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INTRODUCCIÓN  

Una de las necesidades más apremiantes para Colombia en el sector de exportaciones es 

incentivar e implementar mejoras en pro de su competitividad en el mercado externo. 

En Colombia las instituciones encargadas de la inspección de salida y entrada de mercancía 

tienen como objetivo principal verificar que los reglamentos de productos se cumplan a 

cabalidad. Estas instituciones surgen a raíz de la apertura económica con la necesidad de 

proteger los mercados locales.  

En este documento se pretende realizar un análisis descriptivo de las normas técnicas que se 

encuentran involucradas dentro del acuerdo comercial entre Colombia y Corea del Sur que entró 

en vigencia a partir del año 2013, así mismo exponer brevemente algunas de las normas y 

procedimientos definidos dentro de la firma de dicho tratado, y que propenden por el intercambio 

de mercancías con ventajas como desgravación arancelaria y políticas más flexibles, entre otros.  

Adicionalmente, intentaremos determinar por qué este acuerdo, a pesar de haber sido prometedor 

y mostrar el mejor de los panoramas al inicio su firma, no logró mantener el impulso inicial en 

las exportaciones. Esto se evidencia en el hecho de que Corea actualmente sólo destina un 2% de 

sus exportaciones hacia Colombia, mientras que Colombia por su parte tan solo un 16% de las 

suyas hacia Corea, y que en este último caso están compuestas casi netamente por productos 

primarios.  

¿Esto se trata de un problema realmente de barreras técnicas? ¿Es un problema de estructura de 

gobiernos e instituciones a cargo? ¿La principal dificultad está relacionada más con los procesos 

logísticos a nivel interno, como subraya Franco (2012)? Este trabajo intenta acercarse a dichas 

preguntas.  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar si las instituciones que reglamentan y validan las normas técnicas en Corea del Sur y 

Colombia, generan barreras al comercio que impiden aprovechar el tratado de libre comercio 

firmado por ambos países.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Identificar la existencia de barreras técnicas en la exportación de la pitahaya y 

cosméticos hacia Corea del Sur, con el fin de evaluar los reglamentos y normas técnicas 

establecidas por las instituciones encargadas en Colombia y Corea del Sur.  

 Identificar la existencia de barreras técnicas en la importación de vehículos hacia 

Colombia y evaluar si las instituciones colombianas cuentan con reglamentos y normas 

técnicas que regulen y certifiquen el ingreso de vehículos coreanos.  

 Establecer si existen diferencias entre las instituciones de Corea del Sur y 

Colombia en cuanto a la regulación, certificación y validación de normas técnicas.  

 

MARCO TEÓRICO 

Una de las características del libre comercio, es que permite a una mayor cantidad de países 

competir en el mercado, usualmente soportados por acuerdos comerciales, que son un conjunto 

de herramientas que facilitan el comercio bilateral o multilateral y permiten a los productos de 

los países participantes entrar en distintos lugares del mundo, tener acceso a un mercado de 

consumidores cada vez más amplio y también desarrollar e innovar cada proceso de producción 

con el fin de incrementar competitividad a nivel global. 

El libre comercio se describe como un paso importante en el llamado consenso de Washington, 

respecto a la generación de riqueza y empleo en todos los sectores, conseguido a través de la 

eliminación de las barreras arancelarias para abrirse paso en los mercados mundiales. Pero como 

menciona Chang (2013): 

“los países que hoy se consideran desarrollados tuvieron la gran idea de proteger sus industrias y 

solo abrieron sus puertas comerciales cuando se hallaban en una situación capaz de competir 

internacionalmente; ejemplo de esto fueron EE.UU. y Gran Bretaña que practicaron el 

proteccionismo por largos años hasta tener la capacidad de entrar en industrias a nivel mundial y 

permitir la entrada de otros mercados”. (Pág. 27). 

Botello (2015), junto a Castagnino (2006), afirman que el libre comercio se ha fomentado entre 

los países con el objetivo de lograr favorecer el crecimiento económico, ya que el aumento del 

comercio obliga a que se tenga una especialización internacional elevando la productividad y el 
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acceso de insumos especializados. Así mismo las empresas se ven orientadas a competir con sus 

cadenas de producción frente a la competencia exterior, teniendo que implementar diferentes 

técnicas que ayuden a mejorar continuamente los procesos de producción. Sin embargo, la 

internacionalización empresarial requiere estrategias organizacionales que le permitan competir 

de igual manera que sus pares en otros países. Por lo anterior, la implantación de certificaciones 

y estándares de calidad dentro de los procesos de producción tienen por objeto legitimar la 

calidad de estos.  

Sin embargo, Vice (2013) afirma que el cumplimiento de normas específicas en cada mercado 

incrementa el costo de producción y de venta y hace que la producción de las compañías sea 

menos efectiva y por ende menos competitiva. Desde esta última perspectiva, las normas 

técnicas y los estándares se convierten en barreras no arancelarias al comercio y su impacto es 

difícil de medir.  

De acuerdo a la OMC (2015) “las normas y los reglamentos técnicos pueden aumentar los costos 

al productor, porque son más costosas de cumplir, pero reducir los costos al consumidor, porque 

facilitan la obtención de información sobre la calidad del producto. El comercio aumentará o 

disminuirá en función si el efecto positivo en la demanda es mayor que el efecto negativo en la 

oferta”. (P. 7) 

Las barreras técnicas aparecen en la escena del análisis del comercio internacional a partir del 

año 1947 con el GATT, donde por casi dos décadas se centran en torno a los aranceles; tal vez 

por ser el principal inconveniente para que los mercados realicen intercambios independientes 

(Molina 2004). En el año 1979 el GATT Aplica las primeras directrices establecidas para las 

barreras técnicas centrado especialmente en el producto final y en ciertas condiciones de 

empacado y etiquetado. Para los años 90s aparecen las medidas antidumping, medidas 

implementadas a partir de problemas de comercio donde algunos países empezaron a exportar 

productos con precios más bajos que los disponibles en el mercado local, perjudicando al país 

importador. Según Morales, (2009) “Para que el dumping sea reprochable debe causar una 

amenaza, daño o retraso de forma importante a la rama de la producción nacional”.   

El origen de estas barreras, según lo menciona Ballesteros (2001) es “el fuerte intervencionismo 

administrativo del estado de bienestar, que ha dado origen a una de las denominaciones con las 
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que se conoce este fenómeno <proteccionismo administrativo>” (P.52). Igualmente, otra causa 

para el surgimiento de dichas barreras, es la complejidad del mundo técnico, ya que los nuevos 

estándares de producción impuestos por las innovaciones tecnológicas, logran que se modifiquen 

los procesos de producción y de calidad acelerada y constantemente, lo que implica cambiar la 

normatividad y las regulaciones.  

Ballesteros (2001) define las barreras no arancelarias como aquellas medidas que tienen el 

mismo efecto que el arancel, el cual dificulta los intercambios internacionales. Por otra parte, 

aunque estas medidas afectan el comercio, nunca se presentan como un obstáculo al comercio, 

sino que, al contrario, se revisten de finalidades muy diversas como la defensa de los 

consumidores, la defensa de la naturaleza, la sanidad pública entre otros. Las barreras no 

arancelarias suelen dividirse en dos grupos que son: las barreras sanitarias que constituyen todas 

las normas y regulaciones, y las barreras técnicas, que constituyen todos los requisitos que debe 

reunir un producto en cuanto a su fabricación.  

Adicionalmente, las normas técnicas al comercio tienen dentro de sus deberes regular los 

sistemas de publicidad, medios de comunicación, estándares de calidad, reglas de embalaje y 

etiquetado, incluyendo marcas de fábrica y finalmente promover estándares de la industria 

nacional. Como una medida de control ante las barreras técnicas surge el acuerdo OTC (Acuerdo 

de Obstáculos Técnicos al Comercio) creado para determinar los derechos y las obligaciones de 

los Miembros de la OMC que busca garantizar procesos y confianza en los mercados, así como 

supervisar las causas que generan obstáculos en el comercio. Para ello, el acuerdo establece un 

equilibrio fundamental entre la autonomía regulatoria (cumplimiento de objetivos legítimos) y la 

obligación de no restringir el comercio más de lo necesario.  

La aplicación de los obstáculos técnicos al comercio tiene objetivos como la protección de 

seguridad y salud en personas, protección de animales y vegetales, protección al medio ambiente, 

todo esto con el propósito de prevenir, cuidar e impedir malas prácticas que puedan generarse. 

(Icecomex, S.F). 

Mochón en el (2001), menciona varios argumentos que son empleados para justificar las barreras 

no arancelarias como: el fomento a la industrialización mediante el proceso de sustitución de 

importaciones por productos de fabricación local, la protección a la industria a través de medidas 
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proteccionistas, ya que al ser industrias nacientes, no tienen la capacidad de competir con 

industrias del mismo sector que pueden contar con una mayor experiencia y cuentan con ayudas 

de sus gobiernos, entre otros. Sin embargo, las barreras no arancelarias se hacen presentes como 

esquemas que en teoría amenazan el marco del comercio mundial; pero que a su vez son 

herramientas de política comercial que buscan las naciones más desarrolladas y más involucradas 

en el mercado mundial, con el fin de proteger sus industrias. 

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (2016) menciona que las barreras en el 

comercio se fundamentaron en temas netamente arancelarios, cuotas de importación, 

restricciones a la exportación, entre otras, pero “ahora los países están utilizando estándares 

técnicos para restringir la entrada de productos a sus países” (P.1), entonces lo que ahora buscan 

los países es que todos los productos importados cumplan con los requisitos de calidad que ellos 

exigen para ingresar a sus mercados. Dada esta circunstancia el país se ve obligado a tener toda 

una infraestructura de laboratorios, sitios de pruebas y ensayos, sitios de calibración, organismos 

de inspección, control y acreditación, que permitan demostrar al mundo que se cumple con 

dichos estándares de calidad. 

Es por esto que se hace necesaria la creación de un sistema de infraestructura nacional de calidad 

en Colombia, que surge con el nombre de SNNCM (sistema nacional de Normalización, 

Certificación y Metrología) creado bajo el decreto 2269 de 1993, bajo la necesidad de contar con 

una institución que orientara a mejorar los estándares de calidad. Así mismo nace el Subsistema 

Nacional de Calidad (SNCA), que está encargado de proveer ensayos, mediciones, 

certificaciones e inspecciones. Sin embargo, este subsistema no cumple con los lineamientos de 

BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio) lo que implica que no se cumplan con los estándares 

exigidos por Europa y países como Corea del Sur.   

Siguiendo con la línea de barreras no arancelarias, Berlinski (2001) asegura que las barreras han 

tendido a decrecer en los últimos años gracias a los acuerdos de alcance multilateral y bilateral, 

especialmente las vinculadas a las normas técnicas que se dieron por las elevadas disputas de 

mantener la protección para-arancelaria, se necesitó además de la intervención por parte de la 

OMC. Castagnino en el 2006 aseguró en uno de sus artículos, que los efectos de las barreras 

técnicas en el comercio difieren según el nivel de desarrollo de los importadores y exportadores, 

confirmando que el efecto negativo es más fuerte si las barreras técnicas son impuestas por los 
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países desarrollados que por los países en desarrollo. Por su parte Wilson (2012) comenta que el 

número de notificaciones en cuanto a barreras técnicas (datos de la OMC), se ha incrementado de 

390 en 1995 a 1769 en el 2011.Este incremento es atribuible en parte al decrecimiento de las 

barreras comerciales tradicionales como los aranceles, así como al éxito de las negociaciones 

comerciales multilaterales. Las barreras técnicas a menudo son usadas para conseguir objetivos 

de política pública, asimetría de información, el ataque a las estructuras de competencia 

imperfecta, y la protección de las industrias domésticas. 

Confirmación que también hace Díaz (2015), quien resalta que “existe evidencia importante en la 

reducción de los aranceles de los países miembros de la OMC” (p.43), debido a que aún se 

presentan barreras para el comercio de bienes (barreras no arancelarias o barreras técnicas y/o 

sanitarias), dichas barreras comprenden leyes, políticas, regulaciones, normativas, entre otras, 

que restringen o limitan el acceso de los productos importados. Las regulaciones, los estándares 

y la verificación de su aplicación a través de la evaluación de los procedimientos de conformidad 

tienen muchos beneficios; no obstante, regulaciones inapropiadas pueden resultar en altos costos 

e ineficiencias con los socios comerciales al igual que con repercusiones en la economía 

doméstica en los mercados internacionales.  

 El Uso de Normas o Procesos Internacionales, busca actuar como contrapeso del derecho que 

tiene cada país a establecer Medidas técnicas, sanitarias, ambientales o laborales que afecten de 

manera directa o indirecta el comercio de bienes y servicios. Ni la OMC ni los TLCs dictan 

normas o procesos específicos, sino que son entidades especializadas y reconocidas como la 

Organización Internacional de Normalización (ISO, como se le conoce por sus siglas en inglés), 

el Codex Alimentariux o código alimentario, la Convención Internacional para la Protección de 

las Plantas o el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) quienes lo hacen. Por 

tanto, la OMC pide que el punto de referencia para la elaboración de toda norma y de los 

procesos para verificar su cumplimiento sean siempre las normas y procesos disponibles a nivel 

internacional. (Molina 2004) 

Así misma molina (2004) clasifica las barreras técnicas en tres principales categorías:  

 Aquellas que Ocasionan el Cierre de las Fronteras (Total, Parcial) 
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 Aquellas que Establecen Requisitos Técnicos (Normas Sobre Procesos y Métodos de 

Producción, Normas del Producto, Normas Técnicas)  

 Aquellas que Establecen Requisitos de Información (Requisitos de Etiquetado, Controles 

Voluntarios  

Aunque al firmarse un TLC, se negocian la desgravación paulatina de los aranceles en bienes 

específicos, no existe la posibilidad de aplicar políticas comerciales proteccionistas, ya sean 

cuotas, subsidios a la exportación o aranceles, sin embargo los participantes del tratado pueden 

interferir de manera indirecta en la libre circulación de mercancías, aplicando este tipo de 

medidas a las que nos referimos como barreras no arancelarias. Una de las razones para evaluar 

estas medidas, es analizar la manera en la cual pueden afectar el volumen y la dirección del 

comercio.  

MARCO CONCEPTUAL  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2016), al igual que el Gobierno de Chile (2017) 

explican cuáles son las diferencias entre normas y reglamentos a continuación se relacionarán de 

manera más explícita.  

¿Qué es un reglamento técnico? 

Es un documento en el que se establecen características de procesos y productos que son de 

obligatorio cumplimiento. El estado es el encargado de regular bajo normas de protección al 

consumidor y al medio ambiente, también de incluir prescripciones en materia de terminología, 

símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicable a un producto, proceso o método de 

producción. 

¿Qué es una norma técnica? 

“Es un documento aprobado por una institución reconocida, que anuncia, para un uso común y 

repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos de 

producción conexos, y cuya observancia no es obligatoria”. (MINCIT,2016) 

¿Cuál es la diferencia entre un Reglamento Técnico y una Norma Técnica? 
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La diferencia reside en la observancia. Los Reglamentos Técnicos son obligatorios y las Normas 

Técnicas son voluntarias. Es importante destacar que las reglamentaciones técnicas son 

responsabilidad únicamente del Gobierno, mientras que las normas pueden ser desarrolladas por 

diversos organismos tanto del sector público como del sector privado (Gobierno de Chile, 2017). 

Dentro de las barreras técnicas según MINCIT (2016) existen las barreras directas e indirectas:   

Las barreras directas: son restricciones cuantitativas a la importación dentro de las cuales se 

pueden nombrar: las licencias automáticas, prohibiciones de importación, licencias 

discrecionales, controles de cambios, recargos a la importación, impuestos discriminados, entre 

otros. 

Las barreras indirectas: son medidas de protección a la industria nacional, buscan impulsar las 

exportaciones y restringir o dificultar la entrada de bienes extranjeros al mercado nacional. 

Dentro de ellas se pueden nombrar: compras gubernamentales, monopolios estatales o 

paraestatales, normativa de comercio exterior, entre otros. 

 Según Mochón, 2012 la protección y apoyo a la industria nacional con respecto a su 

competencia se ve reflejado en las barreras que a continuación serán definidas: 

 

Barreras arancelarias  

Son las que tradicionalmente se han implementado en la política comercial con el objeto de 

proteger la industria nacional. El arancel es uno de los instrumentos implementados con el objeto 

de proteger los productos nacionales para que no sufran la competencia de bienes más baratos 

(Mochón, 2012; p. 279). Estas medidas, proteccionistas en esencia, buscan desestimular el 

consumo de los productos importados en comparación con los productos nacionales, estos 

llamados específicos o ad valorem: los primeros obligan al pago de una cantidad determinada por 

cada unidad del bien importado, por cada unidad de peso o cada unidad de volumen; los 

segundos se calculan como un porcentaje del valor de los bienes y son los que más se utilizan en 

la actualidad” (Navarrete, 1991; p.63). 

Barreras no arancelarias  
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Se consideran barreras no-arancelarias todas aquellas medidas (diferentes del arancel) que 

impiden el libre flujo de mercancías entre los países. También se incluyen las medidas que 

estimulan artificialmente la producción y el comercio. Las barreras no-arancelarias, por su 

naturaleza, más difíciles de conocer, interpretar y cumplir. Por lo mismo, no son tan 

transparentes, ofrecen poca certidumbre y muchas veces no resulta fácil interpretarlas, lo que 

puede dificultar su cumplimiento. (Sarquis, 2002) 

Son regulaciones administrativas que limitan las cantidades de un determinado bien para su 

importación independientemente del precio que éste reporte. De este modo el efecto inmediato 

será el aumento de los precios teniendo una oferta reducida y ninguna posibilidad de 

competencia (Mochón, 2012). 

De acuerdo a los conceptos mencionados anteriormente, y con el fin de desarrollar en apartados 

posteriores el concepto de barreras y reglamentos técnicos, analizados bajo la revisión de la 

literatura económica consultada y mencionada en el marco teórico, debemos resaltar algunos 

antecedentes importantes en cuanto al comercio exterior y hacer un breve repaso de la apertura 

económica de Colombia y Corea, mencionando entre otros, los tratados de libre comercio 

vigentes firmados por Colombia.  

La finalidad del texto es abordar el tema de barreras técnicas, analizando dos productos 

colombianos de exportación no tradicional y un producto de procedencia coreana, y establecer si 

debido a las barreras y reglamentos técnicos, el comercio de estos productos puede verse 

afectado negativamente. 

METODOLOGIA.  

El presente trabajo es un estudio de carácter exploratorio ya que se indaga sobre los distintos 

escritos acerca de la comercialización, estructura de normatividad, de productos como la 

pitahaya amarilla, los cosméticos y los automotores en el mercado nacional e internacional (caso 

de pitahaya y cosméticos). Por lo tanto, es de carácter descriptivo. La revisión de la literatura 

muestra ser un método válido, dado que es un paso necesario en la estructuración de un campo 

de investigación y forma parte integral de ello. (Easterby, Thorpe y Lowe (2002) después del 

ejercicio de investigación, recopilación normativa, conceptual y análisis, se puede decir que el 

marco legal incide fuertemente en el sector impidiendo la entrada al comercio internacional.   
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ANTECEDENTES  

La apertura económica y liberalización comercial en Colombia, de acuerdo con Recio (1994), 

busco un desarrollo abierto hacia el mercado internacional, en contraste con las teorías y 

tendencias del crecimiento hacia dentro, que impero en américa latina durante tres décadas por 

influencia de la CEPAL.  

El país, se acostumbró a vivir con políticas proteccionistas que de acuerdo con Recio (1994) 

generaron índices sostenidos de crecimiento del sector manufacturero industrial, y les permitió a 

varias industrias atender el mercado interno y externo. Sin embargo, debido al modelo 

proteccionista, las empresas empezaron a quedar rezagadas en cuanto los adelantos tecnológicos 

y un total adormecimiento en la productividad.  

Dicha apertura, se apoyó en el desmonte de las tarifas arancelarias con el fin de equilibrar el 

precio de las mercancías, situación que “incito una caída en el precio de los bienes importados” 

(Martínez 2006). Lo que provocó que los productos importados, desplazaran a la producción 

nacional y por tal motivo, condujo a pasar de un superávit en 1991 de US$2.346,7 millones a un 

déficit en 1993 de US$2.220,9 millones, los sectores que se vieron afectados con la apertura 

fueron el sector agrícola al igual que el sector industrial (FEDESARROLLO, 2009). 

De acuerdo con Martínez (2006), la inflación se situaba para el año 1990 en 32.37%, que 

posteriormente, durante la revolución pacífica del gobierno Gaviria, se establecieron metas 

inflacionarias, que lograron como resultado, una disminución de 4.23%, pasando de 26.81% en 

el año 1991 a 22.59% en el año 1994. Igualmente, la tasa de desempleo se ubicó para el año 1991 

en 9.40% y disminuyo 1.40% para el año 1994 en 8%. Durante el gobierno de Ernesto Samper, 

la inflación paso de 22.59% en 1994 a 16.70% en 1998 (Martínez, 2006). 

Cabe resaltar que durante el periodo entre 1991 y 1997, la producción nacional se redujo de 

manera drástica, debido en gran parte debido a la revaluación real del peso, igualmente al 

aumento en el gasto público (debido a la implantación de la nueva constitución) y el 

impresionante incremento en el financiamiento externo público y privado, por lo tanto, las 

importaciones no se financiaron con los recursos provenientes de las exportaciones, sino, con 

recursos de crédito y de inversión extranjera.(Gómez, 1999).  

Según datos del Ministerio de Industria y Comercio, para el año 2016, Colombia contaba con 12 

acuerdos comerciales vigentes firmados, estos son: Estados Unidos, la Unión Europea, la 

Comunidad Andina (CAN), Mercosur, México, Chile, Venezuela, Triángulo Del Norte 
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(Guatemala, El Salvador y Honduras, La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Corea 

del Sur, Canadá y Costa Rica.  

Uno de los acuerdos comerciales más importantes para Colombia fue el de Estados Unidos, el 

cual tuvo que esperar 6 años para entrar en vigor a partir del año 2012, también se debe tener en 

cuenta que antes de la firma del tratado, Colombia junto con Bolivia, Ecuador y Perú, en 1995 

firmaron el programa de preferencias arancelarias ATPA  (Andean Trade Preference Act, por su 

sigla en inglés) que permitía el ingreso sin arancel de algunos productos como parte de un 

acuerdo de lucha contra la producción de drogas.  

Todos los acuerdos comerciales, tienen como fin la eliminación gradual de los aranceles y de 

acuerdo con Krugman, Olney y Wells (2008) se supone que los países se comprometen a aplicar 

políticas menos proteccionistas frente a las exportaciones de países terceros.  

A continuación, en la tabla 1, se mencionan los acuerdos comerciales en vigencia que tiene 

actualmente Colombia, el año en el cual entró en vigor el tratado, los países participantes, y los 

principales productos exportados importados. 

Tabla 1, Acuerdos Comerciales Vigentes en Colombia. 

ACUERDOS 

COMERCIA

LES 

PAÍSES 
PRODUCTOS 

IMPORTADOS 

PRODUCTOS 

EXPORTADOS 

CAN (1969) 

Bolivia, Perú, 

Ecuador y 

Venezuela 

(Retirado en 

2006). 

* Aceite de soya y sus 

derivados, aceite de girasol, 

Harina de habas y de soya, 

azúcar de caña o de 

remolachas, cobre, 

Vehículos Automotores, 

Aceite de palma, Conservas 

de Atunes, Tableros de 

Madera, Cocinas, Alambre 

de cobre refinado, Alimentos 

para animales, Barras de 

hierro o acero sin alear, 

propano licuado y alcohol 

etílico. 

* Aeronaves 

ultraligeras, Azúcar de 

caña o de remolacha, 

Polipropileno en forma 

primaria, 

Medicamentos para 

uso humano y 

vehículos automóviles 

CAN - 

MERCOSUR 

(2005) 

Argentina, 

Brasil, Paraguay 

y Uruguay. 

* Franjas Agropecuarias, 

Agroindustriales, 

Maquinaria y Equipo, Retail, 

Productos agropecuarios. 

* Química Básica, 

Carbón, Metalurgia, 

productos agrícolas. 
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TRIÁNGUL

O DEL 

NORTE 

(2010) 

El Salvador, 

Guatemala y 

Honduras 

* Caucho Natural, Papeles y 

Cartones, Azucares y Mieles, 

Productos de panadería y 

Molinería, Metalurgia, 

Confecciones, Maquinaria 

Industrial, otros. 

* Plástico y caucho 

químico, Carbón, 

Petróleo y sus 

derivados, 

Metalmecánica, 

Farmacéutico, 

Artículos Industriales, 

Editorial, Autopartes y 

Agroindustrial. 

CARICOM 

Jamaica, Belice, 

Barbados, Rep. 

Dominicana, 

Antigua y 

Barbuda, 

Trinidad y 

Tobago, 

Guayana, 

Granada, 

Monserrat, San 

Cristóbal y 

Nieves, Sta. 

Lucia, Sn 

Vicente y 

granadinas 

* Petróleo, derivados del 

petróleo, Productos 

Agropecuarios, Industriales, 

Productos de Plástico, 

Jabones, Industria Liviana, 

Metalurgia y química básica. 

* Petróleo, derivados 

del petróleo, Carbón, 

Flores, Azúcar, Café, 

Plástico, Jabones, 

Químicos, Papel e 

manufacturas de cuero. 

ACUERDO 

COLOMBIA 

- CHILE 

(2009) 

Chile 

* Alambre de Cobre 

refinado, pasta de madera, 

manzanas frescas, papeles y 

cartones, cátodos de cobre, 

Cigarrillos de tabaco rubio, 

Conductores eléctricos. 

* Carbón, petróleo, 

azúcar de caña, 

policloruro vinilo, 

carbonos (negros de 

humo), acumulador 

eléctrico, polímeros de 

estileno. 

EFTA 

(AELC) 

(2011) 

Suiza, 

Liechtenstein, 

Noruega e 

Islandia 

(Noruega e 

Islandia aún no 

han ratificado el 

TLC en su 

congreso). 

* Bienes de capital, Bienes 

de Consumo, Materias 

primas y bienes intermedios, 

no clasificados. 

* Agroindustria, 

Agropecuario, 

Industriales, Minero 

Energéticos- 

ACUERDO 

DE 

PROMOCIO

N 

Canadá 

* Aeronaves y naves, Papel 

y Cartón, Artículos de 

Caucho, Productos químicos, 

Hierro y acero, Productos 

* Agroindustria, 

Manufacturas, Prendas 

de vestir, Servicios y 

entretenimiento, 
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COMERCIA

L 

COLOMBIA

-CANADA 

(2011) 

Farmacéuticos, Perlas y 

piedras preciosas, Productos 

energéticos, Motores para 

vehículos, Equipo y 

maquinaria. 

Tradicional. 

ACUERDO 

DE 

PROMOCIÓ

N 

COMERCIA

L 

COLOMBIA

- EEUU 

(2012) 

Estados Unidos 

* Derivados del petróleo, 

Maquinaria y equipo, 

química básica, Automotor, 

franjas agrícolas  

* Petróleo, Otros 

mineros, Flores, 

Derivados del petróleo, 

Café. 

TRATADO 

DEL GRUPO 

DE LOS 

TRES (1995) 

México y 

Venezuela 

* Automotores, maquinaria y 

equipo, derivados del 

petróleo, química básica, 

Metalurgia, demás industria 

liviana. 

* Automotor, Química 

básica, Confecciones, 

carbón, Jabones 

cosméticos y otros, 

petróleo, derivados del 

petróleo, demás 

agropecuario. 

ACUERDO 

COMERCIA

L ENTRE 

LA UNION 

EUROPEA Y 

COLOMBIA 

(2013) 

Unión Europea 

(27 países 

miembros) 

* Maquinaria y equipo de 

transporte, químicos y 

productos relacionados, 

Otros productos 

manufacturados, Alimentos, 

bebidas, tabaco, 

combustibles minerales, 

materias primas distintas de 

los productos alimenticios y 

combustibles. 

* Combustibles 

minerales, lubricantes 

y productos 

relacionados, 

Alimentos, bebidas y 

tabaco, Productos 

manufacturados, 

Materias primas 

distintas de los 

productos alimenticios 

y combustibles. 

ACUERDO 

DE 

ALCANCE 

PARCIAL 

DE 

NATURALE

ZA 

COMERCIA

L ENTRE 

COLOMBIA 

Y 

VENEZUEL

Venezuela 

* Química básica, 

Metalurgia, Derivados del 

petróleo, Maquinaria y 

equipo, Demás industria 

liviana. 

* Derivados del 

petróleo, Demás 

agropecuario, química 

básica, Maquinaria y 

equipo, Confecciones. 
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A (2012) 

ACUERDO 

COMERCIA

L ENTRE 

COSTA 

RICA Y 

COLOMBIA 

(2013) 

Costa Rica 

* Instrumentos y aparatos de 

medicina y similares, Cables 

de aluminio, Hidrocarburos 

Cíclicos, Confección, Harina 

de cereales, Ácidos poli 

carboxílicos, Automóviles 

para turismo y transporte 

público, Perfumes y aguas de 

tocador. 

* Hidrocarburos 

acíclicos, Maquinaria y 

equipo, Alambre de 

cobre, Contadores, 

aceite de soja, Cables y 

trenzas de aluminio, 

Metales alcalinos, 

Vehículos automóviles 

para uso especial. 

ACUERDO 

COMERCIA

L ENTRE 

COREA DEL 

SUR Y 

COLOMBIA 

(2013) 

Corea del Sur 

* Maquinas de calcular y 

máquinas de bolsillo, 

Hidrocarburos cíclicos, 

Máquinas y aparatos para 

soldar, Contadores, 

Velocímetros, tacómetros, 

Hilo y demás cobres para 

aislar electricidad, Tractores, 

Medicamentos sin dosificar, 

Artículos y aparatos de 

ortopedia, Máquinas y 

aparatos de oficina. 

* Hullas, demás cueros 

y pieles en bruto, 

Dispositivos de cristal 

líquido, flores y 

capullos, café, azúcar 

de caña o remolacha, 

Extractos y esencias, 

Baúles, maletas y 

similares. 

  Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016. Elaboración Propia.  

En la tabla podemos observar los acuerdos que ha firmado Colombia y que han llevado a la 

apertura económica del país, aunque aún no se haya profundizado en muchos de los países con 

los que se ha firmado. El gobierno pretende aumentar sus exportaciones con la ambición de 

ganar terreno en los distintos mercados y aprovechar las desgravaciones. 

Resaltando el tratado de libre comercio con Corea del Sur; se identifica tras la literatura 

encontrada que para finales de los 80s Corea junto a otros países asiáticos alcanzan resultados 

tan positivos que son llamados “nuevos países industrializados a nuevas economías 

industrializadas” (Bustelo, 1994). Entrados los noventas, se toma la decisión de liberalizar los 

negocios que estaban restringidos a la Inversión Extranjera y entrar a participar en las 

negociaciones multilaterales en materia comercial internacional: (June-Dong & Sang-In, 2000).  

El éxito del modelo coreano se debe, según Franco (1988), a “la concentración de la interacción 

adecuada de las políticas económicas «correctas», en el proceso de generación de estas, y las 

instituciones y personas que las implementaron”. El desarrollo en ese país se dividió en cuatro 
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etapas específicamente delimitadas: Reconstrucción, Promoción de exportaciones, Desarrollo de 

la industria pesada y química, Estabilidad. 

La evolución de este país asiático y el ejemplo de crecimiento económico llevo a Colombia a 

iniciar relaciones diplomáticas en 1979 y tras pasar 30 años, se empieza a reconocer la necesidad 

de relaciones comerciales más profundas, enfocado al fortalecimiento del comercio, la inversión 

y cooperación tecnológica. En ese contexto, Corea del Sur se convierte en el único país del Asia-

Pacífico con el cual Colombia tiene una posibilidad real de contar con un acuerdo profundo en 

materia comercial (Guerra, 2011). Antes de la firma del tratado en términos de las relaciones 

comerciales, muchas empresas colombianas interesadas en exportar, señalaban que los 

principales inconvenientes estaban relacionados con logística, transporte, aduana, altos aranceles  

y, que el exceso de normativa técnica y legislación, que en ciertos casos consideraban 

improvisada podría reducirse a través de un TLC (Ramírez, 2007). 

Desindustrialización Y Competitividad.  

De acuerdo a Clavijo (2012) el proceso de desindustrialización en Colombia se generó de forma 

más acelerada durante mediados de la década de los setenta. Si bien el debate se genera por las 

causas de dicho proceso, Rodríguez (2010) concluyo que la desindustrialización tenía algunas 

señales que se asociaron directamente con el crecimiento de actividades terciarias. 

Al analizar la participación en el PIB de la industria en la actividad económica, de acuerdo con 

ANIF (2012) el promedio de participación de la industria en el PIB durante el periodo 1970 – 

1988 fue de 21.8%. Posteriormente, en el periodo en el cual se inició la apertura económica 1990 

-2000, su promedio de participación cayó al 15.3%, lo cual permite identificar que la 

desindustrialización fue mucho más precipitada en este periodo. Por último, desde el año 2000 

hasta el 2013, la tasa de participación ronda un 12%.  

Esta perdida en participación, puede estar asociada a diversos factores de acuerdo con Clavijo 

(2012) de los cuales se destacan: “1) serias dificultades estructurales en la provisión de servicios 

más básicos (energía, telecomunicaciones y vías de transporte) y 2) auge minero-energético, 

acompañado de encarecimiento de mano de obra y marcada y persistente apreciación real de la 

tasa de cambio” (P.39).  
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Por otra parte, podríamos mencionar la disminución de la participación del sector agrícola, ya 

que de acuerdo a Clavijo (2012), paso de aportar en promedio, un 28% del PIB en 1965-1970 a 

tan solo un promedio de 8% en 2001-2011, lo que indica una pérdida de participación de 4.5% 

por década, haciendo más notoria el proceso de desindustrialización. 

Las dificultades de la apertura del sector agropecuario han mostrado no solo como el modelo 

implementado que implico desempeño productivo fue tan sensible a los incentivos y los factores 

institucionales y dejo al descubierto las debilidades del aparato productivo frente al comercio 

internacional, procesos de integración económica, entre otros (Bejarano, 1997)  

Dicho lo anterior para el sector agropecuario las estrategias de competitividad están concentradas 

alrededor de las inversiones públicas, el proceso técnico, las transformaciones institucionales y la 

información. Esto independiente de la fuerte intervención que puedan realizar los gobiernos. 

Según Bejarano (1995) el éxito de las políticas antes mencionadas generará una transformación 

sobre la cual se fundamentarán las ventajas competitivas del país.    

Por otra parte, al examinar el comportamiento del sector minero energético, de acuerdo a cifras 

del DANE, su aporte al PIB durante el periodo 1965-1970 fue de tan solo 3%, actualmente se 

encuentra en el 8%. Lo anterior, puede darse (entre otros factores) por la falta de desarrollo y 

competitividad, ya que Colombia hoy en día continúa rezagada en estos aspectos. La 

dependencia en las materias primas, no permitieron que la economía se diversificara con el fin de 

generar un mayor desarrollo y bienestar social. 

Por nombrar varios casos, el sector del transporte marítimo enfrenta problemas de 

competitividad ya que no se dispone de los suficientes incentivos para generar inversión con 

retorno a largo plazo, este es uno de los principales problemas ya que la infraestructura marítima 

y vial, generan costos adicionales en los productos, lo cual disminuye la competitividad en el 

mercado internacional. 

De acuerdo con Bejarano (1994) “la competitividad, también puede identificarse como un 

propósito para adecuarse a las nuevas condiciones de la economía internacional y economías 

cada vez más abiertas.” (P.14). hoy en día se puede observar, que a pesar de que el gobierno 

firme varios acuerdos comerciales, el país aún no entiende que se debe adecuar toda la 

infraestructura acorde a las exigencias del mercado y de tal forma, competir de manera mucho 
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más activa, de modo como menciona Bejarano (1994) “la especialización y la competitividad son 

más eficaces cuando se orientan los esfuerzos en función de la estructura de los mercados, y 

cuando los beneficios dependen de la forma como evolucione el mercado” (P.36). 

Por último, de acuerdo con el informe de competitividad elaborado por el gobierno de Colombia, 

nuestro país paso de ocupar en el año 2007 el puesto 63 a nivel mundial y el 5 en américa latina, 

al 61 y aun ocupando el 5 lugar en américa latina, En el grafico No 1 se puede observar los 

sectores en los cuales Colombia ha mejorado, pero también los de peor comportamiento. 

Grafica  1. Comportamiento de Colombia en el índice de competitividad. 

 

                     Fuente: FEM. Cálculos: Consejo Privado De Competitividad. 

Como podemos observar, para el año 2016 el sector de mejor comportamiento es el financiero. A 

nivel mundial, Colombia se encuentra en el puesto 25. Sin embargo, al evaluar los demás 

sectores como el de la educación superior y capacitación, ocupa el lugar 70, el de innovación 

ocupa el lugar 79, el de salud y educación primaria el puesto 90 y el de instituciones el 112 de un 

total de 138 países.   

Tras la firma de distintos Tratados nos centraremos en el acuerdo entre Colombia y Corea del 

Sur por ser un acuerdo reciente y por su destacada visión en oportunidades para el sector 
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agropecuario, agroindustrial, manufacturero, entre otros. Además de plantear que el sector 

automotriz podría llegar a ser más competitivo a medida que se adopten estrategias de mercado 

(MINTIC, 2013). Colombia es un país con diversidad natural, tiene gran capacidad de obtención 

en productos de agricultura y posee grandes ventajas en cuanto a clima y ubicación geográfica. 

Por su parte Corea del sur es un país con gran capacidad en tecnología e innovación, cuenta con 

ventajas como alianzas en los mercados asiáticos vecinos y gran facilidad para hacer intercambio 

de productos gracias a sus numerosos puertos y medios de transporte. A continuación, se hablará 

en detalle sobre este tratado. 

COMERCIO ENTRE COLOMBIA – COREA DEL SUR. 

El tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Corea fue firmado en el año 2013 en Seúl 

con el fin de facilitar el intercambio de bienes y servicios entre los dos países, además de la 

relevancia que para Colombia significa la firma del primer TLC con un país asiático, ya que 

según el ministerio de industria y comercio (2011): 

 “El Acuerdo comercial con Corea del Sur obedece a un esfuerzo que de tiempo atrás 

adelanta el país para lograr acceso preferencial en diferentes mercados para los productos y 

servicios colombianos, así como al objetivo de estrechar lazos comerciales con los países 

asiáticos y atraer inversión productiva de los mismos” (Pg. 1). 

 

Además de tener la posibilidad de negociar acuerdos comerciales con más países de la región, 

Colombia pretende ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Asia-Pacific 

Economic Cooperation, APEC por su sigla en inglés), del cual hace parte Corea del Sur como lo 

indica el Ministerio de Industria y Comercio (2011). La disminución de aranceles es uno de los 

lineamientos más importantes que trae consigo la firma, esto se ve reflejado en menores precios 

y en diversidad de bienes y servicios de cada país. Este acuerdo también pretende simplificar 

procesos aduaneros sin que se dejen de cumplir los reglamentos que exigen un especial cuidado 

de la salud humana y ambiental. 

Para Colombia, este tratado abarca gran cantidad de beneficios en el tema agropecuario e 

industrial, tales como un ingreso inmediato al mercado coreano con casi el 100% libre de 

aranceles. Hay que señalar que el Acuerdo planea facilitar a las empresas colombianas el acceso 
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a materias primas y bienes de capital, lo que les permitirá ser más competitivas frente a los 

sectores sensibles como ensambladoras nacionales, por esto se pactó un plazo de desgravación 

prudente para que las empresas encargadas de este oficio realicen los ajustes necesarios frente a 

competitividad (MINTIC, 2014).  

El TLC con Corea del Sur, presenta grandes oportunidades para la innovación de la economía 

colombiana, además, presenta grandes desafíos para cada una de las ramas económicas e incluso, 

exige una dinamización económica para competir en un mercado que se caracteriza por su alto 

ingreso per cápita. Colombia por su parte, no es una economía desarrollada, es más, durante los 

últimos años, se ha discutido bastante sobre la dependencia productiva de Colombia en productos 

como el petróleo, el carbón y el café, ya que solamente estas tres ramas representan según el 

DANE para el 2015 el 58.5% de las exportaciones totales. 

Las gráficas a continuación presentan el seguimiento de los productos colombianos exportados 

desde el año 1995 hasta el 2015 y pretenden mostrar la composición de las exportaciones antes y 

después de la firma del tratado, así como el tipo de productos que se exportan en mayor 

proporción. 

Grafica  2. Principales Productos Colombianos Exportados Hacia Corea Del Sur, Año 

1995. 

 
Fuente: Atlas.Media.Mit.Edu – Elaboración Propia 

En la gráfica podemos observar que los principales productos exportados por Colombia en el año 

1995 eran productos tradicionales, de los cuales, por ejemplo, el gobierno y las instituciones 
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encargadas han realizado un gran trabajo de promoción internacional con el café, dándolo a 

conocer en diferentes lugares el producto, facilitando las distintas transacciones con la intención 

de generar mayores ingresos al sector encargado de la producción y fortaleciendo el PIB 

nacional.                                                                 

Grafica  3. Principales Productos Colombianos Exportados Hacia Corea, Año 2015. 

 
Fuente: Atlas.Media.Mit.Edu- Elaboración Propia 

Al comparar los productos exportados por Colombia en el año 1995 hacia Corea, se observa que 

sus productos no han variado, al contrario, aun en el 2015 se seguían exportando los mismos 

productos que hace 20 años, lo cual evidencia una falta de dinamismo económico que da como 

resultado un estancamiento y una total dependencia en productos primarios sin valor agregado. 

Así las cosas, firmar un acuerdo donde los aranceles son mínimos o nulos y que puedan presentar 

grandes oportunidades de innovación, intercambio de tecnología y conocimiento serán claves en 

sectores como la industria y el agro. 

Dinámica De Las Exportaciones E Importaciones De Corea Hacia Colombia.  

Al observar la participación de Corea del Sur, tanto en las importaciones como exportaciones 

totales colombianas durante el periodo 1995-2016, podemos analizar tres periodos: un primer 

periodo comprende los años 1995 - 2004, ya que, durante este tiempo, el país realizó una serie de 

políticas económicas con el fin de dar apertura a su mercado y cambiar el modelo proteccionista 

implementado durante décadas. El resultado de dicho modelo, fue una saturación con productos 

locales generando que hizo que el poder de compra fuera inferior que la oferta (Banco de la 
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Republica, 2015). Corea en este periodo, aumentó su cuota importadora en el total de 

importaciones colombianas de 1.60% en 1995 a 2,96% en 2004. Por su parte, las exportaciones 

de Colombia hacia Corea del Sur pasaron de 0,44% en 1995 a 0,55% en 2004 como se observa 

en la tabla 2. 

Tabla 2. Participación De Corea Del Sur En Las Exportaciones E Importaciones 

Colombianas Periodo (1995-2016) 

 AÑO EXPORTAC

IONES FOB 

TODO EL 

MUNDO 

IMPORTACION

ES FOB TODO 

EL MUNDO 

EXPORTAC

IONES 

HACIA 

COREA 

FOB 

IMPORTANCIO

NES DESDE 

COREA FOB 

% 

PARTICIPACION 

COREA 

EXPORTACIONE

S TOTALES 

% 

PARTICIPA

CION 

COREA 

IMPORTACI

ONES 

TOTALES 

1995 

 

$10.201.064 

 

$12.952.336 

 

$44.896 

 

$207.821 0,44% 1,60% 

1996 

 

$10.647.564 

 

$12.791.871 

 

$30.362 

 

$165.484 0,29% 1,29% 

1997 

 

$11.549.029 

 

$14.369.193 

 

$51.031 

 

$268.601 0,44% 1,87% 

1998 

 

$10.865.625 

 

$13.768.059 

 

$34.606 

 

$274.540 0,32% 1,99% 

1999 

 

$11.617.041 

 

$9.991.049 

 

$46.133 

 

$167.278 0,40% 1,67% 

2000 

 

$13.114.987 

 

$10.783.695 

 

$45.602 

 

$203.870 0,35% 1,89% 

2001 

 

$12.301.486 

 

$12.820.352 

 

$43.647 

 

$266.271 0,35% 2,08% 

2002 

 

$11.897.488 

 

$12.689.965 

 

$46.576 

 

$311.502 0,39% 2,45% 

2003 

 

$13.092.218 

 

$13.880.613 

 

$75.558 

 

$337.783 0,58% 2,43% 

2004 

 

$16.729.678 

 

$17.099.537 

 

$92.809 

 

$506.908 0,55% 2,96% 

2005 

 

$21.190.439 

 

$21.204.162 

 

$135.950 

 

$593.716 0,64% 2,80% 

2006 

 

$24.390.975 

 

$26.162.440 

 

$201.080 

 

$760.698 0,82% 2,91% 
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2007 

 

$29.991.332 

 

$32.897.045 

 

$110.887 

 

$896.932 0,37% 2,73% 

2008 

 

$37.625.882 

 

$39.668.840 

 

$113.111 

 

$919.820 0,30% 2,32% 

2009 

 

$32.852.986 

 

$32.897.671 

 

$107.131 

 

$679.713 0,33% 2,07% 

2010 

 

$39.819.529 

 

$40.682.508 

 

$372.661 

 

$940.500 0,94% 2,31% 

2011 

 

$56.953.516 

 

$54.674.822 

 

$276.148 

 

$1.233.977 0,48% 2,26% 

2012 

 

$60.273.618 

 

$58.087.854 

 

$335.985 

 

$1.288.116 0,56% 2,22% 

2013 

 

$58.821.870 

 

$59.381.197 

 

$229.995 

 

$1.296.408 0,39% 2,18% 

2014 

 

$54.794.812 

 

$64.027.610 

 

$519.683 

 

$1.500.478 0,95% 2,34% 

2015 

 

$35.690.767 

 

$54.057.599 

 

$229.363 

 

$1.155.364 0,64% 2,14% 

2016 

 

$30.984.392 

 

$44.889.367 

 

$402.062 

 

$888.904 1,30% 1,98% 

Fuente: DANE, www.trademap.org cálculos propios, valores expresados en miles de 

millones de dólares. 

 

Un segundo momento comprende los años 2005 hasta el 2012, ya que, durante este tiempo, se 

presentaron hechos importantes como el aumento vertiginoso de los precios de las materias 

primas, la crisis financiera internacional en el 2008 y el posterior repunte de los precios de los 

commodities en el año 2010 (FMI, 2012). El comportamiento de las importaciones coreanas 

durante este período, mantuvo un promedio anual de crecimiento del 2.40%; igualmente las 

exportaciones de Colombia hacia Corea del Sur aumentaron su participación en un 0.54% 

promedio anual. 

Para el periodo 2013-2016, periodo en el cual entró en vigor el tratado de libre comercio entre 

Corea del Sur y Colombia, presentó una disminución de importaciones, debido al ajuste que 

padece la economía colombiana por temas coyunturales como la disminución de los precios del 

petróleo. En cuanto a las exportaciones para el año 2016, no se evidencia una tendencia a 

http://www.trademap.org/
http://www.trademap.org/
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favorable, puesto que para el año 2014 se exportó un total de USD$519.68 mil millones, lo cual 

lo sitúa como el año de mejor comportamiento en cuanto a exportaciones a dicho país se refiere. 

En la siguiente gráfica podemos observar que los bienes y servicios que exporta Corea del Sur 

hacia Colombia no varían con el paso del tiempo, ya que para el año 1995 (ver gráfica 4) se 

exportaban coches, repuestos, maquinaria y equipo, los mismos bienes que se exportaban en el 

2015 (ver Gráfica 4). 

Grafica  4. Principales Productos Coreanos Exportados Hacia Colombia, Año 1995. 

 

Fuente: Atlas.Media.Mit.Edu- Elaboración Propia 

Corea del Sur es un gran exportador a nivel general debido a su gran desarrollo científico y 

tecnológico, ocupa el quinto lugar en la economía global en términos de PIB per cápita y el sexto 

en exportaciones mundiales, provee a Colombia en un 44% de productos principalmente en el 

sector automotor, se ha consolidado de manera exitosa en el país con marcas como Hyundai, Kia, 

entre otros, logrando establecer empresas extranjeras en el país. (Banco De La Republica, 2005) 

En Colombia, la globalización genero un impacto negativo en la industria, ya que no se 

encontraba preparada para afrontar los retos competitivos del mercado mundial, sin embargo 

cabe resaltar que  varias marcas de vehículos extranjeros, que tienen ensambladoras en 

Colombia, según estudio realizado por Procolombia en el año 2012,  se dieron a la tarea de 

incrementar sus operaciones a fin de generar mayor estabilidad y competencia del producto, estas 

26% 

6,90% 

3,40% 

11% 

1,60% 

Coches Autobuses Camiones de
reparto

Vehiculos ser.
Publico

Repuestos

Exportaciones de Corea del Sur hacia 
Colombia en el 1995 
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empresas fueron: Chevrolet con el 32,6% del mercado, seguido de Renault con 14,4%,  las 

empresas coreanas con sede en Colombia lograron un 20%  en distribución. Estas compañías 

generaron el 64,4% de las ventas de vehículos en Colombia con 209.022 unidades vendidas.  

La oferta colombiana autopartista se concentra en gran parte en Bogotá (80%), seguida por otras 

ciudades principales como Medellín, Cali y Bucaramanga lo que genera mayor facilidad para 

realizar negocios y desplazamientos de mercancías.   

Grafica  5. Principales Productos Coreanos Exportados Hacia Colombia, Año 2015. 

 
Fuente: Atlas.Media.Mit.Edu- Elaboración Propia 

 

Para el año 2015 se ve reflejada una disminución de exportaciones por parte de Corea del Sur en 

las categorías anteriormente mencionadas, esto puede haberse dado por diferentes causas, entre 

las cuales destacamos que i) Corea no presenta desgravación de arancel en el sector de autopartes 

ni automotores hacia Colombia, ii) Los empresarios extranjeros usualmente no se ven atraídos 

por países que tengan tanta dificultad para transacciones internacionales, esto se refiere a la poca 

inversión de Colombia hacia el desarrollo, infraestructura de carreteras, logística, costos, demora 

en las importaciones, entre otros (Montero y Correa, 2013). 

Después de analizar las exportaciones de cada país, hablaremos a grandes rasgos de la balanza 

comercial de Colombia y Corea del Sur, con el objetivo de encontrar aspectos importantes antes 

y después de la firma del acuerdo en el año 2013. 
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BALANZA COMERCIAL COLOMBIA Y COREA DEL SUR 

Al analizar el comportamiento de la balanza comercial, vemos que históricamente Colombia ha 

presentado déficit con Corea del Sur. Como se observa en la gráfica 6, la tendencia deficitaria se 

ha hecho más amplia con el paso del tiempo. Esto se debe seguramente a que Colombia ha 

necesitado importar una mayor cantidad de bienes de capital, como electrodomésticos, autos, 

piezas, repuestos etc. Sin embargo, en cuanto al sector exportador, no se presenta el mismo 

dinamismo, seguramente porque no se han identificado las ventajas que algunos productos 

colombianos pueden llegar a tener en el mercado coreano. 

Grafica  6. Exportaciones, Importaciones, Balanza Comercial Colombia - Corea 

(1995-2015) 

 

  Fuente: DANE - Elaboración Propia.  

Si bien es cierto que las exportaciones han crecido sustancialmente en los últimos 5 años, distan 

mucho de cerrar la brecha entre lo que se exporta y lo que se importa. El comportamiento en el 

último año observado refleja una caída, mientras que Corea mantiene un crecimiento en sus 

exportaciones, Colombia no logra  exportar ni el 50 % de producción nacional hacia el resto del 

mundo. Comparando a estos dos países para el año 2009 se observa que ambos presentan una 

caída en sus ventas, probablemente dado por el coletazo de la crisis financiera del 2008 que 

restringió en cierta medida el comercio internacional, pero coinciden en una buena recuperación 

el año inmediatamente siguiente (Legiscomex, 2011).  
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Un estudio realizado por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 

(2011) afirma que las exportaciones colombianas con destino a Corea del Sur están concentradas 

en pocas empresas. Tan solo cinco empresas exportadoras representan más del 50% del valor 

total de las exportaciones hacia Corea del Sur (Drummond LTDA, Cerromatoso S.A, C.I. 

Prodeco S.A, Carbones Del Cerrejón Limited y SKN Caribecafe LTDA), estas empresas en su 

mayoría extranjeras, todas dedicadas a la explotación de recursos minerales y naturales. En 

Colombia, el sector minero carbonífero es uno de los principales generadores de ingresos, tanto 

por la vía de las exportaciones como por la inversión extranjera directa que llega al sector, lo 

cual permite una contribución económica al estado a través del pago de impuestos, regalías, 

aportes al desarrollo de obras rurales y generación de empleo (Fedesarrollo, 2014).  

El DANE para el año 2016 asegura que la participación por parte del sector minero energético 

fue del 54% en extracción de los productos naturales, cifra que sigue permaneciendo en 

crecimiento con el paso de los años, aunque hay que resaltar que el sector agrícola ha 

incrementado su participación que fue del 23.1% en total, cifras que no alcanzaban más de un 

dígito en años anteriores. 

Teniendo como base la anterior información y habiendo presentando las teorías y conceptos a 

través del lente de los autores y sus distintos enfoques, observaremos las diferentes posiciones 

frente al tema central de este trabajo, enfocándonos en la normatividad impuesta por cada país y 

como esta puede llegar convertirse en una barrera al comercio. 

NORMATIVIDAD TÉCNICA DE COREA DEL SUR 

Para el año de 1997 Corea del Sur decide robustecer sus barreras al comercio para impedir la 

entrada de productos contaminados que atentan contra la salud humana. Los productos con 

mayor restricción son los perecederos, como la carne de vacuno, los vegetales, entre otros. A 

partir de esto se crea ley de Saneamiento de Productos Ganaderos (Livestock Product Sanitation 

Act) que consiste en el control microbiológico de la carne, el estándar de etiquetado, etc. Todos 

los requerimientos de cuarentena para productos de origen animal y vegetal se encuentran 

parametrizados y determinados en la Organización Mundial de Sanidad Animal y la convención 

Internacional de protección fitosanitaria.  
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Para garantizar la calidad de los alimentos, Corea del Sur expidió una serie de leyes las cuales se 

rigen según el BID (2012) “bajo el marco de seguridad Alimentaria (Framework Act on Food 

Security), la ley de inocuidad alimentaria (Food Sanitation Act)”. A continuación, en la tabla 3 se 

exponen brevemente las leyes y regulaciones que se expidieron en este país. 

 

Tabla 3. Leyes y regulaciones para la seguridad de alimentos. 

Categoría Leyes y regulaciones  Ministerio Encargado 

 

 

General.  

- Ley de Saneamiento de 

alimentos. 

- Código de alimentos y 

código de aditivos para 

alimentos. 

- Estándares de etiquetado.  

Ministerio de Salud y 

Bienestar (Ministry of 

health and welfare) 

 

Productos Específicos.  

- Ley de Sanidad 

alimentaria. 

- Estándares de etiquetado.  

 

Ministerio de Salud y 

Bienestar (Ministry of 

health and welfare) 

 

 

Productos Específicos. 

- Ley de Sanidad del 

ganado. 

Ministerio de Alimentos, 

Agricultura, Forestal y 

pesca (Ministry for food, 

Agriculture, Forestry and 

Fishery, MIFAFF por sus 

siglas en Ingles)   

 

 

Productos Específicos. 

- Ley para el control de los 

productos de pesca.  

Ministerio de Alimentos, 

Agricultura, Forestal y 

pesca (Ministry for food, 

Agriculture, Forestry and 

Fishery, MIFAFF por sus 

siglas en Ingles)   

 

      Productos Específicos. 

- Ley para el control del 

agua potable.  

Ministerio del Medio 

Ambiente (Ministry of 

Environment).  

 

 

Productos Específicos.  

- Ley para el control de la 

calidad de los Alimentos en 

las escuelas. 

Ministerio de educación, 

ciencia y tecnología 

(Ministry of Education, 

Science and Technology) 

           Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2012. Elaboración Propia.  

Todas estas leyes y regulaciones están estipuladas bajo estándares y especificaciones que 

determinan los niveles máximos permitidos de residuos contaminantes, pesticidas, metales 
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pesados, aditivos en los alimentos, entre otros. Igualmente, según el BID (2012), existen otros 

estándares o guías como:  

i) Estándares de etiquetado para alimentos; ii) Guías para determinar la vida útil de los 

alimentos; iii) Guía para los alimentos con alto contenido calórico y bajo valor nutricional; 

iv) Evaluación de seguridad de los alimentos genéticamente modificados; v) Estándares de 

etiquetado para organismos genéticamente modificados; vi) Guías para uso temporal de 

aditivos para alimentos; vii) Guía para importar alimentos; y viii) Guía para la inspección 

de alimentos importados (Pg. 04). 

En Corea del Sur, las instituciones mencionadas en el recuadro son las encargadas de generar las 

debidas inspecciones, así mismo existen unidades encargadas de un sector específico, como el 

Ministerio de Alimentación, Agricultura, Silvicultura y Pesca (Ministry for Food, Agriculture, 

Forestry and Fisheries), que cuenta con la agencia de inspección y cuarentena animal, de plantas 

y de productos de la pesca  (Plant and fisheries quarantine an inspection Agency-QIA), el 

departamento de seguridad de productos de ganadería (Livestock product safety department), 

departamento de seguridad de productos de pesca (Fishery product safety department), 

Administración de alimentos y medicamentos de corea (Korea food and Drug Administration 

KFDA). Estas instituciones están encargadas de mantener la seguridad y salud pública de su país.  

Por otra parte, las instituciones descritas anteriormente, tienen como función dentro de los 

acuerdos comerciales mantener informado a su socio comercial de alguna mala práctica para 

establecer mecanismos de solución mutua que permitan seguir generando intercambio bilateral 

de los productos que no llegasen a cumplir alguno de los reglamentos establecidos. 

 

Tabla 4. Autoridades Sanitarias Y Fitosanitarias. 

ENTIDAD SANITARIA Y 

FITOSANITARIA 

FUNCIONES 

Ministerio de  

Salud y Bienestar 

Seguridad y calidad de los alimentos, supervisar los 

alimentos ricos en nutrientes y garantizar la correcta 

alimentación de los niños.  

Administración de Alimentos y Su función es velar por la inocuidad de los 
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Medicamentos de Corea alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos y 

equipos médicos. 

Ministerio de Alimentos, Agricultura, 

Forestal y Pesca 

Es la institución encargada de establecer 

regulaciones y estándares dirigidos a los productos 

agrícolas, productos de pesca y silvicultura.  

 

Ministerio de Economía del 

Conocimiento 

Reglamenta las importaciones de organismos vivos 

modificados, la evaluación obligatoria del riesgo, el 

etiquetado etc. Igualmente, brindar asesoría en 

materia comercial e investiga las prácticas 

comerciales desleales, haciendo seguimiento estricto 

a los lineamientos trazados en la OMC 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2012, Elaboración Propia. 

 

NORMATIVIDAD TÉCNICA DE COLOMBIA. 

El objetivo principal del gobierno colombiano es generar una política de calidad que establezca 

una serie de lineamientos que deben seguir las empresas colombianas para poder certificar sus 

productos, exportar y competir en el mercado internacional. Según el documento CONPES 3446 

(2006) “el marco institucional existente en el sistema nacional de normalización, certificación y 

metrología, fortalece la expedición de reglamentos técnicos y acreditación según la metrología 

indicada y obtener reconocimiento internacional del sistema nacional de calidad”. (DNP-DDE , 

pág. 1).  

El fin mismo de la política es garantizar una mayor competitividad a las empresas colombianas y 

que el estado sea más riguroso en cuanto a la regulación, control y la vigilancia de los productos, 

generando un reconocimiento de dichas normativas a nivel internacional, lo cual facilitará el 

comercio, y ayudará a promover el desarrollo de la ciencia y tecnología. 

Las principales instituciones encargadas de los temas de normatividad sanitaria y fitosanitaria 

son: el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA) entre otros que serán mencionados en la tabla 5. 
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Tabla 5. Entidades Que Expiden, Regulan, Certifican Y Validan Las Normas Técnicas 

En Colombia. 

ENTIDADES DE 

ORDEN NACIONAL 
FUNCIÓN Y/O CARACTERÍSTICAS 

  

Ministerio De 

Protección Social 

Regulación de los productos nocivos para la salud, 

medicamentos, alimentos y elementos de trabajo 

E
X

P
E

D
IC

IO
N

 

R
E

G
L

A
M

E
N

T
O

S
 

T
E

C
N

IC
O

S
 

  

Ministerio De 

Ambiente Y 

Desarrollo Sostenible 

Productos que atenten contra los recursos naturales 

renovables y no renovables  

Ministerio De Minas Y 

Energía  
Las instalaciones eléctricas y los combustibles 

Ministerio De 

Transporte 

Vehículos de servicio público de transporte y de 

servicio privado 

Ministerio De 

Comercio, Industria Y 

Turismo 

Coordina y expide la reglamentación técnica 

validando que se cumpla con la normatividad 

internacional,  

D
IR

E
C

C
IO

N
 

D
E

 

R
E

G
U

L
A

C
IO

N
 

ICONTEC (Instituto 

Colombiano De 

Normas Técnicas Y 

Certificación) 

Es el organismo nacional de normalización, su 

función es la certificación de normas de calidad 

para las empresas y actividades profesionales, 

promover, desarrollar y guiar las normas técnicas 

colombianas. 

O
R

G
A

N
IS

M
O

 

N
A

C
IO

N
A

L
 

D
E

 

N
O

R
M

A
L

IZ
A

C
IO

N
 

Ideam 

Suministra información que requiere el ministerio 

de ambiente para la toma de decisiones y 

formulación de políticas y normas; produce también 

información de carácter físico, químico y biótico 

para efectos de la normalización e intercalibracion 

analítica de los laboratorios. 

V
IG

IL
A

N
C

IA
 Y

 C
O

N
T

R
O

L
 

R
E

G
L

A
M

E
N

T
O

S
 T

E
C

N
IC

O
S

 

Ins (Instituto Nacional 

De Salud) 

Es quien actúa como autoridad científico - técnica 

nacional en salud, emite normas, coordina, asesora 

y supervisa la red nacional de laboratorios de salud 

pública y opera el sistema de vigilancia en salud 

publica 
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SENA (Servicio 

Nacional De 

Aprendizaje) 

Está facultado para regular, diseñar, normalizar y 

certificar las competencias laborales. El Sena 

cuenta con 1.771 normas de competencia laboral, 

59 mesas sectoriales y ha emitido más de 10.000 

certificaciones de competencia laboral. 

SIC (Superintendencia 

De Industria Y 

Comercio) 

Establece las normas necesarias para la 

implantación del sistema internacional de unidades 

en los sectores de industria y comercio. 

ICA (Instituto 

Colombiano Y 

Agropecuario) 

Su función es la regulación y el control de insumos 

agropecuarios, semillas, material genético de 

reproducción y organismos modificados 

genéticamente. También expide medidas sanitarias 

y fitosanitarias que afecten la salud humana y el 

comercio. 

Invima  

Tiene funciones relacionadas con la planeación, 

coordinación, desarrollo, divulgación y 

actualización de normas científicas y técnicas. 

Propone al ministerio de protección social las bases 

técnicas para la formulación de políticas y normas, 

en materia de control de calidad y vigilancia 

sanitaria 

Metrología Tiene como objetivo coordinar la metrología 

científica e industrial y la ejecución de actividades 

que permitan la innovación y soporten el desarrollo 

económico, científico y tecnológico del país. 

 

       Fuente: CONPES 3446, Elaboración Propia.  

La credibilidad de la medición de un país es un factor clave no sólo en términos de su comercio, 

sino también en cuanto a su capacidad de verificar la calidad de los productos que se producen o 

se comercializan. Así mismo detrás de estas organizaciones colombianas existen certificaciones 

que tienen que realizarse bajo pautas regidas por organizaciones internacionales de 

normalización como la Organización Internacional De Normalización (ISO), Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC), Unión Internacional De Telecomunicaciones (ITU), 

Comisión Panamericana De Normas Técnicas (COPANT). 

En la siguiente sección, se tomarán productos no tradicionales y  tradicionales colombianos y 

coreanos respectivamente, con el fin de analizar si las normas técnicas pueden llegar a 

convertirse en una barrera para el intercambio comercial; la participación de los productos 
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colombianos expuestos más adelante resaltan que la cantidad total de exportaciones hacia Corea 

del Sur es mínima a pesar de contar con bajos aranceles. En el caso del producto coreano, se 

toma un producto tradicional, el cual cuenta actualmente con imposición de aranceles en el 

mercado colombiano. El objetivo del ejercicio es encontrar los distintos inconvenientes que se 

pueden presentar en la exportación de productos colombianos hacia el mercado coreano y la 

facilidad con la cual Corea puede importar productos hacia Colombia. 

                                                                                                                                               

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE COLOMBIA HACIA COREA DEL SUR 

Nos disponemos a estudiar en detalle dos productos no tradicionales que exporta Colombia con 

el ánimo de explicar por qué no se comercia en mayor proporción teniendo un acuerdo bilateral 

libre de aranceles. El argumento para seleccionar los productos no tradicionales colombianos, 

proviene de observar los sectores existentes, su dificultad para comercializar hacia Corea, es por 

esto que se plantean hipótesis como poca información, altos costos de producción, envío y 

reglamentación documental. 

Empezaremos con uno de los productos del sector de la agricultura, cuya producción se realiza 

en varias regiones del país, La Pitahaya un alimento rico en vitaminas y de alto consumo local, 

con fácil producción en sectores con climas sub húmedos y cálidos. Dicha fruta empezó a 

comercializarse en Europa con gran acogida, siendo Colombia  uno de los mayores exportadores 

a nivel mundial; en Japón también tuvo gran acogida por su sabor y beneficios, es por esto que 

indagaremos sobre la comercialización a Corea del Sur. 

PITAHAYA 

Tras realizar un trabajo interinstitucional con las entidades de regulación en Colombia e 

instituciones como el ICA y Procolombia se logra llegar a un acuerdo en el 2014 de exportación 

de la pitahaya para Corea del Sur. Procolombia en el 2015 recibe la visita de inspectores 

coreanos que buscaban verificar si se cumplían los requisitos fitosanitarios mínimos exigidos por 

sus mercados, así mismo consigue poner en contacto a Assoppitaya (La Asociación de 

Productores de Pitahaya) con los compradores coreanos a fin de realizar una relación directa del 

producto, Corea en dicha visita se da a la tarea de comprobar si las acciones de inspección y 

vigilancia que el ICA realiza en los puertos cumplen con todas las certificaciones exigidas, uno 
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de los más importantes es contar con el tratamiento de vapor caliente y las demás exigencias que 

hace el QIA (Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de Corea).   

Exportaciones de pitahaya. 

Grafica  7. Principales países destino exportaciones de pitahaya. 

 

Fuente: DANE - Elaboración Propia, valores expresados en Dólares.  

En el grafico No 7 podemos observar los principales países destino de las exportaciones de 

pitahaya durante el periodo 2008 – 2016, cabe resaltar el comportamiento de las exportaciones 

hacia china, que después del 2013 presentaron un incremento cercano al 11%, al pasar de USD 

$21.244 dólares en 2013 a USD $188.971 dólares al 2014, igualmente, el descenso de las 

exportaciones hacia Brasil y Hong Kong. Por otra parte, las exportaciones de pitahaya hacia 

corea del sur, para el año 2017 (enero- julio) de acuerdo con el DANE rondan por el valor de 

USD$71.243 dólares. 

Instituciones Coreanas Que Regulan La Entrada. 

Las frutas y vegetales que pretenden entrar a Corea del Sur deben estar supervisadas por la 

Agencia de Cuarentena Animal y Vegetal de Corea (QIA). Según experiencia de Procolombia 

(2014) dicha reglamentación pretende que cada producto que ingrese pase por un procedimiento 

cuarentenario hasta que se dé un análisis de riesgo bajo. 
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En su informe de mercados sobre productos de agricultura, Aviotti y Linares (2014) se dieron a 

la tarea de verificar el proceso por el cual deben pasar los productos: 

• Solicitud oficial por parte del gobierno colombiano al análisis de riesgo de importación 

(IRA) donde se presentan documentos con toda la información del producto (registro, método de 

cultivo, prevención y control de plagas entre otros).  

•El IRA inicia su evaluación e investigación revisando la documentación facilitada. Elaboran una 

lista categorizando las plagas que afectan al producto, determinando cuáles serán motivo de 

análisis de riesgo y si pueden o no entrar a Corea. 

•Se evalúa el impacto económico asociado al riesgo de plagas, se pone bajo inspección el control 

preventivo y por último el producto es dejado en cuarentena donde se supervisa si es apto o no 

para entrar en el mercado coreano. 

Una vez aprobado el análisis de riesgo el empresario puede proceder a la exportación del 

producto que haya sido sujeto a análisis; así mismo pueden emitir el Certificado Fitosanitario 

requerido por la Aduana Coreana durante el proceso de despacho aduanero. Según reporte de la 

revista Dinero, (2014) Colombia exportó US$2,3 millones de pitahaya hacia Japón y US$25,5 

millones en hacia Corea del Sur.  

Según un estudio realizado por Legiscomex (2013) los principales departamentos que cosechan 

la pitahaya  son Boyacá como mayor sembrador del producto, seguido de Huila, Santander y 

Valle del Cauca (ver cifras en gráfica 5), aunque Boyacá posee las siembras más amplias no es el 

departamento que más exporta ya que presenta inconvenientes de transporte y desplazamiento de 

la mercancía; para el 2016 se propusieron la meta de exportar entre el 30% y el 40% de su 

producción hacia Corea (Agronegocios, 2016). 
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Grafica  8. Produccion de Pitahaya, 2013. 

 
                                        Fuente: Agronet- Legiscomex. 

 

En el 2011 existían en el país 691 hectáreas destinadas al cultivo de pitahaya con una producción 

total de 6.578 Toneladas. El 36,3% de las áreas sembradas se encontraban en Boyacá, el 16,5% 

en Huila y el 15,6% en Santander, entre otros (Legiscomex, 2013). De estas exportaciones, el 

55,94% procede de los departamentos de Atlántico, Córdoba, Risaralda, Antioquia y Valle del 

Cauca; es interesante notar que a pesar que este último departamento tiene costa sobre el Pacífico 

y un puerto marítimo tan importante como Buenaventura, exporte menos que departamentos 

como Antioquia y Risaralda que están a mayores distancias de terminales portuarias, Bolívar 

aparece en el puesto número 13, con tan solo un 2,47% del total de las exportaciones (Franco, 

2012). 

Instituciones colombianas que regulan la salida 

Actualmente se cuenta con la Norma Técnica NTC-3554 de 1993, desarrollada por Cenicafé en 

el marco del convenio entre la Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, norma que fue ajustada en 1996, de acuerdo con los resultados de seguimiento 

y  homologada por el ICONTEC. 

Algunas características que deben tener los productos según ICONTEC (1996) son: estar libres 

de ataques de insectos o enfermedades, cumplir con estándar de medida; para el mercado interno  

el empaque debe ser  de madera y para la exportación los empaques deben ser rígidos (con 

medidas específicas en ambos) así mismo los empaques deben brindar la suficiente protección al 
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producto de manera que se garantice la manipulación, transporte, y conservación de las 

pitahayas. 

Después de realizar la descripción de las características del producto y las  instituciones que 

regulan el sector en Corea y en Colombia, podemos observar que  (a) para poder exportar hacia 

Corea del Sur, se debe cumplir con requerimientos técnicos un poco más exigentes comparados 

con los de la Unión Europea que según Chauca (S.F) “en los mercados europeos no existen 

restricciones fitosanitarias al ingreso de la pitahaya ni normas de calidad  forzosas, sin embargo, 

se da por entendido que el producto debe ser siempre de calidad óptima”, por tal motivo, si no se 

cuenta con la capacidad necesaria para implementar los requerimientos de calidad solicitados por 

Corea, no se podrá entrar con fuerza en este mercado. Aunque  existen empresas Colombianas 

que cumplen con los reglamentos técnicos y exportan pitahaya a Corea del Sur, no exportan en 

gran cantidad  esto puede darse por los altos costos de cumplimiento de normas en cuanto a 

cuarentena y vapor caliente a diferencia de las exigencias un poco más  flexibles en Europa. 

Después de haber realizado un diagnóstico sobre un producto agrícola, se procede a realizar un 

análisis de un producto manufacturero colombiano de exportación no tradicional con gran 

impacto en la economía local. 

COSMÉTICOS 

 Los productos cosméticos cuentan con bastante potencial en el mercado nacional e 

internacional, y Colombia apunta a convertirse en un exportador de clase mundial, para lo cual 

dentro del programa de transformación productiva se ha planeado ingresar en el mercado 

europeo  y norteamericano. El sector de cosméticos y aseo está conformado por los subsectores 

industriales de preparación de jabones, productos de limpieza y cosméticos. Se entiende como 

cosmético: 

“toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes del cuerpo, 

con el fin exclusivo o propósito principal de limpiarlas, perfumarlas y protegerlas para 

mantenerlas en buen estado, modificar su aspecto y corregir los olores corporales. La industria de 

cosméticos ofrece una amplia gama de productos como el maquillaje graso y en polvo, perfumes, 

labiales, champús y desodorantes.” (DNP 2004). 
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Corea del Sur es un gran importador de cosméticos, ocupa el puesto número 18 en el mundo y 

sus productos más demandados son cremas faciales y el maquillaje. Según Procolombia existen 

oportunidades interesantes en artículos para la piel elaborados a base de ingredientes naturales. 

El interés que genera mayor demanda en los consumidores se enfoca en artículos de belleza 

avanzados y que preserven la piel (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016). En Colombia las 

principales regiones productoras y exportadoras del producto son Valle del Cauca, Bogotá y 

Cundinamarca, así mismo las exportaciones tienen como destino principal países como Ecuador, 

Perú, México, Panamá, Venezuela  y Chile (Portafolio, 2016).  

En Latinoamérica el quinto mercado más grande de cosméticos y artículos de aseo es Colombia; 

las ventas del sector crecieron a una tasa anual de 7% entre 2009 y 2015, y se espera que a 2019 

alcance un crecimiento promedio anual de 11%. En los últimos 4 años, la dinámica de 

exportación de cosméticos ha sido positiva, con un crecimiento promedio anual del 6,9% desde 

2010; estas exportaciones representan el 10,5% de las exportaciones totales de América Latina y 

el Caribe para el año 2014 (Pardo, Briceño y Fletscher, 2017). 

El tamaño de mercado del sector cosméticos en Colombia, para el año 2015 es de US$4.885 

millones de dólares, para el 2018 se espera que llegue a US$5.274 millones (ANDI, 2015). 

Para el año 2015, de acuerdo con cifras del DANE, la exportación en 2015 ascendió a US$754 

millones, lo que representa el 14.5% de la producción nacional y representan el 2% del total de 

las exportaciones colombianas y el 8% del total de exportaciones manufactureras.  

Hay que resaltar la importancia que el sector de los cosméticos tiene en la generación de empleo 

y bienestar social, de acuerdo con el informe de sostenibilidad de la ANDI 2015 “la fuerza de 

venta indirecta, que consiste en las personas que trabajan como independientes y venden por 

catálogos los productos, en su mayoría son mujeres y hoy en día puede afirmarse que sobrepasan 

el millón, según se puede observar en la gráfica No 9.                             

 



38 
 

Grafica  9. Evolución Del Empleo Indirecto Del Sector Cosmético. 

 

                                    Fuente: Gran encuesta integrada de hogares, 2009-2014 

 

Por otra parte, los empleos directos, de acuerdo a la encuesta anual manufacturera, para el año 

2015 alcanzan los 35.000.  

Las principales empresas que generan empleo indirecto a través de su fuerza externa son: 

Corporación Belcorp, Avon Products Inc., Uniquee – Yanbal Group, Natura cosméticos y 

Amway (ANDI, 2015). Se resalta también las acciones que realizan estas empresas en la 

formación y entrenamiento de su fuerza de venta directa, con el fin de aumentar sus ventas. 

Un impacto social destacable, es la labor que cumple L’Oreal Colombia, que en el 2010 inicio un 

programa de inversión que consiste en la capacitación de mujeres en estado de vulnerabilidad, 

con el fin de que se gradúen de peluquería, dicho título está certificado por el SENA. 

De acuerdo con el informe de la ANDI, con dicho programa se han graduado más de mil 

beneficiarias, de las cuales el 25% han logrado un empleo estable y/o han montado su propia 

peluquería. El objetivo de L’Oreal Colombia es llegar a una tasa de empleabilidad del 75%. 
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Empresas como RECAMIER S.A, en el 2015 en Cali instalo una sala de lectura, con la finalidad 

de que niños de escasos recursos tengan acceso a los libros completamente gratis y es una 

iniciativa que se denomina NIÑOS A LEER RECAMIER S.A.  Herbalife, creo un programa en 

el 2010, que, a través del patrocinio deportivo, apoya cerca de más de cuarenta mil niños y niñas 

que hacen parte de ligas de futbol.  

Todas las empresas del sector, destinaron recursos cuya finalidad fue la inversión social, en 

promedio, destinaron el 0.57% de sus ingresos operacionales, sus principales áreas de 

intervención fueron: nutrición y hábitos saludables, educación, programa de empoderamiento a 

mujeres, programas de apoyo a niños, donaciones de productos, proceso de fortalecimiento de 

recicladores y sus familias y acciones de educación ambiental (ANDI, 2015).  

Tabla 6. Principales Exportadores A Corea Del Sur En El Sector De Cosméticos. 

País 

Total 

2013 

Estados 

Unidos 31,00% 

Francia 17,60% 

Japón 14,70% 

china 5,30% 

Alemania 4,20% 

Italia 4,00% 

Tailandia 3,80% 

Reino 

Unido 3,60% 

Canadá 2,50% 

Vietnam 1,80% 

Otros 11,00% 

                                                   Fuente Trademap - cálculos Procolombia 

Los mercados más fuertes en exportación de cosméticos hacia Corea del Sur (véase tabla 6) son 

grandes potencias, con mercados sólidos, gran conocimiento en el sector de exportaciones y 

sobre todo con experiencia en el cumplimiento de normas técnicas. Dentro de los principales 

exportadores de cosméticos hacia Corea del Sur se puede observar que ningún país 

Latinoamericano realiza una participación significativa hacia este país. Colombia ocupa el puesto 

número 51 en exportaciones de cosméticos hacia Corea. 
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Exportaciones de Cosméticos 

Grafica  10.Exportaciones colombianas de Aceites, perfumería de tocador y cosmética 

y maquillaje según el país de destino (2011-2015) 

  

Fuente: DANE - Elaboración Propia, valores expresados en millones de dólares. 

En el grafico No 10 podemos observar los principales países destino de las exportaciones de 

cosméticos durante el periodo 2011 – 2016, se resalta en este grafico que los cinco principales 

países que consumen el producto son latinoamericanos, por otra parte, Corea del Sur es el país 

No 22 al cual Colombia exporta este producto, ya que según cifras del DANE, ha exportado 

valores que oscilan entre USD $3,655 dólares en el 2016, hasta USD $135,800 dólares en el 

2012, siendo este último el valor más significativo durante este periodo.   

Instituciones Colombianas que regulan la salida 

Los procesos de normatividad de los cosméticos están enfocados en la integridad y salud física 

de las personas, muchos países se rigen bajo reglamentos que regulan la producción y 

distribución dependiendo del tipo de ingrediente y contenido del producto.  

En el 2012 bajo el decreto 2078 del artículo 22, se creó la Dirección de cosméticos, dirigida por 

el INVIMA principal institución que regula bajo la normatividad antes mencionada, igualmente, 

se encarga de realizar control de calidad, expedir los certificados y en promover “Buenas 

prácticas manufactureras” que consisten en que todos los establecimientos y fabricantes de 
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productos cumplan con los reglamentos y registros sanitarios. Uno de los mayores obstáculos 

que enfrenta la industria de cosméticos y aseo en Colombia para posicionarse en los mercados es 

la falta de sujeción a las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) donde existe un rezago amplio 

en la acreditación de los laboratorios y en la capacidad de éstos para cumplir con las normas 

técnicas más importantes como la ISO 17043. Cabe aclarar que la falta de cumplimiento de esta 

norma técnica afecta a todo el sector independientemente de si está o no regulado (Gallego y 

Gutiérrez, 2016). 

Así mismo el Invima expidió 2 requisitos para poder comercializar los cosméticos, el primero es 

un certificado de calidad de producción (CCP) - consta del cumplimiento de las condicione 

higiénicas, de instalación, sanitarias, entre otros. Y segundo un certificado de cumplimiento de 

las BPMC (art 9 del decreto 219 del 98) 

Otras instituciones encargadas son el Ministerio de Salud, el ICONTEC, el Comité de Análisis 

Normativo para el Sector Belleza (CANSB), el cual nace de la necesidad de revisar, interpretar y 

armonizar la normatividad relacionada con el sector de la belleza y de generar diferentes 

espacios que faciliten el acercamiento entre los sectores público y privado (Pardo, Briceño y 

Fletscher, 2017). 

A continuación, presentamos la normatividad que aplica para el sector de los cosméticos en 

Colombia: 
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Grafica  11. Normatividad Para El Sector Cosmético En Colombia. 

 
                               Fuente: Pardo, Briceño y Fletscher, 2017 

 

Las resoluciones y decretos más relevantes son: Resolución 2511 adopta el manual de las normas 

técnicas de salud; Resolución 2512 manual de buenas prácticas de manufactura cosmética; 

Resolución 3373 guía de capacidad de producción de cosméticos. En cuanto a los decretos, el 

219 es el más notable ya que fue creado con el fin de regular los regímenes sanitarios, realizar 

control de calidad y vigilancia sanitaria (envase, expendio, importación, exportación y 

distribución). 

Instituciones coreanas que regulan la entrada. 

Los requerimientos y regulaciones exigidos por Corea del Sur para el ingreso de cosméticos, 

parten de un control frente a las importaciones, con el propósito de no generar ningún riesgo para 

los consumidores, por lo tanto la administración de Medicamentos y Alimentos de Corea o 

Korean Food and Drug Administration (KFDA), es la institución encargada de regular  y 

controlar la comercialización de cosméticos en Corea, la cual hace parte del Ministerio de 

Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea (MFDS por sus siglas en inglés) (KFDA, 

S.F).   

Procolombia en el 2014 presento las categorías principales en las que se subdividen los 

cosméticos y las exigencias para poder exportarlos, estas son: los convencionales, Funcionales y 

Cuasi-medicamentos,  
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Tanto los cosméticos funcionales como los cuasi-medicamentos deben ser aprobados por 

la KFDA antes de ser comercializados en el mercado coreano, los procesos de evaluación de 

análisis realizados por la entidad antes mencionada difieren dependiendo de la categoría en la 

que esté clasificado el producto. Los productos de la categoría de cosméticos funcionales son 

evaluados basándose en la eficacia de sus ingredientes individuales. La KFDA concede a la 

Administración de alimentos y medicamentos de Corea (KPTA),  [que tarda cerca de 3-4 días 

laborables] la función de inspección en el registro de los productos, los documentos deben 

presentarse antes de realizar la exportación para análisis previo, se debe ser muy claro en el  

número de ingredientes de cada producto ya que esto lo estudia un consejo especializado en el 

cuidado personal, [el ministerio (MFDS) debe examinar los cosméticos funcionales con un tiempo 

aproximadamente 60 días laborables (3 meses). Más un mes para que los importadores consigan los 

documentos apropiados]. Al mismo tiempo el certificado del producto debe contener la dirección del 

fabricante, nombre del producto, país de origen entre otros. Este certificado debe establecer que 

el producto no contiene ingredientes de origen animal que puedan atentar contra la salud 

humana. 

En una revisión a grandes rasgos en la Unión Europea se pudo evidenciar que el registro y 

reglamento se hace por medio del REACH (CE 1907/2006) del parlamento Europeo y el consejo. 

Al igual que en Corea del Sur, para Europa las pruebas realizadas para los cosméticos deben 

estar monitoriadas por las BPL, y  bajo el reglamento (1223/2009) que busca reforzar la 

seguridad de los productos cosméticos, mediante la adición de algunos requisitos con el 

propósito de preservar la seguridad sanitaria y fitosanitaria, el mismo reglamento incluye que 

antes de la comercialización se debe informar a la comisión europea. Al igual que los 

reglamentos que Corea del sur, la Unión Europea también resalta 3 requisitos bajo los cuales 

regula, -un marco regulatorio de cosméticos, -un marco de ingredientes naturales y un marco 

netamente legal. (Montenegro, 2015) 

de sus ingredientes individuales. La KFDA concede a la Administración de alimentos y 

medicamentos de Corea (KPTA) la función de inspección en el registro de los productos, los 

documentos deben presentarse antes de realizar la exportación para análisis previo, se debe ser 

muy claro en el  número de ingredientes de cada producto ya que esto lo estudia un consejo 

especializado en el cuidado personal, al mismo tiempo el certificado del producto debe contener 
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la dirección del fabricante, nombre del producto, país de origen entre otros. Este certificado debe 

establecer que el producto no contiene ingredientes de origen animal que puedan atentar contra la 

salud humana. 

De los datos anteriormente mencionados podemos resaltar que Colombia maneja resoluciones y 

decretos, donde busca mantener semejanzas en la normatividad con la mayoría de países, su 

objetivo es generar confianza en los diferentes mercados. A diferencia de los reglamentos 

técnicos de la pitahaya, podemos observar que estos plantean actualizaciones frecuentes para 

estar al día en certificaciones. Sin embargo,  de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo -MINCIT-, (2016) “Un factor que requiere atención y que contribuye al crecimiento 

económico y al aumento de las exportaciones colombianas es el Subsistema Nacional de 

Calidad”, SNCA .esto debido  a que si no se cuenta con un área de metrología que realice la 

supervisión de los productos, los altos costos de contratar proveedores acreditados y además el 

retraso en producción hasta tanto no se dé el visto bueno, influye mucho en el crecimiento del 

sector. Por otra parte, la falta de conocimiento de las empresas cosméticas hace que todavía la 

metrología en el sector cosmético sea muy informal, y se contraten laboratorios no acreditados. 

Después de haber realizado un análisis descriptivo de los productos colombianos, se procede a 

evaluar un producto de exportación tradicional coreana, el cual, en el tratado de libre comercio 

con Colombia, se plantea disminuir los aranceles en los próximos diez años y del cual Colombia 

es importador neto. 

EXPORTACIONES TRADICIONALES DE COREA DEL SUR HACIA COLOMBIA 

Corea del Sur es la cuarta economía más fuerte de Asia y desde el 2012 mantiene una balanza 

comercial con un amplio superávit; es líder en varios sectores como: construcción naval, 

electrónica digital, automóviles, entre otros. Igualmente, Corea, mantiene una estrategia de 

gestión global donde sus empresas buscan mejorar el acceso a los diferentes mercados y con 

ayuda gubernamental (subsidios), realizan inversiones en productos de primera necesidad con el 

fin de disminuir sus precios, ya que los costos de producción para el empresario, pueden ser 

bastante altos y por ende pueden afectar el precio final del producto (Reingex, 2012). 

Igualmente es una de las economías más grandes del mundo, su principal socio comercial es 

China a quien destina un 24% de sus exportaciones, seguido por EE. UU con un 10%; la 
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cantidad restante de sus exportaciones se dirigen hacia países como México, Chile, Perú, entre 

otros (ver gráfica 12). Las exportaciones consisten principalmente de artículos eléctricos, 

electrónicos, maquinarias, vehículos, barcos y botes. En cuanto a las importaciones, el 18% del 

total de productos importados por Corea del Sur provienen de China. Asimismo, Japón y Estados 

Unidos participan con el 14% y 9% del total de importaciones coreanas respectivamente. El país 

importa principalmente petróleo, minerales, equipos eléctricos y mecánicos, hierro y acero 

(Revista Exportador, 2010).   

Grafica  12. Destino De Exportaciones De Corea Del Sur 2009. 

 
Fuente Legiscomex elaboración propia 

 

En la anterior grafica podemos observar que Corea del Sur tan solo exporta el 0.2% del total de 

sus exportaciones hacia Colombia a pesar de tener un acuerdo libre de aranceles en muchos 

productos. 

Ahora nos disponemos a revisar uno de los productos tradicionales que exporta Corea del Sur, 

los automotores, un sector que posee un desarrollo industrial muy fuerte y además cuenta con 

una amplia experiencia en su producción y distribución a nivel global. Aunque cabe resaltar que 

a pesar de haber desarrollado su industria rápidamente depende del mercado externo en 

determinados componentes o dispositivos necesarios para la terminación del automotor como lo 

son los airbags, frenos, entre otros (Andoni, Guillem, 2012). 
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AUTOMOTORES 

La industria automovilística coreana durante la crisis financiera de 1997 se benefició de las 

políticas de promoción a la inversión extranjera realizada por el gobierno, que tenía como fin 

facilitar el acceso a los diferentes sectores del país y de esa forma incrementar sus niveles de 

producción y aumentar su competitividad debido a la devaluación de la moneda (Guevara, 2012). 

Así mismo su mercado está determinado por cuatro empresas de las cuales tres cuentan con gran 

participación en el mercado extranjero, la mayor es Hyundai, seguida de GM Daewoo y 

Ssangyong. 

Colombia importa cerca del 63.4 % de los vehículos; para el año 2016 los principales países de 

origen de las importaciones de vehículos hacia Colombia fueron México (19.2%), Corea 

(14.1%), China (5.1%), Brasil (5.4%), Japón (6.1%), entre otros (RUNT, 2016). 

Igualmente, Corea exporta hacia otros países de Latinoamérica vehículos automotores, siendo 

Colombia para el año 2016 el cuarto en la lista después de México, Chile y Perú, como 

observamos en la gráfica 13. 

 

Grafica  13. Exportaciones De Vehículos De Corea Del Sur Hacia Latinoamérica. 

 

Fuente: www.trademap.org, Elaboración Propia. Valores expresados en millones de 

dólares 
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En principio, los vehículos provenientes de Corea del Sur ingresan al mercado colombiano con 

un arancel del 35%, que, de acuerdo al tratado de libre comercio firmado por los dos países, se 

irá desmontando en los próximos 10 años. 

Es importante resaltar que posterior al año 2013, la exportación de vehículos por parte de Corea 

del Sur hacia Colombia en el año 2014 tiene un incremento porcentual del 5.06%, cifra que para 

el 2015 cayo considerablemente con un 15.29% negativo y se mantiene para el  2016 negativa 

con una disminución significativa del 40.56%. 

Estas cifras pueden haberse dado por diferentes factores como: 

• Tasa cambio: Durante los años 2014, 2015 y 2016 el dólar en Colombia osciló  con 

valores promedio de $2000.68, $2746.47 y $3053.42 respectivamente, lo cual significa que los 

productos extranjeros adquirieron un valor más elevado en el mercado colombiano, lo que se 

tradujo en una menor demanda por parte de los consumidores.  

• Demandas o litigios: En el 2016 el diario el Espectador confirmó que se presentó una 

separación definitiva de Hyundai Colombia Automotriz S.A, la empresa de Carlos Mattos, y 

Hyundai Motor Company. Uno de los principales argumentos que expuso la casa matriz coreana, 

de acuerdo a la revista dinero, fue que Mattos al ser el único representante autorizado de la 

distribución, comercialización y difusión de la marca Hyundai en Colombia enfoco la marca 

hacia el mercado de taxis, lo cual permitió que marcas competidoras como Kia aumentará su 

participación en la venta de vehículos de gama media alta en el mercado colombiano (Dinero, 

2016). Debido a este litigio, la importación de vehículos se disminuyó notablemente, afectando 

directamente las ventas. 

Importacion Vehiculos automoviles de cilindrada igual a 1000 C.C. 

Tabla 7. Importación de vehículos 2011-2016. 

PAISES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PROMEDI

O 

PERIODO 

2011 - 2016 

% 

PARTICIP

ACION 

Colombia $67.752 $38.551 $21.314 $30.263 $37.550 $20.491 $35.987 41,60% 

India $47.485 $2.660 $8.464 $37.390 $25.516 $11.438 $22.159 25,62% 

Corea $13.523 $13.680 $29.052 $27.234 $23.618 $16.729 $20.639 23,86% 

China $3.303 $3.645 $2.957 $2.220 $1.470 $443 $2.340 2,71% 
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México $43 $150 $3.241 $4.808 $3.387 $2.215 $2.308 2,67% 
Estados 

Unidos $1.696 $2.267 $1.933 $2.548 $1.283 $954 $1.780 2,06% 

Taiwán $972 $951 $538 $443 $478 $371 $625 0,72% 

Japón $1.410 $590 $44 $0 $0 $20 $344 0,40% 

Francia $561 $803 $63 $31 $126 $68 $275 0,32% 

Canadá $60 $0 $0 $57 $78 $44 $40 0,05% 

FUENTE: DANE – Calculos propios. Valores expresados en millones de dolares. 

Al realizar el analisis de vehiculos importados con cilindrada igual o inferior a 1000 C.C, se 

puede observar que durante los ultimos años, los vehiculos ensamblados por empresas 

extranjeras, con fabricas en colombia, como el caso de General motors (marcas isuzu, volvo y 

chevrolet), SOFASA (marca renault), Hino Motors manufacturing S.A (marca Hino – Grupo 

Toyota) y Foton, que de acuerdo a la ANDI (2016), concentran el 96% de la produccion 

nacional, abarcan un 41.60% del mercado nacional para este tipo de segmento, seguida por los 

vehiculos importados de la india 25.62% quien supera a Corea del sur, que tiene un porcentaje de 

participacion del 23.86% acumulado. 

Algunos de los vehiculos que comprenden este segmento son: El kia picanto, el hyundai Atos, el 

chevrolet spark y spark GT, chevrolet super carry, y el hyundai i10. Dentro de estos vehiculos, 

cabe resaltar que de acuerdo a la revista motor, dentro de los 10 vehiculos mas vendidos para el 

año 2015, el chevrolet spark GT fue el 3 vehiculo mas vendido, seguido por el chevrolet spark 

tradicional que ocupo la 6 casilla y la 9 posicion para un vehiculo de origen coreano, el Kia 

picanto.  

Por otra parte, hay que resaltar el aumento de vehiculos cuyo pais de origen es la india, ya que de 

acuerdo a el diario EL TIEMPO y la revista motor, para el caso del hyundai Atos, y hyundai i10, 

la India es el pais encargado de su fabricacion, por lo tanto los taxis Atos, que tan popular han 

hecho a la marca, son de origen indio.   

Por ultimo, posterior a la firma del tratado de libre comercio entre Corea del Sur y Colombia, se 

aumento el comercio de vehiculos, ya que si observamos la cifra del 2012 de vehiculos 

importados desde Corea, corresponde a USD $13.680 millones de dolares, y para el año 2013 

corresponde a USD $29.052 millones de dolares, hubo una variacion porcentual del 112%, 

disminuyendo en los ultimos años debido al problema ya tocado en parrafos anteriores.  
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Organismos de control de importaciones y normas técnicas colombianas.  

En el control de importación de autopartes y vehículos intervienen el Ministerio de Comercio e 

Industria, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) y la Organización Nacional de Acreditación (ONAC), como órganos 

de control. Según artículo publicado por El Tiempo en el año 2011 estas son los deberes de cada 

institución para velar por los productos que ingresan al país. 

 

Tabla 8. Órganos De Control Y Funciones Para La Importación De Vehículos En 

Colombia. 

  FUNCIONES 

  

Ministerio De Comercio, 

Industria Y Turismo. 

- Evalúa las solicitudes de registro y licencia de 

importación, que incluye kit de ensamblaje y/o montaje. 

- Velar por el cumplimiento del convenio de 

complementación del sector automotor. 

DIAN (Dirección de 

impuestos y aduanas 

nacionales) 

- Garantizar que las importaciones cumplan con los 

requisitos en cuanto al pago de aranceles, impuestos, 

registro de importación e inscripción en cámara y 

comercio. 

SIC (Superintendencia 

De Industria Y 

Comercio) 

- Controla las homologaciones y requisitos mínimos de 

repuestos como llantas, vidrios, cinturones, válvulas de 

llenado para automóviles con sistema a gas y frenos. 

  

  

ONAC (Organización 

Nacional de 

acreditación) 

- Velar por el cumplimiento del reglamento técnico 

mediante el certificado de conformidad. 

- Proceso de evaluación y verificación del producto de 

acuerdo al reglamento técnico expedido por el ministerio 

de industria y comercio. 

Ministerio De 

Transporte 

- Se encarga de la homologación vehicular en conjunto y 

no en sus partes (basado en el artículo 2° del Decreto 

número 1809 de 1990). 
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Ministerio De Ambiente 

- Supervisa que el INCOMEX (Instituto colombiano de 

comercio exterior) exija a los importadores la 

presentación del formulario de registro de importación. 

- Proporciona el visto bueno al certificado de emisiones 

por prueba dinámica, 

Fuente: Diario el Tiempo, Elaboración Propia. 

NORMAS TÉCNICAS. 

El Ministerio de Transporte (2015) bajo el decreto 3752 dictamina en materia de seguridad 

pasiva y activa las siguientes normas técnicas para el uso de vehículos automotores ensamblados, 

fabricados y/o importados que se comercialicen en Colombia: 

Sistema de frenos: es de obligatorio cumplimiento la utilización del sistema de bloqueo de frenos 

(ABS), para todos los vehículos automotores. 

Bolsas de Aire: Es de obligatorio cumplimiento la utilización de mínimo dos bolsas de aire 

delanteras en todos los vehículos para el transporte de pasajeros que tengan hasta 10 asientos, 

incluido el conductor. 

Apoyacabezas o sistemas de retención de cabezas: En todos los vehículos para el transporte de 

pasajeros que tengan hasta 10 asientos, incluido el conductor, debe contar con sistema de 

retención de cabeza y, además, los asientos deben contar con cinturón de seguridad de tres 

puntas. 

Por otra parte, hay que resaltar que previo a la expedición del decreto mencionado anteriormente, 

Colombia no contaba con una normatividad técnica destinada a los vehículos automotores. De 

acuerdo con el diario El Tiempo (2015), desde el año 2010 se ha intentado expedir normas 

obligatorias, sin embargo, el lobby de las marcas lo evitó. 

Organismos de control de importaciones y normatividad técnica internacional. 

La seguridad vehicular se ha venido implementando durante los últimos 50 años, impulsada 

principalmente por los países desarrollados como Japón, Estados unidos y los miembros de la 

Unión Europea. Los vehículos ahora fabricados en estos países, deben cumplir y superar los 

estándares mínimos de calidad (Wallbank, McRae, Mckee, Hynd. 2016). Estas normas incluyen 



51 
 

tanto los desarrollos secundarios de seguridad, que están diseñados para reducir la gravedad de 

las lesiones en una colisión (por ejemplo, pruebas de impacto frontal y lateral) y tecnologías de 

seguridad primaria que reducen la posibilidad de que ocurra una colisión (por ejemplo, control 

electrónico de estabilidad).  

En Europa, se creó el programa de seguridad para automóviles denominado Programa Europeo 

De Evaluación De Automóviles Nuevos (Euro Ncap), el cual realiza pruebas de seguridad, como 

las descritas anteriormente, tanto para los vehículos fabricados en los países de la Unión, como 

para los vehículos importados. Su objetivo es proporcionar información general del vehículo a 

los consumidores y a través de su calificación de cero a cinco estrellas (cero la peor y cinco la 

mejor), determinar si los materiales y la tecnología del vehículo pueden salvar vidas en caso de 

ocurrir algún accidente e incentivar a los fabricantes de vehículos, para que aumenten sus 

estándares de calidad de acuerdo a los resultados de las pruebas. 

En concordancia a este tipo de programas, la ONU, en su decenio de acción para la seguridad 

vial (2011-2020), establece seis regulaciones de seguridad, que de acuerdo con Wallbank et al. 

(2016) se definen como mínimas para los mercados mundiales: 

1)  Garantizar que todos los nuevos vehículos, estén equipados con cinturones de seguridad y 

anclajes que cumplan los requisitos reglamentarios y las normas aplicables a las pruebas de 

colisión (ONU Regulaciones 14 y 16). 

2)  Protección de los ocupantes ante colisión frontal (ONU Regulación 94). 

3)  Protección de los ocupantes ante colisiones laterales por la parte de atrás (ONU,        

regulación 95). 

4)  Protección de peatones (Regulación técnica global 9). 

5)  Control electrónico de estabilidad (Regulación técnica global, 9). 

Sin embargo, a pesar de que la ONU proporcione regulaciones para que los mercados mundiales 

las adopten como medida de seguridad vehicular, los modelos de los automóviles fabricados, 

ensamblados o enviados hacia América Latina, presentan niveles de seguridad inferiores a sus 

pares en países desarrollados (Global Ncap,2016).   
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De acuerdo al análisis anterior se puede concluir lo siguiente: (a) aunque existen  decretos 

expedidos por el ministerio de transporte, en los cuales se dictamina la normatividad técnica para 

el ingreso, el ensamble y/o fabricación de vehículos en Colombia, no existe una agencia que 

realice las pruebas de seguridad necesarias y de tal forma certifique la calidad del vehículo.(b) A 

pesar de que la ONU propuso un programa de acción para la seguridad vial (2011-2020), en el 

cual se plantea un conjunto de normas de seguridad mínimas con las cuales debe contar los 

vehículos ensamblados a nivel mundial, Colombia decide adoptar algunas a partir del el año 

2017 (fecha en la cual entra en vigor del decreto 3752), ya que en años anteriores se intentó 

efectuar este tipo de controles, pero la presión del gremio no permitió que se implementaran 

adecuadamente. 

CONCLUSIONES 

Se desprende entonces como una de las conclusiones que las barreras técnicas pueden llegar a 

limitar o restringir cierta parte del comercio tanto nacional como internacional, por lo cual el 

gobierno no puede expedir un reglamento técnico, sin antes socializarlo y notificarlo en el país e 

internacionalmente. Así, con información más clara los países que busquen negociar con 

Colombia podrán expresar inquietudes o comentarios respecto al reglamento técnico, entonces 

hasta que no se haya dado todo este proceso, no se puede imponer barrera técnica alguna. Cabe 

aclarar que las normas técnicas no son en general negativas.   

Con el fin de expedir normas y reglamentos que permitan regular el ingreso de productos a las 

economías, hoy en día cualquier productor debe basar su oferta comercial en la utilización de 

estándares, cuya finalidad sea acceder a los mercados, y claro está, diferenciar sus productos de 

la competencia. Sykes (1995) define los estándares como un requisito obligatorio impuesto por la 

autoridad encargada, y las regulaciones como una especificación voluntaria que surge de acuerdo 

a los requerimientos del mercado. Por lo tanto, su principal objetivo es generar bajos costos de 

transacción, incrementar la productividad, preservar la salud y vida de las personas, al igual que 

cuidar el medio ambiente. Sin embargo, en su gran mayoría existen instituciones que con algunas 

de las barreras intentan evitar que la competencia entre en determinados sectores de su 

economía. (Ministerio de Industria Comercio y Mipymes, S.F). 
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Después de describir, identificar y validar las barreras técnicas al igual que las instituciones de 

cada país, podemos observar que Corea cuenta con instituciones para cada sector, generando 

especialización en cada norma y mayor enfoque en mantener protegido a su país de cualquier 

daño ambiental y humano. Colombia por su parte trabaja con entidades genéricas que se dan a la 

tarea de validar las normas de cualquier producto que ingrese o salga del país, esto puede traer 

como consecuencia que no se tenga la suficiente información cuando ingresa un producto no 

usual al país. Aquí es donde damos respuesta a una de las preguntas realizadas en la introducción 

de este escrito y ratificamos que uno de los tantos inconvenientes de Colombia está dado por la 

estructura e instituciones a cargo. Un claro ejemplo, es la normativa para el ingreso de vehículos 

a territorio colombiano la cual no es clara. A pesar de que varias instituciones colombianas están 

involucradas en el proceso de importación y legalización, los aspectos técnicos no están a cargo 

de una institución especializada, que controle, regule, certifique los materiales, las partes que 

componen un vehículo, y sobre todo las pruebas para poder permitir el ingreso al mercado 

nacional, sin que se atente contra la seguridad del consumidor.  

En cuanto a expedición de reglamentos técnicos, normalización, acreditación, evaluación de la 

conformidad, metrología y sobre todo designación se presenta dificultad en el cumplimiento de 

las distintas normas. Como lo expone Franco (2013) uno de los inconvenientes de exportar está 

relacionado con los largos procesos logísticos a nivel interno. La normatividad coreana está muy 

bien constituida y tiene claras las reglas de juego para entrar a competir con los distintos socios 

comerciales, para el caso colombiano podemos ver que buscan generar también políticas de 

calidad para competir en los diferentes mercados, el gobierno busca ser estricto con las normas 

locales, con el propósito de ganar reconocimiento y así facilitar su comercio, pero no es esto lo 

que sucede, por el contrario los empresarios al ver tanta rigurosidad en las normas impuestas 

bajo certificaciones, reglamentos y estudio de mercados, se imponen la barrera limitando sus 

producciones al mercado local y sus innovaciones tecnológicas en lo mínimo posible. 

El acuerdo bilateral comprende ventajas en cuanto a libres aranceles en muchos productos y 

desgravación con el tiempo en otros, Los requerimientos para cada país hacen que se desista de 

exportar ya que algunos generan una exigente documentación, procesos de cuarentena, vapor 

caliente, entre otros (caso de la pitahaya) que tienen un alto costo. En cuanto a los cosméticos se 

evidencia una gran dificultad en reunir los requisitos nacionales para poder comercializar debido 
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a los diferentes tipos de exigencias de acuerdo al producto que se quiera distribuir, por  tanto el 

país debe desarrollar una estrategia que permita transformar los sectores y volverlos 

competitivos, así mismo adecuar la oferta exportable del país a los requerimientos en materia de 

certificaciones y estándares internacionales.  

Colombia mantiene gran ventaja en la producción de frutas exóticas y tras la firma de este 

tratado podría ganar terreno ya que la aceptación del consumidor coreano frente a las frutas 

importadas está aumentando, teniendo en cuenta que las familias son menos numerosas, el precio 

ya no es un factor decisivo a la hora de comprar frutas, por lo tanto, los consumidores están 

dispuestos a pagar más por obtener mejor sabor y calidad en los productos. 

Los productores de Corea del Sur, cuentan con ayuda gubernamental, lo cual permite que 

algunos de sus productos sean subsidiados por el gobierno y por ende sean más competitivos en 

el mercado externo. Igualmente, sus instituciones solamente permiten bajo rigurosos estándares 

de calidad, el ingreso de los productos extranjeros, lo cual puede ser una ventaja para los 

empresarios colombianos ya que si cumplen con  todos los requerimientos técnicos, pueden 

ganar una mayor participación en el mercado,  esto  siempre y cuando el gobierno  les 

proporcione un acompañamiento con información de primera mano. 

Ramírez (2007), dice que los países pequeños pueden sacar ventajas mucho mayores que las 

grandes economías, aumentando hasta el doble su producción de exportación No obstante es 

requisito indispensable que se tenga un acceso razonable al mercado de los países grandes, y para 

ello no hay más camino que la negociación de acuerdos que disminuyan o eliminen las barreras 

arancelarias y barreras no arancelarias.  

Por último, las normas técnicas hacen más competitivo a un país siempre y cuando se 

establezcan instituciones especializadas que realicen el adecuado seguimiento, control y sobre 

todo certificación de calidad de los productos que se fabriquen en el país, así como los que 

provengan del mercado externo, de esta forma las normas técnicas aumentan la calidad en los 

productos, proporcionan seguridad al consumidor y no permite el ingreso de productos que 

puedan atentar contra la salud. 
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