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RESUMEN
La presente investigación que tiene como fundamento el análisis de la
exportación de carne bovina deshuesada congelada hacia el mercado
europeo específicamente Italia expone la dificultad y la falta de
competitividad que tiene Colombia para penetrar mercados ya que el
sector cárnico cuenta con infraestructura y capacidad de producción el
cual podría llegar a abastecer gran parte de la demanda de cualquier
mercado a nivel internacional.
La importancia de realizar investigaciones de mercado ayudaría al
crecimiento, desarrollo, expansión y reconocimiento del mercado cárnico
colombiano, teniendo en cuenta que Italia cumple con todas las
variables para ser un mercado potencial para el sector cárnico
colombiano debido a su gran consumo y demanda; pero a su vez resulta
importante anotar que la falta de tecnología, inversión, cumplimiento de
normas fitosanitarias, sitúan a Colombia en una posición de desventaja
con respecto a países productores del continente Sur Americano, los
cuales teniendo un desarrollo inferior están fuertes en un sector en el
que Colombia podría llegar a ser más potencial.
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ABSTRAC
This research is founded on the analysis of the export of frozen boneless
beef to the European market specifically Italy exposes the difficulty and
lack of competitiveness that has Colombia to penetrate markets because
the meat sector has the infrastructure and the production capacity which
could eventually supply much of the demand in any market worldwide.
The importance of market research would help the growth, development
, expansion and recognition of Colombian meat market , given that Italy
meets all variables to be a potential for the Colombian market meat
sector because of its large consumption and demand ; but in turn it is
important to note that the lack of technology , investment, compliance
with phytosanitary standards , place Colombia in a position of
disadvantage compared to producers the South American continent,
which having a lower development are strong in one sector which
Colombia could become potential.
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INTRODUCCIÓN
Colombia es conocida internacionalmente por su economía tanto agrícola
como ganadera, es por ello que el país se ha caracterizado por tener un
modelo económico agroexportador, Colombia tiene una tradición tanto
en el consumo como en la producción agrícola y ganadera, y a pesar de
ser agroexportador día a día se encuentra enfrentado a nuevos desafíos
tanto internos como externos para lograr escalonar su posición en el
mercado mundial de los productos cárnicos.
El mercado de las carnes frías en Colombia con el transcurso de los años
ha tenido un importante crecimiento en producción y consumo a nivel
local e internacional sin embargo no es suficiente para la oferta que en
estos momentos el país posee, por lo tanto, la introducción a nuevos
mercados se ha convertido para Colombia en una necesidad.
Por ello países de la unión europea son un mercado atractivo e
importante para el consumo de este producto, al ser países altamente
industrializados la agricultura no logra abastecer su población ni la de
sus clientes, la importación es uno de los mecanismos para cumplir con
la demanda exigida.
La idea de este proyecto de investigación es determinar qué tan viable
es exportar la carne deshuesada congelada a territorio europeo
específicamente Italia, al convertirse en el corazón del viejo continente;
debido a sus características gastronómicas, ubicación geográfica, baja
producción ganadera, además de ser uno de los mayores importadores
de carne deshuesada congelada y ser el principal corredor de acceso a
los demás países de la unión europea, son estos los factores que llegan
a determinar la elección de este mercado para la investigación.
Reconocer el perfil político económico de Italia y las normas sanitarias
11

para el acceso de carne deshuesada colombiana hacen parte
fundamental para determinar la viabilidad del proceso de exportación.
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CAPITULO I
ANALISIS DE PROBLEMA
Planteamiento del Problema
A través de los años la ganadería colombiana ha tenido importantes
avances tecnológicos, comerciales y productivos; aun así Colombia
contando con un clima adecuado para la cría de las reses y la extensión
territorial para la producción; la ganadería colombiana aunque ha
penetrado algunos mercados de América Latina y Asia, sigue careciendo
de competencia a nivel internacional otorgando ventaja a países como
Argentina, Brasil y Uruguay quienes ya han logrado consolidarse en los
mercados europeos por la calidad en productos cárnicos y cumpliendo
con todos los estándares de calidad exigidos por la Unión Europea para
cada una de las empresas exportadoras.
Argentina país el cual ya tienen cuota del mercado de las carnes
congeladas del territorio europeo, para el año 2014 Argentina exporto
2343 toneladas con valor de 17.684.000 USD aportando a la demanda
de países como Alemania, países bajos, Italia y Bélgica, para 2014 Brasil
tuvo una cuota del mercado europeo de 41.500 toneladas con un valor
de 300.000.000 USD. (trademap)
Las anteriores estadísticas nos dan un pequeño contexto de la
internacionalización del sector cárnico por parte de otros países
latinoamericanos, en contraste a la ausencia de Colombia en mercados
internacionales para la carne bovina deshuesada, colombiana hace parte
de un lento desarrollo y crecimiento del sector.
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A continuación, se reflejarán algunas cifras de la realidad colombiana
como exportadora de productos cárnicos y cuáles son los países que
más importan los productos cárnicos y sus derivados:
Tabla 1.1 Importaciones por país según participación

Fuente: elaboración DPC con base en datos de DIAN y DANE (2012).
Estas cifras reflejan lo poco que ha incursionado Colombia en el
mercado exportador de carnes de la Unión Europea, y lo bajo en las
cifras consolidadas con Italia, la cual podría llegar hacer una gran
oportunidad para ampliar el mercado.
Formulación de Problema
Teniendo en cuenta la puesta en vigor del TLC de Colombia con la UE,
¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento y expansión para la
incursión de Colombia en la exportación de la carne congelada a Italia?

14

Objetivos de la Investigación
Objetivo general.
Analizar un nuevo mercado que ofrezca oportunidades de crecimiento y
expansión para la carne deshuesada congelada colombiana.
Objetivos específicos:


Determinar el perfil económico de Italia para el acceso de carne
bovina al territorio italiano.



Revisar los requisitos para el acceso de carne bovina al territorio
italiano



Determinar la viabilidad del proceso de exportación de carne
bovina deshuesada congelada hacia el mercado seleccionado.
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CAPITULO II
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
MARCO CONCEPTUAL
ANALISIS DE LA DEFINICION
Investigación de Mercados: La investigación de mercados es “el
enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de
información que permita adelantar el proceso de toma de decisiones
para la gerencia de mercadeo” (Kinnear y Taylor. 2000, P. 6).
Exportación: operación comercial que consiste en la salida de bienes y
servicios del territorio aduanero nacional a través de las diferentes
modalidades en las que se puede realizar una exportación.
Carne bovina deshuesada congelada: porción de carne derivado de la
res la cual no contiene hueso y se encuentra en estado de congelación
debido a un proceso llamado cadena de frio que sirve para la
esterilización y conservación del producto.
Requisitos fitosanitarios: conjuntos de requisitos exigidos por la
organización nacional de protección fitosanitaria de cada país importador
las cuales evalúan procesos, fichas técnicas, detección de plagas etc.
Producto interno bruto: medida de valor de la actividad de producción
de bienes y servicios de los diferentes sectores que componen la
economía de un país, usualmente se mide cada año.
Balanza comercial: es el registro de las importaciones y exportaciones
de un país en durante cualquier periodo, y es uno de los componentes
de la balanza de pagos.
Importación: operación comercial que consiste en la entrada de bienes
16

y servicios al territorio aduanero nacional provenientes de otros países o
zonas francas.

Marco Contextual
El sector agropecuario sigue jugando un papel importante en la
economía y desarrollo de Colombia. La ganadería es el mayor aportante
en el crecimiento de este sector económico. La actividad y
funcionamiento de la ganadería corresponde a la cría, seba y posterior el
sacrificio de las reses así abriendo paso a la producción de varios
productos como la carne en canal, deshuesada fresca y congelada,
productos lácteos, despojos y desperdicio para ser procesadas y
comercializadas por las diferentes empresas que componen la cadena de
abastecimiento.
Según resultados estadísticos citados por FEDEGAN (2014).
Para el año 2014 Colombia realizo exportaciones de carne deshuesada
congelada por 5301 toneladas a diferentes mercados del mundo
teniendo un considerable déficit de volumen de exportación en
comparación con el año 2013 que se realizaron exportaciones por
24.814 toneladas. En el primer cuatrimestre del año 2015 Colombia
registro una actividad de exportación de 955 toneladas de carne
deshuesada congelada contra las 2972 toneladas exportadas en el
primer cuatrimestre del 2014 arrojando como resultado una importante
disminución en la exportación de este producto hacia los diferentes
mercados a los cuales Colombia exporta. (p. 2)
El comercio de la carne colombiana a nivel internacional ha tenido a
través de los años una pequeña participación del mercado mundial en
comparación de grandes productores y comercializadores como Brasil,
Uruguay y Argentina entre otros. En el comercio internacional las
exportaciones de Colombia de productos cárnicos han llegado a
17

diferentes países como Antillas Holandesas, Rusia, Venezuela, Perú,
Estados Unidos entre otros, pero su mayor producto de exportación es
el ganado vacuno en pie.
Relegando y dejando de lado las exportaciones de carnes procesadas
como la deshuesada congelada y refrigerada.
Uruguay país con menos población en comparación con una ciudad
como Bogotá- Colombia y PIB menor, cuenta con importante musculo de
inversión enfocado en el sector ganadero y cárnico del país, así
obteniendo con el pasar del tiempo reconocimiento internacional y
referente productor de dicho producto.
Contexto Italia

Ubicado en el mediterráneo Italia es uno de los países con mayor índice
de desarrollo y una de las principales economías de la unión europea,
con una población de 60 millones de habitantes aproximadamente y un
producto interno bruto de 2.147.952 billones de dólares este país es sin
duda un referente importante referente y atractivo mercado para
diferentes tipos de productos.
La actividad industrial juega un papel importante dentro de la economía,
la producción de bienes de lujo, textiles, automóviles, productos
químicos y farmacéuticos entre otros permite que Italia se convierta en
18

un país altamente competitivo al contar con diferentes sectores y
productos dentro de la industrial, la actividad comercial a nivel
internacional y la especialización de dichos sectores hace que se
fortalezca y se dinamice la actividad manufacturera del país.
La agricultura italiana es una de las más fuertes de la Unión Europea, la
producción de arroz, oliva, frutas y vegetales por encima de otros países
la convierten en una de las agriculturas más importantes del continente
europeo.
De la agricultura el sector cárnico es uno los más afectados por su baja
producción y la poca oferta para satisfacer la demanda, Italia es un país
altamente consumidor de carne situación que lo ha llevado a ser uno de
los mercados más atractivos para aquellos países altamente productores
y exportadores de este producto, según santandertrade Italia es el
sexto país que más consume carne bovina a nivel internacional teniendo
en cuenta todos los tipos de cortes y derivados de la carne, en 2014
Italia importo aproximadamente 39.700 toneladas de carne deshuesada
congelada convirtiéndolo en el segundo mayor importador de este
producto de la Unión Europea haciéndolo atractivo e importante
consumidor para países productores de carne bovina.
(entreprises, 2015)
La economía italiana sin duda es una de las referentes de la Unión
Europea por su alta producción en el sector industrial y la prestación de
servicios, sin embargo, el país no cuenta con el suficiente recurso
natural que requieren los diferentes sectores de la economía situación
que la obliga a depender de la importación de materias primas, la
agricultura aun no logra satisfacer la demanda interna del país
dependiendo nuevamente de la importación.
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Marco Teórico
Investigación de Mercados: La investigación de mercados es “el
enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de
información que permita adelantar el proceso de toma de decisiones
para la gerencia de mercadeo” (Kinnear y Taylor. 2000, P. 6).
Análisis para Colombia: es la investigación y recolección de
información de determinado mercado u objetivo con la intención de
reconocer el medio y tener la capacidad de tomar decisiones sobre la
conveniencia en el momento de llevar a cabo algún tipo de acción.
El sector ganadero de Colombia carece de investigación y de información
en el momento de realizar o incursionar en mercados internacionales,
tener presente las exigencias y requisitos sería un avance importante
para el desarrollo del sector cárnico colombiano, la desinformación hace
parte del eslabón en la cadena de producción y abastecimiento para el
producto final que son los diferentes tipos de carne, corte y productos
derivados de la carne
Modelo de la ventaja competitiva de las naciones
Competitividad sistemática
“La intervención por parte de los gobiernos para incrementar la
competitividad, es un factor determinante del éxito exportador de un
país, ya que cada gobierno selecciona qué empresas y qué sectores
recibirán apoyos. Sin embargo, advierte sobre el riesgo de crear una
situación artificial no sostenible con el objetivo de proteger ciertos
sectores o empresas poco competitivas internacionalmente. En este
contexto, los gobiernos pueden ayudar o inhibir la competitividad
internacional del país a través de la creación de factores productivos
avanzados y especializados y su intervención en el grado de
20

concentración del sector. Los factores productivos avanzados y
especializados dependen de los recursos que puede invertir un país para
el fomento de la investigación. Así mismo, el control ejercido por la
administración en el grado de concentración de un sector resulta muy
importante, ya que la competencia tiende a incrementar el grado de
innovación en el mismo. (pedro pablo, 2005)
Análisis para Colombia: La ganadería colombiana se ha convertido en
tema único y exclusivo de campesinos y ganaderos, el país sigue
enfocando y sin estimar recursos para apoyar el sector hidrocarburos
haciendo de lado importantes sectores como el ganadero, sector que si
se le dará la importancia suficiente se convertiría en fuente de ingreso y
reconocimiento internacional como posible proveedor de productos
cárnicos.
La intervención del gobierno para ayudar a un sector de la economía
juega parte fundamental para el desarrollo del mismo y aumentar la
capacidad de competencia, la investigación y la inversión son piezas
claves para la internacionalización.
Modelo uppsala
“Johanson y Vahlne (1990)21 indican que el conocimiento del mercado
que se desarrolla de manera gradual a través de la experiencia en el
mismo, y el compromiso en dicho mercado entendido por la asignación
de recursos, son elementos (indicadores) característicos de una mayor
participación en mercados exteriores, asumiendo que al incrementar su
experiencia en dichos mercados aparecerán nuevas oportunidades de
mercado. (pedro pablo, 2005)
Análisis para Colombia: estar compitiendo a nivel internacional e
interactuar con diferentes mercados le da a un sector o una empresa la
ventaja de saber desenvolverse en la economía internacional y
21

aprovechar mejor las oportunidades que otorga el medio, el
reconocimiento proporciona nuevas oportunidades de mercado.
La falta de experiencia y conocimiento de Colombia en el mercado
internacional de las carnes hace que el país no cuente con la
información y capacitación para dichos gremios y productores en el
momento penetrar otros mercados y estar siempre dependiendo de los
mismos países compradores.
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CAPITULO III
FUNDAMENTO METODOLOGICO.
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se propone una investigación descriptiva, este tipo de investigación
busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente
no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar
determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia
las descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas),
aunque éstas también pueden servir para probar hipótesis específicas y
poner a prueba explicaciones.
La investigación descriptiva según Hernández, R. y otros (2006).
Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permita
ordenar

el resultado de las observaciones de las conductas, las

características, los factores, los procedimientos y otras variables de
fenómenos y hechos. (p. 25)
Los estudios descriptivos sirven para medir o evaluar diversos aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Este tipo de
estudio sirve para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus
componentes. Se centran en medir con la mayor precisión posible. (p.
27)
Tabla 3.1 Actividades metodológicas
OBJETIVO

ACTIVIDAD
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HERRAMIENTAS

1. Identificar la demanda

Consultar y analizar Información virtual y

actual que presenta Italia para estudios acerca de

consulta vía mail.

enfocar la comercialización a

ganadería,

las regiones que presenten la

realizados en países

mejor alternativa.

productores

2. Analizar los estudios de

Consultar y analizar Información virtual y

investigación de mercados para investigaciones
conocer las tendencias de

consulta vía mail.

realizadas del

consumo del mercado Italiano. mercado objetivo.
3. Establecer canales

Recopilar y analizar PROEXPORT MINISTERIO

comerciales, orientado a la

información de

DE COMERCIO EXTERIOR

diversificación de exportaciones alianzas y convenios
aprovechando las ventajas de

que tenga nuestro

tipo ecológico que dispone el

país con Italia

país y el mercado internacional
creciente
4. Conocer la normatividad y

Realizar visitas a los Invima, CAR, Ministerio

documentación existente que

respectivos entes

de ambiente vivienda y

afecta el negocio para poder

gubernamentales

desarrollo

realizar exportaciones del

territorial,

ministerio de agricultura

producto.
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Analizar la gestión estratégica Analizar el marcado Estudios realizados
del negocio.

para identificar los

basados en el entorno de

factores críticos de

los Clusters de esta

éxito de la

industria. Conocimientos

organización y del

adquiridos a través de la

rigor con que son

carrera.

establecidos los
indicadores que van
a ser monitoreados
Determinar y analizar la

Conocer y analizar

Invima, CAR, Ministerio

normatividad ambiental que

las normatividades

de ambiente vivienda y

afecta el desarrollo del negocio ambientales

desarrollo territorial,

para poder establecer los

ministerio de agricultura

parámetros bióticos, abióticos
y socioeconómicos.
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Fuente: el Autor

CAPITULO VI
HALLAZGOS
Contextualización de la ganadería en Colombia. La actividad
ganadera en Colombia es la cuarta más grande de América Latina, la
ganadería es considerada de gran importancia no solo por ser un
producto de primera necesidad y gran demanda, si no por el aporte
social al país pues esta actividad genera empleos así lo expresa Centro
de noticias sectorial. (2015) según análisis citando reporte de Fedegán
La mayoría de estos animales tienen genética Brahman, lo que implica
una capacidad excepcional de adaptación y de calidad para la producción
de carne. Según el más reciente informe de la Federación Colombiana
de Ganaderos, Fedegán, y el Fondo Nacional del Ganado, FNG, entre
2013 y 2014 se registró un incremento del inventario bovino del 1%, lo
que representa un aumento de 194 mil animales. “Es una buena noticia
porque se está recuperando el hato que se perdió desde el año 2010 por
el Fenómeno de El Niño y en 2011 y 2012 por el La Niña, los cuales
causaron bastantes muertes y en especial daños reproductivos, lo cual
hizo que el inventario cayera”. Es de esperar que, si en 2015 se afianza
el ciclo de retención de la economía ganadera, la caída del sacrificio se
prolongue, pero a un ritmo más desacelerado y se reduzcan solo
levemente los niveles de oferta con un alza ligera de precios. Por otro
lado, un estudio realizado por el Instituto de Investigación Federal
Agrícola de Estados Unidos estimó que entre los años 2008 y 2017 el
hato bovino colombiano tiene un potencial de crecimiento cerca al 30%,
el nivel más alto esperado a nivel mundial. (p. 1)
Por otra parte, La producción de ganado se mide principalmente por el

número de cabezas de ganado sacrificadas, Según el DANE, de esta
producción de ganado vacuno se destina principalmente a satisfacer la
demanda interna, pues en el segundo trimestre del 2011 del 100% de la
producción el 99.8% fue para el consumo interno y el 0.2% para
exportación, este presenta una disminución con respecto al mismo
periodo del 2010 en donde el porcentaje de exportación fue del 0.4%
Figura 2.1 Evolución del sacrificio de ganado

Fuente: DANE (2005 -2014)
Información del producto. Nuestra trazabilidad Está definida como el
conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permiten
identificar y registrar cada producto desde su origen hasta el final de la
cadena de comercialización, todo con el ánimo de buscar siempre
mejorar la salud pública de los consumidores de carne de bovino. En el
caso particular de la carne, significa seguir el producto en toda la
cadena, desde el nacimiento del animal, pasando por la crianza, ceba y
prácticas ganaderas en el predio, transporte, saneamiento en la central
de sacrificio, hasta su puesta a la venta al detalle.
En dicho proceso, debe asegurarse en un 100% la identidad y calidad

del producto. De esta forma, ante cualquier duda o problema puede
rastrearse su paso por la cadena productiva hasta el mismo predio
donde nació el animal, verificando dónde y cómo fue faenado, la forma
en que fue alimentado y qué vacunas o productos médicos recibió.
Tabla 2.2 tabla del producto
A

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1

Nombre del producto

Carne congelada empacada al
vacío

2

Exportación o importación

Exportación

3

Posición arancelaria del país

02. 02. 30. 90. 00

exportador
4

Posición arancelaria del país

02.02.30

importador
5

Valor agregado

Cortes finos de carne,
despostados y empacados al
vacío.

Fuente: elaboración propia con información de TRADEMAP (2014)

Estructura de la balanza comercial 2014
Superávit: 42.881 millones de euros
Exportaciones: 397.996 millones de euros
Importaciones: 355. 115 millones de euros.

Estructura del producto interno bruto. El sector agrícola aporta casi
el 2% del PIB italiano. Italia es el mayor productor europeo de arroz,
fruta y vegetales. Asimismo, es el mayor productor y exportador de vino
a nivel mundial. El país es una de las potencias agrícolas más
importantes de la Unión Europea. Sin embargo, los recursos naturales
del país son limitados. Italia debe importar la mayoría de materias
primas necesarias para la fabricación y más del 80% de los recursos
energéticos. (Santander trade portal 2015)
Asegura la página de Santandertrade portal (2015) “El tejido industrial
italiano está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas
empresas familiares. Más de 90% de las empresas industriales tienen
menos de 100 empleados”. En este sentido, el país sufre un retroceso
en la competitividad a nivel mundial. La fabricación de bienes de lujo
(alta costura, vehículos, productos gourmet) constituye una parte
importante de la industria italiana. El país es el primer exportador de
productos de lujo. Las principales industrias se dedican a maquinaria de
precisión, vehículos a motor, productos químicos, productos
farmacéuticos, artículos eléctricos, moda y prendas de vestir.
El sector servicios representa 70% del PIB. El turismo desempeña un
papel fundamental, ya que Italia es el tercer destino turístico de Europa
tras Francia y España.” (Santander trade portal 2015)

Acuerdos comerciales entre Italia y Colombia.
Según es citado por Cardona, D. (2011).
Desde la entrada en vigor del acuerdo bilateral entre la unión europea
y Colombia los intercambios comerciales con Italia no se hicieron
esperar, para el año 2013 año en el que empezó a regir el tratado se
registraron Movimientos de 1,47 billones de USD, en el año 2014
aumentaron a 1,94 billones de USD los intercambios comerciales entre

estas dos naciones dejando para Italia un saldo positivo de 20 millones
USD. (p. 327)
Asegura la página de la Embajada de Italia en Bogotá (2015)
Las principales exportaciones italianas, en el año 2014, fueron: calderas
y máquinas (379,7 millones de US$), productos farmacéuticos (123),
eléctricos (66), instrumentos y aparatos de óptica y fotografía (57). Las
principales importaciones italianas fueron: combustibles y aceites
minerales (686,3 millones de US$), frutas y verduras (104,2), café, té y
otras hierbas (63,4) y pieles y cueros (56). (p. 1)
Sin embargo, las inversiones de empresas italiana en Colombia, aunque
registran un breve crecimiento no son muy relevantes, sector textil,
automotriz y energía son algunos de los que más han presentado
crecimiento, para el año 2014 Colombia se ubicó en el puesto 29 lugar
en la clasificación de los inversores extranjeros bajando del puesto 21
en que se ubicó en el año 2013.
Algunos inversionistas en el territorio colombiano. Enumera la
página de la Embajada de Italia en Bogotá (2015) algunos de los
grandes inversionistas que creen en Colombia y le apuestan a su
economía
“El grupo “Assicurazioni Generali” es el mayor inversionista italiano
presente en Colombia desde 1952, con una buena cuota de mercado.
Otras empresas importantes son: FIAT, Alfa Romeo, Maserati, Iveco,
Aprilia, Salini-Impregilo, Ansaldo, ATV Riva Calzoni, Acea, Tenaris, NGV
Motori, Gruppo Trevi, B-Ticino, Enel (que tiene la mayoría de las
acciones en CODENSA, una de las más importantes empresas de
suministro de electricidad en el País), Finmeccanica, Selex, Petreven,
Natuzzi, SAIPEM. Además, hay presencia de distribuidores de las marcas
italianas: Benetton, Diesel, Armani, Zegna, Dolce&Gabbana, Ferragamo,

Piaggio, Ferrero, Lavazza, Illy, Segafredo, Barilla, GruppoZambon y De
Longhi”.(p. 1)

CULTURA
Cultura de negociación. Las características más importantes en el
momento de negociar con empresarios italianos es el diseño y la calidad
del producto, Una relación o negociación basada en los números o
precios no llevara a buenos resultados Prefieren hacer negocios con
personas conocidas o en su defecto recomendadas por alguien de
confianza es preferible que la comunicación sea lo más natural posible
sin pasar los límites del respeto, La argumentación es bastante
expresiva.
Asegura el Articulo Cultura de negocios en algunos países de Europa.
(julio 29, 2013)
Las organizaciones italianas tienen una estructura organizacional
horizontal, por lo que las decisiones se toman concienzudamente entre
todos los miembros del equipo directivo. Sin embargo, se recomienda
indagar la influencia que tiene la persona con la que se está negociando
directamente. Es importante no comparar los productos con los italianos
ya que son personas muy nacionalistas, es preferible otorgar y brindar
suficiente tiempo para tomar la decisión. (p. 2)
Gastronomía de Italia
Arroz: A los platos elaborados con arroz se los llama risottos.
Pizzas: La pizza es uno de los platos más tradicionales de Italia y más
difundidos.
Carnes y pescados: La carne está presente en numerosos platos como el
ossobuco, la bisteca a la florentina, el bollito misto o la busecca. A su
vez los embutidos tienen fama internacional como el famoso prosciutto

italiano, la mortadela o el salami. Se los come acompañando otros
platos o en los famosos paninis, similar al bocadillo español.
Para cumplir con los objetivos propuestos en el presente proyecto se
realizó una revisión de información secundaria para conocer más acerca
del mercado y también se recolectará información primaria con el fin de
conocer los parámetros establecidos tanto por el gobierno colombiano
como el de Italia para poder exportar carne .
El diseño metodológico de la investigación se basó en una respectiva
revisión de literatura, estudio técnico de información y análisis
respectivo aportado por: Procolombia, Friogan, INVIMA, Fedegan,
Proexport, Tredemap.
Para determinar la finalidad de los objetivos anteriormente planteados,
se realizó un estudio técnico y su respectivo análisis del perfil logístico
que Italia nos brinda como el país seleccionado para hacer la
investigación.

Perfil Logístico
Italia cuenta con una de las más modernas estructuras portuarias de
Europa y un sistema de vías pavimentadas de 487.000 km aprox. Que
favorecen el transporte interno de mercancías, 18.611 de res
ferroviarias de las cuales 12000 están electrificadas y 6 línea más en
proyecto que pretende comunicar a Milán con Lyon Francia.
Según el logistic performance index Italia ocupa el puesto 20 de los 160
países en cuanto el desempeño logístico, compuesto y evaluado de la
siguiente manera. Ver tabla:
Tabla.4.1 Desempeño Logístico de Italia.

ASPECTO EVALUADO

PUNTAJE

PUESTO

Eficiencia aduanera

3,36

29

La calidad de la

3,78

19

3,54

17

3,62

23

3,84

14

4,05

22

infraestructura
Competitividad de
transporte internacional
de carga
Calidad Servicios
logísticos
Capacidad de rastreo a
los servicios.
Puntualidad en el
transporte de carga.
Fuente: elaboración propia con información de procolombia. (2015)

Figura 4.1 Acceso marítimo

Italia cuenta con 311 puertos entre principales y auxiliares, Livorno,
Génova, Nápoles y triezte son los receptores más importantes de
exportaciones colombianas.
Figura 4.2 Líneas navieras

Fuente: cuadro extraído de procolombia (2015)

Figura 4.3 Acceso aéreo

.
La amplia infraestructura y gran tecnología con la que cuenta los
aeropuertos de Italia le permite una fácil y rápida movilidad y transporte
de carga a ciudades y países principales a su alrededor como España,
suiza, Croacia, Francia y Eslovenia.

Estadísticas e Indicadores:
Países importadores de carne bovina deshuesada congelada. Italia es
uno de los países de la unión europea que más carne bovina deshuesada
y congelada importa al año por encimas de la mayoría de países de la
unión europea al contar con una amplia cuota de consumo interno y
externo, dentro de los países que más importan este producto Italia se
encuentra dentro de top 20.
Tabla 4.2. Cifras de importadores a nivel internacional para 2014
País y puesto

Valor en miles de USD

Peso en toneladas.

1 estados unidos

3.011.230

581.669

4 Hong Kong china

1.686.132

343.372

8 china

1.007.407

197.795

12 arabia saudita

355.638

96.033

16 Francia

307.958

64.887

17 Italia

280.104

39.781

20 Alemania

273.491

48.146

Fuente: Trademap 2014.
En la Tabla 4.2, tenemos que Italia importo 39.781 Toneladas por valor
de 280.104.000 USD, ubicándolo en el puesto número 17 de los
mayores importadores de carne bovina deshuesada congelada a nivel
mundial.
Tabla 4.3. Cifras de importación a nivel de la UE para el 2014.
País y puesto

Valor en miles de USD

Peso en toneladas

1 Francia

307.958

64.887

2 Italia

280.104

39.781

3 reino unido

278.787

63.069

4 Alemania

273.491

48.146

Fuente: Trademap 2014.
En comparación con la tabla 1, Italia a nivel de la Unión Europea es el
segundo mayor importador de carne bovina deshuesada congelada por
encima de potencias como Reino Unido y Alemania quienes poseen una
estructura económica más sólida
Tabla 4.4. Cifras de exportadores a nivel internacional en 2014

País y puesto

Valor en

miles de Peso en toneladas

USD
1 Brasil

4.960.235

1.097.838

5 Nueva Zelanda

1.858.504

386.370

10 Nicaragua

281.623

60.575

15 Italia

194.037

35.637

34 Colombia

27.058

5.318

Fuente: Trademap 2014.
A nivel de exportación, Italia ocupa para el año 2014 el puesto número
15 con un total de 35.637 Toneladas con un valor de 194.037.000 USD.
Tabla 4.5. Cifras de exportación a nivel de la UE para el 2014.
País y puesto

Valor en miles de USD

Peso en toneladas

1 Alemania

224.158

45.628

2 Irlanda

212.311

55.484

3 países bajos

195.466

28.128

4 Polonia

184.413

47.625

5 Italia

177.363

35.637

6 España

106.708

23.401

7 Austria

93.992

20.634

Fuente: elaboración propia por información de tardemap.com

Dentro de la Unión Europea, Italia ocupa el puesto número 5 para el año
2014 con valores similares de exportación a nivel mundial.
Requisitos Fitosanitarios para el Acceso de Carne de Bovino
Deshuesada y Congelada al Territorio Italiano
País autorizado por la unión europea para exportar.


Reconocimiento de la autoridad sanitaria competente del país
exportador



Reconocimiento del control zoosanitario del país



Reconocimiento del programa de control de residuos,
contaminantes y aditivos

Los establecimientos deben estar registrados y autorizados por SANCO.


Cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria (paquete de
higiene)



Cumplimiento de las normas de bienestar animal



Cumplimiento del control microbiológico.

Certificación sanitaria nacional.
La certificación sanitaria dada por la autoridad competente nacional es
consecuencia del cumplimiento de las dos etapas anteriores.
Puestos de control fronterizos deben ser efectivos


PIF de ingreso autorizado.



Control documental.



Control de identidad por muestreo.



Control físico.

Requisitos exigidos por la unión europea para que un país pueda
exportar a sus países.


Obtener el reconocimiento de la autoridad sanitaria competente



Disponer de una autoridad veterinaria competente, responsable de
toda la cadena alimenticia



Obtener el reconocimiento del control zoosanitario de los animales
y de los productos de origen animal



Obtener el reconocimiento del programa de control de residuos,
contaminantes y aditivos (este plan de control debe ser diseñado
por la autoridad competente y sometido a la CE para su
aprobación inicial y su renovación anual.

Registro del establecimiento y enlistamiento.
El establecimiento exportador debe obtener de las autoridades
veterinarias de su país la autorización para exportar a la UE.
Para que el establecimiento sea enlistado por la UE deberá estar sujeto
a inspecciones efectuadas por la OAV para confirmar el cumplimiento de
los siguientes requisitos.


Cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria (paquete de
higiene- reglamento 852/2004/CE



Normas de bienestar animal.



Control microbiológico.

CONCLUSIONES
A través de este proyecto investigativo se concluye que Italia presenta
un mercado atractivo para la exportación de carne de bovino
deshuesada congelada, debido a que es el segundo mayor importador
de este producto por encima de la mayoría de países de la Unión
Europea al contar con una amplia cuota de consumo interno y externo.
Su perfil logístico nos indica que su infraestructura y sus corredores
viales hacia otros países lo posicionan en un lugar estratégica para la
salida y entrada de productos haciéndolo así un país más competitivo.
De acuerdo a estadísticas recopiladas por varias fuentes como:
Procolombia, Friogan, INVIMA; se analizó que Colombia aun incumple
con los requisitos fitosanitarios de la Unión Europea para este producto,
dando respuesta que aun Italia siendo un mercado potencial para
Colombia no es viable el proceso de exportación en estos momentos.
La dificultad que Colombia presenta para poder penetrar mercados
internacionales se debe a la poca industrialización, inversión,
mejoramiento de los procesos y capacitación de los profesionales en los
lugares autorizados para la exportación de productos cárnicos
colombianos que son los Frigoríficos del territorio Colombiano, a pesar
de que Colombia cuenta con la extensión territorial y producción
ganadera esto no es suficiente para lograr ser visto como proveedor
internacional de las carnes, problema por el cual Colombia ha perdido
gran cuota del mercado internacional durante muchos años otorgando
ventaja a países que tienen un desarrollo inferior en todos los aspectos
al de Colombia.
Teniendo en cuenta lo anterior, optar por un mercado emergente sería
una posible solución para continuar con el proceso de

internacionalización del sector carnicol colombiano, el país cuenta con
diferentes tratados de libre comercio en donde se facilitaría la legislación
para el ingreso al país destino del producto, pero de acuerdo con la
investigación el resultado sigue arrojando que Colombia no cumple ni
con los mínimos estándares de calidad y exigencias fitosanitarias de
dicho país, teniendo que depender nuevamente de la exportación de
ganado en pie dejando al sector cárnico con un enorme vació.
La puesta en marcha de proyectos de ley donde se exigiera el
mejoramiento del proceso de cría, transporte, sacrificio, manipulación,
saneamiento de las reses dentro del territorio colombiano el avance
seria considerable he importante paso para que el sector se convirtiera
en un referente generador de ingresos y progreso para el país.
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