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1. INTRODUCCIÓN
Un tratado de libre comercio es un conjunto de reglas negociadas entre dos o más países con
el ánimo de crear un área de libre comercio exento de barreras arancelarias que permite el libre
paso de los productos y servicios entre las naciones participantes. Su historia se remonta al año
1786, en el que luego de una guerra comercial de 100 años, Francia e Inglaterra deciden suscribir
un acuerdo comercial que marcaría la historia del primer TLC como fuente de estabilidad
regional. Esto conllevó a varias consecuencias políticas que fortaleció las relaciones diplomáticas
entre ambas naciones y marcó el inicio de un desarrollo clave desde ese punto de la historia, pues
tal como lo afirma Sánchez: “no hay mejor estrategia diplomática que una relación comercial
fluida” (2012, Pág. 7).
En la actualidad, la internacionalización de la economía de un gobierno debe ser asumida
como política de estado como condición básica del desarrollo, aprovechando así las ventajas
comparativas y ventajas competitivas que se puedan dar al largo plazo, teniendo en cuenta que la
globalización exige día a día trabajar de manera conjunta para poder cumplir con las exigencias
que el mundo demanda diariamente. El TLC Colombia – Estados Unidos busca constituirse
como un medio eficaz para facilitar el comercio y de igual forma posicionar productos
colombianos en suelo estadounidense de una forma sencilla y eficiente, también busca brindar
una serie de beneficios para las partes involucradas, que abarcan desde la generación de empleo,
la modernización de la industria productiva, el mejoramiento del bienestar de la población y
hasta la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros.
El crecimiento acelerado del comercio, el desarrollo de las Tics, la integración económica de
los países y la transnacionalización de la producción, son tendencias globales que generan que
las naciones que buscan adherirse a este mundo competitivo cada vez más interconectado, se
vean en la necesidad del cambio en la actuación de los sistemas aduaneros nacionales. Aunque la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hace un tiempo tomo algunas medidas por
reestructurar el área técnica y operativa del sistema aduanero colombiano, y ha venido
capacitando a los funcionarios en materia de agilización del comercio, aún se encuentra lejos de
apropiarse del tema, ya que hoy en día siguen existiendo procedimientos aduaneros largos y
contenciosos, que lo único que generan son el incremento de los costos para llevar a cabo una
actividad de comercio internacional.
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es una entidad gubernamental
que tiene por objetivo velar por el buen desempeño del flujo del comercio en materia de control
de las mercancías y recaudo de impuestos, lo que le ha permitido al país obtener un
mejoramiento en infraestructura y procedimientos aduaneros en el ejercicio del comercio
exterior. Todas las bases del comercio exterior en Colombia están estipuladas en una
normatividad creada por dicha entidad, más conocida como el Estatuto Aduanero Colombiano
(Decreto 2685 de 1999), en el que se establecen las diferentes disposiciones a las que se deben
someter los actores que intervienen en operaciones de comercio internacional.
Dentro de las principales funciones de la legislación aduanera se encuentra la facilitación
y el control de las operaciones como esencia fundamental del desarrollo económico del país,
pero es aquí donde se observa la incoherencia e inexactitud en la que desenvuelven los procesos
aduaneros del país. En temas de facilitación es donde más evidencia se encuentra de que existen
grandes falencias en la norma, pues al tratar de ejercer un mayor control en las operaciones de
exportación e importación, la norma no está adecuada a la realidad de los negocios de comercio
exterior y hacen que los trámites aduaneros del país cada día sean más arduos y engorrosos. “La
norma aduanera debe tener unas bases sólidas de justicia, claridad y proporcionalidad para que
sea una herramienta eficaz en el manejo del comercio exterior, en donde la facilitación vaya
realmente de la mano del control.” (Carlos Senior Pava, 2009, p.11).
Es claro que la frase “facilitación del comercio” está ampliamente ligada con la
competitividad, pues es uno de los temas principales en los que se centra el gobierno colombiano
para llegar a alcanzar el objetivo propuesto, pero es importante resaltar que este ha sido uno de
los grandes inconvenientes que ha generado fuertes críticas por parte de los usuarios aduaneros y
de los funcionarios de la entidad, donde manifiestan que no existe mejoría en muchos de los
cambios que se le realizan a la norma, con el fin de agilizar los procesos en miras de aumentar la
competitividad del país. Para Carlos Senior Pava (2012) “La orientación de la norma actual se
basa en desconfiar en todos los actores que intervienen en el comercio exterior”, y esto ha
generado que los trámites aduaneros no puedan ser simplificados, por el contrario, la norma
exige que el usuario cumpla con una serie de requisitos y un mínimo de tiempo para poder
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importar o exportar algún bien, razones por las que el país es señalado con un perfil tributarista y
no aduanero.
Desde el año 2012 el capítulo V del TLC Colombia- USA llega a ejercer un papel
fundamental en los procesos aduaneros del país, pues es donde nacen los compromisos en
materia aduanera que los dos países están dispuestos a cumplir simétricamente, pero que a
diferencia de los Estados Unidos, el gobierno colombiano no se encuentra administrativamente
organizado y preparado para ejercer los planteamientos establecidos en este importante tratado,
que tiene un eje fundamental encaminado al aumento de la competitividad con alianzas
estratégicas; donde hasta hoy se ha percibido una serie de discordancias en temas de procesos de
exportación e importación con la vigente legislación aduanera colombiana.
El país necesita una reforma aduanera en la que se incluyan procedimientos efectivos a
largo plazo, que den por hecho la facilitación real del comercio en el país, en coherencia con los
tratados de libre comercio que involucren la eficiencia y eficacia en los procesos para así poder
cumplir con todos los requerimientos internacionales, y poder llegar a posicionar a Colombia
como un país donde los trámites aduaneros se desarrollan con el único objetivo de alcanzar la
competitividad facilitando y controlando el comercio exterior.
Por todo lo anterior se pretende desarrollar este amplio y controvertido trabajo de investigación,
donde se intenta resolver la siguiente pregunta: ¿Cómo ha sido el proceso de armonización de la
legislación aduanera colombiana con el capítulo V del TLC Colombia - USA, para agilizar los
procesos de importación y exportación en Colombia y así aumentar la competitividad en el país?
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2.1 HIPOTESIS:
El proceso de armonización entre la legislación aduanera Colombiana y el TLC Colombia
– USA se ha venido desarrollando de una forma lenta y poco eficaz por parte de los entes
gubernamentales encargados, ya que muchos de los objetivos que están estipulados dentro del
vigente tratado no se cumplen, o ni siquiera se mencionan para crear estrategias que permitan
alcanzar todos los puntos plasmados en dicho documento. Esto se ha dado por la falta de
optimización en muchos de los procedimientos aduaneros que actualmente se efectúan en el país,
sumándose a esto la carencia de tecnologías paralelas que permitan reducir costos internos e
ineficiencias en aquellas entidades encargadas de operar en todo lo relacionado a las
obligaciones fiscales y aduaneras.
Como consecuencia, se evidencia el notorio retraso en materia de procesos aduaneros de
importación y exportación en el que se encuentra Colombia en relación con los Estados Unidos,
como lo es la tardanza en despachos de mercancías, los problemas en términos de seguridad y
actividades ilícitas que afectan de forma directa el desarrollo del flujo de comercio de manera
conjunta; lo que conlleva a que día a día todos los procesos aduaneros en Colombia sean poco
eficientes y no contribuyan al desarrollo competitivo que el país necesita para el acceso a nuevos
mercados.
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3. JUSTIFICACION
Desde que la globalización llegó a Colombia, una de las necesidades más apremiantes del
país ha sido la competitividad, que obliga al Estado a tratar de incorporarse de la mejor forma en
este mundo interconectado a través del tiempo, donde los acuerdos de libre comercio son una de
las estrategias más llamativas en términos de integración regional y/o económica. Debido a que
dichos acuerdos o tratados no se trabajan de manera furtiva e inesperada, estos mismos han
traído consigo una serie de ventajas para los signatarios en términos de cooperación económica,
política, social, tecnológica e incluso medio ambiental, pero a su vez, no han sido el mejor
camino al cambio para otros países pertenecientes a dicha red de estados interdependientes a
escala mundial, lo que ha provocado un grado de desigualdad en algunas naciones y por ende ha
retrasado su desarrollo a la par de aquellas que lo han sabido aprovechar.
Colombia no es la excepción a la hora de hablar de países rezagados en desarrollo e
infraestructura, pues presenta múltiples inconvenientes en temas de comercio exterior con sus
acuerdos comerciales vigentes, principalmente con los Estados Unidos, por lo que existen una
serie de falencias en las operaciones aduaneras que se llevan a cabo. Dando por hecho, que el
gobierno colombiano necesita entender cuáles son los puntos críticos en relación a las
inconsistencias aduaneras que se dan a diario, para así tomar cartas en el asunto y las medidas
pertinentes que conlleven a la armonización de la legislación aduanera colombiana y el capítulo
V del TLC Colombia – USA. A su vez, el país necesita un sistema aduanero estandarizado, que
permita la eficiencia en el flujo de comercio a nivel mundial, y de esta forma afianzar las
relaciones comerciales que se mantienen con las grandes potencias (Estados Unidos).
Es aquí donde se ve reflejada la necesidad de un proyecto que de igual forma contribuya
al beneficio social y académico, que aporte un amplio panorama sobre el papel protagónico que
tiene el TLC Colombia-USA vigente, con un conocimiento amplio, detallado y claro, útil para
los procesos de comercio internacional que se llevan a cabo entre empresarios colombianos y
estadounidenses. Todo con el fin de agilizar procesos, beneficiarse de las preferencias
arancelarias del país, conocer el marco legal constituido y evitar las incongruencias que
actualmente puedan existir dentro del acuerdo en comparación a la legislación aduanera
colombiana, que permitan el cumplimiento de las exigencias que este tratado implica en materia
de legislación aduanera.
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En términos académicos, podemos afirmar que esta investigación será útil para la
academia, pues está encaminada en el análisis de las operaciones aduaneras del país en
comparación con lo estipulado en el TLC Colombia-USA; todo esto fundamentado en los
conocimientos que se adquirieron en el transcurso de la carrera, teniendo en cuenta que en los
negocios internacionales, los procedimientos aduaneros juegan un papel fundamental para el
desarrollo de los mismos en forma competitiva. Se encuentra por evidencia a grandes rasgos que
Colombia aún no ha logrado adaptarse a los cambios que este gran tratado comercial exige, y que
para que esto pueda llegar a cumplirse, es necesario implementar nuevas políticas publicas
encaminadas hacia el desarrollo competitivo del país, donde es necesario que las entidades
gubernamentales que trabajan para ello, funcionen interconectadas y alineadas, creando
constantemente estrategias de mejoramiento para que finalmente el país pueda cumplir con el
objetivo de competitividad necesario, y con esto, poder llegar a afirmar que Colombia trabaja
con políticas públicas totalmente sincronizadas con los grandes tratados y/o convenios
internacionales que exige este mundo globalizado al que pertenecemos.
Por todo lo anterior, es importante resaltar que dentro del marco legal de los negocios
internacionales esta investigación generará una reflexión, la cual será de interés para todos los
empresarios que estén involucrados en alguno de los procesos aduaneros que exija el país para
poder comercializar productos extranjeros o vender productos nacionales al resto del mundo,
pues dará una información completa sobre las posibles dificultades con las que se podrán
encontrar en el proceso de importación o exportación en el territorio aduanero colombiano.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General.
-

Analizar la actual legislación aduanera colombiana frente al capítulo V del TLC
Colombia – USA dentro del periodo 2006-2014 en materia de procedimientos aduaneros,
con el fin de generar recomendaciones para el Estado e información útil a los
empresarios.

4.2 Objetivos específicos.
-

Determinar y analizar los procedimientos aduaneros estipulados dentro del Tratado de
Libre Comercio Colombia – Estados Unidos y la actual legislación aduanera colombiana
en términos de importación y exportación.

-

Evaluar los temas de facilitación y agilización del comercio que se hayan pactado en el
capítulo V del TLC Colombia – Estados Unidos.

-

Generar una serie de recomendaciones específicas, útiles para las entidades
gubernamentales, donde se establezcan los puntos críticos a mejorar dentro de los
procesos de importación y de exportación en Colombia.

-

Proponer un listado de recomendaciones y sugerencias para los empresarios colombianos
y agentes intermediarios que actúan en los procesos de importación y exportación en
Colombia, de tal forma que puedan operar de forma eficiente en sus actividades
comerciales.
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5. MARCO TEORICO
En la década de los noventa Colombia inició un proceso de cambio de sus mercados a
través de nuevas políticas dirigidas a impulsar el comercio internacional, todo bajo el gobierno
del entonces presidente César Augusto Gaviria como estrategia para mejorar la eficiencia en la
gran mayoría de los sectores económicos colombianos. A esto se le sumó el proceso de
globalización que ya venía generando múltiples cambios de manera universal, homogenizando
así los procesos administrativos y medios de comunicación utilizados en la industria nacional,
pensando siempre en la producción en masa, las economías a escala y la búsqueda de clientes
potenciales a nivel internacional.
Dicho proceso ha sufrido una transformación total en su paradigma debido a múltiples
factores que han intervenido de manera directa en los últimos años, el más relevante es el
aumento de la competencia, que a su vez ha obligado a todas las naciones a buscar nuevas
formas de diferenciarse, con el fin de mantenerse en el mercado y ser así competitivos en la
búsqueda del crecimiento económico y el bienestar social de sus habitantes.
En 1985 Michael Porter afirma que: “la competitividad se basa en la creación de valor
adicional por parte de las empresas para sus clientes”. Mientras que para otras empresas la
competitividad se ve fundamentada en factores macroeconómicos tales como las tasas de
cambio, los déficits gubernamentales, las tasas de interés, entre otros; también manifiestan que la
competitividad es propia de aquellas naciones que gozan de abundancia de recursos naturales y
mano de obra barata, pero lo que realmente hace hincapié en el tema son aquellas políticas
gubernamentales que van de la mano con las empresas y sus correspondientes procedimientos
administrativos. Esto nos lleva a hablar de una de las teorías del comercio internacional más
discutidas por los grandes economistas a nivel mundial, se trata de la ventaja competitiva de las
naciones, fundada por la autoridad global en temas de desarrollo económico de naciones Michael
Porter, el cual plantea una serie de características propias de la competitividad en cada una de las
naciones y la forma en las que estas interactúan como fuentes de prosperidad económica y
competitiva.
Tal como plantea en su trabajo LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES
(1985), Michael E. Porter da a conocer tres postulados meritorios que conforman su teoría; el
primero habla de la prosperidad nacional, donde se afirma que esta misma es creada por el país,
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mas no heredada por algún adyacente, ya que esta misma no se crea a partir de las dotaciones
naturales de un país y mucho menos por la abundancia de sus recursos; el segundo habla de la
relación directa que tiene la competitividad de una nación con la capacidad de su industria para
innovar y actualizarse, donde influye directamente el gobierno nacional, sus políticas y su
intervención estatal, lo cual se apoya en el desarrollo del presente proyecto; y la tercera nos habla
de la innovación como un factor determinante para impulsar y sostener la competitividad a largo
plazo.
La innovación implica un cambio que supone una novedad, por lo cual, en las naciones se
ve reflejado en el grado de inversión que se haga en Investigación y Desarrollo para la búsqueda
de nuevos métodos que impulsen el desarrollo socio-económico, que en este caso facilite el flujo
del comercio para las actividades implícitas en dicha teoría.
El comercio internacional permite a una nación aumentar su productividad eliminando
para ello la necesidad de producir todos los bienes y servicios dentro de la misma nación. Así; un
país puede especializarse en las industrias y en los sectores donde sus empresas son
relativamente más productivas e importar artículos y servicios en los cuales sus compañías son
menos productivas que las de los competidores extranjeros. Las importaciones y las
exportaciones son, por consiguiente, partes integrantes del aumento de la productividad. (Porter,
1985, p.91•1/9)
Por lo anterior, se ve la importancia del ingreso de mercancías y salida de las mismas
bajo una normatividad que lo facilite, ya sea de tipo homogéneo con los socios comerciales del
país o estimulado por aquellas entidades gubernamentales que vigilan las operaciones de
comercio internacional, para así evitar las distintas trabas del comercio que a diario se ven
reflejadas en las aduanas nacionales de nuestro país.
El desarrollo de este proyecto de investigación se fundamentará en los cuatro
componentes de la competitividad de Michael Porter, denominados como el diamante de la
ventaja nacional, donde se realizará un estudio a las condiciones de los factores en Colombia, las
condiciones de la demanda, las industrias relacionadas y de soporte para así entender el
dinamismo de la economía colombiana respecto a la estadounidense; esto con el fin de generar
las diferentes recomendaciones de aquellas importaciones y exportaciones que principalmente se
ven afectadas en su ingreso e incluso salida del territorio aduanero nacional.
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CAPITULO I
6. PANORAMA GENERAL DEL COMERCIO EXTERIOR
Al hablar de comercio exterior, se abarca un amplio y complejo concepto propio de la
economía mundial, utilizado como herramienta fundamental para el desarrollo y el crecimiento
económico de las naciones a nivel empresarial. Donde las transacciones de bienes y servicios de
una nación a otra, generalmente vienen acompañadas de cierto grado de valor agregado, con el
fin de predominar ante la competencia tal y como lo plantea Michael Porter en su teoría de la
ventaja competitiva.
Este concepto data del siglo XVI con la creación de los imperios coloniales europeos,
pues al estar acaparando la mayor cantidad de recursos en aquella época, las naciones lograban
distinguirse por sus riquezas, buscando generar más ingresos a un menor costo y valiéndose del
comercio exterior como un instrumento de política imperialista. Lo anterior se traducía a una
cooperación entre imperios en búsqueda del poder absoluto, lo que hoy en día se halla
condicionado en las naciones capitalistas que actúan bajo el voraz mundo globalizado, tratando
de identificar nuevas e innovadoras iniciativas para aumentar la proporción de sus exportaciones
de valor agregado, preferiblemente en sectores generadores de empleo, bajo los acuerdos
comerciales y aprovechando las preferencias arancelarias que los cobijan.
Actualmente existen entidades gubernamentales encargadas de regular el comercio de
bienes y servicios en cada una de las naciones a nivel mundial, pero la Organización Mundial del
Comercio (OMC) es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el
comercio entre los países, velando por el cumplimiento de las normatividades impuestas y
acuerdos pactados entre los miembros, con el fin de ayudar a los productores de bienes y
servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades comerciales. En
el caso de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es la entidad
encargada de coadyuvar a garantizar las seguridad fiscal del estado colombiano y la protección
del orden público, económico nacional, mediante la administración y control al debido
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduanera y cambiarias y la facilitación de las
operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.
Para entender de una mejor forma el cómo funcionan los procedimientos aduaneros en
Colombia, se deben tener claros algunos conceptos propios del comercio exterior; para ello, el
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Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE) presenta la definición de los conceptos
más comunes en una negociación comercial de carácter internacional, con el objetivo de brindar
un instrumento de información para el público en general.
Dichos conceptos son:
6.1 Administración aduanera:
La repartición gubernamental encargada de aplicar y controlar que se cumpla el conjunto
de medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que la Aduana
está obligada a aplicar.
6.2 Admisión/Importación temporal de mercancías:
El régimen aduanero que permite recibir en un territorio aduanero con suspensión total o
parcial de los derechos y los impuestos a la importación, ciertas mercancías importadas para un
propósito específico y con intenciones de ser reexportadas dentro de un plazo determinado, sin
que hubieran sufrido una modificación, excepto su depreciación normal debida al uso que se
hubiera hecho de ellas.
6.3 Agente aduanero:
Cualquier tercero cuya actividad consista en ocuparse del despacho de mercancías,
actuando bajo el nombre del importador y/o exportador para la ejecución de todas las
operaciones aduaneras necesarias.
6.4 Código de Conducta:
El conjunto de normas aplicables a los funcionarios aduaneros respecto a conducta,
conflicto de intereses y posibles sanciones y acciones disciplinarias aplicables. Véase Solución
de Controversias, página 45, dónde este término puede tener un significado ligeramente
diferente.
6.5 Derechos aduaneros:
Los derechos establecidos en el arancel de Aduanas, a los cuales se encuentran sometidas
las mercancías tanto a la entrada como a la salida del territorio aduanero.
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6.6 Despacho aduanero de mercancías:
El cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para destinar las mercancías a
un régimen aduanero.
6.7 Efectos personales:
Todos aquellos artículos (nuevos o usados), que razonablemente necesite el viajero para
su uso personal durante su viaje, teniendo en cuenta todas las circunstancias de este viaje, con
exclusión de toda mercancía importada o exportada con fines comerciales.
6.8 Exportación de mercancías:
El régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación que abandonen el
territorio aduanero y que estén destinadas a permanecer fuera del país.
6.9 Garantía:
Aquello que a satisfacción de la Aduana, asegura el cumplimiento de una obligación
respecto de la misma. La garantía se denomina “global” cuando asegura la ejecución de las
obligaciones resultantes de varias operaciones.
6.10 Importación de mercancías:
El régimen aduanero por el cuál las mercancías importadas pueden entrar en libre
circulación dentro del territorio aduanero, previo pago de los derechos e impuestos a la
importación exigibles y cumplimiento de todas las formalidades aduaneras necesarias.
6.11 Infracción aduanera:
Toda violación o intención de violación de la legislación aduanera.
6.12 Intercambio electrónico de datos (EDI):
Consiste en un intercambio electrónico de datos entre aplicaciones informáticas en un
formato normalizado.
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6.13 Legislación aduanera:
Las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la importación, a la exportación, al
movimiento o al almacenaje de mercancías, cuya administración y aplicación se encuentren
específicamente a cargo de la Aduana, y todo otro reglamento elaborado por la Aduana conforme
a los poderes que le confiere la ley.
6.14 Manifiesto de carga:
La información presentada con anterioridad a la llegada o a la partida de un medio de
transporte con fines comerciales, a condición que suministre la información solicitada por la
Aduana relativa a la carga introducida o retirada del territorio aduanero.
6.15 Operaciones aduaneras:
Todas las operaciones que deben ser llevadas a cabo por las personas interesadas y por la
Aduana a los efectos de cumplir con la legislación aduanera.
6.16 Reimportación de mercancías:
Es el régimen aduanero que permite el despacho a consumo en franquicia de derechos de
importación de las mercancías que han sido exportadas, siempre que se cumplan determinadas
condiciones.
6.17 Tránsito aduanero:
El régimen aduanero bajo el cual se colocan las mercancías transportadas de una oficina
aduanera a otra oficina aduanera, bajo el control aduanero.
6.18 Valoración aduanera:
El valor en aduana constituye la base imponible para la aplicación de los derechos de
aduana.
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7. PROCEDIMIENTOS ADUANEROS EN COLOMBIA
(Decreto 2685 de 1999 y Resolución 4240 del 2000, Estatuto Aduanero Colombiano)
Para el caso Colombia es importante resaltar que hasta principios de los años 90s no se
contaba con un sistema aduanero estable, existían controversias en las normas, había dispersión
entre las entidades encargadas de la regulación de las mismas, hasta el punto que habían grandes
contradicciones y problemas entre estas, que finalmente perjudicaban a los exportadores e
importadores colombianos; el país clamaba por un entorno jurídico transparente y estable para
los empresarios colombianos. Fue a mediados de los años 80s que el Fondo Monetario
Internacional (FMI), efectuó un riguroso diagnóstico sobre los innumerables trámites del
comercio exterior que llevaba el gobierno colombiano y generó una serie de recomendaciones
que obligaron al gobierno a armonizar la legislación en un solo cuerpo jurídico. Bajo el control
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Ministerio de Comercio, se conforma
un grupo de expertos en la materia quienes fueron los encargados de reconstruir la norma
aduanera.
Desde la entrada en vigor del Estatuto Aduanero Colombiano se han generado algunas
modificaciones pertinentes a la norma, que contribuyen a que en definitiva el país pueda llegar
obtener el proceso aduanero ágil y facilitador que tanto ha buscado. La última alteración que se
le ha realizado a la norma fue en el año 2013, en esta se modifican varios artículos relacionados
con los regímenes de importación y exportación.
En el desarrollo de este proyecto de investigación, primero se va estudiar los
procedimientos aduaneros en el régimen de importación y posteriormente el régimen de
exportación, sin que exista prioridad alguna.
7.1 PROCESO DE IMPORTACION EN COLOMBIA
El régimen de importación se encuentra consagrado en el Título V del Decreto 2685 de
1999 y cuenta con VIII Capítulos.
Conceptualizaremos a través de un flujograma el proceso de importación desde el inicio
(arribo de las mercancías al territorio aduanero nacional), hasta que finaliza (nacionalización y/o
levante

de

las

mercancías

para

que

puedan

quedar

en

poder

del

interesado).
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EMPRESA DE TRANSPORTE O AGENTE DE CARGA

INICIO

7.1.1

PROCESO DE IMPORTACIÓN

AVISO DE LLEGADA DEL MEDIO DE TRANSPORTE AL
TERRITORIO ADUANERO NACIONAL: con anticipación
mínima de 12 horas si es transporte marítimo, y 1 hora si
es transporte aéreo. ART. 90 DEC 2685/99

Movilización de mercancía al depósito o
zona franca habilitada por la Dian
ART. 113 DEC 2685/99

LLEGADA DE LA MERCANCIA AL TERRITORIO
ADUANERO NACIONAL

JUSTIFICACIÓN DE INCONSISTENCIAS:
EXCESOS: se deben justificar ante la Dian a
los 5 días siguientes.

Entrega de los documentos de viaje a la autoridad
aduanera

FALTANTES: se deben justificar ante la Dian
a los 2 meses siguientes
ART. 99 DEC 2685/99 modificado por ART 8
D,R 1198/2000

MANIFIESTO DE CARGA: debe entregarse antes del
descargue de la mercancía. ART 94 DEC 2685/99
DOCUMENTO DE TRANSPORTE Y DEMAS: se entregan 12
horas después de la entrega del M.C vía aérea; y 24 horas
después de la entrega del M.C vía marítima

DESCARGUE
DE LAS
MERCANCIAS

NO (A)

SE DEBE INFORMAR A LA AUTORIDAD
ADUANERA (DIAN): dentro de las 12 horas
siguientes a la finalización del descargue, si
es transporte aéreo; y dentro de las 24
horas siguientes, si es transporte marítimo.
NO

ART. 98 DEC 2685/99 modificado por ART 7
D.C 1198/2000

¿INCONSISTENCIAS?
ART. 98 DEC 2685/99
SI

SI B
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DECLARANTE

NO (A)

AUTORIDAD ADUANERA

DESCARGUE DIRECTO: al día
siguiente del descargue en el
aeropuerto y 4 días siguientes al
descargue en puerto

CRITERIO DE SELECTIVIDAD: de manera
inmediata debe determinarse la
situación la de mercancía según la
naturaleza y el proceso aduanero que
tenga. ART 125 DEC 2685/99

ART 113 DEC 2685/99

SI (B)

SI

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO:
1 mes prorrogable por otro mes.
ART. 115 DEC 2685/99

NO
¿CORRIGE?

¿Obtiene Aceptación?

PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS:
los tributos deben ser pagados en
bancos y entidades financieras
autorizadas por la Dian.
ART. 124 DEC 2685/99

Levante Automático

¿Satisfactoria?

DOCUMENTOS SOPORTES:
ART. 121 DEC 2685/99

SI

NO

¿INSPECCION FISICA O
DOCUMENTAL?

PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN:

SI

SI

LEVANTE

NO
APREHESIÓN Y
DECOMISO

FIN
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8. COMPARATIVO ENTRE EL ESTATUTO ADUANERO Y EL CAPÍTULO V
DEL TLC COLOMBIA-USA
Teniendo en cuenta el anterior flujograma sobre los procedimientos aduaneros de
importación que Colombia desarrolla, es necesario comparar estos, con los procesos que se
estipulan en el Capítulo V del vigente tratado con los Estados Unidos, el cual tiene como
objetivo, pleno el facilitar y agilizar el comercio entre los dos países. Cada uno de los puntos
mencionados en el TLC son los que Colombia debió adoptar desde que entró en vigencia este
tratado, y aquí analizaremos y determinaremos si son desarrollados y empleados de la manera
correcta por parte del Estado, en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).
8.1 PROCEDIMIENTOS ADUANEROS SIMPLIFICADOS:
El Artículo 5.2 del capítulo cinco del texto final del acuerdo señala que: “Cada parte
adoptara o mantendrá procedimientos aduaneros simplificados para el despacho eficiente de las
mercancías, con el fin de facilitar el comercio entre las partes.” (p.5-1). Analizando el flujograma
de los procedimientos para nacionalizar algún bien en el país, podemos resaltar en primera
medida y sin tener un amplio conocimiento del tema, que la administración aduanera de
Colombia no cumple y no mantiene procedimientos aduaneros simplificados como lo señala el
Tratado de Libre Comercio, sino que por el contrario, cada vez aumentan más los tramites
operativos, el tiempo para nacionalizar bienes importados, y por ende los costos de logística.
Según el Doing Business 2015, Colombia se encuentra en el puesto 34 a comparación de
los Estados Unidos que ocupa el puesto 7 en la facilidad de hacer negocios. Uno de los
indicadores más significativos es el de “comercio transfronterizo”.
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Tabla 1.1 Colombia en el Doing Business 2015, indicador de “Comercio
Transfronterizo importaciones”

Fuente: Datos del Índice Doing Business Colombia 2015, pag 3
En la gráfica podemos analizar algunas variables que intervienen en el proceso de
importación de un bien al territorio aduanero nacional. Vemos que los costos de importación por
contenedor son demasiado altos, que el tiempo para poder introducir productos extranjeros al
país es de 13 días aproximadamente, donde se pagan gastos de almacenamiento por cada uno de
los días de bodegaje y que son necesarios 6 documentos como mínimo para poder nacionalizar
un bien común en Colombia.
Tabla 1.2 Procedimientos de la importación en Colombia “Índice Comercio
Transfronterizo”

Fuente: Datos del Índice Doing Business Colombia 2015, pag 3
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Detallando todos los procesos de importación que incurren en los 13 días necesarios, se
debe resaltar que la preparación de documentos por parte de los importadores con ayuda de los
intermediarios (Agencias de Aduanas) es asombrosamente demorada; puede ser debido a los
innumerables trámites requeridos por la aduana nacional, o porque los empresarios no cuentan
con el suficiente conocimiento acerca de los procesos aduaneros.
Tabla 1.3 Estados Unidos en el Doing Business 2015, indicador de “Comercio
Transfronterizo importaciones”

Fuente: Datos del Índice Doing Business Estados Unidos 2015, pag 5
Estados Unidos a comparación de Colombia, tan solo necesita de cinco días para poder
importar bienes extranjeros, son necesarios cinco documentos y los costos de importación son la
mitad de lo que los importadores colombianos deben pagar por el ingreso de mercancías al
territorio aduanero nacional.
Tabla 1.4 Procedimientos de la importación en los Estados Unidos “Índice Comercio
Transfronterizo”

Fuente: Datos del Índice Doing Business Estados Unidos 2015, pag 5
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En la comparación de Colombia con su socio comercial Estados Unidos, analizamos que
existe una notoria desventaja en los procesos de importación que manejan estos dos países;
mientras en los Estados Unidos el tiempo de importar un bien es de 5 días máximo, en Colombia
el tiempo para importar es de 13 días, teniendo en cuenta que no se presente ningún
inconveniente logístico y/o administrativo en las aduanas nacionales, lo que trae consigo un
costo superior para importar en Colombia que en los Estados Unidos.
El tema de desarrollo de procedimientos aduaneros simplificados, si es posible detectarlo
de una manera eficaz y convincente en el gobierno de los Estados Unidos, por el contrario,
Colombia necesita de estrategias favorables para poder obtener procesos de comercio
transfronterizos con tramites realmente simplificados, que finalmente beneficie tanto al gobierno
como así mismo a los importadores del país.
8.2 DESPACHO DE LAS MERCANCÍAS:
El Artículo 5.2 punto 2 del texto final del acuerdo señala que: “prevean que el despacho
de las mercancías se haga dentro de un periodo no mayor al requerido para asegurar el
cumplimiento de su legislación aduanera y, en la medida que sea posible, que se despache las
mercancías dentro de las 48 horas siguientes a su llegada;” (p. 5-1)
Entendiendo el flujograma se podría decir que las mercancías después que llegan al
territorio aduanero nacional colombiano, si pueden ser nacionalizadas antes de las 48 horas
siguientes que se contemplan en el acuerdo, pero hay que resaltar que esto sucede solo si las
mercancías obtienen levante automático, es decir, que las mercancías no pasen por revisión
detallada por parte de la aduana. Por el contrario, si las mercancías obtienen inspección física o
documental, el proceso de nacionalización puede tardar desde 2 días hasta dos meses, pues es
necesario la realización de un trámite de importación manual, donde la agencia de aduanas
tendrá el deber de presentarse en la administración donde ingresa la mercancía, allí esperar que
sea aceptada la declaración de importación por parte de los funcionarios de la Dian (lo que puede
tardar de 2 a 5 días, dependiendo de los tramites), para posteriormente esta ser transferida a un
inspector, quien tendrá la obligación de ver física o documentalmente la mercancía, y quedara a
su criterio si la mercancía obtiene o no levante para poder ser nacionalizada. Si no obtiene
levante por parte del inspector, la agencia tendrá que realizar las correcciones pertinentes y
volver a presentar la declaración de importación para aceptación, y continuar con todo el proceso

28

señalado anteriormente. Es en este punto donde se visualiza el proceso tardío, poco ágil y
muchas veces erróneo que desempeña la Dian, lo que genera una serie de demoras para que la
mercancía pueda quedar en libre disposición. Lo que no ocurre en los Estados Unidos, donde las
mercancías no pueden quedarse en los depósitos habilitados por más de 2 días.
8.3 MERCANCÍAS SIN TRASLADO A DEPÓSITOS:
El Artículo 5.2

punto 2 del texto final del acuerdo señala que: “permitan que las

mercancías sean despachadas en el punto de llegada, sin traslado temporal a depósitos u otros
recintos”. Es este el punto más crítico del proceso de importación contemplado en el estatuto
aduanero colombiano, pues no concuerda en absoluto con lo establecido en el tratado de libre
comercio con los Estados Unidos.
“ART.112 Depósito de mercancías. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 101 de este
Decreto, la mercancía de procedencia extranjera permanecerá durante el proceso de su
importación, en depósitos habilitados para el efecto.” (Estatuto Aduanero Colombiano, 2010,
p.113).
ART.113 <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 771 de 2010.> De conformidad con lo
establecido en el artículo 101 de este decreto, las mercancías deberán ser entregadas por el
transportador o los Agentes de Carga Internacional, según corresponda, al depósito habilitado
señalado en los documentos de transporte, o al que ellos determinen, si no se indicó el lugar donde
serán almacenadas las mercancías, o al usuario operador de la zona franca donde se encuentre
ubicado el usuario a cuyo nombre se encuentre consignado o se endose el documento de transporte.
Una vez descargada la mercancía se entregará al depósito o al usuario operador de zona franca, a
más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la presentación del informe de descargue e
inconsistencias en el aeropuerto, o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación
del mismo, cuando el descargue se efectúe en puerto. Dentro de los términos previstos en el
presente artículo y sin que la mercancía ingrese a depósito, se podrá solicitar y autorizar el régimen
de tránsito, cuando este proceda. (Estatuto Aduanero Colombiano, 2010, p.113).

Hasta el día de hoy, los artículos de la legislación aduanera colombiana que tratan el tema
de la movilización de las mercancías a depósitos autorizados por la Dian, no se han derogado o
ni siquiera se han modificado, para darle validez a los puntos pactados en el tratado de libre
comercio. Por el contrario, todas las mercancías extranjeras que son introducidas al territorio
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colombiano, deben por obligación ser trasladadas a depósitos aduaneros autorizados y
habilitados por la aduana nacional. Se debe resaltar que este es otro de los problemas de los altos
costos de las mercancías importadas, pues al adquirir un depósito como almacenamiento, se
genera un costo diario que debe ser asumido por parte del importador directo, sin interesar que
en la mayoría de los casos las demoras de las mercancías en los depósitos se debe a los retrasos
de los funcionarios de la Dian.
8.4 RETIRO DE LAS MERCANCÍAS:
De igual forma en el Articulo 5.2 punto 3 del texto final del acuerdo señala que: “permitan
que los importadores retiren las mercancías de sus aduanas antes de y sin perjuicio de la
decisión final por parte de su autoridad aduanera acerca de los aranceles aduaneros, impuestos y
cargos que sean aplicables.”
Esta podría ser la medida más difícil de implementar en las aduanas del país, pues a causa
de los impuestos altos que se cobran por el ingreso de los bienes extranjeros, los importadores a
diario buscan la manera de pagar menos impuestos para nacionalizar sus mercancías, para esto
los agentes muchas veces realizan hazañas ilegales, o simplemente no pagan los impuestos que
ya son establecidos por el gobierno para cada una de las mercancías que ingresan al país. Podría
afirmarse que para poder acoger esta medida, Colombia necesita de una serie de cambios tanto
en la administración aduanera del país, como también en la cultura de los importadores. Para
referirse a la administración aduanera, es importante resaltar el papel que juega el sistema
informático en cada una de las operaciones aduaneras.
Las operaciones aduaneras del país son procesadas directamente desde el sistema
informático de gestión aduanera (MUISA y SYGA), este ha sido una de las causas más
relevantes de las demoras en las aduanas del país, pues a diario se presentan inconvenientes en la
red, que generan colapsos en la web o muchas veces la obligación para que los declarantes se
presenten en la aduana nacional con trámite manual, y esto conlleva a una demora más para
poder tener la mercancía en libre disposición del interesado.
El otro tema señalado para poder implementar el punto negociado en el tratado, se trata de
un cambio de panorama y de cultura tanto para los importadores, como también para las agencias
de carga internacional, empresas transportadoras o agencias de aduanas; quienes son las
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encargadas de realizar actividades ilícitas, donde con estrategias ocultas buscan la forma de
introducir mercancías al país sin el pago de los impuestos correspondientes.
Un tema polémico es el que trata este punto pactado en el tratado de libre comercio en
materia de facilitación y agilización del comercio, porque aunque sea un acuerdo de interés y
notablemente ayudaría a que los procesos de las aduanas de las dos naciones sean un poco más
prácticos y eficientes, es un tema que los dos países deben considerar y analizar detalladamente
por las consecuencias que podría traer consigo.
8.5 RESOLUCIONES ANTICIPADAS:
Este es uno de los temas de importación y de exportación al que se le ha dado un alto grado
de prevalencia y de importancia dentro del acuerdo negociado.
“Cada parte emitirá, antes de la importación de las mercancías hacia su territorio, una
resolución anticipada por escrito a petición escrita de un importador en su territorio, o de un
exportador o productor en el territorio de la otra parte respecto de: clasificación arancelaria,
valoración aduanera, aplicación de devoluciones, certificado de origen y aplicación de cuotas.”
(TLC Colombia-USA, 2012, p.5-5).
Para que las resoluciones anticipadas se pudieran legalizar, el gobierno colombiano
decidido crear un proyecto nuevo de normatividad aduanera en el año 2012, donde otorgaron una
sección completa para tratar este tema.
Artículo 11. Resolución Anticipada. Es el acto mediante el cual la autoridad aduanera, antes de la
importación de una mercancía, a solicitud de particulares y previo estudio de los documentos
aportados, expide una resolución con respecto a:
1. La clasificación arancelaria
2. La aplicación de criterios de valoración aduanera
3. Si una mercancía es originaria de acuerdo con las reglas de origen
4. La aplicación de devoluciones y suspensiones de derechos de aduana
5. Si una mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento pasivo, es
elegible para tratamiento libre de derechos de aduana
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Artículo 12. Obligatoriedad. Las resoluciones anticipadas son de obligatorio cumplimiento y
deberán ser aplicadas siempre que, la información y/o documentación sobre la que se basó la
solicitud, sea correcta y veraz, las formalidades aduaneras se cumplan después de la fecha en que
surta efecto la resolución y los hechos que la fundamentan no hayan cambiado al momento de la
importación de la mercancía. (DIAN, 2012)

Desde el año 2012 las resoluciones anticipadas se han venido trabajando casi de igual
forma a lo que se estableció en el tratado con los Estados Unidos. Si comparamos las dos
referencias citadas anteriormente, se puede analizar que lo que se alcanzó a negociar dentro del
acuerdo, es lo que se ya está contemplado y se trabaja dentro de las aduanas del país desde
finales del año 2012.
Podríamos deducir que las resoluciones anticipadas tanto para importaciones como
también para exportaciones, son necesarias para llevar un mejor control preventivo de las
mercancías, y así mismo es útil para agilizar toda la tramitología y procesos necesarios para el
ingreso de las mercancías al territorio aduanero nacional, o simplemente para que los bienes
nacionales tengan una pronta salida a mercados extranjeros.
9. PROCESO DE EXPORTACIÓN EN COLOMBIA
El régimen de exportación se encuentra descrito en el Título VII del Decreto 2685 de
1999 y cuenta con XIII Capítulos.
El proceso de exportación en Colombia es un poco más sencillo que el proceso de
importación, y está resumido y especificado claramente en el artículo 266 del decreto 2685 de
1999.
ARTICULO 266. TRÁMITE DE LA EXPORTACIÓN. El trámite de una exportación se inicia con
la presentación y aceptación, de una solicitud de autorización de embarque, a través de los servicios
informáticos electrónicos, y en la forma y con los procedimientos previstos en este capítulo.
Autorizado el embarque, embarcada la mercancía y certificado el embarque por parte del
transportador, el declarante deberá presentar la declaración de exportación correspondiente, en la
forma y condiciones que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (Estatuto
Aduanero Colombiano, 2010, p.302).

Conceptualizaremos a través de un flujograma el

proceso de exportación desde el inicio (solicitud de autorización de embarque), hasta que
finaliza

(exportación

de

las

mercancías).
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9.1 PROCESO DE EXPORTACIÓN
FLUJOGRAMA

INICIO

¿INSPECCIÓN ADUANERA?

NO

ART. 274 DEC 2685/99
Solicitud de Autorización de Embarque
con documentos soporte.

SI

ART. 267 DEC 2685/99

Aceptación de la solicitud de
Autorización de Embarque.
ART. 270 DEC 2685/99

NO

¿Satisfactoria?

NO

SI

EMBARQUE

SI
Traslado e ingreso de la
mercancía a zona primaria
aduanera.

Certificado de embarque con
entrega del manifiesto.
ART. 280 DEC 2685/99

ART. 272 DEC 2685/99
Declaración de
Exportación definitiva
Criterio de
Selectividad
FIN
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10. COMPARATIVO ENTRE EL ESTATUTO ADUANERO Y EL CAPÍTULO V
DEL TLC COLOMBIA-USA
Es importante resaltar que el tema de exportaciones no es un punto amplio dentro del
capítulo V “Administración Aduanera y Facilitación del Comercio” del TLC Colombia-Estados
Unidos, existe solo un artículo dentro del capítulo, dedicado al procedimiento aduanero al
momento de realizar envíos de entrega rápida de Colombia al mundo.
10.1

PROCEDIMIENTOS EXPEDITOS:

El Artículo 5.7 (envíos de entrega rápida) del texto final del acuerdo señala que: “Cada
parte adoptara o mantendrá procedimientos aduaneros expeditos para envíos de entrega rápida,
manteniendo también procedimientos aduaneros apropiados de control y selección.”
Dentro de la legislación aduanera, el régimen de exportación maneja un capitulo para la
exportación por tráfico postal y envíos urgentes, Titulo VII Capitulo VII, donde en resumen
plantean que la exportación por tráfico postal y envíos urgentes debe ser operada de la misma
forma que la exportación definitiva, exceptuando los envíos de correspondencia, los cuales
tienen un trato especial de tramitología aduanera.
Entonces se puede afirmar, que los procedimientos aduaneros expeditos se manejan tan
solo cuando se exportan envíos de correspondencia.
El Artículo 5.7 punto 1 del texto final del acuerdo plantea que: “prever un procedimiento
aduanero separado y expedito para envíos de entrega rápida” (p.5-4), lo que la legislación
aduanera señala en el artículo 313 que:
ARTICULO 313. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EMBARQUE Y DECLARACIÓN
CORRESPONDIENTE.
<Artículo modificado por el artículo 29 del Decreto 1530 de 2008.> La solicitud de autorización de
embarque y la declaración correspondiente, se tramitarán en la forma prevista en este decreto para
la exportación definitiva, con embarque único y datos definitivos.
Los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, presentarán a través de los servicios
informáticos electrónicos la información del manifiesto expreso individualizando cada uno de los
documentos de transporte. Dicha información deberá consolidarse con la presentación de la
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solicitud de autorización de embarque, en los términos y condiciones que establezca la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales. La solicitud correspondiente, suscrita por el representante
legal del intermediario, debe ser presentada en la jurisdicción aduanera por donde se efectuará la
salida de las mercancías.
Los envíos de correspondencia y los envíos que salen del territorio nacional por la red oficial de
correos se exceptúan de la obligación de presentar solicitud de autorización de embarque y
declaración correspondiente, y podrán ser embarcados con la sola presentación del manifiesto
expreso. (p.324).

En Colombia, solo los envíos de correspondencia gozan de un proceso ágil al momento de
ser exportados, pues no tienen la obligación de presentar solicitud de autorización de embarque y
declaración de exportación; lo que quedo negociado en el tratado de libre comercio entre las dos
naciones, se ve reflejado en una mínima parte de lo que encierra este enorme capítulo de trafico
postal y envíos urgentes, que al final terminan exportándose de la misma forma y con los mismos
requisitos que una exportación definitiva dentro del territorio aduanero nacional.
10.2

PRESENTACIÓN DE UN SOLO MANIFIESTO DE CARGA:

El Artículo 5.7 punto 3 del texto final del acuerdo señala que: “permitir la presentación de
un solo manifiesto que ampare todas las mercancías contenidas en un envío transportado por un
servicio de entrega rápida, de ser posible, a través de medios electrónicos;”(p.5-4); lo que en el
artículo 314 del estatuto aduanero señala que: “Constituyen documentos soporte de la
Declaración de Exportación bajo esta modalidad, los documentos de transporte que amparan
cada uno de los paquetes, el Manifiesto Expreso que los agrupa y los documentos que acrediten
los vistos buenos o autorizaciones, si a ello hubiere lugar. Los documentos soporte deberán ser
conservados por el intermediario durante cinco (5) años, contados a partir de la fecha de
autorización del embarque.”(2010, p.325)
Tal y como se plantea en el acuerdo comercial, es desarrollado en Colombia. La legislación
aduanera planea que dentro de los documentos soporte de la declaración de exportación está el
manifiesto de carga que agrupe todos los documentos de transporte de las mercancías que se van
a exportar en un solo envío.
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En el artículo 313 del estatuto aduanero (citado anteriormente), afirman que los
intermediarios de los envíos urgentes y trafico postal, tienen la obligación de realizar todo el
procedimiento aduanero para la exportación, a través de los servicios informáticos electrónicos
que dispone la entidad gubernamental encargada, para agilizar los procesos aduaneros del país,
cuando así lo determine.
10.3

DOCUMENTACIÓN:

El Artículo 5.7 punto 4 del texto final del acuerdo señala que: “en la medida que sea
posible, prever el despacho de ciertas mercancías con un mínimo de documentación;”(p.5-5).
Analizando el artículo 314 de la legislación aduanera, donde nombran los documentos soportes a
la declaración de exportación, entre los que se encuentran: el documento de transporte, el
manifiesto de carga, vistos bueno y/o autorizaciones y cuando sea necesario, la factura o
comprobante que expida la empresa transportadora.

Son realmente pocos los documentos

necesarios para exportar por medio de esta modalidad.
10.4

TIEMPO DE DESPACHO:

El Artículo 5.7 punto 5 del texto final del acuerdo señala que: “en circunstancias
normales, prever el despacho de envíos de entrega rápida dentro de las seis horas siguientes a la
presentación de los documentos aduaneros necesarios, siempre que el envío haya arribado.”(p.55). Entendiendo el flujograma, si la mercancía sometida a esta modalidad, al momento de ser
presentada y autorizada por medio de los sistemas informáticos aduaneros obtiene aceptación
automática y no es necesaria la inspección por parte de un funcionario de la entidad
gubernamental aduanera, probablemente se cumplirían las seis horas que se establecieron en el
acuerdo con los Estados Unidos; pero si por el contrario es necesaria una inspección física o
documental, posiblemente el tiempo de despacho de estos envíos de entrega rápida aumentarían,
sobrepasando las seis horas estipuladas.
11. EXPORTACIONES COLOMBIANAS
A grandes rasgos se puede notar que el proceso de exportación en Colombia no es tan
tardío como el proceso de importación. Pero debemos analizar algunos de los inconvenientes que
se han generado en las exportaciones colombianas, la tramitología y los tiempos de demora para
poder exportar un bien desde Colombia al mundo.
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Al igual que en el proceso de importación, podemos comparar a Colombia y a los Estados
Unidos en el índice que emite el Doing Business cada año en lo que respecta al proceso de
exportación que estos dos países manejan. Se analizara como única medida, el indicador de
“comercio transfronterizo”
Tabla 1.5 Colombia en el Doing Business 2015, indicador de “Comercio Transfronterizo
exportaciones”

Fuente: Datos del Índice Doing Business Colombia 2015, pag 3
Para poder exportar en Colombia, el gobierno exige cuatro documentos como mínimo, el
tiempo de exportación es mayor que el tiempo de importación, y los costos de exportación de un
contenedor siguen siendo igualmente altos.
Tabla 1.6 Procedimientos de la exportación en Colombia “Índice Comercio
Transfronterizo”

Fuente: Datos del Índice Doing Business Colombia 2015, pag 3
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Para transportar y manejar la mercancía en el interior del país son necesarios cuatro días
como mínimo, la preparación de documentos necesita cinco días para obtener las certificaciones
y los vistos buenos que el producto necesite para su exportación.
Tabla 1.7 Estados Unidos en el Doing Business 2015, indicador de “Comercio
Transfronterizo exportaciones”

Fuente: Datos del Índice Doing Business Estados Unidos 2015, pag 5
Como en las importaciones, los documentos que requiere los Estados Unidos para poder
exportar algún bien son mucho menos que los de Colombia, el tiempo de exportación también es
reducido, y por supuesto el costo de exportar sigue siendo mucho menor al de Colombia.
Tabla 1.8 Procedimientos de la exportación en los Estados Unidos “Índice Comercio
Transfronterizo”

Fuente: Datos del Índice Doing Business Estados Unidos 2015, pag 5
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Analizando y comparando las gráficas, nos damos cuenta que al igual que en el caso de
las importaciones, Estados unidos le lleva a Colombia una ventaja casi del doble de días
necesarios para exportar, de documentación necesaria y de costos para exportar algún bien al
extranjero.
Mientras en Colombia son necesarios 14 días como mínimo para poder exportar, en los
Estados Unidos en tan solo en 6 días se exportan los bienes que van para el mundo. Esto trae
consigo una diferencia significativa en costos, que finalmente se ven reflejados al largo plazo en
la competitividad del país a nivel mundial.
Por otro lado, el nivel de productividad y de rapidez son uno de los índices que más
atraen a los clientes a nivel mundial, en este caso, vemos que los Estados Unidos por su
geográfica y demografía es capaz de abastecer más mercado que Colombia; y a esto se le suma
que los clientes muchas veces seleccionan el proveedor que tenga procesos agiles y eficientes,
para la entrega de sus mercancías.
Ximena Vélez, (2013, julio), “Exportar un contenedor de textiles desde Bogotá a través
del puerto de Cartagena requiere, en promedio, 6 documentos, 14 días y un costo de US$1.770.
Mientras tanto, en Singapur que obtuvo el mejor resultado en el Doing Business 2010*apenas se
necesitan 4 documentos, 5 días y un costo de US$456”.
El mejor indicativo para analizar cómo están los países en el ámbito de competitividad
global, es el Doing Business. Con la anterior afirmación de la gerente de una importante empresa
de textiles en Bogotá, nos vemos en la tarea como gobierno, de estipular propuestas estratégicas
para aumentar de posición en este importante indicador, y así mismo que las importaciones y las
exportaciones empiecen un crecimiento significativo que beneficien a ambas partes (gobierno
colombiano y exportadores e importadores del país).
11.1

TRAMITES COSTOSOS PARA EXPORTAR:

La tramitología necesaria para exportar, es la causa principal de los altos costos para la
exportación. “Exportar a través del puerto de Barranquilla es la opción menos cara -US$1.600
por un contenedor de 20 pies, pero sigue situándose por encima del promedio regional US$1.243
por contenedor, y muy por encima del promedio de la OCDE US$1.090 por contenedor” (DIAN,
2011)

39

Gráfica 2.1

La tramitología sigue y seguirá siendo el talón de Aquiles de las exportaciones
colombianas, si el gobierno no hace nada por avanzar y cambiar procesos de la administración
aduanera que lo único que generan es atraso en la competitividad y el desempeño del país en este
mundo globalizado que progresa cada día más de una manera muy significativa, y que el ultimo
lugar, afecta a los países que no estén a la vanguardia y no cuenten con procesos agiles, rápidos y
eficaces.
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Gráfica 2.2

A pesar que cada año el gobierno colombiano trata de progresar y de aumentar la
competitividad mejorando su infraestructura, la seguridad, el sistema de salud del país, la
educación superior y la disminución del desempleo, el país requiere con urgencia un desarrollo
fluvial, vial y férreo que permita manejar de la manera adecuada todos los procesos logísticos,
pero más que eso, es importante iniciar con la mejora del esquema o marco aduanero, no solo de
las actividades de la autoridad aduanera, sino también las de todos los actores que intervienen en
el proceso aduanero, quienes deben generar acuerdos que faciliten y simplifiquen toda la
tramitología del comercio exterior. Los tramites deben ser agiles, eficientes y deben basarse en el
acto de la buena fe de las contrapartes, para que los controles que impone el gobierno no se
vuelvan engorrosos y duraderos y así todos poder obtener un beneficio creciente en materia de
comercio internacional.
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12. ASPECTOS COINCIDENTES Y DIVERGENTES DE AMBOS ESCENARIOS
El capítulo V del Tratado de Libre
Comercio en su artículo 5.1 se comprende
desde el deber del gobierno colombiano por
publicar
la legislación aduanera, las
regulaciones y todos los procedimientos
administrativos generales en internet, como
también el deber de brindarle toda la
información aduanera a los usuarios de
forma facilitadora. Todas las regulaciones
que se pretenden adoptar, deben ser
publicadas e informadas por adelantado,
facilitando su participación antes de su
implementación.

En el Articulo 5.2 se comprende todo lo
relacionado al despacho de las mercancías,
donde se establece que los despachos deben
realizarse en un plazo no mayor a las 48
horas siguientes a su llegada, y que las
mercancías no tengan que ser trasladadas a
un deposito aduanero o a cualquier otro
sitio aduanero donde se realice el pago
definitivo de aranceles y demás impuestos
aduaneros, sino que la nacionalización de
las mismas debe hacerse en el lugar de
arribo.

Actualmente la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales DIAN, tiene en su página
web la legislación aduanera publicada,
podemos resaltar que no están todas las
actualizaciones de las regulaciones y los
procedimientos aduaneros que se empiezan a
implementar. Esto obliga a que la Oficina de
Orientacion al Usuario Aduanero tendrá que
ser más fortalecida, y de igual se percibe la
necesidad de crear un grupo de funcionarios
expertos en procedimientos aduaneros y
aplicación de regímenes, quienes puedan
servir de apoyo a los usuarios tanto por la web
como también personalmente.
Este es el punto menos coincidente dentro de
las legislaciones, pues en Colombia las
mercancías tienen por obligatoriedad que ser
trasladas a un deposito aduanero mientras se
realizan los tramites de nacionalización
correspondientes. Para que lo que se establece
en el tratado comercial se pueda cumplir, no
solamente la DIAN debe autoevaluar las
acciones en materia legislativa y de
infraestructura, sino que es importante que en
las aduanas del país se empiecen a
implementar medidas de control eficientes y
sobre todo agiles desde la llegada de las
mercancías al territorio aduanero, con el
objetivo de disminuir los riesgos y
controversias que se presentan. Hoy en día la
DIAN está desarrollando algunas medidas
para poder llegar a dar cumplimiento a este
artículo en un plazo no lejano, como por
ejemplo:
- El sistema informático MUISCA ha
servido para que todos los documentos
sean entregados vía electrónica, y así
acelerar el levante de las mismas.
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-

En el Artículo 5.3 se contempla la
Automatización de los procesos y
procedimientos aduaneros, donde se
establece que las partes usaran tecnología
de información para que los trámites sean
expeditos y las mercancías puedan estar en
manos del interesado en poco tiempo. En
esta medida se contempla la utilización de
las normas internacionales y el desarrollo
de sistemas electrónicos que puedan ser
compatibles entre las partes.

El Artículo 5.4 trata de la administración
de riesgos. Señala la necesidad de
implementar un sistema de inspección de
las mercancías por medio de la selectividad,
que
genere
una
rápida
y
ágil
nacionalización de las mercancías de bajo
riesgo.

La inspección no intrusiva, donde las
aduanas
cuentan
con
equipos
especiales de inspección no intrusiva
para la revisión de las mercancías.
- La inspección simultánea ha generado
que muchos de los trámites aduaneros
sean
nacionalizados
fácil
y
rápidamente.
Desde que la DIAN empezó a implementar el
sistema informático MUISCA dentro de los
servicios para los usuarios aduaneros, se ha
notado a grandes rasgos que los tramites
empiezan a ser agiles dependiendo de la
naturaleza de las mercancías. En el MUISCA
se empezó a implementar el uso de la firma
electrónica para la presentación de la
documentación frente a la entidad encargada,
además de obtener la adopción del servicio de
intercambio electrónico de información, para
el cambio de información en materia de
certificación de origen.
Aunque estos son algunos de los avances que
ha tenido la DIAN en temas de
Automatización, aún se ven grandes atrasos en
comparación a los Estados Unidos.
Actualmente la DIAN cuenta con un sistema
de selectividad poco minucioso. La
selectividad realizada por el sistema
informático aduanero es demasiado limitada, y
la que se hace físicamente por un funcionario
de la entidad es más completa y minimiza más
riesgos. La DIAN adelanta algunas acciones
para que el proceso de la selectividad de las
mercancías que son sometidas a inspección
sea más completo, rápido y seguro; por
ejemplo:
- Se celebró un convenio con la
Universidad Nacional, donde el
departamento de estadística se
comprometió a desarrollar una
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Dentro del tratado comercial se tratan
como punto importante las resoluciones
anticipadas, donde se establece que antes de
la importación las partes deberán emitir
una resolución anticipada por escrito a la
DIAN, donde se describa el producto a ser
importado.

propuesta de análisis de riesgo para las
operaciones aduaneras, y un modelo
inteligente para darle selectividad a las
mercancías que deben ser sometidas a
inspección aduanera.
- Con el apoyo de USAID (programa de
la Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional), se ha
generado un plan piloto para la
inspección de mercancías que se
importan en el país.
En Colombia las resoluciones anticipadas se
han venido trabajando desde el año 2012 casi
de la misma forma en la que se contempló en
el tratado.
La DIAN en este tema no ha tenido mayores
inconvenientes, tan solo debe reforzar y hacer
de las resoluciones anticipadas un documento
común, que facilite la nacionalización de las
mercancías que son introducidas al territorio
aduanero nacional.
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CAPITULO II
13. FACILITACION DEL COMERCIO TLC COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS
El TLC Colombia - Estados Unidos inició como un acuerdo de promoción comercial
entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América a través de unas cartas adjuntas
y entendimientos suscritos en Washington, el 22 de noviembre de 2006. Esto sentó las bases de
un nuevo proceso en búsqueda del establecimiento de mesas de negociación que permitiera el
intercambio comercial de bienes y servicios entre las dos naciones, con el fin de obtener
preferencias arancelarias distintas y más provechosas a las ya derogadas en el año 2011 por la
ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga) la cual
cobijaba una amplia gama de exportaciones provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
hacia los Estados Unidos de América.
Dicho proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se surtió mediante la
aprobación de la Ley 1143 2007 por el Congreso colombiano, y se complementó mediante
Sentencia C-750/08 de la Corte Constitucional mediante la cual el Acuerdo y la citada ley se
encontraron acordes al ordenamiento constitucional del país. Con igual suerte corrió el “Protocolo
Modificatorio” del Acuerdo, firmado en Washington el 28 de junio de 2007, y aprobado mediante
Ley 1166 de 2007, cuya exequibilidad fue declarada en Sentencia C-751/08. (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2014).

Una vez aprobado el acuerdo por el congreso de los Estados Unidos, el presidente Obama
proclamó la ley aprobatoria el 21 de octubre de 2011 por la cual se daba inicio a la etapa de
verificación de los ajustes tendientes a garantizar que el acuerdo era compatible con nuestro
ordenamiento jurídico; pero al ver que en términos de tramitología aduanera no contábamos con
los estándares solicitados, se brindaron una serie de recomendaciones en el capítulo V del
vigente tratado, mediante el cual se solicita la automatización de las aduanas, la cooperación
bilateral y el manejo de los tiempos a fin de agilizar y facilitar el comercio. El proceso culmina
con la publicación del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, por el cual entra en vigor el Tratado
de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos.
La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas que
actualmente centra sus estudios e investigaciones en la facilitación del comercio en las
negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales, todo con el fin de estimular la
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competitividad en las exportaciones latinoamericanas; “Se afirma que los países en desarrollo
para aprovechar el comercio a nivel mundial y cosechar los beneficios de la globalización, deben
desarrollar sus sistemas logísticos” (Arvis, Jean-François, et al., 2007). Pero aún, cuando la
aduana ya se encuentre automatizada y en pleno uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, persistirán dificultades provenientes directamente de la coordinación en los
procedimientos de frontera, agencias públicas y otras entidades fiscalizadoras.
Un estudio reciente de la OCDE (2007) revela los tres tipos de impactos económicos
provenientes de la aplicación de medidas de facilitación del comercio, el primero de ellos son los
flujos de comercio afectados positivamente, entre ellos se destaca el acceso a mercados y el
dinamismo de las exportaciones; el segundo influye directamente en la atracción de inversiones
debido a los costos de transacción y por último se encuentra la incidencia sobre la recaudación
fiscal, ya que una pequeña reducción de los costos de transacción puede incrementar
significativamente los flujos de comercio en la nación.
El más claro ejemplo de un sistema logístico eficiente y a la vez, de aplicación de
medidas facilitadoras del comercio internacional se encuentra en República Dominicana, “un
país que tiene como principal socio comercial a los Estados Unidos en materia de ropa y textiles
de alta calidad” (OCDE, 2007). Que en comparación con los textiles de China, estos son mucho
más eficientes en su producción y venta, gracias a los rápidos despachos y simplificada
tramitología que permite importar la materia prima en tiempo record, realizando la exportación
en un estimado de cuatro semanas, contra las ocho semanas que normalmente gasta el gigante
asiático en el mismo producto hacia los Estados Unidos de América.
Otra de las grandes ventajas que posee República Dominicana en el ejercicio de su
comercio transfronterizo, es su ubicación geográfica y estratégica en la región, sumándose a esto
las nuevas políticas implantadas por el gobierno que abarcan desde la simplificación y
estandarización de los procedimientos aduaneros, hasta la inversión en proyectos de
infraestructura física, como mejoras de puertos, recintos depósitos, facilidades viales, servicios
de telecomunicaciones y conexos. “Los avances en materia de facilitación del comercio han
estado destinados a reducir los costos logísticos” (Rodríguez, 2013); pero el gobierno también
ha centrado su atención en la adecuación de su legislación aduanera, buscando aprobar un
proyecto de ley, que busca contemplar los centro de operaciones logísticas como una modalidad
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de depósito en el que las mercancías se declaran en régimen suspensivo de derechos e impuestos
ya sea para continuación de viaje o declaración de transito aduanero, que en ultimas, lo que
busca es ampliar la zona primaria aduanera que permita la libre circulación de estos bienes sin
ser gravados por tasas ad-valoren, convirtiendo a esta pequeña nación en una importante
plataforma logística multimodal en el continente americano.
13.1

PUBLICACIÓN

El capítulo V del Tratado de Libre Comercio Colombia – USA establece tres puntos
esenciales para la comunicación a los interesados en todo lo relacionado a administración
aduanera de las dos partes (artículo X del GATT), publicando en internet la normatividad vigente
y los procedimientos administrativos generales necesarios para el ejercicio del comercio exterior
entre los involucrados. Actualmente en Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales cuenta con servicios virtuales en internet, que abarcan todo lo necesario en términos
de aduana, ya sean autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos, previos a la
realización de las operaciones de exportación e importación; incluso brinda a los usuarios
boletines informativos, directorio de importadores y exportadores, estadísticas de carga y
comercio exterior útiles para visualizar el comportamiento de la economía nacional e
internacional.
Además de lo anterior, la DIAN cuenta con 63 sedes a nivel nacional donde los
interesados pueden acercarse a pedir asesoría en temas de comercio exterior, pues tal como lo
solicita el TLC cada parte debe designar puntos de consulta para atender asuntos de aduana y
poner a disposición en el internet información relativa a los procedimientos administrativos que
informen de regulaciones, aprobaciones o derogaciones de ley.
13.2

DESPACHO DE MERCANCÍAS

El TLC trata de hacer hincapié en el manejo de los tiempos a la hora de despachar una
mercancía o darle levante a la misma una vez nacionalizada legalmente, todo lo anterior
mediante procedimientos aduaneros simplificados que permitan facilitar el comercio entre las
partes. Gracias a la ley anti trámites (Ley 962 de 2005) se establecieron directrices
fundamentales de la política de racionalización de trámites que permitieron derogar y a su vez
canalizar algunos trámites mediante la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) en
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términos aduaneros. Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, dicha ventanilla
cuenta con cuatro módulos: Importaciones, Exportaciones, Formulario Único de Comercio
Exterior -FUCE- e Inspección Física Simultánea -SIIS:
13.2.1 Módulo de Importaciones:
Permite el trámite electrónico de los registros y licencias de importación de aquellos
bienes o materias primas que requieren permiso o autorización de las entidades adscritas a la
VUCE, previos a una importación. Adicionalmente se gestiona la administración de cupos de
importación.
13.2.2 Módulo de Exportaciones:
Permite el trámite electrónico de autorizaciones previas a la exportación, establecidas por
las autoridades competentes en determinados productos.
13.2.3 Módulo Formulario Único de Comercio Exterior (FUCE):
Integra los trámites de Registro de Productores de Bienes Nacionales, certificaciones de
producción nacional y administración de contingentes de exportación.
13.2.4 Módulo Sistema de Inspección Simultánea (SIIS):
Automatiza e integra los sistemas informáticos de las entidades de control (DIAN, ICA,
INVIMA, Policía Antinarcóticos) y los puertos. El alcance actual de esta solución informática es
para carga de exportación que ingrese a los puertos de manera contenerizada con SAE, a través
del cual se puede generar una agenda electrónica de inspección simultánea y trazabilidad del
proceso.
Gracias a esta simplificación de trámites, cualquier usuario puede racionalizar trámites de
comercio exterior, agilizar y facilitar transacciones internacionales, realizar pagos electrónicos y
propiciar mejores condiciones de competitividad eliminando así requisitos innecesarios, lo que le
ha permitido al país avanzar 50 puestos dentro del ranking mundial que mide las operaciones
logísticas de 150 países (Sistema Nacional de Competitividad, 2010). Esto se ha traducido en un
tiempo promedio de dos días de demora del paso de una mercancía por la Aduana de Colombia
en comparación a años anteriores que tardaba 3.4 días de acuerdo al promedio de países
Latinoamericanos. Esto se ha convertido en un importante avance para Colombia, teniendo en
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cuenta los estrictos controles al tránsito de narcóticos en las aduanas y puertos nacionales, lo que
significa para el gobierno un desarrollo en la inspección física simultanea no intrusiva, que en
últimas es lo que realmente interesa al gobierno de los Estados Unidos en la actualidad.
En el capítulo V del TLC Colombia - USA, se estipula que el despacho de mercancías se
debe hacer en el menor tiempo posible dentro de un periodo no mayor al requerido, asegurando
así el cumplimiento de la legislación aduanera y despachando las mercancías en las próximas 48
horas posteriores a su llegada. Un aspecto en el que Colombia va por muy buen camino en la
mayor parte de las mercancías comúnmente importadas y exportadas, pero para que todo el
artículo del capítulo se cumpla en su totalidad, es necesario que la DIAN brinde su confianza no
solo a los regímenes especiales como los usuarios aduaneros permanentes y los usuarios
altamente exportadores, ya que se estipula en el tratado que los importadores puedan retirar la
mercancía antes de y sin perjuicio de la decisión final por parte de la entidad aduanera acerca de
los tributos, impuestos y aranceles que sean aplicables.
Colombia está considerando la posibilidad de establecer un nuevo régimen para un
sistema denominado Operador Económico Autorizado (OEA), una estrategia utilizada por las
aduanas más eficientes del mundo, como lo es la de Buzan en Corea del Sur, lo que le ha
permitido agilizar las operaciones de comercio exterior, ya que dicho sistema busca la
disminución del tiempo en las operaciones aduaneras, reducción de los trámites y confianza en
las aduanas a nivel internacional; algo muy similar a los centros de operaciones logísticas en
República Dominicana, actualmente no existe en Colombia ninguna empresa certificada como
OEA, pero ya se encuentran 14 solicitudes pendientes a evaluar para su aprobación (DIAN,
2014).
De cumplirse el parágrafo anterior y permitiendo que las mercancías sean despachadas en
el punto de llegada sin necesidad de un traslado temporal a un deposito, mejorará el índice de
competitividad y la atracción de inversión en el país, acelerando así la expansión del comercio, la
diversificación de las exportaciones y el crecimiento económico del país; pues el objetivo es
convertirse en uno de los países con mejor desempeño logístico en el continente suramericano.
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13.3

AUTOMATIZACIÓN

De acuerdo a la Comisión Económica de las Naciones Unidas, se entiende por
automatización de las aduanas “la aplicación de tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) para cumplir la misión encomendada a la Aduana” (2014). Donde se
incluyen todos los procesos de despacho como lo son la presentación, aceptación y
procesamiento de las declaraciones de carga de mercancías para la importación, exportación y
tránsito, al pago de impuestos y derechos aplicables, hasta la liberación de las mercancías del
control aduanero - o solo a una parte de éste.
La automatización aduanera ofrece nuevas capacidades para las administraciones como el
procesamiento previo al arribo y la liberación automatizada de las fianzas y garantías. Puede
facilitar el uso de la administración de riesgos y de la selectividad basada en el riesgo, así como la
recopilación de datos para propósitos de informes estadísticos de comercio exterior. (CEPE/ONU,
2014)

En Colombia la automatización aduanera es un completo reto para el comercio exterior
colombiano, donde el principal objetivo es mantener el control y seguimiento satelital sobre las
mercancías monitoreando así estos tránsitos en tiempo real y buscando a su vez la erradicación
del uso de documentos impresos para optimizar el tiempo y convertirse en una aduana moderna y
a la vanguardia.
Dentro de los problemas de aduana más comunes en su proceso de automatización que la
Comisión Económica de las Naciones Unidas establece, podemos encontrar:
 El procesamiento manual de las declaraciones de carga y de mercancías basadas en papel
requiere mucho tiempo. Como las administraciones que lo llevan a cabo carecen muchas
veces de un número suficiente de personal capacitado, ese procesamiento manual no
podrá manejar crecientes volúmenes de comercio internacional.
 Se requieren múltiples intervenciones manuales y contactos cara a cara en las ventanillas
de atención entre los comerciantes/agentes y los funcionarios aduaneros lo que, aunado al
pago en efectivo de los impuestos y derechos, a menudo crea oportunidades para llevar a
cabo prácticas corruptas y, por consiguiente, obstaculiza el comercio y el desarrollo.
Consecuentemente, las administraciones aduaneras que operan manualmente sin
automatización dificultan el desarrollo económico de un país.
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 Las administraciones aduaneras que aplican sistemas de TI con frecuencia siguen
requiriendo la presentación subsecuente de declaraciones impresas, ya que aún necesitan
la firma manuscrita. En vez de proporcionar los beneficios de un ambiente sin papel,
estas administraciones duplican los requisitos (y los costos) al requerir que se entreguen
los documentos impresos además de presentar su declaración electrónica.
 Los proyectos de automatización aduanera son iniciativas muy complejas, que requieren
las habilidades analíticas y de administración de proyecto necesarias para administrar y
especificar correctamente los requisitos técnicos y de los usuarios, y para desarrollar y
lograr la implementación y el plan de ejecución y mantener por buen camino el proyecto
completo. En muchos países las administraciones aduaneras carecen de las habilidades
para administrar bien proyectos de transformación de gran escala. Consecuentemente, los
proyectos no se completan en muchas ocasiones y los sistemas no operan a tiempo ni
están dentro del presupuesto.
El capítulo V del TLC Colombia – USA exige el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en las Aduanas, con miras a cumplir las normas internacionales
implantadas por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), dichas normas que exigen el uso
de las TIC’s son las Normas 3.18 (documentos de soporte), 3.21 (declaración), 6.9 (control
aduanero) y 7.1 (general) del Convenio de Kyoto Revisado (CKR).
La norma 7.4 del CKR exige la imposición de un marco jurídico que valide las firmas
digitales y todo tipo de mecanismos de autenticación electrónica, la lista de temas cubiertos que
también se incluyen en estas directrices son: las áreas de aplicación de TIC (p. ej., procesamiento
de declaraciones, liberación, pago electrónico, tránsito, estadísticas de comercio, aplicación);
procesos de desarrollo de sistemas, administración de proyectos y administración del cambio;
seguridad de la TIC; tercerización en la Aduana; aspectos jurídicos relacionados a la TIC; y
muchos otros (OMA, 2010).
Dentro de los sistemas electrónicos exigidos por el Tratado de Libre Comercio, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) brinda a disposición de los interesados
un modelo de gestión integral que establece aspectos organizacionales, de procesos y tecnología
como sus ejes fundamentales para el ejercicio del comercio exterior. Dicho sistema electrónico
es conocido como Modelo Único de Ingreso Servicio y Control Automatizado – MUISCA, su
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principal objetivo es brindar información, capacitación y asistencia a los usuarios; además de
facilitar el cumplimiento de obligaciones y trámites mediante los servicios informáticos de
manera segura. La promoción de esta herramienta la realiza la misma entidad a través de los
medios de comunicación, publicando en diarios nacionales y regionales y mediante la invitación
a foros para los clientes, donde se les da a conocer los servicios ofrecidos por la página web y se
les motiva al uso de la misma de manera continua. “la página pasó de ocupar el lugar 80.000
entre las páginas más visitadas del mundo en el año 2005, al puesto 36.157 en 2006” (DIAN,
2008, Pág. 6).
Imagen 3.1 Modelo de gestión del MUISCA

Fuente: Estudio de caso: DIAN, Publicado por el Ministerio de Comunicaciones (DIAN, 2008,
Pág. 21)
El anterior modelo de gestión representa la manera en las que el sistema MUISCA trabaja
para cumplir la misión de la entidad, administrando los procesos de la organización de manera
integral, a través de la tecnología y la información como fuente primordial. Este sistema también
integra a la gente, las áreas, los conceptos, los datos y la gestión, facilitando el cumplimiento de
los deberes de la DIAN, lo que mantiene el control en términos de comportamiento y gestión.
Tal como lo exige el TLC, el MUISCA permite la remisión y el procesamiento
electrónico de información y datos antes de la llegada del envió, pero no a fin de permitir el
despacho de mercancías al momento de su llegada, aspecto en el cual la aduana de Colombia está
trabajando, como lo veíamos anteriormente en la implementación de los operadores económicos
autorizados y el trato preferencial para aquellos regímenes especiales que basan sus actividades
económicas en la confianza con la entidad y con el estado. Siglo XXI o también conocido como
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SYGA es un sistema de gestión de trámites de comercio exterior que hace parte del MUISCA, y
es por este medio mediante el cual se realiza toda la documentación necesaria en un proceso de
importación o exportación a fin de evitar la evasión de impuestos y agilizar los procesos que dan
lugar al despacho de la mercancía.
En los dos últimos años, SYGA ha presentado inconvenientes en el servicio, como lo ha
sido la suspensión del mismo, demoras en los trámites, caos y congestión, incluso el retroceso de
hacer los trámites manualmente, lo que ha afectado a los empresarios en el vencimiento de la
fecha máxima para la entrega de documentos. En una entrevista realizada al entonces director
general de la DIAN Juan Ricardo Ortega (2012) afirmó: “que el servicio lleva casi 8 años sin
invertirle equipos, actualizaciones y nuevos programas. Hoy ha crecido cerca de 5 o 10 veces
más el número total de trámites y de tráfico en el sistema, pero el producto sigue igual lo que
genera problemas de eficiencia”.
El acuerdo de libre comercio establece en el parágrafo F del artículo 5.3, la obligación
que tiene la aduana de Colombia a la hora de trabajar para desarrollar un conjunto de elementos
y procesos de datos comunes de acuerdo con el Modelo de Datos Aduaneros de la organización
mundial de aduanas (OMA). Esto significa que Colombia debe cooperar en la construcción de
una lengua universal para el intercambio de datos transfronterizos en materia de aduanas, todo
con el fin de cumplir con los procedimientos legales de las aduanas en el ejercicio del comercio
exterior, buscando la armonización y normalización homogénea a nivel mundial, para así lograr
la facilitación del comercio en un entorno mucho más incluyente. En la siguiente imagen se
pueden apreciar los temas en los cuales la OMA trabaja primordialmente:
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Imagen 3.2 Modelo de datos de la OMA

Fuente: Modelo de datos de la Organización Mundial de Aduanas, (OMA, 2009, Pág. 2)
El anterior modelo de datos de la OMA establece requisitos con el fin de lograr una
administración aduanera moderna acorde a los procesos establecidos en el convenio de Kyoto en
todo lo referente al comercio y el transporte internacional. Todo esto basado en un marco
normativo SAFE, el cual busca facilitar el comercio de manera segura, de tal forma que se
disminuya la administración de riesgos y se mantenga el flujo comercial e informativo de aduana
a aduana.
El modelo de datos de la OMA también proporciona soluciones de mensajería electrónica
para la ventanilla única y a su vez facilita la recogida de datos exactos sobre comercio y
recaudación, todo lo anterior mediante el uso de códigos internacionales normalizados que
permiten la reducción de costos y la eficiencia en los procesos (OMA, 2009). Esto da por
entendido que la infraestructura logística en una nación, no es lo único que interesa a la hora de
facilitar el comercio, ya que también es necesaria una reestructuración normativa y operativa
acorde a las estipuladas en el ámbito global. A continuación, se dan a conocer las características
que la aduana colombiana debe mejorar para ser considerada como una aduana moderna según la
plataforma de comercio exterior Legiscomex (2013):
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 Realizar el control y seguimiento satelital del movimiento de la carga en todo el territorio
nacional aduanero.
 Tener un control total sobre las cargas que transitan el país.
 Hacer un monitoreo en tiempo real.
 Eliminar el uso de documentos impresos.
 Optimizar y unificar la información y la documentación en un solo punto de entrada para
el cumplimiento de todos los trámites.
 Promover el desarrollo de alianzas entre las aduanas y el sector privado en búsqueda de
relaciones de confianza.
13.4

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Lo que busca el TLC Colombia – Estados Unidos, es que la inspección en mercancías de
alto riesgo sea realizada con apoyo en las tecnologías de la información y la comunicación,
dejando de un lado el desgaste físico de un funcionario de la aduana, y empleando así sistemas
electrónicos o automatizados para el análisis y direccionamiento de riesgos que actualmente en
Colombia representa un gran problema por temas del narcotráfico. Caso contrario a las
mercancías de bajo riesgo, ya que el acuerdo estipula que se deben simplificar los despachos y
movimientos de dichas mercancías, respetando la confidencialidad que se obtenga de tales
actividades.
En la actualidad, la aduana colombiana se encuentra en una transición hacia la
modernización, todo bajo lo establecido en el Convenio de Kyoto que busca la simplificación y
armonización de los regímenes aduaneros, en un marco legal normativo único a nivel mundial y
sumándose a esto la normatividad SAFE que Colombia adoptó en el año 2007. El marco SAFE
es una plataforma que facilita el comercio de manera segura, garantizando el bienestar
económico de las naciones, de tal forma que se puedan detectar y controlar las mercancías de
alto riesgo mediante un trabajo conjunto entre las aduanas y las empresas del sector privado.
El marco normativo SAFE cuenta con cuatro pilares fundamentales sobre los cuales se
originó. El primero armoniza los requisitos de la información electrónica sobre los envíos; el
segundo habla del compromiso de cada país para que aplique análisis en las administraciones del
riesgo que vayan en contra de la seguridad; el tercero, estipula que la aduana de despacho de las
mercancías de alto riesgo deben inspeccionar de manera no intrusiva los contenedores con apoyo
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de la tecnología; y el cuarto y último, menciona los beneficios que las empresas obtendrán por
cumplir con las normas de seguridad en la cadena logística con las mejores prácticas.
El nuevo Estatuto que está impulsando la DIAN, es un paso en la dirección correcta y se alinea
perfectamente a los requerimientos del Convenio Kyoto Revisado. Colombia ha trabajado ese
nuevo estatuto en coordinación con la Organización Mundial de Aduanas (y el marco normativo
SAFE) y está muy bien enfocado con nuestro emblema en materia de procedimiento, seguridad y
facilitación de comercio (Mujica, 2013).

Incluso se habla de la posible compra del software aplicativo en materia de aduana UNIPASS de Corea del sur, pues es considerado uno de los mejores y más eficientes del mundo;
además de esto, se alinea perfectamente al vigente estatuto aduanero y cumple con los estándares
exigidos en materia de seguridad, como lo es la clasificación de las mercancías de alto y bajo
riesgo para sus respectivos despachos, mantiene el control de la carga a nivel nacional, procesa
automáticamente operaciones de despacho, de cargas y recolección de impuestos e incluso alerta
a las autoridades aduaneras en caso de emergencia (DIAN, 2013).
13.5

COOPERACIÓN

Es importante la cooperación aduanera en un Tratado de Libre Comercio entre los
signatarios, ya que este tipo de cooperación fortalece los canales y flujos de información entre las
autoridades aduaneras que se encargan de velar por el cumplimiento de los estatutos internos
vigentes; todo esto se hace con el fin de optimizar la seguridad de la cadena logística
internacional cuando la carga y los contenedores circulan por el sistema comercial de los países
involucrados. En este caso hablamos del TLC Colombia – Estados Unidos, quienes estipulan
como acuerdo fundamental, la notificación previa a cada otra parte acerca de cualquier
modificación que hubiere lugar en las políticas administrativas o concernientes a la legislación
que pudiera tener un efecto sustancial en la operación del acuerdo.
Lo anterior, se hace con el fin de coordinar y cooperar en el cumplimiento de sus
respectivas legislaciones y regulaciones desde el origen de la mercancía, pues anteriormente se
revisaban los contenedores una vez llegaban a sus destinos, poniendo en riesgo a los
importadores y representando un desgaste físico y operativo para las aduanas de destino. “Hoy
en día, se debe inspeccionar y evaluar un contenedor o una carga antes de su llegada. Utilizando
las competencias y conocimientos de las Administraciones Aduaneras” (OMA, 2012).
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En materia de importaciones o exportaciones, es importante resaltar el valor que tienen
las normas de origen negociadas para ciertos productos que gozarán de desgravación arancelaria,
razón por la cual es importante el intercambio electrónico de información entre las aduanas, con
sistemas basados en mensajes armonizados e interoperables que permitan establecer los criterios
de origen, las condiciones de expedición y las pruebas documentales entre Colombia y Estados
Unidos para óptimo cumplimiento del acuerdo comercial.
El tema de la valoración aduanera, consiste en la determinación del precio de un
producto en la aduana, esto con el fin de proteger la economía nacional y evitar prácticas
desleales en el comercio. El Tratado de Libre Comercio busca establecer un sistema equitativo,
uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías, que permita cumplir con lo
anteriormente mencionado en un marco legal y jurídico uniforme para las dos partes. En
Colombia, mediante la ley sexta de 1971 se adopta la actualización de las normas de valoración
de mercancías de conformidad con el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, utilizando
esta metodología en la actualidad (LEGISCOMEX, 2012).
En 1.924 mediante el acuerdo de Cartagena en la decisión 326 de las normas de
valoración, el valor en aduana de la mercancía se determinó de acuerdo al valor de la
transacción, es decir el precio por el cual se pagó dicha mercancía en su importación (por medio
de la factura comercial). Pero con la modificación de la ley sexta de 1971, se actualizó la
nomenclatura y sus respectivas reglas de interpretación junto a las notas legales y explicativas en
las normas de valoración de las mercancías “conducentes a la percepción adecuada y regular de
los gravámenes arancelarios” (Ley sexta de 1.971).
Es aquí donde vuelve a entrar el tema de la cooperación en materia de seguridad fiscal y
económica, pues el objetivo de la valoración aduanera es evitar el Dumping, que consiste en el
ingreso de mercancías a muy bajo precio de su valor real en aduana, con el objetivo de evadir
impuestos y afectar de manera directa la industria nacional del país que lo importa; y también
evitar la Sobrefacturación por medio de la cual se incrementan los costos reales de las
exportaciones con el fin de establecer altos precios que genere mayores pagos de divisas, lo que
se traduce en una fuga de capitales que afecta gravemente la economía nacional del país
importador.
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“El primero de enero de 1995 la Organización Mundial del Comercio sustituyo al GATT
en las funciones de valoración y armonización de aranceles adoptándose algunas definiciones
sobre valoración en armonía con la nueva realidad” (Centro de estudios fiscales, 2010, Pág. 7).
Por la anterior cita, podemos afirmar que la valoración aduanera se mantiene, sumándose a esto
nuevos conceptos y valores a tener en cuenta en el momento de establecer un precio en aduana,
teniendo en cuenta los siguientes conceptos: Precio oficial, precio estimado, precio referencia,
valor criterio y valor en aduana.
Por último, las restricciones o prohibiciones a ciertos productos fueron determinadas en la
negociación del TLC de acuerdo a los intereses de cada parte, pero en general están prohibidos
aquellos productos que hagan referencia a residuos tóxicos, juguetes bélicos, armas y droga; a
excepción de los Estados Unidos ya que se puede solicitar un permiso de exportación aunque
sólo hacen referencia a bienes internacionalmente reconocidos que puedan estar sujetos a esas
restricciones (armas, energía nuclear, misiles, etc).
De sospecharse de alguna actividad ilícita a las mencionadas anteriormente por alguna de
las partes, el acuerdo establece que la otra parte puede solicitar información confidencial
específica recopilada acerca de la mercancía en el paso del tiempo, presentándose esta solicitud
por escrito, especificando las razones por las cuales se solicita la información y de igual forma la
otra parte brindará la información de manera escrita en respuesta a dicha solicitud.
Para efectos del párrafo anterior “sospechas razonables de alguna actividad ilícita” se
debe tener información relevante, ya sea del sector público o privado, que comprenda las
siguientes características:
 Evidencia histórica de incumplimiento de la legislación por parte de un importador o
exportador.
 Evidencia histórica de incumplimiento de la legislación por parte de un fabricante,
productor u otra persona involucrada en el movimiento de mercancías.
 Evidencia histórica de incumplimiento de la legislación de alguna o todas las personas
involucradas en el movimiento de mercancías para un sector de productos específicos.
 Y por último otra información relevante que estimen el suficiente contexto para una
solicitud en particular.
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Cabe resaltar que no todas las mercancías se pueden inspeccionar cada vez que vayan a
ingresar o salir del territorio aduanero nacional, pues esto supondría un obstáculo para el flujo
del comercio y es por ello que el nuevo estatuto aduanero ha centrado su trabajo en este aspecto,
apoyándose en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en aquellas
mercancías de alto riesgo.
Por lo anterior, el gobierno de Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo de
cooperación aduanera para combatir el crimen organizado que afecta el comercio bilateral,
fortaleciendo la comunicación entre la DIAN y el servicio de aduana de los Estados Unidos, lo
que permite implementar mecanismos para combatir la delincuencia y el terrorismo. Según el
ministro de hacienda, "el acuerdo busca compartir información y aprovechar recursos de ambas
naciones para combatir el crimen organizado que afecta el comercio transfronterizo" (Cárdenas,
2013).
Es importante la comunicación entre ambas entidades encargadas de administrar las
aduanas, ya que el tratado estipula la asesoría y asistencia técnica entre las partes para mejorar
las técnicas de valoración y administración de riesgos, implementación de normas de cadena de
suministros, simplificación de procedimientos aduaneros, despacho oportuno y eficiente de las
mercancías, capacitación de los funcionarios y aplicación de las tecnologías encaminadas al
cumplimiento de la legislación.
13.6

CONFIDENCIALIDAD

El intercambio de datos que se realice entre las aduanas y el sector privado debe darse de
acuerdo a lo tratado en los gobiernos en el tema de la confidencialidad y la protección de datos,
con el objetivo de mantener la confidencialidad comercial, la privacidad de los individuos y
mantener la seguridad en el ejercicio del comercio internacional. El TLC estipula que cada parte
puede solicitar por escrito una garantía de confidencialidad sobre cierta información brindada
para mantener la reserva en las investigaciones que tuvieran lugar y de ser necesario publicarla o
divulgarla, necesitará un permiso debidamente firmado con el fin de mantener la confianza en la
cooperación de las administraciones de ambas partes.
Es de resaltar que la confidencialidad y la protección de datos se contemplan en algunos
artículos de la Organización Mundial de Aduanas, con apoyo en algunas de las herramientas de
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dicha organización, como por ejemplo, el Convenio de Johannesburgo y el Modelo de Acuerdo
Bilateral (OMA, 2012). Cualquiera de las dos partes podrá negarse a la entrega de información
confidencial, siempre y cuando no haya actuado de conformidad con el párrafo 1 del capítulo V
del TLC Colombia – Estados Unidos y tanto la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
como el servicio de aduana de los Estados Unidos, se comprometen a mantener protegida contra
divulgación no autorizada la información confidencial remitida que pudiera perjudicar la
posición competitiva de la persona que la proporciona.
13.7

REVISION Y APELACIÓN

Existe un principio general en el convenio de Kyoto, mediante el cual, todas las personas
que actúen ante una aduana cuentan con la oportunidad de presentar un recurso de apelación en
cualquier asunto, pues existen casos en los que una resolución u omisión de la aduana no es
aceptable para la persona directamente afectada, de tal forma que la persona pueda apelar con
justas razones ante la autoridad competente. De acuerdo al artículo 11 del acuerdo sobre
valoración del GATT, “la disponibilidad de una revisión judicial independiente como camino
final de apelación, debería crear confianza en el público y en el comercio en las instituciones de
gobierno, especialmente en la administración aduanera” (1995, Pág. 5)
Por lo anterior, el Tratado de Libre Comercio Colombia - USA, garantiza el
aseguramiento de las determinaciones sobre asuntos aduaneros que cada importador pueda tener
en su territorio nacional, todo a través de una revisión administrativa independiente en cada una
de las entidades aduaneras o una revisión judicial en las determinaciones por parte del estado.
13.8

SANCIONES

Para finalizar, el TLC Colombia – USA únicamente establece prioridad de las sanciones
en materia de clasificación arancelaria, valoración aduanera, país de origen y solicitudes de trato
preferencial según el acuerdo. Para todo lo demás adoptará o mantendrá medidas que permitan la
imposición de sanciones civiles o administrativas por violación de su legislación aduanera. En el
caso de Colombia, los empresarios y gremios de la nación piden minimizar las sanciones y
eliminar aquellas que son innecesarias, ya que la prioridad en este momento es la reducción de
costos y tiempos registrados en los puertos, por cuestión de trámites en la consolidación de la
mercancía. “Se requieren regímenes aduaneros que den fiabilidad al comercio, con sanciones
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menos drásticas a las inicialmente planeadas, con esquemas más de prevención que de represión,
y también de mecanismos tecnológicos que permitan mayor agilidad” (Rodríguez, 2014).
14. COMERCIO BILATERAL ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS
Aunque el Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos se condicionó por
parte del gobierno norteamericano en la protección de los trabajadores, sindicatos y cooperativas
de dicho grupo, los intereses de los empresarios de ambas partes no dejaron de influenciar en la
decisión final del congreso de los Estados Unidos para la aprobación de dicho acuerdo. Esto con
el fin de posicionar nuevas empresas y nuevos productos de manera bilateral y lograr el óptimo
en lo que refiere a los beneficios para los empresarios y el consumidor final.
Actualmente son muchos los detractores y de igual forma los partidarios del TLC
Colombia-Estados Unidos a la hora de analizar la evolución del mismo en los últimos dos años,
pues dependiendo de las cifras y los puntos de vista que se le den, se pueden sacar varios análisis
que permitan estudiar el aprovechamiento que se le ha dado al acuerdo y también establecer
aquellos puntos que ya se han cumplido según lo pactado en el acuerdo en materia aduanera y
facilitación del comercio para dar cabida a las recomendaciones estipuladas del presente
proyecto.
Antes de la firma del TLC aun existían las preferencias arancelarias brindadas por la
ATPDEA, la cual cobijaba gran cantidad de productos a la hora de exportar hacia los Estados
Unidos que representó para el año 2010 un total de $16.764.472.378 USD y para el año 2011
$21.969.134.251 USD según la DIAN (2014), estos valores se vieron en crecimiento
principalmente por el sector agrícola, el sector minero-energético y los productos tradicionales
de Colombia. Pero ya en el año 2012 finalmente entró en vigencia el TLC Colombia-Estados
Unidos, lo que trajo consigo una serie de repercusiones positivas para la economía colombiana.
En el primer año de vigencia del acuerdo comercial, 775 empresas de 18 departamentos
de Colombia le vendieron por primera vez al mercado norteamericano cerca de 187 nuevos
productos (Lacouture, 2013), siendo estos productos bienes no tradicionales que generalmente
son los que impulsa el gobierno colombiano a la hora de apoyar a sus empresarios nacionales.
Según la revista portafolio (2013), el sector textil fue el más beneficiado por su crecimiento del
2,6% al 20,6%, principalmente en ropa interior y vestidos de baño para hombre y mujer. No hay
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que dejar de un lado las nuevas empresas que nacieron con miras a conquistar el mercado
norteamericano, aprovechando la autopista del TLC, y aportando así al crecimiento de las
exportaciones de acuerdo a las necesidades del mercado, todo con una oferta original, atractiva,
competitiva y de alta calidad.
Otros de los nuevos productos que incursionaron con éxito en el mercado norteamericano
fueron: la gulupa, la guanábana y la chirimoya (Portafolio, 2013). Sumándose a esto, la inversión
extranjera por parte de los empresarios estadounidenses gracias a las actividades de promoción
de Proexport, a través de macro ruedas generadoras de nuevos negocios en los Estados Unidos
que aumentó el índice de confianza de nuestra industria nacional. Seis empresas del
departamento del Huila aprovecharon esta macro rueda realizada en Nueva York en Junio del
año 2012, donde se asociaron y ahora hacen parte del mercado estadounidense con un aumento
del 25,4% de sus ventas de filetes de tilapia luego de la firma del TLC, los cuales son enviados
semanalmente a Georgia, la Florida y Nueva York sumando al total de las exportaciones.
Tabla 1.9 Exportaciones hacia Estados Unidos por grupo de productos

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos OEE Ministerio de comercio, industria y turismo.
Según las cifras dadas por la anterior tabla, podemos observar que en el segundo año de
vigencia del TLC Colombia-Estados Unidos, el total de las exportaciones disminuyeron cerca del
15,5% hacia el mercado norteamericano, pero esto tiene una razón lógica y aceptable que no
quita méritos para los logros ya mencionados en el primer año del acuerdo comercial. La
disminución de las exportaciones se debe a dos razones primordiales; la primera se ve
fundamentada en las exportaciones del año 2012, ya que el 82,4 por ciento de las exportaciones
colombianas a Estados Unidos fueron productos minero energéticos cuyo comportamiento
comercial no tiene nada que ver con el TLC, sino por políticas comerciales y nuevas técnicas de
extracción de los Estados Unidos que disminuyó las importaciones de combustibles y productos
de las industrias extractivas hacia el territorio norteamericano; y la segunda razón se debe a la
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caída de los precios internacionales en la facturación de aquellos productos tradicionales de
exportación colombiana, como lo es el carbón, el oro, el ferroníquel y el café.
Para el segundo año de vigencia del TLC Colombia Estados - Unidos, es decir el año
2013, el número de empresas y regiones colombianas que estaban facturando a Estados Unidos
simultáneamente, aumentó a pesar del descenso de las exportaciones por las razones
anteriormente mencionadas, ya que según datos de Proexport (2014) el total de empresas
exportadoras no mineras ni del café aumentó en 46 unidades, de las cuales 1.609 empresas no
habían vendido en los años anteriores al mercado norteamericano de las 3.896 empresas
registradas en la actualidad. Esto representó un crecimiento en la venta de 350 nuevos productos
colombianos cobijados por el TLC, vinculándose directamente con la competitividad de las
exportaciones que ha ganado Colombia no solo por la desaparición del arancel, sino por toda la
seguridad que brindan las reglas de juego ya estipuladas en el Tratado.
El director del Centro de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales afirma que:
“Nosotros identificamos oportunidades de corto plazo, pero estas están dadas por productos que
ya se exportan a esos mercados” (Muñoz, 2014), lo que se traduciría como un
desaprovechamiento al TLC por parte de los empresarios colombianos, y esto se debe en gran
medida a la composición de la canasta exportadora colombiana centrada en commodities y en
productos que ya se venden a otros mercados internacionales. A esto se le suman los problemas
estructurales de nuestro aparato productivo que no apoya los demás sectores de la economía
debido a la baja capacidad de producción de algunas empresas, la falta de cultura empresarial
exportadora y por problemas que están ligados directamente a la aduana nacional, ya que
obstaculiza la libre circulación de ciertos productos por la inoperancia de la misma y por la
utilización de sistemas rudimentarios de control que a la fecha ya se encuentran en evolución por
exigencias del tratado.
En conclusión, el TLC Colombia – Estados Unidos ha sido aprovechado por gran
variedad de empresarios colombianos, pues hoy en día son 24 departamentos en total los que han
creado nuevas empresas con nuevos productos de exportación que se le miden al mercado
internacional. Es decir, son más los pro que los contra de dicho acuerdo comercial a la hora de
evaluar el desempeño que ha tenido en los últimos años desde su firma. A continuación podemos
observar el comercio bilateral que se maneja entre las dos naciones con la firma del TLC:
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Tabla 1.10 Principales productos de exportación colombianos hacia Estados Unidos

Fuente: DANE-DIAN, 2014

Tabla 1.11 Principales productos de importación desde Estados Unidos

Fuente: DANE-DIAN, 2014

64

CAPITULO III
15. RECOMENDACIONES PARA LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
Adquirir la plataforma coreana UNIPASS en reemplazo del actual SIGLO XXI
utilizado en las operaciones aduaneras de la DIAN:
El gobierno colombiano debe descartar la posibilidad de invertir millones de dólares en el
desarrollo de un nuevo software de comercio exterior que reemplace a SYGA (Siglo XXI), ya
que no se tiene la certeza de si realmente solucionara los problemas que actualmente agobia a la
plataforma ya mencionada y si no presentará problema en un futuro contiguo. La mejor opción es
la adquisición de la plataforma de comercio exterior coreana UNIPASS. Primero, por las grandes
sumas de dinero que se ahorrarían al estar invirtiendo en un sistema eficiente y con éxito, ya
probado en los últimos años. Teniendo en cuenta que es un sistema ágil y eficaz que permite el
procesamiento de declaraciones, liberación, pago electrónico, tránsito y estadísticas de comercio.
Segundo, cuenta con varias herramientas útiles para las aduanas nacionales, que permite la
constante comunicación en tiempo real con otras plataformas de distintas administraciones
aduaneras, cumpliendo así uno de los objetivos del Tratado de Libre Comercio en el tema de
cooperación e información para las dos partes. Por último, esta plataforma coreana permite el
desarrollo de sistemas y administración de proyectos al momento de trabajar con la aduana
estadounidense en temas de seguridad, normatividad, cooperación y aspectos jurídicos
relacionados a las tecnologías de la información y la comunicación.
Eliminar trámites y sanciones innecesarios que en últimas solo generan demoras en
tiempos y aumento de los costos:
Como lo veíamos anteriormente la ley anti trámites que decretó el gobierno colombiano,
derogó alguna documentación innecesaria a la hora de realizar trámites ante una entidad pública,
que en últimas, solo acarreaba gastos en tiempo y dinero no solo para la persona, sino de igual
forma para las entidades del estado encargadas de solicitarlo y evaluarlo. El gobierno debe
eliminar ciertos trámites que aún siguen interfiriendo en la continuidad del comercio exterior,
como lo es enrutamiento para trámites que deben realizar los importadores bajo la modalidad de
viajeros, la realización de documentos de manera manual y la presentación de declaraciones de
forma escrita y no digital, ya que representa una pérdida de tiempo para las dos partes y un
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aumento en los costos, con dinero que podría ser utilizado para la inversión de infraestructura o
desarrollo de nuevos proyectos.
El tema de las sanciones también debe reevaluarse, ya que muchas de estas no son pagas
o simplemente las empresas encuentran la forma de pasarlas por alto. Tal es el caso de las
sanciones impuestas por la no demostración de mercancías faltantes que arriban a territorio
aduanero nacional, pues una vez vencido el plazo, la DIAN envía un comunicado a la empresa
para que esta misma cancele el valor de la sanción cobrada, pero la empresa trata de mantener la
disputa legal con el objetivo de llegar al vencimiento de términos que ocurre a los dos años.
Razón por la cual ya no les pueden cobrar nada, representando un dinero perdido para el Estado.
Unificar las operaciones aduaneras de la DIAN con las del servicio de aduana de los
Estados Unidos, con el fin de evitar incongruencias y desconcierto en los trámites
aduaneros:
El objetivo de esta recomendación es la homogenización de prácticas y procesos del
comercio exterior realizados tanto en las aduanas estadounidenses como colombianas, esto con el
fin de agilizar el comercio mediante el uso de trámites aduaneros únicos que cada parte pueda
entender, independientemente del tipo de trámite que se realice o de la aduana en la que se
encuentre. A través de la cooperación aduanera, ambas partes pueden trabajar en la búsqueda de
las mejores prácticas que permitan la eficiencia de su trabajo y el bienestar social, cumpliendo
las normas establecidas por la Organización Mundial de Aduanas y regidas bajo el convenio de
Kyoto. Esto permitiría avanzar al gobierno unos cuantos puestos más en el sistema nacional de
competitividad, contribuyendo al aumento de la inversión extranjera y brindando al mundo una
imagen de Colombia basada en la confianza y el cambio.
Generar estrategias que restablezcan la confianza entre el sector privado y la
aduana, a través de incentivos y facilidades para aquellas empresas que mantienen
actividades de comercio exterior:
El gobierno debe centrar su trabajo en equipo con el sector privado, esto con el fin de
mantener la seguridad en la cadena logística internacional debido a los problemas de narcotráfico
por los que Colombia ha sufrido en los últimos años. Con la implementación del régimen para
los Operadores Económicos Autorizados, aquellas empresas que logren acreditarse por la aduana
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en dicho régimen, estarían adquiriendo la confianza de la aduana en sus operaciones de comercio
exterior realizadas, además de recibir una serie de beneficios e incentivos por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, como lo son los procedimientos simplificados y ágiles en el
despacho de mercancías, la posibilidad de hacer parte de nuevos programas para el
procesamiento de carga, reducción en la verificación física de la gestión de riesgo,
capacitaciones por parte de la entidad en temas relacionados al OEA, entre muchos otros
beneficios que el gobierno puede brindar en materia de facilitación del comercio.
Invertir parte del presupuesto nacional en el desarrollo de infraestructura y uso de
las tecnologías, con el fin de modernizar la aduana y estar a la par con la coreana y la
estadounidense:
Actualmente el gobierno colombiano invierte el 3% de su PIB en infraestructura logística,
todo este dinero se ha visto reflejado en el mejoramiento de vías e inversión de puertos, con el
fin de evolucionar los corredores logísticos que actualmente mueven el comercio a nivel nacional
e internacional. De querer estar a la par con la aduana coreana o estadounidense, es necesario que
Colombia incremente la inversión al 5% para poder modernizar con las tecnologías de la
información y la comunicación sus aduanas, pues es necesaria la compra de equipos tecnológicos
que a la fecha no se usan en las inspecciones de administración de riesgos y de maquinaria para
la movilización de mercancías que reduzcan tiempos.
Velar por el cumplimiento de las normas internacionales que la Organización
Mundial de Aduanas estipula:
Como bien se sabe, la Organización Mundial de Aduanas busca la armonización y
aplicación uniforme de los regímenes y procedimientos aduaneros a través de la cooperación
entre los miembros, todo con el fin de facilitar el comercio e implantar una misma lengua en
términos de administración aduanera. Las siguientes son las normas por las cuales el Tratado de
Libre Comercio Colombia – Estados Unidos vela por su total cumplimiento a la hora de
aprovechar los términos negociados: Normas 3.18 (documentos de soporte), 3.21 (declaración),
6.9 (control aduanero) y 7.1 (general) del Convenio de Kyoto Revisado (CKR). Esto con el fin
de abrir las puertas a futuros TLC’s para el gobierno colombiano, ya que se estarían cumpliendo
normas internacionales por las cuales las grandes potencias se rigen a la hora de efectuar sus
operaciones de comercio exterior con el resto del mundo.
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En materia de seguridad, el gobierno debe cumplir con los estándares de las normas
SAFE para mantener la armonía y el bienestar social:
Colombia siempre ha sido objeto de flagelo en el tema del narcotráfico, razón por la cual
existen las actuales medidas de inspección física en las aduanas y administración de riesgos que
siempre obstaculizan el flujo del comercio hacia los Estados Unidos, esto ha generado cierto
grado de desconfianza por parte de los empresarios estadounidenses que mantienen relaciones
comerciales bilaterales con los empresarios colombianos; es por ello que el gobierno colombiano
ha implantado nuevas medidas de seguridad con miras a erradicar de raíz este problema. Además
del cumplimiento de las normas SAFE para la seguridad en el comercio internacional, es
necesaria la cooperación entre la dirección de antinarcóticos de Colombia y la agencia antidroga
de los Estados Unidos (DEA), pues es una gran estrategia a la hora de estar en contacto continuo
y juntos combatir el tráfico de drogas sin obstaculizar el flujo del comercio como ya se ha
planteado anteriormente. Tras un proceso exhaustivo de auditoría en materia de seguridad
internacional, los operadores económicos recibirán una certificación por su buen proceder que
facilita la obtención de una serie de beneficios en sus operaciones de comercio internacional,
tales como reducción de sus perfiles de riesgo, número de inspecciones y demás incentivos en
términos de despacho.
Brindar capacitaciones al sector privado en materia de normatividad y facilidad del
comercio, en pro del cumplimiento de los puntos establecidos en el Tratado de Libre
Comercio:
Es importante mantener actualizados a todos los empresarios colombianos que a la fecha
ejercen operaciones de comercio exterior de manera frecuente con los Estados Unidos, pues
deben tener clara toda la normatividad vigente, y de ser el caso de resoluciones anticipadas
próximas a ser implantadas, con el fin de no afectar sus actividades comerciales y no generar
más trabas para el comercio, de tal manera que puedan cumplir con su demanda y fortalecer así
las relaciones comerciales entre ambas naciones haciendo un uso provechoso del Tratado de
Libre Comercio.
Establecer nuevos puntos de información y atención al ciudadano en temas de
comercio exterior y asuntos de aduana, por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales:
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podría implementar el uso de pequeños
cubículos ubicados estratégicamente alrededor de las principales ciudades del país, esto con el
fin de ayudar a los emprendedores y pequeños empresarios que buscan internacionalizar sus
empresas en el mercado norteamericano aprovechando los beneficios que brinda el TLC, de tal
manera que siempre estén acompañados de la entidad y de esta forma se cree un vínculo de
confianza entre el sector privado y el público desde un principio, esto aportaría en el trabajo
conjunto que busca el estado para alcanzar el bienestar social.
Dar a conocer a los interesados las distintas funciones de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE):
El tema de la simplificación de trámites aduaneros es el eje fundamental de la VUCE y es
por ello que se hace necesaria la capacitación para todos los usuarios o interesados que desean
adelantar trámites informáticos de comercio exterior. En este sistema informático podrán trabajar
sobre cuatro módulos dependiendo de la actividad a realizar, ya sea una exportación, una
importación, el diligenciamiento de un formulario FUCE o adelantar un trámite para inspección
simultánea. Es importante que el gobierno no se limite solo a informar sobre estas capacitaciones
en las instalaciones de comercio exterior, pues las personas muchas veces lo pasan por alto o
simplemente no se acercan a una oficina de este tipo a verificar, por esta razón es necesario que
se difunda a través de los medios de comunicación, las redes sociales y los boletines de prensa.
Contratar personal calificado y con un manejo óptimo del inglés para desempeñar
sus actividades en las aduanas nacionales:
En este momento es bajo el personal que domina dicho idioma en la entidad, lo que
representa un serio problema para el estado, pues no solo con Estados Unidos se maneja el inglés
sino que es utilizado en todas las aduanas mundiales como idioma universal para las operaciones
de comercio exterior. Es indispensable que todos los funcionarios lo dominen, para evitar los
inconvenientes e incongruencias que puedan dar lugar al caos, poniendo en riesgo la utilidad del
Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos por incumplimiento en lo ya negociado
y establecido.
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CAPITULO IV
16. RECOMENDACIONES PARA LOS EMPRESARIOS
Analizar la viabilidad de realizar la importación o la exportación correspondiente:
Muchas veces los empresarios toman decisiones incorrectas, que provocan grandes
consecuencias a corto y a largo plazo; es por esto necesario realizar un estudio de mercado y
determinar qué tan factible y conveniente es importar o exportar el producto de interés, siempre
basándose en beneficios y necesidades.
Antes de iniciar con un procedimiento de importación o exportación, se debe conocer la
normatividad y las restricciones que el gobierno impone para su producto:
En algunas ocasiones los empresarios por el afán de realizar el proceso de exportación o
importación, no tienen en cuenta que el gobierno impone restricciones para la entrada o la salida
de algunos bienes; o simplemente, no se tiene en cuenta que Colombia tiene reglas técnicas y
controles para la importación y exportación. Por ejemplo, para poder importar o exportar
productos agrícolas, se debe tener una serie de controles sobre la calidad comercial y el
etiquetado en los productos, para que estos puedan ser sacados del territorio nacional o para que
puedan tener el ingreso al mismo sin ningún inconveniente.
Pactar la negociación con el proveedor o cliente del exterior, con un plazo mínimo de 20
días de anterioridad aproximadamente a la llegada o a la salida de las mercancías:
Es importante que al momento de conseguir los clientes o los proveedores en el exterior, se
tenga en cuenta en primera medida, la localización geográfica de la contraparte para reducir los
costos de transporte, pues en Colombia en la mayoría de los casos, el costo alto del proceso de
importación y exportación, está en el precio del transporte de la mercancía.
Como se analizó en los capítulos de los procesos de importación y de exportación, en
Colombia las demoras en los procedimientos aduaneros están en la tramitología requerida por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para nacionalizar u obtener la autorización de
embarque de las mercancías; son necesarios como mínimo 15 días para realizar la tramitología
necesaria.
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Obtener apoyo y asesoría de un experto en la materia:
En Colombia existen muchas compañías dedicadas a asesorar a las empresas o a los
empresarios en todo el tema de comercio exterior. Son empresas expertas en tratar temas de
logística de importación o exportación y proporcionan al público diversas alternativas de
comercio internacional. Un ejemplo a tener en cuenta es ASECORP.
Cotizar entre las diferentes agencias de aduanas, la que más se acomode las necesidades
de su producto:
Los excelentes resultados de una operación de comercio exterior, se derivan de la adecuada
gestión de las agencias de aduanas, es importante que los empresarios establezcan criterios para
su elección, como por ejemplo, que estén autorizadas por la DIAN para operar. Se puede visitar
tres o cuatro agencias de aduanas para analizar a grandes rasgos, que tan efectivos son sus
métodos y como pueden estos intermediarios contribuir con los objetivos propuestos por su
compañía; además de cotizar el cobro a realizar por efectuar los trámites pertinentes frente a la
Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales, pues en la mayoría de los casos, el éxito de la
importación o exportación depende en gran medida de la efectividad y excelencia de los
procedimientos que realice la agencia de aduanas de su elección.
Indagar e investigar los tributos aduaneros que tienen que ser pagados tanto para
importar o exportar:
Es importante que al momento de contemplar realizar una negociación internacional que
incluya la comercialización de un bien, el importador o el exportador en primer lugar, debe
indagar y estudiar los impuestos tributarios que el gobierno exige para la comercialización de un
bien a nivel internacional, y así determinar si es o no rentable adquirir el bien. Los impuestos
aduaneros se pueden consultar en los sistemas en línea del MUISCA en la página web de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Determinar la naturaleza de la mercancía a importar o exportar, para ser consciente de
las posibilidades existentes de que la aduana nacional inspeccione o no la mercancía:
Como se trató en los capítulos anteriores, es necesario entender que depende de la naturaleza
de la mercancía se determina la durabilidad del proceso aduanero en Colombia; por ejemplo, al
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momento de importar textiles al país, es obligatorio que la DIAN inspeccione físicamente la
mercancía, para que pueda tener la nacionalización correspondiente sin complicación alguna.
Conocer la documentación necesaria para poder exportar o importar algún bien:
Indagar y tener pleno conocimiento de todos los documentos necesarios para poder exportar
o importar el bien de su interés. Tener en cuenta que estos documentos deben estar completos al
momento de iniciar con el proceso aduanero, deben ser legibles y con las firmas
correspondientes, pues para la aduana no tener una firma o tener la firma equivocada, es causal
de detención de la mercancía. Para que esto no suceda, es importante completar toda la
documentación con la asesoría del agente aduanal. Al momento de estar recopilando toda la
documentación necesaria, es importante el orden y la precaución, el importador o exportador
puede armar una carpeta donde puede ir conservando las copias de los documentos que se le van
entregando a la agencia aduanera.
Contactar con la empresa transportadora y negociar los términos de entrega de la
mercancía:
Antes de contratar a una empresa de transporte, se debe considerar enfocarse en el pesovolumen de la mercancía, los costos del transporte, analizar los tiempos de entrega y las
oportunidades de entrega que estos ofrecen. Revisar los términos, las obligaciones y las
responsabilidades del transportista. Una vez cumplidos estos requisitos, el empresario junto con
la agencia aduanal, determinaran cual es la mejor opción para poder llevar a cabo la logística de
la mercancía a comercializar internacionalmente.
Conocer los posibles depósitos aduaneros a los que puede ingresar su mercancía antes
de ser embarcada o después de la llegada al territorio aduanero nacional:
Tener en cuenta que existen algunos depósitos aduaneros especializado para algunos
productos. Es importante escoger 3 o 4 depósitos, donde pueda indagar y examinar como es el
almacenamiento y el manejo que le dan a las mercancías, y así poder finiquitar si es el manejo
apropiado para darle a sus bienes, considerando que el deposito tiene que estar ubicado
estratégicamente en una zona geográfica del país, cercano al muelle, terminar o puerto de cargue
o descargue de la mercancía.
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Conocer a grandes rasgos la normativa de importación o de exportación que impone el
gobierno del proveedor o cliente para el producto de interés:
No sobra tener un conocimiento mínimo sobre los requisitos aduaneros que impone el
gobierno de su contraparte para la importación o exportación del bien negociado. Para esto
fácilmente se puede investigar la página web de la aduana del país de donde va a salir o entrar la
mercancía.
Conocer los costos que implican los trámites aduaneros:
En Colombia todos los trámites aduaneros implican un costo que muchas veces afecta en
gran medida el costo final del producto a ser comercializado. Este es un tema prioritario a tener
en cuenta al momento de iniciar con una negociación internacional. Consultar con la agencia de
aduanas, los costos de todos y cada uno de los trámites para el proceso aduanero en Colombia es
vital para el éxito del proceso de nacionalización de la mercancía, o para el proceso de
exportación de los bienes.
Indagar cuales son las dependencias del estado que apoyan a que los empresarios
exportadores e importadores desarrollen su proceso comercial internacional de la mejor
forma y minimizando riesgos:
Conocer las divisiones del gobierno que ayudan a incentivar a los empresarios en temas de
comercio exterior es clave para acudir a estas antes de iniciar la negociación internacional, y
obtener toda la información acerca de la normatividad vigente, el funcionamiento y los
documentos requeridos por las entidades involucradas para poder llevar a cabo la importación
y/o exportación correspondiente.
Investigar los programas de incentivos a los importadores y exportadores:
Los programas de incentivos a las exportaciones y a las importaciones, sirven principalmente
para impulsar la internacionalización de las empresas colombianas y así lograr un ritmo creciente
de desarrollo y productividad. En este caso, es importante tener en cuenta que para la actividad
de comercio a realizar, el gobierno dispone de programas que incentivan, apoyan, impulsan,
facilitan y coordinan el comercio internacional, con el objetivo pleno de promover la economía y
mejorar la competitividad el país a nivel mundial.
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Es importante comprender el valor de pertenecer a alguno de estos programas
gubernamentales, pues los beneficios que trae consigo finalmente contribuyen al crecimiento,
desarrollo y sostenibilidad de la compañía. Por ejemplo, en Colombia existe PROEXPORT como
organismo de promoción no financiera a las exportaciones, y BANCOLDEX (Banco de
Comercio Exterior) como promoción financiera a las exportaciones colombianas.
Estar en constante contacto con el intermediario aduanero encargado de nacionalizar
su mercancía:
Después de acordar negociación con la agencia aduanera, es necesaria la constante
comunicación entre las partes, para conocer el estado actual de la mercancía, en el proceso
aduanero que exige la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Después de haber nacionalizado o exportado definitivamente la mercancía, mantener en
su poder la documentación por lo menos 5 años por si posteriormente es solicitada por la
entidad gubernamental:
A pesar de estar contemplado en la norma, es conveniente conservar todos los documentos
requeridos durante el proceso aduanero realizado. Puede que después de haber finalizado la
importación o la exportación de las mercancías, estos documentos sean requeridos por la división
de fiscalización de la DIAN, para ser analizados en un proceso de investigación posterior a la
actividad realizada.

17. RECOMENDACIONES PARA LOS INTERMEDIARIOS (AGENCIAS DE
ADUANAS)
Llevar un seguimiento a diario del proceso de nacionalización que lleva la mercancía
que está a su poder:
Es necesario llevar un control y seguimiento al proceso aduanero que lleva la mercancía,
puede pasar que algún trámite este mal elaborado y necesite su pronta corrección para seguir con
la nacionalización correspondiente, mientras tanto el proceso quedara suspendido.
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Estar actualizado en la reglamentación aduanera y conocer las modificaciones que el
estado le hace a la norma:
La principal causa de los inconvenientes al nacionalizar un bien o sacar un producto al
exterior, son los errores a los que incurren las agencias de aduanas. Es obligatorio que todas las
personas que se involucran en los procesos aduaneros del país, estén constantemente capacitados
y preparados para realizar todos y cada uno de los trámites necesarios ante la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales; pues por un pequeño error todo el proceso adelantado, puede
ser cancelado.
Sugerir, asesorar e indicar al cliente sobre la documentación necesaria para poder
llevar a cabo una exportación o importación de un producto en específico:
Al momento de ser contratados por un cliente, es necesario entablar una reunión inicial
donde se le explique al interesado detalladamente todo el proceso al que la mercancía puede ser
sometida, y los requerimientos que exige la aduana nacional para el producto a exportar o
importar. Este paso es muy importante, ya que revela el éxito de la operación a realizar.
Generar alianzas estratégicas con empresas de transporte o agentes de carga
internacional, con el ánimo de agilizar procesos y obtener mayores beneficios:
El proceso logístico es una clave fundamental para la agilización de las operaciones de
nacionalización o de exportación de las mercancías. La competitividad es un tema de moda, hoy
todas las empresas que buscan el crecimiento sostenido de su compañía están fundamentadas en
el aumento de la competitividad, y con esto la generación de alianzas estratégicas entre
compañías de un mismo sector, donde el objetivo es tener un mayor portafolio de servicios para
que este sea más atractivo a los clientes. Al realizar una coalición con una empresa
transportadora o un agente de carga internacional, es factible que los procesos se agilicen y que
se obtenga mayor control sobre las mercancías a cargo.
Asegurarse que el recurso humano que tiene su agencia este completamente capacitado
y preparado para realizar los procedimientos aduaneros pertinentes:
Este es el tema más importante y necesario para las compañías intermediarias en el proceso
de comercio exterior. El potencial humano es el recurso primordial de una empresa, pues
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contribuye al cumplimiento de las metas y de los objetivos propuestos. En las agencias de
aduanas todas las personas que ejercen una labor definida dentro de ellas, deben estar preparadas
intelectualmente y en constante capacitación para que puedan realizar sus tareas diarias sin
incurrir en ningún error. Como lo mencionaba anteriormente, al momento de declarar una
mercancía para exportar o para importar no se puede generar ni el más mínimo error en
digitalización o elaboración de los documentos, porque los funcionarios aduaneros encargados en
de la aceptación de los mismos, no admitirán y devolverán los documentos, hasta que estos sean
corregidos. Esto además de aumentar el tiempo de nacionalización o de la exportación de los
bienes, genera un aumento en los costos de almacenamiento de los mismos.
Sugerir al cliente la mejor ruta importadora o exportadora para su producto, y el
medio de transporte conveniente:
El objetivo de crecimiento de las agencias de aduanas es ganar día tras día clientes
nuevos; para que esto suceda es necesario obtener buena popularidad, ser resaltado entre la
competencia por el excelente servicio y el nivel de calidad; todo esto se crea con la obtención de
excelentes procesos y con los mejores consejos para los clientes. Es necesario proponer al cliente
la ruta más fácil y la de menores tropiezos para que las mercancías puedan ser enviadas al lugar
de destino o traídas al territorio aduanero nacional en el menor tiempo posible.

76

18. CONCLUSIONES
El proceso de armonización de la legislación aduanera colombiana con el capítulo V del
TLC Colombia – USA, se ha venido desarrollando de una forma lenta que ha influenciado de
manera directa en la evolución de la aduana nacional en términos de infraestructura y
normatividad. Aun coexisten algunos rezagos importantes en materia de procesos operativos que
nos diferencian en gran medida con los Estados Unidos, quienes se han tomado en serio el tema
de facilitación y agilización del comercio y han reestructurado sus normas aduaneras de acuerdo
a la infraestructura logística que poseen, lo que los ha hecho merecedores de uno de los mejores
sistemas logísticos posicionados a nivel mundial.
El país requiere con urgencia un sistema aduanero estable, que contribuya al crecimiento
de la economía y el desarrollo de la competitividad a nivel mundial; para esto es necesario la
creación de estrategias de organización y reconstrucción de la tramitología en las aduanas
nacionales, para hacer que los procesos de importación y de exportación tengan un mayor
control, sin necesidad de recurrir a demorados y extensos tramites operativos.
Aunque el gobierno le proporcione constantes modificaciones a la legislación aduanera
colombiana, se siguen detectando procesos de importación completamente desalineados a lo
negociado en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Puede analizarse a grandes
rasgos que existe una desventaja entre estos dos estados; los Estados Unidos gozan de unos
procedimientos aduaneros eficaces y agiles que hacen del país un lugar atractivo para la
realización de los negocios internacionales, mientras en Colombia ocurre todo lo contrario, los
altos costos, las demoras en los trámites aduaneros y la cantidad de documentación requerida
para importar o exportar, genera disminución del comercio exterior y cierta desconfianza en los
empresarios del país que planean iniciar con sus actividades internacionales.
Es indispensable la comunicación constante y en tiempo real entre las administraciones
aduaneras de cada una de las partes, esto con el fin de dar cumplimiento al Tratado de Libre
Comercio pactado mediante las mejores prácticas de comercio, en todo lo referente al suministro
de la cadena logística, el manejo del personal, las disposiciones legales y la seguridad. Es decir,
la cooperación aduanera no puede dejarse de un lado y es imprescindible para obtener un
beneficio gana-gana no solo en el TLC, sino también a la hora de hacer cumplir sus legislaciones
aduaneras internas.
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La automatización de las aduanas colombianas es una realidad para los próximos años,
pues el mismo acuerdo de libre comercio exige al gobierno el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para la adecuación de los suministros de la cadena logística y la
eficiencia en los procesos que permitan dar cumplimiento a los lineamientos del convenio de
Kyoto y de esta forma estar a la par con las aduanas estadounidenses.
La administración de riesgos es un tema complejo que las autoridades aduaneras
colombianas deben tratar con mucho cuidado y con apoyo de los Estados Unidos, esto con el fin
de erradicar el narcotráfico y generar mayor confianza entre las partes involucradas. Ya que al
ser un negocio redondo en el cual la corrupción convive, es necesario el trabajo en equipo entre
el sector público y el sector privado a nivel nacional.
Es importante que los empresarios y las agencias de aduanas que se involucran día a día
con los procedimientos que precisa la DIAN, tengan en cuenta las recomendaciones y/o
sugerencias proporcionadas al final del trabajo, pues de esa manera se podrá minimizar los
riesgos existentes en el proceso de comercio exterior y contribuirá a que la mayoría de las
actividades aduaneras que se realicen, sean exitosas.
Por último, trabajar de la mano con la Organización Mundial de Aduanas y las normas
SAFE en materia de seguridad, ofrecerán al gobierno una serie de recomendaciones y buenas
prácticas que permitirán la armonización de los procesos a nivel mundial, con el objetivo de
facilitar el comercio y convertirse en una plataforma logística no solo para los Estados Unidos,
sino para toda América en general.

78

19. BIBLIOGRAFÍA
Alfaro, Víctor, (2010). Cooperación Aduanera en las relaciones económicas internacionales,
México D.F. Comercio Exterior-Volumen 33.
Arvis, Jean-François, (2007). Comercio logístico en la economía global, Washington D.C.
Banco Mundial.
Barahona, Juan Carlos, (2011). Logística Comercial y Modernización Aduanera en
Centroamérica, San José. Universidad Estatal a Distancia.
Castro Figueroa, Andrés Mauricio, (2008). Manual de las Exportaciones, la exportación en
Colombia, Bogotá. Universidad del Rosario.
CEPAL, (2006). “Notas técnicas sobre medidas de facilitación del comercio” [En línea],
disponible en: http://www.cepal.org/transporte/noticias/bolfall/1/25921/FAL-239-web.PDF,
recuperado: 11 de noviembre de 2014.
DIAN, (2013). Estatuto Aduanero Colombiano, Bogotá. Legis.
Echeverría, Myriam, (2007). La facilitación del comercio en las negociaciones, Santiago de
Chile. Naciones Unidas.
Ministerio de Comercio Industria y Turismo (2012). “Tratado de Libre Comercio Colombia –
Estados Unidos” [Archivo PDF], disponible en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?i
d=727, recuperado: 07 de agosto de 2014.
Pardo Carrero, German, (2010). El Derecho Aduanero en el Siglo XXI, Bogotá. Legis.
Patiño Díaz, Gustavo, (2007). Citas y Referencias Bibliográficas (segunda edición), Bogotá.
Pontificia Universidad Javeriana.
Rodríguez, Angel, (2008). Modernización de las adunas en el marco de las nuevas reformas,
República Dominicana. CEPAL.
Torres Gaytán, Ricardo, (2008). Teoría del Comercio Internacional, Buenos Aires. Siglo
veintiuno editores.

79

20. REFERENCIAS
COMUNICADO DE PRENSA: DIAN, (2013). “Colombia firma acuerdo en cooperación
aduanera con Corea”, [En línea], disponible en: http://www.dian.gov.co/descargas/Escritos
Comunicados/2013/238_Comunicado_de_prensa_05122013.pdf,

recuperado:

28

de

disponible

en:

noviembre de 2014
DIAN,

(2010).

“Sistema

nacional

de

competitividad”,

[En

línea],

http://www.dian.gov.co/dian/12SobreD.nsf/0/2df54e272c41484f052576cb007201c8?OpenD
ocument, recuperado: 10 de noviembre de 2014.
DIAN,

(2012).

“Nuevo

Estatuto

Aduanero”.

[En

línea],

disponible

en:

http://www.dian.gov.co/descargas/normatividad/2012/proyectos/Nuevo_estatuto_aduanero_0918201
2.pdf, recuperado: Septiembre del 2014
Doing Business, (2015), “Facilidad para hacer Negocios en Colombia”. [En línea], disponible en:

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/colombia, recuperado: 10 de enero
del 2015.
Doing Business, (2015), “Facilidad para hacer Negocios en Estados Unidos”. [En línea], disponible en:

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/united-state, recuperado: 10 de
enero del 2015
LEGISCOMEX, (2013). “Modernización aduanera: un reto para el comercio exterior
colombiano”

[En

línea],

disponible

en:

http://www.legiscomex.com/BancoConocimiento

/M/modernizacion-aduanera-reto-comercio-exterior-colombia-legiscomex-actualizacion/moderniza
cion-aduanera-reto-comercio-exterior-colombia-legiscomex-actualizacion.asp?CodSeccion=,
recuperado: 12 de diciembre del 2014.
Matzalik, Ernest, (2014). “Lo que necesita la logística colombiana- FEDEGOG”. [En línea], disponible
en: http://www.fedelog.org/lo-que-necesita-la-logistica-colombiana-fedelog/, recuperado: 10 de
diciembre del 2014.

OCDE, (2007). Reformas en la facilitación del comercio. Washington D.C. Banco Mundial
OMA, (2009). “Modelo de datos de la OMA”, [En línea], disponible en: http://www.wcoomd.
org/en/topics/facilitation/resources/~/media/6D7F55481B07448E9F154D60442CAAE9.ash
x, recuperado: 15 de noviembre de 2014.

80

Rodríguez Apolinario, Eduardo, (2013). La República Dominicana en la lógica de los Centros
Logísticos, República Dominicana. CEPAL
Sánchez, Eduardo José, (2012). Un análisis histórico del libre comercio, Bogotá D.C. Instituto
de ciencia política Hernán Echavarría Olózaga.
Vélez, Ximena, (2012). “Tramitomania, Talón de Aquiles del Comercio Transfronterizo” [En
línea], disponible en: http://www.revistadelogistica.com/art-11-Tramitomania-talon-deAquiles.asp, recuperado: 18 de diciembre del 2014.

