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INTRODUCCION

La presente investigación, se sustenta principalmente en la gran importancia que
tiene conocer las mejores alternativas y herramientas para llevar a cabo un
proceso de importación de whisky desde escocia hasta Colombia, específicamente
en la ciudad de Montería, el cual pueda generar una disminución en los costos de
la cadena logística y una mejor eficiencia de la misma.
Al enfrentar este proceso de importación, se debe de tener en cuenta muchos
aspectos importantes como lo son el mercado de este producto tanto en su país
de origen, como el país destino y a nivel mundial; la legislación aduanera que se
aplica en este caso; la presentación del producto (empaque y embalaje); costos de
la distribución física nacional e internacional y honorarios del personal que esté a
cargo de su manipulación y tratado del producto desde su destino hasta su origen.
Con lo se pretende calcular el precio final del producto teniendo como base las
cotizaciones, tanto del producto como de todo el coste de distribución física
internacional a que haya lugar
Es por ello, la imperiosa necesidad de poder contar con elementos que logren
brindar el tratamiento adecuado durante todo su proceso, y que además conlleve
al cumplimiento en forma correcta y oportuna el desarrollo de la actividad.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Realizar el plan de importación de whisky desde Escocia hasta MonteríaColombia en las mejores condiciones y al menor costo posible

Objetivos Específicos


Confrontar a través de diferentes cotizaciones la opción más rentable en
cuanto a transporte internacional, nacional y agenciamiento de aduanas.



Detallar las consideraciones especiales para el manejo del producto y evitar
cualquier daño o avería.



Exponer el costo del proceso de distribución física internacional y el posible
costo de la mercancía en el mercado colombiano.



Suministrar una guía práctica en cuanto a los requerimientos y permisos
relevantes en el proceso de importación desde Escocia hasta Colombia.

6

I. ESTUDIO DE MERCADO
1.1 HISTORIA Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Whisky es una bebida alcohólica producida a partir de la destilación del
fermento de diferentes cereales tales como cebada, trigo, centeno y maíz, posee
grandes variedades que se originan a partir del método de producción empleado,
del añejamiento según el productor y principalmente del agua empleada para su
elaboración. Su graduación alcohólica, oscila entre los 40% a 62% en volumen y
El aporte calórico promedio de los whiskies es de 264 kcal, por cada 100 g
(aproximadamente 100 ml) de bebida.
No existe registro preciso de cuando se destiló whisky por primera vez en Escocia
o Irlanda. La reseña escrita más antigua que se ha encontrado data de 1494 en la
cual se indicaba la proporción de "Ocho bollos de malta para el Sr. John Cor
destinados a producir aquavitae". Sin embargo, debió haber conocimiento previo
de la producción de la bebida ya que el alquimista árabe Albukassen describia el
proceso de destilación en sus escrituras del siglo 10. 1
En los inicios, todos los montañeses producían su propia destilación, siendo sus
resultados whiskies asperos y duros, que solamente los Caledonios sabían
apreciar. La destilación comercial para exportación data de 1814 cuando se
impusieron impuestos internos y se prohibieron las destilerías de menor capacidad
a los 500 galones. El consumo era muy localista tanto para Escoceses como para
Irlandeses.
El principal contribuyente a la popularidad del whisky fue Robert Stein, quién
inventó una columna de destilación de funcionamiento continúo. En 1832 este
invento fue patentado por Aeneas Coffey con algunas mejoras. Esas mejoras
permitieron la destilación continua con calidades más finas y suaves de las que se
producían hasta entonces. Todavía hoy, las columnas son conocidas como fueron
patentadas o como columnas Coffey, y son las que caracterizan a todos los
Whiskies Escoceses (Scotch) por su sabor suave, con cuerpo y con cierto
ahumado en la malta.2
El termino whisky deriva del gaélico escocés uisge beatha y del gaélico irlandés
uisce beathadh, que significa, en ambos casos, “agua de vida”, fonéticamente se
1
2

ECU enciclopedia cubana http://www.ecured.cu/index.php/Whisky
Zona Diet http://www.zonadiet.com/bebidas/a-whisky.htm
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convirtió en "usky" y luego en "whisky" en Inglés aunque en Estados Unidos e
Irlanda se escribe “Whiskey” en el país americano es posible encontrar botellas
contramarcadas con cualquiera de los dos nombres debido a cuestiones legales
mientras que en escocia la palabra whisky para definir este líquido es absoluta. 3
Cuando hablamos del Whisky, el más popular es el Whisky Escocés. Otros tipos
son el Irlandés, el Canadiense, el Japonés y el Bourbon o el Rye Whikey
norteamericanos. Los whiskies escoceses son generalmente combinaciones o
mezclas de diversos tipos de whiskies y toman la denominación de “blended
whisky”. El whiskey irlandés es más suave, sedoso y redondo que el
escocés. El whiskey de Estados Unidos su sabor es modificado por el
equilibrio entre los cereales, y adquiere durante su maduración en barriles de
roble nuevo quemados un fuerte aroma a vainilla.
Escocia ha protegido internacionalmente el término "Scotch". Para ser etiquetado
de tal manera este tiene que ser producido en Escocia. Si ha de ser llamado
Scotch, no puede ser producido en Inglaterra, Gales, Irlanda, Estados Unidos o en
cualquier otro lugar. Excelentes whiskies se hacen por métodos similares en otros
países, especialmente en Japón, pero estos no pueden ser llamados Scotch sino
con mayor frecuencia se hace referencia a ellos como "whiskey". Y si bien pueden
ser magníficos whiskies, ellos no cautivan los gustos de Escocia.4
En la actualidad, cuando se llega a escocia, los nativos suelen decir con respecto
al agua de lluvia -que precipita en abundancia- que uno no debe molestarse por
eso, ya que algún día esa misma agua se transformará en whisky 5.

1.2 BREVE PROCESO DE ELABORACIÓN
La primera fase de su producción consiste en moler los granos, luego se añade
agua a la molienda preparada y cocida para obtener una solución azucarada
llamada wort. Esta se filtra y se vierte en recipientes de fermentación, y se le
añade levadura. La levadura convierte los azúcares presentes en ésta sustancia
en alcohol etílico y dióxido de carbono. Una vez concluída la fermentación, la
malta o cerveza de baja graduación obtenida se destilan normalmente empleando
uno de los dos métodos: en destiladores continuos o en dos o más destilaciones
por lotes de alambique (usado especialmente en las destilerías escocesas de
whisky de malta).
3

http://conceptodefinicion.de/whisky/
Castello brothers http://www.whisky.com/history.html
5
Revista Doquier http://www.doquier.com.ar/descargas/DQ_anteriores/DQ71-bajas.pdf
4
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Tras la destilación el licor producido se envejece en cubas de madera. En el caso
de la mayor parte del whiskey americano, se usan barriles nuevos de roble blanco
con las suelas requemadas; en el caso del whisky escocés se hace envejecer en
barriles usados de whiskey americano, y una proporción menor se envejece en
barriles de jerez español. La duración del envejecimiento varía mucho, pero en
general es entre 2 y 5 años que el whisky se comercializa sin indicación de su
edad, y más años que se comercializa con indicación de su edad en la etiqueta.6
Malteado: a grandes rasgos es un proceso que consiste en mojar los granos de
cereal como por ejemplo la cebada con agua, esperar a que estos empiecen a
germinar, para después detener el germinado secando los granos, de esta forma,
la simple cebada, pasa a ser llamada ahora “malta de cebada”. Durante este
proceso de malteado, los granos del cereal comenzarán a liberar los azúcares y
almidones que se necesitan posteriormente durante la fermentación para ser
transformados en alcohol y dióxido de carbono. Este es un proceso indispensable
para todos los tipos de whiskys en el cual alguno de los componentes sean
maltas.7

1.3 TIPOS DE WHISKY
Los whiskies producidos en los distintos países son distintos debido a las
diferencias en los métodos de producción, tipo y características de los cereales y
principalmente debido al tipo de agua empleada para su elaboración. Por ejemplo
el whisky elaborado en Escocia, conocido como Scotch, es inimitable debido a que
solamente escocia dispone de aguas de deshielos que provienen de formaciones
rocosas de granito colorado.
Debido a esta razón, la mayoría de las destilerías escocesas se encuentran
ubicadas estratégicamente en los lugares que se han instalado. Las formaciones
rocosas americanas van desde Pennsylvania, pasando por el sur de Indiana y
hasta Kentucky. La segunda formación equivalente se encuentra en Maryland.
Se pueden clasificar:
1.3.1 Según Sus Años De Añejamiento
Los whiskies no maduran en la botella, solo en el barril, por lo que la edad de un
whisky es el tiempo entre destilación y embotellamiento. Esto refleja lo que el barril
6
7

Alambiques web http://www.alambiques.com/whisky.htm
The beer box http://thebeerbox.wordpress.com/2009/10/11/%C2%BFque-es-la-famosa-malta/
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ha interactuado con el whisky, cambiando su composición química y su sabor. Los
whiskies que han estado muchos años en botella suelen tener más valor, aunque
no son más "viejos" ni necesariamente "mejores" que un whisky reciente
madurado en barrica por un tiempo similar8. Según el tiempo de añejamiento su
clasificación es la siguiente9:
Secundario B: a partir de los 3 años
Secundario A: a partir de los 4 años y medio
Estándar: a partir de los 6 años
Premium: a partir de los 12 años
Súper Premium: a partir de los 18 años
No Name: Mucho mayores a 18 años, unidades exclusivas y frecuentemente
personalizados.

1.3.2 Según Sus Componentes
Existen dos grandes grupos, en primero es el whisky sin mezcla que es el
producido a partir de un único grano o de una combinación de granos, siempre
que uno de ellos represente al menos el 51% del total, estos son:
 Whisky de malta: elaborado completamente de cebada malteada y
destilado en "pot still", alambique utilizado para la destilación de este tipo de
whisky, con forma de cebolla. Antes de ser embotellado, se deja envejecer
normalmente durante un periodo de entre 8 y 15 años. Es un whisky con
sabor, potente y de mucho carácter.
 Whisky de grano: hecho a partir de cebada sin maltear, maíz y otro tipo de
cereales, siendo también posible el malteado. Se suele destilar en "Coffey
stills", alambique de destilación continua.

8

http://es.wikipedia.org/wiki/Whisky
Revista Diners http://www.revistadiners.com.co/articulo/23_636_el-buen-whisky-sabe-a-rancho-demadera
9
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Y el El whisky combinado que puede tener como origen varias destilerías
distintas, diferentes métodos de destilación y diferentes combinaciones entre
granos y maltas.
 Mezcla de maltas (Vatted Malt): mezcla de whiskies de malta de
diferentes destilerías, lo que se conoce como "pure malt". Actualmente este
tipo de whiskies se denominan "Blended Malt".
 Whisky proveniente de una única destilería (Single malt): whisky
elaborado en una única destilería pero que contiene mezcla de whiskies de
varios barriles, a no ser que esté descrito como "single-cask".
 Pure pot still whisky: whisky destilado en un alambique "pot still" (como
single malt) hecho de cebada malteada y no malteada. Es exclusivo de
Irlanda.
 Whisky mezclado (Blended): mezcla de whiskies de grano y de malta
(entre el 10% y el 15%), siendo todos ellos procedentes de varias
destilerías. Son whiskies más baratos y los más populares en todo el
mundo.
 Cask strength: literalmente "fuerza de la barrica", es un whisky que no
recibe ninguna dilución antes de su embotellamiento, directamente de la/s
barrica/s seleccionadas, conservando así su graduación.

1.4 PRODUCTORES DE WHISKY
Según el blog especializado en whisky sirabitia blog10 los principales productores
de whisky por países son:
1.4.1 Whisky escocés
Los whiskies escoceses son, por lo general, destilados dos veces e incluso
algunos hasta tres veces. Es un whisky destilado y añejado exclusivamente en
Escocia y es el de más renombre en el mundo. Debe hacerse conforme a los
estándares de la Orden de Whisky Escocés de 1990 (del Reino Unido) que
clarifica el acta homónima de 1988, y ordena que el licor debe ser destilado en una
destilería escocesa con agua y cebada malteada, y con un grado de 94.8º de
alcohol por volumen, debe envejecer en barricas de roble que antes contenían
10

http://www.sibaritia.com/blog/2010/04/03/zonas-productoras-de-whisky/
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bourbon con una capacidad no superior a 700 litros, en Escocia no menos de tres
años, y no puede contener otras sustancias añadidas que no sean agua o
caramelo como colorante ni pueden ser embotellados con menos de 40 grados de
alcohol por volumen.
1.4.2 Whiskey irlandés
Los irlandeses llaman a su whisky, whiskey con "e" (como los estadounidenses).
Es un whisky elaborado a base de cebada, y se caracteriza por su triple
destilación, que lo hace suave y delicado. El consumo del whisky irlandés se
realiza mayoritariamente dentro del país de producción, exportando solamente un
25%, aunque en estos últimos años han aumentado notablemente dichas
exportaciones.

1.4.3 Whisky canadiense
El whisky canadiense es normalmente más suave y ligero que otros estilos de
whisky. Otra característica común de los whiskies canadienses es su uso de
centeno que ha sido malteado, que proporciona más sabor y suavidad. Por ley,
este whisky debe ser producido en Canadá, y está fabricado con maíz, centeno, y
es destilado en alambiques que permiten un gran control del producto. Es
envejecido en barriles de roble, tras ser diluido en agua para reducir el grado
alcohólico, durante tres años como mínimo, aunque normalmente suelen
superarlos con creces. Los términos "Canadian Whisky", "Canadian Rye Whisky" y
"Rye Whisky" son legalmente indistinguibles en Canadá y no denotan ninguna
proporción particular de centeno u otro grano usado en la producción.
1.4.4 Whiskey estadounidense
El whisky estadounidense debe ser elaborado, según la ley nacional, a base de
maíz por lo menos en una concentración superior al 51%, y generalmente al 70%,
aunque algunas destilerías llegan a utilizar un 80-85% de maíz en la mezcla. Otros
ingredientes añadidos son típicamente: el trigo, centeno o cebada malteada. Al
igual que el Whiskey Irlandés, se añade la letra "e" a la palabra whisky. Solamente
una destilería en Estados Unidos llama a su whiskey, "whisky" (Makers Mark). Los
más comunes son:
Bourbon whiskey: debe tener un mínimo de 51% de maíz y ser destilado y
envejecido en Kentucky para que la denominación "Bourbon" aparezca en le
etiqueta.
12

El bourbon puede ser elaborado de forma legal en cualquier parte del territorio de
Estados Unidos. La producción legal no está restringida a la zona o los
alrededores de Kentucky, a pesar de que la bebida esté muy asociada a las
comunidades destileras de esta zona del Sur.
Rye whiskey: debe tener un mínimo de 51% de centeno.
Corn whiskey: debe tener un mínimo de 80% de maíz.
Estos tipos de whisky no deben ser destilados a más de 80% de alcohol por
volumen y deben envejecer en barriles nuevos de roble carbonizados, excepto el
corn whiskey. Éste no debe ser envejecido, pero si lo hace, lo hará en nuevos
barriles de roble incarbonizados o barriles usados. El envejecimiento del corn
whiskey suele ser breve, por ejemplo de seis meses.
Si el envejecimiento de estos tipos de whisky alcanza los dos años o más, el
whisky entonces será adicionalmente designado "straight", por ejemplo; "straight
rye whiskey". El "straight whisky" es un whisky que ha sido envejecido en barriles
nuevos de roble carbonizados durante dos años o más, y destilado en no más de
80% de alcohol por volumen, pero es obtenido de menos de 51% de cualquier
grano.
Los whiskeys estadounidenses mezclados combinan los "straight whiskey" con
whiskies no envejecidos, además de sabores y colores.
No definido por la ley pero muy importante en el mercado es el Tennessee
whiskey, siendo Jack Daniel's la marca más conocida. El método de destilación es
idéntico al del bourbon en prácticamente todo. La diferencia más notable es que el
Tennessee whiskey es filtrado en carbón de arce sacarino, dándole un sabor y
aroma únicos.
1.4.5 Whisky galés
En el año 2000, la Destilería Penderyn comenzó la producción en Gales del
Penderyn, single malt whisky (whisky proveniente de una única destilería). Las
primeras botellas se pusieron en venta el 1 de marzo de 2004, el Día de San
David (en memoria del patrón de Gales). Actualmente es vendido en todo el
mundo. La destilería Penderyn utiliza un método de destilación único en el mundo,
con un alambique creado y patentado por David Faraday, descendiente directo del
físico Británico Sir Michael Faraday.
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1.4.6 Whisky japonés
El modelo del whisky japonés es el single malt escocés, aunque haya ejemplos de
whiskies japoneses mezclados (blended). El sistema de producción es
prácticamente idéntico al de los escoceses; el whisky de malta está destilado dos
veces en pot still a partir de una base de cebada malteada y el whisky de grano en
coffey still. Cabe destacar que casi el 15% del whisky de malta empleado por los
japoneses es importado de Escocia. Es uno de los más respetados del mundo.
1.4.7 Whisky indio
El whisky indio es una bebida alcohólica etiquetada como "whisky" en la India. La
mayoría del whisky indio es destilado de melazas fermentadas, por lo que es
considerado una especie de ron fuera del subcontinente indio.6 El 90% del
"whisky" consumido en la India procede de melazas, aunque el país haya
comenzado la destilación de whisky de malta y otros granos.11
1.4.8 Otros whiskies europeos
Tanto en Francia (Armorik) como en Alemania (Slyrs), los whiskies están
destilados usando técnicas similares a las de los escoceses. Manx Spirit de la Isla
de Man es, como algún whisky de Virginia en Estados Unidos, destilado en otro
lugar y re-destilado en su país de origen. En Inglaterra, una nueva destilería (St.
George's Distillery) comenzó a operar a finales de 2006.

1.5 CONSUMO MUNDIAL DE WHISKY
Como se puede observar en la gráfica posterior de Drinks International el whisky
más vendido en el mundo en cuanto a volumen (millones de cajas de 9 litros) es el
escocés Johnnie Walker y más específicamente el Red Label, cabe destacar que
esta lista representa el mercado de whiskies blended ya que los single malt tienen
un mercado más reducido debido a su exclusividad, aunque posiblemente
manejen cifras de ventas más altas en cuanto a dinero ya que estos últimos son
mucho más costosos.

11

http://en.wikipedia.org/wiki/Whisky
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Cabe destacar que de los 30 whiskies de la lista 14 son Indios con un total de
117.45 millones de cajas de 9 litros mientras que el resto de productores del
mundo venden 82.63 millones de cajas. Es necesario apuntar que mientras el
Johnnie Walker se vende en más de 180 paises los whiskies indios son de
mercado local, solo se venden en la india y la razón por la cual se encuentran en
el top 30 es debido a la cantidad de la población de este país, más de 1210
millones de habitantes que representan el 17% de la población mundial.
Otras marcas famosas en el mercado global que figuran en la lista son los
americanos Jack Daniel’s, Jim Beam y seagran’s 7 crown; los escoceces
Balantine’s, Grant’s, Chivas Regal y J&B rare; el canadiense Crown Royal; y el
japonés Kakubin.
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1.5.1 Consumo mundial de Whisky Escocés por volumen

Fuente: Estadística Mundial Whisky a la Carta.
La reciente estadística de consumo mundial de Whisky Escocés por volumen, en
el podio se muestra a Francia como líder con 48 millones de litros, las marcas
líderes son Johnnie Walker Red Label, Aberlour Single Malt y J&B; Estados
Unidos con 33 millones de litros ocupa el segundo lugar liderando Johnnie Walker
Red Label, J&B y Glefiddich Single Malt y el tercer lugar lo ocupa España con 29
millones de litros donde las marcas líderes son Cardhu Single Malt (75% del total
de sus ventas se concentran en España), J&B y Johnnie Walker Red Label.
Como se puede apreciar Johnnie Walker Red Label hace parte de los líderes en
los primeros tres países consumidores de whisky escoces siendo esta una de las
razones por la cual etiqueta roja es el más vendido del mundo. Además reino
unido, el mayor exportador de whisky del mundo y el estado desde el cual
pretendemos importar whisky hasta Colombia es el cuarto de la lista con 28
millones de litros donde las marcas líderes son Bell’s, Famous Grouse,
Glenmorangie Single Malt y Glenfiddich Single Malt. De Latinoamérica destacan
Venezuela y Brasil y de Asia destaca China.
Por otra parte se puede decir que alrededor del mundo se manejan diferentes
estadísticas con respecto al whisky o Whiskey tales como:
 En China, tres de cada cinco bebedores regulares de whisky son menores
de 35 años.
16

 En Rusia la mayoría de bebedores de whisky están entre los 25 y 44 años.
 En Francia la mayoría (55%) son menores de 45 años y uno de cada ocho
(14%) son menores de 25.
 Taiwán tiene el mercado más viejo de bebedores de whisky que tiende a
ser entre 55-64 años de edad.
Es en el mismo orden de ideas se debe recalcar que la industria mundial de
whisky es muy diversa por lo cual puede ser consumido y acompañado de
diferentes formas asimismo es percibido de una manera particular en cada país
como lo expresa la revista dinero en un artículo publicado en octubre de 2011 12
exponiendo lo siguiente:
 En mercados tradicionales como Francia es visto como una bebida
relajante. Casi la mitad (46%) de los bebedores franceses lo nombró como
su bebida preferida para relajarse. Los franceses son también algunos de
los bebedores más exigentes del mundo del whisky escocés con casi (98%)
de los bebedores de whisky manteniendo un máximo de cinco marcas
diferentes. Sólo los suecos mantienen más marcas, el bebedor de whisky
promedio en Suiza admitió tener un gabinete con 8 y 10 botellas en el
hogar.
 En Alemania y el Reino Unido, el Scotch es visto como una bebida para
disfrutar con los amigos y familiares después de la cena. A pesar de que
una nueva generación de jóvenes lo adoptaron, una de cada cinco (21%)
de la población del Reino Unido también lo ve como una bebida para
celebrar.
 En mercado contraste con los mercados tradicionales, donde el whisky es a
menudo visto como una bebida que se puede degustar en casa, en los
mercados emergentes de whisky como: Brasil, Líbano y Rusia es visto
como una bebida aspiracional y tiene a menudo un lugar en la mesa de
reuniones sociales.
 En Venezuela e Italia es visto como un regalo de prestigio y en China
también es una forma de impresionar a la gente y es característico en las
salidas de negocios.
 A pesar de que EE.UU. es uno de los mercados más tradicionales de
whisky escocés, es también un mercado que ha encabezado su creciente
12

Revista dinero http://www.dinero.com/negocios/articulo/colombia-tercer-consumidor-whisky-escocesregion/137703
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popularidad como un cóctel, gracias en gran parte a que no es percibido
como una bebida social que se disfruta en bares y discotecas más bien
para ser disfrutado en casa.

1.6 CONSUMO DEL WHISKY EN LATINOAMERICA
Según u estudio realizado por la International Wine and Spirit Research Colombia
es el tercer consumidor de whiky escoces de la región, Venezuela tiene el
consumo per cápita más alto y Brasil es segundo. En algunos supermercados la
venta de whisky crece hasta un 20%. Este potencial ha llevado a marcas Premium
a instalarse en el país.
En economías crecientes como la de Brasil, Colombia y Chile, el consumo de
whiskys súper y ultra premium aumenta significativamente cada año de 8% y 21%
en los últimos 5 años. El consumo de whisky escocés en México en 2010 fue de
2,239,750 9Lcs (cajas de 9 Litros), en Venezuela fue de 1.908.750 y en Colombia
alcanzó a 1.186.750 ambos en cajas de 9 litros.13
Además destaca una unos resultados muy importantes, el segmento total de
whiskys en Colombia ha crecido 4% en los últimos 5 años.

1.7 EL WHISKY EN ESCOCIA (PAÍS DE ORIGEN)
Se tiene claro que el Whisky escoces es el más famoso del mundo, su popularidad
se debe a su sabor único, resultado del clima templado que hace posible tanto el
desarrollo humano como el de una industria especial como es el Whisky, además
de un sin número de factores que hace que este producto predomine ante otros.
Ahora, legítimamente el Whisky Escocés debe hacerse conforme a los estándares
de la Orden del Whisky Escocés de 1990 (del Reino Unido), que clarifica el acta
homónima de 1988, y ordena que el licor:14
1. Debe de ser procesado en una destilería escocesa con agua
y cebada malteada, a la que se le pueden añadir otros cereales, y hayan
sido procesados en la destilería siendo una harina, convertidas en un
sustrato fermentable sólo por enzimas endógenas, y ser fermentada sólo
por adición de levadura,
13

Revista dinero http://www.dinero.com/negocios/articulo/colombia-tercer-consumidor-whisky-escocesregion/137703
14
http://es.wikipedia.org/wiki/Whisky_escoces
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2. Sea destilada con un grado de 94,8º de alcohol por volumen, de forma que
conserve aún el sabor de los ingredientes de la producción,
3. Que envejezca en barricas de roble en Escocia no menos de tres años, y
4. No puede contener otras sustancias añadidas que no sean agua o
caramelo como colorante. No pueden ser embotelladas con menos de 40
grados de alcohol por volumen.
Existen aproximadamente 90 destilerías en toda Escocia. Cerca de la mitad de
ellas se encuentran en Speyside. Se reconocen cuatro regiones productoras de
whisky. Cada una posee un estilo que refleja las diferencias geográficas entre
ellas.15
1.7.1 Zonas de Whisky.
 Highlands
Es Montañosa, abrupta e Inaccesible. Sus maltas son Plenas, afrutadas y
especiadas. Sabrosas.
 Speyside
Es Moderada y Fértil, con una gran disponibilidad de agua pura y por ello
mismo de destilerías. Su nombre viene del Río Spey, el principal de la
región.
Sus maltas son generosas, florales, afrutadas, frescas.
 Islay
Es la isla más cercana al Atlántica, es Ventosa, Húmeda, Marina y Brava.
El humo de turba le otorga un sabor ahumado y seco al whisky de malta. El
Salado viene del mar.
 Lowlands
Las tierras bajas es donde se encuentran las principales
ciudades de Escocia, Edimburgo y Glasgow. Es una
región de suaves colinas onduladas, y es la región granera
del país. Los whiskies de malta elaborados en las Tierras
Bajas son generalmente suaves, ligeros, florales y dulces

15

http://www.monografias.com/trabajos69/whisky-escoces/whisky-escoces2
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1.7.2 Producción de Whisky por Corporación:
La producción de Whisky de Malta en Escocia se reparte entre las diferentes
compañías o corporaciones y algunos grupos independientes. Las más grandes
son Diageo, Pernod Ricard y William Grant and Sons.

Fuente: Estadística Mundial Whisky a la Carta.
1.7.2.1 Compañía Diageo
Es la compañía británica líder mundial en la fabricación y distribución de bebidas
alcohólicas, así como de cerveza y vino. Estas marcas incluyen Johnnie Walker,
Crown Royal, J&B, Windsor, Buchanan y Whisky Bushmills, Old Parr. Cervezas
como Smirnoff y Ciroc. Vodka Ketel One, Baileys, Captain Morgan, Jose Cuervo,
Tanqueray y Guiness.
Diageo tiene presencia en aproximadamente 180 mercados. Tiene su mercado
segmentado en cuatro regiones, con oficinas en 80 países. También tiene
instalaciones de fabricación en todo el mundo, incluyendo Gran Bretaña, Irlanda,
Estados Unidos, Canadá, España, Italia, África, América Latina, Australia, India y
el Caribe.
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El 30 de Junio de 2010, reporto que la región de Norte América le genero
alrededor del 34% de las ventas netas, Europa un 28%, Internacional un 27% y
Asia Pacifico un 11%.
1.7.2.2 Compañía Pernod:
Es un grupo francés de bebidas alcohólicas, que cuenta entre sus marcas con
Absolut Vodka, Jameson, Havana Club o Chivas.
Es actualmente el segundo operador mundial en bebidas espirituosas y vinos con
una fuerte presencia en todos los continentes. Desde su fundación en 1975, el
Grupo ha desarrollado uno de las más ricas carteras de clientes en la industria a
través de su crecimiento interno y de ambiciosas adquisiciones, más
específicamente con la compra de Seagram en el año 2001 y la de Allied Domecq
en el 2005.
Es además el tercer mayor grupo de licores de EE.UU., un país que aporta el 54%
de sus ventas en el continente.
Esta compañía asegura que América se ha convertido en su segundo mayor
mercado gracias al crecimiento en países como México y Brasil, así como a la
recuperación económica en EE.UU.
1.7.2.3 Compañía William Grant and Sons:
Es una organización independiente, de propiedad familiar escocesa. Fue
establecido en 1887 por William Grant y ahora es operada por los descendientes
del fundador. "William Grant & Sons" es a menudo abreviado a "W. Grant &
Sons". La compañía es el tercer mayor productor de whisky escocés (10,4% de
21

cuota de mercado), después de Diageo (34,4%), y Pernod Ricard . La sede central
de la empresa están en Strathclyde Business Park , North Lanarkshire .
Marcas:
 Glenfiddich
 Grant
 Balvenie
 Ginebra Hendrick
 Sailor Jerry Ron
 Tullamore Dew.

1.8 WHISKY EN EL PAIS DESTINO-COLOMBIA
En los últimos años Colombia ha evidenciado una significativa diminución en el
consumo de las tradicionales bebidas alcohólicas tales como el guaro y la pola.
Esto se debe a que se impusieron en el mercado y se le abrió paso a las bebidas
de los tragos largos o bebidas para mezclar, haciendo referencia en los whisky,
vinos y el ron. Pero esto también trae consigo que Colombia realice planes para
proteger sus monopolios internos debido a que la apertura de sus fronteras afecta
significativamente su mercado.
La industria de las bebidas alcohólicas en Colombia se divide en cinco sectores: el
monopolio rentístico de licores, que son todas las licoreras departamentales y sus
distribuidores; los importadores; el monopolio privado de las cervezas; el sector
privado y el sector ilegal, donde se encuentran los evasores, los contrabandistas y
los adulteradores.16

1.8.1 Distribución porcentual del consumo de licores en Colombia
Según cálculos de fedesarrollo la participación local en el consumo de licor por
volumen es de 189 millones de botellas de 750cc y en cuanto a dinero la cifra de
eleva a $2527 millones de pesos de los cuales el más vendido es el aguardiente

16

http://www.artedinamico.com
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con una participación de 38 % seguido por el ron 21%, whisky 17%, vinos 11.6%,
brandy 4.5% y otros como el vodka, tequila, ginebra y aperitivos.

1.8.2 Distribución Del Mercado Colombiano De Licores Nacionales E
Importados
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Los licores nacionales representan el 72% en cuanto al valor y 86% según el
volumen, tambien se puede apreciar que de la mercancia importada mas del 50%
no es declarada.

1.8.3 Distribucion Porcentual De Los Licores Nacionales

Del valor total vendido por las empresas nacionales 52% corresponde al
aguardiente 28% al ron, 6.5% el vino, 5.9 el brandy, 5.3% licores varios como
aperitivos y saborizados, y menos del 2% otros tales como las esencias de whisky,
vodka y ginebra. En cuanto al volumen el orden sigue siendo el mismo variando
solo un poco en la proporción.
Entonces las empresas y productos con las cuales entraría a competir el whisky a
importar en Colombia serían productos tales como el ron las cervezas y el
aguardiente de las compañías más importantes del país:

 Industria Licorera De Caldas:
Es una licorera encargada de la fabricación de ron, aguardiente y licor de crema
de café. Produce marcas como Ron Extra viejo Juan De La Cruz y Ron Viejo de
Caldas, Aguardiente Cristal y crema de café colombiano Kaldi.
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 Grupo Bavaria:
La mayor compañía de bebidas en Colombia, la operación más grande de
SABMiller en Latinoamérica y uno de los contribuyentes más importantes a las
utilidades de ese grupo cervecero en el mundo.
Sus marcas Águila, Águila Light, Club Colombia, Cola & Pola, Costeña, Costeñita,
Miller, Peroni, Pilsen, Póker, Póker Ligera, Redd´s y Pony Malta son líderes en
Colombia en sus respectivas categorías de bebidas.

 Fábrica de Licores De Antioquia:
Es una empresa colombiana con más de ochenta y cinco años elaborando licores
y alcoholes para el mercado tanto nacional como internacional.
Cuenta con la siguiente gama de productos: Aguardiente Antioqueño, Café
Colombia (Crema de café), Ginebra Katia, Ron Medellín añejo (ron de mayor venta
en Colombia), Ron Medellín extra añejo, Menta Colombia (Crema de Menta),
Crema de Ron Medellín, Vodka Montesskaya, Vodka Montesskaya Saborizados.

1.8.4 Distribución Del Contrabando De Licores En Colombia

Con respecto a este tema, no es una sorpresa que el contrabando de licores en
colombia sea tan pronuniado en cuanto a los whiskies (87% en pesos y 75% en
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volumen) ya que es un producto bastante rentable con respecto al tamaño y a la
demanda en el país.
Este es el aspecto mas precocupante en cuanto a la importacion de este tipo de
mercancia, pues es muy dificil competir importando de manera legal con los
precios tan bajos ofrecidos en el mercado mediante este metodo, según datos
estadísticos suministrados por la Scotch Whisky Association, entidad encargada
de regular la producción y exportación de whisky de Escocia, la demanda anual
estimada para Colombia es de unas 350.000 cajas. Y de ellas sólo 25.000 se
importan legalmente. El resto llega al país de contrabando, vía San Andrés, Aruba,
Bonaire y Panamá.17
Según La Asociación Colombiana de Importadores de Licores y Vinos, Acodil El
mercado se está quedando en manos de los contrabandistas. Hace ocho años los
importadores de whisky surtían el 60 por ciento del mercado nacional. Hoy, ese
porcentaje se ha reducido a menos del ocho por ciento. Mientras tanto, prolifera la
venta en los establecimientos de "comercio informal", especialmente en los
llamados "sanandresitos". En ciudades como Bogotá se da el caso de que en un
mismo sitio y a los ojos de las autoridades, coinciden las bodegas de los
vendedores mayoristas de licor importado legalmente y las bodegas de los
"sanandresitos", colmadas de botellas entradas al país de contrabando.

17

Revista semana http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=47517

26

En Colombia esta bebida es el objetivo básico de la acción de los contrabandistas,
por su importante mercado y, por una relación precio/volumen lo suficientemente
alta como para compensar los altos costos de transporte de líquidos embotellados.
El contrabando habría representado en 2002 el 82% del volumen total consumido
en Colombia en dicho año.
El mercado legal de los whiskys premium, estándar y secundario, que configuran
la verdadera competencia al contrabando, tiene como grandes protagonistas a las
firmas Diageo, Pernod Ricard y Carrefour, las cuales participaron del volumen
importado legalmente con 67% como lo demuestra la gráfica siguiente,
expresando la distribucion porcentual del mercado de whisky premium y estándar por
importadores legales

Por otra parte, Colombia es un país importador de bebidas alcohólicas para lo
largo y ancho de su territorio. En el 2009 el país importó 403.155 cajas (de nueve
botellas) de whisky, lo que representó un crecimiento de 1,93 por ciento frente a
27

2008 y más de tres veces las 126.825 cajas que entraron durante 2008.18 El
incremento en estas importaciones se debe al comportamiento del consumo en
Colombia. En el colombiano existe la tendencia de consumir bebidas Premium y
de explorar más categorías de las que ya conocen como cerveza, aguardiente y
ron nacional. Además, es un consumidor al que le gustan y reconoce las marcas
de alta calidad. 19

1.9 LA MARCA DE WHISKY A IMPORTAR
Según los últimos datos, el whisky más vendido en el mundo pertenece a la marca
Johnnie Walker. La firma de whisky escocés sigue obteniendo cifras record de
ventas, superando los 15 millones de cajas de 9 litros durante el pasado año.
Es más, desde que en 2001 la empresa relanzó Johnnie Walker Red Label
(etiqueta roja) las ventas de este whisky han ido aumentando hasta convertirse en
el whisky más demandado en el mundo. Este whisky blend premium, que es
producido a partir de otros whiskys de grano y de malta, es por lo tanto el whisky
más vendido en el mundo, por delante de cualquier otro como se ha evidenciado
en estadísticas vistas anteriormente.
Johnnie Walker es una conocida marca de whisky escocés comandada por Diageo
y que se puede encontrar en más de 200 países. Hasta tal punto tiene aceptación,
que cada segundo se venden seis botellas de whisky escocés de mezcla Johnnie
Walker en el mundo.20
Diageo cuenta también con otro record, el del whisky de lujo más vendido en el
mundo, el Johnnie Walker Black Label.
Actualmente y después de casi dos siglos de visión y progreso JOHNNIE
WALKER ofrece un portafolio de whisky de la más alta calidad que se combinan
para crear cinco renombradas mezclas de la casa las cuales lo son: m


Johnnie Walker Red Label es un típico blend escocés joven, famoso por
su sabor acentuado. Compuesto por treinta y cinco whiskies de malta y
grano. Etiqueta roja se convirtió en el whisky favorito del mundo, una

18

http://logiagastronomica.com/cronicas/files
Dice Felipe Castro de la República, http://www.latiendaganadora.com/ltg/noticia.php?id=10045
20
http://es.infodrinks.com/noticias/cual-es-el-whisky-mas-vendido-en-el-mundo/
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posición que sigue ocupando hoy en día. Desarrollado para un mercado de
exportación con un gran gusto por las bebidas refrescantes, es la etiqueta
que construyó el imperio Walker, y la marca que define el negocio de
whisky.


Johnnie Walker Black Label es el whisky más premiado en su categoría,
es el punto de referencia por el cual se miden todos los demás. Es un
scotch de carácter definitivo, profundo y complejo, elaborado a partir de una
exclusiva mezcla de cuarenta maltas de al menos 12 años de añejamiento.



Johnnie Walker Green Label es una mezcla de quince whiskies de malta
de 15 años de añejamiento y de las cuatro esquinas de escocia, a
diferencia de otros whiskies que utilizan whiskies de grano.



Johnnie Walker Gold Label refleja una exclusiva selección de malta y
whiskies de granos, añejados por un mínimo de 18 años. Creado en 1920 y
que solo estuvo disponible fuera de escocia en los años noventa.



Johnnie Walker Blue Label es el whisky super deluxe de la línea Johnnie
Walker. es un blend con un carácter profundo e intenso. su complejidad
es producto de la combinación de dieciséis whiskies diferentes, algunos de
ellos con un añejamiento de más de 50 años, es elaborado en cantidades
limitadas y con botellas numeradas y muchas veces personalizadas dada la
escasez y exclusividad de sus maltas. Dentro de esta línea se encuentra el
KING GEORGE V un whisky exclusivo creado para celebrar la Cédula Real
dada a la familia Walker en 1934 en el cual se utilizó una destilería que ya
no existe, por lo que resulta imposible seguir produciéndolo.

1.10 SELECCIÓN DEL WHISKY A IMPORTAR.
Luego de analizar los anteriores aspectos con respecto al mercado tanto
colombiano, escocés, regional y mundial así como las diferentes marcas
distribuidas hemos optado por un whisky estándar blended, siendo este el whisky
de mayor venta a nivel mundial, el Johnnie Walker Red Label conocido en
Colombia también como “sello rojo”. JOHNNIE WALKER RED LABEL es el
whisky escocés de mayor venta en el mundo. Es famoso por su sabor acentuado,
lleno de carácter, equilibrado brillo incluso cuando se mezcla. Es un sabor que la
familia Walker nunca se ha comprometido a cambiar. 21 Esta marca de whisky

21

http://www.johnniewalker.com/es-co/redlabel/
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escocés se puede encontrar en más de 200 países, siendo por ese motivo la más
distribuida del mundo. Las ventas anuales superan los 120 millones de botellas. 22
Aunque se tiene claro que esta marca no es la más vendida en la costa atlántica,
se decide realizar esta importación por el reconocimiento que tiene nivel mundial
y es uno de los pocos whiskeys que ha conseguido premios y medallas de oro en
la selección de 'Le Monde', uno de los acontecimientos más respetados de la
industria de bebidas, que hacen que este whisky tenga un valor único, disponible a
todo consumir por su bajo costo.

22

http://es.wikipedia.org/wiki/Johnnie_Walker
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II.EMPAQUES Y EMBALAJES
Se entiende por empaque todo producto fabricado con materiales de cualquier
naturaleza y que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y
presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en
cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo.23 Esta
definición es aplicable también al término envase, por lo que se pueden utilizar
indistintamente las dos palabras.
Para efectos de este producto utilizaremos un empaque primario que será la
botella de whisky, un empaque secundario que será una caja plegadiza la cual es
la caja en la que viene la botella, y por ultimo un empaque terciario el cual es la
caja de cartón corrugado el cual agrupa el empaque primario y secundario del
producto, los cuales han sido fabricados con los criterios que establece la casa
matriz de este producto.
2.1. EMPAQUE
2.1.1 envase de vidrio o empaque primario: Es todo aquel que contiene al
producto en su presentación individual o básica dispuesto para la venta de primera
mano.24 Las formas de las botellas de whisky a importar, siguen las directrices que
señala DIAGEO, siendo fabricados con materiales sostenibles y fuentes de
energía. También se explica que los envases deben ser técnicamente reciclables
o reutilizables, conservando la funcionalidad y las señales de la marca y el
cumplimiento de los estándares de calidad. Además proporcionan un marco para
el establecimiento de normas de embalaje sostenible en la cadena de suministro.

23
24

http://es.wikipedia.org/wiki/Envase
www.slideshare.net/yuleimis/marcas-y-empaques
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El volumen de la marca y el producto escogido por
nosotros es de 750ml para lo cual requiere un
empaque primario.

2.1.2 Caja por unidad o empaque secundario: Es un complemento externo que
agrupa varias muestras de empaques primarios, su función es resguardarlo en
cantidades que simplifiquen su distribución, almacenamiento e inventario.25 El
modelo de caja de cartón utilizada es totalmente cerrado para protección del
envase y tiene las siguientes medidas:

Caja plegadiza por unidad
Alto: 30 cm
Largo: 8.5 cm
Ancho: 8.5 cm

Esta información es de suma importancia en el proceso de comercialización ya
que al realizar la importación son muchos los cuidados que se deben tener para
que la mercancía no sufra ninguna clase de daño o presente imperfecciones al
momento de realizar el proceso de transporte desde escocia hasta su lugar de
origen.

25

www.slideshare.net/yuleimis/marcas-y-empaques
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2.2 EMBALAJE
El embalaje se utiliza con el fin de integrar cantidades uniformes del producto, ya
dispuesto bajo las normas del empaque secundario.26 Como se menciona
anteriormente, este proceso es determinante porque desde la salida del producto
de la empresa en Escocia hasta el punto de llegada a Cartagena-Colombia y
posteriormente su traslado a Monteria-Colombia se mantendrá intacto y sin
modificación alguna pues vendrá embalado desde el país de origen.
2.2.1 Caja de cartón empaque terciario: En este caso DIAGEO utiliza para
embalar el whisky Jhonnie Walker Red Lebel en cajas de cartón, en las cuales se
puede agrupar varios empaques primarios y secundarios y tiene como finalidad
facilitar la manipulación y el transporte de los productos. La caja debe tener las
siguientes especificaciones para que pueda albergar sin inconveniente a los
envases dentro de su empaque primario.

Caja por 12 unidades
Alto: 35 cm
Largo: 40 cm
Ancho: 25 cm

caja de cartón contiene a 12 unidades del empaque primario y por ende 12
botellas de whisky Jhonnie Walker Red Lebel 750ml c/u.

2.2.2 palletización-cubicaje-contenedorización
Para proteger el contenido de la mercancía y evitar que al momento de des cargue
y descargue se pueda desplomar la mercancía utilizaremos un contenedor de 20´
de doble piso el cual soporta un peso máximo de 24 toneladas (24000 kg), una
altura por piso de 1.35 metros, un largo de 5.9 metros, y un ancho de 2.45 metros,
sobre cada pallet tendremos 3 * 3 cajas ubicadas de la siguiente forma:

26

www.slideshare.net/yuleimis/marcas-y-empaques

33

2.2.3 Unidad de carga
Según La regulación Europea en empaque, se basa en la Norma EU Directiva
94/62/EC, donde se establece las normas de empaque para los diferentes
productos, sin embargo continua la existencia de las regulaciones nacionales, es
muy importante considerar el tipo de transporte que utilizará y ver la normatividad
al respecto, donde para el caso de los contenedores en la Unión Europea, deben
venir cajas en pallets de 80 x 120 euro pallet / 100 x 120 ó 110 x 110 drum pallet.

Laimagen anterior fue tomada de totregroup27

27

http://www.totregroup.com/Euro%20Pallets.html
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Teniendo para cada pallet una cantidad de 9 cajas por pallet con un altura total de
119 cm ó 1.19 metros es decir que no sobre pasa la altura establecida que es de
1.35 metros por piso. Dentro del contenedor ubicaremos los pallets de la siguiente
forma: cada piso lleva 7 pallets de largo por 2 de ancho es decir que en total el
contenedor tiene 28 pallets de 27 cajas cada uno, que nos dan un total de 756
cajas dentro del contenedor.
En cuanto al peso tenemos que la caja plegadiza (unidad) tiene un peso de 1.8 kg
1.8 kg*12unds = 21.6kg (peso por caja)
21.6kg*27cajas = 583.2kg (peso por pallet)
583.2*28 pallets = 16329.6 kg (peso por contenedor)
Es decir que el peso total de contenedor es de 16329.6 kg y el contenedor soporta
un peso máximo de 24000 kg lo cual quiere decir que no excede el peso máximo
del contenedor.

Todos los contenedores deben estar visiblemente etiquetados y marcados en el
idioma del país de destino de la siguiente manera:
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2.3 CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL MANEJO DEL PRODUCTO

El marcado o rotulado de los empaques es fundamental ya que ayuda a identificar
los productos facilitando su manejo y ubicación en el momento de ser
monitoreados.
Las siguientes consideraciones son pautas que deben tener presente para la
manipulación y tratamiento del producto, ya que este debe llegar en perfectas
condiciones

para que al final de la cadena de abastecimiento y la cadena

logística.
Primero que todo el producto debe tener un rotulo de frágil por ser su envase de
vidrio; un rotulo de No comprimir y No apilar, razón por la cual se escogió un
contenedor de doble piso; rotulo de Protéjase de la humedad, se tiene claro que
este producto no requiere medidas extremas en cuanto a temperatura, pero si se
debe proteger del agua y la humedad, ya que por estar empacado en cajas de
cartón son sensibles a estas condiciones, lo que afectaría totalmente se condición
física del producto; otro rotulo importante es el que debe especificar es Lado hacia
arriba, para que al momento de la manipulación se tenga claro la orientación de
los envases, evitando así que se presenten daños por su mala manipulación.
Las siguientes imágenes son las que serán rotuladas en cada caja de cartón:
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III. REQUERIMIENTOS Y PERMISOS

Para la importación de licores, en nuestro caso el whisky, se hace necesaria la
siguiente documentación:
3.1 En Colombia:
 Requiere autorización DIAN para importador licores Dec. 1299 del 2006
adicionado por el D. 3039 del 2008.
 Requiere Registro Sanitario Invima.
 Requiere Registro de Importación.
 Aplica Impuesto Departamental
 Estampillado
 Factura Comercial.
 Declaración de Importación.
 Documento de Transporte
 Clasificación arancelaria.
 Lista de empaque.

3.2 En Escocia:
 Certificado de Inspección, emitido por una Sociedad Certificadora que se
encarga de inspeccionar la mercancía y asegurarse de que todo esté de
acuerdo a lo establecido en el documento de transporte.
 Cada transporte de mercancías dentro de la Comunidad Europea será
objeto de un documento de transporte que contenga las indicaciones
siguientes:


El nombre y la dirección del remitente



La naturaleza y el peso de la mercancía
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La localidad y la fecha de aceptación de las mercancías para el
transporte



La localidad prevista para la entrega de la mercancía



El itinerario o la distancia del recorrido de la mercancía.

Certificación emitida por la Sociedad Escocesa de Whisky: para asegurar que se
trata de un whisky hecho exclusivamente en Escocia, es decir, que se trata de un
Scotch Whisky

3.3 Clasificación arancelaria
El Ministerio de comercio Industria y Turismo de la Republica de Colombia en el
decreto 4589 de 2006 reglamenta la clasificación arancelaria para los productos
motivos de operaciones comerciales nacionales y/o internacionales con el fin de
facilitar las operaciones en materia legislativa-aduanera.
Para lo cual el whisky, objeto de nuestra importación, puede clasificarse de la
siguiente manera como lo expresa la siguiente imagen tomada de la página oficial
de la DIAN (Dirección de impuestos y aduanas nacionales):
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IV. COTIZACIONES

4.1 TERMINO DE NEGOCIACIÓN

El iconterm a utilizar ser el FOB, lo que significa que la responsabilidad del
exportador termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el
puerto de felixtowe en Inglaterra, puesto que se ha acordado con la empresa que
ella se compromete a llevar la mercancía desde Edimburgo-Escocia hasta el
puerto de embarque. Ahora, cada una de las partes presenta una serie de
obligaciones las cuales deben dejar claras, las cuales son:

4.1.1 Obligaciones de DIAGEO


Entregar la mercadería y documentos necesario



Empaque y embalaje



Flete (de fábrica al lugar de exportación)



Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos en país de origen)



Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes)

4.1.2 Obligaciones del IMPORTADOR


Pago de la mercadería



Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación)
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Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes)



Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos)



Flete (lugar de importación a planta)



Demoras

4.2 COTIZACION DEL PRODUCTO
A continuación se presenta la factura, en la cual se especifica la cantidad, valor
por unidad, valor total y descripción de las cajas del whisky a importar, ofreciendo
así el valor FOB de la mercancía.

PROFORMA
sol to:
LICOSAB S.A.S.
Nit: 900.256.452-3
cra 23 # 30-39
CANTIDAD

378

DESCRIPCION

VR. UNIT

12 scotch blended Jhonnie
$
Walker Red Lebel bottles 750 ml 85,00

TOTAL FOB USD

VR. TOTAL USD

$ 32.130,00

32.130,00
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4.3 COTIZACION TRANSPORTE MARITIMO
Para el transporte marítimo de la mercancía por la Ruta más común entre Reino
Unido y Colombia. Siendo esta desde el puerto de Felixtowe-Inglaterra hasta
Cartagena-Colombia, haciendo una escala en Kingston-Jamaica como lo
demuestra la siguiente Gráfica:

Diageo es la empresa encargada de transportar la mercancía desde EdimburgoEscocia hasta el puerto de embarque Felixtowe en Inglaterra como lo expresa el
término de negociación FOB pactado.
Se cotizaron dos grandes empresas consolidadas en el mercado mundial tales
como MAERSK LINE SHIPPING CONTAINERS WORLDWIDE y COMPAÑÍA
SUD AMERICANA DE VAPORES (CSAV) ofreciendo las siguientes cotizaciones
con sus respectivos precios.
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COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES (CSAV)
Octubre 31 de 2012
Apreciado cliente,
Le agradecemos por su requerimiento del costo que manejamos y que a continuación le
mostraremos muy minuciosamente, este documento tiene valides hasta Nov/31/2012. BAF y
demás recargos locales en origen y destino aplican VATOS (valid at time of shipments).
POL: FELIXTOWE
POD: CARTAGENA
PROD: WHISKY
EQUIPO: CONTENEDOR 20´DV
FLETE: COP $1.567.460
BAF: COP $1.118.580
CSF: COP $19.910
Esta carga está sujeta a cargos en origen.
Frecuencia: semanal
Tiempo de transito es de 24 dias aproximadamente
Recargos locales en Colombia
Reacondicionamiento:
THC en Colombia:
Doc fee:
Emisión original BL:
Comodato:
Dismounting:

COP 70.000 + IVA (Aplica solo para 20 y 40 DV y HC)
COP 157.470 x cntr
COP 115.000 + IVA
COP 115.000 + IVA
COP 55.000 x cntr
COP 55.000 x cntr
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_________________MAERSK LINE SHIPPING CONTAINERS WORLDWIDE___________
Noviembre 15 de 2012
REF. COTIZACION FLETE MARITIMO IMPORTACION (FELIXTOWE – CARTAGENA)
Respetado usuario,
En respuesta a la solicitud de cotización de las tarifas de nuestro servicio, le especificaremos en
detalle lo que ha sido solicitado, la cual tiene validez hasta Dic./31/2012. BAF y demás recargos
locales en origen y destino aplican VATOA (valid at time of shipment).
POL:

FELIXTOWE

POD:

CARTAGENA

PROD:

WHISKY

EQUIPO:

CONTENEDOR 20´DV

FLETE:

766,87

BAF:

$ 610,00

CSF:

$9

SEGURO:

$ 160,65

Esta carga está sujeta a cargos en origen.
Frecuncia: semanal
Tiempo de transito es de 23-28 dias
Modalidad: FCL/FCL
Recargos locales en Colombia
THC en Colombia:
Emisión original BL:
Comodato:
Dismounting:

$ 84.3 x cntr
$9
$32.3 x cntr
$32.3 x cntr
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Luego de analizar los diferentes precios se estableció que la empresa escogida
sería MAERSK LINE SHIPPING CONTAINERS WORLDWIDE debido a su
trayectoria, reconocimiento y confiabilidad mundial y por ofrecer mejores precios.

4.4 COTIZACION AGENCIAMIENTO ADUANERO
Después de llegada la mercancía al puerto de Cartagena CONTECAR es
necesario nacionalizar la mercancía, por confiabilidad en la ciudad se escogio la
siguiente empresa:
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4.5 COTIZACION TRANSPORTE TERRESTRE
Luego de la llegada de la mercancía al puerto de Cartagena y haber pagado los
tributos e impuestos aduaneros correspondientes teniendo en cuenta el
presupuesto de costos que se dará a conocer más adelante, se procederá al
transporte nacional desde dicho puerto hasta la ciudad de Montería, Córdoba, vía
terrestre, la ruta se muestra en el mapa a continuación:

Distancia entre Monteria y Cartagena: 273 km
Tiempo de desplazamiento: 5 horas 14 minutos
Velocidad media (con coche): 55 km/h

Las empresas consultadas fueron:
 Transportes vallejo Gómez
 TDA Transportes de Atlántico SAS

A continuación se encuentran las cotizaciones de cada una de ellas.
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Bogota, 09 octubre de 2012
Cordial saludo,
De acuerdo a su amable solicitud me permito enviar cotizacion para el traslado de:


Trasnporte terresde de 16.128 botellas de whisky empacadas en xx pallets, cada
pallets contien xxx cajas que contienen xxx unidades de botella desde el puerto de
catagena hasta la ciudad de monteria, ciudad destino.

VALOR TRANSPORTE TRACTOMULA PATINETA___________ $ 2.150.000
VALOR CARGUE Y DESCAGUE_____________________________$385.000
SON: Dos millones cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos
El pago se debera realizar en efectivo, realizando un anticipo en la ciudad de cartagena
del 70% y el 30% restante despues de realizado el respectivo descargue en la ciudad de
monteria.
Seguro: 0.05% sobre el valor declarado (adicional)
NOTA: incluye tramite para retirar la mercancia del puerto siempre y cuando ya este
legalizada y nos elaboren la autorizacion para dicho ingreso.
Contacto,
TRANSPORTES VALLEJO GOMEZ.
Cra 103 N.24-54
BOGOTA-COLOMBIA
TEL : 571 267 9134
PBX : 571 298 6933
CEL: 310 263 5453
Transporte de Mercancías

http://transportesvallejogomez.com/
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Bogota, 15 octubre de 2012

Cordial saludo,
De acuerdo a su amable solicitud me permito enviar cotizacion para el traslado de :


Trasnporte terresde de 16.128 botellas de whisky empacadas en xx pallets, cada pallets
contien xxx cajas que contienen xxx unidades de botella desde el puerto de catagena hasta
la ciudad de monteria, ciudad destino.

VALOR TRANSPORTE TRACTOMULA PATINETA___________ $ 1.980.000
VALOR CARGUE Y DESCARGUE__________________________$335.000
SON: Dos millones trescientos quince mil pesos
El pago se debera realizar en efectivo, realizando un anticipo en la ciudad de cartagena del 70% y el
30% restante despues de realizado el respectivo descargue en la ciudad de monteria.
Seguro: 0.05% sobre el valor declarado (adicional)
NOTA: incluye tramite para retirar la mercancia del puerto siempre y cuando ya este legalizada y nos
elaboren la autorizacion para dicho ingreso.
Cordialmente,
NACIRA QUESSEP
Subgerente comercial

Contacto,
SOLEDAD, ATLÁNTICO: Calle 18 N° 13-160
Tels: 376 2822 –376 8080 - Fax: 343 6974
CARTAGENA, BOLÍVAR: Bosque Calle de las Acacias
Transv. 51 N° 20 - Tel: 669 4721
BOGOTÁ: Carrera 69 B No. 15 A - 17, Int 17
Tel: 411 9826
www.tda.com.co
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Luego de analizar cada una de las cotizaciones, la empresa de transporte
escogida fue TDA, transportes del Atlántico debido a su reconocimiento regional
gracias a la seguridad que ofrece a las mecancias que siempre transporta, el valor
del flete terrestre, se relacionará mas adelante en el presupuesto del valor total de
DFI.

V. COSTOS DE LA DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL
A continuación se detallan todos los costos incurridos en el proceso de
importación de whisky johnnie walker red label presentaciòn 750 ml desde escocia
hasta montaria saliendo desde la destileria mcdonald greenless de edimburgo
hasta el puerto contecar de cartagena, colombia y de allí a su destino final en la
ciudad de monteria, cordoba, incluyendo estos los diferentes transportes,
gravámenes arancelarios y otros costos de DFI.
Teniendo en cuenta las cotizaciones expuestas se ofrece el valor dela mercancía
por presentación según su valor fob, es importante destacar que la unidad física
impuesta por la DIAN para los Whiskies es el litro, por eso aunque estemos
importando botellas de 750ml se debe declarar la mercancía por valor de litros
como se muestra en la siguiente tabla:
PRESENTACION
Valor FOB de la mercancia
contenedor (28 pallets)
Pallet (27 cajas)
cajas (12 botellas)
botella (750 ml)
LITRO DE WHISKY

CANTIDAD
1
28
756
9072
6804

PRECIO USD
$ 32.130,82
$ 32.130,82
$ 1.147,53
$ 42,50
$ 3,54
$ 4,72

TASA DE
CAMBIO
PRECIO COP
$ 1.815,76 $ 58.341.857,72
$ 1.815,76 $ 58.341.857,72
$ 1.815,76 $ 2.083.637,78
$ 1.815,76
$ 77.171,77
$ 1.815,76
$ 6.430,98
$ 1.815,76
$ 8.574,64

Como se ha dicho anteriormente la destilería escocesa ha acordado colocar la
mercancía en el puerto intenacional de Felixtowe Inglaterra que es quien tiene la
ruta mas común para viajar desde Reino Unido hasta Cartagena Colombia
haciendo una escala en Kigston, Jamaica, por lo tanto el coste del transporte
marítimo es el correspondiente a la ruta Flixtowe-Cartagena.
TRANSPORTE MARITIMO
flete
BAF (factor de ajuste precio valor combustible)
CCF (entrega y recepcion de carga)
SEGURO (0,5% valor fob de la mercancia)

VALOR USD
$ 766,87
$ 610,00
$ 9,00
$ 160,65

TASA DE CAMBIO
$ 1.815,76
$ 1.815,76
$ 1.815,76
$ 1.815,76
TOTAL

TOTAL COP
$ 1.392.451,87
$ 1.107.613,60
$ 16.341,84
$ 291.709,29
$ 2.808.116,60
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Luego de la llegada al puerto de CONTECAR de Cartagena, la mercancía incurre
en algunos recargos mientras esta es nacionalizada tales como:
RECARGOS TOTALES EN COLOMBIA
THC (terminal handing cargo)- iva incluido
Almacenaje en puerto
BL (iva incluido)
Comodato
Desmontaje
TOTAL

Valor COP
$ 153.120,00
$ 120.000,00
$ 16.300,00
$ 58.500,00
$ 58.500,00
$ 406.420,00

Para la nacionalización de la mercancía se deben cancelar los gravámenes
arancelarios e IVA liquidados por la DIAN, donde destaca el 15% de arancel y el
35% de impuesto del valor agregado para los whiskies, estos se detallan en la
siguente tabla:
GRAVAMENES ARANCELARIOS
Valor FOB
Valor flete
Valor seguro
Otros gastos
valor CIF Aduana (USD)
valor CIF Aduana (Pesos)
Arancel 15%
Base de IVA (valor CIF+Arancel)
IVA 35%

tasa de
cambio

1815,76

$ 32.130,82
$ 766,87
$ 160,65
$ 0,00
$ 33.058,34
$ 60.026.018,88
$ 9.003.902,83
$ 69.029.921,72
$ 24.160.472,60

$
33.164.375,43

TOTAL IMPUESTOS ( ARANCEL+IVA)

La documentación aduanera la realizará la SIA (sociedad de intervención
aduanera) Francisco Pardo por un costo de 0.15% del valor CIF de la mercancía,
un estampillado de COP $60 por botella más un impuesto departameltal del 15%.
VALOR OTROS CONCEPTOS
Estampillado COP $60 por botella
Agenciamiento
Impuesto departamental 15%

Nº de botellas
9072

$ 544.320,00
$ 90.039,03
$ 9.003.902,83
$ 9.638.261,86
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Luego de que la mercancía se encuentre en libre dispocision es necesaria
transportarla internamente desde Cartagena hasta Montería, tomando como
referencia la cotización de la empresa TDA (trasportes del Atlántico) debido a sus
costos asequibles y prestigio en la región en comparación con otras empresas
transportistas, el precio se relaciona a continuación:
TRANSPORTE NACIONAL
Cartagena-Monteria (incluye seguro)
Descargue
TOTAL

$
$
$

1.980.000,00
335.000,00
2.315.000,00

Una
vez se encuentre la mercancía en Montería se debe cancelar el
almacenamiento en las bodegas del centro de distribución.
CENTRO DE DISTRIBUCION
Bodega almacenamiento Monteria
TOTAL

$
$

2.800.000,00
2.800.000,00

Luego de analizar todos los gastos se procede a relacionar cada uno de ellos con
el propósito de determinar el valor final del producto, la siguiente gráfica detalla
cada uno de los gastos incurridos durante todo el proceso de DFI.
DETERMINACION PRECIO FINAL DEL PRODUCTO
CONCEPTO
DFI
TRANSPORTE MARITIMO:
RECARGOS EN COLOMBIA:
TRANSPORTE NACIONAL: SEGURO Y
DESCARGUE
CENTRO DE DISTRIBUCION:
GRAVAMENES ARANCELARIOS
Valor aduana:
Arancel + iva:
OTROS CONCEPTOS
Estampillado
Agenciamiento aduanero
impuesto departamental
TOTAL GASTOS

VALOR
$ 5.529.536,60
$ 2.808.116,60
$ 406.420,00
$ 2.315.000,00
$ 2.800.000,00
$ 93.190.394,32
$ 60.026.018,88
$ 33.164.375,43
$ 9.638.261,86
$ 544.320,00
$ 90.039,03
$ 9.003.902,83
$ 108.358.192,78
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El costo total de la mercancía es de 108.086.032,78 luego de los costes de
nacionalización de la mercancía, impuestos y otros gastos de DFI; aumentándose
el costo de esta en más de un 185% pues su valor FOB es de $ 58.341.857,72.
Entonces teniendo en cuenta el valor total de la misma se determina en la
siguiente tabla el valor del producto por presentación:
PRESENTACION
VALOR TOTAL MERCANCIA NACIONALIZADA
contenedor (28 pallets)
Pallet (27 cajas)
cajas (12 botellas)
botella (750 ml)
LITRO DE WHISKY

CANTIDAD
1
28
756
9072
6804

PRECIO COP
$ 108.358.192,78
$ 108.358.192,78
$ 3.869.935,46
$ 143.330,94
$ 11.944,25
$ 15.925,66

51

V.I CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Actualmente el negocio del whisky no representa una alta rentabilidad para una
persona natural o jurídica corriente que decida realizar una importación, y esto se
debe en su gran parte por los elevados costos que se tiene que pagar a la hora de
responder por los aranceles e IVA (15% y 35% respectivamente). También es
lógico pensar que estos elevados costos se dan por la necesidad de proteger el
mercado colombiano, pero a su vez generan dos aspectos principales; primero
que el mercado se monopolice como acurre actualmente por las empresas
extranjeras tales como Diageo y Pernod, encargadas de realizar estas
importaciones a un país como este; y segundo que se le siga dando paso al
contrabando de licores, acto que está liderando este mercado y acabando con
establecimientos o importadores legales a los que se les hace imposible competir
con sus precios.
Asi mismo, se debe tener en cuenta que en Colombia el sistema de transporte
comparado con otros países es realmente costoso, causa que colabora al
aumento del precio del producto final.
Según la información suministrada anteriormente en las tablas de las cotizaciones
se tiene que cada caja de whisky johnnie Walker red label tiene un valor total de
$143.330,94 pesos. Para que un negocio sea rentable es necesario ganarle al
producto por lo menos 50% del valor del producto, por lo cual es necesario vender
a los retailers cada caja a $ 214.996,35 por lo que cada botella tendría un coste de
$ 17.916.36 y ellos a su vez tendrían que aumentar el valor estos valores 50%
para su propia rentabilidad teniendo valores para la venta de aproximadamente
$322.494 y $ 26.874 la caja y la botella respectivamente. Siendo estos precios
moderadamente elevados y además moderadamente competitivos en el mercado
con respecto a los precios en el mercado negro de los contrabandistas o de los
importadores UAP con beneficios preferenciales en cuantos a impuestos y
aranceles.
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Por lo tanto aun con los aranceles la importación de whisky es rentable pero no
tanto como lo sería importando otro tipo de mercancía.
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