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AGOSTO DE 2012
En nuestra edición de este mes es importante destacar:


En cuanto a la balanza general con el mundo y con Estados Unidos es
importante destacar la fuerte caída de exportaciones de los meses de abril y
mayo, lo cual evidencia un incremento de la dependencia de Colombia frente a
Estados Unidos en los últimos 5 meses, en la medida que el resultado de la
balanza comercial total del país se deteriora en la medida que lo hace la
balanza con Estados Unidos.



Tanto con el mundo, como con los Estados Unidos, el comportamiento
comercial de Colombia por sectores demuestra que son la agricultura y la
minería los que generan superávit a Colombia, en tanto que la industria distinta
de la extracción mineral genera un abultado déficit comercial sectorial, lo que
puede evidenciar, a su vez, un precario desempeño exportador de este
segmento de la economía.



Los 10 principales productos de exportación de Colombia a Estados Unidos
corresponden a Petróleo, gasolinas y oro en la parte minera y de hidrocarburos
y a banano, café y flores en la parte agropecuaria y representaron en su
conjunto el 90% de las exportaciones colombianas a ese país en 2011 y el 91%
en el acumulado enero mayo de 2012.



En cuanto a importaciones, los 10 principales productos traídos de EE.UU.
corresponden a gasolinas, bienes de capital como maquinaria y piezas de
maquinaria de sondeo y exploración petrolera y en la parte industrial
sobresalen el Cloruro de vinilo y el Estireno. Ningún producto de exportación
agrícola de los Estados Unidos se posiciones dentro de los 10 productos
principales importados por Colombia.



En materia agrícola, llama la atención que los 10 principales productos de
exportación representaron el 88% de las exportaciones agropecuarias a los
Estados Unidos y mantienen el mismo nivel en lo corrido de 2012. También
vale la pena destacar que estos corresponden a productos agrícolas básicos

incluyendo el café cuyo volumen de exportación se refiere a café sin tostar ni
descafeinar.


Los 10 primeros productos de exportación agrícola a Estados Unidos son, en
realidad cuatro productos, Banano, Café, Flores diversas y Plátanos.



Las importaciones de productos agrícolas del TOP TEN provenientes de Estados
Unidos corresponden en su mayoría a Maíz, amarillo y blanco, Trigo,
premezclas y residuos utilizados para la alimentación animal. Sobresale el
incremento creciente de las importaciones de chuletas y costillas de cerdo
provenientes de ese país, cuyas compras superaron los UUS$20 millones
durante 2011 y muestran una importante cifra de importación durante lo
corrido de 2012

