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HIPOTESIS
Colombia requiere un método eficaz para determinar costos preliminares para procesos de 

exportación para tres sectores específicos, tecnología, flores y maquinaria pesada, y así determinar 
competencia eficaz en mercados extranjeros como; Europa y Norte América 

TITULO
     ¨DESARROLLO DEL MODELO DE DETERMINACION DE CÁLCULO Y COSTEO PARA 
PROCESOS LOGÍSTICOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS COLOMBIANOS A USA Y 

EUROPA PARA EL SECTOR DE LA TECNOLOGÍA, MAQUINARIA, Y FLORES.¨

RESUMEN
Se desarrollara un modelo que permita calcular el costo logístico de  exportación de  productos 

colombianos  en  tres  sectores  específicos,  tecnología,  maquinaria  y  flores,  en  la  cadena  física 
internacional, analizando todos los factores que puedan influir en ese costo. 

El  proceso  tendrá  en  cuenta  todos  los  puntos  de  la  cadena,  transporte  interno,  fletes 
internacionales  aéreos  y  marítimos,  costos  de  aduanas,  nacionalización,  impuestos  en  destino  y 
almacenamiento. Se construirá  un modelo de costeo confiable y actualizado con el cumplimiento de 
normatividad internacional y los nuevos tratados comerciales.  

Se presentan un modelo de cálculo de costos a partir de diagramas de decisión para cada uno 
de los sectores, que incluye transporte interno, almacenamiento en puerto, fletes internacionales e 
impuestos  de  entrada  al  país  de  destino.  Se  quiere  generar  un  modelo  óptimo  de  costos  de 
exportación de acuerdo a las unidades de medida de cada sector que contribuya a un reparto objetivo 
y certero de los costes, caracterizado por la parametrización en detalle de cada uno.

El modelo  contribuye a la obtención de un intervalo de costes que con alta probabilidad 
contendrá el valor aproximado que sirva de guía para el costeo de un proceso de exportación en cada 
una  de  las  industrias  mencionadas,  sin  embargo  se  debe  tener  en  cuenta  que  los  valores  aquí 
mencionados corresponden al año presente del 2012 y  para futuras proyecciones estos deben ser 
actualizados. 

Este modelo podrá ser probado por medio de la ecuación de punto de equilibrio en el cual se 
especifican los costos fijos y variables para cada industria en la operación de exportación. 

PALABRAS CLAVES
Exportación, diagrama de decisión, logística, costos, fletes, flores, tecnología, maquinaria, distribución 
física internacional.

INTRODUCCIÓN

Debido al ambiente de la globalización y al ámbito de los negocios internacionales en el que se ha 
sumergido el comercio colombiano y la reciente firma al tratado de libre comercio con Estados Unidos 
y la Unión Europea, surge la eminente necesidad de crear herramientas que faciliten la exportación de 
las principales industrias colombianos a estos mercados.

Este trabajo permite guiar a los exportadores en materia de costos logísticos en este proceso, dando 
pautas  generales  de  procedimientos  y  costos  aproximados  para  dar  trazabilidad,  agilidad  e 
información certera para la planeación de las exportaciones en cada sector planteado. 

El método expuesto tiene como finalidad la optimización de costos y tiempos en la operación para 
llegar  de  manera  eficiente  a  estos  mercados  y  dar  una  respuesta  rápida  a  las  necesidades  del 
comercio  internacional  y  poder  competir  con  otros  países  latinoamericanos,  aprovechando  la 
ubicación geográfica Colombiana. 
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2. MARCO TEORICO

2.1 CONCEPTO DE LOGÍSTICA 

El concepto de logística ha ido evolucionado a través del tiempo y se ha expandido en todos los 
campos de aplicación posible, su importación  radica en que no  solo se enfoca en el proceso interno 
de  la  cadena  de  suministro  dentro  de  la  organización.  La  logística  se  ha  convertido  en  base 
fundamental del proceso de exportación y es parte inherente a este y es una herramienta para obtener 
ventajas estratégicas.

Dentro de las definiciones mas completas de logística esta la del Council of Suply Chain Management, 
que la define así:
“Proceso de planeación,  instrumentación y control  eficiente y efectivo en costo del  flujo y 
almacenamiento de materias primas, de los inventarios de productos en proceso y terminados, 
así como del flujo de la información respectiva desde el punto de origen hasta el punto de 
consumo, con el propósito de cumplir con los requerimientos de los clientes”. [1]

Esta definición se ocupa del manejo interno tanto del externo hasta el punto de consumo. Donde el 
objetivo de la logística va hasta la entrega al cliente final fomentando la creación de valor en cada 
proceso

La  función de la logística  es integrativa, conecta las funciones y procesos mayores de las empresas 
en un modelo de negocio de alto rendimiento.  
El sistema logístico tiene la misión de llegar al cliente en el momento demandado con el producto 
necesitado y a un costo ventajoso para el cliente.  “Los recursos básicos que conforman un sistema 
logístico son el hombre, medios de trabajo y objetos de trabajo” [2].

Por  lo  tanto  la  misión  de  un  sistema  logístico  está  dirigida  a  llegar  al  cliente  en  el  momento 
demandado con el producto solicitado y a un costo competitivo.
La logística incluye cada una de las operaciones necesarias para mantener una actividad productiva, 
desde la programación de las compras hasta el servicio  postventa,  a continuación se presenta la 
estructura del sistema logístico:

Figura 1. Estructura del Sistema Logístico
Fuente: Proexport, Competitividad Logística y DFI. Semana del Exportador, 1999.

2.1.2 Distribución Física Internacional
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La Distribución Física tiene por finalidad descubrir la solución más satisfactoria para llevar la cantidad 
correcta de producto desde su origen al lugar adecuado, en el tiempo necesario y al mínimo costo 
posible, compatible con la estrategia de servicio requerida. El sistema de Distribución Física trata todo 
lo relacionado con el movimiento del producto desde el productor hasta el usuario final, incluyendo las 
etapas correspondientes a depósitos regionales o terminales y/o canales indirectos utilizados.

Función:
Es guardar el equilibrio que debe existir entre los términos contractuales y su cumplimiento en función 
de los canales de distribución, precios, tiempos y gestión operativa, y su proyección a mediano plazo 
en concordancia con la política empresaria.

Componentes básicos de la DFI:
Estos son indispensables para la construcción de la matriz de costos y tiempos de la cadena logística 
de la DFI. A través de ella identificamos los costos directos e indirectos que hacen parte de la cadena 
de procesos para la movilización de mercancías; los tiempos de movilización de los productos a través 
de sus interfaces, así como de los servicios que se presten durante el desarrollo de la operación y sus 
tiempos de tránsito, a fin de poder determinar los tiempos de entrega. (3)

Figura 2. Componentes Básicos de la DFI
Fuente: Proexport, Competitividad Logística y DFI. Semana del Exportador, 1999.

2.1.3 Componentes y Costos 
La estructura de costos logísticos se comporta como un sistema total, donde todos los componentes 
están interrelacionados.  El objetivo general del proceso de logística plantea la minimización del costo 
total.
Hay  dos  tipos  de  costos  asociados,  directos  e  indirectos.   Entre  los  directos  están,  embalaje, 
manipulación, documentación, transporte, seguro, gastos aduaneros, bancarios y agentes, mientras 
los indirectos incluyen costos administrativos y el capital (inventario)

Costos Directos:
Corresponden a aquellos que tienen una incidencia directa en la cadena, durante las interfaces país 
exportador- tránsito internacional - país importador. 
Empaque y marcado: 
La estimación del costo de empaque y embalaje varía dependiendo de los requerimientos de cada tipo 
de producto, del medio de transporte a utilizar y del mercado de destino. Sin embargo, siempre se 
incurrirá  en  el  costo  del  material  (madera,  tambores,  barriles,  cartón,  papel,  plásticos,  pinturas, 
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etiquetas, códigos de barras, sellos, marquillas, accesorios de amarre, grapas, zunchos, cintas, etc.) y 
de la mano de obra requerida para el empaque, marcado y embalaje del producto. 

Documentación:
Este componente del costo incluye los gastos correspondientes a la documentación requerida tanto 
para la exportación (país de origen) como para la importación del producto (país de destino) e incluye: 
facturas;  documentos  de  embarque,  que  dependen  del  modo  o  modos  de  transporte  a  utilizar; 
formularios para declaraciones de exportación, de importación y de cambios; permisos o licencias y 
certificados fitosanitarios, de origen y de cantidad y calidad, entre otros. Se deben considerar tanto los 
costos como los tiempos necesarios para su obtención. 

Unitarización: 
Es el costo de la operación de agrupar piezas de carga en unidades de mayor volumen tales como 
pallets o contenedores, conocida como unitarización.
La paletización se refiere a la agrupación de productos en sus respectivos sistemas de empaque y/o 
embalaje sobre un palet (estiba) debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o películas 
envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y transportar de forma segura como 
una sola “unidad de carga”. 
La contenedorización consiste en la acomodación de los pallets en el contenedor, se debe estimar el 
costo del contenedor de acuerdo del espacio o peso requerido dependiendo el tipo de mercancía y si 
es necesario un contenedor seco o refrigerado en el caso de perecederos. 

Almacenaje en puerto origen/destino:
 Aunque  las  tendencias  en  los  negocios  internacionales  se  orientan  a  evitar,  en  lo  posible,  el 
almacenamiento durante las fases anteriores al embarque y en las que preceden a la entrega de la 
carga en el  destino final,  es probable que se presenten situaciones que obliguen a almacenar el 
producto tales como: demoras en el cargue del buque o en la recolección del contenedor en el puerto 
destino, o trámites adicionales en el puerto. Estas situaciones incidirán en la tarifa por contenedor por 
mayores costos de generador y combustible durante el tiempo de conexión a las unidades eléctricas. 

Manipulación:
La transferencia de los productos desde el local del exportador al del importador supone un cierto 
número de operaciones de manipuleo. 
En el país exportador se presenta manipuleo en el cargue del vehículo en la fábrica del exportador, 
cargue y descargue del vehículo desde la fábrica o desde una bodega intermedia hasta el sitio de 
embarque internacional,  cargue del  vehículo que transporta la carga hasta el  punto de embarque 
internacional, costo de manipuleo en el punto de embarque.
En tránsito internacional se presenta manipuleo en los transbordos. En el país importador se presenta 
durante el descargue del vehículo que transporta la carga en el punto de desembarque internacional 
hasta las bodegas del cliente y durante los cargues y descargues en puntos o bodegas intermedias.

Transporte:
El  primer  flete  que  ha  de  costearse  corresponde  al  transporte  desde  la  zona  de  producción  o 
acondicionamiento  al  puerto  de  embarque,  el  cual  debe  realizarse  preferiblemente  en  camión  o 
contenedor refrigerado.
Para  el  análisis  del  transporte  internacional  deben  analizarse  cuantitativa  y  cualitativamente  las 
características de todos los modos en los países por los cuales transita la carga (infraestructura, rutas 
terminales, centros de transferencia, legislación, fletes, recargos, descuentos, servicios disponibles, 
factor  de  estiba,  documentación,  normas  y  convenios  internacionales,  velocidad,  competencia  y 
complementariedad entre modos, etc.). Igualmente se deben considerar las características de cada 
una de las empresas transportadoras a evaluar, tales como: frecuencia del transporte, tiempo del viaje 
y tipo de carga que transporta el buque.
La  contratación  del  transporte  internacional  se  hace  a  través  de  agentes  de  carga  o  agentes 
marítimos, el costo del flete depende de la línea marítima o aerolínea; las tarifas se cotizan en dólares.
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Las tarifas aéreas se calculan sobre la mayor dimensión entre el peso bruto y volumen, denominado 
factor  de estiba.  Se debe tener  en cuenta  que el  seguro lleva implícita  la  responsabilidad de un 
transportador y no cubre los eventos pre y post transporte.

Costos aduaneros:
Se refieren al cobro de derechos de aduana. Las barreras arancelarias que se aplican a los productos 
al entrar al país de destino. En el caso de Colombia debido al TLC firmado con Estados Unidos los 
aranceles de entrada [4] para los sectores de análisis (Ver Anexo 1 y 2).

Agentes: 
Entre  los  agentes  que  intervienen  en  una  operación  de  distribución  física  se  encuentran  los 
operadores de transporte multimodal, agentes de carga aérea, agentes marítimos, agentes portuarios, 
agentes de aduana,  comisionistas de transporte,  agentes de seguros y operadores logísticos.  De 
acuerdo con las características de su actividad, cada agente cobra una comisión. Para efectos del 
cálculo del costo de los agentes en este estudio sólo se tienen en cuenta los honorarios. Los cargos 
por otros servicios prestados, tales como, derechos de aduana, fletes, etc., son contabilizados en el 
componente correspondiente de costo de la Distribución Física Internacional. 

3. MODELO DE COSTOS DE EXPORTACION

3.1. EXPORTACION DE FLORES
La distribución internacional de la flor incluye realizar el desplazamiento desde las fincas hasta el 
puerto o aeropuerto en los Estados Unidos, bajo los parámetros de óptima calidad y justo a tiempo a 
un costo competitivo.  En el flujograma del proceso se explica al detalle la exportación de flores (Ver 
anexo 3).

Figura 3. Diagrama de rutas para el transporte de flores a Estados Unidos

3.1.1 Exportación Marítima
La ruta consiste en transportar la Flor desde las correspondientes fincas en Cundinamarca, por vía 
terrestre en camión refrigerado a los puertos de Cartagena o Buenaventura, para una vez allí, ser 
transportada por vía marítima en contenedores refrigerados al puerto de destino.

Estos costos reflejan el  promedio por kilogramo en el  traslado de la flor a su puerto principal  de 
embarque, se define la distancia y un promedio en tiempo de llegada.
Tabla 1. Transporte Terrestre Refrigerado desde Bogotá a Puertos Nacionales

Distancia Km Tiempo ruta Horas 
(promedio)

Flete por Kilo 
2012
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Cartagena 1125 33,6 COP 358
Buenaventura 504 20,4 COP 288
Fuente: Autor: Ministerio de Transporte /Agencia de Aduanas GACIL

En estas tablas 2,3 y 4 se relacionan factores determinantes para la decisión de realizar la exportación 
como son costos por Kg tiempo y destinos, es necesario hacer un análisis respecto a los tiempos y el 
sito de entrega respecto a la distancia que representa cada uno de los puertos para tomar la decisión 
mas acertada y elegir el mejor tiempo y destino que mejore costos versus tiempo. 
Tabla 2. Transporte Marítimo Refrigerado desde Buenaventura a Puertos en  EE.UU.

Tiempo de Tránsito
Flete marítimo x Kilo 2012

Min (días) Max (días)
Miami 11 13 USD 0,19
New York 10 12 USD 0,19
Jacksonville 10 12 USD 0,19
New Orleans 15 17 USD 0,19
Los Ángeles 16 18 USD 0,19
Houston 15 17 USD 0,19
Fuente: Ministerio de Transporte/ Agencia de Aduanas GACIL

Tabla 3. Transporte Marítimo Refrigerado desde Cartagena a Puertos en  EE.UU.
Tiempo de Tránsito

Flete marítimo x Kilo 2012
Min (días) Max (días)

Miami 4 6 USD 2,12
Jacksonville 6 7 USD 2,12
New York 8 10 USD 2,00
New Orleans 9 11 USD 2,08
Los Ángeles 14 16 USD 2,00
Houston 10 12 USD 2,12
Fuente: Ministerio de Transporte/ Agencia de Aduanas GACIL

Tabla 4. Transporte marítimo desde Cartagena a puertos en Europa
Tiempo de Tránsito

Flete marítimo x Kilo 2012
Min (días) Max (días)

Londres /Trburi 17 19 EUR 0,19
Madrid /Bilbao 14 16 EUR 0,18
Paris /Lehavre 18 21 EUR 0,18
Alemania /Hamburgo 12 14 EUR 0,17
Fuente: Ministerio de Transporte/ Agencia de Aduanas GACIL

El tiempo total de distribución de la ruta 1 se resume en:

Tabla 5. Tiempo total de distribución de la ruta 1 hacia EEUU en días:
Miami Jacksonville New 

York
New 

Orleans
Los 

Ángeles
Houston

Bogotá Cartagena 7.4 8.40 11.40 12.40 17.40 13.40
Bogotá Buenaventura 13.85 12.85 12.85 17.85 18.85 17.85

Tabla 6. Tiempo total de distribución de la ruta 1  Marítima hacia Europa en días:
Londres Madrid Paris Alemania

Bogotá Cartagena 20.4 17.4 22.4 15.4
Nota: No se estimo la ruta marítima por Buenaventura hacia a  Europa, por la falta de frecuencias 
semanales y el tiempo de tránsito al tener que cruzar el canal de Panamá que sobrepasa los 35 días, 
que para un producto perecedero como la flor no pude ser utilizado.
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3.1.2 Exportación aérea 
Esta consiste en transportar las flores desde las fincas en Cundinamarca hacia Estados Unidos por 
vía aérea al aeropuerto de destino.
Tabla 7. Transporte Aéreo desde Bogotá a aeropuertos  en  EE.UU.

Tiempo de Tránsito
Flete Aéreo x Kilo 2012

Min (días) Max (días)
Miami 1 2 USD 2,60
Jacksonville 1 2 USD 2,80
New York 1 2 USD 2,60
New Orleans 1 2 USD 2,80
Los Ángeles 1 2 USD 2,60
Houston 1 2 USD 2,60
Fuente: Agencia de Aduanas GACIL
Tabla 8. Transporte Aéreo desde Bogotá a aeropuertos  en  Europa.

Tiempo de Tránsito
Flete Aéreo x Kilo 2012

Min (días) Max (días)
Londres 2 4 EUR 3,10
Madrid 2 4 EUR 3,10
Paris 3 5 EUR 3,10
Alemania 3 5 EUR 3,30
Fuente: Agencia de Aduanas GACIL

3.1.3 Gastos de Aduanas
  Tabla 9. Gastos de Exportación y aduana vía aérea

Concepto Valor por Kilo
Transporte nacional (Finca –
Aeropuerto) Refrigerado

$ 194 kilo

Certificado de origen $   32.000
Certificado Fitosanitario $   18.000
Manipuleo pre-despacho Bodega de almacenamiento $ 150.000

Guía Aérea $   90.000
Seguro  de  transporte  de  la 
mercancía

$ 162.000

Tabla 10. Gastos de Exportación y aduana vía Marítima

Concepto
Cartagena 

Valor por Kilo 
Buenaventura 
Valor por Kilo

Transporte nacional 
(Finca –Puerto)

$ 358 kilo $288 kilo

Certificado de origen $   32.000 $  32.000
Certificado Fitosanitario $   18.000 $  18.000
Manipuleo pre-despacho Bodega de 

almacenamiento
$ 300.000 $300.000

Sellos de Seguridad $ 150.000 $150.000
Carta de Embarque BL $   90.000 $  90.000

Seguro de transporte de 
la mercancía 

$ 162.000 $162.000
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3.1.4 Diagrama de decisión 

Una vez  establecidos  todos  los  costos  de exportación  (fletes  y  aduana)  se  debe  tomar  la  mejor 
decisión de exportación ya sea vía aérea o marítima, en este caso por ser un producto perecedero se 
debe tener en cuenta el tiempo de tránsito y un mínimo de kilos a exportar.  En el siguiente diagrama 
de proceso se explica la mejor opción a tomar dependiendo estos factores críticos.
Figura 4. Diagrama de decisión exportación flores
3.2 EXPORTACION TECNOLOGÍA
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Europa  y Estados Unidos son países que desarrollan  tecnología, pero también apoyan el crecimiento 
de  otros  como  Colombia,  por  lo  cual  nuestro  país  no  tiene  restricciones  sobre  el  ingreso  de 
determinado  tipos  de  productos,  por  el  contrario  la  industria  colombiana  maquila  y  vende  partes 
elaboradas  como  circuitos  electrónicos  que  continúan  su  desarrollo  en  grandes  industrias  de 
tecnología fuera de Colombia; en el flujograma de exportación se observa el proceso generalizado que 
actualmente aplica para el comercio de tecnología Colombiana (Ver Anexo 4).

3.2.1 Exportación marítima

Tabla 11. Transporte Terrestre contenedor de 20¨desde Bogotá a Puertos Nacionales

Distancia Km
Tiempo ruta Horas 

(promedio)
Flete por trayecto

2012
Santa Marta 965 30,1 COP 4’000.000
Barranquilla 1008 31,1 COP 3’500.000
Cartagena 1125 33,6 COP 4’500.000
Buenaventura 504 20,4 COP 3’500.000

Tabla 12. Transporte Marítimo  desde Buenaventura a Puertos en  USA
Tiempo de Tránsito

Flete marítimo x M3 2012
Min (días) Max (días)

Miami 5 7 USD 80
New York 6 8 USD 95
Jacksonville 5 7 USD 90
New Orleans 6 8 USD 90
Los Ángeles 6 9 USD 90
Houston 6 8 USD 90
Fuente: Ministerio de trasporte / BDP International agente de carga

Tabla 13. Transporte Marítimo desde Cartagena a Puertos en  USA
Tiempo de Tránsito

Flete marítimo x MT3 2012
Min (días) Max (días)

Miami 4 6 USD 95
Jacksonville 6 7 USD 95
New York 5 7 USD 95
New Orleans 5 7 USD 95
Los Ángeles 5 7 USD 95
Houston 5 7 USD 95
Fuente: Ministerio de trasporte / BDP International agente de carga

Tabla 14. Transporte marítimo desde Cartagena a puertos en Europa
Tiempo de Tránsito

Flete marítimo x MT3 2012
Min (días) Max (días)

Londres /Trburi 15 17 EUR 140
Madrid /Bilbao 12 14 EUR 130
Paris /Lehavre 17 19 EUR 150
Alemania /Hamburgo 10 12 EUR 150
Fuente: Ministerio de trasporte / BDP International agente de carga

Nota: No se estimó la ruta marítima por Buenaventura hacia a Europa, por la falta de frecuencias 
semanales y el tiempo de tránsito al tener que cruzar el canal de Panamá que sobrepasa los 35 días, 
que para un producto de tipo tecnológico no soportaría las condiciones organolépticas por esta razón 
no pude ser utilizado.

3.2.2. Exportación aérea
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Tabla 15. Transporte Aéreo desde Bogotá a aeropuertos  en  EE.UU.
Tiempo de Tránsito

Flete Aéreo x Kilo 2012
Min (días) Max (días)

Miami 2 3 USD 5.20 
Jacksonville               2 3 USD 5.90
New York 2 3 USD 5.60
New Orleans 2 3 USD 5.90
Los Ángeles 2 3 USD 5.20
Houston 2 3 USD 5.20
Fuente: BDP International agente de carga [7]

Tabla 16. Transporte Aéreo desde Bogotá a aeropuertos  en  Europa.
Tiempo de Tránsito

Flete Aéreo x Kilo 2012
Min (días) Max (días)

Londres 4 6 EUR 3,10
Madrid 4 6 EUR 3,10
Paris 6 7 EUR 3,10
Alemania 4 6 EUR 3,30
Fuente: BDP International agente de carga
3.2.3 Gastos de aduanas

Tabla 17. Costos de Exportación Aérea
Concepto Valores

Transporte nacional (Fábrica –
Aeropuerto)

V.TURBO $ 150.000 
V. FURGON $ 200.000 

Certificado de origen $   32.000
Agenciamiento AE $ 120.000
Manipuleo pre-despacho, 
Estibas-plásticos-zunchos.

Revisión inspecciones y 
acondiciona cimento posterior

$ 200.000

Guía Aérea $   90.000

Envió de documentos al 
exterior

Facturas, Certificados de 
origen, listas de empaque, 
listado de seriales. 

$   36.000

Seguro de transporte de la 
mercancía

0.25% sobre el FCA

Tabla 18. Costos de Exportación Marítima
Concepto Cartagena Buenaventura

Transporte nacional 
(Fabrica –Aeropuerto)

 
$2.500.000 $ 2.000.000

Certificado de origen $     32.000 $      32.000
Agenciamiento AE $   120.000 $    120.000

Movilización de carga
Movimientos para 
repeso, inspecciones y 
aduanamiento.  

$   500.000 $    600.000

Manipuleo pre-despacho
Bodega de 
almacenamiento

$   300.000 $    300.000

Sellos de Seguridad $   150.000 $    150.000
Documento de trasporte 
BL

$   270.000 $    270.000

Envió de documentos al 
exterior

Facturas, Certificados de 
origen,  listas  de 
empaque,  listado  de 
seriales. 

$    36.000 $    36.000

Seguro de transporte de 0.25% sobre el FOB 0.25% sobre el FOB
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la mercancía
Fuente:     Interflex S.A. [8]  

3.3 EXPORTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Debido a la reactivación económica mundial y los tratados que han entrado en vigencia, se ha abierto 
una puerta al desarrollo industrial lo que nos ha conllevado al perfeccionamiento y tecnificación de 
instrumentos de producción tales como la maquinaria, el equipo y aparatos mas específicamente para 
este caso en el sector agrícola, diagnostico medico y purificación de aire y ventilación. La distribución 
física de este nicho se genera desde la fábrica de producción o zona de perfeccionamiento activo o 
pasivo hasta el lugar convenido con el cliente, proceso determinado en el flujograma de exportación 
de maquinaria y equipo (Ver anexo 5).

3.3.1 Exportación Marítima
El proceso consiste en llevar las maquinas y equipos por tierra desde fabrica hasta el puerto de origen 
donde se hace lo posible por consolidar y completar la magnitud de un contenedor con el  fin de 
optimizar  costos de la operación y  después  de esto iniciar  tránsito  hasta  el  puerto  de destino.  A 
continuación los costos de transporte marítimo para este nicho de mercado (5): 

Tabla 19. Transporte Terrestre desde Bogotá a Puertos Nacionales
Distancia Km Tiempo ruta Horas 

(promedio)
Flete por Kilo 

2012
Cartagena 1125 33,6 COP 597
Buenaventura 504 20,4 COP 885
Fuente: Autor: Ministerio de Transporte / Agencia de aduanas Mar y Aire

Tabla 20. Transporte Marítimo desde Buenaventura a Puertos en  EE.UU. 
Tiempo de Tránsito

Flete marítimo x Mt3 2012
Min (días) Max (días)

Miami 8 15 USD 42,19
New York 16 16 USD 42,19
Jacksonville 15 19 USD 49,68
Houston 10 13 USD 52,65
Long Beach 15 16 USD 44,00
Baltimore 13 16 USD 42,19
Fuente: Autor: Proexport

Tabla 21. Transporte Marítimo desde Cartagena a Puertos en  EE.UU.
Tiempo de Tránsito

Flete marítimo x Mt3 2012
Min (días) Max (días)

Miami 4 10 USD 40,88
New York 6 16 USD 35,94
Jacksonville 8 11 USD 41,81
Houston 6 19 USD 32,19
Long Beach 11 14 USD 38,47
Baltimore 7 18 USD 44,38
Fuente: Autor: Proexport

Tabla 22. Transporte marítimo desde Cartagena a puertos en Europa
Tiempo de Tránsito

Flete marítimo x Mt3 2012
Min (días) Max (días)

España / Barcelona 14 25 USD 37,19
España / Valencia 11 26 USD 37,19
Suiza / Ginebra 23 25 USD 37,19
Fuente: Autor: Proexport
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Nota:  En  vista  que  el  mercado  Europeo  en  este  nicho  tiene  alta  competencia  en  cuanto  a  la 
interacción propia de los países de la Unión Europea y sus preferencias, la tecnología de alta gama 
que aun no comprende en su totalidad Colombia, los mercados para maquinaria y equipo descritos en 
este trabajo para exportar a Europa solo tiene cobertura en España y un pequeño porcentaje en 
Suiza. El tiempo total de distribución de la ruta 1 se resume en:

Tabla 23. Tiempo total de distribución de la ruta 1 hacia EEUU en días.
Miami New York Jacksonville Houston Long Beach Baltimore

Bogotá Buenaventura 15,85 16,85 19,85 13,85 16,85 16,85
Bogotá Cartagena 11,4 17,4 12,4 20,4 15,4 19,4

Tabla 24. Tiempo total de distribución de la ruta 1  Marítima hacia Europa en días.
España / Barcelona España / Valencia Suiza / Ginebra

Bogotá Cartagena 26,4 27,4 26,4
Nota: No se estimo la ruta marítima por Buenaventura hacia a Europa, por la falta de frecuencias 
semanales y el tiempo de tránsito al tener que cruzar el canal de Panamá que sobrepasa los 35 días, 
y debido a que este sector tiene una alta competencia internacional con factores como precios y 
cantidad de producción como una ventaja competitiva aun no explotada por Colombia no es factible 
tener un lead time hasta el cliente final tan amplio. 

3.3.2 Exportación aérea 
Esta  consiste en transportar la maquinaria y equipo desde las fábricas nacionales en Bogotá hacia 
aeropuerto de destino.
 Tabla 25. Transporte Aéreo desde Bogotá a aeropuertos en EE.UU.

Tiempo de Tránsito
Flete Aéreo x Kilo 2012

Min (días) Max (días)
Miami 2 3 USD 2,10
Jacksonville 2 4 USD 2,86
New York 2 3 USD 2,99
Baltimore 2 4 USD 2,80
Los Ángeles 2 4 USD 2,60
Houston 2 4 USD 2,10
Fuente: Proexport [5]
Tabla 26. Transporte Aéreo desde Bogotá a aeropuertos en Europa.

Tiempo de Tránsito
Flete Aéreo x Kilo 2012

Min (días) Max (días)
España / Barcelona 2 4 USD 3,80
España / Madrid 2 4 USD 4,45
Suiza / Ginebra 3 5 USD 2,00
Suiza / Zurich 3 5 USD 2,85
Fuente: Proexport

3.3.3 Gastos de Aduanas
  Tabla 27. Gastos de Exportación y aduana vía aérea

Concepto Valor por Kilo
Transporte nacional (Fabrica –
Aeropuerto)

V.TURBO $ 150.000 
V. FURGON $ 200.000

Certificado de origen $   32.000
Manipuleo pre-despacho Bodega de almacenamiento $ 150.000

Guía Aérea $   90.000
Seguro  de  transporte  de  la 
mercancía

$ 162.000

Tabla 28. Gastos de Exportación y aduana vía Marítima
Concepto Cartagena Buenaventura Valor 

15



Valor por Kilo por Kilo
Transporte nacional 
(Fábrica –Puerto)

 
$ 358 kilo

V.TURBO $ 150.000 
V. FURGON $ 200.000

Certificado de origen $   32.000 $  32.000
Manipuleo pre-despacho Bodega de 

almacenamiento
$ 300.000 $300.000

Sellos de Seguridad $ 150.000 $150.000
Carta de Embarque BL $   90.000 $  90.000

Seguro de transporte de 
la mercancía 

$ 162.000 $162.000

3.3.4 DIAGRAMA DE DECISIONTECNOLOGIA Y MAQUINARIA 

NO
                                               NO

                                                SI                                                               SI
                                                                    NO
                            SI

                                                                                                          NO
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4. EVALUACIÓN DEL MODELO DE COSTOS DE EXPORTACION

Una  vez  para  cada  industria  se  han  establecido  los  correspondientes  costos  de  exportación,  se 
propone  una evaluación  de factibilidad para realizar el proceso de comercial a partir de una ecuación 
de punto de equilibrio,  donde el  costo del  producto en fabrica y el  precio final  de venta son dos 
variables que deben ser remplazadas de acuerdo al tipo de producto que se quiere analizar.   Las 
variables de costos y gastos de exportación que están dadas en este modelo se pueden actualizar y 
remplazar dependiendo de la industria a la que se dedique el exportador y teniendo en cuenta el 
diagrama de decisión que sirve de guía para cada sector.

Ecuación Punto de Equilibrio

. Para este estudio se ha utilizado el método de la ecuación margen de contribución o de la unidad 
marginal por unidad es la diferencia entre el precio de Venta Unitario y el Costo Variable Unitario

1. Margen de contribución por unidad para cubrir los gastos fijos y la utilidad neta deseada:

Margen de contribución= precio de venta por unidad-Gastos variable por unidad

2. Punto de equilibrio en términos de Unidades Vendidas

= Gastos Fijos / margen de contribución por unidad

El punto de equilibrio depende tanto de los costos fijos como del margen de contribución, que es dado 
por el precio de venta y el costo de los productos. Si el margen de contribución baja, esto es que 
vendemos productos con poco margen, y obliga a aumentar el punto de equilibrio.

Si los costos fijos son iguales  al total de venta, se recuperan los costos fijos pero no los  costos 
variables de exportación, esto se traduce en pérdida.

La determinación del punto de equilibrio en cualquier industria es fundamental porque:

1. Indica hasta qué punto una empresa puede trabajar sin perder dinero.

2. Para determinar cuál es el importe de los Costos Totales (costos fijos y costos variables de 
exportación), para que a partir de este punto se pueda saber si la empresa está ganando o 
perdiendo y los valores  de precio de venta a que se debe ajustar para cubrir esos gastos de 
exportación.

3. Permite efectuar correcciones del precio de venta de los productos, tomando en consideración 
los costos totales y el margen de utilidad deseado.

4. Permite determinar la rentabilidad aproximada de cada línea de productos.

Caracteres usados para encontrar el Punto de equilibrio
PE Punto de Equilibrio
CF Costos Fijos (Costo Fabricación del Producto)
CVT Costos variables Totales (Costos de Exportación)
Qe Cantidad
PU Precio  Unitario de Venta
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                                                                                                          (1)
Costos Variables Totales:

Costos de Exportación Flores=

Flete + Arancel + Seguro + Certificado de Origen + Documento de 
Transporte + Costos de Manipulación

Costos de Exportación Tecnología=

                                                  Flete + Arancel + Seguro + Certificado de Origen + Documento de 
           Transporte +  costos aduaneros+ costo de acondicionamiento de 

                                                 Carga + Costos de Manipulación+ costo de embarque e inspección

Costos de Exportación Maquinaria y Equipo=

                                                  Flete + Arancel + Seguro + Certificado de Origen + Documento de 
           Transporte +  costos aduaneros+ costo de acondicionamiento de 

                                                 Carga + Costos de Manipulación+ costo de embarque e inspección
5. CONCLUSIONES
1.  Debido a  que la  competencia  en el  mercado internacional  de Maquinaria  y  Equipo es alta,  a las 
dimensiones y peso general, el adecuado manejo que la delicadez de la mercancía requiere, la mejor 
opción de transporte será el aéreo. Además es importante mencionar que el tiempo más competitivo en el 
mercado seguirá siendo crucial para mantener la satisfacción del cliente en un buen nivel y en los casos 
de transporte marítimo en especial hacia Europa los itinerarios conllevarían a un Lead Time mas amplio 
lo cual no favorecería al exportador Colombiano.

2. Hoy Día La exportación debe convertirse en una de las herramientas de promoción que impulse el 
desarrollo de Colombia y para esto se requiere inicialmente de una selección de mercados claves para 
que los proyectos se enfoquen en un curso positivo donde se determinen las características específicas 
de los países destino, en nuestro caso Estados Unidos y Europa específicamente en la región a donde se 
quiere exportar, es necesario que los exportadores identifiquen los canales de distribución, y se tome en 
cuenta el desarrollo del modelo de costos de la exportación, de igual manera el tener el conocimiento en 
cuanto, requisitos de ingreso, a los países destino, vistos buenos, impuestos, preferencias arancelarias y 
demás factores que están involucrados en el proceso de venta en el exterior. [9]

3. Los sectores contemplados en este documento como son el floricultor, el sector tecnología y el sector 
de maquinaria, dentro de la estructura planteada por el TLC y los acuerdo Bilaterales con Europa Porque 
las oportunidades que se abren para nuestra economía son muy grandes, pues, según la Organización 
Mundial del Comercio (OMC),se espera que con la entrada en vigencia de los tratados países como 
Colombia tengan acceso a colocar sus productos en países que son lideres en negociación internacional 
exportación  e  importación  mundial  de bienes,  con  cifras  estimadas a  2011  en  USD 1.690  miles  de 
millones y USD 1.952 miles de millones, respectivamente. Así mismo, la UE ocupa el primer lugar en el 
mundo en compra y venta de maquinaria bienes y servicios, con USD 1.553 miles de millones y USD 
1.394 miles de millones, en su orden. [10]

6 RECOMENDACIONES
Actualmente las exportaciones de maquinaria y equipo Colombianas no tienen un fuerte impacto en el 
mercado mundial, según el estudio realizado para este trabajo el porcentaje de exportaciones casi no 
supera el 1%  [6], sin embargo en este nuevo auge e incursión en los avances tecnológicos Colombia 
muestra  un  notable  progreso  y  actualización  de  maquinaria  industrial  en  los  principales  sectores 
productivos del país como lo son agricultura, odontología, medicina y construcción. 
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ANEXOS

Anexo 1. Lista de arancel de entrada a Estados Unidos
SECTOR PARTIDA ARANCELARIA ARANCEL ENTRADA USA

Floricultor 60310 0%
Maquinaria y equipo
    Maquinaria agrícola

    Maquinas y aparatos para 
   acondicionamiento de aire
   Aparatos de diagnostico 
   Medico

8432

8415

9018
84713

10% Tipo B (desgravación total 
a 5 años)
15% Tipo C (desgravación total 
a 10 años)
0%

Tecnológico
    Tablet y pc 
    Telefonía 
    Videojuegos 

84713 
85171
85219 

0%
0%
0%

Fuente: Autor: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012. [10]

Anexo 2. Lista de arancel de entrada a la Unión Europea
SECTOR PARTIDA ARANCELARIA ARANCEL ENTRADA USA

Floricultor 60310 0%
Maquinaria y equipo
    Maquinaria agrícola

    Maquinas y aparatos para 
   acondicionamiento de aire
   Aparatos de diagnostico 
   Medico

8432

8415

9018

Tecnológico
    Tablet y pc 
    Telefonía 
    Videojuegos 

84713 
85171
85219 

0%
0%
0%

Fuente: Autor: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012.
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Anexo 3. Flujograma de exportación de flores vía marítima
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Anexo 4. Flujograma de exportación de tecnología a Estados Unidos y Europa
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Anexo 5. Flujograma de exportación de tecnología a Estados Unidos y Europa
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