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GLOSARIO 
 

 
En este proyecto se han definido los siguientes términos considerados  
importantes y claves para el desarrollo de esta  investigación, a continuación se 
encuentran definidos: 
 
CADENA DE ABASTECIMIENTO : la cadena de abastecimiento se define como la 
integración de procesos claves del negocio, que van desde los proveedores hasta 
el usuario final y proporcionan productos, servicios e información que agrega valor 
a los clientes y los stakeholders (los implicados: comunidad, accionistas, gobierno 
etc.) 

 
CADENA DE SUMINISTRO DE SERVICIOS:  término que subraya la función 
única del cliente como proveedor de insumos y receptor de los productos de una 
empresa de servicios. 

 
LOGISTICA: funciones de administración que apoyan el ciclo completo de los 
flujos de materiales: de compra y el control interno de los materiales de 
producción, a la planeación y el control del trabajo en proceso, y la compra, 
embarque y distribución de los productos terminados. 

 
TRANSPORTE INTERNACIONAL : también conocido como transporte principal, 
se encarga de cruzar las fronteras y entregar los productos en el país de destino. 

 
TRANSPORTE NACIONAL:  se encarga de entregar los productos en los 
diferentes destinos al interior del país.  
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): “ el producto interno bruto (PIB) es el valor 
total de la producción corriente todos los de bienes y servicios de un país, durante 
un período de tiempo determinado, que por lo general de es un trimestre o un 
año.”1 
 
MULTINACIONAL: “un sistema o prestación de servicios, integrados por unidades 
localizadas en distintos países, que responden a estrategias centralmente 
planificadas en una casa matriz cuyo control se basa preeminentemente aunque 
no exclusivamente en la propiedad de todo o parte del capital de las subsidiarias, y 
que a su vez es poseída y gerenciada por ciudadanos del país donde tal matriz 
tiene su domicilio”2.  
                                                           
1 Gerencie.com.[ en línea][consultado mayo de 2012] Disponible en internet: 
http://www.gerencie.com/producto-interno-bruto.html 
2 HUERTA BERRIOS, Enrique. Empresas multinacionales (EMS). Universidad nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo, Facultad de economía y contabilidad, 2010. P 3 



14 

 

 
EXPORTACION:  “venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso 
común denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de 
venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. Los servicios 
tangibles corresponden generalmente a los servicios no factoriales tales como, 
servicios por transformación, transportes diversos, fletes y seguros; y los 
intangibles corresponden a los servicios, como servicios financieros que 
comprenden utilidades, intereses, comisiones y algunos servicios no financieros. 
Salida de mercancías y de otros bienes, por la frontera aduanera de un país, 
incluidas las compras directas en el interior del país, efectuadas por las 
organizaciones extraterritoriales y las personas no residentes”3. 
 
 
IMPORTACION:  “es el acto o acción de introducir al territorio nacional, por las 
vías habilitadas (marítimas, aéreas, terrestres o bultos postales), mercancías 
procedentes del exterior, previo cumplimiento de los registros y formalidades 
pautadas en la Ley Orgánica de Aduanas, sus reglamentos y demás disposiciones 
correspondientes, vinculadas a la materia aduanera”4. 
 
 
PRODUCCION BRUTA: “es el valor o precio de mercado que adquiere un 
producto que sale del sistema y que se considera como un bien o servicio, el cual 
se obtiene en un tiempo determinado. Este valor varía de acuerdo con la oferta y 
la demanda que de él se tenga en una época del año. También se considera 
producción bruta al número o cantidad de productos que salen del sistema durante 
un periodo contable dado”5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 Definicion.org.[ en línea][consultado mayo de 2012] Disponible en internet:  
http://www.definicion.org/exportacion 
4 Sappiens. .[ en línea][consultado mayo de 2012] Disponible en internet 
http://www.sappiens.com/castellano/glosario.nsf/Comercio_Exterior/Importaci%C3%B3n/3
5B2E26B2EC7AAB9002569E5004542AF!opendocument 
5 MALAGÓN MANRIQUE, Ricardo; PRAGUER MOSQUERA, Martin. El enfoque de 
sistemas: una opción para el análisis de las unidades de producción agrícola, Universidad 
nacional de Colombia, 2001. p. 96. 
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RESUMEN 
 
 

Durante el desarrollo de la siguiente investigación se realiza un estudio acerca de 
la evolución que ha tenido el sector de comestibles tanto a nivel nacional como en 
un nivel más específico como el del Valle del Cauca, donde se muestra el aporte 
del sector al PIB nacional y del Valle del Cauca por medio de las diferentes 
consultas en las bases de datos del DANE y del Banco de la Republica. 
 
 
Para lograr el fin del siguiente proyecto se utilizó como metodología una 
investigación de tipo descriptiva exploratoria en donde se enfatiza en el Sector de 
Comestibles tomando como base dos empresas del Valle del Cauca utilizadas 
para el estudio, como son: Industrias del Maíz S.A y Quick and Tasty de Colombia 
S.A, con el fin de llegar a conocer como se presenta la evolución de dicho sector. 
Una  parte de la investigación se obtuvo de las encuestas realizadas a las 
anteriores mencionadas empresas del sector donde se tocaran temas como la 
clase de productos que importa, si tienen algún convenio aduanero, entre otros 
ítems que se darán a conocer posteriormente durante la investigación. 
 
 
Para la realización de este analisis se llevó a cabo una investigación a partir de 
entrevistas realizadas a los gerentes y personas pertinentes de dicho proceso, en 
el cual se pudieron evidenciar  aspectos externos que afectan el desempeño de 
los procesos de abasteciemiento. 
 
 
En último lugar se realizó el análisis de los resultados que ofrecieron las diferentes 
compañías para así lograr Identificar la situación  de las empresas objeto de 
estudio  en la gestión de compras, gestión de transporte Internacional, gestión de 
almacenamiento e inventarios y gestión aduanera. 
 
 
Gracias a esto se obtuvo información importante con el fin de realizar un  
diagnóstico conveniente del nivel de desempeño de la cadena de abastecimiento 
de las empresas del sector de comestibles. 
 
Palabras Claves: cadena de abastecimiento, gestión,  industrias, productos, 
adunas,  almacenamiento, inventarios 
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INTRODUCCION 
 
 
Dentro del marco del proyecto se pretende evidenciar la forma como se desarrolló 
el proceso de logística del sector de comestibles, se presenta esta primera fase 
que busca dejar sentado el marco de referencia y el estado del arte de la cadena 
de abastecimiento. 
 
 
Una vez clarificado este marco, se evalúa el instrumento que será aplicado, en 
una etapa posterior, a las organizaciones, Industrias del Maíz S.A y Quick and 
Tasty de Colombia S.A que hacen parte del estudio. 
 
 
Este instrumento busca identificar la forma como cada organización está 
asumiendo el proceso de logística, evidenciando fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento en la cadena de abastecimiento. La presentación de este primer 
acercamiento investigativo se realiza en cuatro capítulos divididos en la siguiente 
forma: el primero enuncia la problemática que pretende ser abordada, a partir de 
la cual se plantea un marco teórico conceptual, el segundo capítulo enuncia la 
metodología más adecuada para el desarrollo de la investigación. Un tercer 
capítulo donde se estudian los datos secundarios sobre el sector de comestibles. 
Y un cuarto capítulo donde se describe el contenido del instrumento de medición 
en cada uno de sus componentes 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
La producción de las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector de 
comestibles del Valle del Cauca, en los últimos años en sus actividades 
comerciales han tratado de concentrarse en las exportaciones (actualmente el 
grado de concentración de las exportaciones de alimentos del Valle del Cauca es 
de aproximadamente 36,37% del PIB departamental producido de alimentos. Ver 
anexo H) debido a la internacionalización de la economía nacional. Por otro lado 
en el año 2010 en Colombia las  exportaciones tuvieron una baja en el sector 
alimenticio no tradicionales (Ver grafica 3 pág. 27), llegando a ser negativa la 
balanza comercial para el país, en gran parte esto se cree que es debido a los 
diferentes problemas que ha venido presentando Colombia con Venezuela que es 
el país mayoritario para Colombia en este sector. También, al mismo tiempo se 
han encontrado muchas falencias en los procesos logísticos tanto nacionales 
como internacionales, debilitando la gestión de la cadena de abastecimiento, pues 
muchas empresas del sector tienen desconocimiento de los requerimientos y 
procedimientos  de dichos procesos logísticos. 
 
 
Las grandes consecuencias que se generan a causa de esta situación son, el 
diligenciamiento indebido de la documentación, mercancía mal almacenada y 
manipulada, negociación de fletes incorrectos, incumplimiento de normas 
aduaneras, entre otros, generando sobrecostos, multas o sanciones para las 
organizaciones. 
 
 
Dado los inconvenientes que se presentan en la gestión logística y aduanera es 
necesario enfatizar en la urgencia de realizar los cambios necesarios. Las 
entidades competentes en este ámbito, deben lograr sintetizar los trámites y 
mejorar los procesos logísticos de tal forma, que estos dejen de ser un obstáculo y 
por el contrario, se conviertan en facilitadores para impulsar y fomentar las 
negociaciones internacionales, logrando así conseguir en el Valle del Cauca un 
proceso de importación y exportación exitoso donde se pueda llegar a una 
optimización de la cadena de abastecimiento. 
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Es así como los gremios comerciales e industriales han venido insistiendo en 
mejorar los procesos de la cadena de abastecimiento, alegando los enormes 
costos directos e indirectos provocados por la demora en los procesos y 
procedimientos de la misma. Este tiempo invertido en los procesos se ve traducido 
en gastos para la empresa, ocasionados por el pago de almacenamiento adicional, 
causando congestiones en las sociedades portuarias por documentación, 
autorizaciones y sellos innecesarios, e inclusive en algunos casos, se suma la 
pérdida por el costo de capital. 
 
 
En abril de 2009 la Asociación de Directores de Comercio Exterior Adicomex 
gremio que agrupa a 135 organizaciones de la cadena de distribución logística y la 
cual lleva más de 35 años contribuyendo al mejoramiento de los procesos y 
procedimientos, junto con la Cámara de Comercio de Cali, la Asociación Nacional 
de Exportadores Analdex seccional Cali, La Cámara de Comercio Colombo 
Americana, las Zonas Francas del Pacifico y Palmaseca, Proexport, la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura y las empresas Carvajal S.A, Comestibles 
Aldor,  Industrias del Maíz, Kraft Foods, Belleza Express, G-100, Coltrans S.A., 
Maerks Line, Agentes de aduana Coral Visión, Agecoldex decidieron conformar el 
comité de Comercio Exterior y logística basados en la problemática existente en la 
cadena de abastecimiento para identificar las causas que inciden en el atraso de 
los procesos. 
 
 
La continua queja de los empresarios es eminente, pero no se cuenta con 
herramientas suficientes de medición y análisis que permita determinar en la 
cadena donde en mayor virtud se presentan los inconvenientes dado que los 
procesos y los procedimientos son distintos para cada tipo de producto y para 
cada modalidad, en especial  por la legislación aduanera vigente colombiana. 
  
 
Los gremios y los empresarios están requiriendo de procesos y procedimientos 
flexibles para poder obtener en el corto plazo unas ventajas competitivas 
adecuadas a los constantes cambios de la economía versus los acuerdos firmados 
y por firmar.  
 
 
Es importante para el país la mejora de todos estos problemas ya que para 
Colombia es de gran importancia mantener negociaciones con otros países para la 
exportación especialmente de comestibles y este tiene que ir de la mano con la 
logística para que el producto esté disponible y que sea entregado justo a tiempo 
en el destino que se requiere sin tener problemas que ocasionen demora y que 
esto llegue a ocasionar la perdida de una negociación con el país. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el  Diagnostico del nivel de desempeño en la cadena de abastecimiento 
en dos empresas del sector de comestibles en el Valle del Cauca. Industrias del 
Maíz S.A y Quick and Tasty de Colombia S.A.? 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diagnosticar el nivel de desempeño en la cadena de abastecimiento en dos 
empresas del sector de comestibles en el Valle del Cauca. Industrias del Maíz S.A 
y Quick and Tasty de Colombia S.A. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

• Establecer la evolución del sector de comestibles y su aporte del Producto 
Interno Bruto  a nivel nacional y del Valle del Cauca. 

 
• Identificar la situación  de las empresas objeto de estudio  en la gestión de 

compras, gestión de transporte Internacional, gestión de almacenamiento e 
inventarios y gestión aduanera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Los empresarios son conscientes de que los procesos de internacionalización en 
las empresas no son fáciles, más aún cuando nos encontramos en un mercado 
internacional con competidores muy aguerridos y con indicadores de 
competitividad y productividad muy altos. Todo este esfuerzo que realizan dichos 
empresarios colombianos no tendría ningún éxito sin una adecuada política de 
venta internacional y sin unos objetivos claros establecidos. 
 
 
El poder del mercado nacional e internacional está invitando a desarrollar 
estrategias que permitan mejorar la cadena de abastecimiento en los procesos 
logísticos para poder competir en el mundo internacional. 
  
 
En las diferentes etapas de las cadenas logísticas se identifican un conjunto de 
problemas generales y otros asociados a los productos analizados con mayor 
detalle. Los principales problemas se pueden agrupar en tres categorías. La 
primera con los asociados a la insuficiencia de infraestructura y calidad de los 
servicios. La segunda vinculada a la problemática de concentración y prácticas no 
competitivas y la tercera de naturaleza más técnica y que incluiría los desbalances 
estructurales en los flujos de comercio exterior (Felipe Ochoa y Asociados, 2008).  
 
 
En términos generales, a lo largo de la cadena logística hay un serio problema de 
asimetría de información entre los demandantes y los ofertantes de los servicios 
logísticos. El usuario final tiene información insuficiente respecto de los servicios 
proporcionados en las diferentes etapas de las cadenas logísticas, problema que 
es más grave en el caso de pequeños exportadores o importadores.  
 
 
La asimetría se refleja en el cobro integrado de los servicios provistos por las 
terminales de almacenamiento, agencia marítima, entre otras, y en la no existencia 
de una nomenclatura estándar de los servicios cobrados por los distintos agentes, 
adicionalmente hay cargos que no son transparentes. Lo anterior genera que los 
usuarios tengan la percepción que se realizan cobros “dobles”, los cuales no 
estarían debidamente justificados. La asimetría tiene como consecuencia que los 
ofertantes de servicios logísticos tengan la posibilidad de incrementar su poder de 
mercado en perjuicio de los exportadores e importadores.  
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Otro cuello de botella, sería la insuficiencia de infraestructura portuaria. Hay 
reducida profundidad operativa en los muelles, que no permite la entrada de 
embarcaciones modernas más rápidas y de mayor envergadura que reducirían los 
costos operativos. A ello se suma la falta de espacio para el desarrollo de las 
zonas portuarias, destacando la problemática de insuficiencia de muelles, áreas 
de almacenamiento. El problema de oferta de infraestructura y de equipamiento 
portuario genera problemas de congestión afectando la eficiencia en costos de 
toda la cadena de abastecimiento. 
 
 
No existen estudios específicos en los cuales se analice los procesos y 
procedimientos en la cadena de abastecimiento por sectores y en el contexto del 
Valle del Cauca. Frecuentemente se hacen mediciones a nivel general dando 
como resultado información amplia mas no detallada. Esto dificulta la identificación 
de acciones de mejora específicas al interior de las organizaciones. 
 
 
En este orden de ideas, el poder identificar el estado de los procesos y 
procedimientos en la cadena de abastecimiento, es el primer paso para que las 
empresas logren conocer como es realmente su operación y de esta puedan 
definir estrategias de mejoramiento de sus procesos, que permitan aumentar su 
posicionamiento nacional e internacional. 
 
 
En este sentido, la Asociación de Directores de Comercio Exterior ADICOMEX y la 
Cámara de Comercio Colombo Americana han manifestado la necesidad 
apremiante de contar con información precisa y exacta frente a los procesos y 
procedimientos en la cadena de abastecimiento del sector comestible de la 
economía vallecaucana, para facilitar la toma de decisiones con los entes 
involucrados en la cadena logística. 
 
 
La presente investigación se propone como una respuesta a la necesidad sentida 
por los gremios y las empresas del sector de comestibles en el Valle del Cauca 
(Industrias del Maíz S.A, Quick and Tasty de Colombia S.A) buscando dar su 
aporte desde la academia: planteando un instrumento de medición como lo es la 
encuesta, la cual permitirá la obtención de información necesaria y suficiente para 
concretar el respectivo diagnóstico de cómo cada organización está asumiendo el 
proceso de logística en la cadena de abastecimiento en las diferentes actividades, 
de importaciones y exportaciones, para las primeras estas son: gestión de 
compras internacionales; gestión de transporte; gestión aduanera; costos y 
tiempos; gestión de almacenamiento e inventarios; gestión organizacional. En 
cuanto a las exportaciones las actividades son: gestión de comercio internacional; 
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gestión de transporte; gestión aduanera y demoras en el proceso, evidenciando 
fortalezas y oportunidades de mejoramiento en la cadena de abastecimiento. 
 
 
Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación, permitirá la 
obtención de información de cómo se está llevando a cabo en estas empresas el 
proceso de logística en la cadena de abastecimiento, poniendo en práctica a la 
realidad  los diferentes conocimientos adquiridos en el transcurso de  la carrera 
profesional, permitirá brindar información al público especializado en este sector 
de comestibles con la creación de estrategias que permitan mejorar estos 
procesos logísticos de la cadena de abastecimiento, ya que no existen estudios 
que peritan analizar  estos procesos específicamente en este sector, se tendrá un 
conocimiento más profundo de lo que está pasando en la realidad, con dos 
empresas de gran importancia para el Valle del Cauca. 
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5. ANTECEDENTES 
 
 
 

Los grandes cambios surgidos en los últimos años por la internacionalización de la 
economía Colombiana demandan un cambio sistemático en los procesos de la 
cadena de abastecimiento de las empresas.    
 
  
En la práctica esta actividad continúa recibiendo una atención marginal dentro de 
la toma de decisiones en las empresas que realizan procesos de logística. Aunque 
el tema ha sido asimilado gradualmente por nuestros Empresarios Colombianos, 
es frecuente ver en algunas empresas, una situación caótica en la articulación de 
la cadena de abastecimiento.   
 
 
Esta falencia trae como consecuencia resultados nefastos para las empresas, 
como por ejemplo que las mercancías son frecuentemente enviadas con rótulos o 
marcas equivocadas, documentación con errores, mercancías unitarizadas de 
manera incorrecta, erróneamente almacenadas, materiales de empaque no 
adecuados, sin cuidado en el manipuleo, fletes mal negociados, pagos indebidos 
de bodegajes, incumplimiento de las normas aduaneras,  gastos adicionales por 
multas o sanciones, cobertura excesiva de seguros, aranceles aduaneros casi 
desconocidos, entre otros. “Las investigaciones que se han hecho relacionadas 
con el manejo de la información en el seno de las compañías, indican que mas de 
100 horas por empleado al año es el esfuerzo medio (y su coste asociado) para 
búsqueda y gestión de documentación. Entre el 50 y 75% de la información 
almacenada esta duplicada, y entre el 20 y 40%  del tiempo se emplea en la 
búsqueda y mantenimiento de documentos físicos por puesto de trabajo. Otras 
cifras señalan que el 80% de esta es información no estructurada (correos 
electrónicos, imágenes, formularios, etc.)”6. Lo anterior conduce a una inadecuada 
planeación y administración de la cadena de abastecimiento con las 
consecuencias de generar elevados costos para la organización. 
 
 
La administración de la cadena de abastecimiento  involucra los movimientos de 
las materias primas e insumos hacia una empresa, los aspectos específicos del 
procesamiento interno de dichos materiales a bienes terminados e incluye también 
los movimientos de bienes acabados de la empresa hasta el consumidor final. La 
gestión o administración de la cadena de abastecimiento tiene como objetivos: ser 

                                                           
6 REVISTA DE LOGISTICA. Gestión documental: Más que una secretaria moderna. Pagina 79. 
Párrafo 4. 14 ediciones. Agosto-Octubre 2011. Legis. 
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eficiente, generar una ventaja competitiva, combinar la eficiente integración de los 
agentes participante, reducir los costos  y tiempos y asegurar a la empresa  la 
disponibilidad de su producto generando valor agregado al cliente. Jiménez y 
Hernández (2002). 
 
 
Desde el 2010 se pretenden nuevos retos logísticos como lo es Garantizar normas 
para que la carga fluya con agilidad desde los puertos, incorporar más 
radiofrecuencias en sus terminales, trabajar con sostenibilidad ambiental y la 
expansión internacional, son las tareas por desarrollar. 
El sector logístico ha demostrado dinamismo para acomodarse a las condiciones 
de mercado, ofreciendo servicios especializados para la mayoría de los sectores 
productivos del país. Sin embargo, a pesar de las fortalezas desarrolladas, los 
operadores saben que los retos que enfrentan van más allá de esperar a que el 
Estado mejore las vías. 
 
 
Según información de la Cámara de Grandes Usuarios de Servicios Logísticos de 
la Andi, aunque el sector privado está impulsando la creación de zonas logísticas y 
de terminales de carga sobre los corredores viales en Bogotá, Cali, Medellín, 
Bucaramanga, Santa Marta y Cartagena, estos desarrollos se caracterizan porque 
"no se han hecho con estudios de infraestructura logística coherentes con el 
desarrollo de las ciudades". "En la mayoría de los casos a estas obras les faltan 
zonas de desaceleración y disminución de volumen de carros, tampoco tienen 
rutas de acceso para los camiones. El error es que los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) se hacen pensando en el transporte de pasajeros y no en el de 
carga. Falta coordinación en la propuesta de movilidad y la del uso del suelo", 
advierte Édgar Higuera, director de la Cámara de la Andi. 
 
 
 "Los trámites para certificados de origen y aduaneros deben ser mucho más 
expeditos pues lo que se busca es que todo lo que se hace conlleve a la reducción 
de tiempo y de costos. Se requieren normas estables, ágiles y de fácil 
entendimiento para que la carga no se demore en llegar a su destino", sugiere el 
directivo Alejandro Adelsohn, director de DHL Global Forwarding para Colombia y 
la Región Andina, que el año pasado tuvo ingresos por $51.975 millones.  
 
 
En la siguiente gráfica se observa que entre el año 2000 y el 2009 las 
Exportaciones Colombianas se han triplicado, cifra coherente con la visión del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se pudo lograr en el año 2010 
exportaciones cerca a los USD 40.000 millones, pese a la leve caída en 2009, de 
igual forma se puede observar la gráfica de las exportaciones e importaciones del 
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sub sector de alimentos que siempre tenía una balanza comercial positiva y en el 
2010 cayo. 
 
Grafico 1.  Comercio de Colombia en el mundo  
Millones de dólares FOB 

 
Fuente  DANE7   
 
De acuerdo al siguiente grafico las exportaciones no tradicionales colombianas 
han estado concentradas en muy pocos destinos, esto quiere decir que se 
requiere ofrecer a los exportadores un mayor acceso a mercados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Departamento Nacional de  Estadísticas. Dane.GovCo.[ en línea][consultado mayo de 
2012] Disponible en internet. 
http://www.dane.gov.co/daneweb_v09/index.php?option=com_content&view=article&id=13
5&itemid=56  
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Grafico 2.  Destino de las exportaciones colombiana s  

 
Fuente: Mincomercio 
Fuente: DANE8 
Grafico 3.  Comercio de Colombia en el mundo en el subsector de  
Alimentos.   
 

 
 Fuente  DANE   
 
 

                                                           
8Ïbid. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/daneweb_v09/index.php?option=com_content&view=article&id=76
&Itemid=56 
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Grafico 4.  Destino de las exportaciones colombiana s en el subsector de 
alimentos  

  
Fuente : ANALDEX con datos del DANE  
 
De acuerdo a las anteriores indicaciones  es evidente, el movimiento de 
intercambio de Colombia por tanto la gestión de la cadena de abastecimiento debe 
proyectarse a un cambio en donde, la gestión de toda esta cadena se relacione 
entre sí para la disminución de costos y tiempos en el proceso de distribución 
física.  
 
Es así como los gremios comerciales e industriales han venido insistiendo en 
mejorar los procesos de la cadena de abastecimiento, enfocándose en los 
enormes costos directos e indirectos provocados por la demora en los procesos y 
procedimientos de la misma.  Este tiempo invertido en los procesos   se ve 
traducido en gastos para la empresa, ocasionados por el pago de almacenamiento 
adicional, ocasionando congestiones en las sociedades portuarias por  
documentación, autorizaciones y sellos innecesarios, e inclusive en algunos 
casos,  se suma la pérdida por el costo de capital. 
 
 
En abril de 2009 la Asociación de Directores de Comercio Exterior Adicomex 
gremio que agrupa a 135  organizaciones de la cadena de distribución logística y 
la cual lleva más de 35 años contribuyendo al mejoramiento de los procesos y 
procedimientos, junto con la Cámara de Comercio de Cali, la Asociación Nacional 
de Exportadores Analdex  seccional Cali, La Cámara de Comercio Colombo 
Americana, las Zonas Francas del Pacifico y Palmaseca , Proexport, la Sociedad 
Portuaria Regional de Buenaventura  y las empresas Carvajal S.A, Comestibles 
Aldor,  Industrias del Maíz, Kraft Foods, Belleza Express, G-100, Coltrans S.A., 
aerks Line, Agentes de aduana Coral Visión, Agecoldex decidieron conformar el 
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comité de Comercio Exterior y logística basados en la problemática existente en la 
cadena de abastecimiento para identificar  las causas que inciden en el atraso de 
los procesos. 
 
La continua queja de los empresarios es eminente, pero no se cuenta con 
herramientas suficientes de medición y análisis que permita  determinar en la 
cadena donde en mayor virtud se presentan los inconvenientes dado que los 
procesos y los procedimientos son distintos para cada tipo de producto y para 
cada modalidad, en especial  por la legislación aduanera vigente colombiana.  
Los gremios y los empresarios están requiriendo de procesos y procedimientos 
flexibles para poder obtener en el corto plazo unas ventajas competitivas 
adecuadas a los constantes cambios de la economía versus los acuerdos firmados 
y por firmar.  
 
 
De igual forma se puede observar que en el subsector de alimentos, el 2010 tuvo 
un baja, tiendo la balanza comercial negativa para Colombia, siendo este un 
hecho sorprendente ya que en el siglo XXI no había ocurrido este hecho. 
 
 
De acuerdo a lo anterior es necesario responder ¿En qué estado se encuentran 
los procesos y procedimientos en la cadena de abastecimiento, de las empresas 
pertenecientes a diferentes sectores económicos del Valle del Cauca? 
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5.1. HISTORIA DE LA INDUSTRIA 
 

Grafico 5. Índice de producción real de la industri a manufacturera 

 
Fuente:  www.banrep.gov.co 
(VER TABLAS ANEXO B)  
 
 
En la anterior grafica se muestra claramente la evolución que ha tenido la industria 
a través de los años, especialmente desde el año 2007  hasta el mes de Agosto 
del año 2011, el cual está representado por la línea roja, siendo esta la más alta 
de todas, representando así la producción real de la industria en lo corrido del año, 
casi alcanzando la producción más alta que se ha presentado de 151 en el mes de 
Noviembre en el año 2007. Se puede observar en el grafico que aunque la 
industria lo que lleva del año ha presentado altibajos en este momento se 
encuentra en ascenso. 
 
 
El año 2010 fue el año que presento mayor estabilidad pues no se presentaron 
cambios muy bruscos en la producción real de la industria, en comparación a lo 
que va de este año que si se pueden observar grandes abismos; pero aun así las 
producciones de este año han sido mejores que las del año 2009 en donde se 
presentaros cifras muy bajas. 
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Grafico 6. Muestra mensual manufacturera 

 
Fuente: DANE. 
 

En la anterior grafica se puede observar la muestra mensual manufacturera que 
proporciona el DANE, en donde se muestra claramente la producción real al mes 
de Agosto del año 2011, teniendo en cuenta las de los años anteriores como la del 
año 2009 y 2010, en donde en la variación anual se muestra que para el mes de 
agosto se presenta un 9,5 de la producción real siendo la más alta para esta 
variación, en cuanto a la variación año corrido, el mes de agosto de 2010 presento 
mayor producción real en comparación con el mes de agosto del presente año, y 
por ultimo la variación doce meses, en donde se presenta en el mes de agosto de 
este año una producción real de 4,5, mayor que los años anteriores. 
 
 
En la siguiente grafica (Grafica N° 7)  se hace una especificación en el mes de 
agosto del presente año en donde se observan la producción real, las ventas 
reales realizadas por el sector manufacturero, y el personal ocupado de dicho 
sector. 
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Grafico 7. Muestra mensual manufacturera. Agosto de  2011. 

 
Fuente : DANE 

 
 

5.2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR DE AL IMENTOS 
A NIVEL NACIONAL. 
 
 

En la gráfica N° 8, se muestra claramente el valor FOB de las exportaciones en el 
sector de alimentos y bebidas el cual genero un aporte dentro de las 
exportaciones no tradicionales a nivel nacional de un 11,7% (al pasar de 
US$813,4 millones a US$908,2 millones)9. La grafica da relevancia a los 6 
primeros meses del presente año, en donde las barras indican los millones de 
dólares que se han alcanzado con las exportaciones en este sector 
específicamente, el cual contribuye como se mencionó anteriormente con el 11,7% 
del total de las exportaciones no tradicionales a nivel nacional que posee un 
porcentaje de 12,1%. 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Departamento Nacional de Estadísticas. DANE. Boletín de Prensa, Bogotá D.C. Agosto de 2011. 
[ en línea][consultado mayo de 2012] Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_jun11.pdf 
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Grafico 8.  Valor FOB de las exportaciones de Alimentos, Bebida s y tabaco  
 

 
 
En la siguiente grafica se puede observar el total de las exportaciones no 
tradicionales del país separadas por sectores económicos en donde se enfoca el 
sector de comestibles o alimentos con un porcentaje del 11,3%. 
 
Grafico 9 . Valor FOB de las exportaciones NO tradicionales. 
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Grafica 10. Balanza Comercial 
 

 
 
 
En la anterior grafica se observa la balanza comercial en donde se muestran las 
exportaciones y las importaciones hasta Marzo del año 2011. Para el presente año 
se observan que tanto las importaciones como las exportaciones se han elevado, 
para el año 2010 las exportaciones se encontraban con un valor FOB de 9.135 
(millones de dólares), comparado con las del año 2011 que se encuentran con un 
valor FOB de 12.629 (millones de dólares); y teniendo en cuenta las importaciones 
del año 2010 el cual presento un valor FOB de 8.334 (millones de dólares), menor 
que el valor FOB presentado para el año 2011 el cual fue de 11.575 (millones de 
dólares) 
 
5.3. EMPRESAS REPRESENTATIVAS EN EL SECTOR DE COMES TIBLES A 
NIVEL NACIONAL 
 

En el Valle del Cauca se pueden identificar y tomar como referencia 3 empresas 
del sector de alimentos que han demostrado alta calidad y un alto reconocimiento 
no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional, estas empresas destacadas 
son, Industrias del Maíz S.A, Cadbury Adams S.A y Quick and Tasty de Colombia 
S.A., es por esto que se tomaron estas 3 compañías para realizar el presente 
estudio. 
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5.3.1. Industrias del Maíz S.A.  Industrias del Maíz S.A Corn Products Andina es 
una afiliada de la Corporación Corn Products International, posee un alto liderazgo 
en la producción y comercialización de ingredientes agrícolas para la fabricación 
de alimentos. 
 

Esta compañía se encuentra operando en Colombia desde el año 1933, en donde 
inicia labores en la ciudad de Barranquilla bajo el nombre de Maizena S.A. 
En el año 1941 implementa una segunda empacadora en la ciudad de Cali y una 
oficina de distribución en la ciudad de Bogotá. En el año 1988 se registra la 
compañía con el nombre de Industrias del Maíz S.A. 
 
En el año 2008 la empresa celebro sus 75 años de existencia. 
 
IMPORTACIONES - EXPORTACIONES 
 
 
De acuerdo con la gráfica N° 11 que se muestra a co ntinuación la empresa 
Industrias del Maíz S.A para el presente año 2012 presento un valor FOB de 
15.678.432 10 USD. Se pueden observar los datos más detallados en la tabla que 
se encuentra a continuación.    
 

                                                           
10 Industrias del Maíz SA.[ en línea][consultado mayo de 2012] Disponible en internet:  
http://exiinformes.nosis.com.ar/ExiInformes/INDUSTRIAS-DEL-MAIZ-S-A-CORN-PRODUCTS-
ANDINA-Evolucion-anual-de-las-exportaciones-3623645-ES.aspx 
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Grafico 11. Importación Anual FOB USD 

 
 
Fuente : TRADE.NOSIS.COM Sitio de información de negocios. www.trade.nosis.com 
 

Teniendo en cuenta los datos de la siguiente grafica (grafica N° 12) se muestran 
los datos de la compañía para el año 2012 teniendo en cuenta los últimos tres 
meses del año 2011 y el primer mes del año 2012. En donde se muestra 
claramente que para el mes de Diciembre del año anterior, 1.437.494  USD,  las 
exportaciones mostraron una caída bastante notoria con respecto al mes de Enero 
del presente año que presento un valor FOB de 5.980.415.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11Ibíd. Disponible en internet: http://exiinformes.nosis.com.ar/ExiInformes/INDUSTRIAS-DEL-MAIZ-
S-A-CORN-PRODUCTS-ANDINA-Evolucion-mensual-del-ultimo-periodo-3623650-ES.aspx 
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Grafica 12. Importación mensual FOB USD 

 
Fuente : NOSIS. Sitio de información de negocios. www.trade.nosis.com 
 

Tabla 1.  Importaciones Industrias del Maíz S.A. 
 
Importación 
Anual FOB USD 

Posiciones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Colombia Importaciones 

10.05.90.11.00 -maiz.los demasen 
granoamarillo 

33.263.751 59.657.473 37.698.757 55.830.988 62.697.962 15.678.432 

23.03.10.00.00 -residuos de la industria del 
almidon y residuos similares, pulpa de re- 
molacha, bagazo de caña de azucar y demas 
desperdicios de la indus- tria azucarera, 
heces y desperdicios de cerveceria o de 
destileria, incluso en "pellets".residuos de la 
industria del almidon y residuos similares 

  
3.683.827 3.456.747 4.702.199 2.103.814 

23.09.90.90.00 -preparaciones del tipo de las 
utilizadas para la alimentacion de los 
animales.las demaslas demás 

5.483.043 2.906.799 0 0 
  

17.02.90.90.00 -los demas azucares, 
incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y 
fructo- sa (levulosa) quimicamente puras, en 
estado solido; jarabe de azu- car sin adicion 
de aromatizante ni colorante; sucedaneos de 
la miel, incluso mezclados con miel natural; 
azucar ylos demás, incluido el azúcar 
invertido:los demás 

735.260 1.526.591 1.126.164 1.682.887 1.919.360 740.476 

12.01.00.90.00 habas (porotos, frijoles, 
frejoles)* de soja (soya); incluso quebran- 
tadas.las demas 

1.155.791 1.965.261 848.709 1.448.456 1.431.047 
 

Tabla 1 (continuación) 
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17.02.30.10.00-los demas azucares, incluidas 
la lactosa, maltosa, glucosa y fructo- sa 
(levulosa) quimicamente puras, en estado 
solido; jarabe de azu- car sin adicion de 
aromatizante ni colorante; sucedaneos de la 
miel, incluso mezclados con miel natural; 
azucar yglucosa y jarabe de glucosa, sin 
fructosa o con un contenido de fructosa, en 
estado se- co, inferior al 20% en peso---
glucosacon un contenido de glucosa superior 
o igual al 99% en peso, expresado en glucosa 
anhidra, calculado sobre producto seco 
(dextrosa) 

1.135.262 1.361.337 890.782 1.207.074 1.532.551 506.547 

23.04.00.00.00 tortas y demas residuos 
solidos de la extraccion del aceite de soja 
(soya), incluso molidos o en "pellets".tortas 
y demás residuos sólidos de la extracción del 
aceite de soja (soya), incluso molidos o en 
"pellets". 

149.850 511.426 949.069 2.092.483 2.790.201 
 

11.08.12.00.00 -almidon y fecula; inulina.--
almidon y fecula:almidon de maiz 

1.150.348 1.070.596 905.998 1.715.421 87.660 149.738 

10.01.10.90.00 -trigo y morcajo 
(tranquillon).trigo durolos demas   

377.209 149.117 2.611.063 
 

35.05.10.00.00 -dextrina y demas almidones 
y feculas modificados (por ejemplo: almi- 
dones y feculas pregelatinizados o 
esterificados); colas a base de almidon, 
fecula, dextrina o demas almidones o feculas 
modificados.dextrina y demas almidones y 
feculas modificados 

485.371 330.277 660.763 626.535 620.667 333.759 

Otros 3.208.958 7.686.751 4.022.040 6.666.133 4.276.215 2.399.207 

Subtotal 46.767.633 77.016.512 51.163.319 74.875.841 82.668.925 21.911.972 

Total 46.767.633 77.016.512 51.163.319 74.875.841 82.668.925 21.911.972 

Fuente:  TRADE.NOSIS.COM 
 
En la tabla anterior se muestran las importaciones realizadas por la compañía 
Industrias del Maíz S.A, las cuales se representan con un valor de 5.980.415  
millones de dólares al mes de Enero del año 2012.  
 

 
5.3.2. Quick and Tasty de Colombia S.A.  Quick and Tasty de Colombia S.A, es 
una de las plantas más tecnificadas del país, tienen la capacidad de producir 
grandes cantidades de alimentos y alta flexibilidad para facilitar las necesidades 
de los clientes. 

 

TABLA 1. CONTINUACION 
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“Nuestra infraestructura abarca un terreno de 10.000 m2 de área de proceso y 
20.000 m2 para operación de cargue y descargue, lo que permite ser centro de 
acopio para el envío de productos de alta calidad a nivel nacional e 
internacional.”12 
 

 
5.4. PIB A NIVEL NACIONAL 
 
 

4.1. Comportamiento del Pib  anual.   El PIB a nivel nacional creció un 5,1%13 en 
el primer trimestre del año 2011 en relación al primer trimestre del año 2010, y 
aumento un 1,9% en comparación con el anterior trimestre. En la siguiente grafica 
se muestra el crecimiento del PIB nacional. 
 
 
Grafico 13. Comportamiento del PIB anual nacional. 

 
 
 
Como se muestra en el anterior gráfico y como se mencionó anteriormente el PIB 
nacional ha venido creciendo desde el año 2009 donde se presentó un 1,8%, 
obteniendo en el primer trimestre del año 2011 un crecimiento del 5,1%. 
 
 
 
 

                                                           
12 Quickandtast de Colombia. .[ en línea][consultado mayo de 2012] Disponible en internet: 
http://www.quickandtastydecolombia.com/quienes.html 
13 Producto Interno Bruto. Comunicado de prensa. DANE. Oficina de prensa. Junio 23 de 2011. 
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5.5. COMPORTAMIENTO DEL PIB POR SECTORES 
 
El siguiente cuadro muestra cómo se dividió el PIB nacional por los sectores o 
industrias económicas teniendo en cuenta el PIB del primer trimestre del año 
2011, donde se muestra la variación porcentual de cada uno de estos sectores. 
 
Tabla 2. Comportamiento del PIB por sectores de la industria. 
 

 
 
 
Como se muestra en el anterior cuadro en donde se encuentran las validaciones 
porcentuales anuales de cada una de las ramas de la actividad económica, las 
industrias manufactureras en donde se encuentra el sector de comestibles alcanzo 
una variación porcentual en el primer trimestre del año 2011 de 5,1. Y teniendo en 
cuenta los puntos porcentuales la industria aporto un 0, 6 para la contribución del 
PIB nacional del primer trimestre del presente año. 
La anterior información se basó teniendo en cuenta los datos de las variaciones en 
las ramas o sectores del primer trimestre del año 2010 en comparación con el 
primer trimestre del año 2011. 
 
 
El siguiente cuadro muestra las variaciones tomando como base el cuarto 
trimestre del año anterior o 2010 y el primer trimestre del presente año. 
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Tabla  3. Comportamiento del PIB por Ramas. (Period os 2011-1 / 2010-4) 
 

 
 

En el anterior cuadro se muestra la variación porcentual de los diferentes sectores 
teniendo en cuenta el cuarto trimestre de 2010, comparándolo con el primer 
trimestre del año 2011, en donde la industria manufacturera se presentó una 
variación porcentual del 3,5%, ocupando uno de los primeros lugares de las 
industrias que aportan al PIB nacional. 

 
 

5.6. COMPORTAMIENTO DEL PIB  EN EL VALLE DE CAUCA 
 
 

A continuación de muestra una serie de tablas en las cuales se encontrara con 
más detalle el comportamiento del PIB  del sector de alimentos en el Valle del 
Cauca desde el año 2000 hasta el año 2009. 
 
 
En la tabla número 5 se puede observar el valor agregado según la actividad 
económica, en precios corrientes donde se muestra el sector de alimentos en el 
Valle del Cauca durante los últimos años teniendo en cuenta que durante el año 
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2000 era de 1207 en miles de millones de pesos, y para el año 2009 era de 2973 
miles de millones de pesos; lo que genero para el valle del cauca un PIB total 
teniendo en cuenta los demás sectores económicos de 51247 para el año 2009 
con una alta diferencia con el año 2000 donde se presentó un PIB departamental 
en precios corrientes de 22938 (miles de millones de pesos). 
 
 
En la siguiente tabla (tabla N°6) se encuentra la v ariación porcentual por rama de 
actividad dentro del PIB departamental, teniendo en cuenta la evolución durante el 
año 2000 hasta el año 2009, en donde se encuentra el sector de alimentos y 
bebidas con una variación porcentual en el año 2000 de 5,3 a diferencia del año 
2009 en donde se encontró una variación para este sector de 5,8 solo presento un 
leve incremento en los nueve años de estudio. 
 
 
También se puede encontrar una tabla (Tabla N°7) en  donde se pueden observar 
los estudios realizados para saber la participación porcentual por ramas dentro del 
PIB nacional en donde se localiza el sector de alimentos en el 2009 con una 
variación dentro del PIB nacional de 0,6 igual a la variación porcentual que se 
generó en el año 2000. 
 
 
Las tasas de crecimiento del valor agregado según la actividad económica se 
encuentran en la tabla número 8, en donde se ven claramente los datos del sector 
de alimentos y bebidas para los diferentes años, para el año 2009 se presentó una 
tasa de crecimiento de 22,3, a diferencia del año 2001 en donde se mostró una 
tasa de crecimiento de 20,6. 
También se presenta el valor agregado según las diferentes actividades 
económicas en precios constantes, en la tabla número 9 se observa que el sector 
estudiado presenta para el año 2009 un valor agregado de 2013 (en miles de 
millones de pesos), comparado con el año 2000 en donde se observó que el valor 
agregado fue de 1524 miles de millones de pesos una diferencia un poco alta 
entre estos años. 
 
 
Se pueden observar las tasas de crecimiento del valor agregado según las ramas 
económicas en la tabla numero 10 la cual presenta para el sector de estudio una 
variación en el año 2009 de 6,0 a diferencia del año 2001 en donde se presentó 
una tasa de crecimiento del 8,3 observando así que en este año la tasa de 
crecimiento fue relativamente mayor a la del último año estudiado. 
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Tabla 4 . Valor agregado según actividad económica. Precios c orrientes.  
 
CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA
VALLE
Valor agregado según actividad económica, a precios c orrientes
2000 - 2009p 
Miles de millones de pesos

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p

1. Cultivo de café     165 116 170 174 153 183 187 182 167 202
2. Cultivo de otros productos agrícolas    624 682 884 912 957 1.039 1.013 1.242 1.141 1.483
3. Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias 283 310 336 345 396 414 476 469 503 529
4. Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas     16 17 23 29 29 35 34 37 38 43
5. Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca     218 248 248 289 316 306 341 360 353 328
6. Extracción de carbón, carbón lignítico y turba   12 13 16 16 7 3 10 4 10 0
7. Extracción de petróleo crudo y de gas natural; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Extracción de minerales metáliferos       1 5 3 4 2 2 4 3 7 19
9. Extracción de minerales no metálicos         38 34 49 73 85 77 87 99 110 120
10-19. Alimentos, bebidas y tabaco 1.207 1.456 1.545 1.570 1.780 1.707 2.082 2.321 2.430 2.973
20-37. Resto de la industria 2.717 2.873 3.136 3.571 3.906 3.919 4.436 5.236 5.892 5.518
38. Generación, captación y distribución de energía eléctrica   572 663 689 863 822 1.033 937 1.024 1.097 994
39. Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; suministro de vapor y agua caliente 60 72 79 97 86 105 132 156 202 231
40. Captación, depuración y distribución de agua  179 243 281 322 355 387 358 380 440 518
41. Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones;  acondicionamiento de edificaciones 269 229 411 654 912 912 1.247 1.443 1.489 1.642
42. Construcción de obras de ingeniería civil    310 369 316 390 393 626 922 1.132 1.299 1.662
43. Comercio 1.785 1.958 2.031 2.142 2.363 2.557 2.898 3.270 3.414 3.497
44. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos 341 365 378 400 426 447 492 541 574 632
45. Hoteles, restaurantes, bares y similares 561 596 614 673 786 882 1.006 1.184 1.312 1.453
46. Transporte por vía terrestre 842 911 979 1.149 1.287 1.519 1.718 1.992 1.985 1.977
47. Transporte por vía acuática    4 4 4 3 4 3 4 6 7 4
48. Transporte por vía aérea 79 88 89 99 113 123 148 168 172 159
49. Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes 151 142 158 175 192 203 294 326 326 320
50. Correo y telecomunicaciones      457 597 666 736 765 904 1.025 1.123 1.216 1.316
51. Intermediación financiera 864 941 996 1.100 1.258 1.363 1.513 1.799 2.150 2.357
52. Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda     3.656 3.789 3.951 4.151 4.469 4.861 5.295 5.657 6.083 6.596
53. Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios     2.142 2.343 2.570 2.690 2.860 2.971 3.492 3.935 4.291 4.407
54. Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 1.210 1.239 1.383 1.247 1.478 1.593 1.613 1.907 2.154 2.436
55. Educación de mercado 721 770 812 866 1.001 1.046 1.019 1.019 1.070 1.132
56. Educación de no mercado 375 380 454 531 642 750 792 891 1.013 1.093
57. Servicios sociales y de salud de mercado 568 667 700 798 902 1.036 1.135 1.185 1.237 1.386
58. Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y acividades similares 173 229 256 242 281 294 363 398 418 413
59. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de mercado 394 420 426 487 472 524 603 647 720 733
60. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de no mercado 106 123 162 165 186 198 221 247 271 263
61. Hogares privados con servicio doméstico 278 297 315 336 355 376 402 430 456 483

Subtotal Valor Agregado 21.378 23.189 25.130 27.299 30.039 32.398 36.299 40.813 44.047 46.919

Impuestos 1.560 1.768 1.984 2.105 2.584 2.812 3.418 3.821 4.296 4.328

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 22.938 24.957 27.114 29.404 32.623 35.210 39.717 44.634 48.343 51.247

PIB COLOMBIA 208.531 225.851 245.323 272.345 307.762 340.156 383.898 431.072 481.037 508.532

FUENTE: DANE - DIRECCION DE SINT ESIS Y CUENT AS NACIONAL ES
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Tabla 5.  Participación porcentual por rama de actividad dent ro del PIB departamental  
 
CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA
VALLE
Participación porcentual por rama de actividad dentro  del PIB departamental
2000 - 2009p 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p

1. Cultivo de café     0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4
2. Cultivo de otros productos agrícolas    2,7 2,7 3,3 3,1 2,9 3,0 2,6 2,8 2,4 2,9
3. Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0
4. Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas     0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
5. Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca     1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6
6. Extracción de carbón, carbón lignítico y turba   0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Extracción de petróleo crudo y de gas natural; 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Extracción de minerales metáliferos       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Extracción de minerales no metálicos         0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
10-19. Alimentos, bebidas y tabaco 5,3 5,8 5,7 5,3 5,5 4,8 5,2 5,2 5,0 5,8
20-37. Resto de la industria 11,8 11,5 11,6 12,1 12,0 11,1 11,2 11,7 12,2 10,8
38. Generación, captación y distribución de energía eléctrica   2,5 2,7 2,5 2,9 2,5 2,9 2,4 2,3 2,3 1,9
39. Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; suministro de vapor y agua caliente 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5
40. Captación, depuración y distribución de agua  0,8 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0
41. Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones;  acondicionamiento de edificaciones 1,2 0,9 1,5 2,2 2,8 2,6 3,1 3,2 3,1 3,2
42. Construcción de obras de ingeniería civil    1,4 1,5 1,2 1,3 1,2 1,8 2,3 2,5 2,7 3,2
43. Comercio 7,8 7,8 7,5 7,3 7,2 7,3 7,3 7,3 7,1 6,8
44. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
45. Hoteles, restaurantes, bares y similares 2,4 2,4 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 2,8
46. Transporte por vía terrestre 3,7 3,7 3,6 3,9 3,9 4,3 4,3 4,5 4,1 3,9
47. Transporte por vía acuática    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48. Transporte por vía aérea 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3
49. Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6
50. Correo y telecomunicaciones      2,0 2,4 2,5 2,5 2,3 2,6 2,6 2,5 2,5 2,6
51. Intermediación financiera 3,8 3,8 3,7 3,7 3,9 3,9 3,8 4,0 4,4 4,6
52. Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda     15,9 15,2 14,6 14,1 13,7 13,8 13,3 12,7 12,6 12,9
53. Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios     9,3 9,4 9,5 9,1 8,8 8,4 8,8 8,8 8,9 8,6
54. Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 5,3 5,0 5,1 4,2 4,5 4,5 4,1 4,3 4,5 4,8
55. Educación de mercado 3,1 3,1 3,0 2,9 3,1 3,0 2,6 2,3 2,2 2,2
56. Educación de no mercado 1,6 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,1
57. Servicios sociales y de salud de mercado 2,5 2,7 2,6 2,7 2,8 2,9 2,9 2,7 2,6 2,7
58. Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y acividades similares 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8
59. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de mercado 1,7 1,7 1,6 1,7 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4
60. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de no mercado 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
61. Hogares privados con servicio doméstico 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9

Subtotal Valor Agregado 93,2 92,9 92,7 92,8 92,1 92,0 91,4 91,4 91,1 91,6

Impuestos 6,8 7,1 7,3 7,2 7,9 8,0 8,6 8,6 8,9 8,4

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: DANE - DIRECCION DE SINT ESIS Y CUENT AS NACIONAL ES  
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Tabla 6 . Participación porcentual por ramas dentro del PIB n acional.  
 
CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA
VALLE
Participación porcentual por rama de actividad dentro  del PIB nacional
2000 - 2009p 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p

1. Cultivo de café     0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Cultivo de otros productos agrícolas    0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3
3. Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
4. Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca     0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
6. Extracción de carbón, carbón lignítico y turba   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Extracción de petróleo crudo y de gas natural. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Extracción de minerales metáliferos       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Extracción de minerales no metálicos         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10-19. Alimentos, bebidas y tabaco 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
20-37. Resto de la industria 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
38. Generación, captación y distribución de energía eléctrica   0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
39. Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; suministro de vapor y agua caliente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40. Captación, depuración y distribución de agua  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
41. Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones;  acondicionamiento de edificaciones 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
42. Construcción de obras de ingeniería civil    0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
43. Comercio 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
44. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
45. Hoteles, restaurantes, bares y similares 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Transporte por vía terrestre 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4
47. Transporte por vía acuática    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48. Transporte por vía aérea 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
50. Correo y telecomunicaciones      0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
51. Intermediación financiera 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
52. Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda     1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
53. Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios     1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
54. Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5
55. Educación de mercado 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
56. Educación de no mercado 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
57. Servicios sociales y de salud de mercado 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
58. Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y acividades similares 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
59. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de mercado 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
60. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de no mercado 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
61. Hogares privados con servicio doméstico 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Subtotal Valor Agregado 10,3 10,3 10,2 10,0 9,8 9,5 9,5 9,5 9,2 9,2

Impuestos 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 11,0 11,1 11,1 10,8 10,6 10,4 10,3 10,4 10,0 10,1

FUENTE: DANE - DIRECCION DE SINT ESIS Y CUENT AS NACIONAL ES  
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Tabla 7 . Tasas de crecimiento del valor agregado según la ac tividad económica.  
 
CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA
VALLE
Tasas de crecimiento del valor agregado, según acti vidad económica
2001 - 2009p 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p

1. Cultivo de café     -29,7 46,6 2,4 -12,1 19,6 2,2 -2,7 -8,2 21,0
2. Cultivo de otros productos agrícolas    9,3 29,6 3,2 4,9 8,6 -2,5 22,6 -8,1 30,0
3. Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias 9,5 8,4 2,7 14,8 4,5 15,0 -1,5 7,2 5,2
4. Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas     6,3 35,3 26,1 0,0 20,7 -2,9 8,8 2,7 13,2
5. Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca     13,8 0,0 16,5 9,3 -3,2 11,4 5,6 -1,9 -7,1
6. Extracción de carbón, carbón lignítico y turba   8,3 23,1 0,0 -56,3 -57,1 233,3 -60,0 150,0 -100,0
7. Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección; extracción de minerales de uranio y de torio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Extracción de minerales metáliferos       400,0 -40,0 33,3 -50,0 0,0 100,0 -25,0 133,3 171,4
9. Extracción de minerales no metálicos         -10,5 44,1 49,0 16,4 -9,4 13,0 13,8 11,1 9,1
10-19. Alimentos, bebidas y tabaco 20,6 6,1 1,6 13,4 -4,1 22,0 11,5 4,7 22,3
20-37. Resto de la industria 5,7 9,2 13,9 9,4 0,3 13,2 18,0 12,5 -6,3
38. Generación, captación y distribución de energía eléctrica   15,9 3,9 25,3 -4,8 25,7 -9,3 9,3 7,1 -9,4
39. Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; suministro de vapor y agua caliente 20,0 9,7 22,8 -11,3 22,1 25,7 18,2 29,5 14,4
40. Captación, depuración y distribución de agua  35,8 15,6 14,6 10,2 9,0 -7,5 6,1 15,8 17,7
41. Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones;  acondicionamiento de edificaciones -14,9 79,5 59,1 39,4 0,0 36,7 15,7 3,2 10,3
42. Construcción de obras de ingeniería civil    19,0 -14,4 23,4 0,8 59,3 47,3 22,8 14,8 27,9
43. Comercio 9,7 3,7 5,5 10,3 8,2 13,3 12,8 4,4 2,4
44. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos 7,0 3,6 5,8 6,5 4,9 10,1 10,0 6,1 10,1
45. Hoteles, restaurantes, bares y similares 6,2 3,0 9,6 16,8 12,2 14,1 17,7 10,8 10,7
46. Transporte por vía terrestre 8,2 7,5 17,4 12,0 18,0 13,1 15,9 -0,4 -0,4
47. Transporte por vía acuática    0,0 0,0 -25,0 33,3 -25,0 33,3 50,0 16,7 -42,9
48. Transporte por vía aérea 11,4 1,1 11,2 14,1 8,8 20,3 13,5 2,4 -7,6
49. Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes -6,0 11,3 10,8 9,7 5,7 44,8 10,9 0,0 -1,8
50. Correo y telecomunicaciones      30,6 11,6 10,5 3,9 18,2 13,4 9,6 8,3 8,2
51. Intermediación financiera 8,9 5,8 10,4 14,4 8,3 11,0 18,9 19,5 9,6
52. Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda     3,6 4,3 5,1 7,7 8,8 8,9 6,8 7,5 8,4
53. Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios     9,4 9,7 4,7 6,3 3,9 17,5 12,7 9,0 2,7
54. Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 2,4 11,6 -9,8 18,5 7,8 1,3 18,2 13,0 13,1
55. Educación de mercado 6,8 5,5 6,7 15,6 4,5 -2,6 0,0 5,0 5,8
56. Educación de no mercado 1,3 19,5 17,0 20,9 16,8 5,6 12,5 13,7 7,9
57. Servicios sociales y de salud de mercado 17,4 4,9 14,0 13,0 14,9 9,6 4,4 4,4 12,0
58. Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y acividades similares 32,4 11,8 -5,5 16,1 4,6 23,5 9,6 5,0 -1,2
59. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de mercado 6,6 1,4 14,3 -3,1 11,0 15,1 7,3 11,3 1,8
60. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de no mercado 16,0 31,7 1,9 12,7 6,5 11,6 11,8 9,7 -3,0
61. Hogares privados con servicio doméstico 6,8 6,1 6,7 5,7 5,9 6,9 7,0 6,0 5,9

Subtotal Valor Agregado 8,5 8,4 8,6 10,0 7,9 12,0 12,4 7,9 6,5

Impuestos 13,3 12,2 6,1 22,8 8,8 21,6 11,8 12,4 0,7

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 8,8 8,6 8,4 10,9 7,9 12,8 12,4 8,3 6,0

PIB COLOMBIA 8,3 8,6 11,0 13,0 10,5 12,9 12,3 11,6 5,7

FUENT E: DANE - DIRECCION DE SINT ESIS Y CUENT AS NACI ONALES  
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Tabla 8  Valor agregado según actividad económica, a precios  constantes . 
CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA
VALLE
Valor agregado según actividad económica, a precios  constantes
2000 - 2009p
Miles de millones de pesos

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p

1. Cultivo de café     235 198 279 254 200 183 185 182 150 141
2. Cultivo de otros productos agrícolas    782 699 873 898 960 1.039 931 1.057 961 1.128
3. Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias 402 383 392 386 413 414 485 477 489 501
4. Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas     22 23 27 30 31 35 33 34 34 36
5. Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca     335 341 305 322 322 306 332 366 359 318
6. Extracción de carbón, carbón lignítico y turba   31 26 30 28 11 3 9 4 5 0
7. Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección; extracción de minerales de uranio y de torio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Extracción de minerales metáliferos       3 10 4 4 2 2 3 2 5 11
9. Extracción de minerales no metálicos         65 49 61 80 85 77 81 90 95 101
10-19. Alimentos, bebidas y tabaco 1.524 1.651 1.670 1.644 1.818 1.707 1.875 1.983 1.899 2.013
20-37. Resto de la industria 3.362 3.397 3.532 3.795 3.974 3.919 4.240 4.864 5.297 4.752
38. Generación, captación y distribución de energía eléctrica   928 923 923 982 853 1.033 911 945 959 752
39. Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; suministro de vapor y agua caliente105 108 110 108 95 105 113 122 127 132
40. Captación, depuración y distribución de agua  356 370 373 382 378 387 358 366 391 411
41. Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones;  acondicionamiento de edificaciones385 312 530 800 989 912 1.139 1.160 1.051 1.007
42. Construcción de obras de ingeniería civil    417 445 358 429 393 626 841 962 1.066 1.346
43. Comercio 2.167 2.245 2.247 2.282 2.401 2.557 2.782 3.034 3.073 3.022
44. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos404 415 416 427 440 447 468 481 484 488
45. Hoteles, restaurantes, bares y similares 729 743 726 773 846 882 950 1.016 1.056 1.080
46. Transporte por vía terrestre 1.187 1.148 1.156 1.276 1.339 1.519 1.615 1.733 1.773 1.689
47. Transporte por vía acuática    0 0 0 1 2 3 8 20 23 13
48. Transporte por vía aérea 114 114 109 110 122 123 136 136 132 135
49. Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes 222 189 193 198 207 203 274 298 298 275
50. Correo y telecomunicaciones      623 717 745 779 781 904 1.042 1.164 1.262 1.337
51. Intermediación financiera 1.212 1.162 1.154 1.230 1.312 1.363 1.511 1.697 1.809 1.795
52. Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda     4.295 4.394 4.471 4.554 4.707 4.861 5.042 5.171 5.317 5.510
53. Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios     2.821 2.895 3.033 3.049 3.008 2.971 3.344 3.539 3.648 3.681
54. Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria 1.595 1.566 1.645 1.388 1.545 1.593 1.542 1.711 1.788 1.874
55. Educación de mercado 968 906 910 948 1.040 1.046 970 911 912 889
56. Educación de no mercado 545 509 566 614 689 750 760 829 855 879
57. Servicios sociales y de salud de mercado 721 808 829 928 984 1.036 1.065 1.044 1.048 1.112
58. Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y acividades similares 284 299 304 272 291 294 352 365 371 369
59. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de mercado 489 501 481 547 495 524 599 616 657 651
60. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de no mercado144 155 193 185 196 198 212 226 231 227
61. Hogares privados con servicio doméstico 357 361 366 373 375 376 383 392 390 395

Subtotal Valor Agregado 27.775 28.050 28.979 30.030 31.283 32.398 34.591 36.989 37.960 38.071

Impuestos 2.441 2.607 2.587 2.527 2.797 2.812 3.179 3.497 3.851 3.823

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 30.215 30.634 31.559 32.566 34.077 35.210 37.770 40.488 41.811 41.895

PIB COLOMBIA 284.761 289.539 296.789 308.418 324.866 340.156 362.938 387.983 401.744 407.577

FUENT E: DANE - DIRECCION DE SINT ESIS Y CUENT AS NACI ONALES
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Tabla  9 . Tasas de crecimiento del valor agregado, según act ividad económica. 
 
CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA
VALLE
Tasas de crecimiento del valor agregado, según acti vidad económica
2001 - 2009p

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009p

1. Cultivo de café     -15,7 40,9 -9,0 -21,3 -8,5 1,1 -1,6 -17,6 -6,0
2. Cultivo de otros productos agrícolas    -10,6 24,9 2,9 6,9 8,2 -10,4 13,5 -9,1 17,4
3. Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias -4,7 2,3 -1,5 7,0 0,2 17,1 -1,6 2,5 2,5
4. Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas     4,5 17,4 11,1 3,3 12,9 -5,7 3,0 0,0 5,9
5. Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca     1,8 -10,6 5,6 0,0 -5,0 8,5 10,2 -1,9 -11,4
6. Extracción de carbón, carbón lignítico y turba   -16,1 15,4 -6,7 -60,7 -72,7 200,0 -55,6 25,0 -100,0
7. Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección; extracción de minerales de uranio y de torio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Extracción de minerales metáliferos       233,3 -60,0 0,0 -50,0 0,0 50,0 -33,3 150,0 120,0
9. Extracción de minerales no metálicos         -24,6 24,5 31,1 6,3 -9,4 5,2 11,1 5,6 6,3
10-19. Alimentos, bebidas y tabaco 8,3 1,2 -1,6 10,6 -6,1 9,8 5,8 -4,2 6,0
20-37. Resto de la industria 1,0 4,0 7,4 4,7 -1,4 8,2 14,7 8,9 -10,3
38. Generación, captación y distribución de energía eléctrica   -0,5 0,0 6,4 -13,1 21,1 -11,8 3,7 1,5 -21,6
39. Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; suministro de vapor y agua caliente2,9 1,9 -1,8 -12,0 10,5 7,6 8,0 4,1 3,9
40. Captación, depuración y distribución de agua  3,9 0,8 2,4 -1,0 2,4 -7,5 2,2 6,8 5,1
41. Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones;  acondicionamiento de edificaciones-19,0 69,9 50,9 23,6 -7,8 24,9 1,8 -9,4 -4,2
42. Construcción de obras de ingeniería civil    6,7 -19,6 19,8 -8,4 59,3 34,3 14,4 10,8 26,3
43. Comercio 3,6 0,1 1,6 5,2 6,5 8,8 9,1 1,3 -1,7
44. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos2,7 0,2 2,6 3,0 1,6 4,7 2,8 0,6 0,8
45. Hoteles, restaurantes, bares y similares 1,9 -2,3 6,5 9,4 4,3 7,7 6,9 3,9 2,3
46. Transporte por vía terrestre -3,3 0,7 10,4 4,9 13,4 6,3 7,3 2,3 -4,7
47. Transporte por vía acuática    0,0 0,0 0,0 100,0 50,0 166,7 150,0 15,0 -43,5
48. Transporte por vía aérea 0,0 -4,4 0,9 10,9 0,8 10,6 0,0 -2,9 2,3
49. Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes -14,9 2,1 2,6 4,5 -1,9 35,0 8,8 0,0 -7,7
50. Correo y telecomunicaciones      15,1 3,9 4,6 0,3 15,7 15,3 11,7 8,4 5,9
51. Intermediación financiera -4,1 -0,7 6,6 6,7 3,9 10,9 12,3 6,6 -0,8
52. Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda     2,3 1,8 1,9 3,4 3,3 3,7 2,6 2,8 3,6
53. Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios     2,6 4,8 0,5 -1,3 -1,2 12,6 5,8 3,1 0,9
54. Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria -1,8 5,0 -15,6 11,3 3,1 -3,2 11,0 4,5 4,8
55. Educación de mercado -6,4 0,4 4,2 9,7 0,6 -7,3 -6,1 0,1 -2,5
56. Educación de no mercado -6,6 11,2 8,5 12,2 8,9 1,3 9,1 3,1 2,8
57. Servicios sociales y de salud de mercado 12,1 2,6 11,9 6,0 5,3 2,8 -2,0 0,4 6,1
58. Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y acividades similares 5,3 1,7 -10,5 7,0 1,0 19,7 3,7 1,6 -0,5
59. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de mercado 2,5 -4,0 13,7 -9,5 5,9 14,3 2,8 6,7 -0,9
60. Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de no mercado7,6 24,5 -4,1 5,9 1,0 7,1 6,6 2,2 -1,7
61. Hogares privados con servicio doméstico 1,1 1,4 1,9 0,5 0,3 1,9 2,3 -0,5 1,3

Subtotal Valor Agregado 1,0 3,3 3,6 4,2 3,6 6,8 6,9 2,6 0,3

Impuestos 6,8 -0,8 -2,3 10,7 0,5 13,1 10,0 10,1 -0,7

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 1,4 3,0 3,2 4,6 3,3 7,3 7,2 3,3 0,2

PIB COLOMBIA 1,7 2,5 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,5

FUENTE: DANE - DIRECCION DE SINTESIS Y CUENTAS NACI ONALES
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5.7. MARCO TEORICO 
 
Existen diferentes definiciones para la cadena de abastecimiento entre ellas: 
“cadena de abastecimiento es la entrega al cliente de valor económico por medio 
de la administración sincronizada del flujo físico de bienes con información 
asociada de las fuentes de consumo”14 (LaLonde, 1994). 
 

“La cadena de abastecimiento es la coordinación e integración de todas las 
actividades asociadas al movimiento de bienes, desde la materia prima hasta el 
usuario final, para crear una ventaja competitiva sustentable. Esto incluye la 
administración de sistemas, fuentes, programación de la producción, 
procesamiento de pedidos, dirección del inventario, transporte, almacenaje y 
servicio del cliente”15 (Cooke, 1997) 
 
“La cadena de abastecimiento es un proceso que busca alcanzar una visión clara 
del suministro basado en el trabajo conjunto de clientes, consumidores y 
vendedores para anular los costos que no agregan valor, mejorando la calidad, el 
cumplimiento de los pedidos, mayor velocidad y para introducir nuevos productos 
y tecnologías”16 (Anne Millen Porter, 1997) 
 

“Red de organizaciones que están involucradas a través de uniones aguas arriba y 
aguas abajo en los diferentes procesos y actividades que producen valor en forma 
de productos y servicios para los clientes finales”17 (Christopher, 1998). 
“Red de organizaciones que están involucradas por fuertes vínculos en ambos 
sentidos, en los diferentes procesos y actividades que producen valor en forma de 
productos y/o servicios para su entrega al cliente final”18 (Cuesta, 1998). 
 

“La cadena de abastecimiento se define como la integración de procesos claves 
del negocio, que van desde los proveedores hasta el usuario final y proporcionan 
productos, servicios e información que agrega valor a los clientes y los 
stakeholders (los implicados: comunidad, accionistas, gobierno etc.)”19 (Stock, 
Lambert, 2001) 
 

                                                           
14 Lalonde 1994. 
15 Cooke 1997 
16 Anne Millen Porter 1997 
17 Christopher 1998 
18 Cuesta 1998 
19 Stock, Lambert 2001 
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“Una cadena de suministro esta formada por todas aquellas partes involucradas 
de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La 
cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino 
también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle e incluso a los 
mismos clientes”20. (Chopra, Meindl. 2008). 
 
En síntesis, la cadena de abastecimiento es una red de minoristas, distribuidores, 
transportistas, almacenes y proveedores que participan en la producción, 
distribución y venta de un producto para el consumidor, y, su misión no es otra 
cosa que el sistema de gestión que establece y controla la cadena de suministro, 
consiguiendo la absoluta implicación de todos los componentes de la misma. El 
objetivo debe ser buscar el beneficio para toda la cadena y, a partir del conjunto, 
llegar a los beneficios individuales de cada uno de los eslabones.  
 

La administración de la cadena de abastecimiento, es el tema principal en muchas 
industrias con una firme idea de la importancia de una relación integrada entre 
clientes y proveedores. Esta administración se ha convertido en el camino para la 
mejora de los procesos por medio de la reducción de la incertidumbre y el 
mejoramiento del servicio al cliente. 
 

Antes de seguir con la descripción de la cadena de abastecimiento, vale la pena 
enfatizar en la diferencia entre esta y la logística, ya que muchas veces se tiende a 
confundir o pensar que son el mismo concepto puesto que, uno de los principales 
actores en la administración de la cadena de abastecimiento es el departamento 
de logística. Así pues, la logística se define como el proceso de planificar, llevar a 
la práctica y controlar el movimiento y almacenamiento de forma eficaz; los costos 
efectivos de materias primas; productos en fabricación y productos terminados; 
desde el punto de origen hasta el lugar de consumo, con el fin de actuar conforme 
a las necesidades del cliente. "The United Kingdom Institute of Logistics" (Instituto 
de Logística del Reino Unido) lo define de forma más sencilla como "la colocación 
de recursos en relación con el tiempo"21. 
 

Para Antun  (1994), en la planeación estratégica de la cadena de Abastecimiento, 
no solo se  considera al consumidor final - persona o empresa que utiliza un 
producto o servicio ya sea para uso personal o como componente para crear otros 
productos-, sino que debe tenerse en cuenta también a los clientes intermedios 
como los distribuidores y los minoristas. Todas las empresas están de un modo u 
otro en una cadena de abastecimiento, dado que no son autosuficientes en un 
                                                           
20 Chopra, Meindl 2008 
21 The United Kingdom Institute of Logistics. (Instituto de Logistica del Reino Unido) 
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mercado cada vez más especializado. La selección de proveedores, combinada 
con los clientes, crea el núcleo de la cadena de suministro de una empresa. La 
tecnología juega un papel importante al facilitar la integración con los clientes, así 
como con proveedores de materiales y servicios. Existe consenso del potencial 
beneficio de relaciones más integradas derivadas de una administración 
consciente de las cadenas de abastecimiento. Los esfuerzos compartidos entre los 
actores en la cadena de abastecimiento conducen a una mayor satisfacción del 
consumidor final y al mismo tiempo eliminan duplicidad de operaciones y 
desperdicio de recursos. 
 
En el mismo artículo el autor manifiesta que la cantidad, calidad, tiempo y costos 
son requisitos dinámicos, ya que la demanda no es constante, los requerimientos 
de calidad cada vez son mayores, los tiempos de entrega son variables y los 
costos varían por factores internos y externos. Este proceso dinámico dificulta la 
administración y se constituye en una problemática constante para las 
organizaciones.  
 
“Para Ferrel, Hirt, Adriaensens, Flores y Ramos, la logística es: una función 
operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la 
obtención y administración de materias primas y componentes, así como el 
manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes.” 
“Según Lamb, Hair y Mcdaniel, la logística es: el proceso de administrar 
estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de las 
existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de 
consumo”. “Para Enrique B. Franklin, la logística es: el movimiento de los bienes 
correctos en la cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento 
apropiado”. 22 

 

 

                                                           
22 REVISTA LOGISTICA. Logística y Competitividad. Pagina 43. Edición 14. Agosto-Octubre 2011. 
Legis. CASTELAZO, Rodrigo. Universidad Santo Tomas, Bogotá.  
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Fuente: PILOT. Manual Práctico de Logística. p.11. 

"La cadena de valor está constituida por una serie de procesos que permite a una 
compañía manejar sus productos desde su concepción hasta su comercialización 
de tal forma que en cada una de las etapas se añade valor"23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 PILOT. Manual Práctico de Logística p.10 

TABLA10. MARCO DEL PROCESO DE GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
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6. METODOLOGIA 
 
 
El primer objetivo hace referencia al análisis de la evolución del sector de 
comestibles y su aporte del Producto Interno Bruto a nivel nacional y del Valle del 
Cauca, para ello se caracterizará las empresas desde su tamaño, fecha de 
creación, ubicación geográfica y el análisis de la balanza comercial en los últimos 
cinco años. 
 
 
Para el segundo objetivo se identificará la  situación  de las empresas objeto de 
estudio  en la gestión de compras, gestión de transporte Internacional, gestión de 
almacenamiento e inventarios y gestión aduanera para ello se aplicara un 
instrumento el cual tiene 137 preguntas el cual tiene cuatro componentes 
fundamentales anteriormente mencionados, se establecerá contacto con las 
empresas Industrias del Maíz S.A y Quick and Tasty de Colombia S.A  para aplicar 
el instrumento respectivo.  
 
 
El tipo de estudio que se realizara  es de tipo descriptivo exploratorio, es 
descriptivo porque se busca medir o evaluar diferentes aspectos del fenómeno de 
evaluación, así mismo se busca integrar las mediciones de cada una de las 
diferentes variables y ver como se manifiesta el fenómeno de interés. 
Es exploratorio, puesto que se busca examinar un tema de investigación que ha 
sido poco estudiado o que anteriormente no ha sido abordado; y nos ayudan a 
familiarizarnos con algunos temas que pueden ser desconocidos. 
 
 
 
Dentro del instrumento de estudio se encontraran una serie de preguntas las 
cuales se encuentran divididas en varias secciones, estas son, primero se busca 
la información de la compañía a la cual se le van a ejecutar las preguntas, para 
conocer a que sector pertenece y si se encuentra afiliada a algún convenio de 
cooperación aduanera, después de conocer los datos generales de la empresa, la 
encuesta se empieza a dividir en seis secciones la primera de estas, se refiere a la 
gestión organizacional, donde se realizan preguntas donde se busca conocer si la 
empresa estudiada posee un departamento encargado del comercio exterior y de 
logística, y así mismo saber quiénes son las personas encargadas de ejecutar 
estas funciones teniendo en cuenta su nivel de escolaridad, diferentes idiomas que 
dominan  e ingresos que obtienen por realizar estas funciones dentro de la 
compañía. 
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La segunda sección de este instrumento es la de gestión de compra, donde se 
quiere llegar a conocer cuál de los productos ofrecidos por las empresas son los 
que importa, con qué frecuencia realizan las importaciones, conocer de dónde se 
realizan estas con mayor frecuencia y si durante este proceso hacen uso de los 
diferentes acuerdos comerciales a los cuales pertenece el país. También se quiere 
conocer si las empresas se encargan de estudiar a los proveedores antes de 
realizar las importaciones y conocer cuáles son los criterios en los que se basan 
para realizar su elección. Dentro de esta sección uno de los aspectos más 
importantes es conocer que términos de negociación (icoterms) realizan las 
compañías a la hora de realizar sus procesos de importación. Otra rama que se 
desprende en esta parte de la encuesta es saber qué tipo de pago realizan las 
empresas a los proveedores que mandan la mercancía; si tienen en cuenta los 
riesgos que se pueden producir durante el proceso y si se necesitan vistos buenos 
para realizar la acción de importación. 
 
 
La tercera parte del instrumento de medición se enfoca en la gestión de transporte 
internacional, teniendo en cuenta principalmente el tipo de carga que se va a 
entrar al país para realizar las funciones de la compañía y así mismo clasificarla 
correctamente. En este aspecto la compañía debe conocer primero los rubros que 
componen el flete internacional que ha negociado para realizar su importación, si 
conoce tanto las abreviaciones utilizadas en el transporte internacional como 
también el tiempo de transito de la mercancía hasta llegar a sus bodegas. Para 
esta investigación también es pertinente conocer qué modo de transporte utiliza 
con mayor frecuencia para los diferentes procesos de importación, ya sea 
marítimo, terrestre, aéreo o multimodal. 
 
 
La cuarta sección hace referencia a la gestión aduanera, aquí se recogerán datos 
tales como, conocer si el comprador exige previamente una factura de la 
mercancía importada, conocer qué tipo de aduana es la que se utiliza con mayor 
frecuencia, y si posee o cuenta con un deposito o una ubicación en una zona 
franca, por otra parte también es necesario conocer si la compañía hace parte del 
plan vallejo, y que tipos de programas que se encuentran dentro de este plan 
maneja. 
 
 
Se necesita conocer si las empresas manejan algún tipo de software que les 
permite administrar y controlar la gestión de aduanas, y si hacen uso de un agente 
de aduanas para realizar la nacionalización de la mercancía. Es esencial saber si 
las personas encargadas de realizar las importaciones para las diferentes 
empresas tienen un buen conocimiento de las diferentes modalidades de 
importación y si reconoce las sanciones que se pueden presentar por el mal 
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manejo de los términos o mal manejo de las diferentes modalidades de 
importación. Una parte muy importante que se debe conocer si las empresas 
manejan es si saben cómo realizar la liquidación de tributos aduaneros, porque es 
en este aspecto donde se pueden presentar la mayoría de los errores. Aparte 
también se debe conocer si las diferentes compañías, a la hora de realizar las 
importaciones conocen los documentos que se exigen para una importación. 
 
 
La quinta parte de este formulario se refiere a la gestión de almacenamiento e 
inventarios, donde se quiere conocer si las empresas a estudiar tienen los 
conocimientos necesarios en cuanto a, la capacidad nominal de almacenamiento 
de su empresa. También conocer si esta cuenta con bodegas de almacenamiento 
para los diferentes procesos, como para almacenar su materia prima, otra para 
sus productos en proceso, y una para los productos que ya se encuentran 
terminados. A la hora de realizar los inventarios se quiere conocer si las 
compañías emplean algún tipo de software para su control o si sus bodegas se 
encuentran con averías o por el contrario se encuentran en buen estado. También 
se necesita saber si las empresas conocen el nivel de rendimiento de la planta 
operativa de su bodega, y si conocen su eficiencia. 
 
 
La última parte de este instrumento, es decir la sección número seis hace 
referencia a lo relacionado con los costos y tiempos. En esta parte se quiere saber 
si las diferentes empresas presentes en este estudio conocen el lead time de su 
principal producto importado, y si la organización cuenta con algún sistema para 
poder conocer el lead time del producto. 
Esta sección también nos plantea los conocimientos logísticos que deben de tener 
las compañías, en cuanto a si conocen sus diferentes costos logísticos, y si de 
acuerdo dentro de su operación de comercio exterior conocen los porcentajes que 
representan los costos de logística. 
 
 
Es indispensable para las empresas saber si emplean indicadores sobre los 
diferentes indicadores, tales como servicio al cliente, los indicadores financieros 
como la rentabilidad, gastos e ingresos, cartera, ventas, entre otros, y los tiempos 
de tránsito, como los tiempos de nacionalización, tiempos de entrega, tiempos de 
exportación entre otros. 
 
 
En cuanto al transporte se requiere conocer si los encargados del comercio 
exterior y logística de las organizaciones son conscientes del tiempo que tienen 
para devolver las unidades vacías evitando demoras o recargos, y si saben cuánto 
se demoran sus transportadores terrestres en hacer la devolución de los 



56 

 

contenedores. Por último se quiere conocer si las empresas conocen o están al 
tanto de donde se presentan las demoras durante sus procesos de importación.  
 
 
A partir de la información recopilada se hará un análisis que oriente el cruce de 
variables del instrumento. 

 
 

6.1. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO 
 
El instrumento utilizado fue una encuesta la cual se realizo a las dos empresas 
escogidas, representativas del sector de comestibles en el Valle del Cauca, el cual 
nos permitió conocer los procesos de exportación e importación en cuanto a los 
niveles de gestión organizacional, compras, transporte internacional, nivel 
aduanero, almacenamiento, inventarios, costos y tiempos. 
 
 
A continuación se presentaran los resultados obtenidos por parte de las empresas 
donde se mostraran gráficamente y su análisis de cada uno de las variables. 
 
 
6.2. PROCESO DE IMPORTACION 
 
6.2.1. GESTION ORGANIZACIONAL 
 
Existe un departamento, área o división encargada de los procesos de:  
 
Tabla 11.  Existencia del Departamento 

 

EXISTENCIA DE DEPARTAMENTO SI NO

Comercio Exterior 100% 0%

Logistica 100% 0%  
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 Grafico 14. Existencia del Departamento 
 

 
 
  
    Tabla 12. Porcentajes de los Deptos  
 

DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO COMERCIO EXTERIOR LOGISTICA

Direccion de abastecimiento y Logistica 50% 50%

Gerencia general y direccion de manufactura 50% 50%

TOTAL 100% 100%  
 
 
 
 

     Grafico 15. Porcentajes de los Deptos 
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En su empresa, ¿Cuál área es la encargada de los siguientes procesos? 
 

Tabla 13.  Porcentajes de Procesos 
 

ENCARGADO DE PROCESOS EXPORTACION IMPORTACION LOGISTICA

Departamento de comercio exterior 50% 50% 0%

Departamento de logistica 0% 0% 50%

Exportaciones 50% 0% 0%

Importaciones 0% 50% 0%

Logistica 0% 0% 50%

TOTAL 100% 100% 100%  
     
      Grafico 16. Porcentajes de procesos  

 
 
 
 

¿Cuál es el rango salarial de la persona responsable de las siguientes áreas? 
 

   Tabla 14.  Porcentaje Rango Salarial 
 
RANGO SALARIAL EXPORTACIONES IMPORTACIONES LOGISTICA COMERCIO EXTERIOR

% % % %

MENOS DE 1 MILLON 50% 0% 0% 0%

5-7 MILLONES 50% 50% 50% 0%

TASA DE NO RESPUESTA 0% 50% 50% 100%  
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   Gráfico 17.Porcentajes Rango salarial 
 

 
 
 

¿Cuál es el nivel de escolaridad más alto alcanzado por la persona responsable 
de las siguientes áreas? 

 
 Tabla 15. Porcentajes nivel de escolaridad 

 
NIVEL DE ESCOLARIDAD IMPORTACIONEXPORTACIONLOGISTICA

Universitario 0% 0% 0%

Especializacion 100% 100% 100%

Tecnico/ Tecnologo 0% 0% 0%

TOTAL 100% 100% 100%  
 

      Grafico 18. Porcentaje nivel de escolaridad 
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¿Qué idioma diferente al español domina la persona encargada de las siguientes 
áreas? 

 
Tabla 16. Porcentajes del nivel del idioma diferent e al español 
 

IDIOMA HABILIDADES 
DEL IDIOMA SI NO SI NO SI NO SI NO
Lectura 100% 0% 100% 0% 100% 0% N.A N.A

Ingles Escritura 100% 0% 100% 0% 100% 0% N.A N.A
Conversacion 100% 0% 100% 0% 100% 0% N.A N.A
Lectura 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A

Frances Escritura 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A
Conversacion 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A
Lectura 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A

Portugues Escritura 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A
Conversacion 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A
Lectura 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A

Aleman Escritura 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A
Conversacion 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A
Lectura 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A

Mandarin Escritura 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A
Conversacion 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A

Otro Lectura 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A
¿Cuál? Escritura 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A

Conversacion 0% 100% 0% 100% 0% 100% N.A N.A

IMPORTACION EXPORTACION LOGISTICA C. EXTERIOR

 
 

 
 
6.3. GESTION DE COMPRA 
 
El producto principal que importa es (elija una sola opción) 
 
Tabla  17. Producto principal de importación 
 

                          

PRODUCTO PRINCIPAL DE %
IMPORTACION
Materia prima e insumos 100%
Producto terminado 0%
TOTAL 100%
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Grafico 19.  Producto principal de importación 
 
 

 
 
 
 
¿Con que frecuencia realiza la compra del principal producto que importa? 
 
Tabla 18. Frecuencia de la importación del producto  
 

FRECUENCIA DE LA COMPRA DEL %
PRODUCTO QUE IMPORTA
Semanal 50%
Mensual 50%
TOTAL 100%  
 

 
 

Grafico 20. Frecuencia de la importación del produc to 
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¿Cuáles son las principales zonas de origen de donde importa su principal 
producto? 
 
Tabla 19. Zonas de origen de la importacion 

 
PRINCIPALES ZONAS DE ORIGEN %SI %NO

Costa Oeste Norte-América 0% 100%

Costa Este Norte-América 50% 50%

Costa Oeste Sur-América 25% 75%

Costa Este Sur-América 0% 100%

Costa Oeste Centro-América 0% 100%

Costa Este Centro-América 0% 100%

Asia 0% 100%

Caribe 0% 100%

Europa 0% 100%

Medio Oriente 25% 75%  
 
 
 

Gráfico 21. Zonas de origen de la importacion 
 

 

 
 
 
 

 



63 

 

¿Hace uso de los acuerdos comerciales que tiene establecidos Colombia 
actualmente con otros países en sus procesos de importación? 

 
Tabla 20. Uso de acuerdos comerciales 
 

SI 50%
NO 50%
TOTAL 100%

ACUERDOS CON OTROS PAISES

 
 

Gráfico 22. Uso de acuerdo comerciales 
 
 

 
 
 

Tabla 21. Tipo de acuerdo comercial 
 

Mercosur- CAN- Acuerdo con Chile 50%

Ninguno 50%

TOTAL 100%

TIPO DE ACUERDO COMERCIAL
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Gráfico 23. Tipo de acuerdo comercial  
 

 
 
 

¿Qué medios utiliza para buscar sus posibles proveedores internacionales o 
intermediarios?  
 
Tabla 22. Medios utilizados para buscar proveedores  
 

MEDIOS UTILIZADOS PARA BUSCAR PROVEEDORES %

Bases de datos 14%

Buscadores Web 14%

Paginas de negocio en internet 0%

Networking 0%

Ferias internacionales 14%

Directorios industriales 14%

Referencias comerciales 14%

Misiones empresariales 0%

Viajes de negocios 29%  
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Gráfico 24. Medios utilizados para buscar proveedor es 
 

 
 

¿Evalúa su proveedor internacional antes de realizar la negociación? 
 
 
Tabla 23. Evaluación del Proveedor Internacional 
 

EVALUACION DEL PROVEEDOR INTERNACIONAL 

SI 100%

NO 0%

TOTAL 100%  
 
Gráfico 25. Evaluación del Proveedor Internacional 
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Califique de 1 a 5 la importancia que le da a los siguientes aspectos a la hora de 
evaluar un proveedor. Siendo 1 nada importante y 5 muy importante. 
 
Tabla 24. Aspectos a la hora de evaluar el proveedo r 
 
ASPECTOS IMPORTANTES A LA HORA DE EVALUAR AL PROVEEDOR NADA IMPORTANTE POCO IMPORTANTE IMPORTANTE MUY IMPORTANTE

Oportunidad en la entrega de los productos solicitados 0% 0% 0% 100%

Precios y estabilidad financiera 0% 0% 0% 100%

Lugar de entrega 0% 0% 0% 100%

Cantidad de bienes, según la solicitud de la organización 0% 50% 0% 50%

Marca o especificaciones del producto requerido por la empresa 0% 0% 50% 50%

Credibilidad del mercado 0% 0% 50% 50%

Información oportuna acerca del pedido 0% 0% 50% 50%

Respaldo de  garantia en caso de no existir conformidades 0% 0% 0% 100%

Flexibilidad para cumplir con adelantos atrasos y cancelaciones 0% 0% 0% 100%

Tecnologia necesaria para procesar pedidos 0% 50% 50% 0%

Flexibilidad e inversion en nuevos proyectos 0% 100% 0% 0%

Conocimiento de nuestro negocio 0% 50% 50% 0%

Empoderamiento de la persona que atiende necesidades 0% 50% 0% 50%

Retroalimentacion de la informacion 0% 0% 100% 0%

Flexibilidad en el manejo de inventarios 0% 50% 50% 0%  
 

Califique en orden de importancia los criterios que tiene en cuenta para 
seleccionar su principal proveedor, siendo 1 el mas importante y 12 el menos 
importante. 
 
Tabla 25. Criterios para seleccionar su principal p roveedor 
 

                      

CRITERIOS PARA SELECCIONAR SU PRINCIPAL PROVEEDOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aduana 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Precio del producto 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Ubicación del proveedor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0%

Arancel 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Tiempo de entrega 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%

Costo de transporte interno 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0%

Lead time 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Forma de pago 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

Costo de transporte local 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50%

Plazo de pago 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Calidad del producto 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Valor agregado por el proveedor 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%  
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¿Con cuantas opciones de proveedor cuenta para su principal producto de 
importación? 
 
 
Tabla 26. Opciones de Proveedor para el principal p roducto 
  

OPCIONES DE PROVEEDORES PARA EL PRINCIPAL PRODUCTO DE IMPORTACION

1 0%

DE 2 A 5 100%

DE 6 A 9 0%

MAS DE 9 0%

TOTAL 100%  
 
 
Gráfico 26. Opciones de Proveedor para el principal  producto 
 

 
 

¿De los siguientes procesos cuales realiza directamente y cuales a través de 
intermediarios? 

 
Tabla 27. Porcentaje de los procesos 

PROCESOS DIRECTO INTERMEDIARIOS

Contacto inicial con proveedores 100%

Evaluacion de proveedores 50% 50%

Negociacion con proveedores 100%  
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Gráfico 27. Porcentajes de los procesos 
 

 
 

 
Indique ¿Cuál es el termino de negociación que mas emplea en sus procesos de 
importación? 
 
Tabla 28. Termino de negociación 
 
TERMINO DE NEGOCIACION MAS EMPLEADO

EXW 0%

FCA 0%

FAS 0%

FOB 0%

CFR 67%

CIF 33%

CPT 0%

CIP 0%

DAP 0%

DAT 0%

DDP 0%  
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Gráfico 28. Termino de negociación 
 

 
 
 
 

En sus importaciones: 
 
Tabla 29. Termino de negociación  
 

EN LAS IMPORTACIONES SI NO

¿Lleva a cabo una orden de compra? 100% 0%

¿Le envia la orden de compra al proveedor? 50% 50%

¿Posee una poliza de seguros que la ampare? 100% 0%

En el ultimo año ¿Ha perdido mercancia por no tener seguro? 0% 100%  
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¿Cuál es la forma de pago que utiliza con mas frecuencia para sus importaciones? 
 
Tabla 30. Formas de pago  
 

FORMA DE PAGO SI NO

Leasing 0% 0%

Orden de pago 0% 0%

Carta de credito 0% 0%

Cuenta de compensacion 0% 0%

Pagos en pesos 0% 0%

Giro directo 67% 33%

Giro anticipado 33% 67%

Tarjeta de credito 0% 0%

Letra documentada 0% 0%  
 
 

Para usted ¿Cuáles son las restricciones desde el país de origen que afectan su 
proceso de importación? 
 
Tabla 31. Restricciones del país de origen 
 

RESTRICCIONES DESDE EL PAIS DE ORIGEN

Condiciones climaticas 33%

Restriccion de Alimentos 33%

Disponibilidad 33%  
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Gráfico 29. Restricciones del país de origen 
 
 

 
 

¿Su principal producto de importación requiere alguno de los siguientes vistos 
buenos o requerimientos previos? 
 
Tabla 32. Requerimiento del producto de importación  
 

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO DE IMPORTACION SI NO

ICA 50% 50%

INPA 0% 100%

MINAMBIENTE 0% 100%

MINCOMERCIO 25% 75%

MINSALUD 0% 100%

MINERALCO 0% 100%

IAN 0% 100%

MINDEFENSA 0% 100%

COLCULTURA 0% 100%

FEDERECAFE 0% 100%

ICONTEC 0% 100%

BANREP 0% 100%

INVIMA 25% 75%

SUPER IN Y CO 0% 100%

OTRO 0% 100%  
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6.4. GESTION DE TRANSPORTE DE INTERNACIONAL 
 

¿Cuál es el tipo de carga que importa, su clasificación y su consolidación? 
 
 
Tabla 33. Tipo de carga que importa 
 

TIPO DE CARGA

SI% NO% SI% NO% SI% NO% SI% NO% SI% NO% SI% NO% SI% NO% SI% NO% SI% NO%

Normal 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Peligrosa 5O% 50% 50% 50% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Perecedera 50% 50% 50% 50% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

C. SUELTA

CLASIFICACION

CONTENEDOR C. SUELTA

CLASIFICACION GRANEL

SOLIDO CONTENEDOR

C. GENERAL

CONTENEDOR C. SUELTA

CLASIFICACION GRANEL

LIQUIDO

 
 
Califique de 1 a 3 la eficiencia de los siguientes entes, en el apoyo a la logística 
internacional de Colombia, donde 1 es eficiente, 2 parcialmente eficiente y 3 
nada eficiente. 
 
Tabla 34. Eficiencia de Logística 
 
EFICIENCIA DE LOS ENTES EN EL APOYO DE LA LOGISTICA EFICIENTE PARCIALMENTE EFICIENTE NADA EFICIENTE

Infraestructura de puentes 0% 50% 50%

Estructura de vias y carreteras 0% 50% 50%

Infraestructura de comunicaciones 50% 0% 50%

Tramites aduaneros 50% 0% 50%

Tiempos de nacionalizacion 50% 0% 50%

Tramites navieros o agentes de carga 100% 0% 0%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 

Gráfico 30. Eficiencia de logística 
 

 
 
 
De acuerdo a su termino de negociación ¿Conoce usted todos los rubros que 
componen el flete internacional que usted negocia para sus importaciones? 
 
Tabla 35. Rubros del flete 
 

SI

NO

TOTAL

CONOCE TODOS LOS RUBROS QUE COMPONEN EL FLETE INTERNCIONAL

100%

0%

100%  
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De los siguientes aspectos, ¿Cuáles considera usted que el proveedor de 
transporte internacional debe suministrar mayor información? 
 
Tabla 36. Aspectos del transporte internacional 
 

ASPECTOS %

Flete base 0%

Recargos al flete 50%

Recargos locales 50%

Gastos en puerto 0%

Cargos del contenedor 0%  
 
Gráfico 31.  Aspectos del transporte internacional 
 

 
 
Identifique el significado de las siguientes  abreviaciones utilizadas en 
transporte internacional: 
 
 

Tabla 37. Abreviaciones Utilizadas 
 

ASOCIACION DE TERMINOS NO SABE

FCL/FCL 100%

LCL/LCL 100%

FCL/LCL 100%  
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¿Conoce con exactitud el tiempo de transito internacional de sus importaciones? 
 
Tabla 38. Tiempo de tránsito internacional 
 

 
 
Gráfico 32: Tiempo de tránsito internacional 
 

 
 

¿Establece contratos o acuerdos de servicio con el proveedor de transporte 
internacional? 
 
Tabla 39. Contrato de acuerdos 
 

ESTABLECE CONTRATO O ACUERDOS DE SERVICIO CON EL PROVEEDOR %

SI 50%

NO 50%  
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Gráfico 33. Contrato de acuerdos. 
 

 
 
 

 
En términos porcentuales ¿Qué medios de transporte interno (nacional) utiliza 
con mayor frecuencia en sus importaciones? 
 
Tabla 40. Medios de transporte 
 

TRANSPORTE NACIONAL UTILIZADO CON MAYOR FRECUENCIA %

Terrestre 95%

Aereo 5%

Fluvial 0%

Ferreo 0%
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Gráfico 34. Medios de Transporte 
 

 
 
 
¿Cuál es el modo de transporte internacional que utiliza para su principal 
producto de importación? 
 
Tabla 41. Modo de Transporte  
 
TRANSPORTE INTERNACIONAL UTILIZADO CON MAYOR FRECUENCIA %

Aereo 0%

Terrestre 0%

Maritimo 100%

Multimodal 0%  
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Gráfico 35. Modo de Transporte 
 

 
 
 
¿Envía usted instrucciones de embarque completas a su proveedor de 
transporte internacional? 
 
Tabla 42. Envío de instrucciones de embarque 
 

ENVIO DE INSTRUCIONES DE EMBARQUE %

Siempre 100%

Casi siempre 0%

Pocas veces 0%

Nunca 0%
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Gráfico 36. Envío de instrucciones de Embarque 
 

 
 
 
¿Recibe usted información constante y actualizada de los cambios que se 
presentan en los recargos a los fletes por parte de su proveedor de transporte 
internacional? 
 
Tabla 43. Información sobre fletes 
 
INFORMACION RECIBIDA CON RESPECTO A CAMBIOS EN RECARGOS DE FLETES %

Siempre 0%

Casi siempre 100%

Pocas veces 0%

Nunca 0%  
 
Gráfico 37. Información sobre fletes 
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6.5. GESTION ADUANERA 
 
¿Pide usted con anticipación la factura de lo que importo, antes de la llegada 
de la mercancía? 
 
Tabla 44. Envío de facturación 
 
ENVIO DE FACTURA DE IMPORTACION CON ANTICIPACION %

SI 100%

NO 0%

TOTAL 100%  
 
¿Con cuantos días de anticipación llega la factura de la mercancía importada? 
 
Tabla 45. Recibo de facturación  
 
DIAS DE ANTICIPACION CON LOS CUALES PIDE LA FACTURA DE LA IMPORTACION %

1 A 10 DIAS 50%

10 A 20 DIAS 50%

20 A 30 DIAS 0%

MAS DE 30 DIAS 0%  
 
 
Gráfico 38. Recibo de facturación  
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En términos porcentuales, ¿Cuál de los siguientes métodos es mas utilizado 
para la nacionalización de la mercancía? 
 
Tabla 46. Métodos para la nacionalización de la mer cancía 
 
METODOS MAS UTILIZADOS PARA LA NACIONALIZACION DE MERCANCIA  10% AL 20% 80 AL 100%

Nacionalizacion anticipada 0% 0%

Nacionalizacion en zona primaria 0% 0%

Nacionalizacion en zona franca 0% 0%

Nacionalizacion en deposito habilitado externo 0% 50%

entrega en el lugar de arribo 0% 50%  
 
 
Gráfico 39. Métodos para la nacionalización de la m ercancía 

 
 
¿En que porcentaje utilizan ustedes los siguientes métodos para la 
nacionalización de la mercancía? 
 
Tabla 47. Métodos para la nacionalización de la mer cancía 

METODOS MAS UTILIZADOS PARA NACIONALIZACION DE LA MERCANCIA PORCENTAJE DEL 10%-30% PORCENTAJE DEL 70%-100% TASA DE NO RESPUESTA

Continuacion de viajes 0% 0% 100%

DTA a un deposito habilitado de aduanas/zonas francas 0% 0% 100%

Traslado con planillas a usuario industrial de zona franca 0% 0% 100%

Traslado con planilla a deposito habilitado local (aereo) 0% 100% 0%

Traslado ordinario con nacionalizacion en el puerto 0% 50% 50%  
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Gráfico 40. Métodos para la nacionalización de la M ercancía 
 

 
 

¿Cuál es el tipo de aduana que mas utiliza para su proceso de importación? 
 

Tabla 48. Tipo de  aduana más utilizada 
 
TIPO DE ADUANA MAS UTILIZADA EN EL PROCESO DE IMPORTACION %

Maritima 100%

Aerea 0%

Terrestre 0%  
 

 En términos porcentuales, ¿Qué tanto utiliza las siguientes aduanas para realizar 
su proceso de importación? 
 
Tabla 49. Uso de aduana marítima  
 

USO DE ADUANA MARITIMA BUENAVENTURA BARRANQUILLA CARTAGENA SANTA MARTA

1%- 50% 0% 0% 0% 0%

50%-100% 100% 0% 0% 0%  
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Gráfico 41. Uso de aduana marítima  

 
 
Tabla 50. Uso de aduana aéreo 
 

USO DE ADUANA AEREO Cali BOGOTA MEDELLIN

1%-50% 0% 0% 0%

50%-100% 100% 0% 0%  
 
Gráfico 42. Uso de aduana aéreo 
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¿Su empresa cuenta con un depósito habilitado o ubicación en zona franca? 
 
Tabla 51. Depósito habilitado en la zona franca 

 
LA EMPRESA CUENTA SI NO

Deposito 50% 50%

Zona franca 0% 100%  
 
Gráfico 43. Depósito habilitado en la zona franca 
 

 
 
Su empresa es: 
 
Tabla 52. Cómo es su empresa 
 

TIPO DE EMPRESA SI NO

UAP 50% 50%

ALTEX 100%

Usuarios de deposito para transformacion industrial 100%
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Gráfico 44. Cómo es su empresa 
 

 
 
 
¿Su empresa es usuaria del Plan Vallejo? 
 
Tabla 53. La empresa Usa Plan Vallejo 
 

USUARIOS PLAN VALLEJO %

SI 50%

NO 50%

TOTAL 100%
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Gráfico 45. La empresa usa Plan Vallejo 
 

 
 
¿Qué tipo de programa de Plan Vallejo utiliza? 
 
Tabla 54. Que tipo de Plan Vallejo 
 

TIPO DE PROGRAMAS DEL PLAN VALLEJO SI NO

Materia prima 50% 50%

MX 100%

Bienes de capital 100%

Reposicion 50% 50%
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

 

Gráfico 46. Que tipo de Plan Vallejo 
 

 
 
 
¿Utiliza algún software especializado para la administración y control de la gestión 
de aduanas? 
 
Tabla 55. Utilización del software 
 

UTILIZA SOFTWARE ESPECIALIZADO %

SI 50%

NO 50%
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Gráfico 47. Utilización del Software 
 

 
 
 
¿De que forma maneja la administración y control de la gestión de aduanas? 
 
 
Tabla 56. Control y gestión de aduanas 
 
ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA GESTION DE ADUANAS SI NO

Usuario aduanero permanente 50% 50%

Subcontratacion 50% 50%  
 
 
Tabla 57. Subcontratación 
 

SUBCONTRATACION A TRAVES DE %

Agente de aduana 50%

Asesor 50%  
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La nacionalización de su mercancía la realiza a través de: 
 
Tabla 58. Nacionalización de la mercancía 
 
NACIONALIZACION DE LA MERCANCIA %

UAP 0%

Agente de aduana 100%  
 
En caso de emplear agente de aduana, ¿Qué nivel de agente de aduana emplea? 
 
Tabla 59. Nivel de agencia de aduana 
 
NIVEL DE AGENTE DE ADUANA UTILIZADO %

Nivel 1 100%  
 

¿Cuántos agentes de aduana maneja por cada aduana? 
 
Tabla 60. Cantidad de Agentes por aduana 
 

CANTIDAD DE AGENTES UTILIZADOS POR ADUANA 1 2 NINGUNO

Cartagena 0% 0% 100%

Santa Marta 0% 0% 100%

Bogota 0% 0% 100%

Cali 50% 0% 50%

Barranquilla 50% 0% 50%

Cucuta 0% 0% 100%

Buenaventura 50% 50% 0%

Ipiales 0% 0% 100%  
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Gráfico 48. Cantidad de agentes por aduana 
 

 
 
 
¿Con relación a los ítems que le cobra a su agente de aduana? 
 
Tabla 61. Cobros de los agentes de aduana 
 
 
ITEMS COBRADOS POR EL AGENTE DE ADUANA SI

Los conoce 100%

Los ha negociado 100%  
 
¿Sus agentes de aduana son certificados BASC? 
 
Tabla 62. Certificación de los agentes de aduanas 
 
LOS AGENTES DE ADUANA SON CERTIFICADOS BASC %

SI 100%

NO 0%  
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¿Conoce los requisitos que debe cumplir la factura comercial internacional para 
nacionalizar? 
 
Tabla 63. Requisitos de la factura comercial 
 
CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA FACTURA %

SI 100%

TOTAL 100%  
 
¿Frente a la declaración de importaciones y la declaración de valor? 
 
Tabla 64. Declaración de importación y valor 
 
FRENTE A LA DECLARACION DE IMPORTACION Y VALOR SI NO

Los conoce 100% 0%

Los entiende 100% 0%

Los aplica 100% 0%  
 

¿Con relación a las 13 modalidades de importación? 
 
Tabla 65. Modalidades de Importación 
 

CONOCIMIENTO DE LAS 13 MODALIDADES DE IMPORTACION SI NO

Las conoce 50% 50%

Las entiende 50% 50%

Las aplica 50% 50%
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Gráfica 49. Modalidades de importación   
 

 
 
 
¿Frente a las declaraciones de cambio? 
 
Tabla 66. Declaración de Cambio 
 

CONOCIMIENTO DE LA DECLARACION DE CAMBIO SI NO

La conoce 50% 50%

La entiende 50% 50%

La aplica 50% 50%
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¿De la siguiente lista de sanciones, indique por favor cuales conoce? 
 
Tabla 67.  Tipos de sanciones 
 
SANCIONES SI NO

Contrabando 100% 0%

Regimen cambiario 100% 0%

Por incumplimiento en los compromisos adquiridos en los sistemas especiales 100% 0%

Aduaneros de los declarantes en el regimen de importacion 100% 0%

Aduaneras de los declarantes en el regimen de transito aduanero 100% 0%

Aduaneras de los declarantes como agente de aduana 100% 0%

Aduaneras del declarante como usuario aduanero permanente 100% 0%

Aduaneras de los usuarios de las zonas francas industriales de bienes y servicios 50% 50%

Aduaneras de los depositos publicos y privados 50% 50%

Aduaneras relativas al uso del sistema informativo aduanero 0% 100%

Aduaneras de los transportadores 50% 50%

Aduaneras en materia de valoracion aduanera 50% 50%  
 

¿Sabe como se liquidan los tributos aduaneros? 
 
Tabla 68. Liquidación de atributos aduaneros 
 

SABE COMO SE LIQUIDAN LOS TRIBUTOS ADUANEROS %

SI 100%

NO 0%
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Dentro de su organización, ¿Cuáles de las siguientes funciones son 
subcontratadas a terceros y con quien lo hace? 
 
Tabla 69. Funciones 
  
FUNCIONES AGENTE DE ADUANA TASA DE NO RESPUESTA

Almacenaje 50% 50%

Preparacion de pedidos 50% 50%

Gestion de Stocks 50% 50%

Facturacion 50% 50%

Transporte de larga distancia 50% 50%

Transporte de reparto 50% 50%

Tramites aduaneros y demas autoridades 50% 50%

Distribucion fisica interna 50% 50%  
¿Su proceso de importación requiere de tramite de alguno de los siguientes 
documentos? En caso afirmativo, por favor confirmar con cuanto tiempo lo obtiene. 
 
 
Tabla 70. Documentos requeridos 
 
DOCUMENTO REQUERIDO SI NO

Registro de importacion 100% 0%

Licencia de importacion 50% 50%

Tramites ICA 100% 0%

Tramites INVIMA 100% 0%  
 
 
Gráfico 50. Documentos requeridos 
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Para sus trámites de nacionalización en puerto y aeropuerto, ¿En que proceso 
considera usted se genera mayor demora? Enumere de 1 a 10 siendo 1 el de 
mayor demora. 
 
 
Tabla 71. Proceso de Importación 
 
PROCESOS DE IMPORTACION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Liberacion de documentos 0% 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Recibi de documentos originales 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Emision de factura de la linea naviera 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

Radicacion de documentos (muisca) 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0%

Incorporacion en el Syga 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0%

Selectividad 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0%

Inspeccion 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0%

Levante 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50%

Emision de factura Sociedad portuaria 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0%

Retiro de contenedor del terminal 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%  
 

 
6.6. EN TRANSITO ADUANERO 
 
 
Tabla 72. Transito aduanero 
 
EN TRANSITO ADUANERO SI NO

Utiliza la figura de transito aduanero para nacionalizar 100% 0%

Conoce los tiempos de transito 100% 0%  
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6.7. GESTION ALMACENAMIENTO E INVENTARIOS 
 
¿Cuenta su empresa con un centro de distribución? 
 
Tabla 73. Centro de distribución 
 
CUENTA SU EMPRESA CON CENTRO DE DISTRIBUCION %

SI 50%

NO 50%

TOTAL 100%  
 
Gráfico 51. Centro de distribución 
 

 
 
 
¿Cuál es la capacidad nominal de almacenamiento de su empresa? 
 
 
Tabla 74. Capacidad Nominal de almacenamiento 
 
 
CAPACIDAD NOMINAL DE ALMACENAMIENTO DE LA EMPRESA%

20.000 TONELADAS 50%

TASA DE NO RESPUESTA 50%  
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En promedio cual es el porcentaje que su empresa maneja en el almacenamiento 
de: 
 
Tabla 75. Promedio porcentual de almacenamiento 
 
PORCENTAJE QUE LA EMPRESA MANEJA EN ALMACENAMIENTO DE %

Materia prima 60%

Producto en proceso 30%

Producto terminado 10%  
 
Gráfico 52. Promedio porcentual de almacenamiento 

 
 
 
Cuenta su empresa con bodegas de almacenamiento para cada uno de los 
siguientes estados de: 
 
 
Tabla N° 76. Bodegas de almacenamiento 
 
CUENTA CON BODEGAS DE ALMACENAMIENTO SI NO

Materia prima 100% 0%

Producto en proceso 50% 50%

Producto terminado 100% 0%  
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Grafico 53. Bodegas de almacenamiento 

 
 
¿Cuenta su empresa  con equipos especializados para el control del 
almacenamiento de inventarios? 
 
Tabla 77. Equipos 
 
CUENTA CON EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE  ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE INVENTARIOS %

SI 100%

NO 0%  
 
Tabla 78. Cantidad de equipos 
 
 
CANTIDAD DE EQUIPOS %

# De equipos: 1 50%

Tasa de no respuesta 50%  
 
Tabla 79. Descripción de equipos 
 
DESCRIPCION DE EQUIPOS %

Montacargas 50%

Tasa de no respuesta 50%  
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¿Cuenta su empresa con aplicaciones o software especializados en el control de 
inventarios? 
 
 
Tabla 80. Equipos de Software 
 
CUENTA CON EQUIPOS O SOFTWARE PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS %

SI 50%

NO 50%  
 

 
¿Cuál es el numero de superficies propias para almacenamiento que tiene la 
empresa? 
 
Tabla 81. Almacenamiento 
 
 
NUMERO DE SUPERFICIES PROPIAS PARA ALMACENAMIENTO %

1 Superficie 50%

Tasa de no respuesta 50%  
 
 
¿Cuenta su bodega con un plan de manejo de No Conformidades (Averías, 
errores de despacho)? 
 
 
Tabla 82. Bodegaje  
 
CUENTA CON BODEGAS DE NO CONFORMIDADES O AVERIAS %

SI 50%

NO 50%  
 
¿Cuál es el porcentaje de averías con respecto a la capacidad de 
almacenamiento? 
 
Tabla 83. Averías capacidad de almacenamiento 
 
% DE AVERIAS %

2% 50%

Tasa de no respuesta 50%  
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¿Tiene implementado en su bodega un control de inventarios cíclicos? 
 
 
Tabla 84. Control de inventarios 
 
 
CUENTA CON CONTROL DE INVENTARIOS CICLICOS %

SI 50%

NO 0%

TASA DE NO RESPUESTA 50%  
 
 ¿Cumple en su bodega con los estándares de BPA como aplicación de Filosofía 
de 5´s? 
 
 
Tabla 85. Estándares de Bodega 
 
 
CUMPLIMIENTO  DE LOS ESTANDARES BPA EN LAS BODEGAS %

SI 50%

NO 50%  
 
 ¿Cuál es el rendimiento de la planta operativa de su bodega? 
 
Tabla 86. Planta operativa 
 
% DE RENDIMIENTO DE LA PLANTA OPERATIVA %

95% 50%

Tasa de no respuesta 50%  
 
 
¿Conoce la eficiencia operativa de su bodega? 
 
Tabla 87. Eficiencia Operativa 
 
CONOCE LA EFICIENCIA OPERATIVA DE SU BODEGA %

SI 0%

NO 0%

TASA DE NO RESPUESTA 100%  
 
 
 



101 

 

5.7. COSTOS Y TIEMPOS 
 

¿Conoce el lead time de su principal producto de importación? 
 
Tabla 88. Lead Time  
 
CONOCE EL LEAD TIME DE SU PRODUCTO %

SI 100%

NO 0%  
 
Tabla 89. Lead Time 
 
DESCRIPCION DEL LEAD TIME %

1 MES 50%

3 MESES 50%  
 
¿Su organización cuenta con algún sistema que le permita conocer el lead time de 
su producto? 
 
 
Tabla 90. Cuenta de sistemas 
 
CUENTA CON SISTEMAS QUE LE PERMITAN CONOCER EL LEAD TIME %

SI 50%

NO 0%

TASA DE NO RESPUESTA 50%  
 

 
Gráfico 54. Cuenta de sistemas 
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Tabla 91. Sistema Lead Tme 
 
 
SISTEMA DE LEAD TIME %

Informacion por correo electronico 50%  
 

 
¿Su organización con algún sistema que le permita conocer sus costos logísticos? 
 
Tabla 92. Sistema para los costos logísticos 
 
CUENTA CON UN SISTEMA QUE LE PERMITA CONOCER LOS COSTOS LOGISTICOS %

SI 50%

NO 50%  
 

 
 Dentro de su operación de comercio exterior, indique que porcentaje representan 
los costos logísticos 
 
Tabla 93. Costos logísticos 
 
% QUE REPRESENTAN LOS COSTOS LOGISTICOS %

0-5% 0%

5-10% 50%

10-15% 0%

15-20% 0%

MAS DE 20% 50%  
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Gráfico 55. Costos Logísticos 
 

 
 
Dentro de las siguientes opciones, cual es la participación porcentual de cada una 
en sus costos logísticos 
 
Tabla 94. Porcentaje de los costos logísticos 
 
% DE PARTICIPACION DE CADA UNO DE SUS COSTOS OPERACIÓN EN LA SOCIEDAD PORTUARIA TRANSPORTE INTERNACIONAL TRANSPORTE INTERNO TRAMITES ADUANEROS BODEGAJE INSPECCIONES OPERADOR PORTUARIO

1-10% 50% 0% 0% 50% 50% 50% 0%

11-20% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50%

21-50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0%

TASA DE NO RESPUESTA 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

 

¿Su empresa emplea indicadores sobre los siguientes componentes de la 
logística? Señale las categorías en las que emplea indicadores 
 
 
Tabla 95. Indicadores 
 
INDICADORES QUE EMPLEA LA EMPRESA SI NO

Servicio al cliente 50% 50%

Rentabilidad 100% 0%

Gastos e ingresos 100% 0%

Cartera 100% 0%

Ventas 100% 0%

Requerimientos (DIAN, Municipio) 50% 50%

Infraestructura 100% 0%

Tiempos de nacionalizacion 100% 0%

Tiempos de entrega 50% 50%

Tiempos de exportacion 50% 50%

Tiempos DTA 50% 50%

Preinspecciones 50% 50%

Preinspecciones no conformes 50% 50%

Exportaciones contaminadas 50% 50%  
 

 
Transito entre depósito y su bodega 
 
Tabla 96. Tránsito depósito y bodega 
 

TRANSITO ENTRE DEPOSITO Y BODEGA SI NO

Conoce el tiempo de transito entre deposito y su bodega 100% 0%

Cumple este tiempo sus expectativas 50% 50%
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¿Cuánto tiempo tarda la operación de descargue de la mercancía del contenedor 
en su bodega? 
 
Tabla 97. Operación de descargue 
 
 
TIEMPO DE DESCARGA DE LA MERCANCIA EN BODEGA %

1-6 HORAS 100%

6-12 HORAS 0%

MAS DE 12 HORAS 0%  
 
 
¿Conoce el tiempo libre que tiene para devolver las unidades vacías sin incurrir en 
demoras? 
 
Tabla 98. Tiempo de devolución 
 
CONOCE EL TIEMPO PARA DEVOLVER LAS UNIDADES VACIAS %

SI 100%

NO 0%  
 
 
 ¿Conoce el tiempo que se tarda su transportador terrestre en devolver la unidad 
vacía al deposito de contenedores de la línea naviera? 
 
Tabla 99.Tiempo de transportador 
 
CONOCE EL TIEMPO QUE TARDA EL TRANSPORTADOR EN DEVOLVER LA UNIDAD VACIA %

SI 0%

NO 100%  
 
¿En que rango de costos se encuentran su proceso de nacionalización? (agente 
de aduana, VoBo, gastos portuarios, transporte terrestre, depósitos, demoras, 
entre otros) 
 
Tabla 100. Rango de costos  
 
RANGO DE COSTOS DEL PROCESO DE NACIONALIZACION %

Entre $500.000 y $1.000.000 0%

entre $1.500.000 y $2.000.000 0%

Mas de $2.000.000 100%  
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Identifique en donde se presenta la mayor demora en su proceso de importación 
(marque una sola opción) 
 
Tabla 101. Demora del proceso de importación 
 
DONDE SE PRESENTA MAYOR DEMORA EN EL PROCESO DE IMPORTACION %

Procesos de nacionalizacion 100%  
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6. ANÁLISIS DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN 

 
 
Dentro del sector de comestibles en el Valle del Cauca se puede afirmar que en la 
parte que se refiere a la gestión organizacional de las empresas estudiadas en 
este instrumento, los departamentos de Logística y Comercio exterior se 
encuentran a cargo de diferentes personas que poseen un buen nivel de 
escolaridad, mas específicamente con una especialización en sus estudios, que 
hablan, entienden y escriben en ingles, teniendo un dominio absoluto sobre este 
idioma. 
 
 
Teniendo en cuenta la gestión de compra de las diferentes empresas en el sector 
de comestibles se puede evidenciar que el principal producto que importan son 
materias primas e insumos, el cual en unos casos es importado cada semana y en 
otros casos cada mes, estos productos son traídos desde diferentes partes del 
mundo, tales como de la Costa este de Norte-América, la Costa oeste de Sur-
América y el Medio oriente; son relativamente pocos los acuerdos que utilizan las 
diferentes empresas a la hora de realizar las importaciones dentro de estos 
podemos encontrar los acuerdos que tiene Colombia en Mercosur, la CAN y el 
acuerdo con Chile. 
 
 
Para lograr conseguir proveedores que suministren los principales productos de 
las diferentes empresas, estos se basan en referencias comerciales, diferentes 
bases de datos, los buscadores web, las ferias internacionales, también en 
directorios industriales y los diferentes viajes de negocios que realizan. A la hora 
de encontrar a los proveedores se encargan de evaluarlo muy minuciosamente 
antes de realizar la negociación. Antes de escoger al proveedor indicado escogen 
una muestra de entre 2 y 5 proveedores para así poder escoger el que mas les 
convenga para la organización. Cuando se encuentran realizando al evaluación de 
los diferentes proveedores tienen en cuenta aspectos que tienen mas importancia 
que otros, entre los aspectos mas importantes se pueden encontrar la oportunidad 
en la entrega de los productos solicitados, los diferentes precios y la estabilidad 
financiera, la información oportuna acerca del pedido realizado y el respaldo de 
garantía en caso de existir no conformidades en los artículos solicitados. La forma 
de pago que utilizan las organizaciones para los procesos de importación 
comúnmente son el giro directo y el giro anticipado. 
 
 
Dentro de los diferentes términos de negociación que son utilizados para los 
procesos de importación los mas empleados por las organizaciones del sector de 
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comestibles son CFR y CIF, una vez ya realizado el pedido de los diferentes 
productos se lleva a cabo una orden de compra la envían directamente al 
proveedor y adquieren una póliza de seguro para que en caso de que llegue a 
ocurrir algún siniestro la mercancía este protegida, en este estudio cabe destacar 
que dentro de las empresas encuestadas ninguna ha tenido perdidas de 
mercancías por causa de no tener una póliza de seguro en el ultimo año. En 
ocasiones pueden ocurrir restricciones desde el país de origen que pueden afectar 
en el proceso de importación, dentro de estas restricciones se encuentran las 
condiciones climáticas, la disponibilidad del producto y las diferentes restricciones 
de los alimentos. Hay que tener en cuenta que para importar productos son 
necesarios algunos vistos buenos de diferentes entidades del gobierno, en este 
caso en especifico las restricciones o vistos buenos que se necesitan son por 
parte del ICA y del ministerio de comercio. 
 
 
En cuanto a la gestión de transporte internacional el tipo de carga que manejan las 
compañías en este estudio es una carga general en ocasiones perecedera en 
otros casos no, pero generalmente carga normal, que se clasifica en  su mayor 
porcentaje en contenedores aunque algunas veces se transporta carga suelta. 
Las empresas que se encuentran en el sector de comestibles y las cuales fueron 
estudiadas con el instrumento califican la estructura de vías y carreteras como 
parcialmente eficiente y nada eficiente, por otro lado consideran que los trámites 
navieros o agentes de carga son eficientes en el apoyo de la logística internacional 
en Colombia. A la hora de hablar de los rubros del flete internacional las 
organizaciones afirmaron conocerlos y mencionaron algunos de ellos entre los 
cuales se nombraron el costo de buque día, la tarifa por paso de canal, el 
combustible, el flete marítimo y el flete interno en el país de origen, entre otros. 
 
 
Se conocen con exactitud los tiempos de transito internacional en sus 
importaciones y en algunas ocasiones se establecen contratos o acuerdos de 
servicios con el proveedor como acuerdos de fletamento. El medio de transporte 
interno que se utiliza con mayor frecuencia y con un alto porcentaje es el terrestre 
aunque en muy pocos casos se emplea el aéreo. Para el transporte internacional 
si se presento unanimidad a la hora de escoger el transporte marítimo como 
principal transporte de sus productos internacionalmente. Siempre son enviadas 
las instrucciones de embarque por parte de las compañías al proveedor de 
transporte internacional y casi siempre se recibe la información actualizada de los 
diferentes cambios que se puedan presentar, por parte del proveedor. 
 
 
Dentro de la gestión aduanera las empresas piden con anticipación la factura de 
los diferentes productos que se han importado antes de la llegada de estos; la 
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factura va llegando en algunos casos entre 1 a 10 días y en otras ocasiones se 
demora de 10 a 20 días. Los métodos más utilizados para la nacionalización de la 
mercancía son la nacionalización en depósito habilitado externo y entrega en el 
lugar de arribo. El tipo de aduana empleado para el proceso de importación es la 
marítima; siendo la mas utilizada ubicada en Buenaventura. En ocasiones se 
emplea la aduana aérea en Cali, pero es muy poca su utilización. 
 
 
El Plan Vallejo es utilizado por el 50% de las empresas estudiadas las cuales lo 
utilizan en un 40% sobre las importaciones que realiza y los tipos de programa 
utilizados son materia prima y reposición, el otro 50% no es usuaria del Plan 
Vallejo por no cumplir con las condiciones para esta modalidad.  
 
 
Para realizar la nacionalización de la mercancía se utilizan agentes de aduanas de 
nivel I los cuales son certificados BASC,  se emplean estos agentes en diferentes 
ciudades, las más utilizadas son Buenaventura, Barranquilla y Cali. Las diferentes 
empresas de este sector conocen  los requisitos que se deben cumplir en la 
factura comercial internacional a la hora de nacionalizar la mercancía. Así también 
son conocedores de la declaración de importaciones y declaraciones de valor, 
teniendo en cuenta no solo el conocimiento de estas sino también su completo 
entendimiento y por ende aplicación. Con relación a las 13 modalidades de 
importación un 50% porciento de los encuestados las conocen, entienden y 
aplican mientras el 50% restante no tiene conocimiento de estas modalidades por 
consiguiente no tiene un amplio conocimiento de estas y mucho menos una buena 
aplicación. Lo mismo ocurre frente a las diferentes declaraciones de cambio en 
donde la mitad de las empresas las conocen, entienden y las aplican y el resto de 
las compañías no tienen conocimiento de estas. 
 
 
De las diferentes sanciones que existen la más conocidas por las compañías 
estudiadas son el contrabando, el régimen cambiario, por incumplimiento en los 
compromisos adquiridos en los sistemas especiales, aduaneras en los usuarios de 
las zonas francas industriales de bienes y servicios, entre otras.  Las 
organizaciones del sector de comestibles tienen conocimiento de como se liquidan 
los tributos aduaneros pero delegan o subcontratan a los agentes de aduanas 
para que realicen las diferentes funciones de nacionalización de la mercancía. 
 
 
Las organizaciones utilizan la figura de transito aduanero para nacionalizar los 
productos al interior del país, conociendo los tiempos de transito a la hora de 
nacionalizar la mercancía. 
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Dentro de la gestión de almacenamiento e inventarios la mitad de las empresas 
estudiadas cuentan con un solo centro de distribución mientras que la otra mitad 
no posee ni cuenta con ningún centro de distribución para el almacenamiento de la 
mercancía. Para las compañías que si poseen este centro de distribución cuentan 
con un 60% para el almacenamiento de la materia prima, un 30% para el producto 
en proceso, y solo un 10% para el producto terminado, ya que como se trata del 
sector de comestibles no es recomendable almacenar tanto producto terminado 
sino mantenerlo en constante rotación. 
 
 
Las empresas del sector cuentan con equipos especializados para el control del 
almacenamiento e inventarios, dentro de los equipos especializados se 
encuentran los montacargas. 
 
 
El 50% de las empresas cuentan en su bodega con un plan de manejo de no 
conformidades teniendo un porcentaje del 2% de averías con respecto a la 
capacidad de almacenamiento, posee un control de inventarios cíclicos el cual se 
realiza semanal, y cumpliendo con los estándares de BPA como aplicaciones de 
las filosofías 5´s, con un rendimiento de planta operativa de su bodega de un 95%; 
mientras el otro 50% no posee un plan de manejo de no conformidades, y 
absteniéndose de responder las preguntas referentes a los estándares BPA, el 
rendimiento operativo de la empresa y el porcentaje de averías con respecto a la 
capacidad de almacenamiento. 
 
 
Para terminar en la parte de costos y tiempos, las empresas tienen conocimiento 
de el lead time de su principal producto de importación el cual en unos casos es 
de menos de un mes, contando con información por correo electrónico durante el 
recorrido; y en otros casos toma hasta 3 meses que lleguen los productos 
importados al destino final. 
 
 
Dentro de la operación de comercio exterior el porcentaje de costos logísticos en 
unas compañías representan entre el 5% y el 10%, para las demás compañías 
estos costos representan más del 20%; como son la operación de sociedad 
portuaria, bodegajes, transporte internacional, transporte interno, inspecciones 
(INVIMA, ICA), operador portuario y tramites aduaneros y demás. 
 
 
Las compañías generalmente conocen el tiempo de transito de la mercancía 
desde el deposito hasta la bodega de la empresa, pero en ocasiones este tiempo 
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no cumple con las expectativas de estas organizaciones. Lo mas frecuente es que 
el tiempo que tardan en la operación de descargue de la mercancía del 
contenedor a la bodega es entre 1 y 6 horas. 
 
 
El costo de los procesos de nacionalización de las empresas, donde se tienen en 
cuenta los agentes de aduanas, los gastos portuarios, el transporte terrestre, los 
depósitos, demoras entre otros son en un 100% de la investigación de mas de 
$2.000.000 de pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

6.1 TABLA DE RESUMEN 

GESTION INDUSTRIAS DEL MAÍZ 
S.A 

QUICK AND TASTY DE 
COLOMBIA S.A 

GESTION DE COMPRAS - El producto 
principal que 
importa la empresa 
es materia prima e 
insumos para la 
fabricación y por 
ende distribución 
de alimentos 
agrícolas. 

- La frecuencia con 
la que adquiere la 
compañía los 
productos 
importados es 
semanal. 

- Hace uso de los 
acuerdos tales 
como 
MERCOSUR, 
CAN, Y 
ACUERDO CON 
CHILE, a la hora 
de realizar los 
procesos de 
importación. 

- El termino de 
negociación mas 
empleado por la 
compañía es el 
CFR (costo y flete) 

 

- El principal 
producto 
importado por la 
compañía son 
materia prima e 
insumos, para 
producir grandes 
cantidades de 
alimentos. 

- La empresa realiza 
la compra de sus 
productos 
importados de una 
manera mensual. 

- Esta compañía no 
hace uso de 
ninguno de los 
acuerdos ni 
tratados a los 
cuales pertenece 
el país a la hora de 
importar 
productos. 

- Los términos de 
negociación 
empleados por la 
empresa a la hora 
de importar son el 
CFR(costo y flete) 
y CIF (costo, 
seguro y flete) 

GESTION DE 
TRANSPORTE 
INTERNACIONAL 

- El transporte 
nacional utilizado 
con mayor 
frecuencia por la 
empresa, es el 
terrestre. 

- El transporte 
internacional 
utilizado por la 

- La compañía utiliza 
el transporte aéreo 
y terrestre como 
transporte nacional 
mas utilizado. 

- El modo de 
transporte 
internacional que 
utiliza para sus 
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empresa para 
transportar sus 
productos 
importados es el 
marítimo. 

- La organización 
establece 
contratos o 
acuerdos de 
servicio con los 
diferentes 
proveedores en la 
mayoría de sus 
importaciones. 

productos 
importados es el 
marítimo. 

- La empresa no 
realiza ningún tipo 
de acuerdo o de 
contrato con los 
diferentes 
proveedores. 

GESTION DE 
ALMACENAMIENTO E 
INVENTARIOS 

- La organización 
cuenta con 
bodegas de 
almacenamiento 
para la materia 
prima, para 
producto en 
proceso y para el 
producto ya 
terminado. 

- Se cuenta con 
equipos 
especializados de 
almacenamiento y 
control de 
inventarios, que 
son los 
montacargas. 

- Cuenta con un 
plan de manejo de 
no conformidades, 
los cuales pueden 
ser averías o 
errores de 
despacho, el 
porcentaje de 
averías es del 2% 

- La empresa tiene 
el conocimiento del 

- La empresa posee 
bodegas para el 
almacenamiento 
de la materia prima 
y para el producto 
terminado. 

- Esta organización 
cuenta con 
equipos que le 
ayudan al control 
del 
almacenamiento y 
el control de los 
inventarios de los 
productos. 

- La compañía no 
cuenta con un plan 
de manejo de no 
conformidades. 

- Conoce el lead 
time de su 
producto 
importado como la 
descripción de 
este, que viene 
siendo de 3 meses 
para los productos 
importados. 

- La compañía 

TABLA DE RESUMEN. CONTINUACION 
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lead time de sus 
productos 
importados y por 
ende su 
descripción que es 
de 1 mes. 

- para la compañía 
el rango en el cual 
se encuentran los 
costos de 
nacionalización 
son de más de 
$2.000.000 de 
pesos. 

- Los procesos de la 
nacionalización de 
los productos 
importados es 
donde se presenta 
mayor demora a la 
hora de realizar 
una importación. 

implementa mas 
de $2.000.000 de 
pesos en los 
costos de los 
procesos de 
nacionalización de 
los productos 
importados. 

- Donde se 
presentan la 
mayoría de las 
demoras dentro 
del proceso de 
importación es 
durante los 
diferentes 
procesos de 
nacionalización de 
la mercancía. 

GESTION ADUANERA  - La compañía exige 
a sus proveedores 
con anticipación 
una factura de 
importación en 
todas las 
ocasiones que se 
realiza una 
importación. 

- El tipo de aduana 
que emplea con 
mayor frecuencia 
la empresa es la 
marítima. 

- Esta organización 
es usuaria del Plan 
Vallejo y los tipos 
de programa de 
este plan que 
maneja, es materia 
prima. 

- Con anticipación a 
la empresa le es 
enviada la factura 
de importación. 

- La empresa 
emplea la aduana 
marítima para los 
procesos de 
importación de las 
mercancías. 

- Loa organización 
no hace parte del 
Plan Vallejo ya que 
no cuenta con las 
especificaciones 
pertinentes para 
hacer parte de 
este. 
 

TABLA DE RESUMEN. CONTINUACION 
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7. CONCLUSIONES  
 
 

 

• En relación con el PIB (Producto Interno Bruto) nacional en el sector de 
comestibles frente al PIB del mismo sector pero en el Valle del Cauca se puede 
observar que se ha generado un incremento, puesto que en momentos de 
expansión económica los comportamientos tanto del PIB nacional como el del 
Valle del Cauca han sido similares y concuerdan con referencia a los diferentes 
periodos de crisis o en periodos de apogeo siempre manteniendo una relación 
entre las variables. 

 

 

 

• Durante la investigación se pudo observar un alto grado de restricción en el 
suministro de información, debido a que las personas que fuero encuestadas 
deben cumplir con  parámetros de  fidelidad  hacia las empresas, a pesar de 
esto se pudo dar a conocer  con respecto al personal encargados de los 
diferentes puestos dentro de la empresa, dentro de los cuales uno de los más 
importantes es el dominio del inglés tanto de lectura, escritura y conversación. 
 

• El principal producto que importan son materias primas e insumos, el cual en 
unos casos es importado cada semana y en otros casos cada mes, estos 
productos son traídos desde diferentes partes del mundo, tales como de la 
Costa este de Norte-América, la Costa oeste de Sur-América y el Medio 
oriente. 

 
 

• Teniendo en cuenta los diferentes acuerdos y tratados que existen entre 
Colombia y diferentes países del mundo, un 50% de las empresas estudiadas 
demuestran que si hacen uso de los diferentes acuerdos como lo son el 
acuerdo con Chile, Mercosur y la CAN. 
 

• Para lograr conseguir proveedores que suministren los principales productos 
de las diferentes empresas, estos se basan en referencias comerciales, 
diferentes bases de datos, los buscadores web, las ferias internacionales, 
también en directorios industriales y los diferentes viajes de negocios que 
realizan. 

 
 

•  Durante la investigación se pudo conocer un punto relevante en cuanto a la 
planeación de la demanda y los stocks, ya que al ser este el sector de 
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comestibles las empresas tienen en cuenta cual es la demanda que tienen sus 
productos para que no se generen inventarios sino que en cambio se presente 
una alta rotación y no se generen perdidas para las compañías. 

 
 
 

• Cuando se habla del medio de transporte utilizado por las empresas a la hora 
de desplazar sus productos a nivel interno el medio 100% utilizado por las 
diferentes compañías es el medio terrestre, y el medio marítimo es el modo de 
transporte internacional que utilizan para transportar sus principales productos. 

 
• El termino de negociación mas utilizado por las empresas del estudio es el 

CFR (cost and freight – costo y flete), aunque en ocasiones el 50% de las 
empresas también utilizan el CIF ( Cost, insurance and freight- coste, seguro y 
flete (puerto de destino convenido) 

 
 
 

• En el proceso de importación se presenta la mayor demora en los procesos de 
nacionalización, en esto el 100% de las empresas encuestadas estuvieron de 
acuerdo, lo cual se debe presentar debido a que en nuestro país se presenta 
una ineficiencia en los diferentes procedimientos aduaneros. 

 
 
 

• Para la generación de valor del cliente es imperativo que las empresas tengan 
una estrecha relación con los diferentes proveedores de los diferentes 
productos, para que se pueda generar una buena retroalimentación y sean 
eficientes en los diferentes procesos, tanto los agentes de aduanas, como los 
transportadores y los demás organismos que se encargan del control de todos 
los procesos. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

• Hoy en día es indispensable que los empresarios de las diferentes empresas 
en el sector de comestibles estén constantemente informados con respecto a 
los múltiples cambios que se presentan en el entorno económico, evaluando 
las oportunidades que se tienen en el mercado; ya que en la actualidad se han 
ido generando más acuerdos entre Colombia y diferentes países del mundo. 

 
 

• Las empresas deben implementar y modernizarse a novel de programas 
tecnológicos que los ayuden a la hora de la rotación de inventarios, para así 
poder establecer un alto nivel de competitividad en el mercado no solo nacional 
sino también a nivel internacional. 

 
 

• Es necesario que se implemente dentro del país y por parte de las empresas la 
producción de los productos que hoy en día son importados de otros países, 
para así lograr una reducción en las importaciones, generando mayor trabajo 
dentro del sector y favoreciendo así también a cada una de las empresas 
porque se reducirían gastos y se podían generar mas ganancias. 

 
 

• Es pertinente y necesario que las empresas del sector empleen los diferentes 
acuerdos comerciales que tiene establecido Colombia con diferentes países, 
para así lograr un mejor desarrollo económico y poder incrementar las ventas y 
exportaciones en otros lugares del mundo. 

 
 

• Las empresas deben buscar mas mercados a nivel internacional, ya que  hoy 
en día gracias a los diferentes acuerdos y TLC´s que se han venido 
implementando se pueden generar mayores beneficios para las empresas del 
sector de comestibles, logrando así que haya un crecimiento en el PIB 
nacional. 
 

• Para lograr reducir las importaciones realizadas por las empresas en cuanto a 
materia prima e insumos es necesario que se incentive la producción de estos 
dentro del territorio nacional, para tener como resultado la reducción de los 
diferentes costos  de importación, logrando así una mayor competitividad en el 
mercado. 
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• Es necesario que las empresas implementen una mayor modernización de los 
implementos tecnológicos, para así poder tener un mejor control en el manejo 
de inventarios y almacenamiento, logrando una mejor productividad dentro de 
la empresa. 
 

• En un mercado como el de hoy en dia que se encuentra tan cambiante es 
necesario que los empresarios estén atentos a todos los cambios que se 
pueden generar en el entorno para que así puedan lograr para sus empresas 
resultados sostenibles favoreciéndose de los diferentes avances del sector. 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO A.  Variación de los componentes de la oferta  y la demanda final 

2011 primer trimestre. 
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ANEXO B.TABLA 1. PRODUCCION REAL AÑO 2007  
 

AÑO MES TOTAL NACIONAL TOTAL NACIONAL SIN TIRILLA OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2007 Enero 118,6            118,6                              122,0                                      
Febrero 125,2            125,2                              126,7                                      
Marzo 137,4            137,7                              135,2                                      
Abril 124,6            125,7                              129,4                                      
Mayo 135,7            136,8                              138,5                                      
Junio 134,3            135,3                              142,4                                      
Julio 135,1            135,6                              144,1                                      
Agosto 142,6            143,3                              150,4                                      
Septiembre 142,1            143,0                              145,8                                      
Octubre 147,9            149,2                              149,7                                      
Noviembre 149,6            150,8                              153,0                                      
Diciembre 139,6            139,2                              129,1                                       

Fuente: www.banrep.gov.co 
 
 
TABLA 2. PRODUCCION REAL. AÑO 2008. 
AÑO MES TOTAL NACIONAL TOTAL NACIONAL SIN TIRILLA OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2008 Enero 126,5            126,1                              142,9                                      
Febrero 135,6            135,6                              145,0                                      
Marzo 126,5            126,4                              137,2                                      
Abril 137,5            138,6                              155,7                                      
Mayo 130,4            131,2                              145,0                                      
Junio 127,3            128,0                              141,0                                      
Julio 136,2            136,8                              146,3                                      
Agosto 129,9            131,3                              133,3                                      
Septiembre 137,6            138,3                              148,1                                      
Octubre 138,0            139,1                              144,8                                      
Noviembre 129,5            130,8                              135,9                                      
Diciembre 128,2            128,4                              126,2                                       

Fuente: www.banrep.gov.co 
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TABLA 3. PRODUCCION REAL. AÑO 2009. 
 
AÑO MES TOTAL NACIONAL TOTAL NACIONAL SIN TIRILLA OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2009 Enero 114,7            114,5                              125,3                                      
Febrero 120,1            120,3                              127,9                                      
Marzo 125,7            126,0                              134,3                                      
Abril 117,7            119,3                              127,8                                      
Mayo 123,3            124,6                              131,9                                      
Junio 120,3            121,7                              120,2                                      
Julio 128,4            129,8                              129,0                                      
Agosto 126,1            127,8                              131,4                                      
Septiembre 132,1            133,9                              134,0                                      
Octubre 133,9            135,6                              135,4                                      
Noviembre 132,2            134,4                              132,8                                      
Diciembre 130,7            131,6                              122,2                                       

Fuente: www.banrep.gov.co 
 
TABLA 4. PRODUCCION REAL. AÑO 2010. 
 
AÑO MES TOTAL NACIONAL TOTAL NACIONAL SIN TIRILLA OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2010 Enero 115,7            117,1                              126,0                                      
Febrero 123,5            124,2                              127,1                                      
Marzo 134,6            135,8                              135,5                                      
Abril 126,6            128,2                              126,9                                      
Mayo 132,7            134,3                              136,4                                      
Junio 130,0            131,6                              142,9                                      
Julio 130,3            131,7                              143,6                                      
Agosto 132,0            133,6                              142,7                                      
Septiembre 137,3            139,1                              136,4                                      
Octubre 138,1            139,7                              130,2                                      
Noviembre 138,9            140,7                              133,3                                      
Diciembre 136,9            136,9                              121,7                                       

Fuente: www.banrep.gov.co 
 
TABLA 5. PRODUCCION REAL. AÑO 2011 
 
AÑO MES TOTAL NACIONAL TOTAL NACIONAL SIN TIRILLA OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2011 Enero 123,7            124,2                              123,4                                      
Febrero 127,7            128,5                              135,1                                      
Marzo 143,2            143,7                              144,7                                      
Abril 128,9            130,7                              113,5                                      
Mayo 139,2            140,9                              128,3                                      
Junio 133,4            135,3                              121,6                                      
Julio 135,0            137,0                              121,7                                      
Agosto 143,8            146,3                              136,9                                       
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Anexo C. Resumen de las exportaciones no tradiciona les. 
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Anexo D. Sector Económico 
 

 
  Fuente: ENS (Escuela Nacional Sindical) 
 
Como se muestra en la anterior grafica dentro del sector económico, en el sector 
de alimentos y bebidas pertenecen solo un 4% de las multinacionales que se 
encuentran dentro del país; aunque el sector de alimentos y bebidas hace parte 
del sector manufacturero el cual posee el mayor porcentaje, el 28%, el cual se 
divide en 7% para los textiles, como se mencionó anteriormente , un 4% para 
alimentos y bebidas y el 17% restante para las demás multinacionales 
manufactureras en las cuales se pueden encontrar las empresas de fabricación de 
sustancias y productos químicos, fabricación de muebles y enceres entre otras. El 
sector con el siguiente mayor porcentaje lo tiene el sector de comercio, hoteles y 
restaurantes el cual posee un porcentaje del 25%. 
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  Fuente: ENS (Escuela Nacional Sindical) 
 
 
El 81,7%24 de las empresas multinacionales que se encuentran en el territorio 
colombiano, se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá, capital del país, un 
8,1% se encuentran situadas en Antioquia, en el departamento del Valle del 
Cauca, se encuentra un porcentaje de 7,2% de las empresas multinacionales, un 
1,5% se encuentran localizadas en el Atlántico, y el 1,5% restante se encuentran 
en otros departamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Escuela Nacional Sindical. {disponible en línea}: 
http://www.ens.org.co/aa/img_upload/40785cb6c10f663e3ec6ea7ea03aaa15/Base_de_datos_multi
nacionales.pdf 
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ANEXO E. Importación mensual FOB USD. INDUSTRIAS DE L MAÍZ S.A. 
 
 
Fob por meses - 10 mayores posiciones 
Importación 
Mensual FOB USD 

Posiciones 
2011 
M10 

2011 
M11 

2011 
M12 

2012 
M01 

Colombia Importaciones 

10.05.90.11.00 -maiz.los demasen granoamarillo 7.260.906 6.516.537 1.437.494 5.980.415 

23.03.10.00.00 -residuos de la industria del almidon y residuos similares, 
pulpa de re- molacha, bagazo de caña de azucar y demas desperdicios de la 
indus- tria azucarera, heces y desperdicios de cerveceria o de destileria, 
incluso en "pellets".residuos de la industria del almidon y residuos similares 

889.404 
 

797.513 696.639 

17.02.90.90.00 -los demas azucares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y 
fructo- sa (levulosa) quimicamente puras, en estado solido; jarabe de azu- car 
sin adicion de aromatizante ni colorante; sucedaneos de la miel, incluso 
mezclados con miel natural; azucar ylos demás, incluido el azúcar 
invertido:los demás 

107.861 214.758 203.130 213.993 

10.01.99.10.90 -trigo y morcajo (tranquillon).los demasno se sabe (100199)no 
se sabe (1001991)no se sabe (10019910)no se sabe (100199109)--no se sabe 
(1001991090)     

17.02.30.10.00 -los demas azucares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y 
fructo- sa (levulosa) quimicamente puras, en estado solido; jarabe de azu- car 
sin adicion de aromatizante ni colorante; sucedaneos de la miel, incluso 
mezclados con miel natural; azucar yglucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa 
o con un contenido de fructosa, en estado se- co, inferior al 20% en peso---
glucosacon un contenido de glucosa superior o igual al 99% en peso, 
expresado en glucosa anhidra, calculado sobre producto seco (dextrosa) 

18.558 26.483 52.965 150.367 

12.01.90.00.00 habas (porotos, frijoles, frejoles)* de soja (soya); incluso 
quebran- tadas.no se sabe (12019)no se sabe (120190)no se sabe (1201900)no 
se sabe (12019000)no se sabe (120190000)-no se sabe (1201900000)     

35.05.10.00.00 -dextrina y demas almidones y feculas modificados (por 
ejemplo: almi- dones y feculas pregelatinizados o esterificados); colas a base 
de almidon, fecula, dextrina o demas almidones o feculas 
modificados.dextrina y demas almidones y feculas modificados 

8.058 70.637 82.467 58.856 

23.04.00.00.00 tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite de 
  

381.964 
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soja (soya), incluso molidos o en "pellets".tortas y demás residuos sólidos de 
la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets". 

35.07.90.40.00 -enzimas; preparaciones enzimaticas no expresadas ni 
comprendidas en otra parte.las demas---preparaciones enzimaticaslas demás 
enzimas y sus concentrados 

58.078 13.686 51.459 120.999 

38.02.10.00.00 -carbones activados; materias minerales naturales activadas; 
negros de origen animal, incluido el negro animal agotado.carbones activados 

67.260 66.880 66.880 
 

Otros 184.946 159.823 154.089 279.209 

Subtotal 8.595.073 7.068.803 3.227.962 7.500.477 

Total 8.595.073 7.068.803 3.227.962 7.500.477 

 
 
ANEXO F. Evolución anual de exportaciones de Quick and Tasty de Colombia S.A 
 
Fob por años - 10 mayores posiciones 

Posiciones 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Colombia Exportaciones 
21.06.90.90.00 -preparaciones alimenticias no expresadas ni 
comprendidas en otra parte.-- las demas---las demas---- las demás:------
las demás:------ las demas-------las demas  260   963 38 

16.05.20.00.00 -crustaceos, moluscos y demas invertebrados acuaticos, 
preparados o conservados.-- camarones, langostinos y demas 
decapodos natantia--- camarones, langostinos y demas decapodos 
natantia---- camarones, langostinos y demas decapodos natantia------ 
camarones, langostinos y demas decapodos natantia------ camarones, 
langostinos y demas decapodos natantia-------camarones, langostinos y 
demas decapodos natantia 

233      

19.02.20.00.00 -pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de 
carne u otras sus- tancias) o bien preparadas de otra forma, tales como 
espaguetis, fi- deos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, 
canelones; cuscus, incluso preparado.-- pastas alimenticias rellenas, 
incluso cocidas o preparadas de otra forma--- pastas alimenticias 
rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma---- pastas 
alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra forma------ 
pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de otra 
forma------ pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de 
otra forma-------pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o 
preparadas de otra forma 

    222 2 

16.02.50.00.00 -las demas preparaciones y conservas de carne, 
despojos o sangre.-- de la especie bovina--- de la especie bovina---- de 
la especie bovina------de la especie bovina     167  

16.02.32.90.00 -las demas preparaciones y conservas de carne, 
despojos o sangre.--de aves de la partida no 01.05:--- de gallo o gallina-
--- no se sabe (1602329)------ no se sabe (16023290)------ no se sabe 
(160232900)-------no se sabe (1602329000) 

    43  

IMPORTACION MENSUAL FOB. CONTINUACION 

FOB POR AÑOS. CONTINUACION 
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20.08.99.90.00 -frutas u otros frutos y demas partes comestibles de 
plantas, pre- parados o conservados de otro modo, incluso con adicion 
de azucar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos 
en o- tra parte.--los demas, incluidas las mezclas, excepto las mezclas 
de la subpartida no 2008.19:---los demás:---- los demás------ los demás-
----- los demás-------los demás 

    14  

Subtotal 233 260 0 0 1.410 40 
Total 233 260 0 0 1.410 40 

 
 
 

ANEXO G. Exportaciones de Quick and Tasty de Colomb ia S.A. Año 2011 
 
 
Fob por meses - 10 mayores posiciones 

Posiciones 2011 
M01 

2011 
M02 

2011 
M03 

2011 
M04 

2011 
M05 

Colombia Exportaciones 
21.06.90.90.00 -preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en 
otra parte.-- las demas---las demas---- las demás:------las demás:------ las 
demas-------las demas   38   

19.02.20.00.00 -pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u 
otras sus- tancias) o bien preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fi- 
deos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscus, 
incluso preparado.-- pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas 
de otra forma--- pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de 
otra forma---- pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de 
otra forma------ pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de 
otra forma------ pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de 
otra forma-------pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de 
otra forma 

  2   

Subtotal 0 0 40 0 0 
Total 0 0 40 0 0 

 
ANEXO H. 
 
De acuerdo con las exportaciones al nivel del departamento del Valle del Cauca, 
USD$ 2.467 en exportaciones totales, teniendo en cuenta que el sector de alimentos 
abarca e 10%; las exportaciones de alimentos son de: 246.7 millones de dólares. 
 
Esta cifra,  de 246.7 millones de dólares se deben convertir a pesos colombianos por lo 
que se multiplica por la tasa de cambio que es de $1780 pesos colombianos. Lo que da 
un valor de $439.126 millones de pesos. 
 
La producción total a nivel departamental es de 1207 mil millones de pesos. 
Para saber el porcentaje de exportaciones con respecto al sector a nivel del Valle del 
Cauca, se toma la cifra del total de las exportaciones sobre la producción total del 
departamento, a este resultado se le multiplica por 100%; lo que da por resultado un 
porcentaje de 36.37% lo que representa que las exportaciones del departamento todavía 
se encuentran en crecimiento. 
 


