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ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD 
RESOLUCIÓN No. 16892 (22-08-2016) VIGENCIA 4 AÑOS

MERCADO ASIÁTICO, UN DESAFÍO PARA LOS 
EMPRESARIOS COLOMBIANOS

De acuerdo a información tomada de la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, la titular de la cartera, María Claudia 
Lacouture manifestó que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1078 del 

2016 a través del cual se desarrollan los compromisos arancelarios adquiridos 
por Colombia y Corea del Sur. Cabe resaltar que el 15 de julio del presente 
año entró en vigor el Acuerdo Comercial que fue suscrito el 21 de febrero de 
2013 y aprobado por el Congreso de la República el 26 de diciembre de 2014, 
convirtiéndose en el primer Acuerdo de Libre Comercio de Colombia con la 
región del Asia-Pacífico, la de mayor dinamismo económico del mundo.
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Complementando la información, se destaca que el sector 
agropecuario de Colombia adquiere oportunidades en productos 
como café y sus procesados, flores, carne de res, azúcar, banano, 
frutas, hortalizas, tabaco, cigarrillos, etanol, carne de cerdo, 
avicultura y lácteos (quesos, arequipes bebidas lácteas). Así 
mismo, la industria de alimentos con potencial, son las confituras y 
mermeladas, los jugos, las galletas y otros productos como cuero 
y marroquinería, cosméticos y algunas confecciones (ropa interior, 
vestidos de baño), entre otros.

En el 2015 Colombia exportó a Corea del Sur bienes por un valor 
de US$229 millones, representados en productos como café, 
ferroaleaciones, flores, desperdicios de aluminio, maletas, azúcar, 
frutas y triciclos, entre otros. Así mismo, es importante destacar que 
la inversión de Corea en Colombia, entre 2005 y 2015, acumula 
US$187 millones, especialmente en comercio, petróleo y servicios 
petroleros. Igualmente, el Acuerdo permitirá a Colombia el ingreso 
inmediato a Corea del Sur sin un arancel del 96% en las partidas 
que clasifican los bienes industriales, 3% en 5 años y el restante 
1% en 10 años.

El Tratado También establece una serie de disciplinas que 
profundizan la relación bilateral y representan un esquema integral 
que permitirá estimular la inversión, el comercio de servicios y la 
cooperación en áreas claves para la competitividad de Colombia, 
como la infraestructura y el desarrollo tecnológico industrial.

PREGUNTAS DEL ACUERDO COMERCIAL 
CON COREA DEL SUR  

El texto que se presenta a continuación, es un extracto del 
cuestionario obtenido de la página web del Ministerio de Comercio, 
Industria y Comercio, el cual resuelve interrogantes que se plantean 
los empresarios colombianos, así:

¿Por qué Asia es atractivo para Colombia? 

A nivel mundial, la región del Asia Pacífico representa 
alrededor del 60% de la población, del 35% del PIB (América 

Latina es el 9%), aporta el 31% de las exportaciones mundiales y 
adquiere el 31% de las importaciones del mundo. 

Se trata de economías que se han desarrollado de manera 
vertiginosa en las últimas décadas, lo cual se traduce en un poder 
adquisitivo creciente y un potencial inversionista con grandes 
oportunidades en países como Colombia. 

El Acuerdo con Corea del Sur es el primer Acuerdo de Colombia 
con esta región del mundo. 

¿Cuáles son las razones que hacen de Corea del Sur un actor “clave” de la 
economía mundial? 

En 2013, ese país se ubicó en el puesto 15 a nivel mundial, por Producto 
Interno Bruto (PIB), con USD 1.222 y el 21% del PIB de América Latina. Comparado 
con Colombia, que alcanzó USD 382 mil millones; el de Corea fue superior 3,2 veces. 

Se espera que el promedio de crecimiento de su economía en el período 2014-2017 
sea de 3,9% anual, motivado especialmente por la demanda doméstica. 

¿Por qué un Acuerdo Comercial con ese país? 

De tiempo atrás se vienen adelantando gestiones para que los empresarios 
colombianos, tanto de bienes como de servicios, logren acceso preferencial 
a diferentes mercados. En este caso particular, el objetivo es estrechar lazos 

comerciales con los países asiáticos y atraer inversión productiva. Hay que recordar 
que este es el primer Acuerdo con un mercado asiático, la región económicamente 
más dinámica del mundo. 

En términos generales, ¿cuál es la importancia de este Acuerdo para 
Colombia? 

La importancia de este Acuerdo para Colombia radica en lograr una relación 
preferencial y permanente con un país que constituye un actor clave en la economía 
mundial, además de que es fundamental para la atracción de inversión en sectores 
de alta tecnología. 

La negociación con Corea del Sur es especialmente importante para el sector 
agropecuario y agroindustrial toda vez que Corea es un gran importador de estos 
productos del mundo. También se trata de un gran inversionista en el exterior en áreas 
que coinciden con necesidades colombianas como la infraestructura y el desarrollo 
tecnológico. 

¿Es este Acuerdo es un paso de Colombia para entrar al mercado 
asiático? 

La entrada en vigencia del Acuerdo con Corea del Sur servirá para que 
Colombia se acerque al Asia, puesto que como se indicó es el primer Acuerdo con 
esa región del planeta que firma Colombia. 

¿En qué nos beneficiamos los colombianos del común con este Acuerdo? 

Este Tratado tiene múltiples ventajas, tanto para los consumidores como para 
los productores. De un lado, los consumidores tendrán acceso a un mayor 

número de bienes con mejores precios. De otro lado, los productores tendrán nuevas 
oportunidades para exportar y crecer, lo cual generará más y mejores empleos. En 
general, las empresas de todos los sectores se beneficiarán de la eliminación gradual 
de aranceles para materias primas, insumos y bienes intermedios. 

Es importante tener en cuenta, además, que Corea es un país exportador neto de 
capital y líder en innovación tecnológica. Por ello, se espera que con el Acuerdo 
aumente la inversión productiva, a la par con la transferencia de conocimiento. 
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¿Cómo ha sido el comercio entre Colombia y Corea? 

El comercio bilateral entre Colombia y Corea del Sur mostró un creciente 
dinamismo en la última década, pasando de USD 388 millones en 2003 a 

USD 1.444 millones en 2013. Eso significó que el comercio entre ambas naciones 
se multiplicó aproximadamente 3,7 veces ese corto período, como resultado del 

incremento tanto en las importaciones como en las exportaciones bilaterales. 

Entonces, ¿qué podrá pasar con nuestras exportaciones? 

Chile y Perú ya tienen Acuerdo comercial con TLC con Corea. Su experiencia 
ha sido tan positiva que en solo cuatro años las ventas agrícolas de Chile a 

ese mercado se multiplicaron por casi cuatro veces. Se espera contar con resultados 
iguales o mejores de los que han mostrado estos, y otros países que ya tienen TLC 
con Corea desde hace varios años, teniendo en cuenta que como resultado de la 
negociación, Colombia tendrá acceso preferencial en todos los productos de interés 
exportador. 

¿Qué le vendemos a Corea específicamente? 

En 2013 las exportaciones colombianas hacia Corea del Sur totalizaron USD 
230 millones. Los principales productos exportados a este destino fueron: 

café, ferroníquel y productos metalúrgicos (desperdicios de cobre, aluminio, hierro y 
acero). Estos tres grupos de productos representaron el 56% de las ventas totales. 
Se destacaron también las ventas de otros productos como cueros, pieles, bolsos, 
azúcar y flores. 

En dinero, ¿cuánto representaron esas exportaciones? 

Las exportaciones colombianas a ese mercado sumaron USD230 millones 
en 2013. En el mismo año, se observó una reducción del ritmo de crecimiento 

de las ventas hacia Corea (-32%). Esta disminución la explicó la caída de las ventas 
de carbón, las cuales pasaron de USD 1.224 mil en 2012 a USD 26 mil en 2013. 
Sin embargo, en lo corrido de 2014 a abril, se observó una recuperación de las 
exportaciones que crecieron 13% con respecto al mismo período del año anterior. 

¿Y qué nos venden ellos? 

En 2013 las principales importaciones fueron de productos de la industria 
automotriz (USD 538 millones), que representaron el 41% del total, seguidos por 
maquinaria y equipo (23% del total), química básica (22%), productos de la metalurgia 
(7%), entre otros. 

¿Cuáles son los sectores más beneficiados en Colombia con este Tratado? 

Esta negociación es especialmente importante para el sector agropecuario 
y agroindustrial, dado que Corea es un gran importador de estos productos 

del mundo. También se trata de un gran inversionista en el exterior en áreas que 
coinciden con necesidades colombianas como la infraestructura y el desarrollo 
tecnológico. 

¿Cuánto exporta Colombia al mercado Asia-Pacífico, y 
cómo es ese comportamiento frente a otros países 
de la región? 

En 2013, el 15,5% de nuestras exportaciones de 
bienes se dirigió a Asia (esta proporción aumentó 
en relación con 2011, cuando representaba el 
7,2%). No obstante, Chile, por ejemplo, envió 
a este destino el 48,1% de sus exportaciones, 
y Perú el 30,2% en ese mismo año. En 
parte, las cifras que muestra nuestro país 
obedecen a la poca orientación que han 
registrado, hasta ahora, los exportadores 
colombianos hacia los mercados de esa 
zona. 

¿Corea podría convertirse en el 
“laboratorio” del mercado asiático para 
los empresarios colombianos? 

Por las características que presenta, Corea del Sur 
puede ser el mejor laboratorio para que los empresarios 
de Colombia aprendan a aprovechar mejor el mercado 
asiático. 

¿Qué tan diferentes o complementarias son las economías de Colombia y 
Corea del Sur? 

Las canastas importadora y exportadora de Corea y Colombia son 
complementarias. Mientras Corea es principalmente exportadora de productos 
industriales (88% del total), Colombia es importadora de este tipo de mercancías 
(16% del total). Por su parte, en 2013 Colombia exportó 73% en productos minero-
energéticos y Corea del Sur 10%. 

¿El Acuerdo hará más competitivas a las empresas colombianas? 

La reducción y eliminación de gravámenes y barreras no arancelarias a 
las exportaciones colombianas, hará más competitivos nuestros productos 

industriales y agrícolas, al acceder a un mercado de alto poder adquisitivo y con 
orientación importadora. 
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El Tratado permitirá un mejor acceso para la industria colombiana de insumos y 
materias primas, por parte de un proveedor de talla mundial, así como un entorno 
previsible para las mayores inversiones productivas. También será motor para nuevas 
inversiones en áreas clave para la competitividad del país como infraestructura vial, 
energética y de comunicaciones.

¿Cuál fue el resultado final de la negociación para la industria? 

El Acuerdo con Corea permitirá que la totalidad de la oferta exportable 
industrial actual ingrese a ese mercado, en poco tiempo, libre de aranceles. 

Se acordó que Corea desgrave de forma el 98% de las líneas arancelarias industriales 
y el restante 2% se desgravará en máximo 5 años. 

Por su parte, Colombia liberará sus productos industriales de manera gradual teniendo 
en cuenta las sensibilidades específicas frente al país asiático y liberando de manera 
más rápida las materias primas. 

¿Cuáles productos del agro colombiano podrán ingresar ahora a ese 
mercado? 

Una vez entre en vigor el Acuerdo, todos los productos de interés exportador 
de Colombia contarán con acceso preferencial, tales, como café, flores, banano, frutas, 

hortalizas, tabaco, cigarrillos, azúcar, alcohol etílico, etanol, carne 
y despojos de bovino, carne de cerdo, avicultura, lácteos y 

derivados, confituras y mermeladas, jugos, galletas 
y confites. Al final del correspondiente plazo de 

desgravación se llegará a la eliminación total 
de los aranceles. 

¿Y cuáles nos llegarán de 
allá? 

Los intereses exportadores 
coreanos se concentraron en el 
ámbito industrial. Los productos 
de ese país asiático ingresarán 
con ventaja arancelaria de 
manera gradual, dependiendo de 

la sensibilidad del correspondiente 
bien. Entre las fortalezas coreanas 

se destacan sectores como el de 
los automóviles, electrodomésticos, 

siderurgia, algunos productos de la 
petroquímica y textiles. 

¿Qué empresas coreanas reconocidas tienen 
presencia en Colombia? 

Hay varias marcas y nombres comerciales familiares para los colombianos de origen 
coreano como Samsung, Hyundai, Daewoo, LG Electronics, Posco, Poongsan, Golden-
Oil y Skizen, que corresponden a sectores como automóviles, electrodomésticos, 
acero, minería y petróleo, productos no ferrosos y telefonía celular, entre otros. 

¿Qué oportunidades se han identificado para el 
sector agroindustrial con Corea? 

Se ha identificado una gran oportunidad para 
exportaciones como derivados del café, productos de 
confitería, productos de panadería y molinería, conservas, 
entre otros. 

Pero, nosotros ya exportábamos café a Corea. 
¿Cuál será entonces el beneficio en este caso? 

En efecto desde Colombia a Corea del Sur se 
exportan café y extractos de café. En los años 2011-2013 
las exportaciones de café alcanzaron los USD $67 millones 
manteniéndose como el primer rubro de exportación durante 
estos años pero las ventas seguramente aumentarán al 
eliminarse los aranceles que hoy existen. 

¿Cuáles fueron las principales ganancias para 
Colombia en el tema agrícola? 

En este proceso se logró que todos los intereses 
exportadores de Colombia quedaran incluidos, lo cual no 
tiene precedentes para un país del nivel de Colombia. Corea 
concedió un paquete agrícola muy superior al ofrecido a 
países como Perú, Chile, Vietnam, Indonesia e India. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que Corea ha sido un país 
tradicionalmente muy cerrado en agricultura. 

Finalmente, los lácteos, unos de los productos más 
sensibles ¿cómo quedaron? 

Los lácteos en esta negociación no tienen ninguna 
sensibilidad frente a Corea. Para productos como lacto sueros, 
quesos, arequipes, leche descremada, entre otros, se logró la 
eliminación de los aranceles en plazos de entre 10 y 16 años. 
Para las bebidas lácteas la desgravación es inmediata. En 
leche en polvo se obtuvo un contingente de 100 ton. 

¿Cómo “pinta” ese mercado para nuestra carne? 

Entre el 2011 y 2013 Corea importó en carnes un 
promedio de USD 2.757 millones. Para el 2013, tales 
importaciones de carnes se concentraron en bovino 

43% y porcino (33%) y fueron originarias principalmente de 
Estados Unidos con el 36% y Australia con el 31%. 

¿Y qué podemos decir en el caso del Azúcar? 

Colombia consiguió la desgravación gradual y total 
de los aranceles coreanos para el azúcar del 35% en 

un plazo de 16 años. La desgravación del azúcar es un logro 
excepcional para Colombia. A diferencia de otros Acuerdos 
comerciales como el de Estados Unidos o la Unión Europea 
en donde se logró acceso a través de cuotas de mercado 
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por ser uno de los productos más protegidos en todo el mundo. Con Corea habrá 
preferencias arancelarias desde el primer día de entrada en vigor del Acuerdo y libre 
comercio al final del cronograma de desgravación. 

¿Y en productos como la carne de cerdo? 

Colombia logró acceso al mercado coreano mediante reducciones 
arancelarias crecientes durante 10 y 16 años, momento a partir del cual 

tendrá ingreso libre de arancel. El margen preferencial del cual se beneficiará este 
producto frente a terceros competidores oscila entre 3% y 30%. Este margen le 
dará una ventaja a Colombia frente a países como México, uno de los mayores 
exportadores de carne de cerdo a Corea, pues no cuenta con el acceso preferencial 
arancelario con el que sí contará Colombia una vez entre en vigor el Acuerdo con 
Corea. 

¿Qué se puede decir del sector de servicios? 

Colombia ha trabajado para fortalecer la exportación de servicios e, incluso, 
varios de estos hacen parte del Programa de Transformación Productiva 

(PTP). En efecto, este campo es de gran proyección y registra una dinámica superior 
a la del comercio de bienes. Lo anterior, en parte al impulso derivado del desarrollo 
de Internet, los avances en tecnología de comunicaciones y la caída en los costos 
del transporte internacional. 

¿El Acuerdo permitirá exportar servicios profesionales? 

El Capítulo de Comercio Transfronterizo de Servicios pactado en el Acuerdo 
otorga la posibilidad de que los organismos responsables de la expedición 

de licencias temporales en cada una de las partes desarrollen procedimientos para el 
licenciamiento temporal de proveedores de servicios profesionales de la otra Parte, 
facilitando que profesionales colombianos puedan ofrecer sus servicios a coreanos. 

Teniendo en cuenta la fortaleza de Corea en el sector automotor, existe 
gran preocupación por una eventual invasión de carros procedentes de allá 

Es cierto que Corea del Sur hace parte del grupo de grandes productores 
de vehículos, precisamente por eso la desgravación en materia de automóviles será 
gradual para permitir un ajuste. Además, no se puede perder de vista que Colombia 
ya tiene compromisos de desgravación arancelaria en Acuerdos con países que 
producen más del 45% de la producción mundial de autos y que las empresas 
con presencia en el país han anunciado inversiones importantes para fortalecer su 
participación en el mercado nacional. 

¿Cómo se han preparado los productores colombianos para enfrentar esta 
competencia? 

La industria de autopartes y vehículos viene trabajando en el Programa de 
Transformación Productiva, ejecutando un plan de negocios de largo plazo 

cuyo objetivo es aumentar la competitividad de la cadena para convertirse en un 
sector de clase mundial. Ese trabajo, enmarcado en una alianza público – privada, ha 
resultado en proyectos y procesos que implican el fortalecimiento del capital humano, 
la adecuación de la normatividad y el desarrollo del sector en materia de tecnología, 
innovación y promoción. 

Como por ejemplo… 

Como por ejemplo la zona franca de Colmotores, en la cual la compañía 
invirtió cerca de USD 200 millones y se convirtió en la primera fabricante 

de carros en el país, con miras a exportar a varios países y el Centro de Desarrollo 
Tecnológico Automotor. 

Adicionalmente, Colombia y Corea, en este capítulo, convergen en la tendencia mundial 
de implementar el uso de los medios electrónicos para realizar la administración del 
comercio. 

¿Las pymes le podrán sacar provecho al Acuerdo? 

En efecto, las Mipyme son la base de la 
economía colombiana y la gran mayoría 

de ellas está en el sector de comercio y 
servicios. Por ese solo hecho se verán 
favorecidas con el Tratado con Corea. De 
otra parte, las que están en el sector de 
manufacturas contarán con equipos y 
materias primas más económicas, 
para atender el mercado nacional. 

Si yo fuera un 
empresario, ¿cómo 
podría saber si mi 
producto o servicio 

tiene futuro allá? 

El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, de la mano 
de Proexport, está trabajando 
para que las empresas lleguen a 
ese país y en este punto son clave 
las actividades de capacitación 
y promoción, para socializar con 
los empresarios las oportunidades 
de negocios, condiciones de acceso y 
exigencias de ese mercado. 

Los empresarios se pueden acercar a los 
Centros de asesoría en comercio exterior, Zeiky, 
presentes en varias ciudades de Colombia y asistir a los 
seminarios. 
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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).

¿Cuáles sectores industriales se beneficiarán de la cooperación? 

En el Tratado se acordó fortalecer y desarrollar la cooperación en materia comercial, de 
inversiones y tecnología para las industrias de autopartes y automóviles, cosméticos y 

cuidado personal, textiles y diseño de modas, electricidad y bienes conexos, software y tecnologías de 
la información, turismo de salud y electrodomésticos. 

¿El capítulo de Compras públicas representa oportunidades para las empresas colombianas, 
especialmente para las Mipymes? 

Con lo que se alcanzó en este capítulo se espera brindar a las empresas colombianas y 
coreanas, procedimientos transparentes y no discriminatorios en los procesos de contratación 

de las entidades públicas de todos los niveles, incluidas entidades especiales, municipalidades y 
empresas de gobierno.

Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar la página web 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde ampliaran los conocimientos sobre los temas 
planteados.   

                                      JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.
                                   Área de Proyección Social – PROSUL
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Norma legal y fecha Entidad emisora Objeto

Decreto 1349
22/08/2016

Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo

Se adiciona un capítulo del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 
de 2015, referente a la circulación de la factura electrónica 
como título valor y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1348
22/08/2016

Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo

Se reglamentan la revelación de información y la gestión 
de riesgos en la venta y administración de operaciones de 
libranza efectuadas al amparo de la Ley 1527 de 2012, se 
adiciona un capítulo al título 2 de la parte 2 del libro 2 y se 
modifica la sección 2 del capítulo 49 del título 2 de la parte 
2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y Turismo, número 1074 de 2015.

Circular Externa 100-
000005 del 08/08/2016 Supersociedades

Reglamentación para personas naturales y sociedades 
comerciales acogidas a los procesos de reorganización 
empresarial de la Ley 1116 del 2006.

Circular Externa 100-
000006 del 19/08/2016 Supersociedades

Se modifica y adiciona la Circular Básica Jurídica, emitida 
por medio de la Circular Externa 100-000003 del 22 de julio 
de 2015. 

Circular Externa 100-
000007 del 24/08/2016 Supersociedades

Se ordena a los representantes legales, contadores, 
revisores fiscales, sociedades comerciales, empresas 
unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras, que 
adelanten la actividad de comercialización o administración 
de créditos libranza, el envío de información sobre la 
actividad de comercialización y administración de créditos 
de libranza.

Vencimientos durante el mes de septiembre de 2016: 

Tipo de obligación Vencimiento

Pago segunda cuota del Impuesto a la riqueza.

Del 8 al 21 de septiembre 
de 2016 (comenzando 
por el último dígito del nit, 
terminado en 0).

Declaración del impuesto sobre las ventas y pago del saldo a cargo del bimestre julio-
agosto de 2016.
Declaración y pago cuatrimestral del impuesto sobre las ventas y pago del saldo a cargo del 
periodo mayo-agosto de 2016.
Declaración y pago del impuesto nacional al consumo, bimestre julio-agosto de 2016.
Declaración de retención en la fuente del impuesto de renta, timbre e IVA y pago: mes de 
agosto de 2016.
Declaración de autorrentención del CREE y pago: mes de agosto de 2016.
Declaración cuatrimestral de autorrentención del CREE y pago, periodo mayo-agosto de 
2016.

Declaración semanal del gravamen a los movimientos financieros (GMF) y pago, semanas 
35,36, 37, 38 y 39.

Los días 6, 13, 20 y 27 de 
septiembre, y 4 octubre de 
2016. 

Declaración del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros. Municipio de Bogotá. 
Bimestre julio-agosto de 2016 y pago. Septiembre 19 de 2016. 

Declaración de retención del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros. Municipio 
de Bogotá. Bimestre julio-agosto de 2016 y pago. Septiembre 19 de 2016. 

   LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
                             Área de Proyección Social - PROSUL


