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Teniendo en cuenta el aumento de ventas de este 
tipo de productos desde que inició la pandemia por el 
Covid_19 y la importancia que ha adquirido en el 
mercado, la presente cartilla se elabora con el 
propósito de dar a conocer los requisitos logísticos y 
aduaneros que se deben tener en cuenta en el 
proceso de importación de electrodomésticos 
clasificados dentro de la línea blanca de diferentes 
partes del mundo.

Justificación
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En el marco de la pandemia, se han ido modificando los hábitos de las
personas, lo anterior debido a la necesidad de permanecer más tiempo en casa
lo que generó un incremento en las compras de electrodomésticos, aumentando
la frecuencia de uso y buscando el reemplazo por nuevos modelos más
funcionales.
 
De acuerdo con la firma GFK en el 2020 en Colombia, debido a los días sin Iva y las
nuevas necesidades del mercado, se tuvo un incremento del 0.4% en las ventas de
artículos del hogar. (Einforma, 2021)

Introducción
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Objetivos

General
Dar a conocer una guía práctica,  de 
fácil orientación y funcionalidad para 

operaciones logísticas en la 
importación de electrodomésticos 

denominados línea blanca.
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Objetivos Específicos

Definir el concepto línea
blanca en el contexto de los
electrodomésticos dando a
conocer datos de interés
respecto a cantidades,
orígenes e importadores
principales resaltando la

importancia del volumen de
importaciones en el mercado

colombiano. 

Always wash your reusable face masks in between use.

Identificar las 
modalidades de 

importación que se 
pueden presentar en la 
compra en el exterior 
de electrodomésticos  

línea blanca.

Add a subheading

Representar de manera
gráfica el paso a paso del
proceso de importación de
electrodomésticos línea
blanca en Colombia

identificando requisitos,
documentos soportes y

entidades que intervienen
en el proceso. 



¿Sabías que... ?
En el 2020 los 
electrodomésticos más 
demandados por los colombianos 
fueron: lavadoras, lavavajillas, 
aspiradoras, batidoras y los 
relacionados con procesamiento 
de alimentos.

 Uno de los productos que 
más creció en la demanda 
durante el 2020 fue la 
categoría de neveras de 
congelador inferior (BMF) 
con un aumento en ventas en 
un 50%.
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Línea Marrón

...los electrodomésticos se clasifican en 4 líneas?

¿Sabías que...

Línea Gris Línea PAE

Electrodomésticos de 
Video y Sonido

Aparatos 
electrónicos de 

telecomunicaciones e 
informática

Pequeños Aparatos 
Electrodomésticos
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Línea Blanca Electrodomésticos de cocina

Electrodomésticos de lavado de ropa

Lavadoras
Secadoras

Centros de Lavado
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Y por último...

Electrodomésticos limpieza del hogar 

Estufas
Hornos/ Microondas

Campanas Extractoras
Lavavajillas

Refrigeradores
Calentadores

Aires Acondicionados
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Nacionales

Principales Marcas 

En el mundo

(Diario La Republica,  2021)



 Países de Origen 

China
62%

Ecuador
28%

Otros
7%

China
85%

Malasia
9%

Otros
3%

China
69%

Otros
15%

Brasil
9%

México
7%

México
50%

China
27%

Otros
15%

Vietnam
8%

Estufas 
(a gas y eléctricas)

Hornos/ 
Microondas

Lavadoras Refrigeradores
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LOGÍSTICA DE 
TRANSPORTE

High Priority
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Modos de Transporte Aéreo 
y Terrestre
Modo de Transporte 
Marítimo
Factores importantes para 
elegir el modo de transporte
Etiquetado y embalaje



Dato de Interés...
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En 2021 Colombia importó 

mas de 6 millones de unidad
es 

de electrodomésticos línea 

blanca

Lavadoras
81%

Estufas
6%

Microondas
5%

Refrigeradores
4%
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 Cortos tiempos de tránsito,
usado con frecuencia para cargas
de bajo volumen y que se requieren
con prioridad en destino, siempre
asumiendo un alto costo de flete

internacional.

Modos de transporte

Aéreo
El documento detrasporte sellama GuiaAérea o AWB
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Generalmente el costo del flete es máseconómico y en épocas de incertidumbreen los tránsitos marítimos es la soluciónperfecta, ya que permite garantizar elcumplimiento de los tiempos de tránsito;
es un modo rápido y seguro.TERRESTRE

Modos de transporte
Carretero

El documentode trasportese denominaCarta Porte 

Ferroviario
Gracias a los trenes de carga, se logra el 
transporte de mercancías, sin embargo en 

Colombia es muy poco usado debido a la falta 
de inversión, modernización e infraestructura 
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Modos de transporte

Actualmente en
Colombia este

medio no es muy
usado por falta
de inversión en

infraestructura y
promoción

Fluvial

Usado para transportar
mercancías en los ríos,

canales, embalses y lagos
navegables del país.

En el 2015 el gobierno
colombiano lanzo un Plan
Maestro Fluvial para
empezar a innovar e
impulsar este modo de
transporte, por medio de
un cronograma de
proyectos pilotos e
inversión.



El modo de transporte más usado...

5

 Usado generalmente en cargas de gran 
volumen y en las que las partes están 

dispuestas a asumir mayores tiempos de 
tránsito, su ventaja es que el costo del flete 

internacional es bajo.
Este se puede usar de

2 formas:
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Marítimo
LCL: "Less than container

load”, es decir, la mercancía
ocupa menos de un

contenedor por lo que se
consolidará en origen con
varias cargas de otros

proveedores hasta completar
un contenedor entre todas. 

FCL: “Full Container 
Load” , lo que quiere decir 

que la mercancía será 
embarcada en origen y 

recibida en destino en una 
unidad llamada 

contenedor, y este será 
de un único consignatario.
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Factores importantes para tener en cuenta
al momento de elegir el modo de transporte

Partida Subpartida SubpartidaNaturaleza 
de la 

mercancía
Capacidad

PartidaTiempo de 
tránsito 

Valor del
flete

internacional

Tipo de intermediario 
(Agente de carga o 

línea naviera)



Dato Interesante

Marítimo Terrestre Aéreo

100 

75 

50 

25 

0 

En el 2021 el 83% de lasimportacionesColombianas delavadoras, microondas,refrigeradores y estufasfueron por medio deltransporte marítimo, el13% terrestre y un 4%aéreo
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Etiqueta EnergéticaEtiquetado
 Es un rótulo visible con información 

sobre consumo e indicador de desempeño 
energético

Gasodomésticos
Lavadoras

Calentadores de agua
Refrigeradores y congeladores

Aires acondicionados

Hace exigible el 
porte de etiquetas 
en estos equipos:

Marco Normativo RETIQ

Reglamento Técnico de Etiquetado

Ahorro de energia en 
facturas de electricidad y gas
Menos emisiones de CO2
Claridad para el cliente en el 
momentos de la compra de sus 
electrodomésticos

Beneficios del Etiquetado
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Empaque y embalaje

PRIMARIO

Always wash your reusable face masks in between use.

Contiene uno o varios 
empaques primarios, su 

propósito es ser resistente 
al apilado y a la 

manipulación brindando 
protección en la 

distribución y atrayendo 
la atención del cliente

Add a subheading

Es el que está en contacto
directo con el producto,

guardándolo y
protegiéndolo para

mantenerlo en óptimas
condiciones y definiéndolo

en su unidad de venta mas
pequeña

SECUNDARIO

Reúne empaques primarios
y secundarios para crear

una unidad de carga
mayor, diseñado para

facilitar y aprovechar al
máximo su transporte y

almacenamiento

TERCIARIO
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Empaque y embalaje de 
los electrodomésticos

Porexpan o icopor en 
forma de molde o marcos 
adaptados a la forma del 

electrodoméstico, 
brindando resistencia , 

amortiguamiento y 
protección.

Empaque primario

Papel burbuja que 
amortigua, es resistente 
y flexible adaptandose a 

cualquier superficie.

Empaque 
Secundario

** Usado en su mayoría en 
electrodomésticos pequeños como 
hornos microondas o campanas **

Empaque Terciario

Caja de cartón, que 
protege y refuerza el 
empaque secundario, 

esta debe estar 
marcada con los 

pictogramas 
correspondientes de 

acuerdo a los 
indicados por la 

norma Iso 780 para 
su correcta 
manipulación
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1

Paso a Paso del proceso 
logístico de Importación

Inscríbirse al RUT.
Registro Único
Tributario, ante la DIAN 

2

Crear empresa

Identificar el producto3

Ubicar el producto en el 
Arancel General de 
Aduanas

4

Revisar muy bien las características del
electrodoméstico línea blanca. Lo ideal es solicitar

una ficha técnica al proveedor seleccionado.

Especificar la actividad del importador 
en la casilla 54 y 55 del Rut

Esta clasificación determina si se requiere 
presentar a la aduana permisos previos, vistos 
buenos o certificaciones para la nacionalización 

del electrodoméstico

Revisar y pactar el término 
de negociación internacional

INCOTERM

5
Es importante que queden definidas las obligaciones 
y responsabilidades del vendedor y del comprador, 

lugar de entrega de la mercancía, seguros, términos 
de pago, etc...

En la Cámara de Comercio en la ciudad
del domicilio de la compañia
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Se debe realizar la legalización de 
divisas ante el Banco de la República

6

Paso a Paso del proceso 
logístico de Importación

Registro y trámites ante la 
Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE)

7

Elegir los intermediarios
logísticos y aduaneros

Nacionalización8

Declaración de cambio9

Algunos electrodomésticos requieren de vistos 
buenos, registros de importación y certificaciones 
previas que se deben tramitar por medio de esta 

VUCE.

Este trámite lpuede faci l itarun agente de aduanas o asesor aduanero

De acuerdo al término Incoterm pactado, se debe
contratar los intermediarios necesarios.

(Agente de aduanas, agente de carga, línea
naviera, aerolínea, transporte nacional, etc...)

Una vez se realiza el pago de impuestos y se 
procede con nacionalización, se cuenta con 

autorización para el retiro de la mercancía la 
cual queda a libre disposición



LOGÍSTICA DE 
ADUANA

High Priority
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Proceso de Importación
Documentos Soporte de la importación
Clasificación Arancelaria
Arancel y tipos de arancel
Claves para clasificar arancelariamente 
un producto
Acuerdos comerciales
Instructivo Consulta arancel de 
aduanas página de la DIAN 
Incoterms



1

2

3

4

5

6

7

8
Proveedor

Embarque de Origen

Puerto de Destino

Agente de Aduanas

Nacionalización

Transporte Local

Almacén

Devolución del 
contenedor

Definir Incoterm

Puerto de origen 
Puerto de destino
Línea Naviera

Manifiesto de carga
Aviso de llegada medio de transporte
Autorización y descargue

Presentación de la declaración de importación
Aceptación de la declaración de importación
Pago tributos aduaneros
Levante de la mercancía

Transporte terrestre 
de puerto a bodega

Recepción en la bodega

Entrega del contenedor vacío

Proceso de Importación
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Recepción documentos
Clasificar mercancía
Cálculo de tributos aduaneros



Documentos Soporte
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Factura Comercial

Lista de Empaque

Certificado de 
Origen

Documento de 
Transporte 

Registro de 
Importación 

Que indique la moneda, describa la mercancía, 
relacione el incoterm y contenga los datos 
correctos del importador y exportador

Debe relaconar cantidad de bultos, peso y 
dimensiones de la mercancía 

Aplica si se tiene acuerdo comercial con 
el país de origen de acuerdo a la 
clasificación arancelaria

BL- Marítimo
Guía - Aéreo
Carta Porte- Terrestre

Trámite ante el VUCE con 
intermediación de la agencia de aduanas

Relación de 
seriales Código alfanumérico que tiene cada 

producto y es su "identificación".
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Clasificación Arancelaria

¿Qué es?
Es un código numérico que permite 
identificar cualquier mercancía en 
el universo arancelario

¿Para qué 
   sirve?

Para determinar los requisitos 
para importar o exportar

Para conocer los aranceles y la 
liquidación de los tributos aduaneros

Para identificar los países con los 
que tenemos acuerdos comerciales



Es el impuesto que 

se aplica a las
 

mercancías que 
son 

objeto de 
operaciones de

 

comercio exterior 

¿Qué es el arancel?

Tipos de Arancel

30

 Ad valorem:
1.

 Calculad
o com

o un 

porcen
taje s

obre e
l valor

 

de adu
ana ó

 valor
 CIF 

de la 
mercanc

ía.  

 
CIF: Costo m

ercanc
ia + 

Seguro
 Inter

nacion
al + Fl

ete 

intern
aciona

l 

2. Específico: 
Se calcula como una 
determinada cantidad 
de unidades monetarias 
por unidad de volumen 
de importación.

3. Mixto: 
Compuesto por un ad valorem y un arancel específico.

Este e
s el ar

ancel 

que ap
lica pa

ra la 

importac
ión de 

linea 

blanca
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Las 3 claves para clasificar el producto y no 
fallar en el intento

Partida Subpartida Subpartida Subpartida

Tener clara las características del producto. 
Contar con una ficha técnica, ¡será de gran 
ayuda!

1

2

3

Nivel 
Armonizado

Comunidad 
Andina de 
Naciones

Nivel 
Colombia

Se sugiere consultar con una empresa 
experta en clasificación arancelaria, por 
ejemplo, una agencia de aduanas

Dar un vistazo a páginas donde se 
encuentre información de clasificación, 
que facilitará el proceso. 
Por ejemplo, en la página de la DIAN en 
Consultas de Arancel, este es el link .

https://muisca.dian. 

gov.co/WebArance 

l/DefMenuConsulta 

s.faces

En Colombia la única entidad autorizada para determinar la correcta clasificación es la DIAN



Con la disminución a los porcentajes de los 
aranceles, gradualmente hasta llegar al 0% , 

eliminación de barreras tributarias y/o 
mecanismos proteccionistas para bienes y 

servicios que se comercialicen entre los países 
firmantes

Una competencia sana y justa, facilitando a 
los países miembros la comercialización de 

sus productos en mercados internacionales y 
fomentando la inversión extranjera.

Tratado de Libre Comercio. Son convenios 
internacionales regidos por medio de la 

Organización Mundial del Comercio, estos 
son firmados a través de los gobiernos de 

los países.

Un poco acerca de los TLC

¿Qué es?

¿Cómo nos 
beneficia?

¿Qué 
promueve?

32



¡No olvidar!

Actualmente
Colombia tiene 17
TLC vigentes
firmados entre

países y/o alianzas
comerciales.

Israel

Chile
Canadá
Estados Unidos
Corea

Mexico
EFTA (Islandia, Noruega,Suiza y
Liechtenstein)

Mercosur (Argentina,
Brasil, Paraguay,
Uruguay)

Cuba

Panamá

El Salvador, Guatemala y Honduras

Alianza del Pacifico
(Chile, México y Perú.)

Unión Europea

Costa Rica

Venezuela

CAN (Bolivia, Ecuador, Perú)

Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados,
Guyana, Antigua y Barbuda, Belice,
Dominica, Granada, Monserrat, San
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente
y las Granadinas

33



1

4

5

2
3

11

Ingresar a la 
página de la 

Dian: https://www.dian.gov.co
/

Realizar la búsqueda
del producto de acuerdo
a la información con la

que ya se cuente y
ubicar la respectiva

Partida
Arancelaria

En la parte 
inferior 

seleccionar la 
opción "Consulta

arancel"

Clic en la opción
“Gravámenes
por acuerdos

internacionales”
 

Verificar los países
con los que se cuenta

el beneficio de 
desgravación arancelaria 

por medio del
Certificado de

origen.

¡Importante! Revisar si de acuerdo a la partida arancelaria y país de origen del 
electrodoméstico, es posible acogerse a alguno de los acuerdos 

vigentes; Aquí el paso a paso..

34
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EXW
FCA 
CPT
CIP
DAP

DAP
DPU
DDP

FAS
FOB
CFR
CIF

Términos Incoterms
¿Qué son y para 

qué sirven?

Son términos de 

negociación in
ternacional 

que estipulan
 las 

responsabilida
des y 

riesgos tanto
 del 

vendedor com
o del 

comprador

Tipos de
Incoterms

PARA
CUALQUIER
MEDIO DE

TRANSPORTE

PARA 
TRANSPORTE 

MARÍTIMO

35
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¿Como usar los Incoterms?

Indicar en el contrato 
la versión del 

Inconterm (año) en el 
que se va aplicar

Seleccionar el 
incoterm de acuerdo 
a la naturaleza de la 

carga y medio de 
transporte

Establecer el
lugar de entrega
de la mercancía 

¡Importante!
La Cámara Internacional de Comercio 
actualiza los Inconterms cada 10 años



 

EXW

FOB

CIF

El vendedor entrega la carga 
a bordo del buque. El 

comprador asume el flete 
internacional, descargue y 

trámites en destino

Términos de negociación Incoterm 
más usados y recomendados en la 

línea blanca.

El vendedor entrega la 
carga en su fábrica o en 

otro lugar designado. 
Asumiendo el comprador 

el riesgo de origen a 
destino

El vendedor entrega y corre
con los riesgos hasta que la
carga llega a puerto destino.
Asumiendo el comprador los

gastos en destino. 37



Conclusiones
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2. Asesorarse con un  
agente de aduanas que 
brinde soporte a los 
requisitos previos 
requeridos para la 
importación de 
electrodomésticos.

Antes de importar estos 

productos, tene
r en cuenta 

estos puntos qu
e ayudarán 

a minimizar inconvenien
tes en 

el proceso logíst
ico de 

importación: 
 

La presente ca
rtilla es 

una guía práct
ica que de 

manera gráfica 

documenta el proceso
 

lógistico de importación 

de electrodomésticos, 

describiendo el 
paso a 

paso y las part
es que 

intervienen en 
el proceso.

Conocer las 
caracterítiscas del 
producto que 
permitan: 

1.

Una adecuada m
anipulación de 

los productos 

Clasificación ara
ncelaria correc

ta

Comprender el Marco Normativo 

de Etiquetado 
en Colombia.



Referencias

39

ambientales, M. d.-A. (Enero de 2019). Importacion equipos de Refrigeracion. Obtenido de ¿Que es un
VUCE?: https://www.anla.gov.co/visto-bueno-importacion-equipos-de-refrigeracion/informacion-general-vbie
BANCOLOMBIA S.A. (21 de Febrero de 2019). Bancolombia Negocios - Comercio Internacional. Obtenido
de Guia para Importar en Colombia: https://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/comercio-
internacional/importar-en-colombia
CLICK ELECTRODOMESTICOS. (Octubre de 2013). Blog. Obtenido de PAE: El mundo del pequeño
electrodoméstico: https://www.clickelectrodomesticos.com/blog/post/pae-el-mundo-del-pequeno-
electrodomestico
https://www.gfk.com/es/informacion/el-covid-19-tambien-impulsa-las-ventas-de-determinados-
electrodomesticos
Enciclopedia Concepto. (Marzo de 2022). Economia y Finanzas. Obtenido de TLC: https://concepto.de/tlc/
EXPORTOU. (2021). Blog. Obtenido de Medios de transporte internacionales y la figura del transito:
https://exportou.com/
FERSITEC. (19 de Junio de 2019). Proyectos y Tecnologias. Obtenido de ¿Como se clsifican los
electrodomesticos?: https://fersitec.com/clasificacion-electrodomesticos-por-linea/
frigicoll. (20219). DURABILIDAD DE ELECTRODOMESTICOS. Obtenido de ¿Que son?:
https://www.minenergia.gov.co/documents



Referencias

40

www.larepublica.co/empresas/haceb-mabe-y-challenger-dominan-un-mercado-que-mueve-3-3-billones-3159928 
https://www.frigicoll.es/blog/gama-marron-blanca-gris-y-pae-de-electrodomesticos-que-son/
Legis, E. d. (10 de Marzo de 2021). Comercio - exterior. Obtenido de ¿Cómo importar a Colombia?:
https://blog.legis.com.co/comercio-exterior/como-importar-a-colombia
Ministerio de Comercio de Colombia. (Enero de 2022). Acuerdos TLC Colombia. Obtenido de Acuerdos
Vigentes Listado de Acuerdos Por Pais: https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. (28 de Marzo de 2018). Resolución Numero 40298. Obtenido de
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/reglamentos%20tecnicos/40298%20de%202018.pdf
OMESPAÑA. (15 de Octubre de 2018). Blog. Obtenido de Todo sobre el embalaje de electrodomesticos:
https://omsespana.com/blog/todo-sobre-el-embalaje-de-electrodomesticos
ONECORE. (10 de Enero de 2018). Comercio Exterior. Obtenido de Incoterm EXW: Definicion, obligaciones
y negocios: https://blog.onecore.mx/incoterm-exw-definicion
https://www.einforma.co/informes-sectoriales/sector-electrodomesticos
Ortega, L., & Tatitana Barliza-, M. B. (2012). Negocios Internacionales - Trabajo de Investigacion.
Obtenido de IMPORTACION DE ELECTRODOMESTICOS DESDE JAPON HASTA LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA, COLOMBIA: https://core.ac.uk/download/pdf/198276519.pdf


