
Asuntos Económicos y Comerciales  

La Embajada de Colombia en Polonia ha trabajado activamente en estrecha 

coordinación con las oficinas de Proexport en Frankfurt y en Moscú para 

promover las exportaciones, las inversiones y el turismo en los países que tiene 

a cargo, así como para dinamizar la relación comercial. 

Polonia 

Colombia exporta a Polonia derivados del café, confiterías, flores frescas, 

aceites crudos de petróleo, banano, artesanías, carbón, prendas de vestir, 

textiles, confecciones, calzado, cuero y manufacturas en cuero. Entre las 

importaciones desde Polonia, se encuentran productos como manufacturas de 

hierro, productos químicos orgánicos, aceites minerales, ceras, abonos, 

maquinaria industrial y aparatos eléctricos.1  

Las relaciones económicas se han fortalecido en los últimos años gracias a la 

realización de misiones comerciales de empresarios polacos a Colombia 

promovidas por la Embajada. Desde el año 2012 nuestro país ha recibido 3 

misiones: la primera, en marzo de 2012, encabezada por el Presidente de la 

Cámara Polaca de Comercio, Andrzej Arendarski; la segunda en noviembre de 

2012 liderada por la Viceministra de Relaciones Exteriores, Beata Stelmach y la 

tercera, en junio de 2014, presidida por el Viceministro de Agricultura y 

Desarrollo Rural, que contó con la participación de 37 empresarios, todos ellos 

presidentes o dueños de importantes compañías en Polonia. 

Como resultado de esta dinámica comercial, Colombia ha entrado a ser parte 

de los destinos de inversión de algunos de los empresarios que visitaron el país 

y se están explorando posibilidades de negocios.  

En relación con el sector del turismo, se ha incrementado el número de  

polacos que visitan nuestro país en los últimos años, habiendo recibido 2.248 

turistas de esta nacionalidad en 2013 y 698 hasta el 31 de  julio de 2014.2 

La realización de seminarios y las gestiones adelantadas con tour operadores y 
agencias de viajes en Polonia ha llevado a que nuestro país sea ofrecido a los 
polacos como destino turístico, lo que sin duda se reflejará en el aumento de 
turistas hacia Colombia.   
 
 

 

                                                           
1Fuente: Unión Europea Delegación en Colombia,  Documento: Evolución de las Relaciones Comerciales y de Inversión 

Colombia Unión Europea. (Extraído de: 
http://www.eeas.europa.eu/delegations/colombia/documents/page_content/ue_col_rel_com_20112902_2012final_es.pdf 
2 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  Informe de Ingreso de Europeos a Colombia en los años 2010 a 2014. 



Estonia  

Actualmente Colombia exporta a Estonia diferentes tipos de flores, prendas de 

vestir, productos cerámicos, y manufacturas de cuero y recibe desde este país 

productos químicos, como el nitrato de amonio y el dicromato de sodio, 

aparatos receptores de radiotelefonía, partes de teléfonos móviles e 

inalámbricos, y manufacturas de plástico.3 

Aunque las relaciones comerciales entre Estonia y Colombia siguen siendo 

incipientes, se espera que se incrementen con la plena entrada en vigor del 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. 

En cuanto al sector turístico, el número de ciudadanos de Estonia que visita 

Colombia es muy bajo. En 2013 ingresaron 214 estonios a nuestro país y hasta 

julio de 2014 habían sido 39.4  

Letonia  

Colombia exporta a Letonia café soluble liofilizado, extractos de esencias de 

café, artículos de vidrio, aparatos de ortopedia, peces vivos y recipientes. Por 

su parte, Colombia importa desde ese país aparatos de telecomunicación, 

hulla, turba conductores eléctricos, partes de teléfonos, productos químicos 

industriales como el cloruro de potasio y aparatos de control o precisión.5 

Con el fin de promover las relaciones económicas entre ambos países, el 30 de 

abril de 2013, la Embajada de Colombia en Polonia concurrente con Letonia, 

en coordinación con la Oficina Comercial de Proexport en Moscú y el 

Consulado Honorario de Colombia en Riga, llevaron a cabo un seminario de 

negocios en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Letonia que permitió dar 

a conocer las oportunidades de nuestro país en negocios e inversiones. 

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, 

dinamizará la relación comercial bilateral. 

Respecto al sector turístico, aunque el número de letones que visita Colombia 

es bajo, éste ha aumentado en los últimos años, pasando de 158 visitantes en 

2011 a 240 en 2013. Hasta el 31 de julio de 2014 ingresaron a Colombia 94 

personas provenientes de Letonia.6  

                                                           
3Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Perfil País: Estonia. (Extraído de 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=6938). 
4 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  Informe de Ingreso de Europeos a Colombia en los años 

2010 a 2014. 
5Fuente: Unión Europea Delegación en Colombia,  Documento Evolución de las Relaciones Comerciales y de   

Inversión Colombia Unión Europea 2011-2012. 
6Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  Informe de Ingreso de Europeos a Colombia en los años 

2010 a 2014. 



Lituania  

Colombia exporta a Lituania productos como manufacturas de hierro o acero, 

gomas, banano, materiales minerales, confites, azucares de caña en bruto, y 

flores. Por su parte, Lituania exporta a Colombia productos como contadores 

de electricidad, asientos con armazón de metal tapizado, aparatos mecánicos, 

aparatos de control o precisión y productos químicos industriales como el 

cloruro de potasio.7 

El número de ciudadanos lituanos que visita nuestro país se ha incrementado, 

llegando a 313 en el año 2013. Hasta el 31 de julio de 2014 habían ingresado 

al país 56 lituanos.8  

Rumania  

Colombia exporta a Rumania café sin tostar y sin descafeinar, banano, 

manufacturas de hierro y acero, flores frescas cortadas, cuero y pieles de 

bovinos y plásticos. Las importaciones desde Rumania se componen 

principalmente de partes y accesorios de automóviles, remolcadores, barcos, 

manufacturas diversas de metal común y aparatos eléctricos de alumbrado.9 

Con el fin de fortalecer el relacionamiento comercial entre los dos países, en el 

marco de la presentación de Cartas Credenciales de la Embajadora en 

noviembre de 2013 y de las Consultas políticas a nivel de Directores que 

tuvieron lugar en Bucarest en abril de 2014, se sostuvieron encuentros con 

rumanos interesados en explorar posibilidades de inversión y comercio en 

Colombia. 

 

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 

fortalecerá la relación comercial entre los dos países. 

El número de turistas rumanos que visita Colombia se ha venido 

incrementando progresivamente en los últimos años: en 2011 fueron 884, en 

2012 fueron 897y en 2013 visitaron el país 991. Hasta el 31 de julio de 2014 

había entrado194 rumanos a Colombia.10 

 

 

                                                           

7Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Perfil País: Lituania, (Extraído de: 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=6938). 
8Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  Informe de Ingreso de Europeos a Colombia en los años 

2010 a 2014 
9Fuente: Unión Europea Delegación en Colombia,  Documento Evolución de las Relaciones Comerciales y de Inversión Colombia 
Unión Europea 

10 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  Informe de Ingreso de Europeos a Colombia en los años 2010 a 2014. 



Bulgaria  

Colombia exporta Azúcares de caña en bruto y flores frescas. Desde Bulgaria 

se importan a Colombia productos de hierro, placas metálicas, medicamentos y 

fungicidas.11 

La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea 

fomentará nuevas oportunidades de comercio entre los dos países. 

El número de turistas búlgaros que visita Colombia ha tenido un incremento 

sostenido en los últimos años. Pasando de 125 en 2011 a 160 en 2012 y 219 

en el año 2013. Hasta el 31 de julio de 2014 ingresaron a Colombia 72 

nacionales de ese país.12  

Moldova 

Colombia exporta a Moldova flores, plantas vivas, muebles y maderas.13 Las 

importaciones desde Moldova son escasas y entre ellas se encuentran 

productos como sellos de seguridad para todo tipo de contenedores y 

productos reguladores de electricidad.14 

En cuanto al turismo moldavo en Colombia, se puede decir que el número no 

ha variado mucho en los últimos años: 38 en 2011, 32 en 2012 y 33 en el año 

2013. Hasta el 31 de julio de 2014 habían ingresado 8 moldavos a Colombia.  

Ucrania 

Colombia exporta a Ucrania ferroníquel, flores, plantas vivas, plástico, caucho, 

café carbón, prendas de vestir, textiles, confecciones, calzado, cuero y 

manufacturas en cuero.15 Entre los productos que Colombia importa desde 

Ucrania se encuentran líquidos para  frenos, artículos para recreo y deporte y 

productos de mercancía automotriz en general.16  

En cuanto al ingreso de ucranianos a Colombia, ha habido un incremento 

significativo en los últimos años, pues pasamos de recibir 297 y 399 

ciudadanos ucranianos en 2011 y 2012, respectivamente, a 667 en el año 

2013. Hasta el 31 de julio de 2014 habían ingresado a Colombia 119 

ucranianos.  

                                                           
11Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Perfil País: Bulgaria. (Extraído de: 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=6938) 
12 Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  Informe de Ingreso de Europeos a Colombia en los años 2010 a 2014). 
13 Fuente: Oficina de Promoción de Turismo, Comercio y Exportaciones con Sede en Moscú, Rusia. 
14

 Fuente: Declaraciones de Importaciones (fuente DIAN) para el año 2013 a Julio de 2014, República de Moldova y   

Ucrania 
15 Fuente: Oficina de Promoción de Turismo, Comercio y Exportaciones con Sede en Moscú, Rusia. 
16 Fuente: Declaraciones de Importaciones (fuente DIAN) para el año 2013 a Julio de 2014, República de Moldova y 

Ucrania. 


