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Relación bilateral Colombia-México
Exportaciones
-

En promedio entre 2019 y 2021, las exportaciones de Colombia a México
representaron el 3,4% del total.

-

En 2020, las exportaciones colombianas a México se afectaron y se ubicaron
en USD 1.161 millones, para una reducción de 17,6%. En 2021 se dio una
recuperación parcial de las exportaciones, ya que ascendieron a USD 1.202,7
millones, para un crecimiento de 3,6% respecto a 2020 y un decrecimiento
de 14,6% respecto a 2019 (pre pandemia).

-

A abril de 2022, las exportaciones a México reflejan un crecimiento de 70,5%
respecto al mismo periodo de 2021, ubicándose en USD 533 millones.

-

Los principales productos exportados a abril de 2022 fueron: coques y
semicoques de hullas de 15,8% en el total exportado, hullas, briquetas,
ovoides y combustibles (15,3%), aceite de palma y sus fracciones (8,8%),
polímeros de propileno (5,3%) y aceites de petróleo (4,3%), entre otros.

-

En promedio entre 2019 y 2021 los bienes minero energéticos representaron
el 34,2% del total exportado. A abril de 2022 este grupo de bienes tuvo una
participación ligeramente superior con 37,4% del total exportado.

-

Las exportaciones No minero energéticas, entre 2019 y 2021, tuvieron una
participación promedio de 65,8%, mientras que a abril de 2021 esta
participación fue de 62,6%. Entre los principales productos no mineros
energéticos exportados hacia México se encuentra el aceite de palma,
polímeros de propileno, insecticidas, aceites de coco, entre otros.
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Importaciones
-

Entre 2019 y 2021, México representó en promedio el 6,8% de las
importaciones totales que realizó Colombia.

-

En 2021, las importaciones desde México crecieron 29,9% respecto a 2020,
ubicándose en USD 3.800,5 millones. Sin embargo, respecto a 2019 se registró
una caída de 2%.

-

En el primer trimestre de 2022 (enero-marzo), las importaciones
colombianas desde México aumentaron 18,7% comparadas con el mismo
periodo de 2021, y se valoraron en USD 933 millones.

-

Las importaciones desde México se concentran en productos no minero
energéticos, con una participación 98,9% a marzo de 2022. Los principales
productos importados durante el primer trimestre de 2022 fueron: monitores
y proyectores con una participación de 11,8%, automóviles de turismo (6,6%),
máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos (4,6%),
vehículos automóviles para transporte de mercancías (4,0%), tractores (3,3%),
entre otros.

Balanza Comercial
 La balanza comercial entre Colombia y México ha sido deficitaria entre 2011
y 2021. En 2012 se registra el mayor déficit, llegando a USD 5.398 millones.
 Entre enero y marzo de 2022 fue de USD 495 millones, disminuyendo 8,7%
respecto al mismo periodo del año anterior.
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Inversión Extranjera Directa
 En el período 2012-2021, la IED de México en Colombia fue de USD 4.982
millones, representando el 3,9% del total de la IED que ingresó a Colombia
en ese período. El año de mayor valor de IED fue 2017 con USD 1.720 millones.
 En 2021, la IED fue de USD 232,7 millones (2,5% del total), superior en 124,9%
a lo ingresado en 2020.
 Por otra parte, la inversión acumulada de Colombia en México fue de US$
720,8 millones, entre 2012-2021. Representando el 2,0% del total de la
inversión de Colombia en el exterior en ese período.
 En 2021, la inversión de Colombia en Chile fue negativa en US$D 381,3
millones.

Turismo
-

En 2021 ingresaron 81.225 viajeros provenientes de México, lo que representa
un aumento de 56,1% respecto a 2020 y una caída de 59,1% respecto a 2019
(pre pandemia).
En 2021, el 74,9% de los viajeros provenientes de México lo hicieron con
motivo de vacaciones, mientras que el 9,9% por negocios y motivos
profesionales.
En el primer trimestre de 2022, arribaron 38.594 viajeros provenientes de
México, lo cual representa un aumento de 298,3% respecto al mismo periodo
de 2021 y una caída de 6,2% respecto a 2020.
En promedio entre 2018 y 2021 los viajeros hacia Colombia provenientes de
México representaron el 5,9% de viajeros hacia Colombia.
En 2021, 411.971 colombianos viajaron a México, lo cual representa un
aumento de 197,1% comparado con 2020 y una caída de 17,4% respecto a
2019.
A marzo de 2022, 181.733 colombianos viajaron hacia México, lo cual
representa una cifra récord que supera las registradas en los mismos
periodos entre 2018 y 2022. Esta cifra record representa un aumento de
242,6% respecto a 2020 y un aumento de 80,2% respecto a 2019.
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-

México es el segundo país de destino de los colombianos después de Estados
Unidos, representando en promedio, entre 2018 y 2021, el 11,9% del total de
colombianos salientes.
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