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Bienvenidos a la CCB Virtual

COMENZAREMOS EN POCOS 
MINUTOS



BIENVENIDOS 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá 
nos reinventamos para apoyar a los empresarios en esta coyuntura. 

Estamos enfocados en acompañarlos para que impulsen su 
productividad, su innovación y hagan uso de las nuevas tecnologías. 

Con ello, lograremos que el desarrollo económico no se detenga.



NUESTRA OFERTA

Estamos construyendo el hospital más grande de Bogotá y donamos 
$1.500 millones  para ampliar la capacidad hospitalaria de Bogotá y la 

región

Cursos virtuales empresariales y 
de innovación

Asesorías virtuales permanentes

Centro virtual de negocios www.bazzarbog.com

Creación de empresa virtual Renovación virtual de registros 

Conciliación y mediación virtual 
Prevención de violencia 

intrafamiliar 

www.ccb.org.co
Redes sociales: @camaracomerbog

PBX: 3830300 

http://www.bazzarbog.com/
http://www.ccb.org.co/


¿ESTÁS LISTO PARA TRAER 
DÓLARES A TU EMPRESA?
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Duración del taller:  2 sesiones de 4 horas 
Tener el micrófono apagado 
Derecho a preguntar. 
Respeto por las opiniones de los demás. 
Trabajar con dinámica e interactuar. 
Pasión y actitud positiva. 

Acuerdos



Conozcámonos…. 

✓¿Quién soy ?

✓¿Qué quiero hacer?

✓¿Qué expectativas tengo del taller? 





Objetivos

Conocer los aspectos claves para:

✓ Preparar la empresa para su proceso de 
exportación.

✓ Definir el mercado objetivo para un 
producto a exportar, variables para ingreso 
al mercado y condiciones de acceso.



Temas del día

¿Por qué internacionalizar su empresa?

1. Antes de exportar - verificación de cumplimiento de normas y requisitos
✓ Clasificación arancelaria

✓ Normas de origen

✓ Vistos buenos y permisos de exportación

2. El proceso de exportación
✓ Documentación

✓ Entidades relacionadas con el proceso

✓ Recibo, reintegro y canalización de divisas

✓ Medios de pago con y sin respaldo bancario

3.  Selección de mercados
✓ Análisis y viabilidad de los mercados - TLC, tendencias y oportunidades

✓ Condiciones de acceso

✓ Selección de los dos mercados potenciales para exportar



Portafolio Internacionalización 2020

Análisis y Viabilidad 
de Mercado

Fase I

Inteligencia Competitiva Contacto Comercial

• Coaching para la 
Internacionalización

• Direccionamiento 
estratégico para la 
internacionalización

• Conozca el proceso 
logístico y sus costos 
para exportar

• Prepárese para 
exporta

• Identifica el entorno 
de tu mercado 
internacional

• Plan Comercial

• Taller Habilidades 
Comerciales

• Agenda Comercial 
Internacional

• Actividades de 
networking

• Ruedas de negocios

Fase II Fase III

• Procesos de 
importación y 
exportación

• Investigación de 
Mercados

• Marketing 
Internacional

• Exportación de 
Servicios 

• Régimen aduanero, 
cambiario y tributario

• Redes sociales y 
posicionamiento en 
internet

• Logística y DFI

• Taller Contratos Internacionales
• Asesorías en Régimen Tributario y Aduanero 

R
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PORTAFOLIO VIRTUAL



¿Por qué 
internacionalizarse?

✓Para acceder a un mercado más
grande (mayor volumen) y así poder
competir en un sector donde otras
firmas obtienen economías de escala
a nivel mundial.

✓Ganar competitividad al luchar con
competidores más eficientes.

✓Por la dura competencia en el
mercado interno o como reacción
ante el ataque de un competidor
internacional que amenaza su
posición.



¿Por qué internacionalizar la empresa?



¿Qué beneficios tendría mi empresa?

PRODUCTIVOS

COMERCIALES RECURSOS HUMANOS

FINANCIEROS

✓ Aprendizaje de nuevas 
experiencias

✓ Diversificación de riesgos
✓ Acceso a financiación 

internacional
✓ Compensación de 

resultados

✓ Optimización de la capacidad 
productiva.

✓ Economías a escala.
✓ Ventaja competitiva en los 

factores de producción.

✓ Acceso a un mercado más 
amplio.

✓ Mejor imagen para la empresa 
(Refleja estabilidad)





La internacionalización de la empresa se puede definir como el conjunto
de actividades que la empresa desarrolla fuera de los mercados que
constituyen su entorno geográfico natural.

Unificación de 
mercados

Homologación de gustos 
y necesidades del cliente

Cantidad y calidad de 
bienes/servicios

INTERNACIONALIZACIÓN

Estandarización de 
productos

Nuevos canales de 
comunicación

Distribución y 
venta

¿Qué es Internacionalización? 



¿Qué es exportar? 

Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a 
otro país. También se considera exportación la salida de mercancías a una 
zona franca. (Art. 1° Decreto 2685 de 1999).

Exportación



Diferencia entre Internacionalización
y Exportación. 

EXPORTACIÓN

Salida legal de mercancías nacionales o 
nacionalizadas para su uso o consumo en 
el exterior y/o la prestación de servicios 
efectuadas bajo las condiciones que 
establece la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

INTERNACIONALIZACIÓN
Capacidad para vincularse con 
empresas de otras nacionalidades, 
adaptando los recursos de la empresa
(humanos, materiales y financieros) a 
sistemas económicos y culturales 
totalmente distintos a los propios, 
estableciendo una relación comercial 
(personas) traducida en 
exportaciones, con miras a generar 
alianzas estratégicas permanentes en 
el tiempo. 



El grado de compromiso en el mercado externo 
define Exportación o Internacionalización 



OPORTUNIDADES 
EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL

TRADE MAP (usos)
Exportaciones e importaciones.

✓Crecimiento del comercio.
✓Posiciones arancelarias (6 dígitos).
✓Competidores.
✓Clientes.
✓Tarifas arancelarias.

https://www.trademap.org

https://www.trademap.org/


PROCESO PARA EXPORTAR



PASOS PARA INICIAR 
INTERNACIONALIZACIÓN



Proceso para Exportar



Proceso para Exportar



Proceso para Exportar



Ajustes de producto para Exportar









Sistema Armonizado



Estructura del Sistema 
Armonizado



Sistema Armonizado



Sistema Armonizado



Sistema Armonizado



¿Dónde buscar?

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/Def
ConsultaEstructuraArancelaria.faces#

https://www.trademap.org/(X(1)S(5eepqa55
14nikwj3dt5ci2vk))/Index.aspx

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces
https://www.trademap.org/(X(1)S(5eepqa5514nikwj3dt5ci2vk))/Index.aspx


Secciones del Arancel

https://muisca.dian.gov.co/WebAra
ncel/DefConsultaEstructuraArancela
ria.faces

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaEstructuraArancelaria.faces








Preferencias Arancelarias

http://www.tlc.gov.co/ http://www.sice.oas.org/agre
ements_s.asp

http://www.tlc.gov.co/
http://www.sice.oas.org/agreements_s.asp




¿Como miro mi empresa? El tamaño importa? ¿La expansión local 
importa? ¿Que es significativo en el mercado internacional?



¿Para usted qué es Internacionalización? 



Etapas de la Internacionalización



Caso de éxito …

Empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de Rodillos para pintura:

A pesar que se piensa que el producto 
no es un producto de exportación y que 
no es apetecido en el mercado 
internacional, al realizar el proceso se 
evidencia que cualquier producto puede 
ser exportado, siempre y cuando la 
empresa esté dispuesta y cuente con la 
motivación necesaria para hacerlo. 





¿Cuáles son los 
factores claves para 

realizarlo?



¡¡¡ G R A C I A S !!!
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ACTIVIDADES  
EN  
PREPARACION

✓ Formatos de pre-selección 
de  mercados y Condiciones 
de  acceso

✓ Competidor líder mundial.

✓ Partida arancelaria

✓ Selección del producto para el  
mercado internacional.
AJUSTES.

✓ Conocimiento de 
TRATADOS  SICE.OAS

✓ Oportunidades para el 
mercado  INTERNACIONAL.

✓ PROCOLOMBIA

✓ COLOMBIA PRODUCTIVA

✓ Selección de mercados

R
e
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Condiciones de  
acceso
• A. Condiciones Arancelarias:

Son específicamente todos los impuestos y derechos de  
aduana aplicados a las importaciones de mercancías.
Comúnmente se denominan aranceles y otros impuestos
aduanales.

• B. Condiciones No Arancelarias:

Son todo lo disQnto a los aranceles o impuestos a los bienes  
procedentes del exterior, y Penen como propósito:

• Asegurar la protección de los consumidores locales.

• Preservar la vida humana, animal y vegetal.

• Proteger el medio ambiente, entre otros.

• Como ejemplo de estas condiciones tenemos:  
medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas,  
normas de calidad, normas ambientales, licencias e  
inspecciones previas, entre otras.

h\p://www.exportaccess. 
intradebid.org



Evalúe su potencial
exportador

Fortalezca sus
conocimientos de
Comercio exterior

Regístrese como
exportador

Evalúe cual de sus
productos [ene
mayor potencial

Identifique
laposición arancelaria  

de los productos

Idenfique mercados
con alto valor

estratégico para sus
productos y empresa

Evalúe condiciones
de acceso

(Certificaciones)

1. ARANCELES

2. ACUERDOS COMERCIALES

3. NORMAS DE ORIGEN

Proceso para  
exportar



Definición NORMAS DE ORIGEN

¿QUÉ SON LAS REGLAS DE ORIGEN?

• Son los criterios necesarios para determinar la 
procedencia  nacional de un producto.

• Su importancia se explica porque los BENEFICIOS, derechos y  
las restricciones aplicados a la importación pueden variar  
según el origen de los productos importados.



Definición NORMAS DE ORIGEN

¿QUÉ SON LOS CRITERIOS DE ORIGEN?
• Son las condiciones que deben cumplir los productos

para ser considerados originarios y se pueden dar de
diferentes formas:

• A. Productos totalmente producidos o íntegramente producidos en las partes, que incluyen usualmente>

• Productos extraídos (minerales y demás recursos naturales)

• Animales vivos nacidos y/o criados, animales obtenidos de la caza o la pesca, vegetales culHvados o cosechados,
desechos y desperdicios generados en la producción industrial o recolectados uDlizables como materias primas

• Productos producidos exclusivamente a parHr de los anteriores.

• B. Productos producidos exclusivamente a parQr de materiales originarios de las partes.

• C. Productos producidos con la parQcipación parcial o total de materiales no originarios.



Definición NORMAS DE ORIGEN

¿QUÉ SON LOS CRITERIOS DE ORIGEN?

• C. Productos producidos con la parQcipación parcial o total de materiales no originarios, caso en el
cual se derivan unas consideraciones complementarias relaPvas a:

• a) Operaciones o transformaciones que no confieren origen.
• b) Procesos o transformaciones mínimas exigidas.
• c) Limitaciones rela<vas al uso de materiales no originarios, que se determinan con fundamento en:

• Requisitos de cambio de clasificación arancelaria de los materiales no originarios respecto de la
clasificación arancelaria del producto.

• Un determinado límite porcentual para la aceptación del valor de los materiales no originarios
respecto del valor del producto.

• Exigencia de que uno o unos materiales sean originarios. En otros términos, la exclusión en la  
producción de un producto de la uPlización de un material no originario.



Definición NORMAS DE ORIGEN



FORMATOS DE LOS CERTIFICADOS DE  
ORIGEN



¿QUIÉN EMITE EL CERTIFICADO DE ORIGEN?
Los cerVficados de origen pueden ser emiVdos de dos formas:

AUTOCERTIFICADO

Son las pruebas de origen que son emiVdas directamente por el productor  
o el exportador colombiano o el importador en el país de desVno, sin  
intervención de la DIAN (como autoridad delegada o enVdad autorizada).  
En los siguientes casos aplica el auto-cerVficado:
• Con Canadá,
• Con Corea
• El Salvador, Guatemala y Honduras que pueden emiVrse por el  

productor o el exportador.
• Estados Unidos de América y UE

CERTIFICADO DE ORIGEN EMITIDO POR LA AUTORIDAD ADUANERA:

Las pruebas de origen son emiVdas por la autoridad delegada por el  
Gobierno Nacional (en Colombia es la DIAN), conforme se señala en el  
Acuerdo Comercial correspondiente.



¿CUÁL ES LA VALIDEZ DE UN CERTIFICADO DE ORIGEN?

Los términos dentro de los cuales puede ser presentada una prueba están

determinados en cada acuerdo comercial que varia entre 180 días a un
año según el Acuerdo Comercial.

¿CADA CUÁNTO TIEMPO DEBE SACARSE EL CERTIFICADO DE ORIGEN?
Las pruebas de origen o cerVficados de origen que establecen los acuerdos  
comerciales en vigor para Colombia se pueden clasificar en dos grupos:
• El primero, los que establecen que una prueba de origen puede ser  

aplicada para varios embarques
• Y el segundo, que establece que una prueba de origen ampara  

exclusivamente las mercancías que correspondan a un solo embarque.  
Esto depende de cada acuerdo comercial y sus normas.

¿SE REQUIERE CERTIFICADO DE ORIGEN PARA EXPORTACIÓN 
POR  COURRIER?
Si desea que su cliente no pague el arancel por envíos courrier, 
puede  enviar cerVficado de origen.



https://www.dian.gov.co/aduanas/aspectecmercancias/Documents/Pasos%20Certifi
cados%20de%20Origen.pdf

https://www.dian.gov.co/aduanas/aspectecmercancias/Documents/Preguntas%20Fre
cuentes%20y%20Glosario%202.pdf

https://www.dian.gov.co/aduanas/aspectecmercancias/Documents/Pasos%20Certificados%20de%20Origen.pdf
https://www.dian.gov.co/aduanas/aspectecmercancias/Documents/Preguntas%20Frecuentes%20y%20Glosario%202.pdf


Evalúe su potencial
exportador

Fortalezca sus
conocimientos de
Comercio exterior

Regístrese como
exportador

Evalúe cual de sus
productos [ene
mayor potencial

Identifique
laposición arancelaria  

de los productos

Identifique mercados
con alto valor

estratégico para sus
productos y empresa

Evalúe condiciones
de acceso

(Certificaciones)

1. ARANCELES

2. ACUERDOS COMERCIALES

3. NORMAS DE ORIGEN

4. VISTOS BUENOS

Proceso para  
exportar



ENTIDADES VISTOS BUENOS

ttps://www.legiscomex.com/Documentos/vistos_buenos

Los vistos buenos se deben tramitar y obtener con anterioridad a la
realización de la exportación o importación, de conformidad con las
normas vigentes que requiera el producto.

http://www.legiscomex.com/Documentos/vistos_buenos


ENTIDAD REQUISITOS PRODUCTOS

MINERCOL.
- Inscripción, se anexa al DEX la  
patente de comerciante y guía.

- Esmeraldas y piedras preciosas.

INVIMA.

- Registro sanitario.

- Medicamentos
- Alimentos

- Cosméticos
-Elementos y equipos para la administración de  

medicamentos

- Suturas y materiales de curación
- Productos biológicos

- Sustancias en vivo para el diagnóstico en medicina humana

- Toallas sanitarias, pañales y similares
-Desodorantes ambientales, productos de aseo y plaguicidas  

de uso doméstico

- Bebidas alcohólicas

- Glándulas y órganos de origen humano.

- Solicitud de VoB.
- Materias primas para uso o consumo humano
- Aparatos médicos y odontológicos.

INPA (Próximamente INCODER).
- Inscripción como importador o  

exportador
- Solicitud de VoB.

- Peces moluscos y crustáceos vivos o muertos y  
subproductos.



ENTIDAD REQUISITOS PRODUCTOS

ICA.

- Inscripción como importador

- Permiso zoosanitario.

-Inscripción como importador o  

productor
- Registro de venta o de uso

(licencia de venta o concepto de  
insumos según el caso)

-Productos de origen animal: animales vivos y  

productos de origen animal, leche deshidratada y  

lactoremplazadores, material biológico para el  

diagnóstico de enfermedades de los animales  

domésticos.

-Insumos agropecuarios: bioinsumos y productos  

afines, abonos y fertilizantes; acondicionadores del  

suelo y productos afines, plaguicidas; químicos,  

reguladores de uso agrícola

- Permiso fitosanitario. - Arroz.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. - Convenio de absorción.
- Listado de productos en el Dec. 2439/94 y sus  
modificaciones.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.
- Inscripción como importador

- Certificación de calidad.
- Combustibles derivados del petróleo.

MINISTERIO DE TRANSPORTE.
- Inscripción como importador

- Ficha técnica de homologación.

- Vehículos automóviles, carrocerías, remolques y  

semi-remolques destinados a: Servicio público  

para transporte de pasajeros; Servicio público y  

privado de carga; Vehículos especiales de la  

partida 87.05.



ENTIDAD REQUISITOS PRODUCTOS

MINISTERIO DE AMBIENTE,  

VIVIENDA Y DESARROLLO  

TERRITORIAL.

- Certificación del CITES.
Especies de la fauna y flora silvestres en Vías  
de extinción.

- Certificación del fabricante,  

distribuidor o proveedor, que su  

producción u operación no requiere  

sustancias agotadoras de la capa de  

ozono.

Refrigeradores, congeladores y combinación de  
refrigeradores-congeladores de uso doméstico.

- Certificado de emisiones por prueba  
dinámica.

Vehículos y material CKD para ensamble de  
vehículos modelo 1998.

SUPERINTENDENCIA DE  
INDUSTRIA Y COMERCIO

- Certificado de conformidad con la  

norma técnica colombiana, para  

productos controlados por esta entidad

- Ver Normas Técnicas Oficiales obligatorias.  

Circular Externa Incomex No. 034/99 - Circular  

Externa SIC No. 003/99

SUPERINTENDENCIA DE  

VIGILANCIA Y SEGURIDAD  

PRIVADA

- Resolución de inscripción como  
importador

- Equipos de espionaje, contraespionaje,  

equipos de detección y alarma, circuito cerrado  

de T.V., defensa personal

MINISTERIO DE LA  
PROTECCIÓN SOCIAL

- Registro sanitario

- Expedición VoB.
- Ver Circular 036 de 1 de marzo de 2000 de la  
Dirección de Comercio Exterior



ENTIDAD REQUISITOS PRODUCTOS

MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

- Frutas y hortalizas, panela, azúcar,  
textiles y confecciones a EE.UU.

MINERALCO - Piedras preciosas y esmeraldas

MINISTERIO DE DEFENSA - Pólvora, dinamita y otros explosivos

MINISTERIO DE LA CULTURA - Arte, cultura y arqueología

FEDECAFE - Exportación de café

BANCO DE LA REPUBLICA - Oro, el mineral de oro y sus aleaciones

CONSEJO NACIONAL DE  
ESTUPEFACIENTES

- Certificado de carencia de informes por  
tráfico de estupefacientes

- Eter etílico, acetona, cloroformo, ácido  

clorhídrico, ácido sulfúrico, amoníaco,  

permanganato de potasio, carbonato liviano  

y disolvente o diluyente para barnices

INGEOMINAS - Expedición del Vo.B y autorización

- Ver Dec. 145/98 y 1129/99 y sus  

modificaciones

- Materiales radiactivos y carga peligrosa



https://www.invima.gov.co/
medicamentos-y-productos-
biologicos

https://www.invima.gov.co/medicamentos-y-productos-biologicos


Evalúe su potencial
exportador

Fortalezca sus
conocimientos de
Comercio exterior

Regístrese como
exportador

Evalúe cual de sus
productos tiene
mayor potencial

Identifique la
posición arancelaria  

de los productos

Identifique mercados
con alto valor

estratégico para sus
productos y empresa

Evalúe condiciones
de acceso

(Certificaciones)

1. ARANCELES

2. ACUERDOS COMERCIALES

3. NORMAS DE ORIGEN

4. VISTOS BUENOS

5. REGLAMENTOS TECNICOS  
MEDIDAS SANITARIAS Y  
FITOSANITARIAS.

Proceso para  
exportar



REGLAMENTACION EN COLOMBIA
https://www.mincit.gov.co/tema
s-interes/reglamentos-tecnicos

El Reglamento Técnico se define como el  
documento en el que se establecen las  
características de un producto o los procesos y  
métodos de producción con ellas relacionados,  
con inclusión de las disposiciones administrativas  
aplicables, y cuya observancia es obligatoria.

También puede incluir prescripciones en materia de:
• Terminología,
• Símbolos,

• Embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un  
producto,

• Proceso o método de producción.

https://www.mincit.gov.co/temas-interes/reglamentos-tecnicos
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Evalúe su potencial
exportador

Fortalezca sus  
conocimientos de  
Comercio exterior

Regístrese como  
exportador

Evalúe cual de sus
productos tiene
mayor potencial

Identifique la
posición arancelaria  

de los productos

Identifique mercados
con alto valor

estratégico para sus
productos y empresa

Evalué condiciones
de acceso

ertificaciones)

Proceso para exportar

Evalúe Condiciones 
de Acceso 

(Certificaciones)
2. ACUERDOS COMERCIALES

3. NORMAS DE ORIGEN

4. VISTOS BUENOS

5. REGLAMENTOS TECNICOS  
MEDIDAS SANITARIAS Y  
FITOSANITARIAS.

6. ENTIDADES EN EL  
PROCESO EXPORTADOR

1. ARANCELES





Evalúe su potencial
exportador

Fortalezca sus
conocimientos de
Comercio exterior

Regístrese como
exportador

Evalué cual de sus
productos tiene
mayor potencial

Identifique la
posición arancelaria  

de los productos

Identifique mercados
con alto valor

estratégico para sus
productos y empresa

Evalúe Condiciones
de Acceso 

(Certificaciones)

1. ARANCELES

2. ACUERDOS COMERCIALES

3. NORMAS DE ORIGEN

4. VISTOS BUENOS

5. REGLAMENTOS TECNICOS  
MEDIDAS SANITARIAS Y  
FITOSANITARIAS.

6. ENTIDADES EN EL  
PROCESO EXPORTADOR

7. PROCEDIMIENTOS Y  
DOCUMENTACION

Proceso para exportar



PROCEDIMIENTO  
PARA EXPORTAR
(Cumplimiento de normas y  
requisitos locales)

1. Registro como exportador RUT-DIAN

REGISTRESE EN EL VUCE

2. Estudio de mercado y localización de la demanda potencial
CCB-PROCOLOMBIA

3. Ubicación de la sub-partida arancelaria DIAN (autorizado)

4. TRAMITE DE origen ante DIAN (usuario firma digital)-
Directos USA- Canadá-T. Norte.

5. Procedimientos de vistos buenos y/o permisos previos (Antes  
del DEX-DIAN) Algunos:

• Entidades ICA (Sanidad animal y vegetal)

• INVIMA (Medicamentos, Alimentos, Productos Cosméticos) certificado  
venta libre.

• Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Preservación  
Fauna y Flora Silvestre)

• Secretaría de Ambiente (Madera y Semillas)

• Ingeominas (Piedras Preciosas, Esmeraldas y Metales Preciosos)

• Ministerio de Cultura (Arte, Cultura y Arqueología)

• Sujetos a cuotas como el azúcar y la panela a Estados Unidos

• Ojo Hablar con el cliente.



PROCEDIMIENTO  
PARA EXPORTAR
(Cumplimiento de normas y  
requisitos locales)

• 6. Procedimientos aduaneros para despacho  
ante la DIAN-Defina Incoterms (mandato agente  
de aduana)

• 1. Factura Comercial

• 2. Lista de Empaque (+ 2 cajas)

• 3. Registros Sanitarios o Vistos Buenos (sí lo requiere el  
producto)

• 4. Documento de Transporte

• 5. Otros documentos exigidos para el producto a exportar

• 7. Medios de pago (asesórese con Bancoldex)

• 8. Procedimientos cambiarios (reintegro de  
divisas) Asesórese de su BANCO

• 9. Registro policía antinarcóticos (firma Digital  
en VUCE)



DOCUMENTOS DE 
EXPORTACIÓN

✓Factura Comercial

✓Lista de empaque

✓Registro Sanitario o Vistos Buenos
(Dependiendo del producto)

✓Certificado de Origen (Si aplica
preferencia arancelaria por acuerdo
comercial)

✓RUT con habilidad de Usuario Aduanro

✓Ficha Técnica del Producto

✓Documento de Transporte (BL, AWB, CP)

✓Declaración de Exportación (Formulario
600)



Evalúe su potencial
exportador

Fortalezca sus
conocimientos de
Comercio exterior

Regístrese como
exportador

Evalué cual de sus
productos tiene
mayor potencial

Identifique la
posición arancelaria  

de los productos

Identifique mercados
con alto valor

estratégico para sus
productos y empresa

Evalúe condiciones
de acceso

(Certificaciones)

1. ARANCELES

2. ACUERDOS COMERCIALES

3. NORMAS DE ORIGEN

4. VISTOS BUENOS

5. REGLAMENTOS TECNICOS  
MEDIDAS SANITARIAS Y  
FITOSANITARIAS.

6. ENTIDADES EN EL  
PROCESO EXPORTADOR

7. PROCEDIMIENTOS Y  
DOCUMENTACION

8. POLITICA COMERCIAL,  
MEDIOS DE PAGO Y  
REINTEGROS

Proceso para exportar



La Ventanilla Única de Comercio Exterior –VUCE– es:

• La principal herramienta de facilitación del Comercio del País.
• Se canalizan trámites de comercio exterior de los usuarios  

vinculados a 21 enOdades del Estado.
• ES DONDE se intercambia información, se eliminar redundancia  

de procedimientos, se implementar controles eficientes y
promover actuaciones administrativas transparentes.

REGISTRO ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR –VUCE-



Como exportador deberá inscribirse en la Ventanilla única de Comercio Exterior –VUCE- para lo cual deberá:

• ADQUIRIR previamente su firma digital (es diferente a la firma electrónica para la DIAN); contacte enVdades  
autorizadas por la ONAC (art. 160 Decreto Ley 019 de 2012), como por ejemplo CerVcámara, GSE - GesVón de  
Seguridad Electrónica S.A, ANDES SCD entre otros.

• INGRESAR a la VUCE a través de la página www.vuce.gov.co para solicitar su usuario aportando la información  
que la plataforma le solicite; al final el sistema le otorgara un usuario y contraseña para acceder a los  
servicios de la VUCE.

• En ventanilla virtual, mediante el Formulario único de comercio Exterior – FUCE-, los exportadores pueden:
• EFECTUAR algunos trámites asociados a una subparVda arancelaria
• REGISTRO de Productores Nacionales,
• HACER trámite electrónico de autorización previa de exportación,
• ACCEDER a enVdades gubernamentales vinculadas con la gesVón de vistos buenos, sistema de inspección  

simultánea
• REGISTRO ante Policía anVnarcóVcos entre otros).

• EN h\p://www.vuce.gov.co/e_learning.php, encontrará ayuda didácVca necesaria sobre la VUCE.

REGISTRO ANTE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR –VUCE-

http://www.vuce.gov.co/
http://www.vuce.gov.co/e_learning.php


• Factura comercial DEBE:

• IR escrita en ingles y español (si así  
se requiere)

• INDICAR
• Valor (en moneda o divisa fuerte

–USD- por ejemplo)
• Can+dad de producto
• Subpar+da arancelaria
• Descripción del producto
• INCOTERM
• Forma de pago
• Peso bruto y neto de la mercancia

Si el monto de las mercancías que exportará es mayor a 30.000 USD (valor FOB), debe realizar  
este procedimiento necesariamente a través de una AGENCIA DE ADUANAS

¿Qué incluye la lista de empaque?

La lista de empaque contendrá de forma  
clara:

• Lugar y fecha de embarque.
• Número de pedido.
• Indicación de la factura a la que  

corresponde.
• Fecha, nombre y razón social del

vendedor y comprador.
• CanGdad, denominación precisa y Gpo de  

embalaje de la mercancía, con
idenGficación de marcas.

• Numeración del Gpo de embalaje y el  
contenido de cada uno de ellos.

• Peso bruto y neto y cubicación.



EXPORTACIÓN DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL

Todo producto que se exporte por esta modalidad debe cumplir:
• NORMAS sanitarias o vistos buenos perVnentes, en caso de que lo requiera.
• LA FACTURA COMERCIAL O FACTURA PROFORMA, indicando el valor para efectos aduaneros y  

canVdad; recuerde que las exportaciones se encuentran exentas de IVA y debe facturar por medio  
de una divisa fuerte (Dólar, Euro, Libra, Yen Japonés, Franco Suizo) dependiendo de lo acordado  
con el cliente.

• CERTIFICADO DE ORIGEN si es exigido por el comprador en el exterior (estos son los mismos  
documentos que se mencionaron para una exportación ordinaria).

• Diligenciamiento de la DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE EXPORTACIÓN (Código 610) en la oficina de
la DIAN por donde se va a despachar la mercancía (esto se hace a través del sistema electrónico de
la DIAN).

Existen algunos productos que no se pueden exportar por este régimen. Para consultar el listado,  
vea el Estatuto Aduanero (Decreto 390/2016).

Cada exportador Pene un cupo de hasta 10.000 USD (valor  
FOB) anuales bajo esta modalidad (Art. 355 Decreto 390/2016).



POLITICA COMERCIAL Y MEDIOS DE PAGO

POLITICA COMERCIAL es la condicion que un vendedor establece
para HACER SUS NEGOCIACIONES

LOS MEDIOS DE PAGO son las diferentes formas de pago en las
transacciones económicas con el exterior que implique el
intercambio de bienes o servicios entre compradores y
vendedores .



POLITICA COMERCIAL

• Publico

• Distribuidor- minorista

Listas de  
precios

• Volumen

• Tiempo de pago
Descuentos

• C/ Crédito

• Giro Directo

• Crédito
• Plazos de Pago

Formas de  
pago y plazo

Tiempos de  
entrega

GaranNas

Servicio PRE y  
POST venta

Impulso

Variables Internas

•Costos

•Rentabilidad

Variables Externas

•Competencia

•Costo capital



MEDIOS DE
PAGO

PRINCIPALES MEDIOS  DE PAGO

✓ Pago anticipado

✓ Pago directo

✓ Cobranzas documentarias

✓ Carta de crédito



El vendedor recibe el pago de la mercancía antes de su llegada al  

comprador.

MEDIOS DE PAGO – Pago Anticipado

Transfiere recursos

Compra divisas

y hace solicitud

de giro

Entidad Financiera en  

el Exterior

1

Entidad financiera en  

Colombia

3

Instrucciones de  

Reintegro

2

Envío de  

mercancías
5

Abono en COP  

al exportador

4
Divisas

Importador

Exportador



MEDIOS DE PAGO – Pago
Directo

Pago por medio de una entidad bancaria la cual no realiza ningún tipo  

de intervención en el proceso de exportación

Entidad Financiera en  
el Exterior

Compra divisas y

hace solicitud de

giro

Transfiere recursos

Entidad financiera en  
Colombia

Abono en COP al  

exportador

Divisas

1

Envío de  

mercancías

Exportador

Importador

2

3

4

Instrucciones de  

Reintegro

5



MEDIOS DE PAGO – Cobranza documentaria

Acuerdo Entrega documentos

Autoriza el pago

Pago al  
exportador

Instrucciones de  

Reintegro, DEX y
Declaración de cambio

Exportador

5

4

Reembolso banco a banco

Entidad  Financiera  en el Exterior Entidad Financiera en Colombia

Consiste en presentar al importador un instrumento o documento para que lo pague, de

acuerdo con instrucciones del exportador y aceptación del importador. Puede ser contra

pago o contra aceptación.

Exportador
Importador

2

Envío de Mercancías segun acuerdo

3

6

1



REINTEGRO DE DIVISAS

MEDIOS DE PAGO
✓ Carta de crédito
✓ Giro directo
✓ Cheque 

INTERMEDIARIO
MERCADO 

CAMBIARIO

DOCUMENTOS 
SOPORTES

EXPORTACIÓN

DECLARACIÓN DE
CAMBIO No. 2

* Resolución 800 de la Junta Directiva del Banco de la República

IMPORTANTE:

Si el exportador otorga financiación por un periodo superior a los 12 meses contados  a partir de la fecha de la Declaración de 
Exportación (DEX) tiene que registrar la operación ante el Banco de la República (se exceptúan las menores a US$ 10.000.)



PROCEDIMIENTO CAMBIARIO

Intermediario mercado cambiario

Declaración de cambio



Evalúe su potencial
exportador

Fortalezca sus
conocimientos de
Comercio exterior

Regístrese como
exportador

Evalúe cual de sus
productos tiene
mayor potencial

Identifique
laposición arancelaria  

de los productos

Identifique mercados
con alto valor

estratégico para sus
productos y empresa

Evalúe condiciones
de acceso

(Certificaciones)

Identifique
requerimientos del
mercado objetivo y

del comprador

Identifique y analice
aspectos logísticos y  

de distribución  
física internacional

Proceso para  
exportar





Identifique y  
analice aspectos  

logísticos y de  
distribución física  

internacional

INCOTERMS

¿Qué son los Incoterms?

Son los Terminos de Negociación  
Internacional

Son términos para acordar las  
responsabilidades de exportador e  
importador.

Afectan en: costos, responsabilidades y  
contratos internacionales. No importa que  
importes o exportes.



Identifique y  
analice aspectos

logísticos y de  
distribución física

internacional

INCOTERMS

Nuevos Tipos de Incoterms 2020

Para cualquier medio de transporte:

Ex-Works (EXW)  
Free Carrier (FCA)

Carriage Paid To (CPT)

Carriage and Insurance Paid To (CIP)  
Delivered At Place (DAP

Delivered at Place Unloaded (DPU)  
Delivered Duty Paid (DDP)



Identifique y  
analice aspectos

logísticos y de  
distribución física

internacional

INCOTEMS

Para transporte marítimo

Free Alongside Ship (FAS)  
Free On Board (FOB)  

Cost and Freight (CFR)
Cost, Insurance, and Freight (CIF)

Nuevos Tipos de Incoterms 2020







PREFERENCIAS ARANCELARIAS Y  
ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA

¿Qué estamos haciendo?




