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PROCEDIMIENTO

ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE PERSPECTIVAS CEREALISTAS

1. OBJETO
Publicar mensualmente, toda la actualidad mes a mes la información referente a importaciones y precios nacionales de
cereales, leguminosas y soya representados por FENALCE. Se busca brindar al productor la información pertinente
sobre el sector que le permita tomar decisiones y conocer los precios de los productos de interés a nivel nacional y en
aduanas.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la información económica y estadística nacional e internacional para maíz, trigo, avena,
cebada, sorgo, soya, frijol y arveja, con la provisión de información mensual de las importaciones colombianas y
precios regionales. Se debe presentar con la siguiente estructura: Información general de importaciones, detalle por
producto en cuanto a país de origen, departamento de destino, y principales importadores (para maíz), y precios
regionales al productor.
Se inicia con la recolección de datos sobre la situación mensual de importaciones descargada de Legiscomex y la
consolidación de precios regionales obtenidos a través de los ingenieros regionales de FENALCE, se realiza luego la
depuración y revisión, donde como producto final se obtiene la publicación, en la página Web de FENALCE.

3. RESPONSABLE
Director de Apoyo a la Comercialización.
Asistente de Apoyo a la Comercialización I.
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4. DEFINICIONES
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PAÍS DE ORIGEN: Es el país de donde provienen las importaciones del producto en cuestión.

N

DEPARTAMENTO DE DESTINO: Lugar en Colombia a donde va dirigida la importación según la declaración en la
aduana.

CO

CICLO AGRÍCOLA O CAMPAÑA AGRÍCOLA: Período de 12 meses, desde el comienzo de una nueva cosecha, durante
el cual se comercializa un producto.
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COMMODITY: Bien transable, en general agrícola que no ha sufrido ninguna transformación por parte del hombre y/o
que deriva en múltiples usos. Son comerciados en distintas Bolsas de Valores del Mundo.
IMPORTACIONES: Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales provenientes de un país para su uso o
consumo en el interior de otro país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la
frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo
condiciones específicas.
TRM (Tasa Representativa del Mercado): Precio o “tasa” a la cual se transa una divisa con respecto a una moneda
extranjera, que en el caso colombiano es pesos por dólar.
Precio FOB: La abreviatura de “Free on Board”. Es el precio del producto puesto en el puerto del país de origen para
ser transportado al territorio nacional. Este precio no incluye seguros y ni fletes marítimos.

5. GENERALIDADES
La obtención de la información es así: Importaciones de Legiscomex, precios nacionales de los ingenieros regionales de
Fenalce. Los cuadros alimentados con esta información deben tener sus respectivas fuentes.
En general, se tiene un diseño guía que se alimenta cada mes con la información respectiva al mismo.

6. DESARROLLO
ACTIVIDAD

Captar
requerida
informe.

Revisar

información
para
el

y

validar

DESCRIPCIÓN / NOTAS

RESPONSABLE

REGISTRO

Se obtiene la información
de
las
fuentes,
enunciadas en el apartado
5.Generalidades, para la
posterior consolidación.

Asistente de Apoyo a la
Comercialización I

No Aplica

Se

Asistente de Apoyo a la

No aplica

analiza

y

revisa

la

información.

consistencia y pertinencia
de la información a ser
incluida en la publicación.

Comercialización I

Consolidar
información.

Se ingresa la información
al archivo predeterminado
y formulado con el diseño
del
informe
de
la
Perspectiva Cerealista.

Asistente de Apoyo a la
Comercialización I

No aplica

Elaborar y estructurar
la publicación.

Se diseñan las gráficas
respectivas y se ajusta el
archivo

Asistente de Apoyo a la
Comercialización I

Archivo Excel preliminar –
Boletín
mensual
cerealista.

Revisar la Perspectiva
Cerealista

El Asistente departamento
económico
realiza
la
revisión del archivo final.
Evalúa la consistencia de
los datos, la forma y
estructura de las gráficas
y la coherencia de la
información

Asistente de Apoyo a la
Comercialización I.

Archivo Excel Revisado –
Boletín
Mensual
Cerealista.

Circular y publicar la
Perspectiva Cerealista

Una
vez
revisado
y
aprobado el archivo se
guarda como archivo de
PDF definitivo y se publica
en la página web de
Fenalce.

Asistente de Apoyo a la
Comercialización I

Archivo Excel corregido –
Boletín
mensual
cerealista.
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PDF
Final
–
Boletín
mensual cerealista.
Boletín
mensual
cerealista. en la Sección
Publicaciones de la Pág.
Web de Fenalce.
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS
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No Aplica.

CO

CO

8. REGISTROS

Perspectivas Cerealistas en cereales y leguminosas (MES – AÑO) / Archivo PDF

Perspectivas Cerealistas en cereales y leguminosas (MES – AÑO).

9. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

FECHA

0

12/May/2011

2

29/Jul/2019

ELABORÓ

RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
Se actualizan
procedimiento.

los

responsables

dentro

de

las

actividades

Se actualizan responsables del procedimiento, términos y definiciones y
registros del procedimiento.
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