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En nuestra edición de este mes es importante destacar:
 El comportamiento comercial por sectores de Colombia con el mundo
demuestra que son la agricultura y la minería los sectores que generan
superávit a nuestro país, a pesar de nuestro comportamiento deficitario en
industria.
 En el caso de México es indispensable señalar que el déficit en materia
comercial anual es muy elevado y en el período analizado en el TOP TEN
(Enero a Noviembre de 2012) corresponde a la no despreciable suma de
US-$5.186 millones de los cuales US-$5.166 corresponden a un déficit de
balanza en bienes no agrícolas.
 En cuanto a la balanza comercial general correspondiente al mes de
Noviembre de 2012 es importante resaltar que tiene un resultado
deficitario para Colombia. La balanza mensual ha tenido este
comportamiento deficitario desde el mes de Mayo con excepción del mes
de Septiembre para el año en curso. En efecto, el volumen de comercio
exterior colombiano para Noviembre fue inferior en 5% respecto al mes de
Octubre, lo cual es reflejo de la disminución de las exportaciones (9%) y
las importaciones (1%) para este mes estadístico.
 La balanza comercial con México se ha mantenido deficitaria durante la
última década y la participación que ha tenido ese país en nuestro
comercio exterior ha representado el 6% en promedio para 2011 y lo
corrido de 2012.
 Las mercancías originarias de México, ocuparon el tercer lugar en
importancia de acuerdo con su participación en el total de las
importaciones de nuestro país para lo corrido del año 2012. En efecto para

los meses de Enero a Noviembre de 2012, el principal origen de nuestras
importaciones es Estados Unidos con una participación del 24,1% sobre el
total de las compras externas colombianas, seguido por China con el 16% y
México con el 11%.
 Los 10 principales productos de exportación de Colombia a México para el
mes de Noviembre de 2012 correspondieron a vehículos para el transporte
de personas, combustibles y aceites minerales y sus productos, polímeros
de propileno en formas primarias, aceites esenciales, perfumería y
cosméticos, medicamentos para uso humano y machetes. Todos estos
representaron el 21% de las exportaciones colombianas a este país en
2011 y el 38% en el acumulado Enero-Noviembre de 2012.
 Llama la atención que ningún producto de exportación agrícola se posiciona
dentro de los 10 productos principales exportados por Colombia hacia
México. Es importante destacar que las ventas externas hacia México
representaron el 1% del total de las exportaciones de Colombia en el año
2011 y en el acumulado de Enero a Noviembre de 2012.
 Los 10 principales productos traídos de México corresponden a aceites
combustibles livianos, vehículos tractores y para el transporte de personas,
televisores, máquinas para el procesamiento de datos, teléfonos móviles y
productos de fundición, hierro, acero y cobre y sus manufacturas. Al igual
que en las exportaciones totales colombianas, ningún producto agrícola se
posiciona dentro de los 10 productos principales importados por Colombia
desde México.
 Durante los once primeros meses de 2012 el comercio exterior en el ámbito
agrícola hacia México aumentó en 21% con relación al mismo período de
2011. En efecto, para el sector agropecuario aumentan las exportaciones
(26%) y las importaciones (36%). Esto se refleja en la reducción del 8%
del déficit de la balanza comercial agrícola colombiana con este país al
pasar de US$22 millones a US$20 millones.
 Llama la atención que los 10 principales productos de exportación
agropecuaria de Colombia a México representaron el 25% de las

exportaciones agrícolas totales a ese grupo de países en el 2011 y 39% en
lo corrido de 2012. Estos corresponden a café, aceite de palma, cacao,
nueces, chocolate y preparaciones alimenticias de frutas y demás partes
comestibles de plantas.
 Las importaciones de productos agrícolas del TOP TEN provenientes de
México corresponden en su mayoría a preparaciones alimenticias (fórmulas
lácteas) para niños, cerveza de malta y tequila, preparaciones a base de
cereal, confitería, chicharrones, jugo de naranja congelado y premezclas
para animales. Estos 10 principales productos agrícolas tuvieron una
participación de 54% en el 2011 y de 49% en lo corrido de 2012 sobre el
total de las importaciones agropecuarias provenientes de México.

