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EXPORTACIONES NO MINEROENERGÉTICAS: 
UNA ALTERNATIVA PARA EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

Un estudio perfilado por PROCOLOMBIA encontró 
que existen alrededor de 56 sectores que los 
empresarios colombianos pueden trabajar y 

obtener mayores beneficios.

Sobre este aspecto, María Claudia Lacouture, 
Presidenta de PROCOLOMBIA, afirmó que: “el 
estudio da más insumos para enfocar las prioridades 
encaminadas a incrementar las exportaciones 
no mineroenergéticas, impulsar la industria e 
identificar sectores con potencial de incremento de 
tejido empresarial”. La señora Ministra se refiere a 
bienes agrícolas e industriales que se producen en 
el país con alta demanda en diferentes naciones del 
mundo.

Cabe anotar que el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo proyecta para el año 2018, que las exportaciones 
no mineroenergéticas lleguen a 30.000 millones de dólares, de 
los cuales 21.000 millones de dólares serán bienes y los 9.000 millones 
restantes provendrán de servicios y turismo.

Es una gran oportunidad para los empresarios teniendo en cuenta los Tratados de 
Libre Comercio (TLC) vigentes y por firmar, se pretende con ellos aprovechar las 
ventajas que brindan, especialmente para los empresarios exportadores.
Los siguientes son los sectores referenciados en el estudio:



 

Directivas Universidad Libre

Presidente Nacional – Víctor Hernando Alvarado Ardila
Vicepresidente Nacional – Ricardo Zopo Méndez
Rector Nacional - Nicolás Enrique Zuleta Hincapié

Presidente Seccional - Eurípides de Jesús Cuevas Cuevas
Rector Seccional - Raúl Enrique Caro Porras
Decana Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 
y Contables - Clara Inés Camacho Roa

Comité Editorial- Clara Inés Camacho Roa-
Pablo Joaquín Galeano Sarmiento-Jorge 
Enrique Rodríguez Rodríguez

AGROINDUSTRIA
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de las (56) actividades, hay (24) que 
corresponden a la agroindustria, particularmente a la fabricación de insumos y alimentos.

Así mismo, afirma que en aceites y grasas el país tiene ventajas como excedentes de aceite 
crudo de palma y un tejido empresarial fuerte. Igualmente, los lácteos y los productos de 
cacao y chocolatería son sectores que pueden aumentar las exportaciones.

Por otra parte, comunica que el café y sus derivados siguen siendo 
ganadores, pero ahora se suman otros artículos menos tradicionales 
como panela, abonos, cría especializada de aves de corral, productos 
de molinería, frutas, aromáticas y especias, pastas y bebidas.

MANUFACTURAS
El Ministerio de Comercio insiste en que los empresarios logren 
darle más valor agregado a los productos que ya se exportan, 
como bolsos y artículos de viaje, prendas de vestir y zapatos. Por 
ejemplo, la venta de calzado para uso industrial.
 

Otros productos que no disponen de grandes volúmenes pero tienen 
alto potencial son los accesorios como joyas y relojes. Así mismo, hay 

productos con mayor especialización, como maquinaria y equipos para empresas, 
materiales de construcción, muebles e incluso bicicletas para discapacitados comenta el 
Ministerio. 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS
A continuación se presentan cuadros estadísticos de las exportaciones colombianas para 
una mayor comprensión del empresario. 

CUADRO No. 1
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CUADRO No. 2

Las cifras expresadas en los cuadros 1 y 2 muestran el comportamiento de las 
ventas colombianas al exterior de los últimos años, confrontando especialmente las 
no mineroenergéticas, exportaciones distinguidas por el Ministerio de Comercio y 
PROCOLOMBIA en el estudio mencionado.

La actual coyuntura económica de Colombia, muestra una disminución de la exportación 
petrolera debido a la baja de los precios internacionales, sobre este semblante el Presidente 
Juan Manuel Santos le apuesta a las exportaciones no tradicionales como forma de reducir 
el riesgo económico.

RELACIONES ECONÓMICAS CON COREA

De acuerdo a información tomada de la página web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el Gobierno Nacional representado por 
la Presidenta de PROCOLOMBIA, María Claudia Lacouture, durante su 
agenda en Corea del Sur, junto a la Ministra de Comercio, Industria 
y Turismo, Cecilia Álvarez Correa y al Ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas como parte de la delegación nacional en la asamblea anual de 
gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, sostuvieron 
encuentros con compañías de ese país para ofertar productos colombianos en 
sectores como derivados de cacao, frutas, cosméticos y manufacturas en cuero.

Según la presidenta de PROCOLOMBIA, compañías de la talla de Daewoo, Samsung, 
Korea Expressway y Engine Biz team hacen parte del grupo de 50 multinacionales de Corea 
del Sur a las que la entidad presentó las oportunidades de inversión en Colombia, como 
infraestructura y desarrollo vial, materiales de construcción, vehículos y autopartes, servicios 
BPO, shared services, IT, Apps y procesamiento de alimentos, también hay opciones en los 
megaproyectos de infraestructura que adelanta el Gobierno Nacional como las autopistas 
4G, en los que los empresarios asiáticos podrían aportar su conocimiento y experiencia.

La agenda incluyó también, según el Ministerio, encuentros con Fabrizio Opertti, jefe de 
la Unidad de Inversión y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el grupo 
coreano CJ Group, conglomerado con negocios en varias industrias como alimentos, 
biotecnología, entretenimiento, farmacéutico y medios con presencia en Europa, Asía y las 
Américas.
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 JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.                            
Observatorio Económico – Empresarial OBEUL 

OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA
Según PROCOLOMBIA son por lo menos 15 los subsectores con oportunidades en el 
mercado surcoreano. En agroindustria demandan productos que Colombia ofrece tales 
como aceites y grasas, azúcares y mieles, cacao, derivados del cacao, flores y follajes, 
frutas frescas, frutas y hortalizas procesadas, peces ornamentales, productos de confitería y 
subproductos de origen animal.

El sector de manufacturas demanda artículos promocionales, cosméticos y productos de 
aseo, productos diversos de las industrias químicas, farmacéuticos y manufacturas en cuero.
En el caso de Bogotá y Antioquia, hay que enfocarse en autopartes, textiles y confecciones, 
la siderurgia y metalmecánica, cosméticos, cuero, calzado y marroquinería, petroquímica y 
plásticos.

En el norte del país, los empresarios pueden apostarle a las carnes, frutas, aceite de palma, 
biocombustibles, siderurgia, confecciones y productos químicos.

En Santander, la apuesta se mantiene en autopartes, textiles y confecciones y metalmecánica, 
mientras que en Casanare priman las frutas y quesos no frescos.

Y en el sur del país, departamentos como Nariño y Huila pueden participar con pescados 
frescos, mariscos, cafés y algunas frutas. En todos los casos, la recomendación es sofisticar 
la oferta.

Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar la 
página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de PROCOLOMBIA donde 
podrán ampliar los conocimientos sobre el tema planteado.
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Apreciados Empresarios 
de las MIPYMES:

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

Señor Empresario tenga en cuenta:
FECHAS PARA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS:
1. Personas jurídicas declarantes de renta y complementarios cuyos últimos dígitos de su 
 Rut terminen en 66 al 00 deben presentar sus declaraciones desde el 4 de mayo hasta el 
 12 de mayo.
2. El Centro de Emprendimiento Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad 
 Libre “CEIDEUL” le organiza sus seminarios disciplinares en impuestos, contabilidad
  o NIIF, consúltenos.

Clase de declaración u obligación Periodo Vencimiento
Declaración y pago impuesto a las ventas - IVA 
(Bimestral)

Para servicios financieros y de transporte 
aéreo

Período cuatrimestral

Período anual pago cuatrimestral

Período 2

Período 2

Período 1

Del 12 al 26 de mayo

mayo 29

Del 12 al 26 de mayo

Del 12 al 26 de mayo

Declaración y pago  declaración de retenciones 
en la fuente
Agente retenedores con más de 100 
sucursales p agencias

abril (4)                               

Del 12 al 26 de mayo

mayo 29

Impuesto nacional al Consumo Período 2 Del 12 al 26 de mayo

Declaración y pago de auto retención del 
CREE.
Declaración cuatrimestral del CREE y pago

abril (4)

Período 1
Del 12 al 26 de mayo
Del 12 al 26 de mayo

Gravamen a los  movimientos financieros
Semana 17
Semana 18
Semana 19
Semana 20

mayo 5
mayo 12
mayo 20
mayo 26

Impuesto nacional a la gasolina abril (4) mayo 21 

Declaración pago Industria y Comercio y 
retención de Industria y Comercio Período 2 mayo 19

PABLO JOAQUIN GALEANO SARMIENTO
Contador Público Unilibrista

Director Centro de Emprendimiento Innovación y Desarrollo Empresarial - CEIDEUL

Mayores informes: ceideul@unilibrebog.edu.co


