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Impacto normativo al comercio 
exterior y perspectivas 

comerciales



Disponibilidad de bienes para la atención del 
COVID-19

• Decreto 410 y 463: Reducción del arancel a 0%
para 163 líneas arancelarias, las cuales contienen
productos denominados esenciales o de primera
necesidad para el tratamiento y control de la
pandemia.

• Decreto 523: Reducción del arancel a 0% y
eliminación del SAFP para el maíz amarillo, sorgo y
soya.

Reducción arancelaria para 
bienes esenciales

Restricción a las 
exportaciones

• Decreto 462: Restricción a las exportaciones de
25 líneas arancelarias para garantizar el
abastecimiento nacional. Reglamentado por las
Resoluciones 445 y 557.

Autorizaciones:

▪ Situaciones jurídicas consolidadas, mercancías en
transito y otras excepciones.

▪ Nuevos procesos de exportación a través de la
Mesa de diálogo y coordinación



Disponibilidad de bienes para la atención del 
COVID-19

Bienes esenciales con garantía de 
abastecimiento

• Insumos médicos y dispositivos médicos: oxígeno, máscaras, guantes, entre 
otros.

• Medicamentos

• Productos de higiene y  aseo: gel antibacterial, detergentes, jabones, entre 
otros.

• Reactivos de diagnóstico y pruebas

• Insumos para la producción de alimentos



Disponibilidad de bienes para la atención del 
COVID-19

Nota: De las solicitudes negadas, 8 corresponden a medicamentos y 1 a concentradores de oxígeno

35 empresas Afiliadas a la ANDI han presentado un total de 165
solicitudes, con los siguientes resultados:

• Aprobadas: 146
• Información adicional: 2
• Pendiente por revisión: 8
• Negadas: 9



CONTINUIDAD AL COMERCIO EXTERIOR

• Decreto 457, 531, y Comunicado Conjunto MnCIT &
MinTransporte:

Habilitación de la movilización de carga de comercio exterior (impo, expo y
tránsito) durante la cuarentena obligatoria nacional, presentando la
documentación de soporte. Adicionalmente, se permitió la operación de puertos
y aeropuertos.

a) Permitió el ingreso de bienes esenciales y/o sus materias primas.
b) Mitigó los impactos logísticos de la cuarentena.



MEDIDAS EN MATERIA ADUANERA

• Decreto 436: Prórroga de UAP y ALTEX, no póliza para envíos
urgentes, no sanción por no comparecencia ante diligencias con la
DIAN.

a) Es importante que si algún usuario no alcanzó a radicar las
pólizas antes del 2 de junio no se le elimine este registro
aduanero. Los tiempos establecidos fueron muy cortos

• Resolución 30, sus modificaciones y Resolución 55: Suspensión de
términos aduaneros, tributarios y cambiarios.

• Memorando 54: Presentación electrónica de documentos, reducción
de inspecciones físicas.



AUMENTO DE CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO

• Falta de liquidez para cancelar
tributos aduaneros

• Suspensión de líneas de
producción.

• Saturación de bodegas en las
empresas.

Habilitación de manera provisional a
áreas diferentes a las habilitadas como
puerto, como muelle, como depósito
público o como depósito privado
mientras dure la emergencia sanitaria y
un (1) mes más.

DIFICULTADES Resolución 36



FLEXIBILIZACIÓN A LOS TRÁMITES DE 
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

• ICA:
⮚ Certificados fitosanitarios admitidos de forma digital (documento escaneado).
⮚ Carga virtual de los documentos.

• INVIMA:
⮚ Reducción de requisitos para importación de Vitales No Disponibles
⮚ Ingreso temporal al país de tapabocas por tráfico y mensajería expresa
⮚ Facilitación de la importación de gel antibacterial y solución tópica desinfectante

durante la emergencia por COVID-19.
⮚ Carga virtual de los documentos.

• DIAN:
⮚ Certificados de origen escaneados.

Se ha garantizado la prestación de servicios relacionados al comercio internacional por
parte de las entidades que intervienen en los procesos de exportación e importación.



OTRAS DISPOSICIONES

Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, certificados y
licencias.

I. Certificados de conformidad
II. Certificados de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes.

Decreto 491

Decreto 686 • Prórroga de la presentación del estudio de demostración de compromisos
de exportación para Plan Vallejo

• Extensión de plazo para presentación del Informe de Zonas Francas.

Procedimiento de control en puestos terrestres, para el ingreso y la
salida del tripulante extranjero de vehículos de carga al territorio
nacional. Gestión en frontera con Ecuador.

Instructivo de 
Control Migratorio



PROYECCIONES COMERCIALES

● En abril de 2020 las ventas externas del país fueron USD 1.843,9 millones FOB y presentaron una disminución

de 52,3% en relación con abril de 2019.

● En el periodo enero-abril 2020, las exportaciones colombianas fueron USD 10.653,6 millones FOB, registrando

una disminución de 20,8%, frente al mismo periodo de 2019 y continuando con la tendencia del año anterior.



PROYECCIONES COMERCIALES

• Si bien el valor de las exportaciones cayó drásticamente, en términos de peso neto las

exportaciones aumentaron de 40,9 millones de toneladas de enero a abril de 2019 a 46,6

millones de toneladas en lo corrido del presente año. Con esto se observa el impacto de la

devaluación de la moneda.

Exportaciones de Colombia (enero - abril)

Periodo

FOB US$ Millones Toneladas netas

2019 2020
Variación % 

2020/2019
2019 2020

Variación % 

2020/2019

Enero 3.066 3.420 11,55% 9.232.316 17.948.880 94,41%

Febrero 3.183 2.943 -7,54% 10.289.194 11.064.127 7,53%

Marzo 3.345 2.393 -28,45% 9.763.770 9.813.519 0,51%

Abril 3.863 1.844 -52,26% 11.706.620 7.825.093 -33,16%

Ene-abr 13.457 10.601 -21,23% 40.991.900 46.651.619 13,81%



• De los diez principales destino de exportación de Colombia en el periodo enero-abril de 2019, nueve países 
presentaron una reducción en sus compras

• Para México, su variación se encuentra soportada en las exportaciones de Hullas térmicas, las cuales 
ascendieron de 1.781.095 toneladas a 3.199.482.

Flujos de Comercio Internacional



PROYECCIONES COMERCIALES

• Se presenta un choque en la demanda y en la oferta de productos exportados que se ha reflejado
al ritmo en que ha transcurrido la propagación del virus.

• Inicialmente se presentó un choque en la demanda de minero-energéticos en China por cuenta de
las medidas de cuarentena y afectación de la producción en ese país, luego estos efectos se
expandieron hacia Europa y Estados Unidos.

• En términos de la oferta, los mayores efectos se observaron en el mes de abril, en donde la
producción en Colombia estuvo suspendida y América Latina implementó medidas similares.



DIRECCIÓN DE INDUSTRIA

Gracias.


