ALIANZA PACÍFICO
COMERCIO POTENCIAL DE UNA PROFUNDIZACIÓN DEL ACUERDO COMERCIAL CON MÉXICO
[Versión Preliminar Del Ministerio De Comercio, Industria Y Turismo]
I-

PRESENTACIÓN

En la Sesión 94 del Consejo Superior de Comercio Exterior (CSCE) se instruyó al Gobierno Nacional
identificar las sensibilidades de los productos pendientes por negociar en la Alianza Pacífico. De
acuerdo en estas instrucciones se adelantó el siguiente ejercicio.
II1-

ÁMBITO POR DEFINIR
Se parte de un ámbito de 268 subpartidas del Sistema Armonizado (SA - 6 dígitos). Los
resultados del comercio muestran que los dos países son importadores netos. No obstante,
Colombia tiene un superávit en el comercio bilateral.
ALIANZA PACÍFICO ÁMBITO POR DEFINIR
Año: 2011 (SA = 268 subpartidas)
Exportaciones
US$ Millones

Importaciones
US$ Millones

Balanza

5,844.8
2,108.1

20,042.1
3,972.1

-14,197.3
-1,864.0

Colombia a México
60.6
Fuente: DIE; DANE, DIAN en Colombia

28.8

31.8

Total
México
Colombia

2- En el cuadro siguiente se presenta la balanza comercial relativa (BCR(i))1 para el número de
subpartidas arancelarias de cada país. Se aprecia que no en todas las subpartidas hay
comercio, y que es mayor el número de subpartidas en las que Colombia es un exportador
neto.
BALANZA COMERCIAL RELATIVA
México
Exportador Neto
60
Importador Neto
155
BCR = 0
1
No tiene comercio
52
Total
268
Fuente: DIE; cálculos Asesores del CSCE

1

La BCR(i) se calcula como:

subpartida.

Colombia
72
149
0
47
268

; donde Xi = exportaciones por subpartida; Mi= Importaciones por

III-

IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE SENSIBILIDAD EN LA NEGOCIACIÓN

A- Ámbito de Baja Dificultad
3- Se identificó un primer grupo de subpartidas que se clasifican de fácil negociación, porque
cumplen con las siguientes características:
a) Las subpartidas por las que cada país es importador neto. Esto se da cuando la BRC(i)=-1.0.
b) Las subpartidas donde un país es exportador neto y el otro es importador neto. Para Para
identificar esta condición se sumó la balanza comercial de cada país, y se tomaron las
subpartidas en el siguiente rango: -1.5 ≥ ∑BCRi2 >1.5.
4- Cuando las subpartidas cumplen cualquiera de estas dos características no podría
argumentarse ningún tipo de amenaza comercial.
5- Hay 20 subpartidas que cumplen con la característica BRC(i)= -1.0. Para este grupo, Colombia
exporta US$0.136 millones e importa US$ 1,202.1 millones, en 2011. Las exportaciones de
México suman US$13.7 millones e importa US$8,513.8 millones. En este grupo sobresalen las
importaciones de maíz y soya en los dos países (Anexo 1).
6- El segundo grupo está compuesto por subpartidas donde la ∑BCRi está entre +1.5 y +2.0 para
Colombia y -1.5 y -2.0 para México. Este grupo está compuesto por 26 subpartidas, donde las
importaciones de México suman US$1,314.6 millones y Colombia exporta US$265.4 millones.
No obstante, hay subpartidas en la que el país es un importador neto (Anexo 2).
B- Ámbito Media Dificultad
7- El ámbito de dificultad media en la negociación, se encuentran entre el rango -1.50 ≤ ∑BCRi <
0.35, y, +0.35 < ∑BCRi ≤ +1.5. Este ámbito requiere de plazos de desgravación porque los dos
países son, a la vez, exportadores e importadores. El resultado es un ámbito de 120
subpartidas.
8- En este ámbito hay productos (36) en los que Colombia es exportador neto y en otros es
importador neto (66). En el cuadro siguiente se presentan los resultados (Anexo 3).

2

∑BCRi = Índice de competitividad que es la suma de las balanzas comerciales relativas de cada país. Donde
+2.0 serían las subpartidas en las que Colombia es exportador neto y, a la vez, México es importador neto.
Así mismo, -2.0, México sería exportador neto y Colombia importador.

MBITO MEDIA DIFICULTAD
Millones de US$
Subpartidas
Colombia
Exportador neto
Importador neto
Sin comercio
Total

36
66
18
120

México
Exportador neto
34
Importador neto
60
Sin comercio
26
Total
120
Fuente: DIE; cálculos Asesores del CSCE

Exportaciones

Importaciones

1,129.3
75.8

100.1
1,397.2

1,205.1

1,497.3

1,644.5
1,087.6

593.2
4,315.1

2,732.1

4,908.3

C- Ámbito de Alta Dificultad
9- El conjunto de bienes de difícil negociación o sensibles se encuentra en el intervalo -0.35 ≤
∑BCRi ≤0.35. En este ámbito hay 102 subpartidas y es un ámbito heterogéneo dado que
(Anexo 4):
a) Hay 29 subpartidas por las que no hay comercio en Colombia y 25 de éstas tampoco
tienen comercio en México. Lo anterior podría ser por efecto de niveles altos de
protección.
b) Hay 17 subpartidas por las que los dos países son exportadores netos.
c) En este ámbito tanto Colombia como México tienen la balanza comercial deficitaria: para
Colombia: US$564.6 millones; y para México US$2,391.6 millones.
10- La sensibilidad de estas subpartidas podría manejarse con los ritmos de desgravación de otros
TLC y no necesariamente implica exclusión.

IV-

COMERCIO POTENCIAL

11- Para conocer la importancia de esta negociación para el país se estimó el comercio potencial
para ambos países. Para la estimación del comercio potencial se eliminaron las subpartidas
arancelarias con bajo nivel de comercio (exportaciones + importaciones).

12- Para Colombia, se eliminaron las subpartidas con comercio inferior a US$100,000, y que
tengan comercio inferior a US$1,000,000 por parte de México. El ámbito se redujo a 214
subpartidas (SA), al que se le calcularon las BCR(i).
13- Se utilizó el índice de comercio, que es la suma de las dos balanzas comerciales relativas.
Donde +2.0 serían las subpartidas en las que Colombia es exportador neto y, a la vez, México
es importador neto. Así mismo, -2.0, México sería exportador neto y Colombia importador.
14- Los resultados son los siguientes:
-

Colombia tendría comercio potencial en 47 subpartidas, con US$1,417 millones, de
exportación y US$245.6 millones de importación para 2001. (El listado está en el Anexo 1)
México tendría comercio potencial en 39 subpartidas arancelarias, con exportaciones por
US$2056.9 millones y US$ 1,197 millones de importación. (Anexo 5)
El cruce de las subpartidas de comercio potencial de México con las importaciones de
Colombia muestra que: en 2011, por las subpartidas que México tiene comercio potencial
Colombia importa US$363 millones, mientras que exporta US$53.2 millones, es un
importador neto. Lo cual implica que al negociar habría una desviación de comercio.
(Anexo 6).

15- Para evaluar el impacto de la negociación se relacionaron las subpartidas en la que Colombia
es un exportador potencial y México un importador. El ejercicio también se hizo en el otro
sentido. El cuadro siguiente lo resume:
ALIANZA PACÍFICO COMERCIO POTENCIAL
Millones de US$

Subpartidas
Colombia
Exportador Neto

43

México
Exportador Neto
32
Fuente: DIE; cálculos Asesores del CSCE

Exportaciones
Totales
a México
(Millones de US$)

Importaciones

1,308.6

15.6

de México
3,513.4

1,250.2

8.6

de Colombia
185.9

16- Los resultados muestran que, en el mercado mexicano, Colombia tendría comercio potencial
en 43 subpartidas frente a 32 de México. Además, le exporta al mundo US$1,308.6 millones,
pero solamente US$15.6 millones a México, mientras que las importaciones totales de este
país ascienden a US$3,513.4 millones. Lo cual muestra la capacidad de exportación del país al
lograr libre acceso en estos bienes. (La lista se presenta en el Anexo 7).
17- Por su parte, México tendría 32 subpartidas con exportaciones netas positivas, por las que
exporta US$1,250.2 millones, mientras que Colombia importa US$185.9 millones. (Anexo 8).

18- Se aprecia que Colombia tendría mayor comercio potencial al profundizar en la negociación de
la Alianza Pacífico.
V-

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO

19- En 2011, la balanza comercial de México fue negativa en US$1,599 millones, resultado de
exportaciones totales por US$349,764 millones e importaciones por US$351,363 millones. En
2012, la balanza comercial presenta un superávit por US$616 millones, que es relativamente
bajo frente las magnitudes transadas, se exportaron 370,892 millones frente importaciones
por US$370,296 millones. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI))
20- Para el primer trimestre de 2013 la balanza comercial de México vuelve a ser negativa en
US$3,168 millones, resultado de exportaciones por US$92,848 millones frente importaciones
96,016 millones. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI))

ANEXO 1
ÁMBITO DE BAJA DIFICULTAD
Colombia

BCR(i) = -1.0

Exportaciones Importaciones
SA

Descripción

US$

US$

México
Balanza
Comercial

Exportaciones Importaciones
US$

US$

Balanza
Comercial

020321
Carne de animales de la especie porcina congelada, en 0canales o medias
26,064
canales.
-26,064
0
152,832
-152,832
020725
Carne de pavo (gallipavo) sin trocear, congelado.
0
2,371,538
-2,371,538
0
19,677,226
-19,677,226
020726
Trozos y despojos de pavo (gallipavo), frescos o refrigerados.
0
2,768
-2,768
0
255,641,523
-255,641,523
020727
Trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados.
0
2,773,851
-2,773,851
0
97,420,604
-97,420,604
021011
Jamones, paletas y sus trozos de carne de la especie porcina,
0
sin deshuesar,
13,653 salados o en
-13,653
salmuera, secos o ahumados.
0
2,866,363
-2,866,363
040410
Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado, incluso
0 concentrado,
6,539,505
o con adición
-6,539,505
de azúcar u otro edulcorante,
142,870
90,908,233
-90,765,363
040490
Los demás productos constituidos por los componentes
356naturales de
177,471
la leche, incluso-177,115
con adición de azúcar 3,645
u otro edulcorante,
65,703,009
no expresados
-65,699,364
ni comprendidos en otra parte.
100590
Los demás maíces.
118,038
910,751,459
-910,633,421
13,217,269
6,652,803,625
-6,639,586,356
110710
Malta (de cebada u otros cereales) sin tostar.
0
228,201
-228,201
1,638
135,095,005
-135,093,367
120510
Las demás semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo0 contenido de
12,733
ácido erúcico -12,733
0
973,437,653
-973,437,653
120590
Las demás semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso0quebrantadas.
63,487
-63,487
0
12,718
-12,718
120600
Las demás semillas de girasol, incluso quebrantadas.313
902,851
-902,539
24,090
17,601,723
-17,577,633
150710
Aceite de soja (soya) en bruto, incluso desgomado.
0
255,595,889
-255,595,889
237,504
143,146,390
-142,908,886
150810
Aceites de maní (cacahuete, cacahuate) y sus fracciones,
0 en bruto.
577
-577
0
2,331
-2,331
160210
Preparaciones homogeneizadas de carne, de despojos o0 de sangre. 19,513
-19,513
0
10,642
-10,642
160220
Preparaciones y conservas de hígado de cualquier animal.
0
32,305
-32,305
0
2,141,734
-2,141,734
230240
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la0molienda o de
87,236
otros tratamientos
-87,236
de los demás cereales,
1,779 incluso 13,096,242
en "pellets".
-13,094,463
230630
Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas
0 o aceites
15,900,786
de semillas de-15,900,786
girasol, incluso molidos o en 0"Pellets". 132,098
-132,098
240399
Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados;
0 extractos758,654
y jugos de tabaco.-758,654
0
13,962
-13,962
382311
Acido esteárico industrial
9,861
5,855,909
-5,846,048
59,331
43,917,760
-43,858,429
Total
128,568
1,202,114,450
-1,201,985,882
13,688,126
8,513,781,673
-8,500,093,547
Fuente: DIE; cálculos Asesores del CSCE

ANEXO 2
ÁMBITO DE BAJA DIFICULTAD
2.0 ≥ ∑BCRi >1.5 U -1.5 ≥ ∑BCRi >-2.0

Colombia
Exportaciones

SA

Descripción

US$

México
Importaciones Exportaciones
US$

US$

Importaciones
US$

∑BCRi

020641
Hígados de animales de la especie porcina, congelados. 0
141
71,054
0
2.0
020713
Trozos y despojos de gallo o gallina, frescos o refrigerados.
755,675
28,849
331,069,953
2.0
020714
Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados. 3,011,194
45
14,968,425
238,339,750
2.0
021020
Carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca
14,910
o ahumada.
0
46,390
1,187,441
2.0
040510
Mantequilla (manteca).
434,272
16,026
33,599
19,195,007
2.0
040819
Las demás yemas de huevo de ave, frescas, cocidas en agua2o vapor, moldeadas, congeladas o1 conservadas
1,767,304
de otro modo, incluso
2.0
con adición de azúcar u o
070190
Las demás papas (patatas), frescas o refrigeradas.2,445,033
0
611,996
45,824,985
2.0
071010
Papas (patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor,
359,815
congeladas.
9,966
35,830
445,182
2.0
071339
Los demás frijoles pallares (Phaseolus lunatus), de vainas386
secas desvainados,
2,755,825 aunque
3,336,303
estén mondados 314,796
o partidos
2.0
100640
Arroz partido.
58
0
19
2,429,891
2.0
110311
Grañones y sémola de trigo.
0
701,141
34,105,817
32,760
1.9
110720
Malta (de cebada u otros cereales) tostada.
6,185,183
423,344
27
1,286,213
1.9
140420
Linteres de algodón.
1,407,713
15,263
25
26,279
1.9
151110
Aceite de palma en bruto.
154,948,718
45,142,370
0
398,467,390
1.9
151221
Aceites de algodón en bruto, incluso sin el gosipol.
30
0
1,626,702
1.8
151229
Los demás aceites de algodón y sus fracciones, incluso3,293
refinados, pero sin modificar
0
químicamente.
20,307
21,778,665
1.7
151321
Aceite de babasu y sus fracciones, en bruto
62,790,605
618,569
0
105,016,097
1.7
151550
Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones, incluso refinados,
80 pero sin
180,861
modificar químicamente.
25,230,989
3,588,160
1.5
151610
Grasas y aceites, animales y sus fracciones, parcial5,143,570
o totalmente hidrogenados,
716,552 interesterificados,
86,781
reesterificados
2,230,916
o elaidinizados,
1.5
incluso refinados, pero s
152000
Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas.
6,277,606
5,147
8,843
812,861
-1.6
170112
Azúcar en bruto de remolacha, sin adición de aromatizante 0ni colorante,1,897
en estado sólido
11,375,156
4,004
-1.8
170390
Las demás melazas de la extracción o del refinado del16,322
azúcar.
0
0
51,516
-1.8
200791
Confituras, jaleas y mermeladas de agrios(cítricos) obtenidos
16,036 por cocción,
148,297
incluso con adición
540,353de azúcar o57,658
otro edulcorante.-1.8
230120
Harina polvo y "pellets" de pescado, impropios para la alimentación
0
17,830,629
humana, con un
71,606,475
contenido de grasa
9,093,731
inferior o igual a 2%
-2.0
en peso.
230690
Las demás tortas y demás residuos sólidos de la extracción
203,675de grasas o20,785
aceites vegetales,
182,532
incluso molidos
3,180,552
o en "pellets", excepto
-2.0 los de las partidas 23.04 o
240120
Tabaco negro total o parcialmente desvenado o desnervado.
21,435,061
2,038,884
22,906,002
126,729,794
-2.0
Total
265,449,238
70,625,743
185,195,773 1,314,557,607
Fuente: DIE; cálculos Asesores del CSCE

ANEXO 3
(El listado total es muy grande, se anexa en Excel).

ANEXO 4
(El listado total es muy grande, se anexa en Excel)

ANEXO 5

Colombia: Comercio Potencial
SA
080390
151110
170114
151321
390390
080310
151190
090121
190190
390319
240120
220290
110220
230910
170230
151710
152000
151329
110720
020130
190532
151610
120730
170113
020714
070190
190120
240110
020629
110100
140420
040610
382319
151529
121293
020713
190540
040510
090122
071010
240130
040140
100610
040299
230690
020220

Exportaciones Importaciones
X+M
BCR
Descripción
Totales US$
Totales US$
Totales US$
Bananas tipo "cavendish valery", frescos
775,105,981
275,315
775,381,296
1.00
Aceite de palma en bruto.
154,948,718
45,142,370
200,091,087
0.55
Los demás azúcares en bruto de caña, sin adición
78,001,327
de aromatizante ni373,343
colorante, en78,374,670
estado sólido
0.99
Aceite de babasu y sus fracciones, en bruto
62,790,605
618,569
63,409,174
0.98
Los demás polímeros de estireno, en formas primarias.
40,309,584
10,919,014
51,228,598
0.57
Plátanos "plantains", frescos
40,211,932
3,773,963
43,985,895
0.83
Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso
36,110,491
refinados, pero
94,415,117
sin modificar
130,525,608
químicamente.
-0.45
Café tostado, sin descafeinar, en grano.
33,888,891
9,601,410
43,490,301
0.56
Extracto de malta.
25,106,637
15,040,825
40,147,463
0.25
Los demás poliestirenos, en formas primarias. 24,635,124
4,649,931
29,285,055
0.68
Tabaco negro total o parcialmente desvenado o21,435,061
desnervado.
2,038,884
23,473,945
0.83
Las demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos
17,520,867
de frutas u otros
11,109,677
frutos o de hortalizas
28,630,544
(incluso silvestres)
0.22 de la partida 20.09.
Harina de maíz.
14,503,875
110,558
14,614,433
0.98
Alimentos para perros o gatos, presentados en latas
12,245,025
herméticas,12,715,269
acondicionados 24,960,294
para la venta al por menor.
-0.02
Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructuosa o con un
6,620,714
contenido de fructuosa,
10,297,216en estado
16,917,930
seco, inferior al 20%-0.22
en peso y con un contenido de glucosa
Margarina, excepto la margarina líquida.
6,516,931
5,661,798
12,178,729
0.07
Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas.
6,277,606
5,147
6,282,752
1.00
Los demás aceites de almendra de palma y sus fracciones,
6,231,362incluso2,301,813
refinados, pero sin
8,533,176
modificar químicamente.
0.46
Malta (de cebada u otros cereales) tostada.
6,185,183
423,344
6,608,527
0.87
«Cortes finos» de carne deshuesada de animales5,963,624
de la especie bovina,
1,740,018
fresca o refrigerada.
7,703,642
0.55
Barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes",5,294,952
"wafers" ) y "waffles"
3,719,700
("gaufres"). 9,014,653
0.17
Grasas y aceites, animales y sus fracciones, parcial
5,143,570
o totalmente hidrogenados,
716,552
interesterificados,
5,860,122
reesterificados
0.76
o elaidinizados, incluso refin
Las demás semillas de ricino, incluso quebrantados.
4,328,931
4,696
4,333,627
1.00
Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida
3,833,269
del Capítulo 17
3,833,269
1.00
Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados. 3,011,194
45
3,011,239
1.00
Las demás papas (patatas), frescas o refrigeradas.
2,445,033
0
2,445,033
1.00
Mezclas y pastas para la preparación de productos
2,258,135
de panadería, pasteleria
4,281,429 o galletería,
6,539,564
de la partida 19.05.
-0.31
Tabaco negro sin desvenar o desnervar, en rama 2,247,776
o sin elaborar.
980,557
3,228,333
0.39
Los demás despojos comestibles de animales de 2,151,393
la especie bovina, congelados.
937,242
3,088,635
0.39
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).
2,115,675
740,421
2,856,096
0.48
Linteres de algodón.
1,407,713
15,263
1,422,976
0.98
Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero
1,359,247
y requesón. 581,303
1,940,550
0.40
Los demás ácidos grasos monocarboxílicos industriales;
1,057,970
aceites ácidos
1,476,100
del refinado2,534,070
-0.17
Los demás aceites de maíz y sus fracciones, incluso901,087
refinados, pero sin
35,404
modificar químicamente.
936,491
0.92
Caña de azúcar, fresca refrigerada congelada o seca,
773,380
incluso pulverizada.
773,380
1.00
Trozos y despojos de gallo o gallina, frescos o refrigerados.
755,675
755,675
1.00
Pan tostado y productos similares tostados.
543,512
98,442
641,954
0.69
Mantequilla (manteca).
434,272
16,026
450,298
0.93
Café tostado, descafeinado.
412,473
5,550
418,022
0.97
Papas (patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor,
359,815
congeladas. 9,966
369,781
0.95
Desperdicios de tabaco.
338,000
374,078
712,078
-0.05
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de336,229
azúcar ni otro edulcorante,
35,358 materias
371,587
grasas superior al0.81
6 % pero inferior o igual al 10 %, en p
Arroz con cáscara (arroz "paddy"), para siembra. 305,228
291,153
596,380
0.02
Las demás leches y natas (cremas) concentradas, con
215,904
adición de azúcar
93,906
u otro edulcorante
309,811
0.39
Las demás tortas y demás residuos sólidos de la extracción
203,675 de grasas20,785
o aceites vegetales,
224,461
incluso molidos0.81
o en "pellets", excepto los de las part
Los demás cortes (trozos) de carne de animales de 110,184
la especie bovina congelada,
1,516
sin deshuesar.
111,701
0.97
1,416,953,831
245,649,074

ANEXO 6

México: Comercio Potencial
SA
190531
020329
240220
080610
390311
180632
230990
210210
230120
071333
040221
190219
020319
151211
110311
110812
130219
200799
151550
520300
120740
170112
200710
152110
151219
160250
151590
170191
120799
210220
190230
071339
020622
020322
151419
240391
200559
071220
040630

ANEXO 7

Exportaciones Importaciones
X+M
BCR
Descripción
Totales US$
Totales US$
Totales US$
Galletas dulces (con adición de edulcorante). 313,786,642
39,705,556
353,492,198
0.78
Carne sin hueso, de animales de la especie porcina,
265,039,997
congeladas.151,050,637
416,090,634
0.27
Cigarrillos de tabaco negro.
248,967,165
9,325,027
258,292,192
0.93
Uvas frescas.
140,223,291
108,379,792
248,603,083
0.13
Poliestireno expandible, en formas primarias.135,620,412
100,440,833
236,061,245
0.15
Los demás chocolates y demás preparaciones 127,100,770
alimenticas que contengan
16,318,763
cacao,143,419,533
en bloques, tabletas o barras,
0.77 sin rellenar.
Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas
113,899,968
para la alimentación
207,224,426
de los animales.
321,124,394
-0.29
Las demás levaduras vivas.
82,263,772
11,017,210
93,280,982
0.76
Harina polvo y "pellets" de pescado, impropios para
71,606,475
la alimentación
9,093,731
humana, con 80,700,206
un contenido de grasa inferior
0.77 o igual a 2% en peso.
Frijoles (fréjoles, porotos, alubias, judías) comunes
70,712,562
(Phaseolus vulgaris),
100,761,751
secos desvainados,
171,474,313negro, para la
-0.18
siembra.
Las demás leches y natas (crema) sin adición de69,704,924
azúcar ni otro edulcorante,
124,886,573en polvo,
194,591,497
gránulos o demás formas
-0.28 sólidas, con un contenido
Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar
54,934,792
ni preparar de otra
17,833,875
forma.
72,768,667
0.51
Carne sin hueso, de animales de la especie porcina,
54,920,484
frescas o refrigeradas.
103,237,777
158,158,261
-0.31
Aceites en bruto de cártamo
35,433,323
33,093,698
68,527,021
0.03
Grañones y sémola de trigo.
34,105,817
32,760
34,138,577
1.00
Almidón de maíz.
31,553,178
9,619,661
41,172,839
0.53
Extracto de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de 31,325,676
soja (soya), incluso
22,193,672
en polvo
53,519,348
0.17
Confituras, jaleas y mermeladas de piña, obtenidos
26,780,434
por cocción, incluso
11,213,471
con adición
37,993,905
de azúcar o otro edulcorante.
0.41
Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones, incluso
25,230,989
refinados, pero
3,588,160
sin modificar químicamente.
28,819,149
0.75
Algodón cardado o peinado.
22,434,623
1,390,425
23,825,048
0.88
Las demás semillas de sésamo (ajonjolí), incluso16,542,191
quebrantadas. 25,004,948
41,547,139
-0.20
Azúcar en bruto de remolacha, sin adición de aromatizante
11,375,156 ni colorante,
4,004
en estado11,379,160
sólido
1.00
Preparaciones homogeneizadas de frutas u otros
10,617,025
frutos, .obtenidos por
142,663
cocción, incluso
10,759,688
con adición de azúcar
0.97o otro edulcorante.
Cera de candelilla, incluso refinada o coloreada. 9,394,665
3,231,813
12,626,478
0.49
Los demás aceites de cártamo y sus fracciones, incluso
6,464,622
refinados,11,649,658
pero sin modificar
18,114,280
químicamente.
-0.29
Preparaciones y conservas de carne de la especie5,900,567
bovina.
6,014,950
11,915,517
-0.01
Aceite de tung y sus fracciones, incluso refinados,5,353,229
pero sin modificar
7,231,666
químicamente.
12,584,895
-0.15
Los demás azúcares de caña o de remolacha, con5,269,942
adición de aromatizante
683,899
o colorante,
5,953,841
en estado sólido 0.77
Las demás semillas y frutos oleaginosas, para siembra
5,015,583
16,718,423
21,734,006
-0.54
Levaduras muertas; los demás microorganísmos 3,649,897
monocelulares muertos
10,249,850
(con exclusión
13,899,747
de las vacunas de-0.47
la partida 30.02).
Las demás pastas alimenticias.
3,622,441
1,781,686
5,404,127
0.34
Los demás frijoles pallares (Phaseolus lunatus), de
3,336,303
vainas secas desvainados,
314,796 aunque
3,651,099
estén mondados o partidos
0.83
Hígados de animales de la especie bovina, congelados.
3,149,443
4,079,279
7,228,722
-0.13
Piernas, paletas y sus trozos de animales de la especie
3,099,991
porcina, congelados,
5,048,498 sin deshuesar.
8,148,489
-0.24
Los demás aceites de nabo (de nabina) o de colza3,084,472
con bajo contenido
11,510,010
de ácido erúcico
14,594,482
y sus fracciones, refinados,
-0.58 pero sin modificar quím
Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido".
1,851,170
5,363,171
7,214,341
-0.49
Los demás frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías)
1,321,303
(vigna spp., phaseolus
560,567spp.) preparados
1,881,870o conservados
0.40
(excepto en vinagre o en ácid
Cebollas secas, incluidas las cortadas en trozos o1,311,000
en rodajas, o lasn
3,802,681
trituradas o pulverizadas,
5,113,681 pero sin otra
-0.49
preparación.
Queso fundido, excepto el rallado o en polvo.
876,183
3,231,578
4,107,761
-0.57
2,056,880,477 1,197,031,938

ANALÍSIS DE SENSIBILIDAD
Subpartidas en las que México tendría comercio potencial se relacionan con el comercio
de Colombia
Exportaciones Importaciones
SA
Descripción
Totales US$
Totales US$
190531
Galletas dulces (con adición de edulcorante). 23,362,070
17,315,900
020329
Carne sin hueso, de animales de la especie porcina, congeladas.
0
43,746,433
240220
Cigarrillos de tabaco negro.
5,863,206
21,056,578
080610
Uvas frescas.
70,912
28,910,473
390311
Poliestireno expandible, en formas primarias.
93,722
19,766,592
180632
Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticas
248,494que contengan
292,761
cacao, en bloques, tabletas o barras, sin rellenar.
230990
Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas
2,038,854
para la alimentación
33,115,081
de los animales.
210210
Las demás levaduras vivas.
5,582,776
4,325,226
230120
Harina polvo y "pellets" de pescado, impropios para la alimentación
0
17,830,629
humana, con un contenido de grasa inferior o igual a 2% en peso.
071333
Frijoles (fréjoles, porotos, alubias, judías) comunes
1,113,185
(Phaseolus vulgaris),
31,470,010
secos desvainados, negro, para la siembra.
040221
Las demás leches y natas (crema) sin adición de azúcar
1,027,078
ni otro edulcorante,
26,169,926en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un conten
190219
Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni 46,810
preparar de otra
2,140,929
forma.
020319
Carne sin hueso, de animales de la especie porcina, frescas
0 o refrigeradas.
928,003
151211
Aceites en bruto de cártamo
46,037
26,611,422
110311
Grañones y sémola de trigo.
0
701,141
110812
Almidón de maíz.
6,991,749
5,240,788
130219
Extracto de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja387,365
(soya), incluso6,166,612
en polvo
200799
Confituras, jaleas y mermeladas de piña, obtenidos
3,822,706
por cocción, incluso
5,390,970
con adición de azúcar o otro edulcorante.
151550
Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones, incluso refinados,
80
pero sin
180,861
modificar químicamente.
520300
Algodón cardado o peinado.
293,177
92,786
120740
Las demás semillas de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantadas.
94,750
869,355
170112
Azúcar en bruto de remolacha, sin adición de aromatizante0 ni colorante,
1,897
en estado sólido
200710
Preparaciones homogeneizadas de frutas u otros1,484,302
frutos, .obtenidos
4,366,244
por cocción, incluso con adición de azúcar o otro edulcorante.
152110
Cera de candelilla, incluso refinada o coloreada.
28,103
1,376,808
151219
Los demás aceites de cártamo y sus fracciones, incluso
12,324
refinados,36,552,972
pero sin modificar químicamente.
160250
Preparaciones y conservas de carne de la especie bovina.
95,861
7,366,394
151590
Aceite de tung y sus fracciones, incluso refinados, pero
196,167
sin modificar
1,435,997
químicamente.
170191
Los demás azúcares de caña o de remolacha, con adición
10,460de aromatizante
10,754
o colorante, en estado sólido
120799
Las demás semillas y frutos oleaginosas, para siembra 0
53,099
210220
Levaduras muertas; los demás microorganísmos monocelulares
4,260
muertos
609,155
(con exclusión de las vacunas de la partida 30.02).
190230
Las demás pastas alimenticias.
879
908,040
071339
Los demás frijoles pallares (Phaseolus lunatus), de vainas
386secas desvainados,
2,755,825 aunque estén mondados o partidos
020622
Hígados de animales de la especie bovina, congelados. 0
1,222,045
020322
Piernas, paletas y sus trozos de animales de la especie porcina,
0
congelados,
3,416,631 sin deshuesar.
151419
Los demás aceites de nabo (de nabina) o de colza con80,918
bajo contenido
6,070,600
de ácido erúcico y sus fracciones, refinados, pero sin modificar q
240391
Tabaco "homogeneizado" o "reconstituido".
0
346,517
200559
Los demás frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías)55,773
(vigna spp., phaseolus
102,004spp.) preparados o conservados (excepto en vinagre o en á
071220
Cebollas secas, incluidas las cortadas en trozos o en
118,736
rodajas, o lasn
2,394,442
trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.
040630
Queso fundido, excepto el rallado o en polvo.
0
1,637,613
Total
53,171,142
362,949,511

ANEXO 8

Colombia: Exportador neto
(US$)
020130
151110
020713
100610
020714
390390
020629
151321
240120
220290
190190
070190
110100
151229
151710
040510
040610
040299
190532
390319
240110
151329
020610
230690
100640
151610
040819
151221
110720
021020
152000
190540
071010
170390
140420
020745
040140
080310
080390
120730
121293
170113
170114
Total

ANEXO 9

Exportaciones totales Importaciones totales
Exportaciones
de Colombia
de México
Colombia a México
«Cortes finos» de carne deshuesada de animales de la5,963,624
especie bovina, fresca
885,580,553
o refrigerada.
0
Aceite de palma en bruto.
154,948,718
398,467,390
3,684,490
Trozos y despojos de gallo o gallina, frescos o refrigerados.
755,675
331,069,953
0
Arroz con cáscara (arroz "paddy"), para siembra.
305,228
280,879,523
0
Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados.
3,011,194
238,339,750
0
Los demás polímeros de estireno, en formas primarias.
40,309,584
309,607,920
17,418
Los demás despojos comestibles de animales de la especie
2,151,393
bovina, congelados.
141,144,165
0
Aceite de babasu y sus fracciones, en bruto
62,790,605
105,016,097
10,092,445
Tabaco negro total o parcialmente desvenado o desnervado.
21,435,061
126,729,794
0
Las demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de
17,520,867
frutas u otros frutos130,947,519
o de hortalizas (incluso silvestres)
25,011de la partida 20.09.
Extracto de malta.
25,106,637
118,358,060
0
Las demás papas (patatas), frescas o refrigeradas.
2,445,033
45,824,985
0
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).
2,115,675
48,802,305
0
Los demás aceites de algodón y sus fracciones, incluso refinados,
3,293 pero sin modificar
21,778,665
químicamente.
2,604
Margarina, excepto la margarina líquida.
6,516,931
22,087,681
26,518
Mantequilla (manteca).
434,272
19,195,007
0
Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero y1,359,247
requesón.
20,000,414
0
Las demás leches y natas (cremas) concentradas, con adición
215,904
de azúcar u otro
51,859,424
edulcorante
0
Barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers"
5,294,952
) y "waffles" ("gaufres").
22,355,019
0
Los demás poliestirenos, en formas primarias.
24,635,124
133,205,081
0
Tabaco negro sin desvenar o desnervar, en rama o sin elaborar.
2,247,776
18,416,745
0
Los demás aceites de almendra de palma y sus fracciones,
6,231,362
incluso refinados, pero
9,341,415
sin modificar químicamente.
1,727,299
Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos
17,450 o refrigerados.
10,876,657
0
Las demás tortas y demás residuos sólidos de la extracción
203,675
de grasas o aceites
3,180,552
vegetales, incluso molidos o en0"pellets", excepto los de la
Arroz partido.
58
2,429,891
0
Grasas y aceites, animales y sus fracciones, parcial o totalmente
5,143,570 hidrogenados,
2,230,916
interesterificados, reesterificados
888
o elaidinizados, incluso
Las demás yemas de huevo de ave, frescas, cocidas en agua o vapor,
2
moldeadas,
1,767,304
congeladas o conservadas de0otro modo, incluso con adic
Aceites de algodón en bruto, incluso sin el gosipol.
30
1,626,702
0
Malta (de cebada u otros cereales) tostada.
6,185,183
1,286,213
0
Carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada.
14,910
1,187,441
0
Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas.
6,277,606
812,861
13
Pan tostado y productos similares tostados.
543,512
8,431,201
0
Papas (patatas) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.
359,815
445,182
0
Las demás melazas de la extracción o del refinado del azúcar.
16,322
51,516
0
Linteres de algodón.
1,407,713
26,279
0
Las demás carnes y despojos comestibles de pato, congelados.
56,605
0
0
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar
336,229
ni otro edulcorante, materias
0 grasas superior al 6 %0pero inferior o igual al 10 %
Plátanos "plantains", frescos
40,211,932
0
0
Bananas tipo "cavendish valery", frescos
775,105,981
0
0
Las demás semillas de ricino, incluso quebrantados. 4,328,931
0
0
Caña de azúcar, fresca refrigerada congelada o seca, incluso
773,380
pulverizada.
0
0
Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida3,833,269
del Capítulo 17
0
8,803
Los demás azúcares en bruto de caña, sin adición de aromatizante
78,001,327 ni colorante, en estado
0 sólido
323
1,308,615,656
3,513,360,180
15,585,811

México: Exportador neto
(US$)
020329
240220
080610
390311
180632
230120
190219
151211
110311
130219
200799
151550
170112
200710
152110
170191
190230
071339
120890
020690
200559
160239
200791
200540
071390
150890
100620
520291
020641
151491
240290
160290
Total

Exportaciones totales Importaciones totales
Importaciones
de México
de Colombia
desde México
Carne sin hueso, de animales de la especie porcina,265,039,997
congeladas.
43,746,433
0
Cigarrillos de tabaco negro.
248,967,165
21,056,578
3,103
Uvas frescas.
140,223,291
28,910,473
0
Poliestireno expandible, en formas primarias.
135,620,412
19,766,592
3,510,001
Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticas
127,100,770
que contengan cacao,292,761
en bloques, tabletas o barras,0 sin rellenar.
Harina polvo y "pellets" de pescado, impropios para la71,606,475
alimentación humana,17,830,629
con un contenido de grasa inferior
0 o igual a 2% en peso.
Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar
54,934,792
de otra forma. 2,140,929
131,060
Aceites en bruto de cártamo
35,433,323
26,611,422
0
Grañones y sémola de trigo.
34,105,817
701,141
699,448
Extracto de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya),
31,325,676
incluso en polvo 6,166,612
107,039
Confituras, jaleas y mermeladas de piña, obtenidos por
26,780,434
cocción, incluso con adición
5,390,970
de azúcar o otro edulcorante.
460,043
Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones, incluso refinados,
25,230,989
pero sin modificar180,861
químicamente.
36,099
Azúcar en bruto de remolacha, sin adición de aromatizante
11,375,156
ni colorante, en estado1,897
sólido
0
Preparaciones homogeneizadas de frutas u otros frutos,
10,617,025
.obtenidos por cocción,
4,366,244
incluso con adición de3,630,503
azúcar o otro edulcorante.
Cera de candelilla, incluso refinada o coloreada.
9,394,665
1,376,808
0
Los demás azúcares de caña o de remolacha, con adición
5,269,942
de aromatizante o colorante,
10,754en estado sólido
0
Las demás pastas alimenticias.
3,622,441
908,040
0
Los demás frijoles pallares (Phaseolus lunatus), de vainas
3,336,303
secas desvainados, 2,755,825
aunque estén mondados o partidos
0
Las demás harinas de semillas o de frutos oleaginosos,3,126,924
excepto la harina de mostaza. 0
0
Los demás despojos comestibles de animales de las especies
2,788,864
ovina, caprina, caballar, asnal
0
o mular, congelados.
0
Los demás frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) (vigna
1,321,303
spp., phaseolus spp.)102,004
preparados o conservados
2,411
(excepto en vinagre o en ácido
Las demás preparaciones y conservas, de aves de la partida
858,362
01.05
2,640,865
0
Confituras, jaleas y mermeladas de agrios(cítricos) obtenidos
540,353
por cocción, incluso
148,297
con adición de azúcar o otro 0edulcorante.
Arvejas (guisantes, chicharos) (pisum sativum), preparadas
357,254
o conservadas (excepto
419,137
en vinagre o en ácido acético),
0 sin congelar.
Las demás hortalizas (incluso silvestres) de vaina secas, 342,371
desvainadas para la siembra.
0
Los demás aceites de maní (cacahuete, cacahuate) y sus270,837
fracciones, incluso refinado,
18,546
pero sin modificar químicamente.
0
Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo).
236,345
6,004
0
Hilachas de algodón.
221,600
310,437
0
Hígados de animales de la especie porcina, congelados. 71,054
141
0
Los demás aceites de nabo (de nabina), colza o de mostaza,
59,996
y sus fracciones, en bruto
0
Los demás cigarrillos de tabaco o de sucedáneos del tabaco.
23,634
0
Las demás preparaciones y conservas de carne, incluidas las
8,722
preparaciones de sangre de cualquier animal. 0
1,250,212,292
185,860,400
8,579,707

