
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=5405&catID=93
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=5405&catID=93
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=5405&catID=93


 

  



 

 

 

 

 

María Isabel Agudelo Valencia 

Vicepresidente de Competitividad Empresarial 

 

Maria Monica Conde Barragán 

Gerente de Internacionalización de Negocios (E) 

 

Ana María Rodriguez B. 

Coordinadora de Información Internacional 

 

Jorge Iván Puentes Montaña 

Juan Camilo Ortega Peña 

Redacción, diseño y diagramación 

 

 

Todos los Derechos Reservados 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=5405&catID=93


 

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma 

que generar un acercamiento con Asia es una 

de las prioridades de la política exterior de 

Colombia para el 2011. Por lo anterior se está 

planteando como estrategia, la apertura de una 

nueva embajada en Indonesia y  una nueva 

oficina comercial en Singapur. Adicionalmente  

se está trabajando en la creación de “Oficinas 

conjuntas” con Perú y Chile en países como 

Vietnam o Tailandia. 

Entre otros compromisos del Arco del Pacífico 

Latinoamericano para el 2011 se encuentra 

establecer un diálogo de alto nivel con la Asociación de Países del Sudeste Asiático 

(ASEAN), en donde los principales socios comerciales son Japón, China, India, Estados 

Unidos y la Unión Europea; países que influyen en más del 60% del comercio mundial.  

 

Más Información: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia  

       Legiscomex 

      Trade Map 
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En Colombia la importación de vehículos en el 2010 obtuvo el 56,4% del mercado 

nacional, este porcentaje está sustentado en el comportamiento que presenta el 

consumidor por los vehículos importados ocasionando una reducción de 48.2% a 43.6% de 

la participación de los vehículos ensamblados en el país. 

Los principales países de los cuales importó Colombia fueron; Alemania, Corea del Sur,  

Argentina, Estados Unidos y China.  

 

 

Más Información: Portafolio 

        Global Trade Atlas 
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De acuerdo con el informe sobre la situación económica mundial y las perspectivas para 

el 2011 elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 

(DESA) y las cinco distintas comisiones económicas regionales de Naciones Unidas; se 

calcula que la economía de Latinoamérica en el 2010 creció 5.6%, indicando que la 

perspectiva económica de América Latina es favorable, al estimar que en el 2011 tendrá 

un crecimiento del 4,1%.  

Las economías con un 

crecimiento notable,  han sido 

en los países más grandes y 

voluminosos como Argentina, 

Brasil y México; este 

crecimiento se debe a las 

medidas de política fiscal y del 

mantenimiento del empleo, así 

como las exportaciones y la 

subida de la demanda interna; 

teniendo en cuenta que estos países en el 2009 su balanza comercial fue positiva excepto 

México al ser afecta por los mercados asiáticos como China y Corea del Sur. 

 

Más Información: Dinero  

        Trade Map 
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En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida 

como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004). La clasificación de las 

empresas para el año 2011 es: 

Tamaño Activos Totales SMMLV 

Microempresa Hasta 500  

Pequeña  Superior a 500 y hasta 5.000 

Mediana  Superior a 5.000 y hasta 30.000 

Grande Superior a 30.000  

SMMLV para el año 2011 $535.600 

 

Más Información: Bancoldex 
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El pasado mes de noviembre de 

2010, las exportaciones del país 

tuvieron un crecimiento sostenido 

del 19,7%, en comparación con 

noviembre del año pasado cuando 

este aumento alcanzó la cifra del 

26,0%. El incremento se explica, 

primordialmente, por el aumento 

en las exportaciones tradicionales, 

ya que estas presentaron un 

aumento del 32,7%, al pasar de US$1.701,5 millones a US$2.257,9 millones. Este positivo 

balance fue propiciado esencialmente por el crecimiento de las ventas de petróleo y sus 

derivados que registraron un alza del 33,5%.  Adicionalmente, la mayor contribución 

positiva al rubro de las exportaciones tuvo su origen en los productos vendidos a Norte 

América (Principalmente Estados Unidos con un 32,2%), que repercutió directamente en 

un sustancial ascenso de 12,5 puntos porcentuales ubicándose en un 21,3% de las 

exportaciones totales. Un resultado muy satisfactorio comparando ese mismo rubro con 

el 14,4% obtenido el año inmediatamente anterior.  Por otra parte, el segmento de las 

exportaciones no tradicionales reportaron una contracción de 3.9%, fundamentalmente 

debido a una caída de las ventas en el sector textiles y de animales vivos y sus productos, 

teniendo al departamento de Antioquia y la ciudad de Bogotá como los grandes 

representantes de este tipo de exportaciones con un 30,6% y un 18,6% del total de 

exportaciones no tradicionales respectivamente. 

 

Más Información: Dinero 
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International Commercial Terms (INCOTERMS): Entre tradición y 
renovación 

 

El desarrollo de los mercados 

internacionales durante las últimas dos 

décadas ha venido experimentando un 

crecimiento vertiginoso en todo el 

mundo, debido principalmente a 

factores como la globalización que, a 

través de la tecnología -en el sentido 

más amplio de la palabra-, ha logrado 

que en este irreversible proceso, las 

transacciones comerciales se hayan 

tornado más complejas de ejecutar a la 

hora de realizar un proceso de venta entre empresas localizadas en diferentes zonas del 

planeta.  

De esta suerte, y en aras de simplificar tal grado de complejidad, la Cámara de Comercio 

Internacional (ICC por sus siglas en inglés) ha decidido elaborar una serie de reglas de 

juego para garantizar un intercambio seguro entre comprador y vendedor a la hora de 

hacer una operación comercial, en donde se definen las responsabilidades y obligaciones 

de cada uno de los agentes envueltos en la misma, con el fin de garantizar el estado 

integral de la mercancía hasta su destino final. Con la finalidad entonces de encontrar la 

manera de regular estas actividades, desde el año 1936, la cámara de comercio 

internacional ha venido expidiendo, corrigiendo y perfeccionando los acuerdos de 

negociación internacional ó INCOTERMS.  

Este conjunto de reglas buscan establecer qué tipos de obligaciones asume tanto el 

comprador como el vendedor. Así pues, su finalidad puede ser resumida en cinco grandes 

ejes, los cuales son, a saber1: 

1. Establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los 

términos utilizados en el comercio internacional, evitando controversias derivadas 

de diferentes interpretaciones de los negocios. 

                                                           
1 Estos ejes fueron tomados a partir de un informe elaborado por la cámara de comercio de Bogotá acerca de los 

INCOTERMS vigentes durante la primera década del siglo XXI. 



 

2. Indican en dónde inicia y finaliza la responsabilidad del vendedor y, por lo tanto, en 

donde empieza la del comprador. 

3. No determinan la propiedad de la mercancía. 

4. Determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo y la responsabilidad del 

cuidado de la mercancía entre el vendedor y el comprador. 

5. Indican el punto de transferencia de las mercancías. 

De esta manera, se puede resumir, a grosso modo, la importancia y utilidad de estos 

acuerdos internacionales en el comercio mundial. Adicionalmente, hay que resaltar qué 

aspectos regulan y qué aspectos no, pues muchas veces el desconocimiento de los 

alcances y límites de los mismos genera conflicto entre las partes que celebran la 

operación comercial.  

Qué regulan Qué NO regulan 

1. Condiciones de entrega de la 
mercancía 

1. La forma de pago y el precio 

2. Distribución de riesgos de la operación 
2. La transmisión de la propiedad de la 
mercancía 

3. Distribución de costos de la operación 
3. Las consecuencias del incumplimiento del    
contrato 

4. Distribución de documentos de la 
operación 

 

Figura 1.2 Fuente: elaboración propia a partir de una comunicación emitida por legicomex 

acerca de la regulación de los INCOTERMS 

 

Para el año 2000 se elaboraron trece INCOTERMS que regularon durante la década 

pasada las compraventas que se celebraron a nivel mundial en el mercado internacional. 

La siguiente gráfica pretende explicar, de manera sintética, en qué consiste, y cuál es el 

significado de cada uno de los términos suscritos y celebrados hasta diciembre de 2010. 

  



 

GRUPO INCOTERM SIGNIFICADO OBSERVACIONES 

E 

SALIDA 
EXW 

EX-Works 

En fábrica 

Único término en el cual el 
exportador pone las 
mercancías a disposición 
del comprador en el local 
del exportador. 

F 

SIN PAGO DEL 
TRANSPORTE 

PRINCIPAL 

FCA 
Free Carrier 

Libre transportista 

El exportador entrega la 
mercancía a un medio de 
transporte escogido por el 
comprador. 

FAS 

Free Alongside Ship 

Libre al costado del 
buque 

FOB 
Free On Board 

Libre a bordo 

C 

CON PAGO DEL 
TRANSPORTE 

PRINCIPAL 

CFR 
Cost and Freight 

Costo y flete 

 

El exportador contrata el 
transporte principal sin 
asumir riesgos de pérdida o 
daño de la mercancía o 
costos adicionales después 
de la carga y despacho. 

CIF 

Cost, Insurance and 
Freight 

Costo, seguro y flete 

CPT 
Carriage Paid To 

Porte pagado hasta 

CIP 

Carriage and Insurance 
Paid To 

Porte y seguro pagado 
hasta 



 

Figura 1.1 Incoterms 2000. Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2008). 

  

D 

LLEGADA 

DAF 
Delivered at Frontier 

Entregado en frontera 

 

 

El exportador soporta 
todos los gastos y riesgos 
necesarios para llevar la 
mercancía al país de 
destino. 

DES 

Delivered Ex Ship 

Entrega sobre buque en 
puerto de destino 

DEQ 

Delivered Ex Quay 

Entrega en muelle de 
destino 

DDU 

Delivered Duty Unpaid 

Entrega en destino con 
derechos no pagados 

DDP 

Delivered Duty Paid 

Entrega en destino con 
derechos pagados 



 

El cambio 

Según las políticas establecidas por la 

Cámara de Comercio Internacional, los 

INCOTERMS serán evaluados y, según 

sea el caso, modificados cada diez años. 

De esta suerte, para la década que 

estamos empezando a vivir, la Cámara 

de Comercio Internacional ha 

estipulado, según un minucioso estudio 

y seguimiento, reemplazar cuatro de los 

antiguos INCOTERMS por dos nuevos 

que los condensan, quedando en suma once INCOTERMS en total (en contraste con los 

trece trabajados la década anterior). Así pues, los términos que caducaron a partir de este 

año son, a saber2: 

● DAF- Delivered At Frontier 

● DES- Delivered Ex Ship 

● DEQ- Delivered Ex Quay 

● DDU- Delivered Duty Unpaid 

Y, a su vez, los dos nuevos que ingresaron a la lista son: 

● DAP- Delivered At Place 

Con este nuevo término, se logra determinar el lugar convenido en destino para la 

entrega de la mercancía. La ventaja principal de este INCOTERM, radica en el 

hecho que es más flexible y se puede usar para cualquier modalidad de transporte. 

● DAT- Delivered At Terminal 

Este nuevo término sirve para todo tipo de transporte –especialmente el marítimo-

. Su función principal es determinar la entrega en puerto de destino, después de 

haberse descargado. 

Cabe anotar que, mientras los INCOTERMS 2000 estaban estructurados en cuatro 

categorías que son, a saber, Grupo E: Salida, Grupo F: Transporte principal no pago, Grupo 

C: Transporte principal pago y Grupo D: Llegada, los INCOTERMS 2010 sólo tendrán dos 

categorías que fueron nombradas como ‘cualquier modalidad de transporte’ y ‘transporte 

marítimo’. Los INCOTERMS que clasifican en cada categoría son: 

                                                           
2
 Fuente de información: Cámara de Comercio Internacional (CCI) 



 

1) ‘Any mode of transport’ 

a) EXW- Ex-Works 

b) FCA- Free Carrier 

c) CPT- Carriage Paid To 

d) CIP- Carriage and Insurance Paid To 

e) DAP- Delivered At Place 

f) DAT- Delivered At Terminal 

2) ‘Sea and Inland Waterway Transport Only’ 

a) FOB- Free On Board 

b) FAS- Free Alongside Ship 

c) CFR- Cost and Freight 

d) CIF- Cost, Insurance and Freight 

Es de esta forma, como quedó configurado los nuevos INCOTERMS 2010 –cuya vigencia 

inició a partir del 1 de Enero de 2011-, donde cabe resaltar por último, el hecho según el 

cual, tanto los compradores como los vendedores están obligados a suministrar la 

información necesaria para lograr cumplir con todos los requerimientos y exigencias 

demandadas en los trámites de exportación e importación que ambas partes soliciten y 

que permitan la logística exitosa de la mercancía. Este grado de cooperación no era 

obligatorio con los INCOTERMS 2000. Además, y para finalizar, con los nuevos acuerdos 

internacionales, se ha establecido que cualquier nuevo documento que se genere en la 

operación comercial puede ser sustituido por un documento ó registro electrónico 

equivalente, toda vez que las partes involucradas estén de acuerdo con ello o se convierta 

en costumbre. 

 

Para efectos didácticos e ilustrativos acerca de los nuevos INCOTERMS 2010, favor 

remitirse a www.legiscomex.com. 

 

Más Información: Cámara de Comercio de Bogotá 

      Legiscomex 

         

 

  

http://camara.ccb.org.co/documentos/3053_los_incoterms_y_su_uso_en_el_comerc
io_internacional2.pdf 

www.legiscomex.com 
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Comportamiento del sector turístico mundial 

De acuerdo con el último informe de La Organización Mundial del Turismo (OMT), el 

turismo mundial creció el año pasado frente al 2009 un 6.7%,  con 935 millones de turistas 

internacionales, esto se debe gracias al fuerte crecimiento de Asia y una significativa 

recuperación de América del Norte y Sur.  

Se estima que en el 2001 el turismo mundial tenga un ritmo de crecimiento más lento, 

entre el 4% y 5% de acuerdo con el crecimiento de la economía mundial esperada.  

El secretario general de la OMT, Taleb Rifai, 

afirmó que la recuperación del sector llegó a 

velocidades diferentes, menor en las economía 

avanzadas (un 5%) y más rápida en las 

emergentes (un 8%), Europa que maneja el 

50% de las llegadas internacionales tuvo un 

incremento del 3% mientras que Asia la cual 

tuvo el mayor crecimiento con un 13%; sobre 

las Américas con un avance del 8%, Rifai 

destacó que los países de Centroamérica han conseguido un “crecimiento muy 

importante”, pues se han beneficiado de aunar esfuerzos en la Agencia de Promoción 

Turística de Centroamérica (CATA); América del Sur tuvo un 10.5%, seguida de América 

Central con 8.3%, América del Norte con 7.8% y el Caribe con 3.9%. 

Las economías emergentes siguieron creciendo como es el caso de Brasil con 52%, Arabia 

Saudí 28%, Rusia 26% y China 17%, la cual relevó a España del tercer puesto como destino 

por número de turistas. Entre los mercados tradicionales se recuperaron Australia con 9%, 

Canadá 8%, Japón un 7% y Francia con 4%, mientras que EE.UU, Alemania e Italia tuvieron 

un 2%. 

En el caso de Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la planeación 

estratégica sectorial, basada en el documento Conpes 3397 de 2005. Política Sectorial de 

Turismo, se enfocó en mejorar la posición de Colombia como un país turístico a nivel 

América Latina a través de estrategias que contribuyan a incrementar sustancialmente el 

número de turistas internacionales, generando un gran impacto en la participación del 

turismo en el PIB, todo esto se ve evidenciado en el reporte dado en el encuentro  

Turismo Compite 2010 por el Ministro Sergio Díaz Granados, en el que afirma que a 

septiembre de 2010, el país recibió un millón 600 mil visitantes extranjeros, un 10.3% más 

con relación al mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, afirma que el tráfico 

aéreo nacional aumentó 37% y las visitas a los Parque Nacionales aumentaron un 6%.  



 

 

El Ministro Sergio Díaz Granados declara que de acuerdo con la medición del Foro 

Económico Mundial (FEM), de los países considerados turísticos, Colombia ocupa el 

puesto 72 entre los 133 países, por encima de Perú y Ecuador; debajo de Chile, Brasil y 

Costa Rica; y lejos de países que viven del turismo, como Cuba o España. Según el Índice 

de Competitividad de Viajes y Turismo del FEM, el país ha mejorado significativamente, en 

varios renglones. Logró que el sector subiera en la agenda de prioridades del gobierno 

nacional. En ese campo, Colombia pasó del puesto 99 al 67 ascendiendo 32 posiciones, y 

seguirá avanzando. También reconoce que hay un mayor énfasis en el desarrollo 

sostenible del sector, un entorno normativo más favorable, una mejor infraestructura de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, y un mejor capital humano. 

Colombia ha cambiado su imagen turística ante el mundo, así lo demostró el diario más 

importante de Estados Unidos, The New York Times, el cual pidió a sus lectores 

recomendaciones de sitios para visitar y entre más de 1700 sitios recomendados para 

viajar y tomar vacaciones, Colombia ocupó el segundo puesto por debajo de Estambul y 

encima de Costa Rica, Seúl, Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Shanghai, entre otros lugares. 

Los lectores que se inclinaron por Colombia como destino recomendado, elogiaron sus 

hermosos paisajes, la variada gastronomía, la variada oferta de restaurantes, los parques 

nacionales, la cultura, la gente; catalogando a ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena 

y Santa Marta como sofisticadas, seguras, 

cosmopolitas y con mucha historia para 

enseñar. 

Colombia tiene como meta recibir 4.5 millones 

de turistas extranjeros para el año 2014, para 

esto el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo y el Gobierno Nacional vienen 

adelantando políticas que permitan alcanzar 

esta meta. 

 

Más Información: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

      Dinero 

        Portafolio 

  



 

Feria Internacional Expocomer 2011 

La Cámara de Comercio de Bogotá participará en Expocomer 

2011 que se llevará a cabo del 23 al 26 de Marzo de 2011 con un 

grupo de 30 empresarios de Bogotá y la región.  

Con una experiencia de 26 años consecutivos, EXPOCOMER se ha 

constituido en el principal medio de introducción de tecnologías, 

equipos y productos de los más diversos sectores empresariales 

de la región.  

Con una superficie de 20,000 mts.2 aproximadamente, el Centro de Convenciones Atlapa 

en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, es la sede de EXPOCOMER. 

Durante este evento, expositores de más de 32 países de África, América, el Caribe, 

Europa y Asia realizan un intenso intercambio comercial que alcanza varios millones de 

dólares. 

EXPOCOMER debe su destacada posición a una concepción consecuente y adaptada a las 

necesidades del mercado, por lo que goza de plena aceptación, tanto de los expositores 

como de los compradores y visitantes locales e internacionales. Exhibiciones especiales, 

foros, misiones comerciales, eventos individuales y un selecto programa hecho a la 

medida de sus requerimientos, constituyen incentivos adicionales para los expositores y 

compradores que participan en EXPOCOMER. 

CIFRAS EXPOCOMER 2010 

● 585 expositores en 1.271 stands  

● 11.300 Contactos de Negocios  

● 10.989 Mts.2 de exhibición  

● 15.500 Visitantes  

● 35 Países 

NEGOCIOS EN PANAMÁ  

● Panamá cuenta con una posición geográfica estratégica. 

● Una economía basada en el dólar americano.  

● Sistema de transporte multimodal.  

● Acceso a todos los mercados internacionales. 

● El más moderno Centro Bancario Internacional. 

● La más grande Zona Libre de Occidente.  

● El Canal de Panamá, la forma más segura y eficiente de transporte marítimo. 



 

 

Con el fin de apoyar y promover el intercambio comercial y el proceso de 

internacionalización que adelantan las empresas de Bogotá y la Región, la Cámara de 

Comercio de Bogotá (CCB) realizará del 10 al 14 de abril del presente año, la Misión 

Comercial a Chile. 

El evento es de carácter multisectorial y participarán 12 empresas de los sectores: 

Agroindustria, Autopartes, Manufacturas, Prendas de Vestir y Servicios.  Las empresas 

interesadas deben cumplir con los requisitos mínimos y adelantar el proceso de selección: 

estar registrada en la CCB, tener una vigencia mayor a un año, estar renovada a la fecha 

del evento, diligenciar la ficha de inscripción, ser aprobadas por el Comité de Selección, 

cumplir con la política de eventos, pagar los costos de participación, tener pasaporte 

vigente, matriz de evaluación e instrumento de selección de empresa. 

Entre los beneficios que las empresas recibirán, se destaca la programación anticipada de 

citas de negocios individuales con clientes potenciales para los productos; la identificación 

de alternativas comerciales para el ingreso al mercado chileno; el acompañamiento por 

parte de la CCB con el fin de brindar apoyo en cualquier eventualidad (sujeto a la política 

de apoyos de la CCB); el apoyo por parte de la CCB para tiquetes aéreos (Bogotá – 

Santiago de Chile – Bogotá) para una persona de la empresa, en clase económica; y la 

capacitación y preparación antes del viaje con el fin de optimizar las citas de negocios 

(costeo, condiciones de acceso, muestras comerciales y logística de exportación). 

Se espera que estas empresas exploren directamente el mercado chileno en el sector de 

su interés, mediante el acercamiento personal a directivos empresariales e identifiquen 

alternativas comerciales para el ingreso de diferentes productos a dicho mercado. 

 

 

 

  

  

Apoyo Empresarial Juntos por el progreso de su negocio 
 

 

 

Información sobre Misiones Comerciales: 
Vilma Cecilia Amaya Mahecha.  
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 
Carrera 37 No. 24-67 
Tel: 3445491 Ó 3445499: ext. 107 
E-mail: eurocentro@ccb.org.co 
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El Centro Internacional de Negocios dará inicio a la sexta 

versión del curso B-learning “Herramientas claves para un 

proceso de exportación”, los empresarios interesados podrán 

realizar su inscripción entre el 9 y el 21 de febrero a través de 

la página www.ccb.org.co. 

Recuerde que los módulos que se tratan a través del curso 

son: 

● Nociones básicas del proceso de exportación en Colombia: A través de este 

módulo los empresarios podrán identificar conceptos básicos de comercio exterior, 

pasos básicos para exportar y autoridades involucradas en el proceso. 

● Clasifique correctamente su producto: esta sección le permitirá aprender a 

clasificar correctamente el producto de su interés en el arancel de aduanas 

colombiano. 

● Conozca los Incoterms y aprenda el idioma de los Negocios Internacionales: 

Podrá identificar los principales términos de negociación (INCOTERMS) para su 

proceso mediante ejercicios prácticos y recomendaciones de expertos. 

● Pasos para exportar desde Colombia: con el fin de asociar los trámites básicos 

necesarios para realizar una exportación desde Colombia se trabajará en los pasos 

del proceso y las modalidades de exportación. 

● Conozca como calcular los costos de una exportación para realizar cotizaciones a 

precios competitivos en el exterior: a través de este módulo se atenderán temas 

como Distribución Física Internacional y su importancia en los costos asociados al 

proceso exportador. 

 

Más Información: Centro Internacional de Negocios 

  

http://www.ccb.org.co/


 

Panamá: hacia la exploración de nuevas oportunidades 

comerciales 

 

Considerando el creciente interés del gobierno colombiano 

en establecer acuerdos comerciales de mayor envergadura 

con el país vecino, se hace imperiosa la necesidad de 

revisar las condiciones económicas y la evolución del 

mercado de Panamá, con el fin de dar luces acerca de lo 

que se aproxima en los próximos meses en las relaciones 

bilaterales entre los dos países. 

 

En 1993, se firmó un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) en el que Panamá daba vía libre a 

algunos productos colombianos para que ingresaran al país vecino con unas preferencias 

arancelarias bastante cómodas, buscando promover y diversificar el comercio con este 

país. De esta suerte, y de acuerdo con Legiscomex, estos descuentos en los aranceles iban 

desde el 20% para la fabricación de sopas, pasando por el 50% en jugos de fruta y 

preparaciones químicas anticonceptivas, hasta del 100% para el papel carbón, 

concentrados para la industria de la perfumería, entre otros. 

 

Recientemente, y en aras de expandir el AAP, para otros tipos de productos y servicios, el 

gobierno nacional ha venido adelantando durante el año anterior las rondas de 

negociación para suscribir un tratado de libre comercio (TLC) con Panamá. Actualmente, la 

negociación va por su quinta ronda y, a pesar que han logrado avances, a fecha de hoy ha 

existido un estancamiento en las conversaciones debido principalmente a que Colombia 

quiere incluir en el tratado sus productos del agro, tales como los lácteos y las carnes, 

pero los productores del vecino país abogan por que se excluyan dentro de las 

negociaciones. A pesar de los tropiezos, el ministerio de comercio espera poder sacar 

adelante este acuerdo ya que Panamá se encuentra con muy buen crecimiento 

económico, tal como lo demuestran los resultados arrojados en términos de balanza 

comercial (ver gráfica). 



 

 

  Fuente: Legiscomex 

Así pues, se evidencia como las importaciones hechas por Panamá siguen siendo bastante 

altas, lo cual significaría una oportunidad de oro para los exportadores colombianos que 

buscan ampliar y diversificar mercados, con el fin de posicionar sus productos y/o 

servicios en el comercio regional  y, a largo plazo, en el mundial.  



 

Programación Eventos Centro Internacional de Negocios Febrero 

El Centro Internacional de Negocios de la Cámara de Comercio de Bogotá lo invita a participar en los 
ciclos y seminarios especializados que realizará durante el mes de febrero para que usted realice 
negocios exitosos fuera del país. 

Tema Fecha Lugar Hora 
Seminario Trámites de Exportación e Importación de 
bienes 

Martes 01 CIN 8:30a.m. a 12:00m 

Seminario Trámites de exportación e importación de 
Servicios 

Jueves 03 CIN 8:30a.m. a 12:00m 

Seminario Costeo de Exportaciones e Importaciones 
de bienes INCOTERMS 

Martes 8 CIN 8:30a.m. a 12:00m 

Taller Manejo de Arancel Jueves 10 CIN 8:30a.m. a 12:00m 

Seminario Los servicios en los acuerdos de libre 
comercio 

Martes 15 CIN 8:30a.m. a 12:00m 

Seminario Logística y distribución física internacional 
de bienes 

Jueves 17 CIN 8:30a.m. a 12:00m 

Seminario Normas de Origen en los Acuerdos de Libre 
Comercio en bienes 

Martes 22 CIN 8:30a.m. a 12:00m 

Seminario Normas y requisitos técnicos en bienes Jueves 24 CIN 8:30a.m. a 12:00m 

Taller: Capacitación Bases de Datos Internacionales 
2, 9, 16 y 23 de 

febrero 
CIN 10:00a.m. a 12:00m 

Consulta Bases de Datos 
2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 
17, 18, 23, 24 y 25 

de febrero 
CIN 

Miércoles 
2:00p.m. a 5:00p.m. 

Jueves y Viernes 
8:00a.m. a 5:00 p.m. 

Recuerde que para una mejor prestación de los servicios del Centro Internacional de Negocios, usted 
debe tener en cuenta: 
● Eventos sin costo – Cupo limitado 
● Se dará prioridad a empresarios inscritos a través de la página web www.ccb.org.co. 15 minutos 

antes de dar inicio, los cupos asignados se liberan automáticamente, para dejar ingresar a los 
empresarios interesados pero no inscritos previamente. 
SI USTED SE INSCRIBIÓ Y NO LLEGA DURANTE EL TIEMPO DE REGISTRO, USTED PERDERÁ SU CUPO 
AUTOMÁTICAMENTE. 

● Registro: media hora antes del inicio del evento. 
● No disponemos de servicio de parqueadero. 
● Les recordamos que el cupo para cada uno de los eventos es limitado y 30 minutos después del 

inicio del evento no se permite el ingreso, incluso si se cuenta con inscripción previa. 
● Los seminarios tienen una duración máxima de cuatro horas. 
  

Tenga en cuenta que: 
La consulta de bases de datos se realiza con cita previa llamando al teléfono 3445491 – 3445499 Ext. 
118 o 129. Es pre-requisito tomar el Taller de Bases de Datos en cualquiera de las fechas programadas 
para poder acceder a la Consulta Bases de Datos. 

Centro Internacional de Negocios  Cra. 37 No. 24 – 67 Diagonal al arco de Corferias 

  

http://www.ccb.org.co
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