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Ministros	de	Comercio	de	Colombia	y	Corea	protocolizan	
cierre	de	negociación	del	TLC

Bogotá, D.C., 25/06/2012-. Con un acto especial que tuvo lugar 
hoy en la Casa de Nariño, el Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia, Sergio Díaz-Granados, y su homólogo 
coreano, Taeho Bark, firmaron la declaración conjunta sobre la 
conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre ambas naciones.

El evento estuvo presidido por los Jefes de Estado de Colombia y 
el país asiático, Juan Manuel Santos y Lee Myung-Bak, quienes 
estuvieron acompañados por otros ministros del Despacho, 
dirigentes gremiales, empresarios e invitados especiales de 
ambos países.

El Ministro Díaz-Granados destacó que Corea es un gran 
importador de productos agropecuarios donde Colombia tiene 

grandes oportunidades, por lo que la idea es empezar a hacer alianzas entre los empresarios de ambos países, para 
comenzar a exportar a ese mercado cuando el TLC entre en vigencia.

Así mismo, recordó que en este momento, el país tiene firmados cuatro Acuerdos Comerciales de diversa índole con 
Corea, la Unión Europea, Venezuela y la Alianza del Pacífico, los cuales van a entrar a estudio del Legislativo, y para 
el segundo semestre del año se espera hacer lo propio con los de Costa Rica, Turquía e Israel.

Justamente, para mañana martes 26 de julio, en Bruselas (Bélgica), está prevista la firma del Acuerdo con la Unión 
Europea, la región que más bienes y servicios compra en todo el mundo y que actualmente se constituye como el 
segundo socio comercial de Colombia, después de Estados Unidos.
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PIE DE FOTO 1: Los Ministros de Comercio, Industria y Turismo, de Colombia, Sergio Díaz-Granados (der), y de 
Corea, Taeho Bark, durante la firma de la declaración conjunta sobre la conclusión de las negociaciones del TLC entre 
los dos países. Observan los Presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Corea, Lee Myung-Bank.
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