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En nuestra edición de este mes es importante destacar:  

 

 El comportamiento comercial por sectores de Colombia con el mundo sigue 
corroborando que son la agricultura y la minería los sectores que generan 
superávit a nuestro país a pesar del comportamiento deficitario en 
industria. 

 

 En cuanto a la balanza comercial general para el año 2012, Colombia 
alcanzó un superávit de US$2.034 millones. Sin embargo, es importante 
resaltar que el país presentó una reducción en su saldo comercial de 11% 
respecto al año 2011 en el cual registró un superávit de US$2.279 millones. 
De mantenerse lo anterior para este año, podría estarse evidenciando un 
cambio de tendencia en nuestra balanza comercial. 
 

 Para el acumulado de los dos primeros meses del año 2013, Colombia 
registra un déficit comercial de US$246 millones que comparado con el 
saldo positivo de US$843 millones del mismo período del año anterior, 
representa una reducción de 129% y una pérdida de dinámica de la 
balanza del orden de US$1.089 millones para Colombia. En efecto, aunque 
el volumen de comercio exterior colombiano para Enero y Febrero de 2013 
fue superior en 2% respecto a los dos primeros meses de 2012, las 
importaciones aumentaron 8% frente a la disminución de las exportaciones 
en 3% para este período de referencia. 

 

 La balanza comercial colombiana con el Triángulo Norte Centroamericano 
se ha mantenido superavitaria durante los últimos años. En el año 2012 el 
superávit comercial con este país se redujo en US$304 millones respecto a 
2011. Para los dos primeros meses de 2013, el superávit acumulado es de 
US$135 millones, cifra que es superior en 75% respecto al mismo período 
de 2012. Cabe resaltar que la participación que ha tenido este país en 



 

nuestro comercio exterior ha representado el 0,9% en promedio para 2012 
y los dos primeros meses de 2013. 

 

 Los 10 principales productos de exportación de Colombia al Triángulo Norte 
Centroamericano en Enero de 2013 correspondieron combustibles y aceites 
minerales y sus productos, materias plásticas y sus manufacturas, 
medicamentos para uso humano, vehículos para el transporte de personas, 
alambre de aluminio, perfumes, aguas de tocador y las demás 
preparaciones de belleza. Llama la atención que todos estos productos 
representaron sólo el 12% de las exportaciones colombianas al Triángulo 
Norte Centroamericano en 2012 y el 15% en Enero y Febrero de 2013, 
mostrando la baja concentración en productos específicos colombianos 
exportados a este mercado centroamericano. 

 

 Vale la pena resaltar que ningún producto básico de exportación agrícola se 
posiciona dentro de los 10 productos principales exportados por Colombia 
hacia el Triángulo Norte Centroamericano. 

 
 Es importante destacar que las ventas externas hacia el Triángulo Norte 

Centroamericano representaron el 2% del total de las exportaciones de 
Colombia en 2012 y en los dos primeros meses de 2013. 

  

 Los 10 principales productos traídos del Triángulo Norte Centroamericano 
corresponden a látex de caucho natural, pilas, manufacturas de fundición, 
hierro o acero, los demás azúcares de caña, desechos de papel, raticidas, 
medicamentos para el uso humano, ron y demás aguardientes, prendas de 
vestir y tintas para copiadoras. 

 

 Se destaca que los 10 principales productos de exportación agropecuaria 
de Colombia al Triángulo Norte Centroamericano representaron el 43% de 

las exportaciones agrícolas totales a ese país en el 2012 y 78% en el 
acumulado de los dos primeros meses de 2013. Estos corresponden a 
artículos confitería, preparaciones alimenticias diversas, hongos, 
premezclas para la alimentación de animales, los demás chocolates y café 
tostado. 

 



 

 Las importaciones de productos agrícolas del TOP TEN provenientes del 
Triángulo Norte Centroamericano corresponden a los demás azúcares de 
caña, ron y demás aguardientes, preparaciones y conservas de atún, 
cigarrillos de tabaco rubio, preparaciones para sopas, los demás artículos 
de confitería sin cacao, los demás chocolates, semillas de árboles frutales y 
plantas herbáceas para la siembra y harina de maíz. Estos 10 principales 
productos agrícolas tuvieron una participación de 43% en el 2012 y de 
78% en los dos primeros meses de 2013 sobre el total de las importaciones 
agropecuarias provenientes de El Triángulo Norte Centroamericano. 


