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1. Titulo  

Análisis de las importaciones hechas por incubadora de Santander s.a. correspondiente a las 

posiciones arancelarias: 1005901100 – 2304000000 – 1201900000 

2. Resumen  

El presente proyecto comenzó identificando los productos que la empresa Incubadora 

Santander S.A ha considerado como estratégicos para la preparación del alimento de sus aves y 

en los que encontró la necesidad de buscar en el mercado internacional, estos fueron: el maíz, el 

frijol  y la torta; en segundo lugar se estudió el comportamiento que estos tuvieron en el periodo 

comprendido entre el 2016 y el 2020 aplicando la metodología con enfoque cualitativo según las 

definiciones dadas por Sampieri, de esta manera se pudo determinar el comportamiento interno 

que estos productos tuvieron dentro de la empresa; y se hizo  una comparación con las tendencias 

que Colombia tuvo en este mismo periodo de tiempo con dichos productos. Remarcando al final 

la importancia que tiene la empresa en el comportamiento de las importaciones nacionales de los 

productos señalados anteriormente. 

Palabras claves:  Importaciones, Departamento de compras, Mercados internacionales, 

Productos estratégicos, Comportamiento, Tendencias, Frijol, Maíz, Torta. 
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3. Abstract  

This project began by identifying the products that the company Incubadora Santander S.A 

have considered as strategic for the preparation of the food of its birds and in which it found the 

need to look in the international market, these were: corn, beans and cake; secondly, the behavior 

that these had in the period between 2016 and 2020 was studied applying the methodology with a 

qualitative approach according to the definitions given by Sampieri, in this way it was possible to 

determine the internal behavior that these products had within the company; and a comparison 

was made with the trends that Colombia had in this same period of time with these products. 

Finally, highlighting the importance of the company in the behavior of national imports of the 

products mentioned above. 

Keywords: Imports, Purchasing department, international markets, Strategic products, 

Behavior, Trends, Corn, Beans, Cake. 
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4. Introducción  

El presente trabajo tiene como finalidad documentar y estudiar las importaciones hechas por 

Incubadora Santander, en el periodo comprendido entre el 2016 y 2020, tomando información de 

diversas bases de datos como Legiscomex y Trademap, y comparándola con los valores 

trimestrales y anuales dado por la DIAN de las partidas arancelarias que mayor relevancia tienen 

para la empresa como lo son: 1005901100 – 2304000000 – 1201900000, correspondiente al maíz 

duro amarillo, la torta y demás residuos de extracción y las demás habas, porotos y frijoles 

respectivamente.   

 Al principio del documento se da a conocer la historia de la empresa junto con su filosofía, 

seguidamente se enuncia el problema del porque una empresa dedicada a la avicultura realiza 

procesos de importación y que comportamiento han tenido estos en el periodo de tiempo 

estudiado; en segundo lugar, se encuentra los objetivos que enmarcan la finalidad del trabajo 

junto con el análisis del por qué se está realizando este proyecto.  

Seguidamente, se expone el marco conceptual que contiene los antecedentes que le dan el 

soporte a la investigación y la normatividad necesaria que tienen estos productos para el proceso 

de importación.  

Después de tener sentadas estas bases, se encuentra el desarrollo de los objetivos donde se 

estudia a oportunidad cada una de las partidas arancelarias ya mencionadas, llegando por últimos 

a las conclusiones arrojadas. 
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5. Presentación de la empresa 

Incubadora Santander es una empresa producto del sueño de Enrique Muñoz, un hombre 

visionario que revolucionó el sector de la avicultura. En 1962 Muñoz tuvo la idea de producir 

pollitos de un día, además de huevos fértiles para venderlos a terceros.  

Al día de hoy son más de 50 años de historia en el sector avícola, las marcas que consolidan 

a Incubadora Santander son: Huevos Kikes como líder y desarrollador de la categoría de huevos 

en Colombia, Gallina Doña Sabrosa y Abonisa. 

Esta familia cuenta con un equipo conformado por más de 2.000 colaboradores, los cuales 

desarrollan sus funciones en las diferentes plantas que se tienen: Egipto (Departamento del 

Cauca, Colombia), Caloto (Departamento del Cauca, Colombia), Lanza, planta de incubación 

(Ciudad de Bucaramanga, Santander) 

Huevos Kikes sigue cumpliendo su promesa de alimentar con frescura a Colombia, dando 

acceso al alimento más completo, ha conseguido proporcionar a los consumidores residentes de 

Colombia una propuesta de valor en donde garantiza la frescura del producto. 

La compañía es el productor número 1 de Colombia, gracias a su producción de 4.000.000 

de Kikes diarios, que cuenta con un modelo altamente integrado (desde la producción del 

alimento, reproducción de aves, incubación, producción, clasificación y distribución directa a 

más de 15 ciudades del país) 

A través de los años Incubadora Santander ha pasado por varios sucesos que le han 

permitido estar en el lugar de privilegio en el que se encuentra: 
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Fuente: huevoskikes.com/somos-kikes/historia. Elaboración propia. 

 

El área de compras operativas y técnicas es donde se está llevando a cabo la práctica 

empresarial, y es la encargada de proveer a las otras áreas en todo el país, como por ejemplo los 

suministros de papelería, de consumo y de aseo en las oficinas, los repuestos para los medios de 

transporte que se utilizar para el proceso de distribución del producto, entre otros; es un área 

fundamental para llevar a cabo la actividad económica de Huevos Kikes.  

Desde allí también se da el primer paso para las negociaciones internacionales que realiza la 

empresa, pues desde cualquier área de la empresa donde se tenga alguna necesidad, lo primero 

1962 

    

Incubadora Santander 

nace en la ciudad de 

Bucaramanga, proyecto 

familiar de un grupo 

criadores de aves de la 

región 

1968  1973  

Inauguración de la primera 

planta de incubación en el Km 

6 vía a Girón, Santander. Esta 

planta permite producir 

416.600 huevos fértiles al mes 

Inicia el proyecto de cría y 

levante de gallina, este se 

lleva a cabo en 20 galpones 

localizados en Piedecuesta, 

Santander. 

Inicia la exportación de 

pollitas de un día hacía 

Venezuela. (utilizadas 

como reproductoras de 

huevo) 

Incubadora Santander se 

convierte líder en la 

producción de huevos en 

Colombia, con 500.000 

unidades diarias. 

1990 1995 

1998 2015 2016 

Inauguración de Agropecuaria 

Latinoamericana. Hoy Granja 

Avícola Egipto, en Caloto 

(Cauca), reconocida como la 

más grande de Colombia 

Golden Egg Award es el 

premio que gana huevos 

Kikes por hacer la mejor 

campaña de mercadeo de 

huevos en el mundo 

Inauguración de la planta 

más moderna de 

pasteurización de huevo de 

Colombia. 

Figura 1 

Historia Incubadora Santander S.A 
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que debe hacer para poder satisfacerla, es darla a conocer mediante el sistema de compras que se 

maneja. Y cuando es de ámbito internacional es el área de compras quien se la pasa al área de 

negocios internacionales para que ellos se encarguen de la negociación con el cliente en el 

exterior. 

La empresa a lo largo de su historia se ha caracterizado por tener una misión clara en la 

realización de su actividad económica, acompañada por unos ideales y metas fijas consignadas en 

su visión, a continuación, los encontramos:  

 Misión   

“Incubadora Santander S.A, es una Empresa Santandereana dedicada a la producción, 

comercialización y distribución de productos avícolas. En Incubadora Santander S.A. buscamos 

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes ofreciendo productos de la mejor 

calidad al mejor precio del mercado. Contamos con personal idóneo y comprometido con la 

Organización y unos procesos adecuados que buscan la preservación del medio ambiente y 

garantizan la inocuidad de nuestros productos” (Huevos Kikes, s.f.) 

Visión  

“Incubadora Santander S.A continuara siendo considerada como la mejor empresa 

colombiana proveedora de productos avícolas, manteniendo una posición de liderazgo en el 

mercado nacional e internacional y sus procesos cumplirán con toda la normatividad legal y 

ambientan exigida por la ley logrando que sus productos sean conformes con todos los requisitos 

de calidad e inocuidad exigidos por sus clientes” (Huevos Kikes, s.f.) 

6. Descripción del problema  

En el territorio colombiano las empresas han experimentado diversos procesos de adaptación 

que van de la mano con los constantes cambios en las políticas nacionales y en los gustos del 
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consumidor. Uno de estos es el que se vivió en los años 90 con la apertura económica que 

experimento el país.  

Dicha política se da por el consejo nacional de política, económica y social (Conpes) en el 

mandato de Cesar Gaviria Trujillo esto con el fin de mejorar las relaciones comerciales que tenía 

Colombia en dicho tiempo, motivar el auge de la industria nacional y mejorar la disponibilidad de 

bienes a los consumidores; pues en aquella época el PIB Colombiano se encontraba estructurado 

de la siguiente manera: (Semana, s.f.) 

Figura 2 

Composición PIB en Colombia del año 1991 

 

Nota. Adaptada de “Semana”, por DNP y DANE, 

https://www.semana.com/economia/articulo/28-anos-apertura-economica/255671/ 

 

Este cambio ocasionó grandes desafíos a las compañías colombianas, como fue el reto de 

buscar desde el ámbito internacional una herramienta que les permitiera ser más competitivas y 

solidas en el mercado en el que se encontraban.  

Por ello varios sectores entre estos la industria avícola, contempló la necesidad de la 

importación de maquinaria que les ayudara a optimizar procesos y costos.  
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Además de esto, Colombia en el 2019 fue considerado como el tercer mayor productor de 

huevos en Latinoamérica al contar con alrededor de 47 millones de gallinas ponedoras de 

producción, significando esto un alza del 14,63% con respecto al 2018 (41 millones de gallinas 

ponedoras de producción). Lo que hizo muy atractiva la importación de materias primas de 

primera calidad que ayudaran con los estándares requeridos por el consumidor final del producto.  

(Alvarado, 2020) 

Incubadora Santander al ser catalogado como la empresa de huevos más grandes de 

Colombia y ocupar el décimo lugar a nivel latinoamericano, en el 2019 la compañía con 6.5 

millones de gallinas ponedoras en producción, obtiene un alza del 8,3% en comparación con el 

año 2018 (con 6 millones de gallinas ponedoras en producción).  (Alvarado, 2020) 

Dicho lo anterior, la empresa ya cuenta con un amplio portafolio de maquinaria internacional 

en su haber; además de contar, con más del 80% de materias primas provenientes del exterior, 

para poder suplir el alimento necesario para las aves, entre estas los productos que más relevancia 

poseen son, el maíz, las tortas y demás residuos de extracción, y el frijol.  Por todo esto 

Incubadora Santander SA a lo largo del tiempo ha tratado de fortalecer las rutas colindantes con 

el rio magdalena, siendo estas las rutas por donde se transportan las materias primas en el transito 

nacional. (Semana, 2019) 

Pero en momentos de crisis como los que está atravesando la humanidad con la pandemia 

generada por el COVID – 19 hacen que estas empresas se pregunten si el proceso de 

internacionalización que están llevando los está beneficiando o si es mejor buscar reemplazantes 

de estos en el mercado nacional que les permita tener un mayor margen de ganancia en cada 

operación.   
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El proceso que lleva la empresa en cada operación, nace de la necesidad que la misma posee 

de alimentar a sus aves, una vez planificado este consumo, se procede a buscar en el mercado 

internacional el proveedor que más beneficio ofrezca. 

Una vez realizada la importación, se procede a transformar las materias primas en el 

alimento que finalmente se distribuye a los galpones que alojan las aves.  

7. Pregunta de investigación  

¿Cuál es el comportamiento de las importaciones de las posiciones arancelarias 

1005901100–2304000000–201900000 en el periodo comprendido entre 2016 y 2020? 

8. Objetivos 

8.1 Objetivo general  

Analizar las importaciones de incubadora de Santander s.a. en el periodo comprendido entre 

2016 y 2020, correspondientes a las materias primas de las posiciones arancelarias: 1005901100 

– 2304000000 - 1201900000 

8.2 Objetivos específicos  

• Identificar el comportamiento en las importaciones de la posición arancelaria 

1005901100, en el periodo comprendido entre 2016 y 2020. 

• Identificar el comportamiento en las importaciones de la posición arancelaria 

2304000000, en el periodo comprendido entre 2016 y 2020. 

• Identificar el comportamiento en las importaciones de la posición arancelaria 

1201900000, en el periodo comprendido entre 2016 y 2020. 

9. Justificación  

El presente trabajo se desarrolla en las prácticas profesionales elegidas como opciones de 

grado dentro del departamento de compras de la empresa Incubadora Santander S.A bajo la 
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supervisión del programa de negocios internacionales perteneciente a la facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

En consecuencia, al auge experimentado por la compañía en los últimos años se hace 

necesario estudiar y documentar el comportamiento en las importaciones hechas por la empresa 

en el periodo comprendido entre el 2016 y 2020.  

Incubadora Santander dentro de sus operaciones internacionales realiza importaciones de 

más de 12 PA, dentro de las cuales toman mayor importancia los productos comprendidos en las 

PA: 1005901100 – 2304000000 – 1201900000 que corresponden al 89.35% de las importaciones 

hechas por la compañía. 

Teniendo en cuenta que la PA con más importancia es el maíz duro amarillo 1005901100 

con un peso del 59.68%, hace que este estudio tome más relevancia la mirar el comportamiento 

de dicho producto en el mercado nacional, donde cerca del 77% del maíz que importa Colombia 

tiene como destino el uso industrial para consumo animal, bien sea de manera directa o para la 

elaboración de alimento tipo concentrado. (El universal , s.f.). 

Por otra parte, productos como el frijol son altamente importables gracias a que los precios 

en el mercado internacional son más competitivos que los que se ofrecen en el territorio nacional, 

esto se debe a la sensibilidad que tienen los cultivos del frijol, pues es uno de los cultivos que 

más plagas pueden llegar a presentar, con cerca de 150 amenazas. Otro factor importante es la 

estabilidad del terreno, dado que no todo el territorio nacional tiene las condiciones aptas para el 

cultivo de dicha leguminosa. Esto sumado a la gran demanda alimenticia; pues se considera uno 

de los bienes básicos de la canasta familiar y de primera necesidad en los hogares colombianos. 

Lo que trae como consecuencia que empresas como Incubadora Santander encuentre más 

beneficios en la importación de este alimento, que en su adquisición en el mercado nacional. 

(FENALCE, s.f)  
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Por último, viendo la influencia directa que la pandemia ha traído en los precios de los 

productos que conforman las PA estudiadas, toma relevancia el indagar en como las empresas del 

sector nacional, entre las que se encuentra Incubadora Santander, han hecho frente ha dicho auge 

de precios y si en la línea temporal dicho incremento afecta directamente el comportamiento de 

las importaciones. (Agronegocios, 2021) 

 

10. Marco referencial 

10.1 Marco teórico  

La presente investigación esta soportada en las teorías del comercio exterior y como las 

mismas se aplican al proceso realizado por Incubadora de Santander.  

 Teorías del comercio internacional 

Una de las teorías precursoras del comercio exterior es la ventaja absoluta planteada por 

Adam Smith que nos plantea la poca intervención que el gobierno debe tener en las operaciones 

internacionales y económicas, pues: “son la oferta y demanda los que asignan los recursos que 

debe utilizar la economía para lograr mayor riqueza y no el estado que por naturaleza carece de 

esta habilidad y tiene otros intereses” (Manual de comercio exterior, 2018). 

“Existe una ventaja absoluta cuando un país necesita menos tiempo y recursos productivos 

que sus competidores para la fabricación de un producto, y por lo tanto un coste de producción 

inferior” (UNAM, s.f) 

En el caso de incubadora Santander se Importa la materia prima del alimento que se procesa 

en la planta de alimentos lanza para las gallinas como el Maíz, frijol y torta de concentrado. Estos 

productos se importan desde EEUU del estado de Kansas, estado donde hay mucha producción 
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de estos bienes. Esto nos genera beneficios al tener precios de venta más económicos que los 

nacionales debido a la gran demanda que se presenta.  

 La ventaja competitiva según Michael Porter 

Por otra parte, el gran ecónomo de la edad contemporánea Michael Porter basa su teoría de 

la ventaja competitiva en el valor que una empresa pueda generar, a base de estrategias 

competitivas que permitan tomar acciones ofensivas o defensivas para tomar el posicionamiento 

en la industria.  

Las estrategias competitivas son las siguientes:  

Liderazgo en costos: Su atención se prioriza en reducir los costos de producción y de esta 

manera poder ofrecer el producto a un precio más bajo que su competencia.  

La diferenciación: Se especializan en un nicho de mercado, es decir se especializan en 

ofrecer productos con determinadas características diferentes a las de la competencia. Un ejemplo 

de esto puede ser, un servicio al cliente más capacitado para proporcionar seguridad a los 

compradores.  

El enfoque: Se especializan en un segmento del mercado y se enfocan en ofrecer el mejor 

producto para dicho segmento. Estas empresas se caracterizan por ir a un grupo de mercado 

pequeño. (FCA en línea, s.f.) 

En el caso de Incubadora de Santander se importan las maquinas industriales de compostaje 

y los repuestos que a lo largo del tiempo estas puedan llegar a necesitar (KOMATSU, 

BACHKUS), las jaulas para las gallinas y los repuestos para las maquinas clasificadoras. Estos se 

importan de la Unión Europea ya que allí se cuentan con empresas que se especializan en esta 

industria o su nicho de mercado se enfoca en dichos repuestos, de manera que se percibe la 
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diferenciación del producto gracias a su buena calidad y duración desde el momento de su 

compra.  

Otras teorías del comercio exterior a tener en cuenta a la hora de analizar la posición de 

Incubadora de Santander en los mercados internacionales son el ciclo de vida del producto y el 

comercio justo.  

 Comercio Internacional y ciclo de vida del producto  

Esta teoría hace referencia a la duración que tiene un producto en el mercado a través del paso de 

los años. Para poder tener permanencia en el tiempo se deben tener presentes las estrategias de 

precio, distribución y promoción.  

En 1966 Raymond Vernon manifestó que un producto pasa por un ciclo que comprende cuatro 

etapas y son las siguientes:  

- Introducción: Es la etapa que comprende el lanzamiento de un nuevo producto al 

mercado, donde suele generar gran incertidumbre debido a que las utilidades pueden ser 

bajas. La finalidad de esta etapa se basa más que todo en informa o hacer el lanzamiento 

del producto, es dar a conocerlo como un principio.  

- Crecimiento: También denominada aceptación, esta etapa se da una vez que es aceptado 

el producto en el mercado, se caracteriza por el aumento de ventas ya que el cliente 

conoce el producto y por consiguiente aumenta las utilidades. Existe la posibilidad que 

aparezca competencia con productos similares.  

- Madurez: Es la fase donde las ventas se han estabilizado o crecen de modo lento y existe 

un gran número de competidores que genera una guerra de precios. 
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- Declive: Es la etapa final del producto, donde las ventas del producto bajan en gran 

cantidad, al igual que su posicionamiento en el mercado. La mayoría de veces os clientes 

de esta etapa son los rezagados. (Mundo Mercados, 2013) 

 Que es el comercio justo 

Y en el comercio justo encontramos el propósito de mejorar el acceso de los productores 

más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas del comercio internacional.  

“El comercio justo se basa en el dialogo, transparencia y respeto que busca mayor equidad 

en el mercado internacional. Ofrece mejores condiciones comerciales y aseguran los derechos 

comerciales de aquellas personas que pueden ser excluidas, especialmente en los países del sur” 

(Ideas comercio justo, s.f.) 

En los países del Norte, las organizaciones de Comercio Justo trabajan con estos grupos, con 

el fin de abrir mercado a sus productos. Así, las importadoras y las tiendas de Comercio Justo 

hacen posible que sus artículos lleguen a nuestras manos. (Ideas comercio justo, s.f.) 

 Importación del maíz a Colombia 

Aunque Colombia tiene un gran desarrollo en sus tierras para sembrar y producir maíz, el 

país está reflejando un aumento de las importaciones del mismo en los últimos años, esto dado 

por la gran demanda interna que se tiene al maíz duro amarillo. La producción local alcanza a 

suplir una parte de la demanda nacional, es por esto que en los últimos años Colombia se ha 

posicionado como el mayor importador de maíz en Suramérica.  

El gerente general de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (FENALCE) dio 

informe que las importaciones del maíz en los próximos 8 años podrían crecer en un 40% gracias 

a la alta demanda que se presente en el producto. 
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En el 2019 las importaciones del maíz aumentaron en un 9,9% según la DIAN, lo que 

representa una participación el 2% sobre el total de valor del CIF importado; estos datos ubican al 

maíz como el quinto producto con mayor participación en las importaciones que hace Colombia. 

En este mismo año más del 44% de maíz importado ingreso por el Puerto de Buenaventura, lo 

cual lo convierte en el principal puerto para la importación de dicho producto. 

Los tratados de libre comercio y los costos de producción proporcionan beneficios a los 

países que exportan maíz en Colombia como es el caso de EEUU, pues se permite un ingreso de 

2.814.201 toneladas métricas de maíz amarillo sin cobrar arancel, y sembrar maíz en Estados 

Unidos puede llegar a costar un 50% menos que sembrar en el mercado nacional,  puesto que 

factores como el combustible, el valor de arrendamientos de tierras y los insumos necesarios para 

la siembra puesto son más económicos en el exterior. Mencionado lo anterior EEUU se convierte 

el principal país exportador de Colombia, 

En general, la mayoría del maíz amarillo que consume Colombia proviene del exterior, 

aunque el gobierno nacional en los últimos años ha tratado e crear e implementar iniciativas que 

busca el alza de la productividad del maíz nacional para el año 2030, como la es “Maíz para 

Colombia” del programa “Mejoramiento Genético de Maíz para Suramérica. (Ventura Group, 

2019) 

 Análisis de las causas de las importaciones de maíz en Colombia 

Según los datos estadístico provenientes del DANE y FENALCE el estudiante Andres 

Mauricio Forero de la Universidad Santo Tomas, realiza un estudio que se basa en la teoría del 

Superávit propuesta por los mercantilistas y arrojas los siguientes resultados: Al mirar el 

comportamiento de los precios del maíz nacional e importado, se evidencia que la tonelada del 

producto nacional es más costosa que el precio del maíz importado. (Forero, 2017) 
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 ¿Por qué importamos alimentos que Colombia produce? 

Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) al redor del 27% de los alimentos 

que se consumen los colombianos provienen del exterior, pues a pesar de producir toneladas de 

alimentos, toca importar algunas otras toneladas para poder satisfacer la demanda de los hogares 

en Colombia.  

Es importante recalcar que solo el 5% del maíz importado es para el consumo humano, el 

restante del 95% tiene como fin abastecer a las industrias colombianas, lo que afecta directamente 

a Incubadora Santander, pues el gasto en las materias primas para el alimento de las aves 

asciende al 70% de los costos de producción, sumado a los tiempos en los que se incurren en un 

operación internacional; esto teniendo en cuenta que la empresa está ubicado en un país rico en 

fauna y flore como Colombia que tiene una capacidad de 22 millones para el cultivo del Maíz. 

(Cartel Urbano , 2016) 

10.2 Marco conceptual  

Agencia de aduanas: Hace referencia a las personas jurídicas que son autorizadas por la 

DIAN para que den garantía de que las operaciones aduaneras (importaciones, exportaciones, 

entre otras) se realicen de manera legal según las normas establecidas. 

Arancel: Es un monto económico que se debe cancelar sobre un determinado producto al 

momento de ser importado o exportado.  

Avícola: Es una palabra que se refiere de la avicultura. La avicultura son los métodos que se 

utiliza para la cría de aves con el fin de ser comercializadas, ya sean huevos, gallinas, pollitos, 

etc. 

Distribución: Es el desarrollo que se lleva a cabo para desplazar determinada mercancía 

desde su lugar de elaboración hacía su destino de compra  
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Importación: “Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio 

aduanero nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes 

de Zona Franca Industrial de Bienes y de Servicios, al resto del territorio aduanero nacional en 

los términos previstos en este Decreto” (Decreto 1165,2019) 

Intermediación aduanera: Es una actividad de naturaleza mercantil y de servicio, orientada 

a facilitar a los particulares el cumplimiento de las normas legales existentes en materia de 

importaciones, exportaciones, tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero 

inherente a dichas actividades. (Decreto 1165, 2019) 

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

país. También se considera exportación, la salida de mercancías a una Zona Franca Industrial de 

Bienes y de Servicios (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) 

10.3 Marco legal  

La legislación de comercio exterior en Colombia está amparada bajo la normatividad legal 

descrita en la Constitución Política de 1991, la cual en los artículos 9, 226 y 227 “establece la 

soberanía nacional y se reconocen los principios del derecho internacional aceptados por 

Colombia como fundamento de sus relaciones exteriores; se establece la obligación del estado de 

promover la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, y 

promover la integración económica, social y política con otras naciones” (Ministerio de 

comercio, industria y turismo, s.f.) 

En el artículo 154 de la constitución Política de Colombia, se establece la facultad exclusiva 

del gobierno nacional, de presentar al congreso de la República proyectos de ley sobre el plan 

nacional de desarrollo; la estructura de la administración pública nacional; los regímenes de 

comercio exterior y de cambios internacionales; y el banco de la república. 
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El comercio internacional también se regula por las diferentes leyes expedidas por el 

gobierno nacional, en las que están la “ley 6 de 1971 por la cual se dictan normas generales a las 

cuales debe sujetarse el gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones 

concernientes al régimen de aduanas” (Lex Base, s.f.). A su vez el decreto 2666 de 1984 por el 

cual se revisa parcialmente la legislación aduanera y el decreto 1232 de 2001 por el que se 

modifica parcialmente el decreto 2685 de 1999 que a la par modifica el total de la legislación 

aduanera. 

Por otro lado, la Ley 7 de 1991 enuncia “los criterios generales para la regulación del 

comercio exterior, del banco de comercio exterior y del fondo de modernización económica. En 

esta misma ley se crea el ministerio de comercio exterior, se determina la composición y 

funciones del consejo superior de comercio exterior y se deroga la ley 48 de 1983” (Función 

pública, s.f.) 

Mediante la ley 790 de 2002 se expiden las disposiciones para adelantar el programa de 

renovación de la administración pública y en el artículo 4 de la citada ley se fusiona el Ministerio 

de Comercio Exterior y el Ministerio de Desarrollo Económico y se conformó el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

Los vistos buenos o permisos previos que deben ser tramitados como soporte de la 

declaración de Importación en algunos productos son: ICA, INVIMA, Superintendencia de 

Industria y Comercio, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, Agencia Nacional 

Minera, INDUMIL, AUNAP.  

Los documentos de soporte que necesita los siguientes productos para su importación son:  

Maíz Amarillo, Frijol y Torta de concentrado  

▪ Documento de Requisitos Fitosanitarios de Importación - Instituto Colombiano 

Agropecuario 
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▪ Visto Bueno - Instituto Nacional De Vigilancia De Medicamentos Y Alimentos  

11. Metodología de la investigación  

El siguiente trabajo tiene un enfoque cualitativo, pues como lo menciona Sampieri en el 

libro Metodología de la investigación: “es un enfoque que recolecta y analiza datos, los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y 

el análisis de los datos” (Sampieri, 2018). El estudio cualitativo permite obtener un gran número 

de ideas e interpretaciones que permiten enriquecer el fin de la investigación, pues más allá de 

calcular las variables permite entenderlas a profundidad con el estudio realizado; este enfoque 

busca la “dispersión o expansión”.  (Sampieri, 2018) 

Cuano se habla de un estudio retrospectivo hace referencia que la investigación tiene enfasis 

en acomtecimientos pasados con la intención de realizar un análisis cronológico, para poder 

comprender su evoluaciona  traves del tiempo hasta llegar a los resultados del presente. ( 

(González, 2019) 

Existen varias fuentes de información para la recolección de los datos de dicho estudio, 

como lo son: las entrevistas, reuniones de grupo, encuentas de preguntas abiertas, entre otras; 

pero la fuente escogida para esta investigación es el estudio longitudinal: “Los estudios 

longitudinales tienen la ventaja de que proporcionan información sobre cómo las categorías, 

conceptos, procesos, variables, comunidades, fenómenos, y sus relaciones evolucionan al paso 

del tiempo” (Sampieri, 2018) 

Por consiguiente se determina que el trabajo es una investigación cualitativa con enfoque 

retrospectiva, ya que se estudia el comportamiento de las importaciones del periodo comprendido 

entre los años 2016 a 2020 y dichos datos se recolectaron de las plataformas Legiscomex y 

TradeMap, para seguidamente poder describir y analizar el comportamiento de las importaciones 

de las partidas arancelarias a tratar. 
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12. Desarrollo de los objetivos 

12.1 Comportamiento de las importaciones de Incubadora Santander de la PA 1005901100 

correspondiente al maíz duro amarillo en el periodo comprendido entre 2016 y 2020. 

El maíz es uno de los productos más importantes en la cadena productiva de Incubadora 

Santander pues el alimento que maneja para sus aves es a base del mismo que constituye con los 

demás cereales cerca del 60% del concentrado final. (DIAN, s.f.) 

Lo que lo convierte en un producto estratégico por lo que todo su proceso de compra este 

documentado y planificado con más de 6 meses de anticipación. Las importaciones anuales que 

Incubadora Santander hace de dicho producto superan los 18 millones de dólares CIF, 

promediando en el periodo estudiado los 21 millones de dólares CIF. 

Pero dicho consumo, también está condicionado por el momento que esté pasando la 

empresa en su mercado, pues al ser una materia prima es directamente proporcional con las 

ventas, lo que se evidencia en cada uno de los años estudiados. Pues el producto presenta una 

volatilidad en el tiempo, que presentando su pico más bajo en el año 2018. Pero presentando una 

recuperación en los siguientes tres años. 
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Figura 3 

Línea de tiempo importaciones Maíz Duro Amarillo 

 

Nota. Comparación en el tiempo importaciones realizadas en el periodo 2016-2020, 

Colombia-Incubadora Santander. Fuente; Legiscomex. Elaboración propia. 

 

Se espera que la importación de maíz siga creciendo hasta en un 40% más en los próximos 

años, pues la demanda industrial de dicho producto supera los 6.5 millones de toneladas al año. Y 

el TLC con el principal aliado internacional EEUU, favorece e intensiva la importación de dicho 

grano pues cuenta con unos aranceles casi nulos y que van disminuyendo con el tiempo llegando 

a ser de 0% en los próximos 12 años para las importaciones mayores a la cuota.    

El crecimiento de las importaciones del maíz se hace inminente pues los costos de 

producción en el exterior llegan a ser hasta de un 50% menos y aunque se tienen proyectos entre 

la FENALCE (Federación nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas) y el CIAT 
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(Centro Internacional de Agricultura Tropical), como Maíz para Colombia se calcula que hasta el 

año 2030 Colombia pueda llegar a ocupar cerca del 90% de los 18 millones de hectáreas que 

tiene como área potencial de siembra. 

En años como el 2017 en los que Colombia presenta picos en las importaciones del 

producto, cerca del 82% del maíz que se consumió dentro del TAN, fue de procedencia 

extranjera. (Ventura Group, 2019). 

Las importaciones de maíz realizadas por incubadora Santander en este periodo de tiempo 

representan el 64% del maíz importado por Colombia. (Legiscomex, s.f.) 

 

Figura 4 

Importaciones de Maíz duro amarillo 

  

Nota. Comparación importaciones realizadas en el periodo 2016-2020, Colombia-

Incubadora Santander. Fuente DIAN. Elaboración propia  

 

Gracias al peso tan importante que las importaciones hechas por la empresa tienen en el 

ponderado nacional, este último tiene un comportamiento similar en el periodo estudiado, 
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teniendo como punto mínimo el 2018, y empezando una recuperación que en el 2020 no ha 

encontrado su punto máximo.  

 

12.2 Comportamiento de las importaciones de Incubadora Santander de la PA 2304000000 

correspondiente a la torta y demás residuos de extracción en el periodo comprendido 

entre 2016 y 2020. 

El producto comprendido en esta partida arancelaria también se utiliza en la producción del 

concentrado que alimenta a las aves, la torta constituye la fuente de proteína del mismo.  

Por lo que, aunque el valor de estas importaciones no llega a las sumas que tiene el maíz 

duro, es a su vez un producto de vital importancia en el proceso productivo de la empresa y su 

consumo también depende mucho de las ventas y el momento que la empresa este travesando.  

El consumo de la torta por parte de la empresa también está ligado a la fórmula que se esté 

utilizando para la fabricación del alimento, pues depende de la vida productiva por la que estén 

atravesando las aves se puede utilizar en mayor o menor cantidad. (DIAN, s.f.) 

Por otra parte, el proceso de compra es muy similar al que se realiza con el maíz duro; se 

realiza con una planeación realizada con 6 meses de anticipación y todo este proceso queda 

documentado para poder hacer seguimiento del mismo.  

Los valores importados por incubadora de Santander llegan en su pico máximo a los 6 

millones de dólares CIF y promedian 4,43 millones de dólares CIF en este periodo de tiempo. El 

peso que dichas importaciones tienen en el ponderado nacional es del 13%. (Legiscomex, s.f.) 
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Figura 5 

Importaciones de Torta y demás residuos de extracción Colombia 

  

Nota. Comparación importaciones realizadas en el periodo 2016-2020, Colombia-

Incubadora Santander. Fuente DIAN. Elaboración Propia 

  

Por lo que se puede observar la importación de torta realizada por Incubadora Santander S.A 

no tiene la influencia en el comportamiento a lo largo del tiempo que presentaba el maíz duro 

amarillo, pues el comportamiento nacional es independiente a las importaciones realizadas por la 

empresa. Las tendencias del comportamiento de las importaciones nacionales de este producto 

son independientes.  

La torta ha incrementado su valor en los últimos años a un ritmo acelerado de cerca del 45% 

anual lo que incrementa, todo el proceso de producción de las empresas avícolas y quien ha sido 

castigado directamente es el consumidor final a quien se le ha incrementado el precio del huevo 

en cerca del 35%, el cual se provee siga subiendo a lo largo del tiempo si proyectos como el que 
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presento el Ministerio de Hacienda llegan a ser realidad y los productos avícolas empiezan a 

gravar en un 19%. (Agronegocios, 2021) 

 

 

Figura 6 

Línea de tiempo importaciones torta y demás residuos de extracción 

  

Nota. Comparación en el tiempo importaciones realizadas en el periodo 2016-2020, 

Colombia-Incubadora Santander. Fuente Legiscomex. Elaboración propia  

 

12.3 Comportamiento de las importaciones de Incubadora Santander de la PA 1201900000 

correspondiente a las demás habas (porotos, frijoles y frejoles) en el periodo 

comprendido entre 2016 y 2020. 

Dado que las estadísticas de la DIAN para esta PA no eran claras, se decidió hacer el 

análisis, de las importaciones de incubadora Santander y compararlas con la información arrojada 

por el sitio web TradeMap. (Trade Map, s.f.) 
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Una vez hecha esta aclaración evidenciamos que las importaciones que realiza la empresa de 

dicho producto mantienen la tendencia mostrada por el maíz y la torta pues en el periodo entre 

2017 y 2018 presentan una enorme caída de la que se vienen recuperando en los dos periodos 

siguientes, pero en este caso en particular dicha recuperación parece que encontrara una 

estabilidad. 

Lo que también va directamente asociado con la fórmula que Incubadora utiliza para 

alimentar a sus aves y el estado que la misma tenga en el mercado nacional.  

 

Figura 7 

Importaciones demás Habas (Porotos, frijoles y frejoles) Colombia 

 

Nota. Comparación importaciones realizadas en el periodo 2016-2020, Colombia-

Incubadora Santander. Fuente: DIAN. Elaboración propia  

Al realizar la comparación de estas cifras con las de Colombia se puede concluir que en 

general Colombia importa mucha menos cantidad de producto que las otras PA que se analizaron, 

lo que influye directamente en las cantidades que se manejan dentro de la empresa pues no 

alcanzan las grandes cifras que se observan en el frijol o mucho menos en el maíz.  
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Aun así, la empresa llega a tener un porcentaje de participación en las importaciones 

nacionales de 26% lo que la sigue posicionando como una de las principales compañías en la 

importación de esta materia prima.  (Legiscomex, s.f.) 

Figura 8 

Línea de tiempo importaciones demás habas 

 

Nota. Comparación en el tiempo importaciones realizadas en el periodo 2016-2020, 

Colombia-Incubadora Santander. Fuente: Legiscomex. Elaboración propia. 
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- Incubadora de Santander es una de las empresas más importantes en el sector avícola 

colombiano, teniendo una incidencia bastante alta en las importaciones nacionales de 

las PA analizadas (1005901100 – 2304000000 – 1201900000). 

A demás que dichas operaciones internacionales suponen para la empresa el gasto 

más grande de insumos.  

- En Colombia no se produce el volumen suficiente el maíz para cumplir la demanda 

interna del producto, por lo que las empresas se ven en la necesidad de recurrir al 

mercado internacional para cubrir dicha demanda, Incubadora Santander S.A 

representa más del 50% de las importaciones que Colombia realiza en la subpartida 

1005901100 correspondiente al maíz duro amarillo, lo que efectivamente lo 

convierte en el producto que más importancia se le debe prestar a la hora de realizar 

sus compras e importaciones, pues dichas cantidades demandadas por la empresa lo 

hacen un insumo clave para la producción de su producto final. 

- La pandemia generada por el COVID19 ha golpeado directamente, en el precio de las 

materias primas, lo que a su vez repercute en el precio final del huevo y la carna de 

Ave, es por esto que empresas como Incubadora Santander ha buscado la 

disminución en la fórmula de su alimento de productos como la torta de soya. 
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