
Mercados y Productos 

Intercambio comercial 
MEXICO · COLOMBI 

COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 

l. Balanza comercial 

El comercio exterior de Colombia logró en el quinquenio 1962-
1966 un ritmo medio anual de incremento de 3.5% , correspon
diendo dentro de esta expansión un mayor dinamismo a las 
impcrtacionrs, aunque con fuertes fluctuaciones, entre ellas un 
srnsible descenso en 1965 . Las r xportaciones por su parte re
gistraron disminucionrs consecutivas en 1965 y 1966, como 
consecuencia principalmen te de bajas en las ven tas de café. Los 
saldos comerciales rrsultantrs de su intercambio comercial le 
han sido tradiciona lmentf' d f'~favo ra hles, a excepción de 1965. 

CI ;AD IW 1 

Balanza comercial de Colombia 
.(M iUones de dólares) 

Exportación 1 mportación 
Incremento In cremento 

Años Valor %anual Valor o/c anual Sa ldus 

1961 434.5 -6.5 557.1 7.4 -122.6 
1962 463.4 6.6 540.3 -3.0 - 76.9 
1963 446.6 -6.6 506.0 - 6.4 - 59.-l. 

1964 548.1 22.7 586.3 15.9 - 38.2 
1965 539.1 -1.7 453.5 -22.7 85.6 
1966* 506.5 - 5.7 674.1 48.6 - 167.6 
Tasa media 3.1 3.9 

* Cifras preliminares. 

FUENTE: Elaborado con datos d~ l Anuario de comercio ex terior de Co
lombia de 1%4 y del Boletín Mensual de Estadistica, a bril de 
1967. 

2. Comercio por bloqu es l'Conómicos y 

principales países 
Pasando a examinar las relac iones comercia les de Colomi.Ji a 
por bloquf's económ icos y pr incipa lrs paísrs r n f' l año de 1966. 

DEPARTAMENTO DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

t . 

se tiene en primer término el comercio que realiza con los pa, 
ses que forman el grupo relativo a Resto de América, ocupan ' 
Estados U nidos el primer lugar como cliente y proveedor, co 
37.7 y 4-7.9 por ciento del total, respectivamente. 

Viene después el intercambio comercial con el Merca 
Común Europeo, que significó el 20.5% del total de las expo 
taciones colombianas en ese año y el 18.4-% del total de 1 
compras, destacando el efectuado con Alemania occidental rp 
ocupó el segundo lugar como comprador y vendedor en el mu 
do y que respectivamente representó porcent a jes de 13.6 y l L 
por ciento . 

Al bloq ue mencionado sigue en import ancia la Asociació 
Europea de Libre Comercio, que adquiri ó el 6.7% del total d 
las ventas y abasteció rl 10.1 <;f df' l total de las compras C(l 

lom hianas, so bresa li end o las ope raciones que llevó al ca bo co 
Gran Bretaña y Suecia. 

Después fi gura el comr rcio con la Asociación Latino A1 . 
ricana de Libre Comercio, de la cua l Colombia es miembrq 
que signifi có el 5.7 y el 8.9 por ciento respectivamente de 1 
exportación e importación totales. destacando de estos paÍs<{ 
Argentina con el qu e comercia en primer término y qu e a s 
vez ocupa en el ámbito internacio nal el quinto luga r c:o m 
cliente y el octavo como abastecl'do r. México fi gura como s< 
gundo proYeedor de Colombia dr ntro de Latinoaméri ca. 

Las rr l acion l:'~ comercia ll:'s con los países mi embros dt 
CA~IE y con r l Mercado Com ún Ce ntroanwr icano son de ba j 
cua ntía. purs sólo represent aro n l' l 3. 1 ~.f en la t'Xpo rtac ión 
1.8% de la importac ión en el primer caso. y el 0.8r.;- com 
clier tt· y 0.1 ~Ir ro mo a bas tec:ecl or en el sl'g:undo. 

P or lo qut• toca a l comercio ro n el cont int>nte as iá ti co. co 
1.6% de los e m íos tota les y el 4.0% de las adqui siciones. d e ~ 
taca el efrctuado con Japón que oc upó el cuart o lu?:a r (3.3 5( 
como pro1·eedor mundial. 

Finalmt>nte, Pl int ercambio comercia l con Afri ca y Ocea ní 
también fu e escaso. ,- ignifi can do el 0.2% dt' las w ntas totalr 
colombianas y no reg istrando r a lores qu e alcancen cifra de m i 
llones en las compras. 
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ADRO 2 

~mercio exterior de Colombia por bloques económicos 
principales países, 1966 
!fillones de dólares) 

Total 
oq u es econ.óm icos 
creado Común Europeo 
Alemania occidental 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Holanda 
Italia 

:ociación Europea de Li· 
e Comercio 
Gran Bretaña 

;:,uecia 
Suiza 
Otros 

sociación Latinoarnerica· 
! de Libre Comercio 
Argentina 
Ecuador 
México 
Perú 
Uruguay 
Otros 

'ercado Común Centro· 
nericano 

msejo de Ayuda Mutua 
conómica 
Polonia 

Alemania oriental 
Otros 

'-ras regiones 

e~to de América 
Canadá 
Estados Unidos 
Otros 

sia 
Japón 
Otros 

frica y Oceanía 

Exporta ción 
Valor <(o 

507 
lB7 
104 

69 
7 
2 

21 

5 

34 
B 

lB 
1 
3 

29 
12 

5 
1 
9 

2 

4 

16 
5 
B 
3 

219 

210 
7 

191 
12 

B 
6 
2 

100.0 
36.9 
20.5 

13.6 
lA 
0.4 
4.1 
0.1 

6.7 
1.6 

3.5 
0.2 
0.6 

5.7 
2.4 
l. O 
0.2 

l.B 

0.4 

O.B 

3.1 
l. O 
1.6 
0.6 

43.2 

41.4 
1.4 

37.7 
2.4 

1.6 
1.2 
0.4 

0.2 

Importa ción 
Valor % 

674 
265 
124 

75 
7 
9 

21 
12 

68 
36 

ll 
16 
1 

60 
13 
5 

lO 
10 

7 
15 

1 

12 

2 
7 
3 

381 

354 
17 

323 
14 

27 
22 

5 

100.0 
39.3 
1B.4 

11.1 
l. O 
1.3 
3.1 

1.8 

10.1 
5.3 

1.6 
2.4 
0.1 

8.9 
1.9 
0.7 
1.5 
1.5 
l. O 
2.2 

0.1 

1.8 
0.3 

l. O 
0.4 

56.5 

52.5 
2.5 

47.9 
2.1 

4.0 
3.3 
0.7 

Saldos 

-167 
-66 
-20 

6 

7 

7 

-34 
-28 

7 
- 15 

2 

- 31 
1 

9 
1 
7 

- 13 

3 

4 
3 

1 

-162 

- 144 
- 10 
-132 
- 2 

- 19 
- 16 

3 

UENTE : Elaborado con datos de la Revista del Banco de la República 
de Colombia, mayo de 1967. 

. Com:ercio por principales productos 

dS fluctuaciones que el valor de las exportaciones colombianas 
resentaron durante el quinquenio 1962-1966 han estado in · 
uidas en gran medida por los volúmenes \l' tLdidos de café. 
:ste producto, que es el principal n•nglón dt' n;portaciún de 
:olombia, ha venido sufri endo descensos e 11 s LL participación 

comercio exterior 

relativa, ya que de 72 % del total que representaba en 1962 
bajó a casi 65% en 1966, disminución que en parte ha sido 
absorbida por el plátano, cuya participación pasó de 2.3% en 
el primero de los años mencionados a 3.9% en 1966 y el ren· 
glón de otros que se movió de 4..1 a 7 .4, por ciento de uno a 
otro de los años citados, en el cual están incluidos algunos de 
los productos manufacturados que empieza a exportar este país, 
ccmo son las hilazas de seda artificial, molinos para granos y 
productos farmacéuticos, entre otros. 

Por su valor, el segundo producto en importancia es el pe· 
tróleo crudo que subió de 61 millones de dólares en 1962 a 
71 millones en 1966, habiendo alcanzado el nivel más alto en 
1965 con 88 millones de dólares y significando en promedio 
el 14.6% del total de las ventas colombianas. 

Asimismo, destacan otros productos de origen agropecua· 
rio, a saber: azúcar en bruto, que ascendió de 7.4 millones de 
dólares a 8.2 millones de 1962 a 1966; bovinos no especifica· 
dos, de 0.1 millones de dólares a 6.0 millones en los mismos 
años; tabaco en rama, que bajó de 5.7 millones de dólares a 
5.5 millones, y algodón en bruto que también descendió de 
15.6 millones de dólares en 1962 a 8.0 millones en 1965, último 
año para el cual se tienen cifras. 

Como se puede apreciar, el hecho de que tres productos 
primarios, café, petróleo y plátano signifiquen más del 80% del 
valor ele las exportaciones, aunado al alto porcentaje que éstas 
representan del producto interno bruto (alrededor de 14%), 
coloca a la economía del país en una posición de vu!Jterabili
dad respecto de las fluctuaciones de las cotizaciones de este 
tipo de productos en el mercado internacional. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Colombia 
(Millones de dólares) 

Productos 1962 1963 1964 1965 1966 

Total 463.4 446.6 548.1 539.1 506.5 
Petróleo crudo 60.6 77.2 75.0 B8.2 70.6 
Amoniaco licuado 0.6 0.6 2.2 2.6 
Azúca res en bruto 7.4 5.5 3.3 7.6 8.2 
Bovinos, n.e. 0.1 0.1 0.1 6.3 6.0 
Ca rne de ganado vacuno, 

fresca, refrigerada o 
congelada 2.4 1.4 

Café sin tostar 332.0 303.0 394.2 343.9 328.2 
Cemento portland 1.9 1.3 1.9 2.0 2.0 

Fuel-oil 7.1 3.8 7.3 7.3 10.0 
Hilados de algodón 1.3 0.9 2.0 1.9 12.1 
Madera aserrada 1.4 2.0 3.1 2.3 2.2 
Neumáticos de caucho 0.3 l. O 2.2 3.9 
P !á ta nos frescos 10.6 13.2 12.4 18.6 20.0 
Tortas y residuos de acei· 

tes vegeta les 0.4 0.9 2.3 2.7 
Tabaco ·en rama 5.7 7.2 9.4 7.2 5.5 
T ejidos de algodón Cfll· 

do 0.8 l.B 4.5 4.2 3.5 
Algudón en bruto 15.6 9.3 6.3 B.O n.d. 
Otros 18.9 20.0 26.1 32.5 37.6 

n.d. No dis ponible. 
FUENTE: Elaborado con datos de los An¡wrio~ de Comercio Exterior, 1962 

a 1964 y del Boletín Mensual de Estadística, abril 1967. 
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La política gubernamental sobre importaciones ha estado 
encaminada al logw de ui1 mejor aprovechamiento de las divi· 
sas disponibles, principalmente a través de la reducción en el 
monto de los bienes de consumo que el país adquiere del exte· 
rior, a fin de elevar la capacidad de importación de los bienes 
de capital necesarios para avanzar en el proceso de industri a· 
li zación del país. Así pues, entre los años de 1962 a 1965 el 
porcentaj e que los bienes de consumo representan de la impor · 
tación total descendió de 13.1 a 11.1 por ciento, en tanto que 
el de los bienes de capital se elevó de 42.7% en 1962 a 48.09(;, 
en 1965. Los bienes intermedios, incluyendo materias primas, 
también son de importancia, bajando en esos años de 40.9 a 
38.1 por ciento del total. 

CU ADRO 4 

Composición de las importaciones colombianas 

(Porcentajes } 

1962 1963 1964 /965 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bienes de consumo 13:1 12.2 11.9 11.1 
Combu;, tibles lf7 1.8 l.l 0.7 

Materias primas y otros 

productos intermedios 40.9 41.4 39.5 38.1 
Bienes de capital 42.7 42.4 45.9 48.0 

Varios 1.6 2.2 1.6 5.1 

F U EN TE : Elaborado con datos dd Estudio económico de A mérica Latina 
1965, CEPAL. 

Dentro del grupo de bienes de consumo, destacan las im· 
portaciones de automóviles, que de 1961 a 1965 bajaron de 
24.1 millones de dólares a 4.2 millones debido a la expansión 
lograda en la industria de armado de automotores ; los desin· 
fectantes e insecticidas, que también decrecieron de 10.3 millo
nes de dólares, a 4.1 millones en ese lapso, y los medicamentos, 
que casi se mantuvieron al mismo nivel, al pasa r de 2.0 millo· 
nes de dólares en 1961 a 2.2 millones en 1965. 

En lo que se refiere a productos intermedios que mostraron 
tendencia al alza, fi guran el tri go, que pasó de 11.3 millones 
de dólares a 12.8 millones en el período indicado; lana, de 2.1 
millones de dólares a 7.9 millones ; pastas de papel de 6.0 mi· 
llones de dólares a 7.8 millones {de 1962 a 1965); papel perió
dico, de 6.2 millones de dól ares a 7.3 millones; cacao crudo, 
de 3.7 millones de dólares a 7 .O millones, y sebos fundid os, de 
2.6 m illones de dólares a 5.6 millones. Entre los productos in · 
termedios que tendieron a la baja se tienen las chapas o lámi · 
nas de hie rro o acero que disminu yeron d!' 19.9 millones de 
dólares a 14 .. 2 millones; a bonos, de 13.2 millones de dóla res a 
4.3 millones; aceites lubricantes, de 7 .O millorws de dó la res 
a 1.4 millones; pa rtes para tractores, d!' 6.0 millon!'s de dóla· 
res a 2.1 millones, y copra, d!' 5.9 millones de dólares a 1.2 
millones. 

FinalmentP, en tre los bienes de cap it al los más import a ntes 
son las máq uinas- herramientas para trabaja r metalt's, que st' 
movieron de 0.6 millones de dólares a 10.6 millones ; apara tos 
para la refinación de pt' tróleo, producción de abonos y dt·más 
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industrias químicas y petroquímicas, de 3.0 millones ele clólan 
a 9.6 millones; chassises con motor, ele 2.7 millones ele dól. 
res a 8.3 millones; aparatos eléctricos pa ra telefon ía, de 4. 
millones de dólares a 8.2 millones, y máquinas y aparatos pa r 
excavación, de 1.8 millones de dólares a 6.7 millones. 

4. Regulaciones al comercio de importación de Colombia 

La Tarifa de Importación de Colombia es de dos columnas e 
virtud dt'l diferente tratamiento que da a los países miembrc 
de la ALALC y el que concede a terceros pa íses. Puede decirE 
que prácti camente todas las mercancías de importación procc 
dentes de países no miembros de la AL\.LC causan exclusiv 
mente un impuesto ad valorern ; sin embargo, en la lista d 
conces iones hechas a los otros miemb ros de la ALAL C los pr 
duetos están suj etos tanto a impuestos específicos como a 
valoren~. 

En 1948 Colombia estableció con el Fondo Monetari o Inte 
nacional una pa ridad cambiaría para el peso colombiano ; e 
pero, las transacciones cambiarías no se efectúan al tipo d 
cambio basado en esa paridad . Como resultado de las medi Ja 
cambiarías adoptadas por el gobierno en nov iembre de 196 
sólo existe el mercado de cambios ofi cial con varios tipos d 
cambio fij os, dado que el mercado libre fu e suspendido. E1 
efecto, rige un tipo de cambio de 9.94 pesos colombianos po 
dólar para operacionPs derivadas ele la exportación de café 
otro preferencial de 9.00 pesos por dólar para importacione 
y servicios básicos; un tipo intermedio de 13.50 pesos por dó 
lar para el resto de las importaciones y uno de 16.25 pesos po 
dóla r para los llamados invisibles . 

La importación de productos suntua rios y de ciertos artícu 
les de producción nacional está prohibida, en tanto que el rest 
de las mercancías de importación están su jetas a li cencia \ 
depósito prl'v ios, no r igiendo esto último para los países de 1 ~ 
ALAL C. 

A partir de octubre 1965 se estableció una reducción er 
los depósitos previos para terce ros países, que va ri aban ele 1 
120 por ciento del valor FOB de la mercancía, de 5% mensuaj 
primero y de 5% trimestral después pa ra el total de las men 
cancías que se pagan al tipo de cambio intermedio hasta qm 
quedaron exentas de este requisito. Esto venía a reducir o nul 
fi car los márgenes de prefPrencia de que gozaban los paíse;l 
miembros de la Asociación Latinoameri cana de Li bre Comercio 

Posteri ormente, en febrero de 1967, por una resolución d 
la Junta Monetaria, se anuló la rebaj a de 5% que venía ope· 
rando en los depósitcs previos, restitu yéndose !'n algun os caso .. 
y aumentándose en otros. 

Actualmente el depósi to pre\·io de 1% se aplica a bien e~. 
de capital y sus piezas de repuesto adquiridos por age ncias ofi .· 
ciales, equi po pa ra la industria impreso ra, materi as primas y 
alimentos básicos importados por el Instituto Nacional de la 
Sa lud , ma terias primas para ll ant as, li bros y rev istas y algun os 
bienes de cap ital ; 5 <¡;(, ele depós ito se ex ige pa ra maquina ri a y 
equipo pa ra las industri as k1~ icas y bienes de cap it al Y a lua d o~ 
Pn más de 250 mil dó la res ; 1 0 ~'(- para papel. mineralPs v con
centrados de cinc, cierto equi po eléctr ico, maq uin ari a ag rí cola 
y chassises pa ra automóvi les; 30% pa ra ciPr tos ti pos de OH' · 

jas, cabra s, árboles, tr igo y mater ias primas para produ ctoE 
farmacéuti cos; 70:/c para otros ti pos de malt'r ias )Jr imas, pro· 
duetos quím icos y herramien tas dr meta l ; 95''r pa ra dt'lenni · 
nados metales y productos mr tálir·os. y l 30 o/c para el rt>s to de 
las mrrca ncías. 
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Además, en marzo y a bril de 1967 se crearon respecti va · 
~ nte impuestos de 1.5% sobre el valor CIF de las importa
m es, con excepción de las de la lista nacional y las listas 
peciales. Hubo, pues, un aumento de 3% en el margen de 
eferencia para todos los productos negociados. 

COl\IE HCIO EXTEHIOH CON MÉXICO 

Balanza comercial 

1 actividad comercial entre México y Colombia en sus dos 
.pectos, el de exportación y el de importación, se ha caracte· 
lado por una definida tendencia al crecimiento especialmente 

J ADHO 5 

:volución de la balanza comercial de México con Colombia 
'r 'Miles de dólares) 

Exportaciones t 

iios Valor 

159 1 359 
160 1285 
161 1866 
162 1675 
163 3 935 
164 5 302 
165 5 499 
166 8 373 

Inc luye revaluac ión . 
Incluye perímetros libres. 

o/o del lndice 
total 1959=100 

0.18 100.0 
0.17 94.5 
0.22 137.3 
0.18 123.3 
0.42 289.5 
0.52 390.1 
0.55 404.6 
0.81 616.1 

comercio exterior 

en los últimos cuatro años. De 1959 a 1966 el intercambio ro· 
rnercial total entre los dos países se elevó de 1.5 millones de 
dólares a 9.3 millones de dólares. 

Las compras mexicanas procedentes de Colombia se incre· 
mentaron de 136 000 dólares a 913 000 dólares entre los años 
señalados y las ventas de México a ese país crecieron de 1.4 
mi llones de dólares en 1959 a 8.4 millones en 1966, con lo cual 
México obtiene saldos favorables. 

La participación relativa de Colombia en el total del co
mercio exterior mexicano es aún baja. Ciertamente, en el as· 
pecto de las exportaciones de México, las destinadas a Colom· 
bia sólo constituyeron en 1966 el 0.8% del total, mientras que 
las importaciones procedentes de dicho país significaron el 0.06 
por ciento. 

1 mportaciones ! 

o/o del lndice 
Valor total 1959=100 Sa ldos 

136 0.01 100.0 +1223 
156 0.01 114.7 +1129 
211 0.02 155.1 +1655 
164 0.01 120.6 +1511 
235 0.04 172.8 +3700 
274 0.02 201.5 +5 028 
489 0.03 359.5 +5 010 
913 0.06 671.3 +7 460 

IENn:: Elaborado con datos de los Anuarios de Comercio Exterior de Bancomext y de la Dirección General de Estadística, siC. 

Comercio de exportación 

Js envíos de mercancías mexicanas a Colombia están <::o nsti · 
tidos en su ma yoría por artícu los manufacturados que en 1966 
:presenta ron alrededor dd 769n del total exportado por México 
ese país. Dentro de este grupo pueden considerarse como 

:oductos tradicionales los parasiticidas, que aumentaron de 
n mil dólares en 1963 a 5!14 mil en 1966; especialidades 
' uso industri al, de 131 mil dóla res a 522 mil, de 1962 a 
)66; los libros impresos, quP se incrementaron de 1962 a 1963 
ua drspués ir drcl inando de 1964 a 1966 y quedar en 442 
il dólares r n 1966, o sea, casi a l mismo nivel de 1962, r n 
Je alcanzaron 445 mil dólares; óxido de plomo, de mi l dóla
·s en 1962 a 374 mil r n 1966; barras lam inadas de bronce 
latón , de 35 mi l dólares Pn 1963 a 315 mil en 1966; brea o 

1lofonia , de 183 mil dóla res en 1962 a 198 mil en 1966; colo
J de ori ge n vege tal y mine !'al, de 38 mil dólares a 190 mil, 
láminas de cobre o bronce, de 8 mil dólares a 178 mil en 

.os años. para citar algunos de los más importantes. 

Entre los product'Js que pueden cataloga rse co rno nuevos 

fi guran en primPr iugar los .tubos de hierro o acero, que de 
101 mil dólares en 1965 pasaron a 1.8 millones de dólares en 
1966, seguidos del garbanzo 'qUe se exportó por 123 mil dó 
lares en 1966; partes sueltas para máquinas de coser, por 81 
mil dólares en ese año; cinc en minerales, por 53 mil dólares; 
manganeso en minerales, por 46 mil dólares; fosforita, por 32 
mil dólares y otros, observándose una mayor diversificación 
en nuestras rx portaciones a Colombia. 

Por otra parte, Méx ico también envía a este país materias 
primas tales como cinc afinado, que de 102 mil dólares en 1962 
pasó a 504 mil en 1966; plomo en barras impuras, de 51 mil 
dólares en 1963 a 227 mil en 1966; hormonas naturales o sin· 
téti cas, dP 3 mil dóla res en 1962 a 195 mil en el último año 
del período, y algodón en rama, que sólo se exportó rn 1965 
por valor de 491 mil dólares. 

En el cuadro que sigue pueden verse con mayor detalle los 
pr incipales productos de exportación y el resto de los artículos 
objeto de concesión por parte de Colombia a los países miem· 
bros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 
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CUADRO 6 

Pn:ncipales exportaciones mexLcanas a Colombia 
(Miles de dólares) 

Productos 

Total 

Libros impresos* 
Parasiticidas 

Especialidades de uso indus
trial 

Barras laminadas de bronce, 
de latón o de metal blanco 

Películas cinematográficas re-
veladas en positiva* 

Alambre de hierro y acero* 
Artefactos de hierro o acero 
Láminas de cobre o bronce 

Barras y láminas de cobre 
Tubos de hierro o acero* 
Partes sueltas de máquinas 

de coser* 

Partes sue ltas y piezas de re· 

facción para máquinas y 

aparatos empleados en la 
agricultura, la minería y las 
artes• 

Colores de origen vegetal y 

mineral* 
Hormonas naturales o sintéti· 

cas* 
Tubos de cobre 
Molinos para granos impulsa· 

dos por medios mecánicos* 
Productos medicinales* 

Alambre y cable de cobre 
J eringas hipodérmicas * 
Recipien tes de hierro y ace-

ro* 

Máquinas de pedal o palan
ca, n. e.* 

Lámparas eléctricas que no 
sean de filam ento incandes

cente 

Partes sueltas de mater ia no 
de terminada para máquinas 
y apa ratos 

Puntillas, lápices y lapiceros 
Papel sensibilizado para foto· 

g rafía* 
Cámaras de hule para llantas 
Piedras labradas para a filar * 
Moldes de uso industria l* 
Cable de hierro o acero 
Periódiws y revistas* 
Vitaminas naturales y sinté-

ticas* 

Motores eléctricos* 
Partes sueltas para aviones 
Partes sueltas para motor o 

tra nsmisión de a utomóviles 
Prensas heliográficas o foto· 

gráficas* 

1962 

1675 

445 

131 

43 

8 
16 

30 

38 

3 

113 
217 

12 

17 

36 
2 

3 

1963 

3 935 

666 
201 

331 

35 

268 
15 
7 

23 
35 

136 

64 

26 
29 

130 
404 

·18 
36 

40 
31 

32 

56 

53 
57 

133 

1964 

5 302 

576 
226 

360 

170 

354 
67 

122 
133 
170 

211 

18 

64 
30 

227 
187 

ll4 

5 
14 

46 
32 
24 
17 

30 

266 
32 

1965 

5 499 

514 
497 

1966 

8 373 

442 
544 

303 522 

295 315 

197 127 
173 88 
164 109 
157 178 
101 37 
101 1 780 

94 81 

89 

84 

84 
79 

59 
4\1 
47 
44 

33 

33 

29 

26 
19 

19 
1fl 
17 
16 
15 
15 

14 
14 
9 

8 

7 

94 

190 

195 
148 

7!1 
106 
52 

101 

(6) 

75 
22 

2 
29 
41 
51 
5 

16 

18 
(333) 

34 

Máquinas impulsarlas por me· 
dios mecánicos • 

Llaves o válvulas de metal 
comun 

Máquinas y aparatos para la 
industria textil* 

Telas de fibras artificiales 
p:tra la fabrica ción de llan
tas de hule 

Aparatos, accesorios para la 
instalación de conductores 
eléctricos* 

Algodón en rama sin pepita* 
Cinc afinado* 
Brea o colofonia • 
Oxido de plomo 
Pasa de uva* 
Vegetales tintóreos* 
Azufre 
Avena* 
Perlita molida 
Plomo en barras impuras* 
Almendras sin cáscara* 

Pasa de ciruela 
Plomo afinado 
Pimien ta* 
Garbanzos* 
Vinos generosos* 
Tiza, tie rras diatomáceas* 
Fosforita 
Cinc en minerales* 
Acido cítrico 
Alquitrán de hulla 

Desinfectantes* 
Bombas centrífugas 
Máquinas para las artes g rá-

ficas 
Válvulao automáticas para el 

¡Jaso de líquidos 
Manganeso en minerales 
Otros 

31 

6 

50 

122 

102 
183 

1 

20 

8 

17 

11 

146 

81 

8 

5 

7 

263 
242 
80 
60 

171 

51 
16 

31 
18 

32 

(64) 

69 

228 

16 

12 

38 

22 

1 

702 
193 
109 
128 
58 
34 

297 
8 

20 
28 

6 
10 

129 

14 

4 
17 

10 

29 

229 

5 

491 
379 
159 
144 
113 

78 
66 
41 
27 
25 
14 
8 
7 
5 

4 

43 

515 

8Q 

se 
19 
37 
19 

1, 
d 
{,¡ 

1~1 
12 
1 
2 
3 
5. 
2• 
2 
l 
1 

* Producto obje to de concesión por parte de Colombia a los paÍs• 
miembros de la ALALC. 

() Dólares. 

FUENTE: Elaborado con da tos de los Anuarios de Comercio Exterior 1 

Bancomext y de la Direcc ión Gener:tl de Estadística, SI C. 

3. Comercio de importación 

Por lo que se refiere a las compras mexicanas procedentes d 
Colombia, puede decirse que se encut> ntran integradas princ 
palmente por ácido naftén ico, que de 7 mil dólares que import 
en 1962 aumentó a 30 mil en 1966; libros impresos, que e 
E'S!' lapso pasa ron de 13 mil dólares a 18 mil dólares y mader 
fina y ord inaria rolliza que di sminuyó de lOO mil dólares el 
1962 a 44 mil en 1965, dejando de comprarse en 1966, p ro 
duetos que contribuyen con alrededor del 65% de las impOI¡ 
taciones totales proveni t> ntes de Colombia. 

En ge neral, puede afirmarse que con exct>pción de est 
productos, las compras de otros artículos a ese país son espo 
rádicas, sobresali endo en 1966 las de gasolina, por 461 mi 
dólares, y las de madera de andiroba, que de 125 mil dólare 
en 1965 subieron a 304. mil en 1966. 
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Entre los productos importados de este país, México, ha 
echo concesiones a los países de la zona para los libros im
resos, bálsamo de tolú, ácido nafténico, dientes artificiales 
~rílicos, moldes pa ra uso industrial , caballos y yeguas para ca
:era, madera de andiroba y partes y piezas sueltas para 
1otores. 

ü ADRO 7 

rnportaciones mexícanas desde Colombia 
Miles de dólares) 

Productos 

Total 

ibros impresos* 
olecciones para la enseñan
za 
álsamo de tolú* 

ciclo nafténico* 
laterías primas para la fa
bricación de antibióticos 
,_;fadiazina 
ladera fina y ordinaria ro
lliza 

Jientes artificiales acrílicos* 
[oldes para uso industrial* 

elículas reveladas en nega
tivo para cinematógrafo 
:aballos y yeguas para ca
rreras* 

,c iclo nicotínico 
:ritromicina 
'usos y tapa' para pilas 
ir ea 
1elamina formaldehido 
·ladera de andiroba * 
'rensas de acondicionamien· 
to manual 

;asolina 
'a rtes y piezas sueltas para 
motores* 

'etrac ilina 
.JS vacuno 

•l edicamentos n. e. 
ltros 

1962 

16-1 

13 

7 

100 

4 

1 

38 

1963 

235 
23 

3 
3 

70 

69 

1 

6 

20 

19 
7 

19 

1964 

274 

24 

16 
2 

37 

26 
8 

114 
8 
8 

6 

(240 ) 

25 

1965 

489 

31 

47 

44 

2 

136 
5 

125 

14 

30 
lO 
13 
32 

1966 

913 
18 

30 

17 
304 

461 

9 

(240) 
(35) 
74 

* Producto objeto de concesión por parte de México a los países 
miembros de la ALALC. 

Dólares. 
UE!'> TE : Elaborado con datos de los Anuarios de Comercio E xterior de 

Bancomext y de la Dirección General de Estadística, SIC. 

POSIBILIDA DES '\IE XI CA'i AS DE I NCRE MENT AR LAS 

EX P ORTAC IONES A CO LO :\!BIA 

)entro del marco encuadrado por el plan de desarrollo y el 
uerte aumento de la población de Colomb ia, es fa ctible pensar 
¡ue el pa ís tenga mayor necesidad de bienes de capit al y de 
•iencs de consumo que todav ía no produce, así como de mate· 
·.as primas indispensables a su crec iente industr iali zación. Esta 
ircunstancia, aunada a una labor de propaganda por par te de 
iléx ico de sus productos exportables mediante ca tálogos, folle
os y otros medios adecuados, puede trae r como result ado un 
ncremento de las ventas mexicanas al país de referencia. 

comercio exterior 

Así por ejemplo, México puede hacer mayores envíos de 
productos que ya exporta a Colombia, por producirlos en volú
menes crecientes y a precios competiti_vos, tales como algodón 
sin cardar ni peinar, hormonas naturales o sintéticas, tubos de 
hierro o acero, productos medicinales, tubos de cobre, acceso
rios de tubería de hierro o acero, partes sueltas y piezas de 
refacción para automotores y llaves o válvulas de metal común 
y sus partes sueltas, entre otros. 

Asimismo, México puede exportar otros productos que no 
han sido objeto de comercio, a saber: láminas de hierro o 
acero, cacao crudo, abonos, principalmente nitrogenados, para
fina , tubos de vidrio, hierro y acero en barras y perfiles, má· 
quinas para llenar, cerrar y etiqueta r recipientes, y partes para 
tractores. 

CUADHO 8 

Importaciones col.ombiana.s y e.,p orta.ciones mexicanas 
de produc t.os seleccionados 
•( M Ües de dólares) 

Importación Exportaciones 

Productos 

Algodón sin cardar ni peinar 
Cacao crudo 
Celulosa 
Pa rafina 
Hormonas na turales o sintéticas 
Vitaminas natu ra les o sintéti -

cas 
Ex plosivos prepa rados 
Tubos de vidrio 
Barras, perf iles y alambre de 

cobre 
T ubos de cobre 
Láminas de cobre 
Hierro y acero en barras y per· 

fil es 
Tubos de hierro o acero 
Accesorios de tubería de hierro 

o acero 
Llaves o vá lvulas de metal co· 

mún y sus pa rtes sueltas 

In terruptores, conmutadores, etc., 

total de mexicanas a 
Colombia Colombia 

5 593 491 
6 976 
3 980 1 

2 900 
l 706 

1127 
993 
277 

2 170 
358 
272 

1126 
4 909 

5 550 

2 445 

84 

14 

101 
79 
22 

101 

1 

1 

de circuitos eléc tricos 1 978 
Máquinas para llenar, cerrar y 

etiqueta r recipientes 
Contadores para el consumo de 

electricidad 
Motores eléc tricos 
Medicamentos empleados en me-

dic ina o ve terinaria 
Abonos minerales o químicos 
Láminas de hierro o acero 
Pa rtes pa ra tractores 
Pa rtes sueltas y piezas de refac· 

ción para automotores 
T rac tores agrícolas 
Transforma dores eléc tricos 

492 

782 
2 116 

2 223 
4 336 

14 213 
2 111 

7 697 
7 543 
2 767 

14 

49 

B 

1 Incluye productos químicos derivados de la celulosa. 
Dinamita. 

3 Alam bre de cobre. 

Ex portación 
total de 
México 

212 145 
3 343 
1944 

310 
13 81 7 

40 
59 z 

195 

2 432 3 

1 205 
44 

194 
8 953 

l 074 

139 

32 

98 

39 
23 

4 430 
386 

11 222 
81 

665 
135 
102 

F VEN TE : Elaborado con da tos del Boletín M ensual de Estadística de Co· 
lom bia, abril de 1966, y A nuario de Comercio Exterior 1965 , 

SI C. 


