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Grupo invitado: MERCOSUR 
 
En nuestra edición de este mes es importante destacar:  
 

 En cuanto a la balanza general con el mundo y con Mercosur es importante 
destacar la caída del comercio exterior colombiano en el mes de Junio 
respecto a Mayo. En efecto, se reducen en mayor medida las exportaciones 
al mundo que las importaciones (13% frente a 7% respectivamente) lo 
cual deteriora la balanza comercial colombiana.  
 

 Por su parte, el desempeño de la balanza comercial con Mercosur se ha 
mantenido deficitaria durante la última década y la participación que han 
tenido, como grupo de países, ha representado en promedio para 2011 y lo 
corrido de 2012 el 5,8% de nuestro comercio exterior.  

 

 Aunque con el mundo el comportamiento comercial de Colombia por 
sectores demuestra que son la agricultura y la minería los que generan 
superávit a Colombia, con Mercosur sólo se obtiene dicho resultado positivo 
en la balanza comercial en el sector de la minería, pues en agricultura y en 

industria somos deficitarios. 
 

 Los 10 principales productos de exportación de Colombia a Mercosur 
corresponden a minerales de extracción básica como combustibles y 
aceites minerales y sus productos (tales como hulla, carbón y aceite de 
petróleo), productos de fundición de hierro o acero y cobre, productos 
diversos de las industrias químicas y materias plásticas. Todos estos 
representaron el 53% de las exportaciones colombianas a ese grupo de 
países en 2011 y el 66% en el acumulado enero-junio de 2012. Ningún 
producto de exportación agrícola al mundo se posiciona dentro de los 10 
productos principales exportados por Colombia a Mercosur. 

 
 



 
 

 En cuanto a importaciones, los 10 principales productos traídos de 
Mercosur corresponden a Maíz, trigo, sorgo y aceite de soja y sus tortas en 
el ámbito agrícola. En industria se encuentran productos de fundición de 

hierro y acero, transformadores eléctricos y vehículos automóviles para el 
transporte de personas y mercancías. 

 

 En materia agrícola, llama la atención que los 10 principales productos de 
exportación de Colombia a Mercosur representaron el 79% de las 
exportaciones agropecuarias a Mercosur en el 2011 y mantienen un nivel 
similar en lo corrido de 2012. También vale la pena destacar que estos 
corresponden a productos agrícolas básicos.  

 

 Los 10 primeros productos de exportación agrícola a Mercosur son 
esencialmente cuatro: aceite de palma y palmiste, rosas y alstroemerias 
frescas cortadas, café sin tostar ni descafeinar y nuez y almendra de 
palma. 

 

 Como se mencionó anteriormente, las importaciones de productos agrícolas 
del TOP TEN provenientes de Mercosur corresponden en su mayoría a Maíz 
amarillo, sorgo, trigo, cebada, aceite de soja y sus tortas, azúcar y tabaco. 
Sobresale la participación de las importaciones de cereales provenientes de 
ese grupo de países, cuya participación sobre el total de las importaciones 
agrícolas fue de 50% en el 2011 y de 49% en lo corrido de 2012. 

 


