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SINTESIS 

El presente trabajo consiste en la realización de un modelo logístico de 

importaciones para el Ingenio Mayagüez, empresa dedicada a la producción de 

azúcar, que en los últimos años ha incursionado en el importante mundo de la 

bioenergía con la producción de alcohol carburante, compost y cogeneración de 

energía. 

El modelo logístico de importaciones tiene como finalidad, proporcionarle a la 

empresa una herramienta útil que le permita minimizar los tiempos y costos de la 

operación logística de una importación. La utilización del modelo a demás traerá 

consigo; un aumento de la productividad, una reducción de costos y la 

estandarización de procesos al interior de la empresa. 

Descriptores: Modelo logístico, planeación, administración, importación, trámites 

aduaneros, fletes internacionales. 
 

ABSTRACT 

This paper is implementation of a logistic model for Ingenio Mayagüez imports; a 

company dedicated to the production of sugar, which in recent years has ventured 

into the world of major bioenergy fuel alcohol production, compost and 

cogeneration energy.  

The logistic model aims imports, the company provides a useful tool that allows 

you to minimize the time and cost of logistics operation an import. The use of the 

model will result, increased productivity, cost reduction and standardization of 

processes within the company.  

Descriptors: Logistic model, planning, management, import, customs clearance, 

international freight. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del  siguiente trabajo  es realizar un modelo logístico de importaciones 

para maquinaria, repuestos e insumos, los cuales se utilizan en los diferentes 

procesos en el Ingenio Mayagüez, con el  fin de estandarizar y  reducir tiempo y 

costos en todas las fases de una importación, lo que permitiría una mejora de la 

calidad y efectividad en la gestión, desarrollo y culminación de las actividades de 

adquisición y transporte de mercancías adquiridas en el extranjero.  

Para el desarrollo del proyecto se llevará a cabo en primer instancia un análisis de 

los problemas actuales que se presentan en  las diferentes fases de una 

importación en Mayagüez, tales como: la realización de las solicitudes de pedidos, 

selección del proveedor del exterior, confección del contrato de compra-venta, 

determinación de las condiciones de pago y  elección del medio de transporte, 

entre otras, a fin de determinar las posibles variables que se tomaran en cuenta 

para el planteamiento del modelo logístico de importación, el cual se enfocarán en 

la reducción de tiempo, teniendo como base criterios de optimización de acuerdo 

al tipo de producto a importar, el peso del producto, el volumen de la carga, valor 

del producto, distancia del país de origen con el  de destino, tipo de embarque y 

embalaje, seguros y manipuleo, determinando las posibles soluciones para 

mejorar las condiciones de tiempo de entrega y calidad en el producto importado. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 Razón social. Ingenio Mayagüez S.A. 

 

 

1.1 Reseña Histórica  

 En 1937,  en el sur occidente colombiano, nace el Ingenio Mayagüez, un ingenio 

que poco a poco se iría constituyendo en parte fundamental del desarrollo de la 

agroindustria azucarera, no solo del Valle del Cauca, sino también de Colombia. 

La conformación del Ingenio Mayagüez, se debió gracias al esfuerzo e iniciativa de 

una familia de emprendedores, conformada por Ana Julia Holguín y su esposo 

Nicanor Hurtado, los cuales en un comienzo se dedicaron a las actividades 

relaciones con la producción de panela. No obstante, el deseo incansable de  

estos emprendedores  por fortalecer  la empresa,  permitió que se desarrollaran 

nuevos productos a partir de la caña. 

Fue así entonces, que después de años y gracias a la experiencia obtenida, sus 

fundadores decidieron concentrar su actividad económica  en la producción del 

azúcar y de mano con el crecimiento económico que se había conseguido, se 

logró  transformar el trapiche panelero  en lo que hoy se conoce como Ingenio 

Mayagüez; una industria que con el pasar de las décadas se ha posicionado como 

una de las compañías más sólidas en el sector azucarero de Colombia, siendo 

pues; una importante fuente de empleo y desarrollo   para la región.   

Mayagüez tiene como propósito fundamental el crear empresas agroindustriales 

sostenibles para generar bienestar. Su visión  o norte estratégico trazado para el 

2020, es estar posicionada como una empresa agroindustrial multinacional 

diversificada de crecimiento continuo, que genere inclusión, desarrollo social, 
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protección ambiental y prosperidad económica, haciendo de la sostenibilidad una 

estrategia de éxito empresarial (Ingenio Mayagüez).  

Para alcanzar dicho objetivo, la empresa tiene como cimiento sus valores 

institucionales, que son el estandarte del éxito, entre los cuales se destacan: 

 Honestidad 

Es la conducta recta, honrada, que nos lleva a observar normas y compromisos, 

así como a actuar con la verdad. Con ella demostramos sinceridad y 

correspondencia entre lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos o lo que 

hemos dicho. 

 Respeto 

Valor que designa, en el trato con los trabajadores, clientes y proveedores, al 

reconocimiento de la dignidad y valor de las personas. Esto supone un 

compromiso de aceptación del otro, de reconocimiento y exigencia de acuerdo a 

su valor y potencial como persona. 

 Lealtad 

Supone una conducta de buena fe con un sentido de compañerismo con las 

personas y, al mismo tiempo, cumpliendo con los compromisos que tenemos con 

la organización. Decirnos la verdad, corregir, premiar, integrar y equilibrar los 

intereses de la compañía y de las personas. 

 Confiabilidad 

Implica ser dignos de confianza ante nuestros clientes, colaboradores, accionistas 

y proveedores. Para ello, debemos dar lo mejor de nosotros, cumplir con nuestro 

trabajo de manera honesta, oportuna, veraz, justa y actuar con integridad, 

garantizando la transparencia en la gestión y el buen gobierno corporativo. 
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 Innovación 

Es el fomento, mejoramiento y rediseño de las prácticas de trabajo, la 

incorporación de nuevas tecnologías, potenciando la capacidad creativa de las 

personas para contribuir al desarrollo de la organización. 

 Servicio 

Es una permanente actitud de respeto y preocupación ante los requerimientos de 

los clientes internos, externos y consumidor final; así como una constante 

investigación de sus necesidades. 

 Sostenibilidad 

 Es el marco de todas nuestras actuaciones. Trabajamos generando desarrollo 

social, protección ambiental y prosperidad económica. Por eso, hacemos de la 

sostenibilidad una estrategia de éxito empresarial. 

 

1.2 Áreas de Negocio 

Hoy gracias a la gestión de mejoramiento, productividad, eficiencia, y el 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mercado global, ha llevado a 

la empresa a incursionar en el mundo de la bioenergía con la producción de 

alcohol carburante, compost y cogeneración de energía, sin dejar a un lado una de 

sus principales actividades económicas, que es la producción del azúcar. 

 

1.2.1 Producción de Azúcar. 

Mayagüez abastece el mercado nacional con azúcar en blanco y natural, en 

diferentes presentaciones; logrando posicionar sus productos, en almacenes de 

cadena, autoservicios independientes, distribuidores, agentes comerciales y venta 
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directa, cabe aclarar que sus productos se venden tanto en marcas propias como 

en marcas comerciales, tal como se observa en el siguiente cuadro:  

 

Ilustración 1 Listado de productos ofertados por el Ingenio Mayagüez 

MAYAGÜEZ AZUCAR BLANCO ESPECIAL  MAYAGÜEZ AZÚCAR NATURAL NTC-607 

 

 

AZÚCAR BLANCO ESPECIAL CARREFOUR AZÚCAR NATURAL AZÚCAR NATURAL 

CARREFOUR  

 

 

 

AZÚCAR BLANCO ESPECIAL CARULLA AZÚCAR NATURAL CARULLA 
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AZÚCAR BLANCO ESPECIAL SURTIMAX AZÚCAR NATURAL SURTIMAX 

  

AZÚCAR BLANCO ESPECIAL 

SURTIFAMILIAR 

AZÚCAR NATURAL SURTIFAMILIAR 
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Fuente: www.ingeniomayagüez.com 

 

Así mismo, los diferentes tipos de azúcar son fuente de suministro para 

importantes industrias con reconocimiento nacional e internacional, entre las que 

se destacan: Noel, Nacional de Chocolates, Coca Cola, La Gitana, Bimbo y 

productos Ramo.  

Cabe resaltar, que gracias al éxito empresarial de Mayagüez, es posible que hoy 

su azúcar se exporte a diferentes países del mundo tal como se observa en la 

siguiente gráfica:  

 

  

http://www.ingeniomayagüez.com/
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Ilustración 2 Mapa de exportaciones 

 

Fuente: www.ingeniomayaguez.com 

 

1.2.2 Alcohol Carburante 

La producción de alcohol carburante hace parte de las áreas de negocio 

estratégicas de la empresa, siendo entonces, una fuente de crecimiento 

económico. De ahí que, Mayagüez es una de la empresa pioneras en Colombia en 

la elaboración de combustible oxigenante, usando como materia prima una fuente 

renovable de energía. 

La empresa,  cuenta con una moderna planta de producción de etanol, equipo y 

maquinaria de tecnología limpia.  Es necesario destacar, que la planta de alcohol 

carburante esta de manera contigua a la de azúcar, lo que permite optimizar la 

capacidad instalada al articularse dentro del mismo ciclo productivo, generando 

así una producción anual de 250000 litros de alcohol por día. A demás del etanol, 

http://www.ingeniomayaguez.com/
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también se comercializa otros productos como: Alcohol Industrial, Hidratada y 

Fusel1. 

1.2.3 Cogeneración de energía 

Mayagüez sabe que la energía es un insumo de vital importancia  para el 

desarrollo de su actividad económica, es por ello que mediante el 

aprovechamiento de los residuos vegetales  (Biomasa-Bagazo) de la producción 

del azúcar, se genera 31 megavatios, suficientes para suplir las necesidades 

propias y abastecer la red nacional. Contribuyendo así, a la reducción de los 

gases de efecto invernadero y; por lo tanto, disminuyendo el consumo de 

combustibles fósiles a través de la  Planta de Cogeneración de Energía Eléctrica.  

 

1.2.4 Compost 

El Ingenio Mayagüez en consiente de las responsabilidades que tiene con la 

sociedad y el medio ambiente, es por ello; que ha implementado sistemas de 

producción limpia y  reducción de riesgos, así como del uso racional de las 

materias primas y la eliminación de los insumos nocivos en el cultivo de la caña, a 

fin de entregar al consumidor productos saludables. De manera que, la empresa 

quiere a través de la generación del compost2, resultante de la mezcla de los 

subproductos de la molienda de la caña y la producción de etanol, conservar el 

medio ambiente e incrementar la sostenibilidad de las tierras, ya que  este 

producto mejora la estructura y la fertilidad del suelo, lo que conlleva a obtener un 

producto sin químicos,  seguro para el consumo humano. Se estima que la 

producción por año de este abono orgánico es de 52.000 toneladas. 

 

                                                           
1
 Fusel: se produce por la fermentación alcohólica que produce alrededor de un 95% de alcohol y un 5% de 

aceite de fusel 
2
 Compost: Abono Orgánico. 

http://www.ecured.cu/index.php/Alcohol
http://www.ecured.cu/index.php/Aceite
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1.3 Estructura organizacional 

Para el desarrollo de sus actividades, la empresa es sabedora que es 

indispensable contar con un equipo de trabajo comprometido en la consecución de 

las metas a mediano y largo plazo.  Es por esta razón, que hoy cuenta una planta 

de 1097 empleados, entre los que figuran operarios, técnicos y administrativos. No 

obstante, el Ingenio está comprometido con la generación de nuevos empleos 

formales en escenarios de equidad y legalidad, brindando oportunidades de 

desarrollo personal, profesional y económico a las familias de la región. 

La estructura organizacional de Mayagüez se describe en el siguiente 

organigrama, cabe aclarar que se hará énfasis en el área de comercio exterior, la 

cual es objeto de estudio de este trabajo.   

Ilustración 3 Organigrama de la empresa 
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2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 
LAS NECESIDADES 

 
 

 

El área de comercio exterior del Ingenio Mayagüez al estar bajo el control y 

supervisión de la división  de suministros, donde además de realizar las compras 

de materiales del extranjero, también se llevan a cabo las compras de maquinaria, 

repuestos e insumos nacionales, así como de servicios; determinan el actuar y la 

funcionalidad del área, es decir, el alcance de las metas trazadas por esta 

depende estrictamente de los interés comunes de cada sub-área, las cuales tienen 

como finalidad realizar una compra de buena calidad, conveniente, en el tiempo 

previsto, a un precio justo y con el proveedor más idóneo.  

 

En el proceso que se  está llevando a cabo en el Ingenio Mayagüez, se ha podido 

observar y determinar ciertas fallas en el área de comercio exterior que surgen a 

partir de la falta de planeación y organización al momento de gestionar la 

importación de un bien. Existen diferentes causas que originan esta problemática, 

tales como; la falta de coordinación con las demás dependencias de la empresa, 

poca agilidad en los procesos y la falta de planeación de los usuarios internos al 

momento de hacer solicitudes de pedido, lo que genera una pérdida de eficiencia y 

eficacia del área. 

 

Así mismo, es indudable que al momento de importar un bien, existen factores 

externos que dificultan el accionar del área de comercio exterior, entre los que se 

destacan; la demora del proveedor del exterior en realizar una cotización, la 

disposición de los materiales requeridos, el incumplimiento en las fechas de 

entrega por parte del vendedor,  los altos costos logísticos y de transporte en 

Colombia y, por último, la baja calidad de infraestructura portuaria  en el país, que 

impide que la mercancía reciba un tratamiento adecuado y a tiempo. 
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3. EJE INTERVENCIÓN 

 

Una vez realizado el diagnóstico del área de comercio exterior del Ingenio 

Mayagüez se encuentran que  las falencias que esta presenta, parte de la 

ausencia de un plan estratégico de importaciones, que permita planificar, 

organizar y ejecutar de forma coherente las fases o etapas que requiere la compra 

de materiales del exterior en la empresa. De ahí surge la necesidad de 

implementar un plan con las características previamente descritas, a fin de prever, 

evaluar y conocer las actividades que se llevaran a cabo para la importación, 

puesto que; es obligación del área asegurar que los materiales solicitados por los 

usuarios internos de la empresa cumplan con las condiciones de calidad, precio y 

tiempo, que previamente se hallan establecidos. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

En el ideal del Ingenio Mayagüez por mantener un crecimiento constante sin dejar 

a un lado sus parámetros de eficiencia y calidad en los bienes y servicios que 

comercializa. Es de vital importancia implementar un modelo logístico de  

importaciones con el que se pueda desarrollar  e implementar debidamente todos 

los procesos y competencias requeridos en la adquisición de un producto en el 

exterior, puesto que; de una buena gestión de importaciones, depende que; el 

área de comercio exterior pueda suministrar de manera constante e ininterrumpida 

los materiales necesarios para la operación de la organización,  controle la calidad 

de los materiales que entren a la empresa, obtenga productos con buenos precios, 

en buenas condiciones de pago y entrega, con la cantidad y referencia solicitada, 

en el menor tiempo posible. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivos General 

Promover la implementación de un modelo logístico de importaciones en el 

Ingenio Mayagüez que permita mejorar la eficiencia en las compras a nivel 

internacional. 

 

 5.2 Objetivos específicos  

 Reconocer los procesos actuales y necesarios para la eficacia de las 

importaciones.   

 Garantizar la dinámica en todas las actividades previas para lograr el éxito 

de la importación.   

 Comprender que beneficios  generará a la empresa la planificación, control 

y consolidación  de las importaciones. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

 A continuación se relacionan las teorías que son la base del plan estratégico de 

importación: 

 

6.1 Teoría clásica de la administración:  

Según Fayol la estructura en una empresa garantiza la eficiencia en todas las 

partes involucradas, sean estos órganos (áreas, departamentos) o personas 

(ocupantes de cargos  y   ejecutantes de tareas). Para Fayol las empresas 

requieren de una metodología en las operaciones, convirtiéndose entonces el 

proceso administrativo en esa metodología que se requiere para la solución de los 

problemas que surgen a diario en una organización. 

Después de un análisis funcional e integral de la teoría de Fayol, se encuentra que 

hay ciertas operaciones que son comunes o repetitivas en diferentes tipos de 

empresas, las cuales son fundamentales en la consecución de sus objetivos, entre 

las que se hallan las operaciones de producción, comerciales, financieras, 

contables y funciones administrativas, esta última siendo la que prevé, organiza, 

dirige, coordinar y controla las funciones anteriores.  En este sentido el autor 

plantea cinco funciones en el proceso administrativo, las cuales se mencionan y 

describen en la siguiente tabla: 
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Ilustración 4 Funciones del proceso administrativo 

FUNCIONES DESCRIPCION 

Previsión Define un plan de acción 

Organización Construye una estructura de trabajo 

Dirección 
Dirige los esfuerzos hacia un objetivo 

común 

Coordinación Armonizar las relaciones de trabajo. 

Control 
Evaluar los resultados con base en lo 

planeado. 

Fuente: (Rosalyn, 2000) 

Estos cinco componentes integrados se convierten en el punto de partida del 

modelo logístico de importación, ya que través de lo planteado por Henry Fayol en 

su teoría administrativa, se busca una herramienta de investigación que permita 

agilizar y dinamizar los procesos de una importación en el área de comercio 

exterior del Ingenio Mayagüez. 

 

6.2 Planeación de las compras.  

Según Mercado (2004) toda actividad empresarial exige materiales y suministros 

para su funcionamiento. Para enfrentar la competencia y obtener utilidades, la 

empresa debe optar por materiales de bajo precio, a fin de cumplir con las 

exigencias de calidad y servicio.  

Es por ello, que una buena planeación y pronóstico de compras, permitirá a la 

empresa reducir  costos en la producción, agregándole un valor agregado al 

producto final en materia de precio y calidad. La planeación en el departamento de  
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comercio exterior de una empresa debe contar con pronósticos, objetivos, 

políticas, programas, procedimientos y presupuestos. 

“La actividad comercial se reduce a una estrategia  basada en las opciones 

que ofrecen diversas alternativas. Un Jefe de Comercio Exterior tiene  

tomar opiniones para determinar el curso a seguir, necesita mirar hacia el 

futuro en formar sistemática y constante para adelantarse a las 

oportunidades y a los peligros. Para decidir el curso que se va a tomar, 

primero hay que observar el horizonte con el fin de determinar las 

condiciones que probablemente existirán en el futuro, es decir, el jefe de 

comercio exterior deberá pronosticar   el volumen de compras requerido por 

la empresa antes de iniciar la adquisición de materiales (Mercado H., 2004 

).  

En consecuencia, para que el departamento de comercio exterior pueda cumplir 

con sus funciones, deberá trabajar en coordinación con todos los departamentos 

de la empresa, a fin de evitar mal entendidos con las personas encargadas de los 

mismos; puesto que, su información es importante para cumplir con los objetivos 

trazados por el área.  

Por consiguiente,   la relación del área de comercio exterior, de suministros y 

demás divisiones compromete a todas las partes a llevar una relación  estrecha, 

de tal modo que cuando los planes en curso tomen otra dirección, estos sean del 

conocimiento de los gerentes y jefes de cada departamento. 

El área de comercio exterior debe comprometerse a cumplir con los objetivos que 

se ha trazado, entre los que se encuentra;  suministrar un flujo ininterrumpido de 

materiales vitales para la operación de la empresa,  asegurar la calidad de los 

bienes importados, seleccionando proveedores competentes, confiables y 

apropiados y por ultimo hacer compras a los mejores precios con buenas 

condiciones de pago y entrega, en la cantidad solicitada, en el tiempo oportuno y 

en el lugar acordado. 
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Sin duda, hacer compras en el exterior implica un esfuerzo adicional para la 

empresa, ya que debe superar barreras de tipo social, económico, cultural y 

político; a continuación se enuncian algunas de ellas. 

 

i. Aspecto Legal 

Al importar un bien la empresa se somete a las reglas de cada país, por lo que 

el comprador deber tener precaución a la hora de negociar las órdenes de 

compra y velar porque cada cláusula del contrato de compraventa este 

claramente definida.  

ii. Estándares de calidad 

La calidad es un tema sensible en la compra de cualquier  material sea 

nacional o extranjero; no obstante, cuando el material proviene del exterior 

implica un riesgo mayor, ya que los estándares pueden variar según el país. Sí 

bien, el proveedor del extranjero tiene la obligación de adaptarse a las 

necesidades del comprador, esto no es una garantía de que las características 

en términos de ingeniería sean las mismas del país comprador  y vendedor, 

haciendo que una falla en la calidad sea un problema difícil de resolver, debido 

a la distancia que existe entre el importador y el vendedor. 

iii. Tiempos de entrega 

Tener las mercancías en el lugar acordado y en el menor tiempo posible es 

una tarea compleja para el área de comercio exterior, esto se debe 

principalmente a que Colombia se encuentra rezagado en materia logística 

frente a otros países del continente, lo que hace que los tiempos de 

entrega sean mucho más largos; que se presenten altos costos en los 

fletes y que haya  poca disponibilidad de envíos internacionales tanto por 

vía marítima como aérea. En consecuencia, el importar un bien es una 

tarea que genera un gran impacto en la empresa en términos de tiempo y 
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costos, por lo que de una buena gestión y planificación de las actividades, 

depende que se pueda cumplir con la fecha de entrega prevista.  

iv. Comunicación 

El idioma es una de las barreras más importantes a la hora de negociar con el 

proveedor del exterior; ya que las compras industriales requieren de  un alto 

grado de lenguaje técnico, por lo que es indispensable que tanto comprador 

como vendedor dominen el idioma, a fin de evitar errores a la hora de elaborar 

el contrato de compra venta. 

En el proceso de compras, un tema relevante es la elección de los 

proveedores del exterior, para lo cual existen diferentes mecanismos para su 

elección. Uno de ellos es cuando representantes de una firma extranjera 

visitan  a la empresa para presentar su portafolio.  También, dependiendo de 

las necesidades de la organización en cuanto a materiales, el área busca a 

sus proveedores a través de guías de publicaciones extranjeras, 

departamentos comerciales de las embajadas o referencias comerciales de 

compañías del mismo sector.  

Es necesario resaltar, que sin importar el mecanismo de selección, todas las 

propuestas recibidas de los proveedores, deben someterse a procedimientos 

previamente establecidos por la empresa, entre los que se encuentran:  

 Criterios de admisión de ofertas, como son calidad y precio. 

 Métodos de comparación de ofertas a través de la elaboración de 

cuadros comparativos. 

 Métodos para la toma de decisiones y la aprobación de las ofertas. 
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La selección de proveedores se hace a partir de los resultados que haya arrogado 

cada una de los métodos utilizados por el área de comercio exterior. No obstante,  

el objetivo y el alcance de los mismos dependen del tipo de producto a importar  y 

de la capacidad del proveedor de cumplir con las fechas de entrega y con los 

precios acordados. 

Por último, otro tema relevante que influye en la decisión de compra son las 

condiciones de pago, puesto que el costo del material no está dado únicamente 

por el precio unitario y la cantidad, sino que también están involucrados gastos 

como; el costo del flete, los impuestos y los gastos provenientes de la 

nacionalización del producto. 

 

6.3 Estrategia de Transporte. 

Un sistema de  transporte eficaz permite incrementar el nivel de competencia y 

actividad económica en la organización, posibilitando mayores beneficios en 

cuanto a la producción y la reducción de costos en los bienes, generándose así 

una mejora en la productividad. Dentro del sistema de transporte se encuentra el 

transporte internacional como un  mecanismo confiable que permite realizar con  

facilidad,  confiabilidad y éxito los procesos  de distribución y compra de bienes. 

Una de las cualidades  que tiene el transporte internacional es que participan en 

gran cantidad y diversidad intermediarios que refuerzan y apoyan  a los 

importadores.  

Para Ballou (2004), el transporte constituye un elemento individual  en la cadena 

logística de una importación, el cual absorbe entre uno y dos tercios de los costos 

totales de la logística.  El costo del servicio varía según la modalidad de 

transporte, siendo el transporte aéreo el más costoso y el transporte marítimo o 

por ductos los más económicos. Lo dicho anteriormente se ve reflejado en la 

siguiente tabla: 
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Ilustración 5 Costos de los medios de transporte 

MODO PRECIO USD$ / TONELADA-MILLA 

Ferrocarril 2.28 

Camión 26.19 

Marítimo 0.74 

Aéreo 61.20 

Ductos 1.46 

Fuente: (Rosalyn, 2000) 

No obstante, sí bien las comparaciones de costos pueden ser de mucha utilidad a  

la hora de seleccionar el servicio de transporte, lo más adecuado es considerar 

otros aspectos como: tipo de producto, peso, dimensiones, punto de origen y 

destino y el plazo de entrega. Por lo que a continuación se mencionan las 

características, ventajas y desventajas de cada modo de transporte. 

i. Transporte Marítimo. 

Es  el medio de transporte más utilizado en el comercio internacional que moviliza 

aproximadamente 3000 millones de toneladas en mercancías, esto se debe 

principalmente a la posibilidad de transportar grandes pesos y volúmenes de 

mercaderías solidas o liquidas, habiendo disminuido en los últimos años los 

tiempos de trayecto. A demás el medio marítimo es el que ofrece las tarifas más 

económicas.  

ii. Transporte Aéreo 

Es el medio de transporte más utilizado para llegar a mercados poco accesibles y 

para transportar productos perecederos. Su principal ventaja radica en la rapidez 

de sus envíos. No obstante, es el medio más costoso en relación al peso.  
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Para Dorta (2013), la rapidez del transporte aéreo respecto a los otros medios 

permite ahorrar costes financieros de capital inmovilizado, reducción del coste del 

embalaje y de seguro  y menor riesgo de demoras y robos. Sin embargo, este 

medio de transporte está sometido a limitaciones en cuanto a las dimensiones, 

tanto en tamaño como en peso. 

 

iii. Transporte por carretera 

 

El transporte internacional por carretera es menos complejo y accesible para 

cualquier exportador o importador. Permite llevar cualquier tipo de producto de 

“puerta a puerta”, de una forma rápida y económica. La especialización general del 

transporte por carretera es de cargas completas o de cargas agrupadas 

(grupajes). En las cargas completas se contrata un vehículo para un determinado 

recorrido. Las cargas agrupadas implican a varios cargadores que comparten un 

mismo vehículo (Dorta González, 2013). 

 

iv. Transporte Multimodal 

 

El transporte multimodal es realizado a través de los Operadores de Transporte 

Multimodal (OTM), que son compañías navieras y operadores ferroviarios 

especializados en la gestión de transporte.  Este medio de transporte según Dorta 

(2013) permite reducir los tiempos de manipulación en las operaciones de carga y 

descarga; así como la disminución en los costos de los fletes, al combinarlo con 

sistemas de transporte más eficientes y económicos. 

 

Las principales ventajas y desventajas de cada modo de transporte, que influye en 

el desarrollo del proceso logístico, se muestran en la siguiente tabla: 
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Ilustración 6 ventajas y desventajas de los medios de transporte 

MEDIO DE 

TRANSPORTE 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Marítimo  

 

 Bajos costos en los 

fletes. 

 Manejo de gran 

variedad de carga. 

 Menores restricciones 

en la carga (tipo, peso, 

volumen). 

 Envíos de grandes 

masas (granel, líquidos, 

contenedores). 

  Generalmente los 

puertos marítimos 

están ubicados en 

lugares apartados de 

los sitios de producción 

y destino final por lo 

que requiere un 

transporte previo, lo 

que implica más 

manipulación y 

aumento del riesgo. 

 El manipuleo de los 

puertos exige un 

embalaje de carga 

resistente y costosa. 

 Menos trazabilidad. 

Aéreo 

 Más rápido. 

 Mayor cobertura 

geográfica. 

 Mayor seguridad, tasa 

de siniestralidad baja. 

 Simplicidad en la 

documentación. 

 Más costoso. 

 Restricciones para 

tipos de carga 

(peligrosa). 

 Limitación  de carga en 

volumen y carga. 
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Carretera 

 Más económico. 

 Servicio puerta a 

puerta. 

 Pocas restricciones al 

transporte de 

mercaderías. 

 Trazabilidad: 

seguimiento de la carga 

en cualquier momento. 

 Mayor posibilidad de 

negociar (horarios, 

fletes) 

 Sometido a 

restricciones de tráfico. 

 Mayor siniestralidad.  

 Muy contaminante. 

 Congestión del tráfico 

genera demoras en las 

entregas de 

mercancías. 

Multimodal 

 Aprovecha las ventajas 

de los otros modos de 

transporte.  

 Reducción en los 

tiempos de 

manipulación. 

 Disminución en los 

costes de transporte 

 Disminución en los 

tiempos de transporte 

 Simplicidad en la 

documentación. 

 Trazabilidad de la 

 Mayor necesidad de 

planificación y 

coordinación. 
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mercancía. 

 Reducción en los 

índices de robo y hurto. 

Fuente: (Lorena & Alberto, 2013) 

 

6.4 Estrategia de Inventario. 

Para Ballou (2004), la planeación y el control de las actividades de logística y de 

las cadenas de suministros requieren estimados precisos de los volúmenes de 

pedidos y de servicio que serán manejados por  el área de suministros. El 

pronóstico de los niveles de demanda de materiales es vital para la organización, 

ya que proporciona la información para la preparación de los objetivos estratégicos 

de las áreas funcionales (producción, marketing, logística, finanzas). El pronóstico 

de los niveles de la demanda interna y  su programación, afectan de manera 

directa  la producción, las decisiones financieras y;  por lo tanto, la estructura 

general del negocio; de modo que la viabilidad de la compra estará determinada 

por los resultados que arroje el pronóstico con  relación a los volúmenes de 

demanda interna. 

El control de los inventarios, es una de las funciones más relevantes de la 

administración de las operaciones, ya que a través de este se llevan a cabo un 

registro de la existencia física de materiales. Dicho registro, es necesario para 

saber cuándo reponer las existencias,  además de asignar los recursos que 

directamente están involucrados en la producción.  Sí la organización no lleva un 

control de  inventario, se arriesga a tener un alto stock en inventario, lo que se 

traduciría en posibles pérdidas económicas, afectando la sostenibilidad y 

productividad de la empresa. 

No obstante, la organización debe optar por mantener un stock de inventario que 

le permita la consecución de una producción uniforme y eficiente. Según, 
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Rodriguez (2005), existen tres razones por la que cualquiera empresa 

manufacturera debe tener un inventario suficiente. 

 Protección contra incertidumbres: En los sistemas de inventario  existen 

incertidumbre en el abastecimiento y tiempo de entrega, por lo que  los 

inventarios dan cierto nivel de seguridad. 

 Cubrir  cambios anticipados en la demanda o en lo ofertado: Se 

pueden presentar cambios en la oferta del proveedor en materia de precio 

y tiempo de entrega. Por lo que mantener un cierto nivel de existencias 

permite al área de suministros contrarrestar un eventual 

desabastecimiento. 

 Planear los flujos de dinero de las compras: Conocer los movimientos 

del inventario, evaluando sus fluctuaciones de cuándo se realizan los 

pedidos y cuando deben pagarse; le permitirá a la empresa presupuestarse 

para atender los costos que provienen de la compra reduciendo gastos por  

pérdida de inventarios no rotatorios.  

Los inventarios al ser acumulaciones de materias primas, provisiones  y 

componentes de la etapa de producción deben contar con especial 

supervisión de la  organización, ya que estos si se conservan por largos 

periodos de tiempo, se convierte en acumulaciones para el flujo de caja y para 

el almacenamiento. Esta baja rotación de los inventarios, se debe 

principalmente al exceso de órdenes de compra o pedidos en un mismo lapso 

de tiempo y sobre un mismo material. 

A continuación  se plantea un modelo para el control de los inventarios basado 

en las metas del departamento de suministros y en la importancia de los 

productos o insumos adquiridos, aplicable a cualquier tipo de empresa. 
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Ilustración 7 Control de Inventarios

 

Fuente: (Rodriguez Velasquez, 2005)  

Analizando la gráfica, se concluye que el control de los inventarios depende 

del pronóstico de ventas, compras, y producción, mediante el cual el 

departamento de suministros y de comercio exterior, establece y planifica las 

compras nacionales y en el exterior, incluyendo aspectos como; precio, 

cantidad, fecha de entrega y proveedor. 
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7. PROCESO DE IMPORTACIÓN 

 

EL código de Aduanas define la importación como “La introducción de mercancía 

de procedencia extranjera o de zona franca industrial de bienes y servicios al 

territorio nacional”. 

Para el ingreso de mercancías al país, se debe cumplir con una serie de requisitos 

y obligaciones de orden legal, que no realizarse con exactitud acarrean sanciones 

de orden económico, que incrementan el costo del producto; así como su pérdida, 

al pasar a manos del Estado por decomiso de los mismos (Perrilla Gutierrez, 

2010). 

Es necesario señalar, que la importación conlleva una serie de etapas, que del 

aplicar la logística adecuada significara mayores beneficios en términos de 

optimización de recursos; a continuación se mencionan algunas de ellas. 

 

7.1 Estudio de Mercado y Costos de Importación 

Como cualquier operación de comercio exterior, se debe hacer un análisis 

preliminar del mercado para el producto a importar, investigando la producción 

nacional o la existencia de productos con similares características, a fin de 

determinar los costos de la operación, que permita evaluar la viabilidad de la 

importación.  Es por ello, que se inicia con la elaboración de una liquidación 

previa, donde se incluye la forma de negociación, las condiciones de pago, el 

medio de transporte, devaluación o revaluación del dólar, impuestos y gastos de 

nacionalización. En el siguiente cuadro se presenta un modelo de liquidación de 

importación. 
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Ilustración 8 modelo de liquidación de importación 

Costos de Importación 

DATOS GENERALES         

Pedido No. ----------------------------------- Año --------- Descripción M/Cía ------------------------ 

Medio de Pago------------------------------- 
 

Banco Comercial -------------------------- 

Puerto de Embarque ----------------------- 
 

Fecha de Embarque ---------------------- 

Puerto Llegada ------------------------------ 
 

Fecha de Llegada ------------------------- 

Tipo de Cambio Giro ----------------------- 
 

Tipo Cambio Impuestos ----------------- 

  
    

  

DATOS PRELIMINARES $------------- 
  

  

1. Estudio Mercado $------------- 
  

  

2. Diligencias Cotización $------------- 
  

  

3. Costos Mincomercio VUCE $------------- 
  

  

4. Comisiones Representantes $------------- 
  

  

  
    

  

GASTOS CAUSADOS AL EMBARQUE 
   

  

5. FOB $------------- 
  

  

6.Flete $------------- 
  

  

7. Seguro Externo $------------- 
  

  

  CIF US $------------- Por la tasa de cambio  $------------- 

GASTOS DE NACIONALIZACIÓN 
   

  

8. Gravamen Arancelario 
   

  

(Según la posición arancelaria) $------------- 
  

  

a) Porcentajes sobre valor en Aduana 
   

  

b) Arancel Variable 
   

  

10. IVA(Porcentajes sobre valor en aduana) $------------- 
  

  

(valor en aduana + gravamen arancelario) (%IVA) 
   

  

11. Derechos de puerto y bodegajes $------------- 
  

  

12. Comisión agente de aduana $------------- 
  

  

  
    

  

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINACIEROS 
   

  

13. Gastos Administrativos $------------- 
  

  

14. Gastos Financieros $------------- 
  

  

  
    

  

COSTO TOTAL 
   

$------------- 

FACTOR COSTO POR US$1.00 FOB = COSTO TOTAL 
   

  

                                                                         FOB         

Fuente: (Perrilla Gutierrez, 2010) 
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Así mismo se deben identificar los costos fijos y variables de la operación, 

identificando el margen de utilidad, los costos financieros, los cuales varían según  

el término de INCONTERM empleado.  

 

7.2 Elección del término  INCONTERM  

En el comercio internacional se utilizan varias formas de negociar un producto, las 

cuales se encuentran agrupadas por la cámara de comercio internacional en un 

total de 11 términos. Estos términos definen las condiciones de entrega de la 

mercancía en las operaciones de compraventa internacional.  

Los INCONTERMS tiene como finalidades; indicar donde inicia y donde termina la 

responsabilidad del vendedor y del comprador, establecer el punto de 

transferencia del riesgo y determinar el alcance del precio, que documentos 

tramita cada parte y su costo (Perrilla Gutierrez, 2010). La importancia de estos 

términos radica en su uso generalizado, que se hace en el ámbito internacional; 

así como su incidencia en cada etapa de las operaciones exterior. 

De acuerdo a la última versión del 2010, los INCOMTERMS se clasifican en base  

a tres criterios que están en función de la elección del medio de transporte: tipo de 

transporte utilizado,  pago del transporte, transmisión del riesgo en el transporte. 

De igual forma,  para un mayor un entendimiento de los términos de negociación, 

la CII decidió agruparlos en cuatro términos, los cuales son descritos a 

continuación. 

 

 Grupo “E” (EX – WORDS). Se utiliza cuando el proveedor del exterior 

pone a disposición del comprador su mercancía en sus propias 

instalaciones. 
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 GRUPO “F” (FCA, FAS Y FOB). Es utilizado en el hecho de que el 

proveedor, coloca la mercancía  a disposición de un transportador 

seleccionado por el comprador. 

 GRUPO “C” (CFR, CIF, CPT Y CIP). Utilizado en los eventos en que el 

vendedor contrata y paga el costo del transporte. 

 GRUPO D (DAS, DES, DEQ, DDP).  Es empleado cuando el vendedor 

asume con todos los costos de transporte y seguro hasta  el lugar del 

servicio. 

A continuación en el cuadro No. 2 se hace una relación de los costos que asume 

el importador y el exportador en algunos de los términos de negociación más 

utilizados en el comercio exterior. 

Ilustración 9 costos para el Importador y Exportador según INCONTERMS  

TERMINO DE 

NEGOCIACIÓN 

Costo de 

Mercancía 

Tranp. 

Costado 

Nave 

Libre 

abordo 
Flete 

 

Seguro 

 

Impuestos 

C
o

s
to

s
 I
m

p
o

rt
a

d
o

r 

EXW 

(EX WORKS) 

      

FAS 

(FREE 

ALONGSIDE 

SHIP) 

      

FOB 

(FREE ON 

BOARD) 

      



41 
 

CFR 

(COAST AND 

FREIGHT) 

      

CIF 

COST 

INSURANCE  

AND FREIGHT 

      

      

DDP 

(DELIVERED 

DUTY PAID) 

      

COSTOS EXPORTADOR 

 

          Costos a cargo del Exportador               Costos a cargo del Importador 

Fuente: (Perrilla Gutierrez, 2010) 

 

7.3 Obtención de Licencias 

Para llevar a cabo una importación, previamente el importador deberá obtener el 

estatus de importador ante las entidades del Estado autorizadas para tal fin (DIAN, 

MINCOMERCIO, entre otros).  Una vez, el comprador sea autorizado, se 

presentará ante el Ministerio de Comercio Exterior a registrar la solicitud de 

importación; para lo cual, es necesario previamente determinar el régimen bajo el 

cual se importará el producto.  

Actualmente, existen tres regímenes de importación, mediante los cuales el 

Gobierno Nacional demarca su política para el ingreso de mercancías a territorio 
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aduanero nacional. En primer lugar, se encuentra el régimen de libre importación 

que supone la eliminación de la mayor cantidad de requisitos y condiciones de tipo 

administrativo para aquellos bienes que son considerados necesarios para el 

desarrollo económico y social del país. Cabe resaltar, que el gobierno nacional, 

bajo este régimen, dispone que algunos bienes requieren  previamente de un 

registro de importación, así como otros estarán exentos de este requisito. Por lo 

tanto; a continuación de mencionan las pautas para cada tipo de bien. 

a) Libre Importación con registro: El registro de importación es 

obligatorio para aquellas importaciones de materiales de libre 

importación que requieran de un requisito, permiso o autorización, 

entendiéndose como los trámites previos, requeridos por las 

entidades para la aprobación de las solicitudes de importación. Los 

bienes que requieren un registro previo son: 

 Recursos pesqueros 

 Equipos de vigilancia y seguridad privada 

 Hidrocarburos y gasolina 

 

b) Libre Importación sin registro: Las importaciones de mercancías 

que  no requieren una licencia o registro son aquellas que estén 

sometidas a cumplimiento de exigencias técnicas y que solo exijan 

etiquetado, entre cuales se destaca la importación de autopartes. Sin 

embargo, en la Declaración de Importación deberá ir la descripción 

mínima de la mercancía establecida por MINCOMERCIO. 

 

En segundo lugar, se encuentra el régimen de licencia previa, que es obligatoria 

para aquellos bienes que estén exentos de gravámenes arancelarios,  así como 
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mercancía usada, imperfecta, reparada, reconstruida, restaurada, re 

manufacturada; por último las importaciones presentadas por las entidades 

oficiales, excepto la gasolina, la urea y demás combustibles. Toda importación que 

necesite de una licencia previa deben cumplir con el requisito, permiso y 

autorización  establecido por la autoridad competente (ZEIKY (Centro de 

Información y Asesoría de Comercio Exterior)).  

 

Para finalizar, se halla el régimen de prohibida importación, que indica la 

imposibilidad de importar ciertos bienes, los cuales pueden ser afectar y poner en 

riesgo la vida humana. Entre estos bienes se encuentra las armas químicas, 

biológicas y residuos nucleares, entre otros.   

  

7.4 Establecer contenido y trámite de la solicitud del permiso de importación 

 

 Valor a declarar en la solitud de importación 

El Importador se ve en la obligación de diligenciar la solicitud de importación, en 

términos FOB, CFR, CIF, en donde en los dos últimos, deberá especificar los 

gastos de embarque y seguros en dólares americanos.  

 Descripción de la mercancía 

En la solicitud de importación, el importador transcribe el texto correspondiente al 

Arancel de Aduanas, donde se deberá describir las características de los bienes a 

importar, a fin de que se pueda hacer la identificación de la mercancía de forma 

fácil e inequívoca, anotando aspectos como; nombre técnico o científico, marca, 

modelo, referencia y dimensiones.  

Es importante señalar que según Rodríguez (2010), la maquinaria y los vehículos, 

así como otros bienes que tiene identificación propia, no requieren que sus 

seriales se incluyan en el Registro de Importación; Sin embargo, el importador 
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deberá tenerlos en cuenta al momento de la nacionalización del producto, a fin de 

evitar una omisión o error que pueda conllevar a multas  fijadas por la autoridad 

Aduanera, para ello es aconsejable que se verifique  previamente el número del 

bien importado, antes de iniciar el proceso de importación. 

 

7.5 Establecer el arancel de aduanas y la clasificación arancelaria de las 

mercancías 

 El Arancel de Aduanas se define como la agrupación en un solo texto de todas las 

mercancías que existen en el universo, susceptibles de ser negociadas en una 

transacción comercial, cuyo principal objetivo es el de clasificar los bienes en una 

forma metódica para facilitar el Comercio Internacional, la fijación de impuestos y 

de algunos requisitos para la entrada y salida de bienes (Perrilla Gutierrez, 2010).  

Esta etapa es la columna vertebral del proceso de una importación, dado que es a 

partir de la clasificación arancelaria, donde cada país o región establece los 

derechos arancelarios a pagar, impuestos específicos, beneficios, normas y 

controles; estos factores inciden directamente sobre producto a importar.  

Cuando una empresa decide importar un bien se está sometiendo a las reglas y 

condiciones de otro país, por lo que la empresa deberá realizar un estudio previo 

sobre los requisitos técnicos y la clasificación arancelaria del producto a importar, 

a fin de conocer los derechos arancelarios aplicados a la mercancía, así como, la 

regla de origen a la cual está sujeta, las preferencias arancelarias consignadas en 

los TLC y acuerdos preferenciales y las restricciones, cuotas  o permisos de 

importación, normas de etiquetado y embalaje de las mercancías (INFOCIEX, 

2011). 

 

 Obtención de la  firma del importador y aprobación de la solicitud de 

importación. 
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El importador, mediante su representante legal o el apoderado especial 

acreditado, deberá registrar su firma digital ante MINCOMERCIO para el trámite 

del permiso de importación.  

Una vez se tramite la solicitud de importación, el Ministerio de Comercio Industria 

y Turismo, verificará toda la información suministrada por el importador y en caso 

que no haya inconsistencia con su solicitud se precederá a dar su aprobación. 

Vale la pena destacar, que en el caso de Libre Importación el permiso será 

registrado en la sede del Ministerio de la ciudad del importador. En el caso de 

importación con Licencia Previa la solicitud se trasladará al Comité de Importación 

con sede en Bogotá, la cual es la entidad autorizada para aprobar este tipo de 

solicitudes. 

 

7.6 Elección del medio de transporte y seguro de las mercancías 

La globalización es un reto para las empresas en términos de transporte y 

logística, ya que les exige coordinar de manera eficaz y eficiente todas las fases 

necesarias para que el importador reciba en tiempo y forma  su mercancía. Los 

plazos de entrega suele ser el punto vital para una importación debido a que el 

producto x que se esté importando puede ser fundamental  para el funcionamiento 

de la planta de producción, por lo que un retraso del mismo puede significar un 

paro de la planta. Es por ello, que de una correcta coordinación de todas las 

actividades, desde que inicia el proceso de importación hasta que termina, 

constituye para Dorta (2013) una labor fundamental.  

Otro aspecto a tener en cuenta es el costo del transporte y del seguro; aspectos 

que influyen substancialmente en la determinación del valor en Aduana, lo cual 

constituye la base para la liquidación de los tributos aduaneros. Por lo tanto, las 

empresas deberán analizar cuidadosamente los aspectos que tomará en cuenta 

en la elección del medio de transporte y la contratación del seguro, a fin de 

determinar el costo de la importación 
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 Contratación del transporte 

Para la contratación del transporte se requiere previamente de una evaluación y  

cotización de los diferentes medios de transporte, teniendo en cuenta que los 

impuestos en aduana se liquidan sobre valor CIF. Por ende, si se tiene una buena 

tasa en fletes  la base para liquidar el impuesto será más favorable.  

 

Una vez que se escoge el medio de transporte, el importador debe determinar:  

 Vía a transportar más adecuada por costo y rapidez  

 Periodo de cargue 

 Fecha aproximada de llegada a puerto colombiano 

 Costo flete y forma de pago 

 

 Contratación del seguro 

Las actividades de comercio internacional, como el transporte y las condiciones de  

compraventa, generan riesgo, que pueden incidir en la pérdida total o parcial de la 

mercancía. Por lo tanto, es importante que tanto compradores como vendedores 

adopten medidas, como la contratación de pólizas de seguro que amparen sus 

mercancías desde los movimientos de la carga desde su origen hasta su destino 

final (PROEXPORT COLOMBIA, 2007). Los riesgos pueden derivarse del daño 

que puede sufrir la carga durante el proceso de importación, la forma de efectuar 

el pago, entre otros, por lo que se hace necesario que el comprador determine 

cuando sea conveniente el seguro y su cobertura.  
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La contratación del seguro en el caso del transporte de mercancías se determina a 

partir del peso y el volumen de la carga,  y en algunos casos se tiene en cuenta el 

valor del producto, aunque esto es poco común, puesto que su declaración 

generará un incremento en el flete. 

Cabe señalar, que cuando no se declara el valor de la carga del embarcador en 

los documentos de  transporte, el importador se arriesga que ante cualquier 

incidente, el transportador limite su responsabilidad solo a la unidad de carga 

(contenedor, pallet o bultos) o unidad de peso cuando se presente una pérdida o 

falta de entrega, saqueos o faltante en  lo transportado, sin tomar en cuenta el 

valor de la mercancía. De ahí que los importadores, deben contraer pólizas de 

seguro que amparen sus mercancías, durante los movimientos de la carga desde 

su origen hasta su destino final, esto con la intención de protegerse ante algún 

siniestro que se pueda presentar. De igual forma, otra de las  ventajas de contraer 

una póliza es que se evitan las reclamaciones por perdidas, saqueos o daños en 

la carga en contra de los transportistas, los cuales se protegerán y evadirán 

cualquier responsabilidad. 

Por otra parte,  es importante señalar que dependiendo del INCONTERM que rija el 

contrato internacional,  la parte interesada en protegerse de los riegos, tendrá que 

negociar adecuadamente las coberturas de la póliza de seguro de carga que amparen la 

mercancía y proteja su patrimonio (PROEXPORT COLOMBIA, 2007). Por consiguiente, el 

importador tiene que ser consciente que una de las formas más efectivas para defenderse 

es la contratación de una póliza que sea acorde a  sus necesidades. 

En consecuencia, el importador deberá previamente establecer con el vendedor las 

condiciones de compra para establecer los riesgos que asumirá o trasladará a una 

aseguradora. Una que se establece la modalidad de negociación se inicia un proceso de 

análisis de riesgos, el cual tendrá en cuenta los siguientes elementos que influyen en el 

cálculo de la tasa y la fijación de las condiciones deducibles que debe asumir el 

importador. 

 Interés asegurable 
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 Trayecto asegurado 

 Medio de Transporte 

 Sitios intermedios de almacenaje 

 Clase de empaque 

 Cobertura 

En Colombia las pólizas ofrecen una protección integral que se denominan 

contractualmente cobertura completa, definición que según Perrilla (2010) incluye cuatro 

riesgos principales que se citan a continuación. 

A. Pérdida total o parcial: Que ampara las perdidas, daños ocasionados accidentes 

del vehículo transportado o en sitios intermedios (incendio, explosivos, terremoto) 

B. Falta de entrega: Que ampara las pérdidas ocasionadas al contenido y al 

empaque. Por hurto simple o calificado, extravió  de interés asegurable.   

C. Averigua particular: Que ampara los daños o pérdidas ocasionadas al interés 

asegurable por causas inherentes a la movilización en el transporte sin que ocurra 

accidente del vehículo transportador o malos manejos en las operaciones de 

cargue y descargue. 

D. Saqueo: Que ampara las pérdidas al contenido de las unidades que conforman el 

despacho transportado. 

 

Dependiendo de la negociación que se lleve a cabo con la aseguradora se puede 

convenir con esta la exclusión de los tres últimos amparos. 

 

7.7 Establecimiento del medio del pago 

Un medio de pago es un instrumento que puede estar denominado en dólares o en 

divisas, libremente transferibles y que se utilizan para el envío de fondos de un país a 

otro. Su finalidad es el de cancelar las operaciones de comercio exterior (Importación y 
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exportación de mercancías) o por operaciones de transporte, inversiones, servicios, viajes 

de negocio o turismo.    

La elección del medio de pago es uno de los mayores interrogantes a los cuales  se 

enfrenta el importador cuando va a  realizar una compra en el exterior; debido a que  esta 

es una decisión que pone en juego los intereses tanto del comprador como del vendedor.  

 

En este contexto, el importador después de tener aprobado su registro o licencia 

de importación, procederá a establecer con el vendedor el respectivo medio de  

pago; vale la pena señalar que las importaciones podrán ser financiadas tanto por 

el proveedor de la mercancía como con los intermediarios del mercado cambiario 

y las entidades financieras del exterior según los términos acordados previamente 

por las partes. 

Los principales factores que el importador tendrá en cuenta para seleccionar el 

medio de pago, se enuncian a continuación: 

 Conocimiento y confianza entre el comprador y el vendedor. 

 Tamayo y frecuencia de las operaciones 

 Normas existentes entre los países involucrados en la transacción  

 Costos bancarios generados por la utilización de los instrumentos 

 Término de la negociación. 

 

El importador en su intención de financiar y realizar el pago de sus compras en el 

exterior  puede emplear diferentes modalidades de pago entre las que se 

encuentra: 

a. Giro directo 
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Orden irrevocable mediante el cual, a petición y conformidad con las instrucciones 

del cliente, el banco directamente o por intermedio de un banco corresponsal paga 

a un beneficiario una suma determinada de dinero. Es un pago que se efectúa a 

entera confianza, esta modalidad de pago es financiado por las entidades 

financiera con un plazo máximo de 180 días, fecha documento de transporte. 

Quien vende puede determinar que el pago se realice: 

 Anticipado: A fin de fabricar y/o despachar las mercancías el proveedor 

puede solicitarle al comprador el pago parcial o total, el cual debe quedar 

estimulado en el contrato de compraventa y en las condiciones de pago de 

la cotización. 

 Contra entrega: El exportador embarca la mercadería y el importador 

efectúa el pago en el vencimiento pactado. 

 

b. Crédito documentario (carta de crédito) 

Es un compromiso de pago, aceptación o negociación que asume un Banco 

(Banco Emisor). El banco actúa a solicitud y con instrucciones de un cliente 

(ordenante) utilizando los servicios de un Banco corresponsal en el exterior 

(avisador o confirmador), el cual una vez reciba el pago deberá proceder con la 

entrega de los documentos, siempre y cuando se cumpla las condiciones del 

pago. Las cartas de crédito pueden ser revocables o irrevocables. Es revocable 

cuando se estipula y puede ser modificada o cancelada por el banco emisor en 

cualquier momento y sin previo aviso al beneficiario antes de que se presente los 

documentos. En el caso que sea irrevocable, puede ser modificada o cancelada, 

previo acuerdo entre las partes. 
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Existen diferentes modalidades de créditos documentarios establecidos por la 

CCI3, las cuales están clasificados de la siguiente manera: 

i. Según el reembolso: 

 Ordinaria 

 De convenio 

ii. Según disponibilidad de pago:  

 A la vista 

 De aceptación 

 De pago diferido 

iii. Según compromiso de pago adquirido por el banco corresponsal: 

 Avisada 

 Confirmada 

iv. Según términos y condiciones: 

 Irrevocables 

v. Según du naturaleza: 

 Transferibles 

 

A continuación, en el flujograma se presenta el proceso de un crédito 

documentario.  

 

                                                           
3
 CCI: Cámara de Comercio Internacional 
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Ilustración 10 flujograma de la carta de crédito

 

 

c. Cuenta de compensación  

Son cuentas corrientes en el exterior por residentes del país para operaciones que 

deben canalizarse a través del mercado cambiario, que deben ser registradas en 

el Banco de la República, bajo la modalidad de cuenta corriente  de 

compensación.  

Las operaciones que pueden canalizarse a través de una cuenta de compensación 

se clasifican según su naturaleza; ingresos o egresos.  

I. Ingresos: 

 Divisas provenientes del mercado cambiario producto de operaciones 

realizadas por el mismo titular de las cuentas: (recaudo de 
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exportaciones, desembolsos de créditos registrados como deuda 

externa e inversiones financieras de capital. 

 Divisas provenientes del mercado libre. 

 Compra de divisas a un intermediario del Mercado Cambiario 

 Compra de divisas a otro titular de cuenta de compensación. 

 

II. Egresos: 

 Operaciones del mercado cambiario realizadas por el mismo titular de la 

cuenta (pago de importaciones, pago de créditos registrados como 

deuda externa e inversiones financieras  y de capital). 

 Pago de obligaciones a cargo del titular que sean de mercado libre: 

servicio técnicos, asesorías, comisiones. 

 Venta de divisas a un intermediario del mercado cambiario. 

 Venta de divisas a otro titular de la cuenta de compensación. 

 

d.  Pagos anticipados 

Son los pagos que se realizan antes que le mercancía entre a Territorio Aduanero 

Nacional, según lo convenido con el proveedor del exterior puede llegar al 100% 

del valor importado. El importador que tiene la necesidad de realizar un pago 

anticipado debe dejar constancia en la declaración de cambio, así mismo una vez 

la mercancía sea nacionalizada se debe informar a la entidad financiera el número 

y la fecha de la declaración de importación. 
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e.  Cobranzas 

Este mecanismo permite al proveedor del exterior otorgar un plazo al importador 

para su pago, que se condiciona a partir del establecimiento de una libranza que 

deberá canalizarse a través de un intermediario bancario que entregará los 

documentos de embarque una vez establecida la correspondiente cobranza que 

puede ser a la vista o confirmada. 

 

7.8 Llegada y almacenamiento de las mercancías 

Esta etapa de la importación requiere por parte del comprador  estar alerta a las 

instrucciones que el proveedor del exterior en cuanto a la fecha y lugar de llegada 

de la mercancía, a fin de tomar las medidas de seguridad que se requieran, para 

lo cual es necesario con anterioridad determinar el sitio donde se van a depositar 

las mercancías. 

Una vez que el transportador recibe la mercancía y la transporta al lugar de 

destino, debe reportar a la autoridad aduanera dentro de los plazos establecidos el 

aviso de llegada de la mercancía. De no realizar la gestión del aviso, esto podría 

conducir a sanciones previstas por la Legislación Aduanera. 

Para el almacenamiento de las mercancías, la autoridad aduanera ha establecido 

diferentes clases de depósitos, los cuales pueden ser públicos o privados y cuyo 

término de almacenamiento depende del tipo de depósito, entre los que se 

encuentran: 

 Depósitos privados transitorios 

 Depósitos privados para  procesamiento industrial 

 Depósitos para transformación o ensamble 

 Depósitos privados aeronáuticos 
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 Depósitos francos 

 Depósitos para envíos urgentes 

 

7.9 Nacionalización de las mercancías 

La nacionalización representa el punto más importante en el proceso de 

importación. Dada la complejidad del procedimiento se pueden presentar 

diferentes problemas que sino se tratan en el tiempo justo puede acarrear 

sanciones que pueden llegar al 75% del valor de la mercancía o la pérdida de la 

misma. Por lo tanto el éxito de la nacionalización dependerá de la elección de una 

buena agencia de aduanas. 

En consecuencia, a continuación se describirá el paso a paso del proceso de 

nacionalización, basados en la información suministrada en la página Web del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

 Una vez la mercancía se encuentre en Colombia en el Depósito 

Aduanero, se recomienda solicitar una pre-inspección de la 

mercancía con anterioridad de la presentación de la Declaración de 

Importación y demás documentos, a fin de confirmar la cantidad, 

descripción, números de serie que se va a declarar. 

 

 Si el valor declarado es igual o superior a los UDS$5.000, se debe 

diligenciar LA DECLARACION ANDINA DEL VALOR DE ADUANA. 

Este es un documento soporte a la Declaración de Importación, el 

cual determina el valor en aduanas (base para liquidar los Tributos 

Aduaneros) de las mercancía objeto de importación y las gastos 

adicionales de esta operación. 
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  La liquidación de tributos aduaneros (Gravamen Arancelaria e IVA), 

se hace a través de la DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN, los 

cuales serán cancelados ante los intermediarios financieros, en las 

aduanas que cuenten con sistema informático, ya que los formularios 

se realizan por vía electrónica. Cabe resaltar, que la legislación 

aduanera contempla 5 tipos de declaración de importación. La 

primera, se conoce como INICIAL, que es aquella que presenta por 

primera vez, después de que llega la mercancía a territorio aduanero 

nacional. La segunda, es la LEGALIZACIÓN, que procede cuando la 

mercancía presentada en aduana ha incumplido con una obligación 

aduanera que da lugar a su aprehensión. La tercera, es la 

ANTICIPADA, que se presenta con una antelación de la llegada de 

la mercancía no superior a quince (15) días. La cuarta, hace 

referencia a la CORRECCIÓN, la cual procede cuando se requiera la 

corrección de errores respecto a la Subpartida arancelaria, tarifas, 

tasa de cambio, fletes, seguros, tratamientos arancelarios, ajustes y 

valor en aduanas. Por último, está la MODIFICACIÓN, que procede 

cuando el régimen de importación lo permita y además no se generé 

sanción alguna. 

 Para el proceso de nacionalización se debe tener en cuenta las 

personas que están autorizadas para actuar directamente ante la 

DIAN, los cuales podrán actuar por nombre propio o por encargo de 

terceros, quienes deberán realizar los trámites inherentes para lograr 

la libre disposición de las mercancías. 

En este sentido, el estatuto aduanero mediante el decreto 2685/99 

establece que las personas que podrán actuar libremente ante de la 

DIAN son: 
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 Las persona Jurídicas que realicen importaciones que 

individualmente no superen el valor FOB de USD$1.000, 

quienes actuarán de manera personal y directa a través de su 

representante legal o apoderado. 

 Las personas naturales que realicen importaciones que 

individualmente no superen el valor FOB$USD1.000, quienes 

deberán actuar de manera personal y directa. 

 Los viajeros en los despachos de sus equipajes. 

 Cuando se trate de importaciones cuyos montos sean 

superiores a   los USD$1.000 se deberá contratar los servicios 

de una Agencia de Aduanas, para que lleve a cabo este 

proceso. 

  Antes de poder disponer de la mercancía, se deberá obtener la 

obtención del levante, entendiéndose como el acto por el cual la 

aduana permite a los interesados el retiro y disposición de las 

mercancías. Para la obtención del levante, la persona  o agencia de 

aduanas encargada del proceso deberá dirigirse al Depósito 

Habilitado de Aduanas donde se encuentre la mercancía y presentar 

los siguientes documentos, los cuales serán revisados por el 

funcionario de la Aduana Respectiva, y consérvalos por un término 

no menor a cinco años: 

 Factura comercial 

 Lista de Empaque 

 Registro o licencia  de importación. Si se requiere  

 Certificación de origen (según  el producto y el origen) 
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 Declaración de importación 

 Documento de transporte  (Guía aérea- Conocimiento de 

Embarque) 

 Declaración Andina de Valor en Aduanas. Si se requiere 

 Otros certificados o vistos buenos. Si se requieren. 

 Por último, el sistema informático aduanero determina si podrá 

efectuarse levante automático o si se requiere de inspección física  

de la mercancía.  En el primer caso, se podrá retirar la  mercancía  

una vez sea autorizado por el Deposito o Funcionario Aduanero, en 

el segundo caso el inspector de la DIAN verificará la concordancia de 

lo declarado en los documentos  con la mercancía y; si todo 

concuerda el usuario solicita la autorización de levante. 
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8. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para Rodríguez (2005) la logística comercial  internacional, (LCI), es el sistema 

que integra las funciones de producción, comercialización y distribución física para 

la gestión estratégica del control en el flujo y almacenamiento de las materias 

primas y producto terminado. En este sentido, la logística incluye todas las 

actividades que tiene un impacto en la fabricación del bien hasta su puesta al 

cliente final. 

Es así, que la logística internacional integra cuatro aspectos fundamentales: 

producto, comercialización internacional, distribución física internacional y el 

sistema de información que permita hacer un seguimiento a todas las etapas del 

proceso de importación, a fin de garantizar la entrega del producto en; condiciones 

de calidad óptimas, a buen precio y en el tiempo oportuno. 

Para el caso, del Ingenio Mayagüez el Modelo Logístico de Importaciones incluirá 

los siguientes elementos: 

 

8.1 Solicitud del pedido. 

Es el procedimiento mediante el cual cada una de las áreas de la empresa hace 

llegar sus requerimientos al departamento de suministros de los diferentes 

materiales que se necesitan en las líneas de producción, mantenimiento y 

mobiliario de la empresa. En el caso en que el material solicitado no se encuentre 

en el mercado nacional se remitirá la solicitud al área de comercio exterior. 

De esta forma se da comienzo al proceso de compras, donde el  usuario debe en 

su solicitud especificar su necesidad, cantidad y fechas de entrega del material. 

Después el área de suministros  revisará que la solicitud esté llenada en forma 

correcta  y clara, a fin de evitar cualquier mala interpretación. 
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De modo que, las comprobaciones que deben efectuar el departamento de 

suministros y por lo mismo el área de comercio exterior son: 

 

 Traer las firmas de aprobación. Para el caso de Mayagüez las solicitudes 

de pedidos pasan por la liberación del gerente de cada área. 

 

 Indicar  las fechas de entrega solicitadas. 

 

 Establecer las cantidades y la unidad. 

 

 La requisición debe ir acompañada de las especificaciones y/o plano para la 

identificación correcta del material o servicio. 

 

Cabe señalar que en el caso en que el material tenga historial de compra 

no es necesario que el usuario suministre nuevamente el plano. 

 

Una vez que la solicitud de pedido este liberada por el gerente del área, 

esta será asignada a  uno de los compradores; en el caso en que la compra 

sea a un proveedor del exterior, el requerimiento se le transfiere a la 

persona encargada del área, la cual enviará a cotizar la mercancía  a los 

proveedores previamente inscritos a la empresa. 

 

En el caso en que el vendedor tenga alguna inquietud sobre el 

requerimiento en cuanto a las dimensiones, características técnicas y 

funciones, la persona encargada del área de comercio exterior como 

encargado de la compra, deberá ponerse en contacto con el usuario para 

hacer las aclaraciones necesarias, a fin de dar respuesta a las inquietudes 

del proveedor.  

Cabe resaltar, que el usuario podrá hacer seguimiento de su solicitud a 

través de la plataforma informática que maneja la empresa, así mismo, sí, 
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tiene alguna observación o recomendación puede hacer llegar a la persona 

encargada de la compra. 

 

8.2 Análisis de Mercados. 

El paso siguiente en el proceso de compras  es el estudio de las condiciones de 

mercado, el cual se sugiere llevarlo a cabo cuando estén en juego grandes 

contratos. Este estudio puede incluir un análisis de las existencias disponibles del 

material, la tendencia de la oferta, los precios corrientes, las barreras arancelarias 

y para-arancelarias. De igual forma, la investigación podría arrojar aportes de los 

jefes y gerentes de área, que puede de ser de mucha ayuda al momento de 

evaluar el mercado idóneo para realizar la compra. 

Es por ello, que es deber del jefe de comercio exterior estar informado y tener el 

conocimiento idóneo, que le permita conocer y evaluar de forma correcta los 

mercados de mercancías a los cuales se podría acudir en el momento en que se 

generé un requerimiento por parte de alguna de las áreas de la empresa, ya sea 

fabrica, taller agrícola, cosecha, entre otras.  

Sin embargo, la información que obtenga el jefe de comercio exterior  debe ir 

antecedida del interés general de la empresa, por consiguiente, se procura que al 

momento de interpretar los mercados se haga de forma cuantitativa; ya que, las 

estadísticas, hechos y datos es la mejor base para tomar las decisiones en el 

mercado. 

 

8.3 Fuentes de Suministros. 

Obtenido el análisis de los mercados potenciales se procede entonces a la 

búsqueda de las fuentes de abastecimiento, donde previamente como política de 

Mayagüez se hace un estudio preliminar de los posibles proveedores, 

representantes de fábricas y agentes de ventas. Dicho estudio, tiene dos fases; el 
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primero,  consiste en la localización de las fuentes de  suministros; y el segundo, 

en evaluarlas y juzgarlas. 

La forma de analizar y determinar la confiabilidad de la fuente de abastecimiento 

es llevando una investigación de mercado, donde se estudien las características 

de la empresa como: 

 

 Proceso de fabricación 

 Tipo de Instalación 

 Maquinaria 

 Capacidad financiera 

 Volumen de ventas 

 Principales clientes 

 Las líneas de productos que manejan y el interés de ser proveedores de la 

empresa. 

Una vez que se analice estos puntos, el área de comercio exterior hará una 

preselección de los proveedores, a quienes se les enviará una solicitud de 

cotización. En dicha cotización, el  proveedor deberá colocar el número de 

solicitud como referencia, la fecha de entrega, el precio unitario del bien, la 

cantidad, el arancel, el término de negociación y la vigencia de la cotización.  

El paso siguiente, será la selección de las mejores propuestas, para lo cual se 

realizará un análisis comparativo que permita seleccionar el proveedor, que de 

acuerdo a sus características será quien responda a la solicitud de pedido.  

8.4 Negociación del contrato. 

Después de la selección de la mejor propuesta, el jefe de comercio exterior, 

negocia con el proveedor las pautas y condiciones del contrato, para lo cual es 

necesario tener  en cuenta algunos elementos  a la hora de negociar como:  
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 Calidad: Cada material comprado debe reunir ciertas propiedades claves 

que van a permitir la funcionalidad y la configuración del mismo al 

departamento o área solicitante. Algunas de las especificaciones que tienen 

relevancia al momento de comprar son: marca de la fábrica, la hoja de 

seguridad, características físicas, método de fabricación,  descripción de su 

objeto y la especificación del estándar conocido en el mercado en general. 

En Mayagüez, la calidad tiene un significado especial; puesto que, no sólo 

se trata de un atributo que pueda ser categorizado como bueno o malo, 

sino que es la suma de las propiedades inherentes a un producto, las 

cuales pueden ser medidas y definidas. 

 

 Precio: El precio, es sin discusión una de los factores más importantes en 

cualquier transacción; de ahí que los directivos esperan que los 

compradores negocien  y compren a precios favorables. No obstante, el 

precio es sólo uno de los términos y consideraciones, de un contrato, el 

cual no es menos o más importante que los demás temas del acuerdo 

comercial.  

De ahí que, el costo final de un producto no sólo está determinado por el 

precio, sino que, se incluyen otros gastos propios de una importación, 

como: el flete internacional, el seguro,  los tributos aduaneros, el embalaje 

entre otros. 

 

 Tiempo de entrega: Este punto es muy importante en la toma de decisión 

para seleccionar el proveedor, puesto que una mala elección puede causar 

un retraso en la línea de producción de Mayagüez, que incrementaría los 

costos de fabricación, así como una alteración en los objetivos de la 

compañía. De modo que, en el contrato se debe establecer previamente la 

fecha de entrega, además de una cláusula  que obligue al proveedor 

cumplir con el tiempo de entrega pactado.  
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 Condiciones de pago:   Un aspecto clave en la negociación de un 

contrato, es precisamente la forma como se va a financiar y a cancelar la 

compra en el exterior, de modo tal que el comprador tendrá como base un 

presupuesto que le permitirá  efectuar las negociaciones para obtener las 

mejores condiciones de compra-venta. 

 

 

 

8.5 Emisión del pedido u orden de compra. 

El paso siguiente es la creación de una orden de compra, entendida como un 

documento mediante  el cual se compromete tanto comprador como vendedor a 

sostener y respetar las condiciones pactadas en la adquisición de los materiales. 

La orden de compra es entonces, la autorización que se le otorga al proveedor 

para que envíe y cargue la mercancía a favor del Ingenio Mayagüez. Por 

consiguiente, es importante que la orden contenga de manera precisa los 

elementos previamente negociados. 

Sin embargo, antes de que la orden de compra pueda ser remitida al proveedor 

del exterior, esta debe ser liberada. Dicha liberación consiste en una serie de 

aprobaciones que están basadas en el costo final de la importación, es decir; 

dependiendo del monto de la compra, esta debe pasar previamente por el visto 

bueno del director de suministros, gerente financiero y gerente general. En 

consecuencia, cada una de las partes está autorizada para dar su aprobación 

hasta: 

 Director de suministros – hasta 30 SMLV. 

 Gerente Financiero – a partir de 31 SMLV hasta 150 SMLV. 

 Gerente general – a partir de 151 SMLV en adelante. 
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En el momento en que se realice la liberación,  el pedido se envía en PDF vía E-

mail al correo registrado al proveedor, en este documento están los datos 

necesarios para el cumplimiento de la compra; código de material, descripción, 

precio, cantidad, fecha de entrega, proveedor asignado y las notas que requiera. 

8.6 Cotización de fletes. 

Este procedimiento se hace siempre y cuando el término de negociación 

empleado sea Ex – Works y  FOB; términos que son los que frecuentemente se 

utilizan en las negociaciones de Mayagüez con sus proveedores. La evaluación de  

fletes, se hace entonces, mediante la cotización de diferentes medios de 

transporte así como, de empresas logísticas prestadoras del servicio. 

El área de comercio exterior de Mayagüez, ha identificado una serie de agentes de 

carga que pueden llevar a cabo las operaciones relacionadas con el transporte 

internacional y manejo de carga de las mercancías importadas. 

 A continuación  en la  siguiente tabla se presenta un listado de los proveedores de 

servicios logísticos y de transporte utilizados por la empresa. 

Ilustración 11 Listado de Proveedores de servicio logísticos y de transporte 

 

PROVEEDORES DE SERIVICOS LOGÍSTICOS Y DE TRANSPORTE  
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Panalpina S.A. es una empresa 

líder en soluciones avanzadas en 

logística tiene a su disposición 

servicios de transporte de carga 

internacional de importación, 

exportación, bodegaje, aduanas y 

seguro de transporte 

internacional con presencia en 

más de 80 países. 

 

 

 

DB Schenker es uno de los 

primeros proveedores 

internacionales de servicios 

de logística integrada. 

Ofrecen soporte al comercio y 

la industria en el intercambio 

global de mercancías: en 

transporte terrestre, en 

transporte aéreo y marítimo a 

nivel mundial y en todos los 

servicios logísticos asociados. 

 

 

COLTRANS S.A.S. es una 

agencia de carga 

internacional fundada desde 

febrero de 1988, cuyo 
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objetivo es servir como 

intermediario entre su 

empresa y todos los entes 

involucrados en la cadena 

logística, para la importación 

o exportación de sus 

mercancías desde Colombia 

hacia cualquier lugar en el 

mundo y viceversa, buscando 

satisfacer sus necesidades. 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.7 Establecimiento del medio de pago. 

El pago de la mercancía depende de lo negociado con el vendedor; por lo general  

proveedores del exterior  como Cybersteel, Bakhus, Fives Cail, Qadbros 

Engineering piden un anticipo que suele ser del 50% o 100% del valor total de la 

mercancía; o en otros casos como el de Mainex, el pago se hace una vez la 

mercancía llegue al Ingenio.  

En el caso en que se haya pactado con el proveedor un pago por anticipado, esto 

implica un proceso adicional, que requiere en primer lugar llenar un formato de 

solicitud de pago a terceros, el cual debe tener la aprobación tanto del jefe de 

comercio exterior como del director de suministros. Una vez que se tenga el 

consentimiento de ambas partes, dicho formato se envía al departamento de 

tesorería para el posterior pago del mismo.   
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El departamento de tesorería como soporte del pago, envía una copia del mensaje 

Swift4 al jefe de comercio exterior, el cual  a través de una plataforma informática 

registra el anticipo a la orden de compra, que le permita llevar un balance de lo 

que se le acredita y debita  al proveedor. 

 

8.8 Selección de la Agencia de Aduanas. 

 

En el caso en que  la mercancía importada exceda los USD$2.000 y pesa más de 

50 kilos, es necesario contratar los servicios de una agencia de aduanas para que 

se encargue del proceso de nacionalización de la mercancía, que incluye el pago 

de los tributos aduaneros, el almacenaje  la y la preinscripción de la mercancía.  

Para dar inicio al proceso de nacionalización, la empresa envía a  su agencia de 

aduanas un sobre sellado que contiene los siguientes documentos: 

 

 Un poder de Mayagüez a favor de Junior Aduanas, donde lo autorice 

hacerse cargo de la mercancía. 

 Factura comercial original. 

 Guía Aérea, en el caso en  que la importación sea vía aérea o Bill of 

Landing, cuando sea vía marítima. 

 Certificado de Origen, sólo si se requiere. 

 Liquidación de Fletes. 

 Seguro. 

 

                                                           
4
 Mensaje Swift: es un acrónimo compuesto por las iniciales de Society for World Interbank Financial 

Telecommunication 

http://www.swift.com/?lang=es
http://www.swift.com/?lang=es
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Una vez que la agencia tenga estos documentos en su poder, procederá a llevar a 

cabo los trámites concernientes a la nacionalización, que permitan la  libre 

disposición de  las mercancías. 

Por otra parte,  sí la importación se realiza bajo la modalidad de envíos urgentes, 

es decir; en el caso en que el bien importado no supere los USD $ 2.000, no pese 

más de 50 kilos y cuya medida no supere 1.50 en cualquiera de sus dimensiones, 

el proceso de nacionalización es menos complejo; puesto que, en este caso 

Mayagüez sólo contratará a un empresa proveedora de servicios de mensajería 

exprés como; DHL y FedEX, que se encargue del transporte, manejo de carga y 

nacionalización de la mercancía 

 

8.9 Llegada y recepción de las mercancías 

La importación termina entonces, cuando la carga llega al almacén general de 

Mayagüez, en donde el jefe de comercio exterior, el almacenista y el usuario que 

solicito la mercancía, verifican que la carga cumpla con las especificaciones y 

características del material, además de traer anexo la factura original, la orden de 

compra y el certificado de calidad (cuando lo requiera).  

Una vez que se verifica el contenido, el almacenista pasa a grabar la factura, esto 

con  el fin de dar cumplimiento y finalización a la orden de compra. 

Posteriormente, el almacén general envía un correo notificando al usuario que  

puede hacer pleno uso de la mercancía.  

El usuario entonces, deberá hacer una reserva para el retiro de la mercancía del 

almacén general, la cual será entregada por un despachador, quien 

posteriormente se encarga de descontar el material entregado  del inventario de la 

empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

Acorde a la investigación llevada en este proyecto en relación a los aspectos y 

términos de una importación se puede concluir que el éxito de una compra 

internacional depende no sólo de factores internos a la empresa, sino también 

externos a la misma, es decir, que una buena planeación de compras debe incluir 

aspectos internos como; control de inventarios políticas de compras, volúmenes 

de compras, presupuestos; y externos en cuanto al análisis de proveedores del 

exterior,  fletes internacionales, tasas de cambio y trámites aduaneros.  

Así mismo, se concluye que un factor cualitativo determinante en el modelo, es la 

persona encargada del área de comercio exterior, puesto que, sí bien el modelo es 

una ayuda para la toma de decisiones, depende en últimas del criterio, el 

conocimiento y la experiencia del jefe de comercio para llevar a cabo la operación 

logística de la importación. 

Por último, la base del proceso de importación es la comunicación entre los 

diferentes actores que intervienen en el proceso. Para que el área de comercio 

exterior pueda cumplir con sus funciones se hace necesario que la persona 

encargada de la importación trabaje en coordinación  con todos los departamentos 

de la empresa, así como estar en constante comunicación con el proveedor del 

exterior, a fin de evitar errores y mal entendidos que retrasen la importación de la 

mercancía. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir del desarrollo del marco teórico, proceso de importaciones, modelo 

logístico y el análisis de los diferentes factores, se recomienda que a la hora de 

llevar a cabo un compra internacional, se debe contar con  un proceso claro y 

definido  de inventarios y de solicitudes de pedido para poder tener una planeación 

adecuada en la colocación de los pedidos en cuanto a precios, tiempos de entrega 

y estándares de calidad. 

Finalmente, es importante que el área de comercio  exterior de  Mayagüez analice 

aquellos mercados que tienen preferencias arancelarias con Colombia, a fin de 

que se consiga mayores beneficios de tipo tributario, que en últimas contribuirá a 

una disminución en el costo final del producto importado. 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Factura Comercial   

FACTURA COMERCIAL. 

No. 11442-14 

 

Vuestra Ref. Importador 
Aluar Aluminio Argentino. 

Cl 15 # 17-57 
Bogotá/Cundinamarca  
(Phone) (57) (1) 3680211 
(FAX) (57) (1) 3680545 

Factura Proforma 
480007471 

Fecha de Embarque 
29 de diciembre del 2010 

Embalaje  
Xxxxxxxx 

Exportador 
Aluar Aluminio Argentino. 

Pasteur 4600. B1644AMV Victoria 
Provincia de Buenos Aires - Argentina  
(Phone) (54 11) 4725 - 8000 
 (FAX) (54 11) 4725 – 8091 

País de Origen 
Argentina 

Embarque 
Puerto Madryn 

Incoterm CIF 

Lugar de Destino 
Bogotá/Colombia 

Lugar de Embarque 
Muelle A. Storni. Puerto Madryn. Provincia Chubut 

Consignatario 
El Importador 

Notificar 
El Importador 

Embalaje 
Xxxxxxxx 

Cantidad 
20.000 kg 

Descripción de la mercadería 
Planchas laminadas en caliente, 
ancho 1.000 mm. Largo 3.000 
mm. 

Precio 
Unitario 
(US$) 
13.99 

Precio Total (US$) 
Exw 19.695,79 

Listado de empaque: 11717 
Órdenes de compra: 4800007471 
Origen de las mercancías: Argentina 

Condiciones de Pago 
Crédito documentario 180 días. 
 

Aluar Aluminio Argentino 

Bogotá/Colombia 
32 Paquetes 

Otras Despensas 
             Transporte a puerto  US$1567.49                               

Valor Total                                         US$ 23.158,49 

Peso Neto (kg)                      17.95 Kg/M    Flete                                                            US$ 1.576 

                                                                      

Peso Bruto (kg)                      789.8 Kg/M            Seguro                                                            US$ 319 

                                                                      

Cubaje (m3)                                    0,26  Total CIF Bogotá/Colombia             US$ 23.158,49 

Fecha 
29 diciembre 2010 

Aluar Aluminio Argentino 

(PHONE) (57) (1) 3680211 



74 
 

Anexo B: Declaración Andina de Valor  
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Anexo C: Bill of Landing 
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Anexo D: Carta de crédito  
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Anexo E: Declaración de Importación 

 


	MODELO LOGÍSTICO DE IMPORTACIONES PARA EL INGENIO MAYAGÜEZ
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTOS
	TABLA DE CONTENIDO
	LISTA DE ILUSTRACIONES
	SINTESIS
	INTRODUCCIÓN
	1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
	1.1 Reseña Histórica
	1.2 Áreas de Negocio
	1.2.1 Producción de Azúcar.
	1.2.2 Alcohol Carburante
	1.2.3 Cogeneración de energía
	1.2.4 Compost

	1.3 Estructura organizacional

	2. Diagnóstico del área de intervención o identificación de las necesidades
	3. Eje intervención
	4. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN
	5. Objetivos
	5.1 Objetivos General
	5.2 Objetivos específicos

	6. Marco Teórico
	6.1 Teoría clásica de la administración:
	6.2 Planeación de las compras.
	6.3 Estrategia de Transporte.
	6.4 Estrategia de Inventario.

	7. Proceso de Importación
	7.1 Estudio de Mercado y Costos de Importación
	7.2 Elección del término  INCONTERM
	7.3 Obtención de Licencias
	7.4 Establecer contenido y trámite de la solicitud del permiso de importación
	7.5 Establecer el arancel de aduanas y la clasificación arancelaria de las mercancías
	7.6 Elección del medio de transporte y seguro de las mercancías
	7.7 Establecimiento del medio del pago
	7.8 Llegada y almacenamiento de las mercancías
	7.9 Nacionalización de las mercancías

	8. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
	8.1 Solicitud del pedido.
	8.2 Análisis de Mercados.
	8.3 Fuentes de Suministros.
	8.4 Negociación del contrato.
	8.5 Emisión del pedido u orden de compra.
	8.6 Cotización de fletes.
	8.7 Establecimiento del medio de pago.
	8.8 Selección de la Agencia de Aduanas.
	8.9 Llegada y recepción de las mercancías

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

