
JUAN CARLOS CARDONA BOHORQUEZ 

• Economista Universidad Nacional de Colombia. 
• Especialista en Administración de Empresas 
• Especialista en Alta Gerencia 
• Magíster en Administración de Empresas 
• Pasante por Colombia en La Comunidad Andina de Naciones (Lima-Perú) 

Convenio BID-INTAL. 
• Diplomado “Origen”, Universidad Externado de Colombia en convenio con: 

BID, DIAN, MINCOMERCIO COLOMBIA. 
• Profesor Universitario Postgrado en Negocios Internacionales  y acuerdos 

comerciales, entre otras, Universidad de Medellín, Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid, Bolivariana, Eafit. 

• Conferenciante nacional e internacional en eventos de comercio exterior 
con gremios e instituciones gubernamentales y privadas. 

• Ex director (e) Ministerio de Comercio , Industria y Turismo Regional 
Antioquia). 

• Ex funcionario de  la DIAN experto en el tema acá tratado. 
• Capacitador nacional Proexport acuerdos comerciales. 
• Miembro  “DEMINIMIS SAS”. 
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LOS MERCADOS  

Y  

 SECUENCIA DE TLCS 

EE.UU. 

PBI: US$ 8,200 mil millones 
Población: 295 millones 

MEXICO 

PBI: US$ 404 mil millones 
Población: 100 millones 

APEC 

PBI: US$ 25,000 mil millones 
Población: 2,600 millones 

CHILE 

PBI: US$ 78 mil millones 
Población: 16 millones 

MERCOSUR 

PBI: US$ 1,300 mil millones 
Población: 240 millones 

CAN 

PBI: US$ 270 mil millones 
Población: 110 millones 

UNIÓN EUROPEA 

PBI: US$ 8,000 mil millones 
Población: 400 millones 

TAILANDIA 

PBI: US$ 126 mil millones 
Población: 64 millones 

SINGAPUR 

PBI: US$ 96 mil millones 
Población: 4 millones 

EFTA 

PBI: US$ 546 mil mill 
Población: 12 mill 

CHINA 

PBI: US$ 1,390 mil millones 
Población: 1,310 millones 



!TLC, EL MUNDO ES 
NUESTRO! 



Juan Carlos Cardona 
Bohórquez 

juancarloscardonab@gmail.com 

INSUMOS Y CONDICIONES DE 

PRODUCCION (REGLAS DE ORIGEN) 

A PARTIR DE HILADOS 

VALOR CONTENIDO REGIONAL 

PROCESOS PRODUCCION 

DEMINIMIS - CONTNGENTES 

ACUMULACION EXTENDIDA 



ORIGEN DE LOS MATERIALES   

• MATERIALES DE CUALQUIERA DE LOS PAÍSES 
PARTICIPANTES 

• MATERIALES DE PAÍSES NO PARTICIPANTES 

• MATERIALES ORIGINARIOS DE LOS PAÍSES 
PARTICIPANTES 

• MATERIALES ORIGINARIOS DE TERCEROS PAÍSES   



  
CRITERIOS DE ORIGEN 

 

 

• PRODUCCIÓN EN LOS PAÍSES 
PARTICIPANTES DEL ACUERDO  

 

• TRANSFORMACIÓN SUSTANCIAL 



Reglas de Origen 
 

Casos y sectores especiales en algunos 
tratados 

– Productos sensibles con reglas de origen 
especiales 

– Sectores fibra-hilo-textil-vestido 

– Sector Automotriz 

– Sector Agropecuario (azúcar, banano, etc.) 



APERTURA A 
ACUERDOS 



www.magnumlogistics.com.co 

Magnum logistic- www.deminimis.com.co 



www.deminimis.com.co 

Magnum logistic- www.deminimis.com.co 



Introducción 

•  A los acuerdos firmados en la can, no se les aplica NMF y 
prevalecen ante el acuerdo firmado con la unión europea. 

• Se reconoce el trato nacional en cualquier esfera de gobierno, 
pero reconoce el monopolio de los licores por parte de Colombia 

• Los aranceles, la base es la que aparece en el anexo 1, si se ha 
rebajado el NMF, se aplicara este. 

• El comité de comercio se encargara de acelerar la desgravación 
según lo estableció en le articulo 13 parágrafo 2g. 

• No se necesitan para la importación transacciones consulares, es 
decir deban pasar para la supervisión del cónsul de la parte 
importadora en el territorio de exportación. 

• Se sigue el acuerdo sobre licencias de importación de la OMC. 



SALVAGUARDIAS 

•  SALVAGUARDIA  MULTILATERAL 

• Sigue los lineamientos trazados en la OMC. 

• SALVAGUARDIA AGRICOLA 

• Operan a partir de los contingentes  mas un porcentaje determinado. 
SALVAGUARDIA AGRICOLA.pdf 

• SALVAGUARDIAS BILATERALES. 

• Periodo de transición a 10 años. 

• Periodo de desgravación mayor o igual a 10 años. 

• Medidas de salvaguardia provisional. 

• (a) la suspensión de la reducción del arancel aduanero  (Cronogramas de 
eliminación arancelaria), o 

• (b) el incremento del arancel aduanero sobre el producto en cuestión a un 
nivel que no exceda el menor entre el arancel NMF y el arancel base 
especificado en el cronograma de eliminación arancelaria). 

• Duración y exclusión de salvaguardias. 

SALVAGUARDIA AGRICOLA.pdf
SALVAGUARDIA AGRICOLA.pdf


OBSTACULOS TECNICOS AL 
COMERCIO (OTC). 

•  ANEXO I ACUERDO OTC. 

• Adicionalmente se aplicarán las siguientes definiciones: 

• – «etiquetado no permanente» significa fijar información sobre 
un producto a través de etiquetas adhesivas, etiquetas colgantes 
u otro tipo de etiquetas que puedan retirarse, o cuando se 
adjunta información en el empaque del producto; 

• – «etiquetado permanente» significa fijar información sobre un 
producto mediante su sujeción segura a éste a través de 
impresión, costura, repujado o procedimientos similares 

• Este Capítulo no se aplica a: 

• (a) las especificaciones de compra establecidas por instituciones 
gubernamentales 

• (b) las medidas sanitarias y fitosanitarias. 



OBSTACULOS TECNICOS 
AL COMERCIO (OTC). 

• no establecerá: 

• (i) requisitos sobre las características físicas o diseño de una etiqueta, sin 
perjuicio de las medidas que dicha Parte tome para proteger a consumidores 
contra la publicidad engañosa; 

• (ii) la obligación de etiquetar de manera permanente prendas que por su 
tamaño se dificulte hacerlo o se deteriore su valor; y 

• (iii) la obligación de etiquetar ambas piezas cuando las mismas se 
comercialicen en pares del mismo material y diseño. 

• Las Partes aplicarán este artículo a más tardar un año después de la entrada 
en vigor de este Acuerdo. 

 



ORIGEN 

• REGLAS DE ORIGEN. ..\ACUERDO CON ANEXOS.pdf 

• PROCESOS SIMPLES. 

• DEMINIMIS  

 

 

 

 

• ACUMULACION SIMPLE, ACUMULACION 
EXTENDIDA. 

 

../ACUERDO CON ANEXOS.pdf
../ACUERDO CON ANEXOS.pdf
../ACUERDO CON ANEXOS.pdf


COLOMBIA- PERU – UNION 
EUROPEA 

MEXICO 

BOLIVIA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

PARAGUAY 

PERÚ 

VENEZUELA 
Costa Rica 

Honduras Salvador Guatemala 



Totalmente obtenidos 
 

 

 

    

 

 

 

Magnum logistic- www.deminimis.com.co 

http://www.deminimis.com.co/
http://www.deminimis.com.co/
http://www.deminimis.com.co/
http://www.deminimis.com.co/




CANASTAS 
DESGRAVACION 

../IMAGENES/colombia usa desgravacion.bmp
../IMAGENES/DESGRAVACION DE AF COLOMBIA.bmp


CANASTAS 
DESGRAVACION 

../IMAGENES/vehiculos colombia 1.bmp
../IMAGENES/VEHICULOS 1 USA.bmp


EL  ORIGEN 



../IMAGENES/medicos.bmp


EL ORIGEN 



CANASTAS 
DESGRAVACION 

../IMAGENES/muebles.bmp
../IMAGENES/MUEBLES 9401 USA.bmp


. 

 

Panty 

Fibra Pasta Textil 

Hilado 



EL ORIGEN 



EL ORIGEN 



BLOQUES ECONOMICOS 



!LOS ACUERDOS NO SON 
EXCLUSIVOS DE COLOMBIA! 

www.deminimis.com.co 
info@deminimis.com.co 

http://www.deminimis.com.co/


 

"No hay inversión más rentable 
que la del conocimiento."  
Benjamín Franklin 

 

!GRACIAS! 


