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AYUDA MEMORIA  
Acuerdo Comercial con Corea 

Mini Ronda de Acceso a Mercados – Agricultura  
Los Ángeles 3 al 5 de mayo de 2010 

 
 

1) Participantes 
 
Santiago Pardo – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Felipe Jaramillo - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Abdul Fatat- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Felipe Quintero - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
María Mesa - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Rosana Prieto - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Lorena Rivera - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Gaia Hernández - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Andrés Espinosa – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Ángela Gallo – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Nicolás Pérez – Departamento Nacional de Planeación 
Fernando Estupiñán - Departamento Nacional de Planeación 
 
Delegación de Corea 
 
 
2) Avances en la ronda - Acuerdos 
 
Ofertas y solicitudes 
 
A nivel sectorial, los comentarios de Corea a las solicitudes de Colombia fueron los 
siguientes: 
 
Carne: son productos sensibles para Corea, en ningún TLC han incluido carne excepto 
con la Unión Europea y Estados Unidos. 

 
Lácteos: Sector sensible que lo han excluido con EFTA, Singapur e India. 
 
Flores: Pueden tener dificultades porque la industria de flores en Corea la quiere 
desarrollar y, en consecuencia, le van a dar un espacio razonable para la desgravación. 
 
Frutas y hortalizas: Sensibilidad en papa, cebolla, ajos, chiles y otras legumbres. 
 
Frutas: Aunque no producen frutas tropicales, puede haber sustituibilidad con otras frutas 
que producen. 
 
Embutidos: Sensibilidad por ser derivados cárnicos. 
 
Azúcar: Es un sector que ejerce mucha presión en Corea y se exploró la posibilidad de 
manejar accesos parciales y/o salvaguardias. 
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Dulces y chocolates: Sensibilidad con los chocolates rellenos de arroz. 
 
Etanol: Corea en su primera oferta otorga más de lo solicitado: Colombia 7 años y Corea 
dio 5 años. 
 
En cuanto a la oferta colombiana, Corea indicó su sorpresa por ofertas muy limitadas en 
productos que no son sensibles para Colombia y que están incluidos en la lista de 
intereses de Corea. Además señaló que en algunos productos Colombia pide acceso 
inmediato y ofrece desgravaciones parciales en muy largo plazo. 
 
Texto 
 
En cuanto a las disposiciones para el comercio agrícola, Corea recordó no tener sección 
agrícola en ninguno de sus Acuerdos, salvo con los Estados Unidos, pero estuvo 
dispuesta a trabajar sobre la propuesta de salvaguardia.  
 
  


