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REPUBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE)
CONSIDERACIONES PARA EL TPR EN LA OMC
I) Datos Economicos y Comerciales Generales
Producto Interno Bruto: US$ 4.694 millones (2005 est.)
PIB Per Cápita: US$ 1.759 (Estimativo WTO para 2005)
Aunque según este criterio no se trataría de un “país menos adelantado”, sin embargo la
República del Congo fue escogido en 2006 para la iniciativa del BIRF-FMI sobre los
países pobres fuertemente endeudados (HIPC) y beneficia por tres años del mecanismo
del FMI para la Reducción de la Pobreza y Crecimiento (PRGF)
Total Exportaciones al Mundo- (FOB): US$2.209 millones (2005 est.)
Socios: China 47%, EEUU 34%, Taiwan 4.2%
Principales Productos: Petróleo (80% del valor exportado en 2005); madera cortada,
enchapados de madera; azúcar; cacao; café; diamantes
Total Importaciones del Mundo -(CIF): US$ 806 millones (2050 est.)
Socios: Francia 30%; China 13.2%; EEUU 9.5%%; Italia 8.1%; Bélgica 6%; Holanda
4.5%
Principales Productos: Maquinaria y equipos; materiales de construcción; insumos
agrícolas y alimentos
II) Comercio con Colombia:
INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y EL CONGO
2003 - 2005 (US$)
EXPORTACIONES
AÑO FOB
2003 1.006.000
2004 502.000
2005(*) 273.000

IMPORTACIONES
CIF
0
10.000
57.000

BALANZA
COMERCIAL
1.006.000
492.000
216.000

COMERCIO
GLOBAL
1.006.000
512.000
330.000

FUENTE: DANE-Mincomercio - (*)Provisional

Comercio Global
El comercio Global entre Colombia y la República del Congo (Brazzaville) es irrisorio y se
basa principalmente en las exportaciones colombianas hacia ese país. La tendencia
observada entre 2003 y 2005 resume las características del comercio de Colombia con
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ese país: es el comportamiento de las exportaciones colombianas quien determina la
evolución del comercio global, habiendo años en que las importaciones es incluso cero.
Exportaciones
Los vaivenes de las exportaciones colombianas a ese país están determinados sobre todo
por el comportamiento de las compras de azúcar colombiano por parte de la República del
Congo.
Cuando el valor exportado alcanza cifras importantes (por ejemplo en el año 2000 con
US$ 1,8 millones o en 2003 con alrededor de un millón de dólares estadounidense) el
azúcar representó entre el 92% del valor total exportado.
En 2004 el valor de las exportaciones fue igualmente de alrededor de US$ 502.000 y el
azúcar representó US$ 477.000, es decir el 47% del valor exportado. En 2005
desapareció el azúcar y el valor exportado fue de sólo US$ 273.000, basado en tres
productos: bombones y caramelos (51% del valor total exportado); galletas dulces (43%) y
chocolatinas (7%).
Sobre las exportaciones colombianas hay dos detalles importantes de señalar. El primero
es que el Congo mantienen un monopolio interno de producción y comercialización del
azúcar, la cual es de prohibida importación. Cuando se importa se hace para paliar la
escasez y es un producto sometido a contingentes. Sin embargo es el producto
colombiano que más se exporta al mercado congolés.
En segundo lugar, en 2005 se da la presencia de productos colombianos manufacturados
que representan una diversificación de la oferta exportable a ese mercado, y cuyo
crecimiento de la demanda está asociado al buen comportamiento de la economía
petrolera congolesa en dicho año.
Importaciones
En los últimos tres años las exportaciones han pasado de cero en 2003, US$10.000 en
2004 y US$ 57.000 en 2005. Históricamente el valor importado ha sido muy bajo y en
muchos años ha sido cero. En 2004 se importaron productos de química básica (55% del
valor total importado); de metalurgia (el 9%) y productos de industria liviana (2,5%).
En 2005 se importó un solo producto relacionado con la industria petrolera: “Las demás
partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a las máquinas de
sondeo o perforación de las subpartidas Nros. 84.30.41 u 84.30.49.”
Balanza Comercial
Siempre ha sido favorable para Colombia. En 2005 fue de US$ 205.000 de superávit.
Bogotá 12 de Septiembre de 2006
Manuel C.
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