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Resumen  

En el siguiente artículo se presenta una investigación de mercado del Nitrógeno Orgánico, con el fin de determinar un mercado objetivo 

y potencial hacia el cual se pueda exportar dicho producto, este análisis es basado en la metodología y los indicadores que arroja la 

Matriz de Preselección de Países (MPP). 

El nitrógeno orgánico “es un medio fermentativo, cuya importancia es promover el crecimiento, viabilidad y sobrevivencia del microorganismo que se está 

cultivando. Dentro de los factores nutricionales para las levaduras, el nitrógeno, es fundamental para   favorecer la asimilación del mismo y por ende permitir 

una mejor eficiencia en los procesos metabólicos celulares, lo que conlleva a obtener en el proceso fermentativo una mayor producción de biomasa y garantizar en 

el producto final.” (BAS DE COLOMBIA, 2016, pág. 1) 

El nitrógeno orgánico “permite a las levaduras asimilar este componente con mayor facilidad, permitiendo que puedan realizar sus procesos bioquímicos-

químicos con mayor eficiencia, mayor tolerancia a los diferentes tipos de procesos a los que se enfrentan, elevando de esta manera los rendimientos en los procesos 

de producción de biomasa.” (BAS DE COLOMBIA, 2016, pág. 1) 
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Abstract  

The following article presents a market research of Organic Nitrogen, in order to determine an objective and potential market for 

which this product can be exported, this analysis is based on the methodology and indicators provided by the Pre-selection Matrix 

Countries (MPP). 

Organic nitrogen "is a fermentative medium whose importance is to promote the growth, viability and survival of the microorganism being cultivated. 

Among the nutritional factors for yeasts, nitrogen, is essential to favor the assimilation of the same and therefore allow a better efficiency in the cellular metabolic 

processes, which leads to obtain in the fermentation process a greater production of biomass and ensure in the final product. "(BAS DE COLOMBIA, 2016, 

page 1) 
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Organic nitrogen "allows yeasts to assimilate this component more easily, allowing them to perform their biochemical-chemical processes with greater 

efficiency, greater tolerance to the different types of processes they face, thus raising yields in the processes of production of biomass "(BAS DE COLOMBIA, 

2016, page 1) 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Es necesario realizar un análisis de las exportaciones y del 

comportamiento del mercado internacional, puesto que el 

mercado es cada vez más exigente y está siempre en la 

búsqueda de productos y servicios que sean innovadores, que 

no sean perjudiciales para la salud y sobre todo que sean 

amigables con el medio ambiente, característica que se puede 

encontrar en el Nitrógeno Orgánico.  

Se ha demostrado que el nitrógeno es uno de los 

micronutrientes más importantes para mantener el 

metabolismo de las levaduras. El nitrógeno es un elemento 

fundamental para la síntesis de aminoácidos, proteínas, y 

otros metabolitos fundamentales en la fisiología de las 

levaduras. (Pasini, 2012). 

Mediante metodologías de análisis de variables se puede 

determinar qué mercado es favorable o desfavorable de tal 

manera que se tenga tal confianza que la inversión va a 

generar un retorno en el mediano o largo plazo. 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

 

En el segundo semestre del 2015 las exportaciones 
colombianas del sector de abonos fueron de USD 61,2 
millones y presentaron un aumento del 10,4%, en relación 
con el mismo periodo del 2014, cuando las ventas 
totalizaron en USD55, 5 millones. 

 El nitrógeno orgánico es hecho a base de frijol por su alto 
contenido de proteínas, se siembra tradicionalmente en 
Nariño, ocupando un lugar importante por el valor de la 
producción y por su alto contenido de proteínas y 
carbohidratos. 

La producción mundial de frijol fue de 25,4 millones de 

toneladas, de la cuales el 76,2% corresponde a frijol seco, el 

17,4% a frijol verde (desgranado) y el 6,4 %  en vaina. 

Colombia participo con el 0,7% de la producción mundial de 

frijol seco, con una producción de 114.503 toneladas. En 

Nariño se siembran 18609 has, con una producción 14187 ton 

y una participación del 12,4% de la producción nacional 

(ministerio de agricultura 2015). 

 

III. METODOLOGÍA 

 

El nitrógeno orgánico tiene un mercado exclusivo y es un 

producto relativamente nuevo en el sector, es por esta razón 

que se define realizar el estudio de mercado en tres países: el 

primer mercado a estudiar es Alemania, puesto que es uno de 

los mayores importadores de productos orgánicos del mundo, 

con una población de 82.800.000 personas, es un país muy 

poblado y tiene una densidad de población de 232 habitantes 

por Km2. Su capital es Berlín y su moneda Euros. Alemania 

es una de las 10 economías más importantes del mundo por 

volumen de PIB. Su deuda pública en 2016 fue de 2.140.368 



 

 

millones de euros, con una deuda del 68,3% del PIB. Su deuda 

per cápita es de 25.850 € euros por habitante. La última tasa 

de variación anual del IPC publicada en Alemania es de agosto 

de 2017 y fue del 1,8% (Datos macro.com).  

El segundo país analizado es Austria, con una población de 

8.772.865 personas, se encuentra en la posición 96 de la tabla 

de población, compuesta por 196 países y tiene una densidad 

de población de 105 habitantes por Km2. Su capital es Viena 

y su moneda Euros. Austria es la economía número 28 por 

volumen de PIB. Su deuda pública en 2016 fue de 295.719 

millones de euros, con una deuda del 84,6% del PIB. Su deuda 

per cápita es de 33.708 € euros por habitante, luego sus 

habitantes están entre los más endeudados del mundo. La 

última tasa de variación anual del IPC publicada en Austria es 

de agosto de 2017 y fue del 2,1%. (Datos Macro.com) 

El tercer y último país a estudiar es Francia, con una 

población de 67.024.459 personas, es un país muy poblado y 

tiene una densidad de población de 122 habitantes por Km2. 

Su capital es París y su moneda Euros. Francia es una de las 

10 economías más importantes del mundo por volumen de 

PIB. Su deuda pública en 2016 fue de 2.147.418 millones de 

euros, con una deuda del 96% del PIB. Su deuda per cápita es 

de 32.039 € euros por habitante, luego sus habitantes están 

entre los más endeudados del mundo. La última tasa de 

variación anual del IPC publicada en Francia es de agosto de 

2017 y fue del 0,9%. (Datos Macro.com). 

El estudio realizado en los 3 países seleccionados es analizado 

bajo la metodología de la Matriz de Preselección de Países, 

donde se evalúan las importaciones en el año inmediatamente 

anterior y el comportamiento del nitrógeno orgánico en cada 

mercado, las exportaciones y su participación en el sector, 

como se encuentra la economía de cada país, la 

infraestructura, además de evaluar la capacidad de pago y nivel 

de endeudamiento de cada país para responder frente a sus 

obligaciones. 

Para el estudio de mercado se emplea un método cuantitativo 

y cualitativo reflejado en indicadores que arroja la MPP, en el 

que inicialmente se indican las variables macroeconómicas de 

cada país, como es su comportamiento en cuanto a 

exportaciones e importaciones de abonos minerales o 

químicos nitrogenados, se compara la participación en 

porcentaje que cada país frente al año inmediatamente 

anterior para de esta forma medir su tasa crecimiento o 

decrecimiento en el mercado. Se pondera el valor arancelario 

estipulado en cada país y si existen beneficios arancelarios del 

producto estudio para ingresar al mercado preseleccionado, a 

menor arancel o proximidad a 0% mejor será la calificación 

en la MPP. Se evalúan las restricciones técnicas de los abonos 

minerales o químicos nitrogenados puesto que esta variable 

limitara la exportación a cada país, las condiciones en cuanto 

a infraestructura vial, marítima, aérea y terrestre del país 

destino en la matriz deben ser adecuadas para que el proceso 

de exportación se pueda llevar a cabo, en este punto conforme 

a como se encuentre en infraestructura se definirá como 

excelente para 5 puntos, bueno equivale a 3 y malo 0. Los 

indicadores económicos de los países preseleccionados son 

también variables de análisis y evaluación puesto que estos 

muestran la realidad y el comportamiento de la economía de 

cada mercado y ayudaran a prever situaciones de riesgo de no 

pago.       

Tabla 1 Estructura Matriz de Preselección de Países (MPP) 

 

 



Murillo, L. (2017), Muñoz, M. (2017)   

 

 

 

Elaborado por: Profesor Diego Javier Gomez 

 

IV. RESULTADOS 

 

En la Matriz de preselección de países se analizan 20 variables 
los resultados por cada país son los siguientes:  

1. Importaciones del producto Año 2016 (miles USD), siendo 
Francia el país que más realiza importaciones por valor de 
21.981 miles USD, seguido de Alemania 11.959 y por último 
Austria 2.592 lo que indica una alta participación en nivel de 
compras del producto y con la mayor calificación a Francia.  

2. Tasa de Crecimiento de las importaciones del producto 
Año 2015 vs Año 2016 (%), el país con tendencia de 
crecimiento para el año inmediatamente anterior fue Francia 
país que creció un 1% frente a Alemania y Austria que 
decrecieron en un promedio del 40%. 

3. Concentración de las importaciones del producto Año 
2016. Principal país proveedor de importaciones (%), para 
Alemania su principal proveedor de abonos nitrogenados con 
una participación del 68 sobre el valor total de la importación 
de ese país son los países bajos, para Austria su principal 
proveedor es Alemania con un 67% sobre el total de las 

importaciones de ese país y Francia el principal proveedor es 
Bélgica quien participa con un 45% del total del valor de las 
importaciones de ese país. 

4. Exportaciones colombianas del producto. Año 2016 (miles 
USD), el país hacia el cual Colombia exporto más fue Austria 
con una cifra de 71 millones de Dólares frente a Francia y 
Alemania que las exportaciones desde Colombia fue mínima 
casi nula. 

5. Participación de las exportaciones colombianas del 
producto. Año 2016 (%), como se mencionó en el punto 
anterior Colombia participa con un 16% de las importaciones 
que realiza Austria. 

6. Tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas del 
producto Año 2015 vs Año 2016 (%), Colombia crece en 
Austria y Alemania por encima del 100% frente a las 
exportaciones del año anterior dado que el 2015 no hubo 
exportación de abonos nitrogenados a esos países. 

7-8. Importaciones colombianas del producto Año 2016 
(miles USD), Colombia importo 89 millones de dólares de 
abono nitrogenado de Alemania, para Francia y Austria no 
hubo importaciones, lo que demuestra que es más lo que 
Colombia importa de este país que lo que se exporta. 

9. Arancel preferencial, dado que los 3 países pertenecen a la 
Unión Europea y Colombia actualmente cuenta con un 
acuerdo comercial, se cuenta con un arancel del 0% lo que 
genera una ventaja competitiva al elegir como destino 
cualquiera de los 3 países. Esto puesto que de no haber 
acuerdo el arancel que aplica al caso es por 6.5%  

11. IVA, Austria y Francia manejan un impuesto del 20%, 
frente a Alemania que es del 19%, lo que la califica en la 
ponderación más alta dado a que menor los impuestos 
menores las barreras de entrada y menores los costos por 
distribución física internacional. 

12. Restricciones técnicas del producto, el abono nitrogenado 
por ser un producto orgánico para ingresar a cualquiera de los 
3 países de destino debe cumplir con el registro y la 
certificación por parte de una de las entidades reconocidas 
EU-KONTROLLSTELLE. Como producto orgánico, 
además de que el etiquetado y los sellos deben igualmente ser 
orgánicos. 

13. Medio de Transporte, la calificación de los 3 países para 
esta variable fue muy buena porque, Alemania tiene una 
buena organización en cuanto a infraestructura que permite la 
integración entre diferentes modos de transporte, tiene al 
menos un aeropuerto en cada una de sus ciudades principales 
que permiten realizar importantes conexiones nacionales e 



 

 

internacionales, dispone de una extensa red de ferrocarriles 
que conectan casi todos los puntos del país y cuenta con 6 
puertos. Francia ocupa el primer puesto en cuanto al 
desempeño logístico, cuenta con una muy buena 
infraestructura, no tiene salida al mar pero cuenta con 16 
puertos fluviales y 6 aeropuertos principales y Francia en 
cuanto a infraestructura vial cuenta con uno de los sistemas 
de transporte más desarrollados de Europa y una excelente 
red de carreteras 951 mil vías pavimentadas lo que favorece el 
transporte interno de mercancías , también se caracteriza por 
haber desarrollado el tren de alta velocidad que conecta a los 
principales centros económicos e industriales del país, cuenta 
con una amplia infraestructura portuaria compuesta alrededor 
de 100 puertos entre principales y auxiliares. 

14-15-16. PIB Año 2016 (miles USD), para Alemania fue de 
3.610.662 crece un 1.9 anual, Francia 415.719 crece 1.5% 
anual y Francia 2.652.340 y crece 1.3% anual, potencias 
económicas lo que indica un nivel de producción con 
tendencia de crecimiento positivo, esto se debe también al 
número de su población que por territorio tenemos primero 
a Alemania con más de 3 millones de habitantes seguido de 
Francia con 2 millones y por último Austria con una 
población de 415.719 habitantes. 

17. Inflación año 2016 (%), como fenómeno 
macroeconómico el cual nos indica porcentualmente la 
variación de los precios promedio de los bienes y servicios 
que adquiere un consumidor Alemania para el año 
inmediatamente anterior frente a Austria y Francia fue el país 
con el porcentaje de inflación más alto 1,70 frente a Francia 
que fue de 0,6% y Austria 1,40%. 

18. Tasa de desempleo, Francia es el país con mayor tasa de 
desempleo para el 2016 fue de 9,60%. 

19. Ferias, el país con mayor número de ferias en cuanto 
exposición de productos orgánicos es Alemania actualmente 
con 26 ferias anuales  

20. Riesgo de no pago, Alemania, Austria y Francia están 
catalogadas y con la calificación más alta AAA y de mejor 
grado de inversión como potencias económicas el riesgo es 
mínimo al realizar negociaciones con alguno de estos 
mercados 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Dado el análisis realizado a cada uno de los países bajo los 

parámetros establecidos por la Matriz de Preselección de 

Países, con una calificación de 3,65 el mercado objetivo al cual 

se designa como destino por ser una economía sólida, con una 

balanza comercial con tendencia al crecimiento, con una 

infraestructura moderna ocupando el primer puesto en 

cuanto a desempeño logístico, por ser uno de los países con 

la calificación más alta u optima de mejor grado de inversión 

en cuanto al riesgo de no pago, Austria se define y se elige 

como la mejor opción para exportar el Nitrógeno Orgánico a 

base de frijol. 
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