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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente China es la segunda economía del mundo y se espera que sus elevadas tasas 

de crecimiento lo sitúen a la vuelta de unas dos décadas como la economía más grande del 

mundo, superando a la de los EE.UU. En muchas industrias, especialmente aquellas que 

hacen uso intensivo de mano de obra, China ya es el país dominante, en la industria 

juguetera por ejemplo, se calcula que sus fábricas producen el 70% de los juguetes del 

mundo
1
. 

 

Su mano de obra barata, representada por la población más grande del mundo que en 2005 

era de 1.300 millones de personas
2
, le ha permitido a China ofrecer a los consumidores de 

todo el mundo precios competitivos. No obstante, la ubicación geográfica y las diferencias 

culturales, sumado a la incertidumbre que gobierna los negocios en entornos globalizados, 

hacen que el proceso de importación de juguetes desde China hacia el mercado colombiano 

objeto del presente plan de importación, demande un profundo análisis. 

 

Así planteado, el proceso de importación no sólo se circunscribe a contar con proveedores 

idóneos de juguetes en el mercado chino, sino que para llevar a cabo el emprendimiento, 

también se requieren vastos conocimientos en logística internacional, tendencias de 

consumo interno, trámites de importación, aranceles, tiempos de entrega, volúmenes a 

manejar para que el negocio sea rentable, manejo de distribuidores locales, entre otras 

variables, las cuales son analizadas objetivamente para determinar la viabilidad del 

negocio. El producto que se desea importar también es analizado pues los juguetes, al igual 

que otros artículos de consumo masivo, marchan al ritmo que impone la moda, pues, un 

juguete que hoy es popular mañana podría no serlo.  

 

El presente trabajo de tesis se orienta a determinar la viabilidad del negocio, que de ser 

implementado, contribuiría a diversificar la oferta de juguetes en el país, con nuevos 

modelos a muy bajos precios. La idea de traer mercancías de origen extranjero viene dada 

porque las necesidades y deseos de los consumidores, cambian constantemente pues, abrir 

nuevas opciones de consumo y abastecimiento con mayor variedad y mejores condiciones 

de compra, puede ayudar a fomentar la competitividad de las empresas, abriendo paso a la 

innovación y el desarrollo de nuevos productos. 

 

El objetivo central de este trabajo es entonces elaborar un Plan de importación para evaluar 

la posibilidad de constituir una empresa dedicada a la importación de juguetes desde el 

mercado chino hacia Colombia. Para cumplir éste objetivo general, se desarrollan unos 

objetivos específicos que se relacionan básicamente con los aspectos claves de la 

                                            
1
 SHENKAR, Oded. El siglo de China: la floreciente economía de China y su impacto en la economía global, 

en el equilibrio de poder y en los empleos. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 2005. p. 3 
2
 CORNEJO, Romer (Coordinador). China: radiografía de una potencia en ascenso. México D.F.: El Colegio 

de México. 2008. p. 19 
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importación; se realiza un estudio de mercado y mercadeo para determinar la posibilidad de 

mercadeo del producto; se elabora un estudio operativo para establecer los aspectos 

relacionados con la operación y la organización del negocio y se hace un estudio de costos 

para determinar la viabilidad financiera.  
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1. ASPECTOS CLAVES DE LA IMPORTACIÓN 

 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

Uno de los aspectos esenciales en un proceso de importación es conocer el mercado de 

origen de los bienes que se pretenden importar, en el cuadro 1 se presenta información 

general sobre la República Popular China. 

 

Cuadro 1. Información general sobre China 

 

Nombre República Popular China 

Capital Beijing 

Territorio 9,5 millones de kilómetros cuadrados 

Presidente Hu Jintao 

Primer Ministro Wen Jia Bao 

Bandera y escudo 

  
Clima Diverso: Tropical en el sur, subártico en el norte 

Población 1.329.111.520 (estimado para el 2010)
3
 

Distribución de la población 56 grupos étnicos, con mayoría de la etnia Han (93%) 

Órgano legislativo Asamblea Nacional Popular y su Comité Permanente 

Idioma Oficial Chino Mandarín 

Moneda  Yuan  

Tasa de cambio U$1= 6,5679 Yuanes (actualizado a 14 de marzo de 

2011)
4
 

PIB per cápita  US$ 3.189 (2008) 

Composición del PIB por sector Agricultura 19%, Industria 49%, Servicios 32% 

Inflación 5% para el 2011
5
 

 Fuente: Asia Trade Hub 

                                            
3
 WORLD GAZETTEER. China. Disponible en línea en: [http://population-

statistics.com/wg.php?x=&men=gpro&lng=es&des=wg&geo=-54&srt=pnan&col=abcdefghinoq&msz=1500] 

Última visita el 13 de marzo de 2011. 
4
 DIARIO DEL PUEBLO EN ESPAÑOL. Moneda china sube 22 puntos básicos a 6,5679 yuanes por dólar 

(artículo). Disponible en línea en: [http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/7320093.html] Última visita el 13 

de marzo de 2011 
5
 Esa es la inflación que el Banco Popular de China ha proyectado para el 2011, la cual excede el 4% fijado 

por el gobierno como meta para este año, el incremento en la proyección se debe fundamentalmente al alza en 

los salarios de los trabajadores, el mayor costo de las materias primas importadas y las revueltas en el norte de 

África y Oriente Medio que han afectado el precio del barril de petróleo, un combustible del que China tuvo 

que importar un 55 por ciento de su consumo en 2010.  



8 
 

En su organización territorial, China está dividida a nivel provincial en 23 provincias, 5 

regiones autónomas, 4 municipios bajo jurisdicción central (o municipalidades), y 2 

regiones administrativas especiales. El sector juguetero en China está ubicado 

geográficamente en la provincia de Guangdong (Cantón), específicamente en la ciudad de 

Dongguan que es considerada como el corazón de la producción juguetera mundial
6
.  

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la Provincia de Cantón (China) 

  
Fuente: Wikipedia 

 

La provincia de Cantón está situada al sur del país, bañada por el río de las Perlas, el tercero 

más largo de China. Tiene una extensión de 186.000 kilómetros cuadrados y una población 

de 95.440.000 habitantes (cifras de 2008), compuesta mayoritariamente por la etnia Han 

(99%), es una de las regiones más prósperas del país gracias a su proximidad a Hong Kong 

y Macao, y a la creciente integración comercial y económica de la región formada por estos 

tres territorios. El PIB per cápita de esta provincia es de 37.580 yuanes
7
 siendo la  provincia  

que  cuenta  con  un   mayor  PIB  (más  del  10%  del   total  del país),  y   su   actividad  

comercial  con   el  exterior   supone  un  26,4%   del  valor   de  las   transacciones totales 

de China
8
. 

 

En dicha provincia se lleva a cabo la Feria de Cantón que es la exposición más grande de 

exportadores de Asia y se celebra dos veces al año, en el complejo expositor de Pazhou. En 

la feria de Cantón participan alrededor de 13.000 fabricantes y expositores de toda China. 

Esta Feria se celebra dos veces al año bajo los nombres de Feria de Primavera y Feria de 

                                            
6
 WIKIPEDIA. Provincia de Cantón. Disponible en línea en: [http://es.wikipedia.org/wiki/Guangdong] 

Última visita 10 de marzo de 2011 
7
 WIKIPEDIA. Provincia de Cantón. Disponible en línea en: [http://es.wikipedia.org/wiki/Guangdong] 

Última visita 10 de marzo de 2011 
8
 ICEX. Información práctica sobre la ciudad de Guangzhou. Disponible en línea en: 

[http://www.icex.es/cismef/Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20Guangzhou.pdf] Última visita 11 de 

marzo de 2011  
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Otoño, los cuales tienen lugar en las fechas de 15 al 30 de abril y 15 al 30 de octubre 

respectivamente. Está compuesta por 48 delegaciones comerciales nacionales, dividida en 

10 ramas principales conformadas por: Aparatos electrodomésticos; Productos electrónicos 

y tecnología informática; Lámparas, faroles y adornos; Herramientas, maquinarias y 

equipos para aplicaciones científicas, industriales, comerciales y agrícolas; Vehículos 

livianos, repuestos y accesorios; Objetos metálicos para la construcción; Materiales de 

construcción; Maquinarias y; vehículos para la construcción
9
. 

 

La ciudad de Dongguan por su parte, está ubicada en el delta del rio Perla y a finales de 

2008 tenía 6.949.800 residentes, entre los cuales hay 1.748.700 habitantes y 5.201.100 

inmigrantes permanentes de otras partes del país. La ciudad es la tercera en exportaciones 

de China, después de Shanghai y Shenzhen (y un importante centro de inversión 

taiwanesa). El PIB per cápita de sus habitantes era en 2008 de 53.285 Yuanes, mucho más 

alto que el PIB de la provincia a la cual pertenece. Para la administración de la ciudad, 

atraer la inversión extranjera directa se ha convertido en una de sus prioridades, lo cual 

ayuda a mejorar la infraestructura existente. En 2005 la ciudad inauguró el Centro 

Comercial New South China Mall que es el más grande del mundo con 892.000 metros 

cuadrados de superficie total. 

 

Figura 2. Ubicación geográfica de la Provincia de la ciudad de Dongguan (provincia de 

Cánton) 

 
Fuente: Zona Libre.org 

 

1.2 IMPORTACIÓN DESDE CHINA Y CULTURA DE NEGOCIOS 

 

1.2.1 Importación. 

En la logística de las importaciones desde China, el transporte marítimo es el más usado, 

debido a los menores costos frente al transporte aéreo y a que China posee una importante 

                                            
9
 CHINA GLOBAL EXCHANGE. Feria de Cantón. Disponible en línea en: 

[http://www.chinaglobalexchange.com/es/negocioenchinaferiadecanton.htm] Última visita 11 de marzo de 

2011 
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infraestructura de puertos con un número superior a 350 puertos y subpuertos de los cuales 

aproximadamente el 57% se dedican a la actividad comercial internacional. En 2009, 

Colombia Exportó a China 1.266.116 toneladas, de las cuales el 99,95% fueron movilizadas 

por vía marítima
10

.  

 

En desempeño logístico, China ocupó en 2010 el puesto 27, entre  150 países, con una 

calificación promedio de 3,49 ascendiendo 3 puestos con respecto al reporte anterior 

elaborado en el 2007. El desempeño presentado por China en cada uno de los diferentes 

aspectos que componen el LPI (Logistics Performance Index), se presenta en el cuadro 2:  

 

Cuadro 2. Índice de Desempeño Logistico (LPI) de China, 2010  

 

Variable Puntaje Puesto 

Eficiencia aduanera 3.16 32 

Calidad de la infraestructura 3.54 27 

Competitividad de transporte internacional de carga 3.31 27 

Competencia y calidad en los servicios logísticos 3.49 29 

Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 3.55 30 

Puntualidad en el transporte de carga 3.91 36 
Fuente: The World Bank. Marzo de 2010. Logistics Performance Index (LPI) 

 

Los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embarque 

estándar de mercancías son registrados mediante un procedimiento oficial que comienza 

desde el acuerdo final entre las dos partes y termina con la entrega de las mercancías. Para 

el caso de la importación los indicadores de comercio transfronterizo que se deberán tener 

en cuenta son los siguientes: el número de Documentos para Importar son 5; el número de 

Días para Importar es 24 y el costo de Importación por Contenedor es de US$545
11

. 

 

1.2.2 Cultura de negocios.  

Las relaciones personales en los negocios son críticas.  En el caso de China, según 

Proexport
12

, quienes negocien con éste país deben tener en cuentas aspectos propios de la 

cultural como los siguientes:  

 Los chinos se sienten más a gusto haciendo negocios con "viejos  amigos“, y es 

importante para los exportadores, importadores e inversionistas establecer y mantener 

relaciones cercanas con sus contrapartes chinos y con las agencias del gobierno relevantes. 

Es igualmente importante  establecer fuertes relaciones personales con los agentes chinos, 

los distribuidores, los  compradores y los usuarios finales.  

 

                                            
10

 PROEXPORT COLOMBIA. Perfil De Logística Desde Colombia Hacia China (P.P). Disponible en línea 

en [http://www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=8069&IDCompany=16] Última visita 

marzo 10 de 2011 
11

 THE WORLD BANK. Doing Business. Marzo 2010 
12

 PROEXPORT COLOMBIA. Guía para exportar a China. Bogotá: 2008. pp. 70,71,72 
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 Los chinos son grandes amantes del humor. Es una buena táctica intentar que se rían. No 

se deben forzar a hablar de política.  Es un asunto que prefieren eludir. La mayor parte de 

chinos que habla inglés  posee un vocabulario muy limitado. No obstante, si no entienden 

nunca lo dirán, se limitarán a sonreír.Las horas más propicias para hacer negocios son entre 

9:00 y 11:00 hrs. 

 

 En las reuniones, el saludo social consiste en la típica inclinación y una pequeña sonrisa. 

No se utiliza el estrechamiento de mano, pero es muy habitual que lo realicen por respeto 

sin sentirse ofendidos por ello.  

 

 La raza china carece de una enzima que  permite metabolizar el alcohol de la misma 

forma que la raza blanca, por  lo que suelen emborracharse mucho más deprisa. Es 

recomendable beber poco alcohol durante las comidas, ya que ellos por educación van a 

beber cuando la otra persona lo haga.   

 

 Los chinos tienen una capacidad increíble para dormirse en los lugares más 

inverosímiles y por periodos muy  cortos de tiempo. Pueden dormirse tranquilamente en 

una reunión, sin que para ellos sea una falta de respeto.   

 

 El pueblo chino es laborioso e inteligente, gente hospitalaria y cortés, que brinda toda su 

cultura a los visitantes que acuden al país, pero esta cortesía nada tiene que ver con la 

occidental, ya que es siempre muy ritual. Los chinos tienen costumbres muy peculiares: al 

saludarse no está bien visto besarse ni abrazarse, pues no expresan sus sentimientos en 

público.  

 Las reuniones de negocios siempre deben iniciar con prontitud, por lo que es importante 

llegar pronto para la introducción de la norma formal. Es habitual que se presente a la 

persona de más alto rango en la reunión en primer lugar, seguido por los demás en orden 

descendente de antigüedad.  

 

 Un apretón de manos es el modo estándar para saludar a los hombres y las mujeres, 

cualquiera que sea su edad o antigüedad. Los chinos respetan a sus ancianos, entonces 

mostrar un poco más de cortesía en la presencia de una persona de edad, será muy 

apreciado.  

 Cuando se entregan tarjetas de visita, es muy importante tomarla por las esquinas de la 

misma con las dos manos y no tirarla nunca por encima de la mesa o tomarla con una 

mano.  Nunca se debe poner el dedo encima del nombre de la persona, ya que consideran 

que el nombre escrito es el reflejo del alma de la persona. Por ese motivo, es conveniente 

no realizar anotaciones sobre las mismas.  Las tarjetas deben guardarse preferentemente en 

el bolsillo de la camisa; de esta forma, al estar cerca del corazón, interpretan que se tienen 

buenos sentimientos hacia ellos. Nunca se debe guardar una tarjeta por debajo de la línea de 

la cintura, ya que cualquier chino lo va a interpretar como un grave desprecio. 

 

 Al encontrarse con posibles socios comerciales, es útil conocer algo de mandarín. 

Simple frases tales como "Ni hao" (hola) "Zao Shang Hao” (buenos días) y “Xia Hao Wu” 
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(buenas tardes) puede llevarlo por un largo camino. Los apellidos se colocan en primer 

lugar, por ejemplo: Señor Yao Ming. Por lo tanto, debe abordarse como "el señor Yao". 

 

 El té para los chinos es un ritual. Lo toman a todas horas, siempre sin azúcar.   

 

 Nunca empezar a comer o beber hasta que no se dé la bienvenida. Es de buena 

educación probar todos los platos que se le  ofrecen, pero se puede dejar discretamente algo 

que no guste al borde del plato. No se deben colocar los palillos en el plato, sino 

horizontalmente al lado de éste. 

 Al hablar con los homólogos debe hacerse en forma breve, sencilla y libre de jerga o de 

frases rebuscadas.  

 

 Las usuales intervenciones en las comidas y los brindis son normales, se hacen con vinos 

de producción local o 'bai jiu',  el espíritu habitual de bebidas para los brindis. Es habitual 

que los brindis se hagan por ambas partes durante la comida.   

 

 A pesar de los retrasos o frustración durante los negocios en China, es importante seguir 

siendo paciente y cortés. A los chinos no les gusta "perder la buena cara”, mostrar 

frustración ni dar la espalda.  

 En cuanto a los obsequios, se debe  ser generoso pero discreto, ya que la ostentación es 

algo que no está muy bien visto en la sociedad china. Los regalos nunca se abren en 

presencia de la persona que lo ha dado.  

 

 Oficialmente está prohibido dar propinas, pero en los hoteles las aceptan con 

normalidad, así como guías o conductores de autobuses en trayectos largos.  

 

 En materia de temas de conversación, a  los Chinos les encanta hablar de sus hijos y que 

la persona que habla con ellos les hable de los suyos.  

 

 No es sorprendente que los chinos lleven las uñas de los dedos meñiques 

exageradamente largas. Para ellos una  persona con uñas largas en los dedos meñiques es 

alguien respetable y que se gana la vida con una actividad no manual.   

 

 Los negocios en China se disminuyen durante el Año Nuevo chino - por lo general a 

partir de finales de enero a principios de febrero, y por períodos, como Día Nacional (1 de 

octubre) y mayo (1 de mayo). Es mejor evitar la organización de reuniones durante estos 

tiempos y fechas.  

 

 



13 
 

1.3 PASOS PARA REALIZAR UNA IMPORTACIÓN
13

 

 

En Colombia los pasos necesarios para realizar una importación son básicamente los 

siguientes: 

 

1.3.1 Ubicación de la subpartida arancelaria.  

Existen dos opciones: 1) Consultando 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. el costo del impuesto es: medio salario mínimo). 

 

1.3.2 Estudio de mercado.  

Se realiza 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. 

 

1.3.3 Identificación del producto.  

 Se verifica la subpartida arancelaria del producto a importar para que a través de ésta, se 

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

y demás requisitos para su importación. 

 

 Se debe 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 el producto no esté sujeto a ningún requisito previo no es requisito la 

autorización de registro de importación.  

 

 Si la actividad es el Comercio de bienes debe inscribirse 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). 

 

1.3.4 Tramite ante El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en caso de 

requerirse Registro de Importación.  

Este procedimiento se hace únicamente por medio electrónico en la página 

Web: www.vuce.gov.co 

 

                                            
13

 ECHEVERRY, Katherine. Cómo importar en Colombia. M3 Logística. 2010. Disponible en línea en: 

[http://www.m3logistica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=555&Itemid=196] Última 

visita: marzo 14 de 2011  

http://www.vuce.gov.co/


14 
 

Para Importación de bienes cuyo valor sea mayor a USD1.000 aplica lo siguiente: a) Se 

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

Industria y Comercio (Certicámara). 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, aplica lo siguiente: a) 

Inscripción en el Grupo Operativo, Calle 28 # 13 A 15 Local 3, con Cámara de Comercio y 

RUT. 

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. 

 

1.3.5 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 

(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, el cual entrega el banco. 

 

1.3.6 Otros trámites.  

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

transporte internacional, contratar 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. 

 

 

mailto:registro@mincomercio.gov.co
http://www.vuce.gov.co/
http://www.vuce.gov.co/
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1.3.7 Proceso de nacionalización 

 

 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. 

 

 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 

Aduaneros) de las mercancías objeto de Importación y especifica los gastos causados en 

dicha operación. 

 

 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. 

 

 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. 

 

Cuando se trate de importaciones cuyos montos sean superiores a mil dólares americanos 

(USD1.000), se deben contratar  los servicios de una  agencia de aduanas (Sociedad de 

Intermediación Aduanera, SIA), para que realice este proceso.  

 

 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.     
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 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 

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: Se consideran 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. 

En todo caso estos bienes están sujetos al pago de Tributos Aduaneros de acuerdo al 

estipulado en la subpartida arancelaria correspondiente. 

 

 

1.4 ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS CON CHINA 

 

En la actualidad, Colombia y China no han firmado ningún acuerdo comercial motivo por 

el cual el arancel que se cobra en el país para los juguetes provenientes de China es un 

arancel general sin que exista ningún tipo de preferencias arancelarias. De todos modos, 

está pendiente la firma de un Tratado de Libre Comercio con China del cual hasta el 

momento no se conoce la fecha.  

 

1.5 IMPORTACIONES DE JUGUETES DESDE CHINA   

 

Cuadro 3. Importaciones de juguetes desde China 

 
AÑO Valor FOB (US$) 

2000 24.594.723,0 

2001 28.221.405,0 

2002 33.182.176,0 

2003 28.434.245,6 

2004 32.736.184,3 

2005 47.567.358,5 

2006 65.549.127,6 

2007 83.193.007,6 

2008 102.719.301,9 

2009 91.145.387,2 

2010 126.500.480,3 

Fuente: DIAN-DANE 

 



17 
 

Como se puede apreciar en el cuadro 3, durante el año 2010 las importaciones de juguetes 

desde China se vieron incrementadas casi en un 400% con respecto al año 2000, esta 

situación muestra que el mercado colombiano tiene una gran propensión a importar este 

tipo de bienes desde ese país y, contrario a lo que cabría suponer, la enorme distancia que 

separa ambas naciones no ha impedido que las importaciones de juguetes tengan un 

apreciable crecimiento.   

 

En lo que respecta a las exportaciones de juguetes hacia China (cuadro 4), aunque no se 

disponen de datos para los años 2005 y 2010, se puede apreciar que el país exporta bajos 

volúmenes a ese mercado, que explica un alto déficit en la balanza comercial con respecto a 

China.  

 

Cuadro 4. Exportaciones de juguetes a China 

  

AÑO  Valor FOB (US$) 

2002 33.260,0 

2003 49.934,0 

2004 71.777,0 

2005 ND 

2006 85.902,3 

2007 99.695,4 

2008 20.138,3 

2009 42.954,7 

2010 ND 

Fuente: DIAN-DANE 

 

1.6 ARANCEL E IVA QUE SE COBRA EN COLOMBIA PARA LOS JUGUETES 

 

El régimen comercial para los juguetes en Colombia es de libre importación, lo que 

significa que en el mercado nacional no se exigen cuotas de importación, autorización 

previa o utilización de una aduana específica para la importación de juguetes. No obstante, 

la legislación interna prohíbe a los comerciantes importar juguetes bélicos. 

 

El hecho de que Colombia no tenga en la actualidad acuerdos comerciales con China, 

implica, como ya se había señalado antes, que quien realice la importación desde el 

mercado chino deba pagar el arancel general que se cobra a los juguetes, en el cuadro 5 se 

presentan los juguetes con su partida arancelaria y el respectivo arancel. Cabe recordar que 

los juguetes se ubican en el capítulo 95 del Arancel de Aduanas (Decreto 4589 de 2006) 

destinado a “los juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios”.  

 

Cuadro 5. Aranceles e IVA para juguetes importados 

 

PARTIDA NOMBRE PARTIDA ARANCEL IVA 
LIBRE 

IMPORTACION 
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PARTIDA NOMBRE PARTIDA ARANCEL IVA 
LIBRE 

IMPORTACION 

9503001000 

Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes 

similares con ruedas; coches y sillas de ruedas 

para muñecas o muñecos. 

15% 16% Si 

9503002200 Muñecas o muñecos, incluso vestidos. 15% 16% Si 

9503002800 

Prendas y sus complementos (accesorios), de 

vestir, calzado, y sombreros y demás tocados, 

para muñecas o muñecos. 

15% 16% Si 

9503002900 
Partes y demás accesorios de muñecas y 

muñecos. 
15% 16% Si 

9503003000 
Modelos reducidos y modelos similares, para 

entretenimiento, incluso animados. 
15% 16% Si 

9503004000 Rompecabezas de cualquier clase. 15% 16% Si 

9503009100 
Trenes eléctricos, incluidos los carriles 

(rieles), señales y demás accesorios. 
15% 16% Si 

9503009200 Los demás juguetes de construcción. 15% 16% Si 

9503009300 
Los demás juguetes que representen animales 

o seres no humanos. 
15% 16% Si 

9503009400 
Los demás juguetes, instrumentos y aparatos, 

de música 
15% 16% Si 

9503009500 
Los demás juguetes presentados en juegos o 

surtidos o en panoplias. 
15% 16% Si 

9503009600 Los demás juguetes con motor, 15% 16% Si 

9503009900 Los demás juguetes. 15% 16% Si 

9503009910 Globos de latex de caucho natural. 15% 16% Si 

9503009990 Los demás juguetes. 15% 16% Si 

9505100000 Artículos para fiestas de navidad. 15% 16% Si 

9506110000 Esquís para nieve. 15% 16% Si 

9506190000 
Los demás artículos para la práctica del esquí 

de nieve. 
15% 16% Si 

9506290000 
Esquís acuáticos, tablas y demás artículos para 

la práctica de deportes náuticos. 
15% 16% Si 

9506310000 Palos de golf ("clubs") completos. 15% 16% Si 

9506320000 Pelotas para golf. 15% 16% Si 

9506390000 Los demás artículos para golf. 15% 16% Si 

9506400000 Artículos y material para tenis de mesa. 15% 16% Si 

9506510000 Raquetas de tenis, incluso sin cordaje. 15% 16% Si 

9506590000 
Raquetas de "badminton" o similares, incluso 

sin cordaje. 
15% 16% Si 

9506610000 Pelotas de tenis. 15% 16% Si 

9506620010 Balones de fútbol, incluido el americano. 15% 16% Si 

9506620020 Balones de básquetbol. 15% 16% Si 

9506620030 Balones de voleibol. 15% 16% Si 

9506620090 Los demás balones y pelotas inflables. 15% 16% Si 

9506690000 
Los demás balones y pelotas, excepto las de 

golf o tenis de mesa. 
15% 16% Si 

9506700000 
Patines para hielo y patines de ruedas, incluido 

el calzado con patines fijos. 
15% 16% Si 

9506910000 
Artículos y material para  cultura física, 

gimnasia o atletismo. 
15% 16% Si 
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PARTIDA NOMBRE PARTIDA ARANCEL IVA 
LIBRE 

IMPORTACION 

9506991000 
Artículos y materiales para béisbol y sóftbol, 

excepto las pelotas. 
15% 16% Si 

9506999000 

Los demás artículos y material para juegos al 

aire libre y demás deportes, no expresados ni 

comprendidos en otra parte de este capítulo; 

piscinas, incluso infantiles. 

15% 16% Si 

9508900000 

Los demás tiovivos, columpios, casetas de tiro 

y demás atracciones de feria; circos, 

zoológicos  y teatros, ambulantes. 

5% 16% Si 

Fuente: DIAN-DANE 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

En el estudio de mercado se lleva a cabo un análisis de los clientes, los productos que se 

van a vender, el proveedor de los mismos y la competencia. 

  

2.1 CLIENTES 

 

2.1.1 Definición de los clientes potenciales.  

El producto que se pretende comercializar estaría orientado a clientes mayores de 10 años 

(hombres y mujeres) de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá (inicialmente).  

 

Este segmento del mercado se caracteriza por ser el de mayores ingresos, sus miembros, en 

la mayoría de los casos, se localizan geográficamente al norte, sector de Chapinero. Se trata 

de una población con un nivel de educación alto, cuyos ingresos superan los 5 SMMLV 

(ver cuadro 6) y constituyen aproximadamente el 14,5% de la población total del distrito 

que para el 2010 se proyectaba en 7.363.782 habitantes, 3.548.713 hombres y 3.815.069 

mujeres
14

. Del total, en estratos 4,5 y 6 en 2010 se tenía un aproximado de 1.067.748 

habitantes.   

 

Cuadro 6. Ingresos por estrato, ciudad de Bogotá 

 

Estratos de Bogotá* Ingreso per cápita Porcentaje 

1 (Bajo - bajo)  Menos de un SML 9,3 

2 (Bajo) Entre 1 y 3 SML 42,7 

3 (Medio - bajo) Entre 3 y 5 SML 30,2 

4 (Medio) Entre 5 y 8 SML 9,1 

5 (Medio - alto) Entre 8 y 16 SML 3,7 

6 (Alto) Más de 16 SML 1,7 

Fuente: metrocuadrado.com 

 

Con el fin de conocer los gustos y preferencias del mercado objetivo, se diseñó una 

encuesta piloto, orientada a conocer cuáles son los juguetes que más demanda la población 

de éstos estratos, la muestra estuvo compuesta por 50 personas de edades comprendidas 

entre los 10 y los 55 años. A continuación se presenta la ficha de la prueba piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14

 DANE. Proyecciones nacionales y departamentales de población, 2005-2020. Bogotá, Colombia: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 2009. pp.48,48 
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Cuadro 7. Ficha Técnica 

 

Población (N) 1.067.748 habitantes 

Tamaño de la muestra (n) 50 

Selección de la muestra Estratificada 

Instrumento Encuesta 

DATOS DE LA MUESTRA 

Genero 
Hombres Mujeres 

35 15 

Estrato socioeconómico 
Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

16 17 17 

Barrio Rosales La Cabrera El Retiro 

 3 3 3 

 El Nogal El Chicó Bellavista 

 3 3 3 

 Cataluña Marly Quinta Camacho 

 3 3 3 

 Chapinero Norte La Salle Otros 

 3 3 17 

Rangos de edad 
10-25 años 26-35 años 36-45 años 46-55 años 

20 11 11 8 

Nivel de estudios 
Bachillerato Técnicos Tecnológicos Universitarios Otros 

15 0 3 21 11 

Tipo de vivienda 
Propia Arrendada 

43 7 

   

Además de las preguntas generales (edad, estudios, tipo de vivienda, estrato, etc.) a los 

encuestados se les preguntó qué juguetes quisieran tener. Los resultados de la encuesta (ver 

anexo A) fueron los siguientes:  

 

En el segmento de edades de 10 a 25 años, el mayor porcentaje de respuestas con un 40% 

fue para juguetes de control remoto seguido por el deseo de compra de los videojuegos con 

un 25% y por las pistas eléctricas y los balones, con un 10% cada uno. 

 

En el rango de edades comprendidas entre los 26 y los 35 años la mayor pretensión de 

compra fue para los videojuegos con un 36,36%, seguida de los juguetes a control remoto 

(27,27%), palos de golf y raquetas de tenis con un 9,09% cada uno. 

 

Los encuestados con edades entre 36 y 45 años se inclinaron igual por los videojuegos y 

por los juguetes de control remoto (27,27%), los palos de golf y otros juguetes obtuvieron 

el 18,8% de las respuestas. 
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En el segmento de edades entre 46 y 55 años, los encuestados se inclinaron más por los 

palos de golf y los juguetes a control remoto (25%), no obstante la mayoría de las 

respuestas (37,5%) se concentraron en otros tipos de juguetes (cañas de pescar, juguetes de 

agilidad mental, juegos de mesa, muñecas, etc.) 

 

En el consolidado de las respuestas aportadas por la muestra se encontró que la mayor parte 

de los encuestados (32%) se inclinan por los juguetes a control remoto, seguidos por un 

24% que quisieran tener videojuegos y un 20% que señalaron entre sus preferencias otro 

tipo de juguetes. Los demás ítems, obtuvieron respuestas entre el 4% y el 10%. 

   

Lo anterior significa que las mayores posibilidades en cuanto a la importación de juguetes 

se concentran en el segmento de los juguetes a control remoto y los videojuegos. 

 

Dentro de la encuesta realizada, también se le preguntó a los encuestado dónde compraban 

sus juguetes, la mayoría de ellos (46%) coincidió en que el sitio donde generalmente los 

compran es en los centros comerciales, otro porcentaje representativo (28%) manifestó 

comprar sus juguetes en almacenes de cadena del sector donde viven y un 14% en San 

Andresito (ver anexo B). 

 

De acuerdo con la anterior información, la alternativa más atractiva para importar juguetes 

desde el mercado Chino está representada por los juguetes a control remoto y los 

videojuegos, no obstante, dado que en este último segmento la competencia es demasiado 

fuerte y existen muchos proveedores, dentro de este proyecto se ha optado por la 

importación de los juguetes a control remoto.  

 

2.2 DEFINICIÓN DE PRODUCTOS 

 

Con base en la experiencia obtenida en un viaje realizado a China, que tuvo como objetivo  

conocer el mercado y tomando como referente los resultados arrojados por la encuesta 

piloto, se concluyó que los juguetes que más potencial ofrecen para el mercado colombiano 

son los modelos a escala de helicópteros a control remoto y un juego de agilidad mental que 

se conoce con el nombre de wack it y que en estos momentos está causando furor en todo el 

mundo, sobre todo en la población femenina. En el cuadro 8 se hace la presentación de 

dichos productos. 
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Cuadro 8. Portafolio de juguetes importados de China 

 

Micro Shark (ref. # S006G-AlloySharkHeli-

Orange) 
Ficha técnica del producto 

 

 tamaño 8 cms. 

 hecho con material de nylon para 

prolongar durabilidad 

 batería mejorada que prolonga tiempo de 

carga y durabilidad 

 control remoto de 3 canales (arriba-

abajo, derecha-izquierda, adelante-atrás) 

 tiempo de carga: 30 minutos 

 sistema de gyroscopio que genera 

estabilidad 

 distancia del control: 10 mts. 

 tiempo de vuelo: 7 min. promedio 

 indoor 

 manual en ingles 

 fácil de volar 

  

Mini Black Hawk (ref. # S102G-MiniHeli-

Green) 
Ficha técnica del producto 

 

 tamaño: 11 cms. 

 fácil de volar 

 hecho con plástico duro para prolongar 

durabilidad y mejorar peso 

 control remoto de 3 canales (arriba-abajo, 

derecha-izquierda, adelante atrás) 

 tiempo de carga: 15 –20 minutos, batería 

interna de litio 

 sistema de gyroscopio para generar 

estabilidad 

 distancia del control: 6 metros 

 tiempo de vuelo: 5 min. promedio 

 peso: 10 gramos 

 indoor 

 manual en ingles 

Mini Chinook (ref. # S026G-Chinook-Gyro) Ficha técnica del producto 
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 tamaño: 15 cms. 

 hecho con plástico duro para prolongar 

durabilidad y mejorar peso 

 control remoto de 3 canales (arriba-

abajo, derecha-izquierda, adelante atrás) 

 tiempo de carga: 30 minutos 

 sistema de giroscopio para generar 

estabilidad 

 distancia del control: 10 mts. 

 tiempo de vuelo: 7 min. promedio 

 indoor 

Hughes Defender (ref. # YD-911-

DefenderHeli) 
Ficha técnica del producto 

 

 tamaño: 35 cms. 

 hecho con plástico duro para prolongar 

durabilidad y mejorar peso 

 control remoto de 3 canales (arriba-

abajo, derecha-izquierda, adelante atrás) 

 tiempo de carga: 30 minutos 

 sistema de giroscopio para generar 

estabilidad 

 distancia del control: 50 mts. 

 tiempo de vuelo: 7 min. promedio 

 indoor y outdoor sin corrientes fuertes 

de aire. 

 Batería en litio 

 Luces led en las alas para fácil visión de 

noche 

Mini Air Wolf (ref. # S018-MiniAirWolfHeli) Ficha técnica del producto 

 

 tamaño: 11 cms 

 facil de volar 

 hecho con plastico duro para prolongar 

durabilidad y mejorar peso 

 control remoto de 3 canales (arriba-

abajo, derecha-izquierda, adelante atras) 

 tiempo de carga: 15 –20 minutos, bateria 

interna de litio 

 sistema de gyroscopio para generar 

estabilidad 

 distancia del control: 6 metros 

 tiempo de vuelo: 5 mnts promedio 

 peso: 10 gramos 

 indoor 

 manual en ingles 
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Chinook grande (ref. # S022-

ArmyChinookHeli) 
Ficha técnica del producto 

 

 tamaño: 30 cms 

 hecho con plastico duro para prolongar 

durabilidad y mejorar peso 

 control remoto de 3 canales (arriba-

abajo, derecha-izquierda, adelante atras) 

 tiempo de carga: 30 minutos 

 sistema de giroscopio para generar 

estabilidad 

 distancia del control: 10 mts 

 tiempo de vuelo: 7 min. promedio 

 indoor y outdoor sin corrientes fuertes 

de aire. 

 Bateria en litio 

Air Wolf grande (ref. # S027-AirWolfHeli) Ficha técnica del producto 

 

 tamaño: 34 cms 

 hecho con plastico duro para prolongar 

durabilidad y mejorar peso 

 control remoto de 3 canales (arriba-

abajo, derecha-izquierda, adelante atras) 

 tiempo de carga: 30 minutos 

 sistema de giroscopio para generar 

estabilidad 

 distancia del control: 50 mts 

 tiempo de vuelo: 7 mnts promedio 

 indoor y outdoor sin corrientes fuertes de 

aire. 

 Bateria en litio 

Wack it (ref. DJ-993) Ficha técnica del producto 

 

 tamaño: 7.5 x 4.7 x 1.8 cms 

 Peso: 48 g. 

 hecho con plastico ABS y lactoprene 

 Bateria de 1.5 v. 

 Cant. de Baterias: 3 

 Modos: Sonido/silencioso. 

 Juego de agilidad mental con 3 niveles 

de dificultad 

 

Los juguetes son para mayores de 8 años y las referencias que aparecen entre paréntesis son las del proveedor 

 

2.3 PROVEEDORES  

 

Shantou Juguetes SYMA Industrial Co., Ltd. es la empresa que produce los helicópteros y 

el Wack it. Ésta empresa se encuentra en Laimei Parque Industrial, Distrito Chenghai, 

ciudad de Shantou, Guangdong en China.  



26 
 

Syma es una empresa a gran escala con una estructura propia dedicada al diseño, 

fabricación y comercialización de juguetes. En la actualidad, la empresa cuenta con amplios 

talleres sistematizados, modernas oficinas y dormitorios para sus empleados. SYMA posee 

además equipos avanzados para la investigación científica, producción, pruebas y diseño, 

un centro del molde, un centro de montaje y equipo técnico altamente cualificado que han 

ayudado a la empresa a establecer un sistema de gestión de la producción con altísimos 

estándares de calidad.  

 

Los productos bajo la marca de "SYMA" se están vendiendo bien en todo el mundo. La 

empresa se ha dedicado en los últimos tiempos a la producción de helicópteros a escala que 

han resultado ser muy útiles para quienes están iniciándose en el aeromodelismo, debido a 

la facilidad de ser controlados y poseen un rendimiento estable, lo que les permite gozar de 

gran popularidad en todo el mundo.  

 

La empresa trabaja bajo el lema de "Innovación Tecnológica y Primero el Pueblo" y espera 

seguir creciendo a partir de la concepción de productos de calidad, originales e 

innovadores. 

 

Figura 3. Instalaciones del proveedor 
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En el cuadro 9 se muestra la información básica del proveedor, y el contacto para una 

eventual importación directamente de fábrica. 

 

Cuadro 9. Información básica de la empresa 

 

Nombre de la empresa Shantou Syma Toys Industrial Co., Ltd. 

Tipo de empresa  Manufacturera 

Forma jurídica  Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Nº de Registro  440583000003670 

Autoridad Emisora 
La ciudad de Shantou Chenghai Administración de Industria y 

Comercio 

Fecha de Emisión 2008-01-16 

Capital Social RMB 1.500.000 

Producto Helicópteros a escala de control remoto 

Domicilio social 

Cruce de Norte de Rd Xingye. y al Oeste de la Carretera 

Xingye segundo Parque Industrial Laimei, Dist. Chenghai., 

Shantou, Guangdong, China (continental) 

Ciudad Shantou 

Provincia Guangdong 

País China (continental) 

Código Postal 515800 

Teléfono  86-754-86381562 

Teléfono móvil 86-13433885075 

Fax 86-754-86395098 

Número de empleados Entre 101 y 500 

URL Web de la empresa http://www.symatoys.com/ 

Año de fundación 2008 

Representante legal Yang Ting 

Principales mercados 

América del Norte 

América del Sur 

Europa del Este 

El sudeste de Asia 

Medio Oriente 

Europa Occidental 

Porcentaje de la 

producción que se exporta 
71%-80% 

Contacto Linda Wu 

 

2.4 COMPETENCIA 

 

En el mercado de Bogotá se han identificado alrededor de 10 competidores en el mercado 

juguetero dedicados a la venta de modelos a escala de helicópteros a control remoto, que 

corresponden a personas naturales que ofrecen sus productos en los Sanandresitos, a través 
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de internet en Mercado Libre o en avisos clasificados de páginas web cuya publicidad es  

gratuita. 

 

En términos generales, los precios que ofrecen son competitivos y varían de acuerdo al 

modelo. Así por ejemplo, un modelo de helicóptero pequeño puede costar entre 90.000 y 

160.000 pesos y un modelo más grande entre 370.000 y 400.000 pesos. 

 

Otro de los factores críticos de éxito para incursionar en este subsector juguetero lo 

constituye el trinomio compuesto por la marca, el modelo y la estructura. Se ha observado 

por ejemplo, que a medida que los precios de los modelos bajan debido a la revaluación del 

peso colombiano y la caída del dólar, los clientes del producto tienden a ser más exigentes 

con el tipo de modelo que quieren comprar. Dicha tendencia coincide con lo que se ha 

observado en los Estados Unidos donde los distribuidores de este tipo de juguetes han 

empezado a sacar de los estantes modelos de helicópteros a control remoto que llevan poco 

más de un año en el mercado debido a que se vuelven “obsoletos”. 

 

En cuanto a la estructura, se observa que pese a que los modelos con fuselaje metálico son 

más pesados que los de plástico, los precios de los primeros son más elevados. Ésta 

tendencia ha sido alentada por los consumidores, quizás porque ven que este tipo de 

modelos son más realistas. 

 

En lo relativo a la marca, las razones son obvias, y los consumidores siempre estarán 

dispuestos a pagar por aquellas marcas que son más reconocidas en el mercado. La marca 

SYMA a pesar del corto tiempo que lleva en el mercado, ha logrado posicionarse entre los 

mejores debido a la calidad de sus productos, la disponibilidad de repuestos y la cantidad de 

diferentes diseños y modelos a escala que ofrecen. En la actualidad, las empresas más 

reconocidas de los EE.UU. dedicadas a vender productos relacionados con el 

aeromodelismo, están vendiendo muchos de los modelos que ofrece SYMA.   
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3. ASPECTOS DEL NEGOCIO  

 

Dentro del presente plan es importante detallar por lo menos algunos de los aspectos más 

importantes del negocio que se desea emprender y que muestre sus características más 

relevantes, el tema será abordado en los siguientes apartados.   

 

3.1 CONTEXTO EN EL CUAL SURGE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

Actualmente China es la segunda economía del mundo y se espera que sus elevadas tasas 

de crecimiento lo sitúen a la vuelta de unas dos décadas como la economía más grande del 

mundo superior a la de los EE.UU. En muchas industrias, especialmente aquellas que hacen 

uso intensivo de mano de obra, China ya es el país dominante, en la industria juguetera por 

ejemplo, se calcula que sus fábricas producen el 70% de los juguetes del mundo
15

. 

 

Es precisamente su mano de obra barata, representada por la población más grande del 

mundo que en 2005 era de 1.300 millones de personas
16

, lo que ha permitido a China 

ofrecer a los consumidores de todo el mundo precios competitivos, que a la larga, ha 

significado un buen negocio para muchos empresarios de occidente que han alcanzado la 

meta de entablar relaciones comerciales con las empresas chinas y obtener precios 

económicos. 

 

Como una fase exploratoria del presente trabajo, en el año 2010 se realizó un  viaje a China 

con el fin de conocer de primera mano el mercado juguetero y de paso buscar contactos 

para facilitar la importación y la negociación con los fabricantes. A partir de este trabajo de 

campo se planteó la idea de negocio que ha sido expuesta como proyecto. 

 

3.2 RAZÓN SOCIAL Y LOGOTIPO 

 

El negocio que se pretende desarrollar llevará por nombre TIT, Trade Industry Time SAS y 

su logotipo está diseñado en colores negro y amarillo (ver fig. 4). El color amarillo 

representa El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la 

inteligencia y la energía; Este color es recomendable para provocar sensaciones agradables, 

alegres y resulta muy adecuado para promocionar productos para los niños y para el ocio. 

El color negro por su parte se asocia al prestigio y la seriedad, ambos colores representan 

muy bien la imagen que se quiere proyectar a los clientes potenciales, es decir, a los niños 

la imagen de una empresa que les brinda alegría y felicidad a través de los juguetes, y a los 

padres la imagen de una empresa prestigiosa y seria.    

 

 

                                            
15

 SHENKAR, Oded. El siglo de China: la floreciente economía de China y su impacto en la 
economía global, en el equilibrio de poder y en los empleos. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 2005. 
p. 3 
 
16

 CORNEJO, Romer (Coordinador). China: radiografía de una potencia en ascenso. México D.F.: 
El Colegio de México. 2008. p. 19 
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Figura 4. Logotipo  

 

 
 

3.3 CARACTERÍSTICAS 

 

El negocio que se pretende implementar está orientado a la importación de juguetes desde 

China. Inicialmente, estos juguetes estarían compuestos básicamente por algunos modelos 

de helicópteros a control remoto y un juego de agilidad mental. 

 

Ahora bien, el negocio tal y como está concebido lo que pretende es llevar a cabo una 

agresiva estrategia comercial orientada a vender en tiendas especializadas y grandes 

superficies de Colombia los juguetes que importe. En lo que atañe al proceso de 

importación se contaría con un agente en China que se encargaría de enviar los pedidos y al 

cual se le pagaría una comisión sobre el volumen de la compra de acuerdo a un porcentaje 

previamente establecido. 
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4. PROCESO DE IMPORTACIÓN 

 

 

4.1 UBICACIÓN DE LA SUBPARTIDA ARANCELARIA  

 

Cuadro 10. Partida arancelaria 

Descripción Partida Nombre de la partida Arancel IVA 
Libre 

importación 

Mini Black Hawk (ref. # 

S102G-MiniHeli-Green) 
9503003000 

Modelos reducidos y modelos similares, 

para entretenimiento, incluso animados. 
15% 16% Si 

Mini Chinook (ref. # 

S026G-Chinook-Gyro) 
9503003000 

Modelos reducidos y modelos similares, 

para entretenimiento, incluso animados. 
15% 16% Si 

Hughes Defender (ref. # 

YD-911-DefenderHeli) 
9503003000 

Modelos reducidos y modelos similares, 

para entretenimiento, incluso animados. 
15% 16% Si 

Mini Air Wolf (ref. # 

S018-MiniAirWolfHeli) 
9503003000 

Modelos reducidos y modelos similares, 

para entretenimiento, incluso animados. 
15% 16% Si 

Chinook grande (ref. # 

S022-ArmyChinookHeli) 
9503003000 

Modelos reducidos y modelos similares, 

para entretenimiento, incluso animados. 
15% 16% Si 

Air Wolf grande (ref. # 

S027-AirWolfHeli) 
9503003000 

Modelos reducidos y modelos similares, 

para entretenimiento, incluso animados. 
15% 16% Si 

Wack it (ref. DJ-993) 9503004000 Rompecabezas de cualquier clase. 15% 16% Si 

 

4.2 UNIDADES A IMPORTAR 

 

Para que justifique traer la mercancía desde China, se debe traer por lo menos un 

contenedor de 20 pies, que reúna las condiciones que se ilustran a continuación.  

 

Cuadro 11. Especificaciones del contenedor 

 

Tara 

Carga Max. 

Max. P. B. 

2300 kg / 5070 lb 

28180 kg/62130 lb 

30480 kg/67200 lb 
 Disponible para 

cualquier carga 

seca normal. 

Ejemplos: bolsas, 

pallets, cajas, 

tambores, etc. 

 

Medidas 

Largo: 

Ancho: 

Altura: 

Internas 

5898 mm / 19´4" 

2352 mm / 7´9" 

2393 mm / 7´10" 

Apertura Puerta 

- 

2340 mm / 7´8" 

2280 mm / 7´6" 

Capacidad Cub. 33,2 m3 / 1172 ft3 
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Figura 5. Empaque de los helicópteros 

 

 
Fuente: symatoys.com 

 

Un primer paso en la importación es saber qué se va a importar y cuánto. A continuación se 

procede a responder estos dos interrogantes, para lo cual se requiere determinar el volumen 

del contenedor y número de referencias que cabrían en él para hacer el pedido a China. 

Como se puede observar, tanto el contenedor (Cuadro 11) como el empaque de los 

helicópteros (fig. 5) corresponde a la figura geométrica de un paralelepído cuyo volumen se 

calcula multiplicando las tres aristas concurrentes mediante la fórmula: V= a*b*c. A 

continuación se presenta el cálculo de los volúmenes para cada uno de ellos. 

 

Cuadro 12. Volumen por contenedor y por referencias 

 
DESCRIPCIÓN MEDIDAS en cm. VOLUMEN en cm

3
 

Contenedor 589,8 x 235,2 x 239,3  33.195.925,73  

Helicóptero ref. S026 G  45 x 8 x 18 6.480,00 

Helicóptero ref. S027 22,5 x 68 x 10 15.300,00 

Helicóptero ref. S006  22.5 x 63 x 11 15.592,50 

Helicóptero ref. S102 G  48 x 9 x 18,5 7.992,00 

Helicóptero ref. S022  22,5 x 67 x 10 15.075,00 

Helicóptero ref. S018  15,5 x 42 x 7,5 4.882,50 

Wack it  7,5 x 4,7 x 1,8 63,45 

  

Con el volumen del contenedor y de las referencias que irían en él, se calcula entonces la 

cantidad de cada referencia que se podría importar, como a continuación se muestra.     
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Cuadro 13. Número de unidades a importar por ref. en contenedor de 20 pies. 

 

DESCRIPCIÓN 
Volumen disponible en el contenedor en cm

3
 a 

medida que se introducen las ref. 

Cantidad en 

unidades 

Contenedor de 20 pies 33.195.925,73  0 

Helicóptero ref. S026 G  29.955.925,73 500 

Helicóptero ref. S027 22.305.925,73 500 

Helicóptero ref. S006  14.509.675,73 500 

Helicóptero ref. S102 G  10.513.675,73 500 

Helicóptero ref. S022  2.976.175,73 500 

Helicóptero ref. S018  637.458,23 479 

Wack it  2.958,23 10.000 

 

Como se puede observar en la columna del medio de la tabla 11 a medida que se va 

introduciendo la cantidad requerida de cada referencia, va disminuyendo, como es apenas 

lógico, el espacio dentro del contenedor, esto se hace con el fin de ilustrar el hecho de que 

la cantidad de cada referencia que se va a importar cabe en el contenedor, quedando al final 

un excedente en el espacio dentro del mismo de 2.958,23 cm
3
.  

 

4.3 CÁLCULO DE LOS COSTOS DEL CONTENEDOR A PRECIO DE FÁBRICA 

 

Teniendo claro la cantidad que se va a importar, se procede a continuación a hacer el 

cálculo de lo que costaría la mercancía a precio de fábrica, para ello es necesario determinar 

el costo unitario de cada referencia como se muestra a continuación. 

 

Cuadro 14. Costos de fábrica mercancía. 

 

DESCRIPCIÓN 
Cantidad en 

unidades 

Costo 

unitario en 

U$ 

Costo total en U$ 
Costo total en $ 

(U$=$1.826) 

Helicóptero ref. S026 G  500 15 7.500 $ 13.695.000,00 

Helicóptero ref. S027 500 25 12.500 $ 22.825.000,00 

Helicóptero ref. S006  500 25 12.500 $ 22.825.000,00 

Helicóptero ref. S102 G  500 18 9.000 $ 16.434.000,00 

Helicóptero ref. S022  500 30 15.000 $ 27.390.000,00 

Helicóptero ref. S018  479 10 4.790 $ 8.746.540,00 

Wack it  10.000 1,50 15.000 $ 27.390.000,00 

TOTALES 12.979  U$ 76.290 $ 139.305.540,00 

 

4.4 CÁLCULO DE LOS COSTOS CON ARANCEL E IVA 

 

A continuación se debe calcular el costo que tendría la mercancía importada de acuerdo al 

IVA y el arancel que debe pagar en el país, los cálculos se muestran a continuación.   
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Cuadro 15. Cálculo del costo de la mercancía con IVA y arancel 

 

Partida Ref. Arancel IVA 
Costo 

mercancía 
Costo arancel Costo IVA 

Costo mercancía 

con IVA y 

arancel 

9503003000 S026 G  15% 16% $ 13.695.000,00 $ 2.054.250,00 $ 2.191.200,00 $ 17.940.450,00 

9503003000 S027 15% 16% $ 22.825.000,00 $ 3.423.750,00 $ 3.652.000,00 $ 29.900.750,00 

9503003000 S006  15% 16% $ 22.825.000,00 $ 3.423.750,00 $ 3.652.000,00 $ 29.900.750,00 

9503003000 S102 G  15% 16% $ 16.434.000,00 $ 2.465.100,00 $ 2.629.440,00 $ 21.528.540,00 

9503003000 S022  15% 16% $ 27.390.000,00 $ 4.108.500,00 $ 4.382.400,00 $ 35.880.900,00 

9503003000 S018  15% 16% $ 8.746.540,00 $ 1.311.981,00 $ 1.399.446,40 $ 11.457.967,40 

9503004000 Wack it  15% 16% $ 27.390.000,00 $ 4.108.500,00 $ 4.382.400,00 $ 35.880.900,00 

TOTAL $ 182.490.257,40 

 

Cuadro 16. Costo unitario por ref. con IVA y arancel  

 

Partida Ref. 

Costo 

Unitario 

en U$ 

Costo 

unitario en $ 

(U$=$1.826) 

Arancel 

(15%) 

IVA 

(16%) 

Costo unitario con 

IVA y arancel 

9503003000 S026 G  15 $ 27.390,00 $ 4.108,50 $ 4.382,40 $ 35.880,90 

9503003000 S027 25 $ 45.650,00 $ 6.847,50 $ 7.304,00 $ 59.801,50 

9503003000 S006  25 $ 45.650,00 $ 6.847,50 $ 7.304,00 $ 59.801,50 

9503003000 S102 G  18 $ 32.868,00 $ 4.930,20 $ 5.258,88 $ 43.057,08 

9503003000 S022  30 $ 54.780,00 $ 8.217,00 $ 8.764,80 $ 71.761,80 

9503003000 S018  10 $ 18.260,00 $ 2.739,00 $ 2.921,60 $ 23.920,60 

9503004000 Wack it  1,50 $ 2.739,00 $ 410,85 $ 438,24 $ 3.588,09 

 

 

4.5 CÁLCULO DE LOS COSTOS DE IMPORTACIÓN 

 

Debido a que el valor de la importación es mayor de US$ 1.000, el trámite se debe hacer a 

través de una Sociedad de Intermediación Aduanera (SIA), en la actualidad este tipo de 

sociedades están cobrando una tarifa de $350.000 por hacer los trámites aduaneros y de 

importación. Adicionalmente, se debe tener en cuenta el valor de los fletes por traer el 

contenedor de China a Bogotá, generalmente, SYMA (el fabricante) entrega la mercadería 

al transportista propuesto por el comprador (FCA-Free Carrier), en el lugar acordado 

(puerto de Shenzhen).  

 

Traer un contenedor de 20 pies desde el puerto de  Shenzhen en China hasta Bogotá cuesta 

aprox. U$ 1.900 ($3.469.400) y adicionalmente, se debe tener en cuenta otros costos como 

por ejemplo, alquiler del contenedor,  Registro de importación ($30.000 por cada 1800 

caracteres), Declaración Andina del Valor en Aduana, entre otros, que tienen un costo de 

aprox. $430.000.  

 

Para el cálculo del costo unitario de cada referencia, se tienen también en cuenta los costos 

de importación haciendo un prorrateo entre las unidades a importar, los cálculos se 

muestran a continuación. 
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Cuadro 17. Cálculo de los costos de importación 

 
Costos de 

importación 
Valor 

SIA $350.000 

Fletes $3.469.400 

Otros. $430.000 

TOTAL $4.249.400 

Ref. 

Costo 

Unitario 

en U$ 

Costo 

unitario en $ 

(U$=$1.826) 

Arancel 

(15%) 

IVA 

(16%) 

Costo unitario de 

importación 

Costo unitario 

con IVA, arancel 

y costos de 

importación 

S026 G  15 $ 27.390,00 $ 4.108,50 $ 4.382,40 

$327.41 

$ 36.208,31 

S027 25 $ 45.650,00 $ 6.847,50 $ 7.304,00 $ 60.128,91 

S006  25 $ 45.650,00 $ 6.847,50 $ 7.304,00 $ 60.128,91 

S102 G  18 $ 32.868,00 $ 4.930,20 $ 5.258,88 $ 43.384,49 

S022  30 $ 54.780,00 $ 8.217,00 $ 8.764,80 $ 72.089,21 

S018  10 $ 18.260,00 $ 2.739,00 $ 2.921,60 $ 24.248,01 

Wack it  1,50 $ 2.739,00 $ 410,85 $ 438,24 $ 3.915,50 

 

4.6 CÁLCULO DE LA UTILIDAD ESPERADA POR CADA UNIDAD 

 

A continuación se hace el cálculo de la utilidad que se espera genere cada unidad, para lo 

cual se tienen en cuenta los precios del mercado. 

 

Cuadro 18. Utilidad por unidad 

 

Ref. Costo unitario 
Precio de venta en el  

mercado 

Precio de venta TIT 

S.A.S  

Utilidad esperada 

por unidad 

S026 G  $ 36.208,31 $120.000 $80.000 $ 43.791,69 

S027 $ 60.128,91 $140.000 $100.000 $ 39.871,09 

S006  $ 60.128,91 $220.000 $100.000 $ 39.871,09 

S102 G  $ 43.384,49 $90.000 $80.000 $ 36.615,51 

S022  $ 72.089,21 $200.000 $120.000 $ 47.910,79 

S018  $ 24.248,01 $160.000 $80.000 $ 55.751,99 

Wack it  $ 3.915,50 $10.000 $7.000 $ 3.084,50 

   

Si se compara el precio al que tienen en el mercado las referencias que se van a importar, se 

puede apreciar que TIT S.A.S a partir de la importación puede ofrecer unos precios muy 

por debajo de los de la competencia, y a la vez, obtener un muy buen margen de ganancia 

en cada una de las referencias.  
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto como quedó consignado en el plan de importación, es factible de realizar, 

obviamente, harían falta más estudios para complementarlo, pues la inversión que se debe 

hacer es alta y por lo tanto se necesita ampliar el estudio de mercado, especialmente, 

cuando se trata de este tipo de productos (los juguetes) que son de temporada. No obstante, 

se debe precisar que los productos que han sido incluidos en la presente investigación, 

tienen una importante ventaja y es la de que en los últimos tiempos se viene registrando en 

el país un renovado interés por el aeromodelismo, esa pasión a veces se ve frenada por los 

altos costos de los modelos que se utilizan. Con estos juguetes, quienes deseen iniciarse en 

el aeromodelismo tienen la oportunidad de adquirir modelos mucho más económicos, que, 

aunque nunca reemplazaran los prototipos que se emplean en aeromodelismo, si 

contribuyen a que tales personas puedan desarrollar su pasión mientras consiguen un 

modelo profesional para practicar. 

 

Financieramente, siempre y cuando se den las condiciones propicias en el mercado, es 

bastante rentable importar este tipo de juguetes desde China, máxime, cuando el estudio 

desarrollado, muestra que los distribuidores locales están vendiendo a precios muy elevados 

las referencias de juguetes que se planea importar.   

 

Como emprendedor, el aporte personal del presente trabajo es excelente, pues permite tener 

una visión más realista de lo que significa en la actualidad iniciar un proceso de 

importación desde China, que, si bien es cierto, es una cultura muy diferente de la 

Colombiana, también debe considerarse la importancia que ha ido adquiriendo, hasta el 

punto de ser considerada como una de las economías más pujantes y protagonista en los 

mercados internacionales.  

 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, abre además las puertas para que en el 

futuro los impuestos a las importaciones bajen, con lo cual los productos que se importen 
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desde ese mercado resultarían más baratos y se podrían ofrecer a mejor precio en el 

mercado local, esto significa una gran oportunidad de negocio para TIT S.A.S ya que de ser 

implementado el proyecto, en el futuro se espera que se pueda ampliar el portafolio de 

juguetes que se importe de ese país. 

 

El mercado local juguetero, especialmente en lo que atañe a la diversificación de los 

productos, también se vería beneficiado, así por ejemplo, los distribuidores de juguetes 

podrían ofrecer a sus clientes un portafolio de productos mucho más amplio y los 

consumidores podrían obtener productos más baratos. 

 

A partir del plan de importación, se ha podido observar además, que la importación de 

juguetes no presenta mayores obstáculos en Colombia y en general se trata de productos de 

libre importación, lo que en últimas se traduce en mayor eficiencia y menores costos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Resultados de la encuesta (preferencias en cuanto a juguetes de la muestra) 

 

Item 10 a 25 % 26 a 35 % 36 a 45 % 46 a 55 % Acum. % 

Trenes eléctricos  2 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,00% 

Videojuegos 5 25,00% 4 36,36% 3 27,27% 0 0,00% 12 24,00% 

Palos de golf 0 0,00% 1 9,09% 2 18,18% 2 25,00% 5 10,00% 

Raquetas de tenis 0 0,00% 1 9,09% 1 9,09% 1 12,50% 3 6,00% 

Balones 2 10,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 4,00% 

Juguetes a control 

remoto 8 40,00% 3 27,27% 3 27,27% 2 25,00% 16 32,00% 

Otros 3 15,00% 2 18,18% 2 18,18% 3 37,50% 10 20,00% 

Total 20 100,00% 11 100,00% 11 100,00% 8 100,00% 50 100,00% 
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Anexo B. Preferencias en cuanto a lugar de compra 

Item  10 a 25 %  26 a 35  % 36 a 45 % 46 a 55 % Acum. % 

Almacenes de 
cadena 5 25,00% 1 9,09% 4 36,36% 4 50,00% 14 28,00% 

Jugueterías 3 15,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 6,00% 

San Andresito 4 20,00% 1 9,09% 2 18,18% 0 0,00% 7 14,00% 

Centros comerciales 7 35,00% 8 72,73% 4 36,36% 4 50,00% 23 46,00% 

Otros 1 5,00% 1 9,09% 1 9,09% 0 0,00% 3 6,00% 

Total 20 100,00% 11 100,00% 11 100,00% 8 100,00% 50 100,00% 

 




