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ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES 
 

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. 
 

1. Comercio bilateral 
 

Gráfica 40 

 
Fuente: DIAN-DANE-OEE, Elaboró DRC 

 
 
La balanza comercial de Colombia con Corea del Sur ha sido tradicionalmente negativa. En 2013 la 
balanza comercial registró su mayor déficit con US$989 millones. En 2018 el déficit colombiano 
alcanzó US$147 millones, valor 49% menor al del año anterior. 
 
Desde la entrada en vigencia del tratado de libre comercio el déficit comercial para Colombia 
muestra una tendencia decreciente, pasando de US$859 millones en 2015, año previo a la entrada 
en vigor del acuerdo a US$147 millones en 2018. Este resultado se explica no sólo por menores 
importaciones sino por mayores exportaciones de hullas térmicas, principalmente.  
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Durante el año 2018 se registraron exportaciones por US$630 millones, mayor en 38% al valor 
registrado durante el año anterior, esto principalmente por el incremento en las ventas de hullas 
térmicas (59%), cueros y pieles (12%), manufacturas de cuero (9%), ferroníquel (8%), flores (5%), 
entre otros.  

 
Las exportaciones colombianas a Corea incrementaron 13,7% y 37,3% en los dos últimos años, 
alcanzado los USD 457 millones en 2017 y USD 630 millones en 2018. Sin embargo, las 
exportaciones estuvieron representadas en 73% del total por bienes del sector minero energético 
en 2018 (hullas térmicas bituminosas, aceites crudos de petróleo y ferroníquel). 
 
 

Las importaciones colombianas de bienes originarios de Corea del Sur disminuyeron 11.7% en 
2017 alcanzando los USD 747 millones (FOB). En 2018, se registró un incremento del 4%, 
alcanzando los USD 778 millones (FOB). Ese incremento estuvo relacionado con mayores compras 
de convertidores eléctricos de corriente alterna y vehículos para el transporte de personas. 
 
Durante 2018, Corea del Sur ocupó el puesto 15° entre los destinos de las exportaciones de 
Colombia con una participación de 1.5%. Al mismo tiempo, este país se ubicó como el proveedor 
número 12° de las compras colombianas con el 1.6% del total importado.  

 
Con respecto a la región de Asia, Corea del Sur ocupó en 2018 el 2° puesto como destino de las 
exportaciones de Colombia, detrás de China y el 4° puesto como proveedor de esa región, detrás 
de China, Japón e India. 

Cuadro 11 
PRINCIPALES PRODUCTOS 

EXPORTADOS 2017 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
EXPORTADOS 2018 

Hullas térmicas. 50% 

 

Hullas térmicas. 58% 

Café 20% 

 

Café. 13% 

Desperdicios y desechos de 
cobre. 

15% 

 

Aceites crudos de petróleo. 10% 

Ferroníquel. 6% 

 

Desperdicios y desechos de 
cobre. 

7% 

Desperdicios y desechos de 
aluminio.  

2% 

 

Ferroníquel. 4% 

 
PRINCIPALES PRODUCTOS 

IMPORTADOS 2017 
 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
IMPORTADOS 2018 

Automóviles 19% 

 

Automóviles 14% 

Neumáticos nuevos utilizados 
en autobuses o camiones. 

6% 

 

Convertidores eléctricos de 
corriente alterna 

7% 

Dodecilbenceno 4% 

 

Dodecilbenceno 5% 

Poliacrilato de sodio  3% 

 

Neumáticos 4% 

Teléfonos móviles  2% 

 

Poliacrilato de sodio 3% 
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Gráfica 41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DIAN-DANE-OEE; DRC MinCIT. 

 
Durante 2018, los productos no minero energéticos NME participaron con el 27% del total de las 
exportaciones de Colombia a Corea del Sur, al alcanzar US$168 millones. En comparación con el 
año anterior, estas exportaciones presentaron una reducción del 16%.  

 
Dentro de los principales productos NME exportados a Corea del Sur se encuentran los cafés sin 
tostar, sin descafeinar (50%), desperdicios y desechos de cobre (26%), desperdicios y desechos, de 
aluminio (5%), extractos, esencias y concentrados de café (3%), agroquímicos como Maneb, zineb, 
mancozeb (3%).  
 
 

2. Inversión 
 
Según las estadísticas del Banco de la República de Colombia, desde 2002 Corea del Sur ha 
realizado inversiones en Colombia por valor de US$219,4 millones, el mayor monto de inversión 
de este país en Colombia se registró en 2012 cuando invirtió US$43.7 millones. 

 
En 2018 Corea del Sur registró inversiones por US$9,2 millones, presentando una disminución de 
28% respecto el año anterior. Así mismo, se posicionó como el país número 34° en aportes de IED 
en Colombia.  
 

 
Con respecto a Asia, en el acumulado 2002-2018, Corea ocupó el 3° puesto como inversionista en 
Colombia con un 19,2% del total, detrás de Japón que registró un acumulado de US$495,5 
millones (y una participación del 43,3%) y China con un acumulado por USD 238.7 (con una 
participación del 20,9%) para el mismo periodo.  
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Gráfica 42 
 

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

Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos; DRC, MinCIT. 

 
3. Turismo 
 
En 2018 ingresaron 8.001 ciudadanos de Corea del Sur a Colombia: 3% menos que los registrados 
en el año 2017.  
Durante el mismo periodo 599 colombianos viajaron a Corea del Sur, registrando un aumento del 
22% frente a la cantidad de viajeros del año anterior.  
 

Gráfica 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Migración Colombia-OEE; DRC MinCIT 

 

Para mayor información sobre asuntos comerciales y económicos puede escribir 
a: Luis.quintero@cancilleria.govc.co.  
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