Acuerdo comercial Colombia - Unión Europea
Con el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, Colombia podrá competir en igualdad de condiciones con otros países
de la región con los cuales la Unión Europea ya tiene acuerdos y que son competidores directos del país, como México,
Chile, Centroamérica y Perú.

148 €/ton a 75 €/ton

CIFRAS

PIB

para el año 2020

Para el sector

en exportaciones y un arancel del 6%, se
pactó un acceso inmediato y libre de aranceles para
las exportaciones del país.
Para el etanol

o biodiesel, aceite de
palma y café y sus preparaciones

USD 15.63
trillones

503 MILLONES

62.000 toneladas

en exportaciones con un crecimiento al infinito de

1.860 toneladas anuales*.
Para el tabaco, se logró acceso inmediato libre
de aranceles. Se espera que en los próximos 7 años
se exporten más de

tasa de desempleo de la UE

IMPORTACIONES

Comercio con la UE 2012
Millones de dólares

creciendo al 10%

anual.

EXPORTACIONES

USD 15.63 trill.
(sin intracomunitarias)

representa una balanza comercial
positiva para el país en

7.680,2

toneladas libre de aranceles para cortes finos,

DE INFLACIÓN

USD 15.63 trill.

de bovino, se logró un

5.600 toneladas

2,6%

10,9%

Importaciones

Para la carne
contingente de

PIB (PPP), es la economía
más grande del planeta

de habitantes 7,3% de la
población mundial solo
superada por China e India

Para el azúcar, se pactó un contingente
libre de aranceles de

con acceso preferencial a la Unión Europea

-0,1% tasa de crecimiento
estimada para 2013

tasa de crecimiento
del PIB en 2012

se logró un acceso inmediato libre de aranceles
desde la entrada en vigor del Acuerdo.

USD 100 millones

PIB per cápita de la UE

-0,3%

floricultor, con un promedio de

€ 120 millones

USD 34.500

9.050,7

Para el banano, se negoció una reducción del
arancel desde

Exportaciones

Acceso inmediato a la UE

La Unión Europea en cifras

1.370,5

Para el sector lácteo, el Gobierno nacional, a
través del Plan de Impulso a la Productividad y el
Empleo, destinará

$100.000 mill.

Entre 2000 y 2010 la UE fue
el segundo inversionista
extranjero en Colombia con
una participación del

SGP
Plus

para fortalecer el sector.

Las preferencias comerciales llamadas SGP Plus
vencen a finales de 2013. De no lograr poner en
aplicación el Acuerdo con la Unión Europea, Colombia
se encontrará en una posición desventajosa frente al
resto de socios comerciales de la Unión Europea.

244.146 turistas
llegaron al país en 2012, provenientes de la Unión Europea

Fuente: EuroStat, www.cia.gov /
Infografía: MinCIT / *Actualmente no se exporta debido al arancel restrictivo equivalente Ad-Valorem de 175% aplicable a este producto.

26,9%

En 2011 el flujo de IED de la
UE en Colombia ascendió

USD 1.020 mill.

