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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN LA 
COMISIÓN SEGUNDA DE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES DEL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 159 DE 2013 CÁMARA, 230 DE 

2013 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Li-
bre Comercio entre la República de Colombia y la 
República de Corea”, suscrito en Seúl, República de 

Corea, el 21 de febrero de 2013.
Bogotá, D. C., 12 de diciembre de 2013
Señor 
PRESIDENTE Y SEÑORES MIEMBROS DE 

LA MESA DIRECTIVA
Comisión Segunda
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Ponencia para primer debate en la 

Comisión Segunda de la Cámara de Representantes 
del Proyecto de ley número 159 de 2013 Cámara, 
230 de 2013 Senado, por medio de la cual se aprue-
ba el “Acuerdo de Libre Comercio entre la República 
de Colombia y la República de Corea”, suscrito en 
Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”.

Señores Miembros de la Mesa Directiva, 
En cumplimiento del encargo encomendado por 

la Mesa Directiva de la Comisión Segunda de la Cá-

CSCP 3.2.2.02.587/13 (IIS), del 28 de noviembre de 
2013 , y de acuerdo con los artículos 169 numeral 2 
y 171 de la Ley 5ª de 1992, procedemos a rendir po-
nencia para primer debate en Cámara al Proyecto de 
Ley No. 159 de 2013 Cámara, 230 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre 
Comercio suscrito entre la República de Colombia y 
la República de Corea, suscrito en Seúl, República 
de Corea, el 21 de febrero de 2013”, presentado por 
la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María 
Ángela Holguín Cuéllar y el Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, doctor Sergio Díaz Granados, 

con radicación el 5 de abril de 2013, de conformidad 
con los artículos 142 y 143 de la Ley 5ª de 1992 y 
150 de la Constitución Política. 

En consecuencia, los ponentes presentamos a 
consideración de la Comisión Segunda de la Cámara 
de Representantes la siguiente ponencia organizada 
de acuerdo con el siguiente índice:

1. Postura del Gobierno del señor Presidente de 

frente a los Tratados de Libre Comercio.
2. Marco constitucional y legal, trámite legislati-

vo y proceso de socialización.
3. Ventajas de los Acuerdos de Libre Comercio.
4. Resultados preliminares de los Acuerdos de Li-

bre comercio vigentes.
5. Resultados de algunos socios de Alianza Pa-

6. Colombia y el Tratado de Libre Comercio con 

7. Retos en materia de educación, infraestructura, 
-

sanitarias, vigilancia e industria.
8. Articulado del proyecto de ley.

1. POSTURA DEL GOBIERNO DEL PRESI-
DENTE DE LA REPÚBLICA, DOCTOR JUAN 
MANUEL SANTOS CALDERÓN FRENTE A 
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

El Plan de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad 
para Todos” del Presidente Santos expresa la impor-
tancia de los acuerdos comerciales internacionales 
en su calidad de “Soportes transversales de la pros-
peridad democrática Colombia le 
ha apostado de manera consistente a un proceso de 
internacionalización sobre la base de reglas claras, 
estables, predecibles que gobiernen el comercio in-
ternacional” y resaltando la “necesidad de mejorar 
el acceso a otros destinos de exportación, para lo 
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cual es importante la negociación y suscripción de 
nuevos Acuerdos de Libre Comercio”. 

Para el gobierno del Presidente Santos, Colombia 
está llamada a jugar un papel muy relevante en los 

saberse globa-
lizar” y no simplemente “dejarse globalizar”, pro-
fundizando las relaciones bilaterales y fortaleciendo 
la posición e importancia del país en los escenarios 
globales, promoviendo la estabilidad jurídica y la 

-
ramente en (i) la consolidación de nuevas alianzas 

vigencia de tratados de libre comercio, (iii) catorce 
posiciones del país en Organismos Internacionales 
de gran importancia, y (iv) dieciséis programas de 
cooperación internacional consolidados. 

Igualmente, desde el punto de vista nacional, la 
política de integración comercial y económica con 
las dinámicas globales no es novedosa, pues desde 

-
tica de Estado en Colombia, acentuándose en los 

-
mica, y manifestándose también de forma expresa 
en el programa de gobierno del Presidente Santos, 

“los vagones de la industria, del comercio, de los 
servicios, son los mayores generadores de empleo 
y de prosperidad”, por lo cual su programa de go-

por “Colombia como nación llamada a jugar un 
papel muy relevante en los nuevos espacios globa-
les, y a asumir el liderazgo que le corresponde en 
los escenarios internacionales”. 

Por lo tanto, la apuesta de Colombia en este sen-
-
-

tímulo a la inversión extranjera, fortalecimiento del 
-

table y mejora de todo tipo de condiciones de acceso 

en las principales economías del mundo. 
2. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL, 

TRÁMITE LEGISLATIVO Y PROCESO DE 
SOCIALIZACIÓN

2.1. Marco Constitucional y Legal
Los tratados se encuentran sometidos a un ré-

gimen jurídico complejo, pues están regidos tanto 
por normas internacionales como por disposiciones 

-
sagra las reglas, principios y efectos internacionales 

-

así como las competencias orgánicas y los procedi-
mientos institucionales por medio de los cuales un 

-
cionales.

I. Reglas Internacionales
La Convención de Viena I del 23 de mayo de 

tratados internacionales y sus principios gozan en 
Colombia de un reconocimiento constitucional gené-

los Estados, ii) Pacta SuntServanda (los pactos son 
para cumplirlos) iii) Ex ConsensuAdvenitVinculum 
(del consenso viene el vínculo), iv) Res Interalios 
Acta (Los efectos son entre las partes).

i. Igualdad Soberana de los Estados.
La Carta de las Naciones Unidas establece en su 

artículo 2 el principio de igualdad soberana de los 
Estados para contraer obligaciones con otros Estados.

ii. Pacta Sunt Servanda (Los pactos son para cum-
plirlos)

Este principio prescribe la obligatoriedad de los 
pactos. De este principio se desprende la cláusula re-
bus sic stantibus y la revisión de los tratados, esta 
cláusula contiene la posibilidad de alteración de las 
obligaciones cuando ocurra un cambio de circuns-

cambio en las circunstancias el tratado no se extin-
-

rio el consentimiento de las partes para poder revisar 
el tratado.

-

parte de una de las partes o por ambas.
iii. Ex Consensu Advenit Vinculum (Del consen-

so viene el vínculo)
-
-

timiento de los Estados debe manifestarse de forma 
libre para obligarse por un tratado.

iv. Res Interalios Acta (Los efectos son entre las 
partes)

Un tratado no produce efectos para terceros Esta-
-

timiento.
II. Constitución Política
Consecuente con la tradición democrática 

del constitucionalismo colombiano, la Asamblea 
Constituyente de 1991 conservó las atribuciones 
del Congreso y del Presidente en cuanto a la facul-
tad de aprobar o improbar los tratados, contratos y 
convenios, por parte del primero, y la de dirigir las 
relaciones internacionales y celebrar los tratados 

-
cional, por parte del segundo, y le otorgó el control 
constitucional automático de los mismos a la Corte 
Constitucional.

La Constitución reproduce los principios de los 
tratados internacionales en los siguientes artículos a 
saber:

Artículo 9°. Las relaciones exteriores del Estado 
se fundamentan en la soberanía nacional, en el res-
peto a la autodeterminación de los pueblos y en el 
reconocimiento de los principios del derecho inter-
nacional aceptados por Colombia.

De igual manera, la política exterior de Colombia 
se orientará hacia la integración latinoamericana y 
del Caribe.

Artículo 226. El Estado promoverá la internacio-
nalización de las relaciones políticas, económicas, 
sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reci-
procidad y conveniencia nacional.

Artículo 227. El Estado promoverá la integración 
económica, social y política con las demás naciones 
y especialmente, con los países de América Latina y 
del Caribe mediante la celebración de tratados que 
sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, 
creen organismos supranacionales, inclusive para 
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conformar una comunidad latinoamericana de na-
ciones. La ley podrá establecer elecciones directas 
para la constitución del Parlamento Andino y del 
Parlamento Latinoamericano.

En cuanto a las competencias de las diferen-
artículo 113 de la 

-
tán integradas por órganos con funciones separadas, 

-
bación de los Tratados Internacionales.

Competencia del Presidente de la República:
Artículo 189. Corresponde al Presidente de la 

Suprema Autoridad Administrativa:
2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar 

a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los 
agentes respectivos y celebrar con otros Estados y 

-

Competencia del Congreso de la República:
Artículo 150.

leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes fun-
ciones:

(…) 16. APROBAR O IMPROBAR los trata-

-
-

dad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir 
parcialmente determinadas atribuciones a organis-

-
ver o consolidar la integración económica con otros 
Estados.

Artículo 224. Los tratados, para su validez, de-
berán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, 
el Presidente de la República podrá dar aplicación 
provisional a los tratados de naturaleza económica y 
comercial acordados en el ámbito de organismos in-
ternacionales, que así lo dispongan. En este caso tan 
pronto como un tratado entre en vigor provisional-
mente, deberá enviarse al Congreso para su aproba-
ción. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la 
aplicación del tratado.

Competencia de la Corte Constitucional:
Artículo 241. A la Corte Constitucional se le 

confía la guarda de la integridad y supremacía de la 
Constitución, en los estrictos y precisos términos de 

-
ciones:

(…) 10. -
bilidad de los tratados internacionales y de las leyes 

-
tirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la 

-
nir para defender o impugnar su constitucionalidad. 
Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno 
podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario 

-
bles por la Corte Constitucional, el Presidente de la 

formulando la correspondiente reserva.

negociaciones internacionales, las funciones del 

-

das, son independientes y concurren armónicamen-
te: el Presidente dirige las relaciones internaciona-
les y celebra acuerdos internacionales; el Congreso 
aprueba o imprueba los acuerdos celebrados por el 
Gobierno, por medio de la expedición de leyes apro-

-

En otras palabras, los tratados son actos com-

(i) la suscripción del instrumento en cabeza 
(ii) la aprobación del 

mismo por parte del Congreso; (iii) el estudio por 
parte de la Corte Constitucional; y (iv) posterior rati-

condición de Jefe de Estado.
2.2. Trámite legislativo y proceso de sociali-

zación
Respecto del Trámite de los Tratados Internacio-

Constitución Política no dispone de un procedimien-
to legislativo especial para la expedición de una ley 

Corte deba analizar (i) la validez de la representación 
del Estado; (ii) la realización de la consulta previa a 
las comunidades indígenas y afrodescendientes, de 

-
mite de una ley ordinaria, con dos particularidades: 

-
blica, por tratarse de asuntos relativos a relaciones 
internacionales (art. 154 C.N.); y (ii) la remisión del 

aprobatoria a la Corte Constitucional, por parte del 

241-10 C.N.). 

nos permitimos exponer de forma detallada el trá-

ocupa nuestra atención:

159 de 2013 Cámara, fue radicado ante la Secretaría 

de 2013 y fue publicado en la Gaceta 159 de 2013.
2. Fue repartido a la Comisión Segunda Consti-

Paredes Aguirre, Carlos Fernando Motoa y Juan Fer-
nando Cristo.

3. El 30 de mayo de 2013 se llevó a cabo un Foro 
de Socialización del Proyecto de ley por medio de la 
cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre 

en recinto de la Comisión Segunda del Senado.
4. Posteriormente los Ponentes radican la ponen-

cia para Primer Debate en la Comisión Segunda del 
Senado, la cual fue publicada mediante Gaceta del 
Congreso

5. Durante el debate en la Comisión Segunda de 
Senado, se aprobó el impedimento presentado por el 
Senador Juan Lozano para participar en el debate y 
aprobación del presente proyecto de ley.

Así mismo, se resolvió la recusación presenta-

-
ro Barriga Peñaranda, Édgar Espíndola Niño, Marco 
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Aníbal Avirama Avirama y Guillermo García Real-
pe, para conocer en primer debate del Proyecto de 

expedida por la Comisión de Ética y Estatuto del 

Finalmente el proyecto de ley fue aprobado en 
primer debate el día 19 de junio de 2013.

6. Una vez aprobado el proyecto por la Comisión 
Segunda, se nombraron a los mismos Senadores 
como Ponentes para Segundo Debate, los cuales ra-
dicaron ponencia para segundo debate publicada en 
la Gaceta 834 de 2013.

7. El día 12 de noviembre se llevó a cabo en la 
Plenaria del Senado el segundo debate del proyecto 
de ley de la referencia en la cual se pidió la inter-
vención de los gremios para proceder a la votación, 

votos manuales, 4 por el sí más 39 electrónicos por 
el sí, es decir, 43 por el sí, 19 electrónicos por el no, 
y uno manual por el no, es decir 20 por el no.

8. Una vez aprobado en segundo debate, el pro-
yecto de ley es enviado a la Cámara de Representan-
tes el 20 de noviembre de 2013 para continuar con 
el trámite, el cual fue repartido a la Comisión Se-

donde se designaron como Ponente Coordinador al 
Representante Telésforo Pedraza y como ponentes a 
los Representantes Eduardo José Castañeda y Víctor 
Hugo Moreno Bandeira el 28 de noviembre de 2013.

Principio de Transparencia y Participación

los pilares fundamentales del Estado Social de De-

Preámbulo establece:
“Preámbulo: El Pueblo de Colombia, en ejercicio 

de su poder soberano, representado por sus delegata-
rios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocan-

unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igual-
dad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de 
un marco jurídico democrático y participativo 
que garantice el orden político, económico y so-
cial justo, y comprometido a impulsar la integración 
de la comunidad latinoamericana”.

De igual manera, Artículo 1º. Colombia es un Es-
-

blica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y 
pluralista -

integran y en la prevalencia del interés general.

Servir a la comunidad, promover la prosperidad ge-
neral y garantizar la efectividad de los principios, 

facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación. (…).

En virtud del Principio de Participación y Trans-

comerciales internacionales, se expidió el Decreto 
Por el cual se reglamentan 

algunos aspectos procedimentales de las negociacio-

nes comerciales internacionales”, el cual reglamenta 
aspectos procedimentales de las negociaciones, tales 

participación de la sociedad civil y el deber de infor-

El Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo promoverá la participación de la 
sociedad civil en el proceso de negociación” y que 
“diseñará los mecanismos idóneos para recibir y ana-
lizar los aportes y observaciones de la sociedad civil”. 

De conformidad con los principios constitucio-
nales enunciados anteriormente, los ponentes de-
cidieron convocar el día 6 de diciembre de 2013, 

Segunda, a la cual fueron invitados 26 gremios de 
todos los sectores: Acicam, Acopi, Acoplásticos, 
Analac, Analdex, ANDI, Asocaña, Asoporcicultores, 
Conalgodon, Fedearroz, Fedecacao, Fedepanela, Fe-
depapa, Fenalce, Sac, Fenalco, Acolfa, Federación 
Nacional de Cafeteros, Asopartes, Proindustria, Di-
versos Sindicatos: Sintrautoscol, Sintraindumecol y 
la CTC, 12 universidades: Universidad de La Salle, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad del 
Rosario, Universidad Sergio Arboleda, Universidad 
de los Andes, Escuela Colombiana de Ingeniería, 
Universidad de la Sabana, Universidad Santo Tomás, 
Universidad Nacional, Universidad Externado, Uni-
versidad Javeriana, y Colegio de Estudios Superio-
res de Administración, de los cuales concurrieron los 
siguientes: Analdex, Acopi, Asocaña, Proindustria, 
SAC, Acolfa, Fedepapa, Fedecacao, Asoporciculto-
res, ANDI, Fedegán, Confederación Trabajadores de 
Colombia, Sintraindumecol, Sintrautoscol, la Emba-
jada de Corea, la Universidad del Rosario, la Uni-
versidad Sergio Arboleda – Escuela de Negocios, el 
ICA, el Invima, el Ministerio de Comercio Exterior, 
Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el Ministerio de Relaciones Ex-

-
tados de Libre Comercio, contando también con la 
participación de sindicatos y grupos sindicales. Por 
lo anterior, se procederá a realizar un resumen de las 

• Intervención de Javier Díaz, presidente de Anal-
dex -
dicionales como Estados Unidos y la Unión Europea 
y dar espacio para negociaciones comerciales con la 

materia de comercio, productividad y crecimien-
to económico. Colombia no tiene presencia en esa 

integrarse a las dinámicas del comercio de Asia Pa-

la entrada de Colombia a esa importante región del 

• Intervención de Gustavo Guzmán, Docente de 
la Facultad de Economía de la Universidad del Ro-
sario

-
-

do en su proceso de inserción en Asia y este nuevo 

Para el representante de la Universidad del Rosario 
las oportunidades son enormes y no se puede dar la 
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• Intervención de Guillermo Rodríguez – Grupo 
Proindustria: Los Tratados de Libre Comercio no son 
malos por sí mismos, su éxito depende de cómo se ne-
gocien y en el caso con Corea del Sur estamos ante un 

-
tamos en términos de desigualdad para competir. Una 

-
tir internacionalmente, bajo las condiciones actuales 
es absolutamente imposible competir con este gigan-
te. Corea va a seguir comprando las materias primas 

-

estas materias primas. 
• Intervención de Alex Carvajal, presidente de 

Asocaña: Corea del Sures un mercado interesante 
para Colombia al no tener cultivos agrícolas de caña 

E
-

1.000.000 de toneladas al año en condiciones norma-
les un acuerdo como este termina siendo un acuerdo 
con una gran oportunidad muy bien negociado para 
los cultivadores.

• Intervención de Alejandro Vélez – Vicepresi-
dente de la SAC: el representante del sector agrícola 

-
mercial en Asia, principalmente en tres países: Corea, 

-
portadores agrícolas en el mundo. Actualmente Corea 
demanda 22 mil millones y medio de dólares al año en 
productos agrícolas y alimentos. El tratado de Libre 

tiene ese país; por ejemplo la carne de cerdo tiene un 

papa dulce 385%, entre otros. Lo anterior como factor 
-

los productos agrícolas colombianos. 

Sintraindumecol -

Unidos y el resto 
a Francia, Reino Unido y Bélgica, lo cual contrapone 

al desarrollo per se, ello se logra con unas políticas 

-
lización, educación y el fortalecimiento del aparato 
agrícola defendiendo la seguridad alimentaria. 

• Intervención de Óscar Cubillos, representante de 
Fedegán: el Tratado de Libre Comercio con Corea del 

solo del sector ganadero, sino del agrícola y agroin-

golpeado con negociaciones comerciales con países 
altamente ganaderos y directamente competidores, 
Corea del Sur representa la primera oportunidad para 
el sector de ser un verdadero ganador en un TLC. 

-

-

con esas medidas y llevar el producto a ese mercado. 
• Intervención de Carlos Ronderos, Director Aca-

démico de la Universidad Sergio Arboleda – Escue-
la de negocios -
miento con Corea del Sur permitiría abrir una enor-
me oportunidad para la industria nacional y ofrecer 

-
-

está atrasada en cuanto a tecnología, y es uno de los 

• Intervención de Alberto Macías, Vicepresidente 
de Acolfa -

tres importantes empresas dedicadas a la fabrica-

participación en el mercado colombiano con una im-

-
tividad del sector frente al mercado coreano. 

-
sidente Sindicato Nacional de Trabajadores de la In-
dustria Automotriz y Similares de Colombia: en su 
posición frente al Acuerdo Comercial con Corea del 

la entrada en vigencia de este acuerdo generará una 
guerra entre sectores, por lo tanto propone un análi-
sis más profundo del acuerdo para así crear normas y 

y la industria automotriz. 
• Intervención de Angélica González, Vicepresi-

denta de ACOPI Bogotá Cundinamarca

el país, es una manera clara de demostrar cómo se 

formas de cómo generar desarrollo, fortalecer la in-
-

tecnología, políticas de crecimiento industrial y de 

• Intervención de Javier Gamboa, Jefe Negociador 
Internacional de Colombia, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo: Colombia tiene ventajas como 

empleo genera, un 2%, y un arancel muy bajo. Co-

trata de escoger unos sectores para afectar a otros 
sectores, este no es el objetivo del TLC. Colombia 
es un ganador 100% en materia agrícola. En el sector 
industrial más del 60% es complementario Colombia 

• Intervención de Darío Jaramillo, Jefe Negocia-
dor del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral: 
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cuadrados (departamento del Meta) tiene la misma 
-

lares por cabeza. Uno de los planes mejor diseñados 
del TLC es consolidar y proteger los mercados en la 

-
perior de Economía, los países más propicios para 

-

3. VENTAJAS DE LOS ACUERDOS DE LI-
BRE COMERCIO

Colombia se encuentra en un momento crucial de 
apertura económica, en el cual los aliados interna-
cionales son necesarios para desarrollar el potencial 
exportador colombiano. Tal como lo muestra la rea-
lidad económica mundial, las dinámicas del comer-

aumentar su grado de competitividad no solamen-
te en virtud de la mayor disponibilidad de factores 
de producción básicos, sino también a través de la 
adaptación y asimilación de nuevos elementos cons-
titutivos de estos factores como lo son la adaptación 
de tecnología extranjera y la acumulación de capital 

convierten en valiosos instrumentos para el aprove-

inversión extranjera directa y facilitar la movilidad 
de ciudadanos entre los países involucrados.   

Uno de los fundamentos de la teoría actualmen-
te aplicable en comercio internacional se basa en el 
principio de la ventaja comparativa propuesto por el 
economista inglés David Ricardo, el cual establece 

Un país tiene ventaja comparativa en la pro-
ducción de un bien si el costo de oportunidad en la 
producción de dicho bien en términos de otros bie-
nes es inferior en este país de lo que lo es en otros 
países” (1817)1. Este presupuesto teórico, apoyado 

-
zación del trabajo internacional como resultado de 
la liberalización económica representaba una forma 

-

mediados del siglo XX cuando la economía mundial 
-

trial entre países con características muy diferentes, 
-

dicional. Sin embargo, después de la Segunda Gue-

-
cambios comerciales de carácter intraindustrial, prin-
cipalmente en países desarrollados, y cuya práctica 

Trabajos como el de Grubel y Lloyd en el año 1975 
muestran la importancia del comercio intraindustrial 
como mecanismo complementario a la ya aceptada 
especialización de la producción y del trabajo. Pos-
teriormente, trabajos como el de Paul Krugman en 

de escala como la fuerza dominante del comercio 

rendimientos crecientes generando así aumentos del 
1 

and Taxation”, 1817.

en el mercado2. 
En atención a los anteriores postulados teóricos, 

comerciales como instrumentos para promover el 
comercio internacional, y por esta vía, favorecer el 
desarrollo económico. 

-
tegración económica como estrategia fundamental para 
llevar al país a escenarios de desarrollo y prosperidad. 
Este proceso de liberalización comercial e integración 
económica entre los pueblos constituye una política cu-

-

cuyas economías se abren al libre comercio obtienen 

como también del mayor volumen de bienes y servicios 
-

incremento en el volumen de comercio internacional 
permite mejorar, a través de la inversión, índices de ca-

-

de liberalización, integración o internacionalización sea 

y cuando en su conjunto arroje un resultado neto positi-

-
do una importancia preponderante en el escenario econó-
mico y político mundial, pues varios países pertenecientes 

tanto con países de la región como con países de Euro-
pa y Norteamérica, obteniendo resultados bastante satis-
factorios. Tal es el caso de países como Brasil, México, 

del BID, Luis Alberto Moreno, la participación en el PIB 
global de los mercados emergentes y de los países en de-
sarrollo aumentó 10% en la primera década del siglo XXI, 

-

proporción pasaría a ser mayor en 2013.

-

tenía con países de otros continentes, tal como es el 
caso del comercio de los Estados Unidos con América 
Latina, el cual, de acuerdo con las cifras de la Cepal, 

-
sentaba un 60% de las exportaciones y un 50% de las 
importaciones de América Latina, en el 2010 estos 

-

con América Latina, al mantenerse alrededor de 12% 
de las exportaciones y el 14% de las importaciones 
de la región. El mercado asiático aparece como una 
alternativa muy llamativa para los países latinoameri-
canos con potencial agrícola, cuyos productos son de 
alta demanda en países de ese continente. 

En virtud de lo anterior, es posible presentar dos 

2  KRUGMAN, Paul. “Increasing Returns, Monopolistic 
Competition, and International Trade”, 1979.
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para la integración de los países latinoamericanos 
con el mundo, a través de la profundización de sus 

promuevan el comercio, la inversión y los servicios; 

consolida en el mundo como un fenómeno necesario 
para potencializar los mercados, permitir el desarro-

producción mundial. 

merciales pueden presentarse de la siguiente manera:
1. Los países ganan como resultado del acceso de 

bienes locales a los mercados internacionales.
2. El costo de los bienes disminuye como conse-

cuencia de la desgravación arancelaria.

so a mayores variedades en el mercado a menor costo. 
4. El comercio internacional favorece la recep-

ción de inversión extranjera directa.

la inversión.
6. La nueva competencia en el mercado local 

como resultado del ingreso de nuevas mercancías, 
estimula los procesos de transformación e innova-
ción productiva, dejando como resultado mejoras en 
la competitividad local.

7. Los acuerdos comerciales no solo conceden 

nes foráneas.

de dos décadas, a través de procesos unilaterales 
de apertura económica en los albores de los años 

de carácter bilateral, incluyendo a Caricom (Ca-
ribbean Community), desde 1995; México, 1995; 
CAN-Mercosur, 2004; El Salvador, Guatemala y 

2011; Estados Unidos, 2012; y la Unión Europea 
en 2013; a los cuales se suman también los tratados 

caso de Corea del Sur, Costa Rica, Panamá e Israel.

tuales Tratados de Libre Comercio, y el motivo por el 

de Colombia, como tampoco el proceso de apertura 

4. RESULTADOS PRELIMINARES DE LOS 
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES

4.1. Colombia-Suiza:
El acuerdo comercial entre Colombia y Suiza 

entró en vigencia el 1° de julio de 2011. Con este 

exportar a un mercado de casi 8 millones de personas 
con un ingreso per cápita de 46.200 dólares. En tér-
minos de ingreso percápita Suiza se ubica en el pues-
to 16 en comparación mundial3, siendo un mercado 
3 CIA, THE WORLD FACTBOOK. Disponible en inter-

net en:  
. Diciembre de 2013.

interesante para la economía colombiana. Como lo 
estimó el Gobierno Nacional, con este acuerdo Co-
lombia espera aumentar de forma permanente su PIB 
en 0,01%, aumentar sus exportaciones en 0,06%, 
aumentar sus importaciones en 0,05%, aumentar el 

de ingresar productos no tradicionales como los ve-

vestidos y confecciones con cero arancel. 

muestra a continuación:

Como se observa, la balanza comercial con Suiza 

así la conveniencia del acuerdo comercial con ese país. 
Particularmente, las exportaciones colombianas en pro-
ductos como el oro y minerales de metales preciosos, 
le dejaron al país alrededor de 694 mil dólares en 2012, 

supera el valor total de las importaciones provenientes 

2010 se presentó una importante contracción por una 

metales preciosos, presentando una variación negativa 

punte en las exportaciones, favoreciendo el saldo supe-
ravitario de la balanza comercial. En 2012, la reducción 
del superávit comercial se explica por importantes re-
ducciones de exportación en grupos de productos como 
los minero-energéticos, agrícolas, agroindustriales, e 
industriales, cuyas reducciones fueron de 25%, 14%, 
60% y 15%, respectivamente. 

Puntualmente, las exportaciones colombianas 

US$954.098 en 2011 a un total de US$ 721.370 
en 2012, presentando una reducción del 24,39%, 
transcurrido poco más de un año de la entrada en 
vigencia del acuerdo. Los productos con mayor 

res, piedras preciosas, café, menajes, relojes, y cal-
zado, con variaciones negativas de 25,3%, 60,41%, 
29,85%, 57,39%, 17,6%, 60,48% y 50% respecti-
vamente. 
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Por otro lado, el decrecimiento de los pigmen-
-

las estadísticas presentadas para el año 2012. La 
salida de este producto de la lista de los más ex-
portados presentada por el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo, junto con la salida de los 
extractos de café y tabaco, fueron reemplazados 
por nacientes industrias de carácter no tradicional, 
cuyo comportamiento es bastante notorio, como es 

-
car, las frutas frescas (uno de los motivos de nego-
ciación de este tratado), los menajes, los textiles y 

entran dentro de los argumentos empleados por 

-

racteriza por un creciente consumo de alimentos 
procesados y listos para consumir, con especial 

-
cesadas y extractos de café4.

Por el lado de las importaciones, el valor total 
de importación desde Suiza aumentó desde la en-
trada en vigencia del acuerdo comercial pasando de 
US$460.583 en 2011 a US$512.524 en 2012, presen-
tando un crecimiento del 11,28%. Gran parte de esta 
variación la explica el aumento en la importación 

pasó de US$46.839 en 2011 a US$115.863 en 2012, 
creciendo en un 147,3%. Otros productos como los 

-
mina, presentaron también un crecimiento importan-
te cuyo valor en miles de dólares pasó de US$2.365 
en 2011 a US$6.751 en 2012, es decir, una variación 
del 185,4%.  

4
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De otra parte, la inversión extranjera directa pro-
veniente de Suiza sumó en el periodo 2000-2012 los 
siguientes montos acumulados en Colombia:

cual entra en vigencia el tratado de libre comercio, 
-

mente pasando de 107 millones de dólares en ese año 

Por su parte, la inversión acumulada por sector des-

concentrado en el sector de la minería y el comercio, 
con montos de US$3.477.513 y US$170.196 respec-
tivamente.

De otra parte, la Inversión Directa acumulada 
de Colombia en Suiza de 2000 a 2012 alcanzó los 
US$400 millones de dólares. 

-

se relaciona a continuación:  

colombiano para este tratado en términos de inter-
cambio de bienes sigue siendo el posicionamiento de 
sus productos agroindustriales con el valor agregado 

-
ducto de mayor participación en las exportaciones 

productos no tradicionales empiezan a mostrar po-
-

to real del acuerdo. 
La importancia de este acuerdo comercial no 

-
ración en materia de fortalecimiento de capacidades 

-
ras de servicios, en atención a los siguientes factores: 

-
ción de inversiones y fortalecimiento y ampliación 
de lazos de integración con países de Europa.

4.2. Colombia-Canadá:
El acuerdo comercial con Canadá entró en vigen-

cia el 15 de agosto de 2011. Con este tratado, el 98% 

Canadá es una de las economías más importantes 
del mundo, pues su producción aporta cerca de un 
2,6% al PIB mundial, cuenta además con un ingre-
so percápita cercano a los 52 mil dólares, y posee 
un mercado con cerca de 35 millones de potencia-
les compradores. Con este tratado Colombia preten-

0,06%, un aumento de las exportaciones en 0,21%, 
un aumento en importaciones de 0,08%, un aumento 

-

-
tería, tabaco, etanol y licores.

A pesar de lo anterior, el intercambio comercial 

-

-
trado en 2012, frente a la caída en exportaciones en 

de la balanza para este año pasando de -273,4 millo-
nes de dólares a -599,5 millones de dólares. Para los 
años 2010 y 2011, el comportamiento fue igualmente 

2010 a -273,4 millones de dólares en 2011. Esta caí-
da de la balanza comercial desde el año 2010 sugiere 

nosotros. 

o estancamientos en las exportaciones colombianas, 
-
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-

Las exportaciones colombianas venían creciendo 

en 2012 se produce una caída importante en la ex-
portación de varios de los principales productos co-
mercializados. Es el caso por ejemplo del café, cuyo 
valor de exportación pasa de US$183.549 en 2011 a 

US$100.314. 

Por su parte, la importaciones desde Canadá 
muestran un incremento muy importante en los 

2008 a US$1.141 millones en 2012. Los princi-

su volumen fueron trigo y morcajo, pasando de 
US$207.907 en 2011 a US$232.488 en 2012, aero-
naves pasando de US$7.402 en 2011 a US$50.489 

de mercancías. 

Por el lado de la inversión extranjera directa de 

del año 2010 Colombia empieza a recibir mayores 

dólares en 2012. La variación positiva para el perio-

vigencia el tratado. Este resultado resulta alentador 

balanza comercial. 
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-
tranjera acumulada por sector proveniente de Cana-

sectores de Minería con un monto de US$65.763 re-

-

a partir de la entrada en vigencia del acuerdo co-
-
-

-
sión extranjera canadiense muestra un alentador 

transferencia de tecnología, el dinamismo econó-
mico, la contribución al PIB, entre otros.

4.3. Colombia-Estados Unidos 
-

más de un año desde su aplicación. Para Colombia, 
la importancia de este tratado radica en la posibili-

de acceder de forma permanente al mercado más 
importante del mundo. Estados Unidos cuenta con 
un mercado cercano a los 316,7 millones de consu-
midores potenciales, con un ingreso per cápita anual 

Monetario Internacional. 
El acuerdo comercial con los Estados Unidos, tal 

como lo estima el Gobierno Nacional, generará un 
crecimiento del PIB de forma permanente entre 0,5% 
y 1%, acompañado de un aumento del 34,7% en el 

comercio bilateral entre los dos países, y un aumento 
de la tasa de inversión de la economía en 2% del PIB. 

-
duzca en cerca de 1% y se generen cerca de 500.000 

5. 

nueve meses de aplicación los sectores con mayor 

-
ductos procesados del mar (31,2%), aceites y gra-
sas (26,8%), derivados del cacao (53,9%), vidrio 
(27,6%), partes, repuestos y piezas para automo-
tores (17,3%), productos farmacéuticos (61,5%), 
aparatos eléctricos (167%), aluminio (59%), acei-
tes minerales (243%), y textiles (20,2%). Estos 
productos registraron los mayores crecimientos 
en ventas entre mayo de 2012 y febrero de 2013. 
Debe destacarse también la exportación de varios 
productos nuevos como lo son las cobijas, un tipo 

-

Unidos antes de 2012.

por el Estado colombiano para contar con un acuer-

reciente, la posibilidad de ingreso a este mercado se 
intentó en un principio con el Acuerdo G3 con Mé-

gobierno estadounidense.

los Estados Unidos como medida para no perder los 

virtud de la Ley de Preferencias Arancelarias An-
dinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA), cuya 

-
novación de esta Ley implicaba para el país perder la 
posibilidad de contar con un sistema de preferencias 
comerciales por el cual los Estados Unidos otorgaba 
acceso libre de aranceles a una amplia gama de ex-
portaciones colombianas, como compensación por la 

En particular, esta ley favoreció un rápido cre-
cimiento del comercio entre Estados Unidos y los 
cuatro países andinos, aumentando las exporta-
ciones estadounidenses a la región desde un valor 
de US$6,463.8 millones en el 2002 a US$11,636.5 
millones en el 2006. Por el lado de las importa-
ciones, estas aumentaron de US$9,611.5 millones 
en 2002 a US$22,510.6 millones en 2006. A par-
tir de este año, las exportaciones se caracteriza-
rían principalmente por productos como aceite, 
ropa, cátodos de cobre, flores, joyas de oro, es-

6. Colombia participaría con un 
5 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 

“TLC con Estados Unidos: Un camino para la prosperi-
dad para todos”.

6 USTR, “Third Report to the Congress on the Operation 
of the Andean Trade Preference Act as Amended”, 2008.
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porcentaje de 36% en el total de importaciones 
estadounidenses de ese año.

el ingreso de nuevos productos al mercado ameri-
cano sugieren la conveniencia del acuerdo comer-

-

en general, como instrumento de desarrollo eco-
nómico. Así lo deja en evidencia también los re-
sultados obtenidos por algunos países latinoame-

este tipo de instrumentos constituyen una política 
complementaria para lograr los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo.

de nuevas mercancías al mercado americano, es im-

país crea la posibilidad de servir como plataforma 
exportadora para empresas de la región, de Europa, 
de Asia y de otras partes, con interés en vender sus 
productos en el mercado americano, y cuya produc-
ción en el territorio nacional deja como resultado po-
sitivo para la economía colombiana la generación de 
empleo, la transferencia de tecnología y un aumento 
de variedades en el mercado. 

A continuación se analiza el comportamiento del co-
mercio bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. 

Comercio Bilateral Colombia-Estados Unidos

El balance del comercio bilateral con los Estados 
-

nomía colombiana presentando saldos superavitarios 
durante todo el Siglo XXI. Particularmente, el saldo 

-
mentado acentuadamente desde el año 2007 como 
consecuencia de un aumento en la exportación de 

-
mericana. 

-
mercial redujo su superávit pasando de US$8.991 
millones de dólares en 2011 a US$8.253,7 millones 
de dólares en 2012, el intercambio comercial (expor-

crecido en un 90,1% entre el año 2007 y el año 2012, 
al pasar de US$ 18.942 millones en 2007 a US$ 
36.018 millones de dólares en 2012. La variación del 
intercambio comercial para el año 2012 frente al año 
2011 fue positiva en un 1,4% al pasar de US$ 35.518 
millones a US$36.018 millones, respectivamente. 

La evolución de las relaciones comerciales con 
-

Año

Total 
Exportaciones 
(Millones US) 

(FOB)

Var %

Total 
Importaciones 
(Millones US) 

(CIF)

Var %

Balanza 
Comercial 
(Millones 
US FOB)

Var %

Intercambio 
Comercial 
(Millones 

US)*

Var %

2007 10,373 8,569              2,328 18,942        

2008 14,053 35.5% 11,434            33.4% 3,315 42.4% 25,487        34.5%

2009 12,879 -8.4% 9,456              -17.3% 3,857 16.3% 22,335        -12.4%

2010 16,764 30.2% 10,437            10.4% 6,822 76.9% 27,202        21.8%

2011 21,969 31.0% 13,549            29.8% 8,991 31.8% 35,518        30.6%

2012 21,833 -0.6% 14,242            5.1% 8,254 -8.2% 36,075        1.6%

Ene-Sep 2013 14,686 n/a 12,291            n/a 2,880 n/a 26,977        n/a

 BALANZA E INTERCAMBIO COMERCIAL COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS

*Dado que el DANE no reporta la información disponible en dólares FOB de las importaciones, los valores corresponden a 
operaciones aritméticas de exportaciones FOB e importaciones CIF

Como se observa en el cuadro, el comportamien-
to de la balanza comercial con los Estados Unidos 
es superavitario sosteniéndose alrededor de los 8 mil 

mayor volumen de exportaciones, estas siguen sien-
do mayoritariamente de bienes minero-energéticos y 
bienes tradicionales, participando con un 83,8% y un 
9,4%, respectivamente.
EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS

2011 2012
Total 21.969.134 21.981.704 0,1% 100,0%
Minero-energéticos 18.328.990 18.417.966 0,5% 83,8%
No minero-energéticos 3.640.144 3.415.318 -6,2% 15,5%
Agrícolas 2.318.261 2.061.656 -11,1% 9,4%
Agroindustriales 311.920 329.726 5,7% 1,5%
Industriales 1.009.964 1.023.935 1,4% 4,7%

miles US $ FOB
Sector Variación Part. % 2012

En relación a la reducción del superávit de la ba-

-
tados del acuerdo comercial pues debe tenerse en 

globales del año 2012, cuya incidencia sobre la eco-

de la dinámica del comercio internacional, llevaron a 
la reducción de sus niveles de importaciones prove-
nientes de todo el mundo, pasando de un crecimiento 
de 15,4% en 2011 a un 3,1% en 20127. Por su parte, 
las importaciones provenientes de Colombia, a pesar 

-
do en 2011 (47,7%), presentó una variación positiva 
en 2012 de 6,6%, ubicándose por encima del prome-
dio mundial.

Fuente: USITC – Cálculos OEE Mincomercio.

7  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TU-
RISMO, “Comercio bilateral”. Disponible en internet 
en:  . 
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Como lo argumenta el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, el país no fue ajeno a estas di-
námicas de contracción, experimentando menores 
niveles de exportación en virtud de una demanda 
menor de bienes por parte de los Estados Unidos. Sin 

se verán en el mediano y largo plazo.

TLC de la región. Particularmente, el crecimiento de 
las importaciones de los Estados Unidos desde Co-
lombia fue de 6,6%, siendo la variación más alta en 
comparación a otros países latinoamericanos como 

acuerdos comerciales, y cuyo crecimiento en las 
importaciones fue de 5,5%, 3,4% y 3,1% respecti-
vamente, ubicándose por debajo de Colombia. Para 
el caso de los países con los cuales Estados Unidos 
no cuenta con un acuerdo comercial, las variaciones 
fueron de 2,3% para Brasil, y una reducción de im-
portaciones en el caso de Ecuador y Argentina cuyas 
variaciones fueron de -1,4% y -3,3% respectivamente.
Variación de las importaciones de EE.UU en 2012

Así mismo, al evaluar el porcentaje del valor total 
-
-

lombia se encuentra por encima del promedio dejando 
en evidencia la conveniencia del acuerdo comercial con 

-

los Estados Unidos fue de 56% durante el periodo com-
prendido entre junio de 2012 y febrero de 2013. 

A pesar de encontrarse en un escenario favorable, 

a EE.UU cayeron en 8% en el periodo comprendido en-
tre mayo de 2012 y febrero de 2013. Esta caída se expli-
có por reducciones en bienes minero-energéticos, café 

8 -
citario del intercambio comercial puede resultar de for-
8 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA –

DANE-, “Exportaciones”, Op. Cit.

ma un poco engañosa debido a la revaluación del peso 
colombiano en los primeros meses del año, así como la 
caída de los precios internacionales de algunas materias 

de crecimiento con respecto a años anteriores no resul-

total de pesos obtenidos al cambio con dólares estadou-
nidenses, con respecto a la proporción del incremento 
del volumen de exportación. 

Comportamiento del dólar estadounidense  
de mayo 2012 a marzo 20139

Tal como se mencionó, para el periodo mayo de 
-

tados Unidos se vieron afectadas por la menor de-
manda de importaciones de ese país. Como se mues-
tra a continuación, esta reducción en el monto total 
de exportaciones fue de US$1.481 millones de dóla-
res frente al mismo periodo un año atrás, pasando de 
US$18.512 millones de dólares en el periodo mayo 
2011-febrero 2012 a US$17.031 millones de dólares 
para el periodo mayo 2012- febrero 2013. 

Exportaciones totales a Estados Unidos

Fuente DANE-DIAN, Cálculos OEE Mincomercio.
Una parte importante de la caída en las exporta-

en el valor exportado de los productos minero-ener-
géticos cuya variación fue de -8,7% para el periodo 
mayo 2012 a febrero 2013, pasando de US$15.594 
millones de dólares exportados en el periodo mayo 
2011-febrero 2013 a US$14.239 millones de dólares 
en el periodo mayo 2012-febrero 2013. Lo anterior 
obedece a una sustitución de importaciones de los 
Estados Unidos por la creciente producción de petró-

Por su parte, las exportaciones de productos no 
minero-energéticos presentaron una desaceleración en 
su crecimiento, asociado especialmente a la reducción 
de precios internacionales de los alimentos. Como se 

-
taron una variación negativa fueron las agropecuarias 
con una reducción del -10,5% en el periodo compren-
dido entre mayo 2012 y febrero de 2013. 

9 PERIÓDICO PORTAFOLIO. “Monedas”. [Formato 
-

marzo de 2013.
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Fuente: DANE-DIAN, Cálculos OEE Mincomercio.

comportamiento en este periodo, si se excluyen estos 
bienes de las exportaciones no mineras a los Estados 
Unidos, estas presentan un crecimiento de 8,1%, y las 
exportaciones agropecuarias un crecimiento de 18,1%. 

Fuente: DANE-DIAN, Cálculos OEE Mincomer-
cio.

poco más de un año de la entrada en vigencia del 
-

Fuente: Mincomercio, OEE.
Entre los grupos de productos más exportados se 

encuentran los siguientes: Metalmecánica (45), Instru-
mentos y aparatos (27), Químico (15), Agrícola (12), 
Agroindustrial (12), Textiles y confecciones (12), 

maderas (2), Pecuario (2), Farmacéutico (1). 
Desde el punto de vista de la inversión extranjera 

de Inversión a diciembre 31 de 2012 ascendieron a 
-

sión extranjera acumulada de los Estados Unidos en 
Colombia desde 1994 a 2012, totalizaba $11.666 mi-
llones de dólares, sin discriminar la IED por concep-
to del sector petrolero o de la reinversión de utilida-

de origen. 

-
-

miento de este rubro de intercambio económico con 
ocasión de la entrada en vigor del acuerdo comercial.

-
jorar el TravelWarning de Colombia. Particularmente, 
la entrada de viajeros procedentes de los Estados Uni-
dos ascendió a 328.949 visitantes en 2012, presentando 
un crecimiento de 20,67% frente a la cifra reportada en 
2011. Así mismo, la salida de viajeros desde Colombia 
ascendió a 978.490 viajeros, presentando un crecimien-
to de 34,67% frente al 2011. 

Este cambio en la percepción del país desde el 
exterior se convierte en un estímulo positivo para la 
economía colombiana, y cuya especial trascendencia 
radica en la posibilidad de realización de todo tipo 

-

a 10 años el permiso de entrada en calidad de turista 
al territorio estadounidense. Como se muestra a con-

octubre de 2012 a 93.650 en octubre de 2013.

En conclusión, del tratado de libre comercio con 
los Estados Unidos se pueden destacar varios resul-

producen resultados instantáneos; sus principales 
efectos son de mediano y largo plazo, por lo cual 
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-
lombiana en términos de mayor acceso de productos 

aumentan el comercio y la inversión, pero no son in-
munes a las crisis globales, explicándose así la reduc-
ción del superávit en la balanza comercial entre Co-
lombia y los Estados Unidos en el año 2012. En tercer 

-
portaciones a EE.UU. cayeron en 8% en el periodo 
comprendido entre mayo de 2012 a febrero de 2013, 

Travel War-
ning de Colombia, facilitando así un buen clima para 
la realización futura de negocios en el país. 

4.4. Colombia-México:
El Acuerdo de Libre Comercio e Integración Eco-

de junio de 1994 y entró en vigencia el 1° de enero 
de 1995.

Negociado bajo el marco del G3, el acuerdo in-
cluyó una importante apertura de mercados para 
los bienes y servicios y estableció reglas claras y 
transparentes en materia de comercio e inversión, 
contemplando un programa de desgravación para la 
mayoría del universo arancelario en un período de 

-
tor agropecuario. Actualmente, el 97% del universo 
arancelario se encuentra con 0% de arancel.

En agosto de 2009 y luego de dos años de nego-

de adecuación del TLC y suscribieron cinco decisio-

al acceso a mercados, las adecuaciones a las reglas de 
origen, el Comité Regional de Insumos, las facultades 
adicionales a la Comisión Administradora y el cambio 
de nombre del Tratado. Esta profundización del Acuer-
do está vigente desde el 2 de agosto de 2011.

México representa un mercado muy atractivo 
para Colombia pues cuenta con cerca de 114 millo-
nes de potenciales compradores cuyo ingreso per 
cápita a 2012 es de US$15.300. Este país tiene una 
economía cuyo crecimiento en 2012 fue de 3,9% 
motivada principalmente por el fuerte desempeño de 
sus exportaciones. Para el 2013, expertos proyectan 
una ligera desaceleración, creciendo a un 3,7%, ex-
plicado principalmente por un tipo de cambio fuerte 

por ende sus exportaciones) y su alta dependencia al 
desenvolvimiento de la economía estadounidense10. 

Nuestro interés por estudiar el caso mexicano 
surge en razón del comportamiento marcadamente 

durante todo el Siglo XXI, y cuya similitud con el 
caso coreano sugiere prender algunas alertas sobre 

con ese país.  

10  MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TU-
RISMO, “Tratado de Libre Comercio entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República de Colombia”, Dis-

-

Comercio bilateral de Colombia con México

AÑO Exportaciones Importaciones BC (FOB-CIF)
1995 90 505                                      (415)                          

1996 89 516                                      -427
1997 114 593                                      -480
1998 129 631                                      -503
1999 202 466                                      -264
2000 230 549                                      -319
2001 262 589                                      -327
2002 311 677                                      -365
2003 360 748                                      -388
2004 526 1.044                                   -519
2005 611 1.757                                   -1.146
2006 582 2.291                                   -1.709
2007 495 3.073                                   -2.577
2008 617 3.126                                   -2.509
2009 536 2.298                                   -1.762
2010 638 3.857                                   -3.218
2011 705 6.059                                   -5.354
2012 835 6.453                                   -5.618

MÉXICO
US$ MILLONES

-
-

llones de dólares en el año 2000 a US$-5.399 millones 
de dólares en el año 2012, dejando en evidencia el volu-
men cada vez más desfavorable de la balanza comercial 
con este país. Mientras a lo largo del Siglo XXI las ex-

mayor crecimiento, pasando sólo de US$230 millones 
de dólares en 2000 a US$835 millones de dólares en 

-
ción pasando de US$549 millones de dólares en 2000 a 
US$6.456 millones de dólares en 2012, es decir, multi-

desde el punto de vista de los productores colombianos, 

-
dad de variedades en el mercado colombiano. 

Los principales productos comercializados por 
Colombia y México en el año 2012 fueron los si-
guientes:
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Tal como lo muestran los datos, el valor de las im-
portaciones mexicanas supera en casi siete veces el va-

un gran porcentaje de estas importaciones proviene 
del sector Automotriz, cuya participación es del 28,2% 
sobre el total de exportaciones, aportando un valor de 

-
ciones con un 26,4%, con un monto de US$1.682.291. 

Las exportaciones totales de Colombia a México al-
canzaron una cifra de USD 835 millones en 2012, con 
una variación de 18% frente a los USD 705 millones 

-
portado fueron productos de la industria liviana, segui-
do de la industria automotriz con 20%, industria básica 
con el 19%, y con el 9% productos agroindustriales. 
Los principales productos no tradicionales exportados 
a México en 2012 fueron los siguientes11:

• (87.03.23) Vehículos de cilindrada superior 
a 1500 cc. Para esta subpartida Colombia registró 
USD 163 millones en exportaciones ubicándose 
como el octavo proveedor de México. El principal 
país proveedor de México fue Estados Unidos con 
una participación del 34%, seguido de Japón con una 
participación del 15%.

• (15.11.10) Aceite de palma en bruto. Para esta 
subpartida Colombia registró USD 21 millones en expor-

-

proveedor fue Guatemala con una participación de 42%, 
seguido de Costa Rica con una participación del 32%.

• (33.04.99) Las demás preparaciones de ma-
quillaje. Para esta subpartida Colombia registró 
USD 17 millones en exportaciones ubicándose como 

total importado. El principal proveedor fue Estados 
Unidos con una participación del 36% seguido de 
Francia con una participación del 25%.

• (39.02.30) Copolimeros de Propileno, en for-
mas primarias. Colombia exportó a México USD 
17 millones, ubicándose como el tercer proveedor, 

El principal proveedor para esta subpartida fue Esta-
dos Unidos con una participación del 85%, seguido 

• (38.08.92) Insecticidas, raticidas. Para esta 
subpartida Colombia registró USD 15 millones, 
ubicándose como segundo proveedor de México, 

proveedor fue Estados Unidos con un participación 
de 39%; el tercer proveedor fue Alemania con una 
participación del 12%.

• (17.01.99) Las demás azúcar de caña o de re-
molacha y sacarosa químicamente puras. Para esta 
subpartida Colombia registró USD 15 millones en 

con una participación del 4% del total importado. El 
principal proveedor fue Estados Unidos con una parti-
cipación del 52%, seguido de Guatemala con el 24%.

México importó de Colombia USD 248 millones en 
-

tes al 30% del total de las exportaciones de Colombia.
Acorde a los datos presentados por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, los principales 
11 ANALDEX, “Comercio Exterior al día”, Boletín N° 

300 de 2013.

-
mos 3 años fueron los siguientes: 

Por su parte, los principales productos importa-
dos desde México fueron los siguientes:

-
ductos se ubica tan solo en promedio en US$285 mi-
llones de dólares, el promedio de importaciones pro-
venientes de México se ubica en US$3.400 millones 
de dólares, dejando en evidencia el bajo volumen de 

-
tre Colombia y México es preocupante, pues debe 

está exportando, se están importando 6 dólares en 
-
-

cial con este país, en virtud de un balance comercial 
muy inclinado en favor de los intereses mexicanos. 

-
mente satisfactorios como para contrarrestar los re-

-
mercial. Particularmente, la inversión realizada entre 
el año 2000 y el año 2011, sólo muestra un nivel de 

-
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cendió a los US$ 1.063 millones de dólares. Para el 
resto de años comprendidos en este periodo, el pro-
medio de inversión no supera los US$63 millones 
de dólares. La inversión mexicana en este periodo 
se concentró en el sector inmobiliario registrando un 
valor de US$1.076.100 dólares, en el sector de “otros 
servicios” registrando un valor de US$239.713 dóla-
res, en el sector Comercio registrando un valor de 
US$183.651 dólares y en el sector transporte regis-
trando un valor de US$176.388 dólares. 

-

tránsito de viajeros, puede destacarse un aspecto po-
sitivo del acuerdo comercial con este país. 

Por todo lo anterior, es de vital importancia lla-

-
ducto de un acuerdo comercial, pues sus resultados 
se traducirán en la renuncia de determinadas porcio-

-
tualmente eliminar del mercado. 

-
xico pueda mejorar en los próximos años en virtud 

adelantando, tanto en apoyo al sector agrícola como 
al sector industrial, y cuyos resultados se estima sir-
van para potencializar la capacidad exportadora del 
país. 

5. RESULTADOS DE ALGUNOS SOCIOS 
DE ALIANZA PACÍFICO CON COREA DEL 
SUR: LOS CASOS DE CHILE Y PERÚ

Hemos considerado conveniente para poder de-
mostrar la importancia y trascendencia de este acuer-
do comercial, los resultados de otros acuerdos, en 

suscrito tratados de libre comercio con Corea del 
-

do igualmente un acuerdo comercial con la Unión 
Europea.

La corriente mercantilista de los siglos XVII y 
XVIII establece los primeros planteamientos sobre 
la relación existente entre la apertura comercial de 
una Nación y el crecimiento económico de esta. Bajo 

-
te si otra se perjudicaba. En contraposición a esto, 

“ventajas absolutas”. Posteriormente David Ricardo 

-

comparativas”12. En la actualidad sigue existiendo 
puntos encontrados respecto a la relación directa en-
tre la apertura comercial y el crecimiento económico.

Antes de analizar las mencionadas economías, y 
con ánimo de repasar el panorama latinoamericano 
de Acuerdos de Libre Comercio, encontraremos en 

-
terminadas economías comparables a la colombiana 

-
dialmente.
ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES 

NOTIFICADOS A LA OMC13

PAÍS N° ACUERDOS

CHILE 24

Australia 
Canadá 

Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras 
India
Japón
Malasia
México

EFTA
Unión Europea 
Sistema Global de Preferencias 
Comerciales entre Países en Desarrollo 
(SGPC)
Corea
Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI)
Panamá 

Protocolo sobre Negociaciones 
Comerciales (PTN)
Asociación Económica Estratégica 

EE.UU. 

12

13 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. 
“Participation in Regional Trade Agreements”.[Formato 
HTML]. Disponible en internet en: 

lista da cuenta de los acuerdos registrados ante la OMC.
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PAÍS N° ACUERDOS

MÉXICO 18

Colombia 
Costa Rica
EFTA
Unión Europea
Sistema Global de Preferencias 
Comerciales entre Países en Desarrollo 
(SGPC)
Israel 
Japón
Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI)
El Salvador (México - Triángulo del 
Norte)
Guatemala (México - Triángulo del 
Norte)
Honduras (México - Triángulo del 
Norte)
Nicaragua
Uruguay
Acuerdo de Libre Comercio de 
Norteamérica (NAFTA)

Protocolo sobre Negociaciones 
Comerciales (PTN)

PERÚ 16

Comunidad Andina (CAN)
Canadá
Costa Rica 
EFTA
Unión Europea
Sistema Global de Preferencias 
Comerciales entre Países en Desarrollo 
(SGPC)
Japón
Asociación Latinoamericana de 
Integración (Aladi)
Panamá 

Corea
México
Singapur

Protocolo sobre Negociaciones Comerciales 
(PTN)

EE.UU.

PANAMÁ 12

Canadá 
Unión Europea

Costa Rica 
El Salvador
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

Singapur

Estados Unidos 

COLOMBIA 12

Comunidad Andina (CAN)
Canadá

México
Triángulo del Norte (El Salvador, 
Guatemala, Honduras)

Noruega y Suiza)
Unión Europea
Sistema Global de Preferencias 
Comerciales entre Países en Desarrollo 
(SGPC)
Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI)
EE.UU.
Acuerdo de alcance parcial con 
Venezuela*
Corea del Sur*

-

Acuerdos de Libre Comercio celebrados en compa-
ración con Colombia, con 24, 18, 16 y 12 respecti-

tienen vigente Acuerdos de Libre Comercio con Co-

sus economías para efectos de examinar el compor-

5.1. CHILE – COREA DEL SUR
El Acuerdo Comercial entre estas dos naciones, 

-
cia a partir del 1º de abril de 2004, es sin duda este, 
el ejemplo más sólido de relaciones comerciales con 
Corea del Sur.

-
-

tivo. Posterior a la entrada en vigencia del TLC entre 

a Corea del Sur registraron cuatro años consecuti-
vos de fuerte expansión, lo cual permitió acumular 
un 274% de aumento en 2007, con respecto al año 

-
-

un importante descenso en 2008-2009, tras lo cual 

millones en 2003 a USD 4.551 millones en 2012. 

de USD 537 millones a USD 2.604 millones.
-

tra en vigencia en 2004, a continuación se realizará 
una comparación y análisis de la balanza comercial 

el año de 2003 como punto de partida para el análisis 

BALANZA COMERCIAL ANUAL CHILE – 
COREA DEL SUR14

(Millones de dólares FOB)
PAÍS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

COREA 
DEL SUR 585 1.133 1.393 2.105 1.006 293 1.162 974 1.933 2.177

2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct
COREA 

DEL SUR 73 158 51 189 215 134 96 151 190 236

14

de consulta: 1º de diciembre de 2013.
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Como se puede observar, la balanza comer-

el año 2004, año de entrada en vigencia del 
Acuerdo con Corea, se presenta un despegue 
notable en el crecimiento económico, al pasar 
de una balanza positiva de 585 millones de dó-
lares en 2003, a 1133 millones de dólares en 
2004, posterior a esto, se empieza a generar un 
aumento constante de la balanza, con excep-
ción de los años 2008 y 2010, explicable por 
la Crisis Económica Mundial. Sin embargo, no 

-
perior a la presentada en el año de entrada en 
vigencia del Acuerdo.

IMPORTACIÓN DE BIENES
(Millones de dólares FOB)

PAÍS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
COREA DEL 

SUR 495 736 1.046 1.603 3.027 3.022 2.097 3.237 2.510 2.374

2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct
COREA DEL 

SUR 237 243 193 240 199 241 238 205 158 208

EXPORTACIÓN DE DE BIENES
(Millones de dólares FOB)

PAÍS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
COREA DEL 

SUR 1.080 1.869 2.439 3.708 4.033 3.316 3.241 4.211 4.443 4.551

2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct
COREA DEL 

SUR 310 401 244 429 414 374 334 356 348 444

-

vigencia del ALC, pasando de 1080 millones de 
dólares en 2003 a 4551 millones en 2012, a conti-

-
tamiento de las exportaciones de los principales 

las mismas.
PRINCIPALES PRODUCTOS  

Millones de dólares FOB
PRODUCTO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Minería 805 1.447 1.740 2.931 3.245 2.519 2.605 3.483 3.616 3.700

Cobre 783 1.427 1.669 2.874 3.111 2.359 2.531 3.351 3.502 3.495

14 17 23 36 50 60 51 76 95 136

Frutas 11 11 21 32 47 59 49 73 90 132

Industria 260 404 677 742 738 737 585 651 732 716

Alimentos 65 94 124 160 197 170 203 196 288 280

Vino embotellado 3 9 10 12 26 27 22 22 27 29

Celulosa, papel 81 90 106 121 204 280 212 267 256 246

Químicos 97 188 408 427 276 153 108 105 69 79

Bienes intermedios 242 317 496 909 2.174 2.017 1.123 1.785 969 942

Prod. Energéticos 72 75 147 502 1.756 1.309 631 1.164 183 79

-
sentan las cifras más altas, es de notar el aumento 
constante de los demás productos, lo cual le repre-

-
co. Los alimentos, el papel y los bienes intermedios 
son otro ejemplo de aumentos continuos en las ex-
portaciones.

Respecto a la inversión extranjera directa, si bien 

-
-

continuación por montos y sectores.

SECTOR Total 
1974-1992

Total 
1993-2002

Total 
2003-2012

Total  
1974-2012

Pesca y acuicultura  0  413  0  413
Minería y canteras  0  0  158 380  158 380
Alimentos, bebidas y tabaco  2 000  0  0  2 000
Madera y papel  394  8 114  0  8 508
Química, goma y plásticos  1 302  0  0  1 302
Otras industrias  173  11 670  0  11 843
Comercio  0  504  14 800  15 304
Comunicaciones  0  1 001  0  1 001
TOTAL=  3 869  21 702  173 180  198 751

per cápita de USD 15424, siendo el de Colombia 

suscritos y estar dentro de las 7 economías más gran-
des de América Latina.

-
le y Corea del Sur fue el primero entre una econo-
mía asiática y una extra-asiática y el primer acuerdo 

-
le como pionero en la apertura y liberalización de  

al máximo este Acuerdo. Con una balanza comercial 
constantemente superavitaria y una inversión extran-
jera directa acumulada de 199 millones de dólares, 

del ALC con Corea del Sur.
5.2. PERÚ – COREA DEL SUR

de USD 6.572, y 16 Acuerdos Comerciales vigentes, 

Corea fue, y entró en vigencia desde el 1º de agosto de 
2011.

Debido al corto tiempo de entrada en vigor, se 

tuvo para la economía peruana, la asociación con la 
Coreana.
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sin duda alguna logró un mayor posicionamiento a 
raíz de las negociaciones y la entrada en vigor del 

-
bleció un marco normativo con condiciones favora-
bles para el comercio y la inversión, como ya se vio 

este Acuerdo de Libre Comercio.
Como este tipo de acuerdos no pueden circunscri-

-

la cooperación entre naciones, y esa cooperación se 

continuación. 

Corea representa el país de origen del 0.2% de 

en el periodo 2001 – 2013 la inversión de Corea en 

empresas receptoras con mayor participación LG 

la implementación del Acuerdo Comercial entre las 
dos economías, se vio una balanza positiva, la cual 

siguiente, presentó un intercambio comercial nada 
despreciable, presentándose así, exportaciones por 
1546 millones de dólares, casi el doble de las ex-
portaciones presentadas un año antes de la entrada 

-

proyecciones para el 2013 apuntan a un intercambio 
-

miento económico, empleo e innovación. A partir de 

-
merciales entre los dos países.

6. COLOMBIA Y EL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO CON COREA: BENEFICIOS 
CONCRETOS

El gobierno del presidente Santos estableció 
como política de Estado acercar a Colombia con el 

relaciones mayoritariamente ventajosas al ser países 
importadores de productos y servicios, generando 
grandes oportunidades para Colombia. Así pues, es 

país a la Asociación de Cooperación Económica 
-

rales con un actor estratégico a nivel mundial con 
alta proyección de desarrollo económico y comer-
cial, tal como lo es Corea del Sur.  

-
ron temas relacionados a la promoción de la inversión 
y cooperación para el crecimiento y la prosperidad 
en áreas como la cooperación industrial, infraestruc-
tura, minas y energía, modernización industrial, TIC, 
ciencia, tecnología e innovación; educación, deporte, 
defensa; conectividad aérea; y la agenda multilateral 
y regional. Además, los presidentes elevaron el nivel 
de las relaciones bilaterales a un nivel de Asociación 
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de Cooperación Estratégica para fortalecer la rela-
ción bilateral en el mediano y largo plazo.

visitó a Colombia y durante el encuentro con el Presi-
dente Juan Manuel Santos, formalizaron el cierre de 
las negociaciones del tratado de libre comercio entre 
ambas naciones, las cuales iniciaron en noviembre 
de 2009, llevándose a acabo la primera de las rondas 
entre el 07 al 09 de diciembre de ese mismo año, 
culminando las mismas, con la séptima ronda de ne-

-
cialmente la conclusión de las negociaciones para un 
TLC, el 21 de febrero de 2013, Colombia suscribe el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea.

En concreto podemos resumir como ventajas del 
Acuerdo de Libre Comercio para Colombia las si-
guientes: 

• El Acuerdo de Libre Comercio genera una re-
lación preferencial y permanente con un actor clave 
en la economía mundial desde dos perspectivas. En 
primer lugar, el TLC con Corea del Sur, proyecta un 

-
mentar las ventas en los distintos sectores de la eco-
nomía nacional como agricultura, pesca y acuacultu-
ra, silvicultura, transporte marítimo, tecnologías de 
la información, comunicaciones, energía y recursos 
minerales. En segundo lugar, se logra avanzar en la 
estrategia de inserción de Colombia como miembro 
de estado parte en el APEC - Foro de Cooperación 

es miembro y sería aliado importante para Colombia 
en el momento de ser parte.  

• De conformidad con el informe dado por el Mi-
-

sector agrario colombiano, logrando no solamente la 
entrada de productos colombianos a un país netamen-
te importador de alimentos, por valor de US$22.000 

-

-
lombia como se muestra en la siguiente tabla:
 2011 2012
Total de las Exportaciones a Corea del Sur $276.148 $335.985
Total de las Importaciones a Corea del Sur $1.233.977 $1.200.123
Balanza Comercial -957829 -864138

La balanza comercial de Colombia frente a Corea 
del Sur durante el periodo de tiempo desde el año 

-
citario, lo cual para el año 2012, se observa un eleva-

solo alcanzaron a registrar el valor de US$ 336 mi-
llones, obteniendo resultados negativos en la balanza 
comercial por valor de US$ 864 millones. 

obtuvo el 52% de participación en el valor total ex-
portado a esa nación, contrario a esa dinámica están 
las importaciones en US$ 1.200.123 millones, valor 

de US$ 335.985, millones. 

a US$335.985 millones, el 65% corresponde al sec-
tor minero-energético por valor de US$117.703 mi-
llones y el 35% restante, tiene una distribución de 
19,8% referente al sector agrícola y agroindustrial, 
y el $15,2% pertenece al sector industrial, lo cual 

-
pación del sector agrícola y agroindustrial, respecto 
del sector minero-energético e industrial el cual a un 
80,2% de las exportaciones a Corea del Sur. 

• Dado el alto nivel de desarrollo tecnológico con 
-

mercio contribuiría a promover la llegada de empre-
sas coreanas con alto desarrollo tecnológico favore-
ciendo así la transferencia tecnológica y por ende el 
crecimiento colombiano.

paulatinamente sus inversiones en el extranjero con 
mayor inversión de capital en Colombia, la cual obe-
dece en la actualidad a un total de 70 millones de 

con el potencial de reservas internacionales y comer-
cio bilateral de Corea del Sur en general. 

• En materia de Acceso a Mercados de Bienes 
Agrícolas, el Acuerdo de Libre Comercio con Corea 
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diferencian de los TLC negociados previamente por 
Colombia con países desarrollados.

Por un lado, este es el primer Acuerdo de esta 

Colombia en el sector agrícola y por el contrario 

para el país. Corea es un importador neto de alimen-

año pasado importó del mundo, más de veintidos mil 
millones de dólares de estos productos.

presentaba con la primera tanda de Acuerdos Comer-
ciales con países desarrollados, (los TLC con Esta-
dos Unidos, Canadá, la Unión Europea y la Asocia-

con la consolidación de las preferencias temporales 

Colombia para nuestros productos exportados; en el 
caso de Corea del Sur se trata de abrir un mercado 

-
ductos colombianos, con lo cual las posibilidades de 
crecimiento de exportaciones una vez entre el Acuer-
do en vigor son mayores.

Así las cosas, todos los productos Colombianos 
con potencial exportador en el mercado coreano goza-

los productos competidores de terceros países, desde 

En el corto plazo, las exportaciones Colombianas 

podrán aumentar sustancialmente. Por ejemplo, en el 

anualmente aproximadamente a US$3 mil millones 
últimos cuatro años a una tasa 

de 30% anual. En 2012 Corea importó US$581 mi-
llones de café, pero desde Colombia sólo compró 

al mundo US$1034 millones el año pasado), cifras 

-
veles y crisantemos, Colombia actualmente exporta 
a Corea, pero tan sólo participa del 2% de las impor-

se debe principalmente a niveles arancelarios sustan-

en vigor el Acuerdo.

de otros Acuerdos Comerciales como el de Estados 
Unidos o la Unión Europea en donde se logró acceso 
a través de cupos, pero manteniendo los aranceles en 

gradual del arancel, de niveles entre el 8% y el 49%, 

Otro tanto se puede mencionar de productos de la 

actualmente enfrenta un arancel de 30% así como 

de los productos agroindustriales como los jugos, las 

preparados gozan de menores barreras sanitarias y 
son más fáciles de exportar.

En el caso de las carnes (de cerdo, pollo y de res) 

margen preferencial sino del cumplimiento de los 
respectivos estándares sanitarios. En el caso del cer-
do, la expectativa de ingreso es de corto plazo toda 

-
perior al coreano mientras en el caso del pollo y la 
carne de res, Colombia enfrenta importantes retos 

mediano plazo. 
Sin embargo, en el caso del pollo, la reciente ad-

misibilidad otorgada por Japón (con estándares sa-
-

-
pondientes tareas. Así mismo, el TLC con Corea del 
Sur cuenta con un capítulo de Medidas Sanitarias y 

un canal privilegiado para el tratamiento de sus soli-
citudes de admisibilidad. 

con Corea del Sur, en sí mismo será un acelerador 
incluso de las oportunidades de exportación de me-
diano y largo plazo como la de la carne de res, de 

anuales a uno de los precios más altos del mundo y 

sobre la mayoría de países del mundo una vez entre 
el acuerdo en vigor.

abren a Colombia con este acuerdo son de la ma-
yor importancia, especialmente si se tiene en cuenta 

mercado coreano, tradicionalmente cerrado en esta 
materia, al ser un acuerdo de mayor profundidad en 

Australia, Nueva Zelanda o los países del Mercosur 

con potencial exportador y con entrada automáti-
ca a Corea del Sur a partir de las negociaciones del 

los 444 productos colombianos con potencial expor-
tador a Corea del Sur. 

• Subsector de preparaciones alimenticias diver-
sas, compuesto por demás preparaciones alimenti-
cias no expresadas ni comprendidas en otras subpar-
tidas, el cual cuenta con US$691.809.000 de impor-
taciones totales coreanas en 2012 y US$92.877 de 
exportaciones colombianas a Corea en 2012.

• Subsector de derivados del café, compuesto por 
extractos, esencias y concentrados de café, el cual 
cuenta con US$104.323.000 de importaciones tota-
les coreanas en 2012 y US$5.225.643 exportaciones 
colombianas a Corea del Sur en el 2012.

• Subsector de derivados del café, compuesto 
por café tostado sin descafeinar, el cual cuenta con 
US$89.468.00 de importaciones coreanas en el mun-
do en 2012 y US$26.310 exportaciones colombianas 
a Corea del Sur en el 2012.

compuesto por patatas, preparadas o conservadas 
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(excepto en vinagre o en ácido acétito), congeladas, 
el cual cuenta con US$86.892.000 de importaciones 
totales coreanas en el 2012 y US$50.400 de exporta-
ciones colombianas a Corea del Sur en el 2012.

• Subsector de derivados del cacao, compuesto 
por demás preparaciones alimenticias con cacao en 

-

el cual cuenta con US$84.401.000 de importaciones 
totales coreanas en el 2012 y US$148.000 de expor-
taciones colombianas a Corea del Sur en el 2012.

compuesto por las demás frutas o frutos y demás 
partes comestibles de plantas, excepto las mezclas 
de la subpartida 2008.19 preparados o conservados 
de otro modo, el cual cuenta con US$73.851.000 de 
importaciones totales coreanas al y US$92.424 de 
exportaciones colombianas a Corea del Sur en 2012.

• Subsector de derivados del cacao, compuesto 
-

corante, el cual cuenta con US$42.306.000 de impor-
taciones totales coreanas en el 2012, y 26.000US$ de 
exportaciones colombianas a Corea del Sur en 2012.

-

comprendida en otra subpartida, el cual cuenta con 
US$35.324.000 de importaciones totales coreanas y 
US$1.255.058 de exportaciones colombianas a Co-
rea del Sur en el 2012.

• Subsector de atunes frescos, congelados o re-
frigerados, compuesto por atunes de aleta amari-

-

US$25.103.000 de importaciones totales coreanas en 
el 2012 y US$418.706 de exportaciones colombia-
nas a Corea del Sur en el 2012.

• Subsector de subproductos de origen animal, 
compuesto por ámbar gris, castóreo, algalia y almiz-
cle, cantáridas, bilis, incluso desecada, glándulas y 
demás sustancias de origen animal utilizadas para 
la preparación, el cual cuenta con US$21.201.000 
de importaciones totales coreanas en el 2012 y 
US$103.000 de exportaciones colombianas a Corea 
del Sur en el 2012.

• Subsector de derivados del cacao, compuesto 
por pasta de cacao sin desgrasar, el cual cuenta con 
US$19.379.000 de importaciones coreanas totales en 
el 2012 y US$74.314 de exportaciones colombianas 
a Corea del Sur en el 2012. 

-
res y capullos, cortados para ramo o adornos, fres-

US$3.841.000 de importaciones coreanas totales en 
el 2012 y US$1.682.438 de exportaciones colombia-
nas a Corea en el 2012.

compuesto por frambuesas, zarzamoras, moras, y 
moras – frambuesa y grosellas, sin cocer o cocidos 
en agua o vapor, congelados, incluso con adición de 

-
taciones coreanas totales en el 2012 y US$18.481 
de exportaciones colombianas a Corea del Sur en el 
2012.

• Subsector de plantas vivas, compuesto por es-

US$1.586.000 de importaciones coreanas totales en 
el 2012 y US$5.400 de exportaciones colombianas a 
Corea del Sur en el 2012.

-
res y capullos, cortados para ramos o adornos, fres-

US$430.000 de importaciones coreanas totales en 
-

cia Corea del Sur en el 2012.
-

res, capullos, cortados para ramos o adornos, fres-

US$293.000 de importaciones totales de Corea en el 
2012 y US$72.099 de exportaciones colombianas a 
Corea del Sur. 

• Subsector de aceites y grasas, compuesto por 
demás aceites de palma y sus fracciones, incluso 

cuenta con US$334.763.000 de importaciones corea-
nas totales en el 2012 y US$237.272 de exportacio-
nes colombianas a Corea del Sur en el 2012. 

• Subsector de tabaco, compuesto por tabaco to-
tal o parcialmente desvenado o desnervado, el cual 
cuenta con US$223.819.000 de importaciones tota-
les coreanas en el 2012 y US$20.342.720.

• Subsector de productos de panadería y moline-
ría, compuesto por demás productos de panadería, 
pastelería o galletería, incluso con adición de cacao, 

-
dicamentos, el cual cuenta con US$198.560.000 de 
importaciones totales coreanas.

• Subsector de alimentos para animales, compues-
to por demás preparaciones de los tipos utilizados 
para la alimentación de los animales, el cual cuenta 
con US$193.874.000 de importaciones coreanas to-
tales en el 2012.

• Subsector de los demás (agroindustrial), com-
puesto por sal (incluidas la de mesa y la desnaturali-
zada) y cloruro de sodio puro, incluso en disolución 
acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agen-
tes, el cual cuenta con US$192.747.000 de importa-
ciones de corea totales en el 2012.

• Subsector de preparaciones alimenticias diver-
sas, compuesto por demás preparaciones para sal-
sas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores 
compuestos, el cual cuenta con US$171.213.000 de 
importaciones totales de Corea en el 2012. 

Por su lado, Corea del Sur negoció 858 productos 
agropecuarios de los cuales 436 ingresan con 0% de 
arancel al mercado colombiano algunos de estos pro-
ductos son: Animales vivos, Carnes: conejo, liebre. 
Pescados: tilapia, ostras, Plantas: árboles, arbustos, 

-
llos, alverjas, espárragos, maíz dulce, aceitunas. 

En el corto plazo ingresarán 69 productos agrope-
cuarios correspondientes a un periodo de desgrava-
ción de 3 y 5 años, algunos de estos productos son: 
Salmon, Langosta, Peces ornamentales, Peces espada.

En el mediano plazo ingresarán 136 productos 
en un periodo de desgravación de 7 y 10 años, algu-

-

Tocino.
-

gresan al mercado colombiano en un plazo de 12 a 
15 años con 0% de arancel, son estos productos: Gra-
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sa de Cerdo y Aves, Fríjoles, Harina de maíz, Aceite 
en Bruto, Yogurt, entre otros, y entre 16 a 19 años: 

-
darinas, Tangelo, Maíz Dulce para la Siembra, Que-

En síntesis como lo expresaron los diferentes re-
presentantes de los gremios del sector agrícola, agro-

-

Acuerdo de Libre Comercio con Corea del Sur. 
Contenido del Acuerdo
El acuerdo con Corea del Sur contiene un preám-

bulo, 22 capítulos y los 10 anexos, el tratado igual-

aspectos tales como: Disposiciones Iniciales y De-

Mercancías al Mercado; Reglas de Origen y Proce-
dimiento de Origen; administración aduanera y faci-
litación del comercio; Medidas Sanitarias y Fitosa-
nitarias; Obstáculos Técnicos al Comercio; Defensa 
Comercial; Inversión; Comercio Transfronterizo de 
Servicios; Entrada Temporal de Personas de Nego-
cios; Telecomunicaciones; Comercio Electrónico; 
Política de Competencia y Protección del Consumi-

Intelectual; Comercio y Desarrollo Sostenible; Coo-
peración; Transparencia; Disposiciones Instituciona-
les; Solución de Controversias; Excepciones; Dispo-
siciones Finales. 

los capítulos del acuerdo:
Trato Nacional y Acceso a los Mercados

abarcan temas como el trato nacional, la eliminación 

medidas no arancelarias, otras medidas (relaciona-
das básicamente con los productos agrícolas), dispo-

de este capítulo las listas de desgravación arancelaria 
de ambas partes, entre otros anexos.

Acceso a Mercados Bienes Agrícolas

-
cancías agrícolas entre las Partes. Se establecen las 
condiciones bajo las cuales las Partes podrán adop-

las partes introducir o reintroducir subvenciones a la 
exportación y se crea un mecanismo de consultas. 
Colombia podrá mantener el sistema de franjas de 
precios para los productos incluidos en el anexo res-
pectivo. El Comité de Comercio de Bienes permitirá 
resolver obstáculos al comercio de mercancías agrí-
colas. Los sectores agropecuarios y agroindustrial 
colombiano reforzarán sus oportunidades de creci-
miento en virtud de las condiciones preferenciales 

-
ción gradual de sus principales productos.

Acceso a Mercados Bienes No Agrícolas
Esta sección tiene como objetivo lograr acceso 

libre de aranceles de manera inmediata para la ofer-
ta exportable actual y potencial de bienes del sector 
industrial colombiano y el desmonte de medidas no 

Se garantiza el trato nacional a las mercancías im-

obligaciones en materia del Acuerdo sobre Licencias 

de eliminación de aranceles en plazos determinados.
Reglas de Origen

-
-

cancías originarias, es decir mercancías totalmente 
obtenidas, y las elaboradas a partir de materiales ori-

-
rio preferencial acordado.

Administración Aduanera y Facilitación al 
Comercio

los procedimientos aduaneros, mediante el uso de es-
tándares internacionales, la obtención de resolucio-

criterios de valoración. Se acuerda un marco de coo-
peración aduanera para la prevención del delito e in-
fracciones a la legislación aduanera de las partes, se 
acuerda un sistema de consultas bilaterales y se crea 
un subcomité para tratar los asuntos de este capítulo.

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Este capítulo tiene como objetivo proteger la sa-

-
-

Acuerdo MSF de la OMC, tomando en cuenta guías, 
procedimientos e información del Codex Alimen-
tarius, la International Plant ProtectionConvention 

(OIE).
También el capítulo busca facilitar los trámites 

para el acceso de productos agropecuarios entre las 

funcionará como un canal privilegiado para solucio-
nar aspectos relacionados con estas medidas.

Obstáculos Técnicos al Comercio
Este capítulo tiene como centro la facilitación del 

-
mas, los reglamentos técnicos y la evaluación de la 
conformidad no se constituyan en obstáculos inne-

-
prometieron a elaborar los reglamentos técnicos y 
los procedimientos de evaluación de la conformidad 
con base en normas y orientaciones internacionales; 

-
lencias de reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad; se fortalecerá la coo-
peración en diversas materias relacionadas con este 
capítulo; se creó un comité con sus funciones para 
facilitar la implementación y cumplimiento de este 
capítulo, entre otras.

Defensa Comercial
Este capítulo comprende dos secciones: una so-

bre medidas de salvaguardia y otra sobre medidas 

los productores en su mercado interno, así como en 
el de exportación, por la vía del establecimiento de 

desleales de dumping y subsidios.
El capítulo establece criterios y condiciones para 

imponer salvaguardias bilaterales y en cuanto a de-
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-
zación Mundial del Comercio (OMC). Así mismo, 
se mantiene la jurisdicción exclusiva de la OMC en 
asuntos de solución de diferencias en estas materias.

Inversión
Este capítulo tiene como objetivo el estableci-

miento de un marco jurídico justo y transparente 

-

obstáculos a las inversiones provenientes de la otra 
Parte. Con este objetivo las partes otorgarán trato 
nacional y trato de nación más favorecida a las in-
versiones de la otra en su territorio. Se establecen 
estándares internacionales de protección a la inver-
sión como mecanismo para promover las inversio-
nes entre las partes; se acuerda la no expropiación 
de manera ilegal, sino ajustada a los procedimien-
tos establecidos con el pago de una indemnización 
apegada al debido proceso, entre otros asuntos se 
buscan unas reglas transparentes para los inversio-
nistas de ambas partes.

Comercio Transfronterizo de Servicios
El objetivo del capítulo es establecer disciplinas 

para reducir las distorsiones y el trato discriminato-
rio en el comercio de servicios (normas, leyes, regla-
mentos), estableciendo condiciones de certidumbre 
y transparencia a los proveedores de servicios de 
ambos países. Las partes se comprometieron a otor-
garse trato nacional y trato de nación más favorecida. 
Así mismo, en acceso a los mercados las partes no 
podrán imponer restricciones numéricas, expresadas 

de servicios, al valor total de las transacciones de 

de una parte considere necesarios para prestar un ser-
vicio en la otra parte. Adicionalmente, esta disciplina 

-

-
nistrar el servicio.

En cuanto a Presencia Local (PL), se establece 
-

-

-

Entrada Temporal de Personas de Negocios
Este capítulo tiene como principal objetivo faci-

litar la obtención de visas y documentos relaciona-
dos para desarrollar las actividades de las personas 

-
tos señalados en los diferentes artículos. Con esto, 

acuerdo se refuerzan y se complementan, pues la en-
trada al otro país y la estadía temporal se otorga a 
un conjunto bastante amplio de personas de negocios 

países.
Telecomunicaciones

El capítulo de telecomunicaciones busca estable-
cer reglas para fomentar y facilitar el acceso y uso 

-

servicios de telecomunicaciones y garanticen la libre 
competencia y la estabilidad para los proveedores de 

Comercio Electrónico
Este capítulo busca comprometer a los países en 

el fortalecimiento y promoción de este tipo de co-
mercio, brindando las garantías de seguridad nece-
sarias y facilitando su uso con la eliminación o re-

-
mo, es necesario resaltar las grandes oportunidades 

económico y tecnológico del país. Entre lo pactado, 

aduaneros en las operaciones de comercio exterior 
para los productos comercializados y entregados 
electrónicamente. Este capítulo es fundamental en 
la promoción del Sector de Software como Sector 

los mecanismos de cooperación para incursionar en 
las nuevas tecnologías y fortalecer la transferencia 
tecnológica.

Política de Competencia y de Protección al 
Consumidor

del consumidor busca desestimular a las empresas 

el acceso a los mercados. El capítulo incluye com-
promisos de implementación de leyes y políticas de 

-
seguir y sancionar efectivamente las prácticas anti-

libre comercio.
Contratación Pública

El objetivo del capítulo es brindar a las empresas 
colombianas y coreanas procedimientos transparen-
tes y no discriminatorios en los procesos de contrata-

gobierno, incluidas entidades especiales, subcentra-
les y empresas de gobierno.

en otros acuerdos en temas como publicidad de las 
contrataciones, uso de medios electrónicos, modali-
dades de contratación y revisión de impugnaciones, 
los cuales buscan promover la participación de las 
empresas en los respectivos mercados de contrata-

Adicionalmente, se pactaron compromisos en 
materia de cooperación para apoyar la participa-
ción de nuestras Pymes, tales como el intercambio 
de información de experiencias, desarrollo y uso de 
medios electrónicos de comunicación en sistemas de 

-
dades institucionales incluyendo la capacitación de 

Derechos de Propiedad Intelectual
La negociación de este capítulo tiene como ob-

jetivo asegurar protección adecuada y efectiva a los 

-

El capítulo de propiedad intelectual está compues-
to por 10 artículos, referentes a objetivo, obligacio-
nes internacionales, protección mínima, principios 
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frontera, transferencia de tecnología y cooperación.
Con este capítulo se aseguran los niveles de pro-

tección establecidos por el Acuerdo sobre los ADPIC 
y los Tratados de la OMPI de los cuales Colombia y 
Corea son parte y se busca incentivar y facilitar la 

nuestro país, dado el alto estándar de Corea del Sur 
en ese tema.

Comercio y Desarrollo Sostenible
Este capítulo tiene como objetivo propender por 

el cumplimiento de las directrices medio ambienta-
les y laborales en cada una de las partes, coadyuvan-

la debida observancia de las normas en estas áreas, 
no se constituyan en obstáculos innecesarios al co-
mercio.

-
perativo para contribuir al cumplimiento de los es-
tándares de protección ambiental y laboral de cada 

-
ranía sobre nuestros recursos naturales y diversidad 
biológica, reconociendo la importancia del conoci-
miento tradicional, las innovaciones, y las prácticas 
de comunidades indígenas y locales; se desarrollan 
buenas prácticas de transparencia e intercambio de 
información; y se establece un plan de cooperación 

-
boral y ambiental).

Cooperación
Este capítulo tiene como objetivo fortalecer la 

-

optimizar sus resultados, expandir las oportunidades 
-

do con las estrategias y los objetivos de las políti-
cas nacionales. En el ámbito de industria, las partes 
acordaron fortalecer y desarrollar la cooperación en 
materia comercial, de inversiones y tecnología, de lo 

-
partes y automóviles, cosméticos y cuidado perso-
nal, textiles y diseño de modas, electricidad y bienes 
conexos, software y tecnologías de la información, 
turismo de salud y electrodomésticos.

Transparencia
En este capítulo se establece la obligación de las 

Partes de publicar sus normas y procedimientos rela-
cionados con las disciplinas reguladas en el Acuerdo. 

-

los particulares puedan interponer recursos dentro de 
los procedimientos administrativos de las Partes.

Disposiciones Institucionales
Este capítulo crea la Comisión y se le otorgan sus 

funciones; se crean los puntos de contacto entre las 
partes y se listan todos los órganos creados bajo los 
diferentes capítulos del acuerdo.

Solución de Controversias
Los objetivos de este capítulo son: contar con un 

-
mas posibles y se asegure el cumplimiento de obli-

cuenten con instancias previas al establecimiento del 

Panel Arbitral, en aras de llegar a una solución mu-

-
ta nombrar y constituir el grupo arbitral de manera 

-
ranticen la objetividad y el buen juicio de los pane-

del previo acuerdo de las partes para el desarrollo de 
sus etapas.

Excepciones
El capítulo comprende las excepciones genera-

les derivadas de los artículos XX GATT y XIV del 
GATS para unos capítulos en particular; excepciones 
en seguridad nacional, tributación y divulgación de 
la información.

Disposiciones Finales
-

tizar, a lo largo de la implementación y aplicación 
del Acuerdo, seguridad jurídica y transparencia entre 
las decisiones administrativas de las Partes; los pun-
tos de contacto para facilitar la comunicación entre 

administración del Acuerdo; y una cláusula de apli-

pronta aplicación del mismo a favor de los intereses 
de las Partes.

-
te en el campo de comercio sino en otros tener acce-
so a las actividades de servicio y otras instancias con 

bilateral.
7. REITERACIÓN DE RETOS EN MATE-

RIA DE EDUCACIÓN, INFRAESTRUCTURA 
(AEROPUERTOS, AUTOPISTAS, PUERTOS 
MARÍTIMOS), REVALUACIÓN, CONTRA-
BANDO, MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSA-
NITARIAS Y VIGILANCIA

En esta sección, abordaremos el tema de los retos 
del país frente a los TLC, en este caso el Acuerdo 
de Libre Comercio con Corea del Sur, a manera de 

-
do se discutió el Acuerdo de Libre Comercio con la 

situación del país en diferentes áreas, y la manera en 

del acuerdo comercial. Así, a lo largo de la ponencia 

preocupaciones manifestadas por los ponentes, por 
los medios y por los diferentes sectores productivos.

-
-

zación Mundial del Comercio, más algunos no no-

urgente adecuar y acondicionar determinados facto-
res de gran importancia para lograr una mayor com-
petitividad del país.

El índice de competitividad global, desarrollado 
y publicado cada año por el Foro Económico Mun-
dial, es sin duda alguna un medio inmediato de diag-
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manera esta concentra su economía, o por el contra-

países de proveer altos niveles de prosperidad a sus 

productivamente un país utiliza sus recursos dispo-
nibles. En consecuencia, el índice mide un conjunto 

medio plazo. Este índice es ampliamente utilizado y 
citado en artículos académicos15. 

A continuación, se realiza una comparación de la 
-

mías similares en Latinoamérica en aplicación del 
Índice Global de Competitividad 2013-2014 y pos-
teriormente se realizará la reiteración mencionada 
en asuntos tales como cumplimiento de estándares 

-
ción, asuntos urgentes especialmente luego de la ad-

prácticas”, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo protocolo de 
ingreso formal fue formalizado el pasado 25 de octu-
bre por el Presidente Juan Manuel Santos Calderón. 

Posición relativa de Colombia en el Índice de 
Competitividad Global 2012-201316

Índice de Competitividad Global de una muestra de 
148 países para los años 2013-2014, Colombia se 

 
anterior. En la siguiente tabla se muestra la posición 

-
gentina y Venezuela

RANKING DE COMPETITIVIDAD GLOBAL  
2013-2014

PAÍS RANK/148 RANK 2012-2013
34 33

Panamá 40 40
Costa Rica 54 57
México 55 53
Brasil 56 48

61 61
Colombia 69 69
Ecuador 71 86
Uruguay 85 74
Argentina 104 94
Venezuela 134 126

A continuación se muestra el comportamiento en 
términos comparativos de la posición competitiva de 

el Índice de Competitividad 2013-2014 y se señalan 
-

uno de ellos.

15
16

RANKING DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2013-2014

País
Rank/148 1.Instituciones 2. Infraestrutura 3. Ambiente  

macroeconómico
4. Salud y educación 

primaria
5. Educación superior y 

capacitación mercado de bienes

28 46 17 74 38 36
Panamá 66 37 57 58 68 35
Costa Rica 50 76 80 54 33 65
México 96 64 49 73 85 83
Brasil 80 71 75 89 72 123

109 91 20 95 86 52
Colombia 110 92 33 98 60 102
Ecuador 92 79 44 54 71 106
Uruguay 36 55 85 58 52 60
Argentina 143 89 111 51 49 145

RANKING DE COMPETITIVIDAD GLOBAL 2013-2014
País

Rank/148
en el mercado 

laboral

8. Desarrollo 
de mercados 9. Alistamiento 

tecnológico
10. Tamaño de 

mercado negocios 12. Innovación

45 20 42 42 54 43

Panamá 75 16 47 81 52 36

Costa Rica 53 96 53 84 31 35

México 113 59 74 11 55 61

Brasil 92 50 55 9 39 55

48 40 86 43 74 122

Colombia 87 63 87 41 63 74

Ecuador 111 89 82 59 69 58

Uruguay 139 90 48 88 91 82
Argentina 144 133 88 24 95 104
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Tal como se puede observar, en términos compa-
rativos con los otros 9 países de la región con los cua-
les se compara el comportamiento de competitividad 
de Colombia, los pilares donde peor comportamiento 
registra Colombia son instituciones, infraestructura 

-
cación primaria, y alistamiento tecnológico.17

De esta forma, en atención a esta gran variedad de 
elementos característicos de la competitividad, la pre-
sente sección reitera los retos en materia de competiti-

el tema de educación, infraestructura, medidas MSF, 
entre otros. A lo largo de esta sección se deja en claro 

el Gobierno Nacio-
17 El pilar de infraestructura 

saber: calidad general de la infraestructura, calidad de 
las vías, calidad de la infraestructura férrea, calidad de 
la infraestructura portuaria, calidad de la infraestructura 
aérea, sillas aéreas disponibles por población, calidad de 
la oferta de electricidad, suscripción de líneas telefónicas 

 El pilar de salud y educación primaria -
ponentes: impacto de la malaria en los negocios, casos 
de malaria por población, impacto de la tuberculosis en 
los negocios, casos de tuberculosis por población, im-
pacto del VIH en los negocios, prevalencia del VIH por 
población, mortalidad infantil por población, expectativa 
de vida en años, calidad de la educación primaria, vincu-
lación neta a la educación primaria.

 El pilar de instituciones 

-
blica en los políticos, pagos irregulares y sobornos, inde-

ante desafíos regulatorios, transparencia en el diseño de 
-

les para mejorar e impulsar los negocios en el país, cos-
tos del terrorismo en los negocios, costos del crimen y 

-

los intereses de los accionistas minoritarios y fortaleza 
de la protección a los inversionistas.

 El pilar de alistamiento tecnológico -

-
sión extranjera directa y transferencia de la tecnología, 
individuos usando Internet, suscripciones de banda an-

-

 El pilar de 
componentes: intensidad de la competencia local, alcan-
ce de la dominación del mercado, efectividad de la polí-
tica antimonopolio, alcance y efectividad de los impues-

-
cios, política agrícola, prevalencia de las barreras comer-
ciales, tarifas comerciales, prevalencia de la propiedad 
extranjera, impacto de la normatividad en la inversión 
extranjera directa, carga de los procesos aduaneros, im-
portaciones como porcentaje del PIB, orientación a los 

 El pilar de innovación -
dientes a capacidad de innovación, calidad de las institu-

en investigación y desarrollo, colaboración de la Univer-
sidad-Industria en la investigación y desarrollo, incentivos 
del gobierno para productos de tecnología avanzada, dis-

-
tes radicadas bajo el tratado de cooperación de patentes.

nal desde un punto de vista administrativo y de gestión 
-
-

yes podremos superar nuestras falencias estructurales.
7.1. Retos en materia de educación frente al ALC
Como se mencionó en anteriores ocasiones, las ven-

de un TLC se traducen en oportunidades de capacitación 

-

-

-

continuación reseñadas, producto del análisis de expe-

no presentan la adecuada adopción.
– Presupuesto para investigación

destinando cifras importantes, con base en el PIB na-
cional, Colombia se encuentra en un puesto vergonzo-

motor de la innovación es realmente precario.
Gasto en Investigación y Desarrollo (% del PIB)18

Israel 4,40  Brasil 1,16
Finlandia 3,88  Argentina 0,60
Corea, Rep. 3,74  0,39
Suecia 3,40  Ecuador 0,26
Japón 3,36 Panamá 0,19
Dinamarca 3,06  Colombia* 0,16
Suiza 3,40  0,15
Estados Unidos 2,90    

En América del Sur, solo nos encontramos por en-

investigación y desarrollo, la cual abarca la investi-
gación básica, la investigación aplicada y el desarro-
llo experimental.18

Sin embargo, si la comparación se realiza con paí-
ses como Israel y Corea, los cuales invierten el 4,40 

Colombia invierte es sin duda la causa del actual dé-

– Innovación
Es necesario reiterar la necesidad de direccionar 

los diferentes programas de educación superior a la 
innovación; de esta manera asegurar una población 
competitiva en el mercado y el desarrollo para el país. 

-
yor cobertura a nivel nacional, y reconocida por ser 
la encargada de la formación técnica y tecnológica 
del país, para el primer trimestre de 2013 ofertó en 
82 centros de formación, 48 programas de los cuales 
70 están orientados a los sectores basados en inno-
vación, es preciso ampliar esta cobertura y desde el 
18 -

penditure (% of GDP)”.[Formato HTML]. Disponible 
en internet en: ://data. .org/indicator/
GB.XPD.RSDV.GD.ZS/countries display defaultFe-

 de consulta: 1 de diciembre de 2013.
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Gobierno brindar más apoyo a esta entidad debido 
a su importancia en la educación nacional, y en ar-
monía con una de las recomendaciones de la OCDE 
en su estudio “La Educación Superior en Colombia”, 
lograr una mayor y mejor alianza entre el SENA y las 
Universidades. Esto permitirá la formación de profe-
sionales más competitivos, y con más capacidad de 

-
tentes aplicadas en Colombia y se compara con otros 
países, se demuestra la necesidad de apoyo a inno-

-
ción de capacidad de competitividad mundial, la cual 

Patentes otorgadas por país19

415.829 Brasil 2.705

Japón 287.580 Argentina 801

Estados Unidos 247.750 339

138.034 Colombia 183

Alemania 46.986 Venezuela 33

Federación Rusa 26.495 39

Francia 14.655 Panamá 21

Italia 8.794 Ecuador 4

-
ble a 01-12-2013.

El Índice Mundial de Innovación 2013 com-
prende 142 economías de todo el mundo y en él se 
utilizan 84 indicadores relativos a la calidad de las 
principales universidades, la disponibilidad de mi- 

-
pacidades y los resultados ponderables en el ámbito 
de la innovación. El Índice Mundial de Innovación, 

-
tido en el principal instrumento de referencia para 
ejecutivos, políticos y otras personas interesadas en 
obtener información sobre el estado de la innova-

Industry, du y Huawei, así como de una junta asesora 
integrada por 14 expertos nacionales. El Secretario 
General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se 
sumó a los autores del informe y a sus colaborado-
res expertos en la presentación de los resultados del 
Índice Mundial de Innovación 2013 en la serie de se-
siones de alto nivel del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas (Ecosoc). La serie de sesio-

jefes de organizaciones internacionales, y este año se 
centra en particular en la función de la ciencia, la tec-

-
da la cultura para lograr los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y potenciar el desarrollo sostenible20.

Este año Colombia ascendió 5 escalafones, pa-
sando del puesto 65 en 2012 al 60 en 2013, sin em-
bargo, es preciso avanzar en aras de lograr una com-
petitividad compatible con los primeros puestos del 

Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos de Amé-
-

marca e Irlanda, respectivamente21.
– Mejoramiento de la calidad de la educación

-
cación en Colombia poseen marcadas limitaciones 
las cuales les impide competir de manera efectiva en 
el escenario mundial, un informe del Consejo Nacio-

acreditadas por el CNA y, en la misma vía el 20% 

-

fortalecimiento de la educación. 

19 THE WORLD BANK.“Patent applications, residents”.[Formato HTML]. Disponible en internet en: ://data. world-
.org/indicator/IP.PAT.RESD/countries display  de consulta: 1 de diciembre de 2013.

20 OMPI, Índice Mundial de Innovación 2013, disponible en: 

21
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Resultados mundiales22

2012 2012 2012
Habilidad lectora Matemáticas Ciencias

1.  Singapur 542
2.  Japón 538
3.  Corea del Sur 536
4.  Finlandia 524
5.  Irlanda 523
6.  Canadá 523
7.  Polonia 518
8.  Estonia 516
9.  516
10.  Dinamarca 512
11.  Australia 512
12.  Nueva Zelanda 512
13.  Países Bajos 511

14.  Suiza 509

15.  Bélgica 509
16.  Alemania 508
17.  Vietnam 508
18.  Francia 505
19.  Noruega 504
20.  Reino Unido 499
21.  Estados Unidos 498
Media 
OCDE 496

22.  493

23.  Austria 490
24.  Italia 490
25.  Letonia 489
26.  Portugal 488
27.  España 488
28.  Hungría 488
29.  Luxemburgo 488
30.  Israel 486
31.  Croacia 485
32.  Islandia 483
33.  Suecia 483
34.  Eslovenia 481
35.  Lituania 477
36.  Grecia 477
37.  475

1.  Singapur 573
2.  Corea del Sur 554
3.  Japón 536
4.  535

5.  Suiza 531

6.  Países Bajos 523
7.  Estonia 521
8.  Finlandia 519
9.  Canadá 518
10.  Polonia 518
11.  Bélgica 515
12.  Alemania 514
13.  Vietnam 512
14.  Austria 506
15.  Australia 504
16.  Irlanda 501
17.  Eslovenia 501
18.  Dinamarca 500
19.  Nueva Zelanda 500
20.  499
21.  Francia 495

Media 
OCDE 494

22.  Reino Unido 494
23.  Islandia 493
24.  Letonia 491
25.  Luxemburgo 490

26.  Noruega 489

27.  Portugal 487
28.  Italia 485
29.  España 484
30.  Rusia 482
31.  482
32.  Estados Unidos 481
33.  Lituania 479
34.  Suecia 478
35.  Hungría 477
36.  Croacia 471
37.  Israel 466

1.  Singapur 551
2.  Japón 547
3.  Finlandia 545
4.  Estonia 541
5.  Corea del Sur 538
6.  Vietnam 528
7.  Polonia 528
8.  Canadá 525
9.  525
10.  Alemania 524
11.  Irlanda 522
12.  Países Bajos 522
13.  Australia 521
14.  Nueva Zelanda 516

15.  Suiza 515

16.  Reino Unido 514
17.  Eslovenia 514

18.  508

19.  Austria 506
20.  Bélgica 505
21.  Letonia 502

Media 
OCDE 501

22.  Francia 499
23.  Dinamarca 498
24.  Estados Unidos 497
25.  España 496
26.  Lituania 496
27.  Noruega 495
28.  Italia 494
29.  Hungría 494
30.  Luxemburgo 491
31.  Croacia 491
32.  Portugal 489
33.  Rusia 486
34.  Suecia 485
35.  Islandia 478
36.  471
37.  Israel 470

22 Resultados completos en: OEDCE, “PISA 2012 resultsonfocus” [Formato PDF]. Disponible en internet en: 
6 de diciembre de 2013.

analizar el desempeño de diferentes sistemas edu-

luar los efectos de la implementación de nuevas e 
innovadoras intervenciones educativas, son cruciales 
para el diagnóstico académico de un país. Dada su 

están siendo consultados por diversos medios de co-
municación regionales. Las pruebas se realizan cada 
tres años y se publican los resultados en diciembre 
del año inmediatamente siguiente, los resultados de 
las pruebas de PISA 2012 fueron publicados en los 

la mala calidad de la educación en Colombia frente 
a otros países, y la alarmante necesidad de mejorar-
la entre otras razones, por encontrarnos siempre por 
debajo de la media mundial y en un puesto más bajo 
respecto de las pruebas anteriores de 2009.
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RESULTADOS COLOMBIA 2009

2009 2009 2009

Habilidad lectora Matemáticas Ciencias
24 MEDIA OCDE 20 MEDIA OCDE 28 MEDIA OCDE

48. Colombia 413 54.  Colombia 381 50.  Colombia 402

– Orientación de recursos para la consecución 
del bilingüismo

Es preciso también insistir en la importancia del 

lazos comerciales con diferentes economías. Para 

mencionado para los casos de otros Acuerdos de Li-
bre Comercio, lograr un perfecto engranaje, y este no 

el lenguaje de los países convenientes. Así las cosas 
se reitera para Colombia, la necesidad de asumir de 
manera inaplazable la preparación para una segunda 
y tercera lengua a los estudiantes, desde los prime-
ros años de educación, entiéndase educación básica, 

Impulso a carreras enfocadas a las TIC

la aprobación del ALC con la UE, es importante im-
pulsar carreras enfocadas a las TIC, como son las in-

la informática, lo anterior para asegurar un constante 
proceso de evolución y vanguardia, acorde con los 

internacionales actuales. Este impulso deberá darse 
a través del incremento en la oferta académica y la 
inyección de presupuesto para la investigación.

el escenario donde la educación nacional debe esta-
blecerse de manera contundente para la formación de 

de la tecnología en el plano académico y laboral.
7.2. Retos en materia de infraestructura frente 

al ALC
El crecimiento actual de Colombia está siendo 

retrasado como consecuencia de una infraestructura 

The Economist, el 6 de julio del presente año, pu-

Locomotora de la infraestructura, señalando adicio-

Asociaciones P P
en las diapositivas de PowerPoint brillantes y están 
dirigidas a atraer $20 mil millones de inversión pri-
vada, principalmente en los planes de carreteras de 
más de seis años. La Agencia Nacional de Infraes-

para este tipo de proyectos. Su objetivo es atraer a 
grandes empresas de construcción extranjeras y ter-

ron los contratos renegociados con prontitud a expri-
mir más dinero23.”

Al no presentarse evolución alguna en el tema de 

continuación reseñados.
7.2.1. Infraestructura vial
La ANDI24

sario tomar medidas urgentes para reducir los costos 
del transporte de carga “a través del desarrollo de los 
procesos logísticos integrales y el fortalecimiento del 
transporte multimodal, facilitando así en términos de 
precios competitivos, la movilización de mercancías 

manera tiempos de recorridos y costos bajos y reales. 

ductivos, el Gobierno Nacional propuso la realiza-
ción de una gran variedad de proyectos de infraes-

la construcción de las llamadas “Autopistas para la 
Prosperidad”. Y es justamente en este proyecto vial 

necesidad de llevar a cabo de manera total25.

23

28 de 2013.
24  DINERO.COM. “Invierno disparó costos logísticos”. Disponible en Internet en: 

25

Grupos de proyectos y tramos de las Autopistas de la Prosperidad
 Grupo Subtramo Tipo de Intervención

Puerto Berrío – Alto Dolores – 
Remedios

Grupo 1 
(Victorias 

tempranas) 

construcción vía nueva en calzada sencilla
construcción vía nueva en calzada sencilla

Alto de Dolores – Puerto 
Berrío Mejoramiento de vía existente

Variante Puerto Berrío – 
Conexión Ruta del Sol construcción vía nueva en calzada sencilla
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 Grupo Subtramo Tipo de Intervención

 La Pintada – Tres Puertas – La 
Manuela

Tres Puertas - La Manuela Mejoramiento vía actual
La Virginia – Asia Mejoramiento de vía existente
Variante La Tesalia (Irra – 
La Virginia)

Construcción vía nueva en calzada sencilla 

Tres Puertas-Irra vía existente 

Irra-La Felisa-La Pintada existente

Medellín – La Pintada

Grupo 2

La Pintada-Bolombolo existente

Bolombolo-Camilo Ce

Mejoramiento calzada existente, y 
construcción vía nueva en calzada sencilla 

tubos)

Caucasia – Remedios
Remedios – Zaragoza Construcción vía nueva en calzada sencilla
Zaragoza-Caucasia Mejoramiento vía existente
Variante Caucasia Construcción vía nueva calzada sencilla

y Porcesito – San José de Nus 
– Alto de Dolores

Grupo 3

Bolombolo-Santa Fe de 
existente

de vía existente

Cañasgordas Construcción vía nueva calzada sencilla
Cañasgordas- Uramita Construcción vía nueva calzada sencilla
Uramita – Dabeiba (v. 
Fuemia)

Dabeiba-Mutatá Construcción vía nueva calzada sencilla 

Mutatá-El Tigre Mejoramiento vía existente
Porcesito - San José del Nus 

tente (1 Tubo)
Porcesito - San José del Nus 
(Tunel del Alto de Dolores) tente (1 Tubo)

competitivos en los mercados internacionales, y 
-

mentos de navegabilidad y transporte de mercan-
cías y de comunicación entre las distintas regiones 
del país son los retos a reiterar de infraestructura 

-
ción necesaria del Gobierno, aun cuando fueron 
planteados con anterioridad a esta ponencia son 

incidencia directa en la economía colombiana.

-
palmente en la cuenca del Magdalena, la cual ac-
tualmente sigue sin ser óptimamente explotada. 

El país cuenta con una red de aproximada-
-

ten navegación a embarcaciones mayores a 25 

En este sentido, se reitera en la necesidad, en 
aras de una mayor competitividad, el cumpli-
miento de las siguientes metas: 

– Recuperación de la navegabilidad de los 
ríos Magdalena a partir de Puerto Salgar - La 
Dorada, y el Muelle de Leticia.

– Realización de estudios de Plan de Nave-
gabilidad en ríos Meta, Atrato, y Putumayo.

– Fortalecimiento del sector de La Mojana y 
fortalecimiento desde la modernización del Ca-

7.2.3. Infraestructura portuaria

atrasado es el portuario. Colombia precisa una 
profunda modernización de la infraestructura de 
sus puertos, lo cual repercute en una óptima lo-

vuelvan competitivos y consecuentes con los 
-

tos, fueron justamente estos puntos en los cuales 

-

se insiste en los cambios a continuación.
– Fortalecimiento del sistema de Vigilancia 

Tecnológica
Mayor apoyo tecnológico al sistema de infor-

mación VIGÍA, el cual se encuentra en la Circu-
lar Interna 004 de 2011 de la Superintendencia 
de Puertos y Transportes para el control de los 
vigilados por esta, el cual permita una vigilan-
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materia comercial de un acuerdo de esta enver-
gadura exige.

– Mejora de logística 
Que las normas aduaneras se adelanten a lo 

aceptación logística se igualen a los países de-
sarrollados. El caso del Puerto de Buenaventura 

un puerto con la potencialidad de responder a los 

En cuanto a la inspección para las exporta-
ciones, los tiempos son aceptables. Sin embargo, 

inspección de carga seca, el cual se ve afectado 
por la demanda y/o el clima.

– Regulación en el tema de los patios de 
contenedores y canales de acceso. 

Regular el manejo de contenedores vacíos 
-

-
ción y no liberación para conseguir otra carga26. 

a excepción de Santa Marta, no contamos con 
aguas profundas. 

• Canal de acceso de Buenaventura

• Ciénaga
• Bocas de Ceniza – Calamar27

– Mejoramiento de infraestructura para 
puertos marítimos

Ejecutar los compromisos del documento 

proyectos prioritarios en zonas portuarias de Co-
lombia.

DESCRIPCIÓN Valor estimado del proyecto
Millones de pesos de 2009

BOCAS DE CENIZA - CALAMAR 97.915
Mantenimiento obras de profundización y canal de acceso 
(40 pies)

97.915

CARTAGENA 236.739
8.478

Estudio de profundización del canal de acceso a 17 m 691
Dragado de profundización del canal de acceso a 17 m 21.657
Construcción de obras de protección de fuertes San 
Fernando y San Felipe (Obras mitigación dragado canal)

2.995

Diseño y construcción de las obras de la fase 1 del sistema 202.918

SANTA MARTA - CIÉNAGA 32.807

26 Ibíd. “Primer foro de puertos y Contenedores ANDI” 
Disponible en formato PDF en: 

-
gilancia,%20Juan%20Miguel%20Duran%20SuperPuer-
tos.pdf

27 “Infraesturctura para la Prosperidad” disponible en for-
mato PDF en: -

de 2013.

DESCRIPCIÓN Valor estimado del proyecto
Millones de pesos de 2009

de Ciénaga y Santa Marta (Intersección Mamatoco)
32.807

PACÍFICO SUR 20.090
Dragado de mantenimiento canal de acceso Puerto de 
Tumaco 118.938

1.152
TURBO – GOLFO DE URABÁ 4.608
Mantenimiento canales de acceso 4.608
GUAJIRA 29.951
Vía de acceso a Puerto Portete 29.951
PACÍFICO MEDIO - BUENAVENTURA 106.186

sedimentología, mareas, corrientes, vientos) del Canal de 
Acceso al Puerto de Buenaventura

599

Dragado de Profundización canal Acceso de Buenaventura 95.565

Estudio dragado de profundización canal de acceso acorde 
ampliación canal de Panamá

806

Dragado Estero de San Antonio 9.216
GOLFO DE MORROSQUILLO - COVEÑAS 7.603
Obras para protección de playa y muelle turístico 7.603
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 15.206
Actualización estudios dragados canal acceso al puerto de 
San Andrés y Providencia

806

Dragado del canal acceso al puerto de San Andrés y 
Providencia

14.399

INVERSIÓN TOTAL PROYECTADA 551.105

Fuente: Ministerio de Transporte

Este Puerto tiene previstas inversiones por 180 
millones de dólares, de llegar a prorrogarse los 

-

para su modernización.
– Incremento de la capacidad portuaria
Ampliar los Puertos de:
• Buenaventura

• Santa Marta
• Cartagena 
• Contecar.
Y continuar con los proyectos de:
• Guajira
• Ciénaga

7.2.4. Infraestructura aeroportuaria
– Mejoramiento de los principales aero-

puertos del país a corto plazo
Lo anterior se traduce en la aceleración de la 

creación de un aeropuerto alterno para el Aero-
puerto El Dorado. Lo anterior de la mano con la 
ejecución efectiva de los retos del Gobierno en 
materia aeroportuaria, a saber:

-
lla 2012

• Obras civiles aeropuerto de Cali 2014
• Construcción aeropuerto de Ipiales 2014
• Estructuración aeropuerto alterno de Bogotá
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• Estudios aeropuerto Flandes
• Acompañamiento Aerocafé
Y la constitución de proyectos aeronáuticos 

• Actualización del sistema de radares
• Implementación de aeronavegación satelital
7.2.5. Infraestructura férrea
– Reactivación, reconstrucción, moderni-

zación y fortalecimiento de sistema férreo del 
país

Esto repercutirá en el desarrollo económico 
del país, pues estos corredores permitirían la co-
nexión de las zonas de producción con los cen-
tros de consumo y los centros estratégicos de 
exportación e importación, movilizando altos 

-
te la competitividad, principalmente para las ex-
portaciones.

La reactivación, reconstrucción, moderni-
zación y fortalecimiento del sistema férreo, 
deberá realizarse dando prioridad a las líneas 

carga, y teniendo como propósito principal la 

-
petitividad de nuestros productos en el mercado 
internacional.

Red férrea de Colombia

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI)

Para reducir el atraso en materia de red férrea 
-

rio de las aprobación de otros ALC, la inversión 

debe ser de $20 billones anuales, lo cual signi-

PIB. 

Igualmente se reiteran las siguientes mejoras 
tendientes a la modernización para el correcto 
funcionamiento del sistema férreo colombia-
no28.

• Modernización de la infraestructura férrea 
-

gitudinal de las vías, en un plazo no mayor a 2 
años, permitiendo la conexión con las activida-
des comerciales propias del puerto de Buena-
ventura.

• Conexión del sistema férreo del Atlántico 
-

rior a 30 meses, a través de inversión en infraes-
tructura para la modernización, lo cual asegure 
la conexión total del comercio nacional.

• Modernización para la adecuación del siste-
ma férreo colombiano al tránsito de al menos el 

7.3. Retos en materia de tasa de cambio no-
minal (revaluación)

-
tivo en el caso del ALC con la UE, la revalua-
ción de la tasa de cambio nominal del peso con 

restan competitividad en el corto plazo al sector 
productivo colombiano y afecta directamente a 
los exportadores del país, razón por la cual desde 

-
gunas medidas para contrarrestar ese fenómeno. 

Dentro de las causas del fenómeno revalua-
cionista del peso colombiano, se encuentran 
entre otras, la política monetaria expansiva no 

-
tado países desarrollados a través del llamado 
QuantitativeEasing (QE) donde los bancos cen-
trales de los respectivos países compran bonos 
de sus naciones incrementando la cantidad de 
dinero circulante y por lo tanto devaluando sus 
monedas a expensas del resto del mundo. En las 

-
29.

La Encuesta de Opinión Industrial Conjunta 

“…seguimos con una tasa de cambio revaluada 
que no es posible contrarrestar con aumentos de 
productividad. Por ello, manteniendo el actual 
régimen cambiario, tanto las autoridades mo-

-
rramientas disponibles, evaluarlas y no vacilar 
28 Ver. CÁMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUC-

TURA. “Seguimiento a Proyectos de Infarestructura” 
Informe técnico. Disponible en formato pdf en: 
www.infraestructura.org.co/seguimientoproyectos/In-
forme%20ferrocarriles.pdf
abril de 2013.

29

HTML]. Disponible en internet en: 
-
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en utilizarlas” y la misma encuesta arroja unos 
resultados preocupantes en el empresariado co-
lombiano pues “Teniendo en cuenta el proceso 
de revaluación que ha enfrentado el país, en la 
EOIC del mes de enero preguntamos a los em-
presarios sobre el impacto de la misma en la 
actividad industrial y sobre las estrategias que 
han venido adoptando frente a este fenómeno. 
A partir de los resultados de la encuesta, se per-
cibe el impacto desfavorable de la revaluación 
sobre la actividad manufacturera, ya que 54% 

lo ha afectado de manera negativa.” La misma 

como uno de los principales problemas de la in-
dustria, el tipo de cambio.

La revaluación del peso colombiano es la cau-
sante, entre otros factores, del contrabando, la 
baja competitividad, la precaria infraestructura, 
las falencias en el sistema educativo y el proceso 

fenómeno, se encuentran entre otras, la política 
monetaria expansiva no convencional, donde 
los bancos centrales de los respectivos países 
compran bonos de sus naciones incrementando 
la cantidad de dinero circulante y por lo tanto 
devaluando sus monedas a expensas del resto 

funcionado (casos de Estados Unidos y Japón), 
-

ción, lo cual no es el caso colombiano. Por lo 
tanto se reitera la necesidad de:

• A cargo del Gobierno Nacional y entidades 
independientes del Estado Colombiano como el 

-
-

biano respecto al dólar, y así lograr una mayor 
competitividad del sector productivo colombia-
no en el corto plazo; ya sea mediante la continua 
disminución de tasas de referencia del Banco de 

capitales al país, incrementando la intervención 
-

biario y comprando un mayor nivel de divisas, 
y/o evitando monetizar en el país los recursos 
generados por compañías como Ecopetrol, entre 
otras.

• A cargo de Finagro y el Ministerio de Ha-

cambiarias a los diferentes sectores de la econo-
mía y muy especialmente al sector agropecuario 
colombiano. 

7.4. Retos en materia de combatir el con-
trabando y mejorar el funcionamiento del sis-
tema aduanero colombiano.

Nacional, los ponentes de este proyecto de ley 

-

de todos los sectores económicos del país y pone 
en riesgo algunos logros en materia sanitaria al-

en diferentes sectores de la actividad productiva 
colombiana, como se destaca a continuación:

• Revista Semana, 21-04-2012, “La ma-
 ... “Los ejemplos son 

impresionantes. En octubre pasado descubrie-

tenis de contrabando. ¡
Para vaciarlo tuvieron que hacer 68 viajes de 
camión.”…“Hacer un cálculo de cuánto mueve 
el contrabando es un ejercicio casi de adivina-
ción, pero personas que llevan años trabajando 
en aduanas y que hoy ocupan cargos directivos 
se atreven a decir que mueve hasta 5.000 millo-
nes de dólares al año”.

• Diario El Tiempo, 26-08-2012, “Por ru-
tas del contrabando se mueven 12 billones de 
pesos. 
llegan de Paraguay, están quebrando a los de-
partamentos.

Las llaman ‘caravanas de la muerte’. Son 
más de 50 vehículos acondicionados con cale-
tas que atraviesan a toda velocidad La Guajira, 
cargados de licor, cigarrillos, gasolina, arroz y 
otros productos de contrabando.

… Esa es una de las principales rutas por 
donde se mueve un comercio ilegal que, según 
datos presentados esta semana por el Gobierno, 
llega a los 12 billones de pesos anuales. La ci-
fra equivale al apoyo de Estados Unidos al Plan 
Colombia en casi una década.

Al año, los departamentos dejan de recibir al 
menos un billón de pesos solo por la venta de 
cigarrillos y licor ilegal. El hueco afecta direc-
tamente a los más pobres, porque esa es la plata 
que se destina a salud y educación públicas...”.

• Diario El Espectador, 25-08-2012, “Mo-
linos ‘fantasma’ siguen apareciendo en el sur 
del país, Contrabando como arroz. La DIAN 
tiene indicios de que actores legales de la cade-
na arrocera están comprando cereal de contra-
bando. Gremio del sector sostiene que Putuma-
yo es la ‘vena rota’ para traer este producto de 
Ecuador.

Que al Putumayo continúen entrando dece-
nas de camiones cargados de arroz ecuatoriano 
de contrabando cada semana, no es un secreto 
ni para los pobladores de la frontera con Ecua-
dor ni para las autoridades colombianas. Este 
fenómeno –el que se ha tratado de contener con 
pequeñas incautaciones que ya ascienden a 
cerca de 1.400 toneladas este año– va ligado a 

en el departamento, particularmente en los al-
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rededores de poblaciones como La Hormiga y 
San Miguel.

… Aunque la Federación Nacional de Arro-
ceros (Fedearroz) asegura que la producción 
en Putumayo no supera las 2.000 hectáreas –lo 

18 molinos–, la DIAN sostiene que los pequeños 
productores están pagando las consecuencias de 
estar en medio de un departamento que pasó a 
convertirse en bodega del contrabando”.

• Diario Portafolio, 29-08-2012, “Contra-
bando: es hora de ponerle un alto. El problema 
no es igual en todo el país, en cada departa-
mento la situación es diferente.

El 56 por ciento de los ingresos tributarios de 
los departamentos corresponde a los graváme-
nes de cerveza, licores y cigarrillos, y de estos, 
la mitad por los dos últimos.

Según datos suministrados por la Federación 
Nacional de Departamentos (FND), las pérdidas 
que tienen estas entidades territoriales anual-
mente por efectos del contrabando y la adulte-
ración de los productos que pagan impuestos al 
consumo (cigarrillo, bebidas alcohólicas y ga-
solina) se acercan al billón de pesos…”.

• Revista Semana 31-03-2013, “La plaga 
-

do que entra al país va en 6.000 millones de 
dólares al año. Tiene en jaque a la industria 
y al agro. 

“…Los sectores más afectados son textiles, 
confecciones, calzado, alimentos, licores, taba-
co, productos siderúrgicos, combustibles y me-
talmecánicos. En el caso del contrabando abier-
to hay una gran preocupación porque está en 
aumento el de arroz, harinas y aceites…”.

• Prensa Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural 03-02-2013, “Minagricultura 
prende las alarmas por contrabando de ali-
mentos. 

El ministro de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, Juan Camilo Restrepo Salazar, llamó hoy la 
atención por el alarmante ingreso al país, espe-
cialmente de Venezuela, de ganado y alimentos 
de contrabando…

Muy preocupante el contrabando de ganado 
-

nizadas en torno a este negocio que puede traer 
aftosa”.

• Diario El Tiempo 22-11-2013 “DIAN in-
-

De la mano de los consumidores, la DIAN in-

y el contrabando, incentivando que en las com-
pras se pida la factura.

Según explicó Juan Ricardo Ortega, director 
de la entidad, los ciudadanos que pidan la fac-

tura y se inscriban en un aplicativo establecido 
en la página web de la entidad para participar 

bonos redimibles para carros cero kilómetros.
• Diario El Tiempo 06-12-2013 “Duro golpe 

Una lucha contra el contrabando de ganado 
proveniente de Venezuela están dando las auto-
ridades en el departamento.

“Durante el último trimestre del año se han 
aprehendido un total de 153 semovientes”, dijo 
el director seccional de la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales (DIAN) de la ciudad 
de Sogamoso, Miguel Ángel Marentes.

Esta semana la DIAN Seccional Sogamoso, 
la Policía de Tránsito y Transporte y la Policía 
Fiscal y Aduanera detectaron e incautaron un 
cargamento de 111 reses cebú procedentes de la 
República de Venezuela.

De otra parte, otros asuntos aduaneros de 

contrabando en el cual es preciso insistir, es agi-
lizar los trámites aduaneros tanto para la impor-
tación de productos como para la exportación de 
los mismos y la seguridad jurídica de las normas 
aduaneras.

Por lo relacionado anteriormente, si bien se 
-

comunicación, se reitera la necesidad de carácter 
urgente y en un término no superior a 2 años, 
de una política de Estado integral duradera para 

-
nización y fortalecimiento institucional de la 

-
-

nera, en cada uno de sus puntos de control ma-

-
tura aduanera y de sistemas de información, así 
como la reforma y estabilización de las normas 

operaciones de comercio exterior del país con el 
resto del mundo.

7.5. Retos en materia de medidas sanita-

Los ponentes de esta iniciativa, los ministros 
de Agricultura y Desarrollo Rural y de Comer-
cio, Industria Turismo y los gremios del sector 
agropecuario, reconocen la importancia de for-

los consumidores tanto internos como externos, 
alimentos inocuos o con criterios de tratamiento 
apropiados.

-
ción del Acuerdo con Corea, se convino el Capí-

-
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de las partes, mientras se minimizan los efectos 
-

rias del comercio entre las partes.
En este capítulo se acordó tomar en cuenta las 

guías, procedimientos e información de la Co-
misión del Codex Alimentarius, la Convención 
Internacional de Protección Fitosanitaria (CIFP) 
y la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE).

En el mencionado capítulo se establece la 
creación de un Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias conformado por los representan-
tes de las autoridades competentes de cada una 

El objetivo del Comité sería entonces discutir 
asuntos relacionados con el desarrollo o la apli-

las partes. Debiendo:
(a) monitorear la implementación del Acuer-

do MSF;
(b) fortalecer el entendimiento mutuo de las 

(c) fortalecer la comunicación y la coopera-
ción entre las autoridades competentes de las 
partes, responsables de los asuntos cubiertos por 
este Capítulo;

(d) facilitar el intercambio de información 
sobre las regulaciones, procedimientos, o cual-

afectar el comercio entre las partes;

aprobación de establecimientos exportadores en 
aras de perseguir la transparencia relacionada 

(f) discutir asuntos, posiciones y agendas 
para las reuniones del Comité de la OMC de 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, la comi-
sión del Codex Alimentarius, la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), las organi-

el marco de la Convención Internacional de 
Protección Fitosanitaria (CIFP), y otros foros 
internacionales y regionales sobre la sanidad 

animal o vegetal; y
(g) proveer canales de discusión a los proble-

-

de este capítulo con una visión de buscar ideas 
mutuamente aceptables.

Se deberá establecer el Comité a más tardar 

del Acuerdo, a través de un intercambio de car-

representantes de cada parte al Comité y se es-

Comité. Debiendo este ser coordinado por:
(a) Colombia, el Instituto Colombiano Agro-

pecuario – ICA adscrito al Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, y el Instituto Nacio-
nal de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
Invima, adscrito al Ministerio de Salud y Protec-
ción Social, o sus respectivo sucesores; y

(b) Corea, el Ministerio de Alimentos, Agri-

-
sores.

-
-

-
-

de permitir el ingreso de alimentos de territorio 
extranjero.

Recomendaciones en materia de medidas 

perentoria realizar proyecciones previas del co-
-

nal a través de una mesa de concertación con los 

-
rentes gremios el apoyo conceptual y económico 

el Acuerdo con la entrada en vigencia del mismo 
tras su aprobación.

7.6. Retos en materia de la industria

sectores más preocupados por la entrada en vi-
gencia del ALC con Corea es el Sector industrial.

-

manera tajante al Acuerdo pues alegan condicio-
nes de desventaja frente a la locomotora indus-

La revista Dinero publica el 5 de noviembre 

“Para el sector automotor el Tratado de Libre 

para los compradores, pero pone en riesgo a la 
industria nacional. Para los ensambladores, el 
Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur 
se ponen en riesgo cerca de 24.000 empleos di-
rectos, así como las futuras inversiones y las 
ventas de la industria automotriz local, mien-
tras que para los importadores es una gran 
oportunidad de fortalecer relaciones comercia-
les para el sector, explicó Pilar Torres, organi-
zadora del panel TLC con Corea del Sur y el 
sector automotriz”.
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Guillermo Rodríguez, representante de la 
Coalición de Industriales y Trabajadores contra 
el TLC con Corea del Sur, aseguró para el Es-

la in-
dustria nacional de electrodomésticos, calzado, 
vehículos, confecciones y manufacturas se verá 
afectada por el nivel de productividad de la in-
dustria surcoreana, casi equiparable con la que 
si se concreta el acuerdo se verán perjudicados 
cerca de 150.000 puestos de trabajo”.

La revista Dinero el 8 de noviembre de 2013 
Los 

empresarios ven al país asiático como una ame-
naza porque no tiene una cultura de inversión 
extranjera y por las barreras que impone para 
proteger la industria local. Corea del Sur ya 
tiene el 23% de las importaciones del mercado 

Rico, directora de la Cámara Automotriz de la 
ANDI, al intervenir en el XI Foro de Economía, 
Finanzas y Comercio Internacional de la Facul-
tad de Economía de la Universidad del Rosario. 
En la discusión de la conveniencia o no para el 

comercio con ese país, las opiniones de los pa-
nelistas se dividieron”.

Tras analizar algunas posiciones de los sec-
tores productivos, y teniendo en cuenta el sector 

a la posición expuesta de este, es preciso de ma-
nera inaplazable fortalecer el sector industrial a 
través de educación para la producción, y com-

fortalecer el sector industrial desde la capacita-
ción, como política del Gobierno nacional, para 

producción y a nivel empresarial, y así aprove-

Así mismo la destinación de los programas 

como de posproducción, lo cual torne competiti-
va la industria colombiana y pueda esta respon-

Comerciales por venir.
7.7. Retos en materia de Proyecto de ley 

para la creación de la Subcomisión de Vigi-
lancia y Seguimiento al TLC

Atendiendo a la necesidad imperiosa de dar 
seguimiento a los diferentes compromisos ad-

Tratado, incluyendo temas de infraestructura, 

ALC con la UE, la recomendación de conformar 
una Subcomisión de Seguimiento integrada por 
Senadores y Representantes miembros de las 

-

blica, con el objeto de observar y ejercer veedu-
ría sobre los resultados logrados tanto en mate-
ria comercial como no comercial de TODOS los 

-

política de Estado y no política coyuntural; en 
la próxima legislatura se presentará a considera-

de Ley mediante la cual se crea la Subcomisión 
Especializada para el Seguimiento de los TLC, 
conformada por el Gobierno nacional, los gre-
mios y miembros del Congreso. 

8. ARTICULADO DEL PROYECTO DE 
LEY

Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de Libre 

-
ca de Corea, el 21 de febrero de 2013.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo 

-

por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará 

el vínculo internacional respecto de los mismos.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 

9. PROPOSICIÓN FINAL
Por las anteriores consideraciones solicitamos 

Segunda de la Cámara de Representantes, dar 
primer debate al Proyecto de ley número 159 
de 2013 Cámara, 230 de 2013 Senado, por me-
dio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Libre 
Comercio entre la República de Colombia y la 
República de Corea
de Corea, el 21 de febrero de 2013”.

Cordialmente, 

Telésforo Pedraza Ortega, Ponente Coordi-
nador; Eduardo José Castañeda Murillo, Víctor 
Hugo Moreno Bandeira, Ponentes.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DE-
BATE ANTE LA COMISIÓN SEGUNDA 
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 159 de 

2013 CÁMARA, 230 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de 
Libre Comercio entre la República de Colombia 
y la República de Corea”, suscrito en Seúl, Re-

pública de Corea, el 21 de febrero de 2013.

Visto el texto del “Acuerdo de Libre Comer-
-
-
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(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del 
-

cada por la Coordinadora del Grupo Interno de 
Trabajo de Tratados de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales del Ministerio de Rela-

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébase el “Acuerdo de Libre 

-
ca de Corea, el 21 de febrero de 2013.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuer-

-

perfeccione el vínculo internacional respecto de 
los mismos.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 

Telésforo Pedraza Ortega, Ponente Coordi-
nador; Eduardo José Castañeda Murillo, Víctor 
Hugo Moreno Bandeira, Ponentes.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2013




