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Introducción 

 

El presente trabajo aplicado está basado en el desarrollo investigativo que funciona 

como guía a la importación frutícola del producto granada para la empresa Delfrut SAS. 

Delfrut S.A.S es una empresa constituida en el año 2011, con domicilio principal en la 

ciudad de Bogotá, dedicada a la importación y comercialización de fruta fina, dentro de su 

portafolio cuenta con productos como Manzanas, Uvas de mesa, Peras, Kiwis, Nectarines, 

Ciruelas y Cerezas; importado desde Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos, España, 

Portugal, Francia e Italia. 

La granada es un fruto comestible, de forma redonda y generalmente de color pardo a 

rojizo, de sabor ligeramente ácido, reconocido por su parte superior en forma de corona, y 

por poseer propiedades benéficas para la salud, que hacen de esta fruta un alimento 

funcional. 

Para la importación de este fruto se deben tener diversas consideraciones logísticas, 

aduaneras, normatividad colombiana, costes en la distribución física internacional, 

proveedor optimo, compras oportunas, entre otros elementos que se encuentran en el 

presente documento que servirán como apoyo a la compañía y reflejan conocimientos 

obtenidos durante la carrera de negocios internacionales.  
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1. Planteamiento del problema 

 

Disminución en la competitividad reflejado en menores ventas y utilidades de la 

compañía. 

1.1 Descripción de la problemática  

La manzana importada es el producto principal de la compañía y del sector de 

importaciones frutícolas, en Colombia más del 46% de las importaciones de frutas frescas 

(arancel de aduanas sección II, capitulo 08) son de la partida de las manzanas frescas, con un 

crecimiento sostenido desde 2017. En los años 2014 y 2015 disminuyó el nivel de 

importaciones en el sector (TradeMap, 2017) en un -13,7% y -3,2% respectivamente debido 

al alza del dólar. Mientras en el sector disminuía su productividad, la compañía creció a doble 

digito, a razón de eficientes sistemas de costeo, apertura de sucursales, mayores niveles de 

importaciones, y escases del producto en el mercado. 

La compañía fue líder en el sector durante varios años en la importación de frutas finas, 

pero en los 2 últimos años se ha contraído, a causa de inversiones significativas para la 

empresa realizadas en ciudades donde hay poca rotación de la fruta, mayores importaciones 

en el sector, ingreso de nuevos importadores, provocando saturación del mercado y dando 

como resultado la disminución de importaciones, reducción de personal, baja en indicadores 

financieros y volúmenes de cajas vendidas, y hasta el cierre de la totalidad de las sucursales 

ubicados en Pereira, Manizales, Medellín y Bucaramanga.  
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Como se mencionó anteriormente las manzanas que son el producto principal de la 

compañía, han tenido un incremento en las importaciones presentándose en algunos meses 

sobreabastecimiento del producto, por tanto, se encuentra en un mercado saturado que ha 

impactado fuertemente las finanzas de la compañía y han llevado a la empresa a generar 

nuevas estrategias para aumentar la competitividad. 

 

 

 

 

 

 

AÑO CAJAS TONELADAS % MANZANA

2013 84.455    1.181                60%

2014 268.980  4.061                69%

2015 294.557  4.500                64%

2016 229.470  3.844                60%

2017 206.200  3.184                64%

2018 53.076    896                   65%

IMPORTACIONES DELFRUT SAS

Tabla 2. Grafica volumen de importaciones. Datos Syscomer y Delfrut 

Tabla 1. Tabla volumen de importaciones. 
Datos Syscomer y Delfrut. 
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2. Objetivo General 

Diseñar un plan de importación frutícola del producto Granada para la empresa Delfrut 

S.A.S 

2.1 Objetivos específicos  

1. Determinar el proveedor óptimo para la importación de la granada en el mercado 

internacional. 

2. Identificar todas las condiciones de acceso a Colombia desde el país proveedor. 

3. Elaborar un Plan de compras internacional de la fruta granada. 
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3. Justificación 

 

La compañía afronta dificultades competitivas en su sector, disminuyendo sus 

indicadores financieros, y enfrentando un mercado saturado.  

Mediante la introducción de nuevos productos en el portafolio de la empresa como la 

granada, un producto relativamente nuevo en el mercado colombiano, pero que cuenta con 

un gran potencial de importación y comercialización, se genera competitividad, mayores 

ingresos y beneficios netos.   

El presente trabajo aplicativo pretende generarle valor a Delfrut S.A.S, mediante la 

creación de un plan de importación que sirva como hoja de ruta desde la selección de los 

países proveedores óptimos, variedades a importar, compras oportunas, así como todos los 

requerimientos y condiciones necesarios para obtener un producto de la más alta calidad 

facilitando su comercialización en el mercado colombiano. 
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4. Marco referencial 

En 2017 las importaciones de fruta aumentaron un 5%, al pasar de USD CIF 209 

millones en 2016 a USD CIF 220 millones. Este aumento se debe principalmente aumento 

de manzanas y uvas principalmente. En contraste, por peso se presentó una reducción del 

6% al pasar de 204.290 toneladas en 2016 a 191.727 toneladas. Sin embargo, esta 

reducción no se dio en las principales 5 subpartidas, que por el contrario aumentaron en 

volumen. (ANALDEX, 2018) 

La principal fruta importada fue manzana fresca, con un valor de USD CIF 101 

millones (equivalente 101.493 toneladas), registrando un aumento del 4% respecto al valor 

observado en 2016; este rubro representó el 46,1% de las importaciones de fruta del país. 

Las mayores reducciones por valor se observaron en las importaciones de duraznos 

(melocotones) frescos, incluidos los nectarinas frescos (-11%). (ANALDEX, 2018) 

 

Tabla 3. Tabla de importaciones frutícolas. Datos tomados de (ANALDEX, 2018) 
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Chile se mantiene como el principal país de origen de las importaciones de fruta, 

registrando para 2017 un aumento del 5%, al pasar de USD CIF 125,1 millones en 2016 a 

USD CIF 130,9 millones (equivalentes a 120.802 toneladas), importando principalmente 

manzanas frescas, peras y uvas frescas. (ANALDEX, 2018). 

Se destaca el aumento de 23% en las compras originarias de Estados Unidos, al pasar 

de USD CIF 27,8 millones a USD CIF 34,2 millones, importando principalmente manzanas 

frescas, almendras y uvas. (ANALDEX, 2018). 

En esta misma línea, se presentó un crecimiento de las importaciones provenientes 

desde Perú (13%) y Argentina (17%), las cuales en 2017 se registraron en USD CIF 16,1 

millones y USD CIF 8,4 millones. Las principales importaciones del Perú son uvas frescas, 

mandarinas y frutos frescos. De la Argentina se importaron uvas pasas, peras frescas y 

manzanas frescas. (ANALDEX, 2018).  
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4.1 Marco Teórico  

 Teoría de la internacionalización 

Adam Smith aportó una primera explicación basada en la teoría de la ventaja 

absoluta. De esta manera, un país produciría y exportaría aquellos productos en los que 

sería más eficiente, e importaría los productos en los que no tuviera deficiencia de 

producción. Así explica por qué los países con mano de obra barata exportan bienes 

intensivos en trabajo hacia países más intensos en capital y viceversa. (Cardozo, Chavarro, 

& Ariel, 2007) 

David Ricardo aportó a esta concepción clásica una explicación en la que incorporó 

la teoría del comercio internacional basada en el principio de la ventaja comparativa, 

demostrando que las ventajas absolutas en los costos no son una condición necesaria para 

lograr beneficios en el comercio, puesto que el comercio produciría beneficios para ambas 

partes en un intercambio, siempre y cuando sus costos relativos fueran diferentes para dos o 

más artículos (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 2007) 

John Stuart Mill, observó que las exportaciones varían con los términos de 

intercambio (precio de las exportaciones con relación al precio de sus importaciones) 

detectó, además, que la disposición de cada nación para exportar dependía de la cantidad de 

importaciones que obtendría como contrapartida. Afirmó también que la tasa de 

intercambio de equilibrio internacional es aquella que iguala “la demanda recíproca” por 

cada bien en cada país. Estos aportes conceptuales permiten afirmar que Smith, Ricardo y 

Mill sentaron las bases de la teoría clásica del comercio internacional (Cardozo, Chavarro, 

& Ariel, 2007) 
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Teoría De La Ventaja Monopolística O Teoría De La Organización Industrial.  

Kindleberger (1969) Y Hymer (1976) 

las empresas (multinacionales) deben como condición, poseer algún tipo de ventaja 

competitiva exclusiva (monopolística) que puede tener su origen en la producción, la 

tecnología, la organización, el estilo de dirección, la comercialización, el acceso a crédito, o 

en la diversificación de productos para poder tener instalaciones productivas en el 

extranjero. (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 2007) 

Teoría de la Internacionalización en la ventaja monopolística: procesos internos 

de transferencia de información en las empresas, convirtiéndose este enfoque en el 

dominante para el estudio de la empresa multinacional (Know-How) para gestionar 

actividades de valor a través de fronteras nacionales. (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 2007) 

• 1. Existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior: comparación de 

los costos unitarios asociados a producir en el mercado nacional y exportar el producto al 

país extranjero en relación con los costes de producir en dicho país extranjero, los costes de 

transporte y los aranceles, posibilidad de obtener economías de escala 

• 2. Organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que 

venderlas o cederlas a empresas del país extranjero en cuestión. 

Paradigma Ecléctico De Dunning 

Explica cómo la extensión, están fundamentados en la sobreposición de las ventajas 

específicas de la empresa, la propensión a internacionalizar mercados exteriores y el 

atractivo de dichos mercados para producir allí, por lo que, la decisión de entrar en 
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mercados internacionales se realiza de manera racional, basándose en el análisis de los 

costes y de las ventajas de producir en el extranjero. (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 2007) 

la empresa debe poseer ventajas propias a la hora de participar en mercados externos, 

en comparación con las empresas locales. Estas ventajas pueden darse en virtud de que la 

empresa posee derechos de propiedad o activos intangible que se pueden dividir en 

(Cardozo, Chavarro, & Ariel, 2007): 

a. Ventajas de las empresas ya establecidas frente a las nuevas (como su 

tamaño, diversificación, experiencia, ventajas economías de alcance y facilidad de acceso a 

los recursos). 

b. Ventajas específicas asociadas a las características de idiosincrasia de ser 

multinacional (como la flexibilidad operativa, los cambios en la producción, abastecimiento 

global de inputs, habilidad para aprovechar inputs, habilidad para aprovechar inputs 

diferencias geográficas en las dotaciones de factores o de las intervenciones de los 

gobiernos y habilidad para reducir o diversificar riesgos). 

Segundo, a la empresa que posee dichas ventajas le puede ser más conveniente 

explotarlas por sí misma que venderlas o alquilarlas a otras empresas en otros países. 

(Cardozo, Chavarro, & Ariel, 2007) 

Tercero, a la empresa le debe resultar rentable localizar algunas de sus plantas de 

producción en el exterior, dependiendo del atractivo de esas localizaciones en cuanto a su 

dotación específica de factores no transferibles a lo largo de sus fronteras, recursos, el 

precio, la calidad, la productividad de los factores, los costes de transporte, comunicaciones 
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internacionales, barreras artificiales al comercio, infraestructuras de los países de destino y 

las diferencias ideológicas y culturales, entre otras. (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 2007) 

 Cuarto, para que una empresa realice una inversión directa en el exterior, esta debe 

estar en concordancia con la estrategia que a largo plazo se haya establecido para la 

organización (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 2007) 

Enfoque Macroeconómico 

Kojima (1982) define su modelo como el enfoque macroeconómico de la inversión 

directa en el exterior (IDE) en base a la teoría de la ventaja comparativa. Este enfoque 

macroeconómico integra las teorías del comercio con la teoría de la inversión directa, y la 

inversión japonesa contrasta con la americana. (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 2007) 

La IDE característica de las empresas japonesas consiste en producir bienes en países 

extranjeros a un coste menor que en el del país de origen mediante la correcta combinación 

de la transferencia de capital, tecnología y habilidades directivas de las empresas del país 

inversor y de la dotación de factores en el país receptor. (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 

2007) 

El caso contrario es el de la inversión externa de las empresas americanas, donde los 

recursos fluyen desde las industrias líderes en el país de origen, ocasionando una pérdida de 

eficiencia al operar en contra del comercio internacional (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 

2007) 

la inversión japonesa está principalmente orientada al comercio y responde a los 

dictados de los principios de la ventaja comparativa, mientras que las inversiones 
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americanas son llevadas a cabo dentro de una estructura de mercado oligopólico que 

desincentiva el comercio internacional (Dunning, 1992). 

Modelo De La Ventaja Competitiva De Las Naciones (Competitividad Sistémica) 

Consiste en la eficiencia en relación con el coste. Para ello, los factores productivos 

se pueden dividir en básicos y avanzados. en mayor o menor grado en todos los países, 

como los recursos naturales, el capital y la mano de obra no especializada, y especializada, 

el sistema educativo, los sistemas de comunicación e infraestructura científica, y pueden ser 

clasificados como generales y especializados. otros elementos deben ser considerados para 

el desarrollo de la competitividad siendo estos: (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 2007): 

• Demanda doméstica. Cuanto mayor sea la demanda de los clientes nacionales, 

mayor será el esfuerzo de las empresas para satisfacerlos a través de productos de calidad, y 

la anticipación de las necesidades de los clientes; lo que influye directamente en la 

competitividad internacional de las empresas. 

• Las industrias relacionadas 

• El grado de rivalidad del sector: impulsa la innovación 

• El papel del gobierno en la competitividad internacional de la empresa. 

A este modelo se le conoce como “Diamante de la Competitividad”, cómo las 

empresas pueden desarrollar ventajas competitivas en mercados competitivos y no solo en 

mercados imperfectos, que era el enfoque de las teorías anteriores. (Cardozo, Chavarro, & 

Ariel, 2007) 
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El Modelo Uppsala 

Incrementará gradualmente los recursos comprometidos en un país a medida que va 

adquiriendo experiencia de las actividades que realizan en dicho mercado, pueden 

resumirse en cuatro, que constituyen la denominada cadena de establecimiento: 1. 

actividades esporádicas o no regulares de exportación; 2. exportaciones a través de 

representantes independientes; 3. establecimiento de una sucursal comercial en el país 

extranjero; 4. establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. (Cardozo, 

Chavarro, & Ariel, 2007) 

Excepción: cuando la empresa dispone de gran cantidad de recursos, las condiciones 

del mercado son estables y homogéneas, y cuando la empresa ha adquirido experiencia 

importante en otros mercados de características similares. (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 

2007) 

El Modelo De Innovación 

la decisión de una empresa de incrementar el compromiso internacional a la de 

realizar innovaciones. El modelo en general propone las siguientes etapas de desarrollo de 

la actividad internacional de una empresa (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 2007): 

1. Mercado doméstico 2. Preexportadora 3. Exportadora experimental 4. 

Exportadora activa 5. Exportadora comprometida 

Modelo De Planeación Sistémica 

Es el proceso como una secuencia de cinco pasos (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 

2007):  
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1. Medición de oportunidades de mercado 2. Planteamiento de objetivos 3. Selección 

del modo de entrada 4. Formulación del plan de mercadeo y 5. Ejecución 

El Modelo De Ciclo De Vida De Producto De Vernon 

Este autor utiliza el ciclo de vida del producto para explicar cómo las primeras 

actividades de valor agregado basadas en los activos de la empresa, en un principio, se 

realizarán en el país de origen de la misma. En esta etapa, el producto es ofrecido sólo en el 

mercado nacional, y más adelante el producto comienza a exportarse a otros países. Los 

primeros países seleccionados para estas exportaciones serán aquellos más parecidos al país 

de origen. La búsqueda de economías de escala y de la minimización de los costes de 

producción será prioritaria a medida que los imitadores comienzan a introducirse en el 

mercado. (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 2007) 

1. Introducción: Orientación hacia el país de origen. El producto es fabricado y 

comercializado en el país donde fue desarrollado. El objetivo de alcanzar economías de 

escala en producción puede justificar la exportación del producto a otros países 

industrializados. 

2. Crecimiento: Orientación hacia los principales países industrializados. Aumenta la 

actividad exportadora y se realizan inversiones en plantas de fabricación en países de 

demanda en expansión. 

3. Madurez: Relocalización de la inversión directa. Los principales mercados del 

producto se encuentran saturados y el producto se ha estandarizado. La fabricación se 

desvía hacia países con mano de obra más barata. 
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4. Declive: Abandono del país de origen. La demanda del producto en el país de 

origen es casi inexistente. La fabricación abandona el país de origen 

 

Teoría De Redes 

explican el proceso de internacionalización como un desarrollo lógico de las redes 

organizativas y sociales de las empresas. Este fenómeno evoluciona de diferentes formas:  

1. Se forman relaciones con socios en países que son nuevos para las empresas 

internacionalizadas (extensión internacional). 

2. Se incrementa el compromiso en las redes ya establecidas (penetración).  

3. Integran las posiciones que se tienen en las redes entre diferentes países 

le permiten a la empresa mantener relaciones que le ayudarán a tener acceso a 

recursos y mercados 

Teoría De Las Born Global 

Se entienden por born global a las empresas internacionales de reciente creación, y 

obedecen a un enfoque global desde su creación, o que se internacionalizan en los dos 

primeros años de vida (Cardozo, Chavarro, & Ariel, 2007) 
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4.2 Marco Conceptual 

 

Perecedero: la granada no madura después de cosechada, pero con el tiempo, 

empieza a degradarse, perdiendo sus características propias de color, textura, sabor y 

nutrientes, afectando la calidad del producto. 

Incipiente: El mercado de la granada está iniciando, ya que son recientes las 

importaciones y es un producto novedoso para el mercado colombiano. 

Wonderful: es una variedad de la granada, la cual posee vida útil más larga y gran 

resistencia a frio prolongado, por tanto, es favorable para el comercio internacional. 

Competitividad: mediante la diversificación de productos, hace que la empresa 

adquiera mayores herramientas para atraer clientes, y generar mayores beneficios 

económicos. 

Inocuidad: Es un requisito para realizar las importaciones, verificado e 

inspeccionado por el ICA, para que exista seguridad alimentaria, y el producto esté libre de 

cualquier peligro al consumo humano. 

Granada: Es un fruto subtropical de forma redonda y con corona, originaria de 

medio oriente, mundialmente reconocida por sus propiedades benéficas. 

Arilos: es una parte de la granada y es la parte comestible del fruto, recubre la 

semilla, es de color rojizo y sabor ligeramente ácido. 
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Certificado fitosanitario: Es el certificado expedido electrónicamente por medio del 

ICA, para dar fe de que los productos frutícolas cumplen los requisitos fitosanitarios a la 

entrada al país. 

ICA: El instituto Colombiano Agropecuario, es la entidad del gobierno encargada de 

prevenir y controlar para las especies animales y vegetales, que puedan afectar la 

producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia. (ICA Instituto 

Colombiano Agropecuario, 2019) 

Cadena de frio:  Es el control de temperatura desde el origen hasta la venta de la 

fruta, que ayuda a garantizar la calidad de los alimentos al consumidor final. 

Distribución física internacional: El producto se importa del país proveedor optimo 

por vía marítima, una vez ya unitarizado y paletizado, para ser localizado en las 

instalaciones de la compañía. 

Alimento Funcional: la granada se destaca por sus componentes nutricionales y por 

poseer propiedades benéficas a mejorar  
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4.3 Marco Legal 

 

Decisión 515 de la Comisión de la Comunidad Andina 

Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria, encargado de la armonización de las 

normas sanitarias y fitosanitarias; de la protección y mejoramiento de la sanidad animal y 

vegetal; de contribuir al mejoramiento de la salud humana; de la facilitación del comercio 

de plantas, productos vegetales, artículos reglamentados, y animales y sus productos, en 

cuyo marco se actualizan permanentemente las normas sobre sanidad agropecuaria y se 

desarrollan nuevas regulaciones comunitarias, en temas que los países consideran relevante 

para la Subregión Andina. (Comunidad Andina de Naciones (CAN), 2016) 

Gravámenes y Restricciones sobre el comercio de mercancías 

El Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena establece la eliminación de 

todo tipo de restricciones entre los Países Miembros, quienes tienen el compromiso de no 

establecer gravámenes ni restricciones que afecten las importaciones intrasubregionales, 

además de otorgar un tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos 

similares nacionales en materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos. (Acuerdo 

de Cartagena, 1969)  

Normas de Origen 

Las mercancías que cumplan con las reglas de origen previstas en la normativa andina 

pueden beneficiarse del Programa de Liberación. Dichas normas aplican para el universo 
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arancelario del comercio intracomunitario de mercancías. (Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), 2016) 

Al respecto, la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), en el marco de 

sus competencias, mantiene actualizado el “Sistema Andino de Firmas para la calificación 

y certificación del origen de las mercancías” (SAFA), brinda apoyo a los Países Miembros 

en la coordinación de consultas bilaterales sobre el cumplimiento de las normas de origen, 

autenticidad y validez de certificados de origen en productos manufacturados; así como 

también a personas naturales, jurídicas y entidades gubernamentales de los Países y de ser 

el caso, cuando hay dudas sustentadas sobre el origen de una mercancía, adelanta 

investigación correspondiente. (Comunidad Andina de Naciones (CAN), 2016) 

En 2017 se emitieron las Resoluciones 1926 y 1928 mediante las cuales se 

actualizaron aquellos Requisitos Específicos de Origen (REO’s) relacionados con el 

Arancel Externo Común o la Nómina de Bienes No Producidos en la Subregión. 

(Comunidad Andina de Naciones (CAN), 2016) 

Otras de las acciones ejecutadas, a fin de evitar demoras de las entidades 

gubernamentales competentes al momento de habilitar funcionarios para la emisión de los 

certificados de origen, fue la elaboración de la “Guía Para el Llenado y Envío del 

Formulario de Registro de Entidades y Funcionarios Habilitados para Expedir Certificados 

de Origen”. (Comunidad Andina de Naciones (CAN), 2016) 

Además, los países vienen avanzando en la modificación de la Decisión 416 “Normas 

especiales para la calificación y certificación del origen de las mercancías” en dos etapas: la 

primera orientada a realizar ajustes de esta Decisión en aquellos temas que permitan 
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facilitar el comercio intracomunitario y reducir los sobrecostos relacionados con trámites y 

observaciones que se realizan a los operadores comerciales y, una segunda etapa, que dé 

como resultado una nueva norma de origen, en reemplazo de la Decisión 416 y sus 

respectivas modificaciones. (Comunidad Andina de Naciones (CAN), 2016) 

 

Aduanas y Facilitación del Comercio 

En materia de Aduanas, la SGCAN promueve, a través de la normativa andina, que 

las administraciones aduaneras de los Países Miembros desarrollen sus servicios tanto en el 

comercio intracomunitario como con terceros países, bajo procedimientos comunes y 

armonizados, acorde con los instrumentos y estándares internacionales que existen sobre la 

materia, contribuyendo a mejorar la eficiencia en el cumplimiento de la legislación y 

control aduanero. (Comunidad Andina de Naciones (CAN), 2016) 

 

Nomenclatura Común (NANDINA) 

Uno de los instrumentos armonizados de comercio exterior más importantes que 

dispone la CAN es la Nomenclatura Común (NANDINA), basada en el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA), el cual utiliza un “lenguaje” aduanero común, aceptado y reconocido a 

nivel mundial que permite simplificar la tarea de los operadores económicos relacionados 

con el comercio. (Comunidad Andina de Naciones (CAN), 2016) 
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Desde su entrada en vigencia, en 1991, este sistema común de clasificación de 

mercaderías ha sido permanentemente actualizado y adecuado al desarrollo del proceso de 

integración y a las necesidades productivas de los Países Miembros. En la actualidad, la 

NANDINA se encuentra armonizada a nivel de 8 dígitos. (Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), 2016) 

 

Valoración Aduanera 

Las normas andinas de valoración aduanera, permiten a los Países Miembros, contar 

con una normatividad común para la determinación de la base imponible de los derechos de 

aduana e impuestos aplicables en la importación de mercancías, contando para ello con una 

Declaración Andina del Valor (DAV), la cual brinda información sobre la transacción 

comercial y que, a la fecha, cuenta con formato electrónico. (Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), 2016) 

En 2017 se expidió la Resolución 1952 cuyo objeto es actualizar la información que 

debe contener la DAV hacia un formato electrónico y facilitar el intercambio de la 

información entre las administraciones aduaneras. (Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), 2016) 

 

Documento Único Aduanero (DUA) 

La Decisión 670, adoptó el DUA como el documento que contiene los datos 

comunitarios y nacionales necesarios para la declaración aduanera de las mercancías en las 
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aduanas de los Países Miembros. La norma establece la presentación por medios 

electrónicos del DUA, así como un formato impreso del mismo, conteniendo los datos 

comunitarios, y el instructivo para el llenado; disponiendo la elaboración de un formato 

electrónico para el intercambio de información entre las administraciones aduaneras de los 

Países Miembros. (Comunidad Andina de Naciones (CAN), 2016) 

La necesidad de adecuar la estructura de la DUA a los estándares internacionales, 

teniendo en cuenta, el conjunto de elementos y procesos de datos comunes de acuerdo con 

el Modelo de Datos de la OMA y facilitar su intercambio electrónico, llevó a la expedición 

de la Decisión 824, que amplió el plazo para su implementación al 31 de diciembre de 

2019. (Comunidad Andina de Naciones (CAN), 2016) 

 

Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial 

del Comercio OMC 

 entró en vigor junto con el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial 

del Comercio el 1° de enero de 1995. El Acuerdo se refiere a la aplicación de 

reglamentaciones en materia de inocuidad de los alimentos y control sanitario de los 

animales y los vegetales. establece las reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de 

los alimentos y salud de los animales y preservación de los vegetales. El Acuerdo autoriza a 

los países a establecer sus propias normas. Pero también dice que es preciso que las 

reglamentaciones estén fundadas en principios científicos y, además, que sólo se apliquen 

en la medida necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o 
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para preservar los vegetales y que no discriminen de manera arbitraria o injustificable entre 

Miembros en que prevalezcan condiciones idénticas o similares. (OMC, 1998) 

 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

El objetivo de esta organización es lograr la cooperación entre las naciones en la 

protección mundial de los recursos vegetales contra la propagación e introducción de plagas 

de las plantas, con el fin de preservar la seguridad alimentaria, la biodiversidad y facilitar el 

comercio. (FAO, 2012) 

 

Normas NIMF 15 (ISPM-15) 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

desarrolló las Normas Internacionales de Medidas Fitosanitarias (NIMF 15 o ISPM 15 en 

inglés) para evitar la proliferación de plagas en el intercambio de mercancías 

internacionales. Estos microbios se adherían a la madera del embalaje y representaban un 

potencial problema sanitario para los países receptores. Los países que forman parte de la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) exigen el cumplimento con las 

NIMF 15 en sus importaciones y exportaciones. (Nozal, 2018) 
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Tras haber pasado los tratamientos de las Normas Internacionales de Medidas 

Fitosanitarias 15, los palets de madera: 

Son marcados con una etiqueta identificativa para mostrar que los palets de madera 

cumplen con la normativa exigida. – El símbolo IPPC (NIMF en español). (Nozal, 2018) 

– XX hace referencia a las letras ISO de cada país. 

– 000 refiere al número asignado al fabricante por parte del Ministerio. 

– YY el código que indica el tratamiento que se ha aplicado a la madera. Pueden 

ser HT (calor convencional), DH (calentamiento dieléctrico) o MB (fumigación con 

bromuro de metilo). (Nozal, 2018) 

 

Decreto 2153 de diciembre de 2016 

Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras disposiciones" Que la Ley 1609 

de 2013, establece las normas generales a que debe someterse el Gobierno Nacional al 

modificar el Arancel de Aduanas. Que el Congreso de la República, mediante Ley 646 de 

2001, aprobó el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías y su anexo, que contiene la Nomenclatura del Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías o Sistema Armonizado. En el 

presente decreto se define un gravamen arancelario del 15% para la partida 0810909090 

(otros y demás frutos). (Gobierno de Colombia, 2016) 
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Alianza del Pacifico 

El objetivo de la Alianza del Pacífico es conformar un área de integración profunda 

que impulse un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías que la 

integran, mediante la búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes, servicios, 

capitales y personas; así como convertirse en una plataforma de integración económica y 

comercial con una proyección hacia la región Asia-Pacífico. (OEA, 2014) 

Desde su creación, la Alianza del Pacífico ha celebrado diez Cumbres Presidenciales 

y trece Reuniones Ministeriales. La VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico tuvo lugar en 

Cartagena de Indias, Colombia, el 10 de febrero de 2014. La IX Cumbre de la Alianza del 

Pacífico, a la que asistieron los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú, se llevó a 

cabo del 19 al 20 de junio 2014. En dicha reunión, México recibió de Colombia la 

presidencia pro tempore de este mecanismo. En la presenta alianza se define un gravamen 

arancelario del 0% para la partida 0810909090 (otros y demás frutos) (OEA, 2014)  
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4.4 Estado del arte 

Autor Titulo Año 

Publicación 

Conclusión 

 

Viguera,G. 

Peréz, V. 

 

Alimentación 

Nutrición y 

Salud 11(4): 

113-120 (2004) 

 

 

La granada. 

Alimento rico en 

polifenoles antioxidantes y 

bajo en calorías 

 

 

 

2004 

La granada es un alimento, 

bastante desconocido  para el 

consumidor, pero que presenta una 

elevada concentración  de polifenoles 

con demostrada actividad antioxidante  

y unas buenas características 

nutricionales, siendo  además, un fruto 

atractivo por su bajo aporte calórico.   

 

 

 

Lansky.E 

Newman R. 

 

 

Punica granatum 

(pomegranate) and its 

potential for prevention 

and treatment of 

inflammation and cancer 

 

 

 

 

2006 

se ha demostrado que el uso de 

jugo, cáscara y aceite posee actividades 

anticancerígenas, incluida la 

interferencia con la proliferación de 

células tumorales, el ciclo celular, la 

invasión y la angiogénesis. Estos pueden 

estar asociados con efectos 

antiinflamatorios de origen vegetal, la 

fitoquímica y las acciones 

farmacológicas de todos. Los 

componentes de Punica granatum 

 

 

 

 

Mercado,E. 

Mondragón C. 

Rocha, L. 

Álvarez B. 

 

 

 

 

Efectos de condición 

del fruto y temperatura de 

almacenamiento en la 

calidad de granada 

 

 

 

 

 

 

2011 

Se estudió el efecto de la 

condición de la fruta; la presentación y 

temperaturas de almacenamiento (0, 5 y 

10 ºC) en la calidad fisicoquímica y 

microbiológica durante 20 días. conservó 

las muestras de frutos intactos hasta por 

20 días sin cambios apreciables en su 

calidad en las frutas que estuvieron de 0 

a 5 ºC. Tuvieron una menor vida de 

anaquel (5 ºC);y , la vida de anaquel se 

redujo a 12 días; a 10 ºC. 
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5. Metodología de la Investigación 

La Metodología es exploratoria y descriptiva por cuanto se examina un problema que 

poco ha sido abordado antes y el propósito “es decir, cómo se manifiesta determinado 

fenómeno” (Sampieri , Fernandez, & Baptista, 2014), en este caso particular se describe los 

antecedentes del fruto de la granada, beneficios, se determina el país proveedor optimo, las 

condiciones de acceso y el desarrollo de las compras de este producto.  

Basándose en un trabajo de investigación de fuentes primarias y secundarias como 

son estadísticas, publicaciones, estudios previos, artículos de sitios web relacionados con el 

objeto de estudio, y opiniones de empresas en el sector.  

La población estudiada son las empresas importadoras frutícolas en Colombia, y la 

muestra tomada fue la empresa Delfrut SAS, desde donde se obtuvo la información 

primaria como estadísticas, costos, históricos de mercancía importada, entre otros 

documentos materia de investigación. 

Objetivos 

específicos 

 

Actividades para el cumplimento de objetivo 

 

Resultado 

1. Determinar país 

proveedor optimo 

- Investigar los países productores y 

exportadores de granada como potenciales 

proveedores 

- Realizar una matriz de importación con las 

siguientes variables: acuerdos comerciales, 

afinidad cultural, abastecimiento, tiempo de 

 

a. Elección del país 

proveedor optimo, 
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tránsito, exportaciones a la región, e 

importaciones frutícolas colombianas. 

2. Identificar las 

condiciones de 

acceso a Colombia 

desde el país 

proveedor, 

- investigar con fuentes secundarias en relación 

con la normatividad colombiana vigente. 

- Identificar mediante la plataforma Syscomer el 

valor promedio en USD del producto, volumen 

de las importaciones y valor de la partida 

arancelaria de la granada fresca. 

- Recolectar información primaria por parte de la 

empresa de los costos de importación a través de 

los archivos físicos. 

 

b. costeo de 

distribución física 

internacional. 

c. Condiciones 

logísticas 

necesarias para la 

importación de la 

granada.  

d. Compendio de 

normatividad 

vigente aplicable al 

producto a 

importar. 

3.Elaborar un plan 

de compras 

internacional 

- Analizar cuantitativamente estadísticas de las 

importaciones en el sector colombiano del objeto 

de estudio. 

- Aplicar la metodología de estimaciones y 

proyecciones de la compra de la granada, basado 

en investigación de fuentes secundarías de datos 

históricos de importación, así como el 

establecimiento de los tiempos de tolerancia en 

e. Plan de compras 

internacional: 

programación de 

cuando y cuánto 

comprar por un 

periodo anual. 
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las compras internacionales de acuerdo al perfil 

logístico del país proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

6. Resultados de la investigación  

6.1 Introducción del fruto 

6.1.1 Origen de la granada 

Originaria de países del medio oriente, este fruto se remite a las culturas antiguas en 

el mediterráneo, las cuales han proporcionado una larga historia de la granada. De hecho, 

algunos tienen argumentado que la granada es la "manzana" del jardín bíblico del Edén. 

(McDonald, 2002)  

Las granadas comestibles se cultivaron en Persia (Irán) en 3.000 a.C y también 

estuvieron presentes en Jericó y en el Israel moderno. Para el año 2.000 a.C, Los fenicios 

habían establecido el mediterráneo. Colonias marinas en el norte de África, exportaban 

granadas a Túnez y Egipto. Al mismo tiempo, las granadas se convierten en un fruto natural 

en el oeste de Turquía y Grecia. La granada continuó dispersándose en todo el mundo, 

llegando a China a través de 100 a.C . (Stover & USDA, USA Government, 2011) 

Por 800 d.C, la fruta. se extendió por todo el imperio romano, incluida España. Al 

mismo tiempo, que se cultiva extensivamente en el centro y el sur de la India. Por el 

principio de 1400, la granada había hecho su Camino a Indonesia. En el 1500 y 1600, los 

españoles introdujeron estas especies a Centroamérica, México y América del Sur (Stover 

& USDA, USA Government, 2011) 
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Ilustración 1.Zonas de influencia agrícola de la granada. Imagen tomada de(Mira, 2015) 

 

 

6.1.2 Árbol granado 

Es un fruto del Granado, árbol que alcanza los ocho metros de altura (en estado 

salvaje) y cuyos frutos tienen semillas prismáticas y rugosas llamadas arilos. Es un frutal 

con potencial de producción para muchas zonas del mundo, especialmente aquellas áridas y 

semiáridas, ya que es capaz de adaptarse a distintas suelos y pisos térmicos (Moreno & 

Salazar, 2009)  

hoja persistente en condiciones tropicales Las raíces de las plantas propagadas 

vegetativamente son superficiales, fusiformes, muy ramificadas y capaces de cubrir grandes 

distancias horizontales. (Frank, 2015).  
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El granado presenta hoja caduca bajo las condiciones subtropicales y tropicales, las 

hojas son simples, opuestas, generalmente fasciculadas, cortamente pecioladas, oblongas u 

oval-lanceoladas, de 3-8 cm de longitud, algo coriáceas y de color verde lustroso. Flores: 

Solitarias o reunidas en grupos de 2-5 al final de las ramas nuevas. Son grandes y de color 

rojo, lustrosas, acampanadas, subsentadas, con 5-8 pétalos y sépalos, persistiendo el cáliz 

en el fruto. En algunas variedades las flores son abigarradas e incluso matizadas en blanco. 

Florece en Mayo-Julio, aunque algunas variedades lo hacen más tarde. (Ministerio de 

Agricultura Perú, 2015) 

Los granados presentan hábito arbustivo con ramificación basitónica (ramifica desde 

la base) y una fuerte tendencia a emitir “chupones” y “sierpes”. La altura de las plantas 

varía entre 0,5 a 5 m (Frank, 2015), siendo 2 a 3 m la altura típica de las variedades 

cultivadas. Su madera es muy flexible y cubierta de abundantes espinas.  

El clima que más conviene al granado es el clima subtropical e incluso el tropical. 

Los mejores frutos se obtienen en las regiones subtropicales donde el periodo de 

temperaturas elevadas coincide con la época de maduración de las granadas. El granado no 

es exigente en suelo. Sin embargo, da mejores resultados en suelos profundos; le conviene 

las tierras de aluvión. Los terrenos alcalinos le son favorables; incluso los excesos de 

humedad favorecen su desarrollo. El suelo ideal debe ser ligero, permeable, profundos y 

frescos. Le es indiferente la alcalinidad o acidez del suelo. (Ministerio de Agricultura Perú, 

2015) 
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Tabla 4 Características del árbol de granado. Fuente: (Ayuntamiento de Barcelona, 

España) 

 

 

6.1.3 Características Generales de la granada 

 

Sus frutos se caracterizan por su cáliz concrescente, en forma de corona, que le ha 

valido el nombre de la “reina de las frutas” en algunos países del contorno del mar 

Mediterráneo. Estos frutos están repletos de semillas, conocidas como arilos, cuya testa 

pulposa es rica en jugo. (Frank, 2015) 
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Al fruto, botánicamente, se le denomina balaústa. Éste es esférico y de piel gruesa, de 

7 a 15 cm de diámetro, de color rojo o rosado externamente y con numerosas micro-fisuras 

epidermales. Corresponde a un tipo de fruto que se desarrolla a partir de un ovario ínfero, 

es de consistencia carnosa y está coronado en el ápice por el cáliz, que es persistente. El 

interior del fruto está separado por paredes membranosas (tabiques), formadas por un tejido 

blanco, esponjoso y amargo, que encierran los compartimentos donde se encuentran las 

semillas. Las semillas están compuestas de un tegumento externo o arilo, que corresponde a 

la porción jugosa y comestible del fruto y un tegumento interno o endopleura, denominado 

piñón. Los cotiledones son de consistencia dura y se enrollan en forma de espiral. (Moreno 

& Salazar, 2009) 

Enfermedades 

 La podredumbre del fruto es la enfermedad más importante del granado. Está 

causada por el hongo Botritis cinerea. Es una enfermedad criptogámica, provoca 

podredumbre de la pulpa, afecta también a los tabiques y membranas, torneándose todo el 

interior de la granada de un color negro, y la piel queda intacta, dado que esta enfermedad 

penetra al interior por el pistilo. (Ministerio de Agricultura Perú, 2015) 

El calibre 

Calibre: El calibre de la granada se puede determinar por conteo, diámetro o peso o 

de acuerdo con las prácticas comerciales existentes. En dichos casos, el envase deberá 

presentar la etiqueta correspondiente. A. Cuando se clasifica por conteo, el calibre se 

determina de conformidad con el número de frutas por envase. B. La granada se puede 
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clasificar por diámetro (el diámetro máximo de la sección ecuatorial de cada fruto). 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO, 2013) 

 

Tabla 5. Cuadro descriptivo de la clasificación por Calibre Fuente (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación FAO, 2013) 

 

 

Variedades     

Actualmente se conocen más de 500 variedades de granado en el mundo, de las 

cuáles tan solo 50 son comúnmente cultivadas Entre estas 50 variedades, aquellas de 

epidermis y arilos rojos son las que actualmente demanda el mercado de contra-estación en 

el hemisferio norte, tanto para fruta fresca como para la producción de arilos como mínimo 

procesamiento y jugos. (Herber, Schulman, & Seeram, 2006) 

Entre las variedades rojas, destaca la variedad californiana Wonderful, una variedad 

tardía, de alta productividad, frutos grandes y alta acidez y contenido de polifenoles. Esta es 

la principal variedad cultivada en Israel, California, Perú y Chile. En Israel se han 

desarrollado variedades de diferente precocidad a partir de dicha variedad. (Frank, 2015)  
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Variedad Wonderful 

• Productividad: 30 a 50 ton/ha  

• Tamaño fruto: 500 a 750 gr.  

• Arilos: Rojo, un poco ácidos  

• Semillas grandes y semi duras  

• Brix: 19,7°                                                              

Variedad Emek: 

Esta variedad se cosecha 2 meses antes de Wonderful, es de color rojo intenso en el 

árbol y de arilos más suaves y de color uniforme. 

 • Productividad: 30 a 40 ton/ha  

•Tamaño fruto: 500 a 650 gr.  

• Arilos: Rojo oscuro, dulce con poco de acides  

• Semillas suaves y blandas • 

•  Brix: 21° 

Variedad Shani 

Esta variedad se cosecha 45 días antes que Wonderful, desarrolla un color rojo 

externo y un color rojo intenso internamente. Es una variedad extraordinaria para 

 

Ilustración 2. Variedad Wonderful Autor: 
(Desconocido, Variedad Wonderful) 

 

Ilustración 3. Variedad Emek. 
Autor: (Desconocido, Fotografia 
Variedad Emek) 
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producción y venta de arilos por su uniformidad Variedad ampliamente difundida en Israel 

y comercialmente en Europa (UK) con su nombre Shani 

 • Productividad: 30 a 40 ton/ha  

• Tamaño fruto: 350 a 450 gr.  

• Arilos: Rojo oscuro, dulce con un poco de 

acides  

• Semillas de menor tamaño, suaves y blanda  

• Brix: 21° 

Variedad Acco 

Esta variedad se cosecha 30 días antes que Wonderful, es de color rojo por fuera y 

menos rojo por dentro similar a Wonderful.  

• Productividad: 30 a 40 ton/ha  

• Tamaño fruto: 500 a 650 gr.  

• Arilos: Rojo oscuro, dulce con poco de acides  

• Semillas suaves y blandas  

• Brix: 21° 

Variedad G-137 

Esta variedad toma color tempranamente, pero internamente no madura hasta 15 días 

antes de Wonderful. Normalmente la cosechan 30 días antes de Wonderful e inmadura por 

Ilustración 4. Variedad Shani. Autor: 
(Desconocido, Fotofrafía Variedad 
Shani) 

Ilustración 5. Variedad Acco. Autor: 
(Desconocido, Fotografia Variedad 
Acco) 
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tener color muy tempranamente. Esta variedad está en retroceso en Israel producto de su 

alta acides y por esperar madures sufre problemas de deshidratación de la corona.  

 • Productividad: 30 a 40 ton/ha  

• Tamaño fruto: 500 a 650 gr.  

• Arilos: Rojo y alta acides 

 • Semillas media a duras  

• Brix: 17° 

Variedad Kamel 

Variedad tardía que se cosecha unos pocos días antes que Wonderful y termina a la 

mitad de cosecha de esta. Variedad que desarrolla color temprano en el árbol (2 meses antes 

que Wonderful), tolerante al golpe de sol lo que es muy importante en variedades de 

cosecha tardía, donde la incidencia de golpe de sol en Wonderful llega a ser cerca de un 30 

a 45% de la fruta. El golpe de sol en Kamel® no supera el 10%. (Lopéz & Palou, 2010) 

• Productividad: 40 a 50 ton/ha  

• Tamaño fruto: 800 gr.  

• Arilos: Rojo oscuro, dulce con poco de acides  

• Semillas suaves y blandas  

• Brix: 19,6° 

Variedad Ruby 

• Productividad: 30 a 40 ton/ha  

Ilustración 6. Variedad G-137. Autor 
(Desconocido, Variedad G-137) 
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• Tamaño fruto: 350 a 500 gr. Color rosa 

• Arilos: Rojo, acido leve Y semillas medias a duras  

• Brix: 17° 

 

Como conclusión la variedad óptima para la importación frutícola con destino a 

Colombia, es la variedad Wonderful, esta variedad al ser la más tardía en cosechar posee 

mejores rangos en su vida útil, manteniendo la cadena de frio y todas las condiciones 

favorables de almacenamiento este fruto posee una durabilidad de 4 meses 

aproximadamente después de cosecha. Lo que posibilita a la compañía lograr la 

comercialización sin mayores contratiempos con el producto perecedero. 

6.1.4 composición de la granada 

composición química 

La granada posee numerosos compuestos químicos de alto valor biológico en sus 

diferentes partes: corteza, membranas carpelares, arilos y semillas. Alrededor del 50 % del 

peso total de la granada corresponde a la corteza y a las membranas carpelares, que son una 

fuente importantísima de compuestos bio-activos como polifenoles, flavonoides, 

elagitaninos, proantocianidinas y minerales principalmente potasio, nitrógeno, calcio, 

fósforo, magnesio y sodio. (Calín & Carbonell, 2012) 

La parte comestible de la granada representa alrededor del 50 % del peso total de una 

granada y a su vez consiste en un 80 % de arilo (parte carnosa) y un 20 % de semilla (parte 

leñosa). La composición de los granos de granada es la siguiente: agua (85 %); azúcares (10 

%), principalmente fructosa y glucosa; ácidos orgánicos (1,5 %), principalmente, ácido 

Ilustración 7. Variedad Ruby. 
Autor (Desconocido, Fotografía 
Variedad Ruby, s.f.) 
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ascórbico, cítrico y málico; compuestos bio-activos tales como polifenoles y flavonoides 

(principalmente antocianinas). (Calín & Carbonell, 2012) 

Además, los granos de granada son una fuente importante de lípidos, ya que las 

semillas son contienen una cantidad de ácidos grasos que oscilan entre el 12 y el 20 % de su 

peso total (peso seco). El perfil de ácidos grasos se caracteriza por un alto contenido en 

ácidos grasos insaturados tales como ácido linolénico, linoleico, púnico, oleico, esteárico y 

palmítico. (Calín & Carbonell, 2012) 

Composición nutricional 

. 

 

Tabla 6. Composición nutricional. Fuente:  (FEN Fundación Española de la 

Nutrición) 
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En los últimos años ha cobrado importancia mundial, la granada es una de las frutas 

que más propiedades tiene. Tiene un alto contenido de vitamina C, además de vitamina B5, 

vitamina A, vitamina E y ácido fólico. Además, tiene altos niveles de antioxidantes, 

mismas le confieren propiedades farmacológicas anticancerígenas, antitumorales, 

antimicrobianas, antidiarreicas, hepatoprtectivas y para l control de enfermedades renales. 

(Lopéz & Palou, 2010) 

La granada es una fruta con bajo contenido energético: por cada 100g de producto, 

aporta 34 kcal. Dentro de los minerales destaca su cantidad considerable en potasio. Entre 

las vitaminas, presenta pequeñas cantidades de vitamina C, y vitaminas del grupo B. El 

ácido cítrico, que confiere el sabor ácido característico de esta fruta, potencia la acción de 

la vitamina. También contiene polifenoles (taninos), aunque éstos se encuentran 

fundamentalmente en la corteza, y en las láminas y tabiques membranosos. Una prueba de 

su alto contenido en taninos es la sensación áspera que deja la fruta en el paladar y en la 

lengua. Además, la granada posee flavonoides del tipo de las antocianinas (delfinidina, 

cianidina y pelargonidina). (FEN Fundación Española de la Nutrición) 

6.1.5 Usos 

Uso Alimenticio 

Entre los alimentos funcionales destacan: los que contienen determinados minerales, 

vitaminas, ácidos grasos o fibra alimentaria, los alimentos a los que se han añadido 

sustancias biológicamente activas, como fitoquímicos u otros antioxidantes, y los 

probióticos que contienen cultivos vivos de microorganismos beneficiosos. Según lo 

expuesto y los diversos estudios realizados sobre la composición química de la granada y 
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más recientemente acerca de sus efectos sobre la salud, podemos considerar a la granada 

como un alimento funcional (Moreno & Salazar, 2009) 

Los antocianos son los compuestos considerados responsables del color rojo de las 

granadas; la importancia de estos compuestos fenólicos radica en su acción antioxidante 

que protege frente a los radicales libres y retrasa el proceso de envejecimiento de las 

células. La actividad captadora de radicales libres de estos flavonoides ha sido demostrada 

en distintos estudios. (Moreno & Salazar, 2009) 

Uso medicinal 

Se usan diversas partes de la fruta para tratar varias enfermedades, entre las que 

destaca la propiedad de reducir el riesgo de ataques cardíacos, mejorar el flujo sanguíneo al 

corazón y mantener las arterias libres de depósitos grasos.  

Antioxidante 

La capacidad antioxidante del zumo de granada es tres veces superior a la del vino 

tinto y a la del té verde. Resulta de gran importancia la composición en ácidos grasos 

esenciales (linoléico, linolénico y araquidónico) y especialmente por su contenido en ácidos 

grasos poli-insaturados. Los ácidos grasos poli-insaturados juegan un papel muy importante 

como compuestos preventivos de enfermedades cardiovasculares y de algunos otros 

problemas de corazón, debido a que este tipo de ácidos grasos reducen considerablemente 

los niveles de HDL-colesterol (colesterol malo). (Gil, Barberán, Hess, & Holdcroft, 2000) 

Las principales propiedades funcionales de las punicalaginas son (Lopéz & Moreno, 

2015): 

- Poderoso efecto antioxidante. 
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-Actividad anticancerígena. 

- Efecto protector del sistema cardiovascular. 

 

Propiedades terapéuticas 

la granada se utiliza en el tratamiento de una gran variedad de enfermedades en 

distintos tipos de medicina. La medicina Ayurveda (medicina hindú) considera la granada 

como un fármaco adecuado para el tratamiento de parásitos, diarrea, úlceras y considera 

que tiene carácter depurativo. La granada sirve también como remedio para la diabetes en 

la medicina Unani que se practica en la India. (Calín & Carbonell, 2012) 

Las propiedades potencialmente terapéuticas de la granada son muy amplias e 

incluyen tratamientos y prevención contra el cáncer, enfermedades cardiovasculares, 

Alzhéimer, enfermedades inflamatorias, enfermedades bucales y de la piel, obesidad, 

disfunción eréctil o diarrea. efectos antitumorales de la granada y sus productos sobre 

diferentes enfermedades cancerígenas (mama, colón, próstata, etc.). (Nirwana, Rachmadi, 

& Rianti, 2017) 

Propiedades Anticancerígenas y Antitumorales 

La granada y sus productos derivados tienen un efecto beneficioso sobre 

enfermedades cancerígenas y tumorales debido a su elevado contenido en compuestos tales 

como las antocianinas, el ácido elágico y las punicalaginas 

(Young, Heber, & Seeram, 2008) Demostraron que el zumo y los extractos 

procedentes de la granada son potentes inhibidores del crecimiento celular, siendo incluso 
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más potentes que algunos polifenoles considerados de modo aislado; sugiriendo un efecto 

sinérgico con los fitoquímicos presentes en la granada y sus extractos.  

(Suzuki, Kohno, Hosokawa, Miyashita, & Tanaka, 2005) Demostraron que la 

administración de aceite procedente de la semilla de la granada en la dieta inhibió la 

incidencia y la multiplicación de los adenocarcinomas de colón en ratas. La inhibición de 

tumores de colon mediante el aceite de la semilla se asocia al incremento de ácidos 

linolénicos conjugados en la mucosa del colón y en el hígado. 

Prevención enfermedades cardiovasculares 

Se han llevado a cabo diversos estudios in vitro, con animales y con humanos con 

varios productos relacionados con la granada y su composición sobre la prevención y 

atenuación de la aterosclerosis y la oxidación del LDL. (Calín & Carbonell, 2012) 

(Penugonda & Basu, 2008) Sugirieron que el principal mecanismo del zumo de 

granada como antiaterogénico queda resumido en las siguientes afirmaciones: 

 Incrementa la actividad antioxidante del suero sanguíneo, reduciendo los 

lípidos del plasma y la peroxidación lipídica. 

 Reduce la oxidación del LDL. 

 Reduce las áreas con lesiones de aterosclerosis. 

 Reduce la presión sanguínea sistólica. 

Propiedades antiinflamatorias 

Algunos extractos de granada, particularmente el de las semillas prensadas en frío, 

inhiben la acción de los enzimas ciclooxigenasa y lipooxigenasa in vitro. La ciclooxigenasa 
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es un enzima muy importante en la conversión de ácido araquidónico en prostaglandinas, 

unos importantes mediadores de la inflamación, que queda, por tanto, inhibida 

significativamente por la ingesta de extractos de la granada. (Calín & Carbonell, 2012) 

(Radd, Latterom, & Boussetta, 2009) Demostraron que el ácido púnico, ácido graso 

conjugado presente en el aceite de semilla de granada, tiene un efecto antiinflamatorio 

demostrado in vivo y, por tanto, limita la peroxidación lipídica. Analizaron cuatro taninos 

hidrolizables, entre los que se encontraban la punicalagina y la punicalina, todos ellos 

aislados de la granada. Cada uno de estos compuestos en distintas dosis produjo una 

inhibición significativa de la producción de monóxido de nitrógeno (NO) en estudios in 

vitro lo cual tuvo un efecto antiinflamatorio. 

Protección bucodental 

(Di Silvestro, 2009) Demostraron que un enjuague bucal a base extractos de granada 

reducía de manera efectiva la cantidad de microorganismos de la placa dental. Esta bondad, 

se atribuye principalmente a la clara influencia que tienen los compuestos polifenólicos y 

flavonoides sobre el desarrollo de la gingivitis. La gingivitis es una enfermedad bucal 

bacteriana que provoca la inflamación y el sangrado de las encías, causados por los restos 

de alimentos que quedan atrapados entre los dientes.  

(Karkare, 2012) Estudió el efecto producido por un extracto de granada sobre los 

microorganismos de la placa dental. Dichos autores determinaron una elevada efectividad 

ya que el número de microorganismos experimentó una reducción del 84%. 
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Otros Estudios 

(Young, Heber, & Seeram, 2008) Demostraron que el zumo y los extractos 

procedentes de la granada son potentes inhibidores del crecimiento celular, siendo incluso 

más potentes que algunos polifenoles considerados de modo aislado; sugiriendo un efecto 

sinérgico con los fitoquímicos presentes en la granada y sus extractos 

(Suzuki, Kohno, Hosokawa, Miyashita, & Tanaka, 2005) Demostraron que la 

administración de aceite procedente de la semilla de la granada en la dieta inhibió la 

incidencia y la multiplicación de los adenocarcinomas de colón en ratas. La inhibición de 

tumores de colón mediante el aceite de la semilla se asocia al incremento de ácidos 

linolénicos conjugados en la mucosa del colón y en el hígado. Hay evidencias científicas 

que demuestran que el zumo de granada suprime la expresión COX-2 inducida por TNF-D, 

la vía NF-ț% y la activación de Akt. Puede que ciertos componentes bioactivos presentes en 

el zumo de granada, tales como antocianinas y flavonolas, puedan ser las responsables del 

aumento de la actividad antiproliferativa de las células cancerígenas. (Calín & Carbonell, 

2012) 

(Herber, Schulman, & Seeram, 2006) Describieron la gran actividad antiproliferativa 

del zumo de granada sobre diversas líneas celulares tumorales con una gran inhibición del 

orden del 30 hasta el 100 %. El zumo de granada, el ácido elágico y la punicalagina 

indujeron la apoptosis (forma de muerte celular que está regulada genéticamente) de las 

células HT-29 del colón; sin embargo, en las células HCT116 del colón únicamente 

contribuyeron a la apoptosis el ácido elágico y las punicalaginas y no el zumo de granada. 

Por lo tanto, los extractos de piel de granada ricos en estos compuestos (ácido elágico y 

punicalaginas) ayudando a la prevención del cáncer de colón.  
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(Lansky, Harrison, & Froom, 2005)  Afirmaron que ciertos componentes presentes en 

la granada inhibieron de manera significativa la invasión de células cancerígenas de la 

próstata in vitro (células PC-3).  

(Fjaaera & Nanberg, 2009) Demostraron que el ácido elágico indujo la apoptosis 

mediante la medida de la rotura y alteración del ADN en el ciclo celular. sugirieron que el 

ácido elágico y sus metabolitos como las urolitinas A y B pueden contribuir a la prevención 

del cáncer de colon. demostraron que el zumo y los extractos de granada tienen una gran 

capacidad para detener la proliferación y estimular la apoptosis en células cancerígenas de 

la próstata.  

(Koyamma, Cobb, Mehta, & Herber, 210) Demostraron que un tratamiento sobre las 

células LAPC4 de la próstata con extractos de granada estabilizados en el contenido de 

elagitaninos (punicalagina) en un 37 % inhibieron la proliferación y condujeron a la 

apoptosis.  

Además, se ha demostrado diferente aptitud de los productos derivados de la granada 

y sus extractos, así como de la administración de los compuestos responsables de manera 

individual o aislados. Por lo tanto, el uso de la granada y sus productos derivados tiene una 

gran dependencia en el tipo de afección. (Calín & Carbonell, 2012). 

Tras lo expuesto en párrafos anteriores, se puede concluir que la granada es un 

producto frutícola multipropósito que sirve como alimento funcional ayudando a la 

prevención de enfermedades coronarias, bucodental, antiinflamatorias, cáncer de hígado, 

próstata y tumorales debido a los compuestos antocianinas, el ácido elágico y las 

punicalaginas que se encuentran en el fruto, la cáscara interior, los arilos y las semillas.  
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6.1.6 Países productores  

La producción mundial de granadas asciende a tres millones de toneladas (Bartual, 

2017), de las cuales el 90% de producción se concentra en India, China e Irán con un área 

de 80.000, 95.000 y 65.000 hectáreas respectivamente (Tapia, 2011). Sin embargo, los 

países que más enfoque exportador de este producto son Israel, india, Estados Unidos, 

España, Perú, Chile. 

Tradicionalmente los países del Medio Oriente (Irán, Afganistán, Azerbaiyán, Israel, 

Turquía) son los productores originarios y a la vez consumidores, pero son España, Israel, 

Turquía, Egipto y Estados Unidos los países que han alcanzado un mayor desarrollo en 

investigación, comercialización y producción. (Uribe, 2016). El Reino Unido, ha sido uno 

de los principales consumidores de granada, pero en los últimos años países del Sudeste 

asiático como Japón, Singapur, Corea y del norte de Asia, Rusia, se han convertido en 

consumidores muy importantes debido a su gran crecimiento económico sostenido. 

España 

España es el principal productor de granada en la Unión Europea. La producción en 

hectáreas se mantiene alrededor de las 2 500 hectáreas en los últimos 10 años. Las 

principales zonas de producción son la Comunidad Valenciana y Murcia. Las variedades 

cultivadas en España tienen buena acogida en los mercados internacionales. (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, Perú) 
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El 15% de la producción es exportada (5.200 Tn. Aprox) como fruta fresca a 

principales mercados europeos, además a Rusia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Malasia 

y Singapur 

 

Israel 

Israel posee una superficie de 2.500 ha de granados y el 40% de esta superficie son 

huertos jóvenes que se han plantado los últimos años. (Ministerio Agricola y Desarrollo 

Rural, Israel, 2015). La principal variedad que se cultiva es Wonderful, la que ocupa el 

70% de la superficie y el restante 30% corresponde variedades nuevas de color. 

Tamaño de la cosecha: 60.000 toneladas (2013) 

Destinos de exportación: en 2013, se exportaron aproximadamente 30.000 toneladas 

o el 38% de la cosecha. (Ministerio Agricola y Desarrollo Rural, Israel, 2015) 

En 2013, aproximadamente el 56% de las exportaciones totales se enviaron a países de 

Europa occidental y central (principalmente a la Unión Europea y Suiza), otro 40% se 

destinó aproximadamente a países de Europa oriental (principalmente a Rusia y Ucrania) y 

el resto a otros destinos (principalmente en Canadá, Jordania, Hong Kong y Sri Lanka).  

Tabla 7.Producción de granada en España. Autor (Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, Perú) 
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Temporadas de cosecha: Desde julio hasta finales de septiembre (Ministerio Agricola 

y Desarrollo Rural, Israel, 2015)   

 

India 

India es el segundo país productor de granadas a nivel mundial y el primer exportador 

de este producto. Las principales variedades que comercian con el mundo son el ganesh, 

Rubí, Arakta, Bhagwa. 

Tamaño de la cosecha: 743.000 toneladas (2012) (APEDA (Autoridad de Desarrollo 

de Exportaciones de Productos Alimenticios y Agricolas y Procesados de India), 2012) 

Destinos de exportación: El 43% en promedio de las exportaciones indias en los 

últimos 5 años fueron hacia Emiratos Árabes Unidos. Y el restante se exporta a Bangladesh, 

Holanda, Reino Unido, Rusia, entre otros. India exporta aproximadamente de 138.000 

toneladas (APEDA (Autoridad de Desarrollo de Exportaciones de Productos Alimenticios y 

Agricolas y Procesados de India), 2012). Temporada de cosecha: de finales de enero hasta 

finales de junio. 

 

Estados Unidos 

El Censo de Agricultura más reciente de 2012 indica que los EE. UU. Tenían 1,056 

granjas de granadas y que cultivaban granadas en 32,887 acres (13.309 ha). Eso fue un 

aumento sustancial desde 2007, cuando solo había 599 granjas y 24,517 acres. En el 

momento del censo de 2012, 29,667 acres tenían producción. (Marzolo, 2015) 
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California produce más del 90 por ciento de las granadas en los Estados Unidos. 

Según los Informes de los Comisionados de Agricultura del Condado de California: Año de 

cosecha 2012-2013, la superficie cultivada para el estado fue de 26,935 acres, con un 

rendimiento de 10.5 toneladas de granadas por acre, y una producción total de 282,532 

toneladas con un valor de $ 115.4 millones. (Marzolo, 2015) 

Los principales mercados de exportación de la granada californiana se encuentra 

Canadá, Australia y Reino Unido. 

Temporada de cosecha: La temporada típicamente va desde mitad de agosto hasta el 

mes de enero. (Portal Fresh Plaza, Cosecha californiana, 2018) 

 

Perú 

La variedad que más se cultiva en Perú es Wonderful, la cual es de mayor consumo 

en el extranjero por el llamativo color de sus granos; además es una de las variedades más 

cultivadas en el mundo como Israel, Estados Unidos, Grecia y Chile. La industria de la 

granada en Perú tiene sus inicios alrededor del año 2000, donde las exportaciones apenas 

alcanzaban US$ 153.000 en valor, 122 toneladas con nueve mercados de destino, 

principalmente Países Bajos y Reino Unido. (Portal Frutícola Perú, 2018) 

Sin embargo, el panorama ha cambiado, y 17 años después las exportaciones han crecido 

hasta alcanzar US$ 60.12 millones en valor y 29.080 toneladas a 55 países de destino 

siendo los más importantes Países Bajos, Rusia, Reino Unido y desde agosto del 2017 el 

mercado de Estados Unidos. (Portal Frutícola Perú, 2018) 

Actualmente existen 2.886 hectáreas sembradas de granada en Perú, concentrándose 

el 82% en la región de lca, de las cuales el 70% se exporta. (Portal Frutícola Perú, 2018) 
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Temporada de cosecha: La temporada típicamente va desde mitad de febrero hasta el 

mes de junio. 

 

 

Chile 

En Chile la variedad más cultivada es la Wonderful, de buena producción y cosecha 

tardía, siendo un punto importante, ya que el 98% de la producción mundial está en el 

hemisferio Norte, lo que permite aprovechar la oferta contraestación. (Frank, 2015). Por 

general entre marzo y julio, Israel deja de abastecer con fruta fresca a Europa y Chile logra 

mejor precio en el mercado hacia las exportaciones al viejo continente. 

El presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, ASOEX, Ronald 

Bown Fernández, informó sobre el término de la exportaciones de granada, destacando que 

se alcanzaron las 5.580 toneladas, lo cual representa un 2,05% menos en comparación a la 

temporada anterior. (Portal Fresh Plaza, Chile cierra la exportación de granadas con una 

leve baja, 2018) 

La distribución del mercado chileno se conforma: con Norteamérica en primer lugar, 

recibiendo el 54,7% del total de las exportaciones, en segundo lugar con un 42,7% se 

encuentra Europa. Estos dos mercados abarcan el 97,4% de las exportaciones de esta fruta. 

En tercer lugar, está el lejano oriente con 1,3% (73 toneladas). Latino América se queda 

con el cuarto lugar el 0,8% y finalmente el medio oriente que paso del tercero al último 

lugar con un 0,6% (Portal Fresh Plaza, Chile cierra la exportación de granadas con una leve 

baja, 2018) 

A nivel regional, la III y IV región presentaron la mayor participación en el volumen 

exportado, 46,5% y 45,9% respectivamente, luego la VII con 6,3% y finalmente la región 
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metropolitana con 1,2%. (Portal Fresh Plaza, Chile cierra la exportación de granadas con 

una leve baja, 2018) 

Las exportadoras que lideraron los envíos de granada fueron Unifrutti con 659.540 cajas, 

seguido por Agricom con 170.277 cajas, Rio Blanco, San Clemente y Exportadora Subsole 

con 96.938, 74.230 y 30.386 cajas respectivamente. Estas 5 empresas representan el 90,7% 

del volumen total exportado de granadas desde Chile. (Portal Fresh Plaza, Chile cierra la 

exportación de granadas con una leve baja, 2018) 
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6.2 País proveedor óptimo 

Para determinar el proveedor óptimo se aplicó una matriz de importación con ocho 

(8) variables, utilizando una escala de 0 a 5 de calificación, con el fin de evaluar y 

determinar el nivel de favorabilidad en las importaciones desde los países proveedores,  

 

Variables: 

- Acuerdos Comerciales:  

Para la partida arancelaria de la granada 0810.90.90.90 cuenta con un gravamen 

arancelario del 15%, por tanto, es importante consultar de los países proveedores 

cuáles cuentan con acuerdos comerciales con Colombia. 

España: De acuerdo con la ley 1669 del 16 de Julio de 2013. Pág.66. Acuerdo con 

la UE. Código 124. El producto de granada española tiene gravamen arancelario 

del 0% 

Israel: No presenta acuerdos vigentes a la fecha. Gravamen arancelario 15% 

India: No presenta acuerdos vigentes a la fecha. Gravamen arancelario 15% 

Estados Unidos: De acuerdo con el decreto 730 del 13 de abril de 2012, TLC con 

Estados Unidos. Código 096. El producto de granada americana tiene un 

gravamen arancelario del 0% 

Perú: Acuerdo de Cartagena (2007) y Alianza del pacifico (2016). Código 153. El 

producto peruano tiene un gravamen arancelario del 0% 

Chile: TLC chile. Código 17. (2012) y Alianza del pacifico (2016). Código 151. 

El producto chileno tiene un gravamen arancelario del 0% 
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- Afinidad Cultural 

En esta variable se tuvieron en cuenta múltiples componentes que aportan a la 

construcción de una afinidad cultural con Colombia, entro ellos cabe mencionar al 

idioma, las costumbres mercantiles, normatividad, creencias, estilo de vida. 

- Abastecimiento  

 

 

Tabla 8.Temporadas de cosecha de principales países exportadores  (Carmen & 

Huaracha, 2017) 

 

 

- Tiempo de tránsito 

España: Según datos de Sea Rates, desde el puerto de Alicante hasta el puerto de 

Buenaventura, el tiempo de tránsito marítimo promedio es de 21 días. 

Israel: Según datos de Sea Rates, desde el puerto de Haifa hasta el puerto de 

Buenaventura, el tiempo de tránsito marítimo promedio es de 26 días. 

India: Según datos de Sea Rates, desde el puerto de Mumbai hasta el puerto de 

Buenaventura, el tiempo de tránsito marítimo promedio es de 36 días. 

Estados unidos: Según datos de Sea Rates, desde el puerto de Okland hasta el 

puerto de Buenaventura, el tiempo de tránsito marítimo promedio es de 20 días. 

Perú: Según datos de Sea Rates, desde el puerto de Callao hasta el puerto de 

Buenaventura, el tiempo de tránsito marítimo promedio es de 4 días. 
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Chile: Según datos de Sea Rates, desde el puerto de San Antonio hasta el puerto 

de Buenaventura, el tiempo de tránsito marítimo promedio es de 10 días. 

 

- Exportaciones de granada a la Región:  

Según datos de Trade Map, de la partida arancelaria 08109 que engloba a otros 

frutos frescos (incluida la granada) los siguientes países exportaron a America 

Latina y el Caribe: 

España: 4.026 Toneladas 

Israel: 0 Toneladas 

India: 0 Toneladas 

Estados Unidos: 68.465 Toneladas 

Perú: 1.803 Toneladas 

Chile: 48.250 Toneladas 

 

- Importaciones Frutícolas en Colombia 

Según datos de Trade Map, Colombia importó de la partida arancelaria 08 que 

engloba a todos las frutas frescas las siguientes toneladas: 

España: 6.047 Toneladas 

Israel: 0 Toneladas 

India: 870 Toneladas 

Estados Unidos: 34.245 Toneladas 

Perú: 16.084 Toneladas 

Chile: 130.926 Tonelada
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Como conclusión el país proveedor óptimo para las importaciones frutícolas de granada es Perú, según las variables 

anteriormente mencionadas, este país cuenta con 2 acuerdos comerciales con Colombia, que le permite introducir el producto a un 

arancel del 0%. Por otro lado debido a su cercanía con el país, el producto puede ser despachado desde el puerto marítimo de Callao 

(Perú) hasta Buenaventura en 4 días en promedio, por ende, al mercado colombiano ingresa un producto fresco y para la empresa con 

un mayor tiempo de comercialización y de oportunidad de venta. Actualmente este país es el único que posee protocolos para la 

importación de granadas, desde el año 2017. 

 

Sin embargo, Perú al igual Chile, solo puede abastecer el mercado colombiano en la temporada del primer semestre, por tanto, de 

julio a enero no hay este tipo de fruta en Colombia. Es de importancia seleccionar otro proveedor que se encuentre en el hemisferio 

opuesto, ya que estos países cosechan en contra temporada. España es el proveedor No. 3 más favorable, y el cuál puede abastecer a 

Colombia en el segundo semestre de agosto a principios de enero.

Pais/Impacto
ACUERDOS 

COMERCIALES

AFINIDAD 

CULTURAL

ABASTECIMIENTO 

ENERO A JUNIO

ABASTECIMIENTO 

JUNIO A 

DICIEMBRE

TIEMPO EN 

TRÁNSITO

EXPORTACIONES 

PARTIDA 08109 A LA 

REGIÓN

IMPORTACIONES 

FRUTICOLAS EN 

COLOMBIA

IMPORTACIONES 

GRANADA EN 

COLOMBIA

TOTAL

España 5 4 2 4 3 3 3 0 24

Israel 0 2 0 5 1 0 0 0 8

India 0 3 0 5 0 2 1 0 11

Estados Unidos 5 3 0 4 3 4 4 0 23

Perú 5 5 4 1 5 3 4 5 32

Chile 5 5 4 0 4 4 5 0 27

MATRIZ PARA IMPORTACIÓN FRUTICOLA

Tabla 9. Matriz de importación fruticola. Elaboración propia. 
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Se realizó consulta ante el ICA mediante la plataforma SISPAP (Sistema de 

información sanitaria para importación y exportación de productos agrícolas y pecuarios), y 

en la actualidad el país cuenta solamente con protocolos para la importación de Granada 

(fresca) para el consumo humano con Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10.Consulta Requisitos Agrícolas (ICA Instituto Colombiano Agropecuario, 2019) 
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6.3 Oferta y demanda de la Granada en Colombia 

Se realizó consulta en la plataforma SYSCOMER, en el área de inteligencia de 

mercados, sección importaciones del año 2017 y 2018, de la partida arancelaria 

0810.90.90.90 (Las demás frutas u otros frutos, frescos), partida arancelaria general para la 

granada, con los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 11. Importaciones de granada en Colombia. Datos tomados de Syscomer. 

 

Para el año 2017, se inició las importaciones de granadas en el país, de procedencia 

peruana. Para el respectivo año se importaron 250 toneladas y para el 2018 

aproximadamente 435 toneladas, con un crecimiento del 74%. 

 

 

 

Año 2017 Año 2018 Variación

250.625  KG 435.721 KG 74%

IMPORTACIONES DE GRANADAS

33%

42%

15%

10%

IMPORTACIONES DE GRANADA EN 
COLOMBIA

LA CALERA COLOMBIA S A

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES FENIX S A S

ALMACENES EXITO S A

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
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Para el año 2018 el mercado de importaciones en Colombia está conformado por 4 

empresas importadoras, de las cuales 2 perteneces al sector frutícola de importaciones y los 

otros 2 restantes a almacenes de grande superficie.  

Se identificó que el periodo de importaciones inició a finales de enero hasta mediados 

de junio, fecha que finalizan la temporada de granadas en Perú. 

El precio promedio de importación valor FOB por caja (presentación 4 kg) para el 

año 2018, en inicio de temporada es de 11 dólares americanos y para final de temporada es 

de 8 dólares americanos. (Syscomer, 2018) 

La granada es un producto incipiente en el mercado colombiano, pero con gran 

potencial en la importación, según datos de TradeMap del total de productos frutícolas 

importados en el año 2017, la granada participa en un 0,11%, de la cuál la lidera la 

manzana fresca en un 46%. (TradeMap, 2017)  
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6.4 Condiciones de acceso a Colombia 

A continuación, se presenta detalladamente las condiciones de acceso a Colombia 

para la importación de la granada. 

Acceso Logístico: Cadena de frio 

La granada al ser un producto perecedero requiere enfriamiento para su preservación, 

y sea destinado al consumidor final con las mejores condiciones. Dependiendo de la 

variedad el requerimiento difiere, en este caso, la variedad Wonderful, es la que posee más 

resistencia a enfriamientos prolongados, con una temperatura optima de 4°c. 

El producto una vez cosechado en origen, es lavado y seleccionado, se almacenan en 

cuartos fríos con una temperatura de inicio es de 12°c hasta disminuir paulatinamente en a 

4°c. 

En el transporte internacional de la mercancía y en el transito interior en Colombia es 

muy importante que el producto contenerizado sea refrigerado y cuente con generador de 

frio independiente para darle continuidad a la cadena de frio. 

Una vez arribe la mercancía a bodega, es clave que la operación de descargue se 

realice eficientemente para que el producto no sufra variaciones bruscas de temperatura, y 

se almacene en cuartos fríos con una temperatura entre un rango de 0°c a 4°c 

Los productos frutícolas en el transporte internacional utilizan dos (2) termógrafos 

generalmente digitales, van ubicados dentro de la mercancía en cada extremo del 

contenedor. La caja donde posee el medidor de temperatura tiene diferente marcación para 

su reconocimiento. Este medidor guarda el historial de temperatura y brinda trazabilidad 

durante todo el recorrido desde el punto de origen hasta el destino, con la finalidad de que 
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las partes involucradas (proveedor-transportista-cliente) observen si la mercadería sufre una 

variación de frío en el proceso. 

Acceso logístico: Transporte Origen 

Dado que más del 80% de la producción de granada en Perú se sitúa en el 

departamento de Ica, se escoge el puerto de salida con mayores frecuencias a Colombia, y 

más cercano a ubicación en el departamento en mención. El puerto de callao es el más 

optimo y eficiente para el transporte internacional, y se encuentra a 4 horas de Pisco (Ica) 

(Guzmán, 2016) por medio terrestre 

 

Acceso Logístico: Transporte Internacional 

El puerto de origen o de embarque es el puerto de Callao (Perú), y el de destino 

Buenaventura. La mercancía es paletizada y transportada en container 40' Reefer High 

Cube.  Existen más de 5 líneas navieras (PROM PERÚ, 2018) que operan la ruta directa 

anteriormente mencionada con un trayecto de 4 días aproximadamente. 

 

Ilustración 8.Ruta Callao – Buenaventura, Tarifa y navieras. Imagen tomada de  (PROM PERÚ, 2018) 

Acceso Logístico: Transporte destino (Colombia) 

Una vez arribe la mercancía, cumpla con el proceso de aduanamiento y se otorgue 

levante, se procede al retiro en puerto de Buenaventura. Por política, la compañía contrata 



67 
 

el transporte interno con empresas debidamente autorizadas por el ministerio de transporte, 

y lo realiza con vehículos tipo tractocamión con semiremolques portacontenedores para 

minimizar el riesgo de romper la cadena de frio. 

Desde Buenaventura hasta las instalaciones de Delfrut, en Bogotá, la duración del 

trayecto es aproximadamente de 14 horas. Una vez descargada la mercancía, en el 

transporte interno se realiza retorno nuevamente hacia el puerto de Buenaventura para la 

devolución del contenedor. 

 

Distribución física internacional: Empaque y embalaje 

En el empaque del producto, se identifican 3 elementos que ayudan a proteger el 

producto, conservarlo y facilitando la manipulación. En el empaque primario, se encuentra 

un cartón hecho con papel reciclable que apoya la ubicación del fruto evitando que se 

golpeen entre sí. En el empaque secundario, se halla una caja de cartón doble corrugado 

generalmente con tapa extraíble, y adicionalmente una bolsa plástica de conservación, la 

cuál previamente introducen C02 para una mayor conservación de la granada, y 

posteriormente se sella herméticamente.  

 

 Ilustración 9. Fotografia Empaquemagen 

tomada de (Unitec Group, s.f.) 

Ilustración 10. Fotografia 2 empaque Imagen 

tomada de (Universidad de Ibagué, 2013) 
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Las cajas se paletizan agrupando 228 cajas por pallet, y en un contenedor se cubican 

20 pallets, dando un total de 4560 cajas por contenedor. (AgroCosta Perú, 2016). En el 

embalaje del pallet se asegura mediante esquineros de cartón, zunchos plásticos y 

dependiendo del proveedor emplean para mayor protección stretch film.  

Distribución física internacional: Etiquetado 

Según la norma técnica colombiana NTC 5422 y la decisión 562 de la Comunidad 

Andina, los productos hortofrutícolas importados deberán poseer una etiqueta con una 

información mínima (SuperIntendencia Industria y Comercio (SIC), 2007): 

 Identificación: Nombre y dirección del exportador. 

 Naturaleza del producto 

 País de origen del producto 

 Especificaciones comerciales (Categorías, calibres, peso neto, código de 

calibre) 

 Códigos correspondientes a las certificaciones tanto nacionales como 

internacionales 

Además, deberá contar con otra etiqueta referente al importador, con la siguiente 

información mínima: Identificación: Nombre, NIT y dirección del exportador. 

 

 

 

 

 

  Ilustración 12. Fotografia 

Etiqueta. Tomada por el autor 

Ilustración 11. Fotografía 2 

Etiqueta. Tomada por el autor 
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Distribución física internacional: Costeo DFI 

 

 

Tabla 12. Costeo DFI. Elaboración propia. 

 

USD COP

TRM (Promedio Diciembre) 1                            3.218,55        

VALOR FOB MERCANCIA- CALLAO 41.040                 132.089.292 

FLETE MARITIMO INTERNACIONA 2.200                    7.080.810      

SEGURO 488                       1.569.721      

Valor CIF 43.728                 140.739.823 

ICA - Fitosanitario (Tarifa 4529) 20                          63.409            

Maniobra en puerto 35                          112.649          

Uso intalaciones portuaria 24                          77.245            

bodegaje portuario 17                          55.707            

Cargue y descargue para inspección 24                          76.838            

Depositos de Contenedor -                             -                       

Energia en puerto 80                          256.507          

Inspección ICA (Tarifa 4549) 32                          103.287          

Gravamen Movimiento Financiero 8                            26.274            

Moras devolución contenedor -                             -                       

Sellos de seguridad y precintos 2                            7.500              

Intermediación Aduanera 118                       380.000          

Derechos Aduaneros -                             -                       

SubTotal 44.088                 141.899.239 

-                             

Provisiones 5% 2.204                    7.094.962      

Transporte interior 1.361                    4.380.000      

Seguro movilizaciones en Colombia 132                       425.698          

Intereses financieros 382                       1.230.399      

-                             

Valor COP Contenedor en Delfrut 48.168                 155.030.298 

Valor Unit en Delfrut 10,56                    33.998            

COSTEO DFI

 Costo por caja  Margen  PV.P  ajuste 
 Precio 

de venta 

 Precio 

por 

Unidad 

33.998                 7.000              40.998                     998-          40.000    4.000      

Utilidad 27.369.120            
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La Tasa de representación de mercado, es tomada según el promedio del mes de 

diciembre del año 2018. 

El valor de fletes marítimos internacionales, son tomados según importación frutícola 

de uvas, desde el puerto de Callao hasta Buenaventura, con fecha del mes de diciembre del 

año 2018. 

El seguro es todo riesgo, cubre transito marítimo y movimiento de buque a puerto. El 

valor se da como referencia al porcentaje promedio aplicado a las mercancías importadas 

de Perú. 

El certificado SV-Fitosanitario se tramita a través del aplicativo web SISPAP del 

instituto colombiano agropecuario, el cual tiene un costo fijo de $63.409, según la tarifa 

No.4526.  Según la resolución resolución 00040063 de 2018, la tarifa para inspección de 

mercancías superiores a 10 toneladas e inferiores a 50 toneladas, la tarifa No.4549 

corresponde a $103.287 

Los valores de: maniobra en puerto, uso de instalaciones portuarias, bodegaje, energía 

…son tomados de las tarifas de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. 

Los valores de cargue y descargue para inspección son tomados del promedio 

facturado de las importaciones de Delfrut en el mes de diciembre del año 2018. 

Existen costes variables como: depósitos de contenedor y moras en la devolución del 

contenedor que dependen según la negociación que se realice con el transportador o el 

agente de carga internacional. 

Los derechos aduaneros, para la partida arancelaria 0810909090 tiene gravamen 

arancelario de 15%, sin embargo, para los países con los que poseen acuerdos reduce el 

gravamen hasta el 0%  
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Para un costeo preciso es fundamental tener presente una provisión, ya que existen 

costos variables en la importación que pueden provocar un aumento inesperado en el costo 

final del producto. 

En el transporte interior, se realiza en tractocamiones con portacontenedores desde el 

puerto de Buenaventura hasta la ciudad de Bogotá, donde se encuentran las instalaciones de 

la empresa. Una vez descargada la mercancía, el contendor debe retornar a puerto. 

La compañía cuenta una póliza con seguros La Equidad, en donde protege la 

mercancía ante cualquier eventualidad en el transporte interno, este tiene un costo fijo de 

0,3% sobre el valor de la mercancía movilizada. 

Los intereses financieros se calculan según la tasa promedio de referencia 

preferencial de los créditos otorgados a la empresa de 0,8% mensual del monto del crédito. 

 

 

Normas y requerimientos de acceso 

 

Decreto 2153 del 26 de diciembre de 2016: Los gravámenes señalados en el presente 

decreto comprenden derechos ad valorem, cuyo pago debe hacerse en moneda legal del 

país. gravamen arancelario 15% para la partida arancelaria 0810.90.90.90. (Legis, 2016) 

 

Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012: En el capítulo 3, Articulo 38 modifica el 

artículo 424 del estatuto tributario de los bienes que no causan IVA e Impuesto Nacional al 

Consumo, por tanto, la partida 0810- Las demás frutas u otros frutos frescos poseen 

exclusión del IVA e ImpoConsumo. 
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Decreto 4765 de 2008 Numeral 4, Articulo 6. Adoptar, de acuerdo con la ley, las 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el control de la 

sanidad animal y vegetal y la prevención de riesgos biológicos y químicos. 

 

Decisión 562 de la Comunidad Andina. Directrices para la elaboración, adopción y 

aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a 

nivel comunitario.  Para la granada el certificado fitosanitario del país de origen debe 

incluir la siguiente declaración adicional: El envío está libre de: Marmara gulosa 

Pseudococcus viburni Cydia pomonella. El envió procede de lugares de producción con 

baja prevalencia y bajo control oficial, para: Anastrepha fraterculus Ceratitis capitata. El 

envío debe venir libre de: suelo, materia orgánica, impurezas, semillas de otra clase, 

moluscos (caracoles y babosas) y sustrato vegetal o animal. Utilizar empaques o envases 

nuevos. Inspección Fitosanitaria en el lugar de entrada. El Inspector de Cuarentena Vegetal 

en el puerto de entrada, tomará una muestra para enviar a la estación de cuarentena. 

 

Circular 1000-086-18 del 18 de septiembre de 2018. El Invima no continuará 

realizando el proceso de inspección y certificación en importación y exportación de los 

productos hortofrutícolas específicamente las frutas y hortalizas sin proceso de 

transformación, que sean dirigidas exclusivamente para el sector gastronómico, o a granel, 

destinados al consumo humano, proceso que se mantendrá a cargo del ICA, competente 

para la producción primaria de alimentos según lo señala el numeral 4to del artículo 6to del 

Decreto 4765 de 2008. 
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6.5 Plan de compras internacional para la granada 

 

Para obtener un producto con oportunidad en el mercado colombiano, es fundamental 

realizar una planeación de las compras, identificando los periodos de más consumo interno, 

para determinar cuánto requiere comprar, en que fechas realizar ordenes de pedido 

internacionales, y estimar las fechas de arribo a las instalaciones.  

La utilidad no sólo se reflejaría en el área de importaciones para coordinar el 

aduanamiento, también en diversas áreas de la empresa, como el área de logística, que con 

el conocimiento previo de la llegada estimada de mercancía, puede preparar la bodega para 

la recepción de la misma, logrando descargues más eficientes, manteniendo la cadena de 

frio, y despachos o retornos de contenedor al puerto a tiempo, previniendo posibles gastos 

no contemplados, Otra área beneficiada es la comercial, la cual puede vender y/ofrecer la 

granada antes de la llegada, con un mayor tiempo de venta, se logra rápida rotación de 

productos y flujo de efectivo, por ende, el plan compras puede contribuir a las finanzas de 

la compañía, evitando gastos no contemplados y maximizando ventas en menor tiempo. 

Formulando una proyección en base al crecimiento de importaciones del producto, 

importaciones de granada en el año 2017 y 2018, y de acuerdo al volumen importado por la 

competencia directa, la compañía tendría disponible a importar 4 contenedores para el 

primer semestre del año, y otros 4 para el segundo semestre, una vez se habiliten protocolos 

para importar la granada fresca con destino a consumo humano y originaria de España 

(Segundo país óptimo para importaciones). Para un total de 8 contenedores equivalentes a 

146 toneladas aproximadamente de granada fresca y una disponibilidad para casi todo el 

año del producto. 
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Producción de granada 
País/Fecha Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Perú                         

España                         
 

Tabla 13. Producción de granada calendario por temporada Perú y España. Elaboración propia 

 

Actualmente las importaciones sólo se realizan para las fechas entre febrero y junio, 

con el segundo país optimo, España, se lograría disponibilidad todo el año, y ser la primera 

empresa en ingresar el producto, obteniendo una ventaja competitiva. 

 

Cantidades y periodos óptimos para importar   

 

Importaciones en el primer semestre 

País/Fecha Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo Junio 

Perú             

España             
Tabla 14. Programación importaciones primer semestre. Elaboración propia 

 

Para las importaciones en el primer semestre del año, los periodos óptimos a importar 

y cantidades son: 

 Enero: actualmente para esta fecha no se realizan importaciones, por lo tanto, 

existe una oportunidad. El país proveedor es España. 1 contenedor 40 pies 

refrigerado (equivalente a 4560 cajas o 18.240 kilos netos de fruta) 

 Febrero: para esta fecha empiezan a importar las primeras cosechas de la 

temporada peruana. 1 contenedor 40 pies refrigerado (equivalente a 4560 

cajas o 18.240 kilos netos de fruta) 
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 Marzo: En este mes no es recomendable realizar importaciones ya que se 

inician las importaciones de manzana originaras de Chile, y por tanto los 

esfuerzos y el almacenamiento está destinado a este producto principalmente. 

 Abril y Junio: meses para abastecimiento final del producto de la temporada 

peruana. Un (1) contenedor para cada mes 40 pies refrigerado (equivalente a 

4560 cajas o 18.240 kilos netos de fruta por contenedor) 

 

Importaciones en el segundo semestre 

País/Fecha Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Perú             

España             
Tabla 15.Programación importaciones segundo semestre. Elaboración propia 

 

Para las importaciones en el segundo semestre del año, los periodos óptimos a 

importar y cantidades son: 

 Julio: No hay disponibilidad para importar, por tanto, el abastecimiento 

proviene de la fruta importada en junio. 

 Agosto a Noviembre: meses para abastecimiento del producto de la temporada 

española. Un (1) contenedor para cada mes (cuatro en total) de 40 pies 

refrigerado (equivalente a 4560 cajas o 18.240 kilos netos de fruta por 

contenedor). 

 Diciembre: En este mes hay una disminución en la rotación de los productos 

frutícolas, y las importaciones están concentradas en uvas de mesa y cerezas 

para la temporada decembrina. 
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Tiempos de tolerancia a realizar pedidos de compra internacional.   

 

Dependiendo del país de compra difiere el plazo en realizar ordenes de pedido, según 

la distancia y el tiempo en tránsito marítimo internacional. 

Para importaciones de procedencia peruana, lo recomendable es realizar cotizaciones 

con 8 días hábiles de anticipación de la llegada de preferencia, y para las importaciones de 

procedencia española, cotizaciones con 26 días hábiles, con el fin de estimar la correcta 

llegada, ya que se destina tiempo para la preparación en origen, más el tiempo en tránsito 

marítimo y transporte interno. 
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7. Conclusiones 

1. La granada es un producto alimenticio funcional, que contiene múltiples nutrientes 

como vitamina A, vitamina C, vitamina B5, vitamina E y ácido fólico. además, ayuda a la 

prevención de enfermedades coronarias, bucodental, antiinflamatorias, cáncer de hígado, 

próstata y tumorales debido a los compuestos antocianinas, el ácido elágico y las 

punicalaginas que se encuentran en el fruto, la cáscara interior, los arilos y las semillas. 

2. la variedad seleccionada a importar es la Wonderful, esta variedad al ser la más 

tardía en cosechar posee mejor vida útil comparada con las demás variedades, manteniendo 

la cadena de frio y todas las condiciones favorables de almacenamiento, con una 

durabilidad de 4 meses aproximadamente después de cosecha. 

3. El país proveedor óptimo es Perú, debido a que posee más de dos acuerdos 

comerciales que gravan a 0% el arancel para la partida arancelaria de la granada. 

adicionalmente tiene alta afinidad cultural con Colombia (Idioma, costumbres, 

normatividad, creencias y estilo de vida), y por su posición geográfica, el tiempo de tránsito 

marítimo internacional es más corto comparado con los países proveedores internacionales. 

También cuenta con protocolos para su importación inmediata a Colombia. 

4. País proveedor secundario es España, fue el tercer país optimo al importar, sin 

embargo, por su posición geográfica las cosechas son contra estacionales a las de Perú, por 

tanto, es de importancia tener en cuenta este país proveedor para obtener el producto 

frutícola durante todo el año.  

5. El Puerto de embarque del país proveedor Perú, es el puerto de Callao, al ser el más 

cercano a los fundos de granada y el que posee mayores rutas a Colombia. El desembarque 
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es en Buenaventura, ya que por políticas de la empresa la mercadería importada se realiza 

el aduanamiento por este puerto de entrada. 

6. El valor promedio del precio de la granada por caja importada es de 9 USD FOB, 

9,58 USD CIF y puesto en bodega en 10,56 USD 

7. Las Compras originarias de Perú se realizan con 8 días de anticipación a la llegada 

estimada y se importa entre febrero y junio. Para fruta originaria de España, las ordenes de 

pedido se realizan con 26 días hábiles de anticipación, para ser importadas entre agosto y 

enero. 

8. Las cantidades estimadas a importar son de 146 toneladas de fruta equivalentes a 

ocho (8) contenedores anuales, repartidos en cuatro (4) por semestre. 
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8. Recomendaciones 

 

 

Realizar un estudio de mercado nacional para evaluar el consumo potencial de la 

granada. 

Entrevistar a los principales clientes de la compañía para identificar las cantidades y 

frecuencia de futuras ventas del producto frutícola. 

Se recomienda realizar mejora continua en el plan de compras, de acuerdo con las 

necesidades de la empresa y el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

9. Bibliografía 

 

Acuerdo de Cartagena. (1969). CEPAL. Obtenido de 

https://idatd.cepal.org/Normativas/CAN/Espanol/Acuerdo_de_Cartagena.pdf 

AgroCosta Perú. (2016). Granada Agrocosta. Obtenido de 

http://www.agrocostaperu.com/producto.php?id=9&lang= 

ANALDEX. (2018). Informe de exportaciones e importaciones de fruta 2017. Obtenido de 

ANALDEX: http://www.analdex.org/2018/04/16/informe-de-exportaciones-e-

importaciones-de-fruta-2017/ 

APEDA (Autoridad de Desarrollo de Exportaciones de Productos Alimenticios y Agricolas y 

Procesados de India). (2012). Granada. Obtenido de APEDA: 

http://agriexchange.apeda.gov.in/Market%20Profile/one/POMEGRANATE.aspx 

Ayuntamiento de Barcelona, España. (s.f.). Obtenido de 

http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient/menuitem.0d4d06202ea41e13e9c5e9c5a2ef8a

0c/indexe3bc.html?vgnextoid=e92a2fb89b59c310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgne

xtfmt=formatDetall&vgnextchannel=3cc37037aed1a210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&

lang=es_ES 

Bartual, J. (8 de octubre de 2017). La granada sigue creciendo. Obtenido de InterEmpresas: 

https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/196857-La-granada-sigue-

creciendo.html 

Calín, A., & Carbonell, A. (2012). La Granada y sus productos derivados. España: Editorial 

Académica Española. 

Cardozo, P., Chavarro, A., & Ariel, C. (2007). Teorías de internacionalización. Bogotá: Panorama. 

Carmen, G., & Huaracha, L. (2017). UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA. Obtenido de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/4575/AGllhugc.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). (2016). Obtenido de 

http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201642513532DimensionEC.pdf 

Desconocido. (s.f.). Fotofrafía Variedad Shani.  

Desconocido. (s.f.). Fotografia Variedad Acco.  

Desconocido. (s.f.). Fotografia Variedad Emek.  

Desconocido. (s.f.). Fotografía Variedad Ruby. Obtenido de https://www.agroforum.pe/agro-

noticias/inundaciones-de-peru-provocan-danos-granadas-1-millon-de-dolares-11350/ 

Desconocido. (s.f.). Variedad G-137.  

Desconocido. (s.f.). Variedad Wonderful.  



81 
 

Di Silvestro, D. (23 de Enero de 2009). Pomegranate extract mouth rinsing effects on saliva 

measures relevant to gingivitis risk. Obtenido de Wiley library: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.2759 

FAO. (2012). Convención Internacional de protección Fitosanitaria. Obtenido de 

https://www.ippc.int/static/media/files/mediakit/IPPCGenericFlyer-es.pdf 

FEN Fundación Española de la Nutrición. (s.f.). Granada. Obtenido de Fen: 

http://www.fen.org.es/mercadoFen/pdfs/granada.pdf 

Fjaaera, C., & Nanberg, E. (6 de Mayo de 2009). Effect of ellagic acid on proliferation, cell 

adhesion and apoptosis in SH-SY5Y human neuroblastoma cells. Obtenido de PubliMed: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18848760 

Frank, N. (2015). ABC Cultivo del Granado. Obtenido de Gira Univ. Chile: 

http://www.gira.uchile.cl/descargas/Franck_Aconex.pdf 

Gil, M., Barberán, T., Hess, B., & Holdcroft, D. (2000). Antioxidant Activity of Pomegranate Juice 

and Its Relationship. Obtenido de University Of California: 

https://ucanr.edu/datastoreFiles/234-60.pdf 

Gobierno de Colombia. (26 de Diciembre de 2016). Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Obtenido de 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202153%20DEL%2026%20

DE%20DICIEMBRE%20DE%202016.pdf 

Guzmán, A. (29 de Octubre de 2016). Desde diciembre se podrá viajar de Lima a Pisco en solo 3 

horas. Obtenido de Redacción Peru 21: https://peru21.pe/lima/diciembre-podra-viajar-lima-

pisco-3-horas-231967 

Herber, D., Schulman, R., & Seeram, N. (2006). Pomegranates: a botanical perspective. In: 

Pomegranates ancient roots to modern medicine. Chicago: Taylor&Francis. 

ICA Instituto Colombiano Agropecuario. (2019). SISPAP. Obtenido de 

http://afrodita.ica.gov.co/VW_CONSULTAS_REQ_AGRICOLAS/ShowVW_CONSULT

AS_REQ_AGRICOLASTable.aspx 

Karkare, S. (1 de Septiembre de 2012). Role of Pomegranate in preventive dentistry. Obtenido de 

Mokshap: http://www.ijrap.net/admin/php/uploads/869_pdf.pdf 

Koyamma, S., Cobb, L., Mehta, H., & Herber, D. (22 de Febrero de 210). Pomegranate extract 

induces apoptosis in human prostate cancer cells by modulation of the IGF-IGFBP axis. 

Obtenido de PubliMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19853487 

Lansky, E., Harrison, G., & Froom, P. (23 de Agosto de 2005). Pomegranate (Punica granatum) 

pure chemicals show possible synergistic inhibition of human PC-3 prostate cancer cell 

invasion across Matrigel. Obtenido de PubliMed: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15744587 

Legis. (2016). DECRETO 2153 DE 26 DE DICIEMBRE DE 2016. Obtenido de Legis: 

http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_6ef967621d8b43b28310bcf8737bb043/de

creto-2153-de-diciembre-26-de-



82 
 

2016?text=articuloprincipal_$norma$%7Cdecreto%202153%20de%202016%20articulo%2

01%7C%7Carticulo_$norma$%7Cdecreto%202153%20de%202016%20articulo 

Lopéz, M., & Palou, E. (2010). Granada: Una Fuente de antioxidantes de intéres actual. Obtenido 

de UDLAP: https://www.udlap.mx/WP/tsia/files/No4-Vol-1/TSIA-4(1)-Lopez-Mejia-et-al-

2010.pdf 

Lopéz, Y., & Moreno, A. (2015). El Granado, variedades, técnicas de cultivo y de usos. Santiago 

de Chile, Chile: MundiPrensa. Obtenido de MundiPrensa: 

https://books.google.com.co/books?id=YdJyCgAAQBAJ&pg=PA117&lpg=PA117&dq=Pe

rspectivas+y+Oportunidades+de+un+Negocio+Emergente:+Alternativas+agroindustriales+

del+granado&source=bl&ots=OpA3-

aK_pk&sig=ACfU3U1XFj3cFvFYdQHdVBTYyBKUVZLdtQ&hl=es-

419&sa=X&ved=2ahU 

Marzolo, G. (Agosto de 2015). Granadas. Obtenido de MRC Marketing Agricutural Resource: 

https://www.agmrc.org/commodities-products/fruits/pomegranates 

McDonald, J. (2002). Botanical determination of the Middle Eastern tree of life. 

Ministerio Agricola y Desarrollo Rural, Israel. (2015). La granada crece en Israel. Obtenido de 

AgroIsrael: 

http://www.israelagri.com/?CategoryID=522&ArticleID=1034&SearchParam=pomegranat

e 

Ministerio de Agricultura Perú. (2015). Obtenido de Agricola La Libertad: 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/sites/default/files/EL%20CULTIVO%20DEL%20GRAN

ADO.pdf 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Perú. (s.f.). Granada en el mercado Español. Obtenido 

de Mincetur: http://mincetur-espana.g7.pe/images/files/pdf/pp6.pdf 

Mira, S. (15 de febrero de 2015). Universitas Miguel Hernandez de Elche. Obtenido de 

http://dpvm.umh.es/docs/publicaciones/i%20jornadas%20nacionales%20sobre%20el%20gr

anado.pdf 

Moreno, M., & Salazar, P. (2009). Tratado de fruticultura para zonas áridas y semiáridas. Madrid, 

España: MUNDIPRENSA. 

Nirwana, I., Rachmadi, P., & Rianti, D. (2017). Potential of pomegranate fruit extract (Punica 

granatum Linn.) to increase vascular endothelial growth factor and platelet-derived growth 

factor expressions on the post-tooth extraction wound. Obtenido de Veterinary World: 

http://www.veterinaryworld.org/Vol.10/August-2017/27.pdf 

Nozal, A. (2018). Losgitic Marcket. Obtenido de https://www.logismarket.es/blog/normas-nimf-15-

ispm-15-paises/ 

OEA. (2014). Sistema de Informacion Sobre el Comercio Exterior . Obtenido de Alianza del 

Pacifico: http://www.sice.oas.org/tpd/pacific_alliance/pacific_alliance_s.asp 

OMC. (1998). Obtenido de https://www.wto.org/spanish/tratop_s/sps_s/spsund_s.htm 



83 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación FAO. (2013). Obtenido de 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-

proxy/zh/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcode

x%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B310-2013%252FCXS_310s.pdf 

Penugonda, K., & Basu, A. (21 de Diciembre de 2008). Pomegranate juice: a heart‐healthy fruit 

juice. Obtenido de Wiley library: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1753-

4887.2008.00133.x 

Portal Fresh Plaza. (Agosto de 2018). Chile cierra la exportación de granadas con una leve baja. 

Obtenido de Fresh Plaza: https://www.freshplaza.es/article/3117253/chile-cierra-la-

exportacion-de-granadas-con-una-leve-baja/ 

Portal Fresh Plaza. (2018). Cosecha californiana. Obtenido de 

https://www.freshplaza.com/article/2199218/california-pomegranate-crop-expected-to-be-

down/ 

Portal Frutícola Perú. (Enero de 2018). Evolución de la Granada en Perú. Obtenido de 

https://www.portalfruticola.com/noticias/2018/01/15/la-evolucion-la-granada-peruana-los-

mercados-internacionales-129-tm-29-080-tm/ 

PROM PERÚ. (2018). Rutas Maritimas. Obtenido de SIICEX: 

http://rutasmaritimas.promperu.gob.pe/home# 

Radd, H., Latterom, P., & Boussetta, T. (31 de Julio de 2009). Punicic Acid a Conjugated Linolenic 

Acid Inhibits TNFα-Induced Neutrophil Hyperactivation and Protects from Experimental 

Colon Inflammation in Rats. Obtenido de Plos One: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0006458 

Sampieri , R., Fernandez, C. C., & Baptista, P. (2014). Metodologia de la Investigación. Mexico: 

Mc Graw Hill Education. 

Stover, E., & USDA, USA Government. (4 de Agosto de 2011). Naldc USDA. Obtenido de 

https://naldc.nal.usda.gov/download/7460/PDF. 

SuperIntendencia Industria y Comercio (SIC). (2007). Reglamento Tecnico de requisitos minimos. 

Obtenido de SIC: 

http://www.sic.gov.co/recursos_user/reglamentos_tecnicos/reglamento_tecnico_empaques_

agricolas_consumo_humano.pdf 

Suzuki, R., Kohno, H., Hosokawa, M., Miyashita, K., & Tanaka, T. (2005). Pomegranate seed oil 

rich in conjugated linolenic acid suppresses chemically induced colon carcinogenesis in 

rats. Obtenido de Wiley Library: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1349-

7006.2004.tb03236.x 

Syscomer. (2018). Syscomer Inteligencia de Mercado Importaciones Granada. Obtenido de 

http://unab.syscomerinteligencia.com/GM/main/ 

Tapia, A. (2011). Granadas ¿tienen futuro en el país? pág. 2. 

TradeMap. (2017). Trade Map. Obtenido de 

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7c170%7c%7c

%7c%7c080810%7c%7c%7c6%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1 



84 
 

Unitec Group. (s.f.). Calibradoras, máquinas y líneas de embalaje y de proceso de Granadas. 

Obtenido de Unitec Group: https://es.unitec-group.com/tecnologias-frutas-

hortalizas/maquinas-lineas-proceso-granadas/ 

Universidad de Ibagué. (2013). Empaues y embalajes. Obtenido de Logistica Logihfruit: 

http://logihfrutic.unibague.edu.co/logistica-y-comercio/empaques-y-embalajes 

Uribe, J. (2016). ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE GRANADA (Punica granatum L. var. Wonderful) PARA 

SU COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL. Obtenido de 

http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/2726/E21-U7-

T.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Young, M., Heber, D., & Seeram, N. (2008). Pomegranate polyphenols down-regulate expression 

of androgen-synthesizing genes in human prostate cancer cells overexpressing the 

androgen receptor. Obtenido de Scien direct: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955286307002719 

 

 


