
Prensa: 

Inicia la primera Ronda de Negociaciones del TLC con Turquía  

 

• Desde este lunes 30 de mayo y hasta el  viernes 3 de 
junio, se adelanta en  Bogotá la primera ronda  

• Se trata del primer TLC de Colombia con un miembro de los denominados CIVETS 

English Version 

Al destacar la importancia de este proceso, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-
Granados, recordó que este país fue identificado como uno de los principales socios prioritarios en la 
Agenda de Negociaciones aprobada por el Consejo Superior de Comercio Exterior.  

Además, dijo, este proceso responde al interés del Presidente Juan Manuel Santos y del Gobierno 
Nacional de acercarse a los denominados CIVETS, un acrónimo formado por las iniciales de Colombia,
Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Estos países cuentan con grandes poblaciones, 
estabilidad política y economías en crecimiento, según el banco HSBC.  

Previo a la ronda que comienza la próxima semana, se realizó una primera reunión de alto nivel, el 
pasado 15 de marzo (en Ankara), en la que los Jefes de los Equipos, por Colombia Santiago Pardo, y 
por Turquía Murat Yapici, acordaron el marco general de negociación. Durante es encuentro se convino 
iniciar la primer ronda y dos encuentros más, los cuales tendrán lugar en julio y septiembre de este año.  

Por su parte, el Jefe Negociador de Colombia, Santiago Pardo, sostuvo que ambos países 
intercambiaron propuestas de texto, así como solicitudes y ofertas de desgravación arancelaria con
anterioridad a esta ronda.  

En el marco de la primera ronda, se reunirán las mesas de acceso al mercado de bienes, reglas de 
origen, procedimientos aduaneros, normas sanitarias y fitosanitarias, normalización técnica, defensa 
comercial, propiedad intelectual, competencia, comercio y desarrollo sostenible, entrada temporal de 
personas de negocios, solución de diferencias y cooperación.  

Entre los productos identificados con oportunidades en el mercado de Turquía se encuentran aceite de 
palma, confitería , papel, cartón, madera, envases, manufacturas de plásticos, cueros, manufacturas de 
cuero, confecciones, artículos de vidrio, laminados de hierro, muebles, abonos, pinturas, productos de 
belleza, preparaciones capilares, polímeros de propileno, medicamentos, transformadores y 
acumuladores eléctricos, entre otros.  

Colombia y Turquía tienen suscrito un Acuerdo de Cooperación Comercial desde mayo de 2006, que se 
encuentra en proceso de aprobación, y constituye un antecedente relevante en el relacionamiento con 
ese país, indicó el Ministro Díaz-Granados.  

Según el funcionario, para ambos países el inicio de negociaciones representa un paso hacia la 
consolidación de las relaciones bilaterales, y el comienzo de nuevas oportunidades comerciales y de 
inversión, las cuales redundarán en beneficio de las economías, con lo que se estrechan los vínculos de 
América Latina con la denominada Asia menor.  

El comercio bilateral en 2010 fue de USD 271,4 millones, mientras que en 2009 alcanzó USD 379,5
millones. Del volumen de comercio bilateral en 2010, US$214,6 representan ventas de Colombia a 
Turquía y US$56,7 de importaciones desde ese mercado.  

Dentro de los principales artículos exportados por Colombia a Turquía se encuentran carbón, 
copolímeros de propileno, productos de industria liviana como manufacturas de cuero, cosméticos, 
textiles y confecciones y azúcar. Por su parte Turquía vende a Colombia productos textiles, 
confecciones, piezas de artillería, productos de la industria automotriz, monóxidos de plomo, paneles,
consolas, y autopartes. 
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        OFICINA DE COMUNICACIONES  

 

Bogotá, 27 de mayo de 2011.- Todo está listo para que 
los equipos de Colombia y Turquía inicien la primera 
ronda de negociación para un Tratado de Libre 
Comercio (TLC), la cual tendrá lugar en Bogotá, entre el 
30 de mayo y el 3 de junio. 
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