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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC)

Los Tratados de Libre Comercio (TLC) hacen 
parte de la integración económica entre países. 
Ha esta alianza se agregan, de acuerdo a su 

nivel de complejidad, la Unión Aduanera, el Mercado 
Común y la Unión Económica, destacándose el TLC 
como la forma más sencilla de una integración. 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
los Tratados de Libre Comercio (TLC) son acuerdos 
de carácter bilateral o multilateral con una regulación 
flexible de intercambio de bienes y servicios, cuya 
finalidad es generar mayor nivel de desarrollo 
económico e incremento de los flujos comerciales e 
inversiones dentro y fuera de las fronteras.

Añade el Ministerio de Comercio, que Colombia tiene 
Tratados vigentes con Estados Unidos, Canadá, 
Chile, Cuba, Nicaragua, Triángulo Norte de Centroamérica, Comunidad Andina, 
Mercosur, Caricom y Efta. Así mismo,  acuerdos Suscritos con Corea, Costa Rica 
y Unión Europea; además, tramita convenios con Panamá, Turquía, Japón, Israel y 
Alianza del Pacífico.

Según datos de Proexport, en el año 2012 Colombia exportó US$ 60.208 millones 
e importó US$ 55.751 millones en bienes y servicios, cifras record para el país. En 
las exportaciones se destacan, de acuerdo a su destino, Estados Unidos, China, 
Ecuador, Países Bajos, Venezuela, Perú, Brasil, Panamá y Chile. Así mismo, en las 
importaciones se señalan, de acuerdo a su origen, Estados Unidos, China, México, 
Brasil, Alemania, Argentina, Japón, Francia Corea y Ecuador.
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La importancia de los TLC se respalda con la información anterior. El Gobierno trabaja para 
que los empresarios mejoren sus relaciones de intercambio de bienes y servicios con agentes 
de otros países mediante la eliminación inmediata de los obstáculos para la mayor parte del 
universo arancelario, la nivelación de las condiciones de competitividad frente a los socios, 
la reducción en los precios de insumos y bienes de capital y mejorando los escenarios para 
inversionistas nacionales y extranjeros, estableciendo reglas de juego transparentes que 
aporten a la toma de decisiones.

ACUERDOS VIGENTES

COLOMBIA – CAN

La Comunidad Andina es una estructura subregional integrada por Perú, Bolivia, Colombia y 
Ecuador. Se destacan dentro de sus objetivos, promover el desarrollo equilibrado y armónico 
en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social, y 
acelerar el crecimiento y la generación de empleo para los habitantes de los países miembros. 
De acuerdo a información del DANE, Colombia exportó US$ 2.771 millones en 2001 y US$ 
3.373 millones en 2011.

Además de Colombia, Perú es la economía más destacada de la subregión. Según el Banco 
Mundial al año 2012 contaba con 30 millones de habitantes y un ingreso per cápita de US$ 5.880.

COLOMBIA – MERCOSUR
Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y Paraguay), ofrece a Colombia 
oportunidades de exportación en sectores claves de la economía y permite al país importar 
bienes de capital, materias primas e insumos a menores costos, mejorando de esta manera 
la competitividad de la producción doméstica. De acuerdo a información del DANE, Colombia 
exportó US$ 219 millones en 2001 y US$ 1.635 millones en 2011.

Brasil es la economía más grande de Mercosur. Según el Banco Mundial al año 2012 
representaba 198 millones de habitantes y un ingreso per cápita de US$ 11.630.

VENEZUELA
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 COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS

Con la entrada en vigencia el 15 de mayo de 2012, el tratado permite a los empresarios 
colombianos colocar sus productos en condiciones preferenciales permanentes. Según el 
Banco Mundial al año 2012 contaba con 314 millones de habitantes y un ingreso per cápita de 
US$ 50.120. En 2011, 38% de las exportaciones totales de Colombia (US$ 21.700 millones) 
se enviaron a Estados Unidos.

COLOMBIA – CANADÁ
El área total de Canadá es de 9,984,670 kilómetros cuadrados. Considerada la décima del 
mundo, con un mercado de 35 millones de consumidores de alto poder adquisitivo, US$ 50.970 
per cápita. Es una de las naciones más ricas del mundo, es el quinto país importador mundial 
y supera en casi dos veces la importación por habitante de Estados Unidos. Los principales 
productos importados por Canadá de Colombia están representados principalmente por 
combustibles y café. En menor importancia, Canadá importa de Colombia, plantas vivas, 
productos de la floricultura, frutos comestibles, manufacturas de fundición hierro, acero, 
azúcar y artículos de confitería.
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Ocupa el segundo lugar en el mundo en reservas petroleras, después de Arabia Saudita; 
es el tercer productor de gas natural, el tercer exportador de madera y el quinto importador 
mundial. 98% del universo arancelario colombiano puede ingresar con arancel cero.

COLOMBIA – MÉXICO
Entró en vigencia en junio de 2004 con un programa de eliminación arancelaria para productos 
industriales y agrícolas que se desgravará de manera gradual en un período de 10 años. Así 
mismo, se implantaron normas que aseguran el trato nacional a los bienes provenientes 
de Colombia. Se impide elevar y adoptar nuevos aranceles y se eliminan las barreras no 
arancelarias, con excepción de los bienes usados y del petróleo.

Según el Banco Mundial al año 2012 representaba 121 millones de habitantes y un ingreso 
per cápita US$ 9.740. Las importaciones totales de bienes y servicios ascendían a US$ 
336.276 millones; sin embargo, la participación de los productos colombianos es pequeña. 
De acuerdo a información del DANE, Colombia exportó US$ 262 millones en 2001 y US$ 705 
millones en 2011.

COLOMBIA – CHILE

Chile es uno de los países de América Latina con mayor estabilidad política y su economía 
crece en forma sostenible. Según el Banco Mundial, durante los últimos 20 años registró 
una tasa promedio de crecimiento anual del 3,5%.Tiene una población al año 2012 de 17.5 
millones de habitantes y un ingreso per cápita de US$ 15.370. 
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Los principales productos exportados por Colombia a Chile fueron: Aceite crudo de petróleo, 
carbón, azúcar y acumuladores eléctricos de plomo. Las importaciones desde Chile fueron: 
Manzanas frescas, cátodos de cobre y secciones de cátodos de cobre, pasta química de 
madera y alambre de cobre refinado.

 ACUERDOS SUSCRITOS

COLOMBIA – UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea es un acuerdo comercial de 503 millones de personas, con 
un poder adquisitivo per cápita de US$ 23.000. La Unión establece reglas de 
juego claras en materia del comercio de bienes, servicios y flujos de inversión, 
integración que permitirá mayor crecimiento económico y social a Colombia.

Se abren oportunidades para sectores que se han especializado en productos 
de la industria liviana, confecciones, artes gráficas, muebles, cestería, artesanías, 
bisutería, manufacturas de plástico, de cuero, calzado y metalmecánica, bienes 
agrícolas, como café, flores, tabaco, frutos, hortalizas, productos derivados del 
azúcar y del cacao. De acuerdo a información del DANE, Colombia exportó 
US$ 1.755 millones en 2001 y US$ 8.868 millones en 2011.
Alemania es un país muy importante en la Unión Europea, según el Banco 
Mundial al año 2012 contaba con 82 millones de habitantes y un ingreso per 
cápita de US$ 44.010.

COLOMBIA – COREA
Corea hace parte del continente asiático, motor de crecimiento en el 

mundo, los países de esa región son muy dinámicos y representan 
34% del Producto Interno Bruto del mundo.
En 2011, las exportaciones colombianas a ese mercado estuvieron 
representadas en productos como café, aceites crudos de petróleo, 

desperdicios y deshechos de cobre, chatarra y aluminio; así mismo, 
medicamentos, cueros, pieles, bolsos, azúcar, aceites de palma, globos 
y triciclos.

Colombia importa de Corea, vehículos, partes y accesorios de 
automóviles, maquinaria, equipo de comunicaciones, productos 
metalúrgicos, llantas y químicos, entre otros. Según datos del Banco 
mundial, al año 2012 representaba  50 millones de habitantes y un 

ingreso per cápita de US$ 22.670.
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 NEGOCIACIONES EN CURSO

COLOMBIA – JAPÓN

Las conversaciones se iniciaron en firme en diciembre de 2012. Japón es un estado con el 
cual Colombia ha estrechado sus relaciones comerciales en la última década. El país ha 
logrado incrementar sus exportaciones, de acuerdo a información del DANE, de US$ 165 
millones en 2001 a US$ 528 millones en 2011.

Japón es la tercera economía del mundo después de Estados Unidos y China. Entre los 
principales productos de importación se encuentran, petróleo, textiles, químicos, maquinaria 
y equipo, productos alimenticios  y materia prima.

Según el Banco Mundial al año 2012 contaba con 128 millones de habitantes y un ingreso 
per cápita de US$ 47.870. Su área total es de 375.000 kilómetros cuadrados.

Para mayor información se invita a los empresarios y personas interesadas a consultar la 
página web de Proexport y 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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CONSULTORIO Y PRÁCTICA EMPRESARIAL 
PRÓXIMOS EVENTOS 2013

Clase de declaración u obligación Periodo Vencimiento

Declaración y pago de Retención en la 
fuente, timbre y retención del IVA junio (6) Del 9 al 22 de julio

Impuesto al consumo mayo-junio (3) Del 9 al 22 de julio

Retención en la fuente CREE junio (6) Del 5 al 10 de julio

Impuesto a las ventas bimestrals mayo-junio (3) Del 9 al 22 de julio

Industria y comercio Bogotá mayo-junio (3) julio 17

Apreciados Empresarios 
de las MIPYMES:

Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios y legales durante el mes junio de 2013:

TALLER RENTA PERSONAS NATURALES
Julio 17 y 18 de 2013

Horario: 2:00 pm a 6:00 pm
 Mayores informes en:

Comentarios: pabloj.galeanos@unilibrebog.edu.co

 PABLO JOAQUIN GALEANO SARMIENTO                                   
Director Centro de Desarrollo Empresarial - CEDEUL  

CURSO NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD EN MÉXICO
Entre el 16 de junio y el 1 de julio se realizó con gran éxito en Ciudad de México instalaciones de la 
Universidad Nacional Autónoma de México “UNAM” por convenio Interuniversitario con la Universidad Libre, 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, un curso de 80 horas en Normas NIC-NIFF 
donde estuvieron presentes 38 personas entre estudiantes de pregrado, posgrado y egresados de las 
seccionales Bogotá y Cali.
Desde acá un gran agradecimiento a la UNAM y a la Universidad Libre por esta gran oportunidad de cualificar 
a estudiantes y egresados y esperamos seguir adelantando este tipo de capacitaciones que coadyuvan en 
el engrandecimiento del profesional y de la Institución.

PABLO GALEANO SARMIENTO
Director Centro de Desarrollo Empresarial Unilibrista


