
IMPO / EXPO



•Permite administrar el proceso de importaciones y 
exportaciones, efectuando el seguimiento de 
actividades y documentos asociando costos a las 
diferentes actividades 
•Integra el modulo de compras, ventas y multimoneda, 
incluye artículos para generar una importación o 
exportación. 

Menú Impo / Expo



CONFIGURACION



Configuración

• Creación de una entidad de 
importaciones (25.3.1)

• Creación de un almacén para la entidad 
de importaciones (1.1.13).

• Creación de una ubicación para el 
almacén (1.1.18).

• Copia de los costos al almacén de 
importación (set standard) (30.3)



Menú Impo-Expo



Sitios 

• Definición de lugares desde donde se 
importa y hacia donde se exporta.
• Código
• Ciudad
• País



Sitios 38.1.1 



Aduanas 

• Permite codificar las agencias de 
aduanas del país:
• Código
• Descripción



Mnto. Agencia Aduanas 
(38.1.5)



Vías de Transporte

• Para definir el tipo de transporte 
utilizado en la transacción:
• Código
• Descripción



Mnto. Vías Transporte 
(38.1.9)



Arancel
• Permite definir los porcentajes de aranceles e 

IVA, de acuerdo al origen y destino de los 
artículos.

• El IVA se utiliza para calcular los anticipos a 
lugar; no se efectúan contabilizaciones de 
IVA desde Impo/Expo.

• Asocia los artículos a los que aplica el mismo 
arancel, para igual procedencia y destino.

• El Código NALADISA sirve para la impresión 
de los certificados de origen de exportación.



Arancel (38.1.13)
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Costos 
• Sirve para definir los tipos de costos 

asociados con las transacciones.
• Por tipo de costo se define si su valor está

incluido o nó en el cálculo de aranceles.
• Tipo
• Descripción
• Incluido en aranceles:

• Sugerencia, revisar contra la tabla de Costes-
Riesgos



Mnto. Clases de Costos 
(38.1.17)



Incoterms
• Definición: son reglas internacionales para la 

interpretación de los términos comerciales fijados 
por la cámara de comercio internacional y 
facilitan las operaciones de comercio 
internacional. 

• Reglan cuatro problemas principales:
- Condiciones de entrega de la mercancía
- Distribución de riesgos de la operación
- Distribución de costes de la operación
- Distribución de trámites documentales



Incoterms

• Permite definir los términos de 
negociación y entrega de la 
mercancía, definiendo las 
actividades incluidas, de acuerdo a 
la estándar de actividades de 
incoterms.



Mnto. Incoterms (38.1.21)



Archivo de Control (38.1.24)

• Aquí se configura la Cuenta de Inventario en 
Tránsito, el Conjunto de Costos de Importación y 
el Almacén de Importaciones



Archivo de Control
• Se establecen opciones por defecto para 

seguros, bodega, transportador o SIA.
• Se puede dejar en “prov”, si se quiere que 

tome el mismo valor del tercero 
(cliente/proveedor)

• Modificar Precios: Permite modificar el precio 
de una importación; en no, es el precio de la 
orden de compra en la creación de la 
importación

• El conjunto de costos debe existir y tener 
valores para los artículos.



IMPO



Impo
Funcionalidad:
• Integrado al módulo de Compras y 

multimoneda
• Inclusión de Artículos a Controlar
• Registro y Avance del proceso
• Liquidación de Anticipos
• Cierre y Contabilización de 

Importaciones



FUNCIONAL IMPO



Proceso Importación
Configurar arancel, 
Incoterms, Clase de Costos.

Generar Orden de 
Compra.  5.7

Configurar Actividades 
Documentos

Mantenimiento de 
Importación.  38.3.3

Generar anticipo de la 
Importación. 38.3.15

Procesar anticipo a los
terceros. (Vocher)

28.1

Ingresar Informacion de 
Actividades y Documentos
para Importacion

Ingresar la tasa del 
ARANCEL y RECEPCION 
38.3.12

Recepcionar la OC en el 
almacen de 
Importaciones. 5.13.6

Actualizar la Liquidacion de 
Importacion 38.3.19. en el 
almacen y conjunto de costos
correspondiente

Transferir los articulos de  IMPO 
al almacen donde corresponden
los articulos importados.     3.4.1

Generar cuentas por pagar a 
terceros.  28.1

Generar Conciliacion de 
Importacion. 38.3.21 

FIN

Inicio



Actividades Importación

Documentos de Importación 
• Definición de las actividades a controlar 

en el proceso.
• Pueden tener valor o costo asociado.

• Fijo: Cantidad fija, utilizada como 
información para el anticipo

• Variable: Porcentaje sobre el total 
de la orden de compra



Mnto. Actividades de 
Importación (38.3.1.1)



Documentos de Importación

• Permite definir el tipo de documentos a 
manejar dentro del proceso.
• Código
• Descripción



Mnto. Documentos de 
Importación (38.3.1.5)



Documento de Importación**
Documentos de Importación 
• Asociación de:

• Líneas de Ordenes de Compra a importar de un 
mismo proveedor

• Actividades a controlar
• Documentos a controlar

Doc. Importacion: 0100
O.C. Art. Und. Vr/Unit. Vr/Total

OC1001    MP 10 $ 100 $1000
OC1010     MP2 20 $ 200 $4000



Impo **

• Documentos de Importación
• Proveedor:
• Puerto de Embarque
• Puerto Destino
• Información de terceros (asegurador, 

transportador, SIA, bodegaje)
• Aduanas, Incoterms, Vias de Transporte



Mantenimiento Costo por 
Actividad (38.3.1.9)



Menú Importaciones (38.3.3)



Impo
Filosofía:
• Se define un almacén para la recepción de 

los importados (con una ubicación específica, 
en una entidad diferente).

• Las órdenes de compra se emiten en el 
almacén principal, para recepción en el 
almacén de importaciones

• Los costos del almacén principal se copian al 
de importaciones (se hace cada vez que se 
cree un artículo que se importe).



Impo
Filosofía:
• La mercancía se recibe en el almacén de 

importaciones. No debe existir ninguna 
unidad de los artículos recibidos en dicho 
almacén.

• Se legaliza la importación, asignando el 
nuevo costo de importación.

• Las facturas se procesan para pago en el 
almacén principal (entidad principal).

• Se mueve la mercancía al almacén principal 
a las ubicaciones apropiadas.



Detalle Importación

• Líneas de Ordenes de compra asociadas:
• Orden de Compra
• Línea
• Artículo
• Cantidad
• Valor Unitario en la moneda de base

• Se utilizan para liquidar el anticipo y efectuar 
el cierre y contabilización



Detalle de Actividades por 
Importación

• Efectúa el seguimiento de las fechas 
relacionadas con la actividad de importación, 
los valores relacionados, los días 
involucrados por actividad, el tipo de moneda 
y la tasa de cambio. 

• Además es posible conocer información del 
estado de la actividad: NORMAL, NO 
APLICA, INICIADO y COMPLETADO. 



Detalle Actividades de 
Importación (38.3.6)



Reporte Mercancía en Tránsito

• Despliega la información con base en 
las actividades de control ya reportadas 
y cerradas en cada importación. 

• Permite controlar en donde se 
encuentra la mercancía en tránsito en 
cada una de estas actividades.



Reporte Mercancía en 
Tránsito (38.3.5)



Detalle de Documentos por 
Importación

• Efectúa el seguimiento de los 
documentos de la importación.

• Por documento se registra su número, 
fechas de expedición y vencimiento, 
costo en pesos del documento y estado 
(NORMAL y NO APLICA) 



Detalle Documentos de 
Importación (38.3.9)



Mantenimiento Detalle 
Importación

• Permite realizar el mantenimiento de la 
información adicional de la línea de la 
importación (peso neto, peso bruto, 
embalaje, bultos)

• Calcula el arancel configurado en el menú
38.1.13; el IVA y el valor unitario en pesos 
para cada línea de importación dependiendo 
de la tasa de arancel y tasa de recepción.  



Mnto. Detalle Importación 
(38.3.12)



Mantenimiento Detalle 
Importación

• Tasa de Arancel: valor de la 
nacionalización del total de la 
importación que se ingresa una sola 
vez

• Tasa de Recepción: tasa de cambio con 
que se realiza la recepción de cada 
artículo. 



Anticipo
• Permite determinar con anticipación cual es 

el valor estimado del anticipo de la 
nacionalización, con base en:
• Tasa de Cambio
• Conversión de la orden de compra a la 

moneda base.
• Estimado del valor de las actividades
• Cálculo preliminar de aranceles e IVA



Anticipo Importación 
(38.3.15)



Registro de Importación

• En este menú se asocia a la 
importación el número del Registro 
de Importación, la clase, la fecha 
de registro y la cantidad estimada 
de los artículos a importar. 



Registro de Importación 
(38.3.16)



Modificación Registro de 
Importación

• El registro de importación puede 
ser modificado, en esta función se 
registra el número de registro, 
fecha y comentarios asociados al 
registro modificado. 



Modificación Registro de 
Importación (38.3.17)



Liquidación Importación 
(38.3.19)

• Presenta los valores reales de una 
importación con actividades y 
documentos asociados, además 
detalla la cantidad, total del 
arancel, total de nacionalización 
por artículo y el total de las ordenes 
de compra a la importación. 



Liquidación Importación 
(38.3.19)



Reporte de Importación 
Cerrada (38.3.20)

• Muestra los datos de la liquidación 
cerrada, total de gastos de 
importación, total de documentos, 
total de Orden de Compra y total 
de arancel. 



Reporte de Importación 
Cerrada (38.3.20)



Menú Conciliación 
(38.3.21.1)

• La conciliación ayuda a evaluar 
que la Cuenta de Inventario en 
Tránsito sea cero al final del 
proceso. 

• La conciliación se puede efectuar 
por importación o rango de fechas.  



Menú Conciliación 
(38.3.21.1)



Proceso
• Creación de Ordenes de Compra (5.7): El 

almacén que compra es el principal, se 
recibe en el de importaciones.

• Mantenimiento de Documentos de 
Importación (38.3.)

• Detalle de Importación (38.3.17)
• Liquidación de Anticipo (38.3.22)
• Reporte de Control de actividades y 

documentos (38.3. Y 38.3)



Proceso
• Recibo de compras se efectúa en el almacén 

de Importaciones.
• Registro del voucher en CxP, factura 

proveedor 
• Cierre de Importaciones (38.3.28)
• Transferencia del almacén de Importación al 

principal
• Registro del Voucher en CxP de las facturas 

de nacionalización



EXPO



FUNCIONAL EXPO



Proceso Exportación
Configurar arancel, Incoterms, 
Clase de Costos.

Generar Orden de Venta.  
7.1.1

Configurar Actividades 
Documentos

Mantenimiento de 
Exportación.  38.5.3

Generar anticipo de la 
Exportación. 38.5.15

Ingresar Información de 
Actividades y Documentos 
para Exportación.

Ingresar la tasa del ARANCEL y 
VENTA  38.5.12

Facturar las Ordenes de 
Venta. 7.13.33 

Actualizar la Liquidación de Exportación 
38.5.19. 

FIN

Inicio

Despachar Orden de 
Venta. 7.9.15 

Postear Facturas.
7.13.4



Expo

Funcionalidad:
• Integrado al módulo de Ventas y 

multimoneda
• Inclusión de Artículos a Controlar
• Registro y Avance del proceso
• Liquidación de Anticipos
• Cierre y Contabilización de 

Exportaciones



Menú Exportaciones (38.5)



Actividades Exportación
• Las actividades de seguimiento del estado de las 

exportaciones son definidas por una secuencia 
numérica, que ascendentemente determina el 
orden en el que se ejecutarán y controlarán las 
actividades.

• Una actividad tiene un estado, A (activa) o I 
(inactiva), el estado determina su inclusión en 
nuevas exportaciones

• Cada actividad tiene además un valor por su 
ejecución, pueden ser un porcentaje del valor de 
la exportación (V) o una cantidad fija (F).



Actividades Exportación

• Incluir en FOB: Incluye el valor de la 
actividad en el calculo del valor FOB de 
la exportación.

• Actividad de Control: Incluye la 
actividad en el reporte de mercancía en 
tránsito al exterior. Máximo 5 
actividades



Mnto. Actividades de 
Exportación (38.5.1.1)



Documentos de Exportación

• Los documentos corresponden a todos los 
permisos, formularios, licencias necesarias 
para completar la exportación de los 
artículos.

• Cada documento tiene un código para su 
identificación, una descripción, la moneda 
relacionada con el documento y un estado 
que determina su inclusión en nuevas 
exportaciones: A (activo), I (inactivo).



Documento de Exportación

Documentos de Exportación 
• Asociación de:

• Líneas de Ordenes de venta de un mismo Cliente
• Actividades a controlar
• Documentos a controlar

Doc. Exportación: 0100
O.V. Art. Und. Vr/Unit. Vr/Total

OV1001     MP 10 $ 100 $1000
OV1010    MP2 20 $ 200 $4000



Mnto. Documentos de 
Exportación (38.5.1.5)



Mantenimiento Costo por 
Actividad

• El costo por actividad es una función 
que permite tener un cálculo más 
exacto del anticipo según los sitios 
(origen – destino) y los valores de las 
actividades.

• Tipo: F(ijo) o V(ariable)



Mnto. Costo por Actividad 
(38.5.1.9) 



Mnto. Criterios de Origen 
38.5.1.13

• Permite definir por artículo criterios de 
origen según origen y destino de las 
exportaciones:
• Norma
• Acuerdo
• Desglose



Mnto. Criterios de Origen 
38.5.1.13



Mantenimiento Exportaciones

• Corresponde al conjunto de líneas en 
órdenes de venta de un mismo cliente; la 
exportación tiene 
• Identificación numérica
• Origen y destino
• Terceros involucrados
• Incoterms
• Agencia de aduanas relacionada con la 

transacción 
• Vías de transporte en la que se movilizan los 

artículos. 



Mantenimiento 
Exportaciones 38.5.3 



Mnto Exportaciones 38.5.3

Solicita el Itinerario 
para la impresión 
de los documentos 

de exportación

Información del 
Plan Vallejo



Mnto Exportaciones 38.5.3

Solicita las líneas de la orden de 
venta asociada
Copia precios/cantidades/monedas
Acciones: A(dicionar) o B(orrar



Mnto Exportaciones 38.5.3

• Al finalizar:
• Crea los documentos asociados a la 

exportación cuyo estado sea activo.
• Crea las actividades asociadas a la 

exportación cuyo estado se activo.



Detalles Actividades por 
Exportación

• Efectúa el seguimiento de fechas y valores 
para las actividades de la exportación. 

• Permite tener el control del estado de la 
actividad: 
- Blanco (NORMAL)
- N (NO APLICA)

- Si es actividad de control y se escribe fecha 
de terminación, marca la actividad como 
cerrada, y avanza la exportación a la 
siguiente actividad de control



Detalle Actividades 
Exportación 38.5.6 



Reporte Mercancía en Tránsito

• Despliega la información con base en 
las actividades de control ya reportadas 
y cerradas en cada exportación. 

• Permite controlar en donde se 
encuentra la mercancía en tránsito en 
cada una de estas actividades.



Reporte Mercancía en 
Tránsito 38.5.5  



Detalle Documentos 
Exportación 38.5.9

• Efectúa el seguimiento de los 
documentos de la exportación. Por 
documento se registra su número, 
fechas de expedición y vencimiento, 
costo en pesos del documento y estado 
NORMAL (blanco) y NO APLICA (N)



Detalle Documentos 
Exportación 38.5.9  



Mantenimiento Detalle de la 
Exportación 38.5.12

• Permite realizar el mantenimiento de la 
información adicional de la línea de la 
exportación

• Calcula:
• Arancel unitario (Puede ser 0, según el Incoterm)
• Valor unitario en pesos para cada línea de 

exportación dependiendo de la tasa de arancel y 
tasa de venta. 

• Valor FOB total de la línea



Mantenimiento Detalle de la 
Exportación 38.5.12

• Solicita información de despacho:
• Pesos
• Numero de Cajas/Empaques por la línea
• Identificación Inicial de Caja/Empaque: 

Debe ser numérico
• Dimensiones



Mantenimiento Detalle  
Exportación 38.5.12  



Anticipo de Exportación 
38.5.15

• El anticipo es una aproximación real del valor 
total de la exportación. 

• El reporte del anticipo despliega todas las 
actividades y documentos para una 
exportación específica con el total del 
anticipo.

• La tasa de cambio con la que se genera el 
anticipo puede ser la que el sistema tiene por 
defecto. 



Anticipo de Exportación 
38.5.15  



Factura Proforma (38.5.22)

• Imprime la factura proforma para una 
exportación.

• Solicita:
• Validez en días de la factura
• Fecha estimada Embarque



Factura Proforma (38.5.22)



Lista Empaque (38.5.21)

• Imprime la lista de Empaque de la 
exportación

• Solicita el método de embalaje
• La lista incluye:

• Nro. De Cajas/Empaques por línea
• Cantidad por línea 
• Dimensiones por línea



Lista Empaque (38.5.22)



Certificado de Origen (38.5.23)

• Imprime el certificado de Origen:
• Formas Soportadas:

• 250 – Unión Europea, Cánada, Noruega Suiza, Europa 
Oriental, Japón, Guadalupe, Martinica y Guayana francesa

• 251 – Exportaciones realizadas en el marco de laLey de 
Preferencias Arancelarias Andinas ATPA

• 255 – ALADI – Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, 
México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia)

• 256 – México y Venezuela – G3
• 258 – ALADI – Acuerdo No. 24 Chile
• 260 – Terceros Países

• Los criterios de origen debe estar  predefinidos



Certificado de Origen (38.5.23)



Mnto. Declaración de 
Exportación 38.5.16

• En este menú se asocia la Exportación 
al No. declaración, clase y fecha. 

• Esta información es la base para 
generar la DECLARACIÓN DE 
EXPORTACIÓN del Plan Vallejo. 



Mnto. Declaración de 
Exportación 38.5.16



Cierre

• Una vez se ha efectuado el mantenimiento 
de los valores reales de las actividades y 
aranceles:
• Reparte el valor de las actividades en los artículos 

del documento de acuerdo al valor los mismos 
contra el valor de la importación

• Efectúa el cálculo del nuevo costo unitario.
• Asigna el costo unitario al almacén de importación 

en el set de costos indicado (estándar por lo 
general).



Liquidación de Exportación 
38.5.19

• La liquidación presenta los valores 
reales de una exportación con 
actividades y documentos asociados, 
además detalla la cantidad, total del 
arancel, total de nacionalización por 
artículo y el total de las ordenes de 
venta a la importación. 



Liquidación de Exportación 
38.5.19



Reporte Exportación Cerrada 
38.5.20

• Este reporte muestra los datos de la 
liquidación cerrada, total de gastos de 
importación, total documentos, total de 
Orden de Venta y total de arancel. 



Reporte Exportación Cerrada 
38.5.20



Proceso

• Creación de Ordenes de Pedido (7.1.1)
• Mantenimiento de Documentos de 

Importación (38.3.1.5)
• Detalle de Exportación (38.5.12)
• Liquidación de Anticipo (38.3.22)
• Reporte de Control de actividades y 

documentos (38.3. Y 38.3)



PLAN 
VALLEJO



Plan Vallejo

• El menú de Plan Vallejo permite 
administrar la importación de insumos 
con exención de impuestos en el 
territorio aduanero Colombiano, 
siempre y cuando estos sean utilizados 
en el proceso de manufactura y cuyo 
destino sea de exportación. 



Mantenimiento Programa Plan 
Vallejo 38.7.1.

• Esta función permite registrar en MFG/PRO las 
condiciones del Plan Vallejo una vez este aprobado:

- No Programa: Numero de aprobación de Plan Vallejo 
por el Ministerio 

- Descripción: nombre de la modalidad Plan Vallejo
- Vigencia: tiempo activo del Plan Vallejo
- Cupo: monto máximo aprobado para el Plan Vallejo
- Entidad: empresa asignada al Plan Vallejo en 

MFG/PRO
- Moneda: en la que el cupo este aprobado



Mantenimiento Programa Plan 
Vallejo 38.7.1.



Mantenimiento Unidad 
Estándar 38.7.5

• Esta función permite codificar el 
código de la unidad del artículo de 
MFG/PRO en el código estándar de la 
unidad de medida. 

a. Código de la unidad de MFG/PRO
b. Código de la unidad comercial
c. Descripción Unidad



Mantenimiento Unidad 
Estándar 38.7.5



Mantenimiento Artículo Plan 
Vallejo 38.7.9

• Teniendo en cuenta los reportes que se generan 
en Plan Vallejo como el CIP y el DEX, se puede 
utilizar una nueva codificación de los artículos e 
insumos diferente a la de MFG/PRO, es posible 
asociar un nuevo Código de Insumo CIP a un 
código de artículo en MFG/PRO. 

• La estructura de producto se indica para los 
artículos a exportar y para las materias primas se 
deja en blanco. Con esta información se genera el 
CIP y los reportes de control de programa, de 
acuerdo a las importaciones y exportaciones 
asociadas al Plan Vallejo. 



Mantenimiento Artículo Plan 
Vallejo 38.7.9



Mantenimiento Información 
CIP 38.7.13

• Función que permite asociar el número de 
programa aprobado por el MINCOMEX y el código 
de insumo a exportar con el número de CIP.

a. No. Programa: número de aprobación del 
programa del Plan Vallejo registrado en el 
Mantenimiento del Programa del Plan Vallejo

b. No. CIP: número asignado automáticamente por el 
sistema o manual dependiendo de las necesidades 
del cliente

c. Código producto Exportar: número de identificación 
del producto terminado en el Plan Vallejo. 



Mantenimiento Información 
CIP 38.7.13


