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Ankara, 2/06/2012.- De positivo para el avance de la agenda comercial calificó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio 
Díaz-Granados, el resultado de la sexta ronda para un Tratado de Libre Comercio con Turquía, que concluyó hoy en Ankara.  

 • Desde el 31 de mayo y hasta el 02 de junio, los equipos negociadores de Colombia y Turquía se reunieron con el fin de 
abordar los temas de Acceso a Mercados. 

 
La cita tuvo lugar entre el 31 de mayo y el 2 de junio, en la capital de Turquía, donde el tema central giró en torno al capítulo de 
Acceso a Mercados. Según el Ministro se discutieron y mejoraron las ofertas en productos agrícolas e industriales en productos de 
interés para ambas partes. 

En el caso de los productos agrícolas se mejoraron las ofertas de Turquía en lácteos, tabaco, verduras y frutas, principalmente, 
entre las que se destaca el banano. Por su parte Colombia mejoró su oferta en aceitunas, higos, pistachos y preparaciones 
alimenticias, en particular. 

A la fecha la mayor parte de los capítulos que componen el texto del acuerdo, se encuentran negociados, dijo el jefe negociador 
de Colombia, Javier Gamboa. 

En total se han concluido satisfactoriamente las negociaciones de los capítulos de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Aduanas, 
Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, Propiedad Intelectual, Competencia, Disposiciones Generales, Solución de 
Controversias, Comercio y Desarrollo Sostenible, Excepciones y Disposiciones Finales, y Cooperación; para un total de 11 
capítulos concluidos de los 13 que conforman el acuerdo. 

Las exportaciones a Turquía en el año 2011 alcanzaron los US $596 millones, mientras que en el mismo período del año anterior 
llegaron a US $214,6 millones. En lo que va corrido de 2012 las exportaciones a Turquía suman US $197,6 millones, con un 
incremento del 5,2%, con respecto al mismo período del año anterior. 

El principal producto exportado fue el carbón (US$92,6 millones), con una participación del 93% del total. También se exportaron 
productos de química básica (US$6,7 millones) cuyas ventas se incrementaron en 48%. En comparación con el primer bimestre de 
2011, se amplió el superávit con Turquía, sin tener en cuenta el petróleo y sus derivados. 

Del lado de las importaciones se registró también un aumento durante el mismo período referido, al sumar US $124,3 millones en 
2011 frente a US $57 millones de 2010. Los principales productos importados son barras y alambrón de acero, tejidos de algodón 
y automóviles. En lo que va corrido de 2012 las importaciones a Turquía suman US $37,6 millones. 
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