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Resumen
El objetivo de esta investigación es evaluar el aprovechamiento del TLC con Corea del
Sur (vigente desde 2016), para identificar si existen productos que permitan el incremento de
las exportaciones hacia este país, para ello se utilizó una metodología mixta que permitió
vincular datos cuantitativos y cualitativos que llevaron a realizar un análisis más completo de
dicho acuerdo.
Para la identificación de los productos se tuvieron en cuenta los datos comerciales de
Colombia y Corea del Sur en los últimos 10 años, utilizando el índice de ventajas comparativas
reveladas se encontraron los capítulos arancelarios con mayor potencialidad, se buscaron
subpartidas con un flujo comercial notorio y se evitaron productos con tendencia comercial
decreciente, luego se tuvieron en cuenta los productos que ya son demandados en Asia y que
podrían llegar a Corea del Sur, se realizó una revisión para eliminar productos de exportaciones
ocasionales y por último se identificaron las canastas de desgravación de estos productos,
llegando así a un saldo de 146 subpartidas arancelarias que corresponde a 16 capítulos del
arancel de aduanas.
Se evidenció que hay productos que podrían diversificar en mayor medida la oferta
exportable colombiana y que actualmente no se están aprovechando, adicionalmente se
encuentra que algunos de los productos que el gobierno fomenta y que fueron encontrados en la
investigación cuentan con desgravaciones de mediano y largo plazo, como ciertos productos del
agro (flores y frutas), se destaca que sí existen productos que comienzan a tomar fuerza
comercialmente lo que a futuro puede llevar a un mayor aprovechamiento del acuerdo.
Palabras clave: Desgravación arancelaria, acuerdo comercial, oportunidades comerciales.

Abstract
The objective of this research is to evaluate the use of the FTA with South Korea (in force
since 2016), to identify if there are products that allow the increase of exports to this country,
for this, a mixed methodology was used to link quantitative and qualitative data that led to a
more complete analysis of said agreement.
For the identification of the products, the trade data of Colombia and South Korea were
taken into account in the last 10 years, using the index of revealed comparative advantages, the
tariff chapters with the greatest potentiality were found, subheadings with a well-known
commercial flow were searched and Products with a decreasing trade trend were avoided, then
products that are already demanded in Asia and that could reach South Korea were taken into
account, a review was made to eliminate products from occasional exports and lastly, the tariff
schedule were identified. these products, thus reaching a balance of 146 tariff subheadings
corresponding to 16 chapters of the customs tariff.
It was evidenced that there are products that could diversify Colombia's exportable supply
that are not currently important, it is found that some of the products that the government
encourages and that were found in the research have medium and long-term relief. term, like
certain agricultural products (flowers and fruits), it is emphasized that there are products that
begin to take force commercially, which in the future may lead to a greater use of the agreement.
Key words: Tariff elimination, commercial agreement, commercial opportunities.
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1.

Introducción

A lo largo de los años se han generado distintas teorías que intentan explicar cómo el
comercio afecta a los países y crea relaciones entre estos, de esta manera exponen las
implicaciones que traen los acuerdos comerciales y las razones por las que se dan, en nuestra
época los tratados de libre comercio son herramientas comunes que traen implicaciones para
las economías.
Actualmente Colombia cuenta con 16 acuerdos comerciales vigentes, dentro de los más
recientes se encuentra el firmado con Corea del Sur, el primer país asiático con el que
Colombia firma un TLC. Las negociaciones para este acuerdo comenzaron en noviembre de
2009 y concluyeron el 25 de junio de 2012, dicho acuerdo implementó desgravaciones
arancelarias en ambos países; el acuerdo entró en vigor el 15 de julio de 2016 (Ministerio de
Comercio. Industria y Turismo, 2017).
En el 2016 las exportaciones colombianas a Corea del Sur representaron el 1,29% de
las exportaciones totales del año (DANE, 2017), ocupando así el puesto número 18 entre los
destinos de ese año. Es destacable que en este mismo año Japón ocupó la casilla 17, país con
el cual no existe un TLC vigente, otro dato interesante es que en el año 2014 se exportó un
22,63% más que en el año 2016.
Al revisar el TLC entre Colombia y Corea del Sur, se encuentra que hay un 80% de
productos en la lista de desgravación inmediata y que 62% de estos no se exportan hacia este
país, teniendo en cuenta este aspecto se espera identificar en el desarrollo de este trabajo las
oportunidades generadas para la oferta exportable colombiana dentro del TLC,
específicamente los productos que tienen dicha oportunidad en el corto plazo aprovechando
así la desgravación del tratado.
Para responder al interrogante anterior se proponen los siguientes tres objetivos
específicos; el primero de ellos consiste en caracterizar el flujo comercial de bienes entre
Colombia y Corea del Sur y Colombia con el resto del mundo; en el segundo se van a
identificar las canastas de desgravación presentadas en el acuerdo y los productos que las
1

componen y en el tercero se va a contrastar el flujo comercial de Colombia al mundo y de
Colombia a Corea del Sur. A través de estos, se tendrá información más precisa sobre las
oportunidades que hay en este acuerdo.
Este documento estará conformado en distintas partes; en la primera se presenta el
marco teórico en donde se encuentran todos los autores y las teorías que son base para el
desarrollo de la investigación; en el segundo se encuentra todo el desarrollo metodológico
que permitió reunir y analizar toda la información que lleva posteriormente la última parte,
en donde se expondrán los resultados obtenidos a raíz de la investigación, finalmente se
presentan conclusiones y recomendaciones que resulten de esta investigación.
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2.
2.1

Marco Teórico

Integración económica
La

integración

económica

es

un

fenómeno

que

se

presenta

entre naciones, sobre este tema existe gran diversidad de aportes teóricos, para entrar a definir
este fenómeno se referencia a Ramón Tamanes (1990, p.170) quien lo considera como: “un
proceso a través del cual dos o más mercados nacionales previamente separados y de
dimensiones unitarias estimadas poco adecuadas se unen para formar un solo mercado
(mercado común) de una dimensión idónea” ese mercado común convierte la integración
económica en un proceso complejo.
Jaime Requeijo (2012) entiende la integración económica como la eliminación
progresiva de fronteras económicas, de esta manera se buscan ampliar los mercados y
aumentar la competencia en el conjunto integrado, se espera también aumentar la inversión
y potenciar el bien social.
Actualmente, se puede identificar la integración económica en los tratados de libre
comercio (como el NAFTA), bloques comerciales (como la CAN), las asociaciones
económicas (como la Unión Europea) y con acuerdos mega regionales (como lo podrían ser
el TTIP y el TPP), evidenciando que no es un tema nuevo y que es destacado en la economía
de los países.
Los casos de integración económica en la actualidad se han visto influenciados en algún
punto por la globalización y si se ve desde una perspectiva comercial, los acuerdos de libre
comercio son una herramienta clara y recurrente con la cual los países se integran con otros,
las formas en que lo hacen van desde lo menos a lo más complejo, esto dependiendo de los
intereses particulares de cada uno de los países interesados en realizar este proceso.
Uno de los principales autores mundiales sobre integración económica es Bela Balassa,
(1964) para quien este proceso se constituye por cinco etapas: la zona de libre comercio, la
unión aduanera, el mercado común, la unión económica y la comunidad económica; cada
etapa implica un compromiso más profundo de integración entre los estados conllevando a
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una pérdida soberanía de los países que es transferida al bloque comercial, es por esto que es
difícil encontrar procesos de integración en etapas avanzadas.
La zona de libre comercio es cuando varios países acuerdan la eliminación parcial o
total de los derechos de aduana y las restricciones, de esta manera los bienes y servicios
pueden circular libremente dentro de los países involucrados, manteniendo aquellas barreras
arancelarias con terceros.
La unión aduanera hace que los países establezcan una tarifa arancelaria común,
creando un impuesto a países no firmantes y así incentivar el comercio en los países que
hacen parte de la unión, permitiendo lograr avances en la integración económica y ser la base
para llegar a las demás etapas.
Luego, cuando se logra el establecimiento y solidificación de la unión aduanera, se
prosigue con el mercado común, en donde una de las principales características es que los
países comienzan a ceder parte de su soberanía al suprimir todas las barreras que no permiten
la circulación de los factores productivos; es en esta fase donde se destaca la liberalización
de mercancías, personas, servicios y capitales permitiendo que sobre todo el flujo de personas
y servicios se aplique de forma más rápida entre los países miembros.
La siguiente etapa es la unión económica, esta consiste en armonizar las políticas
económicas de los países, incluyendo la socio laboral y cultural; por otra parte, cuando se
logra un desarrollo completo de la unión económica se logra la unión monetaria por parte de
la región de países que se acoge a la unión económica y llegando a la creación de una
autoridad monetaria central.
La última etapa de integración es la comunidad económica, acá no solo se armoniza,
sino que se unifican los países fiscal y monetariamente, por lo que se crean entidades
supranacionales cuyas decisiones afectan a los estados involucrados. Cuando se logra este
estado se entiende que se ha llegado al punto máximo de integración y colaboración de países
siendo esto una herramienta de comercio internacional a nivel global que claramente presenta
efectos políticos y económicos pero que se esperan que sean en bienestar de esta comunidad.
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Para efectos del presente trabajo se analizará principalmente la primera etapa de
integración (zona de libre comercio), porque es ahí donde se ubican los tratados de libre
comercio, como el de Colombia con Corea del Sur.
2.2

Efectos de la integración económica
La Teoría de la Integración Económica trata de conocer y comprender los cambios que

se producen como consecuencia de la unificación de los mercados en sus distintas fases o
grados, por tanto, al analizar los efectos de una integración económica, hay que partir de la
base dónde inevitablemente unos sectores se beneficiarán y otros no podrán aprovecharlo de
la misma manera, conocer estos efectos permite comprender la relevancia de los mismos y
de igual forma cómo éstos son la causa de retrasos o mejoras en las relaciones de comercio
internacional entre los países.
Jacob Viner (1950) explica que dentro de los efectos generados por la integración
económica se identifican dos efectos: estáticos y dinámicos.
2.2.1

Efectos estáticos
Los efectos estáticos son los que se evidencian rápidamente, el primero de ellos es la

creación de comercio, que se da cuando un país deja de producir y empieza a importar dicho
producto, sustituyéndolo así por uno de un país miembro más eficiente, el segundo efecto es
el de desviación de comercio, en el cual se deja de importar el producto de un país no
miembro eficiente y se pasa a importarlo de un miembro menos eficiente, generando una
expansión por el incremento del consumo.
2.2.2

Efectos dinámicos

Los efectos dinámicos son destacables porque trasforman la estructura de un país para
volverlo más competitivo, las ganancias asociadas son cuatro: el acceso a economías de
escala, aumento de competitividad, intensificación de la competencia y el aprovechamiento
de las ventajas comparativas, también tienen efectos en las políticas económicas nacionales
al aumentar su credibilidad y así conseguir ventajas derivadas a una moneda única, la
eficiencia del trabajo aumenta gracias a la asignación más eficiente de los factores de
producción.
5

Si la creación de comercio supera a la desviación del mismo se podrán esperar mejores
resultados (Viner, 1950); sin embargo, esta suposición no se puede aplicar en todos los países,
esto se debe a que el contexto cambia y el desarrollo de la unión aduanera varía con respecto
al entorno económico, comercial, político, social, cultural, etc. El comportamiento de los
países determina en cierto modo que los efectos sean positivos o negativos según el contexto
en el campo internacional.
En este trabajo se analizan principalmente los efectos estáticos, porque al tener un
proceso de integración basado en desgravaciones arancelarias se evidencia en primera
instancia los efectos de corto plazo, que se enfocan en la creación de comercio para el
aprovechamiento del TLC objeto de estudio.
2.3

Modelo Gravitacional
Paul Krugman (2006) plantea la teoría del modelo gravitacional para identificar el

potencial de comercio entre países al relacionar el comercio a partir del tamaño de sus
economías, las principales variables son la distancia. y el nivel de ingresos medido a través
del producto interno bruto, se argumenta que el flujo de comercio está inversamente
relacionado con la distancia.
El modelo se utiliza con el fin de seleccionar mercados con los cuales hay un mayor
potencial para aplicar un proceso de integración económica, la generalidad de este modelo
permite priorizar la secuencia para la realización de procesos de integración, siendo los
estados que tengan economías complementarias y geográficamente cercanos los primeros en
iniciar la integración y dejando para el largo plazo los países más distantes; es así que se
puede explicar de alguna forma las razones por las que Colombia inició su apertura
económica integrándose con países vecinos como Ecuador, Venezuela, etc. y hasta hace un
par de años comenzó la integración con Asia.
Las teorías de integración de Bela Balassa y Jaime Requeijo pueden explicar los pasos
para que las economías se integren, cada grado de integración puede traer a los países
involucrados desarrollo, los efectos explicados por Jacob Viner nos da el criterio para saber
que los resultados de estos tratados pueden tardar en dar resultados, así como nos explica que
los efectos estáticos se pueden dar en el corto plazo y generar cambios en las economías, por
6

último el modelo gravitacional de Krugman da explicación al elegir a ciertos países en vez
de otros, para ello las economías se deben relacionar en algunos aspectos, estas teorías dan
de alguna manera las bases por las cuales un TLC es firmado y también deberían dar
herramientas de análisis para evaluar la integración comercial que Colombia y Corea del Sur
han creado y están desarrollando.

3.

Metodología

La metodología para aplicar en esta investigación es de carácter mixto ya que permite
tomar información tanto de tipo cuantitativo, como cualitativo. El análisis de los datos
cualitativos a través de informes y perfiles comerciales conduce la investigación hacia los
datos cuantitativos, los cuales son medidos a través de indicadores que permiten generar
filtros para identificar las subpartidas arancelarias, estas son las posibles oportunidades para
diversificar la oferta exportable colombiana a Corea del Sur. Teniendo los datos cuantitativos
y su respectivo análisis se realiza un contraste de la información, que permite ver las
condiciones comerciales con las que Colombia cuenta para así aprovechar el mercado
surcoreano.
Con la utilización de esta metodología se busca identificar las oportunidades en cuanto
a productos que permitan diversificar la oferta exportable colombiana hacia Corea del Sur.
3.1

Metodología Mixta
La metodología mixta es definida como: “un proceso que implica un conjunto de

procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un
mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del
problema” (Sampieri, 2014, p. 532). Adicionalmente, la metodología mixta vincula datos
cuantitativos y cualitativos, esto con el fin de lograr una mirada más completa dentro del
marco de la investigación
De acuerdo con lo mencionado anteriormente esta metodología busca identificar las
oportunidades que permiten diversificar la oferta exportable colombiana hacia Corea del Sur,
para lograr esto se hará uso de un método de diseño exploratorio secuencial.
7

3.2

Método: Diseño exploratorio secuencial
En esta investigación se aplicó un método mixto denominado diseño exploratorio

secuencial, definido como “un modelo que implica una fase inicial de recolección y análisis
de datos cualitativos seguida de otra donde se recaban y analizan datos cuantitativos, que al
finalizar son comparados para integrar los resultados de la investigación” (Sampieri, 2014,
p. 551).
Para el desarrollo de este método se presentan dos etapas: la primera de ellas consiste
en el análisis de los datos cualitativos, que después de ser evaluados serán la base para la
segunda etapa, en donde se analizan los datos cuantitativos con base a los resultados
generados por los datos cualitativos ya que son éstos últimos los que indican qué tipo de
datos cuantitativos se van a necesitar dentro del desarrollo de la investigación.
Luego del análisis de ambos tipos de datos, se genera la relación entre éstos, para
determinar los resultados del problema planteado, en este caso, los datos cualitativos
permiten fortalecer el sustento de los resultados obtenidos a raíz del análisis cuantitativo, esto
con el fin de presentar resultados más sólidos dentro de la investigación.
Este método va a permitir que, al realizar el análisis de los datos cuantitativos sobre
flujos comerciales, indicadores, datos de balanza comercial y análisis de canastas de
desgravación se proceda al contraste con la información cualitativa inicial, para generar los
resultados de la investigación.
3.3
3.3.1

Técnicas
Análisis documental
El análisis documental es una forma de investigación técnica compuesta por un

conjunto de operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de
forma unificada sistemática para facilitar su recopilación para su análisis (Dulzaides y
Molina, 2004). Este es un proceso analítico, que permite dar coherencia y relacionar
conceptos de una rama del conocimiento específica para aplicarse en el proceso de
investigación.
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Para este análisis se revisaron documentos que muestran los perfiles comerciales de los
dos países en mención, los TLC que tienen vigentes y los avances generados en estos
acuerdos a lo largo del tiempo, estos documentos se tomaron de fuentes como el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, DANE y Kotra. Con el uso de esta información se logró
conocer la situación inicial en términos de comercio internacional e identificar las diferencias
entre el comercio de Colombia hacia el resto del mundo en comparación con el comercio a
Corea del Sur.
3.3.2

Entrevista
De acuerdo con Sampieri (2014) se define la entrevista como una reunión para

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el
entrevistado) u otras (entrevistados). Por medio de preguntas y respuestas se hace una
construcción de conocimiento de acuerdo con determinado tema.
Para el desarrollo de esta investigación, se realizó una entrevista fue aplicada a un
funcionario gubernamental 1 con amplio conocimiento del tratado de libre comercio con
Corea del Sur, esto con el fin de conocer la perspectiva que tiene, para conocer sus opiniones
en el desarrollo del TLC, de acuerdo con el tipo de información que se buscaba se realizó
una entrevista semi-estructurada que permitió ahondar en más temas cuando fue necesario
dentro del desarrollo de dicha entrevista.
3.4

Herramientas de análisis de datos cuantitativos
Para la realización del análisis de los datos cuantitativos se usaron indicadores de

comercio internacional, es por esto, que se realizará una caracterización del comercio de
bienes entre Colombia y Corea del Sur. Para poder conocer esta información se utilizaron
fuentes como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, DANE y Trademap; las cuales
brindan información de un determinado histórico de años disponibles, que fueron de ayuda
para el análisis dentro de esta primera fase de la investigación.

1

El funcionario solicitó la reserva de su cargo e identidad por restricciones laborales.
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Éstos indicadores facilitan la explicación del comportamiento comercial de bienes de
Colombia con el resto del mundo y de Colombia con Corea del Sur.
3.4.1

Construcción de la base de datos
Para el desarrollo del trabajo se creó una base de datos, utilizando como fuentes al

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, DANE y Trademap, recolectando los datos de
exportaciones colombianas al mundo por capítulos arancelarios y destinos, exportaciones
colombianas a Corea del Sur por capítulos, importaciones surcoreanas del mundo por
capítulos, las exportaciones del mundo de los capítulos arancelarios y por último, la canasta
de desgravación de Corea del Sur con respecto a Colombia.
3.4.2

Índice de Concentración / Diversificación también llamado (Herfindahl Hirschmann)
Este indicador es necesario en la investigación ya que va a servir de referente para el

análisis e identificación de oportunidades de diversificación, el índice evidencia qué tan
concentrados se encuentran los productos y los mercados a los que se exporta.
Este indicador mide el grado de diversificación, concentración o ambos a partir de datos
de exportación e importación, es una medida que tiene la propiedad de ponderar el peso de
cada producto y país en el total de su comercio, de modo que, si el valor exportado es
reducido, tiene una influencia pequeña en el indicador final, y viceversa (CEPAL, 2008).
La ecuación para este indicador es la siguiente:
𝐼𝐻𝐻 =

1
𝑛

2
(∑𝑛
𝑗=1 𝑝𝑖 − )
1
𝑛

1−

Ecuación (1)

Fuente: Índices de comercio exterior y política comercial. (CEPAL, 2008).
En donde Pi=Xij/XTi indica la participación de mercado del país j en las exportaciones
del país i en el total de sus exportaciones al mundo (XTi), n es el número total de empresas
que operan en el mercado. De igual forma este indicador permite comparar resultados entre
diversos conjuntos de productos, países de destino de exportaciones o ambos al presentar los
resultados en forma normalizada (CEPAL, 2008).
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Este índice ha sido utilizado en la literatura sobre economía industrial como indicador
de la concentración de los mercados. Un índice mayor de 0.18 se considera como un mercado
“concentrado”. Entre 0.10 y 0.18 “moderadamente concentrado”, mientras el rango entre 0.0
y 0.10 se considera “diversificado”.
Luego de tomar las exportaciones colombianas y los destinos de estas, se utilizó el
índice de concentración y diversificación, de esta manera se evidenció si la oferta exportable
del país se concentra o no en pocos productos ; además, si los países a los cuales se exportan
productos son los suficientes para no depender de unos pocos, los resultados de dicha prueba
pueden evidenciar la concentración en términos de productos y mercados.
3.4.3

Ventajas comparativas reveladas
Las ventajas comparativas reveladas son un indicador que se utiliza para analizar las

ventajas o desventajas comparativas de los intercambios comerciales de un país con sus
socios comerciales o diversos grupos de países, la forma de cálculo del índice es la siguiente:

𝐼𝑉𝐶𝑅𝐴𝑗 =

𝑋𝐴𝑗
𝑋𝐴
𝑋𝑤𝑗

Ecuación (2)

𝑋𝑤

Donde:
𝐼𝑉𝐶𝑅𝐴𝑗 : Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗.
𝑋𝐴𝑗 : 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝐴 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗.
𝑋𝑤𝑗 : 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑗.
𝑋𝐴 : 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎í𝑠 𝐴.
𝑋𝑤 : 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠.
El índice compara la participación del producto en cuestión en las exportaciones del
país, con la participación de las exportaciones mundiales del producto en las exportaciones
mundiales totales. El índice siempre tiene un valor mayor que cero. Si el índice es mayor que
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1, el país tiene una ventaja comparativa en el producto analizado, y si es menor que 1, cuenta
con una desventaja comparativa en el producto (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016).
3.4.4

Filtros
Para la búsqueda de las subpartidas con potencial exportador se crearon los siguientes

filtros:
•

En el primer filtro se aplicó la fórmula del IVCR a todos los capítulos de las
exportaciones de Colombia hacia el mundo y hacia Corea del Sur, con el
propósito de identificar los capítulos donde Colombia posee ventaja
comparativa para exportar hacia el país asiático.

•

El segundo filtro se eliminaron los productos (subpartidas) eliminando los
productos que no presentaron flujo comercial en los años de estudio.

•

En el tercer filtro se eliminaron del análisis los productos que presentaron
comportamiento negativo en las exportaciones e importaciones en el periodo
analizado.

•

El cuarto filtro identificó los productos que ya son exportados hacia Asia y que
por ende tendrían mayor potencial de exportación hacia Corea del Sur, por tener
experiencia de consumo y de manejo logístico.

•

El quinto filtro eliminó los productos de exportaciones esporádicas, es decir,
aquellos productos (subpartidas) que presentaron exportaciones en uno o dos
años y en los demás períodos no registró ventas.

•

El sexto filtro es la construcción de la base de datos de productos (subpartidas)
que se encuentran en las canastas de desgravación inmediata y de corto plazo
del TLC con Corea del Sur.

Lo anterior permite como último paso, contrastar los productos resultantes del ultimo
filtro con los productos que tienen ventaja comparativa revelada para determinar la oferta
exportable que Colombia podría dirigir en el corto plazo hacia Corea del Sur para darle un
óptimo aprovechamiento al TLC vigente.
4.

Caracterización del flujo comercial de bienes de Colombia
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En la caracterización se identificaron los principales socios comerciales de Colombia
así como los principales productos exportados por medio del arancel de aduanas, por último
se revisará la balanza comercial y los sucesos recientes que la han afectado, de esta manera
se podrá determinar el flujo comercial de Colombia y en qué posición se encuentra Corea del
Sur, el periodo de estudio será de diez años, tiempo en el cual se podrá identificar tendencias
recientes y tener en cuenta fenómenos que se están viviendo o nos dan alguna repercusión
actual.
Para la identificación de los principales socios comerciales y los capítulos del arancel
de aduanas en el tiempo de estudio, se utilizó información del DANE; en este apartado
también se utilizará el índice de concentración de Herfindahl Hirschmann a partir de datos
de exportación e importación aplicado en destinos y productos, así se conocerá si existe
dependencia hacia mercados y productos específicos.
4.1.1

Principales destinos de las exportaciones colombianas
En el 2016 los principales socios de Colombia fueron Estados Unidos, Panamá, Países

Bajos, Ecuador, China, España, Perú, Brasil, México y Turquía, esta lista ha variado a lo
largo de los años (tabla 1). En la última década 18 países hicieron parte de los principales 10
destinos de cada año, destacan tres que siempre están presentes: Estados Unidos, Ecuador y
Países Bajos, aunque Corea del Sur no se encuentra presente en los principales destinos, se
identificó que el cuarto país con más presencias es un país asiático: China.
En la región sobresalen Ecuador, Perú y Panamá que parecen los más constantes en lo
largo de los años, Venezuela desaparece de los principales socios en 2016, en la tabla también
se encuentra el puesto que Corea del Sur ocupó en cada año evaluado.
Tabla 1. Principales Socios Comerciales de Colombia 2008-2016
Principales socios comerciales de Colombia
Puest
o

1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Estado
s
Unidos

Venezuel
a

Ecuador

Países
Bajos

China

China

China

Panamá

Panam
á

2 Venezuela

13

3

Ecuador

Países
Bajos

China

Chile

España

Panamá

Panamá

China

Países
Bajos

4

Suiza

Ecuador

Países
Bajos

Panamá

Panamá

India

España

España

Ecuado
r

5

Perú

Suiza

Venezuel
a

China

Venezuel
a

España

India

Países
Bajos

China

6

Chile

China

Perú

Ecuador

Países
Bajos

Países
Bajos

Países
Bajos

Ecuador

España

Perú

Chile

Venezuel
a

Chile

Venezuel Venezuel
a
a

Brasil

Perú

Perú

Brasil

República
7 Dominican
a
8

Caimán,
Islas

Reino
Unido

Brasil

Aruba

Ecuador

Ecuador

Ecuador

9

Países
Bajos

Chile

Panamá

España

Perú

Aruba

Brasil

10

Reino
Unido

Brasil

Suiza

Perú

India

Brasil

Perú

Puesto
de
Corea
del
Sur

37

30

22

35

30

35

22

Venezuel
México
a
México

29

Turquí
a

18

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE.

Corea del Sur mejora a lo largo de los años, en el 2008 ocupaba el puesto número 37 y
en el 2016 llega al puesto 18, el flujo de productos tuvo un pico importante en el 2014, además
de que este ha sido el año en donde más se exportó a Corea del Sur, los valores de las
exportaciones llegaron a los USD 5.755.134.796 (FOB), en el año que se puso en marcha el
TLC las exportaciones solo llegaron a los $ 1.040.496.946, menos de la quinta parte del año
2014.
Al revisar la sumatoria de exportaciones por destino en los diez años (tabla 2) se
encuentra que Estados Unidos presenta una gran ventaja con respecto a nuestros demás
socios, este país representa aproximadamente seis veces las exportaciones del segundo lugar,
ocupado por China, otra manera de verlo es que la sumatoria de los nueve países siguientes
es apenas lo suficiente para superarlo (USD 146.104.238.575), Corea del sur en este caso
ocupa la casilla 28 en términos generales de exportación.
Tabla 2. Principales destinos de exportación 2008 – 2016.
Puesto

País

Valor Exportado
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28

Estados Unidos
China
Venezuela
Panamá
Países Bajos
España
Ecuador
Chile
Brasil
Perú
Corea del Sur

USD 145.896.235.612
USD 23.808.408.577
USD 21.924.866.905
USD 19.144.479.903
USD 16.521.685.721
USD 15.762.676.765
USD 15.651.685.200
USD 11.435.652.126
USD 10.935.938.385
USD 10.918.844.992
USD
2.837.837.798

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de DANE.

4.1.2

Principales productos exportados por Colombia
Al observar los principales capítulos de exportaciones de los productos se destaca la

concentración y dependencia hacia los combustibles, desde hace tiempo los hidrocarburos
hacen que la economía colombiana se vea sujeta a los cambios de precios que puedan surgir,
en los últimos años el precio del dólar se ha visto influenciado por el bajo costo del barril del
petróleo, debido principalmente por la alta oferta del hidrocarburo.
En la tabla 3 se identificaron los principales diez capítulos exportados por Colombia (9
años), en primer lugar, se observa que los combustibles son la principal fuente de ingresos
del país, el capítulo 27 es once veces el de café, té, yerbas y especias que se ubica en el
segundo puesto, en este caso ni la suma de todos los capítulos restantes
(USD176.348.908.000) se acerca a la cifra de combustibles.
Tabla 3. Principales capítulos arancelarios exportados por Colombia.
No. Capítulo

Descripción del producto

Valor exportado

27

Combustibles y aceites minerales y sus productos

251.619.724

09

Café, té, yerba mate y especias

21.073.452

71

Perlas finas, piedras y metales preciosos

20.632.826

06

Plantas vivas y productos de la floricultura

12.211.019

39

Materias plásticas y manufacturas

13.421.620

08

Frutos comestibles, cortezas de agrios o melones

8.470.341

87

Vehículos automóviles, tractores, ciclos, partes y accesorios

4.909.630

17

Azúcares y artículos confitería

6.255.891

38

Productos diversos de las industrias químicas

3.855.229

15

84

Reactores nucleares, calderas, máquinas y partes

4.515.679

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del TRADEMAP

Con respecto a los principales productos exportados a Corea del Sur (tabla 4), se
observa que los dos primeros capítulos son los mismos a comparación de las exportaciones
al mundo, en este caso aparecen capítulos no presentes en la tabla 3 como: el cobre y sus
manufacturas; fundición, hierro y acero; aluminio y su manufactura; preparaciones
alimenticias diversas; y por último pieles (exceptuando peletería) y cuero.
Tabla 4. Productos exportados a Corea del Sur

Principales productos exportados a Corea del Sur
No. Capitulo
Descripción
27
Combustibles, aceites minerales y sus productos.
9
Café, té, yerba mate y especias.
74
Cobre y sus manufacturas.
72
38
76
21
6
17
41

Fundición, hierro y acero.
Productos diversos de las industrias químicas.
Aluminio y sus manufacturas.
Preparaciones alimenticias diversas.
Plantas vivas y productos de la floricultura.
Azúcares y artículos de confitería.
Pieles (excepto la peletería) y cueros.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del TRADEMAP.

4.1.3

Balanza comercial

Tabla 5. Balanza Comercial Colombia-Mundo

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

$
$
$
$
$
$
$

Balanza Comercial (Dólares americanos)
Exportaciones
Importaciones
30.279.356.005
$ 30.807.045.023
36.786.375.287
$ 39.665.825.879
32.846.326.710
$ 32.891.132.828
39.713.336.400
$ 40.485.555.690
56.914.939.110
$ 54.232.569.162
60.125.165.918
$ 59.047.684.162
58.826.371.009
$ 59.381.211.076

Saldo
-5.276.890.310
-$ 2.879.450.592
-$ 44.806.118
-$ 772.219.290
$ 2.682.369.948
$ 1.077.481.756
-$ 554.840.067
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2014
2015
2016

$
$
$

54.856.754.567
35.981.223.072
31.391.310.354

$
$
$

64.028.883.709
54.057.599.472
44.889.366.875

-$ 9.172.129.142
-$ 18.076.376.400
-$ 13.498.056.521

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE.

Haciendo una evaluación del comportamiento de la balanza comercial entre Colombia
con el resto del mundo, se evidencia en la tabla 5 que de los 10 años analizados 8 de ellos
fueron deficitarios de acuerdo con cifras oficiales, se presentan además variaciones altas entre
años en el tema de exportaciones e importaciones. La tendencia es de disminución, como se
ve en la ilustración 1, ya que desde el 2012 las exportaciones vienen en caída, dentro del
periodo de tiempo 2012 – 2016 estas se han visto afectadas en casi un 50%.
A continuación, se hará un breve resumen de algunos factores influyentes del 2008 al
2016 con repercusiones en la balanza comercial:
Figura 1. Tendencia de Balanza Comercial Colombia-Mundo

Comportamiento Balanza Comercial
$70.000.000.000
$60.000.000.000
$50.000.000.000
$40.000.000.000
$30.000.000.000
$20.000.000.000
$10.000.000.000
$0
2008
Exportaciones

2009

2010

2011

Importaciones

2012

2013

2014

2015

2016

2 per. med. móv. (Exportaciones)

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de DANE,

La balanza en el año 2008 se vio afectada por la crisis económica del 2008 que inició
en Estados Unidos y que tuvo repercusión a nivel mundial; también presentó una reducción
de la demanda externa debido a la desaceleración del PIB de Estados Unidos, esto generó la
reducción de las ventas colombianas hacia dicho país (Mincit, 2008). De igual forma, la
situación anterior llevó a la disminución de los precios internacionales y a la posterior
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devaluación de la tasa de cambio, factores que contribuyeron al comportamiento de la
balanza para este año.
En cuanto al año 2009, fue el año que presentó el valor deficitario más bajo, esto se
debe a que se genera la recuperación de los precios internacionales y se presenta un
crecimiento en productos como petróleo, carbón, oro, entre otros, el aumento de los
volúmenes de exportación creció en 63,6% lo que permitió la recuperación de la balanza para
dicho año (Mincit, 2009).
Por otra parte, para el año 2011 se presentó el mayor valor exportado alcanzado
históricamente, uno de los principales factores de influencia fue que para el mes de diciembre
las exportaciones presentaron un crecimiento de 43,1% con respecto al mes anterior. El
petróleo, sus aceites y demás productos minero-energéticos contribuyeron con el 80% del
crecimiento de las exportaciones para ese año y de igual forma las exportaciones no minero
energéticas tuvieron un crecimiento del 19%; los comportamientos positivos de las
exportaciones permitieron que la balanza generara mejores resultados para este año.
En el año de 2012 la balanza fue superavitaria, esto se explica debido a que en el año
las exportaciones presentaron una tasa de crecimiento anual del 7,9%, los productos que más
se destacaron fueron el petróleo, el oro y bovinos vivos, mientras que hubo una reducción de
productos como el café, carbón y aceites de petróleo, cabe resaltar que el 57,8% de las
exportaciones se realizaron con países que cuentan con un acuerdo comercial vigente con
Colombia, donde se destacaron Estados Unidos, los países pertenecientes a la CAN,
Venezuela y México; dentro de los de menos participación se encuentran Chile, los países de
Mercosur y del Triángulo Norte, Suiza, y Canadá (Mincit, 2012).
Uno de los factores que permitió que la balanza comercial en el año 2012 fuera
superavitaria es el crecimiento que hubo en la economía colombiana, en donde destaca el
tercer trimestre, el cual creció en un 2,1% llevando a una reducción de las importaciones. De
igual forma, el crecimiento de volumen de comercio mundial fue de 28% en 2012. Esto
evidencia el comportamiento de la balanza comercial para este periodo (Mincit, 2012).
El año que presentó el peor comportamiento deficitario en los años de estudio fue el
2015, esto se presentó por factores como la reducción de las exportaciones para el mes de
diciembre que cayeron en un 32,5%, en donde el sector que más influyó a esta caída fue el
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de combustibles y productos de la industria extractiva con una participación del 46,8% en
ese cambio (Mincit, 2015).
El principal factor que afectó a la economía en 2015 fue la baja en el sector petrolero,
dentro de los hitos más significativos se encuentran la suspensión de producción de petróleo
en 12 campos del departamento de Arauca, debido a la infraestructura deficiente de las zonas
de extracción, sumado a esto se presentaron diversos ataques al oleoducto caño limónCoveñas lo que limitó la producción en el departamento (Rojas, 2015), es innegable que el
sector de combustibles e industrias extractivas es de los sectores que más participación
presenta en las exportaciones totales de Colombia, es por esta razón que cuando su
comportamiento decrece, afecta de manera inmediata la balanza comercial del país (Mincit,
2015).
Como se evidenció en este recuento el comportamiento de la balanza comercial
colombiana está supeditado a la variación que presenten los productos minero-energéticos ya
que son estos productos los que mayor participación tienen dentro de la misma y los cambios
que estos productos continúen presentando serán las bases para el comportamiento final de
la balanza.
4.2
4.2.1

Índice de concentración
IHH aplicado en productos colombianos destinados a la exportación

Tabla 6. Resultados IHH en productos de exportación

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE.

Aplicando el IHH todos los años de estudio arrojaron que la oferta exportable está
concentrada destacando principalmente al año 2012 y 2013, en estos años las exportaciones
del capítulo 27 llegaron a ser el 65,6% y el 66,7% respectivamente del total de exportaciones
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de esos años, su evolución en el año 2016 fue positiva al registrar el 48% de las exportaciones
totales, esta cifra es la menor desde el año 2008.
4.2.2

IHH aplicado en países destino de las exportaciones colombianas

Tabla 7. Resultados de índice IHH en países destino de exportaciones colombianas

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE.

En el comportamiento del índice aplicado a los países se presentan resultados diferentes
en comparación con los arrojados en los productos, ya que en el año 2010 los resultados
presentan una concentración de los destinos de las exportaciones, de igual manera es
importante resaltar que en los años 2014, 2015 y en lo corrido del año 2017 el resultado
obtenido fue de diversificación y finalmente para los demás años los resultados fueron
modernamente concentrados, lo que indica que en el transcurso del tiempo pueden haber
posibilidades de cambios hacia la diversificación.
5.

Contraste del flujo comercial

Como se identificó en la caracterización Corea del Sur ocupó el puesto número 18
como destino de las exportaciones en el 2016, hasta antes de este año el mejor puesto que
había ocupado había sido el 22 los años de 2010 y 2014. El TLC con este país puede ser una
estrategia para mejorar el posicionamiento de los productos colombianos y además
incrementar la oferta exportadora con el potencial del mercado asiático, esto teniendo en
cuenta que Corea del Sur fue el octavo mayor importador del mundo en el 2016 (Trademap,
2017).
La balanza comercial con Corea del Sur en los años de estudio siempre fue deficitaria,
a diferencia de Colombia con respecto al mundo que variaba en algunos años, cabe resaltar
que en el 2016 el saldo de la balanza se redujo en más de la mitad con respecto al 2015, la
Tabla 8. Balanza comercial Colombia- Corea del Sur
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razón principal se debe en gran medida a que las importaciones desde este país se redujeron
y además que las exportaciones colombianas también aumentaron.
Balanza comercial Colombia – Corea del Sur (Dólares
americanos)
Año Exportaciones
Importaciones
Saldo
2008 $ 110.430.265
$ 919.819.725
-$ 809.389.460
2009 $ 107.131.145
$ 679.713.279
-$ 572.582.134
2010 $ 372.660.520
$ 940.499.768
-$ 567.839.247
2011 $ 276.148.481
$ 1.233.976.569
-$ 957.828.089
2012 $ 335.985.476
$ 1.313.074.954
-$ 977.089.478
2013 $ 229.995.243
$ 1.296.407.989
-$ 1.066.412.746
2014 $ 519.683.014
$ 1.500.478.440
-$ 980.795.426
2015 $ 229.363.358
$ 1.155.364.353
-$ 926.000.995
2016 $ 402.061.675
$ 888.903.888
-$ 486.842.213
Fuente: Elaboración propia con datos tomados del DANE.

También se pudo evidenciar con el índice de la concentración de Herfindahl
Hirschmann que Colombia depende de unos pocos productos y especialmente del capítulo
27 del arancel, la diversificación de nuestra oferta exportable es una necesidad si se espera
eliminar esta dependencia, Corea del Sur no hace parte de los principales destinos
comerciales, por lo que, al crear una mayor inclusión con este país se aportaría a disminuir
esa concentración.
Como se evidencia en la tabla 9, las exportaciones colombianas se concentran en
productos con poco valor agregado como lo son las hullas, el café, desperdicios de minerales
y metales, ferroaleaciones, etc. Mientras que Corea del Sur nos envía productos de alto valor
agregado como lo son los automóviles, neumáticos, partes, entre otros. Esto se refleja en la
diferencia de la balanza comercial y el valor deficitario de la misma.
Tabla 9. Principales productos del flujo comercial entre Colombia y Corea del Sur
Principales productos exportados a Corea Principales productos importados desde
del Sur
Corea del Sur
No.
Capitulo

Descripción

No.
Capitulo

Descripción

27

Combustibles, aceites
minerales y sus productos.

87

Vehículos, sus partes y
accesorios.

21

09

Café, té, yerba mate y
especias.

84

74

Cobre y sus manufacturas.

39

72

Fundición, hierro y acero.

72

38

Productos diversos de las
industrias químicas.

85

76
21
06
17
41

Aluminio y sus manufacturas.
Preparaciones alimenticias
diversas.
Plantas vivas y productos de
la floricultura.
Azúcares y artículos de
confitería.
Pieles (excepto la peletería) y
cueros.

40
38

Máquinas, aparatos
mecánicos, reactores
nucleares y sus partes.
Plástico y sus
manufacturas.
Fundición, hierro y acero.
Máquinas, aparatos y
material eléctrico y sus
partes.
Caucho y sus manufacturas.
Productos diversos de las
industrias químicas.

90

Instrumentos y aparato de
óptica, fotografía o
cinematografía.

29

Productos químicos
orgánicos.

30

Productos farmacéuticos.

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Trademap.

El capítulo 27 en los años de estudio representó un 57.41% de las exportaciones totales
de Colombia, las exportaciones con Corea del Sur de éste capítulo representaron un 36.6%
por lo que, aunque no se encuentra en un grado de concentración tan alto no deja de ser una
cifra alta, con la suma del capítulo 9 (Café, té, yerba mate y especias) se llega a la cifra de
59.72%, por lo que se puede inferir que la mayor parte de las exportaciones a Corea del Sur
son representadas por dos capítulos.
La tabla 9 también nos muestra que Colombia exporta productos de poco valor
agregado a todo el mundo (incluyendo a Corea del Sur), de igual forma es notoria la
concentración que se presenta en las exportaciones colombianas dentro de los 10 años
evaluados, y que de acuerdo con los resultados puede que la concentración se presente de
manera más contundente en los destinos de las exportaciones.
Algo positivo de los principales productos que se exportan hacia Corea es que no todos
son los mismos que se exportan hacia el mundo, estos capítulos son: el cobre y sus
manufacturas; fundición, hierro y acero; aluminio y su manufactura; preparaciones
alimenticias diversas; y por último pieles (exceptuando peletería) y cuero, si se potenciarán
teniendo en cuenta la demanda coreana contribuirían a la diversificación comercial.
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Lo último no quiere decir que la exportaciones a Corea del Sur sean diversificadas, al
contrastar de manera general las exportaciones de Colombia hacia Corea del Sur y el mundo,
se identificó que hay 31 capítulos que en los años de estudio Colombia exportó al mundo,
pero no al país asiático, entre los que se exportan resaltan los capítulos: 27 (Combustibles
minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas), 9 (Café,
té, yerba mate y especias), 72 (Fundición, hierro y acero) y 74( Cobre y sus manufacturas)
que representan el 89,13% de las exportaciones a Corea del Sur, en contraste con el mundo
esta cifra se alcanza aproximadamente con 19 capítulos (88.96%), se infiere que hay una
concentración aún más marcada en las exportaciones hacia Corea del Sur que hacia el mundo,
pero por ello mismo existe una oferta exportable de productos que podrían tener como destino
a Corea del Sur.
Si se miran las tendencias de exportación e importación de Colombia con el país
asiático se observa que existe un crecimiento si se detallan todos los años de estudio (figura
2), el aumento del comercio a futuro puede beneficiar a Colombia teniendo en cuenta que
Corea es un productor importante de productos con valor agregado, por ende la importación
de tecnología sería positivo ya que la oferta nacional es escasa, por parte de las exportaciones
Colombia cuenta con ventajas en el sector agrícola, sector en el que Corea se equipara con
Colombia.
Figura 2. Tendencia del comercio con Corea del Sur

Tendencia de comercio Colombia y Corea del Sur
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Fuente: Elaboración propia con datos tomados del TRADEMAP.
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6.

Identificación de las canastas de desgravación

Dentro de la lista de desgravación lograda en el acuerdo se tuvieron en cuenta 12.345
subpartidas arancelarias que se discriminaron por canastas y presentando las siguientes
condiciones:
Tabla 10. Clasificación de canastas de desgravación acordadas con Corea del Sur
Nombre
de
Canasta
Canasta 0
Canasta 3
Canasta 5
Canasta 7
Canasta
10
Canasta
12

Canasta
12-A
Canasta
13
Canasta
15
Canasta
16

Canasta
16-A

Númer
o de
Condiciones
años
0
Cuentan con arancel cero desde el primer año.
3
Cuentan con arancel cero desde el tercer año.
5
Cuentan con arancel cero desde el quinto año.
Cuentan con arancel cero desde el séptimo
7
año.
10
12

12
13
15

Cuentan con arancel cero desde el décimo año.
Cuentan con arancel cero desde el doceavo
año.
Cuentan con arancel cero desde el doceavo
año del acuerdo, pero adicionalmente
contarán con 2 años de gracia, es decir que
mantienen las tasas base en los años 1 y 2.
Cuentan con arancel cero desde el treceavo
año.2

Número
de
partidas
9860
306
828

% de
participació
n
79,87%
2,48%
6,71%

169

1,37%

645

5,22%

35

0,28%

4

0,03%

2

0,02%

4

0,03%

16

Cuentan con arancel 0 desde el quinceavo año.
Cuentan con arancel 0 desde el dieciseisavo
año.

312

2,53%

16

Cuentan con arancel 0 desde el dieciseisavo
año del acuerdo, pero adicionalmente
contarán con 2 años de gracia, es decir que
mantienen las tasas base en los años 1 y 2.

2

0,02%
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Canasta
16-S
Canasta
19

16
19

Canasta E

N/A

Canasta X
Cuota
Arancelari
a

N/A

Cuentan con las siguientes disposiciones
especiales.
1. Para mercancías entradas a Corea del Sur
desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre los
aranceles aduaneros deberán mantenerse en
la tasa base.
2. Para mercancías entradas a Corea del Sur
desde el 1 de noviembre hasta 30 de abril, los
aranceles aduaneros deberán ser eliminados
en 16 etapas anuales, y dichas mercancías
quedarán libres de cualquier arancel aduanero
a partir del 1 de enero del año 16.
Cuentan con arancel 0 desde el decimonoveno
año.
Durante todo el acuerdo se mantendrán con
las tasas base de arancel.
Subpartidas arancelarias que se excluyen del
acuerdo.

Subpartidas que siempre van a contar con una
N/A
cuota arancelaria para su exportación.
TOTAL DE SUBPARTIDAS ARANCELARIAS

1

0,01%

5

0,04%

151

1,22%

5

0,04%

16
12345

0,13%
100,00%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del Mincit.
7.

Identificación de oportunidades

En este apartado se identificarán productos que podrían ser exportados a Corea del Sur
en el corto plazo (0 a 3 años), con el uso de la base de datos se llevarán a cabo seis filtros que
identificaran las subpartidas arancelarias con potencialidad, se tomarán en cuenta factores
como oferta y demanda, el índice de ventaja comparativa revelada, además se buscarán los
productos que ya tienen un flujo hacia destinos lejanos (específicamente Asia), aprovechando
que ya existe experiencia en el movimiento de estas mercancías hacia la región, otro factor
de evaluación se hará con las canastas de desgravación, los resultados de este último podrán
dar una perspectiva si lo pactado en el acuerdo fue adecuado con la oferta exportable
colombiana.
7.1

Filtración subpartidas arancelarias
Para iniciar se consolidó la información necesaria para el desarrollo de la identificación

de productos con oportunidades, se tomaron datos provenientes de Trademap de las
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subpartidas que Colombia ha exportado en algún punto y luego se buscó la información de
las importaciones de Corea del Sur de estos, así se tuvo en cuenta la oferta colombiana y la
demanda surcoreana, se encontraron 5141 subpartidas de 97 capítulos arancelarios que
fueron la base para el inicio de los filtros.
El primer filtro de datos se hizo con base al índice de ventaja comparativa revelada
(IVCR), por lo que se utilizaron los datos de exportaciones colombinas a Corea del Sur y al
mundo, así como las exportaciones mundiales, hay que tener en cuenta que el índice se aplica
anualmente en el tiempo de estudio (10 años), por ende, cada año tenía un índice único por
lo que para consolidar mejor la información se halló el promedio de los años mencionados.
Los resultados arrojaron que 21 de los 97 capítulos tienen un índice mayor a uno (tabla
11), por ende, son capítulos que tienen una mayor competitividad y destacan con respecto al
resto, los resultados de este índice se ven en la tabla 11, se destacan de gran manera los
capítulos de plantas vivas y productos de la floricultura y el de café, té, yerba mate y especias.
Con la aplicación del IVCR se eliminaron 4193 subpartidas arancelarios (76 capítulos),
arrojando una cifra de 948 subpartidas (18,43% de las subpartidas base) que ya son
exportados y que tienen mayor competitividad con respecto al mundo.
El segundo filtro se realizó teniendo en cuenta los valores específicos de exportación o
importación, dentro de la información se encontraban subpartidas arancelarias que en los
últimos 10 años no se exportaron por Colombia ni se importaron por parte de Corea del Sur,
estos representaron 199 subpartidas, hasta este punto se identificaron 749 subpartidas
arancelarias.
Tabla 11. Resultados Índice de ventajas comparativas reveladas
Capitulo
6
9
17
8
27

Nombre
Plantas vivas y productos de la floricultura
Café, té, yerba mate y especias
Azúcares y artículos de confitería
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos),
melones o sandías
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su
destilación; materias bituminosas; . . .

IVCR
24,83
20,49
5,79
3,86
3,72
26

41
21
1
5
33
60
69
71
15
96
49
34
70
39
48
58

Pieles (excepto la peletería) y cueros
Preparaciones alimenticias diversas
Animales vivos
Los demás productos de origen animal no expresados ni
comprendidos en otra parte
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de
tocador o de cosmética
Tejidos de punto
Productos cerámicos
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o
semipreciosas, metales preciosos, . . .
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias . . .
Manufacturas diversas
Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias
gráficas; textos manuscritos . . .
Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para
lavar, preparaciones lubricantes, . . .
Vidrio y sus manufacturas
Plástico y sus manufacturas
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o
cartón
Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado;
encajes; tapicería; pasamanería; . . .

2,45
2,36
1,79
1,76
1,74
1,51
1,42
1,41
1,38
1,35
1,21
1,14
1,08
1,03
1,03
1,01

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del TRADEMAP.

Posteriormente, se realizó el tercer filtro, este evaluó la tendencia reciente de cada
producto teniendo en cuenta su comportamiento desde el 2012, los productos que no
presentaron aumento alguno de año a año entre las variaciones del 2012-2013, 2013-2014,
2014-2015 y 2015-2016 se descartaron (120 subpartidas), dejando como resultado 629
subpartidas arancelarias.
El cuarto filtro consistió en la eliminación de productos que no se envían a zonas como
Asia, en la caracterización se evidenció que los principales destinos asiáticos de las
exportaciones colombianas son China y Japón, por lo que ya existe un flujo destacable a esta
zona, por ende se optó por seleccionar esos productos que ya se dirigen a Asia y podrían ser
re direccionados (o aumentados) de manera sencilla y en el corto plazo a Corea del Sur,
tomando datos de exportaciones hacia esta región se identificaron 281 productos que ya se
exportan, eliminando así 348 subpartidas.
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Siguiendo con el quinto filtro se hizo una revisión individual para encontrar productos
que, aunque hayan aprobado los filtros anteriores, pudieran contar con cifras poco
significativas, o que pudieran ser exportaciones o importaciones ocasionales a lo largo de los
años de estudio, por lo que son intermitentes y no representan un flujo continuo, por ejemplo,
la subpartida 10620 (Reptiles, incl. las serpientes y las tortugas de mar, vivos) cuenta con
importaciones en los últimos dos años de US$1000 y en cinco de los diez años no se importó
por Corea del Sur, con esta filtración se eliminaron 102 subpartidas arancelarias (179
restantes)
El último filtro (sexto) aplicado fue con las canastas de desgravación, para poder
identificar los productos que a corto plazo podrían ingresar a Corea del Sur, se descartaron
todas aquellas subpartidas que no se encontraran en las canastas de 0 y 3 años, así como las
canastas con condiciones especiales ya que mantienen una tarifa de arancel destacable, como
resultado se eliminaron 34 subpartidas dejando un saldo de 145 pertenecientes a 16 capítulos
representando el 2,82%, de las subpartidas analizadas.
Figura 3. Porcentaje de subpartidas arancelarias eliminadas por filtro
Segundo filtro
4%

Figura 4. Porcentaje de subpartidas arancelarias eliminadas por filtroTercer filtro
2%

Cuarto filtro
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1%

Primer filtro
84%

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del TRADEMAP
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Los principales filtros que eliminaron más subpartidas fueron el primero (IVCR) y el
cuarto (Productos exportados a Asia), por su generalidad es lógico que el IVCR eliminaría
gran parte de los productos, hablando del cuarto se observa que el siguiente factor
determinante a la hora de exportar productos colombianos es la distancia, los pocos productos
exportados hacia esta región son los que tienen mayor posibilidad de abarcar el mercado
surcoreano en el corto plazo.
7.2

Resultados de los filtros
Dentro de las subpartidas elegidas como oportunidades quedaron aquellas que

cumplieron con todos los filtros, además de tener un resultado positivo en el índice de ventaja
comparativa revelada y estar en las canastas de corto plazo, dichas subpartidas son las
siguientes:
7.2.1

Capítulo 9. Café, té, yerba mate y especias
Dentro de este capítulo los productos identificados como oportunidades son los

siguientes:
Subpartida
90111
90121
90122

Nombre
Café sin tostar ni descafeinar
Café tostado sin descafeinar
Café tostado descafeinado

Canasta
0
0
0

Para este capítulo se evidencia que ya cuenta con una participación hacia Corea del Sur
desde antes del acuerdo; de igual forma para el último año se observa que las principales
ciudades destino en dicho país son Seúl la capital de Corea del Sur y en segundo lugar está
Busan (Legiscomex, 2017), la segunda ciudad más grande Corea del Sur, limitando al norte
con Gyeongsang del Sur, al noreste con Ulsan y al sur con el Mar del Japón. Adicionalmente,
los departamentos destacados originarios de este producto son Risaralda, Huila y Antioquia.
7.2.2

Capítulo 15. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento;
grasas alimenticias ...
Dentro de este capítulo los productos identificados como oportunidades son los

siguientes:
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Subpartida

Nombre

151190

Aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, sin
modificar químicamente (exc. aceite ...

Canasta
0

Para este producto al igual que el anterior ya cuenta con participación en Corea del Sur
antes del acuerdo sólo que no en una medida tan significante como el café, pero esto no le
resta importancia. Por otra parte, es importante destacar que el departamento de origen de
este producto en el último año ha sido Magdalena (Legiscomex, 2017).
7.2.3

Capítulo 17. Azúcares y artículos de confitería

Subpartida
170310
170410

Nombre
Melaza de caña, procedente de la extracción o del refinado
del azúcar
Chicle, incl. recubierto de azúcar

Canasta
0
3

En el caso de los productos de este capítulo los principales destinos en Corea del Sur
han sido Daegu un ciudad ubicada al sureste del país, entre las provincias de Gyeongsang del
Norte y Gyeongsang del Sur, siendo la cuarta ciudad más poblada de Corea del Sur, también
se encuentra Seúl la capital de dicho país destacando en la mayoría de productos como
principal destino (Legiscomex, 2017). No obstante, cabe resaltar que el principal lugar de
origen de estos productos es el departamento del Valle del Cauca.
7.2.4

Capítulo 21. Preparaciones alimenticias diversas

Subpartida
210111
210112
210690

Nombre
Canasta
Extractos, esencias y concentrados de café
3
Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de
café o a base de café
3
Preparaciones alimenticias, n.c.o.p.
0

Para este capítulo sin mayor diferencia a los demás el principal destino de exportación en
Corea del Sur es la capital Seúl y en cuanto al principal lugar de origen también destaca
solamente un departamento y es Antioquia, todo esto comprendido solamente en el último
año de exportación.
7.2.5

Capítulo 27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación;
materias bituminosas; ...

Subpartida
270111

Nombre
Antracita, incluso pulverizadas, sin aglomerar

Canasta
0
30

270112
270900
271012
271019
271290
271500

Hulla bituminosa, incl. pulverizada, pero sin aglomerar
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
Aceites ligeros y preparaciones, de petróleo o de minerales
bituminosos que> = 90% en volumen ...
Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de mineral
bituminoso, que no contienen biodiesel, ...
Parafina, cera de petróleo microcristalina, "slack wax",
ozoquerita, cera de lignito, cera ...
Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales, de
betún de petróleo, de alquitrán ...

0
3
0
0
0
0

Este es uno de los capítulos que participan en las exportaciones de Corea del Sur desde
antes del acuerdo y que de igual forma es de los de mayor participación en las exportaciones
colombianas hacia diversos destinos. Para este caso el principal destino en el último año ha
sido la ciudad de Incheon que está ubicada en el extremo noroeste del país. limitando al norte
con Corea del Norte (separadas por un estrecho), al este con Seúl y Gyeonggi, y al sur y oeste
con el Mar Amarillo, la cual es considerada la tercera ciudad más grande de Corea del Sur.
Así mismo, el principal lugar de origen de estos productos es el departamento de Cesar
(Legiscomex, 2017).
7.2.6

Capítulo 33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador
o de cosmética

Subpartida
330119
330129
330210
330290
330300
330410
330420
330430
330491
330499

Nombre
Canasta
Aceites esenciales de agrios "cítricos", desterpenados o no, incl. los
"concretos" o "absolutos" ...
3
Aceites esenciales, desterpenados o no, incl. los "concretos" o
"absolutos" (exc. de agrios ...
3
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las disoluciones
alcohólicas, a base de una ...
0
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incl. las disoluciones
alcohólicas, a base de una ...
0
Perfumes y aguas de tocador
0
Preparaciones para el maquillaje de los labios
0
Preparaciones para el maquillaje de los ojos
Preparaciones para manicuras o pedicuros
Polvos de belleza o maquillaje y polvos para bebés, incl. los
compactos (exc. medicamentos)
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel,
incl. las preparaciones ...

0
0
0
0
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330510
330590
330610
330720
330790

Champúes
Preparaciones capilares (exc. champúes, preparaciones para
ondulación o desrizadas permanentes, ...
Dentífricos, incl. los utilizados por los dentistas
Desodorantes corporales y antitranspirantes
Depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de
cosmética, n.c.o.p.

0
0
0
0
0

En este tipo de productos el principal destino destacado en el último año ha sido la
ciudad de Busan y de igual forma ha destacado solamente un lugar de origen el cual ha sido
la ciudad de Bogotá (Legiscomex, 2017).
7.2.7

Capítulo 34. Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar,
preparaciones lubricantes, ...

Subpartida
340119
340130
340211

Nombre
Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos
usados como jabón, en barras, panes, ...
Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el
lavado de la piel, líquidos o en crema, ...
Agentes de superficie orgánicos, aniónicos, incl.
acondicionados para la venta al por menor ...

Canasta
0
0
0

340219

Agentes de superficie orgánicos, no iónicos, incl.
acondicionados para la venta al por menor ...
Agentes de superficie orgánicos, incl. acondicionados para la
venta al por menor (exc. aniónicos, ...

340290

Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar, incl. las
preparaciones auxiliares de ...

0

340319

Preparaciones lubricantes, incl. los aceites de corte, las
preparaciones para aflojar tuercas, ...

0

340399

Preparaciones lubricantes, incl. los aceites de corte, las
preparaciones para aflojar tuercas, ...

0

340490

Ceras artificiales y ceras preparadas, excl. las ceras para lacrar
y cera de poli"oxietileno" ...

0

340510

Betunes, cremas y preparaciones simil. para el calzado o para
el cuero y pieles, incl. papel, ...

0

340213

0
0

Los productos de este capítulo aún no presentan participación dentro de las
exportaciones hacia Corea del Sur, de igual forma hay que mencionar que los niveles de
exportación de estos productos no son muy altos en comparación con otros productos como
café, flores, etc. Sin embargo, para el último año las principales exportaciones han sido hacia
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México, Perú y Ecuador (Trademap, 2017). De igual forma en el último año ha sido
exportado en menor cantidad de estos productos hacia Hong Kong, destino cercano a Corea
del Sur, lo que sería importante revisar para dirigir los productos hacia el mercado
surcoreano.
7.2.8
SubC

Capítulo 39 Plástico y sus manufacturas
Nombre

Polietileno de densidad < 0,94, en
390110 formas primarias
Polietileno de densidad >= 0,94, en
390120 formas primarias
Polímeros de etileno, en formas
primarias (exc. polietileno y
390190 copolímeros de etileno y acetato ...

390210 Polipropileno, en formas primarias

SubC

391732
391740

391810

391910

Copolímeros de propileno, en formas
390230 primarias
391990
Poliestireno, en formas primarias
390319 (exc. expandible)
Polímeros de estireno, en formas
primarias (exc. poliestireno,
copolímeros de estireno-acrilonitrilo
390390 ...
Poli"cloruro de vinilo", en formas
primarias, sin mezclar con otras
390410 sustancias
Poli"cloruro de vinilo", en formas
primarias, mezclado con otras
390422 sustancias, plastificado
Poli"metacrilato de metilo", en
390610 formas primarias
Polímeros acrílicos, en formas
primarias (exc. poli"metacrilato de
390690 metilo")
Poliéteres, en formas primarias
(excepto los poliacetales y bienes de
390720 3002 10)
Poli"tereftalato de etileno", en formas
390760 primarias

392010

392020

392043

392049

392112

392113

392190
392310

Nombre
Tubos flexibles, de plástico, sin reforzar
ni combinar con otras materias, sin
accesorios
Juntas, codos, empalmes "eacores" y
demás accesorios de tubería, de plástico.
Revestimientos para suelos, incl.
autoadhesivos, en rollos o losetas y
revestimientos para ...
Láminas, cintas, tiras y demás formas
planas, autoadhesivas, de plástico, en
rollos de anchura ...
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y
demás formas planas, autoadhesivas, de
plástico, incl. ...
Placas, láminas, hojas y tiras, de
polímeros no celulares de etileno y sin
esfuerzo, estratificación ...
Placas, láminas, hojas y tiras, de
polímeros no celulares de propileno y
sin esfuerzo, estratificación ...
Placas, láminas, hojas y tiras, de
polímeros de cloruro de vinilo no
celular, con un contenido ...
Placas, láminas, hojas y tiras, de
polímeros de cloruro de vinilo no
celular, con un contenido ...
Placas, láminas, hojas y tiras, de
polímeros celulares de cloruro de vinilo,
sin trabajar o ...
Placas, láminas, hojas y tiras, de
poliuretanos celulares, sin trabajar o
trabajadas solo en ...
Placas, láminas, hojas y tiras, de
plástico, reforzadas, estratificadas o
combinadas de forma ...
Cajas, cajones, jaulas y artículos simil.
para transporte o envasado, de plástico
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Poliésteres alílicos y demás
poliésteres, no saturados, en formas
390791 primarias (exc. plicarbonatos, ...

390810

390890
391000

391231

391390

391510

391690

Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos,
392321 de polímeros de etileno
Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos,
Poliamidas-6, -11, -12, -6,6, -6,9, de plástico (exc. de polímeros de
6,10, ó -6,12, en formas primarias
392329 etileno)
Poliamidas, en formas primarias (exc.
Bombonas "damajuanas" botellas,
poliamidas-6, -11, -12, -6,6, -6,9, frascos y artículos simil. para transporte
6,10, ó -6,12)
392330 o envasado, de plástico
Tapones, tapas, cápsulas y demás
Siliconas en formas primarias
392350 dispositivos de cierre, de plástico
Artículos para transporte o envasado, de
Carboximetilcelulosa y sus sales, en
plástico (exc. cajas, jaulas y artículos
formas primarias
392390 simil.; sacos ...
Polímeros naturales, así como
proteínas endurecidas, derivados
Vajilla y demás artículos para servicio
químicos del caucho natural ...
392410 de mesa o de cocina, de plástico
Elementos estructurales para la
Desechos, desperdicios y recortes, de
construcción de suelos, paredes,
polímeros de etileno
392590 tabiques, techos o tejados, ...
Monofilamentos cuya mayor
Artículos de plástico y manufacturas de
dimensión del corte transversal sea >
las demás materias de las partidas 3901
1 mm, barras, varillas y perfiles, ...
392690 a 3914, ncop ...

En este capítulo se destaca que es uno de los que cuenta con la mayor cantidad de
subpartidas arancelarias (todos se encuentran en la canasta 0); sin embargo, es de los
productos que aún no presenta participación de exportaciones hacia Corea del Sur (pero si a
otros países asiáticos como Japón y China) y que sus destinos de exportación principales han
sido países geográficamente cercanos como Brasil, México y Perú para el último año
(Trademap, 2017).
7.2.9

Capítulo 41 Pieles. (excepto la peletería) y cueros

Subpartida

410712

Nombre
Canasta
Cueros y pieles, en bruto, de reptil, frescos o salados, secos,
encalados, piquelados o conservados ...
0
Plena flor sin dividir o divididos con la flor, en estado
húmedo, incl. el "wet blue", de cueros ...
0
Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y
pieles apergaminados, divididos ...
0

410799

Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del
curtido o del secado y cueros y pieles ...

410320
410411

0
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411330

Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y
pieles apergaminados, de reptil, ...

0

Los productos de este capítulo ya cuentan con participación en las exportaciones hacia
Corea del Sur, en este caso la ciudad principal de destino es Seúl (Legiscomex, 2017), la
capital de dicho país y de igual forma solamente se presenta un lugar de origen predominante
de estas exportaciones y es el departamento del Atlántico.
7.2.10 Capítulo 48. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
Subpartida

Nombre

480255

Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos
utilizados para escribir, imprimir ...

Canasta
0

480300

Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, de los tipos
utilizados para escribir, imprimir ...
Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para
desmaquillar, toallas, servilletas ...

480592

Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas "rollos"
de anchura > 36 cm o en hojas ...

0

480593

Papeles y cartones, sin estucar ni recubrir, en bobinas "rollos"
de anchura > 36 cm o en hojas ...

0

480990

Los papeles de transferencia, IVA incluido. impregnados o
recubiertos de papel para esténciles ...

0

481013

Papel y cartón utilizados para escribir, imprimir u otros fines
gráficos, sin fibras obtenidas ...

0

481019

Papel y cartón utilizados para escribir, imprimir u otros fines
gráficos, sin fibras obtenidas ...

0

481141

Papel y cartón, autoadhesivos, coloreados o decorados en la
superficie o impresos, en bobinas ...

0

480257

0
0

481190
481810

Papel y cartón, coloreados o decorados en la superficie o
impresos, recubiertos, impregnados ...
Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa,
estucados, recubiertos, impregnados ...
Papel higiénico, en rollos, de anchura <= 36 cm

481820

Pañuelos, toallitas de desmaquillaje y toallas, de pasta de
papel, de papel, de guata de celulosa ...

0

481830

Manteles y servilletas, de pasta de papel, de papel, de guata de
celulosa o de napa de fibras ...

0

481890

Papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los
tipos utilizados para fines domésticos ...

0

481151

0
0
0
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481910
481920

Cajas de papel o cartón corrugado
Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar

0
0

481930

Sacos "bolsas" de papel, cartón, guata de celulosa o napa de
fibra de celulosa, con una anchura ...

0

481940
482110

Sacos "bolsas" y cucuruchos, de papel, cartón, guata de
celulosa o napa de fibra de celulosa ...
Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, impresas

0
0

482369

Bandejas, fuentes y platos, tazas, vasos y artículos simil.,de
papel o cartón (exc. de papel ...

0

Estos productos presentan una situación similar a los productos del capítulo anterior ya
que presentan un destino de exportación que predomina y que de igual manera es la ciudad
de Seúl y también presenta un principal lugar de origen de las exportaciones de este producto
pero que en este caso es el departamento del Valle del Cauca (Legiscomex, 2017).
7.2.11 Capitulo. 49. Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas;
textos manuscritos ...
Subpartida

Nombre

490199
491199

Libros, folletos e impresos simil. (exc. en hojas sueltas, así
como diccionarios, enciclopedias, ...
Impresos, n.c.o.p.

Canasta
0
0

Este capítulo cuenta como principal destino de sus exportaciones la ciudad de Seúl al
igual que muchos productos exportados a Corea del Sur y en este caso su principal lugar de
origen es el departamento del Atlántico (Legiscomex, 2017).
7.2.12 Capítulo 58. Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes;
tapicería; pasamanería; ...
Subpartida

Nombre

580710

Encajes en pieza, en tiras o en aplicaciones, fabricados a
máquina, de fibras sintéticas o ...
Cintas de fibras sintéticas o artificiales, tejidas, n.c.o.p.
Etiquetas, escudos y artículos simil., de materia textil, en
pieza, en cintas o recortados, ...

580790

Etiquetas, escudos y artículos simil., de materia textil, en
pieza, en cintas o recortados, ...

580421
580632

Canasta
0
0
0
0
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Para el caso de estos productos se evidencia de igual manera que el principal destino
de las exportaciones es la ciudad de Seúl (Legiscomex, 2017), así mismo, el principal lugar
de origen de exportación de dichos artículos es la ciudad de Bogotá.
7.2.13 Capítulo 60. Tejidos de punto
Subpartida

Nombre

600410

Tejidos de punto de anchura > 30 cm, con un contenido de
hilados de elastómeros >= 5% en peso ...

600532
600632

Canasta
0

Tejidos de punto por urdimbre, incl. los obtenidos en
telares de pasamanería, de anchura > ...
Tejidos de punto, de anchura > 30 cm, de fibras sintéticas,
teñidos (exc. tejidos de punto ...

0
0

En cuanto a los productos de este capítulo aún no se presenta una participación de los
mismos en las exportaciones hacia Corea del Sur. Por otra parte, lo que se evidencia es que
estos productos se exportan principalmente a países geográficamente cercanos a Colombia
ya que para el último año los principales destinos de estos productos han sido Ecuador,
México y Costa Rica (Trademap, 2017).
7.2.14 Capítulo 69. Productos cerámicos
Subpartida
690890
691110
691200
691490

Nombre
Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o
revestimiento, barnizadas o esmaltadas ...

Canasta
0

Artículos para servicio de mesa o cocina, de porcelana
(exc. objetos de adorno; cántaros, bombonas ...

0

Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o
tocador, de cerámica (excepto de porcelana)
Manufacturas de cerámica (excl. porcelamica o china)

0
0

Este es otro de los capítulos que cuenta con productos que aún no participan en las
exportaciones hacia Corea del Sur; por otra parte, los principales destinos de exportación de
estos productos en el último año han sido Estados Unidos, Ecuador y Chile. (Trademap,
2017)
7.2.15 Capítulo 70. Vidrio y sus manufacturas
Subpartida
700312

Nombre
Placas u hojas de vidrio colado o laminado, coloreadas en
la masa, opacificadas, chapadas o ...

Canasta
0
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700319
700711

Placas u hojas de vidrio colado o laminado, pero sin
trabajar de otro modo (exc. armadas, así ...
0
Vidrio templado, de dimensiones y formatos que permitan
su empleo en automóviles, aeronaves, ...
0

700721

Vidrio templado (exc. de dimensiones y formatos que
permitan su empleo en automóviles, aeronaves, ...
Vidrio contrachapado, de dimensiones y formatos que
permitan su empleo en automóviles, aeronaves, ...

701090

Bombonas "damajuanas", botellas, frascos, bocales,
tarros, envases tubulares y demás recipientes ...

0

701328

Vasos y demás recipientes de vidrio para beber (exc, de
vitrocéramica o de cristal al plomo)

0

701337

Vasos, jarros y demás recipientes de cristal para beber
(exc. de vitrocéramica)

0

701349

Artículos de vidrio, para servicio de mesa o de cocina
(exc. con un coeficiente de dilatación ...

0

701399

Artículos de vidrio, de tocador, para oficina, de adorno de
interiores o usos simil. (exc. ...
0

701939

Napas, colchones, paneles y productos simil. sin tejer, de
fibras de vidrio (exc. "mats" y ...

700719

0
0

0

Particularmente en este capítulo no hay participación de exportación de estos productos
hacia Corea del Sur, pero de igual manera se presenta una participación nula en el último año
sobre este producto, por lo tanto, aunque está en la canasta de desgravación cero no hay
movimiento alguno de estos productos.
7.2.16 Capítulo 96. Manufacturas diversas
Subpartida
960200

Nombre
Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas, y
manufacturas de estas materias; manufacturas ...

Canasta
0

960350

Brochas y pinceles para pintar, enlucir, barnizar o simil., así
como muñequillas y rodillos ...
Cepillos que constituyan partes de máquinas, aparatos o
vehículos

960390

Pinceles y plumeros; cabezas preparadas para artículos de
cepillería; rasquetas de caucho o ...

0

960711
960810

Cierres de cremallera "cierres relámpago" con dientes de metal
común
Bolígrafos

0
0

960340

0
0
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960820
960899
961000
961511
961700
961800
961900

Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta
porosa

0

Partes de bolígrafos, rotuladores y marcadores con punta de
fieltro u otra punta porosa estiletes ...
Pizarras y tableros para escribir o dibujar, incluso enmarcados
Peines, peinetas, pasadores y artículos simil., de caucho
endurecido o plástico
Termos y demás recipientes isotérmicos, montados y aislados
por vacío, así como sus partes ...
Maniquíes y artículos similares; autómatas y escenas animadas
para escaparates
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y
artículos similares, de cualquier materia

0
0
0
0
0
0

Finalmente, en este capítulo se han presentado ciertas exportaciones de estos productos hacia
Corea del Sur donde el principal destino ha sido la ciudad de Incheon y adicionalmente, los
principales lugares de origen de estos productos son Bogotá y Antioquia (Legiscomex, 2017).
7.3

Subpartidas arancelarias seleccionadas con canastas de mediano y largo plazo
Al hacer como último filtro las canastas de desgravación se encuentran los productos

que a pesar de tener ventaja competitiva y una oferta destacable no tienen un acceso rápido
o tienen alguna condición especial, el capítulo 4 y 7 poseen condiciones especiales en los
cuales algunos productos no se desgravan (E) o se encuentran en la canasta de desgravación
de 16 años, la subpartida 20 se desgrava a 7 años.
7.3.1

Capítulo 5. Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en
otra parte

Subpartida

Nombre

51191

Productos de pescado o de crustáceos, moluscos u otros
invertebrados acuáticos; pescados, crustáceos, ...

Canasta

7

Dentro de ese capítulo, las subpartidas se encuentran a mediano plazo para Corea del
Sur, sin embargo, se encuentra que estos productos en el último año se han enviado a otros
destinos como Hong Kong, Chile y Canadá, los cuales no requieren un certificado de origen
para su exportación (Legiscomex, 2017). Adicionalmente, se destaca que los departamentos
de origen de dichos productos son Valle del Cauca, Cundinamarca y la Guajira.
7.3.2

Capítulo 6. Plantas vivas y productos de la floricultura
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Subpartida
60210
60240
60290
60311
60420

Nombre
Esquejes sin enraizar e injertos
Rosales, sin injertar
Plantas vivas, incl. sus raíces, y micelios (exc. bulbos, cebollas,
tubérculos, raíces y bulbos ...
Rosas "flores y capullos", cortadas para ramos o adornos,
frescas
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni
capullos y hierbas, musgos y ...

Canasta
5
5
5
5
10

En este capítulo, al igual que el anterior presenta subpartidas tanto para el mediano
como para el largo plazo, en donde los 3 principales destinos de exportación destacado para
el último año son Estados Unidos, Canadá y Rusia, Corea del Sur participa en menor medida,
es importante destacar a Japón quien para este periodo se encuentra como 5 destino principal
de exportación. En algunos destinos puede ser necesario el certificado de origen de ALADI,
ATPA, CAN y S.G.P

y los departamentos de origen destacados son Antioquia y

Cundinamarca (Legiscomex, 2017).
7.3.3

Capítulo 8. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o
sandías

Subpartida
80390
80430
80450
81090
81340

Nombre
Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)
Piñas "ananás", frescas o secas
Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos
Tamarindos frescos, los anacardos, la jaca, litchis, sapotillos,
maracuyá, carambola, pitahaya ...
Melocotones, incl. los griñones y nectarinas, peras, papayas,
tamarindos y demás frutos comestibles, ...

Canasta
5
7
5
E
E

En este capítulo hay que destacar que ya se presentan subpartidas con condiciones
especiales ya que van a encontrarse con el arancel base en el acuerdo; por otra parte, en el
último año los 3 principales destinos de exportación son Países Bajos, Bélgica y España, de
igual forma en este capítulo también hace presencia Japón, país cercano a Corea del Sur. En
algunos destinos puede ser necesario el certificado de origen de ALADI, ATPA, CAN, S.G.P
y otros. Finalmente, los principales lugares de origen de estos productos son Bogotá,
Antioquia y Magdalena (Legiscomex, 2017).
7.3.4

Capítulo 9. Café, té, yerba mate y especias
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Subpartida

90422
91091

Nombre
Té verde sin fermentar, presentado en envases inmediatos con
un contenido <= 3 kg
Té negro fermentado y té parcialmente fermentado, incl.
aromatizado, presentado en envases ...
Pimienta del género "Piper" sin triturar ni pulverizar
Frutos del género Capsicum o del género Pimenta, secos, sin
triturar ni pulverizar
Frutos del género Capsicum o del género Pimenta, triturados o
pulverizados
Mezclas de especias diversas

91099

Especias (exc. pimienta del género "Piper"; pimientos de los
géneros "Capsicum" o "Pimenta"; ...

90210
90240
90411
90421

Canasta
16
10
5
E
E
5
5

Para este capítulo, se evidencian al igual que el anterior los productos con condiciones
especiales y también los productos de largo plazo; los principales destinos de exportación en
el último año son Estados Unidos, Canadá y Alemania, sin embargo, en este capítulo destaca
Corea del Sur y también Japón, tal como lo ha hecho en capítulos anteriores. En algunos
destinos puede ser necesario el certificado de origen de ALADI, ATPA, CAN, S.G.P y G-3
(Legiscomex, 2017). Los principales destinos de origen son Antioquia, Bogotá y Risaralda.
7.3.5

Capítulo 15. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento;
grasas alimenticias.

Subpartida
150420
151590
151620
151790
151800
152000

Nombre
Canasta
Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, incl. refinados, sin
modificar químicamente (exc. ...
7
Grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones, incl. refinados,
sin modificar químicamente ...
16
Grasas y aceites de origen vegetal y sus fracciones, parcial o
totalmente hidrogenados, interesterificados, ...
16
Mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas y
aceites, animales o vegetales, o ...
5
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos,
oxidados, deshidratados, ...
5
Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas
5

En este capítulo, hay que destacar dentro de los principales destinos de exportación en
el último año están Países Bajos, Panamá y Chile; En algunos destinos puede ser necesario
el certificado de origen de ALADI, CAN, S.G.P y CARICOM (Legiscomex, 2017).
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Nuevamente en este capítulo, pero con menor participación se encuentra Japón. Finalmente,
los principales lugares de origen son Magdalena y Bogotá.
7.3.6

Capítulo 17 Azúcares y artículos de confitería

Subpartid
Nombre
a
Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura,
170199
sólidos (exc. los con adición de aromatizante ...
Los demás azúcares, incl. el azúcar invertido y la maltosa
170290
químicamente pura, en estado sólido, ...
Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc.
170490
chicle)

Canasta
16
16
5

En este capítulo se evidencia una mayor cantidad de subpartidas comprendidas en el
largo plazo. Dentro de los 3 principales destinos de exportación están Estados Unidos, Perú
y Ecuador. Por otra parte, ha habido una leve participación de Corea del Sur en estos
productos (Legiscomex, 2017), el plazo puede ser una limitante para estos productos.
Adicionalmente, los principales lugares de origen son el Valle del Cauca, Caldas y Bogotá.
Es importante tener en cuenta que para ciertos destinos es necesario el certificado de origen
de ALADI, CAN, ATPA, S.G.P y otros.
7.3.7

Capítulo 21. Preparaciones alimenticias diversas

Subpart
Cana
Nombre
ida
sta
Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones
210120 a base de estos extractos, ...
10
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y
210390 sazonadores, compuestos (exc. ...
5
En este capítulo destacan como destinos de las exportaciones en el último año Estados
Unidos, Ecuador y Perú. Es importante mencionar, que también participa Corea del Sur de
forma leve junto con Hong Kong (Legiscomex, 2017); en una mayor medida a los dos países
anteriores Japón ha destacado como destino de estos productos. Hay que tener en cuenta que
para ciertos destinos es necesario el certificado de origen de ALADI, CAN, ATPA, S.G.P y
otros. Finalmente, los destinos de origen destacados para estos productos son Antioquia,
Bogotá y Valle del Cauca.
7.3.8

Capítulo 71. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas,
metales preciosos, . . .
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Subpart
Nombre
Canasta
ida
Artículos de joyería y sus partes, de plata, incl. revestida o chapada de
711311 metal precioso "plaqué" ...
5
Artículos de joyería y sus partes, de metales preciosos distintos de la
711319 plata, incl. revestidos ...
5
Bisutería de metal común esmaltado o no con metales preciosos
711719 (excl.como gemelos y pasadores ...
5
711790 Bisutería (exc. de metal común, incl. plateado, dorado o platinado)
5
Para este capítulo las subpartidas se encuentran en el mediano y largo plazo, en este
caso los tres principales países destino de la exportación de estos productos en el último año
fueron Estados Unidos, Perú y México, sin embargo, se puede destacar que también ha
habido exportaciones a Hong Kong y Japón en este mismo periodo, lugares que
geográficamente son cercanos a Corea del Sur. En algunos destinos puede ser necesario el
certificado de origen de ALADI, ATPA, CAN, G-3 y S.G.P (Legiscomex, 2017). Así mismo,
los principales destinos de origen son Bogotá, Antioquia y Boyacá.
Es importante tener en cuenta que en el mediano y largo plazo se encuentran
subpartidas de los capítulos el 5, 6 y 8, en donde se encuentran productos que son conocidos
por su importancia para el agro, subpartidas de este tipo deberían tener un acceso privilegiado
en cuanto a los tiempos de desgravación pero en el tratado no consiguieron este trato.
8.

Entrevista

La entrevista fue desarrollada con un representante de la embajada de Colombia en
Corea del Sur, el entrevistado prefirió que sus datos no fueran revelados por ser un servidor
público, se aplicaron seis preguntas en donde nos narra algunos de los efectos del TLC en el
último año, así como las aspiraciones que se tienen para el futuro.
1. El TLC entre Colombia y Corea del Sur presenta hasta ahora un año de vigencia,
por ende, aún son leves los cambios que se evidencian en ambos países,
quisiéramos saber ¿qué productos se han destacado aparte de los que ya se enviaban
en Corea del Sur en este último año?
Respuesta: En efecto, tan solo ha transcurrido poco más de un año de la entrada en
vigor del acuerdo comercial. No obstante, las exportaciones no-minero energéticos de
Colombia a Corea han aumentado. Entre enero y septiembre de este año las exportaciones
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alcanzaron los US$151, 2 millones que representa un aumento del 19% respecto del mismo
periodo del año anterior. Se han dado nuevas exportaciones en frutas frescas como: pitahaya,
piña y banano. Las dos primeras registraron exportaciones por más de 100.000 USD. Pero
esperamos que no sólo estas exportaciones se consoliden, sino que crezcan en el corto plazo.
Otros productos nuevos también tuvieron un crecimiento importante como el cacao en grano
y el tostado, los cuales generaron exportaciones por un valor también superior a los USD
100.000. Así mismo, este mes (noviembre de 2017) se estará enviando el primer envío de
camarón colombiano, lo cual refleja cómo hemos empezado a diversificar nuestra oferta
exportable en Corea. Algunas manufacturas como productos de caucho y empaques
registraron movimientos importantes.
2. Un sector que cuenta con desgravación entre 0 y 3 años es el de confitería, es un
ejemplo de una posible oportunidad en el corto plazo, siendo más fácil su acceso al
mercado, desde Corea del Sur ¿Existe alguna estrategia para potencializar la
entrada de estos productos?
Respuesta: Los productos de confitería de la industria colombiana se están expandiendo
fuertemente en Asia y esperamos tengan un crecimiento importante en Corea haciendo uso
del acuerdo comercial. No obstante, es importante mencionar que el consumo de azúcar en
general se ha visto reducido dada la tendencia a mantener un estilo de vida más saludable en
Corea.
3. ¿En qué sectores esperan fortalecer el nivel de exportaciones colombianas, además
de los tradicionales? Y si existe estrategias ¿cuáles son?
Respuesta: Es importante mencionar que las exportaciones colombianas en Corea están
muy concentradas en café (además de carbón). Se están promoviendo en el mercado coreano
otros productos en los cuales Colombia es muy fuerte a nivel mundial pero no muy
reconocido en Corea, como es el caso de flores, derivados del café y del cacao. También se
busca incrementar las exportaciones en productos donde tenemos una ventaja comparativa y
existe una demanda importante en el mercado coreano, como son las frutas procesadas,
marroquinería, ropa de control e ingredientes naturales para cosméticos. La estrategia que se
desarrolla es la identificación de posibles importadores coreanos y la creación de una
campaña de promoción para comunicar los beneficios y características de nuestros productos.
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Esperamos poder complementar estos esfuerzos con visitas de empresarios colombianos a
Corea como se ha venido haciendo hasta el momento con el propósito de que establezcan
vínculos comerciales con importadores coreanos. Estas visitas se han acompañado de la
presencia de la Ministra de Comercio Exterior de Colombia en Corea y del presidente de
PROCOLOMBIA.
4. ¿Cuáles consideran que son las principales limitaciones para que los productos
colombianos accedan al mercado surcoreano?
Respuesta: Es importante mencionar los desafíos logísticos de las distancias que
separan a Colombia de Corea. A esto se suma el desconocimiento en Corea sobre Colombia
y sus productos. Por otra parte, hemos experimentado dificultades en los procesos de
admisibilidad sanitaria que toman demasiado tiempo como en el caso del aguacate, el mango
y la carne de cerdo productos cuyas exportaciones al mundo han aumentado y que tienen una
demanda importante en Corea desde otros países.
5. ¿Cuál es el nivel de aceptación de los surcoreanos frente a los productos del exterior
y específicamente de los productos colombianos?
Respuesta: Corea es un gran importador de muchos productos de consumo final
incluyendo alimentos. Los productos que ya he mencionado han tenido una buena aceptación
en el mercado coreano. El café colombiano está muy bien posicionado. Lo que estamos
buscando es tener este tipo de reconocimiento y posicionamiento en productos en los cuales
también tenemos garantía de calidad, como el cacao, frutas frescas y procesadas, entre otros.
Con acceso sanitario Colombia podría llegar en el mediano plazo a Corea con carne de cerdo,
aguacates, mangos y otras frutas frescas en el largo plazo que son desconocidas en este
mercado como la uchuva o el maracuyá.
6. ¿En qué medidas (fitosanitarias, de calidad, de origen, etc.) o sectores recomienda
que Colombia debe fortalecerse para mejorar la relación comercial con Corea del
Sur?
Respuesta: Estoy convencido que podemos hacer un mejor ejercicio en materia
fitosanitaria para efectos de lograr acceso en los productos arriba mencionados. Otros
productos tanto agroindustriales como industriales tendrán que cumplir con requerimientos
técnicos y/o de etiquetado del mercado coreano. Por ahora el énfasis está en lograr cumplir
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con los protocolos sanitarios para productos frescos y el desarrollar la estrategia arriba
descrita.
7. ¿Qué país piensa que ha sido más beneficiado con la aplicación del TLC?
Respuesta: Los acuerdos comerciales se suscriben para lograr beneficios mutuos. Hay
que señalar que un país se beneficia más que otro porque la balanza comercial le favorece no
es apropiado. Cada país debe hacer su evaluación de manera independiente pues en las
relaciones comerciales siempre hay países superavitarios o deficitarios. Este tratado es de
suma importancia para nosotros, pues no sólo es el primer TLC que tenemos con Asia sino
también es la puerta de entrada para nuestros productos agroindustriales. Como mencioné,
se ha logrado posicionar nuevos productos y es allí donde vemos la complementariedad de
los dos países. Por ello es que nuestros principales esfuerzos están enfocados al sector
agroindustrial sin perjuicio de los productos industriales que ya han llegado a Corea.
Debemos seguir en el esfuerzo continuado de mejorar las exportaciones a Corea en todos los
productos en los que se identifiquen oportunidades y mejorar los niveles de atracción de
inversión extranjera en Colombia.
8.1

Análisis de la entrevista
Al realizar la entrevista se logró conocer un poco más de lo que está haciendo el

gobierno colombiano para fomentar la comercialización de los productos colombianos en
Corea del Sur, según este funcionario los productos con potencial son las frutas, flores, café
y cacao entre los principales; es importante destacar que algunos de estos productos están
esperando cumplir con las medidas sanitarias para ingresar en el corto plazo.
Al comparar lo dicho por el entrevistado con los productos encontrados previamente
como oportunidades, se evidencia que las frutas y las flores (capitulo 6 y 8) se encuentran en
el radar de ambas partes, aunque la desgravación completa de estos productos se encuentra
en el mediano o largo plazo es positivo que ya sean exportados, por lo que en los siguientes
años tendrán más incentivos para entrar al mercado surcoreano, otros productos que se
encontraron como oportunidades y que según el entrevistados aumentaron sus exportaciones
son los cauchos, empaques e ingredientes para los cosméticos.
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Un tema que está obstaculizando el aprovechamiento del TLC son las normas
fitosanitarias y teniendo en cuenta que se está apuntando principalmente a productos del agro,
es de vital importancia que estos cuenten con la aceptación de la ley de sanidad alimentaria
surcoreana, el etiquetado y requerimientos técnicos hacen parte de esta problemática en
menor medida, este es un tema a tener en cuenta en posibles tratados de libre comercio en el
futuro.
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9.
•

Conclusiones

Teniendo en cuenta que, aunque el acuerdo solo tiene un año de vigencia se
evidencia el poco aprovechamiento del mismo ya que las exportaciones hacia
Corea del Sur representan solamente un 0.106% de las importaciones de este
país.

•

Para identificar los productos de análisis del trabajo de investigación se utilizó
el índice de ventaja comparativa revelada (IVCR) donde después de cinco
filtros se encontraron 179 subpartidas arancelarias que cuentan con un flujo
comercial continuo, ventaja comparativa revelada y que presentan una demanda
creciente en Corea del Sur.

•

El 82% de estas subpartidas se encuentran en la canasta de desgravación de 0 a
3 años, las otras 33 cuentan con diferentes tiempos o condiciones especiales
para su entrada a Corea del Sur, hay que destacar que la mayoría se podrían
aprovechar en el corto plazo, implicando una alta posibilidad de crecimiento de
las exportaciones hacia ese mercado.

•

Al revisar el portafolio de exportación hacia Corea del Sur en el corto plazo se
encontró que el 59.72% son productos tradicionales, es decir, productos de la
industria extractiva y café.

•

El proceso de aprovechamiento del mercado surcoreano será positivo siempre
y cuando se tenga en cuenta qué está en las posibilidades, la distancia física y
cultural; por esta razón. hay que resaltar que en los productos de mediano y
largo plazo se presenta una variedad de productos que son exportados a destinos
geográficamente cercanos a Corea del Sur, como Japón y Hong Kong, siendo
un factor que puede impulsar la orientación de la oferta exportable a Corea del
Sur teniendo en cuenta los beneficios que se tienen con el acuerdo comercial
pactado.

•

En el desarrollo del trabajo se encontró que en el 2015 las subpartidas que se
exportaron a Corea del Sur fueron 207, de estas solo 46 están en los capítulos
que cuentan con un índice de ventaja comparativa, y de estas 39 se encuentran
en las canastas de corto plazo (0 y 3 años).
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•

La investigación encontró que hay un número considerable de capítulos con
potencial, donde se podría decir que existen productos que pueden diversificar
la oferta exportable colombiana.
10. Recomendaciones

•

Es importante en la diversificación de la oferta exportable, tomar los productos
que se exportan a mercados de oriente como Japón y Hong Kong y priorizarlos
para orientar su oferta hacia Corea del Sur si en este país se consumen.

•

Aumentar los programas de capacitación sobre aprovechamiento del TLC con
Corea del Sur; mediante una profundización del trabajo conjunto entre gobierno
y la cámara de comercio Colombo-coreana.

•

Realizar una estrategia de orientación de la oferta exportable con base en los
productos identificados en este estudio como productos prioritarios.

•

Para futuras investigaciones en este campo, se recomienda actualizar la
información con los resultados del comercio bilateral en los próximos años para
hacer seguimiento del aprovechamiento del TLC.
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