
Culminó la II Ronda de negociaciones para un Acuerdo de Inversiones 
con Singapur

Bogotá, 21/09/2012.- El Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de Inversiones entre Colombia y Singapur avanza por buen 
camino, tras la culminación, hoy, de la segunda ronda de negociaciones, realizada esta semana en Bogotá.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados se mostró muy complacido por los avances de la segunda ronda para un Acuerdo con 
Singapur, el cual se espera lograr bajo un marco jurídico justo y transparente para la protección de la inversión, de conformidad con estándares 
internacionales. “Este Acuerdo es de gran importancia para Colombia pues permitirá fortalecer las relaciones comerciales con una de las regiones más 
prósperas del planeta: el pacífico asiático”, agregó.

Las negociaciones estuvieron lideradas por Peter Govindasamy de la  Dirección de Comercio Internacional del Ministerio de Comercio e Industria de 
Singapur y Maria Fernanda Sánchez, de la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. El 
equipo negociador Colombiano estuvo conformado por representantes del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 
Departamento Nacional de Planeación y del Banco de la República.

Durante la segunda ronda ambos equipos lograron avances sustanciales en el texto, específicamente en los artículos sobre: trato nacional, nivel mínimo de 
trato, compensación por pérdidas, transferencias, subrogación, excepciones generales, excepción sobre seguridad esencial, entrada en vigencia, duración y 
terminación, los cuales quedaron acordados en su totalidad.

Para continuar con las negociaciones los dos países acordaron llevar a cabo una videoconferencia en octubre de este año, y antes de esta fecha 
intercambiarán propuestas y alternativas para enriquecer las discusiones.

La primera ronda para este Acuerdo de inversión con Singapur se celebró en Bogotá, el 22 y 24 de agosto. Con el cierre de la segunda ronda se cristalizan 
aún más los compromisos asumidos por los dos Gobiernos, durante la visita oficial que realizó el Presidente Juan Manuel Santos a Singapur, en mayo 
pasado, y en la que también participó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados. 
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