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dsanchez@porkcolombia.co 

 
Con el notable crecimiento de la porcicultura colom-
biana, se ve la oportunidad de abrir un nuevo camino 
a las exportaciones de carne de cerdo del país. Para 
este proceso se debe tener en cuenta los siguientes 
requisitos generales, cumpliendo las formalidades 
aduaneras previstas en el Decreto 390 de 2016 
(legislación aduanera). 
 
Requisitos: 
 
1. Verificar que exista con el país de destino un acuer-
do de admisibilidad sanitaria, el cual se negocia entre 
los entes sanitarios de los países interesados 
(Ejemplo: Colombia- ICA  e INVIMA y Perú – SENASA). 
 
2. Contar con el registro habilitado de plantas de be-
neficio y salas de desposte tipo exportación, para el 
mercado de destino. 
 
3. Registro ante la Cámara de Comercio y obtención 
del NIT ante la DIAN, rectificando que en el objeto 
social aparezca como exportador.   
 
4. Registro Único Tributario, RUT, diligenciando la 
casilla 54 con el código de la actividad aduanera  22 y/
o 23 que hacen referencia a exportaciones e importa-
ciones.  
 
5. Una vez  suscritos como exportadores en Cámara 
de Comercio,  en el RUT y teniendo actualizada la in-
formación ante la Dian, se procede a realizar la ins-
cripción en la Ventanilla Única de Comercio Exterior, 
Vuce, donde se diligencia el Formulario Único de Co-
mercio Exterior, Fuce, y por medio de este se trami-
tan las autorizaciones, permisos, certificaciones o vis-
tos buenos previos que exigen diferentes entidades 
para realizar las operaciones específicas de comercio 

Asociación Porkcolombia 
FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA 

Documento elaborado por el Área Económica. Si tie-
ne inquietudes acerca de la información presentada 
en el documento o tiene algún comentario del mis-
mo, por favor escríbanos a:  
 
Fredy Alexander González  R. 
fgonzalez@porkcolombia.co 

Carlos Andrés Rojas  V. 
arojas@porkcolombia.co 

Yenny Paola Quiroga  
pquiroga@porkcolombia.co 

mailto:fgonzalez@porkcolombia.co
mailto:arojas@porkcolombia.co
mailto:arojas@porkcolombia.co


 

 

OCTUBRE DE 2016 

Pág. 2 

      Diciembre 2017                                                  Económico 

Página 2 

exterior, en este caso ICA e Invima. 
 
Asimismo, por medio del Vuce-Fuce, se realizan los 
siguientes registros: 
 
• Como productor, comercializador, exportador e 

importador. 
• Registro del producto (ejemplo: carne de cerdo 

congelada o refrigerada). 
• Describir, verificar y validar los procesos de produc-

ción. 
 
6. Devolución del IVA: esta se solicita cuando los ex-
portadores  compran bienes, materias primas e insu-
mos utilizados en la producción del bien final, para 
hacerlo se deben realizar  las siguientes inscripciones:  
 
• Cuando se realice la primera exportación se debe 

obtener el registro ante la sección de exportacio-
nes de la aduana del puerto o aeropuerto de salida. 

 
• Certificado de origen  el cual lo emite el Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo y se debe tramitar 
uno por cada embarque.  

 
7. Adicionalmente, los documentos básicos que hay 
que tener en cuenta en una exportación son:  
 
• Factura pro forma: Es una cotización previa a la 

factura comercial que emite el exportador para el 
importador, donde el exportador propone el pre-
cio y condiciones de venta de la operación. 

 
• Factura Comercial: Expedida por el exportador pa-

ra el importador, especificando las condiciones de 
venta sin IVA, toda vez que las exportaciones no 
requieran de este impuesto. 

 
• Lista de Empaque: (si lo requiere el importador). Es 

expedido por el exportador para el importador, 
detallando los productos que se exportan, canti-
dad de artículos, número de cajas, forma de emba-
laje, pesos y dimensiones correspondientes. 

 
 

• Registros Sanitarios o Vistos Buenos: Certificado 
zoosanitario de exportación, este es el documento 
que acompaña la carga, donde el ICA e Invima verifi-
ca que dicha mercancía cumple con el protocolo 
negociado.   

 
• Mandato aduanero: contrato requerido cuando la 

declaración aduanera se presenta a través de una 
agencia de aduanas. 

 
• Constancia de pago de retenciones, regalías, cuotas 

de fomento, tasas o cualquier impuesto exigible, 
cuando hay lugar. 

 
• Documento de Transporte: Al respecto, existen tres 

documentos de transporte y dependiendo de las 
condiciones que amerite la exportación se seleccio-
na el apropiado, dentro de los siguientes:  

 
- Marítimo: (BL) Bill of Lading. 
- Aéreo: Air Way Bill (AWB) 
- Terrestre: (CPTI) Carta de porte internacional. 
 

• De acuerdo al mercado seleccionado, se  exigirán 
otros documentos. 

 
Cumplidos los requisitos e incorporados los documen-
tos al sistema informático aduanero, este considera si 
es necesario hacer inspección física, automática o do-
cumental. Para el caso de la carne de cerdo congelada 
o refrigerada siempre se hará inspección dado que es 
un bien perecedero.  
 
Después de realizar todos los procedimientos perti-
nentes, la mercancía se embarca y se despacha al lu-
gar de destino. Finalmente, la empresa de transporte 
certifica el embarque y la solicitud hecha inicialmente 
y se concluye convirtiéndose en Declaración de Expor-
tación (DEX). 
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REQUISITOS PARA EXPORTACIÓN DE CARNE DE CERDO 
 

Por: Lorena Sánchez Amaya 
Analista Profesional en Comercio Internacional  
dsanchez@porkcolombia.co 

 

Para la exportación de productos y subproductos derivados de la carne de cerdo, es indispensable establecer 
con precisión el costo del bien a exportar, pero ¿cuál es el precio de mi mercancía en el lugar que lo solicita el 
importador? para dar respuesta a este interrogante es necesario tener en cuenta los siguientes componen-
tes:  
 
• Lo primero que hay que considerar es bajo que termino de negociación INCOTERMS (ver cuadro 1) se va a 

negociar, debido a que de este van a depender todos los costos del proceso. 
 
Cuadro 1: Términos de Negociación INCOTERMS 
• Tener claro los costos de producción de los cortes de acuerdo a las exigencias del mercado internacional.  
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• Costos desde la planta hasta puerto o aeropuerto 
de origen (Colombia) acordado según INCOTERMS 
negociado. Dentro de estos costos se encuentran: 
empaque, embalaje, etiquetado, cubicaje, almace-
namiento en frio, documentación, manipulación 
local, seguro, transporte nacional para contenedo-
res refrigerados, alquiler del gen set, manipulación 
en el lugar de embarque, documentación aduane-
ra (Intermediación agenciamiento aduanero, gas-
tos operativos, DEX, certificado de origen, revisión 
antinarcóticos y vistos buenos) y gastos bancarios.   

 

• Costos desde el lugar acordado para la entrega de 
la mercancía en origen hasta de recepción de la 
misma en el país de destino.  En estos costos se 
localizan: gastos portuarios: bodegajes, moviliza-
ciones, inspecciones, traslados manipulación al 
embarque y desembarque, seguro y flete interna-
cional. 

 

• Costos por pagar desde el lugar de recepción de la 
mercancía en el territorio del país vendedor 
(exportador), hasta la fábrica del comprador 
(importador). Los costos en los que se incurren 
son: manipulación en el lugar de desembarque, 
almacenaje, seguro, transporte, manipulación en 
la fábrica del importador, documentación aduane-
ra, gastos bancarios y agentes. 

 

Los términos de negociación más aconsejables para 
la venta de carne de cerdo (contenedor de 40 pies 
refrigerado), a mercados internacionales son: CIF y 
FOB dado que se comparten responsabilidades con el 
importador. Los costos en los que se incurrirían se-
rian:  
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2018, LISTA DE OBSERVACIONES 
Por  
Brett Stuart  
Global Agritrends 
 
Traducción por: 
Por: Carlos Andrés Rojas V  
Analista Económico II  
arojas@porkcolombia.co 
 
Los mercados mundiales de la carne se caracterizan 
por estar siempre en continuo movimiento, impul-
sados por la política, la cultura y la economía. El fi-
nal del año es un buen momento para presentar 
nuestras expectativas sobre los factores clave que 
impulsarán los negocios cárnicos en 2018.  
Aquí está nuestra lista: 
 
Rentabilidad: La abundante oferta de granos se 
combina con el incremento del crecimiento econó-
mico en los Estados Unidos, lo que impulsa la renta-
bilidad para los productores de todo tipo de proteí-
nas animales. En 2017 se observó un aumento en la 
producción de ganado vacuno, cerdos y aves de 
corral, acompañada de unos precios con tendencia 
al alza, es decir, un claro indicio del aumento de la 
demanda. La historia sugiere que la rentabilidad 
conduce a un aumento de la producción, que luego 
lleva a precios decrecientes; pero el aumento de la 
demanda mundial y específicamente de los Estados 
Unidos podría alargar y exagerar ese ciclo. 
 
NAFTA, tic - tac: El "tic-tac" puede ser un reloj que 
marca el tiempo límite o una bomba esperando a 
explotar. Tendremos que esperar para ver qué suce-
de cuando llegue la fecha límite del 31 de marzo, 
probablemente pase sin algún un acuerdo. La presi-
dencia del Trade Promotion Authority (TPA) conclu-
ye el 1 de julio, lo que desencadenó un animado 
debate en el Congreso. También, México elige un  

 
 
 
nuevo presidente en esa misma fecha, el cual proba-
blemente prefiera evitar una negociación política-
mente peligrosa.  
 
China representa la mitad de los cerdos del mundo. 
Y mientras el gobierno chino continúa informando 
sobre una liquidación de hembras en el largo plazo, 
nosotros creemos que la cabaña porcina de China 

se está expandiendo. La caída en la demanda de 

importación de carne de cerdo, unas mayores im-
portaciones de soja y las ganancias extremas, pare-
cen impulsar el crecimiento de la misma. Por lo an-
terior, dicha expansión china significaría que los flu-
jos globales de carne de cerdo se estarían interrum-
piendo y por ende reencaminado. 
 
Crecimiento económico en ascenso: los principales 
indicadores mundiales sugieren un mayor ritmo de 
crecimiento económico en 2018. Un cambio en la 
demanda global, podría generar precios que exce-
dan las expectativas impulsadas por los modelos de 
oferta. 
 
La oferta mundial de carne de vacuno se incremen-
ta: Luego de 10 años de estancamiento, creemos 
que la oferta global de carne de vacuno estaría ini-
ciando una nueva en fase de crecimiento. Pero lle-
vará años, no meses, determinar su velocidad de 
crecimiento. 


