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PALABRAS CLAVE: Acuerdo comercial, Exportación, Importación.  

INTRODUCCIÓN 

El TLC es un acuerdo comercial el cual se suscriben dos o más países con el fin de reducir las 

barreras no arancelarias de bienes y servicios, hacer acuerdos preferenciales arancelarios. 

Además de dar entrada a nuevos mercados a los países que firman el TLC este se encarga de 

aspectos normativos referentes al comercio, tales como inversiones, servicios financieros, 

comercio electrónicos etc. estos acuerdos no tienen un tiempo estimado de terminación es decir 

son indefinidos, una de las características de los TLC es que se negocian “canastas” que se 

manejan por tres categorías  es decir los bienes pactados en la categoría A pueden ingresar al 

país con 0% de arancel desde que entra en vigencia el acuerdo, la categoría B después de 5 años 

de firmado el acuerdo los bienes de esta canasta entran con 0% de arancel y por ultimo esta la 

categoría C que después de 10 años de firmado el acuerdo los productos de esta canasta ingresan 

con el 0% de aranceles. 

¿Pero qué tiene de importante estos TLC para los países? Pues estos forman parte de una 

estrategia comercial que busca consolidar mercados para los países suscritos logrando así que los 

países desarrollen mejores ofertas a nivel de comercio, de la misma forma se ha logrado 

demostrar que los países que se logran incorporar correctamente al comercio internacional se 

logran desarrollar de manera más exitosa, promoviendo así la expansión de los mercados. Los 

TLC no brindan beneficios netamente comerciales, también abarcan el sentido económico, 

mejorando así mismo la competitividad de las empresas, facilitan el flujo de la inversión 

extranjera, ya que les da a los inversionistas cierta estabilidad ayudándolos a competir con 

igualdad de condiciones con los demás países.  

La importancia de los TLC para todos los países que firman los acuerdos es generar una 

mayor cohesión y un acople positivo  para quienes integren dicho acuerdo como las  relaciones 

comerciales, inversión extranjera directa, diversificación de la oferta exportadora entre otros 

aspectos que la regulan y garantizan su sostenibilidad mientras el acuerdo se encuentre en  

vigencia de términos ,  claramente todos los acuerdos no son iguales varían en sus condiciones, 

restricciones, las coberturas asumidos por las partes. En este momento Colombia cuenta con una 

participación e implementación de diecisiete acuerdos comerciales a la fecha, incluyendo el más 
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reciente que concluye y entró en vigor con Israel después de varios años de negociación como eje 

de una nueva relación comercial.  

  Colombia venía negociando un TLC con Israel desde 2012, el cual entró en vigor el 10 de 

agosto de 2020 siendo uno de los ejes del acuerdo la innovación y las oportunidades comerciales. 

Presentándose este como el primer acuerdo que se firma con un país del medio oriente en donde 

que estos países cuentan con un alto poder adquisitivo y grandes oportunidades para bienes 

industriales y agroindustriales. Israel es conocida en el mundo por sus políticas y prácticas 

innovadoras lo que lo posiciona entre los rankings mundiales de innovación (puesto 10) y 

competitivas (puesto 20). (Mincomercio, 2021). 

 Este acuerdo es de última generación que no se limita únicamente al comercio de bienes, si no 

que abre oportunidades en servicios, inversión y turismo, dando facilidades para la puesta en 

marcha de proyectos de cooperación en áreas como desarrollo tecnificado de la agricultura, 

telecomunicación, salud pública etc. 

El TLC entre estos dos países abre una puerta de oportunidades y un camino favorable 

para las empresas que buscan ingresar a otros mercados con mejores condiciones, con el tratado 

en vigor y los pilares que lo fomenta a este, herramientas como la remoción de barreras 

arancelarias incentiva a las empresas a llevar sus productos y servicios. impulsando de esta 

manera una relación económica sólida y estrecha entre las economías. 

     Además, cabe resaltar que con el acuerdo Colombia va a poder contar con la oportunidad   de 

acceso y cooperación en áreas de desarrollo tecnificado, agropecuario e industrial. es así como el 

país podrá innovar y emprender con nuevos proyectos que dinamizarán oportunidades y 

crecimiento económico. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué impacto genera el acuerdo comercial entre Colombia e Israel? 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer como el acuerdo comercial de Colombia e Israel puede convertirse en beneficio u 

oportunidad    

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir la posición económica de estos países a nivel mundial. 

• Examinar las ventajas y desventajas que traerá el acuerdo para los dos países. 

• Determinar nuevas oportunidades de mercado 
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1. Economía mundial 

Para el año 2008 se dio una gran crisis mundial la cual corresponde a la burbuja inmobiliaria, que 

se dio en los Estados Unidos tuvo un afecto negativo sobre las economías del mundo, reduciendo 

en gran parte el patrimonio y el ahorro de las personas. Después de esta gran crisis económica que 

se desato se llegó a decir que esta iba a ser “la muerte” de la globalización, sin embargo, aunque 

esta crisis tuvo grandes afectaciones, no fue tan fuerte como la gran depresión o crisis que se vieron 

en el pasado.  Lo difícil de esta crisis fue la recuperación, ya que fue algo lenta para los países. Sin 

embargo, los países emergentes liderados por China salieron de dicha crisis medianamente ilesos. 

En los últimos años otras afectaciones que ha tenido la economía mundial se dan durante el 

mandato de Donald Trump como presidente de EE. UU, el cual incorpora medidas en la guerra 

comercial como aranceles para las importaciones ante China, Europa e incluso Canadá lo cual llevo 

a que estos países respondieran de igual forma y hubo lugar a una disputa económica y comercial.  

Estos inconvenientes se presentaron entre 2018 y 2019 implementando cada país sus políticas 

proteccionistas causando un efecto en las economías de países de renta media, sin embargo, para 

el año 2020  el crecimiento económico del mundo se empezó a ver afectado con la llegada del 

coronavirus, donde muchas empresas tuvieron que cerrar  y las grandes empresas que no cerraron 

tuvieron que tener despidos masivos o dejar de funcionar, lo que llevo a que la economía mundial 

se viera afectada durante 4 meses y luego con una recuperación lenta, pero con muy buenas 

expectativas. Sin embargo, la recuperación que se tenía prevista para finales del 2020 no se logra 

efectuar y los países deben seguir luchando contra los picos de la pandemia, los confinamientos y 

el cierre de las economías de forma temporal. 

Según la gráfica del crecimiento mundial se espera que a través del acuerdo se fortalezcan 

las relaciones y conexiones comerciales, el emprendimiento empresarial, se generen nuevas 

negociaciones y una cooperación bilateral para aprovechar los acuerdos pactados de esta manera 

las dos economías vean los frutos del acuerdo en cifras, incremento de los flujos comerciales, 

generar inversión extranjera para obtener de esta manera un importante impacto económico. 
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Grafica 1 Mapa proyección del crecimiento de la economía mundial 

 

Tomada de: https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-

economic-prospects-slow-growth-policy-challenges 

 

De acuerdo a la proyección del crecimiento de la economía mundial publicado por el Banco 

Mundial este crecimiento de las economías avanzadas se ha dado en forma estable, donde no se 

han evidenciado grandes movimientos, los más significativos han presentado en los últimos 5 

años, que se ha mantenido estable y se ve en un futuro en la misma pendiente. Por otro lado, para 

las economías de países emergentes se vienen dando una caída, pero con expectativa favorable al 

futuro hasta lograr alcanzar un crecimiento y estabilidad. 

Ahora ¿cómo los TLC afecta la economía de los países? Los TLC pueden llegar a afectar de 

forma negativa, por el hecho de traer todo importado y sin tener medidas proteccionistas con 

nuestra industria nacional, como se ha visto en el sector agrícola donde los agricultores han 

tenido que vender sus productos a precios muy bajos teniendo más perdidas que ganancias en 

cada una de sus cosechas. Sin embargo, esto mismo no pasa en países más industrializados donde 

manejan prácticas muy proteccionistas y que, aunque hagan importaciones, el gobierno no 

descuida su producción nacional y no deja que el país entre en un desequilibrio, de tal forma 

tienen muchos requisitos y demoras para las personas naturales o jurídicas que deseen exportar a 

dicho país. 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2020/01/08/january-2020-global-economic-prospects-slow-growth-policy-challenges
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2. Economía de Israel: 

Actualmente Israel es un país industrializado cuya producción está basada en la investigación 

y desarrollo en la aplicación de procesos, maquinaria y herramientas altamente tecnificadas. Así 

mismo Israel ha demostrado uno de los mejores resultados de los países de la OCDE en los 

últimos años. Para el 2019 el PIB llego a 3.5% pero para el 2020 con la llegada del COVID-19 

tuvo un estancamiento fuerte que llevo al país a registrar una tasa negativa de -5.9%. Según el 

Fondo Monetario Internacional prevé que la economía de Israel logre salir a flote nuevamente 

para el año 2021 y marque un 4.6% en su PIB. Israel presenta uno de los niveles de vida más 

altos, el salario mínimo es similar al de Europa sin embargo una carta parte de los israelís viven 

en la pobreza teniendo en cuenta la desigualdad social que existe. Para el ultimo Foro Económico 

Mundial Israel ocupó el puesto 26 en el ranking de competitividad con 77.7 puntos disminuyendo 

en 2 puestos en comparación con el año 2019 este ranking mide como los países utilizan sus 

recursos y su capacidad para proveer a sus habitantes en un alto nivel de prosperidad. Como 

referencia son estudiados 143 países así que el puesto que tiene Israel en este momento es muy 

bueno ya que demuestra la gran economía que tiene y lo competitivo que es ante el mundo. 

(Santander, 2021) 

 

Tabla 1 Datos económicos de Israel 

Indicadores de crecimiento 2018 2019 2020 

PIB (miles de millones de 

USD) 
370,46 394,65 383,43 

PIB (crecimiento anual en %) 3,5 3,4 -5,9 

PIB per cápita 41 43 41 

Deuda externa 60,9 60 76,5 

Tasa de inflación 0,8 0,8 -0,5 

Tasa de paro 4 3,8 6 
 

   

    

Tomada de: IMF – Word Economic Outlook Database, octubre 2020 

 

El covid-19 trajo complicaciones a nivel mundial en todos los sectores de los países a 

nivel mundial, por lo tanto, realizando una comparación con los años anteriores, se logró 

encontrar variaciones en sus principales medidores de economía. Podemos ver como el PIB tuvo 

una disminución fuerte, haciendo que el país tenga varias afectaciones a su economía como lo es 
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el aumento del desempleo y la deuda externa ya que el país sigue teniendo los mismos pasivos, 

pero no los suficientes activos para suplir sus necesidades, por lo tanto, el país busca ayuda 

externa para cubrir sus problemas monetarios. Dicho esto, los habitantes de Israel pierden sus 

empleos, sus ingresos disminuyen o son nulos y si no hay oferta nacional para que incentive la 

compra interna en el país la demanda disminuye llevando la tasa de inflación a esa gran caída del 

-5.9%. (Santandertrade, 2020)  

2.1. Principales sectores económicos:  

Israel cuenta con una económica diversificada y tecnológicamente avanzada. Como se 

puede observar en el sector agrícola que representa un poco más del 1% del PIB y los principales 

cultivos del país son frutas, verduras, cereales, vino y ganadería; se ha convertido en un país líder 

en la agrotecnología. Sin embargo, es muy dependiente de sus importaciones en cuanto a los 

alimentos, pues por sus zonas tan desiertas no cuentan con grandes recursos naturales, pero eso 

no ha impedido que tengan su desarrollo y que sus desiertos áridos los conviertan en campos de 

cultivo. En cuanto a la industria Israel se especializa en productos químicos, plásticos y 

tecnología, la industria en general representa el 19.4% del PIB y emplea el 16.8% de la fuerza 

laboral. (Santandertrade, 2020) 

  Israel ocupa el segundo lugar seguido de Canadá en cuanto al número de empresas 

registradas en los mercados de valores de Wall Street, gracias a la tecnología de punta que 

manejan, la cual representa el 40% del PIB y genera el 9.2% de empleabilidad. Y el sector 

terciario es el que viene manejando la mayoría de fuerza laboral con un 82.3%, representando 

cerca del 69.8% del PIB. Sin importar que el país tenga conflictos con los palestinos el turismo 

sigue siendo una gran demanda, para 2019 se registró una cifra récord de 4.55 millones de 

turistas. Pero de la misma forma esta fue una de las industrias que más se vio afectada por la 

llegada del COVID-19 lo cual la entrada de turistas al país se redujo en un 81.3% con respecto al 

año anterior. (oficina de informacion diplomatica, 2021) 
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Tabla 2 Repartición de los sectores económicos. 

Repartición de la actividad económica 

por sector 
Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector 0,9 16,8 82,3 

Valor añadido (en % del PIB) 1,1 19,4 69,8 

Valor añadido (crecimiento anual en %) -2,6 3 3,6 
 

   

Tomada de: Banco Mundial 

2.2. Acuerdos comerciales 

Tabla 3 Acuerdos vigentes 

Acuerdos Año del acuerdo 

Canadá 1997 

AELC 1992 

UE 1975 

México 1999 

Turquía 1997 

Estados Unidos 1985 

MERCOSUR 2007 

Colombia 2012 

Tomada de: Santander 

 

Los principales socios comerciales de Israel son Estados Unidos y la Unión Europea, para 

2019 el 35% de las exportaciones totales fueron para los países de la unión europea y el 23% a 

los Estados Unidos, con un 20% a países asiáticos y 22% al resto de los países. (Santander, 2021) 

2.3. Exportaciones 

Israel para el año 2019 se encontró en el puesto número 50 de las exportaciones 

mundiales, con un total de exportación para ese año de $55MM. Las exportaciones se han visto 

guiadas por los productos y servicios de alta tecnología ya que son altamente competitivos, sin 

embargo, también se destaca por la exportación de diamantes, medicamentos entre otros. (The 

Observatory of Economic Complexity, 2019) 
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Tabla 4 Principales países a exportar 

Principales países clientes 

Exportaciones (en M USD) 2017 2018 2019 

EE. UU. 17,084 16,814 15,856 

UE 18,255 17,645 17,396 

Hong Kong 4,215 4,223 2,964 

Reino Unido 5,167 4,419 5,021 

China 3,29 4,792 4,714 

Bélgica 2,701 2,19 1,631 

India 1,933 2,136 1,989 

Países Bajos 2,287 2,286 2,184 

Turquía 1,414 1,907 1,761 

Francia 1,765 1,605 1,544 

Alemania 1,643 1,787 1,666 

España 831 884 990 

Total 61,087 62,111 58,514 
 

Tomada de: http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/israel_ficha%20pais.pdf 

 

 Tabla 5 Principales productos a exportar 

Exportaciones 
%Sobre 

el total 

Diamantes y otras piedras preciosas 21% 

Productos farmacéuticos 11,40% 

Productos químicos 11,30% 

Aparatos electrónicos, informáticos y ópticos 18,90% 

Otros 37,40% 
 

 

Tomada de: http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/israel_ficha%20pais.pdf 

 

2.4. Importaciones 

Para 2019 Israel importo un total de $72.9 MM ubicándose en el puesto 43 entre los 

importadores mundiales. Para 2019 el 33% de las importaciones precedieron de UE, el 23% de 

los países asiáticos, el 13% de EEUU y el 31% de otros países. Según el instituto de estadística 

en noviembre de 2019 a enero de 2020 apuntan a una disminución en las importaciones del 

18.2% en lo que se refiere a las importaciones de estados unidos. (The Observatory of Economic 

Complexity, 2019) 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/israel_ficha%20pais.pdf
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/israel_ficha%20pais.pdf
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Tabla 6 Principales países importadores 

Principales países proveedores 

Importadores (en M USD) 2017 2018 2019 

UE 28,47 33,315 27,409 

EE. UU. 8,085 10,161 12,273 

China 6,528 7,237 6,72 

Suiza 5,529 8,20,3 5,567 

Alemania 4,722 5,729 5,527 

Bélgica 4,099 3,935 3,57 

Reino unido 4,303 6,479 2,993 

países bajos 2,926 3,467 2,856 

Italia 2,778 3,006 2,771 

España 1,717 1,676 1,583 

Turquía 2,896 3,056 3,174 

Hong Kong 1,912 2,207 1,897 

Total 69,143 80,564 76,581 
 

Tomada de: http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/israel_ficha%20pais.pdf 

 

Tabla 7 Principales productos importados 

Importaciones 
%Sobre 

el total 

Materias primas 42% 

Bienes de consumo 20% 

Maquinaria y equipos de transporte 18% 

Combustibles  11% 

Bancos, aviones y diamantes 9% 
 

 

Tomada de: http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/israel_ficha%20pais.pdf 

3. Economía de Colombia  

3.1. Principales sectores económicos 

En cuanto al contexto general Colombia en 2019 presenta una población de 48.258.494 

habitantes, con un PIB corriente de USD 327.895,0 millones con un crecimiento real de 3,3 y 

0,0% respecto al 2018 y 2019. Cuyas importaciones en su mayoría provenientes de Estados 

http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/israel_ficha%20pais.pdf
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/israel_ficha%20pais.pdf
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Unidos (25,2%). China (20,8). México (7,4%). Brasil (6,0%). Alemania (4,1%). Francia (2,70%). 

(Mincit, 2020) 

Principales productos que exporta Colombia son aceites de petróleo (39,9%), carbón 

(15,7%), café (5,6%), flores (3,5%) y oro (3,4%). Las principales importaciones del país incluyen 

aceites de petróleo (6,3%), aparatos de transmisión para radiotelefonía (4,7%), vehículos de 

motor (4,5%), medicamentos (2,8%), máquinas de procesamiento de datos (2,3%) y aeronaves 

motorizadas (2,1%).). (Santandertrade, 2020) 

Según el informe que realizo MINCOMERCIO para el análisis del acuerdo se encontró 

que en el contexto comercial las exportaciones de Colombia fueron mayores que las 

importaciones desde Israel, por un valor de US$366 millones con un comportamiento positivo en 

productos como el carbón con un porcentaje del 92% y el 8% restante en productos fuertes de la 

economía Colombia como el café, flores, confites, esmeraldas y manufacturas entre otros. 

Respectó a las importaciones en 2019 por Israel US$85 millones en productos como maquinaria, 

aparatos médicos, abonos y agroquímicos entre otros. (Mincomercio, 2020) 

 

Tabla 8 Indicadores del comercio 

Indicadores de 

comercio exterior 
2015 2016 2017 2018 2019 

Comercio 

exterior (en% del 

PIB) 

38,4 36,2 35,3 36,6 38,1 

Balanza 

comercial (millones 

de USD) 

-13,479 -9,176 -4,470 -5,144 -8,447 

Balanza comercial 

(incluido el 

servicio) (millones de 

USD) 

-18,267 -12,705 -8,447 -8,926 -12,167 

Importaciones de 

bienes y 

servicios (variación 

porcentual anual) 

-1,1 -3,5 1.0 5.8 9.2 

Exportaciones de 

bienes y 

1,7 -0,2 2.6 0,9 3.1 
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Indicadores de 

comercio exterior 
2015 2016 2017 2018 2019 

servicios (variación 

porcentual anual) 

Importaciones de 

bienes y 

servicios (en% del 

PIB) 

22,7 21,5 20,1 20,7 22,2 

Exportaciones de 

bienes y 

servicios (en% del 

PIB) 

15,7 14,7 15,1 15,9 15,9 

Tomado de: https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/colombia/cifras-del-comercio 

 

La anterior tabla muestra como el comercio exterior en Colombia no ha tenido un fuerte 

crecimiento durante los últimos cuatro años, durante los siguientes años se ha mantenido un 

movimiento constante entre las importaciones y exportaciones generando que él % PIB no 

represente un mayor cambio donde en 2017 fue de un 35,3%, para 2018 36,6% y finalmente en 

2019 con 38,1%. También se ve reflejado que las   exportaciones de bienes y servicios durante el 

periodo de 2018 a 2019 tuvieron un leve incremento de 0,9% a 3,1%. Mientras que las 

importaciones de bienes y servicios tuvieron un aumento considerable para cada año en donde 

podemos ver  un aumento del 5.8% para 2018 y del 9.2%, para el 2019 esta relación afecta la 

balanza comercial haciendo que se encuentre en negativo y genere un déficit comercial para la 

economía colombiana. 

  En 2019, las exportaciones colombianas han sufrido la caída de los precios del petróleo y 

la desaceleración económica en los mercados de sus socios clave. De hecho, las exportaciones del 

país disminuyeron de USD 41,7 mil millones en 2018 a USD 39,4 en 2019. Por el contrario, las 

importaciones han ido aumentando, de USD 51,2 mil millones en 2018 a USD 52,7 mil millones 

en 2019. Estas últimas cifras llevaron a Colombia a ver su 'comercio el déficit aumentó y alcanzó 

los USD 8,4 millones en 2019. (Santandertrade, 2020) 

 

https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/colombia/cifras-del-comercio
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3.2. Acuerdos Comerciales  

Los principales socios comerciales de Colombia son Estados Unidos, China, México, 

Panamá, Brasil, Ecuador, Alemania y Turquía. Colombia ha suscrito acuerdos comerciales con 

los países de la ANC (Comunidad Andina de Naciones), los países del MERCOSUR, los países 

de Centroamérica y el Caribe y la Unión Europea. Junto con México, Chile y Perú, Colombia 

fundó la Alianza del Pacífico en 2012, diseñada para impulsar las relaciones comerciales con los 

mercados emergentes asiáticos. (Santander, 2021) 

A la fecha, Colombia cuenta con 16 acuerdos comerciales (incluyen tratados de libre 

comercio y acuerdos de alcance parcial)1: CAN (1973), Panamá y Chile (1993), Caricom y 

México (1995), Cuba (2001), Mercosur (2005), Triángulo Norte (2009), EFTA y Canadá (2011), 

E.U. y Venezuela (2012), Unión Europea (2013) y Corea, Costa Rica y Alianza Pacífico (2016). 

En América Latina, en número de acuerdos, Colombia ocupa el quinto lugar detrás de Chile, 

México, Panamá y Perú. (Mincit, 2019) 

Por todo lo anterior el país ha tenido un aporte significativo que ha dejado la firma de 

todos los acuerdos el cual le permite y brinda la opción de muchas oportunidades a varias  

empresas que buscan ingresar al mercado internacional, con la desgravación arancelaria y otros  

ventajas que trae los acuerdos se presenta la oportunidad de crecimiento y expansión de estas, 

generando un aumento de empleos y especialización productiva de la exportación y la inmersión 

de nuevos mercados. 

Otros sectores pueden incorporarse he implementar la forma y los mecanismos para 

aprovechar la tecnificación, tecnología mejorar la reducción de costos junto con los procesos 

aduaneros y el incrementando el flujo comercial de las partes. 

3.3. Exportaciones 

Colombia es un país con una diversidad climática, de productos, biodiversidad de 

especies y paramos. Que le ha permitido tener ventajas y desventajas para su desarrollo y 

crecimiento económico y social del país. Se espera que con la firma de los diferentes acuerdos 

que el país ha alcanzado y su implementación de nuevas estrategias se logre expandir a nuevos 

mercados y obtenga un fortalecimiento en el comercio. 

En este sentido las exportaciones de Colombia durante dos periodos y el comportamiento 

de estos como influye la actividad económica del país. 
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Tabla 9 Exportaciones Totales 2018- 2019 

Productos de exportación Millones de USD FOB Variación 

2018 2019 % 

Agropecuarios, alimentos y bebidas 7.301 7.363 0,8% 

Combustibles y productos de 

industrias extractivas 

24.783 22.024 -0,11% 

Manufacturas  8.324 8.290 -0,4% 

Otros sectores 1.496 1.825 22% 

Total, Exportado 41.905 39.502 -5,7% 

Elaboración propia con datos tomados de: (Analdex, 2020) 

 

Para el año 2019 se registró un decrecimiento de -5,7% en la variación respecto 2018, por 

un valor de USD FOB 41.905 millones, respecto al siguiente año por valor de USD FOB 39,502 

registrando una variación negativa, se muestra en la tabla que los  combustibles y productos de 

industrias extractivas en ventas se redujeron en un más alto porcentaje .0,11%, en donde se 

destaca que esta baja se presenta en productos como el petróleo crudo y otras variedades por 

valor de USD FOB 22.024 millones en ventas en 2019 , mientras que en 2018 las ventas fueron 

más altas por valor de USD FOB 24.783 millones. 

Por otro lado, se presentó un crecimiento fuerte de un 22% en otros sectores el cual 

representa las ventas de oro no monetario. En donde en 2018 se vendió USD FOB 1.496 millones 

donde en 2019 el incremento fue de USD FOB 1.825 millones. 

 

En 2019, Colombia exportó un total de $40,5MM, siendo el explorador número 54 en el 

mundo. Durante los últimos cinco años reportados, las exportaciones de Colombia han cambiado 

en -$15,7MM desde $56,2MM en 2014 a $40,5MM en 2019. (OEC, 2020) 
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Tabla 10 Análisis de las exportaciones según los principales países de destino (USD FOB 

millones de dólares) 

Países 2018 2019 Variación 

% 

Estados Unidos 10,674,260 11,290,477 5,8% 

China 4,172,773 4,344,882 4,1% 

Panamá 2,933,968 2,815,987 -4,0% 

India 548,077 346,182 -36,8% 

Venezuela 354,294 195,927 -44,7% 

Ecuador 1,851,967 1,954,313 5,5% 

Países bajos 1,034,657 1,215,053 17,4% 

Chile 1,190,345 967,863 -18,7% 

España 1,190,336 500,049 -58,0% 

Aruba 183,211 45,874 -75,0% 

Brasil 1,561,755 1,465,743 -6,1% 

Perú 1,165,001 1,145,950 -1,6% 

Reino unido 420,778 470,398 11,8% 

México 1,638,112 1,408,994 -14,0% 

Suiza 330,393 172,227 -47,9% 

República Dominicana 327,633 346,212 5,7% 

Italia 441,526 776,278 75,8% 

Canadá 865,435 446,194 -48,4% 

Israel 429,435 446,194 -14,8% 

Unión Europea 4,894,405 4,609,018 -5,8% 

Tomado de: https://www.analdex.org/2020/03/12/informe-de-comercio-exterior-colombiano-

enero-diciembre-2019/ 

 

En 2019 el principal destino de exportación de productos de Colombia se presenta en 

Estados Unidos con un incremento en las ventas respecto al año anterior por valor USD FOB 

11.290 millones, con una fluctuación de 5,8% derivada de las exportaciones del 2018 por valor 

USD FOB 10.674 millones.  

Caso contrario ocurre con las exportaciones de la Unión Europea las cuales registran que 

para 2018 fueron de USD FOB 4.894 millones, los cuales representaron una baja en sus ventas 

con una variación negativa de -5,8% debido a que las ventas del siguiente año fueron de USD 

FOB 4.609 millones las cuales disminuyeron. 

https://www.analdex.org/2020/03/12/informe-de-comercio-exterior-colombiano-enero-diciembre-2019/
https://www.analdex.org/2020/03/12/informe-de-comercio-exterior-colombiano-enero-diciembre-2019/
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Destinos de exportación como China presentaron un incremento importante de 4.1% en 

2018 por valor de USD FOB 4.172 millones, para el siguiente año con una participación y un 

aumento importante de USD FOB 4.344 millones en ventas de petróleo crudo entre otros. 

Las variaciones y las disminuciones de las exportaciones de 2019 se produjeron también 

por la incertidumbre económica mundial que se generó a través de la guerra comercial que 

comenzó entre China y los Estados Unidos los cuales afectaron la volatilidad de los mercados y 

creando un efecto desacelerado en la economía del mundo. 

3.4. Importaciones 

La importancia de ingresar mercancías de otros países, representan un papel fundamental 

en el movimiento del comercio internacional ya que de esto depende la posibilidad de acceder a 

productos que permiten el crecimiento de muchas industrias a través de materia prima, 

maquinaria, tecnología y otros servicios para ampliar la capacidad, productividad y generar 

cadena de valor de las empresas como factor clave en la economía. 

 

Tabla 11 Importaciones Totales 2018- 2019 

Productos de exportación Millones de USD FOB Variación 

2018 2019 % 

Agropecuarios, alimentos y bebidas 6.908 7.006 1,4% 

Combustibles y productos de industrias 

extractivas 

4.405 5.356 21,6% 

Manufacturas  39.869 40.270 1.0% 

Total, Importado 51.231 52.703 2,9% 

Elaboración propia con datos tomados de: (Analdex, 2020) 

 

La tabla nos muestra los principales bienes la variación del total tuvo un incremento del 

2.9% respecto al año anterior. En donde los productos agropecuarios, alimentos y bebidas tienen 

una variación del 1,4% respecto a 2018, en donde esta variación obedece a productos como 

cereales, azucares, bebidas, tabacos, aceites, grasas y productos alimenticios y animales vivos.  

Las importaciones de combustibles y productos de industrias extractivas el crecimiento se 

debe a la compra de petróleo y productos derivados del petróleo con un 21.6% respecto al 2018. 
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Los productos de manufactura representan un incremento del 1% respectivamente entre   

2018-2019, dentro de este grupo encontramos bienes como: vehículos de carretera, 

medicamentos, hierro, acero y plástico en sus formas primarias. Culminando con unas ventas por 

USD FOB 40.270 millones. 

 

Grafica 2 Distribución porcentual del valor CIF de las importaciones según países de origen 

diciembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tomado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_dic19.pdf 

 

La gráfica muestra las importaciones de Estados Unidos las cuales representan la mayor 

participación con 23,6% del total de las importaciones del país del año 2019 por productos como 

maíz, gasóleos, vehículos y los demás. Lo siguen países como China 23,2%, México 7,4%, Brasil 

6,9%, Alemania 3,6%. Japón e India entre otros. 

4. Ventajas y desventajas que puede traer el TLC Colombia-Israel 

Colombia e Israel siempre han manejado muy buenas relaciones comerciales, dado que Israel 

es el primer socio que tiene Colombia en la región y para Israel Colombia es el segundo socio 

comercial en Suramérica después de Brasil según lo indica el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Dadas las características de este TLC permite un acceso preferencial al mercado 

israelí, incrementando el comercio por la reducción de costos y la mejora en los procedimientos 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_dic19.pdf
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aduaneros ya que fue lo pactado en el acuerdo. Dando lugar también para la creación de nuevos 

negocios y ampliando el flujo bilateral. Para llevar a cabo todo lo que enmarca el TLC se tiene en 

cuenta cuales serán esas ventajas y desventajas que también puede traer el acuerdo, dentro de las 

ventajas que se encuentran dentro del TLC podemos encontrar. 

4.1. Ventajas  

1. Reducir y eliminar aranceles y barreras no arancelarias de las exportaciones colombianas 

a uno de los principales mercados del Medio Oriente. 

2. Acceder a un mercado con un poder adquisitivo tres veces superior al colombiano y con 

orientación importadora. 

3. Crear comercio en productos que los países no comercian en este momento, pero son 

parte de su comercio con el mundo. 

4. Reducir costos de transacción y mejorar los procedimientos aduaneros. 

5. Mejorará el ambiente de inversión y creará un ambiente positivo para el comercio de 

bienes y servicios. 

6. Facilitar la ampliación de los flujos bilaterales de inversión y la creación de nuevos 

negocios. 

7. Consolidar y complementar nuestra red de acuerdos comerciales con las principales 

economías del mundo y avanzar en la penetración comercial en el Medio Oriente. 

8. Incrementar el flujo de turismo entre los dos países. 

9. Fomentar alianzas productivas entre los dos países y cooperación técnica y tecnológica en 

áreas como agricultura, telecomunicaciones, salud pública, innovación, biotecnología y 

desarrollo de tecnologías ambientales. 

(Ministerio de Comercio industria y Turismo, 2013) 

En este acuerdo no solo se ve reflejado lo referente al comercio, también se verá muy 

impulsado uno de los sectores más olvidados de Colombia como lo es el Agrícola. En el acuerdo 

se establece el fomento de innovación tecnología y cooperación ante dicho sector. Colombia debe 

tener claras las ventajas que le provee un país como Israel donde es el que más invierte en 

investigación y desarrollo con un porcentaje del 4.27% del PIB es mucho más de lo que 

Colombia invierte en producción y Desarrollo con solo un 0.16%. se espera aprovechar al 
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máximo el potencial que ofrece Israel con una de las economías más innovadoras y organizadas 

del medio oriente, así mismo Colombia puede afianzar las relaciones comerciales que sostenga 

con la región. De este acuerdo se espera que además de incrementar los flujos comerciales y de 

inversión, se incremente la cooperación bilateral, la remoción de barreras no arancelarias y 

fomentar las relaciones diplomáticas, entre ambos países. 

Grafica 3 Comercio entre Colombia-Israel 

 
Tomado de: MINCIT, 2020 (Comercio exterior, seguimiento a los acuerdos comerciales) 

 

En los últimos meses en cuanto al comercio que han venido desarrollando estos dos 

países, Colombia está aprovechando al máximo este Acuerdo comercial, según los estudios en 

2020 se presentó una balanza comercial positiva de US$224 millones y para enero de 2021 estas 

cifras se veían igual en un ascenso constantes, donde las exportaciones superaban las 

importaciones en US$13 millones. 
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Grafica 4 Exportaciones de Colombia hacia Israel 

 
Tomado de: MINCIT, 2020 (Comercio exterior, seguimiento a los acuerdos comerciales) 

 

En lo acumulado del año las exportaciones de los productos no minero energéticos hacia 

Israel aumentaron en un 27.3% en comparación al mismo periodo del año anterior, el crecimiento 

de estas exportaciones viene encabezados por los agropecuarios seguido de la industria liviana y 

por último el sector de la agroindustria, podemos nombrar algunos productos líderes en 

exportación como lo son (hulla y briquetas, café, flores y capullos, papel, carbón vegetal, cueros 

etc.) En el medio oriente son líderes en el sector minero-energético por tal razón este sector se 

redujo la exportación en un 70%  

4.2. Desventajas 

Los acuerdos comerciales se forjan con la disposición y el propósito que estos generen 

mayores acciones que impulsen el crecimiento y apoyo comercial bilateral de los países que 

firman el acuerdo. Junto con aspectos regulatorios relacionados con el comercio como son los 

servicios financieros, inversión, derechos de autor, normativa entre otros. Teniendo. En cuenta 

estos aspectos  al momento de entrar en vigor el acuerdo y con el pasar del tiempo realmente cual 

es el  uso  e implementación para  sacarles buen provecho y que desventajas trae consigo, un 

claro ejemplo seria  la competencia extranjera puede afectar a las pequeñas y medianas empresas 

del mercado nacional, donde se tiene que trabajar para poder enfocar un fuerte desarrollo y 
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aumento de la productividad, reduzcan los costos de producción y fabriquen productos con un 

plus e innovación para competir. 

Con la implementación del acuerdo se obtiene una integración que viene acompañada de un 

importante proceso de implementación, recursos e inversión, tecnología de la información y la 

comunicación, infraestructura y avances en los distintos sectores de la economía, a nivel social, 

político y cultural, el cual le permita al país avanzar y buscar la forma de llegar o aproximarse al 

nivel que tienen grandes economías mundiales. De esta manera Colombia puede generar una 

oportunidad económica para su crecimiento  que incentiven a trabajar en actividades que generen 

mayor competitividad para el país o por el contrario esta puede ser una desventaja junto con otros 

factores que puede jugar en contra dejando como resultado efectos negativos. 

5. Oportunidades de Mercado 

Los principales sectores que se esperan se beneficien del tratado son la agricultura, la 

educación y nuevas tecnologías, con respecto a las tecnologías Israel es potencia en lo que abarca 

investigación y desarrollo siendo el segundo país más grande del mundo siendo superado 

únicamente por Silicon Valley en Estados Unidos. Israel en los últimos años se ha posicionado 

como centro de investigación para 80 de las 500 empresas de tecnología más grandes del mundo. 

Por consiguiente, se ha detectado las oportunidades para que Israel invierta en Colombia en BPO, 

Software, Outsourcing y sistema de moda, según reunión que llevo a cabo la presidenta de 

Procolombia, fueron 15 las empresas colombianas que hicieron parte con el objetivo de 

incursionar en nuevos mercados. 

Lo que busca el país es   obtener el mayor provecho posible con la firma de  este TLC y no 

llegue al punto de solo firmar acuerdos para tenerlos como reserva, si no que de verdad se usen, 

se aprovechen se trabaje enfáticamente con cada uno de estos acuerdos, dicho esto el país puede 

encontrar grandes oportunidades en productos que Israel no produce, como el café, las flores, 

combustibles, carbón, confitería, panela; puesto que son muchas las opciones que Colombia 

puede encontrar para desarrollar grandes oportunidades en territorio israelí. Una de las grandes 

oportunidades que en este momento se viene desarrollando es la exportación de pulpa de fruta 

debido a que en Israel se ha venido aumentando la demanda para consumir preparaciones con 

dichos ingredientes, frutas exóticas que no encuentran en otros países como la gulupa, la uchuva, 
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el maracuyá etc. Esta gran diversidad que posee el país se puede aprovechar en nuevos mercados. 

(PROCOLOMBIA, 2013) 

Para las empresas colombianas se presenta una oportunidad y se logre enfocar en los bienes 

agropecuarios e industriales, con la entrada en vigor del acuerdo el 99% de las exportaciones 

industriales quedan con preferencia arancelaria, Colombia cuenta con un alto potencial de 

producto agrícola entre otros productos de mayor valor agregado que permitirá diversificar la 

oferta y la demanda con un amplio aprovechamiento comercial entre los dos países. 

Las cifras oficiales, en 2019 Colombia exportó a Israel un total de US$366 millones, de los 

cuales el 8% correspondió a bienes no minero energéticos, y de este, el 81% fueron 

principalmente café, flores, confites, galletas, y manufacturas de papel. Las exportaciones 

promedio entre 2010 y 2019 de Colombia a Israel alcanzaron los US$408 millones con una 

balanza comercial superavitaria. A junio de este año las exportaciones alcanzaron US$197 

millones lo que significa un aumento del 18% respecto de 2019 con una composición de 

productos similar a la mencionada. 

  Según el Ministerio de Comercio se abren oportunidades para Colombia en la exportación 

de productos industriales que aún no se exportan como: medicamentos, muebles, juguetes, 

neumáticos, placas, baldosas, láminas de hierro o acero. Por otro lado, también se encuentra el 

sector agrícola y agroindustrial con la desgravación de un 97% en donde se puede apoyar con 

esta implementación para llevar al mercado de Israel productos como: chocolate, mermeladas, 

arequipe, dulces entre otros. Los cuales pueden ingresar al mercado de una manera más favorable 

con el tratado ya en vigencia, generando un ambiente y un camino favorable para las empresas 

brindándoles una oportunidad para crecer y competir dentro del comercio mundial. 
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¿Qué impacto genera el acuerdo comercial de Colombia e Israel? 

 Este acuerdo comercial bilateral puede generar un impacto positivo en los diferentes 

sectores, como en el ámbito económico el cual puede generar un incremento en las exportaciones, 

mantenido una balanza comercial a favor en la que Colombia va a exportar mayores productos, 

son alrededor de 7000 productos diferentes que el País le puede  ofrecer a Israel, haciendo que a 

mayor exportaciones requeridas mayor mano de obra se necesita, generando también empleo y 

lograr  cumplir con las negociaciones que se están llevando a cabo. Todos estos procesos se 

deben tratar con rigurosidad para que no se vuelva contradictorio y en lugar de favorecer al país, 

lo afecte si no se tiene proteccionismo con el producto nacional. Cabe resaltar también la gran 

oportunidad de inversión extranjera, inversión estratégica, que se viene para el País permitiendo 

la creación de cadena de valor, creando una gran oportunidad para los diferentes sectores de la 

economía. Según un estudio en los último casi 20 años la inversión que ha tenido Israel en el país 

ha sido de más o menos US $57 millones principalmente en el sector de transporte, agricultura y 

en el comercio. así mismo Colombia puede contribuir con brindarle seguridad alimentaria al 

estado de Israel. 

 Por otro lado hacia el área comercial, se tiene gran expectativa ya que el 97% de 

productos exportados a Israel ingresaran sin restricción arancelario, el 3% restante se espera que 

vaya disminuyendo en los próximos 5 años, lo que brinda una gran oportunidad para el país y sus 

exportaciones, ya que además de los bienes más comunes que ofrece Colombia, se espera el 

aumento en las exportaciones no minero energéticas y en el sector servicios, es así como con el 

sector privado se está trabajando con un equipo para abrir una oficina de innovación y capital 

emprendedor de Colombia en Israel, esto con el fin de traer la mayor cantidad de experiencias y 

así mismo brindarles nuevas experiencias a los israelís. Lo que se busca es que se incremente el 

flujo comercial entre los dos países en productos como flores frescas, carne de bovino, productos 

lácteos, pescado etc., lo que se busca es el mayor aprovechamiento comercial posible. 

 El sector de la tecnología y la innovación es el más favorecido con este acuerdo, teniendo 

en cuenta que es el primer acuerdo que se firma con un país del medio oriente, donde existe una 

población con alto poder adquisitivo mostrando gran oportunidad para los bienes industriales y 

agroindustriales. Para Colombia este acuerdo comercial se presenta como una gran oportunidad 

para impulsar la innovación de la mano de uno de los países que se ha transformado a base de 

esto, teniendo como fijación principal el emprendimiento. Como se mencionó anteriormente la 
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oficina que se implantara en Israel la cual llevara a cabo la conexión de la innovación y 

emprendimiento de ambos países, de tal forma que estos puedan acceder a nuevos mercados, 

mediante la experiencia de adquirir nuevos conocimientos y tecnología de punta. “El objetivo es 

fortalecer sectores y tecnologías tales como agrotech, ciberseguridad, healthtech, edutech y 

Fintech, entre otros, así como generar conexiones de valor que permitan potenciar los 

emprendimientos colombianos de alto impacto. Queremos apropiar buenas prácticas entre 

Gobiernos, academia y sector empresarial” (Gaitan, 2020) 

 Estos acuerdos comerciales no solo es un intercambio de bienes y servicios, estos también 

trae consigo un intercambio cultural, cooperaciones e integraciones bilaterales que hace que los 

dos países puedan conocer el uno del otro, al Colombia exportar productos que son  exclusivos 

del país y poder realizar  cualquier tipo de intercambios, de  igual forma los  productos que son 

exclusivos de Israel que ingresan a territorio nacional, Los gremios económicos y de igual forma 

se ampliaría un turismo. 
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Conclusiones 

Se establece que el acuerdo comercial entre Colombia e Israel crea nuevas oportunidades 

para Colombia en uno de sus sectores más fuertes que es el agricultura e industria, el cual 

contribuirá apoyarse en la innovación de tecnología, inversión y productividad y el 

fortalecimiento de la producción nacional de las empresas exportadoras. Adicionalmente  con la 

desgravación de la mayoría de los productos la idea es que los flujos comerciales se dinamicen y 

Colombia pueda de manera interna empezar a fortalecer todas las variantes que pueden afectar  

en cuanto a infraestructura, procedimientos aduaneros, procesos e incorporación de tecnologías 

para agilizar los procesos de producción el cual  la hará más competitiva y diversificada en el 

mercado, de esta  manera se pueda apoyar en una base que le permita sacar el mayor provecho a 

los beneficios y los pilares sobre los cuales se firmó el tratado. 

En este momento el TLC es una oportunidad muy importante para la producción y el 

sector agrícola, contando con una diversificación de productos tipo exportación, los cuáles se han 

enfocado para llevarlos a los mismos países como lo son Estados Unidos, China, Panamá, India 

entre otros destinos. Este es el momento de aprovechar los recursos y producir para exportar a 

Israel impactando el mercado con productos de alta calidad y variedad.  

 Cabe resaltar la importancia de los tratados, debido que a través del pasar de los años 

estos han brindado un apoyo al comercio internacional y el crecimiento económico del país. Este 

acuerdo nos abre un camino para ingresar a un mercado inmerso de posibilidades, en donde 

Colombia podrá ingresar con producto diferenciador y no solo por Commodities por los cuales es 

reconocida en el mundo. 
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