
De acuerdo con el convenio que tenemos con   

Les compartimos información elaborada por PROMÉXICO EN COLOMBIA del Boletín 

Informativo N° 29. Noviembre 2015. 

Temas de interés 

CÓMO IMPORTAR A COLOMBIA EN OCHO PASOS 

1. Ubique la subpartida arancelaria.  
 
2. Registrarse como importador: Para importar en Colombia se debe pertenecer al 
Régimen Común, para ello debe estar inscrito en Cámara de Comercio y tener Registro 
Único Tributario (RUT).  
 
3. Estudie el mercado: Realice un estudio de mercado, analizando aspectos como, 
precio del producto en el mercado internacional, costos de transporte internacional y 
costos de nacionalización. 
 
4. Identifique el producto: Verifique los tributos aduaneros (gravamen arancelario e 
impuesto sobre las ventas, IVA).  
 
5. Verifique el trámite ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este 
procedimiento se hace únicamente por medio electrónico en www.vuce.gov.co.  
 
6. Corrobore el procedimiento cambiario en las importaciones: Proceso previo el 
diligenciamiento del formulario DECLARACIÓN DE CAMBIO No.1.  
 
7. Verifique los términos de negociación internacional (INCOTERMS). 
 
8. Revise el 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. 
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/publicaciones.php?id=16268 

 

Noticias de Interés 

Colombia 

 

PLANTEAN PRESENCIA DE CABLE SUBMARINO PARA INTERCONEXIÓN 

ELÉCTRICA ENTRE PANAMÁ Y COLOMBIA 

 

La firma gestora del proyecto de Interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia está 

considerando un cable submarino para la entrada de la red. La inversión inicial que debían hacer 

los países era de unos US$550 millones. 

 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/plantean-presencia-de-cable-submarino-

para-interconexion-electrica-entre-panama- 
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DISPOSICIONES OFICIALES RELEVANTES COLOMBIA  
Decreto 2025 del 2015, por el cual se establecen medidas para controlar la importación y 

exportación de teléfonos móviles inteligentes, teléfonos móviles celulares y sus partes, 

clasificables en las subpartidas 8517.12.00.00 y 85.17.70.00.00 del Arancel de Aduanas. 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4803 

 

 

México 

 
PERÚ Y MÉXICO, LAS NACIONES DE AMÉRICA LATINA CON MENOR RIESGO PAÍS  

Según el informe financiero, la calificación de Perú se ubicó entre los más bajos de los países 

latinoamericanos junto a México y Colombia, que reportaron índices de riesgo país de 2,17 

puntos y 2,73 puntos, respectivamente. JP Morgan indicó que en general el riesgo país de 

Latinoamérica avanzó dos puntos con respecto a la sesión anterior. 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/peru-y-mexico-las-naciones-

de-america-latina-con-menor-riesgo-pais 

 

Próximas Ferias, Exposiciones y Eventos 

 

Colombia  
MotoGO: Noviembre 13 al 22. http://www.motogocolombia.com/ 

Fitrans: Noviembre 18 al 21. http://fitrans.com.co/ 

Congreso nacional de infraestructura: Noviembre 25 al 27.  

http://www.infraestructura.org.co/12congreso/ 

 

Seminario Why México Puerto de Lázaro Cárdenas:  

Soluciones para cargas en los mercados del pacifico: ProMéxico extiende una cordial invitación 

a al seminario que realizará la Autoridad Portuaria Integral (API) del Puerto de Lázaro Cárdenas 

el día 19 noviembre en Bogotá, Colombia, que tiene como objetivo promover oportunidades de 

comercio e inversión con empresas, agentes navieros, agentes aduanales e inversionistas 

colombianos con interés en establecerse en dicho puerto mercante.  

http://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Seminarios/Seminario-Why-

Mexico-Puerto-de-Lazaro-Cardenas-Soluciones-para-cargas-en-los-mercados-del-pacifico 

 

 

PROMÉXICO GLOBAL (PMG)  

ProMéxico Global son eventos de comercio e inversión organizados por ProMéxico en 

diferentes ciudades de la República Mexicana.  

Está compuesto por conferencias magistrales, paneles, talleres y encuentros de negocios que 

tienen el propósito de impulsar y facilitar la exportación, internacionalización de empresas 

mexicanas y atracción de inversión extranjera directa. Para estos eventos se cuenta con bolsas 

de viaje para aquellas empresas colombianas, panameñas, ecuatorianas y venezolanas que 

tengan interés en comprar productos y servicios mexicanos.  

http://promexico.gob.mx/promexicoglobal 

 

 

CÁMARA DE COMERCIO MÉXICO COLOMBIA 

www.ccmexcol.com 
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