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GLOSARIO 
 

 
ALMACENAMIENTO: 
Es el depósito de mercancías bajo el control de la autoridad aduanera en recintos 
habilitados por la aduana.   
 
AUTORIDAD ADUANERA: 
Es el funcionario público o dependencia oficial que en virtud de la ley y en ejercicio 
de sus funciones, tiene la facultad para exigir o controlar el cumplimiento de las 
normas aduaneras. 
 
CARGA A GRANEL: 
Es toda carga sólida, líquida o gaseosa, transportada en forma masiva, 
homogénea, sin empaque, cuya manipulación usual no deba realizarse por 
unidades. 
 
CARTA DE ALISTAMIENTO: 
Carta por la cual el Capitán informa fehacientemente a la terminal portuaria, 
Agencia Marítima y dueño de la carga, que ha llegado a puerto o a rada y tiene su 
buque apto para cargar o descargar (bodegas, equipamiento, etc.). En 
consecuencia, cualquier demora ya no corre por cuenta del buque. 
 
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: 
Es el documento que el transportador marítimo expide como certificación de que 
ha tomado a su cargo la mercancía para entregarla, contra la presentación del 
mismo en el punto de destino, a quien figure como consignatario de ésta o a quien 
la haya adquirido por endoso total o parcial, como constancia del flete convenido. 
Los conocimientos de embarque de la carga consolidada los expide el agente de 
carga internacional. 
 
CONTROL ADUANERO: 
Es el conjunto de medidas tomadas por la autoridad aduanera con el objeto de 
asegurar la observancia de las disposiciones aduaneras.  
 
DEPÓSITO: 
Es el recinto público o privado habilitado por la autoridad aduanera para el 
almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. Para todos los efectos se 
considera como zona primaria aduanera.  
 
GRAVÁMENES ARANCELARIOS: 
Son los derechos contemplados en el arancel de aduanas 
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IMPORTACIÓN: 
Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 
nacional. También se considera importación la introducción de mercancías 
procedentes de zona franca industrial de bienes. Es la introducción de mercancías 
de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional.  
 
INTERNATIONAL COMMERCE TERMS (INCOTERMS): 
Los Incoterms son el lenguaje universal para las condiciones de negocio en el 
Comercio Internacional.  Se establecieron para brindar claridad a cada parte de la 
negociación sobre sus responsabilidades, costos y riesgos. 

EXW - Ex Works En fábrica: El vendedor hace la mercancía disponible en sus 
instalaciones y las entrega en sus instalaciones. El coste del flete corre por 
responsabilidad del comprador desde las instalaciones del vendedor hasta el 
destino final.  

FCA - Free Carrier Libre transportista en: El vendedor cede la mercancía, lista 
para ser exportada, a la empresa transportista (determinada por el comprador) en 
el lugar acordado. Este término es válido para todo tipo de transporte incluyendo 
transporte por aire, ferroviario, por carretera y transporte multimodal.  

FAS - Free Alongside Ship  Libre al costado del barco en (puerto de carga 
determinado: El vendedor debe suministrar la mercancía junto al barco en el 
puerto acordado. El vendedor debe ocuparse de los trámites para el transporte. 
Sólo se aplica al transporte marítimo.  

FOB - Free On Board  Libre a bordo en: El vendedor debe cargar la mercancía en 
el barco determinado por el comprador; costes y riesgos se dividen en el borde del 
barco. El vendedor debe ocuparse de los trámites de exportación. Solo es 
aplicable para transporte marítimo.  

CFR - Cost and Freight: El vendedor se hace cargo de los costes de transporte 
para traer la mercancía al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo es transferido 
al comprador en el momento que la mercancía pasa el borde del barco. Solo es 
aplicable para transporte marítimo.  

CIF - Cost, Insurance and Freight: Es igual al CFR, pero se incluye la 
responsabilidad de pagar el seguro. Solo es aplicable para transporte marítimo.  

CPT - Carriage Paid To: El vendedor paga por el transporte al punto de destino 
acordado, pero el riesgo se pasa cuando las mercancías se transfieren al primer 
transportista.  
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CIP - Carriage and Insurance Paid to: El vendedor paga por el transporte y el 
seguro hasta el punto de destino acordado, pero el riesgo se pasa cuando las 
mercancías son transferidas al primer transportista.  

DAF - Delivered At Frontier: Entrega en frontera o "A mitad de Puente" (definiendo 
la frontera en cuestión).  

DES - Delivered Ex Ship: Entrega sobre buque (indicando el puerto de destino 
convenido).  

DEQ - Delivered Ex Quay: Entrega en muelle de destino con los derechos 
pagados (indicando puerto de destino).  

DDU - Delivered Duty Unpaid: El vendedor corre por los gastos de coste y flete 
hasta el destino final, excluyendo cargos portuarios y aduaneros en el lugar de 
destino. En algunas ocasiones incluye gastos de entrega final, como desde el 
puerto de destino a las instalaciones del comprador  

DDP - Delivered Duty Paid: El vendedor corre por los gastos de coste y flete hasta 
el destino final, incluyendo cargos portuarios, aduaneros y de entrega en el lugar 
de destino  

INTERMEDIARIO DEL MERCADO CAMBIARIO (IMC): 
Los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones financieras, 
las Compañías de financiamiento comercial, la Financiera Energética Nacional -
FEN-, el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. -BANCOLDEX-, las 
cooperativas financieras, las sociedades comisionistas de bolsa y las casas de 
cambio. 
 
LAYTIME: 
Tiempo permitido en un contrato de transporte para cargar y/o descargar la 
mercancía del buque. 
 
LEVANTE:  
Es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los interesados la 
disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el 
otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar. 
 
LISTA DE EMPAQUE: 
Es la relación de las mercancías heterogéneas contenidas en cada bulto. La lista 
de empaque puede ser sustituida por la factura.  
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MANIFIESTO DE CARGA:  
Es el documento que contiene toda la relación de los bultos que comprenden la 
carga, incluida la mercancía a granel, a bordo del medio de transporte y que van a 
ser cargados y descargados en un puerto o aeropuerto. 
 
MERCANCÍA NACIONALIZADA:  
Es la mercancía de origen extranjero que se encuentra en libre disposición por 
haberse cumplido todos los trámites y formalidades exigidos por las normas 
aduaneras. 
 
PROCESO DE IMPORTACIÓN: 
Es aquel que se inicia con el aviso de llegada del medio de transporte y finaliza 
con la autorización del levante de la mercancía, previo el pago de los tributos y 
sanciones, cuando haya lugar a ello.  
 
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL: 
Demarcación dentro de la cual se aplica la legislación aduanera; cubre todo el 
territorio nacional, incluyendo el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la 
plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el 
segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio 
donde actúa el Estado colombiano, de conformidad con el derecho internacional o 
con las leyes colombianas a falta de normas internacionales. 
 
TRIBUTOS ADUANEROS: 
Esta expresión comprende los derechos de aduana y el impuesto sobre las 
ventas.   
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RESUMEN 
 
 

Agroinsumos S.A. es una sociedad anónima familiar que tiene una gran 
experiencia en la región en la comercialización de granos e insumos agrícolas.  
Aquí se incluyen lubricantes para maquinaría pesada, discos y llantas. 
 
Esta empresa distribuye productos agroquímicos como plaguicidas y fertilizantes 
de las mejores casas comerciales (Arysta, Bayer, Syngenta, Abocol y Cheminova).  
Adicionalmente brinda a la región servicio de transporte, pesaje, trilla, secamiento 
y limpieza de granos. 
 
Agroinsumos S.A. tiene como misión, proveer a los agricultores con productos de 
excelente calidad a precios justos y con una asistencia técnica continua.  Busca 
ser una empresa líder en calidad de producto y servicio, posicionándose como la 
distribuidora de agroquímicos más fuerte de la región. 
 
Desde el año 2006, la empresa decidió importar maíz amarillo y Blanco de 
Estados Unidos, México, Argentina y actualmente de Brasil.  Esta incursión en el 
comercio exterior, se dio en primera instancia para suplir el mercado deficitario del 
país, especialmente en las épocas que no eran de cosecha y evitar depender 
exclusivamente de los agricultores nacionales.  Además de considerar la 
rentabilidad que implica la importación, pues es más costoso la producción del 
grano  en el país que traerlo del extranjero.  Adicional a esto, están los beneficios 
arancelarios que el gobierno otorga a los participantes de las subastas en 
Mecanismo Anual de Contingentes (MAC) en el escenario de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria. 
 
La empresa desde el inicio de sus importaciones ha incurrido en sobrecostos por 
diferentes factores, externos e internos, por lo que se han visto en la necesidad de 
contar con un manual que les sirva de orientación para comprender los pasos de 
una importación. 
 
 
Se demuestra que los sobrecostos en la importación se dan principalmente por 
factores incontrolables como la volatilidad del dólar y demoras en el puerto, 
aunque el proceso de importación que realiza la empresa se puede volver más 
competitivo si se da una capacitación a sus funcionarios y se produce una mayor 
cohesión entre los departamentos administrativos de la empresa, planeando y 
controlando cada fase del proceso de importación. 
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ABSTRACT 
 
 

Agroinsumos S.A. is a familiar limited liability company, which has a great 
experience in the region in distributing grains and agriculture supplies, including 
lubricants to heavy machinery, discs and wheels. 
 
This company distributes agro-chemicals products as insecticides and fertilizers, 
from the best commercial warehouses (Arysta, Bayer, Syngenta, Abocol and 
Cheminova).  Additionally it gives to the community good services of 
transportation, weighing, threshing, drying and clean of grains. 
 
Its trade mission is to supply farmers with excellent quality products and fair prices, 
in addition with continues high technique care. It looks forward to be a leader 
company in quality product and service, and to be positioned like the strongest 
agro-chemicals distributor in the region. 
 
Since 2006 year, the company decided to import yellow and White corn from 
United States, Mexico, Argentina and Brazil.  This introduction in international trade 
was in first instance to supply the local market, which is not self-sufficient, 
especially in not season harvest and avoid depending exclusively from local 
farmers. Therefore the high profit of an importation, because is less expensive than 
produce in the country. Additionally, the tariffs benefits from the government, when 
the Import Company or person use the "Mecanismo Anual de Contingentes" (MAC) 
in the "Bolsa Nacional AGropecuaria" setting. 
 
Agroinsumos, since the beginning of its importations has been incurred on high-
level costs because external and internal factors. This makes necessary a guide 
with the steps of an importation, which help them to understand an importation 
process.  
 
 
High-level import`s costs are principally because of external and uncontrollable 
factors like flow of exchange rate, delays in the ports and others.  Therefore the 
company`s competitiveness can raise, if inside of it exist a staff´s training about 
international trade.  Also if different company`s departments work together making 
a control and planning each stage of the importation´s process. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Aunque hay muchos detractores en Colombia de la política agrícola y los 
productores de maíz se han quejado constantemente, en especial los pequeños 
agricultores, del duro golpe que les ha ocasionado la gran cantidad de maíz 
importado que se ha permitido entrar al país; el gobierno ha buscado por todos 
sus medios velar por la seguridad alimentaria de los ciudadanos sin desproteger al 
productor nacional.  Esto queda consignado en las decisiones y herramientas que 
ha desarrollado el gobierno para permitir una mayor apertura hacia el mercado 
internacional. Por ejemplo este año se abolió el arancel del 30% que tenía el maíz 
blanco, y se ingresó  este subyacente al Sistema Andino de Franja de Precios.  
 
Esta decisión del Ministerio de Agricultura obedeció a la necesidad de darle una 
protección natural al grano y combatir la inflación de alimentos.  Cuando los 
precios internacionales aumentan, los aranceles se reducen y cuando disminuyen 
los precios, el arancel aumenta, lo que mantiene un equilibrio natural del precio del 
maíz y protege al mercado interno. 
 
“El Ministro de Agricultura anunció que la comercialización de la cosecha nacional 
estará asegurada, ya que actualmente el Gobierno Nacional cuenta con el 
Mecanismo Público de Administración de Contingentes (MAC). Este mecanismo 
incentiva a que las importaciones de maíz blanco estén acompañadas de la 
compra de cosecha nacional.” 1 
 
El Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios es una 
subasta donde oferentes pujan con sus ofertas en sobre cerrado para obtener 
cierta cantidad del contingente, obteniendo beneficios arancelarios para la 
importación del subyacente comprometiéndose a comprar una cantidad 
establecida de cosecha nacional del mismo. 
 
Los elementos del MAC se definen como: 
 

-. Contingente Anual: Es el volumen estimado de importaciones para cada una 
de las subpartidas arancelarias que se distribuirá anualmente mediante 
Contingentes de Asignación Estacional entre los importadores que participen en el 
Mecanismo Público.  
                                                 
1 EL ESPECTADOR. Eliminarán arancel para importación de maíz blanco.  (En línea) .sección  
económica. http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo119449-
eliminaran-arancel-importacion-de-maiz-blanco (citado el 19 Febrero de 2009).  
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-. Contingente con Asignación Estacional: Es el volumen estimado de 
importaciones de cada una de las subpartidas para cada subasta cuyo tamaño y 
vigencia serán establecidos por la Comisión Interinstitucional del MAC. Dicho 
Contingente ingresará al territorio aduanero nacional con el pago del Arancel 
Intracuota.  
 

-. Arancel Intracuota: Es el Arancel que pagará el importador que acceda al 
Contingente con Asignación Estacional, el cual será recomendado por el Comité 
de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior al Gobierno Nacional. 
 
  -. Arancel Extracuota: Es el Arancel aplicable a las importaciones que no 
ingresen por el contingente con Asignación Estacional. 
 
  -. Índice Base de Subasta Agropecuaria (IBSA): Es la relación entre la demanda 
por importaciones y la demanda de producción nacional.  IBSA: Qi/Qn. 
 
 
Confirmando cada vez más que importar maíz es menos costoso que producirlo 
en Colombia, y adicionando los instrumentos de Subastas, (IBSAS) el cual permite 
a la empresa importar una determinada cantidad de maíz con beneficios 
arancelarios, Agroinsumos S.A. determinó que importar era una gran oportunidad 
para la empresa, brindando una nueva unidad de negocio y mejor posicionamiento 
en el mercado nacional. 
 
Otra razón importante por la que la empresa empezó a importar maíz es para 
mantener un adecuado stock de inventario, que les permitiera satisfacer durante 
todo el año la demanda de sus clientes y no permitir que las cosechas, (que en 
Colombia son cíclicas), los afectara en sus ventas. 
 
El proyecto a realizar con la empresa Agroinsumos S.A. consiste en la elaboración 
de un manual de importación que servirá como apoyo para todos los empleados 
que en algún momento necesiten tener información sobre cómo realizar una 
importación, paso a paso. 
 
Este manual ayudará a evitar que la empresa incurra en sobrecostos por factores 
controlables en sus importaciones y que a ausencia de quienes se encargan de 
ésta, el proceso se atrase o distorsione por falta de instrucciones o conocimiento 
de los demás funcionarios. 
 
El proyecto se realiza mediante entrevista a los empleados de la empresa, revisión 
documental de previas importaciones, investigación bibliográfica de diferentes 
autores económicos y consulta en páginas web.  
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1.  ALCANCE 
 
 
1.1 COBERTURA TEMPORAL: Este proyecto se realizó durante el periodo de 
práctica que inició el 1 de Junio de 2009 y finalizó el 1 de Diciembre del presente 
año. 
 
1.2 COBERTURA ESPACIAL: el proyecto fue desarrollado en la instalación 
administrativa de Agroinsumos S.A. ubicada en Cartago Valle. 
 
1.3 COBERTURA POBLACIONAL: el proyecto se realizó en las instalaciones 
administrativas de Cartago, porque además de ser la sede principal de la 
empresa, es donde se realizan todos los procesos pertinentes a las importaciones. 
 
1.4 LIMITACION: 
Aunque el acceso a la documentación y a la interacción con los compañeros fue 
ilimitado, el contacto con la fuente principal que es el Gerente de la empresa, fue 
un poco complicada de aprovechar, ya que es una persona muy ocupada y viaja 
constantemente. 
 
Sumado a lo anterior muy pocos compañeros de trabajo tenían relación con el 
tema, por lo que conseguir información fue un poco difícil. En Internet, libros y 
revistas se ha logrado conseguir mucha información sobre el proceso de 
importación, aunque sin la práctica no resultan tan claros y concisos; además que 
brindan información de un proceso de importación sin ningún contratiempo o 
sucesos fuera de lo común. 
 
Otro tropiezo para obtener información dentro de la empresa, es lo que por Ley  se 
cumple contratando el servicio de los agentes aduaneros, quienes son los que 
realmente realizan casi todos los trámites necesarios para una importación. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
AGROINSUMOS S.A 

 
 
AGROINSUMOS S.A. nace por efecto de la transformación de Francisco Eduardo 
Lopreto Duran  como Persona Natural a Sociedad Anónima Familiar, a partir del 
11 de Diciembre de 2001, ente de carácter privado, donde el socio principal tiene 
una trayectoria en el negocio de comercialización de insumos y productos 
agrícolas desde el año de 1.987.  
 
La Empresa brinda a la comunidad 49 empleos directos y consta de las siguientes 
áreas: Área administrativa, Área financiera, Área comercial, Área contable y Área 
operativa.   
 
Agroinsumos S.A. es una sociedad dedicada exclusivamente al sector agrícola y 
ha realizado alianzas estratégicas con multinacionales como Cropsa Ltda. Y 
Dupont de Colombia s.a., donde son distribuidores exclusivos de sus productos 
para el valle del cauca y eje cafetero.  Recientemente el negocio ha entrado en las 
actividades de comercio exterior, ya que  han tenido la oportunidad de importar 
materias primas de estados unidos, México y argentina a través de empresas 
como: Cargill Agrícola S.A. –T&C y/o Cargill Americas Inc y  ADM Latin America 
inc, entre otros. 
 
Como ventaja competitiva se tienen  políticas corporativas enfocadas al manejo de 
amplios plazos de cartera, que van desde 30 a 180 días permitiendo a sus clientes 
una segura adquisición de todos los insumos necesarios para la cosecha. 
 
Agroinsumos S.A. también ofrece a sus clientes otros servicios fundamentales 
para los agricultores de la región, necesarios para el desarrollo de sus actividades 
como son: servicio de transporte, pesaje, almacenamiento tanto a granel como 
empacado, secamiento, trilla y limpieza de granos. 
 
El Almacenamiento es indispensable para prevenir a los granos ser deteriorados 
por hongos, insectos y roedores.  Estos daños se traducen en grandes pérdidas, 
que son estimadas en el 30 por ciento mundialmente. Los pequeños agricultores 
son los  más susceptibles por tener métodos de almacenaje inadecuados. En 
muchos casos, los agricultores se ven forzados a vender la mayoría del grano 
poco después de la cosecha a un precio bajo para no arriesgarse a tener mayores 
pérdidas en el corto plazo. 
 
El grano con mucho contenido de agua, tiene una mayor tendencia a 
descomponerse debido a que los insectos tienen mayor actividad y mayor 
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capacidad para multiplicarse e infestarlos, adicionalmente la alta humedad y el 
calor acelera la pudrición del grano.  Agroinsumos ofrece la solución a este 
problema, teniendo la capacidad de secar 150 toneladas diarias de grano, 
facilitando el transporte y almacenamiento del mismo. 
 
Adicionalmente esta compañía presta servicio de pesaje digital que permite tener  
a los agricultores un peso exacto de sus productos.  En este mismo sector, se 
ofrece el servicio de transporte de mercancías a nivel nacional, contando con un 
convenio con la empresa Transportes Nuevo Occidente, la cual, su oficina 
principal se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de Agroinsumos S.A. en 
Cartago. 
 
Con todo esto Agroinsumos S.A, busca su permanencia en el mercado, ofreciendo 
productos e insumos de la mejor calidad, con precios justos y con un servicio 
integral para toda la comunidad agricultora de la región.  
 
  
 

2.1 MISIÓN: 
 
Proveer de insumos y servicios agrícolas de excelente calidad a los agricultores, 
satisfaciendo sus necesidades y expectativas con precios justos y un servicio de 
asistencia técnica permanente. 
 
Promover el mejoramiento de la calidad de vida de su personal, impulsar la 
innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos productos, asegurando la 
permanencia de la empresa en el mercado y una retribución justa para los 
miembros de su organización, sus familias, los accionistas, la sociedad y el 
estado. 
 
 
 
2.2 VISIÓN: 
 
Ser una empresa líder en calidad de productos y servicios para satisfacer las 
necesidades del agricultor a nivel nacional, consolidándose como el distribuidor de 
agroquímicos con mejor solidez  económica en la región.  
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2.3 ORGANIGRAMA AGROINSUMOS S.A.  
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3. DIAGNÓSTICO DEL  ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 
LAS NECESIDADES 

 
 
Actualmente Agroinsumos S.A. importa maíz amarillo y maíz blanco de Estados 
Unidos, México, Argentina y Brasil.  Estos países son los indicados por ser 
tradicionalmente grandes productores del grano, involucrando cantidad y calidad, 
además tienen cercanía geográfica y conocimiento cultural, por estar en el mismo 
continente y afrontar los mismos problemas y desafíos al hacer parte de la 
globalización mundial. 
 
Esta empresa lleva pocos años en el  tema de comercio internacional, por lo que 
desde su primera importación ha cometido errores logísticos y en algún caso 
documental, que los ha llevado a acarrear sobrecostos.   Estas sanciones y 
eventos inesperados causan en ocasiones que el precio final del maíz importado 
sea mayor que el del precio en el mercado nacional, por lo que se deben asumir 
pérdidas.  
 
Esta información se consiguió de una intensiva revisión documental, donde se 
plasman los altos intereses a pagar por no cumplir a tiempo en el pago de facturas 
y demás, en los diferentes procesos de la importación.  También se cuenta con la 
oportunidad de tener una comunicación directa con el gerente y representante 
legal de Agroinsumos S.A, el Doctor Francisco Eduardo Lopreto Duran, quien 
toma todas las decisiones en la empresa y es el principal involucrado con el 
proceso de importación.   
 
 
 
3.1 EJE DE INTERVENCIÓN: 

 
 

En la empresa se han cometido errores en el proceso de importación, que se 
tradujeron en sobrecostos, e hicieron al producto menos competitivo en el 
mercado local, llevando a vender el maíz con perdida, para no sobrepasar el 
precio del mercado nacional.  
 
Para evitar todos los inconvenientes económicos y hacer un exitoso proceso de 
importación, es indispensable hacer un cuidadoso planeamiento y considerar 
todas las variables que podrían aquejar los diferentes momentos de la importación 
del grano.  El problema radica que en la empresa solo dos personas tienen 
contacto con las importaciones del maíz.  El Gerente es una persona muy 
ocupada y no puede estar 100% dedicado a esta actividad, La Jefe de Mercadeo 
también tiene muchas tareas más por desarrollar.  La importación depende 
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totalmente de estas dos personas, por lo que se ve la necesidad de desarrollar 
una guía de importación, para que todos los funcionarios tengan acceso a ella. 
 
El proyecto consistirá en realizar un manual detallado del paso a paso de una 
importación.  Este permitirá que en el momento de tomar una decisión y los 
encargados directos no estén presentes o disponibles, otra persona, sin estar 
relacionada al tema lea y sepa que es lo que debe hacer.  
 
 
 3.1.1 justificación del eje de intervención:  Evitar incurrir en faltas, sanciones y 
sobrecostos en los diferentes momentos del proceso de importación, elaborando 
un manual de importación de maíz que permita a todos los involucrados y a 
cualquier persona acudir a la guía  para consultar alguna duda o procedimiento a 
seguir,  con el fin de importar commodities con un precio justo y acorde al mercado 
local y recibir buenas utilidades, que permitan un crecimiento continuo y 
representativo de la empresa a nivel nacional. 

  
Las importaciones de maíz han sido una actividad nueva para la empresa y de 
igual manera para quienes se han encargado de esto, por esta razón, se han 
cometido errores en el proceso de importación, que le ha significado a la empresa 
sobrecostos que no estaban previstos y que afectan los recursos financieros de la 
misma, de esto a que el proyecto fuera una petición de la Gerente Financiera, 
quien vio la necesidad de evitar multas y mayores sobrecostos en el proceso.   A 
este problema se suma el depender de dos personas para desarrollar una 
actividad tan importante y no muy conocida por los funcionarios de la 
organización.  
 
El Gerente General de Agroinsumos S.A., es quien tiene todo el conocimiento de 
cómo hacer una importación, pero nada de esto esta escrito, ni accesible a los 
demás miembros de la empresa.   
 
Las importaciones de maíz, permiten a la empresa crecer y explorar futuras 
posibilidades de importar diferentes commodities y fortalecerse cada vez más 
dentro del entorno nacional, diversificando los productos agrícolas a comercializar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

4. OBJETIVO GENERAL 
 

 
Desarrollar e implementar una guía de importación, adecuándola a las 
necesidades y a la forma de proceder de Agroinsumos S.A, para evitar incurrir en 
multas por parte de la Dian y sobrecostos por diferentes factores.  Adicionalmente 
Identificar ventajas competitivas para la empresa que permitan tener mayor éxito 
en el plan de  importación  
 
 
 
 

 
5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Realizar un manual de referencia para el proceso de importación de granos 
para Agroinsumos S.A, especificando los diferentes pasos y procedimientos 
a seguir.  

• Analizar las falencias que tiene la empresa en el proceso de importación y 
brindar alternativas para solucionarlas. 

• Diseñar un cronograma especificando los plazos y tiempos claves que debe 
tener cuenta Agroinsumos para el proceso de importación. 
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6. REFERENTE TEÓRICO 
 
 

La importación es el proceso de ingresar mercancías extranjeras al territorio 
aduanero nacional, igualmente se considera una importación al ingreso de bienes 
o servicios provenientes de una zona franca hacia el territorio aduanero nacional. 
 
La mercancía puede ser declarada de diferentes maneras, y según su modalidad, 
la mercancía puede quedar en libre disposición o en restricción después del 
levante. 
 
Modalidades de Importación2: 

1. Importación ordinaria  
2. Importación con franquicia  
3. Reimportación por perfeccionamiento pasivo  
4. Reimportación de mercancías en el mismo estado  
5. Importación en cumplimiento de garantía del proveedor  
6. Importación temporal para reexportación en el mismo estado (corto plazo, 

largo plazo, arrendamiento financiero y vehículos de turistas)  
7. Importación temporal para perfeccionamiento activo (bienes de capital, 

sistemas especiales de importación y exportación y procesamiento 
industrial)  

8. Importación para transformación o ensamble  
9. Importación por tráfico postal y envíos urgentes  
10. Importación de mercancías bajo la modalidad de entregas urgentes (como 

auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros, en razón de la 
naturaleza o para atender una necesidad apremiante)  

11. Viajeros (importación de equipajes y menajes)  

Agroinsumos S.A. siempre utiliza la modalidad de importación ordinaria, que indica 
que sus mercancías llegan al territorio aduanero nacional indefinidamente y 
pueden ser utilizadas libremente. 

Para realizar un plan de importación exitoso es necesario tener muchos puntos 
claros, primero se debe analizar qué ventajas representara importar el producto y 
que márgenes de rentabilidad se esperan.  Estudiar la viabilidad del proyecto, 

                                                 
2 ARAUJO, Ibarra. Consultores de Negocios  Internacionales.  Preguntas frecuentes. ¿cuáles son 
las modalidades de importación? www.araujoibarra.com   
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teniendo en cuenta los precios del producto y sus costos de nacionalización 
¿serán competitivos contra el precio del mercado nacional? 

Después de haber hecho un análisis previo de la importación, y haber conseguido 
un buen negocio con el exportador, se deben establecer los términos de la 
negociación, es decir el Incoterm. Definir quién es el responsable de asumir los 
gastos de transporte internacional, en qué punto del país recibirá la mercancía y 
cuál será el depósito de aduanas en el que se guardarán los insumos mientras se 
nacionalizan.3 

El siguiente paso es ubicar la posición arancelaria del producto en la Dian.  La 
posición arancelaria es equivalente al número de cédula del producto y permite 
establecer cuáles son los impuestos que se deben asumir al realizar la compra en 
el exterior (incluido el IVA).4 
 
Como requisito indispensable para el importador, debe realizar la inscripción como 
“importador” en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, presentando el 
RUT.  Con el fin de realizar los respectivos tramites en el VUCE y los 
procedimientos aduaneros. 
 
 
Toda importación que supere los USD 1.000 FOB,  debe tener ayuda de los 
Agentes Aduaneros quienes se convierten en los intermediarios aduaneros y 
realizan todos los procedimientos para la nacionalización y el levante de la 
mercancía.  
 
Para la importación de maíz, se debe tener en cuenta que “Todos los materiales 
vegetales, productos y subproductos, deben cumplir unos requisitos fitosanitarios 
para su importación. En el momento de llegada de las importaciones de material 
vegetal, productos y subproductos, éstas deberán estar acompañadas de su 
respectivo certificado fitosanitario expedido por la autoridad sanitaria del país de 
origen, el cual debe ajustarse a las exigencias fitosanitarias de Colombia indicadas 
en el documento fitosanitario para la importación.  
  
.  
 Agroinsumos S.A. ha requerido para todas sus importaciones el Certificado 
Sanitario que emite el ICA, e igualmente anexar el documento certificado 
fitosanitario del país exportador y el Certificado de origen del producto, donde se 
especifica el lugar exacto del lugar donde proviene el grano. 

                                                 
3Misionpyme.com. Comercio Exterior. ¿Cómo Importar? 
http://www.misionpyme.com/cms/content/view/184/56/  
4 Ibíd. 
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La alta demanda de maíz en el país, impulsa a que las industrias importen el 
grano para suplir las diferentes necesidades.  Es conocido que en Colombia se 
tiene un déficit comercial , debido a que se importa más de lo que se exporta, por 
lo que el gobierno muchas veces para tratar de proteger el mercado local y 
disminuir el déficit comercial, ha incrementado los aranceles a los diferentes 
productos agropecuarios, entre ellos el maíz.  “los defensores de los aranceles y 
de las cuotas de importación utilizan varios argumentos, los más usuales son la 
seguridad nacional, la creación de puestos de trabajo y la protección de la 
industria incipiente”5 
 
Pero muchos critican las medidas de restricción a la importación, ya que en un 
país subdesarrollado, donde hay alto nivel de pobreza, se debe hacer todo lo 
posible para que todas las comunidades y clases sociales tengan la posibilidad de 
adquirir alimentos básicos a precios bajos, o por lo menos justos. Como lo 
describe el crítico Salomón Kalmanovitz, “En un país con un índice de pobreza 
que envuelve al 48% de la población y donde el 20% es indigente, restringir el 
acceso a la comida para beneficiar a unos cuantos es escasamente civilizado. La 
libre importación de alimentos contribuiría a que el banco central pueda ejecutar 
una política monetaria más holgada, en la medida en que el índice general de 
precios reciba los benéficos impactos de la acción y reduzca las expectativas de 
inflación hacia el futuro. Sería una política a favor del interés general, con la cual 
ganan los asalariados, los pobres, los productores y mejora la competitividad del 
país. Pierden muy pocos que, si se modernizan, también podrían ganar”6 
 
“un arancel o una cuota representa ganancia para los productores de bienes que 
compiten con las importaciones y perdida para los consumidores”7 

Agroinsumos S.A, tiene una larga trayectoria en la comercialización de productos 
agropecuarios y conoce el mercado nacional e internacional de estos, ventaja que 
le ha servido para posicionarse en el mercado. 

Adicionalmente, la empresa está muy cerca al puerto de Buenaventura, el cual es 
muy importante y con mucho protagonismo en el país.  Esto lo confirma el Señor 
Martin Gustavo Ibarra en una de sus conferencias, “el Puerto de Buenaventura 
tiene las suficientes bondades para ser la principal puerta de Colombia para las 

                                                 
5 KRUGMAN, Paul.  Introducción a la Macroeconomía.  Comercio Internacional. Capitulo 48.  Pág. 453 
6 KALMANOVITZ, Salomón.  Colombia con Hambre.  Opinión. El Espectador.  4 Diciembre de 2007. 
 
7 KRUGMAN, Paul.  Introducción a la Macroeconomía.  Comercio Internacional. Capitulo 48.  Pág. 454 
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exportaciones e importaciones de las empresas nacionales e internacionales”8.  
Aunque no hay que desconocer que el Puerto también presenta muchos 
problemas. 

Otro punto a favor para la empresa es la disminución del arancel de 30% para el 
maíz blanco que regia en los dos primeros meses de este año.  Actualmente se 
está utilizando el Sistema Andino de Franjas de Precios, que varia cada 15 días.   
 
Para los primeros meses del año, las importaciones de productos agrícolas 
disminuyeron al igual que sus precios internacionales.  La importación de maíz 
disminuyo un 16,8%.9 
 
Las importaciones de Argentina en los productos agropecuarios han sido desde 
enero hasta junio de este año de 1.227.757 toneladas, lo que supera en más del 
50% las importaciones del mismo periodo de los años 2007-2008. 
 
Las importaciones de México cada año se han venido presentando un sustancial 
incremento pasando de 17187 toneladas en el primer semestre del año 2008 a 
llegar a 93749 toneladas en el mismo periodo de 2009. 
 
Las importaciones provenientes de Estados Unidos, si se han visto altamente 
afectadas por la crisis económica.    Para el primer semestre de 2009 se han 
importado 1.105.680 toneladas de productos agropecuarios, comparado con las 
cifras del mismo periodo del año 2008,    2.551.611 toneladas.  Se ha dejado de 
importar de este país más de la mitad que el año anterior.    
 
 
Para el primer semestre de 2009, la importación de maíz amarillo ha tenido un 
pequeño decrecimiento en comparación al primer semestre de 2008; mientras que 
el maíz blanco ha tenido un crecimiento en sus importaciones de más del 100%.  
Para el primer semestre de 2008 se habían importado 40376 toneladas de maíz, 
mientras que para el primer semestre de 2009 ya iban 282.993 toneladas de maíz 
blanco importado. 
Fuente: Ministerio de Comercio Industria Y Turismo.   
 
 

                                                 
8 IBARRA, Martin Gustavo.  Revista Acción, Contratación, calidad y comercio exterior Exponegocios 2008.  
Edición 101. Octubre de 2008 
9 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- Proexport. Importaciones colombianas.. Factores que afectaron 
las importaciones. Enero de 2009. 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/EstudiosEconomicos/2009-ImpoEnero.pdf 
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7. Presentación y Análisis de los resultados: en este momento el 
proyecto se empieza a desarrollar. 

 
 

GUÍA DE IMPORTACIÓN 
 
 
 
 

7.1  ESTUDIO DE MERCADO: 
Después de haber decidido importar algún bien, ya sea por necesidad, escasez 
del mismo o precio; se debe analizar económicamente  que tan viable es el 
proceso. Se deben tener diversos factores como: 

 
• Precio Internacional del Producto: Determinar el precio del producto, 

incluyendo lo que cuesta el flete y el seguro. 
• Costos de Nacionalización: Elegir correctamente la posición 

arancelaria para  pagar unos correctos tributos aduaneros (el arancel 
del producto y el IVA). 

• Costos administrativos: son los costos de mantenimiento del 
departamento de comercio exterior de la empresa.  También es el 
costo que se incurre al obtener el servicio de una agencia aduanera. 

• Costos Financieros: se refiere a los costos bancarios que se tiene 
lugar al pago de la importación; a los costos de la financiación si no 
se contaba con recursos propios. 

• Costos de Manejo Portuario-bodegaje y fletes internos: se debe tener 
en cuenta los costos que implica descargar la mercancía del buque, 
el uso de la infraestructura portuaria y el bodegaje del mismo. 

 
En el momento de realizar la negociación con el proveedor, se debe determinar 
que términos de negociación se va utilizar, para dejar en claro las 
responsabilidades y riesgos de cada parte.  Generalmente Agroinsumos realiza 
negociaciones de costo y flete (CFR).  
 
En este término de negociación el proveedor se encarga de llevar la mercancía al 
puerto de origen y asumir el costo del flete hasta el puerto de destino; pero asume 
riesgos sólo hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de 
embarque. 
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El importador se debe encargar de adquirir el seguro para la mercancía y los 
riesgos de pérdida, daño y costos adicionales son asumidos por este cuando la 
mercancía se entrega en el puerto de origen. 

7.1.1 Esquema obligaciones exportador-importador -  CFR 

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 
Entregar la mercancía y documentos 
necesarios. 

Pagar la mercancía 

Correcto empaque y embalaje Costos importación (manejo de la 
mercancía-almacenamiento-agentes 
aduaneros). 

Flete (desde la fábrica hasta el puerto 
de destino). 

Procedimientos aduaneros 
(documentos-permisos-requisitos-
impuestos) 

Procedimientos aduaneros 
(documentos-permisos-requisitos-
impuestos) 

Seguro (desde el puerto de embarque 
hasta el destino final). 

Costos de exportación (manejo de la 
mercancía-almacenamiento-agentes 
aduaneros). 

Flete desde el puerto de destino hasta 
la planta o destino final. 

Contratiempos. 
 
 
Según el Estatuto Aduanero de Colombia, las importaciones de personas jurídicas 
o naturales que no sean ALTEX o UAP, que excedan un valor de USD1.000 FOB, 
la empresa debe contratar los servicios de una agencia aduanera, quien realice 
todos los trámites relativos a la importación.  Esta no será responsable de la 
contratación del transporte, ni de datos falsos en los documentos y muchos menos 
del no pago de los tributos aduaneros. 
 
Agroinsumos S.A. siempre ha importado maíz con un  costo total mayor a 
USD1.000 FOB, por lo que debe contar con una agencia aduanera.  Para adquirir 
sus servicios, la empresa debe diligenciar unos formatos enviados por la agencia 
aduanera, donde se registran todos los datos de la empresa, además del poder 
con el que autorizan a la agencia para actuar en nombre de la empresa en los 
diferentes procedimientos de la importación.  Estos documentos, la Agencia 
Aduanera los envía al Ministerio de Comercio.  Si Agroinsumos S.A. cambiara de 
domicilio u otro estado, la agencia informará la necesidad de realizar nuevamente 
los diferentes documentos para enviar al Ministerio de Comercio. 
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7.2 REGISTRO DE LA IMPORTACIÓN:  
De acuerdo al decreto 2680 de 1999, el registro de importación ante el Ministerio 
de Comercio Exterior, será obligatorio para las importaciones de bienes que 
necesiten licencia previa, descripciones mínimas, vistos buenos y o que participe 
en un programa especial de importación. 

 
El maíz requiere para su importación, el certificado Fitosanitario del ICA, por lo que 
necesita un permiso de Importación. Este se pide ante el Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo.  Para estos requisitos el gobierno colombiano ha creado una 
dependencia: El “VUCE”. 
 
La Ventanilla Única de Comercio Exterior es un sistema informático que permite el 
proceso electrónico de las autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos 
buenos exigidos por las diferentes entidades del estado para realizar una 
importación o exportación.  Este sistema se creó principalmente para minimizar los 
tiempos en los procesos del comercio exterior y hacer más competitivo al país. 
 
Para realizar estos trámites, la persona natural o jurídica debe estar afiliada al 
VUCE.  (Vía electrónica). 
 

• Los pasos a seguir son: 
• Diligenciar la solicitud de importación en línea. 
• Efectuar el pago electrónicamente  ($30.000 cada licencia) 
• Direccionar electrónicamente las solicitudes a las entidades de las cuales 

se requiere el visto bueno, concepto o autorización. 
• Consultar el estado de la solicitud. 
• Consultar el estado de respuesta.  (la vigencia del registro varía según el  

tipo de mercancía). 
 
Para el maíz, Agroinsumos S.A. debe pedir un certificado Fitosanitario al ICA 
previo a la importación. 
 
Este requisito se diligencia vía electrónica en la página de ICA, a la cual la 
empresa debe tener su respectivo ID y contraseña y así acceder al sistema 
SISPAP. 
 
Allí se debe especificar producto, cantidad, puerto de origen, puerto de destino, 
valor FOB de la negociación (valor total de la negociación). 
 
Actualmente el costo de esta transacción es de $45.200, y se puede realizar pago 
en línea o consignando a una cuenta del ICA.  Después de esto se debe hacer 
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llegar la consignación a Bogotá y finalmente se hace seguimiento del proceso de 
firma del certificado por medio de la página web del ICA. 
Si se necesita hacer una modificación, el paso a seguir es realizar una carta 
dirigida a ICA Bogotá, solicitando las respectivas correcciones.  Esta modificación 
cuesta la mitad de un certificado Fitosanitario. 

 
Otro requisito importante en el caso de las importaciones de maíz de  
Agroinsumos, es la realización de una carta firmada por el representante legal de 
la empresa o persona autorizada, donde se aclare que el maíz a importar es para 
consumo humano y así evitar el cobro del IVA al momento de ingresar a la aduana 
Colombiana. 
 
Cabe anotar que el registro de importación lo realiza la agencia aduanera cuando 
ha recibido el certificado Fitosanitario expedido por el ICA, el Certificado de 
Consumo Humano expedido por el importador y el valor FOB de la importación. 
  

 
7.3 PAGO DE LA IMPORTACIÓN (REEMBOLSO DE DIVISAS):   
El pago de una importación debe hacerse por medio de un intermediario  del 
mercado cambiario (IMC), ya sea por bancos comerciales o corporaciones 
financieras.  Según la   forma de pago convenida se solicita la apertura de la carta 
de crédito o el giro de divisas al intermediario financiero.   
 
 
Los medios mas utilizados para pagar una importación son: 

 
7.3.1 Giro directo: el anticipado es cuando el comprador paga un porcentaje de la 
compra al proveedor.  Este último debe demostrar que hizo la exportación en los 
90 siguientes días, si no es así, se debe devolver el dinero.  El Giro Directo 
Ordinario se refiere al pago total de la importación.  El Giro Directo Financiado, 
deja a un lado la deuda del importador con el exportador y en cambio se causa 
una deuda con el IMC,  incluyendo tasas de interés.  
 
 
7.3.2 Carta de crédito: es un medio seguro, ya que se comparten 
responsabilidades.   
 
La figura es la siguiente:  
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     5.         1. 3 2.1 
 
 4. 
 
 
 2.  
 
 
1. El importador diligencia formato de solicitud apertura Carta de Crédito (L/C). 

cuando el crédito es en moneda extranjera, cuando hay sobregiro bancario 
o en la tarjeta de crédito, se debe firmar un pagaré en blanco. 

2. El IMC avisa al Banco corresponsal de la transacción a través del SWIFT.  
Este último a su vez avisa al exportador que tiene esta carta a su favor. 

3. El exportador acepta la carta y ordena el envío de la mercancía.  Se cobra 
al banco corresponsal y este a su vez cobra al banco emisor. 

4. Finalmente el importador paga al IMC en un plazo no superior a 180 días. 
Presenta la declaración de cambio No. 1 y la declaración de importación. 

 
 
7.4 DESPACHO DE LA MERCANCIA: 

El proveedor realiza la factura comercial y la lista de empaque; anexa el 
certificado de origen, realiza la contratación del transporte si el término de 
negocio lo dispone y despacha la mercancía.  El exportador debe remitir la 
copia de los anteriores documentos mas el Bill Of Landing y debe informar 
al importador sobre el despacho. 
 

7.5 LIBERACION DEL DOCUMENTO DE EMBARQUE: 
Cuando el término de negociación lo exige, y el comprador debe pagar el 
flete, el documento de transporte no es liberado hasta que efectué el pago a 
la empresa transportadora. 
 

7.6 ENTREGA DE LAS MERCANCIAS A LA ADUANA: 
Cuando la mercancía ingresa al territorio nacional, la empresa transportista 
entrega el manifiesto de Carga para presentarlo en la Aduana y entrega la 
mercancía al depósito señalado en el manifiesto o en el lugar que se le 
haya asignado. 
 

7.7 VALORACION DE LA MERCANCIA EN ADUANA: 
Para determinar el valor de los tributos aduaneros que debe pagar la 
mercancía se debe elaborar  la Declaración Andina del Valor.  Este 

IMPORTADOR 
(ordenante)

EXPORTADOR 
(beneficiario)

IMC 
Banco emisor 
(facilitador) 

Banco en el 
exterior. 

(Facilitador) 
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documento es el soporte de la declaración de importación y contiene 
información técnica sobre los detalles de la transacción comercial que 
determinan cual es la base gravable de la mercancía importada. 
 
El decreto 1220 de 1996, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
dispone que es obligación diligenciar la declaración andina del valor, 
Cuando el valor F.O.B total declarado en la declaración de importación y 
contenido en la factura o contrato, sea igual o superior a USD$5.000 de los 
estados unidos de América, el importador por sí mismo está obligado a 
diligenciar y firmar el formulario de la declaración andina del valor, por cada 
factura.10 
 

     7.8 DECLARACION DE IMPORTACION Y PAGO DE LOS TRIBUTOS                
ADUANEROS: 
Este proceso se puede realizar en un tiempo no mayor a 15 días antes de 
la llegada de la mercancía o en el momento en que la mercancía se 
encuentra en un depósito en el territorio nacional sin superar dos meses 
desde la fecha del manifiesto de carga. 
 
Se lleva la declaración de importación a una entidad financiera autorizada 
en la ciudad por la cual ingresa la mercancía.  Para liquidar los tributos 
aduaneros, la Base gravable determinada en la Declaración Andina del 
Valor se convierte a pesos colombianos, teniendo en cuenta la tasa 
representativa del mercado informada por la Superintendencia Bancaria, del 
último día hábil de la semana anterior a la cual se presente la declaración 
de importación.   
 
El importador debe solicitar al servicio de Inspección y Cuarentena del ICA 
en el lugar de entrada (puerto, aeropuerto o paso fronterizo) la inspección 
fitosanitaria y presentar los originales del certificado fitosanitario del país de 
origen y el documento fitosanitario expedido previamente por el ICA. 
 
Revisada la documentación y practicada la inspección se procede a la 
expedición o no del correspondiente certificado fitosanitario para 
nacionalización, documento que debe ser entregado a la DIAN para 
proceder a la nacionalización del producto”.11 
 

                                                 
10 DIARIO OFICIAL. Decreto No. 1220 de 1996. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  . Año CXXXII. N. 
42834. 18, JULIO, 1996, PAG. 5 
 
11 www.ica.gov.co 
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Para hacer el levante de la mercancía, se debe presentar en el depósito de 
aduana los siguientes documentos: 

• El original y tercera copia de la declaración y pago de tributos 
aduaneros. 

• Original de la declaración andina del valor. 
• Original del certificado de origen. 
• Documento de transporte. 
• Certificado Fitosanitario para Nacionalización 

          
El funcionario de la Dian registra en el sistema informático de la entidad,  
La información de estos documentos.  En ese momento y según los   parámetros 
de la Dian, esta decide si realizar una revisión física o documentaria de la 
mercancía. Si no se hace inspección aduanera, el empleado del depósito procede 
a introducir en la declaración el número interno, la fecha del día y firma, con lo que 
autoriza el levante de la mercancía. 

 
Cuando se requiere la inspección aduanera por parte de los policías 
antinarcóticos, ésta se debe hacer en un día, aunque si se justifica se puede 
autorizar un mayor plazo.  
 
El funcionario encargado revisa que la mercancía que ingresó coincide con lo 
descrito en la declaración, además que revisará cada uno de los requisitos para la 
importación de la mercancía.  Actualmente esta revisión tiene como principal 
objetivo evitar el Narcotráfico e ingreso de dinero ilegal al país. 

 
Después de la revisión y constatar que todo está en orden, el funcionario procede 
a realizar los protocolos para liberar la mercancía. 

 
Finalmente el importador debe tener en cuenta que los documentos de 
importación mencionados a continuación deberán ser guardados en un periodo 
mínimo de cinco años. 

• El registro de Importación. 
• Declaración de importación 
• Declaración Andina del Valor. 
• Certificado de Origen. 
• Factura Comercial. 
• Lista de empaque 
• Poder o mandato  (agente aduanero). 
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8. RÉGIMEN CAMBIARIO COLOMBIANO 
 
 
Cada declaración de cambio que se realice, debe suscribirse personalmente por 
quién realiza la operación, por su representante legal o apoderado. 
Igualmente la declaración de cambio por operaciones de cambio realizadas a 
través de los IMC, debe presentarse ante estos en el momento en que se efectúe 
la negociación de las divisas.  Cabe anotar que ninguna persona jurídica o natural 
puede pagar una importación que no haya sido realizada por ella. 
 
 
Si se comete algún error en el diligenciamiento, el importador tendrá 15 días 
hábiles siguientes a la fecha de la presentación del formulario.  Pasando estos 
días la información se considerará definitiva. 
 
Cuando se presente un caso de devolución, porque hubo rechazo de la mercancía 
u otro caso, se debe presentar una nueva declaración de cambio utilizando en tipo 
de operación, el No. 2, que indica Devolución.  El IMC puede exigir la declaración 
anterior para verificar datos. 
 
Para el caso de importaciones de bienes, los importadores deben canalizar a 
través del mercado cambiario los pagos para cancelar el valor de sus 
importaciones. Para esto se debe presentar ante el IMC la declaración de cambio 
No. 1 Utilizando en cada caso el  numeral que corresponda.  En los anexos, se 
encuentras los numerales cambiarios con su explicación. 
 
Cuando el importador financió la importación a más de seis meses contado desde 
la fecha del documento de transporte y con un valor mayor o igual a USD 10.000, 
se debe informar al Banco de la República con el formulario No. 3 “Declaración de 
Cambio por Endeudamiento Externo”. 
  
Cuando se vaya a realizar cada desembolso se debe diligenciar el formulario No.    
3 A “Informe de desembolsos y pagos de Endeudamiento externo” y presentarlo al 
Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República.  En el 
capítulo 83 de la resolución externa No. 8 de 2000, se deja claro que el depósito a 
constituir por el importador en cada desembolso será del 0%. 
 
Cuando la importación se pague con tarjeta de crédito internacional emitida en 
Colombia y cobrada en Moneda Legal Colombiana, se debe utilizar en la 
declaración de cambio, el numeral 2014 y debe ser por el monto total de la 
importación.  Cuando se pague con tarjeta de crédito internacional emitida en el 
exterior o en Colombia cobrada en divisas, la declaración de cambio No. 1 debe 
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diligenciarse con el numeral cambiario 2015, y se debe diligenciar el formulario 
cada vez que se realice un abono. 
 
Una importación que se pague en Moneda Legal Colombiana, debe canalizarse a 
través del IMC, abonando a las cuentas del proveedor  o realizando un cheque 
para cobro por ventanilla a nombre del proveedor en el exterior.  El Formulario No. 
1 debe presentarse ante el banco donde el importador tiene su cuenta.  En la 
casilla No. 16 del presente formulario se debe indicar el valor en pesos 
colombianos y en la casilla No. 17 se debe indicar su equivalente en dólares.  El 
numeral cambiario a utilizar será el 2063. 
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9. SANCIONES CAMBIARIAS 
 
 

En el decreto 1074 de 1999 esta consignado el régimen sancionatorio aplicable a 
las infracciones ante la DIAN. 
 
Declaración de Cambio: 
 

• Cuando no se presente, se tendrá una sanción del 1% al valor que no se 
declaro, sin superar los 100 SMMLV de cada operación no declarada. 

• Cuando no se presenten ante requerimiento de la DIAN el soporte de origen 
y destino de las divisas, se tendrá una multa de 5 SMMLV. 

• Cuando se presente de forma extemporánea se impondrá una sanción de 2 
SMMLV por cada mes de retardo, sin exceder 10 SMMLV. 

 
Operaciones canalizables por el mercado cambiario: 
 

• Cuando no se canalice a través del mercado cambiario las operaciones 
obligadas a hacerlo, se impondrá una multa de 200% sobre el monto dejado 
de canalizar. 

• Si se canaliza un valor inferior al que dicen los documentos de aduana, la 
multa serla de 200% sobre el diferencial del valor consignado en la aduana 
y el valor canalizado. 

 
Operaciones indebidamente canalizadas a través del mercado cambiario. 
 

• Cuando se canalicen operaciones que no corresponden a actividades de 
comercio exterior, habrá una multa de 200% del valor canalizado. 

• Si se canaliza un valor superior al registrado en los documentos de aduana, 
se impondrá una multa de 200% sobre el diferencial del valor consignado y 
el valor canalizado. 
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10. METODO KEPNER TRIGOE 
 
 
 
10.1 PROBLEMA:   
Sobrecostos en el proceso de importación de maíz. 
 
10.2 ANALISIS DEL PROBLEMA: 
 
 
10.2.1 ¿Qué es?: 
  
ES: NO ES: 
Son gastos adicionales que no se 
deberían presentar en un negocio de 
alta competitividad. 

Total responsabilidad de la empresa.  
Hay factores externos que influyen en 
los sobrecostos. 

Significa perdida de utilidad en una 
operación económica. 

 

 
 
10.2.2 ¿Dónde sucede?: 
 
ES: NO ES: 
Los sobrecostos en una importación se 
producen generalmente en los puertos 
y/o diferentes vías de transporte. 

No sucede cuando la mercancía está 
consignada en las bodegas propias de 
la empresa. 

 
 
 
10.2.3 ¿Cuándo sucede?: 
 
ES: NO ES: 
Cuando la empresa no prevé que en el 
proceso de importación pueden 
aparecer costos debido a 
contratiempos, demoras y demás 
factores externos que resultan 
incontrolables para la empresa. 

No sucede cuando la empresa tiene 
planificado el proceso de importación y 
adopta planes de contingencia para 
todos los inconvenientes que se 
puedan presentar durante la 
importación. 

Cuando no se cancela a tiempo las 
facturas emitidas por los diferentes 
actores de comercio exterior, por lo que 
se deben pagar intereses. 
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10.2.4 ¿Cuánto puede costar?: 
 
ES: NO ES: 
Acarrea indudablemente sobrecostos 
de materia económica en la 
importación, además que disminuye la 
competitividad de la empresa en el 
país.  

No afecta o pone en riesgo las demás 
líneas de negocio de la empresa. 

 
 
 
 
10.3 CAUSAS – EFECTO 
 
POSIBLES CAUSAS EFECTO 
Volatilidad en la tasa de cambio 
 

Precio inestable del producto. 
 
 

Volatilidad en el precio del mercado 
internacional. 

Vender a pérdida 
 
 

Altos costos de bodegaje en puerto El precio de la mercancía sube. 
 
 

Demora en el pago de facturas por 
parte de la empresa 

Cancelar nuevas facturas de intereses, 
incidiendo en el incremento del costo 
del maíz. 

Inspecciones aduaneras y de entidades 
pertinentes de manera ineficiente 

Las demoras hacen el proceso más 
complejo y menos eficiente 
 

Infraestructura portuaria y de vías 
colombianas deficientes 

Le resta competitividad a la importación 
 
 

Agente aduanero deficiente Retraso de los procedimientos de la 
importación, errores en los documentos 
y trámites de la misma. 
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10.3.1 Evaluación de causas: 
 
NO SE EXPLICÓ SI: SI SE EXPLICÓ SI: 
La empresa cumple a tiempo con todas 
sus obligaciones. 

La empresa se retrasó en los pagos a 
facturas y servicios prestados por los 
diferentes actores de comercio exterior. 

Los puertos colombianos cuentan con 
toda la tecnología e infraestructura para 
desarrollar un comercio internacional 
ágil. 

No hay disponibilidad en los muelles 
para cargar o descargar, si no cuentan 
con espacio instalado suficiente y las 
herramientas adecuadas para llevar a 
cabo sus labores de una forma 
competitiva. 

La empresa no dejó la mercancía 
guardada en el puerto, y en cambio la 
llevo a otras bodegas menos costosas. 

La mercancía estuvo todo el tiempo en 
bodega en el puerto hasta que se 
vendió. 

 
 
 
El problema es causado tanto por factores controlables e incontrolables en la 
empresa. 
 
Por una parte, la empresa ha partido del conocimiento empírico para realizar sus 
importaciones, por lo que han tenido inconvenientes, resumidos en sobrecostos.  
Esto se ha combinado con una falta de estructuración y planeación al momento de 
realizar cada importación. La falta de comunicación entre los diferentes 
departamentos que interactúan con el proceso es evidente y esto causa falencias 
en el manejo de la importación. 
 
Por otro lado hay factores externos que entorpecen un adecuado proceso de 
comercio exterior.  Desde que la mercancía sale de la fábrica en el país del 
exportador, se pueden encontrar diversos contratiempos como problemas de 
transporte, demoras del cargue o descargue del buque, demoras en las aduanas, 
entre otros. 
 
Adicionalmente, Colombia carece de una correcta infraestructura que le permite 
ser competitiva ante el comercio internacional.  Los puertos no tienen la cantidad 
necesaria de maquinaria para operar y tampoco cuentan con la tecnología de 
punta que otros puertos del mundo si tienen. 
 
Aunque Agroinsumos S.A. maneja tanto puertos del atlántico como del pacífico, 
cabe mencionar que el puerto de Buenaventura es el mas utilizado por la 
empresa, además de ser el mas cercano.  A pesar de esta ventaja de ubicación, el 
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puerto de Buenaventura ha tenido grandes problemas con su capacidad de 
almacenamiento de contenedores y su poca posibilidad de expansión.  
Adicionalmente otro gran problema es la peligrosa carretera que dirige a esta 
ciudad del pacifico, ya que es obstruida en diferentes épocas del año por sus 
deslizamientos y muchas veces se ha presentado paro de transportistas, los 
cuales retienen mercancías y demás vehículos públicos y privados. 
 
 
Actualmente la empresa con los años que lleva importando maíz, ha logrado 
dominar el proceso y realizarlo de una forma correcta, aunque sin una adecuada 
capacitación sobre el tema, puede estar perdiendo la posibilidad de optimizar aún 
más el proceso.   
 
La gran debilidad de la empresa está principalmente en factores externos que no 
puede controlar como la volatilidad del dólar y por ende la variación del precio 
internacional del maíz.  En este caso se puede exponer que al momento de cerrar 
la negociación de  una importación se compró al precio que regia en el mercado y 
era rentable para comercializar en el mercado local.  Al momento de llegar la 
importación, y distribuir el producto al mercado nacional, pudo haber ocurrido 
cambios en el precio internacional de este, afectando el precio de venta que se 
debe manejar dentro del país para ser competitivos.   
 
 
 
10.4 ACCIONES PREVENTIVAS: 
 
 
ACTIVIDAD/MES 

ENERO-
FEBRERO 

MARZO-
ABRIL 

MAYO-
JUNIO 

formar el 
departamento de 
comercio exterior 

 
X 

  

Capacitar al 
personal 
encargado del 
proceso. 

  
X 

 
X 

Desarrollar un 
plan de 
integración 
vertical. 

  
X 

 
X 

Realizar un plan 
de mercadeo y 
venta de la 
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mercancía previa 
a su importación. 
 
 
Desarrollar dentro de la empresa diferentes actividades para optimizar el proceso 
de importación. 
  

• Formar un departamento de Comercio Exterior, que tenga como tarea 
principal el seguimiento total de la importación y no se entienda como 
procesos separados dentro de la empresa. Además que sea un grupo 
encargado de cohesionar los procesos con los departamentos de 
Contabilidad, Mercadeo y Tesorería.  Teniendo como finalidad cooperar en 
los diferentes pasos hasta que se finalice con éxito cada importación. 

• Capacitar al personal que se relaciona con las importaciones, en materia 
jurídica, comercial, financiera, teórica y procedimental sobre comercio 
exterior, en especial sobre las importaciones. 

• Desarrollar una estrategia que permita a la empresa crear valor, por medio 
de distribuir su mercancía.  Desarrollar una integración vertical hacia 
delante, donde la empresa es dueña de la empresa de transporte y de las 
bodegas donde llegaran los productos. Siendo más eficientes en el 
desplazamiento y entrega del producto. 

 
• El departamento de Comercio  Exterior, debe desarrollar un plan previo a la 

importación para contemplar posibles amenazas, contratiempos y 
sobrecostos que puedan surgir en el proceso. Asegurarse de cumplir con 
las fechas y condiciones de pago pactadas con el proveedor. Cancelar a 
tiempo facturas correspondientes a fletes, seguro y demás para no incurrir 
en intereses. Logrando mayor competitividad y especialización en el 
proceso.  Y de igual manera evitar sobrecostos y sanciones por parte de las 
entidades respectivas. 

• Desarrollar planes de mercadeo previo a la importación para que al 
momento de llegar la mercancía al país, toda esté vendida y evitar las 
largas épocas de bodegaje y fletes adicionales.  
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11.  ANÁLISIS DOFA 
 
 
 FORTALEZAS: 

1. Empresa de 
transporte nacional 
propia. 

2. Bodegas para 
almacenamiento y 
tratamiento del 
maíz propio. 

3. Posicionamiento en 
el mercado regional 
y nacional. 

OPORTUNIDADES: 
1. Beneficios 

arancelarios con la 
utilización de los 
IBSAS. 

2. Franja de precios 
del arancel del 
maíz.  Cada 
quince días varía 
su porcentaje. 

3. Incursionar en la 
importación de 
insumos agrícolas. 
 

DEBILIDADES: 
1. Personal sin 

capacitación o 
formación en 
comercio exterior. 

2. Realización 
empírica de las 
importaciones. 

3. Falta de control en 
real costo del 
transporte interno 
de la mercancía. 

F3 – A3: 
 
El gran reconocimiento 
del cual goza la empresa, 
le brinda ventaja sobre 
sus competidores. 
 
Convertirse cada vez más 
en una empresa 
importante económica y 
socialmente en la región 
para así tener mayor 
reconocimiento y prestigio 
dentro del país. 

F1 – O3: 
 
Las facilidades en 
logística que presenta la 
empresa, significa mayor 
competitividad, y les 
permite tener la confianza 
para decidir  importar 
insumos agrícolas, 
ofreciendo un menor 
precio al mercado e 
incrementando sus 
utilidades. 

AMENAZAS: 
1. Volatilidad del 

precio del mercado 
internacional. 

2. Volatilidad del 
precio del dólar. 

3. Competencia con 
grandes 
importadores de 
maíz, ésta produce 
una guerra de 

D1 – A1: 
 
Debido a que la empresa 
usa instrumentos 
financieros para cubrirse 
de la volatilidad del dólar 
(forwards), se debe 
considerar entonces 
ofrecer un correcto y 
competitivo precio del 
maíz en el mercado y no 

D1 – 03: 
 
La empresa debe 
capacitar sobre aspectos 
cambiarios, tributarios, 
procedimentales y demás 
sobre comercio exterior, 
manteniendo información 
actualizada y pertinente 
para planear y realizar 
una importación. 
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precios. tener que vender a 
pérdida. 
Por esto Agroinsumos 
S.A. no debe incurrir en 
sobrecostos u tiempos 
ociosos dentro del 
proceso de importación, 
contando con un personal 
capacitado y eligiendo un 
agente aduanero 
competente y confiable. 

 
 
La empresa quiere mejorar su posición en el mercado nacional, por lo que se 
analizará la competitividad del sector, con el fin de encontrar estrategias que le 
permitan estar por encima de las demás comercializadoras. 
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12 . DIAMANTE DE PORTER 
 
 
 

12.1 NIVEL DE RIVALIDAD: 
Cuando el mercado tiene grandes oferentes de un mismo producto o servicio, el 
nivel de competencia entre estos aumenta, disminuyendo el precio del producto y 
su rentabilidad. 
 
En la distribución de granos, la empresa cuenta con la competencia de un 
agricultor importante del municipio de Zarzal, y las empresas de Medellín 
Agrograin e Invergranos.   
 
En la localidad se encuentran tres almacenes que representan competencia 
directa de la empresa en la venta de agroquímicos y demás insumos. Cafenorte, 
Casa del Agricultor y Su Campo.   
 
Agroinsumos S.A. tiene una ventaja competitiva ante ellas por las siguientes 
razones: 
 
En precios: Agroinsumos S.A. cuenta con precios preferenciales por las 
principales multinacionales de Agroquímicos, cuentan con mercancías en 
Consignación en sus bodegas, todo el tiempo tienen producto para vender.   
Maneja precios justos y acordes con el mercado, aunque con su gran sólidez 
como comercializadora, le permite obtener productos con precios más bajos para 
venderlo a un precio igual o inferior al de su competencia. 
 
En Calidad: cuentan con productos de gran prestigio en el mercado, pero de igual 
forma tienen mercancía de todas las calidades y especificaciones que se 
acomodan a las preferencias y capacidades económicas de cada cliente.  La 
empresa no se limita a un segmento del mercado, ella tiene la capacidad de 
satisfacer las necesidades de todos los agricultores y demás clientes. 
 
En Servicio: Agroinsumos S.A. es una empresa que cuenta con un excelente 
capital humano, que además de ser profesionales, se distinguen por ser personas 
cálidas y dispuestas a atender con amabilidad en cualquier momento.  
Adicionalmente la empresa siempre procura llevar las mejores relaciones con sus 
clientes, dispuesta a ceder y a ayudar cuando sea necesario.    Agrega valor y 
realiza una asistencia y seguimiento técnico a los clientes, contando con una 
Ingeniera Agrónoma que visita a los agricultores que no cuentan con un 
profesional en este campo. La empresa siempre cultiva buenas relaciones 
personales, que permitan contar con el cliente a largo plazo. 
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Es importante desarrollar un plan de mercadeo, que permita atraer clientes 
potenciales y crear mayor lealtad hacia la empresa, incrementando su publicidad 
en la ciudad, la región y otros departamentos importantes del sector agrícola en el 
país.  Utilizar vallas publicitarias, canales regionales, patrocinando eventos 
sociales, entre otros. Destacando las ventajas de realizar negocios con 
Agroinsumos S.A. y por supuesto destacar la Responsabilidad Social Empresarial 
que tiene la empresa con la comunidad. 
 Ofrecer los productos vía Internet, llamadas telefónicas, realizar calendarios, 
colocar anuncios publicitarios en los vehículos de la empresa, entre otros. 
 
 
 

12.2 BARRERAS DE ENTRADA AL MERCADO DE NUEVAS EMPRESAS: 
Para el sector de granos no hay restricción alguna sobre la actuación en el 
mercado, por lo que la incursión de nuevos competidores es muy probable. 
Aunque hay que contemplar que es un sector que tiene demasiados oferentes y 
un altísimo nivel de competencia.  
 
El posicionamiento e importancia que Agroinsumos S.A. tiene en la región, la hace 
una herramienta útil para demostrar que entrar al mercado no será fácil. 
 
Respecto a la distribución de agroquímicos, se debe principalmente tener un 
permiso del ICA para ésta labor e informar el transporte de estos productos a la 
Dirección Nacional de Estupefacientes.  Adicional a esto, la empresa debe hacer 
un reporte trimestral de sus ventas por medio de una plataforma electrónica al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  Estos requisitos pueden hacer que 
una compañía que quiera entrar en este sector, lo analice de una forma más 
profunda y puede hacer o no desistir de la idea de entrar en el negocio de los 
Agroquímicos. 
 
 
 

12.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS: 
El maíz es un producto tradicional en el país, además de ser el grano mas barato 
que se ofrece.  Por tradición y precio es un producto que no tiene sustituto. 
 
En cuanto a los agroquímicos, podemos encontrar que actualmente hay una 
tendencia de lo natural y cuidar al medio ambiente, encontrando en esta rama los 
abonos orgánicos, que además inyectan una sensación de responsabilidad y 
moral al elegirlo, pero tiene una desventaja y es que dentro del país no se ha 
desarrollado plenamente.  Esto hace que los productos agroquímicos sigan siendo 
los preferidos y más utilizados en el país. 
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12.4 PODER DE LOS CLIENTES: 
Si una empresa cuenta con pocos e importantes clientes, esta se encuentra en 
manos de ellos, y tienen el control sobre los precios y demás condiciones del 
negocio. 
 
En Agroinsumos S.A. generalmente el poder lo tiene el cliente al momento de 
decidir la calidad del producto que necesita para desarrollar sus operaciones 
productivas o comerciales. La empresa tiene el poder en cuanto a decidir cuales 
serán las condiciones de pagos, descuentos o bonos otorgados al cliente, 
dependiendo de la importancia del cliente dentro de la empresa. 
 
Los productos agrícolas no son muy difíciles de conseguir, y se pueden obtener 
mejores ofertas y mejor calidad, por lo que el cliente tiene el poder de decidir  
dónde comprar. 
 
La empresa demuestra ser la mejor opción para comprar, por sus precios 
competitivos, por su elevada asistencia técnica y valor agregado. 
 
 
 

12.5 PODER DE LOS PROVEEDORES: 
La empresa tiene relaciones con proveedores locales y extranjeros. 
 
Cuando hablamos de los agricultores de la región, Agroinsumos tiene el poder 
sobre la negociación, ya que cuenta con un amplio numero de proveedores que 
por años han vendido todas sus cosechas a la empresa y le guardan toda su 
fidelidad.  Consecuentemente compran a un precio justo, pero competitivo para 
salir a comercializar en el mercado.  Adicionalmente la empresa cuenta con un 
mecanismo de poder muy particular, debido a que los agricultores compran a la 
misma a crédito las semillas para la siembra, los plaguicidas y fertilizantes para la 
cosecha; muchos de ellos pagan estos insumos con parte de su cosecha al final 
del semestre. 
 
En cuanto a los proveedores internacionales, el poder no lo tiene ninguna de las 
partes, ya que la compra se realizará si a las dos partes les es conveniente y si se 
cumple con las especificaciones del producto, y el precio se pacta según el 
comportamiento del precio en la Bolsa de Cereales de Chicago. 
 
 
Agroinsumos S.A. puede implementar una estrategia de bajo costo  (Low Cost 
Strategy).  En esta parte la empresa disminuye sus costos en comparación con los 
de los rivales, No sería posible que la empresa aplique la estrategia sobre todos 
los productos, si no sobre algunos.  En este caso se puede enfocar en mantener 
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los productos de mejor  calidad con un precio rentable, demostrando que su 
efectividad cuesta.  Y los productos que aunque son de buena calidad, pero que 
no son los mejores, pueden reducir su precio y su rentabilidad, para atraer a 
clientes que no pueden acceder a los productos más costosos. A pesar de tener 
menos rentabilidad por unidad vendida, el ser menos costos que los demás lo 
hacen más apetecido y la rentabilidad resulta positiva por la mayor cantidad de 
unidades vendidas en el mercado.   
 
Su mejor estrategia sigue siendo la de comprar a sus proveedores grandes 
cantidades de producto, para contar con el beneficio de tener precios 
preferenciales y más competitivos que los demás almacenes o distribuidores. 
Además debe seguir implementando y mejorando su política de servicio técnico al 
cliente y como siempre lo ha hecho, brindar largos plazos de financiación para los 
clientes conocidos e importantes de la empresa. 
 
Generalmente, la empresa se provee de productos Agroquímicos de grandes 
multinacionales.  Estar atentos a cualquier innovación, desarrollo, mejora de un 
producto, promocionándolo y vendiendo al mercado con un precio bajo, para 
lograr una efectiva penetración al mercado.   
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CONCLUSIONES 
 
 
- Realizar una operación de comercio exterior en Colombia resulta menos 
competitivo que en otros países, porque a pesar que este año Colombia subió 5 
puestos en el ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial, 
ubicándose en la casilla 74, el nivel de competitividad del país dejar mucho que 
desear en cuanto a los tiempos en aduana, la infraestructura portuaria y vial. 
 
- Realizar importaciones de una forma empírica, puede resultar, pero en el corto 
plazo conlleva a tener dificultades que pueden afectar la competitividad de la 
empresa y la estabilidad operacional del proceso. 
 
- Las importaciones de maíz permiten al consumidor gozar de un mayor beneficio, 
ya que cuenta con la posibilidad de encontrar mayor cantidad de producto a un 
precio más bajo, pero a su vez debilita al productor nacional, que en su mayoría 
son pequeños agricultores y dependen totalmente de esta labor y que están 
siendo afectados por la inundación del producto en el mercado a un precio inferior 
del que cuesta su producción; esto ha llevado a que muchos agricultores guarden 
sus cosechas esperando un mejor precio o simplemente se han visto en la 
obligación de cambiar su producto a cosechar. 
 
- Agroinsumos S.A., como importadora de granos no ha explotado en su mayor 
nivel, la ventaja de contar con una empresa transportadora y bodegas propias, lo 
cual les permite contar con una logística de distribución más eficiente. 
 
- La empresa no cuenta con un departamento de comercio exterior, que les 
permita asesorar, seguir y dirigir todos los procesos concernientes a la 
importación, evitando ambigüedades y dificultades entre los demás departamentos 
de la empresa. 
 
- Cuando la empresa realiza importaciones por medio de otra empresa, los costos 
reales de la misma no son tan claras, desviando la transparencia del proceso y 
requiriendo mayor tiempo y esfuerzo para poner en orden cada aspecto que la otra 
empresa debe justificar a Agroinsumos S.A. 
 
- Los problemas externos e incontrolables de la empresa no permite en todos los 
casos que una importación sea perfecta y no presente ningún contratiempo 
durante su desarrollo. Aunque planeando acciones preventivas y posibles 
acciones correctivas para actuar ante cualquier imprevisto, permite a la empresa 
no sucumbir ante cualquier problema y salir de él, en el menor tiempo y con el 
menos daño posible. 
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- las importaciones de maíz, ha permitido a la empresa rectificar que es líder en la 
distribución de granos en la región, y posicionarse en nuevas regiones del país.  
Además ha contribuido a asegurar a sus clientes producto durante todo el año, y 
no sólo en las épocas de cosecha. 
 
- Los sobrecostos en la importación dentro de la empresa, se han presentado 
principalmente por: 
 

• Dejar la mercancía dentro del puerto hasta venderla, pagando las más altas  
tarifas de bodegaje. (factor interno y controlable). 

• Cambiar el puerto de descargue por demoras en el puerto elegido. (factor 
externo e incontrolable). 

• Pago de intereses por dejar pasar el vencimiento de fecha de pago de las 
diferentes facturas de los actores de comercio exterior.  (factor interno y 
controlable). 

• Demoras en el descargue de la mercancía (factor externo e incontrolable). 
 
- El manual de importación servirá como guía para el seguimiento de la 
importación, y ayudará a los funcionarios de la empresa apropiarse de la parte que 
les compete, sin dejar atrás el entendimiento y relación del trabajo que desarrollan 
los demás departamentos que intervienen en el proceso. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Agroinsumos S.A. ha logrado convertirse en una empresa mucho más interesante 
para la comunidad y para la industria agrícola debido a sus operaciones de 
comercio exterior. Se recomienda que la compañía siga realizando sus 
importaciones y las realice con mayor frecuencia para suplir no solo la demanda 
regional si no incrementar sus ventas en todo el territorio nacional. 
 
Localmente la compañía suple al mercado de semillas, maíz, sorgo, insumos 
(abonos, herbicidas, insecticidas y fungicidas), lubricantes, llantas y discos para 
maquinaría agrícola.  Es conveniente realizar un estudio de mercado que permita 
establecer la viabilidad de importar no sólo maíz si no los demás productos 
ofrecidos por la empresa, para diversificar productos y marcas, ofreciendo menor 
precio, mayor calidad y competitividad.   
 
Se recomienda crear un Departamento de Comercio exterior, el cual debe ser 
estrictamente capacitado en aspectos jurídicos, aduaneros, comerciales y 
procedimentales. Para lograr esto se deben contratar asesorías con empresas 
especializadas en Comercio Exterior o buscar la colaboración de una agencia 
aduanera que brinde este servicio. 
 
La empresa debe asegurarse de crear un manual de funciones para cada uno de 
sus empleados, especialmente para los implicados en el proceso de importación. 
Para especializar procedimientos y dar una responsabilidad a cada funcionario, 
pero cohesionando todo el proceso, no fragmentado su totalidad. 
 
Se recomienda crear un plan de mercadeo intensivo previo a cada importación, 
para que al momento de hacer el levante de la mercancía en el puerto, esta se 
pueda trasladar de una vez a su destino final y evitar pagar costos de bodegaje y 
transporte adicional del puerto a la bodega y luego de la bodega al cliente. 
 
Para asegurar la venta total o parcial de la mercancía importada se pueden utilizar 
las operaciones de físicos que ofrece la Bolsa Nacional Agropecuaria.  En este 
escenario, la empresa puede vender su producto cuando esté en Colombia por 
medio de la figura físicos disponibles (la entrega y pago del producto se realiza en 
un periodo de 5 y 30 días calendario).  La otra forma es utilizar operaciones 
forward, donde se vende de manera anticipada  la cosecha o en este caso la 
importación (se realizan unas condiciones específicas para la entrega del producto 
y su entrega y pago se da en un periodo de 30 y 360 días calendario). 
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Si la empresa se vuelve activa en operaciones de comercio exterior, sería 
interesante si constituye una Cuenta Corriente de Compensación en moneda 
extranjera en entidades financieras del exterior.  Ésta cuenta es un mecanismo 
natural de protección ante la volatilidad del dólar.  Este mecanismo de 
compensación solo lo utilizan quienes por su actividad manejen ingresos y 
egresos correspondientes a actividades que deben ser canalizadas ante un IMC.   
 
Para controlar los costos de la importación, se recomienda realizar un formato 
donde se consideren las diferentes variables del proceso y consignar allí cada 
costo en que se incurrió y contar con un real costo total de la importación.  Esto 
permitirá buscar un precio de venta justo para el mercado y rentable para la 
empresa. 
 
Buscar asesoría de una entidad pertinente del estado, que brinde capacitación 
sobre los diferentes mecanismos que el gobierno ha creado para hacer al país 
más competitivo.  Estudiarlos y aprovechar los que se adapten a las necesidades 
de la empresa. 
 
Las agencias de aduana son de gran importancia para agilizar los procesos y 
disminuir los tiempos de nacionalización de la mercancía.  En esta instancia 
Agroinsumos, puede exigir a su agencia aduanera que le haga un informe 
detallado de cuáles son los pasos que siguen, en qué forma y que herramientas 
utiliza.  Con esto la empresa determinara si la Agencia es un ente competitivo, o si 
por el contrario produce tiempo ocioso en el proceso e incide en menos 
competitividad de la importación. 
 
Se recomienda a la empresa revisar su misión y visión, actualizar sus políticas, 
enfocándolas al entorno internacional al cual está incursionando. 
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ESTUDIO DE MERCADO 
Viabilidad económica de la importación.  Costos, rentabilidad, riesgos y 
oportunidades. 

PROVEEDOR 
Cerrar el Negocio, elegir un Incoterm adecuado y poner las demás 
condiciones en claro. 

SEGURO 
Asegurar la mercancía para el flete internacional y el transporte interno. 
Si se cuenta con una póliza, avisar previamente sobre la operación. 

INTERMEDIACION ADUANERA 
Contratar los servicios de una agencia aduanera, para efectos de 
nacionalización y levante de mercancía. 

VISTOS BUENOS (VºBº) 
Certificado Fitosanitario: gestionarlo ante el ICA, previa la importación. 
Certificado Consumo Humano: Realizarlo según el esquema enviado por la 
DIAN.  Firmado por el representante legal de la empresa. 
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PAGO DE LA IMPORTACION 
El Reembolso se realiza según condición de pago pactada entre las 
partes. 
AGROINSUMOS, generalmente realiza Giro Directo.  

DESPACHO DE LA MERCANCIA 
Pedir el envío de la Factura Comercial,  el Certificado de Origen, el 
Certificado Fitosanitario de país de Origen y el Bill of Landing.   Recibir 
en primera instancia estos documentos vía electrónica. 

LLEGADA DE LA MERCANCIA 
Recibir el Documento de Embarque. 
Estar pendiente de la Carta de Alistamiento y gestionar el descargue del 
Buque en la brevedad posible. 

MERCANCIA EN LA ADUANA 
Elaborar Declaración Andina del Valor para saber el Valor de la 
mercancía y la Base Gravable de la misma. 
Realizar la Declaración de Importación y pago de los Tributos 
Aduaneros. 
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REVISION DE LA MERCANCIA 
Pedir al ICA, departamento de Cuarentena, la inspección de la mercancía y 
presentar el Certificado Fitosanitario originales a la entidad. 
Recibir el Certificado Fitosanitario para Nacionalización de la mercancía. 

NACIONALIZACION DE LA MERCANCIA 
Presentar a la DIAN, el original y copia de la Declaración de Importación y pago 
de Tributos Aduaneros. Original de la declaración andina del valor, Original del 
Certificado de Origen, Documento de transporte y Certificado Fitosanitario para 
nacionalizar. 

REVISION MERCANCIA POR PARTE DE LA DIAN 
El Sistema informático de la Dian, indicará si se debe hacer revisión física y/o 
documentaria de la mercancía. 

 

LEVANTE DE LA MERCANCIA 
Después de la inspección por parte de la DIAN, y si no hay ninguna 
inconsistencia, la mercancía es liberada.  La mercancía queda a libre disposición 
del importador. 

DECLARACION DE CAMBIO 
El Reembolso, se debe canalizar a través de los Intermediarios del Mercado 
Cambiario (IMC).  Para la importación finaliza correctamente cuando se realiza 
este procedimiento. 
Para las importaciones se debe diligenciar el Formulario No. 1. 
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TIEMPOS CLAVE PARA LA IMPORTACIÓN DE MAÍZ 
 
 
 
 PASO A 

SEGUIR 
EMISOR TIEMPO 

PROMEDIO 
RESPONSABLE 

Previa a la 
importación. 

Asegurar la 
mercancía ante 
pérdida, daño y 
demás. 

Empresa 
Aseguradora
. 

 Importador. 

Previa a la 
importación. 

Pedir el 
Certificado 
Fitosanitario. 

ICA 
(SISPAP 
Medio 
Electrónico). 

30-15 días 
previos al 
cargue del 
Buque. 

Importador 

Previa a la 
importación. 
Cuando se 
tenga la 
cantidad de 
toneladas 
exactas a 
importar. 

Realización 
Certificado 
donde conste 
que el maíz a 
importar es para 
Consumo 
Humano y no 
para 
Procesamiento 
industrial. 

Representan
te Legal de  
Agroinsumos 
S.A. 

15 días 
previos al 
cargue del 
Buque. 

Importador 

Nominación 
Buque que 
transportara la 
carga. 

Contactar a la 
Agencia 
Aduanera para 
coordinar el 
proceso de 
importación. 

 A la 
brevedad 
posible. 

Importador 

Certificado 
Fitosanitario y 
de Consumo 
Humano 
originales. 

Enviar los 
documentos a la 
Agencia 
Aduanera. 

La Agencia 
Aduanera 
envía a la 
persona 
encargada 
de 
nacionalizar 
la mercancía 
en Puerto. 

15-8 días 
previos al 
cargue del 
Buque. 

Importador. 
 
 
 
 
 
 

Cargue del 
buque.  

Registro de 
Importación 
ante el 

Ventanilla 
Única de 
Comercio 

A la 
brevedad 
posible. 

Agencia 
Aduanera. 
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Ministerio de 
Comercio 
Industria Y 
Turismo. 

Exterior. 
También se 
puede pedir 
el Certificado 
Fitosanitario 
al ICA, por 
medio de 
este registro.
 

Previa a la 
llegada de la 
mercancía. 

Disponer de 
Fondos 
suficientes para 
realizar 
anticipos a la 
Agencia 
Aduanera para 
el pago de 
descargue, uso 
operador e 
infraestructura 
portuaria y pago 
de tributos 
aduaneros para 
nacionalizar la 
mercancía. 

 8 días 
previos al 
ETA en 
puerto 
destino. 

Importador. 

Cargue del 
Buque. 

Tener en cuenta 
la fecha del Bill 
of Landing. 

  Importador y 
Agencia 
Aduanera. 

Recibido B/L, 
Certificado de 
Origen, 
Certificado 
Fitosanitario 
de país de 
origen y 
Factura de 
Venta del 
Exportador. 

Enviar a la 
Agencia 
Aduanera para 
levanta de la 
mercancía y 
Cancelar la 
factura antes de 
la fecha de 
vencimiento  

 A la 
brevedad 
posible y el 
pago según 
condiciones 
de 
negociación. 

Importador. 

Atraque del 
Buque en el 
Puerto de 
Destino. 

Según contrato 
con proveedor, 
fijarse con qué 
tiempo cuenta la 

  Coordinación 
entre Importador, 
Agente Aduanero 
y Operador 
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Entrega Carta 
de 
Alistamiento. 

empresa para 
descargar la 
mercancía del 
buque (laytime) 
y no incurrir en 
intereses. 
(Demurrage). 
Según 
condiciones 
naviera. 

Portuario. 

Diligenciamien
to Declaración 
Andina del 
Valor y 
Declaración 
de 
Importación. 

Pago de 
Tributos 
Aduaneros para 
obtener el 
levante de la 
mercancía. 

 15 días 
antes de 
llegada de la 
mercancía, o 
un plazo no 
mayor de 
dos meses, 
desde la 
fecha del 
manifiesto 
de carga. 

Agente 
Aduanero. 
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