que cambiaron la historia económica
de Colombia
Hace dos décadas se dieron las bases para la creación del Ministerio de Comercio Exterior que, luego de
veinte fructíferos años y con algunas transformaciones, logró cambiar la historia económica de Colombia.
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Exportaciones en ascenso

Récord en inversión extranjera
2011

1991

2011

1994
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10

Venezuela

Octubre 18 - 19 de 2011
Comenzó la negociación del Acuerdo de Alcance
Parcial entre ambos países que culminó en abril de
2012. En septiembre de 2012 Colombia publicó en el
Diario Oficial la aplicación provisional del Acuerdo y lo
notificó a la ALADI.
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Turquía

Panamá

Mayo de 2011

Octubre de 2010

Se iniciaron las negociaciones para un TLC. Entre los
productos con oportunidades en ese país se encuentran
aceite de palma, confitería , papel, cartón, madera, envases,
manufacturas de plásticos y de cuero, entre otros.

Durante la quinta ronda se suspendieron
las negociaciones dada la dificultad para
avanzar en los asuntos aduaneros.

Costa Rica

Agosto 3 de 2012

Corea

07

Triángulo Norte (Guatemala,
Honduras y El Salvador)

Unión Europea

Agosto de 2007

Alrededor del 55% del comercio entre Colombia y los 3 países
del Triángulo Norte han quedado libres de aranceles a la
entrada en vigor del Tratado. Para el año 2010 las
exportaciones colombianas a estos países crecieron un 83%.

Diciembre de 2009
Se iniciaron las negociaciones para
un TLC . Asia es hoy un motor de
crecimiento en el mundo, ya que
sus países son muy dinámicos y
representan 34% del Producto
Interno Bruto del mundo. Es un
mercado con casi 60% de la
población mundial.
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Septiembre de 2007
Se inició la negociación de un Acuerdo de
Asociación, negociación que culminó el 19 de
mayo de 2010. La importancia de este Acuerdo
para Colombia radica en lograr una relación
preferencial y permanente conun actor clave en
la economía mundial.

Se llevó a cabo la Primera Ronda de
Negociación del TLC. Entre Colombia y el
país centroamericano está vigente desde
1985 el Acuerdo de Alcance Parcial No. 7,
en el marco de la ALADI, limitado a muy
pocos productos.
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Israel

Marzo de 2012
Se iniciaron en Jerusalén, las
negociaciones para la firma de
un Tratado de Libre Comercio
(TLC). Uno de los principales
atractivos de esta negociación
es que el comercio bilateral
aumentará las actividades de
cooperación en varias áreas.

04

Alianza del Pacífico
2010

03

Chile

Estados Unidos

Este Acuerdo constituye un Protocolo adicional al
Acuerdo de Complementación Económica existente.
Actualmente está liberado todo el universo
arancelario, permaneciendo sólo la aplicación de las
franjas de precios entre las Partes. Este Acuerdo no
tiene productos excluidos.

Fue suscrito en Washington, en esta fecha.
El 12 de octubre de 2011 el Congreso de los
EE.UU. aprobó el Acuerdo. El proceso culmina el
15 de mayo de 2012, y se promulga el "Acuerdo
de promoción comercial entre la República de
Colombia y los Estados Unidos de América".

Noviembre de 2006

En 2010 Perú plantea la conformación de un Área de Integración Profunda con
Colombia, Chile, y México en donde se asegure plena libertad para la circulación de
bienes, servicios, capitales y personas.

02

Noviembre 22 de 2006

01

Canadá

Noviembre 21 de 2008
00

99

El Acuerdo entre Colombia y Canadá fue
suscrito en Lima, Perú. Fue aprobado
mediante la Ley 1363 del 9 de diciembre
de 2009 por el Congreso colombiano y
aprobado en consenso por el parlamento
canadiense el 21 de junio de 2010.

EFTA

Noviembre 25 de 2008
Si bien la negociación se desarrolló en conjunto
con los cuatro Estados miembros de la AELC
(Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), la
puesta en marcha del Tratado exige la ratificación
por parte del Parlamento de cada país.

Cuba

2000
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Entre Colombia y la isla se
suscribío un Acuerdo de
Complementación Económica
que entró en vigencia el 10 de
julio de 2001. Las relaciones
comerciales se profundizaron en
2006.
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Octubre de 2004
96

Organización Mundial
del Comercio - OMC

Se firmó un Acuerdo de Complementación Económica con MERCOSUR, que entró en
vigencia a partir de febrero de 2005. El Acuerdo respeta la “asimetría” prevista en
ALADI, producto de las diferencias existentes en los niveles de desarrollo económico
de los países miembros.

Abril 30 de 1995
La OMC es la única organización internacional que se
ocupa de las normas que rigen el comercio entre los
países. El objetivo es ayudar a los productores de
bienes y servicios, los exportadores y los importadores
a llevar adelante sus actividades.
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94

93
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Comunidad del Caribe
(Caricom)

Asociación Estados
del Caribe

Colombia suscribió un TLC con México que entró
en vigor un años después. Fue profundizado en
junio de 2010, entrando en vigencia a partir del 2
de agosto de 2011.

Se firmó un Acuerdo de Alcance Parcial.
En la actualidad, las preferencias para
los productos negociados son del 100%.
Colombia está interesada en profundizar
el Acuerdo.

su propósito es fortalecer la cooperación
regional y el proceso de integración de los
países del Caribe. Existe interés en
promover acciones para profundizar la
Convergencia Comercial.

México

Junio de 1994

Julio de 1994
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Creación del MCE

Panamá

1991

Julio de 1993

Se dieron las bases para la creación del
Ministerio de Comercio Exterior, una empresa
que le fue encomendada en su momento al
hoy Presidente Juan Manuel Santos.

Actualmente se encuentra en vigencia un Acuerdo
de Alcance Parcial. En el marco de este Acuerdo se
obtienen preferencias arancelarias recíprocas pero
asimétricas, para cerca de 260 productos.

Julio 24 de 1994

