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Introducción 

 A mediados del siglo XX la evolución de los mercados y los efectos de la 

globalización fomentaron la integración de los países en el escenario internacional, es por esto 

que durante la década de los 40 se creó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT), por sus siglas en inglés, el cual fue sustituido más adelante por la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995, para concertar preferencias arancelarias 

entre los Estados, con base en sus productos ofensivos y defensivos1. El propósito de esto fue 

buscar un justo y satisfactorio intercambio comercial en la dinámica económica internacional.  

Cabe señalar que la configuración de los procesos de integración ha evolucionado 

con el paso del tiempo, de manera que los países buscan alianzas estratégicas comerciales con 

otros cuyas economías sean complementarias. Además, hay un enfoque cada vez más marcado 

en buscar beneficios de otros instrumentos que van más allá del intercambio comercial, como 

la cooperación, la inversión y la eliminación de barreras técnicas al comercio.  

Al observar el caso de los países latinoamericanos el proceso de apertura comercial 

se dio, en gran parte, en la década de los 90. En el caso particular de Chile, el desarrollo de su 

política interna inició con un proceso de liberalización comercial durante la década de los 70, a 

través de la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias; firmándose 

posteriormente múltiples acuerdos comerciales que se intensificaron durante la década de los 

90, y del año 2000 en adelante.  

 Es así como en el año 2004, con el objetivo de diversificar el destino de sus 

exportaciones, Chile firmó el primer acuerdo comercial con un país asiático, Corea, siendo 

este un Tratado de Libre Comercio (TLC). Este hecho representó una gran oportunidad para 

este país suramericano, ya que los países asiáticos se han caracterizado por ser los principales 

compradores de alimentos en el mundo. Generalmente importan materias primas, bienes de la 

agroindustria y se especializan en la producción de bienes industriales para la exportación. De 

manera que la firma de este acuerdo buscó beneficiar el comercio bilateral por tratarse de 

                                                 
1 Los productos ofensivos son aquellos en los que un país tiene producción y oferta exportable, y con los que 

eventualmente compite en el mercado internacional; mientras que los productos defensivos son aquellos en los 

que un país no es competitivo frente a la competencia externa, motivo por el cual los Estados suelen buscar 

protección arancelaria, en el marco de los acuerdos comerciales.  
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economías complementarias, teniendo en cuenta que Chile es un exportador de alimentos, 

mientras que Corea le vende al mundo bienes de la industria principalmente.  

Como resultado de los 11 años de implementación del acuerdo, entre 2004 y 2015, 

la balanza comercial con Corea fue superavitaria para Chile. Esto se observó en una evolución 

de las exportaciones totales, donde Chile pasó de vender en 2004, USD 1.869 millones, a USD 

4.132 millones en 2015, con un crecimiento promedio anual del 7%. Para el caso particular de 

los productos del sector agropecuario, las exportaciones chilenas pasaron de USD 116 

millones en 2004, a USD 515 millones en 2015, con un crecimiento promedio anual del 15%. 

Lo anterior, es el fruto de una desgravación arancelaria del 96% sobre el total del comercio, y 

del 76% para los productos del sector agropecuario y agroindustrial, otorgados en el marco del 

TLC. 

De esta forma, se deduce que el acuerdo comercial le otorgó a Chile un acceso 

preferencial a este mercado dada la reducción arancelaria, donde se impulsó la exportación de 

bienes del sector agropecuario, y al mismo tiempo se diversificaron los productos de este 

sector, especialmente aquellos con valor agregado. Esto demuestra que las desgravaciones 

arancelarias en este acuerdo generaron no solo un ahorro en el pago del impuesto arancelario, 

sino que sirvieron de incentivo a los empresarios chilenos en el aumento de las ventas a este 

destino.  Cabe señalar que lo anterior ha sido posible gracias a la implementación de las 

políticas de desarrollo productivo, las cuales se convirtieron en una herramienta clave de 

impulso a las exportaciones en los bienes de mayor potencial, no solo en el mercado coreano, 

sino en otros mercados internacionales. 

Por último, otro aspecto a resaltar es que la firma de este TLC se convirtió en una 

puerta de entrada a Asia, que le permitió al país chileno estrechar las relaciones económicas, a 

través de la firma de otros acuerdos comerciales de esta misma naturaleza, con China, India, 

Japón, Malasia, Vietnam, Tailandia y Hong Kong, países que en su mayoría se caracterizan 

por ser importadores de alimentos y proveedores de inversión extranjera directa.  

 Por su parte, en el caso de Colombia, el proceso de apertura comercial se impulsó 

en la década de los 90, y solo hasta el año 2002 se inició un proceso más marcado de 

liberalización comercial a través de una política de inserción de Colombia en la economía 

global, y la diversificación de los mercados para el aumento de las exportaciones. 
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Así, se dio paso al proceso de internacionalización de la economía que se 

materializó a través del informe del Consejo Superior de Comercio Exterior: “Agenda para la 

Integración dinámica de Colombia en el mundo” Sesión 75 (2004), y una actualización en el 

año 20112. Los dos documentos presentaron un análisis de las principales razones que tiene 

Colombia para negociar con nuevos actores en el escenario internacional, y emitieron una lista 

de Países de interés exportador, con un especial énfasis en crear lazos comerciales con el 

continente asiático.  

De modo que, teniendo en cuenta que la estrategia del Gobierno Nacional buscó 

acercarse a Asia, ya que los países de este continente se caracterizan por ser fuertes 

compradores de alimentos e importantes proveedores de cooperación e inversión extrajera; en 

el año 2009 se dio inicio a la Negociación de un Tratado de Libre Comercio con Corea, que 

entró en vigor el segundo semestre del año 2016.  

Teniendo en consideración que al igual que Chile, Colombia posee sus ventajas 

comparativas y competitivas en los bienes del sector agropecuario y agroindustrial, con la 

puesta en vigor del acuerdo, el reto está en aumentar las exportaciones al país coreano en 

productos donde se identifique potencial exportador y generar la venta de nuevos productos de 

este sector, especialmente aquellos con valor agregado, puesto que vender a Corea implica 

llegar a un mercado de 50 millones de habitantes con un PIB per cápita de USD 27.222 

(Banco Mundial, 2015). 

 De igual forma, se espera que este acuerdo se convierta en una puerta de ingreso de 

los productos agropecuarios y agroindustriales al mercado asiático, además de facilitar la 

negociación con otros países de esta región. Actualmente Colombia se encuentra en un 

proceso de negociación comercial para un Acuerdo de Asociación Económica con Japón, y se 

espera que a través de éste se pueda llegar a otros mercados de la región asiática. 

Así, el presente estudio tiene por objeto analizar el caso de éxito chileno, de 

manera que se pueda observar qué hizo este país para aprovechar las ventajas que trae consigo 

la desgravación arancelaria acordada en los acuerdos comerciales, para de esta forma 

identificar qué debería hacer Colombia para aprovechar el acuerdo comercial, especialmente 

en aquellos productos en los que tiene un potencial exportador en el mercado coreano. 

                                                 
2 “Agenda de Negociaciones Comerciales de Colombia”, sesión 89 (2011). 
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Para lo anterior, en el desarrollo de este trabajo se mostrarán primero, las 

desgravaciones arancelarias en la disciplina de acceso a mercados de los acuerdos comerciales 

de Chile y Colombia con Corea; segundo, se presentarán los resultados de la evolución 

comercial bilateral de Chile con Corea bajo el Tratado de Libre Comercio; tercero, se 

identificarán las oportunidades del acuerdo comercial con Corea a través de un análisis 

comparativo a la luz del TLC entre Chile y Corea. Finalmente, se emitirán recomendaciones 

en relación a lo que Colombia puede hacer para tener un mejor aprovechamiento comercial 

con el país asiático. 

Planteamiento del Problema 

 La interacción comercial a través de la firma de Tratados de Libre Comercio entre 

los países busca favorecer el crecimiento económico de las naciones, así como mejorar la 

calidad de vida de la población. Esto se infiere según la afirmación de Joseph E. Stiglitz 

(2007, p.37):  

El fenómeno de la globalización es la integración más estrecha de los países y los 

pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costos de transporte y 

comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, 

servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas, a través de las 

fronteras. 

  

Al observar el caso chileno, con el propósito de mejorar el crecimiento económico 

y diversificar el destino de las exportaciones, Chile se convierte en el primer país 

latinoamericano en firmar un Tratado de Libre Comercio con Corea. El mencionado acuerdo 

le generó entre 2004 y 2015, un crecimiento promedio anual del 7% de las exportaciones 

totales, y del 15% en los bienes del sector agropecuario y agroindustrial.  

De igual forma, la firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Corea se 

convirtió en una puerta de ingreso a Asia, que le permitió negociar otros acuerdos comerciales 

con países de la región. Es así como en el año 2015 el 46% de las exportaciones de Chile al 

mundo se habían direccionado principalmente al continente asiático.  

En el caso de Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expuso la 

necesidad de tener un Tratado de Libre Comercio con Corea, dado que le permitiría al país 

acceder a la reducción arancelaria en materia de acceso a mercados principalmente, así como 

tener mayor acceso a materias primas, tecnologías y bienes de capital. Además, de darle un 

campo de juego nivelado a las empresas colombianas frente a sus competidores, como Chile y 
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Perú, que se benefician del mercado preferencial coreano a través de sus TLC (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2014).   

Hay que resalatar que al igual que Chile, Colombia posee ventajas comparativas y 

competitivas en el sector agropecuario y agroindustrial donde hay productos con potencial 

exportador que pueden llegar a este mercado, aprovechando las desgravaciones arancelarias 

acordadas. 

En el caso de Colombia, se trata del primer Tratado de Libre Comercio con un país 

asiático. De manera que el aprovechamiento de las desgravaciones arancelarias implica un 

reto, tanto para el Gobierno como para el sector privado, al tratarse de una economía exigente 

en sus normas de ingreso sanitario, así como en las especificaciones de calidad de los 

productos que importan. 

 De manera que al analizar el caso colombiano se eligió como punto de referencia la 

experiencia de Chile en la implementación de su acuerdo comercial con Corea, aun cuando los 

dos países producen y exportan productos agropecuarios diferentes, la experiencia de Chile a 

la luz del Tratado de Libre Comercio se convierte en un referente de lo que Colombia debería 

hacer para tener un efectivo aprovechamiento de las concesiones arancelarias otorgadas en el 

acuerdo. 

Partiendo de esta narrativa y teniendo en cuenta el contexto presentado con 

anterioridad, el presente trabajo buscará dar respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿son las 

desgravaciones arancelarias otorgadas por Corea en el Tratado de Libre Comercio con 

Colombia, una condición necesaria y suficiente para aumentar las exportaciones del país a este 

destino?  

Hipótesis 

 Las desgravaciones arancelarias, contenidas en la disciplina de acceso a mercados 

otorgadas por Corea a Colombia en los productos del sector agropecuario, en el marco del 

Tratado de Libre Comercio, son una condición necesaria pero no suficiente para el aumento de 

las exportaciones, ya que es indispensable la aplicación de una política de desarrollo 

productivo eficiente que mejore la productividad y competitividad de los productos con 

potencial exportador, de manera que cumpla con los requerimientos de acceso a mercados 

exigido por Corea. 
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 Justificación 

 Desde el proceso de internacionalización de la economía, Colombia ha buscado 

una inserción del país en los mercados internacionales, la diversificación de los mercados y el 

aumento de las exportaciones, especialmente de bienes no minero energéticos, con el fin de 

promover la venta de productos del sector agropecuario y agroindustrial en terceros mercados 

en los que se concentran sus ventajas comparativas y competitivas. 

La relevancia de este trabajo radica en que el análisis de las oportunidades de 

Colombia en el Tratado de Libre Comercio con Corea le permitirá tanto al Gobierno Nacional 

como a los empresarios del sector privado, identificar aquellos productos del sector agro que 

tienen potencial exportador en un mercado que es importador neto de alimentos. 

Además, se hace un análisis a partir de los 11 años de implementación del TLC 

entre Chile y Corea. Un acuerdo comercial que le ha permitido al país chileno exportar bienes 

tradicionales y nuevos productos del sector agroindustrial, permitiéndole diversificar su 

canasta de exportación. 

Es así como, al analizar el caso de Chile, el lector podrá identificar cuál es la 

estrategia que ha implementado este país para hacer un afectivo aprovechamiento del Tratado 

de Libre Comercio, teniendo en cuenta principalmente las desgravaciones arancelarias 

contenidas en la disciplina de acceso a los mercados y las políticas de desarrollo productivo 

implementadas. De manera que se convierte en punto de referencia de lo que podrían hacer el 

sector público colombiano en coordinación con el privado para replicar el caso de éxito de 

Chile.  

Objetivo General 

El objetivo de esta tesis es identificar las oportunidades de los productos colombianos 

del sector agropecuario con potencial exportador en el Tratado de Libre Comercio con Corea. 

Para esto se tendrá como punto de referencia la evolución del comercio entre Chile y Corea, a 

la luz de los resultados que trajeron consigo las desgravaciones arancelarias otorgadas en el 

marco del Tratado de Libre Comercio, así como las políticas de desarrollo productivo 

implementadas por el país chileno entre 2004 y 2015.  
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Objetivos específicos 

 Examinar la desgravación arancelaria otorgada por Corea a Chile, en el marco del 

Tratado de Libre Comercio del año 2004, así como las concedidas a Colombia en el 

año 2016, para evaluar las ventajas de la desgravación arancelaria en las exportaciones 

de cada país.  

 Analizar las políticas de desarrollo productivo implementadas en Chile, en el periodo 

2004 a 2015, para observar cómo incidieron en el aumento de las exportaciones de los 

productos del sector agropecuario al país asiático, así como en la oferta de nuevos 

productos del sector agro a este destino.  

 Analizar el impacto de las diferentes políticas implementadas en Colombia sobre el 

aparato productivo del país, en aras de identificar si el sector agropecuario y 

agroindustrial están en la capacidad de aprovechar las desgravaciones arancelarias 

otorgadas por Corea en el Tratado de Libre Comercio. 

 Identificar cuáles son los productos colombianos del sector agropecuario y 

agroindustrial con potencial exportador a partir de lo que Colombia le vende al mundo 

y que Corea compra de terceros mercados, tomado el periodo entre 2010 y 2015.  

 Analizar las políticas de desarrollo productivo implementadas por Colombia en los 

productos identificados con potencial exportador para observar si están en la capacidad 

de ser exportados al mercado coreano. 

 Realizar un análisis comparativo a la luz del caso chileno con el fin de emitir 

recomendaciones que puedan ser útiles para el sector público y privado colombiano en 

el aprovechamiento del acuerdo comercial con Corea. 

Metodología 

Se emplea una metodología de investigación aplicada de carácter general, con una 

profundidad descriptiva, cuantitativa y analítica, teniendo en cuenta que su objeto es 

identificar las oportunidades del sector agropecuario colombiano en el Tratado de Libre 

Comercio con Corea, teniendo como punto de referencia el efectivo aprovechamiento 

comercial del TLC implementado por Chile con el país asiático. El desarrollo de este trabajo 

contará con los siguientes instrumentos y estructura:  
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Primero, se utilizarán las tablas de desgravación arancelaria de Corea con Chile y 

Corea con Colombia, contenidas en cada una de las listas de los acuerdos del Tratado de Libre 

Comercio, con el fin de evaluar lo que el país asiático otorgó a cada uno de los países en la 

disciplina de acceso a los mercados.  

Segundo, se hará una investigación descriptiva, con bibliografía referente a la 

política comercial y la política de desarrollo productivo de cada país, para analizar la 

estructura económica donde se empezarán a implementar los acuerdos comerciales y cómo 

éstas inciden en el mejoramiento del aparato productivo y en el aumento de las exportaciones.   

Tercero, se buscarán los datos de comercio agropecuario, con el fin de tomar las 

exportaciones y las importaciones de los productos contenidos del capítulo 1 al 24 de la 

nomenclatura del arancel de aduanas de cada uno de los países. Estas cifras serán 

seleccionadas de la fuente estadística TradeMap3, base que recopila las fuentes de comercio 

oficiales de los diferentes países del mundo, de manera que se puedan evaluar 

cuantitativamente los resultados de la evolución Comercial de Chile con Corea a la luz del 

TLC, así como identificar los productos con Potencial exportador de Colombia teniendo en 

cuenta la oferta del país y la demanda de Corea con el mundo. 

Por último, se realizará un análisis comparativo del caso chileno con el colombiano, y 

se emitirán conclusiones y recomendaciones para señalar las ventajas y observaciones de los 

resultados de esta investigación. 

Marco Teórico 

Esta investigación pretende demostrar, como se ha mencionado anteriormente, que las 

desgravaciones arancelarias concedidas en un acuerdo comercial son una condición necesaria, 

más no suficiente para el aumento de las exportaciones, ya que es indispensable la 

implementación de una política de desarrollo productivo eficiente. De manera que, para llegar 

a tal fin, se revisará la contribución teórica de algunos autores que desarrollaron sus ideas 

alrededor del comercio Internacional, con aportes en relación con el desarrollo económico de 

un país y al proceso de integración de éste en la dinámica económica global.  

                                                 
33 Trademap es una base de datos desarrollada por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI), 

la cual tiene como fuente las paginas oficiales de Comercio de los Estados y la base de datos estadísticos sobre el 

comercio de mercancías de las Naciones Unidas (comtrade). 
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Es importante señalar que este marco teórico primero expondrá las fortalezas con las 

que debe contar un país para una inserción exitosa en la dinámica económica internacional, 

con un énfasis en las ventajas comparativas y competitivas que un Estado debe poseer para 

crear relaciones de integración que le permitan aumentar el flujo comercial entre los mismos. 

Posterior a esto, se entrará a analizar el contexto internacional, que a partir de la década de los 

noventa se enmarcó en relaciones económicas bajo los acuerdos comerciales de nueva 

generación, donde se encuentran los Tratados de Libre Comercio, objeto de estudio del 

presente trabajo. 

De esta manera, se partirá de la afirmación de Krugman & Obstfeld (2006), la cual 

dice:   

Los países participan en el comercio internacional por dos razones básicas. En primer 

lugar, los países comercian porque son diferentes. Las naciones, como los individuos, 

pueden beneficiarse de sus diferencias mediante una relación en la que cada uno hace 

aquello que sabe hacer relativamente bien. En segundo lugar, los países comercian para 

conseguir economías de escala en la producción. Es decir, si cada país produce sólo 

una gama limitada de bienes, puede producir cada uno de esos bienes a una escala 

mayor y, por tanto, de manera más eficiente que si intentara producir de todo. (Pág. 27) 

Así, en el escenario internacional, según los planteamientos de Krugman, los países 

son diferentes en sus estructuras de producción haciendo que unos sean más eficientes en la 

elaboración de un determinado bien, en comparación con otros.   

Lo anterior señala que los Estados buscarán participar en el comercio internacional 

mediante el intercambio de bienes en los cuales encuentren una mayor ventaja y ganancia a la 

hora de comerciar. Esto fue lo que David Ricardo denominó como “ventaja comparativa”, 

conocida por ser una teoría del comercio que afirma que un país exportará la mercancía que 

produce con un menor costo relativo, en relación con la mercancía de otro país, donde las 

diferencias en la productividad del trabajo determinan la especialización en un bien (Bajo, 

1991).  

De igual forma, los economistas Eli Heckscher y Bertil Ohlin (Krugman & Obstfeld, 

2006), en el desarrollo de la teoría de la ventaja comparativa, afirman que los países tienden a 

exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados, 

refiriéndose al capital y/o el trabajo. Estos economistas desarrollan el modelo de la teoría de 

las proporciones factoriales, de forma que declaran que la producción de un bien se determina 

por los factores disponibles en cada país. Hay que tener en cuenta que en este supuesto no hay 
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diferencias tecnológicas. Sin embargo, la combinación de los factores de producción 

disponibles incide en la especialización para la elaboración de un bien, lo cual crea ventajas 

comparativas. 

En este orden de ideas, países como Chile y Colombia están dotados abundantemente 

de recursos naturales y mano de obra. A lo largo de la historia comercial de cada uno de estos 

dos países, la producción y exportación ha sido en bienes primarios, especialmente aquellos 

que hacen parte del sector agropecuario (sin tener en cuenta en esta clasificación los bienes del 

sector minero energético). Es importante señalar, que si bien cada uno de estos países produce 

bienes del sector agropecuario y agroindustrial, factores como sus estructuras productivas, 

condiciones climáticas y ubicación geográfica; genera que Chile y Colombia produzcan bienes 

distintos dado que sus ventajas comparativas y competitivas son diferentes. Por ejemplo, Chile 

exporta pescados de agua fría, frutas de clima templado, maderas y pulpas de coníferas, 

mientras Colombia vende básicamente productos tropicales como café, banano, aceite de 

palma, frutas ecuatoriales. 

En el caso de un país como Corea, su ventaja comparativa y competitiva está dada por 

la dotación de capital, que desarrolló a través de una fuerte inversión estatal y privada a partir 

de los años 1960s, lo que le permite hoy ser un importante productor de bienes con alto valor 

agregado y contenido tecnológico, correspondientes al sector de la industria. De manera que se 

convierte en un exportador de bienes de este sector hacia terceros mercados. 

Bajo este supuesto, cualquier dinámica comercial establecida entre un país como Corea 

con uno como Chile o Colombia, les permitirá tener un flujo comercial más dinámico, dado 

que el primero se convertirá en un eficiente productor y proveedor de bienes industriales (que 

usualmente cuentan con mayor elasticidad de demanda que los alimentos), mientras que los 

países latinoamericanos pasarán a producir y vender al mercado asiático bienes del sector 

agropecuario y agroindustrial de sus respectivas zonas climáticas. Esto genera una relación 

comercial basada en economías complementarias, si se tiene en cuenta que cada uno se 

especializa en la producción y exportación del bien que mejor le resulta hacer, dados los 

factores disponibles.   

No obstante, para que dos países puedan lograr un flujo de comercio internacional 

exitoso debe existir al interior de cada Estado una transformación de los factores de 

producción, ya que les permitirá ser competitivos en los bienes que poseen ventajas 
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comparativas. En este sentido, los académicos Ortiz & Schorr (2009) declaran que las ventajas 

comparativas se dividen en ventajas comparativas estáticas y dinámicas, donde las primeras 

están basadas en la dotación de factores con los que cuentan las naciones, y las segundas, son 

construidas a lo largo del tiempo a través de una sostenida y dinámica intervención estatal.  

Complementando a Ortiz & Schorr, se encuentra el economista del Banco Mundial y 

Director del Centro de Nuevas Economías Estructurales de la Universidad de Pekín, Justin 

Yifu Lin, quien en su trabajo Nueva Economía Estructural (Lin, 2011), afirma que  los países 

poseen ventajas comparativas dada su dotación en mano de obra, recursos naturales y capital. 

El desarrollo que logran de estos factores clasifica a los países en diferentes etapas de 

desarrollo, posibilitándoles un proceso de sofisticación en los sistemas de producción que 

fomentará un aumento de la competitividad. 

Para Lin (2011) el proceso de modernización industrial de un país en desarrollo debe 

ser compatible con el cambio en la ventaja comparativa del país, que refleja la acumulación de 

capital físico y humano, además del cambio en la estructura de su dotación de factores. Este 

cambio solo será posible si los países desarrollan sus ventajas comparativas dinámicas, las 

cuales están en constante transformación. “Para ello, el rol del Estado es fundamental como 

proveedor de infraestructura no física (marcos normativos y legales, sistema de valores 

culturales, estímulos al desarrollo tecnológico, etc.), y física (energía, telecomunicaciones, 

carreteras e Instalaciones portuarias, etc.) que debe cumplir con las necesidades de los 

mercados nacionales, como mundiales, y así favorecer el avance de la economía de una etapa 

inferior de desarrollo a una etapa superior” (Lin, 2011: 13).  

De igual forma, el Estado también debe convertirse en un proveedor de información de 

las nuevas industrias, del acoplamiento de nuevas tecnologías y sistemas de innovación; debe 

promover la investigación, así como también, ser un eje articulador entre el sector público y 

privado, en aras de fomentar el desarrollo económico de las empresas a nivel local, para 

posteriormente entrar a competir en el mercado internacional.  

Esto significa que los países tendrán ventajas comparativas estáticas (dado por la 

dotación de factores disponibles inicialmente) que deben ser desarrolladas en el tiempo a 

través de marcos normativos y del mismo modo apoyar la implementación de factores 

tecnológicos, sofisticación del aparato productivo e innovación para desarrollar ventajas 

comparativas dinámicas, y así, permitir la evolución de los sistemas de producción.  
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En esta misma dirección, se encuentra a Robert Hunter, Especialista en Economía 

Política y Desarrollo del Departamento de Desarrollo Internacional del London School of 

Economics, quien afirma que es indispensable el rol que juega el Estado como proveedor de 

recursos públicos, así como de instituciones que ejecuten los mencionados recursos para 

beneficiar a algunos sectores de la economía. Según lo anterior, el Estado debe implementar 

una política industrial, o lo que se denominará en esta investigación como ‘política de 

desarrollo productivo’, la cual tiene como objetivo mejorar la productividad y diversificar la 

producción de los bienes en los que se especializan los países, para posteriormente lograr un 

exitoso intercambio comercial en el escenario internacional. 

De modo que para Hunter el desarrollo también tiene que ver con producir diferentes 

tipos de bienes y servicios, de esta forma se atribuye el beneficio de la sofisticación de la 

producción de los bienes a la especialización de éstos (Hunter, 2007). Es así como para el 

autor, el papel del Estado es fundamental, ya que la diversificación de la producción de la 

economía, desde un conjunto de productos a otro nuevo, es más fácil mientras más similitud 

exista entre los inputs específicos y las instituciones requeridas para producir el antiguo y el 

nuevo conjunto de productos. En ese sentido Hunter (2007) afirma: 

La política industrial se refiere a medidas del Estado para proporcionar inputs e 

instituciones que beneficien de forma diferenciada a sectores, productos o actividades 

específicas. En el siguiente ejemplo afirma que una economía que ya produce vestidos 

de algodón puede fácilmente saltar a los abrigos, porque los inputs son similares, por lo 

que tendrá una alta probabilidad de pasar de ser el exportador de una alta proporción de 

vestidos a ser exportador de una alta proporción de abrigos, pero esa misma economía 

no pasará fácilmente a producir computadoras. En otras palabras, las empresas en el 

mercado serán capaces de dar saltos hacia productos “cercanos” que requieren inputs 

específicos similares. (Pág. 6) 

 

Según lo anterior, las instituciones tendrán que cumplir roles similares para que sea 

posible dar un salto cercano de un bien a otro en el desarrollo económico de un sector, y de 

esta forma entrar a competir en el mercado internacional. Lo que quiere decir que un sector 

puede desarrollarse paulatinamente a través de procesos de sofisticación de los bienes que ya 

produce y en los cuales hay ventajas comparativas.  

En este caso, el concepto de sofisticación, es entendido como la herramienta que 

evidencia la competitividad entre países. La sofisticación se da a través de la tecnificación, ya 

sea implementando una tecnología avanzada o productos y servicios únicos aplicados a los 
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procesos de producción, así como nueva maquinaria, talento humano y/o procesos que agilicen 

la elaboración de determinados bienes y servicios (Cann, 2016) 

En este sentido, la sofisticación debe ir acompañada del componente de innovación, de 

manera que se transformen los procesos de producción, generando la creación de productos 

con mayor calidad y con un componente diferenciador frente a la competencia.  

En este mismo enfoque se encuentra Michael Porter, con su trabajo La Ventaja 

Competitiva de las Naciones, quien parte diciendo que la prosperidad de una nación se crea, 

no se hereda (Porter, 1991). De esta manera, la competitividad de una nación dependerá de la 

capacidad de sus industrias para innovar y mejorar en materia de productividad.  

En relación a lo anterior, para Porter, la innovación comprende la inserción de  nuevas 

tecnologías en los procesos de producción de manera que se encuentren nuevos modos de 

hacer las cosas, en este caso puede manifestarse en el diseño de un nuevo producto, en un 

nuevo proceso de producción, en un nuevo método comercial, en un nuevo modo de llevar a 

cabo la formación y capacitación del personal… Algunas innovaciones crean ventaja 

competitiva porque captan una oportunidad de mercado totalmente nueva a un sector de 

mercado (Porter, 1991) 

Lo anterior puede estimularse a través de un conjunto de instituciones, políticas y 

factores aplicados que mejoran el nivel de productividad de un país (Porter, 1998). En este 

caso el papel del Estado y el sector privado serán fundamentales para aumentar los niveles de 

productividad, y por ende de competitividad de las empresas. De manera que con una eficiente 

implementación de los recursos públicos se pueden crear saltos en los niveles de productividad 

de un sector, al pasar de producir productos primarios a bienes con mayor valor agregado, o 

pasar a producir bienes similares que permitan diversificar la producción de un determinado 

sector. 

Es así como para Porter, el nivel de vida de una población depende de la capacidad de 

sus empresas, en especial para lograr altos niveles de productividad y aumentarla a lo largo del 

tiempo. En este caso, el autor señala que la productividad dependerá de cómo se empleen los 

factores de producción, se mejoren la calidad y las características de los productos, de las 

cadenas de producción y venta, ya que todo lo anterior determina la competitividad de los 

bienes y servicios a comercializar. 
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Por otro lado, retomando lo dicho por Hunter, Porter está de acuerdo en que todos los 

países no pueden ser competitivos en absolutamente todo, por lo que se debe prestar atención a 

sectores y subsectores específicos donde se creen conocimientos, como tecnologías 

comercialmente viables (Porter, 1991). Es por ello que se hace especial énfasis en que la 

ventaja comparativa debe trascender. Los países no pueden dejar el destino del bienestar 

económico y social bajo el supuesto de la producción de bienes según la dotación inicial de los 

factores disponibles. Dado lo anterior, Porter (1991) señala que: 

 

La ventaja comparativa debe transformarse y pasar a la ventaja competitiva de una 

nación, la cual debe reflejar una concepción más evolucionada de lo que es la 

competencia, que comprenda mercados segmentados, productos diferenciados, 

diferencias de tecnología y economías de escala. De esta forma las empresas logran 

ventajas competitivas mediante actos de innovación, De esta forma, la ventaja 

competitiva es el resultado de la presencia de instituciones que crean factores 

especializados y luego trabajan para mejorarlos4. Es así, como la misión del Estado es 

esencial para ayudar o apoyar a la industria estableciendo políticas para contribuir 

directamente a la competitividad de los sectores estratégicos (Pág. 169) 

 

Con relación a esto, a lo largo de la investigación se observará inicialmente el caso de 

Chile, un país que ha desarrollado sus ventajas comparativas estáticas en dinámicas, lo cual 

fue posible dada la intervención del Estado como proveedor de infraestructura física y no 

física; donde en la primera se han implementado sistemas de modernización e innovación de la 

estructura logística y en la segunda se han aplicado los marcos normativos y legales para crear 

políticas de desarrollo productivo y políticas comerciales. 

De igual forma, se parte de la definición de ventaja competitiva de Porter (1991), la 

cual afirma que ésta será determinada por la eficiencia y calidad con la que los bienes han sido 

producidos. Esto se puede observar con Chile, un país que en el proceso de pasar de sus 

ventajas comparativas dinámicas a ventajas competitivas, implementó de manera eficiente las 

políticas de desarrollo productivo, creadas y ejecutadas por el Estado en coordinación con el 

sector privado. Lo anterior, estuvo acompañado de un sistema de innovación y sofisticación de 

la producción, arrojando como resultado la mejora en la productividad de algunos bienes del 

sector agropecuario, en los que hoy se ha desarrollado una ventaja competitiva. 

                                                 
4 Un ejemplo de lo anterior es expuesto por (Porter, 1991) en el caso de Holanda, país que a través de 

instituciones especializadas en investigación para el cultivo y envasado de flores, ha logrado convertirse en uno 

de los líderes mundiales en este sector.  
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Un ejemplo de ello ha sido la industria vinícola, donde la modernización del sector y la 

articulación de entidades públicas y privadas para la implementación de las políticas de 

desarrollo productivo, permitieron que el país chileno iniciara con la producción masiva de 

uvas, dado los factores con los que estaba abundantemente dotado, para posteriormente dar 

paso a la producción y exportación de vinos, haciendo de este producto uno de los mejores y 

más consumidos a nivel mundial. Este ejemplo demuestra que los países serán más 

competitivos si pasan de ventajas comparativas estáticas a dinámicas; y posteriormente, las 

transforman a través de la innovación, en ventajas competitivas que les permitan crear 

relaciones económicas satisfactorias en el comercio internacional.  

En ese sentido, Porter (1991) identifica que el comercio internacional promueve los 

niveles de productividad de las empresas, puesto que la competencia cada vez es más alta. Por 

eso los Estados deben proveer mejoras tecnológicas más sofisticadas que permitan que los 

sectores estén en una constante fase de evolución, y de esta forma, satisfacer las necesidades 

de los consumidores. Así, el comercio internacional se convierte en un espacio donde el 

intercambio de bienes será satisfactorio, sólo si los países están en un constante proceso de 

transformación en los sectores donde se han identificado oportunidades de comercio. 

Por su parte, dentro del escenario internacional se encuentra la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), la cual señala que “… las relaciones comerciales entre los países 

permite la circulación sin restricciones de bienes y servicios, intensifican la competencia, 

fomentan la innovación, multiplican los beneficios que reporta el producir los mejores 

productos con el mejor diseño y al mejor precio, y mejoran la calidad de vida de la población” 

(OMC, 2006: 1). Según esto, un país buscará obtener los mayores beneficios posibles que trae 

consigo el estrechar las relaciones comerciales con otros.  

En este sentido, el economista Jacob Viner afirma: “que esto será dado a través de la 

forma más elemental de integración representada en los acuerdos comerciales preferenciales 

que suponen la concesión por parte de un país, de determinadas ventajas comerciales a ciertos 

productos procedentes de otro país o grupo de países” (Maesso, 2011: 120). Lo anterior 

teniendo en cuenta las ventajas comparativas y competitivas que cada uno posea.  

De esta forma, para los países resulta beneficioso negociar acuerdos comerciales 

preferenciales, en los cuales se podrán acordar desgravaciones arancelarias en los productos 
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que cumplan satisfactoriamente los intereses exportadores de cada país y cuyas ventajas 

comparativas y competitivas sean complementarias entre las partes que lleguen a un acuerdo. 

Si bien, es importante señalar que el grado de integración no es estático, puesto que se 

modifica con el paso del tiempo y responde a los cambios del contexto internacional. Un 

ejemplo de ello se puede ver una vez finaliza la segunda guerra mundial, periodo en el cual:  

“Estados Unidos había salido de la guerra como la superpotencia económica 

indiscutida, de modo que tenían razones comerciales y de política internacional de peso para 

impulsar el sistema internacional en la dirección del multilateralismo, con un entorno 

favorable para el logro de progresos importantes en la liberalización y la cooperación, 

generando que los países retomaran el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) que se había negociado entre 23 partes contratantes en 1947, y que sería la 

base de un sistema multilateral de comercio en expansión hasta que fue absorbido por la 

Organización Mundial del Comercio en 1995” (OMC, 2011: 51). 

 

Es así como el GATT impulsó las desgravaciones arancelarias en el marco multilateral 

teniendo en cuenta la reciprocidad, la no discriminación y el trato nacional bajo el principio de 

Nación Más Favorecida (NMF), con ello lideró las relaciones comerciales entre los países a 

través del multilateralismo, que fue representativo antes de la década de los noventa en el 

contexto internacional, cuando también se crearon bloques regionales de integración y 

acuerdos de complementación económica. Sin embargo, a partir de 1990 hubo un cambio en el 

contexto internacional, marcado por un creciente número de países que habían adoptado 

políticas orientadas al exterior. A partir de este año, se multiplicó la demanda de acuerdos 

comerciales en comparación con períodos anteriores en los que predominaban las estrategias 

de desarrollo orientadas al interior (OMC, 2011). El motivo fueron los insatisfactorios 

resultados económicos, lo cual fomentó la necesidad de crear relaciones de integración más 

profundas entre los países. 

Esto conlleva a que a principios de los años noventa surja la “Nueva Generación” de 

acuerdos comerciales, que según De Lombaerde & Garay difieren de los antiguos acuerdos en 

tres aspectos. El primero es el contexto, ya que se configuran dentro de un orden mundial 

multipolar y no el unipolar liderado por Estados Unidos, como se dio en el periodo post 

segunda guerra mundial. El segundo es la iniciativa, puesto que se crean al interior de los 

Estados, y no son impuestos por las superpotencias. El tercero son los temas que tienen en 

cuenta que los antiguos acuerdos se enfocaban en disciplinas específicas como las 
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relacionadas con la reducción arancelaria, mientras que los nuevos son de carácter 

multidimensional (De Lombaerde & Garay, 2008).  

Esto se relaciona con lo que especifica la Organización Mundial del Comercio (OMC, 

2011: 62): 

Los acuerdos comerciales preferenciales más recientes van más allá de la tradicional 

reducción de aranceles y abarcan, por ejemplo, los servicios, la inversión, la propiedad 

intelectual, los obstáculos técnicos al comercio y la solución de diferencias. Así, casi 

un tercio de los acuerdos comerciales preferenciales en vigor contienen actualmente 

compromisos en varias disciplinas; tendencia que se ha acelerado en los últimos 

tiempos. 

 

Es así como dentro de los acuerdos comerciales preferenciales se encuentran los 

Tratados de Libre Comercio, denominados como “acuerdos de tercera generación”, donde a 

diferencia de los acuerdos de complementación económica, su naturaleza radica en acordar 

otras disciplinas con el fin de eliminar las barreras no arancelarias que limitan el comercio 

entre las partes. Hay que destacar que el corazón de los acuerdos sigue siendo la disciplina de 

acceso a los mercados, donde se busca reducir las barreras arancelarias al comercio, de manera 

que se genere una reducción del precio final de los productos exportados. También cabe 

señalar que, a diferencia de los acuerdos de complementación económica, la reducción de 

aranceles acordados en los Tratados de Libre Comercio se hace de manera permanente. 

Un ejemplo de esto se puede observar en los Tratados de Libre Comercio firmados por 

Chile y Colombia con Corea, los cuales tienen un alcance más amplio de lo que podría darse 

en un acuerdo de complementación económica. Estos acuerdos cuentan con un amplio marco 

de disciplinas donde se encuentran temas como cooperación, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, servicios, aspectos legales y de administración, entre otros; así como los temas 

relacionados a la reducción arancelaria sobre el universo total de bienes en la disciplina de 

acceso a los mercados. 

Así mismo, como lo exponen De Lombaerde & Garay (2008), uno de los objetivos de 

estos nuevos acuerdos es la integración de mercados entre países con diferentes niveles de 

desarrollo, con el fin de mejorar y complementar los mercados nacionales según las ventajas 

comparativas y competitivas de cada uno. En este caso, los acuerdos firmados por Corea con 

Chile y Colombia, muestran una forma de integración entre países con diferentes niveles de 

desarrollo, al igual que de estructura productiva, generando la compra y venta de bienes 

complementarios.  
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Otro aspecto a tener en cuenta es que para que las desgravaciones arancelarias 

acordadas en los Tratados de Libre Comercio sean exitosas en diferentes sectores de la 

economía, los países deben ser competitivos, como se expuso inicialmente. De esta manera, de 

acuerdo con lo que advierte Álvarez (2013: 71) “en los tratados de nueva generación existe 

una gran participación de la sociedad civil, es claro que la responsabilidad recae en todos los 

actores, llámense Estados o particulares. De otro lado, el Gobierno debe reconocer que como 

negociador de los acuerdos debe facilitar los medios para poder efectuar los ajustes 

indispensables para competir”. Esto se debe dar a través de la eficiente implementación de 

políticas de desarrollo productivo que fortalezcan todos los sectores de la economía, en 

especial de aquellos donde hay ventajas comparativas.  

Es importante destacar que los Tratados de Libre Comercio objeto de estudio en esta 

investigación comprenden otras materias, por ser acuerdos de tercera generación, pero el 

presente trabajo se centrará en el análisis de la disciplina de acceso a los mercados, teniendo 

en cuenta las desgravaciones arancelarias acordadas en los productos del sector agropecuario 

comprendido en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, contenidos en los capítulos 1 a 24 

del Sistema Armonizado. Es importante hacer énfasis que para efectos de este estudio se 

incluirá el capítulo de pesca, el cual no se encuentra contemplado en el mencionado acuerdo. 

Por lo tanto, a lo largo de esta investigación primero se analizará el Tratado de Libre 

Comercio entre Corea y Chile, dos países que el año 2004 implementaron un acuerdo 

comercial en relación con las ventajas comparativas y competitivas identificadas. En este caso 

particular, se estudiarán los efectos que dicho TLC trajo para Chile en el aumento de sus 

exportaciones agropecuarias y agroindustriales; partiendo de que dicho análisis será 

importante para identificar posteriormente las oportunidades que puede tener el sector 

agropecuario colombiano en el reciente Tratado de Libre Comercio con Corea, el cual entró en 

vigor el segundo semestre del año 2016. 

De igual forma, las teorías anteriormente expuestas sirven de sustento para demostrar 

que las desgravaciones arancelarias concedidas en el acuerdo comercial que tiene Chile con el 

país asiático son una condición necesaria, más no suficiente para el aumento de las 

exportaciones a este destino, ya que es indispensable la implementación de una política de 

desarrollo productivo eficiente.  
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Así, en primera instancia se parte de que Chile es un país dotado abundantemente de 

recursos naturales, materias primas, tierras cultivables, agua, mano de obra, y por lo tanto 

tiene ventajas comparativas en el sector agropecuario5. No obstante, sus ventajas comparativas 

estáticas pasaron por un proceso de transformación a las ventajas comparativas dinámicas a 

través de la dotación en infraestructura no física y física, expuesto por Lin anteriormente, que 

lleva a este país a trascender a las ventajas competitivas de las cuales habla Michael Porter. 

Es así como este trabajo de investigación muestra el proceso de implementación de la 

política comercial y de desarrollo productivo ejecutada por el Estado chileno, entre la década 

de los cuarenta y el 2015, en aras de mejorar la productividad y la competitividad de los 

sectores económicos con potencial exportador. De manera que los programas de desarrollo 

tecnológico, innovación e investigación y de apoyo a los exportadores, llevaron a los sectores 

identificados a dar saltos de desarrollo, arrojando como resultado la diversificación de bienes 

primarios a bienes con valor agregado de la agroindustria. 

Como resultado, al implementar las desgravaciones arancelarias acordadas en el 

Tratado de Libre Comercio con Corea, le permitió a Chile aumentar las exportaciones de 

bienes del sector agropecuario 4,4 veces sobre el valor exportado desde el primer año de 

entrada en vigor del acuerdo, al pasar de USD 116 millones en 2004 a USD 515 millones en el 

año 2015. Del mismo modo, en el ejercicio de identificar los nuevos productos de exportación 

que Chile logró posicionar en el mercado asiático, se observará el rol que tiene el Estado como 

proveedor de instrumentos en investigación, innovación tecnológica, mejoras en los sistemas 

de producción, cumplimiento de los estándares sanitarios y de calidad, que en coordinación 

con el sector privado le ha permitido una efectiva implementación de las políticas de 

desarrollo productivo para aprovechar las desgravaciones arancelarias acordadas en el marco 

del TLC. Teniendo en cuenta que, los Tratados de Libre Comercio también son parte de lo que 

Lin llama como infraestructura no física, en este caso, las reducciones arancelarias acordadas 

en los acuerdos son una política comercial que terminan siendo aprovechadas, solo si los 

Estados incentivan la productividad y competitividad en los sectores en que existen ventajas 

comparativas y competitivas. 

                                                 
5 Para efectos de este estudio se entrarán a analizar los productos correspondientes a las partidas arancelarias 

contenidas del capítulo 1 al 24 del decreto arancelario, es decir que se excluyen los bienes mineros energéticos. 



20 

 

 

 

Dado lo anterior, estudiar el caso chileno servirá como marco de referencia para 

analizar el caso colombiano, ya que al igual que Chile, Colombia es un país dotado 

abundantemente en recursos naturales y sus ventajas comparativas permiten la exportación de 

bienes del sector agropecuario. Por lo tanto, analizar la evolución de la política comercial de 

Colombia y su proceso de transformación de las ventajas comparativas a las competitivas, será 

importante para saber en qué grado de desarrollo se encuentra y que le faltaría hacer para 

poder aprovechar el TLC en los productos con potencial exportador, que serán identificados en 

el tercer capítulo de este trabajo, partiendo de las exportaciones que Colombia hace al mundo 

en productos que Corea se encuentra importando de terceros mercados, y en los que Colombia 

podría abastecer a este país. 

Para terminar, teniendo en cuenta los postulados de Hunter, Lin y Porter, será 

fundamental observar qué está haciendo Colombia para ser más competitivo en este grupo de 

productos en relación a la sofisticación y a los instrumentos dados por el Estado en 

articulación con el sector privado. Lo anterior le permitirá optimizar las exportaciones, dadas 

las ventajas que trae consigo la integración comercial y la reducción de las barreras 

arancelarias, que lo harían más competitivo con Corea y frente a terceros mercados, y de esta 

forma poder aprovechar este acuerdo de tercera generación, tal y como lo ha hecho Chile en 

los 11 años de implementación de su TLC.  
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1. DESGRAVACIONES ARANCELARIAS EN LA DISCIPLINA DE ACCESO A 

MERCADOS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES DE 

CHILE Y COLOMBIA CON COREA 

En esta sección del estudio se analizará la desgravación arancelaria de los acuerdos de 

Chile y Colombia con Corea contenida en la disciplina de acceso a mercados. Posterior a esto, 

en menor medida se revisarán otras disciplinas como la inversión, cooperación y normas 

sanitarias y fitosanitarias, por tratarse de temas contenidos en los acuerdos de tercera 

generación que inciden en el acceso de los productos del sector agropecuario y agroindustrial a 

terceros mercados.  

 

1.1. Acuerdo Comercial de Chile con Corea en acceso a mercados 

Dentro de los temas que se negociaron en el TLC entre Chile y Corea se encuentra la 

disciplina de acceso a mercados en lo referente a los compromisos arancelarios acordados en 

la lista de mercancías, que servirá como una herramienta para analizar posteriormente el 

impacto de las desgravaciones arancelarias en la evolución de las exportaciones del país 

chileno al coreano en el sector agropecuario y agroindustrial.    

Hay que mencionar que el acuerdo contempla 21 disciplinas más, entre las cuales se 

encuentran aquellas donde se acordaron las medidas no arancelarias, servicios, inversión, los 

temas transversales al acuerdo, los aspectos institucionales y de administración del mismo.6 

En el marco de este TLC, tal y como lo expone el documento: la Evaluación de las 

Relaciones Comerciales entre Chile y Corea a 10 años de entrada en vigencia, realizado por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se tiene que durante los 11 años de relación 

comercial, para el año 2015 Corea había desgravado el 96% de los aranceles sobre un total de 

11.170 partidas acordadas; en lo que corresponde a los productos del sector agropecuario y 

agroindustrial se desgravó el 76% sobre 1.670 partidas de este sector (DIRECON, 2014). Lo 

                                                 
6 Las 21 disciplinas adicionales que contiene el acuerdo se encuentran en las disposiciones iniciales, definiciones 

del acuerdo, comercio de bienes, reglas de origen, procedimientos aduaneros, medidas de salvaguardia, derechos 

antidumping y compensatorios, medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas de normalización, inversiones, 

comercio transfronterizo de servicios, telecomunicaciones, entrada temporal de personas de negocios, 

competencia, contratación pública, propiedad intelectual, transparencia, administración del tratado, solución de 

controversias, excepciones y disposiciones finales. 
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anterior le permitió al país chileno tener acceso a un mercado de 50 millones de habitantes con 

alto poder adquisitivo, ingresando productos del agro principalmente7. 

Como se observa en el cuadro 1 (ver anexo 1), Corea otorgó 6 canastas de 

desgravación arancelaria8, donde el 87% de los bienes fueron acordados con acceso inmediato, 

el 9% con ingreso entre los 5 y 16 años; y el 4,2% quedó excluido o sujeto a las negociaciones 

pactadas posteriormente en materia de desgravación de la Ronda Doha, las cuales continuarán 

con el pago del arancel. 

En el caso de la desgravación de los productos del sector agropecuario y agroindustrial, 

para el 25% se acordó acceso inmediato, el 52% se desgravó entre los 5 y los 16 años, y el 

23% restante quedó excluido del acuerdo o sujeto a lo acordado en la Ronda Doha.  

En este sector algunos de los productos que tuvieron acceso inmediato con la entrada 

en vigor del acuerdo fueron las aves de corral, salmón, tilapia, anguila, langosta, cangrejo, 

semen de bovino y cerdo, linaza, semillas oleaginosas, nueces, pastas de pescado, caviar, 

salchicha de pescado y pasta de tomate, entre otros.  

Por su parte, los productos que tuvieron desgravación entre los 5 y 16 años se 

encontraron: animales vivos, carne de bovino en medias canales, jamón de cerdo, trucha, 

sardinas, huevos de tortuga, aceite de palma y de babasú, azúcar, cacao, maple, chocolates, 

espaguetis, macarrones, noodles, maíz dulce, patatas, fríjoles, mermeladas, jugos de fruta, 

salsa de tomate, mayonesa, vino y sus variedades. 

Por último, en el grupo de los productos que quedaron excluidos del acuerdo están la 

carne de pato, leche entera, leche evaporada, mantequillas, quesos, semillas para maíz dulce, 

cebolla, ajo, almidones, harina, soya, jarabe de glucosa, miel, harina de arroz, arroz inflado, 

piña, jugo de piña y de toronja, alcohol fermentado para preparación de licores, hojas de 

tabaco, extracto y esencias de tabaco, tabaco de pipa y cigarrillos. 

Este Acuerdo Comercial le generó a Chile una reducción arancelaria significativa9. 

Entre 2004 y 2015 tuvo una reducción promedio del arancel del 30% sobre el 76% del 

                                                 
7 Para esta categoría no se tendrá en cuenta el cobre, solo los productos contemplados del capítulo 1 al 24. 
8 Acceso inmediato, denominado a partir de ahora como A donde el arancel es 0% con la entrada en vigor del 

acuerdo, acceso a 5, 7, 9, 10 y 16 años. Adicional, se encuentran dos canastas: exclusión, la cual solo para el caso 

de Chile se denominará como E y una canasta llamada D.D.A para productos que quedaran pendientes de 

desgravación una vez culmine la Ronda Doha y se hayan pactado concesiones arancelarias para estos productos 

bajo el marco de la Organización Mundial del Comercio – OMC. 
9 Antes de su entrada en vigor, los productos a los que se les otorgó acceso inmediato tenían un arancel promedio 

del 14%, el conjunto de productos que se desgravaron en 5 años un arancel promedio del 17%, los bienes que 
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comercio agropecuario, como agroindustrial, que equivale en promedio a USD 249 millones. 

De esta forma, la reducción arancelaria le generó a Chile un ahorro de USD 74 millones 

promedio anual, desde la entrada en vigor del acuerdo hasta el año 2015. 

Es importante tener en cuenta que, aunque este TLC se firmó en un año donde la 

liberalización comercial era muy limitada, dado los niveles de protección a los productos más 

sensibles de cada país, esto no limitó la evolución y los resultados del comercio bilateral 

obtenidos por Chile durante los 11 años de implementación del acuerdo.  

Lo anterior, teniendo en cuenta el impacto de este TLC en el aumento y la 

diversificación de la oferta exportable de productos agropecuarios y agroindustriales con 

destino a Corea, lo cual se podrá observar en el desarrollo de este trabajo. 

Cabe señalar que el progreso comercial en la relación bilateral entre Chile y Corea 

impulsó a que los dos países, durante la IX Comisión del TLC en el año 2015, expresaran la 

necesidad de crear un espacio para la profundización del acuerdo, de manera que se puedan 

acordar mejores condiciones de acceso al mercado asiático para aquellos productos que se 

encuentran excluidos del acuerdo, y además se puedan establecer mecanismos que mejoren 

tanto la inversión como la cooperación entre las partes. 

 

1.1.1. Otras disciplinas contenidas en el acuerdo Chile-Corea: inversión, 

cooperación, asuntos sanitarios y fitosanitarios 

En relación a las disciplinas ya mencionadas que inciden en el acceso a los mercados, 

se encontró que en primera instancia, la Inversión de Corea en Chile ha sido 

significativamente baja, de manera que el Banco Central no tiene desagregado a Corea en los 

ítems de Inversión Extranjera Directa entrante al país.  

Al observar los datos disponibles, se encontró que la inversión acumulada 

materializada proveniente de Corea entre 1974 y 2013 alcanzó los US$ 214 millones, la cual 

se ha direccionado principalmente al sector de la minería y la industria metalmecánica, sin 

datos que permitan observar la inversión en el sector agropecuario (DIRECON, 2014). Esto es 

sin duda, es una de las razones que impulsan al Gobierno chileno a profundizar el acuerdo 

                                                                                                                                                         
fueron desgravados en 7 años tuvieron una reducción arancelaria del 37%, la partida que se desgravo a los 9 años 

tenía un arancel del 54% y para el grupo de bienes con desgravación a 10 años se eliminó el arancel promedio del 

26%. En el caso de los productos que se terminaran de desgravar en 16 años, actualmente cuentan con un arancel 

promedio del 42%, que será eliminado en el año 2020. 
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comercial en esta disciplina, con el fin de aumentar el flujo de la inversión extranjera directa 

(IED) a todos los sectores de la economía, con especial interés en el sector agropecuario y 

agroindustrial. 

En el caso de cooperación, se encontró que el acuerdo comercial no cuenta con esta 

disciplina. Sin embargo, los capítulos de: procedimientos aduaneros, medidas de 

normalización, telecomunicaciones, contratación pública y solución de controversias, poseen 

artículos para la implementación de herramientas de cooperación en cada uno. En materia de 

promoción al desarrollo, en el año 2012 la Agencia de Cooperación Internacional de Chile 

(AGCI), y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), firmaron un 

Memorándum de entendimiento para el desarrollo de Cooperación bilateral, dentro del cual se 

encuentra: la promoción del desarrollo económico a través de asistencia técnica, el 

intercambio de información y el fomento a la productividad con el desarrollo de capacidades. 

De manera que si se tiene en cuenta la importancia que la cooperación aporta en la estructura 

productiva de un país, la profundización del acuerdo para la creación de esta disciplina podrá 

promover la creación de instrumentos dirigidos a la mejora del aparato productivo en los 

diferentes sectores y eslabones de producción chileno dentro del marco del TLC. 

Finalmente, con relación al capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, se tiene que, 

a través del establecimiento de un comité para el desarrollo del acceso a los mercados, se 

realizó seguimiento al status sanitario y fitosanitario de los productos de interés de Chile, de 

manera que las autoridades sanitarias de cada país trabajaron en el ingreso de los bienes de 

este sector, a través de las aprobaciones de los certificados de exportación en materia sanitaria. 

Por lo tanto, desde que se implementó el TLC se logró la autorización de varios 

productos, como los kiwis, los arándanos, las nueces, el aceite de pescado, las conservas de 

duraznos, los tocinos congelados; y la aprobación del protocolo sanitario para la exportación 

de carne de bovino con un procedimiento que duro 8 años, y que alcanzó el acceso a Corea en 

el año 2012. 

De igual forma, el proceso de profundización de este acuerdo en materia de acceso a 

mercados también buscará optimizar las herramientas que permitan mejorar el estatus sanitario 

de los productos. Lo anterior, se aplicará a la lista de bienes del sector agropecuario, que han 

estado excluidos del acuerdo, y para los cuales se buscará que se les otorgue una canasta 
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desgravación; tal y como lo manifestó la Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales de Chile (DIRECON, 2015).  

1.2. Acuerdo Comercial de Colombia con Corea en acceso a mercados 

En el caso colombiano, el país dio inicio a las negociaciones para un Acuerdo 

Comercial con Corea en el año 2009, con el objetivo de buscar mejores condiciones de acceso 

comercial a los productos del sector agropecuario e industrial. Después de 7 rondas y 5 mini 

rondas, la negociación culminó en junio de 2012, y se dio paso al proceso de aprobación ante 

los órganos legislativos de cada Estado10. 

Este acuerdo comercial cuenta con la disciplina de acceso a mercados y 22 capítulos 

más, entre los cuales están las medidas no arancelarias, inversión, servicios, asuntos legales e 

institucionales, y otras materias transversales al acuerdo11. Como se puede ver en el cuadro 2 

(ver anexo1), se acordaron 13 canastas de desgravación12 en 12.344 partidas, de las cuales el 

78,8% tendrán acceso inmediato, el plazo para el 18,7% está entre los 3 y 19 años y el 1,39% 

se encuentran excluidas;  otras continuarán con el pago del arancel, y algunas del sector 

lácteo tendrán 0%, (solo sí tienen menos de 100 toneladas métricas)13. 

En el caso de los productos del sector agropecuario y agroindustrial, se acordó acceso 

inmediato en el 10,1% sobre 2.207 partidas de este sector. El 82,1% se desgravará entre los 3 

y 19 años; y el 7,7% restante quedará excluido; otras partidas pagarán el arancel base, y las 

                                                 
10 El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea fue aprobado a través de la Ley 1747 de 2014, declarada 

constitucional por la sentencia C184 de 2016 y entró en vigor el 15 de julio del año 2016. 
11 Las 22 disciplinas contenidas en el acuerdo son provisiones iniciales y definiciones generales, trato nacional y 

acceso a mercados para bienes, reglas de origen y procedimientos de origen, administración aduanera y 

facilitación de comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, barreras técnicas al comercio, defensa comercial, 

inversión, comercio transfronterizo de servicios, entrada temporal para personas de negocios, 

telecomunicaciones, comercio electrónico, política de competencia, compras públicas, propiedad intelectual, 

comercio y desarrollo sostenible, cooperación, transparencia, provisiones institucionales, solución de 

controversias, excepciones y provisiones finales. 
12

 Corea otorgo 13 canastas de desgravación desde acceso inmediato A hasta 19 años. Adicional, se 

encuentran 3 canastas. La primera son las partidas excluidas del acuerdo, denominadas de ahora en adelante 

como X para el caso de Colombia. La segunda son partidas que no tendrán desgravación y que seguirán pagando 

el arancel base, denominadas para Colombia como categoría E y la tercera es la categoría 2-A-1 para partidas del 

sector lácteo las cuales no tendrán desgravación lineal. En este caso solo se otorgará 0% de arancel para 

productos no superiores a 100 toneladas métricas y se impondrá un arancel de 176% para productos de más de 

100 toneladas métricas  
 
13 Los productos del sector lácteo exportados, es decir por cada envió que se realice, que superen las 100 

toneladas métricas pagaran un arancel del 176%. Las que no superen esta unidad de peso quedaran exentas del 

arancel. 
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correspondientes al sector lácteo tendrán 0% de arancel, (solo sí tienen menos de 100 

toneladas métricas). 

En este sector, algunos de los productos que tendrán 0% de arancel, con la entrada en 

vigor del acuerdo son los animales vivos, entre los cuales están: reproductores de raza pura, 

ganado vacuno y cerdos. Para los productos de la pesca para cultivo están las anguilas, el 

pescado congelado; y los productos de origen animal, como el semen de bovino. También se 

encuentran el café en grano; y para siembra se tienen oleaginosas, semillas, aceite de palma, 

melaza de caña, cacao para siembra y residuos de la industria del almidón. 

Los productos con desgravación en el lapso de los 3 y 7 años son:  la carne de cordero 

en canales y medias canales, trozos y despojos de pollo, tubérculos, rosas, orquídeas, tomates 

frescos, zanahorias, nabos, espárragos, aceitunas, maíz dulce, nueces, piñas, aguacates, 

guayabas, mangos, limones, sandias, papaya, fresas, canela, semillas para siembra de 

hortalizas, maíz, aceite de girasol, ricino y almendra, margarina, azúcar, productos de la 

confitería, cacao en polvo, pan, galletas, preparaciones de productos hortofrutícolas, 

mermeladas, jaleas, jugos, extractos y esencias de café, salsas de mostaza como de mayonesa, 

bebidas alcohólicas como ron, whisky y cerveza. 

Para los productos con desgravación entre los 10 y los 19 años se encuentran: la carne 

de bovino y porcino en canales, medias canales, así como sus trozos y despojos, algunos 

productos lácteos como el yogurt, lactosuero y queso fresco. Algunos productos 

hortofrutícolas como: pepinos, berenjenas, apio, hongos, papas, espinacas, mandarinas, 

toronjas, limón Tahití, melocotón, cerezas, duraznos, ciruelas, kiwis, granadillas y manzanas. 

En los cereales está: la avena y la cebada. En los productos procesados se tienen los 

embutidos, jarabe de lactosa y glucosa, purés, palmitos; productos hortofrutícolas procesados 

y congelados; también la salsa de tomate, el vino y los espumosos, el mosto de uva, el tabaco 

y los cigarrillos. 

Hay que tener en cuenta que en este acuerdo se negociaron dos categorías, 

denominadas 12-A y 16-A. Los productos que están cobijados en estas categorías quedarían 

libres de arancel en 12 y 16 años respectivamente; sin embargo, durante los dos primeros años 

se tendrá un periodo de gracia con pago del arancel, y solo hasta el tercer año entrará en un 

proceso de desgravación lineal.  
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En estas dos categorías se encuentran: los huevos, las frutas congeladas con 

edulcorante y con adición de azúcar, y alcohol etílico. También se encuentra una categoría 

denominada 16-S, donde las uvas frescas se desgravarán en 16 años, y se cobrará el arancel 

anualmente entre el 1 de mayo al 31 de octubre hasta el año 1614. 

De igual forma, el acuerdo excluye 16 productos, donde se encuentran el arroz de 

siembra, el descascarillado, partido, blanco y glaseado. También están en esta categoría las 

mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería. Por 

último, la categoría 2-A-1 se fijó para las partidas del sector lácteo con y sin contenido de 

azúcar, que tendrán 0% de arancel, eso sí tienen menos de 100 toneladas métricas. 

Por último, cabe señalar que la expectativa de Colombia es que durante los periodos de 

desgravación, Corea reduzca los aranceles promedio que tiene para los productos del sector 

agropecuario y agroindustrial los cuales oscilan entre el 150% y el 7%15, de manera que 

impacte positivamente en el aumento de las exportaciones a este destino. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar que el país coreano importó del 

mundo entre 2010 y 2015 en promedio USD 30.557 millones en productos de este sector, lo 

cual representa una oportunidad para los empresarios colombianos que producen bienes en los 

que existen ventajas comparativas. Solo por dar un ejemplo, para el mes de julio de 2016, 

cuando el TLC entró en vigor, se eliminó el 7% del arancel sobre el 10,1% del comercio de los 

bienes del sector agro. De manera que si se tiene en cuenta que durante el tercer y cuarto 

trimestre del 2016 Colombia exportó a Corea USD 54 millones16, la reducción arancelaria 

generó en este último semestre un ahorro de USD 381 mil dólares.  

Es así como se cree que las desgravaciones arancelarias acordadas se convierten en una 

herramienta para impulsar las exportaciones al país asiático; y que para el año 2035, cuando se 

hayan desgravado los aranceles de la lista de productos negociados en el sector agro, 

equivalente al 92,3%, el Gobierno Nacional haya implementado instrumentos sólidos en 

materia de productividad y competitividad. Lo anterior, para generar que el país pueda pasar 

                                                 
14 Entre el 1 de noviembre al 30 de abril las uvas frescas pagan arancel.  
15 Dentro de los aranceles que serán desgravados, se encuentran: para los 223 productos acordados con acceso 

inmediato el 7%, para los 148 a 3 años del 15%, para los 664 a 5 años del 17%, para los 163 a 7 años del 22%, 

para los 505 a 10 años del 30%, para los 15 a 12 años del 23%, para los 4 en 12-A del 30%, para los 2 en 13 años 

del 20%, para los 4 a 15 años del 36%, para los 300 a 16 años del 92%, para los 2 en 16-A del 150%, para la 

partida en 16-S del 45%, y para los 5 productos en 19 años del 26%. 
16Datos fuente TradeMap. 
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de vender productos en los que tiene ventajas comparativas, en competitivas de manera que se 

satisfaga la demanda coreana.  

1.2.1. Otras disciplinas contenidas en el acuerdo Colombia-Corea: inversión, 

cooperación, asuntos sanitarios y fitosanitarios 

 Aunque el objetivo central de este estudio es analizar los resultados de la disciplina de 

acceso a mercados, tal y como se realizó en el apartado correspondiente a Chile, a 

continuación se abordarán los temas relacionados a la inversión, la cooperación y los asuntos 

sanitarios y fitosanitarios, entre estos dos países.  

En materia de inversión, los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) provenientes 

de Corea, fueron mucho más dinámicos, si se compara con la inversión otorgada por este país 

a Chile. La IED pasó de USD 1,2 millones en el año 2000 a USD 42,6 millones en el año 

201517. Entre 2010 y 2015 Corea desarrolló 103 proyectos de inversión en Latinoamérica, 

donde Colombia ocupó el cuarto puesto en la región con más proyectos provenientes de este 

país y con una participación del 2,9%. El primer lugar lo tuvo México, con el 46,6%, seguido 

de Brasil con el 27,2% y Argentina con el 5,8% ((PROCOLOMBIA, 2016). Los sectores de 

mayor inversión de Corea en Latinoamerca se concentran en el sector de químicos, 

metalmecánica y automotriz. 

Así, al año 2015 se registraron 50 empresas coreanas operando en el país, entre las más 

destacadas se encuentran Daewoo, Samsung, LG, Hyundai, Korea Expressway y Engine Biz 

team. Las multinacionales coreanas exportaron desde Colombia USD 10 millones promedio 

entre 2010 y 2015; donde el 45,3% tuvo como destino países de América Latina, y el Caribe lo 

que hizo de Colombia una plataforma de exportación para bienes del sector automotriz, y 

productos de alta tecnología principalmente ((PROCOLOMBIA, 2016). Pese a lo anterior,no 

se encontró registro de inversiones coreanas en el sector agroindustrial, que es justamente lo 

que buscará Colombia con la implementación del acuerdo comercial.  

En ese sentido, el capítulo de inversiones acordó que “cada parte concederá a los 

inversionistas de la otra parte un trato no menos favorable que el que conceda, en 

circunstancias similares, a sus propios inversionistas en lo referente a: el establecimiento, la 

adquisición, la expansión, la administración, la conducción, la operación y la venta, u otra 

forma de disposición de las inversiones en su territorio; además de otorgar garantías legales a 

                                                 
17 Datos Banco de la República de Colombia. 
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los empresarios que deseen promover sus inversiones, tanto en territorio colombiano como en 

el país coreano” (Capítulo de Inversión, 2016, P.2). Por lo anterior, la importancia del acuerdo 

en materia de inversion, radica en la generación de un mayor flujo de IED en el país, el 

aumento del empleo, la transferencia de tecnología para los eslabones de la producción de los 

sectores que se vean beneficiados, y aportará significativamente a las exportaciones de 

Colombia con valor agregado. 

En cuanto a la cooperación el acuerdo cuenta con una disciplina en esta materia, que 

busca expandir las oportunidades, al igual que maximizar los beneficios en sectores como la 

agricultura, pesca, energía y minería, silvicultura, transporte marítimo, ciencia, tecnologías de 

la información y telecomunicaciones; así como, cooperación para las pequeñas y medianas 

empresas, tal como lo establece este capítulo en línea con las estrategias nacionales, además de 

las metas de política pública. 

En este capítulo, se encuentra el artículo correspondiente al sector agropecuario, que 

establece la creación de asociaciones para proyectos en áreas de interés mutuo. Esto incluye la 

investigación agrícola en el cultivo de productos básicos, como los hortofrutícolas, el 

desarrollo de la agricultura a pequeña escala, la conservación y el manejo de los recursos 

hídricos, el desarrollo sostenible, así como la aplicación de buenas prácticas agrícolas, entre 

otras. A su vez, se promueve el intercambio de información sobre el comercio de bienes 

agrícolas entre las partes; y se busca desarrollar programas de capacitación para productores 

líderes, técnicos y profesionales, con el fin de mejorar tanto la productividad, como la 

competitividad de los productos agropecuarios, también de valor agregado (Capitulo de 

Cooperación, 2016, P.4).  

De igual forma, en el artículo de industria pesquera y acuicultura se acordó fortalecer 

la investigación y las capacidades productivas, el fortalecimiento de las instituciones público-

privadas, para la promoción de las actividades pesqueras en las regiones de interés, asistencia 

técnica y el desarrollo de nuevas especies, con productos de consumo que puedan satisfacer en 

el largo plazo la demanda requerida por Corea, y otras economías de mercado.  

Con antelación a la puesta en vigor del TLC entre Colombia y Corea, el país asiático 

empezó a generar algunos instrumentos de cooperación para el campo colombiano. Entre 

ellos, se tiene que para el año 2014, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural participó 

en el establecimiento de KOLFACI (iniciativa de cooperación entre Corea y América Latina 
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para la alimentación y la agricultura). Esta iniciativa buscó apoyar los proyectos de las pymes 

colombianas del sector agropecuario que se encuentran en capacidad de exportar, a través de 

herramientas de sofisticación y elementos tecnológicos que mejoren tanto la competitividad, 

como la productividad de las pequeñas y medianas empresas (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia, 2014). 

En el año 2015, a través de KOLFACI, el país recibió recursos de cooperación por 

USD 120.000 procedentes de Corea para impulsar la producción de cacao y arroz en el campo 

colombiano, así, como lo manifestó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2015) el 

proyecto se aplica bajo el direccionamiento de esta entidad con el acompañamiento técnico de 

la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) y la Federación 

Nacional de Arroceros (Fedearroz). Este involucra el uso de tecnologías innovadoras en 

productos como el cacao, con la utilización de fertilizantes orgánicos; y en el caso del arroz, 

mediante un sistema de uso racionalizado del agua. 

De igual forma, en el año 2016, luego de la puesta en vigor del acuerdo, se realizó una 

Alianza entre el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Cooperación de Corea (KOICA), y 

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo de la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), para poner en marcha el 

proyecto de Fortalecimiento de la Cadena de Valor Hortofrutícola. Este será implementado en 

un período de tres años, con un presupuesto de 3.5 millones de dólares a través de un aporte 

del Gobierno de Corea por medio de KOICA, con el fin de fortalecer las capacidades de las 

autoridades locales, los gremios, además del sector privado en los componentes productivo, 

organizativo y comercial; con el fin de facilitar su acceso a mercados más especializados y 

competitivos (PNUD, 2016).   

Durante este mismo año, KOICA (2016) afirmó que invertirá más de USD 12 millones 

en Colombia en el sector de autopartes y el agro. En lo correspondiente al sector agropecuario, 

los proyectos estarán dirigidos hacia la transferencia de tecnologías, al igual que técnicas que 

buscarán aumentar la producción en zonas rurales como Córdoba, Sumapaz y Santander. Eso 

beneficiará a más de 1.400 familias, 23 organizaciones de productores, con 2.193 hectáreas 

optimizadas en la siembra de cacao, café, mora, plátano y palma (KOICA, 2016). 

Por último, el capítulo de las medidas sanitarias y fitosanitarias se establece cuáles 

serán las autoridades que trabajarán para que los productos cumplan con los requerimientos de 
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sanidad e inocuidad, y de esta forma garantizar las condiciones óptimas de acceso requeridas 

entre las partes. Hay que tener en cuenta que este capítulo solo ofrece las herramientas 

estructurales de cómo los países deben proceder para agilizar la entrada de productos que aún 

no cuenten con el estatus sanitario de ingreso al otro país. De modo, que esta disciplina 

estableció un comité que se reunirá anualmente para evaluar los productos priorizados, los 

avances que cada país realizó, en miras de lograr el acceso sanitario de los mismos. Una vez se 

reúna el comité, Colombia se centrará en algunos productos, como la carne de cerdo, aguacate, 

mango; y algunas pasifloras, entre las cuales se encuentran el maracuyá, la granadilla y las 

uchuvas, productos que están en proceso de certificación sanitaria desde el año 2011.  

 

1.3. Diferencias entre los acuerdos comerciales de Chile y Colombia con Corea  

Una vez descritas las principales características de los acuerdos de Chile y Colombia 

con el país coreano, se encontraron las siguientes diferencias:  

 En primera instancia, las concesiones arancelarias otorgadas por Corea a Chile en el 

sector agropecuario fueron más limitadas si se compara con las concedidas a Colombia. Como 

se pudo observar, del universo arancelario agropecuario negociado por Chile, el 77% de los 

productos tendrán 0% de arancel en el año 2020, mientras que el 23%, al estar excluido del 

acuerdo, estará sujeto al pago del arancel.  

En el caso colombiano, el 92,3 % de los bienes del sector agro tendrán 0% de arancel 

en el año 2035, el 7,5% estará excluido o sujeto al pago del arancel, y el 0,2% deberá pagarlo 

solo en productos lácteos que superen las 100 toneladas métricas (para volúmenes menores 

estará exento de este impuesto). 

Lo anterior, puede ser explicado por el lento proceso que han experimentado los países 

asiáticos para dar acceso a los productos del sector agropecuario a sus mercados. De manera 

que en el momento en el que Chile negoció su acuerdo con Corea, las desgravaciones 

arancelarias otorgadas fueron relativamente limitadas. A la fecha, este acuerdo se encuentra en 

un proceso de profundización que le permitirá ser más competitivo frente a terceros mercados 

una vez culmine.  

En el caso de Colombia, las concesiones arancelarias otorgadas responden a un 

momento de la historia en el que Corea había ampliado el acceso de los bienes de este sector 

procedente del exterior. Cuando Corea empezó su proceso de negociación con Colombia ya 
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había negociado diversos acuerdos similares con otros países de la región. Por su parte, 

Colombia ya había firmado dos acuerdos comerciales con las dos economías más grandes del 

mundo, Estados Unidos y la Unión Europea; donde su referente en materia de desgravación 

arancelaria fue mucho más amplio, y le permitió solicitar al país asiático preferencias no 

menores a las ya existentes con estos países. 

Cabe señalar que Chile se encuentra en el proceso final de la implementación de su 

acuerdo comercial, mientras que Colombia apenas comienza. En el año 2020 Chile ya tendrá 

el 77% de sus productos en 0% de arancel, y muy probablemente el 23% restante ya se 

encuentre en proceso de desgravación con la profundización que dio inicio en noviembre del 

año 2016.  

Por su parte, Colombia tendrá 0% de arancel en el 92,3% de los bienes del sector 

agropecuario en el año 2035, es decir que tiene un periodo de 19 años para lograr ser más 

competitivo y productivo, de manera que se pueda suplir la demanda del país coreano en los 

productos de interés, así como generar el ingreso de nuevas exportaciones en bienes del sector 

agropecuario y agroindustrial al mercado coreano durante el periodo de implementación del 

acuerdo.  

Es importante resaltar que el TLC que Corea firmó con Chile ha hecho que productos 

como el vino, y las frutas como el kiwi, hoy sean parte del menú habitual de los hogares 

coreanos, situación que no pasaba antes de la implementación del acuerdo. Lo anterior, puede 

ser un punto de referencia para que los empresarios colombianos exporten bienes que aún no 

se venden en este mercado, como las frutas exóticas y cafés especiales, de manera que tengan 

una buena aceptación en el largo plazo (El Tiempo, 2016). Sin embargo, esto dependerá de la 

estrategia de aprovechamiento comercial y de la política de desarrollo productivo que 

desarrolle el Gobierno Colombiano en coordinación con su sector privado para el ingreso de 

productos del sector agro a este mercado. 

Otra diferencia identificada, tiene que ver con el análisis de las diferencias en otras 

materias, en el cual se observó cómo a pesar de que los acuerdos firmados por Chile y 

Colombia con Corea son de tercera generación, el país chileno no cuenta con un capítulo de 

cooperación.   No obstante, es importante destacar que se crearon instrumentos de cooperación 

a través de KOIKA, y que permitió generar instrumentos de apoyo a las capacidades dirigido a 

los sectores de la industria principalmente. 
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En el caso de la disciplina de inversión, este acuerdo cuenta con un texto que tendrá 

que ser modificado en el proceso de profundización del acuerdo, de manera que se creen 

herramientas para promover la Inversión Extranjera Directa, especialmente en sectores como 

el agropecuario y el agroindustrial, teniendo en cuenta, los bajos índices de inversión de Corea 

en el país chileno. 

Por otro lado, en el caso de Colombia, el acuerdo con Corea no solo tiene dos solidos 

capítulos en materia de cooperación y de inversión, sino que además, logró implementar 

herramientas de apoyo a la productividad y competitividad a través de mecanismos de 

cooperación implementados con el apoyo de KOICA. En el caso de inversión, el país coreano 

invirtió de forma dinámica en sectores de la industria, además, de hacer de Colombia una 

plataforma de exportación para el sector automotriz y productos de alta tecnología, como ya se 

mencionó.  

Con relación al acceso sanitario, Chile logró obtener el certificado sanitario de 

exportación en productos de su interés, que le permiten seguir posicionando nuevos bienes del 

sector agropecuario y agroindustrial en el mercado coreano, mientras que, en el caso de 

Colombia, se espera que los procedimientos establecidos en el capítulo sirvan para agilizar los 

procedimientos que se deben llevar a cabo para conseguir el acceso sanitario de los bienes que 

se prioricen por el país. 

Por último, es importante destacar que aunque el objetivo de este estudio se centra en 

las desgravaciones arancelarias otorgadas por Corea a Chile y Colombia, la implementación 

de otras materias como las medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación e inversión tienen 

un rol fundamental en el acceso a los mercados.  

De manera que, la eliminación de las barreras sanitarias y fitosanitarias son esenciales 

para lograr el ingreso de productos que cumplan con las condiciones de sanidad e inocuidad 

requeridas por el país coreano. Por su lado, la cooperación ayudará a mejorar los sistemas de 

producción, prestará asistencia técnica especializada, y a su vez, promoverá el mejoramiento 

de la productividad y competitividad de los productos en los que se desarrollen proyectos 

específicos. Finalmente, la inversión traerá consigo la introducción de nuevos procesos de 

producción y el desarrollo de bienes con valor agregado, que facilitará la transferencia de 

conocimientos y tecnologías; y que además podrá convertir al país en una plataforma de 
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exportación de nuevos productos del sector agropecuario y agroindustrial hacia terceros 

países.  
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2. CHILE: ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN COMERCIAL BILATERAL CON 

COREA A LUZ DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

El propósito de este capítulo es realizar un análisis de la evolución del comercio entre 

Chile y Corea durante de los 11 años de implementación de su TLC, para lo cual, inicialmente 

se expondrán los antecedentes de la política comercial y de desarrollo a la productividad de 

Chile, y su inserción en los mercados internacionales. Luego, se pasará a una revisión 

cuantitativa que muestre el impacto de las mencionadas políticas en el comercio de Chile con 

el mundo, al igual que en el comercio con Corea entre los años 2001 a 2015. Partiendo de este 

último, se buscará identificar el grupo de productos más exportados, y los nuevos bienes que 

ha logrado posicionar Chile en el mercado asiático con la implementación del acuerdo.  

Seguido a lo anterior, se analizará de forma detallada la política de desarrollo a la 

competitividad implementada por Chile en los Nuevos productos de exportación que el país ha 

logrado vender a este mercado, de manera que se pueda hacer un análisis de la evolución del 

comercio bilateral a la luz del Tratado de Libre Comercio. 

 

2.1. Antecedentes de la Política Comercial de Chile para la inserción en los mercados 

internacionales 

Actualmente, Chile se caracteriza por ser uno de los países latinoamericanos con 

mayor diversificación de sus mercados (descontando sus tradicionales productos mineros 

exportados), pues cuenta con un número amplio de los productos de su canasta de exportación, 

y tiene como resultado la venta de bienes no tradicionales a terceras economías. No obstante, 

para llegar a ese punto hubo un proceso que marcó su historia, por consiguiente, en los 

siguientes apartes se presentarán de forma breve tres periodos que tratarán los antecedentes en 

el proceso de la aplicación de su Política Comercial, para ver cómo esta impactó en la 

inserción de Chile en los mercados internacionales. 

 

2.1.1. Primer periodo entre 1940 y 1973  

En este primer periodo, Chile se caracterizó por un modelo económico de sustitución 

de importaciones, con una fuerte intervención gubernamental en todos los sectores de la 

economía, mientras de forma paralela, el Estado implementó herramientas de protección y 
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fomento dirigidas al sector agropecuario en aras de mejorar el sistema de productividad en el 

campo. 

De esta manera, las políticas macroeconómicas implementadas por el Gobierno se 

caracterizaron por tener instrumentos dirigidos al control del sistema financiero y restricciones 

al comercio exterior; así como también, generar limitaciones en el intercambio comercial de 

las exportaciones e importaciones, además de contar con un control de los precios de los 

bienes.  

De igual forma, se dio un proceso de industrialización “forzado”, el cual buscó lograr 

un pleno desarrollo de la economía chilena a través de la política de sustitución de 

importaciones, acompañada de la creación de instituciones de apoyo a los empresarios para 

mejorar la productividad de los diferentes sectores económicos. Es así como se observó que, al 

iniciar la década de los cuarenta, ya se había creado la Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO), con el apoyo del empresariado chileno. A esta se le encargó la tarea de 

establecer la infraestructura necesaria para la industrialización, lo que resultó fundamental 

para el desarrollo del sector petroquímico y el cobre, dando paso a la creación de monopolios 

y a la eliminación de la competencia (Luders Sch, 2011). Pese a lo anterior, la restriccion a las 

importaciones generó que los sectores no crecieran como se esperaba. 

Como resultado se presentó una reducción en el crecimiento económico, y con ello un 

marcado deterioro e insatisfacción en la calidad de vida de la población. Por dar un ejemplo, 

entre 1950 y 1970 el PIB per cápita aumentó en una tasa promedio real de 1,4% anual, 

comparado con un promedio de 3,1% en los países en desarrollo con un nivel de ingresos 

comparable, y 3,3% en los países industrializados (Banco Mundial, s.f.), lo que creó la 

necesidad de reformar la Política Comercial existente, que terminó dando resultandos 

sustentables hasta finales de la década de los ochenta. 

Por otro lado, al observar la situación del sector agropecuario, se identificó que el 

Estado como regulador de la economía, por medio del Banco Central, intervino en la fijación 

de los precios y en el control de los procesos de importación y exportación de los bienes del 

sector agropecuario. Así como también, se encargó de proteger a este sector a través de la 

implantación de políticas gubernamentales para fomentar el crecimiento productivo de los 

pequeños productores, programas de asistencia técnica y apoyo a la investigación.  
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En esta línea, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), como entidad de 

fomento a la producción, fue la que ejecutó acciones para instaurar las bases de la 

industrialización del país. Es así como estipuló planes de desarrollo para el sector agrícola 

mediante la importación de equipos mecanizados, obras de regadío y desarrollo de nuevos 

cultivos. 

También se estableció la Fundación para la Innovación Agraria (FIA). Agencia del 

Ministerio de Agricultura de Chile que, a través del decreto ley 294 de 1960, se encargó de 

trabajar en el aumento de la producción nacional; el desarrollo de la economía agraria, basada 

tanto en la tecnología y la innovación, como en la profundización de los atributos que 

potenciarían la productividad, así como la competencia de la agricultura (FAO, 2013). De 

manera que el FIA creó áreas dedicadas a la investigación, líneas de financiamiento a 

pequeños productores; además, apoyó las actividades que propendían mejorar las condiciones 

sanitarias y zoosanitarias de los bienes producidos. 

A su vez, se creó en 1964 el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA), el cual hace parte del Ministerio de Agricultura de Chile; y trabajó en promover la 

investigación, transferencia de conocimiento y nuevas tecnologías al sector agroalimentario. 

Este benefició a la población campesina, para hacer del campo la principal fuente de sustento 

de las familias del sector rural. 

Posterior a ello, se instauró el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), a través 

de la Ley Nº 18.910 de 1967, perteneciente al Ministerio de Agricultura de Chile, cuyo 

propósito fue el de promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños 

productores agrícolas. Lo anterior, con el fin de elevar su capacidad empresarial, 

organizacional y comercial, así como su integración en el proceso de desarrollo rural y la 

optimización del uso de los recursos productivos (Ministerio de Agricultura de Chile, s. f.). 

Finalmente, otro acontecimiento a destacar en este periodo fue el proceso de 

expropiación de tierras llevado a cabo en 1965. Este benefició a 60 mil familias campesinas, a 

las cuales se les entregaron alrededor de 9,9 millones de hectáreas, incluyendo 730 mil 

hectáreas con riego, donde se incentivó la producción en el campo e incorporó al campesinado 

a la actividad económica rural.  
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2.1.2. Segundo periodo entre 1973 y 1985 

      La importancia de este periodo estuvo dada por el establecimiento de un modelo 

económico que favoreció la apertura de mercado y un sistema de apoyo al campo para mejorar 

los sistemas de producción.  

Es así como, se dio paso a un proceso de liberalización que pretendió el 

desmantelamiento de la elevada protección al sistema productivo y la eliminación del sesgo 

anti-exportador, implícito en el régimen comercial anterior, con el fin de promover el 

crecimiento exportador a través de una eficiente asignación de los recursos y un tipo de 

cambio competitivo (Rebolledo, 1996). Como resultado, surgió una reducción de las barreras 

no arancelarias como las licencias de importación, depósitos previos y cuotas (Luders Sch, 

2011). Los mencionados cambios estimularon la libre competencia dando paso a la creación 

de mecanismos para corregir las prácticas anti competitivas. 

En el caso de las reducciones en materia arancelaria, en menos de 10 años la reducción 

pasó de un arancel promedio del 94% en 1973 a un 10% en 198218 (Stallings, 2001). No 

obstante, la crisis de la deuda externa con sus efectos negativos obligó al Gobierno a buscar 

una fuente de ingresos a través del recaudo del impuesto arancelario, con el fin de dar soporte 

a la financiación del déficit fiscal. Dado lo anterior, el arancel promedio del 10% en 1982 se 

incrementó para el siguiente año a un 17%, y para 1985 llegó al 24,4% (Datos del Banco 

Central de Chile). 

De igual forma, se promovió la Inversión Extranjera Directa (IED), por medio del 

Estatuto de Inversión Extranjera de 1975, que otorgó el “trato nacional” al inversor 

extranjero, garantizándole la no discriminación respecto al régimen tributario aplicado, y 

liberalizó los plazos de las remesas de las utilidades (Rebolledo, 1996). Sin duda, en este 

periodo hay que destacar el rol del Estado para mejorar la infraestructura no física, la cual se 

dio a través de marcos normativos. De manera que, como lo expone  Fontaine (1993, 253):    

La redefinición del papel del Estado estuvo dada por la apertura de la economía al 

mundo exterior a través de la eliminación de todas las barreras no arancelarias a las 

importaciones, la sustitución de una estructura arancelaria alta y diferenciada por una 

tasa arancelaria baja, la aplicación de una política cambiaria, la reducción de controles 

cambiarios y la abolición de todas las restricciones a las importaciones; la creación de 

un mercado de capitales libre, mediante la supresión del límite máximo de las tasas de 

                                                 
18 El elemento central de la política de comercio exterior en esta etapa se centró en la notable reducción del nivel 

y la dispersión de los aranceles. En el año 1973, existía gran dispersión arancelaria con tasa máximas entre el 

220% y promedio de 94% (Rebolledo, 1996). 
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interés y los controles de crédito, la liberalización de la inversión extranjera y el 

establecimiento de un Banco Central independiente; la flexibilización de los mercados 

laborales, mediante la reducción del poder monopólico; el fortalecimiento de una "red 

social" con el fin de mejorar las condiciones de los más pobres (y protegerlos de las 

penurias del ajuste económico) a través de varios programas gubernamentales 

eficientemente diseñados y cuidadosamente dirigidos. 

 

En lo que corresponde a la situación del sector agropecuario y la implementación de 

una política de desarrollo a la productividad, durante este periodo, con el fin de aumentar la 

oferta de alimentos, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) trabajó en temas 

relacionados al mejoramiento genético en productos como: cereales, leguminosas, papas, y en 

menor grado, hortalizas y forrajes. Además, impulsó la creación de programas de 

investigación vinculados al manejo agronómico de los cultivos, control integrado de plagas y 

fertilidad de suelos que fomentó el incremento sostenido de productividad en los cultivos 

anuales de estos bienes (Portilla, 2000). 

A su vez, a través de la Ley 18-450 de 1985, se estipuló el programa de Fomento a la 

Inversión Privada en Obras Menores de Riego y Drenaje, cuyo objetivo fue otorgar una 

bonificación al costo de construcción de proyectos de riego de los productores agrícolas con el 

fin de incrementar la superficie regada del país, provocar un mejoramiento del abastecimiento 

de agua, generar un uso más eficiente de la aplicación del agua e incorporar nuevos suelos a la 

explotación agropecuaria (CEPAL, 2004). Todo lo anterior como palanca de desarrollo al 

sector. 

Sin embargo, la crisis de la deuda externa, que se dio en década de los 80, impactó la 

política agropecuaria del país, de manera que el Gobierno tomó como medida el aumento de 

los aranceles a las importaciones de alimentos como fuente de recaudo. A pesar de este 

acontecimiento, hay que resaltar que esta segunda etapa dio un impulso más marcado al 

proceso de restructuración en el campo; dando paso a la de innovación en los sistemas de 

producción, el aumento de la inversión privada en las zonas rurales, y una política económica 

manejada por el libre comercio. 
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2.1.3. Tercer periodo que va desde 1990 en adelante 

En la década de los noventa, Chile inició un proceso de transición a la democracia, el 

cual trajo consigo un cambio en el sistema político19, y cuyo propósito fue el de reinsertar al 

país en la política económica internacional, con objetivos prioritarios. Entre estos se 

encontraron: apoyar el fomento a las exportaciones, impulsar la integración económica 

internacional; desarrollar una política económica externa y de desarrollo productivo para 

vincular al país en núcleos de crecimiento e innovación tecnológica (Aravena, 1997); y 

generar herramientas de promoción comercial, de los productos con potencial exportador, en 

terceros mercados. 

Es así como, en primera instancia, la economía chilena vivió una fase de apertura 

comercial denominada "nueva reforma comercial unilateral", para ello el Gobierno redujo 

nuevamente los aranceles a las importaciones de manera gradual. También acompañó este 

proceso con una política de aumento a las exportaciones, a través de herramientas de fomento 

como la devolución de los aranceles pagados por importación o DRAWBACK, la 

recuperación del IVA, el pago diferido del derecho de aduana y crédito fiscal para bienes de 

capital, el financiamiento a las exportaciones, el programa de apoyo a la gestión de empresas 

exportadoras de ProChile, como agencia de promoción a las exportaciones.   

En segunda instancia, con el fin de promover la integración económica en el escenario 

internacional, el Gobierno impulsó las negociaciones comerciales con otros países, para lograr 

la inserción de Chile en los mercados internacionales. Así, se creó una agenda comercial al 

interior del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales en coordinación con el sector privado y la comunidad académica.  

Para el desarrollo de la mencionada agenda comercial, se creó el Comité de 

Negociaciones, este definió, teniendo en cuenta la capacidad productiva del país y el interés de 

los exportadores, los destinos hacia los cuales Chile debía orientar su Política de Comercio 

Internacional, considerando que sus ventajas comparativas se basan principalmente en la 

dotación de recursos naturales, alimentos, materias primas, así como, bienes transformados 

con valor agregado correspondientes a la agroindustria. 

                                                 
19 La transición de la democracia en Chile empezó con la reforma constitucional en 1980. Las Elecciones de 1989 

llevaron a Patricio Aylwin a la Presidencia. Es así como para 1990 se dio un cambio en la institucionalidad, y se 

aplicaron reformas constitucionales orientadas hacia la democracia en el ámbito político, económico y social.  
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Así mismo, por un lado, la orientación del Gobierno Chileno no solo estuvo dirigida a 

la firma de acuerdos de comercio para establecer un espacio económico ampliado en términos 

de bienes que diversificaran y facilitaran el intercambio comercial; sino que también tuvo en 

cuenta, otras disciplinas como los servicios y los mecanismos de solución de diferencias que 

aseguran el adecuado acceso a los mercados y estimulan las inversiones (Schuschny, Durán, & 

Carlos de Miguel, 2008). Así como también la cooperación, las medidas sanitarias, las normas 

técnicas al comercio, la facilitación aduanera, entre otras,  que responden a la naturaleza de los 

acuerdos comerciales de tercera generación.  

 Como resultado, al año 2015, según el reporte de la Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales, Chile contó con 25 acuerdos comerciales en vigor de diferente 

naturaleza20, como se muestra en el cuadro 3 (ver anexo 2). 

Paralelamente, en el desarrollo de su política exterior, Chile alcanzó una reducción 

arancelaria unilateral promedio del arancel NMF21 del 6% en el año 2003, que se sostuvo hasta 

al año 2015. De manera que, en el informe sobre el examen de la política comercial de Chile, 

realizado por la Organización Mundial del Comercio en 2015, se expuso que la estructura 

arancelaria de este país es completamente plana, ya que está sujeta a un arancel relativamente 

bajo para una parte de los productos; para el resto se encuentran con acceso inmediato al 

mercado de bienes, del sector industrial principalmente (OMC, 2015). 

En lo que corresponde a los productos del sector agropecuario, también se aplicó un 

arancel NMF del 6%, a excepción de aquellos productos más sensibles; de modo que con estos 

se empleó el sistema de bandas de precios, cuyo arancel fluctuó teniendo en cuenta los precios 

internacionales de referencia para la importación de algunos productos como: trigo, harina de 

trigo y azúcar (OMC, 2015). 

En tercera instancia, en el ejercicio de vincular al país en núcleos de crecimiento e 

innovación tecnológica, Chile, implementó una política gubernamental de desarrollo 

productivo a través del INIA, (Instituto de Investigación Agropecuaria), cuyo propósito fue el 

de mejorar la competitividad e innovación del sector agropecuario.  

                                                 
20 1 Acuerdo de alcance parcial, 3 Acuerdos de Asociación Económica, 6 Acuerdos de Complementación 

Económica, y 15 Acuerdos de libre comercio. El cuadro contempla 26 Acuerdos Comerciales incluido Alianza 

del Pacifico el cual entro en vigor en el año 2016.  
21 El arancel NMF (Nación Más Favorecida) es definido por la Organización Mundial del Comercio como el 

arancel normal no discriminatorio aplicado a las importaciones. 
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El INIA trabajó en el desarrollo de recursos y mejoramiento genético, agricultura 

sustentable, transferencia de tecnologías y aplicación de las mismas en productos de interés, lo 

que le  permitió generar bienes de alta calidad como: el trigo, la avena, la papa, el arroz, las 

aceitunas, las palta o aguacate, diferentes frutas y hortalizas de clima frío, y la carne de bovino 

entre otros; además de bienes con valor agregado, como el pisco, el acetite de oliva y el vino 

de cepa (Ministerio de Agricultura de Chile, 2016).  

 De manera paralela, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) también 

trabajó en promover la investigación y el desarrollo tecnológico en los diversos sectores 

productivos; promovió la asociatividad tanto de pequeñas, como medianas empresas; y facilitó 

los procesos de modernización de la gestión de las empresas privadas. Además, otorgó 

instrumentos financieros a las nuevas empresas exportadoras, así como también para aquellas 

de menor escala, y contribuyó al desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país para 

estimular la inversión privada (CORFO, 2013).  

  A su vez, CORFO, en coordinación con el Ministerio de Agricultura de Chile y el 

apoyo de entidades como el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), el Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y la Comisión 

Nacional de Riego (CNR); diseñó un Programa Nacional de Clúster en el año 2006, para crear 

aglomeraciones empresariales de alimentos procesados que respondieran a la demanda de 

productos en el mercado Internacional. Como resultado creó Clúster en el sector frutícola, 

vinícola, en carne de aves, cerdo y carnes rojas.  

Lo anterior, pudo ser posible dado el apoyo financiero apalancado por el Estado, de 

manera que entre 2007 y 2015, según lo reportado por el Ministerio de Economia, Fomento y 

Turismo, el Gobierno asignó alrededor de USD 902 millones, para mejorar los sistemas de 

productividad y competitividad en la producción de bienes de interés exportador. 

De manera que, algunas entidades como la Comisión Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica (CONICYT), la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO), el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), el Fondo de Inversión 

Estratégica (FIE), y el Ministerio de Agricultura de Chile se vieron beneficiadas 

financieramente para mejorar la productividad en los sectores de interés (Zahler, 2015). 

Por último, a través de ProChile el Gobierno desarrolló herramientas de promoción 

comercial de los productos con potencial exportador en terceros mercados. De esta manera, 
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implementó programas para promover las ventas de alimentos en otros países, donde se puede 

destacar: Sabores de Chile, que apoyó la exportación de alimentos, como de bebidas 

nacionales; Chilean Wine Tour, que se dedicó a la promoción del vino chileno en el exterior; y 

un programa de marcas sectoriales para el lanzamiento de productos con marca país como el 

Pisco de Chile, Salmón de Chile, o Fruits from Chile, para darle reconocimiento a un 

determinado sector a través del posicionamiento de estos productos con denominación de 

origen (OMC, Examen de las Políticas Comerciales de Chile, 2015). Así mismo, se encargó 

del acompañamiento de las empresas en su proceso de internacionalización y apoyó a las 

pymes para participar activamente en las exportaciones. 

Esto permite ver que, desde el proceso de apertura comercial de la economía del país y 

con la firma de diferentes acuerdos comerciales, ProChile trabajó activamente en posicionar 

productos potenciales que cuentan con preferencias arancelarias y no arancelarias. De esta 

forma tal y como lo expone (ProChile, 2009, p.1): 

La intensificación de la liberalización vía acuerdos comerciales ha significado que en 

la actualidad varios productos de exportación vinculados a los alimentos se estén 

destacando en los mercados internacionales. Dentro de estos productos, se encuentran 

los salmones y truchas, las frutas y hortalizas, el vino, los moluscos y crustáceos, las 

semillas y la agroindustria en general, los que, sin duda, son parte fundamental de la 

oferta exportadora chilena. A estos productos hay que agregar la actual penetración de 

productos lácteos y carnes rojas en los mercados externos.  

 

Cabe señalar, que las herramientas de promoción a las exportaciones fueron exitosas gracias al 

acompañamiento de las políticas de desarrollo a la productividad, que hicieron posible el 

aprovechamiento de las desgravaciones arancelaras que acordó Chile en los diferentes 

acuerdos comerciales, y que muestran hoy la diversificación no solo de los mercados, sino de 

los productos de la canasta de exportación al mundo 

 

2.2. Impacto de la política comercial y de desarrollo productivo en la evolución del flujo 

de comercio de  Chile con el mundo 2001-2015  

El siguiente apartado expondrá las cifras de comercio de Chile con el mundo, los 

destinos de exportación y los principales productos del sector agropecuario exportados en el 

periodo que va de 2001 a 2015, de manera que se pueda observar cómo la política orientada al 

libre comercio y la apertura de mercados, que traen consigo la reducción de aranceles a través 

de los diferentes acuerdos comerciales; así como, una política de desarrollo productivo 
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caracterizada por mejorar los sistemas de productividad y competitividad de los diferentes 

sectores de la economía; impactaron de manera positiva en el flujo comercial de Chile con el 

mundo durante este periodo. 

 

2.2.1. Exportaciones e importaciones de Chile con el mundo entre 2001-2015 

 Las exportaciones totales de Chile al mundo entre 2001 y 2015 se incrementaron 3,4 

veces, al pasar de USD 18.745 millones a USD 63.360 millones. A pesar de que durante este 

periodo el crecimiento anual fue del 9%, hubo una reducción del crecimiento en un 14% en el 

año 2009, como consecuencia de la crisis financiera mundial, y del 17% en 2015 debido a la 

reducción del precio internacional del cobre.  

Por su parte, el valor de las importaciones se incrementó 3,9 en este mismo periodo. En 

el año 2001 importó USD 16.136 millones y para el 2015 le compró al mundo USD 63.038 

millones, con un crecimiento anual del 10%. La gráfica 1 (ver anexo 2) muestra la evolución 

de las exportaciones e importaciones de Chile al mundo entre 2001 y 2015. 

Como resultado, durante este periodo la balanza comercial de Chile con el mundo fue 

superavitaria, a excepción de los años 2012 y 2013, periodo en el cual la balanza comercial 

tuvo un saldo ligeramente deficitario. No obstante, hay que resaltar que entre 2001 y 2015 el 

crecimiento promedio anual de la balanza fue del 12%, tal y como se observa en la gráfica 2 

(ver anexo 2). 

Para el caso particular de las exportaciones del sector agropecuario al mundo, Chile las 

triplicó en los últimos 14 años, al pasar de USD 5.105 millones en el año 2001 a USD 15.717 

millones en 2015, con un crecimiento anual del 8%. La gráfica 3 (ver anexo 2) permite ver el 

crecimiento de las exportaciones del sector agropecuario frente a las exportaciones totales de 

Chile durante el periodo 2001-2015. De manera que la participación de las exportaciones de 

este sector, en las exportaciones totales realizadas por Chile en este periodo, fue en promedio 

del 22%.  

No obstante, es importante mencionar que, si bien las exportaciones del sector agro 

aumentaron de manera positiva, en el año 2009 decrecieron como resultado de la crisis 

financiera, lo que generó una reducción de las exportaciones agropecuarias en un 9%. Sin 

embargo, estas se recuperaron paulatinamente hasta el año 2014.  
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2.2.2. Principales destinos de las exportaciones de Chile al mundo entre 2001-2015 

Para el análisis de esta sección se tomaron cuatro años: 2001, 2005, 2010 y 2015, con 

el fin de identificar en estos segmentos de tiempo cuales fueron los principales importadores 

de productos chilenos del mundo. 

En el año 2001, los tres principales destinos de las exportaciones chilenas se dirigieron 

a Estados Unidos, Japón y Reino Unido, países que concentraban el 38% de las ventas totales 

de Chile al mundo; seguido de China, México, Brasil, Italia, Francia, Argentina y Corea. Estos 

fueron los 10 principales compradores de productos chilenos que abarcaron para este año el 

67% de las exportaciones totales, como se observa en la gráfica 4.1 (ver anexo 2). 

Para el año 2005, Chile había firmado 5 Acuerdos Comerciales con Centroamérica; 

Unión Europea, Estados Unidos, EFTA y Corea. Como se observa en la gráfica 4.2 (ver anexo 

2), Estados Unidos se mantuvo en el primer lugar. Corea, pasó de ser su décimo socio 

comercial al cuarto. Algunos países de la Unión Europea como: Países Bajos, Italia y Francia 

entraron en el ranking de este grupo en los puestos 5, 7 y 9 respectivamente.  

Es así como, Estados Unidos, Japón y China fueron los principales destinos de las 

exportaciones chilenas, con una participación del 40% sobre las exportaciones totales; y en el 

caso de Corea el 6% de sus exportaciones se dirigieron a este destino. Los países 

centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y EFTA 

(Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia) con los que para entonces ya tenían un acuerdo 

comercial, aunque registraron compras procedentes de Chile, no se lograron posesionar en el 

ranking de los 10 principales destinos de exportación de este año. 

Para el año 2010, Chile había firmado 10 acuerdos comerciales: con los países del P4 

(Brunei, Singapur y Nueva Zelanda), China, India, Japón, Cuba, Panamá, Perú, Australia, 

Colombia y Ecuador; y para el 2015, contaba con 5 acuerdos más con Turquía, Malasia, 

Vietnam, Hong Kong y Tailandia. En cuanto al acuerdo comercial con la Alianza del Pacífico 

(Colombia, Perú y México), para este año se había suscrito y entró en vigor en el año 2016.  

Como se puede observar en la gráfica 5.1 (ver anexo 2), en el año 2010 China pasa a 

ocupar el primer lugar en las exportaciones escalando tres posiciones, si se compara con el año 

2005, mientras que Japón se mantiene en el segundo lugar. Estados Unidos desciende tres 

puestos, y Corea uno. Para este año, en el caso de algunos países miembro de la Unión 
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Europea como Francia, sale del ranking, Países Bajos desciende un lugar, Italia se sostiene en 

el séptimo puesto, y aparece Bélgica en el lugar número 10. 

Para el año 2015, China continúa como el principal destino de las exportaciones, 

seguido de Estados Unidos y Japón. Corea recupera su posición al cuarto lugar, y países como 

India y Perú, con los cuales Chile ya tenía un acuerdo comercial vigente, entran al ranking en 

los puestos 6 y 8 respectivamente. De los países de la Unión Europea, Italia y Bélgica salen 

del ranking, Países Bajos desciende un lugar y entra España ocupando el décimo puesto, como 

se puede observar en la gráfica 5.2 (ver anexo 2). 

Cabe señalar que entre 2010 y 2015 las exportaciones se redujeron un 11%. En 2010, 

Estados Unidos pasó de ser su principal socio comercial, a ocupar el tercer puesto; China y 

Japón ocuparon el primer y segundo lugar, con una participación en el total de las 

exportaciones del 35%. Para el año 2015, el primer lugar lo sigue ocupando China, seguido de 

Estados Unidos, Japón y Corea. Para este último año, las exportaciones chilenas para el 

continente asiático fueron del 46% sobre el total de las ventas al exterior.  

De modo que, si se agrupan los destinos de exportación por región, como se puede 

observar en la gráfica 6 (ver anexo 2), hay un aumento de las exportaciones al mercado 

asiático. Este es el resultado de las desgravaciones arancelarias, sumado a una la política de 

diversificación exportadora hacia países con economías complementarias, que trajo consigo 

los 9 acuerdos comerciales que tiene Chile con países de la región asiática. 

En el caso de la UE y EE.UU., los acuerdos comerciales se firmaron en 2003 y 2004 

respectivamente. No obstante, se observa que después del año 2005 Chile disminuyó las 

exportaciones a estos destinos, aun cuando tienen preferencias arancelarias establecidas en los 

acuerdos. Finalmente, en el caso de los países suramericanos, y otros destinos también se 

observó una reducción paulatina de las ventas a esta región. 

Hasta aquí, es importante resaltar que la tendencia global del comercio chileno apuntó 

a una diversificación de los destinos de exportación, con el fin de tener una marcada 

participación de los productos chilenos en cada una de las regiones, dando un especial 

direccionamiento al mercado asiático.  
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2.2.3. Principales grupos de productos del sector agropecuario exportados por Chile al 

mundo entre 2001-2015 

Como resultado de la diversificación del destino de las exportaciones, se indagó cuales 

habían sido los principales grupos de productos del sector agropecuario más vendidos al 

mundo en entre 2001 y 2015.  

Así, se encontró que durante este periodo, Chile le vendió al mundo frutas y frutos 

comestibles por valor de USD 3.817 millones; productos de la pesca por valor de USD 3.018 

millones, y bebidas y líquidos alcohólicos, donde se encuentran los jugos hechos a base de 

frutas y el vino, con una suma de USD 1.416 millones. Seguido de estos, estuvieron algunos 

productos que no superaron los 1000 millones de dólares, como: la carne de porcino y 

despojos comestibles de aves principalmente, seguido de las preparaciones alimenticias a base 

de frutas y hortalizas, alimentos preparados para animales, oleaginosas, cereales y productos 

lácteos. 

 Como se observó, a lo largo de este apartado el resultado de la implementación de una 

política de apertura de mercado trajo consigo la firma de acuerdos comerciales, con el 

propósito claro de direccionar el destino de las exportaciones de Chile a los mercados asiáticos 

principalmente. Lo anterior, surgió gracias a los antecedentes de la implementación de su 

política de desarrollo productivo, que le permitió a Chile mejorar y sofisticar los sistemas de 

producción para poder ofertar productos, particularmente del sector agropecuario, donde posee 

ventajas comparativas y competitivas.  

Así, se identificó que, dentro de los productos más exportados en este periodo, Chile 

no solo le vendió al mundo bienes primarios como las frutas, cereales y algunas carnes, sino 

que también logró exportar algunos productos de la agroindustria, es el caso de las bebidas no 

alcohólicas y espirituosas, así como alimentos procesados. De esta manera, entre 2001 y 2015, 

Chile se caracterizó por un aumento significativo al mundo de sus exportaciones totales y 

agropecuarias, además de sostener una balanza comercial superavitaria durante este periodo. 

 

2.3. Evolución del comercio bilateral entre Chile y Corea a la luz del TLC 2001-2015 

 Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que el principal destino de las exportaciones fue 

Asia, este apartado se enfocará en la evolución del comercio con Corea. País que como ya se 
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mencionó, fue el primero en estrechar sus relaciones comerciales en Latinoamérica al suscribir 

un acuerdo comercial con Chile.    

Por lo tanto, para entrar a analizar el impacto del acuerdo en la evolución del comercio 

bilateral entre Chile y Corea, se hace necesario mostrar de manera general el comportamiento 

del comercio bilateral total (productos agropecuarios e industriales) en el periodo 

comprendido entre 2001 a 2015. Esto permitirá observar cómo estas economías son 

complementarias.  

Una vez, expuesto lo anterior, este trabajo se enfocará en el comercio agropecuario. 

Para lo cual se realizará una división del comercio en dos periodos: uno inicial de tres años 

2001 a 2003, antes de la puesta en vigor del acuerdo; seguido de uno de 11 años, es decir, de 

2004 a 2015, tiempo que se implementó el mismo. De manera que se pueda observar el 

aumento que Chile tuvo en las exportaciones del sector agro de forma paulatina, 

especialmente, después de que el acuerdo entró en vigor. 

Finalmente, partiendo de este último periodo, se identificará de modo detallado el 

grupo de productos y los bienes específicos, así como aquellos que han registrado nuevas 

exportaciones de Chile a Corea entre 2004 y 2015; de forma que se pueda ver la 

diversificación de la canasta de productos de exportación, teniendo en cuenta, las 

desgravaciones arancelarias acordadas en el marco del TLC entre estos dos países, y que ha 

beneficiado a los productos que se identificaron en este apartado.  

 

2.3.1. Evolución del comercio bilateral entre Chile y Corea entre 2001-2015 

Inicialmente, en un análisis de la evolución del comercio bilateral se encontró que las 

exportaciones totales de Chile con destino a Corea se incrementaron 7 veces entre 2001 y 

2015, al pasar de USD 596 millones en 2001 a USD 4.132 millones en 2015. Por su parte, las 

importaciones se incrementaron 3,7 veces al pasar de USD 538 millones en 2001 a USD 1.996 

millones en 2015. No obstante, el comportamiento de las importaciones presentó fluctuaciones 

tendientes a la baja entre los años 2009 y 2015, como se observa en gráfica 7 (ver anexo 2). 

Como resultado, la balanza comercial bilateral para este mismo periodo fue positiva, a 

pesar de las constantes fluctuaciones que se presentaron a partir del año 2008 y hasta 2015, 

luego de experimentar una fuerte reducción en 2008, lo que se puede ver en la gráfica 8 (ver 

anexo 2). 
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Al indagar cuales habían sido los grupos de productos más exportados por Chile a 

Corea en promedio durante 2001-2015, con valores que superaron los mil millones de dólares, 

se encontraron: el cobre y sus manufacturas con USD 1.432 millones, los minerales con USD 

1.070 millones, seguido de exportaciones inferiores a USD 1.000 millones; entre los cuales 

están: el papel y cartón, carne de porcino y sus despojos, productos químicos orgánicos, frutas, 

madera, productos de la pesca, alimento para animales, bebidas y líquidos alcohólicos (donde 

se encuentran los jugos hechos a base de frutas y el vino), preparaciones alimenticias a base de 

frutas y productos lácteos.  

Por otro lado, los grupos de productos importados por Chile de Corea en promedio 

entre 2001 y 2015 fueron compras inferiores a los USD 1000 millones. Entre los principales 

grupos de productos se encontraron vehículos con USD 763 millones, combustibles minerales 

USD 446 millones, máquinas y artefactos mecánicos USD 178 millones; además de plástico y 

sus manufacturas con USD 135 millones, seguido de importaciones inferiores a los USD 100 

millones como: el hierro y acero, productos químicos inorgánicos, barcos, caucho y sus 

manufacturas, sal, cemento y fibras sintéticas.  

Una vez expuesto lo anterior, se puede deducir que estos dos países tienen economías 

complementarias, ya que Chile exporta bienes del sector agropecuario en su mayoría; sin tener 

en cuenta las exportaciones de cobre, sus manufacturas y minerales, e importa bienes de la 

industria en los que carece de producción. 

 

2.3.2. Exportaciones del sector agropecuario de Chile a Corea entre 2001-2003 

 De manera que, teniendo en cuenta que las ventajas comparativas y competitivas de 

Chile están en los bienes del sector agropecuario, se encontró que antes del acuerdo, entre 

2001 y 2003, Chile le vendió a Corea en promedio USD 51 millones, en los siguientes grupos 

de productos: carne de porcino, pescado, alimentos y preparaciones para animales; frutas, 

bebidas con y sin alcohol, preparaciones de carne de porcino y pescado; así como 

preparaciones a base de frutas y hortalizas principalmente. Como lo expone en la gráfica 9 

(ver anexo 2). 

Al indagar cuales habían sido los bienes específicos del sector agropecuario que más se 

vendieron por año, se halló, para el 2001: la harina de polvo de pescado con USD 13 millones, 
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uvas frescas USD 6 millones, pescado congelado USD 3 millones y filete de pescado 

congelado USD 1,3 millones. 

Para el año 2002, se destacó: la harina de polvo de pescado con USD 9 millones, uvas 

frescas USD 6 millones, pescado congelado USD 5 millones, trozos y partes sin deshuesar de 

carne de porcino: USD 4 millones, carne de porcino congelada USD 3 millones, pescado 

congelado UDS 1,5 millones y vino de Uvas frescas USD 1,1 millones. 

Mientras que para el año 2003, los productos más relevantes fueron: carne de porcino 

congelada USD 27 millones, harina de polvo de pescado USD 13 millones, uvas frescas USD 

10 millones, pescado congelado: USD 10 millones, vino de uvas frescas USD 3,3 millones, 

salmón congelado USD 2,5 millones y trozos y partes sin deshuesar de carne de porcino USD 

1,7 millones. 

Sí se tiene en cuenta, que en el año 2003, Chile exportó al mundo USD 21,651 

millones, de los cuales USD 1,948 millones fueron exportaciones agrícolas que abarcaron 

productos de la fruticultura, ganadería, silvicultura y pesca22. Para el caso particular de Corea, 

las ventas realizadas a este destino representaron el 8,7% sobre las exportaciones totales; y las 

correspondientes a bienes agropecuarios, que fueron por un valor de USD 80 millones23, 

representaron el 0,3% de las exportaciones totales para este año. 

 

2.3.3. Exportaciones del sector agropecuario de Chile a Corea entre 2004-2015  

Una vez entró en vigor el acuerdo, Chile pasó de venderle a Corea USD 80 millones en 

2003 a USD 116 millones en el año 2004, y para el año 2015 había alcanzado exportaciones 

por un valor de USD 515 millones, aumentando 4,4 veces más el valor exportado en 2004. 

Así, las exportaciones de los productos del sector agropecuario con destino a Corea crecieron 

un 15% promedio anual entre 2004 a 2015. 

En el año 2004 la agricultura representó el 6% de las exportaciones totales con destino 

a Corea, mientras que para 2015 el porcentaje de participación se duplicó al pasar a un 12%. 

La gráfica 10 (ver anexo 2) permite observar la evolución de las exportaciones de este sector, 

con relación a las exportaciones totales a Corea desde la implementación del acuerdo 

comercial.  

                                                 
22 Banco Central de Chile. Indicadores de Comercio Exterior 2003.  
23 Datos Trademap.  
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 A continuación, con el fin de exponer de manera detallada las exportaciones de los 

productos del sector agropecuario que Chile le vendió a Corea durante la implementación del 

acuerdo, el siguiente apartado tendrá por ejercicio identificar los grupos de productos y los 

bienes específicos del sector agro; así como aquellos nuevos bienes de exportación, que se 

lograron vender al mercado coreano entre 2004 y 2015. 

Para lo anterior, se tuvo en cuenta: primero, el promedio de las exportaciones en este 

periodo, por capítulo arancelario, para identificar los grupos de productos con mayor registro 

de las exportaciones en este periodo; segundo: una vez identificados los grupos, se entró a 

indagar en cada uno los bienes específicos, por partida arancelaria a 6 dígitos, que presentaron 

mayor registro de las exportaciones entre 2004 y 2015.  

Como resultado, se identificaron 6 grupos de productos que exportaron, entre 2004 y 

2015, un promedio de USD 328 millones, como se observa en el cuadro 4 (ver anexo 2), 

dentro de los cuales se encontraron 23 bienes específicos que concentraron el 96% de las 

ventas a este destino por valor USD 294 millones, como lo muestra el cuadro 5 (ver anexo 2); 

tal y como se expone a continuación. 

 

Carnes y despojos comestibles  

Las ventas promedio entre 2004 y 2015 fueron de USD 98 millones, donde las 

exportaciones se concentraron principalmente en 4 productos: carne de porcino congelado 

USD 80 millones; piernas, paletas y trozos de porcino congelado sin deshuesar USD 7 

millones; despojos de porcino congelado USD 5 millones, y carne de porcino fresca 

refrigerada USD 4 millones24, como se observa en la gráfica 11 (ver anexo 2). 

            Para este grupo de productos los aranceles antes del acuerdo oscilaban entre el 25% y 

30%, su desgravación total se dio en el año 2013. La carne de porcino congelada, despojos y 

trozos se han exportado desde que inicio el acuerdo en el año 2004. Como nuevo producto se 

identificó la carne de porcino fresca, y refrigerada que se exportó desde el 2011, año en el cual 

vendió USD 4 millones, alcanzando en el año 2015 los USD 11 millones.  

 

                                                 
24 El 82% en carne porcino-congelada; el 7% piernas, paletas y trozos de carne de porcino; el 5% en 

despojos de porcino congelados, y el 4% en carne de porcino fresca y refrigerada. Los 3 primeros han registrado 

exportaciones constantes durante este periodo a Corea, mientras que la última hace parte de una nueva 

exportación que empieza a registrar ventas desde el año 2011.  
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           Pescados y crustáceos  

           Las ventas promedio entre 2004 y 2015 fueron de USD 51 millones. En este grupo las 

exportaciones se concentraron principalmente en 3 productos: salmones del atlántico 

congelados USD 13 millones, pescado congelado USD 11 millones, y moluscos USD 10 

millones25, como se observa en la gráfica 12 (ver anexo 2). 

Antes de la entrada en vigor del acuerdo, los aranceles oscilaban entre el 10% y 20%. 

En el año 2004 quedaron libres del pago del arancel, excepto para algunos salmones que se 

desgravaron hasta el 2008.  El 67% de las exportaciones se concentraron durante este periodo 

en salmón, pescado congelado y moluscos. El 30% restante fueron exportaciones esporádicas. 

En este análisis se encontró que el pescado congelado y los moluscos tuvieron acceso 

inmediato, una vez entro en vigor el acuerdo, al igual que el salmón; excepto para los hígados 

y demás partes, los cuales tuvieron acceso en un periodo no mayor a 5 años. Los salmones del 

atlántico congelado empezaron a exportarse a Corea desde el año 2012 y en el caso de los 

moluscos se registraron exportaciones desde el año 2011. 

 

Frutas y frutos comestibles  

Las ventas promedio entre 2004 y 2015 fueron de USD 92 millones, donde las 

exportaciones se concentraron principalmente en 8 productos: uvas frescas USD 65 millones; 

frutos comestibles, y kiwis, cada uno por valor de USD 7 millones; nueces USD 6 millones; 

arándanos rojos, limones y naranjas, cada uno por USD 2 millones, y frambuesas con USD 1 

millón26, como se observa en la gráfica 13 (ver anexo 2). 

En el grupo de frutas y frutos comestibles, los aranceles oscilaban entre el 26% y el 

50%; las desgravaciones otorgaras fueron entre los 7 y los 10 años, permitiéndoles tener 

acceso inmediato desde el 2010 y el 2013 respectivamente; a excepción de las naranjas, las 

                                                 
25 Las exportaciones se han concentrado en tres productos con una participación promedio del 67% 

entre 2004-2015; en salmones del Atlántico congelados con un 25%, pescado congelado 22% y moluscos con un 

20%. El 33% restante, corresponde a productos que han tenido exportaciones esporádicas, entre estos 

encontramos filetes de salmón, truchas congeladas, robalo, cangrejos congelados y calamares.  

 
26 En este grupo las exportaciones promedio en el periodo 2004-2015 se concentró en 8 productos, de 

los cuales el 71% corresponde a la exportación de uvas frescas, y el 29% restante en frutos comestibles, kiwis 

frescos, nueces, arándanos rojos, limones, naranjas, y frambuesas. Chile ha registrado exportaciones constantes 

en promedio 2004-2015 en uvas frescas, con un 71%; kiwis frescos 8 %, y naranjas 2%. Dentro de las nuevas 

exportaciones a este destino están los frutos comestibles, las nueces, los limones, los arándanos rojos, y las 

frambuesas los cuales registran exportaciones desde el año 2010 y 2012 y concentran el 19% de las exportaciones 

promedio. 
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cuales quedaron bajo la cláusula DDA; es decir, sujeto a las negociaciones pactadas 

posteriormente en materia de desgravación de la Ronda Doha, por lo que hasta la fecha siguen 

pagando aranceles de ingreso al mercado coreano. 

En el caso de las naranjas frescas o secas, es importante destacar la evolución de las 

exportaciones al mercado coreano. Antes de la entrada en vigor del acuerdo sus ventas no 

superaban el millón de dólares hasta el año 2006; sin embargo, su promedio en el periodo de 

tiempo seleccionado sumó USD 2 millones, aun cuando pagó un arancel del 38%. 

Por su lado, las uvas frescas, registraron exportaciones constantes entre 2004 y 2015, 

concentrando el 71% del total de las exportaciones en este periodo. En el caso de los kiwis 

tuvieron una participación del 7% sobre el total exportado. La desgravación arancelaria 

acordada para estos dos bienes fue de 10 años, y para 2014 ya contaban con acceso inmediato 

al mercado coreano. 

Como nuevos productos de exportación se identificó el limón, el cual se exporta desde 

el año 2008; naranjas frescas o secas desde 2006; los frutos comestibles desde 2010, los 

arándanos rojos, las frambuesas y zarzamoras, y las nueces desde el año 2012. 

 

Preparaciones de hortalizas y frutas  

Las ventas promedio entre 2004 y 2015 fueron de USD 15 millones. En este grupo las 

exportaciones se concentran principalmente en 5 productos: jugo de uva USD 10 millones, 

jugo de manzana USD 2 millones, jugo de frutas y verduras no fermentadas; melocotones y 

tomates, preparados o conservados, con USD 1 millón cada uno27, como se observa en la 

gráfica 14 (ver anexo 2). 

En las preparaciones de hortalizas y frutas el jugo de uva reportó exportaciones 

menores a USD 1 millón antes de la entrada en vigor del acuerdo. A partir del 2005 y hasta la 

fecha se ha exportado de manera constante. Sin embargo, este producto tiene clasificación 

DDA con un arancel del 50%, lo cual no ha sido un impedimento para la venta de este 

producto en el mercado coreano. Para el resto de los productos de este grupo, los aranceles que 

                                                 
27 En este grupo las exportaciones se concentran en 5 productos. El 67% de las ventas que realiza Chile 

al mercado coreano es jugo de uva, el 33% restante son exportaciones en jugo de manzana, tomates preparados o 

conservados, melocotón, jugos de frutas y verduras, confituras, jaleas, mermeladas y jugo de arándanos. Chile ha 

tenido exportaciones constantes entre 2004 y 2015 en el jugo de uva, y los tomates preparados o conservados, con 

el 73% de las exportaciones promedio. Dentro de las nuevas exportaciones en este capítulo están, el jugo de 

manaza con un 13%; melocotones, jugo de frutas y verduras, cada uno con una participación del 7%. Estos 

productos registran exportaciones desde el año 2009, 2011 y 2012 respectivamente. 
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eran del 47% y 66% se desgravaron en periodos de 2, 7 y 10 años, permitiéndoles tener acceso 

inmediato en 2008, 2010 y 2013 respectivamente.  

Entre los productos destacados, están los tomates preparados o conservados, que 

registró exportaciones constantes entre 2004 y 2015 vendiendo entre uno y dos millones de 

dólares durante estos años. Dentro de las nuevas exportaciones se encuentra el jugo de 

manzana, que se vendió por primera vez a Corea en el año 2009, y tiene una participación del 

15% sobre las exportaciones en el periodo seleccionado; los melocotones en conserva desde el 

año 2011, con una participación del 2%; el jugo de frutas y verduras, desde el año 2012, con 

una participación del 2%. 

 

            Bebidas y líquidos alcohólicos  

            Las ventas promedio entre 2004 y 2015 fueron de USD 25 millones, donde las 

exportaciones se concentraron en vino de uvas por valor de USD 24 millones, y mosto de uva 

por USD 1 millón28. En el caso del vino de uvas frescas se reportó exportaciones constantes 

para el periodo seleccionado. Cabe señalar que contó con un arancel del 15%, que fue 

eliminado en el año 2008, como se observa en la gráfica 15 (ver anexo 2). 

 

            Alimentos preparados para animales 

            En este grupo las exportaciones se concentraron en un solo producto: harina, polvo y 

"pellets", de pescado o de crustáceos y moluscos, con un valor promedio entre 2004 y 2015 de 

USD 32 millones, el cual se ha caracterizado por ser un producto tradicional de exportación a 

Corea, incluso desde antes que entrará en vigor el acuerdo. 

De manera que, en los 6 grupos de productos que se mostraron anteriormente, se 

seleccionaron 23 productos, teniendo en cuenta aquellos bienes que registraron exportaciones 

después del año 2004; a excepción del jugo de uva, que exportó de manera constante desde el 

año 2005, para identificar los productos que se catalogaron como “nuevos productos de 

exportación”. 

                                                 
28 En este grupo de productos las exportaciones se concentraron en vino de uvas frescas, con una participación 

del 96%. El 4% restante corresponde a mosto de uva parcialmente fermentado, registrando exportaciones desde el 

año 2010. 
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Como resultado, se encontraron 12 nuevos productos29, entre los cuales están: los 

salmones del atlántico congelado, moluscos, nueces frescas o secas, carne de porcino fresca o 

refrigerada, naranjas frescas o secas, limón, arándano rojo, jugo de manzana, frambuesa, 

melocotones preparados o conservados, jugo de frutas o verduras y mosto de uva, que 

exportaron en promedio entre 2004 y 2015 USD 45 millones. Ver gráfica 16 (ver anexo 2). 

Lo anterior, le permite al lector observar como las desgravaciones arancelarias 

acordadas en materia de acceso a mercados estimularon la exportación de nuevos productos, al 

presentarse en estos una reducción total del arancel a lo largo de los 11 años de 

implementación del acuerdo. Lo cual arrojó como resultado una diversificación de la canasta 

de exportación, al lograr posicionar 12 nuevos bienes que no se vendía antes de la puesta en 

vigor del acuerdo.   

Sin embargo, como se vio al inicio de este capítulo, Chile se caracterizó por la 

implementación de políticas comerciales y de desarrollo productivo que mejoraron 

considerablemente la productividad y la competitividad de los bienes del sector agropecuario. 

Teniendo en cuenta este antecedente, se procederá a identificar cuáles fueron los instrumentos 

de desarrollo productivo que implementó Chile para lograr mejorar la competitividad en los 

nuevos bienes exportados al mercado coreano. 

 

2.4. Instrumentos de desarrollo a la competitividad en los nuevos productos de 

exportación 

Con el objetivo de ver cómo Chile mejoró la competitividad en cada uno de los 12 

nuevos productos de exportación, se observará el desarrollo de la competitividad a la luz del 

pilar de innovación y sofisticación expuesto por el Foro Económico Mundial, el cual es 

definido como: un área de la competitividad que requiere que una economía pueda aprovechar 

negocios de clase mundial y establecimientos de investigación, a través de un gobierno de 

apoyo innovador (Foro Económico Mundial, 2016); además, del trabajo articulado con el 

empresariado, de manera que aumenten el nivel de productividad en los sectores de interés de 

un país. 

                                                 
29 El criterio de selección de estos productos fue que registraran ventas que superarán promedio de USD 1 millón 

entre 2004 y 2015. 
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Posteriormente, se entrará a analizar lo que el país chileno ha hecho en el instrumento 

de infraestructura, teniendo en cuenta que este indicador es de vital importancia para la 

inserción de las economías en el mercado internacional ayudando a determinar el éxito de las 

actividades manufactureras y agrícolas de los países en el escenario internacional (Banco 

Mundial, 2017). 

2.4.1. Innovación y sofisticación  

Teniendo en cuenta lo expuesto por el Foro Económico Mundial, Chile ha 

implementado mecanismos que mejoran la innovación y la sofisticación de la producción en 

los diferentes bienes del sector agropecuario. Lo anterior, ha sido posible, gracias a una 

articulación público privada, donde se han creado líneas de trabajo estratégico que mejoran la 

sanidad e inocuidad de los productos, programas de apoyo a los sectores, inversión, 

transferencia de tecnología, entre otros; para acrecentar la competitividad, así como la  calidad 

de la producción, propiciando el aumento de la oferta exportable, tal y como se observará para 

cada uno de los nuevos productos identificados. 

  

Productos de la pesca: Salmón y Moluscos  

Para este grupo de productos, Chile creó instituciones de apoyo al sector; y desde la 

década de los ochenta posee la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G, que 

abastece a más de 70 mercados internacionales, además cumple con las certificaciones 

internacionales de calidad, con énfasis en la seguridad, la inocuidad alimentaria y el medio 

ambiente.  

En el año 2015 creó el Consejo de Competencias de la Industria Acuícola Salmonera y 

la Red del Salmón; así como también, un área científica y tecnológica a través del Instituto 

Tecnológico del Salmón, para el cumplimiento del abastecimiento de producción, inocuidad y 

desarrollo de la industria salmonera (Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G, 

2016). Esta asociación cuenta con el Instituto Tecnológico del Salmón, que recibe recursos 

públicos y privados para desarrollar e implementar diferentes programas sanitarios y de 

inocuidad del salmón30. 

                                                 
30

 Dentro de los programas de sanidad e inocuidad se han implementado: 2010-2011 Modelación Oceanográfica 

e Interacción Sanitaria de Centros de Cultivo. 2010-2012 Desarrollo de Herramientas de Gestión para la Bio-

Logística del Nuevo Clúster del Salmón. 2010-2012 Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Optimizar la 

Gestión Sanitaria y Productiva de la Industria del Salmón de Chile. 2010-2013 Consolidación de Plataforma 
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Cada uno de los proyectos ejecutados por esta entidad tiene la participación de 

diferentes entidades nacionales e internacionales31, asociadas al desarrollo de la industria 

salmonera, en productos como el salmón del Atlántico, el coho y la trucha, las cuales 

actualmente cuentan con certificaciones de producción en Seguridad Alimentaria32. 

En apoyo a lo anterior, Chile posee el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

SERNAPESCA, parte del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, que regula 

los programas sanitarios generales de cumplimiento para la producción y comercialización de 

productos de la pesca. Dentro de los programas que se implementa, están: el Programa 

sanitario de transporte para producto de la pesca, bajo la Resolución 64 de 2010; el programa 

de enfermedades para peces de cultivo, Resolución 61 de 2003; certificado de salud para 

transporte de peces vivos, del año 2015; el Reglamento de medidas de protección, control y 

erradicación de enfermedades de alto riesgo, que establece un programa especial sanitario de 

vigilancia y control de la anemia infecciosa del salmón, bajo la resolución 1012 de 2015. 

En el caso de los moluscos, desde la década de los setenta y hasta la fecha, el Instituto 

de Fomento Pesquero de Chile en coordinación con entidades académicas trabajó en el 

desarrollo de cultivos, investigación y trasferencia tecnológica para la diversificación y 

comercialización de especies. El desarrollo del cultivo a nivel comercial se centró en 3 

especies: el chorito o mejillón (Mytilus chilensis), el choro (Choromytilus chorus) y la cholga 

(Aulacomya ater), donde el primero es el que ha alcanzado mayor impacto a nivel comercial 

(Instituto de Acuicultura, Universidad Austral de Chile, 2010). 

                                                                                                                                                         
Biotecnológica de I+D+I para Contribuir a la Sustentabilidad de la Industria Acuícola. Análisis de la 

Información Recopilada durante 2008 al 2012, acerca de Parámetros Productivos y Sanitarios. 2012-2015 

Programa de Vigilancia Epidemiológica y Control de la Piscirickettiosis para la Competitividad de la 

Salmonicultura en Chile 2013 Determinación de Umbrales de Densidad Productiva del Salmón de Cultivo y su 

Implicancia en el Control de Enfermedades.  2013-2015 Desarrollo de un Sistema Información de Sustentabilidad 

para el Análisis del Ciclo de Vida a través de una Plataforma Tecnológica para Mejorar la Sustentabilidad y 

Competitividad de la Industria Alimentaria. 2013 - hasta la fecha, Sistema único de laboratorio de referencia 

nacional en inocuidad alimentaria para asegurar la competitividad de la industria alimentaria. 

 
31 Las entidades que participaron en los proyectos de desarrollo de la industria del salmon son: ADL Diagnostic 

Chile, AVS Chile S.A, Centro FONDAP INCAR (Interdisciplinary Center for Aquaculture Research), Atlantic 

Veterinary College, University of Prince Edward Island (Canadá), Institute of Aquaculture, University of Stirling 

(Reino Unido), School of Veterinary Medicine, UC Davis (USA); y universidades como: la Austral del Chile, 

Universidad de los Lagos y la Universidad Católica de Temuco. Estos datos han sido tomados de Salmon Chile 

INTENSAL (Instituto Tecnológico del Salmon S.A). 2016. 
32 ISO 22.000, Gestión de Calidad - ISO 9.001, International Food Standard – IFS, Global Standard for Food 

Safety – BRC y Best Aquaculture Practice – BAP. 
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Asimismo, Chile creó fondos de investigación gubernamentales, como el Fondo 

Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC), el Centro de Instrucción y 

Capacitación Marítima (CIMAR), el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y la 

Fundación para la Innovación Agraria, que en coordinación con el Ministerio de Agricultura 

de Chile (FIA), que continúa en el trabajo de la diversificación de especies que puedan ser 

exportadas posteriormente, como es el caso del  el Ostion del norte, y la ostra del pacífico. 

También se creó un grupo de trabajo para el cultivo experimental de otras especies, entre las 

cuales se encuentran la almeja, el culengue, el ostión patagónico, el ostión del sur, la macha y 

la navaja. 

A nivel empresarial, actualmente se cuenta con la Asociación de Cultivadores de 

Moluscos de Cabulco, con programas de capacitación y transferencia de conocimiento técnico, 

tecnificación empresarial, mejoras de inocuidad en los sistemas de cultivo; así como con la 

creación de modelos de negocio asociativos, de manera que le permite a los empresarios 

contribuir de manera significativa en las exportaciones de estas especies a otros mercados. 

 

Frutos Secos: Nueces  

Dentro de los programas que promueven la sofisticación y la mejora en los sistemas de 

sanidad e inocuidad de la nuez del nogal, siendo este el mayor producto de exportación de esta 

categoría; se encontró que Chile cuenta con la Asociación de Productores y Exportadores de 

Nueces llamada CHILENUT.  

Esta asociación capacita técnicamente a los miembros de su agremiación a través de 

talleres, informes e investigación en los temas relacionados a la producción, la 

comercialización de la nuez, el manejo de plagas y enfermedades que puedan afectar los 

cultivos; así como también, promueve los estándares de calidad en la producción para la 

promoción de este en los mercados externos. Como resultado, actualmente cuenta con 24 

empresas exportadoras a mercados europeos, y asiáticos principalmente 

En esta misma línea, desde el año 2004, desarrolló un proyecto que tuvo por objeto 

realizar un proceso de acompañamiento, tecnificación y mejoras en los estándares de calidad 

de producción de la nuez para la comercialización en los mercados externos.  

De manera que, inicialmente se evaluaron nuevas alternativas frutales de la nuez, el 

mejoramiento de la productividad del nogal, y calidad de las nueces en predios de pequeños 
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productores; seguido de la aplicación de herramientas que buscaron mejorar la calidad de 

enjertación de los cultivos y la poda de árboles. Por último, se prestó asesoría y capacitación a 

los empresarios en los procesos de calidad de pos cosecha y comercialización de la nuez.  

De igual forma, tanto el sector privado como el Gobierno impulsaron la participación 

de las pequeñas y medianas empresas para insertarlas en la cadena de producción y hacerlas 

parte de las exportaciones de este sector a mercados internacionales. Es así como la Fundación 

para la Innovación Agraria (FIA) financió programas para promover la competitividad de las 

pymes, a través de herramientas que les permitiera cumplir los estándares sanitarios y de 

calidad.   

En relación con los programas de innovación en la producción, desde el año 2013 la 

agremiación trabajó en el proyecto Difusión y Transferencia Tecnológica y el manejo 

integrado de plagas en huertos de nogales. Así, se priorizó en estrategias de control biológico, 

uso de feromonas y monitoreo, para reducir la dependencia exclusiva de insecticidas (CORFO, 

2013). Esto resulta en beneficio de la sustentabilidad y competitividad a la producción de 

nueces. 

También, es importante señalar que con el fin de llegar a más mercados, desde el año 

2011 Chilenut ha trabajado en la implementación del sello de calidad de la nuez del nogal, 

para lo cual, utilizó el instrumento diseñado por la Fundación para la Innovación Agraria 

(FIA) y la Agencia del Ministerio de Agricultura de Chile, en Innovación en Marketing 

Agroalimentario (IMA) (FIA, 2011).  

Es así como, la asociación gremial se enfocó en brindar acompañamiento a los 

empresarios con capacitación en la producción, la mejora en los procesos de tecnificación, 

innovación, control de plagas y enfermedades; orientado principalmente a cumplir los 

estándares de calidad internacional para aumentar las exportaciones de este producto, en 

terceros mercados. 

 

Carnes: carne de cerdo  

En relación a este producto, se ha trabajado desde la década de los noventa, no solo en 

mejorar los estándares sanitarios y de calidad, sino de promoción y marketing en los mercados 

internacionales. Para lo anterior, Chile cuenta con la Asociación Chilena de la Carne A.G, 

ACHIC (1996). Esta organización gremial trabaja en la consolidación de empresas faenadoras, 
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procesadoras, importadoras y comercializadoras de carne para promover el desarrollo de la 

actividad cárnica en el marco de la libre competencia (ACHIC, 2016), así como brindar 

soporte a la comercialización de carne cerdo, además de la bovina y aviar. 

Por su parte, el trabajo de la Asociación gremial de Productores de Cerdo de Chile 

(APROCER) fue fundamental para el desarrollo de programas de apoyo a la inocuidad, 

prevención, vigilancia y control de enfermedades, que en coordinación con el Servicio 

Agrícola y Ganadero (SAG), ha trabajado en la obtención de las certificaciones sanitarias 

internacionales, las cuales son otorgadas a establecimientos pecuarios (LEPP), para la 

exportación de estos productos a terceros mercados. 

A su vez, está la Asociación de Empresas Exportadoras de Carne de Porcino (Chile 

Pork), promovió la promoción de las exportaciones a los mercados asiáticos. Sus ventas se 

dirigieron principalmente a Corea, Japón y China. Esta iniciativa fue apoyada por ProChile, 

que se ocupó en mejorar los sistemas de inocuidad, calidad y bioseguridad de los productos, 

con el cumplimiento de los requisitos de exportación solicitados por estos destinos. Esta 

asociación trabaja desde la trazabilidad y sanidad de los animales hasta los cortes, volúmenes 

de exportación, además de tiempos de entrega de los productos cárnicos de cerdo.  

Como resultado, para el año 2015 del total de la producción, el 55% fue dirigido a 

mercados externos. Los principales destinos fueron: Corea del Sur (27%), Japón (22%), China 

(18%) y Rusia (17%) (ASPROCER, 2015), lo que facilitó la exportación de estos productos a 

mercados asiáticos principalmente.  

 

Frutas: Naranja, Limón, Arándanos y Frambuesas 

Desde la década de los treinta existe la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile 

A.G. (ASOEX), la cual desarrolló programas de Sustentabilidad de la industria frutícola 

chilena de exportación, para el cumplimiento de los requisitos internacionales de buenas 

prácticas agrícolas. Así, busca satisfacer la normatividad internacional para la promoción de 

las exportaciones. 

Esta asociación implementó sistemas de innovación y tecnificación de la producción de 

diferentes tipos de fruta. Actualmente cuenta con la Certificación de Aseguramiento de la 

Calidad de Gestión ISO 9001, y certificaciones en Buenas Prácticas de Manufactura en los 

sitios de inspección fitosanitaria que administra del Programa Cooperativo Tripartito SAG-
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USDA/APHIS-ASOEX; además de contar con infraestructura para embalaje, tratamientos de 

postcosecha, transporte y logística a lo largo del país, además de una adecuada infraestructura 

de apoyo en el exterior (ASOEX, 2010), en pro del mejoramiento en el nivel de 

competitividad. 

De igual forma, cuenta con centros de emprendimiento a lo largo del país que apoyan a 

las pequeñas, como medianas empresas, en su proceso de producción y exportación. La 

alianza público-privada brinda herramienta en asistencia técnica, ofertas de financiación mixta 

y optimización de los estándares de calidad de los productos.  

En inversión y desarrollo (I+D) la alianza público-privada invirtió en el Desarrollo 

Frutícola, para prestar servicios de asesoría en temas relacionados con las buenas prácticas 

agrícolas, y mejorar el aumento de la productividad a través de proyectos de investigación. 

Además, cuenta con un área de entomología cuarentenaria para desarrollar nuevas tecnologías 

en el control de insectos pre y post cosecha, con el fin de cumplir la normatividad sanitaria.   

En esta misma línea, se tienen convenios fitosanitarios de exportación, entre los más 

destacados están: Estados Unidos, México, Japón, china, Taiwán, Federación Rusa, Vietnam, 

India, Perú, Colombia y Costa Rica. En el caso de Corea, se encuentra el convenio SAG-QIA-

ASOEX, que le otorga protocolos de exportación para uvas de mesa, kiwis, limones, naranjas 

y cerezas (ASOEX, 2017)33. 

Por su parte, los empresarios a través de la actividad gremial constituyeron comités de 

productores, como el de cítricos, naranjas y limones. Para el año 2015 esta asociación 

representó el 78% de las exportaciones totales de cítricos de Chile, de los cuales el 32% de las 

exportaciones correspondieron a naranjas Navel, y alrededor del 30,5% al limón (ASOEX, 

2017). Esto evidenció una fuerte participacion del sector privado en el desarrollo de estas 

actividades. 

Es importante señalar que en el año 2010 el Comité de Cítricos de Chile financió la 

actividad de promoción de las naranjas chilenas en cadenas de retail a Corea, con el objeto de 

apoyar la venta y distribución de las naranjas en el país asiático, así como promover el período 

de disponibilidad de las naranjas chilenas (ASOEX, 2010). Desde el año 2012 se desarrolló el 

proyecto de Prospección nutricional de huertos de Naranjas Navel, para mejorar el contenido 

                                                 
33 Recuperado de http://www.asoex.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=90:corea-del-sur-

convenio-sag-qia-asoex&catid=28:convenios. 2017. 

http://www.asoex.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=90:corea-del-sur-convenio-sag-qia-asoex&catid=28:convenios
http://www.asoex.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=90:corea-del-sur-convenio-sag-qia-asoex&catid=28:convenios
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de nutrición y madurez del producto. En el caso de los limones, hasta la fecha no se encontró 

registro específico de actividades de investigación y promoción. 

Además, se creó el comité de arándanos de Chile, donde sus miembros exportan el 

80% del total de estos productos al mundo. Las ventas promedio entre 2008 y 2015 en 

toneladas fueron concentradas el 69% a Canadá, el 22% a Europa, y el 9% a países asiáticos. 

Durante este periodo, las exportaciones por mercado mostraron una recuperación en Estados 

Unidos, Canadá + 3%, y disminuciones en Europa -7%, y en Asia -14% (Chilean Blueberry 

Committee, 2015). Esto permite ver una reducción significativa de este producto al mercado 

asiático. No obstante, este comité trabaja en mejorar la producción de los arándanos, para 

cumplir con los estándares sanitarios de exportación y los estándares de calidad requeridos.  

En el caso de las frambuesas, ASOEX no cuenta con un comité para este producto. Sin 

embargo, a través de la Agencia Regional de Desarrollo productivo (ARDP) de la región de 

Maule, entidad de carácter público-privado, realiza su gestión para mejorar la productividad, 

la competitividad regional y el fomento a la venta de este producto en mercados externos.  

De esta forma, se creó el proyecto de investigación denominado “Estudio de requisitos 

medio ambientales actuales y futuros de la industria de la frambuesa”, que contiene 

información técnica y de mercado para el desarrollo de la industria regional, con el fin de 

responder a los desafíos de comercialización e inserción a nuevos mercados.     

Además, existe un comité consultivo para el programa de mejoramiento de la 

competitividad (PMC) de la frambuesa, con el fin de solucionar los cuellos de botella y 

brindar asistencia técnica a los miembros de la asociación, con aportes públicos al desarrollo 

de emprendimiento de nuevas empresas de este sector.34 Este sistema de emprendimiento es 

relativamente nuevo; sin embargo, trabaja en aras de mejorar la productividad de este bien, 

para tener una oferta exportable que puede abastecer los mercados internacionales.  

 

Preparaciones de Frutas y hortalizas, productos en conserva y jugos 

                                                 
34 Dentro de los aportantes públicos a los desarrollos de emprendimiento creados por ARDP se encuentra 

CORFO, Programas de Fomento, Promoción Inversiones Tecnológicas y Regionales, SERCOTEC; Capital 

Semilla Emprendimiento, Servicios de Desarrollo Empresarial, Programa Redes, Fondo Proyectos de Desarrollo 

de Mercados, SENCE; Bono de Capacitación Empresa y Negocio, Programa de Formación en el Puesto de 

Trabajo, FOSIS; Programa de Empleabilidad, ProChile; Proyectos y Actividades de Promoción, SAG, Programa 

para la Recuperación  de Suelos Degradados, INDAP; Servicios de Desarrollo de Capacidades Productivas 

Empresariales, Servicios de Asesoría Técnica- SAT, Riego, Programa de Desarrollo de Inversiones (El Maule, 

2011) para el desarrollo especifico de este sector. 
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Para el desarrollo de productos pertenecientes a la agroindustria, Chile cuenta con 

Transforma, un programa que busca potenciar la diversificación y tecnificación de los 

alimentos saludables; teniendo en cuenta que Chile se posiciona entre los países referentes en 

la producción de alimentos a nivel mundial, con una industria competitiva, que contribuye a la 

diversificación y sofisticación productiva del país y proporciona los más altos estándares de 

calidad, inocuidad, sustentabilidad y calidad de vida (Chiletransforma, 2016). 

Actualmente, cuenta con el Programa Estratégico de Alimentos Saludables, que busca 

al año 2025 sofisticar la oferta de alimentos en el exterior a través de cuatro ejes estratégicos: 

materias primas diferenciadas, ingredientes y aditivos especializados, envases y materiales de 

embalaje y alimentos más saludables. De manera que continúa en la labor de reforzar los 

programas de inversión más desarrollo (I+D), transferencia de tecnología, promoción de los 

clúster territoriales, modernización tecnológica en los diferentes eslabones de la cadena 

alimentaria y una mayor inversión en desarrollo de la infraestructura (Chiletransforma, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, productos que se agrupan en esta categoría como el 

jugo de manzana, los melocotones, llamados también damascos en conserva, el jugo de fruta, 

las hortalizas y el mosto de uvas, se verán beneficiados del programa. 

En lo que corresponde a la promoción y comercialización de estos bienes en el 

exterior, Chile cuenta con la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile (Chilealimentos), 

una entidad privada de carácter gremial, que reúne y representa las empresas de alimentos 

elaborados, compañías de maquinaria, equipos, además de servicios relacionados con el 

procesamiento de los alimentos (Chilealimentos, 2017). 

Esta asociación presta servicios de información en lineamientos de exportación a 

nuevos mercados, información y capacitación de casos de éxito en encadenamientos 

productivos, a su vez trabaja en eliminar las limitaciones de las barreras arancelaria y no 

arancelaria en el exterior. 

2.4.2. Infraestructura 

En relación al pilar de infraestructura, como lo estipula el Foro Económico Mundial, el 

desarrollo de la misma es fundamental para garantizar el buen funcionamiento de la economía 

ya que ayuda a determinar el éxito de las actividades manufactureras y agrícolas, mejoran la 

calidad de vida, ayudan a reducir la pobreza, promueven el crecimiento y mejoran la 

prestación de los servicios (Banco Mundial, 2017)   
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En el caso de Chile hubo inversión público-privada para el desarrollo de infraestructura 

en energía y transporte, con el fin de expandir, modernizar los recursos utilizados en las 

actividades relacionas al comercio, así como también en proyectos empresariales que 

propendieron al desarrollo de las actividades logísticas. De modo que, el país chileno realizó 

una inversión en infraestructura energética en promedio entre 1990 y 2015 de USD 1.744 

millones, seguido de infraestructura en transporte por un valor de USD 462 millones, como se 

observa en la gráfica 17 y 17.1: 

 

 

Gráfica No. 17

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria Data World Bank.  
 

Air transport: Se mide a través del número de vuelos realizados anualmente. 

Quality of port infraestructura: Se mide a través de la percepción de los ejecutivos de negocios de las 

instalaciones portuarias de su país. Los datos provienen de la Encuesta de Opinión Ejecutiva del Foro Económico 

Mundial utilizando promedios ponderados por sectores. Los puntajes van desde 1 (infraestructura portuaria 

considerada extremadamente subdesarrollada) a 7 (la infraestructura portuaria se considera eficiente según los 

estándares internacionales). 
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Gráfica No. 17.1 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria Data Bank Word Bank.  
 

 

Gráfica No. 18 

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria Data Bank Word Bank. Índice de conectividad 35 

                                                 
35 El cálculo se realiza sobre la base de cinco componentes del sector del transporte marítimo: el número de 

buques, su capacidad para transportar contenedores, el tamaño máximo de los buques, el número de servicios y el 

número de empresas que implementan buques portacontenedores en los puertos de un país. Para cada 

componente se divide el valor de un país por el valor máximo de cada componente en 2004, los cinco 

componentes se promedian para cada país y el promedio se divide por el promedio máximo para 2004 y se 

multiplica por 100. El índice genera un valor de 100 para el país con el mayor índice promedio en 2004. 
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Gráfica No. 18.1 

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria Data Bank Word Bank.  

Datos de ruta de transporte millones-ton-km.  

 

En relación a la infraestructura en energía, Chile posee el Centro para la Innovación y 

Fomento de las Energías Sustentables, el cual articula los sistemas de diversificación 

energética con la actividad productiva del país. También lleva en desarrollo un programa 

sectorial de abastecimiento energético para reducir los costos de producción de la industria 

vinícola y láctea. Adicional a lo anterior, desde el año 2014 trabaja en una agenda de Política 

Energética de largo plazo para la creación de energía, con biogás en pequeñas y medianas 

empresas del sector agroindustrial. 

Por otra parte, la inversión en infraestructura de transporte ha sido ejecutada por 

empresas privadas y extranjeras, que han aportado recursos para la transferencia de tecnología, 

complementando el presupuesto público que tiene el Estado. Es así como Chile  ha contado 

con la inversión necesaria para la construcción y mantenimiento de la red vial, de puertos, 

aeropuertos y demás instalaciones logísticas al interior del país; que manejan gran cantidad de 

toneladas vía carretera, férrea y por cabotaje, de las que el 60% son destinadas al comercio 

internacional y el 40%, al mercado interno (LEGISCOMEX, 2013). 

Al observar la evolución en los diferentes tipos de transporte, se encontró un aumento 

de las rutas aéreas, que superó las 100.000 rutas desde el año 2007, además de contar con 16 
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aeropuertos para transporte de pasajeros y carga. En lo que corresponde al transporte férreo, 

desde el año 2017 se intensificó el uso de este, teniendo en cuenta que es más barato y eficaz 

en tierra, con un promedio de 4 millones de Toneladas por kilómetro. En el desarrollo 

portuario, a través de Ley N°19.542 para la modernización del Sector Portuario Estatal, se 

fomentó la creación de 10 empresas portuarias a lo largo de la costa pacífica, lo cual generó un 

mejoramiento significativo del Índice de Conectividad Marítimo; superando el 35% en 2015. 

Lo anterior permite destacar importantes logros en el transporte multimodal, lo que incide de 

manera significativa en la competitividad del comercio exterior. Mostrando así una mejora 

paulatina en los sistemas de transporte como se refleja en la gráfica 18 y 18.1. 

Teniendo en cuenta que los servicios de infraestructura hacen parte de uno de los 

aspectos más importantes de las políticas de desarrollo; especialmente en aquellos países que 

orientan su crecimiento hacia el exterior, y contribuyen a que un país o región pueda 

desarrollar ventajas competitivas para alcanzar un mayor grado de especialización productiva 

(CEPAL, 2004).  Chile se ha destacado por fomentar la inversión público-privada en las 

actividades destinadas al comercio exterior, que permiten mejorar la infraestructura necesaria 

para ser más competitivo en el escenario internacional.  

 

2.5. Resultado del análisis de la evolución comercial bilateral con Corea a la Luz del 

Tratado de Libre Comercio   

El analizar los antecedentes de la política comercial y de desarrollo productivo de 

Chile permitieron demostrar que el país desarrolló unas bases que fueron lo suficientemente 

sólidas como para aceptar el reto que implicaba acercarse a un mercado como el coreano, el 

cual se caracteriza por ser altamente exigente en relación con sus requerimientos sanitarios y 

de calidad. 

Es primera instancia, se pudo observar como en el comercio total con el mundo, Chile 

se ha caracterizado por un aumento paulatino de sus exportaciones, las cuales han sido 

direccionadas a deferentes mercados. De igual forma se encontró que las mencionadas 

políticas, en especial aquellas de desarrollo a la competitividad y productividad, dieron paso a 

la diversificación de los bienes de la canasta de exportación. De manera que Chile, pasa de 

vender bienes primarios del sector agropecuario a bienes con alto valor agregado, 

pertenecientes a la agroindustria. 
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 En el caso particular de la implementación del acuerdo comercial con Corea, el país 

chileno obtuvo una reducción del 30% del arancel en el 76% del comercio agropecuario entre 

el año 2004 y 2015. Como resultado, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales 

presentaron un crecimiento promedio anual del 15%, además del posicionamiento de 12 

nuevos productos de exportación al mercado coreano. 

 Al observar las políticas de desarrollo productivo implementadas por Chile, teniendo 

en cuenta los pilares de innovación y sofisticación expuestos por el Foro Económico Mundial, 

en los nuevos productos de exportación, se identificó que el país chileno ha podido aprovechar 

satisfactoriamente este TLC, dada la estrecha articulación público-privada entre los gremios y 

el gobierno para mejorar los sistemas de sanidad e inocuidad de los productos; aumentar la 

inversión para la creación centros de investigación, el fomento en la tecnificación de los 

sistemas de producción y la promoción de la innovación en todos los eslabones de la cadena 

de producción de algunos bienes.  

 En lo referente al desarrollo de la infraestructura, Chile modernizó las instalaciones 

disponibles a las actividades de comercio exterior, invirtió en el sector energético, y mejoró la 

conectividad con terceras economías, en aras de responder a la demanda de las gestiones 

logísticas necesarias que implica el comercio internacional. Esto sin duda fue clave para 

responder a las actividades logísticas que requiere el llegar a un mercado como el coreano. 

 Lo anterior permite demostrar que, si bien las desgravaciones arancelarias pactadas en 

un acuerdo impulsan el aumento de las exportaciones, los países deben invertir en mejorar la 

productividad y la competitividad de los productos que tienen potencial exportador en los 

mercados de interés. De manera que se hace indispensable la aplicación de una eficiente 

política de desarrollo productivo, con instrumentos dirigidos a mejorar la competitividad en 

productos que satisfagan los intereses, y los requerimientos técnicos que solicita la demanda 

externa.  

 Es así como, Chile se convierte en un punto de referencia, de lo que debería hacer 

Colombia para aprovechar el reciente acuerdo comercial con Corea, teniendo en cuenta la 

implementación de una política industrial de desarrollo en todos los sectores de la economía 

para poder suplir las exigencias del mercado coreano.  
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3. COLOMBIA: OPORTUNIDAD DEL APROVECHAMIENTO DEL ACUERDO 

COMERCIAL CON COREA. UN ANÁLISIS COMPARATIVO A LA LUZ DEL TLC 

ENTRE CHILE Y COREA 

El presente capítulo tiene por objeto exponer, de manera muy general, la evolución 

económica de Colombia, partiendo de las políticas comerciales y de desarrollo productivo 

creadas e implementadas, para ver cómo estas inciden en la competitividad del país. A su vez, 

se observará como las mencionadas políticas han impactado en la evolución en las 

exportaciones de Colombia al mundo entre el año 2001 y 2015. Es importante señalar que lo 

anterior permitirá mostrar que tan preparado se encuentra el país para aprovechar las 

desgravaciones arancelarias acordadas el Tratado de Libre Comercio con Corea, en particular 

para los productos con potencial exportador del sector agropecuario, que se identificarán a lo 

largo del siguiente apartado. Lo anterior, se realizará teniendo como punto de referencia la 

implementación y aprovechamiento de los 11 años del acuerdo comercial entre Chile y Corea. 

 

3.1. Antecedentes de la Política Comercial de Colombia para la inserción en los 

Mercados Internacionales 

Teniendo en cuenta el postulado de Porter que afirma que: las diferencias de una 

nación en valores, estructuras económicas, instituciones e historia contribuyen al éxito 

competitivo  (Porter, 1991); en la primera parte de este capítulo se hace necesario exponer, de 

manera general, los antecedentes más relevantes de la política comercial y algunos 

instrumentos de la política de desarrollo productivo, implementados en el sector rural 

principalmente; y de esta forma observar que tan preparado se encuentra el país en materia de 

competitividad, en aquellos productos donde están sus ventajas comparativas y competitivas.  

Dado lo anterior, a continuación, se expondrán en tres periodos de tiempo las 

mencionadas políticas, de manera que se pueda observar la evolución en la creación y la 

implementación de las mismas desde 1950 y hasta 2015. 

3.1.1. Primer periodo entre 1950 y 1970 

Cabe señalar que, antes de dar inicio a la década de los cincuenta, el país implementó 

un modelo económico orientado a la sustitución de importaciones y una política de control a la 
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compra de bienes procedentes del exterior, con el fin de impulsar la industrialización de los 

diferentes sectores de la economía.  

Posterior a ello, durante los años cincuenta se aplicaron instrumentos de política 

comercial restrictiva. Así, existieron listas prohibidas a la importación36, licencias de cambio 

para pagos distintos a las importaciones de mercancías, y numerosas tasas de cambio 

efectivas, como licencias de exportación (Garcia, 2014). De esta forma, el modelo se baso 

principalmente en permitir la importacion de productos básicos destinados a la elaboración de 

bienes finales, además de maquinaria que permirtiera desarrollar las actividades dedicadas al 

mejoramiento del aparato productivo.  

En la misma línea, en 1955 se estipuló el Decreto 331, “Por el cual se toman medidas 

para restringir la importación, fomentar la exportación y limitar las exenciones aduaneras”. 

De esta forma, se asignó un impuesto de timbre a las importaciones que oscilaba entre el 3% y 

el 100%, según el grupo donde estuviera clasificada la mercancía, además de agregarse a estos 

pagos los impuestos de aduanas que el importador debía pagar al nacionalizar los bienes 

(Garcia, 2014). Por otro lado, se continuó con el estimuló del precio al reintegro cafetero, de 

USD 90 hasta USD 105 por cada saco de 70 kilos, y se crearon los títulos de divisas que 

podían negociase libremente, aunque su aplicación era limitada (Meisel Roca, 1954). 

También, se instauró una estructura administrativa dedicada al manejo de la política de 

comercio exterior. En 1957 se creó la Superintendencia de Importaciones, cuya labor era 

controlar el manejo de la compra de mercancías proveniente del exterior, con el objetivo de 

solucionar el problema de escasez de divisas de la época. Posteriormente, fue cambiado por el 

Decreto 1733 de 1964, creándose la Superintendencia de Comercio Exterior y la Junta de 

Comercio Exterior. 

Como resultado, para finales de los setenta, el país ya había consolidado las industrias 

pertenecientes a la llamada sustitución temprana en alimentos, bebidas, tabaco, vestuario, 

calzado, muebles, imprentas y cueros; además comenzaba a fortalecer las industrias de 

sustitución intermedia en textiles, caucho y minerales no metálicos. Así mismo, la 

diversificación industrial se orientó hacia los bienes de sustitución tardía, como papel, 

                                                 
36 En la década de los cincuenta se tuvo una lista que prohibía la importación de 295 ítems sobre 2.219 que 

constituían el arancel; aranceles ad valorem e impuestos específicos, cuyo valor promedio alcanzaba 40%, y el 

cual variaba entre 95% para los bienes de consumo no duradero, el 8% para lubricantes, combustibles y 

productos conexos (Garcia, 2014). 
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productos químicos, derivados de petróleo y del carbón, metales básicos e industria 

metalmecánica (Ocampo, 1987).  

Para el año 1967, se expidió el Decreto 444 “Sobre el Régimen de Cambios 

Internacionales y de comercio exterior”, cuyo propósito fue el de unificar la legislación 

vigente dándole el carácter de ley a la estructura institucional que se tenía entonces. La 

Superintendencia de Comercio Exterior fue reorganizada en 1968, y cambió su nombre por el 

de Instituto de Comercio Exterior (Incomex), un organismo descentralizado del orden nacional 

que participaba en las instancias más altas de la política económica. A su vez, participaron la 

Junta Monetaria, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), el Consejo 

de Política Aduanera (a cargo de la política arancelaria), y el Consejo Directivo de Comercio 

Exterior, este último que reemplazó a la Junta de Comercio Exterior (García, Lopez, Montes, 

& Esguerra, 2014). 

De igual forma, el Decreto 444 buscó promover el desarrollo económico a través del 

fomento y la diversificación de las exportaciones. Para ello se basó en el aprovechamiento 

adecuado de las divisas disponibles; el control sobre la demanda de cambio exterior, 

particularmente para prevenir la fuga de capitales y las operaciones especulativas; se  estimuló 

la inversión de capital extranjero en armonía con los intereses generales de la economía 

nacional; además de, la repatriación de capitales, la reglamentación de las inversiones 

colombianas en el exterior, y el mantenimiento de un nivel de reservas suficiente para el 

manejo normal de los cambios internacionales37. De forma que, se promovió el ejercicio de las 

exportaciones de una manera eficiente. 

Esta fase consiguió combinar el modelo de sustitución de importaciones profundizando 

el desarrollo de actividades industriales, aún incipientes con la promoción de sectores 

potencialmente exportadores. Para lograrlo, se apoyaron en instrumentos como el certificado 

de abono tributario (CAT), los sistemas especiales de importación-exportación del Plan 

Vallejo, y la creación de un Fondo de Promoción a las Exportaciones llamado Proexpo, de los 

cuales se hablará de manera detallada más adelante (Garay, 1998). Dichas medidas impulsaron 

el crecimiento de la economía, y amplió la base de bienes exportables de la industria 

manufacturera con relación a periodos anteriores. 

                                                 
37 Tomado del Decreto 444 de 1967 de la República de Colombia. 
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Otro proceso de fomento a las exportaciones se dio a través de la integración regional. 

Es así como, durante este periodo se destacó, el acuerdo comercial que Colombia implementó 

desde el año de 1969, denominado Pacto o Grupo Andino, con Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, 

al que posteriormente se adhirió Venezuela en 1973, y del cual se retiró Chile en 1976. Este 

bloque tuvo como propósito el fomento de la integración regional y el aumento de las 

exportaciones del país.  

 Por otro lado, en lo que concierne al sector agropecuario, se tiene que, durante la 

década de los setenta, se crearon programas de desarrollo como apoyo al sector rural. De 

manera que para 1976 se implementó el Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI). Este 

buscó fortalecer la capacidad productiva de alimentos, aumentar la oferta de estos bienes y 

garantizar su abastecimiento, además de mejorar la calidad de vida de la población e 

incrementar el empleo rural. 

En ese sentido, esta medida se mantuvo en la década de los ochenta, y adicional se 

implementó el Programa de Desarrollo Integral Campesino (PDIC); que, frente a un modelo 

de sustitución de importaciones combinado con la búsqueda del aumento de las exportaciones 

especialmente de materias primas y bienes agropecuarios, permitió compensar el modelo 

mono exportador del Café, el cual durante décadas fue generador de las divisas del país. De 

igual forma, ayudó a mejorar la productividad, para que los bienes agrícolas ingresaran a otros 

mercados e involucrar a su vez a la población campesina en las actividades exportadoras, 

siempre y cuando la oferta fuera suficiente para, en primera medida, cubrir la demanda 

interna. 

 

3.1.2. Segundo periodo entre 1980 y 2005 

Por su parte, este segundo periodo se caracterizó por un proceso de transición, al pasar 

de un sistema económico restrictivo a uno de apertura de mercado. Es así como, inicialmente 

se observó que a finales de la década de los setenta e inicio de los ochenta, el sector industrial 

empezó a perder el liderazgo en el proceso de crecimiento económico (Garay, 1998). Lo 

anterior, puede explicarse por la pérdida de importancia de la inversión estatal en la industria 

durante este periodo. De igual forma, hubo una reducción en la disponibilidad de crédito a 

largo plazo, e inversión para la industria a causa de la reforma financiera, lo que limitó las 

actividades de crecimiento en inversión en varios sectores de la economía (Chica, 1994).  
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Por otro lado, como resultado del proceso de sustitución de importaciones muchas 

industrias nacionales se vieron afectadas debido a que se había dificultado el acceso a bienes 

extranjeros, vitales para la producción local (García, 2014); fenómeno que no solo se presentó 

en Colombia sino en los Países miembro del Pacto Andino, lo que generó un incumplimiento 

simultáneo de los compromisos adquiridos en el marco de la integración y ocasionó un 

retroceso en el crecimiento económico de los mismos. 

En relación al sector agropecuario, como resultado de los programas que se 

implementaron en el primer periodo expuesto, se observó que durante los años ochenta, el 

Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI) alcanzó a canalizar 148 mil millones de pesos 

dirigidos a las zonas campesinas para dotarlas de infraestructura social y productiva; mientras 

que el Programa de Desarrollo Integral Campesino (PDIC), que contó con recursos del Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, benefició a pequeños productores ubicados 

en 620 municipios, con una inversión de USD 250 millones (CEPAL, 1995).  

Estos programas se concentraron en prestar asistencia técnica, estimular la 

implementación de líneas de crédito que fueron dirigidos a mejorar los sistemas de producción 

en el campo, otorgar financiamiento a los proyectos agropecuarios, intensificar la tecnificación 

de la infraestructura y promover técnicas de comercialización y de mercadeo para 

promocionar la venta de productos en el exterior; así como, crear una articulación entre los 

pequeños y medianos productores, en aras de mejorar la productividad e incentivar las 

exportaciones agropecuarias del país.  

No obstante, según el informe: Productividad de los Sectores Pobres Rurales y 

Urbanos, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

afirmó que para mediados de los años ochenta, las actividades productivas en el campo 

colombiano fueron dirigidas al autoabastecimiento, con un deficiente nivel de productividad y 

una articulación muy incipiente en los mercados internacionales, debido a la implantación del 

modelo de sustitución de importaciones (CEPAL, 1995). Sí se observa, como resultado 

Colombia tuvo una reducción en el crecimiento del PIB, al pasar de 6,19% en 1967 a 4,3% en 

el año 198938. 

Este periodo de inestabilidad creó la necesidad de implantar un programa de ajuste 

macroeconómico al interior del país, de manera que impulsara un crecimiento significativo de 

                                                 
38 Datos Banco de la Republica de Colombia. 
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la económia. Es así como, entre 1985 y 1990 se implantó una nueva estrategia basada en la 

reducción del gasto público, la devaluación real del peso, la búsqueda de una tasa de cambio 

real competitiva, el perfeccionamiento de algunos de los instrumentos de promoción de las 

exportaciones, además del debilitamiento paulatino y parcial de los mecanismos de protección 

a las importaciones. Todo esto en aras de implantar un proceso de apertura comercial. En esa 

dirección, Garay (1988) expresa:  

La reacción positiva de algunos sectores a las medidas adelantadas permitió la rápida 

eliminación del desequilibrio externo, aumentando de paso la disponibilidad de divisas 

para importar, especialmente durante 1986 cuando el país experimentó una corta 

bonanza cafetera (Chica, 1994). Aunque los sectores industriales exportadores, 

mejoraron sus flujos comerciales al mercado internacional, no diversificaron la base 

exportable. No obstante, el desempeño exportador en este período fue favorable, pero 

estuvo sustentado sobre la base de una devaluación real de la tasa de cambio y no sobre 

un incremento significativo de la competitividad productiva y de la diversificación de 

la base exportable. (p.24) 

 

Es entonces como a finales de la década de los 80 Colombia, en el marco de la 

integración regional junto con los demás países del Pacto Andino, se buscó mejorar las 

condiciones en la calidad de vida de la población. Dado lo anterior, se replanteó un cambio en 

la política comercial existente, por una orientada a la eliminación de las restricciones 

comerciales, así como a la apertura al libre comercio. De esta forma, a través de la 

Convención de Galápagos de 1989 se creó una estrategia para articular al Grupo Andino en el 

contexto mundial, dando paso a la apertura comercial a través del desmoste arancelario, con 

una reducción del arancel externo común, aunado a la armonización de políticas cambiarias y 

monetarias entre los países miembros. 

 

Década de los noventa: Apertura de mercado  

De manera que, para inicios de la década de los noventa, Colombia experimentó un 

proceso de transición, al pasar de un modelo proteccionista a uno de apertura comercial, 

basado en el concepto de ventaja comparativa39. Este cambio de paradigma hizo que el 

Gobierno Nacional diera un giro a su política comercial con el objetivo de cambiar un sistema 

                                                 
39 La teoría de la ventaja comparativa argumenta que cada país o base de producción posee una ventaja particular 

sobre otros productores. Entonces, le resulta más conveniente a un país especializarse un área donde tenga 

ventajas, y simplemente importar aquellos productos que necesita. Si todos los actores en el mercado se 

comportaran de tal manera, el resultado sería productos de mayor calidad y menos precio, que fluirían de un país 

a otro según los niveles de demanda del mercado (Banco de la República, 2006).   
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manejado por el modelo de sustitución de importaciones a uno en el cual se adoptara la libre 

competencia a través del libre comercio y la apertura económica.  

 Bajo esta lógica, el país le apuntó primero a un proceso de modernización de su 

estructura económica; segundo, acentuó los instrumentos de promoción para las 

exportaciones; tercero, hizo una integración paulatina en los mercados internacionales, y 

finalmente, estableció una política de desarrollo productivo orientada a mejorar la 

competitividad. Cabe señalar que este último se hará énfasis en lo implementado para el sector 

rural. 

 Por lo tanto, en primera instancia, en el proceso de modernización de la estructura 

económica para 1990 el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) creó el 

programa de modernización de la economía colombiana, que para Rendón Londoño (2010) se 

realizó bajo cuatro criterios: la gradualidad, mediante la cual la estructura productiva tendría 

el tiempo adecuado para adaptarse a los cambios; la sostenibilidad, mediante políticas 

macroeconómicas que evitara los efectos negativos sobre la estructura productiva y las 

reservas internacionales; la selectividad, que tendría en cuenta las posibilidades de apertura de 

los diferente sectores; y la integridad, donde el Estado se comprometía a estructurar planes 

para contrarrestar los efectos negativos del proceso de ajuste (Rendón, 2010).  

En esta misma línea, se propusieron herramientas de modernización industrial, con 

énfasis en la importación de tecnología, al igual que en el desarrollo de infraestructura dirigido 

a las actividades relacionadas al comercio. También se instauraron reformas que apoyaron el 

proceso de apertura, como la Ley 7 de 1991, por la cual se dictaron normas generales a las que 

debía sujetarse el Gobierno Nacional, con el fin de regular el comercio exterior del país.  

Hasta aquí es importante destacar la creación del Ministerio de Comercio Exterior, que 

estableció la composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, el Banco 

de Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica40; de igual forma, se expidió 

la Ley 9 de 1991 sobre régimen cambiario, que  dentro de sus objetivos instó en propiciar la 

internacionalización de la economía, con el fin de aumentar su competitividad en los mercados 

externos, así como estimular el comercio exterior de bienes y servicios e inversión de 

capitales.  

                                                 
40 Diario Oficial No. 39.632 de 16 de enero de 1991. 
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En segunda instancia, en relación con la promoción de las exportaciones, se encontró 

que a través del CONPES 2748 de 1994 se adoptó el plan estratégico exportador, cuyo 

propósito fue el de alcanzar una posición exitosa y permanente de las exportaciones 

colombianas en los mercados externos, mediante la creación de ventajas competitivas 

sostenibles que permitieran aprovechar en el mediano y largo plazo las oportunidades del 

proceso de internacionalización de la economía41. 

También hay que resaltar los instrumentos de promoción a las exportaciones, que 

estuvieron presentes desde finales de los años cincuenta. Entre estos está el Plan Vallejo, que 

se instauró entre 1959 y 1961, el cual consistió en exonerar a los empresarios colombianos de 

un porcentaje de los impuestos a las importaciones cuando los bienes utilizados fueran para la 

producción de mercancías que serían exportadas. De igual forma, desde 1967 empezó a operar 

el Fondo para la Promoción de las Exportaciones, Proexpo, como un establecimiento de 

crédito anexo al Banco de la República, cuyo objetivo fue el de contribuir al incremento y 

diversificación de las exportaciones del país (Garay, 1998). Esta entidad operó hasta 1991, y 

pasó a ser Proexport, que tuvo como objetivo misional impulsar las exportaciones tras el 

proceso de apertura comercial, e inició la promoción externa con la apertura de oficinas 

comerciales en diferentes países; así como ferias internacionales y misiones especializadas 

para la venta de los productos colombianos, en mercados identificados como potenciales 

(Portafolio, 2008). En el año 2014 se transformó a PROCOLOMBIA, donde además de 

continuar con su habitual actividad misional, decidió dar paso a la promoción de la inversión 

extranjera al interior del país, al igual que estimular a los empresarios nacionales a invertir en 

el exterior.  

Por otro lado, como entidad crediticia para adecuar la oferta de préstamos a las 

necesidades del sector exportador, se creó en 1991 con el Decreto 2505, BANCOLDEX, 

entidad que desde entonces tuvo como misión otorgar préstamos a inversiones para facilitar 

los procesos de modernización y reestructuración del aparato productivo en actividades 

exportadoras (Garay, 1998).  

Entre otros instrumentos de promoción y apoyo a las exportaciones se encuentra el 

Certificado de Rembolso Tributario (CERT), dado por la Ley 48 de 1983, para estimular las 

ventas de productos en el exterior por medio de la devolución parcial o total de los impuestos 

                                                 
41 Tomado del CONPES 2748 de 1994. 
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indirectos, tasas y contribuciones pagados por el exportador (Garay, 1998). A su vez, se contó 

con el régimen de Zonas Franca; que fue instaurado en 1958, con la creación de la Zona 

Franca Industrial y Comercial de Barranquilla. Durante la década de los setenta entraron en 

funcionamiento las Zonas Francas de Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Palmaseca y Santa 

Marta; luego en las Zonas Francas se empezaron a introducir mercancías y materias primas 

libres de impuesto para ser manufacturadas. Posterior a esto, a través de los Decretos 2131 de 

1991, y 2233 de 1996, se concedió que estas sean administradas tanto por el sector público 

como el privado (Garay, 1998). 

En tercera instancia, con relación a los procesos de integración, en 1995 el país se 

adhirió al proceso de integración en el marco multilateral de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), además, fortaleció sus relaciones comerciales con países de la región. De 

esta forma, lo que se conocía como Pacto o Grupo Andino pasó a ser la Comunidad Andina, a 

través del Protocolo de Trujillo de 1997.  

A partir del 2000, se dio un proceso de liberalización comercial más marcado bajo la 

política de inserción en la economía global y la diversificación de los mercados, que se vio 

materializado a través del informe del Consejo Superior de Comercio Exterior: “Agenda para 

la Integración dinámica de Colombia en el mundo”- Sesión 75, que fue publicado en el año 

2004; y una actualización en el año 2011, con la “Agenda de Negociaciones Comerciales de 

Colombia”- sesión 89. El primer informe identificó 14 países en los que Colombia tendría 

oportunidad de vender productos con potencial exportador. El segundo informe encontró 8 

destinos más con potencial para el destino de las exportaciones42.  

De modo que, como resultado de la implementación de esta agenda comercial, 

Colombia consiguió para el año 2015 la firma e implementación de 12 Acuerdos comerciales 

con: México, Triángulo Norte, CAN, CARICOM, MERCOSUR, Chile, EFTA, Canadá, 

Estados Unidos, Unión Europea, Alianza del Pacifico, Costa Rica y Corea; dos acuerdos 

ratificados, dos en proceso de aprobación legislativa con Israel y Panamá; y un acuerdo en 

proceso de negociación con Japón.  

Cabe señalar que, el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio (1074 de 

2015) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), definió las estrategias para 

                                                 
42 Los 14 países identificados fueron: Unión Europea, Mercado Común Centroamericano, Panamá, Caricom, Canadá, Japón, 

China, Corea del Sur, Rusia, Singapur, India, Tailandia, Polonia y Malasia. Durante la actualización se extendió 8: Australia, 

Nueva Zelanda, Costa Rica, Indonesia, República Dominicana, Vietnam, Sudáfrica y Filipinas. 
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la creación de un equipo negociador, que tiene por función identificar los productos con 

potencial exportador, en articulación con los intereses expuestos por el sector privado para 

definir los intereses a negociar en cada acuerdo. Adicional a lo anterior, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, tiene actualmente a cargo la administración de los acuerdos 

vigentes para su respectivo cumplimiento. 

Finalmente, en lo que corresponde a la política de desarrollo productivo para el 

desarrollo del sector rural, la Ley 101 de 1993 en materia agrícola, estableció mecanismos 

para aumentar la productividad del sector agropecuario y pesquero, en aras a responder a las 

actividades de comercio internacional y crear herramientas de protección frente a las 

importaciones. Además, buscó fortalecer el desarrollo tecnológico en el campo, promover el 

sistema agroalimentario, adecuar el sector a los procesos de internacionalización de la 

economía y garantizar el suministro de recursos públicos para mejorar las actividades 

agrícolas.  

Así mismo, la ley 101 de 1993 estuvo apoyada por la ley 29 de 1990, que buscó 

promover el desarrollo científico y tecnológico para los programas de desarrollo del país. De 

esta forma, todas las importaciones que se realizaran por este concepto tendrían exenciones del 

pago de impuestos como incentivo para crear programas de desarrollo que optimizaran la 

productividad y la competitividad del país.  

Como apoyo a lo anterior, se creó la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, para 

la aplicación de los incentivos públicos que propendiera a la mejora del sector productivo en 

lo relacionado a líneas de crédito y subsidios. Esta comisión ofreció incentivos para la compra 

de bienes de capital, adecuación de tierras, transformación primaria de cosechas, producción 

de semillas y materiales vegetales, como también el incremento del hato ganadero.43 

Por otro lado, el CONPES 2724 de 1994, “Por una Colombia competitiva”, creó un 

Consejo Nacional de Competitividad que permitiera a los sectores productivos del país 

alcanzar una posición exitosa en el proceso de internacionalización de la economía, a través de 

la creación de ventajas competitivas sostenibles (Departamento Nacional de Planeación, 

1994). De manera que se planeteó un Plan de Modernización Agropecuario y Rural dirigido a 

                                                 
43 Tomado de la Ley 101 de 1993 de la República de Colombia. 
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los sectores agrícolas y agroindustriales para mejorar los sistemas de productividad en el 

mediano plazo (Departamento Nacional de Planeacion, 2016)44.  

Por último, se expidió el Decreto 2553 de 1999, a partir del cual se estableció la 

Política Nacional de Productividad y Competitividad (PNCP), que continuó con el Plan 

Estratégico Exportador 1999-2009, así como se estableció la Comisión Mixta de 

Competitividad y Comercio Exterior, además de los comités regionales de comercio.  

No obstante, como resultado a lo anterior, se encontró que la falta de articulación entre 

el sector público y privado, además de las limitaciones para promover la oferta de servicios de 

desarrollo tecnológico, limitó la implementación de las estrategias de competitividad durante 

la década de los noventa (Garay, 1998).  

Otro aspecto a resaltar, es que aunque el país implementó políticas de desarrollo 

productivo, se evidenció una baja productividad en 38 de 41 cadenas productivas evaluadas, 

por los programas relacionados con la promoción de la productividad y la competitividad 

(CONPES, 2016). Además, se encontraron fallas en la duplicación de esfuerzos y análisis 

entre programas del gobierno, un bajo nivel de actividad en instancias de esfuerzo coordinado 

y transversal, una limitada comunicación con instancias de decisión de primer nivel y una baja 

participación de los empresarios, en particular de las pequeñas y medianas empresas 

(Departamento Nacional de Planeacion, 2016). Lo anterior, impulsó al Gobierno a hacer un 

cambio en la estrategia de implementación de las políticas de desarrollo productivo existentes. 

 

3.1.3.  Tercer Periodo entre 2005 y 2015 

Como se mostró en el segundo periodo, las falencias que se dieron en la 

implementación de las políticas de desarrollo productivo hicieron posible un cambio que se 

vio plasmado en el CONPES 3439 de 2006, donde se fijó la institucionalidad y los principios 

rectores de la política de competitividad y productividad en Colombia a partir de 2006. Allí se 

identificaron siete factores, como lo fueron: infraestructura física, desarrollo científico y 

tecnológico, desarrollo del capital humano, desarrollo institucional, ambiente 

macroeconómico, acceso al crédito y productividad (Conpes, 2006); que determinarían la 

                                                 
44 El plan de modernización agropecuaria y rural se vio apalancado por cinco programas especiales: I) la Política Nacional de 

Ciencia y Tecnología, II) el Plan Estratégico Exportador, III) la Política de Modernización Industrial, IV) la Política de 

Modernización Agropecuaria, y V) la Estrategia de Infraestructura para la Competitividad (Universidad del Rosario, 2010). 
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competitividad, y en las cuales tanto el sector público como el privado tendrían que trabajar 

para exponer los resultados bajo un sistema de rendición de cuentas al país. 

En lo que corresponde al sector agropecuario, a través del CONPES 3527 de 2008, se 

desarrolló una estrategia de competitividad, en el cual el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural elaboró un plan de acción para mejorar la productividad, la eficiencia de los 

sistemas de producción y la comercialización de los productos de este sector. 

El plan de acción contempló medidas para incrementar la inversión en el campo, 

aumentar los ingresos de los agricultores y desarrollar sectores agropecuarios de clase mundial 

(Departamento Nacional de Planeación, 2008). Dentro de los ejes estratégicos a destacar se 

planteó la innovación tecnológica en los sistemas de producción, acrecentar la eficiencia en el 

uso del suelo, mejorar el estatus sanitario de los productos, aumentar los sistemas de vigilancia 

y control, además de la suscripción de protocolos sanitarios de exportación para el acceso a los 

mercados internacionales.  

Es así como, entre 2006 y 2010, los instrumentos de política y las políticas de 

desarrollo productivo establecidas en el país, se dirigieron a la implementación de estrategias 

de competitividad a nivel regional, con el fin de tener una mayor participación e interacción de 

los agentes privados y asesores regionales, en las actividades de comercio exterior. Esto 

permitió hacer un seguimiento de los avances alcanzados localmente, aun cuando los 

esfuerzos realizados fueron parciales y diversos (Departamento de Planeación Nacional, 

2016). 

De manera que, entre 2010 y 2015 el panorama de la implementación y resultado de las 

políticas cambió. En el año 2011, la ley 1450 en su Artículo 67, “Política de desarrollo rural y 

agropecuario”, le dio la facultad al Departamento de Planeación Nacional (DNP), y al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), de formular las herramientas de 

política para el desarrollo productivo agropecuario. De igual forma, en el Artículo 68 se 

expuso que el MADR en coordinación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

estaría encargado de desarrollar la agenda de investigación tecnológica. Lo anterior estuvo 

apalancado por plan de inversiones, el cual contó con una asignación 564 billones de pesos45, 

el cual se ejecutó entre 2011 y 2014, con el propósito de implementar programas y estrategias 

                                                 
45 Tomado de la Ley 1450 de 2011 de la República de Colombia. 
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para tecnificar diferentes sectores de la economía, entre estos las actividades de desarrollo en 

el campo. 

Así, entre 2011 y 2014, el plan de desarrollo implementado creó herramientas de 

competitividad, instrumentos para modernizar y tecnificar la producción agropecuaria e 

impulsó la creación de cadenas de comercialización. Como resultado, se encontró que entre 

2010 y 2015 hubo un crecimiento significativo del sector agropecuario, ya que hubo un mayor 

compromiso por parte de las instituciones para mejorar la productividad y la competitividad de 

este sector. 

De manera que se observó que para el año 2011, el sector agropecuario tuvo un 

crecimiento equivalente a 2,2%, explicado principalmente por el incremento de productos 

como: otros productos agrícolas (3,8%), animales vivos (4,2%), producción de semillas, frutos 

oleaginosos (18,1%), caña de azúcar (12,0%), cereales (9,5%), ganado bovino (6,3%) y 

huevos (9,4%) (DNP, 2011), ademas de que se firmaron 10 protocolos de exportación46 hacia 

terceros mercados. 

Para el año 2012, el área agrícola sembrada, sin contar al sector forestal, reflejó un 

crecimiento del 1,4% con relación al año 2011. Este aumento estuvo explicado por mayores 

siembras de cultivos permanentes47, en particular de palma africana (6,7%) y frutales (5,0%). 

También se destacó, en menor medida, la siembra de café (1,1%) y cacao (1,0%). De esta 

formar, el sector agropecuario presentó un crecimiento de 2,6% para ese año (DNP, 2012). De 

igual manera, se acordaron 11 protocolos sanitarios48 de exportación. 

El año 2013 tuvo un crecimiento del 2,7. Lo anterior fue el resultado del incremento en 

el valor agregado del cultivo del café equivalente al 22,3%; un incremento en los productos 

agrícolas sin café (5,4%), como en la producción pecuaria y caza (2,5%) (DNP, 2013). El 

                                                 
46 Los protocolos de exportación en 2011 fueron para: Carne cruda bovina deshuesada y productos derivados de 

la carne cruda bovina: Rusia; Pescado comestible, mariscos y artículos elaborados con base en ellos: Rusia; 

Intercambio comercial de semen de bovinos: Brasil; Intercambio comercial de embriones de bovinos: Brasil; 

Carne Bovina: Egipto; Embriones in vitro: Bolivia; Bovinos vivos para sacrificio: Jordania; y Esquejes de 

crisantemo: Sudáfrica. 
47 Los cultivos permanentes en Colombia son aquellos cuya producción es nula al principio y en años posteriores 

permiten sucesivas cosechas, tales como: café, banano, plátano, aguacate y otros productos frutales, caña de 

azúcar, palma aceitera, entre otros. 
48 Los protocolos de exportación en 2012 fueron para: Carnes y productos cárnicos: República de Angola  

Semillas de algodón: Guatemala; Fibra de algodón: Guatemala; Apio: Estados Unidos; Rúgala: Estados Unidos; 

Espinaca: Estados Unidos; Alimentos balanceados para mascotas: Chile; Semilla de tomate: Venezuela; Papa 

para consumo: Venezuela; Huevo fresco para consumo humano: México; y Larva de Camarón: China. 
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incremento de la firma de protocolos sanitarios destinados a la exportación aumento a para 

este año 2349   

Por último, en el año 2014 se registró un crecimiento del 2,3% del valor agregado del 

sector agropecuario, silvícola y pesquero con respecto al observado en 2013. Esto se explica 

principalmente por el aumento de la producción de cultivos de café (10%), los demás 

productos agrícolas (1,9%) y la producción pecuaria (2,6%) (DNP, 2014). No obstante, para 

este año la firma de protocolos sanitarios se redujo a ocho.50 

 Es así como, el seguimiento gubernamental anual realizado por el Departamento 

Nacional de Planeación expuso importantes logros en materia productiva, de manera que entre 

2010 y 2014 la producción agrícola paso de 24 millones de toneladas (excluyendo forestales) a 

27 millones, jalonado por productos como: hortalizas, maíz, café, azúcar crudo, panela, 

frutales, palma, plátano y yuca. En materia de innovación y emprendimiento, en este mismo 

periodo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyó a 8.500 micro y pequeñas 

empresas, para la facilitación de negocios que contribuyó a que en el país creara alrededor de 

4.400 empresas de alto potencial en innovación. En cuanto a la promoción de las 

exportaciones, empresas de 26 departamentos reportaron entre 2010 y 2015 negocios en 

algunos productos agroindustriales, flores y plantas vivas (Departamento Nacional de 

Planeacion, 2016). 

En cuanto a la asistencia técnica en el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural ha desarrollado programas de intervención a empresas y productores 

agropecuarios. Dentro de estos programas se destaca el Programa de desarrollo rural con 

equidad (DRE) y el Proyecto de apoyo a alianzas productivas. Entre el 2010 y julio de 2014 se 

movilizaron más de 800 mil millones de pesos para más de 300 mil proyectos de asistencia 

                                                 
49 Los protocolos de exportación en 2013 fueron para: Mango colombiano en rodajas de 1,5 cm de grosor: 

Estados Unidos; Acelga: Estados Unidos; Bovinos de levante y ceba: Venezuela; Cerdos con fines reproductivos: 

Venezuela; Embriones bovinos con fines; reproductivos: Venezuela; Semen bovino con fines reproductivos: 

Venezuela; Bovinos de reproducción: Venezuela; Aves de un día: Venezuela; Huevos fértiles: Venezuela; Carne 

bovina en canal: Venezuela; Carne bovina congelada: Venezuela; Material in vitro de yuca: Perú; Harina de carne 

bovina: Perú; Semilla de café: Perú; Plantas in vitro de café: Perú; Fruta fresca de mango: Ecuador; Fruta fresca 

de papaya: Ecuador; Material genético aviar: Ecuador; Pollitos de un día: Ecuador; Carne bovina congelada: 

China; Carne bovina: Rusia; Carne aviar: Rusia y Carne porcina: Angola. 
50 Los protocolos de exportación en 2014 fueron para: Semen bovino: Perú; Follaje fresco para uso ornamental: 

Chile; Plántulas de limonium: Ecuador; Plántulas de trachelium: Ecuador; Plantas de guanábana: Ecuador; Semen 

bovino y bufalino congelado: Argentina; Embriones y reproductores bovinos:  Argentina; Y Bovinos de faena 

inmediata: Venezuela. 
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técnica que beneficiaron a 1,3 millones de unidades productivas agroindustriales para 

incrementar la productividad en el sector agropecuario (CONPES, 2016). 

Para finalizar, como se observó a lo largo de este apartado, entre la década de los 50 y 

finales de los 80, Colombia se caracterizó por poseer un sistema económico proteccionista y 

poco estable, lo que no le permitió llegar lo suficientemente preparado al proceso de 

liberalización comercial en la década de los noventa. Pese al esfuerzo realizado desde el 

proceso de apertura para implementar herramientas de política comercial y política de 

desarrollo productivo, hasta el año 2006 no se evidenció un impacto positivo debido a una baja 

participación de las pequeñas y medianas empresas, con una marcada desarticulación en la 

ejecución de las políticas por parte del sector público y el privado. No obstante, el panorama 

mejora y es alentador después del año 2010, donde el sector agropecuario tuvo avances 

significativos respecto a la producción en el campo, y un intento por optimizar el status 

sanitario de algunos productos a través de los protocolos sanitarios de exportación, los cuales 

enfocaron sus esfuerzos en productos hortofrutícolas y algunas carnes, principalmente.  

De manera que se puede concluir que Colombia experimentó un proceso de ajuste que 

no le permitió implementar de manera eficiente las políticas de desarrollo productivo, 

especialmente desde la década del 90 y hasta el año 2010. Posterior a este periodo, se observa 

que entre 2010 y 2015 hubo un avance importante representado en el crecimiento del sector 

agropecuario, donde Colombia posee ventajas comparativas y competitivas.  

 

3.2. Impacto de la política comercial y de desarrollo productivo en la evolución del flujo 

de comercio de Colombia con el mundo 2001-2015  

El siguiente apartado expondrá las cifras de comercio de Colombia con el mundo, los 

destinos de exportación y los principales productos del sector agropecuario exportados en este 

periodo, de manera que se pueda observar cómo los antecedentes expuestos anteriormente, en 

la política comercial y la política de desarrollo productivo, impactaron en el flujo comercial de 

Colombia con el mundo, tal y como se realizó en el capítulo correspondiente a Chile. 
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3.2.1. Exportaciones e importaciones de Colombia con el mundo entre 2001-2015 

 Inicialmente, se tiene que el valor de las exportaciones totales de Colombia al mundo 

entre 2001 y 2015 se incrementó 2,9 veces, al pasar de USD 12.301 millones a USD 35.691 

millones, con un crecimiento anual del 8% durante los años anteriormente mencionados.  

Por su parte, el valor de las importaciones totales se incrementó 4,2 en este mismo 

periodo, teniendo en cuenta que en el año 2001 importó USD 12.820 millones, y para el 2015 

le compró al mundo USD 56.058 millones, con un crecimiento anual del 11%. La gráfica 19 

(ver anexo 3) muestra la evolución de las exportaciones e importaciones de Colombia al 

mundo entre 2001 y 2015. 

Como resultado, la balanza comercial de Colombia con el mundo fue deficitaria, a 

excepción de los años 2011 y 2012. Después de estos años, la volatilidad de los mercados 

internacionales y la reducción de los precios del petróleo afectó las ventas de bienes mineros 

energéticos, con una disminución drástica del flujo de las exportaciones; lo que a su vez 

generó que entre 2014 y 2015 se presentara la balanza comercial más crítica de este periodo, 

tal y como se observa en la gráfica 20 (ver anexo 3). 

En relación con las exportaciones del sector agropecuario al mundo, estas se 

incrementaron 2,4 veces al pasar de USD 2.856 millones en el año 2001 a USD 6.867 millones 

en 2015, con un crecimiento promedio anual del 6,5%. De manera que la participación de las 

exportaciones del sector agropecuario en las exportaciones totales realizadas por Colombia en 

el periodo 2001-2015 fue en promedio del 18%, como se observa en la gráfica 21 (ver anexo 

3). 

 

3.2.2. Principales productos y destinos de las exportaciones agropecuarias de Colombia 

al mundo entre 2001-2015 

Para el análisis de esta sección se tomaron cuatro años: 2001, 2005, 2010 y 2015, con 

el fin de identificar en este segmento de tiempo los productos del sector agropecuario más 

vendidos en el exterior, así como los principales países importadores de estos bienes. 

En el año 2001, Colombia le vendió al mundo USD 2.856 millones, donde los cinco 

productos del sector agropecuario más exportados fueron: café con USD 774 millones, flores 

con USD 614 millones, frutos comestibles con USD 425 millones, Azúcar y productos de la 

confitería con USD 343 millones, pescados con USD 151 millones y preparaciones 
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alimenticias con USD 121 millones. Estos bienes concentraron el 85% de las exportaciones 

agropecuarias para este año.  

Este mismo año, el país exportó a 51 destinos. No obstante, el 75% de las 

exportaciones se canalizaron a 7 destinos principalmente: Estados Unidos, Venezuela, 

Ecuador, España, Alemania, Bélgica, Japón, con ventas por más de un millón de dólares. 

Adicional a estos destinos, Colombia también exportó a China, Reino Unido, Canadá, Rusia, 

Países Bajos, Suecia, Ucrania, Argentina, Finlandia, Suiza, Austria, entre otros. 

Para el año 2005, Colombia incrementó el valor de sus exportaciones a 1,6 veces con 

respecto a las del año 2001, al pasar de USD 2.856 millones a USD 4.570 millones. Los 5 

productos que más se exportaron este año fueron: café con USD 1.498 millones, seguido de 

flores con USD 910 millones, frutas y frutos con comestibles USD 545 millones, azúcar y 

artículos de confitería con USD 456 millones, y preparaciones alimenticias diversas con USD 

235 millones. Es decir, los mismos productos que se exportaron durante el año 2001. 

Para este año Colombia exportó a 12 países más, al pasar de 51 destinos en 2001 a 63, 

en 2015, donde Estados Unidos se posicionó como el primer socio comercial, exportando el 

40% sobre el total, seguido de Venezuela con el 7%, y Alemania con el 6%51. 

En el año 2010, las exportaciones crecieron 1,3 veces más frente al 2005, al pasar de 

4.570 USD Millones a USD 5.727 Millones. Durante este año, los productos más exportados 

fueron: café con USD 1.922 millones, seguido de flores USD 1.248 millones, frutas y frutos 

comestibles con USD 799 millones, azúcar y artículos de confitería con USD 674 millones, 

preparaciones alimenticias diversas con USD 324 millones, palma de aceite con USD 157 

millones y productos de la pesca con USD 154 millones.  

            En menor medida están algunos productos, que superaron los USD 10 millones, y 

donde se concentró el 6% de las exportaciones para el año 2010 como: cacao, preparaciones 

de frutas y hortalizas, líquidos alcohólicos y vinagre, preparaciones de carne y pescado o de 

crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, así como el tabaco, la carne y despojos 

comestibles. 

                                                 
51 Durante el año 2004, también se vendió a algunos países europeos, con un valor de USD 181 millones. Dentro 

de la lista de esos países se encuentran Países Bajos, Suecia, Ucrania, Suiza, Portugal, Noruega, Dinamarca, 

Rumania, Polonia, Grecia, Irlanda, República checa y Bulgaria. Además de otros países de Centroamérica, entre 

los que se cuentan Costa Rica, Panamá, Cuba, Haití, Jamaica, Guatemala, el Salvador y Aruba; países que 

exportaron USD 126 millones. Por otro lado, se comercializó con países de Suramérica, en los cuales están 

Bolivia, Argentina, Chile y Perú, quienes exportaron una cifra menor cercana a los USD 100 millones. 
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Para este año Colombia exportó a 5 países más, al pasar de 63 destinos en 2005 a 68 en 

2010, donde Estados Unidos continuó siendo el primer socio comercial de Colombia, de 

manera que el país direccionó el 40% de las exportaciones agropecuarias a este destino. Por su 

parte, Venezuela dejó de ser el segundo socio comercial, lo cual se explica por el retiro de este 

país de la Comunidad Andina, además de las discrepancias políticas entre los dos países. Así 

que, el segundo puesto pasó a ocuparlo Japón, donde el 7% de las exportaciones se dirigieron 

a este destino por valor de USD 392 millones, de los cuales el 89% fueron exportaciones de 

café, y el 11% restante hizo parte de algunas preparaciones alimenticias, así como, frutas y 

hortalizas. 

En este año es importante destacar que Colombia empieza a exportar a nuevos países 

de la región asiática y africana, como: Sri Lanka, Angola, Kenya, Mozambique, Tanzania, 

Marruecos, Irlanda, Turquía, Israel, India, Yemen, Bangladesh, Pakistán, Emiratos Árabes, 

Irán y Surinam; bienes como café y algunos productos de azúcar y confitería, principalmente.  

Finalmente, en el año 2015 las exportaciones crecieron 1,2 veces más frente al 2010, al 

pasar de USD 5.727 millones a USD 6.867 millones en 2015. Durante este año, los productos 

más exportados fueron: café con USD 2.586 millones, seguido de flores USD 1.389 millones, 

frutas y frutos con comestibles USD 890 millones, azúcar y artículos de confitería USD 610 

millones, aceite de palma USD 383 millones, preparaciones alimenticias diversas USD 296 

millones, productos de la pesca con USD 148 millones, cacao USD 129 millones y 

preparaciones a base de cereales con USD 127 millones. Además de encontrarse otros 

productos, con ventas inferiores a los 10 millones de dólares, como: preparaciones de frutas y 

hortalizas, seguido de animales vivos, tabaco, carne y despojos comestibles principalmente. 

Para este año, Colombia exportó a 12 países más al pasar de 68 destinos en el 2010 a 

80 en 2015, donde las exportaciones hacia Estados Unidos bajaron del 40% en 2005 y 2010 al 

37% en 2015. Este año, el segundo lugar lo tuvo Bélgica, con una participación del 7% sobre 

el total exportado en este periodo, seguido de Alemania con el 6%, y Japón con el 5%. Por 

último, países como Venezuela, Ecuador, España, Perú, Rusia y México ocuparon entre el 1% 

y 2%.  

Entre los nuevos destinos de exportación se encuentran: Vietnam, República del 

Congo, Tanzania, Nigeria, Arabia Saudita, Singapur, Malasia, Liberia, Togo, Kuwait, entre 
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otros; y los productos que fueron vendidos a estos destinos fueron: azúcar, y artículos de 

confitería, bienes con cacao y sus preparaciones. 

            Cabe señalar que para 2015, tal y como se observó en los años anteriores, Colombia se 

sigue destacando como proveedor de café, flores y frutos comestibles (para este último, se 

destaca la exportación del banano), que concentró para 2015 el 69,7%, sobre el total de las 

exportaciones; por su parte, los productos con valor agregado tienen apenas una participación 

del 22%. 

            Hasta este punto, es importante tener en cuenta el estudio “Apuesta Exportadora de 

Colombia 2006-2020”, realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Colombia y el Departamento Nacional de Planeación, el cual identificó en el año 2009 una 

lista de productos con potencial exportador como la Palma de aceite, frutas, hortalizas, tabaco, 

carne de bovino, acuicultura, cafés especiales y por supuesto, los productos tradicionales de 

exportación como café, banano y flores. 

Para el año 2010, la mayoría de estos productos cobijaban el 6% de las exportaciones 

de alimentos de Colombia hacia el mundo. Mientras que para el año 2015, contaron con una 

participación del 13%, sin tener en cuenta café, banano y flores. Es relevante tener en cuenta 

que, el año 2015 fue para muchos países latinoamericanos, en especial para Colombia, un mal 

año por la disminución abrupta de las exportaciones totales dada la reducción de los precios 

del petróleo y por una contracción significativa de las exportaciones de los bienes minero-

energéticos. Sin embargo, este acontecimiento no afectó significativamente las exportaciones 

de alimentos, los cuales solo se contrajeron en un 5%, al pasar de USD 7.256 millones en 2014 

a USD 6.867 millones en 2015.  

          Otro aspecto por destacar, sí se tiene en cuenta los bienes que fueron vendidos en el 

exterior en 2001, es que Colombia concentró en este año el 85% de sus exportaciones en café, 

flores, frutos comestibles (banano), Azúcar y productos de la confitería, además de 

preparaciones alimenticias. Para 2005, el 89% de las exportaciones continuaron 

concentrándose en este mismo grupo de productos, y un 11% para nuevos productos que 

superaron el millón de dólares, como la palma de aceite, peces y animales vivos.  

          En el año 2010, el 87% se concentró en los mismos productos que se venían exportando 

desde el año 2001, los animales vivos salieron del ranking de los productos que exportaron 

con más de un millón de dólares, e ingresaron las preparaciones a base de harina y cereales. 
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Otros productos como las frutas, hortalizas, cacao, lácteos y carne de bovino exportaron más 

de USD 10 millones, pero con apenas una participación del 6%. Para el año 2015, la 

participación de café, flores y banano se redujo al 70%, lo cual no dejó de ser una 

concentración demasiado alta; el 30% restante fueron exportaciones de azúcar, aceite de 

palma, preparaciones alimenticias, pescado, cacao y preparaciones a base de harina y cereales.  

           De manera que, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, Colombia ha tenido en 

los últimos años una diversificación de los destinos de exportación, aun cuando sigue 

concentrando sus ventas al continente de América Norte, Centroamérica, Latinoamérica y 

Europa, principalmente. Sin embargo, la canasta bienes exportados parece haberse quedado 

estática, pues el país sigue concentrando sus exportaciones en los bienes tradicionales con una 

concentración demasiado alta, y una muy baja venta de nuevos productos al exterior. También 

se observó, un acercamiento más marcado por vender bienes a mercados asiáticos, teniendo en 

cuenta que existe un gran potencial exportador en alimentos dadas las ventajas comparativas y 

competitivas que tiene el país. Razón por la cual buscó estrechar lazos con el país coreano a 

través de un acuerdo comercial donde se acordara acceso preferencial a este mercado frente a 

terceros competidores. Es así como, a continuación, se entrará a revisar el comercio bilateral 

de este país con Colombia. 

 

3.3. Comercio bilateral entre Corea y Colombia periodo 2001 a 2015, comparativo con 

Chile 

Para efectos de este estudio, se eligió Corea, teniendo en cuenta que es el primer país 

de la región asiática con el cual Colombia ha firmado un Acuerdo de Libre Comercio. Su 

implementación es la puerta de entrada a Asia, y representa una gran oportunidad para las 

exportaciones, especialmente de bienes del sector agropecuario, como agroindustrial. Además, 

de ser un importador neto de alimentos. 

Como se observó en el segundo capítulo de este trabajo, la experiencia de Chile entre 

2001 y 2015 estuvo dada inicialmente por un comercio poco dinámico, que se intensificó a 

partir del año 2004 con la puesta en vigor del acuerdo; lo que trajo como resultado el aumento 

de la venta de productos a este destino, con una diversificación de la canasta de exportación, al 

igual que una balanza comercial superavitaria. 
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Al realizar un análisis de la evolución del comercio bilateral entre Colombia y Corea, 

contando con Chile como marco de referencia, se encontró que el comportamiento de las 

exportaciones totales de Colombia con destino a Corea se incrementó 5,2 veces entre 2001 y 

2015, mientras que las chilenas aumentaron 7 veces. Lo anterior, sí se tiene en cuenta que 

Colombia pasó de vender USD 44 millones en 2001, a USD 229 millones en 2015; mientras 

que Chile pasó de USD 596 millones a 4.132 millones, en este mismo periodo. 

Por su parte, las importaciones de Colombia provenientes de Corea se incrementaron 

4,3 veces al pasar de USD 266 millones en 2001 a USD 1.150 millones en 2015; en cambio las 

chilenas tuvieron un incremento menor representado en el 3,7 veces, ya que estas pasaron de 

USD 538 millones a USD 1.996 millones en ese periodo. En la gráfica 22 (ver anexo 3), se 

puede observar la evolución de las exportaciones e importaciones de Colombia hacia y desde 

Corea. 

Como resultado, se obtuvo que el comercio bilateral entre Colombia y Corea entre 

2001 y 2015 presentó una balanza comercial deficitaria; a diferencia de la chilena, que ha 

tenido en este mismo periodo una balanza comercial superavitaria, pese a que los dos países 

Latinoamericanos tienen economías complementarias con el país asiático.  

Entre 2001 y 2015 Colombia le exportó en promedio a Corea USD 47 millones en 

productos del sector agropecuario y agroindustrial, mientras que Chile le vendió USD 273 

millones. En bienes de la industria Colombia exportó al país asiático USD 145 millones y 

Chile USD 2.880 millones.  

Al observar las exportaciones de productos se halló que Colombia concentró las 

exportaciones en Café con un 88%, seguido de las preparaciones alimenticias con el 5%, 

azucares y artículos de confitería con el 4%, flores con el 2%, así como el cacao y sus 

preparaciones con apenas el 1%. Por su parte, Chile entre 2001 y 2015 exportó en promedio a 

Corea un 30% en carne de cerdo; 28% en frutas y frutos comestibles, entre los cuales están las 

naranjas, limones, arándanos, frambuesas y nueces; 16% en los productos de la pesca, como 

harina de polvo, salmón y algunos filete de pescado; 4% en preparaciones de frutas y 

hortalizas; un 2% en algunas preparaciones alimenticias, productos lácteos entre los cuales 

están el queso y el lactosuero; así como aceites y grasas vegetales, lo que evidencia que Chile 

tiene una mayor diversificación exportadora. 
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En bienes mineros e industriales, Colombia exportó combustibles minerales, cobre, 

hierro, acero, aluminio y sus manufacturas concentrando el 94%; además de algunos productos 

químicos, cueros con sus manufacturas; y confecciones con el 6% de las ventas a este destino. 

Por su parte, el país chileno concentró el 50% de sus exportaciones en cobre, 37% minerales 

metalíferos, y el 13% restante en productos químicos, papel, cartón y algunas manufacturas de 

madera. 

Para el caso de las importaciones del agro, Colombia le compró a Corea en promedio 

entre 2001 y 2015 USD 1,5 millones en bienes primarios, como los demás productos de origen 

animal, bebidas alcohólicas y algunas preparaciones diversas; mientras que Chile importó 

USD 3 millones en productos de la pesca principalmente.  

En cuanto a los bienes industriales, Colombia importó USD 844 millones, de los cuales 

el 63% corresponden a vehículos, automóviles y tractores; máquinas y artefactos mecánicos, 

plásticos y sus manufacturas. El 37% restante se concentró en productos de fundición de 

acero, instrumentos y aparatos de óptica, químicos orgánicos y productos farmacéuticos.  

Por su parte, Chile le compró a Corea USD 1.986 millones, de los cuales el 38% está 

en vehículos, automóviles y tractores; el 22% en combustibles, minerales, aceites minerales y 

productos de su destilación; un 17% en máquinas y artefactos mecánicos; así como también, el 

23% restante en manufacturas de fundición de hierro, algunas fibras sintéticas, plástico, 

caucho y sus manufacturas.  

Hasta aquí, al hacer un énfasis en los bienes del sector agropecuario y agroindustrial 

entre 2001 y 2015, se tiene que Corea le compró al mundo USD 18.060 millones. Al observar 

el promedio de los principales grupos de productos, por capítulo arancelario, Corea consumió 

del mundo: cereales con un 17%, productos de la pesca con un 14%, carnes y despojos 

comestibles especialmente carne de cerdo con un 11%, alimentos preparados para animales 

7,9%, y café con un 2%, principalmente. En otros productos consumidos se concentró el 34% 

con productos como el azúcar y artículos de confitería, las frutas, las preparaciones de frutas, 

las hortalizas y las preparaciones alimenticias diversas. 

Al analizar lo que Chile y Colombia le han exportado al país coreano, lo primero que 

se podría concluir es que los productos que venden cada uno son completamente distintos. 

Como ya se mencionó, Colombia le vendió al país coreano en promedio entre 2001-2015 USD 

47 millones, de los cuales USD 41,7 millones fue en café, seguido de preparaciones 
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alimenticias diversas, azúcar y productos de la confitería, además productos como las flores y 

el cacao, con ventas mínimas que no superaron el millón de dólares. Al mismo tiempo, Chile 

exportó carne de cerdo, frutas, productos de la pesca, preparaciones de frutas y hortalizas; y en 

menor medida, algunas preparaciones alimenticias, productos lácteos, aceites y grasas 

vegetales.  

Además, se evidenció que Colombia concentró el 88% de las exportaciones al país 

coreano en café, un producto que representó el 2% del total de las importaciones de bienes del 

sector agropecuario que hizo Corea del mundo en promedio entre 2001 y 2015. Por su parte 

Chile, cuya canasta de productos se diversificó en el tiempo, logró participar con el 44% de los 

productos que este país consumió del mundo52durante este mismo periodo. 

En lo que respecta a los principales competidores, se observa que son los países de la 

región asiática, principalmente China, Japón, Vietnam, Indonesia, Malasia, seguido de 

Australia, Estados Unidos, y algunos países europeos como Alemania, Francia e Italia, son los 

principales proveedores del país coreano, cuya cercanía geográfica facilita los tiempos de 

entrega de los productos a costos más bajos (International Trade Centre ITC, s. f.). Corea 

también le compra algunos países latinoamericanos, entre los cuales están Brasil, México, 

Chile y Perú. 

Con relación a los principales competidores de Colombia, en su principal producto de 

exportación se encuentra Vietnam, el cual vendió en promedio entre 2001 y 2015 USD 52 

millones, seguido de Brasil con USD 47 millones. Colombia ocupa el tercer lugar de las 

exportaciones de café a este destino, con USD 41,7 millones.  

Como resultado, se encontró que hubo una dinámica incipiente del comercio bilateral 

entre Colombia y Corea en este periodo. El país tuvo una participación de exportación del 

0,3% sobre el total de los productos del sector agropecuario y agroindustrial que Corea 

importó del mundo, a diferencia de Chile que tuvo un flujo comercial más dinámico en el 

periodo anteriormente expuesto.  

Hay que tener en cuenta que Chile y Colombia no pueden ser comparados, ya que 

como se mencionó, los productos que cada uno produce y exporta son diferentes. Sin 

embargo, el punto de referencia está en que tanto Chile como Colombia cuentan con ventajas 

comparativas en bienes del sector agropecuario y agroindustrial.  

                                                 
52 Datos tomados del International Trade Center-ITC, 2017. 
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Además, actualmente Chile tiene un acuerdo comercial donde se pactaron 

desgravaciones arancelarias en los productos de su interés, lo que le ha permitido, con la 

aplicación de políticas de desarrollo productivo, aumentar las exportaciones de bienes con 

potencial exportador al país asiático; mientras que Colombia hasta el año 2016 empezó un 

proceso de desgravación arancelaria, según lo acordado en materia de acceso a mercados de 

bienes, en el marco del Tratado de Libre Comercio.  

Hasta el momento, para este análisis se tomó el periodo de tiempo comprendido entre 

2001 y 2015, ya que fue indispensable para conocer el proceso de evolución del comercio 

bilateral entre Chile y Corea; al igual que para observar la evolución del comercio entre 

Colombia y Corea, donde se encontró que su principal producto de exportación se concentró 

en las ventas del café. Por esta razón, se hace necesario tomar un periodo de tiempo más 

reciente, para poder identificar los productos con potencial exportador tal y como se expondrá 

en el siguiente apartado. 

 

3.4. Identificación de productos colombianos con potencial exportador en el mercado de 

Corea entre 2010 y 2015  

 Una vez analizada la evolución del comercio bilateral entre Chile y Corea, el cual es el 

resultado del aprovechamiento de las desgravaciones arancelarias acordadas en el Tratado de 

Libre Comercio, además de la implementación de una política de desarrollo productivo; en 

esta etapa de este estudio, se hace necesario entrar a identificar los productos en los que 

Colombia tiene actualmente un potencial exportador en el mercado coreano. Es necesario 

resaltar que se tomaron las cifras del comercio reciente en el periodo comprendido entre 2010 

a 2015, teniendo en cuenta los siguientes criterios de selección:  

 

 Se definió el ámbito agrícola, y se tomó cifras de los productos que se encuentran en 

los capítulos 1 al 24 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, incluyendo el capítulo 

de pesca. 

 Se tomó por capítulo arancelario, el promedio de las exportaciones de Colombia al 

mundo entre 2010 y 2015; así como el promedio de las importaciones de Corea del 

mundo entre 2010 y 2015. 
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 Se realizó un cruce de los datos recolectados de las exportaciones e importaciones 

entre 2010 y 2015, donde se seleccionaron los 10 productos más exportados por 

Colombia al mundo, como se observa en la gráfica 23; y los 10 productos más 

importados por Corea del mundo entre 2010 y 2015, como se muestra en la gráfica 24: 

 

Gráfica No. 23 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  250.000  500.000  750.000  1.000.000  1.250.000  1.500.000  1.750.000  2.000.000  2.250.000  2.500.000

Café

Flores

Frutas y frutos comestibles

Azúcares y artículos de confitería

Preparaciones alimenticias diversas

Grasas y aceites animales o vegetales

Pescados y crustáceos

Animales vivos

Preparaciones a base de cereales

Cacao y sus preparaciones

Promedio de las exportaciones de Colombia 2010-2015
(Cifras mill USD)

Promedio de las X de Colombia 2001-2010



94 

 

 

 

Gráfica No. 24 

 

 
     Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 

 

 Como resultado, se seleccionaron 5 grupos de productos, teniendo en cuenta lo que 

Colombia vendió al mundo y que de manera simultánea Corea compró de terceros 

mercados, de manera que, el grupo de productos seleccionado resultó ser aquel donde 

hay un potencial exportador. Es importante señalar que no se tuvo en cuenta la 

exportación de café y flores, ya que se buscó identificar oportunidades en los productos 

no tradicionales de exportación. 

 Una vez realizado este ejercicio, se procedió a identificar los productos en partidas 

arancelarias a 6 dígitos,53 que Colombia exportó y Corea importó del mundo para el 

periodo seleccionado, con el fin de identificar los productos con potencial exportador 

contenidos en los grupos de productos anteriormente expuestos. Para esto se tomaron 

las exportaciones que superaran los USD 10 millones de dólares54 

 Seguido, se identificaron los principales competidores de Colombia en cada uno de los 

productos, el valor de las exportaciones, el volumen de toneladas y el precio 

                                                 
53 Se han tomado datos a 6 dígitos, teniendo en cuenta que la página oficial del Gobierno de Corea ha restringido 

el acceso de las cifras de comercio para partidas a 10 dígitos. 
54 Para trabajos posteriores, con el fin de evaluar la dinámica de la implementación del acuerdo la selección de 

productos con potencial exportador podría realizarse a través de índices de ventajas reveladas. 
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implícito55, con el fin de observar cuáles son las ventajas y desventajas de Colombia 

para exportar al país asiático en los productos identificados.  

 

      Una vez se realizado lo anterior, la última parte de este apartado identificará que 

instrumentos a la competitividad ha implementado Colombia en los grupos de productos, de 

manera que se pueda ver qué tan preparado se encuentra el país para aprovechar el acuerdo 

comercial con Corea.  

 

3.4.1. Resultado de la identificación de productos colombianos con potencial exportador  

En primera instancia, al identificar los 5 grupos de productos se tuvo como referencia lo que 

Colombia exportó y Corea importó del mundo entre 2010 y 2015. Como resultado se 

seleccionaron los siguientes grupos de productos: 

1. Pescados y crustáceos 

2. Frutas y frutos comestibles 

3. Grasas y aceites animales o vegetales 

4. Azucares y artículos de confitería 

5. Preparaciones alimenticias diversas 

 

En estos 5 grupos, Colombia le vendió al mundo en pescados y crustáceos el 4,7%, 

frutas y frutos Comestibles 65,4%, grasas y aceites animales o vegetales 24%, azucares y 

artículos de confitería 57,6%, y en preparaciones alimenticias diversas el 28,5%, de lo que 

Corea le compro al mundo en el promedio correspondiente a 2010-2015. 

En la siguiente parte de este trabajo se mostrará, en cada uno de los 5 grupos, los 

productos que Colombia exportó y que Corea compró en promedio del mundo en el periodo 

2010-2015. Posterior a ello, se analizará si el país es competitivo o no con relación a sus 

principales competidores, para lo cual se tuvo en cuenta el precio implícito por tonelada56. 

 

Pescados y crustáceos 

En este grupo de productos Colombia le vendió al mundo en promedio entre 2010 y 

2015 USD 189 millones, y Corea importó USD 3.973 millones. De esta forma, Colombia 

                                                 
55 El precio implícito es calculado, teniendo en cuenta el valor de las exportaciones (Valor FOB), sobre las 

toneladas exportadas. 
56 El precio implícito por tonelada se calculó teniendo en cuenta el valor de las exportaciones (valor FOB) sobre 

el número de toneladas, dando como resultado un valor aproximado del costo de exportación de un determinado 

bien. 
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exportó un 4,7% de lo que Corea compró de terceros mercados. Una vez se cruzaron los datos, 

como se observa en la gráfica 25, se identificó que el país exportó atunes de aleta amarilla, 

camarones y langostinos; crustáceos y listados o bonitos de vientre amarillo por valor de USD 

116 millones, y que Corea compró del mundo con un valor de USD 399 millones.  

 

Gráfica No. 25 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 

 

Gráfica No. 26 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 
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      Con relación a los principales competidores que tiene Colombia, como se puede observar 

en la gráfica 26: 

 Atunes de aleta amarilla: Colombia exportó en promedio entre 2010-2015 al mundo 

25.774 toneladas por valor de USD 50 millones, con un precio implícito por tonelada 

de USD 1.940. Su principal competidor es Taipéi Chino, el cual exportó a Corea 1.363 

toneladas por valor de USD 7 millones, con un precio implícito de USD 5.136 por 

tonelada. Colombia tiene un arancel del 10%, que será desgravado en un periodo de 7 

años. El Taipéi Chino actualmente paga un arancel del 10%. 

 Camarones y langostinos congelados: Colombia exportó en promedio entre 2010-2015 

al mundo 2.873 toneladas por valor de USD 16 millones, con un precio implícito por 

tonelada de USD 5.569. Su principal competidor es Vietnam, que le exportó a Corea 

32.804 toneladas por valor de USD 120 millones, con un precio implícito de USD 

3.658 por tonelada. En este producto Vietnam no paga arancel. Colombia tiene un 

arancel del 20% que será desgravado en un periodo de 7 años. 

 Crustáceos: Colombia exportó entre 2010-2015 al mundo en promedio 4.042 toneladas 

por valor de USD 17 millones, con un precio implícito por tonelada de USD 4.206. Su 

principal competidor es Vietnam, el cual exportó a Corea 16.690 toneladas por valor 

de USD 40 millones, con un precio implícito de USD 2.397 por tonelada. En este 

producto Vietnam no paga arancel. Colombia tenía un arancel del 20%, que fue 

eliminado con la entrada en vigor del acuerdo. 

 Listados o bonitos de vientre rayado: Colombia exportó en promedio entre 2010-2015 

al mundo 18.314 toneladas por valor de USD 33 millones, con un precio implícito por 

tonelada de USD 1.802. Su principal competidor es Estados Unidos (Minor 

periférico)57, el cual exportó a Corea 623 toneladas por valor de USD 1 millón con un 

precio implícito de USD 1.605 por tonelada. En este producto Estados Unidos (Minor 

periférico) paga arancel del 6%. Colombia tiene un arancel del 10% que será 

desgravado en un periodo de 7 años. 

Respecto a lo anterior, Colombia exportó más de lo que importó Corea del mundo en 

atunes de aleta amarilla y listados o bonitos de vientre amarillo; en los crustáceos Colombia 

                                                 
57 Estados Unidos (Menor periférico) hace referencia al conglomerado de islas asentadas alrededor de los Estados 

Unidos. 
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exportó al mundo el 16% de lo que Corea importó y en camarones y langostinos el 6%. Sin 

embargo, teniendo en cuenta a su principal competidor, el país solo podría competir con 

Taipéi Chino en la venta de atunes de aleta amarilla, dado que este país pagó USD 3.196 más 

por tonelada de lo que a Colombia le costó exportar al mundo, con la ventaja de una reducción 

del arancel en un plazo de 7 años. Es una preferencia que Vietnam no tiene actualmente.  

En el caso de los camarones y langostinos congelados, los crustáceos y los listados o 

bonitos de vientre amarillo, Colombia no es competitivo, ya que el precio implícito de 

Vietnam y de Estados Unidos (Minor Periférico) es más bajo, con relación a lo que le costaría 

a Colombia exportar al mercado coreano.  

 

Frutas y frutos comestibles 

En este grupo de productos Colombia le vendió al mundo en promedio entre 2010 y 

2015 USD 1.038 millones, y Corea importó USD 1.586 millones. De esta forma, Colombia 

exportó un 65,4 % de lo que Corea compró de otros países. Una vez se cruzaron los datos, 

como se observa en la gráfica 27, se identificó que el país exportó bananos frescos y secos; 

maracuyá y pitahaya por valor de USD 664 millones, y que Corea importó del mundo con un 

valor de USD 253 millones.  

Cabe resaltar que, aunque Colombia no tiene exportaciones que superen los USD 10 

millones, productos como las naranjas y las piñas existe un potencial exportador. El segundo 

producto de importación de Corea son las naranjas, el promedio de las compras al mundo entre 

2010 y 2015 fue de USD 221 millones; por su parte Colombia exportó USD 2 millones, es 

decir un 0,9% de lo que Corea importó. En el caso de las piñas es el décimo producto de 

importación de los coreanos, por un valor promedio de USD 67 millones, donde Colombia 

exportó USD 2 millones, es decir un 3% aproximadamente de la demanda del país asiático. 

En estos dos productos, Colombia no tiene restricción sanitaria. En el caso de la 

exportación de Piña podría existir oportunidad en el largo plazo, ya que actualmente paga un 

impuesto arancelario del 30%, que será desgravado en 7 años. En este caso, el país podría 

trabajar en el direccionamiento de las exportaciones de este producto al país asiático y en el 

aumento de la oferta exportable. 

Por su parte, las naranjas cuentan con uno de los aranceles más altos, actualmente es 

del 50%, además de quedar excluido del acuerdo. Sin embargo, Colombia podría adoptar un 
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modelo como el chileno, el cual mejoró el status sanitario de la naranja navel, que a través de 

una estrategia de comercialización logró llegar al mercado coreano, aun cuando este producto 

paga arancel, y al igual que Colombia quedó excluido del acuerdo.  

   

  Gráfica No. 27 

 
  Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 

 

 

  Gráfica No. 28 

 
  Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 
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Con relación a los principales competidores que tiene Colombia, como se puede observar en la 

gráfica 28: 

 Bananos frescos y secos: Colombia exportó en promedio entre 2010-2015 al mundo 

1.309.835 toneladas por valor de USD 605 millones, con un precio implícito por 

tonelada de USD 462. Su principal competidor es Filipinas, el cual exportó a Corea 

280.773 toneladas por valor de USD 217 millones, con un precio implícito de USD 

773 por tonelada. Filipinas actualmente paga un arancel del 30%, al igual que 

Colombia. Sin embargo, para el país este arancel será desgravado en un periodo de 5 

años, lo que les permitirá a los empresarios colombianos ingresar con 0% en el año 

2021. Hay que tener en cuenta que Colombia no tiene restricciones sanitarias para el 

ingreso de este producto al país coreano, lo cual representa una ventaja para los 

empresarios colombianos.  

De igual forma, en una consulta que se realizó a la Dirección de Relaciones 

Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se observó que las 

principales exportaciones de banano están dirigidas a la Unión Europea y Estados 

Unidos, principalmente. El país no cuenta con suficiente oferta para llegar al país 

coreano, y no hay un interés por parte de los empresarios colombianos en llegar a este 

destino. Sin embargo, como lo expuso el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

en el año 2015, el Gobierno ha buscado fortalecer el sostenimiento, establecimiento y 

renovación de cultivos de banano, por lo que durante el 2015 se colocaron recursos 

financieros por USD 51.535 millones, en aras de aumentar la oferta exportable de este 

producto. 

 Maracuyá y pitahaya: Colombia exportó en promedio entre 2010-2015 al mundo, 

13.469 toneladas por valor de USD 59 millones, con un precio implícito por tonelada 

de USD 4.380. Su principal competidor es Estados Unidos, en cual exportó a Corea 

11.153 toneladas, por valor de USD 24 millones con un precio implícito de USD 2.152 

por tonelada. En este producto Estados Unidos paga un arancel del 50%, al igual que 

Colombia. Para el país, este producto será desgravado en un periodo de 12 años.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia no es competitivo en precio frente a 

su principal competidor Estados Unidos; dado que exportó al mundo USD 2.229 por 

tonelada más que lo que los estadounidenses le vendieron a Corea, de modo que el 
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precio se elevó al sumar el arancel y el costo logístico que le implica llegar a este 

mercado. En cuanto a la certificación sanitaria de exportación de pitahaya, en el año 

2010 el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y la División de Cooperación 

Internacional de Cuarentena de Corea, evaluaron las condiciones fitosanitarias de 

cultivos de pitahaya amarilla ubicados en el municipio de Roldanillo, zona norte del 

Valle del Cauca, así como del municipio de Belén de Umbría, en Risaralda (Revista 

Dinero, 2010). Después de 5 años, en el año 2015, la pitahaya obtuvo la certificación 

de exportación para este destino (PROCOLOMBIA, 2015). En el caso del maracuyá y 

otras pasifloras, como lo manifestó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 

espera que durante la realización de los comités sanitarios en el marco del TLC entre 

Corea y Colombia, se adelanten los procesos de admisibilidad sanitaria de estos 

productos, tal y como lo expuso la ex Ministra Lacouture en las reuniones que sostuvo 

con el ministro de comercio de Corea, Joo Hyunghwan, el 23 de mayo de 2017 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

 

Grasas y aceites animales o vegetales 

En este grupo de productos Colombia le vendió al mundo en promedio entre 2010 y 

2015 USD 352 millones, y Corea importó USD 1.465 millones. De esta forma, Colombia 

exportó un 24 % de lo que Corea compró de otros países. 

Una vez se cruzaron los datos, como se observa en la gráfica 29, se identificó que 

Colombia exportó: aceite de palma en bruto, aceite de palma y sus fracciones aceite de palma 

en bruto, grasas y aceites de origen animal, por valor de USD 250 millones, mientras que 

Corea importó del mundo USD 382 millones.  
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Gráfica No. 29

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 

 

 

 Gráfica No. 30 

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 
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tonelada de USD 1.273. Su principal competidor es Malasia, el cual exportó a Corea 

8.847 toneladas por valor de USD 12 millones con un precio implícito de USD 1.356 

por tonelada.  Actualmente, Malasia no paga arancel; mientras que Colombia deberá 

pagar un arancel del 5%, el cual será desgravado en un periodo de 5 años. En el caso 

de aceite de almendra de palma el precio implícito de Colombia es USD 83 por 

tonelada, más bajo en comparación con Malasia, a pesar de esto aún no se registran 

exportaciones de Colombia a Corea. En este producto Colombia presenta la mayor 

competitividad en precio respecto de Malasia, lo que indicaría que existe un potencial 

interesante a estudiar por el gremio aceitero. 

 Aceite de palma y sus fracciones: Colombia exportó en promedio entre 2010-2015 al 

mundo de 46.155 toneladas, por valor de USD 60 millones con un precio implícito por 

tonelada de USD 1.300. Su principal competidor es Malasia, el cual exportó a Corea 

422.194 toneladas por valor de USD 296 millones con un precio implícito de USD 701 

por tonelada. Actualmente Malasia no paga arancel y Colombia quedará exento del 

mismo, con la puesta en vigor del acuerdo. En aceite de palma y sus fracciones 

Malasia es un fuerte competidor, ya que es el principal proveedor de Corea. Su 

cercanía geográfica le permite exportar a precios muy reducidos; además, Colombia no 

cuenta con la suficiente oferta para abastecer un mercado como el coreano, y su precio 

implícito es el doble que el de Malasia. Por lo que, a juicio propio no se considera un 

producto que pueda ser competitivo para exportar a este mercado. En aceite de palma 

en bruto Corea importó entre 2010-2015 tan solo USD 3 millones del mundo. Sus 

principales proveedores fueron Estados Unidos, Malasia, Indonesia y Noruega, donde 

la mayor participación la ha tenido Estados Unidos con un valor de USD 1 millón. Para 

el caso de las grasas y aceites de origen animal no se ve un potencial significativo, 

dado que Corea tan solo importa del mundo USD 2 millones, y su principal proveedor 

es Australia. También se identificó que Noruega y Malasia realizaron exportaciones 

esporádicas que no superaron el millón de dólares. 

 En consecuencia, en el caso de estos dos productos, las importaciones no han sido 

constantes, dado a que el país coreano es productor, realizando importaciones solo cuando 

carece de abastecimiento propio. Dado lo anterior, pese a que Colombia se encuentra 
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exportando estos bienes en los que Corea compra del mundo, con excepción del aceite de 

palma en almendra, no se identificó un potencial significativo de venta al mercado coreano. 

Azucares y artículos de confitería 

En este grupo de productos Colombia le vendió al mundo en promedio entre 2010 y 

2015 USD 880 millones, y Corea importó USD 1.528 millones. De esta forma, Colombia 

exportó un 57,6% de lo que Corea compró de otros países. Al analizar los datos entre lo que 

Colombia exportó y Corea importó del mundo, como se observa en la gráfica 31, se identificó 

que Colombia exportó artículos de confitería sin cacao, azúcar de caña en bruto químicamente 

pura, azúcar de caña pura y sólida, azúcar de caña en estado sólido, y chicle, por valor de USD 

865 millones, mientras que Corea se encuentra importando del mundo estos productos con un 

valor de USD 1.222 millones. 

 

Gráfica No. 31 

 
 Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 
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Gráfica No. 32 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 

 

Con relación a los principales competidores que tiene Colombia, como se puede observar en la 

gráfica 32: 

El principal competidor en artículos de confitería sin cacao es China, en azúcar de caña 

en bruto químicamente pura, azúcar de caña pura y sólida Tailandia; en azúcar de caña en 

estado sólido Australia, y en Chicle Estados Unidos. En estos productos con la puesta en vigor 

del TLC Colombia tiene 0% de arancel en azúcar de caña en estado sólido, y en azúcar de 

caña en bruto químicamente pura; mientras que, en los artículos de confitería sin cacao, y en 

los chicles tiene un arancel del 8%, que será desgravado en 5 y 3 años respectivamente. El 

producto con mayor arancel y desgravación es el azúcar de caña pura y sólida, con un arancel 

del 35% que se desgravara en un plazo de 16 años.  

 Artículos de confitería sin cacao: como se observa en el cuadro 6 ( ver anexo 3), 

Colombia tiene un precio implícito más bajo frente a su principal competidor, ya que 

pagó USD 572 menos por tonelada al mundo con relación a lo que China exportó al 

país coreano. Para este producto Colombia registró exportaciones con destino a Corea, 

vendiendo en promedio 89 toneladas, por un valor de USD 201 mil entre 2010 y 2015, 

con un precio implícito de USD 2.269.  

 Azúcar de caña en bruto químicamente pura: Colombia exportó al mundo en promedio 

entre 2010-2015 57.156 toneladas, por valor de USD 34 millones, con un precio 
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implícito por tonelada de USD 595; mientras que Tailandia exportó a Corea 128.556 

toneladas, por valor de USD 85 millones, con un precio implícito de USD 661 por 

tonelada.  Tailandia se encuentra exento de arancel, al igual que Colombia que tiene 

actualmente 0% de arancel con la entrada en vigor del TLC. 

 Azúcar de caña pura y sólida: Colombia exportó al mundo en promedio entre 2001-

2015 de 738.339 toneladas, por valor de USD 413 millones, con un precio implícito 

por tonelada de USD 559; mientras que Tailandia exportó a Corea 40.886 toneladas, 

por valor de USD 21 millones, con un precio implícito de USD 514 por tonelada. 

Tailandia se encuentra exento del pago del impuesto arancelario, mientras que 

Colombia que tiene actualmente un arancel del 35%, que será desgravado en 16 años 

con la entrada en vigor del TLC. Colombia exportó a Corea en este producto para un 

promedio de 459 toneladas, por un valor de USD 524 mil entre 2010-2015, con un 

precio implícito de USD 1.141. Como se puede observar el valor por tonelada le costó 

un poco más del doble, que lo regularmente le cuesta a Tailandia exportar al país 

coreano. 

 Azúcar de caña en estado sólido: Colombia exporto al mundo al mundo en promedio 

entre 2001-2015 a Corea 1.166 toneladas, por valor de USD 1,31 millones, con un 

precio implícito de USD 1.123 por tonelada. En este producto el principal competidor 

de Colombia es Australia, el cual no paga arancel. Colombia, pagaba un arancel del 

3%, sin embargo, con la entrada en vigor del acuerdo este arancel fue eliminado. 

Actualmente, como se puede ver en el cuadro 6 (ver anexo 3), Australia provee más 

del 50% de lo que consume Corea del mundo en este producto, con un precio implícito 

por tonelada de USD 450. De esta forma, Colombia casi triplica el valor de este 

producto puesto en destino. Dado lo anterior, Colombia es menos competitivo que 

Australia.  

 Chicles: se identificó que Corea es un bajo consumidor en este producto. Entre 2010-

2015 importo USD 2 millones del mundo, donde su principal proveedor es EE. UU., 

Colombia paga un arancel del 8%, que será desgravado en 3 años; mientras que 

EE.UU. se encuentra libre de arancel para la exportación de este producto a Corea. 

Colombia tiene un precio implícito de exportación por tonelada al mundo mucho más 

bajo de lo que EE.UU. se encuentra exportando a Corea. Colombia podría tener una 
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oportunidad de venta al mercado asiático en este producto, dado que tiene suficiente 

oferta exportable.  

 

Como resultado, Colombia exportó más de lo que importó Corea del mundo en azúcar de 

caña pura y sólida, artículos de confitería sin cacao, chicle y azúcar de caña en bruto 

químicamente pura. En azúcar de caña en estado sólido Colombia exportó al mundo el 10,7%, 

y en azúcar de caña en bruto químicamente pura el 8,7%, de lo que Corea compró de terceros 

mercados.  

Es decir, que Colombia tiene potencial en artículos de confitería sin cacao, ya que se 

encuentra exportando a este mercado. También se encontró que tiene ventaja sobre su 

principal competidor China, teniendo en cuenta a este país le costó llegar pagado USD 3.335 

la tonelada entre 2010-2015 y Colombia le costó 2.269.  Actualmente, Colombia le vende a 

Estados Unidos y la Unión Europea principalmente, y ha llegado a destinos como la India, 

Sudáfrica y Japón. 

Otro producto que podría tener potencial es el azúcar de caña pura y sólida, como se 

pudo observar, ya que Colombia tiene un precio de exportación en el mismo rango de 

Tailandia. Sin embargo, ser competitivo se demorará más, teniendo en cuenta que este 

producto paga un arancel del 35%, lo que eleva el costo del precio del producto puesto en 

destino, mientras que Tailandia tiene libre acceso. En otros productos como el azúcar de caña 

en bruto químicamente pura; el azúcar de caña en estado sólido y los chicles se encontró que 

Colombia no es competitivo frente a sus principales competidores. 

 

Preparaciones alimenticias diversas 

En este grupo de productos Colombia le vendió al mundo en promedio entre 2010 y 

2015 USD 393 millones, y Corea importó USD 1.380 millones. De esta forma, Colombia 

exportó un 28,5% de lo que Corea compró de otros países. En el cruce de datos, como se 

observa en la gráfica 33, se identificó que Colombia exportó extractos, esencias y 

concentrados de café, preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café, 

preparaciones alimenticias y preparaciones para salsas preparadas; condimentos y sazonadores 

por valor de USD 378 millones, mientras que Corea importó del mundo estos mismos 

productos por un valor de USD 1.212 millones. 
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Gráfica No. 33 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 

 

Gráfica No. 34 

 

 
 Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 
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Hay tres países competidores con Colombia en: extractos, esencias y concentrados de 

café está Brasil; en preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café y 

preparaciones alimenticias se encuentra Estados Unidos; y en preparaciones para salsas 

preparadas, condimentos y sazonadores se tiene a China. 

 Extractos, esencias y concentrados de café: Colombia exportó en promedio entre 2010-

2015 al mundo 343 toneladas, por un valor promedio de USD 5,3 millones, con un 

precio implícito por tonelada de USD 15.461. Durante este periodo Colombia pagó un 

8% de arancel. Con la entrada en vigor del acuerdo el país exportará con 0% de arancel 

en el año 2019. Su principal competidor es Brasil, el cual exportó a Corea con un 

precio implícito por tonelada de USD 9.667 pagando un arancel del 8%.  

 Preparaciones alimenticias: En este producto Colombia exportó en promedio entre 

2010-2015 a Corea 87 toneladas, por un valor promedio de USD 301 mil en este 

periodo, con un precio implícito por tonelada de USD 3.476. Durante este periodo 

Colombia pago un 8% de arancel. Con la entrada en vigor del acuerdo el país exportará 

con 0% de arancel en el año 2021. Su principal competidor es Estados Unidos, el cual 

exportó a Corea con un precio implícito por tonelada por valor de USD 4.683 pagando 

un arancel del 1,6%.  

 Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café: Colombia tiene una 

oferta muy reducida al mundo y por ende a Corea, dado que exportó entre 2010-2015 

un promedio de USD 10 millones, mientras que el país coreano le compró al mundo 

USD 24 millones. El principal competidor para Colombia es Estados Unidos, que 

cuenta con una mayor participación en ventas al mercado coreano, seguido de Brasil, 

Vietnam, Malasia y Alemania con una participación menor que la de su principal 

competidor. En este producto Colombia paga un arancel del 8%. Con la entrada en 

vigor del acuerdo el país podrá exportar con 0% de arancel en el año 2019. Por su 

parte, EE.UU. paga un arancel del 1,6%. En 2014 Colombia tuvo una exportación 

esporádica de 11 toneladas por un valor de USD 453 mil, lo cual le costó USD 42.717 

por tonelada. Un precio demasiado alto para llegar a este mercado. 

 Preparaciones para salsas preparadas, condimentos y sazonadores: Como se observa en 

cuadro 6 (ver anexo 3), Colombia cuenta con una oferta muy reducida al mundo. En 

este producto no se ha exportado a Corea. Para el ingreso a este mercado cuenta con un 
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arancel del 45%, el cual será desgravado en 5 años con la puesta en vigor del acuerdo. 

Si Colombia quiere ingresar estos productos al mercado coreano tendrá que ser más 

competitivo en precio y en producción. Actualmente el precio implícito por tonelada al 

mundo es de USD 3.318, y frente a China, su principal competidor, que exporta a 

Corea por un precio por tonelada de USD 1,395, así Colombia queda en desventaja por 

precio.  

 

Es así como Colombia exportó más de lo que importó Corea del mundo en extractos, 

esencias y concentrados de café. En preparaciones alimenticias Colombia exportó al mundo el 

7,7%, preparaciones para salsas preparadas; condimentos y sazonadores 5,1% y en 

preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café el 41,7% de lo que Corea 

compró del mundo. Con relación a los extractos, esencias y concentrados de café a pesar de 

que, a Brasil, su principal competidor, le resulta más barato exportar a Corea; además, 

Colombia actualmente se encuentra realizando exportaciones en este producto al país asiático, 

por lo que se identifica un potencial exportador en este bien. Mientras que en las preparaciones 

alimenticias se ha identificado potencial exportador, dado que Colombia le ha vendido a Corea 

de manera regular entre 2010 y 2015. Su precio implícito por tonelada es mucho más reducido 

en comparación con Estados Unidos. Adicional, se observa que este país exporta a un precio 

mayor, con un menor arancel. Esto significa que en un periodo de 5 años Colombia podrá ser 

más competitivo en precio, dado la reducción gradual del 8% de arancel que paga actualmente. 

Por otra parte, en las preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café y en 

las preparaciones para salsas preparadas; condimentos y sazonadores Colombia no es 

competitivo frente a sus principales competidores. 

 

3.4.2. Análisis de la compilación de datos 

            Como resultado del cruce de datos de los productos en los cuales Colombia le vendió y 

Corea le compró al mundo, en promedio entre 2010 y 2015 se encontró que los empresarios 

colombianos tienen oportunidad de exportar en 19 productos.  

En el grupo de pescados y crustáceos se encuentran los atunes de aleta amarilla 

congelado, donde se identificó oportunidad en precio frente a Vietnam, el cual es su principal 
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competidor. Además, Colombia exportó entre 2010-2015 al mundo dos veces más de lo que 

Corea importó. Es decir, Colombia cuenta con oferta suficiente para abastecer a este mercado.  

En los listados o bonitos de vientre rayado, congelados, crustáceos vivos, frescos, 

refrigerados, congelados, secos, salados, camarones y langostinos congelados, hay 

oportunidad; teniendo en cuenta que son productos que Colombia exportó al mundo, y Corea 

importó del mundo. Con relación a los listados o bonitos de vientre rayado Colombia tiene 

mayor oferta, en comparación con los otros productos.  

En el grupo de frutas y frutos comestibles, Colombia tiene oportunidad en bananos 

frescos y secos en precio frente a Filipinas, su principal competidor; adicional a esto, no 

cuenta con restricción sanitaria para la exportación al mercado coreano y la desgravación 

negociada en el acuerdo le permitirá ingresar con 0% en el mediano plazo.  

En maracuyá y pitahaya se ha identificado oportunidad. Aunque no es competitivo en 

precio frente a su principal competidor, Estados Unidos. La pitahaya cuenta con admisibilidad 

sanitaria y el maracuyá ya se encuentra en proceso, además es un producto priorizado por el 

país para buscar la admisibilidad sanitaria con Corea. La limitación se encuentra en el largo 

plazo de desgravación del arancel, no obstante, Colombia tendrá 12 años para mejorar su 

competitividad en precio y lograr la admisibilidad sanitaria del maracuyá.   

En el grupo de grasas y aceites animales o vegetales; el aceite de palma en bruto, las 

grasas y aceites de origen animal tiene una poca demanda en Corea, por lo que las 

exportaciones se podrían ver limitadas a pesar de que Colombia si tiene oferta en estos 

productos. En el aceite de almendra de palma Colombia no exporta a Corea; sin embargo, 

puede competir en precio si mejora su productividad, dado que en precio no esta tan lejos de 

Malasia, su principal competidor.  

En aceite de palma y sus fracciones, Colombia no es competitivo en precio frente a 

Malasia, su principal competidor. Pero existe potencial teniendo en cuenta que Colombia ya 

ha realizado ventas de este producto al mercado coreano en bajas proporciones. No obstante, 

una mejora competitiva podría aumentar la participación de este producto en el mercado 

coreano. 

En el grupo de azúcar y artículos de confitería; en los artículos de confitería sin cacao, 

Colombia es más competitivo en precio frente a China, su principal competidor. Adicional, a 

parte de Estados Unidos y la Unión Europea, Colombia ha llegado a mercados como la India y 
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Sudáfrica. En este producto el país paga un arancel del 8%, al igual que China, que para el 

caso de Colombia será desgravado en 5 años. Esto le da más posibilidades de incrementar su 

participación en el mercado coreano. En azúcar de caña en bruto químicamente pura y azúcar 

de caña pura y sólida, Colombia no es competitivo en precio frente a Tailandia y Australia, sus 

principales competidores. Según lo anterior, mejorar el sistema de producción podría generar 

que Colombia obtenga una participación de la exportación de este producto en el mercado 

coreano. Para el caso del azúcar de caña en estado sólido, Colombia no es competitivo en 

precio frente a Australia; sin embargo, Colombia ya registró exportaciones al mercado 

coreano, por lo que el sector privado debe trabajar en aras de ampliar el porcentaje de 

participación de las exportaciones. En el caso de los Chicles, aunque Corea es un bajo 

consumidor de este bien, Colombia se encontraría en condiciones de suplir este mercado dado 

que en precio es más competitivo que Estados Unidos, su principal competidor. 

Finalmente, en el grupo de preparaciones alimenticias diversas; en extractos, esencias y 

concentrados de café, aunque Colombia no es competitivo en precio frente a Brasil, entre 2010 

y 2015 registró exportaciones a Corea. Pese a que no se compara con lo exportado por Brasil, 

Colombia ya tiene una participación en este mercado que se puede incrementar con la 

reducción del arancel a través del TLC, sumado a la mejora en los sistemas de competitividad 

y productividad. En las preparaciones alimenticias, Colombia es competitivo en precio; 

actualmente, le resulta más barato a Corea importar de Colombia que de EE.UU. De esta 

forma, se ha identificado un potencial que debe ser mejorado aumentando la oferta exportable 

de este producto. 

En las preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café, y en las 

preparaciones para salsas preparadas, Colombia tiene una oferta muy reducida al mundo. 

Aunque podría existir un potencial dado que Corea lo importa, las empresas colombianas aún 

se encuentran lejos de superar a sus principales competidores EE.UU. y China. Estos son dos 

productos en los que el sector público y privado debe invertir para aumentar la oferta 

exportable y mejorar los precios para la exportación en el largo plazo. 

Es así como en los 19 productos identificados con potencial exportador, Colombia 

exportó al mundo USD 2.273 millones y Corea importó del mundo USD 3.468 millones. Al 

observar las exportaciones entre 2010-2015, se encontró que Corea le compró a Colombia 

USD 8 millones aproximadamente, es decir el 0,2% de lo que el país asiático consumió en 
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promedio en este periodo. De los 19 productos, Colombia solo registró exportaciones a este 

destino promedio con más de un millón de dólares en el azúcar de caña en estado sólido con 

USD 1,31 millones y en los extractos, esencias y concentrados de café con USD 5,33 

millones. De igual forma, se encontraron 8 productos en los que Colombia ha exportado a 

Corea en el periodo 2010-2015, que no superan el millón de dólares, entre los cuales están: los 

atunes de aleta amarilla congelado, donde Colombia exportó USD 101 mil; bananos frescos y 

secos USD 25 mil; aceite de palma y sus fracciones USD 97 mil; grasas y aceites de origen 

animal USD 7 mil; azúcar de caña pura y sólida USD 524 mil; artículos de confitería sin cacao 

USD 201 mil; azúcar de caña en bruto químicamente pura USD 380 mil, y preparaciones 

alimenticias USD 303 mil. 

De manera que, Colombia tiene oportunidad principalmente en los 10 productos que 

registran exportaciones a Corea en algunos de los años del periodo de tiempo seleccionado. En 

estos 10 productos Colombia exportó al mundo USD 1.895 millones, mientras que Corea 

compró del mundo USD 2.825 millones. En un caso hipotético, sí Colombia se hubiera 

encontrado en la capacidad del suplir la demanda de Corea en el promedio 2010-2015, 

teniendo en cuenta su capacidad exportadora para este periodo, hubiera podido vender al país 

asiático un 67% del consumo total. Sin embargo, la realidad es que tan solo participó con el 

0,2% de las compras totales que en promedio Corea hizo del mundo durante este periodo. 

Se esperaría que con la implementación del acuerdo comercial que entró en vigor en 

julio de año 2016, a través de las concesiones arancelarias otorgadas en materia de acceso a 

mercados, además de una implementación efectiva de las políticas de desarrollo productivo, 

los empresarios colombianos hagan un uso efectivo de las mismas para poder acceder a este 

mercado con precios competitivos frente a terceros mercados. 

Durante el año 2015, estos 10 productos exportaron a Corea USD 6.157 mil, incluido 

el valor del arancel que va entre el 3 y el 35%. Sí Colombia llegara a estar exenta del pago de 

aranceles, su ahorro sería de USD 405 mil. Con la implementación del acuerdo productos 

como el aceite de palma y sus fracciones, el azúcar de caña en estado sólido y el azúcar de 

caña en bruto químicamente puro, que exportaron USD 1.542 mil en el año 2015, tendría un 

ahorro de USD 44 mil, suponiendo que esta misma suma se vendiera en el 2017, año en el cual 

estos bienes tendrán 0% de arancel. 
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Partiendo de esta suposición, en el caso de los extractos, esencias y concentrados de 

café Colombia exportó a Corea en 2015 USD 4,277 mil. Si Colombia se encontrará 

exportando esta misma suma en el año 2017, año en el que este producto tendrá un arancel del 

0%, tendría un ahorro de USD 316 mil por concepto de aranceles. 

Volviendo a los 19 productos en los que Colombia tiene potencial exportador, teniendo 

en cuenta la oferta y la demanda de estos dos países con el mundo, Corea tiene aranceles de 

ingreso a su mercado en estos bienes del 2%, 3%, 8%, 10%, 20%, 30%, 35% y 50%, lo que 

hace que el producto puesto en destino incremente su valor una vez sea exportado. Sin 

embargo, en el acuerdo comercial Colombia acordó canastas de desgravación que van desde 

acceso inmediato, es decir, que algunos de estos productos ya no se encuentran pagando 

arancel, como es el caso de los crustáceos, el aceite de palma y el azúcar de caña 

químicamente pura; otros tienen desgravación en el corto plazo entre 3, 5 y 7 años, es el caso 

del atún, los listados o bonitos de vientre rayado, los camarones, los bananos, el aceite de 

almendra de palma, las grasas y aceites de origen animal, los artículos de confitería sin cacao, 

los chicles, los extractos, esencias y concentrados de café, las preparaciones alimenticias, las 

preparaciones para salsas  preparadas; condimentos y sazonadores; y las preparaciones a base 

de extractos, esencias o concentrados de café. Y dos productos que tendrán desgravación 

arancelaria en el largo plazo entre 12 y 16 años, como el maracuyá, la pitahaya y azúcar de 

caña pura y sólida. 

En el cuadro 7 (ver anexo 3), se puede observar la desgravación arancelaria para cada 

uno de los 19 productos identificados, con el arancel base que se aplica para cada uno de los 

bienes que serán exportados a Corea. Lo anterior, permite afirmar que Colombia tiene un 

periodo de 3 a 16 años para mejorar la competitividad de estos 19 productos, en aras de 

incrementar las exportaciones en los productos que ya han llegado a este destino, y en aquellos 

que, aunque no ha registrado exportaciones, está en la capacidad de vender a Corea teniendo, 

en cuenta su oferta exportable al mundo, y que el país asiático compra de otros mercados. 

Como se mencionó anteriormente, en los 19 productos identificados Colombia le 

vendió al mundo USD 2.273 millones y Corea importo del mundo USD 3.468 millones, es 

decir el 65% del consumo coreano y en los 10 productos en los que ya se han realizado ventas 

a este destino, Colombia exportó al mundo USD 1.895 millones y Corea del importo del 

mundo USD 2.825 millones, es decir el 67% de lo que los coreanos demandaron del mundo en 
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este periodo. Esto quiere decir que hay un excedente adicional promedio del 34%, donde 

Colombia si incrementa su productividad y aprovecha las desgravaciones arancelarias 

otorgadas en el acuerdo comercial tendría mayores posibilidades de abastecer la demanda 

coreana de alimentos identificados. 

3.5.  Instrumentos de Desarrollo a la Competitividad en los productos identificados con 

potencial exportador 

Con el objetivo de observar qué instrumentos de desarrollo a la competitividad ha 

implementado Colombia en el grupo de productos que contiene los bienes con potencial 

exportador identificados, al igual que en el caso de Chile, se realizará un análisis a la luz del 

pilar de innovación y sofisticación expuesto por el Foro Económico Mundial. Posteriormente, 

se entrará a indagar lo que el país ha hecho en el instrumento de infraestructura, para de esta 

forma, exponer qué tan preparado está el país en las actividades relacionadas al comercio 

exterior en su proceso de inserción en el mercado internacional. 

 

3.5.1. Innovación y Sofisticación 

 De manera inicial, el siguiente apartado identificará los mecanismos de innovación y 

sofisticación implementados por el Gobierno colombiano entre 2010 y 2015, en los grupos de 

productos identificados con potencial exportador, de manera que se pueda dar un concepto de 

la situación actual de cada sector, e identificar si se encuentra en la capacidad de atender las 

necesidades del mercado coreano, para así aprovechar la implementación del Tratado de Libre 

Comercio.  

 

Grupo 1: Pescados y crustáceos 

En el grupo de pescados y crustáceos dentro de los mecanismos de innovación y 

sofisticación se encontró que el Gobierno cuenta con instituciones que propenden al desarrollo 

de la producción de estos sectores a través de programas de apoyo para promover la 

competitividad. 

De manera que inicialmente, se cuenta con la Autoridad Nacional de Acuicultura y 

Pesca de Colombia (AUNAP), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural, 

que implementa la política de competitividad a través de los planes de apoyo a la 

Investigación, como el desarrollo tecnológico e innovación (I+D), por medio de entidades 
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como Colciencias, soportado por las líneas de crédito de FINAGRO para llevar a cabo 

proyectos de transformación y comercialización aplicados en el corto plazo. Es así como, entre 

2011 y 2015 el Gobierno ejecuto 32 planes de desarrollo departamental, donde la inversión 

nacional en pesca marítima y continental se realizó en 16 departamentos58, de los cuales: el 26 

% se destinó a la actividad productiva y competitiva, el 11 % en ciencia, tecnología e 

innovación y un 26% en medidas e instrumentos de apoyo59. 

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creó la Política Integral de 

Pesca, proyectada al año 2032, donde destacaron 10 ejes estratégicos de trabajo para mejorar 

la infraestructura y logística, la calidad e inocuidad de los productos pesqueros, aumentar los 

instrumentos de apoyo al sector, aumentar la inversión en desarrollo tecnológico e innovación, 

y mejorar la formación del recurso humano, por nombrar los más importantes.  

Para lo anterior, conformó la Comisión Sectorial para el Desarrollo de la Pesca 

Sostenible60, encargada de priorizar acciones, focalizar recursos y asegurar la permanencia y 

continuidad de los programas, más allá de las vigencias futuras para cumplir las metas y 

resultados de la política implementada (FAO, 2015). De igual forma, durante este periodo se 

propuso el establecimiento de diferentes núcleos de productividad para productos como el 

atún, la tilapia, trucha y camarón. El Programan de Transformación Productiva (PTP), formuló 

proveer a estos núcleos de tecnificación para los cultivos y la producción, asistencia técnica y 

mejoramiento de los canales de comercialización logísticos.  

A su vez, la Federación Colombiana de Acuicultores, desarrolló varios programas de 

apoyo al sector. El primero que se encontró fue AUASOST, el cual lidera la red nacional para 

trabajar articuladamente con centros de investigación y de desarrollo tecnológico, 

universidades y otras instituciones (FEDEACUA, 2014); otro programa destacado es el de 

asistencia técnica AQUAGAP, que diseñó un aplicativo de Buenas Prácticas de Producción de 

la Acuicultura (BPPA), el cual elabora para cada unidad productiva un diagnóstico y plan de 

                                                 
58 Los planes de desarrollo departamental fueron ejecutados en: Antioquia, Tolima, Cauca, Putumayo, La 

Guajira, Córdoba, Bolivar, Sucre, Magdalena, Nariño, Valle del Cauca, Guainía, Amazonas, Choco y Huila 

(DNP, 2014)  
59 Datos tomado de la FAO, 2015. 
60 La Comisión Sectorial para el Desarrollo de la Pesca Sostenible estaría conformada por delegados permanentes 

del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además del Departamento Nacional de Planeación. A 

su vez, se contó con la participación de un representante de los gremios, representante de los pescadores a 

pequeña escala y un representante de los socios más involucrados en el proceso de implementación de la política 

y ejecución del Plan de Acción. 



117 

 

 

 

implementación del procedimiento de buenas prácticas, de manera que los productores puedan 

acceder a los diferentes sellos de calidad61 (Fedeacua, 2014), y de esta forma llegar a los 

mercados internacionales.  

Con relación a los productos identificados con potencial exportador, se encontró que 

entre 2010 y 2015, en la zona caribe y pacífica se desarrollaron pesquerías claves en recursos 

como camarón y atún; de manera que el número de embarcaciones registradas a 2014 fue de 

14 en el caso del atún y 16 para camarones (Fao, 2015). 

En productos como el camarón, desde el año 2011, el Programa de Transformación 

Productiva, trabaja en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para 

la implementación de un proyecto que tiene por objeto, el diseño de un parque de innovación 

tecnológico para el camarón, concentrando la producción en zonas potenciales como en el 

municipio de Tumaco, en aras de impulsar la producción, el control sanitario y los sistemas de 

cultivo. Este proyecto será financiado por Colciencias, con base en los recursos del sistema 

nacional de regalías para mejorar la productividad en la camaronicultura (Finagto, 2014). Con 

relación al atún, Colombia es miembro parte de la Comisión Interamericana del Atún Tropical 

(CIAT), la cual trabaja en investigación para el mejoramiento de cultivos, conservación de la 

diversidad biológica, el manejo de plagas y enfermedades en aras de mejorar las actividades 

pesqueras. 

Pese a lo anterior, el sector pesquero enfrenta algunas limitaciones que impiden el 

desarrollo de la actividad pesquera en Colombia. Uno de ellos es la contaminación de residuos 

urbanos, mercurio y desechos de la minería del oro, con ello se ha visto afectada la condición 

sanitaria de los peces de todas las cuencas del país; de manera que, según lo expuesto por el 

Departamento de Planeación Nacional, de las 1.150 fuentes hídricas que cruzan el país, 232 

pasan por zonas de alta contaminación de mercurio. En particular en el norte, concretamente 

en los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge, Nechí y la región de la Mojana (Semana, 2016). 

Otro problema identificado, tal y como lo expone el informe realizado por la FAO, 

Colombia pesca en cifras 2014, es la baja tecnificación en la infraestructura y logística, que 

constituyen una de las causas que afectan la productividad del sector de la pesca en el país. Lo 

anterior se evidencia en los puntos de desembarco, muelles pesqueros y centros de acopio, que 

                                                 
61 Dentro de estos sellos de calidad se encuentran: Buenas prácticas acuícolas (BPA), Aquaculture Stewarship 

Council (ASC) y la estandarización de normas acuícolas y agrícolas de buenas prácticas (GLOBALGAP) 
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no disponen actualmente de infraestructura, y los que sí disponen, no cuentan con condiciones 

de utilización adecuadas. También se encontró que la red pública de frío es limitada y quienes 

disponen de bodegas, capacidad de almacenamiento y transporte refrigerado adquieren poder 

en el mercado, estableciendo los precios del transporte y del producto (FAO, 2015). 

Actualmente, Colombia cuenta con el litoral pacífico y caribe; así como las cuencas del 

Amazonas, Orinoco, Sinú, bajo Cauca, y Magdalena, pero de estas el litoral pacífico y caribe 

se consideran los más desarrolladas. Para 2014, el litoral pacífico contó con 38 

desembarcaderos, 16 cuartos fríos, 10 plantas de hielo; y el litoral caribe contó con 79 

desembarcaderos y 1 cuarto frío. En el caso de las cuencas, se registraron 43 desembarcaderos 

en el Magdalena y 1 cuarto frío, la cuenca del Orinoco con 10 y un cuarto frío, la cuenca del 

Sinú 7 y las cuencas del Bajo Cauca, como el Amazonas con 2 puntos de desembarco. De 

estas 185 áreas de desembarco identificadas existe infraestructura básica tipo muelle en 8 de 

ellas, en 147 no existe ningún tipo de infraestructura destinada para prestar estos servicios, y 

en los 31 restantes no se obtuvo reporte de infraestructura (FAO, 2015), lo que muestra una 

limitacion al sector. 

Con relación a lo anterior, se observa que solo los litorales del Caribe y del Pacífico 

cuenta con infraestructura, la cual no está en óptimas condiciones para el desarrollo pleno de 

la acuicultura. De estas dos, la mejor dotada es la correspondiente al litoral del pacífico, que 

cuenta con un sistema de cuartos fríos, indispensables para la conservación y almacenamiento 

de los peces; sin embargo, la infraestructura sigue siendo limitada para la producción a lo 

largo del país. 

Adicional a los problemas de infraestructura, el informe Política Integral para el 

Desarrollo de la Pesca Sostenible en Colombia 2015 realizado por la FAO, afirmó que la 

problemática del sector de la pesca también está centrada en la sostenibilidad de los recursos 

pesqueros, la planificación como el ordenamiento, gobernanza participativa y competencias 

laborales, como profesionales (FAO, 2015). Lo anterior, responde principalmente a una 

desarticulación entre entidades públicas y privadas, tanto en la generación como en la 

aplicación de políticas de desarrollo para el sector, con una baja utilización de los 

instrumentos públicos, una limitada aplicación de un sistema de buenas prácticas que garantice 

la calidad e inocuidad de los productos, así como una limitada inversión en las ofertas de 
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apoyo institucional de las entidades de gobierno para el desarrollo del aparato productivo 

pesquero. 

No obstante, con la implementación de la Política Integral de Pesca proyectada al año 

2032, más los diferentes programas para mejorar la competitividad apoyados por el Programa 

de Transformación Productiva y FEDEACUA en el sector acuícola, se espera un aumento en 

los índices de productividad y competitividad, desde un enfoque integral que permita la 

generación de empleo, al igual que el acceso a nuevos mercados de exportación para los 

productos identificados con potencial, así como para otras especies. 

 

Grupo 2: Frutas y frutos comestibles 

Actualmente Colombia cuenta con la Organización Gremial y Agro empresarial 

ASOHOFRUCOL, la cual representa los intereses de los productores de frutas y hortalizas del 

país. Durante los últimos cinco años esta entidad impulsó programas de fortalecimiento a la 

producción, comercialización, erradicación de plagas y mejoras en los sistemas de calidad para 

promover la competitividad del sector.62 

Con relación a los productos identificados con potencial exportador, el banano cuenta 

con la Asociación de bananeros de Colombia AUGURA, la cual desde el año 2010 trabaja en 

el sistema de buenas prácticas (BPM), para mejorar las condiciones de inocuidad de las 

                                                 
62 Dentro de los programas de fortalecimiento más destacados en los últimos cinco años, se encuentran: 

Año 2010: Apoyó para la comercialización, el funcionamiento operativo y la articulación de la cadena del 

plátano, en el cual proyectó por un valor de COP 63 millones y un valor financiado por COP 36 millones. 

Año 2011: Fortaleció la asistencia técnica en el sector Hortifruticola. Proyecto por un valor de COP 3.600 

millones, y un valor financiado por el 100%. 

Año 2011: Transfirió tecnología para la protección fitosanitaria en el cultivo de plátano con énfasis en control y 

erradicación de Moko Ralstonia Solanaceaarum y Bacteriosis Erwinia sp. Proyecto por un valor de COP 1.600 

millones, y un valor financiado por COP 1.226 millones. 

Año 2011: Apoyó para el fortalecimiento de las cadenas productivas. Proyecto por un valor de COP 193 

millones, y un valor financiado por el 100%. 

Año 2012: Fortaleció las acciones de prevención, control y erradicación de moscas de la fruta, para mejorar la 

competitividad de los productores de Colombia, garantizando la seguridad alimentaria y la exportación de fruta 

sana. Proyecto por un valor de COP 5.800 millones, y un valor financiado por COP 2.700 millones. 

Año 2012: Articuló el subsector hortofrutícola al Programa de Transformación Productiva del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. Proyecto por un valor de COP 800 millones, y un valor financiado por COP 415 

millones. 

Año 2013: Programa de apoyo a la implementación y certificación de Buenas Prácticas Agrícolas -BPA- en el 

subsector de la producción de frutas y hortalizas. Proyecto por un valor de COP 4.800 millones, y un valor 

financiado por COP 1.718 millones. 

Año 2015: Conformó la red de investigación e innovación del sector hortofrutícola. Proyecto por un valor de 

COP 122 millones, y un valor financiado por el 100%. 

Año 2015: Participó en el mejoramiento de la productividad del cultivo de plátano. Proyecto por un valor de COP 

405 millones, y un valor financiado por el 100%. (ASOHOFRUCOL, 2016) 
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materias primas y los insumos agrícolas. De igual forma se implementa un sistema de buenas 

prácticas para el uso del agua, el suelo, los agroquímicos, los abonos orgánicos, las labores de 

plantación, cosecha y manejo del cultivo. Así mismo, diseñó criterios de instalaciones en finca 

para los procesos de pos-cosecha en viveros, bodegas de almacenamiento, bodegas de 

plaguicidas y empacadoras. 

Para el año 2015 se contó con el programa de asistencia técnica gremial con una 

asignación presupuestal por valor de 353 millones de pesos, para aumentar la productividad y 

competitividad de 354 pequeños, y medianos productores bananeros del departamento del 

Magdalena. Este programa desarrolló capacitaciones orientadas a temas agronómicos, manejo 

integrado de plagas, nutrición, población en el área Agrícola, sistemas de riego, drenajes, y en 

el Área Ambiental el manejo de aguas y residuos sólidos (AUGURA, 2016). 

A su vez, en el 2015 entre el Ministerio de Agricultura y Desarrolla Rural, la 

Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA), la Asociación de Bananeros del 

Magdalena Medio y la Guajira (Asbama), y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 

entidad que se encarga de la supervisión técnica y el acompañamiento en el campo; firmaron 

un proyecto de desarrollo dirigido a 868 productores, en más de 46 mil hectáreas en estas 

regiones, con una inversión de COP 12.500 millones para combatir la enfermedad de la 

Sigatoka Negra, y de esta manera fomentar la productividad y competitividad de los cultivos 

de exportación (FINAGRO, 2015).  

Por otro lado, en el caso del maracuyá y la pitahaya, Colombia cuenta con una cadena 

productiva de las pasifloras, donde estos productos son considerados dentro del grupo de 

frutas exóticas de exportación. Entre 2011 y 2015 se desarrollaron proyectos de fomento, 

como el programas alianzas productivas y oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural; el programa para fortalecer el desarrollo frutícola a través de apoyo, 

coordinación, transferencia de conocimiento e información implementado por 

ASOHOFRUCOL; el seguimiento y control sanitario por parte del Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA); el apoyo investigativo, financiero y/o de operaciones en Buenas 

Prácticas Agropecuarias liderado por la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y 

la Universidad Surcolombiana, SENA (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013), lo 

anterior, en la línea de crear un trabajo coordinado y articulado interistitucionalmente. De 
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igual forma, se cuenta con el Consejo Nacional de Pasifloras (CNP)63, el cual apoya y articula 

las estrategias de los productores, los gremios y las entidades de gobierno para promover 

programas de mejora en la producción de maracuyá, pitahaya y gulupa.  

Cabe señalar que, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creó un programa 

denominado Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006-2020, donde algunas entidades de 

Gobierno64 y gremios identificaron los productos con potencial exportador, entre los cuales se 

encuentran la pitahaya y el maracuyá, pero además se buscó implementar una estrategia para 

la exportación de estos bienes. De manera que, se crearon herramientas para mejorar los 

procesos de siembra, cosecha, operación técnica de los cultivos, y post cosecha, a través de la 

implementación de proyectos de investigación para mejorar la producción en todos los 

eslabones de la cadena. A su vez, se crearon espacios de agroempresarización para formular y 

ejecutar programas en comercialización, investigación de mercados y aprovechamiento de 

acuerdos comerciales que permitan la exportación de estos bienes a los mercados de mayor 

demanda en el mundo.  

Por último, para atender con lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-

2014, el Programa de Transformación Productiva (PTP) se creó un plan de negocios del sector 

hortofrutícola para el aumento de las exportaciones a través de mejorar los sistemas de 

producción del sector. En este ejercicio se priorizaron productos como aguacate, fresa, mango, 

papaya, piña, ají y cebolla. El PTP se encuentra en el proceso de implementación de 

programas de mejoramiento de plataformas de gestión integral a través de centros de acopio, 

selección y clasificación, tratamiento hidrotérmico, empaque, enfriamiento y trasporte de los 

productos hortofrutícolas (PTP, 2013). Asimismo, para optimizar los estándares de calidad, se 

trabaja en la creación de centros e investigación que permitan mejorar las condiciones de 

producción de las frutas y hortalizas, transferencia de tecnología; como también desarrollar 

                                                 
63 El Consejo Nacional de Pasifloras (CNP) prioriza la conformación y fortalecimiento de comités regionales en 

las zonas de producción de estos productos establecidos en la región de Antioquía, y el Eje Cafetero, conformada 

por los departamentos de Caldas, Quindio, Risaralda y Antioquia, la región del occidente por los departamentos 

de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, la región de Tolima-Huila y la región Central conformada por los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta (Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013). 
64 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), Corporación Colombia Internacional 

(CCI), Banco Agrario, Bolsa Nacional Agropecuaria, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

(FINAGRO), Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 

Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA), Secretarías de Agricultura, Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) 
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programas para el cumplimiento de los estándares sanitarios requeridos para la 

comercialización y la exportación.  

 

Grupo 3: Grasas y aceites animales o vegetales 

En este grupo de productos se encuentran el aceite de palma, las grasas y aceites de 

origen animal. Este es uno de los sectores más importantes, por ser parte de la agroindustria, y 

un alto generador de productos con valor agregado. El Gobierno nacional incentivó la 

inversión en el sector a través de diferentes políticas tributarias, exención de renta líquida 

generada en los cultivos de tardío rendimiento como la palma, y deducción del impuesto de 

renta por inversiones en activos reales productivos (FEDEPALMA, 2014). 

La política de competitividad fue orientada a la creación de cadenas productivas, que 

contó con todos los eslabones de la producción; es decir, la siembra, producción y la 

extracción del aceite de palma. Se apoyó de las líneas de crédito blandas del Ministerio de 

Agricultura, como el programa de incentivo a la capitalización rural ICR dirigidos a la 

Plantación y mantenimiento de los cultivos de palma de aceite, palma de chontaduro, palma de 

coco, palma de iraca; así como la adecuación de tierras, el manejo del recurso hídrico y la 

adquisición de maquinaria (MADR, 2015), en aras de mejorar la productividad. 

Adicional a lo anterior, también se contó con la Federación Nacional de Cultivadores 

de Palma de Aceite (FEDEPALMA), que agrupó y representó a la mayoría de la palmicultura 

colombiana. Esta entidad tiene programas en servicios técnicos especializados para el análisis 

de suelos y de aguas para riego, sistema de buenas prácticas en el cultivo, control sanitario, 

nutrición, pos cosecha, y trabaja en la erradicación del Rhynchophorus palmarum, enfermedad 

que ataca las plantaciones de palma. Además, brinda asesorías para plantas de beneficio, 

seguimiento del almacenamiento, la disposición y el manejo de los subproductos generados en 

la planta de beneficio; evaluación de formas de aprovechamiento óptimas de los subproductos 

en el manejo agronómico del cultivo de palma; evaluación e implementación de tecnologías en 

plantas, y estudio competitivo de los indicadores en plantas con respecto a la zona palmera 

(FEDEPALMA, 2017). Y con el fin de mejorar el proceso agroindustrial, FEDEPALMA creó 

una línea para el desarrollo de nuevos negocios, con el fin de generar productos con valor 

agregado que permitieran aumentar las exportaciones de estos productos a terceros mercados.  
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Entre los instrumentos de ayuda que ofrece esta organización gremial a los empresarios 

palmeros, se encuentran los mecanismos de estabilización de precios (cesiones y 

compensaciones) para diferenciar mercados, con el fin de brindar orientación y estructuración 

técnica en la optimización del ingreso palmero; así como también, promoción del programa 

nacional de biodiesel de palma, y la promoción de la generación de energía a partir de la 

biomasa de palma de aceite (FEDEPALMA, 2016). 

Actualmente en Colombia se cuenta con 64 plantas de beneficio ubicadas en la Región 

Norte (Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico y Guajira), la Región Central (Santander, Norte 

de Santander, Sur del Cesar y Bolívar), la región oriental (Meta, Cundinamarca, Casanare y 

Caquetá) y la Región Occidental Nariño (Fedepalma, 2014). 

Como resultado, en su informe de gestión 2015, FEDEPALMA reportó que ese año el área 

sembrada en palma de aceite creció 3,6%, frente al 2014, y el área en producción creció 6,8%; 

mientras que la producción de aceite crudo de palma fue de 1.272.521 toneladas, revelando un 

crecimiento cercano a 15%. En 2015, el 39% de la producción se vendió al mercado local de 

biodiesel, el 28% al tradicional y el 33% se exportaron. (FEDEPALMA, 2016, p.8). Para este 

año, el rendimiento de palma crudo se incrementó un 7% con relación al 2014.65 La 

producción de aceite de palma crudo creció cerca de 15 %, comparado con 2014, una tasa de 

crecimiento fue sobresaliente en la medida en que superó tanto al promedio anual de variación 

del último quinquenio (11,3 %), como al promedio de la última década (7 %) (FEDEPALMA, 

2016, p.1). Con el fin de mostrar mejoras en el rendimiento y producción de este bien.  

Durante el 2015, el precio internacional por tonelada fue en promedio de US$ 622, 

reflejando una caída del 33 % frente a 2014. Según lo reportado por FEDEPALMA, esta 

tendencia del precio internacional está impulsada, principalmente, por la caída en el precio del 

petróleo (correlación por la vía de los biocombustibles), la migración de inversiones en 

commodities hacia bonos, como efecto de la contracción monetaria en USA (aumento tasas de 

interés por la FED), y la desaceleración de China. Es decir, que existe una contracción en 

demanda de oleaginosas y aceites comestibles (FEDEPALMA, 2016). En compensación, la 

devaluación del Peso fue del 31,64% el año 2015, lo que proporcionó una ventaja competitiva 

a los exportadores de éste y otros productos que tuvieron oferta exportable disponible.66 

                                                 
65 Datos tomados de FEDEPALMA. 
66 Ta TRM fue de $2.392,46/US$ en Diciembre 31/2014 Vs. $3.149,47 en 2015 (F. BanRep) 
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En relación con los instrumentos de ayuda y mejoras de la competitividad, el Gobierno 

Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación lanzó una estrategia para apoyar 

el sector palmero, diseñada durante el año 2015, la cual fue direccionada a los 20 

departamentos palmeros, que cuentan con 4,2 billones de pesos para impulsar proyectos que 

fortalezcan el sector, a través de la cofinanciación de Planes de Ordenamiento Territorial, 

asesoría técnica y proyectos estandarizados claves para el desarrollo de los 125 municipios en 

los que se desarrolla esta actividad económica (DNP, 2016). En relación con el trabajo 

realizado por el Programa de Transformación Productiva, en coordinación con FEDEPALMA 

se estructuró un modelo de generación y cogeneración de energía a partir de la biomasa de 

palma, con base en los subproductos, como lo son la biomasa sólida y el biogás (PTP, 2014). 

De igual forma, se trabaja con BANCOLDEX en la creación de un clúster del sector para la 

zona norte colombiana  

 

Grupo 4: Azucares y artículos de confitería 

Actualmente, Colombia cuenta con la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar 

de Colombia ASOCAÑA, entidad gremial que representa los intereses de los productores del 

sector. Esta entidad, atiende las necesidades de los empresarios ubicados en 47 municipios 

desde el norte del departamento del Cauca hasta el sur del departamento de Risaralda. En esta 

región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para azúcar, de las cuales, el 25% 

corresponde a tierras propias de los ingenios, y el 75% restante a más de 2.750 cultivadores de 

caña. Dichos cultivadores abastecen a 13 ingenios de la región67(Asocaña, 2016), además de 

un proceso de cosecha de caña que se da durante los 12 meses del año.  

Dentro de las alianzas estratégicas público privadas que apoyan el desarrollo del sector 

azucarero en Colombia, se encuentran los actores de Gobierno, como el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, las alcaldías municipales, las corporaciones autónomas 

regionales y el Ministerio de Comercio. Con el apoyo de entidades de financiamiento, entre las 

que se encuentran Finagro, Fiduvalle y Corfivalle principalmente, y la colaboración de 

instituciones que promueven el desarrollo del clúster como Colciencias, Tecnicaña, Asocaña, 

Procaña, Cenicaña y el Sena, se ha hecho posible la creación de un clúster azucarero 

                                                 
67 Cabaña, Carmelita, Manuelita, María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Risaralda, Sancarlos, Tumaco, Ríopaila-

Castilla, Incauca y Providencia 



125 

 

 

 

conformado por 15 ingenios dotado por 12 cogeneradores de energía, 6 destilerías de alcohol 

carburante, alrededor de 2.750 proveedores de caña, un productor de papel (Propal), una 

empresa sucroquímica (Sucroal), 3 empresas de gaseosas, 8 empresas de vinos, licores, y más 

de 50 proveedores especializados68 (ASOCAÑA, 2016).  

El Clúster de azúcar y sus empresas afiliadas han sido apoyadas por el Centro de 

Investigación de la Caña de Azúcar Colombiana (CENICAÑA), que promueve la planeación 

estratégica de la producción, desarrolla las labores de investigación y crea las líneas de 

innovación tecnológica aplicada a cada uno de los ingenios azucareros en Colombia. A su vez, 

cuenta con un programa agronómico que trabaja en el manejo del agua, aplicación de 

maduradores en caña de azúcar, un programa de nutrición y fertilización del suelo, abonos 

orgánicos, geomántica que consiste en sistemas de agricultura de precisión topológicos, 

instalación de pilotos automáticos que guían el proceso de cosecha y mapas de productividad 

para evaluar el rendimiento de las alzadoras de caña en el campo.  

Este centro de investigación tiene programas de fisiología para la modelación de 

cultivos que simulan escenarios hipotéticos de oferta ambiental o de prácticas de manejo, que 

también ayuda a detectar vacíos en el conocimiento del cultivo y su relación con los factores 

de producción (CENICAÑA, 2015). 

De igual forma, cuenta con un programa de mecanización agrícola para el proceso de 

cosecha, alce y transporte. Este programa también trabaja en la mejora de los sistemas de 

producción a través de la cosecha mecanizada y semi mecanizada, la creación de equipos más 

desarrollados para aumentar la competitividad en el campo, entre los cuales están el 

Cenitandem, un subsolador que efectúa labranza en niveles mediante dos vástagos semi-

parabólicos alineados en la dirección de avance del tractor, así como también el zanjador 

                                                 
68 Dentro de las empresas de alimentos procesados están Nestlé, Inpa, Quaker, Comestibles Aldor, Alimentos del 

Valle, Maizena, Productos Yupi, Incauca Alimentos y Refrescos, Nabisco Royal, Ramo de Occidente, Levapan, 

Productos Frucali, Productora de Jugos, Dulces del Valle, Adams, Dulces Bombolina, Colombina-General Foods, 

Dulces Colombina, Productos y Jugos Concentrados, Productos Robin Hood, Dancali. En gaseosas se encuentran 

Gaseosas del Valle, Industrial de Gaseosas y Gaseosas Postobón. En la industria de Licores se encuentra la del 

Valle, Pedro Domecq de Colombia, Vinícola Andina, Compañía Vinícola Nacional, Vinos Bodegas Viejas, Vinos 

de la Corte, Vinos Cosecheros, Vinos Grajales; y en los proveedores especializados este ingenio cuenta con 

colombates, Oriente S.A., Colpozos, Transportes Mejía, Transportes Mega, Transcargo, Cootranscol, Panantra, 

Trancer, Transportes Ego, Alfredo Tascón, Inoxidable, Translíquidos, Volcos y Tanques, Análisis Ambiental, 

Sinco S.A., Distral, Talleres de Occidente, Conconcreto, Conciviles, J.E. Casas y Cía, Universidad del Valle, 

Metalmec Ltda., Espectroanálisis de Colombia, Hyco Ltda.,  Superintendencia de Industria y Comercio, 

Laboratorio Icob, Thermometric, Progen, Metrocalidad, Rothlisberger,  Mobil, Esso, Texaco, Terpel, Goodyear, 

Uniroyal,  Corrupaez,  Talleres Gaitán, Talleres Torres, Bronces de Colombia,  Cargill,  Gecolsa-Caterpillar, 

Maquinarias S.A, Barragán-Cameco,  entre otras (ASOCAÑA, 2015). 
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excéntrico reversible para la construcción de acequias de riego y drenaje (CENICAÑA, 2015). 

Por último, desarrolló un sistema de labranza reducida para la rápida recuperación de los 

suelos, renovación de cultivos y la reducción de costos de producción. 

Adicional a lo anterior, cuenta con servicios especializados en cooperación técnica y 

transferencia de tecnología (SCTT), el sistema de información y documentación de la caña de 

azúcar (SEICA), un programa de análisis económico y estadístico (SAEE) y un sistema de 

infraestructura tecnología e Informática (SETI). Dentro de los servicios que presta este centro 

de investigación a los ingenios está el diagnóstico de enfermedades, la inspección 

fitopatológica, tanto en campo como en laboratorio, el análisis del suelo, el tejido foliar e 

información y documentación de interés sobre sistemas de cosecha, como de siembra, útiles a 

los empresarios.  

En cuanto al resultado de los procesos de innovación, y el desarrollo de programas de 

investigación implementados por CENICAÑA, se encontró que uno de los mayores logros fue 

reducir el tiempo de corte de la caña, de 18 a 12 meses, dándole a Colombia el primer lugar a 

nivel mundial en la productividad que relaciona las toneladas de caña por hectárea cultivada. 

Otro aspecto, es la expansión de los procesos de producción que permitieron desarrollar 

nuevas líneas de producto. Esto ha sido posible, ya que CENICAÑA hace parte un consorcio 

internacional integrado por 18 centros de investigación, de 12 países, que trabajan en el 

desarrollo del genoma y marcadores moleculares de la caña de azúcar, para descubrir genes 

resistentes a las enfermedades y variedades con mayor contenido de sacarosa (MAGEN, 

2016). 

 En relación a lo anterior, un caso de éxito a resaltar es la empresa Colombina S.A., 

que es una de las organizaciones empresariales que surgió dentro del clúster del azúcar, que se 

caracterizó por poseer una gama amplia de líneas de productos en confitería y chocolatería, lo 

que le permite ser hoy una de las empresas exportadoras más importantes del país, con 

presencia en varios mercados internacionales69. Otro caso de éxito es la empresa Comestibles 

Aldor S.A., que produce aproximadamente 60.000 toneladas de confites (Datos al año 2015), 

gracias a la tecnificación de su producción y a los procesos de innovación que la han llevado a 

                                                 
69 Colombina S.A exporta a los Estados Unidos principalmente, incursionando en los últimos años en nuevos 

países como: Italia, España, Inglaterra, República Checa, Macedonia, Emiratos Árabes, Qatar, Polonia, Israel, 

Kuwait, Jamaica, Nueva Caledonia, Malí, Marruecos, Argelia, Costa de Marfil, Zambia, Gabón, Madagascar, 

Angola (MAGEN, 2016). 
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crear una gran variedad de confites. De manera que es también es una de las empresas 

exportadoras más importantes del país, que destaca su presencia en el mercado asiático, desde 

el año 2005. 

Es así como actualmente estas empresas se encuentran exportando productos, los 

cuales tienen como materia prima la caña de azúcar y otros artículos de la confitería 

producidos con, y sin cacao; estos productos tienen potencial exportador gracias al desarrollo 

del ingenio azucarero, la creación del clúster como conglomerado empresarial y a la 

implementación de programas de innovación e investigación desarrollados por CENICAÑA. 

Adicional a lo anterior, dentro de los instrumentos de política pública se encuentra el 

Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA), que estabiliza los ingresos de los 

cultivadores de caña de azúcar, a los procesadores y a más de 188 mil trabajadores del Sector 

Azucarero Colombiano. También se encuentra el Sistema Andino de Franja de Precios 

(SAFP), que se ajusta el arancel con un piso del 0%, y un techo del 117% para proteger los 

ingresos de los cultivadores de caña, y los trabajadores vinculados a la agroindustria de la caña 

de azúcar (ASOCAÑA, 2015), todos estos administrados por ASOCAÑA.  

Por último, al destacar las medidas gubernamentales en pro del desarrollo del sector del 

azúcar, en productos como los confites, se busca mejorar la competitividad en la fabricación 

de bienes intermedios. Es así como el Programa de Transformación Productiva desarrolló 

líneas de acción en planes de negocio, para adoptar nuevas tecnologías en el eslabón de la 

producción, y con ello estimular la diversificación de productos con valor agregado, tales 

como el licor de cacao, manteca de cacao, polvo de cacao y productos finales de chocolates y 

confites (PTP 2015). De igual forma, el Programa de Transformación Productiva, en el año 

2014, dio inicio al Programa de Productividad para el Fortalecimiento Competitivo de 

Empresas del Sector, que vinculó empresas líderes para identificar acciones que contribuyen al 

cierre de brechas productivas, la formulación de proyectos sostenibles y el desarrollo de 

proveedores con el propósito de fortalecer la eficiencia productiva (PTP, 2014). 

No obstante, hay que tener en cuenta que la competencia del sector se vio deteriorada, 

dado que varios ingenios incurrieron durante varios años en una conducta concertada, 

continuada y coordinada que tuvo por objeto obstruir o restringir importaciones de azúcar a 

Colombia procedente de países de Centro y Suramérica, tales como Bolivia, Guatemala, El 

Salvador y Costa Rica. Por tal motivo, en el 2015, mediante Resolución No 80847, la 
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Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción por $324 mil millones de 

pesos a 12 ingenios azucareros, a las empresas CIAMSA y DICSA, a ASOCAÑA, y 14 

personas naturales (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016). 

La explicación fue la  preocupación gremial ante la importación de estos bienes del 

exterior, de manera que la forma de contrarrestarlo fue ejecutar deliberadamente una estrategia 

anticompetitiva, ilegal, concertada, coordinada y continuada, encaminada a bloquear 

importaciones de azúcar a Colombia en general, para evitar que aumentara la oferta, así como 

disminuyera el precio interno que pagan los consumidores y la industria (Semana, 2015). 

Con el panorama anterior, se determinó que la única forma de evitar este riesgo es a 

través de un sistema productivo y eficiente, que produzca bienes a costos lo suficientemente 

razonables como para competir con las importaciones, y continuar con las exportaciones de los 

bienes que produce este sector.  

 

Grupo 5: Preparaciones alimenticias diversas 

Para este grupo, correspondiente al sector agroindustrial, se tendrán en cuenta los 

extractos, esencias y concentrados de café, sus preparaciones y las preparaciones para salsas 

preparadas, condimentos y sazonadores.  

En primera instancia, el café verde es uno de los productos de exportación más 

importantes de Colombia. La producción de café Arábica se dio en los departamentos de 

Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guajira, Huila, 

Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle.  

Aunque en Colombia el mayor productor agrícola de exportación es el café verde, 

actualmente se promueve la venta al exterior de preparaciones de café, entre los cuales está el 

café molido, ya sea cafeinado, descafeinado, mezclado con azúcar, etc., o, después de un 

proceso ampliado que implica la torrefacción, molienda, evaporación y aglomeración; de esa 

forma, se producen extractos y cafés solubles. También se comercializa el producto final, 

como los concentrados y cafés instantáneos para disolver, bien sea para el consumo directo, o 

para incorporarlo como esencia en otras bebidas, helados u otros productos alimenticios 

(FINAGRO, 2013), como parte de la cadena de producción. 

En el caso del café, los extractos, las esencias y sus preparaciones, estas cuentan con 

apoyo del sector público en coordinación con el sector privado, para mejorar los procesos de 
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siembra, cosecha, producción y exportación del café y sus derivados. Actualmente, los 

productores tienen el aval de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, organización 

de carácter gremial que promueve la caficultora colombiana, la investigación, la transferencia 

de tecnología, la comercialización del café colombiano y sus derivados en el mundo. También 

cuenta con el Fondo Nacional del Café, como uno de los principales instrumentos creados para 

la defensa de la industria cafetera que ha permitido consolidar la función comercial para 

cumplir con los requerimientos de los acuerdos internacionales, así como la defensa y 

estabilización del ingreso del caficultor (FINAGRO, 2013). 

Adicional, está el Centro Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé), que fomenta 

la ejecución de proyectos de desarrollo genético para la creación de nuevas variedades de café, 

mejoramiento de la productividad agronómica, mejoramiento de la calidad de cafés especiales 

en los sistemas de inocuidad, composición química de los tipos y variedades de café, además 

de mejorar los procesos de la cadena productiva. Existen también programas de investigación 

orientados a diversificar cultivos, mejoramiento genético y biotecnológico, manejo de suelos, 

cosecha y pos-cosecha. 

La Federación Nacional de Cafeteros cuenta con la Fábrica de Café Liofilizado 

Buencafé. Esta fábrica creó un centro de investigación más desarrollo (I+D), y maneja 3 líneas 

de investigación.  La primera se denomina productos de consumo, donde se elaboran 

diferentes prototipos y productos demandados por el mercado, y se han desarrollado extractos 

de café atomizado, aglomerado, liofilizado y tostado instantáneo. La segunda línea maneja las 

materias primas para mejorar la productividad y sostenibilidad de las plantaciones de café 

colombiano. La tercera se encarga de los procesos de liofilización del café a través de 

mejoramiento del proceso tecnológico de secado en frio.  

Lo anterior, permitió impulsar la comercialización del café colombiano en el mundo. 

Entre los principales destinos de exportación de cafés especiales de Colombia se destacan 

Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Japón, Gran Bretaña y Holanda. 

Otros, no menos importantes, y más exóticos son Arabia Saudita, Ucrania y Tailandia e, 

incluso, a los mismos países productores como Brasil e Indonesia (El Tiempo, 2013). Es 

importante resaltar el modelo de expansión de las tiendas Juan Valdéz en el mundo, que con 

su modelo de comercialización logró al año 2015 posicionar 247 tiendas nacionales y 115 

tiendas en el mundo. La primera tienda que abrió en Asia fue en la ciudad de Seúl, Corea; y 
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tiene proyectado expandirse a 150 tiendas (Portafolio, 2014), situándose de esta forma, en las 

ciudades más importantes del país coreano al año 2019.   

De igual forma, la Federación Nacional de Cafeteros con el objetivo de llegar a más 

mercados internacionales creó el programa 100%, que trata sobre las empresas de café en el 

mundo que produzcan café 100% colombiano, o que estén interesadas en comercializarlo, para 

que puedan usar la licencia de logos de café originario de Colombia, que le da la connotación 

del mejor café del mundo, protegiendo la calidad del producto, y llegar a más consumidores en 

diferentes países. 

Por otro lado, con relación a las preparaciones alimenticias con potencial exportador, 

que fueron identificadas en este estudio, se encuentran las preparaciones para salsas, 

condimentos y sazonadores. Actualmente, Colombia cuenta con empresas como Quala, 

Empacadoras de condimentos Monserrate, Nestlé y Goya Foods Inc. exportadoras líderes de 

preparaciones alimenticias y condimentos.  

En esta línea, es importante destacar a la empresa exportadora de condimentos el Rey. 

Al año 2015 la compañía tuvo alrededor de 80 productos en 300 presentaciones, con 

variedades de condimentos y especias, deshidratados, salsas, condimentos en pasta, 

condimentos completos, mezclas listas, entre otros (La República, 2016). Así se ha exportado 

a Canadá, Estados Unidos, España, Italia e Inglaterra, principalmente. Es una empresa que 

lleva 75 años en el mercado colombiano, y cuenta con certificaciones de calidad tales como 

BPM, Kosher y HACCP (La República, 2016). Esto se ha sido posible gracias la venta de sus 

productos a terceros mercados. Una de las principales características de esta empresa ha sido 

la tecnificación de los sistemas de producción, y la mejora de la infraestructura de manera que 

se pueda suplir la demanda externa.  

De igual forma, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de su entidad 

adscrita BANCOLDEX impulsó la promoción de la actividad agroindustrial por medio de la 

oferta de líneas de crédito empresarial para la ampliación de la capacidad instalada, 

reconversión industrial y mejoramiento tecnológico (BANCOLDEX, 2017), para esto ofreció 

un portafolio de líneas de crédito empresariales a las pymes, cuya actividad se haya 

desarrollado de manera reciente.  

En el caso de las empresas que actualmente cuenta con actividad exportadora, se 

destinaron USD 120 millones para invertir en compra de materia prima, insumos, inventarios 
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y demás gastos operativos de funcionamiento; además de compra o arrendamiento (leasing) de 

bodegas, maquinaria y equipo, vehículos, adecuaciones o mejoras de instalaciones y locales 

comerciales (BANCOLDEX, 2016), con el fin de mejorar la capacidad productiva de aquellas 

empresas que se encuentras vendiendo productos en el exterior.  

Además, esta entidad ha otorgado cupos de crédito en dólares para la financiación de la 

actividad exportadora de los empresarios y micro empresarios colombianos. Entre los años 

2014 y 2015, BANCOLDEX desembolsó en créditos para el sector agrícola y agroindustrial 

USD 41 millones dirigido principalmente a los departamentos de Nariño, Antioquia, Huila, 

Cundinamarca, valle y Tolima. Por último, es importante resaltar el trabajo de la entidad de 

promoción a las exportaciones, PROCOLOMBIA, la cual ha impulsado las exportaciones en 

preparaciones alimenticias, y otros productos de la agroindustria a través de la creación de 

agendas de negocios en articulación con sus principales oficinas en el mundo, así como las 

ferias internacionales para la promoción de los productos de Colombia en el exterior.  

3.5.2. Infraestructura   

            El siguiente apartado tendrá por objeto revisar la inversión público-privada en la 

infraestructura energética, al igual que en el transporte utilizado para la expansión y la 

modernización de los recursos en pro de los proyectos empresariales, a la luz del pilar de 

infraestructura del Foro Económico Mundial.  

            Para el caso de Colombia, se encontró que la inversión fue mayor en infraestructura de 

transporte, con un promedio entre 1990 y 2015 de USD 1.796 millones, seguido de 

infraestructura en energía por USD 197 millones (Banco Mundial, 2017). 

Como se puede ver, Colombia presenta una mayor inversión entre los años 2010 y 

2015, esto se debe principalmente al aporte del presupuesto gubernamental en infraestructura 

vial para mejorar el sistema de conectividad del país, donde el Gobierno proyectó que la 

inversión pasara del 1.3% del PIB observado en 2010-2013, a niveles del 1.6% del PIB en 

2014-2016 y al 1.5% del PIB durante 2017-2019. En infraestructura férrea se espera pasar del 

0.02%-0.03% del PIB entre 2010-2013 a inversiones del 0.17% del PIB en 2014-2016; y del 

0.18% del PIB en 2017-2019; además, en materia portuaria, se trabaja en que la inversión en 

infraestructura pase del 0.02% del PIB de 2010- 2013 hacia el 0.2% del PIB durante 2014- 

2019 (Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF, 2014, p.8).  
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Sin duda, el actual y más ambicioso proyecto de infraestructura son las vías 4G, el cual 

tiene como objetivo enfrentar el atraso del país en infraestructura vial y permitir que Colombia 

obtenga una ventaja competitiva en el comercio internacional, al mejorar la conectividad del 

país (LEGISCOMEX, 2014). Durante el año 2014 se firmaron los primeros contratos de 

infraestructura vial, por un valor de 6 billones de pesos (El Tiempo, 2014); lo que explica el 

segundo pico más alto en inversión de infraestructura, como se observa en la gráfica 35.  

Durante este año, el Gobierno catalogó como prioritarios los siguientes cuatro 

proyectos. Primero se encuentra la ruta Girardot – Puerto Salgar, está diseñada para que 

interconecte los departamentos de Caldas, Cundinamarca y Tolima, los comunique, por el 

norte, con la Ruta del Sol que mejorará el ingreso y la salida de mercancía por los puertos del 

Caribe, principalmente por Santa Marta; por el sur, se conectará con la Concesión Girardot – 

Ibagué – Cajamarca, eje principal para el intercambio con el sur del país.  

La segunda es Mulaló – Loboguerrero, la cual conectará la zona industrial del Valle del 

Cauca con la Ruta Nacional No. 25, que lleva al puerto de Buenaventura y se espera que este 

proyecto ayude a las multinacionales del sector industrial que se encuentran localizadas en 

Cali y Yumbo, al disminuir 40 minutos del recorrido entre Yumbo y Buenaventura, lo que 

permitirá reducir 55 km de recorrido, de esa forma el tiempo de entrega de las mercancías será 

más ágil y se disminuirán los costos de transporte (LEGISCOMEX, 2014).  

La tercera y cuarta son la Perimetral Oriente de Cundinamarca y Cartagena- 

Barranquilla, Circunvalar de la Prosperidad del Atlántico. Esta tercera fue diseñada con el 

objetivo de conectar el norte del país, los Llanos Orientales, y de esta forma impulsar los 

sectores: agrícola (papa, arveja, maíz y habichuela), ganadero (producción de leche), industrial 

(industria cerca a Bogotá) y mineros de la zona. La cuarta busca conectar los departamentos de 

Atlántico y Bolívar, tiene por objeto incentivar el sector turístico e industrial, mejorar el 

transporte desde y hacia las zonas francas que se encuentran ubicadas en las ciudades costeras, 

se estima que su inversión será de COP 1,3 billones y contará con viaductos, intersecciones y 

dobles calzadas. Además, quiere promover el comercio exterior y así aprovechar las ventajas 

que puedan ofrecer los puertos de Cartagena y Barranquilla para los intercambios comerciales 

que se den por los diferentes tratados de libre comercio (LEGISCOMEX, 2014). 

De manera que, el impacto de las inversión en infraestructura incida positivamente en 

todas las regiones en el país, no obstante, las mencionadas inicialmente, serán las principales 



133 

 

 

 

beneficiadas de estos proyectos de inversión que sin duda mejorarán la productividad de los 

ingenios azucareros, de los productos hortofrutícolas; así como la región costera donde se 

produce el aceite de palma; productos que fueron identificados con potencial exportador y que 

con la puesta en vigor del TLC tendrán desde 0% de arancel en el año 2019 y el 2021.  

En relación a los sistemas de interconectividad para las actividades de comercio 

exterior, se encontró que, Colombia tiene 13 aeropuertos internacionales para transporte de 

pasajeros y 8 de carga. En capacidad portuaria actualmente cuenta con 11 zonas en el país. A 

su vez, con relación a la conectividad marítima desde los puertos colombianos hay 3.700 rutas 

marítimas de exportación en servicio regular, directas y con conexión, ofrecidas por más de 34 

navieras con destino a más de 670 puertos en el mundo (PROCOLOMBIA, 2015), un sistema 

que ha mejorado paulatinamente en los últimos 14 años, como se observa en la gráfica 3  

En lo que corresponde al sector energético, se encontró que la inversión fue más baja. 

De manera que “aproximadamente el 60% del territorio colombiano no está conectado a la red 

eléctrica y alrededor de 1,8 millones de habitantes dependen de un servicio energético disperso 

y limitado” (BID, 2015, p.1), tal y como se evidencia en la gráfica 35. Durante el año 2014, la 

ley 1715 del 13 de mayo, reguló la integración de las energías renovables no convencionales al 

Sistema Energético Nacional e incentivó la inversión del sector privado principalmente. Para 

el año 2016 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un préstamo de USD 9,265 

millones, para promover la inversión privada en generación eléctrica de energía renovable en 

zonas no interconectadas, y localidades aisladas de Colombia (BID, 2015). El propósito es 

mejorar el sistema de energía en las zonas de más urgencia, reducir las brechas que hay entre 

las ciudades, y las zonas rurales; para mejorar así la competitividad en el país. 
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Gráfica No. 35 

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria DataBank Word Bank. 

 

 

Gráfica No. 35. 1 

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria DataBank Word Bank.  
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Gráfica No. 36 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria DataBank Word Bank 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 36.1 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria DataBank Word Bank 

 

 

De acuerdo con lo anterior, se pude analizar que la inversión de Colombia en 

infraestructura energética, transporte de mercancías, puertos y aeropuertos fue relativamente 

baja durante el periodo de tiempo seleccionado, tal y como se observa en las gráficas 36 y 

36.1. Sin embargo, como se explicó anteriormente, el Gobierno nacional invirtió de manera 

significativa en los últimos cinco años, con el propósito de mejorar la infraestructura logística 

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rutas de Transporte
(Cifras Ton-Km) 

Air transport, freight (million ton-
km)

Railways, goods transported
(million ton-km)

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Índice de conectividad marítima
(Varía entre 1 y 100)



136 

 

 

 

del país, con el fin de hacer de Colombia un país más eficiente y competitivo. A pesar de eso, 

el país aún se encuentra muy lejos de alcanzar a sus vecinos.  

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX), identificó que las 

deficiencias que tiene Colombia respecto a países de la región, no lo ayudan a ser competitivo 

en el mercado mundial. Lo anterior, teniendo en cuenta el desempeño logístico, presenta un 

rezago importante, ya que ocupa el puesto 97 en el mundo de 144 economías, (Banco 

Mundial, 2015); existen falencias en infraestructura, hay demoras en los trámites aduaneros y 

portuarios, la dependencia de las exportaciones del sector de hidrocarburos, y los sobrecostos 

en las operaciones de comercio exterior, que resulta ser un agravante que impacta 

significativamente la competitividad de las empresas colombianas. 

Todo lo anterior, aumenta significativamente los costos del transporte, por poner un 

ejemplo se encontró que para Colombia exportar un contenedor tiene un costo aproximado de 

USD2.355, casi un 50% más de lo que cuesta en países vecinos e importar un contenedor, 

USD2.470 superando a Argentina con USD2.320; Ecuador con USD1.520 y México con 

USD1.888 (Portafolio, 2015).  

Por lo tanto, se afirma que, si bien el Gobierno nacional invirtió en innovar y sofisticar 

el aparato productivo, el país debe continuar con un aumento en el presupuesto de inversión 

para la logística, como en herramientas que sofistiquen los sistemas de producción; de forma 

que le permita al país ser más competitivo en el corto, mediano y largo plazo; entonces así, 

aprovechará de manera más eficiente el Tratado de Libre Comercio con Corea. 

 

3.6. Resultado del caso colombiano 

 Finalmente, en el caso colombiano se identificó que pese a las múltiples políticas 

comérciales y de desarrollo productivo, su implementación fue mínima. Lo anterior, se refleja 

en una economía que si bien, en el proceso de internacionalización logró llegar a varios países, 

los productos vendidos a estos destinos siguen siendo los mismos dada la baja diversificación 

de los bienes de la canasta de exportación.  

Este acontecimiento es el resultado de un limitado proceso de industrialización y 

tecnificación en los sistemas de producción, que genera que el país después de 15 años de 

estudio aun concentre sus ventas en café, banano, flores y algunas preparaciones alimenticias 

principalmente; además de presentar una balanza comercial deficitaria con el mundo. Este 
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panorama resulta desalentador, si se quiere observar cómo podrá el país aprovechar un 

acuerdo comercial con Corea, siendo este la sexta economía más grande del mundo y un 

importante importador de alimentos. 

 Para este caso particular, en el desarrollo de la investigación se identificaron 19 

productos con potencial exportador, de los cuales 10 ya han sido vendidos a este destino por 

parte de algunos empresarios colombianos. También se encontró que, con las desgravaciones 

arancelarias acordadas, estos 10 productos lograrán tener cero por ciento del arancel en el 

corto plazo (algunos con la puesta en vigor del acuerdo, y el resto entre los 5 y los 7 años). 

 Por su parte, los antecedentes en la implementación de la política de desarrollo 

productivo de los últimos 5 años exponen una mejora en los sistemas de productividad en el 

campo; al igual que el cumplimiento de los certificados sanitarios de exportación, lo que 

favorece los sistemas de calidad y buenas prácticas de los bienes. Lo anterior, es el resultado 

de mayores instrumentos de apoyo a la productividad y la competitividad implementados por 

el gobierno y el sector privado en los grupos de productos con potencial exportador, entre el 

2010 y 2015. Por último, otro aspecto importante es, que, pese a la baja inversión en 

modernización de los instrumentos de logística e infraestructura, en este mismo periodo, el 

gobierno nacional presenta una mayor inversión en aras de mejorar las actividades que se 

relacionan directamente con el comercio exterior. 

 De manera que, se deduce que Colombia se encuentra en un reciente proceso de 

modernización que le permitirá al país aprovechar el Tratado de Libre Comercio con Corea en 

el mediano y largo plazo; solo si, el Gobierno continúa con la mejora de los sistemas de 

productividad, aumenta la inversión y trabaja articuladamente con el empresariado 

colombiano. 
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Conclusiones del análisis comparativo de los casos de Chile y Colombia a la 

luz de sus Tratados de Libre Comercio con Corea 

  

 En el desarrollo de la presente tesis, partiendo de que se señaló que:  

Las desgravaciones arancelarias, contenidas en la disciplina de acceso a mercados otorgadas 

por Corea a Colombia en los productos del sector agropecuario, en el marco del Tratado de 

Libre Comercio, son una condición necesaria pero no suficiente para el aumento de las 

exportaciones, ya que es indispensable la aplicación de una política de desarrollo productivo 

eficiente que mejore la productividad y competitividad de los productos con potencial 

exportador, de manera que cumpla con los requerimientos de acceso a mercados exigido por 

Corea. 

 Se afirma que durante el desarrollo del trabajo, sí demuestra que para tener un 

exitoso aprovechamiento de las desgravaciones arancelarias negociadas en los acuerdos 

comerciales de tercera generación, como lo menciona Lin, se hace necesario un proceso de 

sofisticación en los sistemas de producción que fomenten un aumento de la competitividad en 

los productos con potencial (Lin, 2011), de manera que se pueda pasar de exportar bienes en 

los que hay ventajas comparativas a bienes que han desarrollado ventajas competitivas y que 

satisfagan las necesidades de la demanda externa.  

De manera que para poder llegar a esta conclusión en el caso de Colombia, se hizo 

necesario primero, entrar a analizar el caso chileno para ver como el éxito del proceso de 

implementación del Tratado de Libre Comercio con Corea, estuvo sustentado a la luz de la 

aplicación de políticas de desarrollo productivo eficientes, orientadas a innovar y sofisticar los 

procesos de producción de aquellos bienes del sector agropecuario y agroindustrial en los 

cuales se había identificado potencial exportador. ¿Por qué? Porque usualmente la 

competencia internacional es tan intensa que las desgravaciones arancelarias con frecuencia 

apenas nivelan los precios y condiciones de exportación de un país al de otros competidores, 

mientras que si las ventajas comerciales logradas en los Acuerdos se acrecientan con mejoras 

sustanciales y constantes en productividad y diversidad, las condiciones competitivas 

aumentan establemente. 

Inicialmente, se pudo observar que en el momento en que Chile abandonó el modelo 

de sustitución de importaciones para abrirse al libre cambio en la década de los setenta, el país 
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ya contaba con múltiples instituciones70 establecidas por el Gobierno Nacional, orientadas a 

mejorar los sistemas de producción en el campo a través de la innovación, la tecnología, el 

mejoramiento de capacidades, diversificación de la producción, líneas de apoyo financiero a 

pequeños productores, centros de investigación dedicados al desarrollo de nuevos cultivos e 

instrumentos que buscaban mejorar las condiciones sanitarias y fitosanitarias del país; así 

como la inclusión de los pequeños y medianos empresarios en las actividades de comercio.  

Cabe señalar, que Chile le apuntó a desarrollar procesos de producción en sectores 

específicos con potencial para fomentar la diversificación en la elaboración de nuevos 

productos, pasando de producir bienes primarios como frutas a preparaciones alimenticias a 

base de frutas como vino, jugos o damascos en conserva. Para estos bienes, se encontró que el 

país continuó invirtiendo en los sistemas de innovación y mejoras tecnológicas apalancadas 

por entidades de Fomento a la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y Emprendimiento, para 

optimizar los procesos productivos en lo relacionado a los sistemas de calidad, requisitos 

sanitarios, precio, sofisticación y diversificación de la oferta. 

Por otra parte, teniendo en cuenta lo mencionado por Álvarez, aunque los Estados 

deben otorgar las herramientas necesarias que permitan a los empresarios ser más 

competitivos en el escenario internacional; también hay una alta responsabilidad de los 

gremios (Álvarez, 2013). De esta forma, una efectiva articulación entre el sector público y 

privado será indispensable para lograr, que a través de una mejora en la sofisticación de los 

procesos de producción se pueda pasar de vender bienes en los que hay ventajas comparativas 

a aquellos en que se desarrollan ventajas competitivas, especialmente, hacia los países con los 

que se tienen acuerdos comerciales.   

Dado lo anterior, en el caso de Chile la articulación público-privada impulsó mejoras 

de la productividad en todos los sectores, especialmente en productos de la pesca, algunos 

frutos secos como las nueces, la carne de cerdo, las frutas, las hortalizas y sus preparaciones. 

En cada uno de estos, hay gremios que trabajan articuladamente con instituciones 

                                                 
70 La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) que se ha encargado desde entonces de apoyar las 

actividades de emprendimiento, optimizar la competitividad, promover la diversificación de la producción y 

apoyar la innovación y tecnificación de las empresas; la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) responsable 

de la innovación y mejoramiento de las prácticas agrícolas; el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 

el cual ha ejecutado proyectos de investigación para mejoramiento genético del productos del sector agro, 

transferencia de tecnología y la creación de laboratorios de investigación; y el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario INDAP el cual se enfocó en el desarrollo, organización y crecimiento de los pequeños productores 

con el fin de incrementar su capacidad empresarial. 
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gubernamentales con el objetivo de mejorar la calidad e inocuidad de los productos, así como 

también, crear herramientas que propendan a mejorar la comercialización de estos.   

Como resultado, Chile implementó una política de desarrollo productivo apalancada 

por el Gobierno, que en coordinación con el empresariado y las asociaciones gremiales que 

trabajaron de manera articulada para cumplir con las especificaciones de innovación, 

sofisticación y calidad de los productos del sector agropecuario y agroindustrial. Lo anterior 

hizo posible que se cumpliera con las condiciones de acceso requeridas no solo por Corea, si 

no por los diferentes países con los que ya tenían un acuerdo vigente.  

Es así, como a la luz del caso chileno, se entró a revisar la situación de Colombia y se 

encontró que su proceso de apertura fue tardío, si se compara con Chile, dado que se dio hasta 

la década de los noventa. Para este año, el desarrollo y la sofisticación en los sistemas de 

producción, con excepción de algunos gremios como el cafetero, azucarero y arrocero, habían 

sido mínimos, mientras que Chile contaba con instituciones dedicadas a los procesos de 

mejoramiento de la producción que propendían al crecimiento del sector agrícola. Por su parte, 

Colombia pasó por un proceso de desindustrialización de la producción, del cual parece no 

haberse recuperado rápidamente.  

Así mismo, se pudo observar que, pese a que el Gobierno Nacional con la apertura 

comercial impulsó actividades de innovación, tecnificación e investigación, que han sido 

consideradas a lo largo del desarrollo de las políticas comerciales y de desarrollo productivo, 

su implementación fue mínima.  

Lo anterior, es explicado por una baja coordinación de las entidades de Gobierno y el 

sector privado para mejorar aspectos que optimizan la competitividad y que están 

estrechamente relacionados con mejoras en la producción, comercialización, almacenamiento, 

manejo de recursos hídricos e infraestructura de transporte (SAC, 2014), lo cual impacta 

negativamente el desarrollo de los diferentes productos del sector agropecuario.  

Adicional a lo mencionado, se evidenció que la población rural tuvo una baja 

tecnificación en los sistemas de producción, pese a las múltiples políticas creadas en pro de 

mejorar la competitividad en el campo, lo que les dificulta ser suficientemente competitivos 

frente a terceros mercados. A esto se suma la elevada violencia en áreas rurales, así como la 

alta concentración improductiva de la propiedad en Colombia, sumado a la corrupción en la 
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ejecución de obras públicas rurales y el impacto del cambio climático, de modo que todos 

estos factores limitan el pleno desarrollo productivo en el campo. 

Como resultado, al comparar la evolución del flujo comercial de Chile y Colombia 

con el mundo, se encontró que entre 2001 y 2015 el país chileno se caracterizó por tener una 

balanza comercial superavitaria, mientras que Colombia tuvo una deficitaria. También se 

encontró que el país chileno diversificó el destino de las ventas de productos del sector 

agropecuario al exterior, además de haber ampliado la canasta de bienes de este sector a través 

de saltos en los niveles de productividad, exportando tanto bienes en los que tiene ventajas 

comparativas, como algunos en los que logró desarrollar ventajas competitivas a través de 

sistemas de innovación y tecnología.  

Al analizar el TLC entre Corea y Chile, se observó que la desgravación arancelaria 

incidió en el impulso de las ventas chilenas al mercado coreano, que alcanzaron un aumento 

de 4,4 veces más del valor exportado desde el primer año de entrada en vigor del acuerdo en 

2004, y un importante crecimiento promedio anual del 15% hasta el año 2015.  

Como se mostró en el apartado de Chile, este país le vendió a Corea antes de la 

puesta en vigor del acuerdo: carne de porcino, sus trozos y partes sin deshuesar, filete de 

pescado congelado, harina de polvo de pescado y uvas principalmente. Posterior a ello, 

durante los 11 años de implementación del TLC, las ventajas de una desgravación de los 

aranceles sobre el 76% de los bienes del sector agro al año 2015 arrojó como resultado que 

Chile lograra registrar la venta de nuevos productos, entre los cuales se identificaron los 

salmones del atlántico congelados, moluscos, nueces frescas o secas, carne de porcino fresca o 

refrigerada, naranjas frescas o secas, limón, arándano rojo, jugo de manzana, frambuesa, 

melocotones preparados o conservados, jugo de frutas o verduras y mosto de uva. 

Es así como el caso chileno es un claro ejemplo de que, aunque las desgravaciones 

arancelarias son un instrumento de política comercial que ayuda a impulsar las exportaciones 

de un país, no son un elemento suficiente para el aumento de las mismas. Al buscar qué 

instrumentos adicionales había implementado Chile para la promoción y exportación de estos 

productos en el mercado coreano, se encontró que había una articulación sólida entre el 

Gobierno con entidades privadas, una marcada participación de la comunidad académica para 

mejorar la productividad de los sectores en lo correspondiente a nuevas tecnologías, la 

adecuación en los sistemas de producción, la investigación, las mejoras en los estándares de 
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calidad de los productos, el cumplimiento en los requisitos sanitarios y de inocuidad de los 

alimentos; acompañado de  instrumentos de financiación a los empresarios, en particular a las 

pequeñas y medianas empresas, instrumentos que en su conjunto permitieron elevar 

sostenidamente la competitividad del país. 

Por su parte, al analizar el caso colombiano, se encontró que el país no ha logrado una 

diversificación significativa de su canasta de exportación en los últimos años. Como se 

observó, en el año 2001 concentró el 85% de las ventas agropecuarias al mundo en café, 

banano, flores, azúcar y productos de la confitería, y preparaciones alimenticias, que para el 

año 2015 representaron el 70%. No obstante, en los últimos cinco años se exportaron algunos 

productos no tradicionales, como el aceite de palma, pescado, cacao y preparaciones a base de 

harina y cereales que concentraron el 30% del total de las exportaciones agropecuarias entre 

2010 y 2015. En lo que respecta al comercio bilateral con Corea, se observó que entre 2001 y 

2015, el 88% de las ventas que se hicieron a este destino fueron en café, principalmente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los objetivos de este trabajo se centró en 

identificar los productos con potencial exportador, para lo cual se hizo necesario analizar el 

comercio reciente, de manera que se tomó el periodo entre 2010 a 2015, partiendo de lo que 

Colombia había exportado y Corea había importado del mundo durante esos años. En este 

ejercicio se identificaron 19 bienes en los cuales Colombia tendría oportunidad de exportar al 

mercado coreano, teniendo en cuenta lo que demanda del mundo. También se encontró que en 

estos 19 bienes Colombia habría realizado ventas a Corea en tan solo 10 productos 

agropecuarios, entre los cuales están: el azúcar de caña en estado sólido y extractos, esencias y 

concentrados de café, con valores que superan el millón de dólares; y otros 8 productos más, 

que han presentado ventas esporádicas a este destino, con un valor promedio de venta cada 

uno que no supera el millón de dólares, como lo son: los atunes de aleta amarilla congelados, 

bananos frescos y secos, aceite de palma y sus fracciones, grasas y aceites de origen animal, 

azúcar de caña  pura y sólida, artículos de confitería sin cacao, azúcar de caña  en bruto 

químicamente pura y preparaciones alimenticias. Sin embargo, aunque hubo exportaciones, 

Colombia tan solo participó con el 0,3% de lo que Corea compró del mundo durante este 

periodo. 

En este grupo de productos se observó que, aunque Colombia no es competitivo en la 

mayor parte de éstos frente a sus principales competidores, en los últimos cinco años el país ha 
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mejorado su productividad y competitividad, por medio de una mayor actividad gremial en 

coordinación con entidades de Gobierno para acrecentar los sistemas de producción, desarrollo 

e implementación de herramientas en torno a la investigación, la innovación y la tecnología; 

además de aumentar los programas dirigidos a mejorar la calidad e inocuidad de los productos. 

De igual forma, en los últimos cinco años, entre 2010 y 2015, el Gobierno muestra su 

compromiso en apoyar la mejora en los sistemas de productividad, el cumplimiento sanitario 

de los productos de exportación, la optimización de la calidad e inocuidad de estos, así como 

la implementación de una política de desarrollo rural.  Lo anterior se avaló a través del Plan 

Nacional de Desarrollo, donde el Gobierno destinó la suma de 564  billones de pesos, para el 

desarrollo de todos los sectores de la economía, incluyendo el sector agropecuario. Lo anterior 

arrojó como resultado, una inversión que impacto positivamente al sector rural, reflejado en un 

mayor crecimiento de las áreas sembradas, el incremento de la producción y los sistemas de 

tecnificación, así como el aumento de certificaciones sanitarias de exportación.  

Todo esto, fue acompañado de una mayor inversión por parte del Gobierno Nacional 

en actividades relacionadas con el comercio exterior, especialmente entre 2010 y 2015, para 

mejorar la infraestructura logística del país en vías, sistema férreo, puertos y aeropuertos que 

garantizarán en el mediano y largo plazo una mayor competitividad de las empresas 

exportadoras, al reducir el precio de los fletes internos y generar la entrega de bienes en el 

lugar de destino de manera más rápida y eficiente. 

Sin embargo, pese al esfuerzo del Gobierno Nacional en estos últimos cinco años, 

como lo mencionan Clavijo, Vera y Fandiño, aún es evidente la falta de competitividad de los 

sectores y la tensión que se generó con la entrada en vigencia de los TLCs, debido a que los 

daños causados por la Enfermedad Holandesa y el atraso en materia de infraestructura no le 

han permito al país ser competitivo en terceros mercados (Clavijo, Vera, & Fandiño, 2013) 

limitando, de esta forma, su actividad exportadora.  

Por lo tanto, se podría decir que Colombia se encuentra en una fase inicial de 

mejoramiento de la productividad en aras de poder aprovechar, no solo el acuerdo comercial 

con Corea, sino también, los que ya se encuentran vigentes con Estados Unidos, la Unión 

Europea, Centroamérica y algunos países de la región Latinoamericana. 

Dado lo anterior, se puede concluir que Colombia se podrá beneficiar del Tratado de 

Libre Comercio con Corea, aprovechando la desgravación arancelaria que se hará en el 92,3 % 



144 

 

 

 

de los bienes del sector agropecuario, si al igual que Chile, primero, mejora su productividad y 

competitividad a través de la innovación y la tecnificación de los sistemas de producción en 

los sectores en los cuales identifique potencial inmediato. Segundo, trabaja en crear saltos de 

crecimiento en la producción para diversificar las líneas de bienes producidos. Esto se puede 

hacer a través de la creación de proyectos en investigación biológica de los productos, 

mejoramiento de cultivos, investigación genética para el desarrollo de nuevas especies, entre 

otros. Tercero, crea centros de investigación que identifique las necesidades potenciales de 

terceros mercados, de manera que al pasar de producir bienes primarios a bienes con mayor 

valor agregado de la agroindustria, se puedan crear bienes de alta demanda en terceros 

mercados. Cuarto, será indispensable generar mayores líneas de inversión pública y privada, 

para mejorar los sistemas de sanidad, inocuidad y buenas prácticas de los productos 

agropecuarios. Por último, si Colombia mejora el clima político e infraestructura en el campo, 

de manera que se pueda aclimatar una paz social y productiva que disminuya los riesgos de 

invertir en el agro e incremente la calidad de vida y productividad de la población rural. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo finaliza emitiendo unas 

recomendaciones generales, y posterior a ello, unas específicas en lo referente a los productos 

que se identifican actualmente con potencial exportador.  

Recomendaciones generales 

Se parte de que está en desarrollo un proceso político que genera expectativas positivas 

en el campo: El proceso de paz. Éste, debe ser utilizado como una herramienta que genere 

mayor inversión, tanto pública como privada, en el sector rural. Por lo tanto, se propone crear 

una herramienta de apoyo misional al campo, asignando predios con potencial de producción a 

familias campesinas que ejerzan labores rurales para aumentar la producción agrícola. En este 

mismo sentido, se deben crear líneas de apoyo en créditos, maquinaria, planes de riego y 

drenaje, rehabilitación de tierras y fertilización del suelo, de manera que los campesinos 

puedan articularse al proceso productivo nacional.  

 Esta inversión debe ser canalizada estratégicamente, teniendo en cuenta modelos que 

se pueden replicar como es el caso de Chile. Por lo anterior, y teniendo el marco de referencia 

chileno se emiten las siguientes recomendaciones que podrían utilizarse para aprovechar el 

acuerdo comercial con Corea. 
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 Colombia debe identificar sectores agropecuarios y agroindustriales con potencial 

donde haya oferta exportable, de manera que se pueda trabajar al interior de estos 

sectores, tal y como lo hizo Chile, a través de la creación e implementación de 

programas que mejoren los procesos productivos y que permitan la elaboración de 

bienes de mejor calidad, así como nuevos bienes que contengan valor agregado.  

 El Gobierno Colombiano, debe hacer de las políticas comerciales y de desarrollo 

productivo, políticas de Estado y no de Gobierno. Para que se garantice una 

continuidad en los programas de competitividad que permitan el desarrollo de los 

sectores de interés, se hace necesaria una mayor participación de la comunidad 

académica que lidere los proyectos de desarrollo productivo en coordinación con el 

sector privado. Lo anterior, se observó en el caso de Chile, país que se apalancó de las 

instituciones académicas nacionales y extranjeras para crear y darle continuidad a 

proyectos que hoy hacen posible la producción y exportación de productos como el 

salmón, los moluscos y algunos bienes como frutas y hortalizas en conserva. 

 Impulsar la creación de asociaciones gremiales que lideren el trabajo sectorial donde se 

encuentren productos con potencial exportador. Esta recomendación se hace para todos 

los sectores con especial interés en el grupo de frutas y frutos comestibles. De manera 

que puedan identificar los cuellos de botella y las principales limitaciones que 

enfrentan los sectores para posicionar los productos en terceros mercados, tal y como 

lo hizo Chile en productos como la naranja, frutos rojos y los damascos en conserva. 

 Generar una línea de crédito especializada, a través de la oferta del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Banco Agrario y Bancoldex, para estimular a los 

empresarios a mejorar los procesos de producción, a través de la innovación, 

tecnología y desarrollo en los 10 productos identificados con potencial exportador en 

los cuales Colombia realiza exportaciones a Corea.  

 Teniendo en cuenta la experiencia chilena, para estos mismos 10 productos, se propone 

elaborar programas en: mejoramiento genético de los cultivos, fertilización del suelo y 

uso adecuado del agua, innovación en los procesos de cosecha y post cosecha, 

innovación en los sistemas de buenas prácticas agropecuarias que garanticen la calidad 

de los productos, además de programas de comercialización de los bienes en terceros 

mercados. Estos programas deben ser proyectados e implementados en un periodo no 
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mayor a 7 años, tiempo en el cual estos bienes estarán desgravados completamente en 

el mercado coreano.  

 Al igual que lo hizo Chile, crear un área científica y tecnológica para estimular la 

producción, sanidad e inocuidad y desarrollo de nuevas especies del sector de la pesca. 

De manera que puedan verse beneficiados productos como los atunes, crustáceos y 

camarones, bienes identificados con potencial exportador en Corea. 

 Colombia debe aumentar la inversión en los comités productivos regionales que 

mejoren las actividades de siembra, cosecha y post cosecha, de manera que se mejoren 

los tiempos de entrega de los productos. De igual formar, la inversión debería cobijar 

las actividades relacionadas a la comercialización, prestando especial atención a 

aquellas normativas técnicas de empaque de los productos, de manera que cumplan 

con las especificaciones de calidad exigidas en terceros mercados; tal y como hizo 

Chile en algunos de los productos que hoy exporta a Corea como la carne de cerdo y 

las frutas frescas y frutos secos. 

 Los empresarios colombianos deben crear un espacio de articulación a través de una 

agenda de trabajo con entidades de Gobierno, en aras de trabajar en la identificación de 

las limitaciones sanitarias y fitosanitarias de bienes potenciales. En el caso de 

Colombia, debería hacerse con especial énfasis en productos como el maracuyá y otras 

pasifloras como la granadilla y la gulupa. Hay que tener en cuenta que el éxito del 

modelo chileno estuvo sustentado en la aplicación de herramientas que mejoraron 

sustancialmente el estatus sanitario de las frutas. De manera que productos potenciales 

como el Kiwi obtuvieron participación en el mercado coreano. 

 Crear espacios de socialización e información a los empresarios donde se divulgue la 

oferta de las herramientas de desarrollo productivo que posea el Estado, así como 

asesorías especializadas que notifiquen cuales son las preferencias arancelarias que 

pueden ser aprovechadas en los diferentes acuerdos comerciales, para de esta forma 

direccionar los esfuerzos a la mejora de la producción y especialización de un bien en 

aras de ser exportado a otros mercados. Esta herramienta debe ser de alto impacto en 

zonas rurales que sean apoyadas por programas del post conflicto. 

 Dada la inmensa variedad de alimentos y materias primas agropecuarias 

potencialmente exportables, el Estado debería apoyar desarrollos de “nuevos sectores 
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exportadores”, apoyados en nuevas tecnologías, de manera que se diversifiquen los 

productos ofertados en terceras economías, diferentes a los productos tradicionales de 

exportación. 

Recomendaciones específicas  

Por último, en este trabajo de tesis se emiten algunas sugerencias específicas sobre 

productos con potencial inmediato y en los cuales Colombia podría trabajar para poder 

ingresar al mercado coreano.  

En primera instancia, Colombia podría trabajar en el proceso de admisibilidad sanitaria 

de los atunes de aleta amarrilla para la exportación a Corea, dado que como se observó 

anteriormente, en precio Colombia está en condiciones de competir con el Taipéi Chino, su 

principal competidor. En los listados o bonitos de vientre rayado, Colombia no está tan lejos 

de alcanzar a EE.UU. y además cuenta con 7 años para mejorar su competitividad. En el año 

2023 Colombia no pagará arancel y podrá estar más cerca de Estados Unidos.  

De manera que, para lograr que los productos anteriormente señalados alcancen un 

mayor nivel de productividad se propone crear un programa de mejoramiento de la 

infraestructura relacionada a las actividades de la pesca. Este programa podría ser liderado por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en Coordinación con la Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca (AUNAP), la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca 

(PISPESCA) y con la participación gremial de la Federación Colombiana de Acuicultores 

(FEDEACUA), con el fin del mejoramiento de la infraestructura portuaria en muelles y áreas 

de desembarco, red de frío y capacidad de la flota pesquera; cuyos problemas son finalmente 

algunas de las causas que afectan el desarrollo del sector. 

De igual forma, se propone impulsar la creación de un Memorando de Entendimiento 

entre Corea y Colombia en el marco del TLC, que permitan aprovechar lo establecido en el 

capítulo de Cooperación Internacional en aras de crear un programa que promueva la 

trasferencia de tecnología y asistencia técnica relacionada con los productos pesqueros de 

interés, para mejorar esta actividad económica en las regiones Pacífico y Caribe, así como en 

la cuenca del Magdalena, Orinoco, Amazonas y del Sinú. 

Por último, se recomienda que el equipo técnico de Colombia lleve estos productos a la 

Comisión Administradora del TLC, y proponga que se dé inicio al proceso de admisibilidad en 

el comité sanitario, de manera que el país mejore este estatus en el tiempo de desgravación de 



148 

 

 

 

los productos. Así, cuando su arancel esté en cero, estos bienes ya puedan tener acceso al 

mercado coreano. 

Otro producto identificado con potencial es el banano, el cual Colombia ya ha 

exportado a Corea y es competitivo en precio frente a Filipinas, su principal competidor. No 

obstante, aunque hay potencial Colombia no exporta a este mercado, debido a que no existe 

producción suficiente y los empresarios prefieren vender a países europeos, principalmente. 

La recomendación es la creación de plantaciones del banano tradicional de exportación 

y del banano bocadillo en la región de Tumaco, zona cercana a las grandes exportaciones 

bananeras del Ecuador, de manera que se aumente la producción ya existente que actualmente 

se vende a Estados Unidos y la Unión Europea. Su ubicación estratégica conecta directamente 

con el pacífico generando un ahorro en el flete nacional y estimulando la venta de estos bienes 

en el mercado coreano por parte de los empresarios colombianos. 

Esta iniciativa podría apoyarse del programa Colombia Siembra ejecutado por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual da acceso a crédito con bajas tasas de 

interés, cuenta con programas de optimización del suelo y busca aumentar el área sembrada de 

cultivos con potencial exportador. 

Para los empresarios que ya exportan, se propone estimular la venta del banano 

tradicional al mercado asiático, por medio de la creación de programas de capacitación 

dirigido a la Asociación Bananera de Colombia (AUGURA), en la cual participan el 72% de 

los empresarios bananeros de país, y entre las cuales se encuentran  las comercializadoras 

internacionales como:  Uniban, Banacol y Proba; de manera que se busquen los cuellos de 

botella que limitan a los empresarios a llegar al mercado asiático y desarrollar una estrategia 

de comercialización para las futuras exportaciones. Tal y como lo hizo Chile para promover 

las exportaciones de naranja navel al mercado coreano.  

Otro sector que tiene potencial es el de las pasifloras, especialmente el maracuyá en el 

cual es importante agilizar los procesos de admisibilidad sanitaria. Colombia tendrá 12 años de 

desgravación arancelaria para el ingreso de este producto a Corea. La meta es trabajar en la 

competitividad del sector a través de la admisibilidad sanitaria, así como promover el aumento 

de la oferta exportable a costos más reducidos.  

Para lo anterior, se propone que entidades como el ICA, en coordinación con el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, además con el apoyo del gremio ASOFRUCOL, 
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desarrollen proyectos de investigación en los procesos de siembra, cosecha y postcosecha que 

sean atendidos bajo las líneas de cooperación que provee Corea en el marco del TLC, a través 

de nuevas tecnologías que permitan mejorar los procesos de admisibilidad por medio de la 

implementación de herramientas que propendan a desarrollar acciones de vigilancia, control y 

erradicación de enfermedades como la ceratitis capitata o mosca de la fruta; mejoramiento 

genético y sistemas de postcosecha que optimicen los procesos de recolección y 

mantenimiento de la fruta en condiciones ideales para la exportación. 

En esta misma línea, se recomienda que el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo priorice esos productos dentro del comité sanitario en el marco del TLC, para agilizar 

el proceso de acceso a este mercado. 

En el caso de productos de la agroindustria, como la Palma y los productos del grupo 

de azúcar y confitería, Colombia podría mejorar los precios de los productos puestos en 

destino, solo si se vuelve más competitivo. En el caso puntual de los artículos de confitería sin 

cacao, el país ya ha logrado llegar a países como Japón, India y Sudáfrica, por lo que se debe 

estimular la oferta exportable a este destino, ya que el arancel del 8% se desgravará hasta 

llegar a 0% en el 2021. 

En el caso del azúcar de caña en estado sólido, se identificó que Colombia exportó a 

Corea a pesar de no ser competitivo en precio, por lo que el sector público y privado debe 

mejorar la competitividad para ganar una mayor participación en el mercado coreano, y así 

aumentar la oferta exportable a este destino. 

Finalmente, en extractos, esencias y concentrados de café, así como en las 

preparaciones alimenticias, Colombia tiene oportunidad dado que ha registrado exportaciones 

a Corea. A pesar de que sus precios no son competitivos frente a EE.UU (país no productor de 

café) y Brasil, el país debe aprovechar que entre 2019 y 2021, estos productos no pagaran 

arancel de ingreso a este mercado. Es importante señalar que estos bienes no tienen 

restricciones para ser exportados a este destino, de manera que se recomienda la creación de 

líneas de crédito para la modernización y sofisticación del aparato productivo, dirigido a las 

empresas que ya se encuentran exportando para hacer de estas más competitivas; con el 

propósito de producir más bienes a menor precio.  

 Otra recomendación, es crear un espacio de trabajo entre el sector privado con las 

entidades de Gobierno, de manera que los empresarios puedan expresar a través de sus 



150 

 

 

 

experiencias cómo puede el Estado crear herramientas que ayuden al empresariado a optimizar 

los costos de producción y maximizar la calidad del café. 

En el caso particular de los productos de la agroindustria, se propone la creación de un 

programa de investigación y transferencia de tecnologías que sea liderado por las instituciones 

académicas, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los gremios 

y el Programa de Transformación Productiva con el apoyo de la Agencia de Cooperación 

Internacional Koica, que en su papel de brindar cooperación técnica para los países en 

desarrollo priorice productos de la agroindustria, donde a través de asistencia técnica y 

desarrollo de nuevas tecnologías dirigidas a los eslabones de la producción de determinados 

bienes, se trabaje en dar saltos en los niveles de elaboración de un bien permitiendo el 

desarrollo de nuevos productos con valor agregado, que sean aquellos que resulten de mayor 

demanda en el mercado coreano.  

Por último, se propone la creación de un grupo técnico entre entidades de Gobierno y 

el empresariado, liderado por el equipo negociador del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, que identifique cómo se puede aprovechar la normatividad de origen en los 

diferentes acuerdos comerciales, para utilizar los porcentajes de origen acordados en los 

encadenamientos productivos. 

De esta forma, si se atienden tanto a las recomendaciones generales como a las 

específicas, el país podría acercarse más a un modelo similar al desarrollado por Chile, en lo 

que respecta a optimizar la competitividad de los sectores de mayor interés en aras de 

aprovechar el acuerdo comercial. En este caso particular, y teniendo en cuenta que Colombia 

posee un acuerdo de cooperación en el marco del TLC con Corea, la recomendación es hacer 

uso del mismo y de las instancias de cooperación para desarrollar los sectores con potencial 

exportador. Adicional a lo anterior, el país debe seguir trabajando en una fuerte articulación 

público privada con una alta responsabilidad, tanto del Gobierno como de los empresarios, 

para mejorar todos los procesos de producción en los eslabones de producción, crear 

programas de investigación, desarrollo genético, procesos de mejoramiento en siembra, 

cosecha y post cosecha, así como invertir en el desarrollo tecnológico de todos los sectores, de 

manera que Colombia pase de exportar bienes en los que posee ventajas comparativas, a 

aquellos donde con ayuda de la tecnología, la innovación y el desarrollo institucional, 

evolucionen hacia las ventajas competitivas, tal y como lo hizo Chile. 
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Glosario 

 

Arancel: Cualquier impuesto o cargo de cualquier tipo aplicado con relación a la 

importación de bienes. Pueden ser ad valorem (un porcentaje del valor) o específicos (por 

ejemplo, 7 dólares por 100 kg) (DIRECON, 2017). 

Arancel Aduanero: Ordenamiento sistemático de mercancías con los respectivos 

tributos que les son aplicables en las destinaciones de importación o de exportación. 

(DIRECON, 2017). 

Arancel ad valorem: Arancel que se aplica como porcentaje (tasa) del valor de los 

bienes importados (DIRECON, 2017). 

Acceso a Mercados: Se entiende por acceso de las mercancías a los mercados, las 

condiciones como  medidas arancelarias y no arancelarias, convenidas por los miembros para 

la entrada de determinadas mercancías a sus mercados (OMC, s. f.). 

Desgravación arancelaria: Reducción del arancel impuesto a un producto a través de 

los plazos otorgados por otro país, en un acuerdo comercial. Para el acceso de determinado 

producto a ese mercado. 

Concesión arancelaria: Hace referencia a la preferencia otorgada en materia 

arancelaria en el marco de un acuerdo Comercial. 

Partida Arancelaria: Código a través del cual se clasifica un producto para su 

identificación en el comercio internacional.  

Plazos de desgravación: Los plazos de desgravación hacen referencia al periodo de 

tiempo que dos partes acuerdan para desgravar un arancel en el marco de un acuerdo 

comercial. 

Política de Desarrollo Productivo: Herramientas creadas a partir de leyes y decretos 

para fijar la estrategia de transformación de la industria, orientando procesos de sofisticación y 

diversificación del aparato productivo colombiano hacia bienes y servicios más sofisticados 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016) 

Política Comercial: herramientas creadas e implementadas por el Estado para mejorar 

la dinámica comercial del país a través de las exportaciones e importaciones, aranceles, 

promoción de las exportaciones, inserción en los mercados internacionales y diversificación de 

los mercados (Banco de la República, 2014). 
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Anexos 

Anexo 1 - Capítulo 1. 

Cuadro 1 
 

Desgravación Arancelaria Para el Acceso de bienes del sector agropecuario de Chile con destino a Corea del Sur 

Categoría 
Total  

Partidas 

Porcentaje 

Total 

Partidas del 

sector 

Agropecuario 

(Cap. 1-24) 

Porcentaje 

Agropecuario 
Observaciones 

A 9.740 87 410 25 
 

5 años 701 6 586 35 
 

7 años 35 0,3 35 2,1 TQ (3) 

9 años 1 0,01 1 0,06 
 

10 años 263 2 230 14 
 

16 años 12 0,1 12 0,7 
 

E 21 0,2 21 1,3 
 

D.D.A 397 4 375 22 

1. Las partidas contenidas en esta categoría 

serán negociadas una vez hayan finalizado 

las negociaciones de la Ronda Doha bajo el 

marco de la OMC. 

TOTAL 11.170 100 1670 100 
 

Fuente: Elaboración Propia. Fuente primaria Texto TLC Chile-Corea. Dirección General de Relaciones 

Económicas Internacionales 

 

Cuadro 2 

Desgravación Arancelaria Para el Acceso de bienes del sector agropecuario de Colombia con destino a Corea del 

Sur 

Categoría 
Total  

Partidas 

Porcentaje 

Total 

Partidas del 

sector 

Agropecuario 

(Cap. 1-24) 

Porcentaje 

Agropecuario 
Observaciones 

A 9.861 79,88 223 10,1 
 

3 años 306 2,48 148 6,7 
 

5 años 827 6,70 664 30,1 
 

7 años 169 1,37 163 7,4 
 

10 años 645 5,23 505 22,9 
 

12 años 35 0,28 15 0,7 
 

12-A años 4 0,03 4 0,2 
Desgravación a 12 años con 2 años de 

gracia. 

13 años 2 0,02 2 0,1 
 

15 años 4 0,03 4 0,2 
 

16 años 311 2,52 300 13,6 
 

16-A años 2 0,02 2 0,1 
Desgravación a 16 años con 2 años de 

gracia. 

16-S años 1 0,01 1 0,0 
Desgravación a 16 años. Se cobrará el 

arancel base anualmente entre el 1 de 

mayo y el 31 de octubre. 

19 años 5 0,04 5 0,2 
 

X 16 0,13 16 0,7 Partidas excluidas del acuerdo. 

E 151 1,22 150 6,8 
Estas partidas no serán desgravadas y 

seguirán pagando el arancel base. 

2-A-1 5 0,04 5 0,2 

Estas partidas tendrán 0% de arancel 

para productos no superior a 100 

toneladas métricas y arancel de 176% 
para más de 100 toneladas métricas 

TOTAL 12.344 100 2207 100 
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Fuente: Elaboración Propia. Fuente primaria Texto TLC Chile-Corea. Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 
 

Anexo 2 – Capítulo 2. 

 
Gráfica No. 1 

Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 

Gráfica No. 2 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 
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Gráfica No. 3 

 
 Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap. 

 

 

Gráfica No. 4.1 

  
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap. 
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Gráfica 4.2 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap  

 

Gráfica No. 5.1 

  
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap  
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Gráfica No. 5.2 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap  

 

Gráfica No. 6 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap  
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Gráfica No. 7 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap.  

 

Gráfica No. 8 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap.  
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Gráfica No. 9 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap  

 

Gráfica No. 10 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 
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Gráficas de los productos exportados por Chile a Corea 

Gráfica No.11 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap. 

 

Gráfica No.12 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap. 
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Gráfica No.13 

 
 Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap.  

 

Gráfica No.14 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap.  
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Gráfica No. 15 

 
 Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap.  

 

Gráfica No. 16 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap.  
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Cuadro 3 - Acuerdos Comerciales de Chile 

 
País Tipo de Acuerdo Comercial Entrada en vigor 

Bolivia Acuerdo de Complementación 

Económica 

1993 - Abril 06 

Venezuela Acuerdo de Complementación 

Económica 

1993 - Julio 01 

Mercosur Acuerdo de Complementación 

Económica 

1996 - Octubre 01 

Canadá Acuerdo de Libre Comercio 1997 - Julio 05 

México Acuerdo de Libre Comercio 1999 - Julio 31 

Centroamérica Acuerdo de Libre Comercio 2002 - Febrero 14 

Unión Europea Acuerdo de Asociación Económica 2003 - Febrero 01 

Corea del sur Acuerdo de Libre Comercio 2004 - Abril 02 

EFTA Acuerdo de Libre Comercio 2004 - Diciembre 01 

Estados Unidos Acuerdo de Libre Comercio 2004 - Enero 01 

P4 Acuerdo de Asociación Económica 2006 - Noviembre 08 

China Acuerdo de Libre Comercio 2006 - Octubre 01 

India Acuerdo de Alcance Parcial 2007 - Agosto 17 

Japón Acuerdo de Asociación Económica 2007 - Septiembre 03 

Cuba Acuerdo de Complementación 

Económica 

2008 - Junio 27 

Panamá Acuerdo de Libre Comercio 2008 - Marzo 07 

Perú Acuerdo de Complementación 

Económica 

2009 - Marzo 01 

Australia Acuerdo de Libre Comercio 2009 - Marzo 06 

Colombia Acuerdo de Libre Comercio 2009 - Mayo 08 

Ecuador Acuerdo de Complementación 

Económica 

2010 - Enero 25 

Turquía Acuerdo de Libre Comercio 2011 - Marzo 01 

Malasia Acuerdo de Libre Comercio 2012 - Febrero 25 

Vietnam Acuerdo de Libre Comercio 2014 - Enero 01 

Hong Kong Acuerdo de Libre Comercio 2014 - Octubre 09 

Tailandia Acuerdo de Libre Comercio 2015 - Noviembre 05 

Alianza del Pacífico Acuerdo de Libre Comercio 2016 - Mayo 01 

Fuente: Elaboración Propia. Fuente primaria Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales  
Ilustración 1 Acuerdos Comerciales de Chile con el Mundo 
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Cuadro 4 - Exportaciones Agropecuarias promedio de Chile a Corea Capitulo 1-24 (2004-

2015 Cifras USD millones) 

Capitulo Descripción 
Promedio 

2004-2015 

2 Carnes  98 

8 Frutas 92 

3 Pescado 51 

23 Alimentos preparados para animales 32 

22 Bebidas con y sin alcohol.  25 

20 Preparaciones de hortalizas y frutas. 15 

4 Lácteos 4 

15 Grasas y aceites animales o vegetales. 3 

12 Oleaginosas 2 

16 Preparaciones de carne o pescado 2 

5 Productos de origen animal 2 

14 Productos de origen vegetal. 1 

17 Azúcar 0 

19 Preparaciones a base de cereales 0 

11 productos de molinería 0 

6 Flores 0 

21 Preparaciones alimenticias diversas 0 

18 Cacao y sus preparaciones 0 

24 Tabaco 0 

7 Hortalizas 0 

13 Jugos y extractos vegetales 0 

10 Cereales 0 

9 Café  0 

1 Animales vivos  0 

Total Exportado  328 

                      Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 
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Cuadro 5 - Exportaciones Agropecuarias promedio de Chile a Corea 6 grupo de productos 

Capitulo 1-24 (2004-2015 - Cifras USD millones) 

Este anexo tiene 6 grupos de productos con 23 bienes identificados donde se concentra las 

exportaciones de Chile a Corea. Como se observó en el Anexo 1. Del capítulo 1 al 24 se 

exporto en promedio 2004-2015 USD 328 millones. Este anexo tiene 23 productos con 

exportaciones por valor de USD 294 millones 

 

Capitulo  Partida Producto 
Arancel 

Corea 

Desgravación 

otorgada a 

Chile  

Año de 

Acceso 

Inmediato  

Exportaciones 

Promedio 

Chile a Corea 

2004-2015 

Observaciones 

Carnes y 

despojos 

comestibles  

020319 

Carne de porcinos, 

fresca o refrigerada 

(ex. canales o medias 

canales, así como 

piernas, paletas ... 

25-30% 

10 2013 4 
Exportaciones 

desde 2011 

020322 

Piernas, paletas, y sus 

trozos, sin deshuesar, 

de porcinos, 

congelados, incluidos 

los huesos. 

10 2013 7 

Exportaciones 

constantes 

2004-2015 

020329 

Carne de porcinos, 

congelada (ex. canales 

o medias canales, así 

como piernas, paletas 

y sus ... 

10 2013 80 

Exportaciones 

constantes 

2004-2015 

020649 

Despojos de porcino, 

comestibles, 

congelados (ex. los 

hígados) 

10 2013 5 

Exportaciones 

constantes 

2004-2015 

Pescados y 

crustáceos 

030199 

Salmones del 

Atlántico "Salmo 

salar" y salmones del 

Danubio "Hucho 

hucho" congelados 

10-20% 

0 / 5 2004/2008 13 
Exportaciones 

desde 2012 

030239 

Pescado congelado 

(excepto los filetes y 

demás carne de 

pescado de la 

partida 0304) : Los 

demás ... 

0 2004 11 
Exportó de 

2004 a 2012 

030245 

Moluscos, aptos para 

el consumo humano, 

incluso con cáscara, 

ahumados, 

congelados, secos, 

salados ... 

0 2004 10 

Exportaciones 

desde 2009 

 

Partida 

arancelaria 

inicial 030100 

Frutas y 

frutos 
080232 

Nueces frescas o 

secas, sin cáscara 
26-50% 7 2010 6 

 Exportaciones 

desde 2012  
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comestibles 

080510 
Naranjas, frescas o 

secas 
DDA   2 

 Exportaciones 

desde 2006 

Sujeto a lo 

acordado en la 

Ronda Doha. 

Arancel NMF  

080550 

Limones "Citrus 

limón, Citrus 

limonum" y limas 

"Citrus aurantifolia, 

Citrus latifolia", 

frescos ... 

10 2013 2 

 Exportaciones 

desde 2006 

 

partida 

arancelaria 

inicial 080530  

080610 Uvas frescas 10 2013 65 

 Exportaciones 

constantes 

2004-2015  

081040 

Arándanos rojos, 

mirtilos y demás 

frutos del género 

"Vaccinium", frescos 

10 2013 2 
 Exportaciones 

desde 2012  

081050 Kiwis, frescos 10 2013 7 

 Exportaciones 

constantes 

2004-2015  

081120 

Frambuesas, 

zarzamoras, moras, 

moras-frambuesa y 

grosellas, sin cocer o 

cocidas en agua o 

vapor, ... 

7 2010 1 
 Exportaciones 

desde 2012  

081190 

Frutos comestibles, 

sin cocer o cocidos en 

agua o vapor, 

congelados, incl. con 

adición de azúcar ... 

7 2010 7 

 Exportaciones 

contantes 

2004-2015  

Preparaciones 

de hortalizas, 

frutas y 

demás 

plantas 

200290 

Tomates, preparados o 

conservados sin 

vinagre ni ácido 

acético (ex. enteros o 

en trozos) 

47-66% 

5 2008 1 

 Exportaciones 

constantes 

2004-2015  

200870 

Melocotones 

"duraznos", incl. Los 

griñones y nectarinas, 

preparados o 

conservados, incl. con 

... 

7 2010 1 
 Exportaciones 

desde 2011  

200969 

Jugo de uva, incl. El 

mosto, sin fermentar y 

sin adición de alcohol, 

incl. con adición de 

azúcar ... 

DDA   10 

 Exportaciones 

desde 2005 

Sujeto a lo 

acordado en la 

Ronda Doha. 

Arancel NMF 

partida 

arancelaria 

inicial 200920  

200979 

Jugo de manzana, sin 

fermentar y sin 

adición de alcohol, 

incl. con adición de 

azúcar u otro ... 

10 2013 2 

 Exportaciones 

desde 2009 

Partida 

arancelaria 

inicial 230100  
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200989 

Jugo de frutas o 

verduras, no 

fermentados, con o sin 

adición de azúcar u 

otro edulcorante 

(excepto ... 

7 2010 1 

 Exportaciones 

desde 2012 

partida 

arancelaria 

inicial 200900  

Bebidas y 

líquidos 

alcohólicos 

220421 

Vino de uvas frescas, 

incl. encabezado; 

mosto de uva, en el 

que la fermentación se 

ha impedido ... 
15% 

5 2008 24 

 Exportaciones 

constantes 

2004-2015  

220430 

Mosto de uva, 

parcialmente 

fermentado, de grado 

alcohólico adquirido > 

0,5% bol (ex. mosto ... 

10 2013 1 

 Exportaciones 

constantes 

desde 2010  

Alimentos 

preparados 

para animales 

230120 

Harina, polvo y 

"pellets", de pescado o 

de crustáceos, de 

moluscos o demás 

invertebrados 

acuáticos, ... 

30% 5 2008 32 

 Exportaciones 

constantes 

2004-2015 

partida 

arancelaria 

inicial 230100  

Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 
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Anexo 3 - Capítulo 3 

Evolución del Flujo Comercial de Colombia con el mundo 2001-2015 

 

Gráfica No. 19 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap. 

 

Gráfica No. 20 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 
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 Gráfica No. 21 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 
 

Gráfica No. 22 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 
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Cuadro 6 - Datos de valor, toneladas y precio implícito (FOB) por producto de Colombia al 

mundo y de los principales proveedores de Corea 

 

Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap y Stadisticmap 

 

 

Partida producto

 Col X mundo 

promedio 

USD Mll 2010-

2015 

Arancel 

con 

Colombia 

(Corea)

 Cantidad 

Exportada. 

Ton Promedio 

2010-2015 

 Precio Implicito 

USD x Ton

Promedio 2010-

2015 

 Cor M 

mundo 

Promedio 

USD Mll  

2010-2015 

Principales 

proveedor de Corea.

 Promedio USD Mll 

2010-2015

 Arancel 

(Corea) 

 Cantidad 

Exportada. 

Ton Promedio 

2010-2015 

 Precio Implicito 

USD x Ton

Promedio 2010-

2015 

 030342 
 Atunes de aleta amarilla 

congelado 
50                   10% 25.774            1.940                 19                  

Taipei Chino: 7 USD

10%                1.363                     5.136 

 030343 

 Listados o bonitos de 

vientre rayado, 

congelados 

33                   10% 18.314            1.802                 3                    

Estados Unidos 

(Minor periferico): 1 

USD 

6%                   623                     1.605 

 030613 

 Crustáceos vivos, 

frescos, refrigerados, 

congelados, secos, 

salados. 

17                   20% 4.042              4.206                 106                

Vietnam: 40 USD 

0%             16.690                     2.397 

 030617 
 Camarones y langostinos 

congelados 
16                   20% 2.873              5.569                 271                

Vietnam: 120 USD 

0%             32.804                     3.658 

 080390  Bananos frescos y secos 605                 30% 1.309.835      462                    228                
Filipinas: 217 USD

30%           280.773                         773 

 081090  Maracuyá, y pitahaya 59                   50% 13.469            4.380                 25                  

Estados Unidos: 24 

USD 50%             11.153                     2.152 

 151110  Aceite de palma en bruto 169                 3% 205.325          823                    3                    
Estados Unidos: 1 

USD 
0%                     14                 714.286 

 151190 
 Aceite de palma y sus 

fracciones 
60                   2% 46.155            1.300                 364                

Malasia: 296 USD
0%           422.194                         701 

 151329 
 Aceites de almendra de 

palma  
11                   5% 8.638              1.273                 13                  

Malasia: 12 USD

0%                8.847                     1.356 

 151610 
 Grasas y aceites de 

origen animal  
10                   8% 616                 16.234              2                    Australia: 1 USD 3,70%                     14                   71.429 

 170199 
 Azúcar de caña  pura y 

sólida 
413                 35% 738.339          559                    56                  

Tailandia: 21 USD
30%             40.886                         514 

 170490 
 Artículos de confitería 

sin cacao 
297                 8% 107.494          2.763                 138                

China: 28 USD:
8%                8.397                     3.335 

 170114 
 Azúcar de caña en 

estado sólido 
68                   3% 123.260          552                    634                

Australia: 333 USD
0%           740.664                         450 

 170410  Chicle 53                   8% 14.268            3.715                 2                    
Estados Unidos: 1 

USD
1,60%                     42                   23.810 

 170111 
 Azúcar de caña  en bruto 

químicamente pura. 
34                   3% 57.156            595                    392                

Tailandia: 85 USD

0%           128.556                         661 

 210111 
 Extractos, esencias y 

concentrados de café 
287                 8% 17.296            16.593              73                  

Brasil: 25 USD
8%                2.586                     9.667 

 210690 
 Preparaciones 

alimenticias. 
71                   8% 14.644            4.848                 919                

Estados Unidos: 491 

USD 1,60%           104.848                     4.683 

 210390 

 Preparaciones para 

salsas  preparadas; 

condimentos y 

sazonadores. 

10                   45% 3.014              3.318                 196                
China: 101 USD

8%             72.384                     1.395 

 210112 

 Preparaciones a base de 

extractos, esencias o 

concentrados de café. 

10                   8% 3.448              2.900                 24                  
Estados Unidos: 4 

USD 
1,60%                   479                     8.351 

Precio de Colombia al mundo Precio de los Principales proveedores de Corea 
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Cuadro 7 - Lista de 19 Productos identificados con Potencial exportador de Colombia a 

Corea. 

Capítulo 1-24 (2010-2015 - Cifras USD millones) 

 

Partida    producto  

 Col X 

mundo 

promedio 

2010-

2015  

 Cor M 

mundo 

Promedio 

2010-

2015  

 Col le X a 

Cor 

Promedio 

2010-2015  

 Arancel 

de Corea  

 Desgravación 

arancelaria otorgada 

a Colombia  

030342 
Atunes de aleta amarilla 

congelado 
50 19 0,1 10% 7 años 

030343 
Listados o bonitos de vientre 

rayado, congelados 
33 3 - 10% 7 años 

030613 

Crustáceos vivos, frescos, 

refrigerados, congelados, secos, 

salados. 

17 106 - 20% Acceso Inmediato 

030617 
Camarones y langostinos 

congelados 
16 271 - 20% 7 años 

080390 Bananos frescos y secos 605 228 0,0 30% 5 años 

081090 Maracuyá, y pitahaya 59 25 - 50% 12 años 

151110 Aceite de palma en bruto 169 3 - 3% Acceso Inmediato 

151190 
Aceite de palma y sus 

fracciones 
60 364 0,1 2% Acceso Inmediato 

151329 Aceites de almendra de palma 11 13 - 5% 5 años 

151610 
Grasas y aceites de origen 

animal 
10 2 0,0 8% 5 años 

170199 Azúcar de caña pura y sólida 413 56 0,5 35% 16 años 

170490 
Artículos de confitería sin 

cacao 
297 138 0,2 8% 5 años 

170114 Azúcar de caña en estado sólido 68 634 1,3 3% Acceso Inmediato 

170410 Chicle 53 2 - 8% 3 años 

170111 
Azúcar de caña en bruto 

químicamente pura. 
34 392 0,4 3% Acceso Inmediato 

210111 
Extractos, esencias y 

concentrados de café 
287 73 5,3 8% 3 años 

210690 Preparaciones alimenticias. 71 919 0,3 8% 5 años 

210390 

Preparaciones para salsas 

preparadas; condimentos y 

sazonadores. 

10 196 - 45% 5 años 

210112 

Preparaciones a base de 

extractos, esencias o 

concentrados de café. 

10 24 - 8% 3 años 

  Fuente: Elaboración propia. Fuente primaria datos Trademap 


