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En la edición de este mes es importante destacar
comportamiento comercial de Colombia con el mundo:

acerca

del

 Una vez más, se destaca que son la agricultura y la minería los
sectores que generan superávit comercial a nuestro país en contraste
con el constante comportamiento deficitario en industria.
 A pesar de que Colombia alcanzó un superávit en su balanza comercial
de US$2.279 millones en el año 2011, dicho saldo comercial se redujo
a US$2.034 millones para el año 2012 (variación negativa de 11%).
 La balanza comercial de Colombia frente al mundo presenta un
deterioro significativo con respecto al año 2012: con una disminución
de 139%, el saldo comercial de Colombia en el periodo de referencia
paso de un superávit de US$1,474 millones a un déficit de
US$577.460.704.
 En efecto, sigue reduciéndose el volumen de comercio exterior
colombiano: para el período Enero a Julio de 2013 fue inferior en 2%
respecto al mismo período de 2012. Esto se debe a la reducción en
4% del valor de las exportaciones para este período de referencia.
 En ediciones anteriores de este Boletín, la SAC ha venido advirtiendo
acerca de estos resultados, así si se mantiene esta dinámica de
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La fuente estadística de este TOP TEN es el DANE y UN-COMTRADE (United Nations Commodity Trade Statistics
Database). Todos los cálculos son de la Vicepresidencia Técnica (VPT) de la SAC.

deterioro comercial, podríamos presenciar un cambio de tendencia de
positiva a negativa en nuestra balanza comercial como la que se está
evidenciando a finales del año 2013 con un déficit de US$577.460.704.
Sobre el comercio colombiano con Canadá, vale la pena resaltar:
 La participación que ha tenido Canadá en nuestro comercio exterior ha
representado en promedio el 1% para 2012 y en el 2013.
 La balanza comercial colombiana con Canadá se ha mantenido
deficitaria durante la última década. Se resalta el hecho de que el
único sector colombiano que ha mantenido superávit comercial con
este país es de los productos minerales y combustibles.
 Cabe resaltar que durante el año 2013 la balanza comercial disminuyo
su déficit en un 8%, en el 2012 fue de US$-665.726.560 y en el 2013
de US$-615.218.324.
 En cuanto al Top 10 de la balanza comercial agrícola en el año 2013
con Canadá presento un déficit de US$-118.575.063, disminuyendo
un 39% frente al año 2012 el cual fue déficit de US$-192.822.415.
Esto demuestra en materia agrícola que:
Dadas las condiciones que lograron pactar gracias a la coordinación
del gobierno con el sector privado se comienzan a palpar resultados
importantes en materia de reducción comercial en el ámbito
agropecuario.
Con todo preocupa que:

Algo más de un año la penetración en segmentos de exportación
donde competimos con productores de otros países como en el caso
del banano, no avanzamos lo suficiente a pesar de haber igualado las
preferencias arancelarias con respecto a ese país. Tampoco se registra
una dinámica importante en exportación de nuevos productos en
particular frutas tropicales donde el espacio comercial brindado por
Canadá es importante.
 Llama la atención que los productos del ámbito agrícola representan el
74% de los 10 principales productos de exportación de Colombia.
Estos productos son: café, flores, las demás semillas utilizadas en
medicina o como insecticidas, cacao, azúcar y gelatinas. Por su parte,
el 26% restante son productos combustibles (hullas térmicas).
 El Top Ten de productos importados desde Canadá corresponde a
trigos, lentejas secas, papel, abonos, camperos, medicamentos, carne
porcina congelada, materias plásticas y turbopropulsores.
En cuanto al comercio de Canadá con el mundo, destacamos que:
 Sus diez primeros productos exportados hacia el mundo concentran
sólo el 45% de la totalidad de sus ventas externas al mundo. Este
porcentaje permite apreciar un alto nivel de diversificación de
exportaciones en este grupo de países.
Vale la pena recordar que para nuestro país, el TOP TEN concentró el
74% de las exportaciones totales en el año 2012 y 2013, lo hizo en
productos básicos como combustibles, oro, café y banano.
 Dentro de sus principales exportaciones totales hacia el mundo en el
año 2013, se encuentran: combustibles, automóviles y sus partes, oro
y aeronaves.

Sin embargo, es importante señalar que dentro de este TOP TEN de
exportaciones totales Canadá, participa sólo un producto del ámbito
agropecuario: el trigo. El valor de sus exportaciones para el año 2012
fue de US$6.151 millones.
Éste es un importante monto si tenemos en cuenta que el total de las
ventas externas del ámbito agrícola colombiano hacia el mundo fue de
US$6.417 millones en el año 2012.
Así, podríamos decir que el valor del trigo que Canadá exporta en un
año, es prácticamente igual al total de las exportaciones del ámbito
agrícola colombiano en el mismo período.
 Se destaca que Estados Unidos y China aparecen como los principales
socios comerciales para Canadá en el año 2013:
a. En conjunto, Estados Unidos y China fueron el destino del 79%
de las exportaciones de Canadá al mundo para este año.
b. Por parte de las importaciones, estos dos países representaron
el 62% del origen del total de las importaciones del mundo para
Canadá en el 2013.
Al igual que en ediciones anteriores de este Boletín, aparece China
como actor clave en los flujos comerciales de la economía mundial.
No debe dejarse de lado que China es el principal exportador mundial
de acuerdo con las cifras consolidadas de la división de estadísticas de
Naciones Unidas para el año 2012: sus exportaciones ascendieron a
US$ 2’048.782millones.
Igualmente importante en compras externas, de acuerdo con las
mismas cifras, el principal importador del mundo es Estados Unidos
con US$2’333.805 millones seguido por China con US$1’818.199
millones.

En el caso del comercio Canadá-Estados Unidos, el balance positivo de
los canadienses es de US$103.799 millones, el cual contrasta con el
déficit de los canadienses con China el cual es del orden de US$31.393
millones para el año 2012.

