
Cierre de negociación con Israel, otro hito histórico en política 
comercial

Bogotá 10/06/2013-. Como no había ocurrido en la histórica económica del país, en menos de un mes, el Gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos se anotó un cuarto hit en política comercial, al cerrar con éxito la negociación para un Tratado de Libre Comercio con Israel.

Hoy, en Jerusalén, el ministro Díaz-Granados y su homólogo de Israel, Naftali Bennet, firmaron una declaración conjunta, mediante 
la cual oficializan el cierre del Tratado

•

En menos de un mes, se firmó Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico, TLC con Costa Rica, Congreso aprobó Acuerdo con la UE y se 
cerraron negociaciones con Panamá e Israel 

•

En efecto, hoy lunes, en presencia del Presidente Juan Manuel Santos y su homólogo de Israel, Shimon Pérez, el Ministro Sergio Díaz-Granados y 
el titular de la cartera de Economía del país en referencia, Naftali Bennet, firmaron una declaración conjunta mediante la cual oficializaron el cierre 
del proceso.

El acto se cumplió en el marco de la visita oficial del Presidente Santos a ese país y en la que participan el MinCIT y otros altos funcionarios del 
Gobierno.

“Creemos firmemente que el TLC entre Colombia e Israel, entre sus principales beneficios, crea un marco institucional y un ambiente favorable 
para el comercio y la inversión entre los dos países, expande las oportunidades de acceso a mercados a través de la eliminación de aranceles y 
medidas no arancelarias, ofrece incentivos para la promoción bilateral de inversiones y fortalece la cooperación entre los dos países”, señala en uno 
de los apartes la declaración que firmaron los ministros en Israel.. 
“El Tratado de Libre Comercio nos da la oportunidad de poder fortalecer la inversión y el comercio lo cual se traduce en más empleo para 
Colombia”, afirmó el Jefe de Estado Colombiano, quien también calificó de positivo para estrechar los lazos con esta economía la firma de un 
acuerdo de servicios aéreos que permitirá vuelos directos entre Israel y Colombia.

Díaz-Granados igualmente se refirió a la importancia que tendrá el seminario, organizado por Proexport, que sobre oportunidades de inversión y 
comercio tendrá lugar el 12 de junio en Tel Aviv.

Triunfo contundente

Este TLC, que se negoció en cinco rondas, luego de un año y tres meses de reuniones, se suma a la cosecha de triunfos que se han logrado desde el 
pasado 23 de mayo, cuando se firmó el Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico, así como el TLC con Costa Rica, a lo que se agrega el cierre de 
negociaciones con Panamá (31 de mayo) y la aprobación del Acuerdo Comercial con la Unión Europea en la plenaria de la Cámara de 
Representantes (4 de junio).

Para el ministro Díaz-Granados, el cierre de negociaciones con Israel es otro triunfo contundente del Gobierno en su política de 
internacionalización, pues con este Tratado el país da un salto en diversificación de sus mercados de destino y consolida las relaciones comerciales 
con el Medio Oriente, una región con alto poder adquisitivo y de orientación importadora.

Según el Ministro, hoy más que nunca, los esfuerzos que ha hecho el Gobierno, con el apoyo del sector privado, para llegar a otros mercados con 
nuevos productos, se refleja en un resultado sin precedentes como es el que las exportaciones manufactureras estén creciendo por encima de las 
minero energéticas que vienen cayendo, y así lo reflejan las cifras de los primeros cuatro meses de este año.
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En efecto, mientras que las exportaciones totales de Colombia se redujeron 7,3%, entre enero y abril pasado, en el mismo período las ventas del 
sector manufacturero crecieron 5,2%. El decrecimiento en las totales se debió a la caída de 12% en las ventas de combustibles y productos de las 
industrias extractivas.

También las cifras de las exportaciones totales en 2012 reflejan los resultados de la política comercial, en particular de las acciones que se han 
puesto en marcha para que instrumentos como el Programa de Transformación Productiva hayan sido efectivos para aumentar las exportaciones 
industriales.

En 2012, las exportaciones colombianas sumaron US$ 60.208 millones, el mayor valor histórico registrado por Colombia. Particularmente, el año 
pasado la dinámica de la agenda de internacionalización de la economía, representó para los sectores de bienes del Programa de Transformación 
Productiva (PTP) un mayor dinamismo de las exportaciones hacia los países con los que Colombia tiene vigentes Tratados de Libre Comercio, las 
cuales crecieron 17,2%.

De US$4.365,7 millones que exportaron los sectores PTP en 2011, hacia economías con las cuales hay acuerdos comerciales en marcha, la cifra se 
elevó a US$5.114,8 millones el año pasado.

Para el ministro Sergio Díaz-Granados, el incremento de las ventas externas a los países con TLC, evidencia el resultado de las acciones conjuntas 
que se adelanta con las empresas de los sectores PTP, en el marco de los planes de negocios, pero también el impacto que ha tenido la decisión de 
profundizar acuerdos y cerrar negociaciones comerciales con países de América Latina, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía.

Relación con Israel en cifras

Para el Ministro, uno de los principales logros en el proceso que acaba de concluir con Israel, es poder estrechar los lazos con una de las economías 
más innovadoras y dinámicas del Medio Oriente.

Se trata de un país que cuenta con 7,9 millones de habitantes, un PIB de USD 246.780 millones en 2012, el cual creció 2,9% con relación a 2011y 
un PIB per cápita de USD32.212  
Lo pactado en el acuerdo en materia de cooperación, inversión y compras públicas, facilita y promueve los de flujos de inversión e intercambios 
técnicos entre ambos países.

El comercio bilateral entre Colombia e Israel se ha multiplicado por cinco en la última década. La Balanza comercial fue superavitaria en USD 
365,6 millones en 2012, con exportaciones por USD  525,8 millones  e importaciones de USD 160,1 millones. 
En Colombia exportó a Israel combustibles, café, piedras preciosas, teléfonos, carbón, petroquímicos, madera, confitería, cueros y flores.

A su turno, los principales productos importados desde Israel por Colombia en 2012 fueron productos como teléfonos 15%, radares y sus partes 
10%, hilados 5%, maquinaria y equipo, entre otros.

Las inversiones acumuladas de Israel en los últimos diez años suman USD 33 millones, de estas, en 2012 corresponden USD 3 millones.
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