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Resumen 

 

 

El presente artículo es una descripción de los procesos logísticos que la empresa Grupo 

Kidex lleva a cabo en las posiciones arancelarias 64039900 y 64029900, ya que durante los últimos 

años se han venido presentando inconvenientes en el proceso de exportación y como consecuencia 

se ha presentado un declive en la demanda de los productos vendidos. Después de hacer una 

descripción detallada del proceso, se entrega a la empresa un Check List con los pasos que se 

deberían seguir, para cumplir con los tiempos establecidos al cliente final. 

Palabras clave: Grupo Kidex SAS., Exportación, Calzado en cuero, Calzado sintético, 

documentación de exportación, Embarque. 
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Abstract 

 

 

This article is a description of the logistic processes that Grupo Kidex carries out in tariff 

positions 64039900 and 64029900, since during the last few years there have been problems in the 

export process and as a consequence there has been a decline in the demand of the products sold. 

After making a detailed description of the process, the company is given a Check List with the 

steps that should be followed, in order to comply with the times established for the final customer. 

Keywords: Grupo Kidex SAS., Export, Footwear in leather, Synthetic shoes, export 

documentation, Boarding. 
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1. Presentación de la empresa 

 

 

Grupo KIDEX SAS., es una empresa que trabaja bajo un enfoque americano, brindando a 

sus clientes, proveedores y demás colaboradores seguridad, confianza y el mejor servicio en la 

realización de sus operaciones. Esta forma de trabajo es el sello principal de su creador Eduardo 

Kim, un americano comprometido, innovador y visionario. 

 

1.1 Breve reseña histórica 

 

Eduardo Kim empezó a trabajar con empresas colombianas hace más de 10 años y en julio 

de 2009 decide crear su empresa en la ciudad de Bucaramanga llamándola Grupo Kidex SAS. Se 

fundó debido a la necesidad de crear un eslabón de acompañamiento y permanente comunicación 

entre las fábricas de calzado infantil y clientes internacionales (Corporativos y Tiendas) con el 

objetivo de lograr una adecuada comercialización y distribución del calzado a los diferentes 

clientes en todas las ferias internacionales, trabajando con los parámetros de calidad, 

responsabilidad y satisfacción del final. 

Grupo Kidex se ha dedicado al diseño y comercialización de calzado infantil, inicialmente 

solo realizaba exportaciones a Estados Unidos, pero en el 2012 aumento su línea de productos 

incluyendo calzado para dama y tuvo una ampliación de mercados a otros países exportando a 

Ecuador e importando desde México para satisfacer el mercado nacional. 
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1.2 Aspectos estratégicos 

 

Misión: Diseñar y comercializar calzado mediante la innovación de productos, bajo 

estándares de calidad y confort, basados en alta tecnología, calidad de los materiales y las nuevas 

tendencias del mercado para satisfacer al consumidor final. Trabajamos en equipo para lograr 

mejores resultados guiados por una buena planeación y el seguimiento continuo de cada proceso. 

 

Visión: Posicionarse para el año 2020 como la primera comercializadora internacional 

promotora de las exportaciones e importaciones de calzado hacia Estados Unidos y América 

Latina, utilizando como instrumento su experiencia, conocimiento e innovación continua en todos 

sus productos y procesos. 
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1.3 Estructura organizacional 

 

 

Imagen 1. Organigrama 

 

1.4 Portafolio de productos y servicios 

 

Comercialización de calzado para dama y niña. 
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2. Planteamiento del problema 

  

 

2.1 Descripción del problema 

 

Actualmente el sector de cuero calzado y marroquinería colombiano no cuenta con los 

requisitos necesarios para mantener un porcentaje significativo en el mercado nacional y como 

consecuencia tampoco cuenta con las condiciones para competir internacionalmente. Esto se debe 

a varios factores, entre los que se pueden destacar: la poca tendencia de los empresarios a optar 

por planes en conjunto, es decir la asociatividad entre ellos, por otro lado los altos costos de 

transacción causados por la informalidad en las relaciones comerciales, de igual modo la falta de 

una figura de liderazgo, conocimiento y aplicación provocan una débil gestión del sistema 

productivo de las empresas, además de que existe una baja incorporación del componente 

innovador en el diseño como una oferta de valor en las compañías.  

Asimismo, se presenta una frágil coyuntura entre el Sector de Cuero, Calzado y 

Marroquinería en Colombia y la oferta del gobierno en cuanto apoyo y regulación, esto se debe 

principalmente a: la ausencia de un modelo de formación mundial en las empresas, el débil soporte 

en tendencias, inteligencia competitiva y los sistemas de información, la no tan eficiente 

infraestructura logística y los márgenes de diferencia entre la oferta de servicios de apoyo o 

promoción y los empresarios del sector. (PTP, 2013) 

Por otro lado el TLC Colombia-Estados Unidos juega un papel fundamental en cuanto al 

crecimiento de la competitividad de los empresarios colombianos y sus productos en este destino, 

siendo Estados Unidos el principal socio comercial de Colombia, le permite a los empresarios 
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poner sus productos en condiciones preferenciales en un mercado de aproximadamente 314 

millones de consumidores, estas condiciones preferenciales vienen ancladas con ciertas exigencias 

del gobierno Estadounidense, entre las que se destacan medidas no arancelarias de las que el 

desconocimiento de los empresarios colombianos les impide aprovechar este tipo de oportunidades  

 Finalmente la empresa Grupo Kidex S.A.S la cual se dedica a la comercialización del 

calzado colombiano en Estados Unidos, a pesar de llevar varios años en este mercados no cuenta 

con una descripción del proceso de exportación que se lleva a cabo hacia Estados Unidos, lo que 

conlleva a que no exista una estandarización de las actividades, que se realicen procesos 

innecesarios, y que se cometan errores que provocan el retraso en las entregas de la mercancía a 

los clientes.  

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo es el proceso de exportación de las partidas arancelarias 64039990 y 64029990 de 

Colombia a Estados Unidos, en la empresa Grupo Kidex SAS?, aprovechando el Tratado de Libre 

Comercio entre los dos países? 

 

2.3 Justificación  

 

Teniendo en cuenta que la actividad económica principal de Grupo Kidex S.A.S., es la 

comercialización internacional de calzado, el estudiante propone la realización de una descripción 

del proceso de exportación de dos posiciones arancelarias por medio de transporte aéreo ya que se 

considera que es de gran utilidad cuantificar, registrar, evaluar e identificar los puntos más 
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importantes durante el proceso logístico y de esta manera dar inicio a la estandarización de dichos 

procesos y tener como beneficio minimizar rango de errores, omitir procesos innecesarios, y tener 

como resultado la entrega a tiempo de la mercancía a los clientes gracias a la eficiencia logística.  

 

2.4 Objetivos 

 

2.4.1 Objetivo General 

Describir los procesos de exportación de las posiciones arancelarias 64039990 y 64029990 

en la empresa Grupo Kidex SAS., aprovechando el TLC Colombia – Estados Unidos 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir las condiciones de acceso al mercado de Estados Unidos de las posiciones 

arancelarias 64039900 y 64029900. 

 Describir el proceso logístico de exportación de las posiciones arancelaria 64039900 y 

64029900 de Colombia a Estados Unidos, medio de transporte aéreo.  

 Socializar con los miembros de la empresa el proceso de exportación de las posiciones 

arancelarias 64039990 y 64029990 en la empresa Grupo Kidex SAS aprovechando el TLC 

Colombia – Estados Unidos 
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3. Marco referencial 

 

 

3.1 Teórico 

 

3.1.1 Teorías del comercio internacional 

 

 Ventaja comparativa 

Ofreciendo una evolución a la teoría de Adam Smith, David Ricardo hace un supuesto de 

que pasaría si hay un país que produce varios bienes con la misma cantidad de recursos, y de si 

este estaría dispuesto a hacer un intercambio con algún otro país. En este caso, se establece que se 

entraría a analizar los costos de oportunidad, lo anterior hace referencia al sacrificio que debe hacer 

un país para producir un bien y no el otro.  De esta teoría es importante resaltar que, aunque un 

país tenga la ventaja absoluta en más de un bien, se tendrá que llevar a cabo el comercio debido a 

los antes mencionados costos de oportunidad y los precios de cada país. (Hill, 2011) 

 

 Heckscher – Ohlin  

Si bien es cierto que la eficiencia en los tiempos y recursos implementados en la 

productividad de un bien hacen que se tenga una ventaja con respecto a los demás países, Eli 

Heckscher y Bertil Ohlin plantearon una explicación alternativa a la teoría de la Ventaja 

Comparativa, la cual consiste en que la ventaja es el resultado de la dotación de factores (tierra, 

mano de obra y capital) ya que cuando más abunda un factor, más barato resulta. De esta manera 

a diferencia del planteamiento que hace David Ricardo, estos autores comprueban que el comercio 
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internacional de un país depende de aquel bien que aproveche más los recursos con los que cuenta 

y no aquel que sea más eficiente en su producción. (Rozas Gutierrez, y otros, 2013) 

 

 Ventaja Competitiva- Michael Porter  

Según Michael Porter en 1990, la estrategia competitiva de una empresa debe guiarse según 

el ambiente de la industria en la que se desenvuelve, dicho ambiente se ve afectado por 5 fuerzas 

competitivas, las cuales son: 

 

 Competidores: es decir la rivalidad de las empresas que se desempeñan en el mismo 

ambiente 

 Productos sustitutos: Que otros productos pueden sustituir el beneficio que ofrece el 

producto  

 Poder negociador de los compradores 

 El riesgo de la llegada de nuevas empresas en el mercado 

 Poder negociador de los proveedores 

 

La ventaja competitiva es la que tiene una empresa con respecto a otras, según el autor una 

compañía tiene ventaja competitiva sobre los demás si su rentabilidad está por encima del 

promedio de rentabilidad del sector en el que se desempeña. Según Michael Porter hay tres tipos 

genéricos de ventaja competitiva:  

 

1. Liderazgo en costos, costos bajos sin descuidar la calidad y el servicio, esto se puede 

lograr adquiriendo la materia prima a bajo costo. 
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2. Diferenciación: La empresa debe conseguir sobresalir entre los competidores con alguna 

característica en el producto que los consumidores perciban fácilmente 

3. Concentración: Definir un grupo de compradores para poder estudiarlo a profundidad y 

cumplir con las necesidades que presenta de una manera más eficiente (Porter, 1990) 

 

3.2 Conceptual 

 

Aduana de destino: Es aquella donde finaliza la modalidad de tránsito aduanero. 

 

Aduana de partida: Es aquella donde se inicia legalmente un tránsito aduanero.   

 

Aeropuerto / Terminal de carga: La terminal de carga es aquella zona de un aeropuerto 

destinada a mercancías y servicios. Para un funcionamiento eficiente de la misma, existen distintas 

interdependencias que dependen de varios factores como lo son: tipo de operación (Importación o 

Exportación), tipo de mercancía (Animales, valor económico, tiempo de estancia en la terminal, 

etc.).  

 

Avión: Medio de transporte que ofrece tiempos de transporte cortos, pero con dos 

desventajas principales, costos muy altos, y transporte limitado en su capacidad de carga. Por sus 

características el transporte se clasifica en: 

 

Mixto: Transporte de pasajeros en la cabina y mercancía en la bodega de carga 

Combi: La mercancía puede ir en bodega o en cabina con los pasajeros 
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Carguero: Netamente transporte de mercancías. (Baena, 2002) 

 

Caja: Recipiente que sirve para guardar o transportar en el algo, tiene una tapa ya sea suelta 

o unida (RAE, 2018) 

 

Clasificación Arancelaria: Es el código que se le da a un bien según un sistema ordenado 

por descripción y codificación, además de identificarla esta permite darle un valor arancelario y el 

acceso a tratamientos preferenciales negociados en el comercio exterior, como lo puede ser un 

TLC. Dicha codificación se basa en el sistema armonizado que es una nomenclatura de mercancías 

desarrollada por la OMA, Organización Mundial de Aduanas. El objetivo principal de este sistema 

armonizado es establecer un sistema numérico y de textos que permita clasificar en las mismas 

aperturas los productos similares que se comercializan internacionalmente. Esta estructura se basa 

en 97 capítulos, cada uno con una variable, y cada apertura se le denomina partida y subpartida. 

La partida arancelaria está compuesta por 3 elementos: 

 

- Capitulo: Primeros dos dígitos de la codificación numérica 

- Partida: Primeros cuatro dígitos de la codificación numérica 

- Subpartida: Primeros 6 dígitos de la codificación numérica. (Procolombia, Procolombia, 

2016) 
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Contenedor: Es un recipiente de carga, su principal función es facilitar la estiba y transporte 

de la carga en los diferentes medios de transporte (MINHACIENDA, Decreto 2685 de 1999 , 

1999) 

 

Declaración de mercancías: Acción mediante la cual el declarante ha de indicar el régimen 

aduanero que tendrán los bienes que ingresa a la nación.  

 

Declarante: Aquella persona que suscribe y presenta una declaración de mercancías a 

nombre propio o en nombre de terceros, también es quien debe realizar los trámites 

correspondientes a su despacho.  

 

Descargue: Retirar la mercancía del medio de transporte por el que ingresa al Territorio 

aduanero nacional.  

 

Despacho: Se genera una vez el declarante ha cumplido con las formalidades aduaneras de 

las mercancías en el régimen aduanero establecido. (Baena, 2002) 

 

Distribución Física Internacional: Es el conjunto de operaciones necesarias para el 

desplazamiento de la carga desde el lugar de la fabricación hasta el lugar del comprador 

(importador) en el país destino, siempre cumpliendo los principios de costo razonable, óptima 

calidad y entrega justo a tiempo. Es decir, la gestión de la DFI tiene como objetivo principal 

descubrir la solución más eficiente para llevar un bien desde su origen al lugar adecuado, tomando 

las mejores decisiones en cada etapa del proceso y tener dominio de los contratiempos ocasionados 



| 21 

 

por factores externos. El alcance de la Distribución Física Internacional es muy amplio, ya que 

abarca factores como: acondicionamiento de la mercancía, embalaje, transportes hasta el punto de 

embarque, manipulaciones, INCOTERMS, seguros, seguridad del pago, entre otros. (Ramirez, 

2015) 

 

Documento de transporte: Ya sea marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario es la certificación 

del contrato de transporte y recibo de la mercancía que será entregada al consignatario en el lugar 

de destino y puede ser objeto de endoso. (Baena, 2002) 

 

Embalaje: Es el acondicionamiento de la mercancía para proteger sus características y 

calidad durante su manipuleo y transporte internacional (ALADI, Gestión Logistica, s.f.) 

 

Empaque: Esta más orientado al marketing, es decir es la presentación comercial del 

producto terminado en el punto de venta, y de esta manera distinguirse de la competencia. (Perez, 

2012) 

 

Empresa SAS: Es un tipo societario que se caracteriza por ser una estructura societaria de 

capital, además es muy flexible en cuanto a la definición de las pautas que gobernaran sus 

relaciones jurídicas. (CCB, 2011) 

 

Exportación: Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro 

país. También se considera exportación a la salida de mercancías a una zona franca industrial de 

bienes y de servicios. (MINHACIENDA, Decreto 2685 de 1999 , 1999) 
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Flete: Precio estipulado por el alquiler de un medio de transporte o parte de él. (RAE, 2018) 

 

Levante: Hace referencia cuando los interesados tienen disposición de la mercancía, esto 

una vez se hayan cumplido los requisitos legales.  

 

Liquidación oficial: Acto mediante el cual la autoridad aduanera determina el valor a pagar 

e impone sanciones su hay lugar a ellas.  

 

Lista de empaque: Documento que contiene un inventario de la cantidad y peso de los 

bienes contenidos en cada unidad de empaque o bulto.  

 

Logística: Es la parte de la cadena de suministros que se encarga de la planificación, 

implementación y control de la eficiencia en el flujo de toda la información relacionada con el bien 

o servicio, desde el punto de partida, hasta el destino final.  

 

Manifiesto de carga: Documento que contiene un inventario de la cantidad y peso total de 

las unidades de empaque o bultos a bordo del medio de transporte.  

 

Medio de Transporte: Hace referencia a cualquier nave o aeronave, vagón de ferrocarril, o 

vehículo de transporte por carretera, incluidos los remolques y semirremolques, también incluye 

los marítimos, siempre y cuando faciliten el movimiento de los bienes de un punto A hacia un 

punto B. (Baena, 2002) 
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Pallet: Plataformas que se usan para reunir la mercancía en una sola unidad, esto permite un 

traslado y carga más fácil. Normalmente están hechos de madera o plástico y su peso puede ir 

desde los 9 a los 31 kilogramos. (UPS, 2018) 

 

Posición arancelaria 64029990: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho 

o plástico, no hace referencia a calzado de esquí, calzado para la práctica de snowboard, o con 

puntera metálica de protección. (DIAN, s.f.) 

 

Posición arancelaria 64039990: Los demás calzados con suela de caucho, platico, cuero 

natural o regenerado y parte superior de cuero natural, no hace referencia a calzado para la práctica 

de snowboard, o con puntera metálica de protección.  (DIAN, s.f.) 

 

Régimen Aduanero: Establece el trato que se le dará a las mercancías por la autoridad 

aduanera, ´puede ser: Importación, exportación, Transito aduanero o Cabotaje.  

 

Territorio Aduanero Nacional: Territorio dentro del cual se aplica la legislación aduanera, 

incluyendo subsuelos, mar territorial, plataforma continental, zona económica exclusiva, espacio 

aéreo, de conformidad con el derecho internacional.  

 

Transporte Internacional: Durante los últimos años la globalización ha hecho que las 

empresas no solo tengan competencia nacional si no también internacional, lo que las obliga a 

siempre estar pendientes de que sus clientes estén satisfechos con su producto para de esta manera 

fidelizarlos, si bien es cierto que para esto la calidad del producto es importante hay muchos otros 
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factores que influyen en el objetivo, y sobre todo en los negocios internacionales en los que llegar 

justo a tiempo es uno de ellos. El transporte internacional en la Distribución Física Internacional 

es el factor más importante de la cadena, ya que, al hacer una correcta elección, se podrán los 

tiempos y costos de la operación. 

 

Tributos Aduaneros: Hace referencia a los derechos de aduana y el impuesto sobre las 

ventas. 

 

Unidad de carga: Hace referencia a todo aquello que facilite el traslado del bien de un lugar 

a otro, por ejemplo, contenedores, remolques, vagones. (MINHACIENDA, Decreto 2685 de 1999 

, 1999) 

 

Unitarización: Es la consolidación de mercancías en una unidad superior de carga, con el 

objetivo de facilitar su transporte, conservando todas sus características en el mejore estado, 

durante todo el tiempo que permanezca en movilización. La paletización y contenedorizaciónn 

constituyen las modalidades más comunes de unitarización de carga. (ALADI, Preparación 

expedición y seguimiento de cargas, s.f.) 

 

3.3 Legal 

 

En primer lugar, es importante resaltar la ley por la que se establece la constitución de una 

empresa como sociedad por acciones simplificadas S.A.S. El código de comercio (Decreto 410 de 

1971) ha regulado todo lo relacionado con las sociedades comerciales desde su creación hasta su 
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estructura y funcionamiento, con el paso del tiempo y los cambios continuos en el mundo de los 

negocios es necesario introducir actualizaciones en la normatividad comercial, es por ello que se 

crea la Ley 1258 del 5 de diciembre del 2008, por medio de la cual se establece el nuevo tipo 

societario “La sociedad por acciones simplificada”. Una de sus características es la considerable 

reducción de los costos y tiempos para su constitución. (Barrero, Cardozo, & Ortega, 2010) 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que, dada la actividad principal de la empresa, sus 

procesos de importación y exportación deben ser a la luz de la normatividad aduanera vigente, la 

cual se comprende de tres decretos: 

 

 Decreto 2685 de 1999: Titulo VII Capitulo II “Exportación definitiva” Art. 265 al 288 

(MINHACIENDA, Decreto 2685 de 1999 , 1999) 

 Decreto 390 de 2016: Titulo séptimo “Exportación de mercancías del Territorio Aduanero 

Nacional” Art. 331 al 381 (MINHACIENDA, Decreto 390 de 2016, 2016) 

 Decreto 349 de 2018 Artículos 77, 79, 80 y 81 (MINHACIENDA, Nuevo estatuto 

aduanero 349, 2018) 

 

No obstante, el acuerdo de promoción comercial entre la Republica de Colombia y Estados 

Unidos de América debe ser mencionado ya que durante los últimos años el sector del cuero 

calzado y marroquinería cuenta con las relaciones entre los dos países influyen en el desarrollo de 

los procesos logísticos de la empresa, en especial del que se describe en este proyecto. (MINCIT, 

2017).  

La importancia de un TLC se da desde el momento en el que se establece una relación 

permanente con Estados Unidos, con la que las empresas exportadoras como es el caso de Grupo 
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Kidex, pueden proyectar negocios a largo plazo. Desde el punto de vista nacional el impacto que 

tiene eliminar aranceles hace que la economía colombiana crezca 0.48 puntos y reduzca el índice 

de desempleo en dos puntos, esto a cinco años de su entrada en vigencia. (PROCOLOMBIA, TLC 

EEUU, s.f.) 

 

3.4 Contextual 

 

Sector: El sector de Cuero, Calzado y Marroquinería, durante los últimos diez años ha 

mostrado una evolución positiva, actualmente está conformado por aproximadamente 30.000 

empresas entre las que se dedican a proveeduría de insumos, transformación del bien y su 

comercialización. Es importante mencionar que su potencial exportador se debe a la creatividad, 

diferenciación y calidad en el diseño de los productos nacionales. (FIDUCOLDEX, s.f.) 

En el sector de Cuero Calzado y Marroquinería Colombia se ha destacado por tener una larga 

trayectoria en el mercado gracias a la calidad, capacidad de producción y generación de valor 

agregado en sus productos. (Procolombia, Calzado e Insumos, s.f.) 

El consumo per cápita anual de los productos de este sector es de 2.8 pares y se espera que 

para finales de este año las cifras de venta incrementen un 7% y de esta manera llegar a los 3 pares 

anuales. Del año 2011 a 2015 la producción del sector presentaba retrocesos, fue hasta el año 2016 

que se presentó un crecimiento del 3,6% y en el 2017 también tuvo un alza de 2,8% y para el cierre 

del 2018 se tiene proyectado un crecimiento en la producción, y ventas, pero se debe reforzar el 

mercado de la exportación ya que en promedio el país exporta anualmente 10 millones de pares de 

zapatos. (Comercio, s.f.) 
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La ministra de Comercio, Industria y Turismo del país, afirmo que este sector está preparado 

para alcanzar nuevos mercados, entre los que están Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala 

y El Salvador. De acuerdo a las cifras de la entidad la producción industrial de este sector supera 

los 700 millones de dólares de los que el 30% e cuero y el restante se debe a la fabricación de 

calzado. Cabe mencionar que en el 2017 el sector cerro con 159 millones de dólares en 

exportaciones. (Bogota, 2018) 

 

Comercio Exterior 

 Principales productos exportados de calzado de enero a diciembre del 2017 en US$FOB: 

 

Tabla 1. Principales partidas arancelarias exportadas en el 2017 

NANDINA US$FOB 

64.03.99.90.00 USD 8.449.482,00 

64.03.91.90.00 USD 6.728.947,00 

64.04.19.00.00 USD 3.839.172,00 

64.02.99.90.00 USD 3.708.712,00 

64.01.92.00.00 USD 1.576.027,00 

OTRAS USD 5.706.610,00 

TOTAL USD 30.008.950,00 

Fuente: (ACICAM, Informe de Exportaciones 2015-2017, 2017) 

 

En la tabla anterior se pueden analizar las principales partidas arancelarias que Colombia le 

exportó al mundo de enero a diciembre del 2017, de las cuales se puede apreciar que las posiciones 

arancelarias del caso de estudio, 6403999000 y la 6402999000 correspondientes a calzado en cuero 



| 28 

 

y calzado sintético respectivamente, se encuentran involucradas. A continuación, un gráfico con 

los porcentajes de la participación de cada posición arancelaria:  

 

 

Imagen 2. Principales productos exportados de calzado de enero a diciembre del 2017 en US$ 

FOB 

Fuente: (ACICAM, Informe de Exportaciones 2015-2017, 2017) 

 

 Principales productos exportados de calzado de enero a diciembre del 2017 en número 

de pares: 
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Tabla 2. Principales partidas arancelarias exportadas en el 2017 en número de pares 

NANDINA No de Pares 

64.03.99.90.00 551397 

64.03.91.90.00 351640 

64.04.19.00.00 335038 

64.02.99.90.00 316903 

64.01.92.00.00 211739 

OTRAS 535838 

Total 2302555 

Fuente: (ACICAM, Informe de Exportaciones 2015-2017, 2017) 

 

Desde el punto de vista de las cantidades de pares exportados por Colombia al mundo durante 

el 2017 el calzado en cuero sigue liderando el mercado, a continuación, un gráfico con la 

participación en porcentaje de cada posición arancelaria: 

 

 
Imagen 3. Principales productos exportados de calzado de enero a diciembre del 2017 en 

pares 

Fuente: (ACICAM, Informe de Exportaciones 2015-2017, 2017) 
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Adicionalmente es importante analizar los principales destinos de las exportaciones 

colombianos: 

 

 Exportaciones de calzado por país destino de enero a diciembre del 2017 en US$FOB 

 

Tabla 3. Exportaciones de calzado por país destino de enero a diciembre del 2017 en US$FOB 

País US$FOB 

Ecuador USD 7.792.730,00 

Estados Unidos y Puerto Rico USD 3.862.170,00 

Costa Rica USD 2.948.046,00 

Panamá USD 2.712.355,00 

Bolivia USD 2.507.209,00 

Chile USD 1.986.329,00 

Otros  USD 8.200.109,00 

Total USD 30.008.948,00 

 

 Exportaciones de calzado por país destino de enero a diciembre del 2017 en No. De pares 
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Tabla 4. Exportaciones de calzado por país destino de enero a diciembre del 2017 en no. de 

pares. 

País No de pares 

Ecuador 677769 

Estados Unidos y Puerto Rico 387232 

Costa Rica 309493 

Panamá 198480 

Bolivia 188490 

Chile 131025 

Otros  410066 

Total 2302555 

 

De las tablas anteriores nos podemos dar cuenta que el principal importador es Ecuador 

seguido por Estados Unidos y Puerto Rico. Si hacemos una relación entre lo exportado al mundo 

y la participación que tiene Estados Unidos en el mercado podemos determinar que este país se 

quedó en el 2017 con el 17% de las exportaciones colombianas de calzado, y solamente fue 

superado por Ecuador con un 29%. (ACICAM, Informe de Exportaciones 2015-2017, 2017) 

 

 TLC Colombia-Estados Unidos 

Es un tratado que tiene como objetivo generar oportunidades de empleo a los colombianos 

y de esta manera impulsar el crecimiento de la economía del país. Los sectores exportadores son 

los principales beneficiarios ya que podrán vender al consumidor estadounidense en condiciones 

privilegiadas y no se puede dejar de mencionar que los productores nacionales también se ven 

favorecidos. El contenido del acuerdo es de 23 capítulos en los que en cada uno se plasman 
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aspectos de las diferentes temáticas acordadas, en ellas se incorporan los elementos conseguidos 

por ambos países. (Mincit, s.f.) 

Dentro de los beneficios obtenidos con la entrada en vigencia del Tratado de libre comercio 

se incluyeron 17 subpartidas de calzado sintético y ahora podrán ingresar con cero aranceles, 

después del periodo de desgravación correspondiente a diez años. (ANIF, 2006) 

 

 Reglas de origen 

Se exige que la capellada (parte superior del calzado) tenga un contenido regional mínimo 

del 55% para las posiciones arancelarias de calzado  (ANIF, 2006) 

 

 Listas de desgravación  

 

 

 

Imagen 4. Listas de desgravación TLC Colombia – Estados Unidos 

 

En este caso si aplican para la desgravación de las partidas arancelarias del proceso logístico 

a analizar  

 

Perfil logístistico desde Colombia a Estados Unidos 

Estados unidos ocupa el décimo puesto mundial con un puntaje de 3.9, en el ranking 

realizado por Logistics Performance Index (LPI), este ranking mide el desempeño logístico por 
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medio de 6 variables, entre las que están: Eficiencia aduanera, calidad de la infraestructura, 

competitividad de transporte internacional de carga, competencia t calidad en los servicios 

logísticos, capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos y puntualidad en el transporte de carga.  

En cuanto al acceso aéreo, actualmente cuenta con más de 12 aerolíneas, entre las que están 

American Airlines, Avianca, Aeroméxico, Copa Airlines, United Airlines, Delta Airlines, FedEx, 

Centurion, DHL, LATAM Cargo, Premium Jet. Las conexiones se realizan principalmente en 

México, Panamá y El Salvador.  

 

Entre los documentos básicos que tiene que tener un envío comercial están: 

 Documento de transporte, en este caso sería la guía aérea (AWB)  

 Factura comercial (con 3 copias) en la cual debe estar expreso: valor unitario, total y 

descripción de la mercancía  

 Manifiesto de Carga, este se debe realizar la transmisión en el momento de despegue de 

la aeronave. Esta medida es una consecuencia del atentado del 11 de septiembre del 2001. 

 Packing List (PROCOLOMBIA, Perfil Logistico de Estados Unidos, 2017) 

 Descripción de las condiciones de acceso al mercado de Estados Unidos de las posiciones 

arancelarias 64039900 y 64029900. 
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4. Descripción de las condiciones de acceso al mercado de estados unidos de las posiciones 

arancelarias 64039900 Y 64029900 

 

Es importante conocer bien las exigencias del mercado estadounidense, sus costumbres, 

cuidar la calidad y diseño del producto, entregas puntuales, buen servicio, al ser un mercado tan 

competitivo las variables de diseño e innovación se vuelven esenciales para el éxito del producto.  

 

Los factores estructurales que se deben tener en cuenta son: 

 

 Documentación 

 Aranceles: En este caso no se pagarían gracias al TLC que se tiene ente Colombia y 

Estados Unidos  

 País de Origen: Para beneficiarse del tratamiento especial se debe presentar un certificado 

de origen para el despacho de la mercancía  

 

En cuanto al embalaje y etiquetado se requiere que se folie con el país de fabricación y en la 

parte superior del interior de la suela debe estar la composición, ya sea sintético o cuero. La talla 

también debe ser visible. (Mínguez, 2013) 

En la exportación es necesario presentar el mayor detalle de información sobre el producto 

como lo es Talla, Materiales, Modelo, Color. En las etiquetas se deben referenciar: en la parte 

izquierda las partes del calzado (Parte superior, forro y plantilla, suela) y en la derecha deben ir 

los materiales usadas para cada parte del zapato. 
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Hablando de los aspectos técnicos, se debe asegurar con el proveedor, el cumplimiento de 

normas internacionales de pigmentación, las etiquetas del producto deben asegurar la trazabilidad 

del bien a exportar en idioma inglés, revisar el desarrollo del código de barras, es decir que 

corresponda al producto. (ACICAM, Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE.UU , 2012) 

 

  



| 36 

 

5. Proceso logístico de exportación de las posiciones arancelarias 64039900 y 64029900 De 

Colombia a Estados Unidos, medio de transporte aéreo 

 

La empresa Grupo Kidex tiene un proceso logístico de exportación a Estados Unidos que 

comienza desde la compra del calzado a las fábricas, hasta la entrega en el término Incoterm FCA 

al comprador estadounidense llamado MEXILEON SHOES, este cliente mayorista está ubicado 

en Los Ángeles, California. (Kidex, 2017) 

El primer paso del proceso logístico es definir las colecciones, para esto Mexileon hace las 

propuestas de diseño para enviar a las fábricas y que estas realicen los catálogos, arquitecturas, 

análisis de costos, y finalmente el envío de las muestras con el catalogo. Dichas muestras se utilizan 

para que el comprador asista a las ferias y sus clientes realicen los pedidos de la temporada. De 

esta manera Grupo Kidex le facilita esa información de la siguiente manera: 

 

 Según la propuesta de diseño se hacen las fichas de especificaciones para que la fábrica 

tenga claro que materiales y en que colores debe hacer el modelo, en la imagen 5 se presenta un 

ejemplo de la ficha de especificación (Garcia J. , 2017): 
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Imagen 5. Ficha de especificación  

 

 Una vez se tiene el producto realizado, la fábrica ya sabe que costo tiene el calzado y 

puede hacer el análisis (Imagen 6) para proveerle al cliente final una propuesta del precio de venta, 

este planteamiento, se basa básicamente en la suma del precio de fábrica, flete, comisión viajeros 

y el margen de utilidad. Los viajeros son agentes que ayudan la venta en el país de destino. (Parada, 

2017) 

 

 

 



| 38 

 

 

Imagen 6. Análisis de costos 

 

 Con dichos costos, se le da el catálogo con todos los estilos de la temporada para que sea 

más práctica la presentación en las ferias. Este ya incluye el precio de venta a los clientes del 

comprador. En la imagen 7 se puede ver que el catalogo además del precio de venta tiene una foto 

con el estilo, el código de referencia del estilo, los colores en los que está disponible y las corridas 

de las tallas. (Garcia J. , 2017) 
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Imagen 7. Catalogo Kidexpress 

 

 Las muestras que se le suministran a Mexileon Shoes se debe enviar la solicitud a la 

fábrica por lo menos un mes antes, para tener el tiempo suficiente de hacerlas y enviarlas por 

FedEx, y estén a tiempo en el destino. 
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Después de que pasa la feria, y Mexileon Shoes tiene los pedidos (Imagen 8), este los debe 

enviar a Grupo Kidex para hacer la captura en un software llamado OMS (Imagen 9), este 

programa ayuda a llevar una relación en un formato llamado SO, posteriormente se hace un Log 

(Imagen XX) con el objetivo de consolidar todos los pequeños pedidos y enviarlos a la fábrica con 

una sola fecha de entrega, esto depende de las peticiones de los clientes. 

 

 

Imagen 8. Ejemplo de pedido 
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Imagen 9. OMS 

 

 

Imagen 10. Order log 

 

Posteriormente Grupo Kidex empieza a hacer un seguimiento de producción, para ello la 

fábrica debe enviar fotografías de los zapatos que correspondan a las casillas del formato de 

auditorías (Imagen 11). Cabe resaltar que las casillas varían dependiendo de las características del 

calzado. 
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Imagen 11. Formato de auditorias 

 

Y las etiquetas de las cajas de par deben tener la información: Numero de estilo, Nombre del 

estilo, Color en inglés, Talla, y código de barras (Imagen 12).  
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Imagen 12. Etiqueta Caja de par 

 

Cuando la fábrica esta lista con la entrega, envía la Distribución (Figura 13) en la cual se 

evidencia como quedaron empaquetadas las cajas de par en las cajas master. En este punto la 

mercancía ya está lista para ser enviada. Con esto se contacta a Alltrans empresa que cuenta con 

gentes de carga y agencias de aduanas de nivel 1 y 2, en las principales ciudades de Colombia, lo 

cual hace que sean más fáciles las operaciones logísticas. (Riaño, 2017) 
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Imagen 13. Lista de empaque 

 

Una vez se tiene todo listo, se hace el proceso de compra a la fábrica, y se le entrega a Grupo 

Kidex la factura comercial (Anexo1). Después se le envía la siguiente documentación a Alltrans 

para que se haga la gestión de la reserva con la aerolínea y envío del embarque: 

 

 Factura comercial 

 Carta antinarcóticos (Anexo 2) 

 Carta aerolínea  

 Packing list 

 

Posteriormente se deben hacer las facturas proforma que son nacionales y por lo tanto la 

moneda es COP, y un día después se generan las facturas comerciales (Anexo 3). 

Dependiendo del día en que se haya reservado con la aerolínea el día anterior se debe enviar 

la mercancía al aeropuerto en las horas de la mañana, para que se pueda realizar la Inspección 

Antinarcóticos que dura un día entero, y al siguiente día sale la mercancía, normalmente los días 

que se hace este proceso se dividen de la siguiente manera: 

 

 Jueves 7 am la mercancía llega al aeropuerto 

 Jueves durante todo el día se realiza la inspección antinarcóticos 

 Viernes sale la mercancía, en este punto en el que despega el avión, Grupo Kidex debe 

enviar al comprador: 

o Facturas de venta 



| 45 

 

o Listas de empaque 

o Certificados de origen (Anexo 4) 

o Interim 

o Guía del envío (Anexo 5) 

o Carta con la relación de los documentos enviados 

 Sábado llega la mercancía, pero se recoge hasta el lunes, y por el termino de negociación 

el Mexileon asume los costos del bodegaje  

 

Y así culmina el proceso logístico de la exportación de ambas partidas arancelarias, aunque 

cada una por sus materiales tiene costos diferentes, los cuales se evidencian en las matrices de 

costos (Anexos 6 y 7). 
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6. Informe de práctica 

 

 

El contenido de este capítulo se encuentra desarrollado en el Anexo 8. 
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7. Conclusiones 

Estados Unidos al ser el principal socio comercial de Colombia, representa una gran 

oportunidad para generar más empleo, mayores ingresos al país, y bienestar a la población ya que 

busca que cada vez más los productos colombianos tengan un acceso permanente y sin barreras. 

El proceso de exportación hacia este destino y las condiciones de acceso al mercado 

estadounidense de las dos posiciones arancelarias analizadas (64039900 y 64029900) demuestran 

que no es una tarea difícil de llevar a cabo, y el hecho de que los empresarios no lo aprovechen 

radica principalmente en el desconocimiento de las exigencias, y la falta de documentación con la 

información necesaria para que ellos se arriesguen a entrar a este gran mercado, ya que el producto 

colombiano cuenta con la calidad necesaria para competir internacionalmente y penetrar en este 

nicho.  

 

En cuanto a la empresa, contando con la descripción del proceso que realiza podrá empezar 

cuantificar, registrar, evaluar e identificar los puntos más importantes del proceso logístico y de 

esta manera dar inicio a la estandarización de las actividades para tener un rango de errores 

mínimo, además de omitir procesos innecesarios y optimizar toda la cadena del proceso, desde el 

contacto con las fabricas hasta la entrega con el cliente en Estados Unidos en el término de 

negociación acordado. De esta manera el proceso se empezará a automatizar  
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Apéndice H. Informe de practica 

 

Práctica en grupo KIDEX SAS 

Funciones 

Acciones específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 

ejecución 

Recursos 

empleados 

Impactos y 

resultados 

obtenidos 

1 

Tomar y Capturar Pedidos de 

Clientes Independientes y/o 

Corporativos   

6 meses 

Computador, 

teléfono, Red de la 

empresa con 

documentación , 

Manuales de 

instrucción, 

Carpetas,  

Como estudiante 

estas actividades 

fueron de gran 

enriquecimiento 

tanto personal, al 

tener que ser más 

ordenada, como 

profesional al 

tener contacto 

con los procesos 

en el mundo real, 

tiempos, 

documentación  

2 

Realizar Auditorías a 

Proveedores de Producto 

Terminado y Etiquetado   

3 

Gestionar Informe de Entrega 

Mensual a Clientes Corporativos   

4 

Hacer Documentación de 

Entrega de Pedidos a Clientes 

OnLine   

5 

Procesar Devoluciones de 

Clientes Independientes y/o 

Corporativos   

6 

Revisión de documentación de 

Captura y Programación de 

Producción recibido por las 

proveedores   

7 

Gestionar Solicitud de 

Auditorias a Proveedores   
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Práctica en grupo KIDEX SAS 

Funciones 

Acciones específicas 

desarrolladas 

Tiempo de 

ejecución 

Recursos 

empleados 

Impactos y 

resultados 

obtenidos 

8 

Realizar archivos base con 

información de etiquetado del 

embarque en curso   

9 Exportación Colombia-USA 

Hacer documentación 

Revisar 

documentación 

Seguimiento 

10 Importación Colombia-México 

Hacer documentación 

Revisar 

documentación 

Seguimiento 

11 

Investigación de Requerimientos 

de Exportación Países Sur 

América   

12 

Cargar a la Plataforma de 

Clientes OnLine Documentación 

e Información requerida   

 

 

 

 

 


