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Importación



Es cualquier bien (por ejemplo, materias 
primas) o servicio traído de un país extran-
jero de una forma legítima por lo general 
para su uso comercial. Las mercancías o 
servicios de importación son proporciona-
dos a los consumidores nacionales por los 
productores extranjeros. Una importación 
en el país receptor es una exportación en 
el país de origen.

Importación:
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Es importante realizar un análisis prelimi-
nar del mercado para el producto a impor-
tar; se debe investigar la producción nacio-
nal o la existencia de productos iguales o 
con característica similares ; se debe tener 
en cuenta aspectos como: precio, costos 
de trasporte, nacionalización, entre otros.

Pasos para 
Importar:

Estudio de Mercado1
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Antes de iniciar los tramites correspon-
dientes a la importación es importante 
obtener toda la información sobre el 
producto, como: marca, referencia, 
características técnicas, materiales, 
usos, calidad etc.

Identificación del Producto2

Ubicación de la Posición Arancelaria: 
Permite clasificar todas las mercancías 
y es utilizada para cuantificar las 
transacciones de comercio internacion-
al y asignar los impuestos de import-
ación.

El empresario cuenta con 2 opciones 
para ubicar la posición arancelaria

a.  Consultando directamente el arancel 
de aduanas

b. Con la ayuda que brinda Zeiky (Cen-
tro de Información y Asesoría en 
Comercio Exterior)

Ubicación de la Posición Arancelaria3

Registro como Importador y Usuario Aduanero34
La empresa debe estar registrada ante la cámara de comercio y dentro de su objeto social 
estar habilitada como importador , adicionalmente debe tramitar ante la DIAN el registro 
único tributario RUT con la inscripción de usuario aduanero.



Ministerio de Industria, Comercio y Turismo5

Términos de Negociación6

Contrate un Agente de Carga7

La ventanilla única de comercio 
exterior VUCE, permite al importa-
dor y usuario aduanero tramitar 
autorizaciones, permisos, certifi-
caciones y vistos buenos necesa-
rios para el proceso de import-
ación y consultar información rela-
cionada.

Se debe definir el termino de negociación 
ya que este permite delimitar las obliga-
ciones de las partes.

Una empresa especializada en 
el tema le ayudará con el proce-
so y se encargará de mover su 
mercancía desde cualquier 
lugar del mundo hasta Cololm-
bia y elegirá el medio de trans-
porre adecuado a sus necesi-
dades.



Nacionalización de la Mercancía9

Pago de la Importación8

Las operaciones de comercio exterior 
son pagada a través de los medios de 
pago internacional, cada usurio esta en 
plena libertad de escoger el medio mas 
conveniente.

Es el pago de los derechos de inter-
nación y de los impuestos internos 
aplicables tales como el IVA y otros, 
que habilitan al importador para 
ingresar al país.



Escuela 

© 2017 Jupiter Global de Colombia Todos los derechos reservados.


