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Estudio para de selección de mercados una herramienta multi-variable aplicada a la exportación de banano 

 

Resumen 

Este trabajo de grado busca demostrar la importancia de emplear una técnica cualitativa y 

cuantitativa para selección de mercados internacionales (SMI) en este caso explicada para 

la exportación de banano. Lo anterior, destacando la trascendencia de este producto dentro 

del comercio exterior colombiano, dado que este país alcanza en la actualidad la quinta 

posición dentro de las exportaciones totales dentro del comercio internacional. Es así 

entonces como la presente propuesta emula una técnica para la SMI ya existente y validada 

en donde se consideran factores tales el costo, la logística, las barreras comerciales y la 

cultura; y estos a su vez con variables puntuales. En este orden de ideas, tras procesar 

diferentes datos de fuentes secundarias, provenientes de bases de datos de instituciones 

intencionales reconocidas, se concluye que los mercados más interesantes para la 

exportación de banano desde Colombia son actualmente Estados Unidos, Japón y 

Alemania. 

 

Palabras Clave: Banano, investigación de mercados, internacionalización, estudio de 

factibilidad. 

 

Clasificación JEL: C42, G14, P42; 

 

Abstract 

 

This undergraduate dissertation shows the importance of employing a qualitative and 

quantitative technique for International Market Selection (IMS) in this case explained for 

the export of bananas. The foregoing, highlighting the importance of this product in 

Colombian foreign trade, given that this country currently reaches the fifth position within 

total exports within international trade. In this sense, the present proposal emulates a 

technique for IMS, already existing and validated, where factors such as cost, logistics, 

trade barriers and culture are considered; and these in turn with specific variables. 

Therefore, after processing different data with secondary sources, from databases of 
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recognized intentional institutions, it is concluded that the most interesting markets for the 

export of bananas from Colombia are currently the United States, Japan and Germany. 

Keywords: Banana, international market selection, internationalization, feasibility study. 

JEL Classification: C42, G14, P42 

 

1. Introducción 

 

Este trabajo de grado tipo artículo científico tiene como propósito buscar el mercado más 

idóneo para la exportación de banano y/o musa paradisiaca desde Colombia; todo ello, 

empleando además una técnica o herramienta multi-variable que permite identificar la 

opción más adecuada según los datos objetivos que se disponen a nivel mundial. 

Precisamente y de acuerdo con lo anterior es importante destacar según Soto (2013) que 

América Latina es una región en el mundo que sobresale por la producción de banano; 

alcanzando una posición más que significativa con más de la mitad de las exportaciones 

totales mundiales. 

 

En este sentido, la importancia de la investigación de mercados en los negocios 

internacionales toma fuerza debido a que esta es determinante para la toma de decisiones en 

las empresas; lo cual permite que con una metodología correctamente utilizada se logre 

dentro de una compañía una cabal internacionalización. En este sentido, la posibilidad de 

incursionar y comercializar en otros mercados los productos de una empresa podrá en 

términos generales aumentar las probabilidades de que la empresa se expanda y alcance un 

mayor éxito (Diaz & Holmlund, 2017). 

 

Según un estudio un realizado por Cano, Campo & Baena (2016) existen diversas variables 

que permiten hacer una selección de mercados internacional con un enfoque tanto 

cualitativo como cuantitativo, lo que puede aumentar la rigurosidad de todo el estudio. En 

este sentido, deben ser tenidas en cuenta igualmente algunas diversas fuentes secundarias, 

publicadas por instituciones internacionales, dentro de las cuales se pueden destacar por 

ejemplo indicadores tales como el arancel de importación, los costos logísticos, la 
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viabilidad de hacer negocios, los aspectos culturales, el valor de importaciones, entre otras 

tantas las cuales determinan en últimas no solo la factibilidad de exportar hacia un mercado 

concreto sino además optar por la decisión más racional posible.  

 

Por lo tanto, el presente trabajo de grado busca desarrollar en la primera parte una revisión 

rigurosa de la literatura que permita una completa contextualización sobre los antecedentes 

del banano en Colombia y la selección de mercados internacionales para la exportación 

como también sobre el posicionamiento de las exportaciones del banano en el mercado 

global. Luego, en el apartado metodológico de este trabajo se explicará el modo en que será 

reproducida y/o emulada una técnica de SMI en cuyo caso se consultan diversas fuentes 

secundarias las cuales permiten determinar el mercado más idóneo para la exportación de 

cualquier mercancía, y que en este caso puntual se aplicará para el banano y/o musa 

paradisiaca (Baena, Cano & Campo, 2018). 

 

Sucesivamente son llevados a cabo también los resultados del artículo donde es posible 

señalar según esta técnica cuyo contenido se soportada en factores de tipo costo, factores de 

tipo logístico, factores de tipo barreras comerciales y factores de tipo culturales, cada uno 

de estos con un total de tres variables, cuál es el mercado más idóneo de exportación de 

banano desde Colombia. 

 

Finalmente son planteadas las conclusiones, en cuyo caso son reconocidos los países y/o 

mercados más atractivos para exportar el producto en cuestión además de evidenciar la 

pertinencia de la presente técnica de SMI.  

 

2. Marco Teórico y/o Revisión de literatura  

 

Antecedentes sobre la selección de mercados internacionales y la exportación del 

banano en Colombia. 

 

Existen alternativas para desarrollar una investigación de mercados antes de empezar con 

los procesos de producción dado que de esta manera la empresa puede evitar situaciones 
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difíciles asociadas a la falta de competitividad en relación con otras empresas del mercado; 

es así como esta situación constituye todo un modelo adecuado para reconocer los costos 

frente a la competencia para lograr por lo tanto una estrategia que se implemente de manera 

óptima a nivel organizacional (Shi, 2015). 

 

De este modo, un estudio realizado por Kearney (2012) destaca que una manera adecuada 

para realizar las investigaciones de mercados, depende del nivel de profundidad en la 

recolección de datos y el procesamiento de los mismos a través de métodos que permitan la 

selección más adecuada de mercados. En este sentido, deben ser tenidas en cuenta variables 

que pueden surgir en un mercado determinado como por ejemplo el incremento del tipo de 

cambio, el nivel de internacionalización, la cultura entre muchos más aspectos; todo esto 

con el fin de obtener los resultados que se desean a fin de alcanzar mayores beneficios para 

la organización.  

 

La investigación de mercados se define pues como una estrategia que permite conocer el 

escenario ideal para vender y ésta por tanto estudia la factibilidad para dirigir ciertos 

productos hacia a un mercado existente además de definir el posicionamiento de tales 

productos en relación con la competencia. Lo anterior teniendo en cuenta que cuando se 

inicia con un nuevo negocio la empresa debe considerar la importancia de investigar 

determinados mercados a fin de optar por la mejor alternativa y/o decisión (Yang, Cai, 

Chen, & Yang, 2017). 

 

De este modo, autores como Peters, Pressey, Vanharanta, & Johnston (2013) reconocen 

como el comercio exterior en las organizaciones depende de  diversos aspectos entre los 

cuales sobresalen, por ejemplo, las características asociadas a los flujos financieros, como 

también de las estrategias de mercado de las organizaciones. Es por ello, que el estudio de 

mercados constituye un avance significativo en los procesos de investigación y desarrollo 

que los cuales permiten a las organizaciones en general obtener de manera adecuada 

información para entender mejor el comportamiento del consumidor. 
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Así las estrategias comerciales deben ser definidas con claridad a fin de examinar todos los 

factores que pueden intervenir en una investigación de mercados. Factores entre los que 

destacan el comportamiento político, la volatilidad en la tasa cambio, además de aspectos 

como los esquemas de consumo en el exterior, algunas situaciones asociadas a certificados 

de calidad en los productos entre otros más factores. Todos estos los cuales determinarán en 

últimas el comportamiento de las exportaciones y terminarán promoviendo el desarrollo de 

las empresas y los países como también de incrementar el desarrollo de las regiones (Landa 

& Navarrete, 2017). 

 

De acuerdo con Soltannezhad, Mazdeh, & Makui (2017) es importante tener en cuenta 

también que los mercados crecen y son cambiantes; por ello, resulta de gran valor tener 

todos los procesos organizacionales claros para poder planificar aspectos tanto productivos 

como financieros. Así es bajo esta lógica que el cliente se torna clave, debido a que de estas 

expectativas productivas y financieras dependen completamente de la capacidad de 

adaptación frente a los nuevos mercados dentro de la internacionalización los cuales son 

también cambiantes según las características de consumidores. 

 

De hecho, cabe señalar que los procesos de internacionalización de muchas empresas a 

nivel mundial que exportan e importan tienden cada vez más a facilitarse y Colombia no es 

la excepción. Ya que la negociación internacional en todas sus etapas, desde la preparación 

hasta su cierre, está siendo mediada por diversas herramientas tecnológicas soportadas por 

principalmente por internet. Lo cual, sucesivamente influye de modo positivo en la 

competitividad de las organizaciones además de dinamizar los intercambios con la 

contraparte como también facilitar la búsqueda de nuevos proveedores y por supuesto de 

nuevos clientes en otros mercados alrededor del mundo (Roberts & Fuller, 2010; Cano & 

Baena, 2013; Bayo-Moriones, Billón, & Lera-López, 2013; Tarutė, & Gatautis, 2014; Cano 

& Baena, 2017; Cano & Baena, 2018). 

 

Es importante destacar que gracias a la internacionalización varios países han considerado 

comenzar negocios que permitan el desarrollo de diversas industrias, promoviendo la 

inversión; todo ello, generando técnicas de innovación que permitan la mejora de la 
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productividad, esto con el propósito de obtener ganancias estratégicas con países sólidos y 

estables dado que los mercados de exportación suelen estar constantemente adaptándose al 

entorno económico y político, a fin de garantizar una dinámica apropiada dentro del 

comercio internacional (Ahcar & Osorio, 2008). 

 

Para Vanegas, Restrepo & González (2015) es indispensable que las empresas sigan con los 

estudios tradicionales esto con el fin de adaptarse y expandirse al mercado global donde se 

fomenten métodos de investigación adecuados para lograr que la internacionalización de las 

empresas sea más adecuada de acuerdo a la estructura y las capacidades de la propia 

organización.  

 

Según todo lo anterior cabe destacar que ciertos sectores en Colombia se han caracterizado 

tradicionalmente por tener una serie de ventajas competitivas tal y como sucede en el sector 

agricultor. Precisamente dentro de sus productos más destacados se encuentra el banano, el 

cual se divide en banano criollo –o de consumo interno– y banano de exportación. En este 

sentido, el de tipo exportación se ha posicionado en los mercados internacionales gracias un 

proceso estratégico e histórico de selección de mercados y consolidación en los mismos; 

situación que ha permitido una gran acogida por parte de sus consumidores, generando el 

ingreso de importantes divisas al país y permitiéndole además a este sector ser un 

impulsador del desarrollo nacional y regional (Martinez, 2004).  

 

Tabla 1.  

Exportaciones totales de banano en Colombia durante el 2017 

NIT Nombre Valor FOB Peso Neto Kilo 

890904224 C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. - UNIBAN $ 341.801.308 756343527 

890926766 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMBIA 

S.A. $ 135.675.078 290230518 

890918965 C.I.TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A. $ 115.282.908 248870796 

900031088 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANANEROS UNIDOS DE 

SANTA MAR $ 87.373.291 196999027 

811027319 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL BANAFRUT 

S.A. $ 72.035.167 147926072 

811030498 C.I. TROPICAL S.A.S $ 47.167.570 108610220 

900261404 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANA RICA S. A. $ 29.074.026 59992835 

900027149 C.I COINDEX S.A. $ 24.890.611 56548737 

800182348 

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 

CONSULTORIA Y SER $ 12.255.518 27524351 
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900615629 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FULLFRUITS SA $ 11.822.309 25192290 

900934897 C.I BACCOTA S.A.S $ 7.490.233 16906659 

900168547 COMERCIALIZADORA BANUR S.A.S. $ 6.120.801 18926836 

811023526 AGROPECUARIA EL TESORO S.A. $ 5.239.136 11259194 

830134827 C I PRODUCTOS  DE LOS ANDES S.A.S. $ 3.891.303 5705744 

819003792 C. I . LA SAMARIA S.A.S $ 3.830.507 6321332 

900447578 C.I. AMERICA EXPORTA S.A.S. $ 3.200.251 4665299 

819006505 

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COMPRAS 

AMERICAS $ 3.117.184 5238417 

900939486 GC INTERNATIONAL S.A.S. $ 2.773.825 5856050 

900160144 C.I. AGRICOLAS LAS FLORES S.A.S $ 2.744.666 3999654 

900309795 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARCA GOLD S.A.S $ 1.459.295 2143216 

900213814 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CAMPO VERDE LTDA $ 1.294.017 1683350 

900850670 ORIGEN FRUITS SAS $ 1.016.902 303841 

900861401 C.I. AMERICAN FARMERS S.A.S. $ 896.134 1215043 

900837814 C.I. NOVA FOODS EXPORT S.A.S. $ 644.786 1104877 

900565241 INVERSIONES PASTO VERDE S.A.S. $ 626.810 1012985 

900215183 C.I FRUTAS Y BANANAS URASAN LTDA $ 523.455 745920 

900293028 AGROESCO S.A.S $ 397.773 803299 

900717784 COLOMBIANA DE GUINEOS S.A.S. $ 360.500 746172 

900025391 COMERCIALIZADORA LORENZO BELLO DIAZ Y CIA LTDA $ 359.256 675821 

900989364 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL DEL DARIEN S.A.S $ 288.876 206946 

900560551 SERO COLOMBIA S.A.S. $ 285.054 18619 

900982896 C.I. COLFRUTAS EXPORT S.A.S. $ 214.346 378693 

900963910 GUILLERMINAGREEN INVESTMENT S.A.S $ 159.721 241796 

900634237 PROVEEDORES DE FERTILIZANTES DE COLOMBIA S.A.S $ 146.470 203225 

900871335 NANEX S.A.S. $ 134.328 503248 

901035215 C.I. SIERRA MAR INTERNACIONAL S.A.S. $ 77.760 172800 

819004095 MADURACIONES Y DESHIDRATACION DEL CARIBE E .U $ 39.660 9000 

900703465 EXPORTADORA E IMPORTADORA DEL MONTE PREMIUM S.A.S. $ 28.080 78364 

900795354 C.I. EXPORTACIONES ABARU DARIEN S.A.S. $ 17.760 22656 

900770146 LYOTROPIC SAS $ 16.874 248 

901074095 GLOBAL ORGANIC S.A.S $ 10.584 20088 

900725331 ANDINO LOGISTIC SAS $ 9.793 2063 

900803007 VIA INNOVA S A S $ 3.701 242 

900424290 SMART AGROSERVICES S.A.S. $ 63 63 

Elaboración propia con datos de DIAN (2018) 

 

En la Tabla 1 se muestra precisamente en la actualidad las empresas encargadas de la 

exportación de banano en Colombia; lo cual evidencia el notable potencial de este producto 

en el país y a su vez muestra la necesidad que todas estas empresas tienen año tras año para 
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dirigir adecuadamente sus productos hacia el extranjero al momento de exportar (DIAN, 

2018).  

 

Los sectores público y privado están involucrados en un esfuerzo de colaboración para 

mejorar la competitividad y la productividad del banano, así como las condiciones de vida 

de la población trabajadora. El sector público está mejorando la infraestructura relacionada 

directamente con la producción y las exportaciones de banano, como por ejemplo 

carreteras, puertos y aeropuertos. El sector privado está promoviendo tecnologías 

favorables para el medio ambiente, entre las que figuran técnicas que reducen la utilización 

de productos químicos, la mejora de la gestión del agua y el control de la erosión del suelo 

(Arias, Dankers, Liu, & Pilkauskas, 2004). 

Es por lo que la economía colombiana ha venido recuperando credibilidad y confianza por 

parte de los inversionistas privados quienes creen en la sostenibilidad de un proyecto como 

es el cultivo del banano que en Colombia es, después del café y las flores, el tercer 

producto agrícola de exportación en importancia. Los cultivos de banano en Colombia 

ocupan aproximadamente 60.000 hectáreas, o sea el 7% de la superficie total plantada de 

cultivos frutícolas, la producción se concentra en Antioquía y Magdalena, que son zonas 

que están siendo recuperadas por el conflicto ya que Antioquía abarca casi el 70 por ciento 

de la superficie plantada de banano y la mayoría de los plátanos para exportación (Arias, 

Dankers, Liu, & Pilkauskas, 2004). 

 

En este sentido a partir año 2012, las estadísticas de exportaciones colombianas se 

agregaron en cuatro (4) grandes grupos: Agropecuarios, alimentos y bebidas, (que incluye 

café, flores, banano, productos alimenticios, animales vivos, bebidas y tabaco, entre otros 

productos); Combustibles y productos de las industrias extractivas, (incluye el petróleo 

crudo, sus derivados, y carbón, entre otros); manufacturas (contiene el ferroníquel, 

productos químicos, maquinaria y equipo de transporte, entre otros) y Otros sectores 

(incluye oro no monetario y no clasificados en las anteriores agrupaciones) (DANE, 2018). 

 

Finalmente, en términos generales es importante señalar que la apertura económica y la      

globalización de los mercados ofrecen interesantes alternativas para el crecimiento y 
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desarrollo de los países a través de las exportaciones; no obstante, es necesario entender 

que existen importantes retos a superar en determinados sectores dado que no todos parecen 

estar en capacidad de competir con otras empresas. Es por este motivo que se puede afirmar 

que la liberalización del comercio dentro de los países estará siempre condicionada a partir 

de las capacidades mismas de las empresas y por lo tanto de las condiciones del comercio 

exterior de los países, dado que el proteccionismo es solo una medida intervencionista y/o 

respuesta de política económica para restringir los flujos comerciales cuando la industria 

nacional evidencia incapacidades productivas (Baena & Fernández, 2016; Baena, Montoya, 

& Torres, 2017; Cardona, 2017; Baena, 2018). 

 

2.2 Posicionamiento de las exportaciones del banano en el mercado global  

 

De acuerdo con Cortés (1994) el banano tiene sus orígenes en sudeste asiático, en Malasia y 

en las Islas de Indonesia. Los nativos usaban la fruta como alimento y las hojas como 

envoltura. Más tarde los árabes lo introdujeron en África, hacia el año 650 D.C. A 

principios del siglo XIV, llegaron los cultivos a las islas canarias y en el año 1517 un 

sacerdote lo llevó al continente americano y desde entonces se extendió por todas las tierras 

bañadas por el mar Caribe. 

 

El banano juega un papel muy importante en los países en desarrollo, permite situar este 

producto dentro de uno de los cuatro cultivos más importantes a nivel mundial, después del 

arroz, el trigo y maíz; representando aproximadamente el 15% de producción mundial de 

frutas (Min, Warnakulasuriya, Brennan, Jayasena, & Ranil, 2017). Pero no caben dudas de 

que este producto, como muchos otros, depende de la liberalización comercial; la cual 

facilite los intercambios entre las diferentes empresas que participan del comercio 

internacional. En este sentido, la evidencia empírica parece mostrar también algunos 

resultados que dan a entender la relevancia que posee la liberalización de los mercados para 

el crecimiento y desarrollo económico y de los países a partir del comportamiento de las 

exportaciones (Pacheco, 2005). 
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Según la FAO (2012), la mayor parte de los bananos certificados se exporta desde los 

países en desarrollo procedentes de América Latina y el Caribe, en los que destacan 

productores como Ecuador, Colombia, Costa Rica y República Dominicana, y cuyo destino 

final suelen ser diversos países desarrollados, predominantemente Europa y América del 

Norte, todos estos los cuales suelen representar aproximadamente el 90% de las 

importaciones totales mundiales de este producto. 

 

Asimismo es importante destacar que el banano se enfrenta a una amenaza derivada de la 

propagación continua de la cepa TR4 de la fusariosis del banano para la que no existe 

actualmente un método eficaz de erradicación. Situación que a nivel general puede 

obstaculizar considerablemente los flujos de comercio exterior, dada la implementación de 

medidas sanitarias y fitosanitarias cada vez más estrictas por parte de los importadores de 

este producto. En este sentido, tales efectos ya se observan en Filipinas y Mozambique, 

cuyas exportaciones afrontan prohibiciones relacionadas con la enfermedad en Australia y 

la República Unida de Tanzania respectivamente (FAO, 2017). 

 

En 2017 las exportaciones mundiales de banano tuvieron un valor cercano a los 12.4 mil 

millones de dólares, 22.3% más que en 2013 cuando sumaron 10.1 mil millones de dólares 

y, un crecimiento de 14.8 % con relación a 2016. La principal región exportadora de 

banano en el mundo es América Latina y el Caribe, en 2017 las exportaciones de esta 

región sumaron 7.2 mil millones de dólares, es decir, el 58.5% del total mundial. Es 

seguida por Europa que suma el 20% de las exportaciones (Montoya, 2018). 

 

Tabla 2.  

Exportaciones totales de banano a nivel mundial durante el 2017 

Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017 

Ecuador 2332207 2590205 2820053 2742005 3045158 

Philippines 963412 1137316 439902 618830 1128280 

Belgium 1418681 1335551 946780 940884 1051932 

Costa Rica 780183 907683 835264 996815 1044313 

Colombia 763859 835546 802628 914937 918095 

Guatemala 651954 721443 763620 848079 882341 

Netherlands 165010 249783 272548 394154 487524 
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United States of America 458087 470247 442695 431308 445186 

Germany 344037 391873 344824 328038 319520 

Panama 95594 97901 99775 91930 317606 

Demás 332938 221617 269762 259166 2456606 

World 10099554 11073637 10002638 10708538 12096561 

Elaboración propia con datos de INTRACEN (2018) 

De esta forma según todo lo anterior la Tabla 2, evidencia el panorama de las exportaciones 

de banano en el mundo, donde Ecuador ocupa el primer lugar gracias a su ventaja 

competitiva como proveedor mundial y su alto nivel de producción. Cabe destacar además 

que Colombia se encuentra muy bien posicionada, en la actualidad ocupando el quinto 

puesto donde este producto constituye una importante fuente de empleos además de 

impulsar el desarrollo rural y nacional (INTRACEN, 2018). 

 

No caben dudas entonces de que este producto resulta relevante dentro de la economía 

internacional, ya que es un notable impulsor del comercio agrícola mundial teniendo en 

cuenta su importancia nutricional además de otras características que hacen del banano una 

fruta de notable demanda en diversos mercados alrededor del planeta (UNCTAD, 2016). 

 

3.  Metodología 

 

Con el propósito de elaborar el marco teórico y/o revisión de la literatura, como primera 

parte de esta investigación, fue necesario consultar bases de datos de revistas científicas 

como Scopus, Science Direct, Scielo, Doaj entre otras más en donde se lograron rastrear 

diferentes artículos relacionados con investigación de mercados internacionales y selección 

de mercados internacionales para la exportación de mercancías.  

 

A nivel metodológico en esta investigación se propone la recolección información a través 

de “fuentes secundarias” todo esto a través de instituciones oficiales que garanticen la 

confiabilidad de la información para la toma de decisiones. Asimismo la SMI planteada en 

este trabajo está supeditada a una serie de factores y variables puntuales, véase la Figura 1, 

las cuales poseen un peso concreto según la asignación de un grupo de expertos en el tema 

y que subsecuentemente combinada con dos fórmulas de normalización, véase Esquema 1 y 
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Esquema 2, se logra asignar un peso definitivo en escala de 1 a 5 para definir en últimas el 

mercado más adecuado de acuerdo a la información objetiva que se publica por las bases de 

datos tenidas en cuenta 

 

Tabla 3.  

Bases de datos tenidas en cuenta para el análisis en la SMI 

Factor Variables Sitio web Consultado 

Costo 

Precio del producto en destino https://preciosmundi.com/  

Precio del transporte 

internacional http://worldfreightrates.com/es/ 

Costo de importación por TEU https://datos.bancomundial.org/indicador/IC.IMP.COST.CD  

Logístico 

Desempeño logístico https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ?view=chart  

Tránsito https://www.searates.com/es/  

Frecuencia 
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/reportes-de-
transporte/maritimo/rutas  

Barreras 

Comerciales 

Arancel https://tao.wto.org/welcome.aspx?ui=3  

Proteccionismo general https://www.globaltradealert.org/  

Liberalización https://www.heritage.org/index/heatmap  

Cultural 

Facilidad para hacer negocios http://espanol.doingbusiness.org/es/reports/global-reports/doing-business-2017  

Percepción de corrupción https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017  

Des-afinidad cultural https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/  

Fuente: Basado en Baena, Cano & Campo (2018) 

 

Para el proceso de SMI se tuvieron en cuenta un total de ocho (8) países los cuales fueron 

preseleccionados en función de su notable demanda a nivel mundial; es decir, que todos 

estos países constituyen en la actualidad los principales mercados de importación de banano 

cuya partida arancelaria, en este caso concreto, es la 08.03.30 según la base de datos 

International Trade Center (ITC). 

 

Posteriormente los datos obtenidos fueron tabulados y analizados, lo cual fue posible 

gracias a que las cifras y valores procedentes de las bases de datos pudieron ser 

transformados a una calificación de 1 a 5 con dos fórmulas de normalización. 

 

Figura 1.  

Factores y variables tenidos en cuenta como criterio para la SMI 

https://preciosmundi.com/
http://worldfreightrates.com/es/
https://datos.bancomundial.org/indicador/IC.IMP.COST.CD
https://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.OVRL.XQ?view=chart
https://www.searates.com/es/
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/reportes-de-transporte/maritimo/rutas
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/logistica/reportes-de-transporte/maritimo/rutas
https://tao.wto.org/welcome.aspx?ui=3
https://www.globaltradealert.org/
https://www.heritage.org/index/heatmap
http://espanol.doingbusiness.org/es/reports/global-reports/doing-business-2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/
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Fuente: Basado en Baena, Cano & Campo (2018) 

 

Las fórmulas de normalización adaptan cada variable según su propio análisis, ya que en 

ciertos casos si una cifra resulta conveniente que sea alta entonces su calificación será 

igualmente alta por lo cual deberá ser aplicada una fórmula de relación directamente 

proporcional (DMP); mientras que en contraste en otros casos puede haber una cifra que 

resulta conveniente que sea baja entonces su calificación será alta por lo cual deberá ser 

aplicada una fórmula de relación inversamente proporcional (IMP). 

 

Esquema 1.  

Fórmula Relación Inversamente Proporcional (IMP). 

 

  
                  

    
 

Fuente: Basado en Baena, Castaño & Tabares (2016) y Baena, Cano & Campo (2018). 

Costo
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Esquema 2.   

Fórmula Relación Directamente Proporcional (DMP) 

 

 

  
                

       
 

Fuente: Basado en Baena, Castaño & Tabares (2016) y Baena, Cano y Campo (2018). 

 

En este orden de ideas la aplicación de las anteriores fórmulas sobre los valores numéricos 

obtenidos permitirá la normalización y determinación de los países que potencialmente son 

los mercados más atractivos para la exportación de mercancías que según el presente caso 

será aplicable a los bananos. 

 

4. Resultados 

 

En este apartado del trabajo de grado son analizados entonces los valores obtenidos para 

cada país, véase Tabla 4, con el fin de completar el factor costo, el factor logístico, el factor 

barreras comerciales, factor cultural como también cada una de sus variables. En este caso 

concreto la preselección según el ITC arroja como los principales mercados de importación 

a Estados Unidos, Bélgica, Rusia, Alemania, Japón, Reino Unido, Países Bajos y China.  

 

Tabla 4.  

Recolección de valores para cada factor y variable según los países preseleccionados 

 

Factor Costo 

 

Factor Logístico 

 

País   

Candidato 

 

 

Precio del 

producto 

en 

Destino 

(DMP) 

 

Precio del 

Transporte 

Internacional 

(IMP) 

 

Costo de 

Importación 

por TEU  

(IMP) 

 

Desempeño 

Logístico  

(DMP) 

 

Tránsito (IMP) 

 

Frecuencia 

(IMP) 

Estados U. 1,49 2520 1289 3,99 5 7 

Bélgica 1,99 4271 1400 4,11 11 7 

Rusia 0,95 4936 2594 2,57 22 7 
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Alemania 1,84 4310 1050 4,23 13 7 

Japón 2,73 3090 1021 3,97 31 7 

Reino Unido  1,33 4427 1050 4,07 18 7 

Países Bajos 2,02 4427 975 4,19 19 7 

China 0,96 4603 800 3,66 31 7 

 
 

Factor Barreras Comerciales 

 

Factor Cultural 
 

País   

Candidato 

 

Arancel  

(IMP)  

 

Proteccionismo 

General  

(IMP) 

 

Liberalización 

(DPM) 

 

Facilidad para 

Hacer Negocio 

(DMP) 

 

Percepción de 

no Corrupción 

(DMP) 

 

Des-afinidad 

Cultural 

(IMP) 

Estados U. 0,1 3,616 75,70 82,45 75 169 

Bélgica 0,1 3,057 67,50 73,00 75 216 

Rusia 0,1 2,020 58,20 73,19 29 171 

Alemania 0,1 4,188 74,20 79,87 81 192 

Japón 0,1 3,295 72,30 

 

75,53 73 205 

Reino Unido  0,1 3,590 78,00 82,74 82 177 

Países Bajos 0,1 3,251 76,20 76,38 82 207 

China 10 5,195 58,80 64,28 41 183 

Elaboración propia  

De igual modo, en la Tabla 4 se pueden apreciar los valores reales que deberán ser 

normalizados además de la naturaleza de los mismos; es decir si estos son valores DMP o o 

valores IMP según cada caso concreto. 

 

Sucesivamente a todos estos valores se les aplica la Fórmula Relación DMP o la Fórmula 

Relación IMP, según sea el caso, esto a fin de lograr normalizar en escala de 1 a 5 cada 

valor tal y como se aprecia en la Tabla 5. 

 

Tabla 5.  

Aplicación de las fórmulas (IMP) (DMP) y valoración de los factores según los países 

preseleccionados 

 

Factor Costo 30% 

 

Factor Logístico 30% 
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País   

Candidato 

 

 

Precio del 

producto 

en Destino 

(DMP) 

50% 

 

Precio del 

Transporte 

Internacional 

(IMP) 

 

30% 

 

Costo de 

Importación 

por TEU  

(IMP) 

 

20% 

 

Desempeño 

Logístico  

(DMP) 

 

 

30% 

 

Tránsito (IMP) 

 

 

 

 

50% 

 

Frecuencia 

(IMP) 

 

 

 

20% 

Estados U. 2,73 5,00 3,10 4,72 5,0 5,0 

 Bélgica 3,64 2,95 2,86 4,86 2,3 5,0 

Rusia 1,74 2,55 1,54 3,04 1,1 5,0 

Alemania 3,37 2,92 3,81 5,00 1,9 5,0 

Japón 5,00 4,08 3,92 4,69 0,8 5,0 

 Reino Unido 2,44 2,85 3,81 4,81 1,4 5,0 

Países Bajos 3,70 2,85 4,10 4,95 1,3 5,0 

China 1,76 2,74 5,00 4,33 0,8 5,0 

 

 

Factor Barreras Comerciales 20% 

 

Factor Cultural 20% 
 

País   

Candidato 

 

Arancel  

(IMP)  

 

 

40% 

 

Proteccionismo 

General  

(IMP) 

 

30% 

 

Liberalización 

(DPM) 

 

 

30% 

 

Facilidad para 

Hacer Negocio 

(DMP) 

 

30% 

 

Percepción de 

no Corrupción 

(DMP) 

 

30% 

 

Des-afinidad 

Cultural 

(IMP) 

 

40% 

Estados U 5,0 2,8 4,9 5,0 4,6 5,0 

Bélgica  5,0 3,3 4,3 4,4 4,6 3,9 

Rusia 5,0 5,0 3,7 4,4 1,8 4,9 

 Alemania 5,0 2,4 4,8 4,8 4,9 4,4 

Japón 5,0 3,1 4,6 4,6 4,8 4,1 

 Reino Unido 5,0 2,8 5,0 5,0 5,0 4,8 

Países Bajos 5,0 3,1 4,9 4,6 5,0 4,1 

China 0,1 1,9 3,8 3,9 2,5 4,6 

Elaboración propia  

En relación a la Tabla 5 es preciso señalar además que para cada factor y variable se asignó 

un porcentaje de acuerdo su propio nivel de importancia y que asimismo aquellos países 

con los valores más altos cercanos a la máxima calificación de 5 serán los más atractivos 

para la exportación. 

 

De este modo en la Tabla 6 se pueden apreciar los ponderados para cada país según los 

factores objeto de estudio; en estos casos puntuales correspondientes al factor costo, factor 

logístico, factor barreras comerciales y factor cultural. 
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Tabla 6.  

Ponderación definitiva por país según cada factor 

 

Factor Costo  

 

 

Factor Logístico  

 
País   

Candidato 

  

               100% 

 

 

 

 
 

100% 

 

 

Estados U.  
              3,5 

  
4,9 

 

 

Bélgica                3,3   3,6  

Rusia               1,9   2,5  

 Alemania               3,3   3,5  

Japón               4,5   2,8  

 Reino Unido               2,8   3,1  

 Países bajos               3,5   3,1  

China               2,7   2,7  

 

 

Factor Barreras Comerciales  

 

 

Factor Cultural  

 
País   Candidato  

 

 

   100% 

 

 

 

 

 

       100% 

 

 

Estados U  4,3   4,9  

 Bélgica  4,3   4,3  

 Rusia  4,6   3,8  

 Alemania  4,2   4,7  

Japón  4,3   4,4  

 Reino Unido  4,3   4,9  

 Países bajos  4,4   4,5  

China  1,7   3,8  

Elaboración propia  

Finalmente, en la Tabla 6 se obtienen los ponderados definitivos para cada uno de los 

factores los cuales tienen a su vez una serie de porcentajes asignados dentro del análisis de 

SMI. 
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Tabla 7.  

Resultados definitivos de la investigación de mercados 

 

Factor 

Costo 

30% 

Factor 

Logístico 

30% 

Factor  

Barreras Comerciales 

20% 

Factor 

 Cultural 

20% 

 

TOTAL 

100% 
 

Estados U. 
3,5 4,9 4,3 4,9 

4,4 

Bélgica 3,3 3,6 4,3 4,3 3,8 

Rusia 1,9 2,5 4,6 3,8 3,0 

Alemania 3,3 3,5 4,2 4,7 3,8 

Japón 4,5 2,8 4,3 4,4 3,9 

Reino Unido 2,8 3,1 4,3 4,9 3,6 

Países Bajos 3,5 3,1 4,4 4,5 3,8 

China 2,7 2,7 1,7 3,8 2,7 

      

 

 
Elaboración propia 

 

De esta manera según la Tabla 7 se generan los ponderados totales para cada factor hasta 

obtener la calificación de definitiva del 100%; lo anterior, considerando que el factor costo 

tiene un peso del 30%, el factor logístico un peso del 30%, el factor barreras comerciales de 

un 20% y el factor cultural también de un 20%. 

 

De esta manera se puede decir tras la implementación de la metodología de SMI se puede 

decir que Estados Unidos y Japón son los dos mercados más adecuados para exportar 

4,4 

3,9 3,8 3,8 3,8 3,6 

3,0 
2,7 

0,0

0,5
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Banano desde Colombia. Ya que tras ser ponderados los pesos de cada variable y 

sucesivamente los pesos de cada factor ambos países obtienen una calificación de 4,4 y 3,9 

respectivamente. 

 

5. Conclusiones 

 

Resulta congruente que en un proceso de SMI el mercado de Estados Unidos suela ser el 

más atractivo para diversas mercancías que potencialmente puedan ser exportadas desde 

Colombia. Todo lo anterior, responde en parte al hecho de que este país evidencia diversas 

variables que en términos generales resultan convenientes para los exportadores 

colombianos; si bien en este caso la calificación para el precio de pagado en destino, el 

costo de importación e incluso el proteccionismo general en relación a los demás países 

analizados no es la más alta, respecto a las demás variables tenidas en cuenta, se evidencia 

una calificación en general relativamente alta que termina en el ponderado marcando la 

diferencia. 

 

La segunda posición obtenida en este caso por el mercado de Japón revela que pueden 

existir alternativas también muy atractivas a nivel cualitativo y cuantitativo, a parte del 

mercado estadounidense, que se deben considerar indiferente de los prejuicios que se 

puedan existir en torno a este destino. Ya que en cualquier caso la evidencia empírica 

demuestra que las características de este mercado asiático son lo suficientemente atractivas 

para estar por encima de países europeos como Alemania, países Bajos y Bélgica que a 

priori pueden parecer más interesantes que le mismo Japón.   

 

El presente estudio de SMI es una iniciativa en donde se reproducen y emulan técnicas ya 

existentes publicadas en investigaciones a fines, para este caso indicadas y debidamente 

referenciadas, las cuales en definitiva muestran consistencia y rigurosidad en el proceso de 

toma de decisiones. En este sentido, dentro del proceso de internacionalización las 

empresas deben ser conscientes entonces de los aspectos que cabalmente deben de 

considerarse, a nivel general, para incrementar las probabilidades de éxito en un mercado 
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determinado tal y como puede suceder en este ejemplo con la exportación de banano y/o 

musa paradisiaca. 

 

Por último, este trabajo de grado permite no solo poner en práctica diversas competencias 

adquiridas en el proceso formativo del pregrado de  negocios internacionales; sino que 

además otorga una solución práctica a un problema puntual dentro de la disciplina que 

resulta clave al momento de la internacionalización de las empresas y es precisamente 

identificar el mercado más idóneo para dirigir las exportaciones considerando la 

multiplicidad de opciones existentes en el mundo.  
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