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RESUMEN 
 
 

Este trabajo investigativo, tuvo como objetivo desarrollar los aspectos básicos 
tributarios y aduaneros necesarios para desarrollar una guía para las PYMES, que 
desarrollan actividades de comercio Exterior.  
Se justifica desde el punto de vista práctico y metodológico, por cuanto diseña una 
herramienta útil a las PYMES que desarrollan Comercio Exterior. Su enfoque 
teórico, está relacionado en primer lugar, con la fundamentación sobre tributario y, 
en segundo lugar, con lo aduanero, especialmente desarrollado  por un marco 
teórico, legal, impositivo, contempladas en el Estatuto Tributario, Estatuto 
Aduanero, ley 590 de 200, ley 905 de 2004 entre otras. 
  
Es una investigación de tipo exploratoria–descriptiva, correspondiente a la 
identificación y análisis de los casos que se vivencia en las empresas sobre las 
cuales se trabajó, pertinentes y relacionadas al comercio exterior; en las cuales se 
logró identificar que falta una orientación adecuada en los puntos anteriormente 
señalados que algunos por sencillos que parezcan cobran un carácter relevante 
en el desarrollo del mismo. 
 
La presentación de resultados,  está conformada por tres partes: la primera, 
relaciona con los aspectos básicos tributarios, la segunda con los aspectos 
aduaneros y la tercera con algunos convenios  para ser aprovechados por los 
usuarios. 
 
Palabras claves: PYMES, Comercio Exterior, Importación, Exportación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El fenómeno de la Globalización exige que las empresas logren dominar nuevas 
habilidades para adecuarse a los cambios en la tecnología de producción, en las 
tecnologías de información y en los requerimientos y necesidades de los  
consumidores de todo el mundo. El reto que plantea la globalización es el de ser 
competitivos no solo localmente, sino también internacionalmente, pues todas las 
empresas de la zona que produzcan bienes o servicios similares estarán en pugna 
por las mejores oportunidades del mercado global. 
 
En el mundo globalizado los países en vías de desarrollo presentan desventajas 
para colocar sus productos y servicios en el mercado internacional, ya que deben 
competir con estándares de calidad, precio, oportunidad, entre otros, que les 
resultan difíciles de alcanzar, dadas las limitaciones de tipo político, financiero, 
tecnológico y cultural. 
 
Con el desarrollo del presente proyecto se analizó y determinó la posición 
competitiva de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), y se identificaron los 
aspectos tributarios y aduaneros que deben cumplir las entidades que realizan 
actividades de comercio exterior en Colombia,  con lo anterior se compiló y diseño  
un modelo o guía que pueda ser aplicable a las pymes interesadas en realizar 
actividades de comercio exterior,  con lo cual se pretende contribuir al desarrollo e 
incremento del desempeño competitivo de las PYMES colombianas. 
 
Esta investigación es importante ya que proporciona información relevante, 
confiable y oportuna que sirve de base para el desarrollo competitivo de las  
PYMES colombianas en un mundo globalizado. Los resultados del estudio 
propuesto constituyen un aporte para el desarrollo de la economía del sector y 
representa un modelo para mejorar la competitividad y los resultados 
empresariales. 
 
El procedimiento que se siguió para lograr los objetivos planteados en el presente 
proyecto implicó los siguientes análisis: a) selección de la muestra y elaboración 
del plan de visitas a las empresas seleccionadas; b) aplicación de entrevista a 
empresarios de Pymes c) recopilación de información del entorno en aspectos 
tributarios, aduaneros y de convenios de comercio exterior; d) consolidación de 
datos; y e) diseño del modelo o guía.  
 
Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía,  y los anexos. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
De las Pymes se habla mucho, por lo general para señalar sus debilidades o 
imputarles alguno que otro pecado que les permite competir con las grandes, 
como la informalidad o la evasión. La verdad es que las Pymes han demostrado 
tanto en la bonanza como en la crisis, el papel  transcendental que cumplen en la 
economía.  
 
Se necesita cambiar de paradigma, cambiar la reverencia “por lo grande”, ya que 
de acuerdo con investigaciones recientes de Rafael Franco 1 y Abel Cano 2, se ha 
demostrado tanto en Latinoamérica como en los países desarrollados que: 

 Los negocios jóvenes y pequeños generan más empleo que los grandes y 
viejos. 

 Los negocios pequeños innovan y producen más avances tecnológicos que 
los grandes. 

 Los negocios pequeños en general son más resistentes a cambios en el  

 entorno. 

 Los negocios pequeños son laboratorios de mucha transcendencia para los 
profesionales y en algunos casos el reto intelectual de un pequeño negocio 
es mayor que el que exige una gran empresa. 

 Mientras los negocios pequeños tienden a innovar,  los grandes a adquirir 

 Lo arriesgado y poco interesante para la gran empresa, en muchos casos, 
es seguro y de alto interés para la pequeña empresa. 

 
Aunque no impresionen por el volumen y tengan pronóstico de éxito reservado, el 
impacto de las Pymes, es sustancial en la generación de empleo, en el desarrollo 
de nuevos productos y servicios y en el crecimiento de la economía en general. 
 
En Colombia las PYMES se constituyen a través de  la Ley 590 de 2000 expedida 
por el Congreso de la República, las  define: se entiende por micro, pequeña y 
mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana.Adicionalmente las clasifican así:  

 Microempresa: Personal menor o igual a 10 trabajadores. Activos totales 
inferiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Pequeña empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales 
entre 501 y 5000  salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 
100.000 y 610.000 UVT (Unidades de Valor Tributario), según la ley 1111 
de 2006  
___________________________________________________________________________________________ 

 1 Proyecto de Investigación que está siendo financiado por la Universidad de Medellín, y la 
Corporación Universitaria Lasallista, el cual está siendo ejecutado por los grupos de investigación GINCOFE y 
PRAXIS VITAL de la Universidad de Medellín, bajo la dirección del Investigador Principal Abel Cano Morales. 
2 http://www.actualicese.com/conferencias/oro-teoria-del-regimen-internacional-c-p-rafael-franco-ruiz/ 

http://www.actualicese.com/conferencias/oro-teoria-del-regimen-internacional-c-p-rafael-franco-ruiz/
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Así mismo, según datos de la Cámara de Comercio, en el año 2009 existían en 
Colombia 146.181 microempresas, 45.997 pequeñas empresas y 13.313 
medianas las cuales se han constituido  en un motor importante para la economía.  
Se puede observar a continuación la cantidad de empresas existentes al año 2009 
por regiones del país: 
 

Tabla 1: Cantidad de empresas por regiones de Colombia en el año 2009. 

 

Fuente: Cámara de comercio. 

Las Pymes en Colombia son el 96% de las empresas del país, generan el 66% del 
empleo industrial, realizan el 25% de las exportaciones no tradicionales y pagan el 
50% de los salarios, de acuerdo con  los datos del Ministerio de Desarrollo,  al 
igual que la mayoría de países son el motor de la economía, lo cual demuestra su 
importancia y su gran potencial de crecimiento (al comparar su participación en el 
PIB y el número de establecimientos) pero, a diferencia de lo fundamentales que 
han sido en el notable crecimiento de los países del sudoeste asiático y europeos 
como Italia y España por su destacada participación en el COMERCIO 
EXTERIOR, el aporte de las PYMES Colombinas a la balanza comercial ha sido 
muy reducido. 
 
Lo anterior demuestra que las Pymes han nacido y crecido considerando 
básicamente el mercado local y solo cuando la demanda nacional se ha reducido 
han buscado el mercado mundial. 
 

El cambio de paradigma que hasta ahora es una experiencia de un grupo 
privilegiado de empresas, tiene el potencial para cambiar la base productiva del 
país. Si este cambio mental pudiera extenderse en gran escala, Colombia podría 
multiplicar varias veces el valor de sus exportaciones no tradicionales en los 
próximos cinco años. 
 

REGION CENTRO MICROEMPRESAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS

GRANDES 

EMPRESAS

CENTRO 108441 35705 10313 3485

OCCIDENTE 15680 5430 1551 548

NORTE 20091 4461 1382 442

SUR 774 107 22 4

ORIENTE 1195 294 45 7

TOTAL 146181 45997 13313 4486
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La tarea apenas comienza Expo PYMES durante los años 2007, 2008 y 2009  ha 
atendido 1.650 empresas; el número es muy pequeño si se compara con las más 
de 200.000 mil Pymes que hay en Colombia. 
 
Expo pymes es un punto de referencia para América Latina, como experiencia de 
un país que lleva a las pequeñas y medianas empresas a exportar. 

De acuerdo con los análisis adelantados por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo en Colombia la competitividad en los  mercado externos por parte de las 
Pymes se ve más representativo en la industria manufacturera  el cual incluye el 
sector de textiles, confecciones, diseño y moda,  de igual forma se evidencia que  
las Pymes colombianas encuentran un gran potencial en la tendencia hacia el uso 
de productos naturales derivados de  la biodiversidad. 

A continuación se  evidencia la participación significativa del sector industrial 
manufacturero en las exportaciones del país.  

Tabla 2:  Exportaciones por sectores en Colombia año 2009

Fuente: Supersociedades, Cámara de comercio y Dane. 

De acuerdo a la investigación adelantada las PYMES han llevado sus bienes y 
productos al exterior, especialmente a mercados como Tailandia, Alemania, 
Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Francia, España, Chile, Perú, Ecuador, 
Guatemala, Costa Rica y El Salvador, entre otras. 
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Lo anterior, demuestra que en Colombia las PYMES se constituyen como un  
importante  motor de la economía;  pero  es  necesaria  la implantación de una 
guía  con aspectos tributarios y aduaneros que les permitan ser más competitivas 
en el mercado internacional. 
 
Con base en  el estudio realizado se encontró que las pymes enfrentan  problemas 
en el manejo de los temas de comercio exterior, es decir,  no conocen como 
estructurar adecuadamente su mercado a nivel internacional.  La mayoría de los 
empresarios de Pymes desconocen los aspectos aduaneros que deben 
contemplar para el adecuado desarrollo del comercio exterior, los beneficios 
tributarios a que pueden acceder exportando determinados productos a países 
con los que Colombia tiene convenios o tratados,  así mismo se evidencia que en 
el país no se cuenta con la suficiente divulgación de este tipo de información a la 
vez que existen diversas fuentes de información representadas en diferentes 
entidades lo cual hace para las Pymes una tarea compleja y dispendiosa  que no 
le permiten acceder fácilmente a la información  tributaria y aduanera.  Las pymes 
se encuentran en estos aspectos en condiciones inequitativas frente a la gran 
empresa.   
 
Ahora bien, con la próxima entrada en vigencia de diferentes tratados 
internacionales de libre comercio entre Colombia y otros países y bloques 
económicos, las PYMES van a tener un panorama bastante complejo debido a la 
estructura y posición de las empresas colombianas frente al mercado externo. En 
Colombia aunque se tiene un gran potencial de crecimiento, el sector exportador 
representa tan sólo el 15 por ciento del PIB frente a un país como Chile, donde 
representa el 30 por ciento. 
 
El gobierno colombiano y algunos sectores ven con muy buenos ojos el Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, mientras otros sectores lo ven 
como una amenaza, simplemente porque dicen que no es equitativo.  
 
Es necesario que las empresas logren dominar nuevas habilidades para 
adecuarse a los cambios en la tecnología de producción, a las necesidades del 
mercado, como también en la actualización de la información y en los 
requerimientos y necesidades que las normas locales les exigen. El reto que 
plantea la globalización es el de ser competitivos no solo localmente, sino también 
internacionalmente, pues todas las empresas de la zona que produzcan bienes o 
servicios similares estarán en pugna por las mejores oportunidades del mercado 
global. 
Para conseguir ventaja competitiva respecto a sus rivales, una empresa ha de ser  
capaz de ofrecer a sus clientes algo diferente; pero, también debe llevar a cabo las  
actividades de forma más eficiente que sus competidores.  
 
La competencia en los mercados globalizados está creando nuevas fronteras 
donde sólo los más capaces y fuertes pueden triunfar, donde las empresas de una 
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nación para participar y mantenerse dependen de un solo factor que se conoce 
como competitividad. Tanto las ventajas competitivas como la competitividad son 
cada vez más el resultado de políticas económicas nacionales y logros 
empresariales y no de la existencia de recursos naturales o de abundante mano 
de obra barata. 
 

Por lo tanto con el desarrollo de esta guía se busca que los pequeños y medianos 
empresarios superen los problemas que presentan en la obtención de información,  
ya que se pretende brindar  una guía que incluya los aspectos tributarios y 
aduaneros con relación al Comercio Exterior que deben estar al alcance del 
conocimiento de las PYMES, siendo esta una información relevante, confiable y 
actualizada que deben tener en cuenta para el excelente desarrollo de sus 
actividades de comercio exterior, informándole adicionalmente las opciones que 
ofrecen los convenios de comercialización con diferentes países y que le pueden 
brindar beneficios reflejados en la obtención de mejores resultados empresariales.  
 
Esta guía es  importante ya que pretende  constituir  un aporte completo sobre la  
asesoría profesional para mejorar la  competitividad de las PYMES en el mundo 
globalizado 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son los aspectos necesarios que se deben tener en cuenta para diseñar 
una guía básica impositiva para el desarrollo del comercio exterior por parte de las 
Pymes? 

 

¿Cuáles son los principales aspectos tributarios en cuanto a normas y 
reglamentación que deben cumplir las pymes para desarrollar el comercio 
exterior? 

 

¿Cuáles son los aspectos básicos aduaneros que debe conocer una empresa para 
el desarrollo de sus actividades de comercio exterior? 

 

¿Existen actualmente convenios que brinden beneficios tributarios y arancelarios 
que deban conocer las pymes para ejercer operaciones de comercio exterior?   

 

¿A qué países y que productos y/o servicios deberían exportar las pymes, y que 
productos y/o servicios debemos importar y de que países? 

 

¿Qué entidades supervisan y regulan las actividades de importaciones y 
exportaciones en Colombia y existen entidades del estado o particulares que 
brinden asesoría a las pymes para el desarrollo de actividades de comercio 
exterior? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 GENERAL 
 
Determinar los conceptos y términos necesarios para desarrollar una guía  que se 
constituya como herramienta para las pymes en el cual se incluyan los aspectos 
que deben tener en cuenta para la realización de actividades de comercio exterior, 
la cual le permita cumplir con los requisitos exigidos por los diferentes entes de 
control y a su vez ser más competitiva 
 

3.2 ESPECÌFICOS 
 

 

 

3.2.1 Determinar los principales aspectos tributarios que incluyen normatividad y 
reglamentación que deben cumplir las pymes en Colombia para desarrollar 
el comercio exterior. 
 

3.2.2 Identificar los aspectos aduaneros que se deben cumplir en Colombia para 
el desarrollo del comercio exterior 

 

3.2.3 Conocer los diferentes convenios y los posibles beneficios tributarios y 
arancelarios que actualmente existen para el ejercicio del comercio exterior,  
identificándose cuáles son los productos y los países con mayor demanda 
para importar y exportar. 

 

3.2.4 Presentar a que países y que productos y/o servicios deberían exportar las 
pymes, y que productos y/o servicios se deben  importar y de que países. 

 

3.2.5 Identificar las entidades que supervisan y regulan las actividades de 
comercio  exterior en Colombia,  así como también aquellas entidades del 
estado o privadas que brinden asesoría a las pymes para el desarrollo de 
actividades de comercio exterior. 
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4. JUSTIFICACIÒN 
 

 

Las razones que fundamentalmente llevan a desarrollar este trabajo de 
investigación, es ofrecer una guía tributaria y aduanera,  aportando información 
valiosa para  las PYMES ya que estas presentan un potencial muy prometedor en 
el  crecimiento económico del país, generando así un aporte social considerable e 
importante para aquellas empresas que quieran aplicarlo. Así mismo teniendo en 
cuenta que la globalización está cada vez más a la orden de las empresas, y que 
el proceso de comercio exterior tiene que llegar cada vez a más y más PYMES. 

 

Adicionalmente se tienen razones profesionales de acuerdo a la experiencia diaria 
en el sector de las Pymes en donde se evidencian la falta de conocimiento en los 
temas tributarios, contables y de comercio exterior para de esta forma ofrecerles 
un mejor servicio profesional en donde no  solo crezcan en su economía a nivel 
nacional, sino también abrir puertas a nivel internacional compitiendo así con los 
grandes grupos empresariales, todo esto ya que se encuentran vacios en el 
manejo y desarrollo del comercio exterior, a esto se le suma  que en la universidad 
no se profundiza mucho sobre el manejo impositivo  del mismo, entonces en el 
campo profesional el contador tiene que enfrentarse a manejar estos temas con la 
poca información que pueda encontrar. Esto como tal va a converger en la 
adquisición de conocimientos significativos para un buen desarrollo profesional y  
brindar herramientas hábiles para competir con los demás profesionales y que la 
profesión no solo se dirija a la teneduría de libros y al buen manejo de los 
impuestos si no que contribuya en las Pymes al fortalecimiento a nivel económico 
y administrativo proporcionándole información de calidad y actualizada para 
obtener mercados abiertos e inversión de los mercados internacionales. 

 

Los posibles resultados que se esperan obtener es que esta guía sea una 
herramienta valiosa para las pequeñas empresas a nivel nacional, para ser tenida 
en cuenta por las entidades   donde no se cuente con una orientación tributaria y 
aduanera adecuada. Esta información inicialmente se intentará difundirla a través 
de  entidades como: Cámara de Comercio, asociaciones gremiales como ACOPI y 
Expo PYME entre otras.   Se pretende llegar a estas unidades empresariales y 
poder generar un aporte extenso por lo menos al 10% de la PYMES de Bogotá, 
que desarrollan comercio exterior 

 

La metodología que se desarrolla es el levantamiento de información y la 
investigación de información tributaria y aduanera a través de las entidades 
encargadas de difundir y  efectuar las respectivas reglamentaciones con relación a 
las  PYMES y el comercio exterior, tales como Cámara de comercio, ACOPI, 
Proexport, DANE, EXPOPYME,  Ministerio de Comercio exterior, etc., buscando 
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analizar desde una perspectiva contable, tributaria y de comercio exterior toda la 
información cualitativa y cuantitativa obtenida además de la información que se 
logre obtener en libros, revistas, folletos y demás información referente al tema. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

El contenido y el alcance de esta investigación incluye la presentación del marco 
teórico con aspectos tributarios y aduaneros y características del tema a estudiar, 
su evolución y conceptos emitidos por  especialistas. Se incluye además el marco 
conceptual compuesto por definiciones muy precisas de términos claves dentro del 
estudio que pueden llegar a constituir un glosario en el documento final del 
estudio. Así mismo se presenta un marco legal el cual da cuenta de las principales 
leyes y decretos que rigen el tema tributario y aduanero en Colombia y que se 
deben tener en cuenta para la elaboración de la guía para pymes. 

 

5.1 MARCO TEÒRICO 
 
 
En el presente capítulo se exponen la revisión de literatura, las bases teóricas, que 
permitieron el análisis y determinación de la posición competitiva de las PYMES 
colombianas, y fundamentaron el diseño del modelo que se elaboró con el 
presente estudio. 
  
Aquí se identifican las definiciones de los términos utilizados en este documento 
para tratar de resolver y comprender los problemas de las Pymes respecto al 
desconocimiento de los aspectos tributarios y aduaneros existentes para las 
Pymes. 
 
Para esto primero que todo se necesita saber cuáles son y como se diferencian 
las pequeñas y medianas empresas en nuestro país para después, tener la 
definición de otros conceptos concernientes a la tributación y el comercio exterior. 
 

5.1.1 Como se clasifican las empresas en Colombia. 
Las empresas se clasifican desde el punto de vista económico, de un lado 
tenemos las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y del otro, las 
grandes empresas. 

Las Mipymes se encuentran reguladas por dos leyes. La ley 590 de 2000,  que 
regula todo el trema de la Mipymes y la ley 905 de 2004,  también sobre Mipymes, 
que modifico parte del articulado de la anterior. 
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5.1.2 Que se entiende por microempresa. 
Según las leyes 590 de 2000,  905 de 2004 y el artículo 75 de la ley 1151 de 2007 
sobre mipymes se entiende por microempresa, incluidas las famiempresas,  toda 
unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 
rural o urbana, que corresponda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

a. Planta de personal no superior a 10 trabajadores. 
b. Activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales vigentes  
 

5.1.3 Que se entiende por pequeña empresa 
De acuerdo con las leyes de mi pymes se entiende por pequeña empresa, 
incluidas las fami empresas toda unidad de explotación económica, realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que corresponda a dos (2) 
de los siguientes parámetros: 

a. Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores 
b. Activos totales entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes 

5.1.4 Que se entiende por mediana  empresa. 
De acuerdo con las leyes de mi pymes se entiende por pequeña empresa, 
incluidas las fami empresas toda unidad de explotación económica, realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que corresponda a dos (2) 
de los siguientes parámetros: 

a. Planta de personal entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) 
trabajadores 

b. Activos totales entre cinco mil uno (5001) a treinta mil (30000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 
 

5.1.5. Tributación En Colombia  
 

Los impuestos se definen como los tributos obligatorios que el Estado exige que 
paguen todas las personas naturales y jurídicas. Estos pagos se realizan según el 
monto y la forma en que las leyes lo exijan. Son compromisos que todos debemos 
cumplir.3 

 

 

3.www.encolombia.com/economiacolombiana/impuestosencolombia 

http://www.encolombia.com/economiacolombiana/impuestos
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Colombia heredó del sistema colonial español las excesivas y difusas cargas 
tributarias. Hasta la década de los treinta, el sistema impositivo colombiano se 
caracterizó por ser básicamente regresivo, en la medida en que, debido a la 
incipiente capacidad productiva nacional, la mayoría de los bienes eran traídos del 
exterior, por lo que el impuesto de Aduanas constituyó la más importante fuente de 
recursos para el Estado. 
 
Son cinco los elementos que participan en la obligación tributaria. Los sujetos 
pasivos y activos, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Para entender 
cómo funcionan los impuestos en Colombia, primero hay que tener en cuenta que 
se clasifican en nacionales, departamentales y municipales o distritales. Los 
nacionales son administrados por la Nación a través de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales –DIAN. 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la cual ha sido 
reestructurada a partir de distintos decretos, se encarga de la administración de 
los impuestos a través de su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, 
cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
A través del Estatuto Tributario, se compilan las normas jurídicas con fuerza de 
Ley que regulan los impuestos de renta y complementarios, ventas, timbre, 
retención en la fuente y procedimiento administrativo en relación a dichos tributos 
y retenciones.   
 
La siguiente es la clasificación de los impuestos: 

5.1.5.1. Impuestos Directos   

Son los gravámenes establecidos por ley que recaen sobre la renta, el ingreso 
y la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas, los cuales consultan la 
capacidad de pago de éstas. Se denominan directos porque se aplican y 
recaudan directamente de las personas que tienen el ingreso o el patrimonio 
gravado.” 

 
5.1.5.2. Impuestos Indirectos 

 
Son gravámenes que recaen sobre la producción, la venta de bienes, la 
prestación de servicios, las importaciones y el consumo. Estos impuestos no 
consultan la capacidad de pago del contribuyente. 

 
5.1.5.3. Impuestos Nacionales 
Son los tributos emitidos por el poder ejecutivo y sometido a consideración del 
congreso nacional para su aprobación, los cuales se hacen efectivos a partir 
de la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el diario oficial. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Son impuestos del orden nacional los siguientes: 
 
Impuesto al valor agregado (IVA):  

 
Impuesto de Renta  

 
Contribuciones Especiales  

 

 El IVA es el impuesto que se establece sobre toda la venta de bienes y 
servicios del territorio Nacional. Se genera por: las ventas de mercancía que 
no hayan sido excluidas, Los servicios prestados en el territorio y la mercancía 
importada y la explotación de juegos de suerte y azar. 

 
• El impuesto de renta: la base gravable para las personas naturales son sus 
ingresos ajustados por deducciones y exenciones. Las tarifas del impuesto 
aumentan con el ingreso del contribuyente como un mecanismo de equidad. 
Para las personas Jurídicas, la tarifa tiende a ser plana, es decir, es 
independiente de su tamaño o rentabilidad. 

  
• Las contribuciones especiales son los gravámenes que establece el gobierno 
nacional con el fin de cubrir necesidades específicas en el presupuesto de la 
nación. 

   
a. Impuesto para preservar la seguridad democrática  
b. Gravamen a los movimientos financieros  
  

5.1.5.4. Impuestos Departamentales 
  
•  Impuestos al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco: Son bastante 
elevados para desestimular el consumo lo que produce grandes problemas de 
evasión. 
  
•  Impuesto al registro 
  
•  Sobretasa a la gasolina 
  
•  Impuesto a los vehículos 
  
5.1.5.5. Impuestos Municipales 
  
1. Impuesto de Industria y Comercio: grava toda actividad industrial, comercial o 
de servicios que se realiza en los diferentes municipios en forma ocasional o 
permanente, con establecimientos o sin ellos.  
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2. Impuesto Predial unificado: Se grava a la propiedad o posesión de los 
inmuebles ubicados en el Distrito Capital y que debe ser declarado y pagado por 
los propietarios y poseedores de los predios. Por predio se entienden: locales, 
parqueaderos, lotes, apartamentos, casa, etc. El impuesto se causa el 1 de 
Enero de cada año hasta el 31 de Diciembre del respectivo año. 
  
3.  Impuesto sobre vehículos automotores: Recae sobre los vehículos 
matriculados en el Distrito Capital y su pago o periodo es anual, del 1 de Enero al 
31 de Diciembre de cada año. 
  
4.  Sobretasa a la gasolina: Este es un tributo que se declara y paga por el 
consumo de gasolina motor extra o corriente nacional o importada y/o ACPM 
nacional o importado, en el Distrito Capital de Bogotá. 
  
5.  Impuesto de delineación urbana: Para expedir licencias de construcción, 
ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y terrenos del 
Distrito Capital. 
  
6.  Impuesto de azar y espectáculos: El hecho generador de este impuesto está 
constituido por la realización de uno de los siguientes eventos: espectáculos 
públicos, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, rifa, concursos y 
similares y venta por el sistema de clubes.   
 

5.1.6. Comercio Exterior En El Mundo  

Se define como comercio internacional o mundial, al intercambio de bienes, 
productos y servicios entre dos o más países o regiones económicas. 

Las economías que participan del comercio exterior se denominan economías 
abiertas. Este proceso de apertura externa se inició fundamentalmente en la 
segunda mitad del siglo XX, y de forma espectacular en la década de 1990, al 
incorporarse las economías latinoamericanas, de Europa del Este y el oriente 
asiático. Cada vez existe mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados 
internacionales y lo que sucede en la economía de un país determinado.4 

5.1.7 Regulación del comercio internacional  

Tradicionalmente, el comercio era regulado mediante acuerdos bilaterales entre 
dos países. Bajo la creencia en el mercantilismo, durante muchos siglos los países 
imponían altos aranceles y otras restricciones severas al comercio internacional.5  

4. www.uniderecho.com/leer_articulo_Derecho 

5. www.misionpyme.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercantilismo
http://www.uniderecho.com/leer_articulo_Derecho
http://www.misionpyme.com/
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En el siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña, la creencia en el libre comercio 
tomó fuerza, y esta perspectiva ha venido dominando el cálculo político entre los 
países occidentales hasta la actualidad.  

Desde el final de la segunda Guerra Mundial, varios tratados multilaterales han 
intentado crear una estructura global de regulación comercial. 

La mayor parte de los países comunistas y socialistas creen en la autarquía, la 
cual supone la ausencia completa de comercio internacional y la satisfacción de 
las necesidades económicas mediante la autosuficiencia. A pesar de estas 
creencias, todos los países se involucran en algún tipo de comercio internacional, 
ya que es muy difícil para un solo país satisfacer todas sus necesidades 
económicas. 

Se han utilizado varios instrumentos para manipular el comercio internacional. 
Éstos incluyen el arancel, las salvaguardias, las cuotas de exportación e 
importación y las barreras no arancelarias. Un componente esencial del comercio 
internacional es el transporte internacional de mercancías. Las condiciones y 
términos del mismo están regulados por los Incoterms. 

5.1.8. Comercio Exterior En Colombia 

La economía de Colombia es una economía emergente destacada en el panorama 
internacional, es la cuarta más grande economía de América Latina, tras las de 
Brasil, México y Argentina y la sexta del continente americano. En la clasificación 
internacional, se encuentra dentro de las 30 mayores del mundo.6 

La economía, principalmente, está sostenida por varios sectores de producción 
nacional, uno de sus mayores productos es el café, Colombia es uno de los 
mayores exportadores mundiales de este producto; que a su vez, la hacen como 
sector económico principal del país. También, su producción petrolífera es una de 
las más importantes del continente con 930.000 barriles diarios, y con la meta de 
alcanzar el millón en 2012, lo que la convierte en el cuarto productor de América 
latina y el sexto de todo el continente7. Sin embargo, existen varios sectores que 
hacen que Colombia sea uno de los países más reconocidos por su producción de 
esmeraldas y la floricultura. Entre otros, también se destacan los sectores de la 
agricultura, industria automotriz, textiles y un gran exportador de petróleo, oro, 
zafiros, diamantes, carbón y gas natural, entre otros productos. 

6.González Blanco, Raquel (2011) «Diferentes teorías del comercio internacional» Información Comercial 
Española, Revista de economía (Secretaría de Estado de Comercio Exterior, Gobierno de España) (858): 
 pp. 103-117. 

7..Steimberg, F. (2004) La nueva teoría del comercio internacional y la política comercial estratégica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvaguardias
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Barreras_no_arancelarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_emergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmeralda
http://es.wikipedia.org/wiki/Floricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_automotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Zafiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
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A su vez, participa en varias organizaciones mundiales y en comunidades 
económicas, en busca de que la economía nacional se desarrolle, organizaciones 
importantes como el Mercosur, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la 
Comunidad Andina y la UNASUR. También hace parte de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) y la teoría de los países CIVETS (Colombia, Indonesia, 
Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica).7 

Antes de la Apertura, Colombia era un país auto suficiente en abastecimiento de 
productos alimenticios, los cuales, debido a la protección y el subsidio 
gubernamentales, constituían uno de los principales factores en el alza de la 
canasta familiar y del índice de inflación. Después de la apertura, a partir de 1991, 
la oleada de importación de productos alimenticios abarato sin duda el precio de 
los alimentos en el mercado, pero afecto también la producción nacional, al punto 
de que, al terminar el siglo XX, Colombia ha perdido su capacidad de 
abastecimiento alimenticio en cerca del 60% con relación a 1985, y en más del 
80% con relación a 1961. 

La producción agrícola colombiana consta de tres tipos de bienes: alimenticios, 
materias primas y productos ornamentales. Los alimentos representan el 70% de 
la producción agraria; las materias primas el 22%; y los productos ornamentales el 
8%. Los principales productos agrícolas exportables son el café, el banano, las 
flores, el azúcar. Pero las importaciones y exportaciones de Colombia durante, 
1991 hasta 2010 van subiendo y bajando al pasar de los años.8 

 
5.1.9.  Exportación.   

Según GARCIA9 la exportación es la estrategia más común para penetrar 
mercados extranjeros y puede ser realizada a través de una exportación directa en 
que la gestión de promoción y comercialización de los productos es realizada por 
la propia empresa, ya sea a través de su propio departamento de comercio 
exterior o mediante la creación conjunta de una entidad especializada en el tema. 
La exportación directa permite a las empresas un mayor conocimiento y control 
sobre sus operaciones internacionales. 

La penetración de los mercados externos también puede ser realizada a través de 
una exportación indirecta. En esta fórmula de internacionalización la empresa no 
se compromete en las tareas de comercialización y marketing de sus productos en 
los mercados de destino, tareas que son encomendadas a empresas 
intermediarias de comercio exterior.  
 

 

 

9 http://yurilaracsbt.blogspot.com/p/economia-nacional.html  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercosur
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/CIVETS
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Banano
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://yurilaracsbt.blogspot.com/p/economia-nacional.html
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Esta alternativa proporciona un bajo control sobre las operaciones internacionales 
y un menor conocimiento de la actividad internacional.8 

 
Para la pequeña y mediana empresa las exportaciones son la solución al 
problema de la internacionalización, principalmente atendiendo a sus bajos 
requerimientos de recursos y a la gran posibilidad de adquirir nuevos  
conocimientos relacionados con comercio exterior claves para el desarrollo de 
nuevas estrategias internacionales.  
 

Además, esta fórmula posee la ventaja de poder realizarse a través de la 
cooperación entre empresas, permitiendo la incorporación de pequeñas unidades 
económicas al comercio internacional. 
 
De acuerdo a Perilla 9 ,exportación es la salida de mercancías del territorio 
aduanero  nacional con destino a otro país.  Así mismo se considera exportación 
la salida de mercancías a una zona franca industrial de bienes y servicios. 
 
El régimen de exportación tiene una trascendencia importante,  por cuanto 
constituye una de las principales fuentes de reactivación de la economía nacional;  
es por eso que a través de la historia todos los gobiernos hacen los mayores 
esfuerzos para lograr su crecimiento.  Los gobiernos recientes han creado 
innumerables mecanismos y frentes de apoyo para el exportador. 
 
En conclusión, el mecanismo de comercialización mediante la exportación de 
productos es una muy buena opción para activar la economía de las pequeñas y 
medianas empresas colombianas,  las cuales cuentan con productos de calidad y 
altamente competitivos en el mercado mundial,  sin embargo y a pesar que los 
gobiernos han hecho esfuerzos para su crecimiento, aun falta divulgación y 
asesoría en los planes y programas que ha diseñado el gobierno para facilitar y 
fomentar el sector. 
 
5.1.10. Globalización. La globalización es un fenómeno de carácter internacional: 
su acción consiste principalmente en lograr una penetración mundial de capitales 
financieros, comerciales e industriales; ha permitido que la economía mundial 
moderna abra espacios de integración activa que intensifiquen la vida económica 
mundial y surge como consecuencia de la internacionalización cada vez más 
acentuada de los procesos económicos, los conflictos sociales y los fenómenos 
político-culturales. 
 
 
 
 
8 

GARCIA, MARIA (2001). Estrategias de Internacionalización. [Documento en línea]. Disponible en 
www.5campus.com. [18 de Marzo de 2003]. 
9.  PERILLA GUTIERREZ,  ROGELIO.  Manual para importadores y exportadores.  Editora Guadalupe S.A.  2011 

geofinanza; y c) el traslado de personas entre países en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo, globalización del factor trabajo.  
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Según VIQUEZ (2001)10 la globalización ha sido definida como:... el proceso de 
desnacionalización de los mercados, las leyes y la política en el sentido de 
interrelacionar pueblos e individuos por el bien común. Puede definirse como la 
fase en que se encuentra el capitalismo a nivel mundial, caracterizada por la 
eliminación de las fronteras económicas que impiden la libre circulación de bienes 
servicios y fundamentalmente de capitales... 
 
 
Conforme a lo anteriormente citado, la globalización es un proceso de integración 
de los mercados a escala mundial. Por tanto, ha sido indispensable la formación 
de bloques económicos orientados bajo la lógica de libre comercio, con el fin de 
reproducir el capital. Este proceso, ha implicado la creciente interconexión de los 
mercados de todo el mundo. De ese modo, los eventos, crisis del sistema 
económico cada vez afectan con mayor velocidad y fuerza a todos los países del 
mundo. 
 
Según ARANGUREN 11 por globalización se entiende: “... el movimiento 
acelerado de bienes económicos a través de las barreras regionales y 
nacionales...” Este intercambio incluye personas, productos y por sobre todo, las 
formas tangibles e intangibles de capital.  
El efecto inmediato de la globalización es la reducción de la distancia económica 
entre países y regiones, así como entre los actores económicos mismos, 
incrementando, de este modo, las dimensiones de los mercados y la 
interdependencia económica. 
 
 
En resumen,  la globalización es un proceso de apertura económica en el cual se 
han involucrado los gobiernos buscando la circulación de bienes y servicios a nivel 
mundial,  para que este proceso se efectúe con éxito, es indispensable el apoyo y 
la capacitación a las empresas, para que su incorporación al mercado 
internacional sea competitiva y exitosa. 
 
 
 
5.1.11.  Retrospectiva del comportamiento de las Pymes en Colombia entre 
2004 y 2007. El creciente interés de los estamentos oficiales y privados por las 
Pymes no es gratuito. Si bien la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (ACOPI) fue creada en 1951, como resultado de la fusión de 
entidades afines del orden regional que existían en cuatro de las más importantes 
ciudades del país, el sector empezó a ocupar una posición protagónica en el 
escenario comercial colombiano hace poco menos de una década.  
 
 
10. VIQUEZ BOGANTES, Daniel. (2001) Globalización. Disponible en http://monografias.com. 18 de Marzo 2003. 

11.  ARANGUREN P., Margaret. (2001). Globalización de la Economía Venezolana. Disponible en http://monografias.com. 18 de Marzo de 2003. 
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Año tras año este sector ha mostrado una eficiencia y un crecimiento muy 
convincentes, reflejados básicamente en su capacidad para generar empleo y 
dinamizar las economías locales a pequeña y mediana escala. Ante la relevancia 
de este fenómeno, el Estado en asocio con las entidades financieras ha puesto en 
marcha una serie de medidas tendientes a fortalecer las actividades del sector a 
través de créditos y planes de fomento a largo plazo. Las entidades estatales, los 
gremios, las cámaras de comercio y las universidades, paralelamente, han 
emprendido estudios detallados sobre el desempeño del sector, orientados hacia 
el diagnóstico, reglamentación e implementación de estrategias y políticas 
capaces de atender sus principales necesidades y perspectivas.  
 
Como ya se ha expuesto, el impacto que tienen las Pymes en la generación de 
empleo y el horizonte sólido que presentan, a pesar del origen informal o familiar 
que caracteriza a un buen porcentaje de estas empresas. Sin embargo, los 
resultados de los numerosos sondeos realizados al sector apuntan a la necesidad 
de conducir las Pymes por el camino de la internacionalización y la competitividad, 
fortaleciendo la actualización tecnológica, la cultura organizacional y la planeación 
estratégica, entre otras medidas.  
 
La actual normatividad gubernamental relativa a las Pymes es producto de esta 
preocupación por consolidar, fortalecer y reglamentar el funcionamiento del sector. 
Con el fin de abrir un panorama sobre el comportamiento del sector en los últimos 
tres años es útil la revisión de esta normatividad y algunos sondeos de carácter 
privado realizados a las Pymes recientemente. 
 

La percepción  con respecto al desarrollo de las Pymes en los últimos años,  es 
del gran impacto que tiene este sector en el desarrollo económico del país, la cual 
debe ser fortalecida con el fomento de su internacionalización,  tecnificación, 
calidad y competitividad. 
 

5.1.12. Perspectivas del mercado exportador para las Pymes en Colombia. 
Tal vez el problema más sobresaliente de las Pymes en Colombia tiene que ver 
con su escasa y en algunos casos nula planeación estratégica, deficiencia que se 
refleja en la débil estructura organizacional y en una consecuente pérdida de 
contacto con oportunidades y amenazas del entorno, falencias en los procesos de 
producción o baja competitividad. David G. Puyana 12, investigador de la 
Universidad Sergio Arboleda, hace las siguientes consideraciones al respecto:  

 
 
 

 
12. David Guillermo Puyana Silva, Expansión e Internacionalización de las PYMESS Agroindustriales Colombianas. En: Civilar, Universidad Sergio Arboleda, Junio 

de 2005 
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 En general, las Pymes agroindustriales están enfocadas al mercado interno, no 
cuentan con un plan estratégico definido como "cluster" y su capacidad de 
marketing se encuentra muy poco desarrollada.  

 No existe en las Pymes objeto de la investigación una clara vocación 
exportadora y por ende no existe la capacidad de efectuar un mercadeo 
estratégico ni existen desarrollos de carácter funcional desde el punto de vista 
tanto de la gestión internacional como de las prácticas tecnológicas.  

 Las Pymes agroindustriales del sector hortofrutícola tienen como producto líder 
a una gama de bienes involucrados en la definición de productos de conserva y 
solo las medianas empresas se destacan por adicionar mayor valor agregado y 
estar más enfocadas al mercado externo.  

 La competitividad de las eventuales exportaciones de productos 
agroindustriales se ha venido centrando exclusivamente en la reducción de 
costos laborales y de aranceles y en la favorabilidad de la tasa de cambio y por 
ello, para no depender de estas variables, cobra importancia la necesidad de 
avanzar en el desarrollo del proceso de internacionalización, entendiendo 
como tal el desarrollo de productos de acuerdo con la demanda de 
determinados nichos del mercado mundial, con valor agregado de 
conocimiento especializado, vendido a consumidores finales a precios del 
mercado foráneo de destino.  

 
Así mismo Enrique Barriga Manrique13, Profesor del departamento de Finanzas de 
la Universidad Eafit, hace las siguientes consideraciones en su artículo “situación 
competitiva de las pymes Colombianas”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.Barriga Manrique,  Enrique Construcción de un indicador microeconómico de capacidades competitivas  
Universidad eafit. 
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Varias investigaciones han elaborado tipologías de pymes que señalan la 
existencia de grupos con diferentes posiciones competitivas,  se presenta un breve 
resumen en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 3. Posiciones competitivas de las pymes 

 

Fuente: El gran libro de las pymes, edición 2010 

Los resultados de los diagnósticos muestran que los problemas continúan y las 
empresas presentan dificultades en el desarrollo de sus capacidades competitivas.  
Los datos más críticos se presentan en la planeación estratégica,  con un 
resultado de 5.1 sobre 100,  aseguramiento de la calidad 5.4,  gestión ambiental 
5.8,  talento humano 5.8,  contabilidad y finanzas 5.9. 
 
El mejoramiento de la situación competitiva de la pymes es un tema vital para la 
economía de cualquier país.  Una posición competitiva débil constituye una 
amenaza que puede destruir el tejido productivo y social de muchas pymes,  ahora 
que enfrentamos nuevos retos representados por los procesos de integración 
económica,  los tratados de libre comercio y la globalización que trata de 
profundizar la apertura de las fronteras. 
Miles de empleos, el bienestar de una proporción significativa de la población y 
gran parte de la riqueza nacional depende de las pymes.  De ahí la importancia de 
aunar esfuerzos de los empresarios, el gobierno, la academia y las instituciones 
que promueven el desarrollo de las pymes para lograr mejorar sus capacidades 
competitivas. 
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5.2 MARCO LEGAL 
 

Es de gran importancia nombrar y conocer la legislación que corresponde al tema 
en referencia ya que estas leyes son la base del origen y la fundamentación legal 
de todo nuestro temario 

 

5.2.1 PYMES. 

 Ley 590 de 10 de Julio de 2000, por la cual se dictan disposiciones para 
promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. 

 Ley 905 del 2 de agosto de 2004; se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones. 

 ley 1314 de julio 13 de 2009 : “Por la cual se regulan los principios y 
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 
entidades responsables de vigilar su cumplimiento”. 

 Ley  1429 de Diciembre 29 de 2010; con la finalidad de crear incentivos 
que lleven a la constitución de pequeñas empresas y para fomentar el 
empleo de nuestro país.  

 Ley 1430 de Diciembre 29 de 2010; Por medio de la cual se dictan normas 
tributarias de control y para la competitividad. 

 Ley 1450 de Junio 16 de 2011; que agrego al E.T. el nuevo artículo 57-2 y 
modifica el artículo 158-1 ambos relacionados con beneficios tributarios 
para quienes reciben o destinan recursos a programas de investigación 
científica y tecnológica 

 Ley 1493 de diciembre 26 de 2011; que permite deducir en renta el 100% 
de las inversiones en infraestructura para la mayoría en espectáculos 
públicos 
 
 
 

5.2.2 Comercio exterior 

 De acuerdo a la Constitución Política según su art.150 (num.19) menciona 
que corresponde al Congreso  hacer las leyes y por medio de ellas regulas 
el comercio exterior.  

 En el Art. 189 (Núm. 25) dice  de las Facultades del presidente: Modificar 
los aranceles, tarifas y el régimen de aduanas y regular el comercio 
exterior. 

 Ley 6 de 1971,  Ley marco de aduanas – otorga facultades al gobierno para 
reformar el régimen de aduanas (Flexible). 
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 Ley 7 de 1991: Ley Marco de Comercio Exterior  

 Decreto 663 de 1993: Estatuto orgánico del Sistema Financiero; Actualiza 
el estatuto orgánico del sistema financiero y modifica su titulación y 
numeración. Del artículo 279 al 285 se contemplan las disposiciones de 
Bancoldex contenidas en el Decreto 2505 de 1991. 

 Decreto 2682 de Diciembre 28 de 1999; por el cual se suprime el Instituto 
Colombiano de Comercio Exterior, Incomex, y se ordena su liquidación. 

 Decreto 2685 de 1999 que hasta la fecha esta como el Estatuto Aduanero  

 Resolución 4240 de Junio 2 de 2000, Por la cual se reglamenta el Decreto 
2685 de diciembre 28 de 1999 
LA DIRECTORA GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
En uso de las facultades conferidas en el literal i ) del artículo 19 del 
Decreto 1071 de 1999 y Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2685 
de 1999, por el cual se modifica la legislación aduanera colombiana; 
Que para efectos de su aplicación, se hace necesario desarrollar y precisar 
algunos de los procedimientos, trámites, requisitos y términos establecidos 
en el citado Decreto; 
En mérito de lo expuesto, la Directora General de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 

 Decreto 210 de Febrero 3 de 2003; Por el cual se determinan los objetivos 
y la estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y 
se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2788 de 2004; Por medio de este decreto se desarrollan 
parcialmente las leyes 7 y 9 de 1991 con el fin de determinar que la 
actividad de promoción de las exportaciones comprende el fomento y la 
facilitación de la inversión extranjera en Colombia. 

 

5.3 MARCO GEOGRÀFICO 
 
En cuanto a distribución geográfica de las empresas, la mypime en términos 
generales, sigue la misma tendencia del total de la industria manufacturera 
reuniendo el 77% en los 3 principales centros productivos: Bogotá D.C., Antioquia 
y Valle.  
 
Los 28 departamentos restantes se reparten el 23%, aunque el sector ha 
presentado un ligero desarrollo en los últimos años, la base industrial no se 
encuentra en las ciudades costeras o cerca de puertos,  lo cual dificulta el proceso 
exportador y la competitividad.14 

 
 
 
 
14.

 
Claudia Ximena Vega,  “Gran libro de las Pymes”,  casa editorial el Tiempo,  2009 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_organico_sistema_financiero.html
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Se hace necesario entonces,  brindarles apoyo en estas áreas, si se quiere 
consolidar este sector como una posibilidad para que Colombia tenga una 
participación activa más allá de las fronteras.  Así mismo,  en aras del TLC,  es 
imperativo que el Gobierno desarrolle nuevas propuestas de inversión 
relacionadas con el mejoramiento de infraestructura,  nuevos canales de 
financiamiento y tecnología. 
 
A continuación se muestra la participación de grandes y mipymes en la Colombia 
 

Tabla 4. Participación grandes y mipymes (cifras en miles) 

 GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO TOTAL 

Nro.  
EMPRESAS 

2835 5838 9117 1319 19109 

% EMPRESAS 15% 31% 48% 7% 100% 

ACTIVOS 298.532.668 28.635.826 7.021.420 167.703 334.357.616 

INGRESOS 187.925.053 37.204.957 11.387.024 400.942 236.917.976 

UTILIDAD 
NETA 

19.625.059 1.298.325 280.064 -13.961 21.189.488 

Fuente: El Gran libro de las Pymes. Edición 2010,Casa editorial el Tiempo, página 174 

 

Como se puede observar en la tabla 4, el porcentaje de las PYMES está 
representando en el 85%, pero al analizar el nivel de sus ingresos y activos es 
relativamente bajo comparado con la gran empresa; es decir los ingresos de la 
gran empresa representa un 79% del total y los activos representa el 89%, por lo 
que se concluye que aún le falta mucho crecimiento y fortalecimiento a las 
PYMES. 

Tabla 5. Participación grandes y mipymes por regiones  

 

REGION CENTRO MICROEMPRESAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS

MEDIANAS 

EMPRESAS

GRANDES 

EMPRESAS

CENTRO 108441 35705 10313 3485

OCCIDENTE 15680 5430 1551 548

NORTE 20091 4461 1382 442

SUR 774 107 22 4

ORIENTE 1195 294 45 7

TOTAL 146181 45997 13313 4486
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Fuente: Cámara de comercio 

Por otra parte Según un informe del Espectador de 17 de Julio de 2011, dicen: 
Colombia un país de pymes.15 

En Colombia el 96% de las empresas son mi pymes y Bogotá concentra el mayor 
número de éstas con el 96,4% de las 23.000 existentes. 

De las 23.000 mi pymes del país, 400 exportan a EE.UU. y México. 

76% del empleo  lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas. El 70% 
de los empleos en Bogotá son originados por pymes.    
 
45% de la producción de estas compañías está dedicada a la manufactura. El 40% 
de los salarios registrados por el país son originados por las mi pymes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.

 
Espectador 17 de Julio del2011 
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6. ASPECTOS METODOLOGÌCOS 

 
 
En el presente capítulo se exponen los aspectos referidos al diseño metodológico 
que se utilizaron en el desarrollo de este proyecto, por tanto, se indica el tipo de 
estudio que se desarrolló, los instrumentos de recolección de datos que se 
utilizaron y finalmente se especifica el procedimiento que se siguió para detallar 
los aspectos tributarios y aduaneros que sirven como guía aplicable a las pymes 
en Colombia   que realizan actividades de comercio exterior. 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACION 
El tipo de investigación que se utilizó en la elaboración de este trabajo es la 
descriptiva, la cual consiste en llegar a conocer las situaciones y factores 
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
procesos y entidades. La meta principal es la identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables, se  exponen y se resumen la información, luego 
se analizaron los resultados, a fin de extraer generalidades significativas que 
contribuyan al conocimiento. 
 
Esta técnica considera la recolección datos,  con la cual se logro describir y 
resumir los aspectos más relevantes que deben tener en cuenta las pequeñas 
empresas para ejercer el comercio exterior en Colombia. 
 

6.2 FUENTES 
Una vez que se definió el tipo de estudio por realizar, la siguiente etapa consistió 
en  la recolección de datos e información pertinente.  
 
En concordancia con lo planteado para desarrollar esta etapa se utilizaron los 
siguientes instrumentos: 
 

6.3 RED DE INTERNET, BIBLIOTECAS Y OTRAS FUENTES 
Se realizó la revisión de material bibliográfico especializado en temas como: 
competitividad de la PYME,  normatividad Tributaria y Aduanera en Colombia   
estadísticas de organismos oficiales y privados. Esta información se obtuvo por 
medio del uso de la red de Internet, bibliotecas de Proexport, el Ministerio de 
Comercio exterior, red pública y otras fuentes, y permitió analizar el entorno 
económico explicando sus características en el ámbito nacional e internacional. 

6.4 PROCEDIMIENTO 
Inicialmente se realizo un trabajo de campo en empresas del sector textil (DACOS 

SPORT INTERNATIONAL SAS) y Químicos (BIOCIDAS Y QUIMICOS S.A.S), a través  
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de entrevistas con la gerencia y el personal encargado de Comercio Exterior se 
indagó sobre sus procesos, y las posibles fallas e inquietudes que se les ha 
presentado y se concluye que se desconocen los aspectos tributarios, aduaneros 
y algunos  beneficios (tributarios y convenios internacionales); también que este 
proceso lo realizan a través de terceros como son las Agencias Intermediación 
Aduanera), confiando en ellos toda su logística e incurriendo en muchas ocasiones 
en costos más elevados. 
 
De forma general, se realizó el análisis del entorno económico y de las falencias 
en conocimientos que presentan las PYMES en Colombia, y a través de la revisión 
de material bibliográfico especializado se identificaron aquellos aspectos que 
deben tener en cuenta estas empresas al momento que empiecen a desarrollar 
operaciones de comercio exterior,  como también de las oportunidades de 
negocios que pueden aprovechar estas empresas basados en los beneficios 
arancelarios que ha suscrito Colombia con los convenios comerciales con 
diferentes países. 
 
Los resultados se presentan estructurados en aspectos tributarios en los que se 
incluyen requisitos y beneficios para exportadores, se sigue con aspectos 
aduaneros que deben conocer las empresas al momento de ejercer operaciones 
de comercio exterior y se finaliza presentando que convenios comerciales tiene 
suscritos Colombia actualmente, en el cual se incluyen las oportunidades de 
negocio por cada sector y país.  Así mismo se informa que entidades tanto 
privadas, financieras y gubernamentales prestan apoyo a las Pymes exportadoras,  
apoyos tanto de financieros como de capacitación a las que pueden acceder todas 
empresas interesadas en globalizar sus mercados. 
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7. PRESENTACIÒN DE RESULTADOS 

 
Una vez revisados los aspectos teóricos referentes a la tributación y comercio 
exterior y la situación actual de la pequeña y mediana empresa en Colombia, se 
propone una  guía que permita fortalecer el sector, con el fin de elevar los niveles 
de competitividad en un mercado globalizado. 
 
La presente guía para la Pequeña y Mediana empresa (PYME) incluye los 
aspectos tributarios y aduaneros que deben cumplir las empresas en Colombia 
para realizar actividades de comercio exterior, así mismo conocer los diferentes 
acuerdos comerciales que ha suscrito el Gobierno Colombiano en los últimos 
años,  como también las oportunidades de negocio que tienen nuestros productos 
en el exterior. 
 
Para concluir, se indican  las entidades encargadas de promover el desarrollo y 
capacitación de las Pymes en Colombia 
 

7.1 ASPECTOS BASICOS TRIBUTARIOS POR TENER EN CUENTA 
 

7.1.1 Registro ante la cámara de comercio y obtención del RUT (Registro 
Único Tributario) 
Las personas naturales o jurídicas que proyecten realizar actividades 
empresariales, comerciales y mercantiles deben registrarse ante la cámara de 
comercio de su domicilio principal y obtener el número de identificación tributaria 
NIT,  ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

7.1.2 Actualizar el RUT 
Si la persona natural o jurídica ya se encontraba registrada en el RUT, y posterior 
a esto va a iniciar actividades de Comercio exterior es indispensable que actualice 
previamente el RUT, ante la DIAN ya que de no hacerlo puede incurrir en 
sanciones, el cierre del establecimiento, y hasta la no devolución del IVA si  tiene 
derecho. 

Es  indispensable que el contribuyente tenga la claridad de la responsabilidad que 
va a actualizar, para este caso le deben incluir la responsabilidad 10 (corresponde 
a la casilla 53 del RUT), la cual es USUARIO ADUANERO; y en la casilla 54 (con 
el código 23 importador y 22 exportador), según corresponda. 

De igual forma si va a realizar Exportaciones debe actualizar o registrar de las 
casillas 55 a 58 (sección de “exportadores”), en donde se define las exportaciones 
de servicios. 
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…ver Anexo A… 

Por otra parte  es importante que el contribuyente (PYME) no  solo tenga en 
cuenta su  RUT, sino también el de las empresas con que va a trabajar referentes 
al comercio exterior como: agencia Aduanera, agente de carga, almacén general 
de depósito, agente marítimo, entre otros etc..,  se les debe solicitar el RUT y 
verificar que tengan la responsabilidad de Usuario Aduanero 10 (casilla 53) y en la 
casilla 54  en código correspondiente de acuerdo a la tabla 6, abajo expuesta. 

 

7.1.3 Clases de  Usuarios aduaneros 

Es importante conocer y tener en cuenta que todas las empresas involucradas en 
el proceso de comercio exterior tengan en el RUT definida la responsabilidad de 
usuario aduanero y  su respectivo  código (Casilla 54 del RUT). 

A continuación se relaciona  las clases de usuarios aduaneros y así mismo que 
tipo de contribuyente ( persona natural o jurídica) debe ser y si requiere o no 
resolución por pate de la DIAN para actuar como tal.  

 

Tabla 6. Clase de usuarios aduaneros 

Código 
Calidad Nombre Calidad 

Tipo Contribuyente Resolución 

JURIDICO NATURAL SI NO 

1  Agente de carga internacional  X   X   

2  Agente marítimo. X X   X 

3  Almacén general de depósito.  X   X   

4  Comercializadora Internacional (C.I.)  X   X   

5  

Comerc.zona aduan. esp.Inírida, almacén 
PtoCarreño,Cumaribo,Primave  X X   X 

6  Comerciante zona aduanera especial Leticia  X X   X 

7  

Comerciante zona aduanera especial Maicao, 
Uribia, y Manaure X X   X 

8  

Comerciante zona aduanera especial Urabá, 
Tumaco y Guapí X X   X 

9  

Comerc. puerto libre San Andrés, Providencia 
y Sta Catalina X X   X 

10 

Depósito público de apoyo logístico 
internacional X   X   

11 Depósito privado para procesamiento industrial  X   X   

12 

Depósito privado para transformación o 
ensamble X   X   
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13 Depósito franco X   X   

14 Depósito privado aeronáutico.  X   X   

15 

Depósito privado para distribución 
internacional X   X   

16 

Depósito privado de provisiones de abordo 
para consumo y pa X   X   

17 Depósito privado para envíos urgentes  X   X   

18 Depósito privado. X   X   

19 Depósito público. X   X   

20 

Depósito público para distribución 
internacional. X   X   

21 Exportador de café. X X   X 

22 Exportador. X X   X 

23 Importador. X X   X 

24 

Intermediario de tráfico postal y envíos 
urgentes. X   X   

25 Operador  de transporte multimodal. X   X   

26 Sociedad de intermediación aduanera.  X   X   

27 

Titular de puertos y muelles de servicio público 
o privado. X   X   

28 

Transportador aéreo régimen de importación o 
exportación. X X   X 

29 

Transportista nacional operaciones de tránsito 
aduanero. X   X   

30 Usuario comercial zona franca  X     X 

32 Usuario  industrial bienes zona franca  X     X 

34 Usuario industrial servicios zona franca  X     X 

36 Usuario operador de zona franca.  X   X   

37 Usuario aduanero permanente.  X X X   

38 Usuario altamente exportador. X X X   

39 

Usuario zonas económicas especiales de 
exportación X   X   

40 Deposito privado de instalaciones industriales  X   X   

41 

Usuarios de programas especiales de 
exportacion PEX X   X   

42 Deposito privado para mercancías en transito X   X   

43 

Observadores de las operaciones de 
importación   X X   

44 

Usuarios sistemas especiales 
importacionexportacion  X X X   

45 Importador de textiles y calzado  X X X   

46 

Transportador Marítimo Régimen Importación 
Exportación X X   X 
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47 

Transportador Terrestre Régimen Importación 
Exportación X X   X 

48 Aeropuerto de servicio público o privado  X   X   

49 

Transportador fluvial régimen importación - 
exportación X X   X 

50 Usuario Industrial Zona Franca Especial  X   X   

53 Agencias de Aduanas 1 X   X   

54 Usuario Operador zona franca especial X   X   

55 Agencias de Aduanas 2 X   X   

56 Agencias de Aduanas 3 X   X   

57 Agencias de Aduanas 4 X   X   

58 Transportador aéreo nacional X X   X 

59 Importador de bebidas alcohólicas X X X   

Fuente: http://www.dian.gov.co/descargas/ayuda/guia_rut/content/usuarios_aduaneros.htm 

 
 
 

 7.1.4 Nuevas obligaciones de  Usuarios Aduaneros  
 

El pasado 9 de diciembre de 2011, de acuerdo con la Resolución Número 12761, 
en su artículo 1. “Obligados a presentar declaraciones en forma virtual a través de 
los servicios informáticos electrónicos”  en su numeral 3 determina que: 

“Los usuarios aduaneros clasificados con alguna de las siguientes calidades (o 
clase según tabla 6), a excepción de las personas naturales inscritas en el RUT  
como importadoras: 

 Aeropuerto de servicio público o privado 

  Agencias de Aduanas 

 Agente de carga internacional 

 Agente marítimo 

 Almacén General de Depósito 

 Comercializadora Internacional (C.I.)  

 Depósito público o privado habilitado por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales con carácter permanente 

 Exportador 

 Importador 
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 Intermediario de tráfico postal y envíos urgentes 

 Operador de transporte multimodal 

 Operador Económico Autorizado 

 Titular de puertos y muelles de servicio público o privado 

 Transportador Aéreo, Marítimo o Terrestre de los Regímenes de 
Importación y/o Exportación 

 Transportista nacional operaciones de tránsito aduanero 

 Usuarios de zonas francas permanentes y permanentes especiales 

 Usuario aduanero permanente 

 Usuario altamente exportador 

 Usuarios de programas especiales de exportación PEX 

 Usuarios sistemas especiales importación exportación, y  

 Los demás usuarios aduaneros que para actuar requieran autorización de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Deben presentar declaraciones y diligenciar los recibos de pago, en forma virtual a 
través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales”.16 

Lo anterior  lleva a concluir que lo concerniente a comercio exterior cada vez va 
hacer más controlado y vigilado por la DIAN, a través de los diferentes medios de 
captura de información (información exógena, formularios para importadores y 
exportadores) 

7.1.5 Formularios de la DIAN, para comercio exterior. 

Entre los formularios de la DIAN, más significativos tenemos los siguientes 17:  

Formularios: 

 Declaración de importación (formulario 500)  

 

16. http://www.actualicese.com/normatividad/2011/12/09/resolucion-12761-de-09-12-2011/ 

17.http://www.dian.gov.co/DIAN/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f88006679fd/c2486d3e99e2beb8
05256ee40059f190?OpenDocument 

http://www.actualicese.com/normatividad/2011/12/09/resolucion-12761-de-09-12-2011/
http://www.actualicese.com/normatividad/2011/12/09/resolucion-12761-de-09-12-2011/
http://www.dian.gov.co/DIAN/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f88006679fd/c2486d3e99e2beb805256ee40059f190?OpenDocument
http://www.dian.gov.co/DIAN/13Normatividad.nsf/fa3eae82f6154e4a05256f88006679fd/c2486d3e99e2beb805256ee40059f190?OpenDocument
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 Declaración de Finalización Sistemas Especiales de Importación y 
Exportación Plan vallejo (Formulario 520) 

 Declaración Consolidada de Intermediarios de Tráfico Postal y Envíos 
Urgentes.) (Formulario 540) 

 Declaración de Importación Simplificada (formulario 510) 
 Declaración de Ingreso-Salida de dinero en efectivo (Formulario 532) 
 Declaración de Ingreso - Salida de Títulos Representativos de Dinero por 

Usuarios Diferentes a Viajeros (Cuantía superior a USD 10.000 o su 
equivalente en otras Monedas) ( formulario 534) 

 Factura de Nacionalización ( Formulario 550) 
 Declaración andina de Valor ( Formulario 560) 
 Factura de Exportación (Formulario 630) 
 Declaración de Tránsito Aduanero y/o Cabotaje (Formulario 650) 

La periodicidad depende de cuando se requiera la presentación de cualquier tipo 
de declaración. 

 

7.1.6  Incentivos Tributarios y Aduaneros al Comercio Exterior 

En la actualidad Colombia cuenta con importantes y diversas herramientas que 
sirven como incentivo y facilitación al comercio exterior. (Plan Vallejo, Depósitos 
de transformación y ensamble, Depósitos de Procesamiento Industrial, 
Importación Temporal, Programas especiales de exportación- PEX, Zonas 
Francas, etc.) 

A continuación se hace una descripción de cada uno de ellos. 

7.1.6.1. Plan Vallejo 

Consiste en permitir que las empresas colombianas que hacen productos para 
exportar no tengan que pagar la totalidad de los impuestos o sólo deban pagar 
parte de éstos al gobierno por traer las cosas que necesiten desde otros países; 
es decir, por importarlas. Inclusive, aquellas empresas que no exporten algún 
producto, sino que su actividad sea prestar algún servicio que colabore con la 
elaboración o envío de productos para exportar, y que también necesiten artículos 
provenientes de otros países para poder prestar su servicio, se pueden beneficiar 
del Plan Vallejo. 

La industria química y la industria del cartón y el papel, las cuales necesitan gran 
cantidad de maquinaria y bienes importados para su producción, son dos ejemplos 
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del sector industrial que se han beneficiado considerablemente de las rebajas 
totales o parciales en los costos gracias al Plan Vallejo. 

Para las empresas colombianas, el Plan Vallejo representa un gran ahorro de 
dinero, lo que permite que sus productos tengan menores costos de elaboración y, 
por lo tanto, un precio de venta menor, de tal manera que éstos se pueden vender 
mejor en los mercados internacionales. 

Se puede concluir que el Plan Vallejo beneficia a las empresas colombianas, 
puesto que pueden vender mejor sus productos tanto en el exterior como al sector 
económico al cual ellas pertenecen y al país en general. 

http://banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo107.htm 

7.1.6.2. Depósitos privados para transformación o ensamble 
 

Son los lugares habilitados por la DIAN para el almacenamiento de las mercancías 
de importación que serán sometidas a la modalidad de transformación o 
ensamble. 

El término de almacenamiento en estos depósitos será de 15 días, contados a 
partir de la llegada de las mercancías al territorio aduanero nacional, o a partir de 
la culminación de la operación de tránsito, cuando la mercancía haya sido 
sometida al régimen de tránsito. 

Vencido este término, sin que se hubiere declarado la modalidad de 
transformación o ensamble, o sin que se hubiere reembarcado la mercancía, se 
produce el abandono de la misma en los términos previstos en el parágrafo del 
artículo del presente decreto. 

7.1.6.3. Depósitos privados para procesamiento industrial 
Son aquellos lugares habilitados por la DIAN para el almacenamiento de materias 
primas e insumos que van a ser sometidos a transformación, procesamiento o 
manufactura industrial, por parte de personas jurídicas reconocidas e inscritas 
como usuarios aduaneros permanentes o usuarios altamente exportadores y 
autorizadas por la dirección de impuestos y aduanas nacionales, para declarar 
bajo la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial. 

7.1.6.4. Programa Especial de Exportación (PEX) 
Es la operación, mediante la cual, en virtud de un acuerdo comercial, un residente 
en el exterior compra materias primas, insumos, bienes intermedios, material de 
empaque o envases, de carácter nacional, a un productor residente en Colombia, 
disponiendo su entrega a otro productor, también residente en el territorio 
aduanero nacional, quien se obliga a elaborar y exportar los bienes 
manufacturados, a partir de dichas materias primas, insumos, bienes intermedios 

http://banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo107.htm
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o utilizando el material de empaque o envases, según las instrucciones que reciba 
del comprador externo. 

Los productores de materias primas, insumos, bienes intermedios, envases y 
material de empaque, de carácter nacional y los productores de bienes finales, 
según las instrucciones que reciba del comprador externo. 

7.1.6.5. Zona Franca 
 
Es un área geográfica delimitada dentro de Colombia, en donde se desarrollan 
actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo 
una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. 
Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio 
aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las 
exportaciones. 

 
• Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas 
inversiones de capital. 

• Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde 
se establezcan. 

• Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los 
conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas 
prácticas empresariales. 

•  Promover la generación de economías de escala. 

•  Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar 
su venta. 

•  Con la nueva reglamentación, las Zonas Francas se concibieron no solo como 
un mecanismo de atracción de nuevas inversiones y empleo, sino como un 
incentivo para desarrollar procesos industriales altamente productivos, 
competitivos y con un componente de innovación tecnológica sustancial. Lo 
anterior significa que todo proyecto o empresa que pretenda ser cobijada por el 
régimen deberá asegurarse de cumplir con las finalidades anteriormente 
mencionadas. 

  

Por otra parte en materia tributaria, se destacan los siguientes incentivos: 

7.1.6.6. Impuestos sobre las ventas 

 Todos los bienes corporales muebles que se exporten se encuentran 
exentos del tributo. 

 Todos los bienes corporales muebles que se vendan en el país a 
sociedades de comercialización internacional para ser exportados se 
encuentran excepto del tributo. 
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 Los servicios intermedios de producción que se presten a sociedades de 
comercialización internacional, siempre y cuando el bien final se exporte, se 
encuentren exentos del tributo. 

 El exportador tiene derecho a tratar como descontable con derecho a 
devolución el tributo causado y facturado en la adquisición de bienes y 
servicios utilizados en la producción o venta de artículos que exporte 

 

7.1.6.7. Impuesto de Renta 

 Los ingresos por concepto de exportaciones de bienes no se encuentran 
sujetos a retención en la fuente a titulo del impuesto sobre la renta  

 

7.1.6.8. Gravámenes arancelarios 

 Todas las exportaciones se encuentran libres de gravámenes arancelarios 
 

 

7.1.6.9. Impuesto de Industria y comercio 

 De acuerdo al decreto 352 de 2002, según el art. 39 de Actividades no 
sujetas en el  literal b)  menciona: “La producción nacional de artículos  
destinados a la exportación. 
 

 
Estos beneficios tributarios se ven reflejados en el crecimiento significativo que 
han tenido las exportaciones en especial en los últimos tres años, según se 
observa en la siguiente grafica. 

Tabla 7. Crecimiento exportaciones Colombia 2007-2011 
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Exportaciones de Colombia
Enero-febrero de 2011  

Acumulado a febrero de cada año

US$ Millones
Variación anual

Fuente: DANE-DIAN

Exportaciones totales

•El nivel alcanzado a febrero fue el mayor valor histórico en un primer bimestre

•Las ventas externas registraron 16 meses consecutivos con tasas de crecimiento

positivas
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www.colombiatrade.com.co/.../Tabla_soporte_exportaciones_import... 

 

7.1.7. CERT- Certificado de reembolso tributario. 
El Certificado de Reembolso Tributario o CERT, es un incentivo que se otorga a 
los exportadores colombianos que demuestren el reintegro de las divisas producto 
de su exportaciones. Se reconoce de acuerdo con los países y las fechas de 
embarque de los productos exportados, según los niveles porcentuales fijados 
mediante decretos por el Gobierno Nacional.  

El CERT puede negociarse libremente y utilizarse para el pago de : 

Impuestos sobre la Renta y Complementarios  

Gravámenes Arancelarios  

Impuesto a las Ventas  

Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones aceptadas por las Entidades que las 
perciban  

El término de caducidad de los Certificados de Reembolso Tributario es de dos (2) 
años contados a partir de la fecha de su expedición.  
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Dentro de los beneficios tributarios a nivel general que beneficia a las PYMES 
encontramos la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, que se hace importante 
destacar lo siguiente: 

 

7.1.8. Beneficios Tributarios De La Ley 1429 De 2010 
La ley 1429 de 2010, denominada Ley de Formalización y Generación de Empleo 
trajo consigo beneficios tributarios (impuestos, tasas y contribuciones) para las 
pequeñas empresas que vale la pena conocer. 

El primer beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la progresividad en 
el pago del impuesto sobre la renta para pequeñas empresas que inicien su 
actividad económica principal a partir de la promulgación de la presente ley. Esta 
“progresividad” funciona como un descuento tributario porque resta directamente 
del impuesto, se aplica por cinco o diez años luego del inicio de la actividad 
económica principal según corresponda, así: 

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para los dos 
primeros años la progresividad es del (0%) de la tarifa general del impuesto 
de renta, es decir se aplica un “descuento” del 100% sobre el impuesto de 
renta. En Amazonas Guanía y Vaupés esta progresividad aplica los primeros 
ocho años. 

 

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el tercer 
año la progresividad es del veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general 
del impuesto de renta, es decir se aplica un “descuento” del 75% sobre el 
impuesto de renta. 

 

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el cuarto 
año, la progresividad es del cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general 
del impuesto de renta, es decir se aplica un “descuento” del 50% sobre el 
impuesto de renta. En Amazonas, Guainía y Vaupés esta progresividad 
aplica el noveno año. 

 

 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés , para el quinto 
año la progresividad es del setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa 
general del impuesto de renta, es decir se aplica un “descuento” del 25% 
sobre el impuesto de renta. En Amazonas Guainía y Vaupés esta 
progresividad aplica el décimo año. 

 

 En el sexto o undécimo año, según corresponda, finaliza la progresividad. 
 
Si finalizada la progresividad, las pequeñas empresas beneficiarias que en el año 
inmediatamente anterior –al año en que finaliza- hubieren obtenido ingresos brutos 
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totales provenientes de la actividad inferiores a 1.000 UVT ($25.132.000), se les 
aplicará el 50% de la tarifa del impuesto sobre la renta. Es decir el beneficio se le 
extiende un año más. 

Ahora, si durante la progresividad las pequeñas empresas beneficiarias generen 
pérdidas o saldos tributarios (no es claro que es un “saldo tributario”) podrán 
trasladarlos hasta los 10 (Amazonas, Vaupés y Guanía) ó 5 (resto del país) 
periodos gravables siguientes según corresponda (Amazonas, Vaupés y Guainía ó 
resto del país, respectivamente). Esta parte es confusa porque “si el “saldo 
tributario” se refiere a excesos de renta presuntiva, estos no se generan por 
cuanto los beneficiarios no la liquidan, además ¿si se trata de pérdidas fiscales, se 
les está otorgando una plazo de compensación que hoy no tienen? 

El tiempo del beneficio se cuenta desde que se accede a el y la ley no fijó plazo 
para ello. 

 

El segundo beneficio tributario que consagra la ley 1429 es que los 
beneficiarios de la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta no se 
someten a retención en la fuente por este impuesto, así: 

 Para las pequeñas empresas ubicadas en el Amazonas, Vaupés y Guainía, 
la exoneración de la retención en la fuente por impuesto de renta es por 10 
años, contados desde el inicio de su actividad económica principal. 

 

 Para las pequeñas empresas ubicadas en el resto del país la exoneración 
de la retención en la fuente por impuesto de renta es por 5 años, contados 
desde el inicio de su actividad económica principal. 

 

El tercer beneficio tributario que consagra la ley 1429 es que los beneficiarios 
de la progresividad en el pago del impuesto sobre la renta no se someten al 
sistema de renta presuntiva, así: 

 Para las pequeñas empresas ubicadas en el Amazonas, Vaupés y Guanía, 
por 10 años, 

 Para las pequeñas empresas ubicadas en el resto del país. por 5 años. 
 

El cuarto beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la progresividad en el 
pago de los parafiscales y otras contribuciones de nómina. Las pequeñas 
empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación 
de la presente ley, aplicarán la progresividad que se detalla a continuación: 
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 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para los dos 
primeros años la progresividad es del (0%), es decir se aplica un 
“descuento” del 100%. En Amazonas Guainía y Vaupés esta progresividad 
aplica los primeros ocho años. 

 
 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el tercer 

año la progresividad es del veinticinco por ciento (25%), es decir se aplica 
un “descuento” del 75%.  

 
 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés, para el cuarto 

año, la progresividad es del cincuenta por ciento (50%), es decir se aplica 
un “descuento” del 50%. En Amazonas Guainía y Vaupés esta 
progresividad aplica el noveno año. 

 
 En todo Colombia, excepto Amazonas, Guainía y Vaupés , para el quinto 

año la progresividad es del setenta y cinco por ciento (75%), es decir se 
aplica un “descuento” del 25%. En Amazonas Guainía y Vaupés esta 
progresividad aplica el décimo año. 

 
 En el sexto o undécimo año, según corresponda, finaliza la progresividad. 

 

El quinto beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la progresividad en el 
pago del impuesto de industria y comercio y otros impuestos cuya reglamentación 
dependerá de cada municipio y del gobierno nacional, el cual promoverá y creará 
incentivos para los entes territoriales que aprueben la progresividad. 

 

El sexto beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la progresividad en la 
matrícula mercantil y su renovación. Estas tasas serán progresivas de acuerdo 
con los siguientes parámetros: 

 Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de la 
matrícula mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica 
principal. 

 Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la 
renovación de la matrícula mercantil en el segundo año de desarrollo de la 
actividad económica principal. 

 Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la 
renovación de la matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la 
actividad económica principal. 

 La progresividad acaba el cuarto año. 
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El séptimo beneficio tributario que consagra la ley 1429 es la posibilidad de 
manejar como descuento tributario del impuesto de renta los aportes parafiscales 
y otras contribuciones de nómina efectivamente pagadas de los siguientes nuevos 
empleados (no se incluyen las CTA´S): 

Menores de veintiocho (28) años, el descuento procede por dos años para cada 
empleado. Deben ser cabeza de familia de los niveles 1 y 2 del Sisbén. 
 
Personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en 
condición de discapacidad. El descuento procede por años para cada empleado. 
Deben ser cabeza de familia de los niveles 1 y 2 del Sisbén. 
 
Mujeres mayores de 40 años y que durante los últimos doce (12) meses hayan 
estado sin contrato de trabajo, El descuento procede por dos años para cada 
empleada. 
 
Trabajadores de bajos ingresos que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. El descuento procede por dos años para cada 
empleado. 
 
Se debe llevar un control por empleado y no son concurrentes, si el mismo 
empleado cumple todos los parámetros, tomo uno solo. 
Disposiciones y conclusiones comunes a todos los beneficios detallados. 

Para acceder a los beneficios de progresividad de los aportes de nomina, 
parafiscales, matrícula mercantil y su renovación, la ley fijó como plazo para 
acceder a ellos el 31 de Diciembre de 2014. Para los beneficios restantes, no fijó 
plazos para acceder a ellos. Por estos motivos, cada empresa beneficiada será un 
caso diferente. 
 
Los beneficios no son concurrentes, si tomo el pago de parafiscales y aportes de 
nómina como descuento, no lo puedo tomar como deducción. 
 
Si una empresa es nueva puede acceder a los beneficios de impuesto de renta e 
ICA, y si esta empresa contrata personal nuevo, podría acceder a los beneficios 
del descuento tributario de aportes parafiscales y de nómina. 
 
Para acceder a los beneficios es recomendable dejarlo escrito en el documento de 
constitución que se registra en la Cámara de Comercio. 
 
Al beneficio acceden personas naturales y jurídicas. 
Los agentes de retención de impuesto de renta y de ICA, deben adecuarse para 
dar aplicabilidad a lo dispuesto en esta ley respecto de las retenciones en la 
fuente. Recuerden, si no hay impuesto, no hay retención. 
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7.2 ASPECTOS BASICOS ADUANEROS PARA DESARROLLAR  
ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
A continuación se relacionan algunos de los aspectos básicos para tener en 
cuenta en las operaciones de comercio exterior, se ha recopilado de una manera 
sencilla para un mejor entendimiento del tema, de acuerdo a los temas más 
solicitados por los usuarios aduaneros. 
En comercio exterior existen diversos reglamentos expedidos por el ministerio de 
hacienda, anteriormente el registro de importadores y exportadores era un tramite 
que se realizaba en el ministerio de comercio exterior este trámite en la actualidad 
año 2012 lo realiza únicamente la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales-
DIAN, toda la gestión de comercio exterior empieza desde el momento de 
diligenciamiento del R.U.T  
 
…Véase el numeral 7.1.1 y 7.1.2… 

 

 

7.2.1 GUIA PASO A PASO PARA EXPORTAR EN COLOMBIA            

 

7.2.1.1.  Ubicación de la Subpartida Arancelaria 

Para localizar la subpartida arancelaria de su producto, usted debe consultar el 
arancel de aduanas, Decreto 4927 de 2011. (Es importante aclarar que la DIAN es 
el único ente oficial autorizado para determinar la clasificación arancelaria, según 
el Decreto 2685/99 Art.236 y la Resolución 4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN – 
División de arancel. Tel. 6-079999 Ext. 2128/2129. Costo: Medio Salario Mínimo 
Legal Mensual, por producto). 

7.2.1.2. Registro Como Exportador 

Con el Decreto 2788 de 2004, modificado por el Decreto 2645 de 2011 de 
Minhacienda, se reglamentó el Registro Único Tributario (RUT), el cual se 
constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de 
obligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN. Para adelantar actividades de exportación, se debe tramitar 
este registro, especificando dicha actividad. En todo caso, según el Estatuto 
Tributario si es persona natural, esta actividad es de régimen común. 
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7.2.1.3. Estudio de mercado y localización de la demanda potencial 

La exportación requiere inicialmente de una selección de mercados, donde se 
determinen las características específicas del país o región a donde se quiere 
exportar: identificación de canales de distribución, precio de la exportación, hábitos 
y preferencias de los consumidores el país o región, requisitos de ingreso, vistos 
buenos, impuestos, preferencias arancelarias y otros factores que están 
involucrados en el proceso de venta en el exterior. Para esto Usted cuenta con 
herramientas como el sistema de Inteligencia de Mercados de la página 
www.proexport.com.co 

7.2.1.4. Procedimientos de vistos buenos 

Es importante que consulte si su producto requiere de vistos buenos y/o permisos 
previos para la autorización de la exportación. Estos deben ser tramitados antes 
de presentar la declaración de exportación (DEX) ante la DIAN. 

Algunos ejemplos: ICA (Sanidad animal y vegetal), INVIMA (Medicamentos, 
Alimentos, Productos Cosméticos), Ministerio de Ambiente (Preservación Fauna y 
Flora Silvestre), Secretaría de Ambiente (Madera y Semillas), INGEOMINAS 
(Piedras Preciosas, Esmeraldas y Metales Preciosos), Ministerio de Cultura (Arte, 
Cultura y Arqueología). Algunos productos están sujetos a cuotas como el azúcar 
y la panela a Estados Unidos o el banano y atún a la Unión Europea, entre otros. 

Tabla 9. Solicitud de vistos buenos 

ENTIDAD ENTIDAD PRODUCTOS 

MINERALCO 
-Inscripción, se anexa al DEX 
Patente de comerciante y guía 

- Esmeraldas y piedras Preciosas 

MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE 

-Inscripción, se anexa al DEX la 
Resolución de autorización para 
cultivo o cría artificial y el CITES 

- Especies del Reino Animal y vegetal 
tropicales y especies en vías de extinción y 
sus subproductos 

BANCO DE 

LA REPUBLICA 

-Inscripción del comprador y 
certificado de análisis expedido 
por esa entidad.  

- Oro, el mineral de oro y sus aleaciones  

INVIMA - Registro Sanitario 
- Glándulas y Órganos de Origen Humano - 
Productos farmacéuticos y de 
cosmetología, - Productos alimenticios 

ICA - Certificado Fito o Zoosanitario 
- Animales y plantas vivas - Productos de 
origen animal o vegetal sin procesar  

INPA - Inscripción y Bobo - Peces vivos y muertos  

http://www.proexport.com.co/
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Fuente: LEGIS EDITORES S.A. Guía Legis para la pequeña Empresa.16ª Edición. 

www.mincomercio.gov.co o   www.vuce.gov.co 

La tabla anterior muestra que de acuerdo a los bienes que se decida comercializar 
existen entidades como las señaladas en el cuadro anterior que deben dar su visto 
bueno para los tramites de exportación de los productos, lo anterior para 
garantizar que no se agoten los recursos naturales y que no se extingan las 
especies animales, entre más controles existan nos proporcionan la seguridad de 
no acabar con nuestros propios recursos. 

7.2.1.5. Procedimientos aduaneros para despacho ante la Dian 

Una vez tenga lista la mercancía y según el término de negociación –INCOTERMS 
(ANEXO B)- utilizado, si es del caso, utilice un Agente de Carga (Vía Aérea) o 
Agente Marítimo para la contratación del transporte internacional. Diríjase al 
Aeropuerto y/o a la Avda. 68 No.22–81, en Bogotá, para solicitar clave de acceso 
al sistema informático de la DIAN para que diligencie la Solicitud de Autorización 
de Embarque. Directamente si su exportación tiene un valor inferior a USD10.000. 
Si es mayor a este monto, debe realizar este procedimiento a través de una 
AGENCIA DE ADUANAS, que esté autorizada por la DIAN. Este trámite debe 
hacerse ante la Administración de Aduanas por donde se va a despachar la 
mercancía, anexando entre otros, los siguientes documentos: 

 Factura Comercial 

 Lista de Empaque (si se requiere) 

 Registros Sanitarios o Vistos Buenos (sí lo requiere el producto) 

 Documento de Transporte 

 Otros documentos exigidos para el producto a exportar 

Una vez presentados los documentos e incorporados al sistema informático 
aduanero, este determina si se requiere inspección física, automática o 
documental, si es física se hace en las bodegas del puerto de salida, la aerolínea 
o en el lugar habilitado por la DIAN. Terminada esta diligencia y si todo está bien, 
la mercancía puede ser embarcada y despachada al exterior. Hecha esta 
operación y certificado el embarque por la empresa de transporte la Solicitud de 
Autorización de Embarque se convierte en Declaración de Exportación - DEX. 

7.2.1.6. Medios de pago 

Es importante tener en cuenta la forma en que su cliente pagará la exportación. 
Para esto existen diferentes instrumentos de pago internacional, como cartas de 
crédito, letras avaladas, garantías Standby, entre otras, que le brindan seguridad 
en la transacción.  

7.2.1.7. Procedimientos cambiarios (Reintegro de divisas) 

http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.vuce.gov.co/
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Toda exportación genera la obligación de reintegrar las divisas a través de los 
intermediarios cambiarios (bancos Comerciales y demás entidades financieras) 
por tanto los exportadores deben efectuar la venta de las divisas a estos 
intermediarios, para lo cual se debe reclamar y diligenciar ante dicha entidad el 
formulario Declaración de Cambio No 2. 

7.2.1.8. Exportación de muestras sin valor comercial 

Todo producto que se exporte por esta modalidad debe cumplir con las normas 
sanitarias o vistos buenos pertinentes, en caso de requerirse. Los requisitos para 
utilizar este tipo de exportación son: 

 Elaboración de Factura Comercial o Factura Proforma, indicando el valor 
para efectos aduaneros y cantidad. 

 Certificado de origen si es exigido por el comprador en el exterior. 

 Diligenciamiento de la Declaración Simplificada de Exportación (Código 
610) en la oficina de la DIAN por donde se va a despachar la mercancía 
(esto se hace a través del sistema electrónico de la DIAN) 
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7.2.2 GUIA PASO A PASO PARA IMPORTAR EN COLOMBIA 

7.2.2.1. Ubicación de la subpartida arancelaria 

Para localizar la subpartida arancelaria de su producto, usted debe consultar el 
arancel de aduanas, Decreto 4927 de 2011. (Es importante aclarar que la DIAN es 
el único ente oficial autorizado para determinar la clasificación arancelaria, según 
el Decreto 2685/99 Art.236 y la Resolución 4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN – 
División de arancel. Tel. 6-079999 Ext. 2128/2129. Costo: Medio Salario Mínimo 
Legal Mensual, por producto). 

Tabla 10. Algunos Productos con Preferencias Arancelarias 

PRODUCTOS ORIGINARIOS DE LOS SIGUIENTES MERCADOS OBTIENEN 
EXENCIONES O PREFERENCIAS ARANCELARIAS  

COMUNIDAD 
ANDINA 

PROGRAMA  

DE LIBRE 
COMERCIO 

CON: 

- VENEZUELA 

- ECUADOR  

- BOLIVIA 

-PERU* 

 

ALADI 

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION  

1. Acuerdos de Alcance Parcial con: Brasil- Costa Rica - 
Cuba - Guatemala - Honduras - El Salvador - Nicaragua - 
Panamá - Paraguay - Uruguay  

2. Acuerdos de Complementación Económica con: 
Argentina y Chile  

3. Acuerdo de Alcance Regional con: Argentina - Brasil - 
Chile - México - Paraguay - Perú - Uruguay  

4. Tratado de Libre Comercio G - 3 entre: Colombia - México 
y Venezuela  

5. Acuerdo sobre Comercio yCooperación Económica y 
Técnica con los países del CARICOM *  

Fuente: www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/175.htm 

7.2.2.2. Registro como importador 

Registro como importador ante la Cámara de Comercio. El Gobierno Nacional ha 
expedido el Decreto 2788 del 31 de agosto de 2004 de Minhacienda, por el cual se 
reglamenta el Registro Único Tributario (RUT), el cual se constituye como el nuevo 
y único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones 
administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN. Para adelantar actividades de importación, se debe tramitar el registro 
especificando esta actividad (casilla 54 y 55). 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/175.htm
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7.2.2.3. Estudio de mercado 

Realice un estudio de mercado y de factibilidad económica de la importación, 
analizando entre otros aspectos: precio del producto en el mercado internacional, 
costos de transporte internacional, costos de nacionalización y demás gastos a 
que hubiere lugar. 

7.2.2.4. Identificación del producto: 

Verifique la subpartida arancelaria del producto a importar para saber los tributos 
aduaneros (gravamen arancelario e impuesto sobre las ventas, IVA) y demás 
requisitos para su importación. 

Consulte el Arancel de Aduanas para verificar si el producto a importar está sujeto 
a vistos buenos e inscripciones previas ante entidades como ICA, INVIMA, 
Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, Ministerio 
de Agricultura, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
Superintendencia de Industria y Comercio, Ingeominas, entre otras.  
En caso de que su producto no esté sujeto a ningún requisito previo no se requiere 
la autorización de registro de importación. 

Si su actividad es el comercio de bienes debe estar inscrito en la Cámara de 
Comercio y solicitar el Registro Único Tributario (RUT), en la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para solicitar el Número de Identificación 
Tributaria NIT, en Bogotá en la Calle 75 # 15-43 (Personas Naturales) o en la 
Carrera 6 # 15-32 (Personas Jurídicas). 

7.2.2.5. Tramite ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en caso 
de requerirse registro de importación 

Este procedimiento se hace únicamente por medio electrónico por medio de la 
web: www.vuce.gov.co 

- Para Importación de bienes cuyo valor sea Mayor a USD1.000: 

a) Se debe adquirir Certificado o Firma Digital ante www.certicamara.com y/o 
www.gse.com.co, luego entrar a www.vuce.gov.co por el link: Registro de Usuarios 
y obtener su usuario y contraseña. 

b) Ingresar a www.vuce.gov.co por el link: Ayuda / Importaciones y allí descargar 
los programas y manuales de uso. 

c) Diligenciar el Registro de Importación en línea en www.vuce.gov.co, ingresando 
por el módulo de Importaciones, se debe realizar el correspondiente pago vía 

http://www.vuce.gov.co/
http://www.certicamara.com/
http://www.gse.com.co/
http://www.vuce.gov.co/
http://www.vuce.gov.co/
http://www.vuce.gov.co/
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electrónica. El valor del Registro de Importación por cada 1800 caracteres es de 
$30.000. 

- Para Importación de bienes cuyo valor sea Menor a USD1.000: 

a) Inscripción en el grupo Operativo, Calle 28 # 13 A 15 Local 3, con Cámara de 
Comercio y RUT 

b) Firma de Condiciones de Uso en el grupo operativo. A través de correo 
electrónico se asigna un usuario y una contraseña. 

c) Elaboración del registro de importación a través del Sistema VUCE, en 
www.vuce.gov.co 

d) Pago de Registro de Importación electrónica. 

El Importador que utilice AGENCIA DE ADUANAS o Apoderado Especial para 
diligenciar el Registro de Importación, deberá darle un poder autenticado y el 
formato Condiciones de Uso VUCE y enviárselo a esta empresa o persona para 
que lo registre en VUCE y el sistema lo habilite, para hacer los registros de 
importación. 

Para aquellas empresas o personas que tengan firma digital y quieran llevar base 
de datos de los registros realizados, pueden adquirir el aplicativo VUCE en el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que facilitará la transferencia de datos, 
por un valor de tres SMLMV. 

7.2.2.6. Procedimiento cambiario en las importaciones 

El Régimen Cambiario establece la obligación de canalizar el pago a través de los 
intermediarios del mercado cambiario autorizados por la ley (bancos comerciales, 
corporaciones financieras, etc.). El importador debe girar al exterior las divisas 
correspondientes al pago de la importación, previo el diligenciamiento del 
formulario DECLARACIÓN DE CAMBIO No.1 

7.2.2.7. Otros trámites 

Verifique los términos de negociación internacional INCOTERMS (ANEXO B) y si 
le corresponde pagar el valor del transporte internacional, contrate la empresa 
transportadora con la que se definirán dichos costos para el traslado de la 
mercancía hasta el puerto colombiano que más convenga y a la cual se podrá dar 
indicación sobre el Depósito de Aduanas, en el que se desea que se almacene la 
mercancía mientras se nacionaliza. 

http://www.vuce.gov.co/
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7.2.2.8. Proceso de nacionalización 

Una vez se encuentre la mercancía en Colombia en el Depósito Aduanero, se 
recomienda solicitar autorización para realizar una pre-inspección con anterioridad 
a la presentación de la Declaración de Importación y demás documentos, esto 
cuando surjan dudas acerca de la descripción, números de serie o identificación o 
cantidad. 

Si el valor de la Importación es igual o superior a USD5.000, se debe diligenciar la 
DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA. Este es un documento 
soporte de la Declaración de Importación, el cual determina el valor en Aduanas 
(Base para el pago de los Tributos Aduaneros) de las mercancías objeto de 
Importación y especifica los gastos causados en dicha operación. 

La liquidación de tributos Aduaneros (Gravamen Arancelario e IVA), se hace a 
través de la DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN, el pago de estos impuestos se 
realiza ante los intermediarios financieros, en las aduanas en donde opera el 
Sistema Informático Siglo XXI, los formularios se hacen por medio electrónico. 

Según el Estatuto Aduanero (Decreto 2685/99) podrán actuar directamente ante la 
DIAN: 

– Las personas Jurídicas que realicen importaciones que individualmente no 
superen el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes actuarán de 
manera personal y directa a través de su representante legal o apoderado. 

– Las personas naturales que realicen importaciones que individualmente no 
superen el valor FOB de mil dólares americanos (USD1.000), quienes deberán 
actuar de manera personal y directa. 

– Los viajeros en los despachos de sus equipajes. 

Cuando se trate de importaciones cuyos montos sean superiores a mil dólares 
americanos (USD1.000), se debe contratar los servicios de una AGENCIA DE 
ADUANAS, para que realice este proceso. 
 
Para el levante o retiro de la mercancía, una vez cancelados los tributos 
aduaneros, debe dirigirse al Depósito Habilitado de Aduanas donde se encuentre 
la mercancía y presentar los siguientes documentos, los cuales serán revisados 
por un funcionario de la Aduana respectiva, y que deberán conservarse por un 
término de cinco años como mínimo: 

 Factura Comercial 

 Lista de empaque 
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 Registro o Licencia de Importación, si se requiere 

 Certificado de Origen (según el producto y el origen) 

 Documento de transporte (Guía aérea – conocimiento de embarque)  

 Declaración Andina del valor en Aduana, si se requiere 

 Otros certificados o vistos buenos si se requieren 

El sistema informático aduanero determina si podrá efectuarse levante automático 
o sí se requiere inspección física de la mercancía. En el primer caso, podrá retirar 
la mercancía una vez sea autorizado por el Depósito o Funcionario Aduanero, en 
el segundo caso el inspector de la DIAN verificará la concordancia de lo declarado 
en los documentos con la mercancía para la cual se solicita autorización de 
levante. 

Se consideran muestras sin valor comercial aquellas mercancías declaradas como 
tales y estén amparadas en una factura proforma o comercial. 

Para la importación de estas mercancías no se requiere registro o licencia de 
importación, salvo que por su estado o naturaleza requieran el cumplimiento de 
vistos buenos o requisitos que conlleven a la obtención de licencias o registros de 
importación. En todo caso estos bienes están sujetos al pago de Tributos 
Aduaneros de acuerdo al estipulado en la subpartida arancelaria correspondiente.  

Solicitud de vistos buenos: Las solicitudes de vistos buenos se hacen ante las 
entidades que se mencionan a continuación, ellas refrendan con firma y sello 
sobre la casilla correspondiente del formulario de registro de importación (casilla 
18). En el cuadro que encuentra a continuación se resumen los principales: 

 

Tabla 11. Otras entidades que emiten vistos buenos 

ENTIDAD PRODUCTOS 

AERONAUTICA CIVIL 

1- Aeronaves con un peso bruto máximo de 
operación superior a 363,000 Kilos 2- Aeronaves 
de versión militar 3- Aeronaves cuyo año de 
fabricación sea anterior a 1960 

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 
Y ACUICULTURA INPA. 

Peces, moluscos y crustáceos vivos o muertos 

INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO ICA. 

Materias primas para la producción de 
medicamentos veterinarios, fertilizantes, abonos, 
plaguicidas, Acondicionadores de suelos y 
similares 
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INSTITUTO NACIONAL DE 
VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS 

Y ALIMENTOS INVIMA. 

1- Materias primas para la producción de 
medicamentos, alimentos, cosméticos y demás 
productos de consumo humano o de uso 
doméstico. 2- Productos alimenticios que requieran 
algún proceso para alistarlos para consumo 
humano 3- Bebidas Alcohólicas 

INSTITUTO DE CIENCIAS 
NUCLEARES Y ENERGIAS 

ALTERNATIVAS 
Material Radioactivo 

INDUSTRIA MILITAR Armas, municiones y explosivos.  

Fuente: Decreto 474  Solicitud vistos buenos –Parte b 
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7.3   ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR COLOMBIA Y 
NEGOCIACIONES EN CURSO 

En este capítulo, se quiere llamar la atención sobre los Acuerdos Comerciales 
suscritos por Colombia.  Aquí se ve como Colombia se ha insertado en el mercado 
global de bienes y de servicios,  a través de los Acuerdos ya suscritos y por último 
se presentan los aspectos y beneficios más importantes de la negociación en 
curso del Tratado de Libre comercio con los Estados Unidos de América. 

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES 

COLOMBIA -  CHILE 

TLC GRUPO DE LOS TRES 

COLOMBIA, EL SALVADOR,  GUATEMALA Y HONDURAS 

COLOMBIA CANADA 

COLOMBIA Y LOS ESTADOS AELC 

 

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS 

COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS 

UNION EUROPEA, COLOMBIA Y PERU 

 

7.3.1. Acuerdo de Libre Comercio Colombia – 
Chile 

 

 

 
 

 

 
 

 
Fecha de firma:  27 de noviembre de 2006 
Entra en vigor:  8 de mayo de 2009 

Objetivos del acuerdo comercial: 

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile fue suscrito en 2006, con el 
fin de profundizar la relación comercial y promover la inversión. Lo negociado en el 
TLC le da mayor fluidez a los negocios entre ambas naciones, teniendo en cuenta 
que Chile es el segundo inversionista suramericano en Colombia y Colombia es el 
quinto inversionista suramericano en Chile. Nuevas y más inversiones en 
productos cárnicos y lácteos son algunas de las oportunidades potenciales que 
genera el acuerdo. 

BENEFICIOS PARA COLOMBIA CON EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO 
CON CHILE 
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Según lo manifestado por el Ministro de Comercio exterior, de US$553,5 millones 
que se exportaron en los primeros seis meses del año pasado, en similar tiempo 
de 2011, la suma se elevó a US$1.167,5 millones. Lo más importante, en opinión 
del ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, es que así 
como ha sido evidente la expansión en crecimiento, también lo ha sido, en 
diversificación de la oferta. 

Por ejemplo, además de seguir exportando combustibles y aceites minerales al 
país austral, en ese período se duplicaron las ventas de azúcares y artículos de 
confitería; las de vehículos, automóviles, ciclos, partes y accesorios; jabones, 
ceras artificiales y pastas; tejidos impregnados recubiertos; filamentos sintéticos o 
artificiales; y  abonos, entre otros.  

Además, según cifras del DANE, ingresaron en este periodo productos que no lo 
hicieron en el primer semestre de 2010, como pieles o cueros; fósforos; artículos 
para la navegación marítima o fluvial; preparaciones de carne o pescado; algodón 
y paraguas.  

Este salto en las exportaciones al mercado chileno, según Díaz-Granados, permite 
ser optimistas frente a lo que se espera de los TLC con Suiza y Canadá.  

De otra parte, gracias a las bondades del acuerdo comercial con Chile, es 
evidente el dinamismo en los movimientos empresariales. Una de las cadenas 
más importantes de ese país, especializada en productos para el hogar y la 
construcción, ha inaugurado nuevas tiendas en Colombia.  

A esto se suma, la compra de una aerolínea colombiana por parte de la más 
importante firma de ese sector en Chile, y la consolidación como banco de otra 
compañía que desde hace unos años está en Colombia. 

Fuente :  http://www.tlc.gov.co/index.php 

7.3.2  Acuerdo de Libre Comercio GRUPO 
DE LOS TRES 

 

 

 
 

 

 
   

 Fecha de firma:  junio de 1994 

Entra en vigor:  1 de enero de 1995 

Países Miembros:  México, Colombia y Venezuela 

Objetivos del acuerdo comercial :Este Tratado busca un acceso amplio y 
seguro a los respectivos mercados, a través de la eliminación gradual de 
aranceles, reconociendo los sectores sensibles de cada país. Igualmente fija 

http://www.tlc.gov.co/index.php
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disciplinas para evitar las prácticas desleales de comercio y contiene un 
mecanismo ágil para la solución de las controversias que puedan suscitarse en la 
relación comercial entre los países.  

 
Con el Tratado del G-3 se formó una zona de libre comercio entre México, 
Colombia y Venezuela de 145 millones de habitantes. Este Tratado incluye una 
importante apertura de mercados para los bienes y servicios mexicanos y 
establece reglas claras y transparentes en materia de comercio e inversión, 
otorgando certidumbre a los agentes económicos. Además, se permite la adhesión 
a terceros países de América Latina y el Caribe.  
 
El G-3 representa oportunidades para aumentar y diversificar las exportaciones, 
producción, generar empleos productivos, bien remunerados, economías de 
escala vía alianzas comerciales, de inversión, mayor competitividad, crecimiento 
que se traducen en un mayor bienestar.  

Colombia y México suscribieron el 11 de junio de 2010 el Protocolo Modificatorio al 
Tratado del Grupo de los Tres (G3), el cual profundiza las relaciones comerciales 
entre los dos países. 

El 22 de mayo del 2006 Venezuela denunció el TLC G-3 y ésta denuncia surtió 
efecto 180 días después de comunicada.  A partir del 20 de noviembre de 2006, 
Venezuela no hace parte del TLC-G3. 

La Denuncia por parte de Venezuela no afecta las relaciones comerciales entre 
Colombia y México, que se seguirán rigiendo por lo establecido bajo el acuerdo. 
Colombia y México suscribieron el 11 de junio de 2010 el Protocolo Modificatorio 
al Tratado del Grupo de los Tres (G3), el cual profundiza las relaciones 
comerciales entre los dos países. 

Actualmente, el 92% del universo arancelario se encuentra desgravado 
totalmente, quedando algunas subpartidas por desgravar y otras subpartidas 
excluidas del programa de liberación, pertenecientes en su gran mayoría al sector 
agropecuario. 
 
En Colombia mediante el Decreto 2020 de junio de 2004, se puso en vigencia la 
décima y última etapa del programa de desgravación. Por su parte, la Secretaría 
de Economía de México emitió el Decreto por el que se establece la Tasa 
aplicable a partir del 19 de noviembre de 2006 del Impuesto General de 
Importación para las mercancías originarias de la República de Colombia. 

Fuente :  http://www.tlc.gov.co/index.php 

http://www.tlc.gov.co/index.php
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7.3.3. Acuerdo de Libre Comercio 
COLOMBIA- EL SALVADOR –GUATEMALAY 
HONDURAS 

 

 
 

   

    

    Firmado:  el 9 de agosto de 2007  

Entró en vigor: el 12 de noviembre de 2009 

Objetivos del acuerdo comercial:   

Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, 
Guatemala y Honduras) iniciaron negociaciones para la firma de un tratado de libre 
comercio que les permita a los cuatro países mejorar las condiciones de acceso a 
sus respectivos mercados, aprovechar las complementariedades de sus 
economías, así como promover las inversiones mutuas, con miras a lograr mayores 
niveles de desarrollo que beneficien a la población. 

Las relaciones comerciales de Colombia con Guatemala, El Salvador y Honduras 
han estado enmarcadas en Acuerdos de Alcance Parcial suscritos en 1984 en el 
marco de la ALADI. Dichos Acuerdos cubren un grupo reducido de productos 
mediante preferencias arancelarias fijas. 

Con el fin de fortalecer la integración económica regional como instrumento 
esencial para el avance del desarrollo socioeconómico de los países 
latinoamericanos, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras, iniciaron en junio 
de 2006 negociaciones para un Tratado de Libre Comercio.  Las negociaciones del 
TLC-TN se realizaron entre mayo de 2006 y marzo de 2007 e incluyeron asuntos 
como: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, Inversión, Servicios, 
Comercio Transfronterizo de Servicios, Comercio Electrónico, Cooperación, 
Solución de Diferencias, Contratación Pública, Facilitación del Comercio, Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, Normas Técnicas, Normas de Origen y Medidas de 
Defensa Comercial.   

 

 

Fuente :  http://www.tlc.gov.co/index.php 

 

http://www.tlc.gov.co/index.php
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7.3.4. Acuerdo de Libre Comercio 
COLOMBIA-CANADA 

 

 

 

  

 

   
Importancia para Colombia del TLC con Canadá 

Canadá es el segundo país desarrollado con el que Colombia logra poner en 
vigencia un Tratado de Libre Comercio, lo cual es un buen precedente para los 
demás acuerdos que el país viene negociando. 

Es una de las grandes economías desarrolladas; genera el 2,6% del PIB mundial 
y es un país con un alto poder de compra; cuenta con un ingreso per cápita 
(precios de paridad de poder adquisitivo) de US$38.614, cerca de 5 veces el 
registrado por Colombia.  

Ocupa un lugar destacado a nivel mundial tanto en el intercambio comercial de 
bienes y servicios, como en los flujos de inversión.  

Según un estudio realizado por la Oficina Canadiense de Facilitación del Comercio 
(TFO), Canadá es uno de los países del mundo con la más alta importación per 
cápita. 

 

Características de la economía canadiense. 

Canadá es una de las naciones más ricas del mundo, miembro del G8 y de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-. 

Su desempeño económico se fundamenta en el sector servicios (71%), seguido por 
industria (26%) y agricultura (2%). 

Ocupa el segundo lugar en reservas petroleras mundiales, después de Arabia 
Saudita. 

Es el tercer productor de gas natural y el  tercer exportador de madera. 

 

Importancia del mercado canadiense para Colombia. 

 

El mercado de Canadá ofrece oportunidades que contribuirán a aumentar el 
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crecimiento potencial de la economía colombiana y a generar mayor desarrollo.  

Una de las ventajas de la mayor integración con este país, es tener acceso 
preferencial a un mercado de 33 millones de consumidores con alto nivel de 
ingresos. 

 
Impactos positivos en el Comercio Exterior para Colombia. 

Con la entrada en vigor del ALC entre Colombia y Canadá, se prevén impactos 
positivos: 

Tabla 12. Productos impacto positivo Colombia-Canadá 

Exportaciones y Producción Importaciones 

Azúcar Trigo 

arroz procesado Cebada 

Textiles Vegetales 

otros cereales 
frutas no tropicales como manzanas, 
duraznos 

aceites y grasas vegetales frutos secos 

vestidos y confecciones carne de res y cerdo. 

Fuente: Proexport 

Las ventas canadienses a Colombia tendrán mayor competitividad también en 
productos industriales como el papel, maquinaria y equipos de transmisión 
hidráulica y camiones todo terreno. 

 

Productos agrícolas que ingresarán a Canadá sin pagar impuestos. 

Con el Tratado se logró acceso libre de aranceles de manera inmediata para la 
oferta exportable  actual y potencial agropecuaria colombiana: se consolidó libre 
acceso al mercado de Canadá para el 98% de las importaciones agrícolas 
provenientes de Colombia en: 

 Café en grano y soluble 

 Azúcar blanco: Colombia alcanzará libre acceso al mercado de Canadá 
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mediante desgravación arancelaria lineal en 17 años.  

 Flores, esquejes y follajes. 

 Frutas y hortalizas: libre acceso para casi todas las líneas arancelarias, 
corresponde principalmente a piña, guanábana, papaya, mangos y fresas. 

 Confitería, cacao y sus derivados: tiene un gran potencial.  

 Productos alimenticios y preparaciones de  frutas y hortalizas. 

 Sector tabacalero. 

 Etanol y licores: acceso inmediato con trato nacional a nivel de las provincias 
que tienen un importante potencial.   

 

Beneficios para las Pymes con la entrada en vigencia del TLC con Canadá 

También se tuvo en cuenta el interés de Colombia por asegurar que sus 
negociaciones comerciales internacionales beneficien a la pequeña y mediana 
empresa. La Comisión del Tratado deberá revisar periódicamente el impacto del 
Tratado sobre las pymes y buscar según sea del caso las acciones que permitan su 
mejor aprovechamiento. 

Fuente :  http://www.tlc.gov.co/index.php 

 

7.3.5   Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y 
los Estados AELC (EFTA). 
 

    

     

 

Firmado:  25 de noviembre de 2008 

Entró en vigor:  Junio de 2011  

Objetivos del acuerdo comercial:  el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 
dos de los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC- o 
EFTA, Suiza y Liechtenstein. Si bien la negociación se desarrolló en conjunto con 
los cuatro Estados miembros de la AELC (Suiza, Liechtenstein, Noruega e 
Islandia), la puesta en marcha del Tratado exige la ratificación por parte del 
Parlamento de cada país. Esta condición ha generado avances diferentes en cada 

http://www.tlc.gov.co/index.php
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país. Suiza ratificó el tratado el 29 de octubre y Liechtenstein el 26 de noviembre de 
2009, y Noruega e Islandia aún no han comenzado el procedimiento, por lo que 
para esos dos países el Acuerdo entrará en vigor después de que se notifique a 
Colombia la culminación del proceso de ratificación. 

La importancia de este Tratado para Colombia se puede resumir en los siguientes 
puntos: 

Ampliación de mercados: Para el gobierno colombiano es prioritario fortalecer el 
acceso de nuestras exportaciones con mayor valor agregado a mercados, como el 
de los países de la AELC, que se caracterizan por su alto poder adquisitivo. 

 
Expansión y diversificación de inversiones: Es de gran interés para nuestro país 
potenciar la expansión y la diversificación de las inversiones de los países 
miembros de la AELC en Colombia. 

 
Fortalecimiento y ampliación de lazos de integración con países de Europa: 
Colombia y los Estados miembros de la AELC comparten un decidido interés en 
fortalecer los lazos económicos, de inversión y de cooperación. Este primer paso, 
permitirá que en el futuro se concreten iniciativas similares con otros países del 
continente europeo.  

Fuente :  http://www.tlc.gov.co/index.php 

 

 

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS 

 

7.3.6. Acuerdo de Libre Comercio COLOMBIA- ESTADOS UNIDOS       

 

 
 

  

    

 

Importancia para Colombia del TLC con Estados Unidos 

Porque permite a los empresarios colombianos colocar sus productos, en 
condiciones preferenciales permanentes, en el mercado más grande del mundo, 
con más de 310 millones de habitantes, un producto interno superior a los 14.6 
billones de dólares, y un PIB per cápita de 47.132 dólares, según datos de 2010. 

http://www.tlc.gov.co/index.php
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Porque países con un desarrollo similar al nuestro, como  Chile, México, Perú y los 
países centroamericanos ya han firmado tratado con Estados Unidos, situación que 
sitúa a nuestros exportadores en desventaja para competir. 

Porque Estados Unidos es el país que compra más productos colombianos, lo cual 
genera empleo e ingresos. 

Porque el mecanismo utilizado hasta ahora para el ingreso, libre de arancel, de 
cerca de seis mil productos colombianos al mercado de Estados Unidos, conocido 
como ATPDEA (Ley Andina de Preferencias Arancelarias y Erradicación de la 
Droga) es temporal y su prórroga depende del libre albedrío de las autoridades 
estadounidenses. 

Porque debemos buscar que otros productos, distintos al café y al petróleo, los 
cuales Colombia ha vendido tradicionalmente al exterior, tengan un mercado 
permanente y sin barreras para generar más empleo y bienestar a la población. 

 

Que beneficios trae el TLC con Estados Unidos 

A los consumidores colombianos y estadounidenses, por cuanto les garantiza una 
mayor oferta de productos, a mejores precios; a los empresarios y exportadores de 
los dos países, por dos razones: 1) podrán vender más productos sin pagar los 
impuestos de entrada que antes se exigían; y 2) podrán comprar maquinaria no 
producida en el país sin pagar arancel, lo cual les permitirá ser más competitivos. 
También beneficiará  a las arcas de las dos naciones por el crecimiento de sus 
economías. 

Firma del Tratado 

El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América (nombre oficial), sus cartas adjuntas y sus entendimientos 
fueron suscritos en Washington, el 22 de noviembre de 2006; aprobado el 5 de 
junio de 2007 en la Cámara de Representantes y el 14 de junio de 2007 en el 
Senado; y sancionado por el Presidente de la República mediante la Ley 1143 del 4 
de julio de 2007. 

El proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se complementó el 
24 de julio de 2010, cuando la Corte Constitucional mediante sentencia C-750 
encontró acorde al ordenamiento constitucional del país a este Acuerdo, así como 
la Ley 1143 de 2007, aprobatoria del mismo. 

Con igual suerte corrió el “Protocolo Modificatorio” del mismo Acuerdo, firmado en 
Washington el 28 de junio de 2007, la Carta Adjunta y su ley aprobatoria y la ley 
116 de 2007; cuya exequibilidad fue declarada en sentencia C-751 del 24 de julio 
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de 2010. 

El proceso de entrada en vigor de este tratado culminó con la publicación del 
Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, mediante el cual se promulgó el "Acuerdo de 
promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de 
América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", la Proclama es un 
requisito necesario para la entrada en vigor del Tratado. 

 

Lo qué se espera del Tratado, en materia económica 

Estudios realizados en la recta final de la negociación permiten prever el 
crecimiento de un punto anual adicional en la economía del país y una reducción 
de dos puntos en la tasa de desempleo, en un periodo de cinco años. 

 
Proyección del aumento del empleo 

Se calcula que una vez el Tratado esté en plena aplicación, abrirá el camino para 
 la creación de 380 mil nuevos puestos de trabajo. 

 
Ventas de Colombia actualmente a Estados Unidos 

En 2010, el 43 por ciento de las exportaciones totales de Colombia, 
correspondientes a 16.900 millones de dólares, se dirigieron hacia Estados Unidos. 

 
Compras de Colombia a Estados Unidos 

En 2010 las importaciones de Colombia, procedentes de ese país, superaron los 
10.400  millones de dólares. 

 
Cuántos productos podrían llegar en forma exitosa al mercado de Estados 
Unidos 

Según un estudio elaborado en la recta final de la negociación del Tratado, por 
Araujo Ibarra & Asociados, existen 500 productos con potencial exportador al 
mercado de Estados Unidos. 

 
Lo que se espera en materia de inversión. 

En cuanto a la inversión que puede llegar al país, la Corporación para el Desarrollo 
de la Investigación y la Docencia Económica –CIDE-, calculó un incremento 

http://www.tlc.gov.co/descargar.php?id=63188
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superior al 19 por ciento, una vez el Tratado esté en plena marcha. 

 
Resultado de la negociación para la industria 

Gracias al Tratado, Colombia obtiene acceso inmediato a prácticamente la totalidad 
de su oferta industrial (99,9 por ciento); mientras que otorga a Estados Unidos 
acceso inmediato al 81,8 por ciento de los productos, de los cuales el 92,5 por 
ciento corresponde a materias primas y bienes de capital no producidos en el país. 
Ello incluye todo el ámbito de los textiles y las confecciones, preferencias que van 
mucho más allá del ATPDEA pues cubren sectores nuevos como las confecciones 
para el hogar, y abre nuevas líneas de exportación. 

 
Lo que traerá la negociación en materia industrial 

La principal consecuencia del mayor acceso es la reducción de costos de 
producción y el consecuente aumento de la competitividad nacional y mejores 
precios a los consumidores. 

 
Beneficios que traerán esas importaciones a Colombia 

Las mayores beneficiadas serán las pequeñas y medianas empresas –pymes-, 
dado que la reducción de aranceles no sólo disminuye sus costos de producción, 
sino que les abarata la actualización tecnológica y la mejora en productividad. 

 
Desgravación para los productos industriales negociados. 

No; hubo excepciones. Por ejemplo, con plazo de desgravación de cinco años 
quedaron el grupo de papel, tintas, productos de hierro y acero, vidrio y partes de 
vehículos, entre otros, mientras que a siete años se desgravará la cadena 
petroquímica – plástico. 

 

Bienes usados en mercado colombiano. 

En el tema de los bienes usados, se mantuvo el régimen de licencia previa que se 
ha venido aplicando para el control de este tipo de productos desde 1995, incluso 
para el caso de la ropa usada. 

 

Bienes re manufacturados en Colombia. 

En re manufacturados se acordó una definición que permite diferenciarlos de los 
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bienes usados y defender a través de una desgravación lenta las sensibilidades 
identificadas con el sector privado en el caso de autopartes, electrodomésticos y 
metalmecánico. 

 

Expectativas del sector agrícola con el TLC 

Para el sector agrícola se abren grandes oportunidades de exportación con el 
Tratado, por cuanto se lograron mecanismos para asegurar el acceso real y 
esquemas de protección para los productos sensibles. 

Productos se prevé que conquistarán a los consumidores estadounidenses. 

Productos en los que Colombia es altamente competitiva, como frutas, hortalizas, 
lácteos, productos cárnicos y tabaco, entre otros, tendrán en el mercado 
estadounidense un gran campo de acción. 

Otros productos que lograron buenas condiciones de acceso. 

Junto con los anteriores productos, se lograron mejores condiciones de acceso 
para flores, azúcar y sus derivados, etanol, aceite de palma y sus derivados, 
preparaciones alimenticias, pastas y galletería, cacao y chocolate, panela, hierbas 
aromáticas, café y algodón.  Se calcula que esta gama de productos genera 
alrededor del 74 por ciento de empleo en el sector agropecuario. 

Protección de renglones agrícolas sensibles 

El TLC establece mecanismos de protección como salvaguardias automáticas, 
amplios plazos de desgravación, contingentes arancelarios y plazos de gracia para 
la agricultura colombiana, sensible en casos de enfrentar condiciones de 
competencia adversas. 

Lograr que no haya barreras diferentes a las arancelarias. 

Se logró también evitar que las medidas sanitarias y fitosanitarias se conviertan en 
barreras no arancelarias para el acceso real de los productos agropecuarios de 
Colombia en el mercado de Estados Unidos. 

Logros en servicios 

Este campo es de gran proyección, dado que registra una dinámica superior a la 
del comercio de bienes, en parte por el impulso derivado del desarrollo de Internet, 
los avances en tecnología de comunicaciones y la caída en los costos del 
transporte internacional, se beneficiará con acceso preferencial y sin barreras al 
mercado de Estados Unidos. 

Los logros alcanzados en servicios son notables para Colombia; crean un ambiente 
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favorable para mejorar la competitividad, tener un desarrollo local profundo, 
generar empleos y aumentar las exportaciones al mercado más grande del mundo. 

 
Lo que se busca en la negociación para ese sector de servicios 

Los objetivos en la negociación de servicios fueron la eliminación de las barreras 
de acceso, que distorsionan el comercio e imponen trato discriminatorio a los 
proveedores de servicios; la promoción de la competencia como factor acelerador 
de la competitividad y de beneficios para los consumidores; la garantía de la 
autonomía del Gobierno en el diseño del sistema de seguridad social; y la 
eliminación de los aranceles en los productos digitales (programas 
computacionales, video, imágenes, grabaciones de sonido, etc.). 

 
Panorama del comercio de Colombia con Estados Unidos, sin TLC 

Estimaciones indican que en un escenario con TLC, se obtendría un 40,5 por ciento 
más de comercio, mientras que sin el acuerdo y sin las preferencias arancelarias 
que nos venían rigiendo desde 1991, la caída del comercio bilateral alcanzaría el 
57,6 por ciento 

Fuente :  http://www.tlc.gov.co/index.php 

 

7.3.7 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y 
Perú. 

    

   
 

 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú 

Colombia y Perú negociaron con la Unión Europea un Acuerdo Comercial que 
abarca compromisos en todas las áreas del comercio. Este Acuerdo se enmarca en 
la política de internacionalización de la economía colombiana y está enfocado en 
lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico mediante una relación 
preferencial y permanente con un actor fundamental en la economía mundial, con 
el fin de generar nuevas oportunidades de empleo, mejorar la calidad de vida de la 
población, aumentar su bienestar y contribuir al desarrollo del país. 

 

Fuente :  http://www.tlc.gov.co/index.php 

http://www.tlc.gov.co/index.php
http://www.tlc.gov.co/index.php
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7.4  PRODUCTOS Y PAISES A LOS QUE PODRIAN EXPORTAN LAS PYMES 
 

A continuación se encuentran la recopilación publicada por Proexport, con las 
principales oportunidades de negocios que tiene los exportadores colombianos,  así 
como información relevante sobre los canales de distribución y tendencias de 
consumo que ayudaran a los empresarios a caminar con seguridad por el camino 
de la internacionalización 

 

 

MAPA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

…Ver Anexo C… 
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7.5  ENTIDADES QUE APOYAN Y REGULAN LAS MIPYMES Y EL COMERCIO 
EXTERIOR EN COLOMBIA 
 

La promoción de las exportaciones en mercados potenciales,  la atracción de 
inversión extranjera directa y el posicionamiento del país como destino de talla 
mundial,  son los principales objetivos de las siguientes entidades que presentan 
el apoyo al empresario colombiano para que ejerza el comercio exterior,  el cual 
incluye adicionalmente la capacitación y asesoría a través de sus centros de 
información. 

 

7.5.1  BANCOLDEX 

 

Bancoldex es un banco de segundo piso, es decir, no desembolsa directamente 
los recursos a los empresarios; lo hace utilizando la red de bancos, cooperativas 
de ahorro y crédito,  ONG,  financieras,  fondos de empleados, corporaciones 
financieras, compañías de financiamiento comercial que tengan cupo en 
Bancoldex. 

 

Bancoldex financia a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de todos 
los sectores económicos a excepción del agropecuario, dedicadas al mercado 
nacional como al comercio exterior. 

LINEAS DE CREDITO 

Hoy en día las líneas de crédito de Bancoldex son destinadas a la actividad 
productiva, y especialmente al sector industrial, fluyen por los canales de la banca 
comercial, quien en definitiva,  fija las condiciones para el otorgamiento de dichos 
créditos.   Estas líneas de crédito, sufren modificaciones en el tiempo, en cuanto a 
montos y condiciones, pero fundamentalmente se refiere a : 

 Capitalización empresarial 

 Capital de trabajo 

 Programas de exportación 

http://www.bancoldex.com/images/logo_bancoldex.gif
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 Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

 Proyectos de reconversión ambiental 

 Créditos para microempresas 

 Adquisición de activos fijos 

CENTROS EMPRESARIALES BANCOLDEX 

Los centros empresariales Bancoldex, son centros especializados en la atención 
de micros, pequeñas empresas y emprendedores, donde se brindan soluciones de 
crédito, asesoría y capacitación empresarial en las ciudades de Bogotá, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, a través de la alianza con entidades 
financieras y no financieras del sector público y privado. 

Los Centros empresariales bancoldex ofrecen en un solo sitio asesoría sobre las 
diferentes alternativas de crédito Bancoldex.  Los empresarios pueden realizar a 
través de las entidades financieras vinculadas el trámite del crédito, obtener 
asesoría financiera, de mercadeo, jurídica, entre otros temas a través del 
consultorio empresarial y jurídico, así como acceder a programas de formación y 
desarrollo empresarial para el fortalecimiento de sus empresas 

 

COMO OBTENER UN CREDITO DE BANCOLDEX 

Debe acercarse a los establecimientos de crédito como son los bancos y 
compañías de financiamiento comercial y demás entidades vinculadas a 
bancoldex y solicitar un préstamo con recursos de bancoldex. 

Si la empresa está ubicada en Bogotá puede dirigirse al centro de información 
empresarial bancoldex ubicado en la carrera 10 No. 27-51 local 211 (segundo 
piso).  Si está ubicada fuera de Bogotá puede comunicarse con la línea gratuita 
01-800-09-15300 y pedir que lo comuniquen con el  departamento de banca de 
microempresas.  También puede comunicarse enviando un mensaje al buzón 
banca.microempresas@bancoldex.com 

 

7.5.2  FOMIPYME 
La ley 590 de 2000m hoy modificada por la ley 905 de 2004, sobre mipymes, creo 
el Fondo Colombiano de Modernización y desarrollo tecnológico de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, fomipyme, como una cuenta adscrita al 
ministerio de comercio, industria y turismo, manejada por encargo fiduciario, sin 
personería jurídica, ni planta de personal propia, cuyo objeto es la financiación de 
proyectos , programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las mipymes 
y la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción; 
y el de ser soporte de la política de desarrollo empresarial, productivo y comercial, 
tecnológico que adelante el Ministerio de comercio, industria y turismo. 

mailto:banca.microempresas@bancoldex.com
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7.5.3  FONDO EMPRENDER 
 

La ley 590 de 2000,  creo el fondo de inversiones de capital de riesgo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, rurales, Emprender, como una cuenta adscrita al 
Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, sin personería jurídica, La cual se 
maneja independiente de los demás recursos del Ministerio de Agricultura  y 
Desarrollo Rural, cuyo objeto es apoyar a los micros, pequeños y medianos 
productores asentados en áreas de economía campesina, estimulando la creación 
y fortalecimiento de Mypimes rurales,  mediante el aporte de capital social y el 
financiamiento de la preinversión en asocio con los productos y las entidades 
territoriales. 

 

7.5.4  PROEXPORT 

 

Proexport nació en noviembre de 1992 y es la entidad encargada de la promoción 
comercial de las exportaciones, el turismo internacional y la inversión extranjera en 
Colombia 

Es una entidad creada para contribuir al crecimiento sostenible de Colombia, a la 
diversificación de mercados, a la transformación productiva, a la generación de 
empleo y al posicionamiento de Colombia a través de la promoción de las 
exportaciones de bienes no tradicionales y servicios, el turismo internacional y la 
inversión extranjera. Para ello, Proexport cuenta con un equipo de profesionales 
en diferentes oficinas nacionales e internacionales que con un proceso sistemático 
buscan la identificación, seguimiento y cruce de oportunidades 

Por medio de los servicios de información al ciudadano de Proexport y su portal 
oficial se puede tener acceso a información básica, en inglés y español, sobre 
procesos de internacionalización, mercados, inversión en Colombia y turismo. 

http://www.businesscol.com/images/logo-proexport.jpg
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Cuenta con la ayuda de asesores especializados en comercio y turismo a través 
del centro de llamadas o asesoría en la  línea 5600100 

 Proexport cuenta con los siguientes servicios: 

 Seminarios relacionados con temas de obstáculos técnicos al comercio 
exterior 

 Organización de seminarios especializados en temas relacionados con los 
Obstáculos Técnicos al Comercio Exterior. 

 

 Programa de Formación Exportadora 

Desarrollar seminarios encaminados a ampliar los conocimientos en 
comercio exterior y orientados a fortalecer la internacionalización y 
competitividad del sector empresarial exportador. 

 

 Sistema Integrado de Información Comercial de Proexport (SIIC) 

Suministrar información en línea al público en general, para consultar 
distintos temas y herramientas relacionados con los principales elementos a 
considerar en el momento de exportar bienes o servicios. 

 

7.5.5   MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial 
dentro del marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las 
políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país, 
relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores 
productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio 
exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la inversión extranjera, 
el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, 
programas y proyectos de comercio exterior. 

 

http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/imagen ministerio de comercio.jpg
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7.5.6  FIDUCOLDEX. 

 

Fiducoldex es la única fiduciaria del sector de comercio exterior, y se diferencia de 
las demás fiduciarias porque centra sus actividades en el desarrollo económico del 
sector exportador,  constituyéndose así en uno de los instrumentos financieros 
más eficaces para la promoción de las exportaciones y el desarrollo del comercio 
internacional. 

En ese orden de ideas, y como parte del Sistema de comercio exterior,  de 
conformidad con el decreto 2553 del 23 de diciembre de 1999,  Fiducoldexactúa 
como instrumento facilitador en la búsqueda de soluciones a las dificultades que 
enfrentan los empresarios, desde el inicio de su proceso productivo con la 
adquisición de las materias primas,  hasta la llegada a la comercializadora de sus 
productos en el exterior. 

Fiducodex cuenta, en la actualidad,  con esquemas fiduciarios que a continuación 
se enuncian: 

Fiducia de insumos 

Fiducia de preembarque 

Fiducia de apertura de mercados 

Fiducia de administración pagos 

Fiducia de inversión 

Fiducia de garantía 

Fiducia de mercado de capitales 

Fiducia integral de proyectos 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_dSnkryKhNww/TH-5d1QidWI/AAAAAAAAAo8/lYhnsDMHlyg/s1600/31-FIDUCOLDEX-LOGO.jpg
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8. CONCLUSIONES 
 

   Las pymes siendo parte esencial en la economía no cuentan con una guía 
completa para desarrollar actividades de Comercio Exterior que incluyan 
normatividad,  reglamentación, aspectos aduaneros que deben cumplir. 

  

   Falta una orientación adecuada en todos los temas relacionados con 
comercio exterior. Como conocer los diferentes convenios y los posibles 
beneficios tributarios y arancelarios que actualmente existen identificando 
cuales son los productos y los países con mayor demanda para importar y 
exportar. 
 

   Existen muchas guías sobre los temas de comercio exterior, pero falta una 
guía especial para las PYMES, de fácil manejo y aplicación con los 
aspectos básicos tributarios, aduaneros, acuerdos de libre comercio 
suscritos, relación de entidades que las apoyen y regulen. 
 

   Entre las PYMES existe una actividad de comercio exterior improvisada ya 
que no se cuentan  con un departamento de comercio exterior y mucho 
menos con una planeación para ejecutar las actividades relacionadas sobre 
importaciones y exportaciones.    
 

   Las PYMES no tienen un conocimiento sobre las entidades que las 
apoyan y de esta forma desconocen los beneficios de los que pueden gozar 
incluidas las oportunidades de mercado.  
 

 Aunque se va en un proceso de avance, sobre todo lo concerniente a las 
exportaciones, a pesar de todos los desconocimientos que se detectaron. 
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9. SUGERENCIAS 
 

 

 

   Adquirir una guía completa que incluya toda la normatividad actualizada y  
programas especiales diseñados de acuerdo a sus necesidades que le 
proporciones toda la información enlazada en el momento de efectuar 
actividades de comercio exterior 

  

   Capacitar al personal relacionado con comercio exterior de la empresa en 
los temas tributarios aduaneros y cambiarios, contando con personal idóneo 
para ejecutar esta labor, buscando a través de la educación superior o 
técnica, programas especiales para capacitar al personal. 
 

   Invertir en programas a nivel internacional, participar en ferias, misiones 
de promoción, agendas comerciales en el exterior para ello cuenta con una 
línea especial de Bancoldex para la creación y adquisición de PYMES 
exportadoras o potencialmente exportadoras. 
 

  Buscar financiación y apoyo económico de las entidades gubernamentales 
establecidas para tal fin 
 

 A través de las agremiaciones y asociaciones las PYMES, generen las 
sinergias necesarias para avanzar en el desarrollo de Comercio Exterior. 
 

 Que el gobierno a  través de las entidades correspondientes promulgue de 
formas clara los convenios y los productos que más favorece; así como los 
beneficios tributarios y aduaneros. 
 

 Crear por parte del gobierno y de las mismas PYMES estrategias más 
agresivas, aprovechando que todas las oportunidades están dadas para el 
avance al respecto. 
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