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ALIANZA DEL PACIFICO
ELEMENTOS A TENER EN CUENTA PARA UN ANALISIS DE PRODUCTOS CON POTENCIA EXPORTADOR
EN LOS PRODUCTOS SIN LIBRE ACCESO ARANCELARIO ACTUAL EN MEXICO
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En los Acuerdos bilaterales vigentes, Colombia tiene un alto nivel de profundidad en la medida en que buena
parte de los bienes ya está liberado o en proceso, con algunas excepciones.
1. Acuerdo bilateral con México
México no otorga libre acceso arancelario en 413 subpartidas sujetas a acceso parcial o excluidas del Acuerdo
(3% del universo arancelario). Principalmente es: carne de res y cerdo, avicultura, lácteos, verduras, café,
cereales, arroz, oleaginosas, azúcar, preparaciones alimenticias, cigarrillos, algodón.
2. Potencialidad agregada para Colombia en el mercado mexicano
Por estas 413 subpartidas, en 2011, México importó del Mundo cerca de USD 15.000 millones, concentrando en
los siguientes productos:
Maíz amarillo: USD 2.400 millones. No hay exportaciones significativas de Colombia al mundo.
Semillas de nabo, colza: USD 1.000 millones. No hay exportaciones de Colombia al mundo.
Carne de ave: USD 972 millones. Colombia exporta al mundo (USD 4 millones).
Carne de bovino deshuesada: USD 911 millones. Colombia exporta al mundo USD 22 millones.
Piernas y paletas de cerdo: USD 905 millones. No hay exportaciones de Colombia al mundo.
Leche en polvo: USD 822 millones. Colombia exporta al mundo USD 3 millones.
Algodón: USD 802 millones. Colombia exporta al mundo USD 3 millones.
Glucosas: USD 767 millones. Colombia exporta al mundo USD 7 millones.
Maíz blanco (USD 510 millones). No hay exportaciones significativas de Colombia al mundo.
Quesos (USD 270 millones). Colombia exporta al mundo (USD 2 millones).
3. Potencialidad sectorial para Colombia en el mercado mexicano
3.1 Avicultura








Numero de subpartidas: 50.
Arancel en México: entre 0% y 234%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 1.061 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 0.
Exportaciones de colombianas al mundo 2011: USD 22 millones.
Balanza comercial mexicana con el mundo: USD -1.030 millones.
Acceso sanitario: es necesario trabajar en la admisibilidad sanitaria, excepto para huevos.

3.2 Bovino
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Número de subpartidas: 13.
Arancel en México: entre 10% y 25%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 951 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 0.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 22 millones.
Balanza comercial mexicana con el mundo: USD -411 millones.
Acceso sanitario: es necesario trabajar en la admisibilidad sanitaria.

3.3 Porcinos








Número de subpartidas: 20.
Arancel en México: entre 0% y 254%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 1.310 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 0.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 42 mil.
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD -968 millones.
Acceso sanitario: es necesario trabajar en la admisibilidad sanitaria.

3.4 Ovinos y caprinos








Número de subpartidas: 2.
Arancel en México: 10%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 2 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 0.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 0.
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD 618 mil.
Acceso sanitario: es necesario trabajar en la admisibilidad sanitaria.

3.5 Lácteos






Número de subpartidas: 34.
Arancel en México: Mixto con advalorem entre 10% y de 20%; y solo con advalorem entre 10% y 109%.
Importaciones de mexicanas del mundo 2011: USD 1.402 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 0.
Exportaciones de Colombia al mundo 2011: USD 22 millones.
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Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD -1.332 millones.
Acceso sanitario: hay 9 plantas habilitadas.

3.6 Futas, hortalizas y su preparaciones (incluye banano)








Número de subpartidas: 63.
Arancel en México: Mixto con advalorem de 20%; y solo con advalorem entre 0% y 245%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 450 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 18 mil.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 831 millones.
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD 1.106 millones.
Acceso sanitario: requieren evaluación de riesgo.

3.7 Café








Número de subpartidas: 7.
Arancel en México: entre 20% y 72%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 68 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 3 millones.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 2.658 millones.
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD 624 millones.
Acceso sanitario: el grano sin tostar requiere evaluación de riesgo.

3.8 Cereales y harinas








Número de subpartidas: 31.
Arancel en México: entre 0% y 158%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 3.565 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 3 mil.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 30 millones.
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD - 3.426 millones.
Acceso sanitario: los cereales frescos requieren evaluación de riesgo, las harinas no.

3.9 Oleaginosas


Número de subpartidas: 61.
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Arancel en México: entre 0% y 254%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 1.744 millones
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 30 mil.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 33 millones.
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD - 1.587 millones.
Acceso sanitario: las semillas requieren evaluación de riesgo.

3.10 Resinas vegetales








Número de subpartidas: 17.
Arancel en México: entre 0% y 15%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 22 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 32 mil.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 5 millones.
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD 9 millones.
Acceso sanitario: no necesita.

3.11 Algodón cardado








Número de subpartidas: 9.
Arancel en México: entre 0% y 10%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 848 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 0.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 3 millones.
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD - 698 millones.
Acceso sanitario: no necesita.

3.12 Azúcar, preparaciones con azúcar y etanol








Número de subpartidas: 39.
Arancel en México: Mixto con advalorem entre 10% y 15%; solo con advalorem entre 10% y 20%; solo
específicos por kilo.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 1.655 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 57 millones.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 661 millones.
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD - 209 millones.
Acceso sanitario: no necesita.
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3.13 Chocolates








Número de subpartidas: 3.
Arancel en México: Mixto con advalorem de 20%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 19 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 4 mil.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 11 millones.
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD 219 millones.
Acceso sanitario actual: no necesita.

3.14 Preparaciones de panadería y alimenticias








Número de subpartidas: 25.
Arancel en México: Mixto con advalorem de 10% y solo con advalorem entre 10% y 109%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 472 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 497 mil.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 69 millones.
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD 253 millones.
Acceso sanitario actual: no necesita.

3.15 Desperdicios y alimentos para animales








Número de subpartidas: 22.
Arancel en México: entre 0% y 20%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 770 millones.
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 99 mil.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 25 millones.
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD 253 millones.
Acceso sanitario actual: no necesita.

3.16 Tabaco y cigarrillos




Número de subpartidas: 14.
Arancel en México: entre 20% y 67%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 161 millones.
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Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 0.
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 24 millones.
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD - 125 millones.
Acceso sanitario actual: no necesita.

3.17 Caseínas








Número de subpartidas: 2.
Arancel en México: entre 0% y 5%.
Importaciones mexicanas del mundo 2011: USD 73 millones
Importaciones mexicanas de Colombia 2011: USD 0
Exportaciones colombianas al mundo 2011: USD 2 millones
Balanza comercial mexicana con el mundo 2011: USD - 60 millones
Acceso sanitario actual: no necesita.
4. Consideraciones finales



Por las 413 subpartidas que actualmente no hacen parte del Acuerdo bilateral, es decir, que no tienen libre
acceso arancelario, México importó en el año 2011 cerca de USD 15.000 millones.



De este grupo de productos, México registra balanza comercial negativa por valor de USD 8.963 millones
que se centran en productos avícolas, de bovino, porcinos, lácteos, oleaginosas, cereales y harinas, azúcar
y sus preparaciones y etanol.



Los aranceles advalorem aplicados a terceros países para este grupo de productos oscilan entre 0% y
254%, siendo en promedio del 51%. En algunos casos, también se aplican aranceles específicos entre 0.33
dólares a 0.36 dólares por kilo.



Tener acceso preferencial frente a terceros países con estos aranceles relativamente altos otorgan una
ventaja competitiva en el mercado mexicano.



De este mismo grupo de productos, Colombia realizó exportaciones al mundo, en este mismo periodo, por
cerca de USD 4.400 millones.



Productos con potencial exportador de corto plazo porque registran actualmente exportaciones de Colombia
al mundo podrían ser: frutas y hortalizas (USD 831 millones), productos de panadería y preparaciones
alimenticias (USD 69 millones), oleaginosas (USD 33 millones), alimentos para mascotas (USD 25
millones), lácteos, avicultura y bovino (USD 22 millones cada uno).
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A pesar que Colombia no registra exportaciones actualmente al mundo, podría considerarse como
potenciales en el largo plazo los productos de ovinos y caprinos.



Es importante resaltar que para lograr las exportaciones de algunos de estos productos (frutas, hortalizas,
productos avícolas y de bovino) es necesario que Colombia cuente con acceso sanitario o fitosanitario.
Algunos de ellos se encuentran en proceso, como es el caso de bovino en lo que se lleva trabajando 4
años.



Otros elementos a tener en cuenta para convertir las potencialidades comerciales en realidades son las
condiciones de mercado y los precios, los cuales, al menos en el caso de la leche en polvo, recientemente
incluida en la profundización con México, no han permitido incursionar en este mercado.

