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PROCE8O LOGISTICO EN LA EXPORTACION
DE CREMALLERAS A ECUADOR.

PROCESO LOGISTICO EN LA EXPORTACION 
DE CREMALLERAS A ECUADOR. 



TEMA

El presente trabajo hará una descripción del proceso de fabricación de la
cremallera Metálica Cobre No. 3 Pin l,ock, de la adquisición de materias

primas desde el exterior y de proveedores nacionales como tambien incluiú
toda la logística necesaria para la dist¡ibución del producto a la República del

Ecuador.

Este ostr¡dio se hizo necesario debido B la dismirn¡ción progresiva de la
demand¿ del producto a nivel nacional, obligando a las clirectivas de la enpresa

a explorar otros nlercados.

El departamento de Mol'cadeo después de realizar algrnas invesLigaciones err

los países del Pacto Andino (Dolivia" Ecuador, Peru y Veneancla), detectó la

Sran acogida del prodtrcto en la República del Ecuador y especlficamente en

Quito, procediendo luego a establecer corÉ.actos a través de la fuerza do ventas

con resultados muy positivos con los clientcs ecuatorianos los cuales esperan

solamente Ia disponibilidad del producto para realizar los corr€spondientes

pedidos.

Como la empresa cuenta con toda la infraestruch¡ra interna suficientemento

capacitada para producir la cremallera en serie, se dará mayor irnportancia en

este trabajo a la dist¡'ibución del producto, desde el monrcnto en qse este sale

de nueslras bodegas.

TEMA 

El presente trabajo hará una descripción del proceso de fabricación de la 

crem811era Metálica Cobre No. 3 Pin Lock, de la adquisición de materias 

primas desde el exterior y de proveedores nacionales corno también incluirá 

toda la logística necesaria para la distribución del producto a la República del 

Ecuador. 

Este estudio se hizo necesario debido a la dismimlción progresiva de la 

demanda del producto a nivel nacional, obligando 8 las directivas de la empresa 

a explorar otros mercados. 

El departamento de Mercadeo después de realizar algunas investigaciones en 

los países del Pacto Andino (Bolivia, Ecuador, Perú y Veneruela), detectó la 

gran acogida del producto en la República del Ecuador y específicamente en 

Quito, procediendo luego a establecer contactos a través de la fuerza de ventas 

con resultados muy positivos con los clientes ecuatorianos los cuales esperan 

solamente la disponibilidad del producto para realizar los correspondientes 

pedidos. 

Corno la empresa cuenta con toda la infraestructura interna suficientemente 

capacitada para producir la cremallera en serie, se dará mayor importancia en 

este trabajo a la distribución del producto, desde el momento en que este sale 

de nuestras bodegas. 



INTRODUCCION

Indust¡ias EKA LTDA. es una empress de marrufactura creada et 30 de agosto
de l '968 con el fin de fabrica¡ cierres de cremallera metálicos y que con los
afios fue int¡oduciendo otros productos como los cierros cle crenrallera
sintéticos y algrrnos inzumos complemenüarios para la confección y la peleterfa.
Organigrarna actual. (véase figr.a)

cierres de cremallera rnetá.ricos y sintéticos @roductos principales)

Cintas angostas. (Iejidos planos)

Realas

Ganchos para pretina de pantalón

Pinzas para tirurtes

CIrapas para rrralotín

DESCRIPCION DEL PRODIJCTO PRINCIPAL

La cremallera esta fornrada por tres partes (véase figura) :

- El desliz¡dor

- L¿ cadena continua

- [¡s topes srperiores e ilrferior

a

o

a

o

o

INTRODUCCION 

Industrias EKA LTDA. es una empresa de manufactura creada el 30 de agosto 
de 1.968 con el fin de fabricar cierres de cremallera metálicos y que con los 
años fue introduciendo otros productos como los cierres de cremallera 
sintéticos y algunos insumos complementarios para la confección y la peleteda. 
Organigrama actual. (véase figura) 

Su portafolio de productos es el siguiente: 

• Cierres de cremallera metálicos y sintéticos (productos principales) 
• Cintas angostas. (Tejidos planos) 

• Reatas 

• Ganchos para pretina de pantalón 

• Pinzas para tirantes 

• Chapas para maletín 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRINCIPAL 

La cremallera esta fom1Rda por tres partes (véase figura) : 
- El deslizador 

- La cadena continua 

- Los topes superiores e inferior 



Tope quperior

Deslizador

Cadena
conLinua

Tope

inferior

Componentes de
automático

1a cremallera poliester

D e s 1 iza do r --r------w' 

Cadena 
--~------~.~~~~ continua 

T o p e ---+----~ "r'-ir-~:,......t 
inferior 

Componentes de la cremallera poliester 3 
automático 



RELACIONES GREMIALES

Desde 1.975, EKA LTDA. esta adscrito al cornité de I¡rdust¡ias Productoras de

Insumos para la indushia de la confección de la ANDL

También est¿ afiliada hace doce anos a TEXTILGRIJPO, Gremio de textileros a

nivel nacional.

Aftliada al ICONTEC, institución que zuminist¡a la información sobre los

cont¡oles de calidad que deben curnplirse en los procesos de nranufact¡¡ra.

MDRCADO ACTUAL

Se abarca todo el territorio nacional con la planta de proúrcción ubicada en

cali. Las ciudades de mayor demmda son Medellfn, Bogotá, Barranquitta y

Bucarammga en las cuales se cuenta con Centros de Disribución que agilizan

las entregas. Cada centro de dist¡ibución cuenta con a&ninistradores,

vendedorcs y sus propios vehfculos de despacho.

A nivel internacional se despacha a las siguientes ciudades :

- Lima @eru)

- Ciudad de México (México)

- Ciudad de Panamá @anamó)

RELACIONES GREMIALES 

Desde 1.975, EKA LTDA. esta adscrito al comité de Industrias Productoras de 

Insumos para la industria de la confección de la ANDI. 

También esta afiliada hace doce anos a TEXTILGRUPO, Gremio de textil eros a 

nivel nacional. 

Afiliada al ICONTEC, institución que suministra la información sobre los 

controles de calidad que deben cumplirse en los procesos de manufactura. 

MERCADO ACTUAL 

Se abarca todo el territorio nacional con la planta de producción ubicada en 

Cali. Las ciudades de mayor demanda son Medellin, Bogotá, Barranquilla y 

Bucaramanga en las cuales se cuenta con Centros de Distribución que agilizan 

las entregas. Cada centro de distribución cuenta con achninistradores, 

vendedores y sus propios vehículos de despacho. 

A nivel internacional se despacha a las siguientes ciudades: 

- Lima (pení) 

- Ciudad de México (México) 

- Ciudad de Panamá (panamá) 



METODOLOGIA

FUENTES DE INFORMACIÓN

Fundamentalmente se obtendrá la información de los procedimientos que

actualmente utiliza la empresa y en los textos donde figuran las regulaciones

para los procesos de irrrportación y particulannente de cxporlnción a euito.

DEPARTAMENTO DE \IENTAS

Se ilust¡ara el sistema de toma y aprobación de pedidos y ta rolación con los

demás deputamentos.

Brindara toda la itfonnación concemiente a la estadística de ventas,

participación en el tnercado a nivel nacional. El estudio realizado en la ciudad

de Quito se a¡ralizara en conjunto con el Director do Mercadeo y se establecerá

la posible participación en ese pals.

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN E INGENIERÍA

Estnr¡i a disposición el sistema utilizado en ln fabricación de los productos así

como los procedimientos de optimización de recursos.

Igualmento la selección de los sistemas de ernpaque y distribución.

DEPARTAMENTO DE COMI]RCIO EXTERIOR

Los procedimientos de Irnportación y de Exportación, contactos con la A¿uann

y sistema de pago y/o cobro.

METODOLOGIA 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fundamentalmente se obtendrá la infonnación de los procedimientos que 

actualmente utiliza la empresa y en los textos donde figuran las regulaciones 

para los procesos de importación y pruticulannente de exportación a Quito. 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Se ilustrara el sistema de toma y aprobación de pedidos y la relación con los 

demás depart.amentos. 

DEP ART AMENTO DE MERCADEO 

Brindara toda la infonnación concerniente a la estadística de ventas, 

participación en el mercado a nivel nacional. El estudio realizado en la ciudad 

de Quito se analizara en conjunto con el Director de Mercadeo y se establecerá 

la posible participación en ese pais. 

DEP ART AMENTO DE PRODUCCIÓN E INGENIERÍA 

Estará a disposición el sistema utilizado en la fabricación de los productos así 

como los procedimientos de optimización de recursos. 

Igualmente la selección de los sistemas de empaque y distribución. 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR 

Los procedimientos de Importación y de Exportación, contactos con la Aduana 

y sistema de pago y/o cobro. 



OBJETIVOS

OB.IETIVO GEND,RAL

Establecer un procedimiento óptirno para rcnlizar la exportnción de cre¡nallcra

al Ecuador, que nos pennita utilizar el canal de dist¡ibución menos costoso

con tiempos de entregas eficientes, para mejorar el servicio at cliente.

OB'ETIVOS EsPnCfrrcos
l. Detennina¡' el volumett aproxinlado de rnerca¡rcía que se vn a nrmejar

durante cl afio.

2. seleccionar el tipo de transporte más adecuado para el producto.

3. Analizar los ditbrentes cannles cle distribución.

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer un procedimiento óptimo para realizar la exportación de cremallera 

al Ecuador, que nos pennita utilizar el canal de distribución menos costoso 

con tiempos de entregas eficientes, para mejorar el servicio al cliente. 

OBJETIVOS ESPECíFICOS 

1. Detenninar el volumen aproximado de mercancía que se va a manejar 

durante el afio. 

2. Seleccionar el tipo de transporte más adecuado para el producto. 

3. Analizar los diterentes c8nale~ de distribución. 
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1. ADqU|SICION DE MATERIAS PRIMAS.

1.1. Selección de proveedores

Inici¿lmente so solicito cotizaciones de la rnateria prima y sus

correspondieriles fichas técnicas a tas siguientes empresas :

Proveedor

ENKA

QTIINTEX

I-INIFY

Materlal Preclo Catldad

Hilazas de Poliester $3.900/k Bueno

Hilqzss de Poliester $3.950/k Bueno

Ililazas de PoliesLcl' $2.500/k Aceptable

BYC Qulmica Cianuros

OXXUS Qulmica Ciamlros

$8.500/k Excelente

$8.000/k Bueno

Leadtlme

l0 dfas

5 días

l0 días

3 dlas

5 dlas

60 días

30 dfas

Y. KUANG TAI Cu y Aluminios $6.500/k Excelente

BRASMETAL Cu y Aluminios $6.000/k Aceptable

Una vez a¡raliz¿dos los proveedores se decidió cont¡ata¡ a las siguientes
empres8s :

Quintex para hilazas de poliester por su prontitr¡d en la entrega del
pedido yB que en cuanto a costos y calidacl son nruy simila¡es a In

competencia.

BYC Quínrica para los cianuros por la alta calidad en el producto.

Y. KUANG T'AI de Taiwan, por quc cumplc con todas las

especificaciones técnicas requeridas, pues a pesar del bajo costo y
nipido surninistro por parte de lJrasmetal su caliclad no oÍlece garantlas y
este es un factor fundamental en el proceso de fabricación.

11 

1. ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS. 

1.1. Selección de Proveedores 

Inicialmente se solicito cotizaciones de la materia prima y sus 
correspondientes fichas técnicas a las siguientes empresas : 

Proveedor Material Precio Calidad LeadtJme 
ENKA Hilazas de Poliester $3.900/k Bueno 10 dios 
QillNTEX Hilazas de Poliester $3.950/k Bueno 5 días 
UNlFY Hilazas de Polieslcr $2.500/k Aceptable 10 días 
BYC Qufmica Cianuros $8.500/k Excelente 3 días 
OXXUS Qufmica Cianuros $8.000/k Bueno 5 dfas 
Y. KUANG TAl Cu Y Aluminios $6.500/k Excelente 60 días 
BRASMET AL Cu Y Aluminios $6.000/k Aceptable 30 días 

Una vez analizados los proveedores se decidió contratar a las siguientes 
empresas: 

Quintex para hilazas de poliester por su prontitud en la entrega del 
pedido ya que en cuanto a costos y calidad son muy similares a la 
competencia. 

BYC Química para los cianuros por la alta calidad en el producto. 
Y. KUANG TAl de Taiwan, por que cumple con todas las 
especificaciones técnicas requeridas, pues a pesar del bajo costo y 
rápido suministro por parte de Brasmetal su calidad no ofrece garantías y 
este es un factor fundamental en el proceso de fabricación. 
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2. PROCESOS DE FABRICACION

Para visualizar el proceso de fabricación de una cremallerg es necesario tener

una idea global de cuales son las etapas prececlentes al ensamble final de la
misma. (ver figuras)

2.1, CADENA

Para la fabricación de la cadena continua son necesarias la cinta y el

espiral. A su vez, ésta os requorida en conjunto con los deslizadores para

el e¡lsamble final de la crernallera.

El primer p'so es l¿ fabricación de la cinta (tcra angosta) en un telar de

agujas para tejidos planos. El espiral se fabrica en una máquina en la que

se int¡oducen simultáneamente el monofiramento y el cordón. por medio

de alt¿s temperafuras, se moldea el rnonofiramento con unos tomillos que

le dan la folrna de espiral.

[,a cadena mctálica se fabrica rnedia¡rtc maquinas que cortan tiras de

cobre o aluminio (flejes) formnndo los dientes y uniénclolos a la cint¿

f'abricada en los telares.

2.2. DESLIZADOR

sus partes se inyectan utilizando una aleación llamada zam¡.c que se

funde a grandes temperaturas y en formn paralela se troquela el frcno
que ensamblado en conjunto con las partes inyectadas fomra el

12 

2. PROCESOS DE FABRICACION 

Para visualizar el proceso de fabricación de una cremallera, es necesario tener 

una idea global de cuales son las etapas precedentes al ensamble final de la 

misma. (ver figuras) 

2.1. CADENA 

Para la fabricación de la cadena continua son necesarias la cinta y el 

espiral. A su vez, ésta es requerida en co~unto con los deslizadores para 

el ensamble final de la cremallera. 

El primer paso es la fabricación de la cinta (tela angosta) en un telar de 

agujas para tejidos planos. El espiral se fabrica en una máquina en la que 

se introducen simultáneamente el monotílamento y el cordón. Por medio 

de altas temperaturas, se moldea el monofilamento con unos tomillos que 

le dan la fonTIa de espiral. 

La cadena metálica se fabrica mediante maquinas que cortan tiras de 

cobre o aluminio (flejes) formando los dientes y uniéndolos a la cinta 

fabricada en los telares. 

2.2. DESLIZADOR 

Sus partes se inyectan utilizando una aleación llamada Zamac que se 

funde a grandes temperaturas y en fonna paralela se troquela el freno 

que ensamblado en conjunto con las partes inyectadas fomla el 
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Deslizador para contirn¡ar al proccso de recubrimiento (pintura" niqueludo

o latonado).

2.3. ENSAITBLE DE TACREMAIJ-EjRA

Es el proceso on el cual se define el r,amaño de la cremallera, se coloca

el tope inferior, el deslizador y los topes superiores.

En este proceso ta¡nbién so finaliza con la rovisión de calidad, el conteo

y cfnpsque para entregar a la bodega de productos tenninados.

(Ver figura)

3. PROYECCIOI,f DE LA DEMANDA

3,7. PROYECCION NACIONAL

La estadfstica de los últinros cual¡o anos do los productos bandora de la
compafila es la siguiente:

13 

Deslizador para contirruar al proceso de recubrimiento (pintura, niquelado 

o latonado). 

2.3. ENSAMBLE DE LA CREMALLERA 

Es el proceso en el cual se define el tamaño de la cremallera, se coloca 

el tope inferior, el deslizadory los topes superiores. 

En este proceso también se finaliza con la revisión de calidad, el conteo 

y empaque para entregar a la bodega de productos terminados. 

(Ver figura) 

3. PROYECCION DE LA DEMANDA 

3.1. PROYECCION NACIONAL 

La estadística de los últimos cuatro anos de los productos bandera de la 

compafifa es la siguiente: 

OINDD40ENLND4l:ES 
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3.2. PROYECC'O'V EN ECUADOR

El representante que fue enviado a rsalizar el estudio de morcados do los

proúrctos bandera en Quito, obh¡vo el valor en unidades de la
participaoión en ol tnercado del sector textil on 1.995, el cual se detalla a

continuación:

como se obsorva en las anterioros tabl¿s, la cremallora cobro No 3 pin

Lock tiene un consumo considerablernento alto en la cirrdad de euito,
esto nos indicó que las posibilidades de penetración on esto nuevo

mercado son basta¡rte artrplias.

Confirmri¡ldolo al estnbleccr corú,actos con algunos posibles clientes e

incluso obteniendo la confrrmación de pedidos a partir del mes de matzo

de 1.996 y quo podnin extenderse mes a mes condicionado con rn¡ost¡o

cunplimiento en la entrega y buena calidad.

POLIESTER 3

poLIESTER 3 PIN LOCK

LOCK

POLIESTER 6

500.000

' '-" " - t-
1,800.000

1 0.000.000

500"000
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3.2. PROYECCION EN ECUADOR 

El representante que fue enviado a realizar el estudio de mercados de los 

productos bandera en Quito, obtuvo el valor en unidades de la 

participación en el mercado del sector textil en 1.995, el cual se detalla a 

continuación: 

1¡1~~¡[IJI·I[lil:~1.1:~1]w:rillt'I~lltllr~I~¡[¡j1:~JI~ll.ll~lHmm¡:ll~~11Ialm~1 
POLIESTER 3 500,000 

AUTO MATI CA 

POLIESTER 3 PINLOCK 

COBRE 3 PIN LOCK 

POLIESTER6 

1,800,000 

10,000,000 

500,000 

Como se observa en las anteriores tablas, la cremallera Cobre No 3 Pin 

Lock tiene un consumo considerablemente alto en la ciudad de Quito, 

esto nos indicó que las posibilidades de penetración en este nuevo 

mercado son bast.ante amplias. 

Confirmándolo al establecer contactos con algunos posibles clientes e 

incluso obteniendo la confirmación de pedidos a partir del mes de marzo 

de 1.996 y que podrán extenderse mes a mes condicionado con truestro 

cumplimiento en la entrega y buena calidad. 



t5

4. SISTEMA DE TOMA DE PEDIDOS

El primer paso para la tonla de pedidos se realiza a través de nr¡estro

representante comercial, el cual nos zuminist¡a la información vía Fax ,

procediendo luego a la elaboración de la factr¡ra profonna.

En este documcnto lcs suministramos la siguicntc información :

e Numcro de pedido

. Modo de transporte a utiliznr

o Condiciones de pago

o Descripción amplia y detallada del producto asl : cnntidad, referenciq

producto a ex¡rortar, valor unitario, valor total, numero de cajas, peso

neto y peso bruto.

Para elaborar este doct¡mento tenemos en cuenta las instn¡cciones que

nos suministmn los clientes como son.

r Incotems

. Idioma oficial del importador

r Valor total de la exportación

¡ l.'echa de rer¡rerimiento del producto

Cua¡ldo el clietrle oficializ¿ el pedido procedenros a elal¡o¡'nrle la

correspondiente factura comercial, la cual debc scr elaborada por el

eryortador, stt costo hace parte de la comercializnción intenracional y en

ella quednn cliscrilninadas las condiciones de cornpra-venta.
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4. SISTEMA DE TOMA DE PEDIDOS 

El primer paso para la toma de pedidos se realiza a través de nuestro 

representante comercial, el cual nos suministra la información vía Fax , 

procediendo luego a la elaboración de la factura profonna. 

En este documento les suministramos la siguiente infonnación : 

• Numero de pedido 

• Modo de transporte a utilizar 

• Condiciones de pago 

• Descripción amplia y detallada del producto asi : cantidad, referencia, 

producto a exportar, valor unitario, valor total, numero de cajas, peso 

neto y peso bruto. 

Para elaborar este documento tenemos en cuenta las instrucciones que 

nos suministran los clientes como son: 

• mcotems 

• Idioma oficial del importador 

• Valor total de la exportación 

• Fecha de requerimiento del producto 

Cuando el dienle oficializa el pedido procedemos a elaborarle h. 

correspondiente factura comercial, la cual debe ser elaborada por el 

exportador, su costo hace parte de la comercialización intemacional y en 

ella quedan discriminadas las condiciones de compra-venta. 
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5. PROCESO DE ITUIPORTACION

consiste en la plenn incorporación de mercancías y servicios a la
economfa de un pafs, mediante un proceso que se inicia con la
transacción exterior de los mismos y culmina con el pleno

curnplimiento de los actos adrninistrativos necesarios para alcanzar la

total legalización del producto irnportado.

5.1. PASOS A SEGU'R

Para realizar una importación se deben seguir los siguientes pasos :

I. ESTT]DIO DE DISTRIBUCIÓN TISICN

INTERNACIONAL.

Es de gran inrportancia conocer dalos como valor de costos,

tiempo de enhega y calidad dol producto para tomar una óptima

decisió¡r sobre nuest¡os czunles de dist¡ibución. Para la etecció¡r

de la cndcna de Distribución Física Intornacional podemos

tomar en cuerúa los sigrientes puntos :

0 Ls carga a ser transportada, sus características (tipo y
naturalez-a) y la preparación para su desprazamiento.

(ernbalaje, rnaroado y unitar-ianción)
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5. PROCESO DE IMPORTACION 

Consiste en la plena incorporación de mercancías y servicIos a la 

economia de un pais, mediante un proceso que se inicia con la 

transacción exterior de los mismos y culmina con el pleno 

cumplimiento de los actos administrativos necesarios para alcanzar la 

tolal legalización del producto importado. 

5.1. PASOS A SEGUIR 

Para realizar una importación se deben seguir los siguientes pasos: 

1. ESTUDIO DE DISTRIDUCIÓN FíSICA 

INTERNACIONAL. 

Es de gran importancia conocer datos como valor de costos, 

tiempo de entrega y calidad del producto para tomar una óptima 

decisión sobre nuestros canales de distribución. Para la elección 

de la Cadena de Distribución Física Internacional podemos 

tomar en cuenta los siguientes puntos: 

O La carga a ser transportada, sus características (tipo y 

naturaleza) y la preparación para su desplazamiento. 

(embalaje, marcado y unitarización) 
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0 [,os nrodos de trursporte a sff corsiderados, estr¡diurdo las

n¡t¡rs y tcrminalcs.

LB esür¡ctura de los modos altem¡tivos (caracterlsticas,

vehículos, tipos de servicio, contratos y documontos).

F-inalnlente las regulaciones intemacionales que los rigen.

La evaluación de los servicios de DFI conlienzan por ur¡a

apreciación cualitativa de los modos de transportc, segrin la

localización geognifica, conftabilidad, frecuencia de itinerarios,

y velocidad de los vehiculos.

El urálisis comparativo de costo y tiempo, que es la apreciación

cuurtitativa y eslá basada en el estudio de las características del

embarque, la cuantificación del costo total de la opcración y el

tiempo totnl de tninsito.

2. SOUCII'UD DE COIIZ,ACIÓN

3. FACTI]RA PROFORMA

La cual será el contrato de compra-venta que deberá estar

perf'ectanrente armoniz¿dn con el contrato de seguro, conforme a

los riesgos que sea aconsejable asegurar y el contrato de pago,

de acuerdo a los ténninos y modalidad acordados.

4. REGISI'RO DE IMPORTACIÓN

Elaboración y diligenciamiento de este docunlento para obtener

la aprobación del Incomex.
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o Los modos de transporte a ser considerados, estudiando las 

mtas y tcnninalcs. 

O La estructura de los modos alternativos (características, 

vehículos, tipos de servicio, contratos y documentos). 

O Finalmente las regulaciones internacionales que los rigen. 

La evaluación de los selVICIOS de DFI COnllenZ8J1 por ulJa 

apreciación cualitativa de los modos de transporte, según la 

localización geográfica, confiabilidad, frecuencia de itinerarios, 

y velocidad de los vehículos. 

El análisis comparativo de costo y tiempo, que es la apreciación 

cuantitativa y est.á basada en el estudio de las características del 

embarque, la cuantificación del costo total de la operación y el 

tiempo total de tránsito. 

2. SOLICITUD DE COT1ZACIÓN 

3. FACTURAPROFORMA 

La cual será el contrato de compra-venta que deberá estar 

perfectanlente annonizada con el contrato de seguro, confonne a 

los riesgos que sea aconsejable asegurar y el contrato de pago, 

de acuerdo a los lénninos y modalidad acordados. 

4. REGISTRO DE IMPORTACIÓN 

Elaboración y diligenciamiento de este documento para obtener 

la aprobación del Incomex. 
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5. Tramite de vistos buenos ante las entidades gubernamentales

cotrespondientes, si el producto a importar lo requiere. Por

ejemplo Registro fitosanitario, ICA, Minjusticig Minsalud etc.

6. Pago de la tneroa¡tcla a inrportru; Apertura de carl¿ de

cródito, giro directo, giro cablegrafico o cheque.

7. Despacho de la mercancfa @xportador)

8. Envío de documentos originales al irnportador.

9. tlnvlo del aviso de embar<¡re a la compañla asegttradora.

10. Llegada de la tnercurcfa a territorio colombimo on el sitio

acordado previantettte por las dos partes.

11. Pago de fletes nl medio de transporte utilizado.

Marltimo: pago del B/L

Aéreo: liberación do la guia aérea

Terrest¡e : pngo del conocimiento de embarque terest¡e.

12. Se diligerrcin la declaración de adttanas y la declaración de

valor. (si el valor de la merca¡rcfa es srperior n los US$5.000)

13. Pago ante las entidades bancarias debidamente autorizada^s

por la DIAN, de los tributos aduureros.

14. Prosentación ants los depósitos habilitados por la DIAN de

los siguientes docunte¡ttos (originales) :

o Regisllo de inportación (vigeute).

o Factr¡ra conrcrcial

¡ Lista cle empaque

r l)ocumento de transporte

Opclonal

¡ Certificado de origen
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5. Trámite de vistos buenos ante las entidades gubernamentales 

correspondientes, si el producto a importar lo requiere. Por 

ejemplo Registro fitosanitario, ICA, MitUusticia, Minsalud, etc. 

6. Pago de la mercancia a in1portar~ Apertura de carta de 

crédito, giro directo, giro cablegráfico o cheque. 

7. Despacho de la mercancia (Exportador) 

8. Envío de documentos originales al importador. 

9. Envio del aviso de embarque a la compañia aseguradora. 

10. Llegada de la mercancia a telTitorio colombiano en el sitio 

acordado previamente por las dos partes. 

11. Pago de fletes al medio de transporte utilizado. 

Maritimo = pago del BIL 

Aéreo = liberación de la guía aérea 

TClTcstre = pago del conocimiento de embarque telTcstre. 

12. Se diligcncia la declaración de aduanas y la declaración de 

valor. (si el valor de la mercancia es superior a los US$5.000) 

13. Pago ante las entidades bancarias debidamente autorizadas 

por la DIAN, de los tributos aduaneros. 

14. Presentación ante los depósitos habilitados por la DIAN de 

los siguientes documentos (originales) : 

• Regist.ro de importación (vigente). 

• Factura comercial 

• Lista de empaque 

• Document o de transporte 

Opcional 

• Certificado de origen 
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. Certificado de inspección preembarque

r Certificado do calidad

¡ Certificado de peso y cubicaje

o Permisos de entidades gubenramentales

15. El enrpleado del depósito captura la infonnación en el

Sidunea (sistcma informático de la aduana)

16. Este proceso puede arrojar dos opciones : inspección flsica

o levantamiento automático de la mercancia.

17. Después de realizar la inspección el aforador de la DIAN

¿utoriz¿ el levurte de las rnerca¡rcías.

18. El us¡ario o intcrmediario ¡rdua¡rcro rca;liza. los tnf,mitcs

tendierrtes al transporte de la mercancía a las bodegas del

inportador.

6. REGULACIONES DE EXPORTACION A ECUADOR

Desde el año de 1.990 el a.cr¡erdo cle cartagena ent¡ó en un& etapa de

revitalización y gracias a la meritoria labor que desarrollaron los presidentes

de los paises que conforman el Pacto Andino, hoy está vigente una zona de

Libre comercio, confonnada por Bolivig colombia, Ecu¿dor y Venoanola.

Esta zona de libre conrercio lta generado un interca¡rrbio zubregional y lra

tcnido un aprovccha¡nicnto satisfactorio durnnte sus años clc cxistencia.

A partir de Septientbre 30 de 1.99? entró en vigencia la total liberación

arancelaria con licuador, logrando con ello una mayor dinrimica en $l
intercambio intemacional, ya que nuesh'as exportaciones se ha¡r incrementado

';-ñ;;; "1
I
It
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• Certificado de inspección preembarque 

• Certificado de calidad 

• Certificado de peso y cubicaje 

• Pennisos de entidades gubemamentales 

] 5. El empleado del depósito captura la infonnación en el 

Sidunea (sistema infonnático de la aduana) 

16. Este proceso puede RJTojar dos opciones : inspección flsica 

o levantamiento automático de la mercancía. 

17. Después de realizar la inspección el aforador de la DIAN 

autoriza el levante de las mercancías. 

18. El usuario o intennediario aduanero realiza los trámites 

tendientes al transporte de la mercancía a las bodegas del 

importador. 

6. REGULACIONES DE EXPORTACION A ECUADOR 

Desde el afio de 1.990 el acuerdo de Cartagena entró en una etapa de 

revitalización y gracias a la meritoria labor que desarrollaron los presidentes 

de los paises que confonnan el Pacto Andino, hoy está vigente una zona de 

Libre Comercio, confolluada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Veneruela. 

Esta zona de libre comercio ha generado un intercambio subregional y ha 

tenido un aprovechamiento satisfactorio durante sus años de existencia. 

A partir de Septiembre 30 de 1.993 entró en vigencia la total liberación 

arancelaria con Ecuador, logrando con ello una mayor dinámica en su 

intercambio intemacional, ya que nuestras exportaciones se han incrementado 

~.-:---;. -,"," -;-~;;:;,:;, ;;-1 
l "'\,11. .------_ .... ,- --- -- - - - -_-.. ~~-_--..--
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en cifias considerables, este crccinriento nos lra pennitido reducir el défioit

comercial en nuestrn balanza colombiana.

L¿ total liberación comercial de nuost¡os productos so ampara on l¿ dectstón

324 de la comisión del acuerdo de Cartagenn.

Para lograr ese beneficio arancelario los productos deben curnplir los

siguierrte requisitos :

o Ser fntegramento producidos, cosochados, oxtraídos en Colombia.

o Para demost¡ar el origen del producto debomos presentar como constancia

el Certificado de Origen, documento mediante el cual el INCOMEX certifica

la producción nacional del bien a oxportar.

r l,as regulaciones de exportación que rigen en el ecuador son similares a

las nuestras.

7. PROCESO DE EXPORTACION

El deputameuto de Comercio Exterior, estri conrpuesto por una sola persona

que se encarga de gestionar todos los t¡amites relacionados con la

inportación de materias primas y exportación de productos terminados.

A continuación se relacionan todos los procedimientos que este departamento

¡ea,lizarln para el proceso de exportación a Ecuador.
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en cifhls considerables, este Cl t:cÍmiento nos ha penniLido reducir el déficit 

comercial en nuestra balanza colombiana. 

La total liberación comercial de nuestros productos se ampara en la decisión 

324 de la comisión del acuerdo de Cartagena. 

Para lograr ese beneficio arancelario los productos deben cumplir los 

siguiente requisitos : 

• Ser integramente producidos, cosechados, extraídos en Colombia. 

• Para demostrar el origen del producto debemos presentar como constancia 

el Certificado de Origen, documento mediante el cual el INCOMEX certifica 

la producción nacional del bien a exportar. 

• Las regulaciones de exportación que rigen en el ecuador son similares a 

las nuestras. 

7. PROCESO DE EXPORTACION 

El departamento de Comercio Exterior, está compuesto por una sola persona 

que se encarga de gestionar todos los trnmites relacionados con la 

importación de materias primas y exportación de productos tenninados. 

A continuación se relacionan todos los procedimientos que este departamento 

realizaría para el proceso de exportación a Ecuador. 
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7,1. PREPARAC|ION DE LA MERCANCIA

7,1.I. ts,MBALAJII,

Se constituye en el primer conrponente de la distribución flsica

internacional @FI), ya quo es la preparación del producto para sr

envfo ¿l cliente extranjero.

El ombalaje de la mercancía uzualmente se lleva a cabo donho del

local del exportactor, donde se cr¡enta con el equipo necesario y se

almacenan los m¿teriales.

En el caso rnlestro utilizamos cajas de cartón comrgado,

debidunente inrpresas con el logotipo de la empresa" este tipo do

elnbalaje l¡asta el lno¡nento ha sido bierr aceptado por nuest¡os

clientes ya qr¡e son cajas cst¡indar que se pueden manipular

fácilmente, además nuestros productos no requieren un tipo de

embalaje especial. El personal <¡re reúiza ol manojo de los

materiales de embalaje, [iene gran experienciq motivo por el cual

se realiz¿ la operación en fonu¿ autoluaLiz¿da, logrando con ello

gran eficicncia cn la prcparación y en la protección de la
mercancía.

7,I.2, MARCACION

Estc proceso ostá ostrochamente rolacionado con ol embalaje de la

mercanclq esla opersción se realiza en su totalidad en el pals

eryortador.
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7.1. PREPARACION DE LA MERCANCIA 

7.1.1. EMBALAJE 

Se constituye en el primer componente de la distribución flsica 

internacional (DFQ, ya que es la preparación del producto para su 

envio al cliente extranjero. 

El embalaje de la mercancía usualmente se lleva a cabo dentro del 

local del exportador, donde se cuenta con el equipo necesario y se 

almacenan los materiales. 

En el caso mlestro utilizamos cajas de cartón conugado, 

debidamente impresas con el logotipo de la empresa, este tipo de 

embalaje hasta el momento ha sido bien aceptado por nuestros 

clientes ya que son cajas estándar que se pueden manipular 

fácilmente, además nuestros productos no requieren un tipo de 

embalaje especial. El personal que realiza el manejo de los 

materiales de embalaje, tiene gran experiencia, motivo por el cual 

se realiza la operación en fonna automatizada, logrando con ello 

gran eficiencia en la preparación y en la protección de la 

mercancía. 

7.1.2. MARCACION 

Este proceso está estrechamente relacionado con el embalaje de la 

mercancia, esta operación se realiza en su totalidad en el pais 

exporta dor. 
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Tipos de Marcación que utiliza¡r en el Embalaje

1. Marcas Esüindnr: Nombre del inportador, número de

t efelencia" destino, etc.

2. Marcas Informativas: Pesos, volúmenes, ctc.

3. Marcas de murejo: Material peligroso, frágil, señalización.

Estas marcas doben sor legiblos, indelebles y zuficientes, además,

estar bien localizadas y cunplir al pie de la let¡a con las

insür¡ccionos que nos solicito el importador.

El marcado que ¿ct¡almente utilizamos en Industrias EKA es el

estándar, se compone de un rotulo con logotipo y contiene los

siguientes datos:

. Nonrbre del comprador, dirección, pals, etc.

. Núnrero de caja

t Peso neto

¡ Peso bruto

A cada caja le colocamos dos marcas, luego so cubren con anncho

y grapas c¡re tienen inrpreso el logotipo de la empresa.

Finalmento cubrimos la caja con phistico extensiblo transparente,

este riltirrro paso lo realizamos con el objetivo de proteger nuestro

producto y dar{e asl una mejor presentación.

I 

I .. 
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Tipos de Marcación que utilizan en el Embalaje 

1. Marcas Estándar: Nombre del importador, número de 

referencia, destino, etc. 

2. Marcas Informativas: Pesos, volúmenes, etc. 

3. Marcas de manejo: Material peligroso, frágil, señalización. 

Estas marcas deben ser legibles, indelebles y suficientes, además, 

estar bien localizadas y cumplir al pie de la letra con las 

instrucciones que nos solicite el importador. 

El marcado que actualmente utilizamos en Industrias EKA es el 

estándar, se compone de un rotulo con logotipo y contiene los 

siguientes datos: 

• Nombre del comprador, dirección, pais, etc. 

• Número de caja 

• Peso neto 

• Peso bruto 

A cada caja le colocamos dos marcas, luego se cubren con zuncho 

y grapas que tienen impreso el logotipo de la empresa. 

Finalmente cubrimos la caja con plástico extensible transparente, 

este último paso 10 realizamos con el objetivo de proteger nuestro 

producto y dm·le asi una mejor presentación. 
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7.I,3, UNITARIZACION

[,a operación de juntar piezns descarga sn unidades tales conro

paletns ó estibas se efectúa en el pafs exportador, mientras que el

proceso contrario so realiza en el país inportador.

En los despachos que se van a errvia¡ al Ecuador no estamos

realiz¡renros esüa operación por cuanto son cantidades pequefias

que no ameritan el uso de paletas, claro estri que cuando se

incremente el volumen de las exportaciones pensaremos en una de

estas opciones.

7.2. TRÁ//rIIITES

7.2.1. DOCUMENTACIÓN

La documentación que actualmente se requiere para realizar una

exportación al Ecuador es la siguiente:

r Facturas;

-Profonna

-Comercial

¡ Certiticados:
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7.1.3. UNITARlZACION 

La operación de juntar piezas descarga. en unidades tales como 

paletas ó estibas se efectúa en el pais exportador, mientras que el 

proceso contrario se realiza en el país importador. 

En los despachos que se van a enviar al Ecuador no estamos 

realizaremos esta. operación por cuanto son cantidades pequeñas 

que no ameritan el uso de paletas, claro está que cuando se 

incremente el volumen de las exportaciones pensaremos en una de 

estas opciones. 

7.2. TRAMn-ES 

7.2.1. DOCUMENTACIÓN 

La documentación que actualmente se requiere para realizar una 

exportación al Ecuador es la siguiente: 

• Facturas~ 

-Profonna 

-Comercial 

• Certificados: 
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-Certlflcado de orlgen. Es un rcquisito indispensable para

que nrestros productos gocen de excepción de gravómenes en

virtud del t¡atado de z-ona de libre comercio que conforrnan

Colombia, Ecuador y Veneanela. Este documento es expedido

por el Incomox entidad quo certifioa la producción de nuestros

productos.

Ot¡os documentos:

-Llste de Enrpaque. Se elabora en ¡ruesl¡'a Empresa, en estc

documento est¡in discriminados los siguientes datos:

-Número de caja

-Descripción de la cremallera

-Ta¡naño

-Númoro de unidados por caja

-Color

-Pcso Neto

-Peso Bnlto

-&rtlflcaclón Prcembarque: Act¡¡almente en Ecuador están

solicitando esto documento cua¡rdo el valor FOB de las

nrerca¡rcfas es superior a U.S 3.000, cua¡rdo se requiere, el

imporlador asigna la sociedad de certificnción que realizró ln

evaluación cuantitativa y cualitativa de la mercnncla objeto de
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-Certificado de origen. Es un requisito indispensable para 

que rruestros productos gocen de excepción de gravámenes en 

virtud del tratado de zona de libre comercio que conforman 

Colombia, Ecuador y Veneruela. Este documento es expedido 

por el mcomex entidad que certifica la producción de nuestros 

productos. 

• Otros documentos: 

-Lista de Empaque. Se elabora en nuestra empresa, en este 

documento están discriminados los siguientes datos: 

-Número de caja 

-Descripción de la cremallera 

-Tamaffo 

-Número de unidades por caja 

-Color 

-Peso Neto 

-Peso Bmto 

-Certificación Preembarque: Actualmente en Ecuador están 

solicitando este documento cuando el valor FOB de las 

merc8ncfas es superior a U.S 3.000, cuando se requiere, el 

importador asigna la sociedad de certificación que realizará la 

evaluación cuantitativa y cualitativa de la mercltncia objeto de 
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embarque, nosotros en calidad de exportadores debomos

zuministra¡les toda la infonnación que requioa la sociedad

certificadora en ol momerúo de inspeccióq a fin de que emita una

certificación conforme al despacho, en el tiempo que lo requiera el

cliente.

-Carta de Porte

Es expedida por la compaffla que transpofa la ntercancla desde

Cali hasta Tulcán, en ella aparecon discriminados todos los datos

del ernbarque.

-Conoclmlento de llmbarque

I-o orpide el representanto de la Sociedad de Intermediación

Adnanera que opet'a en lpiales.

-Carta dc Rcsponsabllldad

La emitimos en Indr¡strias EKA con ell¿ nos responsabilizamos

mte las entidades gubernamentales del contenido que llevan las

cajas que tienen nuest¡o omblema, siempre y cuando conservon la

rnarca y ernbalaje utilizado en ¡luestra empresa.

7.2.2. SEGTJROS

bls un elemento importante de costo directo en la cadena de la I)Fl,

vincula tros elenlentos así:
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embarque, nosotros en calidad de exportadores debemos 

suministnu les toda la infonnación que requiera la sociedad 

certificadora en el momento de inspección, a fin de que emita una 

certificación confonne al despacho, en el tiempo que lo requiera el 

cliente. 

-Carta de Porte 

Es expedida por la compaftla que transporta la mercancfa desde 

Cali hasta Tulcán, en ella aparecen discriminados todos los datos 

del embarque. 

-Conocimiento de Embarque 

Lo expide el representante de la Sociedad de Intermediación 

Aduanera que opera en Ipiales. 

-Carta de Responsabilidad 

La emitimos en Industrias EKA con ella nos responsabilizamos 

ante las entidades gubernamentales del contenido que llevan las 

cajas que tienen nuestro emblema, siempre y cuando conserven la 

marca y embalaje utilizado en nuestra empresa. 

7.2.2. SEGUROS 

Es un elemento importante de costo directo en la cadena de la DFI, 

vincula tres elementos así: 
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El Asegurado @xportador - Irnportador)

El Areguredor (Conpañla de Seguros)

ObJeto Asegurado (Carga)

El asegurador azume la responsabilidad por los daffos y pérdidas

quo pueda ocurrir durar¡te el traslado de la carga por un modo do

transporte ó durantc el muripuleo o en el t¡ansbordo, a cambio del

pago de una suma de dinero llamada "prima"

Cosio dol Seguro

-Prima: Es el pago recibido por la conpañfa de seguros para

proveer la cobertura do un soguro a las mercancías. Esta prima se

pnga €n el momento de la expedición de la pólizn.

-Valor A,sagurabls: Se determina una suma frja quc equivalga al

valor total de la carga. Debemos tenor en cuenta que la carga es

el único ftem asegurado y que no reembolsan por un valor mayor

al de los bienes transportados, por lo tanto, para establecor el

valor a esegurar se toma el valor de la factura comercial,

incluyendo costos do fletos y se lo adiciona un porcentaje más ó

menos entre el l0 y el 2ú/o gue puede ser la utilidad que el

asegurado va a dojar de percibir.

El Asegurado (Exportador - Importador) 

El Asegurador (Compaftia de Seguros) 

Objeto Asegurado (Carga) 
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El asegurador asume la responsabilidad por los daftos y pérdidas 

que pueda ocurrir durante el traslado de la carga por un modo de 

transporte ó durante el manipuleo o en el transbordo, a cambio del 

pago de una suma de dinero llamada «prima" 

Costo del Seguro 

-Prima: Es el pago recibido por la compafifa de seguros para 

proveer la cobertura de un seguro a las mercancías. Esta prima se 

paga en el momento de la expedición de la póliza. 

-Valor Asegurable: Se determina una suma rtia que equivalga al 

valor total de la carga. Debemos tener en cuenta que la carga es 

el único ftem asegurado y que no reembolsan por un valor mayor 

al de los bienes transportados, por lo tanto, para establecer el 

valor a asegurar se toma el valor de la factura comercial, 

incluyendo costos de fletes y se le adiciona un porcentaje más ó 

menos entre ellO Y el 200/0 que puede ser la utilidad que el 

asegurado va a dejar de percibir. 
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?.2.3. TRAMITES ADUANEROS

I^a DIAN es la entidad gubemamental responsable en la aplicación

del régimen aduanero vigento. La Oficina fronteriza do lpiales es

el sitio donde evalúan los documentos que debemos presentar para

realizar las exportaciones al Ecuador.

Algunas de las funciones quo realiza la DIAN on Ipiales son:

. Cont¡ol cualitativo y cuurtitativo de los productos que salcn e

ingrosan al territorio Colombiano.

o Cobro de los derechos e irnpuestos a los productos

comercial izados intemacionalmente.

. Suminist¡o a los usuarios de los datos est¿dfsticos sobre

comercio oxterior.

o Valoración mediante la cual se ejerce cont¡ol sobre el valor de

un producto a havés do la fr.ch¡ra comercial y sobro ol so

cobra¡r derechos aduaneros.

El transportador debe presentar urte la DIAN los siguientes

documentos:

o Fach¡ra comercial

o Lista de empaquo

. I)ocumento cle Exportnción

o Carta de Porto de transporte.
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7.2.3. TRAMITES ADUANEROS 

La DIAN es la entidad gubernamental responsable en la aplicación 

del régimen aduanero vigente. La Oficina fronteriza de Ipiales es 

el sitio donde evalúan los documentos que debemos presentar para 

realizar las exportaciones al Ecuador. 

Algunas de las funciones que realiza la DIAN en Ipiales son: 

• Control cualitativo y cuantitativo de los productos que salen e 

ingresan al territorio Colombiano. 

• Cobro de los derechos e impuest.os a los productos 

comercializados internacionalmente. 

• Suministro a los usuarios de los datos estadisticos sobre 

comercio exterior. 

• Valoración mediante la cual se ejerce control sobre el valor de 

un producto a través de la factura comercial y sobre el se 

cobran derechos aduaneros. 

El transportador debe presentar ante la DIAN los siguientes 

documentos: 

• Factura comercia 1 

• Lista de empaque 

• Documento de Exportación 

• Carta de Porte de transporte. 
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7 .2.4. TRAMITES BANCARIOS

Este cornponente del costo en ln cadena del DFI se genera en el

pals exportador ó importador, dependiendo de las condiciones de

pago que rijan en el contrato de cornpraventa. Estas puodon ser:

Carts de Crédito

Giro directo

Pago antioipado

Pagarés

Letras dc Cambio, ctc.

En rrueslro pais la entidad encargada de supervisnr el manejo cle

trunsacciones que se generan por concepto de compraventa de

divisas es ol Banco tle la República.

Las condiciones de venta que utilizaremos para nuestras ventas al

Ecuador es el pago urticipado. Para el reintegro de estas divisas

seguimos los siguientes pasos:

-Consignantos el cltequc que nos entrega el cliente por concepto de

pago en una de las entidades que actualmcnte funciona como

intermediario bancario, esta es supervigilada por la Asoburcaria y

por ol Ba¡rco de la Ropirblica. Como documento soporte se

diligencia el fonrn¡lario declaración cle cambio No. 2 por concepto

de reintegro de divisas por exportación de bionos. Cuando el

inten¡rediario del nrercado ca¡nbiario verifica los fortdos clel

7.2.4. TRAMITES BANCARIOS 

Este componente del costo en la cadena del DFI se genera en el 

pais exportador ó importador, dependiendo de las condiciones de 

pago que rijan en el contrato de compraventa. Estas pueden ser: 

• Carta de Crédito 

• Giro directo 

• Pago anticipado 

• Pagarés 

• Letras de Cambio, etc. 

J-<::t1 rmestro pais la entidad encargada de supervi~ar el rnHnejo de 

transacciones que se generan por concepto de compraventa de 

divisas es el Banco de la República. 

Las condiciones de venta que utilizaremos para nuestras ventas al 

Ecuador es el pago anticipado. Para el reintegro de estas divisas 

seguimos los siguientes pasos: 

-Consignamos el cheque que nos entrega el cliente por concepto de 

pago en una de las entidades que actualmente funciona como 

intermediario bancario, esta es supervigilada por la Asobal1caria y 

por el Banco de la República. Como documento soporte se 

diligencia el formulario declaración de cambio No. 2 por concepto 

de reintegro de divisas por exportación de bienes. Cuando el 

intennediario del mercado cambiario verifica los fondos del 
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de reintcgro de divisas por exportación de bienes. Cuando el

ir¡termediario del mercado cambiario verifica los fondos del

cheque, nos consignur el valor de la transacción. para negociar el

monto de la transacción tenemos en cuenta el precio vigente ds la

divisa en la fecha que realiz¿mos el reintegro.

I¿s comisiones se basan en los siguientes elementos:

-Un porcentaje fúo sobre el monto de la t¡a¡rsacción. Este

porcontaje del valor varía dosde O.Osyo hast¿ un 0.57o.

-[.os oargos suben ha^sta un 3o/o cuando el exportador solicita al

cliente abrir cart¿ de crédito en un tercer paÍs por razones de

confrabil idad para evita¡ riesgos.

7,2,5, AGENTES DE INTERMEDIACION ADUAI\ERA

[¿ renn¡neración quo cobran ostos agentes son los honorarios quo

cobran I sus clientes (exportadores e importadores), para efectos

de cálculo de costos de los agentes, solo so tienen en cuontn los

honorarios en el cual incluyen los costos aúninistrativos más el

margen de utilidad, (Irr€ depende del valor FoB de las mercanclas

exportadas.
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de reintegro de divisas por exportación de bienes. Cuando el 

intennediario del mercado cambiario verifica los fondos del 

cheque, nos consignan el valor de la transacción. Para negociar el 

monto de la transacción tenemos en cuenta el precio vigente de la 

divisa en la fecha que realizamos el reintegro. 

Las comisiones se basan en los siguientes elementos: 

-Un porcentaje fijo sobre el monto de la transacción. Este 

porcentaje del valor varía desde 0.05% hasta un 0.5%. 

-Los cargos suben ha.~ un 3% cuando el exportador solicita al 

cliente abrir carta de crédito en un tercer pafs por razones de 

conftabiJidad para evitar riesgos. 

7.2.5. AGENTES DE INTERMEDIACION ADUANERA 

La remuneración que cobran estos agentes son los honorarios que 

cobran a sus clientes (exportadores e importadores), para efectos 

'" de cálculo de costos de los agentes, solo se tienen en cuenta los 

honorarios en el cual incluyen los costos administrativos más el 

margen de utilidad, que depende del valor FOB de las mercancías 

exportadas. 
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7.3. DESPACHO

7 .3.1. ALI\{ACENAMIEIYTO

En nuestras exportnciones el costo de bodegaje generalmente se

causa en Ipiales, ya {ue nuestro agente de aduana debe gostionar

ante la DIAN todas las diligencias que se requieren para el paso

de la mercancfa por la frontera.

El bodegaje es un servicio privado que nos presta la sociedad de

Intermediación Adr¡a¡rera quo actualmento nos reprosenta on

Ipiales y conprende :

- El recibo y desombarque dol modio do transporto.

'El bodegaje dura¡rte un perlodo determinado.

- La entroga y embarque al modio de transporte

Los oporadoros de bodega cobran por el almacenamionto con baso

a los costos fdos y variables más un margen razonable de utilidad.

También tienen en cuenta :

- Valor del producto

\ -Posoytamaño

- Si son perecederos

- Si es fnigil o peligroso

- Si es carga sr¡elta o en contenedores

- Si es a granel
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7.3. DESPACHO 

7.3.1. ALMACENAMIENTO 

En nuestras exportaciones el costo de bodegaje generalmente se 

causa en Ipiales, ya que nuestro agente de aduana debe gestionar 

ante la DIAN todas las diligencias que se requieren para el paso 

de la mercancfa por la frontera. 

El bodegaje es un servicio privado que nos presta la Sociedad de 

Intermediación Aduanera que actualmente nos representa en 

Ipiales y comprende: 

- El recibo y desembarque del medio de transporte. 

- El bodegaje durante un periodo determinado. 

- La entrega y embarque al medio de transporte 

Los operadores de bodega cobran por el almacenamiento con base 

a los costos fijos y variables más un margen razonable de utilidad. 

También tienen en cuenta : 

- Valor del producto 

- Peso y tamaño 

- Si son perecederos 

- Si es frágil o peligroso 

- Si es carga suelta o en contenedores 

- Si es a granel 
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7.3.2. MAhTIPULEO

Para calcular su costo se debe analizar el rnimero de veces y de

lugares a dondo la carga se transfiere, ya sea de un lugar a oho o

de un vehfculo a ot¡o.

En el caso nuostro osto manipuleo solo lo utilizaríamos on carguo

desde la bodega intermedia al sitio de embarque intemacional.

En todos los casos, las operaciones de manipuleo incluyon nuno

de obra y equipos utilizados para embarcar.

7.1. T?A'i'SPO RTE'T.'TERI{A CIONAL

El transporte internacional de mercancfas por carretera está

anparado por un conbato de transporte denominado cart¡ de porto

internacional por carretera" el cual es emitido por el trursportador

autoriz¿do para acroditar que ha recibido las morcancfns a bordo

del medio furtemacional, este es un documento negociable que

consta de los siguiento datos :

O Denominación o razón social y dirección del transportador

autorizado.

O Nombre y dirección del Exportador o remiter¡to.

o Llgar y fecha de embarque y lugar y plazo previsto para su

entrega.

r} Nombre y dirección del destinat¡¡io o consignntario

O Cantidad y clase do bultos, marcas y números.
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7.3.2. MANIPULEO 

Para calcular su costo se debe analizar el número de veces y de 

lugares a donde la carga se transfiere, ya sea de un lugar a otro o 

de un vehfculo a otro. 

En el caso nuestro este manipuleo solo lo utilizaríamos en cargue 

desde la bodega intermedia al sitio de embarque internacional. 

En todos los casos, las operaciones de manipuleo incluyen mano 

de obra y equipos utilizados para embarcar. 

7.4. TRANSPORTE INTERNACIONAL 

El transport.e internacional de mercancfas por carretera está 

amparado por un contrato de transporte denominado carta de porte 

internacional por carrete~ el cual es emitido por el transportador 

autorizado para acreditar que ha recibido las mercancfas a bordo 

del medio internacional, este es un documento negociable que 

consta de los siguiente datos: 

• Denominación o razón social y dirección del transportador 

autorizado. 

• Nombre y dirección del Exportador o remitente. 

• Lugar y fecha de embarque y lugar y plazo previsto para su 

entrega. 

• Nombre y dirección del destinatario o consignatario 

• Cantidad y clase de bultos, marcas y números. 
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O Denominación corriente de la nah¡ralen de la mercancla.

O Poso bruto de las mercancías.

t Fletes y gastos suplementarios.

O Valor FOB de las mercancías

O Firma del transport¿dor.

O Autoriz¿do y remitonte.

[.os fletes totales de la DFI son la suma pngada al transport¡dor

por el sen¡icio de traslado de las mercancfas en cada porción del

hayecto :

- En el pals de origen, desde las bodegas del exportador hasta

Ipiales, luego gnsta el lugar de embarque intemacional.

- En üninsito internacional, es decir, ent¡e los lugares cle embarque

y desembarque.

- En el pals de destino, desde el lugar de desembarque hast¿ el

local del importador.

7.4,I, COMPARACION EN COSTO DE FLE'TES

Tomando como ejenplo un posible despacho de cremalleras a

Quito hemos realizado la siguiente comparación de costos ent¡e

las vlas Marítimq Aérea y Tenestro obteniendo los siguientes

resultados :
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• Denominación corriente de la naturaleza de la mercancía. 

• Peso bruto de las mercancías. 

• Fletes y gastos suplementarios. 

• Valor FOB de las mercancías 

• Finna del transportador. 

• Autorizado y remitente. 

Los fletes totales de la DFI son la suma pagada al transportador 

por el servicio de traslado de las mercancfas en cada porción del 

trayecto: 

- En el pais de origen, desde las bodegas del exportador hasta 

Ipiales, luego gasta el lugar de embarque internacional. 

- En tránsito internacional, es decir, entre los lugares de embarque 

y desembarque. 

- En el pais de destino, desde el lugar de desembarque hasta el 

local del importador. 

7.4.1. COMPARACION EN COSTO DE FLETES 

Tomando como ejemplo un posible despacho de cremalleras a 

Quito hemos realizado la siguiente comparación de costos entre 

las vias Marítima, Aérea y Terrestre obteniendo los siguientes 

resultados: 
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Cadidad de cajas : 200

Unidades por caja : 4.000

Poso Bruto : 3.050 kg.

Valor DAF : IJS$300

TERRESTRE

Costo por kg.: $146 : $445.300.oo

Más ol l7o sobre el valor DAF : 3 x 1.022.03

TOTAL : $448.369.09

AEREO

Costo por kg: US$0.45 : $ l'402.736.oo

Más US$30 Corte gufa : 30.660.90

Más US$15 Murejo Docum. : 15.330.45

TOTAL : $ l'448.727.35

nannÍrruo
Costo contenedor de 20' : US$800 (900 cajas do morcancía)

Cali - B/venlura : $22.500 (Contenedor de 20')

TOTAL : $840.124 Total

Cantidad de cajas : 200 

Unidades por caja : 4.000 

Peso Bruto : 3.050 kg. 

ValorDAF 

TERRESTRE 

Costo por kg.: $146 

: US$300 

= $445.300.00 

Más el 1% sobre el valor DAF = 3 x 1.022.03 

TOTAL 

AEREO 

Costo por kg: US$0.45 

Más US$30 Corte guia 

Más US$15 Manejo Docum. 

TOTAL 

MARÍTIMO 

= $448.369.09 

= $ 1 '402.736.00 

= 30.660~90 

- 15.330.45 

= $ 1 '448.727.35 
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Costo contenedor de 20" = US$800 (900 cajas de mercancía) 

Cali - B/ventura = $22.500 (Contenedor de 20") 

TOTAL = $840.124 Total 
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CU€RO @rvPRAfl\/) EE l-6 GTG EEnf$RRfE
]EFFESTFE A FIAES

Definitivamonte la compañía de transportos quo cunple con

todos los factores que hrdr¡stria Eka tiene en cuenta para su

selección es Comorcial Modema, asl el costo sea el mas

elevado.

I^a conpañla SERES os rrruy oconómica poro ol cunplimiento no

es una de sus cualidades, además sr¡ forma de manipular la

carga no es rnry corfiable, una alternativa podría ser TCC por

zu cunplimiento y la solidez de zu firmq no obstante, se ten&fa

que aoordar con la transportadora el manojo que doben dar a la

mercancfa; con esto solucionado TCC se convertirla en la mejor

opción dado que la proyocción de ventas es bastante

prometedora y los ahorros en transporte serian muy inportantes.
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113 
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Definitivamente la compañía de transportes que cumple con 

todos los factores que Industria Eka tiene en cuenta para su 

selección es Comercial Moderna, asi el costo sea el mas 

elevado. 

La compañia SERES es muy económica pero el cumplimiento no 

es una de sus cualidades, además su forma de manipular la 

carga no es muy confiable, una alternativa podría ser TCC por 

su cumplimiento y la solidez de su firma, no obstante, se tendrfa 

que acordar con la transportadora el manejo que deben dar a la 

mercancfa; con esto solucionado TCC se convertirla en la mejor 

opción dado que la proyección de ventas es bastante 

prometedora y los ahorros en transporte serian muy importantes. 
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7.4.2. COSTOS ADMINISTRATIVOS

I^as enpresas que trabajan en comercio oxterior irwierten una

ca¡rtidad de tiempo en la gestión de la DFI de zus proúrctos. La

información que se precisa para el costo aúninistrativo es

inportantísima conociondo el tamaño de la ompresa y volumon

de transacciones de comercio exterior.

[,os costo atrninistrativos se calculan al nnrltiplicar el salario

por hora o por el rnimero de dfas trabajados en cada embarque.

En la conpañía exportadora el costo n&ninist¡ativo incluyo ol

tiempo invertido en las siguientes actividades :

r Recolección do toda la irtrormación de los distintos

conponentes de tmbajo de la DFI como son :

Embalaje

Marcado

Documontos

Muripulación

Unitarización

Banoarios

Agentes de Intermediación aduanera

Adr¡ana

Transporte

Soguro

Preparación de toda la documontación que se requiere para el

embarque.

7.4.2. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Las empresas que trabajan en comercio exterior invierten una 

cantidad de tiempo en la gestión de la DFI de sus productos. La 

infonnación que se precisa para el costo administrativo es 

importantísima conociendo el tamafio de la empresa y volumen 

de transacciones de comercio exterior. 

Los costo administrativos se calculan al nrultiplicar el salario 

por hora o por el rrumero de dias trabajados en cada embarque. 

En la compañía exportadora el costo administrativo incluye el 

tiempo invertido en las siguientes actividades: 

• Recolección de toda la infonnación de los distintos 

componentes de trabajo de la DFI como son : 

Embalaje Bancarios 

Marcado Agentes de Intennediación aduanera 

Documentos Aduana 

Manipulación 

Unitarización 

Transporte 

Seguro 

• Preparación de toda la documentación que se requiere para el 

embarque. 
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8. CONCLUSTONES

o so conprendió la conplojidad que tiono todo un sistema loglstico

de oxportación s irnportación.

o se logró estructurar un proceso para la evaluación de canales de

Dishibución Ff sica Intemacional.

. Debido a la genoralidad dol proceso que se eshucturó, sorvirá para

evalua¡ la dist¡ibución de otros productos en el futuro.

e I¿ comparación hecha ont¡e distintos canales ds dist¡ibucióru

ilustró la "diferenciación" gue existe e¡rt¡e ellos y los distirtos

factores que deben ser considerados en el momento do roalizar una

selección.
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8. CONCLUSIONES 

• Se comprendió la complejidad que tiene todo un sistema logistico 

de exportación e importación. 

• Se logró estructurar un proceso para la evaluación de canales de 

Distribución Fisica Internacional. 

• Debido a la generalidad del proceso que se estructuró, servirá para 

evaluar la distribución de otros productos en el futuro. 

• La comparación hecha entre distintos canales de distribución, 

ilustró la "diferenciación" que existe entre ellos y los distintos 

factores que deben ser considerados en el momento de realizar una 

selección. 
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9. RECOTUIENDACIONES

llvolucrar una persona adicional para que realice exclusivamente el

análisis permanonto dol sistema utilizado en el proceso logfstico de

exportación.

Est¡¡diar el montaje de un procoso más tecnificado en el sistema de

toma do podidos como el uso de redes (intercambio elect¡ónico de

datos) , con el fin de agilizar el flujo de irformación entre los clientes y

la compañía.

Revisar las políticns de calidad de la enprosa ya que ach¡almente no

están estruch¡rados los procedimientos de revisión en cada proceso de

fabricación.
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9. RECOMENDACIONES 

hlvolucrar una persona adicional para que realice exclusivamente el 

análisis pennanente del sistema utilizado en el proceso logistico de 

exportación. 

Estudiar el montaje de un proceso más tecnificado en el sistema de 

toma de pedidos como el uso de redes (intercambio electrónico de 

datos) , con el fin de agilizar el flujo de infonnación entre los clientes y 

la compañía. 

Revisar las políticas de calidad de la empresa ya que acb.Jalmente no 

están estrucb.Jrados los procedimientos de revisión en cada proceso de 

fabricación. 
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AN EXO 1

ESTADISTICAS DE VENTAS DE
CREMALLERAS A NIVEL NACIONAL

COMPORTAi/IIENTO DE VENTAS DE
CREMALLERAS EN EL ECUADOR (AUITO)

ANEXO 1 

ESTADISTICAS DE VENTAS DE 
CREMALLERAS A NIVEL NACIONAL 

COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE 
CREMALLERAS EN EL ECUADOR (QUITO) 



ESTADISTICA DE VENTAS PRODUCTOS BANDERA
A NIVET NACIONAL.

CANNDAD EN UNIDADES

ESTADIST¡CA DE VENTAS

8.000.000

7.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

i'i#,r9l,rV,F*m ,8',?,*,f¿{lfl¡[ü#

POLIESTER 3 AUT. 4.050.000 4.800.000 6.550.000 7.050.000
POLIESTER 3 PIN 1 .100.000 r.200.000 1.350.000 1.500.000
COBRE 3 PIN LOCK 1.750.000 2.100.000 2.550.000 2.150.000
POLIESTER 6 550.000 630.000 680.000 720.OOO

ESTADISTICA DE VENTAS PRODUCTOS BANDERA 
A NIVEL NACIONAL. 

POLIESTER 3 AUT. 4.050.000 4.800.000 6.550.000 7.050.000 
POLIESTER 3 PIN 1.100.000 1.200.000 1.350.000 1.500.000 
COBRE 3 PIN LOCK 1.750.000 2.100.000 2.550.000 2.150.000 
POLIESTER 6 
CANTIDAD EN UNIDADES 

~-------, 

.1,992 
81 ,993 
.1 ,994 
[J 1,995 

.1 ,996 

¡COLOMBIA] 

8.000.000 

7.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

O 

550.000 630.000 680.000 720.000 

ESTADISTICA DE VENTAS 



COMPORTAMIENTO DE CREMATLERAS EN QUITO

PARTIC|PAC|ON f .995

COMPORTAMIENTO DE CREMALLERAS EN QUITO 

~~,s2 ::;~\:t,:';~;lli!:~~~'i~a;.~SlJ?t; ~~ ¡~;~~·i;:~i~;:~ '~ '~lf1!., •. ,f1· .. . ~:tt4V{ 
POLIESTER 3 AUTOMATICA 3.500.000 
• __ .~ __ ._. _____ ._·~~ __ ~ •.•.. __ . __ "N·_'_"_"'. __ . ___ . _____ ..... _. __ ............ ____ ._. __ • __ ._ .......... __ .. ___ .. ___ .. ____ , 

POLIESTER 3 PIN LOCK 1.800.000 .. _._ ... _._~ ... ___ ._. ___ . _____ .. __ .. _. __ .. _. ___ .. _. __ . __ . __ ........... _ .......... _ .. __ ......... __ ._ ......... __ .............. _ ... " ... _ ...... ___ ... ,,,. _____ n_._ ........ __ . __ . __ , 

COBRE 3 PIN LOCK 10.000.000 ._--_ ........ _.--_ .. _----_._-_ ... __ ." ..... ".,._-" .................. __ ._- ..... -................... _------_._-_._-. __ ......... __ .... _ ............... _ ... _._ ... __ . __ ... _-_ .... -
POLIESTER 6 500.000 

3% 

PARTICIPACION 1.995 

• POllESTER 3 AUTOMATICA 1 
• POLlESTER 3 PIN LOCK 

• COBRE 3 PIN LOCK 

e POLlESTER 6 

11% 



AN EXO 2

ALGUNOS DOCUMENTOS UTI L]ZADOS
EN LA EXPORTACION E IMPORTACION

DE MERCANCIAS

ANEXO 2 

ALGUNOS DOCUMENTOS UTILIZADOS 
EN LA EXPORTACION E IMPORTACION 

DE MERCANCIAS 
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BANCO D€ OCCIDENTE

ÍORMULARIO No t
DECL.ARACIOT{ DE CAMBIO POR EXPORTACIOT{ES OE BIEN€s

a tF 9¡ o&cpxll.,*-lT-_lo-oruoo*
¡m¡oFu[Ls
¡oDreaqo¡

I

ró RETNTECRO Nt rO (FOA,CA.STOS DEDUeC¡ONÉS)

COND¡C¡ONTS DE PACO

PA¡,{' I,,OS FTNES PRXVISTOS tN IL ART¡CUT,O t¡ D8 LA CONSTITUCÍON
POLITICA Dt COt-OiltBt{ DrCtt-Ro BAJO r¡ CR^! BDA.D DI JUR {iltNlO
QI'E rcS CON¿ üP TOA, C {N] IDADES Y DATTA DAIOS ( ONSICNADOS
EN 8L PRTs3N TT FOR\IULARIO SN CORRüCTOS Y IA rITL TXPRf,SION

!f{DA¡)

V SOLICITUD OEL CERT

FfRIIIA DEL D¡CL{RAryT¡
CC No

f¡rRrrrrc^p --T--l lpt"rs^s -T-_l

PODSR GINIRáI

ESCRITTJRA PUBLICA No
NOTARIA

ST PRüSIN TARA 8L ORICIN DT TSTA DTCLARACION DE CAMBTO 8N TA OFICINA DTL IIANCO DT Tl' REtsUBLICADA Iá CIUDAD DT

PARA ETf,CTOS Dr tÁ soLtcITUD y L¡QUIDACION DtL CERI

t8 rOR]\IATO PODÉR

R¡PRASIN TAN I E Li(;AI- DT
FAC ULI O XX.PR¡SA}¡ANTI AI- BAITCO

O\ NII NUI\¡ÍRO

QUr rN (\¡o NoMBR¡ (O tN ¡L ) D¡ [A ptRSoNA QUt RTPRISTNTO, PR¡SINT¡ A LA O¡tCIIIA CORRT¡¡PONDIENT¡ DrL BANCO D3 TI,
TPUBLICA DA IÁ CIUDA.D D3

oRtclNAL Df, !5rA DüCr^RAc¡oN Dr cAMalo, pARA sou¡cril¡ y nIEEiñ rl- ciilirvTko
QUI ¡llB StA R-tcONo(¡DO y rxptDlDo y sr M¡ ¡rOTrFteU¡ D¡ CUALeU¡ER DrcrsroN etJt

¡L BAI\CO DI LT RTPUBLICA üN RILACTON COI{ TSTA PtTICIOft

¡L PR¡SBNTE POOTR DABIRA AUT¡NT¡CARIJ¡ A¡TT JUTz' O NOTARTO O SAR PR-85¡NTA.DO ¡ IR¡fA D'L PODIRDANTI
CCNo

INTE POR IL OTORCAJ{TI ANTI XL BAIICO DT Iá RTPUBL¡CA

¡O D¡s ftNADo PARI t-ls Fltu\f,ls AUToRI¿tDAs y SELLo DaL lN IER|V¡ED¡ARIO DEL I\I¡RCADO CAirBtARto

BANCO DE OCCIDENTE 
~r-- 111'0 PI OI'U..A<'IOH 

j----!. 1--- INICUL 

rORMULARlO No 1 I DIVOLUClON 

t----!-+-- CAlOtO roURJLUJO I ...,.,. ...... -
• WOOMCACJON 

, , , , , , DEClARACION DE CAMBIO POR EXPORTACIONES DE BIENES 

I IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 
1 CIUDAD 1 fiCHA (AA',MMlDD) J INTERt.IEDIARlO DIL 'IIRCADO CAMIlIARIO • NUMIRO 

I I I I I I I I I I I I 

111 DESCRIPCION DE LA OPERACION 

EA(AA\M~rDD) I I I I I I I 
IV INFORMACION DOCUMENTOS DE EXPORTACION (DEX) 
a NUM!RO 9 FICllA AA'MM\DD) lO CIUDAD ADUAN 4 11 NUMERAL 11 VALOR REINTICRADO USO 

1l TOTAL \' <LOR rOB 

H 10TAL VALOR REINTlCROS POR REEMBOLSOS DI CAlirOS INCURRIDOS 

I~ DEDUCCIONES (NUMIRALCAMBIARlO 1016) 

16 RIINTlCRO NITO (FOB.CAliTOS-DIDUCCIONKS) 

CONDICION!S DI PAGO 

CONDICIONES D~ D[~PACHO 

PARA LOS FINES PRE\'I~ TOS IN IL ARTICULO El Di: LA CONSTITUCION 

POUTICA DI COLOMBIA, DECLARO BAJO LA CRA\KDAD 01 JURAMI:NIO 

Ql'l LO~ CONc:. KP ros, C.-\N1IDADIS v OI[~lMt. OAIO~ (ONMGNADOS 

I!N EL PR.I!S~N rl YORo\1ULARlO SON CORRI!CTOS y LA .... lfL IXPRlblON YIRMA DEL DICLARA'ITI 

Ok LA VIKDAD e e No 

INFORMACION EXCLUSIVA DEL BANCO 
OPERACION 

OFIC !cON~ICUTIVO l.vIo \cLAS! I TIPO CUENTA CORRlENTI No IcIRTlrICAD 'DIVISAS 

I I I I 
V SOLICITUD DEL CERT 

p PODIR CINIRAL 

[SCRITlJRA PUBLICA No FECHA NOTARIA 

S~ PRK~IN rARA IL ORIGEN DIISTA DILLAl<ACION DE CAMBIO IN LA OFICINA DIL BANCO DI LA REPUBLlCADI LA CIUDAD DI 

------ PARA EnCTOS DI LA SOLlLlTUD y LlQUlDACION DIL CIRT 

18 FORhlATO PODER 

YO k.i:PN..I~IN r AN II LICAL DI 

(0"\ NII NllMi:H.O F AL UL 10 IXPIUtUMINTI AL BANCO 

PAR." QUI IN (\10 NOMBRE (O IN IL) DI LA PERSONA QUI REPRESINTO, PR!SINTI A LA OFICINA CORRlSPONDIINTI DIL BANCO DI LA 

RIPUBLlCA DI LA CIUDAD DI 

EL ORIGINAL DI VoTA D!CLARACION DI CAMBIO, PARA SOLICITAR Y RICIBIR IL CIRT IN CASO 

O! QUI ME SEA RlCONOLIDO y EXPIDlDO Y SI MI NOTlFIQUI DI CUALQUIIR DICISION QUI 

PROfllRA IL BANCO DI LA RIPUBllCA IN R1LACION CON 1ST A PITlCION 

NorA IL PRk~INTI PODIR UIBIRA AUTlNTlLARliI ANTI JUK.Z U NOTARIO O SIR PRE~[NTADO ¡ IRMA DIL PODIRDANTI 

PIRSONALMINTE POR IL OTORGAN TI ANTlIL BANCO DI LA !UPUBLICA. ce No 

ESPACIO DES rlNADO PARA LAS FIR.'L<S AUTORI2.ADM y SILLO DIL IN rKRMIDIARlO DEL MIRCADO CAMBiARlO 
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~ CLASE DE SOLICITUD ~ REGIMEN 

~~~~~~~~O 
VALLEJO A.O{'f~,,:!VA ~O ___ r-r--------- --.~_~ ---.---r--------.~-.-,__--

..!.J EXPORTADOR ~ CONSIGNATARIO ..!.J ADUANA L----

CIUDAD 

¿J PAIS DE ORIGEN 1<-__ +,10".,1 PAIS DE COMPRA I<-__ +,":...JI PUERTO DE EMBAROUE fEJVIA 

f-,------------'---------------- --'------------~----~.-.-----------~ 

~ CLASE Y CONDICIONES DE REEMBOLSO 

~ NTERMEOIARlO CAMBIARlO 

VALOR TOTAL EN MONEDA 
DE LA NEOOC'ACION 

L-iJ1S MONEDA DE LA NEGOCIAC:I~~ --
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- ----

-~j --

26 ¡ iOTAL EN DOLARE;+=- -
- DE LOS EE UU (en lelr •• ) 

f---

NO L 195100 1 91 /114 
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-' 27 ] ESTA SOLICITUD INCLUYE LOS SIGUIENTES FORMULARIOS - --- - - -
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?ñ2óJ]LAS CASILLAS SOMBREADAS SON DE 

USO EXCLUSIVO PARA LA ADUANA 

01 TIPO DE DOCUMENTO j g~;,~;I~~ION 

'-

DOCUMENTO DE EXPORTACION 
i AUTORIZACION 

L.1 DI! EM8AAQUE 

~ , 

OFICINA INCOMEX (01,,1: ADUANA 

SERIEBNo 1000484 

MES '"0 No • DIAN ,~ FECHA Y NUMERO DE ACEPTACION 

NOMBRE O RAZON SOCIAL No DE IDENTIFICACION DIRECCION TElEFONO CiUDAD 

! EXPC,TADO~ ; " O e e ---¡ 

IINIT 

II~JT~:',!EDI~-;¡ r 

" ~C.',~ERO ' 
== ce 
;-'1 NIT 

PAIS DE DESTINO I \..-,"OIGO 

::~.: ,2 \ 1C\JE8A:lE 'JEGOC ':"CION ::J01'.0 I ~_ :: ""'I~J~ ,:::JOC "C :', 'A T¡:¡A~SP04TE E:\TEQjlJA 

REGIMEN MODAL,[,D CDNSOllDACION ~:::"1':' JE PAGO r LIJC.-4.8 DE ~EI'I¡TEGRO EMBALAJES 

~::"~::TAC"'" ! 5 :,::::,:: ::0 ! ~ s ____ " J,_'~,; OEE;;:;- I ) I .l, CLASE CANTIDAD 

--:"P'Jr,,~ _~ 

I '"''¡:l:.l~Clv~I ... ''' E'JH' 
--~'-IPOP,..1 )E 

EMBARQUE 

I~L.J',I(-J 
'~ 

I ;:t-RA<II''''-:J 

~ = 1 POS¡CION ARANCELARIA 

DATOS 

..J OFICINA DE REINTE(;FlO 

OESCRIPCION DE LA MERCANCIA r-=ANTIO,u,O 

BANDERA ;:lES,) 5~UTO KG ','1 ,,"U'iIF·:S'"J:E S .. RC':' 1] SCBCRDO 

,\!lAMe ... '::, " \JU;'l,IE~OS )1:;7:: ;::;¡=':._ ..... I::) -- -~=----=:--------

No::. el;' TRATO~ PI:<UGR2I,,~,IA':.l 

_ ")C':'lI: .... \, JilJ '(lE::! ..... ,~J(~:-. 

qEpn" J'~<\j 

----- --- ---

S~cvEDAD DE ERROR OBSERVACIO'ES DEL DECLARANTE TOTALES o PA;,ANI • _________ ~ ____ ~ _________ _ 

b'(pr)Rr"'OvR EO,,,RI '~;)I ~'E~~ 

~~ ___ ""'JCL .. ,RAI,ED .. OC=_ J~ .. ·M"'T~0.uE_~,~ ~ ~s : .... ;,l>.~:~~ :'i-r,)~ 

=':',IA _________________ _ 

\,':' 18RE ::: 'Ji:J 

" OBSERVACIONES (ADUANAI 

Ij ..... LOq t:,-u::s J<; :; ¡ALOR Ser,UROS '-'s s ::!Y:''JS -.;:,-rlS J<;) 

;t3 ·)T~A:-:, ,..\T '),.l.,O[S FIRMA Y SELLO DEL COMPROBADOR 

I 
, ! 

CERTIFICACION DE EMBARQUE 

ADUANA FECHA FIRMA Y SEllO 

1 'vI i 
1- CANTIDAD CLASE 

MEDIO OE T~ANSPORTE MATRICULA 

ADMINISTRACION -

~-~-c,-_ '1 q \ C:-¡-' ~ ~.:- _ 

AFORO FIRMA y SeLLO DEL AFORADOR 

FISICO DOCUMENTAL '_ 

CONFORME SI NO 

FECHA WITlCAD E~BALA.:¡S 

'10MB RE 

DECLARACION DE EXPQRTACION 

FECHA FIRMA Y SELLO 

NUMERO 

I J 



COSA EL JUEGO A LOS DEMAS DOCUMENIOS CON GANCHO
EN FL MAFGEN SUPERIOR IZOUIEFDO UNICAMENTE

FEPUBLICA DE COLOMSIA
MINISTERIO DE CO{ITERCIO EXTERIOR CERTIFICADO DE ORIGEN
I¡ICOMEX ASOCIACION LATINOAMERTCANA DE INTEGRACION

"o 
sei¡"o", roéu¡n, e*úe¡¡oan Nrío""n" j

CERHAR CON XXX IODO ESCRIIO

F.RMA No. 1195255 03 B 71-0 5
I PAIS EXPORTADOR 2 PAIS IMPOFTADOR

3N/o
(r)

4 NABALALC 5 DENOI,IINACION DE LAS MERCADEFIAS

DECLABACION DE OFIGEN

DECLAHAMOS que las mer€rclas hdmdas en el prssente bmularc trespond€nts I la fac{ura Corerdal No
de ds @mplen M lo oslablecrdo €n las rcmas d€ q€fl dsl A@erdo (2)
No d€ gfmrdad on et sEumt€ deggilose

3N]o
{l)

s FECHA -_l 9 BAZONSOCTALDELEXPORTADOFOPROOUCTOR .j-1_-\ .,,/
DIAIMESIAñO u-WjW--z'

IO FIRMAYSELLO

II OBSEFVACIT

l, CEPiflFlCAr

Cerlf@ la verac

a16

NOTAS (1) Esta (
conÜn

(2) Espe€
ongen

(j) En os1

El forr

lr)4

ION DE OFIGEN

dad de la prosente delaraqon, que sgllo y lrrmo en la crudad d€ _

Jará la ndNrduaÍzsoón de las mer€derfas en elemplargs supl€mnlanos clg esle cert¡llcaio nururados @Íglaltvamnlg

frcar sr so irata ds un A@erdo do al€n@ r€gpnal o de alca@ paroat, Indrcando numero de éstg En esla @lumna s Ind@rá la norma d€
con qu€ cumple €da merede¡fa rn¡ivrduallzada tEr su nuturo d€ orden

a @lumna se ldentllffirá la noma de ongen @n que curple €da mer€dsrfa Indryduafizada pd numgro ds ordsn
lularo no podrá tfes¡tar. lachaduras rawduras o enmtendas

{f
fF I

I
I

't,4r4<¡
I

+ Ontcllj¡r ñnrE cl p"rs d- d-r {,,,ñ

COSA EL JUEGO A LOS DEMAS DOCUMENTOS CON GANCHO 
EN FL MARGEN SUPERIOR IZQUIERDO UNICAMENTE 

NO SEPARAR. TAéHAR. ENMENDAR NI-;;ORRAR 1 
CERRAR CON XXX TODO ESCRITO 

• 

RE PUBLICA DE COLOMBIA 
, -Ij MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

¡; INCOMEX 

1 PAIS EXPORTADOR 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION 

2 PAIS IMPORTADOR 

FORMA No. L 195255 03 8 710 5 

3NIO 4 NABIlLALC 5 DENOMINACION DE LAS MERCADERIIIS 
(1) 

6 DECLARACION DE ORIGEN 

DEClARAMOS que las mercancfas Irlchcadas en el presente fonnufano COffespondrenles 8 la factura Comercial No 
de de cumplen con lo estableodo en las nonnas de orlQ61l del Acuerdo (2) 
No de conformidad con el SIgUlOflle desglose 

3 NIO 7 NORMAS (3) 
(1) 

B FECHA 
9 RAZON SOCIAL DEL EXPORTADOR O PRODUCTOR 

~~ OlA MES AÑO 

I I 10 FIRMA Y SELLO DEL EXPORTADOR O PRODUCTOR 
------~- ----- - - --

NI] F9 J J¡Jq JUJ I 

11 OBSERVACIONES - - --------- --------- - ------- --- ~~------

----- ---~ ------- ---~ --~--- - -------- --- - -- --

---------- ---~-------- -- - ---- --- ----~ ----- --- - -- ----- -- ~-

12 CERTIFICACION DE ORIGEN 

Certlftco la veracidad de la presente declaraaon, que safio y '.rmo en la CIudad de ---- ---- ------------ --- ---- -----

a lo< -~-------- ---- ~--- ----- ----------- -

--- - -- NOMBRE. FIRMA Y SELLO ENTIDAD CERTIFICADORA 
----

NOTAS (1) Ec;ta columna IndIca el orden en que se mdlVlduahzen las mercaderlas comprendIdas en el presente certificado En caso de ser Insuhoenle se 
conlrnuará la IfldlVlduahz8n6n de l<is mercadprfas en ejemplares suptementanos de este certifIcado numerados correlatlvarnfl'nte 

(?) EspecIfIcar SI se trata de un Acuerdo de alcance regIOnal o de alcance parCtal, Indl("ando numero de éste En esta columnrl se In(hcará la norma de 
ongen ("on que cumple cada mercaderra tnrl1V1duallzada por su numero de orden 

(1) En 9sta columna se Identificará la norma de ongen con que cumple cada mercaderla mdlVlduallzada por numero de orden 
El formularIO no podrá presentar, tachaduras raspaduras o enmiendas 

c............-c .. COAl 



AN EXO 3

DATOS IMPORTANTES PARA LA TOMA
DE DECISION EN LA ESCOGENCIA DEL

MEDIO DE TRANSPORTE

ANEXO 3 

DATOS IMPORTANTES PARA LA TOMA 
DE DECISION EN LA ESCOGENCIA DEL 

MEDIO DE TRANSPORTE 
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AL TERNATJYA FRECUENCIA 

NINGUNA 1 

UNA 2 

DOS 2 

MAS DE DOS 13 

I 
72% 

TOTAL 18 __ - 1 _ _ __ • __ ._. ___ -_" •. 

Las empresas que. requieren del siúvicio de transporte 
de carga terrestre, tienden a utilizar más de dos trans
portadoras, cómo lo señala el 72% que se obtuvo en la 
cuarta opción. Este porcentaje indica la importancia que 
tiene para las empresas usuarias el poseer alternativas 
que permitan agilizar sus actividades de transporte. 

C.J ~=.~ ~··~G _ =-2 ~~: :;~t.~ 

? '-~..::_: :.~ ~ -..: _. ~ . -' -~"": 

NINGUNA 
6% 

UNA 

DOS 
11% 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA 

A. CUMPLIMIENTO 10 

B. SEGURIDAD 3 

C. ESPECIALIDAD 1 

D. COSTOS 2 

E. CAPACIDAD DE TRANSPORTE 1 

F. OTROS 2 

TOTAL 18 

El cumplimiento es la razón más sobresaliente, con 
un 52%, para que una empresa usuaria prefiera 
utilizar el servicio de determinada tr~nsportadora . . 
Le sigue en importancia, la seguridad con un 16%, 
y las demás escilan entre 5% y 11 %. 
Las relaciones comerciales prolongadas y una larga 
trayectoria prestando el servicio, son factores importantes 
en la selección . 
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TIPO DE CARGA FRECUENCIA 

A. DOCUMENTACION 1 

B. PRODUCTOS PERECEDEROS 2 

C. PRODUCTOS DE CONSUMO MAS1VO 8 

D. MAQUINARIA PESADA 1 

E. MADERA 2 

F. ' METACES -'--" 

G. OTROS 

. .'":. ,'. .. -, ~ ": 

El ~s-é) ri.Ías frecuente del serviciooe'transP9rte 
de carga terrestre,es para los productos de 
consumo masivo 

C~~:: ~ ~. ? ~ 2?~n~ ~ 

..., . . - .' ~- ... _' . i,7.:) :: ':::; 
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RESPONSAllILIDAD DEL VENDEDOR Y DEL COMPRADOR EN LAS OPERACIONES' .~ .... 
• . ' ') .' 1.,;. 

DE DFI SEGUN LOS INCOTERMS· .~ . .~ :: ' 
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Ctradro Ce

CO['PETENCIA Y COI\IPI,ETUENTAITIEDAD ENTRE I\{ODOS

DE TRANSPOR'I'E INTERNACIONAL DE CA4GA i

IVIodo Cotn¡l

I¡rter-I\{orlri

etencln; 
' 

lóorrrPl"mcntarledad
t------:-. -= cotl olros n¡otlos '

I Irrtra-ilf odo | (Seiuerrctat)

a"*-" ;
Marftirno
(Cabotaje)

Carretero
hfarftimo
Aéreo'

'l

Ferrovlario
Ferroviario

Carretero

Carretero J:erroviario I Fcrroviario
lvfarftimo I V..fri-o
(Cabotaje) | Vías acuáticas internas

I Aéreo

Itl¡' -' t /'''t¡1 1r ¡\' :1

I\ f arítirno

Irtarftimo Carretero I Fenoviario
lDistancias corras¡l Carrelero

I lrlarftinro

| {caborajcl
I Vfas actláticas intcrnas
I Aérco'

Aéreo

Aéreo Fcrroviario I l:erroviario'
(Distancias cortas) | Carrelero
Carretero I Marftirno'
(Dislancias cortas)l Aéreo (Doméstico)

* Puedc ocurrir en ciertos casos especiales.

Cuadro (p 
COMPETENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD ENTRE MODOS 

DE TRANSrORTE INTERNACIONAL DE CARGA 

Modo 

, " 

, 

Ferroviario 

-------

Carretero 

1\larítirno 

í J. f 

, : 

Competencia Complemcntariedad 
con ofros modos 

(Seétlcnclal) Intcr-l\1odó 
----
Ferroviario 

,-

Carretero 

Marítimo 

IlIh-á-i\f odo 
" 

CaITelero 
, 

Marítimo 
(Cabotaje) 

Ferroviario 
Manlimo 
(Cabotaje) 

-- ---------------4 
Carretero 
~farftjmo 

Aéreo· 

Carrelero ferroviario 
(Distancias cOl1as) Carretero 

Mantimo 
(Cabotaje) 
Vías acuáticas internas 
Aéreo· 

r------------4--------------- ----------------1--------------------
Aéreo 

Aéreo 

Ferroviario 
(Distancias cortas) 
Carretero 
(Distancias cor1as) 

>1: Puede ocurrir en ciertos casos especiales_ 

Ferro\'i;uio • 
Carretero 
Mantirno· 
Aéreo (Doméstico) 
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COMPATI3rr~IDAD ENTRE LOS INCOTERMS y EL CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTMO 

I INCOTERMS Contrato de tnwsporte marítimo J 

I I Responsable del pago Responsable de los servicios Incluidos en el flete 
Término 

I I 
Término 

I 
Descargue en ! Ca~ue en Descnrgue en Curgue en Transporte 

I 
puerto de origen puerto de destino puerto de orl~en Internacional puerto de destino 

FAS 
j Comprador 

Términ()~ de línea 
Transportador (LT) ¡ 

I 

I 
Fr~·ln (FI) Transportador 1 

ron VemJcuor Comprador 
Vendedor ¡ 

Free-In-Out (FIOl 

I 
(Emoareador) Comprador 

1 I : (CoRSlgnalatlo) I 

I I 

\ 

I . I 

CFR 
, 

\ Comprlldor 
I 

Vendedor Tl'llNportador . 
, 

Vendedor Comprador f'ree·ln·()ul \ no) 

I 
! I 

I 
( Embarcador) (Conslgnatano) ¡ 

\ 
ca 

j 

I rree-Ou\ (FO) Tl'llNpocudor 
¡ 

I DE." Vcnucdor 

I 

Comprador Comprador I 

I Vendedor 

\ 

(COOII IlI1lIA..,O) 
I 

Prea·ln·()ul (1"10) 

I ( Em barcador) i 
I 

I 
I 

UEQ Vendedor Térmmvs de línea (L T) Transportador - I 
I I 

• Conforme a la costumbre de cada puerto, 

.. 

~ 



F',\lj'Ion, DE ItSTInA
Ctl;,d¡¡r 4

!)E ntt{)l)tlc't05

i, ,

F

Frr.trlucf o

Flbr¡s anlmnlcs Y vcgeteltr

- Algodón
- Yute
- l¡n¡

Productor ogrlcolal y lorc*tete

- Esputo
- Crucho
- ltl¡dcr¡

- T¡baco

Prcductoe ¡llnrentlclor

No pcrcccdcros
-clf¿
- Confit¿h
- llarinr
.Té
- Arroz
- Vi¡o

Pcrccedcros
- Nlanz¿nas

- Mantequ¡ll¡
- lluevos
- Carne
- Naranjas

M¡nuf¡clur¡s de ¡nclal

- Pcrfilcs dc ¡ccro

Gr¡neles

hoductos ¡lrnrcntrcros

Granos pcrados
- Tri¡o, nrafr, cnlcno
Granos hvi¡nos
- Ccbada

Azúcar

lr{ineral e s

'uMn
- Ntnera!.:
- Sal

lt!anufactura-r l granel

- Cemcnto
- Fenlliz¡ntes
- Co¡ra

I¡nclor de esllb¡

1,416 ¡ 2.811
t.ó99
5.099 ¡ 7.912

2,813 ¡ 1.2'19

1,181 ¡ 2.125
0,708 r 0.850 (rnatlcras duras)

I .699 (pu nt.rlcs)
2,550 (rabloncs. listoncs y contrschrpl'
dos)
3,000 (troncos)

1.699

Alto
t.1t6
t,481
t.4 tó

l.-558 a I ó'E
Elevatlo

l84l¡2.115

0,1J0

l.ll0 r

1.558 ¡ 2..108 (Su roltrntcn aumenta l0'*
cuar'do sc c¡ttba¡c¡ en bolsas)

l,l3l a l.al6

Sl,llliC('IONAl.r0S

Prrpnreclón dr lr crtgr

F¡rrdo'¡ - '
Fartloc
Grondcs bols¡lT.oldoc

Fnrdo¡
Bolsas/Far<losrCrjr
Catga rucltr

Fardoy'Cajas

secos/con¡cnedofes
Caj as dc crr| óny'Conlcrrdorcs

Bols¡s
C aj a< fon*ada s[ontc rrcdores

llolsas
T¡rnborcs/BenilcJA gnncl (f¡mbore¡ )

Cajas,rCa¡as d¡ c¡rtón/Prlctes tr¡n ca¡a/

Conlcr¡cdcrc(
CajoncVCrj as dc cartonfeirs
CajoncVContcntdore s

Cargr suclt ay'C()ntc ncrJorcs

Ca¡ariCajas tle cartónCcxrtcnedorcs

Car¡r suclta"/A gr.rncl

A grancl/Bolsas

A granel/Bol<as

BolsaVA grancl

rl

tr
'r
L

1,000¡ | 416
0.1 10 a 0.850
r,0m

l.0t0a l.lll
Varía sc¡rin el lryr
1 | 1{ , 't ?rfuÁ,

A grancl
A ¡rarrl
BolsadA grarrcl

Rolsas dc pr¡'clfontcncclorcVA grarrcl

Bolc¡r,Contcnc<ft 'rcVA grancl

Bol.as/ A Er¿ncl

Frr¡,.r^ rr I ¡'n,1.'n l()(

~, . 

l. 

,', . 

J • 

r' 

,1 .. 
F,\C'IOR lJE ESTIBA HE. rnOHllCTOS SEU,:CC{ONADOS 

-'-- , .- ---_._ .. _--_._--
Pruducto 

r-'------.. 
Fibras anlmnlcs y vt¡:elales , . 
- Algod6n 
- Yut~ 

- Lana 

'Producto, Ilgrfc~hu y tort-slAl~ 

- Espalto 
- Caucho 
• Madera 

- Tabaco 

PTc.cfuctos allmenllclM 

No perecederos 
- Cafl 
• Confitufa 
- Harin3 
·H 
- Arroz 
- Vino 

Perecederos 
· Manunas 

• Mantequilla 
- Huevos 
· Carne 
- Naranjas 

Manufacluras Ile melal 

- Perfiles de acero 

Granelts 

Produclos alllllentlclos 

Granos ~~ado~ 
· Trigo, mall, (tolena 
Granos J¡ "bnos 
• Cebada 

AzúclU 

Minerales 
r;uhón 

- Mmeral.: 
- Sal 

Manllf a('tura.~ J granel 

- Cemento 
-r cnlliunte< 
- Corra 

--- -

----------_ .. ------ --_._--_ ..... ----_. __ .. 
Fnctor de estiba 

. __ . ____ --o--

1,416 a 2.833 
1,699 
5.099 a 7.932 

---

2,833 a 4.249 
1.481 a 2,125 
0,708 a 0.850 (tnnJeras duras) 
1.699 (l'unt.llrs) 

1 

Pnparacl6n dr la ur ga 

--------------------

Fardos 
Grnndcs bolsasJfDldoI ___________________ ---1 

Fnlllos 
B o Isa slT' ardo sIC a j 15 

Cal ga sucha 

2,550 (Iablones, listones y conlrac llapa· 
dos) 
3,000 (troncos) 
-

-

1,699 
Alto 
1,416 
1.481 
1,416 
-

:!,266 

1558 a 1 6'19 
Elevado 
-
1 841 11 2. I 25 

--

0.340 

1.310 a 1.500 

1.558 a 2.-108 (Su \olllm~n nument 
cuarldo s{ embarca en bolsas) 
1,133 a 1.416 

1.000 al 416 
OJtQ a 0.850 
1,000 

1. ()()() a 1. I 3 3 
V dría sq',ín el tipO 
~,125 a 1.266 
-----

SacosIC ontenedores 
Cajas de car1ónIConteneOOres 
Bolsas 
Caja.~ forradasIContcnedores 
Bolsas 
TamboresIBarriles! A &1Incl (hmborc< 1 

CajasICRjJS dr C8r1ón/P.Ict3s I'po ClI)!.! 

Conlcnedorc< 
Cajones!Caja~ de car1ónlCajas 
Cajone<JConlcncdOlcs 
Carga sucltaIContcncdofcs 
Cap<JClIja.< rk car1ónl('oo1Cnednre~ 

CargJ suchalA gr.md 

A grme IfB()l~as 

a 10q. A grllndIBoI<a~ 

Bolsas! A granel 

A granel 
A granel 
Rolsa<JA granel 

B"has d~ pJpcllC'onlcnedorr<J .... granel 
Bo""ls!Conlrnc(\,,r('<JA panel 
8"I'3<J .... rrancl 
------------------' 

'L t " r r", ", r (t. ,. ", , (",,1, ,n ,(le') 
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Cuadro· S 
EQCrVALENCIAS VOLUl\1ÉTRICAS DE PESO POR MODO DE TRANSPORTE 

Equivalencia Relación volurnen-peso (V IP) Rango 

!\1odo 
Sistema l'víétrico Sistema inglés 

I I 

Aéreo 6m3 = ] TM 2.205 lbs = 247 pies' I 1 
I (volumen-tonelada) I I I Ferroviario 4m 3 = 1 TM I 2.205 lbs = 14] pies3 I 2 

12.5m' = 1 

I 
I I I Cu:-retero 1 TM 2.205 lbs = 90 pies3 3 

I I 

I 

1 
I I ' Marítimo 1m3 = 1 TM 2,240 lbs = 40 pies3 4 

I I (tonelada-flete) 
I I 
I i 


