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RESUMEN 

 

En este trabajo se enmarca la oportunidad que las empresas colombianas tienen para 

ampliar su mercado nacional al internacional. Para poder lograr el objetivo F&M 

CHOCOLATES LTDA, es necesario analizar todos los factores logísticos que hacen parte 

del proceso de exportación, teniendo en cuenta que el producto a manejar es considerado 

como una alimento: exportación de uchuva con chocolate a granel hacia Estados Unidos. 

 

Adicional a lo anterior, se identifican todos los terceros que forman una pieza clave 

dentro del proyecto, para que éste sea efectivo; además de todos los elementos que van 

directamente relacionados con el ámbito de la logística y distribución física dónde se 

muestran los procesos concernientes a nivel de mercadeo, aduanas, investigación y 

negociación con respecto al comercio exterior. 

 

En este tipo de proyectos, basados en desarrollar la capacidad de producción de la 

F&M CHOCOLATES LTDA y de invertir en su futuro, ésta adquiere y amplía nuevos 

procedimientos operativos dónde se manifiesta la relación con el comercio mundial a través 

del contacto con proveedores y terceros especializados en procesos logísticos de 

distribución física internacional, manejo de exportaciones e importaciones de productos, 

realización de investigación de mercados, análisis de costos en los procesos internacionales, 

procedimientos aduaneros, entre otros. 

 

Finalmente, se logra documentar el proceso de exportación de la uchuva con 

chocolate a granel hacia Estados Unidos y un aprendizaje integral con respecto a la 

temática del comercio exterior, haciendo un gran énfasis en la logística y transporte 

internacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mercado estadounidense de cacao amigable con la biodiversidad constituye una 

oportunidad cada vez más prometedora para las empresas Latinoamericanas. Si se analiza 

el mercado de chocolates y golosinas de los EE.UU., el cual asciende a unos US$16 mil 

millones, se puede observar aún la concentración de algunas marcas. 

 

Aproximadamente el 80% del mercado detallista de chocolate en los EE.UU. está 

controlado por estas tres compañías: Hershey (45%), Mars (27%) y Nestlé (9%), las cuáles 

además representan el 40% de las ventas a nivel mundial. 

 

Las tendencias muestran que los consumidores de Estados Unidos todavía compran 

chocolate y lo prefieren a otros tipos de dulces, independientemente de la crisis económica 

y del aumento de los precios al por menor. El 69% de la población, es decir, más de dos 

tercios de los consumidores adultos estadounidenses compran al menos ocasionalmente 

productos orgánicos. 

     

Al analizar todos éstos precedentes, se puede canalizar la oportunidad que existe para las 

compañías Colombianas en exportar sus productos a base de cacaco a USA, teniendo en 

cuenta el reconocimiento que tiene éste  a nivel mundial. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

F&M CHOCOLATES LTDA., es una empresa con varios años de trayectoria en la 

fabricación de coberturas de chocolate y productos de confitería, ofreciendo productos de 

alta calidad al mercado mayorista de Colombia. 

 

Gracias al amplia miento de la infraestructura de la empresa por necesidad y 

crecimiento de la demanda del producto a nivel nacional; se observa entonces, la 

oportunidad de crear nuevos espacios a nivel internacional, mostrando la empresa gran 

interés por el mercado americano debido a que una persona familiar a la empresa, se 

encuentra con la misión de abrir mercados en dicho país, ya que se encuentra radicada en el 

mismo; cuyo propósito es la obtención de clientes potenciales para la compra del producto 

de uchuva con chocolate a granel. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar el plan de exportación de uchuva con chocolate a granel hacia Estados 

Unidos y así aprovechar todas las oportunidades que ofrece éste mercado. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las herramientas indispensables para un manejo efectivo logístico en la 

distribución física internacional para la exportación de de uchuva con chocolate a 

granel hacia Estados Unidos. 

 Calcular los costos de exportación para exportación de uchuva con chocolate a granel 

hacia Estados Unidos. 
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 Determinar la documentación necesaria para efectuar exportaciones de uchuva con 

chocolate a granel hacia Estados Unidos. 

 Establecer todos los terceros involucrados en el proceso de exportación de uchuva con 

chocolate a granel hacia Estados Unidos. 

 Conocer todas las posibles restricciones en el país de destino (Estados Unidos)  para 

efectos de importación de alimentos. 

 Reconocer las características físicas del producto, como indispensables para una 

trazabilidad logística en la exportación. 

 Revisar la capacidad de producción de la uchuva con chocolate a granel hacia Estados 

Unidos. 
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2. PERFIL DE LA EMPRESA 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Grafica 1. F&M CHOCOLATES LTDA. 

 
Fuente: BPR 2012 

 

2.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 

 

Grafica 2. Actividad económica 

 
Fuente: BPR 2012 
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2.3 MISIÓN 

 

Ofrecer a nuestros clientes coberturas de chocolate, dulces y productos de confitería 

caracterizados por su excelente calidad y precio competitivo en el mercado, a través de una 

gestión administrativa que integre eficazmente recursos humanos técnicos y financieros, lo 

cual nos permitirá atender eficientemente las expectativas y necesidades de nuestros 

clientes, proporcionando un crecimiento organizacional y personal para nuestros 

colaboradores. 

 

2.4 VISIÓN 

 

F&M Chocolates Ltda., pretende ser una industria líder en la fabricación de 

coberturas de chocolate y productos de confitería aumentando día a día la participación en 

el mercado nacional e internacional por medio de la exportación de nuestros productos, lo 

cual impulsara el crecimiento de la empresa y a la vez contribuirá a la comunidad a través 

de la generación de empleo. Así mismo nos caracterizamos siempre por la calidad de 

nuestros productos y la innovación en el desarrollo de los mismos. 

 

2.5 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Tenemos claro que de la eficacia de nuestros procesos depende el resultado exitoso 

de los mismos, por lo tanto nos hemos esforzado cada día por tecnificar nuestros procesos 

bajo estrictos controles de calidad aumentando así nuestra productividad. 

 

F&M Chocolates mantiene su compromiso con la gestión de la calidad 

promoviendo la participación de todos los niveles de la organización con lo cual se genera 

un compromiso individual y colectivo en todos nuestros procesos de producción. 
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Tenemos claro que como productores de alimentos asumimos una alta 

responsabilidad en el cumplimiento de todas las normas ambientales, de higiene y de salud 

ocupacional para contribuir a la protección del medio ambiente. 

 

2.6 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

F&M Chocolates Ltda., fabrica coberturas de chocolate para panadería, heladería, 

repostería, confitería y uso institucional para pequeñas y medianas empresas. Se desarrolla 

cualquier producto relacionado con el chocolate. Dentro de sus principales productos se 

encuentran: Coberturas, Chocolates rellenos, Productos grageados y productos especiales: 

 

Coberturas 

 Cobertura sabor a chocolate con leche 

 Cobertura blanca 

 Cobertura chocolate semi-amargo 

 Cobertura de chocolate para helado 

 Cobertura de chocolate industrial 

 Cobertura de chocolate esparcible 

 

Chocolates rellenos 

 Uvas pasas 

 Mani 

 Cereal 

 Almendras 

 Coco 

 Banano 

 Uchuvas  

 Café 

 Bombones publicitarios 
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2.7 INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

2.7.1 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Tabla 1. Estado de pérdidas y ganancias del 2009 al 2011 

365 V% 365 V% 365 V%

VENTAS NETAS 4.292 100% 4.897 100% 5.248 100%

Costo de Ventas 3.014 70% 3.485 71% 3.270 62%

Depreciación 15 0% 16 0% 19 0%

UTILIDAD BRUTA 1.277 30% 1.412 29% 1.978 38%

Gastos de Administración 766 18% 741 15% 792 15%

Gastos de Ventas 202 5% 220 4% 206 4%

UTILIDAD OPERACIONAL 309 7% 450 9% 980 19%

Otros Ingresos 0 0% 5 0% 2 0%

Otros 0 0% 0 0% 0 0%

Sub Total otros Ingresos 0 0% 5 0% 2 0%

Cargos Diferidos 0 0% 0 0% 0 0%

Provisiones 0 0% 0 0% 0 0%

Otros Egresos 0 0% 0 0% 0 0%

Gatos Financieros de arrendamiento 0 0% 0 0% 0 0%

Resultados Financieros 95 2% 107 2% 166 3%

Arriendos Financieros 0% 0% 0%

Sub Total Gastos Financieros 95 2% 107 2% 166 3%

Utilidad antes de Impuestos y Ajustes 214 5% 348 7% 817 16%

Corrección Monetaria 0 0% 0 0% 0 0%

Utilidad antes de Impuestos y Ajustes 214 5% 348 7% 817 16%

Impuestos 0 0% 0 0% 0 0%

Ingresos Extraordinarios 0 0% 0 0% 0 0%

UTILIDAD NETA 214 5% 348 7% 817 16%

P & G
2009 2010 2011

 
Fuente: BPR 2012 

 

De acuerdo con lo que se puede observar de la tabla 1, el estado de pérdidas y 

ganancias, F&M Chocolates muestra un crecimiento en el 2010 del 63% en el resultado  

final y el crecimiento presentado en el 2011 fue del 134.6%, lo que demuestra un buen 

trabajo realizado por los directivos, ya que se pudo reducir los costos y gastos en las ventas, 

ayudado de un crecimiento en las ventas. 
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2.7.2 Balance general 

 

Tabla 2. Balance general F&M Chocolates 2009 al 2011 

Caja y Bancos 128 10% 13 1% 2 0%

Acciones y Valores Cotizables 0 0% 0 0% 0 0%

Cuentas por Cobrar Comerciales 714 55% 1.041 61% 1.025 51%

Inventario 153 12% 145 8% 428 21%

Anticipo de Impuestos 110 8% 160 9% 151 7%

Otras Cuentas por Cobrar 43 3% 150 9% 150 7%

Diferidos 0 0% 0 0% 0 0%

Otros Activos Corrientes 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.148 89% 1.509 88% 1.756 87%

Activos Fijos Netos 146 11% 195 11% 269 13%

Intangibles 0 0% 4 0% 4 0%

Inversiones Permanentes 0 0% 0 0% 0 0%

Cuentas por Cobrar 0 0% 0 0% 0 0%

Deudores Clientes L.P. 0 0% 0 0% 0 0%

Activos Diferidos 0 0% 0 0% 0 0%

Otros Activos L.P. 0 0% 0 0% 0 0%

Valorizaciones 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 147 11% 199 12% 273 13%

TOTAL ACTIVO 1.294 100% 1.707 100% 2.029 100%

Obligaciones Bancarias 34 3% 177 10% 228 11%

Proveedores 256 20% 253 15% 214 11%

Cuentas por Pagar 33 3% 54 3% 26 1%

Obligaciones Laborales 28 2% 28 2% 22 1%

Impuestos por pagar 16 1% 10 1% 25 1%

Pasivos Estimados y Provisiones 0 0% 0 0% 0 0%

Diferidos C.P. 0 0% 0 0% 0 0%

Bonos y Papeles Comerciales 0 0% 0 0% 0 0%

Otros Pasivos C.P. 0 0% 0 0% 0 0%

Procion corriente Deuda Largo Plazo 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 367 28% 521 31% 516 25%

Obligaciones Bancarias L.P. 0 0% 0 0% 0 0%

Proveedores - L.P 0 0% 0 0% 0 0%

Cuentas por Pagar 0 0% 0 0% 0 0%

Obligaciones Laborales 0 0% 0 0% 0 0%

Pasivos Estimados 0 0% 0 0% 0 0%

Pasivos Diferidos 0 0% 0 0% 0 0%

Bonos Emitidos 0 0% 0 0% 0 0%

Deuda Subordinada L.P 0 0% 0 0% 0 0%

Pasivos con Vinculados 0 0% 0 0% 0 0%

Otros Pasivos L.P. 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL PASIVO L.P. 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL PASIVO 367 28% 521 31% 516 25%

Capital Pagado 10 1% 10 1% 10 0%

Superávit de Capital 0 0% 0 0% 0 0%

Reservas de Capital 5 0% 5 0% 5 0%

Revalorización del Patrimonio 14 1% 14 1% 14 1%

Dividendos 0 0% 0 0% 0 0%

Utilidades del Ejercicio 214 17% 348 20% 817 40%

Utilidades Retenidas 685 53% 809 47% 667 33%

Superávit de Valorizaciones 0 0% 0 0% 0 0%

Otras Cuentas del Patrimonio 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL PATRIMONIO 927 72% 1.186 69% 1.513 75%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.294 100% 1.707 100% 2.029 100%

Pasivos Contingentes 0 0% 0 0% 0 0%

DIC. 31DIC. 31DIC. 31
BALANCE

201120102009

 
Fuente: BPR 2012 
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El análisis que se puede observar de la tabla 2, el balance general está dentro del 

principio básico de la contabilidad, el Activo siempre tiene que ser igual al Pasivo y 

Patrimonio, se observa que las obligaciones bancarias no se han incrementado al mismo 

nivel de los activos, lo que demuestra que la inversión es del mismo capital o de las 

utilidades, este informe la empresa F&M Chocolates presenta crecimientos considerables y 

una buena solidez financiera. 

 

2.7.3 Flujo de caja 

 

Tabla 3. Flujo de caja F&M Chocolates 2010 y 2011 

% V % g % V % g

CAJA INICIAL 128 13

(+) VENTAS NETAS 4897 100 100 5248 100 100

(-) Cuentas por Cobrar Comerciales -327 -7 54 16 0 105

CAJA DE VENTAS 4570 93 28 5264 100 15

(-) Costo de Ventas -3501 -72 -16 -3289 -63 6

(+) Depreciación 16 6 19 15

(-) Inventarios 8 0 105 -283 -5 -3679

(+) Proveedores -4 0 -101 -38 -1 -909

CAJA PARA PRODUCCION -3481 -71 -20 -3591 -68 -3

(-) Gastos de Administración -741 -15 3 -792 -15 -7

(-) Gastos de Ventas -220 -4 -9 -206 -4 6

(-) Impuestos 0 0 0 0 0 0

(-) Gastos Pagados por Anticipado 0 0 0 0

(+) Cuentas por Pagar 21 0 -37 -27 -1 -232

(+) Impuestos por Pagar -6 0 -138 16 0 363

(-) Reservas Laborales, Diferidos y Estimados 0 0 0 0 0 0

CAJA PARA OPERACIÓN -947 -19 -3 -1009 -19 -7

FLUJO DE CAJA OPERATIVO(A.F) 143 3 156 663 13 365

(-) Incremento en Activo Fijo Neto(CAPEX) -65 -1 60 -93 -2 -43

(-) Inversiones Permanentes 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE 78 2 119 570 11 634

(-) Gastos Financieros Promedio Corto Plazo -107 -2 -13 -166 -3 -55

(-) Gastos Financieros Promedio Largo Plazo 0 0 0 0 0 0

(-) Gastos Arrendamiento Maquinaria(Leasing) 0 0 0 0 0 0

FLUJO DESPUES DE COSTO FINANCIERO -29 0 94 405 8 1489

(+) DEUDA DE CORTO PLAZO 143 3 323 51 1 -65

(+) DEUDA DE LARGO PLAZO 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA DESPUES DE FINANCIAMIENTO 114 0 124 456 9 299

2010 2011
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(-) Dividendos -90 -2 0 -490 -9 -447

(-) Otros Egresos 0 0 0 0 0 0

(-) Otros Deudores Corto Plazo -107 -2 -146 0 0 100

(-) Otros Activos Corrientes -50 -1 54 9 0 117

(-) Deudores Largo Plazo 0 0 0 0 0 0

(-) Diferidos y otros Deudores a Largo Plazo 0 0 0 0

(+) Otros Ingresos 5 0 6714 2 0 -56

(+) Capitalización y Otras Adiciones 0 0 0 0 0 0

(+) Otros Pasivos a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0

(+) Otras Cuentas por Pagar 0 0 -101 -6 0 -2829

(+) Deuda Socios 0 0 0 0 0 0

(+) Dividendos por Pagar 0 0 0 0 0 0

(+) Corrección Monetaria(Ingresos Extra) 0 0 0 0 0 0

(-) Ajustes por Inflacion 0 0 0 0

(-) Bienes Intangibles -4 0 -832 0 0 0

(+) Revalorización Patrimonio 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA COMPLEMENTARIO -245 -5 -142 -486 -9 -98

0 0

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO -131 -3 -216 -30 -1 77

CAJA FINAL -3 -17  
Fuente: BPR 2012 

 

Se puede observar dentro de la tabla 3, el flujo de caja, muestra que estos son 

negativos, se deben tomar acciones, ya que en los dos últimos años se viene operando bajo 

riesgo.  
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3. INFORME MACROECONÓMICO DEL SECTOR 

 

3.1 HISTORIA DEL CHOCOLATE 

 

Por regla general se denomina chocolate al producto final del procesado del cacao. 

El árbol del cacao es originario de Mesoamérica, lugar donde se comenzó a domesticar. El 

cultivo del cacao, y su consumo, hacen que el chocolate vaya adquiriendo relevancia social, 

religiosa, medicinal, política y económica en diversas sociedades. Su propagación, 

aceptación y difusión a lo largo del mundo es tal, que en la actualidad no existe región 

donde no haya llegado su influencia. Su consumo y posterior producción involucra a 

millones de personas, así como a varias naciones a lo largo del mundo. Inicialmente fue 

consumido por las tribus Olmecas de Mesoamérica hace tres mil años como bebida y 

posteriormente empleado como moneda por los Mayas, trasladándose posteriormente al 

Imperio Azteca. Durante la época del declive de estas culturas pre-colombinas, y 

comenzada la conquista de América, tras la conquista de México, el conocimiento del 

chocolate llega a Europa mediante el monopolio inicial creado por España sobre el 

producto del cacao. En España cambia la fórmula inicial, se le endulza con azúcar de caña y 

aromatiza con canela, logrando inicialmente una gran aceptación social. El chocolate es el 

alimento originario de América, que comparativamente con otros, que se incorpora con 

mayor popularidad en la sociedad europea del siglo XVII. De España pasa a Francia e 

Italia, en el primer caso debido a la corte francesa (de influencia española) y en el caso 

italiano por las redes conventuales y religiosas de la época. Poco a poco se iría extendiendo 

su consumo a lo largo de todos los países europeos y asiáticos, y el cultivo de cacao 

estableciéndose en África. 

 

El chocolate permaneció en estado líquido, como bebida, hasta bien alcanzado 

finales del siglo XIX. Concretamente en 1828 cuando fue empleada la prensa hidráulica en 

la extracción de la manteca de cacao. Los descubrimientos técnicos posteriores, realizados 

en Europa, con el objeto de mejorar tanto su manipulación como su elaboración, y el mejor 

conocimiento sobre la composición del chocolate, logró modificar su aspecto inicial de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chocolate
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Olmeca
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Azteca
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar_de_ca%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Canela
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarcas_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Manteca_de_cacao
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bebida. Es a finales del siglo XIX, y comienzos del XX, cuando surgen como novedad las 

primeras elaboraciones confiteras de chocolate sólido: bombones, pralinés, barras de 

chocolate, etc. Las características que necesita la planta para su crecimiento hacen que el 

cacao se pueda cultivar solamente en algunas regiones con clima tropical; si inicialmente la 

producción provenía de América, esta situación iría cambiando poco a poco. En la 

actualidad más de la mitad de la producción del cacao proviene de África (concretamente 

de Costa de Marfil), siendo la producción en América inferior a la tercera parte (el mayor 

productor es Brasil en la profundidad de la selva amazónica), y completa la producción 

Asia y Oceanía (plantaciones de Malasia y Nueva Guinea). 

 

El chocolate como industria fue desarrollado por los Españoles  hacia 1780 y estos 

introdujeron el cultivo de cacao en Africa, a la postre el mayor productor de cacao a nivel 

mundial a comienzos del siglo XX, con lo cual se hace accesible para las masas y se 

comercializan frutos secos, en polvo, licores y pasta para untar, mas adelante Alemania y 

Suiza contribuyen a la expansión de esta industria. 

 

En la actualidad la industria del chocolate en Suiza es muy apreciada por su calidad 

e innovación, en Colombia este es un mercado creciente y con proyección internacional. 
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3.2 ANÁLISIS BPR 

 

Tabla 4. Análisis BPR tamaño, dinámica, rentabilidad, endeudamiento 

 
Fuente: BPR 2012 
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Grafica 3. Resumen análisis BPR 
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Fuente: BPR 2012 

 

El estudio BPR que se realizo en F&M Chocolates, muestra la posición en la que se 

encuentra en el sector, los resultados arrojados indica que esta en el puesto 33 dentro de un 

sector que cuenta con 161 empresas. Dentro de las categorías mas representativas están las 

de rentabilidad ocupando el sexto puesto, endeudamiento en el puesto número 15 y aunque 

las otras dos categorías no están dentro de las 20 primeras, un puesto 44 en dinámica y 67 

en tamaño, si son ubicaciones de privilegio, teniendo en cuenta los proyectos de expansión 

que se tienen. 
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3.3 ANÁLISIS F&M CHOCOLATES VS EL SECTOR 

  

Tabla 5. Análisis vs el sector 2009 al 2011 
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Fuente: BPR 2012 

 

Este análisis muestra la evolución que ha tenido la empresa en los últimos años, se 

encuentra ubicada en el puesto 42 entre 161 empresas del sector, es importante resaltar el 

interés de las directivas que F&M Chocolates cada día este más y mejor posicionada en el 

sector, así como lo muestran los análisis de rentabilidad, tamaño entre otros. 
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3.4 ESTADO DEL SECTOR 

 

Tabla 6. Estado de pérdidas y ganancias del sector 

 
Fuente: BPR 2012 
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Tabla 7. Balance general del sector del 2009 al 2011 

 
Fuente: BPR 2012 
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La información que contienen las tablas 6 y 7, muestran los estados financieros del 

sector en el que se encuentra F&M Chocolates, los cuales muestran los crecimientos que 

han tenido entre los periodos 2009 y 2011, lo que genera confianza y estabilidad para la 

empresa. 

 

3.5 COMPETENCIA 

 

Tabla 8. Ranking de empresas exportadoras del sector en el 2011 
Identificación 

Fiscal
Empresas

RANKING 

2011
USD$

819003792 C.I. LA SAMARIA S.A.S. 1º USD$7203024

800118334 BELLEZA EXPRESS S.A. 2º USD$3765139

816003385
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS BASICOS 

IMPORT & EXPORT S.A.S.
3º USD$1942982

800195190 CONFITECOL S.A. 4º USD$873406

900127127 C I ALLIANCE S.A. 5º USD$499313

830131002 C I COLOMBIANA DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS S.A. 6º USD$321240

805024561 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMERCARIBE S.A. 7º USD$273914

800225673 C.I. COMEP Y CIA S.A.S. 8º USD$185643

802007362 C.I. INDUCARIBE INTERNACIONAL S.A. 9º USD$135700

830026818 ANCLA Y VIENTO S.A. 10º USD$124258

802025082 C. I. BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A. 11º USD$97176

860002394 LABORATORIOS WYETH INC 12º USD$84465

830016488 DANISCO COLOMBIA LTDA 13º USD$57856

830094426 F & M CHOCOLATES LTDA 14º USD$36713

900104550 CAFE DEVOTION S.A.S. 15º USD$35525

800208865 OMNILIFE DE COLOMBIA SAS 16º USD$22100

900102580 ALICORP COLOMBIA S.A. 17º USD$14856

800253333 FERRERO DEL ECUADOR S.A. 18º USD$14277

830049429 THE FIRST FRUIT S.A.S. 19º USD$14136

830142360 POD COL COFFEE LTDA. 20º USD$11463

830122777 DVA DE COLOMBIA LTDA 21º USD$6250
 

Fuente: BPR 2012 
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Tabla 9. Ranking de empresas exportadoras del sector en el 2012 

Identificación 

Fiscal
Empresas

RANKING 

2010
USD$

819003792 C.I. LA SAMARIA S.A.S. 1º USD$11513983

800118334 BELLEZA EXPRESS S.A. 2º USD$3314163

816003385
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS BASICOS 

IMPORT & EXPORT S.A.S.
3º USD$1776487

830117145 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRUTIREYES LTDA 4º USD$1347040

802007362 C.I. INDUCARIBE INTERNACIONAL S.A. 5º USD$1055000

805024561 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMERCARIBE S.A. 6º USD$950143

830131002 C I COLOMBIANA DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS S.A. 7º USD$778076

800003333
COLOMBIAN EXPORTS COMPANY LTDA EN LIQUIDACION 

JUDICIAL
8º USD$686466

800225673 C.I. COMEP Y CIA S.A.S. 9º USD$502117

814002211 COMERCIALIZADORA LUHOMAR SAS 10º USD$467499

860002394 LABORATORIOS WYETH INC 11º USD$334894

800195190 CONFITECOL S.A. 12º USD$305049

800208865 OMNILIFE DE COLOMBIA SAS 13º USD$162498

830016488 DANISCO COLOMBIA LTDA 14º USD$118792

802025082 C. I. BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A. 15º USD$98027

830096611 BEEMC IMPORT AND EXPORT C I LTDA 16º USD$89361

830066015 COLOMBOESPAÑOLA DE CONSERVAS LTDA. 17º USD$52540

900104550 CAFE DEVOTION S.A.S. 18º USD$38404

900102580 ALICORP COLOMBIA S.A. 19º USD$35697

811022981 SOBERANA S.A.S. 20º USD$16865

830094426 F & M CHOCOLATES LTDA 21º USD$12179

800253333 FERRERO DEL ECUADOR S.A. 22º USD$5314

800078300 CIVALCO LTDA 23º USD$4040

860029155 ROCEBER S.A.S. 24º USD$1480
 

Fuente: BPR 2012 
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F&M Chocolates tuvo un crecimiento importante en el sector entre los años 2010 y 

2011, donde paso de una posición 21 en el 2010, a una posición 14 en el 2011 en 

exportaciones, sus principales competidores son: 

 

 C.I. LA SAMARIA S.A.S. 

 BELLEZA EXPRESS S.A. 

 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRODUCTOS BÁSICOS IMPORT 

& EXPORT S.A.S. 

 CONFITECOL S.A. 

 C I ALLIANCE S.A. 

 C I COLOMBIANA DE EXPORTACIONES AGROPECUARIAS S.A. 

 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMERCARIBE S.A. 

 C.I. COMEP Y CIA S.A.S. 

 C.I. INDUCARIBE INTERNACIONAL S.A. 

 ANCLA Y VIENTO S.A. 

 C. I. BANDAS Y CORREAS DEL CARIBE S.A. 
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4. OPERACIÓN LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 

 

4.1 PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA ESTADOS UNIDOS 

 

La República Federal de Estados Unidos, situada en Norteamérica, limita al Norte 

con Canadá, al Este con el Océano Atlántico, al Sur con México y al Oeste con el Océano 

Pacífico. La superficie total de su territorio es de 9.826.630 km².  

 

Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para 

soportar las necesidades de su economía.  

 

Está compuesta por una red de carreteras de 6.430.366 km., que se extiende por 

todo el país conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 75.238 km. forman 

parte del vasto sistema nacional de autopistas.  

 

Tiene más de 226.605 km. de ferrocarril, que en su mayoría pertenecen a empresas 

privadas; también cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del 

petróleo. (Index Mundi 2011).  

 

Estados Unidos representa el 42% del mercado global de bienes de consumo, y por 

tal motivo y para estar más cerca de sus proveedores y clientes muchas empresas del 

mundo deciden invertir en este país. Actualmente, están suscritos más de 14 Tratados de 

libre Comercio con países asociados. (US. Department of Agriculture). 

 

Entre Enero y Junio de 2012, se exportaron a Estados Unidos 14.456.221 toneladas, 

que correspondieron a USD 11.632.160.090 en valor FOB, ubicándolo como el primer 

socio comercial de Colombia. El mayor volumen de carga se manejó vía marítima, 

ocupando el 99.31% del total entre los dos países. (Anexo A). 
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“Las transformaciones en las relaciones regionales responden no sólo a los intereses 

particulares de los gobernantes, sino a factores de índole político-económico que muchas 

veces exceden el marco de decisiones de los actores. Identificar los grandes ejes de las 

relaciones resulta funda mental para comprender su estado actual y su orientación.”
1
 

 

4.2 PERFIL LOGÍSTICO DESDE COLOMBIA HACIA ESTADOS UNIDOS 

RESPECTO AL PRODUCTO 

 

Oportunidades de mercado para cacao convencional y derivados en Estados Unidos. 

Las fuentes principales de granos de cacao para las manufactureras estadounidenses son 

África Occidental y el Sureste de Asia. Costa de Marfil suministró casi 300.000 toneladas 

de las aproximadamente 550.000 toneladas de granos enviados a los Estados Unidos 

(E.E.U.U.) en el año 2008. 

 

Indonesia obtuvo el segundo lugar con 125.000 toneladas, seguida por Nigeria y 

Ecuador. Las importaciones de chocolate terminado en los Estados Unidos alcanzaron un 

total de US$1.200 millones en el año 2008 y otros US$1.400 millones se invirtieron en 

materia prima (granos de cacao, licor, manteca y polvo) usado por los fabricantes de 

chocolate con sede en los Estados Unidos. Una gran cantidad de los US$1.200 millones es 

chocolate importado de Canadá y México (los dos principales países proveedores de 

chocolate terminado en los EE.UU.), mientras que Europa ocupa el tercer lugar como 

mayor exportador. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Torrijos Vicente-Granada juan. (2012). ¿Nuevos Horizontes En Las Relaciones Entre América Latina y Los 

Estados Unidos?: Revista de Relaciones Internacionales Estrategia y Seguridad. Vol 7 No1, Bogotá-Colombia 
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4.2.1 Principales proveedores de cacao a USA 

 

Tabla 10. Principales exportadores de cacao hacia Estados Unidos 

 
Fuente: USDA, octubre de 2008 

 

4.2.2 Principales compradores de cacao en Estados Unidos 

 

Las empresas tienen la capacidad industrial para procesar cacao en grano, aunque 

The Hershey Company dejó esta práctica en 2008 y ha subcontratado este proceso. 

 

La mayoría de las empresas también procesan productos derivados del cacao tales 

como licor, manteca, torta, polvo y chocolate. Las tres empresas que dominan la 

elaboración del chocolate en EE.UU. son ADM Cacao, Cargill y Barry Callebaut, siendo 

también los líderes mundiales en el sector de molienda de cacao y procesando más del 40% 

de la producción mundial. 

Los principales importadores que abastecen a estas empresas son Atlantic Trading 

(división de EE.UU. de ECOM), Mitsubishi Corporation, Noble Americas, America Olam 

y Armajaro. 

 

4.2.2.1 Los 10 principales compradores de cacao en los EE.UU.  

 

 ADM Cocoa  

 Barry Callebaut  
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 Cargill Cocoa & Chocolate Co.  

 Ghirardelli Chocolate Co.  

 Guittard Chocolate Co.  

 Mars Snackfood  

 Nestlé Chocolate & Confections  

 The Blommer Chocolate Co.  

 The Hershey Company  

 World's Finest Chocolate 

 

 

 

4.2.2.2 Principales fabricantes de coberturas con cacao diferenciado 

 

 Barry Callebaut 

 Puratos Chocolate 

 Guittard Chocolate Co. 

 Blommer Chocolate 

 

4.2.3 Tendencias y proyecciones del mercado estadounidense 

 

Se estimó que para el año 2012 las marcas más reconocidas de chocolate delegarían 

a terceros la manufactura de aproximadamente un 20% a 25% de su producción de 

chocolate líquido a grandes procesadores como ADM Cargill, Barry Callebaut y Blommer. 

Esto equivale a entre 350.000 a 550.000 toneladas de chocolate (Cocoa Barometer, 2009). 

 

Barry Callebaut estableció una alianza con la empresa chocolatera Hershey y, como 

parte de este trato, Barry Callebaut con sede en Suiza, construyó una planta de producción 

en México. 
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La Fundación Mundial de Cacao (WCF) confirma que la tercerización de la 

producción primaria de chocolate, como la descrita anteriormente, es una tendencia 

constante en la industria. Sin embargo, las grandes empresas como Hershey siguen 

manteniendo su control sobre los orígenes y las especificaciones de cacao en grano. 

 

Gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus 

siglas en inglés) los impuestos sobre el azúcar y las importaciones de golosinas a los 

EE.UU. se han ido eliminando poco a poco. 

 

El mercado de chocolate estadounidense presenta un constante, aunque pequeño, 

aumento en las ventas lo que, a su vez, se traduce en una mayor demanda de granos de 

cacao y sus derivados. Cabe resaltar que los consumidores estadounidenses tienden al 

"comercio hacia abajo", esto quiere decir que desean un chocolate de calidad, pero 

favorecen un producto premium de menor precio en lugar de barras de alta calidad con 

precios muy altos (conocidas en inglés como “artisan bars”). 

 

Chocolove confirma que la demanda por chocolate negro está creciendo más 

rápidamente que la demanda por chocolate con leche. Esta empresa compra chocolate 

negro premium europeo, hecho principalmente con granos de África occidental para sus 

líneas de barras estándar. Sin embargo, los europeos tienen métodos excelentes de 

manufactura, los cuales son capaces de minimizar cualquier deficiencia de sabor en su 

procesamiento (tostado al gusto y mezclado). 

 

La creciente preferencia por chocolate negro y la opción de producir cacao de sabor 

fino no se traduce necesariamente en mayores precios para los productores, aunque sí en un 

aumento de la demanda de cacao, ya que el chocolate oscuro contiene más pasta de cacao 

que el chocolate con leche. 

 

Por otro lado, el interés del consumidor en los orígenes está relacionado con un 

deseo de transparencia y garantía de prácticas éticas, tanto como su interés por el sabor. En 
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este sentido, América Central presenta algunas ventajas comparativas, ya que no hay 

problemas en torno al trabajo infantil como en África Occidental y la fumigación no es 

obligatoria, tal como lo es en Indonesia y en algunos países de América del Sur. 

 

Los productos de chocolate diferenciados tienden a ser vendidos al por menor en 

locales más pequeños, sobre todo los de especialidad que van desde las cadenas nacionales 

de tamaño moderado (Whole Foods Market) y las cadenas regionales (Wegman's) a las 

tiendas de alimentos naturales independientes o a las agrupaciones de consumidores, así 

como a los minoristas de alimentos de especialidad (vino, queso, tiendas de cocina, etc.). 

 

Las marcas más grandes como Theo Chocolate, Chocolove y DAGOBA también 

han limitado la colocación en masa en las tiendas en el mercado, colocando sus productos 

en secciones separadas para el chocolate premium o para los alimentos orgánicos. 

 

4.3 MARCO REGULATORIO EN ESTADOS UNIDOS PARA ALIMENTOS 

 

A continuación, se detallan las dos principales agencias de gobierno de Estados 

Unidos que regulan las importaciones de los productos alimenticios en general y, por ende 

las de cacao en grano y productos derivados del cacao. 

 

4.3.1 Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) 

 

Todos los embarques de cacao se someten a una inspección por parte de FDA 

cuando son importados a Estados Unidos y deben de cumplir las mismas normas y 

requisitos legales que los bienes nacionales. Los alimentos importados deben ser puros, 

sanos, inocuos, producidos bajo condiciones sanitarias y tener el etiquetado informativo y 

veraz en inglés.  

 

No hay normas fijadas de calidad para el cacao en grano, pero sí parámetros para su 

rechazo, ya que ocurre con demasiada frecuencia que el cacao llega a su destino infestado 
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por insectos vivos o moho. Esto no satisface al receptor, por lo que la FDA estableció los 

siguientes criterios para el rechazo del producto (FDA, 2005): - Si 4% del cacao en grano 

contiene moho - Si 4% del cacao en grano está infestado o dañado por insectos - Si 6% del 

cacao en grano contiene moho o está infestado o dañado por insectos. 

 

A partir de mayo 19 de 2004, todos los envíos de alimentos consumo humano y 

animal, cuyo destino final o punto de conexión sea Estados Unidos, deben tener la 

confirmación previa de la FDA. Si la confirmación no ha sido obtenida de antemano, la 

FDA y las Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede imponer sanciones monetarias.  

 

Para evitar demoras y sanciones, el expedidor debe proporcionar la necesaria 

información con previa notificación o confirmación de los elementos.  

 

Productos afectados Alimentos:  

 

 Todos los alimentos definidos por la FDA como "importados u ofrecidos para 

importación en los Estados Unidos"  

 Alimentos almacenados o distribuidos en los EE.UU  

 Regalos y las muestras comerciales para control de calidad  

 Transbordos a través de los EE.UU. a otro país  

 Alimentos importados para la exportación  

 Alimentos admitidos en una Zona Franca de los EE.UU  

 

 

Productos alimenticios excluidos:  

 

 Los alimentos consumidos por un viajero  

 Alimentos inmediatamente exportados, sin dejar el puerto de llegada  

 Carne, pollo, huevos y productos exclusivamente regulados por el Departamento de 

Agricultura de EE.UU.  
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 Los productos hechos en casa enviados como regalo a una persona  

 Sustancias de contacto con alimentos (Por ejemplo, material de embalaje, tarros, 

envases y pesticidas), que no califican bajo la definición de la FDA de "alimento".

  

4.3.2 Programa Nacional Orgánico (NOP) 

 

El NOP desarrolla, implementa y administra la producción nacional, la 

manipulación y las normas de etiquetado para los productos agrícolas orgánicos. El NOP 

también acredita a los agentes de certificación (nacionales y extranjeros) que inspeccionan 

la producción ecológica y las operaciones de manipulación para certificar que cumplen con 

los estándares del Departamento de Agricultura. En la actualidad, dos organizaciones en 

América Central, Ecológica en Costa Rica y MAYACERT en Guatemala, están acreditadas 

para certificación orgánica por el NOP. 

 

4.3.3 Otras barreras de mercado 

 

Eliminación del bromuro de metilo. El Protocolo de Montreal es un tratado 

internacional desarrollado para proteger a la Tierra de los efectos perjudiciales referentes al 

agotamiento de la capa de ozono. Actualmente 191 países forman parte del tratado en el 

cual, entre otras medidas, se acordó la reducción que conduce a la eliminación progresiva 

de la producción e importación de sustancias agotadoras del ozono, incluyendo el bromuro 

de metilo. 

 

El bromuro de metilo es el principal fumigante usado para controlar las pestes en los 

almacenes de cacao y no hay alternativas disponibles en este momento en los EE.UU. El 

tratamiento con dióxido de carbono ha sido incorporado en los almacenes de cacao 

europeos y es probable que EE.UU. siga esta dirección. 

 

Los importadores, las compañías de almacenamiento y la industria del chocolate 

están evitando posponer esta costosa transición lo más que se pueda. Es difícil predecir 
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cómo afectará esto a las importaciones desde América Latina, aunque algunas compañías 

integradas globalmente como Callebaut, ECOM, Cargill, ADM, etc. analizan contratar a 

terceros para la producción de cacao en sus plantas en Europa, México y los países de 

origen y disminuir así sus riesgos y costos al importar productos TERMINADOS. 

 

 

4.4 DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO DE MERCANCÍAS A 

ESTADOS UNIDOS 

 

Para el ingreso de mercancías a Estados Unidos, especificando en éste caso los 

alimentos como producto a enviar, es necesario mínimo tener la siguiente documentación 

correspondiente a un proceso formal de nacionalización en destino: 

 

 Documento de transporte: sea este el conocimiento de embarque (B/L), la guía aérea 

(AWB) o certificado del portador, (nombramiento del consignatario para objetivos 

de aduana) como comprobante del derecho que tiene el consignatario para que 

pueda realizar la entrada a destino o internación. 

 Factura comercial (con tres copias): emitido por el vendedor, este debe reflejar el 

valor por unidad y total, y la descripción de la mercancía. 

 Manifiesto de Carga o Ingreso: formulario de aduana 7533 o Despacho Inmediato 

formulario de aduana 3461.  

 Listas de bienes (Packing List): si es pertinente y otros documentos necesarios para 

determinar si la mercancía puede ser admitida.  

 FDA (Food and Drugs American): Regulaciones de la Administración de Alimentos 

y Drogas americana. 

 Ficha técnica de producto. 

 Registro Sanitario Invima: el Gobierno Nacional creo el registro especial Sanitario 

para Microempresarios, donde se reducen los trámites y costos para el registro 

sanitario. Esto facilita la entrada al mercado de diversos productos desarrollados por 

Microempresarios. Esta reducción de trámites aplica exclusivamente para:  
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o Frutas y sus derivados (pulpas, helados, bocadillos, mermeladas, frutas en 

almíbar).  

o Hortalizas, legumbres y leguminosas (encurtidos, tubérculos, maní, pistacho, 

oleaginosas).  

o Cereales y derivados (pastas, harinas).  

o Productos de panadería.  

o Alimentos preparados (arepas, burritos, tacos, pizzas).  

o Dulces, confites, chocolates.  

o Condimentos y especias.  

 

Los formularios se pueden encontrar entrando a www.invima.gov.co sección 

Tramites y Servicios > Formatos y Formularios vigentes > Permisos sanitarios para 

alimentos o pueden bajar directamente los formularios para éste trámite de 

http://www.invima.gov.co/version1/tramites_servicios/archivos/Formulario%20permisos%

20sanitarios.pdf. (Anexo B). 

 

4.4.1  Proceso creación FDA (Food and Drugs American) 

 

La Salud Pública de Seguridad Nacional y Preparación y Respuesta contra el 

Bioterrorismo Acta de 2002 (la Ley contra el Bioterrorismo) nombra la Food and Drug 

Administration (FDA), como organismo regulador de alimentos del Departamento de Salud 

y Servicios Humanos, a tomar medidas adicionales para proteger al público de un ataque 

terrorista de amenaza o efectivo en la oferta de alimentos de EE.UU. y otras emergencias 

relacionadas con la alimentación. 

 

Para llevar a cabo determinadas disposiciones de la Ley de Bioterrorismo, la FDA 

ha establecido nuevas regulaciones que requieren que: 

 

 Los establecimientos de alimentos están registrados con la FDA, y 

 FDA  genere una antelación acerca de los envíos de alimentos importados. 

http://www.invima.gov.co/version1/tramites_servicios/archivos/Formulario%20permisos%20sanitarios.pdf
http://www.invima.gov.co/version1/tramites_servicios/archivos/Formulario%20permisos%20sanitarios.pdf
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La Ley exige que la FDA reciba notificación previa antes de que los alimentos sean 

importados u ofrecidos para importación a los Estados Unidos., notificación previa de 

embarques de importación permite a la FDA, con el apoyo de la Oficina de Aduanas y 

Protección Fronteriza (CBP), para combatir con mayor eficacia los controles de 

importación y ayudar a proteger que el suministro nacional de alimentos contra actos 

terroristas y otras emergencias de salud pública. 

 

4.4.1.1 Food facility registration 

 

El primer paso para realizar el registro inicial ante la FDA es ingresar a la 

URL:http://www.fda.gov, clickeando la aplicación FOOD FACILITY REGISTRATION y 

seleccionar la opción Create a new account, y luego seleccionar el sistema al cual  se 

ingresará luego con la cuenta que se va a crear. 

 

Grafica 4. Food facility registration 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Grafica 5. Create an account 1 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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El siguiente pantallazo mostrara las casillas en las cuales se deberá diligenciar 

nombre, dirección, y teléfono de información de la persona a cargo de dicha cuenta, y 

además se deberá indicar que se aceptan los términos y condiciones del 18 U.S.C. 1001, los 

cuales se resumen en que cualquier persona que proporcione información falsa al gobiernos 

de los Estados Unidos estará sujeto a multas y consecuencias penales. Otros datos que serán 

requeridos en este campo son: 

 

CONTRASEÑA: 

 

La contraseña para acceder a la FDA Sistemas Industria debe cumplir con TODOS 

los siguientes requisitos:  

 

 Al menos 8, pero no más de 32 caracteres.  

 Al menos una mayúscula inicial.  

 Por lo menos una letra minúscula.  

 Por lo menos un carácter especial: ~! @ # $% ^ * () _ - + = () [] |:; ",?. No utilice <> 

o».  

 Por lo menos un número.  

DIRECCIÓN DE PREFERENCIA PARA ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA 

 

Se refiere a la dirección en la que el titular de la cuenta recibe el correo y deberá ser 

distinta a la dirección relacionada en el Ítem anterior. 

 

Después de haber ingresado la información requerida, el sistema permitirá la 

verificación de los datos que han sido ya registrados. Si la información es correcta se debe 

dar click en SUBMIT, de lo contrario seleccionar MODIFY para regresar a la pantalla 

anterior y hacer las modificaciones necesarias antes de continuar. 

 

El siguiente paso mostrará el estado de la solicitud de registro. Si la creación de la 

cuenta ha sido exitosa, se mostrará el siguiente mensaje: YOU HAVE SUCCESSFULLY 
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CREATED AN ACCOUNT. YOUR ACCOUNT ID IS… y el botón para ingresar al 

sistema de la FDA. 

 

 

Grafica 6. Create an account 2 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Una vez que se ha identificado a la FDA elegir FOOD FACILITY 

REGISTRATION de la lista de sistemas disponibles. 

 

Grafica 7. Account management 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Para registrar una instalación se selecciona REGISTER A FOOD FACILITY del 

menú que presenta este modulo de registro. 

 

 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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Grafica 8. Ffrm main menú 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

El primer paso es indicar la ubicación de la instalación que se está registrando y 

además si se esta enviando un registro como nuevo propietario de una instalación 

previamente registrada. 

 

Grafica 9. Type of registration 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Inmediatamente después se deberá escribir el nombre, dirección, número telefónico, 

número de fax y dirección de correo electrónico de la instalación que se registra. Como 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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opción, también se puede introducir información sobre una dirección de correo preferente si 

esa dirección es diferente de la dirección del establecimiento. De ser la misma se deberá 

seleccionar AUTOFILL ADRESS. 

 

Grafica 10. Facility name 

 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
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Grafica 11. Preferred mailing address information 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Una vez ingresados estos datos, el sistema requerirá lo siguiente: 

 

Ingresar la información sobre la compañía dueña de las instalaciones que se están 

registrando, sobre a quién contactar en caso de emergencia e indicar cualquier otro nombre 

por el cual las instalaciones sean conocidas. 

 

El siguiente paso está relacionado con la información acerca de la compañía madre. 

Esta sección deberá ser diligenciada solo en caso de aplicar. 

 

Si la instalación que se está registrando y la compañía madre tienen nombres 

diferentes, se debe diligenciar la sección, si estas tienen el mismo nombre, se deberá dejar 

en blanco. La dirección de la instalación a registrar y la de la compañía madre no necesitan 

estar en el mismo país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
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Grafica 12. Parent company name 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Grafica 13. Facility emergency contact information 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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Grafica 14. Trade names 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Como las instalaciones de la empresa no son conocidas bajo ningún otro nombre, 

esta sección se deja en blanco y se da clic en CONTINUE. 

 

La siguiente sección es obligatoria para las instalaciones extranjeras. Allí se deberá 

ingresar la información acerca del Agente en los Estados Unidos de la instalación que está 

siendo registrada. 

 

Cada instalación extranjera debe contar con un Agente que actúe como 

representante de comunicaciones domesticas para esa instalación.   

 

El Agente de los Estados Unidos no debe ser confundido con el Agente a cargo, el 

cual es otro tipo de sujeto tanto para instalaciones domesticas o extranjeras. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
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Grafica 15. United states agent 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

 

Grafica 16. Facility name / address information 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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Después el sistema pregunta por las fechas o periodos en los cuales la empresa 

labora. En este caso se deberá indicar estas fechas en caso de que la empresa labora por 

temporadas e indicar que tipo de operaciones se llevan a cabo. 

 

En este caso como la empresa labora el año de corrido, se dejará en blanco esta 

sección ya que es opcional. 

 

Grafica 17. Seasonal facility dates of operation 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Después de esto, viene la información acerca de los tipos de actividades que se 

desarrollan en las instalaciones de la empresa. Esta sección es opcional. 

 

Grafica 18. Type of activity conducted at facility 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

La siguiente sección trata sobre el tipo de almacenamiento. Es una sección opcional, 

en la que se debe indicar que tipo de almacenamiento es usado en las instalaciones que 

están siendo registradas, y también indicar los tipos de productos alimenticios que son 

manipulados por la compañía. 

 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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Si las instalaciones no son exclusivamente almacenes, se deberá saltar esta sección. 

 

 

Grafica 19. Type of storage 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

La siguiente sección es obligatoria y es en la cual se debe clasificar en tantas 

categorías como sea apropiado, el alimento para el consumo humano que es producido por 

la empresa registrada. 

 

En este caso se seleccionara los endulzantes para alimentos, correspondientes a la 

clasificación número 16. 

 

Grafica 20. General product categories 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

La sección 11b hace referencia a la clasificación para alimentos de consumo animal, 

por lo tanto no se diligenciará en este caso. 

 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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Después de esto el sistema pide los datos del propietario, operador o agente a cargo 

de la instalación, la persona que esta diligenciando el registro o la persona autorizada para 

hacerlo y certificar la veracidad de la información. 

 

Para los datos correspondientes a dirección, teléfono y demás, se selecciona la 

casilla que indica que son los mismos que ya fueron registrados en la sección 2 de este 

registro. 

 

Grafica 21. Owner, operator, or agent in charge information 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Ya en la última sección se debe ingresar la información de la persona que diligenció 

el registro (Submitter). 

 

Una vez se ha completado esta sección, el sistema brinda la oportunidad de revisar 

el registro y realizar cualquier cambio antes de que sea procesado. 

 

 

http://www.fda.gov/
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Grafica 22. Certification statement 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Las demás casillas no deberán ser diligenciadas porque no se está autorizando a 

nadie para realizar el registro. 

 

Por eso se procede directamente a la revisión general de los datos ingresados. Una 

vez se han confirmado los datos, un mensaje indica que el registro fue procesado 

correctamente, y se muestran el número de registro y el PIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
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Grafica 23. Asignacion PIN 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

4.4.1.2 Prior notice 

 

La notificación previa de envío de alimentos importados es el requerimiento que le 

da tiempo a la FDA para revisar y evaluar la información de los productos alimenticios 

antes de que lleguen a Estado unidos y así implementar mejor los recursos para llevar a 

cabo las inspecciones y ayudar a interceptar aquellos que posiblemente son contaminantes. 

 

Dicha notificación incluye información acerca del producto, su cantidad y empaque; 

así como de otros protagonistas tales como el fabricante, transportista, propietario y 

destinatario final. Los Brokers también pueden hacer uso de este sistema. 

 

Existen dos elementos indispensables para el prior notice es el article que se refiere 

a los temas de alimentos de la misma, y a su vez, se debe implementar el web entry, donde 

se incluye información como el puerto de llegada prevista, la fecha y la hora, el remitente, 

el importador, y el transportista.  

 

http://www.fda.gov/
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Una vez identificados los componentes mencionados anteriormente se ingresa al 

sistema interface de prior notice a través del link www.access.fda.gov. Allí se encuentra la 

home page dónde existe la opción de crear un nuevo usuario si la empresa no posee un ID y 

un password, sin embargo la empresa ya posee lo anterior debido que el sistema lo genero 

cuando se diligenció el formato del food facility register. 

 

De esa forma, el sistema pide todos los datos necesarios de la empresa y otorgado 

dicho ID y el password. 

 

Grafica 24. Login 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Una vez digitado el ID y el password,  se abre una nueva ventana donde se muestra 

un menú de servicios ofrecidos por el sistema, en este caso se selecciona el botón de prior 

notice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.access.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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Grafica 25. FDA unified registration listing systems 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Luego se genera una ventana de bienvenida al sistema interface de la prior notice 

mostrando una lista de opciones que se adecuan según la necesidad de la compañía. En este 

caso, la empresa necesita crear una nueva entrada web para continuar el proceso de 

generación de la prior notice. 

 

Grafica 26. Prior notice system interface 

 
Fuente: www.fda.gov 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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Para crear la entrada web es necesario seleccionar la clasificación a la que se adecue 

mayormente el producto de la compañía, se elige y se oprime next. 

 

Grafica 27. Web entry 1 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

El siguiente paso exige un número identificador de entrada,  si la empresa no tiene 

dicho número que otorga la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En este 

caso la empresa no posee le identificador de entrada, así que debe seleccionar el botón de 

Not Known y el sistema generará dicho requerimiento. 

 

Grafica 28. Web entry 2 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

A continuación, solicitan información pertinente con respecto al arrivo de la 

mercancía, dónde se debe comunicar el código del puerto de destino si la compañía lo 

conoce, si no es así se selecciona el estado dónde queda ubicado el puerto y se escoge el 

botón de Find Port Code, y así se encuentra el código del puerto de destino; también es 

importante adjuntar a la información el tiempo y la fecha estimada del arrivo de mercancías 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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en el formato norteamericano. También se debe especificar, si la mercancía pasa por algún 

tipo de cruce antes de llegar al puerto de destino. 

 

Grafica 29. Port of arrival 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Siguiendo el proceso, se requiere crear un submitter quien es el que solicita la prior 

notice de la compañía y pertenece a ella también, además de tener el conocimiento de toda 

la información previa y necesaria antes de ser presentada a la FDA.  Existe otra figura que 

es el trasmisor, quien también puede aparecer registrado en el sistema y tener acceso a la 

información de la empresa ante la FDA sin necesidad de ser el propio peticionario. 

 

Grafica 30. Submitter 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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Grafica 31. Web entry: Submitter 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Luego se confirma la dirección de la compañía, con la validación de la anterior se 

presenta finalmente un resumen con los principales datos de la empresa. De esta forma, ya 

se ha creado el submitter que contribuye un eslabón más para la creación de la prior notice. 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
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Grafica 32. Confirm address 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Así mismo como se creó un submitter, existe la necesidad de crear un importador, 

así que se procede como una operación muy similar a la anterior. Además se debe partir si 

el submitter es el mismo importador; en este caso, la empresa, tiene un cliente en Puerto 

rico 

 

Grafica 33. Impoter 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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Grafica 34. Web entry: Importer 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

En la página del web entry es necesario crear un perfil del transportador, 

comenzando por elegir el modo de transporte que se utilizará en el envío de la mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/


 

  63 

Grafica 35. Carrier 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Cuando se selecciona el modo de transporte el sistema pide la introducción de la 

Norma Carrier Alfa Code (SCAC), si la empresa no conoce el código como en este caso, se 

clickea en el botón buscar en código para que otorgue este mismo el sistema, si por el 

contrario, el transportista no posee un código se debe escribir el nombre del portador de la 

mercancía, y si de dicha forma tampoco es identificable el transportista, se debe ingresar en 

número del vehículo trasportador y el número de la licencia, junto con la subdivisión del 

país que se asocia con el número de licencia. 

 

Una vez identificado el carrier, se procede a describir el envío introduciendo el 

conocimiento de embarque (número maestro) o guía aérea, el cual debe tener como mínimo 

debe tener 5 caracteres y como máximo 16 que son entre letras y números, por último se 

elige el botón guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
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Grafica 36. Web entry: Carrier 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Finalmente, se genera un pantallazo para revisar toda la información que se ha 

introducido y si existe algún dato para cambiar se puede hacer en el botón de editar. Si se 

ha corroborado que la información es válida y no existe nada para cambiar y se genere un 

pantallazo final de toda la información incorporada en el proceso de web entry; así que  se 

clickea en el botón save para que quede guardada y se puede comenzar el procesos para 

crear la prior notice. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
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Grafica 37. Web entry (Create) 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Una vez clickeada la notificación previa, muestra una home page donde se pide el 

identificador de entrada que fue generado por el sistema, o por la Oficina de Aduanas y 

Protección Fronteriza (CBP), además de agregar el nombre de dónde proviene la 

mercancía; en este caso, Colombia. 

http://www.fda.gov/
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Grafica 38. Prior Notice: Article 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

A continuación se introduce el código FDA, si la empresa no conoce; si no se 

conoce el código del producto se debe utilizar el asistente del código del producto; y 

también introducir el nombre habitual del producto y también al mercado que pertenece. 

 

Grafica 39. Product information 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Luego se introducen los indicadores de producción con relación a los lotes de 

producción y el código del producto, debido a que el producto está regido por la la FDA; 

así que se elige el botón de identificador de producción, adicionando o eliminando los 

códigos necesarios; que son codificaciones creadas por la empresa según el número de lotes 

que maneje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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Grafica 40. Production identifiers 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

A continuación, se introducen los datos de la cantidad de productos a exportar y su 

empaque; dónde se debe introducir la unidad de medida ya sea por peso o volumen 

especificándolo en su mínima expresión o lo mismo si es granel. También se debe indicar si 

el producto es a granel de fábrica usando la casilla de verificación. 

 

El sistema ofrece un elemento calculador para saber la cantidad total que será 

enviada. 

 

Grafica 41. Quantity and packaging 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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Cuando se selecciona la opción guardar en el paso anterior, el sistema valida la 

información introducida, determina el código del producto y directamente se va a la 

notificación previa.  

 

Así que se abre la sección de article, debido a que la sección de web entry fue 

debidamente diligenciada anteriormente, dónde se muestra el resumen de la sección del 

producto. Cuando se clickea la opción copy se refiere a guardar todos los datos ya 

diligenciados en un formato PDF. 

 

Grafica 42. Prior notice: Article (View) 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Luego de ser generado el informe, el sistema define  el código del producto y se 

procede a determinar el país dónde se produce el alimento. 

 

Grafica 43. Prior notice: Related facilities (View) 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

En el pantallazo anterior se clickeó el botón que da ingreso a la ventana del 

fabricante, dónde se debe escribir el número del registro del  Food Facility Registration con 

el fin de poder presentar información previa de valor, que fue diligenciado antes de realizar 

la web entry.  En este link se ingresa el nombre del fabricante y la ciudad; hay que verificar 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/


 

  69 

si el número de registro coincide con el nombre del fabricante de la ciudad y el país, por 

último se guarda dicha información. 

 

Grafica 44. Prior notice: Manufacturer 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Como el producto de la empresa no tiene un estado natural, es necesario ingresar el 

nombre del país as se abre una sección dónde se solicita información acerca del individuo 

que cultiva la materia prima del producto, llamado grower. Si no se conoce la información 

sobre este, se señala en el checkbox donde se informa que se desconoce sobre la 

proveniencia del mismo. 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
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Grafica 45. Prior notice: Related facilities 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

 

Grafica 46. Prior notice: Grower/Consolidator 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Una vez guardado el pantallazo anterior, se genera una nueva ventana donde se 

puede editar los datos del fabricante y también del cultivador,  y dónde también se debe 

ingresar la información para el related facilities como datos sobre el transportador, el 

dueño, el último consignatario, entre otros. 

 

 

 

http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/
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Grafica 47. Prior notice: Related Facilities 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Luego se debe proporcionar datos sobre el shipper, como el país donde este está 

localizado además se debe especificar si el shipper es el mismo facility (fabricante, 

cultivador), en este caso es diferente el embarcador de la instalación, así que se debe 

ingresar todos los datos de este, y si se conoce su número de registro del food facility se 

ingresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
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Grafica 48. Prior notice: Shipper 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Una vez diligenciada la información sobre el shipper, se procede a generar la 

información sobre el dueño de la mercancía en el momento de comunicación de la Prior 

notice. 

 

Así que se selecciona el país donde está localizado el dueño del negocio, en este 

caso el dueño de la mercancía es el mismo dueño dónde se encuentran localizadas las 

instalaciones para la producción de la misma, así que se busca el facility en la opción find 

from favorites y se guarda al información. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
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Grafica 49. Prior notice: Owner 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

En el siguiente pantallazo se debe especificar quien es el útimo consignatario de los 

productos importados que tenga una dirección válida en los Estados Unidos, en este caso se 

refiere, al cliente en Estados Unidos que sería H&G FOODS INC. y se clickea en enter para 

proveer dicha información; y se maneja el mismo proceso que la sección del owner. 

 

Cuando la Prior notice de un artículo  es rechazada por la Oficina de Aduanas y 

Protección Fronteriza (CBP) se debe clickear  en la sección  de Holding Facility para 

proveer información específica requerida. Este rechazo se  debe a que los alimentos de 

dicha empresa ya han sido dirigidos anteriormente a un centro de atención, así que la 

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pide confirmación de datos específicos 

que han sido provistos anteriormente. 

 

http://www.fda.gov/
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En el caso la empresa no presenta ninguna anterior detención de sus productos así 

que ya el sistema puede desplegar la presentación de las instalaciones, que finalmente es un 

resumen de todos los datos mostrados. 

 

Grafica 50. Prior notice: Related facilities 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Finalmente la presentación de la Prior Notice se refiere a desplegar toda la 

información de la web entry y el prior notice; y así mismo revisarla y verificarla. Así que 

antes de genera la primera prior notice, es necesario editar la información en la misma y a 

su vez en la web entry, y estar seguro de todos los datos allí contemplados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fda.gov/
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Grafica 51. Submit prior notice 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

El sistema emitirá un número de confirmación que será mostrado en la siguiente 

página además de todos los datos presentados. El número de confirmación generado por el 

sistema debe acompañar a los alimentos transportados por, o en compañía de un individuo. 

En este caso el transportista, que debe portar una copia del resumen de confirmación de 

datos para presentarlo ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o a la 

FDA en el puerto de destino. 

 

 El sistema permite al usuario elegir si imprime el formato o por el contrario lo 

guarda  para convertir la Notificación previa  a PDF, así que se puede imprimir el archivo 

PDF o guardarlo en el disco duro del computador. 

 

http://www.fda.gov/
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Grafica 52. Prior notice: Submitted 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Por último, la finalización de la Web entry se requiere después de la presentación de 

todos las prior notice de la entrada Web. Completando la entrada Web alerta a la  FDA para 

no esperar más notificaciones previas para la Web entry y cancela cualquier resto de 

notificaciones previas que se intenten hacer en esa Web entry.  

 

Cuando una  Web entry es completada, el sistema no acepta notificaciones previas 

adicionales, pero le permite cancelar la entrada Web o las notificaciones previas necesarias. 

 

Si está seguro de toda la información suministrada y que no hay la necesidad de 

generar una nueva prior notice en la web entry, se debe seleccionar el botón de Complete 

Web entry. También puede completar una web entry en cualquier momento utilizando la 

opción de  Find Web Entries, así acceder a la Web entry, y elegir el botón de Complete 

Web Entry; este botón no aparecerá hasta por lo menos una notificación previa ha sido 

presentada. 

 

http://www.fda.gov/
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El sistema mostrará la web entry completa, este pantallazo recuerda al usuario que 

una vez que una web entry se ha completado, la web entry y las notificaciones previas no 

podrán ser modificados. Si no está seguro de lo anterior, se debe seleccionar volver. 

 

Grafica 53. Complete web entry 

 
Fuente: www.fda.gov 

 

Por último se muestra la página con la palabra Completado. Se Selecciona el botón 

Imprimir resumen para crear el resumen de página de la web entry de confirmación en 

formato PDF. Así que se puede imprimir el archivo PDF o guardarlo en el disco duro del 

computador 

 

Es necesario asegurarse de que el transportista reciba una copia de estas para  

presentar a la llegada a los Estados Unidos ante la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) o 

a la FDA en el puerto de llegada. La Notificación Previa y el número de confirmación 

deberán acompañar los alimentos transportados por, o en compañía de un individuo. 

 

La presentación oportuna de la web entry, se basa en función del modo de transporte 

que se refiere a 2 horas antes de la llegada por tierra, 4 horas antes de la llegada por vía 

aérea o ferrocarril y 8 horas antes de la llegada por agua. 

http://www.fda.gov/
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Finalmente el siguiente pantallazo, es una parte de lo que es el resumen de la prior 

notice que debe ser presentada ante la FDA, para el ingreso de mercancías con relación a 

alimentos a Estados Unidos. 

 

4.5 TERCEROS INVOLUCRADOS 

 

Los terceros involucrados en éste proceso serán los siguientes, teniendo en cuenta 

que algunos serían seleccionados a criterio de F&M CHOCOLATES LTDA. 

 

“Las empresas ven en la subcontratación de estos servicios las siguientes ventajas: el contar 

con una organización especializada y la considerable disminución del costo de oportunidad 

del capital, invertido en la adquisición y mantenimiento de una infraestructura de 

transporte. En esta época en que el capital es limitado las compañías han preferido hacer de 

este concepto un costo variable y no parte de los costos fijos”
2
 

 

 Exportador: Persona natural o jurídica que está dedicada a enviar productos 

nacionales o nacionalizados al exterior, legalmente, con el objeto que aquellos sean 

usados y consumidos en el extranjero. En este caso, F&M CHOCOLATES LTDA. 

 Importador: Persona natural o jurídica que está dedicada a introducir productos del 

extranjero en su país, legalmente, con el objeto que aquellos sean usados y 

consumidos en el país destinatario. En este caso, es el cliente en USA. 

 Agente de aduanas: Persona natural o jurídica, debidamente autorizada por las 

respectivas autoridades aduaneras, que actúa ante los organismos competentes 

(aduanas, ministerios, y demás entes privados o públicos) en nombre y por cuenta 

de un tercero que contrata sus servicios y le otorga un poder autentificado y 

permanente, en los trámites de una operación de importación, exportación o tránsito. 

                                                 
2
 Gómez Marha; Aragón Gutsavo; Moschner Martín. (1998). Servicio Logístico al Cliente: Gnerados de 

Ventajas Competitivas: Ingeniería y Competitividad. Colombia 
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 Agente de carga: Persona jurídica que coordinar y organiza embarques, consolida 

cargas de exportación o desconsolida carga de importación, emite o recibe del 

exterior los documentos de transporte propios de su actividad. El ACI actúa a 

nombre de terceros como coordinador entre los generadores de carga y los 

transportadores efectivos de la misma. 

 DIAN: Direccion de Impuestos y aduanas nacionales de Colombia 

 Policía antinarcóticos: Es la división de la Policia Nacional de Colombia que se 

hace responsable de todos los casos relacionados con el tráfico de estupefacientes, 

cultivos ilícitos, tráfico de insumos químicas y personas que se dediquen a 

actividades ilícitas. 

 Aerolínea: Transportador aéreo 

 INVIMA: Instituto de vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 

 

“Uno de los modelos de referencia conceptual de gran reconocimiento es el Modelo de 

Brechas desarrollado por Parasuraman, Berry y Zeithaml ( Brown, Fisk, Bitner, 1994). Este 

modelo establece la diferencia o brecha entre el servicio que un cliente espera y el servicio 

que percibe recibir, dicha brecha es producto de cuatro deficiencias determinadas en forma 

empírica, que se pueden establecer entre las etapas que ellos definen para un proceso de 

servicio, las que se detallan a continuación: 

 

1. Expectativas del cliente y la percepción que la empresa tiene de ellas. 

2. Percepción que los directivos tienen de las expectativas del cliente y las especificaciones 

o normas de calidad. 

3. Especificaciones o normas de calidad, y la prestación del servicio 

4. Prestación del servicio y la comunicación externa entregada al cliente.”
3
 

 

 

                                                 
3
 Vega Alejandro-Reinoso Hernaldo. ( 2005). Diseño de una Herramienta para la Evaluación de la Calidad de 

Servicio de Operadores Logísticos: Revista Ingeniería Industrial. Universidad Católica de de la Santísima 

Concepción, Chile. 
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4.6 FACTORES LOGÍSTICOS 

 

La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos se 

maneja con vuelos todos los días de la semana, cuenta con trayectos directos, puntos de 

conexión en aeropuertos internacionales ubicados en Panamá, así como aeropuertos 

nacionales, de donde se distribuye la carga a las diferentes ciudades del país.  

 

Adicional a los servicios directos, otras aerolíneas tienen las posibilidades de recibir 

carga en Colombia y llevarla a Estados Unidos en servicio con trasbordo desde: Ciudad de 

Panamá y Ciudad de México.  
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Grafica 54. Rutas aéreas de Colombia hacia Estados Unidos 

 
Fuente: Proexport Colombia 
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Servicios Aéreos  

 

Grafica 55. Aerolíneas con conexión hacia Estados Unidos 

 

 
Fuente: Aerolineas prestatarias de servicios procesadas por Proexpot Colombia 

 

Estados Unidos posee una infraestructura de transporte capaz de abastecer las 

necesidades demandadas por su economía. Está compuesta por una red de carreteras de 
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226.605 km. que se extiende por todo el país, conectando los 50 estados que lo componen. 

Tiene más de 6.430.366 km de vías ferroviarias, mayoritariamente en manos privadas. Cabe 

resaltar que al momento de realizar exportaciones al mercado de Estados Unidos se debe 

tener en cuenta el transporte interno por carretera. 

 

 

4.7 PROCESO DE EXPORTACIÓN 

 

Se ha seleccionado a Estados Unidos como mercado objetivo, por la oportunidad 

que ofrece de demandar productos novedosos y exóticos como la uchuva transformada y 

combinada con  la cubierta de un delicioso chocolate. Adicional a lo anterior, una persona, 

familiar a la compañía se encuentra en el país en referencia, iniciando contacto para 

desarrollar dicho mercado respecto al producto mencionado. 

 

Desde el punto de vista práctico, la estructura propuesta  de un componente 

logístico para cadenas agroindustriales,  permite esquematizar el funcionamiento con base 

en flujos, característica inherente a cualquier proceso logístico, dejando  determinar 

fácilmente al empresario, una visión simplificada  de la estructura logística de su negocio.  

 

“El componente logístico propuesto permite tener herramientas  importantes a 

disposición de las empresas que pertenezcan a la cadena agroindustrial. En este sentido 

dentro de las  actividades transversales logísticas se encuentra la planeación  de los 

requerimientos de la organización basadas en la misma estructura del componente logístico.  

 

El abastecimiento  es relacionado con la planeación de los requerimientos  de 

materiales o materias primas, mientras la distribución  es relacionado con la planeación de 

los requerimientos  de distribución. Con base en esta relación, los sistemas de  gestión de la 

información como SAP, Microsoft Dynamics  AX, People Soft entre los más importantes 
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utilizados en el  mercado son compatibles en la información requerida por el sistema y la 

estructura del componente logístico propuesto.”
4
 

 

La primera prueba de envío se hará en base a las cantidades mínimas de ventas, que 

han sido previamente seleccionadas por las políticas comerciales de la empresa, teniendo en 

cuenta la ficha técnica del producto para ubicarla dentro de la partida arancelaria 

correspondiente. Por ser el primer embarque, se recomienda a F&M CHOCOLATES 

LTDA.,  manejar el término de negociación (CIF-Cost, Insurance and Freight) porque 

puede manejar y tener responsabilidad del embarque hasta Puerto de Miami y que su cliente 

proceda con los procesos de aduana y nacionalización en destino. Además, de que es la 

primera vez que exporta a dicho destino. 

 

 

4.7.1 FICHA TÉCNICA 

 

4.7.1.1  PRODUCTO: Dulces de chocolate rellenos con uchuvas deshidratadas. 

 

4.7.1.1.1 DESCRIPCIÓN 

 

Los “dulces de chocolate rellenos” son productos elaborados cuidadosamente con materias 

primas de alta calidad y en equipos de alta tecnología. 

 

4.7.1.2 COMPOSICIÓN CUALITATIVA 

 

 Azúcar 

 Manteca de Cacao 

 Leche en polvo entera 

 Sólidos de cacao desengrasado 

                                                 
4
 Cano Rueda, Juan Carlos. (2009). Estructura del Componente Logístico en Cadenas Agroindustriales: 

Revista Entérese Boletín Científico Universitario. Bogotá, Colombia 
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 Banano, uchuvas, coco 

 Emulsificante (Lecitina de Soya) 

 Saborizante (Vainillina) 

 

4.7.1.3 CONTROLES MICROBIOLOGICOS 

 

Bacterias Mesófilos Aerobios 10 UFC / g Máximo 

Coliformes Totales menor de 10 UFC / g 

Coliformes Fecales menor de 3 UFC / g 

Hongos y Levaduras menor de 100 UFC / g 

 

4.7.1.4 PRESENTACIÓN COMERCIAL Y MATERIAL DE EMPAQUE 

 

Embalaje 

 4 bolsas x 3 kg cajas no 1 

 Medidas 34.5 x 21.5 x 30 

 Cantidades mínimas de venta 300 kg 

 Precio por kg $ 11.472  

 

4.7.1.5 TIPO DE CONSERVACIÓN 

 

Medio Ambiente, en lugar fresco y seco. 

 

4.7.1.6 PROCESO DE ELABORACIÓN 

 

 Se efectúa un estricto control de calidad al momento de la recepción de las materias 

primas. 

 Capacitación e instrucción precisa al personal de operación. 

 Mezcla de los ingredientes cumpliendo con lo establecido en la formulación 
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 Refinado en equipo de alta precisión para garantizar una granulometría adecuada a 

las características del producto. 

 Conchado en equipo adecuado para garantizar textura y suavidad en el producto. 

 Atemperado en equipo apropiado para garantizar cristalización adecuada de grasas y 

lograr así un buen moldeo. 

 Moldeo en equipos correspondientes a las presentaciones diseñadas. 

 

4.7.1.7 VIDA UTIL ESTIMADA: Un año 

 

Una vez identificado el producto, se procede a preparar el embalaje óptimo para el 

transporte de la carga y la protección de la misma. Las cantidades mínimas de venta son 

300 Kg, es decir, se mandarían 100 cajas cada una con medidas de 34.5 x 21.5 x 30 cms; 

las cuales deben ser paletizadas para cuidado del producto. Por ser alimento, se recomienda 

ser manejado en pallets plásticos o si son maderas, que estén certificados por la norma 

NIMF 15. 

 

La cantidad de pallets que se recomienda para el manejo de ésta carga podría ser de 

2 formas y está sujeto a criterio del cliente: 

 

Se podría manejar 1 pallet con 66 cajas y manejar 4 cajas sueltas, aparte. Ya que si 

se manejara toda la carga en un solo pallet, la altura podría estar llegando a los 3 metros, lo 

cual sería imposible de manejar o de ingresar al avión, que según lo estipulado por norma y 

por la altura de la puerta de los aviones más grandes de carga es en promedio máximo 2,56 

metros, incluyendo la altura del pallet. 

 

Por lo tanto se manejaría un pallet de 1,20 x 1,00 x 2,40 de altura y adicional 4 cajas 

sueltas que irían en la misma guía. Es decir, la base sería de 12 cajas por tendido  y 8 cajas 

a lo alto. De esta forma identificamos que la carga es más voluminosa que pesada. Su peso 

sería de 315 Kgs, incluyendo el pallet y su volumen de 494,84 Kg/vol.  
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Así que F&M CHOCOLATES LTDA, tiene la posibilidad de escoger el embalaje 

de su carga, según la exigencia del producto y las necesidades del cliente. 

 

F&M CHOCOLATES debe seleccionar a un agente de carga que lo apoye en la 

operación logística de transporte de la mercancía hasta Miami y a un agente de aduana que 

haga de las veces ante la DIAN, en el proceso documental de exportación de mercancías. 

 

Todo exportador debe estar registrado ante la Policía Antinarcóticos de la ciudad, 

dónde hará su proceso de exportación; esta inscripción se realiza sólo una vez y debe asistir 

personalmente el Gerente General de la empresa, en compañía de su agente de aduanas 

preferiblemente o agente de carga. La documentación que se debe presentar ante 

antinarcóticos es la siguiente: 

 

 Asistencia del Representante Legal de la compañía  

 Cámara de Comercio vigente y original, no mayor a 2 meses 

 Copia de Rut 

 Copia de cédula de ciudadanía del Representante Legal 

 4 fotos de 3x4 fondo blanco del Representante Legal 

 Diligenciar formato que la Policía Antinarcóticos entregará en sus instalaciones 

 

El agente de carga debe informarle a F&M CHOCOLATES que la carga debe estar 

por lo menos 2 días hábil anterior a la reserva del vuelo hacia Miami, previamente el agente 

de carga y F&M CHOCOLATES LTDA. Debió escoger a la aerolínea óptima (hay que 

tener en cuenta que no todas las aerolíneas transportan alimentos). 

 

En dichos 2 días hábiles, el cliente entregará la carga en el aeropuerto de carga 

internacional en la bodega de la aerolínea designada o si lo desea el agente de carga puede 

programar dicha recogida, previa autorización del agente de carga, que estará en contacto 

con el agente de aduanas; quién debe programar la planilla SAE vía MUISCA, para que el 

vehículo pueda descargar en una de las puertas de la bodega de la aerolínea. 
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Una vez ingresada la carga, la aerolínea entrega una planilla con los datos de la 

carga incluyendo las características de peso. Ésta debe ser presentada ante antinarcóticos y 

la persona delegada en dicha área determina si la carga tiene liberación automática o 

inspección física; así mismo, sucede con la DIAN, que vía sistema en interfase con la 

aerolínea determina el perfilamiento del embarque, si la carga debe estar sujeta a inspección 

física o documental, o por el contrario, liberación automática y si es así, se procede con el 

despacho de la aerolínea. 

 

El proceso se termina, una vez que la carga haya volado y se obtenga el manifiesto 

por parte de la aerolínea. La trazabilidad se puede hacer en la página de la aerolínea. 

 

Se hace necesario que F&M CHOCOLATES LTDA le envíe a su cliente, el número 

de la guía y le confirme el nombre de la aerolínea con la cual voló su embarque, para que 

éste proceda con la liberación y proceso de aduana y nacionalización en destino. 

 

4.8 COSTOS DE EXPORTACIÓN 

 

A continuación se contextualizan todos los detalles que hacen parte del costo de 

exportación del pedido mínimo de envío de uchuva con Chocolate a granel hacia Estados 

Unidos  (300 Kg). Se realiza el análisis a 2 formas de embalaje del producto y que su 

selección queda a criterio de F&M CHOCOLATES LTDA. La primera teniendo en cuenta 

1 pallet y 4 cajas sueltas y el segundo contando con 2 pallets. 
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4.8.1 Costo de exportación embalaje A 

 

Tabla 11. Costo de exportación embalaje A: 1 pallet y 4 cajas sueltas 

 

Fuente: Cotización COLTRANS-Comercial Sabrina Guevara 2013 

 

Para el primer embalaje se manejaría 66 cajas en un pallet y se dejarían 4 cajas 

sueltas. Según dicha información, el valor del producto aumentaría por los costos 

logísticos, puesto el pedido mínimo hasta Miami, en un promedio de 16,51% por Kg. 

 

 

4.8.2 Costo de exportación embalaje B 

 

Ahora, si el cliente considera inseguro manejar la carga en 1 pallet y otras cajas 

sueltas, se puede dividir la carga en 2 pallets. De esta forma, el costeo para enviar hacia 

USA cantidades mínimas es la siguiente: 

DESCRIPCIÓN CANT
TARIFA 

USD
UNIDAD TOTAL USD TOTAL COP

Gastos en Origen

Vr EXW 100 18,81 CAJA 1.880,66 3.441.600,00

Flete Aéreo Int 494,84 1,25 KG 618,55 1.131.946,50

Seguro 1.880,66 0,35% MIN 25 45.750,00

Due Agent 1 40 UNIDAD 40 73.200,00

Due Carrier 1 25 UNIDAD 25 45.750,00

Transmision de aduana 1 4 AWB 4 7.320,00

Traslado en origen 1 20 UNIDAD 20 36.600,00

Agenciamiento aduanero

Agenciamiento aduanero 1.880,66 0,40% VR 95 173.850,00

DEX 1 30 X DOC 30 54.900,00

Comunicaciones 1 30 UNIDAD 30 54.900,00

Archivo 1 10 x AWB 10 18.300,00

TOTAL  CIF 

MIAMI
2778,21 5.084.116,50

Vr por Caja 27,78 50.841,17

Vr por Kg 7,51 13.740,86



 

  90 

 

Tabla 12. Costo de exportación embalaje B: 2 pallet 

Fuente: Cotización COLTRANS-Comercial Sabrina Guevara 2013 

 

*Se tuvo en cuenta una TRM de $1830 

Al tomar la segunda opción el primer pallet tendrá 48 cajas que están confirmadas 

por 4 arrumes de tendidos de 12 cajas generando un peso total de 159 Kg reales y 240 

Kg/vol y el segundo pallet igual que el anterior, añadiéndole 1 arrume adicional de 4 cajas 

generaría un peso de 171 Kg y un volumen de 300 Kg. Es decir, manejar 2 pallets generaría 

un peso total de 330 Kg y un volumen de 540 Kg. 

 

Según dicha información, el valor del producto aumentaría por los costos logísticos, 

puesto el pedido mínimo hasta Miami, en un promedio de 18,75 % por Kg. 

 

DESCRIPCIÓN CANT
TARIFA 

USD
UNIDAD TOTAL USD TOTAL COP

Gastos en Origen

Vr EXW 100 18,81 CAJA 1.880,66 3.441.600,00

Flete Aéreo Int 540 1,25 KG 675 1.235.250,00

Seguro 1.880,66 0,35% MIN 25 45.750,00

Due Agent 1 40 UNIDAD 40 73.200,00

Due Carrier 1 25 UNIDAD 25 45.750,00

Transmision de aduana 1 4 AWB 4 7.320,00

Traslado en origen 1 40 UNIDAD 40 73.200,00

Agenciamiento aduanero

Agenciamiento aduanero 1.880,66 0,40% VR 95 173.850,00

DEX 1 30 X DOC 30 54.900,00

Comunicaciones 1 30 UNIDAD 30 54.900,00

Archivo 1 10 x AWB 10 18.300,00

TOTAL  CIF 

MIAMI
2854,66 5.224.020,00

Vr por Caja 28,55 52.240,20

Vr por Kg 7,72 14.118,97
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Por costos se recomienda a F&M CHOCOLATES LTDA manejar el primer 

embalaje (A), pero si la empresa desea mayor protección para su despacho; se hace 

necesario manejar la opción de embalaje B. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Para un manejo efectivo logístico en la distribución física internacional para la 

exportación de de uchuva con chocolate a granel hacia Estados Unidos es necesario 

identificar las herramientas indispensables, que conlleven a que el proceso sea efectivo.  

 

Hay que reconocer todas las posibles restricciones en el país de destino (Estados 

Unidos)  para efectos de importación de alimentos, debido a que si hace falta algún 

documento o que la carga no cumpla con las especificaciones mínimas de ingreso de 

alimentos a Estados Unidos, acarreará reprocesos e inclusive el aprehendimiento de la 

mercancía en destino. Por lo tanto, es indispensable establecer la documentación para 

efectuar exportaciones de uchuva con chocolate a granel desde Colombia hacia Estados 

Unidos, para que el proceso fluya sin inconvenientes aduaneros en origen y/o destino. 

 

Se hace necesario, determinar la agencia de aduana y de carga que realizará los 

trámites propios del proceso de exportación en origen y de transporte internacional hasta 

destino.  Así como conocer las características físicas del producto, para que los terceros 

sepan el manejo y cuidado del producto, para poder obtener la  trazabilidad logística 

esperada en la exportación y evitar cualquier tipo de daño en el producto. 

 

Los resultados arrojados del cálculo de los costos de exportación de uchuva con 

chocolate a granel hacia Estados Unidos arrojan un resultado factible, porque el costo del 

producto aumentaría menos del 20%, para un pedido total mínimo de 300 Kg. Sin embargo, 

la decisión de iniciar el proceso está sujeta a criterio de F&M CHOCOLATES LTDA. 

 

Existe la posibilidad de que el cliente en el exterior, solicite mayores volúmenes de 

pedidos; así que es necesario contemplar la capacidad de producción que tiene F&M 

CHOCOLATES LTDA. de la uchuva con chocolate a granel hacia Estados Unidos. 
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ANEXO A 

 

PERFIL LOGÍSTICO DE ESTADOS UNIDOS 

 

 

La República Federal de Estados Unidos, situada en Norteamérica, limita al Norte 

con Canadá, al Este con el Océano Atlántico, al Sur con México y al Oeste con el Océano 

Pacífico. La superficie total de su territorio es de 9.826.630 km².  

 

Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para 

soportar las necesidades de su economía.  

 

Está compuesta por una red de carreteras de 6.430.366 km., que se extiende por 

todo el país conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 75.238 km. forman 

parte del vasto sistema nacional de autopistas.  

 

Tiene más de 226.605 km. de ferrocarril, que en su mayoría pertenecen a empresas 

privadas; también cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del 

petróleo. (Index Mundi 2011).  

 

Estados Unidos representa el 42% del mercado global de bienes de consumo, y por 

tal motivo y para estar más cerca de sus proveedores y clientes muchas empresas del 

mundo deciden invertir en este país. Actualmente, están suscritos más de 14 Tratados de 

libre Comercio con países asociados. (US. Department of Agriculture). 

 

Entre Enero y Junio de 2012, se exportaron a Estados Unidos 14.456.221 toneladas, 

que correspondieron a USD 11.632.160.090 en valor FOB, ubicándolo como el primer 

socio comercial de Colombia. El mayor volumen de carga se manejó vía marítima, 

ocupando el 99.31% del total entre los dos países.  

 

En cuanto a toneladas y valor USD FOB exportado de Colombia a Estados Unidos 

por modos de transporte encontramos el siguiente comportamiento en los últimos tres años: 
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MARITIMO 

 

 

AEREO 
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Según el Logistics Performance Index (LPI) Publicado por el Banco Mundial en el 

2012, Estados Unidos ocupa el puesto 9 en el mundo en cuanto al desempeño logístico, 

ascendiendo 5 puestos con respecto al reporte anterior que fue publicado en el 2010. Este 
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ascenso en el ranking se evidencia en que el índice mejoró de 3,86 a 3,93 (siendo 1 la peor 

calificación y 5 la mejor) durante el mismo periodo evaluado.  

 

Sumado a lo anterior es importante decir que el desempeño presentado por Estados 

Unidos en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente*: 

Aspecto Evaluado Puntaje Puesto

La eficiencia aduanera 3.67 13

La calidad de la infraestructura 4.14 4

La competitividad de transporte internacional de carga 3.56 17

La competencia y calidad en los servicios logísticos 3.96 10

La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 4.11 3

La puntualidad en el transporte de carga 4.21 6

*Fuente: The World Bank. 2012  

 

POBLACIÓN Y PIB PER CÁPITA 

PAÍS POBLACIÓN DENSIDAD PIB PER CÁPITA 

ESTADOS UNIDOS 308.745.538 33.72 hab/km² 49.601 USD 
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ACCESO MARÍTIMO 

 

 

Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400 

puertos y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. 

Están localizados estratégicamente en los Océanos Pacífico y Atlántico.  

 

Algunos de los puertos estadounidenses se encuentran dentro del rango de los más 

grandes y de mayor movimiento de carga del mundo.  

 

Para la costa Este se destacan por la afluencia de navieras con servicio directo y 

regular los puertos de: Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, Jacksonville, Port 

Everglades, Miami, New Orleans y Charlestón.  
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Por otro lado, en la costa Oeste se maneja la oferta de servicios desde Colombia, en 

su mayoría hacia los puertos de Los Ángeles y Long Beach.  

 

Servicios Marítimos  

 

Costa Oeste  

 

Desde la Costa Atlántica colombiana, existe una (1) naviera que ofrece servicios 

directos tanto a Los Ángeles como a Long Beach en la Costa Oeste, en tiempos de tránsito 

que empiezan desde los 10 días; la oferta se complementa con rutas en conexión en puertos 

de Panamá, por parte de cinco (5) navieras, con tiempos de tránsito desde los 10 días.  

 

De igual forma, desde Buenaventura hacia la Costa Oeste norteamericana se puede 

contar con un (1) servicio en ruta directa hacia Los Ángeles con un tiempo de tránsito de 13 

días; la oferta se complementa con cuatro (4) navieras con conexiones en Panamá y México 

y tiempos de tránsito desde los 15 días.  

 

**Frecuencias y tiempo de tránsito desde los Puertos Colombianos 

DESTINO ORIGEN
TIEMPO DE TRANSITO 

(dias) DIRECTO

TIEMPO DE TRANSITO 

(dias) CONEXIÓN

Barranquilla 14-18

Buenaventura 13 13-17

Cartagena 10 12-20

Santa Marta 11

Barranquilla 14-20

Buenaventura 11-17

Cartagena 14 12-20

Santa Marta 15

Barranquilla 16

Buenaventura 10-15

Cartagena 12 9-11

Santa Marta 13

* Los sericios se prestan con una frecuencia semanal

LONG 

BEACH

OAKLAND

LOS 

ANGELES
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Costa Este  

 

Hacia la Costa este de los Estados Unidos, desde Costa Atlántica operan once (11) 

diferentes navieras en rutas directas con tiempos de tránsito desde los 3 días, con origen en 

Cartagena y destino Port Everglades, o desde los 6 días hacia Miami y Filadelfia; la oferta 

se complementa con rutas con conexión en puertos de Jamaica, Panamá y República 

Dominicana, que tienen un tiempo de tránsito desde 8 días.  

 

Adicionalmente desde Buenaventura hacia la Costa Este norteamericana, existen 

servicios con diferentes conexiones en Panamá, México, República Dominicana, con 

tiempos de tránsito desde los 7 días hacia Port Everglades (conexión en Cartagena).  

**Frecuencias y tiempo de tránsito desde los Puertos Colombianos 
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DESTINO ORIGEN
TIEMPO DE TRANSITO 

(dias) DIRECTO

TIEMPO DE TRANSITO 

(dias) CONEXIÓN

Barranquilla 14

Buenaventura 12 12-19

Cartagena 8-11 14-18

Santa Marta 10

Barranquilla 9-17

Buenaventura 14 6-16

Cartagena 10 7-15

Santa Marta 11

Barranquilla 14

Buenaventura 10-14

Cartagena 6 16

Barranquilla 12

Buenaventura 11 9-15

Cartagena 6 8-17

Santa Marta 7

Barranquilla 10-17 13-18

Buenaventura 16 16-21

Cartagena 8-17 11-12

Santa Marta 9-16

Barranquilla 7 12

Buenaventura 17

Cartagena 8 11-15

Barranquilla 7 11

Buenaventura 8

Cartagena 6 10-12

Santa Marta 10

Barranquilla 13

Buenaventura 13

Cartagena 6 10-13

Barranquilla 14 17

Buenaventura 15-19

Cartagena 8-16 12-19

Santa Marta 13

Barranquilla 12-14

Buenaventura 10 9-16

Cartagena 5-11 8-14

Santa Marta 8

Barranquilla 14

Buenaventura 16-19

Cartagena 7-17

Barranquilla 5-6 13

Buenaventura 7 7-14

Cartagena 3-6 7-16

Santa Marta 4

Barranquilla 12-14

Buenaventura 14 16

Cartagena 9 12-17

Santa Marta 10

* Los servicios se prestan con una frecuencia semanal

MOBILE

NEW ORLEANS

NEW YORK

NORFOLK

PORT 

EVERGLADES

SAVANNAH

CHARLESTON

BALTIMORE

PORT ELIZABETH

HOUSTON

FILADELFIA

JACKSONVILLE

MIAMI
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Fuente: Líneas Marítimas-Procesada por Proexport Colombia  

 

** La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada 

directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por 

factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio. 

 

Líneas Navieras y Consolidadores con oferta de servicios a Estados Unidos 
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ACCESO AÉREO 

 

Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos, donde varios son los más grandes y 

de mayor movimiento del mundo. La oferta de servicios directos desde Colombia se 

concentra en los Aeropuertos de John F. Kennedy International (Nueva York), Los Ángeles 

International, George Bush International (Houston), Memphis International Airport, 

Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport y Miami International Airport.  



 

  105 

Adicional a los servicios directos, otras aerolíneas tienen las posibilidades de recibir 

carga en Colombia y llevarla a Estados Unidos en servicio con trasbordo desde: Ciudad de 

Panamá y Ciudad de México.  

 

Servicios Aéreos  

 

La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos se 

maneja con vuelos todos los días de la semana, cuenta con trayectos directos, puntos de 

conexión en aeropuertos internacionales ubicados en Panamá, así como aeropuertos 

nacionales, de donde se distribuye la carga a las diferentes ciudades del país.  

 

*Conexiones de Aerolíneas prestadoras de servicio a Estados Unidos 
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Fuente: Aerolíneas prestatarias de servicios  

Procesadas por Proexport Colombia  

* La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por 

las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de 

la actividad o de sus volúmenes del comercio. 

 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA LOGÍSTICA  

 

Documentos Requeridos Para Ingreso de Mercancías*  

 

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), requiere una "descripción precisa y el peso 

de la carga o, para un contenedor sellado, la descripción y el peso de la carga en la 

declaración del expedidor."  

 

Una descripción narrativa precisa, es una descripción que es lo suficientemente 

precisa para la CBP sea capaz de identificar las formas, características físicas, y el embalaje 

probable de la carga declarada, todo para que la CBP puede identificar cualquier anomalía 

en la carga cuando un contenedor se revisa a través de equipos de imágenes. La descripción 

también debe ser lo suficientemente precisa para identificar todos los bienes, que pueden 

emitir radiación.  

 

Qué tan específica debe ser la información, depende de la naturaleza de la 

mercancía. Por ejemplo, "aparatos electrónicos" no es una descripción precisa, pero 

"reproductores de CD" o "monitores" si se consideraría preciso.  

Para ser claros, en ningún caso es una descripción en blanco de carga, de todo tipo 

(FAK), dice que contiene (STC) con o sin otra descripción, mercancía general, "26 pallets", 

mercancía al por menor distintas, carga consolidada u otras descripciones vagas de manera 

similar, son aceptables.  

 

Los siguientes términos son sugeridos como guía; indican de manera general, 

ejemplos de descripciones aceptadas y no aceptadas. Las frases en paréntesis son utilizadas 

como ejemplos. 
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No Aceptadas Aceptadas
Apparel Clothing

Wearing Apparel Shoes

Ladies’ Apparel Footwear

Men’s Apparel Jewelry (may include watches)

Appliances Kitchen Appliances

Industrial Appliances

Heat Pump

Autoparts New Autoparts

Parts Used Autoparts

Caps Baseball Caps

Blasting Caps

Bottle Caps

Hub Caps

Chemicals, hazardous
Actual Chemical name (not brand 

name)

Chemicals, non-

hazardous
Or U.N. HAZMAT Code Identifier #

Electronic Goods Computers

Electronics Consumer Electronics,

Telephones

Electronic Toys (can include Gameboys, 

Game Cubes, Dancing Elmo Doll etc.)

Personal/Household Electronics

(i.e. PDA’s, VCR’s, TV’s)

Equipment Industrial Equipment, Oil Well

Equipment

Automotive Equipment, Poultry

Equipment etc.

Flooring Wood Flooring, Plastic Flooring,

Carpet, Ceramic Tile,

Marble Flooring

Foodstuffs Oranges

Fish

Packaged Rice, Packaged Grain,

Bulk Grain

Iron Iron Pipes, Steel Pipes

Steel Iron Building Material, Steel

Building Material  
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No Aceptadas Aceptadas
Leather Articles Saddles

Leather Handbags

Leather Jackets, Shoes

Machinery Metal Working Machinery

Cigarette Making Machinery

Machines Sewing Machines

Printing Machines

Pipes Plastic Pipes

PVC Pipes

Steel Pipes

Copper Pipes

Plastic Goods Plastic Kitchenware, Plastic

Houseware, Industrial Plastics

Toys, New/Used Auto Parts

Polyurethane Polyurethane Threads

Polyurethane Medical Gloves

Personal Effects

Household Goods

Rubber Articles Rubber Hoses

Tires

Toys

Rubber Conveyor Belts

Rods Welding Rods

Rebar

Aluminum Rods

Reactor Rods

Scrap Plastic Scrap

Aluminum Scrap

Iron Scrap

STC (Said to Contain)

General Cargo

FAK (Freight of All 

Kinds)

“No Description”

Tiles Ceramic Tiles

Marble Tiles  
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Envío Comercial:  

 Documento de transporte, sea este el conocimiento de embarque (B/L), la guía aérea 

(AWB) o certificado del portador, (nombramiento del consignatario para objetivos 

de aduana) como comprobante del derecho que tiene el consignatario para que 

pueda realizar la entrada a destino o internación.  

 Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe reflejar el 

valor por unidad y total, y la descripción de la mercancía.  

 Manifiesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o Despacho Inmediato 

formulario de aduana 3461.  

 Listas de bienes (Packing List), si es pertinente y otros documentos necesarios para 

determinar si la mercancía puede ser admitida. (Nota: efectivo 02-Jul-98, el límite 

de Entrada Informal aumentó de USD 1250 a USD 2000. Este cambio no afecta 

entradas que requieren una Entrada Formal, sin tener en cuenta el valor.)  

 

Envío De Muestras:  

 Se deben cumplir los requisitos referentes a envío comercial.  

 

Envío de Muestras Sin Valor Comercial:  

 

Para envíos de muestras que no representan un valor en el mercado, es importante 

en primera instancia que el exportador conozca que todo país cuenta con requerimientos 

para el ingreso de dichas muestras.  

 

En los Estados Unidos el ingreso de las muestras está sujeto principalmente a los 

siguientes requerimientos.  

 La carga no debe estar en condiciones de ser usada.  

 Debe ser presentada en pequeñas cantidades (1 o 2 piezas por ítem) para 

commodities que no requieren visa o requerimientos de cuota.  
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 Si se trata de productos alimenticios en muchas ocasiones no son aceptados como 

muestra y será la FDA (Institución encargada), quien determine si se considera 

muestra o no.  

 Se debe indicar en la factura que son muestras sin valor comercial y señalar su valor 

para efectos de aduana.  

 No son sujetos a ningún tipo de impuesto si la aduana acepta la mercancía como 

muestra.  

 

Equipaje No Acompañado:  

 

A menos que el remitente llegue con el envío, o se proponga recogerlo él mismo en 

el aeropuerto de llegada o en la aduana del puerto de entrada, deberá acompañar el equipaje 

para facilitar su nacionalización. De no hacerlo, podría ocasionar que el equipaje 

permanezca detenido en el puerto de entrada más cercano al destino del pasajero.  

 

Regulaciones de la Administración de Alimentos y Drogas americana (FDA)  

 

A partir de mayo 19 de 2004, todos los envíos de alimentos consumo humano y 

animal, cuyo destino final o punto de conexión sea Estados Unidos, deben tener la 

confirmación previa de la FDA.  

 

Si la confirmación no ha sido obtenida de antemano, la FDA y las Aduanas y 

Protección Fronteriza (CBP) puede imponer sanciones monetarias.  

 

Para evitar demoras y sanciones, el expedidor debe proporcionar la necesaria 

información con previa notificación o confirmación de los elementos.  

 

Productos afectados Alimentos:  
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 Todos los alimentos definidos por la FDA como "importados u ofrecidos para 

importación en los Estados Unidos"  

 Alimentos almacenados o distribuidos en los EE.UU  

 Regalos y las muestras comerciales para control de calidad  

 Transbordos a través de los EE.UU. a otro país  

 Alimentos importados para la exportación  

 Alimentos admitidos en una Zona Franca de los EE.UU  

 

Productos alimenticios excluidos:  

 Los alimentos consumidos por un viajero  

 Alimentos inmediatamente exportados, sin dejar el puerto de llegada  

 Carne, pollo, huevos y productos exclusivamente regulados por el Departamento de 

Agricultura de EE.UU  

 Los productos hechos en casa enviados como regalo a una persona  

 Sustancias de contacto con alimentos (Por ejemplo, material de embalaje, tarros, 

envases y pesticidas), que no califican bajo la definición de la FDA de "alimento".  

*Fuente: TACT 2011  

 

Transporte de Muestras Sin Valor Comercial:  

 

Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que únicamente 

tienen por finalidad demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí 

mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el país.  

 

Verifique que al momento de realizar sus envíos de muestras estas no pagan 

aranceles e impuesto en el destino al que planear llegar. Recuerde que este puede ser un 

costo adicional para su cliente y afectar los tiempos de entrega.  

 

Dentro del manejo de mercancías vía aérea, ya sea como muestras sin valor 

comercial o envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que PROEXPORT Colombia ha 
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suscrito con diversas transportadoras, para reducir el costo de los envíos en que incurren 

aquellas empresas que trabajan en los diferentes programas ofrecidos por la entidad.  

 

Algunas Condiciones que Afectan el Transporte y Distribución de Mercancías:*  

 

La aduana de los Estados Unidos y empresas del sector privado con el fin de 

facilitar la entrada de mercancías, crearon unas certificaciones que permiten que se realicen 

menos inspecciones aduaneras en destino a los exportadores, transportistas e importadores. 

Estas certificaciones ahorran y agilizan tiempos de tránsito al no tener que incurrir en el 

costo de inspección y reempaque.  

*Fuente: TACT 2011  

 

Manifiesto Anticipado:  

 

Para transporte marítimo y aéreo fue establecido, como consecuencia de los 

atentados del 11 de septiembre de 2001, el envío anticipado del manifiesto de carga, 

mediante el cual las navieras y aerolíneas, deben presentar este documento al Servicio de 

Aduanas de Estados Unidos así: En transporte marítimo 48 horas antes de embarcar la 

carga, mientras en transporte aéreo, se debe realizar la transmisión en el momento de 

despegue de la aeronave “wheels up”, para los aeropuertos ubicados al norte de Ecuador, 

esta reglamentación se aplica, en embarques que tengan como destino final o se encuentren 

en tránsito en puertos y/o aeropuertos de Estados Unidos.  

 

Código Internacional Para La Protección De Los Buques y De Las Instalaciones 

Portuarias ISPS:  

 

A raíz de los actos terroristas ocurridos en los Estados Unidos el 11 de septiembre 

de 2001, se vio la necesidad de incrementar las medidas de seguridad en todos los puertos 

del mundo en general, con el fin de contrarrestar el accionar de los grupos terroristas que 

buscan protagonismo a través de acciones de impacto mundial. Por esta razón, la 
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Organización Marítima Internacional (OMI) adopta el código ISPS (Siglas en inglés) y en 

Español PBIP (Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones 

portuarias). Este proceso se ejecuta desde el 12 de diciembre de 2002 por la conferencia de 

los Gobiernos contratantes del Convenio Internacional, para la seguridad de la vida humana 

en el mar y enmiendas necesarias a los capítulos V y XI del convenio SOLAS empleándolo 

de forma obligatoria a partir del 1 de julio de 2004.  

 

BASC (Business Alliance for Secure Commerce)  

 

Este mecanismo garantiza y fortalece los estándares de seguridad, tanto de las 

empresas exportadoras como proveedoras de servicios. Aquí obtendrá información sobre 

¿que es el BASC?, Información general de la certificación, cadena de Control del BASC, 

para que sirve, entre otros.  

 

 

C-TPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism)  

 

Esta certificación surgió como consecuencia de los actos acaecidos el 11 de 

septiembre de 2001, buscando un mayor compromiso por parte de los participantes de la 

cadena de abastecimiento involucrando todos los eslabones (transportistas, agentes, 

exportadores, importadores, etc.), Aquí encontrará en que consiste, el proceso de 

validación, preguntas más frecuentes, C-TPAT para importadores, explotadores, 

transportadores, entre otros.  

 

Legislación Relacionada con Aspectos Fitosanitarios  

 

La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria CIPF y la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO han adoptado normas 

fitosanitarias internacionales NIMF para garantizar una acción común y eficaz que impida 
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la propagación e introducción de plagas en las plantas y sus productos, y promover las 

medidas apropiadas para combatirlas.  

 

ISF 10+2 Requisito De Seguridad  

 

El CBP(Customs and Border Protection) de Estados Unidos, emendo desde Enero 

de 2010, la norma Importer Security Filing (ISF 10+2). Dicha norma, relativa a la 

Declaración de Seguridad del Importador y requisitos adicionales para los transportistas, 

tiene como objetivo la prevención del ingreso a territorio estadounidense de armas, 

contrabando o elementos de terroristas por vía marítima.  

 

El importador ó su agente de aduana es el responsable de la transmisión de los datos 

al ISF, así:  

24 horas antes de Embarque  

 Número de Registro del Importador  

 Consignatario de la Carga  

 Nombre y Dirección del Vendedor (Propietario)  

 Nombre y Dirección del Comprador (Propietario)  

 Persona ó entidad responsable del embarque  

 Nombre y Dirección del Productor (Proveedor) ó manufacturero  

 País de Origen  

 Producto- Partida Arancelaria a 6 dígitos  

 

Inmediatamente ó 24 horas antes de la llegada del buque al puerto de Ingreso en 

Estados Unidos  

 Ubicación donde se llena el Contenedor  

 Nombre y Dirección Agente o empacador  

 Transportista (Carrier) transmite su data a Customs Border Protection, incluyendo:  

 Información del plano de estiba de los contenedores (Localización de los 

contenedores)  
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 Mensajes de status  

 

Exigencia Cumplimiento de la Norma Internacional de Protección Fitosanitaria  

 

Estados Unidos aplica la norma NIMF-15 desde febrero de 2004. Esta medida 

reduce el riesgo de introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el 

embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de 

coníferas y no coníferas, utilizado en el comercio internacional.  

Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de autorizar la marca. Conozca la 

norma NIMF-15 en Español: DOCUMENTOS DE LA FAO  

 

Transporte por Carretera:  

 

Al momento de realizar exportaciones al mercado de Estados Unidos, se debe tener 

en cuenta el transporte interno por carretera así como el peso máximo permitido para los 

camiones. Para cumplir esto, los contenedores que ingresan a este país y camiones que 

transitan deben cumplir con lo siguiente:  
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Peso máximo permitido por contenedor*: 

Contenedor Tipo de Carga Tipo de chasis Libras Kilos

Seca Slider Chasis 39,200 17,780

Seca Slider Chasis de 3 ejes 44,000 19,960

Refrigerada Slider Chasis 34,900 15,830

Refrigerada Slider Chasis de 3 ejes 39,700 18,010

Seca (H = 8ft 6in) Chasis “Cuello de Ganso” 44,000 19,960

High Cube (H = 9ft 6in) Chasis “Cuello de Ganso” 43,700 19,820

Refrigerada (H = 8ft 6in) Chasis “Cuello de Ganso” 39,800 18,050

HC Refrigerada (H = 9ft 6in) Chasis “Cuello de Ganso” 39,300 17,830

40

20

 

NOTA: Peso Bruto Máximo permitido incluye el producto y su empaque, pallets, 

tirantes y cualquier material de estiba.  

 

El Peso Bruto Máximo permitido informado es una guía para promover un 

transporte seguro de acuerdo con la legislación vigente sobre el peso máximo de carga que 

puede ser embarcada en contenedores para transportar en las carreteras de los Estados 

Unidos.  

El peso real de la carga admisible para cada envío puede variar dependiendo del 

peso real y la configuración de los equipos utilizados para el transporte, y / o en otros 

límites impuestos por el gobierno federal, estatal o de las autoridades locales.  

* Fuente: OCEMA 2011  

 

*** Indicadores de Comercio Transfronterizo  

 

Los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un 

embarque estándar de mercancías se detallan bajo este tema. Cada procedimiento oficial se 

registra comenzando desde el acuerdo final entre las dos partes y terminando con la entrega 

de las mercancías.  
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Exportación  

Número de Documentos para Exportar: 4  

Número de Días para Exportar: 6  

Costo de Exportación en US$ por Contenedor: 1050  

 

Importación  

Número de Documentos para Importar: 5  

Número de Días para Importar: 5  

Costo de Importación en US$ por Contenedor: 1315  

***Fuente: Doing Business. 2012  

 

Fuente: Subdirección Logística de Exportación Proexport – Colombia. La información 

incluida en este perfil es de carácter indicativo, ha sido obtenida directamente de los 

diferentes prestatarios de servicios y deberá confirmarse al programar un embarque 

específico.  

Última Revisión: 15/09/2012 
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ANEXO B 

 


