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REPUBLICA DE CAMERUN
CONSIDERACIONES PARA EL TPR EN LA OMC
I) Datos Económicos y Comerciales Generales
PIB (Tasa de Cambio Oficial): US$ 16.270 millones (2006 est.)
PIB (PPP): US$ 42.480 millones (2006 est.)
PIB Per Cápita (PPP): US$ 2.400 (2006 est.)
PIB Per Cápita: US$ 1.077 (Según la OMC; 2006 est.)
Población: 18’060.382 millones de habitantes (Julio 2007 estimado)
Total Exportaciones al Mundo- (FOB): US$ 4.318 millones (2006 est.)
Principales Productos: Petróleo crudo; productos petroleros; madera cortada; cacao;
aluminio; café; algodón
Socios: España 20.9%%; Italia 15.2%; Francia 11.4%; Corea del Sur 7.6%; Holanda 7.1%;
EEUU 5.6%; Bélgica 4.2%
Total Importaciones del Mundo -(CIF): US$ 3.083 millones (2006 est.)
Principales Productos: Maquinaria; equipo eléctrico; equipo de transporte; combustibles;
alimentos
Socios: Francia 23.5%; Nigeria 13.2%; China 7.2%; Bélgica 6.2%; Brasil 4.1%
II) Comercio con Colombia:
INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y CAMERUN
2000 - 2006 (US$)
AÑO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*

EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES CIF BALANZA COMERCIAL COMERCIO GLOBAL

725
1.459
1.619
1.476
732
672
1.146

34
4
0
0
0
14
64

691
1.455
1.619
1.476
732
658
1.082

FUENTE: DANE-Mincomercio - (*)Provisional – Imports por país de origen
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COMERCIO COLOMBIA-CAMERUN (2000-2006)

Valor en Miles de US$
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Comercio Global
El comercio entre Colombia y Camerún es muy bajo. Entre 2000 y 2006 el promedio del
mismo fue de alrededor US$ 1,5 millones, cifra determinada sobre todo por el valor de las
exportaciones colombianas. Las importaciones son muy esporádicas.
Exportaciones
El comportamiento de las exportaciones colombianas hacia Camerún es fluctuante y solo a
partir de 2001 su valor logró superar el millón de dólares estadounidenses. En 2004 y 2005
el valor cayó por debajo de esa cifra pero en 2006 se registraron exportaciones por US$
1.146.000.
Los principales productos exportados en 2006 fueron: Bombones, caramelos, confites y
pastillas. (39%); Molinillos mecánicos de metales comunes, accionados a mano (25,3%);
Machetes, de metales comunes (17,2%); Monofilamentos de polímeros de cloruro de vinilo
(6,2%); Artículos de cama y similares (cubrepies, edredones, cojines, pufes, almohadas),
con resortes (3,7%); artículos para el transporte o envasado, de plástico (2,3%) y colas y
adhesivos preparados (2,1%).
Importaciones
En cuanto a las importaciones desde Camerún, cuando estas se han presentado (son muy
esporádicas) han sido siempre inferiores a los US$ 50.000, excepto en 2006 cuando las
cifras de importaciones por país de origen evidenciaron importaciones por valor de US$
64.000.
En 2006 Colombia importó desde Camerún Cauchos técnicamente especificados (99,3%);
Faldas y faldas-pantalón de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas (0,6%) y Las
demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas (menos del 1%)
Balanza Comercial
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Siempre ha sido favorable para Colombia. En 2006 el superávit sería de alrededor US$ 1.2
millones.
EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA CAMERUN 2006 (US$ FOB)
NANDINA
1704901000
8210001000
8201401000

3916200000
9404900000
3923900000
3506990000
1905320000
9805000000
3905120000
3925300000

DESCRIPCION
Bombones, caramelos, confites y pastillas.
Molinillos mecánicos de metales comunes, accionados a mano, de peso inferior o
igual a 10 kg, del tipo de los utilizados para preparar, acondicionar o servir alimentos
o bebidas.
Machetes, de metales comunes.
Monofilamentos de polímeros de cloruro de vinilo, cuya mayor dimension del corte
transversal sea superior a 1mm., barras, varillas y perfiles, incluso trabajados en la
superficie pero sin otra labor, de plástico.
Artíc cama y similar (cubrepies, edredon, cojines, pufes, almoha), con resortes,
rellenos o guarnecidos interior
Los demás artículos para el transporte o envasado, de plástico.
Las demás colas y adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos en otras
partidas.
Barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers" ) y "waffles" ("gaufres").
Menajes.
Poliacetato de vinilo, en dispersion acuosa.

2006
446.124

PART.
%
38,93%

301.977
197.666

26,35%
17,25%

71.751

6,26%

42.840
26.520

3,74%
2,31%

24.268
15.104
12.000
7.630

2,12%
1,32%
1,05%
0,67%

70

0,01%
100%

Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares y sus
partes, de plástico.

TOTAL

1.146.000

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DESDE CAMERUN 2006 –Por País de Origen- (US$
FOB)
NANDINA DESCRIPCION
4001220000 Cauchos tecnicamente especificados (tsnr).
6104530000 Faldas y faldas-pantalon de punto, de fibras sintéticas,

4412920000

para mujeres o niñas

2006
63.686
400

Las demás maderas contrachapadas, chapadas y estratificadas similares, que
tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales citadas en la nota de
subpartida 1 de este capítulo.

TOTAL

PART %
99,33%
0,62%

32
0,05%
64.119 100%

III) Política Comercial de la República de Camerún
Al respecto se destacan algunos puntos:
1) Camerún es un país africano sobre el cual la OMC considera ser un éxito relativo desde
el punto de vista económico y comercial, habiendo logrado un incremento del PIB promedio
del 3,6% entre 2001 y 2006 y alcanzado un PIB Per cápita del US$ 1.077, considerado de
ingresos medianos. Otro elemento importante que reconoce la OMC es la cercanía en que
se encuentra Camerún entre los países africanos de lograr seguridad alimentaria.
2) Dispone además de sectores exportadores importantes entre los que se destacan el
petróleo, el cacao y la madera
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3) Como socio comercial de Colombia, los flujos de comercio son bajos, rara vez pasan el
millón de dólares, pero son constantes en ambas direcciones. Hay cierta regularidad en la
presencia de productos colombianos en el mercado de camerunés, especialmente de
industria liviana, como machetes e instrumentos de trabajo agrícola, bombones y caramelos
(incluidos de chocolate), productos de plástico y otros enseres domésticos.
4) Camerún es miembro de la Comunidad Económica y Monetaria del Africa Central
(CEMAC), dentro de la cual se promueve un Arancel Externo Común desde 1993
(buscando establecer una Unión Aduanera) y una unidad monetaria anclada al Euro. Para
enero de 2008 está previsto una Acuerdo de Asociación entre la CEMAC y la Unión
Europea.
5) Camerún es uno de los Miembros fundadores de la OMC, aunque de participación
limitada. Solo ha hecho cinco notificaciones desde 2001. En el marco del mecanismo de
solución de diferencias de la OMC, Camerún solicitó en diciembre de 2006, participar en las
consultas relativas a la diferencia sobre el régimen de las Comunidades Europeas, para la
importación, venta y distribución de bananos procedentes de los países ACP.
6) Camerún es un país que hace permanente demanda a la OMC de asistencia técnica para
las notificaciones; la aplicación de los Acuerdos de la OMC; valoración aduanera; medidas
sanitarias y fitosanitarias; armonización de sus normativas internas con los principios y
compromisos de la OMC y en el refuerzo de sus capacidades para su participación en las
actividades ordinarias de la OMC, negociaciones comerciales, consolidación de su oferta
exportable, su política comercial y de integración económica y en sus estrategias de
desarrollo.
7) En sus políticas sectoriales tiende a proteger su sector agrícola y posee además un
importante sector agrícola. Su sector petrolero, principal fuente de recursos fiscales se
encuentra en declive.
8) En materia Comercial la Secretaría General de la OMC considera que el nivel arancelario
derivado del AEC de la CEMAC, es el más alto de los países africanos.
Bogotá 17 de Septiembre de 2007
Manuel C.
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