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BREXIT - LA DECISIÓN DEL REINO UNIDO
CON RESPECTO A LA UNIÓN EUROPEA (UE)

L

as consecuencias que transferirá la decisión tomada por la población del
Reino Unido para la riqueza mundial, según algunos críticos, se sentirá
en los próximos meses; por tal razón, resulta imperioso conocer algunos
aspectos básicos de la integración económica (UE).
De acuerdo a información tomada de la página web de la Unión Europea, se
pudo establecer que el Reino Unido se caracteriza por ser una monarquía
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constitucional y una democracia parlamentaria. La principal fuerza es la Cámara
de los Comunes, la cual se encuentra integrada por 646 miembros elegidos por
sufragio ecuménico. Es la cuna de la revolución industrial; así mismo ha generado
magnos científicos e ingenieros como, Isaac Newton, Charles Darwin y el padre de
la economía moderna, Adam Smith.
El Reino Unido está constituido por Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) e
Irlanda del Norte. Los principales socios comerciales de exportación son Estados
Unidos y Alemania y los de importación Alemania, China y los Estados Unidos. La
economía es una de las mayores de la Unión Europea, los servicios, especialmente
el financiero y su capacidad industrial en el sector de las altas tecnologías se matizan
como los más fuertes del Reino.
Su adhesión a la Unión Europea se llevó a cabo en 1973, tiene una superficie de
244 820 km², posee una población de 63.3 millones de habitantes (ingleses 80%,
escoceses 10%, galeses, irlandeses y otros 10%), su capital es Londres y su moneda
la libra esterlina (£). Según el Banco Mundial al año 2012 contaba con un ingreso per
cápita de US$ 38.250, un producto interno bruto (PIB), de 2,569 billones de euros (€),
la relación de población frente al de la (UE) fue de 12,8 %.
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Información sobre la Unión Europea (UE)
La Unión Europea está conformada por 28 Estados
que mantienen entre sí relaciones de cooperación
e integración. Las relaciones económicas se
fundamentan en la libre circulación de bienes y
servicios, mano de obra y capital, así como en
el establecimiento de una moneda común (Euro),
que aceptan la mayoría de países designada
como Zona Euro, o Eurozona. (Página web de la
Unión Europea).
La Unión Europea es un acuerdo comercial de 504
millones de personas, con un poder adquisitivo per
cápita de US$ 32.029, sus principales productos
de exportación en el año 2011 son, automóviles
de turismo, petróleo refinado, medicamentos,
autopartes y accesorios y teléfonos, entre otros
(US$ 2.000.255.8 millones), cuyos destinos
son, Estados Unidos, China, suiza, Federación
Rusa, y Turquía. Los principales productos de
importación son petróleo crudo, gas de petróleo,
petróleo refinado, procesadoras de datos y
medicamentos, entre otros (US$ 2.284518.5
millones), provenientes de China, Estados
Unidos, Federación Rusa, Suiza y Japón, entre
otros.
La política económica está orientada a lograr un
crecimiento sostenido y el aumento del empleo
en la Unión. Al mismo tiempo tiende a estabilizar
la economía a corto, mediano y largo plazo,
mediante la realización de análisis y previsiones
macroeconómicas de las finanzas públicas, de
la situación en materia de convergencia y de los
mercados financieros, con el fin de aumentar su
desarrollo.
A continuación se titulan los Estados miembros y
el año de adhesión al Acuerdo:
Alemania (1958), Austria (1995), Bélgica (1958),
Bulgaria (2007), Chipre (2004), Croacia (2013),
Dinamarca (1973), Eslovaquia (2004), Eslovenia
(2004), España (1986), Estonia (2004), Finlandia
(1995), Francia (1958), Grecia (1981), Hungría (2004)
Irlanda (1973), Italia (1958), Letonia (2004), Lituania
(2004), Luxemburgo (1958), Malta (2004), Países
Bajos (1958), Polonia (2004), Portugal (1986), Reino
Unido (1973), República Checa (2004), Rumanía
(2007) y Suecia (1995).
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RESULTADOS DEL BREXIT
Luego de un intenso debate sobre la continuidad del
Reino Unido como miembro de la Unión Europea, el
pasado 23 de junio de 2016 se realizó la consulta
sobre su permanencia en la integración económica;
se buscaba que la población tomara la decisión al
respecto. La votación a favor para abandonar la
Unión Europea fue del (52%), hecho que generó
incertidumbre política y económica en la Región
y turbulencias en los mercados financieros del
mundo.
EFECTOS EN EL COMERCIO EXTERIOR
DE COLOMBIA

las ventas.

Según el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE), la Unión Europea es el
segundo socio comercial de Colombia, incorporando
cerca del 17% de las ventas externas (US$1.538
millones), encontrándose el carbón, el petróleo,
el café, el banano, los aceites y grasas vegetales,
los derivados del café, los conductores eléctricos, los
productos de hierro y de acero y las confecciones entre los
más sobresalientes. Cabe destacar que del total de exportaciones
colombianas hacia el Reino Unido solo representan el 2% del total de

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el convenio comercial
con la Unión Europea define reglas claras y predecibles en materia del comercio de
bienes, servicios; además, agrega el respeto a los flujos de inversión, hecho que
permite un mayor crecimiento económico y la generación de empleos estables y bien
remunerados.
La importancia de este Acuerdo para Colombia radica en lograr una relación preferencial
y permanente con una Región clave en la economía mundial. La Organización Mundial
del Comercio (OMC), relaciona a la Unión Europea como el primer importador y
exportador mundial de bienes, con cifras estimadas de US $2.132.888 millones y US
$ 2.349.849 millones, respectivamente.
Cabe destacar, que Colombia se beneficia a
través de la eliminación de barreras que limitan
la mayor participación de Colombia en la
Unión Europea. La reducción y eliminación
de aranceles y medidas no arancelarias a las
exportaciones que hacen más competitivos
nuestros productos industriales y agrícolas.
Mejor acceso para los proveedores
colombianos de servicios en el primer
mercado mundial, un entorno previsible
para las mayores inversiones productivas,
menores precios y mejores opciones en bienes
y servicios.
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La información anterior es muy importante para entender el efecto que el Brexit tendrá
para nuestro país. Sobre este aspecto se tomaron opiniones de expertos gremiales,
quienes a través de su experiencia fijaban un enfoque. Para Javier Díaz, presidente
de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), “si la victoria del Brexit no
representa la cancelación de ningún tratado comercial existente, no debería haber
afectación dentro del sector exportador. El comercio con el Reino Unido no es tan
significativo para Colombia, y los envíos no se deberían ver reducidos si las reglas de
juego no cambian. El problema podría venir por el lado de la Unión Europea pues es
claro que sin el Reino Unido la recuperación de este bloque de naciones tomará más
tiempo del esperado, al igual que su comercio internacional”.
Por su parte, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael
Mejía, considera que “el Reino Unido perderá más que Colombia tras la victoria del
Brexit, fue una equivocación elegir la salida de la Unión Europea. Sin embargo, en
los dos años de transición que podría durar el proceso de fraccionamiento del bloque
las autoridades colombianas deben replantearse cuidadosamente cada punto del
Tratado Libre Comercio con la Unión Europea. Por el momento se aprecia que las
exportaciones de flores, por ejemplo, tendrían que pagar más impuesto que el resto
de Europa”.
Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar
la página eeb de la Unión Europea, El DANE y del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, donde ampliarán los conocimientos sobre los temas planteados.

JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.
Área de Proyección Social – PROSUL
UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. Bogotá D.C.

Información legal y vencimientos tributarios

Apreciados Empresarios de las MIPYMES: A continuación relacionamos algunas normas legales
expedidas, en el mes anterior, por el Gobierno Nacional y por las diferentes entidades gubernamentales
que las reglamentan. Además, incluimos los próximos vencimientos de las principales obligaciones. Estas
normas se refieren específicamente a las que se aplican a Entidades del sector real de la economía, del
sector de la economía solidaria, y demás Entidades sin ánimo de lucro (ESAL).
Norma y
fecha

Ley 1785
21/06/2016
Resolución
2388
10/06/2016
Resolución
023601
23/06/2016

Entidad emisora
Congreso de la
República

Establecer la Red para la Superación de la Pobreza Extrema, denominada Red
Unidos.

Superintendencia
de Puertos y
Transporte

Establecer los parámetros de presentación de la información de carácter subjetivo
que las entidades sujetas a supervisión deben enviar a esta superintendencia, por
el año 2015.

Unificar las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social
Ministerio de
Integral y Parafiscales.
Salud y Protección
Comentarios: Unificó las reglas para pago de aportes a seguridad social a través
Social
de la planilla integrada de liquidación de aportes –PILA.

Resolución
0811
28/06/2016

Superintendencia
Financiera de
Colombia

Resolución
561-000663
07/06/2016

Superintendencia
de Sociedades

Resolución
000047
10/06/2016

DIAN

Resolución
000050
21/06/2016

Resolución
000051
17/06/2016

Objeto

DIAN

Certificar el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y
ordinario.
Comentarios: Certificar en un 21.34% efectivo anual el interés bancario corriente
para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. La tasa certificada para
crédito de consumo y ordinario regirá para el periodo comprendido entre el 1° de
julio y el 30 de septiembre de 2016.
De acuerdo con la anterior, la tasa de usura en la modalidad de los créditos de
consumo y ordinario no podrá superar el 32.01% efectivo anual. Esta tasa regirá
para el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 30 de septiembre de 2016.
Establecer la tarifa de la contribución a cobrar a las sociedades sometidas a la
vigilancia o Control de la Superintendencia de Sociedades, correspondiente al
año 2016.

Por la cual se adoptan los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF).
Comentarios: Se busca oficializar la adopción de núcleos de apoyo contable y
fiscal para la promoción nacional del cumplimiento de las obligaciones de índole
fiscal, utilizando como base la infraestructura disponible en los consultorios
jurídicos de las universidades como canal de asistencia a los contribuyentes de
baja renta.
Comentarios: Se busca oficializar la adopción de núcleos de apoyo contable y
fiscal para la promoción nacional del cumplimiento de las obligaciones de índole
fiscal, utilizando como base la infraestructura disponible en los consultorios
jurídicos de las universidades como canal de asistencia a los contribuyentes de
baja renta.

Establecer el procedimiento para la presentación de la documentación
comprobatoria y se adoptan el contenido y las especificaciones técnicas de
la información que debe presentarse a través de los servicios informáticos
electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, correspondiente
al año gravable 2015 o la fracción de año gravable 2016. La presente Resolución
aplica para los obligados a preparar y presentar anualmente la documentación
comprobatoria relativa a cada tipo de operación con la que demuestren la correcta
aplicación del régimen de precios de transferencia.
Establecer el procedimiento para la presentación de la Declaración Informativa
de Precios de Transferencia – Formulario 120 y se adopta el contenido y las
especificaciones técnicas de la información que debe presentarse a través de
los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, correspondientes al año gravable de 2015 o la fracción del año
gravable 2016.
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Vencimientos durante el mes de julio de 2016:
Tipo de obligación
Declaración de autorrentención del CREE y pago: mes de
junio de 2016.
Declaración de retención en la fuente del impuesto de renta,
timbre e IVA y pago: mes de junio de 2016.
Declaración del impuesto sobre las ventas y pago del saldo a
cargo del BIMESTRE mayo-junio de 2016.
Declaración y pago del impuesto nacional al consumo,
bimestre mayo-junio de 2016.
Declaración semanal del gravamen a los movimientos
financieros (GMF) y pago, semanas 26, 27, 28 y 29.
Declaración del impuesto para vehículos automotores
matriculados en el municipio de Bogotá D.C y pago. Último
plazo sin sanción.
Declaración del impuesto de industria, comercio, avisos y
tableros. Municipio de Bogotá. Bimestre mayo-junio de 2016
y pago.
Declaración de retención del impuesto de industria, comercio,
avisos y tableros. Municipio de Bogotá. Bimestre mayo-junio
de 2016 y pago.
Declaración informativa de precios de transferencia (Decreto
2243 de 2015, artículo 26).
Plazos para presentar la documentación comprobatoria, en
forma virtual (Decreto 2243 de 2015, artículo 27).
Plazos para la presentación de la información de carácter
subjetivo que las entidades sujetas a supervisión deben
enviar a la Superintendencia de Puertos y Transporte, por el
año 2015.

Vencimiento
Del 12 al 26 de julio de 2016 (comenzando por
el último dígito del nit, terminado en 0).
Del 12 al 26 de julio de 2016 (comenzando por
el último dígito del nit, terminado en 0).
Del 12 al 26 de julio de 2016 (comenzando por
el último dígito del nit, terminado en 0).
Del 12 al 26 de julio de 2016 (comenzando por
el último dígito del nit, terminado en 0).
Los días 6, 12,19 y 26 de julio de 2016.
Hasta el 22 de julio de 2016.

julio 19 de 2016.

julio 19 de 2016.
Del 12 al 26 de julio de 2016 (comenzando por
el último dígito del nit, terminado en 0).
Del 12 al 26 de julio de 2016 (comenzando por
el último dígito del nit, terminado en 0).
Del 29 de junio al 31 de julio de 2016, según el
grupo al que pertenezca cada entidad.

LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
Área de Proyección Social PROSUL
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