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El proceso de internacionalización de la economía implica para un país 
la investigación de mercados externos; el diseño de estrategias de 
penetración de productos; el estudio de procesos para facilitar 

el comercio exterior; la utilización eficiente de las herramientas 
tecnológicas y la búsqueda de financiación para su desarrollo.

La Integración Económica ha sido uno de los pilares de la 
política comercial del presidente Juan Manuel Santos. Desde 
el inicio de su mandato, se ha de destacado por formalizar 
Tratados de Libre Comercio (TLC) con diferentes países y 
bloque comerciales,  Estados Unidos y la Unión Europea son 
un ejemplo de su política.

Dentro de las negociaciones en curso está el Acuerdo de 
Asociación Económica entre Colombia y Japón (AAE), rondas 
que iniciaron formalmente en diciembre de 2012.  La negociación 
se enmarca en la estrategia de acercamiento a Asia que viene 
desarrollando el Gobierno Nacional y significa una gran oportunidad 
para Colombia, por cuanto Japón es un país con el cual ha estrechado 
sus relaciones comerciales en la última década.

La pasada Ronda de Negociación (IX) se realizó en diciembre de 2014, en Tokio – 
Japón, en la presente Ronda (X), a realizarse entre el 2 y el 6 de marzo de 2015 en 
Bogotá, se discutirán temas de interés económico para ambos países como Compras 
Públicas, Comercio de Servicios, Asuntos Legales e Institucionales, Propiedad 
Intelectual, Comercio Electrónico, y Acceso a Mercados. 

IMPULSO A LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA CON JAPÓN
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Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el comercio bilateral alcanzo el año 
anterior US$ 1.860 millones. Los productos exportados por Colombia con destino a Japón 
que más se destacan son el café, ferroaleaciones, insecticidas y flores entre otros. Así mismo, 
cabe destacar que Japón es el primer inversionista de Asia en Colombia, con un acumulado 
de aproximadamente US$ 293 millones al tercer trimestre de 2014.
 
Se trata de la tercera economía más grande del mundo, en especial por las expectativas 
para las exportaciones de bienes agrícolas y agroindustriales, así como las oportunidades 
en materia de atracción de inversión, cooperación y desarrollo tecnológico, principalmente, 
manifestó la Ministra de Comercio, Industria y Turismo (e), Mariana Sarasti Montoya.

A continuación se presentara una relación de los principales indicadores de Japón, tomados 
de la página web del Ministerio de Comercio, con el fin de enterar al lector para que indague 
por las alternativas de su interés.

Datos generales de Japón

Capital= Tokio Superficie= 377.835 km2

Población= 127.799.000 (2011) Moneda=  Yen
PIB= US$5.866.540 millones (2011) PIB percápita= US$34.748

Productos de importación más destacados (2011)

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso US$142.101. Gas de 
petróleo y demás hidrocarburos gaseosos US$71.317. Hullas; briquetas, ovoides 
y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla US$30.908. Aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no 
expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo 
US$27.880. Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro 

tostadas (cenizas de piritas) US$21.449. Teléfonos, incluidos los teléfonos 
móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de 
transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos US$18.754. 

Circuitos electrónicos integrados US$17.967. Máquinas automáticas para 
tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos 
u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma expresa 
US$17.040. Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 

o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos US$13.903. Minerales de cobre y sus concentrados 
US$11.513. Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 
principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), 
incluidos los del tipo familiar US$8.824. Monitores y proyectores, que no incorporen 

aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor 
de radiodifusión o grabación o reproducción US$7.123. Aluminio en bruto US$6.787. Platino en 
bruto, semilabrado o en polvo US$5.961. Partes y accesorios de vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05 US$907. Subtotal productos mencionados US$407.434. 
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Productos de exportación más destacados (2011)

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para 
transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar 
US$87.338. Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 
US$37.489. Circuitos electrónicos integrados US$32.013. Transatlánticos, barcos para 
excursiones (de cruceros), transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos 
similares para transporte de personas o mercancías US$25.683. Máquinas y aparatos 
utilizados, exclusiva o principalmente, para la fabricación de semiconductores en forma de 
monocristales periformes u obleas («wafers»), dispositivos visualizados US$20.960. Máquinas 
y aparatos para imprimir mediante planchas, cilindros y demás elementos impresores de la 
partida 84.42; las demás máquinas impresoras, copiadoras y de fax US$15.136. Aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas 
ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo US$14.584. 
Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas US$12.257. 
Topadoras frontales («bulldozers»), topadoras angulares («angledozers»), niveladoras, 
traíllas («scrapers»), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras 
US$11.643. Vehículos automóviles para transporte de mercancías US$11.267. Máquinas y 
aparatos mecánicos con funciones propias, no expresadas ni comprendidas en otra parte 
de este Capítulo US $10.543. Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de 
anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir US$9.951. 
Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las 
partidas 84.07 u 84.08 US$8.829. Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en 
polvo US$8.641. Dispositivos de cristal líquido que no constituyan artículos comprendidos 
más específicamente en otra parte; láseres, excepto los diodos láser; los demás aparatos e 
instrumentos US$8.600. Subtotal productos mencionados US$314.934.
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Indicadores para Colombia

Principales exportaciones de Colombia a Japón 2011 (miles US$)

Café 350.973; Flores 50.807; Carbón 46.736; Ferroníquel 35.656; Productos de café 15.206; 
Resto 28.585. Total exportado a Japón (FOB) 527.963.

Principales importaciones de Colombia desde Japón 2011 
(miles US$)

Maquinaria y equipo 531.338; Automotor 452.765; Metalurgia 250.163; Química básica 
179.859; Industria liviana 6.886; Resto 16.698. Total importado desde Japón (CIF) 1.437.709. 

El comportamiento de las exportaciones muestra una alta participación de los productos no 
minero – energéticos. Así mismo, las importaciones tienen un alto componte en maquinaria y 
equipo, elemento importante para el desarrollo de la industria colombiana.

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 el tema planteado.

 JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.                            
Observatorio Económico – Empresarial OBEUL 
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Apreciados Empresarios 
de las MIPYMES:

Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios
 y legales durante el mes de marzo de 2015:

Clase de declaración u obligación Periodo Vencimiento
Declaración y pago impuesto 

a las ventas - IVA 
Para servicios financieros 

y de transporte aéreo

Período 1
Del 10 al 24 de marzo

marzo 27

Declaración y pago  declaración de 
retenciones en la fuente

Agente retenedores con más de 100 
sucursales p agencias

Febrero (2)                  

Del 10 al 24 de marzo

marzo 27

Impuesto nacional al Consumo Período 1 Del 10 al 24 de marzo

Declaración y pago de auto retención del 
CREE. Febrero (2) Del 10 al 24 de marzo

Gravamen a los  movimientos financieros
Semana 8
Semana 9

Semana 10
Semana 11

marzo 3
febrero 10
febrero 17
febrero 25

Impuesto Nacional a la gasolina Febrero (2) marzo 19 

Declaración pago Industria y Comercio y 
retención de industria y comercio Período 1 marzo 19

Señor Empresario tenga en cuenta:
FECHAS PARA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS:
1- Retención en la fuente renta, a más tardar el 20 de marzo de 2015. Art. 40 D2623/2014
2-	 Retención	impuesto	sobre	las	ventas,	se	debe	expedir	el	certificado	dentro	de	los	quince	(15)	

días	siguientes	al	bimestre,	cuatrimestre	o	año	en	que	se	practicó,	de	acuerdo	con	el	período	
que	corresponda.	Art.	42	D2623/2014.

Mayores informes: pabloj.galeanos@unilibrebog.edu.co

DIPLOMADO EN NORMAS NIIF
El proceso de inscripción y pago debe comenzarse 

en	la	segunda	quincena	de	marzo	de	2015.
Mayores informes: josev.bermudezg@unilibrebog.edu.co

PABLO JOAQUIN GALEANO SARMIENTO
Contador Público Unilibrista

Director Centro de Emprendimiento Innovación y Desarrollo Empresarial - CEIDEUL


