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Corea, primer país de Asia con el que Colombia negociará un TLC

 
Prensa:  

jueves, 19 de noviembre de 2009  

 

� Entre el 7 y el 9 de diciembre habrá una reunión de alto nivel entre los jefes negociadores 

Voz del Ministro Plata sobre el tema en:  http://chs.mx/9a9079 

Video del Ministro Plata sobre el tema en:  

http://www.youtube.com/user/MincomercioColombia#p/a/u/0/H7MkaYb6RZY 

Bogotá, 18 de noviembre de 2009.- El anuncio fue hecho en el marco del Encuentro de Inversión 

Colombia 2009, que hoy se lleva a cabo en el Hotel Marriott de Bogotá, con la asistencia de 400 

empresarios, y donde el Ministro también se refirió a los avances de la política comercial del país.  

Para el Gobierno Nacional sigue siendo una prioridad abrir mercados internacionales para las empresas 

colombianas. Sobre el punto, Plata dijo que en 2010 la meta es llegar, con preferencias arancelarias, a 1.437 

millones de consumidores. 

La decisión de negociar con esa economía, según el Ministro, se tomó luego de ser aprobada por el Consejo 

Superior de Comercio Exterior la agenda de negociaciones prevista para el futuro. Corea es prioritario dentro de 

la estrategia de conseguir nuevos mercados para Colombia. 

La negociación, que también es apoyada por gremios como la Andi y la SAC, fue respaldada por Fedesarrollo, 

entidad que adelantó un estudio de factibilidad sobre un TLC entre los dos países. Aunque la fecha de la primera 

ronda está por definir, los dos gobiernos acordaron una reunión de los jefes negociadores entre el 7 y el 9 de 

diciembre, para concretar cuál será la estructura, la cobertura y alcance del tratado. 

  

“Vamos a hacer un esfuerzo importante para comenzar a integrarnos con los mercados asiáticos,  así como lo 

hemos hecho con el vecindario y con otros bloques”, precisó al referirse al avance de la negociación con la Unión 

Europea. Con este bloque, esta semana se cumple la VII ronda para avanzar hacia la firma de un Acuerdo 

Comercial. 

La negociación de un TLC Colombia – Corea del Sur se enmarca dentro de una relación bilateral de larga 

tradición que se ha estrechado durante los últimos años, reiteró al recordar que un primer paso para afianzar la 

relación con esa economía se dio con la negociación de un Acuerdo Internacional de Inversión, la cual terminó en 

septiembre pasado. 

El sector servicios tiene un gran potencial para ambos países toda vez que el nivel de desarrollo de Corea del Sur 

ha llevado a que un porcentaje elevado de su PIB se sustente en este tipo de actividades. Colombia por su parte, 

destacó el titular de la cartera de Comercio, ha identificado una serie de sectores atractivos para la inversión y 

que forman parte del programa de Transformación Productiva. 

Según el Ministro Plata las exportaciones de Colombia al destino en referencia, entre enero-septiembre de 2009, 

alcanzaron 74 millones de dólares y estuvieron representadas en café (48 por ciento), chatarra de metales (19 por 

ciento), ferroníquel (18 por ciento) y productos químicos (9 por ciento).  
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Asimismo, las importaciones registradas por Colombia, entre enero-septiembre de 2009, sumaron 482 millones de 

dólares y se concentraron en la compra de vehículos y sus partes (41 por ciento), maquinaria (29 por ciento), 

químicos (19 por ciento), productos de la metalurgia (3,4 por ciento) y textiles (3,2 por ciento). 

La Inversión de Corea en Colombia alcanzó un acumulado entre 2002 y 2008 de aproximadamente 41,4 millones 

de dólares, (sin petróleo ni reinversión de utilidades), dirigido en gran parte al sector comercio (97,4 por ciento).  

Dentro de 79 países que han realizado IED en Colombia, Corea se ubica como el número 33.  Sin embargo, fue el 

segundo inversionista de la región de asiática en Colombia, después de Japón que cuenta con 71,2 millones de 

dólares en ese mismo período.  

Existe un importante potencial de crecimiento comercial entre Colombia y Corea del Sur. De acuerdo con el 

ministro Plata, este país, con una población total de 48,9 millones de habitantes (2008), representa un mercado 

potencial para productos colombianos dados los altos niveles de ingreso per-cápita (19.504 dólares en 2008).  

Por su parte, Corea es comprador de algunos productos que Colombia exporta como laminados en caliente, 

carbón, refinería de azúcar y trapiches, gas natural, la producción de refinación de petróleo, industria básica de 

hierro y acero, industria básica de metales preciosos y metales no ferrosos,  industria del vidrio y productos de 

vidrio, entre otros.  

(RCF)                                                  

                                                                                                                                                                                      

        OFINA DE COMUNICACIONES 
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Convenio Mincomercio-Icetex apoya educación superior para estratos 1, 2 y 3

Con el objetivo de formar alrededor de 200 técnicos, tecnólogos y profesionales, perteneciente, a los 

estratos 1, 2 y 3, en 103 carreras afines con los ocho sectores del Programa de Trasformación 

Productiva, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo suscribió un Convenio Interadministrativo 

con el ICETEX. 

Cumbre empresarial con China reunirá a más de 600 representantes de 
empresas

Más de 600 empresarios participarán en la III Cumbre Empresarial China – América Latina, 

organizada por la Cámara de Comercio Internacional de ese país asiático, y que comienza el 

próximo 25 de noviembre en Corferias de Bogotá. 

Mañana inicia Turismo Compite

Con el propósito de sumar visiones, ideas y experiencias en torno de la competitividad turística, de 
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