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Resumen 

En este proyecto se describe el mercado ruso haciendo énfasis en la población actual, y la 

necesidad existente de consumir banano, apoyado en el crecimiento sostenido de importaciones 

de este país al no poder producir frutas por sus características geográficas. 

El consumidor ruso generalmente tiende a mantener una dieta saludable, su consumo de 

frutas es cada día crece, su capacidad adquisitiva es alta por lo que puede enfocarse en la calidad 

del producto buscando cada vez alternativas más sanas y seguras aun cuando esto genere un 

costo mayor. 

 En base a la producción, ubicación geográfica y exportaciones de Colombia se quiere 

presentar una propuesta de exportación de Banano hacia Rusia con la finalidad de evaluar la 

viabilidad de la misma y en base al resultado se puedan generar estrategias exitosas para un plan 

de negocios. 

Se presentan todos los indicadores necesarios para evaluar la viabilidad del proyecto, 

revisando cada uno de los costos y gastos en los que se incurre, haciendo un zoom a las 

diferentes aristas que se deben contemplar desde la inversión inicial como el estado y obtención 

de los recursos, que por lo general en los proyectos son financiados, adicional se hace una 

evaluación de proyectos por medio de dos indicadores como la TIR y VAN, para comprobar la 

viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

Introducción  

El presente documento pretende explicar los pasos necesarios para llevar a cabo un 

proceso de exportación de banano a Rusia contemplando las diferentes variables que intervienen 

en el proceso. 
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En la primer parte del documento se abarca el planteamiento del problema, se establecen 

los objetivos, se definen las bases teórica y metodológica del proyecto ofreciendo una 

descripción del mercado destino, tendencias de consumo, demanda insatisfecha, entre otros. 

Por otro lado, la segunda parte del documento expone la identificación del plan de 

negocio esclareciendo la necesidad identificada, propone una posible solución y explica el valor 

agregado que se pretende proponer. 

La tercer parte del trabajo presenta los estudios pertinentes en cuanto al ámbito legal, de 

mercado, de transporte y análisis financieros que contempla inversión, financiamiento, costos, 

ingresos, gastos, utilidad y rentabilidad por medio de los cuales se cierra el documento indicando 

el estado de viabilidad del proyecto presentado. 

Por último, se encuentran las conclusiones a las que se llega luego de evaluar y analizar 

los resultados obtenidos de la investigación, corroborando si la propuesta es viable o no. 

Planteamiento Del Problema 

El mercado ruso es uno de los más apetecibles a nivel mundial, es el país más poblado de 

Europa comprendiendo una población de casi 150.000.000 de habitantes, su capital es Moscú, en 

la cual residen el mayor número de multimillonarios del mundo (Open ideas 2017), tiene una 

superficie de 17 millones de km2, equivalente a una novena parte de la tierra firme del planeta, 

posee las mayores reservas de recursos energéticos y minerales incluso aun sin explotar. (World 

integrated Trade Solutions) 

Sin embargo, su ubicación geográfica no es lo suficientemente favorable para el agro, lo 

cual lo hace dependiente de las importaciones, catalogándose como el tercer importador a nivel 

mundial de frutas y hortalizas, hace parte del grupo Bric (en el que se encuentran las economías 
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con mayor potencial de crecimiento), según Promperu (2015), actualmente hace parte de los 10 

principales importadores de banano en el mundo, representando durante el año 2017 un 7,4% de 

las importaciones a nivel mundial, dichas importaciones provienen en un 90% de Ecuador pero 

debido al exceso de regulación en este país, afecta la producción, comercialización y 

competitividad. 

El banano es la fruta fresca más exportada en el mundo tanto en volumen como en valor, 

es el cuarto cultivo alimentario más importante en el mundo, contribuye en forma decisiva a la 

economía de países de bajos ingresos representa no solo ingresos sino empleos a grandes 

poblaciones, es una fruta de alto consumo durante épocas de frio gracias a su alto nivel 

energético ya que es un producto representativo en el mercado internacional colombiano 

exportando anualmente 93.4 millones de cajas generando alrededor de 811 millones de dólares. 

Es un producto que se produce en todas las regiones tropicales, crecen rápidamente y se 

pueden cosechar a lo largo de todo el año, gran parte de la producción es dedicada al 

autoconsumo y/o comercio local sin embargo por tamaño y durabilidad hay tipos de bananos que 

se reservan para la exportación mundial. 

Juan Camilo Restrepo presidente de la asociación de bananeros de Colombia, ha manifestado 

que este es el año del desarrollo sostenible para el banano, la estrategia que busca desarrollar se 

basa en dos componentes: 

1. Cadenas de producción enfocadas en la protección al medio ambiente  

2. Brindar condiciones laborales de los trabajadores de la región Urabá; principal lugar de 

producción de esta fruta.  
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La asociación de bananeros de Colombia agrupa grandes empresarios y comercializadoras 

bananeras en la región de Urabá, ubicados en los departamentos de Magdalena y Antioquia, esta 

se encargó de exportar 73% de su producción a países europeos como: Bélgica, Italia, Inglaterra, 

Alemania y Holanda. 

Esta asociación tiene la capacidad de crecimiento suficiente en base a las estrategias 

mencionadas anteriormente para potenciar el mercado de exportación a Rusia, país que como ya 

vimos es un excelente lugar destino con alta demanda del producto en mención, calculando un 

crecimiento que alcance inicialmente 96 millones de cajas, lo que representa ganancias de 850 

millones de dólares aproximadamente, compitiendo de manera eficiente con la producción 

Ecuatoriana por variables como mayor productividad por hectárea. 

Justificación 

Este proyecto toma relevancia en el campo practico como negociador internacional, 

ampliando el conocimiento de este interesante y enorme mercado como lo es Rusia, reforzando 

la aplicación de modalidades de negociación, y variables que intervienen en todo el proceso, 

poniendo en evidencia la aplicación de la  teoría de competitividad de Michael Porter, además de 

reforzar los pasos de construcción e investigación para desarrollar un plan de negocios, 

contemplando y reforzando conceptos como competencia, competitividad, mercado 

internacional, producción, tlc, barreras arancelarias, entre otros. 

 

Pregunta Investigación  

¿Cómo podemos incrementar la exportación de banano desde Colombia hacia Rusia? 
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Objetivo General 

El objetivo general de este proyecto es diseñar un plan de negocio para la exportación de 

banano a Rusia con un enfoque especifico en ventaja competitiva y como suplir la demanda del 

mercado destino, mostrando el paso a paso y viabilidad de este plan. 

El plan de negocio de exportación es un documento que permite dar guía y ubicación a 

cualquier empresa que quiera incurrir en la venta de banano hacia Rusia, mostrándole a donde y 

como debe ir, como lo menciona Ávila en el 2010, este plan pretende ser sencillo, realista, fácil 

de leer y de analizar, así mismo dentro del plan es importante identificar todos los componentes 

de la matriz dofa logrando un entendimiento completo del proyecto para concluir su factibilidad. 

Objetivos Específicos 

1. Describir el mercado destino para el plan de negocios, contemplando las diferentes 

variables existentes. 

2. Determinar la existencia de una demanda insatisfecha en el mercado ruso. 

3. Describir los requerimientos técnicos y/o legales del plan de negocios que pretende 

explicar cómo exportar banano a Rusia. 

4. Realizar la evaluación financiera de la propuesta de plan de negocios para concluir la 

viabilidad del plan. 

Antecedentes 

         Según el comercio.com en diciembre 2019, La agencia de regulación y control 

fitosanitario y zoosanitario, estudio la posibilidad de restringir la entrada de banano 

proveniente de Ecuador por presencia de la mosca jorobada que en estudios anteriores se 
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identificó pueden transmitir el vibrión del cólera, dentro de las inspecciones a los 

cargamentos se pudo encontrar un espécimen vivo. 

En cuanto a las condiciones actuales en Colombia, Richard Salazar (2018) 

presenta su rechazo a la normativa anunciada ya que su propuesta en lugar de promover y 

ayudar el comercio lo obstaculiza. 

Dentro de los temas que mayor preocupación genera es establecer el precio de 

sustentación el cual va a ser revisado por el gobierno de manera anual. 

Los productores proponen revisar la reglamentación de prohíbe hacer nuevas 

siembras ya que impiden el crecimiento de países emergentes y beneficia a los grandes 

exportadores actuales. 

Por otro lado, José Manuel Gálvez (2017), investigador de la agencia científica 

NOAA y meteorólogo en los EE. UU dio su opinión en que el cambio climático y plagas 

son factores que afectan la oferta, dijo en el Congreso Internacional de Banano habrán 

sequias con mayor frecuencia en zonas de cultivo de banano como India, América 

Central y América del Sur. 

El aumento en las temperaturas generalmente es favorable para el incremento de 

plagas como la situación de Colombia, en donde los bananos están siendo amenazados 

por una enfermedad fúngica llamada Sigatoka negra, que puede reducir el rendimiento de 

un árbol infectado hasta en un 80%, la infección mata las hojas de la planta. (McCarthy, 

Sánchez. 2017). 

Sin embargo, hay un lado positivo y es que el cultivo de banano se da en zonas 

cálidas por lo que este fenómeno permitiría la expansión e incremento de cultivos 

mejorando así mismo la productividad del país. 
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En el ámbito  mundial,  Juan José Hidalgo presidente ejecutivo de la Asociación 

de Exportadores de Banano de Ecuador afirmo este mes que el sector bananero mantiene 

su actividad en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus. 

“Se ha podido coordinar acciones para mantener a la actividad funcionando con 

los protocolos emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), se está 

trabajando de una forma coordinada para defender los empleos y la seguridad de los 

trabajadores." Asegura Hidalgo. (El universo 2020). 

Byron Paredes, presidente de la Asociación de Productores Bananeros del 

Ecuador, hablo de sus principales preocupaciones, la producción no para, pero han tenido 

que incrementar las medidas de seguridad y se ha complicado el proceso logístico. 

Hidalgo habla de las medidas de bioseguridad implementadas como limpieza y 

desinfección, controlar y limitar el contacto, uso de epp, entre otros. 

La viabilidad enfocada en la oferta es bastante positiva, Promperu en 2015 

investigó sobre la fruta fresca en el mercado ruso, demostrando el crecimiento en 

demanda en este país, demostrando que el mercado ruso está dispuesto a pagar precios 

altos ya que depende 100% de la importación al no tener posibilidad de producir. 

Raquel Robledo Toledo en 2014 para su tesis investigó sobre la exportación de 

productos no tradicionales hacia el mercado ruso, concluyendo que la productividad de 

orito es baja, sin embargo, ha logrado posicionarse en el mercado y mantiene una alta 

demanda en el mercado ruso. 

Web y empresas presenta un archivo enfocado en la ventaja competitiva de Porter 

como su mejor logro dando estrategias focalizadas para tener éxito en un plan de negocio, 

enfocado en liderazgo en costos, diferenciación y especialización. 

https://www.listinsemanal.com/noticias/
https://www.listinsemanal.com/categoria-producto/tecnologia/
https://www.listinsemanal.com/noticias/
https://www.listinsemanal.com/noticias/
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Marco Teórico 

En este trabajo se pretende tener un panorama claro y detallado del entono en el cual se 

va a entrar, logrando identificar las diferentes variables que se deben enfrentar ya que de esto 

depende el éxito del modelo de negocio propuesto. 

Como lo menciona Michael Porter en su libro ser competitivo, cap. 6; se tiene una gran 

ventaja que es cómo las empresas del entorno y la exigencia de los clientes actuales lleva las 

empresas a ser mejores y más competitivas, pues la competitividad no nace sola, sino que es la 

evolución que se tiene de acuerdo a la capacidad de adaptación al cambio mezclado con 

innovación y creatividad. 

Las fuerzas competitivas son las encargadas de determinar la rentabilidad de cada sector 

y deben ser la base para la conformación de las estrategias. Al comprender la estructura del 

sector se podrá lograr un posicionamiento eficaz. 

Con el análisis del modelo de las fuerzas de Porter se podrá evidenciar las principales 

ventajas y diferencias competitivas con las que cuentan los líderes exportadores de Banano y las 

múltiples barreras que Colombia no ha logrado superar para posicionarse como primer 

exportador de Banano hacia Rusia ya que sus producciones son de alta calidad. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores  

Los mercados dejan de ser atractivos cuando las barreras de ingreso son muy difíciles de 

superar. 



 13 

El ingreso de nuevos competidores permite que el mercado se diversifique ejerciendo una 

presión interesante en cada uno de los miembros pues ese deseo de obtener su parte de la torta 

los lleva a proponer nuevas ideas y experimentar diferentes alternativas. 

Por otro lado, la entrada de nuevos competidores puede disminuir la rentabilidad del 

sector ya que obliga a inversiones grandes para bajar los precios y llevar a los competidores al 

límite y salir de la competencia. 

Dentro de las principales barreras identificadas está el cumplimiento de las normativas 

rusas y para las negociaciones se identifican barreras idiomáticas, sin embargo, la popularidad 

del inglés ha aliviado esta tensión y permitido generar relaciones. 

Amenaza De Posibles Productos Sustitutos 

Un sustituto es aquel que cumple la misma función de maneras diferentes, como por 

ejemplo el correo electrónico sustituye el correo postal, en muchas ocasiones un sustituto no se 

percibe a primera vista y la existencia de estos afecta fuertemente la rentabilidad del sector, se 

debe mantener vigente por medio de campañas de marketing, diferenciación de precios o de 

calidad. 

Rivalidad entre los competidores 

Para que un mercado sea apetecible debe tener diferencia de competidores sin que estos 

estén fuertemente posicionados y en los que exista la posibilidad de disminuir los costos fijos, de 

lo contrario será una guerra agresiva. 
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Generalmente la rivalidad se expresa en precios como cupones o descuentos lo que 

transfiere la rentabilidad de las empresas a los clientes, una competencia frecuente de precios 

lleva al consumidor a fijarse menos en la calidad. 

En este caso entre Colombia y Ecuador ganará quien pueda sostener una reducción del 

precio por más tiempo si la calidad y la logística es eficiente. 

Poder De Negociación De Los Proveedores 

Los grandes proveedores por lo general suelen obtener muchas utilidades y no dependen 

directamente del sector, generalmente para una empresa es muy costoso cambiar de proveedor 

por lo que difícilmente pueden hacer que los proveedores se enfrenten. 

Lo que lleva a los proveedores a ser poderosos es: que no tengan bienes sustitutos, que 

haya pocos proveedores, que la empresa no sea un cliente importante, este último se da cuando el 

proveedor se mueve dentro de diferentes sectores, que el producto sea muy importante para el 

comprador, es posible identificar la mano de obra como un proveedor. 

En el caso práctico de este trabajo serían los proveedores de pesticidas orgánicos ya que 

no tienen competencia fuerte. 

Poder De Negociación De Los Clientes 

Los clientes son poderosos y pueden hacer que los precios bajen y los costos suban por 

medio de sus exigencias lo que hace que los proveedores se enfrenten al exigir más calidad y 

mejores servicios, lo que hace poderosos a los compradores es:  pocos compradores, productos 

que no se diferencian, tener que asumir costos al cambiar de proveedor. 
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En esta etapa se encuentra a los clientes intermedios que son quienes compran el 

producto, pero no necesariamente son el destino final como por ejemplo los ensambladores, sin 

embargo, tienen el mismo poder, comportamiento y afectaciones que un cliente normal. 

A la hora de plantearse exportar a Rusia, se debe tener en cuenta que se trata del territorio 

más extenso del mundo, con lo que se convierte una gran oportunidad, pero también supone una 

mayor heterogeneidad. Por ejemplo, aunque el ruso es el idioma mayoritariamente utilizado, en 

todo el territorio se hablan más de 100 idiomas diferentes.  

Porter propone también 3 estrategias competitivas: plantear una estrategia enfocada en 

liderazgo de costos, estrategia del enfoque que hace referencia a un solo segmento del mercado, 

seguramente la población será mucho menor, pero tendrá calidad y eficiencia elevadas, y 

estrategia de diferenciación que es buscar ser único con lo que se ofrece. 

Marco Metodológico 

El enfoque de esta investigación es cualitativo-inductivo, esta técnica de investigación es 

una de las principales ya que algunos investigadores internacionales afirman que, con esta 

metodología de investigación basada en este caso, tiene un alto poder exploratorio, permitiendo 

investigar con mayor profundidad los procesos complejos y dinámicos de toma de decisiones en 

cuanto a competitividad de los mercados internacionales. 

Se pretende explicar porque no se exporta banano desde Colombia hacia Rusia, el 

enfoque puede generarse aplicando una perspectiva de precios bajos o de diferenciación. En 

cualquier caso, el fin último es que el consumidor se sienta atendido de forma directa y personal.  

El consumidor ruso cuenta con un poder adquisitivo medio, pero tiene un perfil 

completamente aspiracional y eso es evidente porque les dan mucha importancia a las buenas 
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marcas y en consecuencia a productos y/o servicios de alta calidad. Lo anterior permite que el 

precio, no sea el factor principal en su decisión de compra. 

Metodología Del Plan De Negocios 

Necesidad 

Existe una demanda insatisfecha de banano en el mercado ruso de acuerdo con el 

consumo diario recomendado por especialistas y la cantidad de habitantes del territorio. 

El banano es una fruta que contiene altos niveles de potasio, sacarosa, fructosa y glucosa, 

nutrientes que al ser consumidos regularmente le proporcionan a nuestro cuerpo energía casi de 

inmediato, el potasio es uno de los nutrientes naturales que debe estar sí o sí en la ingesta diaria 

de niños y adultos, pero según investigaciones hechas por la National Health and Nutrition 

Examination Survey, menos del 2% de los adultos cumplimos con la cantidad diaria 

recomendada de 4700mg de potasio, nutriente que podemos encontrar en los bananos. “La 

mayoría de la gente necesita 4,700 mg de potasio por día ", dice Ellen Klosz, nutricionista de 

Consumer Reports. "Así que, si comes bananos además de otros alimentos saludables y ricos en 

potasio, como legumbres, frutas, verduras, nueces y lácteos, pueden ser una excelente forma de 

ayudar a satisfacer tus necesidades diarias". 

Solución 

La propuesta de este plan de negocio permite satisfacer esa demanda insatisfecha 

presentada actualmente en Rusia por medio de exportación desde Colombia, en varias ocasiones 

Rusia ha identificado mosca jorobada en los cargamentos provenientes de ecuador quien es el 

principal proveedor de esta fruta para Rusia, se garantizan cargamentos libres de esta plaga. 
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Se deben seguir los 5 pasos de identificación, inspección, higiene, control 

mecánico/exclusión y, además, aplicación de insecticida si es requerida. La clave consiste en 

localizar y eliminar todas las fuentes de reproducción; no se debe detener hasta que todas las 

fuentes potenciales hayan sido inspeccionadas. 

Ventaja 

Además de altos estándares de calidad e higiene libre plagas se presenta la propuesta de 

exportación de banano deshidratado; la deshidratación de frutas es una técnica utilizada desde 

hace muchos años, consiste en usas el calor para eliminar gran parte del agua presente en los 

alimentos para extender su vida útil, lo cual permite alcanzar mercados muy distantes 

garantizando la conservación de frutas y alimentos en general, por otro lado si el proceso es 

llevado a cabo de la manera correcta los alimentos conservarán la mayor parte de los nutrientes 

originales. 

Estudios realizados en la universidad San Carlos de Guatemala y la escuela central de 

agricultura se identificó que el peso final del banano luego de pasar por proceso de 

deshidratación se reduce en un 35%, que para el ejercicio de la exportación es bastante 

beneficioso pues permite incluir mayor cantidad de estas frutas deshidratadas que las que 

enviarían con el mismo peso en su estado fresco, así mismo se presenta un cambio en la 

coloración, de amarillo a café, un aroma menos intenso, un tamaño más reducido y un 

incremento en el sabor. El agua suele ser clave para el desarrollo de microorganismos, 

encargados del deterioro de los alimentos por lo que la eliminación del agua garantiza la 

conservación y buen estado del banano, sin necesidad de agregar conservantes. 
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Según Ecured, la mosca jorobada se asemeja a la mosca de la fruta, posee un cuerpo de 

menos de un milímetro de longitud, como su nombre lo indica tiene un tórax jorobado, 

principalmente habita regiones tropicales y cálidas, se reproduce en lugares con presencia de 

humedad y materiales orgánicos.  Hasta el momento la producción colombiana de banano no 

tiene presencia de esta plaga, pues los métodos de fumigación y control de plaga están siendo 

eficientes, sin embargo, no ocurre lo mismo con el mercado ecuatoriano (principal proveedor de 

banano para Rusia). 

La Cámara Marítima del Ecuador dio a conocer el 30 de agosto de 2019 que Rusia le 

impidió el ingreso de una carga de 25 toneladas de banano porque identificó infección de mosca 

jorobada. El servicio de control veterinario y fitosanitario ruso el 14 de diciembre identifico 

plaga de mosca jorobada de nuevo en un cargamento ruso, afirmando el “carácter sistémico de la 

plaga en los bananos ecuatorianos”. 

Matriz Dofa 

        

Demanda Insatisfecha 

 Para definir la demanda insatisfecha de Rusia, se tomará como base de análisis el consumo y 

demanda actual de este producto en el mercado, así como las recomendaciones de expertos 

nutricionistas del mundo; entre ellos el presidente de la asociación Profesionales de Salud y 

  
Oportunidades 

• Exportación de banano deshidratado 

• Demanda durante todo el año 

• Altos estándares de calidad 

 

Fortalezas 

• Se presenta una demanda insatisfecha en el mercado ruso 

• Posibilidad de satisfacer la demanda mencionada 

• Colombia cuenta con las condiciones climáticas necesarias para la producción  

• Ausencia de mosca jorobada 

• Altos niveles nutricionales 

 Debilidades 

• Limitada investigación e inversión tecnológica 

•  Escasa disponibilidad de abonos orgánicos 

• Fluctuación de la tasa de cambio- devaluación de la moneda local 

 

Amenazas 

• Incremento de oferta mundial de banano orgánico  

• Disminución de la demanda por recesión mundial 

• El banano es una fruta perecible 
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Alimentos y de la consultora Farma Food Care, quien defiende el consumo del banano, sus 

innumerables beneficios y ventajas de producción durante todo el año. 

La dietista del hospital St George en el sur de Londres, Catherine Collins afirma que según el 

servicio público de salud británico los adultos deben consumir 3.500 mg de potasio al día. 

Esta afirmación es reforzada por la revista Diario La Opinión quien tiene publicaciones desde 

1926, en su publicación del 28 de enero 2019, recomienda el consumo de 3.500-4.000 mg de 

potasio diarios, aclarando que al consumir 2 bananas podrías alcanzar un consumo de un 20% del 

valor recomendado diario. Según Catherine el banano es vital para la supervivencia de una 

persona saludable, quien puede consumir con completa tranquilidad seis o siete bananas al día 

sin generar ningún riesgo. 

Según World Integrated Trade Solutions, la población rusa actual es de 144.478.050 y sus 

importaciones de banano según agroinvestor es de 1.5 millones de toneladas, por lo que: Una 

persona según las recomendaciones debería consumir 1.460 gramos de potasio al año, lo que 

representa 2190 bananos al año contemplando cada banano con un peso promedio de 200 grs, la 

población rusa en total necesitaría 63.281.385 toneladas de banano para satisfacer el consumo 

recomendado por especialistas. 

Al restar las importaciones Rusia debería comprar 61.781.385 toneladas adicionales al año; 

con la misma operación y análisis, en el caso de consumir solo 2 bananos diarios y suplir las 

necesidades de debería comprar 19.593.795 de toneladas adicionales anuales. 

Marco Legal  

Según el ministerio de industria, comercio y turismo (2006), Rusia firmó un acuerdo 

comercial con Colombia en donde se aclaran beneficios con un listado de productos a 
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intercambiar con países en desarrollo, dentro de los cuales se encuentra Colombia según la 

resolución # 1057 de 1994, dentro de los beneficios se encuentra la preferencia arancelaria que 

permite pagar solamente el 75% de la tasa vigente 

El importador debe diligenciar los diferentes documentos de manera electrónica en el 

Servicio Federal de Aduanas en el apartado de declaraciones electrónicas. (Santander Trade 

Markets), dentro de estos documentos se encuentran: 

• Certificado de origen del producto (forma A) aprobado por la UNCTAD: Es un 

documento emitido por el vendedor en el cual como su nombre lo indica certifica el país 

de origen que se muestra en la factura de venta presentada, en algunos casos este 

documento puede ser digital siempre y cuando contenga las firmas de cámara de 

comercio, debe probar la veracidad y exactitud de su contenido. (Bussiness School 2018 ). 

• Declaración de aduanas rusa para importadores: Documento es diligenciado por el 

exportador a nombre del importador y normalmente contiene identificación y registro 

tributario, régimen aduanero, declaración de quién y cómo transporta, peso bruto y valor 

registrado en aduanas de la carga, valores arancelarios incluidos los descuentos, 

manifiesto de carga, país de origen, descripción de la mercancía y código arancelario. 

(Diario del exportador). 

• Tarjeta de registro del importador:  Por medio de la cual se demuestra la veracidad de 

la existencia, domicilio y solvencia económica de quien está importando la mercancía, 

autorizada por la entidad competente en cada país. 

• Certificado fitosanitario: Registro obligatorio para exportar mercancías de origen 

vegetal, por medio de cual se avala el cumplimiento de reglas fitosanitarias exigidas por 
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el país destino, para el caso de Colombia el ente encargado de regular y generar es el 

ICA. (Procolombia) 

• Certificado sanitario: Lo expide el ente sanitario nacional y por medio de este constata 

que las mercancías en cuestión fueron analizadas y están libres de ciertas materias, 

demostrando que son aptas para el consumo sin atentar contra la vida y la salud de las 

personas. (Procolombia 2018). 

• Carta del banco del importador: En el que se certifica el pago y/o respaldo económico 

de la deuda adquirida por la importación de la mercancía. 

• Contrato de importación: Es el detalle de los acuerdos pactados durante la negociación, 

que incluye uso y alcance de incoterms, metodología y tipos de pagos, condiciones de la 

entrega y los productos. (Emprendedores 2019). 

• Factura de venta: Documento que expide el vendedor para su comprador por cada 

transacción realizada, debe regirse a la reglamentación internacional para que sea un 

registro valido dentro de los documentos de exportación, en base a este documento se 

calcula el gravamen arancelario. 

• Documento de embarque: Por medio del cual se certifica el contrato de transporte 

marítimo de puerto a puerto, detalla el estado de la mercancía, acredita el título de 

propiedad y derecho de recepcionar en puerto a su importador. 

Adicional a estos documentos es necesario presentar: Certificado de seguridad, documento de 

despacho, declaración y evidencia del pago de aduanas, Póliza de seguro contratada para la 

mercancía, la cual debe ser emitida por una empresa estable y reconocida. 

Los documentos por presentar deben cumplir con la reglamentación Goosstandart, por lo 

general los exportadores contratan agencias que ya cuentan con esta certificación y ayudan a 
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reunió y traducir los diferentes tramites mencionados anteriormente ya que se deben presentar no 

solo los documentos originales sino los mismos con traducción al idioma ruso. (Domingo 2017)  

El banano se cataloga dentro de la división de los aranceles en el grupo 8 de fruta fresca en el 

que se asigna un arancel del 10%. 

Estudio Técnico 

Dentro de los aspectos técnicos entendiendo que el proyecto no pretende producir sino 

exportar se realiza desde la compra del producto terminado y se pretende llevar a cabo su 

proceso de internacionalización, dentro de los requerimientos básicos al productor se le exige 

contar el registro fitosanitario para exportación, para el caso de Colombia el ente encargado de 

emitir esta certificación es el ICA, quien valida que las plantas cumplan con la norma 

internacional de medidas fitosanitarias (NIMF). (Ica.gov) 

Luego de un previo registro, para una posterior revisión de documentos y revisiones físicas 

del producto si se logra determinar que el producto cumple con la normativa se expide el 

certificado en mención, con esto podemos dar garantía al país importador de que el producto 

paso por los procesos necesarios para erradicar cualquier tipo de plaga. 

Para la disposición de la mercancía, se pretende tomar una bodega en arriendo cotizada por 

un valor de $5.000.000 mensuales en la cual se almacena el producto ya listo y empacado como 

lo entrega el productor para ser transportado al puerto y posteriormente embarcado vía Rusia. 

Se dispone así mismo de una oficina para los trámites administrativos y contables del proceso 

con unos gastos básicos de servicios públicos que son detallados en el Anexo 4. 

Análisis de mercado  
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Entendiendo que para poder iniciar el proceso de exportación la empresa debe estar 

previamente certificada por parte del ICA (instituto colombiano agropecuario), luego de cumplir 

con este requerimiento, para realizar un primer envió al extranjero, puntualmente a Rusia 

(Moscú), en donde se espera suplir la demanda insatisfecha con un pedido de 20 millones de 

toneladas anuales, no obstante, se pueden realizar envíos periódicos de 1 tonelada. Para estudiar 

una de las posibilidades, se hará uso de una compañía especializada en envíos. 

Dicho lo anterior, para el presente estudio se utilizó la compañía de soluciones logísticas 

DHL, en donde bajo el incoterm (EXW) ExWorks, la compañía oferta el apoyo para el envío de 

mercancías con entrega semanal por vía aérea y terrestre. (DHL, 2020). Ver Anexo 5 

Adicional a esto, según el histórico de Corabastos, (2020), el precio de la caja de 20 kilos de 

banano de primera calidad está en $21.000, es decir US5,56. Ahora bien, según La República, 

(2017), los costos logísticos de las empresas colombianas representan el 15%, del valor de su 

venta. 

Dicho lo anterior es posible afirmar que, para satisfacer la demanda insatisfecha en Rusia, 

que equivale 20 millones de toneladas anuales, se debe contar con un presupuesto aproximado de 

2,5 billones de pesos anuales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y bajo las referencias tomadas previamente, se establece un 

precio base de la venta de la caja de 20 kilos de banano en US5,56, más el 15% de costos 

logísticos, esto equivale a US6,39. No obstante el alza en las tarifas logísticas del presente año, 

eleva esta tarifa en US3,44, tomando los datos de la tabla 1, para un precio final de la venta de la 

caja de 20 kilos de banano de exportación en US9,74, lo que equivale a $36.745,85. 
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Ahora bien, bajo los requerimientos de envió, también se cotizo el embalaje, que como se 

evidencia en la tabla 1, para Colombia son US21, lo que equivale a $79,283, esto cubre el 

embalaje de 4 pallets de 120*120*160 [cm], en donde cada pallet, puede contener máximo 300 

kg, bajo los estándares de la transportadora. (DHL, 2020). Sin embargo, esto se cotiza para el 

primer envío, por este motivo, este es un valor que es posible considerarlo como un costo 

variable. 

Es importante denotar que, bajo la tabla de tarifas, en Ecuador y Costa Rica se tiene el costo 

asociado al aplazamiento de pagos que permite que DHL desembolse o realice el pago de los 

cargos por liberación, derechos o impuestos asociados a un envío o pieza, en lugar del 

destinatario, por un tiempo definido (DHL, 2020). Sin embargo, bajo las tarifas de la 

exportadora, exime a Colombia de esta tarifa.  

A esto se le suma, que la tarifa de exportación más alta es para Colombia, según La 

República, (2017), los factores que afectan la competitividad logística en Colombia tienen que 

ver con: “las demoras en los puertos, los cuales, incrementan los costos logísticos en la medida 

en que las empresas deben incurrir en ineficiencias por demoras en aduanas y complejidad en la 

documentación exigida en los trámites de comercio exterior” (párr.6). 

El transporte vía marítima en cuestión de costos es el más viable para la realización del 

proyecto, sin embargo contempla un mayor tiempo de desplazamiento respecto a las opciones 

aéreas, lo que pone en riesgo el cargamento ya que el banano es un producto perecedero,  por 

otro lado, las empresas rusas quienes reciben el producto ya se han venido anticipando a estas 

necesidades, los cargamentos de banano salen del país  origen verdes para que puedan alcanzar la 

vida útil y el punto óptimo de maduración en el país destino que es Rusia, en enero de 2020 el 

país contara con 300 cámaras de maduración de bananos. (Fruit News 2019). 
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Análisis Financiero 

Costos del producto  

Los costos de la producción o de operación son los gastos básicos para mantener un proyecto, 

al restar estos costos de la venta, se puede obtener el margen bruto, para generan una venta es 

necesario crear un costo, el éxito de rentabilidad para una empresa debe estar en mantener estos 

costos lo más bajos posibles. (Fao.org) 

 

 

 Elaboración propia 

Dentro de los costos a contemplar se debe validar el transporte interno con el fin de llevar el 

producto al puerto de embarque inicial dentro del país destino, para ver el detalle de costos 

logísticos internos consultar el Anexo 1 y 2. 

Por otro lado, es de vital importancia para un correcto análisis tener en cuenta los diferentes 

costos como mano de obra y servicios de arrendamiento y públicos, ver anexo 3 y 4. 

Impuestos 
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Se refiere a los tributos o cargas que se está obligado a pagar, este no requiere ningún 

beneficio o contraprestación. (Roldan). 

 

Elaboración Propia 

Financiamiento 

Hace referencia al conjunto de recursos propios o de terceros que usa una empresa o persona 

para reunir fondos. (Westricher). 

Elaboración propia 

Evaluación del proyecto  

 Tasa de riesgo anual  

La tasa de riesgo anual se calcula dividiendo la ganancia del proyecto entre la inversión 

inicial y el resultado obtenido se divide en la cantidad de años que toma recuperar la inversión 

inicial y generar una ganancia. 

 

Elaboración propia 

Valor neto actual (VAN) 
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También conocida como valor presente neto, se trata de revisar ingresos y gastos de un 

proyecto para revisar cuanto se va a ganar o perder con el proyecto, se expresa en número de 

unidades monetarias con el fin de medir la rentabilidad. (Economipedia). 

Si el resultado de la van es positivo es evidencia de que es rentable, en el caso de que sea 

negativo evidentemente no lo será. 

Elaboración propia 

Tasa interna de retorno 

Se refiere a una tasa de interés, para poder calcularlo se necesita el valor presente neto ya que 

con esta fórmula se pretende llevarlo a cero. 

La tasa interna de retorno se debe expresar en porcentaje y para obtener la rentabilidad neta se le 

debe restar la tasa de descuento. (Gonzalez 2019). 

  

Elaboración Propia 

Retorno sobre la inversión (ROI) 
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Es el porcentaje de utilidad obtenido de una inversión, se calcula dividiendo el valor de la 

utilidad sobre la inversión inicial, difiere del margen de utilidad por que este se calcula sobre la 

venta y el roi se calcula sobre el valor invertido. (Mariano Cabrera). 

 

Elaboración propia. 

Flujo neto de caja  

Es el informe encargado de detallar los ingresos y gastos de una empresa permitiendo 

determinar solvencia y liquidez. (Bussines school Law School). Ver anexo 6 y 7. 

Se planea realizar la operación de distribución, desde la zona bananera del Antioquia para ser 

transportada hasta el puerto marítimo de buenaventura, durante el primer mes de operación se 

tiene pronosticado realizar un crédito por valor de  $63.200.455.702 ,  con el fin de cubrir todos 

los costos operativos y a partir de allí iniciar toda la operación, este crédito se debe pagar con 

intereses anuales del 5,75% en un lapso de 5 años, al finalizar los 5 años completar el pago del 

crédito  $ 74.102.534.311, anualmente se tendrán que pagar cuotas de abono a capital 

$12.640.091.140, intereses por valor de  $3.634.026.203; se pronostica realizar un total de 29 

viajes diarios y de esta forma cubrir la demanda mensual de 25.742 toneladas, con tracto 

camiones de 12,5metros cada camión cuenta con una capacidad de 30 toneladas; para exportar 

anualmente un total de 308.907 toneladas, lo cual representa ingresar al mercado y abarcar el 

0,5% de la demanda anual de Rusia. Durante el primer año se planea llevar a cabo una compra de 

materia prima a los productores bananeros, por valor de $566.329.259.531. 

El transporte marítimo se llevará a cabo mediante contenedores de 40 pies, cada contener 

tiene capacidad para transportar 27,6 toneladas, el transporte de cada contenedor tiene un coste 



 29 

USD 4.550, para cubrir la demanda mensual se realizará un costo mensual de transporte 

marítimo $15.913.872.283. 

La contratación personal será la siguiente: 5 operadores logísticos, 1 contador, 1 auxiliar 

contable. lo que implica mensualmente un gasto en nómina de $10.728.458. 

El gasto mensual fijo por arrendamiento y servicios públicos mensual tendrán un valor de 

$66.000.000. 

Pago de impuestos será proporcionalmente de acuerdo con la utilidad operacional, Impuesto 

de renta, IVA, ICA, serán anualmente un total de $17.997.717.677, respecto al pago de aranceles 

por exportación, se pagarán un total de $2.880.773.581 anuales.  

Para generar una sostenibilidad y viabilidad en el negocio, el precio final del producto se 

incrementará en 44%, a fin de lograr cubrir los costos operativos, lo que significa que el kilo de 

banano será entregado a un precio de $2.640. 

Al evaluar el valor de rentabilidad operativa, se espera que los primeros 3 años se encuentre 

en 2,29%, lo que significa una tasa interna de retorno del 40% sobre el valor de la inversión. 
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Conclusión 

Rusia se encuentra dentro de los 5 países con mayores niveles de importación de banano a 

nivel mundial, su poder adquisitivo y perfil de los clientes hacen que el precio no sea el 

determinante de compra sino más bien la calidad del producto, se identificó que en base a la 

tendencia de consumo actual y a los hábitos alimenticios de los casi 15º millones de habitantes 

existe una demanda insatisfecha, las exportaciones hoy día hacia este país son principalmente 

desde Ecuador, con quienes han tenido inconvenientes por presentar cargamentos con presencia 

de plagas (mosca jorobada), se propone suplir esta demanda desde Colombia garantizando un 

producto de altos estándares y excelente calidad e inocuidad, protegiendo la vida y salud del 

consumidor. 

 El producto se envía vía marítima garantizando que no se madure durante el camino y logre 

llegar con un alto porcentaje de vida útil al mercado destino, en donde las empresas se están 

preparando con cámaras de maduración para recepcionar y mantener el producto importado.  

Gracias a los diferentes estudios realizados como el financiero al realizar el cálculo y análisis 

del proyecto propuesto se obtiene un VAN por $29.459.401.458, como bien se mencionó 

previamente los expertos aseguran que al obtener un resultado positivo se puede decir que el 

proyecto es rentable, por lo que se concluye que el proyecto presentado es factible, viable y 

rentable. 

Se recomienda en un futuro con el fin de potenciar las ventas y generar un mayor margen de 

ganancia diversificar el mercado con otros productos procesados como la fruta deshidratada, con 

esto se mantienen los costos fijos y se incrementa la cantidad exportada ya que al pasar por el 

proceso de deshidratación la fruta pierde tamaño y peso, lo que permite enviar más, así se 

incrementa la venta cubriendo u mayor porcentaje de la demanda existente y sin necesidad de 

incrementar los costos fijos que como su nombre lo indica no dependen de la producción. 
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Anexos 

Anexo 1. 

 

Anexo 2. 
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Anexo 3. 

Nómina y transporte  
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Elaboración propia. 

Anexo 4. 

Servicios públicos 

 

Elaboración propia. 
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Anexo 5 

Cotización transporte aéreo DHL 

  Colombia Costa Rica Ecuador  

Tarifa de Exportación (DHL) 
hasta 70 kg 

USD 2.129 USD 1.596 USD 1.569 

tarifa por cada kg adicional 
hasta 1000 kg 

USD 32 USD 27 USD 31 

TOTAL TARIFA DE 
EXPORTACIÓN  

USD 31.768 USD 26.892 USD 30.176 

Cargo adicional por 
combustible 

USD 318 USD 269 USD 302 

Pieza con dimensiones 
especiales 

N.A N.A N.A 

Mercancías peligrosas  N.A N.A N.A 

Cargos por Seguridad USD 39 USD 39 USD 39 

Liberación de mercancía  N.A USD 15 USD 15 

Declaración de exportación  USD 36 USD 41 USD 135 

pago de derechos e 
impuestos 

USD 29 USD 29 USD 29 

tramite protección de 
mercancía 

USD 13 USD 13 USD 13 

materiales de empaque USD 21 USD 26 USD 26 

TOTAL EXP DE 1 TONELADA USD 34.383 USD 28.948 USD 32.335 

TOTAL EXP DE 1 TONELADA 
(EN PESOS COLOMBIANOS) 

COP 129.794.191 COP 109.277.806 COP 122.065.693 

 

Fuente: Ospina, (2020). Adaptado de: DHLCOLOMBIA, (2020), DHLECUADOR, (2020), 

DHLCOSTARICA, (2020) 

 

Anexo 6 
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Anexo 7 
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