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RESUMEN 

En este manual se dan los pasos y las pautas para la exportación de las Micro y Pequeñas 
empresas Colombianas.

En el desarrollo del libro, se comienza por la descripción de la ruta para realizar el estudio 
de mercado, después se continúa con las estrategias para buscar clientes, en donde se 
nombran las más utilizadas. Más adelante, se continúa con la descripción de los trámi-
tes a realizar para obtener el carácter de exportador, después se hace un recorrido por la 
negociación a través del estudio de los Incoterms, costeo y medios de pago, se anexan los 
documentos obligatorios para la exportación y por último se explica el proceso del reintegro 
de las divisas. 

PALABRAS CLAVE:

Exportaciones, microempresas, pequeñas empresas, Colombia, proceso exportador, trámi-
tes para exportar, Incoterms, costeo, medios de pago, reintegro de divisas.
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INTRODUCCIÓN

“En 1990, bajo la administración del presidente Gaviria, se tomo la decisión de liberalizar 
la economía mediante la eliminación y reducción de aranceles y de las medidas restrictivas 
a las importaciones.  Desde la apertura económica de 1990 Colombia ha experimentado 
un acelerado proceso de liberalización comercial y de integración con otras economías y, 
simultáneamente, un proceso de reforma institucional y jurídica que ha tenido como objeto 
modernizar sus instituciones en función de la globalización.”1

A 2012 y como muestra del proceso acelerado de liberalización, Colombia tiene nueve acu-
erdos vigentes con treinta países: CAN (1969), México (1995), CARICOM (2002), Mercosur 
(2006), Chile (2009), Honduras, El Salvador y Guatemala (2009 y 2010), Suiza y Liechtenstein 
(2010), Canadá (2011),  Estados Unidos y Puerto Rico (2012).  Un acuerdo suscrito con la 
Unión Europea (2010); seis negociaciones en curso: Corea, Panamá, Turquía, Costa Rica, 
Israel y Japón.  Y una lista de espera de aproximadamente 20 países con quienes se espera 
comenzar negociaciones de TLC en los próximos años2. 

En palabras de la Ex Senadora de la República Cecilia López Montaño “Actualmente Colom-
bia se encuentra en la segunda fase de la globalización, la de los tratados comerciales.”3  

Esta segunda etapa es parte de la “Internacionalización de la economía” y del objetivo estra-
tégico sectorial  del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: “aumentar y diversificar el 
comercio exterior de bienes y servicios y los flujos de Inversión Extranjera Directa.”4 

Por otro lado, en el ámbito privado, se han utilizado diversas estrategias para la internacio-
nalización de las empresas, Doris Patricia Puerto Becerra, en su artículo “La globalización 
y el crecimiento empresarial a través de estrategias de internacionalización” ha clasificado 
dichas estrategias en cuatro tipos: exportaciones, inversión extranjera directa, licencias y 
franquicias y alianzas estratégicas. 

En el presente manual,  se propone comenzar con la estrategia de la exportación. “Expor-
tar es la mejor opción de acomodo para las empresas que deciden ingresar a mercados 
extranjeros por primera vez. Muchas empresas dan sus primeros pasos en el desarrollo 
internacional mediante la exportación, tal predilección según Sallenave (1985, p. 245) está 
conectada especialmente con las pocas exigencias que se hacen para llevarla a cabo. “5

1 Ramírez, M. L. (2005). Tratado de Libre Comercio Colombia- Estados Unidos. Desafíos, 13, 10-22.
2 TLC - Tratados de Libre Comercio Colombia (2012) http://www.tlc.gov.co  
3 López Montaño, C. (enero - junio de 2007). ¿Cómo se negocia un TLC en Colombia? Colombia Internacional, 

65, 154-161.
4 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (2012) http://www.mincomercio.gov.co
5 Puerto Becerra, D. P. (2010). La globalización y el crecimiento empresarial a través de estrategias de interna-

cionalización. pensamiento y gestión (28), 171-195.
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1. PROCESO EXPORTADOR

De acuerdo con el Estatuto Aduanero6, exportar desde Colombia es la “Salida de mercancías 
del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También se considera exportación, 
además de las operaciones expresamente consagradas como tales en este decreto, la sali-
da de mercancías a una zona franca en los términos previstos en el presente decreto”.

En este sentido, en Colombia, se considera exportación no solamente la salida física de la 
mercancía a través de las fronteras del país, sino también el ingreso de la mercancía a una 
zona franca en Colombia.

El Decreto Aduanero Colombiano, únicamente reglamenta lo concerniente a los tipos de ex-
portación existente y las normas aduaneras para la salida de mercancías del país, dejando un 
vacío en la legislación, acerca de los pasos o etapas que deben seguirse para la exportación.

Los pasos para exportar se han construido a partir de la doctrina y entidades gubernamen-
tales, quienes coinciden en el camino más eficiente y lógico para exportar desde Colombia.

6  Decreto 2685 de 1999, Estatuto Aduanero Colombiano  art. 261 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/
senado/basedoc/decreto/1999/decreto_2685_1999.html
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2. PASOS PARA EXPORTAR
DESDE COLOMBIA 

Desde hace cuarenta años se han editado una serie de libros con los principales pasos para 
exportar.  Asobancaria, pionero en este tipo de textos, edita en los años setenta su libro  
“Manual de Importaciones y Exportaciones 1977; Trámites y Financiación”, en los años no-
venta encontramos “Como Exportar a 153 países”, de la Cámara de Comercio de Bogotá. En 
la década del dos mil se amplía la oferta a medios magnéticos como el VHS “Como Exportar: 
guía para las exportaciones de su empresa” de Luis Roca Serrano; y libros como por ejem-
plo “Exportar e internacionalizarse: guía práctica para acceder a mercados internacionales” 
de Jorge Antonio Murillo Ortiz, “¿Como exportar?” de Proexport  y el libro más conocido y 
comercial  “Manual para Importadores y Exportadores” de Rogelio Perilla.

Más recientemente, Portafolio lanzó un folleto escrito por varios autores sobre diversos 
temas llamado “Caja de herramientas para Pymes” que más que un manual o guía, pone de 
manifiesto los recursos que tienen las pymes para internacionalizarse.

Todos estos autores coinciden en los pasos a seguir para exportar desde Colombia. Sin 
embargo, y de acuerdo al estilo o lógica de cada autor, cambia el orden de los pasos. Por 
ejemplo Proexport recomienda primero hacer el registro como exportador ante la DIAN y 
Cámara de Comercio, y después el estudio de mercados7, mientras que el Ministerio de Co-
mercio, recomienda primero la ubicación de la subpartida arancelaria y después el registro 
como exportador 8

En la práctica el orden de estos primeros pasos no es importante, puesto que algunos de 
ellos se pueden hacer incluso de forma simultánea. 

En el gráfico 1, se presentan de forma sintética los pasos a seguir para exportar en Colom-
bia, los cuales serán presentados de forma secuencial y en detalle durante todo el libro. 

7  Colombia Trade – Portal de exportaciones de Proexport (2012) http://www.colombiatrade.com.co/por-que-
exportar/guia-para-exportar-bienes

8  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (2012)  https://www.mincomercio.gov.co/publica-
ciones.php?id=16267
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Gráfico 1. Proceso para exportar desde Colombia

Fuente: Elaboración propia. 
Diseño Gráfico: Isabel Zabala. (2012)

2.1 Estudio de mercados internacionales

De acuerdo a comunicado de prensa de la ONU9, actualmente en el mundo existen 192 
países o mercados, potenciales compradores de productos colombianos.  Sin embargo por 
costos y logística no es posible comenzar exportando a todos estos países al mismo tiempo, 
ya que se hace necesario filtrar y preseleccionar los mercados a los que desea ingresar la 
empresa a través de un estudio de mercados que permita definir dos países o mercados 
potenciales compradores, denominados “Plan A y B”.

Antes de comenzar el proceso exportador, es necesario plantearse dos interrogantes: 

1. ¿A dónde exportar?: esta pregunta la responde el marketing o mercadeo internacional a 
través del estudio de mercados internacionales.

2. ¿Cómo exportar?: esta pregunta la responde el comercio internacional.

El estudio de mercados internacionales, es el primer paso del proceso exportador, puesto 
que permite, a partir del estudio de una serie de variables internas y externas a la empresa, 
definir un mercado potencial comprador para el producto en un momento determinado. 

 Aunque el estudio de mercados se convierte en un paso indispensable no es obligatorio 
para exportar. Las empresas pueden exportar sus productos sin haber hecho el estudio de 
mercados y no hay regulación que los obligue a hacerlo. Sin embargo, es importante cono-
cer el mercado al cual se quiere llegar para que la exportación sea un proceso seguro con 
el mínimo de errores. Y es que al igual que en otros momentos de la vida, los errores en 
comercio internacional también se pagan con dinero.

9 ORG/1469 del 3 de julio de 2006.(2012) http://www.un.org/News/Press/docs/2006/org1469.doc.htm 
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“Según Thompson y Strickland (2004), las estrategias que emplea la empresa tienen que ser 
guiadas por factores como la situación de cada lugar, las condiciones culturales, demográ-
ficas y de mercado, que varían entre los países del mundo”. 10

Si no se hace el Estudio de mercados internacionales antes de exportar, el proceso puede 
resultar riesgoso y poco profesional. Riesgoso porque es posible que se “queme” como 
exportador, es decir que no le vuelvan a comprar o que cometa errores que le pueden salir 
costosos;  y poco profesional porque demostrará su carencia de competencia y conocimien-
tos para acceder a los mercados externos.

El estudio de mercados internacionales, permite, no sólo encontrar posibles compradores 
para el producto, sino posicionarse dentro de la empresa como elemento clave que brinda 
espacios de expansión a la misma, y si trabaja como consultor, puede promover productos 
de Colombia en el exterior, logrando  rentabilidad, reconocimiento y dinero.

2.1.1 Metodología

“En 1998, en el gobierno Pastrana, se asignó a las exportaciones un rol preponderante como 
la base del crecimiento económico; para tal fin se diseño el Plan Estratégico Exportador 
y la Política Nacional para la Productividad a 10 años. El Plan Estratégico Exportador fue 
concebido como una política de largo plazo dirigida a incrementar la productividad y hacer 
de las exportaciones el motor de crecimiento de la economía. Dicha política, en cuyo diseño 
se vinculó al sector público, sector privado y la academia, sigue hoy vigente con sus objeti-
vos fundamentales: aumentar y diversificar la oferta exportable en función de la demanda 
mundial, incentivar la inversión extranjera para fomentar las exportaciones, aumentar la 
productividad empresarial y hacer competitiva la actividad exportadora, regionalizar la ofer-
ta exportable y, finalmente, desarrollar una cultura exportadora. “11

A partir del Plan Estratégico Exportador12, Proexport “Construyó una política de Estado 
frente a la internacionalización, coherente, coordinada y con compromisos de acción del Go-
bierno nacional, regional y del sector empresarial”13, y como parte de esta política se crea-
ron desde el 2002 los ZEIKY14, centros de información y asesoría en comercio exterior, en 
los cuales se trabaja una metodología de inteligencia de mercados que ha sido la base para 
la elaboración del estudio de mercados internacionales que se presenta a continuación.

El Estudio de mercados  se compone de tres estudios:

•	Diagnóstico: es un estudio al interior de la empresa.

•	Preselección: de los 192 países posibles para ser estudiados, se eligen cinco en los cu-
ales se hace un estudio del contexto donde se desea exportar.

10 Puerto Becerra, D. P. (2010). La globalización y el crecimiento empresarial a través de estrategias de interna-
cionalización. pensamiento y gestión (28), 171-195.

11 Ramírez, M. L. (2005). Tratado de Libre Comercio Colombia- Estados Unidos. Desafíos, 13, 10-22.
12 Plan Estratégico Exportador 2004-2009 (2012) https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=19540
13 Proexport Colombia (2012)  http://www.proexport.com.co/conozca-proexport/nuestra-historia
14 Centro de información y asesoría Zeiky.(2012) http://www.colombiatrade.com.co/category/etiquetas-libres/zeiky
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•	Selección: se eligen dos de los cinco países de la preselección, y en ellos se hace un 
estudio más profundo del contexto que el de la preselección.

2.1.2 Diagnóstico

El diagnóstico es una radiografía de la empresa. Se realiza con el objetivo de tipificarla, sa-
ber con qué recursos cuenta y consecuente con ello, buscar  los países que mejor se adap-
ten a las condiciones y características de la empresa.

Si aun no tiene una empresa o plan de negocios definido, se recomienda leer previamente la 
“Guía de inicio para micro y pequeñas empresas de Medellín Ciudad Clúster”.15

Una vez definidos el negocio o la empresa, se comienza el diagnóstico con el análisis de 
diferentes áreas de la compañía tales como producción, investigación y desarrollo, logística 
y proveedores. 

2.1.2.1 Producción

En ésta área de la empresa se estudia en primer lugar la capacidad de producción, con el 
objetivo de saber cuál es el mercado adecuado de acuerdo al tamaño de la compañía. 
Por ejemplo, si la capacidad de producción de la empresa es de diez unidades al mes, es 
inapropiado buscar mercados como Estados Unidos o México, países que cuentan con 
más de cincuenta millones de habitantes. Incluso, podría pensarse que si la producción 
es de diez unidades al mes, esta empresa no tendría opciones de exportar, pero lo im-
portante del diagnóstico es encontrar el mercado y el cliente a los cuales les interesen 
diez unidades mensuales.

Para realizar el diagnóstico de la producción, puede hacerse uso de una comparación entre 
los estudios académicos con la internacionalización.  Así por ejemplo, en la academia,  antes 
de estudiar secundaria, lo normal es cursar kínder y primaria.  Similar es la internaciona-
lización, primero hay que empezar por el “kínder” del comercio exterior que son los países 
culturalmente más cercanos tales como los países de la Comunidad Andina, Chile, Centro 
América o el Caribe. Estos países tienen similitud en lo cultural, el idioma, las costumbres 
y la logística. Son mercados que por su cercanía física y cultural se convierten en mercados 
menos riesgosos para la exportación.

En Mercadeo internacional, desde los años setenta se ha venido hablando de la “Distancia 
Psíquica” de la escuela Uppsala.  Según esta escuela, la Distancia Psíquica “Es el conjunto 
de elementos que inhiben el flujo de información hacia y desde un mercado en particular.”16

15 Guía de inicio para micro y pequeñas empresas (2012) http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/ 
Documentos/Memorias/2011/guia-inicio-empresarial-2011.pdf

16 Geldress Weiss, V. V., Etchebarne Lopez, M. S., & Bustos Medina, L. H. (2011). La distancia síquica y el de-
sempeño exportador: un reto para la PYME en la era de la globalización. Estudios Gerenciales, 27(118), 
85-96.
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De acuerdo a este concepto, cuanta más diferencia cultural y de lenguaje exista entre dos paí-
ses, menos probabilidad existe que las PYMES comiencen el proceso de internacionalización 
en esos mercados. “Las decisiones involucradas en el proceso de internacionalización son 
afectadas, entre otros factores, por la percepción de familiaridad del emprendedor respecto a

 los distintos mercados externos, lo que es denominado en la literatura como distancia psíqui-
ca a los mercados, la cual a su vez es determinada por características, experiencias y conoci-
mientos personales del tomador de decisiones (Zanger, Hodicova y Gaus, 2008).”17

Después de estar un tiempo en los países del “kínder”, la empresa se encuentra preparada 
para pasar a la “primaria” del comercio exterior, es decir, países más grandes, con mayo-
res requerimientos logísticos y diferencias culturales. Para el caso colombiano, algunos 
ejemplos son Argentina, México o Brasil. En la “secundaria” del comercio exterior, se puede 
hablar de Estados Unidos, un país más grande, con otro idioma y requerimientos logísticos 
y de calidad de mayor exigencia. Después continuaría la “universidad” que para el ejemplo 
es Europa y  finalmente el “doctorado” se equipara al mercado Asiático.

En el área de producción, también hay que estudiar el tiempo de elaboración de los bienes, 
la frecuencia con que se producen, la flexibilidad para cambiar en algún momento un com-
ponente del producto, bien sea para añadir o para eliminar, y todo lo anterior con miras a 
satisfacer al cliente en el exterior. 

Además, hay que conocer si se tiene servicio agregado, cual es la tecnología utilizada en la 
producción, fortalezas y debilidades y si existe la posibilidad de ofrecer  garantías de calidad.

Como se planteó al inicio, el diagnóstico es una radiografía. Si no tiene garantías de calidad o 
no tiene flexibilidad para cambiar la producción, no significa que no va a poder exportar, sino 
que deberá buscar el mercado y el cliente adecuados para las características de su empresa.

2.1.2.2 Investigación y desarrollo

El departamento de investigación y desarrollo es una de las mayores carencias en las em-
presas colombianas. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en la ac-
tualidad, “Colombia evidencia un rezago considerable frente a países de características si-
milares en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. A modo ilustrativo, la 
inversión total en Investigación y desarrollo en Colombia es del 0,2% del PIB; un nivel muy 
bajo en comparación con países como Argentina, que invierte el 0,5%; Chile el 0,7%; Brasil 
el 0,8%; o Corea del Sur el 3,2%.” 18 

Colombia invierte menos de la mitad que Argentina y la cuarta parte que Brasil en investi-
gación y desarrollo. Por lo tanto, en las empresas colombianas existe el departamento de 
diseño o de nuevos productos, pero en algunas ocasiones dichos departamentos se dedican 
simplemente “fusilar”, copiar los productos o ideas de la competencia. Lo ideal sería lograr 
un departamento que a partir de una investigación pueda desarrollar nuevos productos y 
aplicar avances tecnológicos a los mismos. 

17 IBID, p. 85-96.
18 Departamento Nacional de Planeación de Colombia. (2012) Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014. Bogotá. http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx 
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En el análisis del área de investigación  y desarrollo, hay que estudiar la capacidad que tiene 
la empresa para desarrollar muestras y prototipos. Estas muestras son el primer contacto 
del cliente con el producto y es por ello que tienen que ser perfectas. 

También hay que estudiar la disponibilidad de materias primas y proveedores, el precio 
de las muestras y la logística para su envío. Algunas veces desde el envío de muestras se 
pueden detectar “cuellos de botella” que deben ser corregidos antes de exponerse a una 
producción en masa.

2.1.2.3 Logística 

En el área logística de la empresa se consideran aspectos como: el tipo y materiales de 
empaque de acuerdo al medio de transporte a utilizar. Un buen empaque garantiza segu-
ridad para el producto y menores costos. También hay que estudiar las características del 
almacenamiento, el tiempo y la forma de entrega, los sistemas de transportes a utilizar y 
finalmente el tiempo de procesamiento entre que se recibe una orden de compra y su pos-
terior despacho. 

2.1.2.4 Desarrollo de proveedores

Los discursos de conferencistas y autores se han orientado a cómo hay que darle  prioridad 
y gusto al cliente, pero han dejado de lado a los proveedores. 

En esta área se debe analizar en primer lugar el grado de dependencia de proveedores. La 
empresa puede ser una de las mejores y más eficientes en la producción de las mercancías, 
pero depende en gran medida de los proveedores. Si el proveedor en Colombia incumple, 
quien queda mal en el exterior es la empresa exportadora.  

En segundo lugar, hay que analizar si la planta de proveedores de la empresa es proacti-
va, eficiente, puntual, con altos estándares de calidad, preparada globalmente y si asisten 
a ferias y exposiciones para estar al tanto de lo último en tecnología para desarrollar las 
materias primas.

Finalizado el diagnóstico, se realiza el  estudio llamado preselección de mercados.

2.1.3 Preselección de Mercados

2.1.3.1 Clasificación arancelaria

Para realizar la Preselección de Mercados, primero hay que clasificar  arancelariamente el 
producto.

La clasificación arancelaria es un código mundial de 10 dígitos, que permite ubicar de 
forma certera y objetiva el producto a exportar y trabajar en las bases de datos existen-
tes en el mercado.

Hay diferentes formas de obtener este código:
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•	Zeiky: centros de asesoría en comercio exterior de Proexport.

•	Agencias aduaneras.

•	Departamento de exportaciones o importaciones de la empresa.

•	Arancel de aduanas: decreto 4927 de 2011. 19

•	DIAN: primero debe ingresar al sitio web de la DIAN20 y a continuación, al lado izquierdo 
seleccionar “Otros Servicios” y después “Consulta del Arancel”. Ver imagen 1.

Imagen 1. Ruta para consultar el arancel en la página de la DIAN

Fuente: Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales, (2012)  http://www.dian.gov.co

19 Decreto 4927 de 2011, Arancel de Aduanas de Colombia. (2012) http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/
pages/Arancel%20de%20aduanas?openDocument

20  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2012)  http://www.dian.gov.co
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Allí aparecerán las opciones de búsqueda: “General”, “Por medidas”, “Por código de no-
menclatura”, “Estructura nomenclatura”, “Índice alfabético arancelario”, “Reglas gene-
rales” y “Por texto”; cualquiera de ellas lo remitirá al código arancelario del producto.  Sin 
embargo, si no está familiarizado con el arancel de aduanas, se recomienda iniciar la bús-
queda por la opción “Índice Alfabético Arancelario”. Ver imagen 2.

Imagen 2. Ruta para consultar el arancel en la página de la DIAN

Fuente: Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales (2012)  http://www.dian.gov.co

Para realizar la consulta por “Índice Alfabético Arancelario”, debe buscar una palabra cla-
ve referente al producto. Ver imagen 3. 
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Imagen 3. Ruta para consultar el arancel en la página de la DIAN

Fuente: Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales (2012)  http://www.dian.gov.co
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De acuerdo a la palabra clave obtiene la partida arancelaria. Ver imagen 4. 

Imagen 4. Ruta para consultar el arancel en la página de la DIAN

Fuente: Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales (2012)  http://www.dian.gov.co

Hay que tener en cuenta que estas indicaciones  tienen como finalidad ser utilizadas en la 
internacionalización de la empresa y en búsquedas de bases de datos. Si necesita la partida 
arancelaria para el proceso exportador o importador, “La DIAN es el único ente oficial auto-
rizado para determinar la clasificación arancelaria”21 . Este servicio tiene un costo a  2012 
de medio salario mínimo legal mensual, por producto

2.1.3.2 Tabla de preselección

En la preselección, se hace necesario escribir los datos recopilados y para este propósito, 
se presenta una tabla de elaboración propia que puede ser de utilidad para tener un orden 
lógico en la búsqueda y análisis de las variables.

21 Decreto 2685 de 1999  Art.236 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1999/de-
creto_2685_1999.html  y Resolución DIAN 4240 de 2000 Art. 154 al 157 (2012) http://www.mincultura.gov.
co/?idcategoria=23678
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Tabla 1. Preselección de mercados 

Fuente: Elaboración propia. (2012)

Antes de diligenciar la tabla, es necesario preseleccionar cinco países a los cuales ya se 
esté exportando el producto desde Colombia. Para lo cual debe ingresar al portal de expor-
taciones de Proexport22. En la parte superior del portal, seleccione “Herramientas para el 
Exportador Colombiano”,  Tal como se indica en la imagen 5. 

22   Colombia Trade - Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co
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Imagen 5. Ruta para preseleccionar los países de destino

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co

Después, al lado izquierdo de la página acceder por “Dinámica de Mercado” y “Estadísti-
cas” y finalmente seleccionar “País de Destino”. Ver imagen 6.
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Imagen 6. Ruta para preseleccionar los países de destino

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co

El objetivo de esta ruta, es observar cuales son los destinos a los cuales se ha estado expor-
tando el producto en los últimos tres años,  y de ellos elegir o preseleccionar cinco merca-
dos o países para ubicarlos en la tabla de preselección. 

Para iniciar la consulta, debe seleccionar “Producto” al lado izquierdo de la página. Al ha-
cerlo se despliega un submenú en el cual hay que seleccionar al lado izquierdo “Sub sector” 
y después  elegir el subsector al cual pertenece el producto. Ver imagen 7.
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Imagen 7. Ruta para preseleccionar los países de destino

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co

A continuación, se selecciona “Posición Arancelaria”, y aparecen unos signos “Mas” (+) al 
lado de cada subsector, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen 8. Ruta para preseleccionar los países de destino

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co
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Debe dar clic a el signo “Más” (+)  ubicado al lado del subsector de su interés y a continua-
ción, se despliegan las subpartidas pertenecientes a dicho sector. Elija la partida o código 
propio del producto que va a internacionalizar. Ver imagen 9

Imagen 9. Ruta para preseleccionar los países de destino

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co
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Realizado el proceso anterior, seleccione al lado izquierdo “Destino” y después “País”.  Al 
realizar ésta operación, aparece al lado de cada partida arancelaria un signo “Mas” (+).Bus-
que la posición arancelaria de su producto y haga clic sobre el signo “Mas” (+). A continua-
ción se despliega la lista de países a los cuales se ha exportado dicho producto  en Colombia 
desde 2010 hasta 2012. Ver imagen 10.

Imagen 10. Paises destino de las exportaciones por partida arancelaria a través 
de Colombiatrade

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co
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La información obtenida se  puede exportar a Excel, para tener una mejor visualización de 
las estadísticas. Ver imagen 11.

  

Imagen 11. Información de los paises compradores de biberones colombianos en 
el portal de Colombiatrade

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co
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A manera de ejemplo, se utilizará la partida de los biberones  3924101000. Ver imagen 12.

Imagen 12. Información de los paises compradores de biberones colombianos en 
formato Excel, colombiatrade.com.co

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co

De la lista se eligen cinco países, utilizando el criterio de la “Distancia Psíquica” de la Es-
cuela de Uppsala que fue explicado anteriormente. También se extrae el dato de las expor-
taciones en los años 2010, 2011 y 2012, para ser analizados más adelante en la variable de 
“Exportaciones Colombianas”.

Otra opción para obtener las estadísticas de exportación y los destinos, es a través de 
Bacex - banco de Datos de Comercio Exterior23: herramienta del Ministerio de comercio 
exterior y Turismo que recopila los datos de las declaraciones de exportación e importa-
ción de Colombia. 

Para acceder a Bacex hay que pagar una anualidad por un valor de salario mínimo y puede 
ingresar directamente a través del sitio Web24, en Bibliotecas de Universidades o Zeiky25.

23 Banco de Datos de Comercio Exterior – Bacex. 2012. http://bacexcp.mincomercio.gov.co/cgi-bin/bacex_cgi.
sh/bacex.r

24 IBID
25 Centro de información y asesoría Zeiky.(2012) http://www.colombiatrade.com.co/category/etiquetas-libres/zeiky
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Obtenidos los cinco países, se ubican en la tabla de Preselección y se comienza el análisis 
de las variables. Para ello, se  asigna a cada una de las variables una calificación de cero a 
cinco, según sea benéfica o no para la empresa. Esta nota se digita en el cuadro más pe-
queño de cada variable y país, mientras que en el cuadro más grande se digitan los datos o 
información. Ver tabla 2

Tabla 2 . Ejemplo de una tabla de Preselección de Mercados diligenciada

Fuente: Elaboración propia. (2012)

Al terminar de diligenciar la tabla, se totalizan las notas y se escogen los dos países con la 
nota mas alta para ser estudiados en la selección de mercados. 

Análisis de cada variable de la tabla de Preselección:

2.1.3.3 Exportaciones de Colombia

En esta variable se observan tanto la cantidad exportada del producto, como el comporta-
miento de tales exportaciones en los últimos tres años.

Al estudiar las estadísticas de exportación, se puede obtener información acerca de el gusto 
o preferencia en un mercado por el producto a exportar. Además, permite percibir el poten-
cial de demanda que hay en el país analizado. 

Para analizar la variable, se asigna nota alta si las exportaciones han crecido en los últimos 
años. Por el contrario, si las exportaciones han decrecido, la nota debe ser baja; y si ha sido 
un mercado estable, que no crece ni decrece,se asigna una nota media.

2.1.3.4 Balanza Comercial

En esta variable se analiza si la balanza comercial, es decir la relación entre las impor-
taciones y exportaciones del país  es deficitaria o superavitaria con respecto a los paises 
analizados.
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Si Colombia exporta más de lo que le compra al país analizado la nota debe ser alta, puesto 
que el otro país necesita más de los productos colombianos. Si por el contrario, Colombia 
importa más de lo que vende al  país analizado, la nota debe ser baja ya que el país estu-
diado no necesita tanto de los productos colombianos y podría llegar a reemplazarlos por 
productos de otros mercados.

Para obtener las variables de la balanza comercial,  ingrese al portal de Colombia Trade26 

y en la parte superior del sitio web,  en color rojo seleccione “Encuentre Oportunidades de 
Negocio”. Ver imagen 13.  

Imagen 13. Ruta para obtener datos de la balanza comercial de Colombia y el país 
de destino a través de Proexport

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co

26  Colombia Trade - Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co
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Después al lado izquierdo, opte por “Informes Estadísticos”, ver imagen 14.

Imagen 14. Ruta para obtener datos de la balanza comercial de Colombia y el país 
de destino a través de Proexport

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co
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Luego en la parte central de la página seleccione “Perfiles por País”. Ver imagen 15

Imagen 15. Ruta para obtener datos de la balanza comercial de Colombia y el país 
de destino a través de Proexport

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co
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Y finalmente elija el archivo “Perfil Comercial” en formato PDF del país que esta siendo 
estudiado. Ver imagen 16.

Imagen 16. Ruta para obtener datos de la balanza comercial de Colombia y el país 
de destino a través de Proexport

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co
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De la anterior ruta obtiene la relacion de las exportaciones e importaciones entre Colombia 
y el pais estudiado, desde el 2008 hasta el 201027. Ver Imagen 17.

Imagen 17. Relación bilateral Colombia – México, portal de Proexport

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport (2012). http://www.colombiatrade.com.co

2.1.3.5 Preferencias Arancelarias

En esta variable se analiza si los países estudiados otorgan un tratamiento arancelario pre-
ferencial a los productos colombianos. Es decir, si al momento de ingresar el producto ori-
ginario de Colombia, no le cobran impuestos o le cobran menos impuestos que a los produc-
tos originarios de otros países.

Para obtener la información de los impuestos a pagar en otros mercados se utilizan las si-
guientes rutas dependiendo del país al cual se quiere ingresar:

•	Estados Unidos y Puerto Rico: se accede a través de la página de la “Comisión de Com-
ercio de los Estados Unidos”28. A continuación, en la parte superior de la página, digita 
en el cuadro de búsqueda la partida arancelaria de seis números y da clic en “search”. 
Una vez realizada esta operación, al lado izquierdo de la página, podrá observar la lista 
de productos relacionados con la partida arancelaria digitada. Seleccione el producto de 
su interés y tendrá acceso a los impuestos. Debe estar atento a las siglas “CO” que lo 
guiarán a obtener el impuesto para Colombia. Ver imagen 18.

27  Perfiles por país (2012) http://www.colombiatrade.com.co/oportunidades/estudios/perfiles-pais
28  United States Trade Comission (2012) http://hts.usitc.gov/
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Imagen 18. Ruta para buscar aranceles de entrada a Estados Unidos a través de la 
página de la Comisión de Comercio de los Estados Unidos

Fuente: United States Trade Comission (2012) http://hts.usitc.gov/

•	Unión Europea: se ingresa a través de la Página de “Ayuda a Exportadores hacia la 
Unión Europea”29. Dicha página permite indagar no solo por los impuestos sino tam-
bién por el IVA y otros requisitos necesarios para la exportación a los países de la Unión 
Europea. 

Para obtener el arancel o impuesto, debe ingresar por “Derechos de importación”, ubicado 
en un cuadro color morado en la parte inferior de la página. Al lado izquierdo seleccionar 
“Formulario” y una vez realizada esta operación, en la parte central de la página debe di-
gitar el Código Arancelario de seis números. Después seleccionar el País de Origen y por 
último dar clic en la opción “Ver”. Ver imagen 19.

29  Export Helpdesk (2012)  http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html
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Imagen 19. Ruta para buscar impuestos de entrada a la Union Europea a través de 
la página de ayuda a exportadores 

Fuente: Export Helpdesk (2012)  http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html

Esta acción despliega una ventana emergente en la cual puede seleccionar el producto de 
su interés y clic en “Ver”. Debe estar atento a las siglas “GSP” que lo guiarán a obtener el 
impuesto para Colombia, denominado “Derecho de aduana”. Ver imagen 20.
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Imagen 20. Ruta para buscar aranceles de entrada a la Union Europea a través de 
la página de ayuda a exportadores

Fuente: Export Helpdesk (2012)  http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html

Como se mencionó, en la página de la Unión Europea, también puede indagar por el IVA. 
Para esto, continuando con el proceso anterior, en la parte superior de la página enmar-
cado en un cuadro azul, debe seleccionar “Requisitos y Gravámenes”. Esto desplegará un 
submenú en el cual elije “Formulario”. Realizada esta operación, en la parte central de la 
página seleccione el país de origen y de destino y por último clic en la opción “Ver”, tal como 
se indica en la imagen 21.
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Imagen 21. Ruta para buscar IVA y otros requisitos para ingresar a la Union Euro-
pea a través de la página de ayuda a exportadores

Fuente: Export Helpdesk (2012)  http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html

Otros requisitos  que pueden consultarse en la página de la Unión Europea son el  etiqueta-
do, los permisos  y normas especiales; y recomendaciones para la facturación. 

•	Arancel Mundial: se ingresa a la página de “Aranceles e Impuestos de la Organización 
Mundial de Comercio”30, la cual contiene los impuestos para los más de 8.000 produc-
tos del código arancelario en todos los países miembros de la Organización Mundial de 
Comercio.

Primero es necesario registrarse de forma gratuita. Para ello en la parte media derecha de 
la página tiene la opción “Haga clic aquí para registrarse”. Ver imagen 22.

30  Página de aranceles e impuestos de la Organización Mundial de Comercio (2012). https://tao.wto.org
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Imagen 22. Página de los Aranceles e Impuestos de la Organización Mun-
dial de Comercio

Fuente: Página de aranceles e impuestos de la Organización Mundial de Comercio (2012).
https://tao.wto.org
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A continuación ingresa por “Derechos por Línea Arancelaria”, lo cual despliega una ven-
tana emergente en la cual puede seleccionar el país al cual quiere ingresar la mercancía, 
después en el cuadro de búsqueda digita la partida arancelaria de seis números, da clic en 
“Buscar”, selecciona el producto de su interés y da clic en “Continuar”. Ver imagen 23.

Imagen 23. Ruta para buscar aranceles de entrada a los paises miembro de la Or-
ganización Mundial de Comercio

Fuente: Página de aranceles e impuestos de la Organización Mundial de Comercio (2012).
https://tao.wto.org

Debe estar atento a las palabras “Free-trade agreement duty rate for Colombia”  que sig-
nifica que hay acuerdo preferencial y lo guiarán a obtener el impuesto para Colombia y si 
no hay acuerdo preferencial, entonces debe seguir el impuesto correspondiente a las siglas 
“MFN Applied duty rates”. 

Una vez se conoce el impuesto, debe proceder a evaluar la variable conforme al criterio del 
banco Mundial. De acuerdo a esta entidad, el promedio de tasa arancelaria en el mundo está 
en 5,5%31. Si el impuesto de entrada al país de destino es de 0% a 5% la nota es alta porque 
es un impuesto bajo, si está entre 5% y 10%  la nota es media puesto que es un impuesto 
medio y si es de más de 10% la nota es baja ya que es un impuesto alto. 

México, Chile, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador por regla general y en virtud de Tratados 
de Libre Comercio, no cobran impuestos a los productos originarios de Colombia.

31 Banco Mundial (2012) http://datos.bancomundial.org/indicador/TM.TAX.MANF.WM.AR.ZS?order=wbapi_
data_value_2009+wbapi_data_value&sort=asc
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2.1.3.6 Oficinas y Agregados

Las oficinas de agregados comerciales o de entidades de apoyo como Proexport ubicadas 
en el país potencial comprador, pueden ser de gran utilidad para la consecución de infor-
mación de mercado, además pueden colaborar en la elaboración de agendas comerciales, 
misiones comerciales, búsqueda de expertos para adecuar el producto a los diversos mer-
cados, promoción de oportunidades comerciales  y de exportaciones mediante showrooms, 
desfiles, degustaciones, promoción directa y envío de muestras. 

Proexport, además de las anteriores acciones, ayuda directamente  en la “Identificación de 
oportunidades de mercado, diseño de estrategias de penetración de mercados , Internacio-
nalización de las empresas , acompañamiento en el diseño de planes de acción , contacto 
entre empresarios a través de actividades de promoción comercial , servicios especializa-
dos a empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y servicios colombianos o en 
invertir en Colombia , alianzas con entidades nacionales e internacionales, privadas y públi-
cas, que permitan ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar diferentes iniciativas 
empresariales y promover el desarrollo y crecimiento del portafolio de servicios.“ 32

Por todo lo anterior, si hay oficina de Proexport en el país elegido, la nota es alta y si no hay 
oficina de Proexport, la nota es baja. 

Para conocer la ubicación y datos de contacto de las oficinas de Proexport a nivel internacio-
nal, ingrese a la página de Proexport33, y una vez allí, en la parte superior seleccione “Co-
nozca a Proexport”. Al lado izquierdo de la página, encuentra “Red de Oficinas”, en donde  
elige el país de su interés. Ver imagen 24.

32   Proexport Colombia (2012) http://www.proexport.com.co/proexport/que-es-proexport
33  IBID, http://www.proexport.com.co
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Imagen 24. Red de oficinas de Proexport

Fuente: Proexport (2012). http://www.proexport.com.co

2.1.3.7 Afinidad Cultural

En esta variable se analiza la similitud entre la cultura Colombiana y la del país que está 
siendo estudiado. 

Para extraer la información, puede ingresar a Kwintessential34. En la parte superior de este 
sitio web, accede por “Resources”, y después por “Intercultural communication”. Ver 
imagen 25.

34   Kwintessential (2012) http://www.kwintessential.co.uk/



52

MANUAL DE EXPORTACIÓN PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA COLOMBIANA

Imagen 25. Portal de Kwintessential

Fuente: Kwintessential (2012) http://www.kwintessential.co.uk/

En “Intercultural communication” elige en “Home culture” a Colombia y en  
“Host culture”, al país de destino que está siendo objeto de estudio. Ver Imagen 26
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Imagen 26. Ruta para obtener la afinidad cultural entre dos países a través del 
portal de Kwintessential

Fuente: Kwintessential (2012) http://www.kwintessential.co.uk/

Hecho esto, obtiene un cuadro comparativo de las dos culturas en  cuatro dimensiones o 
aspectos culturales: Power Distance (PDI) -  Distancia al poder, Individualism versus Collec-
tivism (IDV) – Individualismo vs Colectivismo, Masculinity versus Femininity (MAS) – Mas-
culinidad vs Feminidad, Uncertainty Avoidance (UAI) -  Evasión a la incertidumbre. Estos 
aspectos culturales son producto del estudio realizado por el antropólogo Geert Hofstede35. 
Ver imagen 27.

35   Geert Hofstede (2012) http://geert-hofstede.com/
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Imagen 27. Afinidad cultural entre Colombia y México

Fuente: Kwintessential (2012) http://www.kwintessential.co.uk/

Si no está familiarizado con el trabajo de Geert Hofstede, puede ingresar a su sitio web36 
para entender la base del estudio cultural realizado por este escritor en los últimos años.  
También en la página de Kwintessential, hay una explicación básica de cada uno de los as-
pectos culturales o dimensiones analizados.

36  IBID
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2.1.4 Selección de Mercados

Al terminar de diligenciar la Tabla de Selección, se suman los valores de la columna de 
calificaciones y se eligen los dos países con las notas más altas, con el objetivo de ser estu-
diados en la “Tabla de Selección” que se muestra a continuación.

Tabla 3 . Selección de Mercados

Fuente: Elaboración propia. (2012)
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En la tabla de selección, hay que analizar las siguientes variables: 

2.1.4.1 Población

La primera variable a analizar en la selección de mercados es el Tamaño de la población del 
país de destino. El objetivo de este estudio, es saber si  un país es muy grande para la ca-
pacidad de producción de la empresa o por el contrario si es muy pequeño y se desperdicia 
producción en el mismo.

No se puede decir que existe un tamaño de población mejor que otro, lo importante es ana-
lizar el tamaño de la empresa que pretende exportar y su capacidad para suplir el mercado 
de destino.

En este orden de ideas, es más fácil para una empresa pequeña o famiempresa colombiana 
suplir el mercado Costarricense, que cuenta a 2012 con una población de cuatro millones y 
medio de habitantes37 , que a China, país que a 2012 cuenta con una población de mil tres-
cientos millones de habitantes38

Al momento de analizar las variables, la nota para la empresa pequeña tiene que ser  alta 
para Costa Rica y baja en China. En el caso contrario, si es una  multinacional o gran em-
presa, al evaluar la variable para China, se le podría asignar una nota alta, puesto que no le 
sería tan complicado suplir dicho mercado.

Para obtener los datos relativos a la población, debe ingresar a la página de la “Central de 
Inteligencia de Estados Unidos”39 , y allí, elegir “The World Factbook”. Ver imagen 28.

37  Central de Inteligencia de Estados Unidos(2012) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-
book/geos/cs.html

38  IBID, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
39  IBID, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
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Imagen 28. Página de la Central de Inteligencia de Estados Unidos

Fuente: Central de Inteligencia de Estados Unidos (2012). https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/index.html
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A continuación en el mapa, elegir el país a analizar, después ingresar a “People and So-
ciety” como se muestra en la imagen 29 y finalmente ver las estadísticas de población en 
“Population”. Ver imagen 30.

Imagen 29. Selección del país de destino en the world factbook

Fuente: Central de Inteligencia de Estados Unidos (2012). https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/index.html
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Imagen 30. Ruta para obtener información de la población, a través de the 
world factbook

 

Fuente: Central de Inteligencia de Estados Unidos (2012). https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/index.html

2.1.4.2 Segmentación

La segmentación del mercado es importante para determinar el público al cual se van a 
dirigir las labores promocionales. 

Hay productos que no son sensibles a la segmentación por género y edad como por ejemplo 
las pulpas de fruta, las cuales son consumidas por cualquier persona independiente de su 
edad o sexo. Cuando el producto no es sensible a la segmentación, no se asigna ninguna 
calificación, sino que en la casilla correspondiente se digita N/A (No aplica). 

Por el contrario, productos como la ropa interior femenina, son segmentables por género y 
edad: es un producto para mujeres mayores de 14 años.

Para obtener la información de esta variable, se utiliza la misma ruta de la página de  la 
“Central de Inteligencia de Estados Unidos”40, en la cual después de elegir el país a es-
tudiar, ingresa a “People and Society” y finalmente “Age Structure” donde encontrará la 
población segmentada por edad: 0 a 14 años, 15 a 64 años y de 64 años en adelante y por 
sexo: hombres (male) y mujeres (female). Ver Imagen 31.

40 IBID, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 
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Imagen 31. Ruta para hallar la segmentación de mercado en the world factbook

Fuente: Central de Inteligencia de Estados Unidos (2012). https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/index.html

La calificación se asigna de forma similar a la variable de la población.
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2.1.4.3 Estaciones y Temporadas

Hay productos que son sensibles al clima, como por ejemplo la exportación de ruanas o 
ponchos al Caribe, caso en el cual la nota tiene una tendencia a ser baja.

Sin embargo algunos productos no son sensibles a los cambios climáticos en el país de 
destino, evento en el cual se digita N/A, (no aplica).

Para obtener la información del clima, se utiliza la misma ruta de la página de  la “Central 
de Inteligencia de Estados Unidos”41, en la cual después de elegir el país a estudiar, ingresa 
a “Geography” y finalmente “Climate”. Ver imagen 32.

Imagen 32. Ruta para hallar datos relativos al clima en the world factbook

Fuente: Central de Inteligencia de Estados Unidos (2012). https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/index.html

41  IBID 
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2.1.4.4 Idioma

Esta variable es importante desde el punto de vista cultural. Si en la empresa existen per-
sonas que dominan el idioma del país al cual se quiere llegar, la nota es alta, pero si es un 
idioma para el que las personas de la empresa no están preparadas la nota es baja. 

Para obtener la información del idioma se utiliza la misma ruta de la página de  la “Central 
de Inteligencia de Estados Unidos”42, en la cual después de elegir el país a estudiar, ingresa 
a “People and Society” y finalmente “Languages”. Ver imagen 33.

Imagen 33. Ruta para hallar información relativa al idioma en the world factbook

Fuente: Central de Inteligencia de Estados Unidos (2012). https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/index.html

42 Central de Inteligencia de Estados Unidos(2012) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-
book/index.html 
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2.1.4.5 Ingreso Percapita

Ésta variable, refleja el nivel de ingresos de los habitantes de un país en el periodo de un año.

Actualmente, los países se catalogan en cuatro grupos de acuerdo a los ingresos: ingresos 
bajos, US$975 o menos; ingresos medianos bajos, US$976 a US$3.855; ingresos medianos 
altos, US$3.856 a US$11.905; e ingresos altos, US$11.906 o más.43

Para calificar esta variable, se hace de acuerdo al nivel de ingresos del país. A mayores in-
gresos la nota  es más alta, puesto que hay más probabilidades de  consumo.

Para obtener los datos del ingreso de cada país, hay que ingresar a la página del banco 
Mundial44. Una vez allí, seleccionar el país que está siendo objeto de estudio y en la parte 
superior izquierda observará el indicador  . Ver imagen 34.  

Imagen 34. Ruta para obtener el nivel de ingresos de un país en la página del 
Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial (2012) http://datos.bancomundial.org/quienes-somos/clasificacion-paises

2.1.4.6 Pobreza

En esta variable se mide  el porcentaje de personas que viven debajo de la línea de po-
breza nacional. 

A mayor pobreza la nota debe ser más baja, puesto que las probabilidades de consumo 
son menores.

43  Banco Mundial (2012) http://datos.bancomundial.org/quienes-somos/clasificacion-paises
44  IBID, http://datos.bancomundial.org/pais
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Para obtener los datos del ingreso de cada país, se utiliza la misma ruta de la página del 
banco Mundial45, en la cual después de elegir el país a estudiar, puede observar en la parte 
media de la página el indicador “Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea 
de pobreza nacional (% de la población).” Ver imagen 35.

Imagen 35. Ruta para obtener el nivel de pobreza de un país en la página del 
Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial (2012) http://datos.bancomundial.org/pais

2.1.4.7 Inflación

En esta variable se mide el índice de precios al consumidor, y el porcentaje de crecimiento 
o decrecimiento que ha tenido con respecto al índice del año anterior.

Para calificar la variable, se debe tener en cuenta que para llegar a un mercado, conviene 
más que en él haya mayor inflación, pues de esa manera es más fácil jugar con los precios 
del producto que se está internacionalizando y se pueden obtener mayores ganancias. Por 
ello si la tasa de inflación es alta, la nota a su vez debe ser alta. Y por el contrario si la tasa 
es baja, la nota debe ser baja.

45 IBID
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Para obtener la información de la tasa de inflación, debe ingresar a la página de la “Central 
de Inteligencia de Estados Unidos”46 a continuación en el mapa, elegir el país a analizar, 
después ingresar a “Economy” y finalmente ver las estadísticas de la inflación en “Inflation 
rate”. Ver imagen 36.

Imagen 36. Ruta para obtener la inflación de un país en la página del Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial (2012) http://datos.bancomundial.org/pais

46 Central de Inteligencia de Estados Unidos(2012) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-
book/index.html 
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2.1.4.8 Desempleo

Cuanto más desempleo haya en el mercado al cual se quiere llegar, es más difícil el consu-
mo a nivel general, por ello, si el desempleo es alto, la nota debe ser baja y al contrario si el 
desempleo es bajo, la nota debe ser alta.

Para obtener la información de la tasa de inflación, se utiliza la misma ruta de la página de  
la “Central de Inteligencia de Estados Unidos”47, en la cual después de elegir el país a estu-
diar, ingresa a “Economy” y finalmente “Unemployment rate”. Ver imagen 37.

Imagen 37. Ruta para obtener el nivel de desempleo de un país en la página del 
Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial (2012) http://datos.bancomundial.org/pais

47  IBID 
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2.1.4.9 Tipo de Gobierno, Tendencias Políticas y Política Comercial

En estas variables se evalúan como positivos, es decir, obtienen nota alta, aquellos gobier-
nos que permiten el libre intercambio de mercancías, sin obstáculos ni barreras, puesto que 
se está buscando la internacionalización.

Para obtener la información de estas variables, se sigue la misma ruta de la página de  la 
“Central de Inteligencia de Estados Unidos”48, en la cual después de elegir el país a estu-
diar, ingresa a “Government”. Ver imagen 38.

Imagen 38. Ruta para obtener datos acerca del tipo de gobierno de un país en la 
página del Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial (2012) http://datos.bancomundial.org/pais

48  IBID 
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2.1.4.10 Índice de desempeño logístico total

Para el siguiente grupo de variables, se sigue la misma ruta.

Primero hay que ingresar a la página de “Indicadores del Banco Mundial”49. Una vez allí, 
digitar el indicador deseado, en este caso “Índice de desempeño logístico total”. Para la 
variable siguiente, digitar “Índice de facilidad para hacer negocios” y así sucesivamente 
con todas las variables que siguen en la tabla de selección. Los nombres de las variables 
se digitan en el cuadro de “Encuentre un indicador”, que está ubicado en la parte superior 
izquierda de la página. Después debe dar clic en “Buscar” y una vez realizado este procedi-
miento, elegir los datos del país al que quiere ingresar. Ver imagen 39.

Imagen 39. Ruta para obtener los demás indicadores en la página del Banco Mundial

Fuente: Banco Mundial (2012) http://datos.bancomundial.org/pais

49  Banco Mundial (2012) http://datos.bancomundial.org/indicador/
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En esta variable se mide la logística en general de cada mercado. El índice varía entre uno y 
cinco,  siendo uno un nivel bajo y cinco un nivel alto de logística. 

2.1.4.11 Índice de facilidad para hacer negocios

En la página del banco Mundial, se explica que esta variable clasifica a las economías de la 
uno a la ciento ochenta y tres, siendo el país  número uno, aquel con el cual se negocia más 
fácilmente y el país ciento ochenta y tres, aquel en el cual es más difícil hacer negocios.

Para dar la calificación, la nota más alta es para los países que se acercan a uno y con nota 
más baja aquellos que se acercan a ciento ochenta y tres. 50

2.1.4.12 Índice de desempeño logístico - Eficiencia del despacho aduanero

Esta variable mide la eficiencia o no del proceso aduanero de cada país. La nota va de uno a 
cinco siendo uno un proceso aduanero ineficiente y cinco un proceso aduanero eficiente.51

2.1.4.13 Índice de desempeño logístico- Calidad de la infraestructura relacionada 
con el comercio y el transporte

En esta variable se mide si la infraestructura logística es de buena calidad. La nota va de uno 
a cinco siendo uno, una infraestructura mala y cinco una de buena calidad.52

2.1.4.14 Costo de importaciones (US$ por contenedor) 

Los costos en la página del banco Mundial van desde US$ 435 dólares hasta US $ 8.525 dó-
lares por contenedor. A más bajo el precio la nota debe ser más alta y viceversa.53

2.1.4.15 Documentos exigidos para poder importar (número)

Un proceso importador con muchos documentos  es más dispendioso y más burocrático. 
Hay países que requieren sólo dos documentos y otros hasta diecisiete. La nota más alta 
debe ser para aquellos países que tengan menos documentos para la importación.54

2.1.4.16 Tiempo para importar (días)

Un país es más eficiente y tendrá nota más alta si el tiempo para importar es corto. Los 
indicadores van desde cuatro hasta ciento un días.55

50  Banco Mundial (2012) http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.BUS.EASE.XQ
51  IBID, http://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.CUST.XQ
52  IBID, http://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.INFR.XQ
53  IBID, http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.IMP.COST.CD
54  IBID, http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.IMP.DOCS
55  IBID, http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.IMP.DURS
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2.1.4.17 Índice de desempeño logístico - Facilidad para localizar y hacer segui-
miento a los envíos

Los indicadores van de uno a cinco, siendo este último el indicador con mayor facilidad para 
localizar y seguir envíos y por ende el que obtiene la mayor nota.56

2.1.4.18 Índice de desempeño logístico - Competitividad y calidad de los servi-
cios logísticos

Los indicadores están en un rango de uno a cinco, siendo este último el indicador con mayor 
competitividad y calidad en logística y en consecuencia el que obtiene la mayor nota.57

Una vez diligenciadas todas las casillas de la tabla de selección, se suman y la que genere 
el puntaje más alto, es la opción o plan A para comenzar con el segundo paso del proceso 
exportador, que es la búsqueda de clientes.

2.2. Busqueda de clientes
En mercadeo internacional hay diversidad de opciones en este campo, algunos métodos 
son empíricos y tradicionales, otros más profesionales y tecnológicos. Y aunque  todos son 
efectivos para encontrar clientes,  la elección del mejor método más adecuado depende de  
los recursos de la empresa, el tamaño y los objetivos de la misma.

Algunas de las estrategias para buscar clientes tienen costo y otras son gratuitas, siendo 
estas últimos las de más fácil acceso para empresas pequeñas o que recién van a comenzar 
en el proceso exportador.

2.2.1 Networking

Networking es una palabra en inglés, utilizada para designar el proceso de elaboración de 
redes de contactos. El objetivo, es entablar comunicación directa con posibles clientes, con-
tactos comerciales y de negocio, proveedores, y en general, contactos en todo el mundo que 
puedan ser de interés para la empresa.

Como método de búsqueda de clientes, el networking no es nuevo. Anteriormente, los em-
presarios elaboraban la red de contactos por intermedio de  conocidos o familiares a través 
de referencias.  Pero en el siglo XXI, las tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs), le están facilitando la vida a las empresas en todo el mundo. Cualquier empresario, 
haciendo uso de las redes sociales preestablecidas como LinkedIn58, Xing59, Facebook60 o 
Twitter61, de forma ágil y sin invertir muchos recursos, puede realizar Networking para in-
ternacionalizar la empresa. 

56  IBID, http://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.TRAC.XQ
57  IBID, http://datos.bancomundial.org/indicador/LP.LPI.LOGS.XQ
58  LinkedIn (2012) http://www.linkedin.com
59  Xing (2012) http://www.xing.com
60  Facebook (2012) http://www.facebook.com
61  Twitter (2012) http://twitter.com
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2.2.2 Directorios telefónicos 
Éste método es tan sencillo como si se buscara una empresa o contacto en un directorio 
telefónico dentro de nuestra ciudad. 

La búsqueda de clientes se puede realizar de forma gratuita en directorios físicos ubicados 
en bibliotecas de la ciudad y en directorios online, cuyo acceso se realiza a través de internet. 

El objetivo de este método es realizar un rastreo inicial y contactar posibles clientes en otros 
países. Si la negociación prospera, se procede a armar una agenda de negocios y  visitar 
personalmente el mercado objetivo para ofrecer los productos.

Existen diversos directorios telefónicos en la red, entre los que pueden resaltarse:

•	Páginas amarillas de América62

•	Páginas amarillas de Estados Unidos63 

•	Guía de empresas europeas64  

•	Sitio web de Google65: digitar el país de su interés, seguido de dos puntos y las palabras 
“Páginas Amarillas”.

2.2.3 Inscribir la empresa en páginas relacionadas

Hasta el momento se han planteado métodos en los cuales es el exportador quien busca 
clientes, pero puede ocurrir que sea el cliente quien esté interesado en buscar en bases de 
datos a proveedores colombianos de productos y servicios. 

El proceso inicia con la inscripción de la empresa colombiana en bases de datos especiali-
zadas.  En algunos casos, la inscripción puede generar un costo y en otros casos puede ser 
gratuita, como en las bases de datos que se mencionan a continuación:

•	Brújula Empresarial66: es el portal de la Comunidad Andina de Naciones. Permite reg-
istrar la empresa, para ser consultada en todo momento por posibles clientes de cual-
quier lugar del mundo.

•	Catálogo online de exportadores de Colombia67: en la página web del catálogo, se 
puede registrar la empresa de forma gratuita. O también puede optar por inscribir la 
empresa en el catálogo físico, procedimiento que aunque tiene costo, permite mejor 
visibilidad y promoción internacional de la empresa, puesto que estos catálogos son de 
fácil acceso por extranjeros en Embajadas, Consulados y oficinas de promoción a las 
exportaciones de todo el mundo. 

62   Páginas Amarillas de Publicar(2012) http://www.paginasamarillas.com
63   Yellow Pages(2012) www.yellowpages.com
64   Páginas amarillas europeas (2012) http://www.europages.es
65  Google (2012) http://www.google.com
66  Brújula empresarial (2012) http://www.comunidadandina.org/brujula/brujula.asp
67  Catálogo de exportadores de Colombia (2012) http://www.colombiaexport.com
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2.2.4 Internet

Internet, es la principal herramienta del siglo XXI para buscar clientes de  forma económica 
y ágil. Con internet, está a un “clic” de distancia de cualquier cliente en el mundo.

Existen varias formas de contactar a través de este método.

•	Sitio web de Google68: en este buscador se puede digitar el país al que se quiere lle-
gar, por ejemplo “Chile” seguido de dos puntos y a continuación “Importadores”. Puede 
delimitar mejor la búsqueda, escribiendo importadores del sector de interés de la em-
presa, por ejemplo “Chile: importadores de frutas”,  también se pueden utilizar térmi-
nos como “Oportunidades Comerciales” y “Oportunidades de Negocio” que permiten  
encontrar clientes, franquicias, representaciones y hasta empleo.

•	Kompass69: motor de Búsqueda de empresas en todo el mundo.

•	Anierm70: asociación internacional de importadores y exportadores de México. 

•	UK Trade Info71: clientes en todo el mundo y datos estadísticos del Reino Unido. 

•	Mercantil72: clientes en Chile. 

La búsqueda a través de estas bases de datos, genera para algunos empresarios descon-
fianza por el posible riesgo que acarrea el hacer transacciones con empresas contactadas 
por la red. Sin embargo, el riesgo inherente a una negociación a través de la red es igual al 
riesgo de una negociación que se ha hecho de forma personal en ferias o viajes de negocios. 

Cualquiera que sea el método de búsqueda de clientes utilizado, es muy importante prote-
ger el pago. Para ello existen diversos mecanismos tales como Seguros o Cartas de Crédito, 
de los cuales se hablará más adelante.

2.2.5 Ferias Internacionales

Las ferias internacionales se convierten en el espacio ideal para que las empresas tengan 
oportunidad de presentar sus productos a posibles clientes nacionales e internacionales, 
entablar relación con ellos y conocer de primera mano su opinión acerca del producto. 

Las ferias internacionales como método de búsqueda de clientes tienen algunas ventajas y 
desventajas con respecto a los otros métodos:

68  Google (2012) http://www.google.com
69  Kompass  (2012) http://www.kompass.com
70   Asociación internacional de importadores y exportadores de México (2012) http:// www.anierm.org.mx
71  HM Revenue and Customs (2012) http:// www.uktradeinfo.com
72  Mercantil, Portal de negocios (2012) http:// www.mercantil.com
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Ventajas

•	Acceso en un solo lugar, a múltiples clientes interesados en el producto.

•	Encuentro personal y directo con los posibles clientes.

•	Método efectivo de búsqueda de clientes, porque quienes asisten a la feria tienen 
interés en comprar el producto.

Desventajas

•	Costoso.

•	En la mayoría de los casos no se sabe quién es el cliente que llegará a visitar el stand, 
lo cual no da oportunidad de preparar la negociación. 

•	Si no está debidamente preparado, puede perder imagen y generar caos en la em-
presa ante los requerimientos de los clientes que conoce en la feria.

Aunque la asistencia a una feria puede parecer algo sencillo, requiere de preparación y 
compromiso. A continuación, algunas recomendaciones para la participación exitosa en 
Ferias Internacionales.

Recomendaciones

•	Cumpla con todo lo prometido en la feria, envíe las muestras, brochures e información 
solicitados. La feria es el primer paso para comenzar la relación con el cliente, y hay 
que demostrar la seriedad y compromiso de la empresa.

•	Son mejores las ferias cerradas que las ferias abiertas. En las ferias cerradas hay 
que pagar un dinero por ingresar y esto garantiza el interés de los clientes que lle-
gan al stand.

•	 Se recomienda tener suficiente personal para atender a los clientes. Da muy mala 
imagen dejar esperando al cliente en el stand.

•	Si tiene pensado asistir a alguna feria como expositor, acuda a la versión anterior 
como visitante, con el objetivo de ver la logística, organización, participantes y exposi-
tores que hacen parte de dicha feria.

•	Un buscador efectivo de ferias internacionales es http://www.nferias.com/
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2.2.6 Misiones comerciales – Macrorruedas

Las misiones comerciales son viajes colectivos de negocios, que tienen como objetivo en-
contrar clientes o proveedores para la empresa. 

Pueden ser receptivas o exploratorias.

•	Receptivas: son aquellas en las que los importadores viajan a Colombia a buscar pro-
ductos, servicios y proveedores de su interés. Puede ser útil cuando es difícil obtener  
visas para los exportadores colombianos, como ocurre por ejemplo con Estados Unidos, 
Europa y Canadá.

•	Exploratorias: ocurren un grupo de vendedores colombianos viaja a otros mercados a 
reunirse con compradores para sus productos. 

Los encargados de organizar misiones en Colombia son, entre otros, las Cámaras de Co-
mercio, Proexport73, Universidades y algunos consultores internacionales.

A diferencia de las ferias, en las misiones se pueden observar únicamente ventajas.

Ventajas

•	Son viajes colectivos: esto facilita que los costos sean menores que si se viaja solo. Es 
más fácil conseguir buenas tarifas aéreas y hoteleras para grupos de viajeros.

•	El viaje se hace amparado por una entidad como Proexport o Cámaras de Comercio: 
quienes previamente han estudiado el mercado y tienen contactos con Embajadas y 
Consulados, facilitando el viaje a los exportadores.

•	Se organizan agendas de negocios donde el vendedor antes del viaje conoce el nom-
bre de la empresa, el día y la hora de la reunión, lo cual le permite preparar mejor la 
negociación.

•	 Es uno de los mejores métodos para buscar clientes. Es mas económico que las ferias 
o la visita directa (al ser viajes grupales) y más eficiente (se viaja a negociar).

2.2.7 Visita personal 
La visita personal se ha utilizado tradicionalmente como método para buscar clientes. Sin 
embargo, no se recomienda este uso, puesto que es costoso y requiere ser realizado con la de-
bida  planeación para evitar pérdida económica o incluso de credibilidad de los exportadores.

73  Proexport Colombia (2012)  http://www.proexport.com.co
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Lo indicado es organizar una agenda de negocios utilizando otros métodos. Y sólo cuando se 
haya entablado una relación con el cliente, se estudia la posibilidad de viajar para realizar 
la negociación.

Hay que destacar que la visita personal es necesaria mínimo una vez al año, preferible-
mente dos, cuando ya se tiene una relación madura con el cliente. De esta forma se puede 
mantener el contacto y una buena comunicación.

2.3 Contacto con los clientes y envío de muestras

Después de localizar a los posibles compradores, el paso siguiente es solicitar a cada uno 
de ellos, autorización para enviarles un correo electrónico con la información de la empresa. 

El envío de correos masivos o sin autorización del comprador, puede generar que la  IP de la 
empresa exportadora sea castigada como SPAM o basura electrónica, impidiéndole enviar 
futuros correos. Por ello, es mejor preguntar telefónicamente a los compradores si están 
interesados en recibir la información por correo electrónico e ir consolidando una base de 
datos actualizada y sólida.

En este primer contacto, es recomendable enviar una carta de presentación de la empresa 
que sea corta y concisa, el Certificado de Existencia y Representación expedido por la Cáma-
ra de Comercio y  fotos y catálogos de los productos en lugar de muestras físicas.

Solo cuando haya un interés genuino en el cliente por comprar los productos, puede pensarse 
en la posibilidad de enviar las muestras físicas. Hay que ser cauteloso en el despacho indiscri-
minado de dichas muestras, puesto que tanto su elaboración como envío son costosos.

Si el cliente expresa su interés en el producto, comienza el proceso de negociación y el de 
los trámites para exportar.
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2.4 Trámites para exportar
Gráfico 2. Trámites para exportar  

Fuente: Elaboración propia. 

Diseño Gráfico: Isabel Zabala. (2012)

En Colombia pueden exportar tanto las personas naturales como las personas jurídicas, 
siempre y cuando pertenezcan al Régimen Común74. Pero en la práctica, hay más obstácu-
los para exportar como persona natural que como persona jurídica.  

De acuerdo al Estatuto Aduanero Colombiano, es obligatorio contratar los servicios de una 
agencia aduanera en todas las exportaciones con un valor FOB superior a diez mil dólares 
de los Estados Unidos de Norteamérica (USD10.000), con el fin de realizar los trámites de 
salida de la mercancía ante la aduana colombiana 75. Y aunque en las exportaciones inferio-
res a dicha suma no es obligatorio, por motivos prácticos, se recomienda utilizar agencia 
aduanera para minimizar errores.

74  Ley 863 de 2003, Art. 49 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0863_2003.html
75  Decreto 2685 de 1999, art. 10 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1999/de-

creto_2685_1999.html
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Además de lo anterior y también por direccionamiento del Estatuto Aduanero, las agencias 
aduaneras tienen la obligación de conocer a sus clientes, para protegerse de prácticas rela-
cionadas con lavado de activos, contrabando, evasión y cualquier otra conducta irregular76. 

Esta obligación ha desmotivado a algunas agencias aduaneras para trabajar con personas 
naturales, puesto que hay menos controles que con las personas jurídicas.  Por esto, aun-
que en Colombia es permitido exportar como persona natural, se recomienda constituirse 
en persona jurídica para facilitar algunos trámites, como por ejemplo el de contratación de 
la agencia aduanera.

2.4.1 Constitución de la persona jurídica

Si va a exportar por primera vez, y no tiene aún constituida la empresa, lo primero que debe 
hacer es decidir el tipo de sociedad que va a conformar.

2.4.1.1 Tipos de Sociedad

•	Sociedad Anónima Simplificada – SAS: en este tipo de empresas, la razón social o nom-
bre de la sociedad debe estar seguida de las letras S.A.S.77

La Sociedad Anónima Simplificada puede constituirse por una o varias personas naturales 
o jurídicas, quienes sólo son responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.78 
Además, el funcionamiento y estructura de la misma es de libre determinación por los ac-
cionistas.79

Para crearla, se hace contrato en escritura pública ante Notario o acto unilateral que conste 
en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio.80  Este 
documento privado debe contener  el nombre, documento de identidad y domicilio de los 
accionistas, el domicilio principal de la sociedad y sus sucursales, el capital autorizado, 
suscrito y pagado; clase, número y valor nominal de las acciones representativas del capital 
y la forma y términos en que éstas deben pagarse.

•	Sociedad Limitada: en este tipo de empresas, la razón social o nombre de la sociedad 
debe estar seguida de la palabra “Limitada” o de su abreviatura “Ltda.”81

Se constituye mediante escritura pública con mínimo dos socios y máximo veinticinco82, 
quienes por regla general responden hasta el monto de sus aportes83. Sin embargo, en al-
gunos casos, se puede autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria, para alguno de los 
socios.84

76  IBID, art. 27-1 
77 Ley 1258 de 2008, art. 5 (2012)  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1258_2008.html
78  IBID, art. 1 
79  IBID, art. 17 
80  IBID, art. 5 
81 Decreto 410 de 1971, Código de Comercio. art. 357 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/

basedoc/codigo/codigo_comercio.html
82  IBID, art. 356 
83  IBID, art. 353 
84  IBID, arts. 354, 355 y 357 
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El capital se representa en cuotas de igual valor que pueden ser cedidas por los socios a 
través de venta o transferencia.85 

•	Sociedad Anónima: en este tipo de empresas, la razón social o nombre de la sociedad 
debe estar seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o su abreviatura “S.A.”86

Se constituye por escritura pública entre mínimo cinco accionistas quienes responden hasta 
por el monto o aporte de capital respectivo que han suministrado para la sociedad.87 

La administración de esta sociedad se realiza a través de la asamblea general de accionis-
tas quienes definen el Revisor Fiscal y la Junta Directiva, quien a su vez define al Gerente, 
persona que asume la representación legal de la sociedad.

 El capital se divide en acciones de igual valor que son títulos negociables.88

2.4.2 Inscripción en el RUT

Después de elegir el tipo de sociedad que más le conviene a sus intereses, el paso a seguir 
es inscribirse en el RUT – Registro Único Tributario.

El RUT, se constituye en el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a impor-
tadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones 
administradas por la Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales, respecto de los cuales 
esta requiera su inscripción, entre otros.89  

Para efectos de las operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero, no es-
tán obligados a inscribirse en el RUT en calidad de usuarios aduaneros: los extranjeros no 
residentes, diplomáticos, misiones diplomáticas, misiones consulares y misiones técnicas 
acreditadas en Colombia; los sujetos al régimen de menajes y de viajeros; los transporta-
dores internacionales no residentes, las personas naturales destinatarias o remitentes de 
mercancías bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, salvo cuando utilicen la 
modalidad para la importación y/o exportación de expediciones comerciales90. 

El trámite para registrarse en el RUT puede hacerse a través de las Cámaras de Comercio  
y de forma presencial o  virtual ante la DIAN. 

•	Trámite a través de la Cámara de Comercio: para este trámite, se presenta el formu-
lario impreso del Registro Único Tributario – RUT, diligenciado a través del portal de 
la DIAN opción “Cámara de Comercio”, con la anotación “Para trámite en Cámara”. Y 
además, se presenta fotocopia del documento de identidad de quien realiza el trámite, 
con presentación del original.

85  IBID, art. 362 
86  IBID, art. 373 
87  IBID, arts. 373 y 374 
88  IBID, art. 375 
89 Decreto 624 de 1989 - Estatuto Tributario Arts. 552-1 y 552-2 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/

senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario.html
90 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2012)  http://www.dian.gov.co/descargas/ayuda/guia_rut/con-

tent/Generalidades1.htm#5
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•	Trámite presencial en las oficinas de la DIAN: en este caso, se entrega fotocopia del 
documento de identidad de quien realiza el trámite, con presentación del original.

En todos los casos es necesario presentar junto con el formulario del RUT  los siguientes 
documentos:

•	Fotocopia de un recibo de servicio público domiciliario: (agua, luz, teléfono, gas y los 
demás cuya prestación se encuentre sujeta a vigilancia de la Superintendencia de Ser-
vicios Públicos Domiciliarios), con presentación del original, que corresponda a la di-
rección informada en el formulario de inscripción del Registro Único Tributario o del 
Boletín de Nomenclatura Catastral, informado como dirección, correspondiente al año 
de la inscripción o última declaración o recibo del impuesto predial pagado91.  

•	Constancia de titularidad de cuenta corriente o de ahorros activa: en una entidad vigi-
lada por la Superintendencia Financiera de Colombia o último extracto de la misma92. 

Trámite virtual en la página de la DIAN: para el trámite virtual, se ingresa a través de la op-
ción “Inscripción en el RUT” al lado superior izquierdo en la página de la DIAN93 y se siguen 
los pasos allí sugeridos.

Si necesita información más detallada acerca de los trámites para Inscribirse en el RUT o 
para obtener el NIT, puede recurrir a las cartillas online de la DIAN94 y 95.Ver Imagen 40.

91  Decreto 2820 de 2011 (2012) http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2011/Decreto_2820_09082011.pdf
92  IBID
93  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2012)  http://www.dian.gov.co
94  IBID, Cartilla RUT (2012)  http://www.dian.gov.co/descargas/cartillas/rut_2008/cartilla_solicitud_inscrip-

cion_rut.pdf
95  IBID, Cartilla NIT (2012)  http://www.dian.gov.co/descargas/cartillas/nit.pdf
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Imagen 40. Ruta para inscribirse en el RUT en la página del DIAN

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2012)  http://www.dian.gov.co

Después de inscribirse  en el RUT, la DIAN  asigna el NIT o Número de Identificación Tribu-
taria que es el código de identificación de los inscritos en el RUT. 

2.4.3 Registro como persona jurídica en Cámara de Comercio

Otro trámite necesario, es el registro de la persona jurídica en la Cámara de Comercio96 
correspondiente, para lo cual se deben seguir los siguientes pasos:

•	Adjuntar original del documento de identidad.

•	Presentar formulario del Registro Único Tributario - RUT.

•	Entregar los estatutos de la persona jurídica: los estatutos pueden ser elaborados por 
documento privado o por escritura pública en notaría.

96 Cámara de Comercio de Bogotá (2012) http://camara.ccb.org.co/pasoscrearempresa/pasoapasocrearem-
presa.aspx
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Por documento privado: las sociedades por acciones simplificada SAS97,  o las demás so-
ciedades que cuenten con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores o 
activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vi-
gentes y no se aportan bienes inmuebles.98 99

Por escritura pública: las demás empresas que no cumplen con los requisitos anteriores y 
se realiza en cualquier notaría. 

Para la redacción de los estatutos de la Sociedad Anónima, Limitada o SAS, puede acudir a 
abogados o a minutas prediseñadas existentes en el mercado.

2.4.4 Modificación al RUT

La inscripción en el RUT tiene vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su reno-
vación o actualización, salvo que se presente modificación a la información contenida que 
exija actualización100. 

La modificación es necesaria cuando  la empresa al momento de iniciar el proceso exporta-
dor ya está constituida, inscrita en el RUT y posee NIT. En este caso, lo indicado es modificar 
el RUT inscribiéndose como exportador y registrar este cambio ante la Cámara de Comercio 
correspondiente.

La inscripción en el RUT como exportador, tiene como beneficio el de obtener la devolución 
del IVA por las ventas realizadas al exterior.101 

2.4.5 Otros trámites

Al completar los trámites anteriores, la empresa está habilitada para exportar. Sin embargo, 
existen trámites que dependen del mercado y del producto a exportar tales como:

2.4.5.1 Declaración juramentada de Origen y Certificado de origen

El Certificado de Origen, como su nombre lo indica, se expide para certificar que la mercan-
cía es colombiana y por ende puede gozar de los beneficios o exenciones arancelarias. 

Este trámite es necesario para aquellas empresas que planean realizar exportaciones hacia 
países que le otorgan a Colombia preferencias arancelarias, es decir una reducción o elimi-
nación de los impuestos o aranceles a la importación. 

97  Ley 1258 de 2008 Art. 5 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1258_2008.html
98  Ley 1014 de 2006 Art. 22 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1014_2006.html
99  Decreto 4463 de 2006 (2012) http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22434
100  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2012)  http://www.dian.gov.co/descargas/ayuda/guia_rut/

content/Generalidades1.htm#5
101 Decreto 1000 de 1997. Arts. 1 y 2 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2003/

decreto_1000_2003.html 
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Gráfico 3 . Exenciones arancelarias

Extensiones Arancelarias

Tratados de 
Libre Comercio 

TLC

Sistema 
Generalizado 

de Preferencias 
SGP

Acuerdos 
Bilaterales

TLC en 
Negociación

•	Canadá
•	Estados Unidos
•	Puerto Rico
•	Mexico
•	Honduras
•	El Salvador
•	Guatemala
•	Ecuador
•	Perú
•	Bolivia
•	Chile
•	Argentina
•	Brasil
•	Uruguay
•	Paraguay
•	Venezuela
•	Suiza
•	Liechtenstein

•	Australia
•	Nueva Zelanda
•	Japon
•	Rusia
•	Union Europea
•	Noruega
•	Islandia
•	Bulgaria
•	República Checa
•	Eslovaquia
•	Eslovenia
•	Estonia
•	Letonia
•	Lituania
•	Malta
•	Turquía
•	Chipre
•	Hungría

•	Polonia.

•	Guadalupe, Martinica y 
Guyana Francesa.

•	Panamá

•	Cuba

•	Barbados

•	Guyana

•	Jamaica

•	Trinidad 
y Tobago

•	Costa Rica

•	Sur Corea

•	Japón

•	Israel

•	Turquía

•	Panamá

Fuente: Elaboración propia. (2012)
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Los tratados que requieren certificación de origen son:

Certificado de origen

•	TLC Estados Unidos y Puerto Rico

•	TLC Canadá

•	TLC Suiza y Liechtenstein

•	SGP Noruega e Islandia

•	SGP Comunidad Europea

•	Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay

•	SGP Japon

•	TLC Honduras, El Salvador y Guatemala

•	CARICOM: Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago

•	Mexico – G3

•	TLC Colombia – Chile

•	Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Cuba, Panamá

•	EUROPA ORIENTAL: Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Leto-
nia, Lituania,  Malta, Turquía, Chipre, Hungría, Polonia.

Fuente: Elaboración propia. (2012)

Trámite

El trámite102 para realizar la declaración juramentada de origen y obtener el Certificado de 
Origen, se hace sin ningún costo a través de la página de la DIAN103. Sin embargo, es im-
portante advertir que para ello tiene que tener un nombre y usuario asignados previamente. 

En el menú de la izquierda del portal, debe ingresar por “Gestión Aduanera” y después por 
“Certificado de Origen Digital”. Ver imagen 41.

102 Decreto 4176 de 2011 (2012) http://www.sic.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid=34140692-14b9-
4471-a4db-c5fe1afef8de&groupId=10157

103 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2012)  http://www.dian.gov.co/
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Imagen 41. Ruta para obtener el Certificado de Origen Digital a través de la página 
de la DIAN

 Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2012)  http://www.dian.gov.co

Si el exportador va a crear por primera vez un Certificado de Origen, debe elaborar previa-
mente la declaración juramentada de origen. Si el exportador ya tiene la declaración jura-
mentada, puede acceder directamente a la creación del Certificado de Origen104.

En la declaración juramentada, el exportador se compromete a que la información suminis-
trada es real y conoce las reglas de origen y tratados que afectan la exportación. 

En caso de determinarse que los datos suministrados por parte del usuario bajo la gravedad 
de juramento no son ciertos o resulten inexactos, se negará la expedición de los certificados 
de origen durante el  periodo de seis meses contados a partir de la fecha en que se com-
pruebe tal circunstancia, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 9 del 22 de agosto 
de 1972 del Consejo Directivo de comercio exterior.105

 Además, si se comprueba que el Certificado de Origen que ampara exportaciones entre los 
países de la Comunidad Andina no es auténtico, o que la mercancía no califica como origi-
naria, el país miembro exportador suspenderá el otorgamiento de Certificados de Origen

104 Manual Certificado de Origen (2012)  www.dian.gov.co/descargas/DianVirtual/Origen/Manual_Origen.pdf
105 Circular Externa No. 033 de 2006, (2012) https://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?idFile=389
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 al productor final o exportador por un plazo de seis meses. En caso de reincidencia, dicha 
suspensión será por un plazo de dieciocho meses. 106

Después de realizar la declaración juramentada, el exportador procede a solicitar el Certi-
ficado de Origen de acuerdo al país al que va a exportar. 

Documento 1.  Ejemplo del certificado de origen TLC Colombia – Estados Unidos

Fuente: Proexport, 2012   http:// www.dian.gov.co/descargas/tlc/Modelo_CERTIFICADO_ORIGEN_
TLC_COLOMBIA_ESTADOS_UNIDOS.doc  

106 Decisión 416 de la Comunidad Andina de Naciones (2012) https://www.mincomercio.gov.co/descargar.
php?idFile=3576
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2.4.5.2 Vistos buenos 

En términos generales, la exportación de productos colombianos no requiere de per-
misos especiales. Sin embargo, algunos productos para su exportación, necesitan la 
inscripción del exportador o Vistos Buenos de entidades relacionadas con el sector al 
que pertenece el producto.

Trámite

Para obtener los vistos buenos, es necesario ingresar al portal de la VUCE-Ventanilla Única 
de Comercio Exterior107 Este portal también requiere la inscripción previa y compra de una 
llave digital para poder acceder al trámite.

En la VUCE,  el exportador tiene dos opciones: 

•	Ingresar a través del “Módulo Exportaciones”.

•	Ingresar a través del “Módulo Formulario Único de comercio exterior – FUCE”.

Imagen 42. Ruta para obtener los vistos buenos a través de la VUCE 

Fuente: Ventanilla Única de Comercio Exterior (2012) http://www.vuce.gov.co

107 Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE (2012) http://www.vuce.gov.co
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Por el “Módulo Exportaciones”, las entidades ante las cuales el exportador puede radicar 
sus solicitudes son108:

Tabla 4. Trámites ante la VUCE, módulo exportaciones

Entidades Módulo Exportaciones

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA

Fondo Nacional de Estupefacientes - FNE

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER

Insituto Nacional de Geología y Minería - INGEOMINAS

Autorización previa a la exportación – Módulo Exportaciones109

Trámite Entidad
Solicitud de autorización para exportar materias primas o medi-
camentos que contienen materias primas de control especial.

Fondo Nacional de Es-
tupefacientes110

Solicitud de certificado zoosanitario de exportación de animales 
y sus productos. ICA111

Solicitud concepto de insumos para exportación deinsumos agrí-
colas. ICA

Solicitud concepto de insumos para exportación de insumos pecu-
arios. ICA

Solicitud de certificado de libre venta pecuario. ICA

Solicitud de certificado de libre venta agrícola. ICA

Solicitud de VB para exportación de fertilizantes: materias pri-
mas y producto terminado. ICA

Solicitud de VB para exportación de Bioinsumos: materias pri-
mas y producto terminado. ICA

Solicitud de VB para exportación de plaguicidas. ICA

Autorización previa  a exportación de productos pesqueros. INCODER112

108 IBID, manual VUCE para Exportadores. (2012) http://www.vuce.gov.co/index.php?idcategoria=27846&download=Y 
  109 IBID

  110 Fondo Nacional de Estupefacientes (2012) http://www.fne.gov.co/

  111 Instituto Colombiano Agropecuario (2012) http://www.ica.gov.co/

  112 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (2012) http://www.incoder.gov.co
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Exportación de piedras preciosas, semipreciosas y joyería. INGEOMINAS113

Certificación de no radiación. INGEOMINAS

Regalía de metales preciosos. INGEOMINAS

Certificado de exportación. INVIMA114

Certificado de no obligatoriedad. INVIMA

Certificado de venta libre. INVIMA

Permiso de exportación de especímenes listados en los apén-
dices CITES. MINAMBIENTE115

Permiso de exportación de especímenes no listados en los apé-
ndices CITES. MINAMBIENTE

Exportación de bienes culturales muebles. MINCULTURA116

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport, 2012. http://www.colombiatrade.com.co

Por el “Módulo Formulario Único de comercio exterior – FUCE”, se realizan los trámites 
que requieren alguna inscripción previa. Las entidades ante las cuales el exportador puede 
realizar las inscripciones son117:

  113 Instituto Colombiano de Geología y Minería (2012) http://www.ingeominas.gov.co/

  114 Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (2012) http://www.invima.gov.co/

  115 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2012) http://www.minambiente.gov.co/

  116 Ministerio de Cultura (2012) http://www.mincultura.gov.co/

  117 Manual VUCE para Exportadores. (2012) http://www.vuce.gov.co/index.php?idcategoria=27846&download=Y
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Tabla 5. Trámites ante la VUCE, módulo FUCE

Entidades Módulo FUCE

•	Instituto Colombiano Agropecuario - ICA

•	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA

•	Fondo Nacional de Estupefacientes - FNE

•	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER

•	Insituto Nacional de Geología y Minería - INGEOMINAS

•	Industria Militar-INDUMIL

•	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

•	Superintendencia de Industria y Comercio

•	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

•	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

•	Ministerio de Cultura

Inscripción previa a la exportación – Módulo FUCE118

Trámite Entidad

Exportación armas y municiones. INDUMIL119

Exportación armas temporales. INDUMIL

Exportación muestras sin valor comercial de armas y municiones. INDUMIL

Registro como exportador de papa fresca. ICA

Registro como productor, comercializador y exportador de orna-
mentales y flor cortada. ICA

Registro como productor, comercializador y exportador de material 
de propagación, incluyendo semillas. ICA

Registro como productor, comercializador y exportador fruta fresca. ICA

Permiso de pesca comercial industrial. INCODER

Permiso integrado de pesca comercial industrial. INCODER

Permiso de comercialización de productos pesqueros. INCODER

Permiso de comercialización de peces ornamentales. INCODER

  118 IBID

  119 Industria Militar (2012) http://www.indumil.gov.co/
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Permiso de cultivo. INCODER

Permiso de procesamiento. INCODER

Registro Minero. INGEOMINAS

Registro sanitario. INVIMA

Fuente: Portal de Exportaciones de Proexport, 2012. http://www.colombiatrade.com.co

Si necesita información más detallada acerca del trámite para obtener los vistos buenos 
a través de la VUCE, puede recurrir a los manuales online ingresando a la página de la 
VUCE120, y una vez allí, al lado izquierdo entrar por “Exportaciones” y después “Manual”.

Imagen 43. Ruta para obtener los manuales online de la VUCE

Fuente: Ventanilla Única de Comercio Exterior (2012) http://www.vuce.gov.co

 120 Ventanilla Única de Comercio Exterior (2012) http://www.vuce.gov.co
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2.4.5.3 Exportaciones prohibidas

La exportación de los bienes muebles de interés cultural de la nación está prohibida.  Sin 
embargo, el Ministerio de Cultura, en relación con los bienes muebles de interés cultural 
del ámbito nacional, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia respecto de los bie-
nes arqueológicos y el Archivo General de la Nación respecto de los bienes documentales y 
archivísticos, podrán autorizar su exportación temporal, por un plazo que no exceda de tres 
(3) años, con el único fin de ser exhibidos al público o estudiados científicamente121.

2.5 Negociación: Incoterms 
Términos de negociación internacional

Después de que la empresa tiene todos los registros como exportador y ha conseguido el 
cliente, el paso siguiente es establecer el término de negociación internacional o Incoterm. 

2.5.1 Definición
Los Incoterms son los “International Commerce Terms” o “´Términos de Negociación In-
ternacional”. Fueron creados desde los años treinta por iniciativa de la Cámara de Comercio

Internacional122 con sede en Francia, y son revisados y actualizados cada 10 años. La última 
versión disponible es la del 2010, la cual entró en vigencia en enero de 2011.

En caso de dudas o discrepancias con respecto a los Incoterms, la única fuente de consulta 
válida para resolver dichas inquietudes es la Cámara de Comercio Internacional.  

2.5.2 Objetivos 
Los Incoterms regulan todo el proceso de la distribución física internacional, es decir todos 
los actos que se realizan desde la salida de la mercancía de la empresa exportadora hasta 
su llegada a la empresa importadora, y tienen como objetivo dejar claridad acerca de a quién 
corresponden (exportadores o importadores) y hasta qué punto,  los costos, las condiciones 
y punto de entrega, el trámite de documentos  y los riesgos. Es decir en caso de que la mer-
cancía se pierda o siniestre, cuál de las aseguradoras es la que responde.

Es importante resaltar, que la propiedad de la mercancía y su valor no se determinan a tra-
vés de los Incoterms, sino del Contrato de Compraventa.

121 Ley 1185 de 2008 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1185_2008.html

122 Cámara de Comercio Internacional (2012) http://www.iccwbo.org/
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2.5.3 Clases
En la última versión de Incoterms, se establecen once términos, organizados en cuatro grupos:

Tabla 6. Incoterms

Grupo INCOTERMS

E EXW 

F FAS ,FCA, FOB

C CFR, CIF, CPT, CIP

D DAT, DAP, DDP

Fuente: Elaboración Propia. (2012)

2.5.3.1 EXW – Exworks

Entregado en fábrica de origen.

Medio de transporte: todos.

En este término, el importador corre con todos los costos y riesgos desde que la mercancía 
está puesta a su disposición en fábrica de origen hasta que llega a su empresa. Poner a 
disposición del importador, implica que el exportador da aviso de que la mercancía puede 
ser recogida. 

2.5.3.2 FAS - Free Alongside Ship 

Entregado al lado del buque en origen.

Medio de transporte: marítimo, fluvial o lacustre.

En este Incoterm, el exportador corre con todos los costos y riesgos desde su empresa, has-
ta que la mercancía está al lado del buque en origen. De ahí en adelante, corren por cuenta 
del importador.

2.5.3.3 FOB - Free On Board 

Entregado a bordo del buque en origen.

Medio de transporte: marítimo, fluvial o lacustre.
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El exportador corre con todos los costos y riesgos desde su empresa, hasta que la mercan-
cía está dentro del buque en origen. De ahí en adelante corren por cuenta del importador.

2.5.3.4 FCA - Free Carrier

Entregado en el primer medio de transporte designado.

Medio de transporte: terrestre, férreo y aéreo.

En este Incoterm, el exportador corre con todos los costos y riesgos desde su empresa, 
hasta que la mercancía está dentro del primer medio de transporte designado.  De ahí en 
adelante corren por cuenta del Importador.

En éste término se pueden designar dos puntos. FCA transporte interno de origen o FCA 
transporte internacional en origen. 

2.5.3.5 CFR - Cost and Freight 

Costo y Flete.

Medio de transporte: marítimo, fluvial o lacustre.

En todos los términos C, los costos y los riesgos se separan.

En el CFR, los costos los corre el exportador,  hasta que la mercancía está dentro del buque 
en puerto de destino excepto el seguro internacional que lo paga el importador. 

En cuanto a los riesgos, son asumidos por el exportador, hasta que la mercancía está dentro 
del buque en puerto de origen.  De ahí en adelante corren por cuenta del importador.

2.5.3.6 CIF - Cost, Insurance and Freight 

Costo, seguro y flete.

Medio de transporte: marítimo, fluvial o lacustre.

En el CIF, los costos los corre el exportador hasta que la mercancía está dentro del buque 
en puerto de destino, incluyendo el seguro internacional. 

En cuanto a los riesgos, son asumidos por el exportador hasta que la mercancía está dentro 
del buque en puerto de origen.  De ahí en adelante corren por cuenta del importador.

En este Incoterm, el importador asume los riesgos del transporte internacional y el seguro 
es adquirido a su nombre por el exportador, dejando la decisión de un riesgo propio a ma-
nos de otra persona. Podría ser más adecuado utilizar CFR, término en el cual, el importa-
dor que es quien asume el riesgo del trayecto internacional, es quien compra el seguro de 
acuerdo a sus necesidades y gustos.
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2.5.3.7 CPT - Cost Paid To

Costo pagado hasta.

Medio de transporte: terrestre, férreo y aéreo.

En el CPT, los costos los asume el exportador hasta que la mercancía está dentro del buque 
en puerto de destino excepto el seguro internacional que es pagado por el importador. 

En cuanto a los riesgos, son asumidos por el exportador hasta que la mercancía está dentro 
del buque en puerto de origen.  De ahí en adelante corren por cuenta del importador.

2.5.3.8 CIP - Cost and Insurance Paid to

Costo y seguro pagados hasta.

Medio de transporte: terrestre, férreo y aéreo.

En el CIP, los costos los asume el exportador desde su empresa, hasta que la mercancía 
está dentro del buque en puerto de destino, incluyendo el seguro internacional. 

En cuanto a los riesgos, son asumidos por el exportador desde su empresa hasta que la 
mercancía está dentro del buque en puerto de origen.  De ahí en adelante corren por cuenta 
del importador.

En este Incoterm, se presenta el mismo problema del riesgo y el seguro del CIF. 

2.5.3.9 DAT - Delivered at Terminal 

Entregado en puerto, aeropuerto o terminal en destino.

Medio de transporte: todos.

En este Incoterm,  el exportador corre con todos los costos y riesgos hasta que la mercan-
cía se entrega en puerto, aeropuerto o terminal en destino. De ahí en adelante corren por 
cuenta del importador.

2.5.3.10 DAP -  Delivered at Point

Entregado en el lugar de destino convenido.

Medio de transporte: todos.

En este término, el exportador corre con todos los costos y riesgos desde su empresa hasta 
un punto designado en el país de destino, de ahí en adelante los demás costos y riesgos 
corren por cuenta del importador.
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En el DAP se define que en cualquiera de los casos, los costos de la aduana de importación  
deben ser asumidos por el importador. 

2.5.3.11 DDP - Delivery Duty Paid

Entregado con impuestos pagos.

Medio de transporte: todos.

Este Incoterm es entrega puerta a puerta. El exportador asume todos los costos y riesgos 
desde su empresa y hasta que la mercancía llega a su destino. 

Gráfico 4. Costos y Riesgos de acuerdo a cada Incoterm

Fuente: Elaboración propia. 
Diseño Gráfico: Isabel Zabala. (2012)
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2.5.4 Variaciones a los Incoterms

Es recomendable no realizar modificaciones  a los términos. Cada Incoterm determina con 
claridad y precisión las obligaciones de comprador y vendedor, y la adición o supresión de 
alguna palabra o condición,  puede generar imprecisiones o  contradicciones con respecto a 
la verdadera naturaleza del término que se está utilizando, llevando a confusión e impidien-
do que se cumpla con su función real que es otorgar claridad a la negociación.

2.5.5 RAFTD
Los Incoterms no son de uso obligatorio por las partes, pero en la actualidad tienen una 
difusión tan amplia que se han convertido en una costumbre internacional. 

Es tan clara su no obligatoriedad, que  coexisten otros términos de negociación utilizados 
principalmente con el mercado de Estados Unidos, llamados RAFTD: Revised American Fo-
reign Trade Definitions. 

Éstos términos, son una versión americana de los Incoterms franceses, y aunque son extra-
ños a la mayoría de latinoamericanos y europeos, muchas de las empresas de Estados Uni-
dos asumen que son conocidos y los utilizan sin aclarar que no son Incoterms sino RAFTD, 
generando confusiones a la hora de establecer responsabilidades y compromisos.  

Estas confusiones se generan principalmente porque los RAFTD tienen la misma denomi-
nación que los Incoterms, hay RAFTD EXW, FOB, FAS y CIF. Sin embargo, las consecuencias, 
connotaciones y responsabilidades son diferentes a los Incoterms.

Por ejemplo, en el Incoterm FOB, que es para transporte marítimo, se establece que el 
importador asume los riesgos del trayecto internacional desde que la mercancía pasa la 
barandilla del buque en origen.

Sin embargo, si el Incoterm FOB se utiliza para transporte aéreo, en contravía de lo dispues-
to por la Cámara de Comercio Internacional, la mercancía no pasa la barandilla del buque 
y se entiende que el importador no asume los riesgos del trayecto principal, por lo que el  
exportador es quien debe  asumir los riesgos totales desde su empresa hasta la empresa 
de destino. 

Por el contrario,  el Raftd FOB, establece que puede ser utilizado en transporte aéreo, caso 
en el cual el importador asume los riesgos desde que la mercancía está dentro del avión. 
Si se utiliza un Raftd FOB aéreo y ocurre un siniestro en el trayecto principal, no responde 
el exportador sino el importador porque en este caso y al ser Raftd, está bien negociado en 
transporte aéreo.

Por lo anterior, es muy importante, sobre todo si negocia con empresas de Estados Unidos, 
dejar claridad acerca de cuáles términos de negociación está utilizando. En la cotización se 
recomienda dar los precios de la siguiente forma:
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8 USD FOB Incoterms 2010 Puerto de Cartagena, o si lo desea 8 USD FCA RAFTD Aeropuerto 
El Dorado Bogotá.

2.6 Cotización internacional
Una vez se ha elegido el mejor término de negociación, lo siguiente a negociar es el precio. 
Para esto, el exportador envía la cotización en una Factura Proforma.

El objetivo de esta factura, además de servir como oferta del precio de la mercancía, es 
facilitar al importador la solicitud previa de licencias o permisos de importación y el esta-
blecimiento del instrumento de pago a favor del exportador. 

También sirve como prueba documental en caso de pagos anticipados.

Si la Factura Proforma es aceptada, sirve de base para elaborar la factura de venta defini-
tiva.  Se entiende que el comprador acepta la cotización, cuando envía la orden de compra. 
Otra posibilidad, es que el comprador no acepte, caso en el cual envía una contraoferta pro-
poniendo sus condiciones las cuales serán analizadas por el exportador.

No hay reglamentación acerca del orden o estructura de la información, pero si de lo que 
debe contener. En Colombia, el Código de Comercio y el Estatuto Aduanero son los encar-
gados de regular los requisitos que debe contener una factura para ser válida como título 
valor. Dichos requisitos serán explicados más adelante en el tema de los documentos nece-
sarios para la exportación.

A continuación se brinda un ejemplo de una Factura Proforma.
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Documento 2. Factura Proforma
 

Fuente: Elaboración propia. (2012)

2.7 Costeo

Para el envío de la cotización, es indispensable que el exportador tenga claros los costos en 
los que va a incurrir al llevar la mercancía hasta el lugar convenido en el término de nego-
ciación internacional. 

Para ello, se presenta una tabla de costos que le servirá de guía para conocer todos los pa-
gos que deben tenerse en cuenta al momento de fijar el precio de exportación. 

Se recomienda que la tabla sea diligenciada en una misma divisa, y que además  tenga 
claridad respecto al término de negociación que va a cotizar. Llene la tabla sólo hasta 
dicho punto.



99

MANUAL DE EXPORTACIÓN PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA COLOMBIANA

Si es diligente, solicite al menos tres cotizaciones, y esté muy atento a los rubros que le 
están cobrando en cada una de ellas. La agencia aduanera puede ser una gran aliada en la 
solicitud de cotizaciones.

Tabla 7. Costos de la Cadena de DFI

Tabla de costos de la cadena de distribución
fisica internacional Valor

1 Costo EN COLOMBIA

2

Empaque y embalaje
Material de empaque y embalaje
Montacarga
Personal de estiba

3 Marcado
4 EXW
5 Transporte  interno Origen
6 Seguro Interno Origen(EXW + Flete interno + 10% imprevistos)
7 Gastos de aduana Origen

Intermediación aduanera

8

Formularios de exportación
Gastos en Puerto  o aeropuerto de Origen
Descargue del camión
Utilización del puerto o aeropuerto
Bodegaje o almacenamiento
Movilización para inspección aduanera
Movilización para inspección antinarcóticos
Otros

9 FOB o FCA

10
Transporte INTERNACIONAL
Contenedores
Documentos
Combustible

11 Seguro Internacional (FOB + Transporte Internacional)
12 CIP o CIF = (FOB + Transporte internacional +seguro internacional)

13 Gastos en Puerto de destino
Porteo de cargue 
Almacenamiento
Movilización para Inspección aduanera
Uso de instalaciones
Cargue del camión
Otros

14 Gastos de NACIONALIZACIÓN (gastos de aduana + impuestos)
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15 Gastos de aduana
Formularios de Importación
Agente de aduana  

16 Impuestos
Gravamen
IVA
OTROS IMPUESTOS

17 Transporte terrestre interno

18 Seguro interno (fob + flete internacional+ puerto+ impuestos+ 
flete terrestre+10%)

19 Costo desestiba
Montacarga  
Personal  

20 Gastos financieros
Comisión apertura carta de crédito
Swift
Papelería comunicaciones

21 Gastos Administrativos
22 D.D.P 

Fuente: Elaboración propia. (2012)

2.8 Medios y formas de pago 

Después de definir el precio, lo siguiente a negociar es el medio de pago de la exportación.

Es importante distinguir entre los medios para pagar la exportación y las formas de pago 
que son las herramientas a través de las cuales llega el dinero.

2.8.1 Formas de pago

2.8.1.1 Efectivo

No es recomendable por varias razones. En primer lugar, en esta forma de pago hay trasla-
do físico del dinero y esto puede acarrear un riesgo para quien lo porta. En segundo lugar, 
al momento de reintegrar las divisas, en los bancos se presentan obstáculos tales como 
comisiones más altas y un precio de compra de divisas más bajo.
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2.8.1.2 Cheque

Tampoco es recomendable por las mismas razones del efectivo.

2.8.1.3 Transferencia electrónica de fondos 

Conocida también como orden de pago, es la forma más recomendable porque en primer 
lugar no hay traslado físico de divisas y en segundo lugar los bancos facilitan el reintegro 
cuando se utiliza esta forma de pago. El importador da la orden a su banco para que abone 
el dinero en la cuenta del exportador como pago a la venta. 

2.8.2 Medios de pago

2.8.2.1 Giros internacionales 

En este medio de pago, el exportador envía la mercancía y los originales de los documentos 
de exportación al importador para que realice la nacionalización. A su vez, el importador 
solicita a través del banco, que se envíen las divisas al exportador como pago de la venta.

En el giro internacional, la documentación,  los trámites y los costos son mínimos, puesto 
que sólo se hace necesaria la intermediación de un banco (intermediario cambiario), al mo-
mento en el que se vayan a reintegrar las divisas al país, es decir en el momento en que el 
banco le da al exportador el equivalente en pesos por el monto en dólares, declarado en la 
factura comercial.

Los giros sólo son recomendables en la medida en que exista extrema confianza entre las 
partes, pues al no existir el respaldo de ninguna entidad financiera, el importador puede in-
cumplir con el pago al exportador, o el vendedor incumplirle al importador, despachándole 
mercancía diferente a la solicitada o incluso no haciéndolo. 

Los giros se pueden efectuar en efectivo, cheque y transferencia cuenta a cuenta.

Este medio de pago tiene dos modalidades, el giro anticipado y el giro post-embarque. 

•	Giro anticipado: como su  nombre lo indica, el comprador envía el dinero al exportador 
antes de que éste despache la mercancía. 

Esta modalidad es riesgosa para el importador porque es posible que el exportador envíe 
productos diferentes a los solicitados, menos cantidad o incluso que no haga el despacho, 
aunque haya recibido el pago. Por el contrario es muy segura para el exportador, porque 
recibe el pago antes de desprenderse de la mercancía.

Para hacer efectivo el giro y convertirlo a pesos, es necesario diligenciar la Declaración de 
Cambio No. 2, correspondiente al reintegro de divisas de exportación.123 Ver gráfico.

123  Circular Reglamentaria Externa del Banco de la República DCIN 83 (2012) http://www.banrep.gov.co/reglamen-
tacion/rg_cambiaria3_dcin83.htm
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Gráfico 5. Giro Anticipado 

Fuente: Elaboración propia. 
Diseño Gráfico: Isabel Zabala. (2012)

•	Giro Post-Embarque (Después del embarque): bajo esta modalidad, el exportador des-
pacha primero la mercancía y después de ello el importador envía el pago. 

Contrario al anticipado, este tipo de giro es riesgoso para el exportador, porque no tiene 
seguridad si después de enviados la mercancía y los documentos originales de exportación, 
el dinero le será pagado.

Es más seguro para el importador, porque una vez tiene la mercancía puede hacer el pago. 
Ver gráfico.
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Gráfico 6. Giro después del embarque 

Fuente: Elaboración propia. 
Diseño Gráfico: Isabel Zabala. (2012)

2.8.2.2 Cobranza Documentaria 

En este medio de pago, el banco del vendedor entrega los documentos originales de expor-
tación al importador, contra el pago de la mercancía, para que el importador pueda proce-
der a su nacionalización.

Al existir solo una intervención del banco como mensajero y no como intermediario, los 
costos son menores.

Este medio de pago es más seguro que el giro, porque el banco no libera los documentos 
hasta que recibe el pago, y sin estos documentos el importador no puede nacionalizarlos y 
llevárselos de la aduana.

Sin embargo, es un medio menos seguro que la carta de crédito, ya que el banco no adquiere 
compromiso de pago contra la presentación de los documentos y cualquiera de las partes 
puede abandonar la negociación cuando lo considere conveniente.
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Bajo esta modalidad, se puede presentar el caso de que el importador no pague al banco  
aunque la mercancía ya este en el lugar de destino. En este caso, el banco no libera los 
documentos, impidiendo que el importador nacionalice la mercancía. En este caso el ex-
portador no la pierde, pero si debe incurrir en los gastos de un reembarque hacia el país de 
origen. 

Un dato importante a tener en cuenta es que el objetivo de este medio de pago es la reten-
ción de los documentos de embarque (factura comercial, lista de empaque, documento de 
transporte, entre otros), los cuales son necesarios para que el importador pueda naciona-
lizar, es decir, liberar la mercancía de la aduana e ingresarla al país. El exportador en la 
cobranza debe abstenerse de enviar copia alguna de estos documentos al importador y sólo 
hacerlo a su banco. 

Gráfico 7. Emisión de una cobranza 

Fuente: Elaboración propia. 
Diseño Gráfico: Isabel Zabala. (2012)
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Gráfico 8. Ejecución de una cobranza 

Fuente: Elaboración propia. 
Diseño Gráfico: Isabel Zabala. (2012) 

2.8.2.3 Carta de crédito (L/C)

Las cartas de crédito son “el acuerdo mediante el cual, a petición y de conformidad con las 
instrucciones del cliente, el banco se compromete directamente o por intermedio de un 
banco corresponsal a pagar a un beneficiario, contra la presentación de los documentos 
estipulados y de conformidad con los términos y condiciones establecidas en la carta de 
crédito”124

Este medio de pago, permite la negociación  entre un exportador y un importador que no se 
conocen, o entre quienes no existe la suficiente confianza, y son utilizadas como garantía de 
que se producirá el pago y como instrumento de financiación.

124 Decreto 410 de 1971, Código de Comercio (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
codigo/codigo_comercio_pr023.html#773
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La transacción se realiza entre los bancos, pues los pagos provienen directamente de 
estas entidades, haciendo que sea el medio más seguro tanto para el exportador como 
para el importador.

La carta de crédito es el medio más seguro para el exportador, porque si se hace bajo de 
modalidad de “confirmada”, en caso de que el importador no pague, el banco del compra-
dor se obliga a pagar en su nombre. Esto da confianza al exportador, ya que es su banco 
quien le responderá por el pago.125

Igualmente es muy segura para el importador, porque su banco no tiene la obligación de 
girar las divisas si el exportador no cumple con las condiciones establecidas en la carta de 
crédito, con lo cual garantiza que no hay pago hasta no recibir lo pactado.

Si no es confirmada, el banco en Colombia paga la carta únicamente cuando haya recibido 
el reembolso del banco emisor.  

La carta de crédito es el medio de pago más costoso, puesto que la intervención de los ban-
cos genera comisiones, gastos operativos e intereses cuando hay financiación. 

Gráfico 9. Emisión de la Carta de Crédito 

Fuente: Elaboración propia. 
Diseño Gráfico: Isabel Zabala. (2012)

125 IBID, art. 1414
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Gráfico 10. Utilización de la Carta de Crédito 

Fuente: Elaboración propia. 
Diseño Gráfico: Isabel Zabala. (2012)

2.8.2.4 Cuentas corrientes en divisas

La cuenta corriente en divisas, es una cuenta bancaria en Colombia o en el exterior, consti-
tuida en dólares, euros, libras o yenes, los cuales pueden ser convertidos  a pesos colombia-
nos.  Es obligatorio registrar este tipo de cuentas en el banco de la República.126

Estas cuentas son muy útiles para empresas que tienen transacciones de importación y ex-
portación, puesto que no necesitan convertir las divisas a pesos colombianos, sino que 
directamente a través de la cuenta, pueden pagar y recibir las divisas y evitar pérdidas 
por cambio. 

126 IBID, art. 1414
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2.8.2.5 Aval del exterior

En este medio de pago, el banco acepta como garantía una letra de cambio, lo que lo con-
vierte en deudor solidario para garantizar el pago de la mercancía al  exportador, antes del 
despacho. Deudor solidario significa que en caso de que el importador no pague, es el banco 
quien asume el pago.

2.9 Documentos de exportación

En Colombia, los siguientes documentos son obligatorios para el proceso exportador, sin 
ellos, en la aduana no se acepta la solicitud de embarque de la mercancía127.

2.9.1 Factura Comercial

El Código de Comerci128 y el Estatuto Tributario129 establecen los requisitos que debe cum-
plir la factura comercial para tener validez como título valor: 

•	Fecha de vencimiento.

•	NIT del exportador y del importador o consignatario.

•	Término de negociación.

•	Moneda de negociación.

•	Descripción completa de la mercancía incluyendo la descripción mínima si el producto 
así lo exige según la partida arancelaria.

•	Modo de transporte.

•	Tipo de cambio si la negociación es diferente al dólar americano.

•	Flete y Seguro si la negociación es CIP O CIF.

•	Forma de pago indicando la fecha del primer anticipo si así se generó.

•	Cantidad de cuotas del crédito.

127 Decreto 2685 de 1999, Estatuto Aduanero Colombiano  art. 261 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/
senado/basedoc/decreto/1999/decreto_2685_1999.html

128 Ley 1231 de 2008  Art. 3 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/
ley_1231_2008.html

129 Decreto 624 de 1989 - Estatuto Tributario Art. 617 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/senado/
basedoc/codigo/estatuto_tributario.html



109

MANUAL DE EXPORTACIÓN PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA COLOMBIANA

•	Clase de embalaje.

•	Número de bultos, número de cajas, peso neto, y peso bruto.

De la factura comercial se expiden cinco copias así: el exportador, el importador, la agencia 
aduanera, la empresa de transportes y la DIAN.

Documento 3. Factura Comercial

Fuente: Elaboración propia. (2012)
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2.9.2 Lista de empaque

Es una relación de la carga a exportar, y sirve como guía al importador en el inventario o 
reconocimiento de la mercancía con el fin de pagar correctamente en aduana los impuestos 
correspondientes. 

Al igual que la factura comercial se expiden cinco copias para: el exportador, el importador, 
la agencia aduanera, la empresa de transportes y la DIAN.

Documento 4. Lista de Empaque

Fuente: Elaboración propia. (2012)
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2.9.3 Documento de transporte

Es el documento expedido por las empresas de transporte correspondientes. Si es maríti-
mo, se conoce como  bill of lading o B/L,  el terrestre se denomina carta de porte terrestre 
o CPT y el aéreo, air waybill o guía aérea.

Cualquiera de los tres documentos de transporte tiene la misma estructura: en la parte 
superior contiene los datos generales de la exportación – importación, en la parte media 
contiene los datos del empaque y en la parte inferior, los datos relativos al pago, el cual 
puede ser prepaid (prepago) o collect (contra entrega)

2.9.4 Carta de responsabilidad

Documento de obligatoria elaboración, en el cual el exportador declara que se hace res-
ponsable por el contenido de la carga, es decir que si en la inspección de la mercancía se 
encuentran explosivos, armas o estupefacientes, el exportador asume la responsabilidad 
por los mismos. Para evitar problemas, se recomienda fotografiar la mercancía antes de 
la salida de la empresa para futuras pruebas y dejar claridad en que los empaques deben 
permanecer intactos.
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Documento  5. Carta de responsabilidad

Fuente: Elaboración propia. (2012)
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2.9.5 Mandato 

Tiene como finalidad autorizar a la agencia aduanera para que actúe en nombre del expor-
tador en los trámites ante la DIAN. Como se dijo anteriormente, en Colombia es obligatorio 
contratar agencia aduanera en todas las exportaciones con un valor FOB superior a diez mil 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD10.000) 130. 

2.10 Proceso Aduanero

Cuando existe claridad y entendimiento con el cliente en el precio, cantidades, producto a 
despachar, término de negociación, medio y forma de pago, lo siguiente a realizar es produ-
cir la mercancía y empacarla para exportación. 

Después de esto, el exportador prepara los documentos de embarque y procede a contactar 
a la agencia aduanera, quien se puede encargar de recoger la mercancía y los documentos 
de embarque en la empresa y comenzar el proceso aduanero. Ver gráfico 11.

130 Decreto 2685 de 1999, Estatuto Aduanero Colombiano  art. 11 (2012) http://www.secretariasenado.gov.co/
senado/basedoc/decreto/1999/decreto_2685_1999.html
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Gráfico 11. Trámite aduanero de la exportación ordinaria 

Fuente: Elaboración propia. 
Diseño Gráfico: Isabel Zabala. (2012)

2.11 Reintegro de divisas 

En Colombia, es obligatorio para los exportadores “canalizar a través del mercado cam-
biario, las divisas provenientes de sus exportaciones, incluidas las que reciba en efectivo 
directamente del comprador del exterior, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha 
de su recibo,  correspondientes tanto a exportaciones ya realizadas como a las recibidas en 
calidad de pago anticipado por futuras exportaciones de bienes.”131

Para canalizar estas divisas, “los exportadores deben diligenciar la declaración de cambio 
por exportaciones de bienes (Formulario No. 2) 132 en el momento de reintegrar las divisas, 
bien sea mediante su venta a los Intermediarios del Mercado Cambiario (en adelante IMC) o 
su consignación en las cuentas de compensación.”133 Ver documento 5.

131 Circular Reglamentaria Externa DCIN – 83 (2012) http://www.banrep.gov.co/documentos/reglamentacion/
pdf/DCIN_83_Capitulo4.pdf

132 Declaración de cambio 2 (2012) http://www.banrep.gov.co/cambios/circular2002/formularios/f2.pdf

133 Circular Reglamentaria Externa DCIN – 83 (2012) http://www.banrep.gov.co/documentos/reglamentacion/
pdf/DCIN_83_Capitulo4.pdf
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Documento 6. Declaración de cambio por exportaciones de bienes (Formulario No. 2)

Fuente: Declaración de cambio 2 (2012) http://www.banrep.gov.co/cambios/circular2002/for-
mularios/f2.pdf
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2.11.1  Intermediarios del Mercado Cambiario - IMC
De acuerdo al estatuto de cambios internacionales134, se consideran intermediarios del 
mercado cambiario los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, las corporaciones fi-
nancieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento Comer-
cial, la Financiera Energética Nacional -FEN; el banco de comercio exterior de Colombia 
S.A. -BANCOLDEX- y las casas de cambio autorizadas.

2.11.2 Pago
El pago de las divisas puede hacerse de 3 formas:

•	En divisas.

•	En moneda legal colombiana: reintegro que debe hacerse únicamente a través de los IMC

•	Con tarjetas de crédito internacional: si es en moneda legal colombiana, el exportador 
debe  presentar al IMC el formulario No. 2 y  si el pago de la exportación es en divisas, 
el exportador debe canalizarlas mediante el abono en una cuenta de compensación. 135

2.11.3 Pagos anticipados

Los pagos anticipados al embarque, es decir aquellos en que las divisas son canalizadas 
a través del mercado cambiario antes del embarque de la mercancía, deben formalizarse 
mediante la declaración de cambio por exportaciones de bienes (Formulario No. 2). 136

2.11.4  Financiación y reintegro
Los exportadores pueden conceder plazo para que les paguen sus exportaciones. Si el rein-
tegro se realiza en un tiempo igual o inferior a los doce (12) meses contados a  partir de 
la fecha  del embarque certificado por el transportador, independientemente del plazo y 
monto financiado, se debe diligenciar la declaración de cambio por exportaciones de bienes 
(Formulario No. 2) utilizando el numeral cambiario correspondiente. Si el reintegro de ex-
portaciones de bienes se hace en  un plazo superior a los doce (12) meses contados a partir 
de la fecha  del embarque certificado por el transportador, independientemente del plazo y 
monto financiado, se debe diligenciar la declaración de cambio por exportaciones de bienes 
(Formulario No. 2)  utilizando el numeral cambiario 1043 “Reintegro por exportaciones de 
bienes en un plazo superior a los doce (12) meses financiados por el exportador”.137

134 Resolución externa No. 21 de 1993. Art. 68 (2012) http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/re21.pdf

135 Circular Reglamentaria Externa DCIN – 83 (2012) http://www.banrep.gov.co/documentos/reglamentacion/
pdf/DCIN_83_Capitulo4.pdf

136 Circular Reglamentaria Externa DCIN – 83 (2012) http://www.banrep.gov.co/documentos/reglamentacion/
pdf/DCIN_83_Capitulo4.pdf

137 IBID



117

MANUAL DE EXPORTACIÓN PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA COLOMBIANA

Es importante recordar que si la financiación concedida es superior a 12 meses o el pago 
de la exportación excede dicho plazo contado a partir de la fecha del embarque certificado 
por el transportador, la operación debe ser informada al Banco de la República cuando su 
monto supere la suma de USD10.000 o su equivalente en otras monedas. Dicho informe se 
realiza con la presentación del  formulario “información de endeudamiento externo otor-
gado a no residentes” junto con el documento de exportación, ante un intermediario del 
mercado.138

2.11.5 Declaración de cambio por servicios 
transferencias y otros conceptos (Formulario número 5)

A través de este formulario, se diligencia el reintegro de divisas que se reciben en Colombia 
a través del mercado cambiario como caución del pago de las operaciones realizadas en el 
exterior 139 Ver documento 6.

138 IBID

139 IBID
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Documento 7. Declaración de cambio por servicios transferencias y otros concep-
tos (Formulario número 5)

Fuente: Declaración de cambio 5 (2012) http://www.banrep.gov.co/cambios/circular2002/formula-
rios/f5.pdf
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2.11.6 Información  de  endeudamiento  externo  otor-
gado  a  residentes (formulario 6) 

Este formulario140  se utiliza para informar al Banco de la República acerca de préstamos 
provenientes de los  IMC o de no residentes para prefinanciar las   exportaciones de bienes 
del vendedor, incluidas las de bienes de capital, los cuales constituyen una operación de 
endeudamiento externo. 141

2.11.7 Venta de Instrumentos de Pago

Los exportadores pueden vender, con o sin responsabilidad de su parte,  a los IMC, a en-
tidades del exterior que desarrollen actividades de factoring de exportación o a otros no 
residentes, los instrumentos de pago en moneda extranjera recibidos del comprador del 
exterior por sus exportaciones. Para realizar este trámite, el exportador debe diligenciar 
la declaración de cambio por exportaciones de bienes (Formulario No. 2). El valor del des-
cuento que se pacta en la negociación del instrumento de pago se toma como un menor 
valor de la exportación. 142

140 Declaración de cambio 6 (2012) https://quimbaya.banrep.gov.co/secinternet/formularios/f620031201.html

141 Circular Reglamentaria Externa DCIN – 83 (2012) http://www.banrep.gov.co/documentos/reglamentacion/
pdf/DCIN_83_Capitulo4.pdf

142 IBID
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3. CONCLUSIÓN

El proceso de internacionalización que vive Colombia actualmente, unido a la tendencia 
mundial de la globalización, facilita a las empresas su incursión en mercados extranjeros.  

Aunque tradicionalmente son las medianas y grandes empresas quienes tienen la posibili-
dad de contratar asesores o buscar recursos para hacer su internacionalización, el Manual 
de Exportación para la Micro y Pequeña empresa Colombiana les permitirá a los empre-
sarios que no tienen recursos para acceder a los apoyos existentes, conocer el proceso 
exportador de una forma más didáctica y práctica, con diagramas, cuadros, imágenes y 
fotos, paso a paso y con lenguaje apto para que abandonen sus miedos y se aventuren en 
el proceso exportador, una de las estrategias de internacionalización menos riesgosas y de 
más fácil uso por empresarios sin experiencia exportadora.  
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