
 

PLAN ACADÉMICO PARA EL DIPLOMADO EN COMERCIO GLOBAL CON 

ÉNFASIS EN TLC 

 

1. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y LOS TLC  

 Los fundamentos del comercio internacional – de vuelta a las camisas y las 

hamburguesas 

 Argumentos a favor de un comercio abierto  

 Discurso de Pascal Lamy, el 12 de abril 2010, en la Escuela de Economía de 

París  

 Lectura 

2. LOS TLC COMO INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS  

 Los TLC: Un fenómeno multidimensional  

 Lectura: El panorama cambiante de los acuerdos comerciales regionales  

3. LOS TLC EN LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

ECONOMÍA COLOMBIANA  

 Introducción  

 Lectura: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: ¿Por qué negociar 

TLC?  

 Repaso histórico de la política comercial colombiana  

 Política económica de Colombia en materia de TLC e integración regional  

o Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994: Apertura económica  

o Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998: Profundización de la apertura 

o Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002: Nuevos horizontes 

o Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: Estancamiento continental 

con avances regionales 

o Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: Actividad en el frente 

comercial exterior  

o Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Más allá del continente 

americano 

o Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y Alianza del Pacífico 

 La Alianza del Pacífico: Hacia un punto de convergencia en la política 

económica de Colombia 



 

 

4. RÉGIMEN DE LA OMC  

 El sistema multilateral de comercio: La Organización Mundial del Comercio 

(OMC)  

o Introducción a la OMC 

o Videos: del GATT a la OMC y retrospectiva de 20 años de comercio 

multilateral 

o ¿Qué es exactamente la OMC? 

o Marco jurídico OMC 

o El principio de nación más favorecida - su importancia 

o Conclusión sobre el sistema multilateral de comercio 

5. RELACIÓN ENTRE LOS TLC Y LA OMC  

 Introducción  

 Requisitos jurídicos impuestos por la OMC a los miembros que concluyen 

TLC  

o Calificación como Unión Aduanera o Zona de Libre Comercio  

o Que no erija obstáculos  

o Artículo V del AGCS 

 Material de Referencia. Video – Debate: Los TLC, ¿un escalón o un 

obstáculo para el Sistema Multilateral?   

6. PARALELO DE CONTENIDOS ENTRE OMC Y LOS TLC  

 Integración: Modelo TLCAN, modelo europeo y modelo latinoamericano 

(CAN y Alianza del Pacífico)  

o Zona de Libre Comercio  

o Unión aduanera  

o Mercado común  

o Unión económica  

o ¿Un género distinto? La Alianza del Pacífico  

7.  ACCESO A MERCADOS 

o Acceso a los mercados 

o Normas de origen 

 



 

8.  MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS Y OTC  

 ¿Qué se entiende por medidas sanitarias y fitosanitarias?  

 ¿Qué medidas cubre el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio?  

 ¿Puede una medida estar cobijada por ambos acuerdos?  

 ¿Cuáles son los objetivos de estos dos acuerdos?  

 Los principios de cada uno de los acuerdos 

 Temas adicionales MSF  

 Testimonios científicos  

 Regionalización  

9.  TEMAS ESPECÍFICOS OTC  

 ¿Qué aportan los TLC frente a las medidas sanitarias y fitosanitarias y los 

obstáculos técnicos al comercio?  

10.  DEFENSA COMERCIAL: MEDIDAS ANTIDUMPING, MEDIDAS 

COMPENSATORIAS Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA  

 Medidas antidumping  

o ¿Qué es el dumping?  

o ¿Cuáles son los elementos sustantivos para el establecimiento de 

medidas anti-dumping? 

o ¿Cómo se determina la existencia del dumping 

o ¿En qué consiste el perjuicio o daño importante sufrido por la industria 

nacional? 

o ¿Cómo se determina el Nexo causal entre las importaciones sujetas a 

dumping y el daño?  

o ¿Cómo es el proceso de investigación y qué tipos de medidas pueden 

establecerse?  

 Subvenciones y medidas compensatorias  

o ¿Qué se entiende por subvención en el marco de la OMC?  

o ¿Todas las subvenciones están cubiertas por el acuerdo?  

o ¿Qué tipo de subvenciones hay en el marco de la OMC?  

o Subvenciones prohibidas  

o Subvenciones recurribles  

o ¿Qué son las medidas compensatorias?  

o ¿Qué dicen los TLC sobre las medidas las medidas compensatorias y 

las medidas antidumping?  



 

 Medidas de salvaguardia  

o Salvaguardias bilaterales en el marco de los TLC suscritos por 

Colombia  

o ¿Qué dicen los TLC respecto de las medidas de salvaguardia  

globales?  

11.  FACILITACIÓN DEL COMERCIO  

o La facilitación del comercio en los TLC suscritos por Colombia  

o ¿Cuáles son las medidas previstas en el los TLC para facilitar el 

comercio? 

12.  EL ACUERDO DE BALI SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO EN EL 

MARCO DE LA OMC 

 La organización mundial del comercio (OMC) y el comercio de servicios 

 El acuerdo general sobre comercio de servicios (AGCS)  

o ¿Por qué un acuerdo general sobre comercio de servicios? 

o Elementos del acuerdo 

o Alcance y ámbito de aplicación 

o Estructura modal del AGCS 

 Principios básicos de la OMC y su aplicación en el AGCS 

o Principio de no discriminación 

o Principio de nación más favorecida 

 Exenciones específicas 

o Principio de trato nacional 

o Principios relacionados con el acceso a los mercados 

 Excepciones a los principios básicos en el AGCS 

 Obligaciones y disciplinas generales 

o Obligaciones incondicionales 

o Obligaciones condicionales  

o Excepciones y desviaciones  

 Compromisos específicos 

 El comercio de servicios en los Tratados de Libre Comercio suscritos por 

Colombia 

 Generalidades 

o ¿Qué es un Tratado de Libre Comercio (TLC)? 

o Multilateralismo y regionalismo.  

o El artículo V del ACGS 



 

o El Mecanismo de Transparencia para los Acuerdos Comerciales 

Regionales 

 El Comercio Transfronterizo de Servicios en el TLC Colombia-Estados Unidos  

 Análisis de sectores específicos en el TLC Colombia-Estados Unidos 

o Telecomunicaciones 

o Servicios Financieros 

o Comercio Electrónico 

 

 

 


