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 INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene como objeto el análisis y el diagnóstico de la implementación de un 

departamento de importación de repuestos y materiales de refrigeración para la empresa Frio 

Costa S.A. 

Empresa dedicada al diseño, instalación, comercialización y mantenimiento de sistemas de 

aire acondicionado y ventilación mecánica. 

Teniendo en cuenta que la empresa Frio Costa S.A actualmente es distribuidor autorizado 

de grandes marcas de equipos de refrigeración, cuyas fábricas se encuentran en E.E.U.U y 

China. Actualmente se manejan proyectos de instalación de equipos y mantenimientos 

preventivos y correctivos de equipos Industriales con empresas como Ecopetrol, Oleoducto 

de los Llanos Orientales y Refinería de Cartagena entre otros, manejando en compra de 

repuestos a proveedores del mercado cerca de $220.000.000 millones mensuales en solo 

repuestos, se observa la oportunidad de disminuir costos en la compra aumentando las 

utilidades de los proyectos, adicional a esto se contempla la viabilidad de colocar puntos de 

venta de partes y repuestos siendo importadores directos. 
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 ABSTRACT 

 

The company Frio Costa S.A, is an organization established in Monteria, Colombia. With 
experience in design, supply and installation of refrigeration systems and mechanical ventilation. 

The objective of this work is to determine the feasibility of the implementation of a foreign trade 
department fot the company Frio Costa S.A. 

Complex variables that decisions for the implementation of the department were studied. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la trayectoria de la empresa Frio Costa S.A con más de 20 años en el mercado 

y con altos volúmenes en ventas de equipos domésticos e industriales de refrigeración, se 

evidenció la necesidad de ocupar otro segmento del mercado como lo son la comercialización 

de repuestos y partes importándolos de forma directa. 

Es por esto que es necesario saber si ¿Es viable la implementación de un departamento 

de comercio exterior para la importación principalmente de repuestos y equipos de 

refrigeración para la empresa Frio Costa S.A ?, Se observa la necesidad de crecer y 

aumentar sus utilidades debido a que la mayoría de las ganancias generadas por proyectos se 

las están llevando los proveedores a los cuales se les compra con un porcentaje muy alto y 

los intermediarios de los procesos de importación como las agencias aduaneras. 
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 ANTECEDENTES 

“Hablando a nivel de América Latina, el año 2006 fue un año muy positivo en cuanto a 

desempeño económico. Después de las malas señales de 2000, año coyuntural en el que 

varias de las economías de la región estaban saliendo de una fuerte recesión y que otras 

apenas estaban entrando, 2006 fue el cuarto año consecutivo en que las economías regionales 

presentaron crecimiento, algo que se vio impulsado por un repunte general de la economía 

global, pero también por el incremento de los precios de las materias primas, situación que 

se ha calmado en algunos aspectos, pero que incluso en 2007 tuvo picos impresionantes con 

el barril del petróleo cercano a los U$100” (Domínguez, 2007). 

Es importante Hablar desde lo macro para entender el porqué del crecimiento del sector de 

aire acondicionado, teniendo en cuenta que América Latina es un gran propulsor de las 

grandes economías y que adicionalmente tiene grandes ventajas competitivas. 

“Pero para describir el momento económico de 2006, basta con decir que este fue el mejor 

año en décadas en términos económicos. Fue un año récord en materia de exportaciones y 

algunos países presentaron crecimientos exorbitantes, tal fue el caso de Venezuela (10%), el 

gran beneficiado de la suba en los precios del crudo; Cuba (12,5%), Argentina (8,5%), 

Panamá (7,5 %) y Perú (7,2%) Fig. 1. Panamá confirma así los comentarios de muchos 

expertos en que es quizás uno de los mercados más atractivos para el segmento del aire 
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acondicionado, lo cual es coherente con el alto crecimiento que se ha observado en su 

industria constructora”. (Domínguez, 2007). 

Con lo expuesto por el autor se evidencia que Panamá es un gran ejemplo para el análisis del 

crecimiento del sector, la relación directamente proporcional con el aumento por parte del 

segmento de la construcción  es favorable para la industria a nivel América Latina.  

“Hablando un poco de los primeros equipos fabricados fueron Fan-Coil es decir manejadoras 

que son los equipos o consolas de aire que van en el interior de los recintos y por donde por 

donde sale el aire acondicionado y las condensadoras que son las de uso exterior componente 

del aire acondicionado, para uso residencial e industrial; de ellos se han producido hasta la 

fecha 50.000 unidades”. (Domínguez, 2018) 

Luego del análisis quizás los más importantes son los equipos de uso doméstico que posterior 

a estos se iban a perfeccionar para crear y remodelar tecnológicamente los equipos de uso 

industrial para el sector. 

Es importante analizar lo que menciona el autor con el auge que ha tenido el sector del aire 

acondicionado, como la economía en América Latina ha aumentado y como en Colombia 

este sector ha aportado al PIB, dejó de ser un bien de lujo para convertirse en una necesidad, 

justificada también o en gran parte por el cambio climático que ha tenido el planeta. En 

Colombia la mayor parte de las marcas de equipos de refrigeración provienen de Estados 

Unidos. 
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“Sin embargo, en el mercado específico de los Estados Unidos. En 2011 el 3,5% se dirigió 

al mercado estadounidense. Por subsectores, se encuentra que la participación de Estados 

Unidos en las exportaciones hacia Colombia fue para neveras y similares de 1,1%, para aires  

Acondicionados de 5,8%”(Domínguez, 2018) 

A nivel Colombia se tiene información relevante para los últimos años, se analizaron las 

siguientes imágenes encontradas en la fuente descrita. 

 

Imagen N°1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (http://proyectos.andi.com.co/cse/Documents/Panorama2017.pdf, s.f.)  
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Análisis propio:  La grafica muestra el aumento de las importaciones para equipos de uso 

doméstico, es decir equipos como los mini Split de marcas reconocidas en el mercado, en 

este caso el mayor porcentaje de importaciones lo tiene la marca LG con USD 13.634 

millones. 

Imagen N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (http://proyectos.andi.com.co/cse/Documents/Panorama2017.pdf, s.f.) 

Análisis propio:  La grafica muestra como para el sector del aire acondicionado a nivel 

industrial y más sofisticado, el aumento para el 2015 de las importaciones lo tienen otras 

compañías del sector, seguida de una de las más grandes como lo es LG con USD 14.026. 
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De acuerdo con la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la 

Refrigeración (Acaire), para 2017 se esperaba un crecimiento del 7 al 12 por ciento en el 

sector del aire acondicionado y del 7 al 9 por ciento en el de refrigeración. 

 

Según un artículo publicado por “el diario Portafolio” en el año 2017, el mercado nacional 

está liderado por cuatro compañías locales que cuentan con la más alta tecnología y se 

proyectan como importantes jugadores del mercado nacional e internacional. 

(Tiempo, s.f.) 

(http://www.portafolio.co/negocios/firmas-de-refrigeracion-y-aire-acondicionado-

crecerian-maximo-12-506584, s.f.) 
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 JUSTIFICACION 

 

Este documento pretende aportar a la visión que tiene la empresa Frio Costa S.A sobre su 

futura inversión la cual consiste en la implementación de un departamento de comercio 

exterior.  

Es por esto que se realizará una investigación para evaluar si la creación de un departamento 

de comercio exterior propio y determinar su impacto respecto de costos y eficiencia logística 

que  facilitara en costos para procesos de la importación y comercialización de repuestos 

mecánicos y de refrigeración; donde el cliente y la empresa misma puedan encontrar una 

gama completa de productos a precios bajos y con una amplia garantía. 

Se pretenden importar repuestos y partes para la industria del aire acondicionado y la 

refrigeración, convirtiendo a la empresa en proveedores para los proyectos generando una 

utilidad más alta y participando en el mercado nacional como comercializadores directos de 

estos productos, aprovechando nuestro reconocimiento en el mercado. 

. 
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 OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

 

.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar el departamento de comercio exterior para la empresa Frio Costa S,A, con el 

fin de reducir costos y generar un incremento de los beneficios y de la rentabilidad de la 

empresa. Debido al valor representativo de las compras en el exterior para la empresa, las 

compras en el exterior  representan un valor bastante importante. 

.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar las importaciones de productos similares o sustitutos de aires 

acondicionados y repuestos en los últimos tres años.  

 Identificar los fabricantes de los equipos y repuestos de refrigeración de aire 

acondicionado que entran a Colombia.  

 Evaluar la calidad de los productos que entran al país y el soporte técnico o post venta. 

 Estudiar el stock mínimo de inventario de repuestos que debe tener frio Costa para 

cubrir la demanda en forma permanente y por crecer.  



 
 
 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLIACADAS Y AMBIENTALES UDCA 
INGENIERIA COMERCIAL 

 
 

 Analizar el impacto financiero que implica tener los inventarios. 

 Definir nuevas herramientas eficientes que permitan un mayor control debido a la 

gran inversión que se llevara a cabo en repuestos y equipos de refrigeración. 
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 MARCO TEÓRICO 

 

.1. Teorías del comercio internacional1 

 

Los economistas clásicos captaron los beneficios del comercio internacional partidarios del 

liberalismo económico, fueron convencidos defensores de sus ventajas, tanto en el campo 

teórico como en el práctico. Lucharon contra los intereses de los partidarios del antiguo 

régimen y de la aristocracia terrateniente, partidarios de reforzar las barreras arancelarias para 

defender los productos agrícolas. En el campo de la ciencia económica elaboraron teorías 

que aún hoy siguen estando plenamente vigentes. 

. Teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith 

Sostiene que cada país se especializará en los bienes que produce de forma más eficiente 

que el resto, importando aquellos en los que sea menos productivo. 

. Teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo 

                                                           
1 Recuperado de: (http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/, 2002) 
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La teoría de la ventaja comparativa constituye un planteamiento brillante. Sin embargo, se 

basa en unas premisas muy simplificadas. En la realidad socioeconómica interactúan 

múltiples factores no contemplados por David Ricardo. 

Esta teoría fue desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX, y su postulado 

básico es que, aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, es 

decir aunque fabrique todos sus productos de forma más cara que en el resto del mundo, le 

convendrá especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea 

comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor. Esta teoría supone una 

evolución respecto a la teoría de Adam Smith. Para Ricardo, lo decisivo en el comercio 

internacional no serían los costes absolutos de producción en cada país, sino los costes 

relativos. 

El modelo de Heckscher-ohlin: La teoría planteó una alternativa a la teoría de David 

Ricardo; fue renovadora al elevar al mismo nivel de importancia al capital y al trabajo, los 

cuales consideraron como los dos principales factores de producción, mientras la tecnología 

determinaría la manera en que estos elementos se combinaban para conformar el producto. 

Nuevas teorías del comercio internacional : a diferencia de las teorías antes descritas, las 

nuevas teorías ya no hacen referencia a los supuestos de competencia perfecta, al contrario 

hablan de la competencia imperfecta y las economías de escala; a su vez dentro de la nueva 

literatura sobre el tema hablan de la adaptación y creación de tecnología en países semi 

industrializados así como modelos de crecimiento económico endógeno, dentro de los cuales 

la acumulación de conocimiento referido al capital humano, es el factor fundamental en la 
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expansión de la actividad económica y finalmente se le ha prestado una mayor atención a la 

dinámica del comercio y políticas comerciales de los países en desarrollo.2 

 HIPOTESIS DEL TRABAJO 

 

Hemos podido identificar que a lo largo del proceso de importación de la empresa Frio Costa 

S.A , la operación ha obtenido un gran aumento debido a que la demanda es mucho más 

amplia en estos momentos por el crecimiento de sectores como el de la construcción que ha 

favorecido. Por medio de este estudio se desea conocer la viabilidad de la implementación 

de este tipo de departamentos de comercio exterior al interior de la empresa.  

Actualmente existe una intermediación aduanera que se encarga de realizar el trámite de 

importación, pero la investigación se basa en la disminución de intermediarios ya que hasta 

donde se ha observado la empresa es capaz financieramente de implementar este tipo de 

modelos internos. 

 

 

 

 

                                                           
2 Recuperado de: (http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/, 2002) 
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METODOLOGIA 

 

La metodología de este trabajo será la siguiente: 

El método usado para este estudio es el deductivo, ya que se generaran conclusiones con 

información del mercado o del sector con base a estudios e historia desde un entorno global 

hasta llegar a Colombia y de esta forma saber que tan aceptable es la comercialización de 

repuestos y partes y equipos de refrigeración, realizando la importación directamente. 

.1. Técnicas de Estudio 

Las técnicas a emplear son:  

Técnica documental. - esta técnica se basa en recopilar toda la información existente sea 

esta en documentos ó en páginas web para analizarla y obtener conclusiones para el 

desarrollo de este proyecto, paginas como Pro-Colombia, ministerio de comercio exterior. 

Técnica de campo. - esta técnica permite obtener información más real y de relevancia para 

el proyecto, como ir directamente a entidades reconocidas como: Pro-Colombia y a cámara 

de comercio para recopilar información acerca de las empresas constituidas en Bogotá y que 

se dedican a la importación y comercialización de productos como repuestos para sistemas 

de refrigeración. 
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.2. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación empleado para obtener información es el descriptivo ya que se 

pretende buscar la viabilidad para poder llevar a cabo la implementación de un departamento 

de comercio exterior que permita la importación  de repuestos mecánicos y de refrigeración, 

la cual es una actividad comercial que se ha venido realizando desde hace varios años y como 

en la actualidad la demanda ha aumentado con intensidad, confirma que es un negocio con 

mucha acogida por parte de la demanda actual y sobre todo muy rentable para la empresa 

misma. 
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 FUENTES DE INFORMACION 

 

FUENTES SECUNDARIAS: Del mismo modo las fuentes secundarias a utilizar serán: 

páginas web de entidades como ProColombia, Ministerio de Comercio Exterior, Cámara de 

Comercio, Acaire y distintas páginas electrónicas que fueron de gran ayuda para poder tener 

ideas más claras del proyecto, ampliar el tema y tener un mejor desarrollo del mismo. 
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 TIPO DE EMPRESA 

 

Empresa de servicios dedicada al diseño, instalación, comercialización y mantenimiento de 

sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica. 

.1. UBICACIÓN Y TAMAÑO 

Frio Costa S.A, es una empresa categorizada como una PYME (Mediana y pequeña 

empresa). Con presencia en las ciudades de Bogotá DC, Montería, Cartagena, Barranquilla 

y puerto Gaitán. 

.2. VISIÓN 

Ser para el 2023 reconocida en el mercado Nacional como una empresa competitiva en el 

área de acondicionadores de aires, sistemas de refrigeración doméstica y suministro de 

repuestos. Buscando ampliar nuestro mercado con un stock de equipos y repuestos adecuados 

y ofreciendo servicios de calidad; para lograrlo contamos con talento humano capacitado y 

una adecuada infraestructura. 

.3. MISIÓN  

FRIOCOSTA S.A, es una empresa dedicada a la venta, diseño de espacios para ubicar los 

sistemas de refrigeración, instalación y mantenimiento de sistemas de aires acondicionados 

y sistemas electromecánicos de calidad y tecnología reconocida, mediante servicios 

oportunos, garantizados, y soportados en una asesoría competente; que le permiten 
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incursionar en el mercado local, regional y nacional alcanzando cada vez mayor 

participación. 

 MARCO LEGAL 

 

Con las estrategias comerciales y requisitos para llevar a cabo un proceso de importación, se 

desean alcanzar las metas propuestas para la correcta implementación del departamento de 

comercio exterior . Lo anterior permitirá inicialmente mitigar errores que puedan cometerse 

al iniciar con el proceso de importación.  

El propósito de generar estrategias comerciales es crear una ventaja competitiva a la empresa 

Frio Costa S.A, y que de esta forma se pueda incursionar en el mercado los productos que se 

pretenden comercializar. 

Partiendo de esta idea a continuación se evidencian las estrategias que se quieren llevar a 

cabo y los procesos de importación a los que la empresa deberá someterse.  

.1. ESTRATEGIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR3  

• Implementar los equipos, plataformas y sistemas tecnológicos necesarios para gestionar los 

documentos requeridos en las operaciones de comercio exterior. Esto permite diligenciar 

certificados de origen, formularios de determinación de origen o criterios de origen, listas de 

                                                           
3 Procolombia. Ventajas de tener un área de comercio exterior en su empresa (Parte II). Recuperado de: 
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/ventajas-de-tener-un-area-de-
comercio-exterior-en-su-empresa-parte-ii 
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empaques, facturas comerciales, registros de ICA y demás registros necesarios para la 

operación.  

• Capacitar permanentemente al equipo de trabajo sobre las regulaciones de exportación e 

importación, términos de negociación internacional (Incoterms), costos de la Distribución 

Física Internacional (DFI), entre otros 

• Documentar el proceso de comercio exterior a través de un manual que evidencie la 

interrelación de las áreas de la empresa en el proceso importador. Esto garantiza que los 

conceptos y trámites sean comprendidos de manera clara y precisa por todos los funcionarios 

que intervienen en la operación. 

 • Llevar un control documental riguroso de las operaciones de comercio exterior a través de 

la creación de carpetas físicas y digitales para cumplir con las exigencias de los estatutos 

aduaneros, cambiarios y tributarios. Esto garantiza que las operaciones se realicen con 

transparencia, de manera organizada y con la posibilidad de acceder a beneficios tributarios. 
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4 

.2. REQUISITOS PARA IMPLEMENTAR UN DEPARTAMENTO DE 

COMERCIO EXTERIOR5  

 

 Registro como importador RUT: 

Se debe pertenecer al régimen común. Estar registrado en la cámara de comercio y contar 

con un registro único tributario RUT, especificando cuál es la actividad de importación que 

se realiza. 

 Estudio de mercado (precios, costos, gastos, etc.) 

Es un estudio de factibilidad económica, analiza: precio del producto en el mercado, 

costo del transporte del producto, costo de nacionalización y otros gastos que se deban 

suplir durante el proceso. 

 

 Identificación del producto: 

-Se debe verificar cuáles tributos aduaneros debe cumplir el producto y requisitos de 

importación. 

                                                           
4 Procolombia. Ventajas de tener un área de comercio exterior en su empresa (Parte II). Recuperado de: 
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/ventajas-de-tener-un-area-de-
comercio-exterior-en-su-empresa-parte-ii 
5 Vuce. MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. ¿Qué es la vuce? Recuperado de: 
http://www.vuce.gov.co/index!.php?id_menu=2 
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-Se debe consultar si el producto está sujeto a las inscripciones ante entidades como 

el ICA, INVIMA, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente-ANLA, Ministerio 

de Transporte, Ministerio de Agricultura, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, Superintendencia de Industria y Comercio, Agencia Nacional Minera, 

AUNAP, entre otras.   

Nota: En caso de que el producto no esté sujeto a ningún requisito previo, no se 

requiere la autorización de registro de importación. 

 

 Para Importación de bienes cuyo valor sea mayor a USD1.000 (Dólares): 

 

Adquirir un certificado o una firma digital (consulte aquí: www.certicamara.com), 

después se descarga los programas y manuales de uso. 

 

5. Procedimiento cambiario en las importaciones: 

 

Obligatoriamente se deben realizar los pagos a través de bancos comerciales y 

corporaciones financieras. Se realizan los pagos de las divisas por importación antes 

de diligenciar los formularios correspondientes a este tramite. 
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 Otros trámites: 

Consular los términos de negociaciones internacionales por medio de INCOTERMS 

donde se puede determinar ítems como:6 

 El alcance del precio. 

 En qué momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería 

del vendedor hacia el comprador. 

 El lugar de entrega de la mercadería. 

 Determinacion de contraparte que contrata y paga el transporte. 

 Quién contrata y paga el seguro. 

 Qué documentos tramita cada parte y su costo. 

En el caso de que la mercancía deba ser transportada mientras se nacionaliza, se contrata la 

empresa transportadora y se dirige al puerto. 

 Proceso de Nacionalización: 

-Se solicita autorización para realizar inscripción cuando se tenga dudas sobre descripción, 

números de serie, identificación, cantidad. 

-Si el valor de la importación es mayor a 5.000 dólares, se debe realizar una Declaración 

Andina del Valor en Aduana que es la base para el pago de los Tributos 

Aduaneros. Formulario de Declaración Andina de Valor (DAV)  

                                                           
6 Vuce. MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. ¿Qué es la vuce? Recuperado de: 
http://www.vuce.gov.co/index!.php?id_menu=2 
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 Seguidamente se realiza la liquidación de tributos Aduaneros (Gravamen Arancelario 

e IVA) a través de la declaración de importación. Se consulta el Arancel de Aduanas: 

7 

 Ingrese a http://dian.gov.co 

 Seleccione la opción Servicios Informáticos Electrónicos 

 Después elija la opción de Consulta de Arancel 

 A partir de este momento puede realizar consultas del arancel general, por medidas, 

Usted debe elegir la opción que se adapte a su necesidad. 

 Levante:  

cuando ya están cancelados los tributos aduaneros debe dirigirse al lugar donde se 

encuentra su mercancía y entregar los siguientes documentos a un funcionario de la 

aduana: 

-Factura comercial 

-Lista de empaque 

-Registro o licencia de importación 

-Certificado de origen del producto 

-Declaración de importación 

                                                           
7 Vuce. MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. ¿Qué es la vuce? Recuperado de: 
http://www.vuce.gov.co/index!.php?id_menu=2 
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-Seguido de esto se procederá a realizar el levante de la mercancía, si el sistema 

informático aduanero así lo permite. Dado el caso esto no suceda, se procederá a 

realizar una revisión física de la mercancía y de esa forma se verificará la información 

contenida en los documentos.   

8 

 

.3. PROCESO DE IMPORTACION9 

 

Cuando hablamos de importación de bienes nos referimos al ingreso de mercancías 

provenientes por fuera del TAN(Territorio aduanero nacional), para el caso de Frio Costa, 

los países los cuales tienen relación directa con el suministro tanto de equipos como de 

repuestos de refrigeración son E.E.U.U Y CHINA.  

 

En general, para realizar una importación se debe pertenecer al régimen común ya que se 

debe estar inscrito en Camara de comercio y contar con el RUT. 

 

                                                           
8 Vuce. MINCOMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. ¿Qué es la vuce? Recuperado de: 
http://www.vuce.gov.co/index!.php?id_menu=2 
9 Encolombia. Trámite de importación. Recuperado de: 
https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/tramitedeimpo 
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Sin embargo, se debe recordar que toda importación supone riesgos que es importante 

conocer estos pasos que tienen como objetivo recopilar y aconsejar sobre el proceso de 

importación, los riesgos que entraña y el procedimiento a seguir. 

 

1. Ubicación de la sub partida arancelaria: 

Existen dos opciones: 

1) Consultar directamente el arancel de aduanas. 

2) Con la ayuda informal que brinda el ZEIKY. (Es importante aclarar que la DIAN 

es el único Ente autorizado para determinar la clasificación arancelaria, según el 

Decreto 2685/99 Art.236 y la Resolución 4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN – 

División de Arancel, tel. 6079999 Ext. 2128/2129. Costo: medio salario mínimo). 

2. Estudio de mercado: 

Realizar un estudio de mercado y de factibilidad económica de la importación, analizando 

entre otros aspectos: precio del producto en el mercado internacional, costos de transporte 

internacional, costos de nacionalización y demás gastos a que hubiere lugar. 

3. Identificación del producto: 
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3.1 Verificar la subpartida arancelaria del producto a importar para que, a través de ésta, 

pueda saber los tributos aduaneros (gravamen arancelario e impuesto sobre las ventas, IVA) 

y demás requisitos para su importación. 

3.2 Consultar el Arancel de Aduanas para verificar si el producto a importar está sujeto a 

vistos buenos e inscripciones previas ante entidades como ICA, Invima, Ministerio de Minas, 

Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de Industria y 

Comercio, Ingeominas, entre otras. 

En caso de que su producto no esté sujeto a ningún requisito previo no se requiere la 

autorización de registro de importación. 

3.3 Si la actividad es el comercio de bienes debe estar inscrito en la Cámara de Comercio y 

solicitar el Registro Único Tributario (RUT), en la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN, para solicitar el Número de Identificación Tributaria NIT, en Bogotá en 

la Calle 75 # 15-43 (Personas Naturales) o en la Carrera 6 # 15-32 (Personas Jurídicas). 

4. Trámite ante El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: en caso de requerirse 

Registro de Importación 

Este procedimiento se hace únicamente por medio electrónico por la página 

Web: www.vuce.gov.co 
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Para Importación de bienes cuyo valor sea Mayor a USD1.000: 

a) Se debe adquirir Firma Digital ante una entidad autorizada por la Superintendencia de 

Industria y Comercio (Certicamara). 

b) Inscripción en el Grupo Operativo a través del 

correo registro@mincomercio.gov.co(RUT, Nombre de la empresa, Nombre del 

representante legal, dirección de correo electrónico, número de teléfono, fax, dirección y 

ciudad de domicilio). Por medio de correo electrónico, el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo asigna un usuario y una contraseña. 

c) Diligenciamiento del registro a través del sistema VUCE: www.vuce.gov.co, ingresar por 

el módulo de Importaciones y realizar el correspondiente pago vía electrónica. El valor del 

Registro de Importación por cada 1800 caracteres es de $30.000. 

Para Importación de bienes cuyo valor sea menor a USD1.000: 

a) Inscripción en el Grupo Operativo, Calle 28 # 13 A 15 Local 3, con Cámara 

de Comercio y RUT. 

10 

                                                           
10 Encolombia. Trámite de importación. Recuperado de: 
https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/tramitedeimpo 
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b) Firma de Condiciones de Uso en el grupo operativo. A través de correo electrónico se 

asigna un usuario y una contraseña. 

c) Elaboración del registro de importación a través del Sistema VUCE, 

en www.vuce.gov.co. 

d) Pago de Registro de Importación electrónica. 

Nota: El importador que utilice una Agencia de aduanas o un Apoderado Especial para 

diligenciar el Registro de Importación, deberá tramitar un poder autenticado y radicarlo en la 

Calle 28 # 13 A -15 Local 3, junto con el formato de condiciones de uso VUCE. 

Para aquellas empresas o personas que tengan firma digital y quieran llevar base de datos de 

los registros realizados, pueden adquirir el aplicativo VUCE en el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo que facilitará la transferencia de datos, por un valor de tres salarios 

Mínimos Legales Vigentes. 

5. Procedimiento cambiario en las importaciones: 

El Régimen Cambiario establece la obligación de canalizar el pago a través de los 

intermediarios del mercado cambiario autorizados por la ley (bancos comerciales, 

corporaciones financieras, etc.). El importador debe girar al exterior las divisas 

correspondientes al pago de la importación, previo el diligenciamiento del formulario 

Declaración de Cambio No. 1. Cuando el plazo para el pago sea superior a seis (6) meses 
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(fecha documento de transporte), se constituye en operación de endeudamiento externo y se 

debe informar al Banco de la República a través de los intermediarios financieros, siempre y 

cuando la operación sea superior a diez mil dólares, (USD $10.000) valor FOB y se efectúa 

dicho procedimiento con el Formulario No. 6, que lo entrega el banco. 

6. Otros trámites: 

Verifique los términos de negociación (Incoterms) y si le corresponde pagar el valor del 

transporte internacional, contrate la empresa transportadora con la que se definirán dichos 

costos para el traslado de la mercancía hasta el puerto colombiano que más convenga y a la 

cual se podrá dar indicación sobre el Depósito de Aduanas, en el que se desea que se almacene 

la mercancía mientras se nacionaliza. 

7. Proceso de nacionalización: 

7.1 Una vez se encuentre la mercancía en Colombia en el Depósito Aduanero, se recomienda 

solicitar autorización para realizar una pre-inspección con anterioridad a la presentación de 

la Declaración de Importación y demás documentos, esto cuando surjan dudas acerca de la 

descripción, números de serie o identificación o cantidad. 

7.2 Si el valor de la Importación es igual o superior a USD5.000, se debe diligenciar la 

Declaración Andina Del Valor En Aduana. Este es un documento soporte de la Declaración 

de Importación, el cual determina el valor en Aduanas (Base para el pago de los Tributos 
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Aduaneros) de las mercancías objeto de Importación y especifica los gastos causados en 

dicha operación. 

7.3 La liquidación de tributos Aduaneros (Gravamen Arancelario, IVA), se hace a través de 

la Declaración de importación, el pago de estos impuestos se realiza ante los intermediarios 

financieros, en las aduanas en donde opera el Sistema Informático Siglo XXI, los formularios 

se hacen por medio electrónico. 

7.4 Según el Estatuto Aduanero (Decreto 2685/99) podrán actuar directamente ante la DIAN: 

– Las personas Jurídicas que realicen importaciones que individualmente no superen el valor 

FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes actuarán de manera personal y directa 

a través de su representante legal o apoderado. 

– Las personas naturales que realicen importaciones que individualmente no superen el valor 

FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes deberán actuar de manera personal y 

directa. 

– Los viajeros en los despachos de sus equipajes. 

11 

                                                           
11 Encolombia. Trámite de importación. Recuperado de: 
https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/tramitedeimpo 
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Nota: Cuando se trate de importaciones cuyos montos sean superiores a mil dólares 

americanos (USD1.000), se debe contratar los servicios de una agencia de aduanas, para que 

realice este proceso. 

7.5 Para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los tributos aduaneros, debe 

dirigirse al Depósito Habilitado de Aduanas donde se encuentre la mercancía y presentar los 

siguientes documentos, los cuales serán revisados por un funcionario de la Aduana 

respectiva, y que deberán conservarse por un término de cinco años como mínimo: 

I. Factura comercial 

II. Lista de Empaque 

III. Registro o Licencia de Importación, si se requiere. 

IV. Certificado de Origen (Según el producto y el Origen) 

V. Declaración de Importación 

VI. Documento de Transporte (Guía Aérea – Conocimiento de Embarque) 

VII. Declaración Andina del Valor en Aduana, Si se requiere 

VIII. Otros certificados o vistos buenos, si se requieren. 

7.6 El sistema informático aduanero determina si podrá efectuarse levante automático o sí se 

requiere inspección física de la mercancía. En el primer caso, podrá retirar la mercancía una 

vez sea autorizado por el Depósito o Funcionario Aduanero, en el segundo caso el inspector 
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de la DIAN verificará la concordancia de lo declarado en los documentos con la mercancía 

para la cual se solicita autorización de levante. 

– Importación de Muestras sin Valor Comercial: 

Tener en cuenta que las muestras sin valor comercial aquellas mercancías declaradas como 

tales y estén amparadas en una factura proforma o comercial. 

Para la importación de estas mercancías no se requiere registro o licencia de importación, 

salvo que por su estado o naturaleza requieran el cumplimiento de vistos buenos o requisitos 

que conlleven a la obtención de licencias o registros de importación. 
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12 

 DESARROLLO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

.1. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES 

 

“Pese a que el 80% de las ciudades del país requieren del aire acondicionado este 

electrodoméstico aún tienen una penetración pequeña a nivel de hogares. No obstante, debido 

a que han bajado de precio y a que ha subido el ingreso disponible de los colombianos, sus 

ventas para uso residencial crecen a un ritmo del 15% anual”. (Dinero, 2016) 

 

“Esto implica que al año se están vendiendo unos 200.000 equipos de aires acondicionados, 

que son importados en 90% y en un 10% producidos por cuatro compañías locales”. 

(Portafolio, 2017) 

 

Hay que saber que el crecimiento del sector de la construcción es directamente proporcional 

al sector del aire acondicionado y la refrigeración, como es de conocimiento las nuevas 

edificaciones necesitan sistemas de confort, manejo de temperaturas y ventilaciones 

                                                           
12 Encolombia. Trámite de importación. Recuperado de: 
https://encolombia.com/economia/economiacolombiana/tramitedeimpo 
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mecánicas, esto ha llevado al crecimiento de las importaciones lo que es buen índicador para 

el trabajo a analizar.   

 

Dentro del porcentaje de operación de la empresa Frio Costa para el suministro de equipos 

domésticos tenemos un 70% y un 30% equipos industriales de mayor capacidad. 

 

Dentro de los repuestos requeridos por el sector y de mayor rotación, se encuentran la 

siguiente tabla: 

Tabla: Creación propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La anterior tabla muestra en detalle la descripción de los repuestos más ofertados en el 

mercado de refrigeración, de cada ítem se desprenderían medidas y especificaciones técnicas 
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las cuales son las requeridas en el mundo de la refrigeración. Como Clasificación tenemos 

A,B,C.  

 

Haciendo la aclaración cabe resaltar que los equipos de aire acondicionado no se muestran 

en la tabla por ya estar identificados, es decir la empresa ya cuenta con los datos y rotación 

para la importación, en la tabla solo se muestra los repuestos de mayor rotación. 

 

Donde A es lo más demandado, B con alta demanda, pero con la opción de ser un artículo 

sustituido y C artículos que requieren una gran cantidad de stock en inventario para la 

importación y que entrarían a ser debatidos para importación directa según el presupuesto 

que se tenga. 

 

.2. ANÁLISIS DE IMPORTACIONES EN EL AÑO 2016. 

 

Grafica 1: Países exportadores de repuestos y partes del mercado de la refrigeración. 
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Fuente; www.trademap.org 

 

Análisis:  

1- Color amarillo: Representa crecimiento de las importaciones de Colombia desde el 

país socio < crecimiento de las exportaciones del país socio hacia el mundo. 

2- Color Azul: Representa el crecimiento de las importaciones de Colombia desde el 

país socio> crecimiento de las exportaciones del país socio hacia el mundo. 

 

El tamaño de las burbujas es proporcional a la participación del país socio en las 

exportaciones mundiales para el producto seleccionado. 

 

Lo que se observa con el grafico es el origen de los proveedores a los cuales las grandes 

empresas de sistemas de refrigeración compran las partes y repuestos para el suministro y 

venta en Colombia. Se evidencia que la mayor participación está en China. 
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Grafica 2:  

Fuente: www.trademap.org 

Análisis:   

Se observa el crecimiento de las importaciones de partes como compresores, bombas de 

condensado para equipos de aire acondicionado, entre otros repuestos. El mayor porcentaje 

de participación lo tiene Estados Unidos 

Grafica 3:  Demanda Nacional y oferta internacional en 2016  
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Fuente: www.trademap.org 

 

Crecimiento anual de la participación de Colombia en las importaciones mundiales entre 

2012-2016 

Análisis: En color amarillo aparece Colombia como importador neto de los productos 

descritos en la gráfica correspondientes a partes y repuestos de sistema de refrigeración. 

Como conclusión de las gráficas descritas, se evidencia que los dos países exportadores de 

los repuestos de refrigeración y demás son Estados Unidos y China, el mayor porcentaje lo 

tiene E.U, es en este país donde queremos afianzar relaciones con los fabricantes de estos 

repuestos y poder llevar a cabo el plan de comercialización. 
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.3. IDENTIFICACIÓN DE FABRICANTES DE LOS EQUIPOS Y REPUESTOS 

DE REFRIGERACIÓN. 

 

Según la experiencia y trayectoria de la empresa Frio Costa S.A, a lo largo de los 20 años, 

los principales proveedores y fabricantes con los cuales se ha tenido relación para la 

comercialización de equipos de las grandes marcas han sido empresas como LG, TRANE 

DE COLOMBIA S,A, JHONSON CONTROLS (YORK) y SAMSUNG, teniendo en este 

momento poca relación comercial con este último. 

Se identificaron grandes fabricantes de este tipo de repuestos y partes desde el interior de la 

empresa Frio Costa S.A con las relaciones comerciales y trayectoria de compras a las grandes 

empresas fabricantes, a continuación, una lista de los más relevantes en la fabricación de 

partes y repuestos: 

1. Danfoss Engineering Tomorrow 

2. Trane De Colombia S.A 

3. Carrier  

4. Jhonson Controls 

5. The Chemours Company 

6. Copelland 

7. Honywell 

8. Nacobre 
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En Colombia las empresas que comercializan los productos de las empresas anteriormente 

mencionadas son: 

 Trs Partes S.A 

 Inversiones Mendez Group 

 All Confort S.A 

 Inverprimos S.A 

 Innovar Aire S,A 

Estas son las empresas más fuertes en el mercado y que se identifican como competencia 

directa por el volumen de ventas al año, el reconocimiento en el mercado y su trayectoria. 

Estas empresas se encuentran dentro de la Asociación Colombiana del Acondicionamiento 

del Aire y refrigeración ACAIRE. 

.4. EVALUAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE INGRESAN AL PAIS 

Y EL SOPORTE POST VENTA. 

 

Es importante iniciar por el departamento donde se adquieren los productos dentro de una 

empresa, por eso es preciso iniciar con lo que es el proceso de compras y la función que tiene  

dentro de Frio Costa S.A: 
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                                                  Retroalimentación 

Elaboración: Propia del autor. 

El proceso de compras tiene como función la adquisición de las materias primas o insumos 

con los cuales la organización funciona. De ahí su importancia en la gestión de calidad, pues 

el departamento de compras desde la ISO 9001, es una entrada para muchos de los procesos, 

tanto misionales como de apoyo de la organización. Su gestión impacta directamente en los 

resultados que busca la empresa, según Gestiopolis en su entrada “La gestión de compras.” 

Según la descripción del autor, este proceso es de suma importancia para el ejercicio debido 

que por este medio ingresan los productos que se desean comercializar y es importante 

controlar tanto el proceso como la calidad del mismo. 

Se ha evidenciado en la empresa Frio Costa S.A, la ausencia de indicadores que son los que 

al final permiten tener una medición real de nuestro proceso. Este ayudara a finalizar el 

cumplimiento de nuestros objetivos. 

RECEPCION DE 
LA SOLICITUD  

SOLICITUD DE 
COTIZACION A 
PROVEEDORES 

NEGOCIACION ORDEN DE 
COMPRA 
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Se pretende mejorar el proceso de compras realizando indicadores los cuales ayudaran a 

controlar y evaluar. 

Para determinar cómo llevar a cabo la evaluación de indicadores de calidad en los 

productos, se deberá considerar lo siguiente: 

 Tiempo de medición para cada indicador  

  Personal que se encargara de tomar los datos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se propone la utilización de los siguientes parámetros para 

llevar a cabo la elaboración de un formato que permitira evaluar la calidad de los productos 

y a su vez la calidad de los proveedores seleccionados. 

Ver ,Formato Numero 1 : 

1- Especificaciones técnicas, voltaje, amperaje, refrigerante, diámetros, 

presentación del producto, cumplimiento de norma Retie para artículos 

eléctricos, cumplimento de normas de refrigeración, procedencia, tipo de 

refrigerante, uso y limitaciones. 

2- Procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores 

externos. 

3- Evaluación de proveedores 
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4- Seguimiento a proveedores externos tanto a nivel Colombia como del 

exterior. 

Como segunda medida de evaluación de calidad se propone el siguiente formato el cual 

pretende tener en cuenta otras variables como: 

1. Aspectos ambientales 

2. Experiencia y tiempo de permanencia en el mercado 

3. Certificado de calidad de los productos 

4. Certificaciones con la que empresa proveedora cuente. 

5. Tiempo de garantía de los productos. 
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Nombre del Proveedor TIPO Fech
a de 

Devoluciones 
/ Rechazos?

Criterios a evaluar Requiere 
Notificac

Observaciones tecnicas

Servicio Producto Día Mes Año

Calidad del 
producto o 

servicio
Bueno=1 

Excelente=2 
Bajo=0

Cumplimiento 
en los tiempos 

de entrega
Bueno=1 

Excelente=2 
Bajo=0

Cumplimiento 
en cantidad

Bueno=1 
Excelente=2 

Bajo=0

Servicio 
durante y 
posventa
Bueno=1 

Excelente=2 
Bajo=0

SST
Bueno=1 

Excelente=2 
Bajo=0

Puntaje Total SI NO Descripcion tecnico del 
aritculo

RH Asesorías y Consultorias HSEQ S.A.S X 31 03 2018 2 2 2 2 2 2 2 X
1 2 1 0 2 1 X

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Con estos dos formatos se puede iniciar con las medidas de evaluación para productos y 

proveedores. Que no solo se dará con la medición a través de formatos sino con la 

verificación de otras variables.  

El formato N°1: Se pretende medir la calidad del proveedor, mediante variables como; 

tiempos de entrega, certificaciones de calidad, calidad del producto y servicio post venta. 

El Formato N°2: Se pretende con otros criterios de evaluación tales como se observan en la 

clasificación del formato, con esto la empresa mide la satisfacción de los productos 

entregados. 

 

.5. ESTUDIAR EL STOCK MINIMO DE INVENTARIO DE REPUESTOS QUE 

DEBE TENER FRIOCOSTA PARA CUBRIR LA DEMANDA EN FORMA 

PERMAMENTE Y POR CRECER. 

 

El funcionamiento de la empresa Frio Costa y de cualquier organización que maneje 

inventarios se podría resumir en control. Hay varios factores que se deben tener en cuenta 

para un estudio de stock mínimo de inventario.  

Para el estudio de stock mínimo de inventario para la empresa Frio Costa S.A se considera 

pertinente revisar lo siguiente: 
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El stock de seguridad 

“No siempre el número de consumidores es el mismo, sin embargo, es posible elaborar 

estadísticas semanales o incluso mensuales de clientes que se espera tener en la tienda, a 

partir de este análisis se puede hacer un cálculo del stock mínimo de seguridad que sería el 

número mínimo de existencias que se podrían tener en el almacén de la tienda sin que se 

produjeran roturas de stock”. (Rivero, 2017) 

Lo descrito por el autor hace mención a la importancia de mantener de una forma fácil la 

información relevante de las cantidades de artículos que se deben manejar como stock de 

seguridad en la empresa, se puede hacer de forma semanal o mensual y así se controla y 

garantiza el inventario físico. 

“Este stock mínimo será el que permita que la empresa siga proyectando de servicio a los 

consumidores, sin que estos noten carencias de servicio o sin que se rompa la cadena del 

mismo. En el cálculo del stock mínimo se deben tener en cuenta factores tales como el tiempo 

de entrega de nuevos pedidos, de forma que el volumen de unidades se mantenga siempre 

dentro de unos límites, por lo recomendable es asegurarse de hacer los pedidos antes de que 

el alcance el stock mínimo, así, incluso ante un imprevisto la empresa puede seguir 

manteniendo la calidad de sus servicios”.(Rivero, 2017). 
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El stock mínimo para Frio Costa S.A, será el siguiente según trayectoria:  

Para Frio Costa, se tuvieron en cuenta ciertas variables para poder determinar el stock 

mínimo y máximo: 

1. Análisis de la demanda interna por proyectos de cada sede a Nivel Nacional; 

Montería, Barranquilla, Puerto Gaitán, Cartagena y Bogotá. Donde se recopiló 

información de órdenes de compras por proyectos, información de presupuesto e 

ítems de repuestos a utilizar por tiempo de duración de los contratos con el fin de 

clasificar y organizar la información de los repuestos a utilizar durante un periodo de 

doce meses. 

Ver tabla #1. “Rotación de Artículos” 
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Fuente: Autor. 

Análisis tabla #1:  

 Se contemplan los artículos de mayor rotación en las distintas sedes de la empresa 

Frio Costa S.A 

 Se observa la cantidad en repuestos y partes de consumo anual la cual asciende a las 

$7.610 unidades y en pesos un movimiento anual de $9.560.712 millones de pesos 

colombianos. Se aclara que este es un dato obtenido del ejercicio y actividad de la 

empresa por cantidad de proyectos y contratos que se tienen a nivel Nacional 

hablando de las distintas sedes. Es un dato macro al que se quiere llegar en un futuro 

CÓDIGO Descripcion
Tipo de 

Inventari
o

# elementos
# elementos 
acumulados

%  ITEMS 
individual

% DE ITEMS 
ACUMULADO

CANTIDAD 
CONSUMO 

ANUAL

COSTO 
UNITARIO 
ACTUAL

CONSUMO  EN $ 
ANUAL

0001520-01
Compresor Scroll hasta 25Tr 
R410A A 40 40 2,54% 2,54% 280 $7.800.000 $2.184.000.000

0001520-02
Compresor Scroll hasta 5Tr 
R410A A 55 95 3,49% 6,03% 950 $5.200.000 $4.940.000.000

0001520-03
Compresores rotativos hasta 
24.000btu A 85 180 5,40% 11,43% 850 $1.300.000 $1.105.000.000

0001520-04 Motor hasta 1.0Hp 1075Rpm A 68 248 4,32% 15,75% 800 $850.000 $680.000.000

0001520-05
Refrigerante R410A ecologico- 
pipetas. A 150 398 9,52% 25,27% 480 $400.000 $192.000.000

0001520-06
Refrigerante R22 no ecologico-
pipetas. A 98 496 6,22% 31,49% 470 $280.000 $131.600.000

0001520-07 Aceites sinteticos-Gl C 35 531 2,22% 33,71% 460 $56.000 $25.760.000
0001520-08 Aceites Minerales-Gl C 20 551 1,27% 34,98% 450 $180.000 $81.000.000

0001520-09
Capacitores todas 
capacidades B 220 771 13,97% 48,95% 440 $9.800 $4.312.000

0001520-10 Contactores bobina a 24V B 65 836 4,13% 53,08% 430 $160.000 $68.800.000
0001520-11 Controles de temperatura B 39 875 2,48% 55,56% 420 $115.000 $48.300.000

0001520-12 Accesorios de tuberia cobre Gl B 300 1175 19,05% 74,60% 410 $6.000 $2.460.000
0001520-13 Tuberia cobre flexible y rigida B 300 1475 19,05% 93,65% 400 $15.000 $6.000.000
0001520-14 Valvulas Fancoil C 50 1525 3,17% 96,83% 390 $180.000 $70.200.000
0001520-15 Filtros secadores C 50 1575 3,17% 100,00% 380 $56.000 $21.280.000

TOTAL 0 0 1575 $9.560.712.000
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es decir a las ventas que se quieren llegar a tener, la base del ejercicio en estos 

momentos se parte de un activo disponible un poco más bajo. 

 

2. Descripción de la demanda del mercado de repuestos y partes de refrigeración. 

“En Colombia se vienen presentando crecimientos estables, que sin estar entre los mayores 

crecimientos regionales por lo menos mantienen una relativa estabilidad”. (J, 2007) 

“El crecimiento económico se ha visto reflejado fundamentalmente en el sector constructor, 

el mismo que viene desarrollando notables proyectos comerciales y residenciales desde hace 

varios años. De igual modo, se observó durante 2006, e incluso persiste la tendencia, un 

aumento en la demanda interna de bienes de consumo y de elementos de la canasta familiar”. 

(J, 2007) 

Lo que explica el autor con lo anteriormente expuesto es que el sector del aire acondicionado 

es bastante volátil pero ascendente y esto es bastante favorable para el ejercicio de la 

comercialización directa de repuestos, partes y equipos de la refrigeración, se hace énfasis a 

la relación proporcional que existe en el aumento o crecimiento del sector constructor y por 

ende el crecimiento del segmento del aire acondicionado en Colombia. 

“La división de refrigerantes de Honeywell resaltó una mayor entrada de productos asiáticos 

en el segmento aftermarket (refacciones o repuestos) en dicha nación durante 2006”. (J, 

2007) 
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“En lo que respecta a controles, Delgado, de Honeywell, resaltó como este mercado reactivó 

durante 2006 los procesos e automatización, gracias al desarrollo de importantes proyectos” 

(J, 2007) 

“De acuerdo con Fernando Becerra, de Danfoss, lo que se vio en el período en mención, en 

dicho mercado, fue un crecimiento de la inversión en aire acondicionado, gracias al aumento 

de los proyectos de construcción; de igual forma se observó una mayor inversión en grandes 

superficies (super e hipermercados), así como en sectores muy puntuales como tanques para 

el mejoramiento de la calidad en la leche, inversiones en refrigeración industrial en el 

segmento de alimentos y bebidas (incluye cervecerías), así como un mayor desarrollo en aire 

acondicionado para sistemas de transporte; lo propio ocurrió con los sistemas de transporte 

refrigerado”.(J, 2007) 

Para la muestra y en total apoyo al autor se confirma el auge no solo de repuestos y partes 

sino de refrigerantes que es un componente esencial en los sistemas de refrigeración, Frio 

Costa S.A y todas las empresas de este sector tienen un amplio sentido de responsabilidad 

con el cambio climático, una de las inversiones a nivel de las grandes fábricas es el cambio 

de componentes que sean amigables con la capa de ozono, se observa como se ha aumentado 

la importación de este tipo de material. 
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.6. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR. 

 

 

Gerencia de Comercio Exterior: Desarrollar las metas y objetivos de la empresa en 

lo referente al Comercio Exterior. 

 

- Departamento. de Logística: se encargará de buscar las agencias de transporte y 

movimientos de cargas con la mejor tecnología y los costos más bajos competitivos del 

mercado, ayudara a tramitar todo lo correspondiente a la importación.  

 

Departamento. Técnico: Se encargarán de los documentos y certificados de calidad y los 

que sean de mayor importancia para las importaciones 

Gerencia Comercio 
Exterior

Antonio Gonzalez

Departamento 
logistica

Roger Vasquez

Departamento 
Tecnico

Dairo Gonzalez

Departamento 
investigacion de 

mercados
Diana Peñaloza

Departamento 
tesoreria

Jackeline Nova

Direccion Comercial 
y division Comercio 

Exterior
Merly Beltran
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Departamento. de Investigación y desarrollo: Se encargarán de las investigaciones de 

mercados, búsqueda de tecnología de vanguardia para las partes y repuestos, todo con el fin 

de ayudar a la empresa a ser más competitiva. 

 

Departamento. de Tesorería: Se encargarán de agilizar los pagos y tramitarlos, también de 

velar por la seguridad de las cuentas a las que se girara el efectivo en el exterior, también se 

encargara de cobro de cartera de los futuros clientes.  

Un departamento de comercio exterior debe de contar con un personal de trabajo capacitado 

y con alto grado de responsabilidad para las negociaciones y tramites.  
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 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Para la implementación del departamento de comercio exterior es necesario identificar ciertas 

inversiones que serán fijas e iníciales, lo anterior se pretende realizar solo una vez.  

 

Elaborador por el autor. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
ESCRITORIOS 5 160.000$                800.000$                   
SILLAS ESCRITORIO 5 60.000$                  300.000$                   
ARCHIVADOR 2 500.000$                1.000.000$               
IMPRESORA 1 1.050.000$            1.050.000$               
COMPUTADOR 5 1.800.000$            9.000.000$               
CALCULADORA 5 17.000$                  85.000$                     
CANECAS BASURA 5 9.000$                    45.000$                     
TELEFONO 3 75.000$                  225.000$                   
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA 3 2.295.000$            6.885.000$               
MANO DE OBRA COMERCIAL 3 3.060.000$            9.180.000$               

28.570.000$             
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 MODULO FINANCIERO Y DE VIABILIDAD 

 

Para poder determinar qué tan viable puede ser la implementación de un departamento de 

comercio exterior y la importación directa de repuestos y partes para los sistemas de 

refrigeración, se determinara el punto de equilibrio, así como la cuantía de dinero que se debe  

contemplar. 

 

.1. SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA FRIO COSTA S.A 

 

En Frio Costa S.A, se utiliza el software contable llamado Enterprise, donde se registran 

movimientos contables, de inventarios, informes financieros y facturación. 
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.2. BALANCE GENERAL  

   

Tabla 1. Balance General Frio Costa S.A (cifras en miles de pesos). Fuente Propia, 

Elaboración del autor. 

 

 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL INICIAL 2018 2019 2020 2021 2022
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE
Cuentas por cobrar 2.784.380.000$   3.024.000.000$   3.265.920.000$   3.489.852.800$   3.914.878.022$   
Disponible 209.995.000$       100.000.000$       169.058.200$       208.302.170$       100.999.500$       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.994.375.000$   100.000.000$       169.058.200$       208.302.170$       100.999.500$       
ACTIVO FIJO 80.000.000$         80.000.000$         80.000.000$         80.000.000$         80.000.000$         
Equipos de computos y oficina 12.505.000$         12.505.000$         12.505.000$         12.505.000$         12.505.000$         
TOTAL ACTIVO FIJO 92.505.000$         92.505.000$         92.505.000$         92.505.000$         92.505.000$         
TOTAL ACTIVO 3.086.880.000$   3.124.000.000$   3.434.978.200$   3.698.154.970$   4.015.877.522$   
PASIVO
Cuentas por pagar 2.160.000.000$   2.268.000.000$   2.381.400.000$   2.524.284.000$   2.675.741.040$   
Otros pasivos 195.160.000$       202.192.000$       244.630.400$       303.288.000$       374.110.000$       
Impuestos x pag 240.000.000$       198.294.000$       345.600.000$       414.720.000$       497.664.000$       
TOTAL PASIVO 2.595.160.000$   2.668.486.000$   2.971.630.400$   3.242.292.000$   3.547.515.040$   
PATRIMONIO
Capital 302.500.000$       302.500.000$       302.500.000$       302.500.000$       302.500.000$       
Utilidad 189.220.000$       153.014.000$       160.847.800$       153.362.970$       165.862.482$       
TOTAL  PATRIMONIO 491.720.000$       455.514.000$       463.347.800$       455.862.970$       468.362.482$       
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 3.086.880.000$   3.124.000.000$   3.434.978.200$   3.698.154.970$   4.015.877.522$   

-$                        -$                        -$                        -$                        0$                            
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.3. ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS PROYECTADO 

 

 

Tabla 2. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado (cifras en millones de pesos). Fuente 

Propia, Elaboración del autor. 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas esperadas 2.880.000.000$ 3.024.000.000$ 3.265.920.000$ 3.559.852.800$ 3.915.838.080$ 
Costo de ventas 2.160.000.000-$ 2.268.000.000-$ 2.381.400.000-$ 2.524.284.000-$ 2.675.741.040-$ 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 720.000.000$     756.000.000$     884.520.000$     1.035.568.800$ 1.240.097.040$ 
Gastos de administracion - nomina admon 82.620.000$       99.144.000$       118.972.800$     148.716.000$     185.895.000$     
Gasto de ventas 110.160.000$     132.192.000$     158.630.400$     198.288.000$     247.860.000$     
Gastos por publicidad (internet) 60.000.000$       40.000.000$       50.000.000$       60.000.000$       70.000.000$       
Otros gastos de admon 25.000.000$       30.000.000$       36.000.000$       45.000.000$       56.250.000$       
Impuestos 240.000.000$     288.000.000$     345.600.000$     414.720.000$     497.664.000$     
TOTAL GASTOS ADMON Y VENTAS y FINA 517.780.000$     589.336.000$     709.203.200$     866.724.000$     1.057.669.000$ 
UTILIDAD OPERACIONAL 202.220.000$     166.664.000$     175.316.800$     168.844.800$     182.428.040$     
Gasto Financiero 13.000.000$       13.650.000$       14.469.000$       15.481.830$       16.565.558$       
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 13.000.000$       13.650.000$       14.469.000$       15.481.830$       16.565.558$       
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS 189.220.000$     153.014.000$     160.847.800$     153.362.970$     165.862.482$     

ESTADO DE RESULTADOS 
COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2018-2019-2020-2021 Y 2022
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.4. FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Tabla de Flujo de Caja (cifras en millones de pesos).  

Fuente Propia, Elaboración del autor. 
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.5. CALCULO DE VALOR ACTUAL NETO 

 

 

Tabla 4. Tabla de cálculo de TIR Y VAN. 

Fuente Propia, Elaboración del autor. 

 

 

INVERSION INICIAL 302.500.000-$       
FLUJO DE EFECTIVO 1er AÑO 189.220.000$       
FLUO DE EFECTIVO 2do AÑO 153.014.000$       
FLUJO DE EFECTIVO 3er AÑO 160.847.800$       
FLUJO DE EFECTIVO 4to AÑO 153.362.970$       
FLUJO DE EFECTIVO 5to AÑO 165.862.482$       
N 5 AÑOS
i 20%

NRO FNE (1+I)^ FNE/(1+i)^
0 302.500.000-          302.500.000-                  
1 189.220.000          1,20         157.683.333                  
2 153.014.000          1,44         106.259.722                  
3 160.847.800          1,73         93.083.218                     
4 153.362.970          2,07         73.959.766                     
5 165.862.482          2,49         66.656.412                     

195.142.450                  

VAN $ 195.142.450

TIR 48,03%

VAN
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.6. CONCLUSIONES ESTADO FINANCIERO 

 

 Al evaluar la inversión inicial de acuerdo a la proyección del proyecto se observa una 

recuperación favorable para el proyecto en su totalidad. 

 La poca variabilidad del mercado indica una ventaja para la viabilidad del proyecto. 

 Al observar los resultados del estudio se encuentra que la empresa logra el punto de 

equilibrio en ventas, demostrándose así la viabilidad de la empresa. 

 Se observa con los resultados de la tasa interna de retorno un proyecto bastante 

favorable y con de mucha viabilidad, mostrando así el siguiente porcentaje 48,03% 
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.7. CONCLUSIONES DEL EJERCICIO 

 

 Mediante el estudio y análisis de este proyecto de investigación se ha llegado a la 

conclusión que la creación del departamento de comercio exterior al interior de la 

empresa y la comercialización de repuestos de refrigeración y equipos de aire 

acondicionado tendría buena acogida en el mercado de la refrigeración por la 

exclusividad de su oferta, su tecnología y sus precios competitivos. 

 El ofrecer este tipo de repuestos y equipos en el mismo lugar, podría situar la empresa 

como pionera en el sector de la refrigeración. 

 Se debe aprovechar la trayectoria de la empresa para lograr con esto el posicionamiento 

como comercializadora directa de este tipo de repuestos y equipos. 

 Se debe aprovechar el poder adquisitivo y buen momento económico de la empresa para 

lograr impulsar aún más el proyecto de implementación del departamento. 
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