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CERO ARANCEL A LA UNIÓN EUROPEA

e acuerdo con información obtenida en la página web del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, el primero de agosto de 2013, entró en vigencia el acuerdo
comercial provisional entre Colombia y la Unión Europea. Así lo manifestó el
ministro Sergio Díaz-Granados al hacer un llamado a los empresarios colombianos
para que aprovechen esta oportunidad y exporten frutas, hortalizas, azúcar,
cacao y café entre otros, a más de 500 millones de consumidores en los 28
países que conforman el bloque Europeo.
El Gobierno Nacional, con la aplicación provisional del Acuerdo Comercial
de los 28 Estados que integran la Unión Europea, deja lista la ruta para
que los exportadores puedan aumentar su producción y distribución
en el exterior, especialmente en los sectores manufacturero y agrícola,
que están apoyados por el Programa de Transformación Productiva, del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Así mismo, el acuerdo ofrece
grandes posibilidades a la industria nacional para adquirir materias primas,
insumos, maquinaria y equipo para modernizar su aparato productivo.
El Ministro también expresó que con este convenio aumentarán las oportunidades de
exportar frutas exóticas, hortalizas, derivados de café, productos de mar, salsas con
valor agregado y licores ya que tienen un gran potencial para acceder al mercado
Europeo. Así mismo, el banano, el azúcar y sus derivados, la carne, el aceite de
palma, los biocombustibles y el tabaco, tendrán facilidad de ingresar a la Unión
Europea con mayor competitividad.
Conforme a una publicación del diario La República, con el inicio oficial del Tratado de
Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea (UE), la política productiva nacional
le apuesta a las zonas francas lácteas denominadas Zonas Francas Permanentes
Especiales (ZFPE), pues el sector se siente vulnerado por el acuerdo. El Gobierno
Nacional busca, entre otras medidas, que quienes quieran acceder a los beneficios
se comprometan a obtener la leche de los productores nacionales.
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Según el diario, se estima que en los primeros días de agosto del presente año, se expida el
decreto que da vida a las zonas lácteas especiales, que ya fue aprobado por los ministerios
de Comercio, Industria y Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural, faltando el respaldo
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la firma del presidente. La zona franca se
complementará con una línea de crédito específica de BANCOLDEX, además de inversión
en innovación por medio del Programa de Transformación Productiva (PTP).
El Ministro, Sergio Díaz-Granados, afirmó que en el acuerdo logrado entre Colombia y la
Unión Europea se acordó una salvaguardia especial de volumen para el sector lácteo con
el fin de protegerlo durante un periodo superior al de la liberalización arancelaria que, en
la práctica mantiene un comercio controlado mediante contingentes pequeños y cerrados
durante un mínimo de 12 años y para la mayoría de productos por un periodo de 17 años.
La vigencia provisional del acuerdo comercial con los 28 países que conforman la Unión
Europea es a partir del jueves 1 de agosto y es el resultado de 9 rondas de negociación, que
implicaron aproximadamente 3 años de trabajo técnico por parte de las diferentes entidades
del Estado involucradas en el proceso. El acuerdo con la Unión Europea se enmarca dentro de
los parámetros que fija la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el Acuerdo General Sobre el Comercio de
Servicios (AGCS).
De acuerdo a información del Ministerio de Comercio, Colombia exportó US$ 9.050 millones
en 2012, destacándose los productos minero-energéticos, así mismo importó US$7.264
millones, especialmente en maquinaria, equipo y química básica. En lo corrido del año,
(enero – mayo), de las exportaciones totales de Colombia, 13.8% se dirigieron a la Unión
Europea llegando a US$ 3.346 millones. Los productos que ampliaron su representación
en el mercado Europeo fueron: Metales y sus manufacturas (107,5%); Maquinaria eléctrica
(77,8%); Textiles (53.0%); Papel y sus manufacturas (26.0%); Alimentos, bebidas y tabaco
(12,3%); Vegetales (6,1%) y Confecciones (3,2%).
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Según el Gobierno nacional, 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. 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.

Contexto económico de la Unión Europea
La Unión Europea, de acuerdo a información tomada de su página web, 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 denominada zona euro, o eurozona.
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
fueron: 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 constante 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.
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La coordinación de las políticas económicas se realiza supervisando la evolución económica
de cada Estado miembro y de la Unión Europea en su conjunto. Las políticas se plantean
y se aplican a nivel nacional y a nivel europeo. La política económica es responsabilidad
de cada Estado miembro, aun cuando el Tratado declara que debe considerarse asunto de
interés común. Cabe anotar que un grupo de Estados miembros han adoptado la moneda
única (€), que actualmente utilizan más de la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea.
A continuación se mostrará un extracto de la información de los principales países, tomado
de la página web de la Unión Europea.

ALEMANIA
Como miembro fundador en 1952, Alemania es un país muy importante en la Unión
Europea, cuenta con 81.89 millones de habitantes, siendo la población más
numerosa del bloque, tiene una superficie de 356 854 km², es miembro de la
zona euro desde 1999 (€), su capital es Berlín. Según el Banco Mundial al
año 2012 contaba con un ingreso per cápita de US$ 44.010.

ALEMANIA

El alemán es la lengua que cuenta con el mayor número de hablantes en la
Unión Europea. Alemania es la tercera economía del mundo. El automóvil,
los aparatos de precisión, los equipos electrónicos y de telecomunicaciones
y los productos químicos y farmacéuticos son algunas muestras de un
ingente abanico de producción industrial.

Alemania es el segundo productor mundial de lúpulo, y la calidad de sus cervezas
goza de renombre universal. También produce vino en los valles del Mosela y del Rin.

REINO UNIDO
El Reino Unido es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria. La principal
cámara del Parlamento es la Cámara de los Comunes, integrada por 646 miembros
elegidos por sufragio universal. Cuna de la revolución industrial, el Reino Unido
ha dado grandes científicos e ingenieros como, por ejemplo, Isaac Newton,
Charles Darwin y el padre de la economía moderna, Adam Smith.

REINO UNIDO

Ingresó a la Unión Europea 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.

La economía, una de las mayores de la Unión Europea, está desplazando
gradualmente su centro de gravedad hacia el sector de los servicios, aunque
mantiene su capacidad industrial en el sector de las altas tecnologías entre otros. La
ciudad de Londres es una de las principales plazas financieras del mundo.
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ITALIA
Italia es miembro fundador de la Unión Europea en 1952, su capital es Roma tiene
60.9 millones de habitantes y una superficie total de 301. 263 km², es miembro
de la zona euro desde 1999 (€). Según el Banco Mundial al año 2012 contaba
con un ingreso per cápita de US$ 33.840.
Los principales sectores económicos del país son el turismo, la moda,
la ingeniería, los productos químicos, el automóvil y la alimentación. Las
regiones del norte figuran entre las más ricas por habitante de Europa. La
cocina italiana es una de las más refinadas y variadas de Europa.
Tras ser el centro del vasto Imperio Romano, que dejó un inmenso legado
arqueológico, cultural y literario, Italia fue cuna del humanismo medieval y del
renacimiento, que contribuyeron a forjar el pensamiento político, la filosofía y el
arte europeos a través de figuras como Maquiavelo, Dante, Leonardo y Galileo.

FRANCIA
Francia es el país con mayor superficie de Europa, 550. 000 km². Se extiende desde
el Mar del Norte hasta el Mediterráneo. Posee una población de 65.70 millones
de habitantes, su capital es París, es miembro de la eurozona desde 1999 (€),
es miembro fundador de la Unión Europea en 1952. Según el Banco Mundial
al año 2012 contaba con un ingreso per cápita de US$ 41.750.
Francia posee una economía industrial avanzada y un sector agrario
eficiente. Las actividades principales son la industria automovilística,
aeroespacial, química, farmacéutica y electrónica, las tecnologías de la
información y la moda.
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 ampliarán los conocimientos sobre el tema planteado.
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CONSULTORIO Y PRÁCTICA EMPRESARIAL
PRÓXIMOS EVENTOS 2013
DIPLOMADO NORMAS INTERNACIONALES
DE CONTABILIDAD
Septiembre de 2013
Mayores informes en:

Josev.bermudezg@unilibrebog.edu.co
desde agosto 12 de 2013

III FERIA EMPRESARIAL UNILIBRISTA
Mayores informes en:

pabloj.galeanos@unilibrebog.edu.co
desde agosto 20 de 2013

Apreciados Empresarios
de las MIPYMES:

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

Clase de declaración u obligación

Periodo

Vencimiento

Declaración y pago de Retención en la
fuente, timbre y retención del IVA

julio (7)

Del 9 al 23 de agosto

Declaración de renta de personas naturales

2012

Agosto 9 al 6 de
Septiembre

Retención en la fuente CREE

julio (7)

Del 5 al 9 de agosto

PABLO JOAQUIN GALEANO SARMIENTO
Director Centro de Desarrollo Empresarial - CEDEUL
UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. Bogotá D.C.

