacional 

233 hab./km² 

(Oficina de Información Diplomatica, 

2022) 

Moneda Euro 

(Oficina de Información Diplomatica, 

2022) 

Balance fiscal Alemania registró en 2020 un 

desequilibrio financiero negativo de 

139.600 millones de euros  

(Europa press, 2021) 

Balance 

comercial 

En 2021 Alemania registró un 

superávit en su Balanza comercial de 

178.677,9 millones de euros. 

(Datos macro, 2021a) 

Tasa de 

desempleo 

5,7% 

(SWI swissinfo, 2022) 

Coyuntura Económica 

Alemania es la mayor potencia económica de Europa y la cuarta mundial. Sin embargo, la 

pandemia hizo que la economía del país se contrajera en 6% en 2020. Después de vivir una 

recesión histórica, el país creció un 3,1% estimado en 2021 a pesar de que el sector de 

construcción y manufacturero han presentado escasez de suministros. Se espera que el 

https://datosmacro.expansion.com/paises/alemania
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consumo privado y las exportaciones ayuden al crecimiento en el 2022, con una previsión de 

crecimiento del PIB del 4,6%.  

 

En el 2023 se espera que el PIB aumente un 1,7% y que el país vuelva al camino de la 

reducción de la deuda este año y en el 2023. La inflación de los precios al consumo se estimó 

en un 2,9% en 2021 y debería aumentar en los próximos años gracias a la creciente demanda 

de los principales socios comerciales del país. 

 

El FMI prevé una disminución gradual del desempleo hasta el 3,6% este año y 3,5% en 2023. 

Con un PIB per cápita de USD 54.263, Alemania hace parte de los países más ricos del 

mundo. Sin embargo, según datos de Destatis, alrededor de 17,4% de la población del país 

se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. 

 

(Santerder Trade, 2022) 

Coyuntura Política 

 

Alemania es una república Democrática, federal y parlamentaria. El jefe de gobierno es el 

canciller, el cual es elegido por la Asamblea Federal por un periodo de 4 años En septiembre 

del 2021 se celebraron las elecciones federales, las cuales dieron victoria al SPD y su 

candidato Olaf Scholz. El nuevo gobierno tendrá como principales pilares los Ministerios de 

Economía y Protección Climática. El ministerio de Asuntos Exteriores es dirigido por 

primera vez por una mujer.  

 

La República Federal Alemana, en la esfera internacional, suma a su carácter de gran potencia 

económica con presencia en todos los continentes una actividad política de intensidad 

creciente.  

(Oficina de Información Diplomatica, 2022)  

Principales aspectos culturales 

 

El 91% de la población es de origen alemán, el 3% pertenece al grupo étnico turco y el 6% 

restante está integrada por griegos, italianos, polacos, rusos, serbo-croatas y españoles. En 
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2015, más de un millón de integrantes llegaron al país, principalmente provenientes de Siria, 

Irak, y Afganistán. La gran mayoría de los alemanes tienen conocimiento del inglés, algunos 

dominan el francés y, por otro lado, también se habla italiano, español y ruso, aunque es 

menos frecuente. 

En Alemania el 62,5% son católicos, 4% musulmanes y 0,2% judíos. 

(Santander Trade, 2022f) 

 

Tabla 9 Descripción Panamá 

PANAMÁ 

 Capital Ciudad de Panamá 

(Oficina de Información 

Diplomática, 2022) 

Idioma Español 

(Oficina de Información 

Diplomática, 2022) 

Forma de 

gobierno 

Democracia 

presidencialista 

(Oficina de Información 

Diplomática, 2022) 

Superficie total 75.517  km² 

(Oficina de Información 

Diplomática, 2022) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Población total 4.18 millones hab. 

(Oficina de Información 

Diplomática, 2022) 

Densidad 

poblacional 

58.2 hab./km² 

(Oficina de Información 

Diplomática, 2022) 

Moneda Dólar - Balboa 

(Oficina de Información 

Diplomática, 2022) 

Balance fiscal Déficit fiscal 3.522.8 

millones en el 2021 

(González Jiménez, 

2022) 

Balance 

comercial 

En 2020 Panamá registró 

un déficit en su Balanza 

comercial de 4.379,3 

millones de euros 

(Datos macro, 2021e) 

Tasa de 

desempleo 

11.3% 

(SWI swissinfo, 2021) 
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Coyuntura Económica 

Antes de la pandemia, Panamá mantuvo tasas de crecimiento altas pero decrecientes, apoyado 

en la construcción y la inversión pública. La crisis provocó una contracción de dos dígitos en 

el PIB de 2020 y aumentó de 2,7 puntos porcentuales en la tasa de pobreza. La pandemia 

amplificó los desafíos que ya venían de antes. El déficit fiscal de Panamá (5,5 por ciento del 

PIB en 2021 frente a 2,9 en 2019) y los niveles de deuda (63,7 por ciento del PIB en 2021 

frente a 46,3 en 2019) son mucho más altos que antes de la pandemia. 

 

En el 2021 Panamá se ha recuperado con un crecimiento en el PIB del 15,3%, el crecimiento 

fue impulsado por la minería del cobre, la construcción, la manufactura y el comercio. La 

posición fiscal de Panamá mejoró en 2021, pero el déficit y la deuda aún se encuentran en un 

nivel alto. 

Se espera que en el 2022 el PIB vuelva a crecer con fuerza gracias al crecimiento remanente 

de 2021, la expansión continua del sector minero y la recuperación tardía del turismo y el 

transporte aéreo. 

(Banco Mundial, 2022) 

Coyuntura Política 

La pandemia evidenció y profundizó la crisis institucional existente en Panamá, la cual ha 

sido denunciada por trabajadores, estudiantes, etc. Esta crisis tiene sus inicios en el 

agotamiento del modelo político - económico instaurado tras la invasión de Estados Unidos 

en 1989. Frente a ello se condensan las fuerzas políticas, divididas en el apoyo al “Pacto del 

Bicentenario: cerrando brechas” impulsado por el Gobierno de Laurentino Cortizo, del 

Partido Revolucionario Democrático (PRD), y en la demanda de una constituyente originaria 

que pueda refundar los cimientos del sistema político que convirtió a Panamá en el sexto país 

más desigual del mundo. 

(Chaves García. Nery, 2021) 

Principales aspectos culturales 

La población está constituida por diversos grupos humanos, los cuales son el grupo Hispano 

- Indígena, la población Afro - Colonial, la población Afro - Antillana y otros grupos étnicos. 

Panamá tiene contrastes entre la zona urbana cosmopolita y las zonas rurales que aún 

preservan la cultura de los siglos pasados. Este país es popular por las festividades que se 

celebran anualmente exponiendo todo el repertorio de tradiciones del país, la música, el baile 

y los trajes típicos de la zona. 
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El folclore, la gastronomía y la música, por su parte, tienen puntos en común con otros países 

vecinos de Latinoamérica. Muchas de las recetas y de los estilos musicales que se disfrutan 

en Panamá están vinculados a la zona del Caribe. 

 

La música de Panamá posee múltiples influencias que provienen de la cultura africana y de 

España, que comenzaron a introducirse en su territorio durante el siglo XVI. 

(Arias. Emilhy, 2020) 

 

Tabla 10 Descripción España 

ESPAÑA 

 

Capital Madrid 

(Santander Trade, 

2022g) 

Idioma Español 

(Santander Trade, 

2022g) 

Forma de gobierno Monarquía 

parlamentaria 

(Santander Trade, 

2022g) 

Superficie total 505 944  km² 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Población total 47´351.567 hab 

(Santander Trade, 

2022g) 

Densidad 

poblacional 

95 hab./km² 

(Santander Trade, 

2022g) 

Moneda Euro 

(Santander Trade, 

2022g) 

Balance fiscal Déficit de -122.900 

M.€ en el 2020 

(Datos macro, 

2021c) 
 

Balance comercial En 2019 España 

registró un déficit en 

su Balanza 

comercial de 

34.621,6 millones de 

euros 

(Datos macro, 2019) 
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Tasa de desempleo 5,4% 2021 

(López, 2022) 

Coyuntura Económica 

España ha experimentado una recuperación económica equilibrada en los últimos años; sin 

embargo, en 2020 la crisis del COVID-19 provocó en el país una recesión de la actividad 

económica sin precedentes; con la contracción más profunda entre los Estados miembros de 

la UE. Sin embargo, se estima que el PIB ha crecido un 5,7% durante el 2021. Las actividades 

relacionadas con el turismo han sido el soporte de la recuperación y la demanda privada ha 

sido el principal motor de crecimiento. Se prevé que España siga creciendo en 2022 (6,4%) 

y que vuelva a su nivel anterior a la pandemia a principios de 2023. Se espera que el Plan de 

Recuperación y Resiliencia de la UE impulse tanto la inversión pública como la privada, ya 

que el consumo de los hogares debería seguir siendo fuerte durante el período de previsión. 

Los principales sectores económicos de España son: 

La agricultura contribuye a alrededor del 3,1% del PIB español y emplea al 4% de la fuerza 

laboral 

El sector industrial representa un 20,4% del PIB y del empleo a una quinta parte de la 

población activa 

El sector terciario contribuye al 67,8% del PIB y emplea al 76% de la población activa. 

(Santader Trade, 2022) 

Coyuntura Política 

 

El Gobierno en minoría dirigido por el secretario del Partido Socialista Obrero Español, 

Pedro Sánchez, con el apoyo de Unidas Podemos, logró la aprobación de las leyes de 

presupuestos para 2022 en noviembre de 2021. A lo largo del año, el clima político ha sido 

tenso debido a la actual pandemia de COVID-19 y a los resultados de las elecciones 

regionales en Cataluña, en las que los partidos independentistas obtuvieron la mayoría de los 

votos por primera vez en unas elecciones, aumentando su mayoría parlamentaria, lo que 

demuestra que la autonomía catalana no resuelta sigue siendo una cuestión fundamental. En 

un intento de iniciar un diálogo productivo, el Gobierno español decidió indultar formalmente 

a nueve separatistas catalanes condenados por el fallido intento de independencia en 2017. 

(Santader Trade, 2022) 
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Principales aspectos culturales 

La población se compone de un 88,7% de ciudadanos nativos y un 11,3% de extranjeros 

(principalmente magrebíes, rumanos, ecuatorianos, británicos y colombianos). El lenguaje 

oficial es el castellano y en algunas regiones se utilizan otras lenguas como euskera, catalán, 

gallego y valenciano para los negocios. 

(Santander Trade, 2022g) 

 

Tabla 11 Descripción Australia 

Capital Canberra 

(Oficina de Información Diplomática, 2021) 

Idioma Inglés 

(Oficina de Información Diplomática, 2021) 

Forma de 

gobierno 

Monarquía 

constitucional federal 

parlamentaria 

Superficie total 7´692.024 km² 

(Oficina de Información Diplomática, 2021) 

Población total 25´788.217 hab. 

Densidad 

poblacional 

3,2 hab./km² 
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Moneda Dólar australiano 

Balance fiscal Australia registró un déficit de 54.244 millones de euros 60.726 

millones de dólares en 2019 

(Datos macro, n.d.) 

Balance 

comercial 

En 2020 Australia registró un superávit en su Balanza comercial de 

36.688,9 millones de euros 

(Datos macro, 2021b) 

Tasa de 

desempleo 

4,0% 

(Datos macro, 2022) 

 

2.2.2 Descripción de la metodología a utilizar en el proceso de preselección y 

selección del mercado objetivo. 

El proceso de preselección y selección del mercado objetivo en la presente propuesta 

de Plan Exportador de aceite de Cacay, se desarrolló a través de la construcción de una matriz 

a través de la que se estableció un análisis comparativo de 27 indicadores distribuidos en 

cuatro grandes categorías de análisis (Variables demográficas, variables económicas, 

variables de carácter logístico y variables asociadas al contexto cultural). 

 

Sobre cada categoría y alrededor de los indicadores asociados, el equipo de trabajo 

procedió a investigar por medio de fuentes secundarias de información, investigaciones de 

mercado y procesos de selección de mercados internacionales, la importancia que cada una 

de las variables contempladas en la matriz, podían ofrecer en cuanto a las reales 
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oportunidades de establecer una relación de exportación. Teniendo definida la importancia 

de las variables en cada una de las categorías, se procedió de forma consensuada a la 

asignación de pesos para cada indicador, donde la sumatoria total de los pesos asignados a 

cada indicador debe ser igual a 1 (100%), con el fin de analizar el contexto específico de cada 

uno de los países preseleccionados (Estados Unidos, Alemania, Panamá, España y Australia) 

y realizar una ponderación de cada uno de ellos, asignando una calificación para cada 

indicador entre uno (1) y cinco (5), donde las mayores calificaciones se asignan al país que 

disponga de un mejor comportamiento en la evolución del indicador y la relación de este con 

el proceso de comercialización internacional, de manera que el país que resulte con la mayor 

ponderación, la cual ofrecerá una calificación entre uno (1) y cinco (5), será el que se 

determine como mercado objetivo y posible destino de la exportación de aceite de Cacay. 

1. Categoría: Variables demográficas. 

Las variables asociadas a esta categoría en la matriz de selección de mercados buscan 

analizar en cada uno de los países preseleccionados, las oportunidades que ofrece cada uno 

de los mercados en cuanto al tamaño y a la segmentación del mercado específico que puede 

interesarse por los productos finales que utilizarían como insumo el producto a exportar.  El 

peso total que se le asignó a esta categoría fue del 6% (0,06), valor que se distribuyó 

equitativamente en pesos del 2% (0,02) para cada uno de los indicadores, con los que se 

procedió a hacer la evaluación de la categoría.  

1.1. Tamaño del mercado. 

Hace referencia al total de población de cada uno de los mercados preseleccionados, 

donde la mayor calificación (cinco puntos), se asignará al país que cuente con el mayor 

tamaño de población, en razón a que ofrece la posibilidad de un mercado mucho más amplio 

por satisfacer. y a partir de allí, se comenzará a calificar con menores puntajes a los países 

con menores tamaños poblacionales. 

1.2. Relación de género (% de mujeres). 
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Según CB Insights, en 2023 la industria cosmética generará 800.000 millones de 

dólares, un 50% más que en 2017, cuando la facturación alcanzó los 530.000 millones. Bajo 

el mismo estudio, se referencia que las mujeres constituyen el principal de los nichos en este 

mercado representando el 67% del consumo a nivel mundial. Por tal motivo, el equipo de 

trabajo estableció que la mayor calificación (cinco puntos) se asignará al mercado con la 

mayor proporción de mujeres en su población. 

1.3. Porcentaje de la población entre los 18 y los 54 años. 

De acuerdo con la consultora Orbis Research, si hace dos décadas se esperaba que la 

esperanza de vida a nivel mundial trazara una media de 67,4 años, hoy esta previsión ya 

supera los 72 años; El rápido envejecimiento de la población ha llevado a una fuerte demanda 

de productos para prevenir el paso de tiempo, impulsando el crecimiento de la industria 

cosmética y por tanto del mercado de insumos para dicha industria. El rango de población 

que destina una mayor cantidad de sus ingresos a este tipo de productos es el rango 

poblacional ubicado entre los 15 y los 54 años, de acuerdo con el mismo estudio. El criterio 

de valoración que tuvo en cuenta la matriz de selección, para este indicador, valora con el 

mayor puntaje (cinco puntos) al país que cuente con un mayor tamaño de la población en el 

rango poblacional comprendido entre los 15 y los 54 años. 

2. Categoría: Variables de carácter económico. 

Las variables de carácter económico del país destino constituyen un elemento esencial 

del proceso de selección de mercados y es determinante a la hora de establecer las 

condiciones de estabilidad, crecimiento y posible desempeño hacia el corto y mediano plazo 

en cuanto a las oportunidades y riesgos que pueda enfrentar el proceso de exportación. 

 

El presente plan exportador de aceite de Cacay, en lo referente a la construcción de la 

matriz de selección de mercados, le asignó un peso del 49% (0,49) de importancia a las 

variables e indicadores agrupados en esta categoría, la cual se subdividió en cuatro 
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subcategorías a saber: subcategoría 1 fundamentales macroeconómicos con un peso del 8% 

(0,008); subcategoría 2 exportaciones provenientes de Colombia en el mercado destino con 

un peso del 10% (0,1); subcategoría 3 comportamiento importador del mercado objetivo con 

un peso del 21% (0,21) y la subcategoría 4 política comercial con un peso del 10% (0,1). 

2.1 Subcategoría Fundamentales Macroeconómicos. 

2.1.1 Promedio del crecimiento del PIB de los últimos 3 años. 

El PIB hace referencia al valor total de la producción de bienes y servicios finales que 

se generan en una economía por los nacionales y no nacionales del país, dentro del territorio 

nacional. El PIB, hace referencia al valor de los ingresos o riqueza que genera una economía 

en un periodo de tiempo determinado y la tasa de crecimiento de este indicador, refleja el 

buen o mal desempeño de la economía. Se estableció como criterio de análisis y valoración 

el promedio del comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB durante los últimos tres 

años, estableciendo la mayor calificación (cinco puntos) para el país con el mejor desempeño 

en materia de crecimiento y de allí en adelante en orden descendente se le iba disminuyendo 

en un punto la calificación a cada uno de los demás países preseleccionados. 

2.1.2. Promedio de la tasa de desempleo de los últimos 3 años. 

La tasa de desempleo determina el número de personas desempleadas como una 

proporción de la fuerza de trabajo. A medida que aumenta la tasa de desempleo, se reducen 

los ingresos de la población y por tanto se ve afectada la capacidad de compra. En tal sentido, 

el criterio de valoración que se estableció para el presente indicador es el de asignar la mayor 

calificación (cinco puntos) al país preseleccionado que cuente con el menor promedio de la 

tasa de desempleo durante los últimos tres años y a partir de allí asignar una menor 

calificación en orden descendente a cada país que ofrezca un mayor promedio en el indicador. 

2.1.3. Promedio de la tasa de inflación de los últimos 3 años. 
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La inflación es considerada como el crecimiento continuo y sucesivo de los precios 

en una economía. A medida que aumenta la tasa de inflación, los precios aumentan y se 

reduce el poder adquisitivo de compra de los consumidores, afectando negativamente el 

desempeño y la evolución de la economía. El criterio de valoración que se estableció para 

este indicador es el de asignar la mayor calificación (cinco puntos) al país preseleccionado 

que cuente con el menor promedio de la tasa de inflación durante los últimos tres años y a 

partir de allí asignar una menor calificación en orden descendente a cada país que ofrezca un 

mayor promedio en el indicador. 

2.1.4. Promedio del déficit en la balanza comercial de los últimos 3 años. 

La balanza comercial es el componente de la balanza de pagos de un país que mide la 

diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país en un periodo de tiempo 

determinado, de forma tal que si el valor de las importaciones es superior al de las 

exportaciones la balanza posee un comportamiento deficitario. El déficit en la balanza 

comercial representa entonces la posición proclive a la importación de una economía, por lo 

que en este indicador, el criterio de valoración asigna la mayor calificación (Cinco puntos) 

al país preseleccionado que cuente con el mayor nivel deficitario de su balanza comercial y 

a partir de allí se asignan calificaciones menores a los mercados que cuenten con menores 

posiciones deficitarias en sus respectivas cuentas comerciales. 

2.2 Subcategoría Exportaciones provenientes de Colombia. 

2.2.1. Valor total de las exportaciones totales. 

Este indicador se refiere al total de las exportaciones que Colombia envía a cada uno 

de los países preseleccionados. Se tuvo en cuenta el valor en términos monetarios de las 

exportaciones totales hacia cada uno de los destinos analizados durante los últimos tres años, 

con base a los valores que se obtienen del portal TradeMap. La mayor calificación se le asigna 

al país que refleje un mayor valor total de exportaciones provenientes de Colombia. 

2.2.2. Valor de las exportaciones de la partida arancelaria. 
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Este indicador se refiere al total de las exportaciones que Colombia de la partida 

arancelaria clasificado como “aceite de nuez de cacay (caryodendron orinnocense nut 

oil)”  bajo la partida 1515.90.00.90 (Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal; así como 

las demás grasas y aceites, vegetales (incluido el aceite de jojoba) o de origen microbiano, 

fijos, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente). que Colombia 

envía a cada uno de los países preseleccionados. Se tuvo en cuenta el valor en términos 

monetarios de las exportaciones totales correspondientes a la partida arancelaria hacia cada 

uno de los destinos analizados durante los últimos tres años, con base a los valores que se 

obtienen del portal TradeMap. La mayor calificación se le asigna al país que refleje un mayor 

valor total de exportaciones provenientes de Colombia en lo que se refiere a la partida 

1515.90.00.90. 

2.2.3. Porcentaje de participación de las exportaciones de la partida arancelaria 

frente al total de las exportaciones. 

Este indicador en la matriz de selección de mercados analiza el porcentaje 

correspondiente a las exportaciones de la partida arancelaria 1515.90.00.90 frente al total de 

las exportaciones totales provenientes de Colombia para cada uno de los mercados 

preseleccionados, de forma que el país que cuente con un mayor porcentaje representa aquel 

destino que representa la mayor oportunidad en cuanto al establecimiento y consolidación de 

una relación de exportación del aceite de Cacay en un horizonte de corto y mediano plazo, 

por lo que se le asigna la mayor calificación posible (Cinco puntos). 

 

2.3 Subcategoría Comportamiento Importador. 

2.3.1. Posición del país en las importaciones mundiales. 

La posición que develan los países preseleccionados en el ranking de importaciones 

mundiales, refleja la disposición del mercado como comprador en el mercado internacional, 
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de tal forma que entre más cercana sea esta posición al importador número 1,mayor, será la 

calificación (valores entre 1 y 5) que se le asignará en la matriz, reflejando una mayor 

predisposición del país preseleccionado a la importación, facilitando la consolidación del 

mercado como un posible destino de los productos colombianos. 

2.3.2. Participación del país en las importaciones mundiales. 

Este indicador refleja la relación existente entre las importaciones de cada uno de los 

países preseleccionados con respecto al total de las importaciones mundiales durante los 

últimos tres años, de forma tal, que una mayor participación en las importaciones mundiales, 

ubica al país pre seleccionado como un país abierto al comercio internacional, desde la 

perspectiva de las importaciones, de forma tal que entre mayor sea su participación como 

importador, mayor será la calificación posible (cinco puntos) que se le puede asignar al país 

analizado. 

2.3.4. Valor de las importaciones totales del país. 

Este indicador representa el valor total en dólares corrientes de las importaciones del 

país considerado como mercado preseleccionado, de forma tal que un mayor valor en dicho 

indicador refleja un mayor valor pagado en función de los bienes y servicios adquiridos del 

resto de mundo, lo que ubicaría al mercado preseleccionado como un interesante destino de 

las exportaciones colombianas. En este caso, un mayor valor en el indicador refleja la 

posibilidad de un mayor valor de calificación en la matriz (cinco puntos). 

2.3.5. Valor de las importaciones totales de la partida arancelaria. 

Este indicador representa el valor total en dólares corrientes de las importaciones del 

país considerado como mercado preseleccionado en lo referente a la partida arancelaria que 

se está analizando en el presente plan exportador, de forma tal que un mayor valor en dicho 

indicador, refleja un mayor valor pagado en función de la compra del aceite de cacay 

proveniente del resto de mundo, lo que ubicaría al mercado preseleccionado como un 

interesante destino de las exportaciones colombianas de este producto. En este caso, un 
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mayor valor en el indicador refleja la posibilidad de un mayor valor de calificación en la 

matriz (cinco puntos). 

2.3.6. Porcentaje de participación de las importaciones de la partida arancelaria 

frente al total de las importaciones. 

Este indicador en la matriz de selección de mercados analiza el porcentaje 

correspondiente a las importaciones de los países preseleccionados con respecto de la partida 

arancelaria frente al total de las importaciones totales del producto analizado en el presente 

plan, de forma que el país que cuente con un mayor porcentaje representa aquel destino que 

representa la mayor oportunidad en cuanto al establecimiento y consolidación de una relación 

de exportación del Aceite de Cacay en un horizonte de corto y mediano plazo, por lo que se 

le asigna la mayor calificación posible (Cinco puntos). 

2.3.7. Tasa de crecimiento de las importaciones en cantidades. 

Este indicador refleja el comportamiento en cuanto a la variación en volumen de las 

importaciones que hace cada uno de los países considerados en el proceso de preselección 

del mercado, de manera tal que el país que reporte un mayor crecimiento del volumen 

importado en cantidades por parte de Colombia, tendrá una mayor calificación (Cinco 

puntos) dado que representa un país que atrae como destino la compra del bien analizado a 

través de la presente propuesta de plan exportador de aceite de Cacay. 

2.3.8. Tasa de crecimiento de las importaciones en valores. 

Este indicador refleja el comportamiento en cuanto a la variación en valores de las 

importaciones que hace cada uno de los países considerados en el proceso de preselección 

del mercado, de manera tal que el país que reporte un mayor crecimiento del volumen 

importado en valores tendrá una mayor calificación (Cinco puntos) dado que representa un 

país que atrae como destino los bienes y servicios ofrecidos por el resto del mundo, incluido 

Colombia. 
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2.4 Subcategoría Política Comercial. 

2.4.1. Arancel medio estimado para Colombia. 

El arancel medio estimado para Colombia refleja en cada uno de los países 

preseleccionados el nivel de protección que existe en función de la importación de aceite de 

Cacay proveniente de Colombia. En la matriz de preselección se califica con el mayor puntaje 

(cinco puntos) a aquellos países que cobran el menor arancel medio a las importaciones 

3. Categoría: Variables de carácter logístico. 

Según la CEPAL (2019), la dotación y calidad de la infraestructura disponible 

determina en buena medida los patrones de producción y consumo de una economía. Del 

mismo modo, la elección del tipo de infraestructura y la forma en que éstas se diseñan, 

regulan y operan los servicios que se prestan sobre ella, determinan el precio, los tiempos y 

la calidad de los productos que se producen, de manera significativa. Del mismo modo, las 

infraestructuras de transporte y los servicios de logística permiten la conectividad con el 

territorio y en el caso de las cadenas logísticas agrícolas o de recursos naturales extractivos, 

poseen una importancia fundamental en la competitividad de esos productos en cuanto a las 

posibilidades de su aceptación y posicionamiento en los mercados internacionales. 

El presente plan exportador para el aceite de Cacay, ha determinado una serie de 

criterios en la categoría de variables de carácter logístico, con el fin de valorar las facilidades 

que, en materia de infraestructura física, tecnológica y procesos logísticos, permita establecer 

entre los países preseleccionados cual es la mejor opción como destino de las exportaciones 

de aceite de Cacay colombiano en el corto y mediano plazo. 

3.1. Proximidad geográfica. 

Se refiere a la distancia existente entre el puerto de salida en Colombia y el puerto de 

llegada de la posible exportación de café orgánico al país destino preseleccionado. Valorando 

con una calificación con puntajes entre uno (1) y cinco (5) la distancia existente, de manera 
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tal que los países con menor distancia para la importación serán valorados con los mayores 

puntajes, en función a la proximidad y a los costos bajos asociados a la cercanía entre los 

mercados en su relación comercial de corto y mediano plazo. 

3.2. Índice de desempeño logístico total. 

Las estrategias de competitividad en los países de América Latina y el Caribe se han 

centrado en la apertura de nuevos mercados, disminución de aranceles y en la agilización de 

los procesos aduaneros. Sin embargo, la falta de infraestructura física y tecnológica, las fallas 

regulatorias en la competencia de los servicios logísticos (incluido el transporte) pueden 

afectar significativamente la rivalidad del comercio, ya que inciden en el costo y fluidez de 

los de bienes y servicios exportados. El índice de desempeño logístico para cada uno de los 

países preseleccionados refleja las posibilidades reales de que la relación comercial de 

Colombia con cada uno de ellos se desarrolle en un marco de eficiencia, eficacia y 

competitividad, por lo que el país que cuente con un mayor valor de referencia en cuanto al 

índice de desempeño logístico global contará con la mayor calificación posible (Cinco 

puntos) en la presente matriz de preselección. 

3.3. Calidad de la infraestructura. 

En virtud de las exigencias del desarrollo económico, la búsqueda de la productividad 

y de una mayor competitividad en los mercados internacionales, los países preseleccionados 

son analizados en la presenta matriz de preselección, en función a la calidad de la 

infraestructura que poseen  y que está orientada al comercio exterior (como puertos, 

aeropuertos o grandes corredores viales) con el fin de establecer la eficiencia y eficacia de 

una posible relación comercial de exportación de aceite de Cacay, de forma tal, que aquellos 

países que cuenten con una infraestructura de mayor calidad, se le asignará a los mismos una 

mayor calificación en los puntajes asignados para tal propósito, los cuales va desde 

calificaciones de un punto (menor valor) a cinco puntos (mayor valor). 

3.4. Índice Doing Business. 
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El índice Doing Business mide anualmente las regulaciones que favorecen o 

restringen la actividad empresarial de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo 

de su ciclo de vida en 190 economías y ciudades seleccionadas, tanto a nivel subnacional 

como regional. Doing Business mide la calificación de distancia a la frontera (Distance to 

Frontier Score) de una economía en una escala de cero a cien, donde cero representa el peor 

desempeño y 100 la práctica más eficiente. El índice está compuesto por 10 áreas a las que 

se les otorga el mismo peso, las cuales son: 1) apertura de una empresa, 2) manejo de 

permisos de construcción, 3) obtención de electricidad, 4) registro de propiedades, 5) 

obtención de crédito, 6) protección a los inversionistas minoritarios, 7) pago de impuestos, 

8) comercio transfronterizo, 9) cumplimiento de contratos y 10) resolución de la insolvencia. 

El mayor puntaje de referencia en el índice permitirá determinar en la presente matriz de 

preselección el país con el que es mucho más fácil realizar negocios y por lo tanto se le 

asignará el mayor puntaje posible, en este caso (5) cinco puntos. 

3.5 Indicadores de comercio transfronterizo 

Los indicadores de comercio transfronterizo detallan los costos y procedimientos que se 

relacionan con la importación y exportación de un embarque estándar de mercancías. 

(PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ESTADOS UNIDOS, n.d.)Se 

utilizaron los siguientes indicadores: 1) Costo para importar, cumplimiento fronterizo, 2) 

Costo para importar, cumplimiento documental y 3) Tiempo para importar, cumplimiento 

fronterizo horas. El mayor puntaje de referencia en los indicadores permitirá determinar en 

la presente matriz de preselección el país con el que es mucho más fácil realizar negocios y 

por lo tanto se le asignará el mayor puntaje posible, en este caso (5) cinco puntos. 

4. Categoría: Variables asociadas al contexto cultural. 

La cultura, como un conjunto de comportamientos y valoraciones aprendidos y 

compartidos en el seno de una sociedad, tiene una forma y contenidos predecibles. La cultura 

configura el comportamiento y la conciencia dentro de la sociedad de generación en 

generación. La cultura reside pues en comportamientos aprendidos. La lengua, la 
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organización y la tecnología son probablemente los elementos más importantes de la cultura 

(Fanjul, 2010). Desde esta perspectiva, se ubican los aspectos relacionados con el idioma y 

la afinidad cultural según Hofstede para establecer la cercanía que puede tener cada uno de 

los países preseleccionados en el establecimiento de una relación comercial duradera con 

Colombia en cuanto a la posible exportación de Aceite de Cacay. 

4.1. Idioma. 

La similitud idiomática derriba fronteras y permite establecer una relación comercial, 

antes, durante y después de la exportación mucho más eficiente, por lo tanto, la afinidad 

idiomática (idiomas similares) se calificará en la presente matriz con el mayor puntaje (Cinco 

Puntos). 

4.2. Afinidad cultural. 

El Modelo de las dimensiones de Hofstede, sirve para identificar los comportamientos 

culturales de cada grupo o categoría y ayuda a mejorar nuestra comprensión de otras culturas 

examinando cómo los valores culturales afectan a este comportamiento. Para desarrollar esta 

teoría, Geert Hofstede se basó en múltiples estudios de los años 80 e involucró a más de 50 

países. Esta teoría presenta seis dimensiones culturales: Distancia jerárquica (Power Distance 

Index - PDI), Individualismo (Individualism - IDV), Masculinidad (Masculinity - MAS), 

Control de la incertidumbre (Uncertainty Avoidance Index - UAI), Orientación a largo plazo 

(Long Term Orientation - LTO) e Indulgencia vs Contención (Indulgence vs Restraint - IVR). 

En la presente matriz de preselección de mercados, la valoración de las 6 dimensiones para 

cada uno de los países se hace en función de la utilización del aplicativo disponible en el 

instituto Hofstede (https://www.hofstede-insights.com/fi/product/compare-countries/) de 

manera tal que las valoraciones de las seis dimensiones se asocian a la valoración de las 

mismas para Colomba, asignando la mayor calificación a los países preseleccionados que 

tengan una afinidad cultural entre el 80% y el 100%  respecto a los datos calculados para 

Colombia. 
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2.2.3 Matriz De Selección De Mercados 

Tabla 11 Matriz de selección y definición de criterios de selección. 

CATEGORÍA 1. VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

% de 

ponderación 
Variables 

EE. UU Alemania 

Datos Calif Pond Datos Calif Pond 

0.2 
1. Tamaño del 

mercado  
332.915.073 5 0.1 83.900.470 4 0.08 

0.2 
2. Relación 

de género  
50.49% 3 0.06 50.54% 4 0.08 

0.2 

3. % de 

población entre 

18 y 54 años 

52.07% 3 0.06 48.6% 1 0.02 

Subtotal de la categoría 1 EE. UU 0.22 Alemania 0.18 

% de 

ponderación 
Variables 

Panamá Australia 

Datos Calif Pond Datos Calif Pond 

0.2 
1.1      Tamaño 

del mercado  
4.381.583 1 0.02 25.788.217 2 0.04 

0.2 
1.2       Relación 

de género  
49.96% 1 0.02 50.21% 2 0.04 

0.2 

1.3      % de 

población entre 

18 y 54 años 

56.54% 5 0.1 52.56% 4 0.08 

Subtotal de la categoría 1 Panamá 0.14 Australia 0.16 

% de 

ponderación 
Variables 

España    

Datos Calif Pond    

0.2 
1.1      Tamaño 

del mercado  
46.745.210 3 0.06    

0.2 
1.2       Relación 

de género  
50.84% 5 0.1    

0.2 

1.3      % de 

población entre 

18 y 54 años 

51.58% 2 0.04    

Subtotal de la categoría 1 España 0.2    

 

Subtotales de la Categoría 1 
EE. UU Alemania Panamá Australia España 

0.22 0.18 0.14 0.16 0.2 
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Para la primera categoría, la cual incluye las variables demográficas anteriormente 

mencionadas, el país con mayor subtotal fue Estados Unidos, esto debido principalmente a 

que tiene el tamaño del mercado más grande en comparación de los demás países y es por 

ello que obtiene una calificación de 5, sin embargo, España cuenta con el mayor porcentaje 

de mujeres y Panamá tiene el mayor porcentaje de población entre 15 y 54 años.  

Los resultados consolidados de las variables que hacen parte de la categoría 1 

determinan a los siguientes países, con las mejores valoraciones. Estados Unidos con un 

subtotal de 0.22, luego España con un subtotal de 0.20, seguido de Alemania con un subtotal 

de 0.18. 

 

CATEGORÍA 2. VARIABLES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

Subcategoría: Fundamentales Macroeconómicos 
% de 

ponderación 
Variables 

EEUU Alemania 

Datos Calif Pond Datos Calif Pond 

0.2 

2.1. Promedio 

del 

crecimiento 

del PIB de los 

últimos 3 años 

0.51% 4 0.08 -0.81% 3 0.06 

0.2 

2.2. Promedio 

de la tasa de 

desempleo de 

los últimos 3 

años 

5.29% 4 0.08 3.61% 5 0.1 

0.2 

2.3. Promedio 

de la tasa de 

inflación de 

los últimos 3 

años 

1.65% 5 0.1 1.23% 3 0.06 

0.2 

2.4. Promedio 

del déficit en 

la balanza 

comercial de 

los últimos 3 

años 

-614.545 

Millones 
5 0.1 

228.349 

Millones 
1 0.02 

Subtotal de la subcategoría EE.UU 0.36 Alemania 0.24 



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

 

% de 

ponderación 
Variables 

Panamá Australia 

Datos Calif Pond Datos Calif Pond 

0.2 

2.1. Promedio 

del 

crecimiento 

del PIB de los 

últimos 3 años 

-3.76% 1 0.02 1.66% 5 0.1 

0.2 

2.2. Promedio 

de la tasa de 

desempleo de 

los últimos 3 

años 

6.29% 2 0.04 5.69% 3 0.06 

0.2 

2.3. Promedio 

de la tasa de 

inflación de los 

últimos 3 años 

-0.38% 1 0.02 1.46% 4 0.08 

0.2 

2.4 Promedio 

del déficit en la 

balanza 

comercial de 

los últimos 3 

años 

-602 

Millones 
4 0.08 

30.661 

Millones 
3 0.06 

Subtotal de la subcategoría Panamá 0.16 Australia 0.3 

 

% de 

ponderación 
Variables 

España 

Datos Calif Pond 

0.2 
2.1. Promedio del crecimiento del PIB de 

los últimos 3 años 
-1.92% 2 0.04 

0.2 
2.2. Promedio de la tasa de desempleo de 

los últimos 3 años 
15.01% 1 0.02 

0.2 
2.3 Promedio de la tasa de 

inflación de los últimos 3 años 
0.68% 2 0.04 

0.2 
2.4 Promedio del déficit en la balanza 

comercial de los últimos 3 años 
32.761.333.333 2 0.04 

Subtotal de la subcategoría España 0.14 

 

Para el primer componente de la segunda categoría, Variables de Carácter 

Económico, se puede observar que el país con mayor promedio de crecimiento del PIB de 
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los últimos 3 años es Australia con un crecimiento promedio de 1.66% y el país con el menor 

promedio de crecimiento del PIB es Panamá, con un decrecimiento promedio de 3.76%. Con 

el promedio de la tasa de desempleo, España es el país con la mayor tasa de desempleo, donde 

su promedio es 15.01% y por ello obtiene una calificación de 1 y Alemania al ser el país con 

la menor tasa de desempleo con un promedio total de 3.61%, obtiene una calificación de 5.  

 

Con respecto a la balanza comercial, se le da un puntaje de 5 a Estados Unidos ya 

que, al tener un promedio en la balanza comercial negativa, se entiende que este país importa 

más de lo que exporta por ello es más beneficioso para los exportadores, por el contrario, 

Alemania obtiene el peor puntaje por lo que su balanza comercial es positiva y esto indica 

que este país exporta más de lo que importa, lo cual no beneficia a los exportadores. 

 
CATEGORÍA 2. VARIABLES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

Subcategoría: Exportaciones provenientes de Colombia 
% de 

ponderación 
Variables 

EE. UU. Alemania 

Datos Calif Pond Datos Calif Pond 

0.033 
2.5. Valor de las 

exportaciones totales 

2018 11´325.219 

5 0.165 

2018 449.453 

3 0.099 2019 12´265.652 2019 482.662 

2020 9´442.028 2020 495.996 

0.033  

2.6. Valor de las 

exportaciones de la partida 

arancelaria 

2018 87 

5 0.165 

2018 106 

4 0.132 2019 124 2019 129 

2020 230 2020 210 

0.033 

2.7. % de participación de 

las exportaciones de la 

partida frente al total de 

las exportaciones 

2018 0.001% 

1 0.033 

2018 0.02% 

4 0.132 2019 0.001% 2019 0.03% 

2020 0.002% 2020 0.04% 

Subtotal de la subcategoría EE. UU. 0.363 Alemania 0.363 

% de 

ponderación 
Variables 

Panamá Australia 

Datos Calif Pond Datos Calif Pond 

0.033 
2.5 Valor de las 

exportaciones totales 

2018 3.069.742 

4 0.132 

2018 56.283 

1 0.033 2019 2.354.487 2019 85.333 

2020 1.510.555 2020 145.446 

0.033  

2.6 Valor de las 

exportaciones de la partida 

arancelaria 

2018 7 

3 0.099 

2018 0 

2 0.066 2019 62 2019 15 

2020 95 2020 68 

0.033 

2.7 % de participación de 

las exportaciones de la 

partida frente al total de 

las exportaciones 

2018 0.0002% 

2 0.066 

2018 0% 

5 0.165 2019 0.0026% 2019 0.018% 

2020 0.0063% 2020 0.047% 
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Subtotal de la subcategoría Panamá 0.297 Australia 0.264 

% de 

ponderación 
Variables 

España      

Datos Calif Pond      

0.033 
2.5 Valor de las 

exportaciones totales 

2018 3.069.742 

2 0.066 

     

2019 2.354.487      

2020 499.304      

0.033  

2.6 Valor de las 

exportaciones de la partida 

arancelaria 

2018 0 

1 0.033 

     

2019 0      

2020 61      

0.033 

2.7 % de participación de 

las exportaciones de la 

partida frente al total de 

las exportaciones 

2018 0% 

3 0.099 

     

2019 0%      

2020 0.01%      

Subtotal de la subcategoría España 0.198      

 

Este componente muestra las exportaciones totales ( en miles de dólares)  que ha 

realizado Colombia a cada uno de los 5 países, además muestra el porcentaje que corresponde 

a lo exportado de la partida arancelaria, por lo tanto, se puede observar que Estados Unidos 

recibe un puntaje de 5, por el gran valor que se le ha exportado, además, respecto a la partida 

arancelaria, también se puede ver que ha ido incrementando el valor por lo tanto también se 

le da un puntaje de 5, por otro lado, se puede observar todo lo contrario para el caso de 

Australia, ya que tiene un valor muy pequeño en el caso de las exportaciones totales desde 

Colombia y apenas comienza a exportar la partida arancelaria en el año 2019. 

 

CATEGORÍA 2. VARIABLES DE CARÁCTER ECONÓMICO 
Subcategoría: Comportamiento Importador 

% de 

ponderación 
Variables 

EE. UU. Alemania 

Datos Calif Pond Datos Calif Pond 

0.042 

2.8 Posición del 

país en las impo 

mundiales 

1 5 0.21 4 4 0.168 

0.042 

2.9 Participación 

del país en las 

impo mundiales 

16.2 5 0.21 4.8 4 0.168 

0.042 

2.10 Valor de las 

importaciones 

totales del país 

2018 2.609.126.878 

5 0.21 

2018 1.286.008.402 

4 0.168 2019 2.563.536.173 2019 1.236.217.435 

2020 2.406.931.650 2020 1.172.923.865 

0.042 

2.11 Valor de las 

importaciones 

totales de la 

partida 

arancelaria 

2018 326.597 

5 0.21 

2018 128.607 

2 0.084 
2019 344.547 2019 122.820 

2020 418-961 2020 125.057 
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0.042 

2.12 % de 

participación de 

las impo de la 

partida 

arancelaria frente 

al total de las 

impo 

2018 0.0125% 

2 0.084 

2018 0.0100% 

1 0.042 

2019 0.0134% 2019 0.0099% 

2020 0.0174% 2020 0.0107% 

Subtotal de la subcategoría EE. UU. 0.924 Alemania 0.63 

% de 

ponderación 
Variables 

Panamá  

Australia 

Datos Calif Pond Datos Calif Pond 

0.042 

2.8 Posición del 

país en las impo 

mundiales 

56 1 0.042 20 2 0.084 

0.042 

2.9 Participación 

del país en las 

impo mundiales 

0.1 2 0.084 1.9 2 0.084 

0.042 

2.10 Valor de las 

importaciones 

totales del país 

2018 23.003.618 

1 0.042 

2018 227.703.770 

2 0.084 2019 21.490.941 2019 214.273.705 

2020 14.739.520 2020 202.277.035 

0.042 

2.11 Valor de las 

importaciones 

totales de la 

partida arancelaria 

2018 3.863 

1 0.042 

2018 49.435 

3 0.126 
2019 4.449 2019 43.536 

2020 3.303 2020 49.897 

0.042 

2.12 % de 

participación de las 

impo de la partida 

arancelaria frente al 

total de las impo 

2018 0.0168% 

4 0.168 

2018 0.0217% 

5 0.21 
2019 0.0207% 2019 0.0203% 

2020 0.0224% 2020 0.0247% 

Subtotal de la subcategoría Panamá 0.378 Australia 0.588 

 
% de 

ponderación 
Variables 

España 

Datos Calif Pond 

0.042 2.8 Posición del país en las impo mundiales 15 3 0.126 

0.042 2.9 Participación del país en las impo mundiales 2.4 3 0.126 

0.042 2.10 Valor de las importaciones totales del país 

2018 391.056.705 

3 0.126 2019 375.485.170 

2020 329.738.801 

0.042 
2.11 Valor de las importaciones totales de la partida 

arancelaria 

2018 28.138 

4 0.168 2019 39.009 

2020 62.348 

0.042 
2.12% de participación de las impo de la partida arancelaria 

frente al total de las impo 

2018 0.0072% 

3 0.126 2019 0.0104% 

2020 0.0189% 

Subtotal de la subcategoría España 0.672 
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En este componente muestra el comportamiento de cada país como importador, lo 

cual refleja que Estados unidos es el país en el primer puesto del resto de importadores, por 

lo cual se le da un puntaje de 5, además, respecto a las importaciones derivadas de la partida 

arancelaria, se puede ver que es el país que más importaciones ha realizado del mismo, por 

lo tanto, se puede convertir en un buen mercado, ya que el mercado de este país ya suele tener 

mayor conocimiento sobre el producto.  

 
CATEGORÍA 2. VARIABLES DE CARÁCTER ECONÓMICO 

Subcategoría: Política Comercial 
% de 

ponderación 
Variables 

EE. UU. Alemania 
Datos Calificación Ponderación Datos Calificación Ponderación 

0.1 

2.13 Arancel medio 

estimado para 

Colombia 

0 5 0.5 0 5 0.5 

Subtotal de la subcategoría EE. UU 0.5 Alemania 0.5 

% de 

ponderación 
Variables 

Panamá Australia 
Datos Calificación Ponderación Datos Calificación Ponderación 

0.1 

2.13 Arancel medio 

estimado para 

Colombia 

10 1 0.1 0 5 0.5 

Subtotal de la subcategoría Panamá 0.1 Australia 0.5 

% de 

ponderación 
Variables 

España    

Datos Calificación Ponderación    

0.1 

2.13 Arancel medio 

estimado para 

Colombia 

0 5 0.5    

Subtotal de la subcategoría España 0.5    

 

Por otro lado, analizando el tema de política comercial, se puede concluir que el único 

país que cuenta con arancel es Panamá, teniendo un arancel medio estimado para Colombia 

de 10, por lo cual se le da una calificación de 1. 

 

Subtotales de la Categoría 2 
EE. UU. Alemania Panamá Australia España 

2.147 1.733 0.935 1.652 1.51 
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Finalmente, los resultados consolidados de las variables de la categoría 2 determinan 

a los siguientes países, con las mejores valoraciones: Estados Unidos con un subtotal de 

2.147, luego Alemania con un subtotal de 1.733, seguido de Australia con un subtotal de 

1.652. 

 

CATEGORÍA 3. VARIABLES DE CARÁCTER LOGÍSTICO 
% de 

ponderación 
Variables 

EE. UU. Alemania 

Datos Calif Pond Datos Califi Pond 

0.5 3.1. Proximidad geográfica (Km) 4.211 4 0.2 9.248 2 0.1 

0.5 3.2. Índice de desempeño logístico total 3.89 4 0.2 4.2 5 0.25 

0.5 
3.3. Calidad de la infraestructura para el 

comercio y el transporte 
4.05 4 0.2 4.37 5 0.25 

0.5 3.4. Índice Doing Business 6 5 0.25 22 3 0.15 

0.5 
3.5. Costo para importar, cumplimiento 

fronterizo 
175 3 0.15 0 5 0.25 

0.5 
3.6. Costo para importar, cumplimiento 

documental 
100 2 0.1 0 5 0.25 

0.5 
3.7. Tiempo para importar, cumplimiento 

fronterizo (horas) 
2 3 0.15 0 5 0.25 

Subtotal de la subcategoría EE. UU 1.25 Alemania 1.5 

% de 

ponderación 
Variables 

Panamá Australia 

Datos Calif Pond Datos Calif Pond 

0.5 3.1. Proximidad geográfica (Km) 841 5 0.25 16.250 1 0.05 

0.5 3.2. Índice de desempeño logístico total 3.28 1 0.05 3.75 2 0.1 

0.5 
3.3. Calidad de la infraestructura para el 

comercio y el transporte 
3.13 1 0.05 3.97 3 0.15 

0.5 3.4. Índice Doing Business 86 1 0.05 14 4 0.2 

0.5 
3.5. Costo para importar, cumplimiento 

fronterizo 
490 2 0.1 539 1 0.05 

0.5 
3.6. Costo para importar, cumplimiento 

documental 
50 1 0.05 100 2 0.1 

0.5 
3.7. Tiempo para importar, cumplimiento 

fronterizo (horas) 
24 1 0.05 39 2 0.1 

Subtotal de la subcategoría Panamá 0.6 Australia 0.75 

% de 

ponderación 
Variables 

España    

Datos Calif Pond    

0.5 3.1. Proximidad geográfica (Km) 8.040 3 0.15    

0.5 3.2. Índice de desempeño logístico total 3.83 3 0.15    

0.5 
3.3. Calidad de la infraestructura para el 

comercio y el transporte 
3.84 2 0.1    

0.5 3.4. Índice Doing Business 30 2 0.1    

0.5 
3.5. Costo para importar, cumplimiento 

fronterizo 
0 5 0.25    

0.5 
3.6. Costo para importar, cumplimiento 

documental 
0 5 0.25    

0.5 
3.7. Tiempo para importar, cumplimiento 

fronterizo (horas) 
0 5 0.25    
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Subtotal de la subcategoría España 1.25    

 

Subtotales de la Categoría 3 
EE. UU Alemania Panamá Australia España 

1.25 1.5 0.6 0.75 1.25 

 

En la categoría 3, en la cual se incluyen las variables de carácter logístico, se puede 

evidenciar que con respecto a la proximidad geográfica, Panamá es el país más cercano y 

esto puede ser favorable para el tema de tiempo y costo del transporte y es por ello que se le 

da una calificación  de 5, sin embargo, en la variable de calidad de desempeño logístico total 

y calidad de infraestructura para el comercio y transporte, Panamá pasa a ser el país con el 

menor puntaje y en ambas variables sobresale Alemania, con una puntuación de 4.2 y 4.37 

respectivamente. 

Con respecto al Índice Doing Business (Índice de facilidad para hacer negocios) el 

país que resalta es Estados Unidos, con un índice de 6 mientras que Panamá se ubica como 

el país con el índice más bajo de 86.  Finalmente, se puede observar que España y Alemania 

son los países que obtuvieron un puntaje de 5 en las últimas 3 variables, mientras que Panamá 

y Australia obtuvieron los puntajes más bajos. 

Con respecto al subtotal, se logra identificar que el país con mayor puntaje en esta 

categoría es Alemania donde obtuvo un puntaje de 1.5, y el país con menor puntaje es Panamá 

con un puntaje de 0.6. 

 

 
CATEGORÍA 4. VARIABLES ASOCIADAS AL CONTEXTO CULTURAL 

% de ponderación Variables 
EE. UU. Alemania 

Datos Calif Pond Datos Calif Pond 

0.05 4.1. Idioma Inglés 3 0.15 Alemán 1 0.05 

0.05 4.2. Afinidad cultural 134.05 2 0.1 179.18 1 0.05 

 
Subtotal de la subcategoría 

EE. UU 0.25 Alemania 0.1 

% de ponderación Variables 
Panamá Australia 

Datos Calif Pond Datos Calif Pond 

0.05 4.1. Idioma Español 5 0.25 Inglés 3 0.15 
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0.05 4.2. Afinidad cultural 15.97 5 0.25 125.48 3 0.15 

 
Subtotal de la subcategoría 

Panamá 0.5 Australia 0.3 

% de ponderación Variables 
España    

Datos Calif Pond    

0.05 4.1. Idioma Español 5 0.25    

0.05 4.2. Afinidad cultural 110.93 4 0.2    

 
Subtotal de la subcategoría 

España 0.45    

 

Subtotales de la Categoría 4 
EE. UU Alemania Panamá Australia España 

0.25 0.1 0.5 0.3 0.45 

 

En la última categoría, sobre variables asociadas al contexto cultural, solo se tienen 2 

variables: El idioma y la afinidad cultural. Con respecto a la primera variable, Panamá y 

España obtienen un puntaje de 5 ya que el idioma principal en ambos países es el español el 

cual es el mismo idioma de Colombia. Además, para la segunda variable, se obtuvo que el 

país con el que Colombia tiene más afinidad cultural es Panamá. En el subtotal de esta 

categoría, el país que más puntaje obtuvo es Panamá y el país con menor puntaje es Alemania. 

 

TOTAL 
EE. UU Alemania Panamá Australia España 

3.735 3.606 2.162 2.914 3.41 

 

Finalmente, teniendo los subtotales de cada categoría, se pudo llegar a un total donde 

se puede identificar que el país con mayor puntaje para toda la matriz de preselección es 

Estados Unidos, con un puntaje de 3.735, luego Alemania con un puntaje de 3.606, seguido 

de este España, el cual obtuvo 3.41 y por último están Australia y Panamá, con un puntaje de 

2.914 y 2.162 respectivamente. 

A continuación, se relacionan en cada uno de los mercados preseleccionados los 

riesgos más importantes que se deben considerar en los ámbitos económico, político, 
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logístico y de carácter legal, con el fin de fortalecer la información descrita, analizada, 

ponderada y valorada en la matriz de preselección de los mercados objetivo. 

 

 

 

 

Tabla 12 Matriz de riesgos (macroeconómico, tamaño del mercado, competencia, entorno 

legal, entorno cultural, condiciones de mercado). 

País Riesgo económico Riesgo político Riesgo logístico Riesgo legal 

ESTADOS 

UNIDOS 

Las obstrucciones en las 

cadenas de suministro y 

la crisis energética son 

algunos aspectos que 

están generando mayor 

riesgo e incertidumbre 

en la economía de los 

EE. UU., generando un 

aumento en la inflación a 

niveles que no se 

observaban desde 1982. 

 

El precio de los 

alimentos, la gasolina, la 

vivienda y los autos 

usados empujaron con 

fuerza el costo de la vida 

haciendo que la Reserva 

Federal reconozca que el 

fenómeno no es 

EE.UU. sigue sin 

cumplir sus 

compromisos en 

materia de derechos 

humanos, sobre todo 

en el ámbito de la 

justicia racial, tal y 

como se refleja en la 

incapacidad del país 

para acabar con el 

racismo sistémico 

vinculado a los 

legados de la 

esclavitud; las 

estructuras abusivas de 

encarcelamiento, 

aplicación de la ley de 

inmigración y control 

social que afectan a 

muchas minorías 

raciales y étnicas; así 

Tras el golpe de la 

pandemia, la demanda de 

bienes y servicios a nivel 

global se aceleró mientras 

los fabricantes y 

transportistas no logran dar 

respuesta. Al mismo 

tiempo, hay una 

interrupción de los 

horarios relacionados con 

la pandemia y la escasez de 

trabajadores portuarios, 

provocando varios cuellos 

de botella en la cadena. 

 

Los puertos de Los 

Ángeles y Long Beach, los 

más grandes de Estados 

Unidos, viven una 

situación caótica, con 

buques navegando sus 

El gobierno de Biden 

revocó la Política de 

Protección de la Vida 

en la Salud Global, 

también conocida 

como “Ley Mordaza 

Global”, que 

perjudicaba la salud y 

los derechos sexuales 

y reproductivos en 

todo el mundo. 

También se 

comprometió a 

restablecer la 

consideración de la 

salud y los derechos 

reproductivos en su 

informe anual sobre 

los derechos humanos 

en el mundo. 
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"transitorio" (BBC News 

Mundo, 2021). 

De manera adicional a 

los problemas de 

suministro y 

agotamiento de la 

cadena logística en los 

EE. UU., las empresas 

aseguran que tienen 

inconvenientes para 

contratar los suficientes 

trabajadores para 

aumentar la producción 

y satisfacer la alta 

demanda. 

 

El mercado laboral está 

extremadamente 

ajustado a pesar de un 

desempleo de 4%, 

cercano al mínimo de 

3,5% previo a la 

pandemia. 

 

Además, un número sin 

precedentes de 

trabajadores está 

dejando de trabajar para 

aceptar nuevos empleos, 

y los salarios están 

aumentando a su ritmo 

más rápido en muchos 

años. 

(Portafolio, 2022) 
 

como la brecha de 

riqueza entre personas 

blancas y negras que 

persiste junto a un 

ligero incremento 

general de la 

desigualdad 

económica. 

 

Las muertes por 

sobredosis de drogas 

alcanzaron la cifra más 

alta jamás registrada 

durante la pandemia de 

Covid-19 según datos 

de los Centros para el 

Control y la 

Prevención de 

Enfermedades (CDC), 

más de 93.000 

personas murieron en 

2020 por una muerte 

por sobredosis de 

drogas, un aumento 

del 30% en 

comparación con 

2019. 

 

A pesar de las 

promesas hechas 

durante la campaña 

presidencial, el 

gobierno de Biden 

mantuvo las políticas 

de la era Trump que 

costas a la espera de poder 

atracar y descargar 

mercancía. Por allí ingresa 

el 40% de todos los 

productos importados en el 

país. 

 

El precio global promedio 

de envío de un contenedor 

de 40 pies (unos 12 

metros) llega a los 10.000 

dólares, tres veces más alto 

que a inicios de este año y 

10 veces más que en los 

niveles previos a la 

pandemia. 

 

El costo de enviar una caja 

de 40 pies en la ruta de 

Shanghái a Los Ángeles es 

mucho más alto que ir en la 

dirección opuesta, por lo 

que las empresas están 

dispuestas a devolver los 

contenedores vacíos. 

Mientras tanto, los tiempos 

de viaje por mar se han 

duplicado debido a los 

retrasos, lo que ha hecho 

que alternativas como el 

transporte aéreo sean más 

caras.(Hurtado, 2021) 

 
 

El gobierno de Biden 

siguió vendiendo 

armas y prestando 

asistencia en materia 

de seguridad a países 

con un pobre historial 

de derechos humanos. 

Aunque EE. UU. se 

comprometió a poner 

fin a la venta de armas 

ofensivas a Arabia 

Saudí y a los Emiratos 

Árabes Unidos debido 

a su papel en la guerra 

de Yemen, siguió 

haciendo tratos de 

armas con ambos 

gobiernos. El gobierno 

de Biden autorizó más 

de US$2.500 millones 

en ventas de armas a 

Filipinas y solicitó 

US$1.300 millones en 

ayuda a la seguridad 

de Egipto, a pesar del 

deterioro de los 

derechos humanos en 

ambos países. El 

presidente Biden 

también eludió la 

legislación del 

Congreso que exige 

que los US$300 

millones de ayuda a la 

seguridad de EE. UU. 

para Egipto estén 
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negaban el acceso al 

asilo en las fronteras 

de Estados Unidos. En 

el momento de 

redactar este informe, 

la administración 

había llevado a cabo 

753.038 expulsiones 

bajo el Título 42, una 

política ilegal para 

expulsar a las personas 

migrantes que llegan a 

las fronteras terrestres 

basándose en motivos 

de salud pública 

engañosos. 

(Human Rights Watch, 

n.d.-c)  
 

condicionados a los 

derechos humanos, 

reteniendo solo 

US$130 millones a 

pesar de los continuos 

abusos. 

(Human Rights 

Watch, n.d.-b) 

ALEMANIA La inflación en los países 

de Europa no deja de 

crecer desde hace meses 

debido al precio de la 

energía y la salida de la 

crisis producida por la 

pandemia.  

 

El comportamiento de 

los precios tiende a 

agudizarse como el 

principal riesgo en razón 

a la escasez de gas y al 

desabastecimiento de 

gasolina dadas las 

sanciones impuestas a 

Rusia como efecto de la 

En septiembre de 

2021, el 

socialdemócrata SPD 

ganó las elecciones 

parlamentarias con el 

25,7% de los votos 

justo por delante de la 

democristiana 

CDU/CSU con el 

24,1%. Este fue el peor 

resultado para la 

CDU/CSU en su 

historia y 

probablemente el 

resultado de que 

Angela Merkel (CDU) 

no se presentara 

nuevamente a las 

El peso del sector logístico 

alemán en Europa y en el 

resto del mundo es 

enorme. Alemania ha 

encabezado tres veces 

seguidas la clasificación 

del Índice de Desempeño 

Logístico del Banco 

Mundial y su facturación 

en el sector de la logística 

en el transporte roza los 

280.000 millones de 

euros.  

 

Esto convierte al país en el 

líder logístico indiscutible 

a nivel europeo, contando 

No es frecuente que 

Alemania se vea 

envuelta en conflictos 

comerciales. Según la 

CNUCYD, ha habido 

solo tres casos. En 

todo caso, si fuera 

necesario, el arbitraje 

es una solución para la 

resolución de 

conflictos. Este 

proceso consiste en la 

intervención de un 

árbitro que deberá 

tomar una decisión 

definitiva. 
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Guerra en Ucrania. En 

Alemania los precios se 

ubican al mes de febrero 

en el 5.5% y todavía no 

incluyen los efectos de la 

Guerra. 

 

El aumento del precio 

del gas y de la energía de 

estas últimas dos 

semanas podrían tener 

un impacto aún mayor en 

la inflación. La gasolina, 

por ejemplo, ya es un 

11% más cara desde que 

empezó la guerra contra 

Ucrania. 

(Real, 2022) 

 

El sector agrícola 

alemán es más bien 

limitado, pues representa 

tan solo el 0,7% del PIB 

y emplea al 1% de la 

población activa (Banco 

Mundial, últimos datos 

disponibles). Los 

principales productos 

agrícolas son la leche, el 

cerdo, la remolacha 

azucarera, la papa, el 

trigo, la cebada y los 

cereales. Según la 

oficina nacional de 

estadística Destatis, en 

elecciones. En tercer 

lugar, en la carrera 

quedaron los 

ecologistas Verdes 

(14,8%), seguidos del 

liberal FDP (11,5%), 

la derecha nacionalista 

AfD (10,3%) y la 

izquierda (4,9%). El 

SPD, los Verdes y el 

FDP formaron en 

diciembre de 2021 la 

primera coalición 

tripartita a nivel 

federal bajo el 

liderazgo del nuevo 

canciller Olaf Scholz 

(SPD). No se espera un 

cambio importante en 

la política alemana, ya 

que el SPD formaba 

parte de la antigua 

Gran Coalición (2013-

2021) y la política de 

Angela Merkel estaba 

muy orientada al 

consenso. Sin 

embargo, los Verdes 

se asegurarán de que 

las cuestiones 

medioambientales se 

conviertan en una 

prioridad número uno, 

mientras que el FDP 

insistirá en que 

Alemania vuelva 

con poderosas compañías 

como Deutsche Post, DB 

Schenker o Dachser. 

Alemania tiene además 

unos ambiciosos objetivos 

para el futuro, que pasan 

por la digitalización de 

toda la cadena logística y 

la transición energética 

fijada para el año 2050. 

(ICEX, 2019) 

La principal fuente de 

ley es la Constitución 

de mayo de 1949, 

conocida como la ley 

fundamental, que se 

convirtió también en la 

Constitución de la 

Alemania reunificada. 

El sistema judicial del 

país está basado en un 

sistema de derecho 

civil que une 

conceptos autóctonos 

y revisiones judiciales 

de distintos actos 

legislativos realizados 

por el Tribunal 

Constitucional 

alemán. Alemania no 

ha aceptado la 

jurisdicción 

obligatoria de la CIJ. 

Debido a que forma 

parte de la Unión 

Europea, el derecho 

nacional debe 

someterse a las 

condiciones de la 

legislación 

comunitaria. 

(Santander Trade, 

2022d) 

 

El registro de la 

propiedad es otra tarea 
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Alemania existen unas 

262.776 explotaciones 

agrícolas, la mayoría de 

las cuales corresponden 

a propietarios únicos, lo 

que significa que en 

general los agricultores 

administran su negocio 

solos o con sus familias. 

En los últimos años, el 

número de explotaciones 

dedicadas a la 

agricultura ecológica no 

ha dejado de crecer, 

hasta alcanzar las 26.133 

en 2021. Especialmente 

tras el estallido de la 

pandemia del COVID-

19, cada vez más 

explotaciones agrícolas 

han tratado de reducir el 

riesgo de fuertes 

fluctuaciones de 

ingresos mediante la 

diversificación. Según 

Destatis, la mitad de las 

explotaciones agrícolas 

de Alemania obtuvieron 

ingresos de actividades 

relacionadas con la 

agricultura además de la 

producción agrícola 

primaria en 2020. 

(Santerder Trade, 2022) 

pronto a la pausa fiscal 

(finanzas públicas en 

equilibrio). Esto 

significa que el 

potencial de conflictos 

será mayor en esta 

coalición que en años 

anteriores. Sin 

embargo, la coalición 

debería mantenerse 

hasta las próximas 

elecciones en 

septiembre de 2025. 

 

(Coface, 2022) 

cargada de burocracia. 

Las empresas deben 

obtener un extracto del 

Registro de Tierras y 

autenticar mediante 

acta notarial la 

escritura de 

transferencia antes de 

obtener la renuncia al 

derecho de preferencia 

con la municipalidad y 

pagar los impuestos 

por la transferencia. 

Esto demora un 

promedio de 40 días en 

completarse. 

 

El moderno sistema 

legal de Alemania se 

ocupa de los contratos 

y la insolvencia con 

relativa eficiencia. 

Demora 394 días 

cumplir un contrato y 

se requieren 438 días 

para la resolución de la 

insolvencia. 

(TMF Group, n.d.) 
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PANAMÁ Desaceleración del 

crecimiento económico, 

el incremento del gasto y 

la deuda, la crisis del 

programa de pensiones 

de la Caja del Seguro 

Social, el aumento del 

desempleo y la 

informalidad, y por 

supuesto la creciente 

inflación producto del 

aumento de precios a 

nivel internacional. 

 

Disminución en los 

ahorros corrientes, y en 

consecuencia un 

aumento de la deuda 

pública que en estos 

momentos alcanza un 

69% con relación al 

Producto Interno Bruto 

(PIB). Como resultado 

de este manejo, el déficit 

fiscal se sitúa en 7.5%. 

(Santamaria Vega, 2021) 

Deterioro de la 

reputación 

corporativa: la 

reputación y la imagen 

de una empresa es muy 

importante cuando se 

trata de negocios 

internacionales, ya que 

la primera impresión 

importa. En tal caso, 

en países pequeños 

cuentan con problemas 

como corrupción o el 

deterioro de las 

condiciones laborales 

el cual puede afectar 

este aspecto a 

empresas que deseen 

plantarse en dichos 

países e impactar 

posibles negocios con 

futuros clientes. 

 

La creciente 

desconfianza 

interpersonal, y hacia 

las 

instituciones políticas 

principales ha 

incrementado la 

atomización de los 

grupos sociales, así 

como la pérdida de 

relevancia de las 

organizaciones 

intermedias, por lo que 

Los costos logísticos en 

América Latina y el Caribe 

(ALC) oscilan entre el 

18% y 35% del valor final 

de los productos, 

comparado a 8% en países 

OCDE. Para las pequeñas 

y medianas empresas, este 

porcentaje puede superar 

el 40%. 

 

Las deficiencias en la 

infraestructura de 

transporte aumentan los 

costos logísticos que 

obstaculizan la 

competitividad del sector 

privado e impiden 

aprovechar una integración 

productiva y capitalizar en 

la generación de valor de 

cadenas de suministro 

globales. A modo de 

ejemplo, los gastos de 

transporte entre la región y 

sus socios comerciales son 

casi 9 veces superiores a 

los costos arancelarios. 

(BID, n.d.) 

 

El país cuenta con cinco 

puertos de nivel mundial 

en el eje del Canal y un alto 

desempeño en servicios de 

tránsito. Sin embargo, 

existen grandes retos en el 

Panamá es 

estratégicamente un 

lugar de tránsito y su 

economía está 

centrada en los 

servicios. El canal de 

Panamá mueve gran 

parte del comercio de 

la región, el aeropuerto 

es el hub aéreo más 

grande de centro 

américa y la economía 

panameña se ha 

caracterizado por ser 

un centro financiero y 

comercial para la 

región. 

 

De forma paralela, en 

Panamá no hay una 

presencia notable de 

carteles de la droga, o 

estructuras de crimen 

organizado. Aunque 

existen algunas 

pandillas, estas tienen 

una caracterización 

local y no trasnacional 

como lo serían las 

Maras. Panamá no es 

un país productor de 

cocaína, aunque una 

de sus grandes 

amenazas si es el 

tránsito de este 

estupefaciente por el 
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las redes sociales 

permiten 

micro-segmentar las 

propuestas para cada 

votante. 

 

El desafío está en las 

campañas de 

desinformación para 

captar la atención ante 

la abundancia de 

información a la que 

los votantes se 

enfrentan, así como la 

necesidad de generar 

disputas —

generalmente 

en forma de ataques 

personales y no 

intercambio de 

propuestas— que 

inhibe la cooperación 

y el favorecimiento de 

escenarios 

socialmente 

percibidos como de 

suma-cero que 

construyen sociedades 

rotas y excluyentes. 

(Sahd et al., 2022) 

posicionamiento de los 

servicios de valor añadido 

que permitan un desarrollo 

logístico integral. Aquello 

es reflejado por las 

estadísticas, pues Panamá 

lidera el desempeño en 

América Latina y el 

Caribe, pero se encuentra 

por debajo de las regiones 

de más desarrollo como 

Norteamérica, Europa y 

Asia, ocupando el puesto 

45 de un total de 160 países 

en el Índice de Desempeño 

Logístico. 

 

(CAF, 2016) 

territorio panameño. 

Considerando el papel 

de tránsito y de centro 

financiero, y el menor 

impacto de crimen 

organizado, su 

principal amenaza de 

blanqueo de capitales 

es externa, 

como producto de los 

delitos que se cometen 

en el exterior y que se 

busca al país para las 

diferentes etapas del 

blanqueo, en especial 

la integración, puesto 

que las etapas de 

colocación y 

estratificación ocurren 

principalmente en el 

exterior. 

 

Los principales 

fenómenos delictivos 

que presentan una 

amenaza para Panamá 

son el crimen 

organizado 

trasnacional que 

ofrece un portafolio de 

servicios donde 

Panamá es un país de 

tránsito o flujo de 

varios de esas 

actividades, como lo 

serían el narcotráfico, 
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la trata de personas, el 

tráfico de armas, etc. 

Adicionalmente, por el 

comercio que pasa por 

Panamá, se identifican 

los delitos contra la 

propiedad intelectual, 

como lo sería la 

falsificación de 

marcas, y el 

contrabando. Dentro 

de las claras amenazas 

internas, está el delito 

de corrupción. 

(Evaluación 

Nacional de 

Riesgos de 

Blanqueo de 

Capitales y 

Financiamiento 

al Terrorismo de 

Panamá, n.d.) 

ESPAÑA La inflación en los países 

de Europa no deja de 

crecer desde hace meses 

por el precio de la 

energía y la salida de la 

crisis producida por la 

pandemia.  

 

El comportamiento de 

los precios tiende a 

Según la agencia de la 

ONU para los 

refugiados, ACNUR, 

hasta el 31 de octubre, 

al menos 33.706 

personas habían 

llegado de forma 

irregular por mar a la 

península, a las Islas 

Canarias, en el océano 

Atlántico, y a las islas 

El sector de la logística 

ofrece unas notables 

perspectivas de 

crecimiento, pero necesita 

atraer profesionales 

digitales especializados, 

especialmente jóvenes. 

 

Debido al creciente papel 

estratégico que juega esta 

A pesar de un decreto 

del Gobierno que 

permite a los 

inquilinos con 

“vulnerabilidad 

económica” 

documentada solicitar 

una ayuda temporal 

contra los desahucios y 

los cortes de 

suministro, los datos 
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agudizarse como el 

principal riesgo en razón 

a la escasez de gas y al 

desabastecimiento de 

gasolina dadas las 

sanciones impuestas a 

Rusia como efecto de la 

Guerra en Ucrania. En 

España los precios se 

ubican al mes de febrero 

en el 7,4% y todavía no 

incluyen los efectos de la 

Guerra. 

 

El aumento del precio 

del gas y de la energía de 

estas últimas dos 

semanas podrían tener 

un impacto aún mayor en 

la inflación. La gasolina, 

por ejemplo, ya es un 

11% más cara desde que 

empezó la guerra contra 

Ucrania. 

(Real, 2022) 

Una destacada ONG de 

lucha contra la pobreza 

calculó que 620.000 

personas se sumaron a 

los 12,5 millones de 

personas que ya estaban 

“en riesgo de pobreza o 

exclusión social” en el 

país, con el primer 

aumento anual después 

de cinco años de 

Ceuta y Melilla, 

enclaves del país en el 

norte de África, 

mientras que 1.068 lo 

hicieron por tierra. 

Estas cifras no 

incluyen los datos 

relativos a las llegadas 

a partir del 17 de mayo 

a Ceuta (véase más 

adelante). Hasta 

mediados de 

septiembre, se 

estimaba que 1.025 

personas habían 

muerto o desaparecido 

en el mar durante el 

año en ruta hacia 

España, la mayoría de 

ellas en el Atlántico, 

según la Organización 

Internacional para las 

Migraciones. 

(Human Rights Watch, 

n.d.-a) 

industria en la economía 

española, las dificultades a 

las que ésta se enfrente lo 

serán pronto de muchos 

otros sectores. La logística 

tiene una dinámica de 

generación de empleo por 

encima de la economía en 

general, pero el Estudio 

confirma que se trata de un 

área poco atractiva para los 

profesionales, 

especialmente para los más 

jóvenes, a pesar de las 

grandes posibilidades de 

desarrollo y crecimiento 

que ofrece. 

 

El sector Logístico en 

España se ha erigido en 

líder en la creación de 

empleo, sin embargo, es 

necesario que la Logística 

oriente su firme apuesta 

por la calidad del empleo y 

la cualificación de sus 

profesionales. Es en este 

momento de escasez de 

Talento en todos los 

sectores de actividad, 

donde las áreas de recursos 

humanos de las empresas 

logísticas tienen que 

realizar un esfuerzo 

creativo para atraer y 

fidelizar al talento, y 

oficiales mostraron 

que se llevaron a cabo 

22.532 desahucios 

durante los primeros 

ocho meses del año, la 

mayoría por impago 

del alquiler. 

 

En dos casos distintos 

comunicados en 

marzo, el Comité de 

Derechos 

Económicos, Sociales 

y Culturales de la 

ONU consideró que 

España había 

vulnerado el derecho a 

la vivienda de las 

familias que vivían en 

la pobreza, con un hijo 

o hijos con 

discapacidad, y que se 

enfrentaban a un 

desahucio. 

 

El Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos 

dictaminó en casos no 

relacionados, en 

marzo y junio 

respectivamente, que 

España había violado 

el derecho a la libertad 

de expresión de tres 

activistas. El primer 
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descenso constante, y 

descubrió que, a finales 

de 2020, 4,5 millones de 

personas en España 

vivían en situación de 

pobreza severa (definida 

como inferior al 40% de 

la renta nacional media, 

o menos de 6.417,30 

euros (7.423 dólares) por 

hogar y año). 

 

Aunque el programa de 

Ingreso Mínimo Vital 

(IMV) del país, 

establecido en mayo de 

2020 para proporcionar 

apoyo financiero a las 

personas que viven en la 

pobreza, ayudó a mitigar 

el aumento, las personas 

que presentaron 

solicitudes enfrentaron 

retrasos burocráticos y 

criterios de exclusión. 

Algunos asesores 

sociales estimaron en 

febrero que dos de cada 

tres solicitudes de ayuda 

del IMV fueron 

desestimadas. La 

principal red de bancos 

de alimentos de España 

calculó en febrero que 

estaba proporcionando 

apostar decididamente por 

la cualificación y el 

aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

(ARAL, 2022) 

caso se refería a dos 

activistas 

medioambientales de 

Aragón condenados 

por insultar a un juez 

en una carta de 2010 al 

director de un 

periódico, y el 

segundo a un activista 

vasco condenado por 

enaltecimiento del 

terrorismo e incitación 

al odio y la violencia 

durante un discurso de 

2008. 

(Human Rights 

Watch, n.d.-a) 
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hasta un 60% más de 

ayuda que en 2020. 

(Human Rights Watch, 

n.d.-a) 
 

AUSTRALIA Ante las inundaciones 

que afectan la costa este 

de Australia, el gobierno 

que ha pagado 

subvenciones por 

desastre a unas 330.000 

personas, podría 

enfrentar tensiones 

desde la perspectiva de 

la política fiscal. (DW, 

2022a) 

Desaceleración del 

crecimiento económico 

post pandemia, a razón 

de los desastres naturales 

y como consecuencia de 

posibles nuevos brotes 

del COVID 19 en 

algunas regiones del 

país. (DW, 2022b) 

Australia se ha 

mantenido estable en 

términos generales, a 

pesar de los frecuentes 

cambios de gobierno 

desde 2010. A corto 

plazo, la coalición 

nacional liberal de 

centro-derecha 

permanecerá en el 

poder con el primer 

ministro Scott 

Morrison cumpliendo 

su mandato completo 

de tres años. El Sr. 

Morrison ha logrado 

consolidar su posición 

dentro del Partido 

Liberal luego de llevar 

a la coalición a una 

victoria inesperada en 

las elecciones de mayo 

de 2019. La posición 

de la coalición en el 

Senado también es 

más sólida que antes 

de las elecciones de 

mayo y, como tal, la 

formulación de 

políticas será más 

estable a mediano 

Los indicadores de 

comercio internacional 

demuestran que Australia 

destaca por su seguridad 

jurídica. Es un mercado 

con menos riesgos que los 

que se pueden encontrar en 

China, Oriente Medio o 

Latinoamérica. El inglés es 

su lengua oficial lo que 

facilita las negociaciones. 

También contribuye el que 

en su cultura empresarial 

prime el rigor profesional y 

la transparencia. 

 

Las continuas 

interrupciones en el 

transporte marítimo han 

supuesto un reto para 

Australia. La pandemia del 

virus Covid-19 ha 

agravado los problemas de 

la cadena de suministro, 

como la escasez de 

contenedores y los retrasos 

en los puertos. 

(CAMAE, 2020) 

La Ley del 

Consumidor de 

Australia, ACL, es una 

ley nacional única que 

cubre la protección del 

consumidor y la 

equidad comercio. La 

ACL se aplica a nivel 

nacional y en todos los 

estados y territorios, 

ya todas las empresas 

australianas. 

 

Para transacciones que 

ocurrieron antes del 1 

de enero de 2011, el 

anterior nacional, 

estatal y territorial las 

leyes del consumidor 

continúan aplicándose. 

Por primera vez, los 

consumidores 

australianos tienen las 

mismas protecciones y 

expectativas sobre la 

conducta comercial 

dondequiera que se 

encuentren en 

Australia. Del mismo 

modo, las empresas 
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plazo. Sin embargo, 

los riesgos a la baja se 

derivan del manejo de 

Morrison de los 

incendios forestales 

recientes, que ha sido 

criticado por algunos 

sectores de los medios 

y el público. A largo 

plazo, Australia 

enfrenta tres desafíos 

principales: 

administrar una 

población más grande 

(impulsada por la 

inmigración) mediante 

la construcción de la 

infraestructura 

necesaria; hacer frente 

a los efectos negativos 

del cambio climático; 

y mantener un 

cuidadoso equilibrio 

entre las estrechas 

relaciones económicas 

con China (su 

principal destino de 

exportación) y los 

sólidos lazos de 

seguridad con EE. UU. 

(su aliado tradicional). 

(Marsh, n.d.) 

tienen las mismas 

obligaciones y 

responsabilidades 

dondequiera que 

operen en Australia. 

(Consulate General of 

Switzerland, 2015) 

Fuente: Creación propia 
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2.3  CAPÍTULO 3: CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

2.3.1 Análisis Del Mercado Objetivo. 

 

a. Relacionamiento comercial de carácter bilateral 

Teniendo en cuenta el perfil comercial de Estados Unidos (Oficina de Estudios 

Económicos, 2022), se pudo encontrar la siguiente información sobre el relacionamiento 

comercial de carácter bilateral. 

Estados Unidos es la principal economía del mundo, generó un PIB corriente de 

US$20,9 billones en 2020, lo que equivale al 24,6% del PIB mundial y superior en 40,5% al 

registrado por China, la cual es la segunda economía en importancia. Estados Unidos, 

además, tiene un alto poder adquisitivo, pues su PIB per cápita corriente alcanzó US $63.358 

en el mismo año, siendo el quinto más alto en el mundo. (Oficina de Estudios Económicos, 

2022) 

El sector primario de la economía representó el 1,8% del PIB. Especialmente, su 

sector agrícola es altamente tecnificado y productivo, pues es uno de los principales países 

productores de maíz, soya, carne de res y algodón y también produce frutas y nueces. Con 

respecto a los recursos naturales, se destaca la producción de gas natural líquido, aluminio y 

petróleo. El sector secundario participó con el 15,1% del PIB. Entre las actividades más 

importantes se encuentran: maquinaria eléctrica y electrónica, productos químicos y 

maquinaria industrial y los sectores agroindustrial y automotor. (Oficina de Estudios 

Económicos, 2022) 

Igualmente, se destacan la industria aeroespacial y farmacéutica. El sector terciario 

de la economía aportó el 83,1% del PIB. Particularmente, sobresale el sector financiero, 

inmobiliario y alquileres y servicios de educación, de seguros, salud y asistencia social, y el 

sector turístico. (Oficina de Estudios Económicos, 2022) 
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Durante los años 2017 y 2018, años previos a la pandemia del COVID -19 se pudo 

evidenciar la recuperación del ritmo de la actividad económica en Estados Unidos, con una 

variación del PIB de 2,3% y 2,9%, respectivamente. En 2019, donde se encontraba en un 

entorno de bajo crecimiento mundial y del conflicto comercial con China, la economía de 

Estados Unidos se retrasó y la variación del PIB fue de 2,3%. Para el 2020 la economía se 

redujo 3,4% por los efectos negativos que trajo el coronavirus. Luego, en el 2021, el PIB se 

recuperó con un crecimiento de 5,6%. (Oficina de Estudios Económicos, 2022) 

La tasa de desempleo mantenía una tendencia descendiente; donde pasó de 8,9% a 

3,7% entre 2011 y 2019. Por efectos de la pandemia, en 2020 logró en promedio 8,1% y en 

el 2021 se situó en 5,4% debido a la gran apertura de la actividad económica. Asimismo, la 

tasa de inflación en Estados Unidos correspondió en promedio al 1,8% durante los años de 

2015 al 2020, sin embargo, en 2021 la tendencia fue en aumento e inicialmente el FMI 

estimaba que llegaría a 5,1% pero realmente fue mayor y alcanzó el 7,1%. Para tratar de 

frenar el aumento de los precios, la FED aumentó en marzo de 2022 la tasa de interés de 

referencia en 0,25 puntos, donde finalmente las tasas quedaron entre 0,25% y 0,5%. (Oficina 

de Estudios Económicos, 2022) 

Estados Unidos es el gran protagonista en el comercio exterior, es un gran exportador 

e importador de bienes. Sin embargo, a su vez, mantiene un alto déficit comercial, lo que fue 

una de las causas de las restricciones comerciales a China, país con el cual mantiene el mayor 

déficit. Las exportaciones (US $1,4 billones) e importaciones (US$2,9 billones) de bienes 

crecieron en 2021 en 22,5% y 21,9%, respectivamente. Estados Unidos también es un gran 

exportador (US $705,6 mil millones) e importador (US$460,3 mil millones) en comercio de 

servicios en 2020, logrando un superávit comercial. Conjuntamente, en su cuenta corriente 

de la balanza de pagos fue deficitario en 2,9% del PIB durante el 2020 y se pronostica el 

alcance de 3,5% en 2021. (Oficina de Estudios Económicos, 2022) 
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Por otro lado, Estados Unidos fue el principal país hacia donde se dirigió la inversión 

extranjera mundial con US$156,3 mil millones en 2020, aunque se redujo 40,2% respecto al 

año anterior. La inversión en el exterior fue de US92,8 mil millones en 2020. Históricamente 

Estados Unidos registra déficit fiscal el cual se aumentó de 5,7% a 14,9% de 2019 a 2020, 

por efectos de un mayor gasto debido a la pandemia. El endeudamiento bruto gubernamental 

pasó de 108,3% a 133,9% del PIB en los mismos años. (Oficina de Estudios Económicos, 

2022) 

Tabla 13 Acuerdos comerciales de los EE. UU. 

 

Fuente: OMC 

Tabla 14 Acuerdos comerciales de los EE. UU. y Colombia 

 

Fuente: OMC 

En marzo del 2022, Estados Unidos representó el 24,1% de las exportaciones, siendo 

el país destino con mayor participación, además, fue uno de los destinos que contribuyó 

positivamente al comportamiento de las exportaciones, mostrando un crecimiento frente al 

año anterior del 30,2%. Así mismo, Estados Unidos encabeza el porcentaje exportado en el 
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acumulado de enero a marzo del 2022, creciendo un 25,2% vs el mismo periodo del año 

anterior. (Oficina de Estudios Económicos, 2022) 

Ilustración 6  Exportaciones e importaciones totales de los EE. UU. 

 

Fuente: WTIS 

Ilustración 7 Exportaciones e importaciones totales de servicios de los EE. UU. 

 

Fuente: WTIS 
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Con respecto a las gráficas relacionadas con las exportaciones e importaciones totales 

y de servicios de los EEUU durante los últimos años,  se puede inferir, bajo la presente 

caracterización del mercado que en el año 2013 las exportaciones de Estados unidos venían 

con un ritmo constante y las importaciones lograron aumentar de un año a otro 

aproximadamente 250 miles de millones USD, sin embargo, se acercaba un periodo de 

elecciones del país donde los demás países entrar en un estado de incertidumbre, lo cual hace 

que tanto las exportaciones como las importaciones caigan, logrando mostrar el pico más 

bajo en el 2016, donde el presidente Donald Trump es escogido como el presidente de los 

próximos 4 años del país. Después de este suceso, el país se recupera y en el 2018 logra 

sobrepasar los 2.500 miles de millones USD en las importaciones, pero este auge duró hasta 

inicios del 2020, donde se dio paso a la pandemia mundial del COVID-19, el cual hizo que 

tanto las importaciones como las exportaciones cayeran en declive. A pesar de esto, el país 

logra recuperar su economía rápidamente en el año 2021 y vuelve a presentar un crecimiento 

económico que supera el valor exportado e importado de los años anteriores. 

Tabla 15 Principales productos exportados por los EE. UU. 

 

Datos en miles de USD FOB 
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Fuente: WITS 

Tabla 16 Principales Productos Importados desde los EEUU 

 

Datos en miles de USD FOB 

Fuente: WITS 

Con respecto a las principales partidas del universo arancelario de los Estados Unidos 

en materia de importaciones y exportaciones, se puede observar un comportamiento 

descendente de los principales productos importados y exportados, para ambos casos, el 

aceite de petróleo, excepto los aceites crudos que pertenece a la partida arancelaria 2710, es 

el producto que mayores exportaciones e importaciones ha generado en este mercado, sin 

embargo, productos como el gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos han generado 

mayor crecimiento vs el año actual y el anterior, por lo que en el caso de las exportaciones 

presenta un crecimiento de 102,7%, siendo el producto con mayor crecimiento y en el caso 

de las importaciones presenta un crecimiento de 1.709%, superando notablemente el valor 

importado del año anterior. Por otro lado, las importaciones de insecticidas, raticidas y demás 

antirroedores presentan un decrecimiento del 8.8%. 
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Tabla 17 Principales productos importados por los EE. UU. 

 

Datos en miles de USD FOB 

Fuente: WITS 

Tabla 18 Principales productos exportados por Colombia a los EE. UU. 

 

Datos en miles de USD FOB 

Fuente: WITS 
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Según las dos gráficas anteriores, se puede observar que el producto que más se ha 

exportado a Estados Unidos desde Colombia es el aceite crudo de la partida arancelaria 2709, 

sin embargo, a través de los años estas exportaciones han disminuido, y este mismo producto 

es el segundo más importado de Estados Unidos. 

Ilustración 8 Participación de las exportaciones a los EE. UU. en el total de exportaciones 

colombianas 

 

Fuente: DANE 

Ilustración 9 Participación de las importaciones desde los EE. UU. en el total de 

importaciones colombianas 

 

Fuente: DANE 
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Según las gráficas anteriores se puede observar que la participación de las 

exportaciones a EEUU en el total de las exportaciones Colombianas ha tenido una tendencia 

estable en el transcurso de los años, donde representa aproximadamente el 30% del total, lo 

cual demuestra que es uno de los principales países a los que se exporta producto 

Colombiano, por otro lado, también se puede observar que logra tener una gran participación 

sobre el total de las importaciones Colombianas, pues en el paso de los años mantiene dicho 

porcentaje, el cual representa aproximadamente el 28% de las importaciones totales.  

 Ilustración 10 Balanza Comercial EE. UU. Colombia 

 

Fuente: DANE 

En la gráfica se muestra que a partir del año 2013 se presenta un déficit en la balanza 

comercial EE. UU. Colombia, donde las importaciones logran pasar en millones de dólares 

el valor de las exportaciones, además, el año que presenta el mayor déficit entre el 2012 y el 

2021, es el año 2015, donde se presenta aproximadamente una diferencia de -5000 millones 

de dólares.  

b. Estudio de condiciones logísticas; 

Para el estudio de condiciones logísticas, se tuvo en cuenta el informe del perfil 

logístico de Estados Unidos de (ProColombia, 2018), en el cual se pudo encontrar la siguiente 
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información. Estados Unidos se encuentra situado en Norteamérica, limitando al norte con 

Canadá, al Este con el Océano Atlántico, al sur con México y al oeste con el Océano Pacifico. 

2.3.2 Desempeño Logístico De Estados Unidos  

Según el Índice de Desempeño Logístico (reconocido por sus siglas en inglés “LPI”) 

que publicó el Banco Mundial en el 2018, Estados Unidos ocupa el puesto número 14 en el 

mundo con respecto al desempeño logístico y un puntaje de 3,89, donde el índice varía entre 

1 y 5, donde 5 representa el mejor desempeño. (ProColombia, 2018). A continuación, se 

indicarán los diferentes aspectos que componen el Índice de Desempeño Logístico: 

Tabla 19 Aspectos que componen el Índice de Desempeño Logístico 

LPI 
 

Puntaje Puesto 

3,89 14 

Aspectos evaluados 

Eficiencia aduanera 3,78 10 

Calidad de la infraestructura 4,05 7 

Competitividad de transporte internacional de carga 3,51 23 

Competencia y calidad en los servicios logísticos 3,87 16 

Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 4,09 6 

Puntualidad en el transporte de carga 4,08 19 

Fuente: (ProColombia, 2018) 
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Servicios marítimos 

Estados Unidos cuenta con una infraestructura portuaria que está compuesta por más 

de 400 puertos y subpuertos, donde 50 de ellos manejan el 90% del total de toneladas de 

carga. Estos puertos se encuentran localizados en los Océanos Pacifico y Atlántico. Algunos 

de estos puertos se encuentran en el rango de los más grandes y con mayor movimiento de 

carga a nivel mundial. (ProColombia, 2018) 

Para la costa Este se destacan los siguientes puertos por la gran cantidad de navieras 

con servicio directo y regular: Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, Jacksonville, 

Port Everglades, Miami, New Orleans y Charleston. Por la costa oeste se manejan los 

servicios desde Colombia, mayormente hacia los puertos de Los Ángeles y Long Beach. 

(ProColombia, 2018) 

Desde la costa atlántica, se cuenta con 13 navieras con 81 servicios directos, en los 

cuales los tiempos de tránsito se pueden encontrar desde los 7 días. Esta oferta se 

complementa con 144 rutas en conexión ofrecidas por 17 navieras con tiempos de tránsito 

desde los 9 días. Los transbordos se realizan en puertos de Panamá, Colombia, Estados 

Unidos, Jamaica, México, República Dominicana, Jamaica, Guatemala y Honduras. 

Desde el Pacífico existen 50 rutas que son ofrecidas por 8 navieras, con tiempos de 

tránsito desde los 14 días, y las conexiones se efectúan en los puertos de Colombia, Panamá 

y Estados Unidos. Algunas de las navieras y consolidadores con oferta de servicios a Estados 

Unidos son: DHL, CMA CGM, SEALAND, TRANSTAINER, Hapag - LLoyd, 

INTERMARINE. (ProColombia, 2018) 

Servicios aéreos 

Estados Unidos cuenta con 13.513 pistas aéreas, de las cuales algunas son las más 

grandes y con mayor movimiento del mundo. La oferta desde Colombia de servicios directos 

se enfoca en los aeropuertos de John F. Kennedy International en Nueva York, Los Ángeles 

International en Los Angeles, George Bush International en Houston, Memphis International 
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Airport in Tennessee, Hartsfield - Jackson Atlanta International Airport en Atlanta y Miami 

International Airport en Miami. (ProColombia, 2018) 

Hoy en día, existen más de 10 aerolíneas que prestan los servicios de transporte de 

carga a Estados Unidos, las conexiones de estos servicios se desarrollan principalmente en 

ciudades de Estados Unidos, México, Panamá y El Salvador. Algunas aerolíneas prestadoras 

de servicio a Estados Unidos son: Avianca, Aeroméxico, Copa Airlines, Fedex, American 

Airlines, DHL Aviation, Ups, LATAM Cargo. (ProColombia, 2018) 

 

2.3.3 Aspectos Importantes Para La Logística 

2.3.3.1 Documentos requeridos para el ingreso de las mercancías 

 

Para Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se requiere de una descripción precisa 

y el peso de la carga, o para un contenedor sellado, la descripción y el peso de la carga en la 

declaración del expedidor. Una descripción precisa es una descripción lo suficientemente 

detallada tal que la CBP pueda identificar las características físicas, las formas y el probable 

embalaje de la carga que fue declarada, todo esto para que se pueda reconocer cualquier 

irregularidad en la carga cuando un contenedor se revisa a través de equipos de imágenes. 

(ProColombia, 2018) 

Envío comercial 

- Documento de transporte, ya sea el conocimiento de embarque (B/L), guía aérea (AWB) 

o certificado del portador, que sirva como comprobante del derecho que tiene el acreedor 

para que se pueda efectuar la entrada al destino. 

- Factura comercial (con tres copias), la cual debe ser emitida por el vendedor, y se debe 

reflejar el valor total por unidad y la descripción de la mercancía. 

- Manifiesto de Carga o Ingreso. 
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- Listas de Bienes, si es conveniente y documentos necesarios para definir si la mercancía 

puede ser admitida. (ProColombia, 2018) 

Envío de muestras 

- Se deben cumplir los mismos requisitos asociados al envío comercial. (ProColombia, 

2018) 

Envío de muestras sin valor comercial 

- La carga no debe estar en condiciones de ser usada 

- Debe presentarse en cantidades pequeñas, 1 o 2 piezas por ítem. 

- Los productos alimenticios no son aceptados como muestras en variadas ocasiones, la 

FDA será la encargada de determinar si es considerada muestra o no. 

- Debe indicarse en la factura que son muestras sin valor comercial e indicar el valor para 

efectos de la aduana. 

- No están sujetos a impuestos si la aduana acepta la mercancía como muestra. 

(ProColombia, 2018) 

 

2.3.3.2 Condiciones que afectan el transporte y distribución de 

mercancías 

La aduana de Estados Unidos junto con empresas del sector privado, crearon unas 

certificaciones que permiten ahorrar y agilizar los tiempos de tránsito ya que no se tiene que 

incurrir en costo de inspección y reempaque, esto con el fin de facilitar la entrada de la 

mercancía. (ProColombia, 2018) 
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2.3.3.3 Manifiesto anticipado 

Para el transporte aéreo y marítimo fue establecido, enviar anticipadamente el 

manifiesto de carga, por medio del cual las aerolíneas y navieras deben presentar este 

documento al Servicio de Aduana de Estados Unidos. De manera que en transporte aéreo se 

debe realizar la transmisión en el momento en que el avión despegue, y para el transporte 

marítimo 24 horas antes de que el barco salga. (ProColombia, 2018) 

2.3.4 Documentación y Trámites Requeridos para el Ingreso a los Países 

Destino 

La normativa en los Estados Unidos no se encuentra centralizada, sino que está 

repartida entre el gobierno federal, las autoridades estatales y locales. Debido a tal 

complejidad, un producto o servicio puede verse obligado a cumplir con las diversas normas 

de estos tres niveles, para tener libre acceso al tráfico comercial del país (SICE, n.d.). 

 

Por otra parte, pueden existir normas o estándares establecidos por el sector privado, 

que son en principio de carácter voluntario, pero de cumplimiento recomendado en la medida 

en que el sector industrial, comercial, compañías de seguros y consumidores exigen que los 

productos se ajusten a ellos como garantía de calidad y seguridad (SICE, n.d.). 

 

Las leyes que son aprobadas ante el Congreso de los Estados Unidos, para su 

cumplimiento en todo el país (nivel federal), son codificadas en el US Code. Estas leyes a su 

vez se desarrollan y se ponen en práctica con regulaciones específicas, que se compilan en el 

Code of Federal Regulations (CFR). El CFR contiene 50 Titles/Títulos o temas principales 

cada uno de los cuales se desglosa en Chapters, Parts, Subparts y Sections. La referencia o 

citación de una regulación federal específica normalmente se presenta abreviada de la 

siguiente manera 16CFR159, en la que 16 es el título /Title y 159 la parte/Part donde se 

contiene la misma (Oficina Económica y Comercial de España en Washington D.C., 2020). 
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A continuación, se relaciona en el presente ejercicio exploratorio de Plan Exportador 

de Aceite de Cacay el conjunto de disposiciones normativas y documentales que, desde el 

ámbito federal, se establecen en función del ingreso al mercado norteamericano de productos 

e insumos asociados a la industria cosmética, como lo es el aceite de Cacay. 

2.3.4.1 Regulaciones aduaneras 

 

Se resumen a continuación aquellas regulaciones aduaneras más relevantes: 

Documentación: 

La importación en EE. UU. de productos de perfumería, cosmética y para el cuidado 

personal, está sujeta a las regulaciones generales aduaneras administradas por el organismo 

federal Customs and Border Protection (CBP) entre las que destacamos: documentación del 

envío/embarque 19CFR141 (típicamente factura y documentos de transporte), inspección 

aduanera 19CFR151, así como al pago de los aranceles correspondientes 19CFR159 y de los 

gastos adicionales conocidos como User Fees (FDA, n.d.). 

País de origen:  

En general no es necesario presentar un certificado de origen para el despacho de la 

mercancía, excepto en aquellos casos en los que los artículos han sido fabricados en países a 

los que EE. UU. confiere un tratamiento arancelario especial, a través del sistema preferencial 

(GSP) o de acuerdos de comercio bilaterales/multilaterales. En estos supuestos, el formato 

del certificado y el organismo emisor no son uniformes para todas las importaciones, sino 

que varían según lo acordado entre las partes/países contrayentes. Sí es obligatorio sin 

embargo que, los productos exportables a EE. UU. sean marcados de una manera tan visible, 

tangible, imborrable y permanente como lo permita la naturaleza de/los mismos, con el 

nombre en inglés del lugar de origen (Made in...) con objeto de informar claramente al último 

comprador en este país, de su procedencia. En el caso de que el marcado sea defectuoso en 

el momento de pasar el control de Aduanas, se les impondrán a las manufacturas importadas, 
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una tasa adicional sobre el valor de aduana, salvo que sean destruidos, reexportados o 

corregidos sus respectivos marcajes bajo la supervisión de los servicios aduaneros 19CFR134 

(Oficina Económica y Comercial de España en Washington D.C., 2020). 

Requisitos Sanitarios 

Los requisitos sanitarios para este grupo de productos están administrados por el 

organismo federal Food and Drug Administration (FDA). Se contienen en la ley Federal 

Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act), que a su vez los clasifica en dos categorías, 

sujetas a normas diferenciadas según la aplicación intencionada y sus componentes activos: 

cosméticos propiamente dichos, y cosméticos-medicamentos (FDA, n.d.). 

Cosméticos 

Las regulaciones federales definen a los cosméticos como “artículos destinados a ser 

frotados, vertidos, rociados, o pulverizados sobre el cuerpo humano, con la finalidad de 

limpiar, embellecer, promocionar la atracción o alterar la apariencia” (FDA, n.d.). Entre los 

productos que encajan en esa definición se encuentran las cremas hidratantes de la piel, los 

perfumes, pintalabios, lacas para las uñas, preparaciones para el maquillaje de la cara y los 

ojos, champús, cremas y tintes para cabello, desodorantes, así como cualquier sustancia 

destinada a ser componente de estos, que es donde entra a ser considerado el aceite de Cacay. 

 

Los cosméticos tienen que cumplir con todos los requisitos generales antes de ser 

comercializados en EE. UU.. El registro de empresa fabricante de cosméticos, y de los 

ingredientes utilizados, es voluntario, no obstante FDA lo recomienda, pues ayuda a detectar 

problemas antes de la comercialización. Las regulaciones federales aplicables a cosméticos 

se contienen en 21CFR Partes 1, 2, 20, 70 a 82, 250, y 700 a 799. y se condensan en lo 

siguiente: 
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- Buenas prácticas de fabricación (sanidad de la planta productora, equipo, 

personal; control laboratorios y análisis; expedientes de 

reclamaciones/problemas, etc.) 

- Seguridad de que los productos no causan efectos perniciosos a la integridad física 

del consumidor 

- Uso de ingredientes y colorantes no prohibidos. Ajustarse a las tolerancias 

permitidas 

- Etiquetado obligatorio con información general: nombre y ubicación empresa, 

identidad producto e ingredientes componentes. Instrucciones de uso y avisos 

preventivos en su caso. 

- Ni adulteraciones, ni anuncios confusos/engañosos en el etiquetado 

- Obligación en algunos productos de sellar/cerrar los envases para 

prevenir/detectar apertura previa a su venta al público (FDA, n.d.).  

 

Cosméticos-medicamentos 

Ciertos cosméticos y sus ingredientes, por tener dos usos intencionados, uno que se 

corresponde con la definición en el apartado a) y otro que se identifica como el de 

“diagnosticar, curar, mitigar, tratar o prevenir enfermedades”, están así mismo considerados 

“medicamentos” y por esta razón deben cumplir con las regulaciones que afectan a ambas 

categorías. Ejemplos de productos que son cosméticos a la vez que medicamentos, son: pastas 

de dientes con flúor, cremas con hormonas, preparaciones para el bronceado de la piel con 

protección contra las quemaduras del sol, desodorantes que son antitranspirantes o champús 

contra la caspa. Los cosméticos medicamentos están sujetos a registro obligatorio de 

empresas y productos, que debe actualizarse dos veces por año, y a otros controles sanitarios 

más estrictos, tales como aprobación previa a la comercialización (salvo excepciones), 
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recomendaciones sobre uso/consumo, contraindicaciones, etiquetado relevante (Cosmetics 

Export Certificate FAQs, n.d.). 

Algunos de estos productos, conteniendo componentes activos, pertenecen a su vez 

al grupo de medicamentos sin receta (Over the Counter, u OTC). Suelen ajustarse a la 

composición y características definidas por un “monograph” en cuyo caso están exentos de 

aprobación previa a la comercialización, a menos que se trate de productos novedosos no 

reconocidos todavía como seguros y efectivos, o que siendo seguros y efectivos no han sido 

utilizados por el tiempo material necesario para probar tales condiciones. Las regulaciones 

aplicables a medicamentos OTC, se contienen en 21CFR Parts 201, 207 y 300 a 499 (FDA, 

n.d.) . 

Seguridad del consumidor 

Aunque la seguridad sanitaria de los cosméticos/cosméticos-medicamentos está, 

como se ha descrito en el presente ejercicio, bajo el control de FDA, el organismo Consumer 

Product Safety Commission (CPSC), tiene jurisdicción sobre las regulaciones de estos 

productos de carácter no sanitario. Los artículos del consumidor están sujetos a las 

disposiciones de seguridad derivadas de la ley Consumer Product Safety Act (CPSA) y/u 

otros estatutos bajo el mismo epígrafe modificados en Agosto 2008 con la ley 

Consumer  Product Safety Improvement Act (CSPIA). De estas leyes y estatutos se derivan 

regulaciones para la protección de la integridad física del consumidor, en el uso normal y 

cotidiano del artículo, en el ámbito residencial, educativo y recreativo. Las regulaciones 

generales derivadas de CPSA/CPSIA se contienen en Code of Federal Regulations (CFR) - 

Title 16 - Parts 1101 to 1118, e incluyen obligatoriedad de informar sobre peligros/accidentes 

experimentados con substancias/artículos del consumidor a CPSC, así como disposiciones 

para la detención y retiro del mercado de productos considerados defectuosos o peligrosos 

en el contexto de dicha ley y las que se derivan de la misma y para la divulgación entre el 

público de tales defectos/peligrosidad (American Legislative Exchange Council, 2018). 
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Además de las normas generales, CPSC administra un gran número de regulaciones 

específicas relacionadas con restricciones y procedimientos para reducir y combatir la 

peligrosidad accidental de un extenso grupo de materiales y artículos en su uso normal y 

cotidiano. Destacamos entre estas regulaciones como aquéllas con mayor posibilidad de 

incidencia en el sector cosméticos y cosméticos-medicamentos: 

• 16CFR1401 – Productos conteniendo fluoro carbonos como agentes propulsores de 

pulverización. Necesidad de etiquetado con avisos protección salud y medio 

ambiente. y de informar a CPSC de aquellos productos comercializados que los 

contienen (ProColombia, 2017). 

• 16CFR1700 – Envasado para la protección contra la ingestión de substancias 

peligrosas. Los cosméticos-medicamentos con contenido de agentes activos están 

sujetos a un envasado y cierre/tapón apropiado contra la apertura accidental por niños 

hasta 5 años (principalmente productos OTC) (ProColombia, 2017). 

Marcas y patentes. 

El organismo federal encargado del registro y administración de la normativa de 

marcas y patentes en EE. UU. es la US Patent & Trademark Office (USPTO o PTO). La 

totalidad de las regulaciones federales en materia de patentes, marcas y derechos de autor se 

contiene en 37CFR1 a 150 (ProColombia, 2017). 

Marcas 

Según la ley de los EE. UU., una marca es una palabra, frase, símbolo o diseño, o una 

combinación de palabras, frases, símbolos o diseños, que se utiliza para 

identificar y distinguir el origen de cualquier parte de un producto o servicio. Los derechos 

de una marca comercial surgen de: a) el uso actual de la marca comercial (COMMON 

LAW) o b) la presentación de una solicitud de registro de marca comercial ante la Oficina de 

Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos que indique una intención 
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de buena fe de comercializar la marca comercial de acuerdo con las regulaciones aplicables 

(FDA, n.d.). 

No es necesario registrarse en el organismo federal PTO para establecer derechos 

de marca, ya que el mero uso ya confiere ciertos derechos derivados de la Common Law. Sin 

embargo, la protección de marca registrada de esta manera es mucho más débil, por lo que el 

registro en la PTO brinda mayores beneficios que los derechos obtenidos mediante el uso de 

una marca registrada únicamente. Cualquier comerciante que reclame 

derechos de marca registrada puede usar los símbolos TM (trademark) o SM (service mark) 

para comunicar sus derechos. Sin embargo, el símbolo ® solo se puede usar si la 

marca registrada está registrada en el PTO (ProColombia, 2017). 

Es importante saber que, las personas/empresas que no residan en EE. UU. deben 

designar, por escrito, el nombre y la dirección de un representante local (persona que tenga 

residencia en EE. UU.). Esta persona recibirá toda la correspondencia de PTO, a menos que 

el solicitante esté representado por un abogado en EE. UU. (ProColombia, 2017). 

Patentes 

En la ley estadounidense, la patente es la concesión por parte del gobierno, al inventor 

(o a las personas que este autorice), de la titularidad del derecho sobre el invento (nuevo 

producto), por el cual se prohíbe a otros el uso, disfrute o venta de la invención en los Estados 

Unidos, así como su importación dentro de este país. La duración de la patente es de 20 años 

computables a partir de la solicitud de esta (FDA, n.d.). 

La ley establece que cualquier persona que inventa o descubre algún proceso, 

máquina, manufactura o cualquier otra mejora, que sea nueva y útil, será susceptible de 

obtener una patente, de acuerdo con las condiciones y requerimientos especificados en la 

misma. Además, señala que, solamente el inventor, salvo excepciones, podrá solicitar la 

patente. Si dos inventores o más participaron en la creación o descubrimiento de la invención, 

todos estarán legitimados para solicitar la patente. Sin embargo, la persona que simplemente 
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haya aportado fondos para financiar la invención, en ningún caso será considerada como 

inventor  (FDA, n.d.). 

Una patente extranjera que ha sido previamente registrada en otro país podrá así 

mismo registrarse en los EE. UU. siempre y cuando sea hecho dentro del período de 12 meses 

(o sólo 6 meses si se trata de una patente de diseño), desde la fecha en que fue registrada en 

el extranjero por primera vez. Si bien legalmente los inventores pueden registrarse sin 

necesidad de los servicios de un abogado, en la práctica resulta difícil. La misma PTO 

recomienda contratar los servicios de un profesional  (FDA, n.d.). 

Product Liability 

El fabricante, vendedor, o aquella persona que cede determinada tecnología, puede 

tener reclamaciones por responsabilidad, a resultas de los daños causados a alguna persona 

o propiedad por el producto, artículo o componente o parte del mismo que fabrica, vende, 

distribuye o concede en licencia, No existe normativa federal que regule en el ámbito 

nacional, el marco legal de responsabilidad sobre el producto, el cual es considerablemente 

complejo, con un número de litigios notable, sobre todo relacionados con accidentes o 

fatalidades que afecten a niños, y con unas sentencias judiciales que a menudo fijan 

indemnizaciones muy elevadas (American Legislative Exchange Council, 2018). 

Aunque no exista en la práctica, una forma de eliminar todos los riesgos de tener 

reclamaciones por responsabilidad del producto, el fabricante y/o exportador debe considerar 

la posibilidad de suscribir, en la medida de lo posible, un seguro que cubra su producto y 

componentes, en el mercado estadounidense (American Legislative Exchange Council, 

2018). 

2.3.5 Barreras Arancelarias, Preferencias Arancelarias, Tarifas 

Arancelarias. 

 

Barreras Arancelarias 
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De acuerdo a la información que se puede obtener de la Oficina para el 

aprovechamiento del TLC con los Estados Unidos, en el sector cosmético, bajo el que se 

puede asociar el Aceite de Cacay, se identifican 98 partidas arancelarias, de las cuales 55 

contaban ya con acceso libre de arancel al mercado norteamericano y 43 se encontraban 

cobijadas por el régimen ATPDEA (Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas para la 

Erradicación de la Droga en América Latina que correspondía al sistema de preferencias 

comerciales por los cuales Estados Unidos otorgaba acceso libre de aranceles a otros países 

antes de la conformación del Área de Libre Comercio que comienza a operar en Colombia 

en el año 2012 con el TLC). Con lo que el tratado de libre comercio mantiene el arancel en 

cero, pero se estabiliza su situación al dejar de depender de la ratificación anual por parte del 

congreso norteamericano, tal y como lo exigía el régimen anterior, bajo el sistema de 

preferencias arancelarias. En este caso, el arancel ad-valorem y el arancel específico son cero, 

para el país importador  (FDA, n.d.). 

 

Además, el tratado indica que Estados Unidos no aplica ninguno de los remedios 

comerciales a la categoría, como son los derechos antidumping, los derechos compensatorios 

o las medidas de salvaguardia  (FDA, n.d.). 

Barreras No Arancelarias 

De acuerdo a la legislación de EE. UU., un producto que es clasificado como un 

producto cosmético en Colombia (de acuerdo al marco normativo establecido a nivel 

supranacional en la Comunidad Andina de Naciones —(CAN)— bajo la Decisión 516 de 

2002), puede llegar a ser considerado un medicamento, aunque como medicamento, puede 

ser catalogado como de venta libre Over the Counter Drug (OTC), dependiendo del uso 

previsto, de bondades del producto, y de la  percepción del consumidor  y/o dependiendo de 

los ingredientes que tienen un uso terapéutico conocido, lo cual indica que estos deban 

cumplir con los requerimientos solicitados por la agencia regulatoria Food Drug 
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Administration (FDA) para medicamentos. Según la legislación de EE. UU., un producto 

puede ser tanto cosmético como medicamento, cuando tiene dos usos previstos.  

Los productos cosméticos y los ingredientes no están sujetos a una aprobación de la 

FDA previa a la comercialización con excepción de los colorantes. Sin embargo, deben ser 

seguros para los consumidores de acuerdo con las condiciones de uso habituales y deben 

estar etiquetados de forma adecuada. Los colorantes deben estar aprobados para su uso 

previsto; algunos deben ser de lotes certificados por la FDA Para el ingreso de estos 

productos a EE. UU., la agencia de aduana utiliza el Predictive Risk-Base Evaluation for 

Dynamic Import Compliance Targeting (PREDICT), un sofisticado sistema tecnológico de 

información para el uso en operación de inspección, el cual permite monitorear de manera 

aleatoria los productos en puerto de entrada y califica a las empresas más riesgosas. El 

propósito es prevenir la entrada de productos adulterados, ilegales, mal etiquetados o que 

tengan cualquier otro tipo de incumplimiento (ProColombia, 2017). 

 

Entre los productos que se abordan en las alertas de importaciones están los productos 

cosméticos comercializados pretendidamente como terapéuticos, a los que se les puede 

considerar como medicamentos nuevos no aprobados según la ley, cosméticos adulterados 

debido a contaminación microbiana, colorantes que no cumplen los requisitos en EE. UU, 

entre otros (ProColombia, 2017). 

A continuación, se relacionan las posibles razones por las que se puede negar la 

entrada al mercado de los Estados Unidos de un producto o insumo cosmético y que vale la 

pena considerar dentro del presente ejercicio de Plan Exportador: 

- Ingredientes o contaminantes que causan que un producto no sea seguro.  

- Infracciones relacionadas con colorantes: todos los colorantes deben estar aprobados por 

la FDA para su uso previsto; el mal uso de los colorantes causa la alteración del producto. 
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- Ingredientes prohibidos y restringidos: la consecuencia de infringir las restricciones sobre 

el uso de estas sustancias es la adulteración del producto. 

- Contaminación microbiana: la esterilidad no es obligatoria para los productos 

cosméticos, pero la contaminación microbiana puede representar un peligro para la salud 

y, por lo tanto, provocar la adulteración del producto. 

- Las infracciones en el etiquetado, como las deficiencias en la declaración de los 

ingredientes o no incluir toda la información de etiquetado obligatoria en inglés. 

- Las afirmaciones que causan que un producto comercializado como cosmético esté sujeto 

a los reglamentos como medicamento según la ley de EE. UU (ProColombia, 2017). 

2.3.6 Requisitos Fitosanitarios, Certificaciones Y Autorizaciones; FDA 

Los cosméticos comercializados en los Estados Unidos deben cumplir con las normas 

de etiquetado publicadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos - FDA, que 

es la entidad encargada de establecer y verificar el cumplimiento de regulaciones para 

garantizar la seguridad, de los alimentos, medicamentos y cosméticos que se consumen en 

los Estados Unidos. Los productos importados regulados por la FDA están sujetos a 

inspección en la fecha de su entrada a la Aduana Estadounidense; aquellos que no se 

encuentren conforme a la ley y, reglamentos estarán sujetos a regularización o reexportación 

voluntaria (sólo en caso de incumplimiento de regulaciones de clasificación, documentación, 

empaque o etiquetado) o a destrucción en caso se determine que constituyen una amenaza 

para la salud de los consumidores. La FDA administra los siguientes aspectos: 

-  Cumplimiento de la Ley contra el Bioterrorismo 

-  Alimentos envasados de baja acidez y acidificados (LACF/AF) 

-  Aditivos e ingredientes alimentarios 

-  Etiquetado y envasado de alimentos procesados 
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-  Alimentos preparados que contengan menos de 2% de contenido cárnico (Los que tienen 

mayor contenido son regulados por el FSIS) 

-  Mariscos y pescados 

-  Huevo en cáscara (los ovoproductos son regulados por el FSIS) 

-  Inspección de los límites máximos de residuos de plaguicidas, medicamentos 

veterinarios, metales pesados y demás contaminantes, conforme a lo establecido por la 

Agencia de Protección Ambiental (EPA) 

En lo referente al ingreso de aceite de Cacay a los Estados Unidos, las disposiciones 

de la FDA son reguladas por la Federal Food, Drug, and Cosmetic (FD&C) Act (21 U.S.C. 

sección 301) y la Fair Packaging and Labeling (FP&L) Act (15 U.S.C. sección 1451). El 

etiquetado comprende todas las etiquetas, imágenes y demás escritos impresos que 

acompañan al producto. La información requerida por la FDA debe aparecer en el etiquetado 

del envase, así como en cualquier recipiente exterior o envoltura.  

 

De acuerdo con la guía para exportar cosméticos a EE. UU (ProColombia, 2017), los 

requisitos obligatorios que deben incluirse en el etiquetado son los siguientes:  

I. Declaración de identidad 

- Permite identificar el producto ante el consumidor.  

- Debe figurar en envasado interior y exterior.  

- Alguno de los siguientes términos debe aparecer en la declaración de identidad:  

− Denominación común o frecuente; o denominación descriptiva; o  

− Denominación de fantasía cuando la naturaleza del producto cosmético le resulte 

evidente al consumidor  
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− Ilustración o viñeta que exprese la finalidad de uso del producto cosmético 

(ProColombia, 2017) 

II. Declaración de ingredientes 

- Se requiere solamente en el envasado externo (en “cualquier panel de información 

que corresponda”).  

- Aplica solo a productos que son vendidos en tiendas minoristas al consumidor final.  

- No aplicable a: 

− Productos vendidos en salones de belleza para uso profesional de cosmetólogos.  

− Regalos o muestras gratis.  

− Testeos o demostraciones de envasados.  

− Maquillaje teatral para uso profesional exclusivamente.  

- Las denominaciones deben ser elegidas siguiendo las regulaciones de la FDA, que 

requiere nomenclaturas uniformes para etiquetado de ingredientes. 

- Los ingredientes deben ir en orden de predominancia ordenados hasta el 1 %, luego 

pueden ir en cualquier orden. Excepciones: ingredientes activos (medicamentos), 

colorantes, otros ingredientes. (ProColombia, 2017) 

III. Cantidad neta de contenido 

- Debe aparecer en forma visible en el PDP (Principal Display Panel) del envasado interior 

y exterior.  

- El contenido debe expresarse en términos de peso, masa, medida, data numérica o una 

combinación de data numérica y peso o medida.  

- El contenido debe estar expresado en sistema métrico decimal y anglosajón (libras, onzas, 

etc.).  
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- Debe figurar en el 30% inferior del PDP, por lo general, paralela a la base. (ProColombia, 

2017) 

 

IV. Denominación y domicilio comercial del fabricante, empacador, o distribuidor. 

• Denominación y domicilio comercial del fabricante, empacador o distribuidor deben 

aparecer tanto en el envasado interior como en el exterior.  

• Cuando corresponda, deberá calificarse con frases tales como “Distribuido por” o 

“Manufacturado por”.  

• No podrá utilizarse una casilla de correo como domicilio. (ProColombia, 2017) 

 

V. Fecha de vencimiento 

- No es obligatorio en el etiquetado, pero la empresa es responsable de la seguridad del 

producto en la etapa de comercialización. Se puede indicar el PAO (Period after open). 

VI. Lenguaje  

Todo el etiquetado debe ir en idioma inglés, el cual debe ser predominante, aun si hay otro 

idioma. (ProColombia, 2017) 

Tamaño de letra Ingredientes:  1/16", 1/32"  

Contenidos netos:  

• 1/16" (PDP* menor que 5 sq. in.) 

• 1/8" (PDP* 5-25 sq. in.) 

• 3/16" (PDP* 25-100 sq. in.)  

Advertencias: 1/16" (ProColombia, 2017) 
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2.3.7 Canales De Distribución Y Comercialización. 

La belleza y el cuidado personal corresponden a un segmento del mercado que se 

ocupa de la apariencia y la salud de las personas. El mercado de productos de belleza y 

cuidado personal en los Estados Unidos está segmentado de acuerdo con el tipo de producto 

y el canal de distribución. Por tipo de producto, el mercado está segmentado en productos de 

cuidado personal y mercado de belleza y maquillaje/cosméticos. La subsegmentación de 

productos de cuidado personal incluye productos para el cuidado del cabello (champú, 

acondicionador, aceite para el cabello, etc.), productos para el cuidado de la piel (cuidado 

facial, cuidado de los labios y cuidado del cuerpo), productos para el baño y la ducha 

(jabones, geles de ducha, jabones de baño, accesorios de baño, etc.), productos para el 

cuidado bucal (cepillo de dientes y recambios, cremas dentales, enjuagues bucales, etc.), 

aseo masculino, desodorantes y antitranspirantes.  La segmentación de los productos de 

Belleza y maquillaje/cosméticos incluyen cosméticos, productos de maquillaje facial, 

productos de maquillaje de ojos, productos de maquillaje para labios y uñas, y productos para 

peinar y teñir el cabello (Oficina Económica y Comercial de España en Washington D.C., 

2020). 

Por categoría, el mercado está segmentado en productos premium y productos 

masivos. Los canales de distribución incluyen tiendas minoristas especializadas, 

supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, farmacias/droguerías, canales 

minoristas en línea y otros (Oficina Económica y Comercial de España en Washington D.C., 

2020). 

Según la firma (Mordor Intelligence, 2022) el mercado de productos de belleza y 

cuidado personal de Estados Unidos está segmentado por tipo (productos de cuidado personal 

y cosméticos/productos de maquillaje); por Categoría (Productos Premium y Productos 

Masivos); y por Canal de Distribución (Tiendas Especializadas,  Supermercados, 
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Hipermercados, Tiendas de Conveniencia, Farmacias y Droguerías, Canales de Venta 

Online y Otros).  

Según información disponible en PROCOLOMBIA, las farmacias lideraron las 

ventas de productos de belleza en Estados Unidos debido a la conveniencia de su ubicación 

y el amplio portafolio que ofrecen. La industria de cosméticos, productos de belleza y 

perfumería incluye cerca de 13.000 tiendas, entre las que se encuentran: Sally Beauty Supply, 

Ulta, Sephora y las divisiones de Limited Brands (Bath & Body Works) y L'Oreal (The Body 

Shop International). En EE. UU. las principales ventas de productos de aseo del hogar se 

realizan a través de hipermercados y supermercados. Asimismo, las distribuidoras de 

múltiples categorías de productos tienen una participación importante en las ventas, 

especialmente en las tiendas mayoristas. 

De acuerdo con el trabajo de grado: “Plan de marketing internacional para productos 

cosméticos que optimice el canal de distribución en los Estados Unidos” de (Duque & 

Becerra, 2020), para el proceso de distribución de la categoría de Belleza y Cuidado personal 

en Estados Unidos, se logra identificar distintos tipos de canales. El bien debe pasar por 

varios eslabones de la cadena de suministro hasta el consumidor final. Se tiene que el 22.4% 

de las ventas en esta categoría se realizan fuera de una tienda detallista, 15% vía e-commerce 

y 5,7% venta directa.  vía e-commerce y 5,7% venta directa. Esto demuestra que una parte 

importante del mercado tiene un nuevo comportamiento del consumidor, que lo aleja de los 

retailers y lo acerca más a los fabricantes. Por otro lado, el 75% de los consumidores prefieren 

hacer su compra de manera convencional basada en tiendas de venta minorista.  

El 19% de estas ventas se realizan por superficies de venta de comestibles como lo 

son supermercados e hipermercados. Un 32% se realizan por medio de superficies 

especialistas que no son de comestibles, los más importantes son los minoristas 

especializados en belleza y salud, como las farmacias y centros de belleza. Terminando, un 

24% son vendedores mixtos, que se especializan en más de una familia de productos. Los 
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más importantes son los comerciantes masivos y grandes comerciantes. (Duque & Becerra, 

2020) 

A continuación, se relacionan los principales importadores de cosméticos e insumos 

para la industria cosmética y de la belleza en los Estados Unidos, de acuerdo con los datos 

de la plataforma ICECOMEX (2022) al año 2020. 

Tabla 20 Importadores de cosméticos e insumos para la industria en Estados Unidos  

Importador 
Canal de distribución en el mercado de los Estados 

Unidos 

Flamingo Discount Sales INC Flamingo Beauty Supply 

Mex Market INC Mayoristas y Minoristas 

Savoir Vivre INC Mayoristas y Minoristas 

Nail Mart Inc Mayoristas y Minoristas 

LÓREAL US/Maybelline US 

Garnier 

Loreal Maybelline Garnier 

lorealparisusa.com 

Amazon 

maybelline.com 

garnier.com 

Minoristas 

North Little Rock IDC Mayoristas y Minoristas 

Amen Beauty LLC Mayoristas y Minoristas 
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Amen Beauty Supply 

Amazon 

Infinitek LLC Página web infinitek USA 

Yanbal USA INC 
Página web Yanbal 

Independent Style Advisor 

Armesso USA Corp 

Prismatique Corp 

Minoristas 

Farmacias 

shoparmessousa.com 

prismatiqueusa.com 

Ventura International LTD 

L´BEL 

ESIKA 

Página web  

Independent Style Advisor 

GEL V CORP 

Vannabelt 

Vannabelt.com 

Minoristas 

Fuente: Elaboración propia con datos de ICECOMEX (2022) 

2.3.8 Segmento y Nicho de Mercado 

Según la firma  (Mordor Intelligence, 2022) el mercado mundial de productos de 

belleza y cuidado personal fue testigo de una creciente demanda de productos naturales y 

orgánicos, debido al aumento de la conciencia de los consumidores sobre los efectos nocivos 

de ciertos compuestos, como el parabeno y los compuestos de aluminio presentes en los 
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productos para el cuidado de la piel y el cabello y los desodorantes. Un alto porcentaje de 

consumidores elige una marca sobre otras, en base a su formulación natural. Esto aumentó la 

demanda de productos desodorantes seguros, naturales y orgánicos en los últimos tiempos.  

Las compras se realizan en función de la eficacia, con una protección más duradera y 

propiedades clínicas. La demanda de ingredientes naturales es evidente en el mercado. Por 

lo tanto, la mayoría de las empresas están lanzando productos con ingredientes inspirados en 

la naturaleza, como ingredientes botánicos premium e inspirados en plantas, junto con 

propiedades multifuncionales. De manera similar, los consumidores en el mercado tienden a 

preferir productos con la etiqueta "libre de crueldad animal", lo que indica que no se daña a 

los animales en las pruebas de dichos productos. Por ejemplo, Wet´n Wild es una marca de 

productos cosméticos popular en los Estados Unidos que comercializa sus productos como 

libres de crueldad. Además, en los últimos tiempos, ha habido un fuerte aumento en la 

cantidad de blogs de belleza y cuentas de redes sociales que están comprometidas con los 

beneficios de estar libre de químicos, lo que ha funcionado a favor de los productos naturales 

y libres de crueldad al mejorar la información del consumidor. (Mordor Intelligence, 2022) 

 

El mercado de los Estados Unidos en materia de los productos e insumos relacionados 

con la industria cosmética tiene un gran tamaño de aproximadamente 50.000 millones de 

dólares, el cual revela unas tasas de crecimiento reducidas. Se trata de un mercado complejo 

que exige disponer de productos competitivos e innovadores, bien diferenciados, y llevar a 

cabo inversiones cuyos resultados se aprecian solo en el medio plazo. La madurez del 

mercado no debe ser confundida con una escasez de oportunidades. (Mordor Intelligence, 

2022)  

La tecnología y los cambios de hábitos de los consumidores están generando una 

profunda transformación de la oferta y de los canales de distribución. Estos cambios facilitan 

la entrada en el mercado. Las dificultades para posicionarse de forma adecuada se ven 

premiadas en caso de éxito con atractivas oportunidades derivadas del enorme tamaño de la 
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demanda y su gran poder adquisitivo. Un posicionamiento exitoso favorece un rápido 

crecimiento de las ventas que puede suponer un reto para empresas de menor dimensión. 

(Mordor Intelligence, 2022) 

El gran tamaño del mercado se combina con una gran heterogeneidad de los 

consumidores. Las distintas zonas de los EE. UU. muestran características demográficas y 

económicas muy diferentes, tanto en cuanto a la edad y composición racial como al poder 

adquisitivo. Esto favorece estrategias de nicho, dado que es posible encontrar grupos de 

consumidores con características muy específicas con un tamaño suficiente. El 

posicionamiento de marcas y productos exige un cuidado análisis del público objetivo. El 

fuerte crecimiento esperado de la población latina debe ser objeto de atención y constituye 

una oportunidad para la cadena productiva de los cosméticos e insumos en Colombia, 

incluido el eslabón productivo del aceite de Cacay. (Mordor Intelligence, 2022) 

Por el lado de la oferta, la concentración es reducida, con un pequeño grupo de 

grandes marcas multinacionales que acaparan un tercio del mercado: L'Oreal, P&G, Estée 

Lauder, Mary Kay (7%- 5% de cuota), Unilever, Coty y Revlon (3,5%-2,5%). Además, estas 

marcas se enfrentan a una fuerte competencia de nuevos actores, las denominadas marcas 

challenger, que están ampliando sus cuotas de mercado en diferentes segmentos. (Mordor 

Intelligence, 2022). La concentración es muy elevada en la gran distribución especializada 

(Ulta, Sephora, Bath and Body Works y Sally acaparan dos tercios de este canal) y en los 

grandes almacenes (Target, Macy's, Walmart, Sears y JC Penney controlan el 85%). También 

en la distribución mediante cadenas de farmacia y parafarmacia: Walgreens, CVS y Rite Aid 

suponen dos tercios de este canal físico. Sin embargo, estos canales están perdiendo 

importancia como consecuencia del desarrollo de la venta por Internet y los nuevos hábitos 

de consumo. La pandemia está acelerando y profundizando esa tendencia. Este proceso de 

transformación de la distribución limita el poder de mercado de las grandes marcas y abre 

oportunidades a productos diferenciados e innovadores que sepan posicionarse en los canales 

emergentes. (Mordor Intelligence, 2022) 



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

 

El crecimiento del mercado se concentra en la distribución online, en la que también 

participan esos grandes distribuidores con un poder mucho menor. El desarrollo de portales 

especializados, con origen en la distribución física o no, se produce a la vez que aparecen 

plataformas B2B, se desarrolla la venta directa al consumidor apoyada en nuevas plataformas 

como Shopify y en el branded dropshipping, y surgen otras novedades derivadas de la 

creciente digitalización. (Mordor Intelligence, 2022) 

Aunque las estrategias de marketing tienden a ser multicanal, el ámbito online tiene 

menores costes de entrada y permite evitar el poder de mercado de la gran distribución. Por 

ello, parece la opción más atractiva para buena parte del tejido productivo español a la hora 

de comenzar a posicionarse en el mercado, siempre y cuando se cuente con una cuidada 

estrategia de marketing digital y una adecuada inversión en herramientas como Google Ads, 

Facebook Ads, micro influencers, etc. (Mordor Intelligence, 2022) 

Una opción de exportación que podría tener recorrido y ser adecuada para algunas 

empresas es la fabricación de productos para terceros. Están proliferando las iniciativas en 

las que emprendedores locales con buen manejo de herramientas de marketing online lanzan 

sus propias marcas con el apoyo de plataformas como Shopify. Para ello buscan en portales 

B2B (como Alibaba) proveedores capaces de ejecutar producciones de calidad a medida. Este 

canal exige trabajar un posicionamiento adecuado en marketplaces mayoristas y flexibilidad 

para adaptarse a las necesidades de la demanda, pero evita acometer grandes inversiones en 

el desarrollo de la marca. (Mordor Intelligence, 2022). Las tendencias del mercado y la 

adopción de la innovación no son muy diferentes a las que pueden observarse en Europa en 

términos generales. Ahora bien, los cambios son más profundos y rápidos como consecuencia 

de la mayor juventud de la población, la mayor penetración del comercio online, y el elevado 

poder adquisitivo de la población. La cosmética orgánica, la cruelty-free o vegana, los 

productos antipolución y antienvejecimiento, los nuevos compuestos como el CBD, las 

suscripciones y envío periódico de una variedad de productos, o la adopción de nuevas 
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tecnologías en las estrategias de marketing, como la realidad virtual, están experimentando 

un fuerte desarrollo y deben ser tenidas en cuenta. (Mordor Intelligence, 2022) 

2.3.9 Análisis de la Competencia. 

Según la firma  (Mordor Intelligence, 2022)los principales actores en el mercado de 

productos de belleza y cuidado personal de los Estados Unidos incluyen L'oreal, The Estee 

Lauder Companies Inc., Shiseido Group, Elf Cosmetics, Inc, Revlon, Unilever y Procter and 

Gamble con marcas populares como Dove, Maybelline New York, MAC. El mercado es 

altamente competitivo con jugadores que compiten activamente en términos de lanzamientos 

de nuevos productos, fusiones y adquisiciones, expansiones y asociaciones. Además, los 

principales actores están invirtiendo mucho en investigación y desarrollo para generar 

innovaciones de productos. 

De acuerdo con (OEC, n.d.) en el año 2020, los Estados Unidos importaron cerca de 

$13 millones de dólares en aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, 

otros, convirtiéndose en el importador número 2 de aceites esenciales y resinoides como 

insumos para la industria cosmética; preparaciones de perfumería en el mundo. En el mismo 

año, los aceites esenciales y resinoides; las preparaciones de perfumería fueron el producto 

número 27 más importado en Estados Unidos. Las importaciones de este tipo de productos, 

provino principalmente de: Irlanda ($2,95MM), Francia ($1,81MM), Canadá ($1,48MM), 

México ($1,19MM), y China ($988M). De igual forma, los mercados de importación de más 

rápido crecimiento en este tipo de productos para los Estados Unidos entre 2019 y 2020 

fueron México ($123M), Turquía ($43,7M), e Irlanda ($39,8M). 

De acuerdo con la información disponible en la base de datos de ICECOMEX, se 

presentan a continuación los principales exportadores colombianos de productos cosméticos 

e insumos para la industria, sus socios comerciales en los Estados Unidos y sus canales de 

distribución para el año 2020. 
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Tabla 21 Principales exportadores colombianos de productos cosméticos e insumos para la 

industria 

Exportador Importador 
Canal de distribución en el 

mercado de los Estados Unidos 

Química Alemana 

Ltda 

Flamingo Discount 

Sales INC 
Flamingo Beauty Supply 

Mex Market INC Mayoristas y Minoristas 

Savoir Vivre INC Mayoristas y Minoristas 

Nail Mart Inc Mayoristas y Minoristas 

Laboratorios de 

Cosméticos Vogue SAS 

LÓREAL 

US/Maybelline US 

Garnier 

Loreal Maybelline Garnier 

lorealparisusa.com 

Amazon 

maybelline.com 

garnier.com 

Minoristas 

North Little Rock IDC Mayoristas y Minoristas 

Laboratorios DEMAC 

Ltda 
Amen Beauty LLC 

Mayoristas y Minoristas 

Amen Beauty Supply 



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

 

Amazon 

Natural VGP Nutrition 

SAS 
Infinitek LLC Página web infinitek USA 

Yanbal de Colombia 

SAS 
Yanbal USA INC 

Página web Yanbal 

Independent Style Advisor 

Armesso SAS Armesso USA Corp 

Prismatique Corp 

Minoristas 

Farmacias 

shoparmessousa.com 

prismatiqueusa.com 

Bel Star S. A 
Ventura International 

LTD 

L´BEL 

ESIKA 

Página web  

Independent Style Advisor 

JC Correa SAS GEL V CORP 

Vannabelt 

Vannabelt.com 

Minoristas 

Fuente: Elaboración propia con datos de ICECOMEX (2022) 
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2.4 CA 4: PLAN DE ACCIÓN. 

 

2.4.1 DOFA 

Con base a la información sistematizada a lo largo de la presente propuesta de Plan 

Exportador de aceite de Cacay, se ha decidido establecer un análisis estratégico de los 

aspectos positivos y negativos que rodean dicho proceso, con el fin de aportar a la 

construcción de una estrategia que permita consolidar la producción y comercialización del 

aceite de Cacay hacia el país seleccionado como mercado destino 

La metodología seleccionada como la más apropiada para la realización del análisis 

se basa en la construcción de una matriz DOFA. Según Ponce (2006) el análisis DOFA 

consiste en la realización de una evaluación de las fortalezas y debilidades que en su conjunto 

diagnostican el contexto interno de una organización o proceso, sumado esto a su evaluación 

externa; es decir, la identificación de factores positivos y negativos de carácter exógeno, 

reconocidas en la metodología como oportunidades y amenazas. También es una herramienta 

que puede considerarse de manera simple y permite obtener una perspectiva general del 

contexto estratégico que rodea en este caso el proceso de exportación de aceite de Cacay.  

El primer paso para la realización del análisis se concentró en la revisión de la 

información sistematizada en los primeros tres capítulos de la presente propuesta de Plan 

Exportador, así como en el análisis y revisión de fuentes secundarias de información que 

permitiera reconocer factores de carácter endógeno y exógeno que inciden en el proceso de 

exportación del Cacay en Colombia. La información se describe en las siguientes tablas de 

Debilidades, Fortalezas, Oportunidades y Amenazas.  

 

Tabla 22 DOFA: Debilidades 

Debilidades (Aspectos negativos de carácter endógeno) 
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Inexistencia de información y reportes estadísticos por parte del Ministerio de Agricultura 

alrededor de la cadena productiva del Cacay. 

Poca información existente sobre su cadena productiva. 

Desconocimiento en cuanto a las propiedades, usos y aplicaciones de la nuez del cacay en 

la industria cosmética. 

Número reducido de estructuras productivas dedicadas al cultivo, proceso y exportación 

del Cacay. 

Desconocimiento del producto por parte del consumidor. 

Deficiencias en los mecanismos de divulgación y promoción del Cacay y sus derivados por 

parte de las empresas productoras y demás agentes que estructuran la cadena productiva en 

el país. 

Desconocimiento por parte de los actores de la cadena productiva en cuanto a la existencia 

y trámite de certificaciones para ingresar a los países de mayor demanda, ya que exigen 

una certificación por el proceso que verifique que el producto sea totalmente orgánico. 

Falta de conocimiento y capacitación de los productores en temas de comercio exterior a 

la hora de exportar 

 

Tabla 23 DOFA: Fortalezas 

Fortalezas (Aspectos negativos de carácter endógeno) 

Es una especie nativa del Amazonas Colombiano, con amplio potencial en materia de 

producción. 

El aceite de Cacay está clasificado dentro de los aceites y grasas vegetales que se 

consideran como ingredientes naturales para la producción de productos cosméticos. 

La nuez de cacay es un producto demasiado versátil ya que puede orientarse a diversas 

presentaciones y usos tales como harina, comida animal, miel, etc. 
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Existe abundante mano de obra calificada en el sector agrícola disponible para la 

explotación productiva del Cacay. 

Producción constante durante todo el año. 

Existencia de tecnología avanzada que ha permitido reducir el periodo improductivo de 8 

a 3 años, aumentando la productividad hasta un 80%. 

Desarrollo reciente de maquinaria que busca reducir los desperdicios mediante el uso 

integral del fruto y sus derivados. 

Existencia de apoyo al proceso de comercialización y exportación brindado a través de 

entidades como Procolombia.  

Aumento reciente de las exportaciones y del número de países destino. 

El cacay no es un producto perecedero 

 

Tabla 24 DOFA: Oportunidades 

Oportunidades (Aspectos positivos de carácter exógeno) 

Actualmente, las personas están cada vez más interesadas en su cuidado personal y de la 

piel, por lo que lo convierte en un producto para un gran mercado. 

Existencia del TLC con Estados Unidos, el cual mantiene el arancel en cero para este tipo 

de productos. 

En los últimos años, se ha visto un crecimiento de las importaciones por parte de los países 

analizados e identificados como posibles mercados objetivo. 

Creciente demanda de productos naturales y orgánicos, debido al aumento de la conciencia 

de los consumidores sobre los efectos nocivos de ciertos compuestos que afectan la salud. 

La tecnología y los cambios de hábitos de los consumidores están generando una profunda 

transformación de la oferta y de los canales de distribución. 

Desarrollo de los canales de venta por Internet y de nuevos hábitos de consumo. 
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Estados Unidos cuenta con gran variedad de puertos y servicios aéreos, que permiten la 

facilidad de acceso al país. 

Los productos cosméticos y los ingredientes no están sujetos a una aprobación de la FDA 

previa a la comercialización con excepción de los colorantes. 

El consumo mundial de productos cosméticos para el cuidado de la piel está en ascenso. 

La demanda es superior a la oferta, por lo que no hay casi ninguna empresa que tenga la 

capacidad de abastecer completamente las necesidades del mercado. 

Precios con tendencia al crecimiento debido al actual diferencial cambiario, que ha traído 

consigo la depreciación del peso. 

 

Tabla 25 DOFA: Amenazas 

Amenazas (Aspectos Negativos de carácter exógeno) 

Crisis de los contenedores, escasez de contenedores y retrasos en los puertos, con su 

consecuente efecto de incremento en los costos logísticos en América Latina y el Caribe 

Altos costos en alternativas de transporte para envíos. 

Altos índices de inflación.  

Aumento del desempleo e informalidad. 

Escasez de trabajadores portuarios lo cual provoca varios cuellos de botella en la cadena. 

Desaceleración del crecimiento económico post pandemia. 

La crisis energética es uno de los aspectos que está generando mayor riesgo e incertidumbre 

en la economía de los EE. UU.  

La inseguridad que presenta Colombia por parte de los grupos al margen de la ley afecta el 

rendimiento y productividad de las fases de cultivo de la nuez de Cacay. 

Volatilidad de los costos de maquinaria e insumos debido a la depreciación del peso 

colombiano. 
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Nuevas barreras de entrada: Certificados, idioma, etiqueta. 

Existencia de una alta cantidad de productos sustitutos. 

Luego de la identificación de los aspectos, factores y variables de orden positivo y 

negativo, de carácter endógeno y exógeno, el segundo paso de la metodología consiste en 

seleccionar los 8 factores más importantes en cada uno de los criterios, con el fin de asignar 

una ponderación para cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

definidas, listadas de acuerdo a una escala establecida en valores de 1 a 3, donde el 3 denota 

el nivel más alto de impacto o afectación, el 2 un nivel medio de impacto o afectación  y el 1 

el nivel más bajo de impacto o afectación en cuanto el proceso de exportación de aceite de 

Cacay hacia los Estados Unidos. Los resultados de la ponderación se muestran a continuación 

en las siguientes tablas: 

 

Tabla 26 Ponderación Debilidades 

Ponderación de las Debilidades 

Codificación Descripción Valor 

D1 Inexistencia de información y reportes estadísticos por parte del 

Ministerio de Agricultura alrededor de la cadena productiva del Cacay. 

2 

D2 Poca información existente sobre su cadena productiva. 2 

D3 Desconocimiento en cuanto a las propiedades, usos y aplicaciones de 

la nuez del cacay en la industria cosmética. 

3 
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D4 Número reducido de estructuras productivas dedicadas al cultivo, 

proceso y exportación del Cacay. 

1 

D5 Desconocimiento del producto por parte del consumidor. 3 

D6 Deficiencias en los mecanismos de divulgación y promoción del 

Cacay y sus derivados por parte de las empresas productoras y demás 

agentes que estructuran la cadena productiva en el país.  

2 

D7 Desconocimiento por parte de los actores de la cadena productiva en 

cuanto a la existencia y trámite de certificaciones para ingresar a los 

países de mayor demanda, ya que exigen una certificación por el 

proceso que verifique que el producto sea totalmente orgánico. 

3 

D8 Falta de conocimiento y capacitación de los productores en temas de 

comercio exterior a la hora de exportar 

3 

 

Tabla 27 Ponderación Fortalezas 

Ponderación de las Fortalezas 

Codificación Descripción Valor 

F1 Existencia de tecnología avanzada que ha permitido reducir el periodo 

improductivo de 8 a 3 años, aumentando la productividad hasta un 

80%. 

3 

F2 El aceite de Cacay está clasificado dentro de los aceites y grasas 

vegetales que se consideran como ingredientes naturales para la 

producción de productos cosméticos. 

1 
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F3 La nuez de cacay es un producto demasiado versátil ya que puede 

orientarse a diversas presentaciones y usos tales como harina, comida 

animal, miel, etc. 

3 

F4 Existe abundante mano de obra calificada en el sector agrícola 

disponible para la explotación productiva del Cacay. 

3 

F5 Producción constante durante todo el año. 3 

F6 Desarrollo reciente de maquinaria que busca reducir los desperdicios 

mediante el uso integral del fruto y sus derivados. 

2 

F7 Existencia de apoyo al proceso de comercialización y exportación 

brindado a través de entidades como Procolombia.  

3 

F8 Aumento reciente de las exportaciones y del número de países destino. 3 

 

Tabla 28 Ponderación Oportunidades 

Ponderación de las Oportunidades 

Codificación Descripción Valor 

O1 Actualmente, las personas están cada vez más interesadas en su 

cuidado personal y de la piel, por lo que lo convierte en un producto 

para un gran mercado. 

3 

O2 Existencia del TLC con Estados Unidos, el cual mantiene el arancel en 

cero para este tipo de productos. 

3 
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O3 Creciente demanda de productos naturales y orgánicos, debido al 

aumento de la conciencia de los consumidores sobre los efectos 

nocivos de ciertos compuestos que afectan la salud.  

3 

O4 La tecnología y los cambios de hábitos de los consumidores están 

generando una profunda transformación de la oferta y de los canales 

de distribución. 

2 

O5 Los productos cosméticos y los ingredientes no están sujetos a una 

aprobación de la FDA previa a la comercialización con excepción de 

los colorantes. 

3 

O6 El consumo mundial de productos cosméticos para el cuidado de la 

piel está en ascenso. 

3 

O7 La demanda es superior a la oferta, por lo que no hay casi ninguna 

empresa que tenga la capacidad de abastecer completamente las 

necesidades del mercado. 

3 

O8 Precios con tendencia al crecimiento debido al actual diferencial 

cambiario, que ha traído consigo la depreciación del peso. 

3 

 

Tabla 29 Ponderación Amenazas 

Ponderación de las Amenazas 

Codificación Descripción Valor 

A1 Crisis de los contenedores, escasez de contenedores y retrasos en los 

puertos, con su consecuente efecto de incremento en los costos 

logísticos en América Latina y el Caribe 

3 
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A2 Altos índices de inflación.  3 

A3 Escasez de trabajadores portuarios lo cual provoca varios cuellos de 

botella en la cadena. 

3 

A4 Desaceleración del crecimiento económico post pandemia. 2 

A5 La inseguridad que presenta Colombia por parte de los grupos al 

margen de la ley afecta el rendimiento y productividad de las fases de 

cultivo de la nuez de Cacay. 

3 

A6 Volatilidad de los costos de maquinaria e insumos debido a la 

depreciación del peso colombiano. 

2 

A7 Nuevas barreras de entrada: Certificados, idioma, etiqueta. 3 

A8 Existencia de una alta cantidad de productos sustitutos. 3 

 

El tercer paso a seguir consiste en el análisis cuantitativo de cada uno de los criterios, 

para lo que se debe hacer la suma horizontal de las ponderaciones o calificaciones asignadas 

a cada debilidad, fortaleza, amenaza y oportunidad, obteniéndose así un total que expresado 

en porcentaje significa el 100% de la cantidad. A su vez se deben calcular los porcentajes 

individuales de cada una de las variables por criterio, esto se realiza dividiendo la suma de 

las ponderaciones de cada variable en su respectivo renglón (horizontal), entre la suma total 

del renglón, es decir, lo que corresponde al 100%, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 30 Análisis DOFA 
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Análisis DOFA 

Debilidad Ponderación Fortaleza Ponderación Oportunidad Ponderación Amenaza Ponderación Suma 

D1 2 F1 3 O1 3 A1 3 11 

D2 2 F2 1 O2 3 A2 3 9 

D3 3 F3 3 O3 3 A3 3 12 

D4 1 F4 3 O4 2 A4 2 8 

D5 3 F5 3 O5 3 A5 3 12 

D6 2 F6 2 O6 3 A6 2 9 

D7 3 F7 3 O7 3 A7 3 12 

D8 3 F8 3 O8 3 A8 3 12 

TOTAL 19 TOTAL 21 TOTAL 23 TOTAL 22 85 

% 22 % 25 % 27 % 26 100% 

 

El último paso del análisis es la determinación del balance estratégico a través de los 

factores de optimización y riesgo.  El balance estratégico es la relación que guardan entre sí 

el factor de optimización y riesgo de una organización o de un determinado proceso, como 
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lo es en este caso el proceso de exportación de aceite de Cacay y puede tanto favorecer como 

inhibir el desarrollo de estrategias competitivas. 

 

2.4.2 Balance estratégico: Factor de optimización = Factor de riesgo. 

El factor de optimización indica la posición favorable del proceso respecto a sus 

activos competitivos y las circunstancias que potencialmente pueden significar un beneficio 

importante para adquirir ventajas competitivas en el futuro. 

F + O = Factor de optimización = 52% 

El factor de riesgo por el contrario permite identificar los pasivos competitivos y 

aquellas condiciones que limitan el desarrollo futuro para un proceso en particular. 

D + A = Factor de riesgo = 48% 

El balance estratégico del entre el factor de optimización y el factor de riesgo en cada 

caso no es del 50% y 50% entre ellos, sino que, debe superar por cierto margen el primero al 

segundo, en busca de la mejor condición para operar el proceso que se está analizando. 

 

2.4.3 Aproximación al análisis estratégico del proceso de exportación de 

Aceite de Cacay con destino a los Estados Unidos. 

Una vez efectuada la Matriz DOFA respecto al proceso de exportación de cacay con 

destino al mercado de los Estados Unidos con su listado de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas; y luego de realizar el análisis cuantitativo referente a la 

ponderación de cada uno de los criterios de la matriz con el fin de obtener los valores del 

balance estratégico, el ejercicio propuesto a través del presente trabajo, dio como resultado 

un factor de optimización con calificación  de 52% que supera el factor de riesgo, con lo que 

se establece desde la perspectiva estratégica que son muchas más las fortalezas a potenciar y 
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las oportunidades a aprovechar, al tiempo que el peso e impacto de estos aspectos positivos 

de carácter tanto endógeno, como exógeno permitiría la intervención de las debilidades y la 

contingencia de las amenazas relacionadas con el proceso de exportación. 

Desde esta perspectiva, el análisis estratégico sugiere que la siguiente etapa se oriente, 

tal y como lo establece David (1997), Conceptos de Administración Estratégica, Editorial 

Prentice Hall Hispanoamericana, S.A., Quinta Edición, 353pp en el diseño de cuatro tipos de 

estrategias: 

- Estrategias FO: Aplican a las fuerzas internas de la empresa y/ o proceso analizado para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

- Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. 

- Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. 

- Estrategia DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas 

y evitar las amenazas del entorno. 

A través del presente trabajo de grado y bajo la exploración analítica que se ha 

desarrollado alrededor del proceso de exportación del aceite de Cacay se tomó la decisión de 

aprovechar los resultados obtenidos a partir del ejercicio de balance estratégico, con el fin de 

plantear una series de estrategias que permitirían a cualquier empresa o iniciativa de negocio 

de exportación de aceite de Cacay a los Estados Unidos aprovechar las fortalezas y 

oportunidades existentes con el fin de minimizar el impacto de las amenazas existentes, al 

tiempo que se intervienen las debilidades existentes en el proceso de producción y 

comercialización. Desde esta perspectiva, se plantea un reordenamiento del marco 

estratégico propuestos por David (1997), el cual se describe a partir de la siguiente imagen: 
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Ilustración 11 Estrategias 

 

Fuente: Creación propia 

Estrategias de desarrollo:  

Son aquellas que van enfocadas al aprovechamiento de las condiciones de carácter 

exógeno que inciden positivamente en la reafirmación de las fortalezas existentes en cuanto 

al proceso de producción de aceite de Cacay en Colombia, así como de las ventajas 

relacionadas con la ampliación de los flujos de inversión en el sector y la estabilidad en 

precios, que sigue haciendo atractivo el producto en mercados cuya oferta, no tiene la 

capacidad de abastecer completamente la demanda interna, tal y como es el caso del mercado 

ecuatoriano.  

 

A partir de este marco estratégico, se plantean las siguientes estrategias. 
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Tabla 31 Estrategias de desarrollo 

Estrategias Intensivas 

Permiten identificar las acciones que se deben ejecutar para lograr que las oportunidades 

ayuden a corregir las debilidades del proceso, con las que se pretende optimizar los recursos 

disponibles con el fin de garantizar que los Ingresos, márgenes de utilidad y posicionamiento 

en el mercado se mantengan a lo largo del tiempo.  

Desde el presente plan exportador, este tipo de estrategias se orienta al diseño y gestión de 

acciones en el proceso de mercadeo y ventas con el fin de aumentar el reconocimiento del 

producto y la participación en el mercado, debido al comportamiento de los diferentes canales 

de entrada en el mercado de los Estados Unidos, en dirección al aumento de la demanda de 

aceite de Cacay que pueda ser suplida con producción de origen colombiana. 

(Estrategias Intensivas (DO), n.d.) 

Tipo de estrategia Descripción 

Desarrollo de producto 

Mejorar los productos actuales o 

desarrollar nuevos productos, con el 

fin de aumentar los ingresos de la 

empresa ofreciendo más productos 

al mismo mercado. 

(ESTRATEGIAS INTENSIVAS 

DE CRECIMIENTO PARA 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS - Negocios Mype, n.d.) 

Se requiere gran gasto para 

investigación y desarrollo 

Gestión de una campaña de sensibilización a los 

posibles compradores y distribuidores de Aceite de 

Cacay alrededor de las ventajas que ofrece el producto 

en cuanto a su uso en la industria cosmética y de la 

belleza, dado su alto contenido de retinol y vitaminas E 

y F. 

Apertura de redes sociales (Facebook e Instagram), así 

como el diseño y desarrollo de página dedicada a la 

divulgación de información y datos de interés alrededor 

del Aceite de Cacay con publicaciones semanales sobre 

información de los beneficio y ventajas de este tipo de 

producto en función de sus usos y propiedades en la 

industria cosmética y de la belleza a través de productos 

antienvejecimiento, productos hidratantes de la piel, 

productos antiojeras, productos orientados a la 

activación de la cicatrización, así como en la 

producción de aceites esenciales; ofreciendo contenido 
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(FRED R. DAVID 

DECIMOPRIMERA EDICIÓN, 

2008.) 

que generen interacciones y tráfico para que así mismo 

los consumidores y potenciales clientes estén enterados 

de las novedades alrededor de la producción y consumo 

del aceite de Cacay. 

Gestión de la Innovación constante alrededor de la 

diferenciación del producto en cuanto a sus múltiples 

alternativas de uso, de manera que sea llamativo, con el 

fin de promocionar las ventajas de este como alternativa 

de insumo en la industria cosmética, de la belleza, de la 

salud y el bienestar, frente a otras opciones del mercado; 

incluyendo los beneficios del producto y logrando 

cautivar la atención del consumidor.  

Alternativas de subproductos, como la harina, snacks, 

smart food, alimento animal. 

Investigación y constante vigilancia tecnológica para 

estar actualizados sobre la competencia y sus productos 

y servicios. 

Desarrollo de mercado 

Involucra introducir los productos 

actuales en nuevos mercados o 

zonas geográficas. 

(Estrategias Intensivas De 

Crecimiento Para Pequeñas Y 

Medianas Empresas - Negocios 

Mype, N.D.) 

Caracterización de los diferentes agentes económicos 

que se reconocen como compradores (pequeños, 

medianos y grandes) de insumos para la industria de la 

cosmética, la belleza, la salud y el bienestar 

(organizaciones dedicadas a la transformación del 

aceite de cacay, distribuidores minoristas, 

distribuidores mayoristas, tiendas especializadas, 

salones de belleza, centros de estética, clínicas de 

belleza, grandes y medianas superficies comerciales), 

con el fin de promover la distribución y el consumo de 

Aceite de Cacay  cultivado en Colombia. 

Utilización de las Ferias Internacionales de salud, 

belleza y cosmética, como canal para desarrollo de 

mercado, en donde se tenga la oportunidad de presentar, 

el aceite de Cacay y sus múltiples usos en la industria, 
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con material promocional y con muestras físicas para la 

evaluación de potenciales clientes. 

Alianzas y promociones junto a marcas estratégicas del 

mercado cosmético, las cuales ya están posicionadas y 

puede ayudar para el reconocimiento de marca. 

Creación de diferentes niveles de calidad del producto 

para lograr alcanzar diferentes segmentos. 

 

Estrategias de integración 

Son estrategias que las organizaciones o como en este caso los procesos pueden utilizar para 

mejorar su competitividad, eficiencia o cuota de participación en el mercado ampliando su 

influencia y área de acción en el mercado. Estas áreas pueden incluir la oferta, la distribución 

o la competencia. Para el presente proyecto de plan de exportación de aceite de Cacay con 

destino al mercado de los Estados Unidos, la integración se orientará al aumentar el control de 

los procesos de producción y distribución del aceite de cacay a través de la configuración de 

alianzas estratégicas con distribuidores, comercializadores, fabricantes de cosméticos, 

farmacias, salones de belleza, permitiendo que se amplíe el poder en el mercado, a través de la 

reducción de costos y el aumento en el alcance del aceite de Cacay, como insumo para la 

industria cosmética y de la belleza  en los Estados Unidos. 

(Definición y Comprensión de La Estrategia de Integración En La Empresa - 

Historiadelaempresa.Com, n.d.) 

Tipo de estrategia Descripción 

Integración hacia adelante 

La empresa produce sus propios 

factores de producción o posee su 

canal de distribución. Comprende 

Desarrollo de alianzas estratégicas con salones de 

belleza, centros de estética, clínicas de belleza, 

grandes y medianas superficies comerciales, donde se 

comercializan y utilizan productos que contemplan el 

uso del Aceite de Cacay como insumo. Esto con el fin 
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fases desde la producción de materia 

prima necesaria, hasta la etapa final, 

donde el bien o servicio es recibido 

por el consumidor 

(Tamayo & Piñeros, n.d.) 

de ampliar las posibilidades de expansión en términos 

comerciales y de reconocimiento sobre las ventajas e 

importancia del producto. 

Gestión de alianzas estratégicas con Universidades, 

instituciones de formación y educación con el fin de 

desarrollar una estrategia de formación y capacitación 

alrededor de las ventajas que en materia de salud, trae 

consigo la utilización de productos cosméticos y 

aceites esenciales producidos con Aceite de Cacay 

como su principal insumo. 

Gestionar ante el United States Patent y Trademark 

Office (Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 

Unidos (USPTO)) el registro de una marca propia con 

el fin de poder gestionar la comercialización del Aceite 

de Cacay a través de la cesión de derechos sobre la 

misma a cambio de exclusividad en la distribución del 

producto en tiendas especializadas, salones de belleza, 

centros de estética, clínicas de belleza, grandes y 

medianas superficies comerciales. 

Creación de venta directa mediante puntos propios de 

distribución. 

Estrategias de aprovechamiento:  

Son aquellas estrategias que van orientadas al reconocimiento y aprovechamiento de 

las condiciones y variables de carácter exógeno al proceso de producción nacional  y 

comercialización de aceite de cacay que ofrece el mercado objetivo, en este caso Estados 

Unidos; así como de los aspectos propios del microentorno y macroentorno del mercado 

destino, con el fin de optimizar el desarrollo del proceso comercial al tiempo que se reduce 

el impacto de las debilidades y se contienen las amenazas o fuerzas externas que afectarán el 

desarrollo del proceso exportador.  

A partir de este marco estratégico, se plantean las siguientes estrategias. 
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Tabla 32 Estrategias de aprovechamiento 

Estrategias de integración 

Son estrategias que las organizaciones o como en este caso los procesos pueden utilizar para 

mejorar su competitividad, eficiencia o cuota de participación en el  mercado ampliando su 

influencia y área de acción en el mercado. Estas áreas pueden incluir la oferta, la distribución 

o la competencia. Para el presente proyecto de plan de exportación de aceite de Cacay con 

destino al mercado de los Estados Unidos, en cuanto a las estrategias de aprovechamiento, la 

integración se orientará a la gestión de alianzas con empresas de cosméticos y productos de 

belleza que se dedican a la producción cosméticos, y a la comercialización y a la explotación 

de productos y servicios que le agregan valor a la cadena productiva, lo que de una u otra forma 

redundará en que el proceso de exportación desde Colombia, pueda crecer  o expandirse a 

desarrollar  nuevas áreas de negocio e incluso desarrollar nuevos mercados. 

(Definición y Comprensión de La Estrategia de Integración En La Empresa - 

Historiadelaempresa.Com, 2008.)  

Tipo de estrategia Descripción 

Integración horizontal 

 

Adquisición del dominio o la mayor 

cantidad de acciones de las empresas 

competidoras. Las fusiones, adquisiciones 

y absorciones de los competidores permiten 

aumentar las economías de escala y 

mejoran la transferencia de recursos y 

competencias. 

(FRED R. DAVID DECIMOPRIMERA 

EDICIÓN, 2008.) 

Gestionar un convenio de cooperación con la 

Cámara Colombiana de la Industria Cosmética y 

el Aseo, la cual viene realizando un importante 

esfuerzo por contribuir al desarrollo del sector y 

de sus afiliados en el ámbito nacional e 

internacional, implementado acciones que 

atraigan la inversión e incentiven el consumo, 

dentro de un marco que promueva la 

responsabilidad social, mediante la búsqueda de 

oportunidades y ayudando a eliminar las 

restricciones y obstáculos en los campos legal, 

comercial, de infraestructura, innovación y 

desarrollo tecnológico, logístico, financiero, 

económico y publicitario; con el fin de ampliar 

las oportunidades de dar a conocer el Aceite de 

Cacay en el mercado de los Estados Unidos. 
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Aprovechar que en la actualidad existen 

diferentes certificaciones y sellos de distinción 

de productos cosméticos producidos con 

compuestos naturales y ecológicos, con muy 

limitada presencia y reconocimiento en el 

mercado internacional, que se están usando en el 

mercado, tales como los sellos: Normativa 

COSMOS, BIOINSPECTA, biovidasana, 

NATRUE. Con el fin de buscar la alianza con las 

compañías de la industria cosmética de los 

Estados Unidos que se encuentran certificadas o 

en proceso de certificación, con el propósito de 

ofrecer el aceite de Cacay, como un insumo que 

puede ser una alternativa de ingrediente natural 

y ecológico, que permita además de cumplir las 

exigencias requeridas por la norma 

estandarizada ISO 16128, ampliar el espectro de 

comercialización y reconocimiento de las 

ventajas del producto por parte del mercado de 

los EEUU.  

 

Estrategias de reingeniería 

Las estrategias de reingeniería se orientan al rediseño radical de procesos de negocio para 

obtener beneficios importantes y cuantificables en costos, servicios o tiempos. No es un tipo 

de estructura en sí misma, pero constituyen una forma eficaz de implementar una estrategia de 

cambio. Desde esta perspectiva, el presente proyecto de Plan Exportador de aceite de Cacay 

hacia los Estados Unidos, gestionará las oportunidades existentes alrededor de la insuficiente 

oferta de este insumo en los Estados Unidos y la existencia de múltiples acuerdos comerciales 

con el mercado destino, con el fin de intervenir la debilidad existente sobre el desconocimiento 

que poseen los productores colombianos alrededor de los trámites para poder exportar su 

producto. 

(Casos, n.d.) 
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Tipo de estrategia Descripción 

Reingeniería 

 

Administrar procesos en vez de las 

funciones, rediseñando los 

procesos de la organización en vez 

de introducir pequeños cambios 

para llevar a cabo una mejora 

continua. 

 

(Reingeniería de Procesos, n.d.) 

Establecer el marco de referencia competitivo: 

identificación del segmento de mercado, atributos, 

beneficios y emociones que genera el Aceite de Cacay 

como insumo para la industria cosmética y de la belleza 

en comparación con sus principales competidores. 

 

Identificar los atributos del Aceite de Cacay relacionados 

con lo que Keller (2008) identificó como diferencias y 

similitudes propias de la categoría a la que pertenece el 

producto. 

Keller, K. (2008). Strategic Brand Managment: Building, 

Measuring and Managing Brand Equity. Upper Saddle 

River : Prentice Hall. 

Identificar los beneficios funcionales y emocionales del 

Aceite de Cacay relacionados con la fortaleza del 

producto, el concepto de orgánico, natural y especial. 

 

Identificar y evaluar los atributos relacionados con el 

Aceite de Cacay (como por ejemplo: textura, aroma, 

duración; así como los atributos relacionados con los 

productos cosméticos que lo utilizan como insumo, como 

por ejemplo: natural, saludable, alternativo, ecológico) y 

que sean resaltados por la competencia para identificarse 

en el mercado.  

Aproximación a la gestión de exportación. 

Según la legislación vigente, toda persona natural o jurídica que deseen exportar 

Aceite de Cacay deberá cumplir con los pasos que se describen a continuación: 
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Tabla 33 Pasos para exportar 

Paso Trámite Entidad Descripción 

1 

Creación o 

formalización 

empresarial 

Cámara de 

Comercio 

a. Identificar el tipo de sociedad que se desea 

registrar, ya sea persona natural, persona jurídica o como 

establecimiento de comercio. 

b. Realizar los registros necesarios: tramitar el 

registro mercantil, el RUT 

c. Inscribir libros de comercio ante la Cámara de 

Comercio. 

d. Apertura de cuenta bancaria. 

e. Autorización de emisión de facturas de la DIAN. 

2 

Expedición 

del 

certificado de 

origen 

DIAN 

Expedición de un certificado de origen para el cual se 

requiere diligenciar previamente una declaración 

juramentada de determinación de origen, vía: 

www.dian.gov.co, módulo Gestión Aduanera, salida de 

mercancías. 

Pueden ser emitidos de 2 formas: 

1. Emitidos por la autoridad aduanera: prueba 

emitida por la autoridad delegada por el gobierno 

nacional (DIAN). 

2. Auto certificación: son emitidas por el productor 

o exportador o importador colombiano, sin 

intervención de la DIAN, sin embargo, es 

importante resaltar que debe tener en cuenta los 

requerimientos tecnológicos señalados por la 

DIAN.  

https://www.dian.gov.co/
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3 

Presentar la 

empresa ante 

autoridades 

competentes 

 

INVIMA 

 

Policía 

Antinarcóticos 

INVIMA 

Ante el Invima se debe obtener el certificado de 

inspección sanitaria (CIS) exigido en Colombia para la 

exportación de productos cosméticos 

Como muestra del cumplimiento de normas de calidad y 

generando valor agregado a tus productos, con el Invima 

también puedes gestionar el certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura Cosmética (BPMC). 

 

 El aplicativo del Invima lo encuentras directamente en su 

portal web en la opción «Trámites en línea». 

 

Policía Antinarcóticos 

Obtener una firma digital con las entidades certificadoras 

especializadas para efectuar el registro en la plataforma 

VUCE.  

Diligenciar la información requerida de la empresa en 4 

puntos donde será solicitado: objeto social, productos a 

exportar, consignatarios, agente de aduanas y de carga, 

cuestionario de seguridad, entre otros. 

Una vez diligenciada y verificada toda la información se 

debe firmar el radicado generado en formato PDF y 

subirlo ya firmado en el espacio indicado por la plataforma 

VUCE, el cual será verificado y aprobado por la Policía 

Antinarcóticos. (“¿CÓMO EXPORTAR TUS 

COSMÉTICOS? ,” 2021) 
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4 

 

 

 

 

Programa de 

Registro 

Voluntario de 

Cosméticos 

VCRP 

(Opcional) 

 

 

 

 

 

 

FDA 

La FDA insta a las empresas de cosméticos nacionales y 

extranjeras a registrar sus establecimientos y a presentar la 

declaración de ingredientes de los productos cosméticos 

ante el Programa de Registro Voluntario de Cosméticos 

(VCRP), pero como su nombre lo indica, la participación 

en este programa es voluntaria, no obligatoria. Este 

proceso no tiene ningún costo. 

 

Cómo registrarse: 

1. Registrar fabricantes o envasadores de 

productos cosméticos. 

Los establecimientos cosméticos son instalaciones donde 

se fabrican y/o envasan cosméticos, no solo los lugares 

que albergan las operaciones comerciales. Solo los 

propietarios u operadores de fabricación o envasado 

cosmético pueden registrar sus establecimientos, usando 

el Formato 2511 de la FDA para cada ubicación de la 

instalación. 

2. Declaración de ingredientes del producto. 

El fabricante, acondicionador o distribuidor puede 

presentar una declaración para cada producto que la 

empresa ha entrado a comercializar en EE. UU. Se deben 

diligenciar los formatos FDA 2512 y 2512a. 

 

 

3. Modificar o suspender la declaración del 

producto. 

Los códigos de declaración cosmética no tienen 

vencimiento, por lo que para suspender 
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una formulación que ya no se comercializará en los 

Estados Unidos es necesario completar el Formulario 

FDA 2514. 

(ProColombia, 2017) 
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Revisar 

Etiquetado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDA 

Los cosméticos comercializados en los Estados Unidos 

deben cumplir con las normas de etiquetado publicadas 

por la FDA, regulada por Federal Food, Drug, and 

Cosmetic (FD&C) Act (21 U.S.C.sección 301) y la Fair 

Packaging and Labeling (FP&L) Act (15 U.S.C. sección 

1451). 

 

El etiquetado comprende todas las etiquetas, imágenes y 

demás escritos impresos que acompañan al producto. La 

información requerida por la FDA debe aparecer en el 

etiquetado del envase, así como en cualquier recipiente 

exterior o envoltura. 

 

Los requisitos obligatorios que deben incluirse en el 

etiquetado son los siguientes: 

• Declaración de Identidad. 

• Declaración de Ingredientes. 

• Cantidad neta de contenido. 

• Denominación y domicilio comercial del 

fabricante, empacador o distribuidor. 

• Advertencias (Solamente Federal Food, Drug, and 

Cosmetic Act) 
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• Instrucciones de uso (Solamente Federal Food, 

Drug, and Cosmetic Act). 

(ProColombia, 2017) 

 

2.4.4 Plan de DFI 

A continuación, se analizan posibles costos de transporte, rutas y puertos de salida y entrada 

para la exportación a Estados Unidos donde se valida cuál es la opción más indicada. 

Costos de transporte, posibles rutas y puerto de salida.  

Tabla 34 Posibles Rutas 

Puerto de 

Desembarque 

Puerto de 

Embarque 

Conexiones Tiempo de 

tránsito (Días) 

 

 

 

New York 

Cartagena  Manzanillo-Panamá 7 

Barranquilla Manzanillo-Panamá 9 

Santa Marta Manzanillo-Panamá 9 

Buenaventura Cartagena - Colombia, 

Manzanillo - Panamá 

15 

 

 

Cartagena  Directo 7 

Barranquilla Cartagena - Colombia 12 
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Houston Santa Marta Cartagena - Colombia 10 

Buenaventura Cartagena - Colombia 13 

 

Los Ángeles 

Cartagena  Directo 9 

Barranquilla Cartagena - Colombia 14 

Santa Marta Manzanillo - Balboa - 

Panamá 

14 

Buenaventura Manzanillo - Panamá 14 

(ProColombia, 2018) 

Se trabajará con el punto de llegada en el puerto de los Ángeles, por lo que se considera el 

puerto con mayor tráfico en Estados Unidos, el cual fue el más activo en el año 2021(Puerto 

de Los Ángeles Es El Más Transitado de Estados Unidos |, 2021) y el puerto de salida de 

Buenaventura, por lo que este puerto está localizado en un punto equidistante entre el norte 

y el sur del continente, lo que hace que los costos sean menores a comparación de otros 

puertos. (Logimov, 2018) 

DETERMINACIÓN TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN 

 Teniendo en cuenta los términos de negociación mencionados anteriormente, el 

término de negociación que tomaremos para la cadena logística de exportación, es DDP 

(Entregado con derechos pagados), desde la salida del producto terminado hasta su entrega 

en el punto acordado en EE. UU. 

En este incoterm, el vendedor debe entregar las mercancías al comprador en el lugar 

acordado, además cubrir con todos los gastos asociados, desde la descarga de las mercancías, 
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los procedimientos y costes aduaneros que estén implicados en el proceso. Lo único que no 

formaliza es la descarga de dicha mercancía en el punto acordado, generalmente el vendedor 

realiza la entrega en el almacén del comprador. (Miró, 2020) 

Tabla 35 Responsabilidades del Exportador e importador en término de negociación DDP 

 

 

 

 

Responsabilidad del 

Exportador 

Entrega de la mercancía y documentos necesarios 

Empaquetado y embalaje 

Transporte interior en el país de origen 

Despacho de aduanas en origen  

Gastos de salida 

Flete internacional 

Despacho de aduanas en destino  

Gastos de llegada 

Transporte interior en el país de destino 

  Seguro 

  Pago de aranceles. 

  

Responsabilidad del 

Importador 

  Pago de la mercancía. 

 Fuente: (iContainers, 2013) 

 

Costos Portuarios 

 Inspección Previa 

 El primer costo correspondiente a la carga es la Inspección previa de la mercancía, 

la cual tiene como objetivo supervisar analizar o detectar antes nacionalizar la mercancía, 
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inconsistencias que se puedan presentar, o corroborar que la mercancía que está siendo 

físicamente inspeccionada coincida con la factura comercial y otros documentos que soportan 

la operación comercial.(Peña Mancero Abogados, 2020).  

Según las tarifas para el año 2021 de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, el costo 

de inspección por la DIAN de la mercancía en el contenedor de 20ft o 40ft es de 349 USD lo 

que equivale a 1.615.000 COP aprox. Además, el costo de inspección por el ICA/INVIMA 

de la mercancía en el contenedor de 20ft o 40ft es de 349 USD lo que equivale a 1 ́615.000 

COP aprox, lo que totalmente el costo de inspección sería de 3 ́230.000 COP aprox. 

Ilustración 12 Costo Inspección previa 

 

Fuente:  (“GRUPO EMPRESARIAL SPB PORTAFOLIO DE SERVICIOS,” 2021) 

Llenado del contenedor 

Cuando se haya realizado la inspección previa, se procede al llenado del contenedor. 

Según las tarifas para el año 2021 de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, el llenado del 

contenedor de 20ft o 40ft es de 355 USD lo que equivale a 1 ́ 640.000 COP aprox.  

Ilustración 13 Tarifas llenado del contenedor Puerto de Buenaventura 
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 Fuente: (“GRUPO EMPRESARIAL SPB PORTAFOLIO DE SERVICIOS,” 2021) 

Uso de Instalaciones Portuarias 

Según las tarifas para el año 2021 de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, 

el valor del uso de las instalaciones portuarias para un contenedor de 20ft o 40 ft es 

de 123 USD que equivale a 565.000 COP aprox. 

Ilustración 14 Tarifas Uso de instalaciones portuarias 

 

 Fuente:  (“GRUPO EMPRESARIAL SPB PORTAFOLIO DE SERVICIOS,” 2021) 

Cargue al Buque 

El último costo terrestre que sume la carga una vez ha cumplido con todos los 

requisitos previos es el correspondiente al cargue del contenedor al buque. Según las tarifas 

para el año 2021 de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, el costo del cargue al buque para 

un contenedor de 20ft o de 40 ft es de 35 USD que equivale a 160.000 COP aprox. 

Ilustración 15 Tarifas Cargue al buque 
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 Fuente:  (“GRUPO EMPRESARIAL SPB PORTAFOLIO DE SERVICIOS,” 2021) 

Flete Internacional 

Para el cálculo del flete internacional, se tomó como referencia las Tarifas de 

Transporte Marítimo por rutas de Hapag-Lloyd. Para el trayecto marítimo entre el Puerto de 

Buenaventura y el Puerto de Los Ángeles en Estados Unidos, se encontró una tarifa del flete 

por un valor de 3.320 USD aproximadamente por contenedor. (Hapag-Lloyd, 2022) 

Tabla 36 Resumen Costos Portuarios 

Puerto de 

Buenaventura 

Concepto Valor COP Valor USD 

Inspección Previa $ 3.230.000 $ 698 

Llenado del contenedor $ 1.640.000 $ 355 

Uso de instalaciones portuarias $ 565.000 $ 123 

Cargue al buque $ 160.000 $ 35 

Total Costos Portuarios $ 5.595.000 $ 1.211 
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Conclusiones  

El aceite de cacay es un producto que se extrae de la nuez de cacay, que es el fruto de 

la especie denominada Caryodendron orinocense, este se utiliza en la elaboración de 

productos cosméticos como jabones, protectores solares, y cremas para la piel, en razón a su 

alto contenido de fibra, omegas, proteínas y minerales, que contiene entre el 71 % y 75 % de 

ácido linoleico, un ácido graso esencial de la serie omega 6, que es importante para la salud 

de la piel. En Colombia, el cacay se distribuye por el Piedemonte llanero en la vertiente 

oriental de los Andes, esta planta y su fruto también se encuentran en la cuenca del río 

Magdalena y se ha reportado producción en cinco departamentos colombianos (Antioquia, 

Caquetá, Cundinamarca, Meta, Putumayo) con influencia en tres regiones biogeográficas 

(Andes, Orinoquía, Amazonía). 

La exportación de aceite de Cacay se encuentra clasificado como “aceite de nuez de 

tacay (caryodendron orinnocense nut oil)” bajo la partida 1515.90.00.90 (Grasas y aceites 

animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras 

de origen animal o vegetal; así como las demás grasas y aceites, vegetales (incluido el aceite 

de jojoba) o de origen microbiano, fijos, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin 

modificar químicamente). Los productos que se encuentran clasificados en esta partida tienen 

la obligación de cumplir con la descripción de mercancía para exportación en lo que se refiere 

a: i. Nombre comercial; ii. Otras características; iii. Cantidad de unidades comerciales. 

Adicionalmente, se debe solicitar el visto bueno al INVIMA por constituir el producto una 

materia prima para uso o consumo humano. 

La exportación de aceite de Cacay, bajo las consideraciones que establece la partida 

1515.90.00.90, se podrían beneficiar de los beneficios que aplican en los siguientes acuerdos 

comerciales: i. Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados 

Unidos de América; ii. Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y 

Ecuador; iii. Acuerdo Comercial entre Panamá y Colombia; iv. lianza del Pacifico. 
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 El proceso de selección de mercados internacionales destino, constituye un asunto de 

relevante importancia en el contexto estratégico de cualquier organización, cuando el 

propósito de estas se orienta a expandir sus actividades a través del comercio internacional. 

La correcta ejecución del proceso de selección de mercados debe permitir la apropiada y 

prioritaria identificación de los mercados más idóneos para la exportación, además de 

facilitar y orientar la consecución de información para la formulación y ejecución del plan 

exportador. 

Para la identificación de posibles mercados objetivos se tuvo en cuenta criterios tales 

como: el nivel de consumo de aceite de Cacay proveniente de Colombia a partir del análisis 

de la partida arancelaria 151590, a través de la información obtenida por medio de la 

plataforma TradeMap. Los mercados definidos como posibles mercados objetivo fueron: 

Estados Unidos, Alemania, Panamá, Australia, y España. 

El proceso de preselección y selección del mercado objetivo en la presente propuesta 

de Plan Exportador de Aceite de Cacay se desarrolló a través de la construcción de una matriz 

a través de la que se estableció un análisis comparativo de 27 indicadores distribuidos en 

cuatro grandes categorías de análisis (Variables demográficas, variables económicas, 

variables de carácter logístico y variables asociadas al contexto cultural). 

A cada uno de los indicadores evaluados se le asignó un peso relativo en función a la 

importancia que posee dentro del proceso de identificación de ventajas comparativas y 

competitivas asociadas a la posible exportación de Aceite de Cacay. La suma de los pesos 

asignados a los 27 indicadores debe ser igual a 1 (100%) y luego con los datos obtenidos 

alrededor de cada indicador se procedió  a asignar una calificación con valores entre uno (1) 

y (5) de manera que las mayores calificaciones se asignan al país que disponga de un mejor 

comportamiento en la evolución del indicador y la relación de este con el proceso de 

comercialización internacional, de manera que el país que resulte con la mayor ponderación 

será seleccionado como mercado objetivo dentro del presente plan exportador. 
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La categoría de la matriz de preselección de mercados correspondiente a las variables 

demográficas incluyó los siguientes indicadores: i. Tamaño del mercado; ii. Relación de 

género; iii. Porcentaje de la población entre los 18 y los 54 años. El país con el mayor puntaje 

en esta categoría fue Estados Unidos. 

La categoría de la matriz de preselección de mercados correspondiente a las variables 

económicas incluyó 18 indicadores distribuidos entre los principales indicadores de 

desempeño macroeconómico; el comportamiento de cada país como exportador y el 

comportamiento de cada país como importador; indicadores asociados al desempeño de cada 

país en materia de política comercial.  El país con el mayor puntaje en el análisis de las 

variables e indicadores asociadas al contexto económico fue los Estados Unidos. 

La categoría de la matriz de preselección de mercados correspondiente a las variables 

de carácter logístico incluyó los siguientes indicadores: i. Proximidad geográfica; ii. Índice 

de desempeño logístico total; iii. Calidad de la infraestructura para el comercio internacional; 

iv. Índice doing business. El país con el mejor puntaje fue Alemania. 

La categoría de la matriz de preselección de mercados correspondiente a las variables 

asociadas al contexto cultural, se basaron en el modelo de las dimensiones culturales de 

Hofstede e incluyeron los siguientes indicadores: i. idioma; ii. Afinidad cultural; Siendo 

Estados Unidos el país con la mejor calificación. 

Dada las calificaciones obtenidas a través de la medición y valoración de cada uno de 

los indicadores, bajo los pesos y metodología establecida para la matriz de selección de 

mercado internacional para la exportación de Aceite de Cacay, el país con mejor calificación 

fue Estados Unidos, con un puntaje de 3.735, luego Alemania con un puntaje de 3.606, 

seguido de este España, el cual obtuvo 3.41 y por último están Australia y Panamá, con un 

puntaje de 2.914 y 2.162 respectivamente. 

Con el fin de complementar los resultados de la matriz de preselección de mercados 

se procedió a construir una matriz de riesgos considerando los aspectos que de acuerdo con 
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fuentes secundarias de información representan posibles obstáculos a la relación de 

exportación en función de los ámbitos económico, político, logístico y de carácter legal, con 

el fin de fortalecer la información descrita, analizada, ponderada y valorada en la matriz de 

preselección de los mercados objetivo. 

Con respecto a Estados Unidos como país seleccionado como el mejor destino de 

exportación de acuerdo con la metodología de la matriz de preselección de mercados los 

mayores riesgos desde el ámbito económico se centran en la inflación y la amenaza de 

rescisión.  De manera adicional a los problemas de suministro y agotamiento de la cadena 

logística en los EE. UU., las empresas aseguran que tienen inconvenientes para contratar los 

suficientes trabajadores para aumentar la producción y satisfacer la alta demanda, lo que 

implica otro importante riesgo a considerar desde el contexto económico. Además, Colombia 

cuenta con una gran cantidad de acuerdos comerciales junto a Estados Unidos, lo cual permite 

que las exportaciones sean estables en el transcurso de los años, siendo así uno de los 

principales países donde se exporta producto colombiano, ya que hay mayor facilidad y 

ahorro y no está sujeto a aprobación por la FDA, sin embargo, deben ser seguros para los 

consumidores de acuerdo con las condiciones de uso habituales y deben estar etiquetados de 

forma adecuada. 

Debido a los cambios del consumidor, los cuales se alejan de los retailers para 

acercarse más a los fabricantes, los consumidores prefieren comprar por internet, compra 

directa o fuera de la tienda detallista. El crecimiento del mercado se concentra en la 

distribución online, en la que también participan esos grandes distribuidores con un poder 

mucho menor. El desarrollo de portales especializados, con origen en la distribución física o 

no, se produce a la vez que aparecen plataformas B2B, se desarrolla la venta directa al 

consumidor apoyada en nuevas plataformas como Shopify y en el branded dropshipping, y 

surgen otras novedades derivadas de la creciente digitalización. 

Con base en la información sistematizada a lo largo de la propuesta de Plan 

exportador de Aceite de Cacay, se estableció un análisis estratégico de aspectos positivos y 
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negativos tanto a nivel interno como a nivel externo, del proceso de exportación. La 

metodología más apropiada para la realización de este análisis se basó en la construcción de 

una matriz DOFA. En esta se describen, se valoran y se ponderan de forma cuantitativa las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas evidenciadas a lo largo de la estructuración 

del plan. 

La metodología aplicada para la calificación y ponderación en la matriz DOFA realizó 

un análisis cuantitativo que llevó a la obtención de porcentajes que permitieron determinar 

el balance estratégico del proceso de exportación con el fin de obtener los factores de 

optimización y riesgo. Como resultado se obtuvo un 52% en el factor de optimización y un 

48% en el factor de riesgo, evidenciando que son más los aspectos positivos derivados de la 

oportunidad de exportar cacay a Estados Unidos. 

El análisis del balance estratégico sugiere el diseño de Estrategias de Desarrollo y 

Estrategias de Aprovechamiento. Dentro de las Estrategias de Desarrollo se deben diseñar 

estrategias intensivas y de integración y dentro de las estrategias de aprovechamiento, se 

deben gestionar estrategias de integración horizontal, estrategias de optimización de costos y 

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

 

ANEXO 

La FDA publica en su portal de Internet información general regulatoria y guías temáticas de 

apoyo. Para más información sobre el mercado de cosméticos ingresar al enlace: 

http://www.fda.gov/Cosmetics/ResourcesForYou/Industry/ucm2005224.htm 

También se ofrecen desde la FDA guías sobre normas de etiquetado, disponibles en: 

http://www.fda.gov/Cosmetics/CosmeticLabelingLabelClaims/CosmeticLabelingManual/d

efault.htm 

La información referente al uso autorizado o restrictivo de ingredientes y colorantes; así 

como de componentes que puedan estar autorizados en otro mercado, pero que no 

necesariamente puedan estar aprobados en EE. UU.: 

Ingredientes: 

http://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/default.htm  

Colorantes: 

http://www.fda.gov/ForIndustry/ColorAdditives/ColorAdditivesinSpecificProducts/InCosm

etics/default.htm  

Colorantes permitidos: 

http://www.fda.gov/Cosmetics/Labeling/IngredientNames/ucm109084.htm 

http://www.fda.gov/Cosmetics/ResourcesForYou/Industry/ucm2005224.htm
http://www.fda.gov/Cosmetics/CosmeticLabelingLabelClaims/CosmeticLabelingManual/default.htm
http://www.fda.gov/Cosmetics/CosmeticLabelingLabelClaims/CosmeticLabelingManual/default.htm
http://www.fda.gov/Cosmetics/ProductsIngredients/default.htm
http://www.fda.gov/ForIndustry/ColorAdditives/ColorAdditivesinSpecificProducts/InCosmetics/default.htm
http://www.fda.gov/ForIndustry/ColorAdditives/ColorAdditivesinSpecificProducts/InCosmetics/default.htm
http://www.fda.gov/Cosmetics/Labeling/IngredientNames/ucm109084.htm

