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Resumen 

INDUNILO S.A.S. es una empresa creada en Santander, Bucaramanga donde se produce 

leche en polvo y leche líquida, el cual ha tenido un buen recibimiento en el mercado 

nacional, lo que ha permitido el reconocimiento de sus marcas, creándolas como 

preferencia en los clientes y llegando a maquilar sus productos para empresas que tienen 

gran importancia en el mercado colombiano.  

En Colombia, el sector lácteo es de los más representativos en la economía nacional 

ya que ha ayudado a el desarrollo del país generando más empleos, ayudando a campesinos 

colombianos a crecer sus emprendimientos y creando empresas medianas, grandes 

enfocadas a la producción de leche.  

Durante estos años el sector lácteo ha estado en crisis, afectando a todas las 

entidades dedicadas a esta producción, con escases de leche, aumentando y disminuyendo 

los precios. Por esto, mediante este proyecto se propone realizar una investigación de 

logística internacional que  permita ver los costos reales, del proceso de importación de la 

leche en polvo  desde México hacia Colombia, ya que  según el estudio realizado por mi 

compañera valentina Valdiviezo y a su análisis,  México  es uno de los importadores más 

fuertes  que le puedan suplir a la empresa las materias primas necesarias, permitiendo 

satisfacer la demanda  que actualmente está presentando la empresa INDUNILO SAS.  
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Abstract 

INDUNILO S.A.S. is a company created in Santander, Bucaramanga. Where is produced 

powder milk and liquid milk. Indunilo SAS has had a good reception in the national 

market. This has allowed the recognition of its brands by creating preferences in customers 

and getting to make up its products for companies that have great importance in the 

Colombian market. 

The dairy sector in Colombia is one of the most representative in the national 

economy since it has helped the development of the country generating more jobs for 

Colombian farmers, enterprises, medium-sized companies, and large companies focused on 

milk production. During these years the dairy sector is in crisis, affecting all entities 

dedicated to this production. The milk shortages are increasing and decreasing the prices. 

For this reason, through this project it is proposed to carry out an international 

logistics investigation that allows seeing the real costs, analyzing the process of powder 

milk importation, from Mexico to Colombia. According to the study executed by my 

colleague Valentina Valdiviezo, Mexico is one of the largest importers that can supply the 

company with the necessary raw materials, allowing it to meet the current demand for 

INDUNILO SAS.  
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Capítulo I 

1. Introducción 

Este proyecto tiene como intención dar a conocer cuál sería el costo que se tiene al importar 

leche en polvo de México a Colombia, y si es factible o no que la empresa realice dicha 

inversión, la principal intención con esta negociación será que Indunilo SAS pueda 

abastecerse de la leche en polvo necesaria, el cual le permitirá suplir sus clientes de forma 

satisfactoria y ampliarse en el mercado nacional, abriéndose las puertas a entrar a un 

mercado internacional. 

     La primera parte de este trabajo consistirá en la investigación de todos los requisitos que 

se necesitan para la salida de la leche y la entrada de esta a el territorio aduanero nacional, 

que certificados hay que tener y que normas hay que seguir. 

     En la segunda parte del trabajo se llevará acabo todo el coste de la importación, que está 

constituido por el precio original de compra, más todos los gastos incurridos para poner el 

producto importado en el almacén de la empresa INDUNILO S.A.S. Estos gastos 

adicionales están constituidos por: flete, seguro, derechos e impuestos que gravan la 

importación, transporte, acarreo y gastos de aduana en general; por ende, incluye todos los 

gastos atribuidos directamente al producto, así como también los indirectos, como los 

gastos administrativos generados por entes que apoyan a la operación compra y venta del 

exterior.  

     Para finalizar se realizará un análisis pertinente sobre el costo total que acarreara esa 

importación, y que tan optimo es para la empresa. Concluyendo con un análisis de 

profundización dejando en claro el total estudiado.  
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2. Detalles de la empresa 

2.1.Historia Indunilo SAS 

Indunilo SAS es una empresa familiar que se dedicó a la pulverización de leche entera, en 

el año de 1999, se creó como una sencilla re empacadora de leche entera y productora de 

mezclas lácteas. A causa de la normativa legal del Gobierno Nacional se prohibio 

totalmente el reempaque de la leche entera en polvo, la empresa tomo la decisión de 

reinventarse para pasar del reempaque a la producción directa de la leche entera en polvo 

por evaporación y ulterior secado del líquido lácteo, para poder continuar en el mercado 

regional. A partir del año 2018 inician con la instauración y activación de la planta para el 

proceso de producción y empaque de leche larga vida (UHT).  Actualmente sus 

instalaciones se encuentran ubicadas en el parque industrial Provincia de Soto II de la 

ciudad de Bucaramanga, lugar de atención a clientes de industrias y empresas privadas a 

todo el sector nacional, ofreciéndoles también leche líquida de larga vida comercializadas 

bajo las marcas Miramonte, Malagueña y además prestan servicio de maquila. (Inudnilo 

sas, s.f.) 

2.2.Misión 

La búsqueda de la excelencia en la producción que pueda garantizar la calidad de nuestros 

productos, la fidelidad del consumidor y, a mediano plazo, la puesta en marcha de 

subproductos como resultado de las exigencias del momento y la adecuación de estas a 

través de la investigación innovadora. (Inudnilo sas, s.f.) 

2.3.Visión  

Ser una empresa líder en alimentos lácteos, garantizando estándares de calidad. 

Visualizamos ampliar nuestro portafolio de subproductos, como bebidas lácteas y 
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quesos que nos permitan crecer un 20% nuestras ventas hasta el año 2023. (Inudnilo sas, 

s.f.) 

2.4.Organigrama 

Figura 1. Organigrama empresa Indunilo SAS 

 

Fuentes: (Inudnilo sas, s.f.) 

3. Planteamiento del problema 

INDUNILO S.A.S es una empresa que ha tomado el riesgo de innovar y adentrarse a el 

mercado nacional, optando por crear su propio producto, abasteciéndose de máquinas 

industriales que le permiten a la empresa entrar en competencia con grandes compañías 

lecheras a nivel nacional. Todo esto en pro de crear y forjar una empresa que quiere darse a 

conocer no solo por vender leche, sino por su calidad de producto, garantizándole a sus 

clientes que están consumiendo un producto 100% adaptado personalmente para cada uno.  
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     Las consecuencias de esta decisión se han visto reflejadas en la demanda que 

últimamente se ha venido registrando, obligando a la empresa a aumentar sus producciones 

y agilizando sus procesos de fabricación. 

     Lastimosamente el sector lácteo, ha venido decayendo, poniendo a la empresa 

INDUNILO S.A.S en riesgo de quedarse sin leche para sus compradores, causando gran 

preocupación. 

     Por esta razón, se ha decidido implementar un estudio de proveedores internacionales, 

para importar leche en polvo, ayudando a que la de manda del producto se satisfaga 

completamente 

4. Objetivos 

4.1.Objetivos generales 

Realizar análisis del proceso de importación de la empresa INDUNILO SAS por medio de 

un matiz de países seleccionando el proveedor más optimo según los resultados, para 

posición arancelaria 0402211900.  

4.2.Objetivos específicos  

• Determinar las condiciones de acceso para el producto al TAN  

• Simular la matriz de variables para dos países 

• Determinar el proveedor optimo teniendo en cuenta las variables de costo, tiempo y 

beneficio 

5. Justificación 

El consumo mínimo per cápita de leche en Colombia debería ubicarse, según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 170 



 13 
 

litros, y actualmente está en 140 litros, una cifra muy por debajo de la media mínima. 

Países como Uruguay están entre 230 y 250 litros de consumo per cápita. (Portafolio, 2019) 

Comparando los primeros tres meses del 2018 con el 2019, la disminución es del 9,5%, 

equivalente a 77 millones de litros/año menos, esto quiere decir, 855.000 litros al día. 

(Hernández, 2019) 

     Además, los contingentes de leche en polvo que están firmados en los acuerdos de TLC 

por Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea, ya están agotados en su totalidad; 

hoy día, las importaciones de leche en polvo que se hagan el país, vendrán con arancel 

extra, mayores costos para la industria. (Hernández, 2019) 

     Actualmente el sector lácteo en Colombia se ha encontrado en crisis trayendo consigo 

consecuencias para la empresa INDUNILO S.A.S. En Colombia el procesamiento de la 

leche no es óptimo y carece de maquinaria; esto causa que los proveedores de leche estén 

escasos o no tengan la suficiente capacidad para suplir ventas de gran cantidad.  

     La empresa INDUNIILO S.A.S se caracteriza por la producción y distribución de su 

marca de leche, dándose a conocer gracias no solo a su calidad también por llegar a entrar 

en empresas nacionales como lo son GUSTO Y BUENO, OLIMPICA y D1, a través de la 

producción de maquilas, además de esto ellos cuentan con sus distribuidores, aquella 

persona encargada de ir tienda a tienda ofreciendo el producto. Esta demanda de producto 

ha creado en Indunilo angustia en los directores de la empresa, debido a la falta de 

proveedores de leche, Indunilo se ha quedado sin leche para vender, generando descontento 

en los clientes, cosa que ha puesto a la empresa en una posición muy desalentadora y 

preocupante. 



 14 
 

     El presente trabajo se realiza con el fin de mostrarle a la empresa INDUNILO S.A.S  las 

razones por las cuales es pertinente empezar un proyecto de importación que le permita 

abastecerse de la materia prima necesaria para  no solo  permanecer con los clientes ya 

establecidos , sino captar la atención de más como ellos, permitiéndole a la empresa 

posicionarse en el sector lácteo no solo como una empresa reconocida por sus productos 

sino por contribuir con el sector lácteo en Colombia, creando nuevas expectativas en los 

productores de leche, siento INDUNILOS SAS una  referencia de éxito.  

Capitulo II 

6. Marco de referencia 

Colombia pasó de ser un exportador a convertirse en un importador de lácteos y todo lo que 

proviene de la leche. Entre 2001 y 2009 por cada tonelada que importaba, exportaba 4 

toneladas. Ahora, en el período 2010 hasta septiembre de 2017, por cada tonelada que 

exporta, le ingresan al país 7,3 toneladas. Cada día Colombia se acerca más a la 

desgravación total para la importación de productos lácteos. (CONtexto ganadero, 2019)  

En México, según las cifras de Euromonitor, es un gran consumidor de todo tipo de 

productos lácteos. En 2017, las ventas de leche sumaron US$2.657,6 millones con un 

crecimiento de 4,4% en comparación a 2016. En queso, México representa mercado de 

US$4.698,2 millones con un crecimiento de 9,7% respecto a 2016. Y en la categoría de 

yogurt y lecha agria, las ventas sumaron US$1.053 millones. Según la misma consultora, se 

espera que para 2022 las ventas de leche crezcan 4,6%, de queso 6,6% y de yogurt y leche 

agria 5,9%. (Robayo, 2019) 
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     La mayor cantidad de las importaciones se concentrará en leche en polvo y quesos, que 

representan el 75 % del cupo total otorgado.  

México, Estados Unidos y la Unión Europea son tres grandes vendedores de lácteos en el 

mercado colombiano. México es el país de donde se trae el mayor volumen de 

importaciones de lácteos y derivados. (Robayo, 2019) 

     Con base en la información proporcionada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

(Sedar), la estimación de población de vacas lecheras en México es de aproximadamente 

2.5 millones de cabezas al cierre de 2018.  

De acuerdo con el reporte de Triplethree International sobre el mercado de la leche en 

2018, el mercado mexicano compite en función del precio y de sus pequeñas variaciones. 

Para ello, se estudiaron miles de precios de diversas marcas de leche ultra pasteurizada 

(UHT). (Procolombia , 2018) 

     La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publico programas de apoyo 

para los productores, donde destaca el precio de garantía. Donde fijó el litro de leche fresca 

en $8.20 mexicanos para pequeños y medianos productores de leche. El producto tiene 

cumplir con la norma de calidad establecida para su venta. El aumento de un peso, puede 

tener una reacción importante en la decisión de compra del consumidor. En la teoría 

económica se le conoce como elasticidad precio de la demanda. 

     Por esta razón, las empresas productoras de leche y las cadenas que la comercializan 

vigilan estratégicamente este tipo de relaciones de precio con el de mantener un buen 

posicionamiento en el mercado. (Procolombia , 2018) 
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     Mientras tanto en Colombia En agosto de 2019 no se presentó un incremento en la 

recolección de leche y, por el contrario, fue el reporte más bajo para este mes de los últimos 

3 años. En lo transcurrido del 2019, el volumen de litros ha disminuido 10,6 % en 

comparación con el periodo de 2018. 

      Entre enero y agosto de este año ya se han reunido de manera formal más de 2.083 

millones de litros de leche, son casi 250 millones menos que en los mismos 8 meses de 

2018. (Procolombia , 2018) 

     Solo en agosto, la Unidad de Seguimiento de Precios de Leche (USP) reportó 276 

millones de litros, una cifra inferior a los 294,1 millones de este periodo en 2018. Hay que 

volver a agosto de 2015 para encontrar una cifra más baja (265,6 millones). 

      Los resultados de este año se han comparado con los de 2016, que registró una caída en 

la producción debido a una de las peores sequías que vivió el país por el fenómeno de El 

Niño. En aquella época, el acopio bajó 2,1% frente al año inmediatamente anterior. 

 Ni siquiera cayó tanto en 2010 o 2011, cuando sucedió el efecto opuesto por el fenómeno 

de La Niña, que ocasionó graves inundaciones y desbordamiento de los ríos.  

 Por el contrario, a 3 meses de concluir el 2019, la compra formal ha disminuido más de 

10%, y es incluso menor a lo que se registró en el mismo periodo de 2016. Todavía faltan 

los datos de septiembre, octubre y noviembre, cuando inicia la temporada de lluvias, pero 

en los últimos 2 años estos meses han sido más bajos que agosto. (Camara de Comercio de 

Bogota , 2018)  

7. Marco histórico 

En 1999, se creó el acuerdo de competitividad del Sector Lácteo, en torno a los grandes 

problemas, objetivos, estrategias y líneas de acción para avanzar en la modernización del 
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sector lácteo nacional. En el mismo año, se vio la necesidad de crear una entidad que se 

dedicara exclusivamente a la ejecución y alcance de los planteamientos anteriores, por lo 

tanto, se publica la resolución 0076 de 10 de marzo de 1999 por la cual se crea el Consejo 

Nacional Lácteo, donde se considera: Que el sector lácteo integrado por industriales, 

productores y el Gobierno, han definido estrategias para el desarrollo competitivo del 

sector, a través del Acuerdo de Competitividad del Sector Lácteo. (Elizabeth Quintero 

Gómez, 2011) 

     En el 2008 Colombia era el cuarto productor de leche en América Latina, superado solo 

por Brasil, México y Argentina. Experimentado un crecimiento interesante en la 

producción de leche que proviene, sobre todo, de la especialización de la lechería que 

ocurrió particularmente en las áreas de trópico alto del país. No obstante, se destaca la 

necesidad de una política integral para el sector que permita incrementar sus niveles de 

productividad. (Fedegan, s.f.) 

     El sector lechero en Colombia es un sector de gran importante para la economía 

nacional. Entre los años 2015 a 2017 represento el 2,3% de PIB nacional y el 24,3% del 

PIB agropecuario, además de generar más de 700.000 empleos directos. La producción 

lechera estaba en 22 departamentos del país, siendo Antioquia, Boyacá y Cundinamarca los 

departamentos más destacados. En Colombia se registraban más de 395.215 unidades 

productoras de leche, es decir casi 400.000 fincas o haciendas las cuales solo el 20% tienen 

más de 15 animales. (Analac, s.f.) 

     Por otro lado, el consumo de productos lácteos en Colombia es también una cifra 

importante. Los colombianos consumieron más de 1.050 millones de litros de leche, y 

85.000 toneladas de quesos y leche en polvo en el 2016. (Procolombia , 2018) 
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     Sin embargo, el sector lechero en Colombia se encuentra estancado hace unos años, y 

los productores de leche junto a algunos expertos aseguran que el sector se encuentra en 

medio de una crisis. Los precios pagados a los productores de leche no aumentan hace más 

de 10 años, mientras que los costos de insumos para la producción aumentan cada año. 

Además, la inversión en desarrollo y tecnología del gobierno fue muy bajo, dejando al país 

en una posición más abajo en comparación con competidores externos. (Universidad de los 

Andes, 2017)  

     Hoy en día la industria láctea y, en general, el sector lácteo está atravesando por un 

periodo de escasez de leche, debido, principalmente, al fenómeno del Niño que se está 

presentando en Colombia y el cual empezó a evidenciarse desde diciembre del año pasado, 

presentando disminuciones en el acopio y en los inventarios de la leche en polvo. Si 

comparamos el primer trimestre de 2018 con el de 2019, la disminución ha sido de 9,5%, lo 

que equivale a 77 millones de litros/año menos, es decir, 855.000 litros al día. (Laura 

Polanco Hernández,2019) 

8. Marco teórico 

8.1.Teoría de la localización 

Esta teoría se basa los recursos naturales de cada país. Parte del de que los recursos 

naturales son limitados y están distribuidos en forma desigual en la tierra. Esto determina, 

en las primeras etapas del desarrollo económico, la diferencia de condiciones entre las 

regiones para la producción de diferentes tipos de mercancía. La explotación de estos 

recursos naturales permite la especialización de personal en determinadas actividades. En el 

proceso de la acumulación de capital y el conocimiento tecnológico se desarrollan, originan 
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la tendencia a depender menos de dichos recursos naturales, y cuando la humanidad avanza 

considerablemente, aparece la sustitución de estos por productos sintéticos.  

     México el cual ha contado con una vasta gama de recursos naturales, que aún en esta 

época no ha sido explotada ni aprovechada por empresas mexicanas para sacar adelante su 

propio comercio. Lo que se puede concluir de la Teoría de la localización, es que la 

dotación de recursos naturales con que cuente un país no es un determinante para tener una 

balanza comercial superavitaria o para conseguir un gran desarrollo económico a nivel 

internacional; más bien depende de las estrategias que empleé cada uno y de la manera en 

que aproveche los recursos con que cuenta. (Blanco) 

     El punto de partida de la teoría de la localización parte de las relaciones económicas de 

dos formas: 

1) Costos que surgen del desplazamiento de circunstancias, o de productos.   

2) Resultados de  actividades económicas sobre otras en conjunto. Alfred Marshall cuando 

empezó en la economía decía que la actividad económica depende del tiempo y del espacio, 

pero pensaba que la variable de tiempo es mucho más importante que la variable espacio. 

Walter Isard, reconocido teórico  de la localización, culpa a Marshall, debido a su gran 

influencia intelectual, por hacer que los economista se desentendieran  del estudio de 

los efectos de la variable espacio. En los libros  de los economistas alemanes Johann 

Heinrich von Thünen, Alfred Weber y August Lósch se encuentran los primeros estudios de 

la teoría de la localización, mejorada notablemente durante las últimas décadas por la 

utilización  en la resolución de problemas de localización industrial de la programación 

lineal (en especial, la programación lineal en números enteros) y la teoría de los grafos, así 
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como de otras técnicas y modelos de investigación operativa. (La gran enciclopedia de la 

economia , s.f.) 

8.2.Teoría de la demanda representativa  

La teoría de la demanda representativa fue publicada por Linder en 1961, centrándose en 

los parecidos de la reta y los gustos de países que establecían un elevado intercambio 

comercial. Linder opina que el comercio internacional está ligado a las ventajas 

comparativas entre naciones. Estas ventajas parten de un encuentro en las diferentes 

dotaciones factoriales en el caso del comercio como lo son productos primarios. No 

obstante, en la comercialización de productos industriales una de la ventaja exponencial 

viene descrita por la importancia de la demanda interna del bien de exportación. (Teoria del 

Comercio Internacional , 2016) 

     Linder, considera que un bien sólo será apto de ser exportado si, anteriormente, ha sido   

fuerte demanda interna. Un amplio mercado interno se construye por medio de un fuerte 

incentivo en pro a la innovación y una alta producción que permite las economías de escala. 

Por ende, si existe una fuerte demanda interna esta será la que genere una ventaja 

comparativa y, entonces, las condiciones para que el producto pueda ser exportado más 

fácilmente. 

    Se destaca que un producto será exportado únicamente en los pases donde sea posible su 

uso o consumo. Se deduce que la calidad y la naturaleza de los productos consumidos 

dependen del origen de el mismo y su proceso de producción, siendo la causa, del nivel de 

salarios propiciados. Por esta razón, un producto que tenga determinada demanda en el 

interior de un país con un determinado nivel de vida, sólo podrá ser exportado a otro de un 

nivel similar. (Teoria del Comercio Internacional , 2016) 

http://www.economia48.com/spa/d/tecnica/tecnica.htm
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     La teoría de Linder genera un ideal de entendimiento que explica una de las principales 

características del comercio actual. Así, es la similitud entre patrones de demanda lo que 

favorece el comercio, por lo menos de tipo industrial. (Teoria del Comercio Internacional , 

2016) 

     Arad y Hirsch (1981) trataron de negociar esta teoría de Linder con el modelo H-O. Para 

ello, incorporaron la definición de costes de transferencia internacional. Estos costes de 

transferencia denotados como la diferencia entre los costes incurridos por vender en el 

extranjero y los de vender en el mercado interno. Desplazando esto al modelo de Linder, 

tendríamos que estos costes de transferencia se despreciarían en cuanto más similares 

fuesen los patrones de demanda entre dos países.  

     Por esta razón, este tipo de costes deberá ser entre los costes de producción para conocer 

si una mercancía será o no exportada. Que el comercio entre países ricos sea más intenso es 

lógico porque incurre en menores costes de transferencia que el comercio entre un país 

desarrollado y otro subdesarrollado. (Teoria del Comercio Internacional , 2016) 

8.3.Teoría del ciclo de vida del producto internacional  

Cuando un producto se introduce por primera vez en un país concreto, tiene un rápido 

crecimiento en cantidad de ventas ya que la demanda del mercado está insatisfecha. Cuanta 

más gente desea comprar el producto, se nivelan la demanda y las ventas. Cuando la 

demanda ha sido totalmente satisfecha, las ventas del producto disminuyen al nivel que se 

necesita para el remplazo del producto. En los mercados internacionales, el periodo de vida 

del producto se hace más rápido debido a la presencia de las economías "seguidoras" que 

usualmente no introducen cambios innovaciones pero que rápidamente copian los éxitos de 
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los demás. Introducen referencias de un de bajo costo del actual producto y precipitan un 

rápido apuro y caída del mercado. (Markgraf, s.f.) 

Sus etapas son las siguientes: 

Crecimiento: Un producto que se comercializa de forma efectiva garantiza la solución de 

una necesidad en su mercado objetivo. La persona que provee el producto ha llevado a cabo 

todo tipo de estudios de mercado y ha establecido las características para la unión y tamaño 

de mercado. El producto se presenta con necesidad identificada crea una demanda 

inmediata que el proveedor está dispuesto a satisfacer. La competencia disminuye. Las 

ventas crecen rápidamente. Esta es la primera parte del ciclo de vida del producto que se 

caracteriza por precios altos, altos beneficios y amplia promoción del producto. La 

competencia internacional aún no se ha enfocado en copiar el producto. El proveedor del 

producto puede exportar, incluso en las economías del seguidor. 

Madurez: Esta es la fase de madurez del proceso de vida del producto, los grados de 

demanda y el volumen de ventas aumentan a un nivel más lento. Se crean copia en los 

mercados extranjeros y disminuyen las ventas de exportación. El proveedor original puede 

reducir los precios para mantener la cuota de mercado y el soporte de ventas. Los márgenes 

de beneficio disminuyen, pero el negocio sigue siendo atractivo porque el volumen es alto y 

los costos, como los relacionados con el desarrollo y la promoción, también son menores. 

Y para finalizar el Declive: Esta es la fase final del ciclo de vida del producto, donde se 

disminuye el volumen de ventas y muchos de estos productos son finalmente eliminados y 

descatalogados. Las economías seguidoras han desarrollado imitaciones tan buenas como la 
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original del producto y son capaces de exportar al mercado del proveedor original, 

deprimiendo aún más las ventas y los precios. (Markgraf, s.f.) 

8.4.Nueva teoría de comercio internacional 

Sus principales promotores fueron James Brander, Barbara Spencer, Avinash Dixit y Paul 

Krugman. Esta noción surge en los años setenta y plantea soluciones a las fallas encontradas 

en las teorías anteriores. (Libro principales teorias de Comercio Internacional, s.f.) 

     Se destaca la necesidad de la intervención gubernamental para resolver ciertos problemas 

que se generan en la dinámica comercial como, ejemplo, la competencia imperfecta existente 

en el mercado. (Libro principales teorias de Comercio Internacional, s.f.) 

     También sé identifica que el comercio más ampliado a nivel mundial es el intraindustrial, 

que surge como consecuencia de una economía de escalas (escenario en el que se produce 

más a menor costo). (Rodríguez, s.f.) 

     Gracias a esta teoría, muchas industrias empiezan a obtener rendimientos en la 

especialización en su industria, debido a la presencia de economías fundamentales de escala. 

También los teóricos del nuevo comercio afirman que, por la presencia de economías de 

escala importantes, la demanda mundial apoyará a unas cuantas firmas únicamente en varias 

industrias.  

     Los teóricos del nuevo comercio dicen que los países pueden exportar ciertos productos 

gracias a que cuentan con una firma que entró por primera vez en una industria que sólo 

puede ayudar a unas cuantas empresas. Gracias a que se pueden obtener economías de escala, 

los primeros en entrar en una industria pueden colocar un candado en el mercado mundial 
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que desaliente los intentos de una penetración subsecuente. Muchas industrias a nivel 

mundial poseen limitadas empresas. (Rivas, s.f.) 

     Como por ejemplo las industrias de aviones comerciales, camiones, neumáticos, 

químicos, equipo de construcción aparatos electrónicos y motores de reacción. Mediante la 

utilización juiciosa de los subsidios, un gobierno puede incrementar las probabilidades de 

que las firmas nacionales sean las primeras en actuar dentro de las industrias emergentes. 

(Rivas, s.f.) 

     Un estudio del comercio de las grandes corporaciones mundiales, las cuales controlan en 

gran medida el comercio, sobre todo de los países en desarrollo. Para entrar a participar en 

uno de estos sectores no se cuentan definitivamente aspectos como la dotación de factores o 

la productividad, sino que hay restricciones en la entrada que se asocian con altas inversiones 

en I&D, plantas productivas, equipamiento industrial y comercialización, además de fuertes 

apoyos gubernamentales que sólo algunos países pueden otorgar. Cuando ya se entra en el 

sector , estas masivas empresas se localizan especialmente en los países donde se originan el 

capital, como lo es la empresa Airbus o Goodyear,  primeras con capital europeo, cuenta con 

una sede en Francia, pero se surte de sucursales  localizadas en los países cercanos como  

España, Inglaterra y Alemania principalmente; la segunda tiene fabricas por todo el mundo, 

pero primeramente  en USA, que además es la plaza con el mayor cantidad de veiculos 

móviles  y tiene una región donde su ubican varias de las más grandes armadoras 

automotrices; Airbus sólo tiene un competidor fuerte que es Boeing, la cual se encuentra en 

Norteamérica, Goodyear tiene varios competidores en Europa y Asia, sin embargo no se da 

frecuentemente la llegada de un nuevo participante al negocio. (Rivas, s.f.) 
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     Aparentemente esta nueva teoría del comercio internacional se realiza en aquellas 

compañías de grandes dimensiones, pero, no se debe pasar por alto que hay países en los que 

las pequeñas y medianas empresas son el motor de la economía exportadora. Los países tratan 

de atraer algunas empresas de la cadena productiva de estos sectores poco competidos, para 

ello crean y ofrecen clusters productivos tales como el cluster tecnológico ubicado en El 

Salto, Jalisco o el aeronáutico, de reciente creación en Querétaro. (Rivas, s.f.) 

9. Marco ambiental 

La gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales son crucial para el 

crecimiento económico y el bienestar humano. Cuando se administran bien, los recursos 

naturales renovables, las cuencas hidrográficas y los paisajes terrestres y marinos 

productivos pueden ser la base del crecimiento sostenido e inclusivo, la seguridad 

alimentaria y la reducción de la pobreza. Los recursos naturales proporcionan medios de 

subsistencia a cientos de millones de personas y generan cuantiosos ingresos tributarios. 

Los ecosistemas del mundo regulan el aire, el agua y el suelo de los que todos dependemos 

y constituyen un mecanismo de defensa único y eficaz en función de los costos contra los 

fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático. (Banco Mundial, 2019) 

     No obstante, en la actualidad la conciencia que se tiene, por el mantenimiento de los 

ecosistemas es muy poca, la contaminación es un fenómeno mundial, y está acabando con 

los recursos naturales, incrementándose cada vez más por las masivas industrias 

inconscientes que no permiten hacer los cambios pertinentes para la preservación del 

mismo. Hoy en día los mecanismos de tecnología con los que cuenta el mundo son 

innumerables, pero aun así continua la inconciencia humana en la negación de la 

implementación de ellos.  
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     Colombia ha entrado en el proceso de desarrollo económico evidenciándose en el 

crecimiento de industrias, ciudades y población. El impacto sobre el medio ambiente 

comienza a evidenciarse a gran escala.  

     El diverso clima del territorio colombiano ha hecho que existan oleadas invernales, 

sequias, catástrofes e incluso la mezcla de todas estas en un corto tiempo. Las lluvias y las 

inundaciones alteran las diversas vías de comunicación tanto en el campo como en la 

ciudad, y afectan a cientos de pobladores. (Slideshare, s.f.) 

     Con los crecimientos de las lluvias y los periodos de sequias se presentan grandes 

cambios en el paisaje colombiano. 

     La empresa Indunilo S.A.S se ha visto afectada, ya que carece de la materia prima para 

suplir toda su brecha de compradores. Con miras a su crecimiento, y viendo que, en 

Colombia, los proveedores de leche cada vez son más escasos debido a los cambios 

climáticos y al poco apoyo que se le ha dado por parte de los gobernadores a este sector, la 

crisis que vive actualmente en el sector lácteo es lamentable, por esta razón se considera 

optimo tomar acción para mantener sus clientes y continuar con la filosofía de empresa que 

se ha venido creando con el paso de su experiencia en el sector de producción de leche, 

siendo como referencia la única empresa santandereana actualmente nacida y constituida en 

Santander.  

10. Marco conceptual 

 El marco conceptual de este proyecto final se hace con la intención de escoger los términos 

más relevantes y explicar en qué consiste cada uno de ellos, con el fin dar a conocer un 
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proyecto que sea más dócil a la hora de ser leído llegando a captar la atención y entender el 

documento de la persona receptora del mismo. 

 

 Importación. Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al Territorio 

Aduanero Nacional cumpliendo con los términos y condiciones previstos en el / 

presente Decreto. (Decreto 1165, 2019) 

 Mercancía nacionalizada. Es la mercancía de origen extranjero que se encuentra en 

libre disposición por haberse cumplido todos los trámites exigidos por las normas 

aduaneras. (Decreto 1165, 2019) 

 Productos terminados: son todos los artículos manufacturados que están aptos y 

disponibles para la venta. (Ecoe, s.f.)  

 Carga paletizada: mercancías de una misma clase con embalaje estandarizado, 

agrupadas y aseguradas sobre unas paletas, formando un solo bulto, listo para 

manipularlo con mayor rapidez. (Editorial ECOE, Libro gestión logística integral) 

 Carga contenerizada: carga en contenedores o fogones es caga general de diverso 

embalaje que se utiliza en el interior de una caja metálica o de fibra de vidrio de un 

mismo tamaño, que permite movilizar mayor cantidad de carga en menor tiempo 

posible. (Ecoe, s.f.) 

   INDUNILO S.A.S: Es una empresa creada en Santander productora de leche en polvo 

y leche líquida que quiere crecer e innovar sus productos para llegar a ser reconocida 

tanto nacional como internacionalmente. (Inudnilo sas, s.f.) 

 Incoterms: Son términos definidos y elaborados por la Cámara Internacional de 

Comercio (CIC), con la finalidad de establecer un lenguaje estandarizado que pueda ser 
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utilizado por los compradores y vendedores que participan en negocios internacionales 

a nivel mundial. (Siatigroup, s.f.) 

 Canal de distribución Conducto a través del cual se desplazan los productos desde su 

punto de producción hasta los consumidores. Son grupos de individuos y 

organizaciones que dirigen el flujo de productos a los consumidores. (Siatigroup, s.f.) 

11. Marco legal 

Este proyecto tiene como propósito hacer un análisis logístico y monetario al realizar una 

importación de leche en polvo traída de México a Colombia, con el fin de identificar la 

viabilidad de hacer o no el negocio. Es pertinente mencionar que para este proceso se llevan 

a cabo varias actividades que a nivel tanto nacional como internacional se deben cumplir. 

Tener seguimiento de cada una de esta acción es vital ya que al cometer alguna infracción 

esta podrá acarrear perdidas tanto para el vendedor como para Indunilo S.A.S. 

A continuación, se mencionarán las más pertinentes en este proyecto: 

     Con base en lo anterior se resalta el decreto actualizado 1165 de 2019 por la cual se 

reglamenta en el capítulo 3, la obligación aduanera en la importación, artículo 11: 

Comprende el suministro de información y/o documentación anticipada, los trámites 

aduaneros y requisitos que deben cumplirse al arribo de las mercancías, la presentación de 

la mercancía a la autoridad aduanera, la presentación de la declaración aduanera, el pago de 

los tributos aduaneros causados por la importación y de los intereses, el valor de rescate y 

las sanciones a que haya lugar, así como la obligación de obtener y conservar los 

documentos que soportan la operación, presentarlos cuando los requiera la autoridad 

aduanera, atender las solicitudes de información y pruebas, y en general, cumplir con las 

exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes. (Decreto 

1165, 2019) 
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     Otra normativa que se tomara en cuenta es la resolución 2674 de 2013 por la cual se 

reglamenta el artículo 126 del decreto-ley 019 de 2012 establece que: 

Los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el 

territorio nacional, requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro 

sanitario, según el riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con la 

reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.  Que conforme con 

lo anterior, se hace necesario establecer los requisitos y condiciones bajo las cuales el 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), como autoridad 

sanitaria del orden nacional, deberá expedir los registros, permisos o notificaciones 

sanitarias. Que la presente resolución fue notificada a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), mediante los documentos identificados con las signaturas. (Función 

pública, 2013) 

     Otro decreto pertinente en este trabajo será 390 del 2016 sobre la nueva regulación 

aduanera donde se impone la definición de la importación definitiva en la página 77 donde 

dice:  

Se agrupan bajo esta denominación, los regímenes aduaneros a los que se someten las 

mercancías que van a permanecer de manera definitiva en el territorio aduanero nacional, 

independientemente de si hubo o no un régimen aduanero precedente o de si hubo o no 

pago de los derechos e impuestos a la importación. 

     El artículo 233 del mismo decreto (390)  que habla de la importación para el consumo:  

Es un régimen aduanero que exige el pago de los derechos e impuestos causados por la 

importación, ya sea que se haga después de autorizado el levante y como condición para la 

autorización de retiro de las mercancías, o de manera consolidada o diferida. Bajo este 

régimen se deben declarar las mercancías que se importan para permanecer definitivamente 
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en el país y que por lo tanto se ha adquirido la propiedad y se tiene la disposición de las 

mismas, es decir, no existe el compromiso de devolverlas fuera del territorio aduanero 

nacional. (DIAN, s.f.)  

     Ya que el producto a importar es leche en polvo se tendrá en cuenta la resolución 2997 

del 2007 donde se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que se 

deben cumplir para productos lácteos en polvo, como materia prima de alimentos para 

consumo humano. El artículo 5 se tratan las condiciones generales de los lactosueros en 

polvo; y en el artículo 6 de los requisitos fisicoquímicos y microbiológicos de los 

lactosueros en polvo. 

     El decreto número 2437 de 1983 determina que: La leche que se produzca procese 

envase comercialice o consuma en el territorio nacional deberá someterse a las 

reglamentaciones del presente decreto y a las disposiciones complementarias que en 

desarrollo del mismo o con fundamento en la Ley dicte el Ministerio de Salud. 

12. Metodología 

El proceso que se llevará a cabo en pro de desarrollar la investigación planteada será de 

enfoque cuantitativo y cualitativo, basado en la metodología de investigación de Roberto 

Hernández Sampierí donde dice: “El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, 

un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y 

no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos 

redefinir alguna fase”. Al observar y analizar la necesidad que la empresa INDUNILO 

SAS presenta, se plantea la posibilidad de hacer una importación de leche en polvo para 

suplir la necesidad tanto de la empresa como de sus clientes. Para llegar a realizar dicha 
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importación con éxito debemos cerciorarnos de que cada paso se haga bajo la normativa y 

siguiendo con rigurosidad los acuerdos pactados con el proveedor escogido. 

La metodología que se implementará se basa en tres etapas que son:  Determinar las 

condiciones de acceso para el producto al TAN, Simular los costos de Importación de dos 

posibles proveedores y Determinar el proveedor optimo teniendo en cuenta las variables de 

costo, tiempo y beneficio. 

     En esta metodología es esencial tener en cuenta que para llevar dicha importación se 

tomara de forma eficiente el país que se le identifique con más posibilidades para acceder a 

el negocio, permitiendo que las dos partes se beneficien y INDUNILO logre 

satisfactoriamente suplir su necesidad. 
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Capítulo III. 

13. Desarrollo de los objetivos 

13.1. Determinar las condiciones de acceso del producto a Colombia 

Se nombrará a continuación de la normativa Colombia cuáles son sus condiciones para que 

dicho producto acceda a el territorio aduanero nacional (TAN) sin ningún problema.  

 Subpartida Arancelaria: producto que se va a importar es leche en polvo entera.  

Figura 2. Partida arancelaria de la leche en polvo 
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Fuente: (DIAN, s.f.) 

Teniendo la subpartida arancelaria podemos saber cuál es el IVA, gravamen, documentos y 

requisitos requeridos para la importación de este producto:  

• IVA: El IVA a pagar de la leche en polvo entera a importar es del 0% el cual está 

exento y esto beneficia a los costos de la importación. (DIAN) 

• Gravamen: el gravamen para este producto es del 98% lo cual es alto. (datos 

encontrados en la página de la DIAN) 

•  Documentos soporte: los documentos soportes que se deben tener a la hora de 

importar según la subpartida arancelaria son:  

• Documento Zoosanitario de importación, el cual se debe sacar previo a este.  

• Registro Sanitario, el cual debe sacarse previo a la importación. 

• Vistos Buenos por el Instituto Nacional de vigilancia De Medicamentos y Alimentos. 

(información sacada de la página de la DIAN) 
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• Descripción de la mercancía: la mercancía a importar debe tener una descripción 

especifica del producto los cuales son:  

• Nombre Comercial el cual debe ir en texto 

• Marca Comercial el cual debe ir en texto 

• Tipo del producto el cual debe ir numérico 

• Composición del producto a importar el cual debe ir en texto 

• Forma de presentación el cual viene el producto el cual debe ir numérico 

• Estado en el que se encuentra el producto (información página DIAN) 

13.2. Análisis de los aranceles implicados en la operación 

Con base a el trabajo realizado por mi compañera, se concluyó que los países más óptimos 

para la importación son: México y estados unidos. 

A continuación, se presentará los pros de por qué es más factible importar a México que a 

estados unidos por medio de graficas que nos podrán evidenciar dicha decisión. 

• Derechos de aduana para México en Colombia:  

Para el producto 0402211900 – Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u 

otro edulcorante: En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias 

grasas superior al 1, 5 % en peso: Sin adición de azúcar ni otro edulcorante: Con un contenido 

de materias grasas superior o igual al 26 % en peso, sobre producto seco: Las demás 

Exportado de México a Colombia 

Año arancelario: 2018 (HS Rev.2017) 

Fuente: ITC (Market Access Map) 

Figura 3. Especificaciones arancelarias 
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Fuente: (MacMap, s.f.) 

     En la imagen 2 podemos observar que el arancel para México es del 0%, lo que nos 

permite deducir que gracias a esto la importación que se lleve a cabo tendrá un costo menos 

partiendo del factor arancelario, lo cual es lo que se está buscando para la empresa 

INDUNILO SAS realizar de compra de la leche en polvo. Por otro lado, nos muestran un 

valor importante y es la cantidad máxima que se puede importar de ese producto, y cuales 

productos se pueden importar con esta denominación o partida arancelaria. 

Figura 4. Arancel con base en el tratado alianza pacifico 

 

Fuente: (MacMap, s.f.)  

     La imagen 3 nos muestra cual es la de tarifa que tiene México actualmente. Gracias al 

acuerdo comercial denominado Alianza del Pacifico que existe entre México y Colombia. 
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El tratado alianza del pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, 

Colombia y México. Gracias su unión, las empresas de los cuatro países miembros se 

benefician ya que cuentan con más con más oportunidades de exportar, facilidad de mercados 

y mejoramiento de la calidad de los productos a través del comercio. (PQS, 2019) 

Figura 5. Arancel con base en el tratado Aladi 

 

Fuente: (MacMap, s.f.) 

Figura 6. Requisitos de importación aplicados a este producto  
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Fuente: (MacMap, s.f.) 

14. Matriz de países seleccionados 

En continuidad del estudio realizado por mi compañera valentina Valdivieso pudimos 

seleccionar los dos países con más viabilidad, ya que pude concluir que estos dos países son 

los que tienen más exportaciones de ese tipo de producto que en este caso leche en polvo. 

(Valdivieso, 2019) 

Lo siguiente que se hará será decidir con qué país es conveniente hacer la negociación, los 

dos seleccionados son Estados unidos y México.   

Em la siguiente tabla la metodología que se maneja es: 

La variable: que es el aspecto a evaluar entre los dos países 

P: es el porcentaje que se le va a dar cada variable a precepción propia, basándome en los 

aspectos más importantes para la importación de leche 

C: es la calificación de 1 a 2 ya que son dos países donde dos es el más beneficioso para el 

proceso a realizar  

R: es el resultado por medio de la formula aplicada en la tabla que determinara que país es 

mas viable para realizar el proceso de importación. 

 Tabla 1. Matriz de selección estados unidos, México 

VARI

ABLE  

ESTADOS 

UNIDOS  

P C R MEXICO P C R 
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exporta

ciones  

USD 

115735 7% 

                  

2  

          

0,14  

67408 7% 

                  

1  

          

0,07  

Crecimi

ento de 

las 

exporta

ciones 

% 

-1 8% 

                  

1  

          

0,08  

58% 8% 

                  

2  

          

0,16  

ecporta

ciones 

per 

capita 

USD 

0,0004 7% 

                  

1  

          

0,07  

0,001 7% 

                  

2  

          

0,14  

Importa

ciones 

Colomb

ianas 

USD 

5.994 

12

% 

                  

1  

          

0,12  

12.781 

12

% 

                  

2  

          

0,24  

Crecimi

ento de 

las 

importa

-9,0% 

12

% 

                  

1  

          

0,12  

-5,0% 

12

% 

                  

2  

          

0,24  
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ciones 

colomb

ianas % 

Arancel 

General 

vs 

Arancel 

Prefere

ncial 

Col 

MFN: 49% 

preferencial: 

17,6% 

12

% 

                  

2  

          

0,24  

MFN: 49% 

preferencial: 

17,6% aladi: 

43,12+% 

12

% 

                  

2  

          

0,24  

Medio 

de 

transpo

rte 

marítimo: 5 

navieras con 5 

días de transito 

directo  

11

% 

                  

1  

          

0,11  

Maritimo:11 

navieras con 5 

días de transito 

directo 

11

% 

                  

2  

          

0,22  

Frecuen

cias  

semanal 8% 

                  

2  

          

0,16  

Semanal 8% 

                  

2  

          

0,16  

Inflació

n 

2.1% 7% 

                  

2  

          

0,14  

6% 7% 

                  

1  

          

0,07  

Devalu

ación 

12,55% 9% 

                  

1  

          

0,09  

5,71% 9% 

                  

2  

          

0,18  

Sistema 

de 

Republica federal 

presidencial 

7% 

                  

2  

          

0,14  

Republica 

federal 

presidencial 

7% 

                  

2  

          

0,14  
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gobiern

o 

TOTA

L 

  

10

0

% 

  1   

10

0

% 

  2 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de haber realizado la comparación entre México y Estados Unidos, podemos 

observar en la tabla número 1, cuáles son las fortaleza y debilidades que estos dos 

presentan. Para entrar en detalle se tomaron las variables más importantes, en este caso se 

evaluó de la actividad más importante a la menos relevante teniendo en cuenta que todas 

variables que hacen parte de este proceso de calificación cumplen un papel que es necesario 

evaluar, el porcentaje a completar es de un 100%, y comparando de 1 a 2 ya que escogimos 

dos países, donde 1 es una desventaja y dos es una ventaja.     

la primera variable evaluada es la entrada de dinero de las exportaciones de leche en polvo 

en estos dos países. En Estados Unidos es mucho más significativa que en México ya que 

hay una diferencia de 48327 UDS, pero el crecimiento de exportaciones es mucho más 

amplio en México con un 58%, lo contrario que pasa en Estados Unidos, ya que este está 

mucho más disminuido en un -1%, esta variable tiene relevancia de un 8 % obteniendo 

México el numero 2 símbolo de ventaja en cuanto a esta variable. 

     Las exportaciones percapita, México presenta un mayor flujo de estas, valorado con un 

7% de relevancia y el numero 2 como punto a favor del país. Las importaciones 

colombianas de leche en polvo de México presentan una cifra de 12.781  USD  siendo esta 

variable bastante relevante, se valoró con un 12 % y el 2 como punto a favor del país, 

mientas que USA tiene 5.994USD un valor mucho más reducido comparado con México, 
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por ende se podría decir que la leche mexicana es mucho más aceptada en el mercado 

colombiano, o que gracias a los tratados que se manejan ha permitido la entrada de este 

producto mucho más concurrente y rentable.  

     El crecimiento de las importaciones colombianas con respecto Colombia-USA es del -

9.0% y mexicanas -5.0% valores que nos son tan buenos, pero claramente México es el país 

que está aportando más valorado con un 2 y la variable con un 12 %. 

En cuanto a los aranceles los dos países cuentan con tratados de libre comercio que 

permiten que el arancel sea mucho menor a el costo real, esta variable se evaluó con un 

12% de relevancia donde los dos países tienen una calificación 2 por ser el mismo 

veneficio. 

     La devaluación de la moneda comparada con el peso Colombia y el peso mexicano es 

mucho mas acéquiale que la que maneja el dólar, teniendo un 12,55% de devaluó con 

respecto al valor del dólar frente al peso colombiano y un 5,71 % el peso mexicano, 

variable tomada con un 9 % de relevancia y México calificado con el numero dos siendo la 

mejor opción. 

     Al final nos queda que México es el país más viable para la importación de la leche 

mostrando con cifras el resultado de una comparación de dos países que son grandes 

potenciales para que Indunilo su proveedor.  

15. Condiciones arancelarias y no arancelarias 

15.1.Condiciones arancelarias que México debe cumplir para entrar a Colombia 

La alianza del pacífico la conforman los países de Chile, Colombia, México y Perú el cual 

permite la integración económica y comercial, basándose en: libre movilidad de bienes, 

servicios, capitales y personas y un eje transversal de cooperación. Es una forma estratégica 
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de integración innovadora y flexible, con un propósito claro, pragmático y coherente con el 

modelo de desarrollo y la política exterior colombiana. (cancillería de Colombia,2019) 

     La Alianza del Pacífico (AP) fue establecida en abril de 2011 por Chile, Colombia, 

México y Perú, entró en vigor en julio de 2015 y su protocolo comercial inició el 1 de mayo 

de 2016. (cancillería de Colombia,2019) 

Sus principales objetivos son, construir una participación desarrollada y reiterada, en un 

sector de integración enfocado en avanzar progresivamente hacia la circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas. 

     Impulsar el crecimiento, competitividad y desarrollo de los países involucrados, 

visualizándose a lograr una prospero bienestar, consiguiendo asimismo la superación 

socioeconómica. 

     Ser una plataforma de articulación política, que integra tanto los aspectos económicos, y 

comerciales, con proyección al mundo, enfatizando en Asia pacífico. (cancillería de 

Colombia,2019) 

     Con base al Doing Business 2015 del Banco Mundial, en América Latina y el Caribe los 

países miembros de la Alianza del Pacífico se encuentran en los primeros lugares en el 

ranking de facilidad para hacer negocios: Colombia (ocupando el primer lugar), Perú (en 

segundo lugar), México (tercero) y Chile (cuarto). El Producto Interno Bruto (PIB) de los 

países de la Alianza del Pacífico acumula el 38% del PIB total de América Latina y el 

Caribe. Los países de la Alianza del Pacífico constan del 50% del comercio exterior de 

América Latina. De igual forma, simbolizan el 47% del total de flujos de Inversión 

Extranjera Directa de América Latina y el Caribe. (FMI, BM y OMC, 2019) 
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     Los principales logros han visto reflejados sobre todo en áreas de comercio, finanzas, 

educación, diplomacia, cambio climático y libre circulación. Sobre lo primero lo más 

importante ha sido el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco suscrito en el 2016, que 

abordo a profundidad los acuerdos comerciales bilaterales ya consolidados en la medida en 

que desgrava desde ese momento el 92% del universo comercial y el 8% restante 

gradualmente (Cancillería, s.f), e implanto  la búsqueda de mayores oportunidades para los 

operadores económicos, inclusive en el mercado ampliado, y la promoción de cadenas de 

valor regionales en pro aumentar la competitividad de los países miembros hacia los 

mercados internacionales, Asia Pacífico principalmente. A las PYMES de la región, como 

operadoras económicas con especial atención para la Alianza Pacífico, se firmó un 

documento donde se manifiesta el propósito de apoyarlas para su inclusión a las cadenas 

globales de valor entre la OCDE y la Alianza Pacífico. (CEPRI, s.f.) 

     Su Primer registro Modificatorio, que, según la Cancillería de Colombia, “incluye un 

Capítulo de Mejora Regulatoria, un Anexo al Capítulo de Obstáculos Técnicos al Comercio 

en materia de cosméticos y nuevas disposiciones a los Capítulos de Telecomunicaciones y 

Comercio Electrónico” (Cancillería, s.f), y las 80 actividades aproximadamente de 

promoción comercial e inversiones. Como se muestra en la figura número 7 se observan 

todos los países que hacen parte de este tratado de libre comercio. (María Isabel Olano 

Gómez,2019) 

Figura 7. Países miembros de Alianza Pacifico 
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Fuente: (CEPRI, s.f.) 

15.2.Condiciones no arancelarias  

Los documentos soportes que se deben tener a la hora de importar según la subpartida 

arancelaria son:  

• Documento Zoosanitario de importación, el cual se debe sacar previo a este.  

• Registro Sanitario, el cual debe sacarse previo a la importación. 

• Vistos Buenos por el Instituto Nacional de vigilancia De Medicamentos y Alimentos. 

(información sacada de la página de la DIAN)  

16. Producto y precio 

16.1.Producto  

Nombre del producto: Leche en Polvo Entera 

 Marca: MIRAMONTE  
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Nombre del fabricante: INDUNILO S.A.S  

ubicación del fabricante: Calle 73 # 41W - 250 Barrio El Bueno, Parque Industrial 

Comercial Provincia De Soto 2 - Bodega 16 Teléfono: (097) 6372020 - 6378805 

Bucaramanga, Santander.  

NIT: 804.009.833-6 

Registro sanitario: RSAJ02I15409  

Descripción del producto: Leche en polvo entera de color blanco crema, con percepción 

visual homogénea, de olor y sabor característico al producto fresco, de textura y 

consistencia suave. Sin presencia de preservativos, edulcorantes, sustancias tóxicas ni 

residuos de drogas o medicamentos. 

Ingredientes: Leche higienizada entera en polvo. No contiene ningún tipo de suero lácteo, 

edulcorantes, conservantes o neutralizantes.  

Descripción del proceso: El producto es obtenido por la eliminación del agua que 

constituye la leche entera mediante el proceso de atomización con aire caliente, adquiriendo 

un polvo ultra fino con sabor característico a la leche con granulometría de malla 120 

micras, de tal forma que no se afecten las propiedades cualitativas del producto terminado. 

 Requisitos normativos: Cumpliendo con los requisitos estipulados según la NTC 1036 en 

la última actualización, además de las Resoluciones 683 de 2012, 333 de 2011, 5109 de 

2005, 4506 de 2013, el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 de 2013 que lo 

modifica, junto al Decreto 616 de 2006 y el Decreto 60 de 2002, normatividad colombiana 

vigente aplicable en la industria láctea. 

Tabla 2. Requisitos fisicoquímicos 

Requisitos Mínimo Máximo 
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Materia grasa, en % m/m 26 33 

Humedad, en % m/m   4,0 

Acidez expresada como ácido láctico % m/m 0,9 1,30 

Índice de insolubilidad en cm³   1,00 

Cenizas, en % m/m   6,0 

Proteínas, en % m/m 24,5   

Lactosa, en % m/m 34 44 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la empresa 

Tabla 3. Requisitos Microbiológicos 

Requisitos Mínimo Máximo 

Recuento de microorganismos Mesófilos UFC/g 1000 10000 

NMP Recuento de Coliformes UFC/g <3  11 

NMP Recuento de Coliformes fecales UFC/g <3   

Recuento de mohos y levaduras UFC/g 100 500 

Recuento de Staphylococcus Aureus coagulasa Positivo 

UFC/g  <100 100 

Recuento Bacillus Cereus UFC/g 1000 100 

Detección de Salmonella /25g 0   

m = Índice máximo permisible para identificar el nivel de buena 

calidad.     

M = Índice máximo permisible para identificar el nivel de calidad 

aceptable     
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NMP = Número Más Probable (técnica utilizada en productos de baja 

carga 

microbiana)     

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la empresa 

Tabla 4 .Requisitos Nutricionales 

NUTRICIONALES   

En 25 gramos de producto Valor Diario 

Grasa Total 7g  11% 

Grasa Saturada 4g 20% 

Grasa Trans 0g 0% 

Colesterol 25mg 8% 

Sodio 100mg 4% 

Fibra Dietaría 0g  4% 

Azúcares (Lactosa) 11gr 0% 

Proteína 6g 12% 

Vitamina A 10% Vitamina C 0% 

Calcio 20% Hierro 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la empresa 

Empaque:  

Primario: Empaque de material flexible laminado a base de aluminio al vacío de PET 

metalizado + PET impreso, dando buena protección a la humedad y la luz, el volumen 

ocupado por el producto empacado al vacío, no es menor de 90% de la capacidad del 

empaque.  
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Secundario: Caja de cartón de doble lámina lisa adherida interiormente con una fase 

corrugada para mayor soporte, incluyendo un divisor en el mismo material permitiendo 

mantener la ubicación inicial del producto. 

Presentación comercial: 200 gramos, 380 gramos, 400 gramos, 900 gramos, 1000 gramos, 

25 Kilos 

Rotulado: Compuesto por los siguientes ítems: Marca Comercial, Nombre del Producto, 

Contenido Neto, Fabricado por, Para, Ingredientes, Lote, Fecha de Vencimiento, 

Conservación de Producto, Instrucciones de Uso, Precauciones de Uso, Tabla Nutricional y 

finalmente el Código de Barras. 

Usos y aplicaciones: Usado principalmente como precursor en otros productos alimenticios 

de alta ingesta. 

Vida útil estimada: El producto tiene una vida útil de 12 meses almacenado en óptimas 

condiciones. 

Características de aceptación: Debidamente rotulado, conforme se estipula en la 

normatividad vigente. El producto empacado No deberá presentar abombamiento, fisuras o 

despegue en su estructura. El color, el olor y el sabor deben corresponder a las 

características del producto en estado fresco. No deberá presentar impurezas, partículas 

extrañas o ajenas al producto. El peso neto contenido debe corresponder al indicado en el 

empaque. 

     Conservación, almacenamiento y transporte: Disponer el producto sobre estibas 

plásticas, en un lugar fresco, seco, ventilado, iluminación adecuada, en zonas libres de 

contaminación por olores, humedad y demás condiciones higiénicas que aseguren la 

inocuidad del producto. El vehículo de transporte de alimentos debe tener concepto 

sanitario vigente, que no ocasione riesgo de contaminación y/o proliferación de 
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microorganismos, y protejan contra la alteración del alimento o los daños en el material de 

empaque. 

16.2.Precio. 

El precio de compra de la leche en polvo seleccionado para importar será puesto con base a 

los diferentes factores como lo son, los costos del producto y de distribución física 

internacional incurridos en la importación, también serán tomados en cuenta de los precios 

del mercado, de acuerdo con los competidores más fuertes en México. Se tuvo en cuenta las 

empresas más destacadas y reconocidas con un precio promedio de $ 67,84 USD, esto 

quiere decir valor neto del producto a comprar 

Tabla 5. Empresas con más relevancia en el mercado mexicano y precios 

        Empresa  Precio (USD) 

  

$ 67,55 Bulto 

 $ 70,36 Bulto 

 $ 69,23 Bulto 

 $ 70,23 Bulto 

 $ 68 Bulto 



 50 
 

 $ 74,77 Bulto 

Fuente: Elaboración propia 

Con base a la tabla número 5 podemos deducir que la empresa Alpura, ha sido la más 

optima en cuanto a precio de producto, por esta razón se ha tomado la decisión de entrar en 

detalle de costos de importación con esta empresa, realizando una cotización de toda la 

matriz DFI partiendo de este punto.  

17. Empresa exportadora 

ALPURA es una empresa 100% mexicana, que lleva más de 40 años trabajando 

diariamente ofreciendo productos de entera confianza, que se caracteriza por brindarle a 

cada cliente un estilo de vida saludable, comprometiéndose a vender leche fresca, de 

calidad desde el origen. (Alpura, s.f.) 

     En 1972 fue una fecha memorable, ya que proceso la primera leche preferente en 

mexica. En 1973 alpura produce su leche pasteurizada, después en 1978 saca la primera 

crema acidificada. En 1980 nace la segunda planta en Chihuahua, ALPURA funda su 

propia planta de plásticos en 1989. En 1995 se realiza el lanzamiento de leche ALPURA 

light y en 1996 se crea ALPURA USA y de ahí en adelante se hacen una serie de 

lanzamiento s de todo tipo de leche deslactosada, para niños, con saborizante, yogurt entre 

otros. (Alpura, s.f.) 

     Uno de los ranchos de ALPURA Ubicado en Tequisquiapan alberga mil 800 vacas, que 

son cuidadas por el personal capacitado para dar la mejor atención a cada una de ellas. En 

total son 31 litros de leche los que brinda cada una tan sólo de este rancho, cifra la cual 

varía entre los 145, que da la suma total de 3 millones de litros de leche diarios en lo largo 
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y ancho de la República Mexicana, procesados en dos plantas que la empresa tiene, 

ubicadas en Delicias y Cuautitlán del Estado de México como se miestra en la figura 8. 

(Mesa editorial Merca2.0, 2018) 

Figura 8. Ubicación ALPURA  

 

Fuente: Google Maps 

18. Logística y distribución aduanera 

Gracias a la llegada de nuevos clientes, la demanda ha aumentado, requiriéndole a la 

empresa INDUNILO un crecimiento significativo en cuanto a la producción de leche, por 

esta razón se realizó un trabajo de cubicaje el cual define que el número de bultos 

requeridos para la importación, un total de 1.000 bultos en la capacidad de un contenedor 

de 20 pies. 

18.1.Empaque y embalaje  

1 bulto de 25 kg 

Primario: Compuesto por una bolsa de polietileno de alta densidad transparente sellada con 

un amarre plástico, dando protección a la humedad y la luz, el volumen ocupado por el 

producto empacado, no es menor de 90% de la capacidad del empaque. 



 52 
 

Secundario: Bolsa de papel Kraf con sello de costura, compuesta por dos láminas para darle 

el soporte requerido, además de la impresión por la que se identifica el producto, empaque 

y embalaje del producto 

Tabla 6. Medidas del bulto de leche  

Peso unidad 25 Kg 

Largo  35 Cm 

Ancho  14 Cm 

Alto 51 Cm 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Cantidad de bultos por contenedor 

Numero de estibas en un contenedor 

de 20 pies  10 unidades 

Bultos por estiba 100 unidades 

Peso total 25 toneladas 

Fuente: Elaboración propia  

Combase en las tablas 7 y 6 podemos concluir que el peso neto del bulto será de 25 kg 

donde el contenedor de 20 pies tiene una capacidad de 10 estibas, y cada estiba puede cagar 

100 bultos de leche en polvo para un peso total de 25 toneladas. 

 

18.2.Ruta internacional 

Tabla 8. Rutas 
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Ruta México - Manzanillo 

(5h 17 min) 

 

Manzanillo- Buenaventura 

(17 dias) 

 

Ruta Buenaventura- 

INDUNILO 

(14h, 53min) 

 

Fuente: Elaboración propia (googlemaps, s.f.) 

Debido a su especial condición geográfica, Como se puede observar en la tabla 8 se ha 

decidido hacer una ruta desde la fabrica de leche en México Alpura, hacia el puerto de 

Mnzanillo ya que es uno de los puertos más cercanos a el punto de partida, además los 

costos del transporte se disminuyen gracias a su ubicación. De ahí se decide tomar rumbo 
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hacia el puerto de Buenaventura ya posee una Ubicación geoestratégica para la realización 

de comercio exterior con Asia y el Pacífico, permaneciendo como un aliado indispensable 

para enfrentar y aprovechar las ventajas de los tratados de libre comercio firmados y los 

que se encuentran en proceso de formalización. También es un puerto que maneja una 

dinámica actualizada donde ofrece grandes oportunidades para la unión directa de grupos 

inversores locales e internacionales. 

     Otra característica importante es el rol que cumple La Asociación de Operadores y 

Desarrolladores Logísticos de Buenaventura (ASOLOGB) ya que promueve el desarrollo 

ordenado de las nuevas plataformas logísticas en la región. también, brinda 

acompañamiento a aquellos inversionistas interesados en desarrollos de suelos urbanizados 

para la instalación de nuevas plataformas logísticas e industriales, que permitan ofrecer 

servicios de talla mundial. Actualmente, grupos españoles, filipinos, chilenos y suizos ya 

han hecho inversiones importantes en Buenaventura; de igual manera, inversores árabes, 

canadienses, entre otros, se encuentran evaluando nuevas oportunidades de inversión. 

 ya que es uno de los puestos con mejores precios respecto a el arribo y logística de nuestro 

producto.  

     Colombia cuenta con salidas tanto al océano Pacifico como al mar Caribe, la mayoría de 

las importaciones a Colombia se realizan a través de sus puertos marítimos. Gracias a la 

mejora de estas infraestructuras permite que el transporte marítimo a Colombia sea de una 

forma más competitiva y efectiva, ganando tanto en calidad como en productividad. 

 Incoterm a negociar  

El incoterm a negociar será CIF, siglas que responden a la denominación en inglés “Cost, 

Insurance and Freight”, la reglamentación del transporte marítimo internacional, señala que 

el vendedor debe asumir hacer llegar la mercancía al puerto destino pactado con el 
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comprador teniendo en cuenta el medio de transporte acordado desde un principio entre las 

dos partes, así como del pago del coste del flete internacional y del seguro. A diferencia de 

otros icotems, en el CIF la transferencia del riesgo se efectúa en el momento en que la 

mercancía ha sido cargada a bordo del barco en el muelle del puerto de origen, 

independientemente de si el vendedor paga o no el flete internacional. 

Obligaciones de la persona que vende bajo Incoterm CIF 

 • Entrega de la mercancía y documentos necesarios  

• Empaquetado y embalaje  

• Transporte interior en el país de origen 

• Aduana en origen  

• Gastos de salida  

• Seguro  

Obligaciones de la persona que compra bajo Incoterm CIF 

• Pago de la mercancía  

• Gastos de llegada  

• Aduana en destino 

 • Transporte interior en el país de destino 

• Pago de aranceles 

19. Tabla de costeo 

Tabla 9. Tabla DFI 

TRM (21/11/2019) 
1 USD 1 MXN 

3437 177,08 

INCOTERMS COP USD MXN 

PRECIO 

 $            

240.000  

 $                   

69,83  

 $        

12.365,20  
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CANTIDAD 1000 1000 1000 

EMPAQUE 

 $            

500.000  

 $                 

145,48  

 $        

25.760,84  

PALETIZADO 

 $            

900.000  

 $                 

261,86  

 $        

46.369,51  

EXWORK 

 $     

241.400.000  

 $            

70.235,67  

 $ 

12.437.332,56  

TRANSPORTE INTERNO MEXICO 

 $            

463.574  

 $                 

134,88  

 $        

23.884,11  

SEGURO NACIONAL 

 $              

31.986  

 $                     

9,31  

 $          

1.647,97  

DOC DE EXPORTACIÓN 

 $            

100.051  

 $                 

126,56  

 $        

22.411,93  

FAS 

 $     

243.585.486  

 $            

70.871,54  

 $ 

12.549.932,46  

CARGUE DE LA M/CIA 

 $            

173.435  

 $                   

50,46  

 $          

8.935,64  

GASTOS PUERTO 

 $         

1.718.500  

 $                 

500,00  

 $        

88.540,00  

SUBTOTAL 

 $     

243.758.921  

 $            

70.922,00  

 $ 

12.558.868,10  

SIA (5% Sub Total) 

 $       

12.070.000  

 $              

3.511,78  

 $      

621.866,63  

FOB 

 $     

255.828.921  

 $            

74.433,79  

 $ 

13.180.734,73  

FLETE INTERNACIONAL 

 $         

8.286.607  

 $              

2.411,00  

 $      

426.939,88  

CFR 

 $     

264.115.528  

 $            

76.844,79  

 $ 

13.607.674,61  

SEGURO INTERNACIONAL 

 $       

12.484.330  

 $              

3.632,33  

 $      

643.213,62  

CIF 

 $     

276.599.858  

 $            

80.477,12  

 $ 

14.250.888,23  

GASTOS PUERTO 

 $         

1.718.500  

 $                 

500,00  

 $        

88.540,00  

DAT 

 $     

278.318.358  

 $            

80.977,12  

 $ 

14.339.428,23  

TRANSPORTE NACIONAL 

 $            

365.817  

 $                 

106,43  

 $        

18.847,50  

SEGURO NACIONAL 

 $              

25.208  

 $                     

7,33  

 $          

1.298,76  

AGENTE ADUANERO 

 $       

12.070.000  

 $                   

3.512  

 $           

621.867  

DAP 

 $     

290.388.358  

 $                 

84.603  

 $      

14.981.441  
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GASTOS DOC- TRAMITES 

 $            

435.000  

 $                   

29,11  

 $          

5.154,80  

IMPUESTOS A IMPORTACIÓN 

(17,6%) 

 $       

42.486.400  

 $            

12.361,48  

 $   

2.188.970,53  

IVA (5%) 

 $       

14.001.843  

 $                   

4.074  

 $           

721.398  

DDP 

 $     

304.490.252  

 $                 

88.706  

 $      

15.707.994  

Fuente: Elaboración propia 

20. Conclusiones 

 Debido a que el mercado del país presenta altos niveles de inestabilidad que afectan 

a el mercado formal, y que la escasez de leche presenta tendencia, de decadencia 

continua, la empresa INDUNILO SAS, se ve en la obligación de buscar nuevos 

proveedores. Por medio de este proyecto se buscó resaltar la viabilidad que se tiene 

a él traer leche importada de México. por medio de investigación y comparación de 

datos se ve reflejado la factibilidad y ventajas que se tienen al hacer dicha 

negociación con un mercado tan exponencial como lo es el mexicano.  

 La metodología y las técnicas que se desarrollaron en esta investigación serán una 

muestra para la empresa INDUNILOS SAS   determinar aspectos positivos y 

negativos de la importación de leche en polvo de México a Colombia.  

 Se concluye que la importación de leche en polvo de Colombia a México será una 

inversión positiva ya que la empresa INDUNILO SAS vende su bulto de leche en 

$390.000 a sus clientes y con bases en la investigación, y gracias a la matriz DFI 

que realizamos el bulto de leche con todos sus costos incluidos saldrá por un valor 

de $305.000 la unidad. 

 Gracias a el estudio cuantitativo, en el proyecto se determinó de cierta manera 

aspectos técnicos y legales que la empresa debe seguir para la importación de la 
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leche en polvo, que permitieron determinar el tamaño, localización e inversiones 

optimas que la empresa requerirá para realizar la importación de dicho producto. 

 Se deduce según la investigación realizada anteriormente que el proyecto da un 

valor agregado a la empresa en cuanto a precio del producto, permitiéndole a la 

empresa abastecerse de la materia prima necesaria para suplir satisfactoriamente a 

todos sus clientes, y aun así manteniéndose rentable tanto como para INDUNILO 

como para sus compradores.  

 INDUNILO S.A.S tendrá la oportunidad de generar un ahorro sustancial con la 

importación que leche en polvo de México, además de producir un ingreso con la 

venta del producto el cual es del 85,119 por bulto. 
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