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RESUMEN 

Actualmente, la globalización y los mercados internacionales ofrecen beneficios 
tanto para grandes como pequeñas empresas debido a las facilidades de ingresar 
a mercados nacionales e internacionales y los consumidores buscan productos que 
tengan la mejor relación en cuanto a calidad, precio y eficiencia.  

En el presente trabajo de grado se ha propuesto implementar para la empresa caso 
de estudio un plan de importación para Maquinaria Industrial, específicamente para 
el sector plástico en el cual se desenvuelve la empresa. La empresa ha decidido 
expandirse a nuevos mercados internacionales debido a todas las facilidades que 
ofrece el mercado internacional hoy en día.  

En el desarrollo del presente trabajo se explican diferentes conceptos, los procesos 
y requisitos necesarios para ingresar a nuevos mercados y que son necesarios para 
el desarrollo de un plan de importación, además, se brinda información de la 
empresa y del producto el cual se va a importar.   

China fue el país que se consideró como el mejor mercado objetivo teniendo en 
cuenta el producto a importar, este país brinda grandes oportunidades en cuestión 
de tecnología al considerarse como una de las grandes potencias del mundo, este 
se considera un objetivo idóneo para la empresa caso de estudio, de igual manera 
se tuvo en cuenta el análisis del micro y macro entorno que caracterizan el mercado 
para tomar decisiones, e implementar estrategias exitosamente y que por medio de 
la información recolectada la empresa caso de estudio tenga un soporte y una idea 
de cómo realizar una Importación de dicho país. 

Palabras claves: plan de importación, China, mercado internacional, mercado 
objetivo. 
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ABSTRACT 

Currently, globalization and international markets offer benefits for both large and 
small companies due to the ease of entering national and international markets and 
consumers looking for products that have the best relationship in terms of quality, 
price and efficiency. 

In the present work of degree has proposed to implement for the case study 
company an import plan for Industrial Machinery, specifically for the plastic sector in 
which the company operates. The company has decided to expand into new 
international markets due to all the facilities offered by the international market today. 

In the development of this work, different concepts are explained, the processes and 
requirements necessary to enter new markets and that are necessary for the 
development of an import plan, and information is provided on the company and the 
product which will be imported.  

China was the country that was considered the best target market considering the 
product to import, this country offers great opportunities in terms of technology to be 
considered one of the great powers of the world, this is considered an ideal objective 
for the company case of study, likewise the analysis of the micro and macro 
environment that characterize the market to take decisions, and implement 
strategies successfully and that through the information collected the company case 
study has a support and an idea of how Make an Import from that country. 

Keywords: import plan, China, international market, target market. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de que van pasando los años los mercados han ido evolucionando y con 
ellos las exigencias que estos mismos y de los consumidores que son cada vez 
mayores. El mercado industrial más que todo el enfocado a realizar productos 
masivos para el consumo humano requiere de grandes cantidades de tecnología. 

Los productos plásticos, han disminuido paulatinamente por tendencias de impacto 
ambiental y tendencias del cuidado al planeta; sin embargo, hay productos que 
todavía se consideran necesarios, por ello muchas empresas consideran el sector 
plástico como un mercado tentativo para sus negocios, requiriendo que las 
empresas generen nuevas alternativas de producción que satisfagan tales 
necesidades, tanto para mercados locales, como para mercados internacionales1. 

Debido a las facilidades actuales de negociación entre diferentes países del mundo, 
el fácil ingreso a estos y las casi inexistentes barreras de entradas que existen entre 
ellos, las empresas cada vez más toman la decisión de ingresar a nuevos mercados 
que le generen diferentes alternativas económicas, impulsen su desarrollo y 
fomenten su crecimiento y además que satisfagan sus necesidades y las de sus 
consumidores  

En el presente proyecto se realizó un plan de importación para la empresa caso de 
estudio, la cual se dedica a la producción y comercialización de productos plásticos 
de consumo masivo y se encuentra en iniciando su expansión a mercados 
internacionales por medio de importaciones desde su país objetivo China.  

Esto se realizó con el fin de tener un panorama más claro para la empresa sobre 
dicha acción, ya que esta implica grandes gastos que pueden afectar de desarrollo 
de la compañía. Para ello resultó fundamental identificar cuáles eran los procesos, 
condiciones, leyes, trámites y barreras de entrada los cuales una empresa tenía que 
incurrir para importar sin complicaciones. 

Finalmente se determinó la viabilidad de la importación con los datos obtenidos. 
Para la empresa caso estudio es un gran reto internacionalizarse y con este 
proyecto se buscó brindar una guía que ayudara a facilitar los procesos.  

                                            
1 MORALES, Valentina y ZÚÑIGA, Laura Isabella. Plan de marketing internacional para cosméticos 
naturales caso pyme de Santiago de Cali para un mercado objetivo. Tesis. Administrador de 
Empresas. Integral. Cali: Universidad ICESI. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
2017. p. 115. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

1.1 ANTECEDENTE 

En Colombia, los procesos de internacionalización para empresas de diferentes 
sectores económicos han sido materia creciente de valiosos estudios en los 
últimos años. Estas investigaciones toman cada vez más importancia en la 
toma de decisiones, dada la necesidad de las organizaciones de desarrollar e 
implementar estrategias para acceder a nuevos mercados en el exterior, que le 
permitan contar con una diversificación financiera y no depender únicamente 
de los mercados locales. Además, dar frente a las amenazas de la competencia 
local cada vez más agresiva y a la exportación de productos similares o iguales 
a costos más bajos2. 

A pesar de que hasta el momento no se han desarrollado amplias investigaciones 
sobre las importaciones para el sector plástico, se han encontrado diversos estudios 
parecidos y relacionados con el tema de referencia. Se han realizado 
académicamente manuales de importación que han servido en su momento para la 
realización de estos procesos. Algunos de estos manuales son por ejemplo el 
Manual básico de importaciones para Colombia, realizado en 1996 por estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Occidente, los cuales se enfocaron en las 
características de la época ya que se encontraba el auge de la apertura económica 
en el país. 

Por otro lado  las estudiante Darly L Ibarguen y Geraldina Pedraza de la universidad 
Autónoma de occidente quienes abordaron el  desarrollo del diseño de un manual 
de procesos y procedimientos de importación en Colombia dentro del marco de la 
legislación aduanera vigente,  en el cual se expone la información de una manera 
detallada y relacionada con la realización de una importación hacia la Republica de 
Colombia, de manera que los empresarios o personas interesadas en realizar este 
intercambio internacional, puedan acceder al proceso de importación detallado paso 
a paso iniciando desde conocer las generalidades de Colombia como país3. 

                                            
2 IBARGUEN L., Darly y PEDRAZA, Geraldine. Diseño de un manual de procesos y procedimientos 
de importación en Colombia dentro del marco de la legislación aduanera vigente [en línea]. Trabajo 
de grado. Administración de Empresas. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, 2014. [Consultado 16 enero de 2019]. Disponible en 
Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6536/1/T04609.pdf. 
 
3 Ibíd,, Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6536/1/T04609.pdf. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6536/1/T04609.pdf


15 
 

Cómo se quiere estudiar la factibilidad de la importación desde China, se abordó un 
proyecto de grado desarrollado por Echeverry R Mónica y Montenegro A  Néstor el 
cual estudia factibilidad para la importación de artículos tecnológicos chinos al 
mercado de Santiago de Cali y donde concluyendo se menciona que es viable o 
factible la importación de tecnología desde china debido a las diferentes ayudas por 
parte del gobierno para incentivar la importaciones y de esta manera muchas 
personas puedan acceder a ellas, además determinaron que existe un mercado 
potencial que acepta los productos chinos4. 

Por otro lado, en el año 2018 se realizó un proyecto elaborado también por una 
estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, con el cual se desea exportar 
buche de pescado hacia Hong Kong en China, así lo explica Góngora S, Geidy quien 
en su proyecto estudia de manera detallada la factibilidad teniendo en cuenta todos 
los costes que pueden surgir en las operaciones logísticas. Como son costos de 
origen, costo del proceso logístico, costos del proceso completo el tipo de flete y 
todas estas variables que pueden afectar directamente en la importación del 
producto5. 

Como la negociación se llevará a cabo con la República Popular de China, se hizo 
necesario entender un poco sobre su cultura y conocer los parámetros para 
negociar directamente con los chinos, así lo expone el estudiante Gómez C, 
Gustavo de la universidad Autónoma de occidente quien plantea en su trabajo de 
grado “Análisis de la cultura de negociación china para establecer parámetros y 
condiciones de negociación comercial entre Colombia y China”. 

Estos parámetros pueden servir la hora de iniciar y tratar de entablar una buena 
relación de negocios con los chinos. La puntualidad, la legalidad, el protocolo, las 
locaciones adecuadas, la gastronomía, los estilos e ideologías, son aspectos que 
deben ser puestos siempre en el vademécum de negociación con los chinos y 

                                            
4 ECHEVERRY R., Mónica y MONTENEGRO A., Nestor. Factibilidad para la importación de artículos 
tecnológicos chinos al mercado de Santiago de Cal [en línea]. Trabajo de grado. Mercadeo y 
Negocios Internacionales. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, 2018. [Consultado 10 enero 2019]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5039/1/TMD01414.pdf. 

5 GONGORA S., Geigy. Plan de Mercadeo de Exportación para el producto Buche de Corvina de la 
empresa C.I PACIFIC TRADING GROUP S.A. [en línea]. Trabajo de grado. Mercadeo y Negocios 
Internacionales. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, 2018. [Consultado 23 dic 2018]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10452/5/T08118.pdf. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5039/1/TMD01414.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10452/5/T08118.pdf
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corresponden estudiarse y aplicarse con seriedad, pues de ello depende dar un 
curso positivo a las negociaciones que se estén realizando bajo estos esquemas.6 

También es importante tener en cuenta el historial de las importaciones o 
exportaciones del producto con el país negociante así  lo demuestran Delgado M, 
Julián Andrés que en su trabajo “Análisis general de mercado de la pitahaya amarilla 
(selenicereus megalanthus), con fines de su comercialización en la República 
Popular China (RPC)” haciendo un recuento desde el 2008 hasta el 2010 para 
conocer qué cambio han tenido las exportaciones en este periodo de tiempo, del 
mismo modo se deben analizar el histórico de las importaciones de maquinaria 
desde china y co0n base en esto determinar si  es factible la importación desde 
China7. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Actualmente el sector industrial en Colombia se encuentra pasando una etapa de 
incertidumbre, donde no se sabe si el futuro del mercado afectará positiva o 
negativamente a las empresas, así lo afirma la Asociación Nacional de Empresarios 
(ANDI), que dice que “el año 2017 fue un año difícil para la industria manufacturera. 
Así lo refleja el clima de los negocios que perciben los empresarios para el primer 
semestre del año 2018” 8.  

La empresa caso de estudio perteneciente al sector industrial de la economía, es 
una organización dedicada a la producción, comercialización y venta de empaques 
plásticos de todo tipo, la cual quiere incursionar en el mercado internacional de las 
                                            
6 GÓMEZ C. Gustavo. Análisis de la cultura de negociación china para establecer parámetros y 
condiciones de negociación comercial entre Colombia y China [en línea]. Trabajo de grado. 
Mercadeo y Negocios Internacionales. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, 2017. [Consultado 15 enero de 2019]. Disponible en 
Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5145/1/TMD01531.pdf. 

7 DELGADO M., Julián. Análisis general de mercado de la pitahaya amarilla (selenicereus 
megalanthus), con fines de su comercialización en la República Popular China (RPC) [en línea]. 
Trabajo de grado. Mercadeo y Negocios Internacionales. Mercadeo y Negocios Internacionales. Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2018.  
[Consultado 15 enero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1457/1/TMD00599.pdf. 

 8  La industria prevé su recuperación en 2018 [en línea]. En: El País. 04, enero, 2018. [Consultado: 
1 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/economia/la-industria-preve-
su-recuperacion-en-2018.html.  
 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5145/1/TMD01531.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1457/1/TMD00599.pdf
http://www.elpais.com.co/economia/la-industria-preve-su-recuperacion-en-2018.html
http://www.elpais.com.co/economia/la-industria-preve-su-recuperacion-en-2018.html
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importaciones de maquinaria y equipos chinos para el sector plástico, con intención 
de comercializar y vender en Colombia.  

Es una empresa que se ha dedicado en toda su trayectoria únicamente a la 
producción y comercialización de plásticos, por lo cual, el Gerente General9 
mencionó que no tienen bases ni el conocimiento necesario para realizar procesos 
de importación, estos se han ido incorporando pero no con efectividad, lo cual hace 
que el proceso se tarde más y la empresa tenga que acudir a entidades externas 
para realizarlos de manera correcta, causando pérdida de tiempo y más inversión 
económica de la necesaria. 

Los integrantes de la empresa desconocen el tema debido a que apenas se están 
expandiendo a este segmento del mercado, en el cual se requieren conocimientos 
previos para la realización de procesos rápidos y eficientes. 

El Gerente resaltó que es de suma importancia desarrollar un plan para no cometer 
errores en los procesos que debe realizar. Ya que se tratan de procesos sumamente 
delicados que pueden tener consecuencias graves como la pérdida de la mercancía, 
retención en el puerto o pagar excedentes que podrían superar el valor de los 
productos, por otro lado, resalto importante determinar qué tan factible es continuar 
con estos nuevos procesos que han estado llevando a cabo. 

Sin embargo, pese al pobre desempeño de la economía y a las dificultades que 
afrontó la industria, los empresarios les apostarán a nuevas inversiones para este 
mismo año.  

Por estas y muchos más motivos la empresa caso de estudio decidió apostar a 
buscar mejores alternativas para incursionar en los negocios internacionales, 
considerando que es un nuevo proyecto donde no tienen mucha experiencia, pero 
se considera que puede ser un factor diferenciador y puede ayudar al crecimiento 
de esta. Por esto resulta pertinente saber ¿Cuáles son los procedimientos que 
necesita realizar la empresa caso de estudio para importar desde China 
adecuadamente? Esta pregunta es de gran importancia debido a que de esta 
radican las principales dudas del gerente de la empresa, ya que existen muchos 
riesgos y reglamentos que necesitan ser conocidos para evitar errores que pueden 
perjudicarlos severamente, con base en esto surgen nuevas incógnitas importantes 
¿Que tanta inversión monetaria necesitan para realizar cada proceso? y ¿Qué tan 

                                            
9  GERENTE GENERAL. Instalaciones empresa caso de estudio. Cali, Colombia. Observación 
inédita, 2018. 
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factible puede ser este nuevo proyecto, teniendo en cuenta que no tienen mucha 
experiencia en el campo internacional? 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Según el informe de Acoplasticos (agremiación del sector platico), La industria 
plástica representa el 15% del PIB manufacturero; emplea cerca de 65.000 
personas; cuenta con cerca de 650 empresas y fabricantes y alrededor de 2.500 
establecimientos dedicados a plástico y similares (incluidos comercios). 

En Colombia, los convertidores de plástico se distribuyen en: 55% fabricantes de 
empaques o envases; 22% plásticos para la construcción (tuberías, tejas y 
similares); 9% plásticos para la agricultura (películas para invernadero); 7% 
productos para el hogar (sillas, mesas, baldes, cepillos de dientes); y 6% otros 
(accesorios para vehículos, juguetería, artículos deportivos y partes de máquinas). 

De acuerdo con el informe anterior se puede destacar la baja competencia en este 
sector, lo cual resulta un segmento llamativo para las importaciones de maquinaria 
que permitan mejorar los procesos y la competitividad además de esto, servirá como 
experiencia para empresa caso estudio, al momento de realizar futuras 
importaciones, ya que se conocerán los procesos y pasos a tener en cuenta para 
dicha operación. 

Por otro lado hay que tener en cuenta la preparación y las negociaciones entre los 
dos países como lo dice el artículo “China and India opportunity or Threat”10 del 
banco mundial (World back),donde afirma que los países latinoamericanos no están 
preparados para aprovechar completamente las oportunidades que ofrecen estos 
dos poderes emergentes, quienes responden con políticas de proteccionismo y 
están adoptando estrategias agresivas para incrementar su participación en el 
mercado con el fin de competir a nivel global, tomando ventaja de los bajos costos 
en las materias primas que son traídas de países como Colombia.  

Esto significa un gran reto para la empresa caso estudio puesto que existe una gran 
desventaja comercial entre los dos países. China será su principal proveedor y con 
este se realizarán los procesos necesarios para la importación, según Rudolf 
                                            
10 ZOELLICK, Robert B. China and India opportunity or threat [en línea]. The World Bank. párr. 7. 
[consultado 15 de marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTPRESIDENT/
EXTPASTPRESIDENTS/EXTPRESIDENT2007/0,,contentMDK:21198456~menuPK:64822316~pag
ePK:64821878~piPK:64821912~theSitePK:3916065,00.html. 

https://www.dinero.com/noticias/colombia/87
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTPRESIDENT/EXTPASTPRESIDENTS/EXTPRESIDENT2007/0,,contentMDK:21198456%7EmenuPK:64822316%7EpagePK:64821878%7EpiPK:64821912%7EtheSitePK:3916065,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTPRESIDENT/EXTPASTPRESIDENTS/EXTPRESIDENT2007/0,,contentMDK:21198456%7EmenuPK:64822316%7EpagePK:64821878%7EpiPK:64821912%7EtheSitePK:3916065,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTPRESIDENT/EXTPASTPRESIDENTS/EXTPRESIDENT2007/0,,contentMDK:21198456%7EmenuPK:64822316%7EpagePK:64821878%7EpiPK:64821912%7EtheSitePK:3916065,00.html


19 
 

Hommes Rodríguez11. Colombia posee un grave problema para este sector, la falta 
de conocimiento y desinformación, que se convierte en un riesgo que puede afectar 
el capital de las empresas. En consecuencia, de ello es necesario tener claro los 
procedimientos e información necesaria para una correcta importación. 

La internacionalización de las empresas debe ser un proceso serio, pensado, 
analizado y bien estructurado, de tal manera, que la inversión que exige el proyecto 
de conquistar el mundo de los negocios entregue los resultados deseados12. Una 
empresa que quiere acceder al mundo de los negocios internacionales, no puede 
tomar decisiones a la ligera, son procesos relevantes que deben realizarse de 
manera adecuada, para generar valor a la empresa y así obtener los mejores 
resultados. 

Existen maneras por las cuales las empresas generan valor al realizar procesos 
internacionales, como son descritas en el capítulo 1 globalización y negocios 
internacionales13 del libro Negocios internacionales, las cuales son: “Expandir 
ventas, adquirir negocios y reducir riesgos”. A partir de ello se desprenden las 
principales razones por las cuales la empresa caso de estudio14 decide crear un 
nuevo proyecto, para explorar nuevos mercados, romper barreras comerciales, 
obtener mejores resultados económicos, no depender de una sola línea de negocio, 
entre otras razones donde puedan a partir de ello acceder a mercados poco 
explorados en el país. Sí se realizan de manera eficiente los procesos que el 
proyecto conlleva, podría generar un crecimiento empresarial a largo plazo, 
propósito actual de la empresa. 

En el artículo “Colombia carece de alta tecnología” del diario EL MUNDO afirma que 
el país no es fuerte en la producción de maquinaria para la industria manufacturera 
por la alta inversión que se necesita, la escasez de personal capacitado y la baja 
productividad por la poca tecnología que se posee. Basándose en las causas 
anteriormente mencionadas, si se quiere adquirir productos de esa categoría dentro 
                                            
11 RODRIGUEZ, Rudolf Hommes. Atraso Industrial [en línea]. En: Portafolio. prr.3. mayo 09 de 2016. 
[Consultado marzo 15 de 2018]. Disponible en Internet:http://www.portafolio.co/opinion/rudolf-
hommes-rodriguez/analisis-industria-colombia-495519. 
 
12 RAVE GÓMEZ, Elkin Darío. La internacionalización de las empresas [en línea]. España (10 de 
septiembre de 2014), párr.18. [Consultado: 12 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/106/206. 
 
13  DANIELS, John D., RADEBAUGH, Lee H. y SULLIVAN, Daniel P. Negocios internacionales [en 
línea]. México. Editorial Pearson. Capítulo 1. [Consultado: 13 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2061/onlinepdfjs/view.aspx. 
 
14  GERENTE GENERAL. Instalaciones empresa caso de estudio. Cali, Colombia. Observación 
inédita, 2018. 

http://www.portafolio.co/opinion/rudolf-hommes-rodriguez/analisis-industria-colombia-495519
http://www.portafolio.co/opinion/rudolf-hommes-rodriguez/analisis-industria-colombia-495519
https://www.ceipa.edu.co/lupa/index.php/lupa/article/view/106/206
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/onlinepdfjs/view.aspx
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del país es necesario acudir a importaciones desde países especializados en ello o 
acudir a entidades encargadas de realizar estos procesos.  

Debido a esto, aproximadamente un 50% de las compras externas que realizan los 
importadores colombianos tuvo como destino al sector industrial según la revista 
Dinero15. Esto crea un panorama de posibilidades para las empresas, ya que los 
productores del sector industrial necesitan de este tipo de mercancía que no es 
producida ni se encuentra fácilmente en el país, donde las posibilidades del 
mercado pueden ser altas considerando el porcentaje de importaciones que son 
dedicadas únicamente a este sector. 

Actualmente las empresas productoras buscan acudir a la tercerización u 
outsourcing para procesos en los cuales no tienen mucha experiencia, de esta 
manera ahorran en costos enfocándose solamente en la producción y en lo que 
mejor sabe hacer, así lo indica la Revista Portafolio en su artículo “cinco ventajas al 
tercerizar”16. En este momento la empresa caso de estudio no tiene la experiencia 
necesaria para entrar y posicionarse en el campo internacional, por lo cual este 
método puede ser una opción al momento de comparar costos, procesos y la 
experiencia de la competencia. Existen agentes aduaneros especializados en 
negociaciones con China, que generaría la reducción de riesgos para la empresa 
caso de estudio, pero este factor adicional crearía más gastos en el proceso de 
importación. La empresa cuenta con personal joven y en proceso de capacitación 
por lo cual su principal objetivo es encargarse por sí mismos de todo el proceso de 
importación.  

 

                                            
15 Industria la que hace más importaciones [en línea]. En: Dinero, agosto, 2003., p.1.  [Consultado: 
14 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/economia/articulo/industria-
mas-hace-importaciones/182414. 
 
16 Las 5 ventajas al tercerizar [en línea]. En: Portafolio. Colombia. Julio 26 de 2014., Párr.1. 
[Consultado 15 de marzo 15 de 2018]. disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/ventajas-tercerizar-54396. 

http://www.dinero.com/economia/articulo/industria-mas-hace-importaciones/182414
http://www.dinero.com/economia/articulo/industria-mas-hace-importaciones/182414
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/ventajas-tercerizar-54396
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de importación con los procedimientos necesarios que ayuden a la 
empresa caso de estudio, para realizar adecuadamente negociaciones con China 
país escogido como importador de maquinaria para el sector plástico en Colombia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Análisis de la empresa y de las características del producto a importar. 
 
 
• Evaluar los proveedores potenciales para la empresa caso de estudio. 
 
 
• Definir las condiciones de acceso al mercado colombiano. 
 
 
• Evaluar financieramente la viabilidad de la importación de maquinaria para el 
sector plástico desde China para la empresa caso de estudio. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

Es necesario precisar los conceptos que se utilizaran en cada campo del proyecto, 
los siguientes son algunos conceptos básicos: 

Importación: es la Introducción de mercancías de procedencia extranjera o de una 
Zona Franca industrial de bienes y servicios al territorio Aduanero Nacional. 

Importación ordinaria: introducción de mercancías de procedencia extranjera al 
territorio aduanero nacional con el fin de permanecer en él de manera indefinida, en 
libre disposición, con el pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar. 

Comercio internacional: intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o 
más países o regiones económicas. 

Clasificación arancelaria: clasificación de los productos dentro de un universo de 
mercancías, facilitando el ordenamiento de los productos y a su vez la negociación 
a nivel internacional. 

Mercadeo internacional: es el desempeño de las actividades comerciales 
diseñadas para planificar, asignar precios, promover y dirigir el flujo de los bienes y 
servicios de una compañía a los consumidores o usuarios de más de un país con el 
fin de obtener ganancias. 

Logística: la gestión del almacenamiento y flujo de mercancías, servicios e 
información a través de una organización. 

Distribución: incluye el manejo físico y distribución de los bienes, el cambio de 
propiedad (titulo) y las negociaciones de compra y venta entre los productores e 
Intermediarios, así como entre los intermediarios y el cliente. 

Estudio de mercado: consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse 
una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 
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- Arancel: es el impuesto o gravamen que se aplica a los bienes, que son objeto de 
importación o exportación. 

- INCOTERM: (acrónimo del inglés International Comercial Terms, ‘términos 
internacionales de comercio’) son normas acerca de las condiciones de entrega de 
las mercancías, productos. Se usan para aclarar los costes de las transacciones 
comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador 
y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de 
mercancías. 

- INVIMA: el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 
es un establecimiento público del orden nacional, de carácter científico y 
tecnológico, creado por la Ley 100 de 1993 y precisadas sus funciones mediante 
Decreto 1290 de 1994, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio, en las demás normas pertinentes, durante todas las actividades 
asociadas con su producción, importación, comercialización y consumo.  

- ICA: el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad Pública del Orden 
nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Ica diseña y ejecuta estrategias 
para, prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las 
especies animales y vegetales, que puedan afectar la producción agropecuaria, 
forestal, pesquera y acuícola de Colombia. 

- DNE: La Dirección Nacional de Estupefacientes es la entidad que coordina lo que 
hace el Gobierno para controlar y prevenir el problema de las drogas ilícitas. 

- Ministerio: es cada una de las partes en las que se puede dividir el Gobierno de 
un país. Por tanto, el gobierno de una nación estará dividido en partes funcionales 
llamadas ministerios. 

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Colombiano: es la creación y 
generación de normas y políticas en el ámbito institucional, que son ejecutadas por 
las entidades adscritas o vinculadas a éste, además de contribuir a mejorar el 
posicionamiento internacional de Colombia en el mundo y la calidad de vida de los 
colombianos. 
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3.2 MARCO LEGAL  

Según información encontrada en Legiscomex en Colombia existen tres regímenes 
de importación: 

Régimen de Libre Importación:  

Por regla general la importación de bienes a Colombia no requiere 
autorizaciones previas. Desde principios de 1990 el gobierno colombiano 
adoptó un modelo de desarrollo económico denominado “programa de 
internacionalización de la economía colombiana”, los objetivos básicos de este 
programa son exponer a la industria nacional a una mayor competencia 
internacional, buscar su modernización y tratar de igualar los precios internos 
con los internacionales. En desarrollo de este modelo, las autoridades de 
comercio exterior han liberado la casi totalidad del universo arancelario 
colombiano, quedando prácticamente abolidos los regímenes de licencia previa 
y prohibida importación. 

No obstante, es importante tener en cuenta que para aquellas mercancías que 
requieran requisito, permiso o autorización es obligatorio el Registro de 
Importación. 

 
Régimen de Licencia Previa: 

La licencia previa es una medida que refleja la política macroeconómica del 
gobierno, según quiera una economía abierta o proteccionista de la industria 
nacional. Para otorgar la licencia previa el gobierno somete al Comité de 
Importaciones el estudio de viabilidad de importar algunas mercancías para que 
apruebe total o parcialmente esta operación o la niegue. 

 
Régimen de Prohibida Importación 

Con el fin de proteger la salubridad pública, las buenas costumbres, la familia, 
la vida y en general aquellos derechos considerados fundamentales para el 
sostenimiento y desarrollo social de los colombianos el gobierno se reserva la 
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facultad de impedir el ingreso al territorio colombiano de algunas mercancías 
que puedan vulnerar estos principios17. 

Para realizar importaciones en el país se necesita conocer qué normas rigen este 
proceso, según Legiscomex 18 se ha tomado la siguiente información para retomar 
las siguientes tablas de reglamentos, normas o derechos necesarios para dicho 
proceso: 

Regímenes de importación: 

• Registro de información y licencia previa 

Cuadro 1. Registro de información y licencia  

Norma/ ley Descripción 
 Estatuto tributario  
ART. 771-4 
Adicionado con Ley 383/95  
ART 5. 

Control en la expedición del registro o 
licencia de importación. El Instituto 
Colombiano de Comercio Exterior, Incomex*, 
verificará toda la información suministrada por 
el usuario en la solicitud de registro o licencia 
de importación. 

Decreto 925/2013 
ART. 1. 

Objetivo y ámbito de aplicación. El presente 
decreto tiene como objetivo establecer las 
mercancías, las condiciones y los requisitos 
para el trámite de los registros y licencias de 
importación. 
Por medio de las licencias de importación se 
autorizan las importaciones del régimen de 
licencia previa y a través del registro de 
importación se autorizan las importaciones del 
régimen de libre importación sometida a este 
trámite, conforme se indica en el presente 
decreto. 

                                            
17  GAVIRIA BLANCO, Gloria Patricia. Guía de importaciones, exportaciones y cambios [en línea]. 
Legiscomex. [Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109.pdf. 
 
18 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109.pdf. 
p. 1. 

http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109.pdf
http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109.pdf
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Cuadro 1. (Continuación).  

Norma/ ley Descripción 
 
Decreto 925/2013 
ART. 2. 

Presentación de las solicitudes. Toda 
solicitud de registro y de licencia de 
importación deberá presentarse conforme a 
las disposiciones del presente decreto. Se 
exceptúan las importaciones que realicen las 
empresas autorizadas para utilizar licencia 
anual. 

Decreto 925/2013 
ART. 3. 

Descripción de las mercancías. En las 
solicitudes de registro y de licencia de 
importación deberán describirse las 
mercancías en forma tal que su identificación 
sea clara, precisa e inequívoca, anotando por 
consiguiente su nombre comercial, nombre 
técnico o científico, marca, modelo, tamaño, 
materiales de construcción, usos, 
características técnicas o aquellas que le sean 
aplicables de acuerdo con su naturaleza 

Decreto 925/2013 
ART. 6. 

Vigencia. Los registros y las licencias de 
importación tendrán una vigencia de seis (6) 
meses contados a partir de su fecha de 
aprobación 

Decreto 925/2013 
ART. 7. 

Aprobación parcial de las solicitudes de 
registro y de licencia de importación. Se 
podrán aprobar solicitudes de registro y de 
licencia de importación de manera parcial por 
subpartidas arancelarias 

Fuente: GAVIRIA BLANCO, Gloria Patricia. Guía de importaciones, exportaciones 
y cambios [en línea]. Legiscomex. [Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109
.pdf. 

• Régimen de prohibida importación  

Existen normas que prohíben el ingreso de determinados productos al territorio 
nacional, pero en este caso no se cree necesario ya que no afecta ni el sector y la 
mercancía con la cual se va a trabajar. Este régimen abarca básicamente productos 
explosivos, armas, animales, medicamentos y productos textiles que afectan la 
producción nacional. (Ver Cuadro 2).  

http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109.pdf
http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109.pdf
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Cuadro 2. Medidas ante importaciones que causan daño a la producción 
nacional 

Norma Descripción 
Decreto 1750/2015 
ART. 2 

Ámbito de aplicación. El presente decreto 
establece las disposiciones aplicables a las 
investigaciones sobre las importaciones de 
productos originarios de países miembros 
de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) que sean objeto de dumping, 
cuando causen o amenacen causar un 
daño importante a la rama de producción 
nacional, o retrasen de manera importante 
la creación o ampliación de esa rama de 
producción nacional.  

Decreto 1750/2015 
ART. 5 

Dumping. Se considera que un producto 
es objeto de dumping es decir, que se 
importa en el mercado colombiano a un 
precio inferior a su valor normal, cuando su 
precio de exportación al exportarse hacia 
Colombia es menor que el precio 
comparable, en el curso de operaciones 
comerciales normales, de un producto 
similar destinado al consumo en el país de 
origen. 

Decreto 1750/2015 
ART. 9 

Precio de exportación. Cuando no exista 
precio de exportación o cuando a juicio de 
la autoridad investigadora el precio de 
exportación no sea fiable por la existencia 
de una asociación, vínculo o arreglo 
compensatorio entre el exportador y el 
importador o un tercero, el precio de 
exportación se reconstruirá sobre la base 
del precio al cual los productos importados 
se venden por primera vez a un comprador 
independiente. 

Decreto 1750/2015 
ART. 16 

Existencia de daño importante. La 
determinación de la existencia del daño 
deberá fundarse en pruebas y 
comprenderá el examen objetivo de la 
repercusión de las importaciones objeto de 
dumping sobre la rama de producción 
nacional de bienes similares 

Fuente: GAVIRIA BLANCO, Gloria Patricia. Guía de importaciones, exportaciones 
y cambios [en línea]. Legiscomex. [Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109
.pdf. 

http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109.pdf
http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109.pdf
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• Régimen de cambios internacionales 

 Cuadro 3. Régimen de cambios internacionales 

Ley/ normal Descripción 
Resolución externa 8/2000 junta 
directiva Banrepública 
ART 4.   

Sanciones. Quien incumpla cualquier 
obligación establecida en el régimen 
cambiario, se hará acreedor a las sanciones 
previstas en las normas legales pertinentes, 
sin perjuicio de las sanciones tributarias, 
aduaneras y penales aplicables. 

Resolución externa 8/2000 junta 
directiva Banrepública 
ART 7. 

Operaciones. Las siguientes operaciones 
de cambio deberán canalizarse 
obligatoriamente a través del mercado 
cambiario: 
1. Importación y exportación de bienes. 

Resolución externa 8/2000 junta 
directiva Banrepública 
ART 10 

Canalización. Los residentes deberán 
canalizar a través del mercado cambiario los 
pagos para cancelar el valor de sus 
importaciones. Las importaciones podrán 
estar financiadas por los intermediarios del 
mercado cambiario, el proveedor de la 
mercancía y otros no residentes.  

Resolución externa 8/2000 junta 
directiva Banrepública 
ART 11. 

Pago de importaciones en moneda 
legal. Los residentes en el país podrán 
pagar el valor de sus importaciones en 
moneda legal colombiana únicamente a 
través de los intermediarios del mercado 
cambiario. 

Resolución externa 8/2000 junta 
directiva Banrepública 
ART 55. 

Autorización. Los residentes podrán 
constituir libremente depósitos en cuentas 
bancarias en el exterior con divisas 
adquiridas en el mercado cambiario o a 
residentes en el país que no deban 
canalizarlas a través del mercado cambiario 

Fuente: GAVIRIA BLANCO, Gloria Patricia. Guía de importaciones, exportaciones 
y cambios [en línea]. Legiscomex. [Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109
.pdf 
 

http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109.pdf
http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109.pdf


29 
 

• Régimen aduanero colombiano (para importaciones) 

Cuadro 4. Régimen aduanero colombiano (para importaciones) 

Ley/ norma Descripción 
Decreto 2685/99 
ART 87. 

Obligación aduanera en la importación. La obligación aduanera 
comprende la presentación de la declaración de importación, el 
pago de los tributos aduaneros y de las sanciones a que haya 
lugar, así como la obligación de obtener y conservar los 
documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los 
requieran las autoridades aduaneras, atender las solicitudes de 
información y pruebas y en general, cumplir con las exigencias, 
requisitos y condiciones establecidos en las normas 
correspondientes. 

Decreto 2685/99 
ART 88. 

Base gravable. La base gravable, sobre la cual se liquida el 
gravamen arancelario, está constituida por el valor de la 
mercancía, determinado según lo establezcan las disposiciones 
que rijan la valoración aduanera 

Decreto 2685/99 
ART 11. 

Actuación directa ante las autoridades aduaneras. Podrán 
actuar directamente ante las autoridades aduaneras como 
declarantes: (En caso actual) 
3. Las personas jurídicas que realicen importaciones y tránsitos 
aduaneros. 

Decreto 390 de 201619 El presente decreto se aplica en la totalidad del territorio 
aduanero nacional y regula las relaciones jurídicas que se 
establecen entre la administración aduanera y quienes 
intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las 
mercancías, hacia y desde el territorio aduanero nacional, con 
sujeción a la constitución y la Ley.  
Así mismo, se aplica sin prejuicio de las disposiciones 
especiales y las resultantes de acuerdos o tratados 
internacionales a los que haya adherido o adhiera Colombia. Los 
acuerdos o tratados mencionados comprenden, entre otros, los 
acuerdos comerciales y los referidos a la protección de la 
propiedad intelectual. La potestad aduanera se ejercerá, incluso, 
en el área demarcada del país vecino donde se cumplan las 
formalidades y controles aduaneros en virtud de acuerdos 
binacionales fronterizos. 

 

                                            
19 OBSERVATORIA NACIONAL DE LOGÍSTICA. Decreto 390 de 2016 (marzo 7) por el cual se dictan 
las normas generales a las cuales debe sujetarse el gobierno para los acuerdos comerciales [en 
línea]. Bogotá, 2016. [Consultado: 20 de septiembre]. Disponible en Internet: 
https://onl.dnp.gov.co/es/Publicaciones/Paginas/Decreto-390-de-2016-Estatuto-Aduanero.aspx.  

https://onl.dnp.gov.co/es/Publicaciones/Paginas/Decreto-390-de-2016-Estatuto-Aduanero.aspx
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Cuadro 4. (Continuación). 

Ley/ norma Descripción 
Decreto 390 de 
201620 
ART. 2 

Principios generales.  Sin prejuicio de los principios constitucionales 
y los provistos en el Artículo 3 del código de procedimiento 
administrativo y de los contenciosos administrativo, de la Ley 1608 de 
2013 y del Código General del proceso, las disposiciones contenidas 
en este decreto se aplicarán e interpretarán teniendo en cuenta los 
siguientes:  
• Principio de eficiencia 
• Principio de favorabilidad 
• Principio de justicia 
• Principio de prohibición de doble sanción por la misma infracción o 
aprehensión por el mismo hecho. 
• Principio de seguridad y facilitación en la cadena logística de las 
operaciones de comercio exterior. 
• Principio de tipicidad 
• Principio de prohibición de la analogía 
• Principio de especialidad 
• Principio de prevalencia de los sustancial. 

Decreto 349 de 
201821 
ART 1 

Principio de favorabilidad. Si antes de la firmeza del acto que decide 
de fondo la imposición de una sanción o el decomiso entra a regir una 
norma que favorezca a interesado, la autoridad aduanera la aplicará 
oficiosamente. Si la nueva norma es desfavorable al interesado, será 
la norma anterior la aplicable a todas las infracciones que se 
cometieron durante la vigencia. 

ART 222 Análisis integral. En el control previo, es el que realiza la autoridad 
aduanera n la confrontación de la información contenida en los 
servicios informativos electrónicos, con la contenida en los 
documentos de viaje y/o en los documentos que soportan la operación 
comercial mediante certificaciones emitidas en el exterior por el 
responsable del despacho, para establecer si las inconsistencias 
están o no justificadas, o si se trata de un error de despacho. 
Guía de envíos de entrega rápida o mensajería expresa. Es el 
documento que contiene las condiciones del servicio de transporte. Da 
cuenta del contrato de transporte entre el remitente y la empresa 
prestadora del servicio de entrega rápida o de servicio expreso. 
 

                                            
20 Ibíd., Disponible en Internet: https://onl.dnp.gov.co/es/Publicaciones/Paginas/Decreto-390-de-
2016-Estatuto-Aduanero.aspx.  
 
21 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 20349 [en línea]. Colombia: Gobierno, 
2018. [Consultado 20 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20349%20DEL%2020%20FEBRER
O%20DE%202018.pdf. 
 
22 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20349%20DEL%2020%20FEBRER
O%20DE%202018.pdf. 

https://onl.dnp.gov.co/es/Publicaciones/Paginas/Decreto-390-de-2016-Estatuto-Aduanero.aspx
https://onl.dnp.gov.co/es/Publicaciones/Paginas/Decreto-390-de-2016-Estatuto-Aduanero.aspx
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20349%20DEL%2020%20FEBRERO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20349%20DEL%2020%20FEBRERO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20349%20DEL%2020%20FEBRERO%20DE%202018.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20349%20DEL%2020%20FEBRERO%20DE%202018.pdf
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Cuadro 4. (Continuación). 

Ley/ norma Descripción 
 Red de transporte. Corresponde al conjunto de personas 

jurídicas utilizando por el operador del régimen de envíos de 
entrega rápida o mensajería. 
Regulación aduanera vigente. Conjunto de disposiciones 
vigentes contenidas en el decreto 2685 de 1999, Decreto 390 de 
2016 y los títulos ll y lll del Decreto 2147 de 2016. 
Transporte combinado. Es la operación que permita el 
transporte de mercancías de procedencia extranjera, bajo 
control aduanero, desde el lugar de arribo hasta el otro lugar 
convenido para su entrega en el territorio Aduanero nacional. 

Fuente: GAVIRIA BLANCO, Gloria Patricia. Guía de importaciones, exportaciones 
y cambios [en línea]. Legiscomex. [Consultado: 28 de marzo de 2018]. Disponible 
en Internet: 
http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109
.pdf. 

3.3 MARCO TEÓRICO  

Para entrar en el contexto del comercio internacional es necesario, abarcar las 
teorías que fundamentan este mismo, empezando por la   teoría del mercantilismo, 
que sugiere que la riqueza de un país esta medida por la cantidad de “tesoro” 
acumulada lo que quiere decir reservas monetarias de oro. Para lograr esto se 
requería que las exportaciones fueran mayores que las importaciones desarrollando 
así políticas gubernamentales para exportar más de lo que importaban, como lo 
menciona el libro “Negocios internacionales”, donde indica que “los gobiernos 
restringieron las importaciones y subsidiaron la producción que de otra manera no 
podía competir en los mercados internos o de exportación. Algunos países usaron 
sus colonias para apoyar este objetivo de comercio al proveerlas de productos que, 
de no hacerlo así, tenían que comprarse a países no asociados y mantener 
superávits comerciales con esos países como una manera adicional de obtener 
oro” 23. 

3.3.1 Teoría del libre comercio 

Los fundamentos de esta teoría han quedado atrás, ya que hoy en día una 
economía no se puede sustentar solo de la acumulación de “tesoro” si no que todo 

                                            
23 DANIELS, John D. RADEBAUGH, Lee. SULLIVAN, Daniel P. Negocios internacionales.  14 ed. 
México: Pearson Educacion, 2013. p. 221.  

http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109.pdf
http://www.tiendalegis.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/remisoria_rex_109.pdf
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funciona en un sistema dinámico en el que todo fluye. A causa de esto surgen la 
Teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith y la Teoría de la ventaja 
comparativa planteada por David Ricardo24. 

3.3.2 Teoría de la ventaja absoluta 

Adam Smith explicaba en su teoría que la riqueza de un país se debe a la cantidad 
de bienes y servicios disponibles para sus ciudadanos, más que la cantidad de oro 
acumulado,25“Esta teoría de ventaja absoluta sostiene que diferentes países 
producen los mismos bienes de forma más eficiente que otros, y pregunta por qué 
los ciudadanos de cualquier país deben comprar bienes producidos internamente 
cuando pueden comprarlos más baratos en el exterior.” 

La teoría de la ventaja absoluta se menciona con el fin de resaltar la importancia 
que tiene el libre comercio y así demostrar que los importadores pueden 
beneficiarse económicamente acudiendo al mercado internacional donde se pueden 
adquirir productos y servicios a un precio más accesible. 

3.3.3 Teoría de la ventaja comparativa  

A partir del libro de Daniels, Radebaugh y Sullivan26 ¿Qué pasa cuando un país 
puede producir todos los productos en una situación de ventaja absoluta? La teoría 
resultante, de la ventaja comparativa, dice que incluso así puede haber ganancias 
por la eficacia de comercio global si un país se especializa en lo que puede producir 
de modo más eficiente, sin importar si otros países pueden producir o no los mismos 
bienes más eficientemente.” La teoría de David Ricardo es uno de los conceptos 
básicos que fundamenta el comercio internacional, y demuestra que los países 
tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que 
tienen un coste más bajo respecto al resto del mundo. 

La conclusión de la teoría de la ventaja comparativa es que dos países cuyas 
productividades de trabajo relativas difieren en las industrias existentes, tenderán a 
especializarse en la producción de una determinada industria, en el caso del sector  
de producción de maquinarias, china tiene ventaja comparativa comparada con  
Colombia pudiendo producir maquinaria especializada para el sector plástico en 

                                            
24 Ibíd., p. 222. 
 
25 Ibíd., p. 223. 
 
26 Ibíd., p. 225. 
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menor tiempo, afectando directamente en el precio de estas mismas y por esta 
razón se pueden conseguir a un precio más bajo y de mejor calidad. 

3.3.4 Teoría Heckscher-Ohlin 

Esta teoría menciona que, si el trabajo fuese el único factor de producción, como 
supone el modelo Ricardiano, la ventaja comparativa podría surgir únicamente de 
las diferencias internacionales en la productividad del trabajo. Sin embargo, en el 
mundo real, aunque el comercio viene explicado en parte por las diferencias de 
productividad del trabajo, también refleja diferencias en los recursos de los países.” 
El modelo Heckscher-Ohlin evidencia que la ventaja comparativa se ve afectada por 
la relativa abundancia de factores de producción y la intensidad con que cada uno 
de esto factores son usados en la fabricación de bienes27. 

3.3.5 Nueva teoría del comercio internacional 

Para entrar en el contexto del comercio internacional es necesario, abarcar las 
teorías que fundamentan28 este mismo, empezando por la nueva teoría del 
comercio internacional, la cual da una explicación a través de la ventaja 
comparativa, lo que quiere decir que el comercio entre las dos partes será mayor 
entre más diferencias tengan haciendo referencia a tecnología y dotación de 
factores entre ellos llevando así a un comercio interindustrial, que se presenta 
cuando un país exporta e importa , en un mismo periodo de tiempo, productos que 
pertenecen al mismo sector o industria beneficiándose así ambas partes. 

3.3.6 Teoría de similitud de países 

Es una teoría que se complementa con la anterior en cuanto a la similitud de países, 
que se contrapone a la del comercio internacional enfocándose no en las diferencias 
si no en las similitudes como su mismo nombre lo dice, las compañías crean nuevos 

                                            
27 KRUGMAN, Paul R., OBSFELD, Maurice y MELITZ, Marc.  Economía internacional [en línea]. 9 
ed. México: Pearson Educación, 2012. p. 113. [Consultado mayo 27 de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.ebooks7-24.com. 
 
28 GONZÁLEZ, Raquel. Diferentes teorías del comercio internacional [en línea]. España, 2011. pág. 
104, 108 [consultado 02 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://vonhumboldt.org/paper/Blanco%20-
%20resumen%20teorias%20comercio%20internacional.pdf. 

http://vonhumboldt.org/paper/Blanco%20-%20resumen%20teorias%20comercio%20internacional.pdf
http://vonhumboldt.org/paper/Blanco%20-%20resumen%20teorias%20comercio%20internacional.pdf
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productos en respuesta a las condiciones de mercado existentes en su mercado 
local29.  

3.3.7 Teoría de ciclo de vida del producto: 

La teoría internacional de comercio conocida como teoría del ciclo de vida del 
producto (CVP)30 estipula que la ubicación de producción de ciertos productos 
fabricados cambia según su ciclo de vida.  

Este ciclo consiste en cuatro etapas: introducción, crecimiento, madurez y declive. 

Las compañías desarrollan nuevos productos principalmente porque observan 
necesidades cercanas a ellas. Al mismo tiempo, casi toda la nueva tecnología da 
como resultado nuevos productos y los métodos de producción se originan en los 
países desarrollados, los cuales tienen más recursos para desarrollar nuevos 
productos y la mayor parte del ingreso necesario para comprarlos. 

3.3.8 Teoría de la integración económica 

La integración económica es el término que se utiliza para describir los acuerdos 
políticos y monetarios que se establecen entre naciones y regiones del mundo, y a 
través de los cuales se da preferencia a los países participantes31. A partir de ello 
existen tres formas de llegar a este tipo de convenios: 

Integración bilateral: dos países deciden cooperar más estrechamente entre sí, por 
lo general mediante reducciones arancelarias. 

Integración regional: un grupo de naciones ubicadas en la misma área geográfica 
deciden cooperar; tal es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea. 

                                            
29 DANIELS. Óp., cit., p. 279.  
 
30 Ibíd., p. 279. 
 
31 Ibíd., p. 290. 
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Integración global: países de cualquier parte del mundo deciden cooperar a través 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

3.3.9 Teoría de importación 

Siendo un trabajo para conocer los procedimientos de importación se debe conocer 
en que se fundamentan estos procesos y por lo tanto de debe mencionar la teoría 
de importación, ya que esta abarca todo el trabajo y está presente en cada uno de 
los objetivos a desarrollar. Cabe resaltar que se estudiaron diferentes teorías, pero 
la más acertada para el desarrollo del trabajo es la que da el libro de negocios 
internacionales de Daniels, Radebaugh y Sullivan quienes dice que la importación 
es la compra de un bien o servicio realizada por un comprador ubicado en un país 
a un vendedor ubicado en otro país. Al comprador extranjero se le conoce como 
importador mientras que el vendedor, con sede en otro país, es conocido como 
exportador. 

Para la realización eficaz de este proceso es necesario tener en cuenta los 
siguientes factores descritos en el libro de Negocios internacionales: 

• Especialización del trabajo: los gerentes dividen un proceso de producción en 
una secuencia de etapas. Asignan a los trabajadores a etapas específicas de modo 
que un trabajador ejecute una tarea, otro otra tarea, y así sucesivamente. Esta 
especialización del trabajo permite organizar la producción para aprovechar las 
economías de ubicación, en especial las diferentes tasas salariales, que hay entre 
los países. Las eficiencias mejoradas reducen los costos que animan a las 
empresas a importar productos más baratos. 

• Rivalidad global: industrias con un alto grado de rivalidad competitiva global, tales 
como las de telecomunicaciones, automóviles y servicios de negocios, imponen 
implacables presiones de costos. 

• Falta de disponibilidad: local Las empresas importan productos que no pueden 
conseguir localmente por razones geográficas, reglamentarias o de desarrollo. 

• Diversificación: los importadores, igual que los exportadores, diversifican los 
riesgos operativos al aprovechar los mercados internacionales. El desarrollo de 
proveedores alternativos hace que una empresa sea menos vulnerable a los 
dictados o fortunas de un proveedor local. 
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• Balanza de pagos: según el Banco de la República colombiana32 “es un registro 
contable de todas las transacciones económicas de los residentes de un país con 
el resto del mundo, que ocurren en un período dado de tiempo, generalmente un 
año. Vale decir, muestra el total de pagos hechos al extranjero y el total de ingresos 
recibidos del extranjero. Registra tanto los flujos de recursos reales (bienes y 
servicios) como los flujos de recursos financieros (movimientos de capitales). La 
balanza de pagos comprende dos grandes partidas: la cuenta corriente y la cuenta 
de capitales. La cuenta corriente resume todas las transacciones por concepto de 
exportaciones e importaciones de bienes y servicios, o, en otras palabras, todo el 
comercio visible e invisible. La cuenta de capitales recoge todas las transacciones 
que no se incluyen en la cuenta corriente, siendo las más importantes las 
transferencias de capital y las compras y ventas de oro y divisas33. 

3.3.10 Cadena de suministro 

En este trabajo resulta importante tomar decisiones que vayan aras de crecimiento 
y que sirvan para mejorar los procesos por esta razón es importante analizar la 
cadena de suministro además de que es parte de la logística de la empresa, con la 
cadena de suministro se pueden prever situaciones y de esta manera tener un plan 
de contingencia, que ayude a mejorar o a resolver cualquier imprevisto. Para el autor 
del libro administración de la cadena de suministro Petters34 donde menciona que 
esta se compone de todas las partes involucradas, directa o indirectamente, para 
satisfacer la petición de un cliente. La cadena de suministro incluye no sólo al 
fabricante y los proveedores, sino también a los transportistas, almacenistas, 
vendedores al detalle (menudeo), e incluso a los clientes mismos. La cadena de 
suministro incluye todas las funciones implicadas en la recepción y satisfacción del 
pedido de un cliente. Estas funciones incluyen, sin limitarse, el desarrollo de un 
nuevo producto, el marketing, las operaciones, la distribución, las finanzas y el 
servicio al cliente. El objetivo de toda cadena de suministro debe ser maximizar el 
valor total generado. 

Para que una cadena de suministro tenga una administración exitosa se deben 
tomar muchas decisiones importantes para de incrementar la rentabilidad. 

                                            
32 BANCO DE LA REPUBLICA – COLOMBIA. ¿Qué es la balanza de pagos? [en línea]. Colombia: 
Banrep. [consultado 2 de abril de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-balanza-pagos. 
 
33 DANIELS. Óp., cit., p. 506. 
 
34 PETER, S. Administración de la cadena de suministro. 5. ed. México: Pearson Educación, 2013. 
p. 1.  
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Hablando anteriormente de la cadena de suministro surge un tema relacionado con 
la logística de las empresas el cual va muy relacionado con la parte de las compras, 
las adquisiciones, las cuales se refieren a la compra de materias primas, 
componentes y suministros a organizaciones externas para apoyar las operaciones 
de una empresa, constituyen una actividad importante y muy relacionada con la 
logística porque los bienes y servicios adquiridos se deben introducir en la cadena 
de suministro en las cantidades exactas y en el momento preciso en que se 
necesitan. Aunque las adquisiciones han sido vistas tradicionalmente como 
transaccionales por naturaleza, estudios recientes indican que el perfil de la función 
se está elevando debido a la creciente globalización y a la complejidad de las 
cadenas de suministro actuales35. 

La adquisición (abastecimiento) global, que se refiere a la compra de 
componentes e insumos en cualquier parte del mundo, es impulsada por dos 
razones principales, a saber, la estrategia del factor de insumos y la estrategia de 
acceso al mercado. Con la estrategia del factor de insumos, una organización busca 
fuentes de suministro con bajo costo o de alta calidad, mientras que la estrategia de 
acceso al mercado implica el abaste-cimiento en mercados donde la organización 
planea realizar un negocio significativo. Un modelo de desarrollo del abastecimiento 
global incluiría los siguientes componentes: planeación, especificación, evaluación, 
gestión de relaciones, costos de transporte de mantenimiento de inventarios, 
implementación y seguimiento y mejora. 

Además de la logística interna, también es importante mencionar la logística 
internacional y la influencia que esta tiene en las negociaciones internacionales, lo 
cual servirá para la toma de decisiones en cuanto a problemáticas que se puedan 
presentar en el país destino y anteponerse a ellas. 

Influencias macro ambientales sobre la logística internacional: Las influencias 
macro ambientales se refieren a fuerzas y condiciones incontrolables que enfrenta 
una organización e incluyen factores culturales, demográficos, económicos, 
naturales, políticos y tecnológicos.3 Si bien estos factores macro ambientales 
implican varios desafíos en el mercado nacional de una organización, ofrecen retos 
aún mayores al momento de hacer negocios fuera del ámbito doméstico. 

Factores políticos: las restricciones políticas sobre el comercio internacional 
pueden adoptar una variedad de formas. Muchas naciones prohíben ciertos tipos 
de envíos que podrían poner en riesgo la seguridad nacional. Por ejemplo, Estados 
                                            
35 R., P., J. Michael, A. Logística contemporánea [en línea]. 11 ed. México: Pearson Educación, 2015, 
p. IFC94. [Consultado octubre 19 de 2018]. Disponible en Internet http://ezproxy.uao.edu.co:2103. 

http://ezproxy.uao.edu.co:2103/
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Unidos no distribuye equipos militares o materiales estratégicos a determinados 
países, como Irán y Corea del Norte. De igual modo, naciones individuales pueden 
unirse para presionar a otro país en el sentido. 

Factores económicos: una serie de diferentes factores económicos —
fluctuaciones cambiarias, tamaño del mercado, ingresos, infraestructura, 
integración económica, entre otros impactan al comercio internacional y, por 
consiguiente, a la logística internacional36. 

Factores culturales: las consideraciones culturales constituyen la última influencia 
macro ambiental sobre la logística internacional que se analizará aquí, y entre las 
influencias culturales se pueden mencionar la religión, los valores, los rituales, las 
creencias y el idioma. Se abordarán tres factores el idioma, las fiestas nacionales y 
la orientación del tiempo y sus posibles implicaciones para la logística 
internacional37. 

Condiciones de venta: la elección de las condiciones de venta involucra grupos de 
trabajo localizados dentro del canal de negociaciones, los cuales revisan los 
posibles canales de logística y determinan cuándo y dónde se realizan las 
transferencias de los siguientes elementos entre el comprador y el vendedor: 

• Los bienes físicos (el canal de logística). 

• El pago de la mercancía, los gastos de transporte y el seguro de las 
mercancías en tránsito (el canal de financiamiento). 

• La titularidad legal de los bienes (el canal de propiedad). 

• Los documentos requeridos (el canal de documentación).  

                                            
36 Ibíd., p. IFC254.  

37 Ibíd., p. IFC252.  
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• La responsabilidad del control o cuidado de los bienes en tránsito; por 
ejemplo, en el caso del ganado (el canal de logística)38. 

Según Budja “La negociación es el proceso de interactuar con el objetivo de obtener 
el acuerdo o el resultado que uno desea”39 antes de negociar es fundamental estar 
informado sobre ¿con quién se va a negociar? ¿Qué es lo que buscan?, ¿Cuál es 
el valor de lo que se está comprando?, ¿Qué está pasando en la industria? Esto se 
debe responder con el fin de conocer las verdaderas intenciones de un posible 
proveedor, ya que podría resultar como en muchos casos donde dichos 
proveedores son solo montajes para estafar a las personas inexpertas, ya con esto 
claro se puede pasar a una negociación directa con el proveedor y fijar las 
condiciones para la compra de la maquinaria. Y por tal motivo se debe hacer énfasis 
en las diferentes estrategias de negociación y así utilizarlas a conveniencia. 

Budja en su libro “Técnica de negociación y resolución de conflictos”40 menciona 
que existen 4 estilos de negociación y estos se clasifican de la siguiente manera: 

• Evasión: la evasión es retirarse o retractarse. Es no engancharse. Puede ignorar 
la existencia de un conflicto por completo. Sin embargo, la evasión puede ser total 
o parcial. Es decir, uno puede in-tentar negociar, pero sin dirigirse al motivo del 
conflicto en busca de una resolución. 

• Competidor: el estilo negociador contencioso competitivo representa un enfoque 
de ganar/perder. Junto con este estilo viene la dificultad para abstenerse 
involucrarse en cualquier oportunidad de conflicto. Debajo del en-foque competitivo 
está la perspectiva de que los recursos son limitados, una perspectiva de suma cero. 
Es decir, una de las partes tiene que perder. 

                                            
38 Ibíd., p. IFC258. 

39 BUDJAC, B. Técnicas de negociación y resolución de conflictos [en línea]. México: Pearson 
Educación, 2011, p. 26. [Consultado abril 22 de 2018]. Disponible en Internet: http://www.ebooks7-
24.com. 
40 Ibíd., p. 86. 
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• Adaptativo/ceder: el estilo negociador adaptativo que cede es dar parte de lo que 
uno desea ante la petición del otro. Es un enfoque moderado que se centra en cubrir 
las necesidades de otros sin renunciar por completo a las propias necesidades. 

• Cooperativo: la diferencia entre el compromiso y la negociación cooperativa o 
colaborativa es que en el primero se cede algo en tanto que en la cooperación se 
intenta encontrar una forma en la que tanto las otras personas como usted obtengan 
lo que desean. Este tipo de negociación es consistente con el enfoque ganar/ganar, 
es ver la posibilidad de una tercera alternativa que beneficie a ambas partes; es ver 
la posibilidad de obtener otra rebanada de pastel, ¡o tal vez el pastel entero! Es lo 
opuesto al en-foque de suma cero. Este estilo implica colaborar creativamente para 
cumplir con los objetivos mutuos. 
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4. METODOLOGÍA  

La presente investigación contiende datos de naturaleza mixta, pues se obtuvieron 
datos tanto cuantitativos como cualitativos ya que fue importante analizar y 
anteponerse a las diferentes situaciones. 

Cuantitativos porque se requirió estar atento a indicadores tanto como de macro y 
de micro entorno que permitieron tener un conocimiento previo de la situación en 
que se encontraba la empresa caso de estudio, y cualitativo ya que se tuvieron en 
cuenta leyes, normas, permisos y todo tipo de acuerdos entre los dos países que 
afectan el proceso de importación.  

Se determinó que el alcance del objetivo fue descriptivo, debido a que se explicaron 
situaciones, contextos y también sucesos presentes durante todo el proceso de la 
importación, ya que estos suelen ser muy minuciosos. 

De acuerdo con lo anterior el tipo de fuentes que se tuvieron en cuenta fueron tanto 
primarias como secundarias. Este proyecto se centró en su mayoría en la 
recopilación y análisis de datos secundarios, sin dejar atrás los datos primarios que 
fueron necesarios para llevarlo a cabo. 

Para la recolección de datos de fuentes primarias se utilizó la observación y análisis 
de datos y estudios anteriormente realizados. Los datos secundarios fueron 
obtenidos a través de cotizaciones y entrevistas constantes con el gerente de la 
empresa caso de estudio que brindo información necesaria para dicho plan de 
importación, también se realizaron búsquedas en bases de datos virtuales como 
Legiscomex, Trademap, Map mac, entre otras. Se tuvo en cuenta proyectos de 
grado que están relacionadas con importaciones en Colombia de diferentes 
universidades del país. 

4.1 FASE # 1  

Al iniciar este proyecto primero se tuvo que definir el producto a importar de acuerdo 
con las partidas arancelarias, debido que se realizó la elaboración del proyecto con 
una sola referencia de maquinaría para la industria del plástico que sirvió como guía 
para la empresa caso de estudio.  Para ello se acudió a la revisión de datos 
secundarios para conocer las características específicas del producto a importar, ya 
que existen muchos que están dentro de la misma categoría. 

La fuente principal que se utilizó es la base de datos Legiscomex, es un sistema de 
inteligencia comercial para la gestión y análisis del comercio exterior, que permite 
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tomar decisiones en los negocios internacionales.41 Esta nos brindó toda la 
información actual del arancel de aduanas, el cual  ayudo a efectuar el análisis de 
la selección del producto, que dependió de sus características, porcentajes de IVA, 
aranceles, tratados de libre comercio, vistos buenos y todo tipo de información 
acerca de cada una de las partidas arancelarias que fueron necesarias comparar. 

La base de datos anteriormente mencionada ayudo a la fácil recolección de datos 
secundarios que fue primordial en esta fase para buscar, comparar y elegir el 
producto el cual se decidió importar la empresa caso de estudio, y que también se 
ajustó a sus necesidades solicitadas. Se realizó un análisis de las variaciones de 
los productos posibles a importar para ver en detalle cuales fueron las restricciones 
que cada uno tuvo y así se pudo elegir uno que brindó a la empresa una base de 
información que le quedo para sus posteriores importaciones. 

4.2 FASE # 2 

Para estudiar los proveedores potenciales chinos fue necesaria la recolección de 
datos secundarios, cuyas fuentes se obtuvieron por medio de plataformas virtuales 
como Legiscomex y TradeMap. 

Donde se buscó los principales exportadores del producto a nivel mundial, también 
nacional y específicamente que empresas importan el producto nacional y 
localmente, esto para tener presente cual es la competencia directa y saber a qué 
panorama se enfrenta la empresa al iniciar este nuevo mercado. 

Esta información fue de vital importancia ya que según un artículo de 
emprendePyme42 cuánto más se sepa del proveedor, más datos se tendrán en 
cuenta para tomar la mejor decisión. Datos como precios, calidad, transporte, 
experiencia, reputación dentro del mercado, métodos de pago, situación económica, 
fueron fundamentales para la toma de decisiones. 

 

                                            
41 RODRIGUEZ CUELLA, Javier, RODRÍGUEZ URREGO, Ana Dolores y GAVIRIA BLANCO, Gloria. 
Acerca de legiscomex [en línea]. Legiscomex. Párr 2. [Consultado: 29 de mayo de 2018]. Disponible 
en Internet: https://ezproxy.uao.edu.co:2118/Landing/Nosotros. 
 
42  Claves para elegir proveedores [en línea]. EmprendePyme. Párr 4. [Consultado 1 de mayo de 
2018]. Disponible en Internet: https://www.emprendepyme.net/claves-para-elegir-proveedores.html. 

https://ezproxy.uao.edu.co:2118/Landing/Nosotros
https://www.emprendepyme.net/claves-para-elegir-proveedores.html
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4.3 FASE # 3 

Para la identificación de los procesos necesarios tanto logísticos como legales que 
la empresa realizo para poder importar, se necesitó la obtención de datos 
cualitativos y cuantitativos. Para la obtención de datos cualitativos se llevó cabo la 
revisión de datos secundarios, como el análisis del macro y micro entorno que 
permitieron tener un conocimiento previo de la empresa, también se encontró la 
información sobre la documentación necesaria para importar, esta información se 
recolectada a través de organizaciones como la DIAN, cámara de comercio y 
también de bases de datos como Legiscomex.  

Se realizaron constantes reuniones con el gerente de la empresa para obtener 
información necesaria y hacer un análisis interno de los procedimientos que se 
necesitaban llevar a cabo y saber su punto de vista sobre ello. Todos estos procesos 
se realizaron con el fin de no solo plasmarlos si no también enriquecer a la empresa 
y al proyecto teniendo en cuenta la perspectiva de esta.  

En esta fase se realizó la búsqueda de información que la empresa debe tener en 
cuenta en el momento de ingresar al mercado objetivo, donde se investigó el 
tratamiento arancelario entre los dos países, los requisitos técnicos exigidos en el 
proceso de importación, además de tener las condiciones de acceso y de logística 
incluyendo rutas de transporte y condiciones logísticas del producto. 

4.4 FASE # 4 

Para evaluar la viabilidad financiera del proyecto se tuvieron en cuenta los datos 
cuantitativos y cualitativos de los resultados obtenidos en las fases anteriores. 
Teniendo en cuenta lo anterior se dice que esta fase se basó en el análisis y 
descripción de datos ya expuestos, buscando de esta manera detallar los procesos 
que determinarían la viabilidad de la importación.  

Para determinar la viabilidad se necesitaron datos de tipo indirectos ósea 
información secundaria obtenida de información brindada por la empresa 
investigación/cotizaciones y del desarrollo de los objetivos anteriores.  Estos datos 
fueron importantes ya que ayudaron a procesar la información por medio de una 
matriz de costos de importación la cuales sirvieron para estimar el costo de cada 
procedimiento para la empresa.  

En esta fase se tuvieron en cuenta cada una de los costos adicionales que se tienen 
en los puertos por parte de las entidades aduaneras y además de tener en cuenta 
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los términos Incoterms con los cuales se realizan las negociaciones con el 
proveedor del producto. 
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5. ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y EL SECTOR 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa caso de estudio es una empresa colombiana, específicamente caleña 
que se fundó en el 2008. Es una empresa familiar especializada en la fabricación y 
comercialización de productos plásticos.  

La empresa trabaja bajo estándares de capacidad para grandes pedidos y precios 
del mercado asequibles. Gracias al conocimiento en el mercado, el gerente contaba 
con contactos comerciales y buenas referencias en el campo laboral que ayudaron 
a la empresa al reconocimiento en el sector. 

Es una empresa perteneciente al sector industrial de la economía, está dedicada a 
la producción, comercialización y venta de empaques plásticos de todo tipo. Los 
productos eran realizados con maquinaria de extrusión-soplado y hace algunos 
años se empezó a fabricar elementos bajo el proceso de inyección, gracias a la 
adquisición de maquinaria nueva. 

Actualmente la empresa se encuentra en nuevos proyectos para su ampliación en 
el mercado. Su proyecto más reciente, el cual abordamos en el presente plan de 
importación es el ingreso a mercados internacionales por medio de la importación 
de maquinaria industrial, específicamente maquinaria para el sector plástico, la cual 
se comenzará a importar desde el país de China.  

Para el diseño del plan de importación se escogió una sola referencia de 
maquinaria, la cual es la primera importación que llevó a cabo la empresa caso de 
estudio. 

En cuanto al impacto social, la empresa cuenta con un equipo de trabajo 
conformado por jóvenes egresados del SENA. Asimismo, el material utilizado por la 
empresa para realizar cada uno de los productos es material reciclado además de 
contar con planta de ahorro de energía, con el fin de trabajar con un sentido social 
y a pesar de fabricar productos plásticos reducir con otros métodos un impacto tan 
negativo hacia el medio ambiente.  

La empresa cuenta con capacidad de producción de aproximadamente 15.000 
empaques y 50.000 tapas diarias eso es una cantidad aproximada de 500 pacas de 
diferentes referencias de productos. Al tratarse de productos de consumo masivo 
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su embalaje es sencillo, es empacada en pacas plásticas para su fácil revisión por 
parte del cliente. 

5.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

Actualmente la empresa caso de estudio cuenta con un amplio portafolio de 
productos plásticos y algunos servicios relacionados con estos. Entre su línea de 
productos y servicios se encuentra: 

• Línea para el hogar: Esta categoría está compuesta por diferentes implementos 
de cocina de uso cotidiano. Entre ellos se producen vajillas plásticas que incluyen 
vasos, platos hondos y pandos, pocillos. Además de pinzas, porta huevos y hieleras.   
 
 
• Línea de envases para lácteos: Esta categoría está conformada por envases 
plásticos de diferentes capacidades. 

 
 

-Envase personal 225 ml 
-Envase Medio litro 500 ml 
-Envase 1 litro 1.000ml 
-Envase 1.800ml 
-Envase 2 litros 2.000ml  
 
 
• La empresa cuenta con otros productos específicos fuera de las categorías 
anteriores, los cuales son producidos en épocas específicas del año. Entre esos 
productos se encuentran:  
 
 
- Yoyos 
- Vuvucelas 
- Frisbee  
- Calzabas para Halloween  
- Envases para removedor  
- Envases para talco. 
 
 
• Adicional a ofrecer variedad de productos plásticos, cuenta con servicios de 
maquila en soplado de inyección de plásticos o polímeros, con otras empresas que 
tengas proyectos como estos. 
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Uno de los clientes de esta categoría es Ippacol con su línea de productos Colibrí 
de temperas y pegantes.  Diferentes hospitales y droguerías son clientes debido a 
que la empresa produce recolectores de residuos hospitalarios. 
 
 
• La última categoría y en la cual se centra este proyecto de grado es la Importación 
de maquinaria para la industria del plástico, en la cual se encuentran diferentes 
líneas de maquinaria para esta industria las cuales son:  
 
 
- Máquinas de extrusión  
- Máquinas de inyección  
- Máquinas de sellado  
- Máquinas de soplado (Soplados de pet) 
- Maquinaria auxiliar  

5.3 PRODUCTO A ESTUDIAR  

El producto que se tendrá en cuenta para el desarrollo del presente plan de 
importación es “Máquina de moldear por inyección”. Este plan de importación 
creado para la empresa caso de estudio se enfoca en maquinaría para el sector 
plástico, pero al encontrarse con una gran cantidad de modelos en este segmento, 
se escogió un solo modelo para realizar la simulación del plan y con este tener una 
guía para las próximas importaciones que realice la empresa.    

5.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN  

La maquinaria a importar será adquirida a través de proveedores chinos. Cada uno 
de estos modelos es específicamente para el sector industrial enfocado en el sector 
plástico, con el fin de producir diferentes productos de consumo masivo. Como fue 
mencionado anteriormente la que se utilizara para el desarrollo del plan será 
una máquina de moldeo por inyección, estas son muy utilizadas en la producción 
de juguetes, materiales didácticos, utensilios de plástico y todas aquellas piezas que 
se puedan fabricar con base en materias plásticas y que conformen un todo con una 
sola pieza43. 

                                            
43 Así funcionan las máquinas de moldeo por inyección [en línea]. España, Maquiklip. [Consultado 
septiembre de 2018]. Disponible en Internet: https://www.fabricantes-maquinaria-industrial.es/asi-
funcionan-las-maquinas-moldeo-inyeccion/. 

https://www.fabricantes-maquinaria-industrial.es/asi-funcionan-las-maquinas-moldeo-inyeccion/
https://www.fabricantes-maquinaria-industrial.es/asi-funcionan-las-maquinas-moldeo-inyeccion/
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Estas son máquinas que permiten ciclos rápidos con una necesidad de energía 
reducida, lo que representa la base ideal para la fabricación eficiente de grandes 
series con costes unitarios bajos. 

Ofrecen ventajas decisivas como por ejemplo en la misma superficie de sujeción del 
molde está disponibles el doble de cavidades. Asimismo, puede utilizarse 
simultáneamente para distintos pasos de fabricación44. 

Este tipo de maquinaria se caracteriza por su rapidez, alta productividad y la 
reducción de costos por su bajo consumo de energía en comparación con otros 
modelos de este mismo segmento.  

5.5 PRECIOS DE VENTA INTERNACIONAL  

A continuación, se realizará un paralelo de precios encontrados en el mercado tanto 
naciones como internacional. 

Cuadro 5. Precios de venta  

Imagen Marca/Empresa Característica Precio 
(USD) 

 

Ningbo xiongxin 
plastic 
Machinery CO. 
LDT. 
Ningbo grand 
step 
international 
Trading co, LTD. 
(China) 

Máquina de 
moldeo por 
inyección para 
plástico.  
Modelo: SHE 
128G servo 
motor con un 
transformador 
220v, 60hz para 
380v, 50hz. 
1 Controlador de 
tecnología 
(lenguaje en 
español) 

$20.110 

                                            
44 Máquinas de moldes cúbicos [en línea]. España, Arburg. [Consultado septiembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://www.arburg.com/es/productos-y-servicios/moldeo-por-
inyeccion/maquinas-de-inyeccion/maquinas-de-moldes-cubicos/. 

https://www.arburg.com/es/productos-y-servicios/moldeo-por-inyeccion/maquinas-de-inyeccion/maquinas-de-moldes-cubicos/
https://www.arburg.com/es/productos-y-servicios/moldeo-por-inyeccion/maquinas-de-inyeccion/maquinas-de-moldes-cubicos/
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Cuadro 5. (Continuación). 

Imagen Marca/Empresa Característica Precio 
(USD) 

 

Ningbo 
Tongyong 
Plastic 
Machinery 
Manufacturing 
Co., Ltd. 
(China) 

La máquina de 
moldeo por 
inyección de la 
serie TWX se 
basa en muchos 
años de modelos 
de TWselling, la 
minuciosa 
investigación Por 
nuestro 
experimentado 
personal técnico 
y de ingeniería Y 
continua Mejora 
Análisis de 
elementos finitos 
de Su sujeción, 
inyección y 
soporte general, 
etc., Parámetros 
de diseño de la 
máquina, 
rendimiento 
general, 
Apariencia Y la 
estructura ha 
sido una 
actualización 
completa, es un 
diseño muy 
creativo de 
nuevos modelos. 

$30.000 

 

 

 



50 
 

Cuadro 5. (Continuación). 

Imagen Marca/Empresa Característica Precio 
(USD) 

 

Zhangjiagang 
Great Machinery 
Co., Ltd. 
   (China) 

Con diseño de 
unidad de 
sujeción de tipo 
diagonal grande, 
fácil molde 
abierto y la 
unidad de 
sujeción 
corriendo rápido 
y suave. Diseño 
de plataforma 
frontal flexible, 
con pequeña 
deformación de 
área grande. 
Con calefacción 
más rápida y 
control de 
temperatura más 
preciso 
Sistema de motor 
servo de alto 
rendimiento, 
componentes 
hidráulicos de la 
marca 
mundialmente 
famosa, ahorra 
Energía para el 
50-80%. Sistema 
servo motor con 
respuesta rápida, 
tiempo de 
respuesta 30-50 
ms 
 

$30.000-
40.000 
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Cuadro 5. (Continuación). 

Imagen Marca/Empresa Característica Precio 
(USD) 

 

Fujian Baochuang 
Machinery Industry 
Co., Ltd. 
   (China) 

Sistema de eyector de 
equilibrio doble crocks, 
ajuste de eyector de 
presión y velocidad 
multímetros, ajuste de 
presión, molde de 
cierre de alta 
velocidad, protección 
de baja presión, 
eyector multi-quake, 
juegos de seguridad 
de máquina y 
electrones, sistema de 
lubricación control de 
la escala de presión de 
aceite, control de la 
computadora o control 
de la figura del relé. 

$90.000 

 

Molds & Plastic 
Machinery, Inc. 
(Estados Unidos) 

Marca: Arburg 
Modelo: Allrounder 
Número de modelo: 
320M-500-210 
Serie: 158606 
Tonelaje: 55 toneladas 
Año: 1993 
Tamaño de disparo: 
3.1 oz / 89 gramos 
Distancia entre barras: 
12.5 "x 12.5" 
Altura mínima del 
molde: 10 " 
Máxima Luz: 25 " 
Platina: 19.3 "x 19.3" 
Abrazadera del cilindro 
hidráulico 
Voltaje: 230 / 3Ph / 
60Hz 

$25.000 

Fuente: Elaboración propia.  

Al realizar la investigación de precios internacionales para el producto a importar 
“Maquia de moldear por inyección” se pudo observar que este producto cuenta con 
diferentes características dependiendo la empresa fabricantes del mismo, sin 



52 
 

embargo, cuentan con un mismo fin: fabricar masivamente productos plásticos de 
grande consumo. 

Cada empresa cuenta con diferentes características como tamaños, distintas 
capacidades de producción, motores más potentes que otros y algunas de ellas 
cuentan con motores servo que ayudan a la reducción del consumo de energía. 

En cuanto a precios se observa que son diferentes dependiendo el productor y 
dependiendo de qué características posea (como las mencionadas anteriormente), 
sin embargo, todas las opciones encontradas se encuentran en un rango entre 
$25.000 y $40.000 dólares. 

5.6 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Figura 1. Ficha técnica del producto 
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Figura 1. (Continuación). 

 

 
Fuente: VIP maquinaria e ingeniería [en línea]. [Consultado 21 de octubre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://vipmaquinaria.com/maquinaria/industria-del-
plastico/inyeccion/. 

https://vipmaquinaria.com/maquinaria/industria-del-plastico/inyeccion/
https://vipmaquinaria.com/maquinaria/industria-del-plastico/inyeccion/
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Características principales: 

• Sistema de inyección equilibrada de doble cilindro 

• Inyección de presión y velocidad multifase 

• Dispositivo de ajuste de la presión posterior 

• Protección de molde de baja presión 

• Único núcleo hidráulico tirando e insertando 

• Eyector hidráulico múltiple 

• Dispositivo de seguridad eléctrica y mecánica 

• Sistema Automático de lubricación 

• Control proporcional a presión hidráulica 

• Sistema de control por ordenador 

• Sistema de memoria de datos de moldeo 

• Función automática del ajuste del molde 

• Ahorro de energía con bomba variable 

• El sistema de alternancia en movimiento de cinco puntos garantiza una alta 
rigidez y precisión para la fijación del molde y también reduce el estrés y mancha 
efectos.  
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• Los oleoductos están posicionados para la apariencia estética y fácil para el 
mantenimiento 

• El platen móvil está equipado con un sistema de soporte de deslizamiento 
ajustable para mejorar el paralelismo de la plataforma y proporcionar mejor Barra 
de corbata y protección de moldes y alargar la vida útil 

• La alineación de la boquilla se proporciona mediante un mecanismo simple con 
ajuste fino para la entrada exacta. 

• Tornillo especial para preformas, proveedor de: Botellas y tarros de vidrio | 
Botellas y tarros de vidrio máquina de soplado, auxiliares. 

• PET preformas hechas por la máquina de moldeo por inyección; 
Cavidades del molde se pueden diseñar 1 molde 2 cavidades, 1 molde 4 cavidades, 
1 molde 8 cavidades, 1 molde 12 cavidades, 1 molde 16 cavidades, y como la 
mayoría de los moldes 96 cavidades, requisitos de capacidad diaria del cliente. 

• Tamaño del cuello incluyendo 28mm, 30mm, 34mm y etc. 

• Tamaño de la botella de 150 ml a 20L. 

5.7 SUBPARTIDA ARANCELARIA 

Máquinas de moldear por inyección, se encuentra ubicada en la sección XVI del 
arancel de aduanas colombiano, que corresponde a  Máquinas y aparatos, material 
eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de 
grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios 
de estos aparato en el capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. La 
subpartida arancelaria identificada para el producto es la 8477.10.00.00, la cual 
hace referencia a Máquinas de moldear por inyección 
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6. ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES  

6.1 PRINCIPALES EXPORTADORES DEL PRODUCTO A NIVEL MUNDIAL 

Gráfico 1. Países exportadores para el producto seleccionado en 2017 

 

Fuente: Lista de los países exportadores para el producto en el (2017) [en línea]. 
Trademap, Estados Unidos (21/01/2017). [Consultado noviembre 15 de 2017] 
Disponible en Internet: https://www.trademap.org/Index.aspx. 

De acuerdo con el año 2017  los principales exportadores del producto a importar 
en el mundo encabezando la lista Alemania con un valor exportado de  $6.003.361 
miles de USD, en segundo lugar china  con $4.009.627 miles de USD lo cual fue 
una sorpresa ya que se pensaba que este era el primero, en tercer lugar Japón con 
$2.562.651 miles de USD, Italia en un cuarto lugar con $2.376.379 miles de USD 

https://www.trademap.org/Index.aspx
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por otro lado estados unidos se encuentra en la sexta posición con un total 
exportado $1.616.457 miles de USD45.  

6.2 PRINCIPALES PROVEEDORES DEL MUNDO PARA COLOMBIA 

Gráfico 2. Proveedores del mundo para Colombia 

 
Fuente: Estadísticas de comercio exterior [en línea]. LegisComex Latinoamérica, 
2018. [Consultado noviembre 11 de 2017] p. 1. Disponible en Internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2104/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/. 

                                            
45 Lista de los países exportadores para el producto en el (2017) [en línea]. Trademap, Estados 
Unidos (21/01/2017). [Consultado noviembre 15 de 2017] Disponible en Internet: 
https://www.trademap.org/Index.aspx. 

https://ezproxy.uao.edu.co:2104/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/
https://www.trademap.org/Index.aspx
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Como se puede observar en el gráfico anterior el principal proveedor de Maquinaria 
de moldear por inyección en Colombia es China, con un total de $6.772.409 miles 
de USD, Italia ocupa el segundo lugar $3.167.328,38 miles de USD y en tercer lugar 
Estados Unidos, con un valor de 1.356.976 miles de USD, seguidamente se 
encuentra Austria y Alemania que a pesar de ser el principal productor a nivel 
mundial ocupa el quinto lugar en las negociaciones con Colombia con un valor de 
$1.321.287 miles de USD46. 

6.3 EMPRESAS IMPORTADORAS COLOMBIANAS 

Gráfico 3. Empresas importadoras colombianas 

  
Fuente: Estadísticas de comercio exterior [en línea]. LegisComex Latinoamérica, 
2018. [Consultado noviembre 11 de 2017] p. 1. Disponible en Internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2104/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/. 

                                            
46 Estadísticas de comercio exterior [en línea]. LegisComex Latinoamérica, 2018. [Consultado 
noviembre 11 de 2017] p. 1. Disponible en Internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2104/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/. 

https://ezproxy.uao.edu.co:2104/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/
https://ezproxy.uao.edu.co:2104/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/
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De acuerdo con información obtenida de LegisComex estas son las empresas 
nacionales más influyentes para la importación de Maquinaria de moldear por 
inyección para el sector plástico en el año 2017 y 2018. 

En primer lugar, se encuentra Bancolombia S.A con una participación de 
$6.101.518.374 COP. En segundo lugar, se encuentra Laboratorios Baxter con un 
total de $3.900.601.765 COP, en tercer lugar, IML EMPAQUES COLOMBIA S.A.S 
con un total de $3.285.394.744 COP, en cuarto lugar, Plásticos Rimax con 
$3.009.578.355 COP y en quinto lugar se encuentra la empresa RIDUCO S.A con 
un total de $2.711.821.235 COP. Estas son las cinco principales empresas 
importadoras de Maquinaria moldeadora a Colombia, después de estas se 
encuentran empresas con una menor participación, pero igualmente influyentes en 
el mercado colombiano como lo son Proenfar SAS, Banco de Bogotá S.A, Banco 
corbanca Colombia S.A, Plásticos TRUHER S.A y IDECAL limitada. 

6.3.1 Empresas importadoras a nivel Valle del Cauca 

 
Fuente: Estadísticas de comercio exterior [en línea]. LegisComex Latinoamérica, 
2018. [Consultado noviembre 11 de 2017] p. 1. Disponible en Internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2104/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/. 

https://ezproxy.uao.edu.co:2104/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/
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De acuerdo con el reporte generado por Legiscomex las principales empresas 
Vallecaucanas que importan este producto, encabezando la lista se encuentra 
laboratorios Baxter que también se encuentra en el segundo lugar del anterior 
grafico a nivel nacional con un total de $3.938.601.765 COP, en segundo lugar, 
plásticos Rimax con $3.009.578.335 COP que también se encuentra en el ranking 
nacional. A partir del segundo lugar se aprecia una diferencia significativa en cuanto 
a la participación de las empresas Vallecaucanas en la importación del producto, 
después del segundo lugar se encuentran empresas como RECAMIER S.A, en este 
se encuentra Recamier S.A, Praktiplas de Colombia S.A.S, Corficolombiana S.A, 
M&M Design and development S.A.S, Banco de Occidente, Conalplas S.A, Simex 
de Colombia S.A.S y en último lugar Formiplass S.A.  

6.4 IMPORTADORES DE SIMILARES Y SUSTITUTOS  

El producto utilizado para la realización de este plan de importación el cual es 
“Maquinaria de moldear por inyección” cuenta con características particulares y 
realizan funciones muy específicas que son necesarias para un segmento de 
mercado concreto. Al tratarse de un producto tan específico para la industria no se 
encuentran sustitutos del mismo.  
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7. IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO EN 
COLOMBIA  

7.1 TRATAMIENTO ARANCELARIO CON EL MERCADO OBJETIVO 

Colombia tiene un acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones 
con el gobierno de la república popular China. 

Este creado con la intención de incrementar la cooperación económica para el 
beneficio mutuo de ambas partes y con la intención de generar y mantener 
condiciones favorables para las inversiones de los inversionistas de unas de las 
partes contratantes en el territorio del otro. Reconociendo que el estímulo, la 
promoción y la protección recíprocos de estas inversiones conllevara a la 
generación de iniciativas de negocios por parte de los inversionistas e incrementara 
la prosperidad en las dos naciones47. 

En la actualidad este es el único acuerdo entre los dos países, no tienen tratados 
de libre comercio entre los dos países. 

Por otro lado China y Colombia tienen un intercambio comercial por más de 12,9 
miles de millones de dólares, convirtiéndose en el segundo socio comercial de 
Colombia.48 Además el Gobierno colombiano amplió a más de 2.000 los bienes 
de maquinaria y repuestos que podrán ser importados sin aranceles y con IVA 
diferido, con el fin de aumentar las exportaciones de bienes y servicios, informo el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.49 

                                            
47 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Acuerdo bilateral entre Colombia y la 
República Popular de China [en línea]. Lima, Perú, 2008. [Consultado septiembre de 2018].  
Disponible en Internet: 
http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=62895&name=APPR
IColombia-China.pdf&prefijo=file. 
 
48 REPÚBLICA POPULAR DE CHINA. EMBAJADA. Asuntos económicos [en línea]. Colombia: 
Embajada. [Consultado septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://china.embajada.gov.co/colombia/asuntos_economicos. 
 
49 Importaciones de Colombia tendrán menos aranceles [en línea]. En: Portafolio, 26 de enero de 
2017. [Consultado septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/economia/importaciones-de-colombia-tendran-menos-aranceles-502996. 

http://www.portafolio.co/economia/gobierno/gobierno-colombiano-anuncio-su-prevision-para-este-ano-502793
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/gobierno-colombiano-anuncio-su-prevision-para-este-ano-502793
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Es por esto que el producto a importar maneja un arancel del 0%, mientras que su 
porcentaje de IVA de mantiene en el 19%. 

7.2 REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS POR EL MERCADO OBJETIVO 
(TÉCNICOS) 

Según información proporcionada por Legiscomex los productores e importadores 
de productos sujetos a reglamento técnico son responsables por el cumplimiento de 
la totalidad de los requisitos exigidos por los reglamentos técnicos o las condiciones 
técnicas. Como es en el caso de productos importados, el cumplimiento de los 
requisitos deberá demostrarse a través de la ventanilla única de comercio exterior 
(VUCE), anexando los documentos correspondientes, siendo la autoridad 
competente la encargada de aprobar la importación. Previamente a su 
comercialización, los productores nacionales, así como los importadores de 
productos sujetos a reglamentos técnicos deberán obtener el correspondiente 
certificado de conformidad50. 

7.3 CLARIDAD EN LAS CONDICIONES DE ACCESO: 

7.3.1 Impuestos internos. 
 
Gravamen general  

%tributos Norma Fecha de inicio 
0% DECRETO NÚMERO 2153 DE 2016, MINISTERIO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO ARTÍCULO 1º, CAPÍTULO 84; DECRETO 
NÚMERO 1343 DE 2017, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO; 
DECRETO NÚMERO 272 DE 2018, MINISTERIO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO 

13/02/2018 

Fuente: LEGISCOMEX. Arancel de aduanas [en línea]. Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. [Consultado septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subparti
da=7332&menu=2. 

Este gravamen es del 0% ya  Que mediante ya Decreto 1625 del 14 de agosto de 
2015, modificado por los decretos 1084, 1230 y 1287 de 2016, y el Decreto 420 de 
2017, el Gobierno Nacional en el marco del Plan de Impulso a la Productividad y el 

                                            
50 LEGISCOMEX. Arancel de aduanas [en línea]. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
[Consultado septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=7332&menu
=2. 

javascript:fnMostrarNormas(14885,0);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=DECRETO%20N%C3%9AMERO%202153%20DE%202016,%20MINISTERIO%20DE%20COMERCIO,%20INDUSTRIA%20Y%20TURISMO%20ART%C3%8DCULO%201%C2%BA,%20CAP%C3%8DTULO%2084;|Subpartida=')
javascript:fnMostrarNormas(14885,0);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=DECRETO%20N%C3%9AMERO%202153%20DE%202016,%20MINISTERIO%20DE%20COMERCIO,%20INDUSTRIA%20Y%20TURISMO%20ART%C3%8DCULO%201%C2%BA,%20CAP%C3%8DTULO%2084;|Subpartida=')
javascript:fnMostrarNormas(14885,1);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=DECRETO%20N%C3%9AMERO%201343%20DE%202017,%20MINISTERIO%20DE%20COMERCIO,%20INDUSTRIA%20Y%20TURISMO;|Subpartida=')
javascript:fnMostrarNormas(14885,1);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=DECRETO%20N%C3%9AMERO%201343%20DE%202017,%20MINISTERIO%20DE%20COMERCIO,%20INDUSTRIA%20Y%20TURISMO;|Subpartida=')
javascript:fnMostrarNormas(14885,1);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=DECRETO%20N%C3%9AMERO%201343%20DE%202017,%20MINISTERIO%20DE%20COMERCIO,%20INDUSTRIA%20Y%20TURISMO;|Subpartida=')
javascript:fnMostrarNormas(14885,2);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=DECRETO%20N%C3%9AMERO%20272%20DE%202018,%20MINISTERIO%20DE%20COMERCIO,%20INDUSTRIA%20Y%20TURISMO|Subpartida=')
javascript:fnMostrarNormas(14885,2);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=DECRETO%20N%C3%9AMERO%20272%20DE%202018,%20MINISTERIO%20DE%20COMERCIO,%20INDUSTRIA%20Y%20TURISMO|Subpartida=')
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=7332&menu=2
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=7332&menu=2
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=7332&menu=2
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=7332&menu=2
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Empleo, PIPE, y demás medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para 
incentivar la inversión privada y mejorar la competitividad del aparato productivo 
nacional, estableció la reducción arancelaria a cero por ciento (0%) para la 
importación de materias primas y bienes de capital no producidos en el país, por el 
término de dos (2) años51. 

Gráfico 4. IVA 

% 
tributos 

Norma Fecha de inicio 

19% 
(ESTATUTO TRIBUTARIO) DECRETO 
EXTRAORDINARIO 624 DE 1989, MINISTERIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ARTÍCULO 468 

01/01/2017 

Fuente: LEGISCOMEX. Arancel de aduanas [en línea]. Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. [Consultado septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subparti
da=7332&menu=2. 

De acuerdo con el ART. 468. — Modificado. L. 633/2000, art. 26. Modification. L. 
1819/2016, art. 184. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa 
general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%)52. 

7.3.2 Documentos. 

Para realizar una importación del producto desde China, se requieren los siguientes 
documentos: 

Declaración Andina del valor en aduana. Este es un documento soporte de 
la Declaración de Importación, el cual determina el valor en Aduanas (Base 
para el pago de los Tributos Aduaneros) de las mercancías objeto de 
Importación y especifica los gastos causados en dicha operación. 

                                            
51 Ibíd.,  

52  Ibíd., p. 1.   

javascript:fnMostrarNormas(4,0);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=(ESTATUTO%20TRIBUTARIO)%20DECRETO%20EXTRAORDINARIO%20624%20DE%201989,%20MINISTERIO%20DE%20HACIENDA%20Y%20CR%C3%89DITO%20P%C3%9ABLICO%20ART%C3%8DCULO%20468|Subpartida=')
javascript:fnMostrarNormas(4,0);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=(ESTATUTO%20TRIBUTARIO)%20DECRETO%20EXTRAORDINARIO%20624%20DE%201989,%20MINISTERIO%20DE%20HACIENDA%20Y%20CR%C3%89DITO%20P%C3%9ABLICO%20ART%C3%8DCULO%20468|Subpartida=')
javascript:fnMostrarNormas(4,0);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=(ESTATUTO%20TRIBUTARIO)%20DECRETO%20EXTRAORDINARIO%20624%20DE%201989,%20MINISTERIO%20DE%20HACIENDA%20Y%20CR%C3%89DITO%20P%C3%9ABLICO%20ART%C3%8DCULO%20468|Subpartida=')
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=7332&menu=2
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subpartida=7332&menu=2
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Declaración de importación, el pago de estos impuestos se realiza ante los 
intermediarios financieros, en las aduanas en donde opera el Sistema 
Informático Siglo XXI, los formularios se hacen por medio electrónico. 

 Para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los impuestos de 
importación, debe dirigirse al Depósito Habilitado de Aduanas donde se 
encuentre la mercancía y presentar los siguientes documentos, los cuales 
serán revisados por un funcionario de la aduana respectiva y que deberán 
conservarse por un término de cinco años como mínimo:53 

 Factura comercial: esta permite a las autoridades aduaneras del país 
importador determinar el valor de la mercancía sobre el cual se aplicarán los 
derechos de importación. 

 Lista de empaque: proporciona información sobre el embalaje, cantidades, 
contenido, peso    y volumen, así como las condiciones de manejo y transporte 
de productos. 

Registro o Licencia de Importación. 

Certificado de Origen (Según el producto y el Origen): para obtener 
preferencias arancelarias en el país destino. 

 Documento de Transporte (Guía Aérea – Conocimiento de Embarque)54. 

7.3.3 Vistos Buenos. 

En todo proceso de importación cabe la pena aclarar que los trámites de vistos 
buenos se deben realizar antes de la llegada de la mercancía a Colombia, porque 
la mercancía que no cumplen los vistos buenos puede ser aprehendida por la DIAN 

                                            
53 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Como importar a Colombia [en línea]. 
Colombia: El Ministerio, 2015, p. 1. [Consultado [11/25/2018] disponible en línea en: 
www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones/16268/como_importar_a_colombia. 

54 LEGISCOMEX. Óp., cit., p. 1. 

http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones/16268/como_importar_a_colombia
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y solo tendrá un mes para ser nacionalizada, en muchos casos la 2 mercancía se 
pierde en bodegas de la DIAN por no cumplir los vistos buenos para importar55. 

El producto a importar no requiere de ningún visto bueno. 

7.4 DESCRIPCIONES MÍNIMAS 

De acuerdo con la información suministrada por LegisComex, para las partes 
clasificadas en las partidas y subpartidas de este capítulo se debe indicar, 

Producto: Ejemplo: reactor, motor fuera de borda, caldera, generador de gas, 
carretillas apiladoras, ascensores, apisonadoras, filtros, autoclave, etc.  

Marca: Si tiene. RESOLUCIÓN CONJUNTA NÚMERO 57 DE 2015, MINISTERIO 
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO — DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES ARTÍCULO 1º, CAPÍTULO 84 

Modelo: Si tiene.  

Referencia: Si tiene.  

Serial: Si tiene.  

Uso o destino: Ejemplo: Industrial (industria de papel, alimenticia, etc.), médico, 
doméstico, equipos de oficina, agricultura, etc.)56. 

  

                                            
55 ARIZA ARIZA, Sergio. Vistos buenos para importar y exportar bienes en Colombia [en línea]. 
bibliotecadigital [Consultado septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/11427/1000001393.pdf?sequence=1. 
 
56 LEGISCOMEX,. Óp., cit., p14 

 



66 
 

Cuadro 6. Descripciones mínimas 

PRODUCTO  Unidad de Inyección (inyección para el moldeo de plástico   
MARCA Ningbo grand step international Trading co, LTD. 

(China) 
MODELO  SHE-128 
REFERECIA N/A 
SERIAL N/A 
USO Industrial (industria de plástico) 

 Fuente: Elaboración propia. 

7.4.1 Unidad de medida. 

Cuadro 7. Unidad de medida 

Descripción Abreviatura Norma Fecha 
inicial 

Unidad o 
articulo U 

DECISIÓN NÚMERO 812 DE 
2016, COMISIÓN DE LA 
COMUNIDAD ANDINA 

CAPÍTULO 84; 
 

DECRETO NÚMERO 2153 DE 
2016, MINISTERIO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO ARTÍCULO 4º 

01/01/2017 

Fuente: LEGISCOMEX. Arancel de aduanas [en línea]. Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. [Consultado septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2145/Formas/DetalleSubpartida/General.aspx?Subparti
da=7332&menu=2. 

javascript:fnMostrarNormas(5118,0);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=DECISI%C3%93N%20N%C3%9AMERO%20%20812%20DE%202016,%20COMISI%C3%93N%20DE%20LA%20COMUNIDAD%20ANDINA%20CAP%C3%8DTULO%2084;|Subpartida=')
javascript:fnMostrarNormas(5118,0);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=DECISI%C3%93N%20N%C3%9AMERO%20%20812%20DE%202016,%20COMISI%C3%93N%20DE%20LA%20COMUNIDAD%20ANDINA%20CAP%C3%8DTULO%2084;|Subpartida=')
javascript:fnMostrarNormas(5118,0);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=DECISI%C3%93N%20N%C3%9AMERO%20%20812%20DE%202016,%20COMISI%C3%93N%20DE%20LA%20COMUNIDAD%20ANDINA%20CAP%C3%8DTULO%2084;|Subpartida=')
javascript:fnMostrarNormas(5118,0);window.parent.opener.top.RegistrarEstadistica('Uso=verNormaArancelElectronicoVistaPrevia|Modulo=ArancelElectronico-VistaPrevia|Norma=DECISI%C3%93N%20N%C3%9AMERO%20%20812%20DE%202016,%20COMISI%C3%93N%20DE%20LA%20COMUNIDAD%20ANDINA%20CAP%C3%8DTULO%2084;|Subpartida=')
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Cuadro  8. Regímenes de importación. 

Requisitos Observaciones Norma Fecha 
inicial 

Régimen de 
libre 

importación 
No tiene 

DECRETO NÚMERO 925 DE 
2013, MINISTERIO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO; 

RESOLUCIÓN NÚMERO 544 
DE 2017, MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y 

TURISMO; 

CIRCULAR NÚMERO 37 DE 
2016, MINISTERIO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO 

25/06/2013 

Fuente: Elaboración propia. 

El producto presenta un régimen de libre importación como se demuestra en el 
artículo 925 de 2013 donde se mencionan las importaciones sometidas al régimen 
de licencia previa y estas se clasifican de la siguiente manera. 

• La importación de los productos clasificados por las subpartidas arancelarias
para las cuales el Gobierno Nacional ha establecido este régimen, relacionadas en
el anexo 1 del presente decreto.
• La importación de saldos.
• La importación de productos en condiciones especiales de mercado.
• La importación de bienes en la que se solicite exención de gravamen arancelario.
• La importación de productos controlados por el Fondo Nacional de
Estupefacientes, FNE, el Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, y la Industria
Militar, Indumil.
• Las importaciones que utilicen el sistema de licencia anual57.

57 LEGISCOMEX. Óp., cit., 
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7.4.2 Condiciones de etiquetado y empaque. 

El empaque del producto debe garantizar que la maquinaria llegue sin ningún daño 
a su destino, Al tratarse de maquinaria se debe dar un trato especial ya que esta 
respecto a otros productos, tiene inconvenientes como una posible corrosión 
durante el transporte. Por lo que se recomienda el uso de material barrera, plásticos 
VCI, sales desecantes, etc. 

El embalaje exterior, al tratarse de un producto de gran tamaño, contiene estibas en 
la parte inferior de ella que soporten el peso del equipo y además de contar con un 
empaque plástico que la cubre en tu totalidad, es así como se ingresa la mercancía 
al contenedor y como es su embalaje para ser enviada al país de destino:  

Figura 2. Embalaje exterior 

Fuente: Elaboración propia. 

7.5 CONDICIONES LOGÍSTICAS 

7.5.1 Identifique según el producto cual sería la mejor opción de transporte 
(terrestre, Marítimo o Aéreo.) 

El medio de transporte terrestre se descarta en primera instancia como medio 
de transporte entre los dos países. Si bien se realizara una importación desde 
China específicamente desde la Cuidad de Ningbo, se considera que la mejor 
opción de 
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transporte para el producto Maquina de inyección por soplado, depende de varios 
factores y condiciones. 

Principalmente se trata de un producto de carga pesada, que no tiene muchas 
restricciones para su envió, pero que no podría enviarse vía aérea por cuestiones 
de peso y costos. La modalidad de transporte más adecuada para este tipo de 
productos es vía marítima, ya que la mercancía cuenta como carga pesada además 
de este ser un medio de transporte más económico y accesible para la empresa, 
este tipo de productos no necesita de condiciones específicas para su envió, al no 
tratarse de alimentos, o productos para el consumo humano. En este caso no se 
requiere utilizar zonas francas ni depósitos ya que se negoció que el producto 
llegara directamente a la empresa caso de estudio.  

7.5.2 Rutas de transportes. 

7.5.2.1 Puertos, Aeropuertos o Carreteras principales. 

China cuenta con acceso al mar y tiene a su disposición cientos de puertos 
marítimos entre ellos varios de los principales puertos del mundo y de los mejores 
equipados para el transporte de bienes para todo el mundo.  

China debido a su alto potencial de exportador mundial, cuenta con 7 de los 10 
mayores puertos del mundo, es responsable del 90% del comercio mundial de 
transporte de contenedores, parece bastante seguro afirmar que China tiene una 
influencia masiva en el comercio mundial y las operaciones de transporte 
marítimo58. 

A continuación, se mencionan los principales puertos de la República Popular de 
China. (Ver Cuadro 8). 

58 Los 10 puerros más importantes de China [en línea]. España: iContainers, 10 de enero de 2018. 
[consultado septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.icontainers.com/es/2018/01/10/ranking-10-puertos-mas-importantes-china/.  

https://www.icontainers.com/es/2018/01/10/ranking-10-puertos-mas-importantes-china/
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Cuadro 9. Puertos principales 

 Puerto   Características 
1.  Puerto de Shanghai Con un nuevo record mundial de 40 millones de TEUs gestionados 

en 2017, la posición del puerto de Shanghai como mayor puerto de 
China, pero también como mayor puerto del mundo, gestionó 33,7 
millones de TEUs. 

2. Puerto de Shenzhen  Localizado en la provincia de Guangdong, el puerto de Shenzhen 
conecta el sur del interior del país con prácticamente el resto del 
mundo. Conocido como la puerta de acceso al delta del río Perla y 
a Hong Kong, el puerto gestionó 23,89 millones de TEUs en 2016. 

3. Puerto de Ningbo-
Zhoushan 

Primer puerto en haber gestionado 1.000 millones de toneladas de 
carga a lo largo de un año. Como resultado de una fusión de los 
puertos de Ningbo y Zhousan en 2006, el puerto está localizado en 
la provincia china de Zhejiang. Al igual que Shanghai, también ha 
visto grandes avances, locales y globales, en años recientes.  

4. Puerto de Hong 
Kong  

El tráfico de este puerto continúa en declive, pero sigue siendo uno 
de los puertos con más tráfico del mundo, habiendo gestionado más 
de 20 millones de TEUs en 2016.  

5. Puerto de 
Guangzhou 

Este puerto del sudeste de China, en la desembocadura del río 
Perla en la provincia de Guangdong, cerca de Hong Kong y Macao, 
es considerado el puerto principal en la región del delta del río 
Perla. Por él pasan principalmente mercancías manufacturadas, 
industriales y productos agrícolas. En 2016, manejó 17.59 millones 
de TEUs. 

6. Puerto de Qingdao  Es uno de los más conectados y sirve de enlace entre el noreste 
asiático y el centro y el oeste del continente. 

7. Puerto de Tianjin Sirviendo a 11 provincias del norte y a Mongolia, es el mayor puerto 
en el norte de China. Es uno de los más conectados y sirve de 
enlace entre el noreste asiático y el centro y el oeste del continente. 

8. Puerto de Dalian Conectar con puertos de más de 160 países, también sirve a 
puertos del norte y el este asiático y de la costa del Pacífico. Es el 
puerto sin hielo más al norte de China y en cuanto a tamaño, uno 
de los 5 más grandes del continente. 

9. Puerto de Xiamen  Ofrece servicios para más de 65 rutas que lo conectan con más de 
50 países en el mundo. En promedio, 460 buques pasan por sus 
instalaciones cada mes.  

10. Puerto de Yingkou  Este puerto del noreste chino manejó 5,92 millones de TEUs en 
2016. Y continúa creciendo. Como segundo mayor puerto del 
noreste después de Dalián, tiene un papel clave en las 
importaciones. 

Fuente: Los 10 puerros más importantes de China [en línea]. España: iContainers, 
10 de enero de 2018. [consultado septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.icontainers.com/es/2018/01/10/ranking-10-puertos-mas-importantes-
china/. 
 

https://www.icontainers.com/es/2018/01/10/ranking-10-puertos-mas-importantes-china/
https://www.icontainers.com/es/2018/01/10/ranking-10-puertos-mas-importantes-china/
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La empresa caso de estudio cuenta con un contacto directo con una empresa 
posible proveedora de la mercancía a importar. Esta empresa se encuentra ubicada 
en la Ciudad de Ningbo, China. 

Por esta razón resaltando la cercanía y debido a que es el primer puerto en haber 
gestionado 1.000 millones de toneladas de carga a lo largo de un año, resultando 
este como uno de los mejores puertos del país sería este el puerto elegido para 
realizar la negociación con el proveedor de la Maquinaria. 

7.5.3 Condiciones logísticas del producto. 

7.5.3.1 Empaques y embalajes. 

De acuerdo con Santander Trade el embalaje de los productos tiene que ajustarse 
a las reglas sanitarias y de seguridad. El material de embalaje no puede ser tóxico 
o peligroso y debe ser fácilmente degradable y reciclable. Todos los embalajes en
madera deben incluir el sello IPPC, o serán sometidos a otras exigencias.

Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado: Todos los productos vendidos en 
China deben tener sus etiquetas y anotaciones en chino.  

Unidades de medida autorizadas: En China se usa el sistema métrico, pero también 
algunas medidas chinas.  

Marcado de origen "Hecho en": La información sobre el país de origen ha de estar 
claramente indicada.  

Normativa relativa al etiquetado: Nombre y dirección del distribuidor registrado en el 
país.  

Reglamentos específicos: La Administración Estatal China para la Supervisión de la 
Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ en inglés) es el organismo competente 
para la gestión del etiquetado. Todos los embalajes de madera deberán llevar una 
marca IPPC, o serán sujetos a requisitos adicionales. Los productos que requieren 
la marca CCC (certificación obligatoria de China), además de someterse a un 

http://english.aqsiq.gov.cn/
http://english.aqsiq.gov.cn/
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proceso de solicitud y de pruebas, deben tener la marca aplicada a los productos 
antes de entrar o que se venden en China59. 

7.5.4 Etiquetados según la norma técnica. 

Acerca de la importación de maquinaria industrial en la República Popular de China, 
se establece que el marcado, al igual que el etiquetado y la codificación, reviste 
cada vez mayor importancia en la lucha contra el fraude y las violaciones. Existen 
tres tipos de marcas para el transporte de mercancías:   

• Marcas estándar o de expedición: contienen información sobre el importador, 
destino, dirección, número de referencia, número de unidades, etc.   
 
 
• Marcas informativas: es la información adicional que aparece en el empaque o 
embalaje como: país de origen, puerto de salida, puerto de entrada, peso bruto, 
peso neto, dimensiones de las cajas, entre otros.   
 
 
• Marcas de manipulación: es la información sobre el manejo y advertencias en el 
momento de manipular o transportar la carga. En este caso se utilizan símbolos 
pictóricos internacionalmente aceptados60. 

El embalaje debe contar con las siguientes características: En primera instancia, el 
etiquetado debe contener el nombre o la razón social y la dirección de la persona 
responsable, especificando el país para los productos importados. En cuanto a 
idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado, los países miembros deben 
emplear la lengua del país de consumo: En este caso mandarín/ español. Por lo 
tanto, “se permite el empleo de un idioma extranjero siempre y cuando se suministre 
una traducción al inglés” (Santander Trade, 2017). Del mismo modo, todas las 
etiquetas requieren unidades de medida, aunque también es permitido el doble 
etiquetado y es obligatorio indicar el origen “Hecho en” del producto. Además, se 
requiere el número de lote de fabricación o la referencia que permita la identificación 
del producto, las precauciones particulares sobre métodos de empleo y las 
                                            
59 Empaques y normas [en línea]. Colombia, Santandertrade.com. [Consultado octubre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/china/empaques-
y-nomas. 
 
60 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Etiqueta, empaque y embalaje para una exportación [en 
línea]. Bogotá: CCB. [Consultado octubre de 2018]. Disponible en Internet:  
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14382/Giu%C3%ADa%20Pr%C3%A1ctic
a%20Empaque%20y%20Embalaje.pdf?sequence=1&isAllowed=y. p. 5. 

https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/china/empaques-y-nomas
https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/china/empaques-y-nomas
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14382/Giu%C3%ADa%20Pr%C3%A1ctica%20Empaque%20y%20Embalaje.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/14382/Giu%C3%ADa%20Pr%C3%A1ctica%20Empaque%20y%20Embalaje.pdf?sequence=1&isAllowed=y


73 

advertencias sobre riesgos para la protección del consumidor, (PROCOLOMBIA, 
2013). Es importante tener en cuenta que, si el producto no se puede etiquetar o 
marcar, los datos deberán incluirse en cualquier embalaje, material impreso o texto 
sobre el producto. También, es recomendable realizar un etiquetado doble61. 

61 MORALES. Óp., cit., 
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8. FACTIBILIDAD DEL PLAN DE IMPORTACIÓN  

Para hacer posible la realización de este plan de importación, principalmente se 
necesita conocer los costos totales de la importación por lo cual se realizó la matriz 
de costos de importación que se mostrará a continuación: 

Cuadro 10. Promedio del TRM en el último semestre 

TRM (último semestre) 
No. Mes Promedio Mensual  
1. ago-18 2.986,02 
2. sep-18 3.042,47 
3. oct-18 3.043,94 
4. nov-18 3.192,80 
5. dic-18 3.229,99 
6. ene-19 3.156,05 
  Promedio total:  3.108,55 

Fuente: Elaboración propia.  

TRM promedio: $3.108,55. 
TRM más alto: $3.229.99. 
TRM más bajo: $2.986,02. 
 
 
8.1 MATRIZ DE COSTOS DE IMPORTACIÓN (ESCENARIO PROMEDIO) 

Cuadro 11. Matriz de costos de importación (escenario promedio) 

Producto Máquina de moldeo por inyección  
Cantidad  4880 
Unidad comercial  Kl / Tonelada  
Valor unitario USD $4,12 
Subpartida  84.77.10.00.00 
Valor total USD $20.110,00 
Icoterms (Lugar de entrega) FOB 
País de origen China 
País de destino  Colombia 
Puerto de Origen   NINGBO   
Puerto de destino  BUENAVENTURA 
Medio de transporte  Marítimo  
Arancel  0% 
Iva  19% 
TRM  3.108,55 
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Cuadro 11. (Continuación). 

$ $ / Unidad USD USD / Unidad 

FCA/FOB 
 $      

62.512.839,95 
 $      

12.810,01 
 $      

20.110,00 
 $      

4.880,00 

Flete internacional 
 $      

4.643.613,00 
 $      

951,56 
 $      

1.493,82 
 $      

0,31 

CFR/CPT 
 $      

67.156.452,95 
 $      

13.761,57 
 $      

21.603,82 
 $      

4,43 

Seguro internacional 
 $      

366.797,66 
 $      

75,16 
 $      

113,56 
 $      

0,02 

CIF/CPT 
 $      

67.523.250,61 
 $      

13.836,73 
 $      

21.717,38 
 $      

4,45 

Terminal destino 
 $      

1.663.444,85 
 $      

340,87 
 $      

515,00 
 $      

0,11 
Manipulación 
almacenamiento 

 $      
1.291.996,00 

 $      
264,75 

 $      
400,00 

 $      
0,08 

Documentación 
 $      

80.000,00 
 $      

16,39 
 $      

25,74 
 $      

0,01 

Inspecciones 
 $      

200.000,00 
 $      

40,98 
 $      

64,34 
 $      

0,01 

Flete interno 
 $      

1.647.294,90 
 $      

337,56 
 $      

510,00 
 $      

0,10 

Agentes  /desaduanamiento 
 $      

3.846.263,37 
 $      

788,17 
 $      

1.190,80 
 $      

0,24 

Bancarios 
 $      

46.682,00 
 $      

9,57 
 $      

15,02 
 $      

0,00 
Derechos e impuestos a la 
importación  

 $      
12.524.420,00 

 $      
2.566,48 

 $      
4.029,03 

 $      
0,83 

Otros gastos portuarios 
 $      

2.540.524,00 
 $      

520,60 
 $      

817,27 
 $      

0,17 

DDP 
 $      

91.363.875,74 
 $      

18.722,11 
 $      

29.284,57 
Fuente: Elaboración propia. 

Contemplando un escenario promedio donde el TMR está aproximadamente en 
$3.108,55, se realizó la matriz de costos de importación teniendo un TRM promedio 
del último semestre (2018-2019). Los valores utilizados se obtuvieron de 
cotizaciones y facturas comerciales donde al realizar los cálculos el valor de la 
importación para el producto sería $91.363.4875,74 millones de pesos colombianos. 
Estos serían los costos aproximados para cada importación que se realice la 
empresa caso de estudio de este producto en específico.  

Este valor costea todos los factores necesarios para la llegada de la mercancía al 
país destino, teniendo en cuenta que este valor promedio sigue siendo elevado 
comparado con el valor del peso colombiano, los costos de dicha importación son 
altos considerando que se trata de una empresa que se encuentra en desarrollo. 
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8.2 MATRIZ DE COSTOS DE IMPORTACIÓN (ESCENARIO PESIMISTA) 

Cuadro 82. Matriz de costos de importación (escenario pesimista) 

Producto Máquina de moldeo por inyección  
Cantidad (KL) 4880  
Valor unitario USD $4,12  
Subpartida 84.77.10.00.00  
Valor total USD $20.110,00  
Icoterms (Lugar de entrega) FOB  
País de origen China  
País de destino Colombia  
Puerto de Origen NINGBO  
Puerto de destino BUENAVENTURA  
Medio de transporte Marítimo  
Arancel 0%  
Iva 19%  
TRM 3.229,99  

Fuente: Elaboración propia.  

   $ $ / Unidad USD USD / Unidad  

FCA/FOB 
 $              

64.955.098,90  
 $                    

13.310,47  
 $                    

20.110,00  
 $                            

4,12  

Flete internacional  
 $                

4.643.613,00  
 $                         

951,56  
 $                      

1.580,00  
 $                            

0,32  

CFR/CPT 
 $              

70.058.483,10  
 $                    

14.356,25  
 $                    

21.690,00  
 $                            

4,44  

Seguro internacional  
 $                   

326.390,49  
 $                           

66,88  
 $                         

101,05  
 $                            

0,02  

CIF/CPT 
 $              

70.384.873,59  
 $                    

14.423,13  
 $                    

21.791,05  
 $                            

4,47  

Terminal destino  
 $                

1.663.444,85  
 $                         

340,87  
 $                         

515,00  
 $                            

0,11  
Manipulación 
almacenamiento  

 $                
1.291.996,00  

 $                         
264,75  

 $                         
400,00  

 $                            
0,08  

Documentación  
 $                    

80.000,00  
 $                           

16,39  
 $                           

24,77  
 $                            

0,01  

Inspecciones 
 $                   

200.000,00  
 $                           

40,98  
 $                           

61,92  
 $                            

0,01  

Flete interno  
 $                

1.647.294,90  
 $                         

337,56  
 $                         

510,00  
 $                            

0,10  
Agentes  
/desaduanamiento  

 $                
3.846.263,37  

 $                         
788,17  

 $                      
1.190,80  

 $                            
0,24  

Bancarios  
 $                    

46.682,00  
 $                            

9,57  
 $                           

14,45  
 $                            

0,00  
Derechos e impuestos a la 
impor 

 $              
12.524.420,00  

 $                      
2.566,48  

 $                      
3.877,54  

 $                            
0,79  

Otros gastos portuarios 
 $                

2.540.524,00  
 $                         

520,60  
 $                         

786,54  
 $                            

0,16  

DDP 
 $              

94.225.498,71  
 $                    

19.308,50  
 $                    

29.172,07    
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En este escenario pesimista se realizó la matriz de costos de importación teniendo 
como base una TMR de $3.229.99 valor promedio más alto del último semestre, al 
realizar los cálculos el valor de la importación para el producto quedaría en 
$94.225.498,71 millones de pesos colombianos. Al comparar el valor con el 
escenario anterior se puede observar como el alza del dólar afecta 
representativamente el valor de los costos finales de la importación, afectando a la 
empresa con una diferencia de $2.861.623 millones de pesos.  

8.3 MATRIZ DE COSTOS DE IMPORTACIÓN (ESCENARIO OPTIMISTA) 

Cuadro 93. Matriz de costos de importación (escenario optimista) 

Producto Máquina de moldeo por inyección 
Cantidad 4880 
Unidad comercial Kl / Tonelada 
Valor unitario USD $4,12 
Subpartida 84.77.10.00.00 
Valor total USD $20.110,00 
Icoterms (Lugar de entrega) FOB 
País de origen China 
País de destino Colombia 
Puerto de Origen  NINGBO  
Puerto de destino BUENAVENTURA 
Medio de transporte Marítimo 
Arancel 0% 
Iva 19% 
TRM 2.986,02 

$ $ / Unidad USD USD / Unidad 
FCA/FOB  $     60.048.862,20  $    12.305,09  $    20.110,00  $    4.880,00 

Flete internacional  $    4.643.613,00  $   951,56   $    1.555,12  $    0,32 
CFR/CPT  $    64.692.475,20  $    13.256,65  $    21.665,12  $   4,44  
Seguro internacional  $   353.037,91  $   72,34   $   109,30   $   0,02  
CIF/CPT  $    65.045.513,11  $    13.329,00  $    21.774,42  $    4,46 
Terminal destino  $   1.663.444,85  $   340,87  $    515,00  $    0,11 
Manipulación almacenamiento  $   1.291.996,00  $    264,75  $   400,00  $   0,08  
Documentación  $   80.000,00  $   16,39   $    26,79  $   0,01  
Inspecciones  $   200.000,00  $   40,98   $    66,98  $   0,01  
Flete interno  $   1.647.294,90  $    337,56  $    510,00  $   0,10  
Agentes  /desaduanamiento  $    3.846.263,37  $    788,17  $   1.190,80   $   0,24  
Bancarios  $   46.682,00  $   9,57   $   15,63   $   0,00 
Derechos e impuestos a la impor  $    12.524.420,00  $    2.566,48  $   4.194,35   $    0,86 
Otros gastos portuarios  $   2.540.524,00  $   520,60  $   850,81   $   0,17 
DDP  $   88.886.138,23  $    18.214,37  $   29.544,78 

Fuente: Elaboración propia. 
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El último escenario realizado se realizó la matriz de costos de importación teniendo 
como base una TMR de $2.986.02 valor promedio más bajo del último semestre, 
considerando así este el escenario optimista. Al realizar los cálculos el valor de la 
importación para el producto quedaría en $88.886.138.23 millones de 
pesos colombianos. Al comparar el valor con los dos escenarios anteriores se puede 
observar como el valor del dólar afecta representativamente el valor de los costos 
finales de la importación, considerando unas diferencias económicas entre 
$2.477.737 y $5.339.360, que para son significativos para una pequeña empresa. 

Ya que la empresa caso de estudio debe realizar importaciones constantemente por 
requerimientos de sus consumidores este es un factor que puede tanto beneficiar 
como afectar constantemente el proceso.  

Se debe tener en cuenta las condiciones del alza del dólar para realizar el proceso 
en el mejor momento posible para así asegurar que la empresa mantenga un 
promedio de valores económicos que no afecten el proceso.  
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9. DOCUMENTOS DE SOPORTE

Figura 3. Factura comercial 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Cotizacion agente de carga 
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Figura 5. Cotizaciones en costos por unidad y costos totales 
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10. CONCLUSIONES  

Para realizar un plan de importación es importante conocer el entorno través de un 
estudio de las variables macroeconómicos y microeconómica del país destino para 
determinar tanto la viabilidad de importar producto como para conocer 
detalladamente las oportunidades que tiene la empresa al abrirse a otro mercado y 
las amenazas a las que debe enfrentarse para su internacionalización, Todo esto, 
con el fin de poder desarrollar las estrategias de mercado más adecuadas y 
efectivas para la empresa, el producto y el mercado. 

● Hoy en día, las empresas colombianas tienen una oportunidad para crecer y 
expandirse a mercados internacionales, no solo para ahorrar en costos, si no para 
adquirir productos de alta tecnología que no son hechos en nuestro país, por lo 
tanto, estas empresas que decidan internacionalizarse se volverán más 
competitivas ya que tienen que ceñirse por los estándares de calidad dados por 
cada país.  

● A través de la realización de este plan de importación, se pudo observar la 
facilidad en cuanto a tramites, que tienen los productos que no son de consumo 
humano, ya que las reglas, los procesos y todo el proceso de envió de estos 
productos son mucho más sencillos en comparación de otros, como lo son los 
productos alimenticios y de  consumo personal, otra ventaja importante es que al 
tratarse de maquinaria con finalidad  industrial, Colombia otorga el 0% de arancel 
para que sea menos costoso importar esto con el fin de incrementar la inversión en 
la industria del país. 

● De acuerdo con el análisis del histórico de importaciones que ha realizado 
Colombia con el resto del mundo, Se llegó a la conclusión en conjunto con el gerente 
de la empresa que la República popular de China es el país considerado como el 
mejor mercado objetivo para la importación del producto por las facilidades que 
brinda, la gran cantidad de proveedores que hay en dicho país y la alta tecnología 
que manejan con los productos que se quieren importar. 

● La demanda de este producto en Colombia ha aumentado progresivamente según 
estudios de entidades financieras. Las grandes empresas están dispuestas a pagar 
altas cantidades de dinero por maquinaria de calidad. 

● Actualmente Colombia no cuenta con arancel para dicho producto con China, esto 
hace que el mercado se vuelve muy competido por la facilidad que tienen las 
empresas de acceder a este país, pero al tratarse de productos tan específicos y 
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para la industria del plástico, las empresas que deciden importar estos productos 
son limitadas, por lo cual a pesar de que hay facilidades de importar, la empresa 
tiene una ventaja competitiva en el mercado. 

• A través de las matrices de costos de importación, se llegó a la conclusión de que 
la tasa representativa de mercado es un factor fundamental que se debe tener en 
cuenta a la hora de realizar el proceso de importación, ya que puede traer beneficios 
o problemas en cuento a temas económicos. 
 
 
• El sector plástico ha ido disminuyendo su participación en el mercado por 
tendencias de consumo sostenible y de ayuda al planeta, sin embargo, todavía hay 
productos plásticos que son complementarios y fundamentales de productos de 
consumo masivo.  
 
 
• Una desventaja de que China sea el mercado objetivo, es la cantidad de 
productos de la misma línea que ofrece su país, esto puede generar confusiones y 
pueden llegar a encontrarse con estafadores, que ofrezcan baja calidad por precios 
altos.  
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11. RECOMENDACIONES   

● Se recomienda a la empresa caso de estudio evaluar detalladamente cada vez 
que se va a realizar una negociación con un proveedor nuevo del país negociantes, 
ya que por la gran cantidad de proveedores se puede ser fácilmente estafado en 
cuanto a precios, obtener productos totalmente diferentes a lo acordado o una 
pésima calidad. Si se obtienen resultados positivos en cuanto a la alta rotación del 
producto se recomienda explorar nuevas oportunidades de negocios 
comercializando otras líneas de maquinaria industrial, no solo para el sector 
plástico.  

● El plan de importación que se elaboro puede ser utilizado como base para nuevas 
importaciones con las diferentes referencias de maquinaria que sea requerida por 
la empresa siempre y cuando se evalúen los requerimientos de producto. 

 ● Hacer uso del Social Media para crear toda una imagen corporativa que genere 
posicionamiento en el mercado, y además de esto un factor importante es crear 
confianza en el mercado ya por medio de estas comprar se cuentan con grandes 
cantidades de dinero. Sería ideal la creación de un sitio web, con toda la información 
necesaria, como catálogos, formas de cotización online, etc.  

• Se recomienda realizar estudios y tener en cuenta el valor de la tasa 
representativa antes de realizar todos los procedimientos y pagos de la importación, 
este proceso para evitar tener pérdidas económicas que afecten significativamente 
la empresa.  
 
 
• Debido a las nuevas tendencias ecológicas y de cuidado del planeta se 
recomienda que la empresa caso de estudio no se enfoque solo en maquinaria para 
el sector industrial, sino que además de estas pueda realizar importaciones de 
maquinaria industrial para cualquier sector de la economía. 
 
 
• Realizar cada proceso con cuidado y cautela ya que se tratan de temas delicados 
que pueden afectar significativamente la empresa caso de estudio.  
 
 
• Investigar de manera exhaustiva los proveedores antes de cerrar el negocio 
desde el país importador 
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