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Resumen 

El presente trabajo, tiene como objetivo realizar un manual de procedimientos que 

permite la simplificación  del proceso de facturación de importaciones en “Iexpor 

SAS”, La optimización de este proceso propone  mitigar los errores en la 

transmisión de datos. 

El objetivo de la práctica es la elaboración de un manual de procedimientos para 

las personas que ingresan a la compañía, sirviendo como herramienta de apoyo 

en procesos de facturación de importación. 

Esta investigación tiene como diseño metodológico la investigación cualitativa, 

mediante una entrevista para la recolección de datos. La información recolectada 

con las entrevistas ilustra las necesidades de la compañía, por ejemplo: evitar que 

los valores reflejados en las facturas no correspondan y deriven en sanciones, 

más aun cuando puede mejorar por medio de la simplificación de un proceso, 

optimizando el tiempo de facturación y brindando al área de contabilidad; la más 

interesada en la simplificación de este proceso, para tener mayor y mejor control 

de los inventarios. 

La simplificación de la facturación de importaciones reduce el reprocesamiento de 

la verificación de  la información,  teniendo una implicación directa en la eficiencia 

de la inversión del recurso económico y humano. Inversión que en este caso 

apunta al cierre eficiente del ciclo de importación, brindando al cliente final una 
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transacción confiable, Transparente y ágil, con una menor aprehensión de 

artículos.  

Los empleados nuevos que no tengan conocimiento, teórico y práctico, sobre 

facturación de importaciones, tienen la oportunidad de instruirse  y adaptarse 

prontamente a las operaciones y funciones de la empresa. Por lo anterior, este 

manual de procedimientos da una contextualización e instrucción inicial sobre los 

procesos de facturación de las importaciones. 

Palabras claves: Simplificación de un proceso, levante, aprehensión.  

Abstract 

It is identified as business necessity, simplify the process of invoicing imports. The 

optimization of this process aims to mitigate errors in data transmission. The 

objective of the practice is the elaboration of a manual of procedures for people 

who enter the company in the future, serving as a support tool in import invoicing 

issues. This research has qualitative research as a methodological design, through 

an interview for data collection. The information collected with the interviews 

illustrates the needs of the company, for example: to avoid that the values reflected 

in the invoices do not correspond and result in penalties, especially when it can be 

improved by simplifying a process, optimizing billing time and providing the 

accounting area; the most interested in simplifying this process, to have greater 

and better inventory control. The simplification of the invoicing of imports reduces 
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reprocessing, having this direct implication in the efficiency of the investment of the 

economic and human resource. Investment that in this case points to the efficient 

closing of the import cycle, providing the final customer with a reliable, transparent 

and agile transaction, with a lower apprehension of items. New employees who 

have no knowledge, both theoretical and practical, about import billing, have the 

opportunity to learn and adapt quickly to the pace and functions of the company. 

Therefore, this Procedures Manual gives an initial contextualization and instruction 

on the benefit of streamlining billing processes. 

Keywords: Simplification of a process, lift, apprehension. 

1. Introducción 

Según el Fondo Monetario Internacional (2001), la globalización es un tema 

de mayor influencia en las economías de los países. Esta tiene como objetivo 

principal eliminar las fronteras y las diferencias que hay entre países, a través de 

ello se logran muchos beneficios para ambas naciones, de modo que el comercio 

exterior ayuda al crecimiento de las empresas, incentiva el empleo y mejora las 

condiciones de vida, permitiendo un fácil acceso  a los bienes y servicios que 

puede ofrecer el mundo. 

Por lo anterior,  el comercio exterior en Colombia es un factor de gran relevancia 

para la economía del país, observando como las diferentes naciones se abastecen 

de los productos del exterior para satisfacer las necesidades de las sociedades. 
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Además, la apertura global permite brindar a los consumidores altos estándares 

de calidad en los productos y servicios (Mendoza, Hernández, & Pérez, 2014). 

Así mismo, las importaciones en los países tienen un valor significativo, porque las 

naciones no son capaces de producir todo lo que consumen; cada nación tiene su 

producto líder que los diferencia de los otros, por lo cual se requiere de la 

participación de las oficinas públicas encargadas del trámite de las aduanas, 

situadas en las fronteras de los países donde traspasan la mercancía de un lado a 

otro.  Por ello es necesario un previo control que garantice el cumplimiento de los 

estándares en cuestión, con normativas que ayudan a las dos naciones a cumplir 

sus necesidades con transparencia, logrando que el tributo arancelario sea 

reglamentado en los acuerdos comerciales. Las importaciones se dan cuando se 

produce un cruce de bienes o servicios de un residente a un no residente.  

Conforme a lo anterior, Villar &  Esguerra (2005) plantean que la economía 

colombiana, frente al tema de importaciones y exportaciones, han tenido muchos 

cambios: hay un alto crecimiento en las importaciones y no en las exportaciones 

del país, ocasionando un déficit en las reservas internacionales y está generando 

inconformidades con el tipo de cambio; en el pasado, las importaciones en 

Colombia no eran tan significativas por el costo elevado de las divisas, haciendo 

que los consumidores sustituyeran los productos importados y se centraran en la 

producción interna, protegiendo la economía del país.  
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Por lo tanto, las importaciones requieren de información precisa y detallada, la 

cual es notificada a través de las declaraciones de importaciones de cada 

producto  que ingresa al país. Este trabajo contempla un plan de mejoramiento 

para la empresa IEXPOR SAS, pues no cuenta con una simplificación eficiente de 

la información del levantamiento o autorización de salida de la mercancía emitida 

por los funcionarios encargados por la DIAN relacionado con la facturación. Esta 

mercancía traída del exterior llega a nombre la empresa “Iexpor sas”. En efecto, se 

tienen que emitir las facturas correspondientes para que dicha mercancía quede a 

nombre del cliente final. Por lo cual, se construirá un manual de procedimientos, 

donde se dará de forma simplificada la información del proceso de importaciones, 

relacionando el tiempo que requiere el levantamiento de la mercancía con la 

realización y distribución de las facturas. Esto con el fin de alcanzar mayor 

precisión en la logística al momento de prestar el servicio.  

Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo general, simplificar el proceso de 

facturación de las importaciones realizadas por la empresa “Iexpor sas”, para 

garantizar que el servicio logístico termine de forma correcta y mitigar el riesgo de 

una facturación de importación errada. Para lograr lo anterior, como objetivos 

específicos: 1.Analizar los factores y hacer una lista de chequeo de los requisitos 

del levante de las mercancías; 2. Determinar los factores que limitan la 

optimización de tiempo en la realización y distribución de las facturas 

correspondientes a cada cliente en las diferentes ciudades del país; 3. Clasificar 
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los requisitos para el proceso de facturación de importaciones.  Para dar respuesta 

a los objetivos se plantea la siguiente pregunta, ¿Qué aspectos se requieren para 

una adecuada simplificación de facturación de las importaciones para la empresa 

Iexpor sas? 

El presente artículo está constituido en varias secciones; la primera sección, es la 

revisión de la literatura; la segunda sección,  se mencionan las importaciones en el 

mundo, los riesgos asociados a las importaciones y las regulaciones de las 

importaciones. A continuación, se procede con la recolección de datos, realizando 

una entrevista a personas expertas del tema en “Iexpor SAS”, extendiendo una 

explicación y discusión de los resultados obtenidos, a partir de los hallazgos 

identificados mediante la entrevista semiestructurada. Al finalizar este artículo, se 

plantean las conclusiones sobre los aportes alcanzados con esta investigación y 

las futuras propuestas investigativas que se puedan derivar de este artículo. 

 

2. Antecedentes de la necesidad o problema empresarial 

Según Montenegro (2011), China es uno de los países que tiene un 

crecimiento significativo cada año, con respecto a la participación de las 

importaciones manufactureras a América latina. China se convirtió en el país con 

mayor potencial en las exportaciones relacionadas con la producción, 

transformándose en el proveedor más grande de manufacturas en todo el mundo. 
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El crecimiento del potencial de producción en China ha superado a países como 

México, en relación a las exportaciones a los Estados Unidos, por lo cual la 

economía de México y Brasil se han visto afectadas por la competencia china. 

Por lo anterior, Colombia estableció relaciones internacionales con China, cuando 

esta se declaró una sola China en el año 1980. Al realizar este pacto, se 

determinó una colisión a las relaciones de Colombia con Taiwán, prefiriendo las 

relaciones comerciales con La República Popular China. Esto permitió una 

apertura a la economía de este país después de la Guerra Fría, (Lafargue 2006). 

Al respecto, Colombia y China empezaron sus intercambios comerciales, 

conocidos desde el principio como la ruta de la seda.  Consistía en la 

comercialización de la seda, a través de  rutas comerciales que se extendían por 

todo el continente asiático. Siendo China una de las potencias mundiales,  alcanzó 

a ser reconocida como el país de mayor exportación de productos, servicios y 

materias primas a todo el mundo, ocasionando inestabilidad en los precios en el 

mercado internacional. El intercambio de productos chinos con el resto del mundo 

es parcialmente barato, pues allí también se distinguen por tener la mano de obra 

más económica, Shixue, J. (2006). 

De esta forma, la economía internacional tiene un crecimiento más acelerado, 

implementando acuerdos bilaterales y multilaterales, como El Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y la Unión Europea. Este tratado ha favorecido el 
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crecimiento del Producto Interno Bruto de cada País, brindando una mejoría en el 

bienestar de la comunidad, buscando además que en cada nación se multipliquen 

los recursos naturales y el capital de trabajo, disminuyendo también de forma 

significativa la desgravación arancelaria. Arévalo, et al (2013). Para la década de 

los noventa, Colombia inicia el proceso “ Economic Opening”, que básicamente 

proponía la disminución de las tasas de los aranceles, disminuyéndolas 

significativamente de un 43% a un 11.7%. Este cambio provocó que Colombia se 

integrara con otros acuerdos multilaterales del mundo, participando en los 

acuerdos comerciales como el Pacto Andino, reduciendo las licencias de los 

importadores, dándole prioridad al sector agrícola promoviendo la competitividad 

colombiana. Light, MK y Rutherford, TF (2003). 

Por lo tanto, estos acuerdos comerciales internacionales registrados en el DANE ( 

2014), nos muestran los principales países que tienen estos acuerdos 

multilaterales. 
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Tabla 1 

Colombia, origen de las importaciones (2013) -Millones de dólares CIF  

 

(La suma de los parciales no es equivalente al total de las importaciones). 

Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, la política monetaria colombiana en la última década ha 

cambiado de modelo; antes, se tenía un modelo proteccionista, donde las 

importaciones eran más restringidas y no eran rentables; ahora, nos actualizamos 

Total importaciones 59,381

Principales países 

de origen

Estados Unidos 16.337

China 10.363

México 5.496

Brasil 2.590

Alemania 2.207

Japón 1.479

España 963

Ecuador 882

Venezuela 431

Resto de países 18.634
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a un modelo aperturista, donde el mercado del país se abre a competir 

fuertemente con industrias nacionales y extranjeras, aumentando el flujo de 

divisas, reflejando una disminución en los aranceles y en las fronteras del 

comercio internacional. (Najar, 2006). 

Debido a esta modernización y a la descripción de la problemática, se determina 

que las importaciones  deben generar facturas correspondientes a la mercancía. 

Es un proceso que ha trascendido a lo largo de la historia, puesto que este 

desarrollo es el que garantiza el cobro de los servicios prestados, (Álvarez, 2011). 

Debido a esto y a la apertura de nuevos mercados, se deben estandarizar los 

procesos internos como la facturación, proceso que garantiza orden y una 

contabilidad confiable a la hora de cumplir las normas legales que recaen sobre la 

facturación, para tener un control sobre el inventario y el pago oportuno de los 

impuestos. La facturación esta denominada como el documento soporte de las 

mercancías, reflejando toda la información acerca de la compra de los bienes y 

servicios importados por la empresa, siendo este título el documento que justifica 

de manera fiscal la entrega de la mercancía. Es además el instrumento que 

permite tener un respaldo frente a intercambios u otros tipos de negociaciones 

asociadas a estas mercancías importadas. (Illescas, 2019) 

Por tanto,  Bancayan (2019) analiza que cuando una empresa no cuenta con un 

manual de facturación planificado de inicio a fin, aumenta la probabilidad de que 

los empleados no administren de forma debida el tiempo de trabajo, además 
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evidencia que la falta de supervisión en este proceso tiene como consecuencia  

que la información no sea precisa y no sirva al momento de tomar decisiones. La 

razón de esto es que en el área de facturación, es donde se centra la información 

de las importaciones. Por tanto, el área de contabilidad debe trabajar de forma 

mancomunada  con el área de importaciones. 

Las ventajas de aplicar un proceso adecuado de facturación permite un eficiente y 

confiable  registro de la información sobre las importaciones, disminuyendo los 

retrasos y retrocesos en la actividad desarrollada, brindándole a la empresa 

eficiencia y transparencia en las relaciones, tanto con sus clientes como con sus 

proveedores a lo largo del proceso. (Hernández & Serrano, 2009). 

3. Teorías y revisión de la literatura  

3.1 Importaciones en el mundo 

Rusia, como ejemplo de potencia global, implementó un reglamento para la 

importación de alimentos que entran a su territorio, debido a su dependencia casi 

total de las importaciones para su alimentación básica. Esta ley regula los 

instrumentos con los cuales se miden los aranceles aduaneros, brindando 

seguridad comercial sin tener confrontaciones con los países occidentales. 

(Boldyreva, 2019) 
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Para el Banco de Desarrollo de América Latina (2008),  a mediados del siglo XX 

Colombia no se destacaba en el tema de inversión extranjera en comparación con 

los otros países que componen el Continente. Sin embargo, la nación tuvo un 

cambio drástico a principios de este siglo, donde se registraban recepciones muy 

altas de inversión extrajera al país. Aunque no duro mucho debido a la fuerte crisis 

mundial económica extrajera que se presentó en los años 2008 y 2009, 

decayendo el porcentaje de las inversiones del país. Reconociendo que Colombia 

se prepara para realizar tratados bilaterales y multilaterales  de comercio, 

buscando una evolución económica y comercial,  se le da prioridad al análisis de 

las importaciones,  con el objetivo de determinar o predecir el comportamiento y el 

crecimiento de la economía que se da por medio de estos tratados con otros 

países. (Gómez, A.  2016) 

Así mismo, en los últimos años Colombia ha tenido muchos cambios en la parte 

tributaria. Uno de los más destacados fue la disminución de los aranceles, además 

fueron levantadas muchas de las restricciones que había sobre las importaciones 

y exportaciones al país, adoptando e implementando las normas mundiales del 

comercio entre naciones,  por medio de la Organización Mundial del Comercio. Se 

buscó implementar medidas que permitieran alcanzar mayor libertad en el 

comercio entre los países miembros, desarrollando estrategias de intercambio 

comercial. (Baena & Fernández, 2016). 
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3.2 Riesgos asociados a las importaciones 

De la hoz (2015), menciona que los importadores son propensos a muchos 

riesgos en su actividad comercial, afectando al personal interno y externo. Estos 

procesos tienen reglas de contingencia frente al transporte de las mercancías, en 

vista de que este traslado está expuesto a sufrir hurtos en la carga, a trasportar 

explosivos sin conocimiento, al tráfico ilegal de personas lo que conocemos como 

los inmigrantes. Además se enfrentan a riesgos más contundentes como los son el 

lavado de activos. 

Además, uno de los grandes riesgos que trae el proceso de importación al país es 

el contrabando, permitiendo la entrada clandestina de mercancías que son 

emitidas principalmente por la nación vecina de Venezuela, ligando a funcionarios 

públicos con casos de corrupción. a Colombia entra por contrabando tanto  

sustancias prohibidas como mercancías permitidas, pero estas no cumplen el 

reglamento establecido  y evaden en su totalidad el pago de los aranceles 

correspondientes. (González, 2008) 

3.3 Regulación de las importaciones 

Según el Decreto 2685 de 1999, aún vigente el Art 12, nos dice que las 

agencias de aduanas son las personas jurídicas encargadas del agenciamiento 

aduanero, siendo un auxiliar de la función pública, con el fin de garantizar que los 

usuarios del comercio exterior cumplan la normativa del país, frente a las 
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operaciones y tramites de transito aduanero o cualquier procedimiento de 

importaciones y exportaciones.    

Además, Moreno (2011) expresa: “Las normas aduaneras son un conjunto de 

disposiciones jurídicas que regulan el ingreso y la salida de mercancías del 

territorio de distintos países, y lo regulan por medio de contribuciones y 

regulaciones o restricciones no arancelarias”, (p.2). Por lo cual, la exigencia de la 

norma es controlar las actividades relacionadas directa o indirectamente con el 

comercio exterior, para que las gestiones aduaneras sean regidas por los 

principios de transparencia y buena fe. 

Por consiguiente, la revista CVN (2018), publica una noticia de ley de aduanas: 

actual ley aduanera en Colombia, la cual expresa la creación del decreto 390 

implementada el 7 de marzo de 2016, modificando la ley de aduanas, creando 

instrumentos normativos como lo es el pago electrónico obligatorio, la ejecución de 

equipos de inspección que no sean de forma instructiva, además de aparecer el 

desaduanamiento abreviado, que es la entrega de las mercancías importadas sin 

la necesidad de la gestión de las declaraciones aduaneras previas. 

4. Materiales y métodos 

La presente investigación es de carácter descriptivo. Según Hernández, 

Fernández & Baptista, (2010): “La investigación descriptiva busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 
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analice, además describe tendencias de una población”. Esta definición se adapta 

a las características del desarrollo de este trabajo, por lo cual el tipo de 

metodología utilizado es cualitativo, no proyecta resultados cuantitativos. Para 

Inaquez (1999, pág. 109), la metodología cualitativa es la aproximación general 

del estudio de un objeto o proceso, es decir el conjunto de medios teóricos, 

conceptuales y técnicos que una disciplina desarrolla para la obtención de sus 

fines. 

El instrumento de recolección de datos que se utilizará es el cuestionario  semi-

estructurado. El método de investigación será por medio de entrevistas, las cuales 

se realizan al personal experimentado de la empresa Iexpor SAS. Estas 

entrevistas incluyen preguntas previamente establecidas, con la opción flexible de 

hacer preguntas conforme al desarrollo de la conversación. 

Luego se analizará la información de las fuentes tanto primarias como secundarias 

y, a partir del análisis de los datos encontrados,  se entregara un plan de mejora 

en el proceso de facturación. 

5. Análisis y discusión de resultados 

5.1 Resultados  

Para esta investigación se contó con la colaboración de cinco empleados 

de la empresa “Iexpor SAS”: el jefe de importaciones, la contadora, la auxiliar 

contable, la jefe de facturación y una auxiliar de aduanas. Se obtuvo una seria de 
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resultados afines con la simplificación del proceso de facturación de las 

importaciones en la empresa. 

 

Las preguntas abiertas se codifican una vez se conocen 

toda las respuestas de los sujetos a las cuales se le 

aplicaron, o al menos las principales tendencias de 

respuestas de una muestra de los cuestionarios  

aplicados. El procedimiento consiste en encontrar y dar 

nombre a los patrones generales de respuesta y 

después asignar un valor numérico o símbolo a cada 

patrón. Así, un patrón constituirá una categoría de 

respuesta. ( Hernández, Fernández & Baptista, 2010, 

p.178)  

 

De acuerdo a lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 1. ¿Cuál considera que es el principal riesgo que genera una facturación 

errada de una importación realizada por la empresa? 

          

       

Elaboración propia. 

 

Se evidencia que el 100% de los entrevistados dijeron que el principal riesgo de 

generar una factura errada son las sanciones que son presentadas por la DIAN. Al 

corregir las declaraciones que tienen valores inexactos se gastan recursos 

económicos de la empresa. 

 

COD CATEGORIA

A Inconsistencias en los registros contables.

B Sanciones presentadas por la DIAN, porque las 

declaraciones son inexactas, afectando 

económicamente la empresa por los ajustes 

realizados.

C Afecta la toma de decisiones de la empresa.

D Otros.
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Figura 2.  ¿Por qué es importante simplificar el proceso de facturación de las 

importaciones? 

 

 

Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencia que es importante la 

simplificación del proceso de facturación,  optimizando el tiempo que hay entre la 

entrega de la mercancía y la distribución de la factura correspondiente. 

 

 

 

COD CATEGORIA

A

Para tener una optimización en el tiempo de la 

entrega de la mercancía con relación a la entrega de la 

factura.

B Para tener la contabilidad al día y corregir a tiempo las 

inconsistencias presentadas.

C

Para potenciar el recurso del tiempo para ocuparse en 

otras tareas.

D Otros.
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Figura 3. ¿Cuáles son los grupos más interesados en que haya un proceso de 

facturación eficiente? 

 

 

Elaboración propia. 

Se observa que el principal grupo interesado en que  haya una facturación 

eficiente es el área de contabilidad de la compañía, porque se tiene un mayor 

control de los inventarios. Del mismo modo, para la Dian también es importante al 

momento de supervisar de manera eficaz los ingresos declarados. 

 

COD CATEGORIA

A

La DIAN, para hacer un control eficiente de las 

transacciones contables.

B El área de contabilidad para llevar una contabilidad 

actualizada y que las cuentas de inventarios 

permanezcan saldadas.

C

La Superintendencia de Industria y Comercio, para 

fortalecer el proceso del crecimiento empresarial y 

aumentar la satisfacción de los clientes.

D Otros.
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Figura 4. ¿Cómo ha mejorado el proceso de facturación de importaciones en la 

historia a causa de la globalización? 

 

 

Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos, la facturación a través de la historia se ha 

convertido en la herramienta probatoria de los bienes y servicios recibidos, 

sirviendo a su vez como respaldo de la procedencia legal en el intercambio de 

mercancías. 

 

COD CATEGORIA

A

Se tiene un mayor control en el pago de proveedores 

y se garantiza un mejor cobro de los servicios 

prestados.

B Estandariza el proceso de realización, para que sea 

más confiable a la hora de presentar estados 

financieros o declaraciones de impuestos

C

La facturación se convierte en la herramienta 

probatoria frente a los respaldos de los trámites 

legales en el intercambio de mercancías.

D Otros.

0

1

2

3

4

5

A B C D
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Figura 5. ¿Cómo ayuda la simplificación de la facturación en la utilidad neta de 

la empresa? 

 

 

Elaboración propia. 

Dado los resultados, se evidenció que la idea en tendencia es que la simplificación 

de la facturación ayuda a incrementar la utilidad neta de la compañía, al facilitar el 

proceso de verificación y así conocer con mayor agilidad las ganancias de la 

compañía. Además, ayuda a tener una realidad económica precisa y a tiempo. 

 

COD CATEGORIA

A Rapidez al conocer la ganancia final.

B Se simplifican los errores y se minimizan los 

gastos adicionales, ayudando al incremento 

de  las ganancias.

C Mayor aprovechamiento del tiempo.
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Figura 6.  ¿Cuál de los riesgos indirectos con el servicio de importación 

consideras sean más relevantes? 

 

 

Elaboración propia. 

De acuerdo con los datos mostrados por la gráfica anterior, el principal riesgo 

indirecto que asume el servicio de la importación, es que los proveedores del 

exterior distribuyan de forma errónea la mercancía y llegue a nuestro país 

presentando inconsistencias en relación con los inventarios iniciales. 

COD CATEGORIA

A

Contingencias en el transporte de la mercancía, 

presentando hurtos a la carga.

B

Distribución errada de la mercancía desde el exterior.

C Otros.
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Figura 7. ¿Cuál considera que es la mayor ventaja de una buena facturación en 

una importación?

 

Elaboración propia. 

La mayor ventaja de una facturación eficiente es culminar de forma acertada el 

ciclo de la importación, reduciendo los riesgos de perder la mercancía por los 

entes de control como la Dian, brindándoles tranquilidad a los clientes, al tener los 

soportes correspondientes a sus mercancías y asegurando de forma legal el 

origen de la misma.   

 

 

COD CATEGORIA

A Tranquilidad por tener los documentos 

soportes de legalizacion de la carga.

B Evita contingencias con la DIAN.

C El cierre exitoso del proceso de importacion.
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Figura 8.   ¿Por qué es importante una sistematización en el proceso de 

facturación de importaciones en “Iexpor SAS”? 

 

 

Elaboración propia. 

Para Iexpor SAS, es importante la sistematización del proceso de facturación de 

importaciones, porque vuelve el proceso más eficiente y confiable, disminuyendo 

los posibles errores y ayudando con la toma de decisiones dentro de la empresa. 

 

 

 

COD CATEGORIA

A

Para tener una optimización en el traslado de 

información.

B Porque el proceso es más eficiente y confiable, 

disminuye posibles errores.

C Otros.
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Figura 9. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas con los 

clientes frente a una facturación errónea? 

 

 

Elaboración propia. 

Los principales riesgos encontrados frente a los clientes con una facturación 

errónea, es que los entes de control aduaneras puedan presentar aprehensión de 

los artículos; eso quiere decir que, cuando la mercancía no cuenta con una 

facturación veraz, los entes de control se ven obligados a retener la carga, 

afectando de forma directa el inventario del cliente y presenta sanciones, en vista 

de que las declaraciones de legalización no coinciden con las facturas. 

 

 

COD CATEGORIA

A Falta de comunicación.

B Aprehension  o detención de la mercancia.

C Inconvenientes a la hora de comercializar y/o 

distribuir la mercancia.
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Figura 10. ¿Cree usted que una facturación de importaciones efectiva trae 

oportunidades de negocio con otras compañías? 

 

 

Elaboración propia. 

Se observa que una facturación eficiente de importaciones ayuda a extender las 

oportunidades de negocios con otros clientes y con otras compañías. 

Figura 11. ¿Cuán importante es que todos los involucrados en el proceso de 

facturación de importaciones en la compañía tengan conocimiento acerca 

del nuevo decreto 1165 del 2019? 

COD CATEGORIA 

A MUY IMPORTANTE  

B POCO IMPORTANTE 

 

COD CATEGORIA
SI

NO



SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN 

“IEXPOR SAS” 

 

 

29 
 

 

Elaboración propia. 

Ha sido determinado que es de vital importancia porque este decreto rige 

totalmente la actividad social de la empresa. Por otro lado, todas las áreas deben 

tener conocimiento de los cambios, actualizaciones y nuevos requerimientos 

legales o procedimentales que debe cumplir la empresa, evitando sanciones por 

desconocimiento. 

5.2 Análisis de resultados  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el instrumento de recolección de la 

información de esta investigación, se puede observar que las 5 personas 

entrevistadas hacen parte de las áreas más importantes de la compañía: 

contabilidad e importaciones. Tienen la capacidad de impulsar fuertemente la 

producción, cuando se asocian y  trabajan en equipo para la transmisión de la 

información de las importaciones y la realización correspondiente de facturación. 

Las gráficas 1 y 8 ilustran el principal riesgo que genera una facturación errada, 

error sancionado por parte de la DIAN. La razón detrás de estas sanciones, es que 
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las declaraciones de impuestos, al no ser exactas, indisponen la trazabilidad de 

los movimientos comerciales de la empresa y, a la postre, el conocimiento exacto 

de sus estados financieros. Por lo tanto, es importante tener una sistematización 

eficiente en el proceso de facturación, para disminuir posibles errores que 

ocasionen estas sanciones. Este estudio es coherente con lo que plantea el autor 

Illescas  (2019), el cual dice que un proceso ordenado de facturación garantiza 

una contabilidad confiable a la hora de cumplir con las obligaciones legales que 

recaen sobre las facturas realizadas, buscando así llevar un mejor control de los 

inventarios de la compañía y brindar un pago oportuno de impuestos. Además, 

este mismo autor tiene relación con la gráfica 4, pues determina que la factura es 

el reflejo de la compra del bien o del servicio adquirido en el exterior, existiendo el 

soporte legal de la mercancía y el respaldo ante otras negociaciones y entidades.   

Por otro lado, se evidencia en la gráfica 6 y, en relación a lo mencionado 

anteriormente por el autor De la Hoz (2015), que los importadores están expuestos 

a riesgos indirectos con la logística de su actividad comercial, debido a que el 

traslado de la mercancía es propensa a presentar contingencias en el transporte 

de la mercancía, presentando hurtos a la carga, además de trasportar explosivos 

sin conocimiento. También se enfrentan a riesgos más profundos, en términos de 

política y orden social, como los son el lavado de activos o el tráfico ilegal de 

personas. 
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6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

La investigación desarrollada muestra la importancia de la simplificación del 

proceso de facturación de las importaciones en Iexpor SAS, y de este modo, 

aumentar la calidad y el tiempo que toma la realización de las facturas 

correspondientes a cada cliente, buscando mayor eficiencia y competitividad en el 

servicio logístico de importaciones en el mercado, posicionando a la empresa a la 

vanguardia. Para que el proceso sea eficiente se determina que el área más 

interesada en que el proceso sea realizado con estándares de calidad es el  área 

de contabilidad por los registros contables que se realizan. Por lo anterior, cuando 

los registros son actuales, existe una mejor percepción de la realidad económica y 

de la localización de los artículos importados. Por ello, es de suma importancia 

estar soportado por documentos digitales que ofrecen mayor confiabilidad al 

cliente, brindando garantías para su mercancía frente a los entes de control. 

Una de las recomendaciones más importantes es dar mejor instrucción al área de 

importaciones al momento de registrar sus archivos, ofreciendo transparencia y  

agilidad en el servicio prestado, además de  mejorar la comunicación sobre el 

levantamiento y transporte de mercancía, con el fin de minimizar los re procesos, 

por loa anterior, este manual tiene aplicabilidad en la verificación de la información 

requerida para emitir las facturas de las importaciones de la empresa. 
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A lo largo del estudio, la mayor limitación encontrada fue la falta de información, 

no se encontraban artículos que desglosaran de forma clara la información sobre 

la norma, además, no había claridad sobre la evolución del comercio exterior en 

cuestiones de facturación de importaciones. 
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Anexos 

1.  

 

Procedimiento 
 

Simplificación del 
proceso de facturación 

de las importaciones 

Fecha de realización: 2019-2 

TIPO DE PROCESO: De apoyo – Gestión financiera y contable 

EQUIPOS, TECNOLOGÍA Y MATERIAL: Computador, teléfono, fax 

TIEMPO TOTAL DEL PROCEDIMIENTO: 15 Días 

OBJETIVO: Simplificar el proceso de facturación de las importaciones realizadas por la empresa 
“Iexpor sas” para garantizar que el servicio logístico termine de forma correcta y mitigar el riesgo de 
una facturación de importación errada, se va analizar una lista de chequeo de los requisitos de 
levante de las mercancías y se va a determinar los factores que limitan la optimización de tiempo 
de la realización y distribución de las facturas correspondientes a cada cliente en las diferentes 
ciudades del país. 

CARGO RESPONSABLE RECURSOS DE TALENTO HUMANO 

Auxiliar facturación 

Auxiliar contable 
Auxiliar facturación 
Contador 
Director administrativo 

ENTRADAS 
(Qué recibe) 

PROVEEDORES 
(De quién recibe) 

Información de las importaciones emitidas por 

la empresa, que es realizada por el área de 

importaciones. 

Empresas del exterior, encargadas de 

suministrar servicios, productos o materia prima 

al país. 

SALIDAS 
(Qué entrega) 

CLIENTES 
(A quién entrega) 

Facturas de la mercancía nacionalizada por 
medio de las declaraciones de legalización. 

Clientes nacionales 
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NUMERACIÓN ACTIVIDADES CARGO TIEMPO 

1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

5 
 

 La última fecha del levantamiento de 
las declaraciones de la mercancía, 
emitidas con anticipación. 

 Revisar las referencias de cada 
declaración. 

 Comprobar si las cantidades coinciden 
con la lista de empaque emitida por el 
proveedor del exterior. 

 Proceder a solicitar documentos a los 
clientes que son exigidos para el 
proceso de facturación. 

 Creación del cliente en el sistema 
contable teniendo en cuenta sus 
obligaciones tributarias.  

Auxiliar 
facturación. 

15 días 

OBSERVACIONES: 

- Sin la totalidad de los documentos solicitados, no se podrá realizar las facturas. 
- Si las declaraciones de legalización tiene correcciones, se deben tener en cuenta para 

facturar el artículo de manera correcta.  

 
APROBADO POR: 
 
 
 
                                ________________ 
                                 Sandra Liliana Mejía 
                              Directora Administrativa  

 

 

2. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

La presente entrevista tiene como objetivo analizar la SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO 

DE FACTURACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN “IEXPOR SAS”. De tal manera le 

solicito de manera muy cordial, su colaboración en el diligenciamiento del siguiente 

formato, con la finalidad de tener la información necesaria para el desarrollo de la 

problemática, la información agrupada será para fines académicos. 

1. ¿Cuál considera que es el principal riesgo que genera una facturación errada de 

una importación realizada por la empresa? 

a. Inconsistencias en los registros contables.  

b. Sanciones presentadas por la DIAN, porque las declaraciones son inexactas, 

afectando económicamente la empresa por los ajustes realizados. 

c. Afecta la toma de decisiones de la empresa. 
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d. Otros.    ¿Cuáles? 

___________________________________________________ 

2. ¿Porque es importante simplificar el proceso de facturación de las importaciones? 

a. Para tener una optimización en el tiempo de la entrega de la mercancía con 

relación a la entrega de la factura. 

b. Para tener la contabilidad al día y corregir a tiempo las inconsistencias 

presentadas. 

c. Para potenciar el recurso del tiempo para ocuparse en otras tareas. 

d. Otras ¿Cuáles? 

3. ¿Cuáles son los grupos más interesado en que haya un proceso de facturación 

eficiente? 

a. La DIAN, para hacer un control eficiente de las transacciones contables. 

b. El área de contabilidad para llevar una contabilidad actualizada y que las 

cuentas de inventarios permanezcan saldadas. 

c. La Superintendencia de Industria y Comercio, para fortalecer el proceso del 

crecimiento empresarial y aumentar la satisfacción de los clientes. 

d. Otros.  ¿Cuáles?  

_____________________________________________________ 

4. ¿Cómo ha mejorado el proceso de facturación de importaciones en la historia a 

causa de la globalización? 

a. Se tiene un mayor control en el pago de proveedores y se garantiza un mejor 

cobro de los servicios prestados. 

b. Estandariza el proceso de realización, para que sea más confiable a la hora de 

presentar estados financieros o declaraciones de impuestos. 

c. La facturación se convierte en la herramienta probatoria frente a los respaldos 

de los trámites legales en el intercambio de mercancías. 

d. Otros ¿Cuáles? 

5. ¿Cómo ayuda la simplificación de la facturación en la utilidad neta de la empresa? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál de los riesgos indirectos con el servicio de importación consideras sea más 

relevante? 

a. Contingencias en el transporte de la mercancía, presentando hurtos a la carga. 

b. Distribución errada de la mercancía desde el exterior. 

c. Otros ¿Cuáles? 



SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN 

“IEXPOR SAS” 

 

 

39 
 

7. ¿Cuál considera que es la mayor ventaja de una buena facturación de una 

importación? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. ¿Porque es importante una sistematización en el proceso de facturación de las 

importaciones en Iexpor sas? 

a. Para tener una optimización en el traslado de información. 

b. Porque el proceso es más eficiente y confiable, disminuye posibles errores. 

c. Otros ¿Cuáles? 

9. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas con los clientes frente 

a una facturación errónea? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. ¿Cree usted que una facturación de importación efectiva trae oportunidades de 

negocio con otras compañías? 

SI __ NO__ ¿Cuáles?  

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 ¿Cuán importante es que todos los involucrados en el proceso de facturación de 

importaciones compañía tengan conocimiento acerca del nuevo Decreto 1165 del 

2019? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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