
¿QUIERES 
EXPORTAR Y 

NO SABES 
COMO SE 

HACE



LA SOLUCION A TU PROBLEMA ES…



MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS EN 
COMERCIO EXTERIOR 

PARA NUEVOS 
EXPORTADORES



¿POR QUÉ 
EXPORTAR?



Las tres primeras razones son:

Buscar mayor rentabilidad en los mercados 

internacionales y asegurar la existencia de la 

empresa a largo plazo. 

Mejores oportunidades para determinados 

productos en el mercado internacional que en el 

local. 

Poder realizar alianzas estratégicas con empresas 

extranjeras que permitan reducir costos, mejorar la 

eficiencia y diversificar productos.



¿QUÉ DEBO TENER EN 
CUENTA PARA 

EXPORTAR



1. Identificar las ventajas del producto a exportar 

teniendo en cuenta: 

Volumen disponible para el mercado externo. 

Abastecimiento del producto o materias primas. 

Ventajas en precios. 

Características de calidad del producto, 

superiores a los competidores. 



2. Se debe realizar un análisis de la producción 
interna de su empresa para así determinar el 
volumen que tiene disponible para el mercado 
externo. Este debe ser aquel que se pueda 
ofrecer de manera estable o continua. 

3. Identificar la Posición Arancelaria o Código 
Arancelario del producto escogido tanto en el 
país de origen como en el país de destino. 

4. Ejecutar una investigación del mercado 
objetivo consultando las exigencias y 
condiciones de ingreso de su producto.



5. Realizar un análisis DAFO, de su empresa en este 
mercado. Se debe tener en cuenta los aspectos de 
Producción, Recursos Humanos, Mercadeo, 
Producto, Financiero y de Competitividad. 

6. Para tener un mejor control de proceso y poder 
generar estrategias anticipadas se debe de 
elaborar un Plan de Mercadeo Internacional 

7. ¿A quien venderle? Otro aspecto de importancia 
es la búsqueda de clientes para el producto. Para 
esta tarea se pueden utilizar fuentes indirectas 
como Directorios generales y especializados, 
Carteleras de oportunidades comerciales o fuentes 
en Internet 





1. UBICACION DE LA 
SUBPARTIDA ARANCELARIA

Para localizar la subpartida arancelaria de tu 

producto debes consultar el arancel de 

aduanas, una excelente opción es el arancel 

que brinda el muisca.

Para acceder a este deber ingresar a:

https://muisca.dian.gov.co/WebArancel/DefMenuC

onsultas.faces





2. REGISTRO COMO 
EXPORTADOR

Para adelantar actividades de 

exportación, se debe tramitar este 

registro, especificando dicha actividad. En 

todo caso, según el Estatuto Tributario si 

es persona natural, esta actividad es de 

régimen común.



3. ESTUDIO DE MERCADO 
Y LOCALIZACION DE LA 
DEMANDA POTENCIAL



La exportación requiere inicialmente de 
una selección de mercado, donde se 
determinen las características específicas 
del país o región a donde se quiere 
exportar: identificación de canales de 
distribución, precio de la exportación, 
hábitos y preferencias de los consumidores 
del país o región, requisitos de ingreso, 
vistos buenos, impuestos, preferencias 
arancelarias y otros factores que están 
involucrados en el proceso de venta en el 
exterior. Para esto, usted cuenta con la 
ayuda a través del sitio web 
de PROCOLOMBIA



4. PROCEDIMIENTOS DE 
VISTOS BUENOS

Es importante que consulte si su producto 

requiere de vistos buenos y/o permisos 

previos para la autorización de la 

exportación. Estos deben ser tramitados 

antes de presentar la Declaración de 

Exportación (DEX) ante la DIAN.



QUIENES DAN LOS VISTOS 
BUENOS

ICA (sanidad animal y vegetal)

INVIMA( medicamentos, alimentos, 

productos cosméticos)

AUNAP (pescados y subproductos)

ANM (piedras preciosas y metales 

preciosos) 

Entre otras



5. TERMINO INCOTERM

Selección del incoterm a usar



6. PROCEDIMIENTOS 
ADUANEROS PARA 

DESPACHO ANTE LA 
DIAN



Una vez tenga lista la mercancía y según el 

término de negociación (Incoterms) 

utilizado, si es del caso, utilice un Agente 

de Carga (Vía Aérea) o Agente Marítimo 

para la contratación del transporte 

internacional. Diríjase al Aeropuerto, para 

solicitar clave de acceso al sistema 

informático de la DIAN, para que diligencie 

la Solicitud de Autorización de Embarque.



Este trámite lo puede hacer directamente si 

su exportación tiene un valor inferior a 

USD10.000. Si es mayor a este monto, debe 

realizar este procedimiento a través de una 

Agencia de Aduanas, que esté autorizada 

por la DIAN. Este trámite debe hacerse ante 

la Administración de Aduanas por donde se 

va a despachar la mercancía, anexando 

entre otros, los siguientes documentos:



Factura Comercial

Lista de Empaque (si se requiere)

Registros Sanitarios o Vistos Buenos 

(si lo requiere el producto)

Documento de Transporte

Otros documentos exigidos para el 

producto a exportar



Una vez presentados los documentos e 

incorporados al sistema informático aduanero, 

este determina si se requiere inspección 

física, automática o documental, si es física 

se hace en las bodegas del puerto de salida, 

la aerolínea o en el lugar habilitado por la 

DIAN. Terminada esta diligencia y si todo está 

bien, la mercancía puede ser embarcada y 

despachada al exterior. Hecha esta operación 

y certificado el embarque por la empresa de 

transporte la Solicitud de Autorización de 

Embarque se convierte en Declaración de 

Exportación - DEX.



7. MEDIOS DE PAGO

Es importante tener en cuenta la forma en 

que su cliente pagará la exportación, 

entre las opciones posibles están:

Carta crédito

Letras avaladas

garantías

Pago directo

Entre otras



8. PROCEDIMIENTOS 
BANCARIOS

Toda exportación genera la
obligación de reintegrar las
divisas a través de los
intermediarios cambiarios
(bancos comerciales y demás
entidades financieras) por tanto,
los exportadores deben
efectuar la venta de las divisas
a estos intermediarios, para lo
cual se debe reclamar y
diligenciar ante dicha entidad el
formulario Declaración de
Cambio No 2.


