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Introducción 

 

 El presente estudio investigativo se lleva a cabo en base a la proveeduría de 

productos industriales en un comercio internacional, el cual se puede definir como la 

búsqueda de mercados potenciales para realizar las diferentes compras de materias primas. 

La proveeduría internacional tiene como característica principal el desarrollo de las 

actividades comerciales en algún otro país distinto al nacional. Para la toma de dicha 

decisión es útil mencionar su principal motivación para dejar el comercio nacional. El alto 

número de intermediarios en el proceso de la adquisición, es decir, la cantidad de empresas 

que participan en la compra de dichos insumos que incrementan el valor de este 

exponencialmente. 

 El estudio investigativo se realizó por el interés de establecer análisis 

argumentativos acerca de la favorabilidad de las compras de insumos industriales 

internacionalmente. Además, representar de manera razonable los distintos países 

potenciales en base a las estadísticas y puntuaciones de cada nación. Asimismo, demostrar 

la posibilidad de optimización que se puede obtener realizando la proveeduría 

internacional. La estrategia implementada para el desarrollo de esta investigación, es el 

análisis de datos y estadísticos nacionales e internacionales. Con el fin de realizar la 

descripción de los procesos a requerir y la evaluación de los países con mayores 

participaciones en dicho mercado. 
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 La finalidad de esta investigación es realizar un estudio compacto que describa 

todas las fases que se deben llevar a cabo en una compra internacional, inicialmente se 

indaga sobre el producto en específico que deseamos adquirir, esto con el fin de evitar 

incidentes con los posibles futuros proveedores, además de, definir sus distintos requisitos 

fiscales para tener en cuenta a la hora de nacionalizar el producto. Luego se realiza la 

respectiva matriz de evaluación de mercado, para definir qué país debe de ser el 

seleccionado bajo los criterios que se han definido anteriormente. Por último, la descripción 

del paso a paso que se debe aplicar para la oficialización de la importación al territorio 

aduanero nacional.  
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Capítulo I: Problema 

Planteamiento del problema 

Actualmente las grandes industrias metalúrgicas, se encuentran concentradas en los 

países con grandes avances tecnológicos y fábricas de producción modernas, de esta manera 

transforman la materia prima de bajo costo en productos procesados con un mayor precio 

comercial, es de esta manera, que los países mencionados son competitivos ante los demás 

mercados, causando una gran diferencia de precios entre estos países. Aplicando en sí, una 

ventaja competitiva ante los demás países que no poseen fábricas de manufactura avanzada, 

como lo es Colombia. Es por esta razón que la compra de las tuberías de acero galvanizado 

en la nación, es en gran parte importado.  

IMR S.A.S, es una empresa santandereana, la cual su actividad comercial es el 

prensado y estampado del metal. Las tuberías de acero galvanizado se consideran una materia 

prima pilar para el desarrollo de sus actividades. La proveeduría de dichas tuberías se realiza 

actualmente por distribuidoras nacionales, esto refleja un alto costo a comparación de los 

precios internacionales. Dada esta problemática se busca reducir los costos en la compra de 

estas tuberías, indagando las distintas maneras de reducir los intermediarios existentes en 

dicha proveeduría y conseguir un precio más óptimo y competitivo.  

Descripción de la problemática 

¿De qué manera IMR S.A.S puede conseguir costos más óptimos en la proveeduría 

de las tuberías de acero galvanizado? Actualmente, se evidencia un costo alto con respecto a 

la compra de la materia prima, la causal de esto se encuentra en la cantidad de protagonistas 

que intervienen en esta actividad; lo cual significa un incremento en el costo final.  Las 

importaciones nacionales de las tuberías de acero galvanizado, son regidas por grandes 
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empresas de construcción a nivel nacional. La poca disponibilidad de dichas tuberías deja 

campo a que las distribuidoras industriales eleven sus precios de manera que para una 

empresa como IMR S.A.S. no puedan adquirirlas a precios competitivos en el mercado. 

Además, la comercialización de dichos productos industriales, en Latinoamérica, no son de 

alta difusión por lo cual las comercializadoras internacionales encargadas de dichos 

productos realizan pedidos bajo pedido o de baja cantidad.  

Informe de gestión  

Historia 

La historia de industrias IMR S.A.S se remonta hace 31 años en el área metropolitana 

de Bucaramanga, con la exploración de negocios en el área de ingeniería enfocada en la 

conducción de fluidos. La participación de este mercado se vio afectada por la necesidad de 

adquirir equipo de tecnología para poder mejorar nuestra capacidad de competitividad, este 

hecho fue clave para lograr el desarrollo de una empresa de ingeniería aplicada con 

participación en diferentes industrias que a día de hoy son un orgullo para toda la 

organización. Actualmente se plantea proyectos innovadores que resuelvan problemas 

específicos en las áreas de metalmecánica, mecatrónica, biomédica, construcción y 

alimenticia. (Industrias IMR S.A.S, 2012) 
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Dirección 

 El establecimiento donde se realiza la producción, venta y administración se 

encuentra ubicada en la Carrera 15 N 24 - 06 Bucaramanga, Santander. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

Imagen  

Imagen 1 
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Organigrama 

Fuente: (Industria IMR, 2012) 
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Jefe inmediato 

 Ing. Carlos Manuel Álvarez Pinilla 

 Cargo: Gerente 

Cargo 

 Practicante de negocios internacionales 

Funciones 

● Realizar cotizaciones a diferentes potenciales proveedores internacionales 

● Atender correos de solicitudes de ventas 

● Analizar los mejores proveedores para la compra de tuberías galvanizadas 

● Indagar sobrecostos incurridos en la compra de bienes internacionales 

● Evaluar las actuales compras y proponer mejoras en los diferentes procesos 

● Cotizar transportadoras y agencias para la compra internacional 
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Objetivo general  

Realizar una propuesta de proveeduría internacional para la importación de tuberías 

de acero galvanizado para la empresa industrial IMR S.A.S ubicada en la ciudad de 

Bucaramanga, Santander.  

 

Objetivos específicos 

1. Describir el tipo y denominación arancelaria de la tubería de acero galvanizado que 

la empresa IMR S.A.S. requiere para los procesos de producción y 

comercialización.  

2. Realizar una matriz de selección y evaluación de países comercializadores de acero 

galvanizado 

3. Identificar las condiciones de acceso al mercado colombiano de tubería de acero 

galvanizada para la empresa IMR S.A.S.  
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Alcance del proyecto 

Para abordar las soluciones de los objetivos planteados en este trabajo investigativo, 

es importante resaltar cual alcance debe tener. La propuesta de proveeduría internacional 

abarca ciertos límites, lo cuales son: la diferenciación de los distintos tipos de tuberías 

existentes, aclarando las especificaciones que debe tener la tubería seleccionada junto a su 

nomenclatura arancelaria. Además, proponer el uso de las matrices realizadas para el 

desarrollo de una investigación de proveeduría internacional, en estas matrices se 

especifican datos generales acerca de la actividad de exportaciones de dicho producto por 

parte de los países, además se seleccionan y evalúan las naciones más óptimas para realizar 

una futura importación; asimismo, se califican de manera general las mayores empresas 

exportadoras. Por ultimo se propone a IMR S.A.S actualizar sus documentos legales para 

estar certificado en importaciones y diligenciar los documentos expresados posteriormente. 
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Justificación 

 La gran causa del alto costos en las tuberías de acero galvanizado es la poca 

participación nacional en la fabricación de estos, es decir, que el consumo parte 

principalmente de las importaciones. La manera correcta para reducir estos sobrecostos en 

dicho producto, es descartar óptimamente los agentes interventores de la operación de 

importación, tales como las grandes distribuidoras industriales que actualmente se encargan 

de la importación a gran escala de dichas materias. 

La empresa IMS S.A.S. desde sus inicios de la compañía ha realizado la compra 

tubería de acero galvanizado, con el paso del tiempo han logrado conseguir mejores precios 

ante los proveedores, pero aun así el precio de dicho insumo no es óptimo. Actualmente se 

realizan varios pedidos alrededor de Colombia, unos procedentes de Barranquilla y otros de 

Medellín, dichos precios al ser comparados con el mercado internacional de tuberías de 

acero galvanizado tienen unas fluctuaciones entre un 50% a 70% mayor al producto del 

mercado extranjero, esto es debido a que las empresas importadoras y las distribuidoras por 

las que pasa de posesión dicha mercancía supera hasta las 4 veces, es decir, el valor que 

actualmente compra IMS S.A.S. ha pasado por alrededor de cuatro ventas con su respectiva 

ganancia. (Pinilla, 2018) 

Basándose en la economía clásica, ¨ Cada país en cuestión se especializará en 

aquello en lo que sea más eficiente. A la misma vez, importará el resto de productos en los 

que son más ineficaces en términos de producción. Aunque un país no tenga ventaja 

absoluta al producir algún bien, podrá especializarse en aquellas mercancías en las que 

encuentre una ventaja comparativa mayor y poder participar finalmente en el mercado 

internacional. En este sentido, puede potenciar su comercio exterior. ¨ (Ricardo, 1817) 
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 El objetivo de esta investigación es la búsqueda asertiva en los distintos mercados 

internacionales de tuberías de acero galvanizado, de esta forma poder seleccionar el país 

más óptimo para iniciar relaciones comerciales, para ello es necesario conocer qué país 

posee la ventaja comparativa sobre las tuberías de acero galvanizado. Es de esta manera 

como la empresa industrial IMS S.A.S. busca reducir los costos de proveeduría y mejorar 

de esta manera sus precios de venta, lo cual generaría un impacto favorable para la 

sociedad, manteniendo los estándares internacionales de calidad y tecnología que estas 

tuberías deben tener.  
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Capítulo II: Revisión de la Literatura  

Estado del Arte 

A continuación, se desarrollará el estado del arte para la siguiente investigación la 

cual se tendrá como base los, estudios, innovaciones o desarrollos que tengan relación con 

la selección de mercados para la proveeduría de insumos industriales. 

Ítem Título de la 

investigación 

Autor / año Objetivo Cita 

 

1. 

Diseño de un 

plan de 

importación de 

maquinaria para 

el Sector 

plástico 

 

 

Daniel 

Balanta 

Chavez / 

2019 

Diseñar un plan de importación 

con los procedimientos 

necesarios que ayuden a la 

empresa caso de estudio, para 

realizar adecuadamente 

negociaciones con China 

país escogido como importador 

de maquinaria para el sector 

plástico en Colombia. 

 

 

 

(Chavez, 2019) 

 

2. 

Diseño de un 

plan exportador 

para la empresa 

Five Fashion 

 

Juan Diego 

Restrepo 

Corrales / 

2018 

Penetrar en el mercado 

canadiense para aumentar las 

ventas de Five Fashion en un 

30% para el 2019 con la 

introducción de un jean 

diferenciado en el mercado. 

 

(Corrales, 2018) 

 

3. 

Estudio de 

factibilidad para 

la importación 

de perfiles de 

aluminio por la 

empresa 

vidriería Patovid 

 

 

Yadira 

Belén 

Ramírez 

Aldaz / 2017 

 

Determinar la factibilidad de la 

importación de perfiles de 

Aluminio, para 

Incrementar la rentabilidad de 

la empresa vidriería Patovid 

 

 

 

(Aldaz, 2017) 

 

4. 

Diseño de un 

modelo logístico 

para la 

importación de 

maquinaria 

industrial para la 

ciudad de 

Bogotá. Caso de 

estudio 

compresores 

industriales 

 

 

 

Juan Camilo 

Álava Ortiz / 

2016 

 

Buscar solución a la falta de 

estandarización del proceso de 

importación de maquinaria 

industrial en la ciudad 

de Bogotá, a través del diseño 

de un modelo logístico. 

 

 

 

 

(Ortiz, 2016) 
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5. 

 

Innovación para 

la integración a 

las redes de 

proveeduría 

 

 

Alejandro 

Valenzuela 

/2016 

 

Implementar mediante un 

estudio de negocios para las 

empresas el uso de las redes de 

proveeduría 

 

 

(Valenzuela, 

2016) 

 

6. 

Estudio de 

soporte técnico 

para la 

importación de 

cabezales 

Superficiales de 

pozo tipo 

convencional 

utilizados en la 

 

Industria del 

petróleo y gas en 

Colombia 

 

 

Hayder 

Ramiro 

Rincón Ruíz 

/ 2015 

Desarrollar un “estudio de 

soporte técnico para la 

importación de Cabezales 

superficiales de pozo tipo 

convencional utilizados en la 

industria del petróleo y gas en 

Colombia” que determine una 

secuencia lógica para llevar 

acabo la importación de 

cabezales de pozo de 

9 5/8’’ x 7’’ x 3 1⁄2 3M desde 

los Estados Unidos de 

Norteamérica (Puerto Houston 

Tx) Hacia Colombia (Puerto 

Cartagena) para ser 

comercializados en el sector de 

Los hidrocarburos. 

 

 

 

(Ruíz, 2015) 

 

7. 

Plan de negocios 

para la 

importación de 

planchas de 

acero inoxidable 

desde los 

principales 

productores del 

mundo: México, 

Brasil, Taiwán y 

la India 

 

 

 

Gloria 

Lorena 

Cabezas 

Jiménez / 

2015 

 

 

Elaborar un Plan de Negocios 

para la Importación de 

planchas de Acero Inoxidable 

para una Empresa Procesadora 

de Acero del Ecuador desde 

los principales 

mercados productores en el 

mundo. 

 

 

 

 

(Jiménez, 2015) 

 

 

8. 

 

Proyecto de plan 

de importación 

para el almacén 

el ESPID 

 

Diego 

Andrés 

Gómez 

Duque / 

2014 

Elaborar un Proyecto de un 

Plan de Importación Para el 

Almacén el ESPID 

considerando paso a paso las 

condiciones y situaciones que 

se vayan presentando en la 

investigación. 

 

(Duque, 2014) 

 

9. 

 

 

Estudio de 

inteligencia de 

mercados para la 

importación de 

 

 

Jeannette 

Garzón 

Montenegro 

/ 2012 

Establecer en términos 

técnicos, comerciales, 

financieros, logísticos y 

tributarios si es 

 

 

 

(Montenegro, 

2012) 
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tubería de acero 

carbón para 

P.S.A. Colombia 

rentable realizar importaciones 

directas de tubería de acero 

carbón SCH40 de 2‖, o si por 

el contrario, conviene realizar 

la compra a los mayores 

importadores del país. 

Fuente: Elaboración propia 

Marco Contextual  

Las importaciones industriales de Colombia se multiplicaron por más de 5 veces 

después de 1991; adicionalmente, a pesar de que antes de la apertura el crecimiento de las 

importaciones industriales era superior al de la producción y valor agregado del mismo 

sector, luego de 1990 la diferencia aumenta de manera considerable, lo cual fue 

consecuencia de la desgravación arancelaria, la revaluación y otras facilidades que se 

dieron por parte del Estado para importar. La crisis de 1999 frena esta dinámica, pero luego 

las importaciones recuperan su ritmo de crecimiento, alejándose aún más de las variables ya 

mencionadas en los últimos 5 años del periodo en estudio, alcanzando una situación similar 

a la existente antes de la crisis. (Pineda, 2009). 

Importar acero fue una de las actividades que mayor variación presentó durante el 

año pasado. Los operadores portuarios reportaron aumentos significativos en el valor de las 

compras externas de acero y hierro. El acero y el hierro son materiales indispensables para 

el desarrollo del país y de la industria. Están presente en obras de infraestructura, vehículos 

y hasta en electrodomésticos. Según el DANE, el año pasado el valor de las compras 

externas de estos materiales aumentó 37,4% y superó los US$2.266 millones, comparado 

con el 2017. Esto representa la variación más alta dentro de los productos clasificados 

como manufacturas. Las principales razones de estos comportamientos fueron, en primer 
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lugar, la devaluación del peso colombiano a lo largo del 2018, y, en segundo lugar, el 

enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos. (VENTURA GROUP, 2019). 

Marco Teórico  

Redes de proveeduría (Alejandro Valenzuela, 2016) 

Hay ramas de actividad que vuelven a las empresas más proclives a participar en las 

redes de proveeduría. Es el caso de las metalmecánicas y de tecnologías de la información. 

El tipo de bienes y servicios que producen las convierten en actores del tipo de desarrollo 

local impulsado por las empresas. Sin embargo, solamente una minoría de empresas han 

logrado incorporarse a las cadenas de valor. A pesar de que la mayoría de las empresas no 

tiene una relación con la las herramienta de proveer, estas han sido abundantes los estudios 

que analizan esa intersección entre las pequeñas empresas y las cadenas globales de valor. 

En particular, los aspectos que aquí interesa destacar en esa intersección son los referentes a 

los procesos de aprendizaje y la innovación tecnológica. 

La ventaja competitiva nacional (Michael Porter, 1989) 

Crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de generar. El 

concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, y el 

crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer precios más 

bajos en relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios 

únicos en el mercado que puedan compensar los precios más elevados. Una empresa se 

considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los costos 

ocasionados por la creación del producto. A nivel general, se puede afirmar que la finalidad 

de cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los compradores que 
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sea más elevado del costo empleado para generar el producto. Por lo cual en lugar de los 

costos se debería utilizar el concepto de valor en el análisis de la posición competitiva.  

Se encuentra con regiones geográficas (como Silicon Valley) en donde se han 

ubicado y desarrollado empresas de un determinado sector que cuentan con profesionales 

altamente cualificados y con grandes bases de conocimiento, tanto en las empresas matriz 

como en empresas proveedoras de reconocido prestigio a nivel mundial, trabajando en un 

ambiente continuo de innovación debido al exigente y cambiante mercado del sector, todo 

ello promovido en un ambiente de alta competencia y rivalidad el cual favorece a la 

competitividad global del sector. 

Comercio internacional y competencia perfecta (Heckscher-Ohlin, 1933) 

La teoría consta de que si el trabajo fuese el único factor de producción, como 

supone el modelo Ricardiano, la ventaja comparativa podría surgir únicamente de las 

diferencias internacionales en la productividad del trabajo. Sin embargo, en el mundo real, 

aunque el comercio viene explicado en parte por las diferencias de productividad del 

trabajo, también refleja diferencias en los recursos de los países.” El modelo Heckscher-

Ohlin evidencia que la ventaja comparativa se ve afectada por la relativa abundancia de 

factores de producción y la intensidad con que cada uno de esto factores son usados en la 

fabricación de bienes.  

Marco conceptual 

Aleación: Es la mezcla de un metal principal con otros elementos para mejorar las 

propiedades físicas y mecánicas del metal puro. Variando la composición de las aleaciones 
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se puede conseguir un rango de propiedades diferentes para una amplia gama de 

aplicaciones. (Giraldo, 2003)  

Arancel: Es el derecho de aduana (tarifas, impuestos) que se aplican a las 

importaciones de mercancías, los cuales buscan que los productos hechos en el país 

importador tengan una ventaja en cuanto a los precios, con respecto a las mercancías 

similares que importan otros países. Además, los aranceles constituyen una fuente de 

ingresos para los gobiernos. (Procolombia, 2017) 

Corrosión: Es un proceso espontáneo y continuo que afecta a un material en este 

caso el acero- como una serie de alteraciones físico químicas por la acción de agentes 

naturales. (Arquitectura + Acero, 2018) 

Galvanizado: Es el proceso mediante el cual se cubre un metal con otro, con el fin 

de evitar que la abrasión y corrosión lo afecte. Hay dos tipos de procesos a través de los 

cuales se puede realizar: galvanizado por inmersión en caliente y el galvanizado en 

continuo. (Instituto Desarrollo Urbano, 2012) 

Mercadeo internacional: es el desempeño de las actividades comerciales diseñadas 

para planificar, asignar precios, promover y dirigir el flujo de los bienes y servicios de una 

compañía a los consumidores o usuarios de más de un país con el fin de obtener ganancias. 

(Oliveros, 2016) 

Productos industriales: Este tipo de producto se venden a instituciones y empresas 

del gobierno, así como a empresas comerciales. Todos estos productos industriales pueden 

también utilizarse también para la venta directa a un consumidor, pero lo habitual es 

venderlos a grandes empresas e instituciones. (IBI, 2013) 
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Pulvimetalurgia: En este proceso no siempre se utiliza el calor, pero cuando se 

utiliza éste, debe mantenerse debajo de la temperatura de fusión de los metales a trabajar. 

Cuando se aplica calor en el proceso subsecuente de la metalurgia de los polvos se le 

conoce como sinterizado, este proceso genera la unión de partículas finas con lo que se 

mejora la resistencia de los productos y otras de sus propiedades. (ECURED, 2012) 

Marco legal 

Decreto 1165 de 2019 – Estatuto aduanero 

Este es el encargado de consolidar, compilar y armonizar la legislación aduanera 

vigente y se incluyen nuevos componentes en materia de facilitación del comercio. El 

Decreto otorga seguridad y estabilidad jurídica a las operaciones de comercio exterior, esto 

para impulsar la economía del país. Actualmente vigente régimen aduanero que sustituye el 

decreto 390 del 2016, en donde se exponen todas las actividades relacionadas con la 

importación de mercancías, tanto los agentes interventores, sanciones entre otras que son 

procesos legales para la compra internacional. 

En el titulo #1, el capítulo segundo: “de la obligación, los obligados y los 

responsables aduaneros” se especifica cuáles son las funciones que pueden tener los 

participantes en la importación de las tuberías, además de ello, los requisitos con los que se 

deben cumplir. El siguiente capítulo denominado ¨La obligación aduanera en la 

importación¨ es el encargado directamente de soportar las bases legales de esta 

importación, ya que este comprende el suministro de información y/o documentación 

anticipada, los trámites aduaneros y requisitos deben cumplirse al arribo de mercancías, la 

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

aduanera, el pago de los tributos aduaneros causados por la importación y de los intereses, 
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el valor de 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 autoridad 

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

exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes. En este 

título se puede encontrar diversas leyes que sustentan la importación de artículos al 

territorio aduanero colombiano tales como: la obligación aduanera en el régimen de 

tránsito, la sistematización de los procesos y las garantías en el comercio internacional. 

Para esta investigación, se requiere como base jurídica el título #5 de este decreto, 

denominado “régimen de importación” donde se explican los distintos procedimientos y 

maneras de realizar una importación. En este se puede encontrar desde la llegada de la 

mercancía al territorio aduanero nacional hasta la nacionalización de esta misma. Además 

de ello este título abarca las distintas modalidades de importación, los fundamentos de la 

declaración de impuestos, las inspecciones, los levantes, la nacionalización de estas y los 

distintos documentos exigidos por las entidades responsables. 

En el titulo #13: “controles aduaneros” se tratan las medidas de control que se 

aplican al ingreso, permanencia, traslado, circulación, almacenamiento y salida de 

mercancías; a las unidades de carga, medios de transporte, incluidos los equipajes de 

viajeros, hacia y desde el territorio aduanero nacional. Asimismo, el control aduanero se 

ejercerá sobre las personas que intervienen en las operaciones de comercio exterior y sobre 

las que entren o salgan del territorio aduanero nacional. 

El régimen sancionatorio señalado en el titulo #14, es establece las infracciones 

administrativas aduaneras en que pueden incurrir los sujetos responsables de las 
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obligaciones que se consagran en el presente decreto. Así mismo, establece las aplicables 

por la comisión dichas infracciones. Para que un hecho u omisión constituya infracción 

administrativa aduanera, deberá estar previsto en la forma en que procede la aplicación de 

sanciones por interpretación extensiva de la norma. 

En el titulo #15: “causales de aprehensión y decomiso de las mercancías” da lugar a 

la aprehensión y decomiso de las mercancías, la ocurrencia de cualquiera de los distintos 

eventos. Además, se menciona cuando no sea posible aprehender la mercancía porque no se 

haya puesto a disposición de la autoridad aduanera y por último sustentan los distintos 

procedimientos que se deben tomar frente un decomiso de mercancía. 

Registro de información y licencia  

Norma/ ley Descripción 

 

Estatuto tributario ART. 771-4 Adicionado 

con Ley 383/95 ART 5. 

 

Control en la expedición del registro o licencia 

de importación. El Instituto Colombiano de 

Comercio Exterior, Incomex*, verificará toda 

la información suministrada por el usuario en 

la solicitud de registro o licencia de 

importación. 

 

 

 

 

 

Objetivo y ámbito de aplicación. El presente 

decreto tiene como objetivo establecer las 

mercancías, las condiciones y los requisitos 

para el trámite de los registros y licencias de 

importación. Por medio de las licencias de 
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Decreto 925/2013 ART. 1. 

 

importación se autorizan las importaciones del 

régimen de licencia previa y a través del 

registro de importación se autorizan las 

importaciones del régimen de libre 

importación sometida a este trámite, conforme 

se indica en el presente decreto. 

 

 

Decreto 925/2013 

ART. 2. 

 

Presentación de las solicitudes. Toda solicitud 

de registro y de licencia de importación deberá 

presentarse conforme a las disposiciones del 

presente decreto. Se exceptúan las 

importaciones que realicen las empresas 

autorizadas para utilizar licencia anual. 

 

 

Decreto 925/2013 

ART. 3. 

 

 

 

 

Descripción de las mercancías. En las 

solicitudes de registro y de licencia de 

importación deberán describirse las mercancías 

en forma tal que su identificación sea clara, 

precisa e inequívoca, anotando por 

consiguiente su nombre comercial, nombre 

técnico o científico, marca, modelo, tamaño, 

materiales de construcción, usos, 

características técnicas o aquellas que le sean 

aplicables de acuerdo con su naturaleza. 

Fuente: Elaboración propia 
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Registros de importación (Decreto 1165/2019) 

Artículo 172 

El régimen de importación se pueden dar las siguientes modalidades: importación 

ordinaria, importación con franquicia, reimportación por perfeccionamiento pasivo, 

reimportación en el mismo estado, importación en cumplimiento de garantía, importación 

temporal para reexportación en el mismo estado, importación temporal para 

perfeccionamiento activo, importación temporal para procesamiento industrial, importación 

para transformación y/o ensamble, importación por tráfico postal y envíos urgentes, 

entregas urgentes, viajeros, muestras fin valor comercial. Según la modalidad de la 

importación, la mercancía quedará en libre o en restringida disposición. salvo la modalidad 

de viajeros, a las demás modalidades de importación se les aplicaran las disposiciones 

contempladas para la importación ordinaria, con las excepciones que se señalen para cada 

modalidad en el presente Título. 

Artículo 173 

Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero 

nacional con el fin de permanecer en él de manera indefinida, en libre disposición, con el 

pago de los tributos aduaneros a que hubiere lugar y siguiendo el procedimiento. 

Artículo 174 

El obligado a declarar es el importador, entendido éste como quien realiza la 

operación de importación o aquella persona por cuya cuenta se realiza. Cuando el 

documento de transporte llegue consignado a nombre de un Consorcio o Unión Temporal 

constituido para celebrar contratos con las entidades estatales en desarrollo de la Ley 80 de 

1993, los obligados a declarar serán las personas jurídicas y/o naturales que lo conforman, 
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quienes podrán hacerlo a través del Administrador designado por el Consorcio o la Unión 

Temporal para representarlas.  

Artículo 175 

La declaración de importación deberá presentarse dentro del término previsto en el 

artículo 171 del presente Decreto, o en forma anticipada a la llegada de la mercancía, con 

una antelación no superior a quince (15) días calendario. Los tributos aduaneros deberán 

cancelarse dentro del plazo señalado en el artículo 171 de este Decreto, salvo en el caso en 

que se presente declaración anticipada, evento en el cual podrán ser cancelados desde el 

momento de la presentación de la declaración y hasta antes de la obtención del levante, sin 

que se genere el pago de intereses. La Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá establecer mediante resolución de carácter 

general la obligación de presentar la Declaración de Importación en forma anticipada a la 

llegada de la mercancía, teniendo en cuenta los análisis de los resultados derivados de la 

aplicación del Sistema de Administración del Riesgo. 

Ley 48 de 1983 – Ley marco 

Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio 

Exterior, se determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio 

Exterior, se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, 

se confieren unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 316 de 1996 

Protocolo Interpretativo del Artículo 44 del Tratado de Montevideo 1980,  por 

medio de la cual se aprueba el Protocolo Interpretativo del Artículo 44 del Tratado de 

Montevideo 1980, hecho en la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el 13 de junio de 

1994, y donde los firmantes convienen, entre otras cosas que, de conformidad con lo 

establecido en el Art.44 del Tratado de Montevideo, los países miembros que otorguen 

ventajas, favores, franquicias, inmunidades o privilegios a productos originarios de o 

destinados a cualquier otro país miembro o no miembro, por decisiones o acuerdos que no 

estén previstos en el propio Tratado o en el Acuerdo de Cartagena, deberán extender dichos 

tratamientos en forma inmediata e incondicional a los restantes países miembros de la 

Asociación. 

Ley 7 de 1991 

 Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno 

Nacional para regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio 

Exterior, se determina la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio 

Exterior, se crean el Banco de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, 

se confieren unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones. 

Capitulo III: Metodología de la investigación 

Metodología 

 Para el desarrollo de la investigación se tendrá en cuenta información certificada y 

veraz de datos cuantificables como porcentajes, posiciones y cantidades de unidades, 

además de estos también se usará reseñas no cuantificables, como lo son procesos, 

descripciones detalladas y leyes. 
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La unificación y evaluación de estos datos se llevarán a cabo a partir de matrices de 

calificación, la primera tendrá la función de simplificar la lista de posibles países 

vendedores de la tubería de acero galvanizado, para esta se tendrá en cuenta las bases de 

datos de syscomer y trademap, ya que estas son las fuentes más veraces con respecto a las 

importaciones y exportaciones mundiales. Esta información tiene una mayor media 

ponderada a comparación de las otras variables, ya que son las más importantes para 

determinar cuáles países tienen gran capacidad exportadora. Los 10 países inicialmente 

seleccionados son determinados por ser los primeros en la tabla de mayores exportadores 

por volumen de tuberías de acero galvanizado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1 38%

2 20%

3 5%

4 20%

5 7%

6 10%

100%

Volúmenes de venta

Tendencia de crecimiento

Barreras Administrativas

Indice Doing Business

Riesgo pais

Transporte y comunicación

Totales

N° VARIABLES
Media 

Ponderada
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En la segunda matriz se encuentra la evaluación de los países con mejor puntaje de 

la anterior matriz, los cuales son: China, Estados Unidos, Austria, Polonia e Italia con el 

puntaje de 9.1, 9.0, 8.2, 8.0 y 7.6 respectivamente. Para la matriz mencionada se 

fundamentará en las fuentes de información internacional, tales como: Trade Map, Globe 

Project, World Bank, Datos Macro, ya que estas son certificadas por las organizaciones 

internacionales. Las variables con mayor media ponderada son los aspectos más 

importantes considerados para emprender una futura proveeduría internacional.   

Fuente: Elaboración propia 

Por último, para completar la propuesta de proveeduría internacional se elaborará 

una matriz de proveedores con las industrias más exportadoras de los 3 países con mayor 

puntaje en la matriz de evaluación; China (7.6), Estados Unidos (8.0) E Italia (7.0). Esta 

información es tomada de las bases de datos de Trade Map, ya que esta es una fuente 

1 Destino actual de las exportaciones 25%

2 Afinidad cultural 11%

3 Balanza Comercial  11%

4 Preferencias arancelarias  7%

5 Índice del Desempeño en Logística 10%

6 Competencia Internacional 8%

7 Doing Business 6%

8 Transparencia y corrupción. 2%

9 Crecimiento económico del país. 2%

10 Crecimiento del  PIB 2%

11 Poder adquisitivo per cápita. 3%

12 Devaluacion 2%

13 Inflacion 2%

14 Crecimiento de las Exportaciones 4%

15 Imp. desde  Colombia 5%

100%Total

VariablesN°
Media 

Pond.
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verídica, completa y actualizada de las importaciones y exportaciones de cada empresa de 

los países. En esta se encuentra una variedad de datos comparativos entre las distintas 

industrias de los mencionados países y la industria nacional; con la finalidad de tener 

argumentos en la hipótesis: importar directamente reduce los costos en la proveeduría para 

IMR S.A.S. Para ello, se tendrán variables de costeo, como transporte, financieros y 

seguros, estas pueden tener una variabilidad en el momento de realizar un estudio directo 

de proveeduría con un país especifico; es decir, que estos datos son aproximados teniendo 

como fuente trabajos investigativos de esta índole y paginas gubernamentales como lo es 

ProColombia. 

Fuente: Elaboración propia 

Enfoque 

El diseño metodológico que se propone para lograr el éxito de los objetivos 

planteados, es el enfoque mixto puro (Cual – Cuan), ya que los objetivos constan de definir 

los procesos de una proveeduría y evaluar distintos mercados internacionales. Utilizar 

ambos enfoques, una para describir los procesos esto con el fin de obtener la información 

1 Precio Local 28%

2 Nivel de servicio 8%

3 Costo transporte 10%

4 Preferencias arancelarias  5%

5 Índice del Desempeño en Logística 7%

6 Competitividad 5%

7 Posibilidad de Negociar 4%

8 Localizacion Geografica 10%

9 Seguros 10%

10 Idioma 8%

11 Cultura 5%

100%Total

Aspectos EvaluadosN°
Media 

Pond.
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de procedimientos interpretativos que nos ayuden para elaborar los objetivos y la otra para 

calificar los países y proveedores, de esta forma tener argumentos válidos y sostenibles para 

la selección de algún proveedor. 

El enfoque mixto es apropiado cuando se agrega valor al estudio en comparación 

con utilizar un único enfoque, porque regularmente implica la necesidad de mayores 

recursos económicos, de involucramiento de más personas, conocimientos y tiempo. Los 

factores que se consideran para elegir un enfoque cuantitativo, cualitativo o uno mixto son: 

1. El enfoque que el investigador piense que armoniza o se adapta más a su 

planteamiento del problema. En este sentido, es importante recordar que aquellos 

problemas que necesitan establecer tendencias, se acomodan mejor a un diseño 

cuantitativo; y los que requieren ser explorados para obtener un entendimiento profundo, 

empatan más con un diseño cualitativo. Asimismo, cuando el problema o fenómeno es 

complejo, los métodos mixtos pueden ser la respuesta. 

2. La aproximación en la cual el investigador posea más conocimientos y 

entrenamiento. Aunque desde luego, hoy en día es importante prepararse en los tres 

enfoques. (Sampieri, 2014) 

Es por esta razón que el enfoque que se propone para lograr el éxito de los objetivos 

planteados, es el mixto, ya que los objetivos constan de realizar un estudio de proveeduría 

para las tuberías de acero galvanizado basados en los procedimientos legales y 

calificaciones numéricas de los países a seleccionar. Utilizar este enfoque, para analizar 

datos acerca de esta compra, los procesos de accesibilidad de mercado y la viabilidad de 

dicha importación. Para el desarrollo del enfoque se contará con un orden procedimental, 
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con el fin de elaborar un estudio coordinado de nuestros objetivos. Inicialmente definir en 

términos claros y específicos de las características que se desean describir. Luego se debe 

expresar cómo van a ser calificados nuestros mercados mediante datos cuantitativos. 

Seleccionar de qué manera los argumentos van a ser evaluados; qué técnicas para 

observación van a ser utilizadas y cuáles van a ser las fuentes seleccionadas. Después de 

ello el siguiente paso es recoger los datos requeridos de manera confiable y veraz. Por 

último, informar apropiadamente los resultados mediante el uso de matrices. 

Realmente no hay un solo proceso mixto, sino que en un estudio híbrido concurren 

diversos procesos. Las etapas en las que suelen integrarse los enfoques cuantitativo y 

cualitativo son fundamentalmente: el planteamiento del problema, el diseño de 

investigación, el muestreo, la recolección de los datos, los procedimientos de análisis y/o 

interpretación de los datos. Ahora se comentará brevemente las etapas claves para 

investigaciones mixtas. En el centro de recursos en línea, se extienden conceptos e 

información sobre tales fases.  (Sampieri, 2014) 

Tipo de investigación 

Diseño transformativo secuencial (DITRAS) 

El diseño transformativo secuencial incluye dos etapas de recolección de los datos. 

La prioridad y fase inicial puede ser la cuantitativa o la cualitativa, o bien, otorgarles a 

ambas la misma importancia y comenzar por alguna de ellas. Los resultados de las etapas 

cuantitativa y cualitativa son integrados durante la interpretación. Lo que la diferencia de 

los diseños secuenciales previos es que una perspectiva teórica amplia (teorización) guía el 

estudio. (Sampieri, 2014) 
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Una finalidad del diseño es emplear los métodos que pueden ser más útiles para la 

perspectiva teórica. En este diseño se pueden incluir diversos abordajes e involucrar con 

mayor profundidad a los participantes o entender el fenómeno sobre la base de uno o más 

marcos de referencia. Las variaciones del diseño se definen más bien por la multiplicidad 

de perspectivas teóricas que de métodos. Este modelo posee las mismas debilidades y 

fortalezas que sus predecesores, consume tiempo, pero es fácil de definir, describir, 

interpretar y compartir resultados. (Sampieri, 2014) 

Para esta investigación se utiliza este método con el fin de utilizar los datos 

cualitativos para el desarrollo de la descripción de los objetivos planteados. La 

interpretación de resultados tiene como objetivo el fin de obtener una definición de los 

argumentos del estudio de proveeduría internacional. Dicha descripción cualitativa se 

realiza dada la investigación de datos instructivos que determinan los pasos a seguir para 

poder obtener una compra internacional de manera exitosa. Además de ello con el enfoque 

cuantitativo para la selección y evaluación de los proveedores internacionales. 

Capitulo IV: Resultados de investigación 

 

Describir el tipo y denominación arancelaria de la tubería de acero galvanizado que la 

empresa IMR S.A.S. requiere para los procesos de producción y comercialización.  

 

Descripción del tipo de tubería de acero galvanizado 

Tubos fabricados en lámina de acero galvanizada (GV). Su costura exterior es 

recubierta con zinc mediante un sistema de spray por arco, lo cual permite obtener un 

producto con recubrimiento uniforme y resistente a la corrosión. Se requiere altos 
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estándares de calidad en el producto, ya que se requieren para ensambladores de camiones 

y automóviles, para uso exterior, como cerramientos, postes de alumbrado, estructuras para 

carrocerías de buses, señalizaciones, andamios para construcción y carpintería metálica. 

(FANALCA, 2016) 

Características 

Este tipo de elemento está fabricado inicialmente de acero, tal y como pasa con el 

resto de productos similares del mercado, la diferencia que existe es que el tubo 

galvanizado se cubre con un material de zinc con la finalidad de que sea mucho más 

resistente a la corrosión. Donde más se puede encontrar este tipo de elementos es en los 

hogares y edificios, donde se utiliza para transportar el agua. Esta utilización es posible 

porque, al estar recubierto con una capa de zinc, no se depositarán minerales en su 

superficie y jamás se podrá obstruir, ayudando así a conseguir un flujo constante en la 

tubería de agua de nuestros hogares. (S.L., 2017) 

Actualmente la empresa IMS S.A.S. trabaja con dicha materia de tuberías para la 

venta a sus clientes contactados. Para ello requiere que dicha tubería tenga características 

tales como: fuerza, firmeza, gran durabilidad, habilidad para resistir cambios extremos de 

temperatura, resistencia a la presión y a los elementos destructivos. Los clientes principales 

de la empresa solicitan dicho material de tuberías ya que sus propiedades son muy 

específicas para los distintos usos. 

A continuación, se describirán las ventajas y las desventajas que tienen las tuberías 

de acero galvanizado. 
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Ventajas:  

I. Mayor vida útil y resistencia: Este tipo de tuberías llega a tener una vida útil que 

va desde aproximadamente los 25 hasta 50 años dependiendo del nivel de 

exposición. Esto debido a que son más resistente y fuertes que las tuberías de PVC 

y de aluminio. 

II. Precio más bajo: Suele costar menos que otros métodos de protección de tuberías, 

ya que no requiere de un trabajo manual tan intensivo, pudiendo montar y arreglar 

las tuberías sin obras. 

III. Protección contra el óxido: Están diseñadas con una capa extra que ayuda a la no 

aparición de óxido o herrumbre; esta es proporcionada por la capa de zinc, que es la 

que vita tal reacción. 

IV. Fácil inspección: Su inspección es bastante sencilla ya que se suele examinar a 

simple vista y su espesor puede probarse con elementos simples y no destructivos. 

(THE ASSASSINATION, 2019) 

Desventajas:  

I. No puede usarse bajo tierra: No debe usarse bajo tierra y si se hace debe estar 

cubierto adecuadamente, lo cual, suele llevar a realizar un trabajo extra. 

II. Corrosión interna: Su defecto es que suelen corroerse de adentro hacia afuera, 

reduciendo su vida útil, lo que eventualmente puede conllevar a una fuga o tubería 

rota. 
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III. Contaminación del agua: Cuando este tipo de tuberías comienzan a corroerse, los 

materiales corrosivos como el plomo u otros, pueden filtrarse en su suministro de 

agua y contaminarla poco a poco. 

IV. No se recomienda para hogares: Aunque si suele sugerirse para ambientes rurales, 

debido a las dificultades antes mencionadas, además de lo costoso de la reparación, 

la mayoría de los hogares urbanos modernos optan por usar tuberías de cobre. (THE 

ASSASSINATION, 2019) 

Fabricación 

 Este tipo de tubería está fabricado en acero soldado longitudinalmente y protegido 

interior y exteriormente con un recubrimiento galvanizado, conforme a la Norma ASTM 

A53. Es muy utilizada en instalaciones de agua de consumo humano. Su recubrimiento 

tiene la misión de proteger la tubería contra oxidaciones y corrosiones, asegurando así las 

propiedades organolépticas del agua que recorre el circuito. La tubería de acero 

galvanizado se fabrica en formato de barras rígidas de 5 o 6 m de longitud, pudiendo 

curvarse en frío (mediante curvadoras) para la mayoría de sus diámetros. Asimismo, los 

accesorios para las uniones roscadas, se fabrican en fundición maleable y extremos 

roscados, protegidos igualmente con un recubrimiento galvanizado, de conformidad con la 

Norma ASTM A53. (C.F.G.M, 2014) 

Especificación estándar ASTM A53: 

 Esta especificación trata sobre tubos de acero galvanizados por inmersión en 

caliente, negro, soldado y sin costura en NPS 1/8 hasta NPS 26, inclusive, con espesor 

nominal de pared. Debe permitirse suministrar tubos que tengan otras dimensiones siempre 
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que tales tubos cumplan con todos los otros requisitos de esta especificación. Se proveen 

requisitos suplementarios de naturaleza opcional y deben aplicarse solo cuando sea 

especificado por el comprador. Esta especificación trata sobre los siguientes tipos y grados: 

I. Tipo F: Soldado a tope en horno, soldado continuo Grado A 

II. Tipo E: Soldado con resistencia eléctrica, Grados A y B 

III. Tipo S: Sin costura, Grados A y B. 

(A.S.T.M, 2020) 

Métodos de fabricación  

Acero estirado o sin costuras Con costura longitudinal Soldadura helicoidal 

Es la forma más común de 

fabricar este tipo de elementos, 

y por lo tanto en la que más se 

comercializa en todo el mundo. 

Se fabrica a partir de un lingote 

de acero cilíndrico utilizando 

procesos de laminado en 

caliente, laminado en frío o 

trefilado en frío, sin ninguna 

costura (soldadura) en el cuerpo 

del tubo. 

El tubo de soldadura (o con 

costura) se fabrica a partir una 

Aunque es resistente, se 

supone que es la parte más 

débil de la tubería y marca la 

tensión máxima admisible.  

En este proceso se parte de una 

lámina la cual se le hace un 

rolado dándole la forma 

circunferencial, la soladura que 

une los extremos de la lámina 

doblada cierra el cilindro. Por 

tanto, es una soldadura recta 

que sigue toda una generatriz.  

Dicha se realiza una soldadura 

no recta, sino que recorre la 

tubería siguiéndola como si 

fuese una rosca.  

Mediante el proceso de Doble 

Arco Sumergido (D.S.A.W.) 

interior y exterior para una 

penetración total sin fisuras, el 

cual asegura las mejores 

propiedades mecánicas al tubo 

y un ciclo de vida largo, lo que 

le da a cualquier proyecto una 

amplia garantía de seguridad. 
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lámina o placa de acero plana, y 

se realiza una costura soldando 

el cuerpo del tubo. 

Variando la separación entre 

los rodillos se obtienen 

diferentes curvas y con ello 

diferentes diámetros. 

La soldadura penetra en el 

100% de la pared del tubo, 

produciendo una fusión. 

Fuente: (C.F.G.M. INST. PROD. CALOR, 2013) 

Aplicación 

La tubería de acero galvanizada tiene distintas aplicaciones debido a que es un 

elemento muy versátil y de gran calidad. Una de ellas, es en el ámbito doméstico, la cual se 

utiliza para realizar conductos de gas, agua, y cualquier otro material que se requiera. 

Por otra parte, en las industrias se utiliza este tipo de productos principalmente por 

su gran fuerza y resistencia ante los cambios bruscos de temperatura. Se debe tener en 

cuenta que en las industrias y fábricas este elemento sufrirá mucho más, por lo que debe ser 

de máxima calidad y garantizar la seguridad de todas las personas que trabajen en ese lugar. 

En cuanto a aplicaciones menos generales, donde se puede encontrar tubo galvanizado en la 

instalación de cercados, invernaderos, soportes de rejas, portones y jaulas, entre muchos 

otros lugares. (S.L., 2017) 

Dimensiones 

Las tuberías de acero se nombran según una designación en pulgadas. No existiendo 

relación entre esta medida y su diámetro interior o exterior en milímetros. 

Dimensión y designación Diámetro nominal Diámetro exterior 

3/8 “ 10 17.2 
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1/2 “ 15 21.3 

3/4“ 20 26.9 

1 “ 25 33.7 

1 ¼ “ 32 42.4 

1 ½ “ 40 48.3 

2 “ 50 60.3 

2 ½ “ 65 76.1 

3 “ 80 88.9 

4 “ 100 114.3 

5 “ 125 139.7 

6 “ 150 165.1 

Fuente: (C.F.G.M. INST. PROD. CALOR, 2013) 

Propiedades fisicoquímicas 

De todos los materiales empleados en conducciones de fluidos, este es el que tiene un 

punto de fusión más alto (1.540 ºC) y muy superior al resto, característica que lo hace 

insustituible en instalaciones contra incendios y en todas aquellas donde exista un riesgo 

potencial de incendio o explosión. 

Propiedades fisicoquímicas Tipo de material: Acero galvanizado 

Resistencia a la tracción (Kgf/cm2) 5.000 

Alargamiento (%) 22 

Dureza HB 140 

Presión máxima admisible (bar) 258 
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Coeficiente de dilatación x 10 -6(°C-1) 11.6 

Punto de fusión (°C) 1.540 

Temperatura máxima de trabajo en continuo 95°C 

Presión máxima de trabajo en continuo 20 bar 

Fuente: (C.F.G.M. INST. PROD. CALOR, 2013) 

Uniones 

Las uniones con tubería de acero galvanizado normalmente se deben realizarse 

mediante el roscado al accesorio correspondiente, aunque también se admite la utilización 

de las denominadas "uniones rápidas", consistentes en el acople del tubo a un accesorio de 

apriete por compresión, tal y como se detalla en la figura. (C.F.G.M. INST. PROD. 

CALOR, 2013) 

 Fuente: (C.F.G.M. INST. PROD. CALOR, 2013) 

 

Imagen  
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A continuación, se observa el proceso de trabajo adecuado para la realización de uniones 

por roscado de tuberías de acero galvanizado. 

Fuente: (C.F.G.M. INST. PROD. CALOR, 2013) 

 

 

Imagen  
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Denominación de la partida y subpartida arancelaria, bajo las cual se importará la 

tubería de acero galvanizado para la empresa IMR S.A.S.   

Consulta de la partida arancelaria 

 Para realizar la investigación se utiliza el modelo de gestión brindado por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), el cual se le denomina Modelo Único de 

Ingresos, Servicio y  Control Automatizado (MUISCA), dicho modelo permite el 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad, y conduce al 

mejoramiento del recaudo, la gestión y posicionamiento de la misma, este se fundamenta en 

tres principios estratégicos que son: integralidad, unidad y viabilidad y, trascendencia. 

Partida arancelaria - Colombia 

Para hallar la partida arancelaria de las tuberías de acero galvanizado, se realiza la 

búsqueda desde la página MUISCA-DIAN, en la sección de consultas arancel, se indaga en 

consulta por estructura arancelaria. 

Capítulo  

 Este son los dos primeros números de la codificación numérica, estos iniciales 

dígitos son de carácter internacional, es decir, son los mismos para todos los países 

participes de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estos corresponden al 

“capítulo” dentro del catálogo. Esta decisión es debido a la primera regla de clasificación 

arancelaria: Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los subcapítulos sólo tienen 

un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las 

partidas y de las Notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas 

partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes (las otras reglas). (DIAN, 2005) 
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Fuente: (DIAN, 2005) 

Partida 

La partida trata de los 4 dígitos de la codificación numérica, compuesta por el 

capítulo y los dos siguientes números corresponde al código mundial para dichos 

productos, los cuales completan lo denominado arancel unificado. Los dos dígitos 

siguientes corresponden a la “partida” dentro del capítulo. Estos 4 primeros números son de 

carácter internacional es decir en cualquier país perteneciente al comercio exterior posee 

esta misma codificación. (DIAN, 2005) 

Fuente: (DIAN, 2005) 

Subpartida comunidad Andina 

 La clasificación arancelaria hasta el sexto dígito es internacional, a partir del 

séptimo dígito cada país tienen la potestad de numerar según sus necesidades de comercio. 

La nomenclatura común NANDINA facilita la identificación y clasificación de las 

mercancías, las estadísticas de comercio exterior y otras medidas de política comercial de la 

Comunidad Andina relacionadas con la importación y exportación de mercancías. Uno de 

los instrumentos armonizados de comercio exterior más importantes que dispone la 

Comunidad Andina es la Nomenclatura Común NANDINA, basada en el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado) del 

Consejo de Cooperación Aduanera. Este sistema, que utiliza un "lenguaje" aduanero 

común, aceptado y reconocido a nivel mundial, permite simplificar la tarea de los 

importadores, exportadores, productores, transportistas y administradores de aduanas. 

Imagen  

Imagen  
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Desde su entrada en vigencia, en 1991, este sistema común de clasificación de mercaderías 

ha sido permanentemente actualizado y adecuado al desarrollo del proceso de integración y 

a las necesidades de las producciones de los Países Miembros. En la actualidad, la 

NANDINA se encuentra armonizada a nivel de 8 dígitos. (Comunidad Andina, 2015).  

 Para el desarrollo de esta partida, existen dos opciones de subpartida de comunidad 

Andina, es decir, que para los países miembros de la comunidad Andina se debe seleccionar 

una de estas especificaciones por añadir a la partida internacional. En este caso los dos 

siguientes son: 

Fuente: (DIAN, 2005) 

Subpartida a nivel Colombia 

 Esta subpartida es únicamente funcional dentro del Territorio Aduanero Nacional 

(TAN), la cual especifica qué tipo de producto es dentro de la variedad utilizada en 

Colombia. Cada país puede tener sus propios dígitos dentro de su país, pero al llegar a 

Colombia debe concordar con la nomenclatura colombiana. En este caso no es necesario ya 

que dicha subpartida solo tiene una opción y se nombra con un doble cero (00). (DIAN, 

2005) 

 

 

 

Imagen  
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Realizar una matriz de selección y evaluación de países comercializadores de acero 

galvanizado  

 Matriz de selección 

En esta matriz se puede analizar un primer filtro para la compra de tuberías de acero 

galvanizado, analizando diversos factores, tales como:  

 Volúmenes de venta: Es una magnitud contable que agrega todas las exportaciones 

que el país mencionado ha tenido, en un periodo de tiempo mencionado. Para la 

extracción de esta información es utilizado, Trade Map el cual cubre datos 

comerciales anuales para 220 países y territorios y todos los 5,300 productos del 

Sistema Armonizado. 

Fuente: Elaboración propia 

 Tendencia de crecimiento: En esta variable se analizará la pendiente de 

crecimiento o decrecimiento con respecto a las exportaciones de tuberías de acero 

galvanizado para los distintos países, para este análisis se usará un periodo de 5 

Países

Chine

Japan

Netherlands

Italy

Poland

United States of America

France

Russia

Austria

Germany

Spain

France

Sweden

Mexico 3.891$                                   

8.107$                                          

3.273$                                          

15.278$                                        

2.275$                                          

16.017$                                        

20.081-$                                

13.507-$                                

2.363$                                   

8.581$                                          

33.239$                                        

54.510$                                        

14.022$                                        

Cantidad exportada (TON)

172.321$                                      

88.638$                                        

60.475$                                        

21.767$                                        

43.651$                                

38.359$                                

5.165-$                                   

15.590$                                

18.314$                                        12.833$                                

$3.897

$16.106

$15.217

$14.719

11.981$                                

12.363$                                

14.719$                                

11.507-$                                

4.407$                                   

$8.223

$6.548

$6.261

$5.978

$5.063

$48.013

$38.361

$26.849

$22.433

$19.705

Cantidad Exportada (USD) Balanza Comercial (USD)
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años, desde el 2015 hasta el último periodo del 2019. Trade Map es la base de datos 

que se tendrá en cuenta para la elaboración de las distintas barras de crecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 Barreras arancelarias: Se evaluará los costos gubernamentales o impuestos que se 

deben pagar en las aduanas de entrada y salida de las mercancías; por parte del país 

nacional no se debe pagar tributos porque este producto se encuentra desgravado. 

Fuente: Elaboración propia 

2015 2016 2017 2018 2019

China 16,920$       16,135$       28,498$       48,154$       48,013$       

Japan 18,000$       321,000$     426,000$     189,000$     38,361$       

Italy 13,579$       15,364$       21,127$       22,090$       22,433$       

Poland 14,283$       10,933$       15,064$       18,152$       19,705$       

USA 63,195$       71,525$       87,243$       92,264$       116,106$     

France 17,611$       19,711$       25,539$       64,023$       15,217$       

Russia 5,499$         7,557$         1,095$         8,654$         14,719$       

Austria 2,666$         1,879$         5,992$         7,014$         6,548$         

Sweden 5,713$         5,103$         4,731$         6,054$         5,063$         

Mexico 1,919$         2,362$         10,661$       11,144$       3,897$         

Exportaciones (Miles de Dolares)

Regimen

Libre Comercio

Libre Comercio

Libre Comercio

Libre Comercio

Libre Comercio

Libre Comercio

Libre Comercio

Libre Comercio

Libre Comercio

Libre Comercio

19%

19%

0%

0%

0%

0%

0%

19%

19%

19%

0%

0%

19%

19%

Sweden

Mexico

Russia

Austria

19%

19%

0%

0%

0%

Pais

Barreras Arancelarias Expo - Colombia

Partida Arancelaria 7304.11.00

China

IVA Gravamen

19%

Japan

Italy

Poland

USA

France
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 índice ¨Doing Business¨: El índice de facilidad para hacer negocios es un índice 

creado por el Grupo del Banco Mundial.  La clasificación de los más altos índices 

indican el mejor, generalmente el más simple en cuanto a las regulaciones para las 

empresas, y el de mayor protección de los derechos de propiedad. 

Fuente: Elaboración propia 

 Riesgo país:  El índice de riesgo país es un indicador simplificado de la situación de 

un país, que utilizan los inversores internacionales como un elemento más cuando 

toman sus decisiones. El riesgo país es un indicador simplificado e imperfecto de la 

situación de una economía. 

Calif.

9,5

5

8

8,5

10

6

8

9

8

7,5

Indice Doing Business

Russia 70 18

Austria 78,57 26

33

USA 82,75 8

France 68,08 72

Pais Indice Puesto

China 81,27 12

Japan 62,2 97

Italy 72,56 51

Mexico 68,89 67

Poland 76,95

Sweden 72,28 53
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Fuente: Elaboración propia 

 Transporte y comunicación:  El índice de competitividad global, es desarrollado y 

publicado anualmente desde 1979 por el Foro Económico Mundial. El informe 

donde se evalúa distintos puntos de competitividad internacionales entre ellas el 

transporte y la comunicación. 

Sweden

Mexico

Ratings Moody's [+] Ratings S&P [+]

Poland

USA

France

Russia

Ratings Fitch [+]

Austria

Pais

China

Japan

Italy
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Fuente: Elaboración propia 

De esta matriz es viable llegar a algunas conclusiones, tales como, que algunas 

teorías de la compra de dichas tuberías en países asiáticos como India o Tailandia, no son 

del todo rentables ya que estos países no son fuertes participantes en la comercialización de 

este producto, por sus bajos niveles de industrialización de procesadoras de acero y sus 

aleaciones. Además, es correcto afirmar que, aunque algunos países sean fuertes 

exportadores de las tuberías de acero galvanizado, no son atractivas para realizar alguna 

7 /137 52 /137

43 /137 39 /137

2 /137 87 /137

59 /137 18 /137

60 /137 47 /137

Japan

Italy

Pais: Pais:

Pais: Pais:

Sweden Mexico

France

Russia Austria

Pais:

Infrastructura de transporte

China

Pais: Pais:

Pais:Pais:

Pais:

Poland

USA
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relación internacional ya sea por sus bajos índices logísticos, obstáculos geográficos o 

conflictos políticos que desmejoran la posibilidad de concretar una proveeduría 

internacional. 

 En conclusión, bajo los factores especificados en cada parte de la matriz, y 

calificados bajo unos porcentajes previamente estudiados, los países que sobresalen de la 

primera fase de calificación de proveeduría internacional son los siguientes: Italia, Estados 

Unidos de América, Austria, Italia y Polonia. 

Fuente: Elaboración propia 

Matriz de evaluación  

La matriz de evaluación, tiene como fin detallar a cada país anteriormente 

seleccionado, de esta forma, tener argumentos válidos en el momento de la toma de 

decisión al escoger el país seleccionado para la propuesta de la proveeduría internacional 

que IMS S.A.S está buscando. En ella se detalla los siguientes de factores para evaluar en 

cada país: 

 Destino actual de las exportaciones: Consiste en conocer cuál es el 

mercado actual de dicho país, para tener en cuenta una posible exportación 

al país nacional. 

1 38% 1° China 9,125

2 20% 2° USA 9,02

3 5% 3° Austria 8,229

4 20% 4° Poland 8,055

5 7% 5° Italy 7,67

6 10% 6 Rusia 7,296

100% 7 Francia 7,004

8 Mexico 7,098

9 Japon 6,865

10 Sweden 6,13

Barreras Administrativas

Indice Doing Business

Riesgo pais

Transporte y comunicación

Totales

N° VARIABLES
Media 

Ponderada

Volúmenes de venta

Tendencia de crecimiento

Puntaje
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Fuente: Elaboración propia 

 Afinidad cultural:  El grado en que un colectivo alienta y recompensa a los 

miembros del grupo por la mejora del rendimiento y la excelencia, en que 

los individuos son asertivos, confrontativos y agresivos en sus relaciones con 

los demás; en contraste a los demás países.  

Fuente: Elaboración propia 

Paises 2015 2016 2017 2018 2019

China 16,920$       16,135$       28,498$       48,154$       48,013$       

USA 63,195$       71,525$       87,243$       92,264$       116,106$     

Austria 2,666$         1,879$         5,992$         7,014$         6,548$         

Poland 14,283$       10,933$       15,064$       18,152$       19,705$       

Italy 13,579$       15,364$       21,127$       22,090$       22,433$       

Exportaciones al mundo (miles de dolares)

RUBRO

Orientación al 

rendimiento

Asertividad

Orientación al 

futuro

Orientación 

Humana

Colectivismo 

Institucional

Colectivismo 

en grupo

Igualitarismo 

de Genero

Distancia del 

Poder

Evitación de la 

incertidumbre

El grado en que la comunidad acepta y respalda la autoridad, las 

diferencias de poder y los privilegios de estatus

El grado en que un colectivo minimiza la desigualdad de género

El grado en que una sociedad, organización o grupo confía en las 

normas, reglas y procedimientos sociales para aliviar la 

imprevisibilidad de los eventos futuros

El grado en que las prácticas institucionales organizativas y sociales 

estimulan y recompensan la distribución colectiva de recursos y la 

acción colectiva

El grado en que las personas expresan orgullo, lealtad y cohesión en 

sus organizaciones o familias

El grado en que un colectivo alienta y recompensa a los miembros del 

grupo por la mejora del rendimiento y la excelencia

CONTENIDO

El grado en que los individuos son asertivos, confrontativos y agresivos 
La medida en que los individuos participan en comportamientos 

orientados al futuro, como retrasar la gratificación, la planificación y la 

inversión en el futuro
El grado en que un colectivo alienta y recompensa a las personas por 

ser justo, altruista, generoso, atento y amable con los demás
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 Balanza Comercial: Es el registro de importaciones y exportaciones de un 

país en determinado período. El saldo de la balanza comercial es la 

diferencia del total de las exportaciones y el total de las importaciones que se 

manejan en el país. Determinante para conocer el país y sus facilidades para 

hacer proveeduría. 

Fuente: Elaboración propia 

 Preferencias arancelarias: Consiste en la reducción, eliminación de los 

impuestos de importación, concedida por un país a otro en el marco de un 

acuerdo. Debido a cargas arancelarias previstas para la generalidad de las 

Paises 2015 2016 2017 2018 2019

China $ 1.855.379 $ 1.808.423 $ 1.632.108 $ 1.434.570 $ 1.513.804

USA $2.294.245 $2.213.566 $2.131.960 $2.032.843 $2.086.797

Austria 165.193,00€      164.007,60€      155.576,30€      142.511,90€     140.699,20€     

Italy 422.914,40€      426.045,70€      401.487,20€      367.625,80€     370.484,40€     

Poland 234.038,90€      227.796,40€      206.820,50€      180.285,40€     177.182,00€     

2015 2016 2017 2018 2019

China $ 2.232.272 $ 2.105.584 $ 2.003.493 $ 1.895.051 $ 2.049.092

USA $1.469.965 $1.408.960 $1.368.747 $1.310.878 $1.354.279

Austria 159.903,70€      156.428,80€      148.756,40€      137.409,90€     137.756,80€     

Italy 475.848,40€      465.325,40€      449.129,00€      417.268,90€     412.291,30€     

Poland 235.862,40€      223.213,10€      207.385,40€      184.171,30€     179.532,60€     

Saldo 2014 Saldo 2014 Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017

China $ 376.893 $ 297.161 $ 371.385 $ 460.482 $ 535.288

USA -$824.280 -$804.606 -$763.214 -$721.965 -$732.518

Austria 5.289,30-€          7.578,80-€          6.819,90-€          5.102,00-€          2.942,40-€          

Italy 52.934,00€        39.279,70€        42.411,00€        23.083,30€       15.781,70€       

Poland 1.823,50€          4.583,30-€          10.825,80-€        20.411,00-€       22.649,20-€       

Saldo Total

2041208,9 408241,78 9

-3846582,8 -769316,56 4

-27732,4 -5546,48 7

173489,7 34697,94 8

-56645,8 -11329,16 6

Balanza Comercial

Exportaciones

PROMEDIO CALIFICACIÓN

Importaciones
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importaciones, se conceden ventajas entre los países signatarios de un 

convenio o tratado comercial internacional.  

Fuente: Muisca, DIAN 

 Índice del Desempeño en Logística: Esta es una medición realizada por el 

Banco Mundial con el objetivo de mostrar y describir las tendencias globales 

en materia de logística. 

 

 

 

 

Fuente: Worldbank 

 Competencia Internacional: En esta variable se analiza las exportaciones 

de tuberías de acero galvanizado hacia Colombia para el año 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia 

SI NO

China X 32 172 9

USA X 21 129 8

Austria X 3 8 4

Italy X 9 22 7

Poland X 8 18 6

Paises
PAISES 

COMERCIO

COLOMBIA
TON TOTAL PUNTUACIÓN

Tarifa Ad Valorem

China Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Unión Europea Si 0,00% 0,00% 10

USA TLC Colombia - USA Si 0,00% 0,00% 10

Austria Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Unión Europea Si 0,00% 0,00% 10

Italy Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Unión Europea Si 0,00% 0,00% 10

Poland Acuerdo de Libre Comercio e Integración Económica Unión Europea Si 0,00% 0,00% 10

PREFERENCIAS ARANCELARIAS

Calificación
Países Acuerdos Comerciales

¿Tarifa 

Preferencial

Gravamen Arancelario

Paises Puntaje Calificación

China 4,05 8,1

USA 3,89 7,78

Austria 4,03 8,06

Italy 3,74 7,48

Poland 3,54 7,08

DESEMPEÑO LOGISTICO
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 Doing Business: El índice de facilidad para hacer negocios es un índice 

creado por el Grupo del Banco Mundial. La clasificación de los más altos 

índices indica el mejor, generalmente el más simple en cuanto a las 

regulaciones para las empresas, y el de mayor protección de los derechos de 

propiedad. 

Fuente: Elaboración propia 

 Transparencia y corrupción: Este es el índice de percepción de la 

corrupción que mide, en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a 

cien (percepción de ausencia de corrupción), los niveles de percepción de 

corrupción en el sector público en un país determinado y consiste en un 

índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. 

La organización define la corrupción como el abuso del poder encomendado 

para beneficio personal.  

 

 

 

Fuente: Datos Macro 

Paises Doing Businness Start a businness Puntaje 1 Puntaje 2 TOTAL

China 31 33 4,18 4,13 8,32

USA 6 55 4,84 3,55 8,39

Austria 27 127 4,29 1,66 5,95

Italy 58 98 3,47 2,42 5,89

Poland 40 128 3,95 1,63 5,58

DOING BUSINESS

Paises RAKING INDICE CALIF. 

China 87 39 5,17

USA 22 71 9,33

Austria 14 76 9,78

Italy 53 52 7,61

Poland 36 60 8,56

CORRUPCIÓN
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 Crecimiento económico del país: Es el incremento de la renta nacional o el 

PIB por persona de un país o una región o un grupo de países, como en el 

caso de la Unión Europea, en un plazo de tiempo. Lo más habitual es 

medirlo de forma anual, para comparar cómo ha crecido o no cada año. 

Fuente: Banco Mundial 

 Crecimiento del PIB: Este debe de ser crucial para un análisis de una 

economía, ya que un aumento del mismo refleja un incremento de la 

actividad económica. Si la actividad económica repunta, significa que el 

desempleo tiende a reducirse y que la renta per cápita aumenta. 

Fuente: Banco Mundial 

 Poder adquisitivo per cápita: Es la suma de todos los bienes y servicios finales 

producidos por un país en un año, dividido por la población estimada para 

Paises Crecimiento Puntaje

China 1,375 0,46

USA 0,916 0,31

Austria 1,443 0,48

Italy 1,94 0,65

Poland 2,107 0,70

CRECIMIENTO ECONOMICO

Paises Crecimiento Puntaje

China 5,78 4,82

USA 2,927 2,44

Austria 2,42 2,02

Italy 0,774 0,65

Poland 5,148 4,29

CRECIMIENTO PIB
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mediados del mismo año. De importancia ya que refleja la situación económica 

del país con respecto a la desigualdad.  

 

 

Fuente: Banco Mundial 

 Devaluación: Es la pérdida del valor nominal de una moneda corriente 

frente a otras monedas extranjeras. Esta devaluación de una moneda puede 

tener muchas causas, entre estas la de una falta de demanda de la moneda 

local o una mayor demanda de la moneda extranjera.  

Fuente: Investing.com 

 Inflación: El aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes 

y servicios existentes en el mercado durante un período de tiempo,  

generalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada 

unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. 

Paises Crecimiento Puntaje

China 15.376$       3

USA 53.209$       7

Austria 55.455$       8.5

Italy 41.830$       6

Poland 31.337$       5

PIB PER CAPITA

País Valor 2017 Valor 2018 % variación anual con respecto al dólar Puntaje

China 0,8051 0,8718 7,11% 5

USA 13388,5 13972,5 3,00% 9

Austria 0,8051 0,8718 4,60% 6

Italy 0,8051 0,8718 4,60% 6

Poland 0,8051 0,8718 4,60% 6

DEVALUACIÓN
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Fuente: Investing.com 

 Crecimiento de las exportaciones: Consiste en el aumento de 

exportaciones que ha tenido dicho país en un periodo de 2 años (2017 - 

2018), esto para conocer las políticas de comercio exterior optadas por los 

países.  

Fuente: Trade Map 

País 2017 2018 Puntaje

China 2,57% 2,10% 4

USA 2,17% 1,97% 6

Austria 2,29% 1,71% 7

Italy 0,99% 1,18% 8

Poland 2,10% 1,10% 9

INFLACIÓN

País 2017 2018 Diferencia Crecimiento Puntaje

China 2.271.796.142 2.494.230.195 222.434.053 8,92% 9

USA 1.546.462.344 1.665.992.032 119.529.688 7,17% 9,5

Austria 167.988.682 184.819.110 16.830.428 9,11% 5

Italy 507.195.651 549.777.364 42.581.713 7,75% 7

Poland 221.307.621 261.815.269 40.507.648 15,47% 6

CRECIMIENTO EXPORTACIONES
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 Importaciones desde Colombia: La cantidad en miles de dólares, de 

exportaciones con destino Colombia, esto indica la relación comercial entre 

el país seleccionado y el nacional.  

Fuente: Trade Map 

Dichos datos son seleccionados de organizaciones internacionales encargadas del 

estudio estadístico y el comportamiento económico de los países, junto a estándares 

manejados por dichas organizaciones y puntuaciones internacionalmente aceptados. 

Aunque en su mayoría se manejan datos completamente cuantificables, algunos datos 

estudiados no, tales como lo son los aspectos culturales, así que de esta manera se les 

otorga una calificación en contraste al país comprador, es decir, Colombia. 

  Estados Unidos de América, es el país con mayor puntaje y por ende el país 

escogido para iniciar la búsqueda de la empresa proveedora de dichos suministros para la 

empresa IMS S.A.S. Ya que el país americano posee una gran fuerza de exportación de 

tuberías de acero galvanizado y logísticamente es el país más apropiado, además de sus 

excelentes índices económicos y sociales que aprueban las negociaciones. 

Paises 2017 2018 Promedio Calif.

China 3.902.252$    5.902.312$    4.902.282,00$  8

USA 12.096.143$  13.075.918$  12.586.031$      9

Austria 171,53$          149,86$          160,69$             4

Italy 755,25$          826,90$          791,07$             6

Poland 92,97$            108,20$          100,59$             3

IMPORTACIÓN COLOMBIA (MILES DE DOLARES)



61 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Selección de proveedores 

 En la matriz de selección de proveedores, se han escogido varias compañías líderes 

en venta de tubería de acero galvanizado para ser comparadas con otras, para ese ejercicio 

se ha seleccionado 2 empresas de China (Haiyan Bingsheng Trade Co. Ltd. y Jiangyin 

Huachang Steel Pipe Co., Ltd.) 2 empresas americanas (U.S Titanium Industry Inc y 

Landee Steel Pipe Manufacturer) y 2 empresas italianas (SICAM y Trafiltubi). Estos países 

son tomados de las calificaciones más altas de la matriz de evaluación. 

1 Destino actual de las exportaciones 25%

2 Afinidad cultural 11%

3 Balanza Comercial  11%

4 Preferencias arancelarias  7%

5 Índice del Desempeño en Logística 10%

6 Competencia Internacional 8%

7 Doing Business 6%

8 Transparencia y corrupción. 2%

9 Crecimiento económico del país. 2%

10 Crecimiento del  PIB 2%

11 Poder adquisitivo per cápita. 3%

12 Devaluacion 2%

13 Inflacion 2%

14 Crecimiento de las Exportaciones 4%

15 Imp. desde  Colombia 5%

100%Total

VariablesN°
Media 

Pond.

8

7,6

7

6,6

6,3

ITALY

AUSTRIA

POLAND

Resultados

USA

CHINA
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 Las siguientes variables son las que se utilizan para evaluar el nivel de 

competitividad internacional, para la propuesta de proveeduría potencial.  

 Precio Local: Basado en los precios mostrado por las páginas de internet de las 

distintas industrias, se estandarizan las dimensiones y las cantidades para poder 

comparar los precios de los distintos países, además de la comparación con los 

precios nacionales.  

Fuente: Elaboración propia 

 Nivel de servicio: Este son unas estadísticas calificables de cada país y el servicio 

de preventa, venta y postventa. Importante conocer dichas calificaciones para 

conocer con que empresa se puede llegar a una relación comercial. 

 Costo transporte: Basados en los datos de ProColombia se pueden calcular el valor 

del transporte marítimo de las tuberías de acero galvanizado. Donde también se 

realiza énfasis en la cantidad de días de espera y sobre costos. 

 

Fuente: ProColombia 

CHINA USA ITALY

2.447.947$      2.263.538$      2.872.980$      5.200.000$   $    4.660.000 7.200.000$  

COP COP COP COP COP COP

Haiyan 

Bingsheng 

LANDEE 

STEEL PIPE 

Todo 

Valvulas 
TRAFILTUBI

Cuadro Comparativo Precios Internacionales - Nacionales

Tuberia Diametro interno da 60 a 105 mm - NORMA EN 10297-1 - 12 Unidades

COLOMBIA

CT 

COMERCIALI
Homecenter

39200 41000 570 435 690 532

YEN YEN USD USD EUR EUR

USD USD USD USD USD USD

366,7 383,5 570 435 779,4 600,9

Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje Puntaje

Precio Internacional

10,0 9,5 7,0 8,0 4,0 6,0

Tuberia Diametro interno da 60 a 105 mm - NORMA EN 10297-1 - 12 Unidades

Haiyan Bingsheng 

Trade Co. Ltd.

Jiangyin Huachang 

Steel Pipe Co., Ltd.

U.S TITANIUM 

INDUSTRY INC

LANDEE STEEL PIPE 

MANUFACTURER 
SICAM TRAFILTUBI
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 Preferencias arancelarias: Consiste en la reducción, eliminación de los impuestos 

de importación, concedida por un país a otro en el marco de un acuerdo. Debido a 

cargas arancelarias previstas para la generalidad de las importaciones, se conceden 

ventajas entre los países signatarios de un convenio o tratado comercial 

internacional. 

 Índice del Desempeño en Logística: Esta es una medición realizada por el Banco 

Mundial con el objetivo de mostrar y describir las tendencias globales en materia de 

logística. 

 Competitividad: Esta variable mide la capacidad que tiene un país de generar 

oportunidades de desarrollo económico a los ciudadanos; influyente para el 

desarrollo de empresas de libre comercio con mayor oportunidad para exportar.  

 

 

 

 

 

Fuente: WeForum 

 Posibilidad de Negociar: El índice de facilidad para hacer negocios es un índice 

creado por el Grupo del Banco Mundial. La clasificación de los más altos índices 

indica el mejor, generalmente el más simple en cuanto a las regulaciones para las 

empresas, y el de mayor protección de los derechos de propiedad. 

China 1.3 73.9

USA -2 83.7

Italy 0.8 71.5

Países
(+) SCORE 

2018
SCORE 2019

COMPETITIVIDAD
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 Localización Geográfica: En esta variable no solamente se califica por el costeo 

del transporte entre el país seleccionado y el nacional, además se califica tiempo de 

espera, sobre costos posibles, riesgos de transporte y días de espera de embarque. 

 

Fuente: Google Maps 

China

USA

Italy
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 Seguros: Dependiendo de la empresa de seguros contratada se puede conocer con 

exactitud el precio, pero en promedio el costeo del seguro suele variar en los países 

y los kilómetros del destino. 

 Idioma: Cada vez menos relevante, pero aun importante para analizar, ya que es 

cierto que, en un mundo de internacionalización, el idioma predominante es el 

inglés, para todos los empresarios no lo es, es decir, el idioma puede ser un gran 

obstáculo. 

 Cultura: Aspectos para tener en cuenta como la jerarquía de las empresas como las 

reuniones y detalles, son muy importantes para tener en cuenta para poder negociar, 

es por esto, que la cultura es una variable para cuantificar debido a la gran 

diferencia que pueden tener algunos países con la cultura colombiana. 

El desarrollo de esta matriz nos ilustra que los precios más bajos los tiene el país 

asiático, aunque por una estrecha diferencia, además de ello la baja competencia en precios 

del país europeo y sus compañías son las peores en puntaje. Por último, la compañía 

seleccionada para que IMR S.A.S intente establecer relación comercial es Landee Steel 

Pipe Manufacturer, que, con algunas sucursales en el país chino, posee su casa matriz en 

Estados unidos, lo que hace que sus precios sean más bajos y mayor cercanía para la 

logística de la proveeduría. 

 La conclusión de la matriz presentada, es objetivamente positivo, presentar la 

solicitud en IMR S.A.S para iniciar el proceso de internacionalizar su proveeduría, ya que 
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es comprobado que los precios nacionales otorgados por lo largo de relaciones comerciales 

no son los más óptimos comparados con los precios internacionales.  

Fuente: Elaboración propia 

Comparativo entre precio nacional vs precio internacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 En el siguiente cuadro se puede evidenciar la gran diferencia entre adquirir la 

proveeduría nacional e internacional, en el anexo adjuntado se denotan los costos detallados 

de cada compra, incluyendo transporte, seguro y costos de importación. Tal como se ha 

estructurado en los anteriores anexos, los países seleccionados para escoger 3 industrias de 

estos son: China, Estados Unidos e Italia respectivamente. Las compañías seleccionadas 

son elegidas gracias a su historial de exportaciones, ya que esto queda registrado en las 

bases de datos de Trade Map. 

CHINA USA ITALY

2.447.947$            2.263.538$            2.872.980$            5.200.000$         $          4.660.000 7.200.000$        

COP COP COP COP COP COP

Haiyan 

Bingsheng Trade 

LANDEE STEEL 

PIPE 

Todo Valvulas 

S.A.S
TRAFILTUBI

Cuadro Comparativo Precios Internacionales - Nacionales

Tuberia Diametro interno da 60 a 105 mm - NORMA EN 10297-1 - 12 Unidades

COLOMBIA

CT 

COMERCIALIZA
Homecenter

Punt. Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt. Calif. Punt.

1 Precio Local 28% 2,8 9,5 2,7 7,0 2,0 8,0 2,2 4,0 1,1 6,0 1,7

2 Nivel de servicio 8% 0,5 6,0 0,5 9,0 0,7 9,0 0,7 7,0 0,6 7,0 0,6

3 Costo transporte 10% 0,6 6,0 0,6 8,0 0,8 8,0 0,8 7,0 0,7 7,0 0,7

4 Preferencias arancelarias  5% 0,5 10,0 0,5 10,0 0,5 10,0 0,5 10,0 0,5 10,0 0,5

5 Índice del Desempeño en Logística 7% 0,6 8,1 0,6 7,8 0,5 7,8 0,5 7,4 0,5 7,4 0,5

6 Competitividad 5% 0,4 7,0 0,4 8,0 0,4 8,0 0,4 6,0 0,3 6,0 0,3

7 Posibilidad de Negociar 4% 0,3 8,0 0,3 8,0 0,3 8,0 0,3 6,0 0,2 6,0 0,2

8 Localizacion Geografica 10% 0,5 5,0 0,5 9,0 0,9 9,0 0,9 8,0 0,8 8,0 0,8

9 Seguros 10% 0,7 7,0 0,7 8,0 0,8 8,0 0,8 9,0 0,9 9,0 0,9

10 Idioma 8% 0,4 5,0 0,4 9,0 0,7 9,0 0,7 8,0 0,6 8,0 0,6

11 Cultura 5% 0,3 5,0 0,3 8,5 0,4 8,5 0,4 9,0 0,5 9,0 0,5

100% 7,5 7,3 8,1 8,4 6,7 7,3Total

TRAFILTU

BI

Haiyan 

Bingsh

U.S 

TITANIUM 

LANDEE STEEL 

PIPE 
SICAM

Aspectos EvaluadosN°
Media 

Pond.

Jiangyin 

Huachang Steel 

Matriz Selección de Proveedores
China USA Italy
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Identificar las condiciones de acceso al mercado colombiano de tubería de acero 

galvanizada para la empresa IMR S.A.S.  

Ubicación de la subpartida arancelaria 

Para localizar la subpartida arancelaria de su producto tiene dos opciones, la primera 

a través del arancel de aduanas y/o con la ayuda informal que le brinda el Centro de 

Información. (Es importante aclarar que la DIAN es el único Ente autorizado para 

determinar la clasificación arancelaria, según el Decreto 2685/99 Art.236 y la Resolución 

4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN – División de Arancel. (Mincomercio, 2019) 

Registro como importador 

Para importar en Colombia se debe pertenecer al Régimen Común, para ello debe 

estar inscrito en Cámara de Comercio y tener Registro Único Tributario-RUT, el cual se 

constituye como el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de 

obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, DIAN. Para adelantar actividades de importación, se debe tramitar el registro 

especificando esta actividad (casilla 54 y 55). En Bogotá en la Calle 75 # 15-43 (Personas 

Naturales) o en la Carrera 6 # 15-32 (Personas Jurídicas) o en los SuperCADES. 

(Mincomercio, 2019) 

Identificación del producto 

 Verifique la subpartida arancelaria del producto a importar para saber los impuestos 

a pagar (gravamen arancelario e impuesto sobre las ventas, IVA) y demás requisitos para su 

importación. Consulte el Arancel de Aduanas para verificar si el producto a importar está 

sujeto a vistos buenos e inscripciones previas ante entidades como ICA, INVIMA, 

Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente-ANLA, Ministerio de Transporte, Ministerio 



68 

 

 

de Agricultura, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de 

Industria y Comercio, Agencia Nacional Minera, AUNAPentre otras. En caso de que su 

producto no esté sujeto a ningún requisito previo no se requiere la autorización de registro 

de importación. (Mincomercio, 2019) 

Trámite ante ministerio de comercio, industria y turismo 

El registro de Importación se hace únicamente por medio electrónico a través de la 

web: www.vuce.gov.co, para Importación de bienes cuyo valor sea Mayor o igual a 

USD30.000 Se debe adquirir Certificado o Firma Digital ante www.certicamara.com y/o 

www.gse.com.co, para Importación de bienes cuyo valor sea Menor de USD30.000 la 

inscripción en el Grupo VUCE, Calle 28 No. 13 A 15, Piso 16, en Bogotá de 8:00 AM a 

5:00 PM, previa solicitud de cita al correo electrónico: 

importacionesmenores@mincit.gov.co con RUT. El Grupo VUCE le asigna un usuario y 

una contraseña. Elaboración del registro de importación a través del Sistema VUCE, en  

www.vuce.gov.co  

Para realizar el pago del Registro de Importación electrónica, el Importador que 

utilice Agencia de Aduanas o Apoderado Especial para diligenciar el Registro de 

Importación, deberá darle un poder firmado y enviárselo a esta empresa o persona para que 

lo registre en VUCE y el sistema lo habilite, para hacer los registros de importación. Para 

aquellas empresas o personas que tengan firma digital y quieran llevar base de datos de los 

registros realizados, pueden adquirir el Aplicativo VUCE en el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo que facilitará la transferencia de datos, por un valor de tres SMLMV. 

(Mincomercio, 2019) 

http://www.vuce.gov.co/
http://www.gse.com.co/
http://www.vuce.gov.co/


69 

 

 

Procedimiento cambiario en las importaciones 

El Régimen Cambiario establece la obligación de canalizar el pago a través de los 

intermediarios del mercado cambiario autorizados por la ley (bancos comerciales, 

corporaciones financieras, etc.). El importador debe girar al exterior las divisas 

correspondientes al pago de la importación, previo el diligenciamiento del formulario 

declaración de cambio No.1 otros trámites: verifique los términos de negociación 

internacional (INCOTERMS) y si le corresponde pagar el valor del transporte 

internacional, contrate la empresa transportadora con la que se definirán dichos costos para 

el traslado de la mercancía hasta el puerto colombiano que más convenga y a la cual se 

podrá dar indicación sobre el Depósito de Aduanas, en el que se desea que se almacene la 

mercancía mientras se nacionaliza. (Mincomercio, 2019) 

Proceso de nacionalización 

Una vez se encuentre la mercancía en Colombia en el Depósito Aduanero, se 

recomienda solicitar autorización para realizar una preinspección con anterioridad a la 

presentación de la Declaración de Importación y demás documentos, esto cuando surjan 

dudas acerca de la descripción, números de serie, identificación o cantidad. Si el valor de la 

Importación es igual o superior a USD5.000, se debe diligenciar la declaración andina del 

valor en aduana. Este es un documento soporte de la Declaración de Importación, el cual 

determina el valor en Aduanas (Base para el pago de los Tributos Aduaneros) de las 

mercancías objeto de Importación y especifica los gastos causados en dicha operación. 

La liquidación de tributos Aduaneros (Gravamen Arancelario e IVA), se hace a 

través de la declaración de importación, el pago de estos impuestos se realiza ante los 

intermediarios financieros, en las aduanas en donde opera el Sistema Informático Siglo 
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XXI, los formularios se hacen por medio electrónico. Según el Estatuto Aduanero (Decreto 

2685/99) podrán actuar directamente ante la DIAN: 

● Las personas Jurídicas que realicen importaciones que individualmente no superen 

el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes actuarán de manera 

personal y directa a través de su representante legal o apoderado. 

● Las personas naturales que realicen importaciones que individualmente no superen 

el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes deberán actuar de 

manera personal y directa. 

● Los viajeros en los despachos de sus equipajes. 

Para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los impuestos de 

importación, debe dirigirse al Depósito Habilitado de Aduanas donde se encuentre la 

mercancía y presentar los siguientes documentos, los cuales serán revisados por un 

funcionario de la aduana respectiva y que deberán conservarse por un término de cinco 

años como mínimo. (Mincomercio, 2019) 

Documentos soportes 

 Los siguientes enumerados son los documentos necesitados para realizar la 

importación de tuberías de acero galvanizados procedentes de Estados Unidos de América. 

Se sugiere a la empresa I.M.R S.A.S tener todos estos documentos diligenciados para no 

tener problemas al momento de nacionalizar la mercancía. 

1. Factura comercial: Documento legal emitido por el vendedor (exportador) al 

comprador (importador) durante la transacción internacional y funciona como una 

prueba de la venta entre comprador y vendedor 
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2. Lista de empaque: Documento que le permite a todas las personas involucradas en 

el trámite de exportación identificar la mercancía; para lograr esto es necesario un 

empaque cuidadoso que coincida con lo indicado en la factura. 

3. Registro o Licencia de Importación: Acto administrativo mediante el cual se otorga 

autorización a las importaciones del régimen de libre importación, previo 

cumplimiento de esos requisitos, permisos o autorizaciones. 

4. Certificado de Origen: Documento que permite a un importador o exportador 

acreditar el país o región de donde se considera originaria una mercancía y sirve 

para recibir preferencias arancelarias. 

5. Declaración de Importación: Documento mediante el cual el declarante indica el 

régimen aduanero que ha de aplicarse a las mercancías y consigna los elementos e 

información exigida por la legislación aduanera. 

6. Documento de Transporte: Documento de transporte es el elemento central de la 

planificación y el despacho de transportes. Éste contiene toda la información 

necesaria para efectuar un transporte. 
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Conclusiones 

En conclusión, se puede deducir que la propuesta de proveeduría realizado en este 

trabajo es de gran importancia para los próximos estudios de proveeduría de la empresa 

industria IMS S.A.S. ya que se puede demostrar cuales son los países con mayor 

participación este mercado, además de las condiciones de acceso. La definición del 

producto requerido es trascendental para realizar este estudio, ya que se necesita conocer 

las propiedades fisicoquímicas para tener asertividad al momento de clasificar en la 

nomenclatura arancelaria. 

Además, se concluye que la empresa IMS S.A.S presenta fallas a la hora de realizar 

sus compras de insumos ya que esta realiza dichas comercializaciones dentro del territorio 

nacional donde el producto ya ha pasado por un incremento de su costo de llegada a 

Colombia por la cantidad de interventores. Además, la desconfianza ante la creencia de los 

sin fin trámites burocráticos, para realizar una importación afecta el incentivo para realizar 

compras internacionales directamente.  

Por último, proponer un estudio de proveeduría que tenga características tanto 

cuantitativas como cualitativas para que este no se vea sesgado en bases estadísticos si no 

que al momento de llegar una negociación no se encuentre con obstáculos culturales. De 

esta manera se busca que la empresa industria IMS S.A.S abra sus compras de insumos a 

niveles internacionales inicialmente con tuberías de acero galvanizado sin costuras de una 

pulgada, pero como ya es mencionado anteriormente dicho estudio es útil para cualquier 

tipo de tuberías de acero.   
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Recomendaciones 

 

● Realizar un packing list de los tipos de tuberías más usados en la empresa junto a las 

distintas dimensiones más compradas en el semestre. 

● Categorizar que tipo de tuberías tienen un valor más elevado en el mercado local y 

cuáles no, para a la hora de cotizar con alguna empresa internacional conocer qué 

tipo de tuberías son más costosas en el mercado nacional. 

● Certificar por vía de la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN), la respectiva 

partida arancelaria. 

● Tomar provecho del hecho que las tuberías de acero galvanizado no se encuentran 

gravadas para ningún país. 

● Realizar un estudio más profundo de que estado de los Estados Unidos de América, 

se encuentran las grandes fábricas de dichas tuberías de acero galvanizado para 

poder llegar a la producción y de esta manera minimizar costos de intermediarios 

● Comenzar realizando compras mínimas internacionales para conocer los obstáculos 

presentados y los costos para realizar una comparación a futuro con el mercado 

nacional. 

● Identificar cuáles son las condiciones de acceso y tener dichos certificados al día, 

para el momento de la importación no tener obstáculos. 
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Anexos 

 

 Para acceder a los anexos de esta investigación, se deben abrir los respectivos 

archivos adjuntos. 

 Matriz de evaluación de mercados 

 Matriz de selección de mercados 

 Matriz de selección de proveedores 

 Exportaciones Partida arancelaria: 7304.11 Trade Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


