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Las relaciones comerciales y económicas de Colombia con Corea del Sur se han caracterizado por un 

creciente intercambio comercial y de inversiones así como la cooperación en varias áreas del desarrollo. 

El TLC crea nuevas oportunidades comerciales y brinda un marco jurídico a las relaciones bilaterales. 

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Corea del Sur se suscribió el 21 de febrero de 2013 en Seúl. 

Fue aprobado en el Congreso de Colombia mediante la Ley 1747 del 26 de diciembre de 2014 y declarado 

exequible por la Corte Constitucional el 14 de abril de 2016 y entró en vigor el 15 de julio de 2016. 

Tabla 1. Resumen intercambio comercial, inversión y turismo Colombia Corea. 2020 – julio 2022. 

Periodo / Cifras 
con el país 
analizado 

Exportaciones 
totales 
(millones) 

Exportaciones no 
mineroenergético 
(millones) 

Inversión 
entrante 
(millones) 

Inversión 
saliente de 
Colombia a 
Corea Del Sur 
(millones) 

 

Llegada de 
viajeros 

2020 USD 572,0 USD 224,6  USD 4,1 USD 0,0  2.000 

2021  USD 585,8  USD 275,3  USD 1,2  USD 0,0  1.618 

Ene - Jul 2022  USD 345,3 USD 175,6  USD -0,1*  USD 0,0*  2.401* 
*Cifras de exportación a julio de 2022. 
*Cifras de inversión a marzo de 2022. 
*Cifras de turismo a julio de 2022. 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  Procolombia.  

 

EXPORTACIONES 
• En 2021, las exportaciones totales a Corea Del Sur alcanzaron USD 585,8 millones, 2,4% más que en 
2020. A julio de 2022 las exportaciones totales sumaron USD 345,3 millones, 3,4% más que en el mismo 
periodo de 2021. 
• Las exportaciones no minero-energéticas a Corea Del Sur en 2021 registraron USD 275,3 millones, 
22,6% más que en 2020. A julio de 2022, el segmento no minero-energético sumó USD 175,6 millones, 
26,0% más que en el mismo periodo de 2021. 
• Durante 2021, 200 empresas colombianas exportaron a Corea Del Sur productos no mineroenergéticos 
por montos superiores a USD 10.000, mientras que, a julio del 2022 fueron 180 empresas. 
 
Tabla 2.  
Tipos de exportación de Colombia a Corea: 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  Procolombia.  



 

 
 
Tabla 3.  
Exportaciones de Colombia a Corea - Sectores 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  Procolombia.  

 
INVERSIÓN 
• De acuerdo con la UNCTAD, en 2020 Corea Del Sur registró flujos de inversión en el mundo por USD 
32.479,7 millones. 
• Según el Banco de la República, durante 2021 los flujos de inversión extranjera directa de Corea Del Sur 
en Colombia fueron de USD 1,2 millones, 69,5% menos con respecto a 2020. 
• En el acumulado de 2000 a 2021, Corea Del Sur registró un flujo de inversión extranjera directa 
acumulado en Colombia de USD 237,5 millones, ubicándose en la posición número 35 entre todos los 
países que invierten en Colombia. 
• A primer trimestre de 2022, los flujos de inversión extranjera directa de Corea Del Sur en Colombia 
fueron de USD -0,1 millones, 158,5% menos con respecto al mismo periodo de 2021. 
• En el acumulado de 2000 a 2021, el total de inversión de Colombia en Corea Del Sur fue de USD -0,1 
millones, ubicándose como el destino número 49 de inversión en el exterior y 11 en la región Asia. 
 
TURISMO 
• A cierre de 2021, las llegadas de extranjeros residentes en Corea Del Sur a Colombia tuvieron un    
crecimiento de -19,1% respecto a 2020, esto gracias a un aumento de -382 viajeros que llegaron al país.  
• Para el periodo enero - julio de 2022, las llegadas de los extranjeros residentes en Corea Del Sur a 
Colombia tuvieron una variación de 353,9% respecto al mismo periodo en 2021. 


