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INFORME SOBRE LOS ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES DE
COLOMBIA
I. INTRODUCCIÓN
La Ley 1868 de 2017, “Por medio de la cual establece la entrega del informe anual

sobre el desarrollo, avance y consolidación de los acuerdos comerciales
ratificados por Colombia”, establece en el Artículo 2°, que los informes deben ser
presentados anualmente y deben exponer los siguientes temas:

a) Intercambios de bienes y servicios agrupados por sectores productivos.
b) Efecto de los Tratados de Libre Comercio en la generación, pérdida y
remuneración del empleo formal e informal en los sectores productivos.
c) Inversión extranjera directa de Colombia y sus socios comerciales y el
impacto que los Tratados Comerciales han tenido en este indicador.
d) Estrategias de los Ministerios para el aprovechamiento de los Acuerdos
Comerciales.
e) Diversificación de la oferta exportadora.
En cumplimiento de lo establecido en la mencionada Ley, se presenta este
informe. Aparte de lo requerido por dicha Ley se presentan indicadores de
desempeño complementarios, así como los efectos en otras variables que se han
visto impactadas por los acuerdos comerciales como el turismo.

II. RESULTADOS GENERALES DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES
El presente informe toma como periodo de análisis 2005 – 2018, porque es el
periodo durante el cual se han implementado el mayor número de acuerdos
comerciales.
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A la fecha, Colombia cuenta con 16 acuerdos comerciales (incluyen tratados de
libre comercio y acuerdos de alcance parcial)1: CAN (1973), Panamá y Chile (1993),
Caricom y México (1995), Cuba (2001), Mercosur (2005), Triángulo Norte (2009),
EFTA y Canadá (2011), E.U. y Venezuela (2012), Unión Europea (2013) y Corea, Costa
Rica y Alianza Pacífico (2016). En América Latina, en número de acuerdos, Colombia
ocupa el quinto lugar detrás de Chile, Perú, Panamá y México.
Cabe resaltar que economías desarrolladas como los Estados Unidos y la Unión
Europea tienen sistemas de preferencias arancelarias unilaterales y discrecionales
como la Ley de Preferencias Andinas (ATDEA, por sus siglas en inglés) y el Sistema
General de Preferencias (SGP) de la Unión Europea, que no solamente son de
1

En 2018 aparecen notificados 15 ante la OMC.

GD-FM-009.v20

Página 6 de 148

carácter unilateral, sino que están sujetos a revisión periódica y discrecional. De
este modo, estas preferencias no abarcaban todo el ámbito de bienes, y su
temporalidad generaba incertidumbre a los empresarios exportadores. En este
sentido, los acuerdos comerciales otorgan estabilidad en las preferencias
arancelarias.
Los acuerdos comerciales garantizan la permanencia de estas preferencias con
estos países y adicionalmente estimulan la inversión extranjera directa gracias a
la certidumbre jurídica que generan estos acuerdos.
Gráfico 2
Acuerdos Comerciales notificados ante la OMC
América Latina
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A. Comportamiento de las exportaciones e importaciones de bienes
Entre 2005 y 2018, las exportaciones colombianas crecieron a una tasa promedio
anual de 5.4% en valor y 3.9% en volumen. Por su parte, las importaciones totales
crecieron a una tasa promedio anual de 7.2% en valor y 5.9% en volumen.
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En 2018, el valor de las exportaciones de bienes no minero- energéticos (NME) y
las de servicios sumaron US$24,821 millones, para un crecimiento promedio anual
de 4.4%, en comparación con los US$14,248 millones de 2005.
En 2018 el valor de las exportaciones de bienes no minero energéticos llegó a
US$15,364 millones, que comparado con los US$11,253 millones de 2005, refleja
un crecimiento anual promedio de 2.4%. Por su parte, se logró consolidar la
tendencia creciente de las exportaciones de servicios, las cuales tuvieron
incrementos positivos durante el periodo 2005 a 2018, registrándose un
crecimiento promedio anual de 9.2%.
La similitud de la evolución de las series de exportaciones e importaciones de
bienes se refleja en el coeficiente de correlación: 88.5% en valor y 90.9% en
volumen. Esto muestra que la dinámica exportadora está estrechamente ligada
con las importaciones. Esto a su vez es el resultado de que entre el 70% y el 80%
de las importaciones colombianas corresponden a factores productivos: materias
primas y bienes de capital.
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Gráfico 3
Exportaciones – Importaciones de bienes
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La participación del comercio de bienes sobre PIB, la cual mide el grado de
apertura de la economía se ha mantenido relativamente estable, con excepción
de los años que registraron precios altos para los productos minero energéticos y
no ha aumentado por efecto de los acuerdos comerciales.
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Gráfico 4
Grado de Apertura de la Economía
Comercio de Bienes respecto PIB
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Fuente: DANE, DIAN, Banco de la República; cálculos MinCIT, OEE

Al observar los flujos de comercio con países con acuerdos comerciales se aprecia
un comportamiento más dinámico que el del comercio total.
Entre 2005 y 2018, las exportaciones a países con acuerdo comercial crecieron a
una tasa promedio anual de 13.3% en valor y 21.5% en volumen, mientras que las
importaciones lo hicieron a 13.9% en valor y 12.9% en volumen. Con un coeficiente
de correlación de 95.9% entre el valor de las exportaciones e importaciones.
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Gráfico 5
Crecimiento exportaciones e importaciones de bienes de Colombia 2005 -2018
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Durante este periodo la participación de las exportaciones con acuerdos
comerciales respecto las totales aumentó desde cerca de 25% hasta más del 63%
en 2018. Mientras tanto, las importaciones pasaron de cerca del 30% hasta el 65%,
lo cual implica un ahorro considerable para los empresarios que usan insumos y
bienes de capital importados.
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Gráfico 6
Comercio con países con Acuerdos Comerciales
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Fuente: DANE, DIAN; cálculos MinCIT, OEE

Otro aspecto que es importante resaltar es que los términos de intercambio
presentan un deterioro desde 2012, por la caída de los precios de los productos
básicos, situación que contribuye a explicar la tendencia del déficit comercial.
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Gráfico 7
Términos de Intercambio
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B. Comportamiento de las exportaciones e importaciones de
servicios
Colombia ha tenido tradicionalmente déficit en la balanza de servicios explicado
principalmente por el déficit significativo en servicios de transporte, servicios
empresariales, servicios de seguros y pensiones, y servicios financieros.
Sin embargo, el déficit experimentó un punto de inflexión a la baja en 2015. Ello
se debió a que el déficit en los servicios de transporte se redujo por la contracción
en el comercio de mercancías, mientras que las exportaciones de servicios han
mantenido una tendencia de crecimiento constante.
Como muestra el Cuadro 1 siguiente las exportaciones de servicios a países con
los cuales Colombia tiene tratados de libre comercio (con capítulo de servicios)
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han mantenido relativamente estable su participación en el total de exportaciones
de servicios2.
Cuadro 1

El cuadro 1 presenta las exportaciones de servicios estimados por el DANE, dado que las
estadísticas del Banco República en la Balanza de Pagos no presentan las exportaciones de
servicios por destinos.
2

GD-FM-009.v20

Página 14 de 148

Gráfico 8
Comercio de Servicios
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C. Balanza Comercial de Bienes
La dinámica del comercio internacional no es independiente de los ciclos que
afectan la economía mundial. Las exportaciones colombianas se han visto
afectadas por: la contracción de la demanda mundial, la crisis financiera
internacional y el deterioro de los términos de intercambio debido a la caída de
los precios de los productos básicos, especialmente los de origen minero.
Con respecto a las variables internas que también afectaron el comercio se
encuentra la apreciación del tipo de cambio real entre 2004 y 2014, que le restó
competitividad al aparato productivo colombiano. Estos elementos incidieron en
el comercio con los países con acuerdos comerciales suscritos por Colombia, cuya
mayoría entró en vigencia durante la última década.
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En 2011, antes de la entrada en vigencia de los acuerdos con Estados Unidos y la
Unión Europea, la balanza comercial total de bienes del país presentó un saldo
positivo por US$5,358.4 millones y negativo -US$3,077 millones con los países con
acuerdos comerciales. En el año siguiente, la balanza comercial con países con
TLC fue positiva US$4,513.8 millones.
Cuadro 2
BALANZA COMERCIAL DE BIENES
Páíses con Acuerdos Comerciales
Millones de dólares
Año
Total
Países con TLC Estados Unidos Unión Europea
2000
2,161
328
2,879
-15
2001
333
1,077
1,086
-353
2002
84
559
1,366
-105
2003
106
27
1,926
-165
2004
1,162
891
2,057
156
2005
1,347
-626
2,816
72
2006
-22
-1,882
3,148
103
2007
-536
-348
2,059
355
2008
-369
1,181
2,996
-525
2009
1,665
230
3,857
-180
2010
1,559
-2,406
6,822
-156
2011
5,358
-3,077
8,991
2,183
2012
4,033
4,514
8,254
2,096
2013
2,206
1,952
2,780
1,678
2014
-6,231
-5,706
-3,186
989
2015
-15,581
-9,360
-4,774
-1,961
2016
-11,081
-5,134
-1,007
-1,023
2017
-6,092
-3,242
-864
-1,138
2018
-7,106
-5,290
-1,703
-2,395
Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincit

Posteriormente, por efecto de la caída de los precios de los bienes básicos y la
contracción de la demanda mundial el saldo comercial total disminuyó hasta un
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mínimo en 2015 de –US$15,580.5 millones y con países con acuerdos comerciales
de –US$9,359.9 millones.
Durante los años posteriores se ha observado una recuperación que se explica por
una reducción de las importaciones (-17% en 2016) y un buen dinamismo de las
exportaciones (18.9%) en 2017. Sin embargo en 2018, la balanza comercial
disminuye a –US$7,106.3, explicada por el mayor crecimiento de las importaciones
(11.3%) frente al de las exportaciones (10.4%).
En el Anexo 1 se presentan las exportaciones e importaciones de los principales
sectores para 2018.

D. Aprovechamiento de las preferencias arancelarias
Como una herramienta complementaria a los resultados de las balanzas
comerciales de bienes se presenta un indicador de aprovechamiento de las
preferencias arancelarias.
Para esto, se compararon las participaciones de las exportaciones con
preferencias arancelarias de las exportaciones no mineras entre el año previo a la
entrada en vigencia del acuerdo y con las exportaciones en 2018. El Cuadro 3 no
incluye la CAN dado que desde su inició los países contaron con preferencias
arancelarias que cubrían la totalidad del comercio.
La comparación se realizó excluyendo el capítulo 27 del arancel de aduanas,

Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias
bituminosas, con el propósito de aislar el efecto de la caída de los precios del
petróleo, carbón y otros productos mineros.

Los resultados del cuadro siguiente muestran que para la mayoría de los acuerdos
comerciales las exportaciones con preferencias han ganado participación,
indicando el aprovechamiento de los mismos. En los que se ha reducido la
participación se debe principalmente al aumento de las exportaciones minero
energéticas. Adicionalmente, con excepción de Islandia y Costa Rica las
exportaciones muestran una tasa de crecimiento promedio anual positiva respecto
al año previo a la entrada en vigencia del acuerdo comercial.
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Cuadro No. 3
APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES
EXPORTACIONES DE COLOMBIA CON PREFERENCIA
Participación en las exportaciones totales
(Excluye exportaciones minero-energéticas: petróleo, carbón, derivados…)
Aprovechamiento de Acuerdos
Tasa de crecimiento
promedio anual con
Año previo a la
Acuerdo comercial
2018 respecto al año previo en
entrada en vigencia
vigencia
Argentina (2005)
6.9%
48.6%
16.2%
Brasil (2005)
11.6%
40.2%
15.0%
Canadá (2011)
9.7%
11.8%
4.1%
Chile (1993)
51.5%
40.9%
6.5%
Corea del Sur (2016)
36.9%
16.6%
5.4%
Costa Rica (2016)
55.7%
60.1%
-2.2%
El Salvador (2010)
2.8%
17.4%
25.5%
Estados Unidos (2012)
7.7%
19.8%
4.0%
Guatemala (2009)
12.3%
11.1%
5.8%
Honduras (2010)
17.7%
27.8%
13.3%
Islandia (2013)
100.0%
100.0%
-2.3%
México (1994)
29.6%
45.6%
9.2%
Paraguay (2005)
7.8%
66.2%
17.3%
Suiza (2013)
0.4%
9.2%
32.1%
Unión Europea (2013)
5.6%
12.3%
2.8%
Uruguay (2005)
39.5%
51.1%
14.5%
Entre parentesis el año de entrada en vigencia del acuerdo
DANE; cálculos MinCIT - OEE

Para complementar los resultados anteriores, la variación de las exportaciones no
minero energéticas (NME) se descompuso entre sus principales componentes.
Para el cálculo, se utilizó la siguiente ecuación:
∆𝑋 = ∑

∆𝑋 + ∑
𝐾0 ∩𝐾1

𝐾1 ⁄𝐾0

𝑋𝑘 − ∑

𝐾0 ⁄𝐾1

𝑋𝑘
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Donde:
a) ∆𝑋: Variación de las exportaciones totales.
b) ∑𝐾0 ∩𝐾1 ∆𝑋: Variación de las exportaciones de aquellos productos
exportados en el año base y que lo siguen haciendo en el último año
(Margen Intensivo).
c) ∑𝐾1 ⁄𝐾0 𝑋𝑘 : Valor de las exportaciones de nuevos productos (Margen
Extensivo).
d) ∑𝐾0 ⁄𝐾1 𝑋𝑘 : Valor de las exportaciones de los productos que se
exportaban en el año base y que no lo hicieron en el año de análisis
(Margen de Pérdida).
Margen Intensivo: son las exportaciones de los productos que ya se exportaban
en el periodo de análisis, respecto a un año base.
Margen Extensivo: son las exportaciones de productos nuevos, entendidos como
aquellos que no se exportaban con relación a un periodo de referencia.
Margen de Pérdida: son las exportaciones de productos que se dejaron de exportar
en el periodo de análisis respecto a un periodo determinado.
Los resultados muestran que el 81.9% del incremento de las exportaciones NME
se explica por el aumento de las exportaciones de productos que se exportaban
antes de la firma del acuerdo (margen intensivo), lo cual es perfectamente
explicable ya que el primer efecto de la reducción de los aranceles es aumentar
las exportaciones existentes.
Por otra parte, se encontró que el 21.9% del incremento de las exportaciones NME
corresponde a nuevos productos, y se registra una pérdida de 3.8% de productos
que se dejaron de exportar.
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Cuadro 4
APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES
EXPORTACIONES NO MINERO ENERGÉTICAS
US$ FOB
Variación de las exportaciones respecto el año previo a la entrada en vigencia del Acuerdo
Acuerdo Comercial
Margen Intensivo Margen Extensivo Margen de Pérdida
Argentina (2004)
87,496,756
125,501,656
4,022,663
Brasil (2004)
564,319,317
72,316,637
13,016,918
Canadá (2011)
122,031,271
10,603,714
33,202,777
Chile (1993)
261,670,161
146,572,716
8,843,790
Corea del Sur (2016)
24,523,426
1,599,249
1,065,056
Costa Rica (2016)
-28,927
1,884,712
2,050,830
El Salvador (2010)
27,690,419
20,785,277
5,069,499
Estados Unidos (2012)
1,266,355,827
46,429,683
43,018,287
Guatemala (2009)
29,155,226
23,082,734
8,091,644
Honduras (2010)
41,713,938
11,936,280
1,645,510
Islandia (2013)
-236,577
9,000
0
México (1995)
441,621,771
337,425,823
3,577,888
Noruega (2013)
2,801,457
5,482,093
823,110
Paraguay (2005)
5,308,160
17,543,384
817,717
Suiza(2013)
11,800,648
18,087,931
10,602,470
Unión Europea (2013)
344,807,162
14,672,723
13,930,741
Uruguay (2004)
10,493,442
14,630,413
1,140,455
Entre parantesis el año de entrada en vigencia
DANE; cálculos MinCIT - OEE

Variación Total
208,975,749
623,619,035
99,432,208
399,399,087
25,057,618
-195,045
43,406,198
1,269,767,223
44,146,315
52,004,708
-227,577
775,469,707
7,460,439
22,033,827
19,286,109
345,549,144
23,983,400

Con excepción de Costa Rica y, en menor medida, Islandia los incrementos de las
exportaciones NME son resultado de nuevos productos.
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Cuadro 5
APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES
EXPORTACIONES NO MINERO ENERGÉTICAS
Porcentaje de la variación de las exportaciones
que corresponde a nuevos productos
Acuerdo Comercial
Margen Extensivo
Argentina (2004)
60.1%
Brasil (2004)
11.6%
Canadá (2011)
10.7%
Chile (1993)
36.7%
Corea del Sur (2016)
6.4%
Costa Rica (2016)
-966.3%
El Salvador (2010)
47.9%
Estados Unidos (2012)
3.7%
Guatemala (2009)
52.3%
Honduras (2010)
23.0%
Islandia (2013)
-4.0%
México (1995)
43.5%
Noruega (2013)
73.5%
Paraguay (2005)
79.6%
Suiza(2013)
93.8%
Unión Europea (2013)
4.2%
Uruguay (2004)
61.0%
Entre parantesis el año de entrada en vigencia
DANE; cálculos MinCIT - OEE
[Nota: El resultado de Costa Rica se explica por una caída de las
exportaciones]

Con respecto al número de empresas exportadoras, con excepción de Suiza (-23
empresas) y Costa Rica (-19), se evidencia un aumento de estas respecto al año
previo de entrada en vigencia el acuerdo.
En el Cuadro 6 también se aprecia que el mayor incremento en el número de
empresas exportadoras está directamente relacionado con el tiempo de vigencia
del acuerdo, sobresale el caso de México: el número de empresas aumentó 243.7%
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respecto el año previo a la entrada en vigencia del acuerdo, seguido de Paraguay
(161.8%), Chile (135.1%), Uruguay (98%), Brasil (87.5%), entre otros.
Cuadro 6
APROVECHAMIENTO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES
NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS
Año previo
entrada en
vigencia del
Acuerdo
Argentina (2004)
260
Brasil (2004)
280
Canadá (2011)
645
Chile (1993)
481
Corea del Sur (2016)
234
Costa Rica (2016)
1,238
El Salvador (2010)
441
Estados Unidos (2012)
3,102
Guatemala (2009)
819
Honduras (2010)
442
Islandia (2013)
3
México (1995)
387
Noruega (2013)
53
Paraguay (2005)
55
Suiza (2013)
186
Unión Europea (2013)
1,606
Uruguay (20014)
98
Fuente: DANE-DIAN-Cálculos OEE-Mincit

2018

Variación

431
525
806
1,131
253
1,219
501
3,653
936
485
3
1,330
54
144
163
2178
194

171
245
161
650
19
-19
60
551
117
43
0
943
1
89
-23
572
96

65.8%
87.5%
25.0%
135.1%
8.1%
-1.5%
13.6%
17.8%
14.3%
9.7%
0.0%
243.7%
1.9%
161.8%
-12.4%
35.6%
98.0%

E. Resultados sobre el empleo
En Colombia son contados los sectores productivos con una marcada orientación
hacia el mercado externo como es el caso de banano, café, flores, pero los
sectores industriales con excepción del petróleo son exportadores de porcentajes
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relativamente bajos de su producción3, lo cual dificulta la estimación del empleo
por efecto de un acuerdo comercial.
Una forma indirecta de estimar el efecto sobre el empleo es mediante los
resultados sobre el crecimiento económico. Tomando los efectos de los TLC sobre
las exportaciones estimados por el modelo gravitacional4. De acuerdo con los
resultados del modelo un acuerdo comercial incrementa las exportaciones NME
en 24.1%. Al tomar la participación promedio de los últimos tres años de las
exportaciones NME a países con acuerdos comercial en el PIB (4.1%), se llega a
que los acuerdos comerciales contribuyen con cerca 1% del PIB.
Si se mantiene el producto medio por trabajador constante en los valores de 2018
se estima que las exportaciones NME a países con los que Colombia tiene
acuerdos comerciales sostienen alrededor de 219 mil empleos5.
Por otro lado, entre 1991 y 2018, la serie del número de ocupados presenta una
tendencia creciente y con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.8% y de
2.1% para el período 2005 - 2018. Lo cual muestra que la tendencia ni el número
de ocupados se ha visto afectada negativamente por la firma de acuerdos
comerciales,
La Gráfica siguiente muestra que el número de ocupados está relacionado con el
ciclo de la economía y no con el efecto que se deriva de los acuerdos comerciales.

3 Estimar el empleo que genera un acuerdo comercial es bastante complicado porque al interior
de una empresa no hay una división del trabajo relacionada con el destino de la producción.
4 Fabián Bernal y David Ibañez, (2017), Aplicación del Modelo de Gravitacional de Comercio Exterior
para la economía colombiana 1993 y 2015. Revista de Estudios Económicos Vol. 02, No. 01.
5 Las empresas que declaran las exportaciones en el DANE y la DIAN son formales. Por lo tanto,
no se puede estimar la creación de empleos informales.
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Gráfico 9
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F. Inversión Extranjera Directa (IED)
En 2017 los flujos de IED a Colombia permanecieron relativamente constantes, con
un decrecimiento de -0.1% anual con respecto al año anterior, para un total de
US$13,836 millones. El sector que más aportó en el comportamiento de la
inversión fue el sector de transporte y comunicaciones con una contribución al
crecimiento de 31.1%, seguido por el sector petrolero (23.5%), que fue anulado por
la caída de la inversión en Minas y Canteras: -60.1%.
En 2018, los flujos de IED a Colombia disminuyeron a US$11,010 millones, donde el
incremento de la IED en Construcción (137.7%), Minas y Canteras (78.3%),
Comercio, Restaurantes y Hoteles (60.5%), no compensó la caída en Electricidad,
Gas y Agua (-107.5%), Manufacturas (-67.1%), Transporte y Almacenamiento (54.3%), entre otros.
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Desde 2011 y hasta 2017, los flujos de IED representaron en promedio 4.3% del PIB.
En 2018, se reducen a 3.3%, por cambios en las expectativas de los inversionistas.
Gráfico 10
Inversión Extranjera Directo y Tasa de Crecimiento del PIB
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Fuente: Banco de la República; cálculos MinCIT, OEE

Entre 2005 y 2018, la IED bruta en petróleo y minería representa 43% del total en
promedio, mientras que los flujos de inversión en los sectores de comercio y
restaurantes, servicios financieros, industria manufacturera más transporte y
comunicaciones equivalen al 44%. Estos resultados contrastan con las
participaciones de la década pasada cuando la IED se dirigía preferencialmente al
sector petrolero (53% promedio 2001 - 2010).
El país recuperó el grado de inversión en 2011. Lo anterior, no sólo permitió
aumentar la confianza de los mercados internacionales en Colombia, sino que
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además estimuló los flujos de inversión hacia sectores no minero-energéticos. De
este modo, entre 2011 y 2017 la IED agregada de estos sectores resultó equivalente
al 50% del total, en promedio.
Gráfico 11
Inversión Extranjera Directa por sectores
US$ Millones
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En resumen, entre 2005 y 2018 Colombia ha tenido un incremento en los niveles
de IED, a pesar de la desaceleración presentada en 2009 – 2010 y en 2018. En el
primer periodo es producto de la crisis financiera internacional, la posterior caída
en los precios de petróleo y, en 2018, por el nerviosismo de los mercados
productos de la Guerra Comercial.
Cabe destacar que para este periodo la IED presentó los niveles más altos de la
historia, con un promedio de US$11,670 millones anuales y además se diversificó
hacia sectores distintos a los minero-energéticos.
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G. Inversión extranjera directa de países con acuerdos comerciales
con Colombia
En 2018, la relación formación bruta de capital fijo / PIB fue de 21.2%. De ésta
relación la inversión extranjera directa (IED) que ascendió a US$11,010 millones,
fueron 3.3% del PIB.
En la gráfica siguiente se aprecia que la inversión extranjera ha contribuido al
financiamiento de la balanza comercial. En 2015, cuando la economía colombiana
se estaba ajustando al choque externo de la caída de los precios del petróleo, el
déficit comercial llegó a -5.3% del PIB, la inversión extranjera directa representó
cerca de 4.0% como proporción del PIB, tasa que se mantuvo hasta 2017 y, como
ya se mencionó, bajó a 3.3% en 2018.
Gráfico 12
Inversión Extranjera Directa y Balanza Comercial
(Como proporción del PIB)
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Fuente: DANE, DIAN, Banco de la República; cálculos MinCIT, OEE
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En 2018, los países con acuerdos comerciales invirtieron US$9,919 millones,
equivalentes al 90.1% de la IED total, proporción que aumentó respecto el
resultado de 2017: 77% de la IED total. La Unión Europea es el principal
inversionista, con 37.7% del total, Estados Unidos (22.5%), EFTA (8.4%), México
(6.1%), entre otros.

Participación %

Gráfico 13
Participación de la Inversión Extranjera Directa
de países con Acuerdo Comercial en total
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Fuente: Banco de la República; cálculos MinCIT, OEE

El cuadro siguiente presenta el cambio en la inversión extranjera directa de los
países con acuerdos comerciales entre el año de entrada en vigencia y 2018, donde
se aprecia un incremento en la mayoría de los países.
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Cuadro 7
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA
Millones de dólares
Año de entrada en
vigencia del Acuerdo
2018
CAN (1994)
39.1
440.5
Canadá (2011)
273.4
631.2
Chile (1994)
36.8
245.9
Corea del Sur (2016)
12.8
9.2
Costa Rica (2016)
91.4
37.6
EFTA (2011)
1,008.3
927.0
Estados Unidos (2012)
2,475.6
2,482.6
Mercosur (2005)
52.8
292.9
México (1994)
14.1
675.4
Triángulo Norte (2010)
3.8
0.0
Unión Europea (2013)
3,982.8
4,146.3
Venezuela (2012)
111.4
30.3
TOTAL
9,918.9
Fuente: Banco de la República; cálculos MinCIT, OEE

Así mismo, la participación de la IED colombiana en el exterior en países con los
cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes, ha aumentado durante la
última década: pasó de 13.5% en 2010 a 76.1% en 2018.
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Gráfico 14
Inversión Directa de Colombia en el exterior
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Fuente: Banco de la República; cálculos MinCIT, OEE

Los resultados anteriores contribuyen a demostrar que un acuerdo comercial debe
ser analizado en su conjunto y va mucho más allá de la desgravación arancelaria.

H. Entrada de turistas e ingresos por transporte de pasajeros y
viajes
La afluencia de extranjeros a Colombia creció en promedio anual al 11,8% entre
2012 y 2018 (Gráfica 15). Además de las mejoras en la seguridad, los acuerdos de
libre comercio facilitan el movimiento de personas tanto de negocios como
turismo.
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Gráfica 15

Fuente: MinCIT; cálculos Oficina de Estudios Económicos

Como se observa, en la Gráfica siguiente, los visitantes extranjeros no residentes
provenientes de países con los que Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes,
pasaron de 1,57 millones en 2013 a 2,85 millones en 2018, lo que presenta un
crecimiento promedio anual de 12,7%. La participación mejoró marginalmente al
pasar de 90,9% a 91,8% entre 2013 y 2018.
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Gráfica 16

Fuente: MinCIT; cálculos Oficina de Estudios Económicos

La salida de colombianos a países con los cuales Colombia tiene acuerdos
comerciales vigentes pasó de 1,42 millones de personas en 2008 a 3,65 millones
en 2018, lo que equivale a un crecimiento anual promedio de 9,9%. La participación
de las salidas a países con acuerdos comerciales vigentes pasó de 83,9% en el año
2008 a 83,7% en 2018.
Gráfica 17

Fuente: MinCIT; cálculos Oficina de Estudios Económicos
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Gráfica 18

Fuente: Banco de la República; cálculos MinCIT, OEE

Desde 2000, los ingresos por transporte de pasajeros y viajes vienen creciendo a
una tasa promedio anual de 11,5% para alcanzar US$6.630,8 millones en 2018,
equivalentes a 2,0% del PIB.

I. Diversificación de la oferta exportadora
El aprovechamiento de un acuerdo comercial también se mide por la
diversificación de exportaciones. Para medir este efecto se tomó el número de
subpartidas arancelarias que registraron exportaciones mayores a US$10 mil en el
año previo a la entrada en vigencia del acuerdo y se comparó con las subpartidas
arancelarias con exportaciones mayores a US$10 mil en 2018.
Los resultados muestran un aumento sin excepción de los productos exportados.
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Cuadro 8
Subpartidas arancelarias con exportaciones mayores a US$10,000
Variación
Acuerdo Comercial
Año previo
2018
Subpartidas Porcentaje
CAN (1994)
1,194
2,280
1,086
91.0
Canadá (2011)
251
270
19
7.6
Chile (1994)
307
745
438
142.7
Corea del Sur (2016)
64
76
12
18.8
Costa Rica (2016)
793
809
16
2.0
EFTA (2011)
69
87
18
26.1
Estados Unidos (2012)
1,154
1,391
237
20.5
Mercosur (2005)
288
704
416
144.4
México (1994)
260
967
707
271.9
Triángulo Norte (2010)
714
1,014
300
42.0
Unión Europea (2013)
732
818
86
11.7
Fuente: DANE, DIAN; cálculos MinCIT, OEE

El cuadro reitera que la mayor diversificación de las exportaciones se da con los
acuerdos comerciales con mayor antigüedad, lo cual muestra que los empresarios
requieren un tiempo para aprovechar las oportunidades que brindan las
preferencias arancelarias.
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Gráfica 19
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En 2018 se exportaron a todos los destinos 4,870 productos, veinte menos que el
año anterior. Así mismo, se exportaron 4,737 productos en bienes no minero
energéticos, catorce productos menos que en 2017.
Gráfica 20
Número de productos exportados por Colombia

Fuente: DANE, DIAN, OEE, MinCIT
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Estados Unidos, China, Panamá y Ecuador fueron los principales destinos de las
exportaciones totales. Los primeros quince representaron el 76,7% del total y
solamente Países Bajos registró variación negativa. China, Panamá y Ecuador
fueron los países que más aportaron al crecimiento, 7.5 puntos porcentuales.
El 63,2% de las exportaciones totales en 2018 se dirigieron a países con TLC, con
variaciones positivas, excepto Unión Europea (-10%) y EFTA (-6,4%). Por otra parte,
el 84,6% de las ventas no minero-energéticas se destinaron a países con TLC.

III. ESTRATEGIA GENERAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE
LOS ACUERDOS COMERCIALES
La Política de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales fue aprobada en la
Sesión 100, del 9 de octubre de 2018, del Consejo Superior de Comercio Exterior.
A. DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE
Con el propósito de identificar los productos agropecuarios, agroindustriales,
manufactureros y de servicios de la canasta exportadora que muestren tener las
mayores oportunidades en los mercados internacionales, se diseñó un
procedimiento que permite identificarlos y priorizarlos a partir de las capacidades
productivas de las regiones del país, así como también del grado de potencialidad
desde la demanda internacional; para posteriormente, identificar, analizar e
intervenir las barreras que han impedido un mejor comportamiento de las
exportaciones colombianas.
Para cada familia de productos (manufactureros, servicios, agropecuario y
agroindustrial) se diseñó una metodología que capturara sus particularidades, así
como los desafíos técnicos y disponibilidad de información para cada caso.
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1. Identificación de Sectores Agropecuario y Agroindustriales
Para la definición de los productos emergentes del sector agropecuario y
agroindustrial con mayor potencial exportador, se revisaron cerca de ocho
ejercicios y estudios de priorización de productos.
Es importante resaltar que, para la identificación de los productos con mayor
potencial exportador del sector agropecuario y agroindustrial de manera
complementaria a la metodología prevista en la política de desarrollo productivo,
en el análisis que se hizo con Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se tuvo
en cuenta las hectáreas sembradas y el respectivo crecimiento de cada uno de
los productos priorizados a nivel departamental, así como la composición del
tejido empresarial.
Como resultado de estos ejercicios que contaron con la participación de varios
actores públicos y privados a nivel nacional y regional, se ha identificado que los
siguientes “productos emergentes” tienen el mayor potencial para para aumentar
las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial:
a)
b)
c)
d)

Frutas: aguacate hass, piña, mango, cítricos – lima Tahití, pasifloras
Cacao: cacao en grano y sus derivados
Pecuario: carne bovina, piscicultura, carne porcina, lácteos procesados
Alimentos procesados: productos de panadería y molinería, snacks y
frutas procesadas

El siguiente cuadro referencia los estudios analizados:
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Cuadro 9
AÑO

ENTIDAD

ALCANCE PRIORIZACIÓN SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

Priorización de productos: El trabajo se focalizó en carne bovina y aguacate Hass. Se envío un
Oficina de
2014 Aprovechamiento del TLC listado de 17 productos priorizados a APHIS para adelantar admisibilidad en su respectivo
orden: Aguacate Hass, pimentón, melón, sandía, mango, granadilla, maracuyá, curuba, pepino,
con EE.UU.
zapallo, feijoa, limoncillo, salvia, lulo, tomate de árbol y tomate sin racimo.
Centro de
Priorización de productos: Se hizo un análisis de potencialidad para el aprovechamiento en el
2015 Aprovechamiento de
sector agropecuario y agroindustrial de los siguientes Acuerdos Comerciales: TLC Corea, Japón,
Acuerdos Comerciales
Canadá, EFTA, Unión Europea.
2015 Innpulsa

Clusters productivos: A nivel departamental se priorizaron unos productos para impulsar
clusters productivos, con especial enfasis en sector agroindustrial teniendo en cuenta la
vocación productiva y la priorización desde las regiones.

2015 ProColombia

Priorización de productos: Análisis a nivel sectorial y departamental sobre los productos con
mayor potencial de aprovechamiento de los TLCs.

Presidencia de la
2015 República - MinCIT MinAgricultura

PINES (Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos): Se priorizaron junto con MinAgricultura 3
productos para superar cuellos de botella y aumentar exportaciones: carne bovina, aguacate
Hass y piscicultura (trucha y tilapia).

2015 MinAgricultura

Colombia Siembra: Con el propósito de aumentar la producción agropecuaria del país, el
Ministerio de Agricultura definió la meta de sembrar un millón de hectáreas adicionales en el
país entre 2015 y 2018 con un enfoque en el incremento de la productividad para garantizar una
oferta constante y de calidad. Se hizo una priorización de productos en dos ejes: i) atender la
demanda del mercado nacional; y ii) aumentar agroexportaciones. Sobre este segundo punto se
priorizaron los siguientes productos: frutas (aguacate hass, piña, mango. passifloras, limta tahití,
uchuva); carne bovina, piscicultura, cacao y palma de aceite.

2016 MinAgricultura

Mapa Regional de Oportunidades: Este ejercicio fue liderado directamente desde el Despacho
del Ministerio de Comercio, industria y Turismo. El objetivo fue unificar todos los ejercicios
previos para tener un único lineamiento a nivel de gobierno nacional sobre la priorización de la
oferta exportable. Para el sector agropecuario y agroindustrial, se hizo en conjunto con
Ministerio de Agricultura.

2017 MinCIT - MinAgricultura

Política de Desarrollo Productivo: Para dar cumplimiento al Conpes 3866 de 2016, se hizo una
repriozación de los sectores como cadenas productivas con el mayor potencial exportador y de
crecimiento. Estas son: metalmecánica, sistema moda, químicos, turismo, industrias 4.0 (como
BPO, software y TI) y Agroalimentos. Los ejes de trabajo en cada una de estas cadenas son:
encadenamientos productivos; financiamiento; capital humano; innovación y emprendimiento;
calidad; transferencia de tecnología y comercio exterior. Para definir los sectores con mayor
potencial exportador de la cadena productiva agroalimentos se trabajó de manera conjunta con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual se tuvo en cuenta la demanda
creciente en los mercados internacionales y la capacidad productiva de las regiones. La
priorización se hizo a nivel de producto y departamento.
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2. Identificación de los Sectores Manufactureros
Para la determinación del listado preliminar de productos se utilizaron los
resultados de dos metodologías: i) los sectores productivos, y sus productos a
nivel arancelario, resultantes de la aplicación de la metodología tipo de preidentificación de apuestas de la Política de Desarrollo Productivo (Conpes
3866/2016) y ii) los resultados del modelo de potencialidad para exportaciones de
ProColombia; ambos a nivel de subpartida arancelaria (6 dígitos del Sistema
Armonizado).
El primer método permite identificar, a partir de las capacidades productivas y de
exportación de cada departamento, los sectores económicos (CIIU) que cuentan
con el mayor potencial de demanda internacional y para los cuales se evidencian
capacidades productivas desde la oferta6. Para cada sector resultante se
determinaron sus productos de exportación (6 dígitos)7.
Posteriormente los resultados de este primer método son complementados con
los resultados del modelo de potencialidad de exportaciones de ProColombia; que
estima el potencial de exportación combinando dos indicadores. El primero de
ellos se consideró desde el comportamiento de la demanda internacional8;
mientras el segundo indicador se estimó desde la oferta de exportación9. Así, el
indicador resultante clasifica los productos en cuadrantes según su grado de
potencialidad con esta combinación10. Se focalizó en aquellos productos que se
ubicaban en el cuadrante más potencial (1. Campeón estrella)11 en al menos tres

Producción, tejido empresarial, valor agregado, empleo, exportaciones, complejidad,
valor estratégico entre otras. Para mayor detalle: Conpes 3866/16.
7
Esto define un conjunto inicial de 1.341 productos a 6 dígitos del arancel.
8
Dinámica de las importaciones mundiales, importaciones per cápita, distancia geográfica
entre los países, entre otras.
9
Dinámica de las exportaciones, ventajas comparativas, existencia de tratados, empresas,
entre otras.
10
Campeón estrella, campeón en crecimiento, oportunidad con alto potencial, promedio,
oportunidad perdida entre otros.
11
429 productos que cumplen con la condición de presentar en el cuadrante 1 (para
productos a 6 dígitos del arancel) y tener exportadores constantes.
6
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mercados con TLC y que cuenta con tejido exportador constante12. Lo anterior,
resulta en un total de 7 sectores:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sistema Moda
Industrias para la construcción
Industria automotriz
Cosméticos y aseo
Farmacéuticos
Plásticos y pinturas
Química básica

3. Identificación de Sectores de Servicios
Teniendo en cuenta las restricciones de información con las que se enfrentan
estos sectores y el hecho de que la metodología de pre-identificación de apuestas
productivas en servicios con base en la Política Nacional de Desarrollo Productivo,
CONPES 3866 de 2016, se encuentra actualmente en proceso de construcción por
parte del Programa Colombia Productiva, el Departamento Nacional de Planeación
y el MinCIT, con apoyo de ProColombia, el Banco de la República y el DANE.
Por esta razón, la metodología se alimenta principalmente del conocimiento previo
de las entidades del sector Comercio en materia de servicios, particularmente de
información cualitativa por los respectivos coordinadores sectoriales en un
esfuerzo coordinado entre el MinCIT, el Programa Colombia Productiva y
ProColombia.
Este método basado en los lineamientos de la Política Nacional de Desarrollo
Productivo, busca replicar la metodología de pre-identificación en bienes. Se ha
llevado a cabo un proceso de identificación de fuentes de información, así como
de construcción de variables e identificación de proxys que puedan reemplazar
variables para las que no hay información disponible en servicios.

Se consideraron los siguientes acuerdos comerciales vigentes: EE. UU., Canadá,
México, UE (28), CAN, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, EFTA, Mercosur, Triángulo Norte y
Venezuela.
12
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Por esta razón, el principal insumo utilizado para determinar el listado de sectores
de servicios con miras al aprovechamiento de acuerdos comerciales se basó en
los resultados obtenidos por ProColombia en su modelo de potencialidad en
servicios, el cual presenta resultados a nivel de destinos potenciales para 8
sectores. Como complemento de lo anterior, se llevaron a cabo mesas sectoriales
en las que se realizó una validación interinstitucional de todos los sectores, y se
identificaron los principales cuellos de botella que cada uno de ellos enfrenta. En
este proceso se discutieron adicionalmente las conexiones entre estos sectores y
la economía naranja, producto de lo cual se incluyeron tres sectores naranja con
potencial de aprovechamiento.
Una vez realizada la validación interinstitucional, se consolidó un listado de 11
sectores de servicios, para los cuales se procedió a analizar los mercados
potenciales de acuerdo con el modelo de ProColombia, proceso en el que se
determinó que los servicios pre-identificados se ubican en los cuadrantes de
Campeón Estrella, oportunidad con alto potencial, Campeón en crecimiento y
promedio. Los sectores resultantes son los siguientes:
a) Economía naranja: animación digital, aplicaciones móviles y videojuegos,
audiovisual (cine, locaciones, publicidad), Industria gráfica y editorial,
software y Tecnologías de la Información (TI), marketing y publicidad y
música.
b) Servicios: servicios de ingeniería y construcción, servicios de salud,
terciarización de servicios (BPO-KPO) y turismo.

B. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN
Para alcanzar la meta de exportaciones es necesario fortalecer los actuales
instrumentos de promoción a las exportaciones que han mostrado su efectividad,
entre estos:
a.

Repotenciar las Zonas Francas con objetivos en términos de inserción en
las Cadenas Globales de Valor, inversión en tecnología, innovación, empleo
calificado y cumplimiento de estándares internacionales.

b. Promover el uso de los Sistemas Especiales de Importación – Exportación
(SEIX – conocido como Plan Vallejo).
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c.

Las Comercializadoras Internacionales (CI) son el instrumento para impulsar
las pequeñas exportaciones de Mipymes. Las CI pueden aglutinar pequeñas
producciones dirigidas a nichos especializados en el exterior y bajar los
costos logísticos de exportación.

C. FACILITACIÓN DEL COMERCIO
El 21 de agosto de 2018 se instaló el Comité Temático de Facilitación del Comercio,
componente del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e
Innovación, integrado por representantes de los sectores público y privado13.
En el marco del Comité se vienen realizando mesas de trabajo regionales y
sectoriales que permiten identificar las dificultades que enfrenta el sector privado
en sus procesos de importación y exportación y generar medidas que les den
solución, a través de acciones de mejora que involucran a todas las partes
comprometidas con la misma.
Se han realizado 11 mesas sectoriales y regionales, cubriendo los sectores
estratégicos para el comercio exterior: café, flores, banano, autopartes, sectores
agropecuario y farmacéutico y los puertos de Buenaventura, Cartagena, Santa
Marta y Barranquilla y el Aeropuerto El Dorado, los cuales manejan más del 80%
de las operaciones de importación y exportación.
En estas mesas se han identificaron 157 acciones de mejora, de las cuales 17%
están cumplidas, 51% con avances importantes y 32% empezando a ejecutarse.
De las 157 acciones de mejora establecidas se han logrado avances importantes
en materia de:
13 Integrantes: Alta Consejería Presidencial para el Sector Privado y Competitividad,
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, DIAN, ICA. Invima, Superintendencia Delegada
de Puertos, Área de control portuario y aeroportuario de la Policía Antinarcóticos, DNP,
Consejo Gremial Nacional, Fitac, Analdex, ANDI, Consejo Privado de Competitividad y BASC
– Colombia. Invitados permanentes: ProColombia, Colombia Productiva, Innpulsa,
Amcham, Dimar, Alianza Global para la facilitación del comercio y Asonav, entre otras
entidades.
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a) Capacitación del personal en los puertos para el manejo adecuado y eficiente
de la carga. Esta capacitación se ha brindado a través del SENA y con el
apoyo de ProColombia.
b) Los puertos y el personal de las entidades de control están iniciando las
inspecciones de la mercancía a las 7:00 am, cumplimiento del horario que
permite agilizar las operaciones.
c) Se ha logrado que los puertos aumenten la disponibilidad de herramientas
para la realización de las inspecciones de forma tal que se cuente con los
equipos necesarios que eviten demoras.
d) Se están revisando los porcentajes de selectividad por parte de las
autoridades de control (DIAN y Policía Antinarcóticos) para privilegiar la
inspección por escáner sobre la inspección física y evitar que una carga sea
inspeccionada físicamente varias veces en diferentes momentos.
e) En materia de interoperabilidad este Ministerio trabaja con la DIAN en un
plan de acción que permita el desarrollo de web services para:(i) Lograr
implementar la inspección simultánea en importaciones; (ii) Fortalecer los
instrumentos de promoción del comercio exterior (Sistemas Especiales de
Importación Exportación (Plan Vallejo) y Comercializadoras Internacionales).
Considerando que la meta del cuatrienio 2018 -2022 es reducir por lo menos en
un 30%14 los tiempos de despacho en importaciones y en exportaciones, se tienen
los siguientes retos:
a) Implementar desarrollos y mejoras en los servicios informáticos de la DIAN,
acción que presenta mayor rezago en su cumplimiento. Se requiere
implementar estas medidas para lograr: i) que se comparta información en
línea con los sistemas de los puertos, transportadores y agentes de carga; ii)
que se cargue y comparta masivamente información, y iii) que se amplíen los

5 Según la medición efectuada en junio de 2018 por parte de las entidades de control, el tiempo promedio de las
operaciones de comercio exterior corresponde a: Importaciones por modo marítimo: 230.4 horas (9.6 días), aéreo:
249 horas (10.4 días); Exportaciones por modo marítimo: 156 horas (6.5 días), aéreo 37 horas. El compromiso
internacional es lograr importaciones en máximo 48 horas.
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roles de consulta que permitan a los puertos anticipar con precisión los
movimientos que tendrá la carga.
b) Mejorar los sistemas de gestión del riesgo de las entidades. El Ministerio
trabaja con el DNP en el desarrollo de una consultoría que permita establecer
la factibilidad legal, técnica y financiera de implementar un sistema integrado
de riesgos que consulte todas las variables del ejercicio del control aduanero,
sanitario y antinarcóticos, genere mayor efectividad y concentre los
exámenes más exhaustivos sobre las operaciones riesgosas, facilitando las
que no lo sean.
c) Desarrollar e implementar en la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE el punto único de acceso a los servicios de las entidades que hacen
parte de la misma, de modo que los usuarios tramiten desde el inicio y
obtengan por este único canal todos los permisos, requisitos y
autorizaciones previas para sus importaciones y exportaciones.
d) Incrementar el uso de las declaraciones de importación anticipadas15, con las
cuales se reducen de manera significativa los tiempos de importación
pasando de 9.6 a 3.6 días en el modo marítimo y de 10.4 días a 0.7 días (17
horas) en el modo aéreo. Se trabaja en la estructuración de una propuesta
normativa que muestre los beneficios de este proceso y elimine algunas
sanciones aduaneras que podrían estar desincentivando el uso masivo de la
declaración tipo anticipada.
e) Establecer en todos los puertos el modelo de inspección por escáner de las
cargas de exportación a su ingreso al puerto, sin que ello genere costos para
los exportadores. En este punto es preciso el compromiso de los puertos.

15 En Colombia este tipo de declaración se utiliza sólo en el 12% de las importaciones. En otros
países de la región como Chile y México, el uso de las declaraciones anticipadas supera el 80%.
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IV. RESULTADOS Y POLÍTICA DE APROVECHAMIENTO POR
ACUERDO COMERCIAL
Para evaluar los resultados de cada acuerdo comerciales hay que tener presente
que en algunos casos los países con los cuales hay acuerdos bilaterales son parte
de un bloque comercial. Este es el caso de México con el que se tiene un acuerdo
bilateral y es parte de la Alianza Pacífico (AP), igualmente, es el caso de Chile y
Perú. Con el primero hay un acuerdo bilateral y es miembro de la Alianza del
Pacífico (AP). Por su parte, Perú es parte de la CAN y de la AP.

A. UNIÓN EUROPEA
A.1. Acuerdo Comercial
El Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea, Colombia, Perú y
Ecuador está en vigencia provisional desde el 1° de agosto de 2013, mediante el
Decreto 1513 del 18 de julio de 2013.
A.2. Comercio Bilateral
Gráfica 21
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Fuente: DIAN-DANE, Elaboró OEE, DRC, MinCIT.

En 2012, antes de entrar en aplicación el Acuerdo Comercial Multipartes, la balanza
comercial arrojaba un superávit por US$2,096 millones a favor de Colombia, y de
ahí en adelante ésta ha venido disminuyendo hasta que, en el año 2015, alcanzó
déficit por valor de -US$1,961 millones.
Los dos siguientes años, 2016 y 2017, la balanza comercial registró un déficit menor
para Colombia y, en 2018, éste fue mayor al alcanzar US$2,395 millones. Es de
anotar que desde 2015 la balanza comercial se torna negativa por la caída de los
precios internacionales de los productos básicos y por el lento crecimiento
económico de la Unión Europea.
En 2018, se registraron exportaciones totales por US$4,894 millones, monto menor
en 10.02%, respecto el valor registrado durante 2017, por efecto de la caída de las
hullas térmicas (-27%), café (-12%) y banano (-9%), entre otros.
En 2018, las importaciones alcanzaron US$7,289 millones, con una disminución de
4,2% respecto el año anterior. De este monto, resaltan las importaciones de
aviones y demás aeronaves, US$715 millones, para un crecimiento de 77.9%
respecto el año anterior, de medicamentos, vacunas, reactivos, productos
inmunológicos (11%) y las mayores adquisiciones de vehículos de transporte
terrestre (35%), entre otros.
La Unión Europea ha sido el segundo destino de las exportaciones de Colombia,
representando 14.4% en 2018 después de Estados Unidos. Los Estados miembros
que mayor aporte generan a este resultado son Países Bajos, con una participación
de 4%, respecto el total exportado al mundo, seguido por España (3%) y Bélgica
(1%).
La Unión Europea se posiciona como el tercer proveedor de bienes para Colombia
después de EE.UU y China, representando 15% del total importado. Dentro de sus
Estados miembros quienes tienen mayor participación son Alemania (4%), seguido
por Francia (2%) y España (2%).
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Cuadro 10
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS EN 2017
EXPORTADOS EN 2018
Carbón: Hullas térmicas y
Carbón: Hullas térmicas y
45%
37,4%
coques.
coques
Bananas o plátanos frescos
13%
Bananas o plátanos frescos
13,6%
Café
Aceites crudos de petróleo o
de mineral bituminoso.
Aceite de palma en bruto y
sus fracciones.

13%
5%
4%

PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS EN 2017
Maquinaria eléctrica y
mecánica: capítulos 84 y 85.
24%
Motores, máquinas, aparatos
de telecomunicaciones…
Medicamentos, vacunas,
productos inmunológicos,
10%
insulina…
Las demás aeronaves y
7%
vehículos espaciales
Automóviles de turismo y
para transporte de personas,
5%
camperos
Gasolinas sin tetraetilo de
plomo para vehículos
2%
automóviles

Café
Aceite crudos de petróleo o
de mineral bituminoso
Aceites de palma en bruto y
sus fracciones

12,4%
7,5%
7,0%

PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS EN 2018
Maquinaria eléctrica y
mecánica: capítulos 84 y 85.
20,7%
Motores, máquinas, aparatos
de telecomunicaciones…
Medicamentos, vacunas,
productos inmunológicos,
15,2%
insulina…
Las demás aeronaves y
9,8%
vehículos espaciales
Automóviles de turismo y
para transporte de personas,
5,5%
camperos
Gasolinas sin tetraetilo de
plomo para vehículos
1,4%
automóviles
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Gráfica 22

Fuente: DIAN-DANE-OEE. Elaboró DRC, MinCIT

Durante 2018, los productos no minero energéticos (NME) participaron con 47.2%
del total de las exportaciones de Colombia a la UE, por valor de US$2,308.9
millones, para un crecimiento de 4.5% respecto al 2017.
Dentro de los principales productos exportados NME a la Unión Europea en 2018
se encuentran el aceite de palma en bruto, flores, productos del café y frutas,
entre ellas, aguacate.
En 2018, las exportaciones de servicios desde Colombia hacia la UE ascendieron a
US$1,769 millones, aumentando 7% respecto al año anterior, entre las que se
destacan viajes, Transporte y Call center hacia España, Alemania y Francia.
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A.3. Inversión Extranjera Directa
Gráfica 23

Fuente: Banco de la República, MinCIT, DRC

La UE es el principal proveedor de IED para Colombia. En 2018, la IED de la Unión
Europea llegó a US$4,146 millones, con una disminución de 23.1% frente al año
anterior. Es de destacar que 2017 se registró como el año con mayor inversión de
este bloque en Colombia.
En 2018, el Estado miembro de la UE que registró la mayor participación de la IED
en Colombia fue España con 35% del total, seguido por Reino Unido (33%),
Luxemburgo (11%) y Francia (6%).
A.4. Turismo
En 2018 ingresaron a Colombia 490,669 viajeros provenientes de la Unión Europea,
11.4% más que los registrados en el anterior. De España vino el 26.1%, seguido de
Francia (15.7%), Alemania (14.4%), Países Bajos (11.3%) y Reino Unido (10.5%).
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Este mismo año 600,310 colombianos visitaron algún Estado miembro de la UE,
reflejando un aumento del 16% respecto del año anterior. España fue el principal
destino con 71.3%, seguido de Francia (7.5%), Alemania (6.4%) y Reino Unido (6.3%).
Gráfica 24

Fuente: Migración Colombia-OEE, Elaboró DRC

A.5. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Mesa Técnica Bilateral con la UE (20 de septiembre de 2018): Como resultado
de la última visita del gobierno colombiano a la UE, el Comisario de
Agricultura aceptó la propuesta de conformar una Mesa Técnica Bilateral
Colombia–Unión Europea, bajo el liderazgo de los Viceministerios de
Comercio Exterior y Desarrollo Agropecuario y de la Embajada de la
Delegación de la Unión Europea en Bogotá, con el fin de analizar el impacto
que tendrá la regulación de la UE sobre la oferta exportable de frutas y
establecer alternativas de apoyo a través de la cooperación técnica integral
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para implementar medidas de control en la producción y exportación hacia
la UE.
b) Cadmio en Cacao (18 de octubre de 2018): De manera conjunta entre MinCIT,
MADR y Colombia Productiva, se realizaron reuniones de coordinación con el
Consejo Nacional Cacaotero, ICA, Agrosavia, ProColombia y el DNP, con el fin
de diseñar un Plan de Acción que permita contrarrestar el problema de
cadmio en cacao y el impacto que tendrá en las exportaciones colombianas
a la UE por cuenta de la entrará en vigencia en 2019 del Reglamento UE
488/2014.
c) Con el fin de preparar la Mesa Técnica Bilateral Col–UE (7 de noviembre de
2018) bajo el liderazgo del MADR-MinCIT, durante el último trimestre de 2018,
se realizaron reuniones con el sector público, gremios y empresas
exportadoras de frutas, café y cacao, donde se han discutido las necesidades
e identificado propuestas de acciones dirigidas a mantener y asegurar las
exportaciones de cacao a la UE.
d) Nuevos Alimentos (21 de noviembre de 2018): Luego del trabajo adelantado
por la Oficina Comercial de Colombia en la UE, el MinCIT, Fedepasifloras y
Asohofrucol se logró que la Autoridad Sanitaria Española aceptará que la
gulupa no es un “nuevo alimento”, de acuerdo con la regulación europea
(Reg. 2283 de 2015). En conclusión, esta fruta hoy cuenta con un estatus
jurídico claro dentro de la UE que le permite su libre importación y
comercialización dentro del territorio de la UE.
e) En el marco de la VI Comisión Administradora del Acuerdo con la Unión
Europea que se realizó en Quito (Ecuador 13 de diciembre de 2018), la Unión
Europea otorgó reconocimiento de origen a 9 productos colombianos: cafés
de Cauca, Nariño y Huila, el bizcocho de achira del Huila, los quesos Paipa y
Caquetá, el clavel de Colombia, la rosa de Colombia y el crisantemo de
Colombia fueron incluidos en el listado de indicaciones geográficas para
productos agrícolas y alimentos del Acuerdo Comercial que Colombia y la
Unión Europea tienen vigente desde agosto del 2013.
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f) Aceite de Palma (15 de enero de 2019): Para el acceso de aceite de palma al
mercado europeo se viene adelantando la demostración que se produce de
manera sostenible y sin poner en riesgo la seguridad alimentaria de nuestras
comunidades.
Colombia se unió a otros países cultivadores de palma y remitió una nota
solicitando a distintas autoridades de la Unión Europea que se retire de la
propuesta normativa en materia de uso de energía de fuentes renovables el
trato discriminatorio para los biocombustibles derivados del aceite de palma.
g) Aceite de Palma (20 de marzo de 2019): El MinCIT coordinó reuniones y
teleconferencias con las Misiones en Bruselas y de Ginebra y Fedepalma,
para analizar la situación de la Directiva de Energías Renovables y su Acto
Delegado emitido por la UE. En tal sentido, se definió un plan de trabajo que
incluye acciones a favor del aceite de palma, tanto en el ámbito multilateral
como en el marco del Acuerdo Comercial Multipartes con la UE.
A.6. Casos para resaltar de productos que han crecido en exportaciones por el
acuerdo e incremento de las empresas exportadoras
El Aguacate Hass fue sin duda el mejor ejemplo de aprovechamiento del Acuerdo
con la UE. Las exportaciones a este mercado totalizaron US$60.6 millones en 2018,
mientras que en 2012 no se exportaba este producto, y tuvo un crecimiento de
16% frente 2017.
En 2018 los productos NME participaron con 47% del total exportado a la UE,
alcanzaron ventas por US$2,309 millones. Entre los principales productos NME
exportados a la UE se encuentran: bananos frescos, seguido por los cafés sin
tostar, sin descafeinar, aceite de palma en bruto, flores, aguacates, café soluble
liofilizado, entre otros.
Entre 2012 y 2018, los productos agropecuarios lograron un incremento de 25%,
motivado principalmente por el crecimiento de las ventas de frutas y café. Uno de
los grandes ganadores del mercado europeo es el café, teniendo en cuenta que
las exportaciones a la UE totalizaron US$609,9 millones en 2018.

GD-FM-009.v20

Página 52 de 148

Otro producto ganador es el banano. La Unión Europea es nuestro principal
comprador de banano, aproximadamente 82% de las ventas al mundo. En 2018,
las exportaciones a este destino fueron US$663.9 millones, monto superior en 19%
respecto el año de entrada en vigencia del acuerdo (2012), cuando fueron de
US$555.7 millones.
Otras frutas ganadoras:
a) Gulupa: En 2018 las exportaciones a la UE totalizaron US$31,5 millones,
monto superior en 169% a las ventas de 2012 cuando fueron de US$11.7 millones;
b) Lima Tahití: con ventas en 2012 por valor de US$150 mil y, en 2018, por
US$8.9 millones.
Entre 2012 y 2018 los productos agroindustriales registraron un crecimiento del
84%. Entre los principales:
a) Aceite de Palma: En 2018 las exportaciones a la UE totalizaron US$257,7
millones, monto 252% superior a las ventas de 2012 cuando fueron de US$73.2
millones;
b) Azúcar: exportaciones de US$44,2 millones en 2018 frente a los US$13.6
millones del 2012;
c) Cacao: con ventas en 2018 por US$20,0 millones, monto 3 veces superior
frente a las ventas de 2012, cuando fueron de US$7 millones;
d) Preparaciones de frutas y Hortalizas: ventas en 2017 de US$12,9 millones, con
un incremento del 48% frente al 2012.
Durante 2017 (último dato disponible) 1,155 empresas colombianas exportaron
productos no minero energéticos por montos iguales o superiores a
US$10.000 hacia el mercado europeo. De estas 328 empresas son Pymes y 582
son Microempresa exportadora.
En comparación con el año anterior, 10 nuevas microempresas exportadoras
realizaron ventas hacia la UE. Cabe resaltar que, en el 2017, las Pymes y las
Microempresas exportadoras representaron 11.3% del total de las ventas de
productos no minero energéticos.
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B. ESTADOS UNIDOS
B.1. Acuerdo Comercial
Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados
Unidos de América suscrito el 22 de noviembre de 2006 y puesto en vigencia el 15
de mayo de 2012.
B.2. Comercio bilateral
En 2018 la balanza comercial registró un déficit para Colombia por valor de
USD$1,702.6 millones. Si bien en 2017 el déficit de la balanza disminuyó con
respecto a 2016, al finalizar el 2018 se presentó nuevamente un aumento en el
déficit.
Durante 2018, se registraron exportaciones por USD$10,640.8 millones, para una
variación de 1% con respecto al año anterior. Aumentaron las exportaciones de
flores y capullos frescos (5%), cafés sin tostar, sin descafeinar (32%).
En este mismo año, las importaciones alcanzaron US$12,343.4 millones,
aumentando 8% con respecto 2017, guiadas por el incremento en las compras de
aceites livianos (ligeros) y sus preparaciones.
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Gráfica 25

Fuente: DIAN-DANE-OEE, Elaboró DRC

En 2018, las exportaciones colombianas a Estados Unidos representaron el 28%
del total exportado por Colombia, siendo este el principal destino de las
exportaciones. En importaciones fue el principal proveedor de bienes a Colombia
puesto que su participación en el total correspondió al 26%.
Cuadro 11
PRINCIPALES PRODUCTOS
PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS 2017
EXPORTADOS 2018
Aceites crudos de
Aceites crudos de
petróleo o de mineral
42%
petróleo o de mineral
40%
bituminoso.
bituminoso.
Los demás cafés sin
Café
11%
9%
tostar
Los demás flores y
Flores cortadas
10%
5%
capullos frescos
Los demás aceites
Oro en bruto
8%
5%
livianos (ligeros)
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Aceites livianos
(ligeros) y sus
preparaciones

4%

PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS 2017
Aceites livianos (ligeros) y sus
preparaciones
Maíz duro amarillo.
Gasolinas para motores de
vehículos automóviles

8%
7%
6%

Gasoils (gasóleo)

5%

Tortas y demás residuos
sólidos de la extracción del
aceite de soja (soya), incluso
molidos o en "pellets".

3%

Oro (incluido el oro
platinado)

4%

PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS 2018
Los demás aceites livianos
14%
(ligeros)
Maíz duro amarillo
11%
Gasolina sin tetra etilo de
7%
plomo
Tortas y demás residuos
sólidos de la extracción del 6%
aceite de soja.
Gasoils (gasóleo), excepto
desechos de aceite.

Gráfica 26

Fuente: DIAN-DANE; MinCIT OEE, DRC
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6%

En 2018, los productos no mineros energéticos participaron con el 39% del total
exportado por Colombia a Estados Unidos, alcanzaron US$4,207 millones. Estas
ventas aumentaron 4,2% en 2018, debido al aumento en la venta de flores y
puertas y ventanas, entre otros productos.
Dentro de los principales productos NME exportados hacia Estados Unidos se
encuentran los cafés sin tostar, sin descafeinar con una participación de 23%
sobre el total exportado, seguido por las flores y capullos frescos (12%), rosas
frescas (6%), puertas, ventanas y sus marcos (3%), bananos y plátanos frescos
(3%).
Para 2018, las exportaciones de servicios desde Colombia hacia la Estados Unidos
ascendieron a US$2,745 millones, aumentando 14% respecto al año anterior, entre
las que se destacan las exportaciones de Viajes, Transporte aéreo de pasajeros y
de carga, Call center y servicios de publicidad.
B.3. Inversión Extranjera Directa
Gráfica 27
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Desde 2002 Estados Unidos ha acumulado una inversión en Colombia por
US$16,429.6 millones. En 2018, la IED ascendió a US$2,482.6 millones, para un
incremento de 14.3% respecto el año anterior. En el 2018, Estados Unidos se
posicionó como el principal aportante de IED para Colombia, seguido de España.
Esta inversión se ha distribuido en los sectores de la minería, telecomunicaciones,
finanzas y turismo. Si bien los destinos principales de estos flujos han sido Bogotá,
Medellín y Barranquilla, también se han visto impactados otras regiones del país.
Actualmente, hay más de 400 empresas estadounidenses establecidas en
Colombia, las cuales constituyen una importante fuente de empleo.
B.4. Turismo
En el 2018 fueron 646,296 los estadounidenses que ingresaron a Colombia, 22%
más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que 1,381,077 colombianos
visitaron ese país (11% más que en 2017).
Gráfica 28
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B.5. Acciones adelantadas y logros en Materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) El 9 de mayo de 2019 la agencia sanitaria de EU (APHIS) publicó en el registro
federal la notificación administrativa (notice) de la predisponibilidad de
importación de pimentones desde Colombia.
Esta notificación está abierta a comentarios del público por 60 días (vence
el 8 de julio de 2019). Posterior a ello, si no hay comentarios técnicos sobre
el manejo fitosanitario, el producto tendría admisibilidad al mercado de E.U
Este producto era el segundo en prioridad para lograr acceso sanitario luego
del aguacate hass.
b) El pasado 9 de agosto de 2018 se llevó a cabo, en colaboración con la Oficina
Textil de EU (OTEXA) del Departamento de Comercio, una video conferencia
de divulgación del mecanismo de escaso abasto con EU. El objetivo fue dar
a conocer los principales cuellos de botella de la herramienta, así como las
ventajas de este mecanismo. La Video Conferencia contó con la participación
del sector privado y ProColombia.
c) Segunda Comisión de Libre Comercio en el marco del TLC (2 de agosto de
2018). En dicha comisión se hizo un repaso de la agenda bilateral, con
especial énfasis en los intereses colombianos de admisibilidad de
pimentones, protocolos de irradiación como mecanismo alternativo de
admisibilidad de productos agrícolas, entre otros.
d) Quinto Comité agrícola y de medidas sanitarias y fitosanitarias (11 y 12 de
marzo de 2019). En dicho comité se discutió el estado de la agenda bilateral
en ambos temas, así como el estado de admisibilidad de carne a EEUU y el
balance del acuerdo.
e) Ley de Modernización de Inocuidad de Alimentos de Estados Unidos (FSMA,
siglas en inglés): Durante el segundo semestre de 2018, el MinCIT coordinó
un trabajo institucional con el Programa de Transformación Productiva (PTP),
ProColombia e ICA para realizar talleres de capacitación a los empresarios
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exportadores en las regiones de Antioquia, Valle, Cundinamarca y Risaralda,
donde se capacitaron alrededor de 300 empresas de los sectores agrícola y
agroindustrial. El objetivo es que logren implementar los nuevos reglamentos
de inocuidad de la FDA.
f) Formación de entrenadores líderes en estándares de la FDA: En diciembre
de 2018, se logró certificar a un grupo de 10 funcionarios y consultores como
Instructores Lideres en la Regla de Productos Frescos. El propósito es
fortalecer la capacidad técnica de Colombia para certificar predios de
exportación bajo los nuevos requisitos de EU.
g) En julio de 2018, se logró la firma del Acuerdo por el cual se constituye la
Secretaría Ambiental del acuerdo comercial y se implementan las
obligaciones sobre Medio Ambiente. Igualmente, se logró la expedición de la
Ley 1915 de 2018 “Por la cual se modifica y adicionan disposiciones en materia
de derechos de autor y derechos conexos”.
Se realizaron gestiones ante el Gobierno de los EU para solucionar las
detenciones injustificadas y retrasos en la inspección por parte de la FDA de
algunos despachos de productos alimenticios de la empresa ALPINA desde
Colombia. El caso se presentó en el Comité Obstáculos Técnicos al Comercio
(OTC) de la OMC.
B.6. Casos para resaltar de productos que han crecido en exportaciones por el
acuerdo e incremento de las empresas exportadoras
Como consecuencia del acuerdo comercial con Estados Unidos, Colombia ha
incrementado sus exportaciones no minero - energéticas hacia ese país,
alcanzando con ello uno de los objetivos principales del acuerdo que es diversificar
la oferta de exportaciones. Prueba de ello es que en 2018 las exportaciones no
mineras de Colombia ascendieron a US$4,207 millones, con un aumento de 4.2%
respecto 2017.
Esta tendencia creciente se observa en años anteriores desde la entrada en
vigencia del TLC. Entre los bienes no minero energéticos sobresalen bienes
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agrícolas como el café, banano y flores, e industriales como puertas y ventanas,
entre otros.
El MinCIT continúa trabajando con el gobierno de EU para lograr la admisibilidad
sanitaria de más productos, en los cuales se encuentra la carne bovina.
Desde la entrada en vigencia del acuerdo comercial un número cada vez mayor de
empresas entra a este mercado. Es de destacar las micro y pequeñas empresas.
En el caso de la microempresa en 2012 se registraron 279 nuevas empresas
exportadoras, mientras que en 2018 esta cifra fue de 3,146 de las cuales 937
pertenecen al sector agropecuario. Respecto las pequeñas empresas mientras que
para 2012 se registraron 229 nuevos exportadores, para 2018 este número ascendió
a 1,058 de las cuales 204 pertenecen al sector agropecuario.
En 2018, las exportaciones de las pequeñas y micro empresas a EU ascendieron a
US$398.7 millones un incremento significativo respecto 2012, cuando eran US$7.2
millones.
Por otro lado, las frecuencias aéreas entre ambos países se han incrementado. En
2012 se tenían aproximadamente 200 frecuencias directas, en 2018 son cerca de
249 frecuencias directas.

C. CANADÁ
C.1. Acuerdo Comercial
El Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y Canadá fue suscrito en Lima,
Perú, el 21 de noviembre de 2008. Complementa el Acuerdo de Cooperación
Laboral y el Acuerdo de Cooperación Ambiental firmados en la misma fecha.
El Acuerdo entró en vigor el 15 de agosto de 2011, y fue aprobado mediante la Ley
1363 del 9 de diciembre de 2009 por el Congreso colombiano.
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C.2. Comercio Bilateral
Gráfica 29

Fuente: DIAN-DANE, MinCIT OEE, DRC

Entre 2009 y 2017, la balanza comercial entre Colombia y Canadá ha sido negativa,
cuyo déficit ha fluctuado alrededor de US$360 millones anuales. En 2018, la
balanza comercial registra superávit de US$88 millones frente al déficit de US$209
millones de dólares del año anterior, explicado por el aumento de las
exportaciones (65%) en comparación con un crecimiento moderado de las
importaciones (5.9%).
En el 2018 se registraron exportaciones por valor de US$865.4 millones, explicado
principalmente por las ventas de hullas térmicas, que alcanzaron US$190 millones,
aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con US$140 millones.
Las importaciones alcanzaron US$778.5 millones con un incremento de 5.9%
impulsado por las compras de trigo, que sumaron US$322 millones y de papel,
US$52 millones.
En 2018, Canadá ocupo el puesto 12° dentro de los principales destinos de las
exportaciones colombianas representando el 2% del total exportado al mundo.
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Esta participación es superior en un punto porcentual respecto de la registrada
en 2017.
En importaciones, Canadá es el proveedor número 10 para Colombia, con el 2%
del total de las compras colombianas.
Cuadro 12
PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS 2017
Café
36%
30%
Hullas térmicas
Petróleo
8%
Flores
7%
Metalurgia
3%

PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS 2018
Hullas térmicas
Café
Petróleo
Flores
Metalurgia

PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS 2017
Los demás trigos.
34%
Cloruro de potasio
7%
Lentejas secas,
7%
desvainadas
Medicamentos para uso
5%
humano.
Papel prensa en bobinas
5%
(rollos) o en hojas.

PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS 2018
Los demás trigos.
38%
Cloruro de potasio
8%
Lentejas secas,
7%
desvainadas
Medicamentos para uso
6%
humano.
Papel prensa en bobinas
6%
(rollos) o en hojas.

21%
22%
16%
5%
3%

En el 2018 las exportaciones de bienes no minero energéticos (NME) hacia Canadá
aumentaron 2.3% en comparación con el 8% de crecimiento registrado en 2017.
Adicionalmente, estas exportaciones representaron 36% sobre el total exportado.
Los principales productos NME exportados a Canadá fueron los demás cafés sin
tostar, sin descafeinar con una participación de 22% sobre el total, flores con 5%
y productos de la metalurgia con participaciones del 3%.
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En 2018 las exportaciones de bienes minero energéticas incrementaron 147.8%,
por las mayores ventas de petróleo (225%), productos derivados del petróleo
(43%), carbón (20%), entre otros.
Gráfica 30

Fuente: DIAN-DANE-OEE, Elaboró DRC

Para 2018, las exportaciones de servicios desde Colombia hacia Canadá
ascendieron a US$171 millones, aumentando 14% respecto al año anterior, entre
las que se destacan las exportaciones de Viajes y Transporte aéreo de pasajeros.
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C.3. Inversión Extranjera Directa
Gráfica 31
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Entre 2002 y 2018, la IED de Canadá en Colombia acumula un valor por US$5,609
millones.
La Inversión Extranjera Directa (IED) de Canadá en Colombia durante 2017
correspondió a US$230,9 millones, con una reducción importante frente al 2016
año en el que ocupó el primer lugar en el ranking de inversiones en Colombia.
Cabe resaltar que el resultado de 2016 se vio afectado por la compra de Isagen
por la firma canadiense Brookfield. De este modo durante el 2017 Canadá se
posicionó como el inversor número 13 en Colombia.
En 2018, la inversión canadiense en Colombia alcanzó US$631,2 millones, con un
incremento significativo (173.4%) frente al año anterior (US$230,9 millones).
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C.4. Turismo
En el 2018 ingresaron al país 63,338 canadienses, 16% más que en el año anterior,
mientras que 64,975 colombianos viajaron hacia ese país (14% más que durante el
2017).
Gráfica 32
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C.5. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Exportaciones de cannabis para uso medicinal: Bajo la coordinación del
MinCIT y el apoyo de ProColombia, ICA, INVIMA, Minsalud, Minjusticia y MADR,
se elaboró un Plan de Aprovechamiento para impulsar las exportaciones de
productos derivados de cannabis a Canadá y la Unión Europea y algunos
mercados de la región como Brasil.
Este proceso entre los diferentes actores de la cadena vincula temas
relacionados con la oferta exportable, requisitos de acceso, zonas francas,
protocolos fitosanitarios, entre otros temas.
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b) Comisión Administradora con Canadá: Durante la cuarta reunión, realizada el
14 de mayo de 2018, se obtuvieron buenos resultados para el Colombia en
los siguientes asuntos:
(i) Comité de Agricultura: Colombia reiteró su interés en continuar el proceso
de equivalencia de productos orgánicos, que desde el 2017 solicitó
formalmente. Igualmente, presentó un balance del contingente de cerdo,
que hasta la fecha ha sido satisfactoriamente utilizado.
(ii) Comité de Comercio: Se destaca la suscripción de la decisión Nº7
mediante la cual se realiza una actualización de la reglas de origen ya que
las negociadas estaban en la nomenclatura del Sistema Armonizado (SA)
2007, lo que permitirá claridad en la aplicación del acuerdo.
(iii) Comité de cooperación: Se concretó el interés de proyectos de
cooperación para la implementación de la Ley de Inocuidad de Alimentos;
asistencia técnica para promover las exportaciones de frutas a Canadá;
apoyo para el fortalecimiento y desarrollo del sector de cannabis de uso
medicinal; y, fortalecimiento del punto de contacto en asuntos MSF y OTC.
(iv) Comité Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF): Se destaca la viabilidad
para la importación de plántulas de cannabis sativa a Colombia para su
propagación; el inicio del proceso de admisibilidad para la exportación de
arándanos desde Colombia; continúan las gestiones para la importación de
pequeños rumiantes para mejoramiento genético en Colombia, y Colombia
presentó las medidas para el restablecimiento del estatus sanitario, con el
fin de reactivar el proceso de admisibilidad de carne.
C.6. Casos para resaltar de productos que han crecido en exportaciones por el
acuerdo e incremento en empresas exportadoras
En el 2018 se destacan las ventas de productos nuevos como los azúcares de caña
en bruto con US$1.6 millones, hortensias US$3.2 millones, carburo reactores US$5
millones, fungicidas que contengan mancozeb, maneb, propineb o zineb US$2.5
millones, tejas y losas, máquinas para cortar carbón, tubería para la extracción de
petróleo, máquinas para moldear caucho, helicópteros de peso en vacío inferior o
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igual a 2,000 kilogramos, dispositivos de cierre de plástico, filetes de truchas,
hortensias, cacaos crudos, y fungicidas, entre otros. Dichos productos que no se
exportaban antes de la implementación del acuerdo.
Antes de la entrada en vigor del acuerdo comercial 729 empresas colombianas
exportaban a Canadá productos no minero-energéticos por montos iguales o
superiores a US$10,000. Desde la entrada en vigor hasta 2018, estas se
incrementaron a 841 empresas. El aumento registrado del número de empresas
fue de 112 (15.4%).
En 2018, alrededor de 15 empresas canadienses invirtieron en Colombia entre las
cuales se destacan fondos de inversión de los sectores de cannabis medicinal,
finanzas, minero energético y farmacéutico.
Entre el 2011 y 2018 las exportaciones de flores hacia Canadá pasaron de US$28.5
millones a US$39,8 millones; las frutas de US$1.5 millones a US$5,3 millones; los
copolímeros de propileno de US$0.36 millones a US$5,6 millones; y los codos,
curvas y manguitos de hierro o de acero de US$0.08 millones a US$19,4 millones.

D. ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC-EFTA)
D.1. Acuerdo Comercial
El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y los Estados AELC (Suiza, Noruega,
Islandia y Liechtenstein) se suscribió el 25 de noviembre de 2008 y fue aprobado
mediante Ley 1372 del 7 de enero de 2010.
El primero de julio de 2011 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre
Colombia y dos de los países miembros: Suiza ratificó el tratado el 29 de octubre
y Liechtenstein el 26 de noviembre de 2009.
En el caso de Noruega e Islandia, el Acuerdo entró en vigor el 1° de septiembre de
2014 y 1° de octubre de 2014, respectivamente. Si bien la negociación se desarrolló
en conjunto con los cuatro Estados miembros de la AELC, la puesta en marcha
del Acuerdo exigía la ratificación por parte del Parlamento de cada país, la cual
ocurrió en el año 2014.
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D.2. Comercio Bilateral
Gráfica 33
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A partir del 2013, excepto 2016, la balanza comercial entre Colombia y los países
de EFTA es deficitaria debido a la disminución de las exportaciones hacia Suiza,
país que es el principal socio de Colombia dentro de dicho acuerdo. En 2018, la
balanza comercial tuvo un déficit por US$100 millones.
Entre 2012 y 2018 las exportaciones sufrieron una contracción de 49%, explicadas
principalmente por la caída en las ventas de productos minero energéticos (-57%).
Por su parte los bienes NME obtuvieron un crecimiento de 55% en este periodo.
En 2018, se registraron exportaciones por US$380.3 millones, 6% menor al registro
del año anterior, debido a la caída de las ventas de oro (–60%).
Durante 2018, las importaciones alcanzaron US$479 millones con un incremento
de 10%, frente al registrado en el año anterior. Lo anterior en razón del incremento
en las compras de los demás medicamentos para uso humano para tratamientos
oncológicos o VIH, los cuales alcanzaron US$57,1 millones.
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En 2018, las importaciones provenientes de los países EFTA se redujeron en 12%
frente al valor de 2012.
Las exportaciones hacia los países EFTA ocupan el puesto 21° en participación de
las exportaciones de Colombia al mundo. En las importaciones totales EFTA es el
proveedor número 20° de Colombia al participar con el 1% de las importaciones
totales.
Cuadro 13
PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS EN 2017
Oro para uso no
73%
monetario.
Café
10%

PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS EN 2018
Oro para uso no
70%
monetario.
Café
7%

Esmeraldas

5%

Tabaco rubio total

4%

Ferroníquel
Bananas o plátanos
frescos

4%

Esmeraldas
Coques y semicoques de
hullas

4%

3%

PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS 2017
Farmacéuticos
44%
Abonos y
5%
agroquímicos
Relojes

5%

Gas natural licuado

3%

Artículos y aparatos
para fracturas.

2%

3%

PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS 2018
Farmacéuticos
41%
Gas natural liquido
Los demás relojes de
pulsera automático
Abonos minerales o
químicos
Las demás mezclas de
sustancias odoríferas y
mezclas
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5%
4%
3%
2%

Gráfica 34
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EN 2018, los productos NME participaron con 20% del total de las exportaciones
de Colombia a EFTA. Las exportaciones de productos NME tuvieron un incremento
de 15% frente al año 2017 y alcanzaron un valor de US$76 millones.
Los principales productos NME exportados hacia los países EFTA son: café con
una participación de 39% de las exportaciones NME, seguido por los tabacos rubios
total o parcialmente desvenado (22%), bananas o plátanos frescos del tipo
Cavendish velary (20%), agujas tubulares de metal y agujas sutura (4%) y gelatinas
y sus derivados (3%).
D.3. Inversión Extranjera Directa
Desde 2002, EFTA ha invertido un total de US$11,403 millones de inversión en
Colombia. La IED de EFTA en Colombia tuvo un constante aumento, hasta tal
punto de llegar a ser el principal proveedor durante el 2014. Papel protagónico lo
representó Suiza quien participó con 17.5% del total de la inversión recibida por
Colombia durante ese año.
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En 2018, la IED de EFTA en Colombia alcanzó US$926 millones, incremento de
16.8% con relación a 2017. De esta manera, dicho bloque ocupó el 6° puesto entre
los principales proveedores de IED para Colombia. Durante este año, Suiza aportó
96% del total de inversión de EFTA en Colombia, seguido por Noruega con 4%.
Gráfica 35

Fuente: Banco de la República; MinCIT, DRC

D.5. Turismo
En 2018 ingresaron 25,419 ciudadanos de los países EFTA a Colombia: 7% más que
los registrados en el año anterior. Desde 2010 un total de 166,838 ciudadanos de
estos países han ingresado a Colombia.
Para el mismo año, 8,340 colombianos visitaron algún país de EFTA, 14% más que
en el año 2017. A partir de 2010 han sido 63,008 los colombianos que viajaron hacia
algún país de EFTA.
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Gráfica 36
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D.5. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del acuerdo
a) Comisión Administradora: Se ha propuesto a los países EFTA celebrar en el
segundo semestre de 2019, la cuarta reunión del Subcomité de Facilitación
del Comercio y de Origen, y la tercera reunión de la Comisión Conjunta, con
el fin de evaluar el desarrollo del Acuerdo, así como el comercio bilateral de
Colombia con cada uno de los países miembros de EFTA.
b) Cooperación de Swisscontact para el sector de cacao: con el apoyo de la
cooperación de Swisscontact y la coordinación del MADR y MinCIT junto con
Presidencia, PTP, INM, AGROSAVIA, ICA, INVIMA, Fedecacao, Cancillería, se
diseñó la “Estrategia Nacional de Cadmio en Cacao”, la cual ha tenido
importantes avances en tres componentes: (i) Investigación e Innovación y
Ordenamiento Productivo; (ii) Inocuidad y Trazabilidad; (iii) Enfoque
Comercial.
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D.6. Casos para resaltar de productos que han crecido en exportaciones por el
Acuerdo e incremento en empresas exportadoras
Cabe resaltar el comportamiento de las exportaciones del banano, el cual no se
exportaba previo a la implementación del acuerdo. Durante 2018 ascendió a
US$16,2 millones. Las esmeraldas pasaron de US$2.000 durante 2011 a US$14,7
millones en 2018.
Antes de la entrada en vigor del acuerdo comercial: 229 empresas colombianas
exportaron a EFTA productos NME por montos iguales o superiores a US$10,000,
mientras que después de la entrada en vigor hasta 2018, la cifra aumentó a 283
empresas.

E. COREA DEL SUR
E.1. Acuerdo Comercial
El acuerdo comercial entre Colombia y Corea del Sur se suscribió el 21 de febrero
de 2013 en Seúl. Fue aprobado en el Congreso de Colombia mediante la Ley 1747
del 26 de diciembre de 2014 y declarado exequible por la Corte Constitucional el
14 de abril de 2016. Entró en vigor el 15 de julio de 2016.
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E.2. Comercio bilateral
Gráfica 37

Fuente: DIAN, DANE; MinCIT OEE, DRC

La balanza comercial de Colombia con Corea del Sur ha sido negativa. En 2013,
antes de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, la balanza comercial
registró un déficit por US$989 millones. En 2018, el déficit comercial se redujo a
US$147 millones, valor 49.3% menor al del año anterior.
Desde la entrada en vigencia del acuerdo el déficit comercial de Colombia ha
venido cerrándose, al pasar de US$858.9 millones en 2015, año previo a la entrada
en vigor del acuerdo, a US$147.3 millones en 2018. Este resultado se explica no
sólo por menores importaciones sino por mayores exportaciones principalmente
de hullas térmicas.
Las exportaciones colombianas a Corea incrementaron 13,7% y 37,3% en los dos
últimos años, alcanzado US$457 millones en 2017 y US$630 millones en 2018.
Durante 2018 se registraron exportaciones por US$630 millones, mayor en 38% al
valor registrado durante el año anterior, principalmente por el incremento en las
ventas de hullas térmicas (59%), cueros y pieles (12%), manufacturas de cuero
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(9%), ferroníquel (8%), flores (5%), entre otros. Sin embargo, las exportaciones
estuvieron representadas en 73%, por bienes del sector minero energético en 2018.
Las importaciones colombianas de bienes originarios de Corea del Sur
disminuyeron 11.7% en 2017, alcanzando US$747 millones (FOB). En 2018, se
registró un incremento de 4%, alcanzando US$778 millones (FOB). Este incremento
estuvo relacionado con mayores compras de convertidores eléctricos de corriente
alterna y vehículos para el transporte de personas.
En 2018, Corea del Sur ocupó el puesto 15° entre los destinos de las exportaciones
de Colombia con una participación de 1.5%. Al mismo tiempo, este país se ubicó
como el proveedor número 12° de las compras colombianas con 1.6% del total
importado.
Respecto a Asia, en 2018 Corea del Sur ocupó el 2° puesto como destino de las
exportaciones de Colombia, detrás de China, y el 4° puesto como proveedor de
esa región, detrás de China, Japón e India.
PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS 2017
Hullas térmicas.
50%
Café
Desperdicios y desechos
de cobre.

Cuadro 14
PRINCIPALES PRODUCTOS
EXPORTADOS 2018
Hullas térmicas.
58%

20%

Café.
Aceites crudos de
petróleo.
Desperdicios y
desechos de cobre.

15%

Ferroníquel.

6%

Desperdicios y desechos
de aluminio.

2%

13%
10%
7%

Ferroníquel.

4%

PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS 2017
Automóviles
19%
Neumáticos nuevos
utilizados en autobuses o
6%
camiones.
Dodecilbenceno
4%

PRINCIPALES PRODUCTOS
IMPORTADOS 2018
Automóviles
14%

Poliacrilato de sodio

3%

Convertidores eléctricos
de corriente alterna

7%

Dodecilbenceno

5%

Neumáticos

4%
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Teléfonos móviles

2%

Poliacrilato de sodio

3%

Gráfica 38

Fuente: DIAN, DANE, MinCIT, OEE, DRC.

En 2018, los productos NME participaron con 27% del total de las exportaciones
de Colombia a Corea del Sur, al alcanzar US$168 millones. En comparación con el
año anterior, estas exportaciones presentaron una reducción de 16% con respecto
al año anterior.
Dentro de los principales productos NME exportados a Corea del Sur se
encuentran los cafés sin tostar, sin descafeinar (con participación de 50%),
esencias y concentrados de café (3%) y agroquímicos (3%).
E.3. Inversión Extranjera Directa
Desde 2002 Corea del Sur ha realizado inversiones en Colombia por valor de
US$219,4 millones. El mayor monto de inversión se registró en 2012 cuando invirtió
US$43.7 millones.
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En 2018 Corea del Sur registró inversiones por US$9,2 millones, presentando una
disminución de 28% respecto el año anterior. Así mismo, se posicionó como el
país número 34° en aportes de IED en Colombia.
Con respecto a Asia, en el acumulado 2002-2018, Corea ocupó el 3° puesto como
inversionista en Colombia con un 19,2% del total, detrás de Japón que registró un
acumulado de US$495,5 millones (y una participación del 43,3%) y China con un
acumulado por USD 238.7 (con una participación del 20,9%) para el mismo periodo.
Gráfica 39

Nota: El flujo negativo significa que los reembolsos de capital son mayores a la nueva
inversión

Fuente: Banco de la República; MinCIT, DRC.

E.4. Turismo
En 2018 ingresaron 8,001 ciudadanos de Corea del Sur a Colombia: 3% menos que
los registrados en el año 2017. Durante el mismo periodo 599 colombianos viajaron
a Corea del Sur, registrando un aumento del 22% frente a la cantidad de viajeros
del año anterior.

GD-FM-009.v20

Página 78 de 148

Gráfica 40

Fuente: Migración Colombia; MinCIT, OEE, DRC.

E.5. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Negociación, aprobación e intercambio entre las partes de los Términos de
Referencia del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y las Reglas de
Procedimiento de la Comisión Conjunta.
b) Cumplimiento del artículo 14.5.3 “Aviso de la Contratación Prevista“,
mediante el Intercambio de información sobre las fuentes de consulta de los
planes de contratación pública de cada país; y Presentación Fáctica del
acuerdo en la OMC. Finalmente, de conformidad con el Anexo al capítulo 14
del Acuerdo se realizó la preparación e intercambio de los “Umbrales en
pesos y wones” para la contratación pública en 2018 - 2019.
c) Memorando de entendimiento (MOU) sobre cooperación y asistencia mutua
en asuntos aduaneros. Fue propuesto por el Servicio de Aduanas de Corea
en septiembre de 2016, con el fin de establecer un mecanismo de
cooperación que facilite la implementación de los capítulos de Reglas de
Origen y Procedimientos de Origen y Administración Aduanera y Facilitación
del Comercio del Acuerdo Comercial entre las Partes. Este instrumento fue
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firmado el 6 de mayo de 2019, en el marco de la visita del Primer Ministro de
Corea a Colombia.
d) Memorando de entendimiento (MOU) sobre cooperación en temas turísticos.
Desde marzo de 2019, el MinCIT y el Ministerio de Cultura, Deportes y
Turismo de Corea están negociando este MOU que tiene como objetivo
aumentar el turismo entre ambos países. Así mismo, se busca facilitar la
cooperación en asuntos de investigación y capacitación en el campo del
turismo, incluido el intercambio de estudiantes, investigadores y expertos en
turismo y representantes de los medios de comunicación; la organización de
seminarios para funcionarios y profesionales del turismo; y el intercambio
de información en diversas áreas como: la promoción turística, programas
de desarrollo turístico, legislaciones relacionadas con el turismo y políticas
para minimizar el impacto ambiental para desarrollar un turismo sostenible
y responsable, entre otros asuntos.
e) Se han realizado gestiones con el ICA e INVIMA, la Embajada en Seúl y las
autoridades pertinentes en Corea del Sur, con el fin de atender los
requerimientos de los exportadores de productos colombianos en ese
mercado. Es este caso, la negociación del certificado para claveles no
modificados genéticamente vigente a la fecha el cual se expide para cada
embarque.
Actualmente se está evaluando la posibilidad de acordar un único certificado
que ampare todas las variedades de clavel, certificando la parte fitosanitaria
y de Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Por otro lado, se está
trabajando con el ICA en la expedición de un certificado para garantizar que
la materia prima utilizadas en las gomitas exportadas a Corea están libres
de encefalopatía espongiforme bovina.
E.6. Casos para resaltar de productos que han crecido en exportaciones por el
acuerdo e incremento de empresas exportadoras
a) Nuevos productos: desde la entrada en vigencia del acuerdo con Corea del
Sur, Colombia ha exportado alrededor de 50 nuevos productos (por líneas
arancelarias), entre los cuales se puede mencionar: partes y accesorios de
contadores de gas; cacao en grano; frutas frescas como piña, pitahaya y
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banano; langostinos; licores (cremas); algunos papeles, cartones y cajas de
cartón corrugado; grasas y aceites animales; entre otros.
b) Las exportaciones colombianas a Corea de productos del sector
agropecuario y agroindustrial sumaron US$97,3 millones en 2018, con un
incremento promedio anual 7% respecto a la fecha de entrada en vigor del
acuerdo. A continuación, el comportamiento de los principales productos:
(i) Flores: Alcanzaron US$4,6 millones en 2018 con un incremento promedio
anual de 16% desde la vigencia del acuerdo comercial. Las principales
variedades fueron: hortensias y claveles que sumaron US$2 millones y
US$1,8 millones de dólares respectivamente en 2018.
(ii) Peces ornamentales: Las exportaciones alcanzaron US$245,700 en 2018,
monto que representó un aumento de 26% en el promedio anual desde el
inicio del tratado.
(iii) Frutas frescas: Antes de la entrada en vigencia del acuerdo no se
registraron exportaciones de frutas frescas hacia Corea del Sur. En 2018 se
exportaron cerca de US$153,900 dólares en bananos, piñas y pitahayas.
En Corea del Sur los aranceles NMF para estas frutas son del 30% y 45%
para pitahaya. Con el acuerdo, en 2018 los aranceles para dichas frutas
colombianas son: banano 12% y alcanzará libre acceso en 2020, piña 17% y
alcanzará libre acceso en 2022 y pitahaya 31.5% y alcanzará libre acceso en
2025.
(iv) Cacao y sus Preparaciones: Los productos incluidos en este rubro
registraron exportaciones por unos US$657,000 dólares en 2018, con un
incremento promedio anual de 14% desde la entrada en vigor del tratado.
(v) Extractos y Concentrados de Café: Con un aumento de 20% promedio
anual en los últimos tres años, las exportaciones de este producto
alcanzaron US$5,7 millones de dólares en 2018.
(vi) Autolizados de levadura: Las exportaciones de este producto han
mantenido una tendencia creciente en los últimos años, alcanzando US$311
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mil dólares en 2018 y un incremento promedio anual de 29% desde la
entrada en vigor del TLC.
(vii) Pulpa de mango: Con exportaciones por US$251,000 dólares en 2018,
este producto muestra un crecimiento de 62% promedio anual desde 2015.
(viii) Productos del sector industrial: De estos productos las exportaciones
de Colombia a Corea sumaron US$70.9 millones en 2018, para un incremento
promedio anual de 4% desde la entrada en vigor del tratado. En 2018 los
bienes más representativos de este sector fueron: fungicidas US$8.8
millones; cueros de reptil (US$1.6 millones); algunos papeles, cartones y
toallas de papel; globos de látex; bolsos de mano de cuero; aisladores
eléctricos de cerámica; principalmente.

F. ALIANZA PACÍFICO
F.1. Acuerdo comercial
La Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica y una
plataforma de integración entre Chile, Colombia, México y Perú con el Asia Pacífico,
establecido en abril de 2011 con la Declaración Presidencial de Lima. Constituido
formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco,
el cual entró en vigor el 20 de julio de 2015.
Está definida como un área de integración profunda, que busca avanzar
progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y
personas.
F.2. Comercio bilateral
La balanza comercial con la Alianza del Pacifico (AP) ha sido deficitaria
básicamente por el comportamiento comercial con México.
En 2018, el déficit fue de US$1,252 millones. Para el sector agrícola el déficit fue
de US$330 millones y el industrial de US$922 millones. Con exportaciones por
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US$3,993 millones (aumentó 8% respecto a 2017), e importaciones por US$5,246
millones (aumentó 13% respecto a 2017).
En el 2018, AP es el cuarto destino de las exportaciones colombianas (10% del
total), y es el cuarto proveedor del país (11% del total).
Las exportaciones agrícolas fueron US$414 millones (10% del total) y las
industriales de US$3,579 millones (90% del total).
Gráfica 41
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Cuadro 15

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

En 2018, los principales productos exportados fueron: hullas (28%), petróleo crudo
(9%), automóviles 1500cc a 3000 cc (5%), coques de hulla (5%) y azúcar de caña
(3%). Los productos con mayor incremento respecto el año anterior son: coques
de hulla (272%), aceites de petróleo livianos (29%) y polímeros de propileno (21%).
Las exportaciones NME ascendieron a US$2,302 millones, 58% de las
exportaciones totales hacia este destino, con una variación de 0.5% con respecto
al año 2017.
Gráfica 42
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En 2018, los principales productos importados fueron: televisores (11%),
automóviles 1500cc a 3000 cc (7%), alambre de cobre (4%), automóviles 1000cc a
1500cc (3%) y aceites livianos (3%). Las importaciones agrícolas fueron US$745
millones (14% del total) y las industriales de USD 4.501 millones (86% del total).
Cuadro 16

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

En 2018, las exportaciones de servicios desde Colombia hacia los países de la
Alianza del Pacífico ascendieron a US$1,401 millones, aumentando 13% respecto al
año anterior. Entre estas se destacan las exportaciones de Viajes, Transporte aéreo
de pasajeros, Call center, servicios de informática y servicios arquitectónicos y de
ingeniería. Siendo el principal comprador México, seguido de Chile y Perú.
F.3. Inversión Extranjera Directa
La Inversión Extranjera Directa (IED) de AP en Colombia durante el 2018 fue de
US$1,268 millones, para un acumulado por US$14,874 millones desde 1994. Para
este periodo, la IED de Colombia en la Alianza del Pacífico fue de US$1,689
millones (acumulado de US$12,083 millones desde 1994).
En el 2018, AP ocupó el puesto número 4 de origen de IED en Colombia, igualmente
ocupó el 1° puesto de destino de IED de Colombia en el exterior.
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Gráfica 43

F.4. Turismo
En el 2018, se registró un ingreso de 476,229 turistas de AP a Colombia, 6% más
que en el 2017 cuando ingresaron 451,393 turistas. A su vez, 764,051 viajeros
colombianos eligieron como destino turístico alguno de los países de la AP (13%
más que el año anterior cuando salieron 678,482 turistas).
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Gráfica 44

F.5. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Acceso a mercados: Se han identificado nuevos registros de exportaciones
colombianas por 750 subpartidas arancelarias a este mercado. Así mismo, el
número de empresas pasó de 2,788 en 2015 a 2,943 en 2018. Con respecto a
las empresas que exportaron bienes no minero energéticos hubo un
crecimiento al pasar de 2,728 empresas en 2015 a 2,895 en el 2018.
b) En los dos últimos años, las exportaciones colombianas de manufacturas
hacia los países de la Alianza del Pacifico crecieron un 8.2% con respecto a
los resultados de 2017, pasando de US$2,332 millones a US$2,523 millones
en el 2018.
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c) Las regiones más beneficiadas por este Acuerdo comercial son: Antioquia,
de donde se exportó 30% de los bienes NME en 2018, Valle del Cauca (18%),
Bogotá (17%), Bolívar (13%) y Cundinamarca (9%).
d) En Facilitación al Comercio se destaca la emisión y recepción de documentos
electrónicos a través de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE).
El intercambio de Certificados de Origen Digital ya se hace a través de la
VUCE entre Colombia y México desde el 22 de abril de 2019.
e) En Cooperación Regulatoria se cerraron las negociaciones entre los cuatro
países para la armonización regulatoria de productos orgánicos, suplementos
alimenticios, productos farmacéuticos y dispositivos médicos. De igual
manera, se cerraron trabajos para la implementación del anexo de
cosméticos.
f) En materia de Operador Económico Autorizado se suscribió el primer
instrumento regional en el mundo de Reconocimiento Mutuo el 24 de julio
de 2018. Para las empresas de los países Miembros de la Alianza del Pacífico
con este instrumento se les facilitará el comercio entre operadores que
cumplen con estándares de seguridad en la cadena logística, impulsando un
comercio.
g) En Pymes y Emprendimiento se finalizó el Índice de Políticas Públicas con
apoyo de la OCDE, CAF y SELA, el cual fue presentado de manera oficial en
Lima, Perú el 25 de abril de 2019. Este estudio es una evaluación del estado
actual de las políticas públicas de los países de la Alianza en cuanto a
fomento de las Pymes.
h) El 10 de mayo de 2019, se firmó la Decisión Ministerial que aprueba la
creación del Grupo Técnico de Desarrollo e Inclusión Social, cuya agenda se
alinea con uno de los objetivos fundacionales de lograr mayor bienestar, la
superación de la desigualdad económica y la inclusión social de nuestros
ciudadanos.
i) El 10 de mayo de 2019, se firmó la Decisión Ministerial que permitirá la puesta
en marcha del Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. Este Fondo
permitirá financiar iniciativas de cooperación que no cuenten con recursos y
que la Alianza considere estratégicas para lograr sus objetivos fundacionales.
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j) Se llevó a cabo el I Foro Técnico de Cooperación en Lima los días 23 y 24 de
abril de 2019, que ha permitido que la Alianza del Pacífico potencie su rol
frente a otros actores y presente su primer Portafolio de Proyectos mediante
el cual consolida su rol dual de demandante y oferente de cooperación.

G. COMUNIDAD ANDINA
G.1.Acuerdo de Cartagena
El Acuerdo de Integración Subregional Andino suscrito el 26 de mayo de 1969 y,
posteriormente, denominado Acuerdo de Cartagena, comenzó a gestarse desde
1966 con la Declaración de Bogotá, y entró en vigencia el 16 de octubre de 1969,
cuando el Comité permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del
Gobierno de Perú, después de la de los Gobiernos de Colombia y Chile.
En 1973 Venezuela adhirió, Chile se retiró en 1976 y en el año 2006 Venezuela lo
denunció, concluyendo su proceso de desvinculación en 2011.
El Acuerdo de Cartagena dio nacimiento al Pacto Andino, conocido luego como
Grupo Andino y, a partir de 1996, tomó el nombre de Comunidad Andina.
G.2. Comercio bilateral
En 2018, la balanza comercial de Colombia con la CAN registró un superávit por
US$1,340 millones, 22,1% más que en 2017. La balanza comercial del sector
agrícola fue deficitaria en US$495 millones y la industrial superavitaria en US$1,835
millones.
En 2018, las exportaciones fueron US$3,160 millones, 14,5% más que 2017, y las
importaciones US$1,819 millones (9,5% más que 2017).
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Gráfica 45

En 2018, las exportaciones de Colombia a la CAN son 8% del total exportado por
Colombia al mundo (destino 5) y las importaciones el 4% del total importado por
Colombia del mundo (origen 7).
En 2018, el 85% de las exportaciones colombianas a la CAN fueron NME (US$2,672
millones). Las agrícolas fueron US$401 millones (13% del total) y las industriales
US$2,759 millones (87% del total).
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Cuadro 17

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

En 2018, los principales productos exportados fueron: petróleo crudo (12%),
automóviles (5%), medicamentos para uso humano (4%), camiones (3%) y azúcar
de caña o remolacha (3%).
Entre los productos con mayor crecimiento se encuentran: aceites de petróleo
crudo (78%), automóviles cilindraje 1000 cm3-1500cm3 (173%), camiones (75%).
Las exportaciones NME crecieron 9% respecto al 2017.
Gráfica 46
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En 2018, los principales productos importados fueron: aceite de palma y sus
fracciones (10%) aceite de soya y sus fracciones (9%), preparaciones y conservas
de pescado (8%), alambre de cobre (8%) y tortas y residuos de soya (4%).
Las importaciones de productos agrícolas sumaron US$895 millones (49% del
total) y las industriales de US$924 millones (51% del total).
Cuadro 18

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

En 2018, las exportaciones de servicios desde Colombia hacia los países de la
Comunidad Andina ascendieron a US$788 millones, para un incremento de 5%
respecto al año anterior. Se destacan las exportaciones de Viajes, Transporte
aéreo de pasajeros, servicios de informática y consultoría empresarial.
G.3. Inversión Extranjera Directa
La Inversión Extranjera Directa de la CAN en Colombia durante el año 2018 fue de
US$440.5 millones, 143% más que en el 2017, para un acumulado de US$2,100
millones desde 1994. Para este mismo periodo, la IED de Colombia en la CAN fue
de US$368 millones, 85% más que en el 2017, para un acumulado de US$4,376
millones desde 1994.
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Gráfica 47

En 2018, la Comunidad Andina ocupó el puesto número 9 de origen de IED en
Colombia. Igualmente, ocupó el puesto número 6 de destino de IED de Colombia.
G.4. Turismo
En 2018, ingresaron 336,573 turistas provenientes de algún país miembro de la
CAN a Colombia: 1% más que lo registrado en 2017, y 483,804 turistas colombianos
eligieron a algún país miembro de la CAN como destino turístico (2% más de lo
registrado en 2017).
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Gráfica 48

G.5. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Acceso a mercados: Se han identificado nuevos registros de exportaciones
colombianas por 2,436 subpartidas arancelarias a este bloque. Así mismo, el
número de empresas exportadoras pasaron de 3,173 en 1993 a 3,571 en 2018.
b) La CAN sigue mostrando que el comercio de productos manufacturados con
valor agregado constituye una de las fortalezas de la integración andina. De
hecho, en el último año las exportaciones colombianas de manufacturas
hacia CAN crecieron 9%, respecto a 2017, al pasar de US$2,414 millones a
US$2,628 millones en el 2018.
c) Dentro del bloque, el principal destino de las exportaciones colombianas fue
Ecuador con US$1,852 millones (59% del total exportado a la CAN), seguido
por Perú, US$1,165 millones (37% del total exportado a la CAN) y, Bolivia, con
US$143 millones (5% del total exportado a la CAN).
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d) En la CAN se adoptaron 7 Decisiones que armonizan la legislación andina en
materia comercial, principalmente sobre: (i) Notificación Sanitaria Obligatoria
de los ambientadores, (ii) Reglamentos técnicos y procedimientos de
evaluación de la conformidad, (iii) Presupuesto del Fondo para el Desarrollo
Rural y la Productividad Agropecuaria, (iv) Diagnóstico de la enfermedad del
banano, y (v) Actualización de la legislación de productos cosméticos.
Igualmente, se expidieron 17 Resoluciones que reglamentan las Decisiones
Andinas en materia de telecomunicaciones, estadísticas, medidas sanitarias
y fitosanitarias, tránsito aduanero internacional, sanidad humana, así como
pronunciamientos en desarrollo de procesos de solución de controversias en
curso.

H. MERCOSUR
H.1. Acuerdo comercial
Las preferencias comerciales con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se rigen
por el Acuerdo de Complementación Económica No. 72 (ACE-72) suscrito en julio
de 2017, el cual recoge lo acordado en el ACE-59, vigente desde el año 2005.
H.2. Comercio bilateral
La balanza comercial con Mercosur es deficitaria para Colombia. En 2018 registró
un déficit por US$1,545 millones. Por sectores: la balanza comercial agrícola es
deficitaria en US$435 millones; la balanza industrial es deficitaria en US$1,110
millones.
Con exportaciones de US$1,938 millones (15% más que 2017), e importaciones por
US$3.482 millones, aumentaron 25% respecto a 2017.
En 2018, las exportaciones de Colombia a los países de Mercosur fueron 5% del
total exportado por Colombia al mundo (destino 7). Las importaciones fueron 7%
del total importado por Colombia del mundo (origen 6).
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Gráfica 49

En 2018, las exportaciones agrícolas fueron US$134 millones, 7% del total, y las
industriales US$1,803 millones (93% del total).
Cuadro 19

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

En 2018, los principales productos exportados fueron: hullas (25%), coques (16%),
polímeros de cloruro de vinilo (10%), aceites de petróleo liviano (7%) y polímeros
de propileno (5%). Los productos con mayor incremento fueron: automóviles
(24,144%), neumáticos (277%) y aceites de petróleo livianos (75%).
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Las exportaciones NME ascienden a US$986 millones, 51% de las exportaciones
totales hacia este destino, con una variación de 8% con respecto al 2017.
Gráfica 50

Cuadro 20

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

En 2018, los principales productos importados fueron: automóviles (10%),
camiones (6%), preparaciones alimenticias (3%), laminados en caliente de hierro o
acero sin alear (3%), y poliacetales, poliéteres y resinas epoxi (3%).
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Las importaciones agrícolas fueron US$569 millones (16% del total), y las
industriales US$2,913 millones (84% del total).
En 2018, las exportaciones de servicios desde Colombia hacia los países del
Mercosur ascendieron a US$1,043 millones, presentando una disminución de 3%
respecto al año anterior. Se destacan las exportaciones de Viajes, Transporte
aéreo de pasajeros y call center.
H.3. Inversión Extranjera Directa
La IED de Mercosur en Colombia fue de US$293 millones durante 2018, acumulado
de US$3,542 millones desde 1994. En el mismo año, la inversión de Colombia en
Mercosur fue US$2 millones y acumula US$ 4,176 millones desde 1994.
En el 2018, Mercosur ocupó el puesto número 12 de origen de IED en Colombia.
Igualmente, ocupó el puesto número 28 de destino de IED de Colombia.
Gráfica 51
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H.4. Turismo
En 2018, se registró un ingreso de 421,552 turistas desde Mercosur a Colombia, 1%
más que lo registrado en 2017 cuando ingresaron 418,570, a su vez 212,227 viajeros
colombianos eligieron como destino turístico algún país de Mercosur (16% más
que lo registrado en el 2017 cuando salieron 183,275).
Gráfica 52

H.5. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Acceso a mercados: Se han identificado nuevos registros de exportaciones
colombianas por 1,006 subpartidas arancelarias a este mercado. Así mismo,
el número de empresas exportadoras pasó de 536 en 2004 a 954 en 2018.
b) El Acuerdo ha permitido un incremento de las exportaciones colombianas
con valor agregado. En el último año las exportaciones colombianas de
manufacturas hacia los países del Mercosur crecieron 15% respecto a 2017,
pasando de US$1,228 millones a US$1,408 millones en 2018.
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c) El comercio de servicios se profundizó con Mercosur a través de la
suscripción del Primer Protocolo Adicional para el Comercio de Servicios
entre Colombia y el Mercosur, el cual permite establecer condiciones claras
de acceso a mercados y que las empresas colombianas puedan competir en
igualdad de condiciones con las industrias de servicios de los países de
Mercosur.
d) Admisibilidad sanitaria: Durante 2018 se logró la admisibilidad para la
exportación de piña, banano, aguacate y limón Tahití a Argentina.
e) Durante 2018 se acordó con los gobiernos de Argentina y de Brasil la
autorización de seis dispensas para confecciones que hacen uso del
mecanismo de escaso abasto establecido en el Apéndice 4, del Anexo IV del
Acuerdo de Complementación Económica N° 72, lo que permite
incorporación de insumos de cualquier parte del mundo sin que dichas
confecciones pierdan el carácter de origen colombiano y conserven las
preferencias.

I. MÉXICO
I.1. Acuerdo comercial
En 1994, Colombia y Venezuela suscribieron con México un Acuerdo Comercial
denominado Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), que entró en vigor en enero
de 1995.
En agosto de 2009, Colombia y México culminaron trabajos de adecuación del
Acuerdo, el cual se ajustó a las nuevas realidades comerciales luego de la salida
de Venezuela, en 2006. En junio de 2010 se suscribió el Protocolo Modificatorio
que entró en vigor en agosto de 2011. Cabe anotar que este acuerdo tiene un
alcance diferente de la Alianza del Pacífico.
I.2. Comercio bilateral
Para Colombia la balanza comercial con México es deficitaria. En 2018 registró un
déficit por US$2,188 millones. Por sectores: el agrícola es deficitario en US$155
millones, y el industrial es deficitaria en US$2,033 millones.
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En 2018, se registraron exportaciones por US$1,638 millones, 7% más respecto que
2017, e importaciones por US$3,826 millones (15% más respecto a 2017).
En 2018, las exportaciones de Colombia a México fueron 4% del total exportado
por Colombia al mundo (destino 6). Las importaciones representan 8% del total
importado por Colombia del mundo (origen 3).
Gráfica 53

Las exportaciones industriales hacia México fueron US$1,532 millones (94% del
total) y las agrícolas de US$106 millones (6% del total).
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Cuadro 21

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

Durante 2018, los principales productos exportados fueron: hullas (28%), coques
de hulla (13%), automóviles (9%), aceites de petróleo livianos (5%) y polímeros de
propileno (4%). Los productos con mayor incremento fueron: coques y semicoques
de hulla (273%), acumuladores eléctricos (69%) y tejidos de punto (49%).
Las exportaciones NME ascendieron a US$873 millones, 53% del total exportado
hacia este destino, con una variación marginal de -0,7% respecto al 2017.
Gráfica 54
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Durante 2018, los principales productos importados fueron: automóviles (17%),
televisores (16%), aceites livianos de petróleo (4%), computadores (3%) y camiones
(3%).
Durante este periodo, las importaciones agrícolas fueron US$261 millones (7% del
total) y las industriales US$3,565 millones (93% del total).
Cuadro 22
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS - AÑO 2018
Producto
Automóviles
Televisores
Aceites de petróleo livianos
Computadores
Camiones

Part.
17%
16%
4%
3%
3%

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

En 2018, las exportaciones de servicios desde Colombia hacia México ascendieron
a US$520 millones, que mostró un crecimiento de 5% respecto al año anterior. Se
destacan las exportaciones de Viajes, Transporte aéreo de pasajeros e informática.
I.3. Inversión Extranjera Directa
La IED de México en Colombia fue US$675 millones durante el 2018, para un valor
acumulado de US$7,081 millones desde 1994. Para este año, la IED de Colombia
en México fue de US$ 880 millones, acumula US$3,455 millones desde 1994.
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Gráfica 55
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En el 2018, México ocupó el puesto 6 de origen de IED en Colombia, igualmente
ocupó el puesto 2 como destino de inversión directa de Colombia en el exterior.
I.4. Turismo
En 2018, se registró un ingreso de 181,832 turistas de México en Colombia, 6% más
que en el 2017 cuando ingresaron 171,841 turistas. A su vez, 460,837 viajeros
colombianos eligieron como destino turístico a México (16% más que el año
anterior cuando salieron 396.083 turistas).
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Gráfica 56

I.5. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Acceso a mercados: Se han identificado nuevos registros de exportaciones
colombianas por 1,498 subpartidas arancelarias a este mercado. Así mismo,
el número de empresas exportadoras a ese mercado pasó de 686 en 1995 a
1,337 en 2018.
b) El Acuerdo ha permitido que las exportaciones colombianas con valor
agregado se incrementen. De hecho, en el último año las exportaciones
colombianas de manufacturas hacia México crecieron 18% con respecto 2017,
pasando de US$955 millones a US$1,123 millones en 2018. De las
exportaciones con valor agregado se destacan las ventas de vehículos que
se han convertido en el tercer renglón de exportaciones a dicho mercado.
c) El intercambio comercial ha favorecido el desarrollo de encadenamientos
productivos, principalmente en los sectores agroindustrial e industria liviana
y de maquinaria y equipos.

GD-FM-009.v20

Página 105 de 148

d) En 2018, por recomendación del Comité de Integración Regional de Insumos
(CIRI), que es el mecanismo de escaso abasto del Tratado, la Comisión
Administradora del Tratado aprobó cinco decisiones. Dichas decisiones
permiten la importación desde terceros países de hilados sintéticos, que no
se producen en Colombia ni en México y que son requeridos en la fabricación
de telas, ropa interior, vestidos de baño, camisetas y otras prendas de vestir
que son exportadas con preferencias arancelarias del acuerdo (libre acceso).
e) Admisibilidad sanitaria: Con respecto a los productos de interés exportador,
México otorgó admisibilidad para la exportación de plántulas de orquídea
colombianas e informó que avanza en la evaluación del riesgo para alimentos
y juguetes para mascotas y papaya.

J. TRIÁNGULO NORTE
J.1.Acuerdo comercial
El Acuerdo entre Colombia y los países del Triángulo Norte (TN) fue firmado en
agosto de 2007 y entró en vigor de manera bilateral así: Colombia - Guatemala en
noviembre de 2009, Colombia - El Salvador en febrero de 2010 y Colombia Honduras en marzo de 2010.
J.2. Comercio bilateral
La balanza comercial de Colombia con los países del Triángulo Norte es
superavitaria. En 2018, la balanza presentó un superávit por US$450 millones, 8%
más que en 2017, explicado principalmente por el superávit en el sector industrial.
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Gráfica 57

En 2018, las exportaciones de Colombia al TN son 1% del total exportado por
Colombia al mundo (destino 17°) y las importaciones el 0.2% del total importado
por Colombia del mundo (origen 29).
En 2018, las exportaciones colombianas a los países de TN fueron US$533
millones, las agrícolas fueron de US$40 millones (8% del total) y las industriales
en US$493 millones (92% del total).
Cuadro 23

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE
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En 2018, los principales productos exportados a TN fueron: hullas (27%),
medicamentos para uso humano (6%), refrigeradores y congeladores (4%),
polímeros de propileno (4%) e insecticidas, raticidas y plaguicidas (3%).
Los productos que mayor incremento presentaron fueron: robots industriales
(147%) y abonos minerales o químicos en tabletas (183%). Las exportaciones NME
fueron US$380 millones, cerca de 71% del total exportado hacia este destino, con
una variación de 0.5% con respecto al 2017.
Gráfica 58

Cuadro 24

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE
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En 2018, los principales productos importados fueron: café (28%), caucho natural
(16%), T-shirts y camisetas de punto (6%), maíz (6%) y suéteres, cárdigan y
chalecos de punto (5%).
Las importaciones agrícolas sumaron US$41 millones (49% del total) y las
industriales US$42 millones (51% del total).
En 2018, las exportaciones de servicios desde Colombia hacia los países del
Triángulo Norte ascendieron a US$144 millones, que mostró un aumento del 22%
respecto al año anterior.
J.3. Inversión Extranjera Directa
En 2018, no hay registros de IED del Triángulo Norte en Colombia, acumulando
US$25 millones desde 1994. Para este mismo año, la IED de Colombia en Triángulo
Norte fue US$116 millones, acumulado US$2,736 millones desde 1994.
Gráfica 59
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En 2018, Triángulo Norte ocupó número 12 de destino de IED de Colombia.
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J.4. Turismo
En 2018, ingresaron 63,577 turistas de los países de Triángulo Norte a Colombia,
10% más que lo registrado en 2017 cuando ingresaron 58,043. Para el mismo año,
52,510 colombianos visitaron algún país de Triángulo Norte: 13.6% menos que en
el 2017, cuando ingresaron 60,909.
Gráfica 60

J.5. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Acceso a mercados: Se han identificado nuevos registros de exportaciones
colombianas por 858 subpartidas arancelarias a este mercado. Así mismo, el
número de empresas pasó de 1,214 en 2009 a 1,301 en 2018.
b) En el último año las exportaciones colombianas de manufacturas hacia los
países del Triángulo Norte crecieron un 0.3% con respecto a 2017, pasando
de US$377 millones a US$378 millones en 2018.
c) Las regiones que más se han visto beneficiadas por este Acuerdo comercial
son: Bogotá, exportó 25% de los bienes NME, Antioquia (18%), Bolívar (16%),
Valle del Cauca (15%) y Cundinamarca (10%).
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d) El mercado centroamericano ha tomado importancia como destino de las
exportaciones no minero energéticas. Por tal motivo, en desarrollo de la
estrategia de aprovechamiento de los Acuerdos comerciales, se han
impulsado profundizaciones con este bloque. Es así como se logró suscribir
con Guatemala, el 2 de noviembre de 2018, la profundización acordada en
materia de acceso a mercados y reglas de origen para productos del sector
textil-confecciones y látex de caucho.
En total se incluyeron aproximadamente 320 subpartidas en programas de
desgravación que van de 0 a 7 años, ofreciendo la posibilidad de acceder de
manera preferencial al mercado de Guatemala, que importa del mundo cerca
de US$806 millones en estos productos.
Los aranceles que no tendrán que pagar los exportadores colombianos varían
entre 5% y 15%. Se tiene previsto que esta profundización entre en vigencia
en el segundo semestre de 2019, una vez que cada país culmine los procesos
para su reglamentación interna.
e) Igualmente se inició una nueva etapa de profundización con El Salvador.
Como resultado de los trabajos adelantados en 2018, se acordó que se
avanzaría en la negociación para medicamentos de uso humano y veterinario
que actualmente se encuentran excluidos del ámbito del acuerdo. Las Partes
tienen previsto culminar este proceso en 2019.
f) Con el fin de fomentar encadenamientos productivos y un mejor
aprovechamiento del acuerdo con la Unión Europea, Colombia y los países
del Triángulo Norte suscribieron en 2018 el Acuerdo de Cooperación
Administrativa para acumulación de origen, el cual entró en vigencia el 23 de
noviembre de 2018.
Este Acuerdo permite utilizar insumos provenientes de los cuatro países para
incorporarlos en el producto final que será exportado con preferencia al
mercado europeo.
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K. CHILE
K.1. Acuerdo comercial
El Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 24 suscrito en Santiago de
Chile el 6 de diciembre de 1993 entró en vigencia el 1° de enero de 1994 que incluye
disposiciones relacionadas con el ámbito de bienes.
En noviembre de 2006 se constituye un Protocolo adicional al ACE Nº 24, el cual
entró en vigor en mayo de 2009 e incorpora disciplinas en servicios, compras
públicas, inversión, así como compromisos en materia laboral y ambiental.
K.2. Comercio bilateral
La balanza comercial con Chile es superavitaria. En 2018, el superávit llegó a
US$497 millones. En el sector agrícola la balanza es deficitaria en US$163 millones
y la industrial superavitaria en US$660 millones. Las exportaciones ascienden a
US$1,190 millones (aumentó 15% respecto a 2017) e importaciones por US$693
millones (aumentó 5% respecto a 2017).
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Gráfica 61

En 2018, las exportaciones de Colombia a Chile representan 3% del total exportado
de Colombia al mundo (destino 8). Las importaciones son 1% del total importado
por Colombia del mundo (origen 16).
En 2018, las exportaciones agrícolas fueron US$133 millones, 11% del total, y las
industriales US$1,057 millones (89% del total).
Cuadro 25

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE
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Durante 2018, los principales productos exportados fueron: hullas (53%), aceites
crudos de petróleo (3%), automóviles (3%), azúcar (3%) y placas, laminas, hojas y
tiras de plástico (2%).
Los productos que mayor incremento presentaron fueron: aceites crudos de
petróleo (360%), aceites de petróleo livianos (47%) y placas de plástico (44%).
Las exportaciones NME fueron US$487 millones, con participación de 41% dentro
del total exportado a Chile en 2018, y con una variación de -3% con respecto al
2017.
Gráfica 62
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Cuadro 26
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS - AÑO 2018
Producto
Manzanas, peras y membrillos frescos
Alambre de cobre
Cigarros y cigarrilos
Pasta química de madera
Vino de uvas frescas

Part.
14%
8%
6%
5%
4%

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

En 2018, los principales productos importados desde Chile fueron: manzanas,
peras y membrillos frescos (14%), alambre de cobre (8%), cigarros y cigarrillos
(6%), pasta química de madera (5%), y vino de uvas frescas (4%).
Las importaciones de productos agrícolas fueron US$4,296 millones (43% del
total) y las industriales US$4,397 millones (57% del total).
En 2018, las exportaciones de servicios desde Colombia hacia Chile ascendieron a
US$454 millones, que mostró un crecimiento del 8% respecto al año anterior. Se
destacan las exportaciones de viajes, call center y transporte aéreo de pasajeros.
K.3. Inversión Extranjera Directa
La Inversión Extranjera Directa de Chile en Colombia durante 2018 fue de US$246
millones, para un acumulado de US$6,361 millones desde 1994. Para 2018, la IED
de Colombia en Chile fue de US$457 millones, acumula US$12,083 millones desde
1994.
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Gráfica 63
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En 2018, Chile ocupó el puesto número 13 de origen de IED en Colombia,
igualmente ocupó el puesto 5 de destino de IED de Colombia.
K.4. Turismo
En 2018, se registró un ingreso de 143,034 turistas de Chile en Colombia, 3% más
que en el 2017 cuando ingresaron 138,647 turistas. A su vez, 131,929 viajeros
colombianos eligieron como destino turístico a Chile, 9% más que el año anterior,
cuando salieron 121,392 turistas.
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Gráfica 64

K.5. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Acceso a mercados: Se han identificado nuevos registros de exportaciones
colombianas por 1,348 subpartidas arancelarias a este mercado. Así mismo,
el número de empresas exportadoras a ese mercado pasó de 594 en 1993 a
1,135 en 2018.
b) El Acuerdo ha incrementado las exportaciones colombianas con valor
agregado. Entre 2016 y 2018, las exportaciones de manufacturas crecieron
20% al pasar de US$384 millones a US$461 millones en 2018.
c) Las regiones que más se han beneficiado por este Acuerdo comercial son:
Antioquia, de donde se exportó el 24% de los bienes NME, Valle del Cauca
(24%), Bogotá (16%), Bolívar (10%) y Cundinamarca (10%).
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d) En materia de admisibilidad sanitaria Colombia priorizó los siguientes
productos agrícolas: aguacate, cítricos, (naranja tangelo y mandarina
clementina), pasifloras (maracuyá, gulupa y granadilla), pitahaya y uchuva.
En cuanto a la carne de bovino, en agosto de 2018 se logró la reapertura del
mercado. Sin embargo, debido a los brotes de fiebre aftosa presentados en
septiembre y octubre de 2018 del mismo año, se cerró nuevamente este
mercado.
e) En diciembre de 2018, los coordinadores del Acuerdo de ambos países
definieron llevar a cabo la VIII Comisión de Libre Comercio, en el primer
trimestre de 2019, para revisar los resultados y avances sobre los asuntos en
materia comercial y de admisibilidad sanitaria.

L. VENEZUELA
L.1. Acuerdo comercial
Acuerdo de Alcance Parcial de naturaleza Comercial AAPC N°28, suscrito en
noviembre de 2011 y vigente desde octubre de 2012.
Con el Acuerdo, Colombia recibe preferencias arancelarias del 100% en más de
4,900 subpartidas por parte de Venezuela y preferencias entre 0% y 80% para 109
subpartidas. Por su parte, Colombia otorga preferencias arancelarias de 100% a
más de 4,800 subpartidas y entre 0% y 33% a 111 subpartidas.
L.2. Comercio bilateral
Con Venezuela la balanza comercial es superavitaria. En 2018, presentó un
superávit por US$230 millones, donde la balanza agrícola tiene un superávit por
US$69 millones y la industrial por US$161 millones. Con exportaciones por US$354
millones (11% más que 2017) e importaciones por valor de US$125 millones
(disminuyó 39% respecto a 2017).
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Gráfica 65

En 2018, las exportaciones de Colombia a Venezuela son 1% del total exportado
por Colombia al mundo (destino 25). Las importaciones representan 0.3% del total
importado por Colombia (origen 38).
En 2018, las exportaciones agrícolas fueron US$73 millones (21% del total a este
mercado) y las industriales US$281 millones (79% del total).
Cuadro 27

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

En 2018, los principales productos exportados fueron: abonos en tabletas (19%),
gasoils (15%), artículos de confitería (5%), polímeros de propileno (5%) y tubos y
perfiles huecos de hierro (4%).
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Los productos que mayor incremento presentaron son: abonos minerales (73%),
aceites de petróleo livianos (2,848%) y polímeros de propileno (1,393%).
En 2018, las exportaciones NME fueron US$294 millones, el 83% de las
exportaciones totales hacia este destino, con una variación de -6% con respecto
al 2017.
Gráfica 66

En 2018, los principales productos importados fueron: abonos minerales o
químicos nitrogenados (22%), aluminio en bruto (15%), amoniaco anhidro (7%),
plomo en bruto (5%) y tejidos de algodón (4%).
Las importaciones agrícolas, US$5 millones (4% del total), y las industriales de
US$120 millones (96% del total).
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Cuadro 28
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS - AÑO 2018
Producto
Abonos minerales
Aluminio en bruto
Amoniaco anhidro
Plomo en bruto
Tejidos de algodón

Part.
22%
15%
7%
5%
4%

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

L.3. Inversión Extranjera Directa
La Inversión Extranjera Directa (IED) de Venezuela en Colombia durante el 2018
fue de US$30 millones, acumulado US$1,229 millones desde 1994. Para este
periodo la IED de Colombia en Venezuela fue de -US$15 millones y acumula
US$300 millones desde 1994.
Gráfica 67
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En el 2018, Venezuela ocupó el puesto número 28 de origen de IED en Colombia,
igualmente ocupó el puesto 56 de destino de IED de Colombia.
L.4. Turismo
En el 2018, se registró el ingreso por vía aérea de 398,587 turistas de Venezuela
en Colombia, 7% más que en el 2017 cuando ingresaron 371,356 turistas. A su vez,
164,210 viajeros colombianos eligieron como destino turístico a Venezuela, 6%
menos que el año anterior cuando salieron 174,332 turistas.
Gráfica 68
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L.5. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Acceso a mercados: En el contexto de la crisis económica de Venezuela se
han identificado nuevos registros de exportaciones colombianas por 498
subpartidas arancelarias, al comparar 2011 con 2018. Sin embargo, el número
de empresas pasó de 1,939 en 2011 a 713 en 2018.
b) La desaceleración del intercambio bilateral se dio en julio de 2009, cuando
Venezuela rompió relaciones con Colombia que, sumado a su denuncia al
Acuerdo de Cartagena en 2006, repercutieron en la reducción de las
exportaciones en 34%, a US$4,050 millones frente desde US$6,092 millones,
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en 2008. Dicha tendencia se acentuó en 2010 cuando llegaron a US$1,423
millones, lo que representa una caída de 65%.
c) Una vez se restablecieron las relaciones en 2010, uno de los mandatos de los
Presidentes fue iniciar la negociación de un nuevo Acuerdo Comercial que
brindara el marco jurídico para las operaciones de comercio bilateral, el cual
entró en vigencia en 2012.
Es así como en 2011 las exportaciones aumentaron sin alcanzar los niveles
anteriores, con un incremento de 21% respecto al año anterior, al registrar
US$1,725 millones. Dicho comportamiento se reafirma en 2012 cuando las
exportaciones registraron US$2,556 millones (un incremento de 48% en
comparación con 2011).
d) Sin embargo, la crisis que viene enfrentando el vecino país ha incidido en el
desplome de las exportaciones desde el año 2013, cayendo a niveles de
US$354 millones en 2018.
e) Este comportamiento se explica por la crisis política, social y económica que
enfrenta el vecino país, caracterizada en los últimos siete años por
incrementos en los índices de escasez de divisas, de productos básicos, un
rígido control cambiario que no permite al sector privado tener un fácil
acceso a las divisas y la subsecuente debilidad de la demanda, aumentos en
los niveles de inseguridad y caídas en el valor de la deuda soberana.
f) La contracción de la economía desde 2013 es mayor al 50%. El FMI indicó
que en 2017 la economía se contrajo 14% y, que en 2018, el PIB cayó un 18%
adicional.
g) Otro factor que incidió en la caída de las exportaciones fue el cierre unilateral
de la frontera por parte de Venezuela en agosto de 2015. Frente a esta
situación, el MinCIT en coordinación con la Cancillería logró la reapertura de
los pasos fronterizos autorizados para el transporte de carga de mercancías
en el horario de 8:00 pm a media noche, lo que permitió exportar
parcialmente vía terrestre por las zonas de frontera especialmente en Norte
de Santander.
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h) Desde el 23 de septiembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018 se
exportaron US$98.4 millones por los pasos fronterizos de Norte de
Santander en productos como: baldosas, desperdicios de tabaco, almidón de
yuca, cosméticos y productos de aseo, confecciones, medicamentos, harina
de trigo, papel, cuadernos, betún, plástico, láminas de polietileno, vacunas,
carne de cerdo, ferretería, productos curtientes, capelladas, maquinaria,
aceite de palma, fertilizantes, entre otros.
i) De otra parte, se resalta que Venezuela es un mercado atractivo para nuestro
sector productivo y exportador, por lo que el MinCIT con el apoyo de la
Cancillería, espera poder normalizar las relaciones comerciales una vez
mejoren las condiciones en el vecino país.

M. CARICOM
M.1. Acuerdo comercial
El Acuerdo de Alcance Parcial Nº 31 sobre Comercio y Cooperación Económica y
Técnica, entró en vigencia a partir del 1° de enero de 1995 mediante el Decreto Nº
2891 y 1° de enero de 1999 mediante el Decreto N° 973.
Los doce países miembros de CARICOM (de los 15 miembros) que participan del
AAP Nº 31 son: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda,
Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San
Vicente y las Granadinas. Los países de CARICOM que no son parte del AAP Nº 31
son: Surinam, Haití y Bahamas.
En el marco de este acuerdo, Colombia otorga preferencias arancelarias a 1,128
subpartidas arancelarias a los 12 países de CARICOM signatarios del AAP Nº 31 y
recibe preferencias en 1,074 productos por parte de Trinidad y Tobago, Jamaica,
Barbados y Guyana. Las preferencias son del 100%.
M.2. Comercio bilateral
En 2018 la balanza comercial con CARICOM fue superavitaria en US$1,579 millones.
Para el sector agrícola el superávit fue US$68 millones y el industrial en US$1,511
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millones. Con exportaciones por US$1,693 millones (7% menos que en 2017) e
importaciones por US$114 millones (78% más que en 2017).
Gráfica 69
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En 2018, el 4% de las exportaciones totales de Colombia se dirigió hacia los países
de CARICOM (destino 8), y este a su vez originó el 0.2% de las importaciones
totales de Colombia (origen 25).
Cuadro 29
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS - AÑO 2018
Producto
Aceite crudo de petróleo
Oro
Azúcar
Acumuladores eléctricos
Artículos de confitería sin cacao

Part.
88%
3%
3%
1%
1%

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE
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En el año 2018, los principales productos exportados fueron: aceite crudo de
petróleo (88%), oro (3%), azúcar (3%), acumuladores eléctricos (1%) y artículos de
confitería sin cacao (1%). Los productos que mayor incremento presentaron
fueron: Oro (100%), transformadores eléctricos (138%) y bombonas de vidrio (69%).
Las exportaciones NME fueron US$148 millones, 9% de las exportaciones totales
hacia este destino, con una variación de 1% con respecto al 2017.
Gráfica 70

Cuadro 30
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS - AÑO 2018
Producto
Gas de petróleo
Alcoholes acíclicos
Abonos nitrogenados
Amoniaco anhidro
Mezclas de sustancias odoriferas

Part.
33%
28%
27%
4%
3%

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE
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En 2018, los principales productos importados fueron: gas de petróleo (33%),
alcoholes acíclicos (28%), abonos nitrogenados (27%), amoniaco anhidro (4%) y
mezclas de sustancias odoríferas (3%).
Las importaciones agrícolas fueron de US$6 millones (5% del total) y las
industriales US$108 millones (95% del total).
M.3. Inversión Extranjera Directa
En 2018, la IED de CARICOM en Colombia fue US$413 millones, acumulado
US$3,952 millones desde 1994, mientras la inversión de Colombia en CARICOM fue
US$90 millones, con un acumulado por US$604 millones desde 1994. CARICOM
ocupó el puesto 9 de origen de IED en Colombia, y el destino 14.
Gráfica 71
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M.4. Turismo
En 2018, se registró un ingreso de 7,164 turistas de CARICOM en Colombia, 34%
más que 2017 cuando ingresaron 5,337 turistas. Para el mismo periodo, 12,642
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colombianos visitaron alguno de los países de CARICOM, 59% menos que 2017
cuando salieron 30,725 turistas.
Gráfica 72
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M.5. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Acceso a mercados: Se han identificado nuevos registros de exportaciones
colombianas por 810 subpartidas arancelarias a este mercado. Así mismo, el
número de empresas pasó de 290 en 1994 a 472 en 2018.
b) Profundización de relaciones: Después de varias gestiones durante el primer
semestre de 2018, la Secretaria General de CARICOM aceptó realizar la
séptima reunión del Consejo Conjunto (Comisión Administradora), a finales
del primer semestre de 2019.
c) El MinCIT se ha reunido con representantes de Haití, Antigua y Barbuda,
Trinidad y Tobago, Aruba, para explorar alternativas de acercamiento
comercial.
d) Colombia también ha adelantado gestiones para lograr un Acuerdo de
Alcance Parcial con otros países del Caribe, que no son miembros de
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CARICOM. Con Curazao, el 29 de noviembre, los ministros responsables del
comercio de ambos países suscribieron el documento marco para lograr un
Acuerdo de Alcance Parcial, que permitirá a los productos de interés de
Colombia, lograr acceso en la isla.

N. CUBA
N.1. Acuerdo comercial
El Acuerdo de Complementación Económica Nº 49 está vigente desde julio de 2001.
El Acuerdo abarca cerca de 1,500 productos con preferencias a favor de Colombia
y casi 1,000 a favor de Cuba. Beneficia a productos como: carne bovina, lácteos,
flores, hortalizas, café, confetis, mermeladas, maquinaria, equipos, vehículos,
entre otros. Este Acuerdo se ha profundizado en tres ocasiones.
N.2. Comercio bilateral
La balanza comercial con Cuba es superavitaria para Colombia por US$48 millones
en 2018. En particular, la balanza agrícola es superavitaria por US$9 millones y la
industrial por US$39 millones. Adicionalmente, se registraron exportaciones por
US$50 millones (32% más que 2017), e importaciones de US$2 millones (71%
menos que 2017).
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Gráfica 73
COMERCIO DE COLOMBIA CON CUBA
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Las exportaciones de Colombia a Cuba en el 2018 fueron 0,1% del total exportado
por Colombia al mundo (destino 55). Las importaciones representan el 0,004% del
total importado por Colombia del mundo (origen 113 de nuestras importaciones).
En 2018, las exportaciones agrícolas fueron de US$9 millones (19% del total) y las
industriales de US$41 millones 81% del total.
Cuadro 31

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

En el 2018, el 93% de los principales productos exportados fueron NME,
destacándose: jabón (14%), productos de panadería, pastelería o galletería (14%),
polímeros de propileno (9%), fregaderos de cerámica (6%) y tubos y accesorios de
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tubería de plástico (6%). Las exportaciones NME fueron US$47 millones, 93% de
las exportaciones totales hacia este destino, con una variación de 34% con
respecto al 2017.
Los productos con mayor incremento fueron: polímeros de propileno (112%),
fregaderos (110%) y jabón (70%).
Gráfica 74

Cuadro 32

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE
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En el 2018, los principales productos importados fueron: sangre humana y animal
preparada (66%), aguardientes y bebidas espirituosas (17%), cigarros, cigarritos y
cigarrillos de tabaco (10%), reactivos de diagnóstico (4%) y crustáceos (1%).
Las importaciones agrícolas fueron de US$0.5 millones (27% del total) y las
industriales de US$1,5 millones (73% del total).
N.3. Inversión Extranjera Directa
De acuerdo con los reportes emitidos por el Banco de la República de Colombia,
no se registran flujos de Inversión entre ambos países en 2018.
N.4. Turismo
En 2018, ingresaron 11,585 turistas de Cuba a Colombia (36% más que 2017 cuando
ingresaron 8,507 personas) y 37,702 colombianos eligieron a Cuba como destino
turístico (9% más que 2017 cuando salieron 34,716).
Gráfica 75
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N.5. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Acceso a mercados: Se han identificado nuevos registros de exportaciones
colombianas por 340 subpartidas arancelarias a este mercado. No obstante,
el número de empresas exportadoras pasó de 138 en 2000 a 107 en 2018.
b) El Acuerdo ha permitido que las exportaciones colombianas con valor
agregado se incrementen. De hecho, en el último año las exportaciones
colombianas de manufacturas hacia Cuba crecieron un 34% con respecto a
2017, pasando de US$37 millones a US$49 millones en 2018.
c) El 6 de julio de 2018 fue expedido el Decreto 1150, mediante el cual se
implementan los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del
Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº
49 con Cuba; protocolo que involucra preferencias para cerca de 4 mil
productos.
Cuba aún se encuentra en su proceso de implementación interna del
Protocolo. Finalizada esta etapa las Partes deben notificar a la ALADI el
cumplimiento de los requisitos internos para que entre en vigencia la
profundización.
d) Admisibilidad sanitaria: Desde junio de 2018 el ICA e Invima iniciaron los
acercamientos con el Ministerio de Agricultura de Cuba para obtener el
levantamiento de la medida de cierre del mercado para carne bovina y
lácteos, que ocasionaron los brotes de fiebre aftosa que se presentaron en
Colombia.

O. PANAMÁ
O.1. Acuerdo comercial
Desde julio de 1993, Colombia y Panamá tienen vigente el AAP Nº29, que incluye
dos protocolos modificatorios de 2005 y 2013. En el marco de este Acuerdo,
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Colombia otorga preferencias en más de 300 productos y recibe en más de 80
productos, preferencias que van del 20% al 100%.
Las negociaciones de un acuerdo comercial finalizaron en junio de 2013 y el 20 de
septiembre del mismo año se suscribió el texto. Sin embargo, por diferentes
dificultades ambos países mantienen pendiente el inicio de los respectivos
trámites internos para su aprobación y puesta en vigencia.
O.2. Comercio bilateral
En 2018 la balanza comercial con Panamá fue superavitaria en US$2,883 millones.
Para el sector agrícola el superávit fue US$58 millones y el industrial por US$2.825
millones. Las exportaciones registraron US$2,930 millones (19% más que en 2017)
y las importaciones US$47 millones (2% menos que lo registrado en 2017).
Para el año 2018, las importaciones originarias de Panamá representan 0.1% del
total importado por Colombia del mundo (origen 57) y las exportaciones
representan el 7% del total exportado por Colombia al mundo (tercer destino).
Gráfica 76
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Durante 2018, los principales productos exportados fueron: petróleo crudo (87%),
aceites de petróleo livianos (2%), medicamentos preparados y dosificados para
uso humano (1%), hullas (1%), y muebles y sus partes (0,4%).
Cuadro 33
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS - AÑO 2018
Producto
Petróleo crudo
Aceites de petróleo livianos
Medicamentos para uso humano
Hullas
Muebles y sus partes

Part.
87%
2%
1%
1%
0,4%

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

Los productos con mayor incremento respecto el año anterior son: hullas (241%),
transformadores eléctricos (184%) y aceite de palma (30,921%).
Las exportaciones NME ascendieron a US$311 millones, 11% de las exportaciones
totales hacia este destino, con una variación de -2,3% con respecto al año 2017.
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Gráfica 77
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA A PANAMÁ
3.500
3.000

USD MILLONES

2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.280

3.333

2.096

1.359

2.144

2.619

387

335

333

356

319

311

Cuadro 34
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS - AÑO 2018
Producto
Gasolinas para automóviles
Licores
Medicamentos para uso humano
Barcos para el transporte de personas y mercancías
Artículos de joyería

Part.
53%
9%
3%
3%
2%

Minero Energéticos
No Minero Energéticos

Fuente: OEE MinCIT; Cálculos: DIE MinCIT

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

Para 2018, los principales productos importados fueron: gasolinas para
automóviles (53%), licores (9%), medicamentos para uso humano (3%), barcos para
el transporte de personas y mercancías (3%) y artículos de joyería (2%).
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Las importaciones agrícolas fueron US$4,4 millones (9% del total) y las
industriales US$42,5 millones (91% del total).
O.3. Inversión Extranjera Directa
La Inversión Extranjera Directa (IED) de Panamá en Colombia durante el 2018 fue
de US$1,149 millones, acumula US$24,332 millones desde 1994. Por su parte, la
IED de Colombia en Panamá fue de US$557 millones, acumulado US$9.417 millones
desde 1994.
Gráfica 78
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En 2018, Panamá ocupó el puesto número 4 de origen de IED en Colombia,
igualmente ocupó el puesto 3 de destino de IED de Colombia.
O.4. Turismo
En 2018, se registró un ingreso de 118,000 turistas de Panamá en Colombia: 7%
más que en 2017 cuando ingresaron 110,629 turistas. A su vez, 402,385 viajeros
colombianos eligieron como destino turístico a Panamá (5% menos que el año
anterior cuando salieron 424,053 colombianos).

GD-FM-009.v20

Página 137 de 148

Gráfica 79
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O.4. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Acceso a mercados: Aunque el AAP solo involucra 300 productos, desde 1993
se han identificado nuevos registros de exportaciones colombianas por 1,698
subpartidas arancelarias a este mercado. Así mismo, el número de empresas
pasó de 1,413 en 1993 a casi 2 mil en 2018.
b) Las regiones más beneficiadas por este Acuerdo comercial son: Bogotá (de
donde se exportó 29% de los bienes NME en 2018), Valle del Cauca (19%),
Antioquia (18%), Atlántico (13%) y Cundinamarca (9%).
c) En febrero de 2018 Panamá amplió a 31 el número de productos colombianos
a los cuales les aplica el arancel consolidado ante la OMC: flores, carbón,
café, grasas, confites, detergentes, artículos para construcción, tableros de
madera, papel higiénico, toallas de papel, algunas confecciones, tejas,
productos de aluminio, encofrados para hormigón, puertas y ventanas,
transformadores y conductores eléctricos. La medida estuvo vigente hasta
final de 2018 y es respuesta a la controversia por los aranceles a las
importaciones de confecciones y calzado.
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d) Para buscar soluciones que permitieran reestablecer los flujos comerciales,
Colombia y Panamá sostuvieron varias reuniones, entre ellas la del 21 de
septiembre de 2018.
e) Para mitigar el impacto del aumento de aranceles, MinCIT coordinó junto con
las entidades del sector comercio un plan de acción y derivado de ello
ProColombia adelantó las siguientes actividades:
1) Profundización de negocios en el marco de la feria de la construcción
del Caribe en mayo de 2018.
2) En la 1ª Misión de Productos colombianos en Panamá, realizada el 30 y
31 de julio pasado participaron 16 empresas: 10 floriculturas y 6
agroindustriales. Se generaron expectativas de negocios por US$1,3
millones.
3) Exhibición “Góndola Colombia” en 10 puntos de venta de
Supermercados el Rey en Panamá entre septiembre y octubre próximos.
f) Así mismo, los Ministros de Comercio Exterior y las Autoridades Aduaneras
de ambos países acordaron avanzar en la negociación de un Acuerdo de
Cooperación Aduanera y el inicio de un posible proceso de profundización
del Acuerdo de Alcance Parcial - AAP Nº29.
g) En esa vía, el 21 de septiembre de 2018, en la reunión sostenida por los
Ministros de Comercio Exterior de ambos países, se acordó el inicio de un
proceso de profundización del Acuerdo de Alcance Parcial.
En desarrollo de ello, Colombia envió a Panamá su lista de productos de
interés en noviembre de 2018. Se trata de 343 subpartidas, 39 agrícolas y
304 industriales.
h) Igualmente, Panamá se comprometió a revisar los asuntos sanitarios de
interés exportador de Colombia para lo cual, en noviembre de 2018, se
remitió la lista de productos que incluye alimentos procesados lácteos y
cárnicos, para los cuales se requiere la habilitación de 26 establecimientos.
i) En 2018 se reunió el Comité MSF para la revisión y avances de los temas de
interés. Como resultado de este ejercicio, se obtuvo la admisibilidad para flor
de hortensia.

GD-FM-009.v20

Página 139 de 148

P. COSTA RICA
P.1. Acuerdo comercial
El Tratado de Libre Comercio con Costa Rica fue aprobado mediante Ley 1763 del
15 de julio de 2016 y entró en vigencia el 1° de agosto de 2016.
Por sectores, el 81% de los productos agrícolas iniciaron un proceso de
desgravación de aranceles en plazos máximos de 15 años. Para la industria este
porcentaje alcanza 98% de los productos en plazos máximos de 15 años.
P.2. Comercio bilateral
En 2018 la balanza comercial con Costa Rica fue superavitaria para Colombia en
US$185 millones: superávit agrícola por US$17 millones y el industrial por US$168
millones. Con exportaciones por US$251 millones (5% más respecto a 2017) e
importaciones por US$66 millones (aumentó 9% respecto a 2017).
Gráfica 80
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Las exportaciones de Colombia hacia Costa Rica en el 2018 fueron 0.6% del total
exportado por Colombia al mundo (destino 32 de las exportaciones). Las
importaciones representan 0.1% del total importado por Colombia del mundo
(origen 50 de las importaciones).
Las exportaciones agrícolas fueron US$23 millones (9% del total) y las industriales
de US$228 millones (91% del total).
Cuadro 35
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS - AÑO 2018
Producto

Carbono
Polímeros de propileno
Insecticidas y fungicidas
Medicamentos uso humano
Envases de plástico

Part.
6%
5%
4%
4%
4%

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE

En 2018, los principales productos exportados son: carbono (6%), polímeros de
propileno (5%), insecticidas, fungicidas (4%), medicamentos uso humano (3%),
envases de plástico (3%).
Los productos con mayor incremento respecto el año anterior: carbono (89%),
polímeros de propileno (47%) y aceites de petróleo livianos (50%). Las
exportaciones NME ascendieron a US$242 millones, 96% de las exportaciones
totales hacia este destino, con una variación de 4% con respecto al año 2017.
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Gráfica 81
COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA A COSTA RICA
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En 2018, los principales productos importados fueron: instrumentos de medicina
y cirugía (23%), plomo en bruto (14%), artículos de ortopedia (11%) neumáticos
(8%), y manufacturas de hierro o acero (6%).
Las importaciones agrícolas fueron US$6 millones (9% del total) y las industriales
US$60 millones (91% del total).
Cuadro 36
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS - AÑO 2018
Producto
Instrumentos de medicina y cirugía
Plomo en bruto
Artículos de ortopedia
Neumáticos
Manufacturas de hierro de acero

Part.
23%
14%
11%
8%
6%

Fuente: DANE, DIAN, MinCIT, OEE
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P.3. Inversión Extranjera Directa
La Inversión Extranjera Directa (IED) de Costa Rica en Colombia durante el 2018
fue de US$38 millones, acumula US$416 millones desde 1994. Para 2018, la IED de
Colombia en Costa Rica fue de US$3 millones, y acumula US$475 millones desde
1994.
En el 2018, Costa Rica ocupó el puesto número 24 de origen de IED en Colombia,
igualmente ocupó el puesto 25 de destino de IED de Colombia.
Gráfica 82
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P.4. Turismo
En el 2018, se registró un ingreso de 49,031 turistas de Costa Rica a Colombia, 14%
más que en el 2017 cuando ingresaron 42,862 turistas. A su vez, 36,948 viajeros
colombianos eligieron como destino turístico a Costa Rica, 2% más que el año
anterior cuando salieron 36,390.
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Gráfica 83
TURISMO COLOMBIA CON COSTA RICA
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P.4. Acciones adelantadas y logros en materia de aprovechamiento del Acuerdo
a) Acceso a mercados: Se han identificado nuevos registros de exportaciones
colombianas por 489 subpartidas arancelarias a este mercado. Así mismo, el
número de empresas exportadoras pasó de 1,274 en 2015 a 1,220 en 2018.
b) El Acuerdo ha permitido que las exportaciones colombianas con valor
agregado se incrementen. De hecho, en el último año, las exportaciones
colombianas de manufacturas hacia Costa Rica crecieron un 5% con respecto
a las cifras del 2017, pasando de US$233 millones a US$243 millones en el
2018.
c) Las regiones más beneficiadas por este Acuerdo comercial son: Antioquia
(de donde se exportó el 26% de los bienes NME en 2018), Bolívar (24%),
Bogotá (20%), Valle del Cauca (12%) y Cundinamarca (12%).
d) El 31 de julio de 2018 entró en vigencia la profundización del Acuerdo suscrita
en noviembre de 2017. Actualmente, ingresan preferencialmente a este
mercado 20 nuevos productos, dentro de los cuales se encuentran algunas
cerámicas, trajes de baño, ropa interior y de bebé, que entre agosto y
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diciembre pasados alcanzaron cerca de US$3 millones (5% más que en el
mismo período de 2017).
e) En noviembre de 2018 tuvo lugar la III reunión de la Comisión de Libre
Comercio del Acuerdo, espacio en el que se impulsó el inicio de una segunda
etapa de profundización. Para tal efecto se diseñó un plan de trabajo que
avanza en su ejecución con el fin de concretar avances a finales de 2019.
f) La Comisión de Libre Comercio del Acuerdo comercial adoptó las Decisiones
12 y 13, ambas relacionadas con reglas de origen: instrucciones sobre
diligenciamiento del certificado de origen y adecuación de las Reglas de
Origen Específicas al Sistema Armonizado 2017.
g) Colombia y Costa Rica firmaron en diciembre de 2018 un Convenio de
Cooperación Administrativa para Acumulación de Origen con la Unión
Europea, que permite impulsar encadenamientos productivos entre los
empresarios de los dos países y así aprovechar de mejor forma el mercado
europeo.
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V. ANEXOS
A. BALANZA COMERCIAL POR ACUERDO COMERCIAL Y PRINCIPALES
SECTORES ECONÓMICO
COLOMBIA: BALANZA COMERCIAL 2018
Dólares FOB
Total Sectores
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
CAN
3,159,919,770
1,819,431,376
1,340,488,394
Canadá
865,435,481
778,487,147
86,948,335
Chile
1,190,344,557
693,042,769
497,301,788
Corea del Sur
627,432,168
776,357,081
-148,924,913
Costa Rica
251,065,119
66,002,265
185,062,854
EFTA
380,268,127
479,827,629
-99,559,502
Estados Unidos
10,640,818,120
12,343,408,463
-1,702,590,343
Mercosur
1,937,624,319
3,482,143,573
-1,544,519,254
México
1,638,111,768
3,826,294,951
-2,188,183,183
Triángulo Norte
532,839,926
83,338,893
449,501,033
Unión Europea
4,894,404,511
7,289,426,059
-2,395,021,548
Venezuela
354,294,141
124,539,185
229,754,956
Total países TLC
26,472,558,007
31,762,299,391
-5,289,741,384
Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincit
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COLOMBIA: BALANZA COMERCIAL 2018
Por sectores económicos
Dólares FOB
Sector Minero-energético
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
CAN
488,415,521
19,432,781
468,982,741
Canadá
556,545,893
2,588,028
553,957,865
Chile
703,651,599
4,943,705
698,707,894
Corea del Sur
459,203,097
6,974,836
452,228,262
Costa Rica
8,854,181
8,854,181
EFTA
304,233,196
18,838,619
285,394,577
Estados Unidos
6,433,817,859
2,515,348,447
3,918,469,412
Mercosur
951,534,563
30,846,630
920,687,933
México
765,138,060
224,058,166
541,079,894
Triángulo Norte
152,550,290
184,107
152,366,184
Unión Europea
2,585,487,340
180,714,212
2,404,773,128
Venezuela
60,082,320
3,074,666
57,007,654
Total países TLC
13,469,513,918
3,007,004,196
10,462,509,722
Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincit

COLOMBIA: BALANZA COMERCIAL 2018
Por sectores económicos
Dólares FOB
Sector Agropecuario
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
CAN
50,081,605
168,827,270
-118,745,665
Canadá
231,532,678
348,226,998
-116,694,320
Chile
22,604,789
216,604,482
-193,999,692
Corea del Sur
88,953,078
206,816
88,746,262
Costa Rica
4,876,086
1,176,899
3,699,187
EFTA
50,561,296
1,892,189
48,669,107
Estados Unidos
2,490,009,939
1,754,716,115
735,293,825
Mercosur
13,867,650
272,399,024
-258,531,374
México
7,061,648
28,864,272
-21,802,624
Triángulo Norte
2,103,265
30,060,719
-27,957,454
Unión Europea
1,589,963,110
98,096,250
1,491,866,860
Venezuela
20,986,315
1,483,906
19,502,409
Total países TLC
4,572,601,459
2,922,554,939
1,650,046,520
Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincit
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COLOMBIA: BALANZA COMERCIAL 2018
Por sectores económicos
Dólares FOB
Sector Agroindustrial
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
CAN
349,816,990
769,708,533
-419,891,543
Canadá
13,922,659
17,479,200
-3,556,541
Chile
110,390,057
126,284,804
-15,894,747
Corea del Sur
8,395,630
2,268,321
6,127,310
Costa Rica
17,312,191
2,806,897
14,505,294
EFTA
17,240,429
12,943,465
4,296,963
Estados Unidos
354,892,787
1,107,148,598
-752,255,811
Mercosur
120,277,354
271,469,306
-151,191,952
México
93,685,001
213,867,645
-120,182,644
Triángulo Norte
35,796,698
10,675,765
25,120,933
Unión Europea
492,156,161
329,767,458
162,388,703
Venezuela
50,245,107
3,513,135
46,731,972
Total países TLC
1,664,131,064
2,867,933,127
-1,203,802,063
Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincit
COLOMBIA: BALANZA COMERCIAL 2018
Por sectores económicos
Dólares FOB
Sector Industrial
Exportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
CAN
2,271,605,653
861,462,792
1,410,142,861
Canadá
63,434,251
410,192,921
-346,758,669
Chile
353,698,112
345,209,778
8,488,334
Corea del Sur
70,880,362
766,907,108
-696,026,746
Costa Rica
220,022,661
62,018,469
158,004,192
EFTA
8,233,207
446,153,356
-437,920,149
Estados Unidos
1,362,097,536
6,966,195,304
-5,604,097,768
Mercosur
851,944,753
2,907,428,613
-2,055,483,860
México
772,227,060
3,359,504,868
-2,587,277,808
Triángulo Norte
342,389,672
42,418,303
299,971,370
Unión Europea
226,797,900
6,680,848,139
-6,454,050,240
Venezuela
222,980,399
116,467,478
106,512,921
Total países TLC
6,766,311,566
22,964,807,129
-16,198,495,563
Fuente: DANE-DIAN; cálculos OEE-Mincit
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