
 

SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA 
TOP TEN DEL COMERCIO 

ABRIL DE 2013 
 

País invitado: Perú 
 
En nuestra edición de este mes es importante destacar:  

 

 El comportamiento comercial por sectores de Colombia con el mundo sigue 
corroborando que son la agricultura y la minería los sectores que generan 
superávit a nuestro país a pesar del comportamiento deficitario en 
industria. 

 

 En cuanto a la balanza comercial general para el año 2012, Colombia 
alcanzó un superávit de US$2.034 millones. Sin embargo, es importante 
resaltar que el país presentó una reducción en su saldo comercial de 11% 
respecto al año 2011 en el cual registró un superávit de US$2.279 millones. 
De mantenerse lo anterior para este año, podría estarse evidenciando un 
cambio de tendencia en nuestra balanza comercial. 
 

 Para el primer mes del año 2013, Colombia registra un déficit comercial de 
US$466 millones que comparado con el saldo positivo de US$372 millones 
del mismo mes del año anterior, representa una reducción de 225%. En 
efecto, aunque el volumen de comercio exterior colombiano para Enero de 
2013 fue superior en 8% respecto al Enero de 2012, las importaciones 
aumentaron 18% frente a la disminución de las exportaciones en 1% para 
este período de referencia. 

 
 La balanza comercial colombiana con Perú se ha mantenido superavitaria 

durante los últimos años. En el año 2012 el superávit comercial con este 

país se incrementó en US$298 millones respecto a 2011. Sin embargo, este 
superávit se ha reducido para Enero de 2013 respecto al mismo mes de 
2012 en US$87 millones (variación negativa de 82%). Ambas  variaciones 
se deben fundamentalmente al comportamiento de las exportaciones 
colombianas de combustibles y minerales hacia Perú. Cabe resaltar que la 



 

participación que ha tenido este país en nuestro comercio exterior ha 
representado el 2% en promedio para 2012 y Enero de 2013. 

 

 Los 10 principales productos de exportación de Colombia a Perú en Enero 
de 2013 correspondieron combustibles y aceites minerales y sus productos, 
tubos plásticos y polipropileno, perfumes, aguas de tocador y las demás 
preparaciones de belleza, vehículos para el transporte de personas,  los 
demás azúcares de caña o de remolacha, pañales para bebés y jabones. 
Llama la atención que todos estos productos representaron sólo el 19% de 
las exportaciones colombianas a Perú en 2012 y el 36% en Enero de 2013, 
mostrando la baja concentración en productos específicos colombianos 
exportados al mercado peruano1. 

 

 Vale la pena resaltar que sólo un producto básico de exportación agrícola 
se posiciona dentro de los 10 productos principales exportados por 
Colombia hacia Perú (los demás azúcares de caña o de remolacha y 
sacarosa químicamente pura, en estado sólido). Es importante destacar 
que las ventas externas hacia Perú representaron el 3% del total de las 
exportaciones de Colombia en 2012 y el 2% en el primer mes de 2013. 

  

 Los 10 principales productos traídos de Perú corresponden a productos de 
cobre y sus manufacturas, café, alcohol etílico, uvas frescas, materias 
plásticas y sus manufacturas, cinc, los demás frijoles y galletas dulces. 

 

 Se destaca que los 10 principales productos de exportación agropecuaria 
de Colombia a Perú representaron el 77% de las exportaciones agrícolas 
totales a ese país en el 2012 y 83% en Enero de 2013. Estos corresponden 
a azúcares y artículos confitería, los demás alimentos para perros o gatos, 
los demás extractos de café (capítulo 21) y las demás carnes de animales 
de la especie bovina. 

 

                                                           
1 Los 40 principales productos de exportación de Colombia a Perú concentran el 64% de nuestras 
exportaciones totales hacia ese país. Dentro de este conjunto de productos, aparte de los citados en el 

TOP TEN, encontramos medicamentos para el uso humano, conductores eléctricos, papel y cartón, 
productos químicos orgánicos, fungicidas, artículos de bisutería y libros entre otros. 



 

 Las importaciones de productos agrícolas del TOP TEN provenientes de 
Perú corresponden a café, alcohol etílico, uvas frescas, los demás frijoles, 
galletas dulces y saladas, los demás azúcares de caña o de remolacha y 
premezclas para la alimentación de animales. Estos 10 principales 
productos agrícolas tuvieron una participación de 74% en el 2012 y de 
83% en el primer mes de 2013 sobre el total de las importaciones 
agropecuarias provenientes de Perú. Específicamente, el café tuvo una 
participación de 40% sobre el valor total de las importaciones 
agropecuarias originarias del Perú en el año 2012 y de 20% en Enero de 
2013. 


