SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA
TOP TEN DEL COMERCIO
DICIEMBRE DE 2013
Grupo de países invitado: Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú1
Acerca del comportamiento comercial de Colombia con el mundo, es
importante destacar:
 De nuevo, la agricultura y la minería se destacan como los sectores
que generan superávit comercial a nuestro país en contraste con el
continuo comportamiento deficitario en industria.
 A pesar de que Colombia alcanzó un superávit en su balanza comercial
de US$2.279 millones en el año 2011, dicho saldo comercial se redujo
a US$2.034 millones para el año 2012 (variación negativa de 11%).
 En cuanto al año 2013, se evidencia un deterioro del saldo comercial
en la comparación de sus tres primeros trimestres con respecto al
mismo período de 2012: con una disminución de 127%, el saldo de la
balanza comercial colombiana pasó de un superávit de US$1.167
millones a un déficit de US$312 millones para este período de
referencia (pérdida de dinámica de la balanza de US$1.478 millones
para Colombia).
 En efecto, sigue reduciéndose el volumen de comercio exterior
colombiano: para el período Enero a Septiembre de 2013 fue inferior
en US$850 millones respecto al mismo período de 2012. Esto se debe
a la reducción en 3% del valor de las exportaciones acompañado de
un aumento de 1% en el valor de las importaciones para este período
de referencia.
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La fuente estadística de este TOP TEN es el DANE. Todos los cálculos son de la Vicepresidencia Técnica (VPT) de la
Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). El informe cuenta con la última información disponible por parte del
DANE (mes de Septiembre de 2013).

 En ediciones anteriores de este Boletín, la SAC ha venido advirtiendo
acerca de estos resultados, pues de mantenerse esta dinámica de
deterioro comercial, podríamos presenciar un cambio de tendencia de
positiva a negativa en nuestra balanza comercial.
 Se destaca que a pesar de la volatilidad y el déficit observado en la
balanza comercial total, la balanza comercial agrícola se ha mostrado
superavitaria en la comparación de los primeros nueve meses de 2013
frente al mismo período de 2012. Sin embargo, este superávit se ha
reducido en 34% lo cual se refleja en una reducción de US$194
millones en el saldo de la balanza comercial del ámbito agrícola.
En esta edición del TOP TEN de la SAC, hemos analizado el comercio
exterior colombiano con Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.
 Este grupo de países ha representado en promedio el 29% del total de
nuestro comercio exterior con el mundo para 2012 y los nueve
primeros meses de 2013.
 Esta participación de 29% se compone de la siguiente manera:
Venezuela 10%, Ecuador 10%, Perú 7% y Bolivia 2%.
Sobre el comercio colombiano con Venezuela, vale la pena resaltar:
 La balanza comercial con Venezuela se ha mantenido superavitaria en
la última década en los sectores de la agricultura, la minería y la
industria.
 En la última década, Colombia alcanzó el máximo valor de sus
exportaciones a Venezuela en el año 2008 con un nivel de ventas
externas de US$6.092 millones. Esto permitió que Venezuela lograra
una participación de 27% en nuestro comercio exterior para ese año.
Sin embargo, dicho aporte se ha reducido hasta el 7% para el
acumulado de Enero a Septiembre de 2013.

 En efecto, el valor de las exportaciones a Venezuela se ha reducido
significativamente desde 2008 debido a dos problemas fundamentales:
 En el orden político, como consecuencia del retiro de Venezuela
de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
 En el orden monetario, por las precarias condiciones económicas
que enfrenta Venezuela y que han impedido mejorar su capacidad
adquisitiva y de pago.
 Analizando el período de 10 años 2003-2012, el valor de las ventas
externas a Venezuela presenta un aumento de 287%, no obstante su
volumen sólo se incrementó en 70%.
 Esto evidencia que el aumento en las exportaciones se ha debido en
mayor medida a mejores condiciones en los precios de venta que a
mayores cantidades exportadas. Particularmente, esta tendencia se
acentuó desde mediados de la década pasada, momento en el cual
Estados Unidos ajustó su política mundial de precios del petróleo. Así
mismo, este comportamiento es generalizado para el grupo de cuatro
países analizado en esta edición del TOP TEN de la SAC.
 Los 10 principales productos que vendemos a Venezuela son
básicamente: gas natural de petróleo, carne de bovino, confitería,
leche en polvo, jabones de tocador, materias plásticas, medicamentos,
pañales e insecticidas. Éstos participaron con el 51% de las
exportaciones totales a ese país.
 En adición a los productos recién mencionados, dentro de los 10
principales productos de exportación del ámbito agrícola a este destino
se encuentran: chocolates, galletas dulces y productos a base de
cereales.

 Vale la pena recordar que las exportaciones agropecuarias participaron
en promedio con el 4% sobre el total de exportaciones destinadas a
Venezuela para el año 2012 y los nueve primeros meses de 2013.
En cuanto a nuestro comercio exterior con Ecuador, destacamos que:
 La balanza comercial total con Ecuador se ha mantenido superavitaria
en la última década, sin embargo en el ámbito agrícola y en el de
pesca se ha presentado un déficit constante durante ese período.
 Al respecto, los principales productos del ámbito agrícola que
compramos al Ecuador son: preparaciones de pescado (incluye harina
de pescado), fríjol, alcohol etílico, aceite de palma, café y
preparaciones para la alimentación de animales.
 Ahora, el TOP TEN de productos exportados a Ecuador se compone de
energía eléctrica, medicamentos, páneles eléctricos, vehículos,
materias plásticas, tejidos, jabones y cerámica para pavimentación.
 Llama la atención que el único producto del ámbito agrícola presente
en el TOP TEN de ventas externas a Ecuador son los artículos de
confitería.
Respecto a nuestro comercio con el Perú podemos señalar:
 Aunque la balanza comercial total con este país ha tenido un
comportamiento superavitario durante la última década, analizando el
desempeño por sectores, podemos notar que desde el año 2008 ha
mostrado un leve déficit en el ámbito agrícola (que se suma al déficit
permanente que ha tenido en el sector de la pesca).
 Los principales productos de exportación agrícola que Colombia vende
a Perú son: azúcares y artículos confitería, alimentos para animales,
(extractos de) café y preparaciones (con contenido alcohólico) para la

elaboración de bebidas. Estos productos concentraron en promedio el
80% de las exportaciones agrícolas a ese país en el año 2012 y lo
corrido del año 2013.
 Así mismo, las exportaciones agrícolas participaron en promedio con el
11% de las exportaciones totales al Perú en el año 2012 y los tres
primeros trimestres del año 2013.
 Las compras externas que Colombia hizo a Perú en productos del
ámbito agrícola, se concentraron principalmente en: azúcar, café sin
tostar, galletas dulces y saladas, premezclas para la alimentación de
animales, cebollas, aceite de pescado, tomates y preparaciones (con
contenido alcohólico) para la elaboración de bebidas.
Acerca de nuestro comercio con Bolivia:
 Del grupo de cuatro países analizados, se resalta que sólo con Bolivia
hemos exhibido un déficit comercial constante en la última década.
 Sin embargo, llama la atención que este déficit se debe principalmente
al constante saldo negativo en el intercambio del ámbito agrícola.
 Cabe resaltar que las importaciones colombianas del ámbito agrícola
provenientes de este país, representaron en promedio el 97% de las
importaciones totales con origen en Bolivia.
 Por lo anterior, los 10 principales productos importados de Bolivia son
idénticos para el ámbito total y para el agrícola. Estos son
básicamente: tortas y aceite de soya, aceite de girasol, alcohol
etílico, azúcar, nueces de Brasil, y preparaciones alimenticias de
aceites. Así mismo, estos 10 productos participaron con el 95% del
total de importaciones agrícolas provenientes de Bolivia.
 Por su parte, la composición de exportaciones colombianas hacia
Bolivia es bastante similar a la del Perú, pues dentro de las principales

ventas externas encontramos productos como: materias plásticas,
pañales, páneles eléctricos, láminas de hierro, perfumes, algodón y
carburorreactores.
 Una vez más, llama la atención que el único producto del ámbito
agrícola presente en el TOP TEN de ventas externas a Bolivia son los
artículos de confitería.
Vale la pena resaltar que el único producto del ámbito agrícola que participó
en todos los TOP TEN de exportaciones hacia Venezuela, Ecuador, Perú y
Bolivia fueron los azúcares y los artículos de confitería.
Finalmente, es importante señalar que el sector industrial es superavitario
con cada uno de los cuatro países analizados, mostrando que la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) es el escenario natural de venta de los productos
elaborados de la industria nacional.

