DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
ESTADO DE LA RELACION COMERCIAL DE COLOMBIA CON CARICOM


Relación Comercial

El AAP Nº 31 sobre Comercio y Cooperación Económica y Técnica suscrito en el marco del Artículo 25 de la ALADI, se
firmó en la ciudad de Cartagena de Indias el 24 de julio de 1994. Este acuerdo entró en vigencia a partir del 1° de enero
de 1995 mediante el Decreto Nº 2891 del día 30 de diciembre de 1994, y a partir del 1° de junio de 1998 y 1° de enero
de 1999, mediante el Decreto N° 973 del 28 de mayo de 1998. Son doce los países miembros de CARICOM que
participan como signatarios del AAP. Estos son: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda,
Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.
En desarrollo de dicho acuerdo, se suscribió en mayo 21 de 1998 en Georgetown (Guyana) un Primer Protocolo que
modifica las normas de origen e incluye por primera vez productos con preferencias arancelarias a favor de Colombia
desde el 1º de junio de 1998, por parte de Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y Guyana. En la actualidad, las
preferencias para los productos negociados son del 100%.


Balanza Comercial de Colombia con CARICOM

La balanza comercial con Caricom en 2015 registró un superávit para Colombia de USD 925,8 millones (14% más que
el valor registrado el año anterior), con exportaciones por valor de USD 1.158 millones (11% menos que el valor
registrado el año anterior) con importaciones por USD 232 millones (52% menos que el valor registrado el año
anterior).Las exportaciones no minero energéticas fueron de USD 170 millones.
En el periodo de enero-junio de 2016, la balanza comercial con Caricom registró un superávit de USD 115 millones
(74% menos que el valor registrado en el mismo periodo del año anterior), con exportaciones de USD 225,1 millones
(60% menos que el valor registrado en el mismo periodo del año anterior), y con importaciones de USD 110,1 millones
(13% menos que el valor registrado en el mismo periodo del año anterior). Las exportaciones no minero energéticas
fueron de USD 65,2 millones.
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Colombia exportó en el 2015 USD 35.690,8 millones e importó USD 51.598,0 millones.
Las exportaciones de Colombia a Caricom en el 2015, son el 3,25% del total exportado por Colombia al mundo (destino
9 de nuestras exportaciones) y las importaciones representaron el 0,45% del total importado por Colombia del mundo
(origen 27 de nuestras importaciones).


Principales productos exportados

En el año 2015 los principales productos no minero-energéticos exportados fueron: Azúcar de caña o de remolacha
(37%), Artículos de confitería sin cacao (5%), Acumuladores eléctricos (5%), Productos de panadería, pastelería o
galletería (5%) y Jabones (4%).
En el periodo de enero-junio de 2016, los principales productos no minero-energéticos exportados fueron: Azúcar de
caña o de remolacha (21,4%), Acumuladores eléctricos (8,6%), Artículos de confitería sin cacao (8,4%),
Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (6%) y Productos de panadería, pastelería o galletería
(5,6%).


Principales productos importados

En el año 2015 los principales productos importados fueron: Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (51%),
Alcoholes a cíclicos (12%), Alambrón de hierro o acero sin alear (11%), Amoníaco anhidro o en disolución acuosa (8%)
y Abonos minerales o químicos nitrogenados (5%).
En el periodo de enero-jun de 2016, los principales productos importados fueron: Aceites de petróleo o de mineral
bituminoso (61,9%), Pescado congelado (10,7%), Amoníaco anhidro o en disolución acuosa (8,4%), Alcoholes a cíclicos
(7,2%), y Abonos minerales o químicos nitrogenados (3,8%).
 Inversión
Colombia recibió en el 2015 una inversión del mundo de USD 11.941,9 millones e invirtió USD 4.217,8 millones. Según
cifras del Banco de la Republica, la Inversión Extranjera Directa (IED) de países de Caricom en Colombia durante el año
2015 fue de USD 313,2 millones para un acumulado de USD 2.922,1 millones desde 1994. Durante el 2014, la inversión
fue de USD 576,6 millones.
La Inversión de Colombia en países de Caricom durante el año 2015 fue de USD 53 millones, para un acumulado de
USD 104,4 millones desde 1994. Durante el 2014, la inversión fue de USD 11,2 millones. En el primer trimestre de 2016
la IED de países de Caricom en Colombia fue de USD 34 millones, mientras que para el mismo periodo la inversión de
Colombia en países de Caricom fue de USD 6,6 millones.


Turismo

En el año 2015 ingresaron 4.447.004 turistas a Colombia y 3.859.712 colombianos viajaron al exterior. En el 2015, se
registró un ingreso de 4.749 turistas de Caricom en Colombia (5,5% más que en el 2014 cuando ingresaron 4.503
turistas), a su vez 5.761 viajeros colombianos eligieron como destino turístico alguno de los países de la Caricom (7,1%
menos que el año anterior cuando salieron 6.200 turistas). En el periodo de enero-junio de 2016, se registró un ingreso
de 2.298 turistas de Caricom en Colombia, así mismo 3.341 colombianos eligieron como destino turístico alguno de los
países de Caricom.
*Fuentes: Cifras tomadas del Observatorio-OEE. Expo (04/08/16)/ Impo (23/08/16). Elaboró DIE.

