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TLC con Reino Unido pasó en tercer debate en el Congreso de la República 
 

 
Entre enero y julio de 2020, las exportaciones a ese mercado  

europeo sumaron US$228,5 millones. 
 
Como un Acuerdo Comercial necesario para mantener las preferencias arancelarias que hoy tienen los 
productos colombianos, calificó la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso Jiménez, el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) que se firmó con el Reino Unido y cuyo proyecto de ley pasó en la Comisión Segunda de la 
Cámara de Representantes. Este es el tercer debate que tiene lugar en el Congreso de la República. 
 
Ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Colombia decidió negociar un TLC con ese mercado con el 
único propósito de preservar las preferencias que hoy se tienen en el marco del Acuerdo con el bloque europeo. 
 
Las exportaciones anuales al Reino Unido suman cerca de US$470 millones y--------- representan el 10,2% de las 
ventas que Colombia hace a la Unión Europea. Adicionalmente, se trata de un destino relevante para los 
productos de los sectores del agro y de la agroindustria. 
 
“Los productores del campo son los que más se benefician de este acuerdo comercial y desde el Gobierno 
asumimos la responsabilidad de preservar este mercado en favor de este sector. Del total exportado al Reino 
Unido, el 65% corresponde a productos de los sectores agropecuario y agroindustrial”, destacó la viceministra 
Valdivieso Jiménez, durante el debate en la Cámara de Representantes. 
 
En ese orden de ideas, Colombia es el principal proveedor de productos como banano. Del total que ese país 
compra al mundo, los exportadores nacionales  suministran el 30%.  Para el caso de las flores, ese país europeo 
es el segundo destino después de Estados Unidos y en el caso del café, representa el 15% de las ventas de los 
productos agro que se venden a ese mercado. 
 
Entre enero y julio de este año, las exportaciones totales de bienes a ese país, sumaron US$228,5 millones, de 
los cuales US$174,8 millones son bienes no minero energéticos. 
 
Además de productos del agro, el país exporta bienes industriales, los cuales representan el 3,8% de las ventas 
anuales a ese destino. Los principales productos de exportación han sido manufacturas de papel y de cuero, 
medicamentos (vitaminas), productos plásticos y confecciones. 
 



Finalmente, la Viceministra destacó que en la negociación se asignaron contingentes bajos en el sector agrícola 
para el Reino Unido en productos sensibles como leche en polvo, yogurt, quesos, helados, azúcar, fórmulas 
lácteas, productos con azúcar, maíz dulce y despojos de bovino. Así mismo, se mantendrá la aplicación de las 
medidas de salvaguardia agrícola. 
 
 
 


