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RESUMEN 

La presente investigación se realiza con la intención de determinar si es posible aumentar el 

porcentaje de ventas de uchuvas a Canadá, para lograrlo se realiza un estudio de la producción 

nacional y su crecimiento en los últimos años, se plantean las oportunidades de exportación 

brindadas por los tratados de libre comercio firmados en el país en especial con Canadá que 

es el mercado objetivo, se analizan los datos en los cuales se evidencia un crecimiento 

constante pero que no logra posicionarlo dentro de los cinco primeros países a los cuales se 

exporta, razón por la cual se realiza un estudio del mercado canadiense estableciendo sus 

preferencias de origen y presentación de la uchuva, un análisis financiero que define si es 

rentable la exportación y un plan de negocios en el cual se describen las ventajas encontradas. 

 

PALABRAS CLAVES 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to determine if it is possible to increase the percentage of gooseberries 

exported to Canada, analysing the national production and its growth in recent years, the 

opportunities offer by the free trade agreements signed in particularly with Canada the target 

market, the data that shows constant growth but that does not manage to position it within 

the five first countries to which it is exported, therefore is require to study the Canadian 

market establishing its preferences of origin and presentation of gooseberry, as well as a 

financial analysis that helps to define if the export is profitable and finally a business plan 

where the advantages found are described. 

 

KEYWORDS 
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INTRODUCCION  

Los procesos de intercambio comercial entre naciones se han vuelto cada vez más comunes 

y accesibles para la población colombiana debido a los tratados de libre comercio, 

anteriormente se pensaba que solo lo podían realizar las grandes corporaciones ahora lo 

realizan los mismos productores de los bienes y/o servicios 

La uchuva es una fruta exótica que ha tenido gran acogida en los últimos años en el mercado 

internacional siendo la segunda más exportada después del banano debido a su sabor 

característico, la versatilidad de su uso y su llamativa presentación. 

Nuestra investigación se centra en los procesos necesarios para ampliar la exportación de 

uchuva a Norte América específicamente Canadá, la razón por la cual escogimos este país es 

por su crecimiento continuo en los últimos años, la clase de demanda de su población la cual 

se caracteriza por adquirir alimentos saludables, nutritivos y orgánicos, se evidencia el 

espacio en el mercado que no ha sido atendido completamente por lo cual se decide evaluar 

la viabilidad de aumentar la cuota de exportación actual y definir si es rentable. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los países productores de uchuva en el mundo son Colombia, Kenia, Zimbabue, Australia, 

Nueva Zelanda, India y Ecuador, siendo Colombia y Zimbabue los competidores más 

importantes en el mercado mundial. Colombia compite con calidad y permanencia en el 

suministro ya que se cultiva durante todo el año principalmente en los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá mientras, que Zimbabue compite con precio debido a los menores 

costos de fletes que tiene este país, pero al estar ubicado al sur del continente africano nos 

permite ser los principales productores en América, nuestro mercado objetivo es Canadá  y 

este en el año 2018 importó el 4% de la producción Colombiana, basándonos en el 2.8% que 

es la tasa anual de crecimiento creemos que este país es un excelente mercado, a su vez la 

uchuva está bajo la categoría de desgravación A,  dentro de los productos agrícolas que hacen 

parte del tratado de libre comercio firmado entre Canadá y Colombia por lo cual no paga 

aranceles, los productores colombianos se han centrado en mercados tradicionales y han 

pasado por alto a Canadá por lo que consideramos que es el mercado adecuado para atender 

ya que conocen los productos, su calidad y su ubicación es de fácil acceso desde nuestro país. 

(Ver anexo 1) 
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PREGUNTA DEL PROBLEMA 

¿Cómo se pueden incrementar las exportaciones de uchuvas a Canadá, teniendo en cuenta la 

oferta y demanda actual?   

Identificar las variables que nos permitirán penetrar y aumentar la demanda de uchuvas en 

Canadá considerando los potenciales proveedores, su capacidad de producción, calidad, 

precios y adaptabilidad del mercado, las regulaciones por parte del gobierno canadiense para 

importar la fruta, la conectividad logística, los canales de distribución y las preferencias de 

los consumidores, estimando costos y gastos involucrados en el proceso, los cuales nos 

permitirán estar preparados para realizar un proceso de exportación exitoso, de crecimiento 

continuo y con miras a largo plazo 
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OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la viabilidad de penetrar el mercado canadiense y proyectar el aumento porcentual 

de las exportaciones con base en la producción nacional y la demanda externa, lo cual nos 

permitirá dar a conocer cada vez más esta fruta fresca que brinda grandes beneficios para la 

salud y seca en forma de snack que es una alternativa nutritiva, energética y saludable. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las empresas productoras de uchuva en el país que briden excelente 

calidad, precio y cumplan con los requisitos fitosanitarios y sanitarios con base en el 

listado suministrado por Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

• Consultar investigaciones relevantes con relación a la uchuva y cómo fue que se 

posiciono como unos de los principales productos agrarios en ser exportados, 

teniendo presente los datos existentes en Analdex con relación al mercado objetivo 

que es Canadá 

• Investigar los documentos exigidos por las autoridades canadienses para realizar la 

importación de uchuvas desde Colombia 

• Realizar una simulación de costos, gastos y demás erogaciones que nos permitan 

realizar un análisis financiero para evaluar la viabilidad del proyecto y porcentaje de 

ganancias 
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MARCO TEÓRICO 

La economía colombiana ha contado con diferentes periodos económicos durante las últimas 

décadas en las cuales siempre hay un producto destacado con relación a las exportaciones 

primero fue la explotación mineral en especial el oro, seguido del café y más adelante el 

gobierno se enfocó en el sector industrial principalmente en el acero y el petróleo, la 

característica común a estos productos es que son de un grupo llamado commodities, debido 

a esto el gobierno decidió buscar acuerdos en los cuales se crearon oportunidades para 

diversificar la oferta facilitando los procesos y eliminando o disminuyendo aranceles lo cual 

generó un nuevo panorama para los productores colombianos que vieron la oportunidad de 

incursionar en el sector agrario en especial las frutas exóticas, estas debido a las condiciones 

climáticas necesarias para su producción deben ser cosechadas en zonas exclusivas y son de 

rápida germinación, generando una ventaja comparativa para Colombia de acuerdo con 

David Ricardo "Al comparar dos países, incluso si uno de ellos posee ventaja absoluta en la 

producción de dos bienes en relación con el otro, puede ser posible para ambos países la 

obtención de un beneficio al comerciar entre ellos. La clave reside en el hecho de que cada 

país solo debería producir aquel bien que posea el menor coste de oportunidad. Cuando un 

país se especializa en los bienes en los que posee ventaja comparativa, la producción total 

aumenta". (Polieconomics, n.d.) 

Basándonos en esta teoría y comparando a Colombia con Zimbabue en cuanto calidad, 

precios, ubicación geográfica y evaluando el índice de competitividad que sitúa a Colombia 

https://policonomics.com/es/ventaja-absoluta/
https://policonomics.com/es/bienes/
https://policonomics.com/es/coste-oportunidad/
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en el puesto 60 de 137 y Zimbabue 128 de 137 en el 20181, consideramos que el país que 

cuenta con la ventaja para realizar la exportación es Colombia. De acuerdo con datos 

suministrados por la Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX, en el periodo 

de enero a agosto de 2018 las exportaciones de uchuva aumentaron 25.2% pasando de 19.02 

millones de dólares FOB en 2017 a 23.8 millones para el 2018, al evaluar el peso, se pasaron 

de exportar 4.324 toneladas netas en el periodo 2017 a exportar 5.270 toneladas netas en el 

2018, registrando un crecimiento en volumen de 21.9%, siendo los principales destinos 

Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Bélgica. Otros destinos principales 

con menor participación han presentado crecimiento moderado, en el caso de Canadá, el 

crecimiento ha sido de 39.5%2, se debe considerar que Colombia no cuenta con la tecnología 

para producir a gran escala lo que se considera una desventaja que no le permite destinar su 

producción a más países. 

Con relación al país destino Canadá tiene una economía y administración fiscal sólida, una 

industria de alta tecnología y un PIB superior al billón de dólares, la nación se ha 

transformado de una economía rural en una principalmente industrial y urbana, disfrutando 

de una mano de obra capacitada y capital moderno. Las exportaciones representan un tercio 

del PIB, las principales exportaciones son productos derivados del petróleo, automóviles y 

otros vehículos, maquinaria y metales preciosos. El país importa principalmente vehículos, 

repuestos o accesorios, maquinaria y equipos eléctricos. (Export Entreprises SA, 2019). De 

acuerdo con TradeMap las importaciones bajo el código 0810 en el cual se incluyen las 

uchuvas que realizo Canadá fueron 916.913 en el año 2014, 850.566 en el año 2015, 861.471 

 
1 Índice de Competitividad Global 
2 Informe de exportación de uchuvas. ANALDEX 

https://es.wikipedia.org/wiki/PIB
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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en el año 2016, 921.484 en el año 2017 y 971.253 en el año 2018 de las cuales tuvieron origen 

en Colombia 1.980 en el año 2014, 2.118 en el año 2015, 2.081 en el año 2016, 2.681 en el 

año 2017 y 2.723 en el año 2018. (Ver anexo 2). Los principales proveedores de uchuvas al 

mercado canadiense son Estados Unidos con $971.253, México con $520.606, Chile con 

$60.070 y Perú con $45.386 (ICT Calculations, 2016) 

 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente documento se  realizará mediante una investigación cuantitativa en la cual se va 

a analizar la capacidad de producción de uchuva en el territorio colombiano, la tecnificación 

y procesos de calidad necesarios para cumplir con la cuota de producción, vamos a interpretar 

el índice de competitividad tanto de Colombia como de Canadá, las negociaciones existentes 

tales como el TLC y productos con mayor porcentaje de intercambio, basaremos nuestras 

investigaciones en documentos relevantes sobre el tema que nos aporten estadísticas, gráficas 

y demás datos, a su vez en reportes proporcionados por las instituciones nacionales y 

canadienses para comprobar la viabilidad de aumentar el porcentaje de ventas de uchuva. 

El tipo de estudio que se empleará para el desarrollo de esta investigación será descriptivo 

exploratorio.  La  parte  que  comprende  los  temas  de  estudio  de  mercados  se  trabajará  

de  forma  exploratoria,  a  través  de  estudios  de  mercado  existentes  y  la  información  

disponible  sobre  el  proceso  de  comercialización,  así  como personas, entidades y empresas 

de las cuales se espera obtener información primaria  y  secundaria  reciente  sobre  la  oferta  

y  demanda  de  uchuva  a  nivel  internacional, lo que permitirá hacer  el  respectivo  análisis  

de  la  información a obtener;  los  demás  temas  se  analizaran de  manera  descriptiva  y  de 
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manera complementaria  con  el  trabajo  exploratorio.  El método de investigación que se 

empleara será deductivo porque parte de la recolección de información sobre la producción 

y comercialización de frutas exóticas en Colombia y a lo largo del desarrollo de la 

investigación se buscara particularizar sobre la viabilidad para abrir mercado en Canadá con 

la exportación de la uchuva.  

 

Matriz DOFA 

Debilidades 

• Los productores no cuentan con la maquinaria o los procesos de industrialización 

necesarios para suplir la demanda actual de este producto, esta es la razón por la cual 

el mercado canadiense no ha aumentado su consumo por que las uchuvas ya están 

posicionadas en el mercado de Países Bajos, Alemania y Estados Unidos por ende su 

producción se destina a estos países. 

• Entre los procesos para la exportación de uchuva hay uno específicamente para la 

selección de tipo exportación y la cual no se destina para esta, este proceso disminuye 

notablemente el volumen de la producción de su recolección a la exportación. 

 

Oportunidades 

• El tratado de libre comercio con Canadá permite a los colombianos tener un amplio 

mercado al cual suplir sin tener que considerar el valor de aranceles que disminuirá 

las ganancias o la competitividad en cuanto a precio.  
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• La creciente demanda de los países de América del Norte y Europa hace de la uchuva 

un cultivo atractivo para los agricultores del país, que han decidido cambiar sus 

cultivos tradicionales para incursionar en este mercado. 

Fortalezas 

• Las uchuvas nacionales son reconocidas por su dulce sabor y color, sumado a sus 

beneficios nutricionales ya que es rica en vitamina C, purifica la sangre, reconstruye 

el nervio óptico y es eficaz en el tratamiento de afecciones de la garganta y la próstata. 

• El cultivo de uchuva tarda 65 días en germinar, cinco meses después dan sus primeros 

frutos y una sola planta puede dar 20 kilos de uchuva. 

• La uchuva colombiana ha sido reconocida por su excelente calidad, seguimiento y 

control en los procesos de producción. 

Amenazas  

• La uchuva por ser un producto agrario se condiciona a los factores climáticos si bien 

Colombia cuenta con un clima adecuado para su cultivo durante todo el año, el 

cambio climático ha generado fenómenos los cuales pueden disminuir la producción 

del fruto. 

• El cultivo de uchuva se ve afectado por la mosca mediterránea, lo cual disminuye 

sus posibilidades de exportación a países que la tienen prohibida. 

• La demanda de Canadá con relación a la uchuva está siendo actualmente suplida por 

otros países por lo que se debe tener en cuenta que, si bien hay un espacio en el 

mercado, este no está libre de competencia. 
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DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

Colombia como se menciona anteriormente cuenta con un excelente suelo y clima para la 

producción de uchuvas, pero hay más elementos necesarios para que este proceso sea exitoso 

y rentable. La siembra de uchuva en Colombia se realiza principalmente por los campesinos 

de la región los cuales cuentan con el conocimiento empírico,  utilizan técnicas rudimentarias 

y sin mayor grado de industrialización, según artículos publicados estos consideran que el 

cultivo es de fácil manejo, rápida germinación y excelentes cosechas, debido a los beneficios 

que ofrece el gobierno muchos han decidido convertir sus fincas a monocultivos de uchuva, 

desde la siembra hasta la cosecha transcurren en promedio 90 días, una vez comienza la 

cosecha, esta es continua, permitiendo realizar recolecciones semanales, uno de las plagas 

que más afecta este cultivo es la mosca del mediterráneo pero con un adecuado manejo 

agronómico el cultivo puede alcanzar una vida útil de hasta dos años, no se conoce datos con 

relación al costo de los cultivos ni su mantenimiento pero se logró hallar en un artículo del 

periódico el tiempo que data del 1 de febrero de 2003 en el cual el campesino Misael Vargas  

menciona que para sembrar 1.000 matas se debe realizar una inversión de 10 millones de 

pesos y, descontando los gastos, puede obtener una rentabilidad de  6 millones de pesos 

(Charry, 2003), se hallaron unos valores  unitarios de la uchuva/capacho 1kg se 

comercializaba a 1.800 pesos colombiano, 1.02 dólares y 0.76 euros al 18 de enero de 2013, 

consideramos que la falta de información en el campo financiero va a  ser un impedimento 

para el análisis de costos de la exportación. Considerando los equipos e insumos necesarios 

nos dirigimos a la empresa Andes Export la cual nos explican los procesos de la línea de 

producción de la empacadora, inicia con la recepción de la fruta su marcación y peso, 

selección de la fruta una a una y control de calidad, pesaje de la fruta, revisión de calidad y 
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encanaste, laminado y sellado de la canastilla y luego embalaje, la fruta que tiene humedad 

se pasa a un cuarto de secado donde la temperatura es de 30 grados y luego a embalaje donde 

se codifica con barras las canastillas bajo los protocolos de trazabilidad y se recogen las 

estibas para almacenarlas en condiciones ambientales apropiadas, todos estos procesos se 

realizan con personal humano por lo cual es necesaria su capacitación, y en el caso de estudio 

que es aumentar la cuota de exportación se debe tomar en consideración el aumento de este 

con relación al aumento de producción y el horario laboral, ya que al ser un producto 

perecedero todos los procesos se deben realizar en el menor tiempo posible para conservar la 

calidad de la fruta. A pesar de contar con numerosa información con relación a el proceso de 

exportación de uchuva nos encontramos una vez más con una ausencia de datos exactos con 

relación al personal, se conocen las empresas avaladas por el ICA para realizar la exportación 

(Ver anexo 3) y las áreas sembradas pero no el número de personas involucradas en el 

proceso, se logró hallar un documento de Roberto Urmeneta en el cual se explica la dinámica 

de las empresas exportadoras en América Latina, este observa que las pymes representan el 

89% del número total de las empresas exportadoras, además el 59% del total de las pymes 

exporta un producto a un destino y ninguna exporta más de diez productos a más de diez 

destinos, por lo que teniendo en cuenta el termino pymes podemos deducir que el personal 

es de 10 a 250 empleados, dependiendo si es una microempresa, pequeña empresa o mediana, 

consideramos la cantidad de personal como un elemento clave para el aumento de la cuota 

de exportación ya que como se mencionó la mayoría si no todos los procesos son realizados 

manualmente por lo que será necesario contar con mayor mano de obra capacitada, hasta el 

momento se ha analizado específicamente los procesos relacionados con la uchuvas pero es 

momento de hacer un análisis general del país para evaluar si este cuenta con las condiciones 
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necesarias, la infraestructura, competitividad y medios de transporte que permitan aumentar 

la producción siendo viable y rentable la exportación a Canadá. 

Colombia ha desarrollado numerosas acciones para incentivar el cultivo de uchuva para que 

esta se destine a la exportación la cual mejorara la balanza comercial del país y las relaciones 

internacionales, a través de Finagro se dan líneas de crédito para capital de trabajo e 

incentivos a la capitalización rural, el ICA brinda asesoría y formación con relación a los 

procesos y cuidados de los cultivo, también el gobierno está destinando tierras baldías a 

campesinos que se comprometan a cosechar y cumplir con las cuotas exigidas, y estos a su 

vez se benefician de unas bonificaciones al cumplir con estas, en cuanto a infraestructura vial 

vemos la numerosas obras que el gobierno nacional está llevando a cabo para mejorar el 

transporte vía terrestre hacia los puertos (Ver anexo 4). La competitividad logística según el 

informe de 2018 corrobora los esfuerzos del gobierno ya que por Colombia obtuvo la máxima 

calificación en la historia avanzando 36 posiciones frente al 2016 (paso del puesto 98 al 54) 

y hoy es quinto en América Latina. Se evidencian los esfuerzos para hacer del país más 

competitivo en el ámbito logístico, ya que es en el canal de distribución donde se pierde la 

ventaja comparativa debido al tiempo de desplazamiento y los precios, pero aun hace falta 

eficiencia y eficacia de las aduanas, mayor calidad de la infraestructura, y competencia y 

calidad de los servicios logísticos.  

Para realizar la exportación es fundamental para los canadienses contar con información del 

producto, ficha técnica, disponibilidad, fotografías, beneficios para la salud y certificaciones 

(Ver anexo 5) en cuanto a su presentación deben estar limpias y sin manchas, pues el mercado 

canadiense es muy exigente con la apariencia de la fruta. Se buscan productos que tengan 

muy buena calidad, precio y presentación. Usualmente se requieren cantidades pequeñas 
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durante todo el año. El empaque debe contener a granel 1,8 kg, les gusta en canastilla de 100 

gr con hoja incluida, pelada de 250 gr o 227 gr por canasta o en clamshells de 160 gr. A los 

compradores les gusta ver a la uchuva “peinada” en la caja (troncos organizados en un 

sentido). Debido a que uno de los factores más relevantes es el precio, el cambio de 

proveedores es altamente influenciado por esta variable (Procolombia, 2016). La institución 

encargada de avalar el ingreso a Canadá de los alimentos es Canadian Food Inspector Agengy 

(CFIA) la cual aplica la norma internacional sobre medidas sanitarias No. 15, el certificado 

fitosanitario lo expide el ICA, en cuanto aspectos sanitarios se vigilan los residuos químicos 

de los alimentos según las directrices de Health Canada, la posición arancelaria de la Uchuvas 

(aguaymanto, uvillas) (Physalis peruviana) es 0810.90.50.00, para realizar los procesos 

adunaros delante de la DIAN se debe tener la factura comercial, lista de empaque (si se 

requiere), registros sanitarios o vistos buenos (sí lo requiere el producto), documento de 

transporte y otros documentos exigidos para el producto a exportar (Ver anexo 6) 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. A su vez se 

deben tener en cuenta los medios de pago y procedimientos cambiarios. 

 

ANALISIS VARIABLE EXTERNAS 

ANALISIS ECONOMICO, POLITICO Y SOCIAL  

Colombia continúa manteniendo un sólido marco macroeconómico. Los componentes 

principales de este marco incluyen la adopción de un régimen de metas de inflación, un tipo 



18 
 

de cambio flexible, una Regla Fiscal (2011) para el gobierno central y un marco fiscal de 

mediano plazo. El sólido marco macroeconómico también ha permitido fortalecer la 

resiliencia frente a las conmociones externas, facilitando el ajuste económico interno y 

externo ante a los posibles choques. 14 el PIB de Colombia para 2018 estará en un rango 

proyectado entre 2,5% y 3%. Después de la pérdida de importancia de nuestros partidos 

tradicionales como organizaciones políticas, sobre todo por la falta de sintonía con el país de 

estos partidos históricos, hoy se presenta un fenómeno interesante de reagrupación política, 

cuyos líderes llaman a la ciudadanía a entender lo que representaría un gobierno de centro – 

derecha, de centro amplio, de centro izquierda o de izquierda populista. 

El presidente Iván Duque Márquez, comenzó su mandato presidencial el 7 de agosto de 2018, 

el cual terminará el 7 de agosto de 2022.  Duque, del partido Centro Democrático, ganó las 

elecciones al lograr el 53,95% de la votación (10.351.304 votos), mientras su rival Gustavo 

Petro alcanzó el 41,83% (8.024.697 votos). Colombia ha recibido un flujo masivo y acelerado 

de migrantes desde Venezuela. Según Migración Colombia, hasta septiembre de 2018, cerca 

de 1.4 millones de migrantes venezolanos han llegado al país. Colombia ha asumido un papel 

de liderazgo en la adopción de una política de fronteras abiertas y en la implementación de 

buenas prácticas en la respuesta a áreas receptoras y la prestación de servicios a la población 

venezolana y colombiana retornada, en áreas como educación hasta salud, servicios de 

empleo y ayuda humanitaria. Colombia tiene un historial de gestión macroeconómica y fiscal 

prudente, y a pesar de las desaceleraciones económicas ha mantenido su calificación de grado 

de inversión desde 2013. Después de desacelerarse a 1.4% en 2017, el crecimiento 

económico se aceleró a 3% en la primera mitad de 2019, impulsado por un sólido consumo 

privado y mayor inversión. Se prevé que el crecimiento se acelere a 3.3% en 2019, respaldado 
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por un mayor crecimiento de la inversión, una política monetaria acomodaticia y la disipación 

de algunos factores transitorios que afectaron el crecimiento en el primer semestre. 

El vaivén de la tasa de cambio, por ejemplo, como consecuencia de un auge del sector 

minero- energético, es uno de los factores principales que afectan la economía del país.. Éste 

comportamiento de la tasa de cambio, afecta más que todo al sector importador, y a pesar de 

que el gobierno colombiano ha tomado diferentes medidas para frenar esta situación, aún se 

esperan con ansias que los resultados afloren. Sin embargo, el otro lado de la moneda muestra 

que las importaciones han registrado recientemente un crecimiento, que se percibe como un 

claro indicador de la reactivación de la economía colombiana y el aprovechamiento de la 

apreciación de nuestra moneda. 

Por su lado, Canadá aparece como el país con el mayor desarrollo humano del mundo según 

el índice de las Naciones Unidas (1DH). Desde hace seis años ostenta ininterrumpidamente 

el primer puesto en el ranking que al efecto establece el PNUD (agencia de las NN.LJU. para 

el desarrollo), para satisfacción de propios y admiración y envidia de Extraños. Canadá es un 

país rico, tanto en los recursos naturales de que dispone como en su capacidad productiva en 

relación con su población, que es reducida. La renta per cápita de sus habitantes supera los 

20.000 dólares anuales y está entre las más altas del mundo. 

15La economía canadiense actual está fuertemente integrada en la economía global y es muy 

sensible a la forma y velocidad en que ésta se desarrolla, es uno entre los tres únicos países 

industrializados donde el stock de inversión extranjera es mayor del 20% del stock total de 

inversión en el país (Australia y los Países Bajos son los otros dos). Creo que se puede 

mantener que la economía de Canadá está profundamente insertada en la economía mundial 

y sometida a sus tendencias dominantes. 
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La economía canadiense, que depende en gran medida de las exportaciones y se vio afectada 

por la caída de los precios del petróleo y otras materias primas en los últimos años, siendo el 

quinto mayor productor de gas del mundo, creció un 2,1% en 2018, lo que convierte a Canadá 

en la segunda economía de más rápido crecimiento del G7, después de los Estados Unidos. 

Un aumento en el gasto del consumidor, la inversión empresarial y el crecimiento salarial 

contribuyeron especialmente al desempeño económico. 

Canadá es el segundo país del mundo respecto a la desigualdad de salarios de los empleados 

a tiempo completo (siendo el primero Estados Unidos): alrededor de un 24% de estos 

trabajadores tienen salarios inferiores a 2/3 de la media de los salarios de esta categoría. La 

brecha entre los salarios de los altos ejecutivos y el trabajador medio, que era de 36 veces en 

1994, parece ser significativamente creciente. Por ejemplo, mientras que la compensación a 

los ejecutivos crecía en un 32% entre 1992 y 1995, el salario real por hora creció solo en un 

1,4% durante todo el periodo 1989-1995) (Campbell, 1999,51). No es sorprendente, por 

tanto, que Canadá ocupe el quinto lugar más alto del mundo en la desigualdad entre el 20% 

más rico de su población que dispone de más de seis veces la renta de su 20% más pobre 

 

14 Banco Mundial 
15Luces y sombras Canadá Economia 

 

PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS: 

• PIB: El PIB real de Canadá creció en 12 2018 un 1,8% lejos del 3% del año anterior. 

La economía se desaceleró fuertemente debido principalmente a la contracción del 
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2,7% en la inversión. El DANE en Colombia, anunció que la economía creció 13 2,7% 

durante el 2018, con una expansión del PIB de 2,8%, el sector primario representó el 

13,2% de este, el PIB corriente fue de US$333.114 millones en 2018, lo que situó a 

Colombia como la cuarta economía en América Latina, detrás de Brasil, México y 

Argentina. El crecimiento económico es una cadena cíclica, que puede afectar el 

proceso de internacionalización de la uchuva, en la medida en que todo lo que 

producen las empresas es consumido por sus ciudadanos; esto representa más 

ingresos y mejores utilidades para las compañías, lo que se traduce en capacidad para 

contratar personal, entre más empleo se genere, más capacidad de consumo tienen los 

hogares por esta razón. 

• Desempleo:  En el 2018 en Canadá disminuyo el desempleo con una media de12  5,8% 

y un mínimo en noviembre y diciembre de 5,6%, el dato más bajo desde 1976. La 

población activa de Canadá ha mantenido un crecimiento constante con un 

crecimiento anual medio del 0,98%, en este mismo período, se ha producido un 

descenso en la tasa de participación del 65,7% de 2015 al 65,4% en 2018. 13 En 

Colombia el DANE dio a conocer que la tasa de desempleo en 2018 fue de 9,7%, lo 

que se tradujo en un incremento frente a la cifra reportada en 2017 la cual fue de 

 9,4%. Para el proceso de internacionalización de la Uchuva, en la medida en que las  

exportaciones aumenten; el desempleo al interior del país debe disminuir ya que esto 

implica mayor producción y generación de empleo. 

• Inflación: En Canadá, desde un mínimo en abril de 12 2015 de +0,8%, motivado por 

la caída del precio del crudo, hasta alcanzar su valor más alto en julio de 2018 con 

+3%, el Banco de Canadá estima que la inflación seguirá reduciéndose en 2019 
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debido a los bajos precios de la gasolina y al menor crecimiento del PIB, para volver 

al 2% a finales de 2019. 13 Colombia cerró el 2018 con una inflación del 3,18 %, 

mientras que en 2017 fue de 4,09 %, así lo reveló el DANE. Una inflación baja 

promueve el uso eficiente de los recursos, pero debilita la inversión restringe el 

financiamiento y modifica los precios relativos pues reduce la capacidad de los 

productores de bienes menos competitivos de colocar sus productos en el mundo 

provocando que la moneda del país afectado pierda valor. Este indicador puede 

afectar la internacionalización ya que en la medida en que aumente la inflación de 

Colombia o de Canadá se pierde el poder adquisitivo, normalmente cuando hay 

inflación se ajustan los salarios a los nuevos precios.  

• Tipo de Cambio: Los intercambios internacionales de bienes de servicios se han 

convertido en uno de los principales factores en la dinámica de crecimiento de los 

diferentes países y regiones, especialmente en el actual contexto de globalidad. La 

pérdida de valor de una moneda tiene dos efectos contrapuestos, uno para el mercado 

interior y otro para el mercado exterior. Por un lado, aumenta el nivel general de 

precios en el interior de un país y, por otro, disminuye el valor con relación a otros 

países, al mismo tiempo encarece los productos extranjeros en comparación a los 

nacionales. El efecto es el contrario cuando la moneda se aprecia. El comercio 

internacional se ve muy afectado por el cambio de divisas, como consecuencia de las 

fluctuaciones del tipo de cambio. (Ver Anexo 8, 9 y 10) 

 

13 Indicadores Macroeconómicos 
12 Datos macro expansión Países 
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ANÁLISIS DE LAS VARIABLES INTERNAS 

La uchuva siendo un producto agrícola y perecedero cuenta con unos procesos necesarios 

para su adecuación y posterior exportación, estos son esenciales dentro de la cadena logística 

ya que nos permite asegurar la calidad de la fruta para su venta, a su vez los costos 

involucrados nos permitirán analizar si es viable o no la exportación, los porcentajes de 

ganancias y asignación de precio de venta. 

La uchuva inicia su proceso al ser transportada en camiones desde Granada Cundinamarca 

hacia la comercializadora en Bogotá para su selección y control de calidad, el viaje tiene una 

duración de 2 horas y un valor de $ 1.000.000, cuando se recibe la fruta se debe tener en 

cuenta el porcentaje de esta que no es apta para exportar ya que si bien, el volumen de la 

producción cumple con la cuota a exportar, el volumen final es diferente y depende de la 

categoría a la cual se destine la uchuva: extra, categoría I o categoría II, la diferencia entre 

categorías es el porcentaje de manchas por humedad u hongos en el capacho. La calidad 

utilizada para exportar es la extra, la cual se caracteriza por no tener defectos, salvo defectos 

superficiales muy leves siempre y cuando no afecte el aspecto general del producto, en 

ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto3 

Haciendo uso de fórmula desarrollada por FRUTEXPORT para abastecerse apropiadamente 

tenemos que, Cantidad solicitada = Demanda + 13.99% (Demanda)  

Con base en el estudio realizado por FRUTEXPORT durante una semana en el cual se 

tomaron 20 datos diarios, se concluyó que el proceso de selección total es de 3.2seg/fruta, el 

tiempo total para un pedido de 3 estibas equivalentes a 1.14 toneladas (255.000 uchuvas) es 

 
3 Normas para la Uchuva. (CODEX STAN 226-2001)  
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aproximadamente 20 horas o 2 días y medio de trabajo, el tiempo de duración de 10 operarios 

empacando la misma cantidad de uchuvas es de un día y medio, para un total de 3 días de 

trabajo por 3 estibas.4 Con esta información calculamos el  número de operarios y tiempos 

para 24 estibas que corresponde a un contenedor. 

 El tratamiento de la fruta después de su clasificación es el proceso decisivo que nos asegurará 

la durabilidad y frescura de esta al llegar al destino, la uchuva se debe someter a un 

tratamiento de frío T107a5 el cual consiste en mantener la fruta a una temperatura constante 

por un periodo de tiempo determinado, este procedimiento se puede llevar a cabo en 

Colombia destinando un cuarto frío dentro de la comercializadora o se puede alquilar una 

bodega refrigerada, por un valor de $6.400 al día por estiba, a su vez durante su transporte se 

debe mantener la misma temperatura, de no realizarse el tratamiento de frío en el país se 

deben utilizar contenedores refrigeramos,  los cuales deben contar con sensores que emitan 

reportes cada hora con datos como fecha, hora y temperatura para su monitoreo durante el 

viaje, se debe tener dos certificados: certificate of loading and calibration for cold treatment 

in self refrigerated containers y location of temperature sensors, los cuales definirán si las 

frutas pueden ingresar al país o no, realizar el proceso en el viaje es muy riesgoso por lo cual 

se realizará en una bodega de alquiler. 

Después de su selección se realiza el empaque, seleccionamos un clamshell con dimensiones 

de 10.7 x 10.7 x 5.3 cm que equivale a 160 gr netos, este es empaque primario o de venta, su 

 
4 Plan exportador, logístico y de comercialización de uchuva al mercado de Estados Unidos para 
FRUTEXPORT S.C.I LTDA 
5 Laboratorio de Tratamientos Cuarentenarios. ICA 
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precio unitario es de $ 322 en un rango de 1.000-10.000 unidades, $305 de 11.000 a 30.000 

y $291 de 31.000 en adelante. Elegimos las cajas de cartón corrugadas C-930 de onda simple 

de (40 x 30 x 6cm) como empaque secundario o colectivo, su valor unitario es de $880 por 

3.000 unidades y $860 por 5.000 unidades. Las estibas de madera como empaque terciario o 

de embalaje las cuales almacenan 2.430 clamshells y 270 cajas corrugadas, en total 0.38 

toneladas de uchuva, cada caja contiene 9 clamshells, cada estiba tiene 30 pisos de cajas, 

cada piso con 9 cajas para un total de 270 cajas y los esquineros como unidad de carga. (Ver 

Anexo 11)   

Los requisitos de etiquetado para frutas están sujetos al reglamento de frutas frescas y 

vegetales (FFVR) bajo la ley de productos agrícolas de Canadá (CAPA). Los productos 

frescos preempacados deben contar con la información en inglés y en francés, ser etiquetados 

con un nombre común, cantidad neta en peso por volumen, el nombre y la dirección del 

productor o comercializados en Canadá, fecha vida duradera del producto (voluntario), grado 

de calidad (si aplica) y el país de origen.6  

El precio unitario de la etiqueta es de $19 en un rango de 10.000 a 200.000 unidades (Ver 

anexo 12) 

 

 

 

 
6 Guía de requisitos de acceso de alimentos a Canadá 
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Tabla 1                                                                                                                                   

Información financiera   

 

Ver anexo 13 Descripción de costos, gastos e ingresos. 

Indicadores  

Los ingresos totales fueron $760.473.992 divido los gastos totales $92.207.103 nos da una 

utilidad de $668.266.889 y 256.244 CAD (Ver anexo 14) con un margen porcentual de 88% 

(Ver anexo 15), teniendo en cuenta los costos variables y los costos fijos, obtenemos el costo 

variable unitario $1.095 y el punto de equilibrio 2372 (Ver anexo 16). 
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El valor de la inversión es de $92.207.103, se espera recibir un adelanto del 20% al iniciar el 

transporte de la mercancía en el día 10 y el 80% restante al llegar al destino el día 30, tenemos 

una TIR de 252%, lo cual nos da a entender que la exportación de uchuvas a Canadá es 

extremadamente rentable (Ver anexo 17). Para realizar el estado de resultados suponemos 

que se exportan 5 contenedores al año y se realiza un crédito de $ 55.324.262 a un año con 

una tasa de 6%E.A. (Ver anexo 18). 

Descripción del nicho mercado 

Canadá cuenta con The Canadian Produce Market Association para las frutas y verduras 

frescas, la cual se considera un excelente punto de partida para darse a conocer en el mercado, 

es importante que la empresa o individuo vaya por primera vez como observador y después 

asista como expositor para que familiarizarse, a su vez el personal responsable de las 

comunicaciones y negociaciones debe tener un excelente manejo del inglés y de ser posible 

francés, la puntualidad y una comunicación constante en todos los procesos son claves. Se 

requieren cantidades pequeñas durante todo el año, por lo cual se debe considerar las 

estaciones y cosechas propias para programar el despacho de la mercancía ya que el precio 

es un factor determinante en su consumo y en la selección de los proveedores, aunque la 

calidad exigida es la misma y de preferencia orgánica 

 

PLAN DE NEGOCIOS  

Inversión extranjera directa, según nuestro análisis financiero la inversión inicial necesaria 

para exportar un contenedor de uchuvas es de $92.207.103, lo cual es una cifra mínima si se 

considera que su porcentaje de ganancia es del 88%, la financiación del proyecto se realiza 

con el  40%  capital propio es decir $36.882.841 y 60% con terceros que corresponde a 
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$55.324.262, por lo cual nos podemos dirigir a Procolombia, Finagro, el ICA o de más 

instituciones nacionales las cuales están promoviendo el aumento de los cultivos y posterior 

exportación de uchuvas brindando tasas reducidas, a su vez los bancos de primer nivel como 

Banco de Bogotá, BBVA, Bancolombia y Banco de Occidente cuenta con productos 

exclusivos para los exportadores por lo cual consideramos que si bien puede ser viable la 

inversión extrajera en este caso particular no es necesaria, suponiendo que la primera venta 

sea exitosa no se considera necesaria la financiación externa para continuar con las 

operaciones. 

Movilidad de factores, Tierra, la ventaja comparativa que planteamos se centra en la 

ubicación del territorio colombiano, su clima y suelo por lo cual no es posible la exportación 

por diferenciación si cambiamos la tierra. Trabajo, desde el punto de vista de la 

comercializadora no de la producción y recolección de las uchuvas es posible el movimiento 

de la mano de obra, ya que las cosechas se pueden enviar directamente al país destino para 

su posterior selección y empaque, se debe considerar entonces que los procesos de frío se 

deben realizar en el tránsito por lo que los costos aumentaran, igualmente la mano de obra 

seria canadiense lo que significa que los salarios y prestaciones aumentarían 

considerablemente y se disminuirían las ganancias. Capital, como se plantea en el numeral 

anterior, en este proyecto específicamente no se necesita inversión extranjera porque los 

dineros se encuentran dentro del país, pero en el momento que se aumente el volumen y la 

frecuencia en el intercambio se puede buscar financiación extranjera. 

Internacionalización de la propuesta de valor, la propuesta de internacionalizar la uchuva 

desde Colombia se diferencia de los demás productores por sus condiciones en la siembra y 

recolección, debido a que Canadá prefiere productos orgánicos es decir libres de pesticidas, 
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herbicidas y fertilizantes se adaptan estos procesos a las uchuvas a exportar, a su vez se desea 

obtener la marca fairtrade, que informa a los consumidores que los productos que están por 

consumir se produjeron bajo buenas condiciones de trabajo, a un precio justo y tomando en 

cuenta la sostenibilidad local, debido a la necesidad de ampliar la producción una propuesta 

es integrar a los reinsertados a la sociedad como campesinos para que estos tenga un trabajo 

digno y contribuyan al bienestar del país, Canadá valoran mucho estas iniciativas y si bien el 

precio es una factor determinante cincuenta centavos de dólar no se considera excesivo para 

ayudar a los trabajadores en los países en desarrollo.  

Comercio internacional y acuerdos, la razón por la cual se escogió Canadá es por el tratado 

de libre comercio vigente que nos excluye de pagar aranceles, si este no fuera el caso y las 

uchuvas colombianas tendrían que competir con las de Estados Unidos y México que son los 

principales proveedores, se reducirían las ganancias notablemente ya que se debería pagar 

aranceles superiores al 6%7 y no se consideraría atractivo, ya que si bien se obtendrían 

ganancias, las acciones necesarias para posicionarse y mantenerse son demasiadas y seria 

mas rentable seguir con los mercados tradicionales. Debido al acuerdo COLT la posibilidad 

de aumentar las exportaciones a Canadá es una excelente propuesta, a través de este trabajo 

hemos analizado los procesos necesarios tanto humanos como económicos y consideramos 

que el país tiene gran potencial.                                                                                                                                                               

LINK DEL VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=1KfDiY4dwNM&feature=youtu.be 

 

 

 
7 Custom Tariff 2019-4 

https://www.youtube.com/watch?v=1KfDiY4dwNM&feature=youtu.be
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CONCLUSION 

Se evidencia un espacio en el mercado Canadiense al cual se puede suplir, se debe tener en 

consideración las temporadas del año, la presentación de la fruta en cuanto color y sabor, a 

su vez si esta es fresca o deshidratada para que la uchuva colombiana compita con los países 

que están supliendo la demanda actualmente, analizando la capacidad productiva entramos 

que esta va en aumento, Finagro esta brindado capacitaciones e incentivos por lo cual solo 

sería necesario trazar objetivos y cumplir con las metas propuestas, generando un equilibrio 

entre la demanda y la oferta, teniendo presente las obligaciones con los países europeos. Con 

relación al análisis financiero encontramos que las partidas mas representativas son los 

empaques y el transporte por lo que seria ideal crear convenios que los reduzcan, o buscar 

alternativas en las cuales no sea necesario tanto plástico o cartón solo para su tránsito, pero 

teniendo en cuenta que son 20 días en el mar el principal objetivo es la conservación de la 

producción, nos parece sorprendente la TIR pero tenemos presente que en esta investigación 

solo se tomó en consideración los costos en el país de origen y el precio de venta, no se 

mencionaron los distribuidores que tienen un margen de ganancia del 10-15% o los 

supermercados con 30-35%, los cuales afectan directamente las utilidades. Las condiciones 

actuales de los dos países son las adecuadas, sus índices macroeconómicos se mantienen 

estables y sus acuerdos arancelarios vigentes, lo cual nos facilita el planteamiento del plan 

de negocios el cual toma en consideración el origen de los recursos los cuales son nacionales, 

los factores de producción y las propuestas de diferenciación, en resumen se realiza la 

simulación de un negocio a nivel país en el cual se aumenta la participación en el comercio 

exterior, generando mayores ingresos que afectan positivamente la balanza comercial y el 

bienestar del país. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Identifique la conectividad logística 

 

Fuente: Canadá, un mercado atractivo para la uchuva colombiana 

Anexo 2 Trade Map- International Trade Statistics

 

 

Fuente: TradeMap  
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Anexo 3 Lugares de producción habilitados para exportar uchuvas

  

Fuente: Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigencia Fitosanitaria 
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Anexo 4. Transporte de carga 

 

 

Fuente: Ministerio de Transporte  

Anexo 5.  Etiquetado  

 

Fuente: Canadá, un mercado atractivo para la uchuva colombiana 
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Anexo 6. Medidas para la partida arancelaria de la uchuva  

  

Fuente: Muisca DIAN 
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Anexo 7. Exportaciones de uchuva datos de Analdex 
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Anexo 8. Principales Indicadores Macroeconómicos Colombia 

 

 

Fuente: mincit.gov.co 
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Anexo 9 Variables macroeconómicas de Canadá 

 

Fuente: mincit.gov.co  

Anexo 10 Comercio bilateral de Colombia con Canadá  

 

Fuente: mincit.gov.co 
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Anexo 11 Organización de uchuvas en contenedor 

 

 

Fuente: Plan exportador, logístico y de comercialización de uchuva al mercado de Estados Unidos para 

FRUTEXPORT S.C.I LTDA 

Anexo 12  Elementos del costo  

 

                

Elaboración propia 
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Anexo 13  Descripción de los costos 
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Elaboración propia  
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Anexo 14 Valores de transporte  

 

Elaboración propia 

Anexo 15 Utilidad bruta 

 

Elaboración propia  

Anexo 16 Margen porcentual  

 

Elaboración propia 
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Anexo 17 Costos variables y costos fijos 

                      

Elaboración propia 
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Anexo 18 Tasa Interna de Retorno  

 

Anexo 19 Estado de pérdidas y ganancias  
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