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SINTESIS 

 

Síntesis                                                          Abstract 

 

En el siguiente documento se 

presenta una estrategia de 

distribución física internacional para 

la empresa Palomino Soluciones y 

Tecnología LTDA en donde se 

muestra las modalidades de 

importación y reexportación de los 

productos ideales de acuerdo a las 

necesidades de la compañía, de igual 

forma se discriminan las subpartidas 

arancelarias de los productos de 

mayor rotación de la empresa; con el 

fin de realizar un análisis que arrojara 

las condiciones en materia impositiva, 

régimen de importación y demás 

restricciones legales y 

administrativas.  

The following document presents a 

strategy of International commerce 

and distribution for Palomino 

Solutions and Technology Enterprise 

which shows the most efficient kinds 

of importation and re exportation  

modalities in accordance with the 

requirements of the company, on the 

same way the tariff items of the 

products which have more rotation  

are discriminated in order to make a 

study which as a result of it throw the 

statistics in taxes, import regime and 

others legal and administrative 

restrictions.  

 

Descriptores: Modalidades de 

Importación, Distribución Física 

Internacional, Agente de Carga 

Internacional, Subpartidas 

Arancelarias.                                                

Descriptors: Importation Modalities, 

International Commerce and 

Distribution, International Freight 

Cargo, Tariff Items. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es una recopilación de información y análisis de la misma 

con el fin de establecer un plan de logística internacional para la empresa 

Palomino Soluciones y Tecnología LTDA, en donde se expresa la mejor modalidad 

de importación para su caso y a su vez se  desglosan los distintos caminos que se 

pueden tomar para las operaciones a nivel internacional en materia exportadora, 

en donde entre otras cosas se analizan las posibilidades de un centro de 

distribución y las oportunidades de una exportación directa desde el almacén del 

proveedor hasta el lugar convenido con el cliente.  

 

El trabajo consiste en investigar conforme los productos del portafolio de la 

empresa y el lugar de donde se importan, que en este caso son  Alemania y 

España, siendo el objetivo identificar la  modalidad de importación más apropiada 

para la empresa en términos aduaneros, logísticos y económicos para   

importarlos al  país y a su vez reexportarlos a otro  mercado, ya que dichos 

productos no requieren transformación. De esta manera, el objetivo principal del 

informe final es establecer la mejor alternativa  posible  que permita  la importación 

y exportación de los productos. 

 

El documento se realizó mediante la recopilación de información de los productos 

a importar, las transportadoras internacionales y nacionales, los proveedores, los 

seguros etc. Con el fin de establecer la situación de la compañía tanto a nivel 

interno como externo; lo que permitió definir cuáles eran las áreas críticas con lo 

cual se logró tener una visión clara para el diseño del plan logístico internacional 

para posterior ejecución y documentación. 
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1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Palomino Soluciones y Tecnología (en adelante como Palomino Solutec) se 

constituyo como tal en el año 2008 bajo la figura societaria LTDA y por documento 

privado; sin embargo fue en el 2005 cuando su actual Gerente y Fundador inicio 

su travesía en el sector de iluminación por medio del sector de la estética 

(Lámparas, mantenimiento y estárteres para cámaras bronceadoras), una línea 

especializada de Philips que en ese entonces era su principal aliado comercial, 

gracias a estas actividades se constituyo Sun Ingeniería. 

 

En el 2007 se constituyo como Sunrise Dealer ante cámara y comercio, debido a 

la consolidación en la línea de proyecto que se estaba manejando y fue tomando 

experiencia y fortaleza en el sector, además se amplió el portafolio de productos 

bajo otra línea de negocio de Phillips que fue la de iluminación LED. Del mismo 

modo, para el 2008 se creó como tal Palomino Soluciones y Tecnología LTDA, y 

con él se empezó a trabajar el tema de proyectos de iluminación debido a que la 

línea de negocio de luces especiales inicial estaba saliendo del mercado; es decir 

Phillips no iba a trabajar más con ella debido a que las tendencias del mercado 

fueron cambiando. En este año se desarrollaron varios proyectos vinculados a 

Phillips y se saco del portafolio el tema de la estética, ya que solo se hacían por 

pedido.  

 

Para el 2009 la empresa fue tomando una fortaleza importante por lo cual,  el 

mercado empezó a demandar  una empresa mucho mas integral que una solo 

enfocada al suministro de productos. Por lo tanto se amplió el portafolio mediante  

otra gama de productos tales como: sonido, prevención de incendios, seguridad 

etc., gracias a este cambio se pudo establecer la mejor estrategia para incursar en 

estos campos, con lo cual en el año 2012 se alcanzo el estatus como KNX Partner 
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lo que significó  ser parte del protocolo abierto para automatización de casas y 

edificios más grande del mundo. 
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2. MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y POLITICA DE CALIDAD 

 

En cuanto a la planeación estratégica de Palomino Solutec se encuentran los 

procesos misionales y visiónales que se caracterizan por ser la razón ser de la 

empresa y el horizonte a mediano plazo como objetivo de la compañía 

respectivamente. (Navarro, 2001) De esta forma la misión se describe de la 

siguiente manera: Palomino Solutec ofrece soluciones de automatización para 

casas y edificios a sus clientes mediante el suministro de productos, consultoría y 

desarrollo de proyectos, teniendo como meta el ahorro y la eficiencia energética. 

Por su parte la visión señala que: Para el año 2018 Palomino Soluciones y 

Tecnología será una empresa consolidada a nivel nacional y  con proyección 

internacional en el sector de domótica e inmótica. 

 

Igualmente, Palomino Solutec está comprometido con tener un buen gobierno 

corporativo por la tanto, se estipulan una serie de valores corporativos que se 

deben seguir para mantener una armonía en el ambiente laboral y ser 100% 

confiables para sus clientes estos valores son: la honestidad, la responsabilidad, el 

cumplimiento, atención al cliente y el trabajo en equipo. 

 

Por su parte, Palomino Solutec ha definido una política que da cuenta del 

compromiso de la compañía  con la calidad y se basa en los siguientes principios: 

-Satisfacer las necesidades y requisitos de los Clientes. 

-Ofrecer servicios y proveer productos de máxima calidad, seguros y confiables 

garantizando proveedores certificados. 

-Asegurar las entregas en tiempos y condiciones establecidas 

-Promover el mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad  
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-Encaminar las actividades de la empresa hacia la conservación del medio 

ambiente. 
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3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Palomino Solutec está calificado como una microempresa debido a que cuenta 

con (7) empleados, y la ley 905 de 2004 (Mi PYME) regla que “Una microempresa 

cuenta con un máximo de (10) empleados y una facturación acotada”. De esta 

manera la empresa, tiene una estructura organizacional simple; es decir, los 

aspectos internos se manejan por ajuste mutuo debido a lo reducido del personal 

lo que significa que como tal no existe un manual de funciones. De esta forma, la 

estructura organizacional de Palomino Solutec es la siguiente:   

 

 

 

 

 

 

 

La práctica se ubica en el área de logística, brindando a su vez apoyo al área de 

ventas y marketing. Con el fin de impulsar la empresa hacia un crecimiento y 

mejoramiento continúo. 

 

 

 

 

 

Gerencia General 

Gestión de 

Proyectos 

Formación 
Dirección de 

Proyectos 
Ingeniería Compras Ventas 

Gestión de calidad Logística Marketing 
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4. SERVICIOS QUE PRESTA 

 

Palomino Solutec está en la capacidad de suplir todos los elementos de la cadena 

de valor de su negocio los cuales son: diseño de software, suministro de 

productos, implementación de proyectos y servicio post-venta; teniendo en cuenta 

principalmente la generación valor, atracción, confort, tranquilidad y seguridad a 

los espacios e instalaciones de sus clientes,  mediante el diseño, desarrollo e 

implementación de proyectos y sistemas; satisfaciendo los más exigentes 

requerimientos de calidad en sus diferentes líneas de Acción (Iluminación, sonido, 

prevención contra incendios, automatización o control y seguridad) la cual 

pretende expandir de forma eficiente en el ámbito nacional e internacional. 
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5. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INTERVENCION 

 

Palomino Solutec requiere para el desarrollo de sus actividades, la importación de 

productos tecnológicos enfocados a distintas áreas entre las que se encuentra: 

Iluminación, sonido, seguridad (CCTV, Alarmas, etc.), prevención de incendios y 

control. 

 

Por lo tanto es necesario establecer una estrategia de logística internacional que 

permita en primer lugar la importación de dichos productos desde el origen del 

proveedor que en este caso serian España y Alemania hasta la sede de la 

empresa en Pereira  y en segundo lugar hasta el lugar convenido con el cliente en 

el exterior. Cabe aclarar que es prioritario para la empresa el primer ítem de la 

estrategia debido a que es requerida para el corto plazo, sin embargo el segundo 

ítem es importante también ya que la planeación de la compañía está enfocada 

hacia la internacionalización (Países objetivo Suramérica y Centroamérica), es 

imperativo que en este proceso el cliente final  obtenga el producto a tiempo, en 

buenas condiciones.  

 

Es importante denotar que los proveedores ubicados en los países mencionados 

son de distintas ciudades: Alicante, Barcelona, Madrid en España y Plauen en 

Alemania. Por lo tanto es necesario desarrollar un plan con el cual sea posible 

realizar la recogida de cada uno de los productos requeridos en las distintas 

direcciones de los almacenes para después enviarlos al lugar del destino sea 

Colombia o al país destino del cliente. Teniendo en cuenta eficiencia en tiempo y 

ahorro económico como pilares de la estrategia. Es importante tener en cuenta 

que los productos a manejar son de un peso ligero y unas dimensiones pequeñas 

por lo cual la modalidad de transporte de la mercancía puede variar. 
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La empresa ha efectuado varias transacciones sin embargo si bien los productos 

han arribado, la experiencia no ha sido del todo satisfactoria por temas de 

sobrecosto y temas impositivos; además, estas operaciones fueron simplemente 

enviados por un proveedor, en cambio la estrategia a desarrollar debe tener en 

cuenta que las transacciones de la empresa se realizaran con distintos 

proveedores alrededor de España y Alemania; lo que significa que, sino es 

eficiente la estrategia se pueden perder los pilares recién mencionados. Por su 

parte, es importante denotar que el objetivo de la estrategia toma con base  la 

información recopilada de la empresa; los instrumentos la observación directa, 

fichas técnicas de los productos y entrevistas con el Gerente General para 

establecer las necesidades de la empresa en el corto y mediano plazo.  
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6. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Palomino Solutec conforme al documento que se dispone a realizar tiene como 

prioridades ciertos puntos los cuales se deben abarcar para el final del periodo de 

práctica; es decir, si bien seria de gran importancia si fuera posible la realización 

de la estrategia con todas las pautas acordadas con la organización, es importante 

denotar que esto puede ser un proceso largo y variable y sobre todo muy volátil 

debido a que en términos económicos las tarifas de las transportadoras son 

cambiantes ya sea por el precio de la gasolina, variaciones en el precio del dólar o 

por los “delays” (demoras en tiempo). Además, debido a que no es específico 

cuales son las ciudades a las que se desearía exportar, se vuelve complicado el 

establecimiento de una estrategia para la exportación. Por lo tanto, es prioridad de 

la actividad de la práctica, Diseñar y documentar una estrategia en primera 

instancia para la importación de los productos ya que esta actividad hace parte del 

Core Business, lo cual significa que hace “parte del conjunto de actividades que 

caracterizan, definen y diferencian en el mercado”. (Boscardin, 2009)  

 

Es por lo anterior, que las funciones a realizar para el cumplimiento de la 

estrategia en general son: Establecer contacto con agente de carga internacional 

y/o transportadoras internacionales, identificar las subpartidas arancelarias de los 

productos a importar, hacer un análisis de las modalidades de importación más 

apropiadas y adelantar el estudio de factibilidad de costos de importación. 
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7. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Palomino Solutec tiene como actividad principal en su razón social, el suministro 

de productos tecnológicos a empresas constructoras, integradoras y general a 

clientes mayoristas; estos productos son fabricados en Europa específicamente en 

España y Alemania.  Es debido a esto que es de suma relevancia el diseño y 

ejecución de una estrategia de logística internacional que permita la importación 

de estos productos a un precio económico y en tiempos exactos, lo que permitirá 

establecer con el cliente las condiciones de entrega de los productos. Es 

importante la realización del informe ya que esto le dará a la compañía las 

herramientas necesarias para generar estrategias de comercialización tanto a 

nivel nacional como internacional, bajo unas pautas previamente establecidas y 

documentadas para el manejo de sus productos. 

 

La logística internacional para las empresas que tienen negocios con el exterior ya 

sean de importación o exportación es de relevancia ya que es una buena 

estrategia lo que generará reducciones en los costos, precios más competitivos, 

sin mencionar que al tener los productos a disposición del cliente en los tiempos 

pautados generará valor importante que puede ser factor de elección para los 

clientes. En resumen el documento es necesario porque sin él no habría un 

procedimiento claro para la importación de los productos y en el momento que se 

necesitará el proceso podría tardar mucho tiempo, por lo tanto esta estrategia 

según la razón social de la empresa se vuelve esencial para el desarrollo correcto 

de la actividad principal de la compañía. 
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8. OBJETIVOS 

 

8.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la estrategia de Distribución física internacional para la importación de 

productos  electrónicos desde  Alemania y España,  así como la estrategia  para la 

exportación o reexportación  de los mismos a mercados latinoamericanos. 

 

8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las subpartidas arancelarias de los productos objeto de 

importación. 

 

 Determinar el proveedor o  proveedores más competitivos por medio de un 

análisis de factibilidad de costos de importación. 

 
 Identificar potenciales mercados latinoamericanos para los productos 

importados inicialmente. 

 
 Definir los países competidores para los mercados latinoamericanos  

potenciales. 

 
  Evaluar la o las modalidades de importación más apropiadas para importar 

los productos electrónicos   desde España y Alemania 
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9. MARCO TEORICO 

 

9.1 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 

 

La distribución física internacional (DFI), a grandes rasgos “es el conjunto de 

operaciones necesarias para desplazar desde un punto de origen a un punto 

destino” (Castro, 2010). De esta manera, existen distintos sujetos que se 

relacionan con los procesos de la DFI, entre los cuales se encuentran según la 

propiedad de las mercancías: importador, exportador, consignatario y destinatario. 

Del mismo modo, según el transporte: armador, agente naviero, agente marítimo, 

compañías aéreas, empresas de transporte terrestre y lacustre o fluvial. 

 

Por su parte, existen otros sujetos que intervienen en la DFI, estos se clasifican 

según la carga y descarga de las mercancías: autoridades portuaria, aduanera y 

sanitaria, estibadores, tajadores, operarios portuarios entre otros. La DFI es 

definitivamente, el proceso más importante en materia del transporte de la 

mercancía y es necesario estar al tanto de los agentes involucrados con el fin de 

establecer cuál es la modalidad existente para el proceso que se efectúa en la 

empresa, además de conocer la trazabilidad de la mercancía desde el punto de 

origen (Exportador) hasta el destino (Importador). (Castro, 2010) 

 

Con el fin de establecer los pasos a seguir para la importación de productos, se 

establece una cadena que define el procedimiento de ejecución de la DFI proceso 

por proceso:   

Ilustración 1.Cadena distribución física internacional. Fuente: Elaboración 
propia, Información extraída de (Castro, 2010) (Septiembre 29/2013) 

Proceso Descripción  
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Preparación Embalaje y Marcado 

Unitarización  Paletización y Contenedarización  

Manipuleo En terminales y almacenes 

Almacenamiento En almacenes y depósitos 

Transporte En toda la cadena de distribución  

Seguro de la Carga Pólizas 

Documentación  Facturas, certificados, docs. de pago 

etc. 

Gestión y Operación Aduanera Exportación – Agente de Aduana  

Gestión y Operación Bancaria Bancos, agentes y corresponsables 

Gestión de Distribución  Incluye personal operario y 

administrativo 

9.2 MODALIDADES DE IMPORTACIÓN DE BIENES  

 

La normatividad  colombiana estipula en el Estatuto Aduanero , decreto 2685 de 

1999 que existen diferentes modalidades para la importación de bienes a territorio 

aduanero nacional (TAN), entre ellas se encuentran las siguientes: importación 

ordinaria, importación con franquicia, reimportación por perfeccionamiento pasivo, 

reimportación en el mismo estado, reimportación en cumplimiento de garantía, 

importación temporal para reexportación en el mismo estado, importación temporal 

para perfeccionamiento de activo, importación para transformación o ensamble, 

trafico postal y envíos urgentes, entregas urgentes, viajeros, menajes domésticos 

y régimen de diplomáticos. (Camara de Comercio de Armenia, 2010) Es 

indispensable, conocer cuáles de estas modalidades se ajusta a las necesidades 

de la empresa y a los productos que importa.  

Palomino Solutec tiene dentro de sus actividades comerciales principales el 

suministro de productos tecnológicos a constructoras y empresas integradoras de 

tecnología. Esta gama de productos se caracteriza por ser de un peso ligero y 
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unas dimensiones pequeñas, por lo cual en términos logísticos la mejor opción 

para importarlos seria mediante la modalidad de envíos urgentes o Courier, sin 

embargo teniendo en cuenta que el Código de Aduanas señala en su artículo 193 

las restricciones del Courier las cuales son:  

- No exceder 2000USD por Transacción 

- No exceder el peso de 50Kg 

- Que sus medidas no excedan 1.50mts en ninguna de sus dimensiones 

- Que no incluyan mercancías sobre las cuales se tengan restricciones 

legales o administrativas para su importación  

- Envíos que no constituyan expedición comercial (6 productos de la misma 

referencia por factura) 

 

Se hace necesario tener modalidades alternas para la importación debido a que 

estas restricciones aplicarían para la empresa en el ítem del monto por 

transacción  y el número de referencias por factura. Por lo tanto es necesario tener 

en cuenta la importación ordinaria para los productos que tengan como destino 

final a Territorio Aduanero Nacional (TAN) e importación temporal para 

reexportación en el mismo estado para aquellos productos que tengan como 

destino final clientes en el exterior.  

   

La diferencia entre las modalidades de importación de envíos urgentes e 

importación ordinaria  radica en que (Chaparro, 2010) la primera entra al país 

como mercancía a libre disposición por lo tanto no requiere declaración de 

importación formal pues el documento de embarque se considera como tal, lo que 

simplifica el proceso y reduce gastos, por lo tanto las importaciones mediante esta 

modalidad solamente pagan aranceles e IVA. Los cuales corresponden a la 

subpartida del producto. En el mundo existen muchas empresas de logística que 
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se encargan de realizar este tipo de importaciones tales como: FEDEX, DHL, UPS 

etc. La empresa se tomo la tarea de identificar las compañías más atractivas en 

términos de precio y tiempos de entrega mediante contactos directos con los 

representantes de estas empresas. Finalmente, se decidió realizar una apertura 

de cuenta con FEDEX debido a su tradición y buen nombre en el mundo lo que 

genera confianza y tranquilidad, además de los precios favorables que ofrecen y 

los rápidos tiempos de entrega. 

 

Por su parte, la segunda modalidad requiere el proceso de nacionalización formal 

en su conjunto el cual consta de una serie de gastos adicionales al pago de 

impuestos como tal, entre ellos se encuentra: Servicio de intermediación 

aduanera, bodegaje, gastos de nacionalización entre otros gastos. Después de 

que la mercancía supere este proceso quedará a libre disposición y se le 

reconocerá como mercancía nacionalizada a libre disposición tal y como lo 

expresa el Código de Aduanas en su artículo 192  sin embargo, los papeles de 

este trámite deberán ser conservados por un mínimo de 5 años, con el ánimo de 

no tener inconvenientes con entes tales como la DIAN y la Policía Fiscal Aduanera 

(POLFA).  

 

9.3 PARTIDAS ARANCELARIAS 

 

Las subpartidas arancelarias “son códigos numéricos que clasifican a las 

mercancías, una mala clasificación en una subpartida arancelaria implica 

sanciones por la DIAN, este código indica cuanto es el porcentaje de impuestos 

(Gravamen e IVA) que paga el importador al introducir productos en un mercado” 

(Jordán, 2006), estos productos están establecidos en el arancel de aduanas; del 

mismo modo, existen distintos tipos de aranceles: 
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- Ad Valorem: Es el más usado y consta del porcentaje sobre el Valor CIF 

(Cost, Insurance and Freight) de la mercancía, con lo cual esta tendrá el 

carácter de producto nacionalizado.  

- Especifico: Es la tarifa aplicada sobre la unidad de cantidad – unidad 

comercial del bien (peso y volumen) y no en relación a su valor  

- Sobretasa arancelaria: Es la tasa adicional que se añade por concepto de 

amenaza a la producción nacional. 

 

Cada uno de los números que contiene una subpartida  arancelaria tiene un 

significado, de ahí el número de cada uno de los productos del universo 

arancelario. “Las subpartidas están armonizadas internacionalmente por 6 dígitos 

sin embargo, para efectos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se 

manejan 10 dígitos aun cuando no ha sido necesario desdoblar la subpartida 

subregional se completa con ceros” (Jordán, 2006).   

Ilustración 2. Descripción partidas arancelarias. Fuente: elaboración propia, 
información extraída (Jordán, 2006) (Octubre 4 /2013) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 2         Numero de Capitulo 

1 2 3 4       Numero de Partida 

1 2 3 4 5 6     Numero de subpartida 

1 2 3 4 5 6 7 8   Numero de Partida 

Subregional - Nandina 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Numero de subpartida 

Nacional 

  

Palomino Solutec ha identificado los productos que requiere importar para el 

suministro de ellos, a clientes a nivel nacional  junto con sus respectivos códigos 

de nomenclatura los cuales son: 
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- Cable KNX: 85.44.49.10.00                            10% Arancel   16% IVA 

- Dispositivos Electrónicos: 85.38.90.99           5% Arancel     16% IVA 

- Interruptores y conmutadores: 85.36.50.80.00  5% Arancel  16% IVA 

- Sistemas de Sonido: 85.04.40.90.00             10% Arancel    16% IVA 

 

Las tarifas de los aranceles pueden fluctuar hacia arriba y hacia abajo 

dependiendo de los productos, de su origen, además es necesario tener en cuenta 

los Acuerdos y Tratados de Libre Comercio (TLC), los cuales dependiendo de su 

alcance bien sea gradual o total siempre tenderán a reducir los valores de los 

impuestos con el fin de fomentar el comercio internacional a nivel mundial. Sin 

embargo, los TLC por lo general no abarcan todos los sectores de la economía y 

tampoco Colombia tiene este tipo de acuerdos con todos los países del mundo; es 

por esto que es imperativo conocer cuáles son los acuerdos comerciales que tiene 

Colombia con los dos países potenciales proveedores de Palomino Solutec y su 

injerencia en el sector y en los productos que la compañía se desenvuelve.  

 

9.4 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO  

 

Los TLC son acuerdos que mediante los cuales dos o más países regulan sus 

relaciones comerciales, con el propósito de acrecentar los flujos de comercio e 

inversión a fin de generar mayor nivel de desarrollo económico y social; (Castro, 

2010) De igual forma, el contenido de las normas de los TLC van encaminados a 

garantizar que la circulación de bienes, servicios e inversiones entre los países 

que suscriben dichos tratados se realicen sin limitaciones de forma injustificada y 

aplicando el principio de transparencia. 
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Colombia tiene una serie de tratados suscritos y vigentes, entre los cuales para 

efectos de aplicación para la compañía está el  Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea, Colombia y Perú, sin embargo no se encuentra beneficio alguno en 

cuanto a barreras arancelarias o no arancelarias, según el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo la desgravación en este tratado ha sido gradual y está 

enfocado hacia los bienes agrícolas y no agrícolas del país y del bloque. Por lo 

tanto, los productos que maneja la compañía no entrarían a beneficiarse 

directamente con el acuerdo, sin embargo el comercio bilateral se ha tornado más 

fluido y las negociaciones entre empresarios a mejorado gracias al 

acompañamiento de Proexport. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013) 

Quien es facilitador y está constantemente al tanto de brindar asesoría 

especializado y prestarle acompañamiento al empresario que tiene negocios con 

el exterior.  

 

9.5 EXPORTACIÓN A MERCADOS LATINOAMERICANOS  

 

En cuanto a la reexportación de estos bienes, que como bien se señalaba se 

exportan en el mismo estado, se han identificado una serie de dificultades para 

realizar el proceso, ya que en primer lugar se ha identificado que traer los 

productos a Territorio Aduanero Nacional (TAN) sería una triangulación inoficiosa 

para la compañía debido a que deberá cancelar todos los gastos que el proceso 

formal de nacionalización requiere, sin embargo al no ingresarlos al país dichos 

productos no podrán ser nacionalizados, lo cual en términos facturación es un 

problema para el pago de impuestos nacionales. 

Así pues, existen dos modalidades a utilizar la primera es importación de producto 

para reexportación en el mismo estado, el cual a rasgos generales es entrar los 

productos a TAN nacionalizarlos y reexportarlos en el mismo estado que entraron 

y la segunda es ingresarlos a Zona Franca, para posterior exportación al país 
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destino. La segunda modalidad para este caso sería la que mejor se ajusta a las 

necesidades de la empresa debido a que reduce costos de logística y los 

impuestos a pagar al ser territorio especial.   

 

Aclarada las estrategias para la reexportación de los productos, es ahora 

imperativo definir el mercado internacional objetivo, para el cual se han 

identificado una serie de países atractivos los cuales se denominaran como el 

objetivo (Panamá), el alternativo (Costa Rica) y el contingente (México). Los 

cuales en principio tienen las condiciones más favorables en términos de: Aliados, 

logística e idioma principalmente el primer factor es de vital importancia debido a 

que la empresa requiere tener un proceso de internacionalización ordenado y 

sobretodo seguro por lo cual para la compañía es indispensable las alianzas, lo 

que permitirá tener una ventaja en conocimientos del mercado y mas 

oportunidades de negocios  sin mencionar un riesgo menor. (Chavarria, 2002)   

 

Por lo cual es importante para la empresa planificar una estrategia que incluya las 

variables de segmentación de mercado para establecer cuáles son los beneficios 

reales de las actividades comerciales en ese país, para efectos del presente 

documento solo se realizará el análisis al país objetivo, en este caso Panamá. 

 

9.6 MERCADO LATINOAMERICANO OBJETIVO: PANAMÁ  

 

Panamá es un país ubicado en el extremo sureste de América Central. Su nombre 

oficial es República de Panamá y su capital es la ciudad de Panamá. A través de 

los años, sus principales actividades económicas han sido el turismo y el sistema 

bancario; reconocidos ambos como uno de los más representativos del mundo. 
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Por su parte, Panamá para efectos del sector en que se desenvuelve la compañía, 

ha tenido un incremento en sus índices de construcción en los últimos años según 

un estudio realizado por Jorge Reguero, supervisado por la Oficina Económica y 

Comercial de la Embajada de España en Panamá en donde muestra que el 

Producto Interno Bruto (PIB) del sector de la construcción en Panamá creció en un 

15% en el 2012 sobre el ejercicio anterior , según las estimaciones de la Cámara 

Panameña de la Construcción (CAPAC). En este año la contribución del sector 

ascendió a unos 1.435 millones de dólares americanos, lo que supone 

aproximadamente un 7% del PIB total del país.  Lo que no es un dato menor para 

los negocios con este país, ya que los productos son precisamente suministrados 

tanto a constructoras y empresas integradoras de tecnología, adicional a lo 

anterior  el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en conjunto con el DANE 

estimaron que  el comercio bilateral entre los dos países incrementó en 2012 un 

32,3%, siendo el suministro de producto en maquinaria y equipo, uno de los 

indicadores que más creció con referencia al 2010, llegando a un tope de 45,5 

millones de dólares.  

 

A  su vez, es beneficioso para la empresa que las tendencias a nivel mundial sean 

el integrar la automatización a cualquier proyecto de construcción ya que este 

rubro se puede aplicar a cualquier aparato eléctrico que se esté gestionando en un 

proyecto desde: sistemas de iluminación, sonido, alarmas, CCTV. Etc. 

 

Asimismo, es indudable que un factor importante para que la estrategia de 

internacionalización de la empresa esté enfocada hacia Panamá es debido a que 

existen antecedentes de transacciones con este país, además que en materia 

geográfica es limítrofe con Colombia. Del mismo modo, tiene en su territorio 7 
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KNX Partner las cuales son aquellas personas que conocen de la tecnología y que 

general manejan todos los proyectos de automatización en el país con el Protocolo 

KNX; de ahí que la ventana de oportunidad sea bastante importante, ya que de 

estos Partners 2 son potenciales aliados de la compañía, por cual el suministro de 

productos estaría más centralizado en el corto plazo, lo que generará un 

conocimiento más amplio del mercado más utilidades y sobre todo menor riesgo. 
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10. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El documento tiene dos vertientes que si bien convergen entre sí, tienen cada uno 

características especiales, es por esto que en primer lugar se presentará  los 

resultados en base a la importación de los productos desde Europa y en segundo 

lugar a la exportación de los mismos a el mercado objetivo Panamá.  

 

Según las modalidades de importación previamente determinadas, además de 

tener en cuenta la ubicación de los proveedores en Alemania y España 

previamente identificados y elegidos por el Gerente General de la compañía el Sr 

Juan Palomino Cossio, gracias a un viaje de negocios que tuvo al viejo continente 

con el preciso fin de establecer alianzas con dichos proveedores, para negociar 

precios y futuros nexos entre empresas, estos proveedores son a saber: Zennio 

(Proveedor en Alicante de Conmutadores y dispositivos electrónicos KNX), 

Eisound (Proveedor en Barcelona y Madrid de sistemas de sonido) y VOKA 

Kabelwerk GmbH (Proveedor en Plauen de cable KNX)  y de acuerdo con los 

precios del agente de carga internacional (Schenker) y la transportadora nacional 

(Saferbo), previamente elegidos también por la empresa  como los encargados de 

la operación logística, además de tener en cuenta la variación del porcentaje ad 

valorem de los productos objetivo para importación e incluso el porcentaje de IVA 

por producto, se realizó una tabla de costos de importación (Ver Apéndice 1) la 

cual permite establecer cuánto cuesta una importación desde Alemania o España 

ya sea por modalidad de envíos urgentes (Courier) o por modalidad de 

importación ordinaria, según las necesidades que tenga la compañía para órdenes 

de futuras compras. 

 

Es importante tener claro en la modalidad de envíos urgentes que si bien el 

artículo 193 del Estatuto Aduanero modificado por el decreto 1232 de 2001 
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especifica las restricciones de la modalidad de envíos urgentes “Que su valor no 

exceda de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$2.000), 

Que su peso no exceda de cincuenta (50) kilogramos y que no incluyan 

mercancías sobre las cuales existan restricciones legales o administrativas para 

su importación, salvo cuando se trate de envíos que no constituyan expedición 

comercial. Se entenderá que se trata de envíos que no constituyen expediciones 

de carácter comercial, aquellos que no superen seis (6) unidades de la misma 

clase.”   

 

La parte en que señala la cantidad de unidades, no aplica para la compañía ya 

que esta restricción solo aplica como bien lo dice la norma para aquellos 

productos que tengan restricciones legales y administrativas, por lo tanto las 

restricciones que aplican son todas exceptuando la recién mencionada. Lo que 

permite por obvias razones importar los productos solo teniendo en cuenta peso, 

medidas y valor de la factura un beneficio en cuanto a la reducción de costos en la 

logística en ciertos envíos. Del mismo modo, con el ánimo de reducir aun mas los 

costos de importación es imperativo señalar siempre la partida arancelaria del 

producto a importar ya que al no indicarlo, la mercancía entrará en todas las 

ocasiones por la partida conocida como envíos y entregas urgentes la cual paga 

un arancel máximo del 10%.  

 

En cuanto a reexportación de los productos se han analizado dos alternativas en 

conjunto con el Gerente de la empresa, la primera fue el centro de distribución el 

cual “Es una infraestructura logística en la cual se almacenan productos y se 

embarcan órdenes de salida para su distribución al comercio minorista o 

mayorista” (Universidad Nacional de Colombia, 2008). Esta estrategia seria la 

ideal ya que desde allí se podrían manejar todo el comercio exterior de la 

empresa, sin embargo la empresa aun no cuenta con los recursos necesarios para 
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establecer, una figura como esta en otro país teniendo en cuenta que sería ideal 

que fuera un paraíso fiscal, para reducción de costos. En segunda instancia, se 

analizó la estrategia de traer los productos a una zona franca la cual es un 

territorio delimitado de una país donde se tiene beneficios tributarios y aduaneros, 

a su vez es especial ya que no se reconoce como TAN, esta estrategia para el 

estado actual de la empresa es la que se ajusta a las necesidades, el único 

inconveniente sería el de establecer el origen de los productos, sin embargo es 

viable y cubre los objetivos de la compañía en este rubro. 

 

Definida la modalidad de reexportación, paso seguido fue analizar el mercado 

hacia el que se dirigirían los productos, dicho estudio se realizó  teniendo en 

cuenta las subpartidas arancelarias de los productos señalados anteriormente 

(Cable KNX, Dispositivos Electrónicos, Interruptores y Conmutadores y Sistemas 

de Sonido),  los cuales son los que en principio tendrían mayor rotación para la 

compañía. A continuación los países competencia de estos productos en Panamá 

con su respectivos indicadores en términos de miles de dólares,  lo que permitirá 

tener una visión clara, en primer lugar de cuan saturado se encuentra el mercado 

en Panamá y en segundo lugar de conocer exactamente los países con los que se 

compite y cuanto participa cada uno de ellos lo que permite analizar la fuerza del 

país competencia con el fin de enrutar las estrategias enfocadas a una estrategia 

entrada y de posicionamiento adecuada.  
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Ilustración 3. Cable KNX: 85.44.49.10.00 Fuente: Elaboración propias. Extraído: 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 

 

 

Ilustración 4. Dispositivos electrónicos: 85.38.90.99.00 Fuente: Elaboracion propia. 

Extraído: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2010 2011 2012 

Colombia 

ZF 

EE.UU 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2008 2009 2011 

EE.UU 

China 

España 

http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS_Graph.aspx


36 
 

Ilustración 5. Interruptores y Conmutadores: 85.36.50.80.00. Fuente: Elaboracion 

propia. Extraído: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 

 

 

 

Ilustración 6. Sistema de sonido: 85.04.40.90.00 Fuente: Elaboracion propia 
Extraído: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 
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De acuerdo a los datos anteriores, se denota que el máximo competidor en 

Panamá seria Estados Unidos, sin embargo gracias a los diálogos con el Gerente 

General de Palomino Solutec el Sr. Juan Palomino Cossio, se determino que este 

país no es competencia directa debido a que si bien los productos son los mismos, 

su funcionalidad es distinta ya que los productos que se manejan allá son para 

protocolos de automatización cerrados, mientras que los productos importados 

desde Europa son para protocolos de automatización abiertos. 

 

Por su parte, el segundo en la lista de competidores que pueden ser de cuidado 

dentro del mercado panameño es China, este si trabaja con protocolos abiertos lo 

que convierte las empresas suministradoras de tecnología de ese país en 

competencia directa de la compañía, sin embargo su participación en la economía 

de Panamá no es tan significativa como lo indican los gráficos, además existe la 

ventaja en el idioma donde si bien los chinos manejan el ingles siempre será más 

atractivo para un cliente la posibilidad de negociar en su lengua nativa  y la 

facilidad del servicio post venta que ofrece la compañía. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Durante los (5) meses que dura el trabajo de practica académica, se han hecho 

muchas modificaciones al documento; esto se debe a lo fluctuante que es la 

logística internacional en el mundo globalizado, además la leyes y su 

interpretación deben ser tratados con mucha cautela ya que aun cuando se tiene 

el supuesto que el objetivo es siempre evitar sanciones y reducir los costos de 

logística y los gastos de nacionalización, también es importante conocer la norma 

y las ventajas que puedo extraer de ella; aun cuando no estén explicitas en un 

documento.  

 

Los procesos logísticos son sin lugar a dudas un eslabón muy importante en la 

cadena de suministro, ya que esta puede determinar la fluctuación de los precios, 

los márgenes de contribución a los costos, los márgenes de utilidad y los tiempos 

de entrega lo cual a su vez podrá influenciar tanto positiva como negativamente la 

fidelización de los clientes; ítem el cual es sumamente importante para que las 

compañías puedan tener una estabilidad financiera, que les permita extender su 

durabilidad y a un futuro convertirse en una empresa mas grande. 

 

Del mismo modo, se puntualiza en el hecho que el alcance de este documento, 

tendrá aplicación hasta el momento en que la empresa siga creciendo; con lo cual 

sería ideal tener un área de logística como tal al ser una de las áreas críticas de la 

compañía lo que significa que sus procesos son indispensables para el desarrollo 

normal de las actividades principales de la empresa. El documento, deja abierto la 

posibilidad de indagar en unos tópicos que a mediano plazo podrían ser 

interesantes para la empresa, por lo cual no es cerrado es simplemente una guía 

documentada para conocer cuales modalidades de importación y exportación, 

estrategias  y mercados atractivos  según la experiencia vivida en práctica y las 
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fuentes de consulta certificadas son las ideales para aplicar en la empresa para 

los tiempos que transcurren. 

 

Finalmente, es importante que la empresa aproveche el potencial que tiene en su 

cadena de suministro, ya que esta le permitirá abarcar cada uno de los puntos del 

mercado y de esta manera identificar los potenciales, las áreas más atractivas en 

términos económicos, posicionamiento y riesgo lo cual permitirá sin lugar a dudas 

estar un paso más adelante que la competencia y un índice menor de 

vulnerabilidad en el momento de entrar a nuevos mercados internacionales 

teniendo un margen de error más ancho y una ventana de oportunidades mucho 

mas grande. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

- Sería ideal realizar un estudio sobre las tendencias de las constructoras y 

en general los clientes mayoristas a trabajar con protocolos cerrados ya que 

si bien esto no significa que no se puedan suministrar los productos, si 

aplica para el incremento en la competencia en el mercado latinoamericano 

objetivo. 

 

- Cuando se trate de importaciones de cantidades considerables, 

preferiblemente evitar utilizar la modalidad de envíos urgentes como la 

herramienta logística debido a que si se parten los envíos estos podrían 

cruzarse en aduana y generar sanciones a la compañía. 

 
- De implementar la estrategia de ingresar productos a zona franca para 

posterior exportación es necesario tener en cuenta varios aspectos que 

servirán para una elección eficiente: 1. Ubicación geográfica estratégica 

estratégico en términos de logística para reducir costos y tiempos de 

entrega 2. Precios del bodegaje 3. Servicios adicionales que presta 

(Puertos multimodales, accesos virtuales, consultorías etc.) 

 
- Elegir un agente de carga internacional y una transportadora nacional, y 

quedarse con ellos ya que este vinculo generará a futuros descuentos por 

fidelidad, además de un trato especial por ser cliente constante. Sin 

mencionar que los tramites serian a su vez más eficaces.  

 
- Finalmente, si en determinado momento la empresa requiere la utilización 

de otra modalidad de importación o exportación, documentarse primero ya 

que en la normatividad colombiana existen beneficios y exenciones para los 

empresarios que tienen negocios en el exterior según dependiendo de la 

naturaleza de la transacción que se realice. 
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13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Informe de 

Ubicación 

X                    

Primera 

asesoría 

Jefe-Tutora  

  X                  

Recolección 

información 

de la 

empresa  

   X                 

Asesoría 

Tutora  

    x                

Elaboración 

diagnostico y 

eje de 

intervención  

    x                  

Primer 

Informe 

     X               

Carta de 

Aprobación 

primer 

informe 

      X              

Asesoría 

Tutora 

       x             
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Visita a 

Agente de 

Carga 

Internacional 

(Schenker y 

Panalpina) 

        x            

Vista a la 

DIAN para 

Consulta 

sobre 

Articulo 93 

del Código 

de Aduanas 

        x            

Recolección 

de 

Información 

de productos 

y 

proveedores 

         x X X         

Asesoría 

Tutora  

           X         

Elaboración 

Marco 

Teórico  

          X X         

Segundo 

Informe 

            X        

Carta de 

Aprobación 

segundo 

            X        
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informe 

Asesoría 

Tutora  

             X       

Correcciones 

Segundo 

Informe 

             X X      

Borrad

or Final 

              x x     

Reuni

ón de Cierre  

                x    

Correc

ciones 

Borrador 

Final 

                x    

Inform

e Fina y 

Taller de 

Lineamientos 

                 x   

Evalu

ación al sitio 

de práctica y 

tutor 

                  X  

Carta 

satisfacción 

de la 

organización  

                  X  

Lista 

Chequeo 

Tutor 

                  X  
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APÉNDICES 

 

 

Apéndice A. Tarifas importación ordinaria. Fuente: Elaboración propia 

Transporte Aéreo EUROS DOLARES 
 

Flat (Flete) 6DM3 
 €                    
1,50  

 $           
1,95  

 
FSC (Combustible) 6DM3 

 €                    
1,00  

 $           
1,30  

 
SEC (Seguridad) 6DM3 

 €                    
0,15  

 $           
0,20  

 

 

Nota: Por lo 
general la 
variación no es 
significativa. 
IVA 0% 

  Gastos en Origen del Transporte Aéreo 
   

Ex-Works Charges 
 €                    
0,18  

 $           
0,23  Mínima: 35eur 

Alimentador 
 €                    
0,10  

 $           
0,13  

 
Rayos X 

 €                    
0,12  

 $           
0,16  Mínima: 30eur 

Documentos Embarque 
 €                 
30,00  

 $         
39,00  

 

    Gastos en destino del transporte Aéreo 
   

Liberación 
 €                 
15,00  

 $         
19,50  IVA 16% 

Traslado Perímetro Urbano 
 €                    
0,09  

 $           
0,12  mínima: 31eur 

Recargo flete al cobo 

3% de Flat + 
Gto en Origen 
TA 

 
mínima: 27eur 

Manejo Agente de carga Intl. 
 €                 
62,00  

 $         
80,60  IVA 16% 

    Transporte Urbano Bogotá – Pereira 
   

Flete 
 €                    
0,18  

 $           
0,23  
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Seguro 
   Póliza 0,50% 

 
mínima: 39eur 

SIA 
   

Comisión ad valorem 0,45% 
 

minina: 
120eur 

Registro de Importación 
 €                 
24,00  

 $         
31,20  IVA 16% 

Declaración de importación 
 €                    
7,00  

 $           
9,10  IVA 16% 

Declaración de valor SIA 
 €                    
7,00  

 $           
9,10  IVA 16% 

Formulario declaración de importación 
 €                    
2,00  

 $           
2,60  

 
Formulario declaración de valor 

 €                    
2,00  

 $           
2,60  

 
VUCE 

 €                 
11,00  

 $         
14,30  

 
Gastos de nacionalización 

 €                 
39,00  

 $         
50,70  IVA 16% 

Inspección previa  
 €                 
12,00  

 $         
15,60  IVA 16% 

Manejo descargue Directo SIA 
 €               
104,00  

 $       
135,20  IVA 16% 

    Bodegaje 
   Zona aduanera 0,30% 

 
mínima: 50eur 

Manejo Docs. 
 €                    
5,00  

 $           
6,50  IVA 16% 

Montacargas 
 €                    
7,00  

 $           
9,10  

 

    Nacionalización 
   Valor FOB de la mercancía + Flete+ Seguro = 

Valor CIF (Gravamen + IVA) 
   4x1000 sobre el valor total de los impuestos 
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Apéndice B. Tarifas importación por envíos urgentes. Fuente: Elaboración propia 

País del Proveedor 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 30kg 35kg 40kg 45kg 50kg 

Alemania 89,1 226,6 294,8 344,3 374 391,64 391,64 391,64 407 407 

España 89,1 226,6 294,8 344,3 374 391,64 391,64 391,64 407 407 

           Precios en USD 
          

Tarifas de Fedex (Economy) 
          

Aumento de un Margen de 10% 
          

           

Fuente: 
http://images.fedex.com/images/rates/2013/GRI_2013_co.pdf 

          

           

Nota: los Precios son antes de Impuestos 
          Tarifas en Dólares 
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