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Colombia garantiza flujo comercial con Reino Unido en condiciones preferenciales, mientras entra en 
vigor TLC 
 
16 de diciembre de 2020 

 

 
El 65% de las exportaciones colombianas estuvo representado en 

 productos agrícolas y agroindustriales. 
 

El Acuerdo entre los dos países fue aprobado hace unas semanas por el Congreso de la República y 
ahora pasa a examen de la Corte Constitucional. 

 
Dado que los trámites internos para la puesta en marcha del Acuerdo Comercial entre Colombia y el 
Reino Unido, firmado en mayo del 2019, aún no han finalizado e irían más allá del próximo 31 de 
diciembre, los dos países decidieron dar continuidad a la relación comercial actual vigente desde el 
2013. 
 
Así las cosas, a partir de esta fecha y hasta el momento de la puesta en marcha  del nuevo Acuerdo 
bilateral, seguirán vigentes el cronograma de desgravación y demás derechos y obligaciones actuales. En 
consecuencia, los trámites y operaciones de comercio exterior continuarán con los mismos requisitos y 
obligaciones vigentes a la fecha. 
 
El nuevo TLC firmado en mayo del 2019, ya pasó la aprobación del Congreso de la República y ahora va 
camino a la Corte Constitucional para validación interna final. 
 
El Reino Unido es un socio comercial importante para Colombia. En el 2019, el comercio entre los dos 
países sumó US$1.046 millones, con exportaciones por US$470 millones, lo que representa el 10,2% de 
lo que Colombia le vendió al mercado europeo. 
 
El 65% de las exportaciones colombianas estuvo representado en productos agrícolas y agroindustriales, 
dentro de los que se destacan las exportaciones de banano, café, flores y frutas. Colombia también 
exporta a ese destino carbón. 
 



En 2019, las importaciones sumaron US$576 millones, donde se destacan combustibles, whisky y 
camperos (4x4). 
 
En cuanto a la inversión del Reino Unido en Colombia, para el 2019, se registró un valor de US$1.077,7 
millones y en los primeros seis meses de este año sumó US$251,6 millones, lo que lo ubica como el 
sexto con mayor aporte a la inversión extranjera en Colombia y el segundo dentro de los países 
europeos. 

 
 

 


